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INTRODUCCIÓN INTRODUCTION ·  EINFÜHRUNG

30 AÑOS DE MECENAZGO 
CON EL APOYO DE NUESTROS CLIENTES

OPINIONES DE EXPERTOS 
SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
LIBRO DE ORACIONES DE TORINO

Es una extraordinaria novedad 
en la historia del arte: somos 
ahora capaces de resucitar un 
manuscrito perdido.

Dr. Clément de Vasselot, 
doctor en historia medieval, 
Sorbonne Université 

     esulta más fácil conocer al Papa y al Presidente de USA que consultar y tener en tus manos 
el original del Libro de Oraciones de Torino, Les Très Riches Heures y Las Grandes Horas del 
duque de Berry, La Biblia Moralizada de los hermanos Limbourg, el Códice sobre el vuelo de los 
pájaros y De Divina Proportione de Leonardo da Vinci, El Beato de Saint-Sever, El Tratado de 
Cirugía de Federico II, El Tarot Visconti-Sforza, La Divina Comedia de Alfonso V de Aragón y 
Nápoles o cualquiera de los hermosos y/o enigmáticos manuscritos ilustrados por los genios 
de la pintura de su época. Sus obras de arte se exponen en los museos más importantes del 
mundo y, tras 30 años dedicados a la especialización editorial de realizar réplicas idénticas de 
manuscristos y códices medievales, autentificadas ante notario por los museos y bibliotecas 
que las custodian, forman parte de nuestro catálogo variado en temáticas, literatura, culturas y 
religiones diversas. Aquí reunidas por colecciones o temáticas.

R

  t is easier to be introduced to the Pope and the President of the USA than to consult 
and have in your hands the originals of the  Book of Prayers of Torino, the  Très Riches 
Heures and the Grandes heures of the Duke of Berry, The Bible Moralisée of the Limbourg 
Brothers, the  Codex of the Flight of Birds  and the  De Divina Proportione  of Leonardo da 
Vinci, the Beatus of Saint-Sever, Frederick II’s Treatise on Surgery , the Tarot Visconti-Sforza, 
the  Divine Comedy  of Alfonso V of Aragon and Naples or any of the beautiful and/or 
enigmatic manuscripts illustrated by the geniuses of the painting of their time, whose works 
of art are exhibited in the most important museums in the world. After 30 years dedicated 
to the realization of identical replicas of medieval manuscripts and codices, authenticated 
by a notary for the museums and libraries that keep them, these replicas are part of our 
varied catalogue in different themes, literature, cultures, and religions. Here gathered by 
collections or themes.

I

  l est plus facile de rencontrer le Pape ou le Président des États-Unis que de consulter et 
d’avoir en main l’exemplaire original du Livre de prières de Turin, des Très riches heures et 
des Grandes heures du duc de Berry, de la Bible moralisée des frères de Limbourg, le Manuscrit 
sur le vol des oiseaux et le De Divina Proportione de Léonard de Vinci, le Beatus de Saint-Sever, 
Le traité de chirurgie de Frédéric II, le Tarot Visconti-Sforza, la Divine Comédie d’Alphonse V 
le Magnanime ou un autre des manuscrits superbes et/ou énigmatiques, illustrés par les 
génies de la peinture de leur époque, dont les œuvres d’art sont exposées dans les musées 
les plus importants du monde. Depuis trente ans consacrés à la réalisation de répliques 
identiques  de manuscrits et de codex médiévaux, authentifiées devant notaire pour les 
musées et les bibliothèques qui les conservent, ces œuvres font partie de notre catalogue 
varié en thématiques, littérature, culture et religions diverses. Réunis ici par collections ou 
thématiques.

I

   s ist einfacher, dem Papst und dem Präsidenten der USA zu begegnen, als das Original des 
Turiner Gebetbuch, Die Très Riches Heures Und Die Grandes Heures des Herzogs von Berry, Die 
Bible moralisée der Brüder Limburg, Der Kodex über den Vogelflug und De Divina Proportione 
von Leonardo da Vinci, Beatus von Saint-Sever, Die Abhandlung Friedrichs II. über die Chirurgie, 
Das Visconti-Sforza-tarot, Die Göttliche Komödie von Alfonso V. von Aragón und Nápoles zu 
konsultieren und in den Händen zu halten.  

Oder eines der schönen und / oder rätselhaften Manuskripte, die von den Genies der Malerei 
seiner Zeit illustriert werden, deren Kunstwerke in den wichtigsten Museen der Welt ausgestellt 
sind und die nach 30 Jahren, die der redaktionellen Spezialisierung gewidmet sind, identische 
Repliken herzustellen mittelalterlicher Handschriften und Kodizes, die von den Museen und 
Bibliotheken, die sie bewachen, vor einem Notar beglaubigt wurden, sind Teil unseres Katalogs, 
der in Themen, Literatur, Kulturen und verschiedenen Religionen variiert. Hier gesammelt 
nach Sammlungen oder Themen.

E

Izquierda: Folio 9R. Jan van Eyck, “Jinete en la 
playa, Guillermo IV (?) rodeado de su séquito”. 
Libro de Oraciones de Torino. 
Biblioteca Nacional de Torino
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e EL SANTO GRIAL DE LOS MANUSCRITOS ILUMINADOS

Folio 10 V. Portada: “Cristo Bendiciendo”, Bas-de-page. Libro de Oraciones de Torino. Courtesy of the Getty Museum

Características
Ubicación actual: Biblioteca Nacional 
de Torino, Ms. Latín K. IV. 29. 
Museo del Louvre y colección privada.
Época/origen: 1389-v. 1450. Paris, La Haya, 
Brujas. Hacia 1412, el duque de Berry dividió 
uno de sus libros de horas en dos partes y 
dio la primera, hoy titulada Les Très Belles 
Heures de Notre-Dame, que fue terminada, 
a su tesorero, Robinet d’Estampes. La otra 
parte pasa de sus manos a las de la casa 
Bayern-Holland y después, a las del duque 
de Borgoña, Felipe III el Bueno, quien ha 
hecho acabar la ilustración. En el siglo XVII, 
se encontró en la colección de la casa Saboya. 
La duquesa Cristina de Francia lo dividió de 
nuevo. El primer fragmento, conocido con 
el título Libro de Oraciones de Torino, fue 
donado a la Biblioteca Nacional de Torino 
en 1720. El segundo fragmento fue adquirido 
por el príncipe Gian Giacomo Trivulzio de 
Milán hacia 1800. Fue llamado Misal de 
Milan y llego en 1935 al Museo Cívico de 
Torino. El Libro de Oraciones de Torino casi 
se destruyó por completo en el incendio de 
la Biblioteca Nacional de Torino de 1904, 
ahora Patrimonio Ediciones ejerce 

de mecenas haciéndose cargo de su 
ambiciosa y compleja reconstrucción, 
restauración y reintegración de los 
4 folios del Louvre y colección privada.
Dimensiones/extensión: 284 x 203 mm
34 páginas de pergamino.
Ilustraciones: 13 miniaturas a toda página,  
que a su vez contienen 13 capitulares 
historiadas, además de 13 refinadas escenas 
en bas-de-page todas ellas iluminadas 
con pan de oro y plata.
Encuadernación: Terciopelo de seda natural.
Edición facsímil: Íntegra de los folios del 
manuscrito iluminados por Jan van Eyck; 
además se incluyen las iluminaciones 
que sobrevivieron de Jean d’Orléans, 
Herman Maelwael (?), Jean de Pestivien (?), 
Barthélemy d’Eyck y del Maestro 
de las Horas Llangattock, mundialmente 
limitada a 969 ejemplares numerados 
y autentificados notarialmente.
Volumen de estudios complementario: 
Clément de Vasselot de Régné, 
doctor en historia medieval, Sorbonne 
Université. Prólogo a cargo  
de James Marrow.

PR
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INTRODUZIONE06

      più facile conoscere il Papa e il Presidente degli Stati Uniti che consultare e tenere tra le mani 
l’originale del Libro di preghiere di Torino, Les Très Riches Heures e Les Grandes Heures del Duca 
di Berry, La Bibbia moralizzata dei fratelli Limbourg, il Codice sul volo degli uccelli e il De Divina 
Proportione di Leonardo da Vinci, il Beato di Saint-Sever, il Trattato di chirurgia di Federico 
II, il Tarocchi Visconti-Sforza, La Divina Commedia di Alfonso V d’Aragona e di Napoli o uno 
qualsiasi dei bellissimi e/o enigmatici manoscritti illustrati dai geniali pittori del suo tempo. Le 
loro opere d’arte sono esposte nei più importanti musei del mondo e, dopo 30 anni dedicati 
alla specializzazione editoriale di realizzare repliche identiche di manoscritti e codici miniati  
medievali, autenticate davanti a un notaio dai musei e dalle biblioteche che li custodiscono, 
fanno parte del nostro variegato catalogo di diversi soggetti, letterature, culture e religioni. Qui 
sono raggruppati per collezione o tema.

È 

LIBRO DI PREGHIERE DI TORINO

Caratteristiche
Ubicazione attuale: Biblioteca Nazionale di 
Torino, Ms. Latin K. IV. 29. 
Museo del Louvre e collezione privata.
Periodo/origine: 1389-v. 1450. Parigi, L’Aia, 
Bruges. Intorno al 1412, il duca di Berry 
divise uno dei suoi libri di ore in  
due parti e diede la prima, ora intitolata  
Les Très Belles Heures de Notre-Dame che era 
stata completata, al suo tesoriere, Robinet 
d’Estampes. L’altra parte passò dalle sue 
mani a quelle della casa di Bayern-Olanda e 
poi a quelle del duca di Borgogna, Filippo III 
il Buono, che fece terminare l’illustrazione. 
Nel XVII secolo si trovava nella collezione 
di Casa Savoia. La duchessa Cristina di 
Francia lo ha diviso di nuovo. Il primo 
frammento, noto come Libro di preghiere di 
Torino, fu donato alla Biblioteca Nazionale 
di Torino nel 1720. Il secondo frammento 
fu acquistato dal principe Gian Giacomo 
Trivulzio di Milano intorno al 1800. Si 
chiamava Messale di Milano e giunse 
al Museo Civico di Torino nel 1935. Il 
Libro di preghiere di Torino è stato quasi 
completamente distrutto nell’incendio della 
Biblioteca Nazionale di Torino nel 1904. 

Patrimonio Ediciones è ora un mecenate 
dell’arte, che si è fatto carico della sua 
ambiziosa e complessa ricostruzione, del 
restauro e della reintegrazione dei 4 fogli 
provenienti dal Louvre e da collezioni 
private.
Dimensioni/estensione: 284 x 203 mm
34 pagine in pergamena.
Illustrazioni: 13 miniature a piena pagina, 
che a loro volta contengono 13 capitolari 
istoriati, più 13 raffinate scene in  
bas-de-page, tutte miniate con foglia 
d’oro e d’argento.
Rilegatura: Velluto di seta naturale.
Edizione in facsimile: I fogli manoscritti 
completi miniati da Jan van Eyck; sono 
incluse anche le miniature superstiti  
di Jean d’Orléans, Herman Maelwael (?),  
Jean de Pestivien (?), Barthélemy d’Eyck  
e del Maestro delle Ore Llangattock. 
Tiratura limítate in tutto il mondo a 969 
copie numerate e autenticate da un notaio.
Volume di commento: 
Clément de Vasselot de Régné, 
Dottore in Storia Medievale, Sorbonne 
Université. Prefazione di James Marrow. 
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Folio 12R. El duque de Berry en oración después de la reconstrucción. Libro de Oraciones de Torino

Folio 4R.  “Dios padre en el trono”. Libro de Oraciones de Torino



EJERZA DE MECENAS COLABORANDO
EN SU COMPLEJA RECONSTRUCCIÓN

   ara la realización de este proyecto, iniciado 
hace más de 15 años y que cuenta con 
3 millones de euros de presupuesto, se ha 
creado un equipo multidisciplinar que cuenta 
con los más prestigiosos expertos en el arte 
de la pintura y miniatura de manuscritos 
iluminados. Se ha hecho sobre la base del 
proyecto de reconstrucción de Les miniatures 
de Jan van Eyck revisitées, Libro de Oraciones 
de Torino, publicado en Art de L’Enluminure, 
revista que cuenta, entre otros, con el 
siguiente equipo científico: François Avril 
(Conservateur honoraire au département des 
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de 
France), Albert Châtelet (Professor honoraire 
à l’Université Marc Bloch de Strasbourg), 
Jim Marrow (Professeur à l’Université de 
Princeton). Esta restauración está siendo 
llevada a cabo desde hace más de 15 años 
por un grupo experto de restauradores, 
iluminadores e investigadores, profesionales 
eruditos especializados en van Eyck, entre 
los que se encuentran María Paz González 
y María Navamuel, que están iluminando a 
mano los folios dañados a partir de los dibujos 
originales de la propia mano de Jan van Eyck.   

Le invitamos a recuperar un tesoro 
perdido del arte universal ilustrado por 
Jan van Eyck, suscribiéndose al contrato de 
mecenazgo en el que ejerce su colaboración 
en el apasionante, ambicioso y complejo 
proyecto de reconstrucción, restauración y 
reintegración de este preciado códice.  Con 
su participación además de colaborar en tan 
noble fin de recuperar un tesoro perdido, 
en agradecimiento por ello se le garantiza la 
entrega de un ejemplar original facsímil de la 
única y reducida edición mundial limitada. 
Los mecenas suscriptores que participen 
en este proyecto figurarán en una Tabla 
Gratulatoria adjunta al ejemplar, igualmente 
serán invitados de honor a los memorables 
actos de presentación que se realicen con 
carácter internacional. 

Mesa de luz para calco

Reconstrucción e iluminación manual

P

EL EXPLENDOR DEL GÓTICO INTERNACIONAL 
Y EL NACIMIENTO DEL ESTILO FLAMENCO

    us ilustraciones son de tal calidad, 
atribuidas a los holandeses Jan van 
Eyck y probablemente a su hermano 
mayor Hubert, artistas que empezaron 
juntos el famoso Altar de Gante –la 
obra más codiciada y robada de la 
historia del arte–, terminado en 1432, 
que consolidan la fama de el Libro de 
Oraciones de Torino y su categoría 
artística hasta convertirla en una de las 
obras maestras de occidente.

La calidad estéticamente imponente y 
revolucionaria desde el punto de vista 
histórico-evolutivo. Se encuentran 
representaciones de interiores de 
una intimidad sin parangón, de gran 
virtuosismo en la reproducción de 
las telas y de un atrevimiento inusual 
en la iluminación llevada a cabo 
mediante una fuente de luz invisible.  
Sobre todo aparecen paisajes que 
elevan este género pictórico a un 
nivel completamente nuevo y que 
evocan ya la pintura paisajística del 
siglo XVII: paisajes crepusculares, 
perspectiva atmosférica y efectos 
ambientales. Todo ello constituyó un 
nuevo enfoque revolucionario del 
arte, llevado a cabo en primer lugar en 
el medio íntimo de la iluminación y 
su refinada atmósfera contemplativa, 
pero influyendo luego con fuerza en 
la pintura monumental europea de los 
años venideros. 

La composición es la misma para 
todos los folios del manuscrito: una 
miniatura en formato grande, debajo 

de ésta una capitular figurativa que introduce 
un par de líneas de texto en escritura gótica y 
debajo de éstas, de nuevo, un bas-de-page: una 
pequeña miniatura secundaria en la parte inferior 
de la página. Todos los elementos enmarcados y 
enlazados por delicadas cenefas ornamentales.

Folio 4R. Bas-de-page, Jan van Eyck y taller  
“La reina de Saba ante Salomón”. Maestro de las Horas  

de Llangattock. “Dios padre en el trono”. 
Libro de Oraciones de Torino. Museo del Louvre

S

LIBRO DE ORACIONES DE TORINO DEL DUQUE DE BERRY08 RECUPERACIÓN DE UN TESORO PERDIDO DEL ARTE UNIVERSAL 09
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     a fascinante aventura de este libro 
de horas empieza en la corte del 
príncipe Jean de Berry, un mecenas 
loco por el arte, considerado 
el mayor mecenas de las artes 
del gótico. Hacia 1390 encargó 
confeccionar un libro de horas que 
se conoce en el mundo del arte con 
el nombre de Les Très Belles Heures 
de Notre-Dame. El miniaturista 
encargado en aquel momento 
era el Maestro del Paramento de 
Narbona. No sabemos cuál fue 
el motivo que llevó al duque a 
cambiar el libro que todavía estaba 
sin terminar por otra obra de su 
tesorero Robinet d’Estampes antes 
de 1413.

Posteriormente, se cree que Robinet 
d’Estampes vendió el libro de 
horas por partes. En consecuencia, 
el volumen con las oraciones 
especiales para santos, así como 
una parte del misal, poco usual 
en el género de los libros de horas 
fueron a parar a un miembro de 
la casa condal de Bayern-Holland, 
que añadió nuevas miniaturas 
de los hermanos van Eyck.

Se sospechó que esta persona 
era el personaje representado en 
el folio 7R: un jinete en la playa 
rodeado de su séquito y un grupo 
de damas. Se creía reconocer en él 
a Guillermo IV, fallecido en 1417, 
o su hermano Juan. En el primer 

UNA EDICIÓN EXCEPCIONAL QUE SERÁ UN HITO EN 
LA HISTORIA DE LAS REPRODUCCIONES FACSÍMILES

Folio 2R. Jean d’Orléans “Maiestas Domini”.  
Libro de Oraciones de Torino.  Museo del Louvre

proyecto decorativo de Les Très Belles Heures de 
Notre-Dame”, tuvo una participación destacable, 
como ya se ha dicho, un maestro, recientemente 
identificado como Jean de Orleans, que obtuvo su 
sobrenombre a partir de la pintura de grisalla que 
se conserva en una cortina de seda del altar de la 
catedral de Narbona, actualmente en el Louvre.

L

11

Dr. Clément de Vasselot, doctor en historia medieval, Sorbonne Université
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LIBRO DE ORACIONES DE TORINO DEL DUQUE DE BERRY

3.000.000€ INVERTIDOS 
EN LA RECONSTRUCCIÓN DE UN TESORO 

PERDIDO DEL ARTE UNIVERSAL

  l original manuscrito del Libro de Horas 
Misal de Torino-Milano fue encuadernado 
en dos volúmenes guardados en la Biblioteca 
Nacional de Torino Ms. K. IV. 29, Libro de 
Oraciones de Torino en adelante, y en el Museo 
Cívico (Palazzo Madama) Ms. 47, Horas Misal 
de Milán, respectivamente. El ambicioso 
proyecto de mecenazgo llevado a cabo por el 
equipo de Patrimonio Ediciones contempla la 
reconstrucción, restauración y reintegración 
del manuscrito custodiado en la Biblioteca 
Nacional de Torino, catalogado como el Santo 
Grial de los manuscritos iluminados. 

La Biblioteca Nacional de Torino nos ha 
autorizado a emplear las imágenes fotográficas, 
a tamaño real, que se conservan en blanco y 
negro del manuscrito de el Libro de Oraciones 
de Torino tomadas en 1902 justo antes del 
incendio que lo destruyó casi por completo 

en 1904. El códice fue iluminado por Jan van 
Eyck y su taller. Patrimonio realizará una fiel 
edición facsímil única, limitada y numerada 
de los folios iluminados por Jan van Eyck 
reconstruidos y restaurados de la Biblioteca 
de Torino a los que se reintegran, los cuatro 
folios del Louvre y el folio que estaba en 
posesión del Getty Museum. Los cinco folios 
de estos dos museos fueron arrancados en el 
siglo XVII, antes de que el manuscrito fuera 
quemado. 

La localización del folio del Getty era 
desconocida hasta hace poco más de una 
década, cuando fue descubierto en una subasta 
donde el Getty Museum pujó un millón 
de dólares por este único folio de “Cristo 
bendiciendo”. Actualmente, el códice original 
tiene sus páginas súmamente deterioradas 
con solo unos centímetros a salvo. 

De izquierda  
a derecha:

Fragmento del  Libro 
de Oraciones 

de Torino después  
del incendio 

Duque de Berry  
en oración, original 

fotografiado en 1902

E
REALIZACIÓN DEL DIBUJO LINEAL 

La primera fase comienza con la realización del 
dibujo, cuya función, similar a la del dibujo 
subyacente original, es servir de referencia 
durante la posterior iluminación manual.  

Algunos folios presentan áreas en las que 
resulta difícil discernir las formas. Como 
solución, se recurre principalmente a tres 
estrategias: al estudio comparativo con folios 
similares, a la interpretación iconográfica, y 
al aumento del contraste de la fotografía para 
facilitar la comprensión de las formas cuando 
la obra presenta numerosos detalles.
 
El dibujo manual de la línea se realiza siguiendo 
el contorno, sobre el nuevo pergamino, en 
una mesa de luz de restauración para calco, 
procediendo de esta manera a reconstruirlo. 
Concluida su iluminación sustituimos el 
dibujo lineal reconstruido por el del folio 
original de Jan van Eyck, fotografiado a 
tamaño real en 1902. Cada una de sus 
páginas en blanco y negro se han digitalizado 
en altísima resolución, y a continuación se 
han analizado las densidades de niveles de 
grises de la imagen, lo que permite definir 
los valores colorimétricos posibles para cada 
área de color. Las imágenes fotográficas se 
han digitalizado con 185 millones de píxeles 
directos que aseguran una resolución fiel 
de los valores de la imagen además de una 
precisión de los detalles innegable, aplicando 
la tecnología de la NASA; la imágenes son 
tratadas en un procedimiento de digitalización 
numérico en una primera etapa consistente 

en analizar las densidades de niveles de grises 
de la imagen, lo que permite definir un cierto 
número de valores colorimétricos posibles 
para cada área de color. La elección definitiva 
de color se efectua a partir de un estudio 
profundo de las miniaturas de las Horas Misal 
Torino-Milano ejecutadas por el artista y por 
las descripciones del conde Durrier en su 
comentario sobre las miniaturas antes del 
deterioro causado por el incendio. 

1.000.000$ DE PUJA 

EN SOTHEBY’S POR TAN SOLO 
UN FOLIO “CRISTO BENDICIENDO”

Folio 12R. El duque de Berry en oración 
después de la reconstrucción, a partir 

de la fotografía a tamaño real de 1902.
Libro de Oraciones de Torino

14 UNA DE LAS OBRAS MAESTRAS DE OCCIDENTE 15
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LIBRO DE ORACIONES DE TORINO DEL DUQUE DE BERRY

15 AÑOS DE MINUCIOSA RECONSTRUCCIÓN 

A CARGO DE PATRIMONIO EDICIONES

      n este proyecto de reconstrucción, restauración 
y reintegración están colaborando algunos 
de los museos y bibliotecas más importantes 
del mundo, el Getty Museum o el Louvre 
entre otros. 

Hay un proyecto de presentación de la 
fiel edición facsímil junto a los folios 
del manuscrito original restaurado en 
el que está previsto asistirán los más 

altos representantes de la cultura y la 
política italiana, así como representantes de 
prestigiosos museos internacionales, en la 
ciudad de Torino. 

Existe una predisposición favorable para 
extender esta misma exposición al Getty 
Museum, la Biblioteca Nacional de Francia, 
la Biblioteca Nacional de España y otros 
prestigiosos museos o bibliotecas.

OPINIONES DE EXPERTOS SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRO DE ORACIONES DE TORINO
Me parece fantástico. No puedo recomendar ningún 
cambio o mejora específica. ¡Bien hecho! Muchas 
gracias. - Dr. James Marrow, encargado honorario 
de manuscritos iluminados occidentales en el Museo 
Fitzwilliam de Cambridge y profesor emérito de 
Historia del Arte, Universidad de Princeton.

This looks quite terrific to me. I can’t recommend any 
specific changes or improvements. Well done! Many 
thanks. – Dr. James Marrow, Honorary Keeper of 
Northern Illuminated Manuscripts at the Fitzwilliam 
Museum of Cambridge and Professor Emeritus of Art 
History, Princeton University. 

Arriba izquierda: Original de Jan van Eyck 
fotografiado a tamaño real en 1902.

Abajo izquierda: Folio reconstruido e iluminado 
en la mesa de luz para calco. 

Arriba derecha: Folio 8R. Resultado final tras la 
sustitución del dibujo lineal reconstruido por el del 
Folio original de Jan van Eyck, fotografiado a tamaño 
real en 1902. “La Madre de Dios rodeada de santas”

E
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Nos complace informarle que el Jurado del Concurso Nacional falló otorgar el Primer 
Premio Nacional al Facsímil Mejor Editado a nuestra Collection Bibliothèque duc de Berry, 
formada por la Biblia Moralizada de los hermanos Limbourg, las Grandes Horas del duque de 
Berry y las Muy Ricas Horas del duque de Berry; recayendo tal galardón en los dos primeros 
títulos según se acredita en sendos comunicados oficiales del Ministerio de Cultura. 

Soberbia colección a la que se incorpora tras más de 15 años de reconstrucción el Libro 
de Oraciones de Torino del duque de Berry; 4 códices ilustrados por los mejores y más 
famosos genios de la pintura de su época. 

PRIMER PREMIO NACIONAL 
AL FACSÍMIL MEJOR EDITADO
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Le sugerimos 
compruebe nuestra 

marca en el  
certificado notarial  

y contrato de  
suscripción, evitando 

imitaciones.

Las Muy Ricas Horas del duque de Berry: 
130 Miniaturas iluminadas con oro y plata de 29,2 x 21,3 cm Encuadernación en seda natural



COLLECTION BIBLIOTHÈQUE DUC DE BERRY

El duque de Berry y los hermanos Limbourg 
ligaron su nombre ante la historia del arte. 
Su historia se remonta a los albores de 1402, 
cuando los Limbourg entraron al servicio 
de Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, 
hermano de Jean, duque de Berry y de Carlos 
V, rey de Francia. El duque de Borgoña les 
encargó la iluminación de la presente Biblia 
Moralizada, un tipo de Biblia que narra las 
Sagradas Escrituras mediante medallones y 
la explica con textos anexos. 

Las Biblias moralizadas eran con mucho el 
intento más ambicioso emprendido jamás 
para ilustrar la Biblia y un comentario 
de acompañamiento. El facsímil reproduce 

íntegramente esta parte originaria y realmente 
atractiva desde el punto de vista artístico. 

Los célebres hermanos Limbourg son 
los autores de la mayor parte de sus 
iluminaciones, siendo la primera de sus 
grandes obras maestras, la que posee mayor 
número de ilustraciones y la única que a pesar 
de contar con numerosos pretendientes, por 
motivos estrictos de conservación del original, 
permanecía sin publicarse en facsímil. 

BIBLIA MORALIZADA DE LOS HERMANOS LIMBOURG
El códice más ricamente iluminado de los Limbourg con 768 ilustraciones

Gracias al convenio entre Patrimonio 
Ediciones, la Biblioteca nacional de Francia 
y el Museo del Louvre, los amantes del arte 
y los museos más prestigiosos del mundo 
podrán acceder a esta primera, única e 
irrepetible edición facsímil íntegra del más 
grandioso libro de horas comisionado por el 
mayor y más famoso bibliómano y mecenas 
de las artes del gótico. Obra maestra 
iluminada por los famosos Jacquemart 
de Hesdin, pintor principal de la corte 
del duque desde 1384 hasta 1409 -fecha 
de su muerte-, el maestro de Bedford y el 
maestro de Boucicaut. La singularidad de 
este espectacular manuscrito reside en la 
riqueza y genial calidad de sus ilustraciones, 
en las grandes dimensiones de sus folios 
que lo convierten en el mayor libro de horas 
jamás creado y en la suntuosidad de todos 

sus folios iluminados con oro adornados 
con cientos de hojas de acanto y drolleries. 
A la muerte del duque, se consideró como la 
joya más preciada de su colección. Su valor 
se estimó en 4.000 libras, suma enorme para 
la época y que superaba en ocho veces la 
estimación que se hizo entonces de las Muy 
Ricas Horas.

Por primera vez en la historia mundial del 
facsímil, se reproduce la encuadernación de un 
códice empleando auténticas piedras preciosas, 
no sintéticas, -un rubí, un zafiro y 6 perlas- en 
cada uno de los cierres de bronce bañados 
en oro puro de 24 quilates de su espectacular 
encuadernación en soberbio terciopelo violeta 
de seda natural, adjuntando como garantía de 
ello un certificado e informe gemológico de 
autenticidad.

LAS GRANDES HORAS DEL DUQUE DE BERRY
El más lujoso y grandioso libro de horas de todos los tiempos

Soberbia colección de cuatro códices ilustrados por los mejores y más famosos 
genios del gótico internacional. Al igual que sucedió con los manuscritos, también 
en los facsímiles hemos empleado años de trabajo de cientos de artesanos, orfebres, 

joyeros y artistas, que convierten cada réplica en un ejemplar único. 

Soporte pergamenata. Imágenes en 3D. Trama estocástica. Destacamos la fabricación de la 
tinta azul, color predominante en las ilustraciones del manuscrito, partiendo del lapislázuli 
para conseguir la tonalidad de color del original. El empleo del azul lapislázuli le confiere una 
tridimensionalidad, contraste, volumen, intensidad de color y detalle excepcional y único, 
muy apreciable en los pliegues de los ropajes y cielos, con un resultante que supera a una 
magnífica edición facsímil, alcanzando el soberbio efecto final de un auténtico manuscrito 
original pintado e iluminado a mano. A todos sus oros -lámina, tinta- y platas se les ha aplicado 
una pátina de envejecimiento y sutiles micro desprendimientos producidos por el transcurso 
de los siglos y percibidos actualmente en todos los códices medievales iluminados. 

Detalle de la Biblia Moralizada de los hermanos Limbourg

Códices Ilustres, la Biblia de los manuscritos 
iluminados destaca su importancia en 
las páginas 258-259 como obra maestra
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Las Muy Ricas Horas del duque de Berry 
constituyen el último encargo del más célebre 
mecenas de las artes del gótico, en los albores 
de 1410, a los geniales hermanos Limbourg. 

Las Muy Ricas Horas del duque de Berry y la 
Biblia Moralizada constituyen las más célebres 
obras maestras de los Limbourg. 

En nuestra publicación deseábamos aportar 
algo que nos diferenciara y en este sentido 
destacamos algo único, por primera vez 
las ilustraciones de las Muy Ricas Horas se 
iluminan con todo su esplendor original, el 
que tan sólo el oro de ley puede otorgarles, 
tal como fueron concebidas. En nuestra 
Serie Oro, agotada en prepublicación, así 
se acredita notarialmente mediante análisis 

en laboratorio de su lámina de oro de 22,25 
quilates, aplicada en todos y cada uno de 
sus folios. Otros logros dignos de mención 
presentes en todas nuestras series: Oro, 
Pergamenata e Italia, son el contraste, 
el efecto de tridimensionalidad en sus 
imágenes y el detalle e intensidad únicos en 
sus azules lapislázuli, con un resultante que 
supera a una magnífica edición facsímil, 
alcanzando el soberbio efecto final de un 
auténtico manuscrito original pintado e 
iluminado a mano. 

LAS MUY RICAS HORAS DEL DUQUE DE BERRY
El rey de los manuscritos iluminados

Ubicación actual

Custodiado en Chantilly, 
Musée Condé. Ms. 65.

Época

Siglo XV. 1410-1416 y
1485-1489.

Ilustraciones

130 miniaturas y 102 páginas de texto. 

Se acompaña de un Cd-Rom con 
la totalidad de los 208 folios que 
conforman el códice original.

Dimensiones

29,2 x 21,3 cm.

Extensión

Nuestra edición facsímil contiene 150 
páginas e incluye sus 130 miniaturas.

Donante

Duque Jean de Berry, hermano del rey 
Carlos V de Francia y del duque de 
Borgoña Felipe de Atrevido. Tras su 
muerte, fue concluido por orden del 

duque Carlos I de Saboya y sus esposa 
Blanca de Montferrat.

Propietarios anteriores

De Filiberto, primo de Carlos I de 
Saboya, el manuscrito pasó a Margarita 
de Austria, gobernadora desde 1507 de 
los Países Bajos. Posteriormente pasó 
a engrosar la biblioteca de la familia 
Spinola y la del Marchesi da Serra en 
Génova, quien lo legó al barón 
Felix de Margherita de Turín y Milán. 
De él lo obtuvo en 1856 por 18.000 
francos el duque de Aumale, hijo del 
rey ciudadano Luis Felipe y constructor 
del castillo Chantilly de París.

Encuadernación

En 1416, la repentina muerte de los 
hermanos Limbourg y del propio 
duque, deja inacabado el manuscrito 
probablemente en hojas sueltas sin 
encuadernar. La encuadernación 
del facsímil en seda natural se ha 
realizado basándonos en el inventario 
de bienes de Jean de Berry de 1413, 
en el que se describen con detalle las 

encuadernaciones de sus cientos 
de códices. 

Posteriormente en el inventario 
de Margarita de Austria consta su 
encuadernación en terciopelo. Con 
certeza es la primera encuadernación 
acreditada del manuscrito.

« Item, une grande heure, escripte à la 
main, lesquelles n’ont point de couverte 
ne fermeilletz, — [rajouté après coup 
sur l’inventaire] depuis couverte 
de velours et y mis ung fermilet 
d’argent 1.» También unas grandes 
horas, escritas a mano, que carecen 
de cubiertas y cierres — [añadido 
posteriormente en el inventario] desde 
entonces cubiertas de terciopelo.1

[1]. Inventaire de Marguerite d’ 
Autriche, éd. Michelant, loc.cit., p. 15.

Edición certificada notarialmente

Serie Oro: 105 ejemplares. Agotada.
Serie Pergamenata: 744 ejemplares.
Serie Italia: 150 ejemplares. Las Grandes Horas del Duque de Berry. Por primera vez en la historia mundial del facsímil, se reproduce la 

encuadernación de un códice empleando auténticas piedras preciosas -no sintéticas- un rubí, un zafiro y 6 perlas

Códices Ilustres, la Biblia de los manuscritos 
iluminados destaca su importancia en las 
páginas 34, 280-285 como obra maestra
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COLLECTION BIBLIOTHÈQUE DUC DE BERRY

     as 50 primeras reservas, recibirán en obsequio la moneda 
conmemorativa Collection Bibliothèque duc de Berry, serie 
numerada y limitada en bronce bañada en oro de ley de 24 
quilates realizada por el Gruppo Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato - Fábrica nacional de la 
moneda de la República italiana- con su 
magnífico estuche y  lente en plexiglás 
de exclusivo diseño italiano, valorada 
en 900 euros.

Le sugerimos compruebe nuestra 
marca en el certificado notarial y 
contrato de suscripción, evitando 
imitaciones.

L

Dimensión de la moneda: 7 cm

THE BIBLE MORALISÉE 
OF THE LIMBOURG BROTHERS

Current owner: © Bibliothèque Nationale de 
France, Ms. Fr. 166. 15th century. 
Ca. 1402-1404.
Extent: 100 parchment pages.
Language: Latin.
Format: 41,5 x 29 cm.
Illustrations: 513 miniatures illuminated 
with gold and silver by the Limbourg brothers, 
and 255 illustrations by Jean Fouquet and 
other outstanding artists.

THE GRANDES HEURES 
OF THE DUKE OF BERRY

Current owner: © Bibliothèque nationale de 
France and Musée du Louvre. 
Ms. Lat. 919 and R.F. 2835. 
15th century, 1409.

Extent: 252 parchment pages, all illustrated 
with drolleries, spectacularly adorned 
and illuminated with gold.
Language: Latin.
Format: 40 x 30 cm.
Illustrations: 212 miniatures: 41 of large 
format, hundreds of historiated initials, 
heraldic emblems and hundreds 
of drolleries.

THE TRÈS RICHES HEURES 
OF THE DUKE OF BERRY

Current owner: © Chantilly, Musée Condé. 
Ms. 65. 15th century. 1410-1416 and 
1485-1489.
Extent: Our fine facsimile edition 
contains 150 pages and includes its 
130 miniatures.
Language: Latin.
Format: 29,2 x 21,3 cm.
Illustrations: 130 miniatures and 102 pages 
of text. Goes together with a Cd-Rom 
containing the 208 folios which make 
up the original codex.

768 Illustrations. The Masterpiece 
of the Limbourgs with the Greatest 
Number of Illuminations

The most luxurious and greatest Book 
of Hours of all time

The King of Illuminated Manuscripts
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THE TURIN PRAYER BOOK

DIE BIBLE MORALISÉE 
DER BRÜDER LIMBURG

Besitzer: © Bibliothèque Nationale de France, 
Ms. Fr. 166. 15. Jahrhundert. Ca. 1402-1404.
Umfang: 100 Seiten. Pergament.
Sprache: Lateinisch.
Format: 41,5 x 29 cm.
Inhalt: 513 Miniaturen, mit Gold und Silber 
ausgeführt von den Brüdern Limburg, zu 
denen noch 255 Illustrationen von Jean 
Fouquet und anderen genialen Malern 
hinzukommen.

DIE GRANDES HEURES 
DES HERZOGS VON BERRY

Besitzer: © Bibliothèque Nationale de 
France und Musée du Louvre. Ms. Lat. 919 
und R.F. 2835. 15. Jh., im Jahr 1409.
Umfang: 252 Pergamentseiten, jede einzelne 

mit Grotesken illustriert, prachtvoll 
ausgeschmückt und mit Gold illuminiert
Sprache: Lateinisch.
Format: 40 x 30 cm.
Inhalt: 212 Miniaturen: 41 im Großformat, 
Hunderte von verzierten Initialen, 
Wappenzeichen und Hunderte von 
Drolerien oder Grotesken.

DIE TRÈS RICHES HEURES 
DES HERZOGS VON BERRY

Besitzer: © Musée Condé, Chantilly. Ms. 65. 
15 Jahrhundert. 1410-1416 und 1485-1489.
Umfang: Unsere Faksimile-Edition umfasst 
150 Seiten und enthält 130 Miniaturen.
Sprache: Lateinisch.
Format: 29,2 x 21,3 cm.
Inhalt: 130 Miniaturen und 102 Textseiten. 
Begleitet wird die Ausgabe von einer
CD-Rom, die alle 208 Folioseiten der 
Originalhandschrift reproduziert.

BIBLE MORALISÉE DES 
FRÈRES LIMBOURG

Lieu de conservation actuel: © Bibliothèque 
nationale de France, Ms. fr. 166. XVe 
siècle.1402-1404 env.
Extension: 100 pages de parchemin.
Écriture: Latin.
Dimensions: 41,5 x 29 cm.
Illustrations: 513 miniatures enluminées 
à l’or et à l’argent par les Limbourg et 255 
illustrations réalisées par Jean Fouquet et 
d’autres artistes de génie.

GRANDES HEURES DU DUC 
DE BERRY

Lieu de conservation actuel: © Bibliothèque 
nationale de France et Musée du Louvre. Ms. 
lat. 919 et R.F. 2835. XVe siècle. 1409.
Extension: 252 pages de parchemin, toutes 
illustrées de drôleries, spectaculairement 

décorées et enluminées à l’or.
Écriture: Latin.
Dimensions: 40 x 30 cm.
Illustrations: 212 miniatures, dont 41 de 
grand format, des centaines de lettrines 
historiées, emblèmes héraldiques et des 
centaines de drôleries.

TRÈS RICHES HEURES DU DUC 
DE BERRY

Lieu de conservation actuel: © Musée Condé 
de Chantilly. Ms. 65. XVe siècle. 1410-1416 
et 1485-1489.
Extension: Notre édition fac-similé contient 
150 pages et inclut ses 130 miniatures.
Écriture: Latin.
Dimensions: 29,2 x 21,3 cm.
Illustrations: 130 miniatures enluminées et 
102 pages de texte. Il s’accompagne d’un 
Cd-Rom contenant les 208 feuillets qui 
constituent le manuscrit original.
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C haracteristics
Current location: Turin National Library, 
Ms. Latin K. IV. 29. Louvre Museum and 
private collection.
Date/origin: 1389-v. 1450. Paris, The Hague, 
Bruges.
Around 1412, the Duke of Berry divided 
one of his books of hours into two parts 
and gave the first, today entitled the Très 
Belles Heures de Notre Dame, which has 
been finished, to his treasurer, Robinet 
d’Estampes. The other part pertained to a 
member of the house of Bavaria-Straubing 
who made added some miniatures. Then, 
it goes to the Duke of Burgundy, Philip 
III the Good, who made completed the 
illustration. In the 17th century, it pertained 
to the collection of the House of Savoy. 
The Duchess Christina of France divided 
it again. The first fragment, known under 
the title Turin Prayer Book, was given to 
the National Library of Turin in 1720. 
Prince Gian Giacomo Trivulzio of Milan 
acquired the second fragment around 
1800. He was called Milan Missal and 
arrived in 1935 at the Turin Museo Civico. 

The Turin Prayer Book has been destroyed 
in the fire of the Turin National Library in 
1904. Now Patrimonio Ediciones acts as 
a patron taking care of its ambitious and 
complex reconstruction, restoration, and 
reintegration of the four folios from the 
Louvre and a private collection.
Dimensions/size: 284 x 203 mm
34 parchment pages.
Illustrations: 13 Full-page miniatures, 
which themselves contain 13 historiated 
initials as well as 13 bas-de-page  
refined scenes.
Binding: Natural silk velvet.
Facsimile Edition: Complete folios 
illuminated by Jan van Eyck, illuminations 
by Jean d›Orléans, Herman Maelwael (?), 
Jean de Pestivien (?), Barthélemy d›Eyck, 
and the Master of the Llangattock Hours, 
worldwide limited to 969 numbered and 
authenticated copies.
Commentary volume: 
Clément de Vasselot de Régné, PhD 
Medieval History, Sorbonne Université.
Prologue by James Marrow.

COLLECTION BIBLIOTHÈQUE DUC DE BERRY28

Folio 4R. Bas-de-page, Jan van Eyck y taller “La reina de Saba ante Salomón”. 
Maestro de las Horas de Llangattock. Libro de Oraciones de Torino. Museo del Louvre



C aractéristiques

C harakteristisch

Localisation actuelle : Bibliothèque 
nationale de Turin, Ms. Latin K. IV. 29. 
Musée du Louvre et collection privée.
Date/Lieu de production : 1389-v. 1450. 
Paris, La Haye, Bruges.
Vers 1412, le duc Jean de Berry a fragmenté 
l’un de ses livres d’heures en deux parties 
et a donné la première, aujourd’hui connue 
sous le nom de Très Belles Heures de  
Notre-Dame, qui était achevée, à son 
trésorier, Robinet d’Estampes. L’autre 
partie est passée entre les mains d’un 
prince de la maison de Bavière-Hollande 
et, ensuite, à celles du duc de Bourgogne, 
Philippe III le Bon, qui a fait achever 
l’illustration. Au XVIIe siècle, elle faisait 
partie des collections de la maison de 
Savoie où la duchesse Christine de France 
l’a à nouveau divisée. Le premier fragment, 
appelé Livre de prières de Turin, a été donné 
à la Bibliothèque nationale de Turin en 
1720. Le second a été acquis par le prince 
milanais Gian Giacomo Trivulzio vers 
1800. Il a été appelé Missel de Milan et 
a été donné, en 1935, au Museo Civico 
de Turin. Le Livre de prières de Turin 

a été presque entièrement détruit dans 
l’incendie de la Bibliothèque nationale de 
Turin en 1904. Aujourd’hui Patrimonio 
Ediciones fait office de mécène en prenant 
en charge une reconstitution ambitieuse et 
complexe, comprenant la restauration et 
la réintégration des quatre folios situés au 
Louvre et dans une collection privée.
Dimensions/Taille : 284 x 203 mm
34 pages de parchemin.
Illustrations : 13 miniatures de pleine page, 
qui contiennent elles-mêmes 13 initiales 
historiées ainsi que 13 scènes  
de bas-de-page raffinées.
Reliure : Velours en soie naturelle.
Edition en fac-similé : Totalité des folios 
enluminés par Jan van Eyck, enluminures 
de Jean d’Orléans, Herman Maelwael (?), 
Jean de Pestivien (?), Barthélemy d’Eyck 
et du Maître des Heures Llangattock, 
tirage mondial limité à 969 exemplaires 
numérotés et authentifiés par acte notarié.
Volume de commentaire : 
Clément de Vasselot de Régné, docteur en 
histoire médiévale, Sorbonne Université.
Prologue de James Marrow.

Aktueller Standort: Nationalbibliothek 
von Turin, Frau Latin K. IV. 29. 
Louvre Museum und Privatsammlung.
Zeit/Ursprung: 1389-v. 1450. Paris, Den 
Haag, Brügge. Um 1412 teilte der Herzog 
von Berry eines seiner Stundenbücher 
in zwei Teile und schenkte seinem 
Schatzmeister Robinet d‘Estampes das 
erste, heute mit dem Titel Très Belles Heures 
de Notre-Dame, das vollendet wurde. Der 
andere Teil geht von seinen Händen auf 
die des Bayern-Holland-Hauses und dann 
auf die des Herzogs von Burgund, Philipp 
III. des Guten, über, der die Illustration 
fertiggestellt hat. Im siebzehnten 
Jahrhundert wurde es in der Sammlung 
des Savoyenhauses gefunden. Herzogin 
Christina von Frankreich teilte es erneut. 
Das erste Fragment, bekannt unter dem 
Titel Gebetbuch von Turin, wurde 1720 der 
Nationalbibliothek von Turin gespendet. 
Das zweite Fragment wurde um 1800 
von Prinz Gian Giacomo Trivulzio von 
Mailand erworben. Es hieß Messbuch von 
Mailand und kam 1935 im Stadtmuseum 
von Turin an. Das Gebetsbuch von  Turin 

wurde beim Brand der Nationalbibliothek 
von Turin von 1904 fast vollständig 
zerstört, jetzt fungiert Patrimonio Ediciones 
als Schirmherr für die ehrgeizige und 
komplexe Rekonstruktion, Restaurierung 
und Wiedereingliederung der 4 Folios des 
Louvre und der Privatsammlung.
Abmessungen / Verlängerung: 284 x 203 mm
34 Seiten Pergament.
Abbildungen: 13 ganzseitige Miniaturen, die 
wiederum 13 historische Kapitel enthalten, 
plus 13 raffinierte Szenen in bas-de-page.
Einband: Samt aus natürlicher Seide.
Faksimile-Ausgabe: Vollständige 
der von Jan van Eyck illuminierten 
Handschriftenblätter; ebenfalls enthalten 
sind die erhaltenen Illuminationen von Jean 
d‘Orléans, Herman Maelwael (?), Jean de 
Pestivien (?), Barthélemy d‘Eyck und dem 
Meister der Stunden Llangattock, weltweit 
limitiert auf 969 nummerierte Exemplare
und notariell beglaubigt.
Ergänzender Studienband: Clément de 
Vasselot de Régné, PhD in mittelalterlicher 
Geschichte, Universität Sorbonne.
Vorwort von James Marrow.
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COLECCIÓN LEONARDO UNIVERSAL DE DIVINA PROPORTIONE

D  e Divina Proportione, con esta expresión 
sacra era habitual designar lo que hoy 
denominamos la sección áurea, que es el 
módulo matemático mediante el cual una 
cantidad cualquiera puede ser dividida 
en dos partes desiguales, de tal modo que 
la menor es a la mayor, como esta es a la 
cantidad entera. Es divina porque es única 
y trina, pues vincula en sí tres elementos. 
La fusión de arte y ciencia, y la realización 
de 60 ilustraciones a toda página por el 
preeminente genio de la época, Leonardo 
da Vinci, la convierten en la más destacada 
obra e icono del Renacimiento italiano.

Leonardo, muy interesado en las matemáticas 
del arte y la naturaleza, colaboró con 
Pacioli, autor del texto, y fue un convencido 
propagador de las perspectivas y las 
proporciones incluyendo Phi en muchas 
de sus obras, como La Última Cena, cuya 
ejecución coincidió en el tiempo con la 
realización de las ilustraciones del presente 
manuscrito, La Mona Lisa, obra cuyo rostro 
encierra un rectángulo dorado perfecto y El 
Hombre de Vitruvio, estudio en profundidad 
de la figura humana donde demostró que 
todas las partes del cuerpo fundamentales 
guardaban relación con la razón áurea.

De Divina Proportione, encuadernaciónEncuadernación: Original del siglo XV (1498), 
diseñada por Leonardo Da Vinci; con cubiertas 
en piel sobre tabla con gofrado en seco, oro 
y plata envejecida con cierres de bronce 
bañados en oro puro de 24k.
Tirada: Mundialmente limitada y única 
de 999 ejemplares autentificados notarialmente
Ubicación: Pinacoteca & Biblioteca 
Ambrosiana Sig. & 170 sup. Milán.
Dimensiones: 260 páginas de pergamino 
de 28’5 x 20 cm, 60 de ellas ilustradas, con cuerpos 
geométricos, a color y a toda página por Leonardo 
da Vinci, 102 letras capitulares iluminadas con oro.

os complace informarle que los museos más 
importantes del mundo, con motivo del V 
CENTENARIO LEONARDO, han seleccionado 
a Patrimonio Ediciones para rendir homenaje a 
este genio universal, coeditando y reproduciendo 
fielmente sus códices y obras maestras.

Primera y única edición facsímil, limitada a 999 
ejemplares numerados y autentificados notarialmente, 
que contiene las tres obras más célebres de Leonardo, 
nunca antes reproducidas en facsímil íntegro:

NEL VERDADERO CÓDIGO DA VINCI

LA OBRA PERFECTA

Características

Luca Pacioli acredita que Leonardo da Vinci 
realizó las ilustraciones de los cuerpos geométricos 
a pluma con tinta y acuarela. Igualmente 
lo testimonia la edición impresa de De Divina 
Proportione en Venecia de 1509 que se refiere, 
una vez más, a los dibujos de Leonardo

Autorretato y Hombre de Vitruvio 
de Leonardo da Vinci. Ambos folios se entregan 

junto con la colección como obsequio 
a los 50 primeros suscriptores
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DE DIVINA PROPORTIONE CÓDICE SOBRE EL VUELO DE LOS PÁJAROS

Ubicación actual: Museo Real, Torino. Ms. Varia 85.
Época/escritura: 1505. Italiano, escritura especular 
característica de Leonardo.
Dimensiones/extensión: 213 x 154 mm. 38 páginas.
Ilustraciones: Incluye en todas sus páginas multitud 
de bocetos con plumilla en los amplios márgenes 
de sus folios.
Edición: Mundial, única y limitada a  
500 ejemplares, numerados y autenticados  
notarialmente. Se acompaña de un volumen  
de estudio a cargo de la Dra. Elisa Ruiz.

Facsímil del 
Códice sobre 
el Vuelo de 
los Pájaros

BILL GATES SE ADJUDICÓ EL CÓDICE HAMMER 

DE LEONARDO POR LA FRIOLERA DE 30.802.505$

urante siglos se pensó que los antiguos 
griegos utilizaban una proporción numérica 
específica para sus ideales de belleza y 
geometría. A dicha proporción se la ha 
denominado razón áurea, medida áurea 
o divina proporción. El valor numérico de 
esta razón, simbolizada con la letra griega 
Phi [ϕ], es   

Este tipo de proporción rectangular se 
halla presente en multitud de obras 
arquitectónicas como el Partenón griego, 
las pirámides, la sede de la ONU, la catedral 
de Nôtre Dame. En las artes plásticas la 
proporción áurea ha sido empleada por 
los más relevantes artistas. En la música 
Phi aparece en las sonatas de Mozart, 
en la 5a sinfonía de Beethoven y en las 
composiciones de Schubert. En la naturaleza 
se hallan numerosas formas con razón áurea, 

las huellas digitales, la vía láctea. La estética 
del cuerpo humano también contiene Phi: la 
altura de la cabeza a pies sobre la altura del 
ombligo a pies da un perfecto número áureo.

La obra consta de tres secciones. En la primera 
de ellas Pacioli habla de la razón áurea y los 
poliedros regulares. En la segunda sección la 
razón áurea se aplica tanto a la arquitectura 
como al cuerpo humano, tomando como 
ejemplo la obra de Vitruvio, y además 
construye las letras del alfabeto; en la última 
parte aparece una traducción al italiano 
de De Quinque Corporibus Regularibus de 
Piero della Francesca. De Divina Proportione 
es una obra imprescindible para entender 
todo lo relacionado con la estética de las 
proporciones, un misterio que continúa 
maravillándonos a lo largo de los siglos. Si a 
ello le sumamos las ilustraciones de Leonardo 
da Vinci, se obtiene una obra perfecta, el 
verdadero Código Da Vinci.

D

La proporción aurea contribuyó notablemente mediante la conexión de los estudios de Leonardo da Vinci 
con sus estudios de geometría, luz y de óptica con su arte, logrando dominar el sombreado y la perspectiva 
para modelar objetos en una superficie bidimensional de modo que estos aparentaran ser tridimensionales

LA BIBLIA DE LA AERODINÁMICA MODERNA 
EL FUNDAMENTO DEL SUEÑO DEL VUELO HUMANO

     as ideas de Leonardo da Vinci sobre 
el vuelo, concebidas hace más de 500 años, 
son determinantes para la aeronáutica en 
el mundo actual. La obsesión de Leonardo 
por entender el vuelo y emularlo en alguna 
máquina que permitiera volar al hombre, 
quedó patente en este códice. Su atención 
se concentra en 3 temas separados, aunque 
íntimamente relacionados: como vuelan 
las aves, los principios generales de la 
aerodinámica y que tipo de máquina haría 
posible el vuelo de los humanos. Leonardo 
se adelantó casi 400 años al vuelo de los 
hermanos Wright. La cotización de los 
manuscritos de Leonardo bate todos los 
records, Bill Gates se adjudicó por la friolera 
de 30.802.500$ dólares en Sotheby’s Nueva 
York el códice Leicester o Hammer de 
Leonardo en 1994, que 
consta de 36 páginas.

L  Características
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COLECCIÓN BEATO DE LIÉBANA · APOCALIPSIS BEATO DE SAINT-SEVER

INFLUENCIÓ A LOS GENIOS PICASSO Y MATISSEÚNICA EDICIÓN FACSÍMIL ÍNTEGRA 

A TAMAÑO REAL CON PAN DE ORO 

Y MUTILACIONES DE SUS FOLIOS

  El manuscrito del Beato de la abadía de 
Saint-Sever, monasterio gascón situado 
en el camino de Santiago de Compostela, 
es una obra extraordinaria que acumula 
los superlativos: el más rico, innovador y 
artísticamente más importante de todos los 
manuscritos de los Beatos.

En su expresividad es también el Beato 
más moderno, y no es por casualidad que 
el Beato de Saint-Sever ha sido el único 
manuscrito de Beato que ha inspirado a 
Picasso en el Guernica, su obra más célebre. 
Históricamente es muy importante porque su 
texto es el único testigo entero de la redacción 
original del comentario al Apocalipsis de San 
Juan del monje Beato de Liébana, fechado 
en 776. Incluye el Libro de Daniel y el Liber 
Virginate Sancte Marie, de San Isidoro.

Sus imágenes parcialmente reflejan también 
la primera edición pictórica. Pero lo que 
sobre todo impresiona es la extraordinaria 
calidad artística e intelectual de sus 
ilustraciones, que se distinguen por su gran 
originalidad, su fidelidad al texto bíblico, su 
naturalismo sorprendente por el tiempo y su 
expresionismo casi moderno.

Es el único Beato que tiene una ‹‹Maiestas 
Domini›› de doble página de una 
monumentalidad igual a los grandes 
portales románicos de Francia. En resumen, 
las imágenes del Beato de Saint-Sever son 
una de las más grandes obras maestras de 
toda la miniatura medieval, que además han 
influenciado a Picasso y a Matisse.”

Peter K. Klein.

“

Ubicación actual: Custodiado en la 
Bibliothèque nationale de France.
 Ms. Lat. 8878.
Época / Escritura: Siglo XI. Ca.1038. Latín.
Minúscula carolina.
Ilustraciones: Contiene 112 miniaturas 
iluminadas con oro y más de 1.400 fastuosas 
iniciales coloreadas del mejor y más 
primitivo arte románico.
Extensión: Facsímil íntegro. 592 páginas
de pergamino.
Dimensiones: 36,5 x 28 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla.
Edición: Primera y única edición mundial 
facsímil íntegra limitada notarialmente. 
Serie Oro: 66 ejemplares (agotada).  
Serie Pergamenata: 600 ejemplares.

Características

Izquierda: Beato de Saint-Sever, folio: 139v. 
La Tercera Trompeta, hombres ahogados 
(detalle)

Abajo: Henry Matisse, “La Danza”, 1910 
(San Petersburgo, Museo del Hermitage)

    rimera y única edición facsímil 
íntegra a tamaño real con pan de 
oro y soporte pergamenata.
Incluye las mutilaciones parciales  
e irregularidad del contorno de  
cada uno de los folios, pan de oro,  
imágenes y textos reproducidos  
con todo detalle, nitidez y color.
Se acredita notarialmente mediante 
análisis en el laboratorio que es  
el único facsímil de los Beatos  
que emplea oro de ley en su  
encuadernación. Rechace  
imitaciones y compruebe nuestra 
marca en la certificación notarial.

Arriba: Pablo Picasso 
“Guernica” 1937, Museo Nacional
 Centro de Arte Reina Sofia, Madrid

Abajo: Beato de Saint-Sever, folio: 85r.  
El Diluvio. Detalle, cabeza de Gigante

P
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BEATO DE MANCHESTER BEATO DE LORVAO

EL ÚNICO QUE NO HA SUFRIDO MUTILACIONES

ÚNICO POR SUS TONALIDADES FLUORESCENTES

BEATO DE LORVAO

     l Beato más suntuoso de cuantos existen, el 
único completo ya que no ha sido mutilado 
ninguno de sus folios. Comentario al 
Apocalipsis de San Juan escrito por Beato de 
Liébana, monje asturiano, en el año 776.

Los distintos manuscritos que transmiten el 
“Comentario al Apocalipsis” se ilustraron en 
diversos monasterios durante los siglos X, 
XI, XII; son ejemplares de lujo copiados
y decorados para reyes y magnates.

El Beato de Manchester pasó de España a 
Francia en 1869, subastándose en París con 
otros libros de la colección del Marqués de 
Astorga y Conde de Altamira.

Estudio codicológico e iconográfico realizado 
por el profesor Peter K. Klein.

OPINIONES DE EXPERTOS
Y NOTICIAS

El más ilustrado y sustuoso”. 
Domínguez Bordona

Dear Senor Aspas Romano, Thank you very 
much for the advance copy of the Beatus 
fascimile. Everyone here who has seen it is very 
impressed with the quality of Patrimonio’s work. 
Peter McNiven, Head of Special Collections, 
The John Rylands University Library, 
Manchester.

Con mi más cálida enhorabuena por la 
magnífica edición del Beato de Manchester, 
facsímil del que pueden estar Uds. orgullosos. 
¡Enhorabuena! 
Joaquín S.

E

Ubicación actual: Custodiado en The John 
Rylands Library de Manchester desde 1901. 
Ms. Lat. 8.
Época / Escritura: Siglo XII. Castilla. 
Latín. Letra tardo carolina-pregótica.
Ilustraciones: Contiene 123 bellas 
miniaturas a página entera iluminadas 
con oro y plata.
Extensión: 510 páginas de pergamino.
Dimensiones: 45 x 31,5 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla  
con herrajes y cierres de bronce.
Edición: Única y mundialmente limitada 
a 999 ejemplares numerados y 
autentificados notarialmente. 

Ubicación actual: Se conserva en el Archivo 
Nacional de la Torre do Tombo (Lisboa). 
Cod. 160.
Época / Escritura: Siglo XII. Latín.
Ilustraciones: Contiene 88 miniaturas.
Extensión: 460 páginas de pergamino. 
Dimensiones: 34,5 x 24,5 cm. 
Encuadernación: En piel sobre tabla 
con herrajes y cierres de bronce.
Edición: Única y mundialmente limitada 
a 999 ejemplares numerados y 
autentificados notarialmente.

Características

Características

Los cuatro jinetes del Apocalipsis Acto de entrega del facsímil Beato de Manchester en la visita oficial del Príncipe de Gales 
y la Duquesa de Cornualles a la biblioteca the John Rylands Library. 04/02/2010

Facsímil del códice 
Beato de Lorvao, libro de 
estudios-traducción y estuche
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BIBLIOTECA MEDICI BIBLIOTECA MEDICI

PASIONARIO PÚRPURA DE FRA ANGELICO TRATADO DE ARITMÉTICA DE LORENZO EL MAGNÍFICO

CÓDICE SOBRE MEDICAMENTOS DE FEDERICO II

ESOPO MEDICI

Recoge una miscelánea de testimonio médico a través 
del Herbario de Pseudo-Apuleio, el de “Medicinis 
ex libris feminis et masculinis” de Pseudo-Dioscorides 
y otros. Las miniaturas no sólo representan las plantas 
y los animales, sino además la aplicación de los medios 
curativos descritos, los médicos y sus pacientes y a 
menudo también los locales en los que se realizaban los 
cuidados sanitarios.

We received the 3 copies of each on Friday, thank you, and it 
is magnificent. The Spencer Collection specialist looked at it 
and was astounded. She said it is almost an exact copy of the 
original that we have in the collection. Sincerely, Thomas Lisanti 
Manager, Rights & Permissions, The New York Public Library.

He recibido el ejemplar de “Fábulas de Esopo” hace ya unos días. 
Lo he estado examinando con gran atención y placer. Me parece 
una obra bellísima que recrea de manera admirable la vida en el 
Renacimiento Florentino. El libro de estudios es una delicia. Muchas 
gracias por acrecentar mis momentos agradables. Andrés G.

Ubicación actual: Custodiado en The Fogg 
Art Museum, Cambridge, Massachussetts 
y The Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam.
Época / Escritura: Siglo XV. Año 1450 circa.
Ilustraciones: 9 miniaturas a toda página 
iluminadas con plata y realizadas mediante 
la técnica de la aguada con tinta blanca y 
naranja sobre pergamino teñido de púrpura, 
continuando la tradición más suntuosa de la 
tardoantigüedad y de la alta Edad Media.
Extensión: 24 páginas de pergamino.
Dimensiones: 10 x 8 cm.
Encuadernación: Realizada en terciopelo 
sobre tabla con cierres. Incluye al centro el 
escudo de armas de la Casa Medici en plata.
Edición: Única y limitada a 999 ejemplares 
numerados y autentificados notarialmente.

Ubicación actual: Custodiado en la Biblioteca
Riccardiana de Florencia. Ms. Ricc. 2669.
Época / Escritura: Siglo XV. Italiano.
Ilustraciones: 230 miniaturas iluminadas
con oro y plata por Pedro Berruguete 
y el taller de Sandro Botticelli.
Extensión: 240 páginas de pergamino.
Dimensiones: 17 x 12 cm.

Características

Características

Realizado por encargo 
de Piero de Medici. 
Obra maestra 
de la iluminación 
ejecutada por 
Fra Angelico

Iluminado por Berruguete y el taller de Botticelli. El más suntuoso manuscrito 
sobre cálculo, geometría y problemas de la práctica mercantil

Ubicación actual: Códice adquirido 
por Cosimo de Medici “il vecchio” 
para la Biblioteca Medicea 
Laurenziana de Florencia. 
Ms. Plut. 73. 16.
Época / Escritura: Siglo XIII. Latín.
Ilustraciones: Contiene 510 
miniaturas de estilo mesobizantino.
Extensión: 460 páginas de pergamino.
Dimensiones: 17,6 x 11,5 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla 
con herrajes y cierres de bronce.
Edición: Única y mundialmente 
limitada a 999 ejemplares numerados 
y autentificados notarialmente.

Ubicación actual: Custodiado 
en The New York Public Library. 
NYPL Spencer 50 y Colección 
privada.
Época / Escritura: S. XV. 
Ca.1480. Griego.
Ilustraciones: 135 miniaturas a media 
página iluminadas con oro por 
Francesco d’Antonio del Chierico.
Extensión: 150 páginas de 
pergamino.
Dimensiones: 20 x 12 cm.
Encuadernación: En piel sobre 
tabla grabada a fuego y oro  
según el propio original.
Edición: Única y mundialmente 
limitada a 999 ejemplares 
numerados y autentificados 
notarialmente.

Características

Características
Realizado por encargo del emperador  
Federico II. La enciclopedia médica del medievo

Códice encargado por Lorenzo de Medici 
para la educación en las artes de la banca y 
comercio de su hermano Giuliano de Medici.

Encuadernación: En terciopelo azul con herrajes  
y cierres en plata.
Edición: Única y mundialmente limitada a 999 
ejemplares numerados y autentificados notarialmente.

El más hermoso códice de fábulas del Renacimiento 
italiano. Encargado por Lorenzo el magnífico para la 
educación de su hijo Piero de Medici
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TESOROS DE JUANA I DE CASTILLA, JUANA LA LOCA LAS MUY RICAS HORAS DE JUANA I DE CASTILLA

EL ÚNICO LIBRO DE HORAS DE JUANA I DE CASTILLA

Ubicación actual: The British Library, 
Londres. Add. Ms. 18852
Época / Escritura: Siglo XV, ca. 1496. 
Brujas o Gante. Latín
Dimensiones / Extensión: 13 x 9 cm. 854 
páginas de exquisita vitela.
Ilustraciones: 844 miniaturas iluminadas 
con oro: 83 a toda página, 767 drolleries o 
grotescos, aves, flores e insectos, medallones
de piedad y joyas de la reina; además de 767 
ilustraciones correspondientes a un original 
y refinado bestiario.

Encuadernación: En terciopelo de seda 
natural carmesí sobre tabla con herrajes 
y cierres de bronce bañados en oro puro 
de 24 quilates.
Edición: Única y mundialmente limitada 
a 500 ejemplares numerados y 
autentificados notarialmente, todos 
y cada uno de ellos correspondientes 
a la Serie Oro. Se acredita notarialmente 
mediante análisis en laboratorio de 
su lámina de oro de 22.25 quilates.

Características

Este lujoso manuscrito de extraordinaria suntuosidad ilustrado por Rogier van der Weyden, 
el Maestro de las Escenas de David del Breviario Grimani y Simon Marmion, conocido por 
sus contemporáneos como el “príncipe de los iluminadores”, no sólo es singular por ser uno 
de sus pocos encargos reales, sino también porque, de todos los primeros manuscritos de la 
época, es el más personalizado en texto e imagen. Fue encargado, con motivo de su boda, por 
Juana I de Castilla, hija de la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, madre de dos 
emperadores y cuatro reinas, esposa de Felipe el Hermoso, hijo del Santo Emperador romano 
Maximiliano de Austria y María de Borgoña.

Izquierda: Santiago Apóstol.
Arriba: Retrato de Juana I de Castilla

La historia de la presente edición facsímil 
íntegra se remonta al año 2002, fecha en la 
que emprendimos su publicación facsimilar, 
superando innumerables obstáculos de 
carácter técnico, conservación y mecenázgo. 
Hasta que en el año 2009 subscribimos el 
convenio de publicación.

Las muy ricas horas de Juana I de Castilla, 
Add. Ms. 18852, es el único libro de horas del 
que se sabe con certeza que perteneció a Juana 
I de Castilla, y dicha atribución se acredita 
triplemente de la siguiente manera: En el fol. 
26 se exhiben los escudos de armas vigentes 
desde la celebración del matrimonio en 1496, 
con la corona de oro en el caso de la reina de 
Castilla y sobre la birreta germánica la corona 
del Habsburgo Felipe el Hermoso, cuyo escudo 
se compone de la faja de plata austríaca y los 
colores borgoñones, bajo el pequeño escudo 
en forma de corazón del centro, con el león 
rampante de Flandes. Las iniciales P e I, por 

Felipe y Juana, van entrelazadas en un lazo 
de amor. Dos divisas enuncian una pregunta 
y ofrecen una respuesta, pues por dos veces 
se pregunta QUI VOULDRA, esto es ¿quién 
querrá? - y se responde una sola vez: IE LE 
VEUS, ¡yo quiero!.

Respecto a la fidelidad del retrato de la 
orante; conocemos sus rasgos a través de 
varios retratos de pintores flamencos de 
hacia 1500 y la idealizada representación 
en la tumba de su suegro, el emperador 
Maximiliano, en la Hofkirche de Innsbruck. 
La identidad de Juana en las Muy Ricas 
Horas queda documentada porque no sólo la 
está presentando su ángel de la guarda, sino 
también Juan Bautista, que fue elegido desde 
que la bautizaron como su santo patrón.

En tercer lugar, la acreditada correspondencia 
con el manuscrito de una de las entradas del 
inventario de bienes de Juana, redactado en 1545.

“UNO DE LOS LIBROS MÁS EXTRAORDINARIOS DEL MUNDO”
DR. SCOT MCKENDRICK. THE BRITISH LIBRARY

CONSERVADOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MANUSCRITOS OCCIDENTALES.
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ROSARIO DE JUANA I DE CASTILLA CANCIONERO DE JUANA I DE CASTILLA

OBRA MAESTRA DE SIMON BENING

Ejemplar excepcional por su texto escrito en español
La edición facsímil reintegra el manuscrito a su composición original al incorporar la totalidad 
de sus folios actualmente custodiados en The Cambridge Fitzwilliam Museum y The Boston 
Public Library. La devoción a María y el uso del rosario fueron prácticas inmensamente 
populares en la España católica del s. XVI. Este manuscrito se compone de quince oraciones 
referentes a los quince misterios de la Virgen acompañadas de sus respectivas miniaturas 
alusivas a sus rezos excepcionalmente escritos en español.

Ubicación actual: Custodiado en  
The Cambridge Fitzwilliam Museum  
y The Boston Public Library.
Época / Escritura: Siglo XVI. Español
Dimensiones: 11 x 9 cm.
Ilustraciones: 16 fastuosas miniaturas a toda 
página, además de numerosas iniciales
iluminadas con oro por Bening.

Extensión: 40 páginas de pergamino,  
todas iluminadas.
Encuadernación: Realizada en terciopelo rojo 
sobre tabla con cierres. Incluye al centro el 
escudo de armas de la Reina en plata.
Edición: Única y mundialmente limitada  
a 999 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

Características
Izquierda: La Asunción
Arriba: La Ascensión

CÓDICE MUSICAL ILUSTRADO POR EL MAESTRO DE 

LAS ESCENAS DEL DAVID DEL BREVIARIO GRIMANI 

Y MAESTRO DEL LIBRO DE ORACIÓN DE DRESDE

Ubicación actual: Custodiado en la 
Bibliothèque Royale de Belgique. Ms. IV. 90.
Época / Escritura: Siglo XVI. 1511. Latín, 
francés y holandés.
Dimensiones/Extensión: 9 x 11 cm. 58 
páginas de pergamino.

Ilustraciones: 56 miniaturas iluminadas con 
oro por el Maestro de las escenas del  
David del Breviario Grimani y el Maestro  
del libro de oración de Dresde.
Edición: Única y mundialmente limitada  
a 999 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

Características

Códice musical polifónico que reúne las 
composiciones predilectas interpretadas 
en la corte de Felipe el Hermoso y Juana 
I de Castilla. Su contenido musical, 
iluminación y singular formato permite 
atribuir su encargo a la Reina. Obra maestra 
de la miniatura flamenca. Constituye una 
completa historia gráfica de función nupcial, 
reflejando la iconografía cortesana y musical. 
Contiene 24 piezas polifónicas escritas en 
latín, francés y holandés.

44 45



EL HONOR Y LA NOBLEZA EN LAS ALMAS 

DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS 

SOBREVIVIRÁ EN EL TIEMPO

FACSÍMIL IDÉNTICO AL ORIGINAL 
EN CONDICIONES ESPECIALES 

DE SUSCRIPCIÓN

Secretum Templi “Processus contra Templarios” 
réplica idéntica facsímil autentificada, de 
tirada única, irrepetible, rigurosamente limitada 
y numerada a 700 ejemplares ante notario

SECRETUM TEMPLI · EL SANTO GRIAL DE LOS MANUSCRITOS PROCESSUS CONTRA TEMPLARIOS

RECUPERANDO UN TESORO 

PERDIDO DE LA HISTORIA UNIVERSAL

  l códice de “La Regla Primitiva del 
Temple” que presentamos, tiene un doble 
valor añadido. Se trata con seguridad del 
primer manuscrito traducido de la Antigua 
Regla Latina, custodiado en Los Archivos 
Departamentales de la Côte D’Or – Ms. 
H111 Dijon S. XIII– hasta la fatídica fecha de 
1985 en la que se robó el valioso documento 
original. Gracias a la previsión de los 
archiveros, se ha conservado una única copia 
microfilmada con anterioridad a su expolio, 
donde se reproduce el texto íntegro, sus 
características y encuadernación. Partiendo 
de los microfilms en blanco y negro se han 
digitalizado en altísima resolución cada 
una de sus páginas, y a continuación se 
han analizado las densidades de niveles de 
grises de la imagen, lo que permite definir 

los valores colorimétricos posibles para cada 
área de color. Gracias a este proceso se ha 
dado vida y una fidelidad idéntica al original 
con una minuciosa técnica artesanal y 
artística similar a la que se realiza en las 
películas de blanco y negro que son llevadas 
al color, todo ello dirigido por un grupo 
de expertos en manuscritos medievales. 
Patrimonio Ediciones, tras el convenio 
suscrito con Los Archivos Departamentales 
de la Côte D’Or, ha emprendido por primera 
vez la extraordinaria iniciativa de recuperar 
en edición facsímil, uno de los más valiosos 
tesoros de la historia medieval, resucitando 
la verdad que atesoraba la obra original, 
donde se refleja el principio de la más 
extraordinaria Orden Religiosa Militar que 
ha existido en todos los tiempos.

I- “EPISTOLARIO ÍNTEGRO DE JACQUES 
DE MOLAY”
Archivo de la Corona de Aragón. Epistolario 
íntegro que el Último Gran Maestre de la Orden 
Jacques de Molay  mantiene con el rey Jaime II de 
Aragón. Una veintena de cartas autógrafas escritas 
en latín y provenzal.

II.- “CARTAS DE LOS ÚLTIMOS
 TEMPLARIOS”
Archivo de la Corona de Aragón. Reproducción 
facsímil de 30 cartas manuscritas de los 
Últimos Caballeros Templarios custodiadas 
milagrosamente, pese a la orden de ser 
interceptadas y destruidas. En ellas se aprecia la 
angustiosa incertidumbre que sufrieron durante la 
exterminación de la orden.

III- “REGLA PRIMITIVA DEL TEMPLE”. EL 
SANTO GRIAL DE LOS MANUSCRITOS
Archivos de la Còte d’Or. Ms. Francés H111. Siglo 
XIII. Dimensiones/extensión: 142 x 202 mm; 122 
páginas. Encuadernación: piel con Cruz Templaria 
gofrada en rojo.

IV- PERGAMINO DE CHINÓN. 
Archivo Secreto Vaticano
I- A.A. Arm. D 217. Fechado en 1308. Clemente V, 
absuelve al Temple. 670 x 621 mm.

V- INTERROGATORIO A LOS TEMPLARIOS. 
CASTILLA Y LEÓN
Archivo Secreto Vaticano. II- A.A. Arm. D 220. 
(Medina del Campo, 27 abril 1310, inédito.) Papel. 
26 Actas, 900 x 21 cm. aprox.

VI- INTERROGATORIO A LOS 
TEMPLARIOS. CATALUÑA, REINO DE 
ARAGÓN Y DE NAVARRA
Arxiu Capitular de la S.E. Catedral Basílica de 
Barcelona. Códex 124a-124b (Inédito 1310) 124 b. 
Pergamino. Díptico. 495 x 410 mm. 124a. Papel. 88 
páginas. 210 x 302 mm.

VII- SENTENCIA DE ABSOLUCIÓN 
AL TEMPLE EN ESPAÑA
Archivo de la Corona de Aragón. Varia de 
Cancillería 412. Inédito 1312. Papel. 32 páginas. 
211 x 305 mm.

E
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LITERATURA E HISTORIA LITERATURA E HISTORIA

LOS VIAJES DE SIR JOHN MANDEVILLE

LES PASSAGES D’OULTREMER

Ubicación actual: The British Library, Londres. 
Add. Ms. 24189
Época/Origen: S. XV, 1400 circa. Bohemia. Obra 
maestra del Gótico Internacional iluminada por 
el mismo maestro que ilustró el Martirologio 
de Usuardo de Gerona. Según la nota de Samuel 
Woodburn (1785-1853), éste fue adquirido 
a ‘M. Pesch’ quien a su vez lo había comprado a 
un monje romano, que decía haberlo adquirido 
de la Biblioteca del Vaticano a donde habría 
llegado desde España poco después de la 
conquista de Granada, como un obsequio de Isabel 
la Católica al Papa Alejandro VI, Borgia.
Dimensiones/Extensión: 225 x 180mm, 
40 páginas de pergamino teñido de verde. 
Ilustraciones: 28 miniaturas a toda página con oro.
Encuadernación: En piel azul con estampaciones 
en seco y lomo gofrado con oro.
Edición facsímil: Íntegra, mundialmente limitada 
a 500 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

Características

Códices Ilustres, la Biblia de los manuscritos 
iluminados destaca su importancia en la página 
33 como obra maestra del Gótico Internacional

Folio 15R. Astrónomos en el monte 
Athos observando las estrellas

El best-seller medieval que influenció a Colón.
Único manuscrito del mundo con pergamino teñido de verde

La gran historia de las Cruzadas de Louis de Laval

2 volúmenes de comentarios: 
Uno conteniendo el estudio 
histórico-artístico compuesto por 
60 páginas aproximadamente; y un 
segundo volumen con la traducción al 
castellano del texto completo de los Viajes 
de Sir John Mandeville de 342 páginas. 

Ubicación actual: © Bibliothèque nationale de France, 
Ms. Fr. 5594. Siglo XV. 1474.
Extensión: Facsímil íntegro. 584 páginas de pergamino.
Escritura: Francés
Dimensiones: 32 x 23 cm.
Ilustraciones: 145 miniaturas iluminadas con oro: 
66 de gran formato y 79 capitulares historiadas.

Características

I.  Primera edición facsímil, idéntica al 
manuscrito original, única y limitada 
mundialmente a 800 ejemplares 
numerados, autentificados y 
certificados ante notario.

II.  Volúmen complementario que 
acompaña al facsímil con estudio 
introductorio e histórico-artístico.

Datación: Siglo V; c. 493
Idioma: Griego antiguo escrito en 
mayúsculas
Procedencia: Constantinopla o Alejandría 
Mecenas: Emperador Anastasio I ? 
Dimensiones: 22,4 x 18,9 cm aprox. 
Extensión: 102 páginas que contienen los 
fragmentos que se han conservado 
Ilustraciones: 58 miniaturas
Ubicación: Biblioteca & Pinacoteca 
Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf.

Características

Carpeta de pergamino 
que contiene los 

folios de «La Ilíada 
Ambrosiana», Ilias Picta

Detalle Folio LVI. Primera representación olímpica de la 
historia. Carrera a pie de Aquiles en los funerales 
de Patroclo.  Los olímpicos competían desnudos

  lias Picta –Ilíada Ilustrada– es un manuscrito 
ilustrado bizantino del siglo V que se conserva 
en la Biblioteca Ambrosiana. Escrito en vitela, 
contiene cincuenta y un folios con cincuenta 
y ocho imágenes que representan escenas de 
la Ilíada de Homero y el texto del poema en 
griego antiguo al respaldo. En el siglo XII, las 
miniaturas fueron cortadas y pegadas en un 
códice de papel de origen calabrés-siciliano 
que contenía material del corpus homérico. El 
manuscrito perteneció al erudito Gian Vincenzo 
Pinelli. Tras su muerte Federico Borromeo 
adquirió toda su biblioteca para crear los fondos 
de la Biblioteca Ambrosiana en 1609. El libro fue 
redescubierto en 1811 y fue conservado por el 
bibliotecario Angelo Mai. Este manuscrito es 
la única copia ilustrada existente del trabajo 
de Homero y junto al Vergilius Romanus y al 
Vergilius Vaticanus es uno de los manuscritos 
ilustrados más antiguos de la literatura clásica 
que han sobrevivido desde la antigüedad.

I

La primera representación 
olímpica de la historia. 
The first olympic 
representation of history

La obra maestra 
de la literatura 
clásica
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LITERATURA E HISTORIA

EL CANTAR DE ROLDÁN • CARLOMAGNO

Ubicación actual: Entrée D’Espagne, 
Biblioteca Nazionale Marciana. 
Ms. Fr. Z21 (=257).
Época/mecenas: Padova, 1343 S.XIV. 
Luigi Gonzaga, duque de Mantua.
Dimensiones/extensión: 288 x 186mm
612 páginas de pergamino.
Ilustraciones: 407 iluminadas con 
espectaculares oros y platas. 
Encuadernación artesanal: 
Terciopelo de seda natural sobre tabla.
Edición facsímil: Íntegra, mundialmente 
limitada a 921 ejemplares numerados 
y autentificados notarialmente. 
Volumen de estudios: 318 páginas.
Contiene traducción del texto franco-italiano
al castellano a cargo del Dr. Carlos Alvar y 
estudio iconográfico de la Prof. Susy Marcon.

Ubicación actual: Custodiado en la 
Bibliothèque Royale de Belgique. Ms. 11.040.
Época / Escritura: Siglo XIII. Francés.
Ilustraciones: 93 miniaturas iluminadas 
con oro y plata.
Extensión: 180 páginas de pergamino.
Dimensiones: 24 x 18 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla grabada a 
fuego y oro con cierres de bronce.
Edición: Única y limitada a 999 ejemplares 
numerados y autentificados notarialmente.

Características

Características

Acto de entrega del facsímil El Cantar de Roldán en 
la visita oficial de su majestad el Rey a Roncesvalles

La obra clave de la literatura épica medieval 

HISTORIA DE ALEJANDRO MAGNO
Perteneció a Felipe IV el hermoso, Margarita de Austria y Napoleón

     ealizado por encargo de Felipe IV –el hermoso– 
rey de Francia esposado con la reina Juana I de 
Navarra, que le confirió este título. Su impagable 
deuda con los Temparios motivó la aniquilación 
de la orden. 

R

LITERATURA E HISTORIA

DIVINA COMEDIA DE ALFONSO V
DE ARAGÓN Y NÁPOLES

Códices Ilustres, la Biblia de los manuscritos iluminados 
destaca su importancia en las páginas 380-381 como obra maestra

Giovanni di Paolo (Siena) realizó para 
este manuscrito de Dante las magníficas 
imágenes del Paraíso, genial artista que 
cuenta con obras pictóricas en The National 
Gallery de Londres y el Metropitan Museum 
of Art de Nueva York entre otros relevantes 
museos. La miniatura del noveno canto, 
folio 145R, muestra la ciudad de Florencia 
con la catedral en el centro. Desde sus 
torres, un diablo anuncia los pecados de los 
poderosos de este mundo. A la izquierda, 
Dante, elevado a la regiones aéreas por 
Beatriz, divisa en una aureola de luz a 
la heroína del amor Cunizza de Treviso, 
hermana del tirano de Azzolino, que más 
tarde viviría como una anciana piadosa en 
Florencia. Al lado de Cunizza se encuentra 
el poeta marsellés del amor Folquet, quien, 
no obstante, no aparece como poeta, sino 
como el ferviente religioso y paladín de la 
guerra de los albigenses que se convirtió en 
sacerdote y obispo de Toulouse. 

Entre los manuscritos más notables de Dante 
el códice realizado para el rey Alfonso V de 
Aragón y Nápoles. En él participaron dos 
artistas. El primero, tras una comparación 
con un fresco del hospital de Siena datado 
en 1442, se puede identificar como Priamo 
della Quercia. Éste creó, entre 1442 y 1450 
aproximadamente, miniaturas de un colorido 
especialmente brillante, que desarrolló tal vez 
bajo el influjo del conocido pintor del primer 
Renacimiento Domenico Veneziano. El 
segundo artista fue Giovanni di Paolo, activo 
en Siena hasta su muerte en 1482, que realizó 
las magníficas miniaturas del tercer libro, el 
del Paraíso. Vemos en una imagen del canto 
noveno, la ciudad de Florencia (izquierda). Como 
aún no se observan las tres exedras proyectadas 
por Filippo Brunelleschi para la catedral, 
terminadas en 1444, ni tampoco la cúpula de 
linterna comenzada por este célebre arquitecto 
en 1446, esta parte del manuscrito debió de ser 
concebida a principios de la década de 1440. 

Folio 145R
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LA DIVINA COMEDIA DE ALFONSO V DE ARAGÓN Y NÁPOLESLITERATURA E HISTORIA

Fecha de confección: c 1440-1450, Siena
Formato: 365 x 263 mm
Lengua /Extensión: Italiano, 380 páginas
Contenido: La Divina Comedia de Dante. 
Poema alegórico en verso sobre las estaciones 
del camino que lleva al alma pecadora desde 
el infierno hasta el Paraíso
Autor: Dante Alighieri (1265-1321)
Miniaturistas: Giovanni di Paolo (en activo 
1426-1482), Priamo della Quercia
Iluminación: 112 miniaturas enmarcadas con oro
Donante: Alfonso, rey de Aragón, Nápoles  
y Sicilia (reinado 1416-1458)
Localización: Londres, British Library,  
Yates Thompson Ms. 36
Propietarios anteriores: El manuscrito estuvo más 
tarde en la biblioteca del convento de san Miguel de 
los Reyes, en Valencia, fundado en 1538 por Fernando 
de Calabria. En 1901 lo adquirió el coleccionista de 
manuscritos inglés Henry Yates Thompson, cuya 
viuda lo donó en 1941 al British Museum.
Encuadernación: Terciopelo de seda natural sobre tabla
Edición: Íntegra, única y mundialmente limitada 
a 500 ejemplares

Date around: 1440-1450
Origin: Siena
Format: 365 x 263 mm
Extent: 380 pages
Language: Italian
Content: Dante’s Divina Commedia 
(Divine Comedy). Allegorical poem 
describing the state and passage of souls 
in the afterlife
Author: Dante Alighieri (1265-1321)
Miniaturists: Giovanni di Paolo (active 
1426-1482), Priamo della Quercia
Illustrations: 112 framed miniatures
Patron: Alfonso, King of Aragon, Naples 
and Sicily (reigned 1416–1458)
Owner: Shelf mark London, British 
Library, Yates Thompson Ms. 36
Provenance: The manuscript was later in 
the library of the convent San Miguel of 
Valencia, founded in 1538 by Ferdinand of 
Calabria. In 1901 it was purchased by the 
English manuscript collector Henry Yates 
Thompson, whose widow bequeathed it to 
the British Museum in 1941

Características

Giovanni di Paolo of Siena created the 
magnificent pictures for the Paradiso section 
in this Dante manuscript a brilliant artist 
who has paintings in The National Gallery 
in London and the Metropitan Museum of 
Art in New York, among other important 
museums. The miniature of the 9th canto  
(Folio 145R) shows the city of Florence with 
the famous cathedral at its centre. From one 
of its towers, a devil announces the offences of 
the Powerful of this world. On the left, Dante 
is lifted in the air by Beatrice and beholds the 
heroine of love, Cunizza of Treviso, sister of 
the tyrant of Azzolino, who appears in an 
aura of light; Cunizza lived her last days as a 
pious old woman in Florence. She is shown 
in the company of the poet and writer of 

lyrics, Folquet de Marseille, who is, however, 
not depicted as a troubadour but as a zealous 
defender of his faith and fighter against the 
Albigensians. He later became a cleric and the 
bishop of Toulouse.

Remarkable Dante manuscript is a codex 
created for King Alfonso of Aragon and 
Naples. It was the combined achievement of 
two masters. One of them may be identified- 
by comparing the work with a fresco in 
the hospital of Siena from 1442- as Priamo 
della Quercia. Between 1442 and 1450 this 
artist created miniatures of particularly 
radiant colours, a practice he probably 
developed under the influence of the early 
Renaissance painter Domenico Veneziano. 
The second artist, Giovanni Paolo, was 
active in Siena, where he died in 1482. He 
created the magnificent miniatures in the 
third canticle, Paradiso. The miniature of 
the 9th canto shows the city of Florence. 
As neither of the three exedrae designed 
by Filippo Brunelleschi for the cathedral, 
which was finished in 1444, nor the lantern 
of the cupola begun by the famous architect 
in 1446 are visible, this cycle of illustrations 
must have been conceived in the early 1440s.

Izquierda: El rey Alfonso V el Magnánimo entregó el Santo Grial, la copa de la Última Cena de Cristo, 
a la catedral de Valencia ante la imposibilidad de devolver los 137.000 sueldos que este adeudaba a la misma

Centro: Detalle Folio 129R 
Detalle Folio 1R. Escudo de armas 
del rey Alfonso V de Aragón, Nápoles y Sicilia

Folio 132R. Beatriz exponiendo algunas teorías científicas de Dante, incluyendo la apariencia de la luna

LA MÁS HERMOSA DIVINA COMEDIA
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CAZA Y PESCAILUMINADOS EN ORIENTE

PRATO HAGGADAH La Haggadah es un devocionario que recuerda la 
liberación del cautiverio en Egipto de los israelitas 
y su misión. Es utilizado en el culto religioso 
judío en la fiesta del Pesaj o Pascua, leyendo sus 
textos durante la cena familiar que se celebra.

Ubicación actual: Custodiado en The Library of 
Jewish Theological Seminary. New York.
Época / Encuadernación: Siglo XIV. Año 1300 circa. 
Piel sobre tabla.
Ilustraciones: 40 miniaturas iluminadas con oro y 
plata a las que hay que sumar 60 que se encuentran 
iluminadas parcialmente o sólo dibujadas.
Extensión/Dimensiones: 160 páginas de 
pergamino. 21 x 14 cm.
Edición: Única y limitada a 100 ejemplares 
numerados y autentificados notarialmente.

Características

Suntuosamente iluminado con oro y 
plata en la España sefardí del año 1300

APOCALIPSIS DE MAHOMA. MI’RAGNAMA TRATADO DE CAZA Y PESCA

En Persia la perfecta fusión de la escuela árabe, del arte 
budista de la India y China constituyeron el estilo timúrico. 
La obra maestra del estilo timúrico es el Mi’ragnama, 
Apocalipsis de Mahoma. Confeccionado en 1436 en Herat, 
norte del actual Afganistán por encargo del Sha Ruj. 
Describe las aventuras de la ascensión del profeta Mahoma 
en compañía del arcángel Gabriel a través de las esferas 
celestiales, ante el trono de Dios, y el posterior viaje de 
regreso a la Tierra a través de las siete regiones del infierno.

Ubicación actual: Custodiado 
en la Bibliothèque nationale de 
France. Ms. Suppl. Turc. 190.
Época / Escritura: Siglo XV. 
Turco Yagatay. Códice áureo. 
Escritura con caracteres de oro.
Ilustraciones: 61 miniaturas 
iluminadas con oro.
Extensión: 70 páginas.
Dimensiones: 34,5 x 24,5 cm.
Encuadernación: Persa en piel 
sobre tabla grabada a fuego en oro.
Edición: Única y mundialmente 
limitada a 999 ejemplares 
numerados y autentificados 
notarialmente.

Características

Su texto procede del Corán e inspiró a Dante en la Divina Comedia. 
                                                              La obra maestra del estilo timúrico

El manuscrito de caza más antiguo 
e ilustrado. Perteneció a los 
emperadores Basilio II y Napoleón

Poema didáctico sobre las técnicas 
de caza con perros escrito en el S. III 
por Oppiano de Apamea (Siria) para 
el emperador Caracalla. Constituye la 
más extraordinaria secuencia ilustrativa 
de la época tardomacedonia.

Ubicación actual: Custodiado en la Biblioteca 
Nazionale Marciana de Venecia.
Cod Gr, Z. 479 (=881). Oppiano. Cynegetica.
Época / Escritura: Siglo XI. Constantinopla. 
Escritura griega minúscula.
Ilustraciones: 157 espléndidas miniaturas de 
estilo bizantino realizadas por la mano de un 
artista lleno de creatividad pero también experto 
observador de la realidad.
Extensión: 150 páginas de pergamino.
Dimensiones: 23,5 x 19 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla 
según el propio original.
Edición: Única y mundialmente limitada a 
999 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

Características

Facsímil del códice Tratado de Caza, 
libro de estudios-traducción y estuche

Un cazador a caballo 
se enfrenta a un león

Cofre con Dionisos niño 
transportado de Ino a Eubea
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Códices Ilustres, la Biblia de los manuscritos 
iluminados destaca su importancia 

en las páginas 46-47 y 467 como obra maestra



LIBRO BÍBLICOCARTOGRAFÍA Y MAPAS

COLECCIÓN ATLAS DE CARLOS V 

Y ATLAS DE MAGALLANES

BIBLIA DE TOURS

El Pentateuco ilustrado mas antiguo del mundo, año 427
El origen de la iconografía del Beato de Liébana

Códices Ilustres, la Biblia de 
los manuscritos iluminados 
destaca su importancia 
en las páginas 66-67 
como obra maestra

ATLAS DE CARLOS V. Casa de Austria
Ubicación actual: Manuscrito custodiado 
en The John Carter Brown Library, 
Providence, U.S.A.
Época: Siglo XVI.
Extensión: 30 páginas de pergamino 
iluminadas con oro y plata fastuosamente 
ilustradas por Giulio Clovio
Dimensiones: 22 x 15 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla 
grabada a fuego y oro.

Ubicación actual: Custodiado en la 
Bibliothèque Nationale de France.
Ms. Nouv . Acq. Lat. 2334.
Época / Escritura: Siglo V. Año 427 
circa. Latín.
Extensión: 290 páginas de pergamino.
Dimensiones: 37,5 x 32,5 cm.

ATLAS DE MAGALLANES. Casa de Borbón
Ubicación actual: Custodiado en la Biblioteca
Nacional de España. Ms. Res. 176.
Época: Siglo XVI.
Extensión: 36 páginas de pergamino iluminadas con oro  
y decoradas con ilustraciones de carácter cartográfico.
Dimensiones: 24 x 17 cm.
Encuadernación: En piel roja
sobre tabla grabada a fuego y oro.
Edición: Única y mundialmente limitada a 999
ejemplares numerados y autentificados notarialmente.

Características

Características

Los más suntuosos códices cartográficos que pertenecieron  
a la Casa de Austria y Borbón
El atlas de Carlos V fué fastuosamente ilustrado con motivos 
renacentistas por Giulio Clovio, conocido por sus contemporáneos 
como el Miguel Ángel de la iluminación de manuscritos. 

El único manuscrito iluminado de la Antigüedad clásica tardía, que incluye los cinco libros de 
Moisés, es conocido con los nombres de Pentateuco de Tours o Ashburnham porque el lord 
de este nombre lo compró al que lo sustrajo de la Iglesia de Saint-Gatien de Tours.

El más suntuoso códice de la Antigüedad tardía realizado, en el scriptorium imperial de Roma 
o Rávena, por encargo de la emperatriz regente Gala Placidia para la educación en la doctrina 
cristiana de su hijo el emperador Valentiniano III.

Facsímiles de los códices Atlas de Carlos V 
y Atlas de Magallanes, libro de estudios y estuche

Facsímil del códice Biblia de Tours, libro de estudios y estuche

Entre sus obras destacan los Triunfos de 
Carlos V y el Libro de Horas Farnesio. 
El imperio de vastos territorios 
que Carlos V cedería al futuro rey 
Felipe II, en cuyos dominios nunca 
se ponía el sol, precisaba un amplio 
conocimiento en geografía. Carlos 
V encarga a Agnese el más célebre y 
suntuoso de sus Atlas, instruyendo 
mediante el mismo al joven príncipe 
Felipe en tan necesaria disciplina, 
pasando definitivamente a sus manos 
en calidad de obsequio con motivo de 
su decimosexto cumpleaños. Formó 
parte de los grandes tesoros de la 
Biblioteca de El Escorial hasta que 
Napoleón lo sustrajo.

Ilustraciones: 19 miniaturas a toda página, 11 
suntuosas tablas de concordancia y capitulares.
Encuadernación: En tabla con lomo de piel 
de cabra grabado en oro a fuego.
Edición: Única y mundialmente limitada a 
999 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

El Diluvio

Folio 2 R. 
Detalle armas de Carlos V
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LIBRO DE HORAS DE LOS REYES CATÓLICOS EL MÁS FAMOSO Y REVOLUCIONARIO LIBRO 

DE HORAS DEL PERÍODO BORGOÑÓNIlustrado por Hugo van der Goes - Maestro de María de Borgoña

Ubicación actual: Custodiado en la Biblioteca 
Nacional de España, Kupferstichkabinett 
Staatliche Museen zu Berlin y  
The Philadelphia Museum of Art.
Época / Escritura: Siglo XV. 1475. Gante. Latín.
Extensión: 650 páginas de exquisita vitela,
todas ilustradas e iluminadas con oro por  
los mejores pintores flamencos de la época.

Ilustraciones: 87 miniaturas de gran  
formato y 583 con motivos vegetales,  
animales y de insectos a 1/4 de página.
Dimensiones: 15 x 11 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla con herrajes 
y cierres de bronce.
Edición: Única y limitada a 999 ejemplares 
numerados y autentificados notarialmente.

Características

650 páginas todas ilustradas 
e iluminadas con oro
Ningún otro manuscrito lo supera en cuanto a 
refinamiento, extrema miniaturización y riqueza 
estilística, dando plena forma por primera vez 
al tipo de libros de horas y breviarios que en 
adelante dominarían el mercado flamenco. Especial 
fascinación ha despertado su calendario, pues ilustra 
de manera extraordinariamente moderna el camino 
que se siguió hasta la pintura de paisajes de los siglos 
posteriores.

Este suntuoso códice cuyas 650 páginas se 
encuentran iluminadas, perteneció a Margarita de 
York, hermana del rey de Inglaterra Eduardo IV 
y a Carlos el Temerario, duque de Borgoña, padre 
de María de Borgoña, abuelo de Felipe el hermoso 
y Margarita de Austria, bisabuelo de Carlos I 
de España. El códice también llamado Voustre 
Demeure parece haber sido obsequiado por el 
emperador Maximiliano de Austria, viudo de María 
de Borgoña, a Fernando e Isabel la Católica con 
motivo del doble matrimonio de los hijos de ambos.

650 páginas de exquisita vitela, todas ilustradas 
e iluminadas con oro por los mejores pintores 
flamencos: Hugo van der Goes, maestro de María 
de Borgoña, maestro del Libro de Oración de 
Dresde, Lieven van Lathem, Nicolas Spierinc y 
Simon Marmion.

Esta réplica original exacta, reconstruye el códice a su 
estado original al incorporar la totalidad de sus folios 
actualmente custodiados en la Biblioteca Nacional de 
España, Berlín y the Philadelphia Museum of Art.

El más importante libro de horas de la Biblioteca 
Nacional de España y uno de los más maravillosos del 
mundo. Teresa Mezquita, Directora del Departamento 
de Fondos Antiguos de la BNE.
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Facsímil del códice 
Horas de los Reyes Católicos, 

libro de estudios y estuche

Folio 63V. Escena de la Pasión

Folio 155V
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LIBRO DE  HORAS DE ALEJANDRO VI LIBRO DE  HORAS DE FELIPE II

Ubicación actual: Custodiado en la 
Bibliothèque Royale de Belgique. Ms. IV 480.
Época / Escritura: Siglo XV. Latín.
Ilustraciones: 74 miniaturas a toda página.
Extensión: 420 páginas de pergamino 
iluminadas con oro y plata.

Ubicación actual: Custodiado en el Real 
Monasterio de El Escorial. Ms. Vitrina 2.
Época / Escritura: Siglo XVI. Latín.
Ilustraciones: Contiene 45 miniaturas 
iluminadas con oro.
Extensión: 320 páginas de pergamino.

Dimensiones: 18,5 x 13,5 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla con herrajes 
y cierres de bronce.
Edición: Única y mundialmente limitada a 
999 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

Dimensiones: 30,5 x 21,5 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla.
Edición: Única y mundialmente limitada a 
979 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente.

Características Características

La huída a Egipto San Jerónimo como penitenteLa Virgen como reina de los ángeles

Obra maestra de la iluminación realizada por Gerard David. 
Perteneció a la dinastía de los Borgia

El manuscrito más bello del mundo para el monarca más poderoso.
Códice predilecto del Rey

Gerard David es el último de los grandes maestros de la pintura flamenca (c. 1460-1523).
Códice realizado por encargo de Rodrigo de Borja, “Papa Borgia”. Contiene infinidad de 
imágenes decoradas con motivos florales, animales, frutales, arquitectónicos y medallones de 
piedad de vivos colores, sobre fondo de oro, formando un conjunto de gran policromía. 

Ilustrado por los prestigiosos pintores e iluminadores de manuscritos flamencos Gerard David 
y el llamado Maestro de las escenas del David del Breviario Grimani, su abundante ciclo 
ilustrativo, la genialidad y calidad del mismo se justifica únicamente al conocer su destinatario.
Este príncipe del Renacimiento se rodeó de los relevantes artistas Leonardo Da Vinci e Il 
Pinturicchio, que ejecutó los frescos de los apartamentos Borgia del Vaticano.

La obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, 
donde se conserva. Códice predilecto del rey. Fue escrito y miniado por los frailes Andrés 
de León, Julián de la Fuente el Saz y Martín de Palencia, que se inspiraron en el estilo del 
manierista Giulio Clovio, conocido por sus contemporáneos como el Miguel Angel de la 
iluminación de manuscritos. Entre sus obras destacan el Atlas de Carlos V, el Libro de Horas 
del cardenal Alejandro Farnesio y los Triunfos de Carlos V.

En la realización del facsímil se han dibujado con oro, uno a uno, los tonos dorados,
obteniéndose una fiel reproducción del original.
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LIBRO DE  ORACIONES VISCONTI

Ubicación actual: The Morgan Library&Museum. 
Ms M 944
Extensión: 200 páginas 
Dimensiones: 17,5 x 11,7 cm Latin
Encuadernación: Terciopelo de seda natural rojo 
con cierres
Ilustraciones: 22 a toda página iluminadas 
con oro y plata, además de 48 orlas a 
toda página embellecidas, con suntuoso oro, 
de motivos florales de exquisito realismo. 
Ilustrado por Michelino  da Besozzo, pintor, 

Características escultor y arquitecto del Duomo 
de Milano al servicio de Gian 
Galeazzo Visconti, duque de Milán. 
Sus obras pictóricas se exponen en 
The Metropolitan Museum of Art 
de Nueva York, Museo del Louvre, 
Pinacoteca Ambrosiana, Pinacoteca 
de Siena, los fragmentos de frescos 
en el palacio Borromeo entre otros 
relevantes museos.
Edición facsímil: Íntegra y mundialmente 
limitada a 999 ejemplares ante notario. 

Arriba: Folio 26V. Resurrección de Cristo
Arriba derecha: Folio 14V.  San Blas de Sebaste

Abajo derecha: Folio 33 V. Santa Elena, emperatriz, 
descubre la Vera Cruz

Folio 6V. La adoración de los Reyes Magos
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Folio 35V. La ascensión de Cristo

CHANSONNIER DE JEAN DE MONTCHENU

LIBRO DEL CORAZÓN

El tesoro más preciado de la 
colección Rothschild

Jean de Montchenu, noble, protonotario 
apostólico y después Obispo de Agen (1477) 
y más tarde de Viviers (1478-1497), encargó 
este códice de canciones medievales 
amorosas españolas, italianas y francesas, 
haciendo honor así a su notoria fama de 
galán. El libro cerrado tiene forma de 
corazón, que al abrirlo se convierte en una 
mariposa formada por los dos corazones 
de los amantes que se envían mensajes 
de amor en cada una de las canciones. Es 
tremendamente raro un manuscrito con 
forma de corazón, pero aún lo es más 
éste, ya que de algún otro representado en 
retratos muestra un libro que al abrir forma 
un corazón, pero no dos, como el que nos 
ocupa, único en el mundo.

Las canciones, en español, francés e italiano, 
escritas para distintas voces, se atribuyen a los 
mejores compositores medievales. Cuando 

la palabra “corazón” aparece en los textos, se 
representa con un delicado pictograma. Dos 
representaciones a toda página aparecen en el 
códice. En la primera, Cupido lanza flechas 
sobre una joven, y a su lado la Fortuna hace 
girar su rueda. En la otra, dos amantes se 
acercan amorosamente. Además, a lo largo 
de todo este bellísimo y refinado manuscrito, 
rodeando los pentagramas, la música y las 
poesías de amor, se pintaron orlas, grotescos 
o drolleries, animales, pájaros, perros, gatos 
y todo tipo de flores y plantas realzadas por 
unos abundantes y delicados oros. Remata el 
equilibrado y elegante conjunto artístico la 
encuadernación en terciopelo, color sangre, 
como no podía ser de otra manera, para 
vestir este “Libro del Corazón”.

Nuestra edición facsímil incluye un volumen 
de comentarios y un CD promocional con las 
composiciones musicales.

Ubicación actual: BN 
France, Ms. Rothschild 2973
Extensión: Facsímil íntegro, 
manuscrito en pergamino, 
144 páginas
Ilustraciones: 2 a toda página 
y cientos de orlas, grotescos o 
drolleries, animales, pájaros, perros, 
gatos y todo tipo de flores y plantas 
Dimensiones: 22 x 16 cm, en terciopelo 
rojo sobre tabla en forma de corazón.
Edición: Única y mundialmente limitada 
notarialmente a 999 ejemplares

Características
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TRIUNFOS DE CARLOS V GENEALOGÍA DE LAS REALES CASAS DE EUROPA

Ubicación actual: British Library, Londres.
Add. Ms. 33733.
Época: S. XVI, ca. 1550-1575. Español.
Extensión/Dimensiones: 34 x 31 cm. 88 
páginas, 34 de pergamino.
Ilustraciones: 25 miniaturas: 12 a página 
completa e inscripciones en 13 marcos 
coloreados ilustrados con grotescos.
Encuadernación: En terciopelo de seda 

Ubicación actual: The British Library, add. 
Ms. 12531
Época/Escritura: Realizado en Brujas, 
1530-1534. Portugués.
Donante: Don Fernando, Infante de Portugal
Dimensiones/Extensión: 59,3 x 43,1cm, 
32 páginas. 
Ilustraciones: 42; 13 miniaturas a toda página 
y 29 escenas marginales ricamente iluminadas 
con lámina de oro y plata por Simon Bening 
y Antonio de Holanda.
Encuadernación: Terciopelo rojo 
sobre tabla con cierres de seda.
Edición facsímil: Primera, única, íntegra 

y a tamaño real, mundialmente limitada  
a 499 ejemplares numerados y 
autentificados notarialmente.
Volúmen de comentarios: Contiene el estudio 
codicológico e histórico-artístico a cargo 
del Dr. Scot McKendrick, conservador 
general del departamento de manuscritos 
occidentales de la British Library y del Prof. 
Javier Docampo, conservador general del 
departamento de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de España. 
Estuche: Incluye guardalibros contenedor 
del facsímil para su óptima conservación.

natural púrpura con el escudo de armas 
del emperador y rey en bronce bañado 
en oro puro de 24 quilates.
Edición: Única y mundialmente  limitada a 
500 ejemplares numerados y autentificados 
notarialmente. 69 correspondientes a la Serie Oro 
(agotada) con soporte pergamenata y auténtica 
lámina de oro puro de ley de 22,25 quilates 
y 431 Serie Pergamenata.

Características

Características

Encargado por Felipe II al genial Giulio Clovio El manuscrito iluminado de mayores dimensiones de toda la Historia del Arte

Encargado por Felipe II al genial Giulio Clovio, 
uno de los artistas de mayor prestigio en este género 
artístico. Su buen hacer le mereció el respeto y 
admiración de reyes, cortesanos, cardenales, 
humanistas, embajadores y artistas.

El Greco pintó su retrato, en el que Clovio sostiene 
entre sus manos una de sus célebres obras. Su fama 
en España en los siglos XVI y XVII alcanzó cotas 
reservadas sólo a los grandes maestros. Pacheco 
diría de él que había sido “el mayor iluminador que 
se haya conocido”. Entre sus obras también destacan 
el Atlas de Carlos V, y el Libro de Horas Farnese.

Doce sucesos en los que interviene Carlos V, y que 
se celebran aquí como triunfos políticos o militares, 
al que se recuerda aunque sólo sea porque fue el 
primer y el último emperador que pudo decir que 
en sus dominios no se ponía el sol, son objeto de la 
espléndida serie de ilustraciones.

Formó parte de los grandes tesoros de la Biblioteca 
del Escorial hasta que Napoleón lo sustrajo. En 
1815 Samuel Woodburn, de Londres, lo adquirió 
a Monsieur Trochon de París; que, antes de 1817, 
se lo vendió a Thomas Grenville. En 1847, pasó al 
British Museum como parte de la Grenville Library; 
en 1890 entró a formar parte del Departamento de 
Manuscritos de la British Library.

Como las majestuosas naves de una catedral 
inacabada, la Genealogía de las Reales Casas de 
Europa se yergue como el más extraordinario 
testigo del final de una modalidad pictórica, 
la iluminación de manuscritos, que había 
atravesado en Occidente más de mil años de 
tradición artística y que se disponía a morir 
como consecuencia, entre otros factores, de 
la extensión de la imprenta por toda Europa. 
Es excepcional en muchos aspectos ya que 
constituye la única genealogía iluminada de toda 
la miniatura flamenca. Sus hojas miden en torno 
a 59,3 x 43,1cm, siendo el manuscrito iluminado 
de mayor formato de toda la historia del arte 
occidental. Además es la mejor obra de dos 
genios de la pintura, Simon Bening y Antonio 
de Holanda. “Es imposible dar una idea de la 
magnificencia de esta gran obra de arte […]

Clemente VII se refugia en Castel Sant’Angelo

Sometimiento del landgrave de Hesse, 
Felipe el Magnánimo

Fotografía correspondiente al manuscrito
original que se reproduce fielmente 

en la edición facsímil

Es notable no solamente por el brillo de los colores, el 
gran número de retratos y otros objetos, sino por la 

perfección del dibujo, la inmensa variedad del vestuario 
y las actitudes de las figuras, así como en la expresión 
de las fisionomías, existiendo la mayor armonía en la 

disposición de estas figuras y en los colores 
(Frederico Francisco de la Figanière, 1853)

Códices Ilustres, la Biblia de los 
manuscritos iluminados destaca 
su importancia en las páginas 2, 
430 y 431 como obra maestra
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TABLAS DE LAS CONSTELACIONES 

DE ALFONSO X EL SABIO - LA OCTAVA ESFERA

DE SPHAERA

Ubicación actual: Custodiado en el 
Kupferstichkabinett Staatliche Museen zu 
Berlin. Ms. 78D12.
Época / Escritura: Siglo XIV. Latín.
Ilustraciones: 50 miniaturas a página completa
iluminadas con lámina de oro, además del oro 
y plata aplicado mediante pincel en las estrellas 

que conforman las constelaciones.
Extensión: 100 páginas de pergamino.
Dimensiones: 38 x 24 cm.
Encuadernación: Mudéjar en piel sobre tabla 
grabada a fuego y oro.
Edición: Única y limitada a 999 ejemplares 
numerados y autentificados notarialmente.

Características

Catálogo de estrellas basado en la 
astronomía de Ptolomeo según la 
redacción del rey Alfonso de Castilla, 
denominado comúnmente 
Tablas Alfonsíes.

Las 48 constelaciones de la Octava 
Esfera –estrellas fijas– se organizan 
en tres apartados: constelaciones 
septentrionales, zodiacales y 
meridionales. De cada una de ellas, 
se enumera las estrellas y planetas 
que la constituyen, se indica su 
posición, nombre y tamaño.

Alfonso X aparece ante la historia como el patrocinador del primer programa europeo de 
investigación en astronomía aplicada. La máxima expresión de este esfuerzo por crear una 
obra astronómica original está representada por las Tablas Alfonsíes, que conocieron una 
enorme difusión por toda la geografía europea, constituyendo la partida de nacimiento de la 
astronomía y astrología europea.

La partida de nacimiento de 
la astronomía y astrología 
europea. El códice más antiguo 
que contiene las tablas alfonsíes

Facsímil del códice Tablas Alfonsíes, 
libro de estudios-traducción y estuche

Iluminado por el discípulo de Leonardo da Vinci. 
El más hermoso códice astrológico del Renacimiento

Iluminado para la corte 
de Milán por el refinado 
artista de la escuela 
lombarda Cristoforo 
de Predis, destacado 
colaborador y discípulo 
de Leonardo da Vinci. 
Los duques de Milán, 
el folio 4v contiene las 
armas de Francesco 
Sforza y Bianca Maria 
Visconti, encargaron 
el presente manuscrito. 

Ubicación actual: Biblioteca Estense 
Universitaria, Modena, Manuscrito 
Lat. 209 =α.2.14.
Época / Escritura: Siglo XV. 1470. Italiano, 
semigótica libraria.
Ilustraciones: 25 miniaturas: 15 iluminadas 
a toda página, 9 con diseños astronómicos 
y una tabla de climas.

Extensión: 32 páginas.
Dimensiones: 24 x 17 cm.
Encuadernación: En piel roja envejecida gofrada 
en oro, con las armas de los Visconti-Sforza.
Edición: Única, certificada y limitada 
a 100 ejemplares para España y Francia

Características

De Sphaera está unánimemente considerado 
el manuscrito astrológico más hermoso del 
Renacimiento, siendo el códice más solicitado 
para las exposiciones internacionales de pintura 
y manuscritos iluminados en las bibliotecas y 
museos más prestigiosos del mundo.

Códices Ilustres, la Biblia de los 
manuscritos iluminados destaca 
su importancia en las páginas 38, 
316 y 317 como obra maestra

Folio 9V: Ilustración de Venus, 
el regente de Libra y Tauro
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TRATADO DE CIRUGÍA DE FEDERICO II

Folio 2V. Ilustración a página completa en cuatro arcos de tres niveles 

Ubicación actual: Biblioteca 
Casanatense Ms. 1382
Escritura: Latín, siglo XIII
Ilustraciones: 19 ilustraciones, 2 a toda 
página y 9 hermosas letras capitulares
Extensión: 62 páginas
Dimensiones: 35,1 x 25,3 cm
Edición: Única y limitada mundialmente 
a 999 ejemplares numerados y 
autentificados notarialmente.

Características

Rolando da Parma fue alumno de Ruggiero da 
Frugardo con quien a veces se confunde. Sin 
embargo, se independizó de la influencia de Ruggiero 
proponiendo intervenciones innovadoras que incluían, 
en particular, la operación de la hernia, que realizaba 
colocando al paciente en una posición inclinada e 
intervenciones en el tórax y pulmones que nunca 
había intentado su maestro. Él mismo se convirtió 
en maestro de la Escuela de Cirugía Salernitana y 
participó en la formación quirúrgica europea fuera de 
la influencia de la cultura médica árabe. 

Es autor de una Chirurgia llamada la Rolandina, 
que gozó de una considerable reputación en la Edad 
Media, ahora conservada en la biblioteca Casanatense 
de Roma. Su particularidad radica en la descripción 
de los instrumentos quirúrgicos recomendados para 
determinadas operaciones así como en la ilustración 
de posiciones operativas específicas como la posición 
sentada para trepanaciones o muestra posiciones 
supinas para operaciones pélvicas.

Folio 19R. Cirujano resolviendo 
una luxación cervical

Folio 2R. Arcada en recorte vertical 
en tres niveles

Folio 20R. Cirujano 
utilizando la sonda

Folio 25R. Cirujano 
extrayendo piedra
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VATICINIA PONTIFICUM DE BENOZZO GOZZOLI SPLENDOR SOLIS. TRATADO DE ALQUIMIA

El más hermoso manuscrito 
alquímico de todos los tiempos. 
El origen de la ciencia química 
y medicina modernas

El manuscrito All.113 de la Biblioteca 
Nacional de Francia es uno de los 
Splendor Solis más antiguos y refinados 
que se conservan. Fue un modelo 
utilizado para realizar copias posteriores, 
entre las que se encuentra el manuscrito 
Harley 3469 de la British Library.

Considerado el origen de la ciencia 
química y la medicina modernas, su 
texto es atribuido a Salomón Trismosin, 
maestro del mítico Paracelso.

Ubicación actual: Custodiado en la Bibliothèque 
Nationale de France. Ms. All. 113.
Época / Escritura: Siglo XVI. Año 1572 circa. Alemán.
Ilustraciones: 22 fastuosas miniaturas a toda página, 
enmarcadas por decorativas orlas de motivos vegetales 
y arquitectónicos, al estilo 
de los más suntuosos libros de horas.

Ubicación actual: The British Library, Londres. 
Ms. Harley 1340.
Época/escritura: Realizado en Florencia 
entre 1441-1447. Latín, letra gótica.
Dimensiones/extensión: 28.5 x 19.5 cm. 
44 páginas de pergamino.
Ilustraciones: 30 miniaturas a toda página 
iluminadas con pan de oro y lámina de plata 
por el genial artista Benozzo Gozzoli.
Encuadernación: Idéntica al original, 
en piel roja sobre tabla con ornamentación 
gofrada en oro y guardas en piel verde 
con escudo de armas gofrado en oro.
Edición mundial: Única y limitada 
a 500 ejemplares, numerados 
y autentificados notarialmente.

Extensión: 100 páginas de pergamino 
iluminadas con oro y plata.
Dimensiones: 30 x 21 cm.
Encuadernación: En piel sobre tabla 
grabada a fuego y oro.
Edición: Única y mundialmente 
limitada a 999 ejemplares numerados 
y autentificados notarialmente.

Características

Características

Trata de las claves de la cábala, astrología y 
del secreto de la piedra filosofal, en presencia 
de la cual todos los metales se convierten en 
oro y del elixir de la larga vida. Sus ensayos 
alcanzaron preponderancia y difusión 
en Europa durante la Edad Media y el 
Renacimiento, y posibilitaron el desarrollo 
de la química y la medicina modernas.

Felipe II mandó construir en el monasterio 
del Escorial el laboratorio de destilación 
más importante de Europa.El filósofo alquimista El árbol de la filosofía

El origen de las profecías de Nostradamus
El Vaticinia Pontificum de Benozzo Gozzoli 
es un códice fascinante, la obra perfecta, 
tanto por la belleza y notable calidad de 
sus ilustraciones, como por los misterios y 
claves ocultos entre sus páginas e imágenes. 
Iluminado por Benozzo Gozzoli,  genio 
de la pintura universal y autor del Cortejo 
de los Reyes Magos –majestuosos frescos 
encargados por Piero di Cosimo, que 
presentan a Lorenzo el Magnífico a caballo 
como rey mago, conservados en la capilla 
de los Reyes Magos del Palazzo Medici en 
Florencia–. El más famoso manuscrito de 
contenido profético custodiado en la British 
Library con la signatura Harley 1340 y 
titulado Vaticinia Pontificum, es un códice 
que contiene una serie de treinta profecías 
relativas al destino del papado y de la iglesia 
atribuido al místico italiano Gioacchino 
da Fiore. La obra contiene conexiones 
simbólicas con eventos históricos del 
pasado Vaticano que ya se han verificado, 
del presente e incluso podría desvelar las 
claves del futuro de la humanidad.

El Vaticinia Pontificum se considera el 
padre y origen iconográfico de la obra de 
Nostradamus y su manuscrito mundialmente 
famoso (realizado entre el 1620 o 1629, casi 
dos cientos años más tarde del Vaticinia 
Harley 1340) titulado Vaticinia Michaelis 
Nostredamus de Futuri Christi Vicarii ad 
Cesarem Filium, también conocido como el 
Libro Perdido de Nostradamus.

Las más prestigiosas editoriales del mundo se 
interesaron por este enigmático manuscrito. 
Finalmente la British Library falló a favor de 

Patrimonio Ediciones por su reconocida calidad

Volumen de estudios: A cargo del Dr. Scot 
McKendrick, conservador general del 
departamento de manuscritos occidentales 
de la British Library, Dr. Berthold Kress 
y Francesca Rosa Pasut, incluye 
transcripción latina y traducción.
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TAROT VISCONTI-SFORZA

El tarot es una extensión de las experiencias 
simbólicas de nuestro inconsciente. Nadie 
sabe exactamente de dónde surgió, pero lo 
que sí se tiene claro es que fue guiado por 
el inconsciente colectivo de los habitantes de 
Europa, y precisamente ahí radica su magia.

En Oriente Medio y Europa, desde el tiempo 
de Alejandro Magno hasta el Renacimiento, se 
fue formulando lo que hoy conocemos como 
el tarot. El más famoso es el Visconti-Sforza 
por ser la primera baraja conservada casi por 
completo. Estéticamente hablando, este tarot 
es el más bello y sus ilustraciones representan 

a integrantes de los Visconti-Sforza, duques 
de Milán. Cuatro de las cartas del Tarot se 
perdieron y las reconstruimos mediante 
recreación del genial Giovanni de Paolo, que 
cuenta este último, con obras pictóricas 
en The National Gallery de Londres, el 
Metropolitan Museum of Art de Nueva York 
entre otros relevantes museos. 

Es el Tarot más famoso y fue pintado 
alrededor de 1450 para celebrar la conquista 
del poder en Milán por Francesco Sforza y 
su esposa Bianca María Visconti, hija del 
duque Filippo María.

Ubicación actual: 
The Morgan Library, 
Accademia de Carrara y 
conde Alessandro Colleoni
Dimensiones: 17,3 x 8,7 cm
Ilustraciones: Bonifacio 
Bembo, Francesco Zavattari. 
78 cartas de Tarot completo, 
todas iluminadas con dos 
tonalidades de fastuoso 
pan de oro y plata
Edición facsímil: Íntegra, 
mundialmente limitada 
a 999 ejemplares numerados 
y autentificados

Características

Arcano: El Diablo. Giovanni de Paolo,  
recreación del original perdido

La Muerte La Rueda de la Fortuna

La Emperatriz, 
combina los elementos 
heráldicos de la familia 

Visconti y Sforza

El Caballero de Oros. 
Recreación 

del original perdido

La Estrella

La Reina de Espadas

Ilustrado por Bonifacio Bembo, Francesco Zavattari y Giovanni de Paolo
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Biblia de Tours

I just received an E-mail from my colleague Prof. David 
Wright at Berkeley California telling me that he saw the 
facsimile of the Ashburnham Pentateuch, in his words: 
“the best I have ever seen!” Prof. Bezalel Narkiss, The 
Hebrew University of Jerusalem.

Felicitarle por el bellísimo trabajo realizado en el 
Pentateuco, el cual no dejo de admirar todos los días, 
y su no menos excelente libro de estudio. Santi M. 

Beato de Saint-Sever

As one would expect, it is produced to an extremely high 
standard. Joe Whitlock-Blundell. The Folio Society.

Le Beatus vient d’etre livre. Elle est ravie. Il parait que 
c’est magnifique. MERCI, MERCI. Mme. Barbarat.

Historia de Alejandro Magno

Permítame expresarle mi satisfacción por la última 
obra que me enviaron relativa a Alejandro el Magno 
y felicitarles por la calidad lograda una vez mas 
en sus reproducciones de manuscritos. Ramón H.

Tratado de Aritmética
de Lorenzo el Magnífico

Congratulations to you and your staff, you love this 
job and that’s why your artworks are masterpieces of 
art! Egidio Donato, Marketing Director of Editalia. 
Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Biblia Moralizada de los hermanos Limbourg

Je vous remercie de l’envoi de vos magnifiques fac-similés 
et de votre catalogue. J’apprécie beaucoup la qualité de 
votre travail. Emmanuelle Toulet, ex-conservateur en
chef de la bibliothèque et des archives, Château de
Chantilly.

Merci pour ce magnifique ouwrage. Michel J.

Es realmente magnífico, felicidades por hacer algo 
tan bello y perfecto. Charo F.

Enhorabuena, y muy merecido el premio. La Biblia 
Moralizada de los Limbourg esta sobresalientemente 
bien reproducida. Otras dos largas miradas a la 
Biblia Moralizada de los Limbourg. Me he quedado 
sin aliento. Esto es algo para disfrutarlo durante 
años. Cada una de las 768 miniaturas es una joya. El 
original debe de ser el códice más bello del medioevo. 
Y tu facsímil me parece un candidato muy fuerte para 
el mejor reproducido de todos los tiempos. Pedro K.

Grandes Horas del duque de Berry

Thank you so much for the beautiful page of the 
Grandes Heures and the catalogue of the Duc de Berry 
Collection, which I just received. The page is one of 
the most impressive facsimiles I have seen so far! The 
colours are wonderful and the details extremely crisp. 
The efffect is like handling an original. Congratulations 
on such success. Brian B.

Ayer me llegó la espléndida hoja de las Muy Grandes 
Horas, y el lujoso folleto, mas varios marcapáginas. Te 
agradezco el obsequio: la hoja es realmente preciosa. Veo 
que estas reproduciendo mejor que nunca. La B. M. De los 
Limbourg, en especial, me pareció un salto cualitativo que 
ha dejado atrás a las otras editoriales. Pedro K.

Muy Ricas Horas del duque de Berry

The individual miniatures are exquisite and wonderfully 
reproduced. Jet Prendeville, Art/Architecture Librarian, 
Fondren Library, Rice University.

Je vous recommande d’adopter la même technique 
pour les Grandes Heures que celle utilisée pour les Très 
Riches Heures. Si vous réaliser ce travail, assurément, 
vous serez le n°1 mondial en terme de qualité de 
reproduction. Gabriel G.

Je viens de recevoir votre plaquette descriptive, ainsi 
qu’une planche reproduite des Grandes Heures du Duc 
de Berry. Je vous en remercie, et salue au passage la 
qualité de la reproduction. A mon sens vous restez nº1 
dans la création de fac-similé. Gabriel G.

Libro de Horas de los Reyes Católicos

I look forward to receiving the facsimile edition of the 
Voustre Demeure Hours. Congratulations on publishing 
this important book! James H. Marrow, Professor 
Emeritus of Art History, Princeton University, and 
Honorary Keeper of Illuminated Manuscripts, The 
Fitzwilliam Museum, Cambridge.

El motivo de estas líneas no es otro que expresarte la 
enorme satisfacción y emoción que he experimentado 
al tener entre mis manos el “Voustre Demeure” y darte 
la enhorabuena por un trabajo tan minuciosamente 
pensado y tan bien culminado. He tenido, como ya 
sabes, la fortuna de poder disfrutar del original y sé que 
has logrado ese “Arte de la Perfección” del que algunos 
presumen pero no alcanzan. Siempre he pensado que el 
acierto en la realización de un facsímil estriba en “dejar 
hablar” y en “saber escuchar” al manuscrito original  
y en esta obra te has dejado guiar por estas premisas.  
Te aseguro que tendrá un lugar destacado en  
mi biblioteca. Jaime O. S.M. la Reina Doña Sofía nos distinguió visitando nuestra caseta con motivo de la inauguración de la FLM. 31/05/2013
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LAS MUY RICAS HORAS 

DEL DUQUE DE BERRY

EL BEATO DE SAINT-SEVER

Y SU INFLUENCIA EN EL 

GUERNICA DE PICASSO

Ilustraciones: 143 ilustraciones a color. 
Páginas: 214 páginas. 
Formato: 34 x 25 cm.
Idiomas: Español, italiano, inglés, alemán y francés. 
Autores: Raymond Cazelles, Jean Longnon y Millard Meiss.
Precio: 150 Euros. Obsequio para los suscriptores del facsímil.

Ilustraciones: 235 ilustraciones a color. 
Páginas: 320 páginas. 
Formato: 34 x 25 cm.
Idiomas: Español, inglés. 
Autores: Peter K. Klein y Otto K.Werckmeister.
Precio: 150 Euros. Obsequio para los suscriptores del facsímil.

Características Características

LA ÚNICA EMPRESA DEL MUNDO QUE, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CONCLUÍDA 
LA PRE-EDICIÓN, ENTREGA EL FACSÍMIL JUNTO A SU VOLÚMEN DE COMENTARIOS, 

A CARGO DE LOS MÁS PRESTIGIOSOS ESPECIALISTAS. TODOS NUESTROS LIBROS 
DE COMENTARIO AL FACSÍMIL SE COMERCIALIZAN CON UN PRECIO MEDIO DE  150 EUROS

Beato de Saint-Sever, fol. 207v-208r: La Jerusalén Celeste.Hermanos Limbourg. La Procesión de San Gregorio. Musée Condé, Chantilly (Ms. 65, fols. 71v-72r)

El más erudito estudio jamás realizado del Rey de los manuscritos iluminados 
que incluye 143 ilustraciones comparativas con obras pictóricas, escultóricas, monedas, 
medallas, castillos,  monumentos y códices iluminados anteriores que inspiraron a los 
hermanos Limbourg y posteriores que recibieron influencias de estos geniales artistas

El Rey de los manuscritos iluminados
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Libro de Oraciones de Torino. Consulte el video en nuestra web que muestra 
el minucioso proceso de reconstrucción e iluminación realizado durante más de 15 años


