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Este singular libro debe su nombre a la ilustración marginal del f. 27r, donde

aparece representado un juego muy cercano al actual golf



calendario se caracterizan por la serie 

de miniaturas que ilustran algunas de 

las actividades cotidianas en el siglo 

XVI, tanto en el trabajo como en los 

momentos de ocio.

Hijo del artista Alexander Be-

ning, Simon Bening nació en 1483 o 

84 en Gante. Hacia el año 1500 em-

pieza a trabajar entre Brujas y Gante, 

pero hacia 1519 se establece defi ni-

tivamente en Brujas. En su taller se 

confeccionaron numerosos libros de 

horas, todos ellos impresionantes, 

para personas de alto rango de toda 

Europa. Sin duda era el miniaturista 

más importante de su época. Entre 

sus obras podemos destacar el Libro 

de Oración del Cardenal Alberto de 

Brandemburgo (Los Ángeles, J. Paul 

Getty Museum) o el Libro de Horas 

Da Costa (Nueva York, Pierpont Mor-

gan Library). Bening murió en 1561 a 

la edad de 78 años.

Se desconoce de momento para quién 

fue hecho este maravilloso libro de 

horas. Desde siempre ha llamado mu-

cho la atención la serie de imágenes 

que se encuentran en el margen in-

ferior de las páginas del calendario. 

Estas escenas representan activida-

des deportivas y otros pasatiempos 

propios de la época en que fue rea-

lizado. Uno de estos juegos es el golf, 

razón por la cual este libro de horas 

se conoce con el nombre de “Libro 

del Golf”. Además de estas pequeñas 

escenas marginales, las páginas del 

• Signatura: Add. Ms. 24098

• Fecha: c. 1530

• Tamaño: ± 220 x 145 mm

• Tamaño miniaturas: ± 115 x 84 mm

• 60 páginas, la mayoría con

miniatura a página entera

• Obra de Simon Bening

• Encuadernación en piel de

cabra azul

• Estuche en piel.

• Libro de estudio (256 pp.) a cargo

de Carlos  Miranda García.
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Judas devuelve las 30 monedas 

de plata, f. 4v (detalle)

Enero, f. 18v (detalle)



Oración en el Huerto de los Olivos, f. 2v Prendimiento de Cristo, f. 4v



Calendario: septiembre, f. 27rCalendario: febrero, f. 19v



Calendario: octubre, f. 27v
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