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Las Grandes Horas de
Ana de Bretaña es sin duda la obra maestra de la pintura

francesa, como corresponde a un manuscrito destinado a la que fue reina de Francia en dos ocasio-
nes: con Carlos VIII y con Luis XII. 

Este códice encierra verdaderas pinturas entre sus folios, en lugar de las miniaturas habituales en
este tipo de libros. Jean Bourdichon pintó casi cincuenta escenas a toda página enmarcadas en oro
sobre el fondo del pergamino tintado en negro. Estas miniaturas son comparables a pinturas sobre
tabla o lienzo no sólo por sus dimensiones, sino por sus primeros planos, el uso de la perspectiva, la
técnica pictórica, el realismo de los retratos… 

La Natividad (f. 51v) es una de las escenas nocturnas más impresionantes jamás pintada en un libro
de horas. Los rayos sobrenaturales de la estrella de Belén iluminan de forma mágica una imagen que
transmite un claro mensaje teológico. El talento del maestro Jean Bourdichon vuelve a sobresalir en
la escena que representa la huída a Egipto (f. 76v), en la que la luz, la atmósfera, el oscuro fondo de
montañas rocosas recuerdan la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. El juego de luces y som-
bras en la noche estrellada es también magistral en la escena que representa el beso de Judas (f.
227v); las lámparas y las antorchas guían la mirada del espectador para que no se pierda ningún
detalle del triste episodio. 

Bourdichon realza la intrigante luminosidad de sus colores aplicando delicadas pinceladas de oro
para destacar los vestidos, las armaduras, los cabellos, las alas de los ángeles…

Destaca también la inusual originalidad del calendario, que no se limita a pequeñas escenas mar-
ginales, sino que incluye pinturas a toda página interrumpidas por el texto enmarcado, sobre el que
se sitúa el signo zodiacal de cada mes. Este procedimiento parece no haber sido utilizado en la minia-
tura francesa con anterioridad a Jean Bourdichon, salvo excepcionalmente en dos manuscritos. 

El incomparable herbario que aparece en los márgenes de los folios con texto convierte este
manuscrito en un libro de horas sin igual. Los márgenes de este códice revelan todo un tratado de
botánica que incluye más de 330 plantas, con su denominación científica en latín, en la parte supe-
rior de la imagen, y su nombre popular en francés, en la parte inferior. Este auténtico herbario está
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y su nombre popular en francés, en la parte inferior. Este auténtico herbario está
además poblado de insectos y pequeños animales que, con sus vivos colores, acen-
túan la belleza y originalidad de cada miniatura. Se trata, en definitiva, de dos
códices en uno: un libro espiritual para el recogimiento y la oración y una enciclo-
pedia natural, un libro de horas y un tratado de botánica. 

El maestro Bourdichon fue pintor de corte de Luis XI, Carlos VIII, Luis XII y
Francisco I, y sus pinturas constituyen un claro avance del Gótico hacia el
Renacimiento. 

Tras la muerte de la duquesa de Bretaña en 1514, sus Grandes Horas cautivaron
a Luis XIV, que las trasladó al Gabinete de Curiosidades del palacio de Versalles. Su
belleza conquistó después a Napoleón III, que las hizo exponer en el Museo de los
Soberanos del Louvre, de 1852 a 1872. Hoy es una de las joyas más preciadas de la
Bibliothèque nationale de France. No en vano los historiadores del arte conside-
ran las Grandes Horas de Ana de Bretaña como uno de los libros de horas más
excepcionales que existen.

«casi-original» 

Esta edición es la PRIMERA y ÚNICA realizada del original
latin 9474. Es irrepetible y está limitada a 987 ejemplares,
autentificados notarialmente.



Detalles de los broches de 
plata y de la encuadernación
del original y casi-original



“Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la
terre, et nous sommes si vains que l’estime de deux ou trois personnes nous
amuse et nous contente”. Blaise Pascal

Bourdichon, Colombe, Horenbout y todos los grandes miniaturistas tardaban
muchos meses e incluso años en producir sus obras maestras que, en muchos
casos, solamente eran vistas por sus alumnos y amigos más próximos. Los empera-
dores, reyes y papas que patrocinaban estos tesoros los guardaban con tanto celo
que los pintores daban una excepcional muestra de abnegación al ver limitada su
fama a un círculo extremadamente elitista. La frase de Pascal, “somos tan presun-
tuosos que quisiéramos ser conocidos en todo el planeta, y somos tan vanos que
la estima de dos o tres personas nos divierte y nos satisface” plasma el sentimien-
to de estos grandes artistas.

En el siglo XXI nos compete dar a estos maestros de la pintura, catedráticos de
la paciencia, la gloria que se merecen y por ello esta edición única e irrepetible,

Original BnF M. Moleiro Editor - f. 201v Edición de Curmer - pág. 404



limitada y numerada a 987 ejemplares autentificados notarialmente. La primera y
la única que se hace directamente del códice original, Lat. 9474, impecablemente
conservado en la Bibliothèque nationale de France. Tan excelente es su estado
que conserva intacta la encuadernación original, vea la foto de la pág. 2.

Son legión los editores que han intentado a lo largo de la historia obtener una
autorización para reproducir este fastuoso códice, pero la Bibliotèque nationale
de France siempre ha desestimado esta autorización hasta que llegó nuestra solici-
tud. Por ello nuestro agradecimiento a la Bibliotèque nationale de France no
tiene límites, como tampoco nuestro cariño y empeño en hacer un “casi-original”
difícil de distinguir visualmente del lat. 9474.

Hubo un meritorio intento, autorizado por el emperador Napoleón III al editor
Henri Lèon Curmer que, entre 1859-1861, publicó en 50 fascículos una edición lito-
gráfica de 850 ejemplares.

Original BnF M. Moleiro Editor - f. 205v Edición de Curmer - pág. 412



La definición de litografía de la Real Academia Española aclara perfectamente
porqué el intento de Curmer se quedó solamente en meritorio.

litografía. (De lito- y -grafía)
1. f. Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, mediante
impresión, lo dibujado o grabado.

“La tentative était méritorie, mais la copie était loin de l’original”. 
Émile Mâle de l’Académie française.

Las lágrimas de María Magdalena surcando su rostro puro y su pelo rubio dorado
por la luz son de una belleza tal que las piedras de Curmer no pudieron reproducir.

Como dijo Mâle, el intento fue meritorio pero el resultado está lejos del original.

Nadie mejor que Vd. para juzgarlo. Aquí tiene tres imágenes del original Lat.
9474 de M. Moleiro y a su lado las de Curmer.

Original BnF M. Moleiro Editor - f. 58v Edición de Curmer - pág. 118

































Índice de imágenes:
Marco floral, rosal, f. 37 (Portada anterior)
Marco floral, pepino (detalle), f. 204
Ana de Bretaña orando, f. 3v
Calendario, diciembre, f. 15
David penitente, f. 91v
Marco floral, cerezo, f. 85
La Sagrada Familia, f. 159v
Orla floral, lengua cerval, f. 146r
San Rafael, f. 165v
Marco floral, piña, f. 188
San Cosme y san Damián, f. 173v
Marco floral, saúco, f. 190
La visión de san Huberto, f. 191v
Marco floral, almorta, f. 192
Todos los Santos, f. 209v
Marco floral, pepino, f. 204
Prendimiento de Cristo, f. 227v
Orla floral, planta sin identificar (stachys), f. 214
Marco floral, zarza, f. 206 (Portada posterior) 




