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El veneno en el arte intenta, desde otra  visión,  acercar al lector el apasionante mundo 
del veneno a través de su representación  en algunas manifestaciones artísticas como 
son la pintura, el  grabado, la cerámica  y la escultura.  

No  pretende ni puede abarcar en la totalidad su historia,  ni a sus grandes protagonis-
tas,  por las limitadas dimensiones del  libro y porque su incorporación a él está condi-
cionada a su refl ejo en el arte.

quiero comentar que para mí lo más fascinante de  este  trabajo que une veneno y arte 
han sido una enfermedad, el ergotismo, y un estilo pictórico, el Prerrafaelismo.

Las supersticiones  que desencadenó y los síntomas clínicos  que causó el  ergotismo o 
mal de san Antonio tras  el envenenamiento en el ser humano por el cornezuelo del cen-
teno se encuentran, con frecuencia y de forma magistral, representadas  por  grandes ar-
tistas de la Edad Media como El Bosco, Matthias Grünewald y Pieter Brueghel, el Viejo. 

Por otra parte, algunos de los pintores más representativos de la Hermandad  Prerra-
faelita,  Dante Gabriel Rossetti, Frederick Sandys, Henry Wallis, y John William Wa-
terhouse,  han plasmado a aquellas heroínas malditas (envenenadoras,  hechiceras y 
brujas) que de forma reiterada aparecen referenciadas en las leyendas mitológicas y 
medievales en las que se basa su obra. Así mismo, han escenifi cado la muerte de  famo-
sos personajes tras la ingestión de venenos,  sin que estas pinturas, de forma sorpren-
dente  y  a pesar del dramatismo del tema, hayan perdido  parte de su belleza.

Olga Marqués Serrano

Prólogo





- 5 -

Las causas

El arsénico, rey de los venenos ............................................................................9

Plantas mortales ....................................................................................................15

Intoxicaciones por opiáceos en la pintura ................................................... 23

Alimentos envenenados: ergotismo y latirismo ..........................................31

Un envenenamiento peculiar: la anafilaxia.................................................. 39

Las serpientes y sus peligrosas ponzoñas .................................................... 47

Índice

Terapéutica de los envenenamientos

Alquimia: metales venenosos usados en terapéutica ............................... 99

Antídotos y contravenenos.............................................................................. 105

El veneno en la mitología y en la historia

Leyendas mitológicas de los envenenamientos ......................................... 59

Brujas y hechiceras ...............................................................................................71

La vida legendaria de Cleopatra .......................................................................81

Los riesgos del artista: el saturnismo como enfermedad profesional .............91



Las causas



Las causas





El arsénico, 
rey de los venenos

Se considera veneno cualquier sustancia que, ingerida o inoculada en el organismo, 
ocasiona la muerte o graves trastornos funcionales al mismo.

El veneno por antonomasia es el arsénico, que por su largo historial en los envenena-
mientos criminales ha sido denominado rey de los venenos. Fue empleado por Mitrída-
tes, en el siglo I a. de C., por Locusta, la envenenadora de Nerón, era uno de los princi-
pales componentes de la cantarella de los Borgias, de los filtros de la Voisin en la corte 
del Rey Sol, y del acqua toffana de las mujeres sicilianas.

De todos sus compuestos los más nocivos son los inorgánicos, siendo el arsénico blan-
co o trióxido de arsénico, el pigmento preferido por los envenenadores, ya que puede 
ser mezclado con los alimentos o las bebidas sin levantar sospechas.

Además, el arsénico ha sido el elemento utilizado por algunos celebres personajes de 
la historia para dar fin a su vida y, es en este contexto, en el que se encuentran algunas 
de las obras más reconocidas de  muertes por envenenamiento.
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GIAMBATTISTA TIEPOLO
La muerte de Sofonisba, 1755-1760
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

La muerte de Sofonisba es un boceto para 
una composición de gran tamaño que es-
cenifica el suicidio por envenenamiento de 
Sofonisba, la bella e inteligente reina de Nu-
midia. Su padre, el general cartaginés As-
drubal, la prometió muy joven a Masinisa, 
rey de los númidas orientales, los Masilios, 
aunque acabó casándola durante la Segun-
da Guerra Púnica con Sifax, jefe de otra tri-
bu númida, la de los Masesilos. Este que ha-
bía sido aliado de los romanos se convirtió 
en su enemigo tras la influencia que ejerció 
su mujer sobre él. Cuando Sifax murió en la 
batalla de Cirta, Sofonisba fue hecha prisio-
nera, pero el vencedor Masinisa no sólo la 
perdonó sino que se casó con ella. Temeroso 
Escipión Emiliano de que ejerciera sobre él 
la misma influencia que sobre su anterior 
marido, no ratificó los esponsales y exigió 
su entrega para conducirla a Roma y hacerla 

desfilar como botín de guerra con los demás 
rehenes. Para evitar esta humillación Masi-
nisa la envió un cuenco con veneno que ella 
tomó acabando con su vida.

La escena de la obra, en un ambiente lleno 
de sensualidad y colorido, tiene lugar en la 
estancia abierta de un lujoso palacio, donde 
en un primer plano, la protagonista desva-
necida, con el pecho al descubierto y a pun-
to de morir tras ingerir el veneno, se apoya 
sobre una sirvienta que la atiende en sus úl-
timos momentos. Detrás, otra mujer espera 
pacientemente el desenlace de la tragedia y, 
a la izquierda, un hombre sale de la estancia 
mientras se gira para observar apenado lo 
que sucede.

Al fondo, colosales arquitecturas se suce-
den en distintos planos.

GUIAMBATTISTA TIEPOLO (Venecia, 1696-Ma-
drid, 1770) está considerado como el mayor repre-
sentante de la pintura decorativa italiana y uno de los 
grandes artistas del siglo XVIII. Se formó en el taller 
de Gregorio Lazzarini, pero su obra de temática mi-
tológica y religiosa, está influida por Veronés, Ricci y 
Piazzetta. Ingresó con diecinueve años en el Gremio 
de Pintores de Venecia, y realizó en 1725 sus prime-
ras decoraciones al fresco para el Palacio Episcopal 
de Unide. El éxito alcanzado con esta obra colorista y 
luminosa, llena de ingeniosas escenificaciones teatra-

les, hizo que en la década de 1730 trabajara en nume-
rosas ciudades del norte de Italia: Milán, Bérgamo, Vi-
cenza y sobre todo en Venecia, donde pintó los frescos 
de la Scuola del Carmine y del Palacio Labia.

En 1756 fue nombrado presidente de la Academia de 
Venecia, y unos años después, en 1762, se instaló en 
España tras ser requerido por Carlos III para colabo-
rar en la decoración del Palacio Real, ayudado por sus 
hijos Giandomenico y Lorenzo. Murió en Madrid en 
1770.
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HENRy WALLIS (Londres, 1830-1916) gran pintor y 
escritor prerrafaelita, adoptó el apellido de su padras-
tro, Wallis, con quien su madre se había casado cuando 
él tenía quince años. Recibió una solida formación ar-
tística, realizando el aprendizaje en la Real Academia 
de Londres, y completando su formación en París, des-
de 1849 a 1853, primero en el taller de Charles Gleyre 
y más tarde en la Escuela de Bellas Artes de Francia.

Tras su regreso a Inglaterra, Wallis es un pintor muy 
valorado y expuso con frecuencia en la Real Academia 

y en la Watercolour Society, aunque a partir de 1857 
con su obra El picapedrero su estilo se aleja de los prin-
cipios del Prerrafaelismo, para acercarse al Realismo 
social. 

En sus últimos años se dedicó a la acuarela, sobresa-
liendo los paisajes que realizó de Italia y Egipto. Tam-
bién hay que valorar sus importantes estudios sobre la 
cerámica italiana, egipcia y persa.

Murió casi ciego, en Londres, en 1916.

Wallis, tras instalarse en Londres en 1856, 
expuso en la Real Academia una de sus 
obras maestras y una de las obras cumbres 
del movimiento prerrafaelita: La muerte de 
Chatterton.

La pintura está basada en el personaje del 
poeta y falsificador ingles Thomas Chatter-
ton (1752-1770), que con sólo 17 años se sui-
cidó con arsénico y, este hecho, le convierte 
tras su muerte en una figura legendaria del 
Romanticismo.

Chatterton, nacido en una familia humilde 
y huérfano de padre,  aprendió a leer pasa-
dos los siete años y abandonó la escuela a 
los quince años, sin embargo, a pesar de su 
juventud, era un ávido lector y un poeta con 
una imaginación portentosa. Realizó una 
falsificación literaria tan perfecta que enga-
ñó a los más prestigiosos críticos y eruditos 
de la época. Con unos pergaminos del siglo 
XV procedentes de una iglesia, compuso, a 
la edad de once años, una égloga: Eleonore 
y Juda, y alegó que se trataba de una obra 
escrita en verso durante el siglo XV por el 

monje medieval Thomas Rowley, personaje 
que era de su propia invención. A esta obra 
literaria hay que agregar a otros escritores 
inventados y los poemas que él reconocía 
como propios, sobresaliendo los del género 
satírico.

Cuando se conoció el fraude se encontraba 
trabajando en Londres, colaboraba con  va-
rios periódicos de la época y cosechaba sus 
primeros éxitos. La versión oficial es que 
desesperado, se trasladó a la buhardilla de 
Holborn donde vivía y tomó una dosis de ar-
sénico y de opio, acabando con su vida. 

Su fama como héroe trágico se debe sobre 
todo al poeta y autor francés Alfred de Vig-
ny (1797-1863), quien en 1835 escribió el 
drama romántico Chatterton basado en la 
vida del malogrado poeta. 

La muerte de Chatterton está ambien-
tada en el escenario donde ocurrió el sui-
cidio, pues Wallis para dar autenticidad  a 
la escena la sitúa en la misma habitación 
donde tuvo lugar la muerte. El cuerpo del 
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HENRy WALLIS
La muerte de Chatterton, 1856
Londres, Tate Gallery

joven, iluminado por la tenue luz diurna que 
entra por la ventana y que deja ver al fondo los 
tejados de Londres y la Catedral de San Pablo, 
descansa sobre la cama. Por la postura y la in-
tensa palidez de su piel, se aprecia con claridad 
que está muerto. En el suelo de la humilde estan-
cia hay un cofre abierto que contiene pergami-
nos, y fuera, pequeños fragmentos de otros que 
han sido destruidos; también se ve un zapato y 
una ampolla con restos de veneno. A los pies de 
la cama, sobre una pequeña mesa, descansa una 
vela que aún humea débilmente.

Para hacer de modelo posó el joven escritor Geor-
ge Meredith, que entonces tenía veintiocho años. 
Dos años más tarde, su esposa Mary Ellen Ni-
colls, lo abandonó para unirse a Wallis. 

Actualmente, algunos estudios ponen en duda si 
la muerte de Chatterton se debió a un auténtico 
suicidio y, aunque se ha confirmado la presencia 
de arsénico y láudano en su cuerpo, se ha valorado 
la posibilidad de que llevara un tratamiento para 
curar una gonorrea que padecía, incurriendo en 
una sobredosis accidental.
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El grabado, perteneciente a la obra Histo-
ria de Roma, escrita en 1889 por Francisco 
Bertolini e ilustrada por Luis Pogliaghi, re-
presenta el momento en el que una hermosa 

y sensual Sofonisba, lamentándose de haber 
contraído matrimonio con Masinisa, aliado 
de Roma, se dispone a beber el veneno que 
este le ha hecho llegar.

LUIS POGLIAGHI
Sofonisba envenenándose, 1889



Plantas 
mortales 

En la historia del veneno, un protagonismo especial corresponde a las plantas morta-
les, ya que si bien, con frecuencia, estas han sido utilizadas con fines medicinales, en 
otras muchas ocasiones, por sus efectos psicotrópicos y venenosos, el motivo de su uso 
ha sido asesino.

Algunas de estas hierbas, ya aparecen referenciadas en la Antigüedad como: la man-
drágora, planta solanácea aludida en el Génesis, que ha inspirado multitud de leyen-
das que han contribuido a que sea representada con frecuencia en códices y grabados 
medievales, el beleño, descrita por Kratevas y Dioscórides, capaz de producir graves 
alucinaciones que alteran el sentido de la gravedad, la belladona, llamada por Linneo 
Atropa belladona, que puede ser mortal si no se administra en dosis controladas, la 
cicuta, famosa por ser la causante de la muerte de Sócrates, que contiene un alcaloide 
que es un veneno paralizante de los nervios periféricos y los músculos, y da lugar a la 
muerte por parada respiratoria.
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Las meditaciones de San Juan Bautista 
muestran al santo reclinado sobre una gran 
piedra, mientras, con expresión meditativa, 
señala con el dedo índice al Cordero Pas-
cual, su principal atributo iconográfico. 

La pintura como todas las obras de El Bos-
co está llena de simbolismo. Así, junto al 
Bautista, hay una frondosa planta, con dos 
tallos. Uno, crece hacia lo alto y tiene en su 
extremo un pequeño y exótico fruto redon-
do. El otro, más corto, doblado por el peso 
de otro fruto similar de gran tamaño, está 
lleno de semillas que un extraño pájaro pi-
cotea a través de una abertura.

Este fruto grande y redondo, símbolo de las 
tentaciones carnales que ha sido relaciona-
do por algunos investigadores con la flor de 
la adormidera y también con la mandrágora, 
planta referenciada en la Biblia como fruto 

demoniaco, sería el causante de la visión 
imaginaria del placer de los sentidos del 
anacoreta, impidiéndole concentrarse en la 
meditación y en su función de Precursor de 
Cristo. La planta ha sido identificada como 
un Citrullus colocynthis, nativa del norte de 
África que vive también en la cuenca me-
diterránea, capaz de producir importantes 
trastornos digestivos y alteraciones menta-
les, y es posible que el Bosco la reprodujera 
a través de una ilustración de algún tratado 
de plantas de la época.

En el cuadro, San Juan, que siempre viste 
una piel de cordero lleva una hermosa túnica 
roja y, tras él, aparece representado un bos-
que de exuberante vegetación donde pacen 
los animales, que recuerda más a un edén 
que al desierto árido y seco en el que vivía 
el santo. Al fondo y a la izquierda, se ve una 
extraña arquitectura difícil de interpretar.

HIERONyMUS BOSCH, EL BOSCO (Hertogenbosch, 
1450-1516) es uno de los pintores más geniales y enig-
máticos de todos los tiempos. 

No hay documentos que certifiquen dónde realizó su 
aprendizaje aunque es posible que fuera en su ciudad 
natal y en el taller familiar ya que había nacido en el 
seno de una acomodada familia de artesanos pintores.

Un matrimonio ventajoso le hizo prosperar en la es-
cala social e ingresar en la influyente Cofradía de la 
Hermandad de Nuestra Señora, además de proporcio-
narle un desahogo económico que le dio libertad para 
desarrollar su personal estilo pictórico.

A comienzos del siglo XVI ya es un artista de renom-
bre y su fama se extiende fuera de los Países Bajos, 
ejerciendo una gran influencia en otros pintores como 
Brueghel el Viejo y Pieter Huys.

Su obra, alejada de la pintura flamenca de la época, 
de fantasía desbordante, abunda en el sarcasmo, en 
lo grotesco y en la imaginería onírica, y está poblada 
de seres monstruosos que parecen surgir de una pe-
sadilla infernal. Estas enigmáticas pinturas, llenas 
de complejos símbolos que dificultan con frecuencia 
su comprensión, ridiculizan los vicios, y también las 
costumbres e instituciones de la época.

El Bosco, minucioso observador de la realidad, vive 
entre dos siglos y desarrolla una pintura entre dos co-
rrientes: la tradición medieval, en la que al fanatismo 
religioso se unen la herejía, la alquimia, la brujería y 
el demonio, y el próximo humanismo renacentista que 
llega en siglo XVI con la Edad Moderna.

Entre sus cuadros más famosos están: El jardín de las 
delicias, El juicio final, Los siete pecados capitales y La 
extracción de la piedra de la locura.
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HIERONyMUS BOSCH, EL BOSCO 
Las meditaciones de San Juan Bautista, 
finales del siglo XV
Madrid, Museo Lázaro Galdiano
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La mandrágora forma parte de la familia de 
las solanáceas, planta altamente tóxica que 
puede producir la muerte de la persona que 
la ingiere.

La extraña forma de su raíz, que a veces, 
dividida en cuatro partes se asemeja a un 
cuerpo humano, ha inspirado desde la An-
tigüedad multitud de leyendas. ya Plinio 
cuenta que si se la intenta arrancar de la 
tierra puede dar lugar a la muerte del que lo 
hace, y aconseja para evitarlo, atar un perro 
a la planta, azuzarlo y cuando el animal tire 
de ella, ésta lanzará un terrible grito huma-
no que producirá su muerte. Sin embargo, 
a pesar de esta leyenda, su extracción era 
necesaria ya que era muy valorada por sus 
propiedades narcóticas, como un eficaz 
afrodisiaco, como un remedio para tratar 
la esterilidad y, así mismo, era uno de los 

componentes de los famosos ungüentos que 
preparaban las brujas para sus aquelarres.

La lámina Mandrágora perteneciente a 
un códice del siglo XV, es una más de las que 
durante la época reprodujeron la leyenda 
que sobre ella existía y que tanto terror in-
ducía entre las gente del vulgo.

Al fondo de la ilustración aparece una plan-
ta de grandes hojas verdes, con dos ramas 
de hermosas flores purpuras, y una raíz con 
forma humana. En primer plano, un perro, 
al que han atado con un cordel a la mandrá-
gora, ajeno al final que le espera, come tran-
quilamente, mientras un campesino, que se 
tapa el oído con una caracola, hace ademán 
de llamarle, lo que dará lugar a la muerte del 
pobre animal, ya que la cuerda tiene un lazo 
corredizo que producirá su asfixia.

Códice Lombardo (Mandrágora), siglo XV
Viena, Biblioteca Austriaca 
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JACqUES-LOUIS DAVID (París, 1748-Bruselas, 1825) 
fue el pintor más importante del Neoclasicismo fran-
cés y, aunque simpatizó con la Revolución Francesa, 
ello no le impidió su posterior adhesión a Napoleón, del 
que fue su pintor favorito.

Su obra artística se enmarca dentro del Neoclasicis-
mo, que es un arte frío y racional, que se inspira en los 
modelos de la antigüedad clásica, griega y romana, y 
representa la transición del Rococó del siglo XVII al 
Romanticismo del siglo XIX.

Se formó en la Real Academia de Pintura y Escultura 
con el pintor Joseph Marie Vien. En 1774 ganó el Pre-
mio de Roma y es en esta ciudad donde descubre el arte 
de la Antigüedad clásica. En 1784, durante una segunda 
estancia en Roma, realizó un cuadro emblemático del 
Neoclasicismo con el que logró su consagración defini-
tiva: Juramento de los Horacios. Como simpatizante de 

la Revolución Francesa, en la que participó activamen-
te ocupando altos cargos, le fue encargado por el Conse-
jo de la Revolución pintar una de sus obras más recono-
cidas: La muerte de Marat (1793), en la que representa 
un hecho histórico, el asesinato por acuchillamiento 
del revolucionario Marat, del que era amigo personal.

A partir de 1799, con la llegada al poder de Napoleón, 
David se convertirá en su pintor oficial, realizando 
para él obras de gran formato que registran aconte-
cimientos importantes de su vida, como: Napoleón 
cruzando los Alpes (1801) y Coronación de Napoleón y 
Josefina (1805-1807).

En 1814, tras la caída de Napoleón, fue desterrado y 
se instaló en Bruselas, donde se dedicó al retrato, a 
la pintura mitológica y al desnudo, anunciando estas 
obras la llegada del Romanticismo que representará 
de forma magistral su discípulo Ingres.

La muerte de Sócrates escenifica los últi-
mos momentos de Sócrates, el gran filósofo 
griego que murió envenenado con cicuta.

Sócrates (470 a. C.-399 a. C.) murió a los se-
tenta años, tras ser condenado por un tribu-
nal al no querer reconocer a los dioses ate-
nienses y corromper a la juventud, aunque 
la realidad fue criticar la tiranía que Critias 
ejercía sobre la ciudad de Atenas. 

En la pintura, Sócrates, sentado sobre una 
cama y rodeado de sus discípulos que ex-
presan con sus gestos el dolor y la desespe-
ración que sienten, les explica, levantando 
su brazo izquierdo con gesto enérgico, que 
el filósofo debe enfrentarse con entereza a 
cualquier circunstancia de la vida, inclu-

yendo la muerte; a la vez, coge la copa con 
cicuta que un joven y apesadumbrado car-
celero le tiende.

Las últimas horas de Sócrates, así como los 
asistentes a su muerte con los que discute 
sobre la inmortalidad del alma, están des-
critos con todo detalle en el Fedón por su 
discípulo Platón. También, están narrados 
de forma magistral los síntomas de la muer-
te por envenenamiento por cicuta. Así, el fi-
lósofo, tras ingerirla, pasea hasta notar las 
piernas pesadas y se tumba para que el ve-
neno haga efecto, después, poco a poco, sus 
miembros se enfrían y pierden sensibilidad 
hasta que le llega la muerte. A su discípulo 
Critón, que en la pintura apoya su mano en 
el muslo del maestro, fue a quien dirigió Só-
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JACqUES-LOUIS DAVID
La muerte de Sócrates, 1787 
Nueva york, Metropolitan Museum

crates sus últimas palabras: “Critón, le debemos 
un gallo a Asclepio, págaselo y no lo descuides”, y 
este respondió: “así se hará, mira si quieres algo 
más”, pero el maestro no contesto pues ya había 
muerto.

Parece ser que David para realizar el cuadro fue 
asesorado por un estudioso de la filosofía, el padre 
Adry, sin embargo, para simplificar la obra reali-
zó algunos cambios: eliminó personajes, como la 

esposa de Sócrates, y representó a Platón, que no 
asistió a su muerte y era un hombre joven, a los 
pies de la cama, como un anciano que aislado del 
resto de los asistentes reflexiona profundamente 
sobre lo que está sucediendo. 

La muerte de Sócrates es una pintura de fuer-
te carga simbólica al ensalzar la aceptación de la 
muerte por parte del filósofo, y fue presentada por 
David en el Salón de París en 1787.
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Esculapio con unas adormideras 
Escultura en mármol
Roma, Museos Vaticanos

La escultura muestra a Esculapio, dios de 
la medicina (Asclepio para los griegos) con 
su aspecto clásico, de hombre maduro, con 
barba y abundante cabellera, vistiendo un 
manto que deja al descubierto su brazo de-
recho y el busto. Se apoya en el caduceo, 
en el que se enrosca una serpiente, que es 

su atributo y el símbolo de la medicina. En 
su mano derecha lleva un ramo de plantas 
adormideras, ya que según la mitología de 
niño fue confiado al cuidado del centauro 
quirón que le instruyó en el arte de la me-
dicina y le reveló el secreto de las plantas 
silvestres.


