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Resumen

Uno de los elementos clave para comprender la figura de Salomé es la danza 

y para comprender la danza es necesario remontarse a los orígenes del ser 

humano. Desde que el ser humano es capaz de expresar su ritmo interno a 

través del baile, este se convierte en algo necesario tanto para conectar con los 

dioses, como en otro tipo de actividades más cotidianas. A lo largo de los siglos, 

pasa por diversas transformaciones y su uso cambia de unos contextos a otros, 

pero será con la llegada del cristianismo cuando sufra su transformación más 

profunda. Quizás debido a esa conexión tan profunda que proporciona entre el 

ser humano y la divinidad, la Iglesia condenará la danza y elegirá como ejemplo 

del pecado a la hija de Herodías.

Palabras clave: Salomé, danza, Edad Media, primer cristianismo, mujeres.

Abstrac

One of the key elements to understand the figure of Salomé is dance and to 

understand dance it is necessary to go back to the origins of the human being. 

Since the humans is able to express his internal rhythm through dance, it 

becomes necessary both to connect with the gods, as in other types of more 

everyday activities. Over the centuries, it goes through several transformations 

and its changes from one context to another, but it will be with the arrival of 

Christianity when it undergoes its deepest transformation. Perhaps because 

of that deep connection that it provides between the human being and the 

divinity, the Church will condemn the dance and choose as an example of sin 

the daughter of Herodias.

Keywords: Salome, dance, Middle Ages, First Christianity, women.
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1. Introducción

La danza y la música acompañan al ser humano desde su origen 

ocupando un lugar esencial en su desarrollo. Tanto la una como la otra 

nacen a la vez que lo hacen los hombres y mujeres, escoltándolos como 

una parte fundamental de su ser desde el inicio. El ser humano tiene una 

profunda conexión con el compás la tierra y el baile y la música son la 

expresión de esa unión profunda, de ese tono interno que les transmite 

Gaia. Así, ya desde antiguo, podemos observar como la danza adquiere 

un importante componente ritual, se convierte en muchos casos en una 

forma de comunicación con la naturaleza y con los dioses. Es decir, en 

la antigüedad, desde Mesopotamia a Roma pasando por Egipto o Grecia, 

el baile alcanza la condición de sagrado debido a que era uno de los 

caminos para la comunicación con la divinidad y al mismo tiempo los 

ayudaba a sentirse más cerca de ella.

Sin embargo, con la llegada del cristianismo, la concepción de la 

danza como algo intrínseco y esencial para el ser humano cambia. A pesar 

de la extraordinaria labor de síntesis llevada a cabo por las comunidades 

cristianas entre el nuevo culto y las antiguas formas, el baile no llega a 

encontrar su lugar dentro de la nueva religión. Este rechazo resulta curioso 

si tenemos en cuenta muchas de las adaptaciones que el cristianismo 

hace de las antiguas religiones o el fortísimo componente sagrado que 

posee la música y el baile. A continuación, intentaremos encontrar las 

razones de la condena de la Iglesia a la danza y para ello analizaremos el 

paradigmático caso de Salomé: la muchacha que baila. 

2. La música y la danza antes de la llegada del cristianismo

Como hemos visto, la danza es considerada desde antiguo como la 

expresión de la música interna. Una música que se revela a través del 

cuerpo que a su vez, obedece las leyes de armonía del cosmos conectando 

al ser humano con lo que le rodea y con aquello que no puede ver pero 

puede sentir: la divinidad. Es decir, para muchas de las culturas de 

la antigüedad, la danza acrobática, los saltos, los giros rítmicos, las 

contorsiones y brincos hacen que el hombre llegue a alcanzar un estado 

catártico mediante el cual se aproxima a sus dioses, sale de sí mismo, 

asciende y llega incluso a participar de ellos1.

1  ÁLVAREZ DE TOLEDO ROHE, J. “Evolución histórica de las danzas acrobáticas”. Danzaratte: 
Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, 2015, no 9, pp. 24-25.
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Existen muchos ejemplos en las antiguas civilizaciones donde la 

danza tiene un papel preponderante en los rituales de carácter religioso 

o está íntimamente relacionada con su sistema de creencias. Es el caso 

de las llamadas “bailarinas de cuerpo invertido” en Egipto2 o las ménades 

griegas. A pesar de todo, no debemos olvidar que la danza representa 

una de las primeras formas de expresión del ser humano, una expresión 

en gran medida artística. Como tal, con el tiempo, no sólo se apreciará 

su ritmo o su necesidad para la trascendencia, sino también la belleza 

en su ejecución. De este modo, el baile pasa a ser el protagonista no sólo 

de rituales religiosos, sino también de otros aspectos de la vida como 

celebraciones profanas, banquetes, etc.

En la Grecia Clásica existía el llamado arte musical en el que estaban 

incluidos el canto, la danza y la música instrumental. Este arte musical 

tenía una gran importancia dentro del entretejido social y por supuesto 

dentro de los ritos religiosos. Uno de los ejemplos más destacados, como 

mencionábamos antes, es la frenética danza de las ménades3, asociadas al 

culto a Dionisos. Este baile casi primitivo, enérgico y furioso se convierte 

poco a poco en otro más mesurado que llega a representarse mediante el 

ditirambo o composición lírica dedicada a Dionisos. Esta evolución en la 

danza de las ménades podría ser debida a la nueva preocupación por los 

aspectos más sensuales del arte musical, pero no será hasta la llegada de 

Platón cuando arraigue con más fuerza la ambigüedad respecto al baile4. 

La música y la danza, según prevenía Platón, tienen un gran poder 

imitativo lo que las transforma en artes muy valiosas a la vez que peligrosas. 

Según el filósofo, podían emular cualidades morales, lo que conlleva que 

puedan potenciar actitudes positivas, pero también negativas5. Por un 

lado, nos encontramos un tipo de danza aceptado, en relación con la 

denominada música de las esferas celestes que tiene su origen en la 

tradición pitagórica y una gran repercusión en las filosofías de Platón y 

Aristóteles. Así, recogen y desarrollan la idea de cómo la danza y la música 

que emanan de los astros y cuerpos celestes produce en quien la ve y la 

oye la necesidad de encontrar las respuestas a las preguntas importantes 

2  Son bailarinas con una fuerte carga simbólico-ritual que participaban en las procesiones 
religiosas y en las ceremonias funerarias, donde bailaban ante el difunto (ÁLVAREZ DE 
TOLEDO ROHE, J. Evolución histórica ... pp. 27-28). 

3  La danza frenética de estas mujeres les lleva a alcanzar un estado de éxtasis que las prepara 
para su unión con el dios. 

4  PERPIÑÁ GRACÍA, C. “La música del diablo y el diablo de la música. Sobre el poder corruptor 
del arte musical en el imaginario cristiano”. Anejos de “Imago”, 1, 2013, p. 441.

5  PERPIÑÁ GRACÍA, C. La música… pp. 441-442.
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sobre la existencia y el ser humano6. Por otro lado, nos encontramos 

con la danza de carácter negativo que es condenada por entorpecer los 

sentidos y distraer al ser humano de la verdad. La advertencia sobre la 

danza tiene una gran repercusión en autores posteriores como es el caso 

del filósofo helenístico Filón de Alejandría. En una de sus obras más 

importantes, De Agricultura, Filón se dirige con rechazo hacia el teatro 

y la utilización del baile y la música como distracción de los sentidos. 

Es decir, condena la danza y la música alegando que ambas entretienen 

a la vista y el oído de los elementos trascendentes. En otras palabras, 

recupera la idea platónica del control de las pasiones, del dominio del 

mundo sensible, para alcanzar el mundo inteligible de las ideas7.

La danza a lo largo de la historia no sido nunca un tema fácil 

de afrontar a pesar de su aceptación general en las grandes culturas 

desarrolladas hasta el momento. Como hemos comprobado es una 

cuestión muy controvertida ya desde antes de que el cristianismo entre 

en escena. A pesar de ello, continúa siendo una forma de expresión 

fundamental en la sociedad y en la religión de la cultura grecoromana. 

Los primeros cristianos rechazan el arte musical principalmente por 

su conexión con los rituales paganos de los que se querían diferenciar. 

Sin embargo, la condena no alcanza al canto, contemplado como una 

manera correcta de adoración ya que conseguía elevar el espíritu del 

fiel8. El cristianismo, a través de los Primeros Padres, también estaba 

profundamente influenciado por autores herederos de las ideas platónicas 

como Filón y sus premisas sobre la música y la danza positiva y negativa. 

De esta forma, la tradición platónica de condena de la música cromática 

y sus efectos sobre el alma aparece, casi sin inmutarse, en los escritos 

de Clemente de Alejandría y Orígenes, aunque a través de un cristal un 

tanto diferente.

3. La condena de la danza: Clemente de Alejandría y Orígenes

Una de las obras más importantes de Clemente de Alejandría es el 

Pedagogo, un compendio sobre ética y moral cristiana. En su discurso 

sobre las cualidades que un buen cristiano debe cumplir son varias 

las referencias a la danza y la música como factores que provocan la 

6  BERMOND, C. La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e 
simbologia. Domus Ed. Europaea, 2001, p. 86.

7  BERMOND, C. La danza… pp. 47-49.

8  PERPIÑÁ GRACÍA, C. La música… pp. 441-442.
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perdición del fiel hacia el camino del vicio. Para Clemente, ambas son la 

causa de la lascivia, la deshonestidad y la idolatría. A su vez, Orígenes 

en su alegato Contra Celso, recoge de nuevo estas ideas, animando a 

alejarse de ellas y de las supersticiones9. Tanto uno como otro, intentan 

establecer las pautas que debe cumplir todo buen cristiano, además de 

reafirmar a la danza como algo pagano, negativo y de lo que la naciente 

religión debe diferenciarse. Sin embargo, tanto Clemente como Orígenes 

se encuentran con un problema: las Sagradas Escrituras contienen varios 

tipos de danzas e instrumentos musicales, sobre todo en las páginas del 

Antiguo Testamento. 

Como decíamos al comienzo de este estudio, desde los primeros 

pasos del ser humano y sus creencias, la relación entre el cuerpo y el 

mundo-cosmos, la divinidad, ha sido esencial. Desde la antigüedad 

la danza, la expresión del cuerpo, es el medio por el cual se crea esa 

conexión con el mundo sobrenatural, es la forma mediante la cual el 

ser humano es capaz de participar de lo divino. Por lo tanto, podemos 

afirmar que la danza nace en un contexto sacro-ritual y posteriormente 

asume caracteres de tipo cultural, social, estético y recreativo. Es decir, 

su sentido esencial es el sacro y la búsqueda de la conexión con Dios, por 

lo que no nos resulta extraño que las primeras civilizaciones incluyesen el 

baile en sus rituales. Entre esas primeras civilizaciones podemos incluir 

a los pueblos del antiguo oriente, donde se contextualiza gran parte del 

Antiguo Testamento. Estos pueblos expresaban sentimientos de alegría o 

dolor a través de la danza al mismo tiempo que la utilizaban como parte 

de la oración. Así también el pueblo judío hace uso de la danza como 

manifestación de piedad, alabanza y acción de gracias hacia Dios como 

se pone de manifiesto en las Escrituras a través de diferentes verbos o 

descripción de bailes10.

La presencia en la Biblia de la danza, la música y los instrumentos 

musicales es algo lo suficientemente destacado para que los Padres 

de la Iglesia tengan que enfrentarse a la explicación de su presencia. 

Generalmente el problema se resuelve recurriendo al uso de la metáfora y 

la alegoría. Este es el caso de la danza de David frente al Arca de la Alianza, 

las Sagradas Escrituras hacen varias alusiones a su baile11: “David y toda 

9  BERMOND, C. La danza… pp. 129-131.

10  MARCO, D. La danza sacra nella Chiesa: esperienze antiche ed esperienze nuove. Pontificia 
Università Lateranense, 2000, pp. 28-30 y 37.

11  El pasaje entero del traslado del arca de Dios es el capítulo 6 del segundo libro de Samuel 
(II Samuel 6, 1-23), aquí sólo se recogen aquellos versículos donde se hace una referencia 
directa al baile.
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la casa de Israel iba danzando delante de Yavé con todas sus fuerzas, 

con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos”12; “David danzaba con 

toda su fuerza delante de Yavé y vestía un efod de lino”13; “Cuando el 

arca de Yavé llegó a la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, miró por la 

ventana; y al ver al rey David saltando y danzando delante de Yavé, le 

menospreció en su corazón”14. Se podría interpretar que el rey David, 

personaje de gran importancia en la religión cristiana, danza e incluso 

realiza acrobacias ante el Arca semidesnudo para expresar su júbilo. De 

esta forma lo interpreta Micol, pero ya en las Escrituras el propio rey lo 

ve como una forma de honrar a Dios. La exégesis veterotestamentaria 

cristiana da un valor positivo a la danza de David convirtiéndola en una 

forma de humillación ante Dios: incluso el gran monarca del pueblo de 

Israel se rinde al poder divino de Yavé. Por otro lado, desde un punto de 

vista más metafórico, se ve este baile como una danza espiritual del alma 

individual que anhela a Dios15. 

Otro de los casos más relevantes del uso de instrumentos, la danza 

y la música es el libro de los Salmos. Entre ellos, Clemente selecciona el 

último para su interpretación metafórica: 

Alabadle al son de las trompetas, alabadle con el salterio y la cítara. 

Alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo 

cuanto respira alabe a Yavé. ¡Aleluya!16

Clemente identifica los instrumentos y los movimientos como partes 

del cuerpo humano. El salterio lo reconoce como la lengua: “porque 

nuestra lengua es el salterio de señor”; y a la cítara como la boca: “y por 

cítara se entiende la boca cuando el Espíritu la hace vibrar como una 

púa”17. Por su lado, Orígenes, en su Comentario al Evangelio según San 
Mateo, condenará la danza desde un contexto exegético neotestamentario. 

Es decir, recurre a la danza de Salomé.

El baile de Salomé es el desencadenante de la muerte de San Juan 

Bautista. El hijo de Isabel y Zacarías es considerado uno de los últimos 

12  NACAR, Eloino y COLUNGA, Alberto (ed.). Sagrada Biblia. Biblioteca de Autores Cristianos, 
1993. II Samuel 6, 5.

13  II Samuel 6, 14.

14  II Samuel 6, 16.

15  PIETRINI, S. La santa danza di David e il ballo peccaminoso di Salomé. Due figure esemplari 
nell’immaginario biblico medievale. Quaderni medievali, 2000, vol. 50, pp. 47-49.

16  Salmos 150, 3-6.

17  CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (ed. BOATTI, A.). Il pedagogo. Società Editrice Internazionale, 
Torino, 1937. Paed II 41,4.
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profetas de la Biblia y el encargado de anunciar la llegada del Mesías. El 

rey Herodes Antipas había encarcelado al profeta, influenciado por su 

nueva mujer Herodías quien lo odiaba profundamente. Sin embargo, el 

monarca no se atrevía a matarlo como demandaba su esposa debido a que 

respetaba al Bautista y creía que estaba dotado de la palabra profética. El 

día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías baila en el banquete 

para él. Encantado con la danza le promete que le dará todo lo que 

desee. La muchacha, siguiendo las órdenes de su madre, pide la cabeza 

de Juan18. Orígenes ve en este pasaje bíblico una alegoría excelente de 

lo que puede provocar la danza, que despierta nuestros instintos y nos 

acerca al pecado, en contraposición con la palabra, la parte racional que 

nos mantiene adheridos a las buenas costumbres cristianas y nos revela 

la verdad sobre Dios. El baile provocador y sensual de Salomé vence a 

la palabra profética de San Juan Bautista, quién anuncia la venida del 

Mesías.  

Al mismo tiempo, Orígenes realiza una reflexión sobre aquellas 

corrientes judías que conservaban la danza como parte de su rito. 

Como hemos visto en líneas anteriores, los primeros pueblos semitas 

tenían distintos tipos de bailes que ejecutaban como muestra de piedad, 

alabanza o acción de gracias hacia Dios. Como ejemplos exponíamos la 

danza de David o los Salmos, pero podríamos haber elegido algún otro en 

su lugar como el baile de la victoria y agradecimiento al Señor que realiza 

María, hermana de Aaron, cuando son liberados de la esclavitud egipcia19. 

Además, conservamos testigos de las antiguas tradiciones judías entre 

las que se incluyen algunos bailes como es el mahol, un baile agrícola con 

elementos cananeos e israelitas cuyo movimiento básico es el círculo20. 

Orígenes utiliza el uso del baile por parte de los judíos como argumento de 

condena para aquellos que no supieron reconocer al Salvador que nació 

dentro del seno de su propio pueblo. Así podemos leer en su Comentario 
al Evangelio según San Mateo: 

Hasta este punto, creo que los movimientos de pueblo judío que 

parecen estar de acuerdo con la Ley no son más que los movimientos de 

la hija de Herodías. Pero la danza de Herodías se opone a aquella santa 

por la cual aquellos que no la bailan al escucharla serán reprendidos: 

18  La historia de la muerte de San Juan Bautista y el baile de Salomé se relata en tres de los 
Evangelios: Mateo 14, 1-12; Marcos 6, 16-29;  Lucas 3, 19. De todas ellas el relato más largo 
y completo es el del Evangelio de Marcos. 

19  Éxodo 15, 20.

20  MARCO, D. La danza… pp. 46-47.
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“Tocamos la flauta para ti y no bailaste”21. 

Los Padres de la Iglesia, con el gran colofón de Orígenes, colaboran 

para convertir la danza de Salomé en el símbolo de la incredulidad de un 

pueblo, el judío. Los hebreos, que tenían la gracia y la piedad del Señor 

en el Antiguo Testamento, se convierten ahora en aquellos que negaron 

al Hijo de Dios22. Con esta afirmación crean las bases adecuadas para un 

futuro en el que tanto la danza como Salomé son sinónimo de pecado y 

tentación. Por ello, a pesar de que la forma y la iconografía de la danza, 

la música y Salomé sufren diversas variaciones a lo largo del tiempo, su 

simbolismo corruptor permanece intacto e inmutable.

4. Una breve aproximación a la iconografía

Las representaciones de bailarinas, acróbatas y contorsionistas 

son cuantiosas en el arte de la Edad Media. En cuanto a Salomé, como 

comentábamos, su iconografía varía a lo largo del tiempo, incluso dentro 

de los siglos medievales. La representación de la hija de Herodías en el 

Medievo está vinculada irremediablemente al ciclo de la Pasión de San 

Juan Bautista, nunca aparece ella sola. Esto no quiere decir que no tenga 

cierta diversidad iconográfica ya que son varias las escenas en las que 

aparece: el baile, la consulta a su madre sobre lo que debe hacer y la 

entrega de la cabeza de Juan. La secuencia que nos interesa,  una de las 

más representadas, es la danza. 

En un primer momento, el baile de Salomé se representa con 

movimientos mesurados y casi acompasados. Pronto comienzan a coger 

ritmo y su danza se convierte en una galería de acrobacias y contorsiones 

muy parecidas a las que ejecutaban las bailarinas medievales. Esta forma 

de representación más animada posiblemente se origine con la intención 

de realizar un símil moral entre Salomé y estas juglaresas. Una de las 

actividades relacionadas con las artistas femeninas en el medievo era la 

danza. Esta actividad conllevaba la exhibición del cuerpo, los movimientos 

rítmicos y sensuales y además lo hacían por dinero. Todo ello traía consigo 

la persecución  por parte de la autoridad civil y religiosa bajo el pretexto 

de que llevaban a los hombres al pecado23. Como consecuencia última, la 

representación de Salomé bailando como una de estas artistas pone un 

21  ORÍGENES (ed. Girod, R.), Commentaire sur l’Evangile selon Matthieu / Origène. Les 
Editions du Cerf, París, 1970. Comm. In Matt. X, 22.

22  BERMOND, C. La danza… pp. 132-133.

23  PIETRINI, S. La santa… pp. 62-63.
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grano de arena más en la condena elaborada contra la danza a lo largo 

de los siglos.

Nos gustaría retomar aquí la danza de David y su representación 

en los siglos medievales en contraposición al baile de Salomé. Como 

decíamos, el monarca baila ante el arca y esto es interpretado de forma 

alegórico-metafórica por parte de los Padres de la Iglesia, pero ¿Cómo se 

representa esta danza positiva en el arte? Debemos recordar que no era 

un baile tranquilo, sino que estaba lleno de piruetas, acrobacias y el rey 

iba tan solo cubierto por un paño de lino. Por lo tanto, los artistas tenían 

ciertas dificultades para representar este pasaje y mantener el decoro y 

la dignidad propia de David. A todo ello debemos sumar que el baile ya 

contaba con una amplia tradición de condena por parte de la Iglesia. Es 

decir, a pesar de que la danza de David se había interpretado de una forma 

positiva en un contexto intelectual, podía no ser así desde un contexto 

iconográfico material. Por lo tanto, los artistas medievales optaron por 

una fórmula no literal del texto. El esquema general más utilizado es la 

representación de David en solitario como monarca sosteniendo algún 

tipo de instrumento (Figura 1) o acompañado por uno o varios personajes. 

Estas nuevas figuras asumen las funciones de músicos y bailarines que 

tendría el rey (Figura 2). En algunos casos David se representa sonando un 

instrumento acompañado de una figura danzante, como normal general 

una mujer (Figura 3)24. Ya desde las primeras civilizaciones el baile es 

una actividad íntimamente relacionada con la mujer, incluso en los textos 

bíblicos tenemos muestras de ello. Es posible que esta asociación fuese 

un clavo más en el énfasis que el primer cristianismo hace en cuanto a la 

condena de la danza. Por lo tanto, en este esquema iconográfico podemos 

ver una oposición entre el bueno e intachable rey David y la tentadora 

bailarina, que aunque no sea Salomé, sí nos recuerda a ella.

5. Conclusiones

La música, la danza y sus artífices y ejecutores, van a tener una 

relación difícil y ambivalente con la Iglesia a lo largo de la Edad Media. 

Como decía Juan Crisóstomo “donde está la danza, está el diablo” y la 

comunidad cristiana se esforzará en la condena de la “música del diablo” 

que conllevará el baile tentador en contraposición al canto austero 

promovido por la Iglesia. De esta forma, se hace necesario visualizar 

24  PIETRINI, S. La santa… pp. 52-56.
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la advertencia hacia el baile y la melodía como fuente de pecado. Para 

ello se utiliza la figura de Salomé y otro tipo de mujeres bailarinas y 

acróbatas ya de forma temprana. La asociación entre la danza y la mujer 

se puede rastrear hasta el mismo momento del nacimiento del baile y 

convirtiéndolo en un modelo negativo cumple dos objetivos al mismo 

tiempo: distanciar la danza del camino recto del cristianismo y afianzar a 

la mujer como vehículo de la tentación. Detrás de cada bailarina hay una 

mujer diabólica que incita al pecado, a la lujuria, una Salomé que pide la 

cabeza del Bautista y a la cual el hombre no puede resistirse.

La iconografía juega un papel fundamental en la transmisión de la 

condena y defenestración de la danza y por supuesto en su asociación 

con el pecado, la concupiscencia y la sensualidad. Hacia el siglo IX, las 

bailarinas se consolidad como sinónimo de lascivia y tentación. Entre ellas 

el baile de Salomé se presenta como el exemplum negativo por excelencia. 

Esto se debe tanto a las reflexiones proporcionadas por Orígenes, como a 

la influencia de la Psychomachia de Prudencio. En sus escritos describe 

a la lujuria como una “Saltatrix ebria”, una bailarina beoda. De esta 

forma se establece una relación consolidada en el tiempo entre la danza, 

la lujuria y Salomé.

La hija de Herodías es el motivo principal de la muerte de San Juan 

Bautista y su arma es la danza. Una danza capaz de avivar la lujuria 

de Herodes y desencadenar el fatal desenlace. Simplemente por esta 

acción se la condenará y censurará a través de los siglos. A esto debemos 

añadir el conflicto que genera el baile desde las primeras comunidades 

cristianas por aproximarse demasiado a los rituales paganos. Junto con 

la consideración de que aleja al hombre del camino recto de la razón y 

representa a aquellos que no creyeron en Jesús como Salvador y Mesías. 

El baile de Salomé se convierte en el modelo perfecto de condena a la 

danza para la Iglesia. 
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7. Anexos

Fig. 1. Catedral de Santiago de Compostela, principios del siglo XII.
Fuente: Foto de la autora.

Fig. 2. Salterio de Winchcombe, ca. 1130-1140.

Fuente: https://gorbutovich.livejournal.com/90216.html 
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Fig. 3. Roma, Biblioteca Vaticana, ms. Ross. 529, f. 2v. Siglo XIII. 

Fuente: PIETRINI, S. La santa danza di David e il ballo peccaminoso di Salomé.
Due figure esemplari nell’immaginario biblico medievale. Quaderni medievali, 2000, vol. 

50, p. 55.
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