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El romance de El enamorado y la muerte  
y otros textos afines en la literatura  

y el folclore catalanes

Helena Rovira Cerdà

RESUMEN

Aunque las primeras versiones del romance de El enamorado y la Muerte (IGR: 0081) datan 
del siglo XIX y se localizan en el dominio lingüístico del catalán, diversos indicios apuntan 
a un origen castellano que remontaría a finales del siglo XV o poco después. Aunque, en 
concreto, se ha señalado su fuente de inspiración en una poesía de Juan del Encina (inc. 
“Yo me estaba reposando, / durmiendo como solía”), las diferencias entre ambas compo-
siciones son tan notables como sus similitudes, lo cual hace presuponer que el romance 
anónimo se inspira en diversos precedentes, entre los cuales podría hallarse algún texto en 
el que la Muerte se persona ante la habitación de su víctima y la despierta justo después 
de que haya gozado de una relación amorosa, onírica o real, como sucede de hecho en la 
Peregrinació del Venturós Pelegrí. Esta obra catalana seguramente data de finales del siglo 
XV o inicios del XVI y, sin duda, influyó en un romance a la muerte de Felipe ii (inc. “El sol 
esconde sus rayos, / el resplandor que tenía”), que también se inspira en El enamorado y la 
Muerte y en otras elegías a la muerte de emperatrices o princesas. Este planto al monarca 
difunto, que fue publicado en Barcelona, parece escrito por un autor catalán y demuestra 
que en 1599 El enamorado y la Muerte ya era conocido en Cataluña. Otra canción catalana 
tradicional, titulada La Mort i la donzella, guarda una estrecha relación con el argumento de 
El enamorado y la Muerte, aunque su fuente principal se halla en la Representació de la Mort, 
obra de mediados del siglo XVI atribuida a Jaume de Olesa.

PALABRAS CLAVE

El enamorado y la Muerte; Juan del Encina; Peregrinació del Venturós Pelegrí; Felipe II; orali-
dad y escritura; danza de la Muerte.

ABSTRACT

Although the first versions of the romance of El enamorado y la Muerte (IGR: 0081) date 
from the 19th century and are located in the Catalan dominion, several indications point to 
a Castilian origin that would overcome at the end of the 15th century or shortly thereafter. 
In particular, its source of inspiration has been pointed out in a poem by Juan del Encina 
(inc. “Yo me estaba reposando, / durmiendo como solía”), but the differences between both 
compositions are as remarkable as their similarities, which make presuppose that the 
anonymous ballad was inspired by several precedents, among which could be found some 
texts in which Death appears into the room of his victim and wakes him up just after he 
has enjoyed a love relationship, dreamed or real, as it happens in fact in the Peregrinació del 
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Venturós Pelegrí. This Catalan work probably dates from the late fifteenth or early sixteenth 
century and undoubtedly influenced a ballad to the death of Philip ii (inc. “El sol esconde 
sus rayos, / el resplandor que tenía”), which also is inspired in El enamorado y la Muerte 
and other elegies to the death of empresses or princesses. This complaint for the king’s 
death was published in Barcelona, it seems written by a Catalan author and shows that in 
1599 El enamorado y la Muerte was already known in Catalonia. Another traditional Catalan 
song, entitled La Mort i la donzella, is closely related to the plot of El enamorado y la Muerte, 
although its main source is the Representació de la Mort, a work from the mid-sixteenth 
century attributed to Jaume de Olesa.

KEYWORDS

El enamorado y la Muerte; Juan del Encina; Peregrinació del Venturós Pelegrí; Felipe II; orality 
and literacy; dance of Death.

1. ¿“Yo me estaba reposando” de Juan del Encina es el origen del Romance de El 
enamorado y la Muerte, o viceversa?

Desde Ramón Menéndez Pidal (1928: 79-80), la crítica ha señalado el origen del anó-
nimo romance de El enamorado y la Muerte (IGR: 0081) en otra composición de Juan del 
Encina incluida en su Cancionero, reiteradamente impreso desde 1496 hasta 1516, la cual 
empieza del siguiente modo: “Yo me estaba reposando, / durmiendo como solía”1. En 
realidad, este texto no es un romance, sino un poema dispuesto en doce cuartetas octosi-
lábicas que coinciden, eso sí, en el hecho de mantener una única rima consonante para los 
versos pares (-ía), mientras que los impares riman de dos en dos, alterando las consonan-
cias en cada estrofa sucesiva. No son infrecuentes los casos en que se asocia el esquema 
formal de esta pieza de Juan del Encina, u otra estructura métrica muy similar, a antece-
dentes que se hallan en el origen de algunos romances documentados en fecha posterior2. 
Este poema de Juan del Encina hace referencia a la muerte de forma hiperbólica, como 
un estado de desesperación extrema del enamorado causada por la ausencia de su dama. 
No se trata en ningún caso de la Muerte en mayúscula y por lo tanto su presencia como 
compañera del protagonista parece limitarse a una abstracción de trasfondo psicológico 

1. Catalán (1970: 18-22) transcribe íntegramente el texto de Juan del Encina y lo compara con algunas versio-
nes orales en catalán y en castellano del romance de El enamorado y la Muerte. También señala la existencia de 
un contrafactum del poema de Juan del Encina copiado en un manuscrito de finales del siglo XV o principios del 
XVI, dado a conocer por Rennert (1895) como Cancionero español del British Museum. Este contrafactum sí que es 
un romance, a diferencia del modelo, y empieza del siguiente modo: “Yo me estaba en la mi çelda / rrezando como 
solia” (Rennert, 1895: 140, nº 349; Jones, 1961: 16-17). El trabajo que ahora iniciamos es deudor del estudio ya 
mencionado de Diego Catalán, el más completo que hasta el momento se ha escrito sobre El enamorado y la Muerte.
2. El trabajo publicado por Joan Mahiques en este mismo volumen muestra cómo el poema estrófico con una sola 
rima en los versos pares se documenta con relativa frecuencia en la literatura catalana del siglo XVI, justo en un 
momento marcado por la ausencia casi total de romances escritos en catalán. Véase también cómo el ciclo poético 
analizado por Romeu i Figueras (2004: 15-18) cuenta con versiones de diferentes idiomas que coinciden al presen-
tar una única rima para los versos pares y varias para los impares.
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muy similar a la que describe el mismo yo poético pocos versos antes, al representarse a sí 
mismo como “cercado de pensamiento”. Así que el sujeto locutor de esta poesía, embarga-
do por la intensa sensación de ausencia, sale en busca de su amada y al llegar a su casa la 
llama para que salga, pero no obtiene respuesta. El poema se cierra no con el fallecimien-
to del enamorado como sucede en El enamorado y la Muerte, sino con la llegada del día:

En estas cuitas estando,
como vi que esclarecia,
a mi casa, sospirando,
me bolvi sin alegria.

(Catalán, 1970: 16)

Vemos, pues, cómo el anónimo romance se distancia de este poema tanto en lo refe-
rente a la métrica como en la caracterización alegórica de la Muerte y las consecuencias 
que esto conlleva. Dicho en otras palabras, la situación inicial reflejada por Encina es 
muy semejante a la que dibuja el romance de El enamorado y la Muerte, pero el desarrol-
lo de ambas obras y su desenlace nada tienen que ver entre ellas. Ambas representan 
inicialmente al enamorado tendido en el lecho de su alcoba. Al notar la presencia de la 
muerte, el caballero se levanta y decide salir y visitar a su enamorada. En el poema de 
autor, la enamorada no hace acto de presencia, ya que nos encontramos ante un simple 
caso de ausencia. Sin embargo, el romance anónimo escenifica a la Muerte no como una 
simple abstracción conceptual, resultado de una hipérbole poética, sino como un ser real 
y visible que lleva a cabo su cometido de anunciar al enamorado su inminente final. Se 
trata de una advertencia real, que se cumplirá sin demora. Esta imagen parece tallada a la 
medida de las danzas macabras donde la misma Muerte baila con diferentes personajes 
arquetípicos para advertirles en qué concluye aquella danza, símbolo de la vida3.

Las primeras canciones de este ciclo recogidas en la tradición oral son catalanas y 
las debemos a Francesc Pelai Briz (1866-1877, iv: 233-234) y Manuel Milà i Fontanals 
(1882: 211-213, nº 240)4. Ambas versiones, y también otras posteriores recogidas en 

3. El encuentro entre el enamorado y la Muerte, tal como se representa en el romance anónimo, sucede de manera 
similar a “la que se proyecta a través de la Danza de la Muerte, muerte sorpresiva y avasalladora, aunque en este 
caso su aspecto no sea macabro, sino atrayente como para ser confundido con la amada” (Fernández Alonso, 1971: 
155; cf. Débax, 1991-1992: 148). En palabras de Diego Catalán, “El romance tradicional catalán heredó del poema 
trovadoresco la rima en -ía; pero dejó de emplearla como consonante y la conviertió [sic] en asonante, diversifi-
cando las terminaciones. Al mismo tiempo, eliminó el artificio de rimar de dos en dos los octosílabos impares […] 
El romance tradicional conservó las dos escenas que desarrollaba el trovadoresco: la visita de la Muerte al Ena-
morado, en medio de la noche, interrumpiendo su descanso; y el desesperado y fallido intento del Enamorado de 
entrevistarse con su amada. Pero alteró profundamente el sentido de ambas escenas: En el ‘romance’ de Enzina, 
el poeta se debate con su propia pasión, analizada de acuerdo con la técnica introspectiva entonces en moda, y 
la Muerte que tiene en su compañía es sólo un estado de conciencia, al que llega con naturalidad desde el amor 
desesperado; el estar muriendo de amor es una situación tan común para el poeta, que al acercarse el día buscará 
descanso saliendo de su posada y yendo a calmar sus ansias con la vista de su Señora. En el romance tradicional 
todas las disquisiciones introspectivas desaparecen y el Enamorado se encuentra frente a frente con la Muerte, 
cuya visita, imprevista e inexorable, viene a truncar su ventura amorosa” (Catalán, 1970: 22-23).
4. El objetivo de este artículo no es ofrecer un inventario detallado de los testimonios catalanes de este romance. 
Sobre este aspecto, remitimos al trabajo ya citado de Catalán (1970: 18-22), a cuyo listado se pueden añadir ver-
siones como la que publica Serra i Vilaró (1914: 55-56). En este punto debemos advertir que, aunque el artículo 
de Diego Catalán demuestra el conocimiento de la mayor parte de las versiones catalanas del romance, omite los 
íncipits de las mismas, lo cual no facilita su inmediata identificación. Algunos de los testimonios señalados por 
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Cataluña y Sanabria, añaden una escena ulterior donde el enamorado y la Muerte pa-
sean cogidos de la mano hasta que llegan a una ermita. Allí se le pregunta al ermitaño si 
los que mueren de mal de amores tienen el alma perdida, a lo que responde de manera 
diferente según la versión que se tome en consideración5. Con el fin de clarificar de qué 
manera se entrelazan los diferentes motivos narrativos en la trama de este romance, 
citamos íntegramente el texto que Milà i Fontanals publicó en su Romancerillo catalán:

Aquesta nit he somiat   somiava y no dormía
Somiava l’amor [meu]   qu’als meus brassos la tenía.
Veig entrar una senyora   molt blanca y descolorida:
“Pr’hont n’ets entrat, l’amor [meu],   pr’ont n’ets entrat, amor mia.
Las puertas están cerradas   ventanas y xelosías.”
“No soy l’amor, caballero:   la Muerte que Dios t’envía.”
“Ay muerte tan rigurosa   dame un dia [mas] de vida,
Per confessá y combregá   y per veure mi querida,
Que si no l’anava á veure   mi alma se condenaría.”
“No puede ser, caballero,   no más que una hora de vida.”
En un momento’s calsava,   en un momento’s vestía,
[Y] ya se va por la calle   donde habita su querida.
Ya la llamaba á la puerta:   “baja á abrir, querida mía;
La Muerte me está buscando,   puede que no me hallaría.”
“No puede ser, caballero,   gran pena fuera la mia.
Mi padre va por palacio,   no duerme la Madre mia;
Yo t’enviaré un cordón   que sea de seda fina.”
“Si la seda fuera delgada   el cordón se rompería.”
Mentre están en estas paraulas   la Muerte també hi arriba.
“Vamos, [vamos,] caballero,   que la hora ya está cumplida.”
S’agafan mano per mano   y se van per un camino.
Passan per una montanya   que hi havía una hermita
Hi havía un hermitá   que feya una santa vida.
“Hermitá, bon hermitá,   que hace la santa vida,
Los hombres que d’amores mueren   si tendran su alma perdida.”

Catalán han sido publicados posteriormente en varios de los volúmenes de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 
(Sala i Salarich, 2008c: 213, nº 15, “La mort i la donzella [sic]”, inc. “Aquesta nit somiava, / somiava i no dormia”), 
pero otros (especialmente los que colectó Marià Aguiló) continúan siendo inéditos o, cuanto menos, hasta el mo-
mento no los hemos encontrado en ningún libro impreso.
5. Para un análisis detallado de esta escena final en las diferentes versiones del romance anónimo, remitimos a 
Catalán (1970: 31-38). El pasaje del ermitaño tiene su origen en otro romance copiado en el manuscrito ya mencio-
nado que publica Rennert (1895). Este testimonio está compuesto por una parte que rima en -ura (derivada de un 
conocido romance de Juan del Encina) y otra que rima en -í-a: “Por unos puertos arriba de montaña muy escura, / 
caminava el caballero lastimado de amargura; / [...] / vio venir un ermitaño que al encuentro le salía: / —Digas me 
tu, el ermitaño, que hazes la santa vida, / el que por amores muere si tiene el alma perdida, / o por las penas que 
pasa si tiene gloria conplida. / [...]” (Catalán 1970: 35; cf. Rennert, 1895: 36, nº 67). Una canción catalana omite la 
llegada de la Muerte y la visita a la casa de la amada, pero incluye el pasaje del ermitaño: “Un dia jo somiava, / somia-
va i no dormia. / En somiava l’amor / que els braços la tenia. / En el moment me desperto / és el quadro que tenia. / 
Me’n tiro la capa al cuello / i me’n vaig dret a una ermita. / —Ermità, el bon ermitaño, / vós que feu tan santa vida, 
/ si moro de mal d’amores, / l’ànima si salvaria? / [...]” (Sala i Salarich, 2008b: 143, nº 53, “L’aimador i l’ermità”).



415

El romance de El enamorado y la muerte y otros textos afines en la literatura y el folclore catalanes

“No ho sé per cert, caballero,   que Deu del cel ho sabría:
El mal que usted tiene ahora   también lo tuve algún día.
Cortejando una gran dama,   dama noble de Sevilla.
Ella se ha hecho monja,   yo hermitaño de esta hermita”.

(Milà i Fontanals, 1882: 211-212)

La canción que acabamos de transcribir presenta unas diferencias muy remarcables 
con respecto a la reescritura publicada por Ramón Menéndez Pidal en su Flor nueva de 
romances viejos (1928), que hoy en día es, probablemente, la versión más conocida de El 
enamorado y la Muerte. Se trata de una versión no oral que ha sido definida como “una 
‘creación’ pidaliana muy personal, construida combinando hábilmente la versión sa-
nabresa recogida en 1910 […] con la versión catalana divulgada por Milá y Fontanals” 
(Catalán, 1970: 53). Pero el mismo estudioso que mediante estas palabras describe con 
exactitud la naturaleza del texto de Menéndez Pidal constata también su gran popula-
ridad, como bien demuestra el hecho de que esta “creación pidaliana” sea el origen de 
algunas otras versiones orales. Una de las particularidades más notables que, desde los 
puntos de vista estructural y argumental, presenta el texto de Menéndez Pidal, es el pa-
radójico desenlace truncado, que concluye con la caída del enamorado y la consiguiente 
sentencia de la Muerte. De esta manera Menéndez Pidal refuerza la unidad de la trama 
narrativa, donde se producen dos visitas: primero, la Muerte llega ante el lecho del ena-
morado, que la confunde con su amada, aunque la Muerte le advierte de su equivocación 
y le anuncia que solo tiene una hora de vida; luego, el enamorado intenta escalar con un 
cordón de seda la ventana de la amada, hasta que de repente se rompe el hilo y llega la 
Muerte, dando cumplimiento al desenlace profetizado una hora antes. Debemos insistir 
en que, según los datos proporcionados por Catalán (1970: 13-55), casi todas las versio-
nes orales recogidas previamente desarrollan una trama narrativa con algún otro episo-
dio final que se añade al desenlace planteado por Menéndez Pidal6. Por el momento, no 
podemos dejar de admirar la habilidad expresiva y la fuerza dramática de esta creación 
personal, que transcribimos íntegramente en versos dieciseisílabos:

Un sueño soñaba anoche,   soñito del alma mía,
soñaba con mis amores,   que en mis brazos los tenía.
Vi entrar señora tan blanca,   muy más que la nieve fría.
—¿Por dónde has entrado, amor?   ¿Cómo has entrado, mi vida?
las puertas están cerradas,   ventanas y celosías.
—No soy el Amor, amante:   la Muerte que Dios te envía.
—¡Ay, Muerte tan rigurosa,   déjame vivir un día!
—Un día no puede ser,   una hora tienes de vida.
Muy deprisa se calzaba,   más de prisa se vestía;

6. Son excepciones a esta tendencia general dos testimonios catalanes que señala Catalán (1970: 25 y 31), recogi-
dos el uno por mosén Joan Sala i Salarich por los alrededores de la Maçana entre 1927 y 1929, y el otro por Marià 
Aguiló en Vilatorta. La primera de estas dos versiones ha sido publicada bajo Sala i Salarich (2008c: 213, nº 15, “La 
mort i la donzella [sic]”, inc. “Aquesta nit somiava, / somiava i no dormia”). Todavía inédita es la versión de Marià 
Aguiló, que funde El enamorado y la Muerte con Don Alejo o el amante muerto a traición (Catalán, 1970: 25, donde se 
transcribe un extenso fragmento; inc. “Passejant-se per un prado, por un jardí que hi havia”). 
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ya se va para la calle,   en donde su amor vivía.
—¡Ábreme la puerta, blanca,   ábreme la puerta, niña!
—¿Cómo te podré yo abrir   si la ocasión no es venida?
Mi padre no fué al palacio,   mi madre no está dormida.
—Si no me abres esta noche,   ya no me abrirás, querida;
la Muerte me está buscando,   junto a ti vida sería.
—Vete bajo la ventana   donde labraba y cosía,
te echaré cordón de seda   para que subas arriba,
y si el cordón no alcanzare   mis trenzas añadiría.
La fina seda se rompe;   la muerte que allí venía:
—Vamos, el enamorado,   que la hora ya está cumplida.

(Menéndez Pidal, 1928: 78-79)

Tal como hemos comentado, Menéndez Pidal (1928: 79-80), al publicar este texto, ya 
indicaba que el poema de Juan del Encina inspiró el romance anónimo. Y esta misma opi-
nión es la que sostiene Catalán (1970: 17-18), el cual rebate a su vez la hipótesis de una 
influencia inversa que formuló Josep Romeu i Figueras en el Cancionero Musical de Palacio, 
cuando señalaba que la alegoría cortesana representada en los versos de Juan del Encina

está inspirada en la extraña historia del romance tradicional del Enamorado y la 
muerte, del que el autor toma, además, no pocas sugerencias de estilo y versos 
enteros que modifica más o menos intensamente para adaptarlos a sus intencio-
nes, como es habitual en este poeta, sobre todo cuando tiene presente el recuer-
do de la poesía popular y tradicional. (Romeu i Figueras, 1965: 73)7

Aunque desestimada por una autoridad como Diego Catalán, esta última hipótesis 
debería ser reconsiderada, no porque sea más veraz que la opción contraria, sino porque 
ambas opiniones son, simplemente, plausibles. Por mi parte, interpreto que la hipótesis 
de Josep Romeu i Figueras presupone la existencia de una versión primitiva de El enamo-
rado y la Muerte, actualmente desconocida, que, por una parte, habría inspirado a Juan 
del Encina y, por otra parte, se situaría entre las primeras canciones de este ciclo que ha 
pervivido y evolucionado en la tradición oral hasta llegar al siglo XX. Por otra parte, aun 
aceptando la posibilidad de que el poema de Juan del Encina haya determinado directa-
mente la composición de El enamorado y la Muerte, este romance anónimo combina otras 
influencias que juzgamos no menos relevantes en lo referente a la configuración de su 
argumento, tal como esperamos demostrar al final de este artículo.

2. La Peregrinació del Venturós Pelegrí y las Coplas de la Muerte en castellano

Volviendo a la relación entre el poema de Juan del Encina y El enamorado y la Muerte, 
hay un elemento fundamental para entender el romance anónimo que, en cambio, no 

7. A propósito de este mismo asunto, en un trabajo sobre la presencia de los motivos del cordón y la escalera de 
cabello en El enamorado y la Muerte, Gericke recuerda que “Romeu Figueras […] opina que el poema de Enzina 
deriva del romance y no al revés, hipótesis refutada de manera convincente por Catalán” (1990: 277). Expongo mi 
opinión al respecto en el párrafo siguiente de este artículo. 
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tiene ninguna relevancia para el poema cortesano: la humanización de la Muerte, que 
se presenta ante el lecho de su víctima cuando esta duerme. Este aspecto nos permitirá 
atisbar un abanico de influencias que va mucho más allá de estos dos poemas interrela-
cionados y que llega hasta las danzas de la muerte y otras obras poéticas o parateatrales 
de temática afín. Nos fijaremos en algunos ejemplos tomados de las literaturas castellana 
y catalana. 

En la Peregrinació del Venturós Pelegrí se describe la entrada de la Muerte junto al lecho 
de la víctima, que dormía y que no acierta a saber demasiado bien cómo la Muerte ha 
entrado en su habitación. Para enfatizar el contraste que se produce entre placer y dolor, 
la inesperada visita se produce justo después de que la víctima dormida haya gozado en el 
lecho de una relación íntima con su esposa. De repente es despertado por una mano fría 
que le hiela el corazón y al abrir los ojos contempla un hombre feroz, negro y descarnado. 
Adviértase que esta antitética sucesión que va del placer de compartir el lecho con la 
mujer amada al desengaño de ser despertado por la Muerte es un elemento del Venturós 
Pelegrí típicamente reiterado en algunas de las canciones tradicionales analizadas en este 
artículo8. A partir de entonces los dos interlocutores entablan un diálogo vivaz, que re-
producimos in extenso:

8. El Venturós Pelegrí no incide en la idea de sueño, que es común a casi todos los testimonios de El enamorado y la 
Muerte. Otra canción que analizaremos más adelante, La Mort i la donzella, suele articular la contraposición entre 
dormir y despertar, aunque sin recrear en el sueño una escena amorosa. Otras canciones catalanas construidas 
según estructuras argumentales muy similares a la de El enamorado y la Muerte se abren igualmente con el tópico 
del sueño amoroso truncado, tal como señala Catalán (1970: 24) a partir de dos casos que comienzan: “Esta nit 
só somniat, somniava i no dormiva; / somniava de l’amor que a los braços la’n tenia”; “Donzelleta agraciada, lo 
mal viure que en teniu: / de nit passeu la bugada, de dia sempre dormiu” (Barberà y Bohigas, 1928: 114, nº 19, 
“Cançó de batre”). Añádanse las siguientes canciones burlescas, la primera de las cuales parece ser una parodia 
de El enamorado y la Muerte: “I una matinada fresca / vaig somiar un gran disbarat; / vaig somiar la rosa fresca 
/ que la’n tenia al costat. / […] / Jo que me’n giro i me’n desperto, / no hi ha hagut re de novetat. / Jo que me’n 
calço i me’n vesteixo, / dret a la plaça me n’he anat. / N’encuentro la rosa fresca, / sola, que venia del mercat / [...]” 
(Tomàs y Bonell, 2011: 55-56, nº 30, “La rosa fresca”); “A la nit quan la somio / al prompte n’estic despert. / [...] / 
Trec e cap a la finestra, / cosa que faig cada vespre; / sempre em sembla que la veig / [...]” (Tomàs, 2009: 200, nº 7, 
“Cançó d’enamorat”). Otra canción catalana desarrolla el mismo tema del sueño amoroso para representar una 
situación de infidelidad de la dama hacia el yo poético, tal como sucede de hecho en dos testimonios sefardíes de 
El enamorado y la Muerte, comentados por Catalán (1970: 48-50): “Aquesta notxe n’he somiat. / Aquesta notxe n’he 
somiat / que l’amor mia m’era al costat. / Jo me’n desperto, no en trobo cap. / Casa la mia [sic = l’amia] me’n som 
anat. / —Amor, aixeca’t, si no me’n vaig. / Si en trobo aigua me’n vull negar. / —Si tu te negues, per ben negat. / 
Tinc l’amor dada i a un soldat” (Jaquetti, 2006a: 111, nº 33 “Aquesta notxe n’he somniat”). Por el argumento de-
sarrollado, los últimos testimonios aducidos deben relacionarse con el ciclo de la mujer adúltera sorprendida por 
su marido, o bien con el de la novia muerta, que con relativa frecuencia está intertextualmente relacionada con El 
enamorado y la Muerte o con La Mort i la donzella. Además, por el hecho de ambientarse al amanecer y a la puerta 
de la amada, muchos de estos textos se relacionan con el género de las albadas de enamorados, que comentaremos 
más ampliamente al final de este artículo, a propósito de La Mort i la donzella. Valgan por ahora un ejemplo para el 
tema de la mujer adúltera y otro para el de la novia muerta: “Io me’n llevo bon maití, / matinet, punteta d’alba, / i 
me’n vaig a passeiar / carrer de l’enamorada. / Quan en só al sòls del carrer, / trobo la porta tancada. / —Ai, obriu, 
obriu, l’amor, / que la barba en tinc gelada; / les anques del meu cavall / cobertes són de rosada, / i el criat que en 
meno io / del gran fred no en reposava. / —Què és això, ma muller, / que tan de pressa et demanen?” (Jaquetti, 
2001: 107, nº 26, “Io me’n llevo matinet”); “Jo me’n llevo dematí, matinet, punteta d’auba. / Poso sella al cavall, 
carrer avall jo me n’anava. / Quan ne sóc a mig carrer, sento tocar les campanes. / Ja en veig venir un amic meu. —
Bon amic, a tu et buscava. / —Me’n sabries dar raó per qui toquen les campanes? / —Pr’una nena de quinze anys, 
que és la teva enamorada.— / Cortina blanca al balcó, cortina negra a la sala. / Ja se’n puja escala amunt, com si 
en fos l’hereu de casa. / Ja se n’hi ’rodilla als peus. —Perdó jo te’n demanava. / —Com te’n puc perdonar jo, si en 
sóc morta i enterrada” (Tomàs, 2009: 244, nº 107, “La mort de la núvia”).
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—Vés-te’n, malvat!
Què vols? ni per què est entrat?
Qui pots ser tu,
per ço que ací no entra algú
sens mon voler?
Ves-te’n, no em faces desplaer
ni em dons tu espant.—
Respòs la Mort: —Veniu, galant,
no hi ha pus temps!
Lleixau muller e béns ensems,
que us vull portar
al lloc d’on no poreu tornar
sempre ja mai:
no cur si haveu por ni esglai,
seguiu a mi!—
Tot paorós li responguí,
dient: —Senyor,
no em procureu tanta terror!
Si res voleu,
preneu tot quant jo tinc arreu:
eixiu d’ací,
anau e feu vostre camí,
per caritat!
Gordau som jove delicat
e novençà!—
Respòs la Mort: —Dau-me la mà
i a mi seguiu!—
Hoc, ab crit agre dix: —Veniu
al lloc comú,
ací no pot restar algú,
ni gran ni xic.—
Diguí-li jo: —Qui sou, amic?
com haveu nom,
per ço com replegau tot hom,
tant flac com fort?—
Respòs aquell: —Jo som la Mort. 

[…]
—Oh Mort, no em tengau de les mans,
per caritat!
Almenys que prenga comiat
de ma muller,
que jo la prec que vulla fer,
en ésser mort,
per satisfer quant tinc a tort
ab benifets.
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[...]
Senyora Mort,
no em doneu turment així fort,
doneu-me espai
fins al matí, puix que ja mai
no dec tornar!
Vullau-me la vida allargar,
si a vós plau.
Què us he jo fet, que tant cuitau?
He us he desservit?—
Respòs la Mort, ab ferest crit:
—Deixau raons,
no us valdran suplicacions
ni apellar.—
E dit açò, va’m abraçar
bé estretament,
que jo perdí mon sentiment.

(Pacheco, 1983: 384-387)

Como el joven es sorprendido en el lecho mientras duerme, no llega a reconocer a la 
Muerte, por lo que esta última desvela su propia identidad y comunica al desafortunado 
que le ha llegado la hora de abandonar este mundo. La reacción de la víctima, una vez se 
da cuenta de la situación, es la misma que en El enamorado y la Muerte: pedir más tiempo. 
En el romance castellano pide un día y la Muerte le otorga una hora, mientras que en el 
Venturós Pelegrí pide hasta la mañana siguiente y la Muerte lo apremia sin concederle ni 
una pequeña parte de lo que demanda, de modo que la funesta mensajera incita al joven 
de una manera que podría equipararse a una invitación al baile o a la danza: “Dau-me la 
mà i a mi seguiu!”, “va’m abraçar bé estretament”. Esta representación se asemeja a la 
imagen de ambos interlocutores cogidos de la mano presente en varias versiones cata-
lanas de El enamorado y la Muerte, incluidas las que se publicaron en el siglo XIX. Otro 
aspecto relevante de este pasaje del Venturós Pelegrí es la importancia que tiene el espacio 
íntimo del lecho conyugal, que se transforma de gozo en pesar, tal como reconoce el pro-
pio moribundo justo en el momento de exhalar el alma:

Oh, bé s’és girat lo deport
que jo he passat
d’ençà que al llit me só posat
en fort turment!
Bé fan los nirvis sentiment,
també les venes,
e esqueixen-se les entramenes
dins en lo cos,
artèries e espendia e os
tot se desfà:
ja sent com l’ànima se’n va.

(Pacheco, 1983: 388)
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Como puede observarse, el diálogo que se establece entre la Muerte y su víctima de-
muestra que se trata de un personaje real y no de una alegoría como sucedía en el poema 
de Juan del Encina. La Muerte sorprende a su víctima en el lecho, durmiendo, no es re-
conocida, por lo que debe identificarse a sí misma y luego le comunica al desafortunado 
que le ha llegado la hora de partir de este mundo.

¿Pudo la Peregrinació del Venturós Pelegrí haber determinado las características de El 
enamorado y la Muerte o bien en sus orígenes o bien en algún momento determinado de 
su transmisión por vía oral o escrita, particularmente en Cataluña? A este respecto, el 
primer interrogante que debería abordarse es la datación del Venturós Pelegrí. Aunque se 
ha supuesto que esta obra debe datar de finales del siglo XV o principios del XVI —así lo 
considera Pacheco (1983: 23)—, las primeras ediciones con fecha de publicación no son 
anteriores al siglo XVII; la más antigua de estas remonta a 1635, pero hay constancia 
documental de que esta misma obra fue estampada en Barcelona desde 1560, aproxima-
damente. La Peregrinació del Venturós Pelegrí se solía publicar en un único cuerpo tipográ-
fico junto con las llamadas Cobles de la Mort. Hernando Colón poseyó un ejemplar de esta 
última pieza adquirido antes de 1537. En un estudio reciente, Mahiques Climent (2017a) 
ha localizado una pieza xilográfica que, por el contenido de las filacterias, supone que fue 
expresamente creada para acompañar a alguna antigua edición de las Cobles de la Mort. 
Por la antigüedad de la pieza xilográfica se deduce que las Cobles de la Mort fueron impre-
sas a finales del siglo XV o a principios de la centuria siguiente, y esta misma datación es 
la que se supone para el Venturós Pelegrí, aunque con menos pruebas objetivas que pue-
dan demostrarlo de manera incontrovertible. En realidad, lo único que se puede deducir 
a partir de datos externos al contenido y la lengua de las mismas obras es que las Cobles 
de la Mort ya se habían publicado poco antes o después de 1500 y el Venturós Pelegrí figu-
raba en inventarios de libreros barceloneses muertos hacia 1560. Pero como ya hemos 
insinuado, ambas obras están estrechamente interrelacionadas y puede suponerse una 
fecha de redacción próxima entre ambas.

Los motivos que acabamos de sintetizar refuerzan la hipotética datación que propo-
nía Pacheco para el Venturós Pelegrí, lo cual vendría a significar que, en sus versiones ori-
ginarias, esta obra catalana y El enamorado y la Muerte probablemente fueron escritas por 
autores coetáneos. ¿Significa eso que la obra catalana pudo haber determinado la génesis 
del romance castellano, o viceversa? Aunque las dos narraciones representan situaciones 
que en algunos casos son muy próximas, la lectura comparada de ambas no da lugar a 
evidentes relaciones de intertextualidad, por lo que me inclino a descartar un supuesto 
caso de influencia directa o indirecta. En cambio, las semejanzas me parecen demasiado 
remarcables como para descartar una influencia de modelos comunes sobre ambas obras. 
En particular, la figura de la Muerte que domina el ritmo de la acción remite a las danzas 
macabras, pero la imagen del moribundo que duerme plácidamente en su lecho sin saber 
que pronto rendirá cuentas de su propia vida podría estar emparentada con otras ma-
nifestaciones como por ejemplo las artes de bien morir y el grabado xilográfico antiguo.

El Venturós Pelegrí no es, ciertamente, el único texto que representa una escenografía 
tan semejante a la que encontramos al inicio de El enamorado y la Muerte, puesto que 
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algunos estudiosos ya han señalado ciertas similitudes del romance anónimo con las Coplas 
de la Muerte, un texto impreso en un pliego poético hacia 1530, con el siguiente inicio9:

Dize la muerte
¿Duermes o velas, portero?
Abrasme por tu mesura,
cata que soy mensagero,
embiado del altura
con vna premiosa carta
y de plazo limitada,
que comigo luego parta
el señor dela posada.
Dize el portero
Señor tiene combidados,
no vos puede responder:
tales son los hospedados,
no se puede más hazer.
Si es cosa no forçosa,
yo la libraré con vos
y si es cosa premiosa
yo le llamaré par Dios.
Dize la muerte
Entra tú con priessa fuerte
y dezir le has de mi parte
que yo soy la triste muerte
a la qual no hallan arte.

(Alvar, 1969: 184)

Estas Coplas de la Muerte están emparentadas con unas Endechas que fueron canta-
das por cuatro judíos de Tánger, recopiladas por José Beloniel y publicadas por Ramón 
Menéndez Pidal en 1905. Las endechas empiezan del siguiente modo, con un verso ini-
cial que se halla igualmente en otras obras poéticas de los siglos XV-XVI10:

Muerte, que á todos convida,
Dime qué son tus manjares:

9. Sobre este pliego poético consultable en la Biblioteca Nacional de España [R/4060] y sobre la presencia de la 
misma obra en el Abecedarium y el Supplementum de Hernando Colón, remitimos a Rodríguez-Moñino (1997: 
243-244 y 379-380, nº 176 y 385-386). Las Coplas de la Muerte son editadas por Whyte (1931: 163-169) y Alvar 
(1969: 184-192); su relación con El enamorado y la Muerte ha sido señalada por Fernández Alonso (1971: 155) y 
Menéndez y Pelayo (1900: 262-263, nº 8, “La Muerte”).
10. Debe advertirse que “Muerte que a todos convidas” es el primer verso de un Razonamiento que faze Johan de 
Mena con la Muerte; también es el inicio de otro poema rubricado Otras coplas de la muerte del pliego de la Biblioteca 
Nacional de España [R/4060], que había pertenecido a la familia Salvá. Otras versiones orales del mismo poema 
registrado por José Beloniel las debemos a las encuestas realizadas en Tetuán y Larache entre 1949 y 1951 por 
parte de Manuel Alvar (1969: 45-58 y 163-192). Este estudioso concluye: “Creo que el hallazgo de este pliego au-
toriza a pensar que los judíos, si no lo conocieron, usaron alguno semejante que contendría, quizás, otros poemas. 
Es notable que las dos composiciones a la Muerte que tiene el pliego de Salvá hayan sido fundidas por los judíos 
marroquíes” (Alvar, 1969: 48). Véase también White (1931: 59-60 y 163-171).
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Son tristuras y pesares,
Altas voces doloridas.
Hombres ricos y sesudos
De ligero combatían.
“¿Velas o duermes, portero?
Abrisme por tu vez una,
Sepas que soy mensajero
Del Rey alto y de la altura.
Traigo una carta premiosa
Del cielo muy bien notada,
Que venga presto y aina
El señor de la posada.

(Menéndez Pidal, 1905: 129)

Lo que más llama la atención de estos versos en relación con el anónimo romance 
y con el Venturós Pelegrí es la estructura dialogada en la que intervienen la Muerte y su 
víctima; lo inesperado de la visita; y el hecho de que la Muerte no es reconocida y debe 
autoidentificarse. Estos elementos ya fueron señalados en un estudio de Whyte (1931: 
65-67), en cuyas aportaciones se fundamenta el contenido de la siguiente tabla.

Motivo Coplas de la Muerte
(Alvar, 1969:  184-192)

Venturós Pelegrí
(Pacheco, 1983: 372-401)

Rechazo de la visita de la Muerte Váyase en hora buena (v. 42) Ves-te’n, malvat! (p. 384)

La Muerte se presenta como un 
ser desconocido

¿Quién es ese que me llama? 
(v. 41)

Qui pots ser tu, per ço que ací 
no entra algú sens mon voler? 
(p. 384)

Cada víctima intenta 
infructuosamente sobornar  
a la Muerte

o si quies ser medianero de 
escusarme este camino; darte 
[de] mis heredades, tú serás mi 
partidor (vv. 83-86)

Si res voleu, preneu tot quant  
jo tinc arreu (p. 384)

Testamento
delibrad vuestra hazienda
que saber que nos tardamos  
(vv. 109-110)

Diguí-li jo: —Oh dolorós! 
tan cuitat véns, que no podré 
ordenar mos béns, fent 
testament (p. 385)

Muerte como sirviente de Dios
cata que soy mensagero,
embiado del altura (v. 3-4)

Respòs la Mort: —No és a mi
d’ociure hom:
con Déu volrà, la fe jo et don
que et serviré (p. 392)

Lugar de la Muerte en el más allá
Cerca es del grande templo del 
señor dios tu postigo (v. 99-100)

e d’aquest món te vull portar
al palau meu (p. 385)

¿Podría darse el caso de intertextualidad entre las Coplas de la Muerte y la Peregrinació 
del Venturós Pelegrí, o entre las coplas castellanas y las análogas Cobles de la Mort en cata-
lán? No hemos encontrado ninguna evidencia que confirme claramente alguna relación 
directa de una obra sobre la otra, fuese en la dirección que fuese. Aún así, esta hipótesis 
es plausible, aunque las tres obras fueron escritas probablemente a finales del siglo XV o 
principios de la centuria siguiente y no es fácil determinar en qué sentido pudo haberse 
producido el flujo de influencias. Tampoco es inverosímil creer que estos poemas sobre 
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la Muerte comparten simplemente una misma época y tradición literaria que les hace 
incidir de manera bastante mecánica en una serie de tópicos comunes que, aunque de 
manera más dispersa, encontramos en otros textos afines como la danza de la muerte 
que tradujo Pere Miquel Carbonell añadiendo pasajes de cosecha propia. Las afinidades 
temáticas que comparten El enamorado y la Muerte y todos estos textos poéticos sobre el 
memento mori se evidencian, precisamente, al analizar otro texto publicado en un pliego 
poético barcelonés de 1599, que, sin duda, se inspira tanto en el romance castellano 
como en el Venturós Pelegrí y, probablemente, también en las Coplas de la Muerte. Nos 
referimos al Romance del serenísimo rey don Felipe y de su muerte, que Dios lo tenga en gloria.

3. El Romance a la muerte de Felipe II

El Romance a la muerte de Felipe ii, publicado en 1599, fue reproducido en facsímil y 
también puesto en relación con El enamorado y la Muerte por parte de García de Enterría 
(2000)11. Por nuestra parte quisiéramos destacar un elemento no señalado hasta el mo-
mento, que certifica con toda claridad la influencia recibida del Venturós Pelegrí: no cabe 
la menor duda de que el grabado representado en la portada del pliego poético de 1599 
pertenece a una serie xilográfica de la Peregrinació del Venturós Pelegrí, como las diversas 
series de grabados de esta obra que ha reproducido y estudiado Mahiques Climent (2014; 
2015 y 2016), aunque todos estos estudios se centran más bien en materiales impresos 
en los siglos XVIII-XIX12. Concretamente, el grabado reproducido en 1599 es el mismo 
que se encuentra en la primera edición íntegra conservada del Venturós Pelegrí, publicada 
en Barcelona en 1635. Aunque esta última edición es posterior a la del pliego poético cas-
tellano, se puede conjeturar con argumentos muy sólidos que el grabado en cuestión fue 
diseñado para ilustrar una edición del Venturós Pelegrí y no para representar la muerte 
del monarca. Pero esta reutilización de materiales gráficos previamente fabricados no es 
un hecho casual, ya que responde a una relación de correspondencia entre el contenido 
de ambas obras. Además, hay otra edición del mismo romance al monarca, estampada 
en Barcelona en 1608, que vuelve a usar exactamente la misma matriz13. Por otra par-

11. Este pliego también es reproducido en facsímil por Blecua (1976: i, 78; ii, 293-296, nº xl). Véase también la 
descripción bibliográfica de Rodríguez-Moñino (1997: 783, nº 1036), donde se da constancia de otros ejemplares 
de la misma edición. Este romance no es el mismo que el de tradición oral que se refiere a la muerte de Felipe iii 
—el conocido como Testamento de Felipe iii (IGR: 0007)—, aunque ambos textos presentan algunas semejanzas 
muy remarcables. Véase el texto publicado por Alonso Cortés (1920: 224-225, “La muerte de Felipe III”, inc. “A la 
puerta del rey cuarto vive Felipe tercero”). Este texto y otros tantos son accesibles a través del Pan-Hispanic Ballad 
Project, dirigido por Petersen (2017).
12. Para este grabado y su relación con el contenido del Venturós Pelegrí, así como algunos otros aspectos para su 
interpretación en el plano iconográfico, remitimos a Mahiques Climent (2013: 160-161, nota 10). La represen-
tación del moribundo que es visitado a su lecho por un esqueleto —por la Muerte— aparece en varios grabados 
antiguos relacionados con el género de la danza macabra, como el que reproduce Oosterwijk (2016: 78).
13. Hemos consultado un ejemplar de la Biblioteca de Catalunya [F.Bon. 10773], también analizado por Cor-
dón Mesa (2001: 150. nº 91), donde describe el grabado del siguiente modo: “Grabado enmarcado: cama real y 
esqueleto que representa la muerte a los pies de ella, llevándose al Rey”. El Nuevo Diccionario varía levemente la 
descripción: “Grabado que representa a la Muerte tirando de una persona que yace acostada en el lecho” (Rodrí-
guez-Moñino, 1997: 783). Tal como muestra el mismo Rodríguez-Moñino (1969: 548), el romance también fue 
publicado en diversos Cancioneros y Silvas de Romances del siglo XVII y es probablemente el más antiguo de los que 
relatan la muerte de Felipe ii, acontecida el 13 de septiembre de 1598. De los pliegos poéticos sobre este asunto se 
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te, la gran popularidad de que gozaba el Venturós Pelegrí en Cataluña, donde era usado 
como libro para aprender las primeras letras, nos hace suponer que los lectores del pliego 
barcelonés de 1599 identificarían instintivamente el origen de dicho grabado, facilitando 
de este modo la conexión entre el Venturós Pelegrí y la muerte de Felipe II.

Figura 1. “ROMANCE DEL SERENIS | SIMO REY DON PHELIPPE Y | DE SV MVERTE QVE DIOS LO TEN- | 
ga en Gloria.”. Barcelona, Ioan Amello, 1599. Reproducido a partir de un ejemplar de la Biblioteca de Catalunya 

[F.Bon. 10836]
Figura 2. “PEREGRINACIO | DEL VENTV- | ROS PELEGRI.”. Barcelona: Sebastià & Jaume Mathevat, 1635. 

Reproducido a partir de un ejemplar de la Public Library of New York [Spencer Coll. Span. 1635]

Si nos fijamos ahora en el contenido, el romance consta de 244 octosílabos en los 
cuales se describe la cristiana muerte del rey. El inicio y el final del texto son una ala-
banza del monarca en la que se mencionan algunas de las hazañas de este buen rey y se 
enumeran los insignes personajes que lloran su muerte. Nos interesan especialmente los 
versos que transcribimos a continuación, dispuestos en dieciseisílabos con cesura:

A los treze de setiembre,   tres horas antes del día,
entró una gran señora   que muy flaca parecía.

[…]
Esta señora es la Muerte,   si alguno no lo entendía. 
Entra sin pedir licencia  porque de Dios la tenía,
vase drecho al aposiento   donde Felipe dormía.
Hablole muy rigurosa   al oýdo, y le dezía:
—Vamos, vamos, rey de España;   vamos, que la hora es venida
para que vos deys la cuenta   a la Magestat divina.
Es menester que vengays   conmigo al otra vida.
—¿Quién soys vos —respondió el Rey—,   que habláys con tal osadía?

ha ocupado Rodríguez-Moñino (1963: 22-28).
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—Felipe, yo soy la Muerte,   que a nadie perdonaría.
Todos me dan vasal[l]age   desque Adam pecado avía.
—Si esso es verdad —dixo el rey—,   buena sea la tu venida.
Déxame ordenar mis cosas,   lo que a mi me convenía.
—Soy contenta, que me plaze   —la Muerte le respondía14.

Este texto coincide tanto con El enamorado y la Muerte como con el Venturós Pelegrí 
en el hecho de representar la visita inesperada de la Muerte al lecho del moribundo, que 
no la reconoce inicialmente. Además, algunas de las expresiones utilizadas en el pliego 
de 1599 parecen guardar una relación intertextual con el romance castellano anónimo, 
particularmente el adjetivo “rigurosa” aplicado a la Muerte y también las primeras pala-
bras que ella misma dirige al monarca. Estos detalles se hallan documentados ya en las 
primeras versiones catalanas, tanto en la que publicó Manuel Milà i Fontanals, que antes 
hemos citado íntegramente, como en la de Francesc Pelai Briz, que dice: “—Ay, Mort 
trista y rigorosa, / déumen’un dia de vida // [….] // —Vaja, vaja cavaller / que l’hora 
ja està complida” (1866-1877, iv: 233). García de Enterría (2000: 96-97) señala estos 
paralelismos y también otros que no nos parecen tan evidentes. A nuestro modo de ver, 
dicha estudiosa atribuye a la influencia de El enamorado y la Muerte algunos elementos 
que, en realidad, derivan de otros modelos, concretamente de la Peregrinació del Venturós 
Pelegrí, de alguna otra elegía a la muerte de un monarca o príncipe y del subgénero de los 
romances fronterizos.

La dependencia del Venturós Pelegrí no se limita solo al uso del mismo grabado, sino 
que afecta el contenido del pliego poético, no únicamente cuando se produce la visita de 
la Muerte según el pasaje arriba citado, sino también cuando el moribundo pide tiempo 
para ordenar sus cosas, sin que la Muerte llegue a concedérselo. Nótese el abismo que 
separa la caracterización social y moral de este joven hedonista y de Felipe ii, a quien la 
Muerte le concede justo la misma demanda denegada en el otro caso:

Diguí-li jo: —Oh dolorós!
Tan cuitat véns,
que no podré ordenar mos béns,
fent testament,
ni que de bon enteniment
puga lleixar
per a donzelles maridar,
rembre catius
e fer bé a morts e a vius
per caritat?

(Pacheco, 1983: 385)

El Romance a la muerte de Felipe ii también debe relacionarse con otros plantos diri-
gidos a un difunto de sangre real. Muy remarcables son las similitudes, incluida la rima, 
que guarda este romance con otro publicado previamente en un pliego poético, cuyo 

14. Versos transcritos a partir del facsímil de García de Enterría (2000: 100-101). Hemos puntuado y acentuado 
el texto, además de regularizar la alternancia de u/v.
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título reza: “Romance y glosa sobre la | muerte de la Emperatriz y reyna nuestra señora: 
y el | suntuoso enterramiento que sele hizo enla ciudad de Gra | nada con vn villanci-
co. Hecho por Anton Delgado.” (Rodríguez-Moñino, 1997: 236, nº 160). No faltan las 
coordenadas espaciales y temporales, propias del género noticiero, en que se concreta la 
visita de la Muerte para cumplir su oficio de mensajera15:

Año de mil y quinientos   treynta y nueve corría
en Toledo ymperial,   de mayo primero día,
estando la emperatriz   en la cama do yacía
en las carnes muy enferma   juyzio no le fallecía.
Vino la Muerte por ella   con gran poder que traýa,
diziendo: —Reyna y señora,   tráygote mensagería.
Vengo a que dexes el mundo   y quieras seguir mi vía,
porque assí me fue mandado   del que más que tú podía.
—¿Quién eres tú y qué quieres,   que hablas con osadía?
—Soy la poderosa Muerte,   a quien Dios por ti m’embía.
—¡O cruel Muerte rabiosa,   que huyr no te podía!
No me pesa de morir,   pues que al fin mori[r] avía.

(Blecua, 1976, ii: 105)

En la misma línea se desarrolla el argumento de otro poema de un pliego suelto im-
preso en Valladolid: “La triste y dolorosa muerte de | la princesa nuestra señora | agora | 
nueuamente trobada en la noble | villa de Ualladolid por antonio | de valcaçar menestril 
vezino de la | dicha villa. Año .m.d.xlv.” (Rodríguez-Moñino, 1997: 520-521, nº 617). 
Esta composición, dispuesta en estrofas de diez versos de rima consonante, se recrea en 
representar una lamentación colectiva de grandes dimensiones, que se concreta, entre 
otras cosas, en la continua referencia al llanto de todos cuantos conocen la muerte de la 
princesa, como de hecho sucede al inicio y al final del romance de 159916:

Llore toda la España,   llora Aragón y Castilla;
lloremos los cathalanes,   quien afición nos tenía;
llora el buen papa Clemente,   al que la Esglesia regía.

[…]
Allí lloraba la infanta   y al príncipe lloraría;
lloravan los cortesanos   quantos en la corte avía;
lloran senyores de salva,   quien mercedes recebían;

15. Compárese este fragmento con los versos antes citados del Romance del serenísimo rey don Felipe y de su muerte, 
y también con los siguientes: “Año de mil y quinientos noventa y ocho corría; / a los postreros de julio, muy mala 
gana tenía / esta magestad real que Felipe se dezía. / Embíale Dios un correo: se prepare a la otra vida” (García de 
Enterría, 2000: 99).
16. Adviértase que la expresión “lloremos los cathalanes” implica que el anónimo autor de este romance era cata-
lán, hecho que coincide con el lugar de edición y con las grafías del pliego poético que lo transmite. En todo caso, si 
pasamos al pliego vallisoletano de 1545, observamos la misma preferencia por reiterar el llanto y otras palabras del 
mismo campo semántico: “lloren todos los nacidos / […] / lloren pues es de llorar / […] / lloren siempre de sus ojos / 
[….] / Llora y haz gran sentimiento / […] / romped las nuves con lloro / [….] / con ansia contino llora / [….] / llantos, 
bozes todo junto / […] / allí llantos doloridos / […] / y de llantos tan gran ruydo / […] / sacar, cubierta de lloros / 
[…] / lloravan su juventud / […] / arroyos haze su cara / llorando muy a la clara” (Blecua, 1976, ii: 201-208, nº xxvi).
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la emperatriz con sus damas   muy grande llanto hazían.
(García de Enterría, 2000: 99 y 102)

Si nos fijamos en el pliego de 1545, los versos de Antonio de Valcázar también coinci-
den en representar a la Muerte que llega hasta el lecho de la moribunda:

El domingo a las tres dadas,
ya después de mediodía,
vino con fieras pissadas
a dar grandes aldavadas
la Muerte con gran porfía.
Entró en el palacio real
y halló la princesa hechada:
dixo: —Flor de Portogal,
escuchad esta embaxada.
Mira bien esto que digo,

[...]
porque os avéys de partir
d’esta vida transitoria
y luego avéys de morir
para que podáys subir
a la sempiterna gloria.

(Blecua, 1976: ii, 205)

La relación del Romance del serenísimo rey don Felipe ii y de su muerte con el romancero 
fronterizo se concreta en una serie de marcas estructurales y textuales que remiten al 
romance de El moro de Antequera (IGR: 0054) y que van más allá del uso de la misma 
rima. Cabe destacar que este romance viejo dramatiza el encuentro de un mensajero con 
el rey moro, a quien anuncia la inminente caída de Antequera. Se trata de un esquema 
argumental bastante típico del género fronterizo, que se reitera con variaciones en otros 
romances afines y que también fue utilizado en poemas noticieros referentes a la batalla 
de Lepanto (Mahiques Climent, 2017b). Aunque en el pliego de 1599 el mensaje recibido 
por Felipe ii no sea una victoria o una derrota militar, el contexto bélico es aludido a tra-
vés de una comparación antitética:

Quien hizo hablandar el Turco   la enfermedat lo vencía.
No aprovechavan doctores   del arte de medicina
ni la sciencia de Galeno,   que poco provecho hazía;
no aprovechan cordiales   ni médicos ni gallinas,
pues Dios ha determinado   de llevarlo a l’otra vida.

(García de Enterría, 2000: 100)

Asimismo, la Muerte lleva el mensaje “tres horas antes del día”, como hace el moro al-
caide del romance viejo, y también habla con gran gravedad, pero no lo hace a voces sino 
al contrario, susurrando al oído. Y el rey Felipe la recibe con una bienvenida, reprodu-
ciendo la misma fórmula lexicalizada que aparece en el romance de El moro de Antequera 
ahora reproducido en los pasajes que consideramos más relevantes al respecto:
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De Antequera partió el moro   tres horas antes del día,
cartas lleva en su mano   en que socorro pedía

[...]
Por los campos de Archidonia   a grandes bozes decía:
— Oh buen rey, si tú supiesses   mi triste mensajería

[…]
—Bien seas venido, el moro,   buena sea tu venida.

(Di Stefano, 2010: 276, nº 96)

Llegados a este punto, podríamos retomar una cuestión que hasta ahora no hemos 
abordado. ¿Pudo la Peregrinació del Venturós Pelegrí haber determinado las característi-
cas de El enamorado y la Muerte en algún momento determinado de su largo proceso de 
transmisión, particularmente en Cataluña? Creo que no existe ninguna evidencia —nin-
guna relación intertextual clara, por ejemplo— que por el momento permita responder 
afirmativamente a esta pregunta. Con todo, el autor del Romance del serenísimo rey don 
Felipe ii y de su muerte, al reelaborar estos dos textos combinándolos en un mismo pasaje, 
demuestra hasta qué punto era consciente de sus afinidades.

4. La Mort i la donzella

El romance titulado La Mort i la donzella representa una situación que podríamos 
llamar la cara inversa de El enamorado y la Muerte, ya que el despertar desengañado que 
produce la inesperada visita se desarrolla de una manera muy similar, con la diferencia de 
que en un caso se trata de un joven galán y en el otro de una joven doncella. La confusión 
entre la Muerte y el ser amado, tan claramente representada en El enamorado y la Muerte, 
también parece insinuarse en canciones de otros ciclos que suplantan el protagonista 
masculino por la figura de una mujer, tal como sucede en los siguientes versos:

Desperteu-vus, minyoneta,
desperteu-vos, si dormiu.
Lo galant que més aimavu
a la porta lo teniu.
Vus esteu al llit cotxada,
jo a la porta mort de fred.
Feu-mè part de la llaçada,
guardeu-vús lo llinçolet.

(Fouché / Fouché, 2010: 154-155, nº 18,“Desperteu-vus, 
minyoneta”)17

17. Este pasaje, aún sin pertenecer al ciclo de La Mort i la donzella, guarda una serie de relaciones argumentales e 
intertextuales evidentes, como de hecho sucede en algunas canciones citadas supra, en la nota 8. La mayor parte 
de las versiones de La Mort i la donzella son de Cataluña; también hay una única versión documentada en Menorca, 
según indica Massot i Muntaner (1959-1960: 73 y 139). Amades (1951: 373-374, nº 2226, “La Mort i la donzella”) 
edita una versión y señala las referencias bibliográficas de más testimonios, entre otros Briz (1866-1877 i: 235- 
-240, “La Mort”, inc. “Despertau-vos si dormiu; despertau-vos, pare i mare”) y Milà i Fontanals (1882: 66, nº 73, 
“La Muerte”), a los cuales pueden añadirse otros tantos publicados posteriormente: a las versiones citadas a lo 
largo de este trabajo, añádanse, por ejemplo, Tomàs (2009: 214, nº 72, “La Mort i la donzella”, inc. “Si n’hi ha una 
minyoneta que n’estava sominant”).
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La antigüedad de este tema tradicional, y su relación con el inicio de La Mort i la don-
zella, viene confirmada por algunos textos de la primera mitad del siglo XVI recopilados 
en el Corpus d’antiga poesia popular de Romeu i Figueras (2000):

Despertau, dolse amor,
y l’[ente]niment hubriu.
Dexondiu lo vostre cor;
despertau-vos, si dormiu.

(Romeu i Figueras, 2000: 219, nº 195)

Despertau-la’m, si dormia.
Digau-li tan umilment
que ací n’à de noble gent
per mirar sa fasomia.

(Romeu i Figueras, 2000: 353, nº 413)

Estos ejemplos nos permiten clarificar que La Mort i la donzella es en realidad, una 
especie de contrafactum de la cançó de ronda d’enamorats, o la albada tradicional según la 
modalidad en la que el enamorado llega, al amanecer, ante la puerta o ventana de la mujer 
amada18. En la canción catalana que ahora nos ocupa, no es el enamorado quien despierta 
a la doncella, sino la propia Muerte, que al principio no suele ser reconocida como tal:

—Despertau-vos, donzelleta,
que ja n’haveu prou dormit;
ara n’ha arribada l’hora,
l’hora que haveu de morir.
—Despestau-vos, si dormiu,
despertau-vos, pare i mare,
que jo veig un rostre tal
que no apar persona humana.
—Donzelleta, com viviu,
com viviu tan descuidada
sens pensar que la Mort ve
a l’hora menos pensada?

(Amades, 1951: 373)19

18. Sobre este género en la literatura catalana antigua y su relación con el alba provenzal, véase Chaguinian 
(2007: 64-68), donde se transcriben y comentan los textos del Corpus d’antiga poesia popular que acabamos de citar 
y algún otro más.
19. En algunas versiones la doncella reconoce desde un principio, incluso cuando está soñando, que la Muerte 
anda tras su búsqueda; al despertar, la muchacha se encuentra con un ser desconocido que se identifica a sí mismo 
como la Muerte, por si la muchacha tiene alguna duda: “N’hi havia una donzelleta / que n’estava somniant, / i el 
somni que ella en tenia, / que la mort l’està buscant. / Se desperta amb un gran sust, / veu la mort al seu davant. / 
[…] / —Minyona, si no em coneixes, / sóc la Mort, que t’he agafat. / […]” (Jaquetti, 2006b: 322, nº 53, “La donzella 
i la mort”). Hay otro testimonio muy similar al anterior en Jaquetti (1997: 111-112, nº 48, “Si n’era una donzelle-
ta”, inc. “Si n’era una donzelleta que n’estava somiant”). Unas pocas versiones de La Mort i la donzella no se abren 
con el abrupto despertar impuesto por la Muerte. Otros arranques diferentes que ninguna relación guardan con 
la cançó de ronda d’enamorats producen efectos análogos, como la siguiente versión en la que la doncella peina sus 
cabellos ante el espejo. Como sucede a veces en la narrativa fantástica contemporánea, la superficie invertida 
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A este respecto debe destacarse que la asimilación del rol de la Muerte con el del 
enamorado que visita a su amada se encuentra ya en la Representació de la Mort, obra de 
teatro atribuida a Jaume de Olesa (1480-1550) por parte de Romeu i Figueras (1979- 
-1980), la cual, a nuestro modo de ver, debe considerarse como la fuente principal de La 
Mort i la donzella20. Ante las volátiles aspiraciones de la dama por tomar un buen partido 
con una alianza matrimonial muy ventajosa desde el punto de vista social y económico, 
la Muerte responde erigiéndose como el único esposo posible e invitando a su interlocu-
tora a despertar de sus vanos sueños de grandeza:

La dama
Gentil só y graciosa;
no crech sia altre tal
de linatge generosa,
rica de béns, abundosa:
en lo món no tinch igual.

[...]
De molts só anemorade
y servida ab gran favor.
Per muller só demenada
dels més richs y gent magnada.
Tot el poble em fa honor.

[...]
La mort
Lo qui sens l’osta fa el compta
dos vegades à de comtar.
Veus así un marit prompta,
més valent que duch ni compta.
Ab mi ens eu de casar. 

refleja una realidad paranormal, en este caso la llegada de la Muerte: “Un dia soleta estava, / pentinant-me en el 
mirall; / ja vaig veure una gran sombra, / que no l’havia vista mai. / —Qui ets tu, que no et conec, / que n’ets tan 
desfigurada? / —Sóc la mort, si em coneixeu, / si mai l’heu vista pintada. (Amades, 2004: 336, nº 42, “La mort”). 
También está ausente la idea del despertar en el texto recogido por Barberà / Bohigas (1996: 57-58, nº 27, “La mort 
i la donzella”, inc. “Un dia estava al meu quarto / divertint mos pensaments”). Contaminada por una secuencia 
sobre el tema de la monja a la fuerza, otra canción sobre el mismo asunto empieza del siguiente modo: “Mos pares i 
mos germans / volen tindre bona vida, / volen ser-ne capellans, / jo volen que monja sia, / i antes monja no en seré, 
/ les corrents tornaran hortes. / Ai, ningú mai ha vist fer / ninguna monja a la força, / i a les dotze hores de la nit 
/ a la porta n’han trucada. / —Mare meua, què és això, / que a la porta en truquen ara? / —Donzelleta, jo en só la 
Mort, / si mai l’has vista pintada” (Jaquetti / D’Aoust, 1997: 403, nº 34, “Mos pares i mos germans”).
20. Para Romeu i Figueras (1957-1958: 199) y Cabra Martorell (1990: 166), la Representació de la Mort se inspira en 
La Mort i la donzella y no viceversa; además, añade que esta canción catalana tradicional deriva de un fragmento 
desgajado de una antigua danza de la Muerte en catalán. Sin pretender negar de manera tajante la anterioridad de 
La Mort i la donzella sobre la Representació de la Mort, considero más plausible el proceso inverso, sobre todo porque 
la obra dramática quinientista reproduce un esquema estrófico con rimas consonantes que, sin duda, es mucho 
más arcaico, en el marco de la tradición literaria catalana, que la forma arromanzada de La Mort i la donzella. Las 
relaciones intertextuales entre ambas obras sí que podrían indicar que tanto la Representació de la Mort como La 
Mort i la donzella se inspiran en un precedente común desconocido hoy en día pero identificable, como hace Romeu 
i Figueras, con una danza de la Muerte. Sin pretender negar todas estas posibilidades, en el presente artículo sos-
tenemos que La Mort i la donzella es cronológicamente posterior a la Representació de la Mort: como el vínculo entre 
ambas obras es inequívoco, suponer que la canción tradicional deriva directamente de la antigua obra dramática 
se nos presenta como la hipótesis más simple según los datos actualmente disponibles.
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[…]
De ningú tinch piatat
ni de mi vós l’espereu.
Lo que del món eu gustat
feu compta qu·eu somiat
y, are, que·us desperteu.

[…]
Obriu los ulls? Ja és ora!
Conexeu lo qu·eu perdut,
que si vós alguna stona
pensàreu en ma persona,
cobréreu vostra salut.

(Romeu i Figueras, 1957-1958: 213-214)

También debe destacarse la condena final al infierno, común a la mayor parte de ver-
siones de La Mort i la donzella. Este aspecto debe relacionarse con otras canciones pro-
fusamente documentadas en la tradición oral. Por ejemplo, el romance titulado La mort 
de l’enamorada. En este caso, no es la Muerte quien aparece desde el otro mundo sino la 
misma enamorada, que reprocha a su amado el haber sido el causante de su condenación 
eterna, usando prácticamente las mismas palabras que en la canción que ahora nos ocupa:

—Fuig d’aquí, lladre traïdor,
robador de la meva ànima.
Me n’has robada l’amor
i la mort me n’has causada.
Ara te’n faig a saber
que a l’infern só condemnada;
allí, en el meu costat,
cadira n’hi tens guardada.

(Sala i Saladrich, 2008a: 58, nº 25, “La mort de l’enamorada”)21

Los pasajes de la Representació de la Mort intertextualmente relacionados con La Mort 
i la donzella se concentran en las intervenciones de la dama y del fadrinet cuando son visi-
tados por la Muerte, con la cual dialogan. Ambas escenas se suceden de manera contigua, 
lo cual podría dar a entender su estrecha proximidad no únicamente a nivel estructural 
sino también en lo referente a las situaciones, temas y argumentos esgrimidos. A conti-
nuación presentamos una tabla cuyo contenido se inspira en las múltiples sugerencias 
indicadas por Romeu i Figueras en su valioso trabajo:

21. Romance del ciclo de la muerte de la novia, que supra, en la nota 8, ya ponemos en relación con El enamorado 
y la Muerte y La Mort i la donzella. Compárense con estas otras canciones sobre el mismo tema, como la de Tomàs 
(1929: 284-285, nº 61, “La mort de la núvia”, inc. “Matinet me’n llevo jo, / matinet a punta d’alba”); o bien la que 
incluye el siguiente pasaje; “—No em diríeu, lo jovenet, per qui feu aquest vas ara? / —Per una noia de quinze 
anys que visqué anemorada. / —Jove, feu-lo-ne ben gran, que los dos hi puguem cabre. / —No pot ser, lo jovenet, 
que l’hora no és arribada” (Barberà / Bohigas, 1928: 165, nº 79, “La mort de la núvia”, inc. “Jo me’n llevo matinet, 
matinet a punta d’alba”).



432

Helena Rovira Cerdà

Representació de la Mort
(Romeu i Figueras, 1957-1958: 213-216)

La Mort i la donzella
(Amades, 1951: 373-374, núm. 2226)

Fadrinet: Valgue’m Déu! On sou, mon pare?
Ajudau-me prestament!
Nunca viu ten mala cara,
home ni dona ten magre.
Crech que és encantament.
Mort: La Mort só. No·m conaxeu?
Nunca meu vista pintada?
Fadrinet: La Mort pintade no·y veu
ni mata axí com vós feu
ni·s mou d’on sta posade.
Mort: Mort de bul·les era aquella,
mes jo som de veritat. (vv. 591-602)

—Despertau-vos si dormiu,
despertau-vos, pare i mare,
que jo veig un rostre tal
que no apar persona humana. (vv. 5-8)
—La mort só, si em coneixeu,
si mai l’heu vista pintada.
—La mort pintada bé es veu;
l’he vista moltes vegades,
mes no mata com vós feu
ni tampoc porta la dalla. (vv. 15-20)

Dama: O Mort! Si tu·m vols dexar,
fermament te fas promesa
las pompas del món dexar,
com a baguina anar
tot lo temps de me velleza. (vv. 551-555)
Mort: La promeza de la dona
té molt poca veritat.
La Mort a ningú perdona;
no cal dir: “Tornau altre hora”,
que may vos vindrà de grat. (vv. 556-560)
Dama: Vés-te’n de mi, cuca fera!
No poses en mi les mans,
que de mi tal no s’espera,
qui aporta la bandera
de damas y cortesans. (vv. 491-495)

—Ai, Mort, si em deixes estar
te’n faré una prometença:
deixaré pompes i gales
tot el temps de ma vellesa.
—La paraula de la dona
no té fe ni veritat,
no cal dir: torna una altra volta,
que la Mort mai ve de grat. 
—Fugiu d’aquí, cuca fera,
no me’n doneu tal espant,
que jo porto la bandera
de les nines principals. (vv. 25-36)
Fes-te enrera, fes-te enrera,
que me’n tens tota espantada,
que jo porto la bandera
de les més hermoses dames. (vv. 41-44)

Fadrinet: Vés a ma mare, qui·s vella,
mata mon pare ab ella,
sols jo age libertat.
Mort: No·ls faltarà la jornada,
però tu morràs primer.
Fadrinet: Mort, tu ets desordenada,
envés mi apasionada.
No sabs que só nat derrer? (vv. 603-610)

—Mata el pare, que és vellet
i té un peu dins de la caixa,
i ma mare després d’ell,
i a mi, deixa’m viure encara.
—Jo ara he vingut per vós,
puix vostra hora és arribada,
que quan jo vindré per ells
ja serà una altra jornada. (vv. 49-56)

Dama: ¿Axí serà que la flor
Se’n vage sensa fer fruyt?
O, quan me fóra millor
tenir de Déu la temor
que viure ab tal descuyt! (vv. 521-525)
Pensave·n pendra delit
y fruir molt temps del món,
de la carn pendra delit,
asasiar mon apatit,
y are vaig no sé a on.
Mort: Anau d’on no tornareu
y a on en gran rigor,
fins un quadrant, peguereu
tot lo mal que fet aureu
ab pena gran y dolor. (vv. 531-540)

—Que un arbre sense fruit
així tinga de morir!
Jo voldria ser casada,
posada en el bé del món,
i ara la Mort m’ha citada
per anar no sé a on.
—Donzella, allí on anireu
vós jamai hi sou estada,
gran soroll hi sentireu:
a l’infern sou condemnada. (vv. 59-68)
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El análisis de La Mort i la donzella pone de manifiesto que esta obra anónima es el fru-
to de diversos estímulos literarios, entre los cuales destaca claramente el eco de algunos 
versos de la Representació de la Mort, pero también son notables sus similitudes con El 
enamorado y la Muerte y con las alboradas de amor cantadas a la puerta o la ventana de la 
amada. Además, la combinación de todas estas fuentes remite inequívocamente, a nivel 
expresivo y argumental, a las danzas de la Muerte, que influyeron igualmente sobre otros 
textos examinados a lo largo de estas páginas, como es la Peregrinació del Venturós Pelegrí.

5. Conclusiones

Las relaciones temáticas y textuales establecidas a lo largo de este trabajo ponen de 
manifiesto que El enamorado y la muerte ya era conocido en Cataluña en 1599, dado que 
un escritor catalán anónimo publicó en ese año en la ciudad de Barcelona el Romance a la 
muerte de Felipe ii, donde se combina la influencia del romance castellano anónimo con 
otras fuentes afines, entre otras la Peregrinació del Venturós Pelegrí y algunas elegías a la 
muerte de emperatrices y princesas. El motivo de la Muerte que despierta a su víctima 
de un sueño de placer amoroso es característico de El enamorado y la Muerte, pero otras 
obras desarrollan episodios que, si no son idénticos, sí que coinciden en algunos de los 
puntos fundamentales: en el Venturós Pelegrí, la Muerte despierta de un manotazo al 
moribundo poco después de que este haya gozado de una relación íntima con su esposa; 
en La Mort y la donzella, la Muerte se presenta ante la dama como si se tratase de un ena-
morado, para despertarla. Además, el modelo principal de esta última canción resulta ser 
la Representació de la Mort, donde la visitante de ultratumba desengaña a la muchacha ad-
virtiéndole que el único matrimonio posible es la unión entre ambos: Muerte y víctima, 
como si se tratasen de amante y amada. 

Todos estos textos dibujan una trama de motivos argumentales ausentes en el poe-
ma cortesano de Juan del Encina que comienza “Yo me estaba reposando”, comúnmen-
te considerado como el origen que inspiró la composición de El enamorado y la Muerte.  
A nuestro modo de ver, este hecho demuestra que el romance anónimo, si se inspiró en 
Juan del Encina, también reelaboró de manera no menos intensa algún otro texto empa-
rentado con las danzas de la Muerte y el memento mori.
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