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P R O L O G O
LOS SELLOS EN LA HISTORIA DE CANTABRIA

Dice el poeta Francisco de
en los mármoles señales», y son
trumentos que el hombre utiliza
de su poder y la garantia de sus

Medrano que el tiempo «deja de si hasta
verdaderas señales del tiempo aquellos inspara fijar el valor de sus obras, el símbolo
actos, tal como sucede con los sellos.

Es asi que los sellos admiten análisis sugerentes desde distintas perspectivas, su estudio constituye objeto inexcusable para el trabajo de los
cultivadores de las más diversas disciplinas y así como los historiadores del
arte atienden a los aspectos formales, los materiales utilizados, la ejecución,
el contexto sociológico, la iconogrofia representada y los documentalistas o
paleógrafos se ocupan de su significado y su valor, de los aspectos expresamente técnicos, de la evolución del valor utilitario del sello en la historia,
al hombre de ciencia, tal como a mi me sucede, a caballo de disciplinas tales
como el derecho, la historia de las instituciones, la historia medieval y la
historia de la propia región, subyuga especialmente dicho estudio por la
función del sello en la validación de los documentos o por su capacidad como
garantia de dicha validación, como objeto que detrae virtualidades diversas,
por la posibilidad de trasladar al sello autoridad, fuente de la que emana y la
virtud que por esa validación se opera en el papel y en el documento, transformándose en una experiencia interior, en vehículo mudo pero animado.
Los sellos que aparecen descritos en la presente obra nos permiten por
tanto no solamente conocer zln mundo especializndo, sino percibir el proceso
de la historia general de España y precisar no pocos aspectos de la historia
de la región de Cantabria.
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Es por ello por lo que nos atrevemos a realizar una breve referencia
sobre las instituciones de nuestro Estado y de nuestra Región desde la perspectiva de los sellos que en esta obra se contienen.

No nos parece útil glosar el contexto de las Instituciones del Estado
que se perfilan en fiel reflejo desde los sellos que se contienen en el archivo
de la Región de Cantabria, lectura o comentario que si nos parece obligado
con respecto a las Instituciones Cintabras, que desarrollaremos en un epigrafe singular, pero si al menos nos sentimos obligados a realizar algunas consideraciones sobre los sellos de carácter general.
Ocupan zln importante lugar del presente catálogo de sellos que se encuentran en el Archivo de nuestra Región, aquellos que se refieren a las altas
Institzaciones del Estado y sohw todo a las Capitanias Generales en la Península y de América.
Son, como he precisado, muy singulares los sellos de las Capitanfas Generales considerados por el autor en el epigrafe de Particulares, y entre otros
distinguimos el del Capitáí:!General de Milán, Gonzalo Suávez de Figueroa,
en pasaporte expedido en 1622 a favor del soldado Francisco Quijano, vecino
de Viérnoles, para que pudiera regresar a España. Es curioso, asimismo, el
sello de lacre rojo del Capitin de caballos corazas españoles en los Pakes
Bajos, José de Zúñiga y de la Cerda, y el del Capitán General de la provincia
de Guipúzcoa de 1795 en pasaporte expedido a prisioneros de guerra canjeados para trasladarse a Bilbao y Santander y embarcarse a su pais.
Sellos, asimismo, interesantes son los del Capitán General de Galicia de
1823 y Capitán General de Castilla la Vieja de 1825 y, asimismo, el del
Capitán General de Cuba en pasaporte expedido en 1834 a favor de José
Maria López para pasar a Santander, y otros varios de distintos Capitanes
Generales de Cuba de los &os siguientes, así como el del Gobernador de
Puer~toRico expidiendo también otro pasaporte para seguir hasta la capital
de la Montaña a favor de Antonio Fernández de los Ríos.
Capitulo singular constituye el de las Embajadas y Consulados, y es a
través de estos documentos y sellos c o ~ z ofijamos los origenes del desarrollo
de la ~epresentaciónconsular y diplomática, siendo muy singular el sello de
lacre rojo que aparece en el protocolo del escribano del Valle de Carriedo,
José Blanco Obregón, y que corresponde al emúajadop de España en los Es-
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tados Unidos de Norteamérica en 1800, Nicolás Blasco de Orozco; y el sello
del embajador de España en Gran Bretaña de 1820, embajador que era precisamente el Duque de Frias, de Uceda y Marqués de Villena y, por tanto,
descendiente de los titulares de los señorios de Soba, Ruesga y Villaverde.

A continuación de las embajadas habriamos al menos de hacer alusión
a la gran cantidad de sellos de corporaciones que aparecen, fundamentalmente los Reales Consulados y las Universidades.
Se incluyen en el presente catdlogo sellos de placa de los Reales Consulados de Burgos, Alicante, Bilbao y Valencia, de tinta como los de La Coruña,
Málaga y el gremio del comercio de Cádiz e impresos como el de la Isla de
Mallorca; también de placa es el de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Granada. Dichos sellos son todos de Ea última parle del siglo XVIII,
como los de las Universidades de Santiago, Granada y Valladolid, mientras
que de principios del mismo siglo es uno de la Universidad de Salamanca;
también de finales del siglo y del siglo X I X son los de los colegios de escribanos de Sevilla, Madrid, Chdiz, Valladolid, Salanzanca, Zaragoza, Palencia
y La Coruña, y los de los colegios de escribanos de la América Hispana, fundamentalmente de Cuba.
Diversos son los sellos de los Arzobispos de Burgos y de Obispos de
Santander, erigido este obispado mediante bula del Papa Benedicto XIV el
12 de diciembre de 7754. El primero de los sellos de los obispos es precisamente de 1759 y corresponde a F~anciscoJavier de Arriaza, justamente el
primer obispo (1755-7761) que antes Juera abad de la colegiata de los Santos Mártires. Entre los de los arzobispos el más antiguo que se conserva
en nuestro archivo es el sello de 1576 del famoso cardenal Francisco de Pacheco en un mandamiento sobre una propiedad en la villa de Laredo donada
para una obra pia para diez doncellas.

Es bien conocido el proceso que sufre nuestra región desde el siglo XV
hasta el siglo X I X , largo periodo de nuestra historia en el que aparecen perfectamente definidos de un lado los territorios sujetos a la jurisdicción real,
y de otro los territorios vinculados a2 régimen señorial.
El marco institucional más significativo del territorio que pertenecfa a
la corona real fue el denominado comúnmente «Cuatro Villas de la Costa de
la Mar» por ser precisamente las cuatro urbes costeras, Santander, Laredo,
Castro-Urdiales y San Vicente de la Barqueva, los núcleos más importantes
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del territorio realengo, al que acompañarian los distritos de Peñamellera, Rivadedeva, así como la Merindad de Trasmiera. Este ámbito territorial se organizó bajo la fórmula del Corregimiento, tomando obviamente su nombre
del titular que representaba a la autoridad real, el Corregidor, del cual conocemos nombramientos al menos desde el año 1475.
El más antiguo de los sellos que sobre un «Corregidor de las Cuatro
Villas de la Costa» se publica en el presente catálogo data de 1592 y corresponde a don Diego Orellana de Chaves, quien, a través de la escritura en la
que se incluye el citado sello de placa sobre papel y cera roja, ordenaba al
Alcalde Mayor de Castro-Urdiales y al Alcalde del Valle de Liendo que se
aprestasen a la defensa de la costa ante el posible ataque de una flota enemiga
que merodeaba por Santoña. Pocos años después otro corregidor, Yñigo Briceño de la Cueva, ordena en un documento cuyo sello de placa se conserva,
el cumplimiento de una Real Cédula por la que se ordenaba hacer listas de
marineros de cada jurisdicción.
El ámbito territorial de las Cuatro Villas se mantendría, como sabemos, tanto tiempo cuanto duró el Antiguo Régimen, y asi lo observamos a
través de dos documentos que ahora se publican, la felicitación de la Ciudad
de Santander a Esteban de Esnzenota por haber sido nombrado Gobernador
Politico y Militar del Partido de las Cuatro Villas de la Costa, con un precioso sello que lleva los simbolos tradicionales del escudo y está fechado el
25 de febrero de 1773 y, ya muy entrado el siglo X I X , en un pasaporte de
181 6 de don Vicente Genaro Quesada López de Moncayo y Arango titulado
Gobernador de las Cuatro Villas de la Costa, con su sello impreso.
Nuestra dependencia institucional de la Tntendencia de Burgos en el
siglo XVIII, hecho sobradamente conocido por ser una consecuencia de la
reestructuración administrativa de los Borbones, se ve reflejada en el sello
impreso de 1755, que corresporzde al Maiyués de Espinardo como Intendente
de Burgos, siendo su sello personal el del documento en el que se realiza una
comunicación al Condado de Castañeda infornzcindole sobre la parte que le
corresponde pagar para gastos de utensilios para el ejército.
Por lo que respecta a la Administración Señorial que como bien conocernos se había consolidado a fines de la Edad Media, en el presente catálogo
se ofrecen las manifestaciones sigilográ/icm de los más importantes. Sobre
los Meízdoza, Marqueses de Santillma y Duques del Infantado, tenemos dos
importantes muestras, una del siglo XVIII incluyendo, claro es, la leyenda
del «Ave Marid», en vespuesta del Duque del Infantado don Gregorio de
Silva a SU Corregidor en Liébana, agradeciéndole su celo en defensa de los
intereses de este teritorio, fechada el 5 de abril de 1727; y, ya dentro de la

época constitucional y justamente en los últimos momentos de la vigencia
de aquel régimen señorial, el nombramiento del Alcalde Mayor de la Junta
de Cudeyo, realizado por el Duque del Infantado el 6 de febrero de 1819,
titulo que recaia entonces en don Pedro de Alcántara Toledo Salm-Salm, a
la sazón pesidente del Consejo, en virtud de lo cual firma el nombramiento.
Otra de las casas señoriales, la de los Velasco, Duques de Frias, se encuentra representada sigilográficamente en un sello de placa sobre papel y
cera en documento de 1 de marzo de 1658, a través del cual Iñigo Melchor
Fernández de Velasco y Tovar, Duque de Frías, Marqués de Berlmga y
Condestable de Castilla, nombra Juez de Residencia en sus señorios de los
valles de Soba, Ruesga y Villaverde a Juan López de Salazar.
El último de los tres grandes linajes señoriales es el de los Manrique,
Marqueses de Aguilar y Condes de Castañeda que, como conocemos, fueron
titulares del señorio del Valle de Toranzo, de la villa de Cartes, y de otros
valles tales como Iguña, Cieza, Anievas, Rionansa y Val de San Vicente. Son
dos los sellos de placa que conocemos de los titulares de este linaje, el correspondiente a Juan Pablo de Pacheco y Acuña en confirmación de Isabel María
Téllez Girón Pacheco, Condesa de Castañeda y Gobernadora de los estados
de su padre, otorgando las ordenanzas al concejo de Luena en el valle de
Toranzo en 1730, y el nombramiento de escribano de Cartes, expedido por
dicha señora en 1746 con sello de la Marquesa de Villena y Aguilar, doña
Maria Ana López Pacheco Acuña Manrique, de la que era tutora.
Justamente supone dar un salto a Ea época contemporánea más significativo que el del propio maníenimiento del régimen señorial, el paso a la
documentación mercantil y sobre todo a la de los Consulados y representaciones diplomáticas.
Evidentemente las mks importantes son las relativas al Consulado de
Santander que como bien sabemos se creó por cédula de 25 de noviembre de
1785, unido, claro es, al decreto de libertad de comercio con América que
prevefa la creación de Consulados en aquellos puertos que aún carecieran
de ellos.
El Consulado de mar y tierra de Santander aparece reflejado en el sello
de placa inserto en una certificación de su escribano y secretario de 1 de julio de 1787 con la leyenda «signo del Consulado de la muy noble y leal ciudad de Santander» informando dicho escrito el nombramiento que las juntas
de gobierno y general de comercio habian hecho en favor del prior y cónsules
para tratar con el Ayuntamiento la reparación del puerto y su financiación.
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Son de otro orden, pero también muy interesantes y ligados al contexto
comercial y mercantil, los sellos de los consulados de estados extranjeros, y
así nos llama la atención por su curiosidad el sello grabado del Consulado de
los Estados Unidos en Santander en un escrito del cónsul Luis M. O'Brien
al Real Consulado de la ciudad comunicándole por escrito de 30 de mayo de
1803 que, por ausencia, encarga la gestión a otra persona. Es asimismo interesante el sello del viceconsulado en Santander de la Gran Bretaña, en escrito
de 25 de enero de 1825 del vicecónsul Pedro Juan Duval al Real Consulado
anunciándole que interinamente delegaba sus funciones, por ausencia, en
otra persona.
Por último nos queda por desarrollar la sigilografia regional referida a la
materia eclesiástica, en la cual nos llama poderosamente la atención un sello
de 1604 del ministro provincial de la Provincia de Cantabria de la orden de
frailes menores a propósito de una propiedad del convento de San Francisco
de Santander; si bien los tratados generales sobre la historia de los franciscanos, Gonzaga, Wading, etc., nos hacen similar referencia, que ahora constatamos a través del sello de placa sobre papel y cera.
También admite singular comentario el sello de la colegial de Santa Juliana, esto es, el sello del capitulo de 10 Abadía de Santillana que presenta la
imagen de la santa con la palma del martirio en la mano, en un nombramiento de Alcalde Mayor Ordinario y Teniente de Alcalde de la jurisdicción de
la Abadia, realizado por el Presidente y Cabildo de la Iglesia Colegial el 17
de julio de 1715, sello por tanto, que tiene una lectura más interesante que
la propia de su pertenencia a la institución religiosa, ya que se incorpora a
un documento singular que describe el mantenimiento de la jurisdicción eclesiástica de rancio abolengo medieval y su proyección a lo largo de la época
moderna.
Una alusión inevitable sobre las representaciones sigilográficas e iconográficas de la ciudad de Santander en sellos que corresponden al siglo XVIII
y a los primeros años del siglo XIX,de la cual el más antiguo es el sello de
placa de 1773 en felicitación de la ciudad al recién nombrado gobernador
político y militar del partido de las Cuatro Villas de la Costa.
En dichos sellos aparecen los símbolos del escudo, la cabeza humana en
cada cantón superior, es decir, las dos cabezas de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio, la nave avanzando sobre ondas azules hacia una torre, la
Torre del Oro de Sevilla, con banderola en su parte alta y rompiendo una
cadena que sale de la torre y la corona de infante timbrando el sello.
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Al finalizar este prólogo quiero hacer la inevitable referencia al autor
de la obra, don Manuel Vaquerizo Gil, un madrileño de gran profesionalidad
y temple que llegó a Cantabria en 1972 tras acceder al cuerpo de archiveros
del Estado y ser destinado Director del Archivo Histórico Provincial de Santander. En su rigor y en sa gran capacidad de trabajo se cimenta una parte
significativa del avance de la historiografía de Canlabria del presente siglo,
el mayor y más profundo avance generador a su vez de tantas iniciativas y
de tantos sólidos trabajos que han permitido realizar las primeras síntesis
históricas de la Región.
En 1977 tuve la fortuna de escribir con él la primera parte de la Colección Diplomática del Ayuntamiento de Santnnder. Algunas otras empresas
comunes siguieron. Hoy es el día en que me honro con su amistad y me
congratulo con la fortuna que tuvo Cantabria al recibir a uno de los profesionales de la archivistica más notables de España, para bien de la reconstrucción de su historia.

ROGELIQPÉREZ BUSTAMANTE
Catedrático de Historia del Derecho

INTRODUCCION
El sello podemos definirlo como una señal o signo de tipo representativo utilizado por autoridades, instituciones o particulares como símbolo de
poder, autoridad, garantía o intervención en ciertos actos manifestados en
documentos escritos.
En cuanto que el sello adquiere su verdadero valor al plasmarse en el
documento y formar parte de éste, su conocimiento queda lógicamente incluido en el campo de la Archivística, como una actividad especializada de
esta ciencia, aunque presenta tal cantidad de particularidades propias que
su estudio forma parte de una disciplina histórica muy especializada, la Sigilografía, que los estudia tanto en sus aspectos físicos externos, es decir, soporte, técnica, materia de que están hechos, color, peso, forma y medidas,
tipo de unión al documento, lugar de colocación y conservación, como en las
manifestaciones del lenguaje que utiliza para expresarse y comunicarnos su
contenido, muy variado y mixto en su manifestación, ya que mezcla el alfabétic0 con el figurativo ideográfico y decorativo, representado todo ello mediante símbolos, figuras y signos, lo que hace su interpretación, por lo general, complicada.
Este conjunto de manifestaciones tan diversas hace que el estudio de
los sellos, la Sigilografía, esté en íntima unión con otras ciencias, como la
Paleografía, Diplomática; Cronología, Etnografía y el Arte; la evolución de
la escritura y sus abreviaturas, la hagiografía, iconografía, indumentaria, y
numerosos aspectos artísticos y costumbristas, formas, estilos, atributos, indumentaria~,pueden seguirse a través de los sellos.
En sentido estricto el sello es exclusivamente la matriz en la que se
graban, por distintos métodos, las armas, blasones, divisas y símbolos que
se reproducen en el documento, en relieve, hueco o impreso, para autenticar,
garantizar o solemnizar el contenido del mismo, y realzar la autoridad del
titular o propietario. Esta reproducción en el documento, estricta y técnica-

mente denominada impronta, recibe también el nombre de sello en la práctica de la Sigilografía y la Diplomática, y sirve para conocimiento de dicha
garantía y autoridad por el receptor, ya que el sello-matriz debía quedar,
lógicamente, en poder del propietario u oficina expendedora del documento.
No parece propio dar la denominación de sello a las copias obtenidas
a fin de conservar, estudiar y coleccionar, fuera de la validación para la
que fue creada la matriz, existentes en museos y archivos para ser exhibidos,
sino simplemente lo que en realidad son: reproducciones o duplicados, o
simplemente improntas.
Por todo lo dicho parece conveniente, antes de pasar a la exposición
del presente catálogo, mencionar algunos aspectos que ayuden a comprender,
interpretar y valorar debidamente los sellos, basados en los descritos en este
catálogo, concretamente los referidos a valoración, formulación, titularidad,
partes o contenido del sello y su colocación.

A) Valoración del sello.
Según indican los tratadistas de Sigilografía (1) en el sello podemos
hallar tres valores: a) como parte integrante del documento, a la vez que
algo extrínseco, añadido al mismo, b) como instrumento jurídico y diplomático de validación y garantía documental y c) como objeto histórico-artístic0 en el que se plasman valores genealógicos, costumbristas, etc.; a ellos
pensamos que debería añadirse un cuarto valor: el artístico y técnico de la
fabricación de la matriz, que había de contar con un dibujante y un grabador
de dicho dibujo sobre la materia de dicha matriz, generalmente metálica.
Los valores indicados en los dos primeros apartados no pueden separarse de la formulación del sellado en el documento, en el caso de que la
tenga, y de hecho se plasman y materializan en ella. Su estudio nos llevaría
al de la legislación al respecto sobre la exigencia o no del sellado, y por lo
tanto su carácter de esencial o no esencial, y de la costumbre, cuando no
exista tal normativa legal, y las variantes posibles según el sello sea público
o privado, estudio que no es objeto de este trabajo, pero sí se presta a algunas consideraciones.
(1) Puede verse la obra de A. Riesco Terrero, Introducción a la Sigilografia, Madrid, Hidalguía, 1978, con abundatne bibliografía.
F. Menéndez Pida1 y E. Gómez Pérez, Matrices de sellos españoles (siglos X I I al X V I ) ,
Ministerio de Cultura, D. G. de Bellas Artes y Archivos, 1987.
Relacionado con el tema, véase: E. Pardo de Guevara y Valdés, Manual de Heráldica Española, Aldaba Ediciones, 1987.
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De los tres aspectos del valor diplomático-jurídico del sello, a) autoridad
del propietario o en nombre de quién se expide el documento o del expedidor
del documento, b) signo principal o complementario de validación y autenticación, o solemnización, y por lo tanto de credibilidad juntamente con la
firma y refrendos de secretarios, y c) conservación del secreto contenido
en el escrito, este último sólo podemos aplicarlo al utilizado a modo de
cierre o remite del documento, y nunca se hace mención al sello en el mismo,
tanto sea un sello de cierre (núm. 105 del catálogo, de Lorenzo Antonio
García de la Huerta, núms. 55 y 56, del Real Consulado de Bilbao), como
de remite (núm. 92, del Duque del Infantado), o incluso sellos de lacre en
testamentos cerrados (núm. 123, de Domingo de Aguirre).
En cuanto a los aspectos de valoración de la autoridad del propietario
y signo de validación, los dos restantes citados en el párrafo anterior, podemos constatar que en 192 sellos de los 303 asientos que contiene el catálogo no se hace referencia alguna al sellado, de lo que se deriva el problema de su obligatoriedad legal o no, en cuyo último caso, aunque figure
la formulación hemos de considerar el sellado como algo voluntario, honorífico, sin valor fundamental en la expedición del documento y obligatoriedad
de su contenido.
De hecho, los contratos privados entre partes, elevados a escritura pública, es decir, todos los realizados ante escribano o notario, no tenían por
qué ser sellados, ya que bastaba la firma, signo y rúbrica del escribano para
dar fe de lo que allí se indicaba. Y cuando, en legalizaciones notariales, nos
encontramos el sello del Colegio de Escribanos o Notarios, desde el último
tercio del siglo XVIII por lo general, hemos de pensar sólo en la solemnización mayor que el sello prestaba al documento, o en el pago de ciertos
derechos que la imposición del sello originaba, aún sin ser obligatorio,
práctica que ha perdurado en algunas instituciones hasta nuestros días como
ayuda para financiar sus actividades.

B) Formulación.
La formulación del sellado, en los documentos que la contienen, presenta algunas variantes, más que de matiz respecto al valor del sello, de
expresión, que hemos de considerar poco importantes; por lo general es
la mención de que se expide o manda expedir el documento, que se firma
y se sella o se firma, sella y refrenda por el secretario correspondiente, sin
que la mayor o menor solemnidad del documento, tanto por su forma externa como por su contenido o por su procedencia y titularidad pública, privada o eclesiástica, sea motivo para la formulación o no del sellado.
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Pero existe a veces otra referencia que ha de considerarse más importante dentro de la formulación del sellado: la denominación de sello mayor,
menor, ordinario, real, de armas o personal, de oficio y alguna otra, a un
modelo determinado que se aplica a un tipo de documento concreto, y que
sí ha de ponerse en relación con la naturaleza del documento expedido, más
o menos solemne en este caso (mayor, menor, ordinario), o indicativo de
jurisdicción (real), y de perduración muy temporal (sello de armas o persosonal) o estructural (sello de oficio).
Aunque en algunos casos no puedan obtenerse conclusiones claras debido quizás al número limitado de ejemplares que se catalogan en esta ocasión,
si permite la constancia del problema y su ejemplarización.
La expresión más utilizada en los documentos particulares hace referencia a que el contenido del sello son las armas o blasones del titular, a
través de los cuales se manifiesta su genealogía y títulos, y a su condición
como titular y propietario del sello; la referencia va acompañada siempre
de la constancia de la firma autógrafa, y por regla general, también, del refrendo por parte del secretario. La formulación general es que se expide,
firma, sella, refrenda, y en ocasiones se indica para qué se sella, aspecto éste
importante en cuanto a la validez jurídica y diplomática del sello.
Las diversas modalidades las encontramos en la expresión del marqués
de Berlanga, Pedro de Tovar (sello n." 78): «firmada de mi mano, sellada
con el sello de mis harmas, refrendada.. .», o en Diego de Alvarado Bracamonte, Gobernador de las Islas de Tenerife y Palma (n." 86), que aparte
de dejar la constancia de la intervención de escribano en este caso, y no
secretario, indica lo mismo: «firmada de mi nombre ... y sellada con el sello
de mis armas», o la del almirante Pedro Navarro Villota (n." 87), de idéntica expresión, e incluso la de Bernardino Fernández de Velasco, duque de
Frías, embajador de España en Gran Bretaña, que expide pasaporte validado
con su sello particular y no con el de España, como parece más lógico: afirmado de mi mano, sellado con el escudo de mis armas» aunque refrendado
por el secretario de la Embajada (n." 113).
Similares expresiones emplean los eclesiásticos en los documentos que
expiden personalmente o por medio de las diversas instituciones eclesiásticas que de ellos dependen, y por su mandado, que sellan los documentos
con sus sellos personales y no con los del cargo, sello que suele tener el
escudo de armas personales del titular con los atributos del cargo, al que
hace también referencia la leyenda del sello. Así lo vemos en los arzobispos de Burgos como Cristóbal Vela (n." 141): «firmado de nuestros nombres -los provisores del arzobispado-, y sellada con el sello de su señoría -el arzobispo-...»,
O Alonso Manrique (n." 142): «sellado con nuestro sello*; los obispos de Santander como Francisco Laso Santos de San
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Pedro (n." 178): «firmado de nuestra mano, sellado con el sello de nuestras
armas y refrendado.. .», Rafael Tomás Menéndez de Luarca (n." 189), similar
expresión, o Juan Gómez Durán (n." 190): «In quorum fidem praesentes
litteras nostros nomine sigilloque munitas ac per infrascriptum secretarium
subscriptas ipsi duximus conducentes»; los abades de Santillana (núms. 205
y 208), o las dignidades y cargos (Sebastián de Medrano, canónigo de la
catedral de Calahorra, n." 232), emplean expresiones similares.
Las indicaciones de sellos mayores, menores, ordinarios, real, u otras,
son más frecuentes en corporaciones como villas, colegios profesionales y en
los eclesiásticos; dejan constancia de que la institución tenía más de un sello
al uso, que lo empleaba según la tipología documental. Así tenemos el caso
del obispo de Santander José López Crespo (n." 201), que sella «con el
mayor» de sus armas un edicto para proveer el beneficio de maestro de
ceremonias en la catedral de Santander, o aunque no quede constancia en
su formulación la utilización por el mismo titular de sellos de distinto módulo, que si bien puede ser debida a un cambio caprichoso, moda o gusto,
también puede ser de utilización simultánea dependiendo de la solemnidad
del documento: un modelo para mandamientos ordenados por los provisores y
otro para utilización en visitas emplea el arzobispo de Burgos Francisco Pacheco de Toledo (núms. 138 y 139); uno de pequeño módulo emplea el arzobispo
Juan de Isla en los mandamientos de los provisores, (n." 158) y otro de
módulo mayor en la concesión de beneficios eclesiásticos (n." 160); dos modelos utiliza también el obispo de Santander Francisco Laso Santos (núms.
177 y 178), y tres el obispo de Santander Juan Gómez Durán, aunque en
este caso parece deberse a un cambio de técnica (placa, impreso, tinta) más
que a la solemnidad documental (núms. 190, 191 y 192).
Las instituciones eclesiásticas solemnizan sus documentos con su sello
como la Catedral de Santander (n." 230), que lo hace con el «sello de armas
de esta Santa Yglesia», o la abadía de Santillana -sede vacante-, que sella
los documentos, que en caso de haber estado cubierta la titularidad lo hubieran sido con el del abad, con «el de armas de nuestra mesa capitular»
(n." 225).
La ciudad de Santander expide pasaportes o salvoconductos con «el
menor de las armas de esta dicha ciudad*, impreso, lo mismo que la de
San Sebastián, pero el escribano certifica unos acuerdos de la Corporación
y los «firmo y sello con el mayor de las armas de ella» (de placa), a la vez
que utilizaba dos modelos de éstos en pocos años de diferencia (núms. 11,
13, 15 y 17).
Las corporaciones semipúblicas, colegios profesionales y sociedades privadas tenían sello, bien por concesíón real o propio, simbólico y representativo de sus actividades, que parece no tener otro valor que el de dar realce
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a sus documentos, y aunque en algún caso parece ser imprescindible para su
validación, como vemos en el Real Consulado de Alicante, cuyo secretario
«libra la presente certificación con el sello de dicho Real Consulado, que
firmo. ..», por lo general no pasa de ser un mero acompañamiento de la
firma o validación de carácter secundario, como en el de Valencia, cuyo
secretario indica, también en una certificación «sellado con el sello de mi
oficio» (núms. 52 y 57).
En otros casos sólo se recoge la constancia del sellado, sin indicación
de tipo ni añadido alguno, como en las Juntas de Armamento o la Patriótica
de Castilla la Vieja (núms. 8 y 9).
En algún caso, en estas instituciones, aparte de no mencionarse el sello,
éste no tiene más que un mero valor representativo o recordatorio, e incluso
su colocación recuerda al membrete de las firmas comerciales (Reales Consulados de La Coruña, Málaga, Gremio del Comercio de Cádiz).
Un caso de ensalzamiento y solemnización del documento mediante el
sellado lo encontramos en la Sociedad Económica de Amigos del País de
Granada, que despacha sus títulos «sellado(s) con el de la Corporación»
(n." 67).
Unas instituciones que, por norma general, siempre validan con sello
y dejan constancia de él en el documento, prácticamente sin excepción, son
los Colegios Notariales o los Números de Escribanos. La expresión general
es «sellado con el de nuestro Colegio», o «con el sello de nuestro Real Col e g i o ~ ,o con referencia a algún apelativo del mismo, «Ilustre Colegio», figurando a veces la mención de poder utilizar el sello por privilegio real
(Salamanca, n." 38, La Habana, n." 37), de ser de «número» cuando no es
sede del Colegio (Cádiz, n." 34), y el no tener sello propio sino que utilizan
el de la ciudad donde radican por privilegio real (Palencia, n." 44).
Aunque todas las referencias citadas pertenecen a sellos españoles las
mismas características encontramos en los sellos extranjeros, particulares o
públicos y eclesiásticos y de instituciones, desprendiéndose también la poca
obligatoriedad y casi siempre la mayor solemnización y mayor testimonio y
garantía del contenido documental y del oficio que se desempeña.
Así el Gran Maestre de la Orden del Hospital de San Juan, Fernando de
Hompesch (n." 279), indica: «In c~iiusrei testimonio bulla nostrR magistralis in cera nigra presentibus est impresa», y la villa de Caen (Francia):
«et y fait aposer le sceau ordinaire aux armes de la dit ville» (n." 258),
o la de Saint Malo (Francia), muy explícita: «et que le sceau y aposé est
le sceau roya1 et ordinaire de cette ville quoi apossé aux actes publics pour
plus grand aprobation et tismoinage de la verité et contenue» (n." 262); la
ciudad de Rotterdam expide una patente de sanidad «ia quorum fidem hasce
literas sigillo nostro, quo publice ad causas utimur muniri et manu eius, qui
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nobis est a secretis signari voluimus» (n." 266); a veces figura solamente la
escueta mención del sellado, como la patente de sanidad expedida en Villa
do Conde (Portugal) que «vai sellada como o sello d'esta Reparticáo»
(n." 265).
De la misma manera que en España, la institución notarial también
sella siempre sus documentos (Middelburgo, Holanda, n." 268), desarrollando la importancia del acto, como los de Rouen, en Francia, que son «le
garde du scel des obligacions de la Viconté de Caen.. .» y expiden el documento «en tesmoing de ces nous a la rellation des dicts tabelions auons mis
en ces lettres le dict scel», y en la legalización se añade: «et qui le sceau y
apossé es le sceau roial du dict tabellionaje» (n." 267). En otras ocasiones
es la garantía en que se respaldan los funcionarios que desempeñan el trabajo, como los Oficiales del Puerto de Londres (n." 257), que en una patente
de sanidad «we have here unto set our names and sea1 of office on the day
and year aforesaid», o la institución pública en el extranjero que extiende
el documento bajo la garantía del sello de su Estado, como el consulado suizo
en Burdeos (Francia), cuyo pasaporte se extiende «donné au Consulat scus
le sceau de la Confédération Suisse» (n." 249).

C) Titularidad.

La titularidad del sello es aspecto íntimamente ligado a su contenido,
y en algún modo también a su valoración, y de la que pueden distinguirse
varias modalidades, en íntima relación con 10 indicado en el apartado de
valoración.
a) El sello de un oficio o cargo dado, que generalmente permanece
inalterable con el paso del tiempo, aunque cambie la persona que desempeñe
el oficio o cargo, y al que cabe dar por lo tanto un carácter estructural; su
contenido es simbólico, al no estar en relación con la persona que lo desempeña. Un caso típico entre los relacionados en este catálogo en el Sellor Mayor del Oficio de Ministro Provincial de la Provincia de Cantabria de la
Orden de Frailes Menores de San Francisco, que permanece inalterable en
su contenido durante más de doscientos años (n." 214).
b) El sello personal utilizado en un cargo por la persona que lo desempeña, cuyo contenido varía al variar la persona, pero permaneciendo los atributos representativos del cargo. Su contenido fundamental es un escudo
genealógico o familiar, que varía, juntamente con la leyenda, permaneciendo
los atributos inalterables como en el caso de los arzobispos u obispos.
Es frecuente que el titular posea diversos sellos con el mismo contenido
esencial (escudo) variando la forma y medidas, decoración, leyenda, utilizan-
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do un sello u otro según la solemnidad o categoría del documento, y firma
o no del titular, sin que puedan sacarse unas consecuencias claras, ya que
a veces se emplean en el mismo tipo de documento uno u otro sello. A veces
está en relación con distintas técnicas de estampación del sello.
El sello personal exclusivamente utilizado por su titular, de modo
C)
particular, sin cargo alguno, y que ostenta en su campo como parte fundamental el escudo personal o las iniciales del nombre y apellidos.
d) Sellos de villas o ciudades: recogen en su campo dentro de los
límites de un escudo o sin ellos los blasones y símbolos de la ciudad.
e) Sellos de corporaciones, sociedades e instituciones. Si son públicas
suelen tener el sello o escudo oficial del Estado, provincia o municipio en
que radican, y de cuyo engranaje político-administrativo forman parte, con
algún emblema, leyenda y adornos propios de la institución, que haga referencia a sus actividades. Si son privadas su sello propio tiene referencias
tanto a la localización en una ciudad determinada como a sus actividades,
pero en el primer caso pueden ser interpretadas muy libremente.

D ) Contenido del sello.
Podemos dividirlo en cuatro partes: campo, leyenda, adornos y firma.
El campo es su parte central, por lo general circular u ovalada, en la
que se representan los escudos de armas, blasones, efigies, símbolos, etc.
de las personas e instituciones titulares, con sus atributos correspondientes.
Algunas veces el campo carece de esta representación, estando ocupado por
una leyenda, desarrollada o en abreviatura. Suele cerrarse el campo por una
línea de forma oval, ojival o circular, según el tipo de sello, alrededor de la
cual figura la leyenda.
La leyenda es aquella parte del sello que contiene desarrollado o abreviado el nombre del titular del sello, así como su cargo, atributos, jurisdicción o alguna referencia a sus funciones, o leyenda merafórica o represe-ativa de las mismas. Se coloca, por lo general, entre líneas o adornos paralelos, circulares u ovales u ojivales, según la forma, bordeando y cerrando el
campo. Su colocación es muy variada, iniciándose tanto de izquierda a derecha y de arriba abajo como al contrario, leída hacia fuera o hacia adentro,
toda seguida o en dos mitades, y puede estar cortada por adornos; presenta
con bundancia letras unidas y yuxtapuestas ( l3, G, ), invertidas ( VI
por N, 2 por S) y mal enfrentadas ( b B ); generalmente utiliza las maytisculas y capitales, con alguna minúscula en abreviaturas y cursivas cuando
se trata de siglas en el campo; abundan las abreviaturas por suspensión,
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contracción y siglas, y los puntos, cruces, estrellas y otros dibujos iniciales
e intermedios entre las palabras.
En algunas ocasiones la leyenda ocupa el campo del sello, y es corriente, si se trata de particulares que sea el monograma de las iniciales de nombre
o apellidos, empleando mayúsculas cursivas entrelazadas.
Existen otras leyendas que no consideramos propiamente leyendas del
sello; así los sellos grabados, in~presosen el documento, llevan a veces en
la parte inferior la expresión de la fecha, incompleta, con espacios en blanco
para ser diligenciada a mano en el momento de la adhesión.
No debe confundirse la leyenda del sello, según se expresa en el párrafo
anterior, con el lema o divisa propia de los escudos, tanto de su interior
como de las leyendas exteriores que acompañan a los blasones y que hacen
referencia a algún hecho genealógico o histórico de los antepasados del titular, y que se localiza en alguno de los cuarteles del escudo, en sus borduras
o en cintas añadidas fuera del mismo, como flotantes al aire (N?110 del
Duque del Infantado, N? 117 de Carlos O'Donnell).
Tampoco debe confundirse con la firma o nombre del grabador o dibujante, a la que se hace mención a continuación.
Los adornos son, por lo general, elementos vegetales (ramas de árbol,
guirnaldas de flores, ramilletes), o geométricos (gráfilas o líneas seguidas y
de puntos, circulitos, líneas a modo de rayas, ovas); se los puede asignar una
triple función: a) separar las distintas partes del sello o palabras de la leyenda; b) cerrar y delimitar el sello; c) meramente decorativo.
Finalmente consideramos firma del sello el nombre del grabador autor
de la matriz, así como también el del dibujante que realizó el proyecto que,
plasmado en la matriz se nos reproduce en la impronta. Es el reconocimiento
de la autoría tanto intelectual como material del sello, en algunos casos
realizada con tal perfección que incluso podemos apreciar en sus improntas
en relieve, en un material tal como el papel y a pesar del paso de los años,
las lineas o puntos representativos de los colores de los blasones y los rasgos
faciales, vestimentas, etc. con gran minuciosidad. Es muy frecuente en los
sellos grabados impresos en el papel, pero también tenemos constancia en
uno de los sellos de placa (n." 54, del Real Consulado de Valencia), en el
que dentro de la cenefa que cierra el campo, debajo del escudo, figura la
expresión «Cuesta fe&>.
Las expresiones más corrientes de manifestar la autoría del sello son
«grabó», o la latina «fecit», frecuentemente en abreviatura («f.»); a veces
se emplea la expresión esculpir como identificativa del trabajo y así lo encontramos en el sello de Galcerán Vilalba, gobernador de Galicia, que «B.
Ametlle, esculp.» (n." 103); en otras ocasiones figuran sólo las iniciales del
nombre y apellidos, sin explicación alguna, y en un caso también se nos deja

constancia del dibujante, concretamente en el del teniente general Francisco
Ballesteros, donde leemos «T. Aguirre lo dib." V. Pascua1 10 gr."» (n." 114).

E ) Colocación del sello.
No hay norma ni costumbre fija para la adherencia del sello al documento, pero, por 10 general, se coloca en la página en que el documento termina, después de la fecha y diligencias finales, al lado de la firma del titular
o expendedores del documento, con tendencia a desplazarse a los ángulos y
bordes derechos e izquierdo de la página.
Sin embargo, cuando el sello es utilizado como cierre de un documento
para salvaguardar el secreto de su contenido o bien a modo de garantía de
remitente, tanto en el propio documento como en otro que lo envolviera a
modo de sobre, presenta otras colocaciones muy uniformes:
a) Uniendo dos extremos opuestos del papel por el mismo lado, con
lo que al abrir éste es corriente se cortara el sello, que hoy se nos conserva
por lo tanto partido en dos mitades, cada una en un margen o borde del
papel (n." 247, de la Comisaría de Relaciones Comerciales de Francia en
Santander) .

b) En uno de los cuartos inferiores o superiores del documento, en el
borde o no, de modo que, al abrirse desplegándolo con cierto cuidado, se
conserva hoy en el sitio donde fue estampado, o bien, cortando el cuarto de
papel en el que fue estampado se encuentra hoy en otro extremo opuesto del
papel (n." 68, del duque de Medina Sidonia, n." 55, del Real Consulado de
Bilbao).
c) En los testamento cerrados, cosidos en sus bordes, se aplica el sello
profusamente, en sus ángulos, y en los bordes, tanto en la primera como
en la última página del documento (n." 123 de Domingo de Aguirre).
Excepcionalmente la colocación del sello presenta otros dos lugares:
a) Alguna vez aparece en el ángulo superior izquierdo o en el centro arriba
de la primera página del documento, a modo de membrete; aparece en el
siglo XVII y se generalizará para organismos públicos o privados a partir
del XIX, convirtiéndose en una marca identificativa, y b) en otras ocasiones
el sello aparece unido con una cuerda al documento o conjunto de documentos de un expediente, tanto al principio como al final (n." 241, del Vizcondado
de Caen (Francia).
En cuanto a la aplicación de la matriz tampoco hay norma fija, y se
graba indistintamente en el documento, sobre la cera que lleva adosada en
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su otra cara la placa de papel que permanece lisa, o bien al contrario sobre
esta placa de papel, generalmente cuadrada u ovalada, a la que se suelen
recortar los bordes, permaneciendo liso el documento.

Nota sobre el contertido del Catálogo
En el presente catálogo, que no es exhaustivo sino recopilativo de aquellos sellos que se han ido localizando en el quehacer archivístico de clasificación y ordenación de documentos, se relacionan a lo largo de 303 asientos los
435 ejemplares localizados hasta la fecha, ya que cuando se trata de numerosos ejemplares del mismo sello se ha dejado constancia de algunos en observaciones; en su mayor parte son sellos de placa, pero también los hay de
bronce, cera, lacre, en seco y tinta.
En la descripción se ha atendido tanto a sus manifestaciones físicas externas (técnica, adherencia, forma, medidas, etc.) como a su contenido, reseñado de dentro afuera, es decir, del campo al cierre del sello; se indica
también la expresión de la formulación, y un resumen del documento en que
está el sello, con inclusión de la fecha con carácter literal siempre que presente algún aspecto especial.
Los sellos se han dividido en dos grandes grupos, españoles y extranjeros, y cada uno de ellos en otros cuatro, según su titularidad: Administración pública, corporaciones, particulares y eclesiásticos, subdividido cada uno
en otros siempre que la abundancia o las características del grupo lo ha
aconsejado. Dentro de cada grupo se ha aplicado un orden cronológico.
Una de las mayores dificultades del catálogo se encuentra en la desaipción de los símbolos y colores de los blasones, debido a lo borroso o desvaído
de las improntas, en las que las pequeñas figuras o las representaciones de
colores o metales están muy poco grabadas en numerosos casos. Aunque podía
haberse recurrido a repertorios heráldicos no se ha hecho, para dejar constancia con mayor fidelidad del contenido y estado del sello.
Las abreviaturas de las leyendas no se desarrollan. Se respetan lo más
fielmente posible las cruces, estrellas, puntos, etc. Las letras altas se colocan
en un nivel más alto de la caja del renglón. Los suplidos lógicos van entre
corchetes, por desvaídos, borrosos o rotos. Los . .. indican falta de una
o varias letras no suplidas.
Las expresiones de localización del sello se indican en abreviatura: h.
fol., expte., vto., vol. (hoja, folio, expediente, vuelto, volumen), a.s./i.i./d.
(ángulo superior/inferior izquierdo/derecho), ab. ar. c. (abajo, arriba, centro).

El catálogo se acompaña de un índice general alfabético, en el que el
signo X indica que se trata del titulur o propietario del sello.

SELLOS ESPAÑOLES

1.-ADMINISTRACION

PUBLICA

SEÑORIO DE VIZCAYA

1795. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 74 x 62 mm.

Representa un escudo timbrado de corona de infante, con un
adorno inferior de dos ramas de irbol unidas por lazo. Ocupa su campo una cruz latina, adornada con ramas de árbol en la cruz y dos lobos
pasantes uno sobre otro a su pie, el de arriba sobre la parte inferior
de la cruz y el otro en el campo.
Sin formulación.
En un pasaporte extendido por Mariano Ordóñez de Barraycua y
Pablo Sarachaga y Echabarri, diputados y capitanes generales del ejército del Señorío de Vizcaya, a favor de José Antonio Lorea, regidor del
Señorío, para que pueda pasar a Valladolid y otros puntos. Bilbao, 11
de marzo de 1795.
1 h. fol. Sello ar. c. en cabeza del documento.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 29.

INTENDENCIA SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE
SANTAMDER
(Ocupación francesa de Santander)

1811. Sello de tinta, circular, de 35 mm. de diámetro. Borroso.
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El campo contiene un águila asiniestrada, timbrada de corona imperial. Se cierra el sello con dos gráfilas entre las cuales figura la leyenda
PROV. DE SANTANDER. INTENDT. SUPR.
Sin formulación.
En una orden del Auditeur al Consul Yntendent Superieur de la
Provincia de Santander sobre el traslado de la casa de portazgo de Bárcena de Pie de Concha al puente de Santiago. «Santander le 8 aout
1 8 1 1 ~ (Santander,
.
8 de agosto de 1811. Francés.)
Sello en fol. 2 vto. c.
Centro de Estudios Montañeses, lee. 40, n." 9, doc. 31.

3

ESBAFiA. CONSULADO GENERAL EN LONDRES

1829. Sello de tinta, circular, de 31 mm. de diámetro.

Representa el sello el escudo de España simplificado, rodeado de
la leyenda
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN LONDRES.
Cierra el sello una gráfila de línea.
« ... y sellada con el sello del Consulado General de S.M.. ..».

En una certificación de José María del Castillo, cónsul general de
España en Londres, que contiene la legalización de firma y nombre del
notario inglés citado en el n.O 286. Londres, 23 de marzo de 1829.
En fol. 666 vto. c. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 396.
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PROVINCIA DE GUIPUZCOA
SELLO MENOR
1833. Sello de tinta, ovalado, 33 x 40 mm.

Ocupa el campo un escudo timbrado de corona de infante, sostenido por maceros; su campo medio partido y cortado: 1) borroso; 2)
algo borroso, parecen 9 besantes colocados tres-tres-tres; 3) tres árboles terrasados uno al lado del otro. Alrededor la leyenda
M. N. Y. M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.
Cierra el sello una gráfila de línea.
«... mandamos al secretario.. . refrende y selle este despacho con
el menor de nuestras armas.. .P.

En autorización del despacho del licenciado Pedro de Remón y
Zalduendo, alcalde mayor de Santander, por el que nombra a José de
Echevarría curador testamentario de José y Francisco Llain, y dispone
que su hermano Manuel, residente en el colegio de jesuitas de Pasajes,
lo acepte o nombre otro. Azpeitia, 21 de mayo de 1833.
En fol. 750 c.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del
Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 404.

ESPARA. CONSULADO EN OPORTO [PORTUGAL)

1834. Sello de lacre rojo, circular, de 30 mm. de diámetro. Partes sin marcar, se completa la descrpición con los siguientes; cuarteado.

El campo representa el escudo de España, del tipo de Carlos 111,
sin columnas. Alrededor figura la leyenda
CONSULADO DE ESPAÑA EN OPORTO
Cierra el sello por una gráfila de puntos entre dos líneas.
Sin formulación.
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En un pasaporte extendido por Juan Oliver, encargado de Policía
de Cádiz a favor de Juan del Castillo, vecino de Santander, para pasar
a Sanlúcar. En diligencia del Consulado de España en Oporto (Portugal) de su pase por esta ciudad. Oporto, 2 de agosto de 1834.
1 h. fol. SeUo en vto. c .
Diputación Provincial, leg. 107.

1834. Sello de lacre rojo, circular, de 30 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 5.
Sin formulación.
En pasaporte expedido por Ambrosio de Eguía, de la Subdelegación de Policía de Sevilla, a favor de Manuel Gutiérrez, de Sanlúcar de
Barrameda, para pasar a Cádiz. En diligencia del Consulado de España
en Oporto (Portugal), de su pase por esta ciudad. Oporto, 2 de agosto
de 1834.
1 h. fol. Sello en vto. c.
Diputación Provincial, leg. 107.
Observaciones: Existen otros cuatro ejemplares del sello en otros tantos pasaportes, en diligencias similares de la misma fecha, en el legajo indicado.

1840. Sello de lacre rojo, ovalado, 30 x 25 mm.

Ocupa el campo el escudo de España, del tipo de Carlos 111, sin
columnas, rodeado del collar del Toisón de Oro. Se cierra el sello por
dos líneas finas muy juntas.
Sin formulación.
En un salvoconducto expedido por Joaquín de Frías, ministro de
Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, a favor de Antonio Alcalá Galiano, ministro cesante de Marina, su esposa e hijo, para que
puedan pasar a Santander. Madrid, 20 de noviembre de 1840.
1 h. fol. Sello en c .
Diputación Provincial, leg. 1.235.
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REAL JUNTA DE ARMAMENTO DE CASTILLA LA VIEJA
1810. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular (?), no se aprecian las medidas.
Impronta sin marcar.

No se aprecia el campo.
«... firmada por el Vicepresidente, sellada y refrendada.. .P.

En un pasaporte a favor de Tomás Sautuola, de Pineda, para que
recoja soldados dispersos y pueda requisar armas y caballos en la jurisdicción de la Junta. Quintanar de la Sierra (Burgos), 11 de enero
de 1810.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Botín, leg. 45, n.O 1.

REAL JUNTA PATRlOTlCA DE CASTILLA LA VIEJA
PROVINCIAL SUPERIOR DE BURGOS
1811. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 35 mm. de diámetro.
Borroso.

Representa el escudo de España, del tipo de Carlos 111, completo,
con dos letras «S» acostadas, y rodeado del collar del Toisón de Oro,
cuyo vellocino colgante parte la leyenda, que va alrededor, con las letras afrontadas irregularmente

. AUSPICE. DEO. SI. - P . IN. UTROQ.

FELIX.

« .. . doy este firmado, sellado y refrendado.. .»

En pasaporte concedido por Melquiades Ortiz Covarrubias, vocal
representante de la Real Junta Patriótica de Castilla la Vieja a favor de
Tomás Sautuola, capitán de la primera compañía del primer escuadrón
de Húsares de Burgos, para pasar con 24 soldados a diversos pueblos
de la provincia en misión de servicio. Hoyuelos de la Sierra (Burgos ?),
19 de febrero de 1811.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Botln, leg. 45,

n.O

2.
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REGIMIENTO DE INFANTERIA DE LA CONCORDIA
ESPAnOLA DEL PERU
1812. Sello de tinta, ovalado, 38 x 33 mm.

La mitad inferior del campo está ocupada por varios emblemas
militares (banderas, fusil con bayoneta) cruzados, y sobre el todo una
esfera con una rosa de los vientos. Arriba, sobre los emblemas, dos manos que se estrechan, de las que salen rayos. Cierra el campo una línea
y a su alrededor la leyenda

+ DIPUTACION

DEL DISTINGUIDO REGO DE CONCORDIA

Cierran el sello dos gráfilas de línea.
Sin formulación.
En una constancia de que Esteban Genera, natural de las Montañas, está alistado en el primer batallón, quinta compañía. Lima, 27 de
mayo de 1812.
Sello en a.i.i.
Diversos, leg. 14,

n.O

12.

SANTANDER

1773. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 50 mm. de diámetro. Estropeado en borde izquierdo.

Lleva en el campo los símbolos tradicionales del escudo de Santander: en jefe dos cabezas con nimbo, una al lado de la otra, sobre
una pequeña banda con decoración geométrica; debajo de ellas, a la
izquierda de la primera las letras: «S. C.», y bajo la segunda: «S.M.»
Debajo en el resto del campo una nave sobre ondas avanzando hacia
la derecha hacia torre con banderola en su parte alta, y como rompiendo una cadena que sale de la torre. Alrededor entre dos gráfilas de
línea la leyenda

4- + SIGNVM + DE + SANTANDER +
Sin formulación.
En felicitación de la ciudad de Santander a Esteban de Esmenota
por haber sido nombrado Gobernador Político y Militar del Partido
de las Cuatro Villas de la Costa. Santander, 25 de febrero de 1773.
1 h. dobl. fol. apais. Sello en a.i.i.

Laredo, leg. 6,

n.O

4.
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1786. Sello de placa sobre papel y cera natural, circular, de 50 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 11.
Sin formulación.
En una comunicación del Ayuntamiento de Santander al Real Consulado de Santander indicándole estar dispuesto al cumplimiento del
artículo 15 de la Real Cédula de 29 de noviembre de 1785 de erección
del Real Consulado. Santander, 10 de enero de 1786.
1 h. fol. Sello en vto. ar. i.
Real Consulado de Santander, leg. 76, n.O 1.
Observaciones: Sellos similares en: Laredo, leg. 17, núm. 14, Santander, 8-2-1786;
Real Consulado de Santander, leg. 76, núm. 15, Santander, 20-6-1792.

SANTANDER
SELLO MENOR

1795. Sello grabado, impreso en negro en el documento, circular, de 55 mm. de
diámetro.

El campo representa parte de los símbolos del escudo de Santander: nao sobre ondas de azur avanzando a siniestra hacia torre aclarada, de la que sale cadena que se hunde en las ondas. Alrededor entre
dos gráfilas circulares la leyenda
M N Y L CIVDAD DE SANTANDER
Se cierra el sello con una cenefa de hojas.
«... Dado y sellado con el menor de las armas de esta dicha ciudad...».

En pasaporte expedido por Manuel Estrada R i v x Cacho, justicia
ordinaria de Santander a favor de Lorenzo de Aldaz, de Bilbao, para
que pueda regresar a esta villa. Santander, 23 de enero de 1795.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n." 10, doc. 8.
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1795. Sello grabado, impreso en negro en el documento, circular, de 55 mm. de
diámetro.

Este sello es igual al del n." 13.
Formulación : similar a la del n ." 13.
En un pasaporte expedido por la justicia ordinaria de la ciudad,
Manuel de Estrada Rivas Cacho, a favor de Francisco Antonio del Campo, de Santander, para que pueda pasar con un criado a Solan de Cabras
a tomar aguas medicinales. Santander, 9 de mayo de 1795.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 35.

SAN SEBASTIAN
SELLO MENOR

1795. Sello grabado, impreso en negro en el documento, circular, de 59 mm. de
diámetro.

Ocupa el campo el escudo de San Sebastián, con soportes de grifos,
timbrado de corona de infante, y bordura con la divisa

NOBLEZA

-1.

Y LEALTAD

e:-

GANADAS -:. POR FIDELIDAD.

Su campo: de plata con nao sobre ondas de azur avanzando a siniestra. Cierra el sello una gráfila de línea.
- -- « . . . sellado al principio con el sello menor de sus armas.. .».
1

En pasaporte expedido por Juan Bautista de Zozaya, alcalde ordinario de San Sebastián, a favor de Manuel Siquín Botella, y otros dos,
portugueses, para que puedan pasar a Bilbao y Portugal. San Sebastián, 26 de septiembre de 1795.
1 h. fol. Sello arriba c . a modo de cabeza del docuinento.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 65.
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SANTANDER
SELLO MAYOR

1808. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 53 mm. de diámetro. Desvaído borde izquierdo. Se completa la descripción con los siguientes.

En el centro del sello figuran los emblemas del escudo de Santander: en cantones superiores una cabeza humana en cada cantón; el
resto del campo lo ocupa una nave sobre ondas avanzando hacia siniestra a torre, como rompiendo una cadena que sale de ella. Se timbra con
corona de infante, y lleva a los lados lambrequines colgantes de tipo
vegetal (parecen espigas invertidas). Alrededor, en círculo, la leyenda
SELLO DE LA. M. N. Y S. L. CIUDAD DE SANTANDER.
Se cierra el sello con gráfila de puntos.
« ... firmándolo y sellándolo en cumplimiento de lo mandado. ..D.

En un testimonio de los acuerdos del Ayuntamiento de Santander
entre los días 21 de junio y 29 de julio de 1808, por el escribano de
número del Ayuntamiento Luis del Campo. Santander, 3 de agosto de
1808.
En fol. 79 a.i.i.
Laredo, leg. 80, n.O 21.

1808. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 53 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 16.
«... firmo y sello con el mayor de las armas de ella.. .B.

En testimonio de los acuerdos del Ayuntamiento de Santander de
los días 2 y 3 de agosto de 1808 por el escribano del número del
Ayuntamiento Luis del Campo. Santander, 3 de agosto de 1808.
E n fol. 84 a.i.i.
Laredo, leg. 80, n.O 21.
Observaciones: Otro sello similar, sin formulación, en Sautuola, leg. 26, núm. 19,
Santander, 20-10-1820.
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SANTANDER

1820. Sello grabado, impreso en negro en el documento, circular de 39 mm. de
diámetro.

En el campo figura el escudo de Santander: una cabeza humana
en cada cantón superior, ocupando el resto del campo una nave sobre
ondas que avanza hacia siniestra hacia una torre como rompiendo una
cadena que sale de ella. Se timbra con corona de infante. A los lados
del escudo cuelgan espigas invertidas. Alrededor entre gráfilas de línea,
la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda
SELLO

CIUDAD

SANTANDER.

Sin formulación.
En título de teniente de la sexta compañía de Milicias Nacionales
a favor de Pedro Larrinaga, expedido por la ciudad de Santander. Santander, 20 de octubre de 1820.
En fol. 1. arriba c. como membrete.
Sautuola, leg. 26,

n.O

19.

Obse~vaciones:El documento lleva también sello de placa de la ciudad, en a.i.i. Ver
núm. 17, Observaciones.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
COLEGIO VIEJO DE SAN BARTOLOME MAYOR

1701. Sello de placa sobre papel y cera melada, ovalado, 33 x 25 mm. Muy desvaído.
Roto en el centro con pérdida de materia.

Sólo se aprecia en el cuarto superior derecho del sello como tres
puntas de flecha alargadas. Se cierra el sello con gráfila de línea y a su
exterior otra de puntas.
c..

. sellada con el sello de las armas de dicho colegio.. .».
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En un testimonio del acuerdo del Colegio Viejo de San Bartolomé
Mayor de 24 de enero de 1701 de decir ciertas misas por el alma del
arzobispo de Burgos Juan de Isla. Salamanca, 18 de febrero de 1701.
Sello en fol. 2 a.i.i.
Diversos, leg. 3, n.O 16.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

1776. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 45 mm. de diámetro. Muv
borroso.

Sólo se aprecia el cierre por una gráfila de línea y a su exterior
florecillas en disposición radial.
«. .. doy la presente que firmo y sello con el de las armas de dicha
Real Universidad de Santiago.. .».

En certificación del secretario de la Universidad Manuel Felipe
Rodríguez Castellanos, de la situación académica de Manuel Gutiérrez
Bustamante, natural de La Busta. «En ella (Universidad de Santiago)»,
30 de noviembre de 1776.
En fol. 50. a.i.izdo. del expediente.
Sautuola, leg. 24,

n.O

21.

21
UNIVERSIDAD DE GRANADA
[Universidad Literaria de Granada)

1835. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 40 inm. de diámetro. Desvaído, se completa la descripción con los siguientes.

En el campo aparece una figura vestida con túnica larga, ceñida
con corona vegetal, mirando hacia la izquierda, que lleva en la mano
derecha tablas y rollos, símbolos de la ciencia y el saber; y en la otra
mano, extendida hacia adelante, otros objetos que no se aprecian. Cierran el campo dos gráfilas de línea, a cuyo alrededor figura la leyenda

+ QVI ME ELUCIDANT, HABEBUNT VITAM AETERNAM
Cierra el sello una gráfila de línea y a su exterior otra de rayas.
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Formulación rota, sin duda similar al sello siguiente: «Sellado con
el de la Universidad.. .».
En un certificado de que Cristóbal Pulgar Fernández de Córdoba
ha aprobado con sobresaliente los exámenes de latinidad. Granada, 20
de noviembre de 1835.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diversos, leg. 1, n.O 20, doc. 1.

Obse~uaciones:Puede tratarse de un sello similar al indicado, en cera roja, por
A. Guglieri Navarro en su obra Catálogo de Sellos de la sección de Sigilografia del
Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1974, en el vol. 111, núm. 2.059 y 2.060, que
ofrece leyenda distinta por borrosidad de la misma.

1836. S d o de placa sobre papel y cera clara, circular, de 40 mm. de diámetro. Algo
desvaído.

Este sello es igual al del n." 21.
«Sellado con el de la Universidad.. .».
En un certificado de que Cristóbal Pulgar Fernández de Córdoba,
natural de Granada, ha obtenido nota de sobresaliente en los exámenes
de Filosofía. Granada, 19 de junio de 1836.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diversos, leg. 1, n.O 20, doc. 2.

1837. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 40 mm. de diámetro. Algo
desvaído.

Este sello es igual al del n." 21
«Sellado con el de la Universidad.. .B.
En un certificado de que Cristóbal del Pulgar Fernández de Cór-
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doba, natural de Granada, ha obtenido nota de sobresaliente en Física
y Matemáticas. Granada, 4 de julio de 1837.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Diversos, leg. 1, n? 20, doc. 3.

Obsevuaciones: Otros sellos similares, con idéntica formulación en el mismo leg. y
número, doc. 4, Granada, 26 de junio de 1838; doc. 5, Granada, 17 de junio de 1839;
doc. 6, Granada, 19 junio de 1840.

1842. Sello grabado, impreso en negro en el documento, ovalado, 43 x 36 mm.

Ocupa el campo un escudo sobre águila bicéfala coronada de real,
de la que cuelga collar del Toisón de Oro y cruz del collar de Carlos 111.
El escudo, entado en punta, es el genuino de España de Carlos 111,con
las armas de Aragón, Sicilia, Austria, Borgoña moderna y antigua, Farnesio (Parma), Médicis (Toscana), Bravante, Flandes y Firol, con sobre
el todo contracuartelado, con los símbolos de Castilla, León y Granada,
y escusón con las tres flores de lis. Alrededor la leyenda
UNIVERSIDAD LITERARIA DE GRANADA
Cierra el sello con dos gráfilas de línea, la exterior más gruesa.
«Sellada con el de la Universidad. ..D.
En certificado de que Cristóbal Pulgar Fernández de Córdoba, natural de Granada, ha sido declarado apto para probar curso en cuarto
de Leyes. Granada, 31 de octubre de 1842.
1 h. fol. Sello en a i i .

Diversos, leg. 1, n." 20, doc. 7.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
(Universidad Literaria de Valladolid)
1848. Sello en seco, circular, de 30 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo timbrado con corona de duque bajo tiara papal, sobre dos llaves cruzadas, su campo cuartelada: 1 y 4) dos
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árboles mayor y menor sobre azur; 2 y 3) escudo cuartelado con los
símbolos de Castilla (1 y 4) y León (2 y 3). Alrededor en círculo la
leyenda

UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID :i:
Se cierra el sello por una gráfila de puntos.
Sin formulación.
En el título de bachiller por la facultad de Jurisprudencia de Valladolid a favor de José María de Barreda Duserre. Valladolid, 7 de junio de 1848.
1 h. fol. apais. Sello en a.i.i.
Diversos, leg. 3, n." 21.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE SEVILLA
1797. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, pegado al documento,

rectangular, 48 x 40 mm.

Ocupa el campo un óvalo y en su interior los símbolos del escudo
de Sevilla: S. Fernando sedente frontal con una espada en la mano derecha y una esfera con cruz en su cénit en la izquierda; en la base del
asiento la leyenda anagramática: «NO 8 DO», y a sus lados los arzobispos Leandro e Isidoro. Se cierra el óvalo con gráfila de lfnea alrededor de la cual figura la leyenda

+ COLEGIO DE ESCRIVANOS DE SEVILLA.
Se rodea todo el óvalo de elementos vegetales a modo de lambrequines, y se cierra con una línea que forma el rectángulo, arriba de la
cual figura la leyenda: «PARA COMPROBACIONES».
Abajo, a la izquierda, con letras enlazadas las iniciales del grabador: «AMTA» (?).
«Damos la presente sellada con el de nuestro colegio.. .D.
En una legalización de documentos en la solicitud de José Gómez, de Ruiseñada, a su padre José Gómez, vecino de Sevilla, pidién-

46

MANUEL VAQUERIZO G I L

dole licencia para contraer matrimonio con Estébana Vélez, de Ruiseñada. Sevilla, 11 de marzo de 1797.
En fol. 3 vto. a.i.i.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 173, n." 21.

27

REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE MEXICO
1802. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido al documento,
circular, de 40 mm. de diámetro.

Representa el escudo de España simplificado, con escusón, rodeado del collar del Toisón de Oro y éste de una cenefa de hojas de laurel;
a su alrededor la leyenda
RL. COLEGIO DE ESCRIVANOS DE MEXICO.
Se cierra el sello por cinco gráfilas de línea continua.
c . . . sellada

con el de nuestro Real Colegio.. .D.

En la legalización de un poder de José Ignacio Villa, procurador
de la Audiencia de México, a Matías de Heras Soto, y por su falta a
Marcelino de Aguirre y Heras, vecino de Santander, para que solicite el «fiat» de escribano real y notario público de las Indias. México,
17 de mayo de 1802.
En fol. 1.096, a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de 1805, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 364.

1802. Selio de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido al documento,
circular, de 40 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 27.
« . .. sellada con el de nuestro Real Colegio.. .D.

En legalización del poder de Manuela Enríquez de Rivera, viuda
del coronel Juan Gutiérrez de la Cueva, gobernador de Coahuila, en
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Nuevo Reino de León, y su hijo José Ignacio Gutiérrez de la Cueva,
clérigo, a favor de Juan Antonio de Igareda, administrador de las salinas de Cabezón de la Sal, para que les represente en la recuperación
de los bienes del coronel, difunto. México, 26 de agosto de 1802.
En fol. 259, a.i.i. del protocolo del escribano del valle del Alfoz de Lloredo
Francisco Ramón de la Mora Villegas, del año 1803.
Protocolos notariales, leg. 3.101.

29

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE MADRID
1806. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido al doc~~mento,
circular, de 41 mm. de diámetro.

Su campo representa el escudo de España simplificado, en forma
ovalada, rodeado del collar del Toisón de Oro y éste de una orla de
hojas de laurel, seguida de dos gráfilas de línea muy juntas; alrededor
la leyenda
COLEGIO DE NOTARIOS ESCRIVANOS RS. DE MADRID
Cierra el sello una gráfila de puntos con lhea y otras dos líneas
muy juntas.
«.. . sellada con el sello de nuestro colegio. . . ».

En legitimación de un testimonio de poder de Paula de Quevedo,
viuda de Fernando de Velasco, vecino de Madrid, a Juan de Polanco y
Quevedo para que le administre bienes. Madrid, 27 de marzo de 1806.
En fol. 2 vto. a.i.i.
Diversos, leg. 14, n.O 10.

1825. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, pegado al documento,
circular, de 41 mm. de diámerro.

Este sello es igual al del n." 29.
c..

. sellado con

el de nuestro colegio.. .D.

MANUEL VAQUERIZO GIL

En la legalización de un traslado notarial de la certificación de la
partida de matrimonio, el día 8 de enero de 1793, entre José Ducerre,
francés, vecino de Algeciras, y Ramona Salazar, de la misma vecindad.
Madrid, 23 de julio de 1825.
1 h. fol. Sello en vto. a.i.i.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 53, n.O 14.

Observaciones: Otros ejemplares iguales en Protocolos notariales, leg. 395, fol.
1623, Madrid, 4-7-1828 (desprendido); leg. 402, fol. 490, Madrid, 8-2-1832; leg. 397,
fol. 1427, Madrid, 22-7-1829; leg. 400, fol. 839, Madrid, 12-3-1833, «sellado con el de
nuestro Ilustre Colegio.. .».

REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA

1825. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido con pegamento
rojo al documento, circular, de 40 mm. de diámetro.

Representa el escudo simplificado de España, rodeado del collar
del Toisón de Oro y éste de una cenefa de hojas de laurel; alrededor
la leyenda
COLEGIO DE NOTARIOS ESCRIBANOS NS. DE LA HABANA.
Añadido a mano, a tinta con plumilla, antes de la palabra «Colegio», la expresión: «R1».
Al exterior cuatro gráfilas de línea muy juntas y a su alrededor
en la mitad superior cenefa de línea quebrada y en la mitad inferior
la leyenda del año: «año de mil ochocientos veinte quatro y veinte
cinco». Cierra el sello otra línea.
«.. . y para que conste ponemos la presente con el sello de nuestro
Real Colegio. ..B.

En legalización del poder de José Agustín de Larraondo e Ybarra,
albacea testamentario de Manuel de Ybarra, vecino de La Habana, difunto, a favor de Joaquín Gutiérrez Vial, vecino de Santander, para
que le represente en la firma de escritura de venta de una casa en
Santander. La Habana, 2 de mayo de 1825.
En fol. 1.044 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, del año 1826, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 391.
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1826. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido con pegamento
rojo al documento, circular, de 40 mm. de diámetro.

Representa el escudo de España simplificado, rodeado del collar
del Toisón de Oro, y éste del collar de la Orden de Carlos 111, con su
cruz. Alrededor la leyenda

RL. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA. A. DE 1826
Cierra el sello con siete gráfilas circulares de línea, muy juntas.
Abajo, fuera de las gráfilas, la constancia del grabador: cLópez
López grabó. A. 1826n.
«... con el sello de nuestro Real Colegio...».

En legalización del poder de Agustín de Larraondo e Ybarra y
Juan Antonio de Cucullu e Ybarra, vecinos de La Habana, a Joaquín
Gutiérrez Vial, vecino de Santander, para que recupere los papeles
e intereses de ambos y ciertos vales reales que indica, que están en
poder de Cristóbal de Salazar, agente de los otorgantes en Madrid. La
Habana, 30 de junio de 1826.
En fol. 1.181 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 391.

1827. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido al documento,
circular, de 40 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 32 con el que presenta sólo las siguientes variantes: las gráfilas del cierre van cortadas por una línea
quebrada. Abajo, fuera de las gráfilas, la constancia del grabador varía
el año: «López López grabó. A. 1 8 2 7 ~ .
c.

. . sellada con

el de nuestro Real Colegio.. .P.

En legalización del poder de Nicolás de Pineda y Cano, residente
en La Habana, a favor de Buenaventura de Aldana, vecino de Santan-
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der, para que le represente en la testamentaría de su madre Joaquina
de Hano y Vega. La Habana, 30 de marzo de 1827.
E n fol. 1.543 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, del año 1831, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 401.

34

ESCRIBANOS DE CADlZ

1828. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, pegado al documento,
53 x 36 mm.

Ocupa el sello un escudo, timbrado de corona real; su campo:
Hércules frontal con una columna a cada lado; alrededor la divisa
HERCULES FUNDATOR GADIUM DOMINATORQUE
En la mitad inferior cinta al aire con la leyenda
ESCRIBANOS DEL NUMERO DE CADIZ
«.. . y para que conste ponemos la presente sellada con el de nuestro Colegio. ..» .

En legalización del poder de Esteban Perales, vecino de Cádiz, a
favor de su esposa residente en Madrid, María del Rosario Fernández
del Campo, para que asista al inventario y adjudicación de bienes de
María Paz de Cerecedo, su tía, difunta, vecina de Santander, y nombre
los peritos correspondientes. Cádiz, 27 de junio de 1828.
En fol. 1.623 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol, 11.
Protocolos notariales,, leg. 395.

ESCRIBANOS Y PROCURADORES DE SEVILLA

1829. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, pegado al documento,
64 x 48 mm.
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Representa el sello un escudo bordeado de cenefa vegetal, rodeado
de cinta entre gráfilas paralelas onduladas, unidas por un lazo en la
parte superior y abajo con los extremos al aire; el escudo, timbrado
de corona de laurel, representa en su campo los emblemas de Sevilla,
San Fernando frontal sedente entre San Isidoro y San Leandro;
en punta el anagrama «NO 8 DO». Entre gráfilas la leyenda
MONTE PIO AL SOCORRO DE LAS VIUDAS Y HUERFANOS
DE LOS ESCRIVANOS Y PROCURADORES DE SEVILLA PARA COMPROBACIONES.
Fuera de la cinta, abajo, las iniciales del grabador: «J.M.M.»
«.. . sellamos la presente con el de nuestro Colegio de Escribanos
de Sevilla. ..P.

En legalización de un poder de María Felicísima Apecechea, viuda
de Pedro de la Puente, a Pedro de la Puente Haza, vecino de Santander, para que la represente en pleitos y probanzas. Sevilla, 9 de enero
de 1829.
En fol. 249 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 396.

ESCRIBANOS DE VALLAQOLID

1829. Seílo de placa, grabado, impreso en negro sobre papel, adherido al documento,
46 x 39 mm.

Representa el sello del escudo de Valladolid, timbrado de corona
ducal, y bordeado de la leyenda
ESCRIBANOS DEL NUMERO DE VALLADD.
Se cierra el sello con una cenefa de hojas de laurel.
Sin formulación.
En un poder de Joaquín Felíu, vecino de Santander, contador cesante de rentas reales, a su hijo José Felíu Lafont para que pueda tomar
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a censo 60.000 reales de vellón contra una casa de su propiedad en la
calle Ruamayor 5 , de Santander, para hacer frente a ciertos gastos. Va
lladolid, 22 de junio de 1829.
E n fol. 1.065 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 397.

REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA
1829. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, pegado al documento,
ovalado, 47 x 42 mm. Tiene dos rúbricas manuscritas.

Representa e1 escudo de España simplificado, rodeado del collar
de la orden del Toisón de Oro y éste del collar de la orden de Carlos 111. Alrededor la leyenda
RL. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA. A. DE 1829.
Se cierra el sello con dos grifilas de línea y una de círculos de la
que salen rayos.
e . .. sellado con el de nuestro Real Colegio.. .P.

En la legalización de la traducción oficial por Luis Payne del
poder dado por Cristian J. Burkle, del comercio de Nueva York, a Ramón S. Inclán, del comercio de La Habana, para que le venda el bergantín de su propiedad «Dionisio de New Yorlw. La Habana, 31 de
marzo de 1829.
E n fol. 240 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de guerra de marina
de Santander Hilario Lasso de la Vega, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 478.

38

ESCRIBANOS DE SALAMANCA
1830. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, pegado al documento,
circular, de 38 mm. de diámetro.

Representa el escudo de Salamanca, timbrado de corona ducal, su
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campo: partido; 1) barrado con bordadura cargada de ocho cruces de
Malta; 2) sobre puente sobre agua toro echado junto a árbol. Alrededor la leyenda

NUMERO DE ESCRIBANOS DE SALAMANCA

-:e

«... sellada con el que husa este número en virtud de privilegio...».

En legalización de una revocación de poder a Juan Nepomuceno
Vela y nueva concesión a los señores «Gallo y Hermanos», vecinos de
Santander, dado por el presbítero de Salamanca Francisco Roy, para
que le cobren de Nicolás Alonso Andrade y San Juan, deán de Puerto
Rico, 28.094 reales de vellón que le adeuda. Salamanca, 26 de enero
de 1830.
En fol. 1.594 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis
Antonio del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 399.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ZARAGOZA

1830. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, pegado al documento,
circular, de 40 mm. de diámetro. Recortado en los bordes.

Representa el escudo de Zaragoza timbrado de corona real; en
el campo del escudo, circular, sobre oro león rampante lampasado y
coronado; se rodea de orla de hojas de laurel y, alrededor, entre líneas,
la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda
COLEGIO DE ESCRIVANOS REALES DE ZARAGOZA
«.. . sellado con el del expresado Colegio...».

En legalización del poder de Miguel Ruiz de Ogarrio, residente
en Zaragoza, a favor de Inocencio Ruiz de Ogarrio, vecino de Vergara
(Guipúzcoa), para que le pueda vender la parte de herencia que le
corresponde de su difunta madre Bernarda de la Peña. Zaragoza, 19 de
marzo de 1830.
En fol. 583 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 398.
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1830. Selio de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, pegado al documento,
53 x 36 mm.

Este sello es igual al del n." 34.
Sin formulación.
En legalización del poder de Julián de Acha, vecino de Santander
y residente en Cádiz, a favor de Benito de Sagarmínaga, vecino de Santander, para que compre unas casas de su padre, Pedro de Acha, en
la calle Fernando VI1 de Santander. Cádiz, 11 de mayo de 1830.
En fol. 624 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 398.
Observaciones: otros sellos similares en Protocolos notariales, leg. 407, fol. 87,
Cádiz, 19-6-1832, sin formulación; leg. 399, fol. 159, Cádiz, 13-7-1830, sin formulación; leg. 402, fol. 599, Cádiz, 21-4-1832, «sellamos la presente con el de nuestro
número. ..D.

REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA

1830. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, adherido con pegamento rojo al documento, circular, de 40 mm. de diámetro. Tiene dos rúbricas
manuscritas a tinta.

Representa el escudo de España simplificado, similar al del sello
del n." 31; el escudo va rodeado del collar del Toisón de Oro y éste
del de la Orden de Carlos 111, con su cruz, como en el n." 32. Alrededor figura la leyenda
RL. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA. A. DE 1830.
Se rodea todo de una cenefa de hojas de laurel entre dos líneas,
la exterior de las cuales cierra el sello.
Abajo la reseña del grabador, en el eje medio del sello: «M. L. L.»

.

«. . sellada con el que nos está concedido.. .D.
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En legalización del poder de «Hoyo y Compañía», de La Habana,
a favor de Juan López del Hoyo, conde de Campo Giro, vecino de
Santander, para que le represente en las acciones contra Juan Apolinario Fernández, de Limpias, que le ha protestado una letra de 900
pesos que le libró. La Habana, 23 de septiembre de 1830.
En el fol. 1.707 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis
Antonio del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 399.

42

COLEGIO DE ESCRlBANOS DE MADRID
1830. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, pegado al documento,
circular, de 40 mm. de diámetro. Picado de insecto.

Representa el campo el escudo de España simplificado, rodeado
del collar del Toisón de Oro, y éste de una cenefa de hojas de laurel; a
su alrededor la leyenda
COLEGIO DE NOTARIOS ESCRIVANOS RS. DE MADRID
Alrededor de la leyenda otra cenefa de hojas de laurel y se cierra
el sello por una línea.
«.. . sellada con el del referido nuestro colegio.. .D.

En legalización del poder de Ramona Díaz, vecina de Madrid, a
favor de su marido Valentín Vara Vilvao (sic) para que le represente en
las acciones contra los bienes que le corresponden por muerte de su
madre Ventura Díaz. Madrid, 3 de diciembre de 1830.
En fol. 1.760 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis
Antonio del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 399.
Observaciones: otros sellos similares en Protocolos notariales, leg. 400, fol. 379,
Madrid, 16-2-1831; fol. 564, Madrid, 10-3-1831; leg. 399, fol. 1.134, Madrid, 26-6-1830;
leg. 401, fol. 1.169, Madrid 2-5-1831; leg. 394, fol. 80, Madrid, 26-11-1827; todos
con formulaciones similares, que en los dos últimos indica: «... sellada con el de nuestro Ilustre Colegio.. .».
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REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA

1831. Seno de placa, grabado, impreso sobre el papel, adherido con pegamento rojo
al documento, circular, de 40 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 41, con la única variante en la leyenda
referente al año
RL. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA. A. DE 1831.
«... sellamos-con el de nuestro Real Colegio.. .P.

En legalización del poder de Ramón Elorriaga, vecino de La Habana, a Santos Aparicio, vecino de Santander, para que le represente
en el concurso de acreedores a la casa «Diego Crespo de Tejada e Hijos», de Madrid. La Habana, 20 de enero de 1831.
En fol. 473 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 400.

44

ESCRIBANOS DE PALENCIA

1831. Sello de tinta, circular, de 40 mm. de diámetro. Algo borroso.

Ocupa el campo el escudo de Palencia, timbrado de corona, cuartelado: 1 y 4) sobre azur cruz griega florenzana de plata; 2 y 3) sobre
gules castillo. Alrededor la leyenda
ESCRIBANOS DEL N" DE PALENCIA
Se cierra el sello con una gráfila de línea.
«... sellado con el que husa dicho número en virtud de Real Privilegio. ..D.

En legalización del poder de Juan de Iglesias, vecino de Palencia
a Manuela Senties, viuda de Francisco de Iglesias, vecina de Santander,
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para que le venda una hacienda que ha heredado de su padre. Palencia,
2 de mayo de 1831.
En fol. 601 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, kg. 400.

Obseruaciones: otro ejemplar en Protocolos notariales, leg. 397, fol. 1.001, Guijota, 22-5-1829, «...sellada con las armas de esta ciudad por superior concesión».

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE MADRID
1832. Sello de placa, grabado, impreso en negro sobre el papel, adherido al documento, circular, de 38 mm. de diámetro.

Ocupa el campo el escudo de Madrid, oso rampante a madroño,
orlado de azur con siete estrellas, timbrado de corona de infante y rodeado de una orla de hojas de laurel; alrededor la leyenda
CAUILDO DE ESCRIUANOS DE EL NVMERO DE MADRID
La leyenda se rodea de otra guirnalda de hojas de laurel y ésta
de una gráfila de línea que cierra el sello.
«... sellada con el de nuestro Cabildo. ..P.

En legalización de un poder de Isidro Sainz de Rozas, vecino de
Madrid, a los señores «Huidobro y Revilla», del comercio de Santander, para que acepten la escritura pública que Manuel Félix de Camus
Herrera debe otorgar respecto al préstamo que su esposa María del
Carmen de Neve y Camus le debe hacer de 10.000 reales de vellón.
Madrid, 29 de diciembre de 1832.
En fol. 2 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, del año 1833, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 404.
Observaciones: Otro ejemplar en Centro de Estudios Montañeses, leg. 41, núm. 3,
fol. 3, Madrid, 1-6-1825.
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CORUW

1837. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, adherido al documento,
59 x 42 mm.

Representa en un óvalo el escudo de La Coruña, timbrado de corona real, con lambrequines florales; el escudo tiene en su campo una
torre sobre azur (faro de Hércules), con tres veneras a cada lado, una
sobre la otra. Entre gráfilas, alrededor, la leyenda
COLEGIO DE ESCRIVA -NOS DE LA CORVÑA
Cierra el sello una orla de líneas.
« . .. sellada con el de que usa nuestro Colegio.. .».

En legalización de un poder de Juan Menéndez, vecino de La Coruña, a su hermano Baltasar Menéndez, para que pueda cumplir cierta
condición que contiene la escritura que hicieron en 9 de diciembre de
1836 con Blas Quintana del Acebo, para formar en Santander la sociedad mercantil «Menéndez Hermanos y Quintana*. La Coruña, 10 de
febrero de 1837.
En fol. 566 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año.
Protocolos notariales, Ieg. 441.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE MADRID

1837. Sello de placa, grabado, impreso en negro en el papel, pegado al documento,
38 x 49 mm. Tiene tres rúbricas manuscritas a tinta.

Representa el escudo simplificado de España, rodeado del collar
del Toisón de Oro; en su exterior, en una orla, la leyenda
COLEGIO DE NOTARIOS ESCRIBS. RS. DE MADRID.
Rodea la leyenda media orla de hojas de laurel y palma por la
parte inferior. En la parte inferior cinta al aire con la leyenda impresa,
cumplimentada a mano: «Día 15 de abril de 1 8 3 7 ~ .
«. . . sellado con el de nuestro Colegio.. .D.
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En legalización del poder de Francisco Gandarillas y Campuzano,
conde de Torre-Velasco, vecino de Madrid, a Nicolás de Bezanilla, de
Prezanes, para que venda a Pedro Olías, de Madrid, ciertas fincas y
bienes que indica. Madrid, 15 de abril de 1837.
En fol. 703 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 441.

REAL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA HABANA

1841. Sello de placa, grabado, impreso en rojo sobre papel, pegado al documento,
circular, de 40 mm. de diámetro.

Ocupa el campo el escudo de España rodeado del collar de la
Orden de Carlos 111, cuya cruz parte la leyenda que hay alrededor
RL. COLEGIO DE ESCRI

-BANOS DE LA HABANA

Cierra el sello por dos líneas y entre ellas, arriba ramas de árbol
y en el medio anillo circular inferior la leyenda, cumplimentada a mano,
con la fecha: «Día 15 de noviembre de 1 8 4 1 ~ .
«... sellada con el concedido a nuestro Real Colegio de Escribanos
de La Habana.. .».

En legalización de un poder otorgado por Ramón García, de La
Habana, a favor de Agustina de Lastra, de Cueto, para que le recupere
herencia de su padre, difunto. La Habana, 15 de noviembre de 1841.
En fol. 7 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Hilario Lasso
de la Vega, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 427.

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE GRANADA

1848. Sello de placa, grabado impreso en negro en el papel, pegado al documento,
56 x 49 mm.

Representa un escudo timbrado de corona real de la que cuelga
un dosel; en el campo del escudo dos personas sentadas, masculina a
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diestra y femenina a siniestra, medio afrontadas, tocadas con corona y
sosteniendo con brazo izquierdo y derecho respectivamente una cruz
(¿representación de los Reyes Católicos?). Bordura jaquelada de castillos y leones y en su punta una granada.
Arriba cinta suelta con la leyenda que envuelve el escudo
LOS ESCRIBANOS DE GRANADA
Debajo un recuadro sobre una ménsula con la fecha «Año de 18»,
y diligenciado a mano «48 diez reales». Rúbrica de tres escribanos.
« ... damos la presente sellada con el de nuestra Corporación.. .».

En legalización de un poder dado en dicha fecha por José Luciano
Campuzano, capitán, a favor de su hermano, también capitán, Segundo
Campuzano, que reside en Santander. Granada, 23 de diciembre
de 1848.
En fol. 153 del protocolo del escribano de Torrelavega Guillermo Gómez
Cadórniga, de 1857. Sello en vto. a.i.i.
Protocolos Notariales, leg. 3.334.

REAL CONSULADO DE BURGOS
1786. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 32 x 27 mm. Muy desvaído,
se completa la descripción con los siguientes.

El campo, cerrado por una línea, parece contener la representación de la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles, enmarcada la escena en unos colgantes a modo de cortinas en el
lado izquierdo del sello (ver n." 61).
Sin formulación.

En un escrito del Real Consulado de Burgos al de Santander, proponiéndoles llegar a un acuerdo sobre el pago de ciertos clavos, anclas
y otros utensilios que están en el puerto de Santander. Burgos, 19 de
enero de 1786.
Sello en fol. 2 c.d.
Real Consulado de Santander, leg. 174,

n.O

2.
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Observaciones: Otros sellos, con la impronta desvaída, en la correspondencia entre
ambos consulados en el mismo legajo, núm. 14, Burgos, 26-2-1792; núm. 15, Burgos,
7-3-1792; núm. 16, Burgos, 13-1-1793; núm. 17, Burgos, 27-1-1793; núm. 18, Burg o ~ ,19-1-1794; núm. 19, Burgos, 9-2-1794; núm. 20, Burgos, 7-2-1795; núm. 22,
Burgos, 22-4-1795; núm. 23, Burgos, 24-1-1796; núm. 28, Burgos, 17-1-1802; núm. 29,
Burgos, 21-1-1803, núm. 30, Burgos, 10-1-1804; núm. 7, Burgos, 17-1-1787; núm. 11,
Burgos, 6-2-1790; núm. 12, Burgos, 30-1-1791; núm. 13, Burgos, 15-2-1791; núm. 21,
Burgos, 28-2-1795.

1786. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 42 x 35 mm. Desvaído.

No se aprecia la impronta, sólo el cierre del campo del sello por
una línea (ver n." 50).
Sin formulación.
En felicitación del Real Consulado de Burgos al de Santander por
su erección y establecimiento. Burgos, 26 de enero de 1786.
1 h. fol. Sello en vto. a.i.i.

Real Consulado de Santander, leg. 174,

n.O

3.

Observaciones: Otros dos sellos similares, con la impronta sin marcar, en el mismo
leg., núm. 4, Burgos, 28-1-1786 y núm. 6, Burgos, 19-7-1786.
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REAL CONSULADO DE ALICANTE

1786. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, circular, de 50 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo timbrado con corona de duque, rodeado del collar del Toisón de Oro, con vellocino colgante que parte
la leyenda. El campo representa una rueda de noria con agua corriente,
y encima un rombo con las armas de Valencia; acostadas las letras
« I D y «A», en diestra del escudo y «C» e «I»,en siniestra, una sobre
otra. Alrededor la leyenda

+ DEL REAL CONSULA -DO DE ALICANTE
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Cierra el sello con dos gráiilas de línea muy juntas unidas por 1íneas transversales.
«. .. libro la presente certificación con el sello de dicho Real Consulado que firmo en. ..».
En una certificación de Esteban Pastor y Castellanos, escribano y
secretario del Real Consulado de Alicante, del contenido de ciertas órdenes recibidas por el Consulado y conservadas en su archivo. Alicante,
24 de enero de 1786.
Sello en fol. 2 a.i.i.
Real Consulado de Santander, leg. 182, n.O 1.

1786. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, circular, de 50 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n.O 52
Formulación: Es igual a la del sello del n." 52.
En certificación de Esteban Pastor y Castellanos, escribano del
Real Consulado de Alicante, del contenido de ciertas órdenes recibidas
por el Consulado y conservadas en su archivo. Alicante, 24 de enero
de 1786.
Sello en fol. 5 a.i.i.
Real Consulado de Santander, leg. 182, n.O 1.

Obsevuaciones: Existe otro sello similar en el mismo legajo y número, fol. 6, Alicante, 24 de enero de 1786.
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REAL CONSULADO DE SANTANDER

1787. Sello de placa sobre dos capas de papel, una azul con recortes exteriores y
otra blanca, que lleva la impronta, y cera natural, circular, de 48 mm. de
diámetro ; picado de insecto.
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Ocupa el campo parte de escudo de la ciudad de Santander, timbrado de corona de marqués: en campo de azur barco sobre ondas que
avanza a siniestra hacia torre, de la que sale cadena. Se adorna con
emblemas militares en la parte media e inferior que asoman por detrás
del escudo (banderas, picas, cañón). Se cierra el campo por una gráfila
de puntos y otra de línea, a cuyo alrededor figura la leyenda

* SIGNO DEL CONSULADO * DE LA M * N * Y * M * LEAL (1)
CIUDAD

* DE SANTANDER *

Cierra el sello una gráfila de línea y a su alrededor orla de flores.
Sin formulación.
En una certificación de Francisco de Peredo Somonte, escribano
y secretario del Real Consulado de Comercio de Santander, de que las
Juntas de Gobierno y General de Comercio del Consulado han nombrado al prior y cónsules para tratar con el Ayuntamiento de la ciudad
sobre la reparación del puerto y su financiación. Santander, 1 de julio
de 1787.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Real Consulado de Santander, leg. 76, n.O 3, fol. 2.

REAL CONSULADO DE BILBAO

1794. Sello de placa sobre papel y cera naranja, ovalado, 28 x 23 mm. Desvaído.

Roto con pérdida de la parte superior, se completa la descripción con el siguiente.

El campo representa un barco sobre ondas con las velas desplegadas, y se cierra por dos líneas entre las cuales figura la leyenda con letras enlazadas.
[SE] LLO DE LAs ARMs. DEL CONSVLO. DE BILB [ A 0 .]
Sin formulación
(1) El signo representa siempre una estrella de diversas formas generalmente en
el centro del renglón.
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En el sobre de una carta remitida por el Consulado de Bilbao al
de Santander, utilizado como cierre y remite, que tiene escrita en su
dorso la minuta de respuesta. Bilbao, 15 de julio de 1794.
Utilizado a modo de remite en borde derecho c.
Real Consulado de Santander, leg. 176, n.O 24, fol. 4.

1794. Sello de placa sobre papel y cera naranja, ovalado, 28 x 23 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 55.
Sin formulación.
En el sobre de una carta remitida por el Consulado de Bilbao al
de Santander, que tiene escrita en su interior la minuta de la respuesta.
Bilbao, 12 de agosto de 1794.
Utilizado a modo de cierre y remite, en borde d,c.
Real Consulado de Santander, leg. 176, n.O 22, fol. 2.
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REAL CONSULADO DE VALENCIA

1798. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 43 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo timbrado de corona de infante y rodeado de ramas de olivo; el escudo terciado en faja y cuartelado; 1 y 4)
armas de Valencia; 2 y 3) barrado rojo sobre amarillo; 5 : tres fajas
ondulantes de azur sobre oro. Cierra en redondo una cenefa formada
por jarrones uno sobre otro; dentro de esta y debajo del escudo, leyenda con el nombre del grabador de la matriz: «CUESTA FECIT.»;
alrededor de la cenefa la leyenda

+

*

SIGILLUM * CONSULATUS * MARIS * VALENTIAE *
PRO * DOMINO .c REGE *
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Cierra el sello una gruesa gráfila entre dos finas de línea sobre la
que se apoyan hojas de palma en disposición radial.
«... sellado con el sello de mi oficio.. .D.

En una certificación de Tomás Ballester, secretario de la Real Junta Particular de Comercio y Agricultura de la Ciudad y Reino de Valencia que atestigua el contenido de ciertas reales órdenes recibidas
por la Junta y existentes en la secretaría. Valencia, 1 de agosto de
1798.
En fol. 2 vto. a.i.i.
Real Consulado de Santander, leg. 184, n.O 20.
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REAL CONSULADO DE LA CORUAA
1816. Sello de tinta, ovalado, 30 x 26 mm.

Representa en un óvalo el escudo de La Coruña, timbrado de corona real, con adornos laterales y cerrado el campo por una línea a
cuyo alrededor figura la leyenda
REAL CONSULADO DE LA CORUÑA
Cierra el sello por una gráfila de círculos.
Sin formulación.
En un escrito del Real Consulado de La Coruña al de Santander
preguntando en qué condiciones han aceptado las libranzas del cupo que
le han correspondido de los 10.000.000 de reales aceptados por la
Junta de Diputados Consulares para ofrecer al Rey. La Coruña, 3 de
agosto de 1816.
1 h. fol. Sello en a.s.i., utilizado a modo de membrete.
Real Consulado de Santander, leg. 177, n.O 57.

Observaciones: Otros sellos similares en la correspondencia entre ambos Consulados, en el mismo legajo, núm. 58, La Coruña, 8-10-1816; núm. 59, La Coruña,
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25-1-1817; núm. 60, La Coruña, 6-3-1817; núm. 61, La Coruña, 19-3-1817; núm. 62,
La Coruña, 3-9-1817; núm. 63, La Coruña, 3-9-1817; núm. 64, La Coruña, 24-12-1817:
núm. 65, La Coruña, 15-11-1819.

1820. Sello de tinta, ovalado, 30 x 26 mm. Borroso.

Representa en un óvalo el escudo de La Coruña, con adornos laterales y, alrededor, entre dos gráfilas de linea, la exterior de las cuales
cierra el sello, la leyenda

* CONSUL0. NACIOL. DE LA CORUÑA.
Sin formulación.
En un escrito del Real Consulado de La Coruña al de Santander
animándole a contestar como ellos al Gobierno sobre las medidas de
seguridad para la navegación y comercio nacional. La Coruña, 2 de
septiembre de 1820.
1 h. fol. Sello en a.s.i., utilizado a modo de membrete.
Real Consulado de Santander, leg. 177, n.O 66.
Observaciones: Otros ejemplares en la correspondencia entre ambos Consulados,
en el mismo legajo, núm. 67, La Coruña, 24-1-1821; núm. 68, La Coruña, 20-2-1821;
núm. 69, La Coruña, 12-5-1821; núm. 70, La Coruña, 3-9-1822; núm. 71, La Coruña,
3-9-1822; núm. 72, La Coruña, 28-9-1822.
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REAL CONSULADO DE MALAGA

1821. Sello de tinta, valado, 32 x 25 mm.

Representa un escudo ovalado, timbrado de corona de duque; su
campo un castillo o alcazaba sobre una montaña, rodeado de muralla,
sobre ondas del mar. Alrededor la leyenda
CONSULADO NACIONAL DE MALAGA.
Se cierra el sello con dos gráfilas de línea.
Sin formulación.
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En una comunicación del Real Consulado de Málaga al de Santander sobre los derechos de guías. Málaga, 9 de febrero de 1821.
1 h. fol. Sello en a.s.i., utilizado a modo de membrete.
Real Consulado de Santander, leg. 183, n.O 10.

Obsevvaciones: Otros dos sellos similares en la correspondencia entre ambos consulados, en el mismo leg. núm. 10, fol. 2, S.F. (Málaga, 9-2-1821) y núm. 11, Málaga,
24-2-1821.
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REAL CONSULADO DE BURGOS

1822. Sello de placa, grabado, impreso en negro, sobre papel y cera clara, que le
adhiere al documento, circular, de 41 mm. de diámetro. (Ver núms. 50 y 51).

Representa el sello la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen
María y los Apóstoles. Alrededor entre dos gráfilas de línea la leyenda

* REAL CONSULADO DE BURGOS
Se cierra el sello por gráfila de círculos.
Sin formulación.
En una certificación de Jorge de Ortega, secretario del Consulado Nacional de Burgos, de que en junta general del Consulado se ha
acordado dar poder a su comisionado en Santander Fernando José de
Miera para tratar cierto asunto con el Consulado de Santander. Burgos,
24 de junio de 1822.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Real Consulado de Santander, leg. 174, n.O 56, fol. 39.
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REAL CONSULADO DE LA ISLA DE MALLORCA

1825. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 82 x 75 mm.
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Representa un escudo timbrado de corona de duque; su campo,
ovalado, contiene un ángel que avanza de frente, y lleva una cinta al
aire en la que se lee
PUB. FELI. CONSULO.

A la derecha de la figura una palma y a su izquierda un barco sobre ondas. Detrás del escudo adornos sin~bólicosde la Agricultura, la
Navegación y el Comercio y varias banderas.
Abajo, a la derecha, constancia del grabador: «J. TAULE F.»
Sin formulación.
En un edicto con las normas de calidad que deben guardar los
aguardientes fabricados en la isla y regulando su comercio.
Sello en fol. 2 vto. a.i.i.
Real Consulado de Santander, leg. 181, n.O 11.

Observaciones: Se conservan cuatro ejemplares del edicto, con otros tantos sellos.

SANTA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL

1715. Selío de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 45 x 38 mm. Muy borroso, se
completa la descripción con los siguientes.

Ocupa el campo un águila bicéfala, timbrada de corona; sobre el
cuerpo del águila un cuadrado cuartelado, los cuarteles borrosos. Se
cierra el sello con una gráfila de línea.
Sin formulación.
En el traslado de una real cédula de Felipe V (Madrid, 30 de enero
de 1706), autorizando a los ministros de la Hermandad Vieja de Ciudad Real, a llevar armas cortas en la persecución de delincuentes. Ciudad Real, 12 de diciembre de 1715.
En fol. 15 vto. a.i.i. de un cuad. con varios documentos de la Santa
Hermandad.
Sautuola, leg. 18, n.O 8.
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1718. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 45 x 38 mm. Borroso. Picado
de insecto.

Este sello es igual al del nao63.
«.. . y mandamos.. . se selle con su sello de armas reales.. .»

En el nombramiento del cabildo y alcaldes de la Santa Hermandad
Vieja de Ciudad Real a favor de Félix de Menocal, de Zurita de Piélagos, como juez comisario de dicha Hermandad para la investigación
de delitos. Ciudad Real, 4 de febrero de 1718.
En fol. 2 vto. c.i. de un cuad. con varios documentos de la Santa
Hermandad.
Sautuola, leg. 18, n. 8.

Obseruaciones: Otros ejemplares en el mismo legajo y número, fol. 14, Ciudad
Real, 12-12-1715; fol. 18, Ciudad Real, 21-12-1715; fol. 12, Ciudad Real, 12-12-1716;
fol. 20, Ciudad Real, 4-2-1718, todos sin formulación.

REAL COMPAiPIA DE GRANADA
1747. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 36 mm. de diámetro. Picado
de insecto.

Representa en su campo el escudo de Granada, timbrado de corona ducal y con lambrequines laterales. Alrededor, en círculo, la leyenda
SELLO DE LA REAL COMPAÑIA DE GRANADA
Cierra el sello con una &fila de línea y alrededor otra de pequeñas granadas.
«. . . sellada con el sello de la Compañia.. .».

En la acción número 760 de la Real Compañía de Granada. Granada, 1 0 de julio de 1747.
1 h. Sello en a.i.i.
Pergaminos, n.O 4.
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GREMIO DEL COMERCIO DE CADE

1830. Sello de tinta, ovalado, 32 x 28 mm.

Su campo, timbrado de corona de duque, representa una maza y
un caduceo cruzados (símbolos de Hércules y Mercurio). Se cierra el
sello por una gráfila de línea.
Sin formulación.

En una aprobación del poder dado por María Pérez Viaña a su tío
Pedro Fernández, vecino de Collado (valle de Cieza), realizada por Ventura Rebollo, vecino de Colsa (Los Tojos), a la vez que le da licencia
para administrar sus bienes. Cádiz, 13 de julio de 1830.
En fol. 1.509 a.s.d. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 399.
Obsevuaciones: Otros ejemplares en Protocolos notariales, leg. 402, fol. 598, Cádiz,
21-4-1832; leg. 407, fol. 86, Cádiz, 19-6-1832.

SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAlS
DE GRANADA

1859. Sello en seco, circular, de 35 mm. de diámetro.

Su campo representa, dentro de un óvalo, el escudo de Granada:
una granada abierta en dos mitades, con una rama del árbol en su parte
inferior; arriba revolotean diez abejas. Se rodea de una cinta con la
leyenda
ADMIRANDA DABUNT LEVIUM SPECTACULARERUM
Debajo otra cinta con la leyenda en dos renglones
SOC. ECON. - GRANADA
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Se limita el sello por una gráfila de línea que está rodeada de
adornos florales a modo de coronas en disposición radial.
«...y se acordó despachar este Título sellado con el de la Corporación. ..P.
En el título de miembro de la Sociedad Económica de Amigos del
País de Granada a favor de Cristóbal Pérez del Pulgar. Granada, 8 de
abril de 1859.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Diversos, leg. 1,

n.O

24.

ALONSO PEREZ DE GUZMAN

VII.' DUQUE DE MEDlNA SlDONlA
1587. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Algo desvaído,

se completa la descripción con los siguientes sellos del mismo.

Ocupa el campo un escudo timbrado de corona de duque y rodeado del collar del Toisón de Oro con vellocino colgante; su campo: dos
calderas jaqueladas una sobre otra con cabezas de sierpes en las asas;
bordura jaquelada cargada de castillos y leones. Rodea el collar dos
gráfilas de puntos, la exterior de las cuales cierra el sello, y entre ellas
figura la siguiente leyenda, con letras unidas

+ ALIONSVS 111 METINAE VIIo DUX HAC
[NEIRVLAE XIII COMS
Sin formulación.
En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de Puerta, gobernador del partido de Martos, sobre levas y alojamientos de
soldados. «Sanlúcar, 25 de abril de 1 5 8 7 ~ .
E n fol. 69 de un conjunto de documentos cosidos referentes al licenciado Juan de Puerta. Sello en vto. borde c.d., utilizado a modo de cierre y
remite.
Laredo, leg. 59, n.O 18.

MANUEL VAQUERIZO GIL
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ANDRES DE ALBA
SECRETARIO REAL

1587. Sello de placa sobre papel y cera rosa, ovalado, 30 x 25 mm. Muy desvaído.

En el campo sólo se aprecia un escudo con bordura, cerrado todo
el sello de una línea.
Sin formulación.
En carta del secretario Andrés de Alba al licenciado Juan de Puerta, gobernador del partido de Martos. «De Madrid, 7 de octubre 1587

años».
En fol. 77 de un conjunto de documentos cosidos referentes al licenciado
Juan de Puerta. Sello en vto. c.i., utilizado a modo de remite.
Laredo, leg. 59, n.O 18.
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ALOMSO PEREZ DE GUZMAN
VI!:

DUQUE DE MEDINA SlDONlA

1588. Selio de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 68.
Sin formulación.
En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de Puerta, gobernador de la provincia de Calatrava, partido de Martos. «Del
bosque de los Rodnes, a 13 de febrero 1 5 8 8 ~ .
En fol. 92 de un conjunto de documentos referidos al licenciado Juan de
Puerta. Sello en c.d., utilizado a modo de cierre y remite.
Laredo, leg. 59, n.O 18.

SELLOS ESPANOLES: PARTICULARES

71

ANTONIO DE GUEVARA
SECRETARIO REAL

1588. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Muy desvaído.

El campo del sello parece estar ocupado por un escudo partido:
1)bandado; resto muy borroso. Se cierra el sello por una línea.
Sin formulación.
En carta de Antonio de Guevara al licenciado Juan de Puerta, gobernador de la provincia de Calatrava, partido de Martos. «Sanlúcar,
14 margo 1588».
En fol. 96 de un conjunto de documentos cosidos referentes al licenciado
Juan de Puerta. Sello en vto. c.i., utilizado a modo de remite.
Laredo, leg. 59, n.O 18.
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ALONSO PEREZ DE GUZMAN
VllP DUQUE DE MEDINA SIDONlA

1589. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Desvaído.

Igual al sello del n." 68.
Sin formulación.
En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de Puerta, gobernador del partido de Martos. Sanlúcar, 5 de marzo de 1589.
En fol. 104 de un conjunto de documentos referidos al licenciado Puerta.
Sello en vto. c.d., utilizado a modo de cierre y remite.
Laredo, leg. 59, n.O 18.
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1589. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Desvaído.

Igual al sello del n." 68.
Sin formulación.
En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de
Puerta, gobernador del partido de Martos. Sanlúcar, 5 de marzo de
1589.
En fol. 98 de un conjunto de documentos cosidos referentes al licenciado
Juan de Puerta. Sello en vto. c.d., utilizado a modo de cierre y remite.
Laredo, leg. 59, n.O 18.

1589. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 68.
Sin formulación.
En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de Puerta, gobernador del partido de Martos. Sanlúcar, 5 de marzo de 1589.
En fol. 102 de un conjunto de documentos referentes al licenciado Juan
de Puerta. Sello en vto. c.d., utilizado a modo de cierre y remite.
Laredo, leg. 59,
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1589. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm. Desvaído.

Igual al sello del n." 68.
Sin formulación.

n.O

18.

SELLOS ESPANOLES: P A R T I C U L A R E S
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En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de Puerta, gobernador del partido de Martos. Sanlúcar, 5 de marzo de 1589.
En fol. 106 de un conjunto de documentos referídos al licenciado Juan
de Puerta. Sello en vto. c.d., utilizado a modo de cierre y remite.
Laredo, leg. 59, n." 18.
Observaciones: Existen otros sellos similares en el mismo conjunto de documentos
en: fol. 71, Sanlúcar, 4 de mayo de 1589 (fecha corregida a 4 de junio del mismo
año); fol. 75, Sanlúcar, 2 de junio de 1589; fol. 79, Sevilla, 31 de diciembre de 1587;
fol. 81, Madrid, 6 de diciembre de 1587; fol. 83, Sanlúcar, 12 de enero de 1588 (falta
la placa, sólo la señal del sello); fol. 85, Sanlúcar, 14 de enero de 1588; fol. 87,
Bosque de los Rocines, 28 de enero de 1588; fol. 89, El Bosque, 3 de febrero de 1588
(falta la placa, queda la mitad de la cera); fol. 91, Bosque de los Rocines, 11 de febrero
de 1588 (falta la placa, sólo la señal del sello); fol. 94, Sanlúcar, 26 de febrero de
1588; fol. 100, Sanlúcar, 5 de marzo de 1589; fol. 108, Sanlúcar, 27 de mayo de 1589.

1589. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular de 40 mm. de diámetro. Algo
desvaído la parte exterior.

Ocupa el campo un escudo timbrado de duque; su campo: dos
calderas jaqueladas una sobre otra con cabezas de sierpes en las asas,
con bordura jaquelada cargada de castillos y leones. Rodea el escudo
el collar del Toisón de Oro, con vellocino colgante que parte la leyenda; alrededor del collar, entre gráfilas de puntos al interior y otras dos
de punto y línea, que cierra el sello, la leyenda, con letras unidas
.ALIONSVS 111 METINAE VII" DUX. HAC

[NEIBVLAE XIII COM
Sin formulación.
En carta del duque de Medina Sidonia al licenciado Juan de Puerta, gobernador del partido del Campo de Montiel. Santander, 19 de
mayo de 1589.
En fol. 73 de un conjunto de documentos cosidos referentes al licenciado
Juan de Puerta. Sello en vto. borde c.d., utilizado a modo de remite.
Laredo, leg. 59, n." 18.
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DIEGO ORELLANA DE CHAVES
CORREGIDOR DE LAS CUATRO VILLAS DE LA COSTA

1592. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 32 x 25 mm.

Representa un escudo ovalado con lambrequines, su campo partido: 1) cinco llaves puestas en sotuer con los ojos hacia abajo; 2) diez
besantes colocados 3-3-3 y 1, orlado de ocho cruces en aspa.
Cierra el sello con dos gráfilas de línea y entre ellas una de ovas.
«... firmada de mi nombre y sellada con mi sello y refrendada del
presente escriuano. ..».

En una orden al alcalde mayor de Castro-Uridales, Francisco Montalvo, y al alcalde del Valle de Liendo para que se apresten a la defensa
de la costa ante el posible ataque de una flota enemiga que merodea
por Santoña. Laredo, 2 de agosto de 1592.
Escritura núm. 49 del protocolo de García de Peñavera, escribano de la
villa de Castro-Urdiales, del año 1592. Sello en fol. único vto. ab. izda.
Protocolos Notariales, leg. 1.698.
Observaciones: Otro sello similar en mismo legajo, escritura núm. 50, Laredo,
12-8-1592, colocado invertido.
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PEDRO DE TOVAR
MARQUES DE BERLANGA

1596. Sello de placa sobre papel y cera rosa, circular de 55 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo timbrado con corona de infante, con
adornos en su contorno exterior y acolado a cruz flordelisada. Su
campo: banda engolada en dragantes. Cierra el campo una cenefa entre
líneas muy juntas, alrededor de las cuales figura la leyenda

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES
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+ PETRVS. DE. TOVAR. MARCHIO. DE. BERLANGA
OXOME. CIVITATI [ S. ] DOMINVS
Se cierra el sello por una gráfila de ovas entre líneas.
«firmada de mi mano, sellada con el sello de mis harmas, refrendada.. .».
En una provisión del marqués de Berlanga, gobernador de los valles de Soba, Ruesga y Villaverde (de Trucíos) por su hermano el Condestable de Castilla, trasladando al licenciado Pedro Vivar, corregidor
en dichos valles, una real cédula de Felipe 11, fechada en San Lorenzo,
16 de septiembre de 1596, ordenando alistar la gente de los valles y
su jurisdicción que tenga edad comprendida entre los 18 y 44 años.
Berlanga, 5 de octubre de 1596.
Sello en fol. 7 vto. ar. i. de un conjunto de documentos referentes al valle
de Soba.
Valle de Soba, leg. 32, n.O 5.

MARTBN DE MORENA (?]
1605. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 16 mm. de diámetro. Muy
desvaído.

El campo queda borroso. Se aprecia en círculo exterior como letras para leyenda, ilegibles, y se cierra el sello por gráfila de puntos
hundidos.
Sin formulación.
En carta de Martín de Noreña al escribano Sebastián de Puerta,
de Laredo. «De Cabancon y junio 10 de 1 6 0 5 ~ .
Carta de 2 h. fol. que se plegó con la escritura, que abarca el primer
folio completo, por dentro; el plegado fue de tal manera que el sello hiciera
las veces de remite y fuera salvaguarda del contenido; para abrirse la carta
se cortó el ángulo del folio que la contenía, conservándose el sello pegado en
el folio 2 vto. c.i.
Laredo, leg. 82, n." 9.
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PEDRO DE LA SIERRA

1606. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalada, 23 .x 38 mm. Muy borroso.

Sólo se aprecia el cierre del sello por una gráfila de línea.
Sin formulación.
En carta de Pedro de la Sierra, vecino de Agüero, residente en La
Habana, a su esposa María de la Lastra, de la misma vecindad, comunicándole que con el alférez Sebastián de Liermo, vecino de Galizano,
le envía ciertos bienes. La Habana, 2 de agosto de 1606.
En fol. 119 del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, del
año 1607. Colocado el sello en vto. ar. i. a modo de cierre.
Protocolos notariales, leg. 8.
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IliilGO BRICENO DE LA CUEVA
CORREGIDOR DE LAS CUATRO VILLAS DE LA COSTA

1607. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 25 mm., aproximadamente.
Desvaído total.

No se aprecia el campo.
Sin formulación.
En orden de Iñigo Briceño para que se cumpla la real cédula fechada en Madrid el 5 de octubre de 1607 que manda hacer a las justicias listas de los marineros de cada jurisdicción. Laredo, 12 de diciembre de 1607.
Selío en fol. 9 ar. i. de un conjunto de documentos cosidos.
Sautuola, leg. 24, n." 2.

SELLOS ESPANOLES: PARTICULARES

1612. Sello de placa sobre papel y cera melada, ovalado, 25 x 19 mm. Estropeado,
con pérdida de materia en el centro.

El sello representa un escudo con lambrequines, su campo borroso.
Sin formulación.
En el testamento cerrado del capitán Alonso de Cossío, vecino de
Santander, realizado en 14 de enero de 1612.
En fol. 239 vto. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón,
de dicho año. Sello en c. ab.
Protocolos notariales, leg. 11.
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GOMEZ CUAREZ DE FIGUEROA Y CORDOBA
DUQUE DE FERIA. CAPITAL GENERAL DE MlLAN

1622. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 38 x 30 mm. Picado de insecto
y desvaído en lado izquierdo. Desprendido.

Representa un escudo timbrado de duque sobre un águila coronada, con adornos laterales; su campo, borroso, parece partido: 1) borroso; 2) terciado en faja: a) borroso, b) fajado (tres), c) rey moro
preso (?).
Sin formulación.
En un pasaporte extendido por el duque de Feria a favor del
soldado Francisco Quijano para que pueda regresar a España. Milán,
12 de diciembre de 1622.
1 h. fol. Sello en margen i.c.
Botín, leg. 13,

n.O

48.
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JUAN DE AYZAGA
CONTADOR PRlNClPAL DEL ESTADO DE MlLAN
1623. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 30 x 24 mm. Muy desvaído.

Ocupa el sello un escudo timbrado de yelmo, con lambrequines,
en cuyo campo sólo se aprecian unas ramas de árbol (pino) en cantón
superior izquierdo. Alrededor del escudo la leyenda

Cierra el sello por una gráfila de puntos entre dos de línea.
«Di la presente firmada y sellada.. .».
En una certificación de servicios del soldado Francisco Quijano,
de Viérnoles, hijo de Pedro Sánchez, expedida por Juan de Ayzaga. MiIán, 3 de enero de 1623.
1 h. fol. Sello en c.i.
Botín, leg. 13, n." 49.

DIEGO VELEZ DE ONTALVILLA
1623. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 32 x 26 mm. Borroso.

Ocupa el campo del sello un escudo, cuyo campo está muy borroso: sobre águila en diestra un castillo (?). Se cierra el sello por una
gráfila de puntos.
Sin formulación.
En carta de Diego Vélez a su padre Juan Vélez de Ontanilla, tesorero de los Nueve Valles de Asturias de Santillana y alguacil del
Santo Oficio de la Inquisición de Logroño, residente en Ajo. «Y junio
18 de 1623».
Escrita la carta en 2 h. fol. plegadas sobre sí mismas, se encuentra el
sello en fol. 2 vto. a.i.
Diversos, leg. 1, n.O 34.

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES

DIEGO DE ALVARADO BRACAMONTE
GOBERNADOR, CAPITAL A GUERRA Q SUPERINTENDENTE
DE LAS ISLAS DE TENERFE Q LA PALMA
1627. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 40 x 25 aprox. Roto, con pérdida de la parte inferior. Desvaído total.

No se aprecia el campo.
«Firmada de mi nombre.. . y sellada con el sello de mis armas».
En ratificación del nombramiento de veedor y contador de gente
de guerra de la isla de La Palma en favor de Diego Vélez de Hontanilla,
que había sido extendido por el hermano de éste, Juan Vélez de Hontanilla. San Cristóbal (Tenerife), 10 de agosto de 1627.
1 h. dob. fol. Sello en c.i.
Laredo, leg. 83,

n.O

12.
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PEDRO NAVARRO VILLOTA
ALMIRANTE

1629. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 32 x 25 mm. Desvaido total.

No se aprecia el campo.
«Firmada de mi nombre y sellada con el sello de mis armas».

En certificación expedida por el almirante Pedro Navarro del tiempo de servicio como soldado por Francisco Vélez del Hoyo, natural de
Laredo. Pasaje, 22 de julio de 1629.
1 h. fol. Sello ar. i.
Laredo, leg. 83,

n.O

11.
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LUIS FERNANDEZ DE TOVAR Y VELASCO
MARQUES DE FRESNO

1644. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 38 x 33 mm. aprox. Muy
desvaído. Picado de insecto.

No se aprecia el campo.
Sin formulación.
En una provisión del marqués de Fresno, por su hermano el Condestable de Castilla, dirigida al alcalde mayor de los estados del Condestable con residencia en Briviesca, sus sucesores y tenientes, para
que se abstengan de actuar como jurisdicción de primera instancia en
el valle de Soba y sus lugares, reservándose para las apelaciones, hasta
que se ordene otra cosa por el Condestable. Madrid, 12 de marzo
de 1644.
En fol. 323 vto. c.i. de un conjunto de docs. referentes al valle de Soba.
Valle de Soba, leg. 33, n.O 2.

IIúIGO MELCHOR FERNANDEZ DE VELASCO V TOVAR
DUQUE DE FRIAS, MARQUES DE BERLANGA.
CONDESTABLE DE CASTILLA
1658. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 25 x 20 mm. Cortado en su
mitad.

Ocupa el campo un escudo timbrado de duque, con bordura jaquelada de castillos y leones; su campo: jaquelado con quince piezas,
unas lisas y otras con figuras que no se aprecian (veros ?). Cierra el
sello una línea fina y una gráfila de puntos.
Sin formulación.
En nombramiento por el Condestable de Castilla como juez de
residencia en sus señoríos de los valles de Soba, Ruesga y Villaverde

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES
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(de Trucíos) y su jurisdicción a favor de Juan López de Salazar. Berlanga, 1 de marzo de 1658.
En fol. 161 vto. a.i.i. de un conjunto de docun~entosdel valle de Soba.
Valle de Soba, leg. 33, n.O 2.

Observacioues: Otro ejemplar en C. E. M., leg. 7, núm. 21, fol. 38, «en mi
lugar y casa de la Reyna». 19-4-1659.

90

JUAN BAROS DE VELASCO
CRONISTA DEL REINO

1682. Sello grabado, impreso en negro en el documento, circular de 53 mm. de
diámetro.

Representa un escudo timbrado de yelmo de hidalgo, con lambrequines; su campo cuartelado: 1) torre; 2) árbol sobre tres ondas a
cuya siniestra avanza lobo pasante; 3) equipolado uno-dos-uno-dos-uno
(no se aprecia el símbolo o blasón); 4) cinco flores de lis colocadas dosuna-dos; sobre el todo escusón, su campo: con bordura cargada con
ocho cruces en aspa, árbol con dos lebreles, uno a cada lado, uno rampante y otro contornado. Cierra el sello por cuatro gráfilas de línea y en
su centro una de círculos.

«Y la firmo y pongo aquí mi nombre y sello de mis armas*.
Al final de una genealogía de la casa de Saavedra. Impreso. Madrid,
2 de julio de 1682.
Sello en fol. 15 vto. c.
Diversos, leg. 4, n.O 36.

JOSE DE ZUKIIGA Y DE LA CERDA
CAPITAN DE CABALLOS CORAZAS ESPAAOLES
EN LOS PAISES BAJOS

1688. Sello de lacre rojo, ovalado, 20 x 17 mm. Estropeado borde izquierdo.
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Representa un escudo timbrado de corona de marqués y rodeado
en la parte inferior y lateral de hojas de palma; su campo partido: 1)
una banda, y en orla, sobre todo una cadena con eslabones; 2) torre
asiniestrada a león contornado y debajo tres flores de lis colocadas dos
y una. Se cierra el sello por una gráfila de puntos.
t

«Firmada de mi mano y sellada con el sello de mis armas».
1

I "

,LZ

En una certificación de los servicios prestados por Francisco Morales y Salcedo, teniente de gobernador de la villa de Stevenswert, en los
Países Bajos, extendida por José de Zúñiga y de la Cerda. Bruselas, 1
de diciembre de 1688.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Laredo, leg. 33, n." 4.

GREGORIO DE SILVA
DUQUE DEL INFANTADO

1727. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 43 x 33 mm. Estropeado en
parte central del borde izquierdo.

Representa el sello un escudo cuartelado, timbrado de corona de
duque y rodeado de adorno floral ascendente que arranca de una cabeza situada debajo de la punta del escudo; l ) león rampante; 2) luna
ranversada; 3) banda, 4) cinco estrellas de seis puntas colocadas dosuna-dos; sobre el todo escusón cuartelado en sotuer; jefe y punta: banda fileteada; en flancos la divisa: 1) «AVE», colocada hacia dentro
de abajo arriba; 2) «MARIA», colocada hacia dentro de arriba abajo.
Se cierra el sello con una gráfila de línea y a su exterior otra de
puntos.
Sin formulación.
En respuesta del duque del Infantado a carta de Nicolás Velarde,
su corregidor en Liébana (Potes, 24 de marzo de 1727), agradeciéndole su celo en la defensa de sus intereses en Liébana. Madrid, 5 de
abril de 1727.
En la misma carta de Nicolás Velarde, que le fue reenviada con la respuesta. Sello a modo de remite en fol. 2 vto. c.i.
Diversos, leg. 42, n.O 9 .
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JUAN PABLO PACHECO Y ACURA
MARQUES DE VILLENA Y DE AGUlLAR

1730. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, 45 mm. de diámetro. Algo
borroso.

Ocupa el campo del sello un escudo timbrado de marqués, rodeado
del collar del Toisón de Oro, cuartelado: 1) una caldera, con otra parte
borrosa (dos calderas ?); 2 y 3) borroso; 4) ajedrezado; sobre el todo
escusón, su campo: borroso. Cierra el sello una gráfila de hojas.
«Firmado de mi mano, sellada con el sello de armas de dicho Excelentísimo Señor mi padre, y refrendada.. .».
En una confirmación de Isabel María Téllez Girón Pacheco y
Sandoval y Toledo, condesa de San Esteban de Gormaz y Castañeda,
gobernadora de los estados de su padre el marqués de Villena, y con
su poder, al concejo de Luena (valle de Toranzo), de las ordenanzas
de gobierno que han redactado, con cierta condición respecto a la recaudación de las penas a los infractores. Madrid, 29 de octubre de

1730.
En fol. 156 vto. c.i. del protocolo del escribano de valle de Toranzo Fernando de la Concha Villegas, del año 1733, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 4.510.

M A N A ANA LOPEZ PACHECO ACUAA MANRIQUE
MARQUESA DE VILLEMA Y DE AGUILAR
SELLO DE LA CASA

1746. Sello de placa sobre papel y cera oscura, circular, de 47 mm. de diámetro.
Muy desvaído.

En el campo, apenas marcado, se aprecia un escudo timbrado con
corona de marqués, con adornos alrededor; su campo cuartelado: 1,
2 y 3) borroso; 4) ajedrezado. Cierra el campo una gráfila de soga.
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«... firmada de mi mano, sellada con el sello de armas de la Casa
de dicha Excma. Señora, y refrendada.. .P.

En el nombramiento de escribano de número de la villa de Cartes y su jurisdicción a favor de Francisco Alonso de Quijano, expedido
por Isabel María Téllez Girón como tutora y administradora de la titular. Madrid, 6 de agosto de 1746.
En el libro de acuerdos del concejo de la villa de Cartes, fol. 142 vto.
c. izda.
Cartes, leg. 1, n.O 14.

MARlANA ANA LOPEZ PACHECO FERNAN ALVAREZ
DE TOLEDO
MARQUESA DE VILLENA. DUQUESA DE ESCALONA

1753. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 45 mm. de diámetro.

Representa un escudo timbrado de duque, con manto. El escudo
contracuartelado irregular, en el que figuran los emblemas de numerosos de sus apellidos y título: 1) desvaído, sólo se aprecian dos calderas, una sobre otra a la diestra, la siniestra borroso; 2) jaquelado con
bordura de castillos y leones; 3) faja jaquelada; 4) fajado; 5 ) con
bordura de armiños partido: 1) cuartelado en sotuer, primer cuerpo
caldera, resto borroso, 2) dos calderas una sobre otra en campo de
gules; 6) cortado: 1) cuartelado primer y cuarto cuarteles sobre gules,
borroso, segundo y tercero, borroso (veros ?), 2) en campo de plata
dos lebreles, uno sobre otro, con bordura de gules cargada de ocho
cruces en aspa; sobre el todo escusón, borroso. Bordura de azur con la
leyenda
POST. NUB - ILA PHEBUS.
Detrás del escudo asoman sobre el manto banderas y estandartes
y cuelga cruz y collar de condecoración (chanciller ?). El borde del
manto sirve de cierre al sello.
e . . . firmada de mi mano, sellada con el sello de mis armas, y refrendada.. .», Escalona, 21 de junio de 1753.

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES
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En el nombramiento a favor de Juan de Ceballos Miera y Antonio de la Mora como teniente de gobernador y alguacil ordinario respectivamente del valle de Castañeda. Escalona, 21 de junio de 1753.
En fol. 10 de un libro de elecciones de oficinas del valle de Castañeda.
Sello en c . izda.
Diversos, leg. 26, n.O 2.
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MARQUES DE ESPINARDO
INTENDENTE DE BURGOS

1755. Sello impreso, grabado en negro en el documento, 70 x 56 mm.

Representa un escudo timbrado de corona de marqués, acolado a
águila que le sujeta con las garras; su campo cuartelado: 1) con bordura cargada de ocho cruces en aspa, una red (?); 2) en jefe tres
ramas una al lado de la otra y abajo sobre sinople tres fajas onduladas
de azur; 3) de sinople con cinco. .. (borroso) colocadas en sotuer, con
bordura cargada con siete castillos; 4) orlado de cadena, bandado. Sobre la cabeza del águila cinta al aire con la leyenda
VERITAS VINCIT
Sin formulación.
En comunicación al condado de Castañeda de lo que le toca pagar
de gastos de utensilios para el ejército. Burgos, 7 de marzo de 1755.
Impreso dilig. Sello en fol. 22 de un cuadernillo. ar.c. a modo de membrete.
Diversos, leg. 26, n.O 3.
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ANTONIO RICARDOS CARRILLO DE ALBORNOZ
CAPITAN GENERAL DE LA PROVlNClA DE GUIPUZCOA

1791. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 66 x 85 mm.

Representa un escudo acolado a cruz de Santiago, con manto,
timbrado de casco con corona de capitán general y lambrequines; por
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detrás del manto asoman emblemas militares (banderas, trompetas, cañones, tambor, etc.). Arriba a los lados del casco cinta al aire con la
divisa
AMORE ET - HONORE
El escudo partido: 1) en campo de plata chevroneado de azur, en
jefe mano y luna creciente en banda, y en punta león; 2) en campo de
gules bandado de sinople con torre en punta.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Antonio Ricardos a favor de Noel
Campagnel, italiano, para que con su mujer y un hjio pueda pasar a
Santander. San Sebastián, 30 de julio de 1791.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 1.

FRANCISCO JAVlER PACHECO DE COUZA SILVA
Y ALMEYDA
GOBERNADOR DE GALlClA

1794. Sello grabado, impreso en negro en el documento, ovalado, 90 x 72 mm.

Representa un escudo timbrado de corona de capitán general y
sobre corona cimera de león, acolado a cruz de Malta, adornado con
emblemas militares (banderas, estandartes, cañones, etc.) que asoman
por detrás. El escudo cuartelada: 1) en campo de plata brazo alado
blandiendo espada; 2) sobre azur dos calderas una sobre la otra; 3)
sobre plata león contornado; 4) sobre oro seis jaqueles de azur, de dos
en dos unos sobre otros, con un clavo en el centro. Cierra el sello con
tres gráfilas que cierran el óvalo.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Francisco Javier Pacheco a favor
de Francisco de la Hoz González, de Buenos Aires, para pasar a Santander. La Coruña, 4 de septiembre de 1794.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 3.
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1794. Sello grabado, impreso en negro en el documento, ovalado, 90 x 72 mm.

Este sello es igual al del n." 98.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Francisco Pacheco de Souza a favor de José Antonio de Pelotier, de San Sebastián, procedente de Montevideo, para pasar a Santander. La Coruña, 12 de septiembre de 1794.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Est~idiosMontañeses, lee. 33,

n.O

10, doc. 4.

JUAN PlGNATELLl Y WAL DE ARAGON GONZAGA MONCAYO
Y CARAClOLl

1794. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 25 x 20 mm. Borroso.

Lleva el sello en el centro un escudo ovalado, timbrado de corona de príncipe, sobre manto, su campo borroso; sobre el todo escusón, su campo borroso. Se cierra el sello con una gráfila de línea.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por el titular a favor de Juan Bauptista
Guignon, de Hamburgo, desembarcado en Santander, para que pase a
Bilbao. Santander, 29 de diciembre de 1794.
1 h. fol. Sello en 2.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 6.

FELIPE, BAROM DE TRBEST
SENQR DE VAMDEBERGE, AGENBROUKE Y AMERSUELDE. COMAHDANTE GENERAL DE LA VANGUARDIA BE
EA DIVICION DEL EJERCITO DE NAVARRA EN CASTlLLA
1795. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 71 x 71 mm.
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Representa el sello un escudo cuartelado, timbrado de corona, con
soportes de grifos que sostienen estandartes, tras los cuales airea cinta
con la divisa
IPLIGHT - IPLIGHT
Por detrás asoman emblemas militares (banderas, cañones, tambor, corneta, etc.). El escudo cuartelado: 1 y 4) cuartelados, 1 y 4) sobre azur cuatro flores de lis, una en franco cuartel y tres en barra, con
bordura ajedrezada de plata y gules, 2 y 3) bandados de azur y oro
con bordura de gules; 2 y 3) cortado de plata en jefe estrecho sobre
sable.
Debajo constancia del grabador: «H. Dordah.
La parte inferior de los emblemas militares sobre la expresión
estamplillada «Valga por», del documento.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por don Felipe, barón de Triest, a
favor de Matías de Clemente, del Regimiento de Infantería del Príncipe,
para que pase a incorporarse a Burgos y Santander. Haro, 29 de septiembre de 1795.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O 10, doc. 66.

LUIS DE BLONDEL DE DROUHOT
MARQUES DE BLONDEL DE DROUHOT, CAULAINCOUR.
CAPITAN GENERAL DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA
1795. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 80 x 80 mm.

Ocupa el campo un escudo timbrado con corona de marqués, con
cimera de águila y soportes de grifos alados; por detrás asoman emblemas militares (banderas, fusiles, pica, flechas, hacha, corneta, tambores, cañones, etc.). El escudo, con bordura de plata con la divisa
DESPUES DE DIOS, LA PATRIA SERVIR.
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tiene el campo cuartelado: 1) sobre plata cortado por faja de gules,
en jefe dos cornetas una junto a otra, y otra corneta en punta; 2) cortado de oro en jefe estrecho sobre sable; 3 ) de plata cortado por faja
de gules, en jefe lambel; 4) sobre azur tres ruedas dentadas, una en
jefe y dos en punta; sobre el todo escusón de sable bandado de oro.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Luis de Blondel a favor de Juan
Alvarez, Manuel Oliver, Manuel Joaquín, y otros, portugueses, prisioneros de guerra canjeados para trasladarse a Bilbao y Santander a embarcarse a su país. San Sebastián, 4 de diciembre de 1795.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 33, n.O l0,doc. 77.

GALCERAN VILLALBA DE MECA LLORAC FlVlLLER Y PALAU
SENOR DE SOLIVELLA, GUSPI,
DE GALlClA

.. . GOBERNADOR

1796. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 92 x 82 mm.

Representa el sello un escudo sobre cruz de Malta, timbrado de
yelmo frontal, sobre manto timbrado de corona de capitán general sumada de cimera de cisne frontal con alas extendidas; detrás del manto
asoman emblemas militares (cañón, tambor, banderas, etc.). El escudo
cuartelado: 1) de oro partido por faja de gules; 2) sobre oro árbol
con raíces de sinople; 3) sobre gules león rampante; 4) con bordura
jaquelada de oro y sinople, en campo de oro torre de sinople; sobre
el todo escusón, su campo: en oro lebrel de azur saltante.
Debajo la constancia del grabador: «B. Ametller sculp.».
Sin formulación.
En un pasaporte extendido por Galcerán Vilalba a favor de Josep
Jubert, francés, para pasar a Santander. La Coruña, 18 de abril de
1796.
1 h. fol. Sello en s.i.i.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 33,

n.O

10, doc. 84.
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NICOLAS BLACCO DE OROZCO
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS EE.UU. DE NORTEAMERICA, ENCARGADO INTERINAMENTE DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARMA

1800. Sello de lacre rojo, circular, de 25 mm. de diámetro. Algo borroso.

El campo del sello es un escudo timbrado de corona de duque
y rodeado de cinta de oro, de la que pende cruz de San Juan de Jerusalén; el escudo cuartelado: 1) león coronado contornado con cabeza
vuelta; 2) sobre azur, en faja, hay un símbolo borroso; 3) parece repetido y opuesto a 2); 4) repetido pero opuesto a 1). Se cierra el
sello por una línea rehundida.
«Firmada de mi mano y sellada con el sello de mis armas*.
En legalización por Nicolás Blasco de Orozco de la legitimación
del poder citado en los núms. 281 y 282. Parma, 22 de septiembre
de 1800.
En fol. 9 vto. a.i.i. del protocolo del escribano del valle de Carriedo José
Blanco Obregón, del año 1802.
Protocolos notariales, kg. 4.657, cuad. 7.

LORENZO ANTONlO GARCIA DE LA HUERTA

1806. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 22 x 18 mm. Utilizado en
carta a modo de lacre para sellar los cierres.

El campo del sello cerrado con una gráfila de línea presenta en
mayúsculas cursivas las letras iniciales del nombre y apellidos del titular.
L. G. H.
Sin formulación.
En una carta de Lorenzo Antonio García de la Huerta a Manuel
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Vélez Cachupín, de Laredo. San Martín de Carriedo, 10 de junio de
1806.
1 h. doblada en cuarto y plegada. Sello en vto. c.
Diversos, leg. 1, n.O 46.

JOSE GUERRERO DE TORRES

1811. Sello de placa sobre papel y cera verde, ovalado, 25 x 20 mm. aprox. Bordes
desvaídos.

El campo representa en mayúsculas cursivas entrelazadas las letras «J» y «G».
Se cierra el sello por dos líneas finas paralelas unidas por líneas
transversales.
Sin formulación.
En carta de José Guerrero de Torres a José Puedrueca, en Santander. París, 23 de agosto de 1811.
En vuelto centro de la carta, sirviendo de cierre a la misma. Con un
grupo de cartas de 1812.
Botín, leg. 26.

Observaciones: Otro ejemplar en carta de los mismos, París, 19-9-1811, duplicada
de la anterior, en la misma signatura.

1O7

FRANCISCO RAMON DE EGUIA Y LETOMA
SECRETARIO DE ESTADO Y DEL DESPACHO UNIVERSAL
DE GUERRA

1814. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 79 x 60 mm.

Representa un escudo timbrado de yelmo de hidalgo con airón
y brazo con armadura y espada esgrimida hacia diestra, adornada de
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símbolos militares (banderas, trompetas, cañones, etc.), que salen por
detrás del escudo. El campo del escudo es partido: 1) cortado, 1) sobre azur cinco torres del homenaje en sotuer, la central de mayor tamaño, sumadas de palacio con cúpula central y torres laterales; 2) de
plata cortado de faja de gules cargada de torre sobre escalones, arriba
tres bustos de musulmanes con turbante y cuello sangrante, dos en
cantón y uno bajo tenaza, lado diestro del cantón púrpura y siniestro
de sinople, y abajo lobo pasante sobre prado; 2) cortado, 1) con bordura de plata cargada de nueve cruces en aspa, en campo de azur torre
mazonada, esclarecida, con dos flores de lis en cantón; 2) cortado; 1)
lobo pasante sobre prado en campo de plata; 2) sobre azur cuatro barras de oro.
Sin formulación.
En comunicación de Francisco Ramón de Eguía a Antonio Arce
Obregón, capitán del Regimiento de Infantería Primero Cántabro, de
habérsele concedido cruz de distinción por los méritos contraídos en
la batalla de San Marcial. Palacio (Madridj, 25 de diciembre de 1814.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 81, n.O 1, doc. 5.

1815. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 79 x 60 mm.

Igual al sello del n." 107.
Sin formulación.
En comunicación de Francisco Ramón de Eguía a Antonio Arce
Obregón, capitán del Regimiento de Infantería Primero Cántabro, de
habérsele concedido cruz de distinción por los méritos contraídos en
la batalla de Tolosa. Palacio (Madrid), 25 de marzo de 1815.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 81, n.O 1, doc. 6.

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES

VICENTE GEMARO QUESADA LOPEZ DE MONCAYO
Y ARANGO
GOBERNADOR DE LAS CUATRO VILLAS DE LA COSTA

1816. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 85 x 71 mm.

Representa un escudo con corona de capitán general sumada de
yelmo frontal con airón; por detrás del escudo asoman emblemas militares (banderas, cañones, tambor, corneta, etc.); bordea el escudo por
abajo, cinta al aire con la leyenda
FRANGAS NON FLECTES.
El escudo cuartelado: 1) con bordura de gules cargada en siniestra de ocho armiños (siete en siniestra y uno abajo), su campo partido,
1) campo de oro verguetado de lo mismo, palado de gules, ocho calderas tres y tres, una sobre otra de púrpura sobre el oro, y dos de
sable una sobre otra en gules; 2) de plata, palado con cuatro armiños
uno sobre otro en cada palo; 2) cuartelado: 1 y 4) sobre gules torre
aclarada de sable; 2 y 3) sobre azur cruz de Calatrava de oro; 3) con
bordura de oro, medio partido y cortado: 1) sobre sinople torre del
homenaje donjonada aclarada de sable; 2) sobre sinople torre aclarada
de sable; 3) sobre gules trece estrellas de ocho puntas colocadas cuatrocuatro-cuatro y una en punta; 4) partido sobre gules, 1) luna de oro
con ocho puntas a modo de estrellas, rematadas en... (no se aprecia);
2) cadenas de Navarra.
Abajo constancia del grabador: «E0.».
Sin formulación.
En un pasaporte extendido por Vicente Genaro de Quesara a favor de José Cicero, teniente del Regimiento de Infantería de Borbón,
para que pase a Torrelavega y otros lugares de su jurisdicción, con
ciertos soldados, a perseguir malhechores. Santander, 5 de agosto
de 1816.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 111.
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Observaciones: Otros ejemplares en el mismo legajo, doc. de fecha Santander, 29
de febrero de 1816; Santander, 8 de enero de 1820, y Santander, 2 de febrero de
1820. Los dos últimos llevan la marca de grabador: «Vazq."» Otro en mismo legajo,
fecha Santander, 8 de agosto de 1816.

PEDRO DE ALCANTARA TBLEDO SALM-SALM HURTADO
DE MENDOZA OROZCO
BUQUE DEL INFANTADO, PASTRANA Y LERMA,
MARQUES DE SANTILLANA

1819. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 70 x 60 mm.

Representa un escudo acolado a manto forrado de armiños con cimera afrontada, timbrada de corona ducal y sumada de ángel afrontado con alas y brazos abiertos, con espada levantada en la siniestra, y el
cuerpo vestido de túnica ajedrezada, sobre el cual figura una cinta al
aire con la leyenda

TU I N EA ET EGO PRO EA
El escudo presenta gran cantidad de blasones pertenecientes a los
diversos apellidos del titular, así como a sus numerosos títulos de nobleza (además de los indicados, entre otros, Pimentel, Silva, Gómez de
Sandoval, Rojas, Osorio, Luna, Guzmán, Aragón, de la Cerda, Duque
de Extremera y Francavila, Marqués de Tavara, del Cenete, Argiieso,
Conde de Saldaña, Príncipe de Mélito y Eboli.. .).
Sin formulación.
En el nombramiento de alcalde mayor de la Junta de Cudeyo a
favor de Pedro de Aza y Ruiz, vecino del valle de Hoz (Junta de
Ribamontán), realizado por el duque del Infantado. Madrid, 6 de febrero de 1819.
1 h. fol. Sello en vto. a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 44,

n.O

14.
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JOSE ANTONIO BLANCO
INTENDENTE DEL EJERCITO. ASISTENTE DE SEVILLA

1819

Sello grabado, impreso en negro en el documento, 83 x 78 mm.

Representa un escudo timbrado de yelmo de hidalgo con airón;
su campo: con bordura de azur cargado de ocho cruces en aspa, partido: 1) sobre gules torre donjonada aclarada de sable; 2) sobre sinople palado de oro. Se adorna con banderas y elementos militares (lanza,
bayoneta, tambor, etc.) que asoman por detrás del escudo.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por José Antonio Blanco a favor de
Manuel Gutiérrez para pasar a El Tejo (valle de Valdáliga). Sevilla,
6 de septiembre de 1819.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 163, n." 13, doc. 9.

PRUDENCIQ DE GUADALFAJARA AGUILERA HERASO
ORENSE...
CQNDE DE CASTRO-TERRENO. CAPITAN GENERAL DE
LA PROVINCIA DE EXTREMADURA

1820. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 83 x 83 mm.

Representa dos escudos ovalados acolados secantes, sobre manto
forrado de armiños, timbrado de corona de capitán general; penden
dos cruces de condecoración; por detrás del manto asoman emblemas
militares (tambor, cañones, banderas, etc.).
El primer escudo, su campo: sobre azur tres palos de gules, cargado cada palo de una vergueta de oro; brochante sobre el todo estrella de plata de once puntas.
El segundo escudo, su campo partido: 1) sobre plata dos lobos de
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sable uno sobre otro acolados a tronco de árbol terrazado; 2) sobre
plata tres veneras colocadas dos y una.
Sin formulación.
En pasaporte expedido por Prudencio de Guadalfajara a favor de
Juan Navarrete, cabo primero retirado, para pasar a Santander. Badajoz, 29 de marzo de 1820.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 111.

BERNARDINO FERNANDEZ DE VELASCO ENRIQUEZ DE
GUZMAN LOPEZ PACHECO
DUQUE DE FRIAS Y DE UCEDA, MARQUES DE VILLENA.
EMBAJADOR DE ESPAAA EN GRAN BRETAÑA

1820. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 100 x 91 mm.
Representa un escudo ovalado, con soportes de grifos, sobre manto
timbrado de corona de duque sumada de cimera que representa a la
izquierda un caballo saltante, en el centro un león rampante, y en la
derecha un ángel con túnica ajedrezada, con espada levantada en la
mano derecha y una balanza en la izquierda; sobre caballo y león cinta
al aire sin leyenda; sobre el ángel cinta al aire con el lema

TU IN EA ET EGO PRO EA
Se rodea el escudo del collar de la orden de Carlos 111 y penden
ocho cruces de condecoraciones; arriba del escudo llave inclinada; detrás del manto asoman enseñas militares (banderas).
El escudo ovalado, cuartelado, con escusón sobre el todo, presenta en cada uno de sus cuarteles múltiples subdivisiones con los blasones de los distintos apellidos y títulos unidos en el titular (aparte de
los citados, entre otros, Téllez Girón, Benavides, Fernández de Córdoba, Gómez de Sandoval y Rojas, Guzmán, Tovar, Suárez, Alvarez de
Toledo, Portocarrero, Carrillo de Castilla, Vigil de Quiñones, Pimentel, Bracamonte.. . Conde de Alba de Liste, de Haro, Montalbán, Luna,

SELLOS ESP.4ÑOLES: PARTICULARES
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Fuensalida, Oropesa, Marqués de Fromista, Caracena, Berlanga, Fresno, ...).
«Firmado por mi mano, sellado con el escudo de mis armas y refrendado. ..».
En un pasaporte a favor de José María de Montalbán, de Oquendo (Vizcaya), para regresar a Bilbao en el buque inglés «Favorite».
Londres, 3 de noviembre de 1820.
1 h. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 111.

FRANCISCO BALLESTEROS
TENIENTE GENERAL DEL EJERCITO
1820. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 105 x 95 mm.

Representa un escudo sobre manto timbrado de yelmo afrontado
rodeado de hojas de laurel, con corona de capitán general. El escudo
ovalado, cortado y medio partido: 1) sobre gules en jefe arco y a cada
lado tres flechas cruzadas, puntas arriba, atadas con lazo; 2) sobre
azur siete flores de lis, en posición de banda, colocadas dos-tres-dos;
3) sobre azur siete castillos colocados dos-tres-dos. Sobre el todo escusón, su campo: sobre oro águila bicéfala afrontada que sostiene sobre
el cuerpo con las garras escudito de oro.
Rodea el óvalo el collar de la orden de Carlos 111 y debajo la
leyenda «JUSTICIA» en una cinta de la que cuelga otra cruz de condecoración. Debajo sable con cinta con la leyenda «ALBUHERA». Sobre el óvalo flotando en cinta la leyenda
BENEMERITO DE LA PATRIA -CASTILLEJOS 25 DE
ENERO DE 1811.
Por detrás asoman atributos militares (banderas, picas, cañones,
etcétera).
Debajo figura la constancia del dibujante y grabador: «T. Aguirre
lo dib." V. Pascua1 lo gr."».
Sin formulación.
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En la concesión por Francisco Ballesteros del uso de la cruz militar concedida por el Rey al teniente José Vázquez de Quevedo, del
Regimiento Provincial de Granada .Madrid, 15 de noviembre de 1820.
1 h. fol. Sello en a i i .
Diversos, legajo 4, n.O 29, doc. 2.

1820. Seiio grabado, impreso en negro en el documento, 105 x 95 mm.

Este sello es igual al del n." 114.
Sin formulación.
En la concesión por Francisco Ballesteros del uso de la cruz militar
concedida por el rey al teniente Blas López Oliveros, del Regimiento
Provincial de Granada. Madrid, 15 de noviembre de 1820.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Diversos, leg. 4, n.O 29, doc. 3.

PABLO MORILLO Y MORILLO
CONDE DE CARTAGENA, MARQUES DE LA PUERTA.
CAPITAN GENERAL DE GALlClA
1823. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 78 x 85 mm.

Representa un escudo acolado a manto con corona de capitán general, adornado con emblemas militares (banderas, estandartes, trompetas, cañones, etc.) que asoman por detrás del manto. Penden cruces de
las órdenes de San Fernando e Isabel la Católica. El escudo cuartelado: 1) muralla almenada aclarada, elevada sobre prado con ara delantera; 2) ciudad elevada sobre prado; 3) jinetes armados atacando a siniestra a soldados armados, a pie, que miran a diestra; 4) puente de
seis ojos roto sumado de brazo desnudo sosteniendo pica; sobre el todo
escusón: en campo de plata, granada.
Sin formulación.

SELLOS ESPANOLES: PARTICULARES
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En un pasaporte expedido a favor de Ramón Naval, de la Milicia
Nacional, para que pueda pasar a Santander. La Coruña, 5 de septiembre de 1823.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 47, n.O 4, doc. 10.
Observaciozes: Otros ejemplares en el mismo legajo y número, doc. 11, La Coruña, 6-9-1823; doc. 12, La Coruña, 15-9-1823; doc. 13, La Coruña, 23-9-1823.
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CARLOS O'DONNELL
CAPlTAN GENERAL DE CASTILLA LA VIEJA
1825. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 90 x 102 mm.

Representa un escudo con soportes de animales, acolado a cruz
de Malta, sobre manto timbrado de corona de capitán general, adornado con emblemas militares (bayoneta, cañón, etc.) que salen por
detrás del manto; pende cruz de condecoración.
El campo del escudo es cuartelada en sotuer: 1 y 4) de oro; 2 y
3) de gules; brochante cruz de plata sostenida por brazo armado. Debajo del escudo cinta al aire con el lema
I N HOC SIGNO VINCES
Debajo del escudo constancia del grabador: «V.'" Pascua1 lo gra."».
Sin formulación.
En una certificación de los servicios prestados por el teniente coronel Antonio de Arce Obregón como Comandante de armas de Burg o ~expedida
,
por Carlos O'Donnell. Valladolid, 11 de marzo de 1825.
1 h. fol. Sello en a i i .
Centro de Estudios Montañeses, leg. 81,

n.O

1, doc. 11.
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MAMA CLARA DE LIENZO Y SARA (?]

1825. Sello de lacre rojo, ovalado, 28 x 20 mm. Borroso.

Representa un escudo timbrado con celada, su campo cuartelado.
1 y 2) carbunclo (?); 3 y 4) árbol frutado. Adorno exterior en la
punta, borroso. Se cierra el sello por reborde en línea.
Sin formulación.
En el cuaderno-sobre abierto por el escribano que contenía el codicilo cerrado de María Clara de Lienzo y Sara, viuda de Francisco
Martínez, ambos de Santander. Santander, 18 de noviembre de 1825.
E n fol. 1.382 del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, del año 1826, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 391.

Observaciones: E n el mismo sobre existen restos de otros dos sellos iguales.
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1825 (?)

Sello de placa, circular, de 22 mm. de diámetro, sobre papel y cera amarilla.

El campo representa en letras mayúsculas cursivas entrelazadas las
letras «V» y «J» ( 2 ) . Se cierra el sello con una gráfila de puntos.
En la cuartilla que hacía de sobre a una carta dirigida a Manuel
Fernández de los Ríos, en Madrid.
Sello en borde dcho. centro. Utilizado como cierre de la carta.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 41, n.O 3, doc. 69.

FRANCISCO GOMEZ DE LA TORRE
COMISARIO DE GUERRA. ORDENADOR DE LA
PLAZA DE SANTANDER

1826. Sello de tinta, ovalado, 37 x 30 mm.

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES
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Ocupa el campo un escudo timbrado de corona real, ovalado, cuartelado y con escusón. Su campo borroso (escudo de España ?). Alrededor la leyenda
FRANCO GOMZ DE LA TORRE COMO ORD

.. ....

Sin formulación.
En la intervención realizada por Francisco Gómez de la Torre de
la medición y valoración de una fábrica de cerveza junto al camino real
de Becedo, en Santander, realizada por Fernando de la Riva y José
Peterrade, maestros de las obras de fortificación de plaza y costa de
Santander y mayor de las obras de Santander, respectivamente. Santander, 1 5 de julio de 1826.
E n fol. 995 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 391.
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CARLOS O'DONNELL
GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE CASTILLA LA VIEJA

1829. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 94 x 71 mm.

Representa un escudo con soportes de animales sobre manto timbrado de corona de capitán general, adornado de emblemas militares
(tambor, cañón, bolas, etc.) en la parte inferior.
El campo cuartelado en sotuer: 1 y 4) de oro; 2 y 3) de gules;
brochante cruz de gules sostenida por brazo vestido.
Debajo sobre los emblemas militares cinta al aire con el lema

IN HOC SIGNO VINCES
Debajo del escudo, a la izquierda, constancia del grabador: «Tomás Solares lo gra." en Vall."»
En un impreso de expedición de salvoconductos, diligenciado a
mano, sin beneficiario. Valladolid, 27 de junio de 1829.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Diversos, leg. 22,

n.O

5, doc. 36.

Observaciones: Otro ejemplar en mismo leg. y número, doc. 37, Valladolid,
27-6-1819.
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JOCE O'DONNELL
CAPITAN GENERAL DE CASTILLA LA VIEJA
1829. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 97 x 80 mm.

Representa un escudo sostenido por un león coronado en diestra
y un grifo en siniestra, sobre manto de armiños, timbrado de corona
de capitán general; por detrás del manto asoman emblemas militares
(banderas, tambores, cañones, etc.). Sobre el escudo cinta al aire con
la leyenda
I N HOC - SIGNO VINCES
Del escudo penden dos cruces de condecoración.
El escudo cuartelado en sotuer; 1 y 4) de oro; 2 y 3) de gules;
brochante cruz sostenida por brazo derecho armado.

Sin formulación.
En un pasaporte extendido por José O'Donnell a favor de Tomás
Antonio Sautuola, capitán retirado en Burgos, para pasar a Puente
San Miguel. Valladolid, 10 de diciembre de 1829.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Botín, leg. 45, n.O 9.
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DOMINGO DE AGUIRRE
1831. Sello de lacre rojo, ovalado, 28 x 24 mm. aprox. Impronta sin marcar totalmente, se completa la descripción con los indicados en las observaciones.

En el campo, cerrado por una línea, figuran entrelazadas en mayúsculas cursivas las letras iniciales del nombre del titular: «D» y «A».
En la parte inferior adornos florales.
Sin formulación.

SELLOS ESPAROLES: PARTICULARES
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En el testamento cerrado de Domingo de Aguirre, comerciante, vecino de Santander. Santander, 9 de julio de 1831.
En el protocolo del escribano de Santander Fernando Antonio de Cos,
al fin de las escrituras de 1830, sin foliar el testamento.
Protocolos notariales, leg. 427.
Observaciones: Se puso el sello en los cuatro ángulos de los folios primero y último
y en la parte central de su margen (diez ejemplares).
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TITULAR DESCONOClDO

1833. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 21 x 17 mm.
Ocupa el campo las letras mayúsculas cursivas entrelazadas «A» y

«P». Se cierra el sello por gráfila de línea.
Sin formulación.
En carta de Marcelino de la Cantolla a Juan Menéndez Valdés, en
Santander. Oruña, 8 de mayo de 1833.
Utilizado el sello como cierre de la carta, que es 1 h. fol. plegada sobre sí
misma, en vto. a.i.d.
Diversos, leg. 10, n.O 29, doc. 2.
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MARIANO RlCAFORT PALACIN Y ABARCA
CAPITAN GENERAL DE CUBA

1834. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 102 x 87 mm.
Representa un escudo ovalado sobre manto timbrado de corona de
capitán general, y ésta con cimera de yelmo con airón. Detrás del manto asoman emblemas militares (banderas, cañón, bolas, etc.). Arriba
cinta al aire, por detrás de la cimera, con la leyenda partida por ésta
ARMAS Y BLASON DE LA ANTIGUA - FAMILIA
DE RICAFORT
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A los lados del escudo cintas con tres cruces de condecoración. El
escudo terciado en faja y partido: 1) sobre azur cruz griega de sinople;
2) sobre gules tres medias lunas de plata tornadas, una al lado de la
otra; 3) sobre oro tres cabezas colocadas dos y una, tocadas con gorro
rojo al estilo de payés catalán; 4) sobre campo de plata lobo rampante a árbol terrasado; 5 ) sobre púrpura castillo; 6) sobre plata en jefe
luna contornada y ocho granadas en borde izquierdo y derecho.
Debajo, a ambos lados del sello, constancia del grabador: «Mari,'
Lopez Lopez - grabó en La Habana*.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Mariano Ricafort a favor de José
María López, de Guipúzcoa, para pasar a Santander con su hijo. La Habana, 26 de mayo de 1834.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 107.

FERNANDO ANTONIO DE COS (?)
ESCRIBANO DE SANTANDER

1834. S d o de lacre rojo, circular, de 23 mm. de diámetro. Impronta incompleta, se
completa la descripción con el siguiente.

En el campo hay un escudo traversado; 1) tres flores de lis colocadas dos y una; 2) tres flores de lis colocadas una y dos. Se rodea el
escudo de seis medias lunas con las puntas hacia dentro, tres tornadas
y tres contornadas. Se cierra el sello con tres líneas muy juntas.
Sin formulación.
En el testamento cerrado de Jerónimo Larriquiry, vecino de Santander. Santander, 22 de junio de 1834.
En fol. 1 a.s.d., suelto, dentro del protocolo del escribano de Santander
Fernando Antonio de Cos, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 425.
Observaciones: Otro sello en el mismo fol. a.s.i.
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1834. Sello de lacre rojo, circular, de 23 mm. de diámetro. Impronta incompleta.

Este sello es igual al del n." 126.
Sin formulación.
En el testamento cerrado de Dionisio de Aguirre, comerciante, vecino de Santander. Santander, 26 de septiembre de 1834.
En fol. 1 a.s.d., suelto, dentro del protocolo del escribano de Santander
Fernando Antonio de Cos, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 425.
Observaciones: Otro sello en el mismo fol. a.s.i.

MIGUEL TACON
CAPITAN GENERAL DE CUBA

1834. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 83 x 92 mm.

Representa un escudo ovalado rodeado de cinta de sable, acolado a cruz de Santiago, sobre manto de armiños, rodeado de la bandera
de España, timbrado de capitán general; se adorna con emblemas militares (banderas, picas, cañones, etc.) que asoman por detrás del
manto; penden dos cruces y un lazo de condecoración; el escudo cuartelado: 1) sobre azur león contornado hacia árbol murido terrasado;
2) cuatro rosas terrasadas sobre gules; 3 león en campo de plata con
bordura de azur cargada de ocho cruces griegas de plata; 4) partido:
1) sobre oro torre del homenaje; 2) fajado de gules y plata.
Debajo del lazo de condecoración, en el centro, la constancia del
grabador: ~ G i r a l d olo grabó».
Sin formulación.
En pasaporte expedido por Miguel Tacón a favor de Pedro Martínez Salcedo, de Asturias, para pasar a Santander. La Habana, 11 de
octubre de 1834.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Diputación Provincial, leg. 107.

Observaciones: Otro ejemplar en el mismo legajo, documento de fecha La Habana,
7-10-1834.
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CAMPO GIRO, CONDE DE [?)

1834. Seiio de placa sobre papel y cera negra, circular, de 18 mm. de diámetro.
En el campo figura una letra «A» mayúscula cursiva. Se cierra
el sello por una línea rehundida y a su exterior puntos.
Sin formulación.
En el sobre de una carta del Conde de Campo Giro al Gobernador
Político de Santander remitiéndole un árbol genealógico de su familia.
Fecha de la carta Santander, 24 de marzo de 1834.
En borde dch. c. Utilizado como cierre de la carta.
Sautuola, leg. 32, n.O 23.

130

MIGUEL TACON
CAPITAN GENERAL DE CUBA

1838. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 92 x 88 mm.
Este sello es, con distintas medidas, similar al indicado en el
n." 128, con el que presenta las siguientes variantes.
El óvalo del escudo lleva una bordura de gules componada de
azur y plata en su centro, tiene tres cruces de condecoraciones y carece
de constancia de grabador.
Sin formulación.
En pasaporte expedido por Miguel Tacón a favor de José Ochoa
y Maza. de Santander, para pasar a esta ciudad. La Habana, 10 de
abril de 1838.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 47, n.O 4, doc. 1.

SELLOS ESPAÑOLES: PARTICULARES

JOAQUIN DE EZPELETA Y ENRILE
CAPITAN GENERAL DE CUBA

1838. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 96 x 96 mm.

Representa un escudo timbrado de yelmo afrontado con airón,
acolado a emblemas militares (fusiles, bayoneta, pica, bandera, estandarte, cañón, bola, etc.) salientes por detrás. Pende gran cruz de Isabel
la Católica. El escudo cuartelada: 1) sobre plata león de gules coronado
y lampasado de lo mismo; 2) sobre azur una flor de lis de oro; 3) de
gules doble fajado de ajedrez, con luna ranversada ajedrezada en jefe,
el terciado fajado en plata; 4) sobre plata escudo coronado de duque
acolado a gran cruz de Santiago, con bordura de gules, en su campo
lobo pasante al pie de árbol sobre plata.
Debajo constancia del grabador: «Marcos Vergara g.O».
Sin formulación.
En pasaporte expedido por Joaquín de Ezpeleta a favor de Tomás
Trueba, de Santander, para pasar a esta ciudad. La Habana, 24 de
abril de 1838.
1 h. fol. Sello en a.i.i

Centro de Estudios Montañeses, leg. 47, n.O 4, doc. 2.
Observaciones: Otro sello similar, en mismo legajo y número, doc. 3.

1839. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 78 x 73 mm.

Este sello es igual al descrito en el n." 131, pero de distintas medidas y carece de la constancia del grabador.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Joaquín de Ezpeleta a favor de
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Gabriel Gómez Lombillo, de La Rioja, para pasar a Santander. La Habana, 3 de agosto de 1839.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 132.
Observaciones: Otro ejemplar en el mismo legajo, documento de fecha La Habana, 3-8-1839.

JERONIMO VALDES NORIEGA Y SIERRA
GOBERNADOR DE CUBA

1841. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 80 x 80 mm.

Representa un escudo acolado a manto de armiños timbrado de
corona de capitán general; penden siete cruces de condecoraciones; se
adorna con emblemas militares (banderas, picas, fusil, sable, cañón,
etc.) que asoman detrás del manto.
El escudo cuartelado: 1) sobre oro león rampante de azur; 2) sobre gules torre donjonada; 3) ajedrezado de gules y plata; 4) partido:
1) león rampante sobre sinople; 2) fajado (tres fajas) ondulado de
azur y plata; sobre el todo escusón: de plata fajado de azur (tres
fajas); en la plata nueve basantes, tres en cada faja, uno al lado del
otro y otro en punta.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido a favor de José Ruiz, de Santander,
para pasar a esta ciudad con su esposa e hijos en la fragata «Carlota».
La Habana, 14 de abril de 1841.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 1.677.
134
LEOPOLDO O'DONNELL Y JORlS
GOBERNADOR DE CUBA
1846. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 85 x 112 mm.

Representa un escudo ovalado, timbrado de corona de hijodalgo,
sostenido por leones con cabeza vuelta, sobre manto de armiños tim-
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brado con corona de capitán general. Detrás del escudo, en aspa, dos
cañones; debajo cuelgan cinco cruces de condecoración; por detrás del
manto asoman emblemas militares (banderas, bayonetas, etc.). Arriba
de todo cinta al aire con la leyenda
I N HOC SIGNO VINCES
El escudo cuartelada en sotuer; 1 y 4) de sable; 2 y 3) de oro;
brochante cruz de plata sostenida por brazo derecho armado.
Sin formulación.
En un pasaporte extendido por Leopoldo O'Donnell a favor de
Valentín Ruiz, de Santander, para pasar a esta ciudad. La Habana, 23
de marzo de 1846.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Diputación Provincial, leg. 127.

RAFAEL DE ARISTEGUI Y VELEZ DE GUEVARA ROBlN
Y BENITEZ
CONDE DE MIRASOL. GOBERNADOR DE PUERTO RICO
1847. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 78 x 67 mm.

Representa el sello un escudo timbrado de corona de capitán general, sumado de yelmo de hidalgo, de perfil, con airón, acolado a adornos de símbolos militares (picas, banderas, alabardas, cañones, etc.)
que asoman detrás del escudo; penden siete cruces de condecoraciones. El campo del escudo: sobre azur torre adjurada mazonada, enarbolada en diestro inclinada a siniestro.
Sin formulación.
En pasaporte expedido por Rafael Arístegui a favor de Antonio
Fernández de los Ríos, de Puerto Rico, para que pueda pasar a Santander. Puerto Rico, 19 de febrero de 1847.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 47, n.O 4, doc. 4.

Observaciones: Otro ejemplar en Diputación Provincial, leg. 1677, doc. de fecha
Puerto Rico, 14 de julio de 1847.

MANUEL VAQUERIZO

GIL

136

FEDERICO DE RONCAL1
CONDE DE ALCOY. CAPITAN GENERAL DE CUBA
1850. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 90 x 90 mm.

Representa un escudo timbrado de yelmo de perfil con corona de
conde, sobre manto timbrado también con corona de conde y con soportes de leones lampasados coronados de lo mismo, y adornado con
símbolos militares (picas, alabardas, estandartes, sables, etc.) salientes
detrás del manto; lleva colgantes varias cruces de condecoraciones. El
escudo tranglado de azur: 1) de oro; 2) ondas con león saliente contornado, lampasado, con tridente invertido a modo de percha o pértiga.
Debajo constancia del grabador: «N. Giraud S.' Habana».
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Federico de Roncali a favor de
Juan Govillar, de Santander, para que pueda pasar a Santander con su
hermana Tomasa. La Habana, 15 de abril de 1850.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Centro de Estudios Montañeses, leg. 47, n." 4, doc. 6.
Observaciones: Otros ejemplares en mismo legajo y número, doc. 5, La Habana,
7-12-1849; doc. 7, La Habana, 17-4-1850.
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VALENTIN DE CANEDO Y MIRANDA
GOBERNADOR DE CUBA
1852. Sello grabado, impreso en negro en el documento, 82 x 78 mm.

Representa un escudo con adornos laterales acolado a manto de
armiño timbrado de celada de infante, frontal, sumada de corona de
marqués. Por detrás del manto asoman emblemas militares (cañones,
trompetas, banderas, etc.). El escudo partido: 1) sobre plata tres cañas
sobre tierra surmontada la central de corona de hijodalgo; 2) sobre
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plata puente de tres ojos sobre tierra. Penden adornos inferiores con
siete cruces de condecoración.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por Valentín de Cañedo a favor de Timoteo Cayón y Martínez, de Santander, para pasar a España en el
vapor «Isabel la Católica». La Habana, 6 de noviembre de 1852.
1 h. fol. Sello en a.i.i.

Diputación Provincial, leg. 43 1.

138
FRANCISCO PACHECO DE TOLEDO [CARDENAL]

1576. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 25 x 20 mm.

Ocupa el centro del campo un escudo con el timbre propio de arzobispo, su campo partido: 1)dos calderas una sobre otra; 2) jaquelado.
Cierra el sello una gráfila de línea.
Sin formulación.
En mandamiento de los provisores del arzobispo de Burgos en el
proceso de la villa de Laredo contra los bienes del doctor Alonso de
Córdoba, difunto, prior que fue de la catedral de Salamanca, que fundó
en su testamento una obra pía para diez doncellas en una casa de su
propiedad en Laredo, a la que dejó heredera de sus bienes, y contra
los que la villa de Laredo gastó cierto dinero para recuperarlos y poder
fundar dicha obra. Burgos, 5 de mayo de 1576.
En fol. 7 ab. c. del expediente.
Laredo, leg. 59, n.O 21.

1576. Selio de placa sobre papel y cera marrón oscura, circular, de 23 mm. de diámetro. Con una cuerda para cerrar el documento. Muy borroso, estropeado.
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El campo parece contener un escudo partido, posiblemente similar
al del n." 138. Se cierra el sello con una grifila de puntos gruesos entre
dos finas de línea.
Sin formulación.
En una diligencia del doctor Grijalva, juez visitador del arzobispo
de Burgos, relajando a María Fernández de Ocina, de Laredo, del juramento que hizo en la donación de ciertos bienes a Felipe de Escalante. Santander, 26 de octubre de 1576.
En las espaldas de las diligencias notariales que siguen a la información
de testigos en dicha probanza, en el fol. 15 vto. ar. c. del expediente.
Laredo, Ieg. 50,

n.O

3..

Observaciones: En el mismo fol. debajo, parte de la cera de otro sello que parece
similar.

CRlSTOBAL VELA
1581. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 33 x 26 mm. Muy desvaído.

Ocupa el campo un escudo timbrado de arzobispo, partido: 1) fajado (?); 2) está borroso. Cierra el escudo con una gráfila de línea.
Sin formulación.
En un mandato de los provisores del arzobispado de Burgos a las
madres beatas de la orden de San Francisco de la villa de Laredo prohibiéndolas hacer en la casa en que residen iglesia propia, con campana y
entierros, con perjuicio de la parroquia de Santa María de la villa, y
ordenándolas se mantengan como hasta el momento. Burgos, 22 de
mayo de 1581.
1 h. fol. Seíío en vto. ab. c.
Laredo, leg. 65,

141

1592. Sello de placa sobre papel y cera rosa, ovalado, 33 x 26 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 140.

n.O

6.
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«Firmado de nuestro nombre (los provisores) y sellada con el sello
de Su Señoría y refrendada.. .D.
En una licencia de los provisores del arzobispado de Burgos a
Diego de Ceballos Cianca, de Santander, para vender unas casas y heredades del vínculo de Pedro Fernández de Ruymayor, de Santander,
difunto, en la capilla de Santa Catalina de la iglesia colegial de Santander. Burgos, 10 de noviembre de 1592.
En fol. 609 del protocolo del escribano real de Santander Felipe de la
Concha. Sello en c.
Protocolos notariales, leg. 6.086, leg. 1.123.
Observaciones: Otro ejemplar en Protocolos Notariales, 1123, cuad. 3, fol. 582,
1598.

ALONSO MANRIQUE

1606. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 28 x 22 mm. Desvaído, se
completa la descripción con el siguiente.

El campo presenta un escudo con los atributos de arzobispo, sobre
cruz de Santiago, su campo terciado: 1) dos calderas una sobre otra;
2) partido (?), torre sumada a águila; 3) león rampante. Alrededor,
entre gráfilas que cierran el sello leyenda borrosa.
«Firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello y refrendada.. .».
En una confirmación del arzobispo de Burgos Alonso Manrique
a la villa de Laredo del voto que tenía de guardar anualmente la fiesta
de San Francisco por haberse librado de la peste en esa festividad. Burg o ~ 5, de agosto de 1606.
Sello en fol. 2 c.i.
Laredo, leg. 83, n.O 8.

1610. Sello de placa sobre papel y cera rosánea, circular, 50 mm. aprox. de diámetro.
Falta la placa. Impronta grabada en el documento.
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Representa un escudo timbrado de arzobispo, su campo no se
aprecia. Alrededor la leyenda

D. ALFONS. MANRIQUE . .. (1)
Cierra el sello una gráfila de puntos entre dos de línea.
Sin formulación.
En la colocación de un beneficio de ración entera en la iglesia
parroquia1 de Santocilde a favor de Tirso Ruiz de Obregón, clérigo de
menores, natural de Lloreda. Burgos, 5 de mayo de 1610.
1 h. dobl. fol. Sello en c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 72,

n.O

6, doc. 4.

1611. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 28 x 22 mm. Borroso en los
bordes.

Igual al sello del n." 142.
Sin formulación.
En licencia de los provisores del arzobispo de Burgos a Jerónima
de Redondo para renunciar la legítima de sus padres en favor de su
hermana Francisca, a fin de ingresar en el convento de Santa Clara de
Santander. Burgos, 17 de marzo de 1611.
En fol. 164 vto. c. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón,
de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 10.

145
FERNANDO DE ACEVEDO

1618. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 62 mm. de diámetro.

(1) Puede ser: ALIONS.

SELLOS ESPANOLES: ECLESIASTICOS

121

El campo del sello representa un escudo timbrado de arzobispo
con adornos arriba y a los lados; el campo del escudo partido: 1) con
bordura de ocho cruces en aspa, cuartelado: 1 y 4) árbol; 2 y 3) borroso (lobo pasante ?); 2) con bordura de nebulosa doble (?), cuartelado; 1 y 4) cruz de Calatrava; 2 y 3) fajado (cuatro fajas).
Cierra el campo línea de puntos a cuyo alrededor figura la leyenda

+ DOMINVS FERDINAND[VS DE ACEVEDO
ARlCHIEPISCOPVS BVRGENSIS
Se cierra el sello con una cenefa.
«... firmada de nuestro nombre (los Provisores) y sellada con el
sello de Su Señoria Ilustrisima, refrendada...».

En la colación de beneficio de ración entera en la iglesia parroquial de Santocilde a favor de Pedro de Lombaña, clérigo de menores,
natural de Retuerto (Riotuerto). Burgos, 21 de noviembre de 1618.
1 h. dobl. fol. Sello en c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 72, n.O 6 , doc. 6.

1621. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x 30 mm. Desvaído, se
completa la descripción con los siguientes. Desprendido.

El campo, muy desvaído, parece contener un escudo timbrado de
arzobispo, ovalado, con bordura, que está borrosa, y cuartelado: 1 y
4) árbol; 2 y 3) lobo pasante. Se cierra el sello por dos gráfilas, la
interior de línea y la exterior de puntos, entre las cuales figura la
leyenda
D. FERDINANDVS DE ACEVEDO ARCHIPVS. BVRG.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
al bachiller Fernando de Cossío, cura en la parroquia de Santa María
de Novales, para que vuelva a pregonar a la baja el remate de la obra
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de la reparación de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de dicha
iglesia, que tiene el maestro de cantería Pedro de Agüero por 631 ducados. Burgos, 18 de abril de 1621.
En el fol. 19 c. del expediente.
Diversos, leg. 14, neo 7.

1621. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x 30 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del no 146.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
a Fernando de Cossío, cura en la parroquia de Santa María de Novales,
para que admita la baja hecha por el cantero Francisco de Gajano, de
Suesa, en el importe de la obra indicada en el n." 146. Burgos, 29 de
abril de 1621.
Sello en fol. 20 vto. ab. c. del expediente.
Diversos, leg. 14, n." 7.

1623. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x 30 mm. Desvaído. Picado
de insecto.

Igual al sello del n." 146.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispo de Burgos
para que se saquen a remate las obras de carpintería que se hacen en la
iglesia parroquia1 de Novales. Burgos, 3 de septiembre de 1623.
En el fol. 1 vto. c. (2.= numeración).
Diversos, leg. 14, n.O 7.
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FERNANDO DE ANDRADE Y SOTOMAYOR

1636. Sello de placa sobre papel y cera marronácea, ovalado, 32 x 25 mm. aprox.
Bordes desvaidos.

Representa un escudo timbrado de arzobispo (sólo se aprecia parte del timbre); sobre el escudo una cruz; el campo del escudo cuartelado: l ) cuartelada en sotuer: 1 y 3) barrado (dos barras); 2) leyenda
«AVE» de arriba abajo y de adentro afuera; 4) leyenda «MA» enlazadas en el mismo sentido. 2) tres fajas jaqueladas; 3) borroso (banda
engolada ?), bordura con la leyenda
AVE MARIA GR.

4) campo borroso, bordura cargada de ocho roeles.
Cierra el escudo unas líneas radiales que salen de su límite que
llevan en su extremo una especie de banderola, que miran al eje del
escudo.
Sin formulación.
En un requerimiento al licenciado Pedro de Lombaña, beneficiado
en la iglesia de Santocilde, en el valle de Cayón, para que se presente
a dar cuenta d.e su actuación, ante la queja de Andrés de Escobedo,
vecino de Argomilla, de que no cumple con sus obligaciones. Burgos,
27 de octubre de 1636.
Sello en vto. ab. c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 72, n.O 6 , doc. 8.

150

FRANCISCO MANSO Y ZUAIGA

1641. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 30 x 25 mm. Borroso, se colnpleta la descripción con los siguientes. Arrugado borde izquierdo.

El campo del sello presenta un escudo timbrado de arzobispo, con
su campo partido y medio cortado: 1) dos árboles con un lobo empi-
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nante al primero; 2) borroso; 3) con bordura de cadena, bandado;
sobre el todo escusón, su campo cruz potenzada. Alrededor, a modo
de bordura, la leyenda

* ... TOISA ... TI ... O ... A
Se cierra el sello con una gráfila de línea.
Sin formulación.
En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos en
la demanda puesta por el fiscal del arzobispado defendiendo el derecho
del tercio del diezmo arzobispal contra los beneficiados de la iglesia
parroquia1 de Santa María de Laredo, en que les ordenan diezmen la
uva en favor del arzobispo. Burgos, 16 de septiembre de 1641.
En fol. 3 vto. c. del expediente.
Laredo, leg. 50, n.O 5.

1642. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalada, 30 x 25 mm. Muy desvaído.

Este sello es igual al del n." 150.
Sin formulación.

En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos
dando comisión a Lorenzo González, receptor de la audiencia arzobispal, para que vaya a Laredo y haga cierta información sobre una querella que tiene contra el licenciado Pedro de Parayas, beneficiado en la
iglesia de Santa María de Laredo. Burgos, 11 de febrero de 1642.
En fol. 11 vto. ab. c. del expediente.
Laredo, leg. 50,

1642. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 30 x 25 mm. Roto.

Este sello es igual al del n." 150.
Sin formulación.

n.O

5.
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En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
al notario y receptor del mismo arzobispado, Juan Fernández de Salinas, para que vaya a Laredo y haga probanza en el pleito del arzobispo
con el cabildo de la iglesia de Santa María de la villa por los diezmos.
Burgos, 12 de abril de 1642.
En fol. 34 ab. c. del expediente.
Laredo, leg. 50, n.O 5.

153

ANTONIO PAlNO

1658. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x 30 mm.

El campo presenta un escudo timbrado con los atributos de arzobispo, en el que campea cruz de Jerusalén. Se cierra el sello con una
gráfila de línea, otra de puntos y otras dos de línea que le limitan.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores-gobernadores del arzobispado de Burgos permitiendo el arriendo de una casa para cárcel y las
diligencias obradas para reedificarla. Burgos, 13 de junio de 1658.
En fol. 1 vto. c.
Sautuola, leg. 18, n.O 4.

ENRIQUE DE PERALTA Y CARDENAS

1676. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 28 x 23 mm. Tiene un doblez
en diagonal.

El campo del sello presenta un escudo timbrado de arzobispo,
partido: 1) grifo alado coronado rampante, con bordura de cadena; 2)
dos lobos pasantes uno sobre otro, con bordura jaquelada cargada de
castillos y leones alternos. Se cierra el sello con una gráfila de línea y en
su exterior otra de puntos.
Sin formulación.
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En unas censuras de los provisores del arzobispado de Burgos
contra los que detemen documentos y bienes pertenecientes al mayorazgo de Manuel de Ceballos, de Allendelagua (valle de Buelna). Burgos, 13 de o c t ~ b r ede 1676.
En fol. 57 ab. c.
Laredo, leg. 83, n.O 7.

1677. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, ovalado, 28 x 23 mm. Desprendido.

Sello igual al del n." 154.

Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
al cura de la iglesia de Ruiseñada, en el pleito entre el cura y mayordomos de dicha iglesia con Francisco Sánchez del Sel, de la misma vecindad, sobre las cuentas de la iglesia, para que tome cuentas al mayordomo y nombre otro que ocupe el cargo. Burgos, 23 de diciembre de
1677.
En fol. 33 vto. c.d. del expediente.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150, n." 2.

1678. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 28 x 23 mm.

Igual al sello del n ." 154.
Sin formulación.
En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos en
el pleito entre el cura y mayordomo de la iglesia de Ruiseñada con Francisco Sánchez del Sel, citado en el n." 155. Burgos, 4 de julio de 1678.
En fol. 6 ab. c. del expediente.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150,

n.O

2.

1678. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 28 x 23 mm.

Igual al sello del n." 154.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
en el pleito entre el cura y mayordomo de la iglesia de Ruiseñada con
Francisco Sánchez del Sel, citado en el n." 155. Burgos, 27 de agosto
de 1678.
En fol. 64 vto. del expediente.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150,

n.O

2.

158

JUAN

DE ISLA

1683. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x 30 mm.

E1 campo del sello presenta un escudo, timbrado de arzobispo, partido: 1) en primer cantón, en barra, tres flores de lis; debajo castillo
sobre onda y sumado a él, a la siniestra, flor de lis; 2) tres hoces y
debajo tres flores de lis colocadas una y dos; en jefe, sobre todo, sobrepasando por arriba el límite del escudo, escudito barrado. Se cierra
el escudo por una gráfila de puntos gruesos entre dos de línea fina.
Sin formulación.
En licencia de los provisores del arzobispado de Burgos a los mayordomos de la parroquia de San Miguel de Camargo la Menor para
que, entregándoles Manuel y Juan de Cadelo Escobedo, residente en
Madrid y natural de Camargo la Menor respectivamente, ciertos objetos, alhajas y dinero para la iglesia, puedan concederles dos asientos
de piedra al lado del Evangelio. Burgos, 2 1 de septiembre de 1683.
En fol. 51 a.i.d. del protocolo del escribano del valle de Camargo Francisco de la Puente Herrera, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 694.
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1685. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, ovalado, 35 x 30 mm. Grabado
en el documento, con la placa lisa desprendida.

Este sello es igual al del n." 158.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
para que los frailes benedictinos Plácido de Bustamante y Plácido de
Uscárez, párrocos de Miengo, respondan de los actos cometidos en las
sepulturas que el capitán Fernando Velarde posee en Ruiloba, y ordenando no sea inquietado en su posesión. Burgos, 7 de septiembre de
1685.
Sello en fol. 2 margen d.c.
Botín, leg. 13, n.O 12.

1691. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, circular, 53 mm. de diámetro.
Roto, con pérdida de materia.

Ocupa el sello un escudo timbrado de arzobispo, cuya descripción
es similar a la del n." 158. Rodea el escudo una línea y a su alrededor
una cenefa con elementos vegetales y geométricos, cerrándose el sello
por dos gráfilas de línea y entre ellas una de puntos.
Sin formulación.
En el título de colación de ración entera en la parroquia de Viérnoles a favor del presbítero Román Velarde, concedido por los provisores del arzobispado de Burgos. Burgos, 28 de abril de 1691.
Sello en borde d.c.
Botín, leg. 14, n.O 4.

1700. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, 53 mm. de diámetro. Muy deteriorado, con pérdida de materia.

Este sello es igual al del n." 160.
Sin formulación.
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En una colación de beneficio de ración entera en la parroquia de
Renedo (Valdearroyo) a favor del clérigo en menores bachiller José Gutiérrez. Burgos, 29 de noviembre de 1700.
Sello en borde d.c.
Diversos, leg. 9,

n.O

1.

162

FERNANDO MANUEL
1703. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 50 x 35 mm.

En el sello se representa un escudo timbrado de arzobispo, cuartelado: 1 y 4) león rampante lampasado; 2 y 3) brazo derecho alado desnudo que sujeta una espada hacia arriba por la empuñadura; sobre este
escudo, bajo la cruz del timbre, hay otro menor con adornos laterales
que se introducen en el grande dismjnuyendo su límite superior; su
campo es partido: 1) bandado; 2) está borroso. A los lados de las cintas del timbre de arzobispo caen dos figuras aldadas humanas, como
angelitos desnudos, y debajo de ellos cierra una gráfila de puntos. Alrededor, con letras adosadas, la leyenda

D. FERDINANDVS. MANVEL. ARCHIEPS. BVRG.
Cierra el sello una gráfila de puntos.
Sin formulación.
En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos en
el pleito entre el licenciado Francisco de Alvarado Solórzano y del
Hoyo, vicario de Laredo, y los demás curas y beneficiados de la iglesia
parroquia1 de Santa María de dicha villa, acerca de las preeminencias y
honores debidos al primero. Burgos, 27 de septiembre de 1703.
En fol. 5 a.i.d. del expediente.
Laredo, leg. 23,

MANUEL FRANCISCO NAVARRETE LADRON DE GUEVARA
1705. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, ovalado, 40 x 35 mm.

n.O

31.
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Ocupa el centro del sello un escudo con timbre de arzobispo, cuartelado: 1 y 4) bandado (tres bandas); 2) cinco corazones colocados
dos-uno-dos; 3) dos lebreles pasantes, uno sobre otro. Sobre el todo,
utilizando la separación de los cuarteles, cruz de Jerusalén. Bajo la
cruz del timbre, sobre el escudo, hay otro escudito, cuartelado en sotuer: l y 4) bandado (tres bandas); 2 y 3) no se aprecia el blasón.
Alrededor, entre gráfilas de línea que cierran el sello la leyenda

+

SIGILL. D. D. EMMAN. FRAN. NAVAR. LADR. DE GVEV.
ARCHIEP. BVRG.
Sin formulación.

En una comisión de los provisores del arzobispado de Burgos al
cura de la parroquia de Ruiloba para que proceda contra Angel de Villegas, y otros, de la misma vecindad, para que entreguen las multas
que les impuso el visitador al mayordomo de la fábrica parroquial. Burg o ~ 29
, de octubre de 1705.
En fol. 6 vto. a.i.d. del exped'lente.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150, n." 4.

1706. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 40 x 35 mm. Falta la placa
de papel, pero la impronta está grabada en el documento.

Este sello es igual al del n." 163.
Sin formulación.

En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos,
en el pleito citado en el n." 163, ordenando se entregue a Angel de Villegas, y otros, vecinos de Ruiloba, copia de los autos. Burgos, 9 de
abril de 1706.
En fol. 27 a.i.d. del expediente.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150, n.O 4.
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1713. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 40 x 35 mm. Leyenda muy
desvaída.

Este sello es igual al del n." 163.
Sin formulación.
En una licencia para que el licenciado Carlos de Oruña, capellán,
pueda ejercer de cura en la iglesia de Barcenilla de Piélagos por dos
años. Burgos, 28 de noviembre de 1713.
1 h. fol. Sello en c.i.

Sautuola, leg. 58, n.O 10.

1720. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 55 mm. de diámetro. Desvaído borde derecho, picado de insecto.

Ocupa el campo un escudo timbrado de arzobispo, cuartelado: 1
y 4)) bandado (tres bandas); 2) cinco corazones colocados dos-unodos; 3) dos lebreles pasantes uno sobre otro. Sobre el todo, utilizando
la separación de los cuarteles, cruz de Jerusalén. Bajo la cruz del timbre, sobre el escudo hay otro escudito cuyo campo está borroso (ver
n." 163). Alrededor, cerrada por gráfilas de puntos al interior y línea
al exterior, la leyenda

+ SIGILL. D. D. [EMMAN. FRAN. NAIVAR. LADR. DE GVEV.
ARCHIEP. BVRG.
Se cierra el sello con una cenefa de hojas de laurel.
Sin formulación.
En la colación de una capellanía en la parroquia del valle de Penagos al licenciado Fernando de Miranda Velasco, canónigo en Burgos.
Burgos, 19 de diciembre de 1720.
1 h. dob. fol. Sello en c.d.
Diveros, leg. 28, n.O 10.

132

MANUEL VAQUERIZO GIL

1721. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, ovalado, 40 x 35 mm.

Igual al sello del n." 163.
Sin formulación.
En provisión de los provisores del arzobispado de Burgos en el
pleito sobre el derecho a un asiento y sepulturas en la capilla mayor de
la iglesia de Santa María de Laredo, que correspondía a Juan Antonio
de Santander y otros descendientes de la casa de Ocina. Burgos, 24 de
mayo de 1721.
En fol. 60 a.i.d. del expediente.
Centro de Estudios Montafíeses, leg. 15, n.O 31.

1723. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 40 x 35 mm. Desvaído.

Igual al sello del n." 163.
Sin formulación.
En una autorización de los provisores del arzobispado de Burgos
al licenciado Alejandro Bustamante Solórzano, capellán de la fundada
por Antonia de Bustamante, mujer de Alonso Fernández de Torices,
escribano, en la iglesia de San Sebastián de Reinosa, a vender dicha
escribanía, ya que era bien de la capellanía y estaba vacante desde la
muerte del escribano, y con su importe comprar bienes raíces o censos
cuyos réditos reviertan a la capellanía. Burgos, 24 de abril de 1723.
En fol. 110 vto. c.i. del protocolo del escribano de Reinosa Esteban Villaverde Mantilla.
Protocolos notariales, leg. 3.992, cuad. n.O 2.

Observaciones: Otros sellos del mismo titular en la sección Centro de Estudios
Montañeses, leg. 15, núm. 31, fol. 98, Burgos, 10-6-1721; fol. 111, Burgos, 9-8-1721;
fol. 126, Burgos, 26-8-1721; fol. 157 vto., Burgos, 12-7-1721 y fol. 162, Burgos,
12-9-1721; Sautuola, leg. 58, núm. 10, Burgos, 28-11-1713; Protocolos Notariales, leg.
3.969, fol. 264, Burgos, 10-9-1707.
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PEDRO DE LA CUADRA Y ACHIGA

1744. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 43 mm. de diámetro.

El sello representa un escudo con adornos exteriores timbrado de
arzobispo. El escudo, con bordura cargada de ocho cruces, su campo
partido: 1) de gules cargado de tres bandas; 2) de azur con tres flores
de lis ( ? ) en el centro, colocadas 2 y 1 (puede ser una cruz flordelisada). Cierran el campo dos líneas, fina y gruesa, a cuyo alrededor figura la leyenda

+

DOMINUS PETRUS DE LA QUADRA ET ACHIGA.
ARCHIEPIS.9VRG."

Se cierra el sello con una gráfila de soga.
Sin formulación.
En un edicto del arzobispo declarando nulas las licencias de confesar y predicar y dispensas de matrimonio y otros actos autorizados
por Pedro Pérez de Somarriba, presbítero de la Colegial de Santa Juliana en Santillana del Mar, realizadas mientras la sede arzobispal estaba vacante. Burgos, 10 de noviembre de 1744.
1 h. dobl. fol. Impreso. Sello en a.i.i.
Sautuola, kg. 26,

n.O

1, libro 2 (hoja suelta).

1750. Sello de placa sobre papel y cera rosada, circular, de 43 mm. de diámetro.
Borroso. Roto en la mitad inferior. Ver núm. 169.

El campo presenta un escudo orlado, en la orla cruces. Se supone
el timbre de arzobispo, que no se aprecia. El escudo, partido: su campo borroso. Alrededor, entre gráfilas que cierran el sello la leyenda
[DIOMINUS PETRUS DE .. . . .. . . ... .. . .
Sin formulación.
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En una autorización de los provisores del arzobispado de Burgos
para que se pueda realizar la permuta de ciertos bienes pertenecientes
a la capellanía fundada por María de Agüero y de la Cofradía de Animas de la parroquia de Vejorís, en el valle de Toranzo, por otros propiedad de José de la Portilla Bustamante, catedrático de Leyes en la
Universidad de Valladolid, vecino de Vejorís. Burgos, 14 de mayo
de 1750.
En el fol. 35 a i d . del protocolo del escribano del valle de Toranzo Fernando de la Concha Villegas, de los años 1749-1750, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 4.515.

171

JUAN FRANCISCO GUILLEN
1754. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, ovalado, 35 x 30 mm. Desvaído,
se completa la descripción con los sigu'lentes.

En el campo sólo se aprecia un escudo con timbre de arzobispo y
el cierre del sello por una línea.
Sin formulación.
En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
para que se junten en una sola las dos cofradías del Santísimo Sacramento existentes en la iglesia parroquia1 de Comillas y se formen nuevos estatutos. Burgos, 3 de julio de 1754.
1 h. fol. Sello en vto. ar. d.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150, n." 10.

1754. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, ovalado, 35 x 30 mtn. Muy

borroso.

Igual al sello del n." 171.
Sin formulación.
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En un mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos
a Lorenzo Esteban de la Torre Trassiera y los demás beneficiados de la
iglesia de Comillas, para que paguen al concejo de la villa 315,5 reales
de los gastos del recurso planteado en la Chancillería de Valladolid en
el pleito por la provisión de un beneficio de media ración en dicha iglesia. Burgos, 18 de noviembre de 1754.
1 h. fol. Sello en a.i.d.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150, n.O 11.

1755. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x 30 mm. Borroso.

Igual al sello del n." 171.
Sin formulación.
En una licencia de los provisores del arzobispado de Burgos a los
curas de la iglesia de Entrambasmestas para que puedan vender los
bienes afectos al aniversario fundado en la iglesia por Antonio López
Guzao y su madre María de Villegas, difuntos, y poner su importe a
censo para mejor asegurar los réditos. Burgos, 5 de mayo de 1755.
En fol. 77 a.i.d. del protocolo del escribano del valle de Toranzo Fernando de la Concha, del mismo año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 4.518.

1755. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 35 x.30 mm. Desvaído.

Igual al sello del n." 171
Sin formulación.
En un mandato de los provisores del arzobispado de Burgos a
Juan Pablo Sanz Escolar, merino mayor en dicho arzobispado, para que
ejecute los bienes de Pedro Manuel Bustamante, beneficiado en la iglesia de Castillo Pedroso, para abono de 22,5 pesos de un legado a doña
Beatriz de Agüero, viuda, de San Vicente de Toranzo, por incumpli-
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miento de sentencia en pleito con la citada. Burgos, 13 de agosto de

1755.
En fol. 150. a.i.d. del protocolo del escribano del valle de Toranzo Fernando de la Concha, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 4.5 18.

MANUEL DE SAMANIEGO Y JACA

1782. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 35 mm. de diámetro. Borroso.

El campo del sello presenta un escudo timbrado de arzobispo,
cuartelado: 1) borroso; 2) orlado, el campo borroso; 3) orlado de
cadena, fajado; 4) orlado de azur, un símbolo borroso sobre gules.
Sobre el escudo, bajo las traversas de la cruz del timbre un escudito, su
campo: bandado.
Sin formulación.
En mandamiento de los provisores del arzobispado de Burgos a
Felipe de la Cuesta Velasco, capellán en Santa María de Aranda, para
que deje libre una calleja que ha cerrado en el lugar de Penagos, cuyo
cierre impide
el -paso a las casas de Pedro Miranda Velasco, vecino de
Penagos, y al monte, fuente y lavadero. Burgos, 6 de septiembre de
1782.
Sello en fol. 2 c.d.
Diversos, leg. 28, n.O 17.

4.2 .-Obispos

de Snntnnder

FRANCISCO JAVIER DE ARRIAZA

1759. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 50 mm. de diámetro. Falta
la placa, se aprecian restos de la impronta grabados en el documento.

Se observa en el campo del sello el timbre de obispo y el cierre
del sello por dos líneas entre las cuales figura la leyenda

+ D. FRANCIS
Sin formulación.

...

[SANITANDERIENSIS ...
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En una declaratoria del provisor del obispado Domingo Antonio
de Angulo, contra Alberto Menéndez, de Quijas, y otros, para que abonen, so pena de excomunión, ciertas deudas al convento de San Ildefonso de la villa de Santillana del Mar. Santander, 6 de septiembre
de 1759.
Impreso dilig. a mano. Sello en a.i.d.
Sautuola, leg. 9,

n.O

16, fol. 1.

177
FRANCISCO LASO SANTOS DE SAN PEDRO

1763. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo timbrado de obispo sobre cruz de
Malta, partido: 1) árbol arrancado; 2) flor de lis sumada a siete billetes colocados dos-tres-dos. Alrededor, en círculo, cerrada por dos
gráfilas de línea, la exterior de las cuales limita el sello, la leyenda

* FRANCISCUS . EPISCOPUS. SANTANDERIENSIS.
Sin formulación.
En una diligencia del provisor del obispado de Santander, licenciado Domínguez, para que se admita la redención de un censo a favor
de la capellanía del licenciado Domingo López de Pieragullano, en
Ampuero, contra Francisco del Ribero Sagargolla, padre de Francisco
del Ribero González, que pretende redimirlo. Santander, 23 de agosto de 1763.
En fol. 9 vto. a i i . del expediente.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 24,

n.O

8.

1766. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 28 mm. de diámetro. Muy
desvaído.

Se aprecia en el campo un escudo timbrado de obispo, partido: 1)
árbol; 2) flor de lis sumada a siete billetes colocados dos-tres-dos. El
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escudo parece ir sobre cruz de Malta (ver n." 177). Alrededor en círculo la leyenda
[FRANCISCUS] EPISCOPS. SN. TAN[DER]

...

Se cierra el sello con una gráfila de línea.
«Firmado de nuestra mano, sellado con el sello de nuestras armas
y refrendado. ..D.
En el nombramiento a favor de Ventura de Mogrovejo Laso de la
Vega, gobernador de la villa de Santillana, como juez de residencia
en la jurisdicción de la abadía de Santillana. «Dada en la santa visita de
Navajeda a veinte de junio de mil1 setecientos sesenta y seis años».
En fol. 1 a.i.i. del expediente.
Sautuola, leg. 12, n.O 6.

1767. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.

Igual al sello del n." 177.
Sin formulación.
En mandamiento del licenciado Domínguez, provisor del obispado
de Santander a José Antonio de Ahumada, cura beneficiado en Colindres, para que entregue la capellanía fundada en dicha iglesia por Agustín de Alvarado a su propietario Juan Antonio de la Dehesa Santibáñez, de Colindres. Santander (. . . roto) de 1767.
En fol. 3 a.i.i. del expediente
Centro de Estudios Montañeses, leg. 26, n? 1.

1767. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.

Igual al sello del n." 177.
Sin forinulsición.
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En mandamiento del licenciado Manuel Domínguez, provisor del
obispado de Santander en el expediente citado en el n." 179. Santander,
7 de abril de 1767.
En fol. 13 vto. a.i.i. del expediente.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 26, n.O 1.

1767. Sello de placa sobre papel y cerz marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.
Desvaído.

Similar al sello del n." 177.
Sin formulación.
En provisión del licenciado Manuel Domínguez Urresolaveitia,
vicario del obispado de Santander en el expediente citado en el n." 179.
Santander, 4 de diciembre de 1767.
En fol. 33 vto. a.i.i. del expediente
Centro de Estudios Montañeses, leg. 26, n." 1.

1768. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, circular, de 43 mm. de diámetro. Picado de insecto, desprendido.

Igual al sello del n." 177.
Sin formulación.
En un mandamiento del licenciado Domínguez, provisor del obispado de Santander, p3r3 que Ana López de Lamadrid, vecina de Lamadrid, pague a Gotardo Antonio de la Torre, de Comillas, los importes de censos y rentas de una capellanía que poseyó su hijo. Santander,
26 de octubre de 1768.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 150, n.O 12.
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1769. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.

Igual al sello del n." 177.
Sin formulación.
En provisión del licenciado Manuel Domínguez, vicario del obispado de Santander, en el expediente citado en el n." 179. Santander, 29
de enero de 1769.
En fol. 106 a.i.i. del expediente.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 26, n." 1.

1769. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.

Igual al sello del n." 177.
Sin formulación.

En provisión del licenciado Manuel Domínguez, provisor del obispado de Santander, ordenando a uno de los curas de Colindres que
apremie a que se reúna el cabildo eclesiástico de Laredo, para que
declaren si es costumbre que el día de Jueves Santo se entregaba una
llave del Sagrario de Laredo al Gobernador. Santander, 16 de febrero
de 1769.
En fol. 9 de un atado de documentos. Sello en vto. a.i.i.
Protocolos notariales, leg. 1.624, nP 23.

1769. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.
Picado de insecto.

Igual al sello del n." 177.
Sin formulación.
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En provisión del licenciado Manuel Domínguez, provisor del obispado de Santander en el expediente citado en el n." 179. Santander,
14 de marzo de 1769.
En fol. 81 a.i.i. del expediente.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 26, n.O 1.

1771. Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, circular, de 43 mm. de diámetro.

Igual al sello del n." 177
Sin formulación.
En fol. 2 de un doc. incompleto, impreso diligenciado, en un
pleito sobre pago de aniversarios fundados por Magdalena de Salas en
la parroquia de Novales. Santander, 31 de octubre de 1771.
Sello en vto. a.i.i.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 152, n." 2.

1771. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.
Desvaído.

Igual al sello del n." 177
Sin formulación.
En provisión del licenciado Manuel Domínguez, provisor del obispado de Santander, dando licencia al vicario del partido de Santillana
para que pueda sacar a remate la casa y huerta que en Santillana pertenecen a la capellanía fundada por María Pérez Velarde, cuyo poseedor es Juan Antonio Peredo. Santander, 19 de junio de 1771.
En fol. 64 del protocolo del escribano de Santillana Miguel de Maliaño,
de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 2.912, cuad. 3 .
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1775. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 43 mm. de diámetro.
Picado de insecto.

Igual al sello del n." 177.
Sin formulación.
En una providencia del licenciado Pérez Arenillas, provisor del
obispado de Santander, para que se acepte por quien corresponda a
Francisco de Herrera Sonavia, en nombre de sus hijos, la fianza necesaria para ejercer de patronos en el patronato y obra pía fundados en
Laredo por el capitán Mateo de Escalante y su esposa María Cruz de
Cerviago. Santander, 20 de junio de 1775.
En fol. 2 vto. a.i.i. de los autos sobre la posesión.
Laredo, leg. 23, n.O 60.

Obsesvaciones: Otros sellos del mismo titular en: Valle del Alfoz de Lloredo,
leg. 150, núm. 17, Saritander, 26-3-1779; Protocolos notariales, leg. 297, del escribano
de Santander Juan de Peredo Somonte, fol. 6, Santander, 15-1-1780; fol. 22, Santander,
3-2-1780; fol. 72, Santander, 10-3-1780; fol. 200, Santander, 12-8-1780; fol. 161, Santander, 20-6-1780; fol. 248, Santander, 6-11-1780; fol. 159, Santander, 8-6-1781; fol. 184,
Santander, 4-7-1781; fol. 191, Santander, 4-7-1781; fol. 118, Santander, 22-4-1782; fol. 7,
Santander, 12-11-1782; Sautuola, leg. 27, n6m. 2, fol. 64, Santander, 28-6-1766 «...firmado de nuestra mano, sellado con el sello de nuestras armas, y refrendado...».
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RAFAEL TOMAS MEMEMDEZ DE LUARCA

1786. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 68 mrn. de diámetro. Picado
de insecto en parte superior, desprendido.

En el tercio superior del campo, que abarca todo el círculo, se
representa un sol con rayos y alrededor, por abajo, la leyenda, que se
lee invertida
SUPER BONOS ET MALOS
En el segundo tercio, rodeando lo anterior, circunferencias que se
montan, secantes, unas en otras, semejando nubes, y por debajo, alrededor, la leyenda, que se lee invertida
SUPER JUSTOS : E T INJUSTOS
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De la leyenda salen hacia abajo líneas como rayos; en la parte
inferior se representa un santo (Cristo ?), de pie, frontal, con un báculo en la mano derecha, y a su alrededor en ojiva superior la leyenda
SICUT QUI - MINISTRAT
A su derecha tres figuras humanas y a su izquierda como animales (ovejas ?) que corren hacia la derecha, como si fuera una representación evangélica de buenos y malos. Se cierra el campo con la leyenda
en círculo, entre gráfilas,

+ D. RAPHAEL TOMAS MENENDEZ A LVARCA
EPISCOP. SANTAND [ER] IEN.
A su alrededor otra gráfila de puntos, fuera de la cual cae, desde
la parte superior el timbre propio de obispo, y se cierra todo el sello
de una gráfila de línea.
«Firmado de nuestra mano, sellado con nuestras armas y refren.
dado.. .D.
En el nombramiento a favor de Rodrigo Tagle Bustamante, alcalde mayor de la Abadía de Santillana, para que tome residencia a Francisco Dionisio de Valdivielso, y otros oficiales, que ejercieron sus cargos con anterioridad. Santander, 20 de febrero de 1786.
Selio en fol. 2, a.i.i. del expediente.
Sautuola, leg. 12,

n.O

7.

JUAN GOMEZ DURAN

1824. Sello de placa sobre papel y cera blanca, circular, de 53 mm. de diámetro.

Ocupa el centro del sello un escudo, timbrado con los atributos
propios de obispo, cuartelado: 1) fajado de oro y gules con bordura
con cruces ancoradas; 2) sobre gules bezanteado de oro; 3) sobre oro
tres martillos mal colocados, con bordura de oro cargada de cruces en
aspa de gules; 4) partido, con bordura de gules con cruces en aspa
de oro, a) sobre plata, en jefe árbol, en cuyo tronco se enlazan, curva-
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das y contracurvadas dos serpientes, y en punta dos lebreles pasantes
uno tras otro; b) verguetado de plata y gules. Adornos vegetales a ambos lados de la parte inferior. Alrededor, entre gráfila y cenefa, arriba
cruz hendida con rayos, y la leyenda
D

* D * JOANNES * GOMEZ * DURAN * D
EPISCOPUS

*

SANTANDERIENSIS

ji

G *

*

Cierra el sello una gráfila de línea.
«In quorum fidem praesentes litteras nostro nomine sigilloque
munitas ac per infrascriptum secretarium subscriptas ipsi duximus concedentes» .
En concesión del obispo Juan Gómez Durán a José de Requivila
de la primera tonsura clerical. «Anno a Nativitate Domini millesimo
octingentesimo vigesimo quarto die undecimo mensis junii feria sexta».
(Viernes 11 de junio de 1824). Latín.
1 h. 4: grande. Sello en a.i.i.
Sautuola, leg. 21, n.O 11.

1825. Sello de tinta, circular, de 40 mm. de diámetro. Borroso.

Ocupa el campo un escudo oval, timbrado de obispo, cuartelado:
1, 3 y 4) borrosos; 2) bezanteado. (Véase sello n." 190).
Alrededor entre gráfilas de línea, circulares, que cierran el sello la
leyenda
JOANNES. GOMEZ. DURAN. D. G . EPISCOPUS. SANTANDER.
Sin formulación.
En un poder de Felipe Dionisio Quijano, provisor del obispado
de Santander, al cura de San Román de la Llanilla, para que a tenor
del auto dado por él mismo en 3 de septiembre de 1825, pueda aceptar
nuevas fincas libres de cargas para las misas del aniversario fundado
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en esa parroquia por Pedro de Toca. Santander, 16 de diciembre de
1825.
En fol. 1.297 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, del año 1826, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 391.

1826. Sello grabado impreso en negro en el documento, circular, de 73 mm. de diámetro.

Ocupa el campo del sello un escudo, similar al descrito en el
n." 190, variando únicamente la decoración exterior y cierre. Alrededor del escudo dos gráfilas de Iínea y la leyenda

+ D. D. JOANNES GOMEZ DURAN D. G. EPISCOPUS
SANTANDERIENSIS .

Cierra el escudo con gráfila de Iínea.
Formulación: igual a la del n." 190.
En concesión del obispo Juan Gómez Durán de los grados y subdiaconado a favor del tonsurado José de Requivila. «Anno a Nativitate
Domini millesimo octingentesimo vigesimo sexto diebus vigesimo
quarto et vigesimo quinto mensis martii feria sexta in Parasceve et
Sabbato Sancto» (Viernes y Sábado Santo, días 24 y 25 de marzo de
1826). Latín.
1 h. 4." grande. Sello en a.i.i.

Sautuola, leg. 21, n.O 12.

1827. Sello grabado impreso en negro en el documento, circular, de 73 mm. de
diámetro.

Igual al sello del n." 192.
Formulación: igual a la del sello del n." 190.
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En concesión del obispo Juan Gómez de Durán de la orden de
diácono al subdiácono José de Requivila. «Anno a Nativitate Domini
millesimo octingentesimo vigesimo septo die ver0 decimo mensi martii
sabbato» (Sábado, 10 de marzo de 1827). Latín.
1 h. 4."grande. Sello en a.i.i.
Sautuola, leg. 21, no 13.

1828. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 53 mm. de diámetro.
Igual al sello del n." 190.
Formulación: igual a la del sello del n." 190
En concesión por el obispo Juan Gómez Durán del orden de presbítero a favor del diácono José de Requibila. «Anno a Nativitate Domini millesimo octingentesimo vigesimo octavo die auten vigesimo mensis decembris sabbato~.(Sábado, 20 de diciembre de 1828). Latín.
1 h. 4."grande. Sello en a.i.i.
Sautuola, leg. 21, n.O 15.

1829. Sello de placa sobre papel y cera rosada, circular, de 53 mm. de diámetro. Picado de insecto.

Igual al sello del n." 190.
Sin formulación.

En licencia del vicario del obispado de Santander, Felipe Dionisio
de Quijano, a María Vicenta González Quindós, novicia en el convento
de Santa Clara, para que pueda profesar en él y renunciar a sus legítimas y otras acciones en quien quisiera. Santander, 9 de abril de
1829.
En fol. 619 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 396.
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1829. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 53 mm. de diámetro. Picado de insecto.

Igual al sello del n." 190.
Sin formulación.
En licencia del vicario del obispado de Santander, Felipe Dionisio
de Quijano, a Bernardina González, novicia en el convento de Santa
Clara de Santander, para que pueda profesar en él, con las condiciones acostumbradas. Santander, 2 de septiembre de 1829.
En fol. 1.551 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho ario, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 397.

FR. FELIPE GQNZALEZ ABARCA

1830. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 53 mm. de diámetro. Borroso, se completa la descripción con los siguientes.

El campo del sello presenta un escudo, timbrado de obispo, medio
cortado y partido: 1) se aprecian dos bandas; 2) borroso; 3) cadenas
de Navarra. Entre el báculo y mitra del timbre hay un escudito cortado: 1) cruz de Malta; 2) palado. Alrededor, entre una gráfila de
puntos y una cenefa que cierra el sello, la leyenda
D. D. FR. PHILIPUS GONZALEZ ABARCA D. 6.
EPISCOPUS SANTANDERIENSIS
Sin formulación.
En una autorización de Felipe Dionisio Quijano, vicario del Obispado de Santander, a Pedro Menezo, testamentario de Antonio Muñoz
y Ruiz, para que pueda trasladar los 70.000 reales de una capellanía
que dicho Antonio Muñoz fundó en la parroquia de Santa María del
Valle de Cayón, situados sobre una casa en la calle de la Rivera de
Santander, sobre 40 piezas de heredad en San Román de Ornia (Za-
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mora), propias del monasterio de San Benito el Real de Valladolid.
Santander, 25 de octubre de 1830.
En fol. 1.518 a i i . del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 399.

1830. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 53 mm. de diámetro. Desvaído.

Igual al sello del n." 197.
Sin formulación.
En una autorización de Fr. Dionisio Quijano, provisor del obispado de Santander, para que Pedro Nolasco Alonso Caballero, capellán de la fundada en Puente Nansa por Manuel Vélez de Cosío,
pueda poner a censo 14.925 reales que pertenecían a la capellanía.
Santander, 11 de diciembre de 1830.
En fol. 143 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Fernando
Antonio de Cos, de dicho año.
Protoclos notariales, leg. 424.

1831. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 53 mm. de diámetro. Borroso,
excepto tercio derecho.

Igual al sello del n." 197.
Sin formulación.
En licencia de Felipe Dionisio Quijano, provisor del obispado de
Santander, a Modesta de Pereda, novicia en el convento de Santa Cruz
de Santander, para que pueda profesar en él con las condiciones acostumbradas. Santander, 21 de junio de 1831.
En fol. 217 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 400.
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1831. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 53 mm. de diámetro. Borroso,
excepto tercio derecho.

Igual al sello del n." 197.
Sin formulación.
En licencia de Felipe Dionisio Quijano, provisor del obispado de
Santander, a Josefa Yanguas, novicia en el convento de Santa Cruz de
Santander, para que pueda profesar en él con las condiciones acostumbradas. Santander, 21 de junio de 1831.
En fol. 220 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 400.

JOSE LOPEZ CRESPO

1871. Sello grabado impreso en negro en el documento, circular, de 58 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo, timbrado de obispo, cuartelado: 1)
en campo de oro barca sobre ondas avanzando a diestra con dos personas dentro, sumada de cruz de Santiago con dos veneras acostadas; 2) sobre púrpura una arqueta con adorno de venera en su parte
delantera, sumada de estrella que desprende rayos hacia ella; 3) sobre
púrpura áncora; 4) sobre oro cinco carbunclos puestos en sotuer; sobre el todo escusón ovalado, su campo: sobre azur símbolo eucarístico.
Cierra el sello con dos gráfilas lineales, entre las cuales figura la leyenda

+ DR. D. JOSEPH. LOPEZ CRESPO DEI ET APOSTOLIC. SEDIS
GRATIA EPISCOPIS SANTANDERIENSIS
«Firmado por Nos, sellado con el mayor de nuestras armas y refrendado.. .».
En un edicto para la provisión del beneficio de maestro de cere-
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monias vacante en la catedral de Santander. Santander, 12 de julio
de 1871.
1 h. Sello en a.i.i.
Sautuola, leg. 29,

n.O

29.

VICENTE CALVO Y VALERO
1883 (?) Sello de placa sobre papel y cera blanca, circular, de 60 mm. de diámetro.

El campo del sello representa un escudo timbrado de obispo,
acolado a mitra y báculo cruzados en aspa; bajo el timbre figura el
anagrama de la Virgen María. El campo del escudo es cuartelado: 1)sobre gules dos ciervos pasantes uno sobre otro; sobre cada ciervo una
figura borrosa; 2) sobre gules torre de la que sale brazo armado que
blande espada, con bordura de plata con la leyenda de izquierda a
derecha
O VALER
O MORIR

3) sobre plata una flor (lirio ?); 4) sobre sinople cotiza, arriba tres
veneras colocadas dos y una y abajo otras dos una al lado de la otra;
sobre el todo escusón de plata con un corazón del que se eleva una
cruz.
Fuera del escudo, abajo, cinta al aire con la leyenda
COR JESU REFUGIUM ET VIRTUS
Alrededor la leyenda de izquierda a derecha y de abajo arriba
L. D. VINCENTIUS CALVO ET VALERO, DEI ET
A.S .G. EPISCOPUS SANTANDERIENSIS.

+

Cierra el sello dos gráfilas, de línea la interior y de soga la exterior.
Sin formulación.
En una hoja blanca suelta que acompaña a un bando impreso del
obispo comunicando que el día 8 de diciembre después de la misa impartirá Bendición Apostólica en la Catedral. Fecha del bando: Santander, 4 de diciembre de 1883.
Sautuola, leg. 26,

n.O

81 b).

SELLOS ESPAÑOLES: ECLESIASTICOS

VICENTE CALVO Y VALER0

1883. Sello grabado, impreso en negro en el documento, circular de 63 mm. de diámetro.

Es similar al anterior, con el que presenta las siguientes variaciones: El corazón del escusón se rodea en su centro y parte superior de
sendas coronas de flores; el campo se cierra con línea fina a cuyo alrededor figura la leyenda, variando el dibujo de la cruz inicial; se cierra
el sello con una línea gruesa y otra fina, entre las cuales, abajo a la
derecha figura la leyenda del grabador (?): «D(?) GURGOS».
Sin formulación.
En un bando del obispo comunicando que el día 8 de diciembre
impartirá Bendición Apostólica en la catedral después de la misa. Santander, 4 de diciembre de 1883.
Impreso. Sello ab. izda.
Sautuola, leg. 26, n." 81 a).

4.3.-Abades

de Santa Juliana (Santillana)

JUAN DE LA LAGUNA ALVEAR

1658. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 45 x 40 mm. aprox., algo desvaído, sobre todo en los bordes.

El campo del sello es un escudo con lambrequines acolado a cruz
de Alcántara; el escudo cuartelado: 1) partido, 1) una torre, sobre la
torre tres estrellas, sumada a dos aves (ánades ?) enfrentadas, 2) en
los cantones cuatro leones rampantes, el centro borroso; 2) cuartelado,
1) borroso, 2) animal alado (?), 3) puente de un ojo), 4) árbol con un
lebrel atado al tronco; 3) tres árboles terrasados uno al lado del otro
sumados de una torre (?); 4) un símbolo borroso acostado de dos
flores de lis, y con un ave volante hacia siniestra en la parte superior.
Carece de leyenda, cerrándose el sello con una gráfila de puntos.
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«. .. mandamos dar y dimos el presente firmado de nuestro nonbre
y sellado con nuestro sello y refrendado del presente escriuano.. .B.

En nombramiento de escribano de residencia en la jurisdicción de
la abadía de Santa Juliana de Santillana del Mar a favor de Antonio del
Río, escribano de la Junta de Voto. Santillana, 20 de agosto de 1658.
En fol. 7 vto. ab. c. del expediente.
Sautuola, leg. 6, n.O 3.

205

JOSE DE URIARTE Y SUNZA
1735. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 45 x 40 mm.. Desvaído, se
completa la descripción con los siguientes.

Ocupa el campo un escudo partido timbrado de abad: 1) no se
aprecia; 2) parece un árbol con lobo pasante al pie del tronco. Se cierra
el sello con una gráfila de puntos.
«... firmada de nuestro nombre, sellado con nuestro sello y refrendado.. .».

En el nombramiento como juez de residencia de la jurisdicción de
la Abadía de Santa Juliana al licenciado Diego de la Cueva Velarde,
colegial que fue del Colegio Viejo de San Bartolomé el Mayor de la
Universidad de Salamanca. Santillana, 22 de septiembre de 1735.
En fol. 2 a.i.i.
Sautuola, leg. 18, n.O 14.

1735. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 45 x 40 mm. Muy desvaído.

Este sello es igual al del neo205.
Formulación: es igual a la del n." 205.
En nombramiento de escribano de residencia al real Francisco Ruiz
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Tagle, de Torrelavega, para que actúe en la jurisdicción de la Abadía.
Santillana, 22 de septiembre de 1735.
Sello en fol. 4 c.i.
Sautuola, leg. 18, n.O 14.

1735. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 45 x 40 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 205.
Formulación: es igual a la del n." 205.
En nombramiento como juez mayor de residencia en la jurisdicción de la Abadía de Santa Juliana a favor de Manuel Pérez de Bustamante, vecino de Queveda. Santillana, 22 de septiembre de 1735.
Sello en fol. 2 vto. c.i.
Sautuola, leg. 18, n." 14.

208

GASPAR DE AMAYA MONRECIN MESIA Y ALVARADO

1749. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 50 mm. de diámetro. Desvaído, se completa la descripción con el siguiente.

Ocupa el campo un escudo partido timbrado de abad; 1) a su
vez partido: 1) cortado, arriba: terciado en palo; abajo, desvaído;
2) fajado; 2) cuartelado: 1)tres figuras ( ? ) colocadas dos y una; 2) castillo sobre ... (borroso); 3) tres aves una sobre otra mirando a diestra;
4) seis líneas de puntos; sobre el todo escusón borroso. Alrededor en
círculo la leyenda

D. D. GASPARS. T LLA ET S. S. MVN. IRES. L. HOC. IVR.
AB. CART. MVNI. SGL
Se cierra el sello por una gráfila de circulitos con un punto en

medio.
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e . . . firmada de nuestro nombre, sellado con el sello de nuestras
armas y refrendado. . .D.

En el nombramiento como juez de residencia y alcalde mayor interino de la jurisdicción de la Abadía de Santillana al licenciado Pedro
Rodrípez de Campomanes, abogado de los Reales Consejos. Madrid,
1 de septiembre de 1749.
Sello en fol. 1 d i .
sautuola, leg. 12, no 4.

1752. Seiio de placa sobre papel y cera clara, circular, de 50 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 208.
Formulación: es igual a la del n." 208.
En nombramiento a favor de Francisco Antonio Velarde de la
Torre como alcalde mayor interino y juez de residencia de la jurisdicción de la Abadía de Santillana. Santillana, 7 de octubre de 1752.
1 h. fol. dob. Sello en a.i.i.
Sautuola, leg. 12, doc. 5.

4.4 .-Ordenes

religiosas

4.4.1 .-Compañía

de Jesús
210

OFICIO DE PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE CASULLA

1635. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 35 mm. de diámetro.

El campo del sello presenta el criptograma de la Compañía de
Jesús, las letras mayúsculas «I H S», sobre tres clavos en punta, rodeado entre gráfilas, de formas a modos de rayos, con una cruz que se
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eleva sobre la «H». Entre gráfilas que cierran el sello, de línea la interior y de puntos la exterior, figura la leyenda

+ PROVINCIALIS

CASTELLANAE

SOCIETATIS IESV

.

«. .. sellada con el sello de mi oficio.. .».

En una licencia que Alonso del Caño, Provincial de la Compañía
de Jesús en la Provincia de Castilla, da al padre Juan de Ocejo, rector
del colegio de la Compañía en Santander para que pueda variar un
censo contra el colegio a un interés más favorable. Colegio de la Compañía de Jesús de Santander, 11 de agosto de 1635.
En fol. 84 c. del protocolo del escribano de Santander Miguel de la Portilla, de dicho año.
Protocoíos notariales, leg. 50.

4.4.2.-Orden

de la Merced

COMENDADOR DE NUESTRA SEAORA SANTA MANA DE
LA MERCED DE COLINDRES
FR. VICENTE DE PAREDES

1538. Sello de placa sobre papel y cera melada, circular, de 25 mm. de diámetro.
Borroso.

El campo presenta un escudo con doble borde, cortado; 1) parece
una cruz de San Andrés; 2) palado (símbolo de la orden ?). Se cierra
el campo con una gráfila de línea.
Sin formulación.
En orden de Fr. Vicente de Paredes, juez apostólico, a Rodrigo de
Mendoza y otros, de Medina de Pomar, para que acudan a ver tasar
cierto pleito que trata. «(Colindres) a beynte e tres dias del mes de
dezienbre de mil e (quinientos e) treynta ocho años».
En fol. 20 ar. d. del expediente, deteriorado.
Laredo, leg. 83,

n.O

6.
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4.4.3 .-Orden

de Predicadores

OFICIO DE PRIOR PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE
ESPANA. SELLO MENOR
FR. JUAN FLORES

1770. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 27 x 24 mm.

Representa su campo la figura de Santo Domingo de pie y de
frente, con un báculo en la mano derecha rematado en cruz flordelisada; en la mano izquierda lleva una vara terminada en tres flores de
lis. Alrededor entre dos gráfilas, de línea la interior y de hojas la exterior, que cierra el sello, la leyenda
PROVINCIAE HISPAN. ORDIN. PRAED.
Sin formulación.
En autorización del prior Fr. Juan Flores al prior y comunidad
del convento Regina Coeli de Santillana del Mar para que admitan un
censo de 100 ducados de principal que Francisca García, de Santillana,
les cede para que sufraguen gastos de una fundación que hace. (Convento de) Santo Domingo de Benavente, 28 de abril de 1770.
En fol. 34 a.i.i. del protocolo del escribano de Santillana Miguel de Maliaño.
Protocolos notariales, leg. 2.912, cuad. 3.

Observaciones: Otros ejemplares citados en Catálogo de Sellos de la Sección de Sigilografia del Archivo Histórico Nacional, tomo 11, por Araceli Guglieri Navarro. Madrid, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, 1974.

1770. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 27 x 24 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 212.
«. .. selladas con el sello menor de nuestro oficio.. .D.

En licencia de Fr. Juan Flores, al prior del convento Regina Coeli
de Santillana para que pueda, con autorización de la comunidad, admi-

SELLOS ESPAROLES: ECLESIASTICOS

157

tir como capital a favor de la misma 100 ducados que Francisca García, de Santillana quiere ceder al convento por una fundación que realiza. Convento de Santo Tomás de Madrid, 22 de diciembre de 1770.
En fol. 35 a.i.i. del protocolo del escribano de Santillana Miguel de Maliaño,
del año 1771.
Protocolos notariales, leg. 2.912, cuad. 3.

4.4.4.-Orden

de San Francisco

OFICIO DE MINISTRO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA
DE CANTABRIA DE LA ORDEN DE FRAILES MENORES.
SELLO MAYOR
FR. PEDRO DE AMUSCOTEGUI

1604. Sello de placa sobre papel y cera melada, de doble ojiva, 58 x 38 mm.
Tiene el sello el campo recortado; 1) representa un calvario con
corona en la cruz y dos escudos acostados iguales, cuyo campo representa cinco llagas sangrantes colocadas en sotuer, algo mayor la del
centro; 2) en punta un escudo con lambrequines, su campo: dos lobos
pasantes uno sobre otro. Alrededor, en ojiva, entre gráfilas de línea
dentada, de las cuales la exterior cierra el sello, figura la leyenda

+

+

+

SIGILLVM
PROVINCIE
CANTABRIE
ORDINIS
MINORVM
R

+

+

+

«... sellada con el sello maior de mi oficio. ..B.
En autorización de Fr. Pedro de Amuscotegui a Juliana Velarde,
abadesa del convento de Santa Clara de Santnder, para que venda con
beneficio al convento una heredad de 4 ó 6 carros en el sitio de Valbuena, propiedad de María de Toraya, profesa en el convento. Convento
de San Francisco de Santander, 5 de agosto de 1604.
En foI. 135 c. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, del
año 1607.
Protocolos notariales, leg. 8.

Observaciones: Sellos similares del mismo titular en Protocolos notariales, leg. 7,
fol. 101, Convento de San Francisco de Santander, 1-4-1606,y Ieg. 8, fol. 272, Convento
de San Francisco de Bilbao, 5-9-1607.
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FR. PEDRO DE ARBULU
1609. Sello de placa sobre papel y cera melada, de doble ojiva, 58 x 38 mm.

Este sello es igual al del n." 214.
Formulación igual al la del n." 2 14.
En orden de Fr. Pedro de Arbulu a Juliana de Obregón, abadesa
del convento de Santa Clara de Santander, para que admita como religiosa a María de Oreña, hija de Miguel de Oreña, vecino de Novales,
con 600 ducados de dote y lo demás acostumbrado. Convento de San
Sebastián de Hano (Montehano), 3 de julio de 1609.
E n fol. 365 c. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, de
dicho año.
Protocolos notariales, kg. 9.
Observaciones: Sellos similares del mismo titular en Protocolos notariales, leg. 10,
fol. 31, Convento de San Francisco de Santander, 24-2-1610; mismo kg., fol. 54, Convento de San Francisco de Santander, 24-2-1610; mismo leg., fol. 177, Convento de
San Francisco de Santander, 24-2-1610.

216

FR. JUAN DE SANTANDER
1611. Sello de placa sobre papel y cera melada, de forma de doble ojiva, 58 x 38 mm

Este sello es igual al del n." 214.
Formulación: es similar a la del n." 214.
En una autorización de Fr. Juan de Santander a favor de Jerónima de Redondo, vecina de Santander, para que profese en el convento
de Santa Clara de dicha villa, una vez transcurrido el año de noviciado.
Convento de la Madre de Dios de Aránzazu, 8 de marzo de 1611.
En fol. 163 vto. c. ab. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 10.
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FR. JUAN DE SOLOGUREN

1616. Sello de placa sobre papel y cera melada, de forma de doble ojiva, 58 x 38 mm.

Este sello es igual al del n." 214.
Formulación: es similar a la del n." 214.
En la confirmación por Fr. Juan de Sologuren de unas capitulaciones entre Juan de Salazar y el convento de San Francisco de CastroUrdiales sobre ciertas obras a hacer en la capilla que el citado posee
en dicho convento. Convento de San Francisco de Vitoria, 21 de mayo
de 1616.
En escritura 65 vto. c. del protocolo del escribano de Castro-Urdiales Carlos
de Peñavera, del año 1618.
Protocolos notariales, leg. 1.709.

Obsevuaciones: Otros sellos similares del mismo titular en Protocolos notariales,
leg. 1709, escritura 68, Convento de San Francisco de Bilbao, 8 de mayo de 1617;
mismo leg. escritura 121, Convento de San Francisco de Vitoria, 20-7-1617; mismo
leg., escritura 61, Convento de San Francisco de Vitoria, 11-5-1618; leg. 1701, fol. 359,
de Fr. Tomás de Iturmendia, Convento de Castro-Urdiales, 4-1-1599.

FR. FRANCISCO DE CAMINO

1651. Sello de placa sobre papel y cera melada, de forma de doble ojiva, 58 x 38 mm.

Este sello es igual al del n." 214.
Formulación: es igual a la del n." 214.
En un mandamiento de Fr. Francisco de Camino para que sor Catalina del Espíritu Santo, como abadesa, sor Isabel de la Trinidad,
como vicaria, y otras monjas del convento de San Juan del Monte Calvario de Escalante, funden el convento de Santa Cruz de monjas calzadas de Santa Clara de Santander, que ha dotado María de Oquendo y
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Lasarte, difunta. Convento de San Francisco de Bilbao, 1 de marzo
de 1651.
En fol. 204 vto. c. ab. del protocolo del escribano de Santander Miguel de
la Portilla, del año 1653.
Protocolos notariales, kg. 56.

219

FR. GASPAR DE GAMARRA

1653. Sello de placa sobre papel y cera melada, de forma de doble ojiva, 58 x 38 mm.

Este sello es igual al del n." 214.
Formulación: es igual a la del n." 214.
En licencia de Fr. Gaspar de Gamarra a sor Sebastiana de San
Miguel y Terán, abadesa de Santa Clara de Santander, para que pueda
vender dos garvajos de tierra propiedad del convento, uno en Monte,
sitio de Gracus, y otro en Soto la Marina, y ponga el importe en renta.
Salvatierra, 6 de junio de 1653.
En fol. 218 c. ab. del protocolo del escribano de Santander Miguel de
la Portilla, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 56.
Observaciones: Sello similar, del mismo titular, en Protocolos notariales, leg. 56,
fol. 301, Convento de San Francisco de Vitoria, 29-7-1653.

OFICIO DE MINISTRO GENERAL DE LA ORDEN
DE FRAILES MENORES
FR. JUAN DEL HIERRO

1613, Sello de placa sobre papel y cera marrón clara, de forma de doble ojiva,
75 x 50 mm.

El campo del sello está dividido en cuerpos o zonas sin separación,
con la representación de la venida del Espíritu Santo sobre los apósto-
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les, la Virgen María, y un fraile orando. Cuerpo o franja 1) Paloma
(símbolo representativo del Espíritu Santo), que desprende rayos;
cuerpo 2) cuatro apóstoles enfrentados dos a dos; cuerpo 3) cuatro
apóstoles enfrentados dos a dos y en el centro la Virgen María frontal
sedente; cuerpo 4) cuatro apóstoles enfrentados dos a dos; cuerpo 5 )
(en punta) fraile (San Francisco ? ) frontal orante; la Virgen y los apóstoles van orlados. Se cierra el sello con dos gráfilas de línea entre las
cuales figura la leyenda

+

SIGILL. MINISTRI. GNALIS. TOTIVS. ORDINIS.
FRATRVM. MINORVM.

Sin formulación.
En una confirmación de Fr. Juan del Hierro y los padres definitorio~de la Provincia de Cantabria a Juan de Otáñez y Salazar, de
Castro-Urdiales, de la capilla que tiene concedida en el convento de San
Francisco de dicha villa, imponiéndoles ciertas condiciones respecto a
obras, cierre y uso. Convento de San Francisco de Vitoria, 10 de julio de 1613.
En escritura 64 del protocolo del escribano de Castro-Urdiales Carlos de
Peñavera, del año 1618. Sello en vto. c .
Protocolos notariales, leg. 1.709.

Observaciones: Es similar al sello publicado por A. Guglieri, en Catálogo de sellos. .. del Archivo Histórico Nacional, vol. 11, ntíms. 1.314, 1.315 y 1.318.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO
SANTANDER

1820. Sello de placa sobre papel y cera roja, de doble ojiva, 52 x 33 mm.

El campo presenta en sus dos tercios superiores sobre una nube
dos manos cruzadas de cuyo centro gotea sangre, sobre las que se eleva
una cruz, cuyos tres extremos se rematan con cabezas de clavo; el
tercio inferior presenta un escudo con dos bordes, con tres clavos unidos por la punta junto al escudo a modo de corona; el interior del
escudo presenta cuatro llagas circulares sangrantes, colocadas en can-
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tón, y en el centro otra de forma de media luna, también sangrante.
Alrededor entre dos gráfilas de línea que sirven de cierre al sello, la
leyenda

+ .

SIGILM. CONVENTS.

+

. S FRANC1. D SANDER

«... en fe de verdad lo firmo y sello con el sello del sobredicho
convento.. .».

En comunicación de Fr. José de San Pedro, guardián del convento, a los Gobernadores del obispado de Santander haciendo constar que
la comunidad ha jurado dicho día la Constitución de 1812, según orden
del Jefe Político Provincial. (Convento de) San Francisco de Santander,
22 de abril de 1820.
1 h. fol. Sello en c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 77, n.O 6, doc. 45.

OFlClO DE MINISTRO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE
CANTABRIA DE LA ORDEN DE FRAILES MENORES.
SELLO MAYOR
FR. JUAN RUlZ

1828. Sello de placa sobre papel y cera rosada, de forma de doble ojiva, 58 x 38.

Este sello es igual al del n." 214.
Sin formulación.
En autorización de Fr. Juan Ruiz a la abadesa del convento de
Santa Clara de Santander para que pueda dar el hábito de velo negro
a Bernardina González, de Hinojedo, con dote de 1.000 ducados y las
demás condiciones acostumbradas. Convento de San Francisco de Santander, 12 de mayo de 1828.
En fol. 1.550 ab. c. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, del año 1829, vol. 11.
Protocolos notariales, leg. 397.
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4.4.5 .-Orden

de San Jerónimo

SELLO DE LA ORDEN
FR. MIGUEL DE SALAZAR
PRIOR DEL MONASTERIO DE SAN BARTOLOME EL REAL
DE LUPIANA

1596. Sello de placa sobre papel y cera rosa, circular, 48 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un monje con nimbo (San Jerónimo), sedente
frontal en sede con respaldo, que descansa la mano derecha sobre un
león al pie de la sede; a los lados orlas de flores. Se cierra el sello
por dos gráfilas de líneas, entre las cuales figura la leyenda

+

SIGILLVM : GENERALIS : ORDINIS
SANCTI : IERONIM1

:

«. . . sellada con el sello de la dicha nuestra orden.. .D.

En licencia de Fr. Miguel de Salazar al prior y frailes del convento
de Santa Catalina de Monte Corbán para que puedan aceptar ciertas
capellanias que quiere fundar en dicho convento Hernando de Maliaño,
vecino de San Román. Monasterio de San Bartolomé el Real, 2 de
octubre de 1596.
En fol. 372 del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 1.
Observaciones: Puede ser el mismo que el descrito por A. Guglieri en Catálogo de
sellos ..., tomo 11, pág. 430.

4.5 .-Ca

bildos eclesiásticos
224

CATEDRAL DE BURGOS

1705. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 35 mm. de diámetro.

El campo del sello representa un jarrón con dos grandes asas, que
contiene tres flores; acostadas a los lados del jarrón, izquierda y de-
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recha, las letras «E» y «H», respectivamente. Se cierra el sello con dos
gráfilas de línea y entre ellas hojas de laurel.
Sin formulación.
En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos
por el deán y cabildo de la iglesia-catedral, sede vacante, autorizando
a los curas de las parroquias de Rasines y Ojebar a echar a censo 200
ducados contra la mesa capitular de sus parroquias para hacer frente
a los gastos de un pleito por sus congruas. Burgos, 21 de marzo
de 1705.
En fol. 70 a.i.d. del protocolo del escribano de la Junta de Parayas Juan
de Haedo Saravia, del año 1707, 2.a parte.
Protocolos notariales, k g . 3.545.

COLEGIAL DE CANTA JULIANA DE CANTILLANA
1715. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 50 mm. de diámetro. Algo
desvaído, se completa la descripción con el siguiente. El papel de la placa
presenta unos agujeros romboidales en su centro, hechos antes de marcar la
impronta.

En el campo del sello se presenta la imagen de Santa Juliana, de
pie, de frente, con la palma del martirio en la mano derecha. Alrededor
entre gráfilas que cierran el sello la leyenda

«. .. sellado con el de armas de nuestra mesa capitular.. .».

En nombramiento a favor de Francisco de la Puebla, de San Vicente de la Barquera, y a Diego Domingo de Barreda Bracho y CebaIlos, de Santillana, alcalde mayor ordinario y teniente de alcalde respectivamente, en la jurisdicción de la Abadía, realizado por el presidente y cabildo de la iglesia-colegial de Santa Juliana, sede vacante.
Santillana, 17 de julio de 1715.
1 h. dobl. fol. Sello en a.i.i.
Sautuola, leg. 29,

n.O

1.
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1716. Sello de placa sobre papel y cera marrón, circular, de 50 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 225.
«. . . sellado con el sello de armas de nuestra mesa capitular.. .D.

En nombramiento del prior y cabildo de la iglesia-colegial de Santa Juliana, sede vacante, a favor de Francisco Bueno de la Borbolla,
de Santillana, como escribano de número de la audiencia y ayuntamiento de la Abadia de Santa Juliana y su jurisdicción. Santillana, 17
de abril de 1716.
1 h. dobl. fol. Sello en a.i.i.

Sautuola, leg. 24,

n.O

11.

227

CATEDRAL DE BURGOS

1774. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 35 mm. de diámetro. Muy
desvaído. Picado de insecto.

Este sello es igual al del n." 224.
Sin formulación.
En una provisión de los provisores del arzobispado de Burgos,
por el deán y cabildo, sede vacante, en el pleito entre Jerónimo de
Quevedo, capellán de la que fundó Diego de Ceballos, contra Juan
Fernández de Menocal y Manuela de Tresgallo, su mujer, por ciertos
censos. Burgos, 13 de septiembre de 1774.
Sello en fol. 2 c. d.
Sautuola, leg. 19, n.O 6.

228

CATEDRAL DE SANTANDER

1784. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 55 mm. de diámetro. Algún
aspecto borroso, que se suple con los siguientes.
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El campo presenta una representación de la Virgen María, tipo
Inmaculada, coronada, rodeada de seis estrellas a modo de nimbo, y
las manos sobre el pecho, saliente de nubes sobre lirios. Sobre las
estrellas cinta semicircular hacia abajo con la leyenda
ASSUMPTA EST MARIA I N CELUM
Flanqueando las nubes dos castillos de proa de barco, uno a
cada lado, contrapuestos, sobre los cuales está una efigie de santo con
nimbo; en los castillos la leyenda, en la derecha: «CELED», y en la
izquierda: «EMET». Alrededor entre gráfilas circulares de línea la interior y de estrellas la exterior, que cierra el sello, la leyenda
SIGILLUM. SANCTAE. ECCLESIAE. CATHEDRALIS.
SANTANDERIENSIS
Sin formulación.
En una autorización de los provisores del obispado de Santander,
sede vacante, a Santiago Manuel de Bustamante, capellán de la fundada por Agustín de Quevedo en el valle de Castañeda, para dar a censo
a Antonio de la Muela y Francisca de Obregón, su mujer, vecinos de
Castañeda, 120 ducados al 3 %. Santander, 27 de mayo de 1784.
En fol. 53 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Antonio de Peredo Somonte.
Protocolos notariales, leg. 297.

1828. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 55 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 228.
Sin formulación.
En certificado de Pedro del Piñal, secretario capitular de la catedral de Santander, de que en el capítulo del día 15-9-1828 se acordó
aceptar el testamento de Juan de la Serna, prebendado de la catedral,
que dejaba heredero de sus bienes al hospital de San Rafael y la Casa
de Niños Expósitos. Santander, 22 de diciembre de 1828.
En fol. 847 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, del año 1829.
Protoclos notariales, Ieg. 396.
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1829. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 55 mm. de diámetro. Picado
de insecto.

Este sello es igual al del n." 228.
e . . . sellado con el sello de armas de esta Santa Yglesia.. . P .

En certificación de Pedro del Piñal, secretario capitular de la catedral, de que en el capítulo del día 30-3-1829 se comisionó a Juan de
Miranda Ceballos, prebendado de la catedral, para que hiciera escritura
de permuta de cuatro carros de tierra de la mesa episcopal en «La
Velasca», en Soto la Marina, por otros cuatro del brigadier Juan Antonio de Tornos, en «La Llata», en el mismo lugar. Santander, 4 de
abril de 1829.
En fol. 656 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 396.
Observaciones: Otros sellos similares, con la misma formulación, en Protocolos
notariales, leg. 397, fol. 1.624, Santander, 16-11-1829; leg. 398, fol. 319, Santander,
22 de marzo de 1830 y leg. 404, fol. 295, Santander, 13-3-1833.

4.6.-Particulares,

dignidades, cargos

FRANCISCO GASCA SALAZAR
MAESTRE ESCUELA DE LA IGLESIA CATEDRAL DE SALAMANCA. JUEZ EJECUTOR DE LOS PRIVILEGIOS DEL
ESTUDIO Y UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1586. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 30 mm. de diámetro aprox.
Muy desvaído.

En el campo sólo se aprecia la existencia de un escudo.
Sin formulación.
En un mandamiento a los beneficiados del cabildo eclesiástico de
la iglesia de Santa María de Laredo para que paguen al clérigo Sebastián
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de Saravia, estudiante en la Universidad de Salamanca, la media ración
que posee en la iglesia, a la que tiene derecho, aunque no resida en la
villa, por privilegio que goza la Universidad. «Dada en Salamanca a
X I I I I de junio de IVDLXXXVI años».
1 h. dobl. fol. Sello ab. c.
Laredo, leg. 65,

n.O

5, fol. 4.

CANOIVIGO DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA

1629. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 25 x 18 mm. Borroso.

Ocupa el campo un escudo cuartelado, timbrado de yelmo; su
campo: 1 y 4) cruz florenzada; 2 y 3) borroso. Se cierra el sello con
una gráfila de línea.
«... firmada de nuestros nombres y selladas con el sello de nuestras armas.. .D.

En una sentencia en el pleito sobre la capellanía que fundó Rodrigo de Agustina, de Carasa. Calahorra, 18 de mayo de 1629.
Sello en fol. 9 vto. ab. c.
Diversos, leg. 1,

n.O

35.

233
FRANCISCO HERMOSO
ARCEDIANO DE LA CATEDRAL DE ASTORGA

1670. Sello de placa sobre papel y cera marrón, ovalado, 30 x 24 mm. aprox. Borroso
total. Desprendido.

No se aprecia el campo.
e..

. firmado de mi nombre, sellado con el sello y refrendado.. .P.

En el título de colación de la capellanía fundada por el licenciado
Pedro López de Quiroga en la parroquia de San Martín de Quiroga,
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a favor de Román Velarde, clérigo de menores. Astorga, 27 de enero
de 1670.
1 h. dobl. fol. Sello en borde i.c.

Botín, leg. 13, n.O 62.
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SANTA CRUZADA
COMISARIOS JUECES APOSTOLICOS Y REALES

1718. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 33 x 30 mm. Muy desvaído.

En el campo se aprecia como una cruz de Jerusalén, timbrada de
una corona rematada en una cruz. El sello se cierra por dos gráfilas de
línea y entre ellas una de puntos.
Sin formulación.
En una orden de los comisarios de la Santa Cruzada del arzobispado de Burgos reclamando del colector de subsidio y excusado de Laredo el importe de dichos derechos de la paga del 1 de octubre de
1718. Burgos, 9 de noviembre de 1718.
1 h. fol. Sello en c.d.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 15, n.O 19.

FELIPE DE LOS TUEROS
QBlSPO DE GUADIX. JUEZ APOSTOLICO DEL TRIBUNAL
DE LA NUNCIATURA EN ESPAWA

1721. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 32 x 28 mm. Desvaído total.

Sólo se aprecia el cierre del sello por una gráfila de línea.
Sin formulación.
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En una sentencia en el pleito del fiscal general del arzobispado
de Burgos contra Antonio Vélez Cachupín Villota y del Hoyo, y otros
miembros de su familia, poseedores de las casas de Cachupín, Villota,
Escalante y La Obra, de Laredo, sobre honores de dichas casas en la
iglesia parroquia1 de Santa María de la Asunción, de Laredo. Madrid,
12 de marzo de 1721.
En fol. 8 a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 19, n." 14.
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FRANCIA. AUDIENCIA DE LA CORTE REAL DE HENNEBONT
1627. Sello de placa sobre papel y cera marrón oscura, circular, de 35 mm. de diámetro aprox. Desvaído, sobre todo en los bordes, se completa la descripción con
los siguientes.

El sello presenta un escudo timbrado de corona real; su campo:
tres flores de lis colocadas dos y una. Alrededor entre dos gráfilas de
línea, la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda, borrosa

. . .. . ... ... . . .. . .. . . ... ... . DUM
Sin formulación.
En una declaración de Robert Bernard de cómo fue preso su navío
ante los jueces reales de Hennebont, y nombramiento por éstos de traductores de español a francés para que actúen en los autos del pleito
indicado en el n." 258. «Faict a Henebond pour nour seneschal du dit
28 de seplieu vinghuiti&me jour de september 1 6 2 7 ~ (Hennebont
.
tiembre de 1627). Francés.
En fol. 211 c.i. del expediente citado en el

n.O

258.
Laredo, leg. 75, n.O iínico.

174
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1627. Sello de placa sobre papel y cera marrón oscura. Impronta sin marcar. (Ver
sello del núm. 236).

No se aprecia el campo.
Sin formulación.
En la diligencia final que valida la traducción del castellano al
francés de ciertos autos de Antonio de Arteaga y Zamudio, corregidor
de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, en el pleito citado en el
n." 258, por el senescal Claudio, señor de Saint Mandon. «Premier
d'octobre mil six cents vint et sept» (1 de octubre de 1627). Francés.
En fol. 198 c.i. del expediente citado en el n." 258.
Laredo, leg. 75, n.O único.

1627. Sello de placa sobre papel y cera marrón oscura, circular, de 35 mm. de diámetro aprox. Desvaídos los bordes.

Este sello es igual al del n." 236.
Sin formulación.
En la presentación de testigos ante la audiencia real de Hennebont
por Maurice Huby, procurador de Robert Bernard. «Faict en l'audience ... le premier jour d'octobre mil six cents vingt sept». (Audiencia
-de Hannebont-, 1 de octubre de 1627). Francés.
En fol. 219 c.i. del expediente citado en el n.O 258.
Laredo, leg. 75, neo único.
Observaciones: Otros sellos similares, con la impronta muy desvaída o sin marcar,
en el mismo legajo y expediente, fol. 228, 1-10-1627; mismo fol. 228, 1-10-1627 (ambos
sellos atravesados con una cuerda para cerrar y atar el documento doblado); fol. 233,
1-10-1627; fol. 237, 1-10-1627; fol. 240 bis, Audiencia de Hennebont, viernes, 1-10-1627;
fol. 242, 2-10-1627.
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FRANCIA. VIZCONDADO DE CAEN

1627. Sello de placa de doble impronta, sobre papel doblado y cera marrón oscura.
Anverso impreso en negro, 30 x 35 mm.; reverso impronta en hueco, ovalado,
30 x 27 mm. aprox. Desvaído los bordes.

El anverso representa un escudo timbrado con corona de marqués con adornos de real (?), rodeado de una orla o cenefa. Su campo:
tres flores de lis colocadas dos y una. Abajo a la derecha, también impreso, la indicación del año: «1627». Sobre el sello, manuscrito, la
fecha: « 13 octobre».
El reverso presenta un escudo ovalado, su campo tres flores de lis
colocadas dos y una; se timbra con corona de marqués con lambrequines laterales. Alrededor se cierra el sello por dos gráfilas de línea la
interior y puntos la exterior, entre las cuales figura la leyenda borrosa

«En tesmoig des quelles choses nous garde sus dit auons fait
apposer a ces presentes le scel roya1 de la dite viconté de Caen.. .
Scellé le treice d'octobre 1 6 2 7 ~ .
En la autenticación de un traslado de los autos del pleito por
Hércules Vauquelin, señor de Ynefeaux y de la Fresne, lugarteniente
general de la bailía de Caen. «Aujoud'huy mercredy treiziesme d'octobre l'an mil six cents vingt sept». (Caen, miércoles 1 3 de octubre de
1627). Francés.
En fol. 266 c.i. del expediente citado en el n.O 258. Introducido el sello
en un doble corte del documento y unido por una cuerda al sello indicado en
el n.O 241, que cerraba el documento.
Laredo, leg. 75, n.O único.

1627. Sello de placa de doble impronta, sobre papel doblado y cera marrón oscura.
Anverso impreso en negro, 30 x 35 mm.; reverso impronta en hueco, ovalado,
30 x 27 mm. aprox. Desvaído los bordes.

Este sello es igual al del n.o 239. En el anverso, sobre el sello,
manuscrito, la fecha: « 13 octobre» .
Sin formulación.
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En la autenticación de un traslado de los autos del pleito citado
en el n." 258, por Hércules Vauquelin, señor de Ynefeaux y de la
Fresne, lugarteniente general de la bailía de Caen, presentados por
Robert Benard. «Du lundy honze jour d'octobre I'an de grace mil six
cents vingt sept». (Lunes, 11 de octubre de 1627). Francés.
En fol. 244 a.i.i. del expediente. Unido con una cuerda al documento.
Laredo, leg. 75, n.O único.

1627. Sello de placa de doble impronta, sobre papel doblado y cera marrdn oscura.
Anverso grabado, impreso en negro, 30 x 35 mm.; reverso impronta en hueco,
ovalado, 30 x 27 mm. aprox. Desvaído los bordes.

Este sello es igual al del n." 239. En el anverso, sobre el sello,
manuscrito, la fecha: « 13 octobre*.
Sin formulación.
En una autenticación de un traslado de los autos del pleito indicado en el n." 258 por Hércules Vauquelin, lugarteniente general de la
bailía de Caen. cAujourd'huy mercredy treixiesme d'octobre I'an mil six
cents vingt sept». (Miércoles, 13 de octubre de 1627). Francés.
Entre fols. 267 y 268 c. del expediente citado en el n.O 258. Unido con
una cuerda al sello indicado en el n.O 239.
Laredo, leg. 75, n." único.

Observaciones: Hay otro sello similar, en el mismo expediente, fol. 274 a.i.i., con
la fecha manuscrita en el anverso que indica «3 novembre~,y la siguiente formulación:
«Et pour plus grande notorieté de la presente a (apposé?) le sceau roya1 de cet dite
.
indica «ville» ha de tratarse del sello del
ville ... Scelé le 3 novembre 1 6 2 7 ~ Aunque
vizcondado, ya que es idéntico a los descritos antes, y presenta, con el de la villa,
las variantes que pueden observarse en el descrito en el núm. 259.

FRANCIA.
ALMIRANTAZGO DE LA VILLA DE GRACIA [GRACE)

1627. Sello de placa sobre papel y cera marrón oscura, ovalado, 28 x 24 mm. Muy
desvaído. Se completa la descripción con los siguientes.
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Ocupa el campo un escudo timbrado de corona de marqués y con
lambrequines laterales y abajo; su campo: tres flores de lis colocadas
dos y una. Se cierra el sello con dos gráfilas de línea juntas.
Sin formulación. Sobre el sello, manuscrito, la fecha del sellado:
«Scellé le xxiemeoctobre 1627».
En un traslado de ciertos documentos del archivo del Tribunal de
la Audiencia del Almirantazgo de Gracia para su presentación en el
pleito indicado en el n." 258. «En vingtieme jour d'octobre mil six
cents vingt sept». (20 de octubre de 1627). Francés.
En fol. 302 c.i. del expediente.
Laredo, leg. 75, n.O único.

1627. Sello de placa sobre papel y cera marrón oscura, ovalado, 28 x 24 mm. Muy
desvaído.

Este sello es igual al del n." 242.
Sin formulación. Sobre el sello, manuscrito, la fecha del sellado:
«Scellé le xxiemeoctobre 1 6 2 7 ~ .
En un traslado de ciertos documentos del archivo del Tribunal
de la Audiencia del Almirantazgo de Gracia para su presentación en el
pleito indicado en el n." 258. «Le vintieme octobre mil six cents vingt
sept». (20 de octubre de 1627). Francés.
Fol. 305 vto. c.d. del expediente.
Laredo, leg. 75, n.O único.

Observaciones: Existen otros dos sellos similares en el mismo legajo y expediente;
en fol. 296, diligencia de sellado: «Scellé le 25i&me, octobre 1627», 25-10-1627; en
fol. 182, sin diligencia, 25-10-1627.
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FRANCIA. RECEPTOR Y ARRENDADOR DE DERECHOS DE
LOS PUERTOS Y ABRAS DEL OBISPADO DE RENES
BROSSE
1634. Sello de placa sobre papel y cera melada, ovalado. Impronta sin marcar.

No se aprecia el campo.
Sin formulación.
En un salvoconducto extendido por el receptor Brosse a favor
de Louys Coudouneau, de Marsella, para que pueda realizar cierto comercio. «Fait au Port Louis le dernier iour de aout mil six cens trante
et quatre*. (Port Louis, 31 de agosto de 1634). Francés.
En fol. 27 a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 48, n." 21.

FRANCIA. RECEPTOR Y ARRENDADOR DE DERECHOS DE
LOS PUERTOS Y ABRAS DEL OBISPADO DE SAlNT
MALO Y DOL
NICOLAS BEAUTHEGNE
1634. Sello de placa sobre papel y cera melada, ovalado, 40 x 30 mm. aprox. Impronta casi sin marcar.

En la placa de papel no se aprecia impronta. En la cera se distingue parte de una corona, timbre de escudo.
Sin formulación.
En un salvoconducto extendido por Nicolás Beauthegne a favor
de Louys Coudouneau, de Marsella, para poder realizar cierto comercio. «Faict a Saint Malo le 10'""' iour de otubre mil six cens trente et
quatre». (Saint Malo, 10 octubre de 1634). Francés.
En fol. 25 a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 48, neo 11.
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. CONSULADO
EN SANTANDER

1803. Sello grabado, impreso en negro en el documento, a modo de membrete, circular, de 52 mm. de diámetro.

Representa el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica: sobre azur un águila exployada, sobre su cabeza 15 estrellas de seis puntas colocadas dos-cuatro-cinco y dos y dos acostadas; sujeta con el pico
cinta con la leyenda
E. PLURIBUS UNUM.
Sobre el cuerpo del águila un escudo barrado (ocho barras) de
rojo sobre plata y en jefe faja de azur. En las garras lleva hojas de
palma en la derecha y rayos en la izquierda. Cierra con dos líneas y
alrededor, sobre azul aclarado la leyenda, con letras unidas
CONSUL ESTATUS AMERICAE UNITATE. SN. TANDER
Cierra el sello por dos líneas, la exterior de las cuales lleva adosados por fuera circulitos.
Sin formulación.
En un escrito del cónsul de los EE.UU. de Norteamérica en Santander Luis M. O'Brien al Real Consulado de Santander, comunicándole que por ausencia suya se hace cargo del consulado Guillermo
Dickenson. Santander, 30 de mayo de 1803.
1 h. fol. Sello ar. c.

Real Consulado de Santander, leg. 133, n." 9.
247
FRANCIA. COMlSARlADO DE RELACIONES COMERCIALES
EN SANTANDER

1812. Sello de tinta sobre papel, adherido con una capa de cera-cola roja, ovalado,
36 x 27 mm.

Ocupa el campo una representación femenina, de pie, con túnica,
símbolo de la República Francesa. Alrededor la leyenda
COMMIE. DES R. COMMERCLES. A ST. ANDER
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Cortado en punta, en su campo la expresión «R. F.». Se cierra el
sello con una línea.
Sin formulación.
En un traslado que el encargado interino de la Comisaría de Relaciones Con~ercialesde la República Francesa en Santander hace al Gobernador de la solicitud de P. Hagrave para descargar la presa inglesa
«Recovery» que ha realizado. «St.Ander le 29 messidor an 12». (Santander, 29 de junio de 1812). Francés.
Sobre los dos extremos unidos del documento, a modo de cierre, cortado.
Diversos, leg. 45, n.O 41.

1812. Sello de tinta sobre papel, adherido con una capa de cera-cola roja, ovalado,
36 x 27 mm.

Este sello es igual al del n." 247.
Sin formulación.
En solicitud del encargado interino de la Comisaría de Relaciones
Comerciales de la República Francesa en Santander dirigida al Comandante de Armas pidiendo permiso para descargar la presa inglesa «Recovery». «St.Ander le l."' thermidor an 12» (Santander, 1 de julio de
1812). Francés.
Sobre los dos extremos unidos del documento, a modo de cierre, cortado.
Diversos, leg. 45, n.O 42.

249

SUIZA. CONSULADO EN BURDEOS (FRANCIA)
1820. Sello de placa sobre papel y cera natural, ovalado, 38 x 35 mm.

El campo presenta un escudo en el que campea cruz griega sobre
gules; se rodea el escudo de una cenefa de ojivas góticas en disposición
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radial con rayos interiores que salen del reborde del escudo; entre las
ojivas adornos vegetales. Arriba en una cartela ovalada la leyenda:
«XXII CANTONS». El campo del sello cortado, y en punta la leyenda
CONSULAT A BORDEAUX
Se cierra el campo superior por línea y a su alrededor iniciada y
acabada por adornos vegetales, la leyenda
CONFEDERATION SUISSE
Cierra el sello con una gráfila de línea.
«Don& au Consulat sous le sceau de la Confédération Suisse».
En un pasaporte del cónsul de Suiza en el departamento de Gironde (Francia) a favor de Lucien Bergamín, natural de Overvatz (Suiza)
para pasar de Burdeos a Santander por Bayona.
«A Bordeaux le 24 avril mil huit cent vingt». (Burdeos, 24 de
abril de 1820). Francés.
1 h. fol. Sello en c.

Diputación Provincial, leg. 111.

GRAN BRETARA. VICECONSULADO EN SANTANDER

1825. Sello en seco, circular, de 47 mm. de diámetro. Muy desvaído. Picado de
insecto.

El campo presenta un escudo ovalado, timbrado de corona real,
sostenido por tentanes: un león coronado a la izquierda del sello y un
unicornio a la derecha; su campo partido: 1) dos leones pasantes uno
sobre otro; 2 y 4) borroso; 3) sobre azur, borroso. Sobre el todo
escusón, borroso. Debajo, cruzada sobre elementos vegetales cinta al
aire con leyenda, que no se aprecia. Se cierra con gráfila de línea a
cuyo alrededor figura la leyenda
SANTANDER
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Se limita el sello con pequeñas líneas en disposición oblicua casi
radial.
Sin formulación.
En un escrito del vicecónsul de S. M. Británica en Santander Pedro Juan Duval al Real Consulado de Santander, anunciándole que por
su ausencia se hará cargo de sus funciones interinamente José María
Montalbán. Santander, 25 de enero de 1825.
1 h. fol. Sello en c.

Real Consulado de Santander, leg. 133, n.O 36.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. CONSULADO
EN SANTANDER

1829. Sello en seco, circular, de 37 mm. de diámetro. Desvaído.

El campo representa el escudo de los EE.UU. de Norteamérica. Se
aprecia un águila afrontada con una banda al cuello, sosteniendo en la
garra izquierda un haz de flechas y en la derecha ramas de árbol; sobre su cuerpo un escusón, borroso. Alrededor la leyenda

......... CONSULA . .. . .. UNITES STATES O F AMERICA
Bajo el águila banda horizontal con leyenda ilegible.
Sin formulación.
En una autorización de Luis Trithz, vicecónsul de los EE.UU.
de Norteamérica en Santander a Frederjck Freeman, capitán del bergantín anglo-americano «Charles», surto en Santander, a vender dicho
barco a Juan de la Pedraja, comerciante de Santander, según permiso
que tenía de sus propietarios. Santander, 17 de septiembre de 1829.
En fol. 230 c. del protocolo del escribano de guerra de marina de Santander Hilario Lasso de la Vega, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 478.
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FRANCIA. EMBAJADA EN ESPAWA

1832. Sello de lacre rojo, circular, de 33 mm. de diámetro.

En el campo sobre fondo plano figura la leyenda en mayúsculas
AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE
Se cierra el sello con una cenefa de línea de contracurvas y a su
alrededor una gráfila de línea.
Sin formulación.
En un pasaporte extendido por Matías Herrero, subdelegado principal de Policía de Madrid, a favor de Antonio de la Serna, natural de
La Habana, para pasar a París. En la diligencia de autorización de la
Embajada de Francia en España. «Madrid le 10 novembre 1832». (Madrid, 10 de noviembre de 1832). Francés.
1 h. fol. Sello en vto. a.s.i.

Diputación Provincial, leg. 125.

253
PRUSIA. CONSULADO EN BILBAO

1838. Sello de lacre rojo, circular, de 33 mm. de diámetro. Cuarteado.

Ocupa el campo del sello un águila explotada coronada, con un
cetro en la garra derecha y una bola del mundo con cruz en su cénit en
la garra izquierda, dentro de una gruesa gráfila circular, rodeada de
dos ramas de árbol ascendentes y con una corona real en su parte superior. Debajo de las ramas la leyenda
I N BILBAO
Alrededor, en círculo, la leyenda
ISCHES CONSULAT .. . . . . . .. KOENIGL PREUS.
Cierra el sello con una gráfila de línea.
Sin formulación.
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En un pasaporte a favor de Julius Kühn, de Berlín, para pasar a
España. En la diligencia del consulado de Prusia en Bilbao. «Bilbao
17 october 1 8 3 8 ~ (Bilbao,
.
17 de octubre de 1838). Alemán.
1 h. dobl. fol. Sello en vto. borde i.c.

Diputación Provincial, leg. 132.

254

PRUSIA. CONSULADO EN ROCHEFORT (FRANCIA]
1858. Sello de lacre rojo, circular, de 32 mm. de diámetro. Sin marcar una parte de

la leyenda, se completa con los siguientes.

Se representa en su centro un águila coronada explayada, que lleva
en la garra derecha una esfera con una cruz en su cénit y en la izquierda
un cetro. En el centro del cuerpo, en mayúsculas cursivas enlazadas, en
anagrama, las letras

P

R

F

W

Debajo la leyenda «ROCHEFORT». Cierra este campo una gráfila de línea alrededor de la cual figura la leyenda
SCEAU DE L'AGENCE DE COMMERCE DE S M LE
ROI DE PRUSSE
Se cierra el sello con gráfila de puntos.
Sin formulación.
En una patente de sanidad del agente principal de sanidad del
puerto de Rochefort (Francia) a favor del barco francés «Marie Rosalie» que se traslada al puerto de Comillas. En una diligencia de veracidad por el vicecónsul de Prusia. «A Rochefort, le 15 mars 1 8 5 8 ~ .
(Rochefort, 15 de marzo de 1858). Francés.
1 h. dobl. fol. Sello en vto. a.s.i.

Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n.O 22.
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1858. Sello de lacre rojo, circular, de 32 mm. de diámetro. Partido.

Es igual al sello del n." 254.
Sin formulación.
En una patente de sanidad del agente de sanidad del puerto de
Rochefort (Francia) a favor del barco francés «Exemple», que se traslada al puerto de Comillas. En diligencia de veracidad por el vicecónsu1 de Prusia. «Rochefort 28 avril 1858». (Rochefort, 28 de abril de
1858). Francés.
1 h. dobl. fol. Sello en vto. a.s.i.

Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n." 38.

1858. Sello de lacre rojo, circular, de 32 mm. de diámetro.

Es igual al sello del n." 254.
Sin formulación.
En una patente de sanidad extendida por el agente de Sanidad
del puerto de Rochefort (Francia) a favor del barco francés «Marie
Rosalie~,que parte para Comillas. «Rochefort 14 juillet 1858B. (Rochefort, 14 de julio de 1858). Francés.
1 h. dobl. fol. Sello en vto. a.s.i.

Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n." 46.

GRAN BRETARA. OFICIALES DE S. M. LA REINA VICTORIA
EN EL PUERTO DE LONDRES

1858. Sello de placa sobre papel y cera naranja, circular, más de 30 mm. de diámetro.
Desvaído, contorno sin marcar.
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El campo del sello es un león pasante, rodeado de una gráfila de
línea, fuera de la cual figura la leyenda, de la que sólo se aprecia

.... . ........ .... ....... OFFIC. .. . . ... .... ..........
«We have here unto set our names and sea1 of office on the day
and year aforesaid».
En una patente de Sanidad extendida por los Oficiales de S. M. la
reina Victoria de Inglaterra en el puerto de Londres a favor del barco
inglés datherine M a r i e ~que
, parte con destino a San Ciprián (Lugo ?).
«Given in the Custom House of the port of London on the thirteenth
.
13 de julio de
day of july in the Year of our Lord 1 8 5 8 ~(Londres,
18-58). Inglés.
1 h. fol. Sello en a.s.i.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n." 60.
Observaciones: Se marcó el sello dos veces, una sobre otra, pero con distinto
centro, y se observa algo de la primera marca.

6 .-CORPORACIONES

EXTRANJERAS

CAEN (FRANCIA)

1627. Sello de placa sobre pergamino y papel, en cera rojiza, ovalado, 28 x 23 mm.
Cortado el pergamino con doble corte para introducir por él el papel. Algo
desvaído.

Ocupa el campo un escudo cortado, timbrado con corona; su campo: 1) dos flores de lis una al lado de la otra; 2) una flor de lis. Alrededor entre gráfilas, la interior de línea y la exterior de puntos, la
leyenda
VRBS . CADONE .. . .... ... .... .
Cierra el sello una gráfila de línea.
«Et y fait aposer le sceau ordinaire aux armes de la dit ville*.
En certificación del lugarteniente general de la bailía de Caen (Normandía, Francia) de que la villa de Caen es la residencia ordinaria de
Joan de Hoüel y Joan Abelín, en el expediente con los autos practicados sobre la presa del navío francés «San Francisco*, con carga de centeno, mandado por el maestre Robert Bernard, de Puerto de Gracia
(Francia), efectuada en el canal de la Mancha por el buque «San Nicolás», mandado por Nicolás de Arnuero, de Laredo. «Aujourd'huy
dernier de juin mil six cents vingt septs». (Caen, 30 de junio de 1627).
Francés. Pergamino.
En fol. 82 c. del expediente.
Laredo, leg. 75, n." único (Pergamino 87).
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GRACE (FRANCIA)

1627. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 27 x 22 mm. Desvaído.

Ocupa el campo una representación de animal, tipo dragón, con la
cabeza vuelta; sobre él dos flores de lis; alrededor la leyenda

Se cierra el sello por una gráfila de línea.
Sin formulación.
En certificación de los magistrados de la villa de Gracia de que
Robert Bernard, maestre de navío, es natural y vecino de dicha villa,
católico, de buenas costumbres, casado y con hijos. «En la dicta ville
de Grace le vingt sixiesme jour d'octobre mil six cents vingt sept».
(Gracia, 26 de octubre de 1627). Francés.
En fol. 278 c. ab. del expediente citado en el n.O 258.
Laredo, leg. 75, n." único.

260

SAINT MALO (FRANCIA)
SELLO REAL Y QRDlNARlO

1635. Sello de placa sobre papel y cera negra, circular, de 30 mm. de diámetro. Borroso, se completa la descripción con los siguientes.

Ocupa el campo del sello un escudo en el que hay seis haces de
flechas, colocados tres-dos-uno unos sobre otros. Alrededor entre gráfilas que cierran el sello la leyenda, de la que sólo se aprecia una letra
«C», en la mitad de la misma.
Sin formulación. (Véase núms. 261 y 262).
En un conocimiento de embarque de Louys Coudouneau, de Marsella, de ciertas mercancías que ha de transportar (véase n." 244). «Fait
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au dit lieu de Lemery le ving et quatreiesme jour du mois de decembre
mil sex cents trante quatre». (Lemery 24 de diciembre de 1634). En
el traslado realizado en Saint Malo el día 23 de mayo de 1635. Francés.
En fol. 78 a.i.i. del expediente citado en el n.O 245.
Laredo, leg. 48, n.O 11.

1635. Sello de placa sobre papel y cera negra, circular, de 30 mm. de diámetro.
Borroso.

Este sello es igual al del n." 260.
Formulación (roto el documento, se transcribe en parte según
el
que contiene la traducción): «Et que le sceau y apposé est le sceau
roial (y ordinario) de cet ville (y que suele ponerse en actos públicos
para mayor aprobación y testimonio de la verdad de lo contenido).
(Ver n." 262).
En un poder de Thomas Quirouan, mercader de Gallouay (Irlanda), residente en Saint Malo, como procurador de Jay Fauuig, mercader de Lamery (Irlanda), a Diego de Lezama, mercader de Bilbao,
para el pleito que tratan con Louys Coudouneau, de Marsella, que se
había apoderado y vendido por su cuenta de unas mercancías que les
había fletado para llevar en su nao «Juana» de Larey (Irlanda) a Saint
Malo (Francia). «Fait au dit Saint Malo chez Guichet, nottaire royal,
le ving cinquesimo jour de may avant midy mil six cents e trent e
cinq». (Saint Malo, 25 de mayo de 1635). En la legalización hecha el
día 26. Francés.
En fol. 77 a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 48, n.O 11.

1635. Sello de placa sobre papel y cera negra, circular, de 30 mm. de diámetro.

Igual al sello del n." 260.
«Et que le sceau y aposé est le sceau royal et ordinaire de cette
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ville quoi apossé aux actes publics pour plus grand aprobation et tesmoinage de la verité et contenue».
En carta del flete citado en los documentos citados en los números 260 y 261: «Fait au dit Saint Malo chez Guichet, nottaire roial, le
dix neuffyesme jour d'octobre auant midy mil six cent trente quattre».
(Saint Malo, 19 de octubre de 1634). En la legalización el día 26 de
mayo. Francés.
En fol. 82 a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 48, n.O 11.

FLESINGA (VLISSINGEN

- HOLANDA)

1658. Sello de placa sobre papel y cera clara, circular, de 23 mm. de diámetro. Estropeado en parte superior.

Ocupa el centro del sello un león coronado rampante que lleva en
la garra izquierda un haz de cinco flechas y en la derecha una lanza con
la punta hacia atrás (?). Se cierra el campo por una gráfila de línea al
interior y otra exterior de puntos, que cierra el sello, y entre ellas la
leyenda
C ... SIN .... .. SEGEL. S
Sin formulación.
En un albalá o salvoconducto expedido por los Muy Altos Estados
Generales de las Provincias Unidas a favor de Cornelio Tomasen, autorizándoles a llevar a Bilbao ciertas cercanías que tiene fletadas. Flesinga,
7 de diciembre de 1658. Holandés.
En fol. 14 (1 h. 4.") a.s.i. del expediente.
Laredo, leg. 83,

n.O

10.

264
MILLAU (FRANCIA)

1773. Sello de lacre rojo, ovalado, 25 x 20 mm. aprox. Roto con pérdida de materia
en el centro.
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Parece contener un escudo, que falta, coronado, y bordeado de
una leyenda de la que sólo se aprecia el principio, bordeando el escudo
por la izquierda del sello

SIG. . . ... ... . . ..

Cierra el sello una gráfila de línea.
«Pour notre secretaire gressier qui y a apposé le sceau et armes
de la ville».
En la legalización de una certificación del bautismo de Joseph
Benoit, hijo de Pierre Benoit y Catherine Julian de la Plane, expedida
por el cura Cortes, párroco de Compeyre. «Donné au Millau le dixhuitikme janvier mil sept cents soixants treize~.(Millau, 18 de enero de
1773). Francés.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Botín, leg. 28, n.O 11, doc. 2.

VILLA DO CONDE (PORTUGAL)

1858. Sello de placa sobre papel y cera naranja, ovalado, de 37 x 32 mm. Muy desvaído, se completa la descripción con el escudo impreso que encabeza el documento.

Representa un escudo timbrado de corona real, con bordura de
gules cargada de siete torres; el campo presenta sobre plata cinco escuditos, colocados uno-tres-uno, de azur, con cinco roeles en sotuer
cada uno.
«E vai sellada com o sello d'esta Reparti~áo».
En una patente de sanidad extendida por el director de la aduana
de Villa do Conde a favor del buque francés «Dauphinelle» que parte
con destino a Comillas. «Alfandega da Villa do Conde em 19 de junho
de 1 8 5 8 ~(Villa
.
do Conde, 19 de junio de 1858). Portugués.
1 h. fol. Sello en a.i.i.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n.O 62.

Obsevvaciones: En la cabeza del documento existe otro sello grabado, impreso en
negro en el documento, similar al de placa (40 x 23 mm.).
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ROTTERDAM (HOLANDA)
1858. Sello de placa sobre papel y cera natural, circular, de 43 mm. de diámetro.

Ocupa el campo un escudo timbrado de corona de duque, sostenido por leones a modo de tenantes; su campo cortado: 1) cortado y
partido, 1 y 4) sobre oro león pasante, en su color claro; 2 y 3) sobre
oro león pasante, en su color oscuro; 2) de sinople partido por vara
de plata. Debajo del escudo guirnalda de flores en horizontal, y debajo,
en cinta ondulante la leyenda
ZEGEL DER STAD ROTTERDAM
Cierra el sello por dos gráfilas de línea, la exterior más gruesa.
«In quorum fiden hasce literas sigillo nostro, quo publice ad causas utimur, muniri et manu eius qui nobis est a secretis signari voluimus» .
En una patente de sanidad extendida por los «Consules Civitatis
Roterodamensis» a favor del navío francés «Dauphinelle», que parte
con destino a Comillas. «Romodami decimo tertio die mensis augusti
anni partate salutis, millesimi octingentesimi quinquagesimi octavi stilo
novo». (Rotterdam, 13 de agosto de 1858). Latín.
1 h. dobl. fol. Sello en a.i.i.

Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n.O 64.
Observaciones: En cabeza del documento existe otro sello grabado, impreso en
negro, sin leyenda en la cinta (55 x 78 mm.). Iniciales de grabador: «LB».
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ESCRIBANOS DE ROUEM (FRANCIA]
SELLO REAL

1627. Sello de placa sobre pergamino y papel, en cera marrón oscura, circular, de
35 mm. de diámetro aproximadamente. Papel doblado introducido en el pergamino cortado. Desvaído en los bordes.
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El campo es un escudo timbrado de corona de marqués con adornos de real (?); su campo tres flores de lis colocadas dos y una;
acostadas al escudo una letra «L» a cada lado, con una corona real (?)
encima. Entre dos gráfilas de línea que cierran el campo del sello, la
leyenda, bastante desvaída, de la que se aprecia

.. . .. TAB[ AL1 1. . . . . . . .. . ... .. DE ROVEN
« .. . le garde du scel des obligaciones de la Viconte de Caen.. . En

tesmoing de ces nous a la rellation des dicts tabelions auons mis en
ces lettres le dict scel.. . et que le sceau y apossé es le sceau roial du
dict tabellionaje.. .B.
En un poder de Juan Abelín, por sí y por Juan de Hoüel, vecinos
y mercaderes de Caen, a favor de Gillar Vermoles, mercader, habitante
en San Sebastián, y de Robert Bernard, vecino de Gracia (Francia),
para que les representen en el pleito indicado en el n." 258. «Et fut
faict et passé en la scriptoire du tabelionage du Rouen I'an de grace
mil six cents vingt sept, le vendredi aprés midí vingtneufsieme jour
d'octobre~.(Oficina de los escribanos de Ruan, viernes 29 de octubre de 1627). Francés. Pergamino.
En fol. 272 a.i.d. del expediente indicado en el

n.O

258.

Laredo, leg. 75, n.O único. Pergamino no88.

ESCRIBANOS DE NIIDDELBURGO (HOLANDA)

1659. Sello impreso, grabado en negro en el documento, 27 x 25 mm.

Representa un águila coronada, y sobre el todo escusón con torre.
Sin formulación.
En un conocimiento de embarque de las mercancías que Cornelio
Tomasen van der Schelling lleva en su navío «San Juan» con destino
a Bilbao. «Geschreven in Vlissingen 26 (corregido: 28) dach januun
anno 1 6 5 9 ~(Flesinga,
.
28 de enero de 1659). Holandés.
1 h. 4." apais. Sello a modo de membrete en a.s.i.

Laredo, leg. 83, n.O 10, fol. 16.
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1659. Sello impreso, grabado en negro en el documento, 27 x 25 mm.

Es igual al sello del n." 268.
Sin formulación.
En una constancia notarial, legalizada por los escribanos de Midelburgo (Holanda) de la carga y flete del navío «San Juan», su capitán
Cornelio Tomasen van der Schelling, con destino a Bilbao. «Fecho en
la dicha ciudad de Middelburgo a los primeros hebrero 1 6 5 9 ~ .
1 h. fol. Sello a mod de membrete en a.s.i.

Laredo, leg. 83, n.O 10, fol. 25.

270

COLEGIO NACIONAL DE ESCRIBANOS DE MEXICO
1827. Sello grabado impreso en negro, sobre placa de papel pegada al documento,
circular, de 43 mm. de diámetro.

Ocupa el campo el escudo de México, un águila devorando una
serpiente que lleva en sus garras unos racimos; va rodeado de una orla
de hojas de laurel, y entre ésta y una gráfila la leyenda
COLEGIO NACIONAL DE ESCRIVANOS DE MEXICO.
Cierra el sello por nueve gráfilas de línea muy juntas, cortadas
abajo por la leyenda: «AÑO DE 1.827.~.
Debajo de la palabra «Año» las iniciales del grabador: «J. (o G)
S. F.».
«Sellada con el de nuestro colegio.. .P.
En legalización del poder del capitán Juan Ortiz de Rozas a Pedro
Antonio Estanilla, vecino de Santander, para que le cobre bienes del
mayorazgo de sus padres, que le corresponde por muerte de su hermano José Ignacio. México, 23 de octubre de 1827.
En fol. 186 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del Campo, del año 1831, vol. 1.
Protocolos notariales, kg. 400.
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1827. Sello grabado impreso en negro sobre placa de papel pegada al documento, circular, de 43 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 270.
Formulación: similar al n." 270
En la legalización de un traslado por el escribano de México Ignacio José Montesdeoca de la información sobre filiación de Juan Ortiz
de Rozas, capitán, para sus derechos al mayorazgo que su padre Juan
Ortiz de Rozas, contador de Cajas Reales de Guadalajara (México) y su
esposa María del Carmen Ibáñez, tenían en Santander. México, 24 de
octubre de 1827.
En fol. 182 a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, del año 1831, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 400.

Observaciones: Otro sello similar en el mismo legajo, fol. 176, México, 3 de
noviembre de 1827.

1830. Sello grabado impreso en negro sobre placa de papel, pegado al documento,
circular, de 43 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 270, con la variante del año que
corta las gráfilas del cierre, que es: «ARO DE 1 8 3 0 ~ .
« . . . sellado con el de nuestro Colegio Nacional. . .».

En legalización del poder de José Miguel Septien, vecino de México a Pedro Montero, residente en Santander, para que le represente
y recupere bienes que le corresponden de la herencia de su padre el teniente coronel Francisco de Septién y Arce, de Santander, difunto. México, 8 de agosto de 1830.
En fol. 551 del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio del
Campo, del año 1831, vol. 1.
Protocolos notariales, leg. 400.

7 .--PARTICULARES

EXTRANJEROS

JUAN DE SILVA
CONDE DE PORTALEGRE. GOBERNADOR MILITAR
DE PORTUGAL

1597. Sello de placa sobre papel y cera rosada, ovalado, 24 x 18 mm. Desvaído, se
completa la descripción con los siguientes.

Ocupa el sello un escudo con lambrequines y timbre, que no se
aprecia en detalle; su campo: parece un león rampante. Se rodea el
escudo del collar del Toisón de Oro y se cierra por una gráfila de
línea.
Sin formulación.
En cartas de Juan de Silva al licenciado Juan de Puerta, corregidor de Jerez de los Caballeros. «De Lisboa, a 9 de abril de 1 5 9 7 ~ .
En fol. 134 vto. c.i., utilizado a modo de remite, de un conjunto de documentos referentes al licenciado Juan de Puerta.
Laredo, leg. 59, n." 18.

1597. Sello de placa sobre papel y cera rosada, ovalado, 24 x 18 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 273.
Sin formulación.
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En carta de Juan de Silva al licenciado Juan de Puerta, corregidor de Jerez de los Caballeros. «De Lisboa, a XI de abril 1 5 9 7 ~ .
En fol. 136 vto. c.i., utilizado a modo de remite, de un conjunto de documentos referentes al licenciado Juan de Puerta.
Laredo, leg. 59, n.O 18.

1597. Sello de placa sobre papel y cera rosada, ovalado, 24 x 18 mm. Desvaído.

Este sello es igual al del n." 273
Sin formulación.
En carta de Juan de Silva al licenciado Juan de Puerta, corregidor
de Jerez de los Caballeros. «Lisboa ( . . . roto), abril de 1597».
En fol. 138 vto. c.i., utilizado a modo de remite, de un conjunto de documentos referentes al licenciado Juan de Puerta.
Laredo, leg. 59, n.O 18.

1609. Sello de placa sobre papel y cera anaranjada, ovalado, 17 x 14 mm.

Lleva el sello sobre un escudo las letras <<M)>
y «K» separadas
por una rama de árbol. El escudo tiene en el centro de su campo una
cruz en aspa y debajo un cabrio, partidos ambos por una vara que llega
hasta la punta del escudo. Se cierra el sello por un agáfila de línea.
Sin formulación.
En un poder de Matías Kumple, maestre, y los demás tripulantes
de la nao «El León Dorado*, vecinos de Rostegui, en Alemania, a favor de Diego de Mompía, vecino de Santander, para que les cobre de
la Real Hacienda el importe del flete de su nao, por traer artillería,
balas y otras municiones desde Lisboa a El Ferro1 y Portugalete. Santander, 2 de abril de 1609.
En fol. 108 c. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, de
dicho año.
Protocolos notariales, leg. 9.
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1609. Sello de placa sobre papel y cera anaranjada, ovalado, 17 x 14 mm.

Este sello es igual al del n." 276.
Sin formulación.
En una obligación de Matías Kumple, maestre, y los demás tripulantes de la nao «El León Dorado», vecinos de Rostegui, en Alemania, a favor del almirante Diego de Santurce Orozco, vecino de Santander, por 300 reales que les ha prestado para avituallar su nao para llevar maderas de roble y haya y otras mercancías a Sevilla. Santander,
2 de abril de 1609.
En fol. 109 vto. a.i.i. del protocolo del escribano de Santander Juan Salmón, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 9.

OTHON HENRIQUE
MARQUES DE CARRETO, SAONA Y GRANA, CONDE DE MILESIMO. GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE LOS PAISES
BAJOS

1632. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 53 mm. de diámetro.

Representa el sello un escudo cortado, timbrado de corona de
duque y con collar del Toisón de Oro alrededor; su campo: 1 ) águila
italiana; 2) bandado. Se cierra el sello por una orla de hojas de laurel.
Sin formulación.
En el nombramiento por Othón Henrique a favor del alférez
Francisco de Morales y Salcedo como sargento mayor de la villa de
Dixirnuda. Brujas, 28 de septiembre de 1632.
1 h. dob. fol. Sello en c.i,
Laredo, leg. 5 , n." 6.
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FERNANDO DE HOMPESCH
GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DEL HOSPITAL DE SAN JUAN
DE JERUSALEN, DEL SANTO SEPULCRO Y DE SAN ANTONIO
VIENNENSE
1798. Sello de placa sobre papel y cera negra, circular, de 60 mm. de diámetro.

En el campo del sello figura un busto masculino mirando a la
derecha (retrato del Gran Maestre ?). Alrededor entre gráfilas de 1ínea, la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda
F. FERDINANDUS DE HOMPESCH. M[AG. ORD.]
HOS. ET. S. SEP. HIER.

+

«In cuius rei testimonio bulla nostra magistralis in cera nigra
presentibus est impresa».
En una autorización de Fernando de Hompesch a Fr. Juan Antonio Pérez del Río y Villegas, capellán, presbítero conventual de dicha
orden, residente en Udías, para que pueda disponer libremente del
quinto de sus bienes muebles independientes de la religión. «Datum
Melitae in conuentu nostro die 13 aprilis 1798». (Malta, 13 de abril
de 1798). Latín.
En fol. 98 c. del protocolo del escribano del valle del Alfoz de Lloredo
Francisco Ramón de la Mora Viílegas, del año 1809.
Protocolos notariales, leg. 3.101.

1798. Sello de placa sobre papel y cera negra, circular, de 60 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n.' 279.
«In cuius rei testimonio bulla nostra magistralis in cera nigra
presentibus est impresa*.
En una autorización de Fernando de Hompesch a Fr. Juan Antonio Pérez del Río y Villegas para que pueda disponer por contrato in-
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tervivos, testamentario cualquier otro, la última voluntad de los bienes inmuebles que le correspondan por sucesión, legado u otros títulos, independientes de los de religión. «Datum Melitae in conuentu
nostro die decima tertia mensis aprilis millesimo septingentesimo no13 de abril de 1798). Latín.
nagesimo octavo sive 1 7 9 8 ~(Malta,
.
En fol. 100 a. del protocolo del escribano del valle del Alfoz de Lloredo
Francisco Ramón de la Mora Villegas, del año 1801.
Protocolos notariales, leg. 3.101.

J. C. CAROLUS CORSl
ESCRIBANO DE PARMA [ITALIA)

1800. Sello impreso con humo, ovalado, 50 x 40 mm.

Representa su campo un escudo ovalado, rodeado de adornos arrocallados con hojas de palma, timbrado de cenefa a modo de corona;
su campo cortado curvilíneo; arriba: ave biséfala ( ? ) coronada y a su
izquierda estrella de seis puntas; abajo: perro contornado. Bajo el escudo, en cinta, la leyenda

«Ideo pro fide hic me subscripsi, solitumque mei tabellionatus
signum apposui, sic requisitus salua mihi».
En un poder de Juan Lasso de la Vega, hijo de Juan Francisco,
difunto, morador en Parma, en que revocando el dado a Pedro de la
Vega y Quintana, le concede a Fernando de Camino, oficial mayor del
parte, morador en la casa de los correos de Madrid, para que le represente en la partición de bienes que le corresponde, junto a María Lasso
de la Vega, esposa de Francisco Sáenz, de la difunta María Sogo, según testamento de ésta hecho en Selaya el día 5 de agosto de 1774,
ante el escribano del valle de Carriedo Pedro García de Quintana. « I n
Christi noinine. Amen. Anno ab eius ortu millesimo octingentesimo,
indictione tertia, die decima septima septembris, in mane. Regnante
Regio Hispaniarum Infante Do(mino). Ferdinando Primo, duce nostro
clementisimo ... Actum Parme in studio ... ... Domini J. C. Cypriani
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Pasqua, sito sub via ecclesiae Magioris~.(Parma, 17 de septiembre
de 1800). Texto en italiano, diligencias inicial y final de fecha y escribano en latín.
En fol. 9 c.i. del protocolo del escribano del valle de Carriedo José Blanco
Obregón, del año 1802.
Protocolos notariales, leg. 4.657, cuad. 7.
Observaciones: Existe traducción al castellano, en la que se indica: «. .. Lugar f de
un signo impreso con humo».

AQEODATO TURCHI
CONDE. OBISPO DE BARMA [ITALIA)

1800. Sello de placa sobre cera clara, circular, de 43 mm. de diámetro.

El sello representa en su campo un escudo ovalado, timbrado de
obispo, y adornado abajo con guirnalda de flores con un colgante; su
campo cortado y medio partido: 1 ) dos brazos extendidos cruzados, con
las palmas vueltas, elevándose de la unión una cruz; 2) busto de perfil
mirando a diestra; 3) torre almenada. Alrededor, entre gráfilas de 1ínea, la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda
ADEODATVS TVRCHI ORDIN. CAP. EPISCOPVS
PARM.AE ET COMES
Sin formulación.

En la legitimación del poder indicado en el n." 281. «Datum Parmae ex Palatio Episcopali die 18 septembris 1 8 0 0 ~ .(Parma, 18 de
septiembre de 1800). Latín.
En fol. 9 vto. a.s.i. del protocolo del escribano del valle de Carriedo José
Blanco Obregón, del año 1802.
Protoclos notariales, leg. 4.657, cuad. 7.
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COMISARIO DE GUERRA FRANCES EN SANTANDER

1810. Sello de tinta, ovalado, 33 x 28 mm.

El campo presenta entretazadas en mayúsculas cursivas las letras «P», «A» y &>. Alrededor, entre gráfilas de línea que cierran el
sello la leyenda
COMMISAIRE DES GUERRES
Sin formulación.
En una comunicación de que no se ha efectuado el pago de la
primera sexta parte del empréstito de 300.000 reales impuesto al comercio de Santander, cSantander le 7 diciembre 18lo». (Santander,
7 de diciembre de 1810). Francés.
1 h fol. Sello en vro. c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 40, n.O 7, doc. 10.

BARON HUBER
COMANDANTE GENERAL DE LA COLUMNA MOVlL
DE EL FERROL

1823. Sello de tinta, circular, de 37 mm. de diámetro.

Ocupa el campo del sello un escudo ovalado, timbrado de corona
real y sobre dos ramas de hojas de laurel; su campo: tres £lores de lis
colocadas dos y una. Alrededor entre dos gráfias de línea circulares,
la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda

LE GENERAL DE CAVRIE BARON HUBNER

e:.

Sin formulación.
En un pasaporte expedido por el barón Huber a favor de Valentín
Revilla, diputado de la provincia de Santander, para que pueda pasar
a esta ciudad. El Ferrol, 20 de julio de 1823.
1 h. fol. Sello en c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 47, n.O 4, doc. 8.
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1823. Sello de tinta, circular, de 37 mm. de diámetro.

Este sello es igual al del n." 284.
Sin formulación.
En un pasaporte expedido por el barón Huber a favor de Juan
Antonio del Campo para que pueda pasar a Peña Castillo. El Ferrol,
29 de julio de 1823.
1 h. fol. Sello en c.
Centro de Estudios Montañeses, leg. 47,

n.O

4, doc. 9.
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AREND JACOB GUITARD
NOTARIO DE LONDRES

1829. Sello de tinta rojiza, circular, de 31 mm. de diámetro.

El campo presenta en letras mayúsculas cursivas las iniciales de
nombre y apellidos del notario: «A. J. G.». En círculo, entre gráfilas
de línea continua, la exterior de las cuales cierra el sello, la leyenda

.A. 1. GUITARD. NOTARY, LONDON.
Sin formulación.
En un poder otorgado por Manuel de Orense y su esposa María
Rosa López Dóriga de Vial, antes vecinos de Santander, residentes en
Londres, a Manuel Carrias, vecino de Santander, para que les represente en acciones y pueda cobrar por ellos los que les corresponde de
los bienes debidos a los padres de la citada María Rosa, difuntos. Londres, 23 de marzo de 1829.
En fol. 666 ab. c . del protocolo del escribano de Santander Luis Antonio
del Campo, de dicho año.
Protocolos notariales, leg. 396.
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J. JAQUES
MEDICO DEL PILOTAJE Y DE HOSPICIOS CIVILES DE
AMBERES (BELGICA)
1857. Sello de lacre rojo, ovalado, de 17 x 20 inm.

El centro de su campo es un polígono rectangular de ocho lados,
con doble línea de cierre, en cuyo interior figura en letras mayúsculas cursivas las letras iniciales del nombre y apellidos del titular:
«J.», «J.».Entre el polígono y la grifila de cierre líneas verticales paralelas.
Sin formulación.
En una patente de sanidad extendida por el doctor J. Jaques a
favor del barco francés «Victoire», que se traslada con tierra refractaria a Avilés. Amberes, 17 de noviembre de 1857.
1 h. dobl. fol. Sello en borde d. ab.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n.O 5.

P. T. JANNEN GUND

[?]

INSPECTOR JEFE DEL SERVICIO SANITARIO DE
AMBERES [BELGICA)
1857.

Sello de lacre rojo, ovalado, 17 x 20 mm. Impronta casi sin marcar.

En el campo, borroso, sólo se aprecia la mitad de dos óvalos concéntricos que cierran el sello, y entre ellos el espacio relleno de puntos.
Sin formulación.
En una patente de sanidad extendida por el doctor P. Th. Jannen
Gund ( ? ) a favor del barco francés «Glycine», que se traslada con carga
de tierra refractaria a Avilés. «Anvers, le 30 novembre 1857». (Amberes, 30 de noviembre de 1857). Francés.
1 h. dobl. fol. Sello ab. c.
Valle del Alfoz de Lloredo, leg. 164, n." 4.
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JULIO II
PAPA

1509. Sello de plomo de doble impronta, circular (?), desgastado en los bordes, presenta forma ovalada, 30 x 37 mm. Pendiente de cuerda que le atraviesa y le
une al documento.

En el anverso figura en cuatro renglones el nombre del papa

. IV .

LIVS

.

.

PAPA

. 11 .

Cierra este campo una orla de flores entre dos gráfilas de línea.
En el reverso se representan las cabezas de San Pedro y San Pablo
separadas por una cruz y dos líneas ovales de puntos, una hacia cada
cabeza; en la parte superior, arriba de la cruz, entre las líneas, la leyenda, que se lee en dos verticales

En la parte inferior, entre las líneas, ramo de tres flores; bordea
Y cierra este campo una orla de florecillas entre dos gráfilas continuas.

Mal conservado el documento, no se distingue la existencia de
formulación.

M A N U E L VAQUERIZO G I L

En una bula del papa Julio 11. «. . . Lateranense anno Incarnationis . .. nostri anno sexto ( ? ) » (1509 ?). Latín. Pergamino.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino, n." 67.

Observaciones: Puede ser un sello similar al citado por A. Guglieri en Catálogo de
sellos..., vol. 11, pág. 83.
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SAGRADA PENITENCIARIA APOSTQLICA
CARDENAL REYNUCIO
1547. Sello de cera roja de una sola impronta, circular, de 47 mm. de diámetro. Roto,
con pérdida de materia. Adherido a caja de madera sin rapa, a la que falta
un trozo del reborde, que pende del documento de cordón de cáiíamo avellanado. Borroso.

En el campo, que está muy borroso, se aprecian unos ramajes a
los lados, alrededor, cerrando el sello un cordón, y dentro de éste, entre
gráfilas, la leyenda
PRO .. . LI . .... ... .... D G

CANC . .. O .. .

ELECTUS .. . N ... PA LOC
«sub sigillo officii Penitenciarie.. .D.
En escrito del cardenal Reynucio, de la Sagrada Penitenciaría
Apostólica, encargando a los canónigos de la iglesia de Santa Juliana
de Santillana que investiguen si los capitulares de San Vicente de la
Barquera pueden pagar los gastos de sostenimiento del arciprestazgo de
San Vicente, ya que han pedido exencion de los costos. «Datum Rome
apud Sanctum Petrum, sub sigillo officii Penitenciarie, 111 nonas maii,
pontificatus domini Pauli pape 111, anno tertio decimo» (Roma, 4 de
mayo de 1547). Latín. Pergamino.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino, n." 71.
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TESORERIA GENERAL DE LA CAMARA APOSTOLICA
BARTHOLOMEUS BUSSOTUS, TESORERO
1571. Sello de cera roja de una sola impronta, circular, de 58 mm. de diámetro. Roto,
faltan dos trozos y lo que se conserva está cuarteado en otros tres. Adherido a
caja de hierro, sin tapa, que pende de cordón de cáñamo avellanado del documento. Borroso.

El campo del sello es un óvalo rodeado de ramajes, en cuya parte
superior se distingue el contorno de tres escudos; la parte inferior
está borrosa. Alrededor del óvalo la leyenda
BAR

........ .... . ....... .... COLLECT. GE.

«In quorum fidem et testimonium presentes manu nostra subscriptas fieri sigillorum nostrorum iussimus et fecimus appendere communiri».
En un recibo del tesorero general de la Cámara Apostólica, Bartholomeus Bussotus, declarando que el cabildo eclesiástico de la iglesia de
San Vicente de la Barquera ha pagado cuanto debía a dicha Cámara.
«Datum Romae in aedibus nostris sub anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo, indictione X I I I I , die uero
secunda nonas Iulii, pontificatus sanctisimi in Christo patris et domini
nostri Pii, diuina prouidentia pape quinti, anno sexto». (Roma, 6 de
julio de 1571). Latín. Pergamino.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino,

n.O

76.

Observaciones: Existe resto de una caja de hierro, circular, de 48 mm. de diámetro,
unida al documento por cordón de cáñamo, de la que falta el sello que contenía.

CURIA ROMANA
JOHANNES BAPTISPA PAMPHILIUS. AUDITOR
1615. Sello de cera roja, de una sola impronta, circular, de 52 mm. de diámetro. Roto
con pérdida de materia. Adherido a caja de madera sin tapa, que pende de
cuerda del documento. Borroso.

No se aprecia el campo, que está rodeado de leyenda, borrosa.
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«In quorum fidem presentes fieri et per nostrum notarium infraescriptum subscribi et publicari sigilli infraescripti nostri quo in talibus
utimur iussimus et fecimus appendere muniri».
En un documento encabezado a nombre de Johannes Baptista
Pamphi (lius), muy estropeado e ilegible. «Datum Rome ex palatio
nostro anno a Natiuitate Domini Nostri Ihesu Christi millesimo sexcentesimo decimo quinto, indictione decimotertia, die uero uigesimo sexto
februaris, pontificatus autem sanctisimi in Christo patris et domini
nostri domini Pauli, diuina prouidentia pape quincti, anno decimo pontificatus*. (Roma, 26 de febrero de 1615). Latín. Pergamino.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino,

n.O

78.

1616. Sello de cera roja de una sola impronta, circular, de 52 mm. de diámetro. Roto
con pérdida de materia. Ahderido a caja de madera sin tapa, que pende de
cuerda del documento. Borroso.

No se aprecia el campo, que está rodeado de leyenda borrosa. Puede ser igual al del n .O 2 92.
«In quorum fidem presentes fieri et per notarium infraescriptum
subscribi et publicari sigilli nostri quo in talibus utimur iussimus et
fecimus appendere m u n i r i ~ .
En una constancia dada por Johannes Baptista Pamphilius, capellán del Sacro Palacio Apostólico, y auditor en el proceso que se cita,
de la presentación en Roma por Diego de Espinosa, procurador del
arcipreste y beneficiados de la iglesia de Santa María de San Vicente
de la Barquera, de las actas de un proceso contra los vecinos de PreIlezo. «Datum Rome ex palatio nostro, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo sexto, inditione decima quarta, die uero martis uigesima
nona, mensis martii, pontificatus autem sanctisimi in Christo patris et
domini nostri domini Pauli, diuina prouidentia pape quincti, anno
undecirno*. (Roma, martes 29 de marzo de 1616). Latín. Pergamino.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino, n.O 79.

XVII ? Sello de cera roja de una sola impronta, circular, de 52 mm. de diámetro. Roto
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con pérdida de materia. Adherido a caja de madera sin tapa que pende de
cuerda del documento. Borroso.

No se aprecia el campo.
Documento mal conservado, ilegible.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino, n.O 82.

BENEDICTO XIV

PAPA
1750. Sello de plomo de doble impronta, circular (?), los bordes muy desgastados
presentan forma ovalada, 35 x 10 mm. Pende del documento de cuerda que
atraviesa el sello.

En el anverso figura, bajo una cruz que desprende rayos, el nombre del papa en cuatro renglones

BENE:

DICTVS

PAPA

.XIV.

Se cierra el campo por una gráfila de puntos, que falta en el borde
izquierdo.
En el reverso se representan las cabezas de San Pedro y San Pablo,
nimbadas, separadas por una cruz horquillada, sobre la cual y entre los
nimbos figuran las letras «S . P». De la parte posterior de las cabezas salen como rayos que llegan hasta el borde del sello. Se cierra el
campo por gráfila de puntos, que falta en el borde izquierdo.
En una bula del papa Benedicto XIV. cDatum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationi Dominice millesimo septingentesimo quinguagesimo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri
anno decirno». (Roma, 25 de mayo de 1750). Latín. Pergamino.
Pergamino, n.O 102.

1750. Sello de plomo de doble impronta, circular (?), los bordes muy desgastados
presentan forma ovalada, 35 x 40 mm. Pende del documento de cuerda que
atraviesa el sello.

Este sello es igual al del n." 295.
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En una bula del papa Benedicto XIV. «Datum Rome, apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominice millesimo septingentesimo quinquagesimo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri
anno decirno». (Roma, 25 de mayo de 1750). Latín. Pergamino.
Pergamino, n.O 103.

8.2 .-Cargos

y dignidades

JUAN BAUTISTA CASTANEO
ARZOBISPO DE ROSSANO. NUNCIO DEL PAPA PIO V
EN ESPAÑA
1568. Sello de placa sobre papel y cera roja, ovalado, 25 x 20 mm.

Ocupa el campo un escudo sumado de cruz trebolada, su campo:
cortado de faja: 1) borroso; 2) bandado (tres bandas).
Alrededor figura la leyenda
1 0 . B. CASTANEVS. ARCHIEPIS. ROSSANEN
Cierra el sello una gráfila de puntos rehundidos junto a línea y
otra línea fina.
Sin formulación.
En unas censuras mandando publicar con carácter general pena de
excomunión para los que hayan hurtado bienes de Sebastián de Escalante Garay, difunto, mercader, vecino de Laredo, y su mujer. «Dadas
en la villa de Madrid a postrero de diziembre de mil1 y quinientos y
sesenta y ocho años y del Pontificado de nuestro muy Santo Padre
Pío para quinto año terzero~.
En fol. 42-43 (a h. dobl. fol.) del expediente. Sello ab. c.
Laredo, leg. 49, n." 3.

SELLOS EXTRANJEROS: ECLESIASTICOS EXTRANJEROS

FRANCISCUS CENNINUS
NUNCIO PONTIFICIO EN ESPAÑA. PATRIARCA DE
JERUSALEN

1619. Restos de un sello de cera .roja, de una sola impronta, circular, de 55 mm. aprox.
Adherido a una caja metálica, estropeada, del mismo diámetro, que pende de
cuerda, que atraviesa los restos del sello, del documento.

No se aprecia el campo.
Sin formulación.
En una confirmación de Francisco Cenninus, nuncio pontificio en
España, al arcipreste y beneficiados de la parroquia de Santa María de
San Vicente de la Barquera, de un estatuto del cabildo de 18 de enero
de 1614 sobre los ascensos en los beneficios, que ya había sido confirmado por el provisor del arzobispado de Burgos. «Datum Matriti,
Toletane Diocesis, anno Domini millesimo sexcentesimo decimonono,
decimo kalendas septembris, pontificatus patris sanctisimi domini nostri pape anno decimoquinto». (Madrid, 23 de agosto de 1619). Latín.
Pergamino.
Centro de Estudios Montañeses. Pergamino, n." 81.

299
ARMAND RlCHELlEU
CARDENAL

1634. Sello de placa sobre papel y cera roja, circular, de 30 mm. de diámetro aprox.
Impronta sin marcar.

No se aprecia el campo.
«En tesmoing de quoy nous auons fait apposer notre seing et
metre le scel de nos armes a les presentes.. .D.
En un pasaporte expedido por el cardenal Richelieu a favor de
Louys Coudouneau, de Marsella, para que pueda llevar a cabo cierto

M A N U E L VAQUERIZO GIL

214

flete de mercancías. «Au Port Lonin le dernier iour de aout mil six
cens trente et quatre*. (Port Lonin, 31 de agosto de 1634). Francés.
En fol. 24 c.d. del expediente.
Laredo, leg. 48, n.O 11.

ALEJANDRO ALDOBRANDINI
NUNCIO DEL PAPA INOCENCIO Xlll EN ESPAÑA.
ARZOBISPO DE RODAS

1721. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 32 x 29 mm.

Ocupa el campo un escudo timbrado de arzobispo, su campo: tres
estrellas de seis puntas colocadas en banda, y otras tres debajo, paralelas; entre ambas, también en paralelo, banda ecotada. Rodea el escudo y timbre gráfila de línea, alrededor de la cual figura la leyenda
ALEX

.

.

ALDOBRANDI
NVNC

.

ARCHIEP

.

RODIEN

APOS

Cierra el sello una gráfila de puntos y a su exterior otra de línea.
Sin formulación.
En unas censuras contra el cabildo de la iglesia parroquia1 de
Santa María de Laredo, para que cumplan la sentencia de Felipe de
los Tueros, obispo de Guadix, juez apostólico del Tribunal de la Nunciatura, en el pleito entre miembros de la familia Vélez Cachupín, de
Laredo, y el cabildo eclesiástico de la iglesia de la villa por las preeminencias familiares en dicha iglesia. Madrid, 24 de julio de 1721.
Sello en fol. 15 vto. a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 19,

1721. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 32 x 29 mm.

Este sello es igual al del n." 300.
Sin formulación.

n.O

14.
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En unas censuras para que el cabildo eclesiásticq de Santa María
de Laredo cumpla el mandamiento de Felipe de los Tueros, en el pleito
citado en el n." 300. Madrid, 20 de noviembre de 1721.
En fol. 18 vto. a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 19, n.O 14.

1722. Sello de placa sobre papel y cera clara, ovalado, 32 x 29 mm.

Este sello es igual al del n." 300.
Sin formulación.
En unas censuras para que los beneficiados del cabildo eclesiástico de la iglesia de Santa María de Laredo cumplan el auto que dio
él mismo en Madrid, el 28 de septiembre de 1722, a favor de la familia
Vélez Cachupín, de Laredo, en el pleito citado en el n." 300.
En fol. 24 vto. a.i.i. del expediente.
Laredo, leg. 19,

n.O

14.

CAPUCHlNOS DE LA CIUDAD DE PUERTO DE GRACIA
(FRANCIA), CONVENTO DE FRAILES MENORES

1627. Sello de placa sobre papel y cera anaranjada, ovalado, 26 x 20 mm. Cortado y
doblado sobre sí el documento, en su parte i.d. para poner el sello.

Ocupa el campo una representación de la Virgen María, sedente,
frontal, con Niño, rodeada de una gráfila ovalada, de línea, alrededor
de la cual figura la leyenda
SIG. CONVENTER. MINOR. CAPPV. PORT. GRAT,
Cierra el sello otra gráfila de línea.
Sin formulación.

216
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En fe dada por Rolando Lerel, cura en el Puerto de Gracia, y
Fr. Paulino, guardián del convento de frailes menores capuchinos de
dicha ciudad, de que Robert Bernard, de dicha parroquia, es católico.
«25 octobre 1 6 2 7 ~ .(Puerto de Gracia, 25 de octubre de 1627).
Francés.
En fol. 276 a.i.i. del expediente citado en el n.O 258.
Laredo, leg. 75, n.O único
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N.O 249.-Suiza.

Consulado en Burdeos (Francia).
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Ampuero (Cantabria): 172.
Amuscotegui, Fr. Pedro de: 214.
Andrade y Sotomayor, Fernando de. Arzobispo de Burgos: 149.
Angulo, Domingo Antonio de: 176.
Anónimo: 119, 124.
Aparicio, Santos: 43.
Apecechea, María Felicísima: 35.
Aranda: 175.
Arbulu, Fr. Pedro de: 215.
Arce Obregón, Antonio: 107, 108, 117.
Archivos: 52, 53.
Argomilla (Cantabria): 149.
Arístegui y Vélez de Guevara, Rafael de: 135.
Arriaga, Francisco Javier. Obispo de Santander: 176.
Armadas extranjeras: 76.
Armas, requisa de: 8, 63, 276.
Arnuero (Cantabria): 258.
Arteaga y Zamudio, Antonio: 237.
Arzobispado de Burgos: 234, 235, 298.
Arzobispado de Burgos. Sede vacante: 224, 227.
Arzobispos de Burgos: 138 a 175.
Astorga: 233.
Asturias: 128.
Asturias de Santillana: 85.
Audiencia de México: 27.
Avilés: 287, 288.
Ayzaga, Juan de: 84.
Aza y Ruiz, Pedro: 110.
Azpeitia: 4.

Badajoz: 112.
Ballester, Tomás: 57.
X Ballesteros, Francisco: 114, 115.
X Baños de Velasco, Juan: 90.
Bárcena de Pie de Concha (Cantabria): 2.
Barcenilla de Piélagos (Cantabria): 165.
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Barreda Bracho, Diego Domingo: 225.
Barreda Duserre, José María: 25.
Bautismo: 264.
Bayona (Francia): 249.
Beauthegne, Nicolás: 244.
Becedo (Santander): 120.
Bélgica: 278, 287, 288.
Benavente: 212.
Bendición apostólica: 202, 203.
Benedicto XIV. Papa. 295, 296.
Beneficios eclesiásticos: 143, 145,
Benoit, Joseph: 264.
Benoit, Pierre: 264.
Bergamin, Lucien: 249.
Berlanga: 74, 78, 89.
Berlanga, Marqués de: 78, 89.
Berlín: 253.
Bernard, Richard: 236, 238, 258, 259, 267, 303.
BezaniUa, Nicolás: 47.
Bienes, permuta de: 170, 230.
Bilbao: 1, 13, 15, 55, 56, 100, 102, 113, 217, 218, 253, 261, 263, 268, 269.
Bilbao, Real Consulado de: 55, 56.
Blanco, José Antonio: 111.
Blanco Obregón, José. Escribano del valle de Carriedo: 104, 281, 282.
Blasco Orozco, Nicolás: 104.
Blondel de Drouhot, Luis de. Marqués: 102.
Bosque de los Rocines: 70, 75.
Briceño de la Cueva, Iñigo: 81.
Briviesca: 88.
Brosse: 244.
Brujas: 278.
Bruselas: 91.
Buelna, señor de: 93.
Buelna, valle de: 154.
Bueno de la Borbolla, Francisco: 226.
Buenos Aires: 98.
Burdeos: 249.
Burkle, Christian J.: 37.
Burgos: 9, 19, 50, 51, 61, 101, 122, 138 a 175, 224, 227, 234.
Burgos, arzobispos de: 138 a 175.
Burgos, catedral de: 224, 227.
Burgos, comandante de armas de: 117.
Burgos, intendente de: 143.
Burgos, Real Consulado de: 50, 51, 61.
Bussotus, Bartholomeus: 291.
Busta, La (Cantabria): 20.
Bustamante, Antonia: 168.
Bustamante, Pedro Manuel: 174.
Bustamante, Plácido de: 159.
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Bustamante Santiago, Manuel de: 228.
Bustamante Solórzano, Alejandro: 168.
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Caballos, requisa de: 8.
Cabanzón (Cantabria) : 79.
Cabezón de la Sal (Cantabria): 28.
Cabildos eclesiásticos: 224 a 230.
Cachupín, Casa de: 235.
Cadelo Escobedo, Juan: 1%.
Cadelo Escobedo, Manuel: 158.
Cádiz: 5, 6, 34, 40. 66.
Cádiz, Escribanos de: 34, 40.
Cádiz, Gremio del comercio de: 66.
Caen (Francia): 267.
Caen (Francia). Villa de: 258.
Caen (Francia). Vizcondado de: 239, 240, 241.
Calahorra: 232.
Calatrava, Partido de (o Martos): 70, 71.
Calvo y Valero, Vicente. Obispo de Santander: 202, 203.
Cámara Apostólica. Tesorería: 291.
Camargo la Menor (Cantabria): 158.
Camino, Fernando de: 281.
Camino, Fr. Francisco: 217.
Campagnel, Noel: 97.
Campo, Francisco Antonio del: 14.
Campo, Juan Antonio del: 285.
Campo, Luis Antonio del. Escribano de Santander: 3, 4, 16, 17, 27, 31 a 36, 38 a 47,
66, 118, 120, 123, 191, 195 a 200, 222, 229, 230, 270 a 272, 286.
Campo Giro, Conde de: 4.
Campo Giro, Conde de (?): 129.
Campuzano, José Luciano: 49.
Campuzano, Segundo: 49.
Camus Herrera, Manuel Félix de: 45.
Cancillería Pontificia: 294.
CantoUa, Marcelino de la: 124.
Cañedo y Miranda, Valentín: 137.
Caño, Alonso del: 210.
Capellanías: Ver Fundaciones eclesiásticas.
Capuchinos de Puerto de Gracia (Francia). Convento de frailes menores: 303.
Carasa (Cantabria): 232.
Cárcel: 153.
«Carlota». Fragata: 133.
Carolus Corsu, J. C. Escribano de Parma (Italia): 281.
Carreto, Manuel de: 278.
Carrias, Manuel: 286.
Carriedo, Valle de (Cantabria): 28 1.
Cartagena, conde de: 116.
Cartes (Cantabria): 94.
Casa de Niños Expósitos (Santander): 229.
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X Castaneo, Juan Bautista. Arzobispo de Rossano: 297.
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Castañeda, condesa de: 93.
Castañeda, valle (o condado) de (Cantabria): 95, 96, 228.
Castilnovo, conde de: 89.
Castilla la Vieja. Capitán General: 117, 121, 122.
Castilla la Vieja, Real Junta de Armamento de: 8.
Castilla la Vieja, Real Junta Patriótica de: 9.
Castillo, José María de: 3.
Castillo, Juan de: 5.
Castillo Pedroso (Cantabria): 174.
Castro-Carreño, conde de: 112.
Castro-Urdiales (Cantabria): 76, 217, 220.
Catalina del Espíritu Santo, sor: 218.
Catedral de Burgos: 224, 227.
Catedral de Santander: 228, 229, 230.
Latherine Marie». Barco inglés: 257.
Caulaincourt, Marqués de: 102.
Cayón, valle de (Cantabria): 197.
Cayón y Martínez, Timoteo: 137.
Ceballos, Diego de: 227.
Ceballos, Manuel de: 154.
Ceballos Cianca, Diego: 141.
Ceballos Miera, Juan: 95.
Cenninus, Francisco. Nuncio en España: 298.
Censos: 36, 177, 224. Ver: Fundaciones eclesiásticas.
Censuras eclesiásticas: 297.
Cerecedo, María Paz de: 34.
Certificados y títulos de estudios: 20 a 25.
Cerveza, fábrica de: 120.
Cerviago, María Cruz de: 188.
Cicero, José: 109.
Cieca, valle de (Cantabria): 66.
Ciudad Real: 63, 64.
Claudio. Senescal francés: 237.
Clemente, Matías de: 101.
Coahuila (México): 28.
Cofradía de Animas (Vejorís, Cantabria): 125.
Cofradía del Santísimo Sacramento (Comillas, Cantabria): 171.
Colegio Viejo de San Bartolomé Mayor (Salamanca): 19, 205.
Colindres (Cantabria): 179, 184, 21 1.
Colsa (Cantabria): 66.
Collado (Cantabria): 66.
Comercio, medidas de: 59.
Comercio. Presas de navío, otros asuntos: 236 a 245, 258 a 262.
Comillas (Cantabria): 160, 171, 182, 254 a 256, 266.
Compañía de Granada, Real: 65.
Compañía de Jesús, Colegios de la: 4, 210.
Compañía de Jesús. Provincial de Castilla: 210.
Compeyre (Francia): 264.
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Concha, Felipe de la. Escribano de Santander: 141.
Concha Villegas, Fernando de la. Escribano del valle de Toranzo: 85, 170, 173.
Condecoraciones militares: 107, 114. 115.
Condestable de Castilla: 78, 88, 89.
Constitución de 1812: 221.
Consulado de Alicante, Real: 52, 53.
Consulado de Bilbao, Real: 55, 56.
Consulado de Burgos, Real: 50, 51, 61.
Consulado de la Isla de Mallorca, Real: 61.
Consulado de La Coruña, Real: 58, 59.
Consulado de Málaga, Real: 60.
Consulado de Santander, Real: 12, 50, 51, 54 a 56, 58 a 61, 246, 250.
Consulado de Valencia, Real: 57.
Consulado de España en Londres: 3.
Consulado de España en Oporto: 5, 6.
Consulado de EE.UU. de Norteamérica en Santander: 246, 251.
Consulado de Francia en Santander: 247, 248.
Consulado (Vice-consulado) de Gran Bretaña en Santander: 250.
Consulado de Suiza en Burdeos: 249.
Convento de San Ildefonso (Santillana, Cantabria): 176.
Córdoba, Alonso de: 138.
Corsi, J. C. Carolus. Escribano de Parma (Italia): 281.
Cortes. Cura párroco francés: 264.
Coruña, La: 46, 58, 59, 98, 99, 103, 116.
Coruña, Real Consulado de La: 58, 59.
Coruña, escribanos de La: 46.
Cos, Fernando Antonio de. Escribano de Santander: 126, 127.
Cossío, Alonso de: 82.
Cossío, Fernando de: 146, 147.
Coudouneau, Luis: 195, 244, 245, 260, 261.
Cuadra Achiga, Pedro de la. Arzobispo de Burgos: 169, 170.
Cuatro Villas de la Costa. Corregidor, Gobernador: 76, 81, 109, 237.
Cuba, Gobernador de: 125, 128 a 134, 136, 137.
Cucullu e Ybarra, Juan Antonio: 32.
Cudeyo, Junta de (Cantabria): 110.
Cuesta. Grabador: 57.
Cuesta Velasco, Felipe: 175.
Cuétara, Enrique de la: 44.
Cueto (Santander): 48.
Cueva Velarde, Diego de la: 205.
Curia Romana: 292, 293.
Chancillería de Valladolid, Real: 172.
«Charles». Bergantín anglo-americano: 251.
«Dauphinelle». Barco francés: 265, 266.
Dehesa Santibáñez, Juan Antonio: 179.
Delincuentes: 63.
Delitos: 64.
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Derechos eclesiásticos: 234.
Díaz, Ventura: 42.
Díaz, Ramona: 42.
Dickenson, Guillermo: 246.
«Diego Crespo de Tejada e Hijos». Firma comercial: 43.
Diezmo arzobispal de Burgos: 150, 152.
«Dionisio de New York». Barco norteamericano: 37.
Diximuda (Países Bajos): 277.
Documentos, apropiación: 154.
Domínguez Urresolaveitia, Manuel: 177, 179, 180.
Donativo al Rey: 58.
Dordal, H . Grabador: 101.
Ducerre, José: 30.
Duval, Pedro Juan: 250.
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E." Grabador: 109.
Echevarría, José de: 4.
Eguía, Ambrosio de: 6.
Eguía y Letona, Francisco Ramón: 107, 108.
Elorriaga, Ramón: 43.
Embajada de España en Gran Bretaña: 113.
Embajada de España en Parma: 104.
Embajada de España en EE.UU. de Norteamérica: 104.
Embajada de Francia en España: 252.
Empréstito de guerra: 283.
Enríquez de Rivera, Manuela: 28.
Entrambasmestas (Cantabria): 173.
Escalante (Cantabria): 218.
Escalante, Casa de: 235.
Escalante, Felipe de: 139.
Escalante, Mateo de: 188.
Escalante Garay, Sebastián de: 297.
Escobedo, Andrés de: 149.
Escribanía, venta de: 168.
Escribanos: 27, 94, 204.
Escribanos de Cádiz: 34, 40.
Escribanos de Granada: 49.
Escribanos de La Coruña: 46.
Escribanos de La Habana: 31 a 33, 37, 41, 43, 48.
Escribanos de Madrid: 29, 30, 42, 45, 47.
Escribanos de México: 27, 28, 270 a 272.
Escribanos de Middelburgo (Holanda): 268, 269.
Escribanos de Palencia: 44.
Escribanos de Rouen (Francia): 267.
Escribanos de Salamanca: 38.
Escribanos de Sevilla: 26, 35.
Escribanos de Valladolid: 36.
Escribanos de Zaragoza: 39.
Esmenota, Esteban. Gobernador de las Cuatro Villas: 11.
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X España: 3, 5, 6, 7.
España: 83, 252, 253.

X Espinardo, Marqués de: 96.
Espinosa, Diego de: 293.
Estados Unidos de Norteamérica: 104.
X Estados Unidos de Norteamérica. Consulado en Santander: 245, 251.
Estanilla, Pedro Antonio: 270.
Estrada Pérez, Francisco: 44.
Estrada Rivas, Manuel: 13, 14.
«Exemple». Barco francés: 255.
Extremadura, Capitán General de: 112.
X Ezpeleta y Enrile, Joaquín: 131, 132.
Fauuy, Jay: 261.
«Favorite». Barco inglés: 113.
Felipe 11: 78.
Felipe V: 63.
X Felipe, Barón de Triest: 101.
Felíu, Joaquín: 36.
Felíu Lafont, José: 36.
X Feria, Duque de: 83.
Femández, Juan Apolinario: 41.
Fernández, Pedro : 66.
Fernández del Campo, María del Rosario: 34.
Fernández de Menocal, Juan: 237.
Fernández de Ocina, María: 139.
Fernández de los Ríos, Antonio: 135.
Fernández de los Ríos, Manuel: 119.
Fernández de Ruymayor, Pedro: 141.
Fernández de Salinas, Juan: 152.
Fernández de Torices, Alonso: 168.
X Fernández de Tovar y Velasco, Luis: 88.
X Femández de Velasco Enríquez, Bernardino: 113.
X Fernández de Velasco y Tovar, Iñigo Melchor: 89.
Ferrol, El: 276.
Ferrol, El. Columna móvil de: 284.
X Flesinga (Holanda). Villa de: 263.
Flores, Fr. Juan: 212, 213.
Franceses: 30.
Francia: 236 a 245, 247, 249, 254 a 256, 258 a 264, 267.
X Francia. Embajada en España: 252.
Freeman, Frederick: 251.
Fresne, Señor de La: 239 a 241.
X Fresno, Marqués de: 88.
X Frías, Duque de: 89, 113.
Frías, Joaquín de: 7.
Fundaciones eclesiásticas, capelianías, censos, etc.: 19, 173, 177, 182, 186 a 188, 191,
197, 198, 213, 223, 227 a 229, 232.
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Gajano, Francisco de. Cantero: 147.
Galicia. Capitán Genera lde: 103, 116.
Galizano (Cantabria): 80.
«Gallo y Hermanos». Firma comercial: 38.
Gamarra, Fr. Gaspar: 278.
Gandarillas y Campuzano, Francisco: 47.
García, Francisco: 212, 213.
García, Ramón: 48.
X García de la Huerta, Lorenzo Antonio: 105.
García de Quintana, Pedro: 281.
X Gasca Salazar, Francisco: 231.
Genera, Esteban: 10.
Giraldo. Grabador: 130.
Giraud, N. Grabador: 136.
Gironde (Francia): 249.
«Glycine». Barco francés: 288.
Gómez, José: 26.
Gómez Cadórniga, Guillermo. Escribano de Torrelavega: 49.
X Gómez Durán, Juan. Obispo de Santander: 190 a 196.
Gómez Lombillo, Gabriel: 132.
X Gómez de la Torre, Francisco: 120.
González, Bernardina: 196, 222.
González, Lorenzo: 151.
X González Abarca, Fr. Felipe. Obispo de Santander: 197 a 200.
González Quindós, María Vicenta: 195.
Govillar, Juan: 136.
Govillar, Tomasa: 136.
X Gracia (Grace, Francia). Almirantazgo de: 242, 246.
X Gracia (Grace, Francia). Villa de: 258, 259, 267, 303.
Gracus (Monte): 219.
X Grana, Marqués de: 278.
Granada: 21 a 24, 49, 65.
X Granada, Escribanos de: 49.
X Granada, Real Compañía de: 37.
X Granada, Sociedad Económica de Amigos del País de: 67.
X Granada, Universidad de: 21 a 24.
Gran Bretaña: 113.
X Gran Bretaña. Oficiales reales del Puerto de Londres: 257.
X Gran Bretaña. Vice-consulado en Santander: 250.
X Gremio del Comercio de Cádiz: 66.
Grijalva, Dr. Juez del Arzobispado de Burgos: 139.
Guadalajara (México): 271.
X Guadalfajara Aguilera, Prudencio: 112.
X Guadix, Obispo de: 235.
X Guerrero de Torres, José: 106.
X Guevara, Antonio de: 71.
Guías de Comercio: 60.
Guignon, Juan Bautista: 100.
X Guillén, Juan Francisco. Arzobispo de Burgos: 171 a 174.
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Guipúzcoa, Capitán General de: 97, 102.

X Guipúzcoa, Provincia de: 4, 39.
Gurgos, D. (?) Grabador: 203.
X Guspi, señor de: 103.
X Guitard, Arend Jacob. Notario de Londres: 286.
Gutiérrez, José: 161.
Gutiérrez, Manuel: 6, 111.
Gutiérrez Bustamante, Manuel: 20.
Gutiérrez de la Cueva, José Ignacio: 28.
Gutiérrez de la Cueva, Juan: 28.
Gutiérrez Vial, Joaquín: 31, 32.
Habana, La: 31 a 33, 37, 41, 43, 48, 80, 125, 128 a 134, 136, 137, 252.

X Habana, La. Escribanos: 31 a 33, 37, 41, 43, 48.
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Haedo Saravia, Juan. Escribano de la Junta de Parayas: 224.
Hagrave, P.: 247.
Hamburgo: 100.
Hano y Vega, Joaquina: 33.
Haro: 101.
Hennebont (Francia). Audiencia de: 236 a 238.
Heras Soto, Matías de: 27.
Hermandad Vieja de Ciudad Real, Santa: 63, 64.
Hermoso, Francisco: 233.
Herrera Sonavia, Francisco de: 188.
Herrero, Matías: 252.
Hierro, Fr. Juan del: 220.
Hierro, manufactura de: 49.
Hinojedo (Cantabria): 222.
Holanda: 263, 266, 268, 269.
Hompesch, Fernando de: 279, 280.
Honores eclesiásticos: 162, 184, 235, 300, 302.
Hospital de San Juan de Jerusalén. Maestre: 279, 280.
Hospital de San Rafael (Santander): 229.
Hoüel, Joan de: 258, 267.
«Hoyo y Compañía». Firma comercial: 41.
Hoyuelos: 9.
Hoz de Anero, valle de (Cantabria): 110.
Hoz González, Francisco: 98.
Huber, Barón: 284, 285.
Huby, Maurice: 238.
«Huidobro y Revilla». Firma comercial: 45.
Húsares de Burgos. Escuadrón de: 9.

Ibáñez, María del Carmen: 271.
Igareda, Juan Antonio: 28.
X Iglesia-Colegial de Santa Juliana (Santillana): 225, 226.
Iguña (Cantabria): 93.
Inclán, Ramón S.: 37.
X Infantado, duque del: 92, 110.

INDICE GEKERAL

X Intendencia Superior de la Provincia de Santander: 2.
Irlanda: 260 a 262.
«Isabel la Católicav. Vapor español: 137.
Isabel de la Trinidad, sor: 218.
X Isla, Juan de. Arzobispo de Burgos: 19, 158 a 161.
Italia: 281.
Italiano: 98.

J. M. M. Grabador: 35.
J. S. F. Grabador: 270.

X Jannen Gund, P. T.: 288.
X Jaques, J.: 287.
Jerez de los Caballeros, Corregidor de: 273 a 275.

X Jerusalén, Patriarca de: 298.
Jesuitas: Ver Compañía de Jesiís.
Joaquín, Manuel: 102.
«Juana». Nao holandesa: 261.
Jubert, Josep: 103.
Jueces, juicios de residencia: 89, 189, 205 a 209.
Julián de la Plane, Catherine: 264.
X Julio 11. Papa: 289.
X Junta de Armamento de Castilia la Vieja, Real: 8.
Junta de Diputados Consulares: 58.
Junta Particular de Comercio y Agricultura de la Ciudad y Reino de Valencia: Ver:
Consulado de Valencia, Real.
X Junta Patriótica de Castilla la Vieja, Real: 9.
Juramento, relajación de: 139.
Jurisdicción señorial: 88.

Kühn, Julius: 253.
X Kumple, Matías: 276, 277.
X Laguna Alvear, Juan de la. Abad de Santa Juliana (Santillana): 204.
Lamadrid (Cantabria): 182.
Lamery (Irlanda): 260, 261..
Laredo. Concejo de: 81, 87, 105, 138 a 140, 142, 151, 152, 258, 297.
Laredo. Iglesia de: 140, 150 a 152, 157, 162, 184, 188, 231, 234, 235, 300 a 302.
Larey (Irlanda): 261.
Larraondo Ybarra, Agustín de: 31, 32.
Larraquiri, Jerónimo: 126.
Larrinaga, Pedro: 18.
X Laso Santos de San Pedro, Francisco. Obispo de Santander: 177 a 188.
Laso de la Vega, Hilario. Escribano de Santander: 37, 48, 251.
Laso de la Vega, Juan: 281.
Laso de la Vega, Juan Francisco: 281.
Laso de la Vega, María: 281.
Lastra, Agustina de: 48.
Lastra, María de la: 80.
León, Nuevo Reino de (México): 28.
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«León Dorado, El». Barco alemán: 276, 277.
Lerel, Rolando: 303.
Lerma, Duque de: 110.
Lezama, Diego de: 261.
Licencias eclesiásticas, nulidad de: 169.
Liébana (Cantabria): 92.
Liendo, valle de (Cantabria): 76.
Lienzo y Sara, María Clara de: 118.
Liermo, Sebastián de: 80.
Lima (Perús): 10.
Limpias (Cantabria) : 4 1.
Lisboa: 273 a 276.
Logroño, Inquisición de: 85.
Lombaña, Pedro de: 145, 149.
Londres: 3, 113, 139, 286.
Londres, Oficiales del puerto de: 257.
López, José María: 125.
López Crespo, José. Obispo de Santander: 201.
López Dóriga y Vial, María Rosa: 286.
López Guzao, Antonio: 144.
López del Hoyo, Juan: 41.
López de Lamadrid, Ana: 182.
López López. Grabador: 32 (Véase 41).
López López, Manuel. Grabador: 125 (Véase 32 y 41).
López Pacheco, María Ana. Marquesa de Villena: 94, 95.
López de Pirragullano, Domingo: 177.
López de Quiroga, Pedro: 233.
López de Salazar, Juan: 89.
Lorea, José Antonio: 1.
Luena (Cantabria): 93.
Lupiana. Convento de: 223.
Llain, Francisco: 4.
Llain, José: 4.
Llain, Manuel: 4.
Lloreda (Cantabria) : 143.

M. L. L. Grabador: 41 (Véase 32 y 125).
Madre de Dios de Aránzazu, Convento de: 216.
Madrid: 7, 29, 30, 32, 34, 42, 43, 45, 47, 69, 81, 88, 92, 93, 107, 108, 110, 114, 115,
119, 158, 194, 208, 212, 235, 252, 281.
X Madrid, Escribanos de: 29, 30, 42, 45, 47.
Málaga: OO.
X Málaga, Real Consulado de: 60.
Malhechores : 109.
Maliaño, Hernando de: 223.
Maliaño, Miguel de. Escribano de Santillana: 187, 212, 213.
X Mallorca, Real Consulado de la isla de: 52.
Malta. Isla de: 279, 280.
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X Manrique, Alonso. Arzobispo de Burgos: 142 a 144.
X Manso y Zúñiga, Francisco. Arzobispo de Burgos: 150 a 152.
X Manuel, Fernando. Arzobispo de Burgos: 162.
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«Marie Rosalie». Barco francés: 254, 256.
Marina, Comercio y Ultramar, Ministro de: 7.
Marsella: 244, 245, 260, 261, 299.
Martínez, Francisco: 118.
Martínez Salcedo, Pedro: 128.
Martos, Partido de: 69, 72 a 75. Ver Calatrava.
Matrimonio, Licencia, partida: 26, 28.
Medina de Pomar: 21 1.
Medina Sidonia, Duque de: 68, 70, 72 a 76.
Medrano, Sebastián de: 232.
Mendoza, Rodrigo de: 211.
Menéndez, Alberto: 176.
Menéndez, Baltasar : 46.
Menéndez, Juan: 46.
~MenéndezHermanos y Quintana». Firma comercial: 46.
Menéndez de Luarca, Rafael. Obispo de Santander: 189.
Menéndez Valdés, Juan: 124.
Menezo, Pedro: 197.
Menocal, Félix: 64.
Merced, Comendador de la Orden de la: 211.
México: 27, 28, 270 a 272.
México, Escribanos de (Dependencia española): 27, 28.
México, Escribanos de (Estado independiente): 270 a 273.
Middelburgo (Holanda). Escribanos de: 268, 269.
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