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DURERO, ALBERTO (ALBRECHT DÜRER)
El Caballero, la Muerte y el Diablo. 

Grabado en cobre al buril sobre papel.  Firmado y fechado: A.D. S 1513.

Excepcional manifestación artística del renacimiento. El grabado que nos ocupa se debe a la mano y el

genio del maestro alemán, Albrecht Dürer (1471-1528). 

En 1510 Durero interrumpió sus labores como pintor para dedicarse por completo a la ardua disciplina del

grabado, en la que ya había logrado una exquisita técnica, como lo demuestran entre otras muchas estam-

pas, "Los cuatro jinetes del Apocalipsis", de 1498, ó "Adán y Eva", de 1504.

Su maestría se expresaba tanto en las tallas

dulces como en el buril sobre cobre, en quien

dicha técnica adquiere su máxima expresión,

plasmada en esos efectos aterciopelados que

le permiten jugar con los claros oscuros de un

modo increíble. Las estampas de Durero per-

tenecen al arte mayor de nuestra historia y

entre sus creaciones los especialistas rescatan

una secuencia de tres grabados, que aunque

no compuestos como un conjunto en el sen-

tido estricto, comparten una unidad simbólica,

la de ilustrar los tres modos de vida desde el

punto de vista de la escolástica: los guiados

por la virtud moral, la teologal, y la intelectual.

"El caballero, la Muerte y el Diablo" ejemplifica

la virtud moral; "San Jerónimo en su estudio",

y "Melancolía", ambos de 1514, corresponden

a las virtudes restantes.

Don Hilario

Director
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La obra aquí presentada, la más apreciada entre las tres, se inspira en el texto de Erasmo de Rotterdam:

"Para que no te dejes apartar del camino de la virtud porque te parezca abrupto y temible, porque tal vez

hayas de renunciar a las comodidades del mundo, y porque constantemente has de combatir contra tres

enemigos en lucha desigual, que son la carne, el demonio y el mundo, te será propuesta esta tercera norma:

todos esos espectros y fantasmas que se abaten sobre ti (...) has de tenerlos en nada". Todas las alegorías

que ocupan la escena recreada por Durero están en función de simbolizar esta idea. El caballero, su caballo

y su perro, transitan ignorando la horrenda aparición de la Muerte y el Diablo. El bosque lúgubre nos da el

marco adecuado, y una calavera sobre un tronco indica la senda a seguir; simboliza cuán difícil es el camino

para llegar a la virtud, representada por el artista a través del castillo, destino del caballero de Cristo, allá

en lo alto de la estampa. La figura del perro expresa su virtuosa fidelidad, en oposición a la indiferencia del

reptil.

Al margen de esta interpretación, hay quienes creen ver en el grabado un mensaje hermético, vinculado a

la masonería y a los templarios. Sostienen que el caballero representa al mismísimo Gran Maestre Templario

Jacques de Molay, mandado a la hoguera por el rey de Francia Felipe el Hermoso y el papa Clemente, re-

presentados por la muerte y el diablo, respectivamente.  Sea como fuere la realidad, el caso demuestra

que “El caballero, la Muerte y el Diablo” despierta la curiosidad de tan opuestas interpretaciones, como

sucede con buena parte de las obras maestras del arte.

Medidas, de la marca de impresión: 250 x 190 mm., del campo estampado: 238 x 184 mm., y del total de

la hoja: 317 x 245 mm. 

Ejemplar en perfecto estado. 

Don Hilario

Director


