
LA COLECCIÓN SIGILOGRÁFICA 
DEL ARCI~IVO CATEDRAL DE VALENCIA `'' 

(Continuación) 

Ciudades, villas y lugares del reino de Valencia.—Casi todos pertenecen 
a las certificaciones expedidas a I~rancisco Pineda, predicador• de la indulgencia 
de 1458 ('>. Las cláusl.rlas los anuncian como de las poblaciones, y las leyendas, cuando se distinguen, lo confirman. Los restantes, 
en corto número, las cláusulas los dan como del 
justicia; de la leyenda, borrosa o inexistente, nada 
puede deducirsè. Se describirán por orden-~ alfa-
bético. 

Albaida.—De 1458 (2>. Circular•, de 0`056 milí-
metros; lleva el escudo de las barras, resaltado 
de un toros pasante a la derecha; la leyenda no 
se distingue. 

Alcira.—Dos tipos distintos, del siglo XVI. 
Tipo a. Dos ejemplares de 1518 y 1521 (3>, en 

documentos otorgados por• el «justicia de la vila de 

30.—ALCIRA 
"tipo a 

»Algezi-
»r•a»• 
cular, de 
0`060 ml- 29. — ALGAIDA 

límeh•os; 
lleva el escudo de las barras, resaltado de una llave con las guardas hacia 
arriba (4); de la leyenda se ven algunas letras .. . ILL ... ALGE 

Tipo b. Un solo ejemplar de 1559 (5> en documento, expedido por el «justi »cia ville Algezil•e», y que, según cláu-sula, lleva «sigilloque nostl•i justiciatus »officii appositione». Es pendiente, for-mado por• una placa de papel dentro de una caja de madera; circular, de 0`058 milímetros; aunque muy borroso, parece constar de los mismos elemen-tos del tipo anterior•; de la leyenda no se distingue nada. 
Alicante.—De 1458 (6) . Circular de 0`045 milímetros; lleva el escudo dei ba-rras, de 0`024 milímetros en la frente 

(*) Véase pág. 50 número Lnero-Diciembre 1919. 
(1) Sign. 30:16. Ténganse presentes las cláusulas y notas publicadas al hablar de este hecho en sellos parroquiales del reino. 
(2) Sign. 30:16:1. La cláusula lo da como sello de la villa. (3) Sign. 4989. Se reproduce uno• el de 1521. 
(4) Vor su caloFación, más parece una llave, acostada de dos barras a cada lado. 15) Sign. 0583. No se reproduce por el estado de conservación. (6) Sign. 30: 16 :6. La cláusula lo anuncia como de le villa. 
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y 0`029 hasta la punta, con adornos en el 
campo; de la leyenda sólo se distinguen algu-
nas letras. 

Al Inol•adí.—V. Orihuela. 
Bocairente.—De 1458 ('>. Circular, de 0`035 

~~ilímetros; I•epl•esenta un castillo sobl•e un mon-
te; de la leyenda 
se ven algunas le-

r,'Mr~`~rd tras .... GE .. E 
~, 

,~ c a 

~~! ~,, ~~~~ •~ ~~~ Burjasot.—Tres 
documentos de 

~`~ ~ fines del XV y 
`~`~ '~~ ~'. ~ principios del XVI, 

~: -,' ~~. ~ , ~ 1481 a 1506 (2) 
~,, ~ expedidos por el 
' ~~`~~`~~ «justicia del loch ;~ 

» de Burjaçot», es-
'' • ~~` tán .autorizados con el 

descl•ito como de tipo 
por esta corpol•ación, 

32. -BOCAIRENTE lugar. 
Catral.—V. Orihuela 

Cuatretonda.—V. Luchente. 
Elche.—De 1458 (~). Circular, 

55. -ELCHE 

31.—ALICANTE 

sello del cabildo de Valencia 
b, dejado de >.Isar en 1359 
que tenía el señorío del 

de 0`052 milílnetl•os; lleva, dentro de un cíl•culo 
de ocho lóbulos, un castillo, constituido 
por un lienzo de muro almenado con 
una puerta, y dos torres laterales, más 
alfa la de la izquiel•da, con dos ven-
tanas y matacanes a los lados. De la 
leyenda se ven algunas letl•as SIG..... 

yoyos.--De comienzos del siglo XVI 
se guardan h•es documentos (4) , expedi-
dos por el «jus-
»ticia del loch de 
»1~foyos» , con 
sellos que res-
pondera a dos 
tipos distintos. ~~, 

Tipo a. Dos ~ ~' 
ejemplares de ~ . ~~ 
1516 (5). Clrcu- ~`` f,,.'.:. . 

lar, de 0`023 mi-
límetros; lleva el 
escudo de ba-
rras, en losange, 

,tocando las puntas a la línea extel•iol• del sello; carece 54.- Fonos 
de leyenda. 

Tipo b. Un ejemplar• de 1512. Es distinto del antel•iol•, pelo tan bol•1•oso, que 
difícilmente se ve en él un escudo y una leyenda indescifl•able (6); quedando incluso 
la duda de ser• un sello privado del justicia más que del oficio. 

(1) Sign. 50:16: 15. La cláusula lo da como de la villa. 
(2) Sign. 5691. 
(5) Sigu. 50:16:7. La cláusula lo da como sello de la villa. 
(4) Sign. 4989. 
(5) Se reproduce uno de 20 de Junio de 1516. 
~(6) No se reproduce por este motivo. 
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Gandía. — De 1458 ('). Muy borroso. Sólo se distingue que es circular, de 
unos 0`048 milímetros, llevando un escudo, de 0`025 milírnetr•os en la frente y 
0`027 hasta la punta, y una leyenda. 

Guardarnar.—V. Orihuela. 
Jijona.—De 1458 (2>. Un escudo en losange, al parecer de barras, resaltado 

de un castillo con puerta y tres homenajes; las 
puntas del escudo tocan la línea interior• de la 
leyenda, de la que con dificultad se distinguen 
algunas letras. 

Lir•ia.—Un ejemplar único, bastante 
de 1517 (~), en documento otorgado por• 
»ticia de la villa 
»de Liria». Cir-
cular•, de unos 
0`037 milímetros; 
parece llevar una 
ciudad, I•epl•esen-
tada por un-trozo 
de muralla con 
cinco tol•r•es al-
menadas ; en la 
parte superior dos . 
escudos ; la le-

' 35. — JiJONA 

yenda no se ve. 
Luchente.—De 1458; usado por• esta villa y por 

el lugar de Cuatretonda (4>. Muy borroso. Circu-
lar, de unos 0`045 rnilírnetr•os. Sólo se distinguen 
unas letras de la leyenda. 

Monfor•te.—De 1458 (5>. Circular•, de 0`036 mi-

37.—MONFORTE 

. representa una ciudad, 

36. —LIBIA 

borroso, 
el «jus-

límetros; representa un escudo, de 0`0]9 milímetros 
en la frénte y 0`021 hasta la punta; lleva: en el 
centro del escudo otro con tres bandas, bordara 
cargada de seis escuditos, cuyas ar•rnas no se dis-
tinguen ; de la leyenda 
sólo se ven algunas le-
tras. 

011ería. — De 1458 (6).
Circular, de 0`030 milíme-
h•os; representa una ciudad, 

~'•; que aparece borrosa en el 
lti,j 

~ 
~ ~ 

~ ` ~ ~ sello, y en la arte su e- p p ,, ~~ ~ ~~ r, , :t ~ a3, 
rior un escudo; de la le- " ~t ,~t ¡~ 
yenda no se ve nada. 

Onteniente. -De 1458 (7); r f ti ,. ;~~ 
bastante borroso. Circu-

• 

lar•, de 0`045 milímetros; 
constituida por• un trozo de ~8.—OLLERÍA 

(1) Slgn. 30: 16:21. La cláusula lo da como de la villa. No se reproduce por el estado de conservación. i2) Sign. 30:16:5. La cláusula lo anuncia como de la villa. (3) Sign. 4670. 
(4) Signs. 19 y 20 en el 30: 16. Las cláusulas anuncian que llevan el sello de la villa de Luchente. No se reproduce por el estado de conservación. 
(5) Slgn. 30: 16:13. La cláusula no precisa de quién es, y las armas del escudo no coinciden con las que tuvo la población siglos más tarde. Se da como de la villa, teniendo en cuenta lo que sucede en otros casos del mismo asunto. Cabe la posibitl-dad de que sea del vicario Francisco Brocal. Se reproduce. (6) Sign. 30:16: 17. Carece de cláusula. 
(7) Sign. 30: 16: 16. La cláusula lo anuncia como sello de la villa. 
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muralla con cuatl•o to[•[•eones, más pequeños 
los del centl•o; en la parte superior dos es-
cudos; la leyenda no se distingue. 

OI•ihuela.— De ~ 458 y utilizado por esta 

40.-0121NUELA 

=• ~ Ortola • 

ciudad y 
los luga[•es 
de Almora- 
dí, Catral 
y Guarda- 
mar ('~. Es 
circular, de 
0`047 milí- 
metros; lle- 
va un es-
sudo, con 
un oriol u 
oropéndo-
la, de pe[•-
fil, hacia 
la de[•echa, con las alas 
en el campo del sello 
yenda j~agefl òe 

39.—ONTENtENTE 

55 

abiertas y nimbado; 
unos adornos; la le-
la • ~futat ~ òe 

Penáguila.—Ue 1458 (2> ; borroso y viéndose sólo bien la parte central; no se 
distingue si lleva o no leyenda, midiendo unos 0`054 milímeh•os en lo que podría 
se[• la línea interior de ella. Representa un 
águila explayada, sobl•e una peña, y en la 
pa[•te superior dos grandes escudos , con 
barras. 

Universidad de Valencia.—Dos tipos dife-
~•entes. 

Tipo a. — Un sello despl•endido (~> , pe[•o 
cuya factw•a demuestra ser anterior al del tipo 
b. Es pendiente, de cela, dentro de caja de 
]ata; cil•cula[•, de 0`075 milímetros en la caja, 
y unos 0`065 como diámetro de la línea ex-
terior de la leyenda. Lleva en el cenh•o la 
Virgen, de pie, con el Niño en el brazo iz-
quierdo y un ramo de azucenas en el derecho; 
en la parte inferior y laterales los escudos del 
Mapa Alejandro VI, el rey Fernando el Cató-
lico y la ciudad de Valencia. La leyenda está 41. -PENÁGUII.A 

incompleta, por no haber sido impresa parte 
de ella; se distingue -}- SIGIL ... ALI STVDIOI2VM VN[VER .... 

Tipo b. —Circular, de 0`062 milímetros. Lleva la Virgen y los escudos en 
Igual forma que el tipo anterior. Varía algo en los adornos del campo del sello 
y totalmente en ]a leyenda (4) , que dice * ALEXANDER DE[ GRA PP SEX-
TVS FERDINAND9 DEI ~Gl2A REX ARAGONV Adopta la fo[•[na de sello de 
flaca y pendiente, fo[•[nado por una lámina de papel dentl•o de caja de lata; 

(1) Signaturas 10, 12, 8 y 11 dentro del 30:16; los de Almoradl y Guardamar anu.ieian en la cláusula el sello de Orihuela. 

Se reproduce el que lleva el documento de Catral. 
(2) siga. 30: 16:3. Sin cláusula anunciadora del sello. 

(3) Sign. s. 39. No se renrodu_e por el temor de estropearlo al obtener el vaciado. 

(4) En ella las R tienen forma de 13. , 
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sus fechas son de 1743 a 1831 ~'> . Las cláusulas los anuncian «sigillogl.le dicti 
»cancellariae officii et praefatae uni-
» versitatis a c a d e m i ar q u e valentinae 
»appendente jussimus communiri», o 
como «del estudio general». 

Sellos particulares.—Con la am-
plitud indicada, se estudiarán los de 
valencianos, naturales o residentes ~2~, 
reuniendo desde luego los de la ciu-
dad yreino, por• el escaso número 
de los segundos que hay en el Ar-
chivo. 

Para mayor claridad de exposición, 
y para que pueda seguirse su evo-
lución, aunque a grandes líneas, irán 
distr•ibuídos por• ciertos grupos de 
años, que dan de sí los mismos se-
llos, y, dentro de cada uno de ellos, 
por orden alfabético. En primer lugar• 
los del siglo XIII y la pr•imer•a mitad 
del XIV; luego los de la segunda 
mitad del XIV y principios del XV, 
y por• último los de la segunda mitad 
del XV y comienzos del XVI. NO 42.—UNIVERSIDAD DL' VALENCIA 
pasará más adelante el estudio, pues Tipo b 
desde mediados del XVI comienzan a 
ser abundantes y con una forma definida, la del escudo nobiliario, con la cual 
se perpetúan en los tiempos posteriores: a partir de cuyo momento no intere-
san ni por• el arte, de que carecen, ni por su rareza, pues son abundantes. 

Un documento guarda el Archivo de una importancia sigilogr•áfica extr•aor•di-
naria: las treguas ajustadas en 1296 entl•e Jaime II y D. Jitan Manuel (3>, autori-
zadas con los sellos de las dos partes contratantes y las de los caballeros de 
sus séquitos, formando un grupo de sellos de sin igual valor• por su cuantía y 
porque permite hacer un estudio comparativo de arte en los dos grandes reinos 
peninsulares. Algunos de ellos son valencianos y deberían estudia►•se en este 
lugar; pero el interés que ofrecen, y el no omitir la parte de más valía, el estudio 
comparado, aconseja estudiarlos reunidos en la serie posterior•, dedicada a los 
sellos de interés, no valencianos, custodiados en el Archivo. 

Siglo XIII y primera mitad del XIV.—El núcleo más importante de sellos 
de este grupo se encuentra en el acta de elección del obispo Raimundo Gas-
tón, hecha por el Cabildo en 16 de Noviembre de 1312 (4). Al principio se 
enumeran los concurrentes, del siguiente modo: «Jacobus de Albalato, archidia-
»eonus; ~ Petrus de Cintillis, preceptor; Berengar•ius Mal•chi, sacrista valentini; 
»Petrus de Costa, archidiaconus Xatiue; Petrus d Spelluncis, archidiaconus Alge-
»zire in eadem; Ber•engarius de Pauo, Raymundus Gastonis, Raymundus de Mon-
~.taynana, Guyller•mus de Valleviridi, Arnaldus de Celma, Petrus Scribe, Michel 
»Boterii, Johannes de Buyl et Bernardus de Ponte, ipsius ecclesie canonici... »[et]... Jacobus dena Maura». En las subscripciones se corrigen algo los nom-
bres: «Scintillis», por «Cintillis»; «Marci», por «Marchi»; «Despelluneis», por• 

(1) Se reproduce uno de 1811 y sig. 0495. 
(2) En muchos casos es dificil comprobar la valencianidad de los posesores de los sellos guardados en el archivo. Se han cons(derado como tales a los que lo afirman de modo expreso. a los ocupantes de cargos valencianos y a los que se sos-pecha lo fueron por alguna circunstancia. Sin embargo, se excluyen los de valencianos con cargos importantes fuera del reino, los cuales irán estudiados en la serie inmediata. 
(b) Citado entre los sellos de Jalme 11, Slgn. 0567. 
(4) SIgn.0572. 
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«d Spelluncis»; «Montanyana», por «Montaynana»; «de Maula», por• «dena 

Otro núcleo importante lo formaría en su tiempo el de los párrocos valen-
cianos que suscribieron el documento de 1312 (2); pero casi todos están pel•di-
dos, y los que quedan, salvo quizás el del párroco de Santa CI•riz, Jaime de 
Bonastre, no es posible precisar• a quién corresponden, por cuyo motivo se 
describirán reunidos al final del grupo. 

Jaime de Albalat, sacrista y arcediano de Valencia. Dos sellos. 
sacrista. En el documento «Jacobl.rs de Albalato, 

»sacrista... ecclesie valentiné». Pendiente, de cera 
amarillenta, con reborde en forma de caja; de doble 
arco apuntado, de 0`035 X por 0`022 milímetros; . +: ]leva un ala, y en la parte superior una mano; y, : r 
como leyenda, -}- S IACOBI DE ALBALAT... ',~~, .: 
LENTE Un ejemplar•, de fecha 3 d.e Mayo de !~`~ wr''~'~.~ ~ '~ 
] 280 (3). ~ ~~' 'a~. • 

Arcediano. Queda sólo un fragmento de la parte ~• ~ -~ ~` ~ ~~ ' ~''. ~~ 1 ~ ~, ~ inferior izquierda. Pendiente, de cera roja sobre s ¿ t.~a~ ~' ~~~; 
núcleo de cera negra; de doble arco apuntado y ~~~~ ~~' ~~ ~ `'a ,i,-, 

:J~ 
unos 0`035 X 0`022`' milímetros; lleva también un , ~ ~' ~ ~,1. ` 

♦ ~ x 
ala; de la leyenda se distingue... ALBAL... (4 > . ~ .;h - -%' ;:; 

Ramón de Bellestar, deán de Valencia. Pendiente, '~ ~ ~ ; ,;;; ~. 
de cera negra en caja ~` ., 
de cera amarillenta; en 

,~.~, forma de doble arco ~-
~y~a, ~ü:,~ apuntado, de X0`050? X 

0`032 milírnetr•os. Re-
,~~ ',j f~~~\, presenta, bajo un tem-

~~`' ~ü-/r ~~ ~~.: lete la Anunciación: 
,~ "~~~~~ • ~- 't~~~~~ '` s~ a la ~ derecha el ángel 48.—)Aln1E DE ALBALAT 

f(i ' ÍI ~• ,~ y a la izquierda la Vir-
"` .;}~. ~ ~~ • ' ` ;=, gen; en la parte inferior una figura arrodillada, 

;~ f • ~.~. ~'> dentro de un losange; la le-
~~s`( tt ''.~,,~~L,/~,~~ yenda, incompleta, -~- S 

,~ , R DE BELESTA .... SE-
DIS VAL ... IE Un ejem-
plar desprendido y falto de 
la parte inferior (~). Este deán ~; ~~ 
testó en 1289 (6). ~~ ~•~, ~- '. a, ,~ 

44. —RAMÓN UE BELLESTAR Jaime de Bonastre, vica- ~; ' ) ~ _ . 
rio de la parroquia de Santa ~' 

Cruz de Valencia. Véase el final de este grupo. ~` 1~~ 

Miguel Boter•, canónigo de Valencia. Pendiente, de cera • 
roja sobre núcleo de cera negra; de doble arco apuntado 1 
y 0`037 X 0`023 milímetros. El centro y parte superior 
lo ocupa la Virgen, cedente, con el Niño en el brazo iz-
quierdo, a su lado derecho una figura arrodillada y en 
el campo un candelero? y una estrella: todo bajo un tem- a5.-MIGUEL BOTER 
pletillo; en la parte inferior un escudo, cuyas armas no 
se distinguen bien; la leyenda +EGO MATER : PVLCRE DILECIONIS ... (7) . 

(1) Lleva el documento el sello del Cabildo y el de todos los concurrentes, excepto el de Raimundo Gastón, que resultó 
elegido. Conserva todos, excepto el de «Petrus Scribe•, del que sólo resta un fragmento del núcleo de cera. 

(2i Sign. 08991. Estudiado entre los de Parroquias de Valencia. 
(ó) Sign. 0442. 
(4) Sign. 0572:1. No se reproduce por ser fragmento y no diferenciarse del anterior. 
(5) Sign. S. 1~. 
(tí) Pahoner. X111, 412. 
(7) Sign. 0572: 13. 
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juan de 
leyenda ('~ 
de 0`020`' 
en el 3.°, 
letras .... 

Arnaldo 

46.—ARNALDJ 

Pedro 
tardo el 

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Buil, canónigo de Valencia. Queda la parte central y parte de la 
. Pendiente, de cera roja sobre núcleo de ce►•a negl•a; circular, 
milímetros; lleva escudo, cua►•telado, distinguiéndose de las armas, 

un toro, y en el 4.°, un castillo; de la leyenda quedan algunas 
ONIC .... 

de Celma, canónigo de Valencia. Pendiente, de cela roja sobre 
núcleo de cela negra; de doble arco apuntado y 0`035 
X 0`024 Inilímetl•os; lleva una flor•`' dent►•o de un adorno 
de ocho arcos apuntados, y como leyenda X S AR-
NALDI DE CELMA CANONICI VALENCIE (2). 

Pedl•o de Centelles, chantre de Valencia. La descrip-
ción es incompleta, por faltarle la 
parte supel•iol•. Pendiente, de cela 
roja sobre núcleo de cera negra; de 
doble al•co apuntado y unos ¿0`046 
X 0`026`' milímetros; en la parte in-
ferior del sello, bajo un templete, una 
figul•a de pie, Ilevanda en la mano 
izquiel•da una pértiga rematada por 
una cruz; en el campo un escudo 
con cuatro losanges; queda de la 

DE cE►_MA leyenda ..... S P'CETORIS VALN-
T1NI ET ....... . (~~ 

de COSta, arcediano de Játiva. Incompleto, fal- 47.—PEDRO DE CENTELLES 

extremo inferior. Pendiente, de cera roja sobre 
núcleo de cera negra; de doble al•co apuntado y 
LO`045`' X 0`027 milímetros; 1•epl•esenta un nicho ojival, 
dentro del cual está Cristo crucificado, con dos figu-
ras a los lados: la Virgen y S. Juan; en la parte 
inferior•, bajo un templetillo, un escudo, cuyas almas 
parecen ser un grifo; de la leyenda se distingue S P 
D COSTA VALETIN .... E ... CANOI.... (4 >. 

Pedro de «Covillata», rector de Ternils. AI enume-
rar• los sellos eclesiásticos del reino de Valencia, quedó 
hecha mención de uno de 1525, que será probablemente 
del rector de Ternils y particular suyo, no del cargo. 
Es pendiente, de cela negra sobre 
núcleo de cera amarillenta; circu-
lar, de 0`028 milímetros; pero tan 
borroso, que difícilmente se puede 
describir: parece representar un 

• castillo que lleva encima trn pá-
jaro, o. una torre encima de un monte (5>. 

Delpont. V. Pont. 
Pedl•o Despl~~gl.les o de Esplugues, arcediano de Al-

cil•a. Incompleto, falto de la parte inferior. Pendiente, de 
cera roja sobre núcleo de cera negra; de doble arco apun-
tado y •0`040`' X 0`024 milímetros; representa un nicho 
ojival, dentl•o del crlal está la Virgen, de medio cuerpo, 
con el Niño en el brazo izquierdo; las columnas del 

48. —PEDRO DE COSTA 

(1) Slgrr. 0572:15. No se reproduce por el estado de conservación. 
(S) Sign. 0572: 12. 
(b) Sign. 0572:2. 
(4) Sign. 0572:4. 
(5) Sigrr. 0408. No se reproduce por lo borroso. 

49.—PEDRO DESPLUGUEa 
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nicho se prolongan formando un escudo, sembrado de flores de lis; de la le-
yenda se ve + S PETRI DESPEE .... ALGSIR .... ('). 

Dezpont. V. Pont. 
Esplugues. V. Desplugues. 
Bernardo de «Gar•uges», ciudadano de Valencia. Varios ejemplares de 1312 (2>. 

La cláusula dice: «yo en Ber•nat de Ger•uses, ciutadan de 
»Valencia, escl•iui de ma ma propia e pos hi mon sagell». 
Es de placa, circular, de 0`022 milímetros; lleva en el 
centro un óvalo, al parecer, y como leyenda ~- S 

r BERNÁ .... • GARVGES `,, 
Pedro Julián, monje de Beni-

~~`~a ~~ fazá. En un docun-rento de i7 de 
, . 

b 
,w ~, Febrero de 1260 (3), otorgado 

~, «coram fratre Pedro [Juliano], 
»monacho monasterii de Benifa-
»zano ... judice ... » Se pusieron 

50. —BERNARDO DE dos sellos (4>, acerca de los cua-
•GARUGESu les dice la cláusula: «judex pre-

»dictus et vener•abilis vir P. Mar-
tini, archipresbiter turolensis, in testimonium predic-

»torum acta presencia sigillorum suorum munimine 
»roborarlrnt». De ellos, uno está desprendido, quedando 
adherido el puesto a la derecha, de leyenda perdida, 
pero que parece corresponder al monje de Benifazá (5>. 
Es pendiente, de cera amarillenta, en forma de doble 
arco apuntado, de unos LO`038 X 0`025`' milímetros; 
representa en la parte supel•iol• la Virgen, de medio 

cuerpo, con el Niño en el brazo 51.—VED.RO JULIÁN 

izquierdo, y en la inferior, una 
.figura en oración; la leyenda casi perdida, viéndose difí-
cilmente ... RIE .... 

Berenguer March, sacrista de Valencia. Pendiente, de 
cera roja sobre núcleo de cera ne-
gra; circular, de 0`022 milímetros; 
lleva un círculo, Lun marco`1, denh•o 
de un octógono de puntas, y como 
leyenda -i- S BEREGARII MAR-
CI C ..... (6>. 

Jaime de Maur•a, canónigo de 

52.—BERENGUER MARCH Valencia. Pendiente, de cela I•oJa 
sobre núcleo de cera negra; de do-

ble arco apuntado y 0`Oá8 X X0`024? milímetros; lleva una 
flor• de lis y como leyenda -}- S IACOBI D MAYRA 

CA ..... LENCIE (7~. 
Raimundo de Montr•oig, arcediano de Játiva. Un sello 

muy borroso, por• haber sido comprimido estando blando; 

en un documento de 18 de Agosto de 1311 (8>, encabezado 

por «Raymundus de Monterosso, archidiaconus de Xativa 53.—JAIME UE MAURA 

(1) Sign. 0572:5. 
(4) De sign. 660: ]5. Se reproduce uno de 24 de Julio. 
(3) Sign. 0449. 
(4) Es un documento formado por dos pedazos de pergamino, de desigual tamaño, cosidos con una tira de pergamino. En 

el sitio de la costura se colocaron los dos sellos, uno a cada lado. 
(5) El desprendido, borroso en la leyenda, lleva un toro, que es el emblema de Teruel, de cuya iglesia era arcipreste el otró 

juez. 
(6) Sign. 0572:3. 
(7) Sign. 0572:6. 
(8) Sign. 0584. No se puede reproducir por el estado de conservación. 
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»in ecclesia valentina». Pendiente, de cera roja en caja de cera amarillenta; de doble 
arco apuntado y unos 10`045 X 0`050 milímetros; sólo se distingue una figura 
arrodillada en la parte interior, y unas letras de la leyenda ..... TERRO ..... 

Raimundo de Montanyana, canónigo de Valencia. Resta un fragmento de la 
parte superior•. Pendiente, de cera roja sobre núcleo de cera negra; en forma 
de doble arco apuntado, de unos LO`045 X 0`026`' milímetros; representa la Virgen 
con el Niño, dentro de un templete esquemati-
nado; de la leyenda se ve el principio -~- S • RAYM 

(1) ~.. 
Raimundo de Morera, chantre de Valencia; en 

el documento «R. de Mor•aria, presentor ecclesie 
»valentine». Pendiente, de cera amarillenta, con 
reborde en forma de caja; de doble arco apuntado, 
y de 0`044 X 0`025 milírnetr•os; lleva figura de 
pie, con la mano derecha levantada, y una leyenda 
indescifrable. Un ejemplar de 5 de Mayo de 1280, 
bastante borroso (2). 

5E.—bERENGU~R DE PAVO 

leyenda -}- S 
Bertomeu 

Ber•enguer de Pavo, 
canónigo de Valencia. 
Pendiente, de cera roja 
sobre núcleo de cera 
negra, con reborde en 
forma de caja; de doble 
arco apuntado y 0`057 
X 0`025 milímetros; Ile-
va un pavo real, a la 54.—RAIMUNDO UE MORERA 

derecha , dentro de un 
adorno formado por cuah•o círculos y cuah•o ángulos; 
y corno leyenda ~-- S BERENGARII DE PAVO CAN 
VALENTINI (3>. 

Bernardo de Pont, Delpont o 
Dezpont. Pendiente de cera roja 
sobre núcleo de cera negra; cir-
cular de 0`019 milímetr•r•os; lleva 
un puente de dos ojos y como 

BERNAT DELPON (4>. 
d Urgel», ciudadano de Valencia. En un 

documento de 7 de Febrero de 15]2 (5), 
con cláusula que dice: «Yo, én Berto-
»meu d Ur•gel, ciutada de Valencia, es-
»cr•eui de la mia ma e posi mon sagell». 
Dè placa, circular, y 0`016 milímetros; 
lleva un ciervo, ala derecha, y corno 
leyenda S BERTOMEV DV .... 

Guillermo de Vallver•t, canónigo de Valencia. Pendiente, 
de cera roja sobre núcleo de cera negra; de doble arco 
apuntado y LO`040~ X 0`024 milímetros. Parece querer• re-

57.-<BEi2TOMEu presentar un valle: una gruesa hendidura cen►ral divide el D URGEL• campo del sello en dos mitades; en la 1.a, un árbol, 
sumado de un pájaro a la izquierda, y en la parte infe-

rior un castillo; en la 2.a, un árbol, sumado de un pájaro a la derecha, y en 

(1) Sign. 0572:8. No se reproduce por el estado de conservación. 
(2) Sign. 0448. 
(bl Sign. 0572:7. 
(4) Sign. 0572: 16. 
(5) Sign.660: 1b. 

56. -BERNARDO DE PONI' 
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58. —GUILLERMO DE VALLVERT 

negra y pendientes 

60.—PÁRROCO DE 
VALENCIA 

N.° 10 

El 15 es también 

6Q. —PÁRROCO DE VALENCIA 

N.° 1b 

la parte superior un castillo. La leyenda -{- S GVI-
LELMI D .... LLEVIRIDI ~'). 

Miguel Çapujada, ciudadano de Valencia. Varios ejem-
plares de 1512 (2>. Dice la cláusula: «yo en Michel Ça-
»pujada, ciutada de Valencia, scriui 
»de la mia ma e posi mon sagyell». 
Es de placa, circular, de 0`OQ1 mi- .~, .~ 

::~~¡~t 

límetros; lleva, dentro de un círculo 
ï~,¡~:,..~~~~,Y 

¿~ - ~• 
lobulado, un escudo con un monte ~r: t
sumado de una flor de lis; como ~ '~ ~~ 
leyenda -1- S MICHELL SAPVSADA ,~ ` ~, 

Párrocos de Valencia. El docu- 
_•~~ 

~ 
mento tuvo 15 sellos: el del oficia- ~ ' ~ ~ ~ ~~` 
lato, que ocupó el centro, y 12 de _ _ 
párrocos, que se numerarán de de-
recha a izquierda, del 1 al 6 y del 59. —MIGUEL ÇAPUJADA 
8 al 13. Todos ellos de cera casi 

de cintas rojas y amarillas. De los nurnel•ados 1, 2, 5, 8, 
9 y i 1 sólo restan las cintas. Del á quedan tres pedaci-
tos, en dos de los cuales hay letras, difíciles de precisar. 
Del 4, dos pedazos, yen uno de ellos la letra E. Del 6, un 
pedazo muy estropeado. Queda algo más de los nurner•a-
dos 10, 12 y 15 t3>. 

El 10 es circular, de unos r~0`022? milímetros; sólo hay 
un buen pedazo, en el que parece verse la parte superior• 
de un castillo y leerse ... IACME .... 

El 12 es de doble arco apuntado, de unos 0`056 X 
0`022`' milímetros; (leva un castillo de 
tres torres almenadas, mayor la del 
centro , encima de la cual hay un 
adorno no fácil de precisar•; de la le-
yenda se ve ... SI ... en el extremo 
inferior derecho. 

de doble al•co apuntado, de unos LO`058 
X 0`028 ]̀ milímetros; representa la 
Anunciación: dos figuras de igual 
tamaño, a la izquierda la Virgen 
y a la derecha el ángel; de la le-
yenda sólo se ven algunas letras 
.... ILL .... 61.—PÁRROCO DE 

El primero de los tres pudiera VALENCIA 

SeC de Jaime de Bonash•e, V1CaC10 
N.° 12 

de Santa CI•uz (4); único párroco de 
nombre Jaime, entre los doce que suscriben el docu-
mento. 

Segunda mitad de! XIV y príncípíos det X V. —
«Anthoni Alegre, preuere, regent en la capella de la 
»Uel•ge Maria deis ignocens». En documento de 17 de 
Septiembre de 1427 (5), «sagellat de mon propii sagell». 
De placa, circular, pero tan borroso que apenas se 
distingue nada. 

(1) Sign.0572:10. 
(2) ~ign. 660 : ló. Se reproduce uno de 7 de Febrero. 

(3) Se reproducen. 
(4) •Jacobus de Bonastre, vicarius eclesie Sancte Crucis. 

(5) Sign. 67b: 11. ('hado entre los de conventos y cofradras de Valencia. No se reproduce por el estado de conservación. 
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Alfonso de Aragón ('>, marqués de Villena, conde de Ribagorza y de Denia; 
valenciano, como conde de Denia. En el documento se titula KAlffonsus, illus-
»tris domini inffantis Petra de Aragonia, quondam, filius, mal•chio Villene ac 
»comes Rippacurcie». Sagarra, con el número 200 (~>, describe un ejemplar de 
este sello, poseído por un particular de Valencia, y da cuenta de otI•o del AI•-
chivo Catedl•al, de 27 de Julio de 1398 (3> ; el Archivo tiene además_ otro _des-

prendido (4>, de cera I•oja, en caja_de cera amarilla. La leyenda + S DO A.FO SO~ 

MARC9 D BILE A COTE D RIBAGORCA E DENIA El ejemplar de 1390 
tiene al dorso un contrasello, circular, de 0`015 milímetros, 
que (leva una mano alada con espada inhiesta, y como le-

~ ~ yenda SECRET D' MARC9 (5> 
- Pedro de Aragón, hijo de Jaime I1, conde de Ribagorza;. 

valenciano como señor de Gandía (6>. Se dice: «infans Petrus .a 
- ~ »illustt•issimi domini Jacobi ... regís ... filius, comes Rippa~ 

~.~ ;ti~.,, ~.-: »curcie et montannarum de Prades». 
- '• ~~~ Sagarra, en el número 197 (7>, describe 

~~~ un ejemplar de este sella y da cuenta ~ i ° e ,,, 
de otf•o del Archivo de 1356 (8). 

63.-ALFONSO DE ARAGÓN «Pere Aranyo, preuere, beneficiat en ~ '" 
Marqués de Villena »la Seu de Valencia, procurador de les 

Contrasello »dobles e aniuersal•is de la dita seu 
»en 1 any pI•esent». Un ejemplar, en 

documento de i de Junio de 1397, «sagellat ab mon sa-
gell» (9) . Es de placa, cil•culal•, de 0`020 milímetros; no es 

fácil precisar lo que representa, qua- -
zás una mata de arañón o endl•ino; 

64.—•PERE ARANYO> de la leyenda sólo se ven algunas 
,~~ ~~~ ~`` '~ ~, letras -~- S PE .... 

~., «Nacer Bernat de Carta». Un ejemplar de 1 de Octu-~f 
• ' ri , bre de 1389('0), «segellat ab mon segell». De placa, cir-

~:w.• ~ ,á~. ~'~~ cular, de 0`025 milímetros; lleva un escudo en losange, 
~' ~' cuartelado diagonalmente, con un cardo en cada cuartel; 

y ~~,.,, : de la leyenda se distingue -}- S .... 
.~ ~`~~r 

w`~s''~. 
*r~ MICER BERNA. . 

~~~ ~ ỳ" ~ «Jacme Conill, preuere». Por dis-
posición testamentaria dejó a la Ca- ``" ``' 
tedral como heredera de sus bienes, 

65.—•BERNAT DE CARTI~ con obligación, entl'e Otl'aS, de paga►' 
anualmente ciertas cantidades a «na •!. 

»Mingueta, muller que fuy den Bernat Sicard». Se guardan N
varios de los recibos . de estas entregas("), desde 1389 a ~` • "~~~` 
1396, los cuales, según las cláusulas, van: «sagellat ab son 
»sagell», el de na Mingueta, «ab mon sagell», «ab sagell 

66._.)ACME CONILL> »a senyal de Conill» o «ab senyal de Conill». El sello es 
el de Jacme Conill (12). De placa, circular, de 0`019 milímetros; lleva un conejo, 
a la derecha, y como leyenda -}- S IACME CONILL • 

(1) Se le da el apellido Aragón, por llevarlo el padre y ser costumbre en la casa real aragonesa. (4) Sagarra. Sigi/lografía ca/alana, I, 244. 
(3) Sign. 0598. 
(4) Sign. S. 38. 
(5) Se reproduce. 
(6) El documento, de 5 de Abril de 1356, está expedido en Gandta, y jusfiftca su expedición diciendo: .cum per fischalem nostrum valle Gandie...• 
(7) Sigillografia, 1, 243. 
(8) Sign. 0470. No se reproduce por ser mejor ejemplar el publicado por Sagarra. 
(9) Sign. 675: 12. 

(10) Sign. 673: 12. 
(i 1) Signaturas 673 : 12 y 4009. 
(12) Se reproduce uno de 1 de Septiembre de 1389 y sigo. 675:12. 
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67.—~D~ CRESPI• 

«D° Crespi». Un ejemplar de 1596 ('). 
milímetros; lleva escudo con un pino; de 
la leyenda, incompleta, se distinguen es-
casas letras. 

Berenguer Despuig, preuel•e». Cuatro 
ejemplares de 1389 y 1597 (~). En el más 
antiguo se dice: «procurador• de les aniuer-
»sar•is per•petuals de la esgleya de sent 
»Lorenç», yen los restantes: «procw•ador 
»del sensal de la bisbalia»; uno y otros 
«sagellat ab Inon sagell». Es de placa, 
circular, de 0`018 milímeh•os; lleva un monte, 

sumado de una flor de lis, dentro de un círculo lobulado, 
y una leyenda que no se distingue. 

«Na Mingueta, mullen.. den Bernal 
~~r ~~, ~• , Jacme. 
y'r~~.~~°~~ ~y~4.,. «Vicent Pedros, preuere». Tres ejem-

y~{ ,.} ~,~;.. 
n~ ir .F ~ - ~ ~' planes de 1595 y 1596 (3); en uno de 

~~~ 
~,~r,... i. ellos se titula «procurador deis dobles e 

rr•Y~ 

.., 

`~:'~ ~•-~~° »aniuersaris de la seu de Valencia», y .,~: - :.~ 
''4,.; _ según la cláusula va «sagellat ab Inon 

"~ ~ ~ »sagell». De placa, ochavado, de 0`017 

X 0`014 milímetros; lleva una cruz la-
~69.—.VICENT PEDROS` tina sobre una gradería, acompañada de 

las iniciales V. P., una a cada lado. 
«Ramon Piquen, preuet•e, et sots sacrista de la seu de 

»Valencia». Un ejemplar de 1596 (4). De placa, circular, de 

0`020 milímeh•os; lleva un pico o hachuela y una leyenda, 

de la que sólo se ven algunas letras. 
«Sirvo Porta, preuere». Un ejemplar 

circular, de 0`015 milímetros; lleva una 
' '~~ leyenda. 
~.~' ~ «Ffrancescll Sarçola». Una canta, 

l ~~ . 26 de Noviembre de 1428, escnita 
~~~ , «de part de Ffrancesch Sarçola, ... . 

»consellen e tresorer del senyor rey» , 
está autorizada con un sello, que 
tal vez sea de Sarçola (°~. Es de 

71.—•SIMO PORTA» placa, cil•culal•, de 0`028 I11111metrOS; 

(leva un escudo en losange, con un 

sol; de la leyenda parece leerse + ~ ,,,, Òtli ~,Q~tB. 

«Jacme Tahust, preuere». En un documento de 

1590 (7), «sagelat ab mon sagell». De placa, circular, 

de 0`025 milímetros; lleva un escudo en losange, con 

una cruz• de la leyenda se ven algunas letl•as -I-- S DE 

Circular, de 0`020 

fié. — .BERENGUER 
DESPUIG» 

Sicar•d». V. Conill, 

70.—«RAMUN PIQUERa 

de 1401 ('~. De placa, 
cancela o puerta, sin 

fechada en «Moruedre» a 

, 
.... M .... T . 

«Pere de Vilafi•ancha, preuere, beneficiat en la seu 72.—~FRANCEscH SARÇOLA• 

~>de Valencia e pl•ocl.11•ador de les dobles e aniuersaris 

áe la dita seu». Val•ios ejemplar•es, uno de 1591 (8), en docurnento «sagelat ab 

( I ) Sign. 4009. 

(~j Signa4009. Se repródí0ice i nordé 9 de Dic embre de 
130ctubre de 1389 y sign. 673: 12. 

(4) Sign.4009. 
(5) Sign.673:12. 
(6) Sign.661:34. 
{7) Sign. 673:12. 
(8) Sign.661:6. 
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»mon sagell», bastante borroso, y otros de los que sólo es perceptible la lámina 
de papel de cubierta ('). Es de placa, circular, de unos 
0`020 milímetros; no se distinguen bien ninguno de los 
elementos del sello. 

«johan Çamuntada, especiar». Un ejemplar de 1589 (2), 
de placa, circular, de 0`022 milímetros; es bastante bo-
rroso y sólo puede afirmarse que lleva leyenda no 
descifrable. 

Segunda mitad del X V y comienzos del X VI.—
)~ 1•ancisco Brocal, vicario de Monfol•te; 
en el documento de 1458 (3>. Cabe 
la posibilidad de que sea suyo el 
sello descrito como de la villa de 
Monforte. 

73.-.JACME TAHUST~ «Rector de Cocentaina». En el 
documento, de 1458 (4). No consta el 

nombre y queda la duda de si se trata o no de su sello 
personal. Es ochavado, .de 0`016 X 0`012 
milímetros; lleva una torre y encima algo 
que no se distingue bien; la leyenda 

;4.-<RECTOR DE tampoco se percibe. COCENTAINA 
,: + «Jaume Desprats» o Prats o Sprats. 

En una carta, en valenciano, de 1494, en Medina del p 

;~. Campo (5>. Es de placa, circular, de 
;~ ~ ~ 0`015 milímetros; carece de leyenda, y 

i lleva un escudo, cuyas armas no se 
distinguen. 

Berenguer Ibáñez, vicario en la igle-
sia de Alcoy. De 1458 (6). La cláusula 
lo anuncia como sello propio: «sigillum, 

75.- t3ERENGUER IBÁÑEZ quo vtor». Es de placa, circular, de 
0`015 milímetros; lleva un escudo, con 

una letra que parece ~~ sin leyenda. 
«Vicent Lop». En una carta en valenciano, fechada en 76.-.vICENT LOP• 

Nápoles a comienzos del XVI (7>. De placa, circular, de unos 
0`017 milímetros; lleva un lobo, adiestrado de un árbol, sin leyenda. 

Prats o Sprats. V. Desprats. 

ANTONIO DE LA TORRE. 

(1) No se puede reproducir por estar borrosos todos los ejemplares. 
(2) Sign. 673:12. No se reproduce por el estado de conservación. 
(3) Sign. 30: 16: 13. 
(4) Sign. 30: 16:2 
(5) Sign. 64 : 1<R. No se reproduce por lo borroso. 
(6) SIgn.30:16:4. 
(7j Sign. 4984. 


