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Las miniaturas de este excepcional libro de 
horas son obra de Gerard Horenbout, el 
mejor miniaturista flamenco del siglo XVI, 
y Sanders Bening, que pintó la mayoría de 
retratos del Sufragio de los Santos. 

El Libro de Horas de Juana I de Castilla es 
un manuscrito absolutamente innovador, 
ya que por primera vez se emplea la técnica 
de enfrentar dos miniaturas a toda página, 
consiguiendo un efecto simétrico similar al 
de un díptico pintado. Sorprende también 
en este manuscrito la variedad y calidad de 
las orlas, con flores y hojas, animales e hi-
leras de perlas, y de las letras formadas por 
ramas realzadas con oro.

Libro de Horas  
de Juana I de Castilla, Juana la Loca

The British Library  Londres

Últimos
ejemplares

• Signatura: Add. Ms. 35313.

• Fecha: Gante, c. 1500.

• Tamaño: ± 237 x 163 mm.

• 482 páginas todas iluminadas y 75 
miniaturas a página entera.

• Encuadernación en piel de cabra marrón con
orla dorada.

• Volumen de estudio a todo 
color a cargo 
de Carlos Miranda  
García-Tejedor 
(Doctor en Historia),
432 pp.
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f. 158v, La reina Juana en el encuentro de los tres vivos y los tres muertos.



f. 4r, Calendario: junio.



f. 21r, La traición y el arresto de Jesús.



f. 50r, Oración para la Virgen: «O intamerata».



f. 34r, La construcción de la Torre de Babel.



f. 134v, El juicio final.



f. 223v, San Jorge.
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Todas nuestras ediciones son de tirada única  
e irrepetible, rigurosamente limitada a 987 ejemplares 
debidamente numerados y autentificados, uno a uno,  
con un acta notarial.
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