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EL BOSCO 

 

Hieronymus van Aken, o Aeken, (1450 – 1516), hijo de Anthonius van 

Aken, nacido en ´s-Hertogenbosch, capital del ducado de Brabante 

septentrional, la actual Holanda, de familia de pintores, sería conocido 

en la historia como EL BOSCO, por el nombre de la ciudad en la que 

nació, también denominada Den Bosch, Bois le Duc, y, más tarde, 

Bolduque***.  El Bosco, como se hacía llamar, tuvo dos hermanos 

mayores que él y dos hermanas menores. 

´s-Hertogenbosch se fundó en el s. IX, como entidad feudal 

dependiente del reino de Francia. La ciudad natal del Bosco, estaba 

atravesado por los ríos Dommel y Binnendieze, casi una ría.  En los 

paisajes de fondo de algunos de sus cuadros se ven o adivinan casas, 

torres, ríos, etc, que yo me atrevería a decir que se trata de paisajes 

reales, los que él conocía, los de su pueblo, a juzgar por los ríos que se 

ven en muchos de ellos. 

La Peste Negra, que asoló gran parte de Europa durante el siglo XIV 

tuvo lugar entre 1347 y 1400, la llamada Guerra de los Cien Años, entre 

Inglaterra y Francia, duraría desde 1337 hasta 1453, y el incendió que 

arrasó su pueblo natal hacia 1463, posiblemente influyeron en sus 

pintoras por sus efectos negativos. De hecho, en algunos cuadros de El 

Bosco aparecen esbozados y oscuros paisajes de incendios y 

desolación, como fondo de temas relativos al Infierno, al Juicio Final, o 

similares. 

El Bosco falleció en su pueblo natal en 1516, probablemente 

enfermo de la peste. 

 

 

 

*** Se llama “balduque” a la cinta roja con la que se atan ciertos expedientes 

administrativos reservados, en vez del clásico cordel que se utiliza para  los expedientes 

corrientes.  Se utiliza desde la época imperial. 
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Los escenarios 

El Bosco pinto algunos de sus cuadros más conocidos en forma de 

trípticos. Cuando  un aficionado normal, poco instruido en la materia, 

como yo me considero, contempla cualquiera de ellos, se encuentra 

totalmente perdido ante la enorme acumulación de detalles, 

numerosas figuras humanas, enteras o parcialmente representadas, 

figuras extrañas teriomórficas e incluso monstruosas, minuciosos detalles 

arquitectónicos, paisajes de fondo, paleta con variedad de colores, 

etc., y no sabe dónde o en qué centrar la atención. Se nos escapa la 

temática del cuadro, y resulta difícil llegar a entender mínimamente 

tanto al autor como a su obra. 

Pero si empleamos más tiempo, y más atención mirando un cuadro 

concreto, en vez de abandonar enseguida su contemplación a la vista 

de su complejidad, o de nuestra incapacidad para entenderlo, y si 

además nos informamos previamente sobre el tema por el medio que 

tengamos a mano, parece como si, al familiarizarnos con los detalles, 
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pudiésemos llegar a “entender” un poquito mejor la pintura y algo de la 

personalidad de su autor, El Bosco.  

En esta línea, voy a intentar hacer una descripción con comentarios 

personales de uno de sus famosos cuadros, el tríptico de El Carro de 

Heno, siguiendo mi costumbre de desmenuzar sistemáticamente el 

cuadro. He elegido este tríptico porque, dados mis escasos 

conocimientos de arte, me parece más asequible para mí que la 

mayoría de los restantes cuadros de este famoso pintor. 
 

 Aunque no se trata nada más que de una suposición personal, 

probablemente errónea, creo que, dada la complejidad del cuadro, El 

Bosco trabajaría con arreglo a un proceso lógico, más o menos con 

arreglo a la siguiente secuencia:  
 

1) De no tener indicaciones ni encargo concreto en otro sentido, 

posiblemente elegiría la temática central a partir de alguna lectura 

e interpretación bíblica o literario-religiosa, que era lo más habitual 

en su tiempo, haciéndose una primera idea general de la 

composición del cuadro. En El Carro de Heno, parece ser que pudo 

basarse en un pasaje de ISAIAS 40.6, que a su vez da pié a un 

proverbio popular flamenco, y acaso también, para ciertos detalles, 

en algún párrafo apropiado de la Divina Comedia (quizá el Canto 1º 

del Infierno). 
 

Isaías 40.6 

- “Grita” 

- “¿Qué debo gritar?” 

- “Todo hombre es heno y toda su gloria como la flor del campo. 

Sécase el heno, marchitase la flor cuando el aliento del Señor sopla 

sobre ella; en verdad el pueblo es heno ...  Más la palabra del Señor 

permanece para siempre”. 

 

Proverbio flamenco 

“El mundo es como un carro de heno, del que cada uno toma 

lo que puede” 

 

Divina Comedia: el infierno, canto I 

     En este canto se describe el camino por el que transita el Dante, 

que lleva al Purgatorio ... 

 

2) Para las tapas de cierre, elegiría algún tema que se relacionase con 

el conjunto, dando pie o entrada al tema principal.  
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3) Después, o acaso al mismo tiempo, seleccionaría el formato y el 

tamaño, en el caso del Carro de Heno un tríptico cuyas tablas 

miden 135x 100 cm la central, y 135x45 cm las laterales, sin contar el 

marco. Las hojas laterales se pueden cerrar, mostrando al 

espectador otro espacio también pintado.  
 

4) Imaginaria mentalmente los escenarios que iban a constituir el fondo 

de cada tabla del tríptico, como si se tratase de escenarios de 

teatro, en los que podría incluir paisajes más o menos idealizados, 

estereotipados o inventados como fondo próximo, y en un segundo 

plano, más alejado, de manera que no distrajese al espectador del 

asunto principal, alguno de los paisajes verdaderos conocidos por él. 
 

5) Una vez preparadas las tablas del tríptico, creo que de roble, 

cortadas y con la impregnación adecuada, empezaría a dibujar, los 

escenarios, los paisajes próximos y lejanos. con sencillos croquis 

primero, para rellenarlos de color después.  
 

6) Con las tablas a la vista, elegiría el orden y situación de las distintas 

escenas, y dentro de cada una de ellas el de sus distintos aspectos o 

elementos. En el caso que nos ocupa, el tema para las tapas del 

tríptico es un caminante transitando por el camino de la vida, lleno 

de peligros y tentaciones (El Dante, Divina Comedia). No daría 

colores demasiado vivos, para no restar importancia al tema central, 

que ocuparía las verdaderas tablas del tríptico.  

El personaje principal de esta portada se repite casi exactamente 

igual en otro cuadro del Bosco, “El vendedor ambulante”, de 1516. 
 

7) El postigo derecho, la tabla de la izquierda según se mira, lo 

dedicaría al Paraíso Terrenal, ordenando en secuencia de arriba 

abajo las cuatro etapas clásicas: en lo más alto el cielo y los ángeles 

caídos; debajo el Edén y la creación de Eva a partir de una costilla 

de Adán; en medio, el Demonio ofreciendo el fruto prohibido a Eva; 

y en la parte inferior, un ángel, espada en mano, expulsa del Paraíso 

a Adán y Eva, que se dirigen hacia la derecha, a la vida terrenal 

llena de pecadores, que se representa en la tabla central.  

El paisaje de fondo, totalmente irreal, forma parte del decorado del 

escenario. 
 

8) En medio de la tabla central pinta un gran carro de heno, y encima 

y a su alrededor la multitud de descarriados hijos de Yavé, 
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representando los males que corroen a la Humanidad, con los Vicios 

monstruosos (los Pecados Capitales) tirando del carro, etc. Casi no 

queda lugar para un paisaje de fondo cercano, pero en el fondo 

más alejado, en la mitad superior del cuadro, pinta un paisaje real, 

aunque poco detallado y sin colores destacados, que no quita 

protagonismo alguno al tema central del cuadro. 

El carro, con toda su cohorte, se dirige hacia la derecha, hacia el 

Infierno, que pinta en la tabla que queda a la derecha del 

espectador. Curiosamente, como hemos visto siempre 

representados desde las esculturas del Románico, el Paraíso queda 

a la derecha del Señor, que aparece entre las nubes en la tabla 

central del carro, elevando los brazos al cielo en gesto de 

desesperación, mientras que el Infierno, los malditos, los 

condenados, queda a su izquierda, la derecha desde el punto de 

vista del espectador. 
 

9) En el postigo de la derecha según miramos, como colofón de esta 

historia, representa el Infierno, con una ciudad en llamas, ruinosa, 

ennegrecida por los humos de los incendios al fondo, y los terribles 

tormentos que sufrirían los que fuesen a parar aquí, con una serie de 

figuras monstruosas acompañando o envolviendo a los pecadores. 

El Cielo, el Paraíso, la Creación, el Pecado Original, la Humanidad 

pecadora, el Infierno, y cerrando todo ello, en las tapas del tríptico, 

el hombre descarriado. Un cuadro de temática totalmente religiosa. 
 

Los paisajes que aparecen como fondo próximo en este tríptico, en 

general estereotipados, como en muchos de los cuadros de El Bosco, 

son interesantes de analizar con más detalle. Y los del fondo más 

alejado, a menudo un tanto desdibujados, grisáceos, azulosos, con o sin 

edificios, me parecen aún más interesantes, porque creo que recogen 

paisajes reales que el pintor vería en el devenir de su vida diaria.  

Así, en las tapas cerradas del tríptico vemos un camino por el que 

avanza el personaje central, una especie de buhonero ambulante, algo 

astroso, con mirada huidiza, que se defiende con su bastón de un perro 

con carlanca al cuello. 

El camino, por el que avanza hacia la derecha, salva un arroyo por 

un puentecito de losas de piedra, con rústico barandal solamente a un 

lado. Y no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va el personaje, 

quizá hacia el Purgatorio, como el camino que recorría el Dante en la 

Divina Comedia. 



7 
 

A la izquierda, en segundo plano, tres bandidos han asaltado a otro 

caminante, al que han despojado hasta de la ropa y al que tienen 

atado a un árbol (otra alegoría a los peligros del camino de la vida). A 

la derecha, también en segundo plano, una pareja de campesinos 

bailando y un hombre sentado al pie de otro árbol cercano, tocando la 

gaita (símbolos de la lujuria y la homosexualidad que acechan al 

caminante). 

 En los cerrillos algo más lejos se divisa una horca. Y en el fondo más 

alejado, desdibujados, grisáceos, un río y una ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                       El vendedor ambulante  

            

            

         

Tapas de El Carro de Heno 

 

El caminante que aparece en las tapas del Carro de Heno, se repite 

casi igual, con ligeros cambios en el atavío y con distinto fondo, en otro 

cuadro de El Bosco, el Vendedor ambulante (o El hijo pródigo). 

No hay nada improvisado ni sin un segundo significado. Ya podía 

dar color a los escenarios en los que, más tarde, colocaría todo ese 

enjambre de figuras que llegan a desconcertar al espectador, 

produciendo cierto desasosiego, aunque posiblemente este fuese otro 

de los efectos buscados. Aunque la mayoría de sus obras no están 

fechadas ni firmadas, en este caso el nombre de El Bosco, JHERONIMUS 

BOSCH, aparece escrito con caracteres góticos al pie de la tabla 

central del tríptico. 
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Los detalles 

Aún sin conocer del todo su significado, me interesan mucho los 

detalles, probablemente por mi costumbre de sempiterno observador 

minimalista. En la tabla del Infierno podemos ver algunos elementos 

constructivos que recuerdan a la no muy lejana Edad Media. En la torre 

en construcción (quizá una alusión a la torre de Babel) vemos un 

andamio de tablas, sobre palitroques atados con cuerdas, adosado al 

muro exterior y una larga escalera de mano por la que se sube el 

material. Sobre una plataforma, en la parte alta de la torre en 

construcción, hay una grúa primitiva, como el andamio de aspecto 

totalmente medieval, con la que están izando un madero por el interior 

de la torre. Hay que mirar con atención, pero la observación minuciosa 

resulta siempre compensada satisfactoriamente. 

En este postigo del Infierno aparecen detalles que El Bosco repite a 

menudo en otros de sus cuadros, ciudades incendiadas, edificios a 

medio construir, llamaradas, colores oscuros, detalles tenebrosos, siluetas 

oscuras imprecisas. También el puentecillo blanco que vemos en la 

parte inferior aparece en otros de sus cuadros, en algún caso con color 

más oscuro.  

O el detalle de la gaita, o la jarra pendiente de un palo. Mirando con 

atención, se observan claramente una serie de tetones que sobresalen 

en las llantas de las ruedas del carro cargado de heno del panel central 

del tríptico; se trata de una disposición común en la Edad Media, para 

mejorar el agarre al suelo de los carros que tenían que transportar 

pesadas cargas de piedra por caminos casi inexistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O la figura del cojo, que también repite en otras obras, aquí atacado 

por una mujer, puñal en mano, con su curiosa pata de palo atada bajo 

la rodilla, una muleta elemental en la mano y la otra caída en el suelo. 
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También en la tabla central, en los estandartes que llevan los 

personajes de la comitiva que va tras el carro, se pueden ver detalles 

curiosos: un águila bicéfala, símbolo imperial, tres flores de lis, uno de los 

jinetes con corona real, otro con mitra de obispo (¿o de Papa?), un 

tercero con corona de emperador.  

Cabría suponer que muchos de estos detalles los tendría dibujados en 

su Libro de Muestras, que, como el cuaderno de dibujos de los maestros 

canteros medievales tendría siempre a su disposición. 

Personalmente, me interesa el análisis de estos escenarios, y de los 

paisajes que ocupan el fondo de todos sus cuadros, tanto como el de 

los temas centrales de la pintura, aunque algo menos que el detalle de 

la nutrida colección de personas, personajes y extraños seres 

monstruosos que después introduce en ellos, cuya simbología resulta 

bastante compleja para un no iniciado.  

El Bosco, además de persona bastante instruida en temas bíblicos y 

religiosos, debía de tener amplios conocimientos de los bestiarios 

medievales y de la simbología de muchos de los animales y plantas que 

inserta en sus cuadros. Y estaría al tanto de los últimos descubrimientos 

de la época, conocería las obras de los grandes grabadores (como 

Martin Schonhauer, 1391-1455) y tendría noticia de los viajeros a países 

exóticos (como Ciriacus de Ancona, 1448-1491). Además, el grado de 

precisión de muchos de los pequeños detalles, convierte estas obras en 

verdaderos estudios etnológicos, útiles para los estudiosos del folclore 

local. Sin duda El Bosco habría podido ser un excelente diseñador de 

escenarios de teatro. 

Podría ser que El Bosco, como antiguamente los maestros 

constructores medievales, dispusiera de algún Cuaderno de Muestras, 

que tendría siempre a su disposición, para utilizar ciertos temas o 

determinados detalles donde creyese más conveniente. 

 

 

La pintura flamenca en los siglos XV y XVI 

El Bosco, como pintor, podría encuadrase en la escuela flamenca 

reaccionaria de los siglos XV y XVI, no italianista, en la que predomina  la 

temática religiosa, espiritual, ejemplarizante, casi una catequesis del “no 

hacer” para los espectadores.  

En vez de pintar sobre lienzo utilizan óleo sobre tabla. Los cuadros 

son enormemente detallistas; se perfecciona el retrato; se reivindica el 

paisaje como parte de la pintura, y se “descubre” la perspectiva, a 

veces incluso aérea, a vista de pájaro. El paisaje más próximo suele ser 
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poco natural, un tanto estereotipado, mientras que los paisajes reales se 

dejan para los fondos más alejados. Pero prácticamente todos sus 

cuadros incluyen paisaje. 

En estos tiempos los pintores son considerados más como artesanos 

que como artistas , concepto que no aparecerá hasta bien mediado el 

siglo XVI, y, en consecuencia, siguen la costumbre de no firmar ni fechar 

la mayoría de sus obras, como, salvo escasas excepciones, ocurría en la 

Edad Media con los canteros que esculpían aquellos preciosos 

capiteles. 

Hay poca documentación sobre las obras de los pintores flamencos, 

y son escasas las biografías de sus autores. Tampoco se escriben 

tratados de pintura, pese a que con motivo de la guerra de los Cien 

años París dejaría de ser el centro artístico de Europa.  

Los pintores flamencos solían trabajar de encargo, ya fuera para 

gente acomodada, ya fuera para instituciones religiosas; es una época 

de auge económico, destacando las ciudades de Brujas o de Gante, al 

mismo tiempo que la iglesia representa el poder y el lujo, y en las clases 

bajas se extiende el analfabetismo, la ignorancia y las enfermedades, 

en medio de una crisis religiosa. 

El Bosco, que obtuvo su título de Maestro hacia 1480, se casó con 

Aleia van der Mervenne (1450-1523), mujer de familia acomodada y 

bien situada en la ciudad, y no sufriría las penalidades de las clases 

sociales bajas e ignorantes de su época, Fue hermano jurado de la 

Hermandad de Nuestra Señora de Bolduque, para la que pintó algunos 

de sus cuadros. Posiblemente en la orden de esta Hermandad cursaría 

estudios bíblicos y religiosos, cuyos conocimientos aplicaría en sus 

cuadros. 

 

Acontecimientos y personajes interesantes de la época 

- - La Guerra de los Cien Años, 1337 a 1453, tuvo que influir en la 

sociedad flamenca de la época de El Bosco y en toda clase de 

manifestaciones artísticas. 

- - Dante Alighieri (1265 – 1321), cuya Divina Comedia fue seguramente 

conocida por El Bosco, como lo sería para la gente acomodada o 

con cierto nivel de educación. 

- -  Jan Van Eyck (1390 – 1441), Hubert van Eyck (1366 – 1426), Robert 

Campin (1400 – 1464) y Roger van der Weyden (1400 – 1469), cuyas 

obras fueron seguramente conocidas por El Bosco, quien, además, 

procedía de familia de pintores. 
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- -   Leonardo da Vinci vivió desde 1454 a 1519. Aunque de país distinto, 

fue prácticamente contemporáneo del Bosco. 

- -  Alberto Durero, Albrecht Durer (1471 – 1528), conoció la obra de El 

Bosco. 

- -   Peter Brueghel el Viejo  (1525 – 1569), padre de Jan Brueghel, toma 

prestados algunos detalles que aparecían en los cuadros de El Bosco, 

tales como la torre en construcción, la grúa primitiva, las escaleras y 

andamios, el puente, los seres monstruosos, las ciudades incendiadas, 

etc. 

- -  El famoso pintor Rafael Sancio, vivió de 1483 al 1520. 

- -  Miguel Ángel Buonarroti vivió del 1475 al 1564. 

- - Erasmo de Rotterdam (1466 – 1536) cuya obra Elogio de la Locura, 

escrita hacia 1509, seguramente conocida por El Bosco, es una crítica 

de las costumbres sociales y de la Iglesia. 

- -  Carlos V, nacido en 1500, tuvo enorme influencia en la sociedad de 

la Europa Central del s. XVI.  

-  Choque entre catolicismo y protestantismo. Los Tercios de Flandes. 

-   Los grandes descubrimientos geográficos: el Nuevo Mundo. 

 

 

Algunas de las obras más conocidas de EL BOSCO 

- Cristo, crucificado con santos y donantes, 

(posiblemente su obra más antigua). 

- El charlatán 

- Visión del Más Allá 

- Cristo con la Cruz a cuestas 

- San Juan en Patmos 

- Ecce Homo 

- La coronación de espinas 

- Cristo con la cruz a cuestas 

- Crucifixión de Santa Julia 

- San Juan Bautista en meditación 

- San Cristóbal 

- El Prestidigitador 

- El vendedor ambulante 

- La muerte de un avaro 

- La nave de los locos 

- El glotón 

- Extracción de la piedra de la locura 
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- La Mesa de los Pecados Capitales 

 

             Trípticos: 

- El Jardín de las Delicias 

- El Carro de Heno 

- Las tentaciones de San Antonio 

- La Adoración de los Magos 

- Los santos eremitas 

- Santa Wilgerfortis  (la Santa con barba) 

- Los improperios 

- El Juicio Final  (por encargo de Felipe el Hermoso, c. 

1504) 

- El Juicio Final de Viena 
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Inventario de figuras antropomórficas, teriomórficas y de animales  

 

En este tríptico vemos una multitud de figuras humanas, 

entremezcladas con animales y con otras figuras raras, grotescas, 

monstruos con algunos rasgos humanoides o humanos con partes 

animalescas. Hay tantas, que no sabe uno hacia dónde dirigir la 

atención. Y en estas circunstancias los escenarios del fondo, así como 

los paisajes que aparecen más alejados, pasan fácilmente 

desapercibidos 

Con una reproducción del cuadro a la vista me entretuve en hacer 

tres tareas iniciales. En primer lugar dibujé unos croquis muy 

esquemáticos de las tablas, tapas incluidas, eliminando todas las 

personas, animales y seres monstruosos que llenan gran parte de las 

mismas, de tal manera que quedasen solamente los escenarios, es 

decir, lo que quizá dibujaría El Bosco inicialmente, o los ayudantes de su 

taller, para llenarlo más tarde de figuras y de vivos colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Las tablas del tríptico sin figuras, los escenarios 

 

En segundo lugar, me interesó el paisaje que apenas se ve al fondo 

y a ambos lados de la parte superior de la tabla central. Aumentado 

convenientemente, se perciben detalles que inducen a pensar que en 
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este fondo tan alejado El Bosco pintó un paisaje conocido de su propio 

pueblo. Estos dos trozos de paisaje están poco detallados, pintados en 

colores desvaídos, una grisalla azulosa, como para darles menor 

importancia que al tema principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje lado superior izquierdo tabla central        Paisaje lado superior derecho tabla central 

 

 ... y también, naturalmente, el paisaje que se ve en las tapas con el tríptico 

cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Escenario y paisaje de fondo de las puertas cerradas 

 

En tercer lugar, quería saber cuántas figuras, humanas, humanoides 

monstruosas, o de animales, aparecen en el cuadro y para ello procedí 
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a hacer un recuento, o inventario, de todas las figuras pintadas en este 

cuadro, obteniendo (inicialmente) los siguientes resultados: 

 

Panel del Paraíso 

- Docenas de ángeles asomando por el borde de las nubes en torno al 

Señor. Muchos de estos ángeles caen hacia la tierra, y a medida que 

van cayendo se transforman en insectos repelentes, cucarachas, 

bichos raros. Una decena de figuras poco esbozadas nadan en el 

mar. No conté esta gran cantidad de figuritas. 

- Hay tres personajes convencionales en la etapa de la Creación de 

Eva a partir de una costilla de Adán. Dios, Adán recostado en el 

suelo, y Eva. 

- Otros tres a mitad de la tabla, en la etapa del pecado, Adán, Eva y el 

Demonio, enroscado en el árbol, ofreciendo el fruto prohibido a Eva. 

- Y en la parte inferior la etapa de la expulsión del Paraíso con otras tres 

figuras: el ángel con la espada levantada, expulsando a Adán y Eva 

del Edén. 

- En distintos lugares de esta tabla lateral se pueden ver hasta diez y 

ocho de animalillos diversos. 

- En total hay veintiocho figuras en este panel, sin contar los 

innumerables bichejos en que se convierten los ángeles cayendo del 

cielo. 

 

Panel del Carro de Heno, tabla central 

- En el cielo, entre nubes, la imagen del Señor de los cielos con los 

brazos levantados en gesto de desesperación o de infinita paciencia. 

- Hay ocho figuras sobre el carro: una pareja bailando (hombre y 

mujer), un mirón que asoma la cabeza desde detrás del árbol, tres 

personas embebidas con la música, un ángel a la izquierda del grupo 

y un monstruo demoníaco tocando el clarín a la derecha. 

- Tirando del varal del carro, o conduciéndolo, aparecen diez figuras 

monstruosas con alguna característica humana, brazos, piernas, ... , y 

un conductor con figura humana y rasgos extraños. Según Fray José 

de Sigüenza representan la soberbia, lujuria, avaricia, ambición, 

bestialidad, tiranía, sagacidad y brutalidad, pero no sé qué monstruo 

representa a cada uno de ellos. 

- Sobre las figuras de los vicios, a  la derecha del carro, se puede ver un 

pajarito, una cabeza cortada colgando de un palo y otras diez y 

siete cabecitas de personas. 
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- Bajo el carro, o entre las ruedas, hay diez y siete figuras humanas en 

diversas posturas. 

- A la izquierda del carro, como siguiéndole en procesión, hay cuatro 

dignatarios a caballo (se ven en parte tres de los caballos), uno con 

tiara papal, otro con corona real, otro un notable de la ciudad 

vistosamente ataviado, y el cuarto con corona quizá de emperador. 

Tras ellos, más arriba y a la izquierda, se pueden ver catorce cabezas 

de personas, y  otras seis más a la derecha. Más abajo de los 

caballos, a la izquierda, otro grupo de diez y seis personas en diversas 

actitudes. Y otras veinte personas más en la parte inferior de la tabla. 

Toda una muchedumbre.  

Solamente en esta tabla central del tríptico he localizado hasta el 

momento, cincuenta y siete figuras humanas o cabecitas de 

personas, once figuras monstruosas, una medio monstruosa (el 

conductor) y cuatro animales. En  total setenta y tres figuras. 

 

Panel del Infierno 

- Silueteadas en negro, pequeñas, sobre el fondo rojo de los edificios 

incendiados, se distinguen cinco figuras y otra más sobre el travesaño 

superior de la grúa que hay en la torre en construcción. 

- Al pie de los edificios en llamas, como nadando en un piélago de 

fuego, se adivina una docena de figuras apenas esbozadas. 

- Trabajando en la torre en construcción vemos hasta seis obreros, 

curiosamente con figuras humanas pero con rabo y algún otro rasgo 

de animal, alegoría de los obreros infernales sin duda. Parece haber 

otro obrero más al pie de la escalera de mano, justo a la derecha del 

grupo de monstruos acompañantes, del que solamente se ven un 

sombrero y un brazo. 

- Cinco monstruos rodean, medio abrazándole, a un hombre desnudo. 

Otros dos rodean a otro hombre montado a horcajadas sobre una 

vaca, con un espetón que le atraviesa de parte a parte; otro mira 

atento a un hombre que yace en el suelo y tiene un sapo sobre los 

genitales; otro está sentado en el pretil del puente que hay abajo a la 

derecha de la tabla; otro, el más extraño del cuadro, tragándose a 

un hombre, como los andrófagos esculpidos en piedra de la Edad 

Media.  

- Dentro de la torre, un ser monstruoso ayuda a subir un madero con la 

grúa. 

- Cerca del pájaro andrófago vemos un verdugo monstruoso que tiene 

ensartado boca abajo a un hombre abierto en canal. 
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- Bajo el puente, tres perros y dos alimañas atacan o devoran a dos 

hombres, uno de ellos ya derribado. 

- Se puede ver un pajarito posado en el borde del puente, otro raro 

debajo de los perros y un tercero posado en el rabo de uno de ellos.  

- En total en esta tabla lateral del Infierno hay diez monstruos, siete  

albañiles con rasgos animalescos, siete figuras humanas desnudas, los 

condenados, un verdugo con el hombre destripado, seis sombras o 

siluetas en negro, una docena de figuras ahogándose, cinco perros y 

alimañas, y tres pájaros.  

- Treinta y nueve figuras diversas solamente en esta tabla lateral. 

 

En las tapas del tríptico 

- Un hombre mal ataviado, con una especie de mochila de vendedor 

ambulante a cuestas, avanza por el camino con mirada huidiza 

mientras se defiende con una garrota del ataque de un perro, el mal, 

que lleva una carlanca al cuello. 

- Al fondo a la izquierda se ven cuatro personas, tres parecen ladrones 

que han robado hasta la ropa al cuarto, semidesnudo. 

- Al fondo a la derecha un hombre sentado al pie de un árbol toca la 

gaita. Cerca de él, otras dos personas bailan en la pradera. Más 

alegorías a los males que acechan en el camino. 

- Un perro y dos pajarillos. 

En total, en las tapas que cierran el tríptico, hay ocho figuras humanas 

y un perro. 

 

En resumen, el total de este primer inventario lleva al siguiente 

resultado: 

 

- En el tríptico he visto 141 figuras humanas, unas completas y otras 

solamente cabezas o torsos. 

- Hay 22 seres monstruosos, teriomorficos, y 9 medio monstruosos. 

- Se ven hasta 31 animalitos diversos. 

 

- No he inventariado los incontables ángeles cayendo del cielo, 

que se van convirtiendo en insectos repugnantes a medida que 

caen, ni las siluetas en negro entre los incendios del infierno, ni los 

numerosos seres apenas esbozados que hay en el mar del 

paraíso y en el ardiente lago del infierno. 
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Los “monstruos” 

Dibujando temas del Románico, que me gusta tanto, a menudo he 

reproducido monstruos tallados en piedra, que en cierto modo me 

vienen a la memoria al ver los que pinta El Bosco, sobre todo los 

relacionados con el Infierno. Y no he podido resistir dibujar, aunque sea 

someramente, los que El Bosco incluye en El Carro de Heno. 

 

 

Los ángeles cayendo del cielo 

 

 

 

 

                                                       

 

         1. El Demonio con la manzana                                                              2. Diablo encima del Carro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      3  4  5  6  7   8   9  y 10   tirando del carro                                          

 

                                                             11 y 12, otros dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

     

                       13, monstruo andrófago                                                 14 y 15, monstruos del puente 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

                             21, gruista monstruoso 

                                      

         

           16, 17, 18, 19 20, monstruos acompañantes                                         
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Figuras antropomorfas del tríptico 

Para enumerar y describir brevemente todas las figuras con aspecto 

humano, a cuasi humano, que aparecen en este cuadro, he dividido las 

tablas del tríptico en sectores, haciendo croquis a vuela pluma de cada 

uno, lo que me permite inventariar con más facilidad las figuras, darme 

cuenta de la complejidad de la composición y, en cierto modo, intuir su 

significado, ya que confieso ser bastante ignorante en cuanto a la 

simbología de figuras, animales y objetos se refiere. 

 

Tabla central: encima del carro 

Situadas encima del carro de heno hay ocho figuras: a la izquierda 

un ángel alza la mirada al cielo en actitud implorante; en el centro una 

pareja de aldeanos abrazándose, la lujuria, con el árbol del pecado de 

fondo. 

En medio y encima del carro, un músico toca el laúd, mientras una 

pareja, hombre y mujer, entonan una partitura.  Posibles alegorías a la 

música profana o cortesana y a la música popular que distraen el 

espíritu de asuntos más importantes. 

Un hombre, que sujeta un palo con una jarra de barro colgando, se 

asoma por el borde del árbol para contemplar la escena. Ignoro el 

significado de la jarra colgada, pero el asomante podría representar la 

envidia. 

A la derecha un extraño diablo azuloso con cola de pavo real, 

acompaña a la música, tocando alegremente un alargado instrumento 

de viento. 
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En la parte alta del árbol que hace de fondo a esta escena 

sobresale una rama sobre la que está posada una lechuza, creo que 

símbolo del mal o de la cortedad de vista de los humanos. La lechuza es 

uno de los temas que se repite en muchos cuadros de El Bosco. Un par 

de aves de largas y estrechas alas cruzan el cielo (parecen aves 

marinas). 

Indudablemente se trata de una alegoría de los males producidos 

por la música, considerada seductoramente pecaminosa en aquellos 

tiempos, de la lujuria de la pareja bailando, de la envidia del mirón, el 

diablo que acompaña estas diversiones mientras el ángel eleva su 

implorante mirada al Señor, asomado más arriba, entre las nubes.  

 

 

Tabla central: debajo del carro 

La parte inferior del carro de heno hay diez y siete personas, todas 

intentando agarrar lo que se pueda del contenido del carro, 

ayudándose con las manos o con diversos instrumentos, a veces 

colaborando entre dos, a veces peleando entre ellos por lo conseguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda de esta sección hay cuatro hombres, uno intentando 

coger heno del carro con las manos desnudas, otro ayudándose de una 

escalera de mano que apoya contra el carro, otros dos se ayudan de 

una larga pértiga acabada en gancho, para llegar más arriba. 
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En el suelo, cerca de estos cuatro hombres, otros dos se pelean a 

muerte por un manojillo de heno que asoma bajo el brazo izquierdo del 

que está caído; el de encima le clava un puñal en el cuello. 

Entre las ruedas del carro hay diez personas. El centro de este grupo 

lo forma un fraile caído encima de un puñado de heno, que se tapa el 

rostro para defenderse de los puñetazos de una airada mujer que se lo 

quiere arrebatar, mientras otro fraile intenta contenerla agarrándola por 

la cintura (la violencia, la ira, el robo,...). A la izquierda de éstos, junto a 

la rueda trasera del carro, se ven otras tres figuras, la de abajo sentada 

en el suelo con la pierna derecha metida entre los radios de la rueda, la 

de en medio escondiendo un pequeño manojo de heno que ha 

conseguido. 

Encima de ellos y de la mujer airada hay dos figuras de espaldas, 

uno intentando coge más de lo que puede con las manos, el otro con 

ayudándose con un largo palo de extremo ahorquillado. Y a la derecha 

y arriba, cerca de la rueda delantera, otras dos figuras más, una de 

cara y otra, con turbante, de espaldas, cogiendo hierba a puñadas con 

ambos brazos abiertos. 

A la derecha, tumbado casi bajo la rueda delantera del carro, un 

hombre protege la “cosecha” obtenida con ayuda de una escalerilla 

que yace bajo su cuerpo. 

Es interesante el detalle de las ruedas del carro, cuyas llantas están 

provistas de visibles clavos o resaltes, colocados para mejorar el agarre 

de las ruedas en cualquier tipo de terreno, al estar el carro muy 

cargado, como se hacía con los carros que transportaban piedra.  

 

 

Tabla central: siguiendo al carro  

Los poderosos, que ya poseen heno y no se tienen que pelear para 

conseguirlo, o se valen de esclavos para conseguirlo, van 

tranquilamente en procesión tras el carro, que parece dirigirse hacia la 

derecha, precisamente hacia ... el Infierno. 

En este grupo destacan cuatro caballeros ricamente ataviados (se 

ven dos de los caballos y parte de otro), tocados con corona real 

coronal imperial, tiara y turbante. Parece una acerva crítica a los 

poderosos de entonces, el Rey, el Emperador, el Papa y algún notable.  

Rodeando este grupo de gente importante vemos hasta veinte 

cabecitas de personas, posible alusión al pueblo adulador de los altos 

cargos.  
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                                      La comitiva que sigue al carro (parte superior) 

 

Bajo los cuatro principales hay una docena de cabezas de personas 

y seis personas de cuerpo entero, entre las que destaca una mujer que 

esgrime un cuchillo y parece disputar con un hombre cojo su porción de 

heno; es interesante la pata de palo de este cojo, así como la rústica 

muleta que empuña en una mano, mientras que la otra aparece caída 

en el suelo.  

Debajo de este numerosísimo grupo vemos una mujer con un bebé 

en el regazo, y un hombre tumbado boca arriba, quizá muerto, cerca 

de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                        La comitiva que sigue al carro (parte inferior) 
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Tabla central: delante del carro 

Otro cortejo, formado esta vez un grupo de diez seres monstruosos, 

guiados por otro más humanizado, parecen tirar del varal del carro, 

llevándolo en dirección al Infierno. Esta pléyade de seres monstruosos 

personifican los vicios y los pecados, aunque ignoro cómo identificar 

cada uno de ellos con el correspondiente mal.  

Encima de los monstruos, y a la derecha del carro, pero en la parte 

delantera, se ven otras diez y siete cabecitas de paisanos, uno de ellos 

sujetando entre los brazos una gran bola ¿de heno?; además se ve una 

cabeza cortada colgando de un palo que lleva al hombro uno de los 

monstruos, a la que se acerca volando un pajarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      La comitiva delante del carro (parte superior) 

 

Tabla central: parte inferior de la tabla 

En la parte inferior de la tabla central creo que hay diez y siete 

figuras humanas: 4 hombres, 8 mujeres, 2 niños y 3 bebés. Hay también 

algunos animales, pocos, un perrillo enroscado dormitando junto al 

fuego de la hoguera en la que se está asando una cabeza de jabalí, un 

pescado colgado de una rama secándose, acaso  alusión a la gula, y 

un cerdito dormitando no muy lejos del fuego.  

Esta escena, una verdadera miniatura, encajaría bien en la pintura 

de género, si no se tratase de una sarcástica versión de las variadas 

actitudes pecaminosas que corroen a la humanidad. 

A la izquierda del todo hay un hombre envuelto en una capa gris, 

tocado con un alto sombrero negro, que se apoya en un largo báculo, 

mientras apoya la mano derecha sobre el hombro de un niño; en la 
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capucha porta un bebé, del que solamente se ve la cabecita y un 

brazo. El niño que tiene a su lado, de espaldas, está cubierto con un 

sobrerito oscuro. 

Inmediatamente a su derecha, vemos dos mujeres ricamente 

ataviadas, que parecen estar conversando en pié; la de la derecha 

tiene un bebé envuelto en el manteo que le rodea el pecho. 

 

                                       Bebés                                                     

                          1                  2        3                                            Mujeres        
                                                               1  2                3            4                   5    6     7      8 

                                                            

 

 

 

 

                                    1      2 

                                     Niños   

                          1                                                             2                       3                                 4 

                                                                                            Hombres 

 

Continuando hacia la derecha, vemos otra mujer, con elegante 

tocado tradicional, aparentemente sentada en el suelo, lavando el 

culete a un bebé que tiene boca abajo sobre sus rodillas; tiende la 

mano izquierda hacia un barreño cercano, junto al cual hay un cántaro, 

con agua para el lavado. 

Siguiendo a la derecha, aparece un sacamuelas engañabobos, 

quizá un médico, que parece estar hurgando en la boca de una mujer 

sentada en el suelo ante él. De su cinturón cuelga una bolsa de la que 

sale un pequeño haz de heno, posiblemente pago de sus engañifas y 

mentiras. Sobre una mesita que hay al lado se ven varios artilugios 

propios del oficio y un estandarte anunciador, 

Sigue otro hombre tocando la gaita, con los mofletes hinchados al 

soplar (parece que la gaita, o el personaje tocando la gaita, 

simbolizaba la homosexualidad). Por detrás de su cabeza asoma el 

largo tubo del bajón de la gaita. Un cordón parte de dicha gaita y llega 

al brazo de la mujer que hay a la derecha del gaitero. Esta mujer, una 

de las cuatro monjas que rodean al Abad (¿o Abadesa?), a juzgar por 

el rosario y el crucifijo que cuelgan de su cinturón, sostiene en una mano 

un manojo de heno y en la otra, pendiente del cordel que vine del 
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gaitero, un paquetito que no identifico. Quizá está intentando ligar con 

el gaitero a cambio del puñado de heno. 

A la derecha de todas estas figuras hay aún otras tres monjas, una 

portando un voluminoso haz de heno sobre los hombros, otra buscando 

o guardando algo, seguramente heno, dentro de un enorme saco 

abierto, la tercera rezando el rosario mientras mira al Abad, que, 

plácidamente sentado en su sillón, vaso en mano, parece contemplar la 

escena entera. 

En el borde inferior de la tabla, por debajo de este grupito de tres 

monjas y el Abad, aparece el nombre de JHERONIMUS BOSCH, escrito en 

letras góticas, con el que el pintor firma este cuadro 

Por encima y detrás de la mujer que está lavando el culito al bebé, 

se puede ver sobre una hoguera encendida una cabeza de jabalí 

asándose al fuego, un puchero arrimado a la lumbre y un par de 

animalitos domésticos, un perrito enroscado en el suelo y un cerdito al 

parece también adormilado. 

Toda una escena de género, con vestimentas y oficios tradicionales, 

cuyos protagonistas parecen casi ajenos a lo que ocurre más arriba, en 

torno al carro de heno. Aunque, seguramente, hay una dura crítica a las 

reprobables actitudes de todos estos personajes. 

 

Tabla de EL INFIERNO 

Esta tabla es realmente impresionante, muy similar a otras 

representaciones del Infierno en distintos cuadros de El Bosco (El jardín 

de las delicias, el juicio final, etc), con el fondo de los edificios 

incendiados y en ruinas, los condenados, los castigos infernales, las 

figuras monstruosas, los aparatos para dar tormento, las construcciones, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Siluetas en negro en los edificios incendiados y sobre la grúa 
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              LOS CONSTRUCTORES (albañiles) INFERNALES  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                                               Albañiles 

                                         Carpintero                     

                       Gruista 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los albañiles que están construyendo la torre tienen figura humana, 

pero con atributos animalescos, como si efectivamente se tratase de 

albañiles o trabajadores infernales. Lo mismo ocurre con las siluetas en 

negro del fondo. Y otro tanto con la docena larga de figuras apenas 

esbozadas que nadean en un oscuro piélago al pie de la ciudad 

incendiada. 

Las figuras totalmente humanas que aparecen en esta tabla son los 

condenados, todos hombres, todos desnudos, en situaciones 

peliagudas. Uno de ellos aparece rodeado por cinco figuras 

monstruosas, que parecen acompañarle a su fatal destino.  
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Otro, con un casco como única vestimenta, atravesado por el largo 

espetón que empuña un ser monstruoso, cabalga a horcajadas sobre 

una vaca con una copa en la mano izquierda.  

A su izquierda, tendido en el suelo a todo lo largo, aparentemente 

exánime, yace otra figura humana con un sapo sobre los genitales.  

A la izquierda de esta tabla, un extraño monstruo andrófago se está 

tragando a una persona, de la que solamente quedan visibles las 

piernas. Y muy cerca de éste, otro raro ser humanoide, verdugo 

monstruoso, sostiene una percha de la que cuelga cabeza abajo el 

cadáver de una persona abierta en canal. 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Tragado por un andrófago 

 

 

              Yacente en el suelo 

 

Bajo el puentecillo, en cuyo pretil se acomoda otro monstruo de 

larga nariz, tres perros y otras dos alimañas atacan o devoran a dos 

hombres desnudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El verdugo monstruoso        Alimañas                                                                  Ayudante del gruista 

 

A través de la puerta de la torre en construcción, en el interior de la 

misma, se ve una figura extraña que ata un madero a la cuerda de la 

grúa, para izarlo por dentro de la torre; otro albañil infernal. 
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CONCLUSIÓN PERSONAL 

 

Cuando, después de desmenuzar el cuadro, lo miro de nuevo, lo 

veo ahora con otros ojos y me parece mucho más familiar y 

comprensible. Aunque siga sin conocer el significado o simbolismo de 

todo lo representado, ya no me parece tan complicado, observo 

muchos detalles que antes se me pasaban por alto, comienzo a 

entender, aunque sea levemente, la personalidad del autor. Y disfruto 

bastante más contemplando esta pintura. 

El Bosco me parece un pintor extraordinario, con oficio, gran 

trabajador, originalísimo, innovador, enigmático, vanguardista y 

revolucionario, sobre todo si consideramos el esfuerzo de imaginación 

que requieren algunas de sus obras, totalmente fuera de los trillados 

caminos de su época. Sin duda alguna su pintura es totalmente distinta 

a la de los estupendos pintores flamencos de épocas anteriores, a los de 

su época, e incluso a los posteriores, y tiene poco que ver con los 

magníficos italianos de su tiempo.  

Echando una rápida ojeada al conjunto de sus obras, aparte del 

detenimiento empleado en la aquí comentada, en las que predomina 

el tema religioso o bíblico, se tiene la sensación de que El Bosco era una 

especie de atrevido predicador, bastante erudito por otra parte, muy 

crítico y satírico con los usos y costumbres sociales de su época, crítica 

por otra parte trasplantable sin demasiadas diferencias a la situación de 

nuestra actual sociedad. 

A través de sus pinturas se trasluce también el enorme predominio 

de la iglesia en todos los campos de la sociedad, la influencia de los 

desastres y guerras que conocería o sufriría, el inicio de una profunda 

crisis religiosa, que acabaría separando la iglesia en católicos y 

protestantes, la enorme desigualdad de clases sociales. 

Personalmente me recuerda vagamente en algunos detalles a las 

esculturas del románico que hemos visto en muchas iglesitas, como si 

hubiera trasladado, enriqueciéndolas, aquellas imágenes e ideas a sus 

cuadros, pero aún más exageradamente.  

 

Dice el mismo Bosco en sus dibujos de EL CAMPO TIENE OJOS, EL 

BOSQUE TIENE OIDOS: 

 

“Del espíritu mezquino es propio emplear solo estereotipos y nunca 

ideas propias” 
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Y dice Durero refiriéndose a El Bosco: 

 

“Dios suele dar a uno la capacidad y la inteligencia para hacer 

algo bueno con lo que en su época nadie se equipara, y durante 

mucho tiempo después que él no ha habido nadie, y después de 

él no vendrá nadie semejante por mucho tiempo” 

 

(citas tomadas del libro JHERONIMUS BOSCH, Stefan Fiisher, Ed. Taschen) 

 

---------------------------- 

 

Para completar estos comentarios, hasta el momento he llenado 

totalmente sesenta hojas de mis pequeños cuadernos para croquis, de 

las que al menos diez son de notas y el resto de dibujos; y he empezado 

un segundo cuaderno.  

Reconozco que el sistema que utilizo habitualmente para llegar a 

entender algo mejor la pintura, o el tema que me interese en cada 

momento, sobre todo cuando el autor me atrae, acompañado de las 

lecturas correspondientes, sea en libros, sea en internet, etc., es un tanto 

trabajoso y artesanal, y requiere buenas dosis de paciencia, pero resulta 

francamente entretenido, ejercita la mano y las neuronas, y, como 

resultado final, consigo entender algo mejor la obra, su autor y su 

tiempo. 

 

 

 

                                            Domingo Pliego Vega 

                                         Madrid a 7 de agosto del 2016 


