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Aún a costa de repetir parte de la información que ya incluí en envíos 

anteriores, creo que vale la pena hacer una breve reseña sobre El Bosco 

y su tiempo, a modo de introducción, para ponernos en situación. 

 

EL BOSCO 

Jeroen Anthoniszoon 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, es 

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***. Hieronymus van Aken, El Bosco, como él mismo se 

hacía llamar, tuvo dos hermanos mayores y dos hermanas menores. 

La ciudad de ´s-Hertogenbosch, famosa por la producción de 

cuchillería y alfileres, 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 me atrevería a decir que son paisajes reales, por él 

conocidos, de su pueblo.  

Se conoce poco de la vida del Bosco, pero se sabe que en 1478 

contrajo matrimonio con Aleid van Meervenne, de 25 años de edad, 

hija de familia acomodada de la burguesía de Hertogenbosch, con 

cuyo matrimonio el Bosco llegaría a formar parte de la alta sociedad 

burguesa. No tuvieron descendencia. 

En 1486 entró a formar parte de la Cofradía o Hermandad de 

Nuestra Señora, donde llegó a alcanzar el grado de Hermano Jurado 

(parece ser que había sesenta Hermanos Jurados entre los más de diez 

mil cofrades), convirtiéndose en un ciudadano notable de su propio 

pueblo. 

En los registros de la Cofradía se consigna el fallecimiento de El 

Bosco en 1516, en su pueblo natal, probablemente a consecuencia de 

una epidemia de cólera, que brotó en la ciudad durante el verano de 

aquel año. 

La obra de El Bosco es el resultado de un genio de la pintura, 

fascinante, enigmático, fantasioso, con profundos conocimientos de las 

supersticiones populares, de las prácticas esotéricas, alquimistas y 

mágicas ¿Fue el Bosco un hereje, un mago, un visionario, un escéptico, 

un místico, un creyente cargado de ironía? Como quiera que fuese, 
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probablemente todas esas cosas juntas, fue un notable pintor, que 

introdujo en muchas de sus obras los paisajes abiertos, en perspectiva, 

panorámicos, a “vista de pájaro” que diríamos hoy, aunque también 

cultivó las escenas llamadas de género (como en los Siete Pecados 

Capitales), añadiendo multitud de detalles plenos de simbolismo, que él 

probablemente conocía por sus lecturas, habida cuenta de que la 

Cofradía o Hermandad a la que perteneció seguramente dispondría en 

su biblioteca de algunos de los contados ejemplares de famosas obras 

de la antigüedad, literarias, de pensadores, historiadores, trabajos de 

grabadores, etc. 

En muchas de sus obras aparecen imágenes relacionables con el 

infierno, el fuego, la destrucción, la ruina, las horcas, los suplicios, los 

demonios monstruosos, … Los motivos que incorpora en sus cuadros 

tienen todos algún significado simbólico, cuya lectura no resulta fácil 

para los no expertos; no hay ningún detalle superfluo. Con frecuencia 

aparecen ranas, lechuzas (símbolo de la herejía), extraños bichejos 

voladores (¿los ángeles caídos?), el vaso (la sexualidad femenina), los 

desnudos humanos (los pecadores), el embudo boca abajo a modo de 

sombrero (el engaño, la locura), el hombre casa (la sodomía), el 

hombre arbóreo, el pez con piernas (el anti mundo), el libro cerrado (el 

libro de la verdad, que es mejor no abrir), el perro o el mono con gorro 

de bufón (la credulidad, lo inmundo del poder demoníaco), y tantos 

otros detalles, para cuya interpretación sería necesaria una formación 

bíblico-religiosa-simbólica, fuera del alcance de la mayoría de los 

espectadores de sus obras, y, por supuesto, de mis escasos 

conocimientos.  

Fray José de Sigüenza, autor de una notable obra sobre la 

fundación del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, comentarista de 

este pintor en el siglo XVII, decía que El Bosco pintaba el interior más 

profundo de la propia naturaleza humana. 

 

*** 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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ALGUNOS PERSONAJES DE LA ÉPOCA  

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

conocida por El Bosco, como lo sería para mucha 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 conocidas por El Bosco, quien, además, procedía de 

familia de pintores. 

- -   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. 

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

“prestados” algunos de los detalles que aparecen 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 

en ruinas o 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, probablemente 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.  

 

 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE AQUEL TIEMPO 

La Peste Negra, que tuvo lugar entre 1347 y 1400, asoló gran parte 

de Europa durante todo el siglo XIV, causando enorme mortandad en 

algunos países. 

La Guerra de los Cien Años, entre Inglaterra y Francia, que duraría 

desde 1337 a 1453, tuvo que influir en la sociedad flamenca de la 

época de El Bosco y especialmente en todo tipo de manifestaciones 

artísticas.  

El terrible incendio que arrasó su pueblo natal hacia 1463, 

posiblemente influyó en las pinturas del Bosco por sus efectos negativos. 

De hecho, en algunos de sus cuadros aparecen, esbozados y oscuros, 

paisajes de incendios, ruina y desolación, como fondo de temas 

relativos al Infierno, al Juicio Final, o similares.  
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Es la época del choque entre el catolicismo y el protestantismo, la 

de los Tercios de Flandes, la de los grandes descubrimientos 

geográficos, el Nuevo Mundo. 

 

LAS OBRAS MÁS CONOCIDAS DE EL BOSCO 

- Cristo, crucificado con santos y donantes (acaso 

     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 

- 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 

 

Mendigos, tullidos, lisiados, castigados, ejecutados 

Interesado desde hace ya tiempo en las pinturas y dibujos tanto de 

El Bosco como de Brueghel, me han llamado la atención ciertos detalles 
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que aparecen en algunas de sus obras, sobre los que no he encontrado 

explicación más o menos coherente en los catálogos, libros o tratados 

que he tenido ocasión de consultar. Son detalles mínimos, 

aparentemente secundarios respecto a la temática principal, en los que 

posiblemente no nos fijamos demasiado los espectadores corrientes al 

contemplar sus cuadros, porque no nos dicen gran cosa. Pero, 

personalmente, me intrigaban tanto esos detalles, que he estado 

indagando por aquí y por allá, por donde he podido, tratando de 

conseguir alguna explicación. 

Algunos de estos detalles, observados repetidamente en varios de 

sus cuadros, son las inquietantes e incluso algo repelentes figuras de 

mendigos, lisiados, cabezas andantes sin brazos o con ellos pero sin 

piernas, cabezas cortadas, miembros amputados, especialmente pies, 

animales o personas ahorcados, gente a medio quemar en un horno o 

en una hoguera, personas desnudas ensartadas o traspasadas por 

espadas o lanzas, etc.  

La figura del cojo, con su rudimentaria pata de palo, que se repite 

en distintos cuadros, la imagen de un pie cortado, o colgado de una 

vara, imágenes de ejecutados, etc. ¿de dónde vienen estas imágenes? 

¿Qué influencias han tenido los autores? Brueghel el Viejo tiene 

impresionantes pinturas de mendigos, y El Bosco tiene incluso una serie 

entera, poco conocida, una treintena de dibujos, de lisiados y 

amputados (“La procesión de los lisiados”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bosco: dibujos de tullidos y lisiados 
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Pieter Brueghel “el viejo”: Mendigos 

Tanto Brueghel como el Bosco podían ver todos estos tipos de 

mendigos y tullidos, desahuciados de la sociedad, en las calles de 

cualquier ciudad, como también verían las ejecuciones en la plaza 

pública, los terribles castigos en la hoguera, las malformaciones 

congénitas, las consecuencias de los incendios y las guerras, tan 

habituales en su tiempo. Pero, ¿Por qué se repiten tantas veces las 

figuras de lisiados a los que les falta un pie, o los dos, o una pierna, o 

ambos brazos? 

Dando vueltas sobre el tema, encontré un interesante artículo de 

Carlos Illana-Esteban, especialista en biología vegetal, en el que se 

teoriza sobre el problema de la intoxicación por el cornezuelo del 

centeno, el hongo “Claviceps purpurea”, que al parecer podía llegar a 

producir el ergotismo gangrenoso, con la pérdida de alguno o varios de 

los miembros, debido a su ingesta prolongada, por ejemplo al consumir 

habitualmente pan de centeno.  

Por otra parte, este mismo artículo nos introduce a los misterios de 

Eleusis, en Grecia, donde los asistentes, entre los que históricamente 

participaron personajes tan célebres como Platón, Sófocles, Aristóteles, 

Cicerón, Adriano, etc., se drogaban con una pócima (kykeon) 

suavemente diluida en agua, basada en el cornezuelo del centeno, de 

la cebada o del trigo, que les producía alucinaciones o visiones 

místicas. 

¿Podría ser que El Bosco, hombre instruido, conocedor de aquellas 

lejanas reuniones de Eleusis, se drogase con el cornezuelo del centeno y 

después fuese capaz de pintar las imágenes que veía en sus 

alucinaciones místicas? En cuanto a los ajusticiados en público y 

enfermos de ergotismo, que se trataban en los hospitales antonianos (de 

San Antonio), sus imágenes reales estaban a la vista de cualquier 

vecino. 

 

 



8 
 

Otros detalles, cuyo significado desconozco, me han llamado la 

también atención en los cuadros de El Bosco, como el del puentecillo 

de un solo ojo, generalmente pintado de blanco, que podemos ver 

repetido en El carro de heno, La adoración de los Magos, Las 

tentaciones de San Antonio, El jardín de las delicias, El Juicio Final, etc. 

También se repiten en distintos cuadros la media luna otomana, roja o 

negra, las escaleras de mano, el molino, el barco hundido, el pie 

cortado, los cuchillos mellados, la gaita, el “crawell” (vástago de hierro 

con dos ganchos curvados en un extremo, que se utilizaba para sacar o 

meter la carne en el horno de asar, o en la hoguera), etc. Se podría 

pensar que estos pequeños temas repetitivos los tenía recogidos el 

maestro en una especie de LIBRO DE MUESTRAS, a modo de catálogo, 

como el que tenían los maestros canteros de la Edad Media para tallar 

sus esculturas. Por mi parte, voy coleccionando en un archivo todas 

estas extrañas figuras, que dibujo copiándolas de sus cuadros, para 

tener mi propio cuaderno de muestras, casi un “cuaderno de los 

horrores”. 

Otros pequeños detalles, menos importantes, parecen tomados del 

natural o de la iconografía propia de la Edad Media, como las grúas en 

la construcción, los puentes, los edificios, o los tetones en las llantas de 

los carros para mejor agarre en cualquier tipo de suelo durante el 

transporte de pesadas cargas, habituales durante la Edad Media, etc. 
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EL TRÍPTICO DE LAS TENTACIONES DE SAN ANTONIO  

(1501 a 1505) 

 

Descripción general 

Impresionante tríptico de 131,5 x 238 cm de dimensiones totales, 

formado por dos tablas o postigos laterales de 131,5 cm de altura por 53 

de ancho, y una central de 131,5 por 119 cm), que se conserva en el 

Museo de Arte Antiga de Lisboa. Los tres paneles del cuadro, que 

reúnen las características típicas del Bosco, tanto por el colorido como 

por el paisaje y sus “habitantes”, aparecen densamente poblados por 

una pléyade de seres, humanos, figuras monstruosas o imaginarias, 

grotescas, delirantes, además de algunos animalillos y extraños seres 

teriomórficos, casi un “overbooking”, llenando los tres escenarios de los 

paneles interiores y los dos exteriores de los postigos laterales. Y eso sin 

contar los paisajes con numerosos edificios enteros, en ruinas o en 

llamas, armas, puentes, montañas, lagos, etc, que conforman los 

escenarios de cada uno de los paneles del tríptico. 

En la parte inferior izquierda de la tabla central aparece escrito el 

nombre de Jheronimus Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tríptico de Las Tentaciones de San Antonio 
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Me parece que la lectura general de las tres tablas interiores debe 

de hacerse de izquierda a derecha, siguiendo a grandes rasgos el relato 

de San Antonio sometido a toda clase de tentaciones.  

En la tabla de la izquierda se representa al Santo dos veces; en la 

parte superior es llevado en volandas por los demonios, como si 

quisieran mostrarle las maravillas del mundo satánico de las alturas, los 

peces voladores, la pesca del Leviatán, etc. En la parte inferior de la 

pintura, vemos de nuevo al Santo, que, exhausto por su lucha con el 

demonio, es auxiliado por tres ayudantes en su camino hacia la capillita 

que veremos en el panel central. En el entorno de San Antonio y sus 

ayudantes se ven diversos grupos de seres extraños unos, grotescos 

otros, monstruosos algunos, que simbolizan diferentes aspectos de la 

lucha entre el bien y el mal. Aunque no siempre son de sencilla 

interpretación para nosotros, es posible que esta iconografía fuera más 

fácil de entender por los posibles espectadores de su tiempo, en su gran 

mayoría iletrados. 

En el panel o tabla central aparece San Antonio arrodillado, como 

recostado o medio caído, al pie de una capillita situada en la base de 

una torre ruinosa, que aloja al Cristo y un crucifijo. El Santo está rodeado 

por multitud de figuras, demoníacas, monstruosas, fantásticas, que 

parecen representar todas las posibles clases de males y tentaciones 

que se ofrecen al santo (orgullo, lujuria, avaricia, música infernal, misa 

negra, seres impuros, seres del anti mundo), que, a pesar de todo, no 

consiguen hacer mella en San Antonio. El cielo de esta tabla está 

ocupado por fantásticas naves voladoras. Inmediatamente debajo se 

ve una ciudad ardiendo en llamas, la destrucción, el infierno llameante. 

En la parte inferior de la tabla extraños barcos-pez surcan las aguas de 

una laguna o río, en las que se puede ver un grupo de peces 

magníficamente pintados. 

En el postigo de la derecha veremos a San Antonio sentado en un 

ribazo del terreno, en relajada meditación, ajeno a los seres que le 

rodean, representantes de los males que asedian a la humanidad. La 

parte superior del postigo muestra todavía un interesante pez volador 

cabalgado por una pareja de personas. Y el fondo de la escena es el 

paisaje de una ciudad en el que, apenas esbozados, se pueden 

adivinar, más que ver, unos ejércitos de hombres armados asediando la 

torre de la derecha. En la laguna de sombrías aguas que rodea la 

ciudad se divisan restos de ahogados, o un caballero luchando con un 

dragón. Evidentemente El Bosco tenía presentes las escenas de las 

guerras tan frecuentes en su tiempo. 
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LAS TAPAS DEL TRÍPTICO 

En la parte exterior de las dos alas o postigos laterales del tríptico, 

cuando están cerradas, pueden verse también escenas de carácter 

religioso, pintadas como en grisalla, sin colores, pero con todos sus 

personajes “humanos”, acaso como un rasgo de respeto a los temas.  

En la tapa de la izquierda se  representa el pasaje del prendimiento de 

Cristo (Mateo 26, 47-52) y en la de la derecha el Cristo con la cruz a 

cuestas camino del Gólgota.  

Ambas tapas están “habitadas” por una gran cantidad de 

personajes, más algún animalillo (pajaritos sobre todo) cuya descripción 

y enumeración se hace más adelante.  

Como quiera que el dibujar me entretiene bastante, y me gusta 

hacerlo como ayuda para llegar a entender mejor estos cuadros, he 

pergeñado unos rápidos croquis de dichas tapas, que me sirven para 

situar “gráficamente” los personajes que ocupan el escenario, y para 

inventariar algunos detalles, aparentemente menores, que me llaman la 

atención. 

 

 

Escena tapa exterior izquierda 

En la tapa de la izquierda, la del Prendimiento, he contado como una 

docena de figuras completas y casi otra docena de cabecitas, apenas 

esbozadas, de la multitud que se adivina.  

El tema representa el momento en que Jesús, traicionado por Judas 

Iscariote, es apresado en el huerto de Getsemaní por una tropa enviada 

por los príncipes judíos, armada con espadas, hachas, picas y palos. Es 

un tema tratado por muchos pintores a lo largo de la historia, Fra 

Angélico, Van Dyck, Durero, Caravaggio, Goya, etc. 

El escenario es un campo yermo, en el que destacan los siguientes 

detalles: en la parte inferior un arroyuelo corre a lo ancho de la pintura, 

con un puentecillo de madera provisto de un curioso y rústico 

pasamano. En la orilla más cercana al observador se ven dispersos por 

el suelo, varios objetos y animalitos, detalles secundarios que no desvían 

la atención del asunto principal. 

Casi al fondo, a la derecha, sobresale un peñón rocoso rematado por 

un objeto que no identifico. Y al pie del peñón el único arbolillo que hay 

en este panel, acaso representando los olivos del huerto. 

La escena parece tener lugar por la noche, a juzgar la luna que se 

ve entre las oscuras nubes. 
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La luna entre nubes 

 

 

Puerta c/tejadillo 

 

 

 

 

Soldadesca        Jesucristo  

 

 

     Judas 

 

 

San Pedro cortando        Puentecillo 

La oreja al sirviente 

Malco          Bolsa 

                 Cabeza de ciervo 

Funda de la espada                           Otro pajarito 

          Un farol 

El libro 

Una concha 

Un pajarito           

 

 

                            Bastón con bordón     Otro pajarillo             Osamenta 

 

En la parte inferior del panel se pueden ver algunos de esos 

“pequeños detalles” típicos del Bosco, que parecen ajenos al tema 

principal, aunque personalmente me llaman tanto la atención, y que 

seguramente tendrán algún significado que no conozco: 

- La funda de la espada de San Pedro caída en el suelo. 

- Un libro sobre un resalte del suelo. (¿el libro de la Verdad?). 

- Tres siluetas de pajaritos en la parte inferior de la escena. 

- Una osamenta de animal.  

- Un bastón con bordón. 

- Una bolsa en el suelo (¿la delas treinta monedas de Judas?). 

- Una concha. 

- Una cabeza de ciervo (el ciervo suele simbolizar a Cristo). 
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- Un farol abierto caído en el suelo (el pasaje tiene lugar de noche). 

- El puentecito de curioso barandal. 

- Un manto en la orilla del arroyo 

- Una especie de puerta con tejadillo, quizá la de entrada al huerto 

de Getsemaní. 
 

Observando con atención los personajes que aparecen en esta 

escena, se distinguen en la tropa de soldados varios tipos de armas, 

cascos militares, escudos. Incluso se puede ver un soldado que empuja 

con un pie la espalda de Jesús arrodillado, caído en el suelo.  

Y al fondo, en el horizonte, como es costumbre en El Bosco, las 

negras siluetas de algunos edificios de la ciudad.  
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Escena tapa exterior derecha  

En la parte exterior del panel de la derecha, en la que se representa 

a Cristo con la cruz a cuestas camino del Calvario, encuentro más de 

una veintena de figuras reconocibles como humanas y media docena 

larga de cabecitas asomando por detrás en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pajarito  

          Cerdo colgado 

          Puentecillo 

Escalera de mano 

 

Cruz en forma de TAU 

 

 

Pajarito         Palo vertical 

Cabeza cortada 

Olla colgando 

 

Osamenta 

Pierna 

 

 

            Libro         Brazo arrancado 

  Espada       Funda   

             Paño        Pajarito 

          Hueso 

            Palo 

 

 

 

 

 

                                                           Huesos     Pie            Mendigo moribundo 

 

También aquí se pueden observar casi una veintena de detalles 

secundarios, la mayoría en la mitad inferior de la escena, cuyo 

significado es difícil de interpretar: 

1- Una pierna negra, de un cadáver, asomando por el borde de la 

izquierda junto a un  resto de osamenta.  

2- Un libro de tapas negras cerrado, en el suelo. 
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3- Un palo hincado verticalmente.  

4- Un hueso largo en el suelo, entre el palo y el pie cortado. 

5- Un pie negruzco cortado. 

6- Lo que parece un cadáver, o un mendigo moribundo, caído en 

la esquina inferior derecha, con una pierna sobre el palo de una 

larga percha en forma de T. 

7- Un pajarillo negro (¿un cuervo?) posado en el palo de la percha. 

8- Un paño colgante por el reborde del mismo ribazo. 

9- Una espada, una funda y un brazo arrancado de cuajo, en el 

suelo. 

10- A la derecha del grupo de gente se ve un personaje gordo, 

vestido con un sayón, que lleva un niño pequeño desnudo sobre 

los hombros y otro, vestido, de la mano. 

11- Un tronco seco, en una de cuyas ramas está empalada una 

cabeza cortada, de otra pende una olla y en una tercera hay 

posado otro pajarito negro (¿otro cuervo?). 

12- Otro palo clavado en vertical en el suelo. 

13- Un puentecillo de dos ojos sobre un río o lago en el paisaje del 

fondo a la derecha. 

14- Un árbol sin hojas de cuyas ramas cuelga boca abajo un cerdo 

muerto ¿Quizá una lejana alusión al ahorcamiento de Judas? 

15- Un monje con una larga escalera de mano al hombro, a la 

izquierda del gentío. 

16- En un medio plano, detrás de toda la gente, sobresale un 

peñasco con un arbolillo que crece en una repisa de su derecha 

y un pajarito en otra repisa a la izquierda. 

 

Como la escena representa a Cristo llevando la cruz a cuestas 

camino del Gólgota (Gólgota es el “lugar de la calavera”), el monte o 

colina del Calvario, se puede suponer que todos esos restos macabros 

que se ven al pie de la escena aluden a un lugar de ejecuciones, un 

moridero. Y los cuervos serían una alusión a la muerte. 

En la mitad inferior de la escena, entre estos macabros restos, 

aparecen dos grupos de tres personajes. Abajo y a la izquierda, 

sentados en un reborde del terreno, un fraile consuela, o confiesa, a uno 

de los dos ladrones que serían crucificados a la vez que Jesús; en pie, al 

lado, lo que parece un soldado con la cuerda lista para atar al malo. 

Algo más arriba, pero a la derecha, vemos otro grupo de tres personas. 

Un fraile parece hablar con el otro ladrón, que, con los ojos vendados, 

parece estar maniatado por el soldado que tiene a su espalda. 
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Más arriba todavía, en un plano intermedio, se ve un grupo 

numeroso de gente; en medio del grupo Cristo, medio caído en el suelo, 

con la cruz a cuestas. La cruz tiene forma de TAU, en concordancia con 

el tema de San Antonio, que siempre aparece con dicha letra en su 

hábito. Delante de Jesús se ve a la Verónica, tendiéndole el paño para 

enjugarse el sudor y la sangre. Ayudando a sostener la cruz está el 

Cireneo, Simón de Cirene, y más a la derecha se ve un personaje gordo, 

que lleva un niño cogido de la mano izquierda y porta otro más 

pequeño, desnudo, sobre sus hombros.  

Varios soldados, con 

diversos tipos de atavíos, 

armas y escudos, rodean a 

Cristo. A la izquierda del 

nutrido grupo destaca un 

soldado con escudo ovalado, 

portando una larga pica 

rematada en forma de 

guadaña; y a su lado un fraile 

llevando al hombro una 

escalera de mano, 

posiblemente utilizada para 

completar la crucifixión, o 

acaso simbolizando al 

demonio. Un poco más a la 

izquierda, al borde de la 

escena, hay otros dos 

individuos sentados en un 

reborde del terreno; uno con 

un largo bastón curvado y el 

otro sujetando un palo en 

cuyo extremo parece haber 

un rollo de papel atado. 

El grupo, erizado de picas, 

lanzas y palos, se va 

difundiendo hacia el fondo, 

pudiéndose contar casi otra 

docena de cabecitas apenas 

dibujadas. 

Casi en el fondo, hay un 

peñón rocoso en el que se 

ven dos pequeños detalles. 
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En una cornisa o repisa a la derecha del peñón, crece un arbolillo; y 

en otro saliente, a la izquierda, se divisa la silueta en negro de otro 

pajarito ¿Qué significarán tantos pajaritos apenas dibujados en distintas 

partes de la escena? 

El fondo de la escena está compuesto, como siempre, por un 

grisáceo paisaje de edificios, árboles y ríos, apenas esbozados. 

 

 

 

 

El tríptico cerrado (131,5 x 119 cm) 
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LOS PANELES INTERIORES DEL TRÍPTICO 

 

 

Como ayuda para hacer la descripción de estos paneles del mejor 

modo a mi alcance, he dibujado una especie de croquis general de 

cada uno de los paneles o tablas, sin gran detalle, para poder situar los 

distintos elementos compositivos. También me he entretenido en ir 

haciendo dibujitos a mano alzada, casi a vuela pluma, generalmente 

en blanco y negro, algo más detallados pero también sin demasiado 

detalle, de los distintos seres y grupos de seres, monstruosos o no, 

imaginarios o del natural, grotescos o de pesadilla, que, ahora sí, en las 

tablas interiores en color, aparecen en notable cantidad en todas ellas. 

En el panel interior de la izquierda, según se mira el cuadro, se 

representa en vivos colores el vuelo y la caída de San Antonio. En este 

panel he llegado a contar hasta cincuenta y seis seres de todo tipo, 

que se enumeran y describen en el apartado correspondiente. En el 

panel central, en el que se representan todos los medios posibles de 

ofrecer tentaciones al Santo, encuentro por ahora ciento ochenta y dos 

figuras, que incluyen personas, seres fantásticos, monstruos, demonios, 

extraños seres voladores, pájaros, peces y algunos animalejos mejor o 

peor identificables. Y en el panel de la derecha otros cincuenta y 

nueve, más un ejército de seres irreconocibles asediando la torre de la 

derecha.  

En total una ingente cantidad de seres, casi trescientos, de los que la 

mayoría de ellos simbolizan algún aspecto religioso, o tentaciones, actos 

de brujería, misa negra, demonios, pasajes bíblicos, alusiones indirectas 

al infierno, a los poderosos, a la iglesia, etc. Casi trescientas figuras 

distintas, que intentaré ir esquematizando poco a poco.  

Seguramente El Bosco tenía una vastísima cultura de temas bíblicos y 

religiosos, y conocía en muchos aspectos la simbología antigua y 

medieval al respecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES E INVENTARIO DE FIGURAS 

 

Panel izquierdo 

Para facilitar la descripción general y la localización de las figuras, 

he dividido este panel en varias partes, a su vez con sus 

correspondientes subdivisiones: 

El escenario:  

- El primer plano  

En el primer plano vemos un  

camino que atraviesa la mitad 

inferior del cuadro, en ligera 

subida de izquierda a derecha. 

Este camino cruza un pequeño 

arroyo helado por un rústico 

puente de tablas. 

 

- Los planos intermedios 

Desde el puente de madera hasta 

poco más de la mitad de la altura 

de la pintura hay un paisaje de 

colinas pardas y verdeantes, que 

se van alejando hacia el fondo, 

hasta llegar a la orilla de un lago 

de aguas amarillentas. 

 

- El fondo 

Más allá de las colinas sigue una 

especie de lago de amarillas 

aguas, rodeado de montañas 

algo desdibujadas, que dan cierta 

sensación de profundidad o 

perspectiva al conjunto.  

Se completa la parte superior de 

la escena con un amplio trozo de 

cielo, casi un tercio de la altura 

total, en el que vuelan tres extraños 

grupos de seres. 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TemptationStAnthony-left.jpg
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Los dos peces voladores       La pesca del 

y el guerrero         Leviatán 

 

San Antonio en volandas 

 

 

 

 

El lago amarillento               Paseantes y ahorcado 
 

En la orilla del lago   

 

                  El hombre-casa 

Pez grande con torre 

 

                 Pontificando 

              El soplagaitas 

 

 

San Antonio y sus ayudantes 

 

 Debajo del puente 

 Pajarraco sobre el huevo              El patinador loco 

 

 

 

 
Croquis general panel izquierdo 

 

Los extraños seres y navíos voladores:  

 -  Grupo de los dos peces y el guerrero 

Dos peces vuelan en 

paralelo en el cielo 

dirigiéndose hacia la derecha. 

Sobre el de mayor tamaño va 

sentado a horcajadas un 

guerrero, con yelmo cerrado y 

cota de malla, que en vez de 

piernas tiene alas y lleva 

cogido al pez de menor 

tamaño con ambos brazos.  
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Del casco de este guerrero parece salir una pequeña llamarada,  

En la prolongación de la cola del pez grande, sobre el que 

cabalga el guerrero, se ve el perfil en negro de un pequeño 

animalillo, que no se distingue bien (¿un pajarito?). Otros dos 

pequeños pajarillos, en negro, vuelan poco más arriba 

La peregrina idea de los peces voladores, propia del genio del 

Bosco, debió de parecer bastante extravagante en su tiempo. Los 

peces y los perfiles de los pajaritos están perfectamente dibujados, 

como copiados del natural, pero no así el guerrero, que es una figura 

totalmente fantástica.  

No encuentro explicación alguna al posible significado o 

simbolismo de este grupo, en el que creo ver un total de seis figuras. 

 

 

-  El barco del  Leviatán 

Otro grupo de seres voladores, producto de la desbordada 

imaginación del Bosco, es el que yo he denominado la pesca del 

Leviatán. 

El motivo central de este grupo es un barco de vela con el mástil 

tronchado. Entre los aparejos del barco se pueden ver tres figuras 

humanas: en la proa un individuo desnudo, agachado, de espaldas, 

mostrando “la cara sur”, que asoma la cabeza entre las piernas; en la 

popa, muy esquemática, la figura apenas esbozada y de menor 

tamaño de otro tripulante agarrando los cordajes; una tercera figura, 

aún más pequeña, parece estar trepando por una larga cuerda, que 

va desde la cofa del tronchado mástil hasta la cola de un enorme 

pez que ha saltado sobre la cubierta del barco, destrozando todo. 

Este pez, de tamaño desproporcionado, con el dorso erizado de 

espinas, parece haber caído de cabeza sobre la cubierta del barco. 

Es por este gran pez, por lo que se me ocurre denominar al grupo 

como “el del Leviatán”, recordando algunas escenas talladas en 

piedra del mundo románico, en las que la boca del leviatán era la 

mismísima boca del infierno.  

Todo el conjunto del barco, tripulantes y el gran pez, va llevado en 

volandas por los aires sobre el lomo de dos monstruos con alas y 

garras totalmente fantásticos, bosquianos.  

De la cola de uno de estos seres monstruosos cuelga una cuerda, 

que arrastra detrás una pequeña barquilla, perfilada en negro, sobre 

la que parece estar haciendo el pino algún pequeño ser (no llego a 

ver claramente si persona o animal). 
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Una simbología difícil de interpretar la de este grupo de siete 

figuras. Para mi imposible del todo; únicamente me parece que, de 

una manera muy general, viene a representar el mundo infernal. 

 

 

 -  San Antonio llevado en volandas por los demonios 

El Santo, con las manos unidas en actitud de oración, es llevado en 

volandas por los aires por tres seres demoníacos. De uno de ellos se ve 

el torso, la cabeza y los brazos, que sujetan una rama con hojarasca; 

de otro, bajo San Antonio, solamente se ve el trasero y el rabo; un 

tercero, una especie de sapo de membranosas alas, soporta sobre su 

vientre el cuerpo del santo. 

Muy próximo y a la derecha de este último se ve un extraño bichejo 

que se agarra con sus dos únicas paras al mango de una guadaña. 

Parece una pulga pedorreteando, un ser inmundo, como quiera que 

sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


