
TASACIÓN PARA ADQUISICIÓN 

OFERTA DE VENTA DE UN PARTICULAR 

Un particular nos propone la adquisición de un manuscrito de Alfonso Guerra y Sandoval por 

un precio de 7.500,00€.  

Datos proporcionados por el propietario:  

 Manuscrito autógrafo de Alfonso Guerra y Sandoval 

IMÁGENES DEL MANUSCRITO OFERTADO 

  

 

1. IDENTIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Realizado el estudio de las imágenes remitidas por el propietario se identifica el manuscrito 

como una certificación de armas de Alfonso Guerra y Sandoval fechada en Madrid, el 23 de 

abril de 1743.  

Certificación de armas de Juan Alfonso Guerra y Sandoval. Madrid, 1743. 

Firma autógrafa del autor. Escudo de armas dibujado a plumilla, coloreado. 

La certificación está firmada por Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, que fue caballero de la 

Orden de Santiago, cronista mayor y rey de armas de Felipe V. Además del texto manuscrito, 

incluye un blasón perteneciente al apellido cuya nobleza se certifica en el documento.  

Además, se ha comprobado que el manuscrito ofertado es original al cotejarlo con los 

autógrafos que de este mismo autor que se conservan en la BNE (ver Mss/78838 digitalizado). 

Aparte del aspecto general de la letra, que coincide con el de las otros manuscritos de la BNE, 

hay ciertos rasgos muy personales e inconfundibles, como por ejemplo, el trazo de la A 

mayúscula en la firma.  Además, su fecha de ejecución se inscribe en los años de vida del 

autor, lo que viene a confirmar que se trata de obra original (o, en todo caso, una copia 

contemporánea). 



 

 

2. OTROS EJEMPLARES  

En la BNE constan 19 manuscritos de Juan Alfonso Guerra y Sandoval, de los que varios de ellos 

son certificaciones de armas, como el manuscrito que nos ofrecen.  

 

3. VALORACIÓN CULTURAL 

Juan Alfonso y Sandoval nación en Madrid en julio de 1672 y murió en la misma villa el 28 de 

octubre de 1753. Su padre fue José Miguel Alfonso de Guerra y Villegas, también cronista real 

(de Carlos II y Felipe V) y miembro de las cuatro órdenes de caballería, Juan, por consiguiente, 

heredó la rica biblioteca nobiliaria de su padre, por lo que tuvo a su disposición materiales  de 

primera mano para desarrollar su desempeño como rey de armas y cronista real.   

 

Además, el autor fue un oficial de alta graduación en la Corte borbónica. Como consecuencia 

de su destino, es autor de importantes obras que acreditan la genealogía de varias familias 

nobles españolas. Como rey de armas al servicio de la Corte, su función se concretaba, en 

parte, en la certificación a los ciudadanos de la pertenencia y uso de armerías, divisas y 

enseñas. Sin embargo, su producción en su mayor parte no se ha publicado.  

Las certificaciones de armas autorizaban a sus poseedores a hacer uso del blasón en sus 

palacios, capillas o sepulcros, pero además eran utilizadas por los hidalgos para acreditar su 

rango nobiliario cuando éste se ponía en entredicho.  

No se trata de un documento excepcional. Sin duda aporta información de carácter histórico  

que documenta los orígenes de las familias estudiadas. 

 

4. VALORACIONES DE MERCADO 

Algunas valoraciones de certificaciones de armas de la misma época (o incluso más antiguas) 

que se han localizado en el mercado del libro son las siguientes: 

 Certificación de Armas de Gutierrez Vigil de Quiñones, 1768. 

950 euros (ViaLibri) 

 



 Certificación de Armas y Linaje del Apellido Clavijo, 1642 

1.100 euros (ViaLibri) 

 

 Certificación de armas de los apellidos Ullauri, Burguet, Torre de Vitoria y Zárate ... 

[Bilbao], 1727 

1.500 euros (Librería Anticuaria Astarloa, 2012) 

 

  [Certificación de armas de don Ramón Christoval Zapater y Gascón, natural de la villa 

de Trochón, evencindado al presente en la Habana]. Madrid, 1781 

800 euros (El Remate, 2011) 

 

 

 

5. TASACIÓN 

De acuerdo a los precios localizados en el mercado del libro antiguo, y que sirven de referencia 

para fijar el precio del ejemplar que nos ofrecen, siempre teniendo en cuenta las 

características y singularidades del mismo, el precio ofertado está muy por encima del 

mercado por lo que habría que negociar.  

PRECIO: 1.500,00 € 

 

 


