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Resumen 
El "Encuentro de los tres vivos y los tres muertos" y las "Danzas Macabras", llamadas en 

España "Danzas de la Muerte", constituyen sendos temas iconográficos, que reflejan 

perfectamente la situación de angustia que se palpa en la sociedad europea a fines de 

la Edad Media. Más que una crítica de clases, que existe, el pensamiento que impera es 

la realidad de todas las clases sociales, igualadas ante la Muerte. La pintura mural es 

uno de los soportes más comunes para el desarrollo de amplísimos programas, donde 

se asocian los temas citados y eventualmente la rueda de la Fortuna y en menor medi- 

da la cabalgada de los pecados capitales, ésta sin referencia en España. 

Abstract 
Both the iconographic themes of the meeting of the Three Living and the Three Dead 

and the Danse Macabre (known in Spain as the Dance of Death) reflect the anguish felt 

throughout Europe in the Late Middle Ages. The pervading thought seemed to be that 

in reality al1 social classes were equal in the face of Death. It seems clear that the 

strength of this feeling overweighed the tendency to criticise social classes, which is 

latent through the period nonetheless. 

Wall painting was one of the media most frequently employed to represent extensive 

decorative programmes, which included the aforementioned themes and, in a later 

period, the Wheel of Fortune. Less often we may find the representation of the 

Calvalcade of the Deadly Sins, which is totally absent in Spanish medieval art. 



L as implicaciones de la 

Peste Negra en lo 

macabro, el encuentro 

de los tres vivos y los tres 

muertos, la figura del transi en 

la escultura funeraria, la danza 

de la muerte y la caída de Adán 

y Eva conforman un amplio 

capítulo dedicado por Paul 

Binski a este capítulo que llena 

la sociedad europea en el 

ocaso de la Edad Mediarl.1. Sus 

novedosas apreciaciones sobre 

este tema constituyen una 

nueva aportación investigacio - 

nes que se han realizado ante- 

riormente. Ello, unido a otros 

temas, que se esbozan en el 

presente estudio, colman un 

vacío en el análisis de la cultu- 

ra del bajomedioevo. 

Relaciones entre el orgullo, la humildad y la muerte han sido 

exploradas por los artistas medievales. La rueda de la fortuna 

con sus veleidades, que en este estudio veremos vinculada a 

la danza de la muerte, tiene referencias en una ilustración de 

hacia 1235 de William de Brailes asociada a la historia del 

monje Teófilo, que vendió su alma al demonio. Es salvado por 

la Virgen de su demoníaco triunfo, y transportado al seno de 

Abraham. En la catedral de Rochester la rueda es pintada 

sobre la silla de un clérigo frente al trono de un obispo[2]. 

El tropo usual del sepulcro medieval es que el cuerpo está 

desprovisto de la parte fundamental, el alma, que ha sido 

encomendada al cielo: la tumba suscita la memoria y la ora- 

ción, y es en primera instancia a propósito del alma y su futu- 

ro, sobre quien está dirigida la visión del espíritu. En el transi, 

sin embargo, es el cuerpo y no el alma, el representado. Las 

tumbas que incluyen dicho elemento están ideadas no para 

engendrar la memoria en sentido preciso, ni la oración; pro- 

voca, como los Tres Vivos y los Tres Muertos así como la Danza 

de la Muerte, un cierto tipo de respuesta, de meditación sobre 

uno mismo. La representación del cuerpo está implicada en 

último término como salvación, pero por medio de un proce- 

so de conquista a plazos[3]. Esta modalidad iconográfica no 

está ausente en España, como afirma el mentado investiga- 

dor, ya que se recoge un ejemplo en la catedral de León, per- 

teneciente al canónigo y legista Juan de Grajai. Se trata de 

una versión muy particular y acoplada a un sepulcro encas- 

trado en el muro occidental del claustro, y como tal, muy dife- 

rente de los ejemplares ingleses, franceses y otros países 

europeos, donde se disponen las dos yacentes, la del difunto 

con sus preseas y la del transi de tamaño naturali4). 

La historia de los Tres Vivos y los Tres Muertos cuenta las 

aventuras de tres jóvenes, ricos, poderosos y apuestos seño- 

res que al regreso de la caza con los halcones al puño, al atra- 

vesar un cementerio se encuentran bruscamente frente a sus 

tres esqueletos. Primero fue un dit, un cuento en verso que 

imaginaba el diálogo entre los tres vivos y los tres muertos. 

Los más antiguos textos se remontan al siglo XIII. Mucho más 

tarde, sin embargo, se encuentran estas imágenes de la caza 

y tumbas pintadas en los muros de las iglesias e incluso en 

modestas capillas y oratorios[5j. Gracias al coordinado estudio 

de campo de un animoso grupo de jóvenes investigadores 



franceses tenemos conocimiento actualmente de la disper- 

sión del tema iconográfico Encuentro de los tres muertos y los 

tres vivos en la pintura murai[6]. Aunque no han recorrido el 

país en su totalidad y por tanto la dispersión no es completa- 

mente objetiva, se aprecia una mayor incidencia en la mitad 

superior norte. La proporción con los restantes países es a 

todas luces enorme: 92 representaciones en Francia, 58 en 

Inglaterra[7]; en Italia, 16; 13 en Alemania; Suiza, Países 

Bajos y Dinamarca 4 cada uno, en Irlanda y Suecia una 

sola[8]. En nuestro país se conservan dos pinturas muraies[9], 

castillo de Alcañiz (Teruel)[lO] (fig. l), San Juan y San Pablo 

de Peñafiel (Valladolid)[ll] (fig. 2). A estos ejemplos pictóri- 

cos hay que añadir otros en escultura, un capitel de Santa 

María del Mar, Barcelona[lZ], el prácticamente invisible frag- 

mento de frente de sarcófago procedente de Fraga (Huesca), 

actualmente en el Museo Diocesano de Lérida, destruido 

durante la contienda de 1936 (fig. 3), el sepulcro de Pedro de 

Guevara (+1414) en Oñate. Como el conjunto de Alcañiz, los 

dos sepulcros antedichos revelan un contexto funerario, como 

se evidencia también en Francia, ya desde avanzado el siglo 

XIII, en la tumba de Adalais de Champagne (ca. 1260)[13]. El 

tema era conocido en el área mediterránea, especialmente 

en Italia con las variantes características. Desde comienzo del 

siglo XV el tema se hallaba en el cementerio de los Santos 

Inocentes en París y hacia mediados del siglo XVI en Briey 

(Merthe-et-Moselle). En ambos casos se pone de manifiesto 

una diferencia con los ejemplos hispánicos, ya que los relie- 

ves franceses se emplazan sobre la puerta de acceso al 

cementerio y en otras ocasiones en claustros. 

También el grabado es receptivo a este tipo de iconografía. En 

España es interesante un ejemplar tardomedieval sirvió para 

ilustrar una edición del Cansoner de M. Aguiló (1900) al final 

de su reproducción del Llibre del Romiatge del Venturós 

Pelegrl ab les Cobles de la Mort, y otra vez tras la transcrip- 

ción de la DanCa de la Mort fol. 192 v, grabado cuyo origen 

hay que buscar en las planchas de las imprentas de París o 

Lyon en la última década del siglo XV[14]. El título de 

Margherita Morreale -"Un tema no documentado en España: 

El "Encuentro de los tres vivos y los tres muertosH- a propó- 

sito de una representación ilustrada, evidencia su desconoci- 

miento de la existencia del tema en nuestro país[lS]. 

Italia, Inglaterra y España ofrecen representaciones precoces, 

fines del siglo Xlll y XIV, mientras que el tema es raro en el 

siglo XV. En Francia, por el contrario, la situación se invierte, ya 

que adquiere un amplio desarrollo en los siglos XV y XVI, cir- 

cunstancia que afecta también a Alemania. En Italia las imá- 

genes muestran a los vivos tanto a pie -Atri- (fig. 4) como 

a caballo -Albugnano- (fig. 5) cualquiera que sea la fecha 

de ejecución y se acompañan a menudo de un eremita ante 

una capilla con cada uno los muertos dentro del respectivo 

ataúd -en Francia solamente se contabiliza un ejemplo de 

los muertos en el ataúd en Notre-Dame de Clairvaux en Metz 

y el eremita solamente una vez, en Meslay-le Grenet-. 

Ambos elementos son casi inexistentes en el resto de 

Europa. En Francia lo más frecuente es la composición de los 

dos grupos, muertos y vivos, a ambos lados de una cruz, oca- 

sionalmente con Crucificado. Los muertos están de pie, even- 

tualmente en progresivo proceso de descarnamiento, y los 

caballeros jinetes de elegantes corceles; sólo excepcional- 

mente aparecen de pie, como en Kientzeim, en la frontera 

con Alemania[l6]; donde, como en Inglaterra, dicha modali- 

dad es la predominante. En España se evidencian contami- 

naciones de la modalidad italiana y francesa, como veremos 

con más detalle. 

El Dit des trois morts et des trois vifs, conocido a través de 

diversos manuscritos de los siglos XIII, XIV y XV, es un con- 

cepto literario diferente del iconográfico la Rencontre des troís 

morts et de troís vifs. El poema ha conocido cinco versiones 

desde la I de Baudoin de Condé (activo entre 1244 y 1280); 

la segunda es obra de Nicole de Margival, mientras las tres 

restantes son anónimas. El poema V ha sido recuperado por 

Guyot Marchant para su edición de la Danse macabre del 7 de 

junio de 1486, lo que le aseguró una extraordinaria difusión. 

Las distintas versiones difieren en longitud, forma, contenido 

objetivo y discursos de los actores. A diferencia de las repre- 

sentaciones figuradas, los muertos no portan utensilios. 

Incluso, la presencia de un eremita y la precisión de que los 

vivos cazan a caballo acompañados de lebreles y halcones se 

encuentran solamente en el prólogo de la versión V. En el III 

el encuentro sucede en un cementerio y en el poema V cerca 

de un pobre ermitaño junto a una cruz. La identidad de los 

protagonistas varía de una versión a otra. Para los autores 



indicados los vivos son identificables con hijos de rey, de 

duque o de conde, mientras para los anónimos se alude a 

ricos y despreocupados caballeros. Para Margival los muertos 

han sido un obispo, un conde o un rey, y para el poema 111, un 

papa, un cardenal y un notario del Papa. El poema V sin 

embargo, engloba a todo el género humano y no a una clase 

social determinada. 

En el arte monumental se advierten diferencias entre cada 

grupo "nacional" e incluso dentro de cada uno de ellos. Los 

vivos suelen aparecer coronados en todos los países salvo en 

Francia, mientras en Inglaterra las inscripciones que acompa- 

ñan a los integrantes del grupo establecen su identificación 

con aparecidos, los abuelos de los vivos. Los Libros de Horas, 

muy numerosos a finales de la Edad Media, constituyen una 

nueva fuente de piedad individual[l i ] . El siglo XV, en particu- 

lar la segunda mitad, es muy rico en este tipo de manifesta- 

ción devocional, incluyendo bastantes de ellos el tema de los 

tres muertos y los tres vivos durante los cuatro últimos lustros, 

para dejar de ilustrarse en el siglo siguiente. Por ello resultan 

excepcionales las Horas de Thielman Kerver -1 522- que llevan 

dos cuartetas colocadas frente a frente al comienzo del Oficio 

de Difuntos. Los textos provienen no de los diferentes poe- 

mas, sino que resumen cada parte en cuatro versos[l8]. Su 

enorme difusión explica la reutilización de las inscripciones en 

numerosos frescos -Auvers-le-Hamon, Briey, Courgenard-. 

La temática macabra hay que entenderla dentro de un con- 

texto iconográfico más amplio con intencionalidad moralizan- 

te. Ocasionalmente, como en el paradigmático conjunto de 

Clusone, parecen representarse los Novísimos: después de la 

muerte, sucede el Juicio con el correspondiente premio o cas- 

tigo. Así se explica la presencia de El Encuentro de los tres 

muertos y los tres vivos, el Triunfo de la Muerte (fig. 6), la 

Danza Macabra, y los Vicios y las Virtudes o el Infierno y el 

Paraíso[l9]. A diferencia de la Danse macabre u otros temas 

moralizantes, como la Rueda de la Fortuna, la Cabalgada de 

los pecados capitales[20], los Charlatanes y los diablos, el 

Encuentro suele aparecer en conjuntos más amplios. La Rueda 

de la Fortuna a veces se asocia al Encuentro, como Bénouville 

(Calvados), Vénéjan (Gard)[21]. En el castigado conjunto de 

Alcañiz figuran ambos temas (fig. 7), pero separados. A través 

de lo conservado, se infiere la concepción de un denso pro- 

grama iconográfico, muy mermado en la actualidad. He aquí 

la distribución temática en toda la superficie: Atrio: Combate 

de musulmanes y cristianos (paramento oeste); Encuentro de 

los tres vivos y los tres muertos (paramento oeste, registro 

segundo). Muro norte: Ciclo de la Pasión (paramento norte del 

atrio); Crucifixión (registro superior); Santa Cena (registro 

segundo). Fachada primitiva de la iglesia: Ciclo del Juicio final; 

Infierno. Fachada del atrio y paramento exterior de la planta 

noble. Pinturas del claustro: Capilla sepulcral: historia de San 

Miguel; Crucifixión, Virgen de la leche. Planta Primera o noble 

de la torre del Homenaje: Registro de la composición temáti- 

ca histórico-conmemorativa (muro sur); Composición temáti- 

ca id. (registro segundo); El salvaje y la doncella (muro, regis- 

tro tercero); Rueda de la Fortuna (muro sur, registro cuarto). 

También se figura un Mensario en el intradós del arco segun- 

do. Como se ve, la temática guerrera, lógica en un edificio de 

carácter militar, aparece vinculado a temática religiosa, con el 

ciclo de la pasión de Cristo, eje de la salvación del cristiano y 

fundamento de su fe, y el juicio final, destino escatológico del 

hombre guerrero, en este caso, el cristiano en su lucha con el 

Islam. Por medio del menologio se alude al transcurrir de la 

vida y sus veleidades por medio de la Rueda de la Fortuna. 

Carácter moralizante comporta el encuentro de los tres vivos 

y los tres muertos, que implica la sociedad bajomedieval en 

los más variados contextos, con la advertencia de la vacuidad 

del mundo y sus glorias y vanidades. Lo que cuenta es la sal- 

vación eterna del hombre, a través de las buenas obras como 

cristiano. Para la Dra. Lacarra las milicias cristianas ya han tras- 

pasado la frontera de este mundo tras su lucha contra el infiel 

y gozan del paraíso. 

La Rueda debió de estar asociada, en mi  opinión, a una des- 

aparecida Danza de la Muerte, como en Morella y como en la 

Danza Macabra de la iglesia de San Juan de Basilea, enfatiza- 

da por el canónigo Sebastián Brant en su Nave de los 

loco$22]. Dentro de los programas iconográficos, los más fre- 

cuentes son los de temática bíblica, con un carácter escatoló- 

gico. Si Adán y Eva por su pecado privaron al hombre del para- 

íso y en consecuencia trajeron la muerte, Cristo, Dios hecho 

hombre, lo redimió del pecado original. Por su muerte es el 

vencedor de la muerte y le permite acceder a la vida eterna: 

el hombre deviene responsable de su destino. Este programa 



global es raro y solamente se evidencian tres ejemplares en 

Francia, en el Poitou -Jouet, Boismorand y Antigny. Más fre- 

cuentes son los temas relacionados con la Vida y Pasión de 

Cristo y el Juicio final. El Juicio Final se asocia al Encuentro de 

los tres muertos en multitud de conjuntos franceses, de los 

que reseño Antigny, Auvers-le-Hamon, Boismorand, Bourisp, 

Lancome, Réveillon, Rossiilon, Saint-Ciément, Sepvigny, 

Vieux-Lugo[23], porque dicho tema está presente en Peñafiel, 

datable en la primera mitad del siglo XIV (fig. 2). Este conjun- 

to es anterior a los franceses, que, salvo Rossilion -último 

cuarto del siglo XIV-, se han datado entre finales del siglo XV 

y comienzos del XVI. Forman por tanto, parte de una tradición 

anterior, en la que se inscribe el conjunto vallisoletano, des- 

graciadamente demasiado perdido para poder establecer 

hipótesis en cuanto a un posible programa concreto. No obs- 

tante lo cual, un reducido fragmento de peces, parte de algu- 

na figura pequeña desnuda de piernas y posibles redes[24] 

concitan a proponer escenas relacionadas con el milagro de 

los peces. Correspondería, pues al episodio de dicho milagro, 

cuando ya Cristo había resucitado. 

Un último apunte respecto a la iconografía religiosa es el 

hagiográfico, en el que evidentemente ocupan un puesto de 

honor los santos populares y protectores contra la "male 

mort" o muerte repentina. En este último sentido aludo a San 

Cristóbal, designado para completar el mensaje del Encuentro. 

Su oficio de barquero incitaba en la mentalidad medieval a 

asociarlo con el paso al más allá y negociarlo en el momento 

del deceso. Santa Bárbara era invocada contra la muerte súbi- 

ta y San Miguel es el arcángel pesante de las almas y en el 

juicio Final combatiente del demonio. Junto a Gabriel y Rafael 

es intercesor de los moribundos, como se atestigua ya en la 

liturgia del alto medioevo. Ninguno de estos santos se halla 

en los conjuntos hispanos, lo que no significa que no figura- 

ran en origen. En Peñafiel se conserva la figura de San Juan 

Bautista (fig. 2), como santo titular, mientras en la parroquia1 

de Lancome se asocia a los santos Avertin, Sebastián, Blas y 

Santa Avoye[25]. San Juan Bautista se asocia a San Blas, 

Léger, Miguel, Bárbara, Huberto y Quintín en Thenissey[26]. 

El Encuentro de los Tres Muertos y los Tres vivos[27] está 

eventualmente ligado a las Danzas de la Muerte, tanto la 

Danse des hommes (1496), como la Danse des femmes 

(1 491), Calendrier des Bergers (1 494), Légende dorée 

(1496). Estas ediciones fueron copiadas de forma indefinida a 

lo largo del siglo XVI y posteriormente difundidas por la biblio- 

teca azul de Troyes con la Danza macabra hasta el siglo XIX. 

Para algunos autores constituye el preámbulo que conforma- 

ría el primer tiempo con respecto a las Danzas, en las que 

desemboca a través de los esqueletos descarnados, presencia 

imprescindible en dicha iconografía[28]. Sin embargo, el 

hecho de aparecer ocasionalmente juntos, desmiente este 

aserto. De hecho, el Encuentro es una creación anterior y no 

desaparece ni retrocede ante el desarrollo de la Danza. No 

son muchos los casos de agrupación de uno y otro tema: La 

Ferté-Loupiere (fig. 8), único ejemplar conocido en Borgoña, 

el cual a diferencia de Meslay-le-Grenet se estructura hori- 

zontalmente[29]. En Kientzeim, aunque ambos temas se 

hallan en un mismo edificio, conforman dos conjuntos inde- 

pendientes, extremo que convino en línea de máxima a las 

desaparecidas pinturas del  cementerio de  los Santos 

Inocentes de París. 

El Encuentro de los tres muertos y los tres vivos está forma- 

do desde su comienzo por los dos grupos de personajes. Es 

obvio que en España debió de haber un número muy supe- 

rior al actual conservado, como se documentan algunos con- 

juntos perdidos de Danzas de la Muerte. Así pues, hemos de 

limitarnos a estudiar los murales de Peñafiel (fig. 2) y Alcañiz 

(fig. l), de gran interés. A diferencia de los conjuntos france- 

ses, carecen de la cruz que separa uno y otro grupo. Los 

grandes deterioros sufridos en ambos conjuntos impide esta- 

blecer no ya conclusiones, sino hipótesis en torno a posibles 

programas iconográficos originales. Sin embargo, a la luz de 

las aportaciones de algunos investigadores y lo estudiado 

en la pintura mural francesa es posible añadir algunos con- 

ceptos. 

El conjunto vallisoletano ha sido analizado en los ya lejanos 

años 1935-1936, por J. Pérez Villanueva, punto de referencia 

para posteriores investigaciones[30]. Además de la hipótesis 

en torno a una posible representación de la vida de Cristo, de 

ignoradas dimensiones, lo que está fuera de duda es el pro- 

tagonismo conferido a la leyenda hagiográfica de la 

Magdalena, para mí desconocida en el marco de esta temáti- 

ca, el Encuentro de los tres muertos y los tres vivos y el Juicio 



F!g. 1. Encuentro de los tres muertos y los tres vivos, castillo de Alcañiz (Teruel). 

Fig. 2. Juicio Final y Encuentro de los tres muertos y los tres vivos, procedente de San Juan y San Pablo de Peñafiel, Museo Arqueológico de Valladolid. 



Fiq. 3. Fragmento del relieve del Encuentro de los tres muertos y los tres vivos, procedente de Fraga (Huesca), Museo Diocesano de Lérida. Foto tomada en 1917. 

Fig. 4. Encuentro de los tres muertos y los tres vivos, 1258-1266, catedral de Atri (Italia). 



Fig. 5. Crucifixión y Encuentro de los tres muertos y los tres vivos, prirne- 
ra mitad del siglo XIV, Santa Maria di Vezzolano, Albugnano (Italia). 

Final. El ciclo de la Magdalena, que tras su vida pecadora 

hizo gran penitencia, está justificado por su carácter mora- 

lizante, y por su referencia en la secuencia del dies irae, 

cuya relación con la predicación de la muerte ha sido pues- 

ta de manifiesto por Jean-Charles Payen[3?]. No vamos a 

entrar en la controversia de las tres Marías, que para 

Bossuet constituye una amalgama de los tres personajes, 

fundidos por la leyenda en una sola. Aparte de las escenas 

relacionadas con Cristo, María ungiendo los pies de Cristo en 

casa de Simón el leproso y el Noli me tangere, lo que pre- 

domina es la narración de la leyenda occidental surgida en 

Borgoña en el siglo XI. Se trata de la llamada leyenda pro- 

venzal, donde se relata el embarco de María Magdalena 

con su hermana Marta y su hermano Lázaro resucitado en 

compañía del obispo Maximino y las Santas Marías en una 

barca sin velamen ni timón, que abordó en el puerto pro- 

venzal de Marsella. Después de haber convertido a la fe a 

un pagano, se retiró a hacer penitencia durante treinta 

años, siendo alimentada por sus lágrimas. Diariamente era 

obsequiada con un concierto celeste por ángeles que des- 

cendían del cielo. A punto de morir, fue transportada a 

Aix-en-Provence donde San Maximino le administró la últi- 

ma comunión[3Zj. Pérez Villanueva propone la identifica- 

ción de las escenas conservadas muy fragmentariamente 

con la llegada de la santa a Marsella, como penitente, la 

última comunión y la muerte. 

E1 Juicio Final responde a la fórmula más frecuente en la escul- 

tura monumental del siglo XIII, pero con algunas referencias 

de carácter privado por así decirlo, hacia la persona encar- 

gante del mural, presumiblemente el dominico Fray Juan de 

Villalumbroso (fig. 9), representado como orante y de reduci- 

do tamaño, según la convención del momento. Cristo Juez 

preside el Juicio acompañado por la Virgen y San Juan 

Evangelista implorantes y dos ángeles con atributos de la 

pasión, la esponja -no un bastón en tau-, cruz, lanza. Dos 

ángeles más llaman a los muertos con la tuba -in ultima tuba 

de San Pablo- para que salgan de sus tumbas y se sometan 

al juicio. Un ángel más suena una viola, alusión a uno de los 

placeres del cielo, la música, como se evidencia en la escul- 

tura monumental, en la catedral de León por ejemplo. Frente 

a él se disponen tres figuritas desnudas, tres justos induda- 

blemente, que ya gozan en el paraíso. 

El mural se hallaba emplazado en origen en el muro de los 

pies de la iglesia del convento dominico, fundado en 1320 por 

el Infante Don Juan Manuel, para cuya construcción donó su 

alcázar. Evidentemente la inscripción SURGITE MORTUI VENITE 

IN JUDICIUM DlES ILLA DlES IRAE CALAMITATIS ET Ml(seriae) nos 

lleva a una finalidad litúrgica, como lo atestigua la secuencia 

de la Misa pro defunctis. Según el franciscano Fra Bartolomeo 

degli Albizzi -muerto en Pisa hacia 1380- es obra de Tomás 

de Celano [Locum habet Celano de quo fuit frater Thomas 

qui ... scripsit ... prosam de mortuis quae cantaturin missa: dies 

irae], texto en el que debió de apoyarse Wadding para afirmar 

categóricamente: Thomas de Celano edidit sequentias tres, 

quarum.., tertia: Dies irae, dies illa!. La llegada de la secuen- 

cia a nuestro país ha sido muy precoz, si se tiene en cuenta 

que se ha propuesto la autoría de las pinturas de Peñafiel a 

Rodrigo y Alfonso Estevan, éste último, pintor del rey Sancho 
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Fig 7 .  Rueda de la Fortuna, Ayuntamiento de Alcañiz, procedente del castillo 

llegue el día de tu juicio riguroso./ Gimo y lloro como reo; IIé- 

nanme el rostro de confusión mis pecados; perdón, Dios mío, 

perdón para este criminal que implora tu clemencia./ Tú, que 

perdonaste a María pecadora y oíste las súplicas del ladrón 

arrepentido, también a mi; Señor, me llenas de confianza./ 

Conozco que mis súplicas no son para escuchadas; pero Tú, 

Señor, eres clemente; líbrame del fuego eterno por tu bondad 

infinita./ Cuéntame en el número de tus ovejas, y separán- 

dome de los proscriptos, que están a tu izquierda, colócame 

a la derecha con tus escogidos./ Arrojados aquellos malditos 

a las eternas llamas, llámame hacia ti, para formar parte de 

los benditos de tu Padre./ Humilde y prosternado ante tu 

excelsa Majestad, con mi corazón traspasado de dolor, te 

ruego, Señor, tengas misericordia de mí en el último instante 

de mi vida./ jOh día de lágrimas aquel en el cual el hombre 

culpable saldrá del polvo del sepulcro para ser juzgado por el 

mismo a quien ofendió!/. Perdónale, joh Dios misericordioso!, 

y concédele, joh piadosísimo Jesús!, el descanso eterno. 

Amén': 

Este texto litúrgico conforma una diferencia sustancial con res- 

pecto a los textos de los conjuntos franceses, generalmente 

relacionados con las Danzas de hombres y mujeres en clave 

de diálogo. Ejemplos de dicho aserto son Antigny, 

Auvers-le-Hamon, La Bazouge-de-Cheméré, y sobre todo 

Carean, donde se explicitan sendas estrofa8 del Dit des troís 

morts et des troís vifs [Vos estis in hoc mundo sicut / Navis 

super mare. Semper in periculo. Semper timens / acubare 

previgilanti oculo / (debeatis) remigare, ne bibatis / (de 

poculo) dire mortis et amare] y de la Danse des femmes [Et 

brevis illa dies hodie / quia forte dierum est michi/ sola dies. 

Heu metuenda dies / atque horrenda dies quia / tunc michi 

meta morendi / clauditur illa dies leta ve / dira ve dies] [3 51. 

El hilo del conjunto iconográfico continúa con el Encuentro de 

los tres vivos y los tres muertos, éstos en pie, como corres- 



Fig. 8. Encuentro de los tres muertos y los tres vivos y Danza Macabra, La 
Ferté-Loupiere (Francia). 

Fig. 9. Firma de Fray Juan de Villalumbroso, encargante de los frescos de 
San Juan y San Pablo de Peñafiel. 

Fig. 10. Ad mortem festinamus, Llibre Vermell, monasterio de Montserrat. 



Fig 1 l .  Mapa de dispersión de las Danzas de la Muerte en España. 

ponde a la modalidad francesa -solo en el desaparecido con- 

junto de Metz estaban dentro de los ataúdes-. Que el pintor 

conocía la versión italiana lo demuestra la presencia de la 

construcción y el eremita que llama a los vivos a la peniten- 

cia y bien vivir, que formaban parte de la escena. 

El conjunto pictórico de Alcañiz (fig. l ) ,  realizado entre 1290 

y 1375[36], difiere del de Peñafiel en primer lugar en que las 

pinturas se hallan emplazadas en el castillo y se vinculan pre- 

sumiblemente con un espacio funerario, como es frecuente 

en Francia[37]. Descritas por varios autores, en m i  opinión no 

se ha contemplado la idea de un programa iconográfico, que 

es posible proponer a partir de los elementos conservados y 

los descubiertos a raíz de la última restauración a que han 

sido sometidos los frescos. La Rueda de la Fortuna, que se 

hallaba en la segunda planta, trasladada al Ayuntamiento de 

la localidad, m e  ha dado la clave para argüir la existencia en 

origen de una Danza de la Muerte, temas vinculados en el 

conjunto mural de San Francisco de Morella. La identificación 

de los tres jinetes a caballo con el tema del Encuentro de los 

tres vivos y los tres muertos, presentada como hipótesis por 

J. Barrachina[38], ha sido refrendada por F. Español[39]. Esta 

investigadora establece paralelismos con otros conjuntos, par- 

ticularmente el de la iglesia inglesa de Charlwood, Surrey, 

cuyos dos grupos orgánicos, que afectan similar disposición, 

se sienten turbados por la inesperada aparición de los tres 

muertos; ello provoca que a uno de ellos se le caiga un guan- 

te[4O]. Relaciones con Inglaterra no resultan extrañas en el 

siglo XIV; de hecho varios de los Crucifijos góticos dolorosos 

aragoneses están claramente vinculados con Inglaterra y tam- 

bién con Toscana, como lo delatan los caracteres forma- 

les[4l]. En la restauración mencionada se ha puesto al des- 

cubierto muy fragmentariamente un fresco con tres cadáve- 

res de pie, lo que certifica la existencia del Encuentro. Está 

asociado a temática evangélica en el mismo muro [oeste] 

que el ciclo de Navidad -Visitación, Natividad-; el de la 

Pasión -Santa Cena, Jesús camino del Calvario, Crucifixión- y 

se ubica en el muro norte, y en el muro este el Juicio Final. Se 

completa con una escena de combate entre los calatravos y 

aragoneses y el ejército musulmán en ansia de expansión 

catalano-aragonesa; el escudo de la familia Luna proporciona 

un dato de carácter histórico de cara a situar el hecho de 

armas. 

La temática evangélica vinculada al Encuentro de los tres 

vivos y los tres muertos está presente en las pinturas mura- 

les de Francia. Antigny y Boismorand[42] son dos ejemplos a 

citar, pero son tardíos y responden indudablemente a una tra- 

dición. También se asocia a dicho tema la Rueda de la 

Fortuna, que además de Alcañiz[43] (fig. 7), está presente en 

localidades francesas, como Vénéjan[44] y Benouville 

[comienzos del siglo XV][45] y en Dinamarca, en la iglesia de 

Tuse, de hacia 1450-1475[461. La datación de las pinturas de 

Vénéjan en torno a 1300 podría sugerirlas como fuente de 

inspiración para la obra turolense, toda vez que como ella 

corresponde a una antigua capilla castrense, es decir, militar, 

y se emplaza cerca del Pirineo. La advertencia sobre la cadu- 

cidad de este mundo inherente en el Encuentro se completa 

por el recuerdo de la inestabilidad de las cosas, como se 

advierte en el E~leSiaStéS (2, 11). Honorius Augustodunensis 

habla asimismo de la gloria del mundo llevada en un movi- 

miento perpetuo, mientras que la Fortuna con su rueda, sube 

y desciende, al cambio de la inestabilidad de la vida frente a 

la inmanencia de la Justicia Divina. Pero fue la Consolación de 

la Filosofía de Boecio, una de las obras más leídas durante la 

Edad Media, donde la fortuna es comparada con una rueda 

que alternativamente eleva a unos y baja a otros, donde el 

arte románico adoptó el motivo de la Rueda de la 

Fortuna[47]. Se trata de una constante literaria que se rastrea 

en Francia desde fines del siglo XII, en los Vers de la Mort de 

Hélinand de Froidmont (XX, 1-2)[48]. Como el resto de con- 



cia exterior. Una serie de arquillos evoca la disposición de los 

rosetones de las catedrales góticas de los que es evolución. 

En el centro campea la diosa Fortuna entronizada y señalan- 

do con la diestra el giro de la rueda, que sirve de soporte a 

una figura humana en cuatro poses diferentes en los extre- 

mos superior-inferior, izquierda-derecha. ~ ñ o r d e n  sucesivo 

de ascenso y caída, en sentido inverso a las agujas de un 

reloj, se dispone en  primer lugar al personaje que se encara- 

ma sonriente en la rueda colocando un pie en un radio, sos- 

teniendo una gran copa; la inscripción REGNABO [reinaré] 

alude a su esperanza de triunfo. Este se hace realidad en la 

cúspide de la rueda, donde, ya entronizado, ricamente atavia- 

do y coronado, sujeta sendas copas en perfecto equilibrio en 

cada mano. La inscripción REGNO [reino] da fe de su ascenso. 

Siguiendo el giro, el personaje ha perdido la corona y rique- 

zas y se precipita cabeza abajo, y lucha inútilmente por recu- 

perar la copa. La palabra REGNAVI [reiné] indica su actual 
. . .  

situación. Finalmente es aplastado debajo de la rueda por el 

Fig. 12. Danza Macabra, estatuas de A. Sohn, Museo Histórico, Basilea tiempo y el destino, y la frase lapidaria SUM SI/NE REGNO 
(Suiza). 

[estoy sin reino y ya no reino] pone de manifiesto la versati- 

juntos igualitarios ante la muerte, gozó de gran predicamen- lidad de la fortuna y la inopia de la vida. La existencia de estas 

to en la Edad Media, como lo prueba por ejemplo el Roman inscripciones es indicativa de su codificación en época tem- 

de la Rose de Jean de Meung, del que se conserva un códice prana[52]. En los extremos inferiores, a izquierda y derecha 

miniado francés, de comienzos del siglo XV en la Biblioteca de un gallo y un unicornio[53], para los que se ha propuesto las 

la Universidad de Valencia[49]. La Rueda de la fortuna recuer- fases de evolución e involución de la vida[54]. Creo más bien 

da a los hombres su condición ante Dios y el destino. Brant que se trata de la aurora de la vida y la muerte. Recuérdese 

ilustra la vanidad de las ambiciones y lo precario de sus posi- que en el Libro de los gatos, El espectáculo de los legos, La 

ciones en uno de sus poemas de su Nave de los locos por Leyenda Dorada y en la leyenda de Barlaam y Josafat es ese 

medio de una gran rueda, hecha girar por la figura alegórica el simbolismo, precisamente en un marco paralelo, el del 

de la Fortuna o simplemente por la mano del Destino, del ejemplo del unicornio perseguidor de un hombre que se 

Azar, que precipita al suelo, por turno, a los diversos persona- encarama a un árbo1[55]. Los textos indicados figuran en otras 

jes que habían llegado a la cima de los honores: caballeros, representaciones, como en la miniatura de Jacopo del 

comerciantes ...[ 501 Contiene referencias en el mundo funera- Casentino, en la Biblioteca Nacional de FIorencia[56]. 

rio, como la paradigmática la representación del sepulcro de También el marco funerario hispánico es receptivo al tema del 

doña Inés de Castro en el monasterio portugués de Encuentro. Ha desaparecido en su práctica totalidad el relieve 

Batalha[Cl]. de frente de sepulcro procedente de San Pedro de Fraga, en 

La Rueda de la Fortuna de Alcañiz se emplazaba originalmen- el Museo de Lérida[57] y el sepulcro de Pedro de Guevara, 

te en el muro sur, registro cuarto, de la planta noble de la señor de Oñate, fallecido en torno a 1414. El relieve de Fraga 

torre del homenaje, y por tanto no cerca del Encuentro (fig. (fig. 3 )  ya se hallaba en condiciones muy mermadas cuando 

1). Está formada por dos ruedas concéntricas unidas por ocho lo vio José Ma Quadrado (1868), en que ha había desapareci- 

radios que se engrosan progresivamente hacia la circunferen- do el sarcófago y figuraba el frente como frontal de la capilla 



tig. 13. Danza Macabra de Santa María [Marienkirche] de Lübeck (detalle). 

lateral de la iglesia de San Pedro de Fraga. Su ruina se acen- 

tuó progresivamente, como lo delata Ricardo del Arco en su 

Catálogo Monumental de la provincia de Huesca[58j. Su cali- 

dad artística puede deducirse como importante a través de las 

fotografías del Archivo MAS; recuerda estilemas de Jaime 

Cascalls, en la concepción de las figuras, realismo de las acti- 

tudes, plegados de los vestidos, siendo encuadrable en el 

entorno artístico y fechable entre 1330-1345. Los tres vivos 

iban a caballo y tras ellos caminaba un criado. Se dirigían 

hacia la derecha, aterrorizados por la visión de los tres muer- 

tos descarnados, el primero excitado sobre su atemorizado 

corcel, que inclinaba la cabeza hacia abajo ante la horrenda 

visión. Tras uno de los muertos, el ermitaño asomaba la cabe- 

za detrás de un árbol y a continuación, los dos muertos res- 

tantes, al lado de la ermita. Estamos ante una modalidad mez- 

cla de elementos típicamente italianos, como los caballeros a 

caballo y el eremita y su ermita -Encuentro-Meditación-, y 

la francesa -Encuentro-Diálogo, del Arsenal-Group-, con los 

muertos de pie. Hay que advertir sin embargo, que ya desde 

fecha temprana se observan contaminaciones entre una y otra 

versión. Así se desprende de las representaciones del mural, 

ya mencionado de Vénéjan, de hacia 1300, con los caballeros 

sobre rocines y el detalle del criado detrás, y del desapareci- 

do conjunto de Metz, con los muertos dentro de sus ataúdes, 

de la segunda mitad del siglo XIV, relacionado con el grupo del 

Camposanto de Pisa (hacia 1332-1342) y el cuadro de Jacopo 

del Casentino (antes de 1358), de la colección de la 

Universidad de Gottingen)[59]. Las pinturas murales francesas 

de los siglos XV y XVI presentan en su gran mayoría a los vivos 

a caballo, extremo ya presente en códices anteriores, como el 

Salterio de Bonne de Luxemburgo (The Metropolitan 

Museum, Nueva York, ms. 69.88, fols. 321v-322), de hacia 

1345-1350. Por el contrario, el salterio de Robert de Lisle (Ms. 

Aroundel 83 11, fol. 127, British Library, Londres), de hacia 

1310, muestra a los vivos de pie. A la inversa, el conjunto 

mural italiano de la catedral de Atri (fig. 4), que F. Bologna 

estima como la más antigua representación del tema en 

Occidente (hacia 1240-1250), que inscribe en el arte de la 



corte de Federico II, generado a partir de fuentes islámicas e 

indias[60], presenta a los dos grupos de pie. Este, sin embar- 

go, es el primer testimonio de la introducción del eremita en 

e l  tema, que transformará el Encuentro-Diálogo en 

Encuentro-Meditación[61]. 

El sepulcro de Pedro de Guevara, en Oñate es exento, con las 

cuatro caras decoradas. Realizado sobre alabastro se figuraba 

un programa salvífico con el ciclo de la Infancia de Cristo y el 

Encuentro, del que sólo se conservan los tres muertos con sus 

mortajas; los vivos, que asoman parcialmente a la izquierda 

del relieve, iban a caballo[62]. La datación hacia mediados del 

siglo XV, delata ejecución tardía, por lo tanto, en contexto 

funerario. 

El carácter moralizante del tema también se pone de mani- 

fiesto en la escultura monumental, como se observa en el ya 

reseñado capitel de la iglesia de Santa María del Mar, cons- 

truida entre 1329 y 1383, emplazado en la puerta principal o 

del costado occidental. Lo interesante y peculiar es que su 

finalidad se remarca al asociarse con el capitel compañero con 

el exemplo o reflexión moral Amic y Melis, dos amigos que 

van a pasar a la Leyenda Dorada de Jacques de Voraginel63]. 

La Danza Macabra tomó su origen en las antiguas costumbres 

de bailar sobre las tumbas de los héroes, y más tarde de los 

mártires cristianos, en el aniversario de su muerte, día en que 

nacían verdaderamente para el cielo. Son composiciones 

donde se veía a diversos personajes, cada uno de los cuales 

representaba a una condición política o social indicada por un 

atuendo o atributo particulares. Daban la mano a su propio 

esqueleto y bailaban con él. Así, la muerte arrastraba al papa, 

al emperador, al rey, obispo, monje, mercader, peregrino y al 

labrador. Era una lección de igualdad, de modestia que se leía 

sobre los muros de las iglesias y cementerios, sobre todo en 

Francia y países germánicos[64] . En España, la composición 

A d  mortem festinamus (fig . 1 0) -n. 1 0 del Llibre Vermell, del 

monasterio de Montserrat (Barcelona)-, ha venido siendo 

considerada tradicionalmente "danza de la muerte". De hecho 

es la versión musicada más antigua de la misma, presumi- 

blemente destinada a ser bailada como el resto de las com- 

posiciones marianas del códice[65]. El texto deriva de una 

versión del De Contemptus Mundi, fechada en 1267 de 

Lotario de Conti, elevado más tarde al papado con el nombre 

Flg. 14. Danza Macabra de Mesiay le Grenet (Francia). 

de lnocencio 111[66]. Se trata de una obra de extraordinaria 

difusión en toda Europa y adaptada al español por el autor del 

Libro de la miseria de omne. Ambas piezas, la original y la 

catalana están escritas en latín. El texto montserratino perte- 

nece a un estadio anterior al de los dísticos del Vado mori, del 

siglo XIII, que introducen por vez primera una serie de perso- 

najes representativos de los distintos estamentos sociales que 

dialogan uno a uno con la Muerte. El virelai a una sola voz A d  

mortem festinamus tiene una música arcaica, donde música 

y texto no cuadran; se trata de una pieza denominada con- 

trafactum, es decir, el actual texto es sustitución de otro, sin 

sufrir la música cambio sustancial. Por ello los acentos no 

coinciden con la música. Como advierte C. Gómez Muntané, 

"en el primer verso del refrán las sílabas cortas corresponden 

a las notas prolongadas de la música y viceversa, a diferencia 

de lo que ocurre en el resto de la pieza, por lo que es casi 

seguro que se trata de una adaptaciónM[67]. 

La versión más antigua de la Danza de la Muerte propiamen- 

te conservada en España, en la que se suceden los distintos 

personajes representativos de las diversas clases sociales en 

diálogo con la Muerte, forma parte del manuscrito misceláneo 

b.lV.21 de El Escorial (fols. 109-120r), titulada La Danca 

General de la Muerte (fig. 11). Acreedora de numerosos estu- 

dios entre otros por parte de C. Appel[68], Florence 

Whyte[69], Margherita Morreale[70], Joel Saugnieux[71], 

Josep M .  Solá-SoIé[72], y más recientemente Lucio 

Basalisco[73] y Víctor Infantes[74], se insiste más en el 

aspecto literario que en el artístico. Consta de setenta y nueve 

estrofas de ocho versos de arte mayor, doce sílabas fluctuan- 



Fig. 15. Danza Macabra de Mesiay le Grenet (detalle). 

no, recaudador, subdiácono, sacristán, rabí, alfaquí, santero y 

los no nombrados. Muchos de ellos se repiten en la Danse 

Macabre, pero otros son nuevos en esta última: alcalde, astró- 

logo, ciudadano, cartujo, sargento, amante, trabajador, niño, 

escribano, y como número treinta y uno, el rey muerto. No 

están presentes en la Danse: el duque, deán, portero, conta- 

dor, diácono, recaudador, subdiácono, sacristán, rabino, alfaquí 

y santero[75], lo cual es indicativo de las diferentes fuentes 

en que han bebido, ilustrativas de las variantes sociales de 

ambos países. Personajes de la sociedad hispana son el rabí 

y el alfaquí, representativos del mundo judío e islámico res- 

pectivamentel761. 

Características a destacar en la Danga General de la Muerte 

son la alternancia de personajes religiosos con civiles y la 

estructura encadenada y en espiral. La Muerte se dirige a 

cada uno con una estrofa. El aludido intenta esquivarla con 

evasivas referentes a su profesión en vida, a lo cual la Muerte 

en la estrofa sucesiva critica su conducta en el mundo. En el 

último verso de cada estrofa pasa a invitar al siguiente per- 

1 

tes. La estructura de cada una de ellas es la conocida como 

"antigua octava castellana", "copla de Juan de Mena" u "octa- 

va de arte mayor", cuyo sistema de rima es ABABBCCB, pro- 

porcionando un ritmo machacón y siniestro como correspon- 

de a la temática. Tras una breve introducción en prosa, la 

Muerte se presenta insistiendo sobre su poder universal y lo 

inesperado de su llamada. Sigue el predicador con esta impe- 

rativa invitación: "Abrid las orejas, que agora oiredes / de su 

charambela un triste cantar". 

La Muerte introduce a dos hermosas doncellas, a las que pro- 
J 

mete "desnudez y fealdad". Llama sucesivamente de manera 

personalizada a todos y cada uno de los personajes que inte- 

gran la historia humana, desde el Santo Padre al santero, no 

olvidando cerrar su convocatoria con la llamada "a los que non 

nonbró". He aquí la sucesión de los personajes invitados a la 

danza: papa, emperador, cardenal, rey, patriarca, duque, arzo- 

bispo, condestable, obispo, caballero, abad, escudero, deán, 

mercadero, arcediano, abogado, canónigo, físico, cura, labra- 

dor, monje, usurero, fraile, portero, ermitaño, contador, diáco- 



Fiq. 16. Triunfo de la Muerte, hacia 1540, Palacio de la Granja de San lldefonso (Segovia). 

sonaje. Esta danza en "corro" no es amable, sino del "lloro", 

"una danza negra, de llanto poblada", una "danza sin piedad". 

La Muerte invita irónica a que cada uno baile con satisfacción, 

pero los humanos, petrificados por el horror, permanecen 

inmóviles; es ella quien danza[77]. 

En cuanto a la cronología, no hay acuerdo entre los especia- 

listas. Solá-Solé data el manuscrito original hacia finales del 

siglo XiV[i8], por lo que sería una de las primeras Danzas de 

la Muerte en Europa, si no la primera[79]. Sería anterior en 

unos treinta o más años a la famosa del Cementerio de los 

Santos Inocentes de París. Tal vez podría convenirle más una 

fecha en torno a 1400, como propone Saugnieux[80]. En 

cuanto a la autoría de un monje benedictino de San Juan de 

la Peña, en el norte de Aragón, lindante con Cataluña, pro- 

puesta por Solá-SoIé[81], sus razonamientos resultan muy 

frágiles, en opinión de Saugnieux[8Zj. Esta primicia hispánica 

constituiría un eslabón de gran importancia en la línea de la 

propuesta del origen oriental de las Danzas Macabras, que 

llegarían a Occidente a través del mundo islámico[83]. 

En 1520 se reedita en Sevilla la Danza bajo el título Danga de 

la Muerte. Se amplía la versión primera a 136 estrofas y 58 

personajes, es decir, 25 más que la Danse de 1485 y 18 más 

que la de 1486. Se han añadido varios personajes: prior, ciru- 

jano, juez, escribano, procurador, cambiador, platero, boticario, 

sastre, marinero, tavernero [sic], mesonero, zapatero, borce- 

guinero, tamborino, atahonero, ciego, panadera, rosquillera, 

melcochero, bordonero, corredor, especiero, carnicero, pesca- 

dera[84]. Varios de ellos, pero no mujeres, están presentes, 

en la Danza A de Santa Eulalia de Pamplona (fig. 20). 

É. Male descubrió en la Bibliotheque Mazarine un manuscrito 

del poema latino Vado mori, de comienzos del siglo XIV, que 

según él sería la más antigua de las Danses Macabres. Una 

serie de personajes dispuestos en una especie de orden jerár- 

quico -el rey, papa, obispo, caballero, médico, lógico, joven, 

viejo, rico, loco-, se lamentan de morir y sin embargo se 

encaminan hacia la muerte. Cada uno hace referencia a la res- 

pectiva profesión, adjuntando la expresión Vado mori al 

comienzo y al final ["Vado mori, presul, baculum, sandalia, 



F I ~ .  17. Hans Holbein: Simulacres de la Mort, Lyon, 1538. 



ig 18. Makabriya, Museo Arqueológico Nacional. 

mitram,/ Nolens sive volens, desino. Vado mori", es el texto 

del pontífice. "Vado mori, miles, belli certamina, victor, 

/Mortem non didici vincere. Vado mori" el del caballero. 

"Vado mori, logicus. Aliis concludere novt / Conclusit breviter 

mors mihi. Vado mori'l es el texto del lógico[85]. La estruc- 

tura en forma de diálogo da pie a considerar la representación 

de las Danses Macabres bajo forma de drama, como se coli- 

ge de testimonios documentales. Tal es el caso de una obra 

encontrada en los archivos de Caudebec por el  Abad Miette, 

donde resultaba que en 1393 se había bailado en la iglesia 

una danza religiosa parecida a un drama[86]. Ya del siglo XVI 

es la desaparecida Representació de la Mort, derivada de la 

Danca de la Mort, anterior a 1480, según G. Llompart. Ante la 

Muerte desfilan el Jove, el Rich, el Pobre, el Jugador, la Dama, 

el Fadrinet, el Bandoler, el Vell, el Fosser, el Rey, el Frare y el 

Papai87). Se trata de una tela en que esta pintat un home y 

una dona ab la mort de una part y de I'altre un ve11 barbat, 

cosa de Flandes ya usada y bella. Desconozco la existencia en 

España de esta temática en otros materiales, como vidrieras 

o sillerías de coro, presentes en otros ámbitos europeos. 

En cuanto a las representaciones artísticas de la Danza, limi- 

tada casi exclusivamente al ámbito pictórico y al gráfico, la crí- 

tica artística está prácticamente de acuerdo en conferir la pri- 

macía a Francia. La primera Danse Macabre fue pintada bajo 

las galerías de madera en el Cementerio de los Inocentes de 

París, en la pared exterior del osario, en el banco de las len- 

L 
Ftg 19. Crucifijo, orato _?I castillo de Javier (Navarra). 

ceras, en 1424, y terminada según dice la crónica en meno5 

de un año, con el texto escrito que desapareció en 1669, 

cuando fue demolido para dar paso a nuevas calles[88]. 

Contaba con no menos de diecisiete cuadros con otros tantos 



m 
Fig, 21. Danza de los muertos, oratorio del castillo de Javier ,syuvarra). 

Fig. 22. Danza de los muertos, oratorio del castillo de Javier (Navarra). 

personajes. De dicho arquetipo derivan todas las pintadas en 

la Suiza alemana y posteriormente, en el norte de Alemania. 

Las dos Danzas Macabras de Basilea no son anteriores a 

1440[89] (fig. 12) y la de la Totentanzekapelle de Santa 

María de Lübeck se remonta a 1463[90] (fig. 13). Pintada en 

los muros del falso crucero norte por Berndt Notke en 1463, 

una parte se halla actualmente en Réval. Se preservó en la 

iglesia hasta 1942 una copia realizada en 1701 por Antón 

Wortmann. Se conserva el órgano y como recuerdo se han 

realizado dos vidrieras en 1955/56 por C. Berkenthien[91]. 

En Francia, la pérdida del ejemplar parisino es lamentable, 

pero se rastrean ecos de la misma en Kermaria y la Chaise 

Dieu [hacia 14801, además de las xilografías de Guyot 

Marchand. Otras dos Danses se conservan en Meslay le 

Grenet (figs. 14-15), cerca de Chartres, y La Ferté 

~oupi@re[92]. Cien años más tarde que el ejemplar parisino es 

la Danza esculpida del cementerio -aitre- de Saint-Maclou 

de Rouen[93]. 

Fig. 23. Danza de la Muerte, último cuarto del siglo XV, convento de San 
Francisco, Morella (Castellón de la Plana). 

La representación de la imagen de la Muerte responde a unos 

criterios vinculados con las descripciones literarias; suele apa- 

recer sonando la flauta y arrastrando en su ronda a todos los 

hombres. La imagen inspiró el poema y conduce al sermón, 

ya que todas las composiciones figuradas se acompañaban de 

comentarios escritos al pie de cada escena, que expresaban 

con una fórmula el destino del hombre y su humildad. Las 

moralidades fueron reunidas en poemas continuos, muy 

difundidos y explicados por los predicadores y a continuación 

impresos[94]. Nadie se libra. El papa, el emperador, la empe- 

ratriz, el rey, el alcalde, el mercader, el baile, el noble, el caba- 

llero, el médico, el usurero, el monje, el ermitaño, el campe- 

sino, el sacristán, el joven, la joven. Sin embargo, ante el niño 

en la cuna, cae en adoración. 

Víctor Infantes dedica un pequeño apartado a la representa- 

ción de la Muerte en el arte hispánico, lo que, junto al estu- 

dio de F. Español[95], contradice el tópico a propósito de la 

carencia de la corriente plástica de las Danzas en nuestro 



país[96] , que llega hasta fechas recientes, como se verifica 

en el catálogo de la exposición lmmagini della Danza Macabra 

nella cultura occidentale da1 Medioevo a l  Novecento, celebra- 

da en 1995 en el claustro de Santa Croce de Florencia[97]. En 

él se incluye un mapa de dispersión de las Danzas Macabras 

en Europa, un total de cincuenta. España está representada 

con un solo ejemplar en Burgos [sic]. Si es que existió, es des- 

conocido para toda la crítica artística. ¿Se tratará del conjunto 

del castillo de Javier?. o ¿se tratará del tapiz flamenco de hacia 

1540, con el Triunfo de la Muerte, en el palacio de San 

lldefonso (Segovia)[98], que erradamente se ha localizado en 

el monasterio de San Juan[99]? (fig. 16). Por otra parte han 

sobrevivido varias Danzas de la Muerte en mejor o peor esta- 

do de conservación y hay constancia de la existencia de otras 

a las que aludiré más adelante. V. Infantes menciona una 

Danza en una miniatura de los Privilegios de los Reyes de 

Mallorca, la Danza de los muertos, del castillo de Javier[100], 

representaciones de San Francisco de Morella, las perdidas de 

Santa Eulalia de Pamplona[lOl] y de León[lO2] [convento de 

San Francisco]. Ya fuera de la fecha en análisis hace referen- 

cia a la difusión de las Danzas de la Muerte, de Hans Holbein, 

aparecida en Lyon la primera edición en 1538 bajo el título de 

Simulacres de la Mor t  (f ig . 1 7). 

En cuanto a la etimología del término Macabro, no hay acuer- 

do entre la la crítica, prevaleciendo la opinión de É. Male, que 

lo vincula al libro veterotestamentario de los Macabeos[l03]. 

Solá-Solé aboga por la raíz árabe del vocablo, como se dedu- 

ce de su significado: el maqabir es el cementerio [en singular 

maqbara][l04]; la maqabriya es el sencillo monumento fune- 

rario de estructura prismática con inscripción en caracteres 

cúficos (fig. 18). Saugnieux recoge ambos postulados y en 

cuanto a la última propuesta advierte que cette hypothese 

ingénieuse reste d verifiedl05]. La personificación de la 

muerte es constante en la literatura musulmana. La influencia 

en la tradición hispánica vendría a través de la figura del 

"ángel de la muerte" -malak al-mawti- de la tradición islá- 

mica, en la que podría verse también el carácter ambivalen- 

te o "hermafrodita" de la muerte misma[l06] . 

La Danza de la Muerte hispánica se diferencia de la Danse 

macabre de los Santos Inocentes de París y de las que en ella 

se inspiran en que la Muerte se presenta como una entidad 

Fig, 24. Muerte disparando dos flechas hacia el Árbol de la Vida, últir 
cuarto del siglo XV, convento de San Francisco, Morella (Castellón de 
Plana). 

abstracta personificada. En las otras, el que habla en repre- 

sentación de la muerte es generalmente "un muerto"[l07]. 

Ello queda claro viendo la representación del mismo grabador 

de la Dance macabre des femmes (1485), Guyot 

Marchant[lO8], donde los esqueletos tienen cabellos largos. 

L. Réau, que retoma conceptos vertidos por E. Male, afina 

algunos postulados sobre la Danza Macabra en general: en el 

primer "estado" del tema, es la momia apergaminada la que 

hace entrar en la danza a un representante de cada clase 

social, no la Muerte concebida en abstracto, sino el doble del 

difunto. Dicha tradición desaparece hacia finales del siglo XV, 

siendo entonces cuando la Danza de la Muerte sustituye a la 

Danza de los muertos[lO9]. 

En 1497 Pere Miquel Carbonell (1437-1517) publicó en cata- 

lán bajo el título de Danga de la Mor t  ... traduhida en  lengua 

catalana de la  que ha  compost en  lengua francesa a prega- 

ries de alguns devots religioses francesas un sanct home, 



kg. 25. Danza de la Muerte (i?), claustro de la catedral de León. 

doctor e canceller de Paris appelat joannes Climacus sive 

Climages, la traducción de la Danse Macabre, obra de algún 

clérigo perteneciente al círculo de amigos de Gerson[llO]. La 

traducción catalana sigue muy de cerca el modelo francés. Se 

encuentran los treinta personajes de la Danse de 1485, 

comenzando por el papa y el emperador, y terminando por el 

clérigo y el eremita. Copia del original versos enteros, con- 

tándose modificaciones simplemente de detalle. El autor 

añade cinco personajes suplementarios: la donzella, el 

monge, la viuda, la maridada, lo notari. Es importante adver- 

tir que además del texto la DanCa catalana está ornada con 

cinco ilustraciones. La primera de ellas, que acompaña al títu- 

lo, representa cuatro esqueletos bailando una farándula 

endiablada. La segunda, copia del grabado de Guyot 

Marchant, figura a un médico y a un enamorado. La tercera es 

una escena de enterramiento en un cementerio, la cuarta 

muestra a un rey muerto reducido ya a esqueleto y la última, 

dos religiosos oran ante una tumba abierta, mientras la 

Muerte pone en fuga a dos hermosos caballeros[l l l ] . 

Carbonell no se limita a traducir la Danse; él mismo es el 

autor de una Suite á la Danse Macabre, escrita en 1497, com- 

puesta de cincuenta y una estrofas y veinticuatro personajes 

o grupos de personajes, muchos de ellos afectos a la Casa 

Real, de la que él era archivero. Como advierte en el prólogo, 

la intención es moralizadora[ll2]. 

Las Danzas de la Muerte, como su nombre indica, eran baila- 

das, aquélla, como impulsora, con sumo placer, los invitados, 

en cambio, obligados violentamente. Se genera así una dis- 

posición completamente diferente en unos y otros; al ritmo 

frenético de los esqueletos se opone la actitud inmóvil y ate- 

rrada de los vivos. La danza se desarrolla en círculo, como 

acontece en los bailes de los peregrinos recogidos en el Llibre 

Verme11 (fig. 10).  La composición de la danza A de uno de los 

claustros del desaparecido convento de Santa Eulalia de 

Pamplona, con los personajes dispuestos en los cuatro muros 

del claustro sugiere la misma idea. Y otro tanto cabe decir de 



F i g  26. Danza de la Muerte ante un transi, Virtutum et Vitiorum Omnium 
Oelineatio, ms. 1404, fol. S, s. XV, Roma, Biblioteca Casanatense. 

los esqueletos danzantes del castillo de Javier (figs. 21-22). 

Los claustros conventuales[Il3] fueron los lugares más idó- 

neos para la representación pictórica de las Danzas, como se 

deduce de los restos conservados: servía de admonición a los 

vivos y de meditación a los religiosos. También se pintaron en 

catedrales e iglesias. Todavía pervive la costumbre de los Balls 

de la mort en las procesiones de Semana Santa en Vergós 

(Gerona)[ll4]. La Danza de la Muerte de Morella pervivió 

durante siglos, pues en el siglo XVlll se bailaba en Valencia la 

Danza Bolea. 

Las Danzas de la Muerte espaiiolas realizadas en pintura 

mural, responden a varios tipos: 

1. La Muerte con cada personaje o grupo de persona- 

jes pertenecientes al mismo grupo social, como en 

el desaparecido conjunto del convento de Santa 

Eulalia de Pamplona, asociada al Juicio Final (fig. 20). 

2. Personajes danzando con las manos unidas, como 

en el muy perdido conjunto de San Francisco de 

Morella, vinculada con un contexto funerario (figs. 

23-24). 

3. La Muerte con varios personajes, como en el claus- 

tro de la catedral de León (fig. 25), tal vez una redu- 

cida representación, donde se agrupan la Muerte y 

los vivos. Quizá haya que identificar la escena 

con un Triunfo de la Muerte, como trataré más ade- 

lante 

4. Esqueletos danzando, sin personajes vivos, como en 

el oratorio del Santo Cristo del castillo de Javier (figs. 

20-22). 

Significa una gran desgracia para el arte bajomedieval hispa- 

no la destrucción de las pinturas murales que adornaban los 

claustros del destruido convento de Santa Eulalia de 

Pamplona. El conjunto conventual fue derruido en su totalidad 

"porque era mejor se defendiese la dicha ciudad de Pamplona 

de los franceses que comentaron a entrar en este Reyno á la 

ocupar da...". Así se consigna dicho desastre en la Cámara de 

Comptos de 1521. Gracias a la Relación y prueba de lo que 

valía el Convento de Santa Eulalia de Pamplona, sus retablos, 

pinturas y demás accesorios al tiempo que se destruyó por 

mandato del Conde de Miranda, Virrey de Navarra por causa 

de las guerras con Francia, nos ha llegado una puntual des- 

cripción de las dos Danzas, particularmente la primera de ellas 

que se hallaba en la claustra junto con una Danza de 

Animalias[II51. La extraordinaria prolijidad descriptiva y 

riqueza de datos consignados, invita a incluir el texto. Gracias 

a ello tenemos conocimiento de la existencia de un Juicio 

Final, al que estaba vinculada. Helo aquí en escritura de la 

época: 

"Y dentro en la claustra comenzando en la puerta de 

la yglesia por donde entraban á las dichas claus- 

tras11 161 á mano izquierda estaba una figura ó perso- 

nage del Sumo Pontiffice de Pontiffical tan grande 

como un hombre pintado de pincel al hazeyte con un 

Rétulo grande de letra gruessa de quatorze Reglones 

con sentencias y dichos muy buenos de la Sagrada 

escriptura como en metros declarando la grandeza y 

poderio que Dios le dió en la tierra y glorificándose. Y 

despues del estaba la figura de la muerte pintada res- 

pondiendole al Sumo Pontiffice en otra Santa (¿?) de 



escriptura y reglones, menazándole con sentencias del 

decreto y Sagrada escriptura y abisandole que hera 

mortal y que le sacaria en brebe desde mundo, Y 

luego inmediato estaban quatro personages de 

Cardenales tambien gloriandose de su poder y dizien- 

do que heran continuos y consejeros de la Corte y Casa 

del Sumo Pontiffice. Y como pribados suyos que fabo- 

recian á quienes les diesse diños. Y luego despues 

estaba la figura de la muerte respondiendoles con 

palabras y sentencias sacadas de la Sagrada escriptura 

menazandolos y aconsejandolos lo que habian de 

hacer y certifficandoles que les sacaria en breve deste 

mundo. Despues estaban otros tantos arzobispos y 

obispos jactandose y gloriandose del gran poder que la 

Yglesia les estableció y como heran obedescidos y 

honrrados y como á los que les yban á visitar con 

pocos dineros les mandaban hechar á palos y que en 

este mundo tomarían mucho plazer. Y luego estaba la 

muerte Respondiendoles y declarandoles el serbizio y 

diligencia qe heran obligados de poner en la yglesia y 

como buenos pastores Regir sus obejas y Repartir sus 

bienes conforme al decreto con pobres abisandoles qe 

los sacaria en brebe deste mundo. Y despues destos 

estaban quatro canónigos tambien gloriándose del 

cargo qe tenían de Regir las Yglesias cathedrales y de 

la segura vida que tenían sin mendicar y andar por 

puertas agenas. Y asi que acabarían sus dias en este 

mundo tomando mucho buen plazer. Y despues des- 

tos estaba la muerte Respondiendoles de la obligación 

que tenian y de lo que hazer debian. Luego estaban 

cinco frayles gloriándose que heran maestros en theo- 

logía y porque fuesen preciados y honrrados que estu- 

diaban cada día. Y despues dellos estaba la figura de 

la muerte acusandoles que heran transpasadores de 

su Regla y que irian al infierno sino guardaban su 

Regla. Y despues dellos estaban otros tantos capella- 

nes y tras ellos la muerte. Y despues dellos estaba una 

figura de Sant Sebastian assaetado con muchos sayo- 

nes ó indios al Rededor con sus arcos y ballestas. Y 

cabe ellos y frayle hincado de rodillas y haziendo su 

oración. Y despues estaban otros tantos de 

Emperadores y Reyes deziendo qe heran Dioses en la 

tierra obedescidos de todos y que señoreaban á cual- 

quiera. Y á los inobedientes qe les quitaban las hazien- 

das y vidas. Y luego tras ellos estaba la muerte exor- 

tándoles como habian de Regirse y ni por cobdicia ni 

por affecttion ni odio no dejassen de hazer justicia y 

que no fatigassen á los pueblos certifficándoles que los 

sacara en brebe de este mundo. Despues estaban 

otros tantos de escuderos, caballeros, Condes y 

Duques también gloriándose del poder y pribanza que 

tenian con los del estado Real. Y despues dellos la 

muerte exortandoles como habian de padescer ser- 

biendo al Rey y por el pueblo y por la fé morir. Y des- 

pues destos estaban otros tantos de lecayos ó solda- 

dos gloriandose de su hidalguia y vida que hacian y 

signifficando qe mas curaban de rapiiiar y robar á la 

Reyna y á los labradores su hazienda que no de servir 

al Rey. Y luego la muerte menazándolos que no debí- 

an de Robar ni lo ageno por fuerza tomar certifficán- 

doles que si assi no hiziessen irian al ynfierno. Y des- 

pues destos estaban los jueces y pleyteantes y los pro- 

curadores y abbogados gloriandose de su oficio y abi- 

sando á los pleyteantes que fuesen á ellos con artos 

daños que aunque el pleyto fuesse manco sino estaba 

declarado, ellos que harian qe fuese sano con el gar- 

cisobaco. Y luego estaba la muerte menazándoles con 

el decreto y los qe assy hazian sin aprovecharles bullas 

ni confesores qe yrian al ynfierno. Y luego tras estos 

estaban otros tantos de mercaderes gloriandose de las 

mercaderías qe trayan de tierras extraynas y de los 

fraudes y engaynnos qe en su harte azia. Y luego esta- 

ba tras ellos la muerte amonestándoles si su arte no 

hera por logro ó cobdicia sino por amor benibolencia 

qe era buena y de mucha balia y amonestándoles lo 

qe habían de hazer. Y luego tras estos estaban otros 

tantos de voticarios gloriándose aunque no tuviesen 

medecinas saludables á la salud de los hombres, qe 

nunca dirían qe no las tenían por proncher de dineros 

sus bolsas. Y tras ellos luego estaba la muerte certiffi- 

candoles qe sino usaban bien dichas medecinas qe 

irian al ynfierno. Y tras estos estaban otros tantos de 



cirugianos y médicos y enfermos alabándose de su 

sciencia y de su manera qe á todos daran esperanzas 

de sanarles por no perder los dineros qe esperaban 

haber dellos. Y luego tras ellos estaba la muerte avi- 

sandoles si por no saber ó no conocer las dolencias 

mataban á los enfermos que no habria absolución 

sino condigna restitución y penitencia. Y tras estos 

estaban los pescadores y carniceros gloriándose tam- 

bien de su arte de vivir y de los engaños qe hazian y 

como á los que le llebaba el oro como les embian con 

lodo. Y tras ellos luego estaba la muerte 

Reprendiendoles del falsear qe hazian en los pesos. Y 

como vendian mala cosa por buena. Y si no hazian 

Restitucion y penitencia en este mundo qe irian á pur- 

gar al ynfierno. Y luego tras estos estaban otros tan- 

tos de taberneros llamando que todos fuessen alli á 

beber que por ~ u d o s  que fuessen mejor qe en los 

estudios les mostrarian en todas lenguas ablar. Y 

luego tras ellos estaba la muerte acusándolos de los 

engaños qe hazian en mezclar agua con vino y el mal 

vino con bueno. Y tras ellos otros tantos gapateros glo- 

riandose qe heran honrrados de ser llamados de tan- 

tos buenos. Y de los engañños qe hazian en vender la 

badana por cordovan. Y el mal cuero por bueno. Y 

luego tras ellos estaba la muerte Reprehendiendoles 

lo qe malamente ganaban quan poco duraba y las 

penas que por ello esperaban qe heran perpetuas. Y 

luego tras ellos estaban otros tantos de sastres tam- 

bien gloriandose de los hurtos qe hazian con la tijera y 

pretestando qe no dexarian su condición en hurtar 

quanto pudiesen. Y luego tras ellos estaba la muerte 

Reprehendiendoles con el mandamiento de la Yglesia 

quien hurtare lo ageno que iria al Ynfierno. Tras estos 

estaban los labradores, layadores, cavadores, tullido- 

res, haradores y sembradores gloriandose del trabajo 

grande qe tenian y qe con su sudor á todo el mundo 

ellos mantenian teniéndose por bienaventurados. 

Luego tras ellos estaba la muerte llamandolos por 

malos cristianos porque no hazian bien los diezmos y 

primizias. Y luego tras ellos estaba una imagen de 

nuestra señora con un Rétulo grande de escriptura de 

veynte y tres ó quatro Renglones en metros castella- 

nos. Y luego despues de esta ymagen la persona del 

comendador que hizo aquel monasterio hecha de pin- 

cel al hazayte y sacado al natural con otros veynte 

Renglones en metros castellanos. Y despues estaba 

otra ymagen de San Miguel pesando las almas y con 

su Rétulo. Y despues estaba la muerte. Y despues esta- 

ban los angeles buenos y malos y cabe ellos la figura 

de Dios Padre con el mundo en la mano. Las quales 

dichas figuras estaban pintadas al hazayte de muy 

buena mano y en mucha proporción y perffección con 

colores finos de diversas maneras y de la manera qe á 

cada estado y personage conbenian. Y las dichas sen- 

tencias estaban escritas de una letra casi tan larga 

como un dedo de la mano del hombre y gentil letra y 

proporcionada y de tal manera estaban las dichas sen- 

tencias y letra qe no tomaban mas lugar los dichos y 

sentencias de los unos qe de los otros. las quales 

dichas escripturas y pinturas estaban por su orden y 

concierto comenzando en un cabo de la claustra por 

todo el Rodeo de las quatro claustras qe estaban 

espalmadas y lucidas. Y sobre ellos escriptos y pinta- 

dos todos los susodichos estados y personages y en 

cada estado de los susodichos estaban quatro ó seys 

personages tan largos como un hombre y despues la 

muerte. Y lo alto de las claustras estaba cubierto de 

bobedilla á la antigua de puro iesso todo llano y de la 

parte de baxo espalmado y labado y despues pintado 

á la Romana con la figura del sol y de la luna y estre- 

llas y planetas y otras invenciones': 

Ni el orden de los personajes convocados por la Muerte a su 

danza, ni el número de ellos responden al de la Dan9 

General de la Muerte. En Pamplona las diversas clases socia- 

les se disponen de acuerdo con un orden jerárquico muy rígi- 

do: l o  panda norte: el clero; 2" panda este: clase alta y media 

3"panda sur: clase baja. El desaparecido conjunto mural de 

Santa Eulalia no estaba aislado. Aparecía asociado a un Juicio 

Final con los elementos fundamentales, es decir, Cristo juez y 

San Miguel pesando las almas. El Padre Eterno sostiene la 

bola del mundo, típico del siglo XV, acompañado de los ánge- 

les buenos y malos, San Miguel pesando las almas, la Virgen 



PANDA NORTE 

I PANDA SUR I 

PANDA ESTE 

I PANDA OESTE I 

El sol, la luna, las estrellas y planetas y otras "invenciones" ocupaban la bóveda de las cuatro pandas 

Fig. 20. Propuesta de reconstrucción de una Danza de la Muerte. Claustro del desaparecido convento de Santa Eulalia de Pamplona 
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Fig 27. Alegoría del Árbol de la Vida y Encuentro de los tres muertos y los 
tres vivos, Virtutum et Vitiorum Omnium Oelineatio, ms. 1404, fol. 6, s. XV, 
Biblioteca Casanatense, Roma. 

y a sus pies el encargante, todo ello en un extremo. La pre- 

sencia de este personaje nos lleva a considerar el paralelismo 

existente con el duque de Borgoña, quien estando en su villa 

de Brujas, mandó representar en su hotel el Jeu de la danse 

macabre[ l l7] .  No resulta novedosa la inclusión de un Juicio 

Final; precedentes monumentales se inscriben en las grandes 

portadas de las catedrales del gran periodo clásico como es el 

siglo XIII, y asimismo en el tema de Los Tres vivos y los tres 

muertos. El sol, la luna, estrellas y planetas, evocan la bóve- 

da celeste bajo la que se desarrolla la danza. 

Prologando el conjunto de Autoridades laicas se halla el mar- 

tirio de San Esteban, santo que gozó de especial devoción en 

Navarra. El orden de los personajes convocados por la Muerte 

es el siguiente: Papa; cuatro Cardenales; cuatro Arzobispos y 

Obispos; cuatro Canónigos; cinco Frailes; cinco Capellanes; 

cinco Emperadores y Reyes; cinco Escuderos, Caballeros, cinco 

Condes y Duques; cinco Lacayos o Soldados; cinco Jueces y 

Pleiteante8 y Procuradores y Abogados; cinco Mercaderes; 

cinco Voticarios (sic); cinco Cirujanos, Médicos y Enfermos; 

cinco Pescadores y Carniceros; cinco Taberneros; cinco 

Zapateros; cinco Sastres; cinco Labradores, Layadores, 

Cavadores, Tullidores, Haradores y Sembradores. El conjunto 

tuvo unas dimensiones verdaderamente espectaculares. A 

juzgar por las indicaciones sumarían ciento sesenta y tres per- 

sonajes. El propio redactor del documento enfatiza el  tamaño 

de las figuras y las inscripciones. El estamento eclesiástico 

contiene un número muy inferior al estamento civil. Resulta 

ilustrativa la importancia concedida a los agricultores, repre- 

sentados por seis oficios distintos, que en la práctica eran rea- 

lizados indistintamente por cualquiera de ellos. 

Si se compara la naturaleza de las profesiones del citado con- 

junto con relación a las presentadas en la Danza General, se 

deduce que se repiten quince tipos, mientras en ésta última 

están presentes el patriarca, condestable, deán, arcediano, 

monje, abad, usurero, portero, ermitaño, contador, diácono, 

recaudador, subdiácono, sacristán, rabí, alfaquí, santero, los no 

nombrados. Significa que la Danza General iba dirigida a una 

sociedad más general, mientras el conjunto pamplonés refle- 

ja un carácter más local y en relación sobre todo con los ofi- 

cios más desarrollados en la región. Obsérvese la ausencia de 

mujeres. 

A diferencia de la Danza General de la Muerte, donde cada 

personaje alterna con la Muerte, los personajes en la Danza 

de Santa Eulalia se agrupan en conjuntos jerárquicos de los 

distintos estamentos sociales, pero detrás de cada grupo se 

sitúa la Muerte. 

Advertido el paralelismo de personajes de la Danga General y 

de la Danse Macabre, resulta mucho mayor que la Danza de 

Pamplona, lo cual denota el carácter más general de las dos 

primeras. Denominador común de las danzas es el sentido de 

vanagloria de cada personaje en su respectivo puesto social, 

y la respuesta contundente y autoritaria de la muerte, que 

reprende con alusiones a pasajes de la Sagrada Escritura refe- 

ridos a cada situación, y a las penas del infierno que acosarán 

a quienes han sido malos cumplidores de la ley. 

La prolija descripción de la primera danza de la muerte en ei 

desaparecido claustro de Santa Eulalia ha servido al autor para 

describir muy someramente la segunda, que presenta algu- 



Fig. 28. Ignacio de Ries: Alegoría del Arbol de la Vida, hacia 1650, catedral de Segovia. 



nas variantes con respecto a aquélla, variantes que indican 

una fuente distinta: 

"Hacia el cuerpo de la casa había otras claustrasb ".., 

En estas dichas claustras estaban ciertos perssonages 

de Sumos Pontiffices, Emperadores y Reyes con mucha 

pompa y con rétulo de escripto gloriandose y dezien- 

do qe heran Dioses en la tierra y qe señoreaban á 

cualquiera. Y despues otras tantas figuras de muertes 

con coronas y Rétulos de Sumos Pontiffices emperado- 

res y Reyes con un Rétulo inscripto brebe en que les 

dezía a los que estaban gloriandose: 

"Tales fuemos como vos" 

"Tales sereis como nos" 

Despues estaban otras figuras de Sumos Pontiffices 

emperadores Reyes canonicos y frayles y mercaderes 

hinchados y como grandes señores y puestos como qe 

danzaban asidos de las manos y una figura de la muer- 

te los guiaba con Rétulo qe dezia: 

"Pues conmigo entrareis en la danza" 

"Perdereis del mundo la esperanza" 

Y luego estaba un niño qe dezia: 

"En este guiador todos pensareis" 

"Pues en el mundo poco estareys" 

Y había otras figuras de judíos y estaba otro niño pues- 

to en la agonía de la muerte con un escripto que dezia: 

"Fuerte fue la nuestra suerte" 

"Que á todos nos lleva la muerte". 

Las quales dichas figuras estaban pintadas de pincel al 

hazeyte de muy buena mano con sus colores muy 

finos y los perssonages tan grandes como unos gran- 

des hombres y los escriptos de una letra gruessa. Y 

desde las dichas claustras entrando por una puerta 

estaba otra puerta y en ella la figura de un hombre sal- 

vaje con un bastón en la mano que en su rétulo dezia: 

BEGUIZANT, Era"[l 181. 

La descripción resulta un tanto desarticulada, y de ella puede 

deducirse que el orden seguido es el de Pontífices, 

Emperadores, Reyes, otras tantas Muertes con coronas de los 

respectivos estamentos; Sumos Pontífices, Emperadores, 

Reyes, Canónicos, Frailes, Mercaderes, Niño, Judíos y de nuevo 

Niño. La presencia de niños parece remitir a la Danza de 

rlg 29 Transi, Oficio de difuntos, ms lat 10548, fol 131 v, Biblioth&que 
Nationale, París 

Guyot Marchant, imitación de la Danse Macabre de los 

Inocentes de París, ya que no una imitación servil[ l l9]. Pero 

dicho elemento convive con la presencia de judíos, elemento 

más hispánico, cuyo referente a la Danza General de la 

Muerte está fuera de duda[l20]. Se trataba presurniblemen- 

te de una pintura realizada en un momento en que la com- 

posición se hallaba en un estadio evolutivo muy avanzado, 

con elementos iconográficos tomados de diversas fuentes. 

Nótese que los personajes danzan unidos con las manos, 

como en Morella, referente asociado más a España que a 

Francia. 

En León el tema de la Muerte gozó de gran predicamento a 

juzgar por lo conservado y por los datos documentales de una 

obra perdida. M e  refiero a la alusión del Arcipreste de 

Talavera, Alfonso Martínez de Toledo, en el Corbacho, al que 

dio fin el 15 de marzo de 1348: "Asy que non diga ninguno: 

"Yo vi la muerte en figura de muger, en figura de cuerpo de 

ome, e que fablava con los reyes, etca, como pintada está en 

Le6nq1211. A excepción de la citada indicación, desconoce- 

mos la fecha, pero no el lugar, el convento de San Francisco, 

si bien desconocemos con precisión la ubicación, que presu- 

miblemente sería el claustro. En cuanto al autor de la Muerte 

debía de ser evidentemente un artista muy cualificado para 

merecer figurar su obra en libro tan popular. Tan sólo a modo 



L. 
Fig. 30-31. Encuentro de los tres muertos y los tres vivos, Libro de Horas, de Carlos V, hacia 1510-1515, Biblioteca Nacional, Madrid. 

de hipótesis, sin ningún apoyo documental que lo avale, 

podría sugerirse la autoría de Nicolás Francés, considerando 

que su labor pictórica en León se documenta entre 1434 y 

1468, lo que daría pie a situar la posible Danza entre sus pri- 

meros trabajos. 

Teniendo en cuenta la gran estatua de la Muerte, ya de 

comienzos del siglo XVI, en la catedral, no sería aventurado 

proponer su conexión con representaciones teatrales, con las 

que Male ha puesto en relación las Danses Macabres[l22]. 

La Danza de la Muerte del convento de San Francisco de 

Morella (fig. 23), en los muros interiores de la sala capitular, 

debió de ser una enorme y compleja composición, la cual 

después de ser sometida a una restauración iniciada en 1993, 

han salido a la luz algunos parte de la temática, a partir de la 

cual ha sido posible analizarla con mayor rigor[l23]. La sala 

en cuestión, cubierta con bóveda de crucería, fue proyectada 

y dirigida por Andreu Tarascó entre 1427 y 1442[124]. Es de 

planta cuadrada y lo destacado en ella es la Danza de la 

Muerte acompañada de cinco textos bien delimitados, escri- 

tos en catalán medieval. La escena central representa la figu- 

ra de la Muerte provista de arco y aljaba, disparando dos fle- 

chas hacia el Árbol de la Vida (fig. 24). Completan el conjun- 

to de lo conservado una representación muy destruida de la 

Rueda de la Fortuna, de la que sólo pervive un pequeño frag- 

mento que permite su identificación. En la parte inferior, un 

gran sol rojo con rayos está circundado de un cordón francis- 

cano con seis nudos[l25]. 

La Danza está formada por veinte personajes, que bailan en 

círculo en torno a un transi en el centro, de sarcástica sonrisa, 

de cuya boca emerge una filacteria con el texto latino fui quod 

estis eritis quod sum. Los personajes son masculinos y feme- 

ninos, un campeón del mundo eclesiástico y otro del civil, de 

edades variadas y diversos estratos sociales; entre ellos se 

localiza al pintor, tal vez un franciscano, que lleno de ironía 

inscribe al dominico entre el judío y la prostituta, a los que 

tiene de la mano. Podría entenderse también, sugiere Enrica 



Zaira Merlo, como una representación del religioso que custo- 

diaba la ortodoxia doctrinal y la moral como un intento de 

convertir a los dos personajes citados[l26]. Los personajes 

aluden el respectivo estamento social: de izquierda a derecha, 

un moro con turbante y chapines puntiagudos, una reina, un 

rey, el Papa, un cardenal, un obispo, un franciscano y un 

dominico; en un estadio inferior, sugiriendo la disposición en 

círculo, un joven, un noble con sombrero, ambos de perfil, y 

ya de espaldas, una dama, un niño, una joven con larga tren- 

za a la espalda, un dominico, un judío barbado de larga túni- 

ca y cabeza cubierta, una clarisa y tal vez otro dominico. 

Debajo del grupo inferior la restauración ha descubierto el 

texto No és par savi mes és fol qui memoria de la mort si vit 

se toll, en caracteres góticos alemanes. A continuación y en 

caracteres franceses se lee: Morir, frares, nos conve / mas 

non sabets la hora / a l  menys una hora al dia / aquest mon 

no pot durar. Bajo los textos se dispone un personaje con 

túnica talar roja y blanca y bonete en la cabeza sostiene un 

rollo, que contendría el texto adyacente de once líneas, con- 

servado sólo parcialmente. En otro sector inferior encuadrada 

por excrecencias vegetales se leen los versos del dístico, de 

nuevo en caracteres alemanes, Hom és lo teu tresor/ la és 

lo teu cor, que proceden del evangelio de Mateo: "No ateso- 

réis en la tierra, donde la polilla y el orín corroen y donde los 

ladrones socavan y roban. Atesorad más bien, en el cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan 

ni roban, porque donde está tu tesoro, allí está también tu 

corazón" (Mt. 5, 19-21). En la parte inferior se dispone entre 

notación musical de dos tetragramas con notas cuadradas 

gregorianas, una versión simplificada del Ad mortem festina- 

mus, del Llibre Vermell, de Montserrat[l27]. Finalmente, 

"...[c]o[n]vé, frares nos convé, mas no saveu la hora, 

mas ...j 1281 , en lengua vulgar, cuya traducción es: "... con- 

viene, hermanos, nos conviene, mas no sabéis la hora, 

mas...", que remite parcialmente a la parábola de las diez vír- 

genes, inserta en el discurso escatológico mateíno: "...vigilad, 

porque no sabéis el día, ni la hora" (Mt. 25, 13). El texto com- 

pleto es: 

Morir frares nos convé 

Mas no sabets la hora 

Mas viscam almenys un ora al dia 

Fig. 32. Antonio Keberger, grabador, Liber Chronicarum, 1493, catedral de 
Valladolid. 

Aquest món no pot durar 

Don me par ara finiran riqueses 

Ara fets conversió de mala via. 

Esta referencia evangélica se halla también en la Suite de la 

Danse Macabre de Miquei Carbonell, en latín -Estote Parati 

quia nescitis diem neque h o r a m [ I  291. Más que el carácter 

de sátira inherente en las Danzas, abona una intencionalidad 

moralizadora, derivada del espíritu franciscano, en cuyos ser- 

mones se insiste en la "vanitas terrestris" y en la igualdad 

ante la muerte, origen del tema en análisis[l30]. Pero esta 

igualdad no elimina las barreras sociales en su representación 

iconográfica: la jerarquía espiritual como la temporal es res- 

petada férreamente se siga la distribución que se siga. V. 

Infantes intuye la presencia del tema de un Triunfo de la 

Muerte[l31], nada extraño, si tenemos en cuenta la proximi- 

dad geográfica con Italia, donde se pintó el emblemático con- 

junto de Pisa[132]. 

La temática del programa iconográfico de la Danza de la 

Muerte coincide en gran medida con una xilografía del 

Memento mor( del Maestro de las banderolas, grabador ger- 

mano, de la segunda mitad del siglo XV, que comprende el 

Árbol de la Vida, la Rueda de la Fortuna y un transi. El primer 

episodio está formado por la Muerte disparando dos flechas 



al árbol de la vida. Segura de disparo certero, de su boca sale 

la inscripción Nemini parco [no perdono a ninguno]. El árbol, 

de frondosa copa redonda aunque de dibujo convencional, 

acoge en doble nivel a dos eclesiásticos empeñados en orar 

con los brazos en alto y en el inferior, un numeroso grupo de 

civiles, cinco de ellos jugando a los dados y los restantes 

mirando al frente presididos por un personaje coronado: alu- 

den al amor por la vida despreocupada y fútil. 

Aunque se ha propuesto como autor de las pinturas al italia- 

no Giuseppe Beli, autor del grupo escultórico del Juicio Final 

del trascoro de la arciprestal de Santa María, de la misma ciu- 

dad, realizado en 1426[133], no resulta convincente esta 

hipótesis. El estilo responde a una fecha más tardía, aunque 

no tanto como la proporcionada por el análisis de los pig- 

mento~,  en torno al último cuarto del siglo XV[134]. Esta fecha 

ha sido la aceptada recientemente por E. Z.  Merlo por refe- 

rencia a las relaciones iconográficas con la obra antedicha. Sin 

despreciar esta propuesta, es necesario añadir que estos 

temas aparecen ya en el manuscrito n. 1404 de la Biblioteca 

Casanatense, de Roma, titulado Virtutum et Vitiorum Omnium 

delineatio, del segundo cuarto del siglo XV, y por tanto ante- 

rior[135]. De origen alemán -como el gemelo conservado en 

el Wellcome lnstitut de Londres-, incluye varias ilustraciones 

sin enmarcar con los temas del Encuentro de los tres vivos y 

los tres muertos, a doble página, (fols. 5v-6), la última de las 

cuales es compartida con el Árbol de la Vida (fig. 27). A dife- 

rencia del ejemplo de Morella, cuyo tronco es roído por dos 

topos -animales ligados a la peste negra-, es la muerte la 

que lo tala. El tema tuvo repercusión en nuestro país, y tal vez 

derive de Alemania, de donde se ha propuesto el origen del 

pintor Ignacio de Ríes, autor del Árbol de la Vida, pintado en 

1653 para la capilla de la Concepción de la catedral de 

Segovia, fundada por el almirante don Pedro Fernández de 

Miñano y Contreras (fig. 28). Sirvió a su vez de modelo para 

la estampa el grabador del siglo XIX Manuel Navarro, ~ I Á r b o l  

vano. Dos didascalías en la parte superior Mira que te as de 

morir / mira qve no sabes qvando /Mira que te mira Dios / 
mira qve te esta mirando, sirven de advertencia al despreo- 

cupado grupo de personajes que pueblan la copa del árbol, 

mientras la Muerte acecha con la guadaña y Cristo tañe la 

campana invitando a la reflexión. Los textos indicados remi- 

ten al profeta Amós (6, 3) y al evangelista Mateo (3, 10). Creo 

que a las propuestas de Santiago Sebastián, remitiendo a E. 

Weter en torno a fuentes de inspiración en un cuadro del cír- 

culo Guercino Galería de Pintura del Estado de Viena y un gra- 

bado de Jerónimo Wierix[l36], deben de anteponerse las 

miniaturas antedichas. También a Valladolid arribó el tema, 

pues se conserva un lienzo de la segunda mitad del siglo XVll 

con el título citado de El Árbol de la vida, publicado por J. J. 

Martín González y F. J. de la Plaza[137j. 

El fol. 4v ostenta la Rueda de la Fortuna sostenida por un 

ángel, con un infante en su cuna y un muerto en su ataúd, a 

izquierda y derecha respectivamente; sobre los radios cam- 

pean diversos personajes; en el centro la alegoría de la 

Fortuna, con los ojos velados, proporciona con su giro pros- 

peridad o desgracia a los mortales. La Muerte de Morella dis- 

parando flechas es tema recurrente en Europa, como se 

observa en la pintura de Hieronymus Bosch en la Muerte del 

avaro [1485-14901 National Gallery, de Washington, y su 

dibujo preparatorio, en el Museo del Louvre. Particularmente 

impactante es el transi, del Oficio de difuntos, en el Libro de 

Horas, de la Bibliotheque Nationale de París (ms. 10548, fol. 

131v), sobre el ataúd, y la Muerte en pie, con siniestra son- 

risa, disparando una flecha[l38] (fig. 29). 

En el folio 5r un grupo de personajes de los distintos estamen- 

tos sociales, con un emperador y un Papa a la cabeza -carde- 

nal, obispo, dama, noble, franciscano, eremita, labriego 

bailan en círculo en torno a un transi envuelto en su mortaja 

(fig. 26). No cabe duda que el ideólogo de las pinturas de 

Morella conocía repertorios de este tipo. El transi ha sido copia- 

do del folio 27 del Llibre Vermell, como la música (fig. 10). 

La capilla del castillo de Javier, de extremada sencillez arqui- 

tectónica, ubicada en la planta baja de la torre occidental, 

constituía el oratorio. Se compone de nave única dividida en 

dos tramos cubiertos con bóveda de lunetos y cabecera semi- 

circular cubierta con bóveda de horno. El ingreso se efectúa a 

través de un vestíbulo abovedado, tras el que se eleva un arco 

escarzano y rebajado que encierra un enrejado de hierro. 

Preside la capilla una imagen de Cristo crucificado en la cabe- 

cera (fig. 19), tras la cual se disponen pinturas al fresco de los 

símbolos de la pasión -escalera, martillo, dados, lanza, 

clavo En torno a los muros figuran pinturas cubiertas en 



1622 con motivo de la canonización de San Francisco[l39] y 

descubiertas por D. José María Rocondo[l40], sacadas a la luz 

tras los trabajos de restauración practicados entre 1970 y 

1971. La talla de Cristo es de tres clavos, datable hacia 

1480-1500 y afecta influencia francesa. En opinión de C. 

Lacarra cronología y estilo coinciden con el de las pinturas 

murales, que recubren los muros. Representan la Danza de 

ocho esqueletos provistos de filacterias alusivas al memento 

mori con caracteres góticos prácticamente perdidos. Danzan 

sobre supuestos sepulcros de entre los que salen algunas 

calaveras y el cuerpo de una figura femenina muerta; los 

soportes de columnas preludian los nuevos aires del renaci- 

miento[141] (figs. 21-22). Los esqueletos son de color amari- 

llo y ocre rojizo el de las columnas, en contraste con el fondo 

negro de los muros y las losas blancas que sirven de pavi- 

mento. Dos de ellos flanquean la puerta de acceso y los res- 

tantes se disponen cuatro en los muros laterales y en el occi- 

dental los dos últimos. 

La ausencia de la Muerte, presente normalmente tanto en 

Danzas macabras como en los Triunfos y la circunstancia de 

aparecer los citados esqueletos sin la compañía de persona- 

jes vivos los separa de las variantes mencionadas de las 

Danzas. En la Danse Macabre de Guyot Marchant, un grupo de 

esqueletos con instrumentos musicales, llamado L'orchestre 

des morts, puede proponerse como precedente. 

El estudio de la miniatura y el grabado requiere una metodo- 

logía distinta de la adoptada aquí. Esto sirve tanto para el 

Encuentro de los tres vivos y los tres muertos como para las 

Danzas de la Muerte. Su análisis es bastante laborioso y difí- 

cil de trazar para España, pues carecemos de estudios de con- 

junto. Por lo que respecta a la miniatura, A. Domínguez, que 

ha dedicado su tesis doctoral a la investigación de Libros de 

Horas de la Biblioteca Nacional, de Madrid, publicada parcial- 

mente, recoge los tema en los códices por ella analiza- 

dos[142]. Por otra parte, hay que distinguir los libros de horas 

hispánicos de los importados, para establecer las posibles 

peculiaridades, por más que sea frecuente seguir modelos 

establecidos primero en Francia, y posteriormente en Flandes, 

donde proliferó extraordinariamente este tipo de libros devo- 

cionales, gran parte de los cuales destinados a la exportación. 

Un Libro de Horas, de hacia 1510-1515, que parece pertene- 

ció al emperador Carlos V, que se conserva en la Biblioteca 

Nacional de Madrid, fue escrito y pintado en Francia, y rega- 

lado por Felipe III en 1614 al cardenal Francisco de Joyeuse, 

arzobispo de Narbona, en su visita realizada a Montserrat. Paz 

y Meliá lo data a fines del siglo XV y lo cataloga como obra 

de calidad regular[143]. A doble página figura el tema del 

Encuentro de los tres vivos y los tres muertos (fols. 21 8v-219) 

(figs. 31-32). 

A partir de J. Domínguez Bordona es posible efectuar un sis- 

temático expurgo de datos en los ejemplares dispersos por las 

diferentes bibliotecas, públicas y privadas, muchos de ellos 

inéditos. Conviene reseñar por la extraordinaria categoría 

artística y enorme repercusión las Petites Heures (París, B.N. 

Ms. lat. 18014, fol. 282), del Duque de Berry, cuyo Oficio de 

Difuntos se ilustró con el Encuentro, tema que se labró a la 

entrada del lugar donde deseaba ser inhumado, por expreso 

deseo suyo. Desgraciadamente el monumento fue destruido 

en el siglo XVII, lo  que ha supuesto una pérdida irreparable 

para conocer la representación iconográfica. Él patrocinó la 

ejecución de la portada del cementerio ya citado de los 

Santos Inocentes de París, fechada en 1408, con la represen- 

tación del Encuentro. Una precisa inscripción se hace eco de 

su mecenazgo: ["En I'an mil quatre cents et huict,/ lean, duc 

de Berry, tres puissant,/ En toutes vertus bien instruit/ Et 

prince en France florissant,/ Par humain cours lors cognois- 

sant / Qu'il convient toute creature, / Ainsi que nature con- 

sent,/ Mourir et tendre a pourriture, /Fit tailler cy sa sepultu- 

re. / Des tríos vifs, aussi des troís morts,/ Et de ses derniers 

la facture / En paya par justes accords, /Pour monstrer que 

tout humain corps, / Tant ait biens au grande cité / Ne peut 

eviter les discords/ De la mortelle adversité./ Donc pour avoir 

felicité/Ayons de la mort souvenir, A fin qu'aprgs perplexité/ 

Puissions aux sainct cieux parvenir./ Prions pour le prince sus- 

dit,/ Et ensuivons son intendit"l[144]. Obra de extraordinaria 

importancia es el Salterio de Bonne de Luxemburgo, realiza- 

do en París, hacia 1349, y en él figura el espeluznante 

Encuentro de los tres vivos y los tres muertos[l45]. 

En cuanto a las Danzas de la Muerte, un Livre dfHeures de la 

Vierge, de 1445, contiene miniaturas, inspiradas muy directa- 

mente en la obra de Simon Vostre[l46], reinterpretada a su 

vez por Holbein. En la Biblioteca Nacional de Madrid se guar- 



da un ejemplar, tal vez propiedad del Caballero Rollin, reali- 

zado en Flandes, entre 1475 y 1490, en cuya Misa "contra epi- 

demiam" se figura la Muerte danzando, miniatura aislada, sin 

texto[l47]. El grabado se hace eco del tema fundamental- 

mente a través de la importación de libros, muy abundante 

en el territorio peninsular, sobre todo en la mitad norte. 

Michael Wolgemut fue maestro de Alberto Durero, que estu- 

vo influenciado por él. Autor del Liber Chronicarum 

(Nürenberg, 1493), contiene una estrepitosa xilografía de la 

Danza de la Muerte "terrificante e delicata, minacciosa e allet- 

tante, inesorabile e compassionevole"[l48]. El grabador 

Antonio Keberger (1493) realizó una edición del Liber 

Chronicarum cum figuris et imaginibus ab initio mund 

[Crónica del Mundo de Antonio Keberger, de calidad extraor- 

dinaria, se conserva en la catedral de Valladolid (fig. 32) Sus 

modelos para las xilografías fueron encargados a Michel 

Wolgemut[l49]. 

Las Danzas de la Muerte de Holbein el Joven gozaron de 

extraordinaria popularidad, y ellas solas han merecido estu- 

dios de variado carácter. Son incluibles en el presente contex- 

to, porque se conservan algunas ediciones en nuestro país, 

una de ellas en la Biblioteca Nacional de Madrid y otra en la 

Biblioteca de El Escorial. De hecho, en Lyon, donde se impri- 

mió el original, debieron de editarse versiones traducidas al 

castellano. Los Simulacres 6- histoires faces de la Mort, de 

Hans Holbein el Joven constituyen el epílogo gráfico de las 

Danzas de la Muerte. Impresos por vez primera en Lyon por 

Melchor y Gaspar Treschel en 1538 (fig. 17), tal vez sea la 

Danza de la Muerte más conocida y más editada del género. 

Aunque excede los límites de este trabajo, aludo a ella por su 

carácter retardatario del tema[l50]. Los Simulacres tuvieron 

su repercusión en España, como lo avala el Catálogo de Salvá 

Imágenes de la muerte traduzidas en metro castellano con 

una breve declaració sobre cada una ..., con otros tractados 

utilísimos ... compuestas por Hernando de Vila real clérigo 

natural de Ubeda, Alcalá, loan Broca, 1557[151] y muestras 

de la Danza Macabra que realizó para un alfabeto[l52]. La 

propia composición de las letras inscritas en figuras geométri- 

cas fue muy pronto adoptada por algunos grabadores espa- 

noles. Es el caso del calígrafo Juan de Icíar, quien en su Arte 

sutilísima, por la cual se enseña a escribir perfectamente, 

hecho y experimentado y ahora de nuevo aña&o porluan 

de Icíar vizcaíno Año 7553[153] graba un abecedario en capi- 

tales dentro de círculos acoplados a modo de lacerías, en uno 

de los cuales, el correspondiente a la V, dispone la figura de 

la muerte jinete de un caballo disparando una flecha. En la 

edición de 1555, impresa en Zaragoza, añade al mencionado 

título el siguiente texto Siguen algunas recetas para hacer tin- 

tas. Libro en el cual hay muchas suertes de letras historia- 

das[154] co n figuras del viejo Testamento y la declaración de 

ellas en coplas, y también un abecedario con figuras de la 

muerte, que remite más directamente a la citada obra de 

Holbein. 

En el espacio correspondiente a la primera crujía de la panda 

oeste del claustro de la catedral de León identifiqué como una 

Danza de la Muerte la escena pintada sobre la escena del 

Santo Entierro a modo de palimpsesto (fig. 25). En el centro 

se dispone la escena bíblica, mientras la figura de la Muerte, 

envuelta parcialmente en un sudario y provista de una pica y 

un reloj de arena, de formas alargadísimas, domina el con- 

junto, ligeramente desplazada hacia la derecha. Una serie de 

losas ocupan la horizontal inferior del primer plano, mientras 

a la izquierda se aglomeran representantes de las distintas 

jerarquías eclesiásticas, Papa, cardenal, obispo y otros de 

órdenes inferiores; no se observa la presencia de ningún 

representante de otros estamentos sociales, lo cual no es 

extraño considerando la limitación de espacio disponible y el 

lugar, un claustro catedralicio, en el que tenían lugar numero- 

sas procesiones. Resulta coherente el hecho de situar la esce- 

na entre la Anunciación, inicio de la historia de la salvación, y 

el Juicio Final, en los dos capiteles y ménsula8 que limitan la 

crujía[l55]. Teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de 

la representación, que nada tienen que ver con los grandes 

conjuntos en las pinturas murales, estimo que la fuente de 

inspiración ha venido del mundo de la ilustración. Este extre- 

mo  podría certificarse a partir de obras conservadas, como es 

el caso del Libro de Horas, de Saint-Denis, realizado por Jean 

de Bilheres, abad de St. Denis entre 1474 y 1493. La disposi- 

ción de los personajes coincide en línea de máxima con la 

pintura de León[156]. Sin desestimar la identificación del 

tema antedicho, el carácter triunfalista de la figura de la 

Muerte concita a proponer la figuración de un Triunfo de la 
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c io  de San l lde fonso (Segovia), y en u n a  p in tu ra  de Breugel  e l  
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