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EL VALOR DE UNA FIRMA EN UN LIBRO

Cuando encontramos un libro con la firma de su autor o de su propietario, este 
posee un valor especial, ya sea por la importancia del escritor, del ilustrador o 
del editor o porque quien poseía el libro, es una persona reconocida. Este valor 
los convierte en objetos de colección.



En los libros encontrados diferentes tipos de dedicatorias o firmas: 

• Dedicatorias de regalo: cuando el libro lleva un mensaje para el receptor 
del libro. 

• Firmas de propiedad: algunas personas firman y fechan sus propios libros; 
estas firmas se denominan firmas de propiedad. 

• Firmas facsímiles: aunque se denominan firma, en realidad no lo son, ya 
que han sido impresas o estampadas en el libro. Es fácil confundirlas con 
firmas reales.

• Inscripciones: cuando el autor ha escrito una pequeña nota junto a su 
firma o si la firma va dirigida a alguien en particular. 



• Copias asociadas: similares a las inscripciones, las copias asociadas están 
firmadas por el autor y van dirigidas a alguien en particular, aunque en este 
caso sería una persona con algún tipo de vínculo con el autor, de tipo 
familiar por ejemplo. 

• Dedicatorias: son las copias asociadas por excelencia, ya que en ellas el 
autor firmó el libro para la persona a la que va dirigida la dedicatoria.

• Ex-libris firmados: a veces los autores prefieren firmar ex-libris 
tranquilamente, de manera que el editor pueda más tarde adherirlos a los 
libros. 



• Firmas: cuando un libro ha sido firmado a mano por el autor, ilustrador o 
editor. A veces se denomina “firma autógrafa”, lo que significa que el libro 
contiene una firma con el nombre del autor y nada más. El valor añadido 
que adquiere el libro depende, de la firma, de su rareza e incluso de la 
fecha (cuanto más cercana a la fecha de publicación, mejor).

• Autografiado: significa que la obra está firmada por el autor y que la obra 
en sí misma fue escrita a mano. Un manuscrito autografiado significa que 
el manuscrito fue escrito a mano por el autor, no que se haya firmado. 
El autógrafo le da al libro un valor añadido, una prueba de singularidad, lo 
convierte en una pieza rara.



Una dedicatoria permite ofrecer o dirigir un libro a uno o más individuos. 
Por lo general, los escritores incluyen una dedicatoria que queda impresa 
entre las primeras páginas de la obra: puede estar dirigida a familiares, 
amigos, editores, personas que lo ayudaron en el proceso de escritura, etc. 
También es común que los autores escriban una dedicatoria a mano cuando 
regalan uno de sus libros o cuando algún lector se acerca a ellos con un 
ejemplar.

Muchas veces, una persona que le obsequia un libro a otra se lo dedica. En 
este caso, la dedicatoria es una creación de quien adquiere la obra para 
obsequiarla.



Entre los ejemplares más valorados están aquellas novelas, poemarios o 
ensayos firmados por el propio autor.

Los motivos por los cuales se revalorizan un ejemplar es que el escritor que 
firmó su obra haya fallecido. Otro factor muy apreciado es que el tiempo 
transcurrido desde su muerte lo haya convertido en un clásico de las letras.

Y un autógrafo del autor del ejemplar a otro escritor aumenta el valor del 
libro.



Lo que realmente da valor al libro es la firma del escritor, 
independientemente de que sea una primera o segunda edición. Existe un 
circuito con muchos coleccionistas de autógrafos para este tipo de libro de 
segunda mano. Si la rúbrica cuenta, además, con un dibujo o una 
ilustración.

De esta manera, las firmas y dedicatorias le agregan un valor patrimonial a 
los libros, que en ocasiones se traduce en un valor comercial.

De esta manera, las dedicatorias crean valor para aquellos lectores que se 
ven obligados a vender sus bibliotecas personales.
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