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Resumen 

Obra maestra de los manuscritos iluminados: su nombre está 
justificado por la profusión y la excepcional calidad de las 
miniaturas, de las letras floridas y de los rinceaux y la 
suntuasidad de las formas y de los colores, aqsí como el 
refinamiento de los dibujos y el realismo de las formas. Las 
imágenes aportan numerasa información sobre la vida 
cotidiana, las mentalidades y los valores del siglo XV. 

Ellas aseguran la complementariedad entre la grandeza de 
los principes y la labor de los campesinos, entre los 
esplendores de este mundo y el orden cósmico. Aunan las 
tradiciones francesas y las influencias extranjeras del norte 

de Europa y de Italia. La diversidad de talentos que han colaborado en su realización 
contribuye a la complejidad de la historia y de su elaboración y a la persistencia de los 
misterios que envuelven aún a la obra y a sus autores.  

Paricipando en la conquista de una imagen real del mundo y de la naturaleza, los 
hermanos Limbourg y sus sucesores nos han dejado una crónica de la vida princ¡pesca y 
una enciclpedia de una Edad Media acabándose que ve el universo en su estructura 
cósmica y su jerarquia social. 

Los libros de horas, en número de 15, constituían un parte importante de la  biblioteca 
del duque de Berry (1340-1416). Las Muy Ricas Horas, son la obra maestra del género. 
De las docientas seis hojas de las Muy Ricas Horas, se reproducen las catorce primeras, 
es decir el calendario que indicaba el significado y la oración de cada día, y el hombre 
anatómico. 

Entre todas las imágenes que aparecen, destacamos las miniaturas que tratan actividades 
lúdicas como, el mes de agosto, con imágenes de cetrería o gente bañándose y en el mes 
de diciembre, escenas de caza del jabalí. 


