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La audacia desplegada en este libro 

pintado para el conde Carlos de An-

gulema califica este códice como el 

más bizarro de su prolífico género: 

el de los libros de horas.

Tanto atrevimiento, que solo pu-

do surgir merced a una profunda 

compenetración intelectual entre 

artista y comitente, rebasa los lími-

tes del libro de horas concebido co-

mo un mero instrumento de la de-

voción personal de su propietario. 

Tal vez el espíritu licencioso que 

durante siglos definió a la corte 

francesa, la desinhibición religiosa 

de un príncipe tan poderoso como 

el conde de Angulema y la perspi-

cacia científica de un naturalista 

tan genuino como Robinet Testard 

contribuyan a explicarnos tal desa-

fío en las postrimerías de la Edad 

Media.

Lo cierto es que, más que un 

instrumento idóneo de la devoción 

personal, este libro parece un efi-

caz medio de divertimento perso-

nal de Carlos de Valois, delibera-

damente concebido y ejecutado 

para cautivar su curiosidad (f. 52v), 

distraer su atención (ff. 28v y 52r), 

excitar su risa (ff. 3r, 4v y 5r), cul-

tivar su vocación estética (ff. 16v y 

26v), alimentar el amor por la jo-

vialidad de la vida pastoril (f. 20v), 

deleitar el gusto de un lector de ro-

mances amorosos (f. 2v) y de libros 

de caballerías (f.  53v) y aun satis-

facer la vanidad de un príncipe, si 

nos adherimos a la interpretación 

alegórica de Ahuva Belkin (f. 41v).

Además –detalle significativo–, 

los folios más aptos para inspirar 

devoción, como aquellos del ciclo 

bíblico de la Pasión, Muerte y Re-

surrección de Cristo, no son ente-

ramente de la mano de Robinet, 

puesto que se basan en una serie de 

doce grabados de Israel van Mec-

kenem (I. M.) que Testard coloreó 

con su característico y brillante cro-

matismo.

La renuncia de Robinet Testard 

a pintar por su propia mano las par-

tes integrantes de los sancta sancto-
rum del libro de horas, introducien-

do en su lugar los trabajos de otros 

pintores (Jean Bourdichon) o gra-

badores (Israel van Meckenem), le-

jos de constituir un alarde de usur-

pación de arte ajeno, tal vez deba 

interpretarse como un gesto de ho-

nestidad intelectual del autor por 

significar su voluntad de no trai-

cionarse a sí mismo representando 

escenas con las que un naturalista 

como él pudiera no empatizar ple-

namente.

Por otro lado, la introducción 

de elementos foráneos de índole 

profana, ya costumbristas (ff.  4v y 

20v), mitológicos (f. 41v) o caballe-

rescos (f. 53v) de un libro por de-

finición íntegra o eminentemen-

te latino, enfatiza la originalidad 

de esta obra respecto de los presu-

puestos canónicos de su género li-

brario.

Exagerando un tanto, bien po-

dría concluirse de este peregri-

no crisol artístico que casi encie-

rra una subversión con respecto al 

patrón general del libro de horas, 

una profanación de la sacralidad 

del libro de horas, una antítesis del 

libro de horas: en definitiva, un 

«anti-libro de horas».

Es patente hasta qué extremo 

es tributario Robinet Testard de 

la magnífica labor de Israel van 

Meckenem y del arte del grabado 

en la confección de este libro.

Fascinantes son la vivacísi-

ma escena de danza pastoril de 

la Anunciación a los Pastores 

–con fisonomías de un consuma-

do naturalismo especialmente en 

las facciones y movimientos de las 

figuras masculinas–, la misterio-

sa escena de la Muerte del Centau-

ro y su jinete la Mujer Salvaje –con 

su impronta mitológica y su doble 

significación alegórica, ya ética 

(Combate entre la Virtud y el Vi-

cio), ya política (Muerte de Luis XI, 

“el Rey Araña”, y de su hija Mada-

ma Ana de Beaujeu)– y la escena 

legendaria del príncipe san Jorge 

de Capadocia y la reina de Lidia, 

ilustración tan propia de un libro 

de caballerías como impropia de 

un libro de horas.

• Signatura: Latin 1173
• Fecha: c. 1485
• Lugar de origen: Cognac
• Tamaño: ± 215 x 155 mm
• Pintor: Robinet Testard
• 230 páginas, 

38 miniaturas a página entera
• Encuadernación en piel granate 

decorada con greca dorada
• Volumen de estudio a todo color 

a cargo de Maxence Hermant 
y Séverine Lepape

Libro de horas 
de Carlos de 

Angulema



Un libro de horas 
totalmente original 
y a contracorriente
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El Libro de horas de Enrique VIII, obra 

maestra del artista Jean Poyer, reci-

be su nombre del rey Enrique VIII 

de Inglaterra, segundo monarca de 

la casa Tudor. Existe documenta-

ción que demuestra que permane-

ció durante muchos años en manos 

de monarcas ingleses. Por ejem-

plo, nos consta que entre los siglos 

xviii y xix todavía pertenecía a la 

biblioteca de Jorge III (1738-1820). 

Se trata de una obra fastuosa de 

incomparable fuerza dramática, co-

mo corresponde al monarca más 

fascinante y apasionado de la histo-

ria de Inglaterra.

A pesar de que Jean Poyer tu-

vo una trayectoria artística corta, 

de 1483 a 1503, dejó su impronta 

en la historia de la pintura, donde 

se le tiene por un maestro coloris-

ta y un genio de la composición y 

la perspectiva. En el Libro de horas 
de Enrique VIII, la belleza del calen-

dario franciscano da fe de su re-

putación y, junto a otros aparta-

dos como el Oficio de los Muertos 

o las Horas de la Virgen, hace de 

este manuscrito un tesoro sin pa-

rangón.

La encuadernación del códice 

es de elegante terciopelo rojo. En 

sus cierres está grabado el histórico 

escudo de Enrique VIII (con tres 

flores de lis en los cuarteles prime-

ro y cuarto y tres leones pasantes 

en los cuarteles segundo y tercero). 

También figuran su monograma, 

H.8.R. (Henricus Octavus Rex) y su 

célebre lema, Honi Soit Qui Mal 

Y Pense (Que la vergüenza recaiga 

sobre quien mal piensa).

En la última guarda de las Horas 
de Enrique VIII hay una nota firmada 

por George Wade (1673-1748), uno 

de sus propietarios, que dice así:

En el año 1723, estando en Mons y oyen-
do hablar de este libro como la mayor cu-
riosidad de su clase, lo hallé en manos 
de Mons[ieu]r Charle Benoit Desmanet, 
un caballero de esa ciudad (y después de 
su muerte lo adquirí de sus albaceas). 
Él me lo mostró con gran cuidado y mi-
ramiento, sin dejar que yo lo tocase, an-
tes bien pasando las hojas con unas pe-
queñas pinzas de plata confeccionadas 
ex profeso; y viéndome sonreír ante esa 
finura, dijo no sin cierto entusiasmo: 
Señor, de esta manera mis antepasados 
durante más de cien años preservaron 
este libro inmaculado y en el perfecto es-
tado en que Vd. lo ve ahora. También me 
dijo que la tradición familiar contaba 
que había sido un regalo del emperador 
Carlos V al rey Enrique VIII de Inglaterra, 
y que tras su muerte fue sacado de su ar-
cón y llevado a Flandes; el pintor es des-
conocido; 

George Wade.

• Signatura: MS H.8

• Fecha: c. 1500

• Lugar de origen: Francia

• Tamaño: ±265 x 182 mm

• Pintor: Jean Poyer

• 400 páginas, 

55 miniaturas a página entera

• Encuadernado en terciopelo rojo 

con cierres de plata

• Volumen de estudio en color (236 pp.) 

a cargo de Roger Wieck, conservador 

de la Morgan Library & Museum

Libro de horas 
de Enrique VIII



Una obra 
de incomparable 
fuerza dramática
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El nivel de fastuosidad de este libro 

de horas es tal que Enrique IV de 

Francia y III de Navarra, su digno 

propietario, quiso vincularse a él es-

tampando su escudo de armas en la 

encuadernación. A través de los si-

glos, la obra se ha conservado con 

celo en las colecciones reales, pri-

mero 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 

único y excepcional; sus folios bri-

llan, literalmente, con miles de lu-

ces; esto es lo menos que se puede 

decir de un códice en el que todas 

las páginas con texto tienen un fon-

do completamente dorado. La de-

coración marginal se despliega con 

finura y elegancia a base de motivos 

florales y botánicos. También aquí 

nos encontramos con un elemento 

raro y sorprendente, pues a menu-

do 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 inspi-

radas 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 re-

flejos en púrpura. Por último, las 

imágenes del calendario, así como 

cuatro escenas de la Pasión que se 

enmarcan en las columnas de tex-

to, están dibujadas a pluma sobre el 

fondo dorado.

Para obtener más información 

sobre la autoría de la obra debemos 

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 

alguno de los colaboradores del ta-

ller destacase hasta el punto de que 

éste acaba reconociéndose en cier-

to número 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 manus-

crito encarna, con todo lo que tie-

ne de tradicional, el típico libro de 

horas de la época: el calendario, los 

extractos de los Evangelios, las ora-

ciones a la Virgen, la Pasión según 

san Juan, las Horas de la Virgen, las 

Horas del Espíritu Santo, los Sal-

mos penitenciales y las Letanías, el 

Oficio de Difuntos 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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Un libro de horas 
excepcional a todas luces
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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 notarialProceso de encuadernación

Contratapa y guarda repujada

Componedor y título

Realización de cofi a y gracia

Corte de pieles

Ceñido de nervios
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