
«En Matenadarán se contemplan
viejos libros armenios. Me resul-
tan doblemente inaccesibles: están
expuestos en vitrinas acristaladas
y no sé leerlos». Así nos resume Ka-
puscinski en El Imperio, el libro de
su viaje por la URSS, la visita a es-
ta famosa biblioteca. Esas precau-
ciones de conservación parecen
comprensibles no sólo por la im-
portancia de aquellos códices para
el pueblo armenio, sino simple-
mente por su propio carácter úni-
co. Aún podría decirse que este au-
tor fue afortunado, porque el acce-
so directo a este tipo de fondos es
infrecuente, ya que requiere unas
condiciones especiales de exposi-
ción, y, de hecho, las bibliotecas po-
seedoras de tales obras se debaten
en el dilema de conservación y ac-
cesibilidad. Por ello, como es sa-
bido, adquieren gran importancia
las reproducciones, y de ellas qui-
zá las más elaboradas sean las fac-
similares, casi originales.

Éstas constituyen el objeto de esta
exposición, que reúne ediciones de
notables manuscritos occidentales
iluminados, cuya belleza queda
realzada por su instalación en vi-
trinas forradas de seda dorada. Son
publicaciones de varias editoria-
les, entre ellas la organizadora, si
bien existen otras, importantes, que
no están presentes. No sabemos si
el códice Etschmiadzin estaba ex-
puesto cuando la visita descrita por
Kapuscinski, pero si el facsímil
aquí mostrado fuese de su agrado
podría adquirir un ejemplar y ho-
jearlo a placer, y así compensar
aquella frustración, aunque el apren-
dizaje del armenio resultaría más
complicado.

La muestra ofrece una secuencia
cronológica del libro miniado, ini-

ciada, testimonialmente, con el pa-
piro de Ani y concluida con la Bi-
blia de Gutemberg, aunque predo-
minan los ejemplares de la minia-
tura bizantina y europea, y no con-
tiene ningún manuscrito árabe u
oriental. Relacionados con España
pueden citarse el Beato de San Mi-
guel de Escalada, las hojas arran-
cadas a la Biblia Rica de la Cate-
dral de Toledo, cuyos originales se
conservan en la Biblioteca Pier-
pont Morgan, o los libros de ora-
ciones de Carlos I y Felipe II.

La posibilidad de reintegración fac-
similar de ejemplares disgregados
está presente aquí en la Biblia de
los Cruzados, repartida entre la ci-

tada Biblioteca P. Morgan, la Bi-
blioteca Nacional de Francia y el
Museo Paul Getty, ahora felizmente
reagrupada en la edición expuesta.

Las cualidades de los facsímiles
hasta ahora señaladas no incluyen
sin embargo un acceso popular a
los mismos, ya que en realidad sus
potenciales compradores no dejan
de ser un trasunto moderno de los
destinatarios a los que iban desti-
nados los originales. No es que las
bibliotecas no los incorporen a sus
fondos cuando tienen alguna rela-
ción con las mismas, como es el ca-
so, para Asturias por ejemplo, de
los facsímiles del Libro de los Tes-
tamentos, o, ya en los impresos,
del Baladro del sabio Merlín, pero
cuando no hay una relación espe-
cífica del tipo señalado, no es fre-
cuente todavía que bibliotecas pú-
blicas cuenten con fondos facsi-
milares simplemente por su apor-
tación general a la cultura. Seguro
que debe tenerse en cuenta el as-
pecto presupuestario, pero su ren-
tabilidad social pudiera estar ase-
gurada, a juzgar por el abundante
público que acude a esta exposición,
frecuentemente apiñado en torno a
las vitrinas de los libros de horas,
que contienen entre otras joyas edi-
toriales una miniatura de miniatu-
ras, el libro de horas de María Es-
tuardo, de 4,9 x 3,2 cm.

La muestra adquiere también ca-
rácter pedagógico al incorporar una
vitrina con útiles de miniado, y un
taller de iluminación, e incluso el
Catálogo, lujosamente editado,
ofrece textos divulgativos de Ch.
Kramer, con tres capítulos dedica-
dos respectivamente al mundo de
los códices miniados, a los origi-
nales cuyos facsímiles se exponen,
y al arte del facsímil.
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