
 

 

ARCANO XIII: 
LA MUERTE 

FINAL Y TRANSICIÓN 

Interpretaciones históricas  

Pratesi (1750) Muerte 

De Mellet (1781) Muerte 

Court de Gebelin (1783) Muerte 

Lévi (1855) Muerte. Dominación y fuerza, renacimiento, 
creación y destrucción 

Christian (1780) La guadaña: transformación. En el mundo 
divino, el movimiento perpetuo de creación, destrucción y 
renovación; en el mundo intelectual la ascensión del Espíritu 
a las esferas de lo Divino; en el mundo físico, la muerte, es 
decir la transformación de la naturaleza humana al alcanzar 
el final de su periodo orgánico.  

Mathers (1888) Muerte, cambio, transformación, alteración 
para peor. Invertida: escape cercano de la muerte, cambio 
parcial, alteración para mejor 

Aurora Dorada (1888) El Hijo de los Grandes 
Transformadores, Señor de las Puertas de la Muerte. Muerte, 
tiempo, transformación, cambio, a veces destrucción, pero 
solo si viene de las cartas que la acompañan 

Grand Orient (1889) Muerte, fuerza transformadora, 
destrucción 



 

 

Waite (1910) Muerte. Final, mortalidad, destrucción, 
corrupción. También, para un hombre, la pérdida de un 
benefactor, para una mujer, muchos obstáculos, para una 
mujer soltera, fracaso de sus planes de matrimonio. Invertida, 
inercia, sueño, letargo, petrificación, destrucción de la 
esperanza. 

Interpretación contemporánea: 

• Muerte 
• Duelo 
• Final 
• Transformación 

• Cambio 
• Pérdida 
• Transición 
• Dejar algo atrás

Simbolismo: 

• Caballo blanco: pureza de intención 
• Armadura negra: implacable, inmune a súplicas 
• Rey: Muerte del ego 
• Corona y cetro en el piso: pérdida de control 
• Niño 

o Entrega total: ofrece flores 
o Vestido como el Colgado 

• Doncella 
o Entrega parcial, con miedo 
o Vestida como la Fuerza 

• Obispo: protegido por su investidura 
  



 

 

• Número 13: lo no invitado 
• Río: la permanencia del cambio 
• Barco: psicopompo 
• Otras personas: todos morimos 
• Amanecer: la nueva vida 
• Torres: carta de La Luna 

La Rosa Mística 

• Representa a la Virgen María, Isis y la Madre Divina 
o El Paraíso (Dante) 
o El Santo Grial 

• Rosa de York: Asociación con Ricardo III 
o Último rey de York 
o Último rey de Inglaterra que murió en batalla 
o Waite nació el mismo día (2 de octubre) 
o En su libro dice que “más específicamente, es una 

carta de muerte de Reyes.” 
• 5 pétalos 

o Pentagrama 
o Unión de los 4 elementos y el Espíritu 
o Voluntad del hombre sujeta a la voluntad divina 

• 10 pétalos 
o Simboliza lo completo y lo perfecto 

• Proporción Áurea 
• Asociación con Venus 

 

 

 

 


