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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación del Máster Identidad Europea Medieval aborda la 

escena de la danza de Salomé, perteneciente a la hagiografía de San Juan Bautista, en el 

ámbito de las artes visuales y de la liturgia, estableciendo las posibles conexiones entre 

ambos campos en la Catalunya de los siglos XIV y XV. 

San Juan Bautista es uno de los santos con más difusión de culto del cristianismo por su 

condición de precursor y primer mártir que lo convierte en el enlace entre el Antiguo y 

el Nuevo Testamento. El territorio catalán no fue ninguna excepción y presenta una 

gran devoción al santo como demuestran las abundantes iglesias y capillas advocadas al 

santo, junto con las obras pictóricas y escultóricas catalogadas en este trabajo y las 

liturgias y dramas medievales celebrados con motivo de su festividad o el Corpus 

Christi. Por otro lado, Salomé, aunque es un personaje secundario en la vida de San 

Juan Bautista, asume una gran importancia en el momento de su muerte y por esto se 

figura con frecuencia en los ciclos del santo. El tetrarca Herodes, cegado por el baile de 

su hijastra e instigado por su mujer Herodías, comete la iniquidad de hacer decapitar al 

santo, que los había acusado en público de adulterio y de haberse casado ilícitamente. 

Sin embargo, aún la importancia del culto a San Juan Bautista en el territorio catalán 

durante la Edad Media, no existe ningún estudio que indague en su origen, expansión y 

repercusión en el arte y la liturgia, fenómeno que empieza hacerse evidente a partir del 

siglo XIV, según las conclusiones extraídas. Precisamente, este ha sido el principal 

interés y motivo de la realización de este trabajo, el cual pretende ser una introducción a 

un tema complejo que abre las puertas a futuras investigaciones. 

En las siguientes páginas puede apreciarse una clara división en dos partes. En líneas 

generales, la primera la compone el estado de la cuestión, en el que abordo la 

consideración de la danza en el cristianismo y su repercusión en los textos cristianos; la 

figura de San Juan Bautista, tanto desde la perspectiva devocional como iconográfica; la 

escena de la danza de Salomé, estableciendo los diferentes esquemas usados para su 

figuración en las artes visuales; y la presencia de la Degollación de San Juan en los 

dramas medievales. La segunda parte, centrada en el territorio catalán, recoge las 

noticias que se tienen de las representaciones de la Degollación de San Juan Bautista 

como entremés de las procesiones del Corpus Christi; igualmente, pretende catalogar e 

identificar las obras escultóricas y pictóricas dedicadas al santo y, especialmente, 

aquellas que figuran la escena del Banquete de Herodes y la danza de Salomé, con la 
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finalidad de evidenciar los modelos iconográficos seguidos por los maestros y las 

posibles influencias entre ellos; al mismo tiempo también se abordan las relaciones 

existentes entre la liturgia y las artes visuales a partir del análisis del retablo de San Juan 

Bautista de Pedro García de Benabarre.  

Por último, es importante mencionar las dificultades y limitaciones que presenta mi 

trabajo, pues aunque he buscado en diversas bases de datos tanto antiguas como el como 

recientes, seguramente no haya reunido todas las obras pictóricas y escultóricas 

catalanas advocadas a San Juan Bautista y que figuran su ciclo hagiográfico y 

especialmente el Banquete de Herodes y la danza de Salomé, pues además de aquellas 

que no he podido localizar, existen muchas otras obras que fueron destruidas o perdidas. 

Al mismo tiempo que en el campo de la liturgia se requiere una mayor investigación de 

archivo que permita ampliar los resultados. No obstante, como ya he apuntado, este 

estudio es un punto de partida de futuras investigaciones. Por otro lado, la principal 

dificultad del presente trabajo es la taslación y adaptación de líneas de investigación 

europeas relativamente recientes al contexto catalán. Así pues, para tener una mayor 

perspectiva y poder estudiar estos temas en Catalunya, me he extendido en el estudio 

del panorama internacional. 
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2. OBJETIVOS 
El trabajo La danza de Salomé en la cultura catalana medieval. Siglos XIV y XV tiene 

como finalidad recoger las obras catalanas escultóricas y pictóricas de los siglos XIV y 

XV dedicadas a San Juan Bautista en las que se figura la escena del Banquete de 

Herodes y la danza de Salomé.  

En el siguiente estudio se propone realizar un recorrido desde la primera representación 

de Salomé en las artes visuales hasta la desaparición de la escena, definiendo los 

diferentes modelos iconográficos que pueden encontrarse en la figuración de dicho 

episodio. Igualmente, también se pretende reunir las referencias y los textos medievales 

que han llegado a nuestros días sobre la escenificación del drama medieval de la 

Degollación de San Juan Bautista, en el que se representaba la escena que aquí se 

estudia. A partir del panorama occidental y de las conclusiones extraídas por otros 

estudiosos que han tratado el tema, pretendo aplicarlo al contexto catalán y establecer 

los esquemas iconográficos empleados por los maestros activos en Catalunya de los 

siglos XIV y XV y las posibles relaciones entre ellos, así como entre las artes visuales y 

la liturgia. Es interesante añadir que, en un primer vaciado de diferentes bases de datos, 

llama la atención la desaparición a partir del siglo XV de las representaciones de la 

danza de Salomé y su substitución por otra escena que responde a un momento 

posterior: la presentación de la cabeza de San Juan Bautista. Por este motivo también se 

intentará buscar el motivo de dicho cambio iconográfico. 

Así pues, de forma breve y concisa los objetivos de mi trabajo son: 

- Realizar un pequeño catálogo de las obras escultóricas y pictóricas dedicadas a San 

Juan Bautista y realizadas en la Catalunya de los siglos XIV y XV. Con la finalidad 

de establecer comparaciones, también se incluirán las obras que he localizado que 

fueron realizadas durante el mismo período temporal en otros territorios de la 

Corona de Aragón. 

- Buscar las fuentes visuales empleadas por los maestros catalanes en la 

representación del ciclo hagiográfico de San Juan Bautista y especialmente en la 

figuración de la danza de Salomé. 

- Comprobar si existen relaciones entre los artistas catalanes que realizaron dichas 

obras y si existen modelos iconográficos compartidos. 

- Proponer un motivo que explique el cambio existente en la iconografía de la danza 

de Salomé en las obras realizadas a partir del siglo XV. 
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- Recoger las noticias existentes en la Catalunya de los siglos XIV y XV sobre las 

escenificaciones del drama sacro medieval de la Degollación de San Juan Bautista, 

el cual consta que se representaba en diversos países occidentales. 

- Establecer las posibles conexiones entre las artes visuales y la liturgia en la 

Catalunya de los siglos XIV y XV. 
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3. METODOLOGÍA 
Con motivo del estudio de la iconografía, la evolución y los cambios de la escena del 

Banquete de Herodes y la danza de Salomé según el contexto artístico en el que se 

encuentra, el método usado para la realización de este estudio es el análisis iconográfico 

y el método comparativo, no solo entre las artes visuales, sino también entre obra y 

texto.  

El presente estudio nace a partir de mi Trabajo de Final de Grado titulado La dansa de 

Salomé en la pintura catalana del segle XIV. Estudi iconográfic i apunts estilístics, 

presentado en julio de 2013 en la Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona y dirigido por la Dra. Licia Buttà. El él recogía únicamente las obras 

catalanas del siglo XIV que presentaban la escena estudiada, analizando su iconografía 

y su estilo en relación a las obras italianas. Aprovechando mi estancia en Siena a través 

del programa Erasmus, busqué en las bibliotecas de la Università degli Studi di Siena y 

la Comunale los estudios europeos sobre el tema de la danza de Salomé y su 

representación en el arte. Entre los más destacados deben mencionarse Saint Jean 

Baptiste dans l’art de Alexandre Masseron, Caput Johannes in disco: essay on a man’s 

head de Barbara Baert, Il corpo, il movimiento e la memoria. Osservazioni 

sull’iconografia della danza (di Salomé) nel Quattrocento de Marianovella Fama, Le 

vesti del peccatto. Eva, Saomè e Maria Magdalena nell’arte de Sara Piccolo, La santa 

danza di David e il ballo peccaminoso di Salomè: due figure esemplari 

dell’immaginario biblico medievale de Sandra Pietrini y Salomé e Giovanni Battista. 

Immagini e iconografie dal VI al XVI de Orietta Pinessi y Marco Lorandi, entre otros, 

que me permitieron realizar una primera aproximación al tema. En mi trabajo pude 

observar que el episodio de la danza de Salomé incluido en el ciclo hagiográfico de San 

Juan Bautista es complejo, no solamente por la significación intrínseca del personaje y 

los numerosos textos de los exegetas que hablan sobre este, sino también por los 

diferentes modelos iconográficos que presenta y que pueden encontrarse desde el siglo 

VIII hasta el XVI. Mediante la definición de los esquemas iconográficos usados por los 

artista en la figuración de dicha escena, realicé una comparación con las obras catalanas 

intentando establecer las posibles fuentes. Al mismo tiempo, alerté del cambio 

iconográfico que se produce a partir del siglo XV, pues pese a la presencia de los 

músicos durante el Banquete, realmente se figura un momento sucesivo a la degollación 



 9 

de San Juan Bautista, la presentación de su cabeza, quedando abiertos los posibles 

motivos de la substitución de la escena.  

A partir de este punto he iniciado el Trabajo de Final de Máster, ampliando la 

cronología, reuniendo las obras catalanas del siglo XIV y XV e incluyendo el campo de 

la liturgia y las escenificaciones del drama medieval de la Degollación de San Juan 

Bautista con la finalidad de establecer el origen de los esquemas usados para la 

figuración de la escena, poder explicar el cambio en la iconografía a partir del siglo XV 

y comprobar las posibles relaciones e influencias entre las artes visuales y la liturgia. 

Para poder llevar a cabo dichos objetivos he realizado un exhaustivo vaciado de 

diversas bases de datos, tanto locales como internacionales, tanto antiguas como 

actuales, entre las que debo destacar el Institut Amatller d’Art Hispànic y el Arxiu Mas, 

el Index of Christian Art de la University Prineton, la fototeca de la Fondazione 

Federico Zeri de la Università di Bologna, el Centro di Documentazione del Polo 

Museale Fiorentino, entre otros. He buscado estudios y monografías en diversas bases 

bibliográficas como Racó, Dialnet, Jstor o Kubikat, así como también he hecho uso de 

servicios como el préstamo interbibliotecario o el préstamo consorciado entre las 

bibliotecas universitarias de Catalunya. También me he desplazado para consultar 

personalmente facsímiles, libros y revistas en la biblioteca de la Universidad de 

Barcelona, en la Biblioteca de Catalunya y en la del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. También he mantenido contacto con diversas entidades como el Museo 

Diocesano de Tarragona, el Servicio de Documentación del Museo del Prado, el área de 

Arte medieval y el Servicio Fotográfico del Museu Nacional d’Art de Catalunya, el 

Archivo fotográfico del Centro de Excursionistas de Catalunya, el Centro de 

Restauración de Bienes Muebles de Catalunya y la Biblioteca Marciana de Venecia, los 

cuales me han facilitado información sobre las obras y sobre sus restauraciones, de la 

misma forma que me han proporcionado las fotografías necesarias. 

Por último quisiera dar las gracias a todos aquellos que me han ayudado durante la 

elaboración de este estudio. Especialmente a la Dra. Licia Buttà por su coordinación e 

implicación en el trabajo y por el intercambio de ideas sobre el tema, ayudándome en 

todo lo necesario durante estos meses; al Dr. Francesc Massip por su instrucción y 

asesoramiento proporcionado respecto a la parte de teatro y liturgia que ha sido de gran 

ayuda; a Cèsar Favà por su orientación en el tema de la liturgia del Corpus Christi en 

Catalunya; a Alberto Velasco, la Dra. Francesca Español y el Dr. Francesc Fité por sus 

consejos y orientaciones respecto algunos temas tratados en el trabajo, que me 



 10 

ofrecieron durante el IV International Medieval Meeting Lleida 2014; a los responsables 

de las entidades con las que he mantenido contacto y han estado a mi disposición en 

todo momento; a todos los profesores del Máster en Identidad Europea Medieval por la 

formación y conocimientos que me han proporcionado durante su transcurso; y a Daniel 

Pena, diseñador gráfico, por la maquetación del trabajo. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
4.1. La moral ambigua de la danza y su repercusión en los textos cristianos. 

La danza en la tradición antigua se entendía como una expresión musical del cuerpo 

sometida a las mismas leyes de armonía que regulaban el movimiento del cosmos y, por 

lo tanto, los filósofos de la Grecia Clásica pensaban que era una expresión positiva y 

natural del hombre. Esta idea tuvo una cierta continuidad en los orígenes del 

cristianismo y en los primeros escritores cristianos, cuando se consideraba la danza un 

estallido de júbilo y otra forma de adoración a la divinidad. Esta positividad se refleja 

en el texto griego Acta Johannis1 donde puede leerse que Cristo, durante la Última 

Cena, invita a sus discípulos a cogerse de las manos y bailar en círculo. Por otro lado, 

uno de los primeros Padres de la Iglesia, San Clemente de Alejandría, considera que la 

danza es un instrumento de elevación a Dios que nace a causa de una tensión religiosa 

que el hombre no puede ignorar2.  

La presencia de numerosos ejemplos de danza en la Biblia, como en el Éxodo3, los 

Salmos4, los Cánticos5 o los Hechos de los Apóstoles6 y la codificación de la doctrina 

cristiana, conllevó la formulación de opiniones contradictorias respecto a la danza por 

parte de los Padres de la Iglesia y los escritores cristianos posteriores, según su 

interpretación como una expresión positiva o negativa. Uno de los bailes considerados 

favorablemente es el del rey David. Comentado en numerosas ocasiones por los 

exegetas, ha sido visto como una danza positiva ya que supone el reconocimiento de la 

superioridad del poder divino sobre el poder terrenal. Es un momento en que el máximo 

representante del poder mundano se humilla frente a Dios, con la finalidad de ser 

aceptado por este. David es consciente de la vanidad del poder terrenal e intenta mostrar 

su fe por encima de todo, aunque esto suponga ridiculizarse públicamente, como puede 

leerse en el texto de Samuel7. Por otro lado, la danza de Salomé es el ejemplo negativo 

                                                
1 Acta Johannis, III, 94, cit. en Pietrini, Sandra. “La santa danza di David e il ballo peccaminoso di 
Salomè: due figure esemplari dell'immaginario biblico medievale”. Quaderni medievali, 50 (2000): 46. 
2 Andreella, Fabrizio. Il corpo sospeso: i gesti della danza tra codici e simboli. Bergamo: Moretti & 
Vitali, 2012: 47. 
3 “Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y todas las mujeres la siguieron, 
bailando y tocando panderetas” (Ex 15, 20). 
4 “Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos” (Salmos 149, 3). 
5 “¡Regresa, Sulamita, regresa! ¡Regresa, queremos verte! ¿Y qué queréis ver de la Sulamita? ¡Una danza, 
como en los campamentos!” (Cánticos 6, 13). 
6 “El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar; luego entró con ellos en el templo, por su propio 
pie, saltando y alabando a Dios” (Hechos 3, 8). 
7 David iba vestido con un efod de lino y danzaba con gran entusiasmo, y tanto él como todos los 
israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompetas. Cuando el arca del 
Señor llegó a la Ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y vio al rey David 
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por excelencia: es un baile femenino y seductor, que conlleva la inducción de Herodes 

al pecado y, como consecuencia, la decapitación de San Juan Bautista. El episodio 

bíblico se narra en los Evangelios de San Marcos8 y San Mateo9. Posteriormente se 

identificó a la hija de Herodías con el nombre de Salomé, aunque en ninguno de los dos 

evangelios se la designa con este nombre, sino que siempre se hace referencia a la joven 

como “la chica” o “la hija de Herodías”. Fue Flavio Josefo el primero en nombrarla 

Salomé en su obra Antichitates Iudaicae en el siglo I d.C.10  

Esta ambigüedad con respecto a la danza constituye su verdadera fuerza, y es 

enfáticamente expresa en el comentario de Gregorio Nacianceno (329-389): “la danza 

no como la hija de Herodías, pero al igual que David”11. 

 

4.1.1. La actitud negativa hacia la danza 

Fue con los Padres de la Iglesia cuando se vivió una verdadera inversión de la tendencia 

positiva hacia la danza, pues sus interpretaciones remarcaban las connotaciones 

negativas en muchas de sus manifestaciones. Este cambio de opinión se genera a partir 

del rechazo del cuerpo y la exaltación del alma, como indica Sandra Pietrini: “La 

                                                                                                                                          
saltando y bailando delante del Señor; y sintió hacia él un profundo desprecio. […] David le respondió: 
“Es verdad que he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y 
de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él. Y aún me humillaré más 
que ahora; me rebajaré, según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de quienes tú 
hablas” (2n Samuel 6, 14-16; 21-23).  
8 Herodes quería matar a Juan, pero temía a la gente, porque todos tenían a Juan por profeta. En el 
cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados, y le gustó tanto a 
Herodes que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que le pidiera. Ella entonces, aconsejada por 
su madre, le dijo: “Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista”. Esto entristeció al rey Herodes, 
pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Envió, pues, 
a que cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la pusieron en una bandeja y se la dieron a la 
muchacha, y ella se la llevó a su madre. Más tarde llegaron los seguidores de Juan, que tomaron el cuerpo 
y lo enterraron. Después fueron y dieron la noticia a Jesús. (Mt 14, 5-12). 
9 Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes 
y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete 
y bailó, y tanto gustó el baile a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: 
“Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, 
aunque fuese la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y preguntó a su madre: “¿Qué puedo pedir?” 
Le contestó: “Pide la cabeza de Juan el Bautista”. La muchacha entró de prisa donde estaba el rey y le 
dijo: “Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista”. El rey se disgustó 
mucho, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que pedía. 
Así que envió en seguida a un soldado con la orden de traerle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la 
cárcel, le cortó la cabeza a Juan y la puso en una bandeja. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su 
madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, tomaron el cuerpo y lo pusieron en una tumba. (Mc 6, 
21-29). 
10 Josefo, Flavio. Antichitates Iudaicae. Libro XVIII, ed. José Vara Donado. Madrid: Akal, 1997: II, 1101-
1103. Piccolo Paci, Sara. Le vesti del peccato. Eva, Salomè, e Maria Magdalena nell’arte. Milano: 
Àncora, 2003: 31. Pietrini, Sandra. “La santa danza”...: 59. 
11 Nacianceno, Gregorio. Contra Julianum 2, PG 35, co. 709c, cit. en: Baert, Barbara. Caput Johannis in 
Disco. Essay on a Man’s Head. Leiden, Boston: Brill, 2012: 18. 
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svalutazione della realtà materiale e dell’esteriorità a favore della spiritualità implica 

una differenza di fondo nei confronti del corpo, soggetto alle insidie del peccato”12.  

Son muchos los escritores cristianos que muestran una actitud de rechazo hacia la danza 

justificada por diferentes razones; el argumento más común y difundido era que la 

danza estaba guiada por el demonio. En el siglo IV, Juan Crisóstomo, patriarca de 

Constantinopla, afirma en sus Homiliae in Matheum que “donde está la danza, está el 

demonio”13. Dicha afirmación la justifica a través del concepto de la finalidad legítima 

de las partes del cuerpo, es decir, según Juan Crisóstomo el cuerpo ha estado creado 

para ejercer unas funciones determinadas y debe ceñirse a estas. Así pues, como la 

danza no se encuentra entre estas funciones, el mal uso del cuerpo puede conducir al 

hombre a pecar.  

Esta idea, que se extiende durante todo el Medioevo, continuó siendo un tema 

recurrente en los comentarios de los escritores cristianos posteriores. Es el caso de 

Jacobo de Vitry, un teólogo e historiador francés que, en el siglo XIII, habla de las 

danzas en grupo y las condena por su relación con el demonio, pues afirma que los 

participantes giran a su alrededor. También añade que el giro hacia la izquierda 

simboliza el camino hacia la muerte eterna14. Por otro lado, Tomás de Cantimpré, un 

monje dominico del siglo XIII, cita la danza en sus sermones y justifica su relación con 

el demonio mediante la historia de un flautista que un día, mientras se encontraba 

tocando el instrumento, vio frente a él el demonio danzando15. Otra fábula similar se 

encuentra en la obra Anécdotas históricas del siglo XIII, del dominico e inquisidor 

Esteban de Borbón, en la que se narraba la visión del demonio sobre la cabeza de una 

mujer que bailaba16.  

 

 

 
                                                
12 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”: 46. 
13 “Es que donde está el baile, está el diablo. Porque no nos dio Dios los pies para cometer indecencias, 
sino para caminar debidamente; no para que saltemos como camellos (porque también estos saltan 
desagradablemente, y no solo las mujeres), sino para que entremos en los coros de los ángeles. […] Tales 
danzas los demonios las ejecutan; tales diversiones propias son de los ministros de los demonios” (Hom. 
48, 3): Ruiz Bueno, Daniel. Obras de San Juan Crisóstomo II. Homilías sobre el Evangelio de San Mateo 
(46-90). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1955: 39-40. 
14 “Chorea enim circulis est, cujus centrum est diabolus: et omnes vergunt in sinistram, quia omnes 
tendunt ad mortem eternam”: Pietrini, Sandra. “La santa danza…”: 56. 
15 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”: 56. 
16 “Audivi quod, cum quaedam mulier choreas duceret, quídam sanctus vidit demonem super caput ejus 
saltantem, et ad saltum ejus caput dicte mulieris circumvolvi et agitari in dancia dyaboli”: Pietrini, 
Sandra. “La santa danza…”: 57. 
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4.2. San Juan Bautista 

San Juan Bautista es uno de los santos con más difusión de culto del cristianismo por su 

condición de precursor y primer mártir que lo convierte en el enlace entre el Antiguo y 

el Nuevo Testamento. Las fiestas que se le dedican durante el año litúrgico son dos. La 

primera, el nacimiento, que se celebra el 24 de junio coincidiendo con el solsticio de 

verano y en correlación al nacimiento de Cristo, el solsticio de invierno (fig. 1). La 

segunda, que se celebra el 29 de agosto, se conoce como la “Degollación”17 aunque 

conmemora cuatro hechos: su decapitación, la recogida y cremación de sus huesos, el 

hallazgo posterior de sus reliquias y el traslado de uno de sus dedos a una iglesia 

construida en su honor (fig. 2)18. La figura del Bautista se convirtió en un personaje 

imprescindible en la vida de Cristo por su función en la redención cristiana; le bautiza y 

le precede en la bajada al Limbo para recibirle a su llegada y anunciar a las almas su 

pronta redención. En los autos proféticos es, entre quienes divulgaron la venida de 

Cristo, el más importante. Y, en las escenas de la Déesis, actúa como intercesor junto a 

María. Así pues, no debe resultar extraño que haya sido considerado entre las 

prefiguraciones más importantes de Cristo; gran parte de sus vidas corrieron paralelas, 

es el caso del anuncio de su nacimiento o la Pasión19. Dichas coincidencias fueron 

remarcadas por los Padres de la Iglesia y recogidas por Jacobo de la Vorágine en la 

Leyenda Dorada: 

 

“El santo Precursor del Señor fue especial y singularmente ennoblecido con los 

nueve privilegios siguientes: un mismo ángel anuncio el nacimiento del Salvador 

y su propio nacimiento; dio saltos de alegría en el seno de su madre; vino al 

mundo ayudado por la Madre de Dios; devolvió el habla a su padre; fue el 

primero que administró el bautismo; señaló con su dedo a Cristo; lo bautizó 

personalmente; fue públicamente alabado por el Señor; y, finalmente, anunció a 

los del Limbo que de allí a poco recibirían la visita de su liberador. Esos nueve 

privilegios justifican que Jesucristo refiriéndose a él dijera: «Es profeta y más que 

profeta»”20. 

 

                                                
17 La degollació de sant Joan Baptista. Un drama bíblic representat a Foixà. Edició del centenari (1904-
2004), Enric Prat y Pep Vila, eds. Girona: Diputació de Girona, 2004: 197-201. 
18 De la Vorágine, Santiago. La Leyenda dorada. Madrid: Alianza, 1994: II, 547. 
19 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln. Wien: Titel der Diplomarbeit, Universität Wien, 2009: 13-
17. 
20 De la Vorágine, Santiago. La Leyenda…: I, 337. 
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En época medieval se detecta un renovado interés por su figura que tuvo como 

consecuencia una prolífera producción literaria de relatos sobre su vida, entre otros, un 

texto anglonormando datado en el siglo XII, la Leyenda Dorada o la Vie saint Jehan 

Baptiste fechada en 1322. Alberto Velasco considera que fueron estas fuentes las que 

sirvieron de base textual para las representaciones y las imágenes del santo, dando lugar 

a ciclos relativamente ricos en episodios21. Igualmente, George Geml, ha relacionado el 

incremento del culto a Juan Bautista durante el siglo XIII con el auge de las grandes 

hermandades como las Carmelitas, St. John o la Arciconfraternità di San Giovanni 

Decollato en Roma22. En este aspecto es interesante señalar la relación que se establece 

entre Elías y San Juan Bautista, ambos ermitaños y profetas, en el Evangelio de San 

Lucas23:  

 

“Irá Juan delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para 

reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. 

De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor.” (Lc 1, 17) 

 

Debe decirse que la expansión de culto a San Juan Bautista durante la Edad Media se 

debe sobre todo a la importante devoción que generaron sus reliquias, que adquirieron 

un gran protagonismo en los relatos hagiográficos medievales con motivo de su 

existencia en diferentes centros de la cristiandad, entre los que destaca el de Santiago de 

la Vorágine. Según recoge y de acuerdo con la Biblia, el cuerpo del santo fue enterrado 

por sus discípulos (Mc 6, 29 y Mt 14, 12), exactamente en Sebaste, ciudad de Palestina. 

Inmediatamente después del martirio del Bautista, Juliano el Apóstata, irritado por los 

milagros que ocurrían en su sepulcro, ordenó esparcir sus huesos por diferentes sitios 

del campo. No obstante, como continuaban haciendo prodigios, mandó recogerlas, 

quemarlas en una hoguera y volver a esparcir las cenizas. Durante la recogida de 

huesos, tanto la Historia Escolástica como Beda el Venerable, coinciden en la idea de 

que se mezclaron con los paganos unos monjes de Jerusalén, consiguiendo rescatar una 

gran cantidad de huesos que fueron entregados a Felipe, obispo de la mencionada 

ciudad, y posteriormente enviados a Anastasio, obispo de Alejandría, donde 

descansaron los huesos en una basílica dedicada a San Juan. De acuerdo con la 
                                                
21 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat. Pere Garcia de Benavarri i el retaule de l’església de Sant 
Joan de Lleida. Lleida: Museu de Lleida: diocesà i comarcal, Edicions de la Universitat de Lleida, 2012: 
87. 
22 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 44-45. 
23 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 13. 
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narración de Santiago de la Vorágine24, parte de los restos se encuentran en Génova, en 

el altar de San Juan, construido en el siglo XII y adosado a la pared septentrional del 

presbiterio, al lado del altar mayor. Hasta la década de 1220, las reliquias fueron 

guardadas en un relicario de plata dorada que se encontraba depositado en un nicho que 

debió ser protegido con rejillas de hierro y construido bajo la mesa del altar o a su 

mismo nivel. En 1225 se encargó una nueva arca de mármol blanco destinada a 

contener, sin esconder pero protegiendo, las cenizas del Precursor y la custodia plateada 

(fig. 3a y 3b). El arca marmórea es de tales dimensiones que podía ser colocada encima 

del altar y presenta una estrecha relación entre forma, decoración esculpida y 

fenestrellae para la visualización de las reliquias. La escultura, que ocupa toda la parte 

frontal y la parte lateral adyacente a esta, figura el la predicación en el desierto, el 

Bautismo de Cristo y el ciclo de la decapitación de San Juan Bautista, escenas que se 

encuentran separadas por una pequeña ventana al interior del arca. En la parte posterior 

se repite la ventana frontal25.  

Por otro lado, la cabeza del Bautista fue enterrada en Jerusalén, junto a los muros del 

palacio de Herodes siguiendo las órdenes de Herodías. De acuerdo con la narración de 

Santiago de la Vorágine, en el Monte Athos, en el monasterio de Great Lavra, se 

conserva un icono de unos 75 cm de alto dedicado a las tres invenciones, las tres 

ocasiones en las que se encontró la reliquia de la cabeza de San Juan Bautista (fig. 4). 

La primera, que se muestra en la parte superior izquierda, se produjo en Jerusalén, 

cuando dos monjes en peregrinación fueron guiados por el mismo santo para exhumar el 

sarcófago en el palacio de Herodes. Tomaron la cabeza y emprendieron el regreso a 

Constantinopla, pero se encontraron en su camino a un alfarero que se ofreció a llevar 

su carga y, siguiendo las órdenes del mismo santo que se le había aparecido en sueños, 

llevó la cabeza a su ciudad y la enterró en el interior de una gruta donde acudía 

diariamente para venerar la santa reliquia. Un siglo más tarde, fue descubierta de nuevo 

por el ermitaño San Marcelo, como se observa en la parte superior derecha, quien había 

establecido su morada en la susodicha gruta, y la trasladó con el obispo de Emesa a la 

basílica de la ciudad donde todavía se cita en el año 570 por el peregrino de Piacenza. 

Pero con el tiempo, una vez más se perdió en la memoria. La tercera vez fue descubierta 

en Komana, en el lado asiático del Bósforo desde Constantinopla, donde se trasladó 

                                                
24 De la Vorágine, Santiago. La Leyenda…: II, 549-550. 
25 Di Fabio, Clario. “L’altare di san Giovanni Battista nel Duecento”. La Cattedrale di Genova nel 
medioevo: secoli VI-XIV, Clario Di Fabio, dir. Milano: Silvana, 1998: 182-185. 
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triunfalmente por Miguel III y el Patriarca Ignacio pocos años después del triunfo sobre 

la Iconoclastia, como se observa en la parte inferior de la imagen: la reliquia se 

encuentra entre Komana y Constantinopla, enorme y radiante, adorada por el emperador 

y el patriarca y idolatrada por cantores, quienes se figuran con sombrero alto, 

disposición antifonal y con gestos de las manos de señalización de los modos musicales 

con una fascinante precisión. Según indica Annemarie Weyl Carr, el himno que entonan 

los cantores es el que abre el troparion: “You, Christ, who brought the all-precious 

head of the Baptist to light”. En el centro, acostada en su aureola radiante que funciona 

como un gran patena sobre el altar, la reliquia se encuentra en el centro de un servicio 

pontificio. No es el Bautista a quien se está celebrando porque no se representa, sino 

que se venera a una gran reliquia, la imagen es un icono de esta26. Barbara Baert ha 

señalado la importancia que tuvo el icono del cráneo del Bautista en Oriente, entre los 

que destaca el de Santa Caterina en el Monte Sinaí (fig. 5), y que ejercieron una fuerte 

influencia en Occidente con la aparición de un complejo grupo de esculturas que 

reproducían la cabeza del Santo y que analizaré brevemente en los siguientes 

apartados27. 

Según indica Barbara Baert en sus estudios, se cree que durante el reinado de 

Constantino IX Monómaco el cráneo de San Juan Bautista fue dividido en dos partes; la 

frente se conservó en la Iglesia de San Jorge de Mangana en Constantinopla, de acuerdo 

con la carta del emperador Alexios I Jomnenos Komnenos. En Damasco, en la actual 

mezquita omeya, también se documentó desde tiempos tempranos una reliquia del 

cráneo del santo (fig. 6). Por otro lado, el papa Inocencio II donó a la iglesia romana de 

San Silvestre in Capite una cabeza del Bautista a la que le faltaba el maxilar, el cual 

supuestamente se conservaba, según las tradiciones orales, en San Lorenzo en Viterbo 

(fig. 7). Sin embargo, otra parte de la mandíbula se conservaba en el Museo del Tesoro 

de la Catedral de Aosta (fig. 8) y la Iglesia de San Marco de Venecia también poseía 

una antigua reliquia de un cráneo que fue envuelta posteriormente en jaspe28. Con 

motivo de la cruzada de 1204, aparecieron una gran cantidad de cabezas del Bautista, en 

un número que a finales de la Edad Media se elevaba como mínimo hasta doce29. Baert 

                                                
26 Weyl Carr, Annemarie. “The face relics of John the Baptist in Byzantium and the West”. Gesta, 46, 2 
(2007): 164-166. 
27 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 27. 
28 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 27-33. Weyl Carr, Annemarie. “The face relics…”: 159-177. 
29 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 87. 
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señala los conservados en Halberstadt, Soissons y en la Sainte Chapelle en Paris30 y, por 

otro lado, Myriam White-Le Goff recuerda que en Francia los más importantes fueron 

aquellos conservados en Saint-Jean d’Angely, Nemous y Amiens31. 

No obstante, las reliquias de San Juan no se limitaron a la preservación de su cráneo, 

pues también se han documentado otras partes del cuerpo. Es el caso de un diente 

conservado en Fischbeck, cerca de Hameln, en un relicario en forma de cabeza fechado 

hacia 1200 y ahora localizado en el Hannover Kestner-Museum (fig. 9). Otro diente del 

santo se venera en la Catedral de Ragusa, en Sicília; y un tercero, junto a un mechón de 

pelo, se encuentra en la Catedral de Monza. Por otro lado, el Topkapi Palace Museum 

de Estambul conserva un fragmento de la cabeza y una reliquia de su mano (fig. 10a y 

10b). La última no es la única, pues se ha localizado una segunda en Groningen, en los 

Países Bajos. También es de especial interés la sábana ensangrentada que se menciona 

en la Catedral de Aquisgrán en el año 1238, que ha sido considerada como la sábana 

con la que se envolvió el cuerpo de San Juan después de su degollación. Volviendo a 

Italia, el anti-papa Juan XXIII donó a Florencia un dedo del Bautista, el cual en la 

actualidad se preserva en el Museo del Opera del Duomo. Por último, también es 

importante la reliquia del “plato original” de Salomé, sobre el que fue depositada la 

cabeza del santo (fig. 11). Este se conserva en la Catedral de Génova, en la capilla que 

se dedica a San Juan y que también conserva la Arca del Battista con sus cenizas (fig. 

3a y 3b). El plato está hecho de ágatas y rodeado de plata dorada decorada en la parte 

posterior con las vides, como símbolo de la Eucaristía, el sacrificio y el martirio. En él 

puede leerse una inscripción: INTER NATOS MULIERUM NON SURREXIT MAIOR 

JOHANNIS BAPTISTAE (Mt 11, 11). En 1420 se añadió en el centro una pequeña cabeza 

del Bautista de oro y rubíes que conmemoraban la sangre del martirio32.  

De todas las reliquias mencionadas, debe hacerse especial hincapié en la cabeza 

conservada en la Catedral de Amiens, la más conocida y venerada en Occidente (fig. 

12). De acuerdo con la leyenda, la traslatio de la reliquia la realizó Wallon de Sarton, 

canónigo de San Martin en Picquigny, cerca de Amiens, quien descubrió dos cabezas 

conservadas en la Iglesia de San Jorge de Mangana en Constantinopla, la de San Jorge y 

la de San Juan Bautista: “duos discos, argénteos magnos, rotundos, cum sibi 

respondentibus operimentis”. La primera la legó a la ciudad de Marmoutier y la 
                                                
30 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 29. 
31 White-Le Goff, Myriam, “Jean Baptiste, héros médiéval, dans la Vie saint Jehan-Baptiste de 1322”. 
Graphè, 16 (2007): 75. 
32 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 27-33. Weyl Carr, Annemarie. “The face relics…”: 159-177.  
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segunda la donó al obispo de Amiens, Richard de Geberoy, el 17 de diciembre de 

120633. 

 

4.2.1. Iconografía de San Juan Bautista 

La amplia difusión de culto hacia la figura de San Juan Bautista, tuvo una gran 

repercusión en el arte tanto en Oriente como en Occidente, donde se establecerán los 

modelos iconográficos que perdurarán durante toda la Edad Media. Sin embargo, es a 

finales del período medieval cuando se comienza a efigiar a San Juan Bautista con un 

aspecto descuidado en consonancia al eremitismo que practicaba; por este motivo, se 

suele representar vestido con pieles de camello. De acuerdo con los estudios de Émile 

Mâle, la imagen del santo como eremita fue influenciada seguramente por los dramas 

litúrgicos como San Giovanni nel deserto, representado en Florencia34. Además, su 

atributo personal es el cordero místico, figurado dentro de un flabelo o encima de un 

libro35, elemento que corresponde a las palabras que pronunció cuando vio a Cristo por 

primera vez36: “¡Mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!” (Jn 

1, 29). 

De acuerdo con los estudios de Mª Jesús Gómez, en el ámbito religioso-artístico 

bizantino prevaleció la representación del icono del santo como una figura 

independiente, tal y como se observa en la Cátedra de Maximiliano en Ravenna (fig. 

13). También fue efigiado de manera habitual en la escena del Bautismo, 

contextualizada normalmente en los ciclos iconográficos cristológicos por ser una de las 

doce fiestas litúrgicas del calendario cristiano. Igualmente resulta frecuente su 

figuración en la Déesis por su papel de intercesor junto a María (fig. 14). Por otro lado, 

en Occidente la iconografía de San Juan Bautista tuvo un mayor desarrollo y difusión a 

consecuencia de la decoración de los baptisterios y algunas iglesias y capillas dedicadas 

al santo, en las que se observa sobre diversos soportes su ciclo hagiográfico. En 

numerosas ocasiones el Bautista comparte la advocación con otro santo, siendo el más 

común San Juan Evangelista37. Esta asociación establecida por los teólogos es frecuente 

                                                
33 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 33-37. 
34 Mâle, Émile. L'Art religieux de la fin du Moyen Âge en France: étude sur l'Iconographie du Moyen 
Âge et sur ses sources d'Inspiration. Paris: A. Colin, 1995: 38-39. 
35 Sobre la figuración de los flabelos en San Juan Bautista y su particularidad en el arte catalán véase: 
Alcoy, Rosa. “Flabelos para el Agnus Dei del Bautista en el siglo XIV”. Cuadernos de arte e iconografía, 
II, 3 (1989):47-52. 
36 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 87. 
37 Es muy posible que la relación entre los Santos Juanas tenga su origen en la liturgia, pues Richard B. 
Donovan recoge algunos textos que así lo indican. Sin embargo, es una línea de investigación que queda 
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tanto en la pintura como en las iglesias y capillas o tímpanos y frescos, siendo el caso de 

la iglesia de San Juan de Letrán en Roma, el tímpano de la catedral de Rouen (fig. 15) o 

los frescos de la Capilla Peruzzi realizados por Giotto en el siglo XIV (fig. 17ª, 17b y 

17c)38. 

El ciclo de San Juan Bautista se compone tanto de escenas bíblicas como apócrifas, 

entre las que pueden destacarse: el anuncio a Zacarías, la Visitación, la Natividad, la 

Imposición del nombre, la Circuncisión, la huida de Isabel y San Juan Bautista niño, la 

retirada al desierto, la Predicación en el desierto, San Juan frente los fariseos y 

saduceos, el Bautismo del pueblo en el Jordán, San Juan saluda a Cristo, el Bautismo de 

Cristo, los reproches de San Juan a Herodes y Herodías, San Juan en la prisión, Juan 

envía dos discípulos a Jesús desde su prisión, el Banquete de Herodes y la danza de 

Salomé, Herodías aconseja a su hija, la Degollación, el verdugo presenta la cabeza del 

Bautista a Salomé, Salomé entrega la cabeza a su madre y el entierro de San Juan39. 

Además de su ciclo hagiográfico, también se relatan las leyendas de San Juan post 

mortem y la de sus reliquias40, figuradas en la decoración escultórica del siglo XVI del 

muro norte del coro de la Catedral de Amiens (fig. 16). Según ha indicado Marianovella 

Fama, los episodios figurados con más frecuencia son aquellos alusivos a su infancia y 

San Juan como eremita en el desierto. Dichas escenas figuran connotaciones positivas 

de la vida del santo, sobre todo la de eremita, pues se separa de su familia por su 

vocación religiosa, renunciando a todos los bienes y retirándose al desierto; su 

comportamiento resulta ejemplar para la educación moral de los fieles. Por otro lado, 

otro de los episodios ampliamente figurados es el Banquete de Herodes y su inmediata 

consecuencia, la Degollación. Es el momento en que se dicta la sentencia de muerte del 

santo, caracterizado por la presencia de diversos elementos perturbadores, como la 

danza de Salomé, diabólica y negativa por definición41. 

                                                                                                                                          
abierta y pendiente de estudio: Donovan, Richard B. The Liturgical drama in medieval Spain. Toronto: 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1958. 
38 Gómez Bárcena, Mª Jesús. “La devoción a Juan el Bautista y su proyección en los retablos: 
aportaciones a la modalidad esculpida tardogótica”, Imágenes y promotores en el arte medieval. 
Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Mª Luisa Melero Moneo, Francesca Español Bertrán, 
Anna Orriols y Alsina, Daniel Rico Camps, eds. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001: 
407. 
39 Réau, Louis. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento. Barcelona: 
Ediciones de Serbal, 1996: I, 501-518. 
40 Esta consta de la incineración de los huesos del Bautista, la extinción de las cenizas después de a 
incineración, la invención de la cabeza de San Juan y su traslado a Constantinopla, la recepción de la 
cabeza de San Juan en Amiens: Réau, Louis. Iconografía del arte…: I, 520-522. 
41 Fama, Marianovella. “Il corpo, il movimento e la memoria. Osservazioni sull’iconografia della danza 
(di Salome) nel Quattrocento”. Biblioteca Teatrale, 37-38 (1996): 133.  
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Entre los conjuntos hagiográficos del santo, Alexander Masseron ha considerado que 

los florentinos son los más completos e importantes en Europa, pues sirvieron de 

modelo para los ciclos posteriores no solamente en Italia, sino en todo Occidente. Se 

refiere a los frescos de Giotto en la Capilla Peruzzi de la iglesia de Santa Croce (fig. 

17a, 17b y 17c), los mosaicos de la cúpula del Baptisterio de Florencia (fig. 18a y 18b) 

y las puertas bronceas de Andrea Pisano, del mismo edificio (fig. 19a y 19b)42. No 

obstante, también deben destacarse dos ciclos franceses anteriores a los mencionados, 

me refiero a las portadas de San Juan Bautista de la Catedral Saint-Étienne de Sens 

(1184) (fig. 20a y 20b) y de la Catedral Saint-Étienne de Auxerre (1260) (fig. 21a y 

21b). Siendo la primera el modelo iconográfico de la segunda, figura en el timpano tres 

escenas de la vida del Bautista: el bautismo de Cristo, el banquete de Herodes y la 

muerte de San Juan. Las dos primeras acciones se han copiado en gran fidelidad en el 

tímpano de Auxerre, pero como disponía de más espacio, el maestro incluyó la 

predicación en el desierto y la declaración por parte de Cristo de que San Juan era más 

que un profeta. En ambas catedrales, coincide en el registro superior la figura de Cristo 

entre los ángeles acogiendo el mártir. Los dos ciclos se ven completados en las 

arquivoltas, donde le dedican tres arcadas con veintiuna dovelas en Sens43 y veinticinco 

en Auxerre44. De esta manera, estamos frente dos ciclos muy completos de la vida de 

San Juan Bautista que, además, incluyen la figuración de la invención de las reliquias45. 

 

 
                                                
42 Masseron, Alexandre. Saint Jean Baptiste dans l’art. París: Arthaud, 1957: 33-34. 
43 Las escenas representadas son las siguientes: Anunciación a Zacarías; Encuentro de Zacarías e Isabel; 
Concepción de Juan; Visitación, Nacimiento de Juan; Baño del Niño; se pide a Isabel darle un nombre; 
Inscripción del nombre, Circuncisión, Bautismo; Predicación, Visita de los discípulos de Juan a Cristo; 
Bautismo de Cristo; Degollación de Juan, Festín de Herodes, Salomé lleva la cabeza de Juan; Cristo 
acompañado de ángeles portadores de coronas acoge al mártir; busto de un ángel. La arquivolta exterior 
se orna con escenas de la leyenda de las reliquias de Juan: Juliano hace profanar la tumba; se queman sus 
huesos; los fieles de Sebasta los recogen, Valente quiere hacer llevar a su palacio la cabeza de San Juan, 
los caballos no quieren avanzar; San Juan revela al monje Marcelo el lugar donde se esconden sus 
reliquias; Invención de las reliquias; Victoria de Teodosio sobre el tirano Eugenio; Teodosio lleva las 
reliquias a Constantinopla; se construye una iglesia a San Juan: Chartaire, Eugene. La cathédrale de Sens. 
Paris: Henri Laurens, 1943: 47. 
44 Las escenas representadas que han sido identificadas son las siguientes: Anunciación a Zacarías; 
Nacimiento de Juan, Circuncisión; Encuentro de Zacarías e Isabel; Ángel de la clave que forma parte del 
último registro del tímpano; Visitación; Degollación; Herodías y Salomé hablando sobre la muerte de San 
Juan; Inscripción del nombre; el Bautista leyendo en el desierto; Alimentos de Juan en el desierto; Visita 
de sus discípulos a Jesús; Concepción de Juan; Predicación de Juan; Banquete de Herodes y presentación 
de la cabeza del Bautista; se queman los huesos del santo; San Juan revela al monje Marcelo el lugar 
donde se esconden sus reliquias; Victoria de Teodosio sobre el tirano Eugenio; se construye una iglesia a 
San Juan: Franco Mata. María Ángela. Escultura Gótica en León. Institución "Fray Bernardino de 
Sahagún" de la Excma. Diputación Provincial", Patronato "José María Quadrado", 1976: 84-85. 
45 Franco Mata. María Ángela. Escultura Gótica…: 82-85. 
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4.2.2. El Johannesschüssel 

La cabeza de San Juan Bautista ha sido venerada tanto como reliquia o artefacto: el 

Johannesschüssel46. Barbara Baert lo ha definido como un objeto tridimensional que 

figuraba de forma real la cabeza cortada de San Juan sobre un plato, un simulacrum 

relacionado directamente con el texto bíblico. Por otro lado, también puede considerarse 

un Ersatz, es decir, un sustituto de las verdaderas reliquias, que no siempre son 

accesibles a todos los fieles, pues en muchos de los ejemplos se reproduce el corte sobre 

la ceja derecha en referencia a la “reliquia madre” de la ciudad de Amiens47. En otros 

casos, el Johannesschüssel también contiene una partícula del cráneo del Bautista y por 

lo tanto se relaciona con los “relicarios que hablan”. Brevemente, el Johannesschüssel 

es un objeto tangible, común solamente en Occidente, pero con mayor frecuencia en los 

Países Bajos y Renania, donde se documenta su origen, y con una amplia producción 

entre 1150 y 1550; se encuentra entre el texto y el relicto, transformando el clímax 

macabra de la narrativa en un objeto tangible de la devoción48. 

Es importante remarcar que el Johannesschüssel no solo es identificable como un objeto 

independiente, sino que también se encuentra reproducido en pinturas, como adorno en 

piedras angulares, sellos sanjuanistas, insignias peregrinas o amuletos (fig. 22a y 22b). 

Existen en muchas formas diferentes y en diversos materiales, como madera, metales 

preciosos, papier-mâché y terracota, entre otros; dependiendo del contexto social y el 

uso al que era destinado. Frente a esta variedad, George Geml considera plausible la 

circulación de las insignias peregrinas que reproducían la reliquia de Amiens como la 

máxima contribución a la difusión de este modelo iconográfico. Igualmente, los iconos 

bizantinos tuvieron una importante influencia en él49.  

                                                
46 El primer estudio sobre el Johannesschüssel como un objeto fue: Arndt, H. Kroos, R. “Zur 
Ikonographie des Johannesschüssel”. Aachener Kunstblätter, 38 (1969): 243-328. Entre los más recientes 
destacan: Baert, Barbara. “The Head on a Platter. The Johannisschüssel or the Image of the Mediator and 
the Precursor”. Annual of the Antwerp Royal Museum, (2003): 8-41. Baert, Barbara. “Le chef de Jean 
Baptiste”. Graphè, 16 (2007): 91-125. Baert, Barbara. “Saint-John’s head on a plate by Andrea Solario 
(1507, Louvre). Transmisson and transformation of an “Andachtsbild” between Middle Ages and 
Renaissance, between North and South”. Critica d’arte, 3 (2007): 62-86. Geml, George. Frühe 
Johannesschüsseln… Baert, Barbara. “Saint-John-in-disco. Prolegomena to the History of a Man’s 
Head”. Mitteilungen für Anthropologie und Religionsegeschichte, 20 (2009): 221-287. Baert, Barbara. 
Caput Johannis… 
47 El cráneo que se conserva en la Catedral de Amiens tiene un pequeño agujero sobre la ceja derecha 
hecho que conllevó la especulación y la creación de leyendas ampliamente difundidas por toda Europa, en 
la que se explicaba que cuando Salomé presentó la cabeza de San Juan Bautista sobre un plato a 
Herodías, esta le clavó un cuchillo en la frente: Mâle, Émile. L'Art religieux…: 58-59. 
48 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 1-2, 45. 
49 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 17-19 
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El primer Johannesschüssel del que se tiene constancia como objeto independiente fue 

realizado entre 1210 y 1220 y se conserva actualmente en el Tesoro de la Catedral de 

Naumburg (fig. 23). Es posible que fuera destinado al altar de San Juan que se levantó 

en la Catedral y se menciona por primera vez en 1273. La cabeza tallada en madera de 

tilo, muestra a San Juan con los ojos medio cerrados y la boca entreabierta, 

reproduciendo la expresión facial de un hombre muerto o que se encuentra sufriendo 

dolor y se coloca recostada, de manera que el corte del cuello es perfectamente visible. 

Por otro lado, el plato, que fue reemplazado durante el siglo XVI, muestra la 

inscripción: Meret(ri)x Svadet – Puella Saltat – Rex Ivbet – Sanctvs Decollatvr50. Así 

pues, los protagonistas de la narración del Evangelio están claramente definidos y 

asociados al objeto de una manera dramática51. 

Es interesante mencionar que existen diversas variantes de nuestro artefacto, entre las 

que pueden destacarse las placas integradas de forma vertical en la mampostería de la 

pared, de tal forma que la cabeza mira directamente al espectador. Es el caso del 

Johannesschüssel que se conserva en el Schnütgen-Museum en Colonia, proveniente de 

Nideggen. Es posible que este objeto guardara una reliquia del santo en el agujero que 

se observa sobre la frente (fig. 24)52. 

Sin embargo, dejando de lado sus formas y tipologías, la cuestión principal que gira 

alrededor del Johannesschüssel es su función. Según los estudios de Barbara Baert y 

George Geml, dicho artefacto podría ser un relicario, un objeto popular o totémico o un 

objeto litúrgico. De acuerdo con la definición de Erich Meyers, el principal propósito de 

los relicarios era preservar las reliquias de los santos; sin embargo, su función era más 

compleja pues no simplemente se limitaban a protegerlas, sino que les otorgaba una 

envoltura con la finalidad de que los fieles entendieran y apreciaran conceptualmente la 

importancia del objeto que preservaban. En un primer momento, todos los 

Johannesschüssel fueron considerados como relicarios, como el anteriormente 

mencionado procedente de Niddegen (ca. 1500), que tiene un pequeño orificio donde 

muy posiblemente se depositó alguna reliquia del Bautista. Sin embargo, solo pueden 

ser fácilmente catalogados como relicarios aquellos que fueron realizados con metales 

preciosos y que se elevan sobre un pie como el que se expone en el Hannover Kestner-

                                                
50 “The harlot urges, the girl dances, the King commands and the saint in beheaded”: Baert, Barbara. 
Caput Johannis…: 46.  
51 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 46-47. Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 37-38. 
52 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 49. 
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Museum, procedente de Fischbeck (fig. 9)53. Así pues, cual era la función y finalidad 

del Johannesschüssel? 

Si se trata de reconstruir el motivo de ser de estos artefactos sobre la base de fuentes 

literarias, iconográficas y etnográficas, tres contextos principales toman forma: el 

calendario litúrgico, actos performativos y la terapia, el contexto sacramental y el 

espacio intermedio entre lo sagrado y lo profano54. En la liturgia occidental, durante las 

festividades de San Juan, muchas de las iglesias en las que figuraba como santo titular, 

tenían un Johannesschüssel que se usaba durante las liturgias. Es el caso del artefacto de 

madera de tilo policromada que se conserva en el Städtisches Museum van Gottingen 

(fig. 25), procedente de la iglesia de San Juan en Westerode/Duderstadt y fechado hacia 

1320-1330. Este Johannesschüssel se encontraba colgado en la capilla dedicada al santo 

durante todo el año; sin embargo, el 24 de junio y el 29 de agosto, se colocaba sobre el 

altar para su veneración, como muestra el retablo de Erhard Altdorfer de 1500, donde se 

observa una pequeña congregación orando ante el altar, en el que se ha situado la 

cabeza de San Juan sobre el plato (fig. 26).  

De acuerdo con Barbara Baert, el estudio fenomenológico del Johannesschüssel revela 

dos campos funcionales: el performativo y el corporal. El primero, se refiere a bailar 

con el artefacto en circuitos urbanos, rurales y de peregrinaje. Las fuentes dicen de 

fiestas de primavera que implicaban la Johannesschüssel tal y como se demuestra con la 

existencia de las cabezas del Bautista articuladas, entre las que pueden destacarse dos 

ejemplos del Austrian Museum of Folk Life and Folk Art de Viena: el Johannesschüssel 

procedente de la región de Meran (fig. 27) y el procedente del Tirol (fig. 28), ambos del 

siglo XVI. Probablemente la cabeza participaba en las procesiones, donde la hacían 

moverse y asentir a los transeúntes. Artísticamente hablando, son ejemplos altamente 

expresivos que, además de las procesiones, también pudieron ser usados en otros 

contextos, por ejemplo en las escenificaciones de la Degollación de San Juan Bautista55. 

                                                
53 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 21. 
54 En este apartado me centraré en el uso de los Johannesschüssel en la liturgia y las representaciones de 
la Degollación de San Juan Bautista. Su función en el contexto sacramental y en el espacio intermedio 
entre lo sagrado y lo profano, queda abierto para futuras investigaciones. 
55 Este hecho no debe resultar extraño, pues se conocen otros ejemplos de esculturas usadas para la 
escenificación de autos sacramentales. Es el caso de los Cristos armados, los cuales eran partícipes de las 
liturgias y se usaban para la recreación de la Pasión de Cristo. Para este tema véase entre otros: Carrero 
Santamaría, Eduardo. “Crucificados, imaginería y liturgia pascual. La interacción entre el rito y su 
expresión material”, Los crucificados, religiosidad, cofradías y arte: Actas del Simposium 3/6-IX-2010, 
Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, coord. San Lorenzo del Escorial: Real Centro 
Universitario Escorial-María Cristina, 2010: 75-92. Español, Francesca. “Los descendimientos hispanos”, 
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En este aspecto, es interesante mencionar el Johannesschüssel de madera conservado en 

Herferer (Bélgica), perteneciente al siglo XIV (fig. 29), el cual tiene el cabello 

esculpido de tal forma que se asemeja a un mango. La cabeza se coloca en posición 

vertical encima del plato, apoyada sobre el cuello y permitiendo cogerla más fácilmente 

durante las procesiones o las escenificaciones de la Degollación56.  

En el marco del humanismo y de la Reforma, poco a poco el Johannesschüssel fue 

desacreditado por considerarse un objeto idolatrado. No obstante, en las regiones 

católicas siguió teniendo una gran difusión como demuestra la imaginería barroca. Entre 

los numerosos ejemplos podrían mencionarse en el contexto español la cabeza 

conservada en la Iglesia de San Quirze de Valladolid, realizada por Andrés de Rada en 

1579 (fig. 30), o la del escultor Gaspar Nuñez Delgado, documentada en Sevilla en 

1591 (fig. 31), las cuales han llevado la expresividad del martirio al extremo. También 

es importante destacar la influencia que ejercieron las reliquias de la cabeza del 

Bautista, sobretodo la de Amiens y la conservada en Naumburg, en el desarrollo del 

Johannesschüssel como objeto y su reproducción en los amuletos que propiciaron la 

difusión de esta iconografía. Según indica Barbara Baert, aunque dicho artefacto haya 

tenido una importante presencia en los países de habla alemana, no debe olvidarse que 

en el sur de Europa y especialmente en Italia, se extiende la representación de la cabeza 

de San Juan Bautista en la pintura, pues existió un interés estético y de sensibilidad 

hacia su figuración57.  

Por último, no debe confundirse el Johannesschüssel con los alabastros ingleses que 

reproducen la cabeza del Bautista. De acuerdo con Annemarie Weyl, los últimos fueron 

objetos destinados a la devoción privada58. 

 

4.3. La danza de Salomé  

Salomé, aunque es un personaje secundario en la vida de San Juan Bautista, asume una 

gran importancia en el momento de su muerte y, por este motivo, se encuentra figurada 

en numerosos ciclos dedicados al santo, sobre todo entre los siglos XII y XVI. El 

tetrarca Herodes, cegado por el baile de su hijastra e instigado por su mujer Herodías, 

comete la iniquidad de hacer decapitar al santo, que los había acusado en público de 

                                                                                                                                          
La deposizione lignea en Europa: l’immagine, il culto, la forma, Giovanna Sapori, Bruno Toscano, eds. 
Milán: Electa, 2004: 511-554.  
56 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 78-80. 
57 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 80-82. 
58 Weyl Carr, Annemarie. “The face relics…”: 170-172. 
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adulterio y de haberse casado ilícitamente. La mayoría de estudiosos coinciden en que 

la primera obra documentada donde se observa representada Salomé es el Códex 

Sinopensis del siglo VI y conservado en la Biblioteca Nacional de Francia (Supplément 

grec 1286)59. Es en la parte inferior del folio donde se encuentra la escena del banquete 

de Herodes figurada según la tradición romana, con todos los personajes alrededor de la 

mesa mientras comen y conversan entre ellos. Como puede verse, la hija de Herodías no 

danza, porque nos encontramos en una secuencia posterior: en el momento en el que el 

alguacil le entrega la cabeza del Bautista en un plato. En el extremo derecho se observa 

la prisión donde el cuerpo sin vida del santo es velado por dos discípulos. 

Según los estudios de Marianovella Fama, el personaje de Salomé en el arte, a partir del 

siglo XVI, se desvincula de los ciclos del Bautista y se comienza a figurar como un 

personaje independiente. Es el caso de la Salomé de Tiziano, obra donde se manifiesta 

como la única protagonista junto con la cabeza60. 

El episodio del Banquete se narra en los Evangelios de San Marcos (Mc 6, 14-29) y San 

Mateo (Mt 14, 3-11), aunque sin aludir al carácter lascivo y erótico al que ha sido 

asociada en los comentarios de los exegetas. Entre otros ejemplos, uno de los primeros 

es la obra De Virginibus de San Ambrosio, donde se describe el espectáculo de la joven 

como una exhibición impúdica de su cuerpo, pues la bailarina se desnudaba mostrando 

sus partes íntimas a los espectadores, jugaba con los ojos, giraba el cuello y movía sus 

cabellos61. Un siglo más tarde, Pedro Crisólogo hace un inciso en la pecaminosidad de 

la danza y la relaciona con la serpiente, símbolo del pecado por excelencia, 

justificándolo con los movimientos sinuosos de su baile. Añade también un comentario 

en el que establece un paralelismo entre el teatro antiguo y el banquete de Herodes, la 

casa del Tetrarca deviene la arena, la mesa se transforma en una cávea y el propio 

banquete en un homicidio62. Entre los escritores cristianos orientales destaca Basilio, 

                                                
59 Masseron, Alexandre. Saint Jean Baptiste…: 111-112. B. Rodney, Nanette. “Salome”. The 
Metropolitan Museum of Art Bulletin, XI, 7 (1953): 193. Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. 
Salomé e Giovanni Battista. Immagini e iconografie dal VI al XVI. Treviolo: Ikonos, 2011: 5. 
60 Fama, Marianovella. “Il corpo, il movimento...”: 133. Sobre la confusión y contaminación iconográfica 
entre los personajes de Salomé y Judith: Panofsky, Erwin. Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza, 
1972. 
61 “An quidquam est tam pronum ad libídines, quam inconditis motibus ea quae vel natura abscondit, vel 
disciplina velavit, mombrorum operta nudare, ludere oculis, rotare cervicem, comam spargere?”: 
Ambrosio, San. De Virginibus, 181, VI cit. en Pietrini, Sandra. “La santa danza…”.: 59. 
62 “[…] fractis gressibus, corpore dissoluto, disjuncta compagne membrorum, fluentibus ex arte 
visceribus […]. Serpens tunc itebat in femina, quae reptans gressibus flexuosis lethale toto corpore virus 
effudit, ut discumbentium mentes furor, venenum corpora sauciaret, homines verterentur in bestias”. “In 
arenam vertitur domus, mensa migrat in caveam; fiunt de preansoribus spectatores, furore mutatur 
convivium; fitcibus caedes, vinum manibus, pedes in altum subrigebat, habitu seminudo suam 
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obispo de Seulecia, quien en una de sus oraciones especificó que la danza se basaba en 

ponerse cabeza hacia abajo y dejar que cayeran las faldas63. Más adelante, en el siglo 

XII, Teofanes Cerameo escribió: 

 

“Ma quella, non appena si fu posta al centro della sala, assunto un atteggiamento da 

sfacciata, come sogliono fare le sgualdrine, e scacciato ogni pudore, iniziò a dimenarsi alla 

maniera dei Coribanti, a far ondeggiare i suoi capelli, a muoversi in modo procace, a estendere 

le braccia, a scoprirsi il petto, a sollevare ritmicamente i piedi e, con una veloce giravolta del 

corpo, a denudarsi, mostrando forse qualcuna di quelle parti che non è lecito nominare. In 

breve, col suo aspetto procace attirava su di sé l’attenzione dei presenti e conquistava con gesti 

di ogni genere gli animi sorpresi degli spettatori”64. 

 

Dicha concepción de la danza de Salomé, una exhibición del cuerpo que conduce al 

hombre al pecado y a la lujuria, es una idea que nace en la tardo-antigüedad pero que se 

extendió al Imperio Bizantino y atravesó toda la época medieval, teniendo un peso muy 

importante en el desarrollo del personaje y alimentando la imaginación de los 

maestros65. 

 

4.3.1. La iconografía de la danza de Salomé desde el siglo XII hasta el XVI 

Con motivo de la difusión del culto a San Juan Bautista comienzan a establecerse unos 

esquemas iconográficos determinados para la figuración de la danza, que perduraron 

hasta finales del siglo XVI. En los siguientes apartados analizaré los cinco modelos 

identificados a partir de un extenso vaciado iconográfico. 

 

4.3.1.1. Salomé acróbata 

El modelo de la joven bailarina como una acróbata es el más frecuente entre la 

imaginería románica. Según los estudios de Sandra Pietrini, Orietta Pinessi y Marco 

                                                                                                                                          
turpitudinem publicabat”: Crisologo, Pietro. Sermones. CLXXIV y CXXVII, cit. en Pietrini, Sandra. “La 
santa danza…”.: 60. 
63 “jactis in coleum manibus, edes in altum subrigebat, habitu seminudo suam turpitudinem publicabat”: 
Di Seulecia, Basilio. Oratio XVIII. Ejustem in Herodiadem, cit. en Pietrini, Sandra. “La santa danza…”.: 
60. 
64 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”.: 60-61. 
65 Barbara Baert dedica un capítulo a la danza de Salomé. En él la autora habla de la relación entre la 
bailarina y la cabeza del Bautista, aportando así nuevas significaciones y simbologías que hasta el 
momento no se habían tenido en cuenta. Relaciona la danza de Salomé con los ritos paganos de 
purificación y los menstruales. Según indica, se produce una cephalomorphization del útero de la mujer y 
su flujo menstrual, de tal forma que la danza sería un ritual de danza báquica y la cruel decapitación pasa 
a ser un suicidio: Baert, Barbara. Caput Johannis…: 153-165. 
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Lorandi, esta superposición iconográfica tiene lugar principalmente por motivos 

conceptuales, pues tanto en la pintura como en la escultura del Románico se observan 

numerosos ejemplos de juglaresas y acróbatas aún su consideración negativa, justificada 

por la exhibición de su cuerpo a cambio de dinero y por conducir al hombre a pecar66. 

Entre los numerosos ejemplos españoles, puede mencionarse la contorsionista 

representada en el intradós de las arquivoltas de la fachada sur de la Iglesia de Santa 

María de Uncastillo (1135-1155) (fig. 32), o el acróbata masculino situado en el dintel 

de la Ermita de San Pedro ad Víncula de Echano (1150-1160) (fig. 33)67. Así pues, 

parece lógico que Salomé adopte como propia la iconografía de dichos personajes por 

ser considerada una joven mujer que se exhibe públicamente para conseguir sus fines y 

someter a Herodes al pecado. Por otro lado, también es posible que esta iconografía se 

vea influenciada por la idea de danza y de mimo-actor en la Antigüedad. De acuerdo 

con Alessandro Pontremoli y Curt Sachs, antiguamente la danza se entendía como una 

acrobacia, tal y como se observa en algunos motivos decorativos en Egipto y Grecia68. 

Es el caso de los relieves del siglo XV a.C. esculpidos en el muro norte de la Capilla 

Roja de Hatshepsut en el Templo de Amón en Karnak, donde se representan unas 

bailarinas danzando “haciendo el puente” de forma similar a la diosa Nut (fig. 34). Esta 

idea, junto con el personaje del mimo que en la antigüedad realizaba espectáculos 

públicos basados en la música, el canto, la gestualidad mímico-dramática, la danza y 

otras técnicas llamadas “fantásticas” por Pontremoli, que incluyen acrobacias y magia, 

explican esta unificación de conceptos y la actuación de Salomé como una acróbata.  

Entre las representaciones de este modelo iconográfico, pueden encontrarse ambas 

interpretaciones. En el Duomo de San Zeno de Verona destacan los relieves de la puerta 

izquierda (s. XI) donde se figuran las escenas del martirio de San Juan Bautista como 

parte del ciclo del Nuevo Testamento que ocupa todo el conjunto69. Salomé se 

encuentra danzando a los pies de la mesa, con el cuerpo doblado completamente y 

haciendo volteretas de espaldas, como si se tratara de una rueda y de forma muy similar 

                                                
66 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”: 63. Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. Salomé e 
Giovanni Battista...: 9. 
67 Torralbo Salmón, Laura. La escultura románica de Santa María de Uncastillo. Zaragoza: Fundación 
Uncastillo Centro del Románico, 2003. Yarnoz Orcoyen, José María. “Restauración de la Iglesia de San 
Pedro de Echano”. Príncipe de Viana, 152-153 (1978): 479-481. 
68 Pontremoli, Alessandro. Storia della danza: dal Medioevo ai giorni nostri. Firenze: Le lettere, 2002: 
16-22. Sachs, Curt. Storia della danza. Milano: Il saggiatore, 1966: 297-298. 
69 Las puertas de San Zeno están compuestas por 48 paneles de bronce, en las que se ilustran escenas 
bíblicas y hagiográficas de las vidas de San Miguel y San Zeno: Mellini, Gian Lorenzo. Amendola, 
Aurelio. I maestri dei bronzi di San Zeno. Bergamo: Edizioni Bolis, 1992. 
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a los relieves de Santa María de Uncastillo (fig. 32). En este caso, la escena del 

Banquete de Herodes se encuentra flanqueada por la Degollación del Bautista y la 

presentación de su cabeza a Herodías, que tiene lugar en la misma mesa del banquete 

(fig. 35). En una postura similar se representa la Salomé del Misal de Garnerus de 

Morolio (fig. 36a y 36b) fechado en 1323, donde se encuentra el episodio estudiado70. 

El maestro ha dividido la escena en dos partes mediante las filigranas decorativas que 

ornamentan los márgenes de la página; a la izquierda, Salomé danza haciendo piruetas 

acompañada de un músico. A la derecha, el momento sucesivo: Herodes, Herodías y un 

tercer personaje masculino se horrorizan frente la cabeza del Bautista que Salomé 

presenta sobre una bandeja. Por otro lado, en un salterio del siglo XII que se conserva 

en la Bodleian Library de Oxford (fig. 37), es de especial interés la representación de la 

joven bailarina realizando acrobacias con espadas71. Una escena muy similar se observa 

en los frescos de la iglesia de San Juan de Boí (fig. 38), muy próximos 

cronológicamente, donde puede verse un acróbata con dos espadas en las manos 

realizando equilibrios72.  

Existe una variante de la Salomé acróbata en la cual se representa danzando sobre las 

manos. No obstante, es probable que la voluntad de definirla boca abajo haya sido 

influenciada por alguna de las fuentes escritas citadas anteriormente, entre las que debe 

destacarse la idea de Juan Crisóstomo y el concepto de la finalidad legítima de las partes 

del cuerpo73. Si se interpreta en la clave moral del patriarca de Constantinopla, Salomé 

estaría pervirtiendo su cuerpo y remarcando la idea del pecado. A modo de ejemplo 

destaca la iglesia de la Abadía de Müstair, exactamente en la zona del ábside, donde la 

joven baila sobre sus manos frente los asistentes del banquete (fig. 39). Esta escena 

junto con la Degollación y el Entierro del Santo, forman parte de la decoración pictórica 

románica, fechada hacia 120074. 

                                                
70 Ms. 78.D.40, fol. 108, conservado en la Koninklijke Bibliotheek de Holanda. 19 de julio de 2014 
<http://collecties.meermanno.nl/handschriften/showmanu?id=1195>.  
71 Ms. Auct. D.2.6, fol. 166v. Pietrini, Sandra. I giullari dell’immaginario medievale. Roma: Bulzoni, 
2011: 194. 
72 Sobre el análisis de los juglares figurados en la iglesia de Sant Joan de Boí véase Guardia, Milagros. 
“Ioculatores et saltator. Las pinturas con escenas de juglaría de Sant Joan de Boí”. Locus Amoenus, 5 
(2000-2001): 11-32. 
73 Véase nota 13. 
74 El ciclo de San Juan Bautista, situado en el ábside central, conserva una parte de los frescos 
carolingios: la Anunciación a Zacarías, Zacarías mudo frente el pueblo, el Nacimiento, la Imposición del 
nombre, la acusación de Herodes, el Encarcelamiento y la visita de los discípulos a Cristo. sin embargo, 
el Banquete de Herodes, la Degollación y el Entierro, forma parte de la decoración románica: Goll, Jürg. 
Müstair: le pitture parietali medievali nella Chiesa dell’abbazia. Müstair: Amici dell'Abbazia San 
Giovanni di Müstair, 2007. 
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4.3.1.2. La segunda danza 

La Salomé que danza con la cabeza de San Juan Bautista sobre un plato es la tipología 

iconográfica conocida como “la segunda danza”, difundida sobre todo en Bizancio y en 

las obras de influencia. De acuerdo con los estudios de Marianovela Fama, existe una 

tradición literaria narrada en la Historia de San Juan Bautista, atribuida a San Juan 

Evangelista, donde se explica que la joven bailó frente a Herodes dos veces: la primera 

con la condición de que el Tetrarca le diera a cambio la cabeza del santo; la segunda, 

después de la Degollación, cuando danzó con la cabeza del Bautista sobre un plato75.  

Entre otros, el modelo de la segunda danza se encuentra reproducido en los mosaicos 

del Baptisterio de San Marco de Venecia del siglo XIV (fig. 40). Salomé, vestida 

ostentosamente y de rojo, danza mientras sujeta con una mano el plato sobre su cabeza 

y con la otra danza con las manos, gesto en el que me detendré en los siguientes 

apartados. En los frescos del Baptisterio de Parma, fechados entre los siglos XIII y XIV, 

también se figura a la bailarina danzando con la cabeza del Bautista sobre el plato de 

forma muy similar a la anterior (fig. 41)76. 

No obstante, esta iconografía proviene de Oriente y es en esta zona donde se observan 

numerosos ejemplos de la segunda danza77. Uno de los más importantes son los frescos 

de la capilla de San Juan Bautista de la iglesia de los Santos Apóstoles en Tesalónica, 

fechados en los primeros años del siglo XIV. En estos se figura a Herodes, acompañado 

de cuatro personajes masculinos, observando a Salomé danzando con todo el torso y los 

brazos mientras realiza equilibrios con el plato sobre su cabeza (fig. 42a y b)78. 

 

4.3.1.3. Salomé música 

Existe otro esquema iconográfico no identificado hasta el momento por los autores 

citados. Se trata de la Salomé como música, que se figura danzando mientras toca algún 

instrumento musical. Aunque en alguna ocasión la joven no se encuentre 

específicamente realizando ningún movimiento de danza, el hecho de que se represente 

con un instrumento en las manos la relaciona directamente con el baile. Entre algunos 

de los ejemplos, destacan los capiteles de la Catedral de Tudela, fechados a finales del 

siglo XII, donde Salomé se figura bailando mientras toca las tejoletas, es decir, unas 
                                                
75 Fama, Marianovella. “Il corpo, il movimento...”: 135. 
76 Bertoli, Bruno. I Mosaici di San Marco: iconografia dell'Antico e del Nuovo Testamento. Milano: 
Electa, 1986. Duby, George. Romano, Giovanni. Frugoni, Chiara. Battistero di Parma. Milano: Franco 
Maria Ricci, 1992. 
77 Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. Salomé e Giovanni Battista...: 7. 
78 Papagiannopoulos, Apostolos. Monuments of Thessaloniki. Thessaloniki: Rekos, 1990. 
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castañuelas antiguas (fig. 43a y 43b)79. Más interesantes resulta el Arca de mármol de 

San Juan Bautista, que guarda las reliquias del santo en la Catedral de Génova y donde 

se figuran algunas escenas de su ciclo hagiográfico: la predicación en el desierto, el 

Bautismo de Cristo, Salomé entrega la cabeza del Bautista a Herodías, el banquete de 

Herodes con la danza y la Degollación del santo. Según el Index of Christian Art, se 

cree que fue realizado hacia 1225 por uno de los escultores franceses que participaron 

en la obra de la fachada80. El modelo iconográfico que muestra la bailarina es la Salomé 

música, pues se figura danzando frente a Herodes mientras toca la pandereta con los 

brazos alzados (fig. 3a y 3b)81. También son de especial interés los frescos de la iglesia 

de San Miguel de Foces, realizados por el Maestro de Foces durante los primeros años 

del siglo XIV (fig. 66a - 66d). La escena forma parte de un ciclo dedicado al Bautista 

ubicado en la parte superior del sepulcro izquierdo de la epístola, del cual hablaré en los 

siguientes apartados. Aunque su estado de conservación no es óptimo, en la escena del 

Banquete se puede distinguir dos personajes coronados, Herodes y Herodías presidiendo 

la mesa mientras observan a Salomé que danza tocando lo que parece un arpa. Uno de 

los dos coronados, seguramente Herodías por su vestimenta, alarga el brazo para 

acariciar en mentón de la joven82. Una escena muy similar se muestra en un bellísimo 

capitel del claustro de la basílica de Saint-Sernin de Toulousse, donde Herodes realiza 

el mismo gesto de afecto a Salomé mientras danza, en este caso, sin instrumentos (fig. 

44a y 44b).  

Existe aún un grupo de imágenes poco frecuente en el que se representa a la joven 

bailarina danzando con un objeto redondo en las manos. Hugo Steger lo identificó de 

manera inequívoca con la manzana de Eva, estableciendo así un paralelismo entre los 

dos personajes bíblicos83. Este modelo es el que Sandra Pietrini, Orietta Pinessi y Marco 

Lorandi84 han observado en la Bíblia de Ripoll (fig. 45a y 45b)85, en la columna de 

                                                
79 Melero Moneo, Marisa. La catedral de Tudela en la Edad Media: siglos XII al XV. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008. 
80 Index of Christian Art. “Genoa: Cathedral, S. Lorenzo. Reliquary of St. John Baptist”. Sistema number: 
000137412.  
81 Di Fabio, Clario. “L’altare di san Giovanni…”: 182-185. 
82 Malé Miranda, Gemma. “San Miguel de Foces: una iglesia-panteón entre el románico y el gótico”, 
Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, 33 (2009): 48-55. 
83 Steger, Hugo. “Der unheilige Tanz der Salome. Eine bildsemiotische Studie zum mehfachen 
Schriftsinn im Hochmittelalter” a: Mein ganzer Körper ist Gesicht: groteske Darstellungen in der 
europäischen Kunst und Literatur des Mittelalters, Katrin Kröll, Hugo Steger, eds. Freiburg im Breisgau: 
Rombach Verlag, 1994: 156, cit. en: Pietrini, Sandra. I giullari...: 197. Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-
Pietri, Marco. Salomé e Giovanni Battista...: 10.  
84 Pietrini, Sandra. I giullari...: 197. Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. Salomé e Giovanni 
Battista...: 10. 
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Hildesheim (s. XI) (fig. 46) y en un manuscrito italiano del siglo XIII (fig. 47)86. Sin 

embargo, en la biblia catalana es Herodes quien tiene el objeto redondo en sus manos, 

hecho que pone en duda su identificación con la manzana. Al ampliar el repertorio 

iconográfico, he podido observar que se detecta el mismo objeto en otras escenas de 

danza. Es el caso de las pinturas de la techumbre de la iglesia de la Sangre de Llíria, 

fechadas en el siglo XIII, en las que figuran personajes danzando con un objeto redondo 

en las manos (fig. 48)87. En este caso, han sido identificados con unos crótalos, un 

instrumento musical de percusión de pequeñas dimensiones y con forma circular, muy 

comunes en el Medioevo88. Este mismo instrumento es el que lleva una de las bailarinas 

de la Danza de Miriam, representada en un Octateuco del siglo XII y conservado en la 

Biblioteca Vaticana (fig. 49)89. Por otro lado, así como en los comentarios de los 

exegetas la Virgen se considera como la nueva Eva90, no he localizado ningún texto que 

establezca una relación entre Eva y Salomé. De esta manera, es posible identificar el 

objeto redondo que la joven lleva en las manos con unos crótalos, siendo la Salomé 

música el modelo que se interpreta en este grupo de imágenes. Si se considera el objeto 

como la manzana de Eva, no tiene ningún sentido que en la Biblia de Ripoll sea 

Herodes quien sostenga el fruto; por el contrario, si se trata de unos crótalos, la escena 

cobra sentido, pues Herodes estaría tocando al ritmo de la danza de Salomé. En este 

aspecto debo decir que no es el único ejemplo donde el Tetrarca se viste de músico, me 

refiero a los relieves de las arquivoltas de la iglesia San Miguel de Estella (fig. 50a y 

50b), donde Herodes, identificado por una inscripción, sostiene un pequeño objeto 

musical en sus manos mientras la joven danza frente suyo.   

 

4.3.1.4. Salomé bailarina 

Más propia del gótico resulta ser la figuración de Salomé como una bailarina realizando 

movimientos coreográficos sutiles con los brazos, las manos o con una ligera curvatura 
                                                                                                                                          
85 Conocida como la Biblia de Farfa, se conserva en la Biblioteca Vaticana (lat. 5729): Mundó, Anscari 
Manuel. Les Bíblies de Ripoll: estudi dels mss.Vaticà, lat.5729 i París, BNF,lat.6. Città del Vaticano: 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2002.  
86 Biblioteca Vaticana, ms. Lat. 39, f.14v. Pietrini, Sandra. I giullari...: 197. 
87 Gracias a Maria del Mar Valls por cederme la fotografía de la techumbre de Llíria y proporcionarme el 
texto donde se identifica el instrumento musical en dichas pinturas: Civera Marquino, Amadeo. 
Techumbre gótico-mudejar en la iglesia de santa Maríao de la Sangre en Llíria. Llíria: Ayuntamiento de 
Llíria, 1989. 
88 González Martí, Manuel. Cerámica del levante español: siglos medievales. Loza. Barcelona: Labor, 
1944. 
89 Octateuco de la Biblioteca Vaticana, (Vat. Gr. 746). 
90 San Irineo. Contra los herejes, llibre V, 19, 2. 19 de julio de 2014. 
<http://multimedios.org/docs/d001092/> 
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de su cuerpo. La joven adquiere nuevamente connotaciones inspiradas en exhibiciones 

contemporáneas, pero en este caso con modelos mucho más refinados. Sandra Pietrini 

apunta la idea de que las connotaciones negativas que van ligadas a Salomé, como la 

lujuria o el pecado, no quedan eliminadas por esta nueva estética más elegante y 

delicada, sino que siguen siendo implícitas en el personaje. Además, según indica, en el 

siglo XIV Salomé aun mantiene algunos elementos característicos de los personajes 

ambiguos o negativos. Uno de ellos es la vestimenta bipartida, común entre los 

servidores de la corte y símbolo de locura en los bufones. No obstante, es poco probable 

que el vestido de dos colores deba interpretarse en este sentido, pues la misma autora 

afirma que durante el siglo XIV los vestidos bipartidos eran muy recurrentes entre la 

juventud de la nobleza, iban de acuerdo a la moda. El segundo elemento negativo es el 

gesto que Salomé realiza con los dedos, interpretado como una danza de las manos. 

Pietrini indica que, aunque se ha pasado de un movimiento complejo, como era el de la 

acróbata, a un movimiento acentuado sutilmente, no se trata solamente de una elegante 

alusión a la danza sino que remite directamente a la iconografía de la lujuria. Esta 

relación es muy probable que se remonte a la Psychomachia de Prudencio, donde se la 

describe como una bailarina ebria91. En una copia de la obra fechada en el siglo XI92, se 

observa la alegoría de la lujuria realizando la misma danza de las manos (fig. 51)93. 

Contrariamente, Marianovella Fama ha relacionado dicho esquema iconográfico con la 

representación de la Justicia de la Capilla Scrovegni en Pádua, realizada por Giotto 

durante los primeros años del siglo XIV (fig. 52)94. Aunque parece menos probable, esta 

relación ha llevado a Fama a pensar en la posibilidad de que se haya tomado una forma 

coreográfica practicada contemporáneamente a la realización de los frescos.  

La primera obra donde se ha identificado la danza de las manos en el personaje de 

Salomé, son los mosaicos de la cúpula del baptisterio de Florencia, realizados entre el 

siglo XIII y XIV a partir de cartones de importantes maestros florentinos y venecianos 

como Cimabue, Coppo de Malcovaldo, Gaddi Gaddo, entre otros. Según indica el 

Centro di Documentazione del Polo Museale Fiorentino, la escena de la danza de 

                                                
91 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”.: 67-71. 
92 Lat. 8318, f. 52v. 
93 La representación de la lujuria como bailarina y la relación con la danza de Salomé es un tema que 
queda abierto a futuros estudios e interpretaciones. Sandra Pietrini aporta una introducción al tema en sus 
estudios: Pietrini, Sandra. I giullari...: 188-190. 
94 Fama, Marianovella. “Il corpo, il movimento...”: 129-130. 
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Salomé la habría realizado Cimabue (fig. 18a y 18b)95. Si se acepta esta atribución, 

resulta lógico que la siguiente obra donde se localiza la misma iconografía sea en los 

frescos de Giotto de la Capilla Peruzzi, de la iglesia de Santa Croce en Florencia, 

fechados durante el primer cuarto del siglo XIV. En estos se figura la mesa del banquete 

bajo un templete y presidida por Herodes acompañados de dos asistentes. Delante de 

ellos, un músico junto a Salomé, que danza con un sutil movimiento de brazos y manos, 

realizando la danza con los dedos (fig. 17a, 17b y 17c).  

Entre otros, también es de especial interés el retablo del Maestro de la vida del Bautista 

de la primera mitad del siglo XIV, que actualmente se conserva disperso en diferentes 

museos. La escena del banquete, localizada en el Metropolitan Museum of Art, muestra 

una mesa dividida por sexos; a la derecha los hombres observan a Salomé, que viste un 

traje bipartido y danza con los dedos y los brazos. A la izquierda, se sitúan las mujeres 

expectantes mientras la joven presenta la cabeza del Bautista a Herodías (fig. 53)96. Un 

último ejemplo destacado, son los frescos realizados por Matteo Giovannetti en la 

capilla de San Juan del Palacio de los Papas en Aviñón entre 1346 y 1348 (fig. 54a, 54b 

y 54c), y los de la Capilla de San Juan de la Cartuja de Villeneuve, fechados entre 1355-

1356 (fig. 55a, 55b, 55c, 55d, 55e). La escena del banquete solamente se ha conservado 

en el primer ciclo. Pese su mal estado, puede notarse que no son una excepción, pues 

Salomé danza con los dedos y una ligera curvatura de su cuerpo97.  

 

4.3.1.5. Ninfa renacentista 

Durante el Renacimiento, el personaje de Salomé pierde todas las connotaciones 

sexuales y perturbadoras, llegándose a figurar como una ninfa de gran belleza y 

danzando con una gestualidad simbólica y mesurada. Esto tiene lugar por dos motivos; 

                                                
95 La atribución de la escena de la danza de Salomé está documentada en el Centro di Documentazione 
del Polo Museale Fiorentino. 19 de julio de 2014. 
<http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp?nctn=00281435&value=1>. 
96 En la actualidad el retablo se encuentra repartido entre La National Galery of Art de Washington, la 
Collezione C.A. Street de Bath, la Col·lecció C.A. Loeser de Florència, el Metropolitan Museum of Art 
de Nova York, la Pinacoteca Vaticana i el Seattle Art Museum: Pope-Hennessy, J. The Robert Lehman 
Collection. Italian Paintings. New York: Metropolitan Museum of Art, 1987: I, 86-88. 
97 Los frescos de la capilla de San Juan en el Palacio de los Papas de Aviñón se conforman por las 
siguientes escenas: Anunciación a Zacarías, Nacimiento, Imposición del nombre, la Predicación a los 
judíos, el Bautismo, la Efusión del Espiritu, Cristo en la tierra, el reconocimiento de Cristo como Cordero 
de Dios, Decapitación, Banquete de Herodes y la presentación de la cabeza del Bautista. Por otro lado, el 
ciclo de la capilla de San Juan en la Cartuja de Villeneuve consta de: la Anunciación a Zacarías, 
Visitación, Nacimiento y el primer baño, Circuncisión, Decapitación y Entierro del santo. Castelnuovo, 
Enrico. Un pittore italiano alla corte di Avignone; Matteo Giovannetti e la pittura in Provenza nel secolo 
XIV. Torino: Einaudi, 1991. Vingtain, Dominique. Avignone: il palazzo dei Papi. Milano: Jaca Book, 
1999. 
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la aplicación de los cánones estéticos del momento y el hecho de que las connotaciones 

negativas ya se encuentran implícitas en el personaje. De esta manera, pese al cambio 

positivo en su iconografía, la carga moral que la caracterizaba hasta el momento no 

desaparece. Salomé no pasa a ser una bailarina inocente y pura, sino que sigue siendo 

un arquetipo del pecado de la lujuria98.  

A modo de ejemplo, son de gran belleza e importancia los frescos atribuidos a Filippo 

Lippi del Duomo de Prato, en los que se observa una Salomé que danza vestida de 

blanco muy elegantemente, acentuando el carácter de ninfa pura constante en el 

Renacimiento. La representación del banquete también ha sufrido cambios respeto a los 

modelos anteriores, pues se figura de forma más compleja y con un elevado número de 

asistentes (fig. 56)99.  

 

4.4. La Degollación de San Juan Bautista en el drama medieval 

La primera constancia que se tiene, en la Edad Media, de la aparición de la figura de 

San Juan Bautista en los dramas religiosos es en el Ordo Prophetarum, según revelan 

los tropos de Limoges, Laon y Rouen100. Según los estudios de Emile Mâle, se trataba 

de un sermón atribuido a San Agustín que se leía en los maitines de Navidad o, tal vez, 

el día de la Circuncisión. Durante la celebración, los profetas eran llamados 

individualmente por el predicador para convencer a los judíos incrédulos del testimonio 

de la Biblia, que anunciaba la llegada de Cristo. Juan Bautista, considerado el último 

profeta, intervenía después de Isabel, su madre y prima de la Virgen: “Quem me 

suspicamini esse non sum ego, sed ecce venit post me cuius pedum non sum dignus 

solvere corrigium calceamenti” 101 . Sobre el mismo motivo de su condición de 

Precursor, existe un tropo independiente, moldeado sobre el Quem quaeritis de Pascua, 

que se cantaba en el monasterio de Ripoll en la festividad del santo y que dio a conocer 

Richard B. Donovan102. Igualmente, otros episodios de la vida de San Juan Bautista, 

referidos a su nacimiento y predicación en el desierto, se incluyeron también en las 

                                                
98 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”.: 67-71. Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. Salomé e 
Giovanni Battista...: 10. 
99 Realizados en una de las capillas del coro entre 1452 y 1465, constan de la escena del Nacimiento, la 
Despedida con sus padres, la Predicación en el desierto, el Banquete de Herodes con la danza y la 
Degollación: Salmi, Mario. Filippo Lippi: gli afreschi nel duomo di Prato. Bergamo: Istituto italiano 
d'arti grafiche, 1944. 
100 Young, Karl. The drama of the Medieval Church. Oxford: Clarendon Press, 1933: II, 154-165. 
101 Mâle, Emile. L’art religieux du XII siecle en France (1922). S.L.: Kessinger Publishing, 2010: 141-
143. 
102 Véase Anexo 10.2.1. 
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ceremonias dramáticas que en honor de san Juan Evangelista se celebraban en Palma de 

Mallorca y Valencia y que se describen en la Consueta de sanctis de 1516 y en las 

Hores de la Setmana Sancta de 1533103. 

Según George Geml, en Alemania también debe tenerse en consideración el Caena 

Herodis, mencionado en Scholia Vindobonensis ad Horatii artem poeticam, un 

comentario del Ars Poetica de Horacio, fechado entre los siglos XI y XII104. Por su 

parte, Elisabeth Frenzel también menciona el Rigael Ludus, documentado en 1204. 

Desgraciadamente, no se han conservado los textos de las representaciones105. Debe 

decirse que el renacimiento del culto a Juan Bautista durante el siglo XIII, se desarrolló 

paralelamente al auge de las grandes hermandades como las Carmelitas, St. John o la 

Arciconfraternità di San Giovanni Decollato en Roma, hecho que posiblemente generó 

la necesidad de representar dramáticamente la historia de la muerte del Bautista, la cual, 

en un primer momento, estaba ligada a la Pasión de Cristo106. 

La historia de la muerte de Juan Bautista, a partir del relato evangélico de San Mateo y 

San Marcos, ha adquirido un acento dramático que ha conllevado su frecuente y 

permanente utilización artística, tanto en la plástica como en la música, en la narrativa y 

el poema lírico107. El relato de su muerte narrado en los Evangelios y ligada al conflicto 

entre Herodes y Juan, se remonta a un hecho histórico, contado por Livio y siguiendo el 

escrito acusatorio de Catón, según el cual el cónsul Flaminio, en el año 192 a. C., mató 

a uno de sus prisioneros durante un banquete para ofrecer a su amante doncel el 

espectáculo de una decapitación. En Valerio Antio y en autores posteriores, el joven fue 

substituido por una amante que consiguió mediante alabanzas que Flaminio cometiese 

el asesinato. Más tarde, Séneca narra en las Controversias que este episodio había sido 

recogido por los retóricos en diferentes versiones. De esta manera, la transformación del 

cónsul en gobernador, la sustitución de la decapitación por una orden de ejecución, el 

baile de la amante y la promesa del gobernador, ampliaron la leyenda que más tarde fue 

adaptada a la historia de San Juan. El patriarca Jerónimo ya alerta del parecido entre 

                                                
103 Donovan, Richard B. The liturgical drama…: 96, 128, 151, 194. 
104 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 44-45. 
105 Frenzel, Elisabeth. Diccionario de argumentos de la literatura universal. Madrid: Gredos, 1976: 268-
271. 
106 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 44-45. 
107 Para más información general sobre la repercusión de Salomé en la literatura, véase Cansinos-Assens, 
Rafael. Salomé en la literatura. Flaubert, Wilde, Mallarmé, Eugenio de Castro, Apollinaire. Madrid: 
Editorial América, 1919. 
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ambas leyendas y el historiador Josefo Flavio, que describió con exactitud la muerte de 

Juan, no menciona el baile de la princesa pero le da el nombre de Salomé108.  

La figura de Juan Bautista se convirtió en un personaje imprescindible de la vida de 

Cristo por su función en la redención cristiana. Así pues, resulta lógico que la propia 

Pasión de San Juan ocupara un espacio importante como prefiguración en los dramas de 

la Pasión, sobre todo en Francia y Alemania109. A partir del siglo XIV, la escenificación 

de obras independientes sobre Juan Bautista se intensificó. Aunque este hecho aparece 

documentado en numerosas ocasiones, se han conservado pocos textos íntegros110. 

 

4.4.1. Alemania 

En los países de habla alemana, la muerte de san Juan Bautista se encuentra como 

precedente en las representaciones de la Pasión. Según los estudios de George Geml, el 

Frankfurter Dirigierrolle de Bartholomäusstiftes, conservado en Dommuseum de 

Frankfurt/Main y fechado en la primera mitad del siglo XIV, es la evidencia más 

antigua de la escenificación de la degollación del Bautista, la cual se inscribe en el 

marco de la Pasión de Cristo (fig. 57). Este, de cuatro metros de largo, está provisto en 

ambos extremos de varillas de madera para enrollarlo y facilitar así su lectura. El 

pergamino manuscrito, utilizado por el director, es un texto del esqueleto de la 

representación, que contiene la dirección de escena, las primeras líneas de cada discurso 

y los íncipits de los 161 elementos musicales de la obra, las cuales eran cantadas por un 

gran elenco de solistas y grupos y en las que participaban instrumentos musicales. El 

drama religioso narra la vida de Jesús desde el Bautismo hasta la Ascensión. San Juan 

Bautista, aparece desde el primer momento y su historia corre paralela a la de Cristo, 

hasta la escena de su degollación. El banquete de Herodes, seguido de la danza de 

Salomé, la decapitación y entierro del santo, ocupa doce versos del conjunto del texto 

(de la 65 a la 76a); según se describe, respondiendo a la voluntad de la hija de Herodías, 

Herodes manda a su criado decapitar a san Juan, que posteriormente vuelve al banquete 

con su cabeza sobre un plato. Así pues, el acto correspondiente a la muerte del Bautista, 

                                                
108 Elisabeth Frenzel considera que fue Isidoro de Pelusio quien la llamó por primera vez Salomé. No 
obstante, el historiador Josefo Flavio, en el capítulo V del libro XVIII, describe el árbol genealógico de 
Herodes y la nombra: “Herodías, su hermana, casó con Herodes (Filipo) […] Tuvieron una hija, Salomé; 
después del nacimiento de ésta, Herodías […] casó con Herodes (Antipas), hermano de su esposo del 
mismo padre”: Josefo, Flavio. Antichitates Iudaicae...: II, 1101-1103. 
109 Frenzel, Elisabeth. Diccionario de argumentos…: 268-271. 
110 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 44-45. 
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se asemeja a las descripciones del Evangelio de San Marcos111. 

La Degollación de Juan Bautista se convirtió en un tema recurrente de las obras de la 

Pasión a partir del siglo XIV. Posteriormente al Frankfurt Dirigierolle, en 1350, se 

escribió otra obra conocida como “los fragmentos de la obra de la Pasión de 

Kreuzenstein”, la cual es muy probable que se originara en Mittelfranken (Baviera). El 

ejemplar fue reutilizado a mediados del siglo XV para servir de encuadernación y unión 

de dos manuscritos de papel, conservándose parcialmente. De esta manera, el texto ha 

quedado incompleto y solamente se documenta hasta el baile de la hija de Herodías. No 

obstante, aunque la historia del martirio de Juan Bautista no haya pervivido 

íntegramente, puede considerarse que debió representarse de forma similar a como se 

indica en el Frankfurt Dirigierolle112. 

A partir del siglo XV, las escenificaciones de la decapitación del Bautista como 

precedente de la Pasión de Cristo se documentan en numerosas ciudades. De principios 

del siglo XVI destaca el Alsfelder Diriguierrolle que incluye el texto del Alsfelder 

Passionsspiel113. Es importante mencionar que la representación de la degollación del 

Bautista, muestra la particularidad de incluir dos danzas protagonizadas por la hija de 

Herodías; en el v. 129f. se encuentra la referencia a la danza de Salomé durante el 

convite del rey Herodes, la cual, mediante gestos amplios y contorsiones, se presenta 

como una expresión de la seducción erótica y del poder de las mujeres sobre los 

hombres; por otro lado, en el v. 144, la joven vuelve a danzar en solitario, en círculo y 

saltando, después de la Degollación de San Juan Bautista como expresión del triunfo114. 

Al mismo tiempo, también empezaron a representar dramas litúrgicos autónomos de la 

muerte de Juan Bautista, entre los que se ha documentado el Dresdener Johannesspiel 

de los siglos XV y XVI. Desafortunadamente no se ha conservado el texto115. 

 

4.4.2. Francia  

En Francia, la nueva dramaturgia en lengua romance dio vida a una fuerte tradición 

teatral rica en valores espectaculares. Inicialmente, el “nuevo teatro” en lengua vulgar 

todavía estaba muy ligado al ambiente eclesiástico, aunque ya se desarrollaba fuera de 
                                                
111 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 46-47. 
112 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 47-48. 
113 El Alsfelder Diriguierrolle ha sido editado por Brunner Horst (ed.). Alsfelder Passionsspiel, mit den 
Paralleltexten. Tubinga: Niemeyer, 2002. 
114 Dietl, Cora. “Dancing Devils and Singing Angels: The Disparate Qualities of Dances in Hessian 
Religious Plays”. European Medieval Drama, 14 (2010): 25-45. 
115 Dietl, Cora. “Dancing Devils and…”: 48-49. Frenzel, Elisabeth. Diccionario de argumentos…: 268-
271. 
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las iglesias en diversas ocasiones festivas. El Ordo representationis Adae, es uno de los 

primeros documentos de los que se tiene constancia, fechado aproximadamente a 

mediados del siglo XII, presenta el texto escrito en vulgar y las didascálicas en latín. 

Según se ha considerado, esto demuestra una preocupación por hacer partícipe al 

público de forma directa y comprensible, pero también la persistencia de un comitente 

culto que garantice el correcto desarrollo del espectáculo a través de la descodificación 

del texto en latín. Igual que en el caso alemán, en Francia la muerte del Bautista ha sido 

escenificada como precedente de la Pasión de Cristo y no es hasta el siglo XV que 

comienzan a documentarse noticias sobre misterios autónomos de la Degollación del 

Bautista116. A modo de ejemplo, en la ciudad de Bressuire, se tiene constancia en 1492 

de una representación de un Mystère de Saint Jean-Baptiste, que tuvo lugar en dos días. 

Seguramente, el poema anónimo que conserva un manuscrito de la Bibliothèque 

nationale de Francia117, donde se describe la representación de un Mystère de Saint 

Juan-Baptiste entre los días 30 de junio y 1 de julio de 1492, aluda al que fue 

representado en esta ciudad. Según indica Graham A. Runnalls, el mystère descrito en el 

poema es un espectáculo que atraía la atención de toda la ciudad y se representaba en 

diferentes zonas de esta. Seguramente el teatro tenía lugar al aire libre y sus 

dimensiones eran tales que la representación del texto ocupaba dos días. Aunque no se 

ha conservado ningún texto de escenificaciones dedicadas únicamente a la vida de San 

Juan Bautista, Petit de Julleville cita siete representaciones de un Mystère de Saint Jean-

Baptiste, en Saumur (1462), Chaumont (1500), Mende (1508), Lyon (1518), 

Salterbrand (1546), Draguignan (1551) y Auriol (1569)118. Sin embargo, Runnals 

considera que solo tres, el de Chaumont, el de Salterbrand y el de Auriol, deben 

considerarse bajo ese título, pues los demás formaban parte de las Passions, que 

                                                
116 Cohen, Gustave. Histoire de la mise en scène: dans le théatre religieux français du moyen age. París: 
H. Champion, 1951: 150-152. Runnalls, Graham A. Études sur les mystères: un recueil de 22 études sur 
les mystères français, suivi d'un répertoire du théâtre religieux français du Moyen âge et d'une 
bibliographie. Paris: Champion, 1998:15-49. 
117 Bibliothèque nationale de France, manuscrit nouvelle acquisition française 1157, folio 4 recto. Véase 
Anexo 10.2.2. 
118 De Julleville, Petit. Les mystères. Gèneve: Slatkine Reprints, 1968: II, 628-632. Aunque no he 
encontrado más referencias sobre la representación de la Degollación del Bautista, también se han 
consultado las siguientes obras: Jeanroy, Alfred. Mystères provencaux du quinzième siècle. New York: 
Johnson Reprint, 1971. Pierce Shepard, William. La passion provençale du manuscrit Didot, mysterè du 
XIVe siec̀le. Paris: H. Champion, 1928. 
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comenzaban con el famoso sermón del Bautista marcando el inicio de la vida pública de 

Cristo119. 

Una de las escenificaciones más destacadas que incluye la Degollación de san Juan 

Bautista es la Passion de Semur, conservada en un único manuscrito en la Bibliothèque 

Nationale de Francia (français 904)120. Debe destacarse que se trata de una versión del 

texto que ha incorporado numerosas adiciones, siendo el verso 3421 el punto inicial de 

la versión original de la Pasión. Según indica Graham A. Runnalls, la primera versión se 

trataba de una representación que iniciaba con el episodio del Bautista y finalizaba con 

la aparición de Cristo a los Apóstoles, y en la cual solamente se subrayaba lo dramático 

en los elementos principales de la historia de la Pasión. La escena del banquete de 

Herodes, la danza de Salomé y la posterior decapitación de San Juan Bautista, se 

localiza entre los versos 3966 y 4118 de la obra en su totalidad121.  

 

4.4.3. Italia 

Italia, de la misma manera que en los otros países de la Europa católica, durante el 

Medioevo desarrolló una dramática sacra del clero y otra de tema sacro de los laicos. La 

primera, escrita en latín, estaba estrechamente ligada al ejercicio del culto, mientras que 

la segunda, en lengua vulgar, se destinó a la formación y disfrute del pueblo. Es en la 

segunda modalidad donde se han encontrado tres textos diferentes sobre 

representaciones autónomas de la Degollación de san Juan Bautista; se trata de dos 

laudas, una proveniente de Perugia y otra de Roma, y una sacra rappresentazione 

florentina. 

 

4.4.3.1. Lauda 

Según la definición de Alessandro D’Ancona, la lauda es la forma poética generada por 

el entusiasmo religioso que se manifestó entre el pueblo italiano durante la segunda 

mitad del siglo XIII, es decir, es la forma popular del canto sacro, escrito en lengua 

vulgar y autónomo de la liturgia y del control directo del clero. Muy posiblemente esta 

forma poética derivaba directamente del acto eclesiástico; no obstante, a diferencia del 

oficio ritual, que era grave y solemne, la lauda es rápida y fervorosa. Debe decirse que 
                                                
119 Runnalls, Graham A. Les mystères dans les provinces françaises (en Savoie et en Poitou à Amiens et à 
Reims). Paris: Champion, 2003: 196-197; 202-207. 
120 La Passion de Semur es una de las cinco principales obras de la Passion francesa del siglo XV que se 
conservan en la actualidad. Junto a ella deben mencionarse las Pasiones de Mercadé, Greban, Michel y la 
Pasión d'Auvergene: Runnalls, Graham A. Études sur les mystères…: 213. 
121 Runnalls, Graham A. Études sur les mystères…: 211-247. 



 41 

existieron dos tipos de laudas: las líricas, cantadas por todos los partícipes de forma 

monódica; y las dramáticas, recitadas alternamente por personajes. Este nuevo tipo de 

representaciones fue promovido por las confraternite di laudesi, como actividad 

devocional. Nacidas en Umbría y difundidas posteriormente sobre todo en la Italia 

central, las confraternidades son asociaciones de laicos que se reúnen para cantar 

alabanzas a la Virgen y practicar la penitencia de la flagelación122.  

Emilio Faccioli considera que el inicio de estas compañías debe situarse entre 1259 y 

1260 con la prédica de Ranieri Fasani, un eremita franciscano, y su fundación en 

Perugia de la Hermandad de los Disciplinati, en la que se practica el doble rito de las 

laudas y de la autoflagelación colectiva. La práctica de los Disciplinanti rápidamente se 

extendió por las diferentes regiones de Italia, llegando incluso a otros países como 

Francia, Alemania y Polonia. En relación a la rápida difusión, el repertorio de sus cantos 

incrementó de forma considerable, con la tendencia sucesiva de articular las laudas en 

forma mímica y figurada, convirtiéndola en una acción escénica. Según indica el 

estudioso, los laudari o el repertorio de laude drammatiche, se convirtieron en unas 

compilaciones de uso continuo en los espectáculos de la Hermandad de los 

Disciplinanti, los cuales pronto fueron adoptados a actividades similares que celebraban 

otras hermandades y en algunas órdenes religiosas, especialmente los dominicos y 

franciscanos, teniendo como consecuencia la integración de la producción laudistica en 

las fiestas del calendario litúrgico de la Iglesia. Se han conservado más de doscientos 

laudari, siendo los de Perugia y de otras ciudades del centro de Umbría, como Gubbio y 

Asís, de l’Aquila, Orvieto y Roma, los más importantes y difundidos, pues se siguen 

documentando hasta el siglo XV. Es importante destacar que cada uno de los grupos 

muestra sus propias características, pues dependen del período en que dichas 

hermandades fueron creadas, del ambiente y la tradición cultural en la que se 

incluyeron, de una diferente actitud interpretativa y de las diversa disponibilidad 

económica123.   

Entre el repertorio de laudas de Perugia se ha conservado La danza di Salomé124, de la 

primera mitad del siglo XIV, la cual se basa en el episodio bíblico de la danza de 

Salomé y la consecuente degollación de San Juan Bautista. Según los estudios de 

                                                
122 D’Ancona, Alessandro. Origini del teatro italiano. Firenze: Loescher, 1891: I, 106-135. 
123 Faccioli, Emilio. Il teatro italiano. Dal origini al Quattrocento. Tomo primo. Torino: Einaudi, 1975: 
VII-XX. 
124 El texto consultado fue editado por primera vez en Galli, Giuseppe. Laudi inedite dei Disciplinati 
Umbri. Bergamo: Istituto italiano d'arti grafiche, 1910: 96-101. Véase Anexo 10.2.3. 
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Emilio Faccioli, se distingue de las demás laudas del repertorio de Perugia por la 

presencia de motivos profanos y, sobre todo, por los frecuentes cambios de escena, que 

combinaban la escenificación en la sala del banquete, la prisión donde el sucede la 

degollación del Bautista y la tumba donde los discípulos entierran a San Juan. Este 

hecho, confiere al texto una gran dinámica insólita en los laudari de Perugia. Debe 

destacarse que las acotaciones escénicas que se incluyen en el texto, están 

estrechamente ligadas a la funcionalidad del drama, que explota al mismo tiempo en 

toda su violencia expresiva, sobretodo en el momento de la condena de San Juan y la 

angustia disimulada de Herodes frente a la cabeza del mártir125.  

Por otro lado, en Roma, la Raccomandate di Santa Maria, posteriormente conocida 

como Santa Maria del Gonfalone, fue una de las primeras congregaciones de hombres 

dedicados a la devoción y a las obras de piedad surgida en 1264. Aunque se originaron 

muchas más entre finales del siglo XIII y principios del XIV, según indica Vincenzo di 

Bartholomaeis, en 1486, todas quedaron unidas bajo el nombre de Gonfalone por orden 

del papa Inocencio VIII. Aunque no se ha conservado ningún laudari original de 

ninguna de las hermandades romanas, sí han llegado a nuestros días algunas laudas 

dramáticas transcritas entre los siglos XIV y XV, pero seguramente originadas antes de 

la unificación. Entre las conservadas se encuentra la Lauda in decollatione Sancti 

Johannis Baptiste126, la cual resulta ser más extensa que la anterior, pues está formada 

por 455 versos. En este caso, resulta interesante el detallismo con el que se describe el 

momento de la danza de Salomé: “la figlia vestita de palio e colla corona de perne in 

capo, e collo tamborello in mano denanzi allo Re, e faola cantare”; de la misma forma, 

los últimos versos resultan peculiares, ya que la lauda finaliza con un sermón de Cristo 

a sus discípulos y a los de San Juan127.  

 

4.4.3.2. Sacra Rappresentazione 

El término sacra rappresentazione indica un particular género dramatúrgico de 

argumento religioso y de origen florentino, el cual se caracteriza por el uso de la octava 

endecasílaba, de la elección de un sujeto tomado del Antiguo o del Nuevo Testamento o 

de la literatura hagiográfica y de la presencia de un “anuncio”, personificado por la 

figura de un ángel, que desempeña las mismas funciones en el prólogo y el epílogo que 
                                                
125 Faccioli, Emilio. Il teatro italiano…: XXIII-XXIV, 113. 
126 Véase Annexo 10.2.4. 
127 De Bartholomaeis, Vincenzo. Laude drammatiche e rappresentazioni sacre. Firenze: F. Le Monnier, 
1943: II, 117-120.  
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en la comedia clásica. A partir de los estudios de Alessandro D’Ancona y Vincenzo De 

Bartholomaeis, la sacra rappresentazione: 

 

“era stata considerata il momento culminante di una parabola evolutiva del teatro 

religioso che, dal drama liturgico latino, si sarebbe volgarizzato e municipalizato 

nell'esperienza schiettamente "popolare" della lauda drammatica umbro-abruzzese del XIII e 

XIV secolo, per trovare infine forma compiuta nella rielaborazione colta e progressivamente 

laicizzata, mas empre di natura popolareggiante, operata dagli intelletuali legati ai Medici nel 

Quattrocento”128.  

 

Sin embargo, Paola Ventrone ha redefinido la sacra rappresentazione considerándola 

un género dramatúrgico, influenciado por el ars predicandi, con una finalidad 

pedagógica, creada inicialmente para servir a la educación moral y retórica de jóvenes 

que formaban parte de compañías devocionales129. Puede considerarse como una 

reelaboración en clave cristiana de la pedagogía de Cicerón y Quintiliano, que 

consideraban la recitación como un instrumento para perfeccionar la capacidad 

expresiva, mímica y gestual de los jóvenes. Muy posiblemente, la costumbre de 

representar textos dramáticos fue introducida en las actividades regulares de estas 

compañías a partir de 1440130. 

El códice más antiguo que contiene sacre rappresentazioni florentinas, es el que se 

conserva en la Biblioteca Nazionale de Florencia, proveniente del monasterio de 

Camaldoli (Conventi Soppressi F. 3.488). Copiado por Lorenzo di Ser Niccolaio di 

Diedi, contiene doce representaciones; la fecha 29 de julio de 1465, indica el día en que 

finalizó la compilación del códice. El volumen contiene veintidós textos de 

                                                
128 Nerida Newbigin indica que durante este período, entre 1434 y 1492, se tienen diversas descripciones 
de representaciones sacras en Florencia. Entre las tres primeras y más detalladas destacan aquellas de los 
extranjeros que participaban en el concilio ecuménico de Florencia en 1439, como el obispo ruso Abramo 
di Souzdal que describe la fiesta de la Ascensión; el testimonio de un anónimo visitante griego, que habla 
de la maravilla y el escándalo en los espectáculos florentinos de la fiesta de San Juan Bautista; o, en 1454, 
la descripción, mucho más detallada, de Matteo Palmieri sobre los espectáculos de la fiesta del Bautista: 
Newbigin, Nerida. Nuovo corpus di Sacre Rappresentazioni fiorentine del Quattrocento. Bologna: 
Commissione per i testi di lingua, 1983: XXV-XXX. 
129 Paola Ventrone se basa en dos cartas 1435 de Ambrogio Traversari, una dirigida al papa Eugenio IV y 
la segunda al pontífice Cristoforo da S. Marcello, donde describe la naturaleza y la finalidad de estas 
asociaciones: Ventrone, Paola. “La sacra rappresentazione fiorentina, overo la predicazione in forma di 
teatro”, Letteratura in forma di sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI, 
Ginetta Auzzas, Giovanni Baffetti, Carlo Delcorno, eds. Firenze: L.S. Olschki, 2003: 257-258. 
130 Ventrone, Paola. “La sacra rappresentazione…”: 255-259. Ventrone, Paola. “Per una morfologia della 
sacra rappresentazione fiorentina”, Teatro e culture della rappresentazione. Lo spettacolo in Italia nel 
Quattrocento, Raimondo Guarino, dir. Bologna: Il Mulino, 1988: 195-225. 
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representaciones sacras, entre las que se encuentra la Rappresentazione di San Giovanni 

Battista cuando fu decollato (fol. 97r-109v)131.  

Sobre la representación de la muerte del Bautista, solo se ha documentado una 

referencia de 1451 escrita por Giusto D’Anghiari, en la que recuerda que:  

 

“domenica a dì 29 di agosto in Firenze si fece una bella festa in sul Prato della Porta 

alla Giustizia della Rappresentazione della decapitazione di San Giovanni Battista. Fucci molta 

gente: stimossi vi fussino piè di cinquanta migliaia d’anime”.  

 

Según los estudios de Nerida Newbigin, el texto de dicha representación podría haber 

sido el que se incluye en los códices FR Ricc. 2816 (fol. 29v-44r) y en el FR Ricc 2893 

(fol. 1r-14v), conservados en la Biblioteca Fireze Riccardiana y en el Conventi 

Soppressi F. 3.488 de la Biblioteca Nationale de Florencia. El último, que resulta ser el 

texto más antiguo de los tres, habría sido copiado del mismo original ya muy 

defectuoso, pues una escena final prevista en el prólogo, en la que los discípulos del 

Bautista dan sepultura a su cuerpo, falta en las tres redacciones, además de que muchos 

versos carecen de sentido. Debe decirse que el texto no solamente recoge las 75 octavas 

pertenecientes a los diálogos de los personajes, sino que contiene las notas de dirección 

de escena con indicaciones de las entradas, salidas y acciones de los personajes durante 

la representación, entre las que destacan las instrucciones que se dan al final sobre cómo 

hacer desaparecer a la reina132.  

La Rappresentazione della decapitazione di San Giovanni Battista (fig. 58)133 incluye 

desde la predicación del Bautista en el desierto hasta su muerte. Debe decirse que 

resulta una narración peculiar de la muerte de San Juan, ya que mezcla la acción 

narrativa con profecías en forma de sermón e incluye el pasaje del descenso del Bautista 

al Limbo, el cual se narra en el Evangelio de Nicodemo. De esta manera, la acción se 

desarrolla en cuatro lugares diferentes: el desierto, la sala del palacio de Herodes, la 

prisión y el Limbo. Sobre la danza de Salomé, son muy pocas las indicaciones que da el 

autor, pues solo indica que la joven danzó y después “fa lo inchino”134.  

 

 

                                                
131 Newbigin, Nerida. Nuovo corpus di Sacre…: IX-XII. 
132 Newbigin, Nerida. Nuovo corpus di Sacre…: XVII, 107-110. 
133 Véase Anexo 10.2.5. 
134 Newbigin, Nerida. Nuovo corpus di Sacre…: 107-110. 
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4.4.4. Castilla 

Aunque la presencia de San Juan Bautista en escena ya está documentada en el drama 

litúrgico, como se ha indicado anteriormente, el episodio concreto de su degollación se 

documenta posteriormente, entre los siglos XIV y XVI, ya sea como precedente de la 

Pasión de Cristo, o con desarrollo independiente. En el caso del teatro castellano de la 

época, la materia argumental fue asimismo tratada por el auto religioso, uno de los 

géneros de teatro sagrado, muy común y difundido en Castilla desde el siglo XV y hasta 

el XVIII, que alude a una representación religiosa, breve y de carácter grave. Los autos 

resultan ser obras de teatro representadas con motivo de la festividad del Corpus Christi, 

por este motivo no puede considerarse su aparición en una fecha anterior a la 

implantación de la festividad y a su celebración con una procesión. No obstante, debe 

indicarse que con anterioridad a los autos, ya existía un teatro religioso, nacido en torno 

a dos momentos importantes del cristianismo: el nacimiento y la Pasión de Cristo. Más 

tarde, la tradición teatral fue ampliándose a las representaciones de milagros de la 

Virgen, vidas de santos y las moralidades, en las que aparecían alegorías de los vicios y 

las virtudes135.  

De acuerdo con los estudios de Agustí Duran i Sanpere y Josep Romeu i Figueras, 

durante el siglo XIII se dieron grandes contrastes e innovaciones en todos los campos, 

tanto materiales como de las ideas. Se determinaron diversas herejías sacramentales 

nuevas y renovadas, las cuales debieron producir inquietud entre la curia de la iglesia. 

En compensación, también se produjeron en la misma época algunos hechos 

prodigiosos, especialmente eucarísticos: así como los milagros de Bolsena en Italia y de 

Daroca en España, o la mística visión de la beata Juliana de Lieja, que se interpretó 

como una necesidad de incorporar al calendario litúrgico una fiesta dedicada totalmente 

el triunfo de la Eucaristía136. La consecuencia inmediata fue la institución de la 

festividad del Corpus Christi en 1246 en la diócesis de Lieja primero, y extendida a toda 

Europa por el papa Urbano IV en 1264; Clemente V, en 1312, fijó su celebración el 

jueves después de la Trinidad y, posteriormente, el papa Juan XXII dispuso que se 

celebrara con una gran procesión (1316). Sin embargo, en algunos lugares las 

                                                
135 Pérez Priego, Miguel Ángel. “Géneros y temas del teatro religioso en el siglos XVI”. Criticón, 94-95 
(2005): 137. 
136 Duran i Sanpere, Agustí. La fiesta del Corpus. Barcelona: Aymá, 1943: 7-12. Romeu i Figueras, 
Josep. Teatre català antic. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Curial, 1995: III, 
7-13. 
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procesiones ya estaban presentes con anterioridad al decreto de Juan XII137. Desde el 

siglo XV, en este género, destacan algunos ejemplos perdidos como el Auto de quando 

Herodes mandó degollar a San Juan de Vasco Díaz Tanco de Fregenal, hecho para el 

domingo cuarto de Cuaresma y mencionado junto a otros “autos quadragesimales” en el 

prólogo que precede a su obra Jardín del alma cristiana de 1552138. Por otro lado, 

Carmen Torroja y María Rivas han documentado hasta seis autos, cuyo texto tampoco 

se ha conservado, que tenían por asunto la degollación del Bautista y que se 

representaron entre 1495 y 1509 en las celebraciones del Corpus de Toledo139. No 

obstante, debe destacarse la existencia de dos adaptaciones de las que se ha conservado 

el texto íntegramente: el Aucto de la degollación de Sant Juan Baptista, del llamado 

Códice de Autos Viejos140, y el Auto de la degollación de San Jhoan, incluido en el 

conocido como Códice de 1590141. En ambos casos, según indica Miguel Ángel Pérez 

Priego, se trata de una dramatización bastante fiel a la historia evangélica, simplemente 

alterada por la amplificación y la variación retórica, que ofrece una interpretación 

ejemplar del tema142.  

Posteriormente a estas versiones del auto del 1500, el tema continuó prolífero a lo largo 

del siglo XVII, tal y como muestran las nuevas elaboraciones dramáticas que se han 

documentado, la tragedia El lucero eclipsado, de San Sebastián Francisco de Medrano, 

y la comedia La Sirena del Jordán de Cristóbal de Monroy143.  

                                                
137 Pérez Priego, Miguel Ángel. “Géneros y temas…”: 137-146. 
138 Pérez Priego, Miguel Ángel. “La cabeza del Bautista, una tradición teatral”. Anuario de estudios 
filológicos, 4 (1981): 184-185. Alenda y Mira, Jenaro. Catálogo de autos sacramentales, historiales y 
alegóricos, edición digital, Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 19/05/2014. 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/catalogo-de-autos-sacramentales-historiales-y-
alegoricos/html/e0d6ccc8-a0f7-11e1-b1fb-00163ebf5e63_4.html>. Por su parte, Mercedes de los Reyes 
pone en relieve las dudas de Routanet sobre la posible identificación de este auto con el publicado en el 
Códice de Autos Viejos, no obstante, la pérdida del texto no permite realizar una comparación que lo 
confirme: De los Reyes Peña, Mercedes. El Códice de los Autos Viejos. Un estudio de historia literaria. 
Sevilla: Ediciones Alfar, 1987: II, 483. 
139 Torroja, Carmen. Rivas, María. Teatro en Toledo en el siglo XV. «Auto de la Pasión» de Alonso del 
Campo. Madrid: Aguirre, 1977: 58-59. 
140 El principal estudio sobre el Códice de Autos Viejos es el realizado por De los Reyes Peña, Mercedes. 
El Códice de los Autos… Sin embargo existen numerosos artículos y publicaciones sobre el tema, entre 
otros pueden mencionarse: Pérez Priego, Miguel Ángel. “Teatro y religión en la España de Felipe II: El 
códice de los autos viejos”. Epos: Revista de filología, 3 (1987): 261-286. Pérez Priego, Miguel Ángel. 
Códice de autos viejos: selección. Madrid: Editorial Castalia, 1988. 
141 El Auto dedicado a la degollación de San Juan, conservado en el Códice de 1590, ha sido estudiado, 
junto al auto El rrescate del alma y el auto Los amores del alma con el Prínçipe de la luz por Alice 
Bowdoin Kemp: Kemp, Alice Bowdoin. Three Autos Sacramentales of 1590. Toronto: University of 
Toronto Press, 1936.  
142 Pérez Priego, Miguel Ángel. “La cabeza del Bautista…”: 186-187. 
143 Pérez Priego, Miguel Ángel. “La cabeza del Bautista…”: 186-187. 
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4.4.4.1. El Códice de Autos Viejos 

Con el nombre de Códice de Autos Viejos se ha identificado un volumen manuscrito que 

se conserva desde 1844, año en que fue adquirido por Eugenio de Tapia, en la 

Biblioteca Nacional de Madrid. El códice contiene noventa y seis piezas dramáticas, 

todas de temática religiosa a excepción del breve Entremés de las esteras, y se 

considera como una de las colecciones más ricas del antiguo teatro sacro español. Según 

los estudios de Mercedes de los Reyes, el manuscrito original fue copiado por la misma 

mano, aunque aparecen tres tipos diferentes de escritura en la licencia de representación 

concedida al Auto de la Resurrección de Christo I, y otro en la firma del Maestro 

Ferruz, al final del Auto de Caín y Abel. El códice fue restaurado en el siglo XIX, con 

papel continuo y una escritura que trata de imitar a la original; además, está falto de los 

ocho primeros folios de texto, el CCLXXI y el CCCXII de la numeración romana, y el 

CCCCXL y CCCCXLI que van detrás de un folio rehecho en el que comienza el Auto 

de La redención del genero humano144. En cuanto a la cronología del manuscrito, según 

indica Miguel Ángel Pérez Priego, son muy escasos los datos que proporciona el mismo 

códice, solamente, en el Auto de la Resurrección de Cristo y en letra diferente a la del 

texto, puede leerse una autorización en nombre del vicario de Madrid para que pudiera 

ser representado la mañana del domingo de resurrección del año 1578, por lo tanto, 

puede suponerse que el códice estaba totalmente compuesto en esta fecha. Respecto a la 

cronología particular de las piezas contenidas en la colección, Rouanet145 consideró que 

podía fijarse entre 1550 y 1575, aunque advertía que algunas podían tener un origen 

más antiguo146. 

El Aucto de La degollación de Sant Juan Baptista147, comprendido entre los folios 

CLVIIIrº - CLXIrº del manuscrito148, se basa principalmente en las fuentes evangélicas, 

aunque acentúa algunos puntos con la finalidad de aumentar la tensión y el dramatismo 

de la obra. Entre ellos, debe mencionarse la censura del pueblo por el adulterio de 

Herodes, que magnifica la figura del Bautista, pues se dispone a defender la verdad y la 

justicia por encima de cualquier temor. Igualmente, las palabras usadas por el Percusor 

contra el rey Herodes, son más duras e irrespetuosas, hecho que eleva el tono del 

conflicto. El autor, también añade un monólogo protagonizado por Herodes, en el que 
                                                
144 De los Reyes Peña, Mercedes. El Códice de los Autos…: I, 16-43. 
145 Léo Routanet fue el primer editor del Códice de Autos Viejos en 1901: Routanet, Léo. Colección de 
autos, farsas y coloquios del siglo XVI, Barcelona: L’Anvenç, 1901.  
146 Pérez Priego, Miguel Ángel. Códice de autos…: 7-16. 
147 Véase Anexo 10.2.6. 
148 De los Reyes Peña, Mercedes. El Códice de los Autos…: I, 40. 
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reconoce la injusticia de sus actos contra Juan, aumentando así su grado de 

culpabilidad149; sin embargo, no menciona el aprecio que sentía el Rey hacia el Bautista, 

como se narra en el Evangelio de San Marcos. En el caso de la escena del baile de 

Salomé y del diálogo de Herodías con esta, la madre se presenta astuta, calculadora, 

vengativa y cruel, mostrando así una mayor afinidad con la narración de la Leyenda 

Áurea, ya que en ambos casos, al contrario que en los evangelios, aparece tramando el 

plan que conducirá a la muerte de Juan Bautista y manifiesta su gozo ante la cabeza del 

Precursor. También debe mencionarse que los invitados al banquete juegan un papel 

más destacado en la narración evangélica, ya que su presencia fuerza en cierta medida a 

Herodes a ceder frente al deseo de la joven, sin embargo, en el auto simplemente son 

mencionados. Por último, el diálogo realista entre el Alguacil y el Verdugo en el 

momento de la degollación, sin paralelo en la Biblia, aumentan asimismo el dramatismo 

del auto150. 

En cuanto a los personajes que intervienen en la obra, se han contabilizado más de diez, 

seis de los cuales son histórico-bíblicos del Nuevo Testamento: Herodes, San Juan 

Bautista, Herodías, su hija Salomé, San Andrés y Santiago. Respecto a los dos últimos, 

debe decirse que ni san Mateo ni san Marcos aluden a ellos como los discípulos que 

dieron sepultura al cuerpo del Bautista, pues en la narración evangélica solo se habla de 

“sus discípulos”, sin especificar ningún nombre en concreto. En el auto son partícipes 

cuatro personajes más, que en este caso son genéricos: Cornelio, un paje identificado 

por Herodes, otro paje, un alguacil y un verdugo, además de los invitados al 

banquete151. Sobre la escenificación, es interesante la consideración de Miguel Ángel 

Pérez sobre el momento de la decapitación; según indica, esta se fingía fuera de la vista 

de los espectadores, aunque acto seguido se exhibiría algún objeto que figurase la 

cabeza aún sangrante de Juan Bautista. Como se documenta en los autos toledanos de 

finales del siglo XV y principios del XVI, este debía ser un momento escenográfico de 

gran realismo, pues se solía utilizar un “pescuezo redondo de carnero y se simulaba la 

sangre con almagra o pintura de color rojo, que se recogía en una botija”152. 

 

                                                
149 Según indica Mercedes de los Reyes, la visión de Herodes como “un dechado de santidad y justicia” 
tiene una base bíblica: “Herodes enim metuebat Ioanem, sciens eum virum iustum et sanctum” (Mc IV, 
20) 
150 De los Reyes Peña, Mercedes. El Códice de los Autos…: II, 477-483. 
151 De los Reyes Peña, Mercedes. El Códice de los Autos…: II, 481-482. 
152 Pérez Priego, Miguel Ángel. Códice de autos…: 102. Torroja, Carmen. Rivas, María. Teatro en 
Toledo…: 59. 
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4.4.4.2. El Códice de 1590 

El Auto de la degollación de Sant Jhoan, fechado hacia 1590, responde a unos 

planteamientos algo diferentes respecto al texto recogido en el Códice de Autos Viejos, 

pues en su caso, el texto llega a sobrepasar los mil versos, como ya era habitual en el 

barroco. Consecuentemente, la trama original resulta considerablemente amplificada, 

tanto en los diálogos, como es el caso del discurso amonestador de Juan a Herodes que 

ocupa ochenta versos, la introducción de monólogos con la intención de retardar el 

ritmo de la acción y la intervención de nuevos personajes, así como la figura 

atormentada del alguacil encargado de llevar a cabo la decapitación del santo o las 

alegorías de la Inspiración y la Tentación que pretenden influir en la conciencia de 

Herodes. Por otro lado, algunos de los personajes y situaciones concretas han sufrido 

variaciones, por ejemplo Herodías muestra mucho más acentuada su perversidad, 

haciendo énfasis en el dominio sobre los demás personajes a causa de sus malas artes; 

en el caso del baile de Salomé, se hace expresamente mención en las acotaciones, que 

debe ser protagonizado por un niño pequeño, perdiendo de esta manera todas las 

connotaciones eróticas que lo había caracterizado hasta el momento y que explicaba el 

subsiguiente comportamiento de Herodes; y, en el caso de la degollación del Bautista, el 

momento más siniestro de la trama, fue eliminado de escena. Finalmente, quizá 

influenciada por la comedia profana contemporánea al texto, según considera Miguel 

Ángel Pérez, de la que toma la polimetría y la división en tres jornadas, el auto anima y 

actualiza algunos momentos de los diálogos entre los personajes, mediante la 

introducción de amorosos donaires entre Herodías y Herodes o de desengañadas 

reflexiones sobre la vida de la corte y de la nobleza en boca del alguacil, al mismo 

tiempo que intensifica la vistosidad de algunas de las escenas, así como el banquete del 

rey Herodes, celebrado con un gran aparato de músicas y bailes. De esta manera, la obra 

mantiene en un segundo plano el significado sagrado y devoto del tema, del cual 

solamente se extrae una enseñanza moralizante que apunta principalmente a la sátira del 

comportamiento femenino que adopta Herodías haciendo uso de sus malas artes, y 

prioriza el espectáculo y la recreación literaria, hecho que hace pensar que haya sido 

promovida desde ambientes escolares153.  

Según los estudios de Mercedes de los Reyes, el auto podría haber usado el Códice de 

Autos Viejos como fuente; sin embargo, la única similitud que muestran entre ellos se 

                                                
153 Pérez Priego, Miguel Ángel. “La cabeza del Bautista…”: 186. 
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resume al tema representado, pues la lista de los personajes difiere en ambas obras, 

varia el tratamiento del tema y el auto del Códice de Autos Viejos avanza más en la 

historia narrada, ya que termina con el entierro del cuerpo del Bautista por parte de los 

discípulos, mientras que en el auto del Códice de 1590, lo hace en la escena de la 

presentación de la cabeza cortada a una Herodías triunfante. Además, el segundo 

muestra una mayor extensión ya que consta de 1142 versos, mientras que el primero 

solamente se compone de 364. En pocas palabras, la autora concluye que el Auto de la 

degollación de Sant Jhoan posee una madurez muy superior a la de su homónimo del 

Códice de Autos Viejos, pues en él se advierten influencias de la “comedia profana”154.  

 

 

 

  

                                                
154 De los Reyes Peña, Mercedes. El Códice de los Autos…: II, 483-486. 
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5. LOS ENTREMESES DE SANT JOHAN DEGOLAÇY EN 

CATALUNYA 
El Corpus se introdujo en las principales ciudades de Francia, Alemania, Inglaterra y la 

Corona de Aragón durante el siglo XIV, con pomposas procesiones que traducían en 

clave religiosa las solemnidades urbanas alrededor del soberano y que incluyeron 

representaciones dramáticas realizadas y protagonizadas por los gremios de artesanos de 

la ciudad, las cuales recibían ayudas de las arcas públicas155.  

La celebración del Corpus se introdujo, en general, en poblaciones del Principado 

catalán antes que en el resto de la Península Ibérica y, además, junto con el Reino de 

Valencia, fue la zona donde la festividad arraigó con más fuerza. Barcelona, junto con 

Girona y Valls, fue una de las primeras ciudades europeas y la primera de la Península 

Ibérica en celebrar dicha procesión, la cual no fue establecida hasta 1316 por decreto del 

Papa XXII. Según se tiene constancia, en la ciudad de Tarragona ya se refería a la 

festividad en 1290, también en Girona se menciona en 1320. Sin embargo, la primera 

procesión urbana del Corpus se celebró en Barcelona en el año 1320, de la cual se 

conservan detalladas descripciones de 1380 y 1424. En el mismo año también se ha 

documentado la procesión en Valls y en Girona; antes de 1330 ya se celebraba en 

Tortosa, a partir de esta fecha, se documenta en Vic, y con anterioridad a 1340 en Lleida 

y Cervera. Por otro lado, en Valencia se tiene constancia en el año 1355, en Palma de 

Mallorca en 1371, igual que en Castellón156. 

Según los estudios del Dr. Francesc Massip, el Corpus aglutinaba diferentes 

manifestaciones existentes en el campo dramático, acogiendo en su procesión desde el 

drama litúrgico hasta el mimo juglaresco, del entremés a los juegos o representaciones, 

de los elementos de las fiestas áulicas a los bailes rituales pre-cristianos de bestias 

míticas y comparsa. De esta manera, en la procesión del Corpus desfilaban mensajes 

evangélicos que la Iglesia difundía, aunque también se permitía la integración de las 

tradiciones autóctonas paganas más importantes, incorporando así todas las 

manifestaciones lúdicas laicas. Se trataba de una fiesta urbana organizada por los 

municipios que ocupaba toda la ciudad entera, hecho que determinaba una 
                                                
155 Duran i Sanpere, Agustí. La fiesta del…: 7-12. Romeu i Figueras, Josep. Teatre català …: III, 7-13. 
Massip Bonet, Francesc. “Elements teatrals de la Processó del Corpus de Tortosa (segles XIV-XVII)”, 
Miscel·lània Jordi Carbonell, Jordi Carbonell, ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
1992: 43-47. Miró i Baldrich, Ramon. La processó del Corpus i els entremesos. Cervera segles XIV-XIX. 
Barcelona: Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998: 11-27. 
156 Massip Bonet, Francesc. “Elements teatrals…”: 43-47. Miró i Baldrich, Ramon. La processó del 
Corpus…: 11-27. 
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estructuración espacial particular para poder acoger los actos dramáticos que contenía. 

La procesión recorría las calles de la ciudad encabezada por la presencia de juglares y 

músicos, que abrían camino con sus bailes mímicos y con el sonido de sus instrumentos, 

junto con comparsas y bestias. Seguidamente, se situaba la parte ritual de la procesión, 

con la custodia, el clero y las autoridades, acompañados por los entremeses religiosos. 

Estos, organizados y representados por los gremios de la ciudad, en un primer 

momento, resultaban ser una escena itinerante, procesional y lineal, que mostraba una 

dramatización de ciertos pasajes religiosos, entera o parcial, con figuras o actores-

mimos acompañados de cantos corales. No obstante, se convirtieron en auténticas 

escenificaciones dialogadas, hecho que obligó a disponer de tablados fijos a lo largo del 

itinerario procesional, principalmente en las plazas o en las zonas más espaciosas de la 

ciudad, para así poder acoger un mayor número de espectadores. Cada uno de los 

entremeses tenía su espacio asignado, que debía respetar157.  

Los temas religiosos representados en los entremeses eran de lo más variado. Entre las 

escenificaciones hagiográficas debe destacarse el testimonio del entremès de Sant Johan 

degolasy[ó], es decir, de la degollación de San Juan Bautista, en la procesión del 

Corpus Christi de Tortosa en los años 1428 y 1448, para el que se mandó realizar una 

cabeza y pechos artificiales para descabezárselos: “Item, huna testa e pits a sent Johan 

Degolaçy[ó], I lliura XVIII sous VI”158 . Igualmente, en Cervera, en uno de los 

inventarios de los últimos años del siglo XV de la Cofradía de San Juan, llama la 

atención una serie de elementos referentes a los entremeses organizados por esta: una 

puerta de prisión pintada, una cabeza de San Juan, una diadema de San Juan, grande, 

dorada, y un pandero. Según ha considerado Ramon Miró, la puerta de la prisión podría 

hacer referencia al encarcelamiento de San Juan Bautista o, por otro lado, al 

encarcelamiento de San José de Arimatea en el ciclo de la Pasión e, incluso, a otros 

episodios bíblicos. En cuanto a la cabeza de San Juan, tratándose de la cofradía del 

Bautista, podría ser la de este personaje159. Personalmente, considero que todos estos 

elementos debieron servir para la escenificación de la degollación del Bautista, pues 

existen escenificaciones posteriores en la ciudad de Toledo, donde se representó en las 

procesiones del Corpus de los años 1495, 1496, 1499, 1505, 1506 y 1509, en la que 
                                                
157 Massip Bonet, Francesc. “Elements teatrals…”: 48-55. 
158 Massip Bonet, Francesc. “Elements teatrals…”: 68. 
159 Según indica Ramon Miró i Baldrich, la figuración de San Juan Bautista se ha documentado en la 
procesión del Corpus de Barcelona del 1424, donde se representó a Sanc Johan baptiste, tot sol. También 
debe destacarse en Mallorca, en 1453, donde los boters solen fer San Johan Baptista ab sa sclavina e son 
anyell: Miró i Baldrich, Ramon. La processó del Corpus…:  137. 
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intervenían Herodes, Herodías, Salomé y los alguaciles. Por otro lado, en Valencia 

consta la roca de La degollació de sent Johan Batiste en la procesión del Corpus de los 

años 1547 y 1548. También debe destacarse, fuera de la procesión, la representación 

celebrada durante la fiesta de San Juan en Inca, dentro de la iglesia de madona Santa 

María160.  

Aunque no hayan perdurado o no se conozcan textos originales de dichos entremeses, 

son de especial interés las danzas habladas, una tradición que se remonta al siglo XVII 

en el Camp de Tarragona161. Se trata de representaciones teatrales de carácter popular 

que se celebraban al aire libre, que unen teatro, música y danza y están dedicadas a la 

vida de los santos patronos de la población. También narran aventuras de bandoleros, 

piratas y doncellas o hacen sátiras de temas de actualidad. En el pueblo de Rodonyà, en 

la comarca del Alt Camp, se tiene constancia de la celebración durante la primera mitad 

del siglo XIX del baile hablado de Sant Joan de Rodonyà. Aunque la documentación 

histórica de dicha tradición es escasa y dispersa, se han recogido algunas crónicas de 

prensa que aluden a las representaciones de los años 1882 y 1895, haciendo manifiesto 

el carácter popular de dicho espectáculo como uno de los principales actos de la fiesta 

mayor162. Por otro lado, en Foixà también se tienen noticias de la representación de La 

degollació de Sant Joan Baptista celebrada durante la fiesta mayor del pueblo “en toldo 

instalat a la plaça” y escenificada, como mínimo, desde 1869 de acuerdo con el 

testimonio de Carles Bosch de la Trinceria163. En la actualidad, se conserva un 

manuscrito de 136 páginas, copiado por Enric Pontonet Mates a dos tintas, en rojo se 

identifican las rúbricas, custodiado en la Casa Marcel·lina del mismo pueblo y fechado 

de 1904. El mismo autor permite entrever la larga extensión de la obra, pues según 

indicó en 1904 la escenificación comenzó a las dos de la tarde del 29 de agosto ya que 

si se empezaba más tarde se corría el riesgo de quedarse sin luz del día. Según los 

estudios de Pep Vila y Enric Prat, debe situarse la versión de Foixà en el siglo XVII y 

dentro del ámbito del teatro religioso de influencia castellana164. En este aspecto, tanto 

                                                
160 Miró i Baldrich, Ramon. La processó del Corpus…: 131-139. 
161 Sobre el tema véase: Bargallo Valls, Josep, dir. Els balls parlats a la Catalunya Nova. Teatre popular 
català. Tarragona: El Mèdol, 1992.  
162 Representació del ball parlat de Sant Joan Baptista. Xarxa municipal, Rodonyà, Alt Camp. 22 de julio 
de 2014. < http://www.rodonya.altanet.org/niv1.php?id=5> 
163 Bosch de la Trinceria, Carles. “Misteris”. Almanach de l'Esquella de la Torratxa, VII (1895): 51-55. 
En la publicación La degollació de sant…: 14, existe una confusión de fechas, pues los autores 
consideran la publicación de Carles Bosch de la Trinceria de 1875 y, como consecuencia, sitúan la 
escenificación teatral vista por dicho autor en 1849 en lugar de 1869. 
164 La degollació de sant Joan…: 9-17. 
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el texto de Foixà como el de Rodonyà, aunque conservemos únicamente copias del siglo 

XIX, es posible que existieran anteriores y que estos se basaran en la representación de 

los dramas litúrgicos medievales. 

Por último, creo interesante destacar la reflexión de Agustí Duran i Sanpere sobre que 

otro origen podrían tener los entremeses partícipes en las procesiones del Corpus. Éstos 

suelen ser representaciones mímicas o dialogadas, muy parecidas a las que figuraban en 

los grandes banquetes de los palacios y entretenían a los comensales en las esperas entre 

los platos servidos, de ahí su nombre de entremeses. Pero, aunque nacieron en el interior 

de los palacios, Duran i Sanpere afirma que estas escenificaciones ya habían corrido por 

las calles en otras ocasiones. Habían formado parte de suntuosos séquitos en las 

entradas triunfales de reyes y príncipes, o se habían situado en lugares estratégicos de la 

ciudad ante la multitud, mientras seguía el desfile de la comitiva oficial165. Si se tiene en 

consideración esta reflexión, creo que podría aplicarse en la escenificación del entremés 

de la Degollación de San Juan Bautista. Aunque no se trate de un entremés popular y 

presente en los séquitos de reyes y príncipes, quizá fue representada con anterioridad 

durante la festividad del santo, como se hacía por ejemplo en Italia. No obstante, hasta 

el momento no he encontrado ninguna referencia ni texto de la época que así lo 

indique166. 

 

 

  

                                                
165 Duran i Sanpere, Agustí. La fiesta del…: 9-10. 
166 Esta línea de investigación queda abierta a futuros estudios. 
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6. ESCULTURA EN CATALUNYA 
6.1. Precedentes 

Al contrario que en el resto de la Península Ibérica, en el caso de la escultura, no he 

podido identificar ningún ciclo catalán que reproduzca el martirio de San Juan Bautista 

en los primeros años de la Edad Media. Orietta Pinesi y Marco Lorandi167 identificaron 

erróneamente dos ejemplos que han quedado descartados después de una minuciosa 

observación. El primero se localiza en un capitel del claustro de San Cugat del Vallés 

(fig. 59a y 59b), donde afirmaban la figuración del Banquete de Herodes y la bailarina 

danzando de forma similar a la Salomé de Benedetto Antelami en el Baptisterio de 

Parma (fig. 60a y 60b). No obstante, lo que puede observarse son cuatro músicos que 

acompañan a cuatro acróbatas. Por otro lado, el segundo lo identifican en un capitel de 

la iglesia de San Pere de Galligans, en Girona (fig. 61a - 61d); pero en este caso, junto 

al músico y la bailarina se representan cuatro acróbatas más y un obispo. De esta 

manera, en ninguno de los dos ejemplos podemos identificar el Banquete de Herodes y 

la Danza de Salomé. 

En la Península Ibérica es de especial interés las arquivoltas de la iglesia de San Miguel 

de Estella, vistas anteriormente, donde Salomé danza al ritmo del instrumento que 

sujeta Herodes (fig. 50a y 50b). Por otro lado y ya de época gótica, es importante 

mencionar el portal de San Juan de la fachada oeste, de la Catedral de Santa María de 

Regla en León (fig. 62a - 62e), ocupando todo un arco en once grupos bien notables. 

Según indica la Dra. Franco Mata, la vida de San Juan Bautista ciertamente es una 

novedad en el arte gótico leonés y, aunque algunas escenas son especialmente 

interesantes y originales, el artista se inspiró en los ciclos narrativos de algunas 

catedrales francesas, principalmente la de Auxerre (fig. 21a y 21b)168. Es interesante 

señalar que en los portales franceses, a excepción de la Catedral de Rouen (fig. 15), se 

prescinde de la escena de la danza de Salomé para figurar la presentación de la cabeza 

en la mesa del banquete, como puede verse en Auxerre o Sens. La autora ha 

considerado lo mismo en el ciclo leonés, sin embargo creo que en la misma escena de la 

presentación de la cabeza, se figura a Salomé danzando mientras toca las tejoletas con 

los brazos alzados169. De esta manera, la joven estaría efigiada dos veces en primer 

                                                
167 Pinessi, Orieta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. Salomé e Giovanni Battista…: 45. 
168 Franco Mata, María Angela. Escultura gótica…: 82-93. 
169 Así mismo se identifica en el Index of Christian Art, donde se describe la escena de la siguiente 
manera: “Feast and Herod Antipas: Feast, Salome demanding Head – Herodias beside Herod Antipas, 
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plano, una de rodillas y otra de pie danzando170, y en un segundo plano destacarían las 

figuras de Herodías, Herodes y una sirvienta.  

 

6.2. El gótico catalán 

La celebrada obra de Agustí Duran Sanpere El retaules de pedra (1932-1934), 

considerada como un referente en la historia de la escultura gótica catalana, pone en 

relieve el desarrollo de los retablos en piedra en la Catalunya de los siglos XIV y XV, 

siendo su producción superior a otras regiones hispánicas y francesas171. Igualmente, el 

estudioso subrayó que las tierras de Lleida y Tarragona destacaron por encima del resto 

del territorio catalán en este tipo de producción, mientras que en Barcelona y en las 

comarcas inmediatas las obras ejecutadas fueron escasas en preferirse los retablos 

pintados sobre tabla, de hecho Duran Sanpere define esta zona como “una illa 

allunyada de tota relació amb els altres nuclis”. Una de las razones que podrían haber 

determinado esta distribución irregular pudo ser la existencia o la falta de materiales172. 

Alberto Velasco y Joan Yeguas la destacan en justificación al gran éxito de los retablos 

de piedra en tierras leridanas, pues había abundancia de pedreras que fueron 

intensamente explotadas en un momento dado, entre ellas la de Arbeca, la Floresta, 

Omellons y Vinaixa en las Garrigues o Preixana y el Tadell en Urgell173.  

Entre las obras de los siglos XIV y XV que se han conservado, he podido localizar dos: 

el retablo de San Juan de Torrebesses (fig. 63a - 63c) y el retablo de San Juan de Sunyer 

(fig. 64a y 64b). Ambas relacionadas con la llamada “Escuela de Lleida”. 

Según consideró Duran Sanpere, la génesis de la “Escuela de Lleida” debe situarse a 

partir de la actividad de dos escultores, Jaume Cascalls y Bartomeu de Robio, el estilo 

de los cuales sería el seguido por los demás maestros. Aunque el autor otorgó a Cascalls 

un papel principal en la formación del lenguaje de la escuela, los estudios de la Dra. 

Francesca Español han concedido a Robio el protagonismo que merece dentro del grupo 

                                                                                                                                          
seated at table on which is cup, and giving axe (?) to kneeling attendant before Salome, dancing”. Index 
of Christian Art, Princeton University, sistem number: 000142866. 
170 La figura de Salomé danzando lleva un vestido ceñido al cuerpo y abierto en el lateral. Esta vestimenta 
tiene sentido en el personaje, pues acentúa la pecaminosidad y lujuria del baile de la joven.  
171 Sobre los retablos de piedra en otras regiones de España es de especial interés: Mª C. Lacarra Ducay, 
Mª Carmen, coord. Retablos esculpidos en Aragón del Gótico al Barroco. Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza, 2002. 
172 Duran i Sanpere, Agustí. Els retaules de pedra. Barcelona: Alpha, 1932-1934: I, 19-22. 
173 Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. “Noves aportacions sobre l’Escola de Lleida 
d’escultura del segle XIV”. Urtx: Revista cultural de l'Urgell, 24 (2010): 177. 
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leridano174. De hecho, Alberto Velasco y Joan Yeguas consideran el retablo mayor de la 

Seu Vella de Lleida, ejecutado por Robio entre 1360 y 1362, el patrón principal seguido 

por los maestros leridanos175. Los escultores que se encuadran en dicha escuela 

adquirieron un lenguaje en imitación a Bartomeu de Robio, no solamente en los rasgos 

estilísticos, sino también en la estructura de los retablos, una de las notas más 

características de acuerdo con Duran Sanpere. En ellos sobresalen los pináculos, las 

claraboyas, los tabernáculos, el sagrario y toda una serie de estructuras que, desde la 

arquitectura, se trasladan a la escultura con una función decorativa176. Uno de los 

escultores más destacados de la “Escuela de Lleida” es el conocido como Mestre 

d’Albesa, autor del retablo que preside el altar mayor de la iglesia parroquial de dicha 

localidad. Es dentro del “grupo de Albesa” donde Duran Sanpere situó la obra de San 

Juan de Sunyer (fig. 64a y 64b), conservada parcialmente en el Museo Diocesano y 

Comarcal de Lleida177. Por otro lado, desvinculadas de la órbita del retablo de Albesa, 

Duran i Sanpere situó un grupo de obras que, aunque presentaban algunas 

características propias de la “Escuela de Lleida” y se mostraban directamente 

relacionadas con esta, fueron retablos de otros escultores y, como tales, los denominó 

“les derivacions esparses”. Entre los diferentes trabajos se encuentra el de San Juan 

Bautista de Torrebesses (fig. 63a – 63c)178. Según han considerado Alberto Velasco y 

                                                
174 Véase entre otros: Español, Francesca. “Bartomeu de Robió. Pentecosta i Grup de Quatre Profetes”, 
Thesaurus. Estudis. L’art als bisbats de Catalunya 1000-1800, Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 
1986: 186-188. Español, Francesca. “La catedral de Lleida: arquitectura y escultura trecentistas”, Congrés 
de la Seu Vella de Lleida. Actes. Lleida: Pagès Editors, 1991: 188-189. Español, Francesca. El escultor 
Bartomeu de Robio y Lleida. Eco de la plástica toscana en Catalunya. Lleida: Universitat de Lleida, 
1995. Español, Francesca. “Guillem Solivella i Jaume Cascalls”, Homenatge a mossèn Jesús Tarragona, 
Lleida: Ajuntament de Lleida, 1996: 219-232; Español, Francesca. “Bartomeu de Rubió i el ressò de la 
plàstica toscana”. L’Art gòtic a Catalunya. Escultura I. La configuració de l’estil. Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana, 2007: 256-274. 
175 Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. “Noves aportacions sobre l’Escola…”: 177-181. 
176 Duran i Sanpere, Agustí. Els retaules de pedra…: 77. Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. 
“Noves aportacions sobre l’Escola…”: 181-182. Español, Francesca. El escultor Bartomeu de Robio…: 
111-116. 
177 Agustí Duran Sanpere también incluyó en este grupo el retablo de San Bartolomé de Cubells (Museo 
Diocesano de Urgell); los fragmentos del retablo de la Virgen de la cripta de Sant Pere d’Àger (MNAC y 
Museo de Lleida); dos relieves procedentes de Àger originarios de un retablo dedicado a San Lucas 
(Museo de Lleida, inv. 538); los relieves del retablo de Santa Caterina, conservado en la iglesia de San 
Salvador de Balaguer, junto con otros relieves de un retablo dedicado a la Virgen; un relieve dedicado a 
la vida de San Antonio Abat, conservado en el Museo de Lleida (inv. 546); la Virgen de Saidí (Museo de 
Lleida, inv. 641); los restos de un retablo procedentes de Albalat de Cinca y originarios de Bellber de 
Cinca (MNAC 4539); y, finalmente, un fragmento del tabernáculo con dos ángeles turiferarios 
posiblemente pertenecientes al conjunto anterior: Duran i Sanpere, Agustí. Els retaules de pedra…: 86-
94. Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. “Noves aportacions sobre l’Escola…”: 183-197 
178 En el grupo Les derivacions disperses, Antoni Duran Sanpere incluye las siguientes obras: el retablo 
de Gerb (MNAC 25071); la Virgen dels Fillols, originaria de la Seu Vella de Lleida (Museo de Lleida, 
inv. 655); el retablo mayor de Santa María de Castelló de la Farfanya; el retablo mayor de Alós de 
Balaguer, dedicado a San Feliu; además de un conjunto de obras que sin ser evidente su adscripción a los 
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Joan Yeguas, las obras de este grupo son arquitectónicamente “leridanas”, pero 

estilísticamente parecen alejarse de los estilemas heredados de Bartomeu de Robio. No 

obstante, el conjunto escultórico de Torrebesses, junto al de Alòs de Balaguer, parece 

ser que fueron ejecutados por escultores que conocían de primera mano la obra de los 

maestros retableros herederos de Robio179. 

El retablo de San Juan Bautista de Torrebesses (fig. 63a – 63c) se conserva en su 

localización original, en la capilla de San Juan de la iglesia parroquial de San Salvador 

de dicha localidad. Aunque no se ha conservado ninguna acta de consagración, la iglesia 

ha sido fechada por su estilo y las estelas funerarias en el siglo XII, hacia 1170. Sin 

embargo, la construcción de la capilla de San Juan en el muro norte al lado de la 

sacristía fue posterior, durante el siglo XV según Josep Jané i Periu. De planta 

rectangular, se encuentra cubierta por una bóveda de crucería que arranca desde cuatro 

capiteles decorados con el Tetramorfos; en la clave de la bóveda se figura el Bautista, 

así como también se observan dos escudos, uno en el muro norte y otro en el muro sur 

de la capilla, con el cordero místico llevando el estandarte de la cruz y enmarcado por 

una forma tetralobulada. El grupo escultórico se ordena a partir de la imagen del santo 

titular, dispuesto encima de una peaña y cobijado por un doselete con pináculo, que 

tiene en ambos lados dos calles divididas en dos registros. En estos se figuran cuatro 

escenas del ciclo del santo: la Predicación en el desierto, el Bautismo de Cristo, el 

Banquete de Herodes junto con la Degollación y el Entierro de santo; flanqueadas por 

efigies de ángeles y santos que, encima de peañas y doseles, resiguen los intersticios. 

Como base del conjunto, una predela con el Cristo de los Dolores entre la Virgen, San 

Juan y un apostolado en el que una santa sin identificar sustituye al Evangelista. Según 

indica Josep Jané, el retablo tenía antiguamente un altar de piedra para celebrar misa. 

Después del concilio Vaticano II, que acordó que se celebrara de cara al pueblo, se 

aprovechó esta pieza como altar mayor de la iglesia180. En cuanto al estilo, según 

diversos estudios, sigue claramente las formas de los retablos del siglo XIV, por este 

motivo parece ser que los estudiosos difieren en cuanto a su datación, por una parte el 

informe de la Generalitat de Catalunya y los estudiosos Josep Gallart, Montserrat Macià 

                                                                                                                                          
talleres de Lleida, aparecían como fruto de un mismo panorama artistico: Duran i Sanpere, Agustí. Els 
retaules de pedra…: 95 y ss. Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. “Noves aportacions sobre 
l’Escola…”: 197. 
179 Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. “Noves aportacions sobre l’Escola…”: 197-199. 
180 Jané i Periu, Josep. Introducció a la història de Torrebesses. Lleida: Diputació de Lleida, 2000: 107-
112. 
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y Josep Lluís Ribes consideran que su factura debe situarse en el siglo XV181; sin 

embargo, Josep Jané y Carme Sandalinas, la responsable de su restauración, coinciden 

en que pertenece a la segunda mitad del siglo XIV, exactamente entre 1350 y 1370182.  

Seguramente, las discordancias respecto a su datación se hayan visto propiciadas por el 

hecho de que, el retablo dedicado a San Juan Bautista de la localidad de Torrebesses es 

el paralelo más próximo al retablo de Sunyer y casi idéntico en la iconografía, incluso 

se ha considerado que en Torrebesses se está copiando el ciclo del Bautista desarrollado 

en el retablo de Sunyer183.  

Igual que el primero, el conjunto escultórico de San Juan Bautista de Sunyer (fig. 64a y 

64b), procedente de la iglesia románica de dicha localidad y conservado parcialmente en 

el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida, fue realizado para decorar la capilla 

advocada al santo que, según indican Josep Gallart, Montserrat Macià y Josep Lluís 

Ribes, en el siglo XIV se abrió en el muro sur de la iglesia. El altar dedicado al santo 

aparece citado en todos los libros de visita desde el año 1637 hasta el 1756, sin embargo 

en el del año 1783 y 1816 ya no se describe. Es por este motivo que los estudiosos han 

considerado la posibilidad de que entre las dos reformas llevadas a cabo dentro de la 

iglesia se construyó el nuevo coro, ubicado en la parte alta del muro de los pies de la 

iglesia, aprovechando como material de construcción las piedras del retablo gótico. 

Actualmente se han recuperado un total de quince fragmentos del retablo de Sunyer y 

solo permanecen desaparecidos un compartimiento de escena, un ángel, el dosel con 

pináculo que debió cobijar a la figura del santo titular, la peaña y los pináculos 

montantes. Tal y como se expone en el Museo de Lleida, la figura del santo preside el 

conjunto que consta de dos calles, una a cada lado, divididas en dos registros y 

flanqueadas por efigies de ángeles y santos que, encima de peañas y doseles, resiguen 

los intersticios. En la zona inferior se sitúa la predela en la que se representa a Cristo 

junto al apostolado y Juan Bautista. Las escenas conservadas del ciclo hagiográfico son 

la Predicación en el desierto, el Bautismo de Cristo y el Entierro del santo. No obstante, 

dados los evidentes paralelismos iconográficos que existen entre esta obra y la de 

                                                
181 Expedient de declaració BCIN – Monument Històric. Església de San Salvador, Torrebesses (Segrià). 
14/07/2014. <http://calaix.gencat.cat/bitstream/handle/10687/12063/expdec466.pdf?sequence=12> 
Gallart, Josep. Macià, Montserrat. Ribes, Josep Lluís. “Aportació a l’estudi dels retaules de pedra: el 
retaule de Sant Joan Baptista de Sunyer”. Analecta Sacra Tarraconensia, 67/2 (1994): 728. 
182 Jané i Periu, Josep. Introducció a la historia…: 111-112; 383-388. 
183 Velasco González, Alberto. Yeguas Gassó, Joan. “Noves aportacions sobre l’Escola…”: 197-199. 
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Torrebesses, Josep Gallart, Montserrat Macià y Josep Lluís Ribes creen probable que se 

figurara la Degollación de San Juan184.  

Sobre la iconografía de la escena que aquí nos interesa, el Banquete de Herodes y la 

Degollación del Bautista (fig. 63b) comparten espacio en el compartimento de la parte 

inferior izquierda, el cual se separa visualmente por dos arcos apuntados con tracerías 

polilobuladas que enmarcan cada una de las escenas. A la derecha, Herodes y Herodías 

presiden la mesa del Banquete mientras Salomé les presenta la cabeza sobre el plato. En 

este caso la joven no danza, sino que se muestra de forma estática. En un plano más 

secundario, detrás de Herodías, se observa uno de los asistentes del banquete. A la 

izquierda del compartimento se encuentra la Degollación, figurada por el cuerpo de San 

Juan sin vida en la ventana de la prisión donde se encontraba cautivo. El alguacil, a su 

lado, aún tiene la espada en la mano. En un segundo plano, entre las dos escenas, se 

detectan tres personajes atentos a los acontecimientos sucedidos. 

También es de especial interés la iconografía de la escena que reproduce el Entierro del 

santo (fig. 63c y 64b), presente tanto en el retablo de San Juan de Sunyer como en el de 

Torrebesses, pues representan unas exequias a la manera del siglo XIV y anacrónicas 

según el relato, como ha destacado Pere Beseran185. El acto, al que asisten hasta nueve 

personajes en la obra de Sunyer y hasta once en la de Torrebesses, es presidido por un 

sacerdote, sobre el que recae en ambos casos el encuentro de los dos arcos ojivales. Va 

vestido con capa pluvial, la estola cruzada y se encuentra bendiciendo mientras sostiene 

un libro abierto. A su derecha, un acólito sostiene el hisopo y un recipiente de agua 

bendita; por otro lado, el de su izquierda, sostiene una cruz procesional. Según Pere 

Beseran, los demás personajes tienen aspecto de monjes.   

Además de los dos conjuntos leridanos que se han conservado, también es importante 

mencionar una noticia de un retablo de San Juan Bautista en la Catedral de Tarragona, 

que dio a conocer el mismo Agustí Duran Sanpere. El documento, fechado el 21 de 

mayo de 1375, dice que Dalmau Balcells, “imaginaire de Tarragona” recibía 70 libras 

barcelonesas de terno, con motivo del retablo que había realizado para la capilla de San 

Juan, según la voluntad del testador Berenguer Albió. Los albaceas se mostraban 

satisfechos por la obra, puesto que se ceñía a los pactos hechos con el escultor. Por la 

                                                
184 Gallart, Josep. Macià, Montserrat. Ribes, Josep Lluís. “Aportació a l’estudi…”: 711-713; 716. 
185 Beseran, Pere. “Fragments del retaule de San Joan Baptista de Sunyer”. Museu Diocesà de Lleida: 
catàleg exposició PULCHRA: centenari de la creació del Museu, 1893-1993, Ximo Company, Isidre 
Puig, Jesús Tarragona, eds. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1993: 289, 
162. 
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información que proporciona, podemos saber que el retablo ya debía estar finalizado en 

1375 y posiblemente colocado en la capilla para la que fue pensada; no obstante, no 

especifica nada de su estructura ni iconografía186. Según las noticias que se tienen de las 

capillas de la Catedral de Tarragona, seguramente esta obra fuera destinada al 

Baptisterio que fue realizado cuando se completó la Catedral en la esquina noroeste, 

cerca de la fachada occidental187. 

 

 

 

  

                                                
186 Duran i Sanpere, Agustí. Els retaules de pedra…: I, 140. 
187 Boto, Gerardo. Lozano, Esther. «Les lieux des images historiées dans les galeries du cloître de la 
cathédrale de Tarragone. Une aproche de la périodicité de l’espace et de la topographie du temps». 
Cahiers de civilisation médiévale, 56 (2013): 363. 
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7. PINTURA EN CATALUNYA 
En el género pictórico, al contrario que en el escultórico, es importante destacar que la 

danza de Salomé y la Degollación del Bautista puede observarse en otras obras 

catalanas anteriores. Es el caso de la Biblia de Ripoll donde, formando parte de la 

iluminación de la Pasión de Cristo, se figura el martirio de San Juan (fig. 45a y 45b). En 

este caso la joven surge danzando con movimientos coreográficos de brazos y piernas, 

de manera similar a la Salomé de la columna de Hildesheim (fig. 46), mientras Herodes 

toca los crótalos.  

En la pintura sobre tabla se ha localizado un frontal de altar dedicado a San Juan 

Bautista procedente de Gésera y que, en la actualidad, se conserva en el MNAC (fig. 

65)188. Según los estudios de Joan Sureda, el frontal de altar de Gesera muestra un 

programa iconográfico muy poco frecuente, aunque responde a la tipología compositiva 

habitual en los frontales: la Maiestas Domini en el compartimiento central y flanqueada 

por el apostolado. Sin embargo, en este, el espacio central lo ocupa la imagen de Juan 

Bautista, recortado sobre chumberas a modo de frondosas ramas de un árbol. En la parte 

superior derecha aparece figurado el cordero, atributo del santo. Los espacios que 

flanquean la figura central están divididos en dos compartimientos; en los superiores, se 

presentan cinco personajes masculinos en cada uno de ellos. Los compartimientos 

inferiores aparecen subdivididos y albergan en cada uno cuatro animales, superpuestos 

dos a dos. En el de la izquierda superior, un águila y un ciervo, en el inferior un toro y 

un camello. En el de la derecha, un león y un oso se representan encima de un ciervo y 

un jabalí. Existen diferentes interpretaciones simbólicas sobre la iconografía que 

presenta el frontal189; sin embargo, Sureda ha considerado que lo que se observa es el 

placer apacible de animales contrarios que significan la diversidad de los hombres y de 

los pueblos unidos por el Agnus Dei profetizado por Juan190.  

                                                
188 Procedente de la iglesia parroquial de Geresa (Huesca), 106 x 175 cm, MNAC (35702). No se 
conserva ningún vestigio de la primitiva iglesia parroquial de Gesera, pues la actual dedicada a San Pedro 
data del siglo XVIII. Este hecho ha generado un debate sobre su dudoso origen, ya que de la colección 
Rómulo Bosch, paso al MAC sin una clara identificación de la procedencia. En alguna ocasión se ha 
supuesto que su origen es Yésero: Sureda, Joan. La pintura románica en España. Madrid: Alianza Forma, 
1985: 379. 
189 Gudiol interpretó los hombres y animales como los que escuchan devotamente la voz que clama en el 
desierto. Por otro lado, G. Borrás y M. García, consideran que los animales se dividen en buenos, los de 
la izquierda, y malos, los de la derecha: Cook, Walter W. S. Gudiol, José. Pintura e imaginería 
románicas. Ars Hispaniae. Madrid: Plus Ultra, 1980: VI, 165. Borrás Gualis, Gonzalo. García Guatas, 
Manuel. Pintura románica en Aragón. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1978: 386. 
190 Sureda, Joan. La pintura románica…: 180-183. 
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De acuerdo con los estudios de Teresa Mezquita Mesa, el episodio del martirio de San 

Juan Bautista permanece invariable en las distintas fuentes. Así como en la vida de la 

Virgen donde el relato se enriquece con numerosas anécdotas, no sucede lo mismo con 

San Juan, solamente la Leyenda Dorada se extiende en divagaciones sobre las reliquias 

y el castigo a Herodes y Herodías, pero nada añade al banquete o a la degollación. No 

obstante, como se analizará en los próximos apartados, existe un cambio significativo 

en la figuración iconográfica de dichas escenas191. 

 

7.1. La pintura catalana del siglo XIV 

Entre los ejemplos pictóricos catalanes y de la Corona de Aragón, se han detectado las 

siguientes dedicadas a San Juan Bautista192: 

- Frescos de los arcosolios del lado de la Epístola de San Miguel de Foces, 

Maestro de Foces, San Miguel de Foces, ca. 1300 (fig. 66a – 66d)193. 

- Frescos de la capilla de los Dolores, desconocido, Iglesia parroquial de San 

Julián del Arboç, 1300-1325 (fig. 67)194. 

- Oficio de San Juan Bautista, Ferrer Bassa, Arnau Bassa y Maestro de Baltimore, 

Libro de Horas de la reina María de Navarra, 1339-1341 (fig. 68a - 68c)195. 

                                                
191 Mezquita Mesa, Teresa. “Lectura del retablo de San Juan en Ródena”. Teruel: Revista del Instituto de 
Estudios Turolenses, 66 (1981): 204. 
192 El esquema seguido en la citación de las obras es el siguiente: Obra, autor, procedencia, fecha. 
Localización actual. Observaciones (si se da el caso). 
193 Sobre las pinturas y su estilo véase: Gudiol, Josep. Pintura medieval en Aragón. Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico”, 1971. López González, Concepción. La Iglesia de San Miguel de Foces: historia 
y arquitectura. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2007. Zabala Latorre, Daniel. 
“Monumental paradigma. San Miguel de Foces”. Románico: Revista de arte de amigos del románico ( 
AdR ), 9 (2009): 41-49. Malé Miranda, Gemma. “San Miguel de Foces…”: 48-55.  
194 La iglesia parroquial del Arboç conserva en muy mal estado fragmentos de las pinturas murales 
dedicadas a los Santos Juanes que decoraban la antigua Capilla de los Dolores. Algunos estudiosos han 
podido identificar las siguientes escenas: San Juan Bautista en el desierto, el Bautismo de Cristo (¿), 
Resurrección de Drusiana, San Juan Evangelista y la copa envenenada, la Epifanía y el Calvario. También 
se han detectado dos escenas más, una referente a cada santo, pero su conservación no ha permitido 
identificarlas: Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica catalana. Barcelona: 
Ediciones Polígrafa, 1986: 30, 31. Sureda, Joan. La pintura gòtica catalana del segle XIV. San Cugat del 
Vallès: Els Llibres de la Frontera, 1989: 68-70. Companys i Farrerons, Isabel. Montardir i Bofarull, 
Núria. “La presència de Ferrer Bassa en terres tarragonines: la primera obra documentada (1315) i un 
mural ignorat de l’autor a Santes Creus”, Recull Miquel Melendres i Rué: (1905-1974). Tarragona: 
Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental "Margalló del Balcó", 1995: 60–87. Alcoy, Rosa. “El pas 
al segon gòtic lineal”, L’art gòtic a Catalunya. Pintura I. De l’inici a l’italianisme, Rosa Alcoy, coord. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005: I, 95. 
195 El descubrimiento de esta obra ha generado un debate más allá de su autoría y cronología, afectando 
así al catálogo de obras atribuidas a los artífices, entre otros. Sobre el Libro de Horas de la Reina María 
de Navarra véase: Alcoy, Rosa. “Los Maestros del Libro de horas de la reina María de Navarra: avance 
sobre un problema complejo”. Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”. 34 (1988): 105-112. Libro 
de Horas de la reina María de Navarra, Manuel Moleiro, ed. Barcelona: M. Moleiro, 1996.  
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- Retablo de San Juan Bautista i Santa Margarita, Guillem Seguer?, Iglesia de la 

Sangre de Alcover, 1340-1350. Museo Diocesano de Tarragona (MDT-2970) 

(fig. 69a y 69b)196. 

- Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, capilla del 

castillo de Santa Coloma de Queralt, 1356. MNAC (004351-CJT) (fig. 70a y 

70b)197. 

- Retablo de San Juan Bautista, Francesc Serra, Iglesia de Santa María de Tobed, 

1359-1360. Museo del Prado (P03107) (fig. 71a y 71b)198. 

- Retablo de la Virgen María, San Juan Bautista y San Pedro, Guillem Ferrer 

(antiguo Maestro de Torà), desconocida, ca. 1390. Museo Cau Ferrat de Sitges 

(fig. 72a y 72b)199. 

                                                
196 Sobre su datación y atribución a Guillem Seguer véase: Favà Monllau, Cèsar. “Noves consideracions 
entron al joc de retaule i frontal de Vallbona de les Monges”. Butlletí MNAC, 10 (2009): 71-79. Español, 
Francesca. Guillem Seguer de Montblanc. Un mestre trescentista: escultor, pintor i arquitecte. Conca de 
Barberà: Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 1994: 114-116 
Existen otras posturas respecto a su atribución, una de ellas considera a Guillem Timor como su posible 
autor: Melero-Moneo, Marisa. La pintura sobre tabla del gótico lineal: frontales, laterales de altar y 
retablos en el reino de Mallorca y los condados catalanes. Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2005: 185-188. Melero-Moneo, Marisa. “Eucaristía y polémica antisemita en el retablo y 
frontal de Vallbona de les Monges”. Locus Amoenvs, IV (2002-2003): 38-40. Liaño, Emma. “Retaule de 
Sant Joan Baptista i Santa Margarida d’Antioquia”, Pallium. Exposició d’art i documentació: Catedral de 
Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1992: 98, 46. Liaño, Emma. “Guillem Timor, un artista 
de Montblanc al segle XV”. Quaderns d’Història Contemporània. Homenatge a M. Antònia Ferrer, 
(1991): 274-275. 
197 Sobre el debate de su datación y filiación: Gudiol, Josep. Els trescentistes: segona part. Barcelona: S. 
Babra, 1924: 367. Gudiol, Josep. La pintura gòtica a Catalunya. Barcelona: A.D.A.C., 1938: I,10. Post, 
Chandler Rafthon. A history of Spanish…: II, 215-217. Sureda, Joan. El Gòtic català. Pintura. Barcelona: 
Hogar del Libro, 1977: I, 123-124. Companys, Isabel. Montardit, Núria. “El Mestre pintor trescentista 
Joan de Tarragona”, Universitas Tarraconensis, (1981-1982): 23-86. Dalmases, Núria. José i Pitarch, 
Antoni. Història de l’Art Català. L’art gòtic: s.XIV-XV. Barcelona: Edicions 62, 1984: III, 171-172. 
Español, Francesca. “Esteban de Burgos y el sepulcro de los Queralt en Santa Coloma (Tarragona)”. 
D’Art, 10 (1984): 129 y 150. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 65, 156. 
Coll i Rosell, Gaspar. “El retaule dels Sants Joans de Santa Coloma de Queralt: noves aportacions a la 
seva cronol·logía”. Acta historica e archaeologica mediaevalia, 9 (1988): 261-280. Coll i Rosell, Gaspar. 
“Les pintures murals del reracor de la Catedral de Tarragona. Arguments per a una filiació trescentista 
italianitzant”. D’ Art: Revista del Departament d’Historia de l’Art, 20 (1994): 253-265. Alcoy, Rosa. “El 
mestre de Santa Coloma de Queralt i l’Italianisme del segle XIV: El retaule dels Sants Joans”. Recull, 4 
(1996): 7-26. Alcoy, Rosa. Buttà, Licia. “El Mestre de Santa Coloma de Queralt i els tallers italianitzants 
de Tarragona”, El gòtic a Catalunya…: I, 125-131. 
198 Sobre el debate de su datación y atribución a Francesc Serra véase: Post, Chandler Rafthon. A history 
of…: II, 268-272. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 50, 104. Alcoy, 
Rosa. “El taller dels Serra”, L’art gòtic a Catalunya…: I, 254-271. Alcoy, Rosa. “Pintura y debate 
dinástico: Los retablos de Enrique Trastámara y Juana Manuel en Santa María de Tobed”, El románic i el 
gótic desplaçats. Estudis sobre l’exportació i migracions de l’art català medieval, Rosa Alcoy y Pere 
Beseran, eds. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007: 188-194. Favà, 
Cèsar. Cornudella, Rafael. “Els retaules de Tobed i la primera etapa dels Serra”. Butlletí MNAC, 11 
(2010): 63-89. 
199 Sobre la obra véase: José i Pitarch, Antoni. “Retaule de la Mare de Déu, sant Joan Baptista i sant Pere 
Apòstol de Guillem Ferrer”, Museu Cau Ferrat. La peça del mes (2005). Ruiz Quesada, Francesc. “L’art 
del 1400 i els pintors del bisbat de Tortosa”, Retrotabulum, 6 (2012): 23-27. 



 65 

A excepción de los frescos de la capilla de los Dolores de la iglesia parroquial de Arboç 

(fig. 69a y 69b), todas las obras conservan el ciclo de San Juan Bautista en el que se 

incluye la escena del Banquete. Aparentemente, las cinco obras siguen un mismo 

esquema iconográfico, Herodes y Herodías presiden la mesa del festín mientras Salomé 

danza acompañada de la música, en alguno de los casos. La presencia de estos 

personajes y de los sirvientes en la figuración del episodio, es diferente en casi todas las 

obras que se han analizado. Por este motivo creo que los artistas tomaron los ejemplos 

de aquello que vieron, me refiero a los banquetes que la corte aragonesa celebraba 

acompañados de música, danzas y fiestas. Según los estudios de Mª Antonia Antorranz 

Onrubia, la música servía en los banquetes para anunciar la entrada de los platos que 

llegaban desde la cocina al comedor en manos de los criados y para llamar la atención 

de los comensales mientras el servicio les ofrecía a la comida y la bebida. La misma 

estudiosa indica que era habitual amenizar la sobremesa con la danza de algunas 

personas, con declamaciones de poemas u obras de teatro200. En cuanto al esquema 

figurativo de la bailarina, es diferente en casi cada una de las obras, pues se ha 

identificado el modelo de la Salomé bailarina y el de la Salomé música, además de dos 

casos particulares en los que me detendré seguidamente. 

El Libro de Horas de la Reina María de Navarra(fig. 68a – 68c)201, primera esposa del 

rey Pedro el Ceremonioso, consta de un Calendario, un Oficio a la Virgen, los Siete 

Salmos Penitenciales y otros tres oficios realizados por voluntad de la reina202: el de San 

Luís, el de la Trinidad y el de San Juan Bautista203. El interés del que se dedica al 

Bautista reside en su excepcionalidad, seguramente con motivo de una especial 

devoción al santo por parte de María de Navarra. Recordaré que su madre Juana II de 

                                                
200 Antorranz Onrubia, Mª Antonia. “Músicos en la pintura gótica: fiestas y banquetes”, XIII Jornadas de 
Canto Gregoriano: Música en la Hispania romana, visigoda y medieval. XIV Jornadas de Canto 
Gregoriano: Los monasterios, senderos de vida, Luís Prensa y Pedro Calahorra, coords. Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2010: 37-68. Antorranz Onrubia, Mª Antonia. La mesa de los reyes. 
Imágenes de banquetes en la Edad Media. Zamora: Grupo San Gregorio, 2010: 128-143. 
201 Conservado desde 1974 en la Biblioteca Marciana de Venecia (Lat. I.104/12640). 
202 Según Joaquín Yarza la obra pudo ser un regalo a la reina María de Navarra con motivo de su 
matrimonio o por su primer embarazo. No obstante, la reina aparece numerosas veces figurada en el Libro 
de Horas, hecho que ha llevado a Rosa Alcoy a considerar que fue realizado por voluntad de la misma 
reina: Yarza Luaces, Joaquín. “María de Navarra y la ilustración del Libro de Horas de la Biblioteca 
Nazionale Marciana”, Libro de Horas…: 95-106, 128-131. Alcoy, Rosa. “Los Maestros del Libro…”: 
105-112. 
203 Según el análisis codicológico de Susy Marcon, el Oficio del Bautista se sitúa entre los fol. 143v y el 
159. En él se distinguen las escenas del Bautismo (fol. 143v), una efigie del santo (fol. 144), Zacarías 
incensando delante de un altar (fol. 146), el Nacimiento del Bautista (fol. 147v), Zacarías escribiendo el 
nombre del hijo (fol. 149), la predicación del Bautista en el desierto (fol. 150v), el Banquete de Herodes 
(fol. 152v), la Degollación del Bautista (fol. 154) y Salomé llevando la cabeza a Herodías (fol. 156): 
Marcon, Susy. “Notas codicológicas y sobre su procedencia”, Libro de Horas…: 18. 
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Navarra, hija de Luís I de Navarra y X de Francia y Margarita de Borgoña, fue condesa 

de Evreux, Angolesme, de Montang y Longaville y princesa de la primera rama 

borgoñona de la dinastía de los Capetos204, es decir, tenía una estrecha relación con 

Francia, donde existía un destacado culto a San Juan Bautista, y más concretamente con 

Borgoña, zona en la que se sitúan los importantes ciclos de Auxerre (fig. 21a y 21b) y 

Sens (fig. 20a y 20b). Igualmente, es destacable que María de Navarra llamó a su hija 

Juana, quizá de acuerdo con su devoción al santo.  

En cuanto a la escena del Banquete de Herodes (fol. 152v), a mi parecer nos 

encontramos en el momento sucesivo a la danza, a la que se alude por la presencia del 

músico que toca el violín, cuando Salomé se dispone a pedir, aconsejada por su madre, 

la cabeza del Bautista a cambio del baile. Esto se refleja en la postura completamente 

estática que muestra la joven y por el plato vacío que lleva en las manos. Aunque 

Joaquín Yarza ha señalado las relaciones estilísticas e iconográficas con los ciclos 

florentinos de San Juan Bautista, como se observa en las escenas del Bautismo de Cristo 

(fig. 19b), el Anuncio del nacimiento del santo a Zacarías (fig. 17a) o la Presentación de 

la cabeza a Herodías (fig. 17c)205, no podemos decir lo mismo en cuanto a la escena que 

aquí nos interesa. Tanto en los frescos de la capilla Peruzzi (fig. 17c) como en los 

relieves de las puertas de Andrea Pisano (fig. 19c), el esquema seguido para la 

figuración del banquete es completamente diferente, ya que el festín lo preside Herodes 

acompañado de dos hombres más; en ambos casos se prescinde de la figura de 

Herodías, que aparece en solitario en la escena de la presentación de la cabeza. 

Igualmente, la Salomé observada en los ciclos florentinos responde a la que reproduce 

la danza de la lujuria, contrariamente al Libro de Horas. Joaquín Yarza también señaló 

la particularidad del episodio donde el alguacil entrega a cabeza del Bautista a Salomé, 

indicando que en los ciclos florentinos no existía comparación y proponiendo una 

posible invención del artista o el uso de un modelo desconocido (fig. 68c)206; no 

obstante, tanto en Navarra como en Francia se encuentra esta escena. Es el caso de la 

                                                
204 Carlos, Príncipe de Viana. Crónica de los Reyes de Navarra, José Yanguas y Miranda, ed. Valencia: 
Textos Medievales, 1971: 164. 
205 Esta relación ha sido justificada por Joaquín Yarza mediante el hipotético viaje que Ferrer Bassa 
realizó a Italia después de ser desterrado de Grunyoles (Vilafranca del Penedès). Este desplazamiento 
explicaría el desarrollo de su estilo, presente en obras posteriores, y la introducción de esquemas 
iconográficos italianos en el arte catalán. Sobre el tema véase: Yarza Luaces, Joaquín. “María de 
Navarra…”: 209-215, 123. Alcoy, Rosa. “Ferrer Bassa, un creador d’estil”, El gòtic a Catalunya…: I, 
147-148. Alcoy, Rosa. “Ferrer Bassa y el italianismo. Revisiones sobre la trama de un nuevo catálogo”. 
Antichità viva, 1-2 (1991): 5-16. 
206 Yarza Luaces, Joaquín. “María de Navarra…”: 209-215. 
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conocida como Biblia de Pamplona encargada por el rey Sancho el Fuerte de Navarra a 

Fernando Pérez de Funes y finalizada en 1197207. Además de los ciclos del Nuevo y 

Antiguo Testamento, se perciben algunas vidas de santos en las que se encuentra el 

ciclo de San Juan Bautista (fig. 73a - 73e), un hecho muy excepcional, sobre todo 

porque se reproducen después de la Biblia, de lo que no se conocen más paralelos que 

algunos códices europeos como la Biblia de San Bertín208 o el Psalterio de San Albans 

(Hildesheim, San Gotardo). El ciclo del Bautista consta del anuncio de su nacimiento a 

Zacarías en el templo (f. 203v), el bautismo en el Jordán (f. 204), su encarcelamiento (f. 

204v) y el festín de Herodes (f. 205) hasta su decapitación (f. 205v). En la última 

escena, Salomé espera con un plato en las manos a que el alguacil le entregue la cabeza 

del Bautista (fig. 73e)209. Igualmente, en todas las obras catalanas del siglo XIV 

estudiadas, muestran la escena con un modelo iconográfico casi idéntico. En cuanto a la 

joven del Libro de Horas de la reina María de Navarra, tampoco se asemeja a la de la 

Biblia de Pamplona, de la misma forma que tampoco se han encontrado paralelismos en 

los ciclos franceses, ya que tanto en Auxerre como en Sens aparece figurada con la 

cabeza sobre el plato (fig. 20b y 21b). 

En más de una ocasión se han destacado las relaciones existentes entre el ciclo de San 

Juan Bautista de dicho manuscrito con el del retablo de los Santos Juanes del Maestro 

de Santa Coloma de Queralt (fig. 70a), especialmente en las escenas de la Imposición 

del nombre, el Banquete de Herodes, la entrega de la cabeza a Salomé y su presentación 

a Herodías. Frente a las similitudes entre dichas figuraciones presentes en las dos obras, 

se ha propuesto una posible circulación de modelos compartidos entre los artistas 

catalanes y concretamente entre el taller de Ferrer Bassa y el Maestro de Santa Coloma 

de Queralt210. De hecho, la Dra. Rosa Alcoy y la Dra. Licia Buttà señalaron la herencia 

artística que el Maestro de Santa Coloma de Queralt recibió de Arnau Bassa y, sobre 

                                                
207 En la actualidad se conserva en la Biblioteca Municipal de Amiens (MS. 108). De esta misma obra 
también ha perdurado una copia, en este caso localizada en la Biblioteca Universitaria de Augsburg (cód. 
I.2.4.º 15): Bucher, François. The Pamplona Bibles: a facsimile compiled from two picture Bibles with 
martyrologies commissioned by King Sancho el Fuerte of Navarra (1194-1234) : Amiens Manuscript 
Latin 108 and Harburg MS. 1, 2, lat.4º, 15. London: Yale University Press, 1970. De Silva y Verástegui, 
Soledad. “La Biblia del rey Sancho el Fuerte de Navarra (Amiens, Bibliothèque Municipale, MS. 108), de 
1197”. Príncipe de Viana, LXXIII, 256 (2012): 427-469. 
208 La Biblia de San Bertín se encuentra digitalizada en el siguiente enlace: 
<http://www.youblisher.com/p/716703-Biblia-de-la-Haya/>. La escena de San Juan Bautista se localiza 
en la p. 62. 
209 De Silva y Verástegui, Soledad. “La Biblia del rey…”: 427-469. 
210 Joaquín Yarza insinúa una posible relación entre el Maestro de Santa Coloma de Queralt i el taller de 
los Bassa aunque se haya indicado la independencia estilística entre la escuela del primero, la 
tarraconense, y la segunda: Yarza Luaces, Joaquín. “María de Navarra…”: 215. 
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todo, el Maestro de Baltimore 211 . Igualmente, Alcoy ha destacado analogías 

iconográficas entre alguna de las obras del Maestro de Baltimore y el retablo de los 

Santos Juanes, me refiero al flabelum con que se personifica el Bautista en nuestro 

retablo y en el de Cardona, de la misma forma que los hábitos medio partidos de las 

nutricias de Santa Elisabeth que, según la estudiosa, son comunes en el Maestro de 

Baltimore212.  No obstante, aunque el episodio del festín tiene un esquema iconográfico 

muy similar, el modelo de bailarina que se identifica en el retablo de Santa Coloma es la 

Salomé música, pues se figura con una pandereta en las manos. 

Antes de continuar con el análisis del retablo de los Santos Juanes, se debe señalar la 

Salomé música en otra de las obras estudiadas: los frescos de San Miguel de Foces en 

Ibieca (Huesca), en los que se reproduce el primer ciclo de San Juan Bautista que he 

podido localizar en la Corona de Aragón completo, autónomo y desvinculado de la 

Pasión de Cristo, como hasta ahora se ha visto (fig. 66a – 66d). Este se encuentra en el 

lado de la epístola, sobre los arcosolios de Jimeno de Foces, fundador de la iglesia, y de 

Atón, su hijo fallecido en 1302. Según expresó José Gudiol en 1971, la decoración 

mural debió acabarse hacia el año de la muerte de Atón por la mala adaptación de la 

inscripción sobre su tumba a las medidas del recuadro, que debió ser preparado con 

antelación a la redacción del epitafio. El paramento sobre los arcosolios se divide en dos 

zonas anchas en las que se suceden diferentes escenas identificadas por Gudiol: en la 

parte superior derecha, sobre la tumba de Atón de Foces, el Sacrificio de San Joaquín, la 

aparición de un ángel a Santa Anna y el Nacimiento de la Virgen; abajo San Juan 

Bautista en el desierto, el banquete de Herodes y la Decapitación. En la parte superior 

izquierda, la Virgen amamantando al niño Jesús acompañada de dos ángeles y cuatro 

santos; en la inferior hay diversas escenas que restan sin identificar213. No debe resultar 

extraño la presencia del ciclo de San Juan sobre el arcosolio de Jimeno y Atón de Foces, 

pues hacia 1259, cuando seguramente ya estaba terminada, el primero la entregó junto 

con el castillo y la villa de Foces, más los lugares de Coscullano, Loscertales y otros, a 

los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. El 16 de agosto del mismo año, el obispo de 

Huesca, Domingo Sola, confirma esta donación y le concede además las iglesias de 

Huerto y de La Yedra con sus diezmos y primicias. La ofrenda debe relacionarse con el 

rey Alfonso el Batallador, pues satisfecho con la colaboración de la Orden militar y 

                                                
211 Alcoy, Rosa. “El mestre de Santa…”: 12 y 23. Alcoy, Rosa. Buttà, Licia. “El Mestre de Santa…”: 218. 
212 Alcoy, Rosa. “El mestre de Santa…”: 12 y 23. Alcoy, Rosa. Buttà, Licia. “El Mestre de Santa…”: 218. 
213 Gudiol, Josep. Pintura medieval en...: 20.  
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hospitalaria de San Juan en las cruzadas contra los musulmanes, le concedió en vida 

varios privilegios y, a su muerte, la nombró heredera de la tercera parte de su reino214. 

Esta acción fue seguida por muchos caballeros, quienes a cual más, procuraban hacer 

donaciones a esta naciente Orden. Además, según Gregorio García Ciprés, se sospecha 

que, así como los restos de su antecesor descansaban en el templo de San Juan de 

Jerusalén de Huesca, quiso que los suyos y los de sus descendientes fueran guardados 

por caballeros de la misma Orden, levantando aquel templo para panteón de familia, 

propio de la grandeza y poderío de los Foces en aquel tiempo. A esto debió obedecer 

que en el crucero y en los lienzos laterales del templo, al hacer la obra, se construyeran 

arcos que aprovechando el grueso del muro sirvieran para guardar sepulcros, y no sólo 

en el templo, sino que también en el claustro, como lo demuestra el trozo que de él se 

conserva215. Teniendo en cuenta la veneración de la Orden hacia la figura de San Juan 

Bautista216, la familia Foces pudo adoptar como propio su culto y devoción. 

Algunos estudiosos han relacionado las pinturas de San Miguel de Foces con el estilo 

del primer gótico lineal y con Francia217. De hecho, resulta muy llamativo la similitud 

iconográfica que muestra la escena de la Presentación de la cabeza de San Juan en los 

relieves de la Catedral de Saint-Etienne de Sens (fig. 20b) y los frescos de San Miguel 

de Foces (fig. 66d). A excepción de los dos personajes figurados inmediatamente 

después de Herodes y Herodías, se reproduce con un gran parecido la figura de Salomé 

con el plato y la cabeza en sus manos y el alguacil aún en el gesto de degollar al 

Bautista. Esta semejanza también se identifica en la escena del Bautismo, en la que se 

observa a San Juan junto a Cristo en el río Jordán, que lo cubre como si se tratara de una 

pequeña montaña de agua, y dos ángeles a la izquierda que sostienen las ropas de 

Cristo. Igualmente, como en el ciclo francés, se reproduce la Predicación en el desierto. 

                                                
214 Barrios Martínez, Mª Dolores. “Los Foces de San Miguel de Foces y sus antepasados”, Argensola, 123 
(2013): 129-163. 
215 García Ciprés, Gregorio. “Los Foces, ricos hombres de Aragón”, Linajes de la Corona de Aragón, VI, 
22 (1915): 421-436. 
216 Resulta interesante plantear la posibilidad de que, como George Geml indicaba con las Órdenes de las 
Carmelitas, St. John o la Arciconfraternità di San Giovanni Decollato en Roma, el culto de San Juan 
Bautista tuviera un fuerte crecimiento en la Península Ibérica por la presencia e importancia de la Orden 
militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, sobre todo a partir del siglo XIV, cuando también 
empiezan a localizarse un considerable número de obras dedicadas al santo. Es una línea de estudio que 
queda abierta a futuras investigaciones: Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 44-45. 
217 Gudiol, José. Pintura Medieval en Aragón. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1971. 
Lacarra Ducay, María del Carmen. “Pintura gótica en el Alto Aragón”, Signos. Arte y Cultura en el Alto 
Aragón Medieval 26 junio-26 septiembre 1993. Huesca: Gobierno de Aragon-Diputación de Huesca, 
1993: 175-177. Malé Miranda, Gemma. “San Miguel de Foces…”: 48-55. 



 70 

Volviendo al retablo de Santa Coloma de Queralt, debe decirse que la Salomé música 

tocando la pandereta se encuentra en el Arca de San Juan, el relicario que contiene las 

cenizas del santo, conservada en la Catedral de Génova (fig. 3a y 3b). La escena del 

Banquete y la Degollación del Bautista se sitúa en los relieves de la derecha, separadas 

de los anteriores episodios por un marco arquitectónico. La mesa del festín, aunque se 

ha perdido parte del segundo personaje, seguramente era presidida por Herodes y 

Herodías, que observan a Salomé danzando mientras toca la pandereta con los brazos 

alzados, de forma similar a nuestro retablo (fig. 70b). A la derecha, la joven sentada en 

la mesa recibe la cabeza del Bautista de manos de uno de los alguaciles, mientras el otro 

se figura aun en disposición de cortársela. A la izquierda, se la entrega a su madre 

acompañada por una asistenta. Los contactos iconográficos entre la obra genovesa y la 

catalana no se limitan solamente al modelo de bailarina, sino que la presentación de la 

cabeza a Herodías con el testimonio de un tercer personaje femenino y los dos 

alguaciles, se muestran comunes en las dos obras. No obstante, debe recordarse que 

tanto el Index of Christian Art como Clario di Fabio, han relacionado la obra con uno de 

los escultores pertenecientes al taller francés que se encontraba trabajando en la 

Catedral218. De hecho, en Francia se han localizado dos obras más con un esquema muy 

similar. Es el caso de los relieves situados bajo las efigies de las enjutas del portal norte 

de la fachada oeste, en la Catedral de Notre-Dame de París (fig. 74). Fechados entre 

1210 y 1220, muestran, bajo la figura de San Juan Bautista, a Salomé danzando 

mientras toca la pandereta y, en un momento sucesivo, recibiendo la cabeza del Bautista 

de manos del alguacil. Igualmente en el tímpano de la Catedral de San Juan Bautista de 

Bazas se observa a la bailarina en una postura similar con la pandereta en las manos 

(fig. 75a y 75b). La migración de este modelo iconográfico creo que podría explicarse 

mediante las vías de peregrinación y la itinerancia de los artistas. No se debe olvidar 

que en la Catedral de Génova se encontraban dos reliquias importantes de San Juan 

Bautista: la primera, sus cenizas, guardadas precisamente en el Arca marmórea donde se 

reproduce la Salomé tocando la pandereta; la segunda, el plato donde la joven colocó la 

cabeza de San Juan para llevársela a su madre Herodías219. En los capítulos anteriores 

he recordado la aportación de George Geml en cuanto a la existencia de ars memoriae 

para peregrinos de la reliquia de la cabeza del Bautista de Amiens que propiciaron su 

                                                
218 Index of Christian Art. “Genoa: Cathedral, S. Lorenzo. Reliquary of St. John Baptist”. Sistema 
number: 000137412. Di Fabio, Clario. “L’altare di san…”: 182-185. 
219 Baert, Barbara. Caput Johannis…: 27-33. Weyl Carr, Annemarie. “The face relics…”: 159-177. 
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difusión, visualmente identificable por la figuración de la cicatriz sobre el ojo 

derecho220; de la misma forma, creo que dicho fenómeno podria ser una de las causas de 

la difusión de este modelo artístico. 

En el caso del retablo de San Juan y Santa Margarita de Alcover (fig. 69a y 69b) y el de 

San Juan de Santa María de Tobed (fig. 71a y 71b), se observa el modelo de la Salomé 

bailarina que realiza la danza de las manos, relacionada con la representación de la 

lujuria en la Psychomachia de Prudencio (fig. 51)221. Es importante recordar que este 

esquema se localiza principalmente en Italia a partir del siglo XIV, siendo los mosaicos 

del Baptisterio de Florencia la primera obra donde se identifica. También puede 

percibirse en los otros dos ciclos florentinos, en los frescos de la capilla Peruzzi (fig. 

17d) y en los relieves de las puertas del baptisterio (fig. 19c), donde Salomé danza con 

el gesto de los dedos delante de la mesa del festín presidida por Herodes y acompañado 

por dos personajes masculinos; y en otros ciclos italianos, como en los frescos de la 

capilla dei Conti Guidi del Castello Popi (fig. 76)222 o el retablo de San Juan Bautista de 

Giovanni del Biondo (fig. 77)223. No obstante, aunque Salomé realiza la misma 

tipología de danza, existen diferencias iconográficas importantes: la primera, Herodías 

no acompaña a Herodes en el festín como en las obras catalanas; la segunda, Salomé no 

presenta la cabeza durante el banquete, sino que lo hace el mismo alguacil.  

Por otro lado, son destacables las escenas que conforman el ciclo de San Juan Bautista 

de la iglesia de Santa María de Tobed (fig. 71a), pues incluye nuevas figuraciones que 

no se encuentran en las demás obras catalanas del siglo XIV. Estas son el primer baño 

                                                
220 Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 17-19. Dulce Ocón Alonso propone una hipótesis similar 
en cuanto a la difusión del modelo artístico del Santo Sepulcro. Según indica, la circulación de las ars 
memoriae generaron la voluntad de reproducir de manera fiel los Locus Sanctus, como por ejemplo se 
observa en la capilla del Santo Sepulcro en Torres del Río: Ocón Alonso, Dulce. “Ars memoriae: 
Evocaciones hispanas del Santo Sepulcro a fines del siglo XII”. Mirando a Clío: el arte español espejo de 
su historia : actas del XVIII Congreso del CEHA, Santiago de Compostela, 20-24 de septiembre de 2010, 
María Dolores Barral Rivadulla, Enrique Fernández Castiñeiras, Begoña Fernández Rodríguez y Juan 
Manuel Monterroso Montero, cords. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 
Servizo de Publicacións e Intercambio Cientifico, 2012: 1752-1768. 
221 Pietrini, Sandra. “La santa danza…”: 67-71. 
222 La capilla dei Conti Guidi fuedecorada por Taddeo Gaddi, seguidor de Giotto, entre 1330 y 1350. En 
ellos se figuran escenas de la vida de María, San Juan Bautista y San Juan Evangelista: Brezzi, 
Alessandro. Gli affreschi di Taddeo Gaddi nel Castello dei conti Guidi di Poppi : le storie della Vergine, 
di San Giovanni Evangelista e di San Giovanni Battista. Poppi: Edizioni della Biblioteca comunale 
Rilliana, 1991. 
223 El retablo de San Juan Bautista fue realizado por Giovanni del Biondo entre 1365 y 1370. Este figura 
las escenas del Anuncio a Zacarias, la Visitación, el Nacimiento, la Imposición del nombre, Juan Bautista 
adolescente en el desierto, la Predicación, Bautismo, banquete de Herodes y la danza, Degollación y 
presentación de la cabeza a Herodías. En el centro se representa al santo chafando a Herodes: M. Luxford, 
Julian. “Out of the Wilderness: A Fourtheenth-Century English Drawing of John the Baptist”. Gesta, 49, 
2 (2010): 137-150. 
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del Bautista, la predicación a los fariseos y los dos últimos episodios, muy poco usuales: 

el entierro de San Juan y la adoración de sus reliquias, aludiendo quizá a sus milagros 

post mortem o a su devoción. La presencia de una nueva iconografía se debe situar en el 

contexto artístico posterior al 1348. En este momento la ciudad de Aviñón adquirió una 

gran importancia por la presencia de la Corte Pontificia, siendo así un núcleo de 

intercambios artísticos que favoreció a mostrar a Europa lo que se estaba realizando en 

Italia y también en las cortes del norte, hecho que afectó de forma considerable al arte 

catalán después de la peste negra. Sin embargo, perduró la influencia de Ferrer Bassa, 

Arnau Bassa y el Maestro de Baltimore, presente en las escuelas barcelonesas y que 

garantizó el éxito del taller de los hermanos Serra. Estos, aunque de manera más 

simplificada, adoptaron algunos de los esquemas impuestos por los Bassa que 

combinaron con las novedades provenientes de núcleos como Aviñón224. Precisamente 

es en la ciudad francesa donde se localizan dos importantes ciclos de la vida de San 

Juan Bautista realizados por Matteo Giovanetti, uno en la capilla de San Juan en el 

Palacio de los Papas (fig. 54a – 54c)225 y el otro en la capilla de San Juan de la Cartuja 

de Villeneuve (fig. 55a – 55e)226. Nuevamente, aunque existen relaciones iconográficas 

entre las escenas de la Predicación a los fariseos, de la primera capilla, y las del primer 

baño del Bautista y el Entierro del santo, de la segunda, no podemos afirmar lo mismo 

del episodio de la danza de Salomé, pues aunque el gesto de la bailarina es muy similar, 

se repiten las diferencias con los ciclos florentinos: Herodes se acompaña de hombres 

en la mesa dejando a Herodías apartada y es el alguacil quien presenta la cabeza cortada 

de San Juan. No obstante, aunque el esquema iconográfico seguido es diferente, creo 

interesante destacar la presencia de estas escenas en los ciclos franceses del siglo XIII. 

Se debe recordar que, en el caso de Saint-Etienne de Sens y de Saint-Etienne de 

Auxerre se incluía el primer baño del niño, la predicación del santo y su entierro (fig. 

21a)227. Por lo tanto, aunque en Catalunya resultaba ser una iconografía poco frecuente, 

en Francia hacía más de un siglo que se había establecido. Llegados a este punto, creo 

                                                
224 Alcoy, Rosa. “L’italianisme de la segona meitat del segle XIV”, El gòtic a Catalunya…: I, 208-215. 
225 El ciclo fue realizado entre 1346 y 1348 por Mateo Giovanetti. Este consta de las siguientes escenas: 
Anuncio a Zacarías, Nacimiento e Imposición del nombre, la Predicación de Juan Bautista a los judíos, el 
Bautismo, la Efusión del Espíritu, el Reconocimiento de Cristo como el Cordero de Dios, la Degollación, 
el banquete de Herodes y Salomé presentando la cabeza a Herodías: Castelnuovo, Enrico. Un pittore 
italiano… 
226 El ciclo fue realizado entre 1355 y 1356 por Mateo Giovanetti. Este consta de las siguientes escenas: 
Anuncio a Zacarías, Visitación, Nacimiento y el primer baño, la Circuncisión, Imposición del nombre, 
tres escenas casi imposibles de identificar por su mal estado, Salomé presentando la cabeza del Bautista a 
Herodías y la Sepultura del santo: Castelnuovo, Enrico. Un pittore italiano… 
227 Franco Mata. María Ángela. Escultura Gótica…: 82-85. 
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también importante destacar que es en los ciclos del norte y oriente de Europa en los 

que se observa a Herodías en la mesa del banquete y es la joven bailarina quien presenta 

la cabeza a los asistentes al festín. De esta manera, aunque el estilo de dichas obras 

catalanas es plenamente italianizante y la Salomé que realiza la danza de las manos sea 

un modelo ampliamente difundido en Italia228, parece ser que también existen contactos 

iconográficos especialmente con Francia y Bizancio, tema en el que me detendré más 

detalladamente en el siguiente apartado.  

Por otro lado, anteriormente se ha destacado la aceptación y adaptación por parte del 

taller de los hermanos Serra de esquemas establecidos con anterioridad por los Bassa. 

Esta influencia es la que se muestra en la escena de la veneración de las reliquias del 

retablo de Tobed respecto a la miniatura del Libro de Horas de la reina María de 

Navarra, donde se figura el sepulcro de San Luís, rey de Francia (fig. 78). En ambas se 

observa a dos devotos que rinden culto a la tumba de mármol o piedra que contiene las 

reliquias de los santos, cubierta a dos aguas y elevada por columnas. Además, la imagen 

no se percibe en su totalidad sino que deja entrever parcialmente el sepulcro. Frente a 

las similitudes en el esquema iconográfico de las dos escenas, parece que Francesc 

Serra, frente a la falta de modelos para la representación del episodio de la veneración 

de las reliquias de San Juan, adoptó una iconografía existente en el repertorio bassiano y 

la adaptó al conjunto de su obra.  

Por último, el retablo de la Virgen, San Juan Bautista y San Pedro (fig. 72a y 72b) 

presenta un patrón diferente del detectado hasta el momento en las obras catalanas. Las 

escenas del Banquete de Herodes y la Degollación del Bautista se encuentran en el 

tercer compartimiento de la izquierda. Ambas comparten espacio y se configuran de 

manera simultánea: a la derecha Salomé se dispone a recibir la cabeza del santo de 

manos del alguacil que aún tiene la espada en las manos, detrás de ellos el cuerpo de 

San Juan yace sin vida en el interior de la prisión. En la izquierda del compartimiento se 

observa la mesa del banquete presidida por Herodes y Herodías mientras la joven, 

nuevamente figurada, les presenta el cráneo sobre el plato. En este caso, no hay ningún 

otro personaje como testimonio de la escena. Así pues, se manifiesta un cambio 

iconográfico significativo que se impondrá durante todo el siglo XV como expondré a 

                                                
228 El arte italiano ejerció una fuerte influencia en el catalán durante el siglo XIV por la presencia de 
artistas de este país en nuestro territorio, pero también por las relaciones de artistas catalanes con Italia, 
pues alguno de ellos, como Ferrer Bassa, viajaron al país donde desarrollaron su estilo: Yarza Luaces, 
Joaquín. “María de Navarra…”: 209-215, 123. Alcoy, Rosa. “Ferrer Bassa, un creador…”: 147-148. 
Alcoy, Rosa. “Ferrer Bassa y el italianismo…”: 5-16. 
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continuación. La danza de Salomé ha sido substituida por la presentación de la cabeza 

Herodías y Herodes, que a su vez comparte espacio con la Degollación.  

 

7.2. Pintura catalana del siglo XV 

El cambio iconográfico producido en los últimos años del siglo XIV y presente en el 

retablo de la Virgen, San Juan Bautista y San Pedro de Guillem Ferrer (fig. 72a y 72b) y 

en los retablos esculpidos de la zona de Lleida (fig. 63a y 64a), se extiende y se 

generaliza a lo largo del siglo XV en todas las obras dedicadas a San Juan Bautista. 

Después de un extenso vaciado, se han podido identificar las siguientes procedentes de 

Catalunya y, algunos, de otros territorios de la Corona de Aragón229: 

 

1. Retablo de Fray Bonifacio Ferrer, Gherardo Starnina (attr.), Cartuja de 

Portaceli, ca. 1400. Museo de Bellas Artes de Valencia (fig. 79a y 79b)230. 

2. Retablo de los Santos Juanes, Pere Serra, Guerau Gener y Lluís Borrassà?, 

Monasterio de Santes Creus?, 1400-1410. Colección privada. Solo se conserva 

la tabla central (fig. 80)231. 

3. Retablo de San Juan Bautista, taller de Lluís Borrassà, desconocida, 1420. 

Museé d’Arts Decoratifs de París (fig. 81a y 81b)232.  

4. Retablo de los Santos Juanes, Joan de Mates, desconocida, 1420-1425. Museo 

de Arte Thyssen-Bornemisza, Colección Carreras Candi de Barcelona y Musée 

Goya, Castres (fig. 82a y 82b)233.  

                                                
229 El esquema seguido en la citación de las obras es el siguiente: Obra, autor, procedencia, fecha. 
Localización actual. Observaciones (si se da el caso).  
230 Gómez Frechina, José. “Gherardo Starnina”, La memoria recobrada. Pintura valenciana recuperada 
de los siglos XIV-XVI, Fernando Benito Doménech y José Gómez Frechina, dirs. Valencia: Generalitat 
Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2005: 44-46. 
231 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: XI, 376. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 86, 221. Ruiz i Quesada, Francesc. “Guerau Gener”, L’art gòtic a Catalunya. 
Pintura II. El corrent internacional, Francesc Ruiz i Quesada, coord. Barcelona: Enciclopedia catalana, 
2005: 84-88.  
232 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: II, 330-332. Gudiol, Josep. Borrassà. Barcelona: 
Instituto Amatller de Arte Hispánico, 1953: 74-75; 116-117. Laclotte, Michel. Catálogo de la exposición. 
Trèsors de la peinture espagnole; églises et musées de France. París: Ministère d'État, Affaires 
Culturelles, 1963: 9. Ruiz i Quesada, Francesc. “Lluís Borrassà”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 53-73. 
233 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: IV, 564; VI, 530-531; VII, 748; IX, 752; X, 307. Gaya 
Nuño, Juan Antonio. La pintura española fuera de España. Madrid: Espasa-Calpe, 1958: 1751. Laclotte, 
Michel. Catálogo de la exposición…: 32. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura 
gótica…: 91-92, 234. Alcoy, Rosa. Joan Mates, pintor del gòtic internacional. Barcelona: Ausa, 1998. 
Verrié, Frederic-Pau. “Joan Mates”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 89-101.  
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5. Retablo de la Virgen y San Juan Bautista, Pere Lembrí, iglesia parroquial de 

San Juan del Barranco, primer cuarto del siglo XV. Desaparecido (fig. 83a y 

83b)234. 

6. Retablo de San Juan Bautista, Gonçal Peris, iglesia parroquial de Santa 

Catalina, 1420-1430. Ródenas, Teruel (fig. 84a – 84c)235.  

7. Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Albocàsser, iglesia de San Juan de 

Albocàsser, últimos años de la década 1420. Desconocida (fig. 85a y 85b)236. 

8. Retablo de San Juan Bautista, Maestro del Rosselló, capilla de la bastida de 

Oleta (Conflent), anterior a 1428. Iglesia parroquial de Sant Andreu d’Évol (fig. 

86a y 86b)237. 

9. Retablo de San Juan Bautista y San Esteban, Bernat Despuig, iglesia de Santa 

María de Badalona, primer tercio del siglo XV. MNAC (fig. 87a y 87b)238. 

10. Retablo de San Miguel y de San Juan Bautista, Jaume Cirera y Bernat Despuig, 

Sant Llorenç de Morunys, primer tercio del XV. Sant Llorenç de Morunys (fig. 

88a y 88b)239. 

11. Retablo de San Juan Bautista y San Lorenzo, Jaime Ferrer I, santuario de Sant 

Antoni de la Granadella, primer tercio del siglo XV. Desaparecido (fig. 89a y 

89b)240. 

                                                
234 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: V, 294-295. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 110, 319. Palomo Ferrer, Javier. “Ars Splendens. EL esplendor del 
Maestrazgo”, Ars Splendens. Las producciones artísticas del Maestrazgo, siglos XIII-XVI. Zaragoza: 
Departamento Obra Social Ibercaja, 2009: 13-16. 
235 Mezquita Mesa, Teresa. “Lectura del retablo…”: 201-208. Ruiz i Quesada, Francesc. “Del obispo 
Sapera los linajes Pomar y Nadal. Gonçal Peris y los retablos de Puertomingalvo”. Retrotabulum. Estudis 
d’art medieval, 5 (2012): 2-60.  
236 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: III, 112-115. José Pitarch, Antonio. “Pere Lembri: 
retablo de San Juan Bautista y San Juan Evangelista”, La Pintura gótica en la Corona de Aragón: 
exposición, Pilar Camón Alvarez, coord. Zaragoza : Museo e Instituto de Humanidades "Camón Aznar", 
1980: 92-93. Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “El Mestre de Cinctorres i el Mestre d’Albocàsser. 
Inici d’una revisió sobre la pintura castellonenca en temps del gòtic internacional”, XL Assamblea 
intercomarcal d’estudiosos. Morella, 19-20 d’octubre de 1996. Castelló de la Plana: Diputació de 
Castelló, 2000: I, 381-401. 
237 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: VII, 782-784; XII: 573. Durliat, Marcel. Arts Anciens 
du Roussillon. Perpignan: Conseil général des Pyrénées-Orientales, 1954: 80. Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 116-117, 370. Ruiz Quesada, Francesc. “Els pintors del Rosselló”, L’art gòtic 
a Catalunya…: II, 127-133. García Morato, Laura. “El Maestro del Rosellón. Propuesta de un catálogo 
razonado”. Porticum. Revista d’estudis medievals, 4 (2012): 64-79. 
238 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: IV, 455-456. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 101, 284. Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Despuig i Jaume 
Cirera”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 256-262. 
239 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: II, 350-352; VI, 536. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i 
Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 137, 411. Riu de Martín, Mª del Carmen, “El retablo de San Miguel y 
San Juan Bautista de la iglesia parroquial de Sant Llorenç de Morunys (segle XV)”. Acta histórica et 
archaeologica medievalia, 20-21 (1999): 737-754. Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat 
Despuig i Jaume Cirera”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 256-262. 
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12. Retablo de San Juan Bautista, Bernat Martorell, iglesia parroquial de San Feliu 

de Cabrera de Mar (Maresme), 1425-1430. Museo Diocesano de Barcelona (fig. 

90a y 90b)241. 

13. Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Cubells, iglesia de Sant Pere de 

Cubells, primera mitad del siglo XV. Colección Babra de Barcelona (fig. 91a y 

91b)242. 

14. Predela del retablo de Santa Eulalia y San Juan Bautista, Bernat Martorell, 

Catedral de Vic?, 1434-1438. Museo Episcopal de Vic (fig. 92)243. 

15. Retablo de los Santos Juanes, Bernat Martorell, Vinaixa, 1435-1345. MNAC y 

Museo Diocesano de Tarragona (fig. 93a y 93b)244. 

16. Predela del retablo de Santa Eulalia, San Juan Bautista i San Sebastián, Lluís 

Dalmau, iglesia de Matadars (Bages), mediados del siglo XV. MNAC (fig. 94a y 

94b)245. 

17. Retablo de San Juan Bautista y San Esteban, Joan Antigó i Honorat Borrassà, 

Puigcerdà, ca. 1450. MNAC. No se conserva la escena del Banquete de Herodes 

ni la Degollación (fig. 95)246. 

18. Retablo de los Santos Juanes, desconocido, relación con los retablos de Girona, 

desconocida, 1455-1460. Swermont Ludwig Museum, Aquisgrán (fig. 96)247.  

                                                                                                                                          
240 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: II, 295-298. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 100, 335. 
241 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: II, 332-335. Gudiol Ricart, Josep. Bernardo 
Martorell. Madrid: CSIC, Instituto Diego Velázquez, 1959. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 125, 377. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell”, L’art gòtic a 
Catalunya…: II, 228-246. 
242 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: VIII, 578-580. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 114, 352. Camps i Poch, Jaume. Cubells: El Castell. El tresor artístic. 
Costumari antic i modern. Cubells: Diputació de Lleida, 1972. Piquero López, Blanca. “Maestro de 
Cubells. Retablo de la historia de la Virgen”, Tesoros de las colecciones particulares madrileñas. Tablas 
españolas y flamencas. 1300-1550. Madrid: Comunidad de Madrid, 1988: 18-25. Buttà, Licia. “Els 
retaules de la conca del Segre”, El gòtic a Catalunya…: I, 311-314. 
243 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: II, 764; VIII, 626-627. Gudiol Ricart, Josep. Bernardo 
Martorell. Madrid: CSIC, Instituto Diego Velázquez, 1959: 18-19. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i 
Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 126, 381. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell”, L’art gòtic a 
Catalunya…: II, 228-246. 
244 Ainaud, Joan. “Las tablas góticas de Vinaixa, repatriadas”. Goya, 78 (1967): 366-369. Post, Chandler 
Rafthon. A history of Spanish…: II, 426-428; IV, 550-554; VII, 764-768; VIII, 617-620; XII, 573. Gudiol 
Ricart, Josep. Bernardo Martorell… Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 
125, 377. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell…”: II, 228-246. 
245 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: VII, 329-332. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 160, 463. Padrós, Rosa Maria. “Anònim. Catalunya. Retaule de Sant Joan 
Baptista, Santa Eulàlia, Sant Sebastià”, Barcelona restaura. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1980. 
246 Ruiz Quesada, Francesc. “Joan Antigó i Honorat Borrassà”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 274-282. 
247 Ruiz Quesada, Francesc. “Ramon Solà I”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 282-285. 
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19. Retablo de San Juan Bautista, desconocido, iglesia de San Juan Bautista de la 

Pobla de Mafumet, 1472? Destruido (fig. 97)248. 

20. Retablo de San Juan Bautista, Pedro García de Benavarri, iglesia de San Juan 

del Mercat de Lleida, 1470-1480. Colección privada y MNAC (fig. 98)249. 

21. Retablo de San Juan Bautista, Maestro de Vielha (Bartomeu Garcia?), 

desconocida, ca. 1470. Colección privada de Blanes (fig. 99a y 99b)250.  

22. Retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, Aragón, activo entre 1464-1507. 

Metropolitan Museum of Art (fig. 100a y 100b)251. 

 

Entre las obras pictóricas nombradas se han identificado dos grandes modelos 

iconográficos: los retablos en los que el Banquete de Herodes comparte espacio con la 

Degollación de San Juan Bautista y aquellos en los que se figura de forma separada.  

En el primer grupo se deben identificar el retablo de Fray Bonifacio Ferrer de Gherardo 

Starnina (fig. 79a y 79b), el de San Juan Bautista del taller de Lluís Borrassà (fig. 81a y 

81b); el de los Santos Juanes de Joan Mates (fig. 82a y 82b); el de San Juan Bautista y 

San Esteban de Bernat Despuig (fig. 87a y 87b); del mismo maestro junto a Jaume 

Cirera, el de San Miguel y San Juan (fig. 88a y 88b); el retablo de San Juan Bautista 

(fig. 90a y 90b), el de Santa Eulalia y San Juan (fig. 92) y el de los Santos Juanes (fig. 

91a y 91b) de Bernat Martorell; la predela de Lluís Dalmau (fig. 94a y 94b); el retablo 

de Santos Juanes conservado en la Swermont Ludwig Museum de Aquisgrán (fig. 96); 

el de San Juan Bautista del Maestro de Vielha (fig. 99a y 99b); y el atribuido a 

Domingo Ram del Metropolitan Museum of Art (fig. 100a y 100b). Todos ellos 

reproducen el episodio bíblico de manera similar: en el mismo compartimiento de la 

obra, el banquete de Herodes y la Degollación se figuran en el interior de un espacio 

arquitectónico. El alguacil se encuentra junto al cuerpo sin vida de San Juan Bautista, 

que se apoya en la ventana de la prisión donde se encontraba captivo, mientras Salomé 

presenta la cabeza sobre un plato a Herodes y Herodías, representados presidiendo la 

                                                
248 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: VII, 550-553. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, 
Santiago. Pintura gótica…: 185, 527. 
249 Post, Chandler Rafthon. A history of Spanish…: VII, 268-275, 302, 314. Gudiol Ricart, Josep. Alcolea 
i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 187, 541. Velasco, Alberto. Fragments d’un passat… 
250 Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 190, 572. Velasco, Alberto. El 
Mestre de Vielha: un pintor del tardogòtic entre Catalunya i Aragó. Lleida: Edicions de la Universitat de 
Lleida, 2006. 
251 Berg-Sobré, Judith. "Two Fifteenth-Century Aragonese Retables and Painters of the Calatayud 
Group". Metropolitan Museum Journal, 15 (1980). Baetjer, Katharine. European Paintings in The 
Metropolitan Museum of Art by Artists Born before 1865: A Summary Catalogue. Yale: Yale University 
Press, 1995. 
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mesa del banquete. En algunos casos, puede observarse la presencia de un músico y de 

uno o más asistentes que son testigos del suceso, como en la predela del retablo de 

Santa Eulalia, San Juan Bautista y San Sebastián de Lluís Dalmau (94a y 94b) o el de 

los Santos Juanes conservado en la Swermont Ludwig Museum de Aquisgrán (fig. 96), 

entre otros. Como en las obras del siglo XIV, la presencia de estos personajes 

seguramente sea influencia de la propia cultura medieval, pues la corte aragonesa 

celebraba sus banquetes acompañados de música, danzas y fiestas252. También es 

interesante mencionar de este grupo de obras que, en alguna de ellas, el artista ha optado 

por separar visualmente las dos escenas con la simulación de una arquitectura que 

parece de la misma estructura del retablo. Estas son el retablo de San Juan Bautista del 

Maestro del Rosselló (fig. 86a y 86b), el de San Juan Bautista y San Esteban de Bernat 

Despuig (fig. 87a y 87b) y el de San Miguel y de San Juan Bautista también de Bernat 

Despuig junto a Jaume Cirera (fig. 88a y 88b). Por último, destacan dos conjuntos, el de 

Joan Mates (fig. 82a y 82b) y el atribuido a Domingo Ram (fig. 100a y 100b), que 

muestran la efigie de dos Salomé en el mismo compartimiento: la primera recogiendo 

de manos del alguacil la cabeza de San Juan Bautista; la segunda presentándola sobre 

un plato en la mesa del banquete.  

Por otro lado, el segundo gran grupo incluye los retablos de la Virgen y San Juan 

Bautista de Pere Lembrí (fig. 83a y 83b); el de San Juan Bautista de Gonçal Peris (fig. 

84a y 84b); el de San Juan Bautista y San Lorenzo de Jaime Ferrer I (fig. 89a y 89b); el 

de los Santos Juanes del Maestro de Cubells (fig. 91a y 91b); el destruido de la iglesia 

de San Juan Bautista de la Pobla de Mafumet (fig. 97); y el de San Juan Bautista de 

Pedro García de Benavarri (fig. 98). Aunque en ellas se perciban los mismos elementos 

que en las obras anteriores, las escenas del Banquete de Herodes y la Degollación se 

encuentran representados en dos compartimientos diferentes. Es posible que este hecho 

tenga lugar por una simple cuestión de espacio, pues en todas las obras los registros de 

las calles laterales figuran solamente el ciclo del Bautista, a excepción de las dos 

dedicadas a los Santos Juanes. En este caso, parece hacerse énfasis en el martirio de 

ambos, ya que son estos pasajes los que protagonizan las tablas.  

Es importante recordar que la cohesión que existe en la iconografía de las escenas del 

Banquete y la Degollación de dichas obras, dejando a un lado si comparten o no 

espacio, se explica por la simple cuestión de que no existen variables en las distintas 

                                                
252 Antorranz Onrubia, Mª Antonia. “Músicos en la pintura…”: 37-68. Antorranz Onrubia, Mª Antonia. 
La mesa de los reyes…: 128-143. 
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fuentes que narran el martirio del Bautista253. No obstante, es evidente que existe un 

cambio en la figuración de dichos episodios respecto al siglo XIV, pues la danza era el 

elemento protagonista de la escena, motivo por el cual muere el santo; en cambio, a 

partir de los últimos años del siglo XIV, como se muestra en los retablos de piedra 

leridanos (fig. 63a – 64b) y el retablo de Guillem Ferrer conservado en Sitges (fig. 72a y 

72b), la atención se centra en la cabeza de San Juan Bautista; fenómeno contrario al 

sucedido en Italia, pues la danza se sigue reproduciendo hasta el siglo XVI, cuando el 

que el Conciclio de Trento prohíbe su representación254. Es importante remarcar que las 

figuraciones catalanas del siglo XV no simbolizan una segunda danza como sucedía en 

Venecia o Tesalónica, pues la joven se encuentra completamente estática y su gesto 

avanzando hacia la mesa con la cabeza sobre el plato muestra la voluntad de presentar y 

no de danzar. Si se considera que el modelo de la Salomé como lujuria se introduce en 

la pintura catalana por influencias italianas, se podría plantear la idea de su desaparición 

por un cambio en las fuentes visuales. A finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV 

se difundió por toda Europa el gótico internacional, aportando así nuevos modelos 

iconográficos y estilísticos que impregnaran todo el arte catalán255. En este aspecto, 

recordaré la gran tradición que existía en los países del norte de Europa de la 

representación del Johannisschüssel, seguramente propiciada por la gran cantidad de 

cráneos del Bautista que aparecieron con motivo de la cruzada de 1204, en un número 

que a finales de la Edad Media se elevaba como mínimo hasta doce256; siendo la reliquia 

conservada en Amiens (fig. 12) una de las más importantes según Myriam White-Le 

Goff257. Esta tradición junto con la importancia y veneración de las reliquias de San 

Juan Bautista tanto en Oriente como en Occidente, el importante culto al santo que 

existía en Catalunya, como se muestra en los testimonios que nos han llegado de las 

representaciones sacras, y la difusión del gótico internacional en Occidente258, induce a 

pensar que fueron estos motivos los que conllevaron la desaparición y substitución del 

episodio de la danza de Salomé por el de la Presentación de la cabeza de San Juan a los 

                                                
253 Mezquita Mesa, Teresa. “Lectura del retablo…”: 204. 
254 Pinessi, Orietta. Lorandi Bedogni-Pietri, Marco. Salomé e Giovanni Battista...: 8. 
255 Ruiz i Quesada, Francesc. “Les grans corts europees a l’entorn del 1400”, L’art gòtic a Catalunya…: 
II, 26-31. Ruiz i Quesada, Francesc. “El panorama artístic als Països de la Corona d’Aragó”, L’art gòtic a 
Catalunya…: II, 32-39. 
256 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 87. 
257 White-Le Goff, Myriam, “Jean Baptiste…”: 75. 
258 Ruiz i Quesada, Francesc. “Les grans corts…”: 26-31. Ruiz i Quesada, Francesc. “El panorama 
artístic…”: 32-39. 
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asistentes al banquete, cediendo así el protagonismo del baile al cráneo sobre el plato, la 

reliquia del santo más venerada. 

Por último, creo importante destacar dos de las obras que aquí se recogen: la de San 

Juan Bautista de la parroquia de Ródena, Teruel (fig. 84a y 84b), y la de San Juan 

Bautista de la iglesia San Juan Lleida (fig. 98), por su particular iconografía y los 

elementos que pueden observarse en ellas. Ya en 1981, en relación a la obra aragonesa, 

la estudiosa Teresa Mezquita Mesa advirtió la influencia que el teatro sacro tuvo sobre 

la pintura, pues le permitían al pintor copiar aquello que veía. Dicha relación es la que 

observó en la escena de la Degollación, donde los dos edificios simples y cúbicos como 

cajas, desproporcionados en sus medidas y con decorados que se figuran, podrían 

remitir a los de una escenificación teatral259. De hecho, en la representación de la escena 

se perciben cuatro personajes que llaman la atención y parecen dar pié a la hipótesis de 

la autora; los dos primeros, situados en la parte alta de la prisión, se encuentran tirando 

de una cuerda para así abrir la puerta y dejar ver el cuerpo del Bautista sin vida; un 

tercer personaje se asoma por la ventana del edificio observando los sucesos260. El 

cuarto personaje también se localiza en la zona superior del segundo edificio; en su caso 

el elemento llamativo es su vestimenta, pues recuerda a la de los bufones, sobre todo 

por su particular sombrero. En la Edad Media, los histriones eran muy comunes en las 

cortes, los grandes señores solían rodearse de locos o bufones como si fueran talismanes 

tocados por la divinidad o inspirados por lo sobrenatural y los acompañaban a todas 

partes. Eran los encargados de denunciar los escándalos y de decir las verdades sin 

dobleces, era el único que podía decírselo todo al rey. Pero también era, junto a los 

deformes, el que provocaba la risa y se convertía en objeto de burla con la finalidad de 

causar placer y diversión261. Es interesante señalar la repercusión que tendrá en el arte la 

presencia de los bufones en las cortes reales, señalada por el Dr. Francesc Massip en su 

obra El teatro medieval. Voz de la divinidad cuerpo de histrión. En ella destaca la 

representación del Martirio de Santa Apolonia, obra de Jean Fouquet, pintor y 

escenógrafo del siglo XV (c. 1425-1480). Lo cómico y lo trágico se mezclan en la 

misma escena, pues mientras los verdugos martirizan a la santa estirándole de los 
                                                
259 Mezquita Mesa, Teresa. “Lectura del retablo…”: 204. Queda abierto a futuras investigaciones este 
tema, pues aunque la iconografía así lo indica, la autora no justifica en su estudio la importancia del culto 
a San Juan Bautista y la posibilidad de que dichas representaciones fueran celebradas durante su 
festividad o en las procesiones del Corpus.  
260 Sobre el mecanismo de la puerta y el personaje que mira por la ventana me detendré con las detalle en 
el siguiente apartado.  
261 Massip, Francesc. “El personaje del loco en el espectáculo medieval y las cortes principescas del 
renacimiento”. Babel, 25 (2012): 83-108. 
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cabellos y arrancándole las muelas, un bufón a la derecha del espectador se baja los 

pantalones para mostrar las nalgas al público y conseguir su propósito, la risa (fig. 

101)262. Creo que en este mismo aspecto debe considerarse el personaje que se efigia en 

la parte alta del edificio situado a la derecha e identificarse con un bufón; aunque no 

esté realizando ninguna burla, su presencia da fuerza a la hipótesis de Teresa Mezquita 

Mesa sobre la influencia de las escenificaciones teatrales en el arte.  

Sobre la misma obra, también es interesante destacar una segunda particularidad 

iconográfica identificada, en este caso, en la escena del Banquete. En un espacio 

interior, Salomé presenta la cabeza de San Juan Bautista a Herodes y Herodías, que se 

figuran sentados en la mesa del festín, acompañados de tres músicos que parecen 

anunciar la entrada de la joven. No obstante, Herodías no se limita a observar la acción, 

sino que clava un cuchillo sobre el ojo derecho a la cabeza del Bautista. De acuerdo con 

los estudios de Émile Mâle, dicho episodio se introduce en el arte a principios del siglo 

XV, siendo desconocido por los artistas de los años anteriores. Según ha considerado, 

las Belles Heures del duque de Berry, iluminadas por los hermanos Limbourg antes de 

1413 ofrecen el más antiguo ejemplo de esta escena. No obstante, en el Evangelio no 

hace mención de este episodio y tampoco se percibe en el arte italiano; pues, como se ha 

observado en el apartado anterior, los maestros italianos ni siquiera sientan a Herodías 

en la mesa junto a Herodes. Tanto en Giotto como en Andrea Pissano, entre otros, se 

figura repudiada fuera de la sala del banquete, sentada bajo un templete, mirando a 

Salomé con la cabeza del Bautista en sus rodillas. De esta manera, la primera vez donde 

se menciona el episodio del cuchillo fue en los Mystères. De hecho, en la Passion 

d’Arras, atribuida a Eustache Mercadé, puede leerse la siguiente indicación: “Cy 

apporte la fille le chief saint Jean-Baptiste à sa mère à la table Hérode, et Herodias 

frappe le dit chief de son couteau, sy qu’elle lui fist une plaie l’oeil”263. Si se acepta el 

hecho de que la Passion fue escrita por Mercadé, según consideró Émile Mâle, el texto 

sería contemporáneo a las miniaturas de los hermanos Limbourg. Debe recordarse que 

esta leyenda nació en Amiens, a causa de la pequeña abertura que la reliquia de la 

cabeza del Bautista tenía sobre el ojo derecho y, seguramente, fue incentivada por un 

                                                
262 Massip, Francesc. El teatro medieval. Voz de la divinidad cuerpo de histrión. Barcelona: Montesinos, 
1992: 9-12. 
263 Le Mystère de la Passion: texte du manuscrit 697 de la Bibliothèque d'Arras, ed. Jules-Marie Richard. 
Genève: Slatkine Reprints, 1976: 85. 
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pasaje de San Jerónimo en su obra Contra Rufino, en la que explicaba que Herodías 

para vengar los insultos de San Juan Bautista, le clavó un cuchillo en la lengua264.  

 

7.3. Un caso particular: el retablo de San Juan Bautista del maestro Pedro García de 

Benavarri 

En el aspecto de la relación entre obra y la escenificación de la liturgia, entre las obras 

catalanas debe destacarse el retablo de San Juan Bautista del maestro Pedro García de 

Benavarri, realizado para la iglesia de San Juan del Mercat de Lleida; el cual muestra 

una serie de elementos iconográficos muy particulares que hasta el momento no han 

llamado la atención (fig. 98). 

La antigua parroquia de San Juan fue la más importante de la ciudad en los siglos 

medievales. Se ubicaba en el centro del barrio comercial más importante, pues había 

numerosos establecimientos comerciales y artesanales alrededor de la iglesia y se 

celebraba el mercado más significativo de la ciudad. Además, también era el barrio 

donde vivía gran parte de la élite leridana. Según indica Alberto Velasco, las primeras 

noticias que se tienen del templo fechan de los años cincuenta del siglo XII, hecho que 

ha llevado pensar en una mezquita cristianizada con motivo de la conquista de 1149; 

que posteriormente fue destruida a finales del siglo XII para iniciar la construcción del 

nuevo templo tardorománico. Según se tiene constancia, unos años después, la iglesia se 

consagró bajo el título de “San Juan Degollado”. Poco antes de 1372265 se han 

documentado unas reformas importantes en el edificio en las que se añadió una nave 

paralela a la principal y el campanario entre otros, subsistiendo hasta 1868, cuando fue 

derrocado durante la revolución de setiembre con motivo de una supuesta amenaza de 

ruina266. Los siglos XIV y XV fueron los de más esplendor e importancia para la 

parroquia de San Juan en el contexto civil y religioso de la ciudad267 y por este motivo 

merecía un retablo digno para su embellecimiento que realizaría el pintor Pedro García 
                                                
264 Mâle, Émile. L’art religieux de la fin…: 57-58. 
265 La parroquia de San Juan fue nuevamente consagrada en 1372, por este motivo las reformas debieron 
ser anteriores a esta fecha: Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 67. Lladonosa, Manuel. Els 
carrers i places de Lleida a través de la historia. Lleida: Universitat de Lleida, Ajuntament de Lleida, 
2012: 467. 
266 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 67-80. Ídem. Velasco, Alberto, “L’antiga església de Sant 
Joan de Lleida i la seva decoració escultòrica d’època romànica”, Romànic tardà a les terres de Lleida: 
Estudis sobre Vilagrassa. Actes XLII Jornada Treball. Sant Martí de Maldà: Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent, 2013: 399-436. 
267 Además de las celebraciones habituales, a partir de 1340 acogió las reuniones del Consejo y se sabe 
que el veguer y los regidores tenían su propio banco en las ceremonias y oficios. Además, por lo menos 
hasta 1370, la parroquia de San Juan acogió la conocida como “cátedra del Alba” y fue la sede de 
diversas cofradías: Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 69-70. 
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de Benavarri. El 19 de agosto de 1473 se documenta al maestro firmando como 

testimonio, junto con el carpintero Simón Meià, en un instrumento relacionado con el 

convento de predicadores de la ciudad de Lleida, hecho que indica la posibilidad de que 

estuvieran ejecutando algún encargo, quizá un retablo268. El mismo testimonio ha 

servido para fechar aproximadamente el retablo de San Juan Bautista, pues el estilo que 

presenta encaja en esta última etapa del pintor269. Debe decirse que la obra estaría 

realizada en 1482, cuando un nuevo documento sitúa a Pedro García en la ciudad de 

Barbastro donde realizó el retablo mayor de la iglesia del convento de los 

franciscanos270.  

Desgraciadamente la obra leridana no se ha conservado íntegramente y se encuentra 

repartido entre una colección privada, el Museo Nacional de Arte de Catalunya 

(MNAC) y el Isabella Stewart Gadner Museum. En total son diez los compartimentos 

conocidos, todos pertenecientes a las calles laterales, según considera Alberto Velasco. 

Siete de ellos muestran episodios de la vida del Bautista: el Anuncio a Zacarías, la 

Visitación, el Nacimiento de San Juan, la Inscripción de su nombre, el Bautismo de 

Cristo, la Decapitación y el Banquete de Herodes; y los tres restantes son 

representaciones de santos: San Jerónimo, San Miguel y San Juan Evangelista271.  

El compartimento de la Degollación del santo, muestra una iconografía muy peculiar y 

enmarcada en un paisaje urbano que no se ha detectado en ningún otro ciclo de Juan 

Bautista. En primer plano y al centro de la composición, puede observarse Salomé, que 

danza mientras sostiene entre sus manos la cabeza del Bautista sobre un plato, bajo la 

mirada de numerosos espectadores. A la izquierda, el cuerpo del santo resta sin vida, 

                                                
268 Fité, Francesc. “Estada a Lleida de Pere Garcia de Benabarri”. Occidens, 1 (1985): 97-101. 
269 Alberto Velasco ha señalado que durante la obra del antiguo Hospital de Santa María de Lleida, con 
motivo del gran coste que supuso su construcción, el consejo de la ciudad envió en 1455 a Gabriel 
Beralda, jurista y catedrático de Leyes en el Estudio General de Lleida, a la ciudad de Roma para solicitar 
al prelado indulgencias sobre la reliquia del Santo Trapo, que se conservaba en la Seu Vella, el hospital 
en construcción y sobre el aumento de salarios del Estudio General. Beralda volvió con las indulgencias 
solicitadas y con una bula emitida por el papa Calixto III en la que se ordena que se destine una cantidad 
económica de la marmessoria de Berenguer Gallart a la construcción de un retablo de la Iglesia de San 
Juan. Exactamente el documento habla de un “retabulum construendum” y se solicitan 200 libras de las 
1.000 destinadas a la reparación de la iglesia. El estudioso ha considerado que la cantidad de dinero 
obliga a pensar que la bula hace alusión al retablo mayor de la parroquia, de esta manera estaría en 
construcción desde 1455. Sin embargo, el estilo de la obra junto con el testimonio de Pere García en 
Lleida en un documento de 1473 ha llevado a pensar que el proyecto pudo ser interrumpido o quizá 
solamente se estuvieran llevando a cabo los trabajos de carpintería, ya que solo se habla de “retabulum 
construendum” y no se mencionan en ningún momento trabajos pictóricos: Velasco, Alberto. Fragments 
d’un passat…: 70-80. 
270 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 25-30. 
271 Para una descripción detallada de los compartimentos véase Velasco, Alberto. Fragments d’un 
passat…: 98-128. 
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emergiendo de una ventana abierta mediante un mecanismo integrado por una trapa y 

una polea que acciona un personaje desde la ventana superior del mismo edificio. Junto 

a él, el alguacil sigue con la espada en la mano observando la escena. Al otro lado, un 

músico acompaña a la bailarina mientras toca el tamborín y la flauta de caña recta. 

Llama la atención la presencia de más espectadores en el balcón del edificio de la 

derecha, que señalan y comentan entre ellos el suceso. Toda la escena se desarrolla en 

un paisaje exterior, entre las calles o en una plaza de la ciudad.  

Hasta el momento no se ha podido establecer ninguna relación iconográfica entre la 

obra de Pedro Garcia de Benavarri y las de Blasco Grañén, su maestro, pues no se ha 

conservado ninguna obra del pintor que figure el ciclo del Bautista e, igualmente, en 

ningún documento se hace alusión a ello272. Por otro lado, Alberto Velasco ha señalado 

los contactos estilísticos que nuestro pintor muestra en el San Jerónimo con un modelo 

previo asociado al taller de Roger van der Weyder. Entre las obras del pintor flamenco, 

sí se ha localizado un retablo dedicado al Bautista y donde se reproduce la escena de la 

Degollación (fig. 102). Sin embargo, las diferencias entre ambas obras no permiten 

establecer una relación iconográfica como en el compartimento de San Jerónimo273. En 

este aspecto y como la figuración de la Decapitación no se ha podido relacionar con 

ninguna otra obra catalana de los siglos XIV y XV, creo plausible considerar que Pedro 

García de Benavarri pudo tomar como referencia la escenificación del drama litúrgico 

de la Degollación del Bautista, estableciendo así una relación directa entre la liturgia y 

las artes plásticas274.  

En primer lugar, debe recordarse que este tipo de representaciones eran frecuentes en 

Europa y también en la Península Ibérica; en Italia, además de las dos laudas, se ha 

documentado el texto de una sacra rappresentazione de la Degollación del Bautista, 

seguramente anterior a 1465 y que, de acuerdo con los estudios de Nerida Newbigin, 

debió ser usado en la escenificación que tuvo lugar el 29 de agosto de 1451 en la ciudad 

de Florencia275. En el caso de Catalunya, además del tropo independiente que ya se 

cantaba en el monasterio de Ripoll durante la festividad del santo conforme a un texto 

fechado en 1360, se ha documentado en las celebraciones de la festividad del Corpus 
                                                
272 Lacarra, M. Carmen. Blasco de Grañén, pintor de retablos (1422-1459), Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2004. 
273 Campbell, Lorne. Stock, Jan van der. Rogier van der Weyden 1400-1464: master of passions, Zwolle: 
Waanders , 2009. 
274 Debe tenerse en cuenta que en algunas obras de la época se figuran procesiones, como es el caso de los 
retablos dedicados a Santa Elena. Queda abierto a futuras investigaciones si existe una adaptación o 
contaminación iconográfica entre dichos esquemas y el retablo de San Juan de Pedro García de Benavarri. 
275 Newbigin, Nerida, Nuovo corpus di Sacre...: IX-XII, 107-110. 
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Christi el entremès de Sant Johan «degolasy[ó], es decir, de la Degollación de San Juan 

Bautista. Me refiero a la procesión de Tortosa de los años 1428 y 1448 y a la de 

Cervera, de la que se conserva un inventario referente a los entremeses que organizaba 

la cofradía de San Juan en los últimos años del siglo XV276.  

En este sentido, debe destacarse que el culto a San Juan Bautista seguramente era muy 

importante en la ciudad de Lleida como demuestran algunos testimonios. Ya en 1191 

debió existir algún tipo de veneración hacia el santo, pues según ha indicado el Dr. 

Marius Bernadó, en un libro misceláneo que integra partes de un salterio, un himnario y 

un breviario, copiado en dicho año, contenía el himno de San Juan Bautista Precusor 

Christi nam et magnum…277. Por otro lado, Alberto Velasco, aunque no indica la 

localización exacta, documenta la existencia en la Seu Vella de Lleida de una capilla 

dedicada a San Juan Degollado278, donde también debe destacarse la presencia de una 

segunda capilla dedicada a los Santos Juanes279. Nuevamente, es importante remarcar 

que la antigua parroquia de San Juan fue la más destacada de la ciudad en los siglos 

medievales, hecho que se demuestra con la ejecución de un retablo mayor de grandes 

medidas y calidad. A dichos espacios de culto debe añadirse que la reina María de 

Castilla, esposa del Magnánimo, en 1458 manifestó la voluntad de legar dos 

importantes reliquias al convento de dominicos de Lleida: una costilla de Santa Caterina 

y una reliquia de la cabeza del Bautista. Se trataba de un hueso custodiado en una cajita 

cuadrada de oro, la cual se presentaba dentro de un relicario de plata cerrado por dos 

puertas280. Aunque no se tiene ninguna otra referencia sobre esta importante reliquia, es 

seguro que contribuyó a la consolidación y difusión del culto del santo en la ciudad. 

Asimismo, su devoción fue tan importante en Lleida que incluso propició la gestación 

de una leyenda autóctona alusiva a Salomé: la joven que cada noche salía a bailar por 

las calles de la ciudad, encontró la muerte bailando sobre el río Segre congelado, pues el 
                                                
276 Según indica Ramon Miró i Baldrich, la figuración de San Juan Bautista se ha documentado en la 
procesión del Corpus de Barcelona del 1424, donde se representó a Sanc Johan baptiste, tot sol. También 
debe destacarse en Mallorca, en 1453, donde los boters solen fer San Johan Baptista ab sa sclavina e son 
anyell: Miró i Baldrich, Ramon. La processó del Corpus…: 137. 
277 Bernadó, Marius. “Contribució de l’església a la historia de la música i del teatre medieval de Lleida”, 
Arrels cristianes: presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida, Prim 
Bertran, Francesc Fité, coord. Bisbat de Lleida: Pagès Editors, 2008: II, 615. 
278 Velasco, Alberto. “Memòria dels altars, pintures i retaules de la Seu Vella de Lleida en els segles del 
Gòtic: una historia de les desaparicions”, Arrels cristianes: presència i significació del cristianisme en la 
història i la societat de Lleida, Prim Bertran, Francesc Fité, coord. Bisbat de Lleida: Pagès Editors, 2008: 
II, 483. 
279 Alonso García, Gabriel. “Capillas, altares, imágenes, capellanías, presbiterios y beneficios de la Seu 
Vella de Lleida desde su fundación hasta su cierre”. Ilerda, 40 (1979): 57-88. Gracias al Dr. Francesc Fité 
por indicarme la existencia de esta capilla en la Seu Vella de Lleida. 
280 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 88, 112.  
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hielo se desquebrajó y al caer decapitó a la joven bailarina281. A partir de estos 

testimonios, junto con el de que en la ciudad de Lleida la festividad celebrada en honor 

a San Juan Bautista no era la de su nacimiento, el 24 de junio, sino la de su muerte, el 

29 de agosto282, creo plausible proponer la posibilidad de que se realizara algún tipo de 

representación dramática de la Degollación de San Juan Bautista, como en los 

entremeses del Corpus Christi de las ciudades de Tortosa y Cervera o como se ha 

documentado en Florencia, con motivo de su festividad. 

Por otro lado, la particular iconografía que presenta la escena estudiada, también parece 

apollar esta hipótesis, además de establecer una relación directa entre la obra y la 

liturgia. Entre otros, es de especial interés el mecanismo integrado por una trapa y una 

polea que acciona un personaje desde la ventana superior del edificio de la izquierda y 

que sirve para liberar el cuerpo sin vida de San Juan Bautista. En la mayoría de las 

representaciones de la escena, el santo suele efigiarse en el interior de una prisión con 

barrotes, a través de los cuales saca la cabeza para que el alguacil lleve a cabo la tarea 

encomendada; solamente en el retablo de Ródenas, donde también se han señalado 

posibles relaciones con el teatro sacro, se ha detectado un mecanismo similar. No 

obstante, estos artilugios sí eran frecuentes en el drama medieval como recoge el Dr. 

Francesc Massip en su estudio, los cuales se usaban para generar sorpresa en los 

espectadores y dotarlas de veracidad283. En segundo lugar, es importante destacar los 

hombres y mujeres que aparecen en el mirador del edificio del fondo, los cuales parecen 

asistir impasibles al martirio del santo. Según ha indicado Alberto Velasco, este tipo de 

personajes devienen testimonios secundarios de los acontecimientos hagiográficos, 

motivo iconográfico habitual en los retablos del momento, y, a su vez, relacionados con 

las “dones finestreres”, mencionadas por Francesc Eiximenis y descritas como mujeres 

poco venturosas, desocupadas e indiscretas en su Llibre de les dones. De esta manera, el 

maestro parece haberse inspirado en personas procedentes de la cotidianidad 

cuatrocentista, que además aparecen vestidos de la época y, junto con el mirador, 

podrían interpretarse como espectadores que asisten al drama litúrgico de la 

Degollación del Bautista. Debe decirse que la escena de la Degollación no es la única 

que muestra elementos contemporáneos al maestro. Alberto Velasco ya lo destaca en el 

                                                
281 Agradecer a Alberto Velasco por explicarme esta leyenda de la ciudad de Lleida.  
282 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 113. 
283 Massip, Francesc. La ilusión de Ícaro: Un desafío a los dioses. Máquinas de vuelo en el espectáculo 
de tradición medieval y sus pervivencias en España, Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de 
Educación y Cultura, Centro de Estudios y Actividades Culturales, 1997. 



 87 

compartimento del Nacimiento del Bautista, la cual aporta mucha información sobre la 

cotidianidad en la Baja Edad Media, especialmente en la indumentaria, el mobiliario y, 

como en el anterior, el vestir de las mujeres, que remite a la moda de la época de Pedro 

García de Benavarri284. La presencia de los músicos tampoco resulta ser disonante con 

esta hipótesis, pues según se ha documentado durante el Corpus Christi, acompañaban a 

la procesión por todas las calles de la ciudad285. Por último, destaca el hecho de que 

toda la escena ocurre en el exterior, en un paisaje urbano en el que Salomé pasea con la 

cabeza del santo sobre un plato, acompañada de una comitiva de músicos y 

espectadores, iconografía que no se ha detectado en ningún otro ciclo de Juan Bautista. 

Así pues, creo que la figuración de la escena responde a la voluntad del maestro de 

representar aquello que posiblemente pudo ver en la ciudad de Lleida, algún tipo de 

drama litúrgico o procesión en honor a la Decapitación del Bautista. Además, se debe 

recordar que el documento que sitúa a Pedro García en la ciudad fue firmado el 19 de 

agosto de 1473, solamente diez días antes de la festividad dedicada a la degollación del 

santo, por lo tanto, si se acepta esta premisa, el maestro quizá estuvo presente en la 

representación celebrada tomándola como referencia para la ejecución del retablo.  

 

 

  

                                                
284 Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 103-106. 
285 Massip Bonet, Francesc. “Elements teatrals…”: III, 43-47. 
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8. CONCLUSIONES: 
Para abordar el análisis de la escena de la danza de Salomé en la cultura catalana 

medieval de los siglos XIV y XV, se ha recopilado un total de treinta y dos obras, tanto 

pictóricas como escultóricas, estando en veintisiete de ellas la representación del 

episodio del martirio de San Juan Bautista. Por otro lado, en el campo de la liturgia, 

solamente se han localizado alusiones a la representación de la Degollación. Sin 

embargo, no se descarta la posibilidad que los textos de los bailes hablados de las tierras 

tarraconenses se inspiraran o tomaran su base en obras teatrales medievales. 

 

8.1. El culto a San Juan Bautista en Catalunya 

En el territorio catalán, existe una importante devoción a San Juan Bautista a partir del 

siglo XIV y especialmente durante el siglo XV, como se muestra con el gran numero de 

obras pictóricas y escultóricas que se le dedican al santo. Esta proliferación de su culto 

también se expresa a través de la liturgia, pues es a partir del siglo XV cuando se han 

empezado a documentar en las ciudades catalanas la escenificación dramática de los 

entremeses de Sant Johan Degolaçy. No obstante, no se descarta la idea de que dichas 

representaciones pudieran ser anteriores a estas fechas e incluso que se celebraran 

durante la festividad del santo, como sucedía en Italia o Francia. Como muestra de la 

importancia del culto al santo también debe decirse que San Juan Bautista fue el patrono 

de la ciudad de Lleida, donde se preservaba desde 1458 una reliquia de su cráneo 

donada por la reina María de Castilla, esposa del Magnánimo. Llegados a este punto, es 

interesante el estudio de George Geml, pues planteaba la idea de que la creciente 

devoción al santo durante la Edad Media en Occidente está relacionada con las cruzadas 

a Tierra Santa, donde su culto era mucho más evidente y arraigado, y con el auge de las 

grandes hermandades como las Carmelitas, St. John o la Arciconfraternità di San 

Giovanni Decollato en Roma. En Catalunya fue muy importante la Orden militar y 

hospitalaria de San Juan de Jerusalén, sobre todo a partir del siglo XIV, cuando también 

empiezan a localizarse un considerable número de obras dedicadas al santo, alguna de 

ellas relacionadas con miembros de la misma orden, como los frescos de San Miguel de 

Foces. No obstante, es una línea de estudio que queda abierta a futuras investigaciones, 

pues requiere un análisis más profundo.  
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8.2. La iconografía catalana y sus influencias 

En cuanto a la iconografía de la danza de Salomé, a partir de los estudios europeos 

centrados en este tema, se han establecido cuatro patronos iconográficos desarrollados 

entre los siglos VIII y XVI: la Salomé acróbata, la segunda danza, la bailarina y la ninfa 

renacentista. A través de un extenso vaciado iconográfico, he podido localizar un quinto 

modelo, el de Salomé música. Igualmente debe decirse que algunos estudiosos habían 

detectado una iconografía poco frecuente en la representación de la joven bailarina, 

interpretada como una prefiguración de Eva por la identificación del objeto redondo que 

llevaba en las manos con la manzana. Con motivo de la aparición de dicho objeto en 

otras escenas de danza donde se ha interpretado como un instrumento musical, 

juntamente con la incongruencia de que Herodes sostenga en sus manos la manzana del 

Pecado Original en la escena de la Biblia de Ripoll, se ha propuesto identificarlo con los 

crótalos y considerar este arquetipo como otro ejemplo de la Salomé música. 

En consonancia al tema iconográfico, en el caso de las obras pictóricas del siglo XIV, 

aparentemente todas siguen un mismo esquema iconográfico: Herodes y Herodías 

presiden la mesa del festín mientras Salomé danza acompañada de un músico, en alguno 

de los casos. Sin embargo, el modelo figurativo de la bailarina es diferente en casi cada 

una de las obras: mientras en el Libro de Horas de la reina María de Navarra se efigia a 

Salomé con el plato vacío en las manos, en el retablo de los Santos Juanes se observa a 

la joven danzando mientras toca la pandereta; igualmente, en los frescos de San Miguel 

de Foces danza mientras toca un instrumento. En el caso de los retablos de Santa 

Margarita y San Juan Bautista y el de la iglesia de Santa María de Tobed, Salomé danza 

realizando el gesto de las manos, característico de la Lujuria y, por último, el conjunto 

de Guillem Ferrer, evidencia un cambio iconográfico, pues han desaparecido las 

alusiones a la danza y se figura a la bailarina en un episodio sucesivo, cuando presenta 

la cabeza durante el banquete.  

Si se tienen en cuenta las consideraciones de Émile Mâle, el esquema usado en las obras 

catalanas no puede relacionarse con los ciclos italianos como algunos estudiosos han 

indicado, pues tanto en los frescos de Giotto como en los relieves de Andrea Pisano, 

entre otros, Herodías no se personifica en la mesa junto a Herodes, sino que aparece 

fuera de la sala, sentada en un trono mientras Salomé le entrega la cabeza de San Juan 

Bautista, una iconografía muy común en Bizancio, según indica Mâle. No obstante, se 

han encontrado paralelismos con los ciclos navarros y franceses, no solamente en la 

presencia de Herodías en la mesa junto a Herodes, sino también en el modelo de la 
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Salomé música y en la reproducción del episodio en que el alguacil le entrega la cabeza 

cortada de San Juan Bautista a la joven bailarina.  

Al mismo tiempo, existe una circulación de modelos compartida entre los artistas 

catalanes. Es el caso de las conexiones destacadas entre el Libro de Horas de la reina 

María de Navarra y el retablo de los Santos Juanes, pues muestran contactos 

iconográficos en diversas escenas que componen sus ciclos, por ejemplo el Bautismo de 

Cristo o la presentación de la cabeza de San Juan a Herodías. Estas proximidades entre 

las dos obras han llevado algunos estudiosos a plantear una relación entre el taller de los 

Bassa y el Maestro de Santa Coloma de Queralt. Por otro lado, también se han 

evidenciado contactos iconográficos entre el mismo Libro de Horas y el retablo de San 

Juan Bautista de Tobed. Este hecho no resulta extraño, ya que los hermanos Serra 

adaptaron muchos esquemas iconográficos establecidos por los Bassa, tal y como se 

muestra en el infrecuente episodio de la devoción del sepulcro de San Juan Bautista y la 

devoción del sepulcro de San Luís del manuscrito catalán. Igualmente, todas las 

pinturas sobre tabla catalanas del siglo XIV comparten con un patrón muy similar la 

escena en que Salomé recibe la cabeza de San Juan de manos del alguacil . 

También se han identificado modelos compartidos entre los dos retablos esculpidos 

pertenecientes a la conocida como “Escuela de Lleida”: el de Torrebesses y el de 

Sunyer. Dados los fuertes paralelismos iconográficos que existen entre ambas obras, se 

ha planteado la posibilidad de que el primero copiara directamente al segundo. 

Las obras pictóricas del siglo XV muestran en común un nuevo esquema: la figuración 

de la presentación de la cabeza de San Juan Bautista, en substitución a la escena de la 

danza de Salomé, como ya se observaba en el siglo XIII en los ciclos franceses de 

Auxerre y Sens. Dicho cambio iconográfico tiene lugar durante los últimos años del 

siglo XIV, pues ya se percibe en el retablo de Guillem Ferrer, conservado en Sitges y 

fechado en la última década del siglo XIV, y en el de Torrebesses, también realizado 

durante los últimos años del siglo XIV o los primeros del XV. Frente a la desaparición 

del episodio de la danza de Salomé en la pintura catalana del siglo XV y su substitución 

por la presentación de la cabeza del Bautista, se propone un cambio de fuentes visuales. 

A finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV se difundió por toda Europa el gótico 

internacional, aportando así nuevos modelos iconográficos y estilísticos que 

impregnaran todo el arte catalán. En este aspecto, recordaré la gran tradición que existía 

en los países del norte de Europa de la representación del Johannisschüssel, 

seguramente propiciada por la gran cantidad de cráneos del Bautista que aparecieron 
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con motivo de la cruzada de 1204. Esta tradición junto con la importancia y veneración 

de las reliquias de San Juan Bautista, tanto en Oriente como en Occidente, el importante 

culto al santo que existía en Catalunya y la difusión del gótico internacional en 

Occidente, induce a pensar que fueron estos motivos los que conllevaron la desaparición 

y substitución del episodio de la danza de Salomé por el de la presentación a Herodías y 

a los asistentes al banquete, cediendo así el protagonismo del baile a la cabeza del 

Bautista sobre el plato, la reliquia del santo más venerada. 

 

8.3. La relación entre el culto, la liturgia y las artes visuales 

Otro tema destacado que se ha observado en este trabajo es la evidente relación entre las 

reliquias y las formas artísticas. La cabeza de San Juan Bautista, que se conserva en la 

ciudad de Amiens desde 1206, con un pequeño agujero en el cráneo, generó la leyenda 

de que Herodías clavó un cuchillo sobre la ceja derecha de San Juan cuando Salomé le 

entregó la cabeza sobre el plato, según los estudios de Émile Mâle. Este hecho ha tenido 

una evidente influencia en el arte, pues se han detectado numerosos Johannesschüssel 

que reproducen la herida del santo, igualmente que los alabastros ingleses destinados a 

la veneración personal. En este caso, como señaló Barbara Baert, deberían considerarse 

como ersatz, es decir, un sustituto de la verdadera reliquia, no siempre fácilmente 

accesible a los fieles. Igualmente, la leyenda también influenció claramente en la 

pintura, siendo las Belles Heures del duque de Berry de los hermanos Limbourg la 

primera obra donde se detecta el episodio. En el ámbito de la Corona de Aragón, dicha 

iconografía se ha detectado en el retablo de San Juan de la iglesia parroquial de Santa 

Catalina en Ródenas, Teruel, atribuido a Gonçal Peris (1400-1425). Según consideró 

George Geml, la difusión de este modelo iconográfico se producía mediante las vías de 

peregrinación y la circulación de ars memoriae para peregrinos de la reliquia de la 

cabeza del Bautista de Amiens.  

La misma obra da pie a otra conclusión extraída de este estudio, la relación e influencia 

que existe entre los dramas sacros y las artes visuales en las obras dedicadas a San Juan 

Bautista. Émile Mâle ya señaló en 1908 que la primera vez donde se menciona el 

episodio de Herodías y el cuchillo, figurado en la escena de la presentación de la cabeza 

del Bautista en la obra de Ródenas, fue en los Mystères. Igualmente, el mismo estudioso 

consideró que la imagen de Juan Bautista como eremita fue influenciada seguramente 

por los dramas como San Giovanni nel deserto, representado en Florencia durante la 

Edad Media y también en la Corona de Aragón como destacó Richard B. Donovan en 
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1958. No obstante, en el retablo de Ródenas también se detectan dos elementos más que 

refuerzan la influencia de la liturgia sobre la pintura: el mecanismo usado por dos 

personajes “escondidos” para abrir la puerta de la prisión de San Juan, y el bufón 

efigiado en el techo del segundo edificio. 

En este mismo aspecto se debe destacar la obra de San Juan Bautista de Pedro García de 

Benavarri, de la iglesia de San Juan en Lleida, la parroquia más importante de la ciudad 

en los siglos medievales. Con motivo de la particular iconografía que se muestra en el 

compartimiento de la Degollación del santo, se ha considerado que la reproducción de 

la escena podría responder a la voluntad del maestro de representar aquello que pudo 

ver en la ciudad de Lleida, algún tipo de drama litúrgico o procesión en honor a la 

Decapitación del Bautista. Así lo muestran algunos elementos como el mecanismo 

integrado por una trapa y una polea que acciona un personaje desde la ventana superior 

del edificio de la izquierda y que se ha relacionado con el teatro sacro, los personajes 

que aparecen en el mirador del edificio del fondo como espectadores que asisten al 

drama litúrgico o el hecho de que toda la escena ocurre en el exterior, en un paisaje 

urbano en el que Salomé pasea con la cabeza del santo sobre un plato, acompañada de 

una comitiva de músicos y espectadores. 

Esta consideración no resulta descabellada si se tiene en cuenta el importante culto a 

San Juan Bautista que existía en Lleida: era el santo patrón de la ciudad, festividad que 

se celebraba el 29 de agosto, es decir, el día de su Degollación; en la Seu Vella existían 

dos capillas dedicadas al santo, la primera a San Juan Degollado y la segunda a los 

Santos Juanes; a dichos espacios de culto debe añadirse que la reina María de Castilla, 

esposa del Magnánimo, en 1458 manifestó la voluntad de legar una importante reliquia 

de la cabeza del Bautista; y, por último la devoción al santo fue tan importante en Lleida 

que incluso propició la gestación de una leyenda autóctona alusiva a Salomé. Así pues 

creo plausible considerar la posibilidad de que se realizara algún tipo de representación 

dramática de la Degollación de San Juan Bautista, como en los entremeses del Corpus 

Christi de las ciudades de Tortosa y Cervera o como se ha documentado en Florencia, 

con motivo de su festividad, que pudo servir de inspiración al artista Pedro García de 

Benavarri. 
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9. PROPUESTAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES 
A partir de la elaboración del presente trabajo de investigación, han quedado abiertos 

algunos temas muy interesantes que pueden convertirse en futuros estudios. Uno de los 

más complejos que ha surgido en este trabajo y que puede proponerse como futura 

investigación es la figura de San Juan Bautista en la Corona de Aragón, pues pese su 

importancia no existe ninguna monografía ni estudio que se centre en la introducción y 

auge de su devoción. De la misma forma que George Geml planteaba el crecimiento del 

culto al Bautista a partir de las Cruzadas a Tierra Santa y de la introducción en 

Occidente de las Órdenes de las Carmelitas, St. John o la Arciconfraternità di San 

Giovanni Decollato de Roma, me parece sugerente indagar en la posible relación 

existente entre el auge del culto al santo y el auge de la presencia e importancia de la 

Orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, la cual está relacionada 

directamente con algunas de las obras estudiadas en el trabajo como son los murales de 

San Miguel de Foces en Huesca.  

A partir de aquí, son numerosos los temas que pueden profundizarse:  

- La proyección de la figura de San Juan Bautista en las artes visuales, estableciendo 

las escenas más comunes, el origen de los modelos iconográficos y su difusión. 

- El origen de la devoción a los Santos Juanes, muy comunes durante la Edad Media 

como titulares de iglesias y capillas y a quienes se les dedica murales, retablos y 

esculturas con sus ciclos hagiográficos. Es posible que la relación entre ambos 

santos nazca en la liturgia, como se muestra en algunos textos recogidos por Richard 

B. Donovan en 1958 en su obra The liturgical drama in medieval Spain. Sin 

embargo, es un tema que no ha sido tratado y que requiere una profunda 

investigación. 

- La presencia de San Juan Bautista en la liturgia en la Corona de Aragón. Ya en 

fechas tempranas se cantaban tropos dedicados al santo en el monasterio de Ripoll y 

se han documentado al menos dos ciudades en las que se representaba el entremés 

de su degollación. No obstante, en algunos países europeos era común hacerlo con 

motivo de su festividad, al mismo tiempo que también se escenificaban otros 

episodios de su hagiografía. Este fenómeno, según he podido observar, no ha sido 

tratado en nuestro territorio.  

- La función del Johannesschüssel en el contexto sacramental y en el espacio 

intermedio entre lo sagrado y lo profano. Igualmente, también es interesante la 
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investigación de la presencia de esta pieza en la Corona de Aragón, pues aunque 

hasta el momento no parece haberse conservado ninguna, para la representación del 

entremés de Sant Johan Degolaçy se han conservado inventarios en los que cita esta 

pieza. 

- Profundizar mucho más en la relación entre el culto, la liturgia y las artes visuales 

entorno a la figura de San Juan Bautista. En el caso del retablo de San Juan de la 

Ermita de Santa Catalina de Ródenas, Teresa Mezquita Mesa relaciona la obra con 

los dramas medievales, sin embargo no justifica en su estudio la importancia del 

culto a San Juan Bautista en la ciudad, ni la posibilidad de que dichas 

representaciones fueran celebradas durante su festividad o en las procesiones del 

Corpus. 

Por último, también pueden abrirse nuevas vías de investigación en lo que se refiere a 

las migraciones y contaminaciones iconográficas. Es el caso de la representación de la 

Lujuria como bailarina y la relación con la danza de Salomé, pues solamente Sandra 

Pietrini aporta una introducción al tema en sus estudios.  
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10. ANEXOS 
10.1. Imágenes 

 
Fig. 1 Detalle de la festividad de San Juan Bautista y otros, Calendario astrológico y 

eclesiástico en seis piezas, Sección 2c (verso), MS. Rawl. D. 939, s. XIV. 

LUNA. <http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet> 

 

 
Fig. 2 Detalle de la festividad de la Degollación de San Juan Bautista y otros, 

Calendario astrológico y eclesiástico en seis piezas, Sección 2c (verso), MS. Rawl. D. 

939, s. XIV. 

LUNA. <http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet> 
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Fig. 3a Arca di San Giovanni Battista, Catedral de San Lorenzo de Génova, ca. 1225 

Di Fabio, Clario. “L’altare di san Giovanni…”: 184. 

 

 
Fig. 3b Danza de Salomé, Arca di San Giovanni Battista, Catedral de San Lorenzo de 

Génova, ca. 1225 

Di Fabio, Clario. “L’altare di san Giovanni…”: 182. 
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Fig. 4 Icono de las Tres invenciones de la cabeza de San Juan Bautista, Monte Athos, 

Monasterio de Great Lavra, s. XIV. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 24. 
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Fig. 5 Icono del cráneo del Bautista, Santa Caterina en el Monte Sinaí, s. X-XI. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 26. 

 

 
Fig. 6 Cabeza de San Juan Bautista, Mezquita de los Omeyas, Damasco, s. VII. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 28. 
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Fig. 7 Cráneo de San Juan Bautista, donación del Papa Inocencio II a San Silvestro in 

Capite, Roma, ca. 1130-1143. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 29. 
 

 
Fig. 8 Relicario de  parte de la mandíbula de San Juan Bautista, Jean de Malines, Museo 

del Tesoro de la Catedral de Aosta, ca. 1421 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 30. 
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Fig. 9 Relicario de un diente de San Juan Bautista en forma de cabeza de Fischbeck, 

Hannover Kestner-Museum, 1200 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 31. 
 

 
Fig. 10a Fragmento del cráneo de San Juan Bautista, Topkapi Palace Museum de 

Estambul 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 32. 
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Fig. 10b Relicario de la mano de San Juan Bautista, Topkapi Palace Museum de 

Estambul 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 32. 
 

 
Fig. 11 Reliquia del plato original de Salomé, Catedral de Génova, s. I d.C. (según la 

tradición). 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 34. 



 102 

 
Fig. 12 Reliquia de la cabeza de San Juan Bautista, Amiens, anterior a 1206. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 91. 

 

 
Fig. 13 Cátedra de Maximiano, Museo Episcopal de Ravenna, Ravenna, s. VI. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 14 Mosaico de la Déesis, Santa Sofía de Constantinopla, Estambul, s. XIII. 

Hagia Sophia Museum. <http://ayasofyamuzesi.gov.tr/en> 

 

 
Fig. 15 Tímpano del portal de San Juan de la Catedral de Rouen, Francia, siglo XIII 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 16 Escenas de la vida de San Juan Bautista, muro norte del coro de la Catedral de 

Amiens, Antoine Ancquie, primer tercio del siglo XVI. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 17a Anuncio a Zacarías, capilla Peruzzi, Giotto di Bondone, Santa Croce, 

Florencia, ca. 1318-1322. 

Opera di Santa Croce. <http://www.santacroceopera.it> 
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Fig. 17b Nacimiento e inscripción del nombre, capilla Peruzzi, Giotto di Bondone, 

Santa Croce, Florencia, ca. 1318-1322. 

Opera di Santa Croce. <http://www.santacroceopera.it> 
 

 
Fig. 17c Banquete de Herodes, Danza de Salomé y Presentación de la cabeza a 

Herodies, Capilla Peruzzi, Giotto di Bondone, Santa Croce, Florencia, ca. 1318-1322. 

Opera di Santa Croce. <http://www.santacroceopera.it> 
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Fig. 17d Detalle del Banquete de Herodes, Capilla Peruzzi, Giotto di Bondone, Santa 

Croce, Florencia, ca. 1318-1322. 

Opera di Santa Croce. <http://www.santacroceopera.it> 

 

 
Fig. 18a Mosaicos de la cúpula del Baptisterio de Florencia, siglos XIII-XIV. 

Centro di Documentazione del Polo Museale Fiorentino. 

<http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp?nctn=00281435&value=1>. 
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Fig. 18b Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Cimabue?, mosaicos de la cúpula 

del Baptisterio de Florencia, siglos XIII-XIV. 

Centro di Documentazione del Polo Museale Fiorentino. 

<http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp?nctn=00281435&value=1>. 

 

 
Fig. 19a Puertas sur del Baptisterio de Florencia, Andrea Pisano, ca. 1329-1336 

Opera di Santa Maria del Fiore. <http://operaduomo.firenze.it/> 
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Fig. 19b Bautismo de Cristo, Puertas sur del Baptisterio de Florencia, Andrea Pisano, 

ca. 1329-1336. 

Opera di Santa Maria del Fiore. <http://operaduomo.firenze.it/> 

 

 
Fig. 19c Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Puertas sur del Baptisterio de 

Florencia, Andrea Pisano, ca. 1329-1336. 

Opera di Santa Maria del Fiore. <http://operaduomo.firenze.it/> 
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Fig. 20a Portada de San Juan Bautista, Saint-Étienne de Sens, Francia, 1184. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 20b Detalle del banquete de Herodes, portada de San Juan Bautista, Saint-Étienne 

de Sens, Francia, 1184. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 21a Portal de San Juan Bautista, Catedral Saint-Étienne de Auxerre, Francia, 1260. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
 

 
Fig. 21b Detalle del tímpano, portal de San Juan Bautista, Catedral Saint-Étienne de 

Auxerre, Francia, 1260. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 22a Sello sanjuanista, Marburg, ca. 1232. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 84. 

 

 
Fig. 22b Insignias peregrinas de Amiens, Francia, siglos XIII-XIV. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 84. 
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Fig. 23 Johannesschüssel, Lindenholz, Domschatzgewölbe, Naumburg, 1215-1225. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 85. 

 

 
Fig. 24 Johannesschüssel, Nideggen, Schnütgen-Museum en Colonia, ca. 1500. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 50. 
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Fig. 25 Johannesschüssel, iglesia de San Juan en Westerode/Duderstadt, Städtisches 

Museum van Gottingen, 1320-1330. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 88. 
 

 
Fig. 26 retablo de Erhard Altdorfer, 1511, Altar der Pfarrkirche, Gu-tenstetten, 1511. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 101. 
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Fig. 27 Johannesschüssel y detalle, Viena, Österreichisches Museum für Volkunde, 

siglo XVI. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 78. 

 

 
Fig. 28 Johannesschüssel, procedente del Tyrol, Austrian Museum of Folk Life and 

Folk Art de Viena, siglo XVI. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 79. 
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Fig. 29 Johannesschüssel, Iglesia de Saint-Jan parish, Herderen (Bélgica), siglo XVI. 

Baert, Barbara. Caput Johannis…: 80. 

 

 
Fig. 30 Johannesschüssel, Andrés Rada, Iglesia de San Quirce, Valladolid, 1579. 

Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. < http://www.sagradapasion.com/> 
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Fig. 31 Johannesschüssel, Gaspar Núñez Delgado, Museo de Bellas Artes de Sevilla, 

1591. 

Museo de Bellas Artes de Sevilla. <http://www.museodebellasartesdesevilla.es/> 

 

 
Fig. 32 Contorsionista, arquivolta de la portada sur de la isglesia de Santa María de 

Uncastillo, Zaragoza, siglo XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 
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Fig. 33 Acróbata, dintel de la Ermita de San Pedro ad Víncula de Echano, Olóriz, 

Navarra, siglo XII. 

Arte románico en Navarra, Ander Ortega. <http://www.romanicoennavarra.info/> 

 

 
Fig. 34 Escenas de danza, muro norte de la Capilla Roja de Hatshepsut, Templo 

d'Amón en Karnak, Dinastía XVIII, siglo XV a.C. 

Karnak virtual. <http://www.egyptvoyager.com/karnak_virtual.htm> 
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Fig. 35 Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Puertas de bronce de San Zeno de 

Verona, siglo XI. 

Basilica di San Zeno Maggiore. <http://www.basilicasanzeno.it/> 

 

 
Fig. 36a Misal de Garnerus de Morolio, fol. 108, Koninklijke Bibliotheek, Holanda, 

1323. 

Pietrini, Sandra. I giullari dell’immaginario: 194. 
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Fig. 36b Misal de Garnerus de Morolio, fol. 108, Koninklijke Bibliotheek, Holanda, 

1323 

Pietrini, Sandra. I giullari dell’immaginario: 194. 

 

 
Fig. 37 ms. Auct. D.2.6, fol. 166v, Bodleian Library, Oxford, s. XII 

Bodleian Library & Radcliffe Camera, University of Oxford. <www.bodleian.ox.ac.uk/bodley> 
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Fig. 38 Acróbatas y juglares, frescos de San Joan de Boí, Cataluña, siglo XII. 

Museu Nacional d’Art de Catalunya. <http://www.museunacional.cat/> 

 

 
Fig. 39 Banquete de Herodes, Danza de Salomé y Degollación, frescos del ábside 

central de la Iglesia de la Abadía de Müstair, ca. 1200. 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. <www.swissworld.org> 
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Fig. 40 Banquete de Herodes, Mosaicos del baptisterio de San Marco de Venecia, siglo 

XIV. 

Basilica di San Marco. <http://www.basilicasanmarco.it/> 

 

 
Fig. 41 Banquete de Herodes y segunda danza de Salomé, frescos de la cúpula del 

Baptisterio de Parma, ca. 1260-1270. 

Cattedrale di Parma. <http://www.cattedrale.parma.it/> 
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Fig. 42a Banquete de Herodes, frescos de la Capilla de San Joan, Iglesia de los Santos 

Apóstoles, Tesalónica, siglo XIV. 

Byzantine Icons, Petar Stefanovic. <http://www.orthodox-icons.com/> 

 

 
Fig. 42b Segunda danza, frescos de la Capilla de San Joan, Iglesia de los Santos 

Apóstoles, Tesalónica, s. XIV 

Byzantine Icons, Petar Stefanovic. <http://www.orthodox-icons.com/> 
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Fig. 43a Banquete de Herodes, detalle de un capitel de la galería sur, claustro de la 

Catedral de Santa María de Tudela, España, siglo XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 

 

 
Fig. 43b Banquete de Herodes, detalle de un capitel de la galería sur, claustro de la 

Catedral de Santa María de Tudela, España, siglo XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 
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Fig. 44a Banquete de Herodes y presentación de la cabeza del Bautista, Capitel de Juan 

Bautista, Claustro de Saint-Sernin de Toulouse, siglos XI-XII. 

Monestirs.cat. <http://www.monestirs.cat/> 

 

 
Fig. 44b Danza de Salomé, Capitel de Juan Bautista, Claustro de Saint-Sernin de 

Toulouse, siglos XI-XII. 

Monestirs de Catalunya. <http://www.monestirs.cat/> 
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Fig. 45a Detalle de la Biblia de Ripoll (lat. 5729), fol. 367r, Biblioteca Vaticana, s. XII. 

Mundó, Anscari Manuel. Les Bíblies de Ripoll...: fol. 367r. Xènia Granero Villa. 

 

 
Fig. 45b Banquete de Herodes y Danza de Salomé, detalle de la Biblia de Ripoll (lat. 

5729), fol. 367r, Biblioteca Vaticana, siglo XII. 

Mundó, Anscari Manuel. Les Bíblies de Ripoll...: fol. 367r. Xènia Granero Villa 
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Fig. 46 Danza de Salomé, detalle de la columna de Hildesheim, Alemania, ca. 1020. 

Círculo Románico. <http://www.circuloromanico.com/> 

 

 
Fig. 47 Banquete de Herodes y danza de Salomé, Manuscrito italiano del siglo XIII, 

Roma, Biblioteca Vaticana, ms. Vat. Lat. 39, fol. 14v. 

Pietrini, Sandra. I giullari dell’immaginario: 197. 
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Fig. 48 Escena de danza, techumbre de la Iglesia de la Sangre de Llíria, España, siglo 

XIII. 

Imagen cedida por Maria del Mar Valls Fusté. 

 

 
Fig. 49 Danza de Miriam, primer cántico, Octateuco de la Biblioteca Vatinaca, Vat Gr 

746, II, siglo XII. 

Biblioteca Apostolica Vaticana. <www.vatlib.it> 

 



 128 

 
Fig. 50a Arquivoltas de San Miguel de Estella, Navarra, siglo XII. 

Románico aragonés, Antonio García Omedes. <http://www.romanicoaragones.com/> 

 

 
Fig. 50b Danza de Salomé, Arquivoltas de San Miguel de Estella, Navarra, siglo XII. 

Románico aragonés, Antonio García Omedes. <http://www.romanicoaragones.com/> 
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Fig. 51 Detalle de la Lujuria, Psychomachia de Prudencio (Lat. 8318), fol. 52v., 

Bibliotheca Nacional de París, copia del siglo XI. 

Gallica, Bibliothèque nationale de France. <http://gallica.bnf.fr/?lang=ES> 

 

 
Fig. 52 Detalle de la escena de danza de la Justicia, Capilla Scrovegni de Padua, Italia, 

Giotto, ca. 1304 – 1306. 

Giotto agli Scrovegni. <http://www.giottoagliscrovegni.it/> 
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Fig. 53 Banquete de Herodes, Danza de Salomé, Degollación del Bautista y 

Presentación de la cabeza, fragmento del retablo del Mestro della vita del Battista 

(1975.1.103), Metropolitan Museum of Art, ca. 1330-1340. 

Metropolitan Museum of Art. <http://www.metmuseum.org/> 

 

 
Fig. 54a Capilla de San Juan, Palacio de los Papas de Aviñón, Matteo Giovannetti, 

1346-1348. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 



 131 

 
Fig. 54b Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Capilla de Sant Juan, Palacio de los 

Papas de Aviñón, Matteo Giovannetti, 1346-1348. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 

 

 
Fig. 54c Degollación de Juan Bautista, Capilla de Sant Juan, Palacio de los Papas de 

Aviñón, Matteo Giovannetti, 1346-1348. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 
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Fig. 55a Capilla de San Juan, Cartuja de Villeneuve de Avinyón, Matteo Giovannetti, 

1355-1356. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 

 

 
Fig. 55b Capilla de San Juan, Cartuja de Villeneuve de Avinyón, Matteo Giovannetti, 

1355-1356. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 
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Fig. 55c Nacimiento de Juan Bautista, Capilla de San Juan, Cartuja de Villeneuve de 

Avinyón, Matteo Giovannetti, 1355-1356. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 

 

 
Fig. 55d Degollación y Entrega de la cabeza a Herodías, Capilla de San Juan, Cartuja de 

Villeneuve de Avinyón, Matteo Giovannetti, 1355-1356. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 
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Fig. 55e Entierro de Juan Bautista, Capilla de San Juan, Cartuja de Villeneuve de 

Avinyón, Matteo Giovannetti, 1355-1356. 

Culture Communication, Ministère de la Culture de France. 

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/> 

 

 
Fig. 56 Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Capilla del coro de la Iglesia de 

Prato, Filippo Lippi, ca. 1452-1465. 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Italia. <http://www.beniculturali.it/> 
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Fig. 57 Sog. Frankfurter Dirigierrolle, A. 14. Jh., Dommuseum, Frankfurt-Main, s. XIV. 

Geml, George. Frühe Johannesschüsseln…: 109. 

 

 
Fig. 58 Rappresentazione della decapitazione di San Giovanni Battista, códices FR 

Ricc. 2816 (fol. 29v-44r) y en el FR Ricc 2893 (fol. 1r-14v), Biblioteca Firenze 

Riccardiana y Conventi Soppressi F3.488, Biblioteca Nacional de Florencia, siglo XV. 

Newbigin, Nerida. Nuovo corpus di Sacre…: 107. 
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Fig. 59a Escena de danza, claustro de Sant Cugat del Vallès, Cataluña, siglo XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 

 

 
Fig. 59b Escena de danza, claustro de Sant Cugat del Vallès, Cataluña, siglo XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 
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Fig. 60a Tímpano de la puerta principal del Baptisterio de Parma, Benedetto Antelami, 

s. XII. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 60b Tímpano de la puerta principal del Baptisterio de Parma, Benedetto Antelami, 

s. XII 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 61a Escena de danza, capitel del claustro de Sant Pere de Galligans, Cataluña, siglo 

XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 

 

 
Fig. 61b Escena de danza, capitel del claustro de Sant Pere de Galligans, Cataluña, siglo 

XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 
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Fig. 61c Escena de danza, capitel del claustro de Sant Pere de Galligans, Cataluña, siglo 

XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 

 

 
Fig. 61d Escena de danza, capitel del claustro de Sant Pere de Galligans, Cataluña, siglo 

XII. 

Claustro, Juan Antonio Olañeta. <http://www.claustro.com/> 
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Fig. 62a Portal de San Juan, Catedral de Santa María de Regla, León, España, s. XIII. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 62b Arquivoltas del portal de San Juan, Catedral de Santa María de Regla, León, 

España, siglo XIII 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 62c Arquivoltas del portal de San Juan, Catedral de Santa María de Regla, León, 

España, siglo XIII. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 62d Arquivoltas del portal de San Juan, Catedral de Santa María de Regla, León, España, 

siglo XIII. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 62e Banquete de Herodes y danza de Salomé, Arquivoltas del portal de San Juan, 

Catedral de Santa María de Regla, León, España, siglo XIII. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 63a Retablo de San Juan, Torrebesses, Cataluña, siglo XIV-XV. 

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Torrebesses. 



 143 

 
Fig. 63b Banquete de Herodes, Retablo de San Juan, Torrebesses, Cataluña, siglo XIV-

XV. 

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Torrebesses. 

 

 
Fig. 63c Entierro de San Juan Bautista, Retablo de San Juan, Torrebesses, Cataluña, 

siglo XIV-XV. 

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Torrebesses. 
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Fig. 64a Retablo de San Juan de Sunyer, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, 

Cataluña, siglo XIV. 

Imagen realizada por Xènia Granero Villa. 

 

 
Fig. 64b Entierro de San Juan Bautista, Retablo de San Juan de Sunyer, Museu de 

Lleida Diocesà i Comarcal, Catalunya, siglo XIV. 

Imagen realizada por Xènia Granero Villa. 
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Fig. 65 Frontal de altar de Gésera, MNAC, finales del siglo XIII. 

Amigos de Serrablo. <http://www.serrablo.org/> 

 

 
Fig. 66a Frescos de los arcosolios del lado de la Epístola de San Miguel de Foces, 

Maestro de Foces, San Miguel de Foces, ca. 1300. 

Imagen cedida por la Asociación “Amigos de San Miguel de Foces”. 
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Fig. 66b Predicación en el desierto, frescos de los arcosolios del lado de la Epístola de 

San Miguel de Foces, Maestro de Foces, San Miguel de Foces, ca. 1300. 

Imagen cedida por la Asociación “Amigos de San Miguel de Foces”. 

 

 
Fig. 66c Bautismo de Cristo y Banquete de Herodes, frescos de los arcosolios del lado 

de la Epístola de San Miguel de Foces, Maestro de Foces, San Miguel de Foces, ca. 

1300. 

Imagen cedida por la Asociación “Amigos de San Miguel de Foces”. 
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Fig. 66d Degollación de San Juan Bautista, frescos de los arcosolios del lado de la 

Epístola de San Miguel de Foces, Maestro de Foces, San Miguel de Foces, ca. 1300. 

Imagen cedida por la Asociación “Amigos de San Miguel de Foces”. 

 

 
Fig. 67 Frescos de la capilla de los Dolores, desconocido, Iglesia parroquial de San 

Julián del Arboç, 1300-1325. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 30. 
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Fig. 68a Bautismo de Cristo, fol.143v, Oficio de San Juan Bautista, Ferrer Bassa, Arnau 

Bassa y Maestro de Baltimore, Libro de Horas de la reina María de Navarra, 1339-1341. 

Fotocopia del facsímil del Libro de Horas de…: 143v. Xènia Granero Villa 

 

 
Fig. 68b Banquete de Herodes y Danza de Salomé, fol. 152v, Oficio de San Juan 

Bautista, Ferrer Bassa, Arnau Bassa y Maestro de Baltimore, Libro de Horas de la reina 

María de Navarra, 1339-1341. 

Fotocopia del facsímil del Libro de Horas de…: 152v. Xènia Granero Villa 
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Fig. 68c Degollación de San Juan Bautista, fol. 154, Oficio de San Juan Bautista, Ferrer 

Bassa, Arnau Bassa y Maestro de Baltimore, Libro de Horas de la reina María de 

Navarra, 1339-1341. 

Fotocopia del facsímil del Libro de Horas de…: 154v. Xènia Granero Villa 

 

 
Fig. 68d Presentación de la cabeza de San Juan Bautista a Herodías, fol.156, Oficio de 

San Juan Bautista, Ferrer Bassa, Arnau Bassa y Maestro de Baltimore, Libro de Horas 

de la reina María de Navarra, 1339-1341. 

Fotocopia del facsímil del Libro de Horas de…: 156v. Xènia Granero Villa 
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Fig. 69a Retablo de San Juan Bautista i Santa Margarita, Guillem Seguer?, Iglesia de la 

Sangre de Alcover, Museo Diocesano de Tarragona (MDT-2970), 1340-1350. 

Imagen cedida por el Museo Diocesano de Tarragona 

 

 
Fig. 69b Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Retablo de San Juan Bautista i Santa 

Margarita, Guillem Seguer?, Iglesia de la Sangre de Alcover,  Museo Diocesano de 

Tarragona (MDT-2970), 1340-1350. 

Imagen cedida por el Museo Diocesano de Tarragona 
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Fig. 70a Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Santa Coloma de Queralt, capilla del 

castillo de Santa Coloma de Queralt, MNAC (004351-CJT), 1356. 

© MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. Fotògrafs: 

Calveras/Mérida/Sagristà 
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Fig. 70b Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Retablo de los Santos Juanes, 

Maestro de Santa Coloma de Queralt, capilla del castillo de Santa Coloma de Queralt, 

MNAC (004351-CJT), 1356.  

© MNAC – Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. Fotògrafs: 

Calveras/Mérida/Sagristà 

 

 
Fig. 71a Reconstrucción propuesta por Rosa Alcoy del retablo de San Juan Bautista, 

Francesc Serra, Iglesia de Santa María de Tobed, 1359-1360.  

Alcoy, Rosa. “El taller dels Serra”…: 254. 
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Fig. 71b Fragmento del Retablo de San Juan Bautista, Francesc Serra, Iglesia de Santa 

María de Tobed, Museo del Prado (P03107), 1359-1360. 

Museo del Prado. <https://www.museodelprado.es> 
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Fig. 72a Retablo de la Virgen María, San Juan Bautista y San Pedro, Guillem Ferrer 

(antiguo Maestro de Torà), Museo Cau Ferrat de Sitges, ca. 1390. 

Ruiz Quesada, Francesc. “L’art del 1400…”: 24. 

 

 
Fig. 72b Detalle del Banquete de Herodes, retablo de la Virgen María, San Juan 

Bautista y San Pedro, Guillem Ferrer (antiguo Maestro de Torà), Museo Cau Ferrat de 

Sitges, ca. 1390. 

Ruiz Quesada, Francesc. “L’art del 1400…”: 23. 
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Fig. 73a Anunciación a Zacarías, Biblia de Pamplona, Fernando Pérez de Funes, MS. 

108, Biblioteca Municipal de Amiens, 1197. 

Bucher, François. The Pamplona Bibles…: fol. 203v 

 

 
Fig. 73b Bautismo, Biblia de Pamplona, Fernando Pérez de Funes, MS. 108, Biblioteca 

Municipal de Amiens, 1197. 

Bucher, François. The Pamplona Bibles…: fol. 204r 
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Fig. 73c Juan acusa a Herodes, Biblia de Pamplona, Fernando Pérez de Funes, MS. 108, 

Biblioteca Municipal de Amiens, 1197. 

Bucher, François. The Pamplona Bibles…: fol. 204v 

 

 
Fig. 73d Banquete de Herodes y danza de Salomé, Biblia de Pamplona, Fernando Pérez 

de Funes, MS. 108, Biblioteca Municipal de Amiens, 1197. 

Bucher, François. The Pamplona Bibles…: fol. 205r 



 157 

 
Fig. 73e Degollación de San Juan Bautista, Biblia de Pamplona, Fernando Pérez de 

Funes, MS. 108, Biblioteca Municipal de Amiens, 1197. 

Bucher, François. The Pamplona Bibles…: fol. 205v 

 

 
Fig. 74 Danza de Salomé y Degollación, relieves del portal de la Virgen de Notre Dame 

de París, 1210-1220. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 75a Escenas de la vida de San Juan Bautista, tímpano del portal central, Catedral 

de San Juan Bautista de Bazas, Francia, siglos XIII-XIV. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 75b Escenas de la vida de San Juan Bautista, tímpano del portal central, Catedral 

de San Juan Bautista de Bazas, Francia, siglos XIII-XIV 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 76 Danza de Salomé, Capilla dei Conti Guidi del Castello di Poppi, Arezzo, Italia, 

Taddeo Gaddi, ca. 1330. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 77 Banquete de Herodes y Danza de Salomé, Retablo de San Juan Bautista, 

Giovanni del Biondo, Galleria degli Uffizi de Florencia, ca. 1365-1370. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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Fig. 78 Sepulcro de San Luís, fol.196v, Oficio de San Luís, Llibro de Horas de María 

de Navarra (Lat. I.104/12640.), Ferrer Bassa, Arnau Bassa y Maestro de Baltimore, ca. 

1339-1341. 

Fotocopia del facsímil del Libro de Horas de…: 196v. Xènia Granero Villa 

 

 
Fig. 79a Retablo de Fray Bonifacio Ferrer, Gherardo Starnina (attr.), Cartuja de 

Portaceli, Museo de Bellas Artes de Valencia, ca. 1400. 
Gómez Frechina, José. “Gherardo Starnina”…: 44. 
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Fig. 79b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Retablo de Fray Bonifacio 

Ferrer, Gherardo Starnina (attr.), Cartuja de Portaceli,. Museo de Bellas Artes de 

Valencia, ca. 1400. 
Gómez Frechina, José. “Gherardo Starnina”…: 44. 

 

 
Fig. 80 Retablo de los Santos Juanes, Pere Serra, Guerau Gener y Lluís Borrassà?, 

Monasterio de Santes Creus, Colección privada, 1400-1410. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 86. 
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Fig. 81a Retablo de San Juan Bautista, taller de Lluís Borrassà, desconocida, Museé 

d’Arts Decoratifs de París, 1420. 

Ruiz i Quesada, Francesc. “Lluís Borrassà”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 53. 

 

 
Fig. 81b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan Bautista, retablo de San Juan 

Bautista, taller de Lluís Borrassà, desconocida, Museé d’Arts Decoratifs de París, 1420. 

Ruiz i Quesada, Francesc. “Lluís Borrassà”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 53. 
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Fig. 82a Retablo de los Santos Juanes, Joan de Mates, desconocida, 1420-1425. Museo 

de Arte Thyssen-Bornemisza, Colección Carreras Candi de Barcelona y Musée Goya, 

Castres. 

Verrié, Frederic-Pau. “Joan Mates”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 89. 

 

 
Fig. 82b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan Bautista, Retablo de los 

Santos Juanes, Joan de Mates, desconocida, 1420-1425. Museo de Arte Thyssen-

Bornemisza, Colección Carreras Candi de Barcelona y Musée Goya, Castres. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 91. 
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Fig. 83a Retablo de la Virgen y San Juan Bautista, Pere Lembrí, iglesia parroquial de 

San Juan del Barranco, primer cuarto del siglo XV, desaparecido. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 110. 

 

 
Fig. 83b Banquete de Herodes, Retablo de la Virgen y San Juan Bautista, Pere Lembrí, 

iglesia parroquial de San Juan del Barranco, primer cuarto del siglo XV, desaparecido. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 110. 
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Fig. 84a Retablo de San Juan Bautista, Gonçal Peris, iglesia parroquial de Santa 

Catalina, Ródenas, Teruel, 1420-1430. 

Ermitas de la Sierra de Albarracín. <http://ermitasdelasierradealbarracin.blogspot.com.es/> 

 

 
Fig. 84b Detalles del retablo de San Juan Bautista, Gonçal Peris, iglesia parroquial de 

Santa Catalina, Ródenas, Teruel, 1420-1430. 

Ermitas de la Sierra de Albarracín. <http://ermitasdelasierradealbarracin.blogspot.com.es/> 
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Fig. 84c Detalles del retablo de San Juan Bautista, Gonçal Peris, iglesia parroquial de 

Santa Catalina, Ródenas, Teruel, 1420-1430. 

Ermitas de la Sierra de Albarracín. <http://ermitasdelasierradealbarracin.blogspot.com.es/> 

 

 
Fig. 85a Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Albocàsser, iglesia de San Juan de 

Albocàsser, últimos años de la década 1420, desaparecido. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Els pintors del Rosselló”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 127-133. 
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Fig. 85b Banquete de Herodes, Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Albocàsser, 

iglesia de San Juan de Albocàsser, últimos años de la década 1420, desaparecido 

Ruiz Quesada, Francesc. “Els pintors del Rosselló”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 127-133. 

 

 
Fig. 86a Retablo de San Juan Bautista, Maestro del Rosselló, capilla de la bastida de 

Oleta (Conflent), iglesia parroquial de Sant Andreu d’Évol, anterior a 1428. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Els pintors del Rosselló”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 127-133. 
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Fig. 86b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Retablo de San Juan 

Bautista, Maestro del Rosselló, capilla de la bastida de Oleta (Conflent), iglesia 

parroquial de Sant Andreu d’Évol, anterior a 1428. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Els pintors del Rosselló”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 127-133. 

 

 
Fig. 87a Retablo de San Juan Bautista y San Esteban, Bernat Despuig, iglesia de Santa 

María de Badalona, MNAC, primer tercio del siglo XV. 

Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Despuig i Jaume Cirera”, L’art gòtic a 

Catalunya…: II, 256-262. 
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Fig. 87b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Retablo de San Juan Bautista 

y San Esteban, Bernat Despuig, iglesia de Santa María de Badalona, MNAC, primer 

tercio del siglo XV. 

Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Despuig i Jaume Cirera”, L’art gòtic a 

Catalunya…: II, 256-262. 

 

 
Fig. 88a Retablo de San Miguel y de San Juan Bautista, Jaume Cirera y Bernat 

Despuig, Sant Llorenç de Morunys, primer tercio del XV. 

Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Despuig i Jaume Cirera”, L’art gòtic a 

Catalunya…: II, 256-262. 
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Fig. 88b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Retablo de San Miguel y de 

San Juan Bautista, Jaume Cirera y Bernat Despuig, Sant Llorenç de Morunys, primer 

tercio del XV. 

Alcoy, Rosa. Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Despuig i Jaume Cirera”, L’art gòtic a 

Catalunya…: II, 256-262. 

 

 
Fig. 89a Retablo de San Juan Bautista y San Lorenzo, Jaime Ferrer I, santuario de Sant 

Antoni de la Granadella, primer tercio del siglo XV, desaparecido. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 100. 
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Fig. 89b Banquete de Herodes, Retablo de San Juan Bautista y San Lorenzo, Jaime 

Ferrer I, santuario de Sant Antoni de la Granadella, primer tercio del siglo XV, 

desaparecido. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 100. 

 

 
Fig. 90a Retablo de San Juan Bautista, Bernat Martorell, iglesia parroquial de San Feliu 

de Cabrera de Mar (Maresme), Museo Diocesano de Barcelona, 1425-1430. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 228-246. 
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Fig. 90b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Retablo de San Juan 

Bautista, Bernat Martorell, iglesia parroquial de San Feliu de Cabrera de Mar 

(Maresme), Museo Diocesano de Barcelona, 1425-1430. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 228-246. 

 

 
Fig. 91a Retablo de los Santos Juanes, Maestro de Cubells, iglesia de Sant Pere de 

Cubells, Colección Babra de Barcelona, primera mitad del siglo XV. 

Buttà, Licia. “Els retaules de la conca del Segre”, El gòtic a Catalunya…: I, 311-314. 
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Fig. 91b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Retablo de los Santos 

Juanes, Maestro de Cubells, iglesia de Sant Pere de Cubells, Colección Babra de 

Barcelona, primera mitad del siglo XV 

Buttà, Licia. “Els retaules de la conca del Segre”, El gòtic a Catalunya…: I, 311-314. 

 

 
Fig. 92 Predela del retablo de Santa Eulalia y San Juan Bautista, Bernat Martorell, 

Catedral de Vic?, Museo Episcopal de Vic, 1434-1438. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 228-246. 
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Fig. 93a Retablo de los Santos Juanes, Bernat Martorell, Vinaixa, MNAC y Museo 

Diocesano de Tarragona, 1435-1345. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell…”: II, 228-246. 

 

 
Fig. 93b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan Bautista, Retablo de los 

Santos Juanes, Bernat Martorell, Vinaixa, MNAC y Museo Diocesano de Tarragona, 

1435-1345. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Bernat Martorell…”: II, 228-246. 
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Fig. 94a Retablo de Santa Eulalia, San Juan Bautista i San Sebastián, Lluís Dalmau, 

iglesia de Matadars (Bages), MNAC, mediados del siglo XV. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 160. 

 

 
Fig. 94b Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, Predela del retablo de Santa 

Eulalia, San Juan Bautista i San Sebastián, Lluís Dalmau, iglesia de Matadars (Bages), 

MNAC, mediados del siglo XV. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 160. 
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Fig. 95 Retablo de San Juan Bautista y San Esteban, Joan Antigó i Honorat Borrassà, 

Puigcerdà, MNAC, ca. 1450. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Joan Antigó i Honorat Borrassà”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 274-

282. 

 

 
Fig. 96 Retablo de los Santos Juanes, desconocido, relación con los retablos de Girona, 

desconocida, Swermont Ludwig Museum, Aquisgrán, 1455-1460. 

Ruiz Quesada, Francesc. “Ramon Solà I”, L’art gòtic a Catalunya…: II, 282-285. 
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Fig. 97 Retablo de San Juan Bautista, desconocido, iglesia de San Juan Bautista de la 

Pobla de Mafumet, 1472? Destruido. 

Gudiol Ricart, Josep. Alcolea i Blanch, Santiago. Pintura gótica…: 185 

 

 
Fig. 98a Degollación, Retablo de San Juan Bautista, Pedro García de Benavarre, iglesia 

de San Juan del Mercado de Lleida, Colección privada y MNAC, 1470-1480. 

Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 152. 
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Fig. 98b Presentación de la cabeza, Retablo de San Juan Bautista, Pedro García de 

Benavarre, iglesia de San Juan del Mercado de Lleida, Colección privada y MNAC, 

1470-1480. 

Velasco, Alberto. Fragments d’un passat…: 153. 

 

 
Fig. 99 Retablo de San Juan Bautista, Maestro de Vielha (Bartomeu Garcia?), 

desconocida, Colección privada de Blanes, ca. 1470. 

Velasco, Alberto. El Mestre de Vielha… 
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Fig. 100a Retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, Aragón, Metropolitan Museum 

of Art, activo entre 1464-1507. 

The Metropolitan Museum of Art. <http://www.metmuseum.org/> 

 

 
Fig. 100b Bautismo de Cristo, Banquete de Herodes y Degollación de San Juan, 

Retablo de San Juan Bautista, Domingo Ram, Aragón, Metropolitan Museum of Art, 

activo entre 1464-1507. 

The Metropolitan Museum of Art. <http://www.metmuseum.org/> 
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Fig. 101 Martirio de Santa Apolonia, Libro de Horas de Etienne Chevalier, Jean 

Fouquet, 1425-1480. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 

 

 
Fig. 102 Retablo de San Juan Bautista, Roger van der Weyden, Staatliche Museen, 

Berlín, 1455-1460. 

Index of Christian Art. <http://ica.princeton.edu/> 
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10.2.Textos 

10.2.1. Tropo dedicado a San Juan Bautista 

Tropo independiente, moldeado sobre el Quem quaeritis de Pascua, que se cantaba en el 

monasterio de Ripoll en la festividad del santo. Se recoge en el MS 105, fol. 19v-20, y 

en el MS 106, fol. 71v, fechados en el siglo XII: Donovan, Richard B. The liturgical 

drama…: 96, 194. 

 

 Quem creditis natum in orbe, o deicole? 

 Iohannem precursorem ortum de sterili, angelo nunciante, o celicole. 

 Iam natus est, ut dixit Saluator. Mitto angelum meum ante me qui pre- 

 Paret uiam meam. 

 Eia! Psallite, omnes cristicole. 
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10.2.2. Poema 

Poema anónimo sobre la representación de la representación de un Mystère de Saint 

Juan-Baptiste entre los días 30 de junio y 1 de julio de 1492; Bibliothèque nationale de 

France, manuscrit nouvelle acquisition française 1157, folio 4 recto: Runnals, Graham 

A. Les mystères dans…: 202-207. 

 

 En ville doyt estre honnorré, 

 Et de ung chascun bien prizé, 

 D’une entreprinze par eulx faicte, 

Bien commancee et aussi parfaicte, 

De jouer en parsonnages, 

Sans porter a aucuns dommages, 

La vie et mistere de saint Jehan Baptiste, 

Qui estoit grande et bien comprize. 

Soixante jouers en y avoit, 

Ainsi que besoing en estoit. 

En deux jours le convint faire, 

Car en ung ne se pouoit parfaire, 

Ainsi que par cest escript se mect, 

En l’an mil IIIc IIIxx et XII. 

Ce n’est pas chose de frivolle. 

Ung grant peuple s’i trouva 

Et en plusieurs lieux s’i amassa. 

Grandement furent joués 

Les parsonnages et demennés, 

En manyere que tous les presens 

Si en estoient for contens, 

Et parfoix estoit piteux a voer, 

Tout le mistere a regarder, 

Car maintes personnes en plouroyent 

De la pitié qu’ilz en avoyent. 

Lors au chasteau seigneur ne dame n’y avoit 

Fors le cappitaine qui y estoit. 
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10.2.3. La danza di Salomé 

Lauda La danza di Salomé, primera mitad del siglo XIV, Perugia: Faccioli, Emilio. Il 

teatro italiano…: I, 114-120. 
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10.2.4. Lauda in decollatione Sancti Johannis Baptiste 

Lauda in decollatione Sancti Johannis Baptiste, ca. siglo XIV, Roma: De 

Bartholomaeis, Vincenzo. Laude drammatiche…: II, 135-154. 
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10.2.5. Sacra Rappresentazione 

Rappresentazione della decapitazione di San Giovanni Battista, Sacra 

Rapprezentazione del siglo XV, incluida en los códices FR Ricc. 2816 (fol. 29v-44r) y 

en el FR Ricc 2893 (fol. 1r-14v), Biblioteca Fireze Riccardiana y Conventi Soppressi F. 

3.488, Biblioteca Nationale de Florencia: Newbigin, Nerida. Nuovo corpus…: 107-133. 
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10.2.6. Aucto de La degollación de Sant Juan Baptista 

Aucto de La degollación de Sant Juan Baptista, Códice de Autos Viejos, segunda mitad 

del siglo XVI, fol. CLVIIIr - CLXIr: Edición digital a partir del Ms. 14711 de la 

Biblioteca Nacional (España), ff. 158r-161r y cotejada con la edición crítica de Pérez 

Priego, Miguel Ángel. Códice de autos…: 87-106. 29/05/2014. 

<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/auto-de-la-degollacion-de-san-juan-

bautista-manuscrito--0/html/ff8ef64c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_>  
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Auto de la degollación de San Juan 
Bautista 

 
FIGURAS 

  
 
  

EL REY HERODES.  
CORNELIO.  
SAN JUAN.  
UN PAJE.  
HERODÍAS.  
SU HIJA.  
UN ALGUACIL.  
UN VERDUGO.  
SAN ANDRÉS.  
SANTIAGO.  

 
 
 
 

   
Entran el REY HERODES con CORNELIO y otros pajes. 

  
 

REY     Cesen las angustias mías  
de afligir mi corazón,  
pues bastaron mis porfías  
a darme la posesión  
de la muy linda Herodías. 5 
    A mal lo terná mi grey  
por ser mujer de mi hermano,  
pero al fin yo soy un rey,  
y un príncipe soberano  
mal se somete a la ley. 10 
    ¡Oyes, Cornelio!   

 

CORNELIO ¿Señor?   

 

REY Ven luego con brevedad.   

 

CORNELIO ¿Qué mandas? 
 

 

REY Di, por mi amor,  
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pues andas por la ciudad,  
¿sientes de mí algún rumor? 15 

 

 

CORNELIO     Toda la hebraica milicia  
habla en ti como tirano  
y dicen ser gran nequicia  
que la mujer a tu hermano  
le quitas contra justicia. 20 
    Pero por acatamiento  
tuyo y temor de la muerte  
no dicen su sentimiento,  
pues ves que a reprehenderte  
nadie tiene atrevimiento. 25 

 

 

REY     A un hijo de Zacarías  
diz que ha sido magnifiesto  
cómo yo tengo a Herodías,  
y publicando el incesto  
no cesa noches y días. 30 
    Pues, juro por la corona  
del muy alto emperador  
que, si mi furia se encona,  
no satisfaga el error  
con menos que la persona. 35 

 

 

   
(Entra SAN JUAN.) 

  
 

SAN 
JUAN 

    Dime, bestia insaciable,  
generación de serpiente,  
di, Tetrarca abominable,  
¿la tierra cómo consiente  
tu vicio tan detestable? 40 
    ¿Cuál rey divino y humano  
te dieron autoridad  
para que como tirano  
tú cometieses maldad  
con la mujer de tu hermano? 45 
    No te dejes convencer  
de tan flacas vanidades,  
porque basta una mujer  
a poner muchas ciudades  
a punto de perecer. 50 

 

 

REY     Con muy liviana ocasión  
soy de ti reprehendido.  
¿Tú no tienes entendido  
que en cetro y dominación  
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estoy yo costituido? 55 
    Pues, ¿por qué no das honor  
a mi grave autoridad?   

 

SAN 
JUAN 

Porque debe el defensor  
de la justicia y verdad  
perder humano temor. 60 
    Si no te agrada el oficio  
del fraternal vituperio,  
baste ya el nefando vicio  
del incesto y adulterio,  
qu'es doblado maleficio. 65 
    Mira que eres pernicioso  
para gobernar tu grey;  
mira, Herodes malicioso,  
que con los vicios del rey  
se hace el pueblo vicioso. 70 

 

 

REY     Cornelio, pues devanea  
con tanta desenvoltura,  
llévale donde desea;  
ponle en cárcel tan oscura  
donde jamás yo le vea. 75 

 

 

SAN 
JUAN 

 (Aparte.)  
    -A tu Majestad me inclino,  
santo Plasmador del hombre,  
pues que me heciste digno  
de padecer por tu nombre,  
supremo Dios uno y trino. 80 

 

 

[CORNELIO]     En esta oscura prisión  
adonde Herodes te envía  
morirás so la jusión  
y ansí cesará este día  
tu grave reprehensión. 85 

 

 

SAN 
JUAN 

   Las cárceles y prisiones  
y los oprobios del suelo  
pasan los justos varones,  
pues por las tribulaciones  
se nos da el reino del cielo. 90 

 

 

REY  (Aparte.)  
    -Jamás me acuerdo yo ver  
hombre de tanta costancia  
que tuviese de reprehender  
los percados de importancia  
sin que se deje vencer. 95 
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    A mí me cumple ocultar  
la causa d'esta prisión,  
y será bien publicar  
prendelle por evitar  
su nueva pedricación. 100 
    Porque, siendo éste un dechado  
de santidad y justicia,  
pues que yo hice el pecado,  
muy grave fue mi malicia  
por habelle aprisionado. 105 

 

 

CORNELIO     Yo dejé aquel Precursor  
donde su furia mitigue,  
pero plega a Dios, señor,  
por ello no nos castigue,  
que d'esto tengo temor. 110 

 

 

REY     Cierto, yo no le prendiera  
siendo ajeno el interese,  
pero de cualquier manera  
para que mi pena cese  
conviene qu'ese hombre muera. 115 

 

 

PAJE     Rey cuyo merecimiento  
resplandece en majestad,  
ya sabe tu acatamiento  
qu'es hoy la festividad  
de tu alegre nacimiento. 120 
    Vengo a hacerte saber  
qu'está todo aparejado;  
pues contigo ha de comer  
tu ayuntamiento y senado,  
ve lo que mandas hacer. 125 

 

 

REY     Celébrese mi natal  
con soberana alegría,  
con todo fausto real,  
y quiero que en este día  
se haga muy festival. 130 
    Entapícense aposentos,  
pongan mis aparadores  
y entre los mantenimientos  
suenen todos mis cantores,  
músicos e instrumentos. 135 

 

 

   
(Éntrase el REY, y sale HERODÍAS y su HIJA.) 

  
 

HERODÍAS     Bien sabes ya, hija mía,  



 228 

que Herodes en su aposento  
celebra en aqueste día,  
por honrar su nacimiento,  
fiesta de grande valía. 140 
    Por tanto, con diligencia  
en su palacio entrarás  
y allí con gran reverencia  
bailarás y cantarás  
delante de su presencia. 145 
    Mira que con tu bailar  
que parezcas tan hermosa  
y tan discreta en hablar  
que te otorgue toda cosa  
que le quieras demandar. 150 

 

 

HIJA     Y al tiempo del despedir,  
madre, ¿qué le pediré?   

 

HERODÍAS Oye lo que has de decir  
y también te avisaré  
de lo que le has de pedir. 155 
    Dado el baile conclusión  
con linda gracia y meneo,  
por vengar mi corazón  
sola una cosa deseo  
que te otorgase por don. 160 

 

 

HIJA     No será el rey tan ingrato  
que a mi demanda resista.   

 

HERODÍAS Pide, si le fuere grato,  
la cabeza del Bautista  
cortada y puesta en un plato. 165 
    Y si este don no te diere,  
no espero placer después.   

 

HIJA Yo haré lo que en mí fuere,  
qu'el rey no será quien es  
si no me lo concediere. 170 
    Yo me voy, no hayan comido,  
que hay peligro en la tardanza  
y en palacio hay gran ruido.   

 

HERODÍAS Pues yo quedo en confianza  
de ver mi gozo cumplido. 175 

 

 

   
(Éntranse y sale el REY con sus criados.) 
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REY     Pajes, si está aderezado,  
sentémonos a yantar.   

 

PAJE Muy bien se puede sentar,  
que aquí está todo el senado  
y no hay que aderezar. 180 

 

 

   
(Siéntanse a comer y entra la HIJA.) 

  
 

REY     Con soberano placer  
festejemos este día.   

 

HIJA ¿Y sin mí se había de hacer?   

 

REY ¡Oh, bien vengas, hija mía!  
Pasa, siéntate a comer. 185 

 

 

HIJA     Cierto, que vengo a mostrar  
mi donaire y gentileza.   

 

REY Por mi fe, que has de yantar.   

 

HIJA No, por vida de tu Alteza,  
que no deje de bailar. 190 

 

 

REY     Pues juraste, no es razón  
que se permita otra cosa.  
¡Qué linda dispusición!   

 

HIJA Mas, a fe, ¿no soy hermosa?  
Mándame hacer el son. 195 

 

 

   
(Aquí tañen y baila la HIJA.) 

  
 

REY     ¡Oh niña más agraciada  
que nació de las mujeres!  
Por tu beldad extremada  
me pide cuanto quisieres,  
que, a fe, no te niegue nada. 200 

 

 

HIJA     De favor tan señalado  
mi corazón mucho dista.  
Dame, rey muy ensalzado,  
la cabeza del Bautista  
que tienes aprisionado. 205 
    Y si me la das cortada  
en este plato metida,  
no sólo quedo pagada,  
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mas quedo toda mi vida  
para servirte obligada. 210 

 

 

REY     Por cierto, tu petición  
grave tristeza me ha dado,  
porque yo en ese varón  
ninguna cosa he hallado  
digna de tal pugnición. 215 
    Pues ¿a ti en qué te ha ofendido?  
¿Por qué su muerte procuras?   

 

HIJA Él lo tiene merecido.  
Mira, rey, que te perjuras  
si niegas lo prometido. 220 

 

 

REY     Angustia siento muy fuerte  
en tu ruego conceder,  
pero, por no entristecerte,  
no puedo menos hacer  
de lo condenar a muerte. 225 
    ¡Oyes, alguacil!   

 

ALGUACIL ¿Señor?   

 

REY Un verdugo tú adereza,  
y entrarás en la prisión  
y trairásme la cabeza  
de Bautista precursor. 230 
    Tráiganmela aquí ante mí,  
no porque he gana de vella,  
mas quede traída aquí;  
quiero dalla a esta doncella  
según se la prometí. 235 

 

 

ALGUACIL     Ven comigo, Baruquel.   

 

VERDUGO Aquí estoy a tu mandado  
con mi azagaya y cordel.   

 

ALGUACIL No te olvides el terciado.   

 

VERDUGO Nunca suelo andar sin él. 240 
 (Llegan a la cárcel donde está SAN 
JUAN.)   

 

 

ALGUACIL     Bautista, yo soy mandado  
del Tetrarca, mi señor,  
que mueras hoy degollado  
para que cese el rumor  
d'esta ley que has publicado. 245 

 

 

SAN     No rehúseo padecer,  
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JUAN aunque morir no merezca;  
pero, pues que ansí ha de ser,  
me conviene descrecer  
porque la justicia crezca. 250 
    Escurézcase mi vida,  
fenezca mi humanidad,  
porque salga d'escondida  
del pueblo d'escuridad  
la verdad esclarecida. 255 

 

 

ALGUACIL     Abrevia tu sermón.  
Extiende el cuello, Bautista.   

 

SAN 
JUAN 

Con alegre corazón.  
No quiera Dios que resista  
su sacra y justa jusión. 260 
   Y pues que morir tenía,  
sin haber ningún pavor,  
pues mi vida fenecía,  
en las tus manos, Señor,  
encomiendo el alma mía. 265 

 

 

   
(Aquí le cortan la cabeza a SAN JUAN.) 

  
 

ALGUACIL     Ves aquí, Bautista, ya  
pagado tu desacato.   

 

VERDUGO Harto desangrada está.   

 

ALGUACIL Vaya al rey puesta en un plato  
la cabeza como está. 270 
 (Llévanle al REY la cabeza en un 
plato.)   

 

 

ALGUACIL     Ante tu acatamiento  
traemos, rey ensalzado,  
aqueste rostro sangriento  
del Bautista degollado  
por tu real mandamiento. 275 

 

 

REY     Toma, hija, el galardón  
y el premio que me pediste,  
pues que con tu petición  
tanto placer me hiciste,  
y a esto demos conclusión. 280 

 

 

   
(Éntrase el REY y queda la madre y la hija.) 
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HIJA     Tus temores, madre mía,  
ya de hoy más fenecerán,  
pues te traigo en este día  
la cabeza de San Juan  
que tanto te perseguía. 285 

 

 

[HERODÍAS]     ¡Oh cabeza ensangrentada  
de aquel Bautista verboso!,  
ahora en verte cortada  
está mi alma en reposo  
y mi injuria castigada. 290 
    ¡Oh lengua, tú que solías  
ser fuente de santimonia!,  
ya se acabaron tus días  
y el departir que tenías,  
ya de ti no habrá memoria. 295 
    Hija, lo que aquí resulta  
y temo en mi corazón:  
que aquesta cabeza justa,  
si con el cuerpo se junta,  
tomará resurrección. 300 
    Por tanto, de aquí llevemos  
este rostro en brevedad;  
pues que a la clara vemos  
el gozo que d'él tenemos,  
vamonos con seguridad. 305 

 

 

   
(Entra SAN ANDRÉS y SANTIAGO.) 

  
 

   
(Verso.) 

  
 

   
Posuisti, Domine, super capite eius 

coronam de lapide pretioso. 
  

 

SANTIAGO     ¡Oh claro espejo y dechado  
de santidad y justicia!  
¡Oh vidrio purificado,  
con la adúltera malicia  
tan gravemente eclisado! 310 

 

 

SAN 
ANDRÉS 

    ¿Quién cubrió d'escuridad  
tu vida luciente y clara?  
¿Qu'es de tu afabilidad?,  
que, sin la luz de tu cara,  
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quedamos sin claridad. 315 
 

 

SANTIAGO     Vamos, aunque con tristura,  
hermano Andrés, por tu fe,  
pues llevamos tal tristura,  
a Herodes, que nos le dé  
para darle sepoltura, 320 
    porque no falte en el suelo  
la tierra para morada  
aquél que por su buen celo  
le tiene Dios adornada  
su alta silla en el cielo. 325 

 

 

   
(Llegan al REY.) 

  
 

SAN 
ANDRÉS 

    Rey de todo acatamiento,  
danos, licencia, señor,  
pues sobra merecimiento  
para dalle al Precursor  
venerable monumento. 330 
    Ya que fue martirizada  
aquella carne bendita,  
haznos merced señalada:  
que tu Alteza no permita  
deje de ser sepultada. 335 

 

 

REY     Notable congregación,  
yo consiento que llevéis  
el cuerpo d'ese varón  
para que le sepultéis  
con toda veneración. 340 

 

 

SAN 
ANDRÉS 

   Supremas gracias te damos  
[...]  
Justo es, hermano, que vamos  
y este cuerpo sepultemos,  
sin que más nos detengamos. 345 

 

 

SANTIAGO     ¡Oh inocente Precursor,  
solo electo entre escogidos!  
¡Oh santo pedricador,  
y tal que entre los nacidos  
nunca nació otro mejor! 350 
    ¡Oh hacha que nos mostraste  
la nueva luz verdadera!  
Haznos, pues nos alumbraste,  
ser firmes en la carrera  
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que en el mundo pedricaste. 355 
 

 

SAN 
ANDRÉS 

    Tomad con veneración  
el cuerpo glorificado  
d'este Vaso de eleción  
que ha de ser canonizado  
en trono de admiración. 360 
    Y para que más honremos  
su tan santa sepoltura,  
pues tal maestro perdemos,  
cantilenas de tristura  
en sus osequias cantemos. 365 
De profundis clamavi ad te, Domine!  
Domine, exaudi orationem meam.   

 

  
  
  

FIN 
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