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Libro de Horas de Carlos de Angulema

«Edición primera, única e irrepetible, limitada a 987 ejemplares 
numerados y autentifi cados con un acta notarial»

Este libro de horas realizado para Carlos de Angulema (padre de Francisco I de Fran-
cia) es, sin lugar a dudas, la obra más personal de Robinet Testard, uno de los pintores 
más originales que Francia haya conocido. Este artista, dotado de una gran imagina-
ción, creó una obra completamente inédita. En las primeras páginas, destinadas al 
calendario, descubrimos escenas que nos sorprenden por su originalidad. Por otra 
parte, Testard introduce paisajes exóticos y elementos botánicos, un acróstico reali-
zado con fi guras animadas —más propio de los cuadernos de alfabetos—, y mezcla 
escenas mitológicas con las de temática religiosa, las cuales también son, a su vez, muy 
particulares. Así, en las composiciones del ciclo de la pasión, Testard se inspira en la 
técnica del grabado y dota sus pinturas de un colorido intenso y vivo, lo que permite 
una mejor percepción de las escenas. Y por si este libro no fuera sufi cientemente ori-
ginal y a contracorriente, también podemos encontrar una miniatura de Bourdichon 
(¡el maestro de las Grandes Horas de Ana de Bretaña en persona!).

Signatura: Latin 1173  •  Fecha: c. 1485  •  Lugar de origen: Francia  •  Tamaño: ± 215 x 155 mm

 •  Pintor: Robinet Testard  •  230 páginas, 38 miniaturas a página entera  •  Encuadernación 

en piel roja decorada con greca dorada  •  Volumen de estudio a todo color
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