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EL PANEL CENTRAL 

Repleto de simbolismos, mucho más complejo de composición y 

con muchas más figuras de seres de todo tipo que en los paneles 

laterales, resulta también más dificultoso de describir. En un primer 

vistazo puede parecernos una aglomeración de figuras y edificios sin 

orden ni concierto, un tanto caótica, en la que no se sabe hacia dónde 

o qué mirar, aunque instintivamente nuestra atención se dirigirá al 

elemento central de esta tabla, San Antonio y el grupo de seres 

deformes, casi grotescos, que le rodea. 

Poniendo algo más de atención, el cuadro parece estar formado a 

su vez por una serie de escenas aparentemente inconexas, formada 

cada una de ellas por un grupo de “actores” en particular, o por las 

peculiares y originales naves que navegan en el cielo o en el lago, o por 

el pueblo en llamas del paisaje del fondo. Casi cada grupo de seres y 

partes del paisaje podría constituir por si mismo otro cuadro, pequeños 

cuadros dentro de un cuadro grande. Pero poco a poco veremos que 

no es así, que todos ellos tienen su propio sentido en el cuadro total. 
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Tendremos que perseverar con nuestras observaciones, dedicando 

más tiempo y prestando minuciosa atención, para llegar a darnos 

cuenta de que los seres agrupados en los distintos corrillos están mucho 

más relacionados entre sí de lo que al principio nos parecía, que esta 

pintura responde a ciertas líneas de composición previamente 

establecidas, no tan simples de denotar, … y que su significado y 

simbolismo se nos escapa en buena parte, como nos ocurre con la 

mayoría de las obras del Bosco. 
 

 

 

 

 

 

Tercio superior 

 

 

Tercio central 

 

 

 

Tercio inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También aquí, para facilitar la descripción del escenario y la posterior 

ubicación de todos los “personajes” que aparecen en la pintura, se me 

ocurre dividir este panel central en tres zonas o franjas más o menos 

horizontales:   
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El escenario del tercio inferior; primeros planos 

El tercio inferior más o menos irregular de esta tabla está ocupado en 

gran parte por una especie de río, o lago, o foso que rodea los edificios 

centrales, la torre, el palacete de la galería y el gran domo. 

A la izquierda, en la orilla del río, vemos un fruto rojo de tamaño 

desproporcionado, una especie de calabaza ya madura, de la que 

emergen diversos seres fantásticos a través de las aberturas que se van 

abriendo por varios sitios. La orilla que vemos en el borde inferior de la 

pintura, solamente delimita la zona de la laguna, y carece de interés 

alguno. En la parte inferior izquierda aparece el nombre del Bosco, 

JHERONIMUS BOSCH. 

En el centro, y casi en primer plano, vemos un pequeño puente de 

poca altura y un solo arco, sin pasamanos ni barandilla, que parece ser 

el paso a los escalones de acceso de la rotonda de la capilla central.  

En las transparentes aguas de la laguna se ve un grupo de peces y en 

su superficie navegan un par de extrañas naves, híbridos de animal y 

objeto inanimado, de pez y barco, o de pato y nave, con sus 

correspondientes tripulantes. 

 

 

El escenario del tercio central; los planos intermedios 

En el tercio central se encuentra la mayor parte de los edificios más 

interesantes del cuadro, que constituyen el escenario principal del 

cuadro. Entre ellos destacan la gran torre medio ruinosa, que incluso 

llega a invadir parte del tercio superior, el palacete con su preciosa 

galería de ventanales, y la cúpula que queda a la derecha del todo. 

La torre, posiblemente alusión a la inacabada torre de Babel, se ve 

medio destruida. La mitad del paramento que da hacia los 

espectadores ha desaparecido, dejando ver parte del interior, donde se 

distinguen algunas vigas de madera de la estructura, la rotonda circular 

de la base, con un  pretil bajo y accesible por tres escaloncillos, y una 

pequeña y oscura capilla interior. La parte alta está muy deteriorada y 

en parte invadida por la vegetación. El paramento exterior que queda 

aún visible a la derecha, está profusamente decorado, con motivos en 

relieve en los tres frisos situados a distintas alturas.  

A la derecha de la torre en ruinas se ve un edificio grisáceo que 

parece encontrase en mejor estado, una especie de palacete que se 

levanta sobre las oscuras aguas del lago, río, o foso, que rodea los 

edificios, con una galería alta de ventanales de traza gótica y dos 

negras bocas de túneles de medio cañón en la base, inundadas por el 
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agua. En el muro, entre la galería de ventanales y los dos túneles hay 

como un reloj de pared, en realidad una interesante esfera con los 

signos del zodiaco de su época, que más adelante veremos con mayor 

detalle. 

Y a continuación del palacete, junto al borde derecho del cuadro, se 

divisa una especie de cúpula o domo, rematada por una linterna, 

también bastante peculiar, sobre la que parece elevarse otra linterna 

más pequeña de la que salen llamas. La parte baja de este domo, que 

más parece un bulbo que una cúpula, emerge también de las aguas 

del foso. En esta zona de la pared exterior se llega a ver una portilla de 

perfil apuntado, enrejada. 

En la franja o tercio central, a la izquierda de la torre ruinosa, 

aparecen otras construcciones también interesantes de observar.  Hay 

una especie de puerta en una muralla, sin adornos apenas, y a la 

izquierda del todo, en un plano posterior, se divisa a lo lejos un 

puentecillo de un solo ojo que salva un riachuelo. Este tipo de 

puentecillo es típico del Bosco y lo hemos visto en muchos otros cuadros 

del pintor.  

Después de intentar analizar varios cuadros del Bosco, he llegado a la 

conclusión de que todos los detalles que este pintor incluye en sus obras 

tienen algún significado o simbolizan algo, y no hay absolutamente 

ningún detalle superfluo en sus pinturas. Y este puentecito, que con el 

mismo diseño vemos repetidamente en diversos cuadros, debe de tener 

un significado que no conozco; aunque, claro está, mis conocimientos 

sobre simbología medieval o de Historia del Arte son casi nulos. 

 

 

El escenario del tercio superior; planos del fondo 

El tercio superior de este panel comprende los paisajes de fondo, 

clásicos de la pintura flamenca del s. XV, en este caso las casas del 

pueblo incendiadas, y el cielo, un celaje con la mitad izquierda 

totalmente oscurecida por el humo de los incendios, y azul grisáceo en 

la mitad derecha, todo él plagado de seres voladores, entes de 

pesadilla, fantásticos, irreales o irracionales, visiones de seres típicos de 

la atormentada mente del Bosco. 

Entre la humareda que se eleva desde la ciudad incendiada 

destacan un par de “naves voladoras” tripuladas, y entre las llamas, o 

muy cerca de ellas, se divisan varios seres indefinidos volando, uno de 

ellos alado portando una larga escalera de mano; probablemente se 

trata de figuras relacionadas con lo infernal, con los ángeles caídos, con 

la brujería, … 
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En la parte de la derecha de este celaje hay otras dos naves 

imaginarias voladoras, dos verdaderos “ovnis” del Bosco, uno de ellos 

híbrido de animal y objeto inanimado, y el otro un navío de guerra 

navegando (???) por los aires. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí la descripción del escenario que suelo hacer cuando 

observo con detenimiento los cuadros del Bosco, donde este genial 

pintor se ocuparía de colocar sus casi doscientos actuantes, reunidos en 

grupos más o menos numerosos en torno a la figura central de San 

Antonio orando ante el Cristo de la capillita de la torre. Seres a veces 

humanos, a menudo grotescos o monstruosos, de pesadilla, teriomorfos 

(humanos con partes animales), híbridos de seres vivos e inanimados, 

todos relacionados entre sí y con el tema central del cuadro, el Santo 

rezando y resistiendo todos los tipos de tentaciones que Satanás pone a 

su alcance. 

 

Especulaciones lineales  

Cuando nos plantamos ante el panel central de este tríptico, nuestra 

mirada, automáticamente dirigida por la perspectiva de la pintura, es 

llevada hacia el motivo central del cuadro, que ocupa precisamente, o 

casi, el centro geométrico del mismo. 

Estando en estas entretenidas ocupaciones, se me ocurrió pensar que 

la situación de los diversos grupos de figuras en torno a San Antonio no 

era tan caótica como en los primeros momentos cabría pensar. Y me 

puse a la tarea de especular sobre la posible composición de la pintura, 

llegando a hacer un croquis con mis propias divagaciones, por otra 

parte sin justificación técnica o histórica de ninguna clase. 
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Veamos, si trazo las dos diagonales del cuadro (1) y (2), resulta que se 

cruzan justo sobre la figura de San Antonio, en el centro mismo de la 

tabla.  

Otra línea imaginaria (3) que pasa por la estrella fugaz, arriba a la 

izquierda en el cielo oscuro, pasa a su vez por la aguja cayéndose de la 

iglesia incendiada, por San Antonio, por la cabeza tonsurada del grupo 

que hace una misa negra en el borde derecho del puentecillo del 

primer plano, y por la cara con lentes que asoma en la cámara de proa 

del barco-pato que flota en la laguna inferior. Tres grupos de seres 

malignos que atacan al Santo. 

También viene a coincidir con la figura de San Antonio la vertical 

trazada  desde la parte superior del cuadro por el borde izquierdo de la 

torre en ruinas (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                    5 

 

              6 

 

Dos líneas más confluyen con el Santo, la (5) que desde el niño 

pequeño al pie de la dama tocada con árbol que cabalga la rata, en 

el nutrido grupo de la derecha del cuadro, pasa por el jinete del 

cántaro con patas y de la cabeza con turbante sentada en el poyete 

de la rotonda a la derecha de San Antonio. La otra, (6), subiría en 

diagonal hasta San Antonio desde el grupo de la calabaza roja, abajo y 

a la izquierda del cuadro, pasando por la cabeza cubierta con el 
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sombrero de copa del individuo sentado en el puente, con el pie 

amputado sobre un paño para dar lástima. 

La línea A-B, esbozada en negro, inclinada en descenso de derecha 

a izquierda, conecta los grupos a la derecha, centro  e izquierda del 

cuadro, formando un triángulo con las líneas 5 y 6, que refuerza la guía 

de la visual hacia el centro del cuadro. 

¿Y qué hay con las restantes figuras? Si trazamos una línea inclinada 

(I, en rojo), que pase entre los dos pescadores del pez-barco de la parte 

inferior del cuadro, por el eje del puente,  por los escalones de acceso a 

la rotonda, y por el crucifijo de la pequeña capillita del interior de la 

torre, resulta que llega a tocar el extraño barco-cigüeña que navega 

por el cielo. La pesca, simbolizando un pasaje de los Evangelios, el 

puente, el acceso a la capilla, el crucifijo, y la cigüeña, clásico símbolo 

medieval,  todos relacionados con el Cristo que permanece en pie junto 

a la cruz. 

Pero también otra línea (II, en rojo) casi horizontal, ligeramente 

inclinada hacia la izquierda, que pase por el crucifijo, conecta las casas 

no incendiadas del pueblo en llamas con la galería de ventanales del 

palacete a la derecha de la torre. 

Todavía más, una línea (III, roja)conecta entre sí varios grupos con el 

crucifijo, el cazador del arco camuflado en el árbol, el torso del cojo de 

la zanfoña, el juglar con cara de cerdo, la joven de la tiara, el monstruo 

con nariz de clarinete, a la izquierda de la torre, y la toldilla que protege 

a los clérigos dados a la bebida que están en la azotea del palacete, 

llegando incluso a la linterna de la cúpula, estos últimos a la derecha de 

la torre de la capilla con el Cristo y el crucifijo. Una conexión de seres 

malignos, aludiendo a diversas actividades pecaminosas (entre otras la 

música diabólica, no religiosa) que acechan a San Antonio. 

Otra línea más (IV, color rojo), enlazaría los cortesanos que, a caballo, 

huyen del incendiado pueblo con el crucifijo, pasando por el diablo en 

forma de bebé portando un huevo, sentado sobre un plato que sostiene 

la cortesana negra  del grupo inmediato a la izquierda de San Antonio. 

  Finalmente, podría dibujarse otra línea (V) que une el huevo con alas 

del cielo oscuro, con el diablo volador que lleva una larga escalera de 

mano al hombro, y con el mismo crucifijo.  

Toda una serie de líneas convergentes hacia San Antonio (azules) y 

hacia el crucifijo de la capilla (en rojo), que conducen sin querer la 

visual del espectador hacia los dos temas centrales de la tabla, San 

Antonio y el crucifijo. Especulaciones de un observador y nada más que 

especulaciones, sin  valor alguno.  
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DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE PERSONAJES  

(seres humanos, seres fantásticos, drolerías, animales, cosas) 

 

En el tercio superior; los planos lejanos del fondo 

Los ocupantes del cielo  

 

- El pez tripulado.- En el lado izquierdo 

del cielo, sobre un fondo totalmente 

oscuro y tenebroso, vemos un pez 

volador sobre el que cabalga una 

figura borrosa, que parece un 

caballero con armadura, con una 

larga pértiga sobre el hombro, en cuyo 

extremo ondea un alargado banderín.  

 Dos seres componen este mínimo grupo. 

 

 

- La estrella fugaz.- A la derecha del anterior, muy cerca, destaca 

sobre el negro celaje una especie de estrella fugaz, un destello 

luminoso, un objeto apenas esbozado, imposible de detallar. 

 

- El huevo alado.- Continuando hacia la 

derecha, casi a la mitad del cielo, vemos 

otra figura irreal, un huevo con alas, sobre 

el que va montado un ser regordete de 

orejas puntiagudas, un pequeño diablo 

que porta en la mano derecha una larga 

pica. Otras dos figuras más. 

 

 

- Los bichejos voladores.- Volando entre las 

llamaradas del incendio hay de cuatro a 

seis insectos voladores, apenas dibujados, y 

junto a la torre ruinosa otro un poco más 

grande, de patas largas, con alas, que lleva 

en volandas una larga escalera de mano; 

tras este bichejo alado, otra media docena 

de puntitos a modo de insectos. 
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- La nave-cigüeña.- En la zona de la 

derecha del cielo de la tabla central 

de este tríptico, flotan dos extraños 

barcos voladores, tan imposibles como 

los anteriores seres u objetos.  

El primero de ellos parece una cigüeña 

regordeta, con la ”popa” en forma de 

barco, provista de aparejos de barco 

de vela.  

En la cubierta de la nave se puede distinguir el perfil de un 

hombrecillo, que sujeta fuertemente un cabo enganchado al stay 

(estái) de proa, sujeto al cuello de la cigüeña. Justo a los pies de este 

tripulante hay una hoguera humeante; y entre el humo varios pajarillos 

volando. 

En el castillo de popa se divisa la silueta, en negro, de otro tripulante, 

sujetando algo en el corto mástil inclinado, como si fuera el bauprés de 

popa, de cuyo extremo cuelga una bola con una cinta; debajo del 

castillo hay también otra bola colgante. 

Aún se puede vislumbrar un tercer marinero encaramado en la parte 

alta del estái, de vigía o haciendo alguna maniobra arriesgada. 

En total, este grupo de la cigüeña/nave voladora comprende cuatro 

figuras, incluyendo la misma nave, y cuatro pajarillos. 

 

- El barco de guerra.- En el extremo 

de la derecha del cielo “vuela”, 

amenazador, un barco de guerra. El 

principal ocupante de este barco es 

parte de una armadura de guerrero, 

de tamaño desproporcionado, con 

alas, que se protege tras un escudo 

redondo, del que sobresale una larga 

lanza, con el extremo ardiendo.  

El barco está dotado de un enorme espolón dentado, con un 

máscarón debajo. La cubierta está repleta de pequeñas figuritas 

apenas dibujadas, casi estilo impresionista, de las que he podido contar 

una quincena. Es la representación de los horrores de la guerra. 

En este grupo, incluyendo el propio barco, hay diez y seis figuras. 
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Los “habitantes” del pueblo en llamas 

 Muchas de las casas del pueblo están ardiendo. Quizá el Bosco 

rememora aquí, como en muchos otros de sus cuadros, el incendio que 

arrasó su pueblo natal hacia 1463, o la quema de las iglesias por los 

arrianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, aunque en este grupo del pueblo en llamas 

predominan los colores oscuros, incluso negros, con los aumentos 

necesarios es posible divisar una notable cantidad de figuras humanas 

de pequeño tamaño, a menudo solamente apuntadas en colores, otras 

veces recortándose en negro contra el fondo, en algunos casos incluso 

con un solo tono de color. 

El incendio que arrasó Hetogenbosch tuvo que dejar profunda huella 

en el Bosco, que, nacido hacia 1450, contaría por entonces con pocos 

años de edad; una infernal imagen imborrable de ruina y desolación, 

que recogería en algunos de sus cuadros como paisaje de fondo 

aludiendo a los males del infierno y de las guerras. 

En el pueblo incendiado 

observamos dos aspectos 

distintos, unos edificios en llamas 

y otros que se han salvado del 

incendio. Entre los edificios en 

llamas de la izquierda se divisan 

varias figuras de personas 

intentando contener el incendio.  
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Sobre el fondo de dos negros edificios llameantes se ve en negro el 

perfil de dos hombrecillos. Se ven también los palos de una horca, otro 

de los símbolos habituales del Bosco alusivo a los males infernales.  

A la derecha, sobre las casas incendiadas, se divisan tres figuras 

humanas perfilándose en negro contra el fondo de llamas. Se ve la 

aguja o parte alta de la torre de la iglesia a medio caer; en la puerta, 

sobre fondo claro, otra figura humana. También aquí se pueden ver, 

aumentando bastante la imagen, dos seres voladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pie de la iglesia incendiada se reúne en número incontable parte 

de la población, impotente para remediar tanta desolación. 

El conjunto es sin duda alguna una referencia a los males 

potencialmente producidos por Satanás, al infierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, formando también parte de este escenario del fondo 

del cuadro, envueltas en la semioscuridad del humo de los incendios, 

podemos observar varias casas que no han sido pasto de las llamas, 
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entre las que continúan sus ocupaciones habituales varias figuritas 

humanas. Vemos al menos tres casas entre árboles todavía frondosos; a 

la izquierda de las casas, una mujer y un hijo pequeño parecen ir tras 

una vaca; dos o tres figuras más, una sentada en un banco adosado a 

la casa de mayor tamaño, otra en la puerta, un perrito, un hombre 

subido en una escalera de mano podando un árbol, un par de 

pajarillos, dos o tres lavanderas en la orilla del río (se ve incluso la ropa 

tendida en el suelo), en fin, parte de la población no afectada por el 

incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte del pueblo “a salvo”, he llegado a contar hasta quince 

figuras, diez personas, una vaca, un caballo, un perrito y dos pajarillos. 

Pero ningún ser monstruoso. 

En total, solamente en el pueblo incendiado he llegado a contar 

veintiuna figuras pequeñas, en su mayoría humanas, más el numeroso 

grupo al pie de la iglesia. Casi un cuadro independiente por sí mismo. 

 

 

Los que cruzan el puentecito del pueblo 

Más abajo del pueblo en llamas, a la izquierda del cuadro, se ve un 

puentecillo que salva el río en el que trajinean las lavanderas. Cruzando 

este puente, símbolo del paso de un estado vital a otro, hay varios 

caballeros, al menos diez, de gente acomodada, los poderosos, que 

parecen huir del incendio. 
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El tercio central; en torno a San Antonio 

A la derecha del Santo 

A la derecha de San Antonio, 

sentados en el antepecho de la 

rotonda que precede a la capilla, 

vemos dos personajes que parecen 

gente acomodada, acaso jugando a 

los dados. 

La figura femenina lleva un tocado 

típico. La masculina, que en la pintura 

aparece como una cabeza con 

piernas, lleva una especie de turbante 

algo anticuado para la época. 

Ambos representan el vicio, la 

comodidad, la gente “bien”. 

 

A la izquierda del Santo  

A la izquierda de San Antonio hay un nutrido grupo de personajes, 

algunos de ellos monstruosos, otros caricaturescos, escenificando una 

especie de misa sacrílega. ¿Crítica a la iglesia, o burla de la misma? En 

todo caso, el elenco es digno de observar con atención. 

El lisiado con su curiosa pata de palo y la zanfoña en bandolera; a sus 

pies un perrillo con cascabeles y gorro de bufón; detrás un sapo sobre 

un saliente del terreno. A su lado el juglar del laúd bajo el brazo, con 

cara de cerdo, enorme cuchillo al cinto y un búho, símbolo de la 

herejía, sobre la cabeza. Los dos, meros asistentes a la misa sacrílega. 

Los cuatro siguientes, en torno a una mesita redonda por cuyo borde 

trepa un bichejo, son los “oficiantes” de la misa sacrílega. Una figura 

femenina negra sostiene con las manos una bandeja, sobre la que hay 

un sapo que sujeta un huevo en alto.  
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Una segunda figura femenina, cerúlea, con un tocado a modo de 

corona de espinas, y una tercera con un vaso en la mano tendida; las 

tres haciendo el papel de sacerdotisas. Un cuarto personaje, cubierto 

con una capucha frailuna, de rostro monstruoso y nariz prolongada en 

una especie de clarinete, añade la música profana al acto. 

El conjunto parece un remedo, una burla, o una sátira de la misa, con 

todos sus componentes, la mesa como altar, el huevo en alto emulando 

la hostia sagrada, y el vaso el utilizado para el vino.  

Tanto el cojo de la zanfoña, como del juglar del laúd con cara de 

cerdo, como el de nariz de clarinete, escenifican la música profana, 

que se consideraba música del diablo, en oposición a la música 

religiosa, la “buena”. 

 

 

 

 

 

 

 

El perrillo bufón             El búho          El sapo y el huevo        Bichejo trepador           Músico trompetero 

 

A estos seis personajes, y su fauna de cinco, hay que añadir todavía 

otra figura más, también femenina, con toca monjil, una sibila, que se 

vuelca sobre el cuerpo de San Antonio en actitud casi lujuriosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura de San Antonio, en el centro de la pintura, aparece 

arrodillada, medio reclinada contra el parapeto de la rotonda circular 

que hay antes de la capillita, con la mano derecha señalando hacia el 

crucifijo y la mirada perdida, como dirigida hacia los espectadores, 

resistiendo todas las tentaciones que Satanás pone a su alcance. 
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De su cinturón pende un rosario rematado por un pequeño crucifijo; 

en la manga del hábito es visible la tau que le caracteriza, y un báculo 

está apoyado en el mismo poyete sobre el que se acodilla el Santo. 

En total, en este conjunto de San Antonio y los personajes que le 

rodean a derecha e izquierda, he contado trece figuras. 

 

Grupo del cazador y la rueda 

A la altura del grupo anterior, pero a la 

izquierda del cuadro, hay un grupo de 

complicada interpretación. La figura 

principal de este grupo es un cazador, 

camuflado en el hueco de un árbol seco, 

armado con arco y venablo, que parece 

haber capturado a un monstruo alado de 

dos patas. Delante del cazador avanzan 

dos perrillos. En lo alto de este grupo es 

visible una rueda, de las utilizadas en la 

Edad Media para las ejecuciones o para 

dar tormento a los reos. Como la de Santa 

Catalina. 

Un cuervo posado sobre la rueda, y 

una pierna arrancada, atestiguan de tal 

finalidad. 

De la rueda cuelga una soga y de la soga un cerdo muerto, colgado 

cabeza abajo de las patas traseras, Un individuo revestido de armadura 

parece contemplar este animal. Todavía hay otras dos figuras en el 

grupo, una cabeza de lobo, a la altura de la rueda, y un tipo con cara 

de simio entre el lobo y el cazador. Ocho figuras en total. 

En la parte alta del árbol seco que sirve de escondite al cazador se 

ve un sombrero de copa alta, cuyo simbolismo desconozco totalmente. 

 

Sobre la torre 

La torre en ruinas aporta 

también numerosos motivos 

simbólicos, En la parte 

superior, sobre el borde 

cubierto de vegetación, hay 

un ciervo pastando, con un 

pajarillo sobre el lomo. 
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Poco más abajo, sobre la parte no derrumbada de la bóveda, 

corretea una extraña ave regordeta. En el hueco de la espadaña que 

se levanta sobre el muro, se llega a divisar (con bastantes aumentos) el 

perfil de un diminuto pajarito; otros dos están posados en una rama del 

arbolillo que ha crecido entre las ruinas, poco más a la derecha. Y otros 

dos más vuelan en el cielo. Solamente en la parte más alta del ruinoso 

torreón, se pueden localizar ocho animalitos. 

 

Dentro de la torre 

La torre aloja una pequeña y 

oscura capilla en su base. Entre 

dicha capilla y la bóveda medio 

hundida, se ven dos vigas de 

madera transversales; en la más alta 

hay dos “bichos” de aspecto 

inmundo, uno con alas y largo cuello 

encima del madero y otro reptando 

por debajo, quizá una sabandija. 

La capilla se adivina a través de la 

puerta en arco de medio punto. 

Apenas destacable en la oscuridad, 

se puede ver un altar, sobre el que 

está colocado un crucifijo con la 

imagen de Jesucristo crucificado, y 

una vela encendida al lado. 

Otra figura, en pie a la izquierda del mismo altar, representa al mismo 

Cristo. Ambas figuras, el crucifijo y Cristo, ocupan el segundo lugar más 

destacado de este cuadro, hacia el que confluyen, o parecen confluir, 

varias líneas de la composición.  

De momento, en el interior de la torre se ven cuatro figuras. 

 

Los frisos exteriores de la torre 

En la mitad de la derecha de la torre ha quedado a la vista parte del 

muro exterior sin destruir, profusamente decorado con motivos en relieve 

de colores dorado y bronce, en los que se recogen diversos pasajes de 

la Biblia, del Antiguo Testamento. 

De arriba abajo, esta zona conservada del muro está dividida en 

cuatro franjas. En la situada más arriba, la decoración presenta una 

mano que sale de las nubes, la mano de Dios, entregando a Moisés las 
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Tablas de la Ley, mientras el pueblo espera bailando al pie de la 

montaña. Un animal doméstico, posible futura víctima de algún 

sacrificio, acompaña a Moisés. 

La segunda franja o friso de este 

trozo de muro es una alusión a la 

adoración del Becerro de Oro. Un 

individuo con cara de mono está 

sentado, entronizado, sobre un 

tambor, mientras varios personajes 

le ofrecen diversos animales, un 

pato, un corderito, un ternero. A la 

izquierda, bajo un árbol, vuelve a 

aparecer la figura del búho, la 

herejía. 

El tercer friso, continuando 

hacia abajo, representa el regreso 

a la tierra prometida. Dos personas 

transportan un enorme racimo de 

uvas, pendiente de un palo que 

llevan a hombros. 

Debajo de esta escena hay un 

estrecho zócalo con motivos 

vegetales y de caza. 

La parte más baja, sin ornamento alguno, hunde sus cimientos en la 

laguna o foso que rodea los edificios del centro del cuadro. Las escenas 

del Antiguo Testamento precisamente junto a las imágenes de Cristo y el 

crucificado, el Nuevo Testamento. El Bosco debía de tener una vastísima 

cultura bíblica/religiosa. 

Solamente como elementos decorativos de este muro, habría que 

contar una veintena más de figuras. 

 

En la galería, la cúpula y el lago de la derecha 

Entre el borde derecho del cuadro y la torre de la capilla, como si 

fuesen prolongación de aquella, se ven dos edificios grisáceos notables, 

una galería con seis ventanales de tracería gótica y una gran cúpula 

rematada por una linterna llameante. 

Desde la parte superior de esta cúpula a la torre, por encima de la 

galería de ventanales, un gran lienzo, tendido sobre las ramas de un 

árbol seco, hace el papel de carpa sobre la azotea del palacete. Este 
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edificio de los ventanales y la cúpula se elevan sobre las oscuras aguas 

del foso que rodea los edificios. Y en esta parte de la pintura 

encontramos otra serie de personajes en actitudes curiosísimas. 

Sobre la parte más alta de la 

bulbosa cúpula hay dos 

pajarillos, y por una ventana o 

roto de la misma asoma la 

cabeza de una dama. 

En la terraza o azotea del 

palacete de las ventanas, 

protegidos de la intemperie por 

la toldilla tendida sobre el árbol 

seco, hay al menos cinco 

figuras; una monja y un fraile 

bebiendo; otro fraile mirando a 

la derecha, simbolizando la gula 

o el vicio de la bebida. El barril 

que sobresale tras el toldo, a la 

izquierda, así lo corrobora. 

En esta misma terraza se ve el 

cuerpo desnudo de una 

persona, en pie, como si se 

fuera a tirar desde un trampolín 

a las negras aguas del foso. Una 

carita asoma, asombrada, por 

el reborde de esta terraza, casi 

a los pies del saltador. 

A través de los ventanales del palacete, de bonito diseño, se adivinan 

varios personajes que deambulan por dentro del edificio, uno, con 

cabeza de ave, llevando una escalera de mano al hombro, un mono 

sentado sobre el lomo de una vaca, y un par de caras de otros dos. 

Pero también por el borde derecho de este edificio, e incluso en las 

aguas del foso, hay varias figuras más. 

Un hombre asoma la cara 

y el brazo, como intentando 

detener a otro que baja 

hacia el agua por una 

escalera adosada. 

 

 

 

 
 



57 
 

Y en las aguas fétidas dos o tres nadadores asoman la cara o los 

brazos. Todavía, junto a la portilla enrejada que hay en la base del 

domo, se vislumbra otra cara de persona, apenas visible en la 

penumbra. Diez y seis o diez y siete personajes en estos dos edificios 

secundarios. 

Sobre el toldo que protege a los monjes bebedores hay colocado un 

fuelle. Recuerdo vagamente que es símbolo de algo negativo, que no 

consigo concretar. Acaso represente una gaita de fuelle, un instrumento 

de música profana, que junto con la gaita alude a la homosexualidad. 

Llegados a este punto, no tengo más remedio que hace una breve 

disertación sobre el “reloj” que aparece pintado en la pared del 

palacete, por debajo de la galería de ventanales. 

No es un reloj al uso, sino una esfera con los signos zodiacales. Pero 

tampoco tiene dibujados los doce signos clásicos, sino quince, difíciles 

de identificar. 

Quince signos y no los doce que 

la astrología clásica considera, uno 

por cada mes. Pero en la Edad 

Media, el Zodiaco llegó a tener 

estos quince signos, ya que desde 

la antigüedad más remota eran 

conocidos los signos de Offiuco, 

Cetus y Orión. 

La astrología fue marginada con 

el Cristianismo, pero con el 

Renacimiento recuperó en parte su 

reputación. 

Con la Ilustración, volvería a perder credibilidad, que se volvió a 

recuperar en el último tercio del siglo XX. La Astrología es diferente de 

Astronomía. Es sabido que el eje de la tierra varía su inclinación con el 

paso de los años, y la posición relativa del sol respecto a las 

constelaciones también cambia, además de no ser de la misma 

duración su paso por cada una de ellas.  

Modernamente, en los años 2000, 

se ha incluido el signo de Offiucus 

como el número trece del Zodiaco 

astronómico, y queda todavía en 

litigio si incluir el de Cetus, 

constelación por la que el Sol pasa 

durante unas horas solamente. 
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En el tercio inferior; en torno al puente y el lago 

En la parte inferior de esta tabla hay cuatro o cinco grupos 

heterogéneos de individuos, que llaman bastante la atención al 

espectador, por encontrarse en los primeros planos.  

A la izquierda, un numeroso grupo de seres emergen de un rojo 

fruto; por el tamaño podría tratarse de una calabaza ya madura. 

Sobre el puente, un hombre sentado con alto sombrero de copa, un 

mendigo ciego, que tiene un pie amputado sobre un paño, para 

causar lástima a los viandantes. En el agua un grupo de peces, 

dibujados del natural con gran realismo. Apoyados en el reborde 

derecho del puente, tres figuras grotescas representan una misa 

negra. A la derecha del cuadro, vemos un extraño grupo de 

cabalgantes sobre un cántaro y una rata. Y en las aguas del río, 

surcan las aguas un par de naves, híbridas de animal y cosa. Todos 

estos personajes,  que intentaré describir en las páginas siguientes. 

completan la lista de las casi doscientas figuras representadas en el 

panel central de este tríptico. 

 

Los que emergen del fruto rojo 

En el borde de la izquierda del 

cuadro vemos un fruto rojo de gran 

tamaño, ¿unja calabaza?, del que 

emergen seis seres por los agujeros que 

presenta. 

En el centro del fruto, dentro de una 

cesta colgada, hay un hombrecillo 

sentado blandiendo un sable (símbolo 

de la ira).  

Debajo del cesto, parece asomar 

por otra abertura un pájaro. A la 

izquierda, por otro roto que hay en la 

base del fruto, se ve una persona 

tumbada y otra que asoma la cara 

sigilosamente. Y a la derecha, a la 

altura del hombrecillo del cesto, 

asoman una cabeza de conejo y otra 

de cigüeña. Pero delante de este 

conjunto, como bebiendo en el río que 

discurre bajo el puente, hay otros seis 

personajes más extraños aún. 
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Un caballero, con rostro de calavera de animal, tañendo la lira, 

cabalga sobre una especie de pollo desplumado, calzado con los 

típicos zuecos de madera, que acerca el hocico al agua en actitud de 

beber.  

A su lado, otro animal monstruoso tiene el mismo gesto de beber en el 

río, o laguna, o foso. 

En un plano próximo posterior, asoman otros dos animales, la cabeza 

y cornamenta de un ciervo y el trasero de un marrano. 

Sobre la lira hay posado lo que parece ser un insecto de buen 

tamaño, y en las aguas del río asoma la cabeza un pequeño animalejo 

nadando. 

El fruto rojo, con sus seres emergentes, y este grupito de bestias en la 

orilla del río, forman un todo, aunque parecen ser temáticas distintas. 

 

 

El hombre sentado con sombrero de copa  

Sentado en el puente, solamente se le ve la cabeza, hay un hombre 

con sombrero de copa. Al parecer una persona con este tipo de 

sombrero era un mendigo ciego, que, para inspirar lástima, presenta un 

pie amputado en un paño colocado sobre el tablero del puente. 

La presencia de lisiados debía de ser común en la época del Bosco. 

A los mendigos se les echaba en cara el que ofreciesen este tipo de 

espectáculo, para recabar la ayuda de los vecinos, o que tocasen 

algún instrumento de música considerada mundana, profana. 

 

Los oficiantes de la misa negra 

Apoyándose en el tablero del puente 

del primer plano, a la derecha, aparecen 

tres seres monstruosos que ofician una misa 

negra.  

Un sacerdote tonsurado, con casulla, 

pero con cara de cerdo, lee el misal, 

mientras es ayudado por dos personajes 

monstruosos. 

En la parte baja del dibujo aparece el 

velamen del barco-pato, que se describe 

más adelante. 
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Los peces 

En el río de la parte inferior del 

cuadro, se ve un grupo de nueve 

peces a través del agua. Un magnífico 

dibujo del natural este grupo, que 

parece ser objeto de pesca por el 

barco-pez que está inmediatamente a 

su derecha. 

 

 

Las naves del lago 

En el lago que vemos al pie del cuadro, hay dos barcos raros, híbridos 

de animal y objeto inanimado.  

El de la izquierda es un 

gran pez que navega fuera 

del agua, con la popa en 

forma de barco de pesca, y 

el lomo protegido por una 

coraza, de la que pende un 

espadón. 

Dos marineros, uno al 

timón y otro a las redes, 

ocupan la popa de este 

imposible barco. 

A la derecha de la nave descrita vemos otra, también rara, con la 

popa de pato y la proa de barco con una vela. En la cabina del barco 

se ve una cara con lentes, leyendo un pergamino que se desenvuelve 

ante su vista. 

Las manos del ocupante de 

la cabina sobresalen por los 

costados del barco, a modo de 

remos. En la popa, sobre el lomo 

de pato, cabalga un ser 

diabólico, tensando una cuerda 

que sujeta el velamen. En la 

cabeza lleva una especie de 

jaula con otro bichejo dentro, 

imposible de identificar. 
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Sobre un palito seco que sobresale del trasero de este 

navegante, está posada un ave de largo pico, como 

amenazando al pasajero de la barquilla que lleva a remolque la 

nave grande.  

El simbolismo de estos dos extraños navíos y de sus ocupantes, 

escapa totalmente a mis cortos conocimientos. Solamente sé que 

los barcos vienen a simbolizar, de una manera general, un viaje 

(¿a la tierra prometida?), y las ramitas secas, tan frecuentes en el 

Bosco, la desecación espiritual, motivada por el impulso de los 

sentidos. 

El velamen de este segundo barco, de extraño dibujo, 

tampoco me dice nada. 

 

 

Grupo de cabalgantes sobre el cántaro y la rata 

El grupo, más extraño 

aún que los anteriores, 

aparece a la derecha del 

cuadro, por debajo de las 

oscuras aguas sobre las 

que se levantan el 

palacete de los ventanales 

y la cúpula. 

Lo primero que llama la 

atención en este grupo son 

las extrañas cabalgaduras, 

un cántaro con patas y 

una enorme rata; después, 

sus fantásticos jinetes, un 

caballero alado y una 

madre árbol. 

La boca del cántaro se nos presenta como si fuera el trasero de la 

cabalgadura, a juzgar por la posición de las patas. LA rata, sin embargo 

aparece de cara. 

Sobre el cántaro cabalga un caballero alado, que lleva un ave en el 

puño izquierdo, posiblemente un halcón de cetrería. A su derecha 

asoma la cabeza con sombrero de otra persona con un escudo a la 

espalda. 

Sobre la rata está sentada una especie de árbol-mujer, que sostiene 

en su regazo un bebé. Esta mujer árbol tiene una larga cola de reptil en 

vez de piernas. Al pie de la mujer vemos un niño pequeño, con una 
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larga capita roja, que mantiene sobre su cabeza un recipiente, un bol, 

con algún líquido. 

A la derecha de este grupo, junto al borde mismo de la pintura, 

aparecen otras tres imágenes: Una cabeza y el torso de lo que a 

primera vista recuerda un indígena americano, un indio, a su lado un 

yelmo con la celada abierta, y una cabeza de color verdoso de un 

caballo, con el pecho protegido, como si se tratase de un caballo de 

guerra. Diez figuras en este grupo. 

¿Caballeros, extrañas monturas, la madre tierra, los nuevos 

descubrimientos, la conquista del nuevo mundo, ….? Hermético 

significado el de este grupo, al menos para mí. 

 

 

-------------------------------- 
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Inventario de figuras de la tabla central 

 
En el tercio superior; en el cielo y el pueblo incendiado 

- El pez tripulado ……………………….……    2 figuras 

- La estrella fugaz ……………………….….     1 figuras 

- El huevo alado ………………………..……    2 figuras 

- Bichejos voladores ……………………..…   11 figuras 

- La nave-cigüeña …………...…………..…    8 figuras 

- La nave de guerra …………...…………...   16 figuras 

- El pueblo en llamas …………...……….. ..   21 figuras 

- En el puentecillo …………...……..………..  10 figuras 

                                                TOTAL                71  

 

En el tercio medio; en torno a San Antonio y el Cristo 

- San Antonio arrodillado ……………………  1 figuras 

- A la derecha del Santo …………….………  2   id. 

- A la izquierda del Santo …………….….…  12   id. 

- El cazador y la rueda  …………….……..…  8   id. 

- Sobre la torre en ruinas  ……… ….……..…  7   id. 

- Dentro de la torre ……………… ….……..…  4   id. 

- En los friso exteriores de la torre …………  20   id. 

- En la galería y en la cúpula ………………  22   id. 

                                       TOTAL                76  

 

En el tercio inferior; en torno al puente y el lago 

- Grupo del fruto rojo …………….…………..  7 figuras 

- Bebiendo en el lago ………………………..  7    id. 

- El mendigo ciego …………………….……..  1    id. 

- Oficiantes de la misa negra……………….  3    id. 

- Los peces……………………..………..……...  9    id. 

- Las naves del lago……………………..…….10    id. 

- Grupo de cabalgantes sobre el  

 cántaro y la rata ……………………..…….. 10    id. 

                                                  TOTAL               47  

 

TOTAL GENERAL …………………………….     194  
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A modo de conclusiones 

Complicadísimo cuadro el de la tabla central del tríptico. Me he 

decidido a describirlo más o menos detalladamente, utilizando la misma 

sistemática con la que describiría uno de tantos paisajes de montaña 

que hemos pateado en otros tiempos. Los diferentes planos a la vista 

que componen la escena, hasta el límite de la visual, los accidentes que 

forman la escena misma, la vegetación, los roquedos, valles y ríos, los 

“ocupantes” del escenario (a veces hay que utilizar los prismáticos), 

personas, animales, objetos, casas, puentes, coches, incluso 

especulando sobre la interpretación de todos estos elementos dentro 

del contexto paisajístico. 

Siempre que miro un cuadro del Bosco, imagino que estoy en un 

teatro, contemplando el escenario desde la primera fila del anfiteatro, a 

vista “de pájaro”. Al principio, a telón abierto, solamente se ven los 

componentes de la escena, vacía de actores. Después, van llegando 

los personajes, se van colocando en su posición correspondiente, se 

disponen las cosas y objetos de adorno, y queda relleno todo el 

escenario, estáticamente, antes de comenzar la obra y la actuación. 

Como, a diferencia del teatro, el cuadro no tiene movimiento y es 

mudo, hay que adivinar que hacen los personajes allí, que significa su 

presencia en la escena, incluso qué significan los objetos inanimados 

complementarios, cosas que en el teatro nos resuelven los actores con 

el discurrir de la obra. Y esto, con el Bosco, es realmente difícil, sobre 

todo para alguien que como yo, sin estudios de Bellas Artes ni de 

Historia, lego en temas de simbología medieval, mal “escribidor”, decide 

acometer la interpretación de alguno de sus cuadros.  

Pero resulta bastante entretenido, y el trabajo que supone hacerlo, 

queda compensado por el resultado de las búsquedas colaterales, 

absolutamente necesarias, en las que hay que bucear, para intentar 

entender algo mejor lo que se ve. 

A los mejores conocedores de la obra del Bosco, quizá les pueda 

servir de ayuda ese trabajo, acaso más detallado que lo usual. 
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Probables fuentes de inspiración del Bosco 

- Vita Sancti Antonii, de Anastasio de Alejandría, s. III 

 

- Vitae patrum, Pieter van Os; manuscrito c. 1450 

 

- Legenda Sanctorum, de Jacopo da Varezze, Arzobispo de 

Génova, dominico; s. XIII 
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Domenicus Pliego   fecit 

(hacia los idus de marzo del 2018) 


