
Colección de libros únicos y
excepcionalmente valiosos.

 
 
 

Increíbles obras, que hoy en día,
valen verdaderas fortunas.



El "Código Leicester" de Leonardo de Vinci fue comprado en 1994 por Bill Gates por
30,8 millones de dólares. Esta colección de 72 páginas con escritos científicos y
filosóficos se encuentra en perfecto estado de conservación. Data de 1500 y tiene la
particularidad de haber estado escrita al revés, con una escritura «especular»: es
necesario un espejo para leer el texto



Los Evangelios de Henri Le Lion
Por encargo de Henri Le Lion al monasterio de Helmarshausen, estos evangelios
fueron redactados y cuidadosamente ilustrados en 1188. La obra es suntuosa,
testimonio de la riqueza del arte monástico de las miniaturas y de la piedad propias del
siglo XII. Fue comprada en 1983 por 8,15 millones de libras y su valor se estima
actualmente a más de 16 millones de euros.



Birds of America
John James Audubon, pintor y naturalista Franco-Estadounidense, adoraba los pájaros. A
partir de 1820, se dedicó a recorrer Estados Unidos y a dibujar todas las especies que
encontraba. Su trabajo consta de 435 acuarelas pintadas en el formato “double-elephant”
(98x76 cm). En diciembre de 2010, una colección completa de originales se vendió en
“Sotheby's” por 11,5 millones de dólares.



Shakespeare’s Comedies Histories & Tragedies.
Esta es la primera compilación de obras de teatro de Shakespeare, impresa en
formato «in folio». El libro consta de 36 folios y fue editado 7 años después de la
muerte del escritor, por dos de sus amigos cercanos. Uno de los 40 ejemplares
completos catalogados fue vendido por 5,6 millones de dólares en “Sotheby's”, pero
los especialistas estiman su valor en más de 16 millones de euros.



La Biblia de Gutenberg
Trabajo titánico realizado por Johannes Gutenberg: la impresión de la “Biblia de 42
líneas” fue una proeza tecnológica. Premier texto impreso en Europa gracias a signos
móviles, perfectamente calibrados gracias al uso de ligaduras y espacios reservados
para las miniaturas. Un ejemplar original fue comprado por 5,4 millones de dólares en
1987 pero los más bellos ejemplares son estimados a más de 20 millones de euros.



Los Cuentos de Canterbury
Los 24 cuentos que componen esta obra de Geoffrey Chaucer relatan la estancia
de un grupo de peregrinos en camino hacia el santuario de Thomas Becket en la
catedral de Canterbury. Escrito en verso en 1478, el texto está profusamente
ilustrado con miniaturas. Un ejemplar original fue comprado por 7 millones de
dólares en una subasta.



Les Liliacées
Esta obra increíble “in folio” supuso a su autor Pierre-Joseph Redouté's un trabajo
minucioso de observación de liliáceas durante varios años. Las 480 láminas fueron
terminadas en 1802 en el jardín de la Malmaison (de la emperatriz Josefina). Llamaron
la atención de Napoleón, quien encargó varias decenas de copias para los museos de
Francia. Se adquirió en 1985 por cerca de 5 millones de dólares.



Vita Christi, Vida de Cristo y de la Virgen
Fue completado para convertirse en un rosario y un volumen devocional. El sistema
de iluminación es manuscrito sobre pergamino. Es una de las más hermosas
producciones del Siglo XII que se haya vendido jamás. Sus 57 ilustraciones le dan
una belleza y una intensidad de colores únicos en las obras religiosas. Fue adquirida
por el coleccionista alemán Jörn Gunther en 2007 por 3,5 millones de dólares.



Los Cuentos del Bardo Beedle
Escritos por la autora de Harry Potter, es un compendio de pequeñas fábulas que
se supuestamente conocían todos los pequeños brujos de Poudlard.
J. K. Rowling hizo 7 ejemplares a mano, adornados en la pasta con piedras
semipreciosas. Uno de ellos fue subastado para una acción de caridad y adquirido
por Amazon.com por 1,95 millones de libras



La 13° enmienda de la Constitución de Estados Unidos
Abolió oficialmente la esclavitud en el país en el momento de ser adoptada, el 6
de diciembre de 1865. El texto, que toma los Principios de la proclamación de la
emancipación de Abraham Lincoln, es considerado uno de los actos fundadores
de la historia de EUA. Fue subastado en 1,9 millones de dólares



The Book of Urizen
William Blake era un poeta y pintor, lo que le permitió transcender el lirismo
de sus obras gracias a la imagen. El primer libro de Urizen es una joya literaria.
La fuerza del texto, una especie de Génesis pagano y la composición única de sus
páginas sigue atrayendo a los coleccionistas. La obra data de 1794 y fue vendida
al precio de 2,3 millones de dólares.



Primer número de “Action Comics” en 1938
En este primer número se publican las aventuras de Superman. Vendido entonces
a 10 centavos, es hoy el preciado tesoro de los coleccionistas de historietas.
En marzo de 2010, fue subastado por 1,5 millones de dólares.



Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas
El libro de Lewis Carroll es indiscutiblemente una obra de arte de la literatura
mundial. Los expertos del mercado de libros no se equivocaron puesto que una
edición original de 1865 fue cedida por la suma de 1,4 millones de dólares en 1998.
La primera edición, impresa con 2000 ejemplares, es extremadamente particular y
está magníficamente ilustrada por John Tenniel.



Atlas de Mercator
El geógrafo y matemático Gerardus Mercator fue el primer cartógrafo que imaginó
un sistema de proyección de la superficie terrestre en un cilindro tangente al
ecuador (método aún vigente). Su atlas impreso en 1569, le valió algunos
problemas con la Iglesia y fue comprado por 800 000 dólares en “Sotheby's”.



Tamerlán y otros poemas
Es la primera obra publicada por Edgar Allan Poe en 1827, cuando tenía 13 años de edad.
Si Poe admite la mala calidad de sus textos, los coleccionistas libraron una feroz lucha
para adquirirlo. El feliz comprador desembolsó 663 000 dólares.



El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
Escrito por Cervantes y publicado en 1605, es el mayor libro clásico de la literatura en
lengua española de todos los tiempos. Es también la novela la más cara de la historia.
Un ejemplar original fue comprado por 1,5 millones de dólares en 1989. Hoy se estima en
más de 2,5 millones de dólares.



Geografía de Ptolomeo
Realizado hacia el año 150 D. C., posee enormes errores de precisión pero nos
ofrece también el inmenso conocimiento acumulado por la ciencia griega, como
la esfericidad de la Tierra y la existencia de un continente austral.
El manual tendrá una gran influencia entre los cartógrafos del Renacimiento.
Como libro raro, se vendió por 3,5 millones de dólares en 2006.



De Revolutionibus Orbium Coelestium.
Obra revolucionaria por excelencia cambió la visión de los europeos, describiendo un
universo centrado alrededor del sol. Impreso en 1543, los escritos científicos de
Copérnico generaron inmediatamente violentas protestas por parte de la Iglesia y el texto
fue considerado durante mucho tiempo como subversivo. Fue comprado en 2008 por 2
millones de dólares.
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