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A la muerte de Leonardo  
sus manuscritos quedan  

en manos de su discípulo y 
 heredero, Francesco Melzi.

Al morir Melzi h. 1570, su hijo 
Orazio permite que los códices  

de Da Vinci se dispersen, aunque 
la mayoría acabará en manos  

del escultor Leoni. 

Desde 1556 reside en España, 
adonde trae los manuscritos  
de Leonardo y los reordena  

a su manera. Tras su muerte,  
en 1608, los códices acaban  

en manos de...

El noble inglés, conde de Arundel, 
adquiere en España, en torno  

a 1630, dos manuscritos  
de Leonardo.

Este coleccionista madrileño  
se hace con dos manuscritos de 

Leonardo que en 1642 llegan  
a la biblioteca de Felipe IV.

Este noble milanés adquiere  
una docena de códices de 

Leonardo que en 1637 dona a la 
Biblioteca Ambrosiana de Milán.

Este códice de 283 
hojas se conserva 
hoy en la Biblioteca 
Británica de 
Londres.

Este conjunto de 
12 cuadernos es 
confiscado por 
Napoleón en 1796 
y entregado al 
Instituto de Francia, 
en París. Una parte 
del mismo es robada 
hacia 1842. Tras 
adquirirla, el conde 
de Ashburnham  
la devuelve  
a París en 1890.

Turín
El Códice sobre el 
vuelo de los pájaros, 
de 18 hojas, formaba 
parte del material 
confiscado por 
Napoleón y robado 
al Instituto de 
Francia. En 1893 es 
donado a la familia 
Saboya, que lo cede 
a la Biblioteca Real  
de Turín. 

Atlántico
Este códice,  
con 1.119 hojas 
en 12 volúmenes, 
es el único de los 
expoliados por 
Napoleón que fue 
restituido a su 
antiguo propietario 
tras el Congreso de 
Viena. Desde 1815 
se halla de nuevo 
en la Biblioteca 
Ambrosiana  
de Milán.

Trivulziano
Es un volumen 
de 55 páginas 
desaparecido tras 
morir Arconati.  
Fue comprado  
por Carlo Trivulzio 
hacia 1750 y sus 
descendientes  
lo vendieron en 1935  
a la ciudad de Milán.  
Guardado en la 
biblioteca del 
Castillo de  
los Sforza. 

Forster
Está dividido en  
tres volúmenes 
(los dos primeros 
formados por dos 
cuadernos cada 
uno). Aparece 
en su formato 
actual en manos 
de John Forster, 
lord Leicester, que 
en 1876 lo legó 
al Museo Victoria y 
Alberto, en Londres.

Leicester
Códice de 18 hojas 
desplegables y 
72 páginas. Al 
parecer no formaba 
parte de la herencia 
de Melzi. En 1719 
fue adquirido en 
Roma por lord 
Leicester. En 1994  
lo compró el 
magnate de  
la informática  
Bill Gates. 

Álbum compuesto 
por unas 600 
hojas que se halla 
actualmente en el 
castillo de Windsor.

Madrid I y II
Estos dos códices,  
de 192 y 157 hojas 
respectivamente, 
reaparecen en la 
Biblioteca Nacional 
de Madrid en 1967.


