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- Los barcos del lago amarillo 

Debajo de los seres voladores, 

al fondo del paisaje, vemos 

unas montañas a cuyo pie se 

extiende un lago o bahía de 

amarillentas aguas. En este lago 

son visibles tres barcos, uno con 

la vela desplegada, cerca del 

borde izquierdo de la pintura, y 

otro casi hundido y en llamas, 

en mitad del lago, y en la línea 

del horizonte se divisa apenas 

un tercer barco. 

En el lado izquierdo de la orilla más próxima del lago se divisan los 

perfiles, muy pequeñitos,  de dos animales, un cérvido pastando y un 

diminuto pajarillo. Pero también en lado derecho del cuadro, a la 

altura del lago amarillo, se ven, muy lejanas, dando sensación de 

profunda perspectiva a la pintura, varias figuritas más, solamente 

apuntadas: dos personas sentadas junto a un árbol, quizá los pastores 

que cuidan de tres o cuatro ovejitas que apenas se distinguen junto a 

ellos; algo más a la derecha, casi al borde de la pintura, hay un árbol 

seco, de una de cuyas ramas cuelga boca abajo una persona. 

 

           ¿Paseantes? 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                              Ovejas       Pastores      Ahorcado 

En total, en el lago o en su entorno, podemos contabilizar once o 

acaso trece figuritas más, sean personas, animales o … barcos. 

 

 

- El pez grande de la torre se traga al chico 

Un dibujo totalmente imaginario, absolutamente fantástico, de 

significado totalmente hermético para mí, acaso alusión a la 

prepotencia de los poderosos. Un pez gordo, metido en un cascarón 
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con patas de saltamontes, está engullendo a otro más chico, del que 

solamente vemos la mitad posterior y la cola en forma de plumero.  

El pez gordo está dirigido 

por un conductor, metido 

entre dicho pez y la cáscara 

que los acoraza; este 

conductor lleva en la mano 

una vara de la que pende 

una bola, a modo de acicate 

para el pez que dirige, como 

la zanahoria puesta delante 

de las narices del burro, para 

animarle a andar. 

Una cuerda va desde las manos del conductor hasta la cola del 

pez a medio engullir. Sobre el lomo del cascarón que protege al pez 

grande se levanta una torre de elaborada factura, casi lujosa, de la 

que sobresalen dos banderolas. Esta torre va sujeta con dos cinchas. 

Un escudo redondo, azul, parece proteger el costado de esta 

especie de máquina, que parece un precursor de los carros de 

combate. 

Cuatro seres y una torre ¿Qué quiere decirnos el Bosco con este 

dibujo? ¿Será un alegato contra los abusos de los notables? Quizá 

venga a propósito aquel dicho, por todos conocido, de que “El pez 

grande se come al chico”, pero sería pura casualidad. 

 

 

- El hombre casa 

Otro enigmático grupo de figuras de esta tabla lleno de 

significados, con el que El Bosco sin duda intentaba decirnos algo. No 

parece que el Bosco incluyese ningún detalle  superfluo en sus 

cuadros, todos, hasta los más pequeños, tienen un algún significado, 

muchos repiten imágenes simbólicas sin duda conocidas en sus 

tiempos. 

Este grupo está formado básicamente por una especie de casa o 

cueva formada por la figura de un hombre arrodillado en el suelo, 

con el trasero vuelto hacia los espectadores. Una cobertura vegetal 

hace de tejado, dejando ver a la izquierda una ventanita por la que 

asoma una cabeza de mujer, su habitante. En la penumbra que 

queda las piernas del hombre puesto de culo se divisa también otra 

cara. 
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La cabeza del hombre-casa 

mira hacia el lago de aguas 

amarillas; en su rostro se observa 

cierto gesto de dolor, acaso 

debido a una saeta clavada en 

su frente; de sus piernas 

emergen raíces y ramillas 

diversas. 

La casa, junto a cuya pared 

vemos un barril y una jarrita, 

podría aludir a una taberna o a 

un burdel. 

Otros tres seres indudablemente simbólicos, cuyo significado, sin 

duda alguna, era conocido por las gentes de aquellos tiempos. 

 

 

- Oficiantes de la misa negra 

Al lado del hombre casa, junto al borde derecho del cuadro, hay 

otro notable grupo de cuatro figuras, una de ellas de aspecto 

humano y las otras monstruosas. El personaje de aspecto humano 

luce un tocado que asemeja ser una tiara obispal, de la que sale 

humo y llamas. Posiblemente el grupo represente una alegoría contra 

la iglesia, una especie de misa negra de extraños oficiantes. 

A la izquierda del personaje 

más humano hay un raro ser con 

largo pico de trompeta, 

encapuchado y con alas en vez 

de brazos. ¿La diabólica música 

celestial? 

Al otro lado, el personaje, 

envuelto en una capa roja, tiene 

cabeza de ciervo; aunque el 

ciervo suele aludir a Cristo, en 

este caso sería en sentido 

herético, anticristo. 

El cuarto personaje del grupo, apenas se distingue junto al borde 

derecho de la pintura. La cara desvaída, sin rasgos, la vestimenta 

oscura, frailuna. No en vano estamos en los tiempos de los 

encontronazos entre la iglesia católica y la protestante. Y el Bosco era 

enormemente crítico contra la iglesia y sus prebendas. 
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- El soplagaitas 

Una figurilla estrambótica, una 

cabeza con patas animalescas, con 

botas, tocado con un curioso gorro de 

plumas, que está soplando una gaita. 

Posado en la cola de este extraño ser 

hay un pequeño pajarito.  

La gaita simbolizaba en la Edad 

Media la homosexualidad, que se 

consideraba una perversión propia de 

seres inmundos. 

 

 

- Decaimiento de San Antonio; sus ayudantes 

San Antonio, abatido por su lucha 

contra los seres diabólicos, es 

socorrido por tres ayudantes, que le 

ayudan a recorrer su camino hacia … 

el panel central, donde se arrodillará 

a orar en la capilla. 

Esta mini escena podría ser una 

alusión al difícil camino que tiene 

que recorrer el Santo en su 

constante lucha contra las 

tentaciones y los placeres que se le 

ofrecen por todas partes. Y sus 

ayudantes serían las almas 

caritativas, que pudiera encontrar. 

 

 

- El Pájaro sobre el huevo 

En la esquina inferior izquierda de esta tabla 

hay otro grupo de figuras, ninguna humana, 

cuyo simbolismo desconozco. Un pájaro de 

largas patas y pico de tamaño 

desproporcionado, está subido sobre un huevo, 

a punto de tragarse un animalejo, quizá una 

rana o un sapo. 

La cáscara del huevo está rota y por el 

agujero asoma la cabeza de otra ave.  
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En el suelo, cerca del huevo y algo más abajo, se ven apenas 

dibujados dos pequeños bichejos, uno parece una rana y el otro 

algún pequeño insecto. 

En el lago que queda cerca a la derecha de este grupo, parece 

estar flotando patas arriba un pájaro muerto, posiblemente ahogado. 

Un total de cinco figuras en este pequeño grupo, de difícil 

interpretación por mí, aunque, indudablemente tienen su propio 

simbolismo. 

 

- Debajo del puente 

Debajo del puente por el que cruzan San Antonio y las tres 

personas caritativas que le socorren, se pueden ver otras tres figuras 

entre grotescas y fantasiosas. Un personaje de cara grotesca, 

ataviado como de fraile, lee un pergamino que tiene en las manos. A 

su lado un extraño animal, acaso una rata enorme, pone atención a 

la lectura. Y detrás, entre los dos anteriores, asoma la cara atenta del 

tercer personaje del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El patinador loco 

El puentecillo del primer plano, ya mencionado varias veces, está 

tendido sobre un arroyo o una laguna, en este caso helada, a juzgar 

por la última figura de la tabla, un curioso pajarraco cheposo de 

largas orejas que parecen de trapo, vestido con un capote rojo, 

provisto de patines para el hielo, tocado con un embudo puesto al 

revés, que lleva en su pico un cartel.  

Del tubo del embudo surgen por arriba unas ramillas de las que 

cuelga una bolita. La forma del pico correspondería a un piquituerto, 

pero tratándose de una de las típicas fantasías del Bosco, no hay 

identificación posible con esta imagen. 
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En el papel que lleva este individuo en el pico es posible llegar a 

leer la palabra PROTIO, abreviatura de PROTESTATIO, protesta, 

acusación, o reclamación.  

Yo no hubiera llegado nunca a interpretar el significado de esta 

imagen, ni la del texto del papel, pero leyendo a algunos 

comentaristas del Bosco, mucho mejor informados, expertos en Bellas 

Artes, parece ser que se alude a la protesta o reclamación que hace 

el Bosco en contra de las dispensas que emitía la iglesia a cambio de 

algún pago. Una crítica a la iglesia, en definitiva. 
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EL PANEL DERECHO 

De modo similar a como he hecho con el panel, postigo, o tabla de 

la izquierda, y a efectos de la descripción y más fácil localización de los 

personajes que aparecen, he dividido la pintura de este panel en tres 

partes principales, y, a su vez, cada una de ellas en los distintos grupos 

que aparecen: 

 

El escenario 

- Primer plano  

En el primer plano vemos un terreno 

más o menos abrupto, con un par de 

resaltes en uno de los cuales está 

sentado San Antonio, leyendo un libro 

y totalmente ajeno a lo que ocurre a 

su alrededor. 

 

- Planos intermedios 

A medida que avanzamos hacia el 

fondo se ven unas pequeñas colinas 

pardas que llegan hasta la orilla de un 

lago de oscuras aguas, que, a modo 

de foso, rodea los edificios de la 

ciudad que se ve al fondo. En la orilla 

del lago, a la izquierda, se ve un 

molino de base  giratoria. 

 

- La ciudad del fondo 

Al otro lado del lago destacan dos 

edificios con torre rematada por una 

cúpula. Siguiendo la perspectiva hay 

un amplio espacio abierto y todavía 

más lejos los bien dibujados edificios 

de una ciudad. 

Una lejanísima línea de montañas azulosas, en la que sobresale el 

perfil de otro molino, establece el límite de la visual terrestre, pero 

queda aún un cuarto de la altura de la pintura ocupada por un cielo 

en el que vemos un extraño grupo volador. 

Todo el escenario parece estar contemplado desde un punto aéreo 

ligeramente más alto que el nivel del terreno del primer plano, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TemptationStAnthony-right.jpg
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introduciendo una perspectiva paisajística característica de la pintura 

flamenca del tiempo del Bosco. 

 
 

 

 

El pez volador 

 

 

La ciudad         Otro molino 

 

Torre 1                                                           Torre 2 

 

 

El molino 

 

           En el lago tenebroso 

           Un pajarito 

           En la orilla 

 

 

Grupo de la tienda 

 roja          Osamentas 

 

 

           Enano con andador 

 

 

 

San Antonio meditando 

 

              El lagarto 

 

 

 

 

 

Mesa de los desnudos 

 

 
           Cabeza con patas 

 

 

 
Croquis postigo derecho 
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Los seres voladores 

- Dos personajes sobre un pez volador 

En el cielo vemos una pareja 

cabalgando sobre un pez volador. 

El hombre lleva al hombro un palo 

largo, de cuyo extremo cuelga una 

olla con algún cocimiento 

humeante. La mujer se agarra a su 

cintura para mantener el equilibrio. 

 Parece una alusión al diablo, 

que otorgaba la facultad de volar 

a diversos seres, brujas, personas o 

incluso animales. 

 

 

Los grupos 

- Los asaltantes de la torre 

Una multitud formada por dos grupos numerosos, armados con 

picas, palos, lanzas y escaleras de mano, parece estar asediando la 

torre de la derecha. La multitud, posiblemente representando un 

ejército, aparece apenas esbozada con unos simples trazos, que me 

recuerdan algunas figuras de los primeros cuadros impresionistas, de 

muchísimos años después. Mirando con lupa se puede distinguir un 

cañón colocado en medio de la gran plaza que hay entre ambas 

torres y la línea de edificios de más atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El asedio 

 

En la gran explanada que se abre entre las dos torres y el caserío 

que hay más atrás, se distinguen los perfiles en negro de una serie de 

pequeñas figuritas de personas, incluso a caballo, paseantes, 

pudiéndose contar hasta diez de tales figuras. Incluso al pie de la 

bola que remata el extremo sobresaliente de la torre de la izquierda, 
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se ve una figura femenina arrodillada sobre pies y manos, ligeramente 

más grande que la muchedumbre que asedia el torreón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   La ciudad y sus paseantes 

 

Si a esta parte de la escena añadimos los detalles del tenebroso 

lago que hay al pie de las torres, el conjunto parece un alegato 

contra las guerras, tan habituales en aquellos tiempos,  y los desastres 

de ellas derivados. O contra los poderosos capaces de movilizar un 

ejército contra una ciudad. 

 

 

- En el lago tenebroso 

Mirando atentamente en el tenebroso lago, que a manera de foso 

defensivo rodea los edificios de la ciudad, podemos ver varias 

cabecitas y restos de ahogados, un hombre armado con espada 

luchando con un dragón, la cabeza de otro dragón emergiendo de 

las aguas, otro más reposando junto a la puerta de la torre de la 

derecha. Parecen consecuencias de la guerra o asedio que se 

escenifica poco más atrás, mezclados con seres fantásticos, los 

dragones. Una docena o acaso más figuritas, que tienen un 

significado común junto con el escenario del asedio. 
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- El molino y la orilla del lago 

Al lado izquierdo del lago, sobre la orilla, vemos un molino típico, 

levantando sobre una base giratoria (al revés que nuestros molinos 

manchegos, en Flandes se hacía girar todo el edificio del molino para 

enfrentar las aspas al viento).  

En la ventana del molino asoma la cabeza de una persona, y al 

pie, destacando sobre el lago en la orilla misma, se divisan dos 

diminutas figuras, una humana y otra de algún animal, caballo o 

ciervo, pastando. Y en la ladera que hay al pie del molino se 

adivinan, casi no se ven, tres o cuatro animalitos, probablemente 

ovejas. Una escena de la vida rural, que contrasta con el escenario 

de guerra o revuelta del fondo. 

Pero si seguimos observando la orilla del 

lago verde-gris, encontramos todavía 

algunas figuritas más, de tamaño muy 

pequeño y en oscuro color, como 

corresponde a la perspectiva, un hombre 

enfrentándose a otro dragón que emerge 

de las aguas, y todavía más a la derecha 

lo que parece un pajarito. 

   

 

 

 

 

  

 

- El grupo de la tienda roja en el árbol 

Un grupo notable de esperpénticos 

personajes, situado a la izquierda del 

cuadro, casi enfrente del meditativo 

San Antonio. 

El centro del grupo lo ocupa una 

mujer desnuda, que se resguarda en 

el hueco de un árbol, sobre cuyas 

ramas se ha tendido un gran lienzo 

rojo, formando como una tienda. En 

una ramilla alta está posado un 

pájaro.  
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A la izquierda, al borde mismo de la pintura, un hombre de 

espaldas se afana en apoyar una escalera de mano en las ramas 

altas. No sé por qué, pero en alguna parte he leído que las escaleras 

de mano eran alusión a los seres infernales. Debajo del hombre de la 

escalera, en un hueco oscuro, asoma la cara una figura sentada. 

A la derecha del árbol se ven otros cuatro seres. A ras del suelo 

asoma por debajo de la tela roja una cabeza de diablo, que sujeta 

un pez con sus garras afiladas. Algo más arriba, un sapo, tumbado 

boca arriba, sujeta con su mano derecha una escudilla, en la que el 

cuarto personaje, una figura femenina con un manto que le cubre la 

cabeza, vierte un líquido desde un recipiente que sujeta con las 

manos. 

El grupo entero parece representar un conjunto de tentaciones, 

concupiscencia, gula, ebriedad, placeres, … que Satanás en sus 

distintas formas ofrece al Santo, quién, ensimismado en su 

meditación, mira directamente hacia los espectadores, o hacia su 

propio interior, sin hacer caso alguno de todo lo que le rodea. 

 

 

- San Antonio en meditación 

El personaje principal de esta tabla, 

San Antonio, aparece sentado en un 

ribazo del terreno, envuelto en su 

manto con capucha, la tau dibujada 

en el hombro, con un libro entre las 

manos, pero la mirada perdida vuelta 

hacia fuera del cuadro, en éxtasis, 

como abstraído en profunda 

meditación a la que le lleva su lucha 

entre el bien y el mal. 

A su lado, en el borde del mismo 

ribazo, vemos lo que parece una 

lagartija, que nos hace recordar que 

San Antonio era amigo de todos los 

animales. 

En el cuadro, poco más arriba de la cabeza de San  

Antonio, se pueden ver algunos pequeños detalles de 

difícil identificación y aún más difícil simbología. Así, 

vemos un bichejo que parece un erizo; a su lado una 

calavera de animal y restos de osamentas. Quizá 

aluden a la muerte, que también acecharía al Santo. 
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Y todavía más a la derecha, al borde de este lado del cuadro, 

aparece la deforme figura de un enano sin brazos, que se ayuda con 

un andador. 

 

 

- El enano rojo con andador 

El enano sin brazos, con caperuza y 

ropón rojo, que avanza hacia fuera del 

cuadro con un andador, puede ser el 

símbolo de la inconsistencia humana, que 

nunca aprende. La figura, un tanto 

grotesca, lleva un recipiente colgado del 

andador y de la cabeza, o de la espalda, 

sobresale un palo hacia arriba en cuya 

punta parece estar atado un rollo de 

papel. 

Este enano, junto con el de la esquina 

inferior derecha, es uno de los personajes 

más llamativos del cuadro, tanto por la 

forma como por el colorido. 

 

 

- Cabeza con piernas y gorro rojo  

Otra de las figuras que llaman la 

atención tanto por su colorido como por 

la fantasía que su diseño supone. 

Una cabeza, provista de un gorro rojo 

de largo remate, solamente tiene 

piernas, desnudas pero calzadas con 

botas y los típicos zuecos del país. Una 

espada aparece hincada en la cara, en 

la boca. Y una especie de rabo o trenza 

asoma por detrás del gorro.  

Si no fuera por la oreja y el esbozo de ojillo que asoman por el borde 

del gorro, la figura parecería más un vientre desnudo que una cara. 

Realmente una imagen de pesadilla, o de visión mística, como 

tantas otras del Bosco. 
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- La mesa de los desnudos 

El último grupo de este panel derecho, situado en el rincón inferior 

izquierdo del mismo, está formado  por cinco seres situados en torno y 

debajo de una mesa redonda, tres de ellos totalmente desnudos. 

A la izquierda de la mesa, en pie, un hombre con caperuza como 

única vestimenta, sopla un antiguo instrumento de viento. Bajo la 

mesa otros dos hombres desnudos; uno de ellos, con el pie izquierdo 

metido inexplicablemente en una vasija de cristal, soporta la mesa 

con los hombros y cabeza, mientras que el otro, tumbado en el suelo, 

la soporta sobre las plantas de los pies. Este último, con una espada 

flamígera en la mano derecha, tiene la garganta atravesada por una 

espada que empuña un ser tenebroso sentado en el suelo a su lado. 

Por el reborde de la mesa asoma el negro rostro de otro ser diabólico. 

Cubre media mesa un lienzo blanco, sobre el que se ven una jarra, 

unos panes y algunas cosillas que no acierto a descifrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

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

 

Aquí finalizo la descripción de los dos postigos laterales del tríptico. 

Aunque me he esforzado en mirar con atención las pinturas, tratando 

de comprender tanto los escenarios como los personajes que incluyen, 

solamente en un porcentaje mínimo he conseguido encontrar algún 

significado o simbolismo. Queda para los receptores de este trabajo el 
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completar el sentido de todas las figuras, por si mismos o a través de sus 

lecturas y consultas. Sigo pensado que el Bosco no dibujaba ninguna de 

las cosas, personajes, detalles, paisajes, incluso los colores, que no 

tuviesen su propio significado, y aunque el espectador normal de museo 

no suele llegar a entrar en estas minucias, algunas casi imposibles de ver 

sin acercarse demasiado al cuadro, y provisto de elementos de 

aumento, a mi me entretiene bastante hacer este tipo de comentarios o 

análisis. Seguramente un esfuerzo excesivo para tan pobre resultado 

como el que obtengo, pero como entender todo el significado de esta 

pintura no es mi objetivo principal, … 

 

 

 

 


