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Año: 1293
Páginas: Una hoja
Tamaño: 675 x 650 mm
Encuadernación: Guardado en carpeta de tela 
artesanal con tejuelo.
Soporte: Pergamino

Un privilegio rodado es el documento 
más solemne despachado por la 
chancillería castellana durante la Edad 
Media, dando, confirmando o revocando 
privilegios o mercedes reales. Destaca 
por estar realizado en pergaminos de gran 
tamaño, letras cuidadas, y un aparato 
iconográfico singular influido por las 
grandes bulas papales de las que arrastran 
elementos como la rota o rueda, el crismón 
del inicio, etc. Además para otorgar 
solemnidad al documento se añadían 
largas listas de testigos y confirmantes 
pertenecientes a la corte real y otras 
dignidades eclesiásticas.

El presente documento es un buen 
ejemplo temprano de ello, pues fue 
elaborado el 2 de mayo de la era de 
1331(año de 1293). Lo otorgó el rey Sancho 
IV (1258-1321), segundo hijo de Alfonso X 
el Sabio. En este diploma real se revocan 
ciertos privilegios concedidos a las órdenes 
militares y nobleza en perjuicio del concejo 
leonés, restituyendo sus libertades y fijando 
sus obligaciones.

[Merced medieval de Sancho IV]
Privilegio rodado del rey Don Sancho IV de Castilla y Doña María de 
Molina, su mujer, confirmando las mercedes otorgadas al concejo de 
Mansilla de las Mulas en León

El documento conserva su policromía 
original, no así el sello pendiente. 
Se observan también unas censuras 
posteriores en algunas lineas del texto. 
Entre los testigos que figuran en el diploma 
encontramos a Mahomat Aboabdille, rey 
de Granada y vasallo del rey castellano. 
Sancho IV tuvo que afrontar en su breve 
reinado grandes problemas: la defensa 
del reino frente a las pretensiones de los 
infantes de la Cerda, la guerra contra los 
benimerines marroquíes y la legalidad de su 
matrimonio por excesiva consanguinidad 
con María Alfonso de Meneses, nieta de 
Alfoso II de Aragón, más conocida como 
María de Molina. 

El privilegio fue emitido en Valladolid 
en el contexto de las Cortes reunidas 
en ese año y para premiar a diversos 
concejos de Castilla y León dotandoles de 
ordenamientos y privilegios en virtud a los 
buenos srvicios prestados en las campañas 
del rey Sancho IV.

P.V.P. 18.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: circa 1450
Páginas: 211 Hojas
Encuadernación: Piel gofrada sobre tabla
Soporte: Pergamino

Magnífico manuscrito sobre pergamino 
de mediados del siglo XV que contiene 
un breviario europeo, probablemente de 
origen alemán. Escrito en latín en letra 
gótica sobre hojas pautadas de veintiseis 
lineas a dos tintas. Los breviarios son libros 
litúrgicos que recogen de forma abreviada 
las obligaciones públicas religiosas del 
clero a o largo del año: Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua, junto con dos libros 
de tiempo ordinario. En sintesis recogen 
las oraciones, lecturas bíblicas y salmos 
para ser rezados a lo largo del día y para 
acompañar a Misa.

[La religiosidad en la Edad Media]
Breviario

El presente breviario presenta 
diversas manos en su caligrafía, dada su 
considerable extensión. Parece estar falto 
de tres folios que no demeritan su factura. 
Curiosamente en las hojas preliminares se 
recogen textos relativos al sacramento de 
la confesión.

Conserva la encuadernación original de 
época en piel sobre madera con gofrados 
geométricos y hierros del águila imperial. 
Pequeñas rasgaduras en la lomera, 
conservando un ciere de piel y latón.

P.V.P. 15.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1496
Imp.: Antonius Koberger. Lugar: Nuremberg
Edita: Jacobo Sprenger
Páginas: 6H+ CLIII Hohas+1Hoja blanca
Soporte: Pergamino de época

El Malleus Maleficarum o Martillo de las 
Brujas es probablemente el tratado más 
importante que se haya publicado en el 
contexto de la persecución de las brujas. 
Obra fundamental para los inquisidores. 
Fue escrito por dos monjes inquisidores 
dominicos, Henrich Kramer conocido 
también por Heinrich Institoris y por Jacob 
Sprenger. Esta considerado igualmente 
como un pionero tratado de psiquiatría 
al diferenciar los autores los verdaderos 
casos de brujería y los transtornos 
mentales en las mujeres.

[Incunable. El martillo de las brujas]
Malleus Maleficarum 
Institoris, Heinrich / Sprenger, Jacob 

La primera edición incunable es de 
1487, mientras que la presente es de 1496, 
también de periodo incunable. Ejemplar 
en buen estado, encuadernado en piel de 
cerdo sobre madera con gofrados y restos 
de cierres metálicos. Exlibris autógrafos 
de sus anteriores propietarios. Prólogo 
manuscrito del siglo XVI en la hoja de la 
portada advirtiendo de la naturaleza del 
libro. Restos de fragmentos de codices 
medievales en las contratapas.

Bibliografía: H., 9246; Pol., 2126 (+Supl.); BMC., 
II, 441; IGI., 5185; Goff, I-168 (+Supl. 1972); IBP., 3075; 
CIH., 3124; IDL., 4190; IBE., 3057.

P.V.P. 38.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1500
Imp. Guillet Hardoin y German Hardouin. París
Páginas: 80 Hojas
Tamaño: Cuarto Menor
Encuadernación: Plena Piel de época

Bello Libro de Horas incunable impreso en París por Gillet Hardouin y por Germain 
Hardouin, afamados tipógrafos de este tipo de publicaciones religiosas destinadas a la 
nobleza y burguesía. Impreso en pergamino contiene diecisiete miniaturas coloreadas 
sobre grabado xilográfico con escenas bíblicas y otras capitulares historiadas con retratos 
de personajes de la biblia. El texto esta recuadrado con miniaturas de escenas de caza, 
agrícolas y de naturaleza. Contiene el almanaque hasta el año 1515. 

Encuadernación de época en plena piel con hierros dorados y florones en tapas y lomera. 
Buen estado de conservación. 

[Libro de horas al uso de Roma ]
Les presentes heures sont a fusaje de Romme tout au song sans riens 
requerir...

CONSULTAR PRECIO
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Año: 1572
Páginas: 100 Hojas
Tamaño: 325x220 mm.
Encuadernación: Encuadernado en terciopelo de 
época. Guardado en carpeta de terciopelo con 
cierres de lacería.
Soporte: Pergamino

Ejecutoria de nobleza e hidalguía 
ganada por D. Pedro de Segovia, natural 
de la aldea de la Vega en Segovia, contra 
el Concejo de Medellín en Badajoz. Es un 
manuscrito sobre pergamino escrito en 
letra neogótica redonda con una caja de 
treinta y cuatro lineas por página pautada. 
En su interior declaran los testigos de 
varios lugares de Segovia que aseguran 
la ascendencia nobiliaria del demandante. 
Está iluminada a plena página en las cuatro 
primeras páginas en los talleres andaluces 
que trabajaban para los litigantes de la 
Chancilleria de Granada, lugar donde se 
expedió. La primera miniatura recoge la 
escena de la anunciación de la Virgen, la 
segunda el Nacimiento del niño Jesús, la 
tercera la figura del apóstol Santiago a 
caballo y la última el escudo de armas de D. 
Pedro de Segovia. El resto del manuscrito 
esta adornado con multitud de capitulares 
orladas con motivos vegetales. Como 
colofón se halla un magnífico retrato del rey 
Felipe II dentro de una capitular historiada.

[Nobleza y miniatura española del siglo XVI]
Executoria de hidalguía a pedimiento de Pedro de Segovia y lugar de la 
Vega contra el Concejo de la Villa de Medellín

Probablemente se trate de uno de 
los más bellos ejemplos de la miniatura 
española andaluza del siglo XVI. De hecho 
un ejemplar similar y del mismo taller 
andaluz esta recogido en la página 170 
de la obra “El Documento Pintado. Cinco 
siglos de arte en manuscritos”. Ministerio 
de Educación y Cultura. museo Nacional del 
Prado. Madrid.  
Año 2000.

P.V.P. 15.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1586
Imp. Ioan Tornaesium. Lugduni (Lyon)
Páginas: 8H+460+18H Index+I Hoja plegada
Soporte: Pergamino de época

Rara edición (un solo ejemplar en Bibliotecas Públicas en España) de esta obra clásica de 
la arquitectura. Edición comentada por Guillermo Pilandri y George Agricola. Ilustrada con 
numerosos grabados de tema arquitectónico, y un bello retrato de Marco Vitrubio y texto 
con letras iniciales orladas. Bello ejemplar encuadernado en pergamino marfilado con super 
libris heráldico de casa ducal.

[Obra cumbre de la arquitectura]
De Architectura libri decem ad Caes. Augustum... accesserunt, Gulielmi 
Philandri... annotationes...; adiecta est epitome in omnes Georgii 
Agricolae de mensuris et ponderibus libros eodem auctore
Vitrubio Polión, Marco

P.V.P. 2.500€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1589
Páginas: 74 Hojas
Tamaño: 320 x 220 mm.
Encuadernación: Encuadernado en plena piel de 
época con ruedas, hierros, florones en ambos 
planos y lomera. Lazos de cierre.
Soporte: Pergamino

Manuscrito sobre pergamino que 
contiene la ejecutoria de hidalgía de D. 
Juan de Maqueda Balderrama litigada en 
Granada contra la ciudad de Écija en pos de 
su nobleza en el año de 1589. El manuscrito 
contiene las testificales, pruebas y 
sentencia a favor del litigante. 

Escrita en letra neogótica redonda 
sobre páginas pautadas a treinta y cuatro 
lineas. Asimismo esta bellamente ilustrado 
el manuscrito con tres páginas iluminadas 
que contienen el retrato del peticionario y 
su mujer postrados ante la Virgen María y 
el niño Jesús, una escena de la crucifixión 
de Cristo y el apóstol Santiago a caballo 
en batalla contra los sarracenos y una 
última página con el escudo de armas del 
peticionario. Además el manuscrito tiene 
las iniciales de cada capítulo orladas y el 
texto se acompaña con algunos alardes 
caligráficos. 

Finalmente en la sentencia 
encontramos un bello retrato de Felipe 
II. La ejecutoria esta arropada con una 
soberbia encuadernación a plena piel de 
época de transición del renacimiento al 
barróco, cuajada de ruedas, florones y 

[Hidalguía andaluza]
Carta executoria de hidalguía a pedimiento de Juan de Maqueda 
Balderrama el mozo, vecino de Écija

otros hierros dorados en ambos planos y 
lomera. Conserva cierres de laceria. La 
encuadernación ha sido laboriosamente 
restaurada.

Buen ejemplo de los talleres de 
iluminación de manuscritos españoles del 
siglo XVI.

P.V.P. 12.000€
(IVA INCLUIDO)
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Siglo XVI
Páginas: 80 Hojas
Tamaño: 290 x 210 mm
Encuadernación: Encuadernado en plena piel 
moderna (siglo XX) al estilo mudéjar, con cierres y 
bollones.
Soporte: Pergamino

Entre los textos latinos que nos han 
llegado de la antigüedad cristiana destaca 
poderosamente la Regla de San Benito, 
tanto por sus cualidades intrínsecas 
como por el influjo que ha ejercido en 
la evolución de la vida religiosa en los 
monasterios de Occidente y su proyección 
religiosa en general. Su lenguaje sobrio y 
claro, la moderación de sus ordenaciones 
y directrices, el profundo sentido de lo 
humano, etc hicieron calificar este texto de 
“condensación monástica para el futuro”. 

El presente manuscrito sobre pergamino 
recoge la citada Regla promulgada por San 
Benito de Nursia (Nursia, 480- Montecasino 
547), iniciador de la vida monástica en 
Occidente. Esta escrito en la primera mitad 
del siglo XVI en letra gótica a tres tintas 
sobre páginas pautadas de veinte lineas. 
La portada esta ilustrada con una letra 
capitular con motivos vegetales y el texto 
recuadrado con una orla profusamente 
decorada también de motivos vegetales 
y escudos heráldicos de la Orden de 
Calatrava y el Temple Hospitalario. Remata 
en su base la página un escudo cuartelado 
con las divisas de los Padilla, Lara y Zuñiga. 

[El mundo interior en los monasterios benedictinos]
Regula Sancta Benedicti 
Regla de San Benito

En el resto de las páginas las capitulares 
estan decoradas a dos tintas y en la 
cabecera de todas las hojas, las armas de 
Calatrava cimbrean los textos. 

Todo apunta a que este manuscrrito de 
la Regla de San Benito perteneció a un 
monasterio benedictino de la Rioja, Castilla 
o Aragón.

P.V.P. 25.000€
(IVA INCLUIDO)
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Fecha: 1601
Páginas: Vol. I.- 202 Hojas; Vol.II.- 145 Hojas
Tamaño: 500mm x 360mm
Encuadernación: Encuadernados ambos volúmenes 
en plena piel de época con nervios, bollones, 
cantoneras y cierres de bronce en ambas tapas. 
El segundo volúmen decorado en ambos planos 
con ruedas y florones gofrados platerescos. Cortes 
tintados.
Soporte: Pergamino

Pareja de magníficos cantorales 
manuscritos sobre pergamino a tres tintas 
que contienen el antifonario y los ritos 
musicales de los de la Orden del Cister 
en España. Son cantos llanos escritos en 
tetragramas con neumas que recogen 
la pureza de la música cartujana, más 
lenta que la de los benedictinos y con 
tonos menos agudos. Los dos volúmenes 
contienen los distintos periodos del año 
litúrgico (Adviento, Navidad, Resurreción, 
etc). Los cantorales se conservan 
completos y en muy buen estado de 
conservación. Estan decorados con 
bellas capitulares historiadas y con 
portadas propias decoradas con motivos 
vegetales y animales de clara inspiración 
renacentista. Fechados ambos en el año 
1601 estan arropados de unas soberbias 
encuadernaciones platerescas de época, 
ricas en herrajes y gofrados.

[La musica de los Cartujos]
Ad Laudem et Gloriam Sanctissime Trinitatis, incipit prima pars... incipit 
pars secunda... Ritum Sacri Ordinis Carthusiensis...

P.V.P. 25.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1604
Páginas: 140 folios
Tamaño: 320 mm. x 220 mm.
Soporte: Pergamino de época con lomo caligrafíado

Manuscrito original que contiene la 
relación de lo sucedido a Catalina la 
Rosela, vecina de Tembleque (Toledo), y 
autos judiciales levantados por la Santa 
Inquisición con motivo de la posesión 
demoníaca que padeció la citada mujer, 
quien mostraba poderes sobrenaturales 
como la levitación o el dominio de 
diferentes lenguas muertas y arcanas.

Este volumen manuscrito contiene las 
testificales de los protagonistas de éstos 
famosos sucesos así como el papel que 
desempeñó el cura de Madrilejos Juan 
García Fernández, quien consiguió expulsar 
durante el proceso inquisitorial a los 
demonios que habían poseído a Catalina. 
Son de gran interés las declaraciones del 
citado cura y la de los clérigos que oyeron 
hablar a los demonios Pelón y Soplón que al 
parecer poseyeron a Catalina la Rosela. En 
el manuscrito declaran también a través de 
la poseida los demonios mayores Asmodeo 
y Satanás, quienes llegan a firmar sus 
declaraciones. 

[Juicio por posesión demoníaca]
Relación y Autos originales del Pleyto del Cura de Madrilexos

A raíz de éste proceso, se escribió 
la famosa obra teatral “El cura de 
Madrilexos”, libro de Vélez de Guevara, 
Rojas Zorrilla y Mira de Amescua, quienes 
se repartieron su redacción en tres 
jornadas donde dieron vida literaria a los 
penosos acontecimientos recogidos en este 
manuscrito. 

Auténtica joya para la historia de las 
artes ocultas, exorcismo e historia del 
teatro español del siglo XVII. Este tipo de 
procesos singulares se enviaban al archivo 
de Roma, circunstancia que no se dió en 
este caso y que ha permitido dar a luz estos 
extraordinarios sucesos.

P.V.P. 25.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1608
Imp. Juan de la Cuesta. Madrid
Páginas: 4 H. + 100 folios
Tamaño: Cuarto
Soporte: Pergamino de época

Tercera edición de la impresión 
de 1580 con ligeras modificaciones y 
añadidos. Contiene 40 hojas grabadas 
xilográficamente, algunas de ellas en 
letras en blanco sobre fondo negro. Texto 
recuadrados con bandas decorativas 
de estilo italianizante (inspiradas en las 
logias del Vaticano o en los apuntes de 
Francisco de Holanda). Asímismo contiene 
una decoración con amorcillos, faunos, 
grifos, y otros elementos vegetales que 
orlan las páginas caligrafiadas. Ejemplar 
en muy buen estado de conservación, del 
que es considerado uno de los mejores 
calígrafos españoles de todos los tiempos, 
y creador de la letra redonda y bastarda en 
castellano. 

[Caligrafía española]
Arte de escrevir de... dividia en cuatro partes
Lucas, Francisco 

Lucas tuvo la idea de escribir sobre una 
tabla las letras en relieve, por lo que se le 
considera también el primer precursor del 
alfabeto Braille. Esta edición fue impresa 
con algunas erratas de numeración. La 
escuela caligráfica de Lucas tuvo notables 
alumnos como Juan de Sarabia o Andrés 
Brum, quienes divulgaron y configuraron 
la letra redonda y cursiva que fue utiizada 
en España hasta nuestros días. Bibliografía 
Salvá 2311, Gallardo 2826.

P.V.P. 6.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: 1609
Imp. Ioannis Bapt. Vrintii. Antuerpiae
Páginas: 11 H. + 134 folios + 4 h.
Tamaño: Octavo Apaisado
Encuadernación: Plena Piel

Deliciosa edición coloreada del atlas 
de Abraham Ortelius, preparado por el 
matemático Michel Coignet. Ejemplar 
completo en todas sus láminas. Contiene 
entre otros el mapa de América, dos 
mapamundis, mapa del universo, vista del 
Escorial, etc. El mapamundi con signatura 
B2 ha sido implantado de otro ejemplar 
del mismo año y edición. Encuadernación 
en plena piel con dorados en tapas y 
contratapas por Arias, con su caja en 
cartón y papel de aguas.

[El mundo a través del Atlas
L’ Epitome du theatre de L’Univers 
Nouvellement recogneu, augmente et restauré de meseure Geographique par Michel 
Coignet. Mathemat d’ Anuers
Ortelius, Abraham

P.V.P. 15.000€
(IVA INCLUIDO)
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Año: Circa 1750
Páginas: 252 Folios
Tamaño: 160x110 mm.
Encuadernación: Encuadernado en plena piel de 
época con cierres de bronce.
Soporte: Papel

Procesionario del antiguo convento 
dominico de Santa Cruz de Aldeanueva 
de Ávila, que luego fué regalado en 1860 
al convento de Béjar en Salamanca. 
también dominicas, según reza en su ex- 
libris manuscrito. El convento de Ávila fué 
arrasado por un incendio en el año 1866, 
por lo que este manuscrito es uno de los 
escasos testimonios de su biblioteca. El 
procesionario esta bellamente caligrafiado 
e iluminado con capitulares historiadas a 
cinco tintas y una portada con la imagen de 
San Miguel. Prácticamente todas sus hojas 
estan pautadas musicalmente.

[Usos de monasterios femeninos en España]
Processionarium secundum ritum Ordinis Predicatorum

P.V.P. 1.500€
(IVA INCLUIDO)
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Siglos XVIII-XIX

1- Cuaderno de campo de dibujos y apuntes 
de Juan Mieg. Compuesto de 130 dibujos a lapiz, 
carboncillo y acuarela de vistas panorámicas 
de Madrid y sus alrededores (Carabanchel, La 
Granja, Alcorcón, Villaverde, Aranjuez, Leganés, 
Polvoranca, Vista Alegre, etc), Segovia y sus 
alrededores y algunas vistas de Francia y 
Alemania. El cuaderno contiene además una 
recopilación de dibujos de tipos populares 
españoles de la época y una extensa muestra 
de insectos, mariposas, etc de la fauna y flora 
europea realizados con magníficas acuarelas. 
Medidas 210x175 mm. Datado entre 1790 a 1830. 
Encuadernado en media piel con puntas de 
época y guardado en una petaca con lapiz.

2- Libros impresos: “Paseo por el Gabinete 
de Historia Natural de Madrid. Descripción 
sucinta de los principales objetos de Zoología 
que ofrecen las salas de esta interesante 
colección”. Por don Juan Mieg, profesor de 
física y química en el Real Palacio. Impreta 
de D. M. de Burgos. Madrid 1818. 512 páginas. 
Octavo. + “Coleción de láminas para servir 
de suplemento a a obrita titulada Paseo por 
el Gabinete de Historia Natural de Madrid”. 
Por Don Juan Mieg, director del Real 
Gabinete de Física. dibujadas y grabadas por 
el autor. Madrid 1821. Imprenta de D.M. de 
Burgos.32 pp.+XXIX L. +XXIX Láminas. Octavo. 
Encuadernado en plena piel de época con 
dorados y tejuelo en lomera. Ejemplar de autor 
con doble suite de láminas en blanco y negro y 
color. Ex-libris autógrafo del autor.

3- Carpeta de documentación conteniendo: 

I.- Treinta y tres manuscritos e impresos 
relativos a la vida personal y académica de 
Juan Mieg ( Titulos académicos, testamentos, 
certificados universitarios, pasaportes, 
correspondencia científica, borradores del 
Catalogus Coleopterorum,... años 1809 a 1849).

[Arte madrileño y Ciencias Naturales en la España del siglo XIX]
Archivo Mieg (Juan Mieg y Fernando Mieg)

II.- Doce manuscritos sobre las 
actividades científicas de Fernando Mieg 
(Correspondencia, catálogos de insectos de 
Oñate,... años 1849 a 1853).

III.- Cuatro fotografías albúminas de retratos 
de Juan y Luis Mieg Zurbano. Circa 1875.

Juan Mieg (1780-1859) nacido en Basilea, 
fue un afamado pintor, dibujante, naturalista, 
entomólogo, ornitólogo y aficionado a la 
magia. Realizó su labor en España a partir 
de 1814 cuando el monarca Fernando VII le 
nombró profesor de física del Real Gabinete 
y posteriormente llegó a ser director del Real 
Estudio Fisico-Químico del Palacio Real de 
Madrid. En 1823 era catedrático de Física en 
la Universidad Central de Madrid. Conocido 
popularmente como el “Tio Cigüeño” a raiz 
de la publicación en 1841 del libro “ Historia 
romántica de las tribulaciones, amoríos, 
posesión y vindicación del Tio Cigüeño, 
con su feliz exorcización”, obra satírica y 
contra los fraudes de la magia. Recorrió los 
alrededores de Madrid y Segovia donde realizó 
sus afamados dibujos de paisajes y tipos que 
retratan la vida de la época. Asimismo sus 
detallados dibujos sobre insectos y mariposas 
le reputaron como un gran especialista en la 
materia.

Fernando Mieg, descendiente del anterior, 
fue profesor de Historia Natural en el Colegio 
de Vergara (Guipuzcoa) y también un reputado 
naturalista y entomólogo.

Este importante archivo contiene una 
excepcional muestra artística, etnográfica, 
científica de estos dos renombrados 
personajes del siglo XIX español.

P.V.P. 25.000€
(IVA INCLUIDO)

Contenido del archivo:
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I.- Catecismo de la Doctrina Cristiana en 
pictogramas andinos. Manuscrito sobre piel 
de camélido andino (llama) u ovino. Elaborado 
con tinta de la planta Solanum Atramentarium. 
Fecha: primera mitad del siglo XIX, antés 
del año 1850. Lugar: Lago Titicaca (Bolivia). 
Autor: taller o circulo del indio Juan de Dios 
Apasa. Desarrollo de quince lineas en lengua 
aymara. Medidas: 600 x 490 mm. Estado 
de conservación: aceptable y legible, piel 
algo deshidratada y con arrugas; el margen 
izquierdo del documento presenta algo 
desvaida la tinta.

II.- Diario del Viaje de Doña Sotera Novia de 
Salcedo y Ocio a Bolivia. Manuscrito autógrafo 
sobre papel pautado de veinticuatro lineas por 
página, realizado en tinta. Encuadernación: 
media piel con puntas y papel de aguas. Fecha: 
1850-1851.Foliación: 66 + 7 Hojas. Medidas:  
220 x 180 mm.

III.- Albúm de Sotera Novia de Romecín. 
Albúm compuesto de autógrafos de 
personalidades políticas, literarias, 
académicas, etc y amigos de Doña Sotera 
Novia de Salcedo con motivo de la despedida 
y vuelta a España después de su estancia en 
Bolivia. Contiene también dibujos, acuarelas y 
mapa de la cordillera andina y del lago Titicaca 
objeto del viaje de Sotera. En el albúm destacan 
poemas de autores relevantes bolivianos 
algunos iluminados y decorados. Tamaño: 
305 x240 mm. Foliación: 85 Hojas. Fecha: 
Años 1855- 1856. Encuadernado en nacar con 
incrustaciones de motivos florales.

IV.- Testamento de Doña Sotera Novia de 
Salcedo y Ocio. Manuscrito sobre papel. Dado 
en Bilbao ante el notario Blas de Onzoño el 
13 de febrero de 1891. Original compulsado. 
Foliación: 7 folios. Encuadernación: media piel 
con puntas y papel de aguas.

V.- Seis fotografias a la albúmina en 
formato tarjeta de visita con los retratos de 
Doña Novia de Salcedo y su marido el señor 

[Extraordinario hallazgo de un pictograma andino]
Archivo Sotera Novia de Salcedo. Años 1850-1856

Romecín. Realizados en París en los estudios 
de Disdéri y Mayer, y en Bilbao en el estudio de 
L. Carroúche. Circa 1860. Montadas sobre hoja 
expositora de tela.

Excepcional conjunto documental que 
contiene uno de los escasísimos ejemplares 
conocidos de Catecismo de la Doctrina 
Cristiana en pictogramas andinos, un Diario del 
Viaje de Doña Sotera Novia de Salcedo a las 
selvas del Lago Titicaca en 1850, un Albúm con 
acuarelas y plano de aquella expedición junto 
con poemas de destacadas personalidades 
intelectuales bolivianas y españolas de 
la época dedicadas a Doña Sotera, el 
testamento de la viajera y un elenco de retratos 
fotográficos de la protagonista.

En 1850 partió de Bilbao esta intrépida mujer 
vasca con destino a las selvas de Bolivia. Tras 
pasar por París y Londres, cruzó el Atlántico 
y tras penosas jornadas llegó a Bolivia. Una 
vez establecida se enroló en una expedición 
al lago Titicaca con la idea de explorar los 
pueblos indígenas de sus alrededores. El grupo 
de exploradores contaba con la presencia del 
famoso cartógrafo boliviano Juan Ordanza, 
quien levantó planos y realizó hermosas 
acuarelas paisajísticas del entorno. Sotera 
escribió un detallado diario de todas esta 
vicisitudes, describiendo la vida de los indios, 
la situación de las mujeres, aspectos de la 
cultura indígena y un largo etc que convierten 
sus escritos inéditos hasta ahora en una fuente 
importantísima para el conocimiento de los 
pueblos andinos.

No contento con ello Sotera Novia de 
Salcedo salvó y trajo consigo el presente 
documento pictográfico aymara, uno de los 
escasos ejemplares conocidos en el mundo.

Para más detalles se adjunta con el archivo 
el Informe de D. Juan José Batalla Rosado, 
profesor titular de la Universidad Complutense 
de Madrid y máxima autoridad en manuscritos 
de lenguas americanas en España.

Contenido del archivo:
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-  Las condiciones de venta son las habituales en el 
comercio de Librería Anticuaria.

- Precio incluido IVA (Régimen Especial de Antigüe-
dades y Bienes Usados)

-  Los ejemplares ofrecidos corresponden a su des-
cripción bibliográfica.

-  Agradecemos la máxima difusión de este catálogo.

-  Atendemos desideratas. Asesoría y tasación de 
bibliotecas. Compramos libros y bibliotecas.

Este catálogo se terminó  
de imprimir en Bilbao  

el día 11 de Noviembre de 2016


