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Siloé editará la réplica del
Manuscrito Voynich
El códice más misterioso de la Historia

MANUSCRITO VOYNICH
MS 408 • BEINECKE LIBRARY • YALE UNIVERSITY • SIGLO XV
El nombre del manuscrito viene de su último descubridor: Wilfrid Voynich, librero anticuario polaco, que lo adquirió en 1912.
Desde el Renacimiento y hasta entonces se había perdido su pista.
Escrito en un lenguaje totalmente desconocido, aparentemente encriptado, hasta la fecha no se ha podido descodificar ni
siquiera por los criptógrafos militares que descubrieron los códigos alemanes y japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Tal
sucesión de intentos fallidos no ha hecho sino agrandar aún más la leyenda del Voynich.
El misterioso texto está ilustrado con múltiples escenas de mujeres embarazadas desnudas, plantas desconocidas o inexistentes y constelaciones que los astrónomos no logran identificar.

De los editores
Amigos de Siloé y del Museo del Libro:
En otoño cumpliremos 20 años
Gracias por los 20 años mejores de nuestra vida. Gracias por haber
permanecido junto a nosotros y nuestro equipo, seguros siempre de que
nuestras pequeñas obras no os iban a defraudar en lo que a la calidad
artística se refiere y gracias por seguir atentos al devenir de esta empresa
que sabemos sentís como vuestra, contribuyendo así al crecimiento de
esta gran familia cultural.

Coincidiendo con el XX Aniversario de SILOÉ, ampliaremos nuestras
instalaciones para dotar de mejor espacio a la zona comercial y de actividades culturales del museo.
VOYNICH: la noticia del año
Así la han calificado muchos periodistas al saber que una editorial
española será la encargada de llevar a cabo la réplica de este famosísimo códice. Agradecemos las innumerables felicitaciones y muestras de
afecto recibidas desde toda España y muchos lugares del mundo.
El Voynich es un manuscrito sobrecogedor. Muy a menudo se cita la
grave sentencia de Sir Walter Scott que decía: “En este terrible libro yace
el misterio de los misterios”.
Con más de medio milenio de vida a sus espaldas, este códice parece
descansar sonriente en la reserva de la biblioteca Beinecke de libros raros de la Universidad de Yale en Estados Unidos, escondiendo tras esa
aparente sonrisa el formidable reto que desde que nació viene lanzando
a la humanidad: “¿Dónde está el sabio capaz de desvelar mis secretos?”
A día de hoy ese ‘crack’ no ha aparecido. Y ello a pesar de que a lo
largo de su prolongada historia ha habido múltiples y denodados intentos
por descodificar ese tenebroso texto que se resiste a revelarnos su alma.
¿Qué misterios se esconden tras este monumental enigma? ¿Quién

fue el genio, o el sádico, que lo escribió y que mantiene en vilo a los criptógrafos de medio mundo que han aceptado entrar en su juego? ¿Estaríamos ante el testamento más importante para el futuro de la humanidad
o simplemente ante el juego caprichoso de una mente privilegiada?
Algunos aventuran la teoría de que en sus páginas descansa el secreto de
la inmortalidad. Otros hablan de las claves para conseguir la ansiada piedra
filosofal de los alquimistas o el código cifrado de la fertilidad. Para otros el
manuscrito escondería la fórmula de una fuente inagotable de energía.
Estamos orgullosos de haber sido elegidos para acometer la fabulosa
aventura de la edición facsimilar de este intrigante manuscrito. El equipo
humano de la editorial Siloé y del Museo del Libro ya está trabajando
para que todo el mundo pueda examinar y contemplar el Voynich sobre
una réplica de alta calidad.
Muchos son los interesados, pero sólo 898 privilegiados serán los elegidos. La emoción está servida.
La fascinante tarea de escriba en el siglo XXI
En la antigüedad las más preciadas riquezas o joyas eran pensamientos, y los libros eran la más noble y valorada muestra del intelecto humano.
Por todo ello se destinaron años e incluso vidas a engalanar y crear
bellísimos libros que son prueba de la veneración por la transmisión de
los gloriosos pensamientos humanos y de las gestas e insignes avatares
y descubrimientos de la humanidad.
Miles de esas joyas bibliográficas han desaparecido con el tiempo pero
muchas más permanecen ‘ocultas’ en famosos lugares públicos y privados.
El principal objeto de nuestras ediciones facsimilares es preservar esas
piezas y al mismo tiempo dar a conocer estas maravillosas obras de arte.
Pero eso sólo se consigue invirtiendo tiempo, tesón y constantes ansias
de superación en la calidad de las réplicas. Esta calidad no es una simple
palabra publicitaria que se menciona y se da por hecha. Las pruebas de
esa calidad y fidelidad, es decir, los libros en facsímil, están ahí hablando de forma elocuente del trabajo bien
hecho, y permanecerán para siempre.
Por eso nuestro lema: Opus laudat artificem.
Si a ello podemos añadir la satisfacción y felicidad que produce en el bibliófilo la simple adquisición y transmisión de lo que con el tiempo deviene un
preciado patrimonio, el objetivo cultural
llega a su plenitud.
La totalidad de nuestros amigos-clientes sienten el orgullo de ser mecenas de
tan sublime actividad. La Lectura y la Recreación de los libros más bellos que han
conformado nuestra cultura constituyen
verdaderos actos de amor por el libro.
En este hermoso camino nos seguiremos
encontrando.
Juanjo Garcia y Pablo Molinero

Ex libris pegado en el interior de la
cubierta del manuscrito Voynich.
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El secreto
está en
sus páginas
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El ‘Códice Voynich’ es el único manuscrito medieval que
queda por descifrar. Lingüistas de todo el mundo llevan
600 años buscando un significado a sus 30.000 palabras
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V EL SECRETO ESTÁ EN SUS PÁGINAS

Una editorial burgalesa
logra la primera
autorización para copiar
el ‘Manuscrito Voynich’,
el libro más raro del
mundo, del que ni se
sabe el idioma en que
está escrito. Se dice
que guarda «el misterio
de los misterios»
YALE ELIGE A LA
EDITORIAL SILOÉ
Una firma joven que se
codea con los mejores

La editorial Siloé, radicada
en Burgos, ha sido la elegida a nivel mundial para realizar el facsímil del «libro
más famoso después de la
Biblia», como lo ha definido
Juan José García, responsable junto a Pablo Molinero
de esta firma que en 2016
cumple 20 años. En este
tiempo, sus artesanos se
han encargado de la reproducción de 34 manuscritos,
de los que 14 han sido distinguidos con algún premio
por su calidad y rigor. El último, concedido por el Ministerio de Cultura, por la
edición del ‘Bestiario de
Westminster’, el códice más
importante del medievo británico (siglo XIII).

Regalo de bodas al
heredero británico

La empresa elaboró también un facsímil de la Carta
de Arras del Cid y Doña Jimena, que fue el regalo de
bodas de la ciudad de Burgos al príncipe Guillermo y
Kate Middleton. El original
descansa en la Catedral de
Burgos. Por ese trabajo obtuvo el Premio Fray Luis de
León a la mejor labor editorial en ediciones especiales
y facsímiles.

A

:: ANTONIO
CORBILLÓN

llí sigue guardado
en una vitrina de
la Biblioteca Beinecke (la de Libros Raros) de la
Universidad de
Yale con el número de catálogo MS
408 en su lomo de pergamino de
cordero. Dicen quienes lo han visto que el ‘Códice Voynich’ parece
«sonreír y guardar silencio, como si
supiera un secreto que no somos ni
seremos capaces de desvelar». Es la
‘biblia’ para los nigromantes y creyentes en las ciencias ocultas. Pero
también la obsesión de la ciencia
oficial en todas sus ramas del lenguaje y la criptografía que lleva
casi 600 años fracasando en su intento de obtener respuestas. ‘Voynich’ es sinónimo de reto colectivo, el único manuscrito medieval
que queda por descifrar del planeta. El rey de las rarezas bibliográficas. De él dijo el escritor escocés
Walter Scott (autor de ‘Ivanhoe’)
que «en ese temible volumen yace
el misterio de los misterios».
«¿Quién lo escribió?, ¿para
qué?, ¿qué idioma es este?.... ahí
seguimos hincándole el diente sin
encontrar respuesta», resume el
astrónomo Francisco Violat,

que hace algún tiempo que se dio
de baja de la ‘Lista Voynich’, el
grupo de expertos de docenas de
especialidades científicas que han
dedicado tiempo a avanzar en sus
enigmas. Ni siquiera han establecido en qué idioma está escrito. Se
conoce como ‘voynichés’, por lo
que este librito de apenas 252 páginas y unas 30.000 palabras lo
sería todo en esa supuesta lengua:
su diccionario, su literatura, su
historia.... Una especie de esperanto de la Edad Media. Lo cierto
es que el ‘voynichés’ alguna lógica
debe de tener ya que cumple la
‘ley de Zipf ’ (en toda lengua humana, la palabra que más se repite
aparece el doble que la segunda, el
triple que la tercera y así sucesivamente). Esta ley fue establecida
siglos después de que se escribiera
el códice.
Tampoco tiene título, ni fecha,
ni autor conocido. El nombre le
viene del librero lituano con ese
apellido que compró en 1912 un
montón de volúmenes antiguos
en un colegio de jesuitas de Frascati, a las afueras de Roma. Entre
ellos estaba este ejemplar que parece condenar al fracaso permanente a la comunidad científica. El
astrónomo Violat consuela su
frustración con la única certeza de
su antigüedad. El carbono 14 establece que fue escrito entre 1404 y
1438. Violat opina que contiene
material de la época. «No creo que
nos sorprenda un libro de principrinci
pios del siglo XV», sentencia.
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EL ENIGMA DEL
MANUSCRITO
Un idioma que nadie
ha podido traducir

El ‘Manuscrito Voynich’ es
el único libro del mundo
que nunca ha sido entendido ni traducido. Un idioma incomprensible concentrado en un texto de
252 páginas y poco más de
30.000 palabras.

Juan José García, de Siloé, hojea una fotocopia del libro. :: R. ORDÓÑEZ
La editorial burgalesa Siloé
aportará su granito de arena para
llenar este desierto de incógnitas.
Temerosos de poner en riesgo un
incunable que guardan celosamente desde 1969, los rectores de
la Universidad de Yale han rechazado hasta ahora todas las peticiones de préstamo de su joya literaria. Es uno de los volúmenes más
solicitados del mundo para todo
tipo de exposiciones y ferias de libros. Tampoco parecían muy dispuestos a permitir una réplica para
estudiosos. Hasta que han conocido los trabajos de esta pequeña
editorial castellana de libros clásicos. Sus gestores conocieron la
existencia del libro en 2005 y han
invertido estos diez años en camecame
larse a los americanos.

V
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«Queríamos conseguirlo como
fuera. Es el no va más para nosotros», explica todavía en una nube
Juan José García, director de Siloé.
El Papá Noel americano le ha traído la confirmación del mejor regalo posible: la Universidad de Yale
les acaba de seleccionar, entre los
aspirantes de todo el mundo, para

Los editores viajan a
Yale en febrero para
fotografiar las 252
páginas del ‘Voynich’

El carbono 14 lo sitúa
entre 1404 y 1438

La única certeza que se tiene del ‘Voynich’ es que fue
escrito a principios del siglo
XV, posiblemente en el
norte de Italia. Fue comprado en una biblioteca de los
jesuitas cerca de Roma en
1912. Se conserva en Yale
desde 1969.

Ilustraciones que
parecen un herbolario

El libro está dividido en varios capítulos con ilustraciones que, aparentemente, incluyen un herbolario,
alquimia y astrología. Hasta
algún investigador ha avanzado una teoría (que la comunidad científica considera absurda) respecto a un
posible avance sobre la
energía nuclear.

realizar la primera reproducción
que han permitido jamás. La calidad de los trabajos de Siloé y la posibilidad de quitarse de encima
tantas peticiones les han acabado
por convencer.
«Con nuestras réplicas, nosotros logramos que la gente se traslade al pasado. Hacemos que sienta la vejez y el tacto del pergamino», explica García, que también
dirige del Museo del Libro Don Fadrique de Basilea, de Burgos. En
un patio del casco antiguo de esta
ciudad, García y su socio, Pablo
Molinero, han creado un museo
que recorre la historia de la escritura, desde las tablillas cuneiformes de hace tres mil años a las ‘tablets’ de hoy. Es un pequeño escenario de tres pisos, que parece
poco propicio para un museo, pero
en el que el visitante puede apreciar casi veinte años de reproducciones de textos medievales y renacentistas. Lo más parecido al taller amanuense de uno de aquellos
monasterios que tan bien reflejó
Umberto Eco en ‘El nombre de la
rosa’. «Es muy amigo nuestro
–presume Juan José García–. Ya le
hemos escrito para darle la noticia.
De hecho, nos ayudó en la reproducción del ‘Beato de Ginebra’».
El editor burgalés y su colega
dejarán pasar los rigores del invierno y en febrero esperan presentarse en la sede de Yale, en New Heaven (Connecticut, EE UU). Allí
permanecerán una semana en una
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sala a media luz y con temperatura
casi gélida (el ‘peaje’ de una buena
conservación) en la Biblioteca Beinecke para fotografiar, una a una,
las 252 páginas del ‘Voynich’. Y
para documentar y tomar notas de
todas las características de este excepcional manuscrito. Con dificultades añadidas como sus páginas
desplegables de vitela, una especie
de pergamino hecho de cuero de
cordero muy trabajado y fino. El
manuscrito contiene ilustraciones
de plantas exóticas, estrellas y figuras humanas misteriosas, además de decenas de hojas escritas
en ese desconocido idioma que se
ha relacionado con Leonardo Da
Vinci, los cátaros, la tribu perdida
de Israel, los aztecas, con un antiquísimo lenguaje asiático y hasta
con los extraterrestres.
Para Siloé, una pequeña empresa que «lleva veinte años vendiendo fe en la industria cultural del
facsímil», es la culminación de su
apuesta. En estas dos décadas, se
han encargado de la reproducción
de 34 manuscritos por los que se
respira la historia de la cultura. De
ellos, 14 han sido premiados. El último, el ‘Bestiario de Westminster’, el códice más importante del
medievo británico, del siglo XIII.

Copiar hasta los fallos

La clave de su éxito la sitúan en la
«exactitud milimétrica» de sus reproducciones. Copian hasta las
irregularidades de las páginas de
papiro o los rugosidades
rugo
y dobleces de las encuadernaciones.
encua
La
edición de obras clásicas es, probablemente, el sec
sector más exigente
en una encuade
encuadernación. «Y nosotros somos la mejor
m
editorial del
mundo en la materia»,
ma
remacha el
director comercial
comerc de Siloé, Antonio Bermejo.
matamo día y noche para
«Nos matamos
buscar los mejor
mejores en cada proyecto». Hasta 23 pr
profesionales y artesanos distintos harán
h
falta para el
‘Códice Voynich’,
Voynich un trabajo en el
que invertirán no
n menos de dos
años. Desde not
notarios que den fe, a
curtidores, pasando
pasa
por la encuadernación, el cosido
co
a mano de
cada ejemplar o la impresión final.
Todos españoles y repartidos a lo
largo y ancho del
de país. Los mejores
profesionales seleccionados
se
después de años de trabajos conjuntos. La matriz de todo, Siloé, solo
se reserva una parte
p
clave: el envejecimiento. Lo que
q García llama
«la sensación de volver al pasado,
a los misterios que
q aún no hemos
logrado revelar del
d libro».
entregará sus enigmáticas
No entregarán
páginas a la imprenta
imp
antes de
2018. Y se hará una
u tirada única de
898 ejemplares a precios aún por
decidir. Alguno de sus trabajos que
exhiben en el Museo
M
del Libro
cuestan más de 10.000 euros por
copia. La previsible
previsi
repercusión
que tendrá en las
la ventas el halo de
misterio que en
envuelve la ‘voychología’ (así llaman los expertos a
esta nueva cienc
ciencia tan particular)
ha llevado a Silo
Siloé a apostar por el
micromecenazg
micromecenazgo (‘crowdfunding’) para garantizarse
garan
los fondos
que avalen todo el proceso. El teléfono de su sede no deja de sonar
con las primeras reservas del libro
más misterioso de la Tierra.
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El Museo del Libro
y Siloé
en las Redes
Sociales

Visita nuestro
museo...
Borja Hermoso
En Navidad nos visitó Borja
Hermoso, jefe de cultura de
El País y tuvimos la ocasión
de pasear con él por el gran
Burgos gastronómico.

El Museo del Libro entre los lugares más
fotografiados de Burgos, según Google.
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Algunas de la actividades del Museo del Libro en 2015
Son numerosos los
escolares que cada año
aprenden con nosotros
la Historia del Libro.

El Museo del Libro y
Acelerador de Artistas
organizan Librarte.

Entrega del Premio del Sorteo
entre ataviados con ropa cidiana
en el Fin de Semana Cidiano de
Burgos.
Agraciados: José Mª Riaño y su
esposa Laura Ubierna.
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Arte y Libros,
los constantes
protagonistas
del Museo

Carlos Santos presentó sus 333
Historias de la Transición junto al Dúo
Fetén.

11

Boletín Anual 2015
Opus Laudat Artificem

Feria del Libro Antiguo

París

Nos encontramos en París con
nuestro más insigne amigo Umberto
Eco, icono humano de la literatura
y semiólogo universal, que es
entrevistado para una TV francesa
en nuestro stand del Grand Palais.

Con nuestro amigo Frederik Reitz,
editor de la prestigiosa revista Le
Magazine du bibliophile.
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Feria de Frankfurt
Un año más, y ya van
19, acudimos con stand
a la cita mundial más
importante de la cultura y
el libro.
Una feria gigante que
parece una ciudad dentro
de otra.

El Museo Gutenberg de Mainz
recrea con absoluta perfección el
taller del inventor de la imprenta.
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Making-of del
documental de Nacho Ares
para La Nave del Misterio en
Cuarto Milenio
Aquí ofrecemos fotos, algunas serias y otras divertidas, del making-of del reportaje que se incluirá en La
Nave del Misterio de Cuarto Milenio sobre el Manuscrito
Voynich y los libros fantásticos del Museo del Libro de
Burgos.

A cargo del genial Nacho Ares, escritor, historiador y
divulgador.
Tuvimos la suerte y el placer de ejercer de anfitriones
en Burgos del extraordinario equipo de Cuarto Milenio.

Con Iker Jiménez en la Feria de
Frankfurt en 2007.
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Nacho Ares y Marcos Macarro en la puerta del
Museo.
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En marcha los trabajos para la edición facsimilar de
De Monstris de Fortunio Liceti (1668)
Esta edición es la más valorada y codiciada, no solo por
la calidad de su impresión y la belleza y abundancia de sus
grabados, sino también por su rareza y la dificultad de conseguir hoy día un ejemplar. Además de los ejemplares de las
Bibliotecas Nacionales de España y de Francia y de los de
las Bibliotecas romanas dell’Academia Nazionale dei Lincei
e Corsiniana y dell’Academia Lancisiana, es difícil encontrar
otros ejemplares.
La primera edición de De Monstrorum Causis, Natura et
Diferentiis, más conocido como De Monstris, se publicó en
Padua en 1616 y a ella le siguieron las sucesivas y numerosas ediciones posteriores, prueba indiscutible de su enorme
interés y del éxito que conoció.
Fortunio Liceti (Rapallo, 1577 – Padua, 1657) fue un gran
humanista y desarrolló investigaciones en muy diversos campos, como la astronomía, la gemología o el misticismo. En
De Monstris analizó las anomalías genéticas, y en De spontaneo viventium ortu afirmó la generación espontánea de los
seres vivos.

Ya en fase de entrega la
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Entrega en marcha

Entrega inminente

Volúmenes de estudio

de próxima entrega
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en proceso

del Codex Calixtinus de la Universidad de Salamanca
del Bestiario de Westminster
del Libro de Horas de Luis de Laval

del Libro de las Maravillas del Mundo
del Libro de Horas del Obispo Fonseca
del Beato de la Biblioteca Corsiniana

Manuscrito Voynich
MS 408

Manuscrito Voynich
De Monstris

