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El Libro de la caza, dictado a un escriba por 
Gaston Fébus, conde de Foix y vizconde de 
Bearn, entre 1387 y 1389, fue la obra de re-
ferencia para todo aficionado al arte de la 
caza hasta finales del siglo xvi. En lugar de 
limitarse a los aspectos técnicos de la acti-
vidad, Gaston Fébus presenta la caza como 
un ejercicio de redención que permitiría al 
cazador el acceso directo al Paraíso.

Las miniaturas del Libro de la caza 
fueron encargadas a varios artistas, en-
tre ellos un grupo llamado “corriente 
Bedford”, del que destaca el Maestro 
de los Adelfos. También identificamos 
al Maestro de Egerton y creemos poder 
distinguir al Maestro de la Epístola de 
Otea. Ilustran las páginas de esta obra 
87 miniaturas de impresionante calidad, 
que se encuentran entre las produccio-
nes más atractivas de la iluminación pa-

risina de principios del siglo xv. Es más, 
pocos son los libros dedicados al arte de 
la montería cuya riqueza pictórica sea 
comparable a la de las Biblias.

Signatura: Français 616
Fecha: principios del siglo XV
Tamaño: 370 x 275 mm
436 páginas a tamaño real perfiladas  
con láser, 87 miniaturas
Encuadernado en marroquín,  
cabezadas cosidas a mano
Estudio monográfico ilustrado en color 
a cargo de cinco autores de reconocido 
prestigio internacional

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

LIBRO DE LA CAZA,  
DE GASTON FÉBUS

Bibliothèque nationale de France • París
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LIBRO DE HORAS  
DE CARLOS DE ANGULEMA
Bibliothèque nationale de France • París

Este libro de horas realizado para Car-
los de Angulema (padre de Francisco 
I de Francia) es, sin lugar a dudas, la 
obra más personal de Robinet Testard, 
uno de los pintores más originales que 
Francia haya conocido. En las primeras 
páginas, destinadas al calendario, descu-
brimos escenas que nos sorprenden por 
su originalidad. Por otra parte, Testard 
introduce paisajes exóticos y elementos 
botánicos, un acróstico realizado con fi-
guras animadas –más propio de los cua-
dernos de alfabetos–, y mezcla escenas 
mitológicas con las de temática religiosa, 
las cuales también son, a su vez, muy par-
ticulares. Así, en las composiciones del 
ciclo de la Pasión, Testard se inspira en 
la técnica del grabado y dota sus pintu-
ras de un colorido intenso y vivo, lo que 
permite una mejor percepción de las 

escenas. Y por si este libro no fuera sufi-
cientemente original y a contracorriente, 
también podemos encontrar una minia-
tura de Bourdichon (el maestro de las 
Grandes horas de Ana de Bretaña).

Signatura: Latin 1173 
Fecha: Francia, c. 1485
Tamaño: ± 215 x 155 mm
230 páginas, 38 miniaturas a página entera
Encuadernación en piel rojo burdeos 
decorada con greca dorada
Estudio monográfico ilustrado en color 
(216 pp.) a cargo de Maxence Hermant y 
Séverine Lepape (BnF)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial



El nivel de fastuosidad de este libro de 
horas es tal que Enrique IV de Francia 
y III de Navarra quiso vincularse a él es-
tampando su escudo de armas en la en-
cuadernación.

Todas las páginas con texto tienen 
un fondo completamente dorado, algo 
totalmente excepcional. La decoración 
marginal se despliega con elegancia a 
base de motivos florales y botánicos. El 
rico conjunto iconográfico de más de 60 
miniaturas inspiradas en el Nuevo Tes-
tamento es uno de los raros ejemplos de 
finales del xv y principios del xvi reali-
zados en grisalla con reflejos en púrpura.

En cuanto a la autoría de la obra, los 
historiadores del arte advierten que el 
estilo es de gran afinidad estilística con 
el del taller de Jean Pichore, prolífico ar-

tista parisino influenciado por la obra de 
Jean Bourdichon y Jean Poyer.

Signatura: Latin 1171
Fecha: finales del s. XV - s. XVI
Tamaño: 225 x 155 mm
180 páginas, 60 miniaturas a página 
entera en grisalla, 16 miniaturas pequeñas 
realizadas a pluma
Encuadernación en marroquín
Estudio monográfico ilustrado en color  
a cargo de autores de reconocido prestigio 
internacional

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

LIBRO DE HORAS DE  
ENRIQUE IV DE FRANCIA  

Y III DE NAVARRA
Bibliothèque nationale de France • París
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BREVIARIO DE  
ISABEL LA CATÓLICA 

The British Library • Londres

Este asombroso manuscrito fue concebi-
do como el más lujoso de los breviarios 
flamencos; cada página ha sido magis-
tralmente iluminada por los mejores 
pintores de Flandes con el fin de conse-
guir un manuscrito de una belleza y sun-
tuosidad inigualables.

Isabel la Católica recibió el manus-
crito poco antes de 1497, de manos de 
su embajador Francisco de Rojas, funda-
mentalmente para conmemorar el doble 
matrimonio de sus hijos, los infantes Juan 
y Juana, con los del emperador Maximi-
liano de Austria y la duquesa María de 
Borgoña, Margarita y Felipe, y los éxitos 
de su reinado: Descubrimiento de Amé-
rica, Conquista del Reino de Granada…

Signatura: Add. Ms. 18851 
Fecha: Flandes, última década del s. XV
Tamaño: 230 x 160 mm
1046 páginas, todas iluminadas
Encuadernado en piel de cabra  
con decoración mudéjar gofrada
Estudio monográfico ilustrado en color 
(352 pp.) a cargo de Elisa Ruiz (Catedrática 
emérita de Paleografía y Diplomática, 
Universidad Complutense de Madrid),  
Nigel Morgan (Profesor honorario de Historia 
del Arte, Universidad de Cambridge) y Scot 
McKendrick (Director del Departamento de 
Historia y Letras Clásicas de la British Library)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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LIBRO DEL GOLF 
(Libro de horas)

The British Library • Londres

Se desconoce de momento para quién 
fue hecho este maravilloso libro de ho-
ras. Desde siempre ha llamado mucho 
la atención la serie de imágenes que se 
encuentran en el margen inferior de las 
páginas del calendario. Estas escenas re-
presentan actividades deportivas y otros 
pasatiempos propios de la época en que 
fue realizado. Uno de estos juegos es el 
golf, razón por la cual este libro de ho-
ras se conoce con el nombre de “Libro del 
Golf ”. Además de estas pequeñas escenas 
marginales, las páginas del calendario se 
caracterizan por la serie de miniaturas 
que ilustran algunas de las actividades 
cotidianas en el siglo xvi, tanto en el tra-
bajo como en los momentos de ocio.

Signatura: Add. Ms. 24098
Fecha: c. 1530
Tamaño: ± 220 x 145 mm
60 páginas, la mayoría con miniatura  
a página entera
Encuadernación en piel de cabra azul
Estudio monográfico en color (256 pp.)  
a cargo de Carlos Miranda García-Tejedor 
(Doctor en Historia)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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El Libro de horas de Enrique VIII, obra 
maestra del artista Jean Poyer, recibe su 
nombre del rey Enrique VIII de Inglate-
rra, segundo monarca de la casa Tudor. 
Se trata de una obra fastuosa de incom-
parable fuerza dramática, como corres-
ponde al monarca más fascinante y apa-
sionado de la historia de Inglaterra.

A pesar de que Jean Poyer tuvo 
una trayectoria artística corta, de 1483 
a 1503, dejó su impronta en la historia 
de la pintura, donde se le tiene por un 
maestro colorista y un genio de la com-
posición y la perspectiva. Tanto Poyer 
como Bourdichon, autor de las Grandes 
horas de Ana de Bretaña, estuvieron entre 
los mejores iluminadores de principios 
del xvi, y contribuyeron a mantener el 
arte de la miniatura en su más alto nivel 
de excelencia.

Signatura: MS H.8
Fecha: Tours, c. 1500
Tamaño: ± 265 x 182 mm
400 páginas, 55 miniaturas a página entera
Encuadernado en terciopelo rojo; cierres 
de plata con el escudo de Enrique VIII, 
monograma y lema
Estudio monográfico ilustrado en color 
(236 pp.)  a cargo de Roger S. Wieck 
(Conservador, Manuscritos de la Edad Media 
y el Renacimiento, The Morgan Library  
& Museum)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

LIBRO DE HORAS  
DE ENRIQUE VIII 

The Morgan Library & Museum • Nueva York

Febrero. El calor del hogar, f. 1v
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CLONANDO EL  
LIBRO DE HORAS DE ENRIQUE VIII

Ejemplo de las distintas fases  
de control de la cromía con  
el original: control de las pruebas  
de color y anotación de 
correcciones para garantizar que 
el resultado sea absolutamente 
fiel al original.
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La Biblia moralizada de Nápoles nos lleva a 
través de más de un siglo de historia di-
nástica entre Francia e Italia.

Esta biblia presenta, en un mismo 
volumen, dos lenguajes iconográficos 
que hacen de este códice un objeto ex-
cepcional. Las primeras 144 miniaturas, 
que ilustran el Antiguo Testamento, se 
inscriben en el género de las biblias mo-
ralizadas. Por su parte, las 76 pinturas a 
página entera que ilustran el Nuevo Tes-
tamento nos introducen en un ámbito fi-
gurativo que se inspira claramente en el 
estilo de Giotto, en sintonía con el estilo 
de los frescos napolitanos de la época.

Signatura: Français 9561
Fecha: Nápoles, c. 1340-1350
Tamaño: ± 310 x 210 mm 
384 páginas, 204 miniaturas a página entera
Encuadernación en piel marrón con greca 
dorada
Estudio monográfico ilustrado en color 
(376 pp.) a cargo de Yves Christe (Université 
de Genève) y Marianne Besseyre (BnF)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

BIBLIA MORALIZADA  
DE NÁPOLES

Bibliothèque nationale de France • París
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APOCALIPSIS DE VAL-DIEU 
The British Library • Londres

Este Apocalipsis ilustrado sorprende, en 
primera instancia, por la calidad exqui-
sita de sus tonalidades pictóricas y por 
la detallada minuciosidad con que se 
representan las visiones del Libro de la 
Revelación. 

Realizado en Normandía, el códice 
incluye el comentario de Berengaudo, 
tanto en latín como en francés, bajo 
amplias y refinadas miniaturas que ocu-
pan media página y que cautivan por la 
increíble sofisticación de sus colores. Su 
ilustración se distingue, además, por pre-
sentar una concepción de las figuras y de 
las escenas completamente singular: el 
realismo casi corpóreo de los personajes 
transfiere una concreción enorme a las 
escenas fantásticas del Apocalipsis. De 
un realismo visionario, el Apocalipsis de 
Val-Dieu presenta un ciclo iconográfico 
cuya cuidadísima ejecución artística e im-
ponente elegancia son sobrecogedoras.

Signatura: Add. Ms. 17333
Fecha: c. 1320-1330
Tamaño: ± 325 x 225 mm
108 páginas, 83 miniaturas enriquecidas  
con oro
Encuadernación en piel verde. Contratapa 
en piel roja con motivos dorados
Estudio monográfico ilustrado en color  
a cargo de autores de reconocido prestigio 
internacional

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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Los espíritus se congregan  
para la gran batalla, f. 33r

NUEVO 
TÍTULO



APOCALIPSIS Y VIDA  
DE SAN JUAN EN IMÁGENES 

The British Library • Londres

Un manuscrito que irradia modernidad, 
descendiente de la tradición inglesa de 
los apocalipsis ilustrados y precursor des-
tacado de los apocalipsis xilográficos que 
florecieron en Europa en la segunda mi-
tad del siglo xv.

Realizado en torno al 1400, proba-
blemente en el norte de Francia o en el 
sur de los Países Bajos, su ciclo icono-
gráfico incluye, a modo de preámbulo y 
colofón, una insólita serie de miniaturas 
sobre la vida de san Juan el Evangelista. 
Las revelaciones concedidas al autor se 
enmarcan, pues, con escenas que repre-
sentan su persecución, destierro, mila-
gros, última misa y muerte.

La ilustración de este inusual códi-
ce, además de ser muy abundante, seduce 
de inmediato por su particular colorido, 
frescura y dinamismo. Sus viñetas hacen 

gala de una amenidad y elocuencia narra-
tivas excepcionales.

Signatura: Add. Ms. 38121
Fecha: c. 1400
Tamaño: ± 320 x 200 mm
98 páginas, 94 miniaturas enriquecidas  
con oro 
Encuadernación en piel marrón
Estudio monográfico ilustrado en color  
a cargo de autores de reconocido prestigio 
internacional

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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Domiciano destierra a San Juan  
a la isla de Patmos y San Juan  

se dirige a Patmos en barco, f.2v

NUEVO 
TÍTULO



SALTERIO  
TRIPLE GLOSADO

Bibliothèque nationale de France • París

El Salterio triple glosado contiene las tres 
traducciones latinas de los salmos, llama-
das romana, galicana y hebraica. Se trata 
de una producción que cabría calificar 
de opulenta o fastuosa, muestra de un 
lujo esplendoroso, y una obra significa-
tiva, brillante y lúcida, en que se refleja 
de forma categórica la mejor pintura de 
dos etapas distintas. La confluencia de 
dos culturas figurativas distintas, la in-
glesa y la mediterránea, separadas por 
más de cien años, es uno de los aspectos 
fundamentales que da carácter al códice. 
Esta singular condición le confiere en el 
marco de la historia del arte un carácter 
exclusivo, único.

Signatura: Latin 8846
Fecha: s. XIII / XIV
Tamaño: ± 480 x 325 mm
356 páginas y más de 140 miniaturas 
enriquecidas con oro; 190 iniciales 
ornamentadas sobre fondo dorado,  
con decoración vegetal
Encuadernación en piel marrón  
con greca dorada
Estudio monográfico ilustrado en color  
(296 pp.) a cargo de Nigel Morgan (Profesor 
Honorario de Historia del Arte, University 
of Cambridge), Rosa Alcoy (Universidad 
de Barcelona) y Klaus Reinhardt (Trier 
University)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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BEATO DE LIÉBANA,  
CÓDICE DEL MONASTERIO DE  

SAN PEDRO DE CARDEÑA
Museo Arqueológico Nacional • Madrid 

The Metropolitan Museum of Art • Nueva York

Obra de dos miniaturistas, el Beato de San 
Pedro de Cardeña es uno de los más suntuo-
sos y de mayor calidad de los de su serie 
(Familia II, rama B). Constituye el ejem-
plar más bello de los Beatos tardíos.

Las 51 miniaturas que hoy se con-
servan reflejan la pericia, la sutileza y el 
esmero con que los artistas trabajaron las 
ilustraciones de los comentarios de Bea-
to. En todo el manuscrito destaca, por 
una parte, la elaboración y la delicadeza 
en la representación de los personajes y, 
por otra, la intensidad y viveza de colori-
do en los fondos, todo ello adornado con 
pan de oro. 

Fecha: 1175-1185 
Tamaño: 445 x 300 mm
290 páginas, 51 miniaturas enriquecidas  
con oro
Encuadernado en piel estezada
Estudio monográfico ilustrado en color 
(368 pp.) a cargo de Ángela Franco (Jefa del 
Departamento de Antigüedades Medievales 
del Museo Arqueológico Nacional), Manuel 
Sánchez (Director de la Biblioteca Histórica, 
UCM), Elisa Ruiz (Catedrática emérita de 
Paleografía y Diplomática, UCM) y Eugenio 
Romero (Obispo auxiliar de Madrid)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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LIBRO DE LA FELICIDAD 
Bibliothèque nationale de France • París

Encargado por orden del sultán Mu-
rad  III, contiene la descripción de los 
doce signos del zodíaco, acompañada 
de espléndidas miniaturas; pronósti-
cos para las distintas situaciones del 
ser humano según la conjunción de los 
planetas, unas tablas de concordancias 
fisonómicas, tablas para la correcta in-
terpretación de los sueños, y un extenso 
capítulo sobre adivinación con el que 
cada cual puede pronosticar su suerte.

El sultán estaba completamente ab-
sorbido por la intensa vida política, cul-
tural y sentimental del harén. Tuvo 103 
hijos, de los que sólo 47 le sobrevivieron. 
Sin embargo, Murad III, cuya admira-
ción por los manuscritos iluminados so-
brepasaba la de cualquier otro sultán, 
encargó este tratado de la felicidad para 
su hija predilecta, Fátima.

Signatura: Suppl. turc 242
Fecha: 1582
Tamaño: 310 x 210 mm
286 páginas y 71 miniaturas a página entera  
ricamente ornamentadas con oro
Estudio monográfico ilustrado en color  
(448 pp.) a cargo de Miguel Ángel de Bunes  
y Evrim Türkçelik (Instituto de Historia, 
Madrid), Stefano Carboni (Metropolitan 
Museum of Art, Nueva York), Yorgos Dedes 
(School of Oriental and African Studies, 
Londres) y Günsel Renda (Koç University, 
Estambul)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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LAZZAT AL-NISÂ  
(El placer de las mujeres)

Bibliothèque nationale de France • París

Este tratado es una traducción persa del 
Kokaśāstra, que contiene la descripción 
de los diferentes tipos de mujeres e indi-
ca los días y las horas en las que cada uno 
es más propenso al amor. 

En la India musulmana se escribie-
ron múltiples textos sobre sexología. Mu-
chos de ellos incluían prescripciones en 
torno a distintos problemas relacionados 
con el aumento de la virilidad. El interés 
por esta cuestión es uno de los motivos 
de la atención prestada por los autores 
musulmanes a las fuentes indias. El texto 
sánscrito que se considera fuente prin-
cipal de las traducciones persas sobre la 
sexología india es el llamado Kokaśāstra 
(o Ratirahasya) –nombre derivado del de su 
autor, Pandit Kokkoka–, un título que pa-
saría a conformar una denominación co-
mún para todos los tratados de ese género. 

Signatura: Suppl. persan 1804
Fecha: finales del siglo XVIII
Tamaño: 160 x 225 mm
200 páginas iluminadas, 51 miniaturas
Encuadernado en piel estampada en seco
Estudio monográfico a todo color a cargo 
de Hormoz Hermes, Hasan Javadi y Willem 
Floor, autores de reconocido prestigio 
internacional

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

F. 52v



Considerado unánimemente el códice 
más bello del siglo xii, el Libro de los Tes-
tamentos ofrece un múltiple interés docu-
mental, artístico, histórico, social, crítico 
e informativo de la vida medieval, junto a 
otros muchos aspectos que lo hacen una 
obra realmente maestra, imprescindible 
para comprender la génesis de España.

Se desconoce el nombre del minia-
turista, el Maestro del Libro de los Tes-
tamentos, pero su personalidad artística 
es de tal magnitud que su obra, de com-
posición y técnica originalísimas, queda 
aislada por un aire inconfundible sin 
precedentes.

Fecha: c. 1109-1112
Tamaño: ± 364 x 240 mm
226 páginas, 17 miniaturas, decoraciones 
marginales e iniciales iluminadas
Encuadernación en piel marrón  
estampada en seco
Estudio monográfico (828 pp.) a cargo de  
Elena E. Rodríguez Díaz (Universidad 
de Huelva), Mª Josefa Sanz Fuentes 
(Universidad de Oviedo), Joaquín Yarza 
Luaces (Universidad Autónoma de 
Barcelona) y Emiliano Fernández Vallina

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

LIBRO DE LOS TESTAMENTOS
CATEDRAL METROPOLITANA • OVIEDO
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LIBRO DEL TESORO
Biblioteca nacional de Rusia • San Petersburgo

Obra enciclopédica de Brunetto Latini 
(c. 1230-1294), hombre político florenti-
no, poeta, historiador y filósofo, maestro 
y amigo de Dante. Se compone de tres 
libros: el primero comienza con la histo-
ria bíblica, la historia de Troya, Roma y 
la del Medievo, seguidas de una historia 
natural donde se recopila una extensa 
información sobre astronomía y geogra-
fía. También trata en detalle algunas es-
pecies de animales y pájaros. El segundo 
libro versa sobre ética: recoge pensamien-
tos de moralistas, clásicos y modernos, y 
estudia los vicios y virtudes propios de los 
hombres. El tercer libro, y la parte más 
original de esta obra, trata de cuestiones 
relacionadas con la política y el arte de 
gobernar que, según el autor, es la más 
importante y la más noble de todas las 
ciencias.

Signatura: Fr. F. v. III, 4
Fecha: principios s. XIV
298 páginas y 115 miniaturas
Encuadernado en piel marrón con motivos 
de mosaico
Estudio monográfico (500 pp.) a cargo 
de V.N. Zaitsev (Director de la Biblioteca 
Nacional de Rusia, San Petersburgo),  
L.I. Kisseleva (Biblioteca Nacional de Rusia, 
San Petersburgo) I.P. Mokretsova,  
G.Z. Bykova, V.N. Kiréyeva (Instituto Estatal 
de Investigaciones para la Restauración 
(GosNIIR)) y W.B. Clark (Marlboro College)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial



El Pergamino Vindel constituye un ejemplo 
único de la cultura literaria de los troba-
dores fechado en la segunda mitad del si-
glo xiii. Es excepcional por su contenido 
ya que nos transmite el cancionero del 
juglar gallego, Martin Codax. Y es excep-
cional, además, porque este cancionero, 
integrado por siete cantigas de amigo, por 
siete poemas amorosos puestos en boca 
de una joven doncella que aguarda a su 
amado, están acompañados, exceptuan-
do un único texto, por su melodía. 

La letra y la música viven en el Per-
gamino Vindel desde hace más de siete si-
glos. El hallazgo de esta obra fue crucial 
para la historia de la lírica trovadoresca 
gallego-portuguesa ya que nos descubre 
cómo era nuestra poesía y nuestra lengua 
cuando el occidente peninsular era, más 
que el Finisterrae olvidado que llegaría a 
ser, el Finisterrae que cantaba como lo ha-
cía la Europa más refinada de su tiempo.

Signatura: MS. M979
Fecha: segunda mitad del siglo XIII
Tamaño: 452 x 336 mm
Origen: Galicia
Estudio monográfico en edición trilingüe 
castellano-gallego-inglés ilustrado en 
color (320 pp.), a cargo de Mariña Arbor, 
Universidad de Santiago; Antonio Calvia, 
Fondazione Ezio Franceschini; Antonio 
Ciaralli, Università degli Studi di Perugia;  
Rip Cohen, Johns Hopkins University (EE.UU) 
y Simone Marcenaro, Università degli Studi 
di Milano. Prefacio escrito por el profesor 
emérito Harvey L. Sharrer.

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

El Tractatus de Herbis encierra entre sus 
páginas toda la esencia de la medicina 
medieval. Clasificadas por orden alfabé-
tico, contiene casi 500 representaciones 
de plantas, animales y minerales utiliza-
dos como materias primas para producir 
medicamentos. Es una obra de uso uni-
versal, donde la imagen adquiere todo el 
protagonismo.

Signatura: Sloane Ms. 4016
Fecha: c. 1440
Tamaño: 380 x 265 mm
218 páginas, todas iluminadas
Encuadernado en piel verde oscura gofrada
Estudio monográfico ilustrado en color  
(512 pp.) a cargo de Alain Touwaide 
(Smithsonian Institution)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

TRACTATUS DE HERBIS, 
tratado de plantas medicinales

The British Library • Londres

PERGAMINO VINDEL
The Morgan Library & Museum • Nueva York
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“El huerto es una parte del cielo, 
donde reinan los dioses,  

ya que las hierbas pueden vencer 
la muerte.” 

Luxorio, poeta latino del siglo vi



A finales de la Edad Media, príncipes  
y poderosos aprendían las reglas de sa-
lud e higiene de la medicina racional en 
el Tacuinum Sanitatis, un tratado sobre 
el bienestar y la salud. 

Establece cuáles son los seis elemen-
tos necesarios para el mantenimiento de 
la salud: la comida y la bebida, el aire y 
el ambiente, el movimiento y el reposo, 
el sueño y la vigilia, las secreciones y las 
excreciones de los humores y los afectos 
de ánimo (la alegría, la ira, la vergüen-
za…). Cada folio contiene una miniatura 
con una leyenda en la que se indica la na-
turaleza del elemento, el beneficio que 
produce, el perjuicio que puede causar 
y su remedio.

Signatura: Latin 9333 
Fecha: Renania, siglo XV
Tamaño: 355 x 225 mm
216 páginas, todas iluminadas
Encuadernado en piel de color marfil gofrada
Estudio monográfico ilustrado en color  
(320 pp.) a cargo de Alain Touwaide 
(Smithsonian Institution), Eberhard König 
(Freie Universität Berlin) y Carlos Miranda 
García-Tejedor (Doctor en Historia)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

TACUINUM SANITATIS
Bibliothèque nationale de France • París
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Realizado en Dieppe (Francia) por un 
cartógrafo portugués, o basado en un 
prototipo portugués, este atlas mundial 
contiene 15 cartas náuticas ricamente 
ilustradas, así como información náuti-
ca, tablas de declinaciones, etc. Además 
de los contenidos geográficos, el atlas 
deja ver la mano de un iluminador pro-
fesional, sin duda francés o flamenco, 
que pintó extraordinarias imágenes del 
nivel de las del Atlas Miller. Cuenta con 
una serie de bellísimas escenas que re-
presentan poblaciones exóticas extraeu-
ropeas, episodios del proceso de coloni-
zación, etc. 

Se da la circunstancia histórica, 
muy significativa, de que este atlas mues-
tra por primera vez la costa oriental de 
Australia, 200 años antes que los viajes 
de Cook, considerado erróneamente el 
descubridor del continente.

Signatura: HM 29 
Fecha: Dieppe, c. 1547
Tamaño: 390 x 280 mm 
68 páginas
Encuadernado en piel roja estampada en oro 
Estudio monográfico ilustrado en color  
(240 pp.) a cargo de Luís Filipe F. R. Thomaz 
(Director del Instituto de Estudios Orientales 
de la Universidad Católica Portuguesa), 
Dennis Reinhartz (Profesor Emérito de la 
Universidad de Texas en Arlington) y  
Carlos Miranda García-Tejedor  
(Doctor en Historia)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial

ATLAS VALLARD
The Huntington Library • San Marino (US)

ATLAS UNIVERSAL  
DE FERNÃO VAZ DOURADO

Arquivo Nacional da Torre do Tombo • Lisboa

A mediados de la época quinientista, 
mientras Roma, Venecia, Lovaina y Am-
beres imprimían centenares de cartas y 
mapas (recordemos que de la Geografía 
de Ptolomeo ya se tiraba la 25a edición), 
Vaz Dourado empleaba y atendía con 
celo a las premisas de las técnicas más 
refinadas de la pintura miniaturista del 
Renacimiento –los pergaminos utilizados 
son de un excelente blancor, el dibujo es 
minucioso y detallado, la paleta rica y sa-
biamente conjugada con la aplicación del 
dorado– para convertir sus atlas en obras 
únicas, refinadas y preciosas, colocándo-
los así en un registro bien diferente. 

Fecha: 1571
Tamaño: 18 cartas de 530 x 410 mm
Estuche en seda 
Estudio monográfico ilustrado en color  
(200 pp.) a cargo de João Carlos Garcia 
(Universidade do Porto), Amélia Polónia 
(Universidade do Porto), Maria Fernanda 
Alegria (Universidade de Lisboa), Alexandra 
Curvelo (Museu Nacional do Azulejo e do 
CHAM, Centro de Estudos de História de 
Além-Mar), Sónia Domingos, Teresa Araújo  
y Ana Fialho (ANTT)

«Casi-original»  
Edición primera, única e irrepetible,  
numerada y limitada a 987 ejemplares  
autentificados con un acta notarial
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Todos nuestros «casi-originales» son ediciones primeras, 
únicas e irrepetibles, y constan de 987 ejemplares 

debidamente numerados y certificados  
individualmente por acta notarial.

El Beato de Liébana, 
Manuscritos Iluminados y 
la Biblia de San Luis para 
SS el Papa

Ud. también puede añadir ese toque especial al ejemplar que vaya a adquirir. No 
dude en comentarlo con su asesor comercial o pedirnos presupuesto directamente 
Tel. (+34) 932 402 091 | www.moleiro.com/contactar

PERSONALIZACIÓN - Los códices de M. Moleiro han sido elegidos 
en numerosas ocasiones como regalos destinados a personalidades de todo el mun-
do. En este caso hemos personalizado la obra de acuerdo con su destinatario. Ésta 
es una pequeña muestra de estas obras únicas y exclusivas.

El Beato de Liébana, 
Manuscritos Iluminados y 
el Libro de Horas de María 
de Navarra para la Seda 
de Barcelona

Apocalipsis Gulbenkian 
para SM el Rey Felipe VI



Travessera de Gràcia, 17-21

08021 Barcelona - España

Tel. (+34) 932 402 091

Tel. 902 113 379

www.moleiro.com

www.moleiro.com/online

facebook.com/moleiro

twitter.com/moleiroeditor

youtube.com/moleiroeditor


