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f . 158v – 159r
La leyenda del encuentro entre los tres vivos y los tres muertos y procesión funeraria hacia la iglesia.

flamenca en su apogeo»
    «Uno de los mejores ejemplos

                 de la miniatuta 



Las miniaturas de este excepcional Libro de Horas son fruto del trabajo de Gerard 
Horenbout, el principal miniaturista fl amenco del siglo xvi, así como de Alexander 
(Sanders) Bening y su taller, que produjeron 37 miniaturas (24 de las cuales en el 
Sufragio de los Santos). Por su parte, Horenbout realizó 38 grandes pinturas, y es pro-
bable que su taller también se encargara de iluminar las doce páginas del elaborado 
calendario con escenas que ilustran las labores de cada mes.

Gerard Horenbout (identifi cado con el Maestro de Jaime IV de Escocia) fue el 
mejor miniaturista de su tiempo. Sus pinturas se caracterizan por el esplendor de sus 
colores, el juego de luces y sombras, así como imaginativos efectos decorativos. Prestó 
especial atención en pintar el entorno adecuado para cada escena, enfatizando así 
el pathos en la narración de acontecimientos tan cruciales como la Pasión de Cristo. 
Esta determinación por describir la naturaleza con todo lujo de detalle tal vez se deba 
a la infl uencia de la obra de los grandes maestros fl amencos, como los hermanos van 
Eyck o Hugo van der Goes.

Uno de los rasgos más característicos –e innovador– del Libro de horas de Juana I 
de Castilla son las miniaturas a doble página: el texto básicamente desaparece y la 
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escena narrativa domina la página. Aunque se representan dos escenas separadas, la 
decoración de las orlas –a menudo pintadas con objetos cotidianos como fl ores, joyas 
y tejidos lujosos– refuerza esta impresión de unidad. 

El Libro de horas de Juana I de Castilla es un manuscrito excepcional, digno de una 
reina. Posiblemente Margarita de Austria lo encargó como regalo para un aconteci-
miento importante, como la boda de la futura reina de Castilla (también muy afi cio-
nada a los manuscritos iluminados y fl amencos) con el hermano de la propia Marga-
rita, Felipe el Hermoso.



f. 4r, Calendario, Junio f. 34r, Construcción de la torre de Babel



f. 134v, El Juicio Final f. 57r, Moisés ante la zarza ardiente y el vellón de Gedeón



f. 204v, El Varón de Dolores f. 214v, San Andrés



f. 223v, San Jorge f. 232v, Santa Catalina



Realización de cofi a y graciaCeñido de nervios

PROCESO DE ENCUA DER NACIÓN

Revisión de los foliosSelección de pieles

Cosido de los pliegos en el telar
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