
La colección sigilográfica de la catedral de Valencia, es una de las más importantes de
España y la más rica de la Comunidad Valenciana. Está formada por más de 900 sellos
que abarcan desde el siglo XIII hasta el siglo XX.
Al igual que los principales archivos, también el Archivo de la Catedral de Valencia
creó esta una serie facticia a finales del siglo XIX con los sellos desprendidos de los
documentos, siendo archivero Roque Chabás.

De la Torre y del Cerro realizó un primer catálogo a principios del siglo XX, aunque se
trataba más de un inventario que de un catálogo. Podemos dividirla en dos partes, la
colección  sigilográfica  en  sí,  y  los  sellos  que  todavía  se  conservan  adheridos  a
documentos.

La colección sigilográfica propiamente dicha se compone de las improntas de sellos
desprendidos de documentos  que se han conservado en el  archivo. Además también
forman parte de la colección un conjunto de matrices tanto episcopales y del cabildo,
como  parroquiales,  los  moldes  en  yeso  de  diversos  sellos  y  otros  materiales
relacionados con la sigilografía, como una prensa grande, una prensa pequeña y varias
cajas para matrices.

En 1961, el archivero Elías Olmos y Canalda, realizó un catálogo de los documentos en
pergamino que formaban parte del archivo, sin embargo no hizo mención alguna a si
poseían o no sello, o si alguna vez lo habían tenido. Tampoco llegó a catalogarlos todos,
un  total  de  275  pergaminos  fueron  catalogados  posteriormente  por  Mateu  Rodrigo
Lizondo (2012), y en esta ocasión ya se indicó la presencia del sello.

Además de estos trabajos de catalogación general de la colección, se han ido realizando
otros más específicos.  En 2012, I. Soler Muñoz realizó la catalogación de los sellos
correspondientes  a  prelados  valentinos  durante  la  Edad  Media;  en  2014  fueron
catalogadas dos series de matrices, las sigilares parroquiales por A. Plaza Viguer y las
episcopales por A. Ávila Sapena, todos ellos como trabajos de final de grado o máster.

Posteriormente, Mercedes Asensio Márquez catalogó los sellos reales conservados.

Sigilla regis
Sellos reales de la Corona de Aragón en el Archivo de la Catedral de Valencia (1238‐
1516).
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