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Las Matrices de Sello de OMNI by Mn

Recopilación ordenada de matrices de sello expuestas
para su estudio en el foro numismático OMNI

Realizado por J. Marín

www.identificacion-numismatica.com

La presente recopilación informal tiene por objeto mostrar una selección de piezas del apartado de Matrices de sello
aportadas por los usuarios del foro OMNI sin ánimo de lucro.
Las matrices de sello presentadas están vistas en conjunto y ordenadas por morfologías para poner en valor, al
menos cultural y visual, estas piezas únicas y personalizadas, testigos de tiempos, usos y costumbres pasados y que
bien lo merecen para el solaz del común aficionado y curioso.

A modo de introducción comentar que la cronología de las matrices estudiadas ocupa desde el s. VII con los
chatones de anillo sigilares con crucigrama, de influencia bizantina, hasta los sellos con mango de madera torneada
del s. XIX.

Contienen epigrafías de diverso estilo siguiendo las tendencias de cada época por lo general en latín, romance,
algunas en hebreo y otras en árabe. Las leyendas, casi siempre en mayúsculas con la característica cruz, roseta, o
estrella en su comienzo, como señal de arranque de la lectura, seguido de una S´ con apostrofe en el caso de las
matrices medievales; esta S, siempre mayúscula, es abreviatura de sigillum o signum, sinónimo latino de firma.

(1)

Las matrices de sello reales, papales y de la alta nobleza se suelen romper delante de testigos tras la muerte del
propietario, costumbre que no se generaliza en las piezas aquí estudiadas en que los sellos inutilizados a propósito
no alcanzan el 5 % del total mostrado.

La clasificación de los ejemplares expuestos está basada en opiniones de los usuarios, casi siempre documentadas y
también en aportes propios en modo aficionado.
Para su mejor comprensión hemos organizado esta recopilación en cuatro tipos de morfologías, escutiformes o en
forma de escudo, redondas, lobuladas y ovaladas, y dentro de cada forma están organizadas por temática, ocupando
las siguientes páginas:

- Escutiformes, páginas  2-3
- Redondas, páginas  4-15
- Lobuladas, páginas 16-18
- Ovaladas, páginas 19-22

(1) - Riesgo Terrero

Webgrafía o mas información sobre matrices y sellos en internet :

http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/sellos_mediev_WAI/que_es_sello.html
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/50912.pdf
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/Wad/wad14Menendez.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6956/1/HM_09_18.pdf
http://mismuseos.net/comunidad/museos/Colecci%C3%B3n?search=Matriz%20para%20sello
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/80EBD764-E26C-4D53-B33F-

“El derecho a tener sello propio, (antes reservado a las elites), se fue generalizando durante el medievo, y en épocas
de escasa cultura las personas investidas de autoridad y muchos particulares que apenas sabían escribir,
reemplazaban la firma por el sello estampandolo en cartas y documentos propios y ajenos para testimoniar
personalidad e intervención evitar las falsificaciones y garantizar así la validez del documento.”

Introducción a la Sigilografía

www.identificacion-numismatica.com

Presentan estilos de epigrafías y morfologías diversas siguiendo las
modas, casi siempre con aleta caudal perforada o asa en el dorso
para su suspensión mediante una cadenilla o cordón, por lo general
para colgar permanentemente del cuello del propietario, disposición
que aseguraba la privacidad y el uso indebido del citado sello
personal.

Pertenecen a diversos estamentos sociales y personas de condición diversa, por lo general
hijosdalgo de la baja nobleza o menestrales, sellos concejiles y algunos sellos eclesiásticos
destinados a sellar y fedatar cartas y documentos propios y ajenos mediante una impronta de
cera, material usado hasta el s. XV, en que comenzaron a imponerse las improntas de lacre
procedente de China. Son piezas únicas con epigrafías e iconografías variadas grabadas de
forma manual sobre una preforma de metal variado, plata, cobre, bronce o latón y algunos en
plomo, frecuentemente usado por los falsarios.
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Matriz de sello en forma de escudo redondeado con castillo de tres torres sobre un
cuenco
Leyenda en la orla: *S DE MARTIN DOMINGUEZ
Datación: s. XIV-XV
Col. Chatarrilla
http://www.identificacion-numismatica.com/t15734-matriz-de-sello-s-de-martin-
dominguez#117016

Matriz de sello en forma de escudo redondeado con creciente lunar.
Leyenda en la orla: + : S DE : MARTIN SADRET :
Datación: s. XIV-XV
Col. Carlosfa
http://www.identificacion-numismatica.com/t9833-matriz-de-sello-s-de-martin-
sadret#72221

Matriz de sello en forma de escudo redondeado con cinco flores de lis en sotuer
Leyenda en la orla: en estudio
Datación: s. XIII-XIV
Dimensiones:
Col. Tomy

22 x 31mm.

http://www.identificacion-numismatica.com/t13905-sigillum-de-la-familia-mota-
maldonado-albuquerque

Fragmento de matriz de sello probablemente en forma de escudo redondeado
cuartelado de árbol y aspas alternados también probablemente.
Leyenda en la orla: +S : SA ... ROIG :
Datación: s. XIV-XV
Col.

.
Barbutania

http://www.identificacion-numismatica.com/t41278-matriz-de-sello-s-sa-roig-
rota#290336

Matrices escutiformes

las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello en forma de escudo en punta con cinco cotizas
Leyenda en la orla: +S´ G · PELAGII CAII PS OVETEII ?
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones: 20 x 28 mm.
Col. Poliza
http://www.identificacion-numismatica.com/t3337-sigillum-sgpelagii-caiivs-oveteii

Matriz de sello en forma de escudo en punta con león rampante.
Leyenda en la orla: +S· B'RG · DE TIMVR
Datación: s. XIV
Dimensiones: 12 x 18 mm. aprox.
Col. Untik
http://www.identificacion-numismatica.com/t29329-matriz-de-sello-s-b-rg-berenguer-de-
timvr#206459

Matriz de sello en forma de escudo redondeado con flor de lis en su campo.
Leyenda en la orla: +S : DON : APARICIO
Datación: s. XIII-XIV
Dimensiones: 12 x 18 mm. aprox.
Col. Conan
http://www.identificacion-numismatica.com/t40595-matriz-de-sello-s-don-aparicio

Matriz de sello en forma de escudo redondeado y en su campo una cruz latina con
creciente lunar, estrella y lises en los cuarteles.
Leyenda: +S· DOMINGO RODRGIT?
Datación: s. XIV
Dimensiones: 35 x 25 mm., 15,7 gr.
Col.Lastigi
http://www.identificacion-numismatica.com/t40595-matriz-de-sello-s-don-
aparicio#285608

Matrices escutiformes
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello doble

Sello principal: escudo cuartelado de lises y animales rampantes alternados, con
motivos vegetales en los flancos del escudo.
Leyenda en la orla: S * · PERE MAYOL
Contrasello: árbol de tres ramas, anepigrafo
Datación: s. XIII-XIV

Col. Croat (In memoriam)
http://www.identificacion-numismatica.com/t2347-sigillum-pere-mayol-s-xiv

circular

Algunos sellos de cera de una sola impronta suelen llevar en su reverso otro sello o impronta de
menor tamaño y por lo general en distinto color denominanados contrasellos. Su funcion era para
reforzar la autoridad tanto del remitente y del propio documento garantizando su validez y prevenir
su falsificación evitando el uso indebido del sello principal y tambien para identificar el sello en el
momento de sellar.

Introducción a la Sigilografía- Riesgo Terrero

Matriz de sello circular

Sello principal: Haz de tres ramas atadas, probablemente de lavanda.
Leyenda en la orla: *S C ESPIVILGUL (Espigol - Lavanda)
Contrasello: Haz de tres ramas con dos estrellas en los flancos, anepigrafo
Datación: s. XIII-XIV

Col. Franc
http://www.identificacion-numismatica.com/t35725-matriz-de-sello-doble-s-c-
espivilgul#251203

doble

Matriz de sello circular

Sello principal: Ala de ave a izquierda superada de estrella de seis puntas
Leyenda en la orla: +· F · IOAN · ALEGRE
Contrasello:Cruz griega patada, anepigrafo
Datación: s. XIII-XIV

Col. Albert
http://www.identificacion-numismatica.com/t5816-matriz-de-sello-f-ioan-alegre#40956

doble

Matrices circulares dobles
las matrices de sello  de OMNI

Matr
las matrices de sello  de OMNI

Improntas
Anverso y reverso



OMNI
página 5

Matriz de sello circular con posibles gato pasante a izquierda y una mata de habas de
fondo.
Leyenda en la orla: * : S : AG : FABREGAT : ?
Datación: s. XIII-XIV

Col. Albert
http://www.identificacion-numismatica.com/t7780-matriz-de-sello-s-ag-fabregat#57278

Matriz de sello circular cuadrúpedo pasante a izquierda.
Leyenda en la orla: + · S · BR : CEBECA · ?
Datación: s. XIII-XIV

Col. Pep
http://www.identificacion-numismatica.com/t9328-matriz-de-sello-s-br-cebeca#68235

Matriz de sello circular con posible cabra pasante a izquierda con estrellas en los flancos
Leyenda en la orla: caracteres hebreos SHOLOMO KAFRY ?
Datación: s. XIV-XV

(Salomón Cabrit?)

Col. Laietana
http://www.identificacion-numismatica.com/t5768-matriz-de-sello-hebrea-sholomo-kafry-
salomon-cabrit#40571

Matriz de sello circular doble
Sello principal: Mano derecha abierta con estrella a la izquierda sobre ave que con su
pico toca la citada mano abierta.
Leyenda en la orla: +S · IACME · MALBECh
Contrasello: Igual al anverso y anepigrafo
Datación: s. XIII-XIV

Col. Croat (In memoriam)
http://www.identificacion-numismatica.com/t2350-sigillum-s-iacme-malbech

“ .... en cuanto a la simbología  en catalan "mà al bec" sería "mano al pico" (del ave).”
comentado por Laietana

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI
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Matriz de sello circular con conejo pasante a izquierda.
Leyenda en la orla: + S D IOAN ?ENDIGO
Datación: s. XIV-XV
Col. Alberto31
http://www.identificacion-numismatica.com/t10124-matriz-de-sello-s-d-iohan-
endigo#74148

Matriz de sello circular con conejo pasante a derecha.
Leyenda en la orla: * SOhOV SOhOV
Datación: s. XIV-XV
Col. Charro
http://www.identificacion-numismatica.com/t47382-matriz-de-sello-sohou-
sohou#329844
- El término sohou sohou es un grito de caza procedente del sur de  Inglaterra,
expresión usada a su vez en sellos privados o secretos.

Matriz de sello circular con ave con cresta posiblemente un pollo, pasante a izquierda.
Leyenda en la orla: + : S : PERE : BERNAT :dRIPOL
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones: 25,30 mm. 13,40 gr.
Col. Jmp3f
http://www.identificacion-numismatica.com/t43850-matriz-de-sello-
sperebernatdripol#306069

Matriz de sello circular con mano abierta a izquierda ofreciendo una flor de lis entre sus
dedos índice y pulgar.
Leyenda en la orla: + S´  BERNAT IOLIAN
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones: 25 mm. aprox.
Col. Toñicuñao
http://www.identificacion-numismatica.com/t56849-matriz-de-sello-s-bernat-

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con arbol de varias ramas con las raíces vistas.
Leyenda en la orla:  +S´ PERE BRUGER
Datación: s. XV
Dimensiones: 25 mm. aprox.
Col. Laietana
http://www.identificacion-numismatica.com/t5712-matriz-de-sello-s-pere-bruger#39915

Ø

Matriz de sello circular con flor de lis y caracteres hebreos.
Leyenda en la orla: SHIMON BAR BA... ?
Datación: s. XIII-XIV
Dimensiones: 25 mm. aprox.
Col. Flumen
http://www.identificacion-numismatica.com/t3064-matriz-de-sello-hebrea-shimon-bar-
ba#20896

Ø

Matriz de sello circular con rama con cuatro vastagos sin hojas, todo en cuadrilóbulo de
puntos.
Leyenda en la orla:  +S · BERNAT DE SENTACANA
Datación: s. XIV
Col. Sputnik
http://www.identificacion-numismatica.com/t17758-matriz-de-sello-s-bernat-
sentacana#130322

Matriz de sello en forma circular con flor de lis
Leyenda en la orla: +S· DOMINGO RODRGIT?
Datación: s. XIV
Col. Periroca
http://www.identificacion-numismatica.com/t23049-matriz-de-sello-s-domingo-
rodrigit#165724

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con un antebrazo y mano empuñando un báculo rematado en
espiral posiblemente episcopal.
Leyenda en la orla:  + CONTRA : S : BENEDICTIONIS
Datación: s. XV.
Col. Periroca
http://www.identificacion-numismatica.com/t17833-matriz-de-sello-contra-s-
benedictionis#130891

Matriz de sello circular con la imagen estante de una santa mártir con palma de
martirio, probablemente Sta. Lucía
Leyenda en la orla:  + S ECCLIE DE LVCAO?
Datación: s. XV.
ColFranc
.http://www.identificacion-numismatica.com/t10245-sigillum-s-egelie-de-lvcian-santa-
lucia

REVERSO
NO

DISPONIBLE

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matriz de sello circular probablemente municipal con barras heráldicas y texto sobre
cruz floronada vacía
Leyenda : FUENTEFPAL (Fuentespalda en Teruel)
Datación: s. XV-XVI
Dimensiones: 22 mm.
Col.Barbutaniahttp://www.identificacion-numismatica.com/t48815-matriz-de-sello-
municipal-fuentspal-fuentespalda#340373

Ø

Matriz de sello circular con cruz floronada vacía.
Leyenda en la orla: +S´ DON GIL DE LA CVIRDA ?
Datación: s. XV
Col.Periroca
http://www.identificacion-numismatica.com/t24534-matriz-de-sello-s-don-gil-de-la-
cuirda#175928

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con horca de campesino o apero de labranza.
Leyenda en la orla: S DE MARTIN : PERADE?
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones: Ø 42 mm.
Col. Tejaino
http://www.identificacion-numismatica.com/t68010-matriz-de-sello-s-anton-
fernad#458331

Matriz anular de sello circular con laúd
Leyenda en la orla: * MIQVEL
Datación: s. XIV-XV
Col. Albert
http://www.identificacion-numismatica.com/t5750-matriz-de-sello-anular-miqvel#40353

Matriz de sello circular con zapato o borceguí a izquierda.
Leyenda en la orla: + : S· RODRIGO : DARANDIGA: ?
Datación: s. XIV
Dimensiones: Ø 28 mm.
Col. Rpar
http://www.identificacion-numismatica.com/t20724-matriz-de-sello-s-rodrigo-
darandiga#150086

Matriz de sello circular con herradura y tres clavos.
Leyenda en la orla: +: S : MIQEL : FERRER :
Datación: s. XIV-XV
Col. Sputnik
http://www.identificacion-numismatica.com/t21995-matriz-de-sello-s-miqel-
ferrer#158221

REVERSO
NO

DISPONIBLE

OMNI

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular rota con caldero y posible bellota.
Leyenda en la orla:
Datación: s. XIV-XV
Col. Albert
http://www.identificacion-numismatica.com/t5844-matriz-de-sello-s-ra-saguarda#41197

S · RA ... · SAGUARDA

Matriz de sello circular con un sol posiblemente figurando una cara humana.
Leyenda en la orla:
Datación: s. XIII-XIV
Col. Croat
http://www.identificacion-numismatica.com/t2348-matriz-de-sello-s-miquel-sola#16521

*S MIQUEL : SOLA

Matriz de sello circular con epigrafía árabe
Leyenda en la orla:
Datación: s. XIV-XIV
Col. Asido
http://www.identificacion-numismatica.com/t22587-matriz-de-sello-arabe#162489

sin descifrar

Matriz de sello circular con epigrafía
Leyenda en la orla: * C * YNES (Casa Ynés?)
Datación: s. XVIII-XIX
Col. Charro
http://www.identificacion-numismatica.com/t47639-sello-para-pan-c-ynes#331497

Sello de madera para marcar la masa de los panes propios en los hornos comunales.

OMNI

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con escudo en punta con tres fajas.
Leyenda en la orla:
Datación: s. XIII-XIV
Col. Laietana
http://www.identificacion-numismatica.com/t11996-matriz-de-sello-s-bertcatalana#88545

* S BERT · CATALANA

Matriz de sello circular con escudo en punta cortado, con creciente lunar, ballesta y
estrella en el cuartel superior y el cuartel inferior fajado.
Leyenda en la orla: * S´ ELIS BERTRA AB ELLETIR DE LAILA ?·
Datación: s. XIII-XIV
Dimensiones: 30 mm. aprox.
Col. Kissler
http://www.identificacion-numismatica.com/t64590-matriz-de-sello-s-elisbertra#439337

Matriz de sello circular con escudo en punta chevronado
Leyenda en la orla: + BORANAT SIRADER ?
Datación: s. XIII-XIV
Col. Segador
http://www.identificacion-numismatica.com/t6429-matriz-de-sello-boranat-sirader#45878

Matriz de sello circular rota con escudo en punta con monte flordelisado sobre un aspa
Leyenda en la orla: + S : ... S : CVRCA
Datación: s. XIV-XV
Col. Vitelio
http://www.identificacion-numismatica.com/t49883-matriz-de-sello-rota-s-e-
cvrca#347685

OMNI

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con escudo en punta partido, con faja y superado con cruz
Leyenda en la orla: Anepigrafo
Datación: s. XIV-XV
Col. Pico_Drino
http://www.identificacion-numismatica.com/t2325-matriz-de-sello-escudo-cuartelado-y-
cruz#16377

Matriz de sello circular con escudo cuartelado de aspas y cruces en gráfila de puntos.
Leyenda : Anepigrafo
Datación: s. XVI-XVII
Dimensiones:
Col. E

25mm.,19,3 gr.
ltiocamuñas

http://www.identificacion-numismatica.com/t50744-matriz-de-sello-con-escudo-
nobiliario#353803

Ø

Matriz de sello circular con escudo redondeado, blocado con ancha franja en el jefe
Leyenda en la orla: +S DE SANCHO FERNANDES
Datación: s. XV
Dimensiones:
Col.
http://www.identificacion-numismatica.com/t20088-matriz-de-sello-s-de-sancho-
fernandes#145771

25 mm. aprox.
Toti

Ø

Matriz de sello circular con escudo redondeado, cuartelado con fajas y cruces patadas
alternadas.
Leyenda en la orla: +S ´ ENREGO PERIS
Datación: s. XIV- XV
Col. El Nene
http://www.identificacion-numismatica.com/t24691-matriz-de-sello-s-enrego-
peris#177106

OMNI

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con castillo de dos torres y una gran puerta en la
parte central de la muralla.
Leyenda en la orla: +S ARNAV SA VIELA
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones:
Col.

almenadas

20 mm.
Laietana

http://www.identificacion-numismatica.com/t12609-matriz-de-sello-arnau-sa-
viela#93449

Ø

Matriz de sello circular con castillo de tres torres
Leyenda en la orla: en estudio
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones:
Col. M

almenadas

23 mm.
artaquitos

http://www.identificacion-numismatica.com/t26240-matriz-de-sello-s-ernes#186911

Ø

Matriz de sello circular con castillo de tres torres

Leyenda en la orla: S MU? PEROGIL
Datación: s. XII-XIII ?
Col.

con un ave posada en la torre
izquierda . A su derecha otra ave afrontada a la anterior sobre una palmera con el
tronco interrumpido por una llave. Debajo posible venera.

Asido
http://www.identificacion-numismatica.com/t22531-matriz-de-sello-s-mu-perogil#162012

Matriz de sello circular con casa y dos arboles en los flancos .
Leyenda en la orla: S : GIEM DEL SOLER
Datación: s. XIV
Col. Cap Roc
http://www.identificacion-numismatica.com/t10900-matriz-de-sello-guiem-del-
soler#80547OMNI

REVERSO
NO

DISPONIBLE

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso



página 15OMNI

Matriz de sello circular con fuente de mampostería rematada con cruz con caño a la
derecha.
Leyenda en la orla: + S : R : SAFONT :
Datación: s. XIV-XV
Col. Keresus
http://www.identificacion-numismatica.com/t36813-matriz-de-sello-s-r-safont#258738

Matriz de anular de sello circular o chatón de anillo. Cruz con letras latinas nexadas,o
crucigrama de influencia bizantina.
Leyenda: en estudio
Datación: s. VI-IX
Dimensiones:
Col.

16 mm.
David H.

http://www.identificacion-numismatica.com/t55793-matriz-anular-de-sello#388146

Ø

Matriz de anular de sello circular o chatón de anillo. Cruz con letras latinas nexadas,o
crucigrama con el nombre del propietario, de influencia bizantina.
Leyenda: en estudio
Datación: s. VI-IX

Dimensiones:
Col. Badajose
http://www.identificacion-numismatica.com/t55793-matriz-anular-de-sello#388146

13 mm., 2,5 gr.Ø

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matriz de sello circular con monte superado por una flor de lis.
Leyenda en la orla: posiblemente + PERE PONS?
Datación: s. XIV

Col. Agosto
http://www.identificacion-numismatica.com/t2356-matriz-de-sello-s-pere-pons#16547

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello circular con escudo redondeado con una piña de pino.
Leyenda en la orla: +S : BERENGER PIYNOL
Datación: s. XIV-XV
Col. Pico_Drino
http://www.identificacion-numismatica.com/t2338-matriz-de-sello-s-berenger-
piynol#16469

Matriz de sello circular con escudo redondeado partido con barras y fajas
Leyenda en la orla: +: S´ RAMON : CONSTANTI :
Dimensiones:
Datación: s. XIV-XV
Col.

25 mm., 11,5 gr.

Joseisidro
http://www.identificacion-numismatica.com/t53025-matriz-de-sello-ramon-
costanti#369393

Matriz de sello circular con escudo redondeado con posible creciente invertido sobre
castillo de tres torres almenadas.
Leyenda en la orla: +S DE LOS TREINTA DINEROS
Datación: s. XV
Col. Tolaitola
http://www.identificacion-numismatica.com/t49083-matriz-de-sello-s-de-los-treinta-
dineros#342196

Matriz de sello circular con escudo en punta con torre almenada.
Leyenda en la orla: +S · DALMAU DE PALOL
Datación: s. XIII-XIV
Col. Untik
http://www.identificacion-numismatica.com/t2329-matriz-de-sello-s-dalmau-de-
palol#16402

OMNI

Matrices circulares
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo semicircular en cada uno de sus
lados. En el campo un aguila explayada y castillos y lises en los lóbulos verticales y
horizontales respectivamente.
Leyenda en la orla: + S · ANTON · SANCHEZ
Datación: s. XIV
Col. Manolus
http://www.identificacion-numismatica.com/t18262-matriz-de-sello-s-anton-
sanchez#133147

Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo semicircular en cada uno de sus
lados. En el campo un escudo redondeado con león rampante y una estrella en cada
lóbulo.
Leyenda hebrea en la orla:
Datación: s. XIV
Col.

אבוִדרהם ִדויִד שֹל חותם (sello de David Abordaham)

Nagual
http://www.identificacion-numismatica.com/t53909p15-matriz-de-sello-hebrea-sello-de-
david-abordaham

Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo semicircular en cada uno de sus
lados. En el campo un cuadrado con caldero flanqueado por dos arboles, con

en los lóbulos verticales y horizontales respectivamente.
Leyenda  en la orla:  *: S : FERAN : MARTINEZ :
Datación: s. XIII-XIV
Dimensiones: 31 mm.
Col.

lises y
calderos

Martaquitos
http://www.identificacion-numismatica.com/t25344-matriz-de-sello-s-feran-
martinez#181407

Ø

Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo semicircular en cada uno de sus
lados. En el campo un cuadrado con una llave invertida, igual a la de los cuatro lóbulos
Leyenda  en la orla:  + S ESTEVA DURANIT ?
Datación: s. XIV-XV
Dimensiones: 47 mm., 37 gr.
Col. Kirate
http://www.identificacion-numismatica.com/t24046-matriz-de-sello-esteva-duranit

Ø

REVERSO
NO

DISPONIBLE

REVERSO
NO

DISPONIBLE

.

Matrices lobuladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo curvo en cada uno de sus lados.
En el campo un escudo redondeado con dos lobos pasantes y trece aspas en la bordura
Leyenda en los lóbulos: +S DE LOPE RUYS
Datación: s. XIV
Col. Flumen
http://www.identificacion-numismatica.com/t6970-matriz-de-sello-s-de-lope-ruys#50210

.

REVERSO
NO

DISPONIBLE

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo semicircular en cada uno de sus
lados. En el campo un mueble desconocido en estudio.

Datación: s. XIII-XIV
Col.

Leyenda en los lóbulos: S  MARTIN : DOMINGO

Periroca
http://www.identificacion-numismatica.com/t19295-matriz-de-sello-s-martin-
domingo#140058

Matriz de sello lobulada, con un cuadrado con lóbulo semicircular en cada uno de sus
lados. En el campo un escudo cuartelado con lobos pasantes a izquierda y
contracuartelados arternados.

Datación: s. XIII-XIV
Dimensiones:
Col.

Leyenda en los lóbulos: S  FERNAN ROIG

45 mm.
Caligula

http://www.identificacion-numismatica.com/t31553-matriz-de-sello-s-fernan-roig#221141

Ø

Matriz de sello de cuatro lóbulos con esquinas en los encuentros. Contiene un escudo
con dos palos de tres estrellas de seis puntas.

Datación: s. XIV-XV
Dimensiones:
Col. C

Leyenda en los lóbulos: +IOAN FERNANDES

36 mm.
aminoalto  .

http://www.identificacion-numismatica.com/t55886-matriz-de-sello-ioan-
fernandez#388762

Ø

Matrices lobuladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello de cuatro lóbulos con esquinas en los encuentros. Contiene un escudo
con una bellota entre dos árboles simétricos.

Datación: s. XIV-XV
Col.

Leyenda en los lóbulos: +IOAN MARIN

Periroca
http://www.identificacion-numismatica.com/t20106-matriz-de-sello-s-ioan-marin#145938

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matriz de sello lobulada, con triangulo invertido y un lóbulo semicircular en cada uno de
sus lados.

Davalos
http://www.identificacion-numismatica.com/t46430-matriz-de-sello-s-vinis-lopes#322400

En el campo un escudo redondeado con tres flores de lis y una cruz
floronada vacía en cada lóbulo.
Leyenda en los vértices: S VINIS LOPES ?
Datación: s. XIV-XV
Col.

Matriz de sello lobulada, con triangulo invertido y un lóbulo semicircular en cada uno de
sus lados. En el campo un escudo redondeado cuartelado con calderos y torres
alternados
Leyenda en los lóbulos posiblemente completada en los vértices: S ANTON FERNAD ?
Datación: s. XIII-XIV

Col.
Dimensiones: 5 mm.

Currin
http://www.identificacion-numismatica.com/t68010-matriz-de-sello-s-anton-
fernad#458331

Ø 3

Matriz de sello en forma de estrella de ocho puntas, formada por un cuadrado con
esquinas en cada uno de sus lados adornadas con pequeñas estrellas y flores de lis.
En el centro otro cuadrado con una flor de lis.
Leyenda hebrea en la orla: en estudio
Datación: s. XIV-XV
Col. Barcinona
http://www.identificacion-numismatica.com/t69622-matriz-de-sello-hebrea#467299

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices lobuladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello en forma de doble ojiva con
león rampante entre dos flores de lis.

Leyenda en la orla: + S´ DE IVAN DIAZ

Datación: s. XV

Col. Flumen
http://www.identificacion-
numismatica.com/t38613-matriz-de-sello-s-
de-ivan-diaz

Matriz de sello en forma de doble ojiva con
un perro en vertical bajo un creciente lunar y
una estrella en su costado derecho.

Leyenda en la orla: + S IOhAnIS DE
CRICBANIS ?

Datación: s. XIII-XIV

Col. II Vir
http://www.identificacion-
numismatica.com/t30044-matriz-de-sello-s-
iohanis-de-cricbanis#211327

Matriz de sello en forma de doble ojiva con
un pez en vertical.

Datación: s. XIII-XIV

Col.

Leyenda en orla: +: S : EGIDII PSB : RSPAN:

Pondus
http://www.identificacion-
numismatica.com/t11735-matriz-de-sello-s-
egidii-psb-rspan#86424

Fragmento de matriz de sello rota,
probablemente ovalada con un ave
alimentando a su cría en el nido.

Datación: s. XIII-XIV

Dimensiones:

Col.

Leyenda en la orla: + SIGILLVM SECRETI

22,5 x 18,2 mm., 3,4 gr.

Borjaanimal
http://www.identificacion-
numismatica.com/t24568-matriz-de-sello-
sigillvm-secreti#176139

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices ovaladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello en forma de doble ojiva con
con el campo partido. En la izquierda una
imagen de virgen estante, coronada y con
niño. A la derecha un personaje armado con
espada en alto. En el exergo un cuadrúpedo,
posiblemente un cordero.

Leyenda en la orla: + FRATRIS RAYMVNDI
BVRGO

Datación: s. XIV-XV

Col. Sisco36
http://www.identificacion-
numismatica.com/t2332-matriz-de-sello-
fratris-raymvndi-bvrgo#16443

Matriz de sello en forma de doble ojiva con un
personaje estante con un báculo de abad en
su mano derecha.

Leyenda en la orla: +S : ABATIS :
SALVANIENSIS :

Datación: s. XIV-XV

Dimensiones: 55 x 35 mm.

Col. Periroca
http://www.identificacion-
numismatica.com/t17769-matriz-de-sello-s-
abatis-salvaniensis#130433

Matriz de sello de plomo en forma de doble
ojiva con incisiones husiformes formando una
cruz.

Leyenda en la orla: +S MRIA ?... (resto
ilegible)

Datación: s. XII-XIV.

Col.Martigas
http://www.identificacion-
numismatica.com/t24725-sigillum-de-plomo-
con-cruz

Matriz de sello de plomo en forma de doble
ojiva con flor de lis.

Leyenda en la orla: +S CECILIE R... (resto
ilegible)

Datación: s. XII-XIV.

Col.Martigas
http://www.identificacion-
numismatica.com/t24724-matriz-de-sello-s-
cecilie#177349

REVERSO
NO

DISPONIBLE

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices ovaladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello en forma de doble ojiva con
el campo partido con lises y ondas de agua

Leyenda en la orla: + : S : BERNAT
MARGALIT

Datación: s. XIV-XV

Col. Vitelio
http://www.identificacion-
numismatica.com/t49023-matriz-de-sello-s-
bernat-mar-galit#341575

Matriz de sello en forma de doble ojiva con
escudo cuartelado de castillos y lises
alternados.

Leyenda en la orla: + : S : BARTOLOMEVS
SANGIL *

Datación: s. XIV-XV

Col. Elgitano
http://www.identificacion-
numismatica.com/t29888-matriz-de-
sello-s-bartolomevs-san-gil#210218

Matriz de sello en forma de doble ojiva con
escudo con una banda.

Leyenda: +  S  BARTLOME : DE NAVARE

Datación: s. XIV-XV

Col. Charro
http://www.identificacion-
numismatica.com/t46962-matriz-de-sello-
bartlome-de-navare-s#326584

Matriz de sello en forma de doble ojiva con
cabeza humana de perfil a izquierda.

Leyenda en la orla: * S´ PETRI : DE : CEAS?

Datación: s. XIV-XV

Col. Martigas
http://www.identificacion-
numismatica.com/t28571-matriz-de-sello-s-
petri-de-ceas#201303

REVERSO
NO

DISPONIBLE

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices ovaladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso
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Matriz de sello ovalada con cuatro letras
iniciales unidas bajo una corona con
ínfulas.Todo en gráfila de puntos.

Datación: s. XVII-XVIII

Dimensiones:

Col.

20 x 17 mm. 7,52 gr.

Agusti
http://www.identificacion-
numismatica.com/t46939-matriz-de-sello-
personal-con-iniciales#326429

Matriz de sello ovalada con una cruz
floronada, insignia de la Orden de
Predicadores de Sto. Domingo ó dominicos
con rosetas en la orla.
Anepígrafa

Datación: s. XVI-XVII

Dimensiones:

Col.

24 x 20 mm.

Klaus
ttp://www.identificacion-
numismatica.com/t39334-matriz-de-sello-
emblema-orden-de-los-dominicos

Matriz de sello ovalada con
, insignia de la Orden de

Predicadores de Sto. Domingo ó dominicos
en gráfila de puntos.

Datación: s. XVI-XVIII

Dimensiones:

Col.

una cruz
floronada

Anepígrafa

20 x 15 mm.

Pepeneuro
http://www.identificacion-
numismatica.com/t35409-matriz-de-sello-
emblema-orden-de-los-dominicos#248882

Matriz de sello ovalada con
insignia de la Orden de

Predicadores de Sto. Domingo ó dominicos
con rosetas en los cuarteles.

Datación: s. XVII-XVIII

Col.

una cruz
floronada,

Anepígrafa

Flumen
http://www.identificacion-
numismatica.com/t38612-matriz-de-sello-
emblema-orden-de-los-dominicos#271924

REVERSO
NO

DISPONIBLE

Matrices ovaladas
las matrices de sello  de OMNI

Improntas Anverso y reverso


