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Resumen: La obra barroca "Finis Gloriae Mundi" del pintor español Valdés Leal (1622-1690), nacido en Sevilla, es tradicional 
y unánimamente considerada como profundamente religiosa y católica, representando la fragilidad de la vida humana, la fuga-
cidad de las cosas terrenas, de la riqueza y la prosperidad social, finalizando en la miseria de la tumba. Para evitar la conde-
nación eterna y obtener la salvación, después de la muerte, los vicios deben ser compensados por la penitencia, la caridad 
cristiana, la oración y la devoción. Las almas con su carga serán en el Juicio Final pesadas en la balanza sostenida por la ma-
no crucificada de Cristo y el alma se verá sometida a veredicto.  
Sin embargo, sea uno u otro el camino recorrido por el ser humano, toda la carne es tierra y en el cuadro los cadáveres del 
Obispo, el Noble y el Indigente son pasto de gusanos en la tumba. Ahora bien, los elementos de la composición son ambiguos 
y otra interpretación, muy distinta, es más plausible y convincente. Para resolver la ambigüedad de los símbolos, los elementos 
iconográficos fueron analizados buscando posibles fuentes de interpretación. La clave de la intricada composición y del sor-
prendente equilibrio de los vicios y las virtudes en los platillos es la mano, hasta ahora considerada como la mano crucificada 
de Cristo que sujeta la balanza. Esta mano no puede ser la mano de un hombre heterosexual, ni mucho menos de Cristo, por 
la pose femenina, la gracia del gesto y la suave anatomía. Es más que probable que sea la mano de la abadesa farsante de 
Córdoba, Magdalena de la Cruz, simulante de los estigmas de Cristo, como Francisco de Asís. Esta perturbada reconoció la  
impostura y murió en prisión condenada por un auto de fe. En la obra, esta mano estigmatizada representa La Mentira, polo 
opuesto a La Verdad, del Discurso de Miguel de Mañara, publicado en 1672. Mentira es por tanto el juicio, la gloria y el infier-
no, la inmortalidad del alma, el papel de los vicios y virtudes, la veracidad de la religión, el carácter sagrado de la Iglesia y del 
propio Cristo, reemplazado en el cuadro por una embaucadora. Esta interpretación se explica por la decepción moral que pro-
dujo el trauma de la peste negra en la juventud del artista. Esta filosofía estoica y materialista sin duda se nutrió de la corriente 
clandestina atea, representada por una élite sevillana de filósofos y libertinos que leía el libro anónimo Teophrastus redivivus 
(1659), que aporta argumentos racionales para combatir todas las supersticiones y religiones. Se discuten las circunstacias 
sociales y políticas de Sevilla que explican el comportamiento del artista y su filosofía. El argumento de "necrofilia" es discutido 
y rechazado en su sentido patólogico. Finalmente se examinan e identifican los artrópodos y otros animales que reciclan los 
cadáveres en la cripta. Se exponen los métodos que el artista tuvo que utilizar para obtener "modelos" para pintar su obra, así 
como su técnica pictórica.  
Palabras clave: Barroco, pintura, simbología, iconografía, interpretaciones, Juicio Final, mujer, estigmas, cadáveres, fauna 
cadavérica, catolicismo, ateísmo. 
 
The symbols and arthropods of the decomposed bishop and other corpses in Valdés Leal’s Finis Gloriae Mundi and 
their likely meaning 
Abstract: The baroque painting "Finis Gloriae Mundi", by the Spanish painter Valdés Leal (1622-1690), born in Seville, is tradi-
tionally and unanimously considered as a deeply religious, catholic painting, representing the fragility of human life, the transi-
ence of material things, of riches and social prosperity, ending up in the misery of the grave. To avoid eternal damnation and 
procure salvation, after death, vices must be compensated with penitence, Christian charity, prayers and devotion. The weigh-
ing of the soul at the Last Judgement, represented by the crucified hand of Christ holding the scales, symbolizes the fate of the 
human soul after the verdict.  
Regardless of which way the human being goes, all flesh is dust and in the painting the corpses of the Bishop, the Nobleman 
and the Pauper become the food of maggots in the grave. However, some elements of the composition are ambiguous and an-
other interpretation is plausible and more convincing. To resolve the ambiguity of the symbols, all iconographic elements were 
analyzed searching for all possible sources of meaningful interpretations. The key to the intricate composition and to the sur-
prising balance between vices and virtues was found to be the mysterious hand holding the Scales of Judgment. This hand, 
hitherto considered the crucified hand of Christ, cannot be the hand of a heterosexual male, because of the feminine pose, the 
gracefulness of the gesture and the soft anatomy. In fact the hand is very likely to belong to the fraudulent abbess Magdalena 
de la Cruz, who simulated Christ’s stigmata, like Francis of Assisi. This insane woman admitted the imposture and died in pris-
on after an auto-da-fé. In the painting she represents The Lie, the opposite pole to The Truth in the Discurso de la Verdad, by 
Miguel de Mañara, published in 1672. Lies are, therefore, the Judgement, Glory and Hell, the inmortal value of vices and vir-
tues, the truthfulness of religion and the sacredness of the Church and of Christ, replaced in the painting by a woman impostor. 
This interpretation emphasizes the existence in the city of Seville of an élite of cultivated atheists and libertines reading the 
clandestine book Teophrastus redivivus (about 1659), which gives extremely rational arguments to combat all religions and su-
perstitions. The social and political circumstances in Seville likely to explain the artist’s mind-set are discussed. The arguments 
for the artist’s "necrophily" is discussed and rejected. His methods for obtaining pertinent "models" for the painting are ex-
plained and the animals, including arthropods, which recycle corpses are examined and identified. His painting techniques are 
discussed. 
Key words: Baroque, painting, symbology, iconography, interpretations, Last Judgement, woman, stigmata, corpses, Catholi-
cism, atheism, cadaveric fauna. 
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Introducción 

En la Iglesia y Hospital de los Hermanos de la Caridad, Sevi-
lla, se conservan dos cuadros de Valdés Leal, pintor barroco 
de Sevilla (1622-1690) y máximo exponente de la escuela 
llamada ”Tenebrista”. 

Uno de ellos es conocido como "Las Postrimerías" o 
"Finis Gloriae mundi" según la banderola que aparece en el 
cuadro, en primer plano, y es el objeto de este estudio. 

El segundo cuadro titulado  In icto oculi (En un abrir y 
cerrar de ojos), representa el esqueleto de la Muerte armada 
de guadaña, llevando un ataúd. El motivo aparece ya en la 
primera página de las Coplas de Jorge Manrique (1480). 
Aparentemente ha abatido a un Papa, representado por la 
Tiara, así como a un Rey, erigiéndose sobre la Literatura y la 
Ciencia y avanzando y pisando el Globo terráqueo. Esta 
Muerte es una imagen clásica de la fugacidad de la vida, muy 
tradicional en la iconografía del tema y ya tratada anterior-
mente (Ferrer, 2014). 
 

Material y método 

La obra objeto de estudio, conocida comúnmente como "Los 
jeróglificos de Valdés Leal" o "Finis Gloriae mundi" es acesi-
ble en muchos sitios de Internet, con buena resolución, a los 
que remitimos a los lectores para que la examinen atenta-
mente. En cuanto a las interpretaciones y comentarios que en 
estos sitios se dan del cuadro, el fin de este estudio es exponer 
los argumentos que permiten enfocar estas obras de Valdés 
Leal desde un punto de vista muy distinto al habitual.  

El cuadro "Finis Gloriae Mundi" es un representante de 
las obras "tenebristas" y por ello pintado sobre lienzo, al 
pútrido, deliberadamente muy obscuro en ciertas partes y 
extraordinariamente luminoso en otras. Los cadáveres del 
obispo y el caballero parecen por su blancura y luminosidad 
estar bajo los efectos de luces escénicas, como si la luz inva-
diera de pronto la tumba. Logísticamente está situado muy 
alto y no muy bien iluminado. Uno de nosotros (FCP) 
examinó detenidamente el lienzo, estudiando minuciosamente 
la obra en varias ocasiones y esperando haber localizado 
todos los animales y "bichos", a veces casi indiscernibles. El 
cuadro fue fotografiado enfocando detalles. Ante el cuadro no 
se veían a simple vista todos los elementos; sólo se podían 
intuir mirando después las fotos en la cámara con aumento, 
para luego ir enfocando cada lugar concreto. Los detalles 
fueron seguidamente procesados con un programa digital, 
para aclarar el fondo y aumentar el contraste. De esta forma se 
pudieron discernir algunos elementos obscuros de la 
composición, por ejemplo los platillos. Las imágenes 
obtenidas se contrastaron para resaltar las figuras (fig. 3, 4 y 
9), para poder interpretar las formas. El perezoso fue además 
calcado (fig. 4). 

Para la iconografía, primeramente se han estudiado las 
fuentes y concomitancias del tema, en la literatura existente, 
sopesando las teorías ortodoxas, católicas, vigentes en la 
época, pero así mismo las corrientes heterodoxas, principal-
mente en la Sevilla de la época. Especialmente el impacto de 
las teorías materialistas de corrientes filosóficas heterodoxas 
contemporáneas al artista y la circulación del Teophrastus 
redivivus (hacia 1659) en Sevilla (Roríguez Donís, 1999). El 
trabajo se ha concebido como una tesis principal, la sostenida 
por la crítica moderna desde Gestoso & Pérez (1916), Guichot 
& Sierra (1930), Gué Traper (1956, 1960), Brown (1980), 
Yarza & Lueces, (1987), Lafuente Ferrari (1987), Lopera & 

Pita Andrade (1991), Valdivieso (1988, 1991), Ros Carballar 
(2002) y otros, confrontada a su antítesis: ¿Se trata de una 
alegoría católica, piadosa, basada principalmente en la obra de 
Miguel de Mañara publicada en 1672, sobre la futilidad de la 
vida humana, de los bienes y placeres terrenales, que a veces 
ponen en peligro la salvación del alma, distrayéndonos de las 
buenas obras, la penitencia y las plegarias? o ¿existe por el 
contrario solapadamente otra alegoría, oculta, heterodoxa, que 
refleja el pensamiento de otras escuelas filosóficas, al margen 
de la religión cristiana católica vigente?  Hay elementos que 
modifican, si no contradicen, la interpretación cristiana tradi-
cional moralizante, produciendo el impacto del cuadro una 
primera impresión de igualdad, o de indiferencia religiosa 
dada las circunstancias en que han terminado los dos indivi-
duos, el esqueleto y los cráneos acumulados en la penumbra. 
En primer lugar el interrogante que supone el equilibrio y las 
palabras que adornan la balanza “Ni  más. Ni menos”, que 
plantea serios problemas sobre lo que opina el artista acerca 
del juicio y el destino de estas almas, habiendo elementos en 
la composición que obligan al espectador a repasar con curio-
sidad la primera impresión del cuadro, para responder a cier-
tas preguntas inquietantes. Hay varios factores que, en efecto, 
pueden apartar al observador de toda interpretación religiosa 
como veremos más adelante. El método iconográfico interpre-
tando la posible simbología de los elementos del cuadro sigue 
la pauta de Panofvsky (1934) en su análisis iconográfico de la 
obra de Van Eyck "Retrato del banquero Arnolfini". Método 
que le permite sopesar detenidamente todos y cada uno de los 
símbolos del cuadro, así como su sentido en conjunto, para 
finalmente rechazar la tradicional interpretación del cuadro, 
dándonos a conocer como veremos, su verdadero significado. 
 

Interpretaciones tradicionales 

La obra que nos ocupa es tradicionalmente considerada como 
una alegoría religiosa, católica, barroca, siendo considerada 
como una obra piadosa por críticos como los ya citados. Esta 
interpretación considera los cadáveres putrefactos, llenos de 
larvas e insectos, como un símbolo del pecado, castigados en 
esta visión repulsiva y cruel. Desde este punto de vista, la 
obra alegórica es una advertencia del castigo al que serán 
sometidas nuestras almas si no nos comportamos debidamente 
en la tierra. Después del Juicio, la postrimería final es el Pur-
gatorio o incluso, el Infierno. Éste es “el lugar donde el gusa-
no no muere” (Marcos, 13: 49). Al parecer, el Obispo de 
Valdés Leal estaba podrido de pecados. Podría así ser también 
la escena una crítica encubierta al poder eclesiástico, cuyos 
actos a menudo quedaban impunes, por su posición social. La 
disposición de los elementos del cuadro, o sea la composición 
del mismo, se encuentra totalmente organizada formando un 
triángulo. Arriba aparece la mano de Cristo sujetando la ba-
lanza. Esta mano divina es reconocible por la llaga de los 
clavos. En su plato izquierdo, la balanza, contiene elementos 
negativos (símbolos de los pecados mortales), mientras que a 
la derecha aparecen símbolos positivos (principalmente las 
virtudes: caridad, castidad, frugalidad, lecturas piadosas, 
penitencia y plegarias). El obispo en putrefacción se encuen-
tra justamente debajo del platillo siniestro de la balanza, meti-
do en un ataúd y con la vestimenta en penosas condiciones. El 
plato de la balanza con elementos positivos se encuentra a la 
derecha, justamente encima del caballero de la Orden de 
Calatrava. Este cuerpo yace plácidamente libre de insectos;  
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Fig. 1. Sic Finis Gloriae Mundi. Fig. 2. La mano estigmatizada que sostiene la balanza. Fig. 3. Las Virtudes. El platillo derecho. Fig. 
4. Los Vicios. El platillo izquierdo (el perezoso calcado). 
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podría estar durmiendo en vez de muerto, si no fuera por el 
contexto, pues su ropaje se encuentra también totalmente 
impoluto y libre de roturas; aunque se encuentra metido de-
ntro de un ataúd, por cierto algo más elevado que el del obis-
po. Los caballeros de la Orden de Calatrava probablemente 
estaban llenos de connotaciones positivas para el artista, como 
el valor y el coraje que demostraron en su origen histórico, 
expulsando a los moros de tierras cristianas. En definitiva, 
luchando por una causa realmente noble a juicio del artista. 
En su obra “Retirada de los sarracenos” podemos encontrar 
un acto épico semejante, donde los moros rechazados huyen 
despavoridos ante los muros de Asís. En Finis Gloriae Mundi, 
ambos cadáveres están igualmente bien iluminados, aislados 
ligeramente del oscuro y nauseabundo ambiente de la cripta. 
Bajo la balanza divina, el obispo ocupa el primer plano, 
dándole por ello a la iglesia una gran importancia o incluso 
mayor importancia que a cualquier otro elemento del cuadro. 
Además las dos obras de Valdés Leal, fueron encomendadas 
por el filántropo Miguel de Mañara, Caballero de Calatrava, 
que costeó la construcción del Hospital de la Caridad para 
asistir a los enfermos, pordioseros y vagabundos. 
 
La peste negra  
Valdés Leal conocía muy de cerca el destino del cadáver 
insepulto. A los 27 años, llegado de Córdoba, donde estudiaba 
el oficio, el joven pintor, recién casado, volvió a su ciudad 
natal, donde presenció la hecatombe producida por la peste 
negra que asoló en 1649 la ciudad y la comarca de Sevilla, 
produciendo estragos horrendos (Calvo Poyato, 1998). No se 
pudo a ciencia cierta establecer el número de víctimas, pero 
las crónicas y los registros hablan de un número entre 50.000 
y 250.000 víctimas (Quiles, 2009). Valdés Leal compartió la 
congoja de su colega Murillo, que perdió a sus dos tiernas 
hijas y la muerte del maestro Zurbarán, que la peste arrebató 
con un sinfín de familiares, amigos y conocidos. La sensibili-
dad moderna no puede por menos de considerar el cadáver del 
obispo en putrefacción como repulsivo. Sin embargo, aunque 
no siempre es obvio para el espectador del cuadro, una obra 
así no se puede pintar sin pasión. Valdés Leal y otros pintores 
de la época, probablemente revivieron pintando el trauma de 
la peste, trabajando asidua y sin duda morbosa, postraumáti-
camente, con una elaboración refinada del tema, los estragos 
que la muerte produce con los restos mortales. Por ejemplo el 
pintor Llanos Valdés pintó varias cabezas decapitadas y los 
múltiples Memento mori pintados en Sevilla, que se conser-
van de esta época (Yarza & Lueces, 1987).  
 
Los cadáveres de la cripta (Fig. 5-9) 
En la penumbra de una tétrica cripta, yacen con varias calave-
ras y huesos sueltos, tres cadáveres: restos mortales de un 
esqueleto sin mortaja, un caballero ricamente vestido y un 
obispo podrido, que es el foco más luminoso del cuadro. 

El cadáver del obispo, reconocible por los atributos de 
su dignidad religiosa, la mitra, la casulla y el báculo, se en-
cuentra yaciente en el ataúd, depositado en una lóbrega estan-
cia (fig. 5-7). Situado en primer plano, a la altura de los ojos 
del espectador; el motivo atrae rápidamente la atención, cul-
minando con la misteriosa escena que se representa en la 
parte superior del cuadro, llena como hemos visto, de símbo-
los inquietantes. 

No es necesario discutir aquí las fases del cadáver según 
el primer estudio sobre el tema (Mégnin, 1894), pues el reci-
clado de cada cadáver es un proceso único en el tiempo y en 

el espacio. Pero en este caso, el cadáver se encuentra en un 
estado de descomposición avanzada, las extremidades inferio-
res en parte ya secas, el rostro casi momificado, correspon-
diendo al sexto estado de descomposición en ambiente húme-
do (Ferrer et al., 2004), como veremos más adelante.  

El ataúd, por razones desconocidas, se encuentra abier-
to, sin la tapa, para exhibir el cadáver. Hay varias explicacio-
nes forenses de esta circunstancia. La obvia es la libertad 
artística de la composición, ya que el tema de los tres cadáve-
res de distintos estratos sociales, en distinto estado de putre-
facción, arranca del Salterio de Lisle, de principios del siglo 
XIV (Ferrer, 2014). 
Si excluimos la explicación moralizante, diversas causas 
podrían explicar la exposición de los cadáveres en la cripta: 
Una sería la violación de la tumba para robar, despojando al 
cadáver del obispo, al menos de su anillo, símbolo de su dig-
nidad episcopal. Otra, sería la agonía en el ataúd, del obispo 
sepultado en vida,  prematuramente  enterrado. El tema del 
cadáver enterrado en vida (el famoso cuadro de Antoine 
Wiertz, Bruselas), refleja el terror de las inhumaciones preci-
pitadas un siglo más tarde. Obsesión propia del siglo XVIII, a 
causa de la expansión urbanística, que ponía de manifiesto 
casos horrendos de enterramientos prematuros, por descono-
cerse, en realidad, los signos de la muerte. No puede descarta-
se que Valdés Leal conociera sin embargo, incluso personal-
mente, casos trágicos, durante la peste negra, pues en las 
epidemias era prácticamente inevitable enterrar algún mori-
bundo con los muertos (Ferrer, 2014). En todo caso, Christian 
F. Garmann (1660), recopila un vastísimo número de fuentes, 
que revelan una subsistencia violenta en la tumba del cadáver, 
que se comporta de forma portentosa. En tres capítulos muy 
documentados, Garmann nos presenta minuciosamente la vida 
del cuerpo post morten: El pelo y la barba les crecen y el 
color se altera (cap. 1); después la gula les hace devorar hasta 
su propia carne y la mortaja y emiten sonidos guturales, como 
los cerdos, que aterran a los que pasan cerca de las tumbas 
(cap. 2); los hombres al ser exhumados, están a veces en 
erección (cap. 3), hecho conocido por los estudiantes de me-
dicina (Ferrer, 1981).  

Más tarde, en 1679, se publica en Leipzig, el libro de 
Philippus Rohrius "De masticationis mortuorum in tumulis" 
(Sobre los muertos masticando en la tumba), que presenta los 
casos de cadáveres exhumados, que se encontraban mordien-
do la mortaja en los cementerios. Esta obra de gran impacto 
fue divulgada, atrayendo la atención de las autoridades sobre 
los casos de enterramientos prematuros por muerte aparente. 
Estando entonces Alemania cultural y políticamente vinculada 
a España, no puede excluirse que estas obras fuesen conoci-
das, al menos de oídas, en los  círculos cultos de Sevilla. En 
todo caso, el obispo podrido de Valdés Leal, con sus dientes 
sueltos, parece confirmarnos el testimonio de Garmann. El 
horror de los entierros en vida deviene más tarde una verdade-
ra obsesión en Europa, tras la publicación simultánea de los 
libros de Ranf & Gottfried Clemmer (1790) y de Bruhier 
(1790). Estos cadáveres crispados en los ataúdes, dan motivo 
a profanaciones en masa de las tumbas y a la caza de "vampi-
ros" en Europa oriental.  

Una tercera explicación de los cadáveres expuestos, ser-
ía la posible inspección de los restos mortales para ver si el 
estado del cadáver, indicaba que había escapado a la putrefac-
ción. Estado casi milagroso que podría dar lugar a un proceso 
beatificante, eventualmente con obtención de reliquias alta-
mente remunerativas para la congregación. Este es el posible  
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Fig. 5. Cadáver del obispo. Fig. 6. Cabeza del obispo. Fig. 7. Mano y masa larvaria del obispo. Fig. 8. Cadáver del Caballero de 
Calatrava.  Fig. 9. El esqueleto yaciente y detalle de la cabeza. 
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destino del cadáver del caballero del ataúd derecho, cuyo 
cuerpo parece incorrupto, "en olor de santidad", de no haber 
fallecido recientemente (fig. 8). En este contexto es impresio-
nante el esqueleto desnudo que yace en la penumbra, detrás 
del caballero; parece que mira y que llora. Los lagrimales son 
blancos, por dejar entrever los gusanos que devoran el cráneo. 
Una larva de mosca se desliza por la mejilla, como una gruesa 
lágrima blanca (fig. 9). Es evidente que Valdés Leal quiere 
confrontarnos con una escena chocante y por ello, nos abre el 
ataúd donde yace el cuerpo putrefacto para exhibir su conte-
nido. Aunque hay otros restos mortales, al menos el obispo y 
el caballero, pertenecen de alguna manera al clero, pues la 
Orden de Calatrava en sus orígenes, además de militar era 
religiosa. Sin embargo, detrás de ellos se percibe este esquele-
to desnudo, carente de rango, al que acompañan varias calave-
ras. Son los pobres que yacían insepultos por las calles de 
Sevilla enterrados por la Hermandad. 
 
El peso de las Almas 
La representación iconográfica de la balanza como elemento 
de juicio para decidir el destino del alma se encuentra en el 
capítulo 126 del Libro de los Muertos (Barguet, 1967).  

El peso de las almas presidido por la Verdad es anotado 
por el escriba Pthot en el Tribunal de Osiris, con el dios cha-
cal Anubis, que según el veredicto deberá trasportar o no el 
alma inmortal a la Ultratumba. En efecto, el corazón, órgano 
volitivo que se dejaba intacto en la momia, en la balanza, por 
su ausencia de maldad, debía ser más ligero que una pluma. 
Esta tradición fue mucho más tarde "cristianizada" tomando el 
Arcángel San Miguel el papel del Juez psicopompo, pesador 
de almas o psicostasis. Este proceso histórico se describe en 
varias obras (Guichot & Sierra, 1930; Hermosilla Molina, 
1987). Generalmente el alma desnuda del pecador compite en 
ligereza con el pesado demonio en las representaciones inge-
nuas medievales (fig. 14. Maestro de Soriguerola, siglo XIII, 
Museo nacional de Arte de Cataluña). 

Valdés Leal sustituye el arcángel psicopompo San Mi-
guel, por el Cristo redentor, o al menos ésta es la interpreta-
ción unánime de la crítica de Arte internacional.  

La balanza se interpreta generalmente en la tradición 
cristiana occidental, como que se nos da vacía y por lo tanto 
equilibrada y somos nosotros mismos con nuestros actos, los 
que la inclinamos hacia un lado o hacia a otro. El lado dere-
cho es el lado del bien y el lado izquierdo el lado siniestro del 
mal. Por un lado todos los pecados del obispo se acumulan en 
este platillo, mientras que en el otro aparecen todas las virtu-
des del Caballero de Calatrava, quedando al final la balanza 
totalmente equilibrada. Mirando la composición de un modo 
objetivo no puede afirmarse si en la balanza, según esta inter-
pretación, se están sopesando las cosas buenas y malas de un 
sólo individuo para ver si va al cielo o al infierno o bien dos 
modus vivendi de conducta (Guichot & Sierra, 1930). Esta 
teoría "clásica" de una lección moralizante presenta el cuadro 
de Valdés Leal como una obra profundamente católica que 
nos advierte sobre el papel de la muerte, que es igualitaria, 
pese al poder, los bienes materiales y la vida humana, dejando 
al final la balanza completamente equilibrada. En este sentido, 
que arranca ya de Jorge Manrique (1440?-1479), la obra de 
Valdés Leal estaría completamente en línea con las ideas 
expuestas en la obra de Miguel de Mañara y sería una alegor-
ía católica de las postrimerías del alma, según la libre elección 
del ser humano. Por ejemplo, Don Miguel de Mañara vivió en 
su juventud de una manera disipada, pero murió en una volun-

taria pobreza, utilizando su fortuna e incluso su palacio, para 
socorrer a los pobres (Moreno Mendoza, 2014). 
 
Los seres de la cripta (fig. 4 y 11) 
Destacan principalmente, aparte de los restos mortales, una 
gran cantidad de animales, tanto vertebrados como inverte-
brados, cargados todos ellos de alto valor simbólico. Estos 
animales son siempre de carácter negativo, si exceptuamos 
quizás el mochuelo, ave que aparece asociada a la Diosa Ate-
nea, que es la Minerva Romana, protectora de las Artes mar-
ciales y estéticas (fig. 11). Vox populi y hasta algunos críticos 
lo confunde con el búho y la lechuza y la consideran un pája-
ro de mal agüero, que frecuenta los cementerios. Situada fuera 
de la balanza, este ave es un símbolo ambiguo, que a la altura 
del obispo, lo mira fijamente, como acusándolo con su pene-
trante mirada. El mochuelo es el símbolo de Atenea y por eso 
su nombre científico es Athene noctua L., representado la 
verdad filosófica. El búho o la lechuza tienen en la cultura 
europea, por asimilación, varias connotaciones positivas co-
mo la intuición, o el conocimiento de la verdad oculta (en 
Hieronymus Bosch, cf Cinotti, 1967), capaz de ver donde el 
resto de los otros seres sólo percibe oscuridad, consciente 
siempre de su entorno. La lechuza es asociada al estudio y la 
vigilia, porque es un animal que según vox populi, bebe el 
aceite de las lámparas en los claustros y en las iglesias.  

Varios animales en el platillo siniestro de la balanza ro-
dean una manzana, atributo del pecado de Eva, sobre la que 
revolotea un murciélago; un pavo real, un cerdo o quizás un 
jabalí, un perro que nos gruñe, una cabra y un enorme sapo; 
detrás del pavo se vislumbra una cosa grotesca, que se ha 
interpretado como un aí o perezoso (Hermosilla Molina, 
1987; Esteban Lorente, 1990). Son, no cabe duda, los símbo-
los de los siete pecados capitales, como veremos más adelante 
(fig. 4).  
 
Los artrópodos (fig. 11) 
Bien es sabido que el realismo y el naturalismo son una de las 
características principales del Barroco. El artista da prueba de 
ambas no sólo en los elementos centrales de la composición, 
sino también en los numerosos artrópodos, de morfología 
generalmente bien representada, siendo principalmente acer-
tada en los numerosos coleópteros que se encuentran en 
dinámica actividad y son vistos desde diferentes perspectivas. 
Esto hace pensar que el autor no sólo se documentó previa-
mente con la escasísima literatura existente, sino que más bien 
utilizó modelos reales que se encontraban a su alcance y supo 
observar detenidamente. 

En lo que se refiere a las representaciones de los coleóp-
teros, si bien es acertada su morfología, también lo es su bio-
logía. Primeramente es de destacar la ausencia del vistoso 
necrófilo Nicrophorus, que efectivamente aunque devora 
larvas de Diptera en diversos cadáveres, no se encuentra en 
restos humanos. En el caso del escarabajo Copris que recorre 
la casulla del obispo, a primera vista resulta sorprendente, 
pues se trata de un escarabeido coprófago, que se alimenta de 
excrementos fundamentalmente, excavando galerías bajo los 
mismos, donde se oculta y nidifica. Sin embargo, este coleóp-
tero  también es necrófago como el artista  muestra, habiendo 
sido observado sobre restos animales. Dentro de la familia 
este comportamiento necrófago ha sido observado en Copris 
hispanus hispanus L.; recientemente ha sido descubierto en 
Scarabeus (Ateuchetus) laticollis Linnaeus, 1767 (Ramos 
Albuin, 2013) y advertido también por el segundo autor en 
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Fig. 10. Los Artrópodos de la cripta, 1: Ciempiés (Cryptops) ; 2-3: Blaps; 4: Larvas de Diptera; 5: Copris hispanus; 6 y 9.  Cucaracha 
(Blatta orientalis); 7-8. Leptoderis; 10: Carabus; 11 Geotrupes; 12. Tentyria?; 13. Coleóptero; 14. Histérido? Fig. 11. Mochuelo de 
Minerva (Athene noctua). Fig. 12. Caritas Romana. Anónimo, siglo XVI del Museo de Praga. Fig. 13. El Juicio de los Muertos. Papi-
ro. 1450 a C. Fig. 14. San Miguel pesando las almas (Maestro de Soriguerola, siglo XIII. Museo Nacional de Arte de Cataluña). Fig. 
15. Autorretrato de Valdés Leal. Fig. 16. Estigmas (pintura al pútrido de Julio Ferrer). 
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Onthophagus (Paleonthophagus) similis Scriba, 1790 en una 
placenta de ganado. El género Scarabaeus, de costumbres 
coprófagas, se halla en algunos casos en intestinos de cadáve-
res (Veiga, 1985). Se trata de un comportamiento raro y poco 
estudiado dentro de los Scarabaeidae que indica que quizás el 
autor de la obra, con gran capacidad de observación, advirtió 
esta faceta ecológica del Copris. 

En la cabeza y en el féretro se aprecian además peque-
ñas escolopendras (Cryptops), dos Blaps sp. (a saber cuáles) y 
más abajo un Copris, que debe ser Copris hipanicus, pues no 
hay otro en Sevilla y es inconfundible. Arriba, a la altura de 
las manos, sobre una piedra, pinta los que parece ser dos 
tenebriónidos patilargos, quizás inspirados en Leptoderis 
Billberg, 1813. Por todo el cuerpo aparecen larvas de moscas 
y sobre la túnica en el centro otra larva, pero más grande. A 
los pies, muy escondidos, por que el fondo es muy oscuro, en 
primer lugar hay una cucaracha, después, dos escarabajos 
grandes; el primero parece un carábido, el segundo parece un 
escarabeido o geotrúpido por su tórax y patas anteriores fuer-
tes y arqueadas y está acompañado de dos escarabajos más 
pequeños: una Tentyria y probablemente por su forma alarga-
da un estafilínído. Por último, en la raíz de un molar superior, 
aparece un diminuto escarabajo negro, probablemente un 
histérido. 

Sobre la mitra y el cojín, donde reposa la cabeza del 
obispo, podemos observar dos coleópteros, en visión lateral y 
frontal respectivamente. Por su gran tamaño y su correcta 
morfología se pueden identificar fácilmente como tenebrióni-
dos del género Blaps Fabricius, de los cuales poco se sabe 
sobre su biología, no siendo estrictamente necrófagos. Sin 
embargo no están fuera de contexto, pues algunas especies 
son muy abundantes en lugares fuertemente antropizados, 
como por ejemplo el Blaps gigas L. en cuyo caso la arqueo-
entomología nos desvela que convivía ya con los romanos en 
sus asentamientos allá por el siglo I d.C (Moret, 1996). El 
hábitat típico de esta especie y de otras de su mismo género 
son los sótanos y habitaciones de viejos edificios en los que se 
han almacenado productos agrícolas como cereales (Ferrer & 
Martínez Fernández, 2008). Por lo tanto la cripta podría ser el 
hábitat perfecto para la procreación de este insecto, por ser un 
lugar obscuro y subterráneo, donde estos tenebriónidos de-
tritívoros aprovechan y reciclan parte de la gran cantidad de 
materia orgánica en descomposición, incluyendo restos 
humanos, feces de murciélagos (guano) y otros pequeños 
mamíferos, además de desechos de aves como egagrópilas 
(mochuelos en este caso)  y restos de sus presas, las cuales 
encuentran también refugio en esta lúgubre estancia. Esta 
ecología y etología es muy similar a la que presentan los 
tenebriónidos del género Leptoderis Billberg. Si observamos 
sobre la piedra que se encuentra a la altura de las manos del 
obispo, con aumento, detenidamente y con algo de imagina-
ción, podemos vislumbrar dos individuos en la oscuridad 
identificables por sus larguísimas extremidades y su cabeza y 
pronoto  muy reducidos y estrechos respecto al abdomen. En 
definitiva estos coleópteros no se podrían calificar de insectos 
netamente necrófagos pero su alimentación polífaga hace 
totalmente posible el aprovechamiento de cadáveres. Por 
último, sobre el forro roto del ataúd, aparece una cucaracha 
que está muerta, patas arriba (la muerte no perdona a nadie). 

En cuanto a la familia Carabidae encontramos un único 
representante en el cuadro, situado a los pies del difunto obis-
po y correteando hacia él. Algunas especies de carábidos 
presentan hábitos necrófilos alimentándose a expensas de la 

fauna necrófaga por depredación, principalmente de larvas de 
mosca, que en la obra recubren el cadáver abundantemente. 
Una vez más, coincidiendo con estudios y observaciones 
reales estos coleópteros permanecen siempre fuera o alejados 
de la gran masa de larvas consumidoras, en la periferia del 
cadáver (Peschke et al.,1987; Castillo Miralbes, 2002). En un 
contexto real, el carábido de la obra probablemente se encon-
traría acechando a las larvas de moscas que abandonan el 
cuerpo del obispo y caen al suelo en su último estadio larva-
rio, buscando un lugar seguro donde pupar.  
 
Los objetos del platillo derecho (fig. 3) 
Los objetos sacros del platillo derecho de la balanza rodean el 
corazón de Cristo, reconocible por su anagrama JHS, repre-
sentando las siete virtudes: el crucifijo representa  probable-
mente la Humildad; la Castidad, garantizada excepto para 
masoquistas, por las disciplinas y el cilicio; la Paciencia, 
simbolizada por el rosario; la Templanza o frugalidad, repre-
sentada por los panes; la Diligencia, el Salterio de David y los 
libros de oraciones; la Largueza con la bolsa vacía. Sin em-
bargo, si en el platillo de la izquierda no falta ningún vicio: en 
el platillo derecho falta una virtud, la Caridad.  

Esta ausencia ha sido percibida por algunos críticos, que 
afirman que ésta es representa por el propio Corazón de Cris-
to (en su naturaleza humana) o bien, que carece de símbolo 
pictórico. En efecto, la Caritas Romana se ha representado 
durante el Renacimiento y el Barroco como una joven donce-
lla amamantando a dos gemelos, pero también mucho más 
ambiguamente, dando el pecho a un anciano famélico, resal-
tando todos sin excepción el carácter placentero de esta virtud 
tan agradable (Anónimo, siglo XVI del Museo de Praga, fig. 
13). Críticos católicos descubriendo la ausencia del símbolo, 
razonan diciendo que esta virtud que se materializa en obras 
piadosas, vestir al desnudo, nutrir al hambriento, consolar los 
enfermos y enterrar a los muertos, está representada en el 
Hospital por el propio Edificio y por los cuadros de Murillo 
(Valdivieso, 1991). De hecho esta alegoría está también es-
culpida en el edificio, en escultura barroca. Ésta salida es un 
poco como decir que el rosario, representa en realidad la 
Diligencia, mientras que la Paciencia está en sí representada 
por el enorme trabajo en pinceladas y veladuras, que supuso 
pintar el cuadro. 

En otras palabras, son explicaciones que ateniéndose a 
lo que realmente expresa el artista en el lienzo, parecen muy 
poco convincentes. Por algo ambos cuadros se llaman 
comúnmente "los Jeroglíficos". 
 
Los animales del Platillo izquierdo (fig. 4) 
Destaca por su color rojo un objeto que parece un corazón 
podrido. En realidad es una manzana, reconocible por su tallo, 
que al insertarse en su parte alta le da un aspecto cóncavo y en 
su parte baja, al quedar enterrado entre las plumas del pavo, 
parece un corazón. No es posible, en un pintor alegórico ba-
rroco de la talla de Valdés Leal, que el parecido sea casual, 
surgido al pintar, independientemente de las intenciones del 
artista. Es una manzana cordiforme, que indica probablemente 
que el pecado (original) radica en el propio corazón humano. 

Creemos que se trata de una manzana explícitamente 
cordiforme, porque no conocemos ninguna fuente según la 
cual el corazón repositorio de las virtudes y vicios sea en sí un 
pecado. En el Libro de los Muertos lo que se pesa es esta 
víscera que se dejaba intacta en la momia ya que representaba 
el órgano pensante y volitivo. A la inversa, el corazón divino 
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del platillo opuesto, no es tampoco una de las virtudes cardi-
nales que le rodean. Sin embargo, si el corazón no representa 
la Envidia, ¿dónde está su representante en el platillo? Pues 
bien, la Envidia es en realidad el murciélago, que aparece 
sobre el corazón. En las creencias populares el murciélago es 
un símbolo de la envidia porque no es pájaro ni ratón, envi-
diando a ambos. A diferencia de éstos, creados por el propio 
Dios, el pobre fue creado por el demonio, en un reto, que le 
dejó en ridículo. Este murciélago real que parece envidiar al 
mochuelo, en la parte baja del cuadro, no debe confundirse 
con la grieta del muro, que más arriba adopta la forma de este 
animal, siendo tan sólo una pareidolia. A la izquierda del 
mochuelo, se entrevé en una mancha, un murciélago ilusorio.  

Aunque tanto los Vicios como las Virtudes son repre-
sentados sin jerarquía ni orden de ninguna clase, como los 
caballeros de la tabla Redonda, algunos son preponderantes: 
La Vanidad y la Soberbia aparecen simbolizadas por un pavo 
real, la gula por un cerdo o quizás un jabalí, la ira por un perro 
que nos gruñe, probablemente un Terrier; la cabra representa 
la avaricia porque se come todo; en fin la lujuria es el enorme 
sapo. El simbolismo se debe a su comportamiento nupcial. 
Este animal aparece a menudo sobre el sexo femenino, a 
partir de la Edad Media y es un presagio de violación en El 
Manantial de la Doncella (Ingmar Bergman). Curiosamente, 
la Pereza, considerada como un Vicio por los teólogos, apare-
ce explícitamente en el cuadro, representada por un perezoso 
amazónico (Bradypus) (fig. 4). Hermosilla Molina (1987) y 
Esteban Lorente (1990) han visto este curioso mamífero 
selvático, bien conocido en Europa (Kircher, 1650: vol. I: 27) 
y en España, donde varios jesuitas se interesaron por este 
curioso animal que Gonzalo Fernández de Oviedo llamó con 
sorna "Perico ligero", poniéndolo a dieta para ver si era ver-
dad que vivía de aire. 

En todo caso, si bien está claro que Valdés Leal juega 
con elementos iconográficos evidentemente católicos, apostó-
licos y romanos, una mínima dosis de criticismo, hace tam-
bién evidente que  la mayoría de los críticos de los llamados 
"Jeroglíficos", interpretan el sentido del cuadro desde su posi-
ción católica partidista.  

En la historia de la Pintura Europea, existen casos de 
iconografía ambigua. Carlo Crivelli (1430-1495) nos dejó una 
Madona del Bambino, que por su programa iconográfico, no 
puede ser la Virgen María, sino María Magdalena, amante de 
Cristo con el fruto de sus amores sagrados (Ferrer, 2009). 
Citaremos de nuevo, otro ejemplo clásico: la supuesta boda 
"cristiana" del Banquero Aldorfini, que en realidad representa 
un marido adúltero con su amante embarazada. Con el cuadro, 
ambos dejan como testamento, la prueba de su adulterio. Ante 
un notario y el artista como testigos, reflejados en el espejo. 
Este cónyuge cobarde, "héroe en zapatillas" como se dice en 
los países del Norte, con este "documento" póstumo, deja que 
su amante se arregle en el futuro con su esposa para repartirse 
la herencia. Panofsky (1934), analiza uno por uno los múlti-
ples símbolos pecaminosos, aparentemente cristianos, de esta 
unión carnal, presidida por el demonio, que ocultaron durante 
siglos a la crítica el verdadero significado de esta obra.  
 
La simbología de los platos de la balanza 
Siempre siguiendo la interpretación tradicional ortodoxa, el 
pecado original viene representado en la obra, como no podría 
ser de otra manera, por el fruto prohibido, situado en el centro 
del plato izquierdo, siendo el foco rojo de atención, represen-
tado por una manzana (reconocible por el tallo), como lo ha 

sido generalmente a lo largo de la historia. Su disposición 
central no es fortuita, es el origen de todos los pecados, ¿pues 
qué mal existía en el mundo antes del pecado original?  Cu-
riosamente esta manzana es cordiforme, como si fuera el 
propio corazón humano. En su antítesis tenemos el otro ele-
mento central del plato opuesto, el anagrama dorado JHS 
sobre el Sagrado Corazón de Jesús, salvador del pecado origi-
nal, haciendo que el hombre mediante el bautismo nazca puro 
al mundo, pues así dijo a sus discípulos: ”De cierto os digo, 
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos” (Mateo 18:3). Es decir, es el origen del 
restablecimiento del bien en respuesta al surgimiento del mal. 

Estos dos elementos principales nos hacen interpretar 
los elementos del plato izquierdo de la balanza como pecados 
capitales y los del plato derecho como las virtudes. La distri-
bución de los elementos de cada platillo es totalmente aleato-
ria, es decir, no guardan ningún orden unos respecto a los 
otros. Sin embargo, los siete pecados capitales se contraponen 
a las siete virtudes. El Sagrado Corazón representa la Caridad 
que reside en el mismo, como afirmó en numerosas ocasiones 
el padre Julio Chevalier (1824-1907), fundador de los Misio-
neros del Sagrado Corazón. Se concluye que el fruto prohibi-
do y su antítesis (JHS) pretenden representar todo el mal y 
todo el bien que reside en el hombre sin excepción, nivelando 
de esta manera la balanza, pero en este caso, cabe preguntar-
se: ¿cómo juzgar a éstas almas?.  
 
Un empate maniqueo 
La balanza equilibrada en el juicio es un motivo absolutamen-
te único en la abundante iconografía de la psicostasis. En 
efecto en las representaciones clásicas del tema la balanza 
aparece siempre inclinada. En las representaciones más anti-
guas ya citadas del Libro de los Muertos (papiro de Hunefer, 
fig. 13), la balanza se inclina a favor del difunto y su corazón 
es más leve que la pluma de aveztruz que representa sus 
obras: Maath, sonido que también significa la Verdad, la 
diosa que la personifica y que preside el Tribunal. No ocurre 
así en las representaciones medievales en las que el Arcángel 
psicopompo San Miguel recibe el alma que pesa más que los 
pecados, representados por el alter ego demoníaco (fig. 14). 
Desde entonces la Verdad egipcia es asimilada a la Justicia en 
la iconografía greco-romana, en la que se representa con su 
balanza, sopesando los hechos como una mujer con los ojos 
vendados, ciega para toda distinción de rango o de clase (ale-
goría que frecuentemente adorna los juzgados y tribunales). 
Un juicio final con una balanza equilibrada es desde el punto 
de vista cristiano un contrasentido pues representaría un ver-
dadero dilema, por así decirlo, un “empate maniqueo” entre la 
potencia infernal y la providencia divina, que no sabrían qué 
hacer con esas almas en pena. 
 

Posible sentido secreto de la obra: las intenciones  
del artista 

El libro piadoso y metafísico de Don Miguel de Mañara, 
Discurso de la Verdad  (1778), es sin duda una base ideológi-
ca del lienzo In ictu oculi y también, pero sólo en parte, de la 
obra que nos ocupa. La representación pictórica del juicio, 
presenta sin embargo elementos que no se ajustan a las doc-
trinas teológicas del Catolicismo, presentando concomitancias 
con corrientes materialistas. Sevilla, sin duda por la desespe-
ración que produjo la peste negra, fue el lugar propicio donde 
salió a la luz y donde circuló el manuscrito anónimo llamado 
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Theophrastus redivivus, verdadera “Biblia del Ateísmo”. Es 
indudable que esta obra es un ataque filosófico frontal contra 
todas las religiones y creencias religiosas (Rodríguez Donís, 
1999). Contiene además una gran dosis de cinismo, pues el 
autor, que constantemente diatriba contra toda creencia, su-
perstición o práctica religiosa, refutándolas como falsas, de 
vez en cuando se declara ferviente cristiano, católico apostóli-
co romano, afirmando que no hace sino citar los falsos argu-
mentos escépticos, materialistas, heréticos y ateos, para dar a 
los teólogos la ocasión de que los refuten, si pueden.  

Existe un elemento pictórico que es la clave de los je-
roglíficos y que hemos citado según la interpretación orto-
doxa, es decir, creyente del cuadro, como la mano de Cristo 
con la herida del clavo, sosteniendo la balanza. Sin embargo 
la delicada anatomía de la mano, el color claro de la piel, 
como de una monja, apenas expuesta al sol, la posición del 
dedo meñique, la gracia del gesto, no pueden representar la 
mano de un hombre, ni mucho menos la mano viril de Cristo, 
a menos que el artista quisiera representarlo como hombre 
afeminado. Si tan sólo se observas la mano, no es difícil ima-
ginar la graciosa muchacha que sostiene alegremente esta 
balanza sutil, sin peso alguno (fig. 2).  

Para descartar la posibilidad de que fuese un gesto ama-
nerado y por lo tanto impropio, se examinaron cuidadosamen-
te todas las manos representadas por Valdés Leal a lo largo de 
sus múltiples obras, sin encontrar nada parecido. Si examina-
mos de nuevo la composición del cuadro, partiendo de esta 
idea, la cuestión que se plantea es: ¿de qué mujer sería esta 
mano que lleva el estigma de Cristo y qué representa en la 
obra?  

Creemos que se trata de la farsante Abadesa Magdalena 
de La Cruz (1487-1560), del Convento de Córdoba, procesa-
da por un Tribunal de la Santa Inquisición, en Córdoba en 
1546 en un Auto de Fe, tras reconocer ella misma, creyéndose 
mortalmente enferma y poseída, que se había producido heri-
das (estigmas), para no ser menos que su Patrón, Francisco de 
Asís, fundador de su Orden. Esta embaucadora fue condenada 
a muerte y luego condenada a prisión perpetua en un conven-
to de Andújar (Görres, 1842; Lea, 1890; Garcon, 1939). Es 
difícil de creer que el joven Valdés Leal durante su estancia en 
Córdoba, no hubiese oído hablar de este proceso, que conmo-
vió a toda la región. 

Si esta hipótesis es como creemos cierta, la balanza ser-
ía mantenida por la mano de La Mentira, polo opuesto de La 
Verdad, objeto del discurso escrito por Don Miguel de Maña-
ra, que dice “Si estuviéramos delante de La Verdad, ésta es, 
no hay otra, la mortaja…etc.”.  

Por otra parte, no está de más recordar que la Verdad 
presidía el Tribunal, en el que Anubis pesaba el corazón de los 
difuntos según el Libro de Los Muertos del Antiguo Egipto 
(Guyaux, 2007).  

Según esta iconografía, que consideramos la más ve-
rosímil, por ser la explicación más racional para el conjunto 
de la obra, el sentido moral del cuadro sería que al final todos 
acabamos en el "Pudridero", pasto de los gusanos; tanto el 
que se entrega a toda clase de vicios durante su vida libertina, 
como el obispo podrido, como el que lo hace a una vida santí-
sima, como el caballero, más o menos descompuesto, que 
yace a su lado. Ambos patrones de conducta en los platillos de 
la balanza pesan lo mismo: ¡Ni más ni menos!  

Todos los seres vivos acaban igual; los restos humanos 
son solo pasto de los artrópodos necrófagos que se los comen, 
puesto que todo el tinglado, los dioses, creencias, religiones, 

iglesias, dogmas y doctrinas, con su corolario de Gloria o 
Infierno son sólo una Mentira, para embaucar a unos y otros. 
La religión como dice Maquiavelo, es un arte política: filosof-
ía materialista y natural, resumida en el libro Teophrastus 
redivivus, en el que su autor extraordinariamente familiariza-
do con la filosofía clásica, con el pretexto de ayudar a los 
defensores de la Fe, lleva a cabo una intensa apología crítica y 
razonada de los argumentos que apoyan el materialismo y el 
ateísmo.  

¿Cómo es esto posible en un pintor que consagró su vi-
da a pintar motivos religiosos? Se objetará que si no era cre-
yente, por que iba a pintar tantos temas religiosos de santos. 
Responderemos con la entrevista que Quevedo tuvo con el 
Bosco, encontrándose con él en el Infierno, según nos relata 
en Los Sueños (1627). Asombrado, Quevedo le preguntó 
porqué estaba allí, después de haber pintado tanto santo y 
demonio. Y el artista le dijo: "Porque nunca creí en ellos". Es 
obvio que para pintar escenas mitológicas no es necesario 
creer en los dioses paganos. Por otra parte con estos temas 
sacros Valdés Leal obtenía una remuneración muy considera-
ble por sus obras. Por otra parte, el pintor fue humillado in-
dignamente por el clero de Sevilla en su juventud, cuando 
después de realizar en Córdoba estudios de pintura, los ecle-
siásticos le concedieron tan sólo una prórroga de seis meses 
para ejercer su oficio. Valdés Leal vio a su alrededor la mise-
ria de sus colegas, que se veían acosados e incluso expropia-
dos por haber pintado sin permiso, temas no religiosos, como 
por ejemplo floreros (!) (Quiles, 2009).  

Esta hipótesis de que Valdés Leal en realidad era pro-
fundamente ateo, no excluye en ningún modo que el artista no 
viviera según una ética cristiana, o mejor dicho, estoica, pues 
como nos dice Bernard de Mendelville (1714), en su famosa 
“Fábula de las Abejas”: la Caridad sólo tiene un móvil egoís-
ta, sea por el insoportable disgusto que nos provoca contem-
plar la miseria o el sufrimiento ajeno y el placer que nos pro-
duce hacer buenas obras (fig. 12), sea por la esperanza de 
obtener una recompensa celestial post mortis. El esmero con 
que aborda el tema, el afecto con que trata los modelos de su 
obra, especialmente el esqueleto desnudo que yace "llorando" 
en la penumbra, no puede explicarse sin una identificación 
completa con la misión humana de Don Miguel, su amigo y 
mecenas, al que no podía por menos de querer y admirar. El 
autorretrato del artista, que conservamos, a pesar de presentar 
una faceta siniestra (fig. 15), indica claramente que Valdés 
Leal, a diferencia de su protector, era  un hombre jovial, algo 
rechoncho, sin duda "gourmand" y gran amigo de la buena 
vida material. Ello no obsta para que como Séneca, quizás le 
gustara filosofar sobre la pobreza, bebiendo en una copa de 
oro. Al parecer murió de apoplejía.  
 
La supuesta necrofilia de Valdés Leal  
Es necesario aclarar ante todo el sentido del término, al pare-
cer creado por Kraft Eving (1886) para definir el uso sexual 
de cadáveres.  Seguidamente es necesario considerar que 
mientras esta práctica, parece ser universalmente condenada, 
excepto cuando es practicada por los dioses, en múltiples 
mitos y creencias, otros usos de los restos humanos, por  
ejemplo la antropofagia, han sido socialmente aceptados por 
ciertas comunidades humanas. El canibalismo, que lleva en sí 
la necrofilia,  aparte de su manifestación criminal patológica, 
es una práctica ancestral, que ha sido guerrera, ritual o mági-
ca, religiosa y culinaria y se remonta a los orígenes de los 
homínidos. Remitimos a la extensísima bibliografía recopila-
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da por el historiador francés Roland Villeneuve (1965) sobre 
este tema. El cadáver, una vez superado el sentimiento de 
repulsión innato que su descomposición nos produce, no deja 
de presentar, al menos para ciertos sujetos, una fascinación 
bien llamada macabra, discutiendo los filólogos si el término 
es bíblico o árabe. Existe por ello una vastísima literatura 
sobre las prácticas relacionadas con la necrofilia sexual. Re-
mitimos el lector tan sólo a una de las obra básica del tema, 
del ya citado psiquiatra Kraft Eving (1886) y de nuevo, a la 
vasta bibliografía sobre el crimen ritual en su aspecto médico-
social (Villeneuve, 1965) o artístico (Elkins, 1999). 

Por otra parte basta con evocar el enorme impacto me-
diático, televisivo, artístico, principalmente cinematográfico y 
literario que el tema del vampiro, los "serial killers" o el caní-
bal necrófilo, ficticio o real, ejercen diariamente sobre las 
masas, para entrever con un escalofrío los abismos reptilianos 
del cerebro humano.  

Probablemente en el camino de la evolución el compor-
tamiento y el régimen alimenticio de una especie animal ra-
ramente es homogéneo y es evidente que ciertas tendencias 
necrofílicas (carroñeras) pueden facilitar la sobrevivencia;  
existen casos en en grupos socialmente desaventajados, por 
ejemplo, la secta hindú Aghori, cuyos miembros, adoradores 
de la diosa de la Muerte Khali, comen excrementos y hasta 
carroñas humanas, que voluntariamente les ofrecen los fami-
liares del difunto. La materia, dicen los Aghori, sólo se trans-
forma y pasa: es el eterno retorno. La atracción sexual que 
puede producir el cadáver, era ya bien conocida de los egip-
cios y la diosa Isis copuló con el cadáver de Osiris para en-
gendrar a Horus. Sin embargo, Herodoto de Halicarnaso, en 
su Historia (Libro 2: 86-89) nos revela las medidas que los 
sacerdotes tomaban para impedir todo comportamiento sexual 
durante la ceremonia del embalsamiento. Saltando del Egipto 
faraónico al siglo XIX, para no extendernos más sobre el 
vastísimo tema de la estética macabra, citaremos sólo el fa-
moso poema de Baudelaire (1845), “La carroña”, en el que el 
poeta compara el cadáver de un animal irreconocible, con una 
mujer impúdica, terminando por imaginarse a su bellísima 
dama (desmayada ante el espectáculo), en estado de licuefac-
ción, devorada por los gusanos. Se trata de un poema que 
exasperó a las autoridades, que en 1857 le llevaron a los tri-
bunales junto con el editor, por inmoralidad y mal gusto (Gu-
yaux, 2007). Creemos que el problema estético y moral de 
estas obras que chocan con ciertas sensibilidades, fue ya plan-
teado y resuelto por Aristóteles en De Poética (333 A.C.), 
cuando nos dice que cosas que siendo reales nos disgustan 
profundamente, como un hombre asesinado, nos deleitan al 
ser descritas o pintadas.   

Incapaces de comprender la estética barroca y románti-
ca, las obras macabras de Valdés Leal provocaron un gran 
disgusto a algunos viajeros del siglo XIX, sin duda enredados 
en las barbas de Platón, que expulsaba a literatos y artistas 
plásticos de su utópica "República". En todo caso para estos 
críticos neoclásicos, la obra de Valdés Leal representaba una 
distopía y confirmaba la leyenda de "la España negra" (Gau-
tier, 1881). En definitiva, un memento mori tan intolerable 
como las innumerables Vanitas del Siglo de Oro (Valdivieso, 
2002). 

Para un habitante urbano, es en nuestros días casi impo-
sible el imaginar el panorama que representaban las grandes 
ciudades europeas en el siglo XVII, con cadáveres insepultos 
por las calles, no sólo de perros, gatos, ganado, caballerías, 
etc., sino incluso de enfermos indigentes, víctimas, accidenta-

dos, ejecutados, suicidas, etc... No digamos, durante una 
epidemia como la de la peste, que causó varios miles de muer-
tos en Sevilla, creando sin duda un escenario espeluznante, 
hasta aparecer las órdenes y cofradías que asumieron la tarea 
de construir hospicios y hospitales, como el de la Caridad en 
Sevilla.  

Creemos que las acusaciones de "necrofilia" en este 
contexto, son un tópico sin ningún fundamento real. En el 
caso de Valdés Leal, dadas sus circunstancias familiares, 
absolutamente  felices, creemos que éstas revelan un compor-
tamiento muy normal. Como en el caso de Charles Darwin, es 
plausible pensar que el artista mantuvo su ateísmo en secreto 
por razones puramente prácticas y para no herir los sentimien-
tos religiosos de su esposa e hijas. En lo que se refiere a su 
estética, hemos de imaginar el escenario obligado que la peste 
negra supuso para los supervivientes, con multitud de cadáve-
res insepultos pudriéndose en las calles, tanto de familias 
enteras, como de sus animales domésticos que murieron de 
hambre por doquier durante la peste, por falta de cuidados. 
Por si fuera poco, para realizar su cuadro, el artista tuvo que 
buscar y observar cadáveres descompuestos; más aún: llevar a 
su taller esqueletos completos y cráneos, realizando un gran 
número de bocetos preparatorios, desgraciadamente perdidos. 
Animales muertos para pintar los vicios, quizás con excepción 
del sapo, que sin duda, es mejor pintar vivo.  Desde luego, 
tuvo que inspeccionar excrementos y carroñas, afín de procu-
rarse los “modelos” necesarios, en forma de artrópodos necró-
fagos, necrófilos y coprófagos. Por comodidad, probablemen-
te mantenidos en observación "en su elemento", el tiempo 
necesario para dibujarlos y pintarlos. Es indudable que estaba 
familiarizado con los sucesivos estados del cadáver en lugar 
cerrado,  pues el caballero representa el "estado fresco"; el 
obispo el estado licuefacto, pasando al seco, como lo demues-
tra la fauna característica de este estado, en que las larvas de 
dípteros han terminado su ciclo y aparecen nuevas cohortes o 
escuadras de “trabajadores de la muerte" (Mégnin, 1894), 
que el artista representa minuciosamente en la cabeza del 
obispo, pasto de las larvas itinerantes a punto de pupar o más 
confortablemente, hacinadas en masa, en la cavidad ventral; el 
estado casi esqueletado, prácticamente seco, con alguna que 
otra larva tardía en las extremidades; en fin, el estadio final, 
completamente mondo y desmembrado, por los grandes pre-
dadores de la cripta, como el mochuelo y las inevitables ratas, 
que presentimos. Una de ellas olisqueando, asoma el hocico 
en un pliegue del forro desgarrado del ataúd episcopal. Un 
despojador final de los humanos representados por los cráne-
os, calaveras y osamentas del fondo. Es un cuadro que dio 
lugar a la broma de Murillo en el taller: "¡Compadre! Esto 
hay que verlo tapándose las narices". Si por estos conoci-
mientos del proceso post mortis, basados en la práctica, se le 
acusa al pintor de necrofilia, también lo somos (y a mucha 
honra), los entomólogos interesados por la fauna necrófila, los 
estudiantes de entomología forense, de antropología y de 
arqueología, ya que todos estudian estos hábitats y agentes del 
reciclado, con diverso enfoque y por diferentes causas, ven-
ciendo la repulsión que implican estas actividades (Ferrer, 
1980; Ferrer et al,. 2004, 2006, 2009, 2014).  
 
La pintura al "pútrido" 
Como no podía ser de otra manera, la técnica pictórica no es 
óleo (aceite de linaza y terpentina), sino pútrido (ital: "podri-
do"), emulsión a base de temple al huevo, óleos y resinas, 
como se ve sin necesidad de análisis por la gran luminosidad 
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que conserva el lienzo, unida a la claridad de las veladuras y 
el carácter fluido de las pinceladas. Son efectos que con otros 
disolventes de los pigmentos, propios de la pintura al óleo 
(aceite de linaza), hubieran terminado ennegrecidos. Esta 
técnica vigorosa, precursora del impresionismo, se hace tam-
bién patente por la falta de grietas concéntricas (craquelures), 
inevitables en la pintura al óleo. El pútrido recibió su nombre 
debido a la putrefacción del temple de huevo, que apestaba 
los talleres de pintura, del Siglo de Oro, al descomponerse la 
emulsión en los frascos por descuido, al cabo de unos días. 
Por otra parte, dado el abundante empleo de blanco de plomo, 
pulverizado y luego disuelto, siempre altamente tóxico, el 
artista se jugaba la vida pintando, a sabiendas (saturnismo), 
trabajando en un ambiente letal, muy adecuado y en conso-
nancia con la propia obra. 
 

Conclusiones 

La oscuridad de la obra y el foco luminoso que resalta la 
blancura del cadáver principal, nos sumerge en una profunda 
pesadilla macabra, donde desorientado, en un nauseabundo 
habitáculo, un careo con la muerte, nos recuerda lo efímero de 
la vida y la fragilidad de nuestros cuerpos, que apenas servir-
ían para alimentar a los insectos mas inmundos. La única 
seguridad es la muerte, mientras que el poder y la riqueza son 
algo banal, pues al final, la muerte nos alcanza inevitablemen-
te a todos, atormentándonos en vida y torturando nuestros 
cuerpos tras su paso. Finis Gloriae Mundi, aceptando nuestro 
destino ineluctable, nos permite como un verdadero Ars mo-
riendi, adoptar dos estrategias diferentes: la del mundo paga-
no, que nos exhorta a gozar de la rosa antes de que inevita-
blemente se marchite y la cristiana, que predica la abstención 
del goce, como una inversión de capital, devuelto con renta en 
el ámbito celestial postmorten.  

En este contexto, no estará de más recordar cómo una 
bellísima muchacha de Madrid, en los años sesenta, amones-
tada por el cura al salir de misa, por su generoso escote, decía 
luego, riendo: “¡Lo que se han de comer los gusanos, que lo 
disfruten los cristianos!” 
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