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Juan de Valdés Leal 
(1622-1690) 

 
 
Juan de Valdés Leal fue amigo y rival pictórico de 
Murillo. Ambos se erigieron  como los iconos 
pictóricos de Sevilla durante el S: XVII. 
 
Destaca su trabajo en el Hospital de la Caridad. Allí 
se encuentran las obras “In ictu oculi” y “Finis 
gloriae mundi” fechadas en 1672, y que son 
jeroglíficos de la muerte o postrimerías (según el 
Catecismo Cristiano: muerte, juicio, infierno y 
gloria). 
 
Conjunto de pinturas para advertir a los feligreses 
de cómo salvar su alma y no caer en la condena 
eterna. En estos dos óleos plasmó “la fugacidad de 
la vida y el triunfo de la muerte sobre las vanidades 
mundanas y la necesidad de hacer obras caritativas 
para llegar la cielo”. 
 
Las pinturas se encuentran bajo el coro, para que 
fueran lo primero que vieran los fieles al entrar a la 
iglesia. 
 
 



“”Finis gloriae mundi” 
“El final de las glorias del mundo” 



1.- MANO DE DIOS. 
 
Representa lo divino. La mano, que se sabe que es de 
Jesucristo por los estigmas, surge del cielo y sostiene la 
balanza con las buenas  y las malas acciones. 



2.- BALANZA. 
 
Este objeto permanece equilibrado porque el juicio final es 
igual para todos: para superarlo no valdrán las acciones 
mundanas, sino la caridad y la oración. Los actos de caridad 
se convierten en imprescindibles para garantizar la 
salvación del alma. 



3.- LECHUZA. 
 
En la mitología antigua, este ave, al igual que otros animales como los perros, 
caballos, cuervos o ciervos, guiaban a las almas hacia el más allá. La lechuza se 
encuentra en un lugar de la cripta que separa las tinieblas de la escasa luz del 
exterior. Es decir, se encuentra en la frontera entre la vida y la muerte. 



4.- PLATILLO IZQUIERDO. 
 
Lleva escrita la frase “Ni más” y sostiene los 
pecados capitales simbolizados por algunos 
animales. 



5.- PLATILLO DERECHO. 
 
Tiene escrito “Ni menos”. Sobre él aparecen símbolos 
de penitencia, caridad y oración. 



6.- REY. 
 
EL cuerpo de un monarca fallecido aparece en las 
penumbras aguardando su juicio final. 



7.- HUESOS DESPERDIGADOS. 
 
Símbolo de la muerte. Aluden a los capítulos VI (“todos quedamos iguales, en polvo y 
tierra resueltos…”) y XIV (“Distingue, en un osario lleno de huesos, al rico del 
pobre…”) de la obra El discurso de la verdad (1778), escrita por el fundador del 
Hospital de la Caridad, Miguel Maraña, y que es una reflexión sobre la muerte, la vida 
eterna y las obras de caridad. 



8.- CABALLERO. 
 
Pertenece a la orden de Calatrava, la primera orden religioso-militar de España 
fundada en el siglo XII por el abad Raimundo de Fitero, y es el retrato del 
propio Miguel Mañara, hecho a petición de él mismo. 



9.- OBISPO. 
 
Su cadáver se encuentra en estado de 
descomposición y corroído por insectos. 



“In intu oculi” 
“En un abrir y cerrar de ojos” 



1.- VELA. 
 
Representa la vida. El esqueleto apaga la llama 
con la mano derecha. Alude a la velocidad con la 
que la muerte alcanza a los humanos. De hecho, 
el título del óleo se traduce por “en un abrir y 
cerrar de ojos”, que simboliza que la vida pasa 
tan rápido como el tiempo que dura el parpadeo 
de un ojo. La muerte se lleva con ella los placeres 
terrenales. 



2.- PENUNBRA. 
 
Este efecto simboliza que la muerte sale de las tinieblas. 



3.- CALAVERA. 
 
Pierde la mirada en el infinito, ya que ni siquiera presta atención a quién se lleva 
con ella. Consigue con un juego de luces que no sonría, lo que es 
anatómicamente imposible porque todas las calaveras sonríen. 



4.- ESQUELETO. 
 
Es la muerte. 



5.- ATAÚD. 
 
El esqueleto, la muerte, lleva un ataúd y porta una guadaña, dos 
objetos que, tradicionalmente, se relacionan con el fin de la vida 
humana y la pérdida de los placeres. 



6.-SÍMBOLOS DE GLORIAS MUNDANAS Y TERRENALES. 
 
Tiaras papales, cruz procesional, toisón de oro, coronas reales, ricos ropajes, libros 
científicos, religiosos, históricos… La muerte triunfa sobre todas ellas. A la hora de 
morir, poco importa el poder, la fama o dinero que una persona tenga, ya que la 
muerte lo despreciará. El sevillano insiste en la caducidad e inutilidad de los bienes 
terrenales porque al final, al pobre y al rico, le llega la muerte. 



7.- GLOBO TERRÁQUEO. 
 
La muerte está pisando este objeto. El 
gesto del esqueleto simboliza que este 
trance afecta a todo el mundo por igual y 
nadie puede escapar de ella. 
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