
LA COLECCIÓN SIGILOGRÁFICA 
DEL ARCI-TINO CATEDRAL DE VALENCIA (*' 

(Continuación) 

V. Sellos no valencianos 

El presente tl•abajo tenía como fin principal dar a conocer los sellos valen-
cianos consel•vados en el Archivo de la Catedral; pelo como hubiera sido inexpli-
cable hacer• un estudio parcial y no completo de los que autorizan las treguas 
entre Jaime 11 y D. Juan Manuel, lo más selecto del Archivo, y como tiene, 
además, entre los no valencianos, algunos de valía para la historia del arte 
español", y aun del general, ha parecido oportuno hacer una quinta y última 
serie con todos los clll•iosos y dé interés, no valencianos, custodiados en el 
archivo. 

Se distl•ibl.lil•án ele las gl•ande~ agrupaciones, ya seguidas, de eclesiásticos, y. 
civiles y pal•ticlllal•es. 

Los eclesiásticos lo serán, a su vez, en extranjeros y españoles ('>, dando 
el pl•imer lugar• a los extranjeros, pues los españoles son casos sueltos, y los 
otros se pueden reunir cronológicamente. 
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45.—GERARD BIANCH( 

Los mismos grupos se harán con los civiles 
y particulares, al final de los cuales il•án los de 
las treguas entl•e Jailne II y D. Juan Manuel. 

Eeiesiásticos extranjeros (2>. — Su descl•ip-
ción se hará por orden cl•onológico, único que 
ofrece algún interés, pues permite seguir, aunque 

~r en grandes líneas, la evolución artística que van 
experimentando. En la necesidad de fijar una 
fecha, se adopta la de 1522, sólo ft•anqueada 

.~ para dos sellos de la segunda mitad del XV1, 
en documentos expedidos en Valencia, y que por 
esto, en cierto modo, afectan a España (~>. 

Gerard Bianchi; maestrescuela de Parma; car-
~,~~ denal de los Doce Apóstoles desde ]5 de Marzo 

k de 1278, y cal•denal obispo de la Sabina desde 
1281; legado en Sicilia; murió en 1502 (4>. En el 
documento, de 1297 en Roma (5>, «Gerardus .... 
episcopus sabinensis». Sello pendiente, de cera 
roja, en forma de doble arco apul~tado , de 
LO`060~ X 0`044 milímetros; 1•epresenta I.In obispo, 

*) Véase pág. 52 número Enero-Diciembre 1920. 

(1) En alganos casos, por escasez de datos, es dificil hacer las identificaciones yprecisar si se trata de español o extran-
jero. se lieiie eir cuenta el hecho conrpr•obado, o la posibilidad, con arreglo a los datos reunidos. 

(2) Guarda el Archivo una buena colección de bulas papales y anillos del pescador. No se publican por ser sumamente 
abundantes err todos los archivos. 5e hizo una excepción con las de Calixto Iil y Alejandro V1, por tratarse de Pontífices va-
lencianos ypastores de la Iglesia valentina. De otros sellos pontificios en relación con España, merecen citarse las bulas 
de Benedicto XIII (10 ejemplares) y rrn anillo del pescador de Adrtano V1, obispo de Tortosa desde 15]6, elegido papa en 9 de 
Enero de 1522 y coronado en 31 de Agosto (Eubel, 111, págs. 202, 18, ]9), en documento (42: 12) expedido en Tarragona en fecha 
anterior a la de su coronación, 26 de Julio, ~suscepti a nobis apostolatus offieü armo primo•. 

(3) En cada personaje, sin intención de Irac¢r biografías y con el principal objeto de identificarlo, se indicarán ligeros datos 
biográficos, tomados de las siguientes obras: como base, la Hierarchia Catho/ica..., de E. Eubel, vol. I y I1, editio altera, Mo-
nasterü, MDCCCCX111~ XIV; vohnuen tertium, saeculum XVI ab aneo 1503 complectens, quod.., inchoavit Guilelrnus van Gulik... 
absolvit Conradus Eubel.. , Monasterü, MDCCCCX. Por los nombres franceses, que abundan, el Trésor de Chronologie 
d'Histoire... par M le c.omte de Mas Latrie, París, 1889; y la Histoire généra/ de Languedoc... par Uom CL Devic et Dom 
J. Vaisette.. berredietirrs.., éditiou... publiée Bous la direction de M. Edouard Dulaurier... "foulouse, MDCCCLXXII-LXXXXII. 
Para casos concretos, otras publicaciones que se citarán oportunamente. 

(4) Eubel, I, págs. 10 y 38: •Gerardus Btancus».—Mas Latrie, cols. 1160 y 1193: «Gerardus» o «Gerard Bianchi•.—i?inke, H, 
Acta aragoneneia, Berlín, 1908, pág. 956: Gerardus, Guerardus. Guirart de Parma». 

(5) 7 de los idos de Abril, año 3." de Bonifacio Vlil. Signat. 0459. 
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de pie y de frente, con la mano derecha en actitud de bendecir, y en la iz-
quierda un báculo; la leyenda, incompleta por estar desconchado en el borde, 
..... DEI GRA ... EPI SABINE .. . 

Gaucelin de Jean d'Euse; canónigo de Cahors, ca-
pellán del Papa; en Diciembre de 1316 cardenal pres-~x,,. ~ bítero de S. Marcelino y Pedro, y después cardenal 

. .t ~~i~+ ~ ~ obispo de Albano; vicecanciller; murió en 1348 ('>. En 
,~ el documento, de 1312 en Aviñón (2>, « .... magistro 

~! ~ ~y , '" ~ `\ »Gaucelmo Johannis, canonico caturcensis, ipsius do-
~1~: . ~t . •~ .~~ > mini pape capellano et sui sacri palacii auditori 

'.~ .1`,~ »causarum...» Sello pendiente, de cera roja; en forma 
' 'SS ~ ~~ ; de doble arco apuntado, de 0`048 X 0`031 milímetros. 
~r,`,~ ~~•~' . .. (, \!, ~~ La parte central y superior la ocupa un nicho de estilo 

. ~C ~ 'r ~' ~ . ._, 
~ ~ ;,,r ~ ojival, con la Virgen, sedente, coronada, y con el Niño 

a",i' ~~!~'/ ~'~~1,`l', ¡ en el brazo izquierdo. En la parte inferior, dentro de un 

y ~. ~,~ ~;;.,~ espacio cerrado por cuatro arcos apuntados, una figura 
•~,~ . . ~..,~ arrodillada, hacia la izquierda; en la parte exterior y 
~'t~~ superior, dos escudos, cuyas armas, algo borrosas, 

parecen ser dos perros, uno sobre otro, pasantes a la 
derecha, con bol dula, cal•gada, sin verse de qué. De 

46.—GAUCELIN DE JEAN D'EUSE la leyenda, algo bort•osa, se dtstinglle CULI dificultad 
S GAVCELMI IO .... CAN CA ... 

Pierre le 1'essier, natural de «Saint Antonin en Rouergue»; cardenal presbí-
»tet•o de San Esteban «in Coeliomonte» desde 
Diciembre de 1320; vicecanciller; murió en 1325 (3). 
En el documento, de 1325 en Aviñón (4), «Pe- >''~~ 
»trus..... tituli Sancti Stephani in Celiomonte ~ ~~<• 
»presbiter cardinalis, sancte romane ecclesie vice- ' 
»cancellarius». Del sello ceda sólo un fra mento, ' y :`' ~ _ q g 

~,,~
'.,:., . 

borroso, de la parte central (5j. Pendiente, de ~ '.' ~ ~ , ~ "~i 
cera roja, en forma de doble arco apuntado. ~ •''~ ; 
Consta de un altar de estilo ojival, en cuyo .t ,. 
nicho central se representa el martirio de San ~! ~ ; ;~~'~,;' ", . ~` ; 
Esteban: en el centro, el santo arrodillado hacià - v~ `' 'f~'~., ..w 

y. 

la derecha, y a ambos lados figuras arrojando • . ~ ~- '~}!~~ •~ , 
predras; en la parte superior, un pequeño nicho " ;~ ' ' ~ ~ : ~~~~ ~ ~ y~-
con una figura que no se distingue;. la leyenda, ~ ,• ' ° ` '~r~: . - , 
perdida, a excepción de una letra. ~ ~ ~• ~ ~ ~ ~, 4 +~- - 

«Aymericus Guirardi»; francés (6), arcediano ~ - r.~ "~ ~ :` ;;F ,° . ' y . 

de 
Elna y oidor de causas; obispo de Nlmes ~,.~~ ~~~ ;~ 

a.~.~ sde 1337; falleció antes de finalizar el ano 
,., . 

1342 (7). En el documento, de 1<332 en Aviñón (8>, -~' 
« ... Aymerico Guirardi, archidiacono elnensi, 
»capellano suo suique sacri palacii causal•um 
»secundi gradus al.lditol•i». Sello pendiente, de 47.—•AVMERIcus GUIRARDI~ 

(1) Eubel, 1, págs. 15 y 35: <Gaucelinus Johannis Deuza~.—Mas Latrie, col. 1196: «Gaucelin d'Euse•.—Finke, p8g. 956: •Gau-
çelm, Gaucelinus Johannis r.—Le/tres communes des papes d'Avignon. Benoi/ X//r1,3~4-1,3421. Lettres cotnnrunes analy-
sées... par J.-M. Vidal, 2 vol., pág. 93 del índice: <Gaucelmus [de Jean].—En el siglo XIV existieron dos Gaucelin de Jean. El 
más antiguo fué cardenal obispo de Albano y vicecanciller; el segundo, arcediano de Cohors y obispo de Carcasonne. 1_os 
dos se citan en la Historia del Languedoc y los dos aparecen en los registros de Benedicto XII. El documento de que pende el 
sello sólo puede referirse al obispo de Albano, pues el segundo, en el afio 1335 era <bac[ealaureus] in leg[ibus], in sexto auno 
lecturae suae existenti.. (Lettres... Benoil X//, vol. I, pág. 11, núm. 55). 

(2) Sign.0398. 
(3) Eubel, 1, pág. 16: <Petrus T¢xtoris de S. Antonino~.—Mas Latrie, col. 1196: <Pierre le Tessier...~ —Devic, tom. IX, pá-

gina 371: .Pierre Textoris~. 
(4) Sign.0375. 
(5) No se reproduce por este motivo. 
(6) Lettres... BenoitX//, vol. 1, pág. 358, núm. 3781: •Aimerico Guirardi... delur licencia reaediticandi eccl. S. Joannis Bap-

tistae de T'raniano infra paroch. eccl. S. Andreae castri de Vieenobrio, Nemausen. di., existentem, de qua ipse traxit originem... 
G) Eubel, 1, pág. 361: <Almerieus (Guirardi).—Le//res... Benoit X//, vol. I1, pág. 43, índ.: •Aymericus Girardi, Guirardi, 

seu Geraldi...~ 
(8) Sign.0770. 

10 
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cera roja, en caja de cera 
0`057 X 0`035 milímetros. 
del centl•o, una figura de 

48.—.JACO BUS DE MUTINA• 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

amarillenta; en forma de doble arco apuntado, de 
Representa un altar, de estilo ojival; en el nicho 
obispo, con la mano del•echa levantada y unas 

llaves colgando; a su del•echa, otra al•I•odillada; 
en un nicho de la pal•te supel•iol•, la Virgen, se-
dente, con el Niño en el brazo izquierdo; en la 
parte inferior, un escudo, cuyas armas no se ven 
bien. Como leyenda S ... . GVIRARDI ... 1VR ... 

«Jacobus de Mutina», capellán del Papa ('>. En 
el documento, de 1332 en Aviñón (2), «... Jacobo 
»de Mutina, domini pape capellano et auditore 
»in terno gr•adu». Hay un ejemplar• bastante bo-
rroso y falto de gran parte del bol•de de la caja. 
Peladiente, de cera roja, dentro de caja de cera 
alnal•illenta; en forma de doble arco apuntado, 
de 0`048 X 0`029 milímetros. Consta de un tem-
plete ~ ojival, en cuyo nicho hay una figura muy 
confusa, y en la parte __inferior, otra, arrodillada 
hacia la derecha; la leyenda -~- S TACO-. 
BI DE M...., CAPELL... PP 

Guillaume de la Jugie (3>; fl•ancés, canónigo y 
arcediano de París; en 
1342 cardenal diácono 
de Santa María «in 

»Cosmedin»,yen 1368, de San Clemente; en 1355 
legado a España; falleció en 1374 (4). Es un sello des-
prendido (5), falto de las partes laterales; pendiente, de 
cera roja, en forma de doble arco apuntado, de 0`078 
X 0`044? milímetros. Representa un altar ojival, en 
cuyo nicho hay una Virgen, sedente, con el Niño en 
el brazo izquierdo; a los lados, cuatro ángeles; en la 
parte inferior, un nicho con figura arrodillada, y a 
ambos lados, dos escudos, algo borrosos, que son 
partidos, pareciendo llevar en el 1.° banda, acompa-
ñada de estl•ellas, y en el 2.° , faja. La leyenda 

Etienne Audebrand o Aldebr•andi, monje de Saint 
Allyl•e; obispo de Sannt-Pons de Tornièl•es en 1346, 
arzobispo de AI•lés en 1348 y de Toulousse en 1350; 
falleció en 1360 (6). En el documento, de 1357 en 
Aviñón (7), «~tephanus ... ar•chiepiscopus tholosanus, 
»domini nostri pape camerar•ius». Es un ejemplar• incom-
pleto (8); pendiente, de cera roja, de LO`050`' X 0`038 mi-
límetros. Representa un altar• ojival, con dos figuras 
que no se distinguen bien; en la pa►•te inferior, otl•a, 
arrodillada, en I.In templetillo; a ambos lados escudos, 
la leyenda se ve .... ~PF2~iI2I + D .«.. R, 
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49.—GUILLALME DE LA JUGIE 

que no se distinguen. De 

(1) Letlrts... BenoitXl/, vol. II, pág. 12b, ind.: .Jacobus de Mutina•. En el vol. I, pág, 87, núm. 885, hay un documento diri-gido a •Jacobo, nato quond. Hugolini de Mutina, can. nivellen. [Nivelles, en Bélgica], Leodien. [Lieja] dioc.* (2) Stgn.0309. 
(3) Hasta 1431 hay dos cardenales de Santa Marta •in Cosmedin•, cuyo nombre empieza con G, el citado y .Guilelmus de Altavilla•. El sello, desprendido, debe corresponder al primero, que fué legado en España. (Eubel, 1, págs. 51, 18, 24). (4) Eubel, 1, págs. 18, 51: .Guilelmus Judicis (de la Jugée)•.—Mas Latrie, col. 1198: ~Guillaume le Juge ou mleux de la Jugie•. (5) Sign. S. 75. 
(tí) Eubel, 1, págs. 406. 103, 488: «Stephanus (Aldebrandl Cambaruti)• o «Aldobrandi•.—Devic, tom. 1X, pág. 625: «Etienne Audebrand»; Dág• 1253: •Etienne Aldebrandi ou D'Adalbert•. 
(7) Sign.18:15. 
(8) No se reproduce por el estado de conservación. 
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Gtlillallme Coul•t o Curtí; natural de Belpech, obispo de Nimes en Abril de 
1337 y de Albi en Diciembre del mismo año; en Diciembre de 1338 c•al•denal 
pl•esbítel•o de los Cuatro Santos Col•onados, y en 1350 cardenal obispo tuscu-

lano; mw•ió en 1361 ('>. En el documento, de 
1358 en Aviñón (2) , «Guillelmus... episcopus 

, , ,~. . ~'~ 
~' - ~ ~ 'x i ~ 

»tuscuianus... sacri collegii .. cameraríus> . Pen-
diente, de cera roja; de doble arco apuntado y 

• 
_ •; ~ 0`078`' 

~ ~ 
X 0`049 milímetros. Consta de un altar, 

de dos ~~• ri ~. 
~ ~` 

estilo ojival, con nichos superpuestos; 
- ~ - ~ ~ 

~` Y '~ 
en el inferior y mayor, la Virgen, sedente, con 

~ ~ ~ ' •~ ~ .;,, ,-~--~ ~ 
~ 

el Niño en el brazo derecho y una rama en 
:: ~ i , ~ 

~ 
~~.. ;,:~' ~ "~-ry } •, '~~ 

el izquierdo; en el superior, un Crucificado; 
en la parte inferior del sello, un obispo, orante, :~~ 

t~ 
~ ~ ~~ A 

, ~ 

'`;~ 
~ ~ • ~ 

~. 
~` 

a la derecha, dentro de un pequeño nicho, y 
a ambos lados dos escudos con las armas bo- 

~~~ ~ ~ ~'~' ~~ - ï ~ •' , Trosas, distinguiéndose que es partido. La le-. 
~~ 

~4
r~~ j ~~ 

- 
yenda, algo desconchada, ~' gZIILcL~~.42I .... b~ 

~. ~ ~ ~~ 
~ ~' ¢~~ 

~ü~cüil .... C~IRDII2~ILI,~ 
~ .__~'- ~~ ~ «Reginaldus» de Maubernard; arcediano «Ti-

`~í: ° t 4 `~ ~~~ 
~~~~ ~ ~ ~~ 

»rachiae» en la iglesia de Laon; tesorero del 
o de Palencia en 1353 de Lisboa ~1' ~*' ~F 

a a• obis p 
en 

p
' •. 1356 y de Autun en 1358; falleció hacia 

s ' t .Yt Agosto de 1361 (5). En el documento, de 1361 _ 

, . : ~ ~ ) en Avinón (4, <<Reginaldus, episcopus eduenen-~, . . 
»sis, domini nostri pape thesaurarius». El sello 

5o.—GUILLAUME couRT lo anuncia la cláusula como «Ihesaural•iatus 
»nostri». Es pendiente, de cera 1•oja; en forma 

de doble al•co apuntado, de ¿0`064`' X 0`040 milí-
metros. Consta de un gran nicho, de estilo ojival, .. 

• en cuyo centl•o está la Virgen, de pie, con el Niño en 
el brazo izquierdo; en ;~ `~ 

- 
rt

la parte inferior, dos ,~~i, < . •. t , ~yt ; 
-~ , ~ .' ' escudos: el de la de- -~~ ~ `~ò~ ~ ,. ''' 

' r~` ~° Techa con dos llaves •• ~~ 

4~~.` ~'j=~~ cruzadas• el de la iz- " I , 
~ _'~ } }~$~'' 

.~ 
{ quierda no se distin- ; ~ ~ i . 

• é r 
' r ~~ 

gue. La leyenda, muy ~~; ~~~ r ' '~- 
~~ 

r 

' ~~ borrosa en la primera ~ ;° ~~' ,,1•
,~ 4F`, ~~: 

~' ~¡~ ~ 
mitad .......E`c~3-~ZI~.33 "3 , , , ;i; 

j `~ r~ ~ ',~~~ ~.I I D I2I I2 ~.I ;` ! ~ 
'~ ;~ ~~ 

~ ì ~~ 

PP ~ 
~ ~ -• Gaucelin de Deaulx; 

~~~,, ,~` ~ ~ abad de Psalmodi-, '~ 
1 4,; ~' ~~~~` ~~ obispo de Nimes en 

`' ~~ ¡ ~~ ~ ~ 1362 y de Mague-
lonne en 1367; Tnul'!O 51.—<REGINALDUS• DE MAUBERNARD 

' en 1373 (5). En el do-
cumento, de 1362 en Aviñón (6>, «Gaucelmus .... 

52.—GAUCELIN llE UEAULX »electus nemausensis, domini pape thesaurarius». 

(1) Eubel, I, p8gs. 361, 81: RGuilelmus (Curtí)»; págs. 17, 39: •Guilelmus de Curte (Curty)•.—Mas Latrie, col. 1197: <Gui-
Ilaume Court•.—Devic, tom. IX. pág. 1275: Guillaume Court ou Curtí•; inserta una pequeña biografía en la pSg. 479:—Let-
tres... Benoit XI/, vol. ll, pág. 106, ind.: <Guileimus Curtibus (de)~. 

(2) Sign.0728. 
(5) Eubel, I, págs. 586, 506, 75: <Reginaldus (de Maubernard)•. 
(4) 5ign.0455. 
(5) Eubel, I• págs. 561, 520: •Gaucelmus (de Deux).•—Devic, tom. IX, pág. 1265: «Gaucelin de Deaulx•. 
(6) Sign.0579. 
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El sello lo anuncia la cláusula corno «thesaurar•iatus nostl•i». Ejemplar falto del 
extl•emo supel•iol• y desconchado en el inferior•. Pendiente, de cera roja; de doble 
arco apuntado y X0`060`' X 0`040 milílnetr•os; lleva un nicho ojival, con las imá-
genes de San Pedro y San Pablo; en la parte inferior•, figura arrodillada, y a 
ambos lados, escudos, cuyas armas no se distinguen. De la leyenda se ve .... 
L42I • D~DOü~IO: ~.. ,~.. ~i~,II • DI2I I20,~~I~I • P~IP... 

Arnaud d'Aubert; camarero del Papa; obispo de Agde en Marzo de 1354, 
de Carcasonne en Noviembre del mismo año 
y arzobispo de Auch desde 1357; falleció 
antes de 27 de Julio de 1371 ('). Tiene el 
Archivo tl•es sellos, uno desprendido y dos 
expedidos en Aviñón en 1362 y 1364 (Q). En 
el documento se dice: «Arnaldus... archiepis-
»copus auxitanus, domini pape camerarius»; y 
el sello lo anuncia la cláusula como «camel•a-

- 1•iatus nostr•i». Es pendiente, de cera 1•oja o de 
cera roja en caja de cera amarillenta; de doble 
arco apuntado y 0`059 X 0`035 milímetros. 
Representa r.rn altar• de estilo ojival; en un' 
nicho centl•al, San Pedro y San Pablo, de 
pie; en uno superior, una figura sedente, el 
Salvador, bendiciendo; en la parte inferior 

Sb.—ARNAUD D'AUBEr2T 

del sello e invadiendo el campo de la 
leyenda, figura al•I•odillada, en r.rn ni-
chito; encima de él, y enh•e los pies 
de los santos, busto de fl•ente dentro 
de espacio cerrado pol• doble al•co 
apuntado; a ambos lados, dos escu-
dos: en el de la derecha, unas llaves 
cl•uzadas; en el de la izquierda, león 
campante y en jefe tres ~•rosas~ . La le-
yenda F- ,S' -+- ~I~•I2~LDI + DI2I + 
P~IP~ + ~~I42~~.~íI~,II ~+-

Amedeo di Saluzzo o de Salaces, 
de la Saboya; arcediano de Lyon; obispo 
de Valence-Die en 4 de Noviembre de 
1383 y cardenal diácono de Santa María 
<Nova» en 23 de Diciembre de 1383; 
perteneció a la obediencia de Clemente 
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51.—AMEDEO DI SALUZZO 

VI1 y Benedicto XII[ (~) ; falleció en 

(1) Eubei, 1, págs. 76. 166, 121: =Arnaldus (Aubert)~ o •(Albérti)•.—Devic, tom. IX, pág. 794: .Arnaud d'Aubert•. 
(E`► Se reproduce el desprendido, de signatura S. 33. 
(3) Cuenta por los años de estos papas. 
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1419 ('~ . En el documento c2) «Amedeus de Saluciis sancte MaI•ie Nove... 
~>diaconus cardinalis». 

Guarda el Archivo doce ejemplares, algo desconchados, con fechas desde 1589 
a 1407 t~> . Es pendiente, de cera roja, en forma de doble arco apuntado, de 

0`090`' ~ 0`060 rnilímetr•os. Representa un altar de estilo ojival. Un primer 
cuerpo con tres nichos: en el del centro, la Virgen con el Niño en el brazo 
izquierdo, seder-lte en un sillón con respaldo, con dos ángeles Inovientes de los 
áados en actitud de col•onal•la; en el nicho de la derecha, San Pedro, y en de 
la izquierda, San Pablo, ambos de pie. Los tres nichos cubiertos con dosele-
~es, que en los laterales terminan en agujas finamente ejecutadas, superponiéndose 
al d21 centro otro pequeño, en el cual está, sedente en un sillón, el Padre 
eterno presentando a Cristo crucificado; y en dos nichos laterales, muy peque-
fios, dos figuras de ángeles: ter•rninados uno y otros con doseletes. La parte 
inferior• del sello for•rna a modo de un muro de sostén del altar, vaciado en 
el centro por un nicho, en el que hay una figura arrodillada hacia la derecha; 
a ambos lados, dos escudos, -cuyas arreas no se ven bien, timbrados de capelo. 
i.a leyenda S aitt~Òef mfsenatfone òüftta SaiZCtt? i?la[~fe tt0ü? 
òfaconf cal?òfnalfs 

Es un excelente sello; combina rnuy artísticamente sus diferentes elementos 
y es de gran delicadeza de ejecución. 

«Wildel•icus de Mitra», de Wor•ms; pabol•de de Agde, capellán del Papa y 
oidor• de su palacio. En el documento, 
de 1591 en Aviñón ~4~, «Wildericus de 
»Mih•a, decretorum doctor, prepositus 
»aghatensis, domini nostr•i pape cape-
»llanus et ipsius sacl•i palacii aposto-
»lici. .. auditor• especialiter• deputatus». 
El sello es pendiente, de cera roja 
dentro de caja de cera amarillenta; en 
forma de doble arco apuntado, de 
0`075 X 0`045 milímetros. Consta de 
rin altar•, de estilo ojival, con un gran 
nicho cubierto por un doselete, y pi-
lastras laterales terminadas en agujas, 
en combinación muy artística con el 
doselete central; en el nicho, la Virgen, 
sedente, con el Niño en el brazo iz-
quierdo. En la parte inferior•, dentro 
de un pequeño nicho, una figura , 
arrodillada, hacia la derecha; a ambos 
lados, dos escudos con banda, car-
gada de Lrosas`' y acompañada de dos 
flores de lis, nacientes de ella, una a 
cada lado. La leyenda, en letra ojival, 

S WILDERICI DE MITRA 
WORMACIEÑ SACRI PALACII 
CAR AUDITORIS 

Es un buen sello, de menos riqueza 
de detalles que el de Saluzzo, pero 
muy artísticamente compuesto y eje-
cutado con mucho acierto. 55.—«WILDERICUS UE MITRA• 

(r) Eubel, 1, págs. 51b, 27: Amedeus de Saluciis o •de Salutiis•. 
l2) 'tomado del de signatura 0566. 
(~) Se reproduce el mejor, de signatura 0566, de 1392 en Aviñón. La parte superior la conserva más completa uno de 1394 

y signatura Ob9b. 
(4) Sign.01. 
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«Berti•andus de Gamarengis», deán de la iglesia de San Pedro, de Aviñón. 
En el documento, de 1394 en Aviñón ('~, «... licenciatus in decretis, decanus 

»ecclesie Sancti Petri Auinionensis, executor 
»ad infl•ascripta». Sello pendiente, de cera 

y ~`r ` '" roja, en caja de cera amarillenta; de doble r~ 
arco apuntado y 0`056 X 0`035 milímetros. 
Consta de un gran nicho con doselete y 

• `• - pilastras laterales, de estilo ojival; en él, la 
imagen de San Pedro, sedente, con tial•a 

,. y llaves; en la parte inferior, figura ario- 
.~,; ,.; ~ ~~~~, ~ f dillada, hacia la derecha, denh•o de un pe-
"~ ~~'• ~ queño nicho, y a ambos lados dos escu-

~A :~ ~~ ,~ , ~,~ ~• dos, con una cabria acompañada de dos 
~~~ ~ ~~ ; ;'`, estrellas en la fi•ente y una mata en la 

~; .~ : , ~ punta. _La leyenda, en_ letra ojival, -}- S -
'~ ~` ~ ~ BE_RTRADI_• D' GAMAREG' DECANI 

';.,, _; ECCE SCI PET' AUINION' 
~' ~ ' Jean de Brogny o Brognier; deán de s y.Y

Gap; obispo de Viviers en 1382 y ai•zo-
~;.., *.~' , . . bispo de Arlés en 1410; en Julio de 1385 

cardenal presbítero de Santa Anastasiá, y 
.,~' en 1405 cardenal obispo de Ostia, dicho 

' ~ •' vulgarmente el cardenal vivariense u os-
. tiense; vicecanciller; murió en 1426 En el 

~,, documento, de 1401 en Aviñón (3), «Johannes 
»... titu-
»li sancte 

56.—.BERTRANDUS DE GAMARENGlS~ » Anasta-
»sie pres-

»biter cardinalis, vivariensis vulgariter nuncu-
»patus, sancte románe ecclesie vicecancella-
»rius». Sello pendiente, de cera roja; de doble 
arco apuntado y 0`070 X 0`050? milímetros. 
Representa un altar de estilo ojival; en un nicho 
cenh•al, cerrado por un arco conupial, una 
santa mál•tir, de pie, y a su derecha una 
figura arrodillada, orante hacia la santa; en dos 
tribunillas laterales, dos ángeles; en un nicho 
en la parte superior, la Natividad de Cristo, de 
distribución muy curiosa: en primer término, la 
Virgen, recostada; detl•ás y algo más elevado, 
el Niño, tendido; junto a él, la mula y el 
buey. La leyenda, casi pel•dida poi• estar des-
conchado el sello ...... atlaStaSfQ }7bnf .... 

Aunque algo borroso y estropeado el ejem-
plar, muestra ser un sello muy curioso y de 
no escaso interés artístico. 

1~ranÇois de Conzié, natural de Bugey; ca- 57.—JEAN DE BROGNY 
nónigo de Chartres, camarero del Papa desde 
Diciembre de 1383; obispo de Grenoble en 1380, arzobispo de Arlés en 1388, de 

(1) Sign.09088. 
(2) Eubel, I, p8gs. 583, 104, 28, 86, y II, págs. 8, 60: .Joannes de Bronhiaco (Brug.iiaco). —Mas Latrie, cols. 1202, 1204: •Jean de Brogny ou Brognier•. 
(b) sign.0512. 
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Tolllousse en 1590 y de Narbona desde 1591; falleció en 1452 t'). En el docu-
mento, de 1405 en Génova (2), «Franciscus .... at•chiepiscopus narbonensis, 
»domini pape camerarius». De la obediencia de Benedicto X111 (~). Según cláusula 
el selles es «nosh•i camerariatus officii». Queda un fragmento, no bueno, de la 

parte central (4). Es pendiente, de cera roja; de 
doble arco apuntado y unos 0`044 milímetros 

y
de ancho. Únicamente se distingue: las imá-

" ~ 
" n ~ ~~ 

,''~~1~' 
.~ genes de San Pedro y San Pablo dentro de 

~~ un nicho ojival, y unas letras de la leyenda, 
- 

J 

~~' ) ~ . en letra ojival, ..... RARII 
/ ' Juan «de Oppizis», capellán del Papa y 

' ' ,;.t:. •~` 
~~ `~ 

~ 
~~j . ~ ' 

• oidor de su palacio. En el documento, de 
` '•`~ J

'~ 
14]8 en Ginebra (5), «Johannes de O izis 'í pP 

~`~~,r~: 

• 
:: ,~ »decretorum doctor, domini nostri pape cape-

` I~• 
~. , ~ ~~" =~ ~ ~ - ,~, »llanus i sius ue sacri p q palatii causarum.... au-,, .` 

•:, 
• ~''~, 

~ »ditor especialiter deputatus». De la obediencia 
' de (6). ~` .--r~. Martín V Es im ejemplar falto de la 

' ~ •`~~ ,.• í ~. parte superior y muy desconchado en los 
`~' I ~~ ~~ . '~~~ ~ , ( • ~ bordes. Pendiente de cera roa sobre núcleo l 

~~ ~ `r - de cera amarillenta; de doble arco apuntado 
~ - .~ ~~_~- ~~` y unos LO 070 X 0 050• milímeh•os. Representa 

58.—JUAN «DE OPPIZIS• 

Iln altar, de estilo ojival, con la imagen 
de San Juan Bautista, vestido de pieles; 
en la parte inferior y dentro de un 
pequeño nicho, figura arrodillada, hacia 
la derecha, y dos escudos con las 
armas muy borrosas; de la leyenda 
quedan algunas letl•as ... f0~Jf8 Òe ' 
~~~ .... 

Alamanno Adimal•i, de Modigliano, 
en la diócesis de Faenza; obispo de 
Firenze en 1400, arzobispo de Ta-
ranto en 1401 y de Pisa en 1406; 
cardenal presbítero de San Eusebio en 
junio de 1411; vulgarmente cardenal 
Pisano; legado a Aragón y Navarra 
en 1418, de cuya legacía había regre-
sado, después de ausencia de seis 
meses, en Abril de 1419; falleció en 
1422 (7). Ejemplar desprendido (8) pero 
probablemente de 1418 ó 1419 (9) 
Pendiente, de cera I•oja, en caja de 
cera amarillenta; de doble al•co apun-
tado y LO`085 ̀ ' X 0`055 milímetros. 59.—ALAMANNO ADIMARI 

(1) Eubel, 1, págs. 268, 103, 488, 556: «Franctscus de Conciaco (Concieu)•, ~(de Conzié)• o <(de Conzieu)•.—Devic, tom. IX, 
tr$ginas 1259 y las en ella citadas, con una pequeña biografía en la 1115: ~François de Conzié. o «de Gonziéy. 

(2) Sign.0467. 
(5) Cuenta en el documento por los años de este papa. 
(4) No se reproduce por este motivo. 
(5) Sign.09045. 
(6) Cuenta por los años de su ponliScado. 
(7) L'ubel, I, págs. 250. 473, 400, 52, y 11, pág. 4:.Alarnannus de Adimarüs., •Adimarius• (Adimari) o ~Adimarius•. 
(8) Sign. S. 5~. 
~º) A iuzgar por las f¢chas de su legacía en España. 
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Representa un altar, de estilo ojival, con tres nichos, mayor el del centro: err 
él la imagen, de pie, del titular, y en los latel•ales ángeles arrodillados sobre 
taburetes; remata los nichos con doseletes y agujas, escalonados, que inva-
den, con gran acierto artístico, el campo de la leyenda. En la pal•te inferior•, 
un muro, al parecer, que sirve de sostén al altar, vaciado en el centro pol-
un nicho, con una figura en oración, hacia la del•echa; a ambos lados, es-

cudos, cuyas armas no se ven. _La leyenda, algo desconchada ... ~ ., ilm 
clama ...., sci eu$ebif ~rbrf caròina.. 

Es un sello muy artístico, especialmente por la forma como distribuye los 
nichos, doseletes y agujas. 

Guillaume Filastl•e, fl•ancés; deán 
Junio de 1411 cardenal presbítero d~ 
San Mal•cos; falleció en 1428 ('). En 
«Guillermus ... tituli Sancti Marci ... 
»cripta». De la obediencia de Martín 

60.—ANTONIO PANCIERA 

«Petrus Pardi de Verallestis», 
Roma, capellán del Papa. En el 

le Reims, arzobispo de Aix en 1414; erg 
San Marcos, vulgarmente cardenal de 

el documento, de 1419 en Florencia (2), 
presbiter cardinalis, judex ... ad infr•as-

V (3). Es un ejemplar bol•r•oso, fracturado 
y desconchado en los bordes (4). Pen-
diente, de cera roja, dentro de caja de 
cera amarilla; de doble arco apuntado 
y ~~0`080`' X 0`050 milímetros. Parece 
constar de un altar• ojival, con la Vir-
gen y el Niño en su bl•azo izquierdo, 
y un escudo en la parte inferior def 
sello. De la leyenda, en letra ojival, 
quedan algunas letras SIG.... M....... 
MARCI 

Antonio Panciera, de Por•tugruar•o; 
obispo de Concordia en 1392 y arzo-
bispo de Aquileja en ]402; cardenal 
presbítero de Santa Susana en Junio 
de 1411, yen 1451 cardenal obispo de 
Túsculo; falleció en 1451 (5). En el do-
cumento, de 1420 en Florencia (6), «... 
»~lnthonio... tituli... Sancte Susana..., 
»aquilegensi vulgariter nuncupato». De 
la obediencia de Martín V (7). Sello 
pendiente, de cera roja, en caja de 
cera amarillenta; de doble arco apun-
tado y 0`085 X 0`057 milímetros ; lleva 
un nicho. de estilo ojival, y en él una 
santa; en la parte inferior•, figura arro-
dillada, hacia la del•echa, dentro de un 
pequeño nicho, y a los lados, escudos, 
timbrados de capelo y cuyas armas no 
se distinguen bien. La leyenda, en letra 
ojival, S D ANTONIi TIT S -
SUS ... E PBRI CARD AQLEGE 

canónigo de la basílica de San Pedro, erlr 
documento, de 1425 en Roma (8), «.... decr•e-

(1) Eubel, 1, págs. 96, 33, y II, pág. 4: «Guilelmus;Fillastri (Pillastre)..—Mas Latrie, col. 1205: Guillaume Pilastra•. 
~2) Sign.09093. 
(3) Cuenta por los afios de este papa. 
(4) No se reproduce por este motivo. 
(5) Eubel, 1, págs. 201,99, 32, 39, y rl, págs. 4, 61: «Antonius (Panciera) de Portugruaro> o .Pancerinus>. 
(6) Sign.0716. 
17) Cuenta por los afios de este papa. 
18) Sing.09094. 
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»torum doctor, canoriicus basilice pl•incipis aposto101•um de urbe, domini nostl•i 
»pape capellanus.. . allditol• especialitel• depu-
»tatus». Es un ejemplar muy desconchado. 

'~ Pendiente , de cera ►•oja, en caja de cera ~_ ~ . ~~~ r , ~ • ~~ ~; ,' .~~ r. , . amarillenta; de doble arco apuntado y unos 
,~ ~ ~ `.' ~ ~ ~ '` •0`075 X 0`050' milímetros. Representa un 
•\ , s~~ 

'• ,.,•, ,. •~',.- ~ altar, de estilo ojival; en el nicho del cenh•o, una 
:,-~ ~~~ ' .~'.,~• , ~, . ,;.;-~ ,, imagen no fácil de precisar; en uno de la parte 

:~ ~ .~ ` `~.~~~,~ ,~~ '; superior, la Virgen, de medio cuerpo, con el 
• ; ~~ ~~ ~ ~ Niño en el brazo izquierdo; de la parte in-

ferior sólo se ve una figura arrodillada, hacia 
• ~ •,~, ~ , • ~~ 

ti 
' \~ r . ,~ '~ la derecha, dentro de un templetillo. De la t ,• 

' ~ ~~' •`' t-f '` ~'°`• ' ' ~ le enda en letra o ival, uedan mu pocas .,. `~ Y 1 q Y 
_'?~? letf•as S PETRI P .... S .... C .... AUDI 

t~ ?• ~ _ í V 

` ,~t Curia episcopal de Aviñón. El documento ` ~. 
",~~ ~ 4~~_ ~~~` ~ ` '+ ~. ~r ; ~ dP Febrero de 1428 , tiene como cláusula 

'~ ~ ~ « ensione bulle lumbee dicte carie cum app p 
~.;~ ~~` `~`~ ~~~ »episcopalis Avinionensis» ~'~. Pendiente, de 

- ! ~ - r* , ~ plomo, cir-
•~ colar, de 

0`041 milí- ' t r ~í~r~ 
~;* . ' metros. En ,~:;'~~ t '' 
'_ : el anverso - ~¡'.:.j~ :. ~ 

' -a l leva un ~ ri~- , ~ ~ . 
61.—.PE'I'RUS PARDI DE VERALLESTIS• b ll S t O d e ~ - ~ ~~`,'~• . •' v "~ 

obispo, ~':'~ / ~, ~_ ~ •. 
con la mano derecha en actitud de bendecir '" ` 

da soste- `~~~ 1't ~ ,~ '~ ' 
j ~,~~~~, ~ v i e n d o u n ~ ~~;,, ~ 

f t~~-~~ t~~~j°: leyenda 
i ~ j~~`.~.~t,

"~~ > B VL LA ~ ' 

;` Y• ~`~ ~ 1'~ j'' ¢~~' ' NEN * En 62.—CURIA EPISCOPAL. DE AVIÑÓN 
"r ~ ~•- ;, )` 
• .~ .+~~~' ~ 3' ''t~ el I'eVei'SO, Anverso 

i• ~ ~= 
"~ s r~'~;~ r i] y ~~,~ una mitra i ~: 

-'~, .~ ~,.. , ~ ~ ~' ' ~,,~; . ~,~ con trascolos, y leyenda como el anverso 

k ~`~;.~~`,~• ' 1►r~3~:i..~;'~ ' ~5~~ * BVLLA * EPISCOPI ~ AVINIONEN 
~> . . xr.~~.,~~~ ~~~,'•' Pierre de Foix, hijo del conde de Foix; 

,ti ~~, ~ obispo de Lescar en 1409, cargo que con 
' ' ' ~ al ún intervalo conservó hasta su muerte ; g 

tuvo, además, en administración, las diócesis 
63.—CURIA EPISCOPAL DE AVIÑÓN de Comminges, Lombès, Al•lés y Dax; carde-

Reverso val presbítero de San Esteban «in Coeliomonte» 
en 1414, y cardenal obispo de Albano en 

1451; falleció en ]464 (2~; en Enero de 1425 legado a Aragón para la renun-
cia de Clemente VIII (~). En el documento, expedido en Tol•tosa en 4 de No-
viembre de 1429 (4), «Petrus, tituli Sancti Stephani in Celiomonte presbiter car-

(1) Sign.08989. ' 
(2) Eubel, 1, págs. 295, 507, 310, 33, 35, y 11, págs. 173, ]35, 93, 91, 5, 59: .Petrus de Fuxo• —Mas Latrie, col. 1504. 1505: .Pie-

rre de Foix*. 
(3) Pastor, 1, págs. 415-8. 
(4) 4 nonas Noviembre, año .15 de Martín V.—Sign. 0448. 

íIl 
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»denalis, in regno Aragonum et omnibus aliis partibus, insulis, civitatibus, teI•ris 
»et locis domino Alfonso Aragonum 1•egi stlbiectis, a latere sedis apostolice 
»legatus». 

Sello pendiente, de cera roja, sobre 

64.—PIERRE DE FOIX 

obispo de Montauban en 1424 y de Con-
serans en 1425; regente de la canci-
llería romana; falleció -antes de 1459 ('>. 
En el documento, de 1451 en Ro-
ma (2), «Geraldus ... episcopus con-
»seranensis, cancellariam sancte romane 
»ecclesie ... regens». La cláusula anun-
cia el sello coleo «nostri sigilli». Es 
un ejemplar• rnuy desconchado en las 
partes superior, inferior e izquierda. 
Pendiente, de cera roja erg caja de 
cera amarillenta; de doble arco apun-
tado y X0`080? X 0`055 milímetros. 
Representa un altar ojival; en un doble 
nicho central, dos santos, con báculo; 
a sus lados, en unos nichitos muy es-
trechos, cuatro ángeles; en uno su-
perior, la Virgen, de medio cuerpo, 
con el Niño en el brazo derecho; 

núcleo de cera amarillenta; de doble 
arco apuntado y 0`088 X 0`056 milíme-
tros. Representa un altar, de estilo oji-
val; en tres nichos cenh•ales, el martirio 
de San Esteban: el santo, al•rodillado 
hacia la derecha, en el del cenh•o, y 
en los laterales dos figuras arrojándole 
piedl•as; en la parte centl•al superior•, 
dentro de un círculo, busto de Cristo; 
la parte infel•iol• del sello la ocupa un 
muro, que sirve de sostén al altar, y 
sobre el muro un gran escudo, cuar-
telado: 1.° y 4.°, tres palos; 2.° y 3.°, 
dos toros, uno sobre el otro, pasantes 
a la derecha; timbrado de capelo con 
cordones. La leyenda -{- S {J.... SLe 
• ste~f1f fn celfomo»te mtsetta~ 
tfOtte Òfa SCe 1tOmarte eCCfe . 
~brf caròfnalfs -~ 

Gél•aud Faydit, chantre de Lavaur; 

65.—GÉRAUD FAYDIT 

(11 Eubet, 1, págs. X47, 204, y 11, pSg. ]34: •Geraldus Fayditi• o •(Faidit)..—Devic, tom. IX, pág. 1026, cita un Geraud Faydit, clérigo en 1414, que pudiera ser el más tarde obispo. 
(2) Slgn. 049. Hay además un fragmento de otro ejemplar desprendido, de signatura S. 71. 
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falta la parte inferior, pero de lo conservado se deduce que debía tener nn 
muro de sostén del altar, un nicho central y dos escudos, timbrados de mitl•a. 
Ue la leyenda queda ..... epf consec~anensfs -f 

Juan «de Reue», juez especial por el concilio de Basilea. En el documento, 
de 1459 en Basilea ~'~, «Johannes ~de Reue, decretorum doctor•, judex et com-
»mis~a►•ius .. a .. sínodo basiliensi ..: especialiter deputatlls~. Sello pendiente, 

de cera roja, en caja de cela amari-
llenta; en forma de doble al•co apura-

. '~~ ~` tado, muy lanceolado, de 0`089 X 0`045 
`~~" milímeh•os. Representa un altar, de es-•: ,. 

<. tilo ojival, en cuyo nicho único está 
Santa Bárbara, con una torre en la 

' ~ ~~~~~, ~ ~ mano derecha y una pahua en la iz-
` . •~~ quierda; en la parte inferior, un escudo 

. ~~~ ~ ~ con un cardo y en la frente tres águi-
'` ;,~ ~~ , las explayadas y por tenante un ángel, 

r ,:. que coge el escudo con ambas manos 
w; ~ y lo tiene delante de sí. La leyenda 

,~ ~ ~~~ ~' sigfllum ~~~ iotlannfs ~ òe ~ ~ ..... 
s~~ ~ ,,~~ r , ~ òecc~etottum ~ òoctorfs ~~ 

7 
i 

~. • ~~ ~,~, ~ Giacomo Vannucci , de Cotronio; 
•~ ~ ~~ ~ ~1. •~ ~ ~. ~ obispo de Rimini en 1448 y de Peru- 
' ~ ~':.~.~~ . .r ~ :~k~ gia en 1449; resignó el cargo antes 

(^{~~{ 

` 
~ 

1 ~ ~¡ 

S 
~ 

9t, ~¢ d rti ~~~ 

. ~ ~ ~~ 
~ .•¡~, ! ~ ~ ; ~. r l 

,. ~ 
~,-Yc 

, ~ ~ ~ 

,.~ , 
~., ~ , i,i , , > ~, l 

66.—LUAN <DE REUE~ i., ~ 
t~` ia~4 £ hy~ 

(4) ~~~~, ~~ ~~~ , de Mayo de 1482 En el documento, de ;~ ~ ~ ~,. ,~~ 
1451 en Roma c~>, «Jacobus... episcopus pe- ' . ,~ , ~ k; ~ -`' 
»rusinus». Sello pendiente, de cera roja; en f̀ ~̀~a• , ,.~'_ 
forma de doble arco a untado de 0`080`' X l; ''•`~;~ '~y`~ p ,~. 
0`050 milímetros. Consta de un templete, de .~~ "'~` s~" 
estilo Renacimiento, y dentl•o de él dos 
santos: una mártir a la derecha, y San Juan ---
Bautista a la izquierda; en la parte inferior, 67.—GIACUMO VANNUCCI 

una figura hacia la derecha, en un nichito, 
y, al parecer, dos escudos, muy borrosos. La leyenda SIGILLVM IACOBI 
EPISCOPI PERVSINI 

Vicenzo Pistachio, obispo de Conversano hacia 1485, y de Bitetto en No-
viembre de 1499; resignó el cal•go en 15(8 (4). En el documento, de 6 de Mayo 

l~) Jign.U/titS. 
(4) Eubel, Il, págs. 95, 414: .Jacobus (Vannucci) de Cotronio•. 
ló) Sign. U9035. 
(4) Eubel, I1, págs. IbS, 107, y 111, pág. 149: <Vincencius Pistachio. o RPistagius. 
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de 1499 en Roma ('), «Vincentius .., episcopus conversanus ~2), in romana 
curia residens, judex ... ad infrascripta». Sello pendiente, bastante bol•roso (~>, 
de cera roja, en caja de madera; circular•, de 0`058 milímetros. Lleva escudo, 
con dos pájaros afrontados, timbrado de mitra; en el campo del sello unos 
adol•nos. La leyenda V .... CC ... VS EPISCOPVS CVPERSAN ..... 

«Ludovicus Podocatharus», de Chipre; obispo de Capaccio en 1485 y de 
Benevento en 1503; secr•etar•io de Rodrigo de 
Borja, por el que fué nombrado cardenal 
diácono de Santa Agata en Septiembre de 
1500; llamado vulgal•mente cardenal caputa-
quense; falleció en 1504 (4). En el documento, 
de 28 de Noviembre de 1499 en Roma (5), 
«Ludouicus Podochatarus .... episcopus». Sello 
pendiente, de cera 1•oja, en caja de madel•a; 
cil•cular•, de 0`038 milímetros. Representa la 
Anunciación, con el ángel al•1•odillado a la 
dèrecha, la Virgen a la izquierda y en el 
centro un .reclinatorio; en la parte inferior 
iln escudo, que lleva a la derecha una cruz 
sobre piedl•as y a la izquierda cabeza de león 
hacia la de►•echa. La leyenda -f- * S ~ LVDO 
~ PODOCATHARI * ~ EPI ~ CAPVTAQVEI~1 ~ 

Juan, obispo, en 1500, de Bisarchio, cuya 68.—•LUllOVICUS PODOCATFIARUS~ 
sede fué incorporada en 1505 con la de Alghe-

1.0; falleció en 1504 (6). En el docu-
mento, de 1502 en Roma ('>, « johannes 
» .... episcopus bisal•censis, judex et exe-
»cutor ad infrascripta». Sello pendiente, 
algo borroso y falto de la parte infe-
rior (8), de cera roja, en caja . de ma-
dera; circular, de 0`045 milímetros. Lleva 
escudo, cuartelado en aspa: en el pri-
mero, león campante; segundo y tercero, 
flores de lis; cuarto, perdido; timbrado 
de mitra; la leyenda no se distingue. 

Felino Sandeo; obispo de Penne y 
Atl•i en Mayo de 1495; en Septiembre 
del mismo año coadjuto►• del obispo de 
Lucca, al que sucedió en 1499; falle-
ció en 1505 (9). En el documento, de 
1502 en Roma (10>, «Felinus de San-
»deis ... episcopus lucanus . . . vnius .. . 
»sacl•i palacii apostolici causal•um audi-
»tol•ibus». Sello pendiente, de cera roja, 
en caja de madera; circular, de 0`055 
milímetros. Representa un templete, de 
estilo Renacimiento, y una estrella en el 
el centro, San Pedl•o a la derecha y 

69.—FELINO BANDEO 

tímpano; en el templete, la Virgen en 
San Pablo a la izquierda; en la pal•te 

(I) Sign. 09092. 
(2) Según Eubel, tenfa ya reservada la diócesis de Bitetto en Diciembre de 1498, en cuya fecha se le designó sucesor para 

ta de Conversano; en el documento, de 6 de Mayo de 1499, sigue usando el segundo título. 
(3) No se reproduce por este motivo. 
(4) Eubel, 11, pbgs. 118, 104, 24, y 111, págs. 1~6 y 7. 
(5) Sign. 08998. 
(6) Eubel, 11, pág. 159, y I11, pág. 116. 
(7) Sign. 08995. 
(8) Por este motivo no se reproduce. 
(9) Eubel, II, págs. 214, 180, y 111, pág. 246: .Felinus Sandei• o •Felinus (Sandeo). o «Felini.. 

(10) Sign. 0764: 
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inferior del sello, escudo, con un león, rampante, a la derecha, tilnbl•ado de 
' ' mitra. La leyenda -~- FELINVS ... DEVS EPIS .... ANVS ET ADRIEN 

AI•chivo de la Curia I•omana. TI•es ejemplares, de 1512 a 1514 ~') . Pendiente, 
de cera roja, en caja de madel•a; circular, de 0`045 milíméti•os. Lleva escudo, 
con las imágenes de San Pedl•o y San Pablo; a ambos lados del escudo, dos 
ramas, unidas en la planta. La leyenda ARCHIVIO RO CV VERITAS DE ... 

EST ... IVSTITIA DE .CELO 

k Cabildo de San jean de Letrán. «Ca-
:,~.~;: ~~` ,.:- »pitulum et canonici sacrosancte latera-

x 
. .`rt 

~ ~~ ~ `~. .~ »nensis ecclesie». En dOCU[IlentO expe-
~~~ ~~~ ~,`' Fy ~`~ ' ~, V ''~~, ~ dido en Roma en ]513 (2) . Sello pen-

~.1 ~
t ~:• `~. ~ diente, de cera roja, en caja de madera; 
~` ~~ ~ t ' ~'~''•'; .,, circular, de 0`050 milímetros. Representa ~ '~~1, el bautizo de Cristo, dentro de un tela-- ~ :~~ ~.~.~ ,. 

,: ~~, ~• ~., ~~< ~ ` °; ~~`~~, . ~ píete de estilo ojival; como leyenda S 
~;' y,i~ `~~ ~ ~'~ ~i~~' ~ CAPITVLI SCE LATERANEN ECC 

•~~~ ~ ~ T~~í ~ Vicenzo Giusliniani eneral de la Or- 7 ~ ~ ,g 
~,r >;~ ~ ;,,~~ ~- ~- den de Predicadores de 1558 a 1570 (~>; 

,~ ~ , ~ ~` ~ -I ~'..' cardenal présbítero de San Nicolás «ínter 
~ ,,,y.,:- ,,, '~;> »Imagines» en 1570, y en 1579 de la 

1. ~ ~s,;,~~„ ' >~'' Sabina; falleció en 1582 (4> . En el docu-
~.,: •` ~„~~` ,~ J: < < • } , mento, de 18 de Febrero de 1566 en Va-

~ , .•Y - lencia (5) «Fr. Vincentius ustinianus . . , ,, 1 ... 
~~; ~ »totius ordinis predicatorum humilis ge-

»neralis magister et seruus». El sello, 
«offi cii 

70.—CABILDO DE SAN JUAN DE LETRAN 
»nOS-

»Iri», es de placa, de doble arco apuntado, 
' .

s,~~,, , : 
de 0`070 X 0`046 milímetros. Representa un ,>:;~~.'~~~,''y ~ `~~ ~'~~'~~~ 
crucificado' encima de la cruz un pelicano o ~'' ~` ' ~,.~' 
cisne en un nido; al ie, fi ui•a arrodillada; en fi , -.~`; .., ta. r~ 
el campo del sello, dos arbustos a la parte ~,~ •~, ~~~; .~ `'. ,~~,~~ 

. i.ia.ferior de los brazos de la cruz y unas es- a,,~:: ~~;~;~~'¢`~' •,► ~+~~ ~ ;~;~ ; 
trenas en la parte superior. La leyenda F : : ~,: ~ '~<~ ~ ~:.~~- - ~ 

~~ 

VINCENTIVS IVSTINIANVS •• OR PRE- `~~ ~ .~~+ '~'' ~~ ~ 
DICATOR MAGISTER GENERALIS 

`r ,̀~,~ 
S'~l~t?+m ' ~ 1{{~%-~ ~ ~ t

Fray TadeO Perusino, ;: `~`) '~ ~~~~~ ~' 
r z .r ..~~ general de la Orden de ';t ~ ~ ~; ~~~ '~:~! , ,.: , 

~~' San Agustín (6) . En el ~,~~ `~° ~„~„ 
~- ~ '}~. documento, de 1573 en ~'j t, ; + ~ i ~~ ~~t 

"~ Valencia (7> «Fr. Tha- ~•` ~ ~~`~ • _ 
~,.: 'x »daevs Pervsinvs, ordinis 

r,¡ 
~s y~ , Y ~` `"` 

~. $ ~~ »eremitarum D. Augustini .~ ~ -~- ~°-T. ,. 
d; ~,~,,~~~ -t ~ »prior generalis». El se- '' ~, ~ 'T: ~.. 

~pks~,;~. •[ lío, «rostro», es de pía- ~'~;~ ~`,~. A~ •~^,>,~. 
ca , circular , de 0`024 ' 

a 

72.—Fu. 'rA~EO PERUSINO milímeh•os. Lleva la ima-
gen de San Agustín, y 71.—VICENZO GIUSTINIANI 

como leyenda AVGVST • FIRMAMENTVM • ECCLESI E 

(1) El mejor es de 1512 y signatura 09000. Expedido el documento por un .scriptor archiui rornane curia», •cum sigilli archiui 
prvdicti appensione•. No se reproduce por su escaso interés artístico. 

(2) Sign. 0414. Hay otro ejemplar, desprendido, de signatura S. 34. 
Ib) Castillo, Fray Herrando de: Historia genera/de Santo Domingo y de sv Orden d z Predieadorea; Valladolid, ]612-22; 

4 tomos; tom. III, págs. 68-9. 
(4) Eubel, Ill, pág. 49: <Vincentius Justinianus (Giusfiniani).. 
(5) Sign. 66t :40. 
(6) Jordán, Fray Jayme: Historia de la provincia de !a Corona de Aragon de la ... Urden de ... San Avgvslín ...; Valen-

cia. 1704-12; parte 1, tomo [, pág. 169. 
(7) Sign. 4991. 
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Wn estudio comparado de estos sellos proporciona algunas conclusiones, que, 
dado su reducido número, han de ser muy provisionales y hechas con toda 
suerte de salvedades. 

En su composición, el más antïgao, de fines del siglo XIII, 1Q97, lo cons-
tituye una figura, la del posesor, ocupando todo el campo del sello. Los de 
comienzos del siglo XIV (') tienen un nicho o templete con un santo o santa, 
pasando la figura del posesor a ocupar la' parte, inferior del sello. Mediado 
el XIV (2>, adopta, casi sin variación, la forma de retablo,.. ocupando la parte 
inferior• la figura del posesor en el centro y los escudos a los lados. A fines 
del XV (3) pasan a ser• circulares, en caja de madera, predominando el llevar- 
exclusivamente el escudo. Los últimos son de placa. 

Como arte, dos corrientes podrían seguirse si la colección fuese más com-
pleta: la italiana y la francesa, especialmente dul•ante los años del Cisma, por• 
la residencia de los papas en Aviñón. Los más antiguos corresponden al pe-
ríodo de transición del románico. Lo ojival se manifiesta ya en los del co-
mienzo•- del XIV (4); arcos conupiales los hay desde 1401 (5> , y minúsculas 
góticas en las leyendas desde 1389 con los sellos de Amedeo di Saluzzo. El 
Renacimiento hace su aparición en un sello italiano de 1451, el de Giacomo 
Vannucci. 

No todos los sellos tienen mérito artístico equivalente. Algunos, aun de 
fechas tardías, dejan mucho que desear. Otros son verdaderas obras de arte, 
bien por la delicadeza de la ejecución, bien por el acierto en la composición; 
merecen citarse los de Amedeo di Saluzzo, Alamanno Adimar•i, Giacomo Van-
nucci, «Wilder•icus de Mitra» y Jean de Brogny. 

Se nota la repetición de motivos en sellos similares, como el del martirio 
de San Esteban en los cardenales de este título, y las figuras de San Pedro 
y San Pablo en casi todos los que son de camaleros y tesoreros del Papa. 

Eclesiásticos españoles. — Su descripción se hará acomodándose, en lo 
posible, a las divisiones y límites adoptados para los eclesiásticos valencianos. 
En primer• lugar•, los españoles que ocuparon cargos fuel•a de España, en dió-
cesis no peninsulares, o como Legados pontificios, Camar•er•os del Papa, etcétera, 
siempre que en el sello se dé este carácter• de un modo predominante, pues 
no hay que olvidar que solían poseer además beneficios en España; se seguirá 
orden cronológico hasta fines del siglo XVI. Irán lrlego los Colectores de la 
Cámal•a Apostólica, Comisarios de Cruzada, etc., cuyos cargos alcanzan, de 
ordinal•io, a toda la península o a más de una 
diócesis; también por orden cronológico, pero ~~`~'` ~ ~. 
hasta mediados del XVI, ues des ués de esta 5P P ~ ~` ;~ 
fecha son muy numerosos y deberán encontrarse ~w~: -~• ~~, ~r,,F, 

en muchos archivos de España (6). A continuación ~ : ' ~F~~ rs~s ~~ : .. ,~ " 
los de Obispos, Curias eclesiásticas Cabildos ~` ~~~~. ?''► ~ . •..~~' • 
por orden geográfico-cronológico, hasta fines del ~~° ~ "~`j' "•' 

~.. 

XVI. Y, por último, los de órdenes militares y ~ ~ ~ f " , y `"' . :., ~ '',' ~a 
.~ . 

religiosas, también hasta final del XVI. 
., ,t~~' 

~ f`' ~' • •. 
Eclesiásticos españoles, con cargos fuera de •_. . ~ ~~` ~' 

F_spaña.—Felipe, hijo de Jaime II de Mallorca (7) ~ ~ '`°~ ~ 
tesorero de la iglesia de San Martín de Tours~ `~ "~"~ ~:' 
En el documento , de 1506 en Perpiñán c8>, ,~,~ ,•~~.~. 
«Philippus, illustris domini regís Maiorice filius, 

75.—FELIPE. TESORERO llE S. MAR"r1N 
(1) Desde el de Gaucelin de Jean. DE TOURS. Anverso 
(2) Con el de Guillaume de la Jugie. 
(b) Desde el de •Ludovicus Podocatharus.. 
(4) Con el de Gaucelin de Jean. 
(5) El de jean de Brogny. 
(6) Guarda el archivo unos 250 sellos pendientes, en caja de madera o metal, de los siglos XVI y XVII, en su mayoría de la curia romana o de cardenales con cargo. Entre ellos tal vez exista alguno español. Pero su escaso interés artístico me ha decidido a prescindir de la comprobación, salvo en aquellos casos en que el sello, de por sf, ofrecía algún interés. (7) Zurita, Gerónimo: Anales de /a Gorona d¢ Aragón; Zaragoza, 1585; libro VI, pág. 62. 
(8) Slgn. 0427. 
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Athesau►•arius ecclesie Sancti Martini turonensi». El sello es pendiente, de cera 
amarillenta, circular. El anverso, de 0`042 milímetros, lleva escudo cuartelado: 

1.°, flordelisado; 2.° y 3.°, barras; 4.°, tres llaves, 
puestas 2 y 1; la leyenda, algo desconchada, -~- S 
Ph F1LII REGIS M... OR TESAV:... VRON Reverso, 
de 0`024 milímetros, lleva escudo de las barras dentro 
de un cíl•culo tI•ilobulado, y como leyenda -~- S PhI 
FILII REGIS MAIORICARVM 

Pedro de Luna, paborde de Valencia ; cardenal 
diácono de Santa María «in Cosmedin» en Diciembre 
de 1375, vulgarmente cardenal de Luna o de AI•agón; 
legado a España en 1378, de donde regresó en 1390; 
en 1394 papa con el nombre de Benedicto XIII ('); 
falleció en 1422 ó 1423 (2>. En el documento, de Oc-
tubre de 1381 en Valladolid (~>, «Petrus ... sancte Maree 

74.—FELIPE, TESORERO DE »in Cosmedin diaconus cardinales apostolice sedes le-S. MARTÍN DE TOURS ~ 
Reverso »gatus». Sello pendiente, de ceta roja, en caja de cera 

amarillenta ; en forma de doble arco apuntado , de 
0`063 X 0`042 milímetros. Representa 
un altar, de estilo ojival; en dos ni-
chos cel~trales, dos santos; en uno 
superior•, la Vil•gen, sedente, con el 
Niño en el brazo izquierdo; en la 
parte infe►•iot• del sello, escudo, con 
un menguante, timbl•ado de capelo con 
cordones. La leyenda, en minúsculas 
ojivales, S PETRI DE LUNA SCE 
MARIE IN COSMEDIN DIACOI CAR-
DINAL' APLICE SED' LEGATI 

Juan de Apcher (4): «Johanes de 
»Apcherio, domine nostri pape protho-
»notal•ius»; canónigo de Valencia desde 
1373 a 1391, en que permutó (5). En 
varias cartas, sin fecha (6), utiliza un 
sello, muy diminuto, de placa, circu-
lar, de 0`009 milímetros; parece re-
presentar un león, pero no se distin-
gue bien por lo bol•I•oso; cat•~ce de 
leyenda. 

Fernando Pérez Calvillo, deán de 
Tarazona; obispo de Vich en 1383 y 
de TaIazona en 1391; en 1397 fué 
nombrado, por Benedicto XIII, cal•de-
nal pI•esbítel•o de los Doce Apóstoles; 
vulgarmente cardenal de Tarazona ; 
falleció hacia 1404 (7). En el documen-
to, de 1400 en Aviñón (8) , «Fer•di-
»nandus.... basilice Duodecim Aposto- ~7~.—PEDRO DE LU[VA, CARDENAL, LEGADO DEL PAPA 

(I) Eubel, I, págs. 22, 29. 
(2► Véanse las notas reunidas por D. Sebastibn Puig y Puig: Episcopologio bareinonense. Pedro de Guna, ú/timo papa 

de Aviñón; Barcelona, 1920; págs. ~7ó-6. 
(ó) 3 de los idus de Octubre del año 3.• de Clemente VII. Sign. 05 t5. 
(4) La forma Apcher• es la dada por D. Roque Chabás en los Indices del Archivo Catedral. 
(5) Pahoner, XIII, pág. 347.—Las cartas están dirigidas a Pedro de Orriols, con el que permutó el canonicato, según Pahoner. 
(6) Sign. 661: sin número. rVo se reproduce por lo confuso. 
(7) Eubel, I, págs. 526, 486, 27.—Fuente, Vicente de la; Nisforia eclesiástica de España..., segunda edición; Madrid, 1875-5; 

tomo IV, pág. 5b9. 
(8) Sign. 0658. 
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»Iorl.Im de urbe..., p1•esbiter cardinales, Tirasonensis vulgariter ' nuncupatus». 
Ejemplar falto de casi toda la mitad iz-
quierda. Pendiente, de cela I•oja, en caja 
de cera amarillenta; en forma de doble 
a1•co apuntado, de unos 0`085 X 0`056 
milímetros. Representa un altar, de estilo 
ojival; en tl•es nichos centrales, la Virgen, 
de pie, con el Niño en el brazo izquier-
do, San Ped1•o, a la derecha, y San 
Pablo, a la izquierda; encima del cen-
tral, otro nicho, con una figura que no 
se distingue bien; COI710 orla, los bustos 
de los otros apóstoles, en nichos con 
doseletes; de la pa1•te infel•io►• sólo queda 
el escudo de la derecha, cuartelado: 1.° 
y 4.°, cruz griega; 2.° y 5.°, tres fajas. 
La leyenda, incompleta, en mayúsculas 
ojivales, .... STOLORUM PB'RI CAR-
DINALIS 

Andrés Berti•án, judío con el nombre 
de «I•abi Mósse»; deán de la colegiata 
de San Pedl•o de Aviñón; obispo de Ba1•-
celona en 1415, de Gerona en 1419, y 
nuevamente de Barcelona en 1429; falle-
ció en 15 de Julio de 1453 (1 > . En el 
documento, de 1412 en Peñíscola (2>, 
«Andreas Berh•andi , decanos ecclesie 
»collegiate Sancfi Peh•i Auinionensi, in 
»sacra pagina mag~ister». Del sello sólo 

de la pa1•te centl•al ~3> . Pendiente, 
e núcleo de cera amarilla; de doble 

unos 0`058 milímetros de ancho. ~ ' / o ."~ 
de San Pedro dentro de un nicho, ~'' ~"r. 

De la leyenda, con alguna duda, ~ ~ 
y en minusculas o'ivales se ve TRANDI '~` ~' ~` •~~" ~ l ... 
MAGI ... 

Jllliáll de Loba, falnilial• del obispo de Tarazona 
Fernando Pérez Calvillo; lugarteniente del tesorero 
del papa Benedicto X111, que le creó cardenal obispo 
de Ostia el 27 de Noviem~re de 1422 (4>; fué uno 
de los cuatl•o electol•es de Clemente VIII; al renon-
cial• éste en 26 de Julio de 1429, Loba renunció 
según Eubel y fué encal•celado por irreductible 
según Z111•ita (5) . En el documento, de Abril de 1415 
en Valencia (6) , «Julianlls de Loba, canonicus et 
»prepositus ecclesie maioricensi, camere apostolice 
»clericus ac .... camerarii et thesaurarii domine nos-
»h•i pape locumtenens». Sello « tesaurariatus officii». 
Ejemplar muy desconchado en los bordes. Pendiente, 
de cela I•oja; en forma de doble arco apuntado, 

76.—FERNANDO P)✓REZ CALVILLO, CARDENAL 

queda un trozo 
de cera roja sobr 
arco apuntado y 
Lleva la imagen 
de estilo ojival. 

77. -JULIÁN I>E Lt)BA. LUGARTENIENTE 
DEL "I'E5URCR0 DEL PAVA 

(1) Eubel, 1, págs. 128, 262, y I1, págs. 102. 158.—Puig, Episcoporagio barcinonense, págs. 296-7, 415.—Villanueva, Jaime; Viaje literario a /ae iglesias de Empaña; tomo XVlíl; Madrid, 1851; págs. 30-2. 
(2) 7 de los idos de Mayo del año 18 de Benedicto XIII. Sign. 0709. 
13) No se reproduce por este motivo. 
(4) Puig, Episcopologio barcinonense, págs. 374-80. 
(5) Eubel. I, pág. 30.—Zurita; Anales, 2.a parte; Zaragoza, 1579; págs. 158 y 190. 
(6) Sign. 0409. 
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y unos I~0`070 X 0`046? milímetros. Representa un altar•, de estilo ojival; en el 
nicho central, San Pedro y San Pablo; en uno superior•, la Virgen; en la 
parte inferior, una figura denh•o de un nicho y dos escudos: el de la derecha, 
perdido, y en el de la izquierda, una tenaza, acompañada, en la frente de 
una cruz y en la barba de ¿una pera?; la leyenda, perdida. 

Luis de Prades, pabor•de de Valencia; obispo de Mallorca en 1590, de Tor•-
tosa en 1405, y nuevamente de Mallorca en 1407; falleció en 1429 ('~ . Hay dos 
sellos diferentes, ambos de 1415, Jrrlio y Septiembre, en Valencia, diciéndose 
en los dos documentos, «Ludovicus . . . maioricensis episcopus, domini pape 
camerarius». De la obediencia. de Benedicto XIII c2) . Son dos sellos distintos, 

aunque no es fácil precisar bien las 
diferencias, a cansa del mal estado 

`~'-' ~ de conservación del segundo. Las -~::: ,,. 
~~, ; ~' cláusulás anuncian al primero «nostri 

" > sigilli camerariatus officii», y al se-a~, • • 
:~ gundo «sigilli officii camerariatus». ,~ p~,t 

El primero, de 17 de Julio (~>, es 
• ~ ` ' ~ '~ pendiente, de cera roja en caja de 

r ~ .~ ~ ., .: céra amarilla; de doble arco apuntado 
~~ "~ ,~' y 0`070 X 0`047 milímetros. Repre-

senta rrn altar•, de estilo ojival; en el 
•~, ' nicho central, San Pedro y San Pa-

~ ~ ~~~ ~-` blo, yen uno superior, la Virgen, de 
• : 't • ~ .. ~' medio cuerpo, con el Niño en el 

"~ ~ '# `~~' brazo iz uierdo; en la arte inferior, ~~'. q p 
~ '~'j un muro de sostén del altar en cu o Y 

~,~., ;: ~ cenh•o hay un nicho, con figura de 
,; ~` obispo arrodillada, y a los lados dos 

~`_ ~ 
f.r 

' ~ + escudos: el de la derecha con las 
,: llaves cruzadas, y el de la izquierda 

partido: el 1.°, dos palos, y el 2.°, 
• ~~, flores de lis, superadas de un lamber 

''' de h•es pendientes. La leyenda, en mi-
`

F~~' , 
,.>. ~~" núsculas ojivales, S[GILLU LUDOUI-

~' '' {' CI DNI PAPE CAMERARII -~ Al 
dorso del sello hay, en relieve, un 
escrrdito sin ar•rnas. 

78.—LUIS DE PRADES, CAMARERO DEL PAPA Del segundo Sello , fecha 21 de 
Septiembre (4 > , queda un mal frag-

mento de la parte inferior• (5>. Sólo se distingue las imágenes de San Pedro y 
San Pablo en un nicho ojival, y en la parte inferior dos escudos, de los cuales 
el de la derecha tiene dos llaves cruzadas. 

Juan de Torrecilla, deán de Segor•be, comisario especial del papa. En el 
documento, de 1462 (6>, «Johannes de Torrozella, decretorum doctor, canonicus 
et decanos ecclesie ... et domini .. . segobricensis episcopus officialis, judex et 
comissar•ius vnicrrs a ... sede apostolica specialitel• deputatus». Srr sello es pen-
diente, de cela roja, dentro de caja de cera amarillenta; de doble arco apuntado, 
de 0`076 X 0`052 milímetros. Representa rrn altar•, de estilo ojival; en un nicho 
central la Anunciación: la Virgen, de pie, a la izquierda, y el ángel a la 

(1) Eubel, I, págs.3~b,225. 
(2) Cuenta por los años de su pontificado. 
(~) Srgn.0192. 
(4) Sign.Ob8~. 
(5) Por ello no s¢ publlea. 
(b) Sign.087. 

12 
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derecha; en dos nichitos laterales, dos ángeles; en la parte inferior un escudo, 
con una torre. La leyenda, en mi-
núsculas ojivales, separando las pa-
labras con unos adornos, SIGILLUM 
IOHANNIS TURRICELLA DECRE-
TORUM DOCTORIS 

Luis Juan Milá ('> , sobrino de 
Calixto III , pabol•de de Valencia; 
obispo de Segorbe en Enero de 1453, 
y en 17 de Septiembl•e de 1456 
cardenal con el título de los Cuatro 
Santos Coronados; muerto el Papa, 
volvió a España, siendo nombrado 
obispo de Lérida en 1459 (2> ; falle-
ció en Bélgida entrado el siglo XVI ~~) . 
El sello ~~ está en una carta, en va-
lenciano, fecha 8 de Jtlnio de 1476, 
dil•igida desde Roma al deán de Va-
lencia Pedro Vilal•asa (4) . Es un pe-
queño sello de placa, circular, de 
0`016 milímetros, que lleva un escudo, 
con un árbol o mata, y Ilna leyenda 
que no se distingue 15) . 

Juan de Borja (6>; arzobispo de 
Mont•eale, siendo menor de edad en 

80. —JUAN DE BORJA, 
CARDENAL 

escudo, de forma 
pelo con col•dones; 

1483; en Agosto 
de 1492, en la pri-
mera promoción de 
Alejandro VI, car-
denal presbítel•o de 
Santa Susana, vul-
garmente cardenal 
de Monreale; más 
tal•de obispo de 1~erl•ar•a y patriarca de Constantinopla; falleció en 1505 (7) . En el documento, de 18 de Abl•il de 1494, en R0111d ($> , se dice «Jo. cardenal de Montreal... cosí ge►•ma» del duque de Gandía, que era hijo de Alejandro VI. Sello de placa, ovalado, de 0`020 X 0`016 milímetros; lleva un italiana, con las armas de los Borja, timbrado de cruz y ca-de la leyenda se ve la pl•imera mitad IO CARD ... 

79. —JUAN DE TORRECIL[,A, 
COMiSARlO ESPECIAL DEL PAPA 

(I) En la carta no se consigna quién es ¢I dueño del sello. Lo atribuyo a Luis Juan Milá por las siguientes razones: del texto se deduce era persona de mucha valla, pues el papa intentaba dejarlo legado en Roma al ausentarse con motivo d2 la peste (V. Pastor, IV, 261-2); era valenciano, pues en valenciano está la carta; cardenales valencianos err 1476 lo eran, Milá. desde 1456, Rodrigo de Borja, desde 1456, vicecanciller, y Auxias Despuig, desde 1476 y arzobispo de Monreal hasta 1483 (Eubel, I1, 12, 17, 196): citando la carta al vicecanciller y Monreal, queda Milá. La carta ha sido publicada por Sanchis Sivera (Algunos documentos y car/as privadas que pertenecieron a/segundo duque de Gandía don Juan de Borja; Valencia, 1919; págs. 45-7, nota), atribuyéndola a Juan de Borja. Borja no fué arzobispo de Monreal hasta la muerte de Despuig, ocurrida en 1483 (Eubel, fI, 196). 
(2) Eubel, 11, 234, 167, 12. -Nolicias de Segorbe, etc., págs. 190-2. (3) En Bélgida y 1504, según las Nolicias de Segorbe; Eubel la pone dudosa en 1510; Vlllanueva (Viaje literario, XVII, 47) afirma que cesó en Lérida el año ]510, por renuncia. (4) Sign.4989. 
(5) No se vublica por lo borroso. (6) De 17 de Abril de 1494 hay un sello de •EI Cardenal cle Carfagena~, Bernardino de Carvajal. Podría estudiarse entre los de este grupo; mas como Indica su calidad de cardenal pero con referencia a diócesis española, parece preferible Incluirlo entre los espafioles con cargo dentro de Espafia. (7) Eub¢I, II, págs. 196, 21, 153, 135. Coetáneo hay otro Juan de Borja, cardenal desde 19 de Febrero de 1496, siendo antes obispo de Metfl y más farde arzobispo de Velencla.—D¢ Borja, cardenal de Monreal, dice Eubel era menor de edad en 1483, año de su promoción al cardenalato. No se compagina esta noticia con otra de Pastor (Vl, 67-8), según la cual tenia 50 afios al falle-cer en 1503. 
(8) Slgn. 64-11. Publicado por Sanchis Sivera, Algunos documentos..., págs. 76-7. 
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Juan Llopis o Lopis o López (') , valenciano; datario; obispo de Perugia en 1492 y arzobispo de Capua en 1498; en Febrero de 1496 cardenal pl•esbítero de Santa María «trans Tibel•im», vulgarmente cardenal Perusino o Capllano; falle- ció en 1501 (2) . En el documento, en valenciano, de 18 de Abril de 1494, en Rolna (3> , « jo. bisbe de Pelusa, datari». Sello de placa, ovalado, de 0`016 X 0`015 milímetros. Es muy borroso (4); parece un camafeo, con un cuadrúpedo, hacia la izquierda; sin leyenda. 
Fr•ancesch Desprats o PI•ats o Spl•ats; nuncio apostólico en España en 1494; obispo de Catania en ] 498, de Astorga en Febrero de 1500 y de León en Diciembre del mismo año; cardenal diácono de ~~' ̀ ~~ ~ San Sergio y Baco en Mayo de 1505; falleció en 1504 (5> . ~~; 
~~ ~ ~' Dos sellos diferentes ambos de ~. ~ placa, en r,, . •. documentos, en valenciano, fechados en Tor-.~r 

'~ Medina ~.:ti. desillas y del Campo, en Mayo y "~• 
`, ~',. ~,, junio de 1494 (6) ~~~~~ `~~,, s,~~~~,~`~~s~' El primero, circular, de 0`014 milímetros; .. ;~ ,~ ~f ~~ `~' ; 

lleva, sin leyenda, un escudo, de forma ita-
81.-- FRANCESCH liana, con banda enclavada y acompañada .`' 

DESPRATS, NUlvclo de dos estrellas, una a cada lado. ~ ~ ' •` 
El segundo, circular, de 0`015 milílnetl•os; sin leyenda; un escudo, de forma italiana, cuyas armas no se distinguen, y unos adol•nos en el campo del sello. 8~•-r-RANCEscH 

Pedl•o GalllbOa, valenciano; obispo de Carinola; en 12 de 
DESPRATS, NUNCIO 

Junio de 1501 vicario de Roma; falleció hacia 
~. 150 i (7) Se-

~. ,.'~ ~'°*•.,; Ilo desprendí- .4t 
°~_'~.` ~~• do (8> , de cera ,:+~ ~~~ -v: 

`;5~~~ ~t ~i'~ roja, en caja 
a' ~~'' ;, 

1 
de madera; cir- ~~ ,,. 

'• t'- t ~~} cular, de 0`040 `~~. `` .,. 
~~} ~ ~~ e~ * •~; milímetros; lle- •>> ` •`~' '~` 
A' '~, ~ va escudo flor- ~ ~ ~ ~~~ ~: 

•~ • delisado y ban- ~ ~ ,~ 
~ ~' da con un ~• to- -' ~ ~` 

~~ ~ ~' `' <~~ ro`', timbrado ',~~ ~1 
_::,. `'y ~ ~ de mitra con ~. 

.~ , ~f ~ ~ trascolos , y ~~~~ 
~"~"'" unos adornos 

~. entre ellos y '~, 
el escudo ; la ~ ~ 
le anda P .~ ' 8b. -PEDRO GAMBOA, OBISPU DE CARINOLA y 

EPS CARI-
NOLENSIS VRBIS VICARIVS • 

Rafael Roca (9~ ; canónigo de Gerona; obispo 
de Lucel•a en ]497 y de Capl•i en 1500; resignó 
el cargo en 1514 (10). En el documento, de 1507 
en Roma ("~, «Raphael Rocca... episcopus crapi- 84.-RAFAEL ROCA, OBISPO DE CAPRI 

(1) Sanchís Sivera, ~/gunos documentos..., págs. 17 y 18; publica la carta en las páginas 75-6 y recoge otras noticias de Llopis, dadas por Chabás en E! Archivo. 
(21 Eubel, II, págs. 214, 118, 25. 

(4) No se reproduce por este motivo. 
(5) Eubel, I1, págs. 122, 98, 174, 25. 
(6) Signaturas 64-22 y 64-24. Publicados por Sanchís Sivera, Algunos documentos..., págs. 86-7, 8b 4. (7) Eubel, 11, 114; 111, 161. La fecha del fallecimiento la da dudosa. (8) S. 89. Debe corresponder a 1501, a juzgar por las fechas de muerte y de nombramiento de vicario de Roma. (9) Incluido entre los espafioles, porque, aunque por el apellido puede no serlo, lo son el notario y los testigos del documento. 

(10~ Eubel, ll, págs. 181, 117, y III, 166. 
(I I) Sign.05ó5. 
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tanensis». Ejemplar falto de la parte derecha e infer•ior< Pendiente, de cera roja, 
en caja de metal; de doble arco apuntado, y unos LO`090 X 0`060? milímetros. 
Representa un altar, de estilo Renacimiento; un primer• cuerpo, con tres nichos, y en cada uno un santo, siendo San Rafael el de la izquierda; en el friso una 
leyenda, de la que sólo se ven algunas letras ... v .... rt .... RES .... v; un 
segundo cuerpo, con un nicho central, y en él la Virgen rodeada de cuatro 
cabezas de ángel; a ambos lados del nicho un ángel, que llena, con bastante 
acierto, el espacio entre él y el friso del primer cuerpo; encuna del nicho supe-
rior• un semicírculo con un busto, que no se distingue bien. De la leyenda queda 
el principio S D RAPHAELLIS ... ('> 

Colectores y comisarios, de la Cámara apostólica, de diezmos, Cruzada, etc. 
—Francisco Martorell, canónigo de Va-
lencia, consejero de Alfonso V y su 

: . át ~: embajador, con Alfonso de Borja, en 
i~~°`~ ~ - ~"~ 1418 , al legado apostólico cardenal 

• '~ Pisano; colector general de la cámara 
apostólica (2' • (3> ;~ . vivía en 1425 Con-
serva el archivo dos ejemplares des-

' •.nF , . prendidos (4) . Sello pendiente, de cera 
_z.~'':~. ~~ 4 roja en caja de cera amarillenta; de 

..; doble arco apuntado y 0`065 X U`040 
°.'" r milímetros. Representa un altar, de es- 

tilo ojival; en el nicho cenh•al San Mi-
~~ h . ` guel, hacia la izquierda, lanceando un 

.~~. • .,~ dragón; en hornacinas laterales, eua-
~:~ ;- ,,.. tro ángeles; en la parte inferior un 

i ~ - ~~° ~:r. escudo, con una tort•e sobre ondas; a 

~'i -~-`"~'~ Ambos lados del escudo, dos llaves 
~ ~~~~~~~' cruzadas. La leyenda, en minúsculas 

{ ;~~, ~: ~ ¡ ~~ ~= ojivales, ~ S ~ FRANCISCI ~ 
. . ~ ,; .~~ MARTORELLI ~ GENERALIS ~ 

~` .r. ~ COLLECTOR ~ CAMERE ~ APOS-
~ `~~~~~~ TOLICAE ~ 

"' Juan Garrigues, ,; r . ,; 
..A 

,~,. 

~.~~ ~ ~'~.. - subcolector apos-
'F~ Cólico en las archi- 

diócesis de Tarra-
gona y Zaragoza. 

85. -FRANCISCO MARTORELL, En el documento, 
COLECTOR DE LA (Cf►MARA APOSTÓLICA de 1557 en Valen-

cia (5> , «johannes 
»Guarrigie, canonicus et prepositus Barchinone, ac in Tel.I•a-
»conense et Cesar•allgustane pr•ovinciis slrbcollector• apostolicvs 
»generalis, specialiter• deputatus»; autorizado, según C1dUSU- 86.-JUAN GARRIGUES, suB-
la, «sigilli mei officii appensione». Sello de cera roja, en COLECTOR APOSTÓLICO 

(1) Ue 1546 y 158b hay tres sellos de los cardenales Burguense. Cauriense y Toledano, en circunstancias idénticas al del cardenal de Cartagena de 1494, y que, por iguales razones, se estudian entre los españoles con cargo dentro de España. (2) Los sellos, desprendidos, solo i~idican el nombre y su calidad de colector general de la Cámara apostólica. La identifl-cación de la persona se deduce de datos recogidos en el archivo de la Corona de Aragón. En Enero de ]416 se daban instruc-ciones <Ffrancisco Martorelli, canoi~ico, et Juhanrri Suau, ciui Valentie, comisseriis et collectoribus jurium camere apostolice •regnl Valencie• (Registro 2441, fui. VII). En Abril de 1418 se encargaba a Alfonso de Borla, embajador del rey al cardenal Pisano, legado del papa <... dira com lo senyor Itey, hauent esguard als serueys e merits d¢ mossen Francesch Marrorell, ~canonge de la seu de Valencia, son conseller... Ioqrral e [sic] lo offlci de collector ses portal be, feelment e proflrosa, supplica ~lo san Pare, axi per lo rotol com per diuers¢s, ques prouehis de la collectorfa general dios sos regnes e terres• (Reg. 2410, fols. cxvrrrr r. y v.). Algunos datos publica Puig en su Episcopologlo bareinonense, págs. 345 y siguientes, 579-88. Debe ser el mismo Franc(sco Martorell que en 1410 actúa en Valencia como comisario subdelegado del rey, en un documento con sello del LCornisario de amortización?, descrito entre los de funcionarios y corporaciones del reino de Valencia. (3) En 12 de Diciembre fundaba, con el canónigo Antonio Sanz, un beneficio en la catedral de Valencia, bajo la invocación de San Ildefonso y aparición de San Miguel (Sanchis 5ivera, La Catedral de Valencia, pá~r. 501). (~) Signaturas S. 30, S. 31. Se reproduce el primero. 
(5) Stgn.661-38. 
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forma de placa; circular, de 0`025 milímetros. Representa un altar, de estilo 
ojival, en cuyo nicho hay una Virgen, sedente; en la~ parte inferior un escudo, 
con una gal•riga o carrasca. La leyenda, incompleta, en mayúsculas ojivales, 
S IOHAN ... ARRIGIE ... 

Esteban de Garl•et, canónigo de Tortosa, comisario y colector, en el arzo-
bispado de Valencia, de los diezmos de los años 1502 y 1505. En el docu-

cumento, de 1505 en Valencia ~'> , «en Steue de Garret, ca-
~• , ~••• »nonge .... de Tortosa, comissari et collector de la decima, ~..~ > 

_'~.., ~ ~ • »elet e deputat en lo arquebisbat de Valencia per ... frare 
~~`'' "` »Diego de Deça, bisbe de Palencia, comissari e collector I 

~_>;~ r '~ »principal ... de les decimes par sa sanctedat otorgades». 
',,~. ,:, ~ `,.` ,~;. Sello de placa, circular, de 0`Oi5 milímetros; lleva escudo 

~~~.~~ cuartelado: 1.° y 4.°, tres Lrosas? o aramos
.
r; 2.° y 5'.°, ca-

briado; sin leyenda. 
87.—ESTEBAN DE Conserva el archivo un documento impreso (Q~ , fechado el 

GARRET, coLECTOR 10 de Noviembre de 1517, y .encabezado: «Confesional ator-
DELEGADO »guat per rrostl•e Sanct Pare Leo debe ... a tots los nobles, 

»cauallers ...»; después. de enumerar las pel•sonas a las què 
puede ser• útil, agl•ega: «la qual declaracio y estensio ses feta per lo colnissari,~ 
»iuxta la faci.11tat per postre sana Pare 
»a el atorguada» ; tel•minando: «vidit 
»Soler, commissarius, officialis et vica- ``W~ 

Yw 
~' 

»rius generalis». Este documento lleva .''~w~ •'~ ' ~`"• -. 
un pequeño sello de plomo, de •doble ' R̀ .'R• ', .~~ ~ •.' 
arco apuntado, y 0`025 X 0`017 mili- . ,a ` ~• 
metros, con las figuras de S. Pedro y ~. ~ .. 
S. Pablo, una a cada lado t~> . ~` ;:~- . 

Francisco de Córdova y Mendoza, ~. 

neraÍode 
Zamora, pr~mer comisario ge- t~: 
Cruzada 4 En documento ~:~ ~ ~ • ~ l . 

fechado en TOledo en 1554 15~ . Sello 
de placa, circular, de 0`065 milímetros. ~, ~' ~:. ... . •,* . ~ ~ : 
Lleva escudo cuartelado: 1.° y 4.°, tres ;' ~ ~`~"TS ,•~;. 
fajas; 2.° y 5.°, castillo de tres honre- ,, :~, .~ :~ ~~~ • ~~ 
pajes; coronado, con cabeza de moro; ~` !`' ~.' tr~'' 
timbrado de corona y sombrero, COCI + , sf': • 

/.;, ~'•, r.•~1~.•,.•t ,~ '.'y • 

cordones de seis borlas en tres series; :~„~ ~ - 

del•as. Leyenda 
no la tiene o está 
perdida . C 8 S 1 ~•— FRANCI,CO UE CÓRDOVA Y MENDOZA, 

COMISARIO GENL'RAL UE CRUZADA 
Seguramente el 
sello es mayor, pero sólo se ve la pal•te intel•ior a la 
leyenda. 

Juan Sucres de Carvajal, obispo de Lugo, comisario 
de CI•i.lzada desde 1546 a 1562 (6~ . Sello de placa, en un 
«Sumario de la bulla de la cl•uzada», de tiempo de Cal-
los I (~> . Circular, de 0`028 milímetros. Lleva escudo, 

a9. —JUAN sUARES DE cAR- partido: 1.°, tres fajas y bordura de aspas, col•tado, 
VAJAL, COMISARIO DE con seis calderos; 2.°, banda; timbrado de sombrero, CRUZADA 

li) SIgn.3606. 
(4) SIgn.05i8. 
(3) No se publica por no prestarse bien la reproducción. 
(41 Garma y Salcedo, Francisco Xavler de: Theatro universa! de España; Madrid, MDCCXXXVIII-LI; tomo 1V, p5g. 301. 
(61 Sign.34-1. 
(6) Garma, Thea/ro, e1c., IV, 501-2. 
(7) SIgn.10-3. 
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con cordones de tres borlas en dos series. La leyenda -+- IO SVARES 
DE ♦ CARVAIAL ♦ EPVS ♦ LVCENSIS 

Arzobispos yObispos.-1~r•ancisco Climent o Clemente Pérez o Zapera; arce-
diano del Penadés en la iglesia de Barcelona; obispo de Mallorca en 1403, y 
administrador de la de Tarazona de 1405 a 1407; de Tortosa en 1407 y de 
Barcelona en 1410; en 1415 arzobispo de Zaragoza, nombramiento anulado más 
tarde; en 1419 administrador de Barcelona y patriarca de Jerusalem; nuevamente 
arzobispo de Zaragoza en 1429; falleció en i8 de Diciembre de 1430 ('>. Errt 
el documento, de Septiembre de 1430 en Barcelona (2), «Franciscus... patriarcha 
»Ihl•limitan, administl•ator perpetuus ecclesie et episcopatus barchinonensis», di-
ciéndose en la firma «F• patriarcha lherlimitanus, episcopus administrator• Barchin». 
El sello, «dicte nostri patrial•che», es de placa, ojival, de unos 0`066 X 0`04 
milímetros; representa un altar, ojival, con doble nicho, y en cada uno de ellos 
una figura, que no se distingue bien; en la parte inferior un escudo borroso, 
como la leyenda y casi todo el sello (3>. 

Fray -Juan Alvarez de Toledo; obispo de Córdoba en 1523 y de Bul•gos err 
1537; arzobispo de Santiago en 1550; cardenal diácono de Santa María Kin 

90.--FR. JUAN ALVAREZ DE 
'TOLEDO, OBISPO llE 
BURGOS, CARDENAL 

»Porticu» en 1538, de San Sexto en -1541, de San Cle-
mente en 1547 y posteriormente de otros títulos; vulgal•mente 
cardenal Burguense o Compostelano; falleció en 1557 ~4>. 
En el documento, de 1546 en Roma (5>, se firma «Car'i~ 
»Burgen». Sello de placa, ovalado, de 0`028 X 0`024 milí-
metros; lleva escudo, escaqueado, sobre cruz flordelisada, 
timbrado de capelo, con cordones; como leyenda MISERI-
CORDIAM ET IVDICIVM CANTABO T1BI DN[ 

Juan Muñoz de Hinojosa, obispo de Cartagena desde 
1311 y de Calaho►•I•a desde 1326; falleció en 1346 (6~. Elr 
el documento, de 1318 en Murcia (7), «Johs. .. episcopus 
»Cal•tag». Es un fl•aglnento (g> de un sello pendiente, de 
cela vel•de sobre núcleo de cera amarillenta; de doble arco 
apuntado y unos 0`037 milímetros de ancho; lleva obispo 
sobre una I•episa; de la leyenda se ve ..... S :DEI GRA-CIA EPISCOPI C ..... 

Bernardino de Carvajal; arcediano de Toro; obispo de 
Astorga en 1488, de Badajoz en 1489, de Cartagena en 
1493, de Sigüenza en 1495, que conservó en administl•a-
ción con la de Avellino; en 1493 cardenal presbítero de 
los Santos Marcelino y Pedro, y posteriormente de bas-
tantes otros títulos; vulgarmente cardenal de Cartagena y 
de Santa Cruz; falleció en 1522 (9). En el documento, 
de 1494 (10) en Roma (">, «E1 cardenal de Cartagena. Es 
de placa, circular, de 0`025 milímetros; lleva escudo, con 
banda, timbrado de capelo con cordones; de la leyenda, 
en pal•te borrosa, se ve SECRETVM .... M .. CHI 

Francisco de Mendoza y Bobadilla; obispo de Corea 
en 1533 y de Burgos en 1550; cardenal presbítero de 

91. -BERNARDINO DE CAR-
VAJAL, OBISPO DE CARTA-

GLNA, CARDENAL 

I1) Eubel, 1, págs. 323, 486, 223, ]28, ]53, 276, y lll, págs. 102, 11 L• •Clemente Pérez•, «Clementes Caperas, •Capera.-Puig, Episcopologio bareinonenae, págs. 1, 21, ]]5, 228-31, 415-32, entre otras.-Fuente, Historia eclesiástica, IV, 524-39. 12) Sign. 661-7. 
(3t Nu se reproduce nor este motivo. 
(4) Eubel. 111, págs. 194, 157, 189, 28.-Fuente, V, págs. 525, 533, 541. (5) SIgn.20-11. 
(6) Eubel, I, págs. 168, ]56.-Fuente, IV, pág. 487.-Eubel incurre en una confusión, en la diócesis de Calahorra. Cita dos. Juanes, obispos antes de Cartagena: Juan Muñoz, fallecido en ]315, y un Juan Rodríguez, obispo desde 1326 y fallecido en 1346_ En la diócesis de Cartagena sólo incluye a Juan Mufioz, trasladado a Calahorra en 1326. (7) 4 de los idus de Enero del año del Señor ]317. Sign. 0468. (8) No se reproduce por este motiva 
(9) Eubel, I1, págs. 97, 209, 119, 235, ]00, 22, 62, y Ill, 135, 140, 4, 5. (10) Car¢ce de fecha; se le da la de 1494, por ser las de otras cartas dei mismo legajo. (I1) Sign. 64-7. Publicado por Sanchís Severa, A/gunoa documentos..., págs. 74-5. 
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Santa María «in Ara Coeli» en 1544, y posteriormente de San Juan «ante Portam 
»Latinam» y de San Eusebio; vulgarmente cardenal Cauriense; falleció en 1566 ~'> . 
En el documento, de 1546 en Rolra ~2> , ~F Carlis Caur». Sello de placa, circular, 
de 0`023 milímetros. Lleva escudo, partido: 1.°, bastante borl•oso, cuartelado en 
aspa; 2.°, cual•telado, muy borroso; el resto no se distingue; timbrado de ca-
pelo, con córdones de seis nudos en tres series; sin leyenda ~~~. 

Jaime ÇaI•I•oca c4~ , obispo de Huesca desde 1273 a 1289 c5~ . Ejemplar de 
1280 c6~ . Pendiente, de cela amarillenta con reborde formando caja; en forma 
de doble arco apuntado. En el anverso, de 0`058 X 0`034 milímetros, lleva fi-
gura de obispo, de pie sobl•e una ►•episa, con la mano deI•echa levantada en 
actitud de bendecir•, y la izquierda sosteniendo un báculo; la leyenda -{- S 
lACO ... I •GRACIA OSCENSIS EPI ; En el reverso, de 0`043 X 0`027 
milímetros, (leva la ViI•gen de Salas, sedente en un asiento sin respaldo, con 
el Niño en el brazo izquierdo; como leyenda ~-- SCA • : MARTA DE • : • SAL 
..... A P ME 

GeI•aldo de Andl•iano o Ardirá, obispo electo de Comminges, y obispo de 
Lél•ida en 1290; falleció en 1298 (7~. Ejem-
plar desprendido cg~ . De cera roja, en caja 
de cera obscura; de doble arco apuntado 
y 0`062 X 0`038 milímetros. El anverso, 
bol•roso, lleva nicho, de estilo ojival, con 
la Virgen, de me-
dio cuel•po , y el 
Niño en el brazo 
izquierdo; al pie, 
figura arrodillada; 
la leyenda no se 
ve. El reverso, 
contrasello, de ce-
ra roja , circular, 
de 0`(122 milíme-
tros; un busto de 
obispo, de fl•ente, 
y, COnlO leyenda, 93.—GERALDO DE ANDRIANO, 

-}- CONT : S : G • oBisPo DE LÉRIDA 

EP ... LARIDEN : Contrasello 

Juan Suárez de Carvajal , obispo de 
Lugo. V. Comisarios de cruzada. 

Guillermo de Rocaberti, paborde, y des-
pués arzobispo de Tarragona desde 1309 
a 1315, en que falleció 19> . Sello pendien-
te ~10~, de cera roja, en forma de doble arco 
apuntado, de 0`085 X 0`055 milímetros. 
Lleva, en el anverso, arzobispo, sedente 
en un sillón sin respaldo, cuyos brazos los 

foI•Inan cabezas de animales; la mano derecha levantada en actitud de bendecir, 
y la izquierda sosteniendo un báculo, con el cayado hacia el exterior; la le-

92.— GERALDO DE ANDRIANO, 
OBISPO DE LÉRIDA 

(1) Eubel, 111, págs. 176, 157, 31.—Fuente, V, págs. 547, 533. 
(2) Sign. 20-11. 
(31 No se reproduce por lo borroso. 
(4~ Sagarra, Perrán de: Segelis de/ lemps de /Aume /,• Barcelona, 1912; págs. 58-9. 
151 Eubel. 1. 378.—Fuente, IV, 535; le dice .Jaime de Rosa>. 
(6! Sign. 0436. No se reproduce por ser mejor el ejemplar publicado por Sagarra. 
(71 Eubel, 1, págs. 207, 283.—Fuente, IV, pág. 526. 
(KI Sign., S. 72. 
(9) Eubel. 1, vág. 479. —Morera y Llauradó, Emilio: Tarragona cristiana; Tarragona, 1898-9; 2 tomos; tomo II, págs. 3I1-21. 

(10) Sign. 08987. 
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yenda, algo borrosa, S GVILLI' DEI 

94. -GUILLERMO DE ROCABERTI , 
ARZOBISPO UE "fARRAGONA 

GRA SCE T .... ECCE AR-
CHIEPI En el reverso, contrasello, 
circular, de 0`028 milímetros; tiene 
una santa, már•til•, y una leyenda 
muy borrosa .... TV GVILL'I D'I 
GRA T .....; en el campo del con-
trasello otra leyenda, más bor►•osa 

95.— GUILLERMO DE ROCABERTI, 
ARZOBISPO DE TARRAGONA 

Contrasello 

aún, de la que difícilmente se lee 
... DEI 

Juan de Aragón, hijo de Jaime II; 
arzobispo de Toledo desde i 319; en 
1328 arzobispo de Tarragona y pa-
triarca de Alejandría; falleció en 19 

de Agosto de 1334, a los 33 años de edad ('>. Tres sellos guarda el archivo, uno 
pendiente, de cera roja, y dos de placa (2>, en documentos en los que se titula 
«patl•iarcha alexandl•inus et administrator ecclesie tarrachonensis». El pendiente, 
«sigillum meum», en documento de 1332 (~>, con sello y contrasello, quedando 
de él unas dos cuartas pártes, lo que pudiera ser los cuarteles 1.° y 4.°; uno de 
los de placa, «sigillo postro maiore», de Enero del año del Señol• 1333, en Tarra-
gona (4>, muy desconchado en la pal•te central, aunque conservando bastante 
completa la leyenda; el segundo de placa, «postro minori sigillo», de Julio del 
año del Señor 1334, en Teruel (5> , muy borroso. El anverso del vendiente es 
idéntico al sello mayor de placa; y el de placa menor parece idéntico al con-
trasello del pendiente (6) . Utilizando los restos de todos ellos, puede hacerse 
una descripción, aunque no total, tomando como base el pendiente y comple-
tándolo con los de placa. 

Circular, de 0`083 milímetros. Lleva en el centro una figura, sedente, de 
obispo, cuya mitl•a toca la línea exterior de la leyenda; la mano izquierda no 
se ve; la derecha, levantada y soportando un a modo de escudo, con dos 

(1) Eubel, 1, págs. 487, 479, 82.—Janer, Ignacio: EJ patriarca don Juan de Aragón, su vJda y aua obras (1301-1334); Tarra-
gona, 1904; 114 págs., 4.° m. 

(2~ Janer, que dfce no haber •fenldo la suerte de encontrar ningún ejemplar de tan interesante sello•, copia una descripción 
inserta en el manuscrito ]b.023 de la Blblloteca Nacional, págs. ]09-110. Sagarra da noticia (pág. 245, núm.205) de un sello 
como arzobispo de Toledo. 

(3) Sign. 0156. Es un traslado, de fecha .pridle idus~ de Febrero del afio .Domini• 1351, de dos documentos, fechados el S 
de las kalendas de Noviembre del afio del Señor 1bb1. 

14) 8 de las kalendas de Febrero. Sign. 661-26. 
(b) 9 de las kalendas de Agosto. Sign. 661-24. 
(6) No se reproduce ninguno, por el mal estado de conservación. 
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líneas de letras, ra lly borrosas; a su izquierda una figura al•r•oclillada. Aambos 
lados de la figrll•a centl•al, otras dos, rnás pequeñas, de obispos, viéndose el 
báculo del de la del•echa; entre estas figuras y la línea interior• de la leyenda, 
unos letreros, de los cuales se ve el de la derecha s PETRvs. En la parte infe-
rior•, figllr•a al•I•odillada, hacia la deI•echa, dentro de un nicho; a ambos lados, 
dos animales cuyas cabezas se dirigen hacia los pies de la fig_ul•a principal. La 
leyenda, en mayúsculas ojivales, S IOH ...... SCE ALEXADRI ... •SED 

~6.—DAI,MACIO UEL MUR, 
ARZOBISPO DE "I'A1212AGONA 

]582; falleció en 

98.—JUAN BAU"fISTA CAR- 
DONA, OBISPO DE VICH 

P .. .. .. CHE .... DMISTRATO.... •SCE TE-
RRACON •ECCE 

El contrasello, circular, de 0`035 milímetros; 
lleva una figura dentro de un templetillo, y una 
leyenda, en mayúsculas ojivales, de la que difí-
cilmente se lee ORA PRO ... 

Dalmacio del Mur•; arcediano de Ribagorza 
en la iglesia de Lérida; obispo de Gerona en 
415; arzobispo de Tal•I•agona en 1419 y de 

Zaragoza en 1431; falleció en 1456 (1 >. En do-
cumento de 1423, en Tarragona (2) . Del sello sólo 
se conserva la parte del centro, viéndose Iln 
altar•, ojival, en cuyo nicho hay una santa, mártir•, 
y en la parte inferior figura de obispo, de medio 
cuerpo, en actitud de orante. El sello completo 
debe ser• una vel•dader•a obra de arte: la imagen 
de la santa, en la posición pecrlliar de los oji-
vales, es de mucha exactitud, y las labores del 
doselete y de las pilastras de una gran finura 
de ejecución. Pudiera ser• obra de PeI•e Joan de 
Vallfogona, coautor del retablo de la catedral y 
artista predilecto de Dalmáu del Mw•, que lo 
llevó a Zaragoza para el retablo de la catedral (~>. 

Gaspar de Quiroga, obispo de Cuenca en 
1571; arzobispo de Toledo 
en 1577; cardenal presbítero 
de Santa Balbina en 1578, '`~`~`' ~~''i'~~ 
vulgarmente cardenal Tole- ~-- 

fi 
~}- ~~~~. J 

danos inquisidor general en ~~ ~~ i t •~; ~~ , ~~• 
1594 (4) . En documento, de 1583 en `'~ ~ ' • `~ ' ,;, 

Madrid (5> «G. Car'Ig Toletan». Sello ~ ~` ~~ ~ ~• ~ ~~~~ • 
de placa, ovalado, de 0`032 X 0`024 '~ ~ ~ .i( ;i 
milímetros. Lleva escudo cuartelado: rt; ~ .r ~ ~ ~,~ 
1.°, cuatro palos; 2.°, seis Iroeles`~; ~ f~ ~' yy
3.°, árbol; 4.°,. tres fajas; timbrado de ~~' '~~ ~~"~' 
cruz y capelo con cordones de seis 

~:~•>+ 
borlas en tres series; la leyenda GAS 97.—GASPAR DE QUIROGA, 

• CARDINALIS ARC ... VS ARZOBISPO DE TOLEDO, 
TOLETA CARDENAL 

Jtlan Bautista Cardona; obispo de 
Vich en 1584 y de Tol•tosa en 1587; falleció en 1589 (6> . 
Conserva el archivo un grupo de cartas como obispo de 
Vich, de ]584 y 1585 (7), con sellos algo borrosos. Usa 

(1) Eubel. I, págs. 262, 479, y 11, págs. 248, 113. 
(2► Sign.08999. 
(3) Micliel, A.: His/oire de l' art; t°mo 111, second¢ partie; París, 1908; pSgs. 820-1. 
(41 Eubel, II i, págs. 19U, 335, 51. -- Fuente, V, págs. 527, 524. 
r5i Si►►n.4991. 
(61 Eubel, I11. págs. 353, 202.—Fuente, V, pág. 5~i8. 
(7) Sign.4984. 

13 



ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

99.—DIEGO MELÉNDEZ DE VALDÉS, 
OBISPO DE ZAMORA 

r•agoza desde 1272 a 1280 c~) . 

~ ' ~~ ' 1~ 
" .J r~ 

• ' ,,. 
~~ ~ ~ 7• ~~~ ~ , `~. ~ _ s , ; ;t . i 

~~-. ~ ; - . 
> . , ~, ; ,, , ~ ,i ~ 

..~ •r~~ 1 M t 
'•,~;', r 

,11 
,~• . :~ ~~~ py ~ 'A-0 

~....~ ~ ~ ~~ , ~ :n; ..: 
. ̀ - ~. , 4. ' ~~~ 

t~,'I~ 
~ ~r • {~ 

~' e►" ¡~~ ~~ ~ .`~ ~ .~~` ~ ~,R 

„ ~ .i ~,i i~. ' ~ ~ ~ , . ~• ,. ~ . ,,. ~ ;~. ~ ~ 
. ~-- ~' ' ~ • ,~ 

✓ 

reno de placa, ovalado, de 0`038 X 0`022 
milímetros; lleva escudo sobre cartela, corta-
do: i .°, una cabeza de animal; 2.°, un cardo; 
timbrado de sombrero con cordones; sin 
leyenda. 

Diego Meléndez de Valdés ; obispo de 
Salamanca en 1483, de Astorga en 1493 y 
de Zamora en 1494; falleció en Roma en 
1506 ~') . En el documento, de 1504 en Ro= 
ma (2> , « Didacus de Valdes . . episcopus 
»zarTror•ensis». Sèllo pendiente, de cera roja 
en caja de madera; circular, de 0`040 mi-
lírnetr•os. Lleva escudo, partido: 1.°, cinco 
fajas, orlado de aspas; 2.°, cinco flores de 
lis; timbrado de mitra; corno leyenda S D 
DE VALDES : las dos primeras letras a 
ambos lados de la mitra. 

Francisco de Córdova y Mendoza, obispo 
de Zamora. V. Comisarios de cruzada. 

Pedro Garcés de Jaunes; obispo de Za- . 
Ejeri~plar• desprendido, pero de docrrrnento de 24 

de Agos- _ _ _ __ ___ 
to de 1280 

diente, de ~; ~}_~~~~~ 
cera ama ~ ~ ~~~'~ ' ' d- ~~', 
rill 1' ~~ .~`" enta , ~ ,; a~,~ 

ble arco ~~ ;;r 
~ 

, 
~ 

. 
~ `y, , 

apuntado r 
} ~. 
.~~~~ ~ ; ~ 

I X• 0`040 ?r~~~o ~ ~~ 

` tros; lleva ~'' '~s~,r' , ~~ ' -, • ~ ~ 
figura de -~ ? 

•'~.~ obispo, 
N^ 

~ sedente ~ '' 
en silla de 
tijera, con 
la mano 100. —PEDRO GARCÉS DE JAUNES, 
d e r•e c h a OBISPO DE ZARAGOZA 

en actitud 
de bendecir; de la leyenda se ve ....... 
CESARAVGUS .... 

García Fernández de Heredia; canó-
nigo de Mallorca; obispo de Vich en 
1377 y- arzobispo de Zaragoza en 1383; 
rnul•ió asesinado en 1411 (5) . En docu-
mento de 1396, en Zaragoza ~6> . Sello 
de placa, de cera roja; de doble arco 101. —GARCÍA FERNÁNDEZ DE HEREDIA, apuntado y de 0`086 X 0`056 milíme-ARZUBISPO UE ZARAGOZA 

(1) Eubel, 1[, págs. 227, 97, 271.—Fuente, V, pág. 556.—La fecha del fallecimiento la pone Fuente en 1506; Eubel no la pre-cise, limitándose a decir que lo fué en el afio 1499 •vel post•. (2) Sign.09088. 
(3) Eubel, I, pág. 15b.—Fuente, 1V, pág, 551. ' 
(4) Sign. S. 91. Perrenece al documento de signatura 06156 y fecha 9 de las kalendas de septiembre del año ]2130 (5) Eubel, 1, págs. 526, 15b.—Fuente, IV, pág. 5ñ1. 
(6) 661-39. 
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Cros. Representa Un altar, de estilo ojival, con tres nichos, perdido el central, y 
con santos en los laterales; en la parte inferior•, arzobispo arJ•odillado, y a 
ambos lados escudos, con siete castillos de tres homenajes; la leyenda, en ma-
yúsculas ojivales, S GARSIE :DEI GRA ARCHIEPI CESARAUGUSTANI 

Oficialatos y Vicariatos.—Vicariato de Juan de Valtiel•ra, obispo de Tal•a-
zona desde 1407 a 1453 ('> . Ejemplar de 
1415 (2) , falto de la parte inferior y descon-
chado en los bol•des. Pendiente, de cera 
roja, en caja de cera amarillenta; de doble 
arco apuntado y 0`068`•' X 0`045 milímetros. 
Representa un templete, ojival, muy esquema-
tizado, con la imagen, sedente, de la Virgen, 
con el Niño en el brazo izquierdo; la parte 
infel•iol• muy bol•1•osa; la leyenda, en maylís-
culas ojivales, ..... RIATUS DOMINI : I ..... 
PISCOPI TIRASON ~-

CuI•ia del oficialato de ToI•tosa. En do-
cumento de 1525 (~), expedido por el «of6cialis 

102.—VICARIATO DE TARAZONA 

»et vicarios generalis», y autorizado «cum 
»appensione sigilli curie officialatus». Es 
ejemplar, algo borroso, de un sello pen-
diente, de cera roja, en caja de lata; 
en forma de doble arco apuntado, de 
0`056 X 0`058 ►nilírnetros; representa una 
figura, sentada en un sillón, encima de 
una gl•adel•ía de cinco escalones; delante 
de ella otl•as dos figuras de pie; en la 
parte superior un báculo, con el cayado 
hacia la derecha; la leyenda, en minús-
culas ojivales, -}- SIGILE .... ... CIA-
LAT9 DERTUSE 

Curia del vicaJ•iato de Tortosa. En 
documentos de 1596 (~> , expedidos por el 
«officialis et vicar•ius generalis», y au-
torizados con «sigillo curie vicariatos 
»dertusensis». Son ejemplares borrosos (5>, 
de un sello de doble arco apuntado, de 
0`069 X 0`040 milímetros. Representa 
derecho, dentro de un templete ojival; 
DOMIN.... ; en el campo, otra leyenda, 
SIGIL..... 

Cabildos.—Cabildo de Cartagena, en 

(1) Eubel, I, pág. 486.—Fu¢nte, 1V, pág. 5~9. 
(2) SIgn.0710. 
(31 Sign.08988. 
(4) Sign.2482. 
(8) No se reproduce,p~r este motivo. 

]0~.—CURIA DEL OFICIALATO DE TORTOSA 

la Virgen, con el Niño en el brazo 
como leyenda AVE - . • MARIA G... 
muy pel•dida, de la que se distingue 

Murcia. Dos sellos. 



jpp ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

El primero, de 1318 (') , es un fragmento insignificante de uno pendiente, de 
cera verde sobre núcleo de cera amarillenta. 

El segundo, de 1556 t2) , es de placa, circular, de 0`054 milímetros; repre-
senta una Virgen, sedente, con el Niño en el brazo 
izquierdo, dentro de un tell~plete, de estilo ojival; 

,,. ~~ de la leyenda, en minúsculas ojivales, muy perdida,. .- . 
~`~~"r r"'~~~ ~ ~ ~~ se lee ... CATAGINEN 

,~ 'c t̀ t '~ ~~ •~~,;~e, 
Cabildo de Tortosa. Un sello, de 1556 c3) , de 

~~~.'~ ~ .~,, ~ ~,, :•. ~ placa, circular, de 0 054 milímetros; representa la 

~; 
~,;. 

.j 
1• t ~~~~~ ; Virgen, con el Niño en el brazo izquierdo, sentada 

-, ~ , j ~. ;.~ '~ +~ en un sillón con respaldo cuadrado; la leyenda, casi 
'~ ~: ~. , _~:,~' perdida por ser un ejemplar muy borroso (4) .... c.~~
, 

~';:~'`' SIS.... .. ' j ~ , : 

'~• ~ ' ~~` ~~~~~' Cabildo de la iglesia metropolitana de Zaragoza. 
`~~ ~,. . ~ wj~f, En documento de 

i';` ' fue, ~;' 1577 (5) . Sello de 
! placa, de doble ar- '~ ~ ~"` ~ ~ ~~, 

co apuntado y .,~ ~ ~' ~` '~~ 104.—CABILDO UE CARTAGENA. 
0`068 X 0`045 ml- "~` '~ EN MURCIA 
límeh•os. Lleva un '~ ` = ,~` ~ '. 

cordero, con banderola, pasante a la derecha ~ ~ ~ ` ' 
debajo de un doselete de estilo ojival ~ ~'• ~',~:;~~ ~, ~• ' 1 que se ~ -,'. 'i, 
prolonga con diez arcos de círculo a lo largo '•.~ ~ ~~~,~ " ~• 

,~ 

de la línea interior de la leyenda; ésta dice, ~ ~~" ~~ • ~ 1.. 
en mayúsculas ojivales, SIGILLVM CAPI- `"' , . ; ~~t. i ,,~ •. 
TVLI SANT •••• AVGVSTANE : ECCE ~ '~-~ ~ "~¿'~ ' ~` ~•a ~• . ~ , 

Cabildo de la iglesia del Pilar, de Zara- »'"~~-` ~' ':~~~ 
goza. En documento de 1555 (b) . De placa, 

circular, de 0`026 ~. • . 
milímetros. Repre- ~ ~~ 
senta a la Virgen 

.;-r -. 

sobre el pilar y a , ̀~~ ~`i~` , 
los lados dos figu- ''~~~~ -\'~1

. 
•' 

,y~̀ ". 

ras arrodilladas; "~ ~~ •~` 
carece de leyenda. }'~: ,a~ s 
Es un ejemplar• 
muy bOrCOSO (7) 105. —CABILDO DE ZARAGOZA 

Ordenes mi/rta-
res y religiosas.—Comendador• de Alcañiz, de la 
orden de Calatrava. Un ejemplar desprendido ($) , 
que probablemente col•responder•á a un doculiiento 
de 1247 •~9) , expedido por «Lupum Martínez, co-
»mendatorem de Alcaniz, et fratres domus sue in 

lob.—COMENDADOR DE ALCAÑIZ ~Valentia». Es pendiente, de cera amarillenta, con 
reborde en fol•ma de caja; circular•, de 0`050 milí-

metros; lleva una cruz griega flordelisada, y como leyenda -~-- S COMEN-
DADOR DE : ALCANIS 

(1) En el mismo documento del del sello de Juan Muñoz, obispo de Cartagena. Sign. 0468. (2) Sign. 659-]5. 
(3) Sign. 659-15. 
(4) No se reproduce por este motivo. 
(5) Sign. 661 43. 
(6) Sign. 2631. 
(7) No se reproduce por este motivo. 
(8i Sign. S. 37. 
(9) Ue 6 de las kalendas de Febrero de 1246 de la Encarnación. Sign. 013(7. Anotado al tratar del sello del obispo de Valen-cia Arnaldo de Peralta. En el doblez inferior del documento se indican los poseedores de los cuatro sellos que tuvo, y uno de ellos es el •comen. d' Alcafiiç>. Como el sello tiene los caracteres de los del siglo XIII, se da, como probable, esta iden-tificación. 
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Pelay Pérez Correa, maestre de Santiago ('>. 
Ejemplar desprendido, pero de 1247 (2) . Es 
pendiente, .de cera amarillenta; en forma de 
escudo, de 0`042 X 0`055 milímetros; lleva 
espada con la guarnición alta, con una con-
cha resaltada y acompañada, de una estrella 
a la derecha, y un menguante a la izquierda; 
la leyenda -~- S ~ P ~ PETRI MAG ... 
ORDINIS MILICIE SCI IACOBI 

Se conserva una descripción de este se-
llo (3) , hecha a mediados del siglo XIV (4 > , 
que dice: «et iti quar•to sigillo est impressa 
»forma vnius ensis, stantis cuspide pendenti, 
»et habentis subtus crucero siue crociam pexi-
»nam siue cauquillan; et in esterabas impre-
»sionis poma dicta crucis sunt impresse, videlicet, 
»in later•e dextl•o foI•Ina stelle, et in later•e si-
»nish•o forma lunes et circumcirca sunt impt•esse, 
»primo signaculum crucis, et postes tatuen 
»litere que secunhlr, curo jaro ipsum sigillwn 
»fruster aliquantulum incephem a tineis co-
»1.1•ida [sic], scilicet ~ S P Pete•i roa 

or•dinis Inilicie Sallcli Iacobi» 
Jaime Rich, abad del monasterio de San 

Miguel de 
]07.—PBLAY PÉREZ CORREA, F I U V l a MAESTuE D~ SAN"I'IAGO 

en la dió-
cesis de Gerona (5>. En documento de 1506, 
en Roma (6> . Sello pendiente, de cera roja, 
en caja de madera; circular, de 0`040 milí-
metros. Lleva un escudo, con un grillo so-
bre unas espigas, y en su parte inferior una 
H; a ambos lados dos creernos de la abun-
dancia, unidos por un lazo, anudado en la 
parte superior; entre los cuernos y el escu-
do, R a la derecha e IC a la izquierda; la 
leyenda, en pae•te perdida, DIVITIAS QVAS 
• .... NVNTIAT .... IACOBVS 

Juan Martín de Mul•illo, abad de Mon-
teal•agón desde 1595; en 1408 Benedicto X[II 
le nombró cardenal presbítero de San Lo-
renzo «in Damaso»; falleció en Roma en 1419 
ó 1420 (7> . En el documento, de 1408 en 
Perpiñán (8) , «johannis.... abbas monaster•ii 
»Montisar•agonum». Pendiente, de cera roja; 
en for•rna de doble arco apuntado, de LO`075~ 

~ ~ ~-.:d4 7 

108.—JAIME RICH, 
ABAD D~ S. MIGUEL DE FLUVIÁ 

X 0`050 milímetros. Representa un 

(1) Rades y Andrada, Fray Francisco de: Chronica de /as tres ordenes y caualierias de Sanctiago, Ca/atraua y Aican-tara; Toledo, 1572; fols. 31-4. 
(2) Sigrr. S. 36. Pertenece al documento de signatura 0463 y fecha kalendas de F¢brero de 1246, citado al tratar del sello del 

obispo de Valencia Arnaldo de Peralta y el del cabildo, tipo a. Puede hacerse la afirmación, por existir la descripción del sello, que coincide con el conservado. 
(3) Otros traslados del documento se limitan a decir que el cuarto sello era •cuiusdam ffratris ordinis supradicti [militie 

•Sancti Iacobi]. (sigo. 05009), o •unius de ordine malicie sanctl Iacobi vocatl• (sigo. 0787). (4) En 1351, sigo. 0010. 
(5) Morrtsalvatje y Fossas, Francisco: Los monasterios de /a diócesis gerundenae; Olot, 1904; págs. 118. 
(6) Sign.037L. 
(7i Aynsa y de Iriarte, Francisco Diego de: Fundación, excelencias... de ia... ciudad de Huesca; Huesca, MDCXIX; pági-

nas 467-8.—Eubel, 1, pág. 30.—Según Eubel, falleció en Octubre o Noviembre de ]420, y según Ainsa, en 17 de Marzo de 1419. 
(8) Sign.0376. 


