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Lo + antiguo: Fundación de dos capellanías 
por Martín Martínez en el convento de San 

Francisco de Sevilla ante Lepe Alfonso, 
escribano público de Sevilla 15/03/1376 



  

Lo + moderno: un padre exclama asombrado 
como su hijo se ha dejado crecer el pelo a 

lo Beatles 



  

Lo + pesado: un libro mayor con tantas 
cuentas que hay que cogerlo entre dos



  

Lo + curioso: piratas en el Archivo.
 Un mapa de Cartagena de Indias  

atacada por Francis Drake 



  

Lo + sufrido: víctima de los insectos y de 
una inadecuada “restauración”



  

Lo + colorido: una imagen de Carlos II en la 
Confirmación del título del Conde de 

Miraflores 



  

Lo + obsceno: curiosos vestigios romanos de la 
antigua Ostippo (actual Estepa) en un 

manuscrito de 1788



  

Lo + pequeño: Telefonemas de 
la Naviera Ybarra



  

Lo + macabro: descripción de la
muerte del papa Clemente XIV



  

Lo + reproducido: 
Carta de pago a 

Juan de Mesa por la 
ejecución de la 

imagen del 
Gran Poder



  

El + bronceado: “quemado” por la
 acción de la tinta metaloácida



  

Lo + destacado:  
acta del depósito 

del cuerpo de 
Colón en Sta. 

María de la Cuevas



  

La letra + bonita: descripción de la imagen de 
un San Alberto en unas condiciones de 

retablo, firmadas en el año 1608 por Juan 
Martínez Montañés y Miguel Jerónimo, 

escultores



  

Lo + grande: metro y medio de piel, papel, 
tintas, y algunos cientos de voluntades hacen 

poco manejable este protocolo



  

Lo + universal: representación del 
sistema astral ptoloméico



  

Lo + bestial: registro de ganado vacuno.
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