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Signatura: MS H.8

Fecha: c. 1500

Lugar de origen: Tours, Francia

Tamaño: ± 265 x 182 mm

Pintor: Jean Poyer

400 páginas, 55 miniaturas a página entera

Encuadernado en terciopelo rojo con herrajes

Volumen de estudio en color a cargo de 

Roger Wieck, conservador de la Morgan 

Library & Museum

La encuadernación del códice es de elegante terciopelo rojo. En sus herrajes 

está grabado el histórico escudo de Enrique VIII (con tres fl ores de lis en los 

cuarteles primero y cuarto y tres leones pasantes en los cuarteles segundo y ter-

cero). También fi guran en los herrajes 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).

Libro de horas 
de Enrique VIII

The Morgan Library & Museum, Nueva York

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

El Libro de horas de Enrique VIII, obra maestra del artista Jean Poyer, recibe su 

nombre del rey Enrique VIII de Inglaterra, segundo monarca de la casa Tudor. 

Existe documentación que demuestra que permaneció durante muchos años 

en manos de monarcas ingleses. Por ejemplo, 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, como corresponde 

al monarca más fascinante y apasionado 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 composición y la perspectiva. En el Libro de horas de 
Enrique VIII, la belleza del calendario franciscano da fe de su reputación y, junto 

a otros apartados como el Ofi cio de los Muertos o las Horas de la Virgen, hace 

de este manuscrito un tesoro sin parangón.
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Septiembre: el pisado de la uva (f. 5r)
Los trabajos de septiembre corresponden a la elaboración del vino. En los 

campos que aparecen en segundo plano, a la izquierda de la imagen, se ve a un 

grupo de mujeres sentadas recogiendo la uva. Cuando las cestas están llenas, 

los hombres las acarrean hasta el cobertizo y allí las vacían en el lagar. Una vez 

machacada, el mosto se pasa a la cuba, donde fermentará obteniéndose el vino 

que después se conservará en barricas.

En el margen izquierdo aparecen san Gil, acariciando a un perro (1 de sep-

tiembre); santa Ana, portando en brazos a la Virgen (por la celebración del na-

cimiento de la Virgen, 8 de septiembre); la Vera Cruz (por la celebración de la 

Exaltación de la Cruz, 14 de septiembre); san Mateo apóstol (21 de septiembre) 

y posiblemente santa Eufemia de Calcedonia (16 de septiembre). En el margen 

derecho están san Mauricio y sus compañeros (22 de septiembre); san Miguel 

Arcángel, dando muerte a un demonio (su festividad, el 29 de septiembre, sin 

embargo, no está marcada en el calendario) y san Cosme y san Damián (27 de 

septiembre). El signo zodiacal es el de Libra, la balanza.

El genial Jean Poyer no solo dota a la miniatura de toda la viveza y el dina-

mismo que requiere la actividad, sino que, muy oportunamente, decide ceder 

el protagonismo de la composición al color del elemento que, de hecho, ya es 

el protagonista indiscutible de la escena: el vino. Así, dicho color no solo está 

presente en lo que vemos del mosto y la uva, sino también en los gorros y el 

jubón y el chaleco de los personajes masculinos, así como en el fondo de la 

mitad inferior de la imagen, en que aparecen los santos, donde su predominio 

es absoluto.
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En la última guarda de las Horas de Enrique VIII hay una nota fi rmada por Geor-

ge Wade (1673-1748), uno de sus propietarios, que dice así:

En el año 1723, estando en Mons y oyendo hablar de Este Libro como de la más lla-
mativa Curiosidad en su especie, lo encontré en manos de Mons[ieu]r Charle Benoit 
Desmanet, un Caballero de dicha Ciudad, (y tras su Muerte lo procuré de sus Albaceas) 
Él me lo Enseñó con gran cuidado y precaución sin Permitir que yo lo tocara, pasando 
las páginas con un Par de pequeñas Lengüetas de Plata confeccionadas a tal efecto, 
Y percibiendo mi sonrisa ante aquella Exquisitez, me dijo con cierta Ternura, Señor 
De esta forma mis Antepasados por más de cien Años han mantenido este Libro inma-
culado y lo han conservado en el estado de Perfección en el que Usted lo ve ahora; me 
dijo También que en su familia siempre se había afi rmado que había sido un regalo del 
Emperador Carlos Quinto a Enrique Octavo Rey de Inglaterra […]

George Wade
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David y Urías (f. 108v)
Para resolver el problema del embarazo de Betsabé, el rey entrega a Urías una 

carta para Joab, ordenándole a éste que ponga a Urías en primera línea de ba-

talla, donde seguramente encontrará la muerte.

En la miniatura, el marido de Betsabé, genufl exo en señal de respeto, acaba 

de recibir del rey David la orden sellada. Su caballo espera en segundo plano, 

a la derecha. A la izquierda, una fi gura en la penumbra se encuentra junto a la 

cama en la que se ha consumado el pecado.

Aunque la representación más habitual para ilustrar los salmos penitencia-

les es la del rey David haciendo penitencia, en la época del Libro de horas de Enri-
que VIII el tema de su adulterio con Betsabé también era muy popular. Algo más 

raro es el episodio aquí seleccionado, posterior al de su adulterio. Con todo, 

este tema también aparece en algunos libros de horas parisinos, ya impresos, 

de principios del siglo xvi.
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Santiago y Hermógenes; Decapitación de Santiago (f. 176r)
Después de la Ascensión de Cristo, el apóstol Santiago predicó en Judea y Sama-

ria; más tarde fue a la Península Ibérica pero como solo logró reclutar a nueve 

discípulos regresó a Judea. Los fariseos pidieron al mago Hermógenes que en-

viara a su discípulo Fileto para enfrentarse al santo y denunciar sus falsedades. 

Sin embargo, Santiago hizo algunos milagros ante Fileto, lo que resultó en 

su conversión y provocó la rabia de Hermógenes, que ordenó a dos demonios 

que capturaran a ambos. Prevenido, Santiago rezó para que los demonios se 

volvieran contra Hermógenes y lo trajeran ante él. Hermógenes se arrepiente y 

promete ir a buscar y destruir sus libros de magia. Todavía temeroso de los de-

monios, solicita al santo algo con que protegerse. Santiago le regala su bastón, 

escena que la miniatura recoge.

Santiago murió decapitado por orden de Herodes Agripa. En la escena infe-

rior se ve a una multitud arrodillada contemplando la decapitación.

Después de la muerte de Santiago, unos ángeles transportaron su cuerpo 

a Galicia. Sus reliquias fueron descubiertas en el año 800 y posteriormente 

llevadas a Compostela, que desde la Edad Media se convirtió en un centro de 

peregrinación. En la época, el santo solía representarse vestido de peregrino. 

Su atuendo incluía una bolsa decorada con una concha, un gran sombrero, una 

capa de viajero y un bastón. En la miniatura, dos vieiras decoran su sombrero. 

Resulta curioso el modo en que Poyer caracteriza a los demonios que sostienen 

a Hermógenes como soldados ataviados con ropajes exóticos.
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