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Grandes 
Horas de Ana 

de Bretaña



LasGrandes 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 ocasiones: 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 pictó-

rica, el realismo de los retratos… Su manera de expresar la ternura en el folio 
215v resulta conmovedora: la Virgen da el pecho al Niño y una gota de leche 
rezuma de su pezón derecho. Esta Virgen no se parece a ninguna otra. 

El talento del maestro Jean Bourdichon sobresale en la escena que representa la 

huída a Egipto (f. 76v), en la que la luz, la atmósfera y el oscuro fondo de montañas 

rocosas recuerdan a la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. El juego de luces y 

sombras 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. 
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Bourdichon realza la intrigante luminosidad de sus colores aplicando delicadas pin-

celadas 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 marginales, sino que incluye pinturas a toda página interrumpidas por el 

texto enmarcado, sobre el que se sitúa el signo zodiacal de cada mes. Al parecer este 

procedimiento no se utilizó en la miniatura francesa con anterioridad a Jean Bourdi-

chon, salvo excepcionalmente en dos manuscritos. 

El incomparable herbario que aparece en los márgenes de los folios con texto con-

vierte 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 deno-

minación científica en latín, en la parte superior de la imagen, 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, acentúan 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 enciclopedia natural, un libro de 

horas y un tratado de botánica. 

= Signatura: Lat. 9474.
= Fecha: c. 1503-1508.
= Procedencia: Tours.
= Tamaño: 305 x 200 mm.
= Escrito en latín.
= 476 páginas, todas iluminadas,  

49 miniaturas a página entera.

«casi-original» 
Esta edición es la primera y única 
realizada del original Latin 9474. 
Es irrepetible y está limitada a 987 
ejemplares, autentificados 
notarialmente.

Bibliothèque 
nationale de 
France

= 337 iluminaciones marginales con  
plantas, insectos y pequeños mamíferos.

= Pintor: Jean Bourdichon.
= Volumen de estudios en color (400 pp.)

a cargo de Marie-Pierre Laffitte (BnF), 
Georges Minois, Michèle Bilimoff 
(CNRS) y Carlos Miranda. 
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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 consideran 

las Grandes Horas de Ana de Bretaña como uno de los libros de horas más excep-

cionales que existen.
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Certificado emitido por el Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y  

Gemólogos de Cataluña y acreditado por el ENAC –y, a nivel internacional, por 

el ILAC– que atestigua la calidad de los cierres de plata de primera Ley.





































Todos nuestros «casi-originales» son ediciones primeras, únicas e irrepeti-
bles, y constan de 987 ejemplares debidamente numerados y certificados 
individualmente por acta notarial.
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Grandes Horas de Ana de Bretaña

La sagrada familia (detalle) f. 215v 
Virgen de la Piedad, f. 2v
Ana de Bretaña rezando, f. 3r
Calendario, mayo, f. 8 
Calendario, septiembre, f. 12r
El anuncio a los pastores, f. 58v
Margen floral, malva salvaje, f. 71r
La huida a Egipto, f. 76v
Margen floral, cardos, f. 77r
Margen floral, azafrán, f. 104v
San Rafael, f. 165v
La Santísima Trinidad, f. 155v
Margen floral, uva negra, f. 156r
San Cosme y San Damián, f. 173v
Margen floral, calabaza, f. 81r 
Santa Elena y la Vera Cruz, f. 207v
Margen floral, cerezo, f. 85r 
El beso de Judas, f. 227v




