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EL LIBRO

El Libro de la caza fue escrito entre 

1387 y 1389 por Gaston Phébus, con-

de de Foix y vizconde de Bearne, y 

dedicado al duque de Borgoña, Fe-

lipe II el Audaz. Hombre de com-

pleja personalidad y vida tumultuo-

sa, Phébus era un gran cazador y un 

gran amante de los libros de monte-

ría y cetrería. Su obra fue, hasta fina-

les del siglo XVI, una referencia im-

prescindible para todo aficionado al 

arte de la caza.

Este manuscrito, además del Libro 
de la caza propiamente dicho, contie-

ne el Libro de oraciones también escri-

to por Gaston Phébus, así como un 

segundo tratado llamado Déduits de 
la chasse (Placeres de la caza) redacta-

do por Gace de la Buigne. Ilustran 

sus páginas 87 miniaturas de impre-

sionante calidad, que se encuentran 

entre las producciones más atrac-

tivas de la iluminación parisina de 

principios del siglo XV. Es más, po-

cos son los libros dedicados al arte 

de la montería cuya riqueza pictóri-

ca sea comparable a la de las Biblias.

LAS ENSEÑANZAS

El Libro de la caza fue el “breviario” 

de los seguidores del arte de la caza o 

la cinegética. Se trata de un manual 

de instrucciones para los cazadores, 

estructurado en siete capítulos en-

marcados por un prólogo y un epílo-

go, que describe en detalle cómo lle-

var a cabo una cacería. Escrito para 

los jóvenes aprendices, el texto pre-

senta una enseñanza concisa pero 

con la vivacidad y el interés propios 

de a quien le apasiona la temática. 

Gaston Phébus no se olvida de la im-

portancia de los animales que parti-

cipan en las monterías, especialmen-

te los perros, fieles compañeros de 

los cazadores. Transmite sus conoci-

mientos acerca de las distintas razas 

y sus respectivos comportamientos, 

cómo entrenarlas, cómo darles de 

comer e incluso cómo tratar las en-

fermedades. Resulta patente que la 

caza, afición por excelencia de cual-

quier señor de la Edad Media, no es 

solamente un pasatiempo, sino que 

conlleva muchas habilidades y cuali-

dades tanto personales como profe-

sionales.

Pero quedarnos únicamente con 

su contenido técnico sería obviar la 

esencia de la obra de Gaston Phébus. 

En efecto, más allá del ámbito de la 

caza, este tratado tan personal y ori-

ginal es ante todo una obra propia 

de su tiempo, un tiempo en que la 

idea del pecado y del temor a la con-

denación era omnipresente. Al re-

dactar su obra, Gaston Phébus pre-

senta la caza como un ejercicio de 

redención que permitiría al cazador 

el acceso directo al Paraíso. De he-

cho, la actividad física de quien caza, 

que requiere de cierta experiencia, 

es un remedio perfecto para evitar la 

ociosidad, fuente de todos los males, 

al tiempo que mantiene la pruden-

cia de cuerpo y mente y evita así toda 

posibilidad de pecado. 

LA ILUSTR ACIÓN

Las miniaturas fueron encargadas a 

varios artistas, entre ellos un grupo 

llamado «corriente Bedford», en el 

que destaca el Maestro de los Adel-

fos, por su sentido de la observación 

y la estilización decorativa, que ha-

cen de sus trabajos ejemplos muy re-

presentativos del estilo gótico inter-

nacional. También asociado a este 

grupo identificamos al Maestro de 

Egerton, de estilo cercano al de los 

hermanos Limbourg. 

Dominando a la perfección los 

códigos de representación de la Edad 

Media, los miniaturistas ponen su ar-

te al servicio del proyecto pedagó-

gico de Gaston Phébus. El carácter 

mimético y a la vez ordenado de los 

elementos confiere al conjunto mu-

cha entidad y cierto aire de sereni-

dad, guiando al lector para que éste 

descubra los secretos de una mon-

tería bien desarrollada. Más allá de 

una lección de caza, lo que la obra 

ofrece es, de hecho, una lección de 

vida.

• Signatura: Français 616
• Fecha: principios del siglo XV
• Tamaño: 380 x 280 mm
• 436 páginas a tamaño real, 

87 miniaturas realzadas con oro
• Jerarquía de oros
• Impresión del azul lapizlázuli 

reforzado
• Encuadernación en piel marroquín
• Cabezadas cosidas a mano
• Volumen de estudio a todo color
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Una lección de vida



f. 2
1r

w
w

w.m
olei

ro
.co

mTel. 902 113 379
f. 13r



w
w

w.m
oleiro.com

/online

f. 29v

Te
l. (

+34
) 9

32
 40

2 0
91

f. 4
0v



f. 5
3v

w
w

w.m
olei

ro
.co

mTel. 902 113 379
f. 51v



w
w

w.m
oleiro.com

/online

f. 67r

Te
l. (

+34
) 9

32
 40

2 0
91

f. 6
8r



f. 1
16r

w
w

w.m
olei

ro
.co

mTel. 902 113 379

f. 109r



w
w

w.m
oleiro.com

/online

f. 118v

Te
l. (

+34
) 9

32
 40

2 0
91

f. 1
19r



El nivel de fastuosidad de este li-

bro de horas es tal que Enrique IV 

de Francia y III de Navarra, su dig-

no propietario, quiso vincularse a él 

estampando su escudo de armas en 

la encuadernación. A través de los si-

glos, la obra se ha conservado con 

celo en las colecciones reales, prime-

ro en el palacio del Louvre y a partir 

de 1720 en la Biblioteca del rey.

 

UNA ICONOGR AFÍA 

INIGUALABLE

Al abrir este manuscrito resulta evi-

dente que estamos ante un caso úni-

co y excepcional; sus folios brillan, 

literalmente, con miles de luces; es-

to es lo menos que se puede decir de 

un códice en el que todas las páginas 

con texto tienen un fondo comple-

tamente dorado. La decoración mar-

ginal se despliega con finura y ele-

gancia a base de motivos florales y 

botánicos. También aquí nos encon-

tramos con un elemento raro y sor-

prendente, pues a menudo son las 

letras del alfabeto las que componen 

la ornamentación de los márgenes.

Pero las excepciones no termi-

nan ahí. Las grandes iniciales están 

pintadas de blanco y tienen reflejos 

púrpuras, algo totalmente inusual. 

Además, el rico conjunto iconográ-

fico de más de 60 miniaturas inspira-

das en el Nuevo Testamento es uno 

de los raros ejemplos de una obra de 

finales del XV y principios del XVI 

realizada en grisalla con reflejos en 

púrpura. Por último, las imágenes 

del calendario, así como cuatro esce-

nas de la Pasión que se enmarcan en 

las columnas de texto, están dibuja-

das a pluma sobre el fondo dorado.

Para obtener más información 

sobre la autoría de la obra debe-

mos confiar en lo que nos cuentan 

sus abundantes imágenes. Por lo que 

apuntan los historiadores del arte, 

el estilo es de gran afinidad estilísti-

ca con el del taller de Jean Pichore, 

prolífico artista parisino influencia-

do por la obra de Jean Bourdichon 

y Jean Poyer. Según François Avril, 

podría ser que la personalidad de al-

guno de los colaboradores del taller 

destacase hasta el punto de que éste 

acaba reconociéndose en cierto nú-

mero de manuscritos, como el que 

nos ocupa.

EL CONTENIDO TEXTUAL 

Y SU ADSCRIPCIÓN 

A LA TR ADICIÓN

Por lo demás, el contenido textual 

de las 180 páginas de este manuscri-

to encarna, con todo lo que tiene de 

tradicional, el típico libro de horas 

de la época: el calendario, los extrac-

tos de los Evangelios, las oraciones a 

la Virgen, la Pasión según san Juan, 

las Horas de la Virgen, las Horas del 

Espíritu Santo, los Salmos peniten-

ciales y las Letanías, el Oficio de Di-

funtos y el Sufragio de Santos.

Para terminar, y en consonancia 

con todos los libros de horas de la 

Edad Media y el Renacimiento, el 

texto está escrito en negro mientras 

que los títulos figuran en rojo. En 

el calendario, los nombres de los 

santos son alternativamente rojos y 

negros.

• Signatura: Latin 1171
• Fecha: finales del s. XV-principios 

del XVI (?)
• Lugar de origen: París
• Tamaño: 225 x 155 mm
• 180 páginas, 60 miniaturas 

a página entera en grisalla, 
16 pequeñas trazadas a pluma

• Encuadernado en marroquín
• Volumen de estudio a todo color

Libro de horas 
de Enrique 

IV de Francia y 
III de Navarra
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