
LA COLECCIÓN S[GILOGRÁFICA 
DEL ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA 

~CONTINUACIÓN~ 

lll. -Corporaciones ecIesiás~icas 

Para completar el estudio de los sellos eclesiásticos valencianos conservados 
en el archivo catedral, quedan por reseñar varios grupos de desigual importancia; 
del cabildo, parroquias, conventos y cofradías: los que, en general, pudieran 
llamarse de corporaciones eclesiásticas. 

Son de muy diferente interés. Todos tienen una característica común, propia 
de los no personales: la lentitud en la renovación de las matrices, que perma-
necen en uso hasta que el desgaste, o su desarmonía con los gustos de la 
época, hace abandonarlos, grabando matriz nueva. Pero aun entonces casi 
siempre se procura no apartarse gran cosa de la forma tradicional. Una misma 
matriz perdura a veces más de cien años, y aun se dan sellos ojivales en pleno 
siglo XIX ~'>. Por este motivo no suelen ser heraldos del arte nuevo, como los 
episcopales; lo siguen, pero no lo preludian. 

A este menor mérito, en uno de sus aspectos artísticos, se unen otras 
cosas. La colección de los del cabildo es completa y desde los tiempos inme-
diatos a la reconquista de la ciudad. Los de parroquias, con grandes lagunas 
en los primeros siglos, aún pueden seguirse paso a paso. Los de conventos 
abundan bastante en los siglos posteriores al XVI, siendo escasísimos en los 
anteriores; no es fácil formar las colecciones, y, aun formadas, carecerían de 
valor artístico y sólo la tendl•ían como dato, más de catálogo que de arte. 
Esta dificultad, y en los mismos términos, se acrece en gran manera con los 
de cofradías. Por estos motivos, de unos y otras, conventos y cofradías, es 
sólo pertinente presentar los ejemplares hasta fines del XVI, en los cuales toda-
vía se ve al•te o son de interés por su rareza, por corresponde►• al período 
anterior al en que comienzan a ser abundantes por la generalización de las 
placas. 

Con ellos termina el estudio de los sellos eclesiásticos de la ciudad. Guarda 
el archivo bastantes más del reino valenciano, aunque contados ejemplares en 
los primeros siglos y sin que sea posible completar grupos. Ni son suficientes 
para formar series aparte, ni, por set• valencianos, es pertinente prescindir de 
ellos en absoluto; por cuyos motivos he adoptado el criterio de incluil•los en 
esta III, formando un a modo de apéndice de los eclesiásticos valencianos, limi-
tado, por las mismas razones antes expuestas, a los ejemplares hasta fines del 
siglo XVI. 

Hay también sellos eclesiásticos del resto de España, en especial de las 
diócesis más en relación con las del reino valenciano, y extranjeros, sobre todo 
de la curia romana y de los familiares de los pontífices. Algunos son de gran 
valía, y su estudio no dejaría de ofrecer interés para poder calcular cómo el 
arte pudo venir con ellos a la ciudad del Tul•ia; pero es muy prematul•o toda 

tentativa en tal sentido, mientras no sean bien conocidas más series completas, 
para poder intentar con fruto la labor comparativa. Prescindiendo de esto y 
viéndolos sólo como ejemplares sueltos, pierden importancia para la historia del 
arte valenciano y he juzgado oportuno no estudiarlos a continuación, sino agru-

~]) En el legajo ]588 hay un sello ojival, de fecha 1811, de la .Real eofradfa de Nuestra Señora de la Seo, Hos-
~pital de pobres sacerdotes enfermos de la ciudad de Valerciar. 
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parlos al final del trabajo con todos los curiosos, no valencianos, conservados 

en el archivo. 
Cabildo y Cabildo en sede vacante.-Después de los sellos episcopales, 

los del cabildo forman el grupo más interesante de los. custodiados. en el archivo 

catedral. Puede seguirse su evolución con más seguridad y detalle que la de 

los prelados, en los cuales lo dificulta las largas 
vXVInt Esta evolucaónntes experimentadas poI• la diócesis en los siglos XV y 

menos libre que en las de los obispos, por el apego a formas consagradas: 

la Virgen, sedente o de pie, y una leyenda casi inalterable, son sus motivos 

fundamentales; el estilo y la ornamentación es lo variable y lo que recoge y 

transforma el arte. Los cauces de esta renovación artística son difíciles de pre-

cisar•; pero no parece a ella extraña la influencia de los sellos de los obispos, 

especialmente los medioevales, cuyas novedades van pasando a los del cabildo. 

Dentro de su evolución total pueden formarse varias agrupaciones de tipos, 

de las cuales es la primera la constituida por los de los siglos XIII al XV. 

Tipo a. Comienzan los sellos con los primeros años, de la reconquista de 

Valencia, aunque en estos tiempos, como posteriormente, no se emplean en 

todos los documentos expedidos por la corporación. 

El más antiguo de fecha conocida es de 21 de Mayo de 1256 ('). Sin em-

bargo, su uso es anterior; pues aunque nada se conserva, ni huellas ni refe-

rencias, de los años del episcopado de Ferrer de Pallarés (1239 a 30 de Abril 

de ~ 243) (2>, iniciado el de Arnaldo de Peralta, comienzan a encontrarse en los 

documentos vestigios o anuncios de su empleo, y la primera noticia detallada 

en una descripción, hecha en Julio de 1351 (3), de un sello que pendía de 

documento de 1 de Febrero de 1247 (4), el mismo en el que se conserva pren-

dido actualmente el del obispo Peralta, primero en la serie de los episcopales. 

(1) ]2 de las kalendas de Junio. Signatura 0420. 
2) Son, entre documentos originales, copias y traslados, los siguientes: 01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01204, 01205, 

0 106, 01304, 01308, 01313, 02309, 02525, 02331, 02338, 02339, 
02540, 02541, 02342, 02544, 02345, 02546, 02347, 02348, 02349, 02350, 

0?351, 02352, 02368, 02419, 02420, 02421, 02422, 02423, 02424, 02426, 02427, 02428, 02429; 05959, 05960, 05963, 05964, 05965. Del obispo, 

con consentimiento del cabildo: 02327, 02328, 04605, 04610. 
(3) 3 idus Agosto, ]351 del Señor. Signatura 05010. 
(4) Para recoger estas primeras huellas del empleo de los sellos capitulares, se relacionan a continuación los docu-

mentos en que interviene el cabildo, correspondientes al episcopado de Peralta, anteriores al 1 de Febrero de 1247, 

copiando, cuando las hay, las cláusulas o indicaciones de sellos; esta relación coincide en gran parte con la publi-

cada de los primeros episcopales. 
02335.-10-9-]243 (4 idus Septiembre, ]243 de la Encarnación). En el ~Liber sive Regestrum constitutionum...• Sin 

cláusula, ni indicación de llevar sello el original. 
01315.-28-]0-1243 (5 kalendas Noviembre, ]243 del Sefior). Sin sello ni cláusula. 

02313.-Copia, en el .Caber.. 
01316 -17-]1-1243 (]5 kalendas Diciembre, 1243 de la Encarnación). Sin sello ni cláusula. 

01210.-30-4-1244 (2 kalendas Mayo, ]244 de Cristo; traslado de 4 nonas, 1269 de la Encarnación). Sin cláusula, ni 

indicación de sello. 
05959.-2-]-1245 (4 nonas Enero, ]244 de la Encarnación; traslado de pridie kalendas Septiembre, 1245 de la Encar-

nación) Sin cláusula ni indicación de sello. 
01209.-15-3-]245 (idus Marzo, ]244 del Sefior: pone ]204). Con cláusula, que dice: ~sigillo capituli communimus•; 

queda la cinta, roja y amarilla, con ribete verde. 
02337 -Copia del anterior, en el ~Liber~. 
0486.-29-5-1245 (4 kalendas Junio, ]245 de la Encarnación). Sin cláusula; conserva tres correas de cuero. 

(r23]6.-Copia, en el «Caber». 
02451.-Traslado de 5 idus Marzo, 1355; dice que el original tenia sigillis tribus eereis: vno..., et reliquo capituli va-

~lentini, in corrigiis de corlo, alba coloris...~ 
02364.- ]5-9-]245 (]7 kalendas Octubre, 1245 del Sefior; traslado de pridie idus Junio, ]263 de la Encarnación). Dice 

que la carta original estaba ~sigillata duabus sigillis.; y lleva la cláusula: rsigillo postro et valentini capituli fecimus 

~communiri.. 
01208.-21-2-1246 (9 kalendas Marzo, ]245 del Señor). Con la cláusula: ~sigillo.., valentini capituli fecimus commu-

.niri~; queda el orificio del pergamino. 
02410.-Copia del anterior, en el Liben, con la fecha equivocada, 8 kalendas. No describe los sellos. 

0]3]7.-27-1-1247 (6 kalendas Febrero, 1246 de ]a Encarnación). Sin cláusula; conserva las huellas de 4 sellos, con-

sistentes en cintas de seda amarilla y negra, y letreros indicadores entre los orificios de sujeción; el del cabildo dice: 

~capli va.• 
02317.-Copia, en el =Caber•, sin ninguna indicación. 
02318.-27-]-]247 (6 kalendas Febrero, ]246 del Sefior). En el •Caber•, sin cláusula ni alusión a sellos. 

0463.-1-2-1247 (kalendas Febrero, 1246 del Señor). Sin cláusula; conserva el sello del obispo y los vestigios de 

otros tres, que pendfan de cintas de seda amarilla y roja. 

02319.-Copia, en el «Liben, sin indicación de los sellos. 

0787.-Traslado de 3 idus Julio, 1351 de la Natividad, diciendo que el original estaba •quatuor sigillis, cero albo, inpen-

dentibus, cum vetas sine corduras lacas, colore rubeo et croceo, variatis, inpendentibus munito; quorum quidem sigil-

~lorum primum eral... et secundum sigillum eral ¢ius honorabilis capituli valentini...• 

05009.-Traslado de 4 kalendas Septiembre, 135] del Sefior, según el cual, el original se encontraba •quatuor sigillis, 

•cero albo, cordule siue vetas sericis, coloribus croc¢is et rubeis, variatis, inpendentibus munitis; quorum quidem ~igil-

~lorum primum... secundum reuer¢ndi capituli valentini...• 
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Dice la descripción que el original 
»cordulis lacis sericis, colorís rubeo 

87.—CABILDO DE VALENCIA 
Tipo a. ]256 

estaba «quatuor sigillis, cere quasi albe, 
et croceo, variatis, inpendentibus munito»; 
agregando que «in secundo sigillo est 
»impresa imago beate Marie, virginis, 
»tenentis in bI•achio suo benedicto eius 
»filium Ihesum Christum, et circumcirca 
»sunt imprese, pI•imo signaclllum sancte 
»Crucis, et postea litel•e, que secuntul•: 
»Sigillum: Capituli: Valentini:» 

La . preinserta descripción coincide en 
absoluto con la que puede hacerse del 
sello capitular de tipo más antiguo ('>, del 
cual sólo se conservan dos ejemplares (2>. 
Es en foI•ma de doble ojiva, de 0`057 X 
0`037 milímetros, de cera amarillenta, con 
I•eborde en forma de caja. Representa la 
Virgen, sedente sobre un banco, abierta 
de rodillas y los pies juntos sobl•e una 
I•episa o taburete; coI•onada y nimbada; 
en el brazo izquiel•do sostiene al Niño en 
actitud sedente, hacia la derecha, y nim-

Í ~~:< . 

~./ ., 

F: ..,r.Fr 1. ~- ~~j. 

hado• el brazo derecho de la Virgen doblado ` ~ ~`~ .~ ~~ 
Y con la mano hacia el pecho, con un cetro ~ ~~~ ~`~ '"~ - , 
o ramo. La leyenda, extendida entre dos líneas, ~`  . ; ~ . ~ '' •.~., ", 
dice -}- : SIGILLVM : CAPITVLI : VALENTINI ~ ~~ ~ ~ "'~ 

~~ -~ ~ , 
Su estilo, románico, y su factura, guarda ,''~^~ / 

gran armonía con los episcopales coetáneos 
de Peralta y Albalat. 

Casi coetáneo de este sello es otro del 
Deán del cabildo de Valencia (~), ejemplar 
UniCO (41 de un tipo unico, que puede y debe 88•_pEf~N DEL CABILDO DE VALENCIA 

agruparse con los capitulares. Tiene forma de 1274 
doble ojiva, de 0`060? X 0`056 milímetros, 
de cera amarillenta, con rebol•de en forma de caja. Representa la Virgen con 
el Niño en actitud semejante a la del sello precedente, aunque con variantes muy 
perceptibles: se destaca muy bien el banco en el que se sienta la Virgen, que 
lleva los pies perpendiculares y en la mano derecha un cetro con remate flor-
delisado? • el Niño de perfil, pero con la cara hacia el frente. La leyenda, entre 
dos líneas de puntos, dice -}- S DECANI CAPITV [LI ECC] LESIE VA-
~ENTINE 
~—

(1) No es admisible que se hubiese acufiado una matriz distinta y anterior a la que sirvió para ¢l sello de ]256. 
(2) El de 1256, y otro, el que se reproduce, desprendido y de signatura S. 14. 
(~) Reproducido por el Sr. Chabás como primer tipo del cabildo. Episeopo/og/o, 11, pág. ~ï. 
(4) Signatura 09087 y fecha 26 Febrero ]274 (4 kalendas Marzo dt ]27b). 
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Aunque los ejemplares del tipo a son algo borrosos, parecen de mejor arte 
que el sello del Deán. Es éste más lanceolado y de ejecución más tosca, en 
especial la figura del Niño y el brazo derecho de la Virgen, de dimensiones 
desproporcionadas. 

Tipo b. De este tipo posee el archivo 27 ejemplares ('> que se conservan 
adheridos al documento, y cinco más despl•endidos; sus fechas son desde el 13 
de Agosto de 1277 (2) al 17 de Septiembre de 1359 (~). Hay bastante variedad 
en el color de la cela ~• en la manera de estar dispuesta para recibir la im- 

presión de la matriz. Son de cera I•oja, 
de cera amarillenta, cera amarillenta con 
placa roja u obscura, y cera obscura, 
casi negra, con placa roja. Es de doble 

.. F;. arco apuntado, de 0`063 X 0`038 milíme-
~,~; ~ ~'~ ~ tros. Tiene también la imagen de la Vir-

. ''`" `-~~ gen sedente y con el Niño, casi en la 
misma forma del tipo a, y llevando un 

r, cetro en la mano derecha y sobre el 
w` ;µ' ,.. . ~~ ~ ~ pecho siete estrellas, acerca de cuya e~t-

,: ~. ,~`,~~;; plicación simbólica apuntó algunas ideas 
~~~ ~ ; ' ~" • ~ el Sr. Chabás ~4). La leyenda entre dos 
~n, , ,~., ~~•• líneas de puntos, dice -~- SIGILLVM ._ _~.,, 

~~, - ~ ~ ~~~: ~ ~ CAPITVLI VALENTINI _
~ .~' ~i .~,; ~. ~ ~. ~. Los más antiguos ejemplares de este 

~~. tipo corresponden a los primeros años del 
,~• ~ episcopado de Jazperto de Botonach, cuyo 

"_~ sello llevó tendencias nuevas a los epis-
. copales. Si no hay ejemplares anteriol•es y 

~~~ el grabado de la nueva matriz se debió a 
"~~~ ,:~~" una imitación del de Jazperto, el artista 

~, ,',,: ~ no estuvo afortunado. Las proporciones 
~* son mayores que las del tipo a, pero es 

menos armónico al acentuar la forma lan-
ceolada; en las figuras se señalan muchos 
más detalles: la cara de la Virgen, la ca-

89.—CABILDO DE VALENCIA beza del Niño, las estrellas; pero el con-
Tipo b. 1277-]359 junto produce una impresión de dureza y 

tosquedad, que lo hace menos agradable 
que el mismo tipo a, no obstante lo poco claro que se conserva. 

Este tipo dejó de usarse a mediados del siglo XIV. A fines del XV y comien-
zos del XVI reaparece de nuevo, utilizándose por el «Justicia del loch de Bul•-
jaçot» (5>, que pertenecía al cabildo. 

Tipo c. Conserva el archivo, como sello pendiente, seis ejemplares adheridos 
a los documentos, y cinco despl•endidos (6); sus fechas son desde el 10 de Junio 
de 1363 al 21 de Abril de 1393 (7>. Es de cera natural, con reborde formando 
caja y una lámina de cela roja o amarillenta para la impresión de la matriz; 
fol•ma de doble ojiva, de 0`065 X 0`036 milímetros. Representa un nicho con 
un doselete, cobijando a la Virgen, de pie y con el Niño en el brazo izquierdo; 
a ambos lados, en el espacio libre del campo, otros dos doseletes con dos 
figuras de ángeles. La leyenda, en letras ojivales, dice -}- SZGZ~.~.újvl : C73-
PZzú~.Z : ~GFI~.E)Y~Z>YZ 

(1) El reproducido es 20 de Agosto (]3 kalendas Septiembre) de ]548 y signatura 0458. 
(2) Idus de Agosto de ]277 y signatura G289. 
(3) Signatura 044]. 
(4) Episcopologio, II, págs. 33-34. 
(51 En documentos de 16 de Febrero de 1481 a 25 de Septiembre de 1506. Signatura 369]. 
(6) El reproducido es de signatura S. 20. 
(7) Signaturas 0435 y 0]76. 
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La aparición de este tipo, de puro 

90.—CABILDO DE VALENCIA 
Tipo c. ]363-1428 

estilo ojival, coincide con el episcopado 
de Vidal de Blanes ('>, cuya importancia 
renovadora en la serie de los episcopales 
quedó indicada. Sin duda alguna está 
influido por el del obispo, como es fácil 
de apreciar• por su examen comparado. 
La ejecución fué acertadísima, logrando 
realizar una verdadera obra de arte y 
el tipo más hermoso de los del cabildo, 
por su proporcionalidad, la armonía en 
la distribución de figuras y leyenda, y 
la finura y delicadeza de los detalles. 

Con este tipo comienzan los sellos 
de placa del cabildo (2), en cuyo aspecto 
pt•olonga su vida hasta bien entrado el 
siglo XV (3>. Se emplea como cierre de 
carta y como «sagell del dit capitol» (4>. 

LTipo d? Al 14á0, dos después de 
la última fecha del tipo anterior, corres-
ponde el ejelnplal• único (5> de un sello 
que parece también del cabildo por sus 

cal•actel•ísticas y po1• el documento (6) a que está 
adherido. Es de placa, consistente en una lá-
mina de cera I•oja sobre el documento, para 
aplicar la matl•iz, que luego fué recubierta de 
.>.Ina hoja de papel. De forma ojival y de 0`060 
X 0`Oá6 milímetros. Representa la Virgen, de 
ipie, con el Niño en el bl•azo derecho, en un 
Templete ojival, algo esquematizado, que recuerda 
el del tipo c. En la leyenda, de muy difícil in-
#erpretación, parece distinguirse 73`a~ NIFIRZI3 
~Rxczx p~.~... 

Del 1•esto del siglo XV no hay ningún sello; 
Y de la primera mitad del XVI sólo contados 
~ejemplal•es de un tipo nuevo, el e. Repítese con 
los del cabildo el mismo fenómeno de los epis-
~opales: la escasez o cal•encia de ellos hasta 
~»ediado el XVI, sin poder tener como explica-
ción las ausencias de los obispos• el corto nú-

91.—LCABILDO DE VALENCIA? 

Tipo d. ]430 

n~el•o de los del cabildo es prueba de ser debido a la crisis que sufrió su empleo 
~en el tránsito del abandono de los pendientes al uso exclusivo de los de placa. 

(1 Blanes fué obispo desde 1356 a ]369; de ]359 hay ejemplares del tipo b. 
(2) El más antiguo. de signatura 66] : 33, es de fecha 2] de Abril, sin indicación de alío. Habla del sacrista Pas-

cual Marfn, que falleció en 17 de Junio de 1374 (Pahoner, X111, fol. ]39). 
(3) Hasta 9 de Marzo de ]428; signatura 30:20. 
(4 ) No he visto más ejemplares que los dos antes anotados. 
(5) Signatura 4670. 
(6) Es una relación de pagos hechos por .mossen Albert Ffrexinet, beneflciat en la dita seu, e mossen Johan 

'Agramunt, sots sagrista de la desus dita seu, marmesors del derrer testament del honorable mossen Genis Marto-
'rell•.. beneflciat en la seu de Valencia•. El asiento que precede al sello, dice: .Foren donats, a xxvi de Noembre, 
~any m cccc trenta... al bací de la obra de la seu.., e als altres ~i~ bacins, ço es: pobres, catius et luminaria... 
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Tipo e. De placa ('>, circular, de 0`047 milímetros. Representa una Virgen ce-
dente (2> , con el Niño en el brazo izquierdo, en un nicho ojival con pilastras 

laterales. La leyenda, difícil de intel•-
pretar : -{- Sígíllum eapítulí sedla nalent 

Por sus características sirve de en-
tronque entre los medioevales y los 

`~~~ `~~~' posteriores. Hay en él elementos viejos 
~~ , y elementos nuevos; la novedad está 

.~~~, en la forma, circular; su estilo es to-
r :~:~ ,~ _...: , ' davía ojival, en lo cual es heredero de d :j s 

;, ~.,_~ ~ ~ lo anterior. 
~~ ,r '~ ;;~`h~~''" ~ De época coetánea a este tipo hay 

~' ~*~~- un caso muy curioso y que no he lo-~Fx 
~ ~ grado explicar fácilmente. El empleo por ,~ 

~~~ ~ ~~ ~. ..r . el cabildo de Valencia de un sello del ~ ~ ' 2 

.- ~ '` ` ~ ' f ~~;~ de Segorbe, que se describirá entre los 
~~: .<.x~;, ~ ' de esta corporaclon. Está en una carta, 

~~ ;~ ~~'~ fechada en Valencia a 8 de Marzo de 
1558 (3), y dil•igidá por los «canonges 
y capitol de la Seu de Valencia» a va-
1•ios «concanonges», ausentes con mo-

92.—CABILDO DE VALENCIA tivo de la peste, convocándoles a ca-
Tipo e. 1502-]536 bildo para la elección de cargos. 

Desde la segunda mitad del siglo 
XVI se regulal•iza el empleo de los sellos capitulares, pero completamente trans-
formados en el estilo, que ha cedido el paso al Renacimiento. Se inicia clal•a-
mente una nueva fase, que perdura hasta los tiempos actuales. En ella presentan 
una evolución ininterrumpida; pero se pueden señalar tres tiempos: hasta fines 
del XVII, desde los primeros años del XVI11 hasta el último tercio del XIX, y 
los más cercanos. Adoptan dos formas, 
circular y ovalada, de las cuales, la pl•i-
mera parece ser la de los sellos más so-
lemnes. 

Tipo f. Con este tipo, de fecha 1565 (4>, , 
,~... 

..~ se entra de lleno en la nueva corriente .f ~r ~f '`~ 
i•r.' ~hi~.. artística, inspirada en el Renacimiento ue '~/` ~' ~~ 

tan tardíamente se adueña de estos sellos: .~ ' ~ .~ s .,~ ; 
es un caso claro del apego a las formas ~,,,, '. ~ ~~~~~ ~ ~ ~. -
tradicionales. Triunfa el Renacimiento como ~ ~ : ~ ~ ~ `'~ 
arte, pero los elementos fundamentales ~'~ ' ~ ~ ~.r ~~: _~¢ ~~_ ~ ~~. 

son los mismos: la Virgen, sedente, con ~~- ~ 
~rí~. 

el Niño, y la leyenda con una li erísima _ ~`~, ~ - - g ~ , 1, ~ ,,~ .~, 
modificación. ,~-, T;,. ..~ ~~; 

Es circular, de 0`047 milímetros. Re- `~.' . ,=~-`~ ---~-. 
presenta a la Virgen, sentada en un sillón ~ ~-~' . 
o trono, de estilo renaciente, terminado ` 
por una típica concha. La imagen de la 
Virgen muy bien interpretada , con los 
paños plegados con gran naturalidad; en 
su muslo izquierdo sienta al Niño, que 93.-CABILDO DE VALENCIA 

Tipo f. 1565 sostiene con la mano del mismo lado, 

(1) El reproducido se encuentra despegado del original y con signatura S. 93. Hay tres ejemplares adheridos, uno de ]502, signatura 3606, y dos de 1556, con signatura 659: ]5. (2) La imagen resulta muy achaparrada con relación al grueso de la figura. (3) Signatura 661 : U. 
(4) Hay un solo ejemplar, el reproducido, con signatura 30:20; su fecha es el 9 de Febrero de 1566. 
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mientras con el derecho le recoge los pies; el Niño tiene en la mano de-
recha un globo, sumado de una cruz; Virgen y Niño con nimbas, de perfil. 
La leyenda, que ha dejado también de ser ojival, dice SIGILLVM CAPITVLI 
SEDIS VALENTIE y en la parte inferior ~ IHS 

Es un sello muy artístico; el mejor de los capitulares después del tipo c. 
El a de los del patriarca Ribera, si no está inspirado en otro de arzobispos 
o d.e su curia, habría que relacionarlo con este del cabildo, que le precede en 
algunos pocos años. 

Tipo g. Del circular anterior no hay otro ejemplar que el de 1565. En el 
último tercio del siglo XVII, otro tipo lo 
reproduce con gran fidelidad: iguales son 
las dimensiones del asiento, la actitud de 
la Virgen, incluso en la forma de los ple-
gados de los paños; igual la leyenda y 
su distribución. No faltan algunos elemen-
tos diferenciales: en la concha, 17 estrías, 
en lugar de 15; en el arco de la misma, 

" 22 puntos, en vez de 26; las estrellas a 
ambos lados del Jhs; la línea interior de 
la leyenda. A pesar de ellos, aún podría 
persistir• la sospecha de una matriz reto-
cada; pero hay rasgos distintivos, el mejor• 
la forma de las ss y de la i de la pa-
labra «sedis». No puede dudarse que se 
tuvo a la vista el f para la nueva matriz, 
y casi afirmarse que, sobre todo la ima-
gen, se procuró reproducirla fielmente; las 
variantes se encuentran en lo que por 

94.—CABILDO DE VALENCIA mirarse con menos cuidado podía pres-
Tipo g. ]674-s6, ]801-19 tarse más a la interpretación. 

Hay ejemplares en el último tercio del 
XVII, de 1674 a 1686. Durante el XVIII cede el puesto a otros tipos. A 
comienzos del XIX, reaparece, con ejemplares desde 1801 a 1812 ~'>, tal vez 
Porque su estilo se amoldaba más a lo neoclásico, entonces en boga. 

Se conserva la matriz, que es una lámina de bronce, de 0`005 milímetros 
de grueso, con un cabo del mismo metal, enchufado en 
un mango de madera de 0`075 milímetros. La matriz 
tiene retocada con plomo la cabeza de la Virgen y la 
del Niño. Esta circunstancia podría contribuir a la sospe-
cha de tratarse de una matriz reformada; ya queda indi- ~~' `f~~~ys~~.̀
cado cuáles son los elementos decisivos en este ex- ~ ; ~ '~ ~ ,~, ,- 
Cremo. Lo ue es mu difícil resolver es cuándo se hizo s "" ~:~"~ ~~.~~~~-~ 
esta modificación y a qué ejemplares afecta. En casi - ,~ .~ ~ 
todos son muy borrosas las cabezas; en el único más '~, ." `~~`.` ~ 

~f;~ 

perceptible, y no del todo, de 1801 (2>, sí pal•ece ser "" "~ 
y•; :~ 

Posterior al retoque. 
Tipo h. Los tipos ovalados los inicia uno, cuyos 

ejemplares son anteriores en fecha a los del f circular•, 
aunque, sin duda alguna, está inspirado en él, pues 
reproduce todos sus elementos, salvo Ía forma. Es de 95.—CABILDO DE VALENCIA 
fl`028 X 0`025 milímetros, y representa a la Virgen, CO- 'Pipo h. ]559-654 

piando el modelo ofrecido por el tipo circular. La leyenda, 

(]) Seis ejemplares del primer tiempo y tres del segundo. El reproducido es de 18 de Junio de ]8]2 y signa-
tura 457, 
(2) Signatura ]69b. 
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idéntica SIGILLVM CAPITVLI SEDIS VALENTIE *IHS * Hay ejemplares de 

1559 y 1561 ('> y se emplea como sello o como cier•I•e de caI•ta. 
De fecha intermedia entre el tipo estudiado y el posterior• ovalado, hay urr 

sello (2> bastante borroso, ovalado, de 0`027 X 0`025 milímetros, que pudiera creerse 

del cabildo. Se emplea como cierre de carta, en una dirigida desde Valencia 

a Martín Belmont, canónigo de Valencia, y firmada por el sacrista y dos canó-

nigos. Pero como sus elementos difieren mucho de los que se ven en los capi-

tulares, es prudente no incluirlo entre ellos, mientras no exista tina pl•ueba con-

cluyente. 
Tipo i. Inspirado también en los tipos circulares, es otro ovalado, cuyos 

más antiguos ejemplares conocidos son del últirno~ 
tercio del XVII. Sus dimensiones son 0`059 X 

r++~ 
, 0`051 milírneti•os. Representa también a la Vil•gei~ 

+ en un trono, que reproduce con fidelidad el de 
}; ~ ~~.aa~ty~, los circulares. La leyenda es igual aunque dis- a „ ,~ fj .. ~.,~ 

,' '',~.~ r~~~~j ~•r~~ tribuída de otra manera: en el centro superior, 
•`~ ~ S~.f~ ak arrancando desde ;. ~ ~ entre un paréntesis, (IHS) y, ,, i ,. ~ :~ , ~, 
~r , ~ °" ~ la parte superior siniestra, SIGILLVM CAPITVLI 

'~G: ~'~ - `~~ ~;~°~ SEDIS VALENTI.~E 
~~,~+ ~+ ~ ' ,' ~~ Hay ejemplares desde 1677 a 1687. Reaparece ,~~,~ 

''~f ~Q ~-,;' a fines del XVIII, con otro de 1784 (3>, tal vez 
" ~~ ti 

~.. 
.° or las mismas causas ue determinaron la vuelta ,. :.~~~;. ..: p q 

al uso del circular g, de que parece derivar 
más dil•ectarnente. 

Los cuatro tipos f, g, h, i, que viven en los 

96.—CABILDO DE VALENCIA S1g10S XVI y XVII (4), parecen todos inspirados 
Tipo ;. ]677-1687. ]784 en la forma original•ia dada en el f, que supone 

el cambio mayos• del siglo XVI con relación a 

los sellos precedentes. A comienzos del XVIII 
se intl•oduce alteraciones ornamentales im-
portantes, que señalan el paso al segundo 
tiempo de la segunda fase de los capi- , ~~ ~A ,~..

.~~~ 
tuláres. ~ ;~, 

Tipo j. Las innovaciones aparecen •~~~~'~ . 
como fecha más antigua en 1701, con un ' ' *~~~~t 
tipo circular, que perdura todo el XVIII y ~ ..:` ~ ~ ~ ~,~,3r~~'~¡r',; ` 
parte del XIX (~>. Sus dimensiones son 0`050 ~ ~ ~< ~. }' ~'p~`~.~; 
milímetros. La modificación más importante ., ~ ~ ~: ; ~~ ~ - ; 
es la del trono en que se sienta la Virgen, ~" .. ~y;;
casi un retablo, con pilastras y columnas, ~. °-~~ `~~~t%~r 

~.~,ï~ 
rematado con adornos de bolas, que re- ~ , : ~ ,~,.,~ 
euerdan algo debilitadas las ornamentacio- ~.` ̀ ~! 
nes de fines del XVI y comienzos del ~ e,~~ ; ~r j~: ~~~ ~,~~~~ 
XVII; el nicho que cobija a la Virgen tiene '~~~~~"~,~~~t ' 
un adol•no, que refleja malamente las con-
chas renacientes, muy artísticas en los sellos 
capitulares del XVI. En las imágenes de 97. —CABILDO DE VALENCIA 

la Virgen y del Niño hay también modi- Tipo j. 1701-1825 

ficaciones. Los nimbos de los tipos ante-
riores harr sido sustituidos, en la Virgen, por una corona sumada de una cruz, 

(]) Signaturas 4988 y 4954; éste, que es el reproducido, de 16 de Julio de 1561. Hay otro ejemplar sin fecha, pero 

del pontificado de Plo IV (1559-1565). 
(2) De 9 de Marzo de 1608 y signatura 4989. 
(3) El reproducido es de signatura 4984 yy fecha 9 de Febrero de ]784. 
(4) Aparte la reaparición de fines del XV11I y principios del XIX. 
(5) Desde 1701 a 182b. Tengo anotados b7 ejemplares. El reproducido es de 5 de Abril de ]701 y signatura 69. 
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y en el Niño, por unos radios. La Virgen con la cara de frente, y no en di-
rección al Niño; .11eva en la mano un ramo de azucenas y pisa sobre la media 
luna, elementos no dados antes. La leyenda, inspirada en la del tipo i, se distl•i-
buye de la misma manera • IHS •SIGILLVM •CAPITVLI •SEDIS •VALENTIAE 

Tiene el sello muchas pl•etensiones ornamentales y la decoración la prodiga 
para ocupar todo el campo; pero como belleza artística, dista mucho del her-
moso tipo f, rebosante de Renacimiento. 

Se conserva la matriz, que consiste en un cilindro de madera, de 0`034 mi-
límetros de alto por 0`058 de ancho, en el que se sujeta, enchufado, otro de 
bronce, del que sobresale >.lna lámina, la matriz, de 0`011 milímetros de espesor. 

Tipo k. Las innovaciones del tipo j se reproducen íntegramente en tres ova-
lados, en uso durante el siglo XVIII y gran pal•te 
del XIX, simultaneando, a fines del primero y co- 
mienzos del segundo, con los tipos g e i vueltos 

~._,~, ,:-,~ al uso. ~~s.v~. ~ ` El primero, k, es de 0`037 X 0`033 milímetros. 
~- Varía un poco la distribución de la leyenda, colo- 
~~ ~ ~ ~ ~~~ cando el jhs al final y entre paréntesis SIGI-

~ ._ ,~, . ~`~ ~:; ~~~"" LLVM CAPITVLI V SEDIS V VALENTIAE (IHS) 
' ' ~~ Hay numerosísimos ejemplares t') desde 171.5 a 

•~~ ~ ~'~ ;~;~ 1834. 
~:~ _ ~~ ~ 1 ''~,~f Se conserva la mah•iz, que consiste en una 

~`' ~~ ~a s r +~ lámina de 0`004 milímetros de grueso, prolon-
~~~{,~ j ~ ~` 1 p~` ..;_; gada por un cabo, formando una sola pieza, 

dando un largo total de 0`048 milímetros. Está 
muy golpeada en la parte central y casi bol•rada, 

98.—CABILDO DE VALENCIA Por ello, el busto de la Virgen. 
'Pipo k. ]715-1834 Tipo /. Mientras estuvo en uso el precedente, 

se ,acuñó una nueva matriz, única de fecha co-
nocida, 1789, de la que hay dos sellos del primer _ ___ 
decenio del siglo X1X (2>. Reproduce con bastante 
fidelidad el tipo precedente. Sus dimensiones son 
las mismas, 0`037 ~ 0`033 milímetros. En la eje- ~; ; 
cución le aventaja en mucho; el retablo con más ~" 
sencillez en las líneas y más acierto en sus pro- : . `,~~. . 
porciones; en el nicho, la concha está ejecutada 
con exactitud; la Virgen y el Niño en igual po- ff 
sición, aunque de ejecución más artística y un 
plegado de paños de más naturalidad. La leyenda 
también varía algo, iniciándola una cruz en la 
parte superior -}- •SIGILLVM * CAPITVLI ~ 
SEDIS * VALENTIAE 

Consérvase la matriz: un núcleo de hierro, 
de 0`011 milímetros de espesor, sin mango. Al 
dorso lleva el nombre del grabador y la fecha, 
distribuidos en tl•es líneas, aunque borlado en 99.—CABILDO DE VALENCIA 

palie por los golpes recibidos al hacer las impre- Tipo ~. 18o6-Iso7 

siones -}- ~~ RAVANALS F ~~ 1789 ~~) 
No sería extraño que se hubiese tenido presente al grabar este tipo, el i, 

vuelto a emplear en años muy inmediatos, con ejemplares de 1784, cinco antes 
a la fecha del grabado. Algunos detalles, entre ellos la concha del nicho, pal•e-
cen demostl•al•lo. 

Tipo II. Pocos años después de los últimos sellos del tipo !í, comienza a 
i_ 

(1) ]49 tengo anotados. Se reproduce uno de 20 de Junio de 1801 y signatura 454. 
(2) De 1806 y 1807. Se reproduce el de 1806, 9 de Diciembre, y signatura 2438. 
(3) Está muy borrosa la letra entre la N y la L. 
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usarse otro, que lo repite con gran exactitud, aunque grabado con más arte ('>. 

Las variantes son ligerísimas: un poco mayores las dimensiones, 0`039 X 0`054; 
la media luna, mayor y más visible; el ramo 
de azucenas, más pequeño, y el plegado de los 
paños, con más naturalidad. La leyenda es 
idéntica. 

%~ ~ ,-~ ~ El conjunto produce impresión agradable y 
~~~~~ ~' ~~~. ' puede aceptarse como un buen tipo, no obstante 

~' la supeditación del artista a una forma anterior. 
1wj , xy ~ J ~'A. 

~~ r G ,~ ~ ,~~ . ~,~.. ~ Se conserva la matriz, de igual forma que 
~~` f ,~`,, '~ ~ , la del tipo k; su largo total es de 0`070 milíme-

1 =~ ~ ~~ ;a, ~~ ~,t i ~ ~ tros y el grueso de la lámina 0`006 milímetros. 
,'~ ~ : ~'~''~ ̀  cción de los ca itula-. ~- . . ~% ~,:,:~, TI o m. Crema la cole p t p 
~~ ` '+~, s̀ '~w res un sello que supone un tercer tiempo en la 

'~ ~ ~~ ~' ~~ ~ r ~~ ~ segunda fase y casi el comienzo de una ter-
'~ cera, pues en él se da por primera vez la forma 

de relieve en seco, empleado en los arzobist~ales 
desde los tiempos de Barr•io,~ 1861-1876. 

Es cireut~r, de 0`051 milímetros. Representa la 

]00.—CABILDO DE VALENCIA Virgen con el Niño, sedente en un sillón, y 1•a-
Tipo //. ]850-1879, 189ó diada, ocupando los radios todo el campo del 

sello. Los elementos ornamentales de la Virgen 

y el Niño son los mismos de los tipos 
anteriores: la Virgen con corona y el 
Niño con radios; lleva la Virgen en la 
mano derecha el ramo de azucenas y pisa 
la media luna. La leyenda varía, inicián-
dola, desde la parte inferior, con el mo-
nogl•arna de María. M SIGILLVM SANC-
T~E ECCLESI~E METROPOLITAN.zE 
VALENTIN.~E Hay bastantes ejemplares 
desde el 1880 (2>. 

La matriz, aún en uso, está grabada 
en relieve en una lámina, muy delgada, 
de plomo, sobre otra de cobre; se guar-
da, además, el «modelo del sello nuevo 
para el volante», en pasta endurecida. 

Entl•e los sellos del cabildo deben es-
tudiarse los del cabildo, sede vacante; 
pues, aunque por la función deberían in-
cluirse entre los del vicariato, por la forma, ]01.—CABILDO DE VALENCIA 

tipos y leyenda no pueden separarse de Tipo m. 1880-1892 

los capitulares, cuyas características repl•o-
ducen con una ligera modificación en la leyenda. Los hay desde el siglo XVII 

al XX, coincidiendo con la segunda fase de los capitulares. 
Tipo n. El más antiguo es un sello que se da desde los primeros años 

del XVII, al siguiente de la muerte del patriarca Ribera (~>. 
Es cil•cular, de 0`050 milímetros. Representa la Virgen sedente con el Niño, como 

el capitular; pero no lo copia; lo interpreta con libertad, y con estilo distinto, el 

clásico, difundido en Valencia en el episcopado del Patriarca. La Virgen está 

(1) 'Tengo anotados 86 ejemplares de 1850 a 1879 y uno de ]89ó. Se reproduce uno de signatura 450 y fecha 23 de 

Abril de 1857. 
(2) Anotados 51 ejemplares. Se reproduce uno de 2 de Enero de ]880 y signatura 8]. 

(3) Hay dos ejemplares, de 16]2 y ]658, vacantes de Pedro de :Castro y Urbina. Son muy borrosos, y la repro-

ducción que se publica está hecha utilizando la matriz. 
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sentada en un sillón con respaldo terminado en un frontón roto; con el brazo 
izgl.lierdo sostiene al Niño, cuyos pies 
apoyan en su mano derecha; el Niño lle-
vando en la mano derecha un globo su-
mado de una cruz; él y la madre con las 
cabezas radiadas; el plegado de paños 
muy bien interpretado. La leyenda dice 
-{- SIGIL CAPITVLI SEDIS VALENTI.~E 
SED VACANT ('>. 

Es una bella obra, que no desmerece 
cotejándola con el tipo f. 

Queda la matriz; una lámina de metal 
de 0`005 Inilímetl•os, prolongada con un 
cilindro hueco, de 0`030 milímetros, en el 
que enchufa un mango de madera, de 
0`140 milímetros desde el enchufe. 

Tipo o. De 1658, última fecha del 
tipo anterior, hay dos ejemplares de otro 
del cabildo, sede vacante (2), inspirado en 
él , pero 
modificán-
dol0 COI( 

Tipo n. 1612-]658 elementos 
tomados 

de los peculiares del cabildo, la concha por 
ejemplo. Es ovalado, de 0`042 X 0`033 milímetros. 
La Virgen está sentada en un sillón, que se pro-
longa en forma de banco a ambos lados, teniendo 
en cada lado unos floreros; dos coll.11nnas, situa-
das entre la Virgen y los floreros, sostienen un 
friso, que alcanza la línea interior de la leyenda, 
y cl.lya parte central remata en un adorno en 
forma de concha; la Virgen apoya los pies en 
una cabeza de ángel, y sostiene al Niño en la 

102.—CABILDO DE VALENCIA 
Sede vacante 

forma del tipo 
17. I.a leyenda 103.—CABILDO DE VALENCIA 

la distribuye en Sede vacante 

dOS partes; en Tipo o. 1658 

las laterales y 
superior•, SIGILLVM •CAPITVLI *SEDIS 
VALENTIE terminando en la inferior • SE-
DE •VACANTE 

Como arte dista mucho del tipo antel•iol•; 
de ejecución más torpe y con I.In exceso de 
detalles que le dá pesadez y no belleza. 

Consérvase la matl•iz; I.Ina lámina y un 
(nango, formando un sólo cuerpo, de bronce, 
}~ de 0`103 milímetros de largo. 

Tipo p. De fines del siglo XVII hay ejem-
104.- CABILDO DE VALENCIA Alares de un tercer tipo (3~ inspirado en el 

Sede vacante coetáneo del cabildo, el g. Es eirelllal•, de 
Tipo p. 1668-]676 

0`038 milímetros. Representa, en forma muy 

(1) Las dos últimas palabras abreviadas en la leyenda. 
~2) Son de la misma fecha, 27 de Septiembre, vacante de Urbina, y de la misma signatura 4753. Ambos son 

borrosos, y la reproducción publicada está hecha utilizando la matriz. 
(3) De 1668 y 1676, vacantes de Spinola y C,ame►•os. Se reproduce el de 1668, 18 de Agosto, y signatura 37:30. 
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borrosa, la Virgen, sedente en un trono, copiado del tipo indicado. Carece de 

leyenda, llevando en la parte inferior cuatro signos, o cuatro letras, de difícil 
interpretación (1>. Aunque borroso, se aprecia bien que se trata de un sello fran-

camente antiartístieo, de gran tosquedad y dureza. 
Tipos q, r, s. Con fechas del siglo XVIII no he encontrado ningún sello 

del cabildo, sede vacante, que reaparecen nuevamente a principios del XIX, en 

tipos ovalados totalmente inspirados en los ovalados coetáneos del cabildo. 
Guarda el archivo tres matrices, que estuvieron en uso durante el siglo XIX. 

Son tan idénticas, que sólo un detenido estudio comparativo puede apreciar 

algunas ligerísimas diferencias (2); al tratar de buscarlas en los sellos, son casi 

imposibles de encontrar, como no se trate de ejemplares muy perfectos. Por 

este motivo es necesario estudiarlos reunidos, señalando las características de 

uno de ellos (3), el q, y considerando las otras dos como variantes (4>. 
El q es ovalado, de 0`039 X 0`055 milímetros, y copia exactamente el capitular. 

La leyenda valía, iniciándose por una cruz en la 
parte superior -}- SIGILLVM • CAPITVLI •SEDIS 
VALENTI~E •SEDE VACANTE 

La matriz está unida al mango de metal, for-
\,ti~l, ~ ~~,J ~ r; ~ mando una sola pieza, de 0`042 milímetros de 

~,~ ~ ; ~ r <<, largo total. Las otras dos matrices, la del r y el 
s+`~~~¡'' ;, 

1'¡:~:',~ 
s, son iguales, variando el largo total, 0`067 y 

N~~`~ ,,,~l~{~d~~~ j 0`073 milímetros. 
~~~F` ~'~ ~'~~ ' Ti o 1. Los capitulares sede vacante, termi- f, , ~ r P 
~a i~,,~. % , ~ ,~ ~~.'s. nan en un tipo, que adopta la forma de relieve 

~'. ;~.r ` °~f ~j1t I' en seco. Los ejemplares conocidos son del siglo 
~~,~~,~~,'~ ~~~~, {{{ ~,~ ~,, XX (5>, posteriores, por tanto, al sello en seco 

., capitular. 
" ~''' Sin embar- .,, ;,, ~; 

go, no se 
inspira en 
él, sino en 

105.—CABILDO DE VALENCIA los capitu-
seae vacante lea r e s d e l 

Tipo q. L]8]3-1864 XVIII y 
XIX, tipos 

j a II, y en el precedente de sede va-
cante. Sus dimensiones son 0`047 milíme-
tros, y representa a la Virgen sedente en 
el trono, con algunas variantes en la 
ornamentación. La leyenda la inicia una 
cl•uz en la parte superior• -}- • SIGILLUM 
CAPITULI •SEDIS • VALENTIN~E • SE-
DE •VACANTE 

Es un buen sello. El artista ha sabido 
respetar• los elementos y la forma tradi- 106. —CABILDO DE VALENCIA 

Sede vacante 
cional, poniendo en la e)eCUCIOn algo de Tipo t. 190ó-1906 

novedad que lo hace distinto sin variar, 
y sobre todo algo de espíritu y de delicadeza en las imágenes, dando .así, con 

la última matriz grabada, un remate no indigno a la serie de los capitulares. 

(1) Para facilitar la futura interpretación, se consigna que parece deducirse se trata de cuatro iniciales S. C. S. V., 

pero grabadas en sentido inverso, que podrían ser los signos de la leyenda •sigillum capituli sedis Valentie~, o ~sigil-

lum capituli, sede vacante•. 
(2) La forma de la A de VAL, y la del ramo de la Virgen, y las dimensiones del espacio entre el remate del 

asiento y la Ifnea interior de la leyenda. 
(3) Se toma como ejemplar para este tipo uno de ]0 de Junio de 1829 y signatura 2640. Es el reproducido. 

(4) Por la dificultad de señalar el tipo previo a que corresponde cada uno de estos sellos similares, se adopta 

como fechas comunes la más antigua y más moderna, 18]3 y 1864, de los ló que tengo anotados. 

(5) ]4, desde 1903 a 1906. La reproducción publicada está hecha utilizando la matriz. 
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La evolución conjunta de los diferentes tipos y de sus innovaciones, parece 
haberse verificado del modo siguiente. 

Comienzan con el tipo a (1256), pendiente, y de arte y forma muy próxi-
mos alos primeros episcopales. Muy similar a él, es su casi coetáneo del deán 
(1274). Sus características, ligeramente modificadas, se repiten en el segundo 
tercio del mismo siglo XIII con el b (1277-1359), coincidiendo su aparición con 
el del obispo Jazper•to, innovador• en los episcopales. En el segundo tercio 
del XIV, y durante el episcopado de Vidal de Blanes, se transforma, como el 
del obispo, adoptando el estilo ojival y la ornamentación de retablo, con el tipo c 
(1363), el mejor de los capitulares. Como sello pendiente dura hasta fin del XIV 
11393); pero se usa también como placa, y como tal vive hasta el final del 
pl•imer tercio del XV (1428). De placa y ojival es el tipo d, si se acepta entre 
los capitulares. Con él casi puede decirse que cierra la primera fase de estos 
sellos, que han comenzado románicos y pendientes; pasan con el e a ojivales, 
pendientes y de placa, y terminan en placa y ojivales con el d. 

Luego, cerca de un siglo sin ejemplares conocidos. En el primer• tercio del XVI, 
el e (1502-1536), sigue siendo de placa y conserva el estilo ojival, aunque cir-
cular• en la forma. Este tipo enlaza los del XV con los dél XVI; y la innova-
ción que anuncia, se completa en la segunda mitad del XVI, triunfando de un 
modo definitivo las formas circulares y el estilo del Renacimiento. 

El primer• tiempo de esta nueva y segunda fase alcanza hasta fines .del XVII. 
Tiene como tipos básicos, prescindiendo del e, el 1' del cabildo (1565) y el n del 
cabildo, sede vacante (1612-1658), dos hermosos sellos de estilo renaciente. En 
estos dos se inspiran los demás hasta fines del XVII. En el f lo hace su coe-
táneo el ovalado h (1559-1565`') del XVI, y de él derivan tres .del XVII: el cil•-
cular g (1674-1686), el ovalado i (1677-1687) y el de sede vacante p (1668-1676). 
TI•ansfor•mación del n, con elementos de los derivados del g ~'~, es el o (1658), 
que anuncia las formas del XVIII, y sirve así de enlace entl•e el primero y segundo 
tiempo de esta segunda fase. 

Este segundo tiempo, que abarca desde el XVIII a los actuales, .tiene corno 
tipo base el j (1701-1825), cuya más próxima ascendencia puede verse en el o. 
El j es copiado fielmente por• el k (1715-1834), 1 (1806-1807), q, r, s (1813-1864) 
y 11 (1850-18y3), sin más novedad que la vuelta al uso, en fines del XVIII y 
primeros años del XIX, de los tipos g (1801-1812) e i (1784), que parecen haber 
infll.lído en el l; el mismo tipo j es imitado por el t (1903-1906), en seco, que 
aún se emplea. 

La mayor transformación de esta segunda fase, y por tanto un tercer tiempo 
de ella, la da el tipo m (1880-1892), aún en uso, .que se separa bastante de 
los precedentes, tanto por la forma como por los motivos ornamentales. 

En esta evolución se' puede comprobar el excesivo apego a las formas tl•a-
dicionales. En toda la serie no se abandona como motivo fundamental la Virgen 
con el Niño: la única mudanza es ser sedente al principio, de pie en el c y 
d (XIV-XV), volviendo a ser• sedente en todos los demás. La leyenda apenas 
sufre alteraciones en todos los tipos, salvo el m. 

Puede también comprobarse lo tardíamente que se modifican las cosas más 
variables en estos sellos: la composición y el estilo. Lo esencial en la compo-
sición es el asiento o sitio de estancia de la Virgen. Poco apreçiable la sede 
en el a y b, desaparece en los casos de imagen de pie, c y d; reaparece nue-
vamente en el e bastante confuso, y al .fin adquiere dos formas definidas en 
el f y n; derivación simple de éstas es la de todos los demás del XVI y XVII, 
y combinada la del o, que preludia la que adopta el j; a partir de ésta se esta-
biliza en todo el XVIII y casi todo el XIX, y aun lo refleja el f en el XX; la 
única variación importante es la del m. 

En estilo, al principio parecen haber sido más r•enovadol•es, siguiendo a los 

(I En algún ejemplar anterior a los anotados. 
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episcopales, siendo el caso más típico el c. Luego se nota una gran resisten-
cia a introducir cosas nuevas. El ojival aun se da con el e hasta 1536, y el 
Renacimiento no triunfa hasta 1565 con el f. El estilo tardío que supone el j 
de principios del XVIII, vive inalterable hasta fines del XIX, y aun se refleja en 
el XX. Con el pasado sólo rompe de un modo decisivo el tipo m de fines 
del XIX, que como arte resulta una cosa anodina. 

Muy útil sería un examen comparado con los sellos del oficialato y vica-
riato; pero lo incompleto de esta colección no permite realizarlo con resultado 
provechoso. 

Parroquias de Valencia.—Se incluyen en este grupo las 14 parroquias con-
sideradas como valencianas: las 12 antiguas de la ciudad, la de San Miguel, 
restaurada en el XVI, y la de San Valero, de Ruzafa, cuyo término alcanzaba 
a casas de la población constl•uídas fuera de murallas, y que se cuenta entre 
las concurrentes a las procesiones (1>. Se las designará con el nombre con que 
son ordinariamente conocidas. 

En los sellos- de las parroquias pueden señalarse, como en los capitulares, 
dos fases o etapas, separadas por el siglo XVI. 

De la primera, los documentos con sellos de esta clase, o que pudieran 
tomarse por parroquiales, son contadísimos: quedan reducidos a tres. 

Es el primero, uno de 16 de febrero de 1312 (2). El oficial de Valencia ordena 
uniuersis et singulis ecclesiar•um rectoribus, vicariis uel eorum loca tenentibus, 

»per valentina ciuitate», que anuncien públicamente como excomulgado a un 
«Petrum Scribe», y que den prueba de haberlo cumplido « aponendo quilibet uestrum 
»sigillum proprium et subscriptionem, in signum mandati nostri fideliter exsecuti». 

Los sellos puestos al documento, y conservados en él, son los propios de 
los rectores y vicarios, no los parroquiales; pero el documento, por su fecha, 
tiene valor sigilográfico, por dar los nombres y un orden de las parroquias, y 
porque, aunque no de modo convincente, envuelve la sospecha de que a comien-
zos del XIV no existiesen sellós parroquialés, más pertinentes para revalidar el 
documento. 

La relación de suscripciones y orden, por tanto, de las parroquias, es: 
... vicarius Sancti Petri sedis Valentine, perpetuus, subscribo e sigillum meum 

popo. 
... vicarius perpetuus ecclesie Sancti Thome, subscribo. 
... rector ecclesie Sancti Saluatoris Valentie, subscribo. 
... rector ecclesie Sancti Laurentii in ciuitate Valentina, subscribo et sigillum 

meum popo. 
Ego frater Bernardus Çaporta, ordinis Sancti Sepulcri, rector ecclesie Sancti 

Bartholomei Valentie, subscribo sigillumque meo popo. 
... rector ecclesie beati Stephani Valentie, subscribo et sigillum meum pono. 
... perpetuus vicarius Sancti Johannis Buatelle ciuitatis Valencie, subscribo et 

sigillum meum appono. 
... rector beate Caterine ciuitatis Valencie, subscribo et sigillum meum appono. 
... rector Sancti Martini ciuitatis Valencie, subscribo et sigillum meum oppono. 
... rector ecclesie Sancti Andree ciuitatis Valentine, subscribo et sigillum meum 

apono. 
... rector ecclesie Sancti Petri, martil•is, Valencie subscribo et sigillum meum 

appono, tanquam filium obediencie. 
.., vicarius ecclesie Sancte Crucis ciuitatis Valentine, subscribo et sigillum 

meum oppono. 
El segundo documento, de 6 de Junio de 1401 (3), está «sagellat ab lo segel 

(1) La de San Juan del Hospital no se incluye en las relaciones medioevales, yen realidad carecía de feligresía. 
(2) 13 de las kalendas de Marzo. Signatura 08991. 
(3) Signatura 67ó • 12. 
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»de Santa Cacerina», el más antiguo parroquial indiscutible. Es de placa, cir-
cular•, de reducidísimas proporciones, 0`014 milímetros, y r•epl•esenta la rueda, 

símbolo del martirio de la santa titular; carece de le-
yenda. 

Es el tercer• documento uno curiosísimo, de un valor• 
excepcional para la historia de los sellos parroquiales 
valencianos: unas cuentas testamentarias ('), les «Dates 
»feces per los... marmessors del derrer testament de la 
»dona Barcelona, muller, quondam, den Bernat Masca-
»ros, als bacins de les parroquies». Carece de fecha, 
pero es de comienzos del siglo XV, pues el archivo 
conserva (Q> un ápoca, de 6 de Marzo de 1406, hecha 
por Rairnundo Frexinet, a los albaceas del último testa-
mento de « Barcelone, uxor, quondam, Bernardi Mascar•os». 

Dice la primera partida: «Primo donar•ern als bacins 
»de la obra, de la luminaria, dels catius e deis pobres 
»vergonyants, de la pal•r•oquia de sent Pere, ço es, a 

»cascun baci dos solidos ... VIII solidos». A continuación siguen asientos si-
milares para cada una de las demás par•r•oquias, en el siguiente orden: «sent 
Stheue», «sent Saluador», «sent Lorenç», «sent Berthomeu», «santa Cr•eu», «sent 
Nicholau», :<sent Johan», «sent Andreu», «santa Cater•ina», «sent Marti», «sent 
Thomas». 

Al lado de cada partida se puso el sello de la parroquia, en placa, de cera 
roja, recubierto con hoja de papel. El excesivo grueso de algunos de ellos, el 
peso que supone .su número total, la fragilidad del papel en que está escrito el 
documento, el uso, el tiempo, han estropeado estos curiosísimos ejemplares, difí-
ciles hoy de precisar, sobre todo en la leyenda. El temor de acabarlos de inuti-
lizar, ha vedado repr•oducir•los, no haciendo otra cosa que una descripción, dando 
a conocer lo que se conserva y lo que de ello puede intel•pl•etar•se. 

San Pedl•o. Quedan unos pequeños fragmentos de la parte inferior, y la man-
cha en el papel, de la que se deduce era un sello de doble ojiva, de 0`061 ? >C 
0`055 milímetros. 

San Esteban. Está puesto al revés, teniendo hacia abajo la parte superior. 
Es de doble ojiva, de 0`057 X. LO`024~ milírnetr•os; representa la figura, arrodi-
llada, del santo; de la leyenda apenas se percibe a SEGEL DE LA... ̀ ' 

San Salvador•. Falto de la parte inferior. Es de doble ojiva y r 0`044 X 0`028 
milímetros; su inter•pr•etación es bastante dudosa, pareciendo una figura, rodeada 
de radios gruesos; de la leyenda parece distinguirse ~ SEGEL... ̀I 

San Lorenzo. En forma de doble ojiva, de 0`045 X 0`028`' milímetros; lleva 
el emblema del martirio, la parrilla, de cinco bar•r•as y con mango; de la leyenda 
sólo quedan ornas letras. 

San Bartolomé. Puesto al revés, y quedando sólo un fragmento de la parte 
superior• del sello. De doble ojiva, y de ¿0`035 X 0`018`r milímetros; lleva una cruz 
latina (~► y una leyenda con algunas letras claras y las restantes borrosas o 
inexistentes S]AGEL [ .... L]O[M..... 

Santa Cruz. Es un hermoso sello, a pesar• de lo fl•acturado que se conserva. 
Representa el escudo de la ciudad, resaltado con una cl•uz, sin leyenda. El sello 
adopta la forma de escudo, 0`038 milímetros de cabeza y LU`0341 hasta la punta. 

San Nicolás. Conserva el papel sobrepuesto, y, si se levantase, se desharía; 
es por• ello bastante difícil su interpretación. Parece puesto al revés. Es de 
for•Ina de doble ojiva, de LO`045 X 0`024`' Inilímetr•os, con una figura y una leyenda 
casi imposibles de distinguir. 

(I) Signatura 673:37. 
(2) Signatura 03841. 
(ó) Como sólo queda la parte superior del sello, es diffcil precisar este extremo; resultaría dificil tomarlo como 

ra cruz de una espada, que en sellos posteriores (leva el santo en la mano derecha. 

107. —PARROQUIA SAN'T'A CA-
TALINA, DE VALENCIA 

]40] 

C \ 

~ -a L ~~ tT:~ li ~ ,A ~ 
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San Juan. Por el estado de conservación del sello, es difícil precisar algu-

nos extremos, de ellos la forma, que parece - doble ojiva, las dimensiones, 
LO`050 X 0`028? milímetros, y si lleva o no leyenda; lo claro es el emblema, 

un águila explayada. 
San Andrés. Está puesto de medio lado, con la cabeza del sello hacia su 

derecha. De doble ojiva, y 10`050? X 0`054 milímetros; Iepresenta un crucificado, 

en cruz latina, y lleva una leyenda indescifrable. 
Santa Catalina. Conserva el papel de cubierta, y se desharía el sello si se 

intentase levantarlo; es por ello muy difícil de interpretar. Es de doble ojiva, 
de X0`050? X 0`054 milímetros; parece tener una santa, en un nicho o retablo 
ojival, y una leyenda. 

San Martín. Puesto de medio lado, con la cabeza del sello hacia su derecha. 

Es circular, de 0`056 milímetros, y representa al santo en la escena de la capa; 

de la leyenda se lee difícilmente --~- : S : ? D.... ARTI? 
Santo Tomás... De doble ojiva, y X0`040? X 0`029 milímetros; representa la 

escena de la llaga, y lleva una leyenda indescifrable. 
Después de los ejemplares de comienzos del XV, pasa más de un siglo y 

no vuelve a aparecer ningún otro sello parroquial hasta fines del XVI, inicián-
dose entonces, con uno de 1588 de los Santos Juanes, la segunda etapa o fase 
de ellos. 

A partir de este momento las colecciones son completas e ininterrumpidas. 
Su estudio, no obstante, ofrece no pocas dificultades, por ser frecuente, al cam-
biar la matriz, reproducirla con tan ligeras diferencias a veces, que sólo pue-
den percibirse en un estudio comparativo de ejemplares muy perfectos; y como 
éstos escasean, aunque el número de los existentes sea muy crecido, es muchas 
veces casi imposible precisar si el sello responde a uno u otro tipo, y por 
tanto la fecha éxacta del comienzo de la variación. 

A mediados del Siglo XIX comienzan a emplearse sellos en tinta, que suplan-
tan a los en placa. Como este fenómeno, repetido en los catorce casos de las 
catorce parroquias, podría aportar datos de importancia para llegar a alguna 
conclusión, se hace también el examen de esta clase de sellos, que vienen a 
constituir como una tercera fase de los parroquiales; pero deben estudiarse con 
la segunda, pot•que copian a los en placa y no suponen un intervalo de inte-
rrupción, como en el tránsito de la primera a la segunda, principios del XV a 

fines del XVI. 
Nunca, como en esta parte, es conveniente 

repetir, que lo dicho en este trabajo es el I•esul-
tado del material reunido en el archivo de la 

-z-~ ~ ~: Catedral, y que, cuanto se diga, son afirmacio-
t~`

f'`º '~ X t,F> 
~. •~ ~k ° nes a base de estos datos y por tanto rectificables. 
~',~ ~ t ~~ Se hará el estudio, teniendo en cuenta estas 

`~~ ~~tF'`~~~ í s<~ salvedades, y siguiendo el orden alfabético de ti- ~_ 
r, a~, u , i., 

aï~ ~ tulares. r j~" 1f~t ° ~ ~ ~~ ~ 

'r ~,~ _`~ ~ :: ~ ~~~ San Andrés, apóstol.—Utiliza cuatt•o tipos di-

~a s p: • ~ ~ L/ . ferentes: tres de placa y uno en tinta. 
': `~ ` '~~~ tï Ff`.' ~ ~j Tipo a. Hay un solo ejemplar de 1607 ~'>. ,, 

` ~ 
4 
;; Es ovalado, de 0`057 X 0`050 milímetros, y re- 

presenta al titular, que coge con ambas manos 
la cI•uz aspada. La leyenda, borrosa, CLERVS... 
ANDREA 

Tipo b. Más avanzado el siglo XVII y en el 
108. —PARROQUIA SAN ANDRÉS, resto de él, de 1650 a 1674, hay otro tipo de 

DE VALENCIA; escasos ejemplares (2>. Es ovalado, de menol•es 
Tipo a. 1607 

(1) 14 de Agosto; signatura 2482. 
(2) Tres. No se reproduce por las escasas diferencias con el anterior. 
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proporciones, 0`034 X 0`028, con la imagen del santo casi en igual actitud y 
ligeras variaciones en la leyenda, redactada, en b que puede leel•se -}- C LE-
RVS SANO... ANDREA 

Tipo c. En el XVIII se da otro, que pel•dura hasta el XIX, de 1755 a 1841, 
con numerosísimos ejemplares ~1~, y que mo-
difica algo los antel•iores. Es ovalado, de 0`037 
X 0`030. Representa la imagen del santo, I•e-
saltada sobl•e la cl•uz aspada, teniendo el bl•azo 
derecho por detrás de la cruz y llevando en el 
izquierdo, colgando, un pez; el santo sobl•e un 
montículo, en cuya pal•te derecha hay un al•-
busto o espino. La leyenda, entre dos líneas 
de puntos y arl•ancando de la pal•te superior, 
-}- ECCLESI.~E S. ANDRE,~E CIVITATIS VA-
LENCI~E 

Tipo d. Posterior al descl•ito es un sello 
en tinta, con contados ejemplares (2>. Ovalado, 
de 0`039 X 0`033, que repite al c de placa, sin 
otra variación que llevar el pez en la mano 
derecha y la izquierda en la cruz; como le-
yenda * ECCLESI,~E S. ANDRE.~E CIVITA-
TIS VALENTI~E 

El tipo a difiere bastante del sello de co-
mienzas del XV. El b copia al a, y el c lo 

reproduce en pocas modificaciones; el d es repetición del c. Las variaciones son 
escasísimas a pal•tir del XVI. 

San Bartolomé. Con cuatl•o tipos: dos en placa, 
Tipo a. Ovalado de 0`042 X 0`029 milímetros. 

santo, llevando en la mano izquierda un libro y 
en la derecha un cuchillo inhiesto y una cadena, 
con la que mantiene sujeto al demonio, tendido, 
y sobre el cual pisa el santo. La leyenda, iniciada 
desde abajo, -~- S • BARTOLOMEVS • VALENTIAE 
Hay un ejemplar, muy borroso, de 1644 (~) , otl•o 
de 1722, y bastantes de la segunda mitad del siglo 
XVIII y comienzos del XIX (4> hasta 1805. 

Tipo b. Desde 1817 apal•ece otro tipo, que 
perdura hasta mediado el siglo, 1841 (5> . Copia 
fielmente al a, del que se diferencia en algunos 
ligeros detalles: la cabeza, más gruesa, el cuchillo, 
Inás delgado, y el pliegue de los paños en el so-
baco del•echo, que se marca por una línea per-
pendicular. La leyenda, idéntica. 

Tipo c. De la última fecha del tipo anterior•, 
hay dos ejemplares de un sello en seco, absoluta-
mente idéntico (6) . 

Tipo d. Más avanzado el siglo, en 1860, apa-
rece otro, en tinta, de 0`040 X 0`039 milímetros, 
que copia fielmente a los de placa, con una le-
yenda casi indescifrable, por lo borrosa, en el 
único ejemplar existente ('). 

109.—PARROQUIA SAN ANDRÉS, 
DE VALENCIA 
Tipo c. 1755-1841 

uno en seco y otl•o en tinta. 
Representa la imagen del 

110.—PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ', 

DE VALENCIA 

Tipo a. L1644?-1805 

(]) iS5 anotados. Se reproduce uno de 28 de Julio de 1821 y signatura 2640. 
(2) Dos, de 1855. No se reproduce ninguno de los ¢n tinta. 
(5) Por su estado de conservación no se puede precisar si se trata de un tipo distinto al estudiado. 
(4) 28. Se reproduce uno de 19 Mayo de 1805 y signatura º6b9. 
(5 Hay ejemplares abundantes, b5. No se reproduce por sus escasas diferencias con el anterior. 
(6~ No se reproduce por dicha razón.` 
(7) Signatura 2641. 

15 
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El tipo ase separa mucho del del siglo XV; pero se repite luego en los 
posteriores, sin más que ligeras variantes. Es un buen ejemplo de persistencia 
de una forma de sello. 

Santa Catalina. Con la denominación de «S. Cathalina, mártir», y cuatro 
tipos: tres de placa y uno en seco. 

Tipo a. El más antiguo, que corresponde al XVII, desde 1609 a 1662 ('►, 

es ovalado, de 0`033 X 0`025 milímetros, y reune en el campo del sello los 
atributos del martirio de la santa: en el centro, la espada, con la punta hacia 
abajo; a la derecha, la palma; a la izquierda, un sector de la rueda con cuchi-
llos, con el eje hacia el exterior. De la leyenda, muy borrosa, se puede entre-
sacar -}- CLER ... ... ... 1NA 

Tipo b. De 1748 (2) hay un único ejemplar de un sello ovalado, de 0`054 
X 0`025 milímetros, sin leyenda, y que lleva: a la 
derecha, la espada y la palma, cruzadas; a la iz-
quierda, un trozo de la l•ueda, ,con los cuchillos 
hacia el exterior; en la parte superior una _corona. 

.~, <~; Es un hermoso sello, de gran limpieza y finura de 
~;; ~~' líneas. . 

~ ,~` Tipo e. Algunos años después, 1777, aparece 
-- ~ ~ ~ otro, que dura hasta bien entrado el XIX, 1820 (3), 

-Y.: y que repite fielmenté el a; él rasgo más diferen-
`~ °~~: ~ ' ~~ cial es el cubo de la 

,,~ ~,-,..; rueda, algo mayor en 
{,~:~, el c. La leyenda ~-
~`` CLERVS SANC- ;,,~; 

T~E • CATHARIN~E 
Tipo d. Mediado 

el XIX, en 1855 (4>, se ` ` 
111.- PARROQUIA SANTA CATALINA, ~~ 

DE VALENCIA USa Un nUeVO tlp0, en 

Tipo b. 1748 seco, circular, de 0`056 xa ., ~' 
milímetros. Lleva los 

mismos elementos de los anteriol•es, pero con otra 
distribución: abajo, el trozo de rueda con el eje 
en la parte inferior; en el centro,- dos palmas cru-
zadas; arriba, la corona, y la espada, en palo. 
La leyenda, arrancando desde la parte inferior, 
SELLO DE LA PARROQUIA D SA CATARINA 
MARTIR. Combina bien los elementos, y no re^ 112. —PARROQUIA SANTA CATALINA, 
sulta mal Sello. DE VALENCIA 

El tipo a se separa bastante de los del XV y Tipo ~. 1777-lazo 
vive, con su repetición en el c, hasta bien entrado 
el XIX; el b, de mediados del XVIII, agrega la corona a los elementos del a; 
el d combina los precedentes: todos a base de los símbolos del martirio. 

Santa Cruz. Tiene cuatro tipos: tres de placa y uno en tinta. 
Los tres de placa son ovalados, carecen de leyenda y llevan la cruz, sobre 

el escudo de Valencia, sumado de corona. Son los rasgos diferenciales: 
Tipo a. De ~~0`058 X 0`050? milímetros; el escudo se sostiene sobre una car-

téla, y la corona se estl•eeha mucho por la parte inferior, dejando ver su parte 
interior posterior (5) . 

(1) Seis ejemplares. No se reproduce porque los originales son borrosos y el tipo no ditle~e gran cosa del c. 
(2) Signatura 3997. 
(3) Hay bastantes ejemplares, 15 anotados. Se reproduce uno de 19 de Septiembre de 1795 y signatura 2447. 
(4) Tres ejemplares. No se reproduce por estar en papel muy delgado, que da muy escaso relieve al vaciarlo, que-

dando muy poco señalado para el fotograbado. 
(5) No se reproduce por lo borroso de los ejemplares. `El mejor es uno de 8 de Marzo de 1645 Y signatura 3998, 

y se puede completar con otro de 7 de Enero de 1660 y signatura 4004. 
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Tipo b. De 0`033 X 0`028 milímetros; la corona apoya directamente sobre 
el escudo, abarcando casi toda su línea superior; 
tiene la fecha 1628, en dos cifras a cada lado ~'> . 

Tipo c. Muy parecido al anterior y de sus 
mismas dimensiones; la corona (leva cinco grue-
sos puntos en el 
círculo; a ambos 
lados del escudo 
la fecha 1693, en 
dos cifras a cada 
lado (2>. 

La distinción 
de tipos es muy 
difícil cuando no 
se trata de ejem-
plares muy deta-
llados. La colec-

]13.—PARROQUIA SANTA CRUZ, CIOn eS nunler0-
DEVALENCIA SlSima; tengo 

Tipo b. L1628?-]837 anotados 9 del 
XVII, i5 de la 

primera mitad del XVII[ y 183 desde 1751 a 114.—PARROQUIA SANTA CRUZ, 
1841. De los del XVII algunos se pueden fiJar DE VALENCIA 
como del tipo a, no siendo posible lo mismo Tipo c. L1693?-1841 
con respecto a los b y c; de los de la primera 
mitad del XVIII, algunos parecen del b, pero en general son dudosos; desde 
la segunda mitad del mismo siglo no hay ninguno del a y en cambio simulta-
nean los del b y c con ejemplares muy claros. 

Tipo d. Mediado el XIX, de 1$52 a 1855, se emplea uno en tinta, idéntico 
a los de placa, salvo ser• mayor, 0`038 X 0`031 milímetros, y llevar como 
leyenda * SIG. ECCL.~ PARROQ. SANTIS.~ CRUCIS. VALENTI~E 

En esta parroquia, con ligeras modificaciones, se ha conservado intacto el 
sello que se usaba a principios del XV. Es en ella también muy patente la 

persistencia del mismo sello. 
San Esleban. Con tres tipos: dos de placa y 

115.— PARROQUIA SAN ESTEBAN, 
DE VALENCIA 
Tipo a. 1653-1758 

uno en -seco. 
Tipo a. El más antiguo compl•ende las fechas 

desde mediados del XVI[ a mediados del XVI11, 
1653 a 1758 ~~>. Es ovalado, de 0`032 X 0`026 
milímetros, y representa al santo, llevando en la 
mano derecha un libro y en la izquierda una pal-
ma; la leyenda -}- SANCTE X ESTEPHAN.~E 

Tipo b. Desde mediados del XV11I a media-
dos del XIX, 1767 a 1841, se usó otro (4>, ova-
lado, pero !•olnpiendo la línea extel•iot• con ángulos, 
entrantes en la parte supel•iol• e inferior•, y salieli-
tes en los laterales; sus dimensiones 0`040 ;< 0`037 
milímetros; representa al santo vestido de diácono, 
llevando en la mano derecha una bandera y en la 
izquierda una palma; la leyenda dice -I- ECC[.ESI~E 
S. STEPHANI CIVITATIS VALENTI~E 

(1) Se reproduce un ejemplar de 4 de Octubre de 1804 y signatura 2438. 
(2) El reproducido es de 30 de Junio de 1762 y signatura 2660 
(31 16 ejemplares. Se reproduce uno de 19 de Diciembre de 1657 y signatura 3994. 
(4) El reproducido es de signatura 2483 y fecha 11 de Octubre d¢ 1767. Hay numerosos ejemplares; 49 anotados. 
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]]b.—PARROQUIA SAN ESTEBAN, 
DE VALENCIA 

Tipo b. ]767-]841 

Tipo a. De 0`031 X 
adopta la forma de una 
los bordes, con una cruz 
pasante a la derecha; y 
l,na línea de puntos y otr 
bastantes ejemplares desd 

Tipo b. Durante el s 

118.—PARROQUIA SANTOS JUANES, 
DE VALENCIA 
Tipo b. 1635-1676 

poco perceptible la línea 
aparece como lisa. Se 
Alares (4) desde 1780 a 

Tipo c. En el segundo tercio del XIX, 
en 1843 y 1844, se usa un sello en seco, 
idéntico al tipo b ('>. 

También esta parroquia repite el sello 
de comienzos del XV, con la variación de 
estar arrodillado, en el martirio, en el del 
XV, y de pie, triunfante, en los posteriores. 

Sanlos %uanes. Designado poi• «S. Juan 
del Mercat», o el equivalente castellano. Em-
plea cinco tipos de placa y uno en tinta. 

Los cinco de placa, todos ovalados, 
constan de los mismos elementos: escudo, 
partido, con los em-
blemas de los dos 
santos titulares: el 
cordero con bande-
rola, en el 1,°, y el ' 
águila explayada, en _ 
el 2.°; sin leyenda. 
Forman, por el ta- ~~ ,, 
maño, dos grupos, 
de uso simultáneo. 

0`023 milímetros; el escudo 
cartela muy ornamentada en ~'``~ 

a modo de timbre; el cordero, 
el campo del sello limitado por 
a más gruesa al exterior. Hay 117,—PARROQUIA SANTOS 
2 1588 a 1778 (2) . JUANES, DE VALENCIA 

iglo XVII y de fechas coinci- Tipo ~, 1588-177s 

dentes con las del a, 1635 
a 1676, se encuentran algunos sellos (~> de otro 
tipo, de 0`029 X 0`023 milímetros, fácilmente di-
ferenciable del anterior por tener escudo ovalado 
sobre cartela sin la 
cruz, el cordero pa-
sante a la izquierda, 
y el campo del sello 
limitado por una sola 
línea de puntos. 

Tipo e. Posterior 
en fecha al a y muy 
semejante a él, es un 
nuevo tipo, que se di-
ferencia en prolongar-
se con un adorno la 
línea de partición del 
escudo por bajo de su 
borde inferior, y ser . 

de puntos de la orla, que 119.—PARROQUIA SANTOS JUANES, 

conservan numerosos ejem- DE VALENCIA 

1841. 'cipo c. 1780-]841 

(1) No se reproduce por su identidad con él. 
(2 14 anotados. Se reproduce uno de 30 de Julio de 1695 y si natura 5994. 
(5) Tres ejemplares. Se reproduce uno de 28 de Marzo de 1676 y signatura 4003. 
(4) €0 anotados. Se reproduce uno de 5 de Octutire de ]797 y signatura 2b39. 
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Tipo d. El más antiguo de los de mayor tamaño es un sello único, de 1673 ('> , 
de 0`040 X 0`034 milímetros, que lleva el escudo ovalado con unos adornos late-
r•ales, una corona en la parte superior, y el cordero pasante a la izquierda. 

Tipo e. Afines del XVII (2> comienza a usarse otro ovalado, que repite al 
anterior•. Sus dimensiones son algo menos an-
chas, 0`040 X 0`032 milímetros, y presenta como 
rasgos distintivos los adornos exteriores del es-
cudo, la corona, el cordero, con las patas delan-
teras más separadas, y la banderola, mayor y rnás 
inhiesta. Hay numerosos ejemplares hasta 1834 (~> . 

Tipo f. A mediados del XIX, 1855 a 1860, 
se rrsa uno en tinta, del que se conservan algu-
nos ejemplares. Repite los mismos elementos de 
los de placa, pero varía algo: es circular, de 
0`034 milímetros; el escudo, en forma de cartela 
con adornos exteriores, no está partido; (leva el 
cordero pasante a la izquierda, con banderola, 
y el águila pasante a la derecha y la pata le-
vantada, sosteniendo un tintero; sin leyenda. 

Estos sellos con relación al del comienzo del 
XV ofrecen como novedad la agregación del em-
blema de S. Juan Bautista; en lo demás conserva 

120. PARROQUIA SAN"1'OS JUMES, ¡nalter•able el sello primitivo. El a se repite en el 
DE VALENCIA 

c; los de menor tamaño d e más Tipo e. ]696-]s34 , , , parecen de-
rivados del b: el b, d, c tienen de cóinún el 

escudo ovalado sobre cartela, y el cordero 
pasante a la izquierda; el f, variando algo 
más, también lleva el cordero pasante a la 
izquierda. 

San Lorenzo. Tres tipos de placa, en 
forma de doble arco apuntado, sin leyenda, y 
llevando como emblema la parrilla, símbolo del 
martirio del titular. 

Tipo a. El más antiguo es un sello único, 
de 1654 (4), borroso, de LO`04b`' X 0`028 milí-
metros, con la parrilla en forma de reja, sin 
tocar la línea interior de la orla. 

Tipo b. Durante el XVIII y primera mitad 
del XIX, 1734 a 1841, se da con frecuencia (~) 
irn tipo, de 0`054 X 0`033 milímetros, con la 
parrilla formada por bal•►•as paralelas, y el 
campo del sello relleno con unos adornos. 
Presenta un conjunto no desagl•adable. 

Tipo c. De 1834 16>, y simultáneo, pol• 
tanto, con los últimos ejernplar•es del b, hay 
un solo sello, de rrn tipo nuevo, muy seme-
jante al a, de 0`049 ~ 0`029 milímetros, con 
la parrilla cuadriculada, tocando la línea interior• 
de la orla; en lo cual yen las dimensiones 
se diferencia del a. 

121. —PARROQUIA SAN LORENZO, 

DE VALENCIA 

Tipo; b. ]734-1841 

(1) 1 de Abril y signatura 3996 No se reproduce por estar algo borroso }• por sus escasas diferencias con rela-
ción al e. 

(2) La fecha más antigua segura es 1696 en el legajo 2.660; en el 3.994 hay otro de 1693, pero por estar muy bo-
rroso no se puede dar por indudable. 

(3) 71 anotados. El reproducido es de signatura 2438 y fecha 7 de Septiembre de 1805. 
(4) Ue 28 de Noviembre y signatura _3995. No sc reproduce por su estado de conservación. 
(5) 38 ejemplares anotados. El reproducido es de 10 de Diciembre de t799 }~ signatura 2640. 
(6) 30 de Enero y signatura 2641. 
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122.—PARROQUIA SAN LORENZO, 

DE VALENCIA 

Tipo c. ]834 

I_os tres tipos son prolongación exacta del 
sello de comienzos del XV. Es el caso más tí-
pico de persistencia de un sello, conservando 
hasta la forma medioeval de doble arco apun-
tado. 

San Martrn, obispo. Desígnase por este 
nombre o pol• el de «San Martín, obispo, y Szn 
Antonio, abad». Usa cinco sellos: tl•es de placa, 
uno en seco y otro grabado en metal. 

Los de placa son de dos clases, circular 
y .ovalados, simultáneos en su empleo. 

Tipo a. El circular, de 0`037 milímetros, re-
presenta al ti-
tular, a caba-
llo, pasante a 
la derecha, en 
la escena de 
la capa; como 
leyenda IHS 
♦ FILI DA-
VIT ♦ MISE-
RERE ♦ MEI 
Los ejempla-
res son nu-

merosísimos ('> , desde 1654 a 1834. Es un 
buen sello. 

Tipos b y c. Bastante difíciles de dife-
I•enciar en los ejemplares no muy claros (2>, 
sobre todo en un grupo de años en que hay 
ejemplares de los dos. El b va desde 1643 
a 1795, reapareciendo de 1814 a 1817 (3) ; 
el c desde 1801 a i 841. 

Son de igual tamaño, 0`023 X 0`018 milímetros. Coinciden 
esenciales: un óvalo, limitado por doble 
nos en la parte superior e inferior, y a 
angelillos que sostienen y se sujetan al 
él, el titular, a caballo, pasante a 
la derecha, en la escena de la 
capa, y estando el pobre tendido 
a los pies; en el espacio libre 
del campo varias letras: en el b, 
I C abajo, y M 0 R° arriba; en 
el c, I C y M 0 R. Los rasgos 
distintivos son las letl•as dichas, 
la figura del santo, que en el b 

124.— PARROQUIA SAN MA12_ OCUpa más el óvalo y lleva nimbo 
"ríN, DE VALENCIA circular, de fi•ente, y la pata de-

Tipo b. 1643-1s17 Techa del caballo formando casi un 
triángulo con la izquiel•da, que pisa. 

El sistema ornamental empleado en este tipo hace 

de él un sello bastante artístico, sobre todo en el c. 
Tipo d. Antes de los últimos ejemplares del tipo c y 

123.— PARROQUIA SAN MAR"I'ÍN, 
DE VALENCIA 

Tipo a. 1654-1834 

en los elementos 
línea, con ador-

ambos lados unos 
óvalo; dentro de 

125.—PARROQUIA SAN MAR-
T1N, DE VALENCIA 

'Pipo c. 1801-1841 

(1) 126 anotados. Se reproduce vno de signatura 4002 y fecha 29 de Octubre de 1778. 

(2) Anotados 71 ejemplares, sumados los dos tipos. Del b se reproduce uno de 27 de Abril de 1769 y signatura 

2482; del c, otro de 4 de Noviembre de 1839 y signatura 2448. 
(3) En el legajo 2.448 hay ejemplares de los dos tipos, de 3 de Noviembre de 1815. 
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después de los últimos del a, comienza a usarse otro, que perdura algunos 
años, 1858-1860 ('>. Es en seco, circular, de 0`057 milímetros, y repite fielmente 
el circular a, siendo, por tanto, una continuación suya. 

Tipo e. A mediados del siglo, 1849, aparece otro sello, del cual hay un 
solo ejemplar (4), grabado en relieve, caso único entre los parroquiales. Es 
ovalado, de 0`040 X 0`055 milímetros, y reproduce la escena de la capa, en 
forma muy parecida a los circulares; como leyenda --{- PARROQUIA DE SAN 
MARTIN DE VALENCIA. Es un buen sello, no totalmente desprovisto de gusto 
artístico. 

Los tipos de esta parroquia .son repetición del del siglo XV. Lo copian 
fielmente el circular a y el seco d; el b y luego el c lo reflejan, aceptando las 
formas ovaladas y las ornamentaciones propias del tiempo; el e más parece 
inspirado en los circulares, de los que se separa poca cosa. 

San Miguel y San Dionisio. Con la denominación del «arcángel San Mi-
»guel, ySan Dionisio, obispo y mártir». Tiene 
dos únicos sellos, uno de placa y otl•o en tinta. 

Tipo a. El de placa es ovalado, de 0`040 
X 0`052 milímetros, carece de leyenda y I•e-
pt•esenta al arcángel lanceando al demonio, 
tendido a sus pies. Hay un ejemplar de 1646 
y bastantes más de 1777 a 1854 (~) . 

Tipo b. Mediado el XIX, de 1855 a 1860, 
aparece un sello en tinta, de 0`059 X 0`055 
milímetros, que Ieproduce al titular en la acti-
tud del de placa, con la leyenda * SIG. 
ECCLES. PAROCH. SS. MICHAEL. ET DIO-
NISII. VAL. ~ 

Esta parroquia no figura entre las del docu-
mento de comienzos del XV. Es el caso de 
mayor inalterabilidad: un sello y en constante 
uso, copiado en el XIX por el de tinta. 

San Nicolás. Se denomina de «San Pedro, 
146.— PARROQUIA SAN MIGUEL, mártir, y San 

DE VALENCIA N1COIaS, ObIS-
Tipo a. 1646-1834 p0», yen el 

sello pospo-
I~e los emblemas de San Nicolás. Tiene tres 
tipos de placa. 

Tipo a. El más antiguo es del siglo XVII, 
con fechas de 1661 a 1691 (4>. Es circular, 
de 0`054 milímetros; está partido, llevando en 
el 1.° un sable corvo y una palma, enlaza-
dos; y en el 2.° un báculo, cota el cayado a 
la izquierda, y una (nitra; carece de leyenda. 

Tipo b. A .fines del XVIII y comienzos 
del XIX, de 1769 a 1850, se tnplea (5> otro 
tipo, ovalado, de 0`058 X 0`05 milímetros; 
partido: en el 1.° una palma, pasada por tres 
coronas, enlazada con un sable corvo; en el 
2.° un libro y encima una mitra, y a la de-
I•echa de ambos un báculo con el cayado 

127.—PARROQUIA SAN NICOLÁS, DE VALENCIA 

Tipo a.':]661-1691 

(1) No se reproduce por ser repetición del a. 
(4) 30 de Junio; signatura 2641. 
(3) 29 en total. El de 1646 es muy borroso; aunque no se distingue bien, parece el mismo tipo. El ejemplar repro-

ducido tiene signatura 1588 y fecha 6 de Abril de 1811. 
(4) Cuatro ejemplares. Se reproduce uno de 46 de Diciembre de 1661 y signatura 4677. 
(5) Siete ejemplares. Ei reproducido es de 1 de Junio da ]769 y stgnatura 4484. 
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128.—PARROQUIA SAN NICOLÁS, 

DE VALENCIA 

'tipo b. 1769-180 

hacia la izquierda. La leyenda, que sólo 
nombra un patrono, -~- SELLO DE LA PA-
RROQVIAL DE SAN NICOLAS OBISPO. 

Tipo c. Coetáneo del anterior, con ejem-
plares desde 1780 a 1838 ('>, es otl•o ovala-
do, de 0`039 
X 0` 031 mi-
límetros, que 
lleva, puestos 
2 y 1: 1.°, 
una corona, 
por cuyo in-
terior pasan 
un Sable y 
una palma; 
2.°, una mitra 
y un báculo, 
con el caya-
do a la de-
recha; 3.°, un 
libro; orlado 

todo de laurel; sin leyenda. 
Estos tipos no pal•ecen guardar relación es-

trecha coli el del XV. El b repite la idea fun-

damental del a, partiendo el campo para los 

emblemas de los dos titulares y dando la pre-

fel•encia al de San Pedro; el c hace una com-

binación no desacertada, pelo que se separa de 

los dos titulares en el sello. 
San Pedro. Tres tipos: uno 

1b0.—PARROQUIA SAN PEDRO, 

DE VALENCIA 

Tipo a. 1624-1810 

]29.— PARROQUIA SAN NICOLÁS, 
DE VALENCIA 

Tipo c. 1780-18íf8 

la idea de la coparticipación de 

de placa y dos en tinta. 
Tipo a. El de placa es ovalado, de 0`033 

X 0`027 milímetros; I•epl•esenta las dos llaves 
cruzadas, superadas de tiara, sobre un escudo 

en forma de cartela de bordes muy ornamen-

tales; la leyenda -~- COELOS CLAVDENDI ET 
RESERANDI PLENA POT (2~ Hay ejemplares 

de 1624 a 1672 y de 1764 a 1810 (~). 
Tipo b. El más antiguo, en tinta, de 1853, 

repite al de placa con algunas variaciones: es 

circula►•, de 0`037 milímetros; lleva las llaves 
cruzadas y encima la tiara, y como leyenda SIG. 
PARROQ. S. PET. METROP. ECCLE VALENT. 

Tipo c. Más avanzado el siglo, en 1875, 

se utiliza otI•o en tinta, que se separa bastante 
del anterior. Circular, de 0`038 milímetros; repre-
senta el busto del titular, y como leyenda SIG. 
PARROQ. S . PET. METROP. ECCL~ VA-
LENT~ 

No es posible establecer relación entre estos 
sellos y el del XV; pero es un caso de matriz 
usada durante dos siglos , aunque el último 

tipo, en tinta, se separe de los precedentes. 

(1) Nueve ejemplares. El reproducido de signatura 2640 y fecha 1i de Agosto de 188. 

2 Enlaza las letras ANU de reserandi y NA de plena. 

(3~ Ocho del XVII y 12 del resto. Dos del XVII son bastante borrosos, pero tan similares a los del XVIII, que 

a lo m8s se trataría de una matriz reproducida muy exactamente. El publicado es de 20 de Noviembre de 1810 y 

signatura 1588. 



LA COLECCIÓN SIGILOGRÁFICA DEL ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA ]05 

San. Salvador. Tiene dos tipos, de placa. 
Tipo a. De 1653 (') hay un ejemplar único, circular, de tamaño no muy 

diferente del b, y del cual sólo se percibe la imagen del Crucifijo, con las 
rodillas y la cabeza hacia la izquierda. 

Tipo b. Escasos años después, desde 1661, 
comienza a usarse un nuevo tipo, que perdura 
hasta el siglo XIX, 1838 ~5). Es circular, de 

.,~ 0`031 milímetros; representa un Crucificado, con 
''~''"~ ~ ~~ la cabeza y las rodillas hacia la derecha, y 

~~`~~~~~~ ~`~ a ambos lados renos cirios, en palmatorias, ~~. r .,;,~ 
,~r -, ,, ~ t ~ ~ como sujetas al fondo; la leyenda * SA-

i "~ ~ GELL DE S •SALVADOR 
~➢ ~~ 

";~; ~• ~;,~ ~ " ,~ - Ambos tipos se separan bastante del del 
~~~,~~ , ~ ~ y . x ~~ XV ~~ ~ ~ : y presentan la curiosidad de conservar la 

f",, ~,,~ _ ~ leyenda en valenciano. Es también un sello de 
'.~rr~;► ti.~ ~ mucha persistencia. 

Santo Tomás. Utiliza cuatro sellos de placa 
y dos en tinta. 

Tipo a. El más antiguo de placa, de 1630 (3), 
131.—PARROQUIA SAN SALVADOR, es un ejemplar único, muy borroso, de 0`038 

DE VALENCIA X 0`030 milímetros, representando al titular en 
Tipo b. 1661=1838 la escena de la llaga, con una leyenda indes-

cifrable. 
Tipo b. En el resto del siglo XVII, 1673 a 1690 (4>, se da otro en placa, 

de 0`039 X 0`033 milírnetr•os, representando también la escena de la llaga: 
Cristo, de pie, desnudo, con la mano derecha levantada, y en la izquierda una 
cruz, con pértiga con banderola; el santo, al•1•odillado, a su derecha; como 
leyenda -}- SIG[LLVM ECCLESI.~E P S THOMfE Los escasos ejemplares 
conservados son borrosos, y tan parecidos al 
tipo c, que se confunden; el único elemento que 
parece diferenciarlos es llevar al interior• de 
la leyenda una línea de puntos, faltándole otra ~~, ~, 
de doble raya, dada en el c t5). ,~, ~ -w '~ ay ~Y

Tipo c. Abarca el siglo XVIII y principios ~ ~•~~~ :' 
del XIX, desde 1733 a 1819, yes idéntico. al 2~ ~* '~'' 

,1 

anterior, salvo la pequeña diferencia indicada. ~ ~,~ ~ ~~' 
Iiay bastantes y buenos ejemplares ~6) . ~-:~~` ( i ~ 

Tipo d. Coincidente con el anterior es otro ~w~'~~~ $; ", ~~~ . 
en laca del ~~,, p que se conservan dos ejemplares f 
borrosos, de 1769 (7); ovalado, de LO`038? X ~T~-;,•

0`032 milímetros, y que representa también la '~ 
,k 

~•' 
escena de la llaga con algunas variantes, poco ..T~ ; 

perceptibles por lo borrosos: la forma del nimbo ~ :~`~{- "" 
del Señor•, y, al parecer, no llevar pértiga; de 
la leyenda sólo se pueden ver algunas letras 
SIGNVM EC.... OME 

La simultaneidad de estos sellos puede ex- 132.—PARROQUIA SANTO -roM~,s, 
DE VALENCIA plicar•se por• sus cláusulas anunciadoras. Las ~ripo c. 1733-1819 

del tipo c dicen: «sello con el propio de dicha 
»parroquial yglesia», y las del d: «sello con el de este curato» (8>. 

(1) 8 de Julio y siggnatura 4677. No se reproduce por su estado de conservación. 
(2) 58 ejemplares. Se reproduce uno de ]9 de Septiembre de 1767 y signatura 5482. 
(3) Signatura 4007. No se reproduce por lo borroso. 
(4) No se reproducen por sus escasas diferencias con el tipo d. 
(5) Es más perceptible en uno de 1690 y signatura 4677. . 
(6) Se reproduce uno de 1 de Diciembre de ]819 y signatura X008. 
(7) Signatura 4689. No se reproducen ppor lo borrosos y las escasas diferencias con el c. 
(8) En documentos de 13 de Agosto de 1769, signatura 4689, y 17 de Julio de 1769 y signatura 4689: 

]4 
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Tipos e y f. En el XIX se dan dos sellos en tinta, simultáneos, que deben 

responder a los dos en placa, c y d. El e, con ejemplares de 1830 a 1859, 

es idéntico al c, incluso en medida y leyenda. El f, desde 1830 a 1841, mide 

0`040 X 0`033 milímetros, y varía: Cristo va vestido, con nimbo de radios y la 

pértiga . terciada; el apóstol, arrodillado en distinto plano que los pies del Señor; 

y la leyenda -{-- SIGNVM ECCLESIE• •P S THOME 
Es un sello que no varía, desde el siglo XV a los en tinta del XIX. 

San Valero. Con la denominación de «San Valero, obispo, y San Vicente, 

»mártir, del lugar de Ruzafa». Tiene siete sellos: cuatro de placa y tres en tinta. 

Tipo a. El más antiguo se da, con numerosísimos ejemplares ('>, desde 1716 

a 1809. Es ovalado, de 0`034 X 0`026 milímetros, y representa los dos patro-
nos: San Valero con el báculo, y San Vicente con 
la palma y la rueda de molino; carece de leyenda. 
Rasgo distintivo es toca►• en la orla la cabeza de 
San .Vicente. 

Tipo b. De 1804 es un ejemplar único (2>, muy 
borroso, de un. tipo que copia bastante fielmènte 
el anterior, aunque- de mayor tamaño, ~0`036~ X 0`029 
milímetros. 

Tipo c. AI 1804 corl•esponden los .primeros ejem 
Alares de un nuevo tipo, que pérdura hasta 1834 (3). 
Es ovalado, de 0`037 X 0`026 milímetros; representa 
los santos titulares: el 1.° con el báculo; el 2.° 

' `` .; '' ~S~ 
con cruz aspada, rueda de molino y palma; ca-
1•ece de leyenda. 

Tipo d. Simul- 

133.—PARROQUIA SAN VALERO, 
táneo del anterior, 

DE RUZAFA desde 1821 a 1841, y 
Tipo a. 1716-1809 con bastantes ejem -. .~~?,.'; ~*+~` 

Alares (4> , es otro Y ~~`~ ~ ~,r, 

tipo, que lo copia bastante fielmente, diferenciáis- `` `~ ~' ~~. F r

dose de él por el tamaño, 0`039 X 0`028 milíme- ='- 
tros, y sobre todo por limitar el sello con una ~ ~ ~; ,~ ,,. ~ • 
orla de puntos. ~ ~ ~ ,• r~ ~~' 

Tipos e, f, g. Los tres tipos en tinta quizás ~~ ~ .~ :. ,,, ~ ,~ . 
fuesen simultáneos en el uso, aunque del e hay °~. ~- ;' .x . ~ ~ b ., 

un solo ejemplar de 1852, del f uno de 1855 ~ _• ' ~~ ~ r ~..,. ~ ~. ~.'~, 

y del g dos, de 1852 y 1858. '~ 
Los tres son ovalados, y en los tres se re- `~~ 

presenta a los patronos en igual situación que '~`~ 
en los de placa de los últimos tipos. Pero hay 
en ellos variaciones de detalles, que pal•ecen 
responder a una evolución. El e mide 0`040 X 134.—PARROQUIA SAN VALERO, 

0`027 milímetros, calece de leyenda y tiene Una . DE RuzAFA 
orla formada por dos líneas paralelas, y entl'e Tipo d. 1821-]841 

ellas otra de puntos, inspil•ada, sin duda, en el 
d de placa. El f aumenta algo el tamaño, 0`041 X 0`029 milímetros, y la o[•la, 

con iguales elementos, es algo más amplia, faltando, en la parte inferior•, la línea 

de puntos, sustituida por una leyenda, de la que sólo se lee el final [ LPARROQ ] 

DE S. VALERO. El g es aún mayor, de 0`047 X 0`035, y la leyenda rodea 

(1) 112 ejemplares, casi todos muy borrosos. De la primera mitad del XVlll hay un solo ejemplar, borroso, de 

1716; abundan desde la segunda mitad. Se reproduce uno de 29 de Septiembre de 1796 y signatura 2447. 

(2) 30 de Junio y signatura 2639. No se reproduce por sus escasas diferencias con el anterior y conservarse muy 

borroso. 
(3) 29 ejemplares anotados. No se reproduce por sus escasas diferencias con el tipo d. 

(4) 35. Se reproduce uno de 28 de Julio de 1821 y signatura 3640. . 
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por completo al sello, diciendo ~ * PARROQ. [un blanco] S. VALERA M & 
S. VINCENCII M. DE RUZAFA. 

Salvo ligeros detalles, es un sello que se conserva inalterable en todos sus 
siete tipos. 

Estudiados los sellos parroquiales en conjunto, aparecen en su evolución como 
sellos de placa en los ejemplares del XV, y de placa continúan hasta el XIX, 
en que van desapareciendo, en fechas que oscilan desde 1810 a 1841, cediendo 
el puesto a los en seco y en tinta. Los en seco son escasos, sólo en cuatro 
parroquias, y con fechas desde 1858 a 1860; enlazan el empleo de los placas 
con los en tinta. Estos silnultanean con los en seco y son posteriores a los 
en ,placa ('> , alcanzando fechas más tardías, hasta 1875. 

Es lo más notable de ellos la persistencia de los tipos. Los del siglo XV 
se conservan casi inalterables en Santa Cruz, San Lorenzo y Santo Tomás, 
aun con la forma de doble ojiva en San Lorenzo; inalterable, salvo la agrega-
ción del emblema de un nuevo titula!•, en Santos Juanes; con una ligera. varia-
ción en la posición de la figul•a, en San Esteban; en San Martín, al lado del 
sello del XV, que pel•siste hasta el XIX, hay tipos algo diferentes, pero deri-
vados suyos; de San Pedro de la Seo, nada puede decirse. En otras parro-
quias, los tipos del XV cambian al pasas• al XVI; pelo el sello, tal como I•eapa-
rece, perdura hasta el XIX en San Andrés, San Bal•tolomé y el Salvador, o con 
un ligero cambio en la combinación de sus elementos, como en San Nicolás; 
en San Miguel y San Velero, persisten los tipos que primero aparecen. El sello 
más variado es el de Santa Catalina, que cambia los del XV y se permite ell 
el XVIII el tipo c; y aun así no se separa de los mismos elementos fundamen-
tales. 

Algún tipo está en uso pol• espacio de más de dos siglos, y no escasos 
por más de uno (2> ; los restantes tampoco son de vida corta. 

Arte, difícilmente se encuentra en ellos. En los que podía darse más fácil-
mente, los medioevales, son ejelnplal•es muy fracturados y muy escasos. Desde 
el XVI hay algunos buenos, coleo el b de Santa Catalina, el c de San Martín; 
pero al•tísticos, pocos lo sola. 

Poco se separan de las formas tradicionales, y rara vez son producto de 
arte: son sellos que carecen de intel•és artístico. 

Conventos y eofradfas de Valencia, hasta fines del siglo XV1.—Esta 
serie, por las razones dichas, quedará reducida a una enumeración de los ejem-
plares que guarda el al•chivo de fecha anterior a los fines del XVI. 

Orden de Montesa. «Sello ordinario de nuestra religión». Cil•culal•, de 0`055 
milímetros; representa un castillo o ciudad fortificada, y lleva una leyenda de la 
que sólo se perciben unas letras. Un solo ejemplar de 1576 (3> . 

Maestre de Montesa. Dos sellos diferentes, de 1567, en cuya. fecha era maes-
tre D. Pedl•o Luis Gal•cerán de Bol•ja (4). 

(1) La última fecha de los en placa es 1841. Santo "Tomás tiene sello en tinta desde 1830, pero en esta parro-
quia los de placa terminan antes de 1819. 

(2) 209 años, ]628~'~a 1837, el b de Santa Cruz. 
190 ~ 1588 a 1778, el a de Santos Juanes. 
]88 ~ 1646 a 1834, el a de San Miguel. 
186 ~ ]624 a 1810, el a de San Pedro. 
180 ~ 1654 a ]834, el a de San Martín. 
177 ~ 1661 a 1838, el b de San Salvador. 
174 ~ 1643 a 1817, el b de San Martfn. 
161 ~ 1644 a 1805, el a de San Bartolomé. 
148 1693') a 1841, el e de Santa Cruz. 
138 ~ 1696 a 1834, el e de Santos Juanes: 
107 ~ 1734 a 1841, el b de San Lorenzo. 
]05 e ]653 a 1758, el a de San Esteban. 

Todo a base de los datos recogidos, que la vida del sello seria, en realidad, más larga. 

(3) El reproducido, de signatura 661 :42. 
(4) Villarroya, Joseph. Rea/ maeslrazgo de Montesa. Tratado de todos los derechos. bienes y pertenencias del 

patrimonio y maestrazggo de la real y militar orden de Santa Maria de Móntese y San Jorge de Alfama. Valencia, - Be-

nito Monfort, MDCCLXXXVII; 2 tomos; tomo 1.°, págs. ]06-7. 

(!) Feches gruhed. en el Bello. 
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El primero. es circular, de 0`033 milímetros. Consta de escudo y leyenda, 

.~, 

pero . tan borrosos, que es imposible 
precisar nada; lo único que se pet•-
cibe es que el escudo parece distinto 
del del sello descrito a continuación. 
Hay un solo ejemplar de 1567 ('). 

El segundo es circular, de me-
nores dimensiones, 0`022 milímetros; 
calece de leyenda, y lleva escudo, 
pal•tido: ~ .°, armas de la orden: cruz 
flol•delisa-
da , corta-
do, decruz; 
2.", armas 
del maes-
tre, de los 
Borja: toro 
pasante a 
la del•echa, 
cortado, 
con Ices 
fajas , con 
bordura; el 

]b5.—ORDEN DE MON'rESA e S C U d 0, 

1596 timbl•ado 
de corona. 

Hay un único ejemplar, de la misma fecha 1567 (2>. 
Abad de San Bernardo, extramuros; hoy San Miguel 

»cus ... abbas nlonasterii Sancti Bernardi, 
»extramuros valentine». Un solo ejemplar, 
de 1428 (~), falto de casi todo el borde. 
Pendiente, en forma de doble ojiva, de 
~• 0`054 X 0`030' milímetros; de cera roja 
en caja de cera amarillenta. Representa 
r.ln nicho, I•ecubiel•to con doselete, y con pi-
lastras latel•ales; en el centro un abad, 
~• S. Bernardo?, cola el báculo en la 
mano derecha y un libl•o en la izquiel•da; 
en la pal•te infel•ior, escudo, con una cruz. 
Falta casi toda la leyenda, viéndose >.ínica-
mente el pl•incipio y final • ,~IgI.......,~ 
,SG`I BI2DI Es un hermoso sello, de 
pleno arte ojival. 

Prior del convento de predicadores. 
«Ffrater Ffranciscus Beçoni, prior fi•atrunl 
»predicatorum Valencie». Hay dos ejem-
plares, de 1373 y 1374 (4>, bastante bo-
rrosos. Pendiente, en forma de doble 
ojiva, de 0`052 ;-< 0`031; de cera roja en 
caja de cela alnal•illenta. Representa un 
nicho, con una imagen, no fácil de pre-

156. —MAESTRE DE MONTESA 
1567 

de los Reyes. «Almari-

137.—ABAD DE SAN BF_RNARDO, 
EXTRAMUROS DE VALENCIA 

]428 

(1) hecha de mes y día, 14 de Mayo; pero no de año, puesta al. dorso, de letra coetánea. Signatura 491;7. No se 
puede reproducir por lo borroso. 

(2) Es el reproducido. Signatura 4.983. 
(5) El reproducido. Signatura 0220. 
(4) No se reproducen por dicha razón. 
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cisar; al pie un escudo, con una torre. De la leyenda se distingue el prin-
cipio ~ : ~Q~.Ií~ ~OI~Ü~TI~ZY~... 

«Frares menors», de falencia. De 2á de Diciembre de 1429 se conserva un 
documento, expedido por «Ar•nau Vidal, deposi- 
»tari e receptor dels emoluments e llexes dels 
»fl•ares menors de la ciulat de Valencia», que 
está, según cláusula, «sagellat ab lo sagell acos-

tumat». No se distingue la leyenda, y en la 
'~ ~~ duda se incluye el sello entre los de los «fra- 

1 j »res menors» ('). ,,`, t ,~ ~ Es de placa, en forma de doble 
~. $ , ' ojiva, de 0`041 X 0`029 milímetros. Representa 

.~~~~ ~ ~ _ ~ ~} un altar ojival, con doselete y pilastras laterales, 
.~r~ r : ~ . _ ~~• yen el centro una figura, ~-un fraile, de frente 

• ~ t, ~ ~ •~ ~f, , , y con ambas manos levantadas. De la leyenda, 
'~~ ;~ ; . .. , ~ a difícilmente se lee -{- ,S. DEL... .~ "~• Monjas de San Juli~3n. En un documento 

138. -L.FRARES MENORS~4 
D~ VALENCIA 

1429 

recen de cláusula; la 

140. -ABADESA DE LA 
]344 

sin fecha (2>, aunque 
de comienzos del 
XVI (3>, y a cuyo 
dorso se puso, de 
letra coetánea, « Me- ~,~ ~~ ~~ 
modal de les mon- ;•, /,. ; ~ .~` ,: 

»ges de sant Julia», ~', . ~, '~ 
hay un sello, cuya t- • ~. 
atribución no puede ~ '~ ~~ `~~^~` 
precisarse por ca- ~~ - ~~ ~~ .~ ;' 

denominación dada es dedu- ~ ~ j~ , d~ 
sida del título del ~ . r~ ~ ~~ ~ ~_ i .,~ ~. ~, 
dorso. Es de do- _ ~ ~`~ ~'~ 
ble arco apuntado, ~' ~~r~.' ~ `, 
de 0`040 X 0`027 
milímetros; care-
ce de leyenda, y 
lleva un abad y 139.—MONJAs DE SAN JULIÁN 
una abadesa, COn Principios del s. XVI 

báculos hacia el 
exterior, y entl•e los dos cayados r.lna estl•ella. 

Abadesa de la Zaidía. «Elisabet de Canell, 
»abba[tisa monast]el•ii de la Çaidia». Pendiente, 
de doble aI•co apuntado, de 0`045 X 0`025 
milímetros; de cera obscul•a en caja de cela 
amal•illenta. Representa una abadesa, con bá-
culo en la mano derecha, dentro de una orla 
lobulada. La leyenda í~ D~ I2~I Ií~~IB~L 

D~ C~IIZ~~T ~IB.~ID~,~~I D Leí 
D3~IDI~I Un único ejemplar, de 1344 (41. 
Cofradía de la Virgen María de tos L~o-

ZAIDÍA eetlÍes. De 16 de Septiembl•e de 1427 hay un 
documento, expedido por• los «clauari e ma-

(1) Signatura 673:36. Es el reproducido. 
(2) Signatura 4982. 
(3) En la carta se cita a •frare Jaume, prior del Socós•, cuyo convento, de agustinos observantes, fué fundado 

en 1500 (Teixidor, Josef. Antigüedades de Valencia; Valencia, 1895; p8g. 88). Está dirigida a .mossen Luys Navarro, 
~~en la posada del senyor cardenal de Costancia, en Roma•; de un Luis Navarro guarda el archivo catedral bastante 
clocumentaeión desde 1499 a 1524, fecl=a de su testamento, y aun posterior. 

(4) El reproducido, de signatura 0701. 
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»yorall... de la honorabble confraria de la Verge Maria dels hichnocents», que 

está «sagellat ab lo sagell de la honorabble confral•ia». Es de placa ~'), en 

141 —COFRADÍA DE LA VIRGEN MARÍA 

DE LOS INOCENTES, DE VALENCIA 
]427 

llas; el escudo con 
ángeles en ademán 
sombrero, con dos 

145.—FR. PEDRO DE COSTA 
OBISPO DB SEGORBE 

1285 

forma de doble o~lva; lleva una cruz, y como 

leyenda, algo difícil de interpretar, 3~ISE`c 
42~í~,[I~•I g~.~I]~I~I PL~I2~I 

En el mismo legajo, y con fecha del día 
siguiente, hay otro documento de «Anthoni 
»Alegre, preuere, regent en la capella de la 
»Uerge Maria deis ignocens»; pel•o es un sello 
particular, pues dice está «sagellat de mon 
»propi sagell». 

Eclesiásticos varios del reino de Valen-
cia, hasta fines del siglo XVI.—Por las mis-
mas causas que en el grupo pl•ecedente, estará 
éste limitado a la descripción de ejemplares. 
El orden a seguir es el adoptado en las seI•ies 
y grupos anteriores. 

Obispos de Orihuela. José Esteve. Valen-
ciano, deán de Valencia y .obispo de Orihuela 
desde 1594 hasta su fallecimiento, en 2 de No-
viembre de -1603 (2>. Hay de él un sello de 4 
de Julio de 1596 (3>, de placa, ovalado, de 
0`036 X 0`029 milímetros; lleva escudo, velado, 
la frente con banda, acompañada de dos estl•e-

adornos y a los lados dos 
de sostenerlo ; timbrado de 

cordones de tres nudos cada 
uno. La leyenda 
• IOSEPHVS 
STEPHANVS 
EPVS ORIOLA-
NVS 

Obispos de Se-
gorbe (4). Fray Pe-
dro d e Costa o 
Zacosta; conside-
rado obispo intru-
so, ytitulado elec-
to (5) en el docu-
mento. Usa sello 
pendiente (6>, en 142.-~os>: ESTEVE 
forma de doble ar- OBISPO DE ORIHUELA 

CO apuntado, de 1596-1605 

0`045 X 0`028 mi-
límetros; de cera amarillenta , con reborde en 
foI•ma de caja; 1•epl•esenta un fraile, de perfil hacia 

~la derecha, con la mano diestra levantada; la le-
yenda -f- S FRIS P ELCTI : SEGOBRICES 

[ET] DALBARAZI 

(1) El reproducido. Signatura 675:11. 
(2) Una corta biografía suya está inserta en el Pahoner, I11, 97, e-f, 

(3) Signatura 53:7. El reproducido. 
(4) Los datos biográficos de los obispos de Segorbe están tomados de 'Eubel, Hierarchia, elc., MDCCCXCVIII, 

vol. I, y más especialmente de las Noticias de Segorbe y su Obispado, por un sacerdote de la diócesis [Francisco 

cie Asís Aguilar, obispo]; Segorbe, 1890; 993 páginas -t- 10 hojas, 4. 

(6) Sif natura 0413 Cofechae1bcdesOctubreN(53deslás 
nonas)sdet1285.te Marie de Albarrazino~. 

() g Y 
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LFrancisco Regner?. Expedido por un «F. eps. Segobricensis», hay un docu-
mento ('>, sin fecha, y con un sello de fines del XIV o comienzos del XV; no 
puede ser de Aguilón, pues son distintas la palabra «eps» de la firma, y debe 
corresponder a Francisco Regner, llamado Riquer y Bastero por Eubel, y cuyo 
verdadero apellido sospecha fuese Reguer el autor de las Noticias de Segorbe (2). 
El sello, usado como cierre de carta, está fracturado y muy borroso; es de 
doble arco apuntado; sus dimensiones parecen ser LO`065? X 0`044 milímetros; 
se percibe en él una Virgen, de pie, con el Niño en el brazo derecho, dentro 
de un templete ojival; de la leyenda no se ve nada. 

Francisco Aguilón. Nombrado en 1428 y fallecido en 1457. Usa sello pen-
diente (3>, en forma de doble al•co apuntado, 
de 0`075 X 0`045 milímetros; de cera roja 
sobre. caja de cera amarillenta. La parte 

'°~~'•~` ~. central y superior la ocupa una composición 
en forma de retablo; en el centl•o un nicho, 

~~ con la Virgen sedente y el Niño en el brazo 
'< •. ' ~ izquierdo; a los lados otros menores, con 

~ ~~~ ~`~~ ~ °' figuras de ángeles; los tres cubiertos de do-.~."~. 
• ' 1~.1 

•r; ~~~ 
.. 

• ` seletes escalonados. En la parte inferior, en , 
~t el centro una figura de obispo con baeulo, 

~~' 
~` 

° F cuyo cayado encorba al exterior; a los lados, 
* ~~ ' ~ ~„ ,<•~ dos escudos, cuyas armas parecen ser un 

~,~ 
~,;,~~ ~~ `~ . ~~`• ~ ̀  • •.'~ águila explayada. De la leyenda sólo se 

~` ~ 1 ~~ ~y, ~ • ~°'~ ,, 
~ • • perciben algunas letras. Es un séllo de pro- t¢ , 

„ ,- ~~ • ,~~ ..---:•,, 
,~ 1 ,~.,,~, ~l ~ ~` ~.- ~:~~ porciones muy armónicas, que recuerda el 

r3 - ~~ • F" ' de Vidal de Blanes, con su mismo sistema •,~•,~ 
,~- t~~, 

t~~~,;fá. 
; ~ ~•~ de doseletes escalonados. La ejecución no ,, 

. I ,,, r4~J;, 
„ 

se puede apreciar bien, por estar borroso; 

]44.—FRANCISCO AGUILbN 
OBISPO DE SEGORBE 

]428-1437 

pero parece poco feliz, al menos en bas-
tantes detalles. 

Bartolomé Martí. Mayordomo de Ro-
drigo de Bol•ja; obispo de Segorbe en 
27 de Septiembre de 1475; cardenal en 
19 de Febrel•o de 1496, retuvo la sede, 
hasta _que por su resignación fué ele-
gido sustituto en 21 de Noviembre de 
1498 (4). 

Consérvanse de él dos sellos, uno 
pendiente y otro de placa. 

El pendiente es circular, de 0`058 mi-
límetros, de cera roja en caja de madera. 
Está constituido por el ,escudo, cuartela-
do: l.° y 4.°, tres fajas ondeadas, y el 2.° 

]45.—BARTOLOMÉ MARTÍ 
OBISPO DE SEGORBE 

]473-1498 
Pendiente 

(1) Signatura 661 :37. 
(2) Eubel cita, además, un ~Franciscus Rafardi, O. Mina, entre ]380 y ]384. Nada de él dice •¢I autor de las Noti-

cias, más documentado, pues maneió los fondos de los archivos de la diócesis. 
(3) Un ejemplar, el reproducido, de 1433 y signatura 024. 
(4) Eubel, Hierarehia; vol. 11, MDCCCCI; pág. 258. 
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y 3.°, un árbol; timbrado de mitra con trascolos; la leyenda, falta del principio, 

~S BARTO]LOMEVS MARTINI EPVS SEGOBRICENSIS. Es un ejemplar des-
prendido ~'>, peto anteriol• a 1496, pues ni la leyenda ni el timbre indican su 
cualidad de cardenal. 

El de placa lo emplea en una carta, fechada en Roma en 20 de Abril de 
2) 

146.— BARTOLOMÉ MARTÍ 

OBISPO DE SEGORBE 
Placa 

1494, en la que firma «lo bisbe de Sogorb» ~ Es 
circular, de 0`025 milímetros; y sus elementos son 
el escudo y una leyenda, en sitios ilegible, S D 
B •EPVS SEGOBRICE... 

Oficialato de Almazora y la Plana de Burriana. 
Conserva el archivo un documento c3>, expedido en 
Almazora, en 18 de Julio de 1380, por «Guillelmus 
»Tolsani ... rector de la Palme, Officialis Almançore 
»et Plane Burriane, per I•euerendis dolninis vicariis 
»generalibus ecclesie del•tusensis»; fué sellado con 
el «sigillo dicti nostri officialatus». Es de placa, de 
doble arco apuntado, pero tan borroso, que ni aun 
las dimensiones se distinguen bien; parecen serlo 
0`048 X 0`030 milímetros. 

Cabildo de Orihuela. Guarda el archivo dos 
sellos distintos, de pla~ 
ca, circulares y de igual 

fecha del siglo XVI, 1536. 
Es el primero, tipo a ~4), de 0`050 

148. —CABILDO DE SEGORBE 
Tipo a 

1ó61 

milímetros, 
muy bo-
rroso,por 
Io que 
sólo se ° . 
distingue r' ..,~,. ~ . 
una ima-
gen s e y ~ `. 
dente y 
algunas 
letras d e 
la leyenda 

147.—CABILDO DE ORIHUELA 
..... NSIS Tipo h 

El se- 156 
gundo, ti-
po b ~5), de 0`031 milímetros; representa 
una imagen, radiada, del l~Salvador ~', 
que recuerda mucho la del sello parro-
quial del Salvador, de Valencia, dei 
siglo XV; la leyenda, en parte borrosa, 
SANTVS SALVATOR t MVNDI t 

Cabildo de Segorbe. Hay sellos de 
tres tipos distintos, que, aunque no sean 
correlativos, se designal•án en las le-
tras a, b, c. 

Tipo a. Pendiente, circular, de 0`044 
milímetros; de cera roja en caja de 
cera amarillenta. Representa la Virgen, 
sedente, con el Niño en el brazo izquier-

(tl Signatura S. 90. 
(2) Signatura 64 : ]4. 
(3) Signatura 661 :45. 
(4) Signatura 659-15. No se reproduce por lo borroso. 
(5) El reproducido, de signatura 659: 15 y fecha 6 de Abril. 
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do, bajo un arco o t 
Hay un solo ejemplar 

Tipo b. De placa, 

emplete muy esquematizado. La leyenda casi indescifrable. 
de 1561 ('). 
con un solo ejemplar de 1556 (2>. Es circular, de 0`051 

milímetros; tiene también la Virgen, con el Niño 
en el brazo izquiel•do, pero de pie y de medio 
cuerpo, dentl•o de I.rn templetillo terminado en 
arco de medio punto; de la leyenda, muy borrosa, 
se ve al final ... D • AL Podl•ía este sello estar 
insp it•ado en el Renacimiento ; pel•o no ofrece 
elementos suficientes para afirmarlo. 

Tipo c. Entl•e los sellos del cabildo catedl•al 
de Valen-
cia se citó 
un doce --

149.— CABILDO DE SEGORBE 

mento de 
1558, expe-
dido poI• 
canónigos 
valen ti n os 

Tipob y sellado 
1556 con uno 

del cabildo 
de Segorbe. Es éste (~► cir•culal•, de 0`046 
milímetros; aunque de estiló ojival, es si-
milar al b: la imagen de la Virgen, con 
el Niño, de medio cuerpo y dentro de un 
templete ojival; la leyenda, S CAPI-
TULI • SEGOBRICEN ~ S MAR1E 
• D .~L BA... 

Parroquias. A dos quedan I•educidas 
las citas de sellos que pudiesen ser• de 
parroquias del I•eino. 

La más antigua se refiere a un documento de 1525 (4>, en el que mediaron 
el obispo, el arcediano de Alcira y «Petrus de Couillata, I•ector ecclesie de Tel•-
»nils», despoblado en CaI•cagente. Llevó los sellos de los tres, de los cuales 
queda uno, que, aunque con dudas, puede atribl.lil•se al rector de Ternils. No 
parece parroquial, sino particular•, y la cláusula, «sigillo meo sigillo», así parece 
confirmarlo; por este motivo se descl•ibir•á entre los partiçulares. 

De más importancia, y de mucho interés, es la segunda referencia, pertene-
ciente a mediados del siglo XV (5~. Calixto III concedió una . indulgencia, que 
habría de ganarse en la catedl•al el día de «Santa María de Agost» de 1458. 
Para predicarla en la parte baja del reino, fué designado «ffr•at•e Ffl•ancesch Pi-
neda, mestre en sacra Teología, del or•de de pI•ehicador•s». Se pI•oveyó éste 

de una carta de recomendación de los jurados de la ciudad, .dirigida a «qual-
»seuol gouernadol•s, bailes, alcayts, justicies, jurats, consellers e altl•es qualse-
»uol officials e loch de senyoria tinents, en qualseuol ciutats, viles e lochs del 
»present regne de Valencia e fora d aquell». La carta lleva fecha 22 de Mayo. 
Pocos días después emprendía Pineda su viaje y predicación, cuidando de re-
coger certificados, de los párrocos o vicarios, justificativos de haber• realizado 
su encargo, que están numerados de letra coetánea, tal vez del propio intere-
sado. Los expedidores, cola sus respectivas fechas, son: 

150.—CABILDO DE SEGORBE 
Tipo c 
1558 

(1) El reproducido, de signatura 0416. 
(2) El reproducido, de signatura 659: 15. 
(5) El reproducido. 
(4) Signatura 0408. 
(5) Toda la documentación relativa a este asunto se encuentra en una carpeta, de signatura 50:16. 
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1.-1-6.—«vicarius ville de Abayda». 
2.-1-6, «jouis et festum Corporis domini nostri Jhesu Christi ... post ves-

»pera ... in hac nobili villa de Cocentaina ...; et mane sequenti in missarum 

»solemnia ... predicauit...» 
3.-3-6.—«rector eclesie parrochialis ville de Penaguila». 
4.-4-6, «et die dominico»—«... vicarius in eclesia de Alcoy». 
5.-5-6.—«uicarius uille de Sexone». 
6.--1 i-6.—«... beneficiatus in ecclesia Sancte Marie de Alaquant». 

7.-13-6.—«vicarius in eclesia Sancta Marie, ville de Elig». 

8. —13-6.—«uicarius ville de Catral». 
[Sin número y al pie de la anterior].—«Dominus Aluero testificabit de publi-

»catione in villa de Callosa». 
9.—«Murcie», 20-6.—«... conuentus murciensis pc•ior». 

10.-21-6.—«justicia e jurats de la ciutat de Oriola» [carta al «capitol de la 

»Seu» y a los «jurats» de Valencia]. 
11.-22-6.—«vicarius ville de Guardamar». 
12.-23-6.—«vicarius ville de Almoradi». 
13.-24-6.—«vicarius ville de Monfort». 
[Sin número, al pie del 12].—«xxmi fui in villa de Nouellda, e pl•osequi a la 

»S. Comtesa». 
14.—Falta. 
15.-26-6.—«rector ecclesie loci de Finestrat et vicarius ville de Bocayl•en ... 

»in ecclesia dicte uille ... predicauit». 
16.-27-6.—«vicarius ville de Ontinyen». 
17.-28-6.—«vicarius loci Olerle». 
18.—Falta. 
19.-1-7.—«uicarius loci de Quatretonda». 
20.--1-7.—«vicarius ville de Luchen». 
21.-2-7.—«vicarius ville Gandie». 
22.—Falta. 
[Sin número, al pie del 23].—«4, 5 e 6 fom a Exabea he a Denla, e ha 

»perdut mon companyo lo testimoni». 
23.-7-7.—«... notarius publicus ... de voluntate vicarii [ville Cullal•ie.J qui 

»infirmitate detentus facere non pótuit»: 
Casi todos estos documentos llevan sellos, con cláusulas anunciadoras. Unas 

y otros son los siguientes: 
1.—Albaida.—«... sigillum dicte uille, de uoluntate dominorum juratorum». 
2.—Cocentaina.—«.., rector, qui vidit, testimonium pel•hibet vel•itatis>.. 
3.—Penáguila.—Sin cláusula. Sello de la villa. 
4.—Alcoy.—«... segillum, quo vtor, apossui». 
5.—Jijona.—«.., segillum dicte uille, de concessu honorabilitim justicie et jtl-

»ratorum». 
6. —Alicante.—«... de voluntate dominorum juratorum, sigillum predicte vine». 

7.—Elche —«... de volluntate dominorum juratorum, predicte vine segillum». 
8.—Catral.—Sin cláusula. Sello de Orihuela. 
9.--~-Murcia.—«.., cum conuentus sigilo». 
10.—Orihuela.—Sin cláusula. Sello de la ciudad. 
11.—Guardamar.—«.., sigillum ciuitatis Oriole». 
12.—Almoradi.—«.., cum ciuitatis postre Oriole sigillo». 
13.—Monforte.—«... cuius rey testimonium presens posui sigillum». Sello de 

la villa. 
15.—Bocairente.—«.., sigillum dicte vine, de voluntate dominorumn juratorum». 

16.—Onteniente.--«... predicte vine sigillo signatura». 
17.--Opería.—Sin cláusula. Sello del lugar. 
19.—Cuatretonda.--«.. . sagillum de villa de Luchent duxit ... aponendum». 
20.—Luchente.--«... sigillum de villa de Luxen duxi ... aponendum». 
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2i .—Gandía.—«... predicte ville sigillo». 
2á.—Cullera.—Sin cláusula ni sello. 

De los sellos utilizados, son municipales todos menos dos, el de Alcoy y el 
de Cocentaina. El pl•imero es claramente particular, «sigillum, quo vtol•». El de 
Cocentaina es más dudoso; el sello no es bueno y la cláusula no aclara nada; 
y sin prueba decisiva, es prudente no incluirlo entre los pal•r•oquiales. 

Esta curiosísima colección prueba ('> la carencia de sellos parl•oquiales. Nin-
guna ocasión mejor para utilizarlos; y, no obstante, se recul•re a los de las 
autoridades civiles locales. Y no parece haber sido esto propósito deliberado, 
pues en ocasiones se prescinde de ellos; sin duda cuando los tenía, como pro-
pios, el rector• o vicario. 

Abad de i~alldigna. «1~frater Arnaldus ... abbas monastel•ii Vallisdigne». Sólo 
queda el fragmento central de un sello de lá7á (2>. Pendiente, de doble arco 
apuntado y de cera amarillenta. Representa un abad, con báculo en la mano 
derecha, dentl•o de un nicho ojival; las dimensiones son Inuy difíciles de pl•e-
cisar•, al pal•ecer ~>0`060? X 0`040 milímetros; de la leyenda no queda nada. 

~NTONIO DE LA TORRE 

(1) También prueba la escasez del papel en aquel tiempo. Salvo el 10, de la ciudad de Orihuela, que es una hoja 
de tamaño folio, los demás son pedazos de papel, en 4.° (6, 9, 16, 17), en 8.° (2, ó, 4, 8, 1], 12), en tamafios irregu-
lares, mayores que el 8.° y menores que el 4 a (], ]ó, 15, 22); o se escribieron a las espaldas de otros (5 a las del 2, 

a las del 6, 19 a las del 16) o a su çontinuación (20 a la del 19). 
(2) Signatura 097. 


