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Los manuscritos iluminados consti-

tuyen una de las principales moda-

lidades artísticas de la Edad Media 

y el Renacimiento, especialmente 

en aquellos países, como Francia o 

Gran Bretaña en los que sucesivas 

guerras y conflictos han destruido 

buena parte de su pintura medieval. 

Además, permiten una aproxima-

ción más fidedigna al arte de estas 

épocas debido a que apenas han 

sufrido restauraciones y los colores 

se han conservado mejor gracias a 

estar ocultos en las páginas de un 

libro y no haber sido dañados por  

la luz.





Esta exposición presenta una de  

las colecciones más desconocidas de 

la BNE: su rico fondo de manuscri-

tos iluminados del norte de Europa, 

fundamentalmente franceses pero 

también con interesantes ejemplos 

procedentes de los Países Bajos e 

Inglaterra.

↑ 
Horas Velasco 
Mss/21547, fol. 54v  
(París, h. 1410–1415)

Misal de Margarita de Austria 
Vitr/24/5, fols. 96v–97r  
(Tours, entre 1482 – 1491) 
↓ 



La formación de la colección recorre 

los más de tres siglos de historia  

de la BNE, aunque ha conocido  

una serie de hitos esenciales como 

fue la compra de la biblioteca de  

Joseph-Louis-Dominique de Cambis, 

marqués de Velleron hacia 1780, la 

llegada de los fondos procedentes de 

las bibliotecas capitulares de Toledo  

y Ávila entre 1869 y 1896 o la compra 

de la biblioteca de los duques de 

Osuna e Infantado en 1886.

→ 
Ludovicus  
de Angulo 

De figura seu 
imagine mundi  

Mss/9267,  
detalle del fol. 92r  

(Angers,  
posterior a 1456)



Las obras expuestas muestran un 

doble interés: por un lado, como im-

portantes obras de arte, en las que 

colaboraron algunos de los más des-

tacados talleres de miniaturistas del 

momento y, por otro lado, como in-

sustituibles testimonios para recons-

truir la vida cotidiana y las creen-

cias de la sociedad europea desde 

los tiempos de Carlomagno hasta el 

reinado de Francisco I de Francia.

Guillaume de Lorris y Jean de Meun 
Roman de la rose 
Vitr/24/11, fol. 1r  
(París, h. 1402–1405) 
       ↓



Tratados varios de cómputo eclesiástico 
Mss/9605, fols. 92v–93r  
(Oeste de Francia o Aviñón, 1026)

Manieres d’armoiries et de termes 
Mss/1467, fols. 57v–58r  
(Tours, h. 1501–1504)



Aunque buena parte de su temática 

es religiosa, el carácter privado de 

los libros hizo que sean abundantes 

las escenas relativas a la vida coti-

diana de campesinos y burgueses, 

de nobles y de clérigos. Asistimos 

a sus trabajos y a sus fiestas, a sus 

momentos de placer y diversión y 

también al instante de su muerte.



Libro de horas «Voustre Demeure» 
Vitr/25/5, fol. 191r  
(Gante, 1468–1477) 
↓

↑  
Gratianus de Clusio 
Decretum Gratiani cum apparatus Iohannis Theutonici 
super decreto et additionibus Bartholomei Brixensis 
Mss/19148, fol. 231v  
(Toulouse, h. 1325–1350)



El discurso de la exposición sigue un 

recorrido cronológico que permite 

entender la evolución del arte de 

la miniatura a través de un largo 

periodo de setecientos años. Este 

discurso se enriquece en varias sec-

ciones para mostrar los principales 

temas que aparecen en los manuscri-

tos: derecho, religión, historia, litera-

tura, ciencia… En ellos se puede ver 

la riqueza del pensamiento, la inves-

tigación y el arte de la Edad Media, 

que no fue una época de tinieblas 

sino de constante reflexión sobre 

todos los aspectos del ser humano.

Horas de los siete 
pecados capitales 
Vitr/24/10, fol. 9v  
(Gante, h. 1470–1475)



También la sección dedicada a libros 

de horas propone un acercamiento a 

los principales aspectos, a veces an-

titéticos, que hacen de estos libros 

una ventana privilegiada a la piedad 

y la mentalidad bajomedievales.

comisarios

Horas de  
Carlos viii 
Vitr/24/1,  
fol. 73r  
(París, h.  
1494–1497)

Javier Docampo Capilla y Samuel Gras



	 	 Luces	del	norte.	Manuscritos	iluminados	 
	 	 de	la	Biblioteca	Nacional	de	España

  Del 30 de abril de 2021    
  al 5 de septiembre de 2021

  Sala Hipóstila
  Paseo de Recoletos, 20
	 	 28001	Madrid
  91 580 78 00 (centralita)
  91 580 78 03/48 (información)
	 	 info@bne.es
	 	 www.bne.es

	 	 De	lunes	a	sábado	de	10	a	20	h.
	 	 Domingos	y	festivos	de	10	a	14	h.
	 	 Entrada	gratuita	y	libre	hasta	completar	aforo.	
	 	 Aforo	limitado:	18	personas.
	 	 Se	recomienda	inscripción	previa.

No	se	permite	la	visita	de	grupos	con	guía	propio.	
No	hay	visitas	guiadas	organizadas	por	la	BNE.
La	visita	tendrá	una	duración	máxima	de	una	hora.	
Último	pase	media	hora	antes	del	cierre.

Metro:	línea	4,	Colón	y	Serrano
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150
Cercanías:	Recoletos

  Organizan:

d.	l.	m-11506-2021
nipo:	824-21-002-4

detalles	inicio/cierre:	
Horas de Alonso Fernández de Córdoba 
vitr/25/3,	fol.	180r	/	fol.	57r



Título,	Código	BNE	
detalle	portada: Título,	Código	BNE


