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PINTURA
Las ilustraciones de los manuscritos y las hojas sueltas, procedentes de códi-
ces o de álbumes, de esta sección son buena prueba del trabajo y del mérito 
de calígrafos y pintores en la realización de verdaderas joyas bibliográficas. 
Se encuentra al principio reproducción de un manuscrito árabe de al-Yazuli, 
Dala’il al-jayrat, en el que se representan los Santos Lugares del Islam, La 
Meca y Medina; en el Bustan de Saadi, en persa, se halla, entre otras escenas, 
la ascensión del profeta Muhammad, sobre al-Buraq, un corcel con cabeza de 
doncella, rodeado de ángeles, durante su viaje nocturno.
Las piezas más notables y de mayor mérito artístico de la colección son las 
hojas sueltas procedentes de manuscritos o de álbumes. Esta Exposición 
incluye reproducción de la más antigua, que formaba parte de una copia 
del Shah Namah de Firdusi, pero las más sobresalientes son dos hojas de 
la segunda versión del Akbar Namah de Abu-l Fazl y otras dos del Nafahat 
al-Uns de Jami; las cuatro, de época mogol, llevan orlas de otro manuscrito, 
el Farhang-e Jahangir. Completan el conjunto otras hojas con una Cacería del 
emperador Babur, un Nabab mogol, una Comparsa festiva, y con una escena 
en la que Majnún se reúne con Layla de Mir Kalan. Para la confección de los 
álbumes en Irán, la India o la Turquía otomana se realizaron orlas por dis-
tintos procedimientos, desde el estarcido hasta la aplicación de oro líquido 
–a veces rociado–, proporcionando un aspecto centelleante a los márgenes 
de las páginas. Las pinturas y textos coleccionados en un álbum –moraqqa– 
proceden de manuscritos o bien han sido confeccionados ex profeso, por pla-
cer estético. Esta forma de coleccionismo influyó en la paulatina decadencia 
del manuscrito ilustrado, hasta el punto de que algunos códices antiguos 
llegaron a incluir escenas ajenas al contenido, como ocurre en otros manus-
critos de la Fundación, el Bustan de Saadi o el Diwan de Hafiz, dos obras 
clásicas de la literatura persa.

CALIGRAFÍA
Empleada también en la decoración de objetos y en monumentos, la caligra-
fía alcanza un perfeccionamiento muy notable en el libro oriental. Las reglas, 
estilos y tradiciones caligráfícas logran un extraordinario nivel gracias a la 
pasión por el libro y al mecenazgo de príncipes y soberanos, que convirtieron 
estos códices en joyas bibliográficas.
Las hojas sueltas de esta colección, en esta Exposición reproducidas, proce-
den de manuscritos y nos permiten valorar el mérito artístico y la caligrafía. 
En algún caso, son hojas de álbumes y en otros sólo sabemos que se despren-
dieron del códice original porque son las hojas iniciales de una obra. 
Destacan una hoja del Bustan de Saadi del siglo XVI, en escritura nastaliq, 
fina y regular, y algo posteriores son las dos del prefacio del Diwan de Fuzuli, 
también en escritura nastaliq. De notable mérito artístico son las dos hojas 
iniciales separadas de una copia del Diwan de Urfi, con profusa decoración 
en los márgenes. Finalmente se expone una ilustración con caligrafía de un 
Hadiz, ejemplo de armonía y maestría de la escritura en el periodo qajarí.
Esta Exposición muestra también reproducciones de otros tres manuscritos 
de la colección: un Corán en escritura nasjí oriental, con encuadernación 
otomana, y otro Corán, de estilo de Cachemira, en árabe con traducción in-
terlineal en persa, en escritura nasjí, y un comentario coránico persa en los 
márgenes, titulado Yawahir al-tafsir, en escritura nastaliq. Concluye la selec-
ción con reproducción de las primeras páginas de una copia en persa del 
Hadiqat al-Haqiqat de Hakim Sanai, fechada en 1894.
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EXPOSICIÓN

En esta Exposición se presentan 16 reproducciones selectas de ilustracio-
nes de manuscritos árabes y persas que pertenecen a la Biblioteca de la 
Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, donde los manuscritos orientales 
forman un conjunto excepcional por su singularidad. Estas obras, que José 
Lázaro adquirió, conservó y legó generosamente al Estado Español antes de 
su fallecimiento en 1947, definen bien algunas características de su faceta 
de coleccionista y los rasgos de su bibliofilia.

El interés de los libros de la biblioteca de Lázaro Galdiano reside en el con-
tenido o en su rareza, y en muchos casos se trata de obras que él aprecia-
ba especialmente por su belleza, pues su cualidad lírica, su facultad para 
transmitir emociones y su armonía son un deleite para la vista. Esta Expo-
sición pretende mostrar tanto la armonía como el primor del libro árabe 
y persa que se manifiesta por un lado en la integración de texto e imagen, 
con intervención de calígrafos, pintores y encuadernadores, y por otro en 
el arte de la caligrafía, con diferentes estilos que a lo largo de los siglos han 
producido páginas de suprema belleza. 

Esta Exposición selecciona dieciséis reproducciones entre los treinta y 
cuatro manuscritos orientales que conserva la Fundación. Algunas hojas 
se hallan hoy sueltas, aunque originalmente formaron parte de un mismo 
manuscrito, y por eso se muestran en realidad veinte imágenes, de cinco 
manuscritos y de quince hojas sueltas procedentes de códices o de álbumes, 
que se presentan agrupadas en dos capítulos: pintura y caligrafía. 

REPRODUCCIONES EXPUESTAS
I. PINTURA
MANUSCRITOS

1. Dala’il al-jayrat. AL-YAZULI. Siglo XIX. Manuscrito árabe. 70 ff. 
Inventario 15477.
2. Bustan. SAADI. Cachemira, India del Norte, finales del siglo XVIII.
Manuscrito persa. 143 ff. Inventario 15483.

HOJAS SUELTAS
3. Shah Namah. FIRDUSI. Shiraz, Persia, período safaví, alrededor de 
1520. Manuscrito. Hoja con escena de combate. Tinta, pigmentos y 
oro sobre papel. Inventario 15288-1.
4. Akbar Namah. ABU-L FAZL. India del Norte, período mogol, 
1600-1603. Manuscrito. Dos hojas con una procesión y una batalla. 
Tinta, pigmentos y oro sobre papel. Inventario 15645-3 y 15645-9.
5. Nafahat al-Uns. JAMI. Agra, India, período mogol, 1604. Manus-
crito. Dos hojas con reunión de sufíes y escena de controversia. Pig-
mentos y oro sobre papel; media tinta, acuarela y oro sobre papel. 
Inventario 15645-8 y 15645-10.
6. Cacería del emperador Babor. India del Norte, periodo mogol, alre-
dedor de 1650. Hoja de un manuscrito o de un álbum. Pigmentos y 
oro sobre papel. Inventario 2780 (Museo).
7. Nabab mogol. Delhi, India, período mogol, alrededor de 1700. Hoja de 
un álbum. Pigmentos y oro sobre papel. Inventario 15645-2.

8. Comparsa festiva. India del Norte, período mogol, entre 1720 y 1730. 
Hoja de un álbum. Pigmentos y oro sobre papel. Inventario 15288-6.
9. Majnun se reúne con Leyla. MIR KALAN. Lucknow, India, período mo-
gol, 1734. Hoja de un álbum. Tinta, pigmentos y oro sobre papel. Inven-
tario 15288-5.

II. CALIGRAFÍA.
HOJAS SUELTAS
10. Bustan. SAADI. Herat, Persia, período safaví, 1560-1570. Manuscrito, 
hoja con poema. Tinta, pigmentos y oro sobre papel. Inventario 15288-7.
11. Diwan. FUZULI. Isfahán, Persia, período safaví, entre 1600 y 1620. 
Manuscrito, dos hojas del prefacio. Tinta, pigmentos y oro sobre papel. 
Inventario 15645-7 y 15645-5.
12. Diwan. URFI. Isfahán, Persia, período safaví, alrededor de 1630. Ma-
nuscrito, hojas iniciales de la Qasida. Tinta, pigmentos y oro sobre papel. 
Inventario 15288-3 y 15288-4.
13. Hadiz. Persia, período qajar, alrededor de 1870. Lámina con caligrafía. 
Tinta, pigmentos y oro sobre papel. 310 x 205 mm. Inventario 15645-11.

MANUSCRITOS
14. Corán. 1779. Manuscrito. 441 ff. Inventario 15506.
15. Corán. Alrededor de 1800.Manuscrito. 441 ff. Inventario 15653.
16. Hadiqat al-Haqiqat. HAKIM SANAI. 1894. Manuscrito. 57 ff. Inven-
tario 15519.

Dala’il al-jayrat. AL-YAZULI. Manuscrito árabe. Inventario 15477.

Hadiqat al-Haqiqa. HAKIM SANAI. Manuscrito. Inventario 15519.

Bustan. SAADI. Cachemira.
Manuscrito persa.
Inventario 15483.

Nabab mogol
Hoja de un álbum.

Inventario 15645-2.


