
  

Un museo alrededor de los 
artes y los oficios del libro

Después de más de 18 meses de 
trabajos y de rehabilitación, el 
antiguo hotel Paulet, sucesivamente 
hotel de ciudad, luego biblioteca 
municipal, se vuelve el museo 
Médard, inaugurado el 14 de 
diciembre de 2013. Constituido 
alrededor del gabinete excepcional 
del bibliófilo Louis Médard, nativo 
de Lunel, el museo es un lugar 
dedicado al libro, a la historia de sus 
colecciones así como a las artes y 
los oficios vinculados al patrimonio 
escrito.

Acoger al visitante en un 
libro mayor abierto...

En el vestíbulo de entrada, la 
versión latina de Enéïde  de Virgile 
acoge al visitante. Louis Médard 
presenta esta obra como 
determinante en su enfoque de 
coleccionista : « Este libro es mi 
amigo más antiguo. »
(prólogo manuscrito en Virgile, 
Obras completas, 1722).  

Una postura en luz del 
pasado de Lunel

La conservación y la revalorización 
de los  archivos municipales forman 
parte  de la misión del museo para 
hacerlos  accesibles a todos. La 
presencia en el equipo de la 
archivera municipal permite la 
valorización de las obras más 
notables y singulares que posee la 
ciudad.  

El museo Médard

Un museo girado hacia el 
futuro

Un lugar importante ha sido dado a 
las nuevas tecnologías. Sala vídeo, 
tabletas táctiles, carteles numéricos 
están a la disposición de los 
visitantes. Utilizadas como soportes 
multimedias de exposición o 
pedagógicas, estas herramientas 
son también la ocasión de 
interrogar el futuro del libro.

El gabinete de los curiosos

La relación que cada uno mantiene 
con los libros a menudo depende de 
lo íntimo. Esto es todavía más cierto 
para el bibliófilo Médard. El vivo, su 
gabinete fue reservado para su uso 
privado y   unos  escasos 
privilegiados. En una atmósfera 
intimista y secreta, el gabinete de 
los curiosos interroga el papel y el 
trabajo llevado por los 
coleccionistas de su tiempo.  
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« Los mejores compañeros, en las 
horas de ocio, son los buenos libros. 

La lectura ofrece mil delicias. El 
libro es un amigo : juguete de 

nuestros caprichos, asiduo 
compañero, distrae nuestros 

suspiros : lo tomamos, lo dejamos, 
cambiando placeres ; y hasta en 

nuestras manos, su compañía suave 
vierte a largos rasgos el olvido de 

los encantos de la vida. » 
Prefacio manuscrito de Louis Médard 

en su Gran catálogo



  

Los pájaros

Equipada con escaparates y con un 
pupitre táctil, la sala de los pájaros 
es un espacio dedicado a la 
exposición de obras escogidas. El 
museo presenta esencialmente allí 
la edición original de la  Historia 
Natural de los Pájaros  de Buffon 
(publicado por la imprenta real del 
1771 al 1786) y sus notables tablas 
ilustradas.  

El gabinete Médard

El gabinete del bibliófilo Louis 
Médard (1768-1841 ) está colocado 
en el centro del museo y de la visita. 
El conjunto del mobiliario, cuadros y 
de las obras legadas a la ciudad en 
1857, está presentado allí. Se trata 
de una oportunidad escasa para el 
visitante de entrar en una biblioteca 
auténtica del   siglo XIX, conservada 
en su integralidad. 

Conteniendo cerca de 5000 obras, 
la colección está clasificada según 5 
grandes temáticas : la teología ,la 
jurisprudencia, las ciencias y las 
artes, las bellas cartas  y la historia .  
La calidad de las encuadernaciones 
atestigua de la riqueza de esta 
colección.  

El museo Médard

Los artes y el oficio del 
libro

Un libro antiguo es antes de   todo 
un objeto, realizado gracias a la 
destreza de artesanos y de artistas 
especializados. Entre exposición de 
objetos patrimoniales y talleres 
prácticos, es el conjunto de las artes 
y los oficios del libro el que está 
valorizado aquí : encuadernación, 
grabado, tipografía, papel,... 

El taller

Para que la visita del museo Médard 
sea para todos un momento de 
descubrimiento, de placer y de 
descanso, el segundo piso es 
concebido como un espacio de 
animación. La programación 
cultural propone regularmente 
talleres, lecturas, espectáculos y 
encuentros animados por 
profesionales y artesanos del libro.

Jóvenes y adultos, lectores y no 
lectores, curiosos y conocedores : 
todos los públicos son los 
bienvenidos en el museo Médard, 
que es totalmente accesible a las 
personas de movilidad reducida. El 
equipo de mediación tiene como 
misión  hacer vivir las colecciones.  

- 2 años de construcción y 
renovación.

- 600 m² para descubrir 10 
siglos de historia del libro.

- 5000 libros antiguos y 
valiosos para descubrir.
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