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El diablo hocicudo,
ojipelambrudo,
cronicapricudo,
perniculimbrudo

y rabudo,
zorrea,
pajarea,

mosquicojonea,
humea,
ventea,

peditrompetea,
por un embudo.

Amar y danzar,
beber y saltar,
cantar y reír,
oler y tocar,

comer, fornicar, 
dormir y dormir,

llorar y llorar.

Mandroque, 
mandroque,

diablo palitroque,
¡Pío, pío, pío!

Cabalgo y me río,
me monto en un gallo
y en un puercoespín,
en burro, en caballo,
en camello, en oso,
en rana, en raposo,
y en un cornetín.

Verijo, verijo, 
diablo garavijo.

¡Amor hortelano,
desnudo, oh verano!

Jardín del Amor.
En un pie el manzano

y en cuatro la flor
(y sus amadores, 
céfiros y flores

y aves por el ano).

Virojo, pirojo,
diablo trampantojo.

El diablo liebre,
fiebre,

notiebre,
sepilitiebre,

y su comitiva
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chiva,
estiva,

sipilitrica,
cala,

empala,
desala,

traspala,
apuñala,

con su lavativa.

Barrigas, narices, 
lagartos, lombrices,
delfines volantes,
orejas rodantes,

ojos boquiabiertos,
escobas perdidas,
barcas aturdidas,
vómitos, heridas,

muertos.

Predica, predica,
diablo pilindrica.

Saltan escaleras, 
corren tapaderas,
revientan calderas.

En los orinales
letales, mortales, 
los más infernales
pingajos, zancajos, 
tristes espantajos,

finales.

Guadaña, guadaña,
diablo telaraña.

El beleño,
el sueño,

el impuro,
oscuro, 

seguro botín,
el llanto,

el espanto
y el diente
crujiente
sin fin.

Pintor en desvelo:
tu paleta vuela al cielo, 

y en un cuerno,
tu pincel

baja al infierno.

El Jardín de las Delicias, S.XX, Rafael Alberti
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El dibujo arquitectónico nos enseña a fabricar analogías de la realidad, ya sea futura o pasada. En oca-
siones, la realidad de referencia es algo tangible y cualitativo, pero en otros casos se trata de algo mucho 
más difuso. Este es el caso de la pintura, donde la realidad se convierte en algo subjetivo y complejo que 
en muchas ocasiones solo es comprendido por el autor.

El análisis se centra en el cuadro El Jardín de las Delicias del pintor Hieronymus Bosch, más conocido 
como El Bosco. En esta extravagante obra, el maestro plasmó sobre el lienzo su visión vital apoyándose 
para ello en la construcción de paisajes y espacios. Aun tratándose de una de las obras más analizadas 
por diferentes disciplinas, no es común encontrar una visión centrada en el amplísimo y emocionante 
imaginario arquitectónico de este tríptico: exuberantes frutos llenos de vida, finas vainas que en vez de 
fruto envuelven grupos, humanos con raíces y ciudades en las tripas y hasta un mejillón como colchón. 

El dibujo arquitectónico nos permite acercarnos de manera singular a cada una de estas estructuras, 
materializándolas y haciéndolas tangibles. Tras el aislamiento se da paso a la reconstitución, a través de 
la cual cada uno de estos elementos ocupa su espacio en el global de este fascinante jardín.

En definitiva, al realizar una relectura del cuadro a través de la disciplina arquitectónica se consigue 
ampliar la perspectiva que hasta ahora se tenía de El Jardín de las Delicias. Se trata de materializar la 
topografía, la vegetación y la perfecta colocación de las figuras en su entorno, para así comprender de 
forma cuantitativa, no solo cualitativa, el espacio soñado por el pintor. 

Keywords

Pecado -  Demonios - Moral - Naturaleza - Enigma - Reconstitución - Composición - Relectura

I
Abstract

Figura 1 - Detalle del panel central de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco
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8 Figura 2 - Paisajes internos, 2008, Pabellón España 8º Edición Biennale di Veneiza
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II
Metodología y objetivos

El objetivo de esta investigación consiste en ofrecer una nueva visión enfocada desde el punto de vista 
de la arquitectura en su sentido más elemental, sobre el cuadro de El Jardín de las Delicias. La pintura 
del artista holandés goza de grandes cualidades que la hacen ser merecedora de considerarse también 
en el ámbito de investigación de la arquitectura. 

En primer lugar se realiza un estudio iconográfico  y simbológico sobre El Bosco y su contexto. Esto 
nos ofrece la posibilidad de comprender ciertas decisiones que pudo tomar a la hora de crear su gran 
imaginario de figuras y personajes, tan fantásticos como monstruosos.

De igual forma, tras realizar el análisis teorico, se elabora un análisis gráfico sobre las tablas del cuadro. 
Estudiando la composición y estructura que define el tríptico, y tomando como antecedente al artista 
Jose Manuel Ballester en su video Concealed Garden (2007), aparecen una serie de geometrías y trazos 
básicos, que, junto a una serie de elementos que se repiten y configuran la perspectiva, nos permiten 
referenciar a una composición real del paisaje. 

En ese sentido se da pie para comenzar una reconstrucción material de la escena. Se pasa a realizar la  
reconstitución1 arquitectónica del cuadro, como ya se intuía en la 8º Biennale de Venezia (Figura 2). 
Este tipo de análisis han servido refiriéndose a modelos del pasado, concretos o ideales, como acom-
pañamiento o ilustración de discursos cuyo objetivo principal no es la propia imagen como logro en sí 
mismo, sino como referencia gráfica de contenidos que la trascienden.2

Esta reconstittucón se lleva a cabo tanto a través de la topografía y la vegetación que constituyen el 
paisaje, como a través de algunas de las extravagantes construcciones que aparecen de forma predomi-
nante en el tríptco.

1. RECONSTITUCIÓN: en el momento en el que, ante la falta de datos ciertos o completos, resulte necesaria 
una determinada operación de salto más allá de las inferencias causales, estableciendo hipótesis formales más o 
menos fundadas que conduzcan a un resultado coherente y verosímil.
2. MARTÍNEZ DÍAZ, Ángel y ORTEGA VIDAL, Javier (2010), Investigación y reconstrucción gráfica.
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La arquitectura es el arte y la ciencia de lo que se concibe para ser construido fisicamente, la idea que 
tomará formas concretas en materiales sólidos que ocuparán su lugar en el espacio. 3

Las obras arquitectónicas, por osadas y libres que sean, tienen que sujetarse, tienen que estar estruc-
turadas y apoyadas en la tierra. se construyen necesariamente de abajo a arriba, siempre algo se apoya 
en otro algo.

Por estos motivos, la imaginación del arquitecto está limitada, encasillada si se compara con la libertad 
mucho mayor de la que goza el pintor. Los estudios arquitectónicos deben satisfacer las necesidades 
del hombre, que en nuestra época son, en general, de orden material. 

Esta disciplina condicionada a que lo concebido sea construible, a las características de los materiales 
a emplear y a su precio, penetra en nuestra imaginación y limita nuestras ideas e inconscientemente 
rechazamos las formas no construibles.

Dentro de los estudios arquitectónicos, sucede que el arquitecto va adquiriendo conocimientos sobre 
los medios de expresión plástica, como es el dibujo, la perspectiva, composición, luces, sombras, tex-
turas, conocimientos generales de pintura, etc…

¿Cuántas veces hemos deseado crear formas que no necesariamente tengan lógica constructiva, espa-
cios y formas imaginarias, y no pertenecientes a mundos reales, haber podido jugar caprichosamente 
con las luces, sombras, colores? 

Durante el Renacimiento fue corriente el encuentro de las disciplinas arquitectónicas con las artes 
plásticas. Los ideales estéticos y las metas de la imaginación eran más parecidos entre sí de lo que son 
hoy. 

La arquitectura contemporánea, eminentemente funcional y que busca la belleza sin recurrir a adornos, 
se aleja de la actual pintura en la que la fantasía, los anhelos y rebeldías del hombre, se manifiestan a 
través de múltiples medios de expresión.

La pintura sobre la arquitectura

III
Perspectivas de Hieronymus Bosch
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Con el nacimiento de la pintura no figurativa se produce en este siglo el divorcio completo entre esta  
y la arquitectura que es y será siempre constructiva y figurativa por definición. Comienza así el proceso 
mediante el cual la pintura crea su propio mundo de fantasía e ilusionismo. Esta reproducción va crean-
do a lo largo de los siglos el deleite de los pintores, llegando con el “trompe l’oeil” o “trampantojo” a 
su expresión más alta. 4

Las distintas épocas y tendencias juegan con la luz, las sombras y la precisión de los contornos, los 
colores y poco a poco va creciendo la necesidad, ya no de imitar a la naturaleza, si no de recrearla (Fi-
gura 3). Sus metas se van haciendo cada vez más ambiciosas, pretendiendo desprenderse de los límites 
rígidos de la materia para llegar a expresar cosas tan intangibles como el aire o la atmósfera. Se anhela 
pintar, no el mundo circundante del ser humano, si no lo que éste vive dentro de sí mismo.

Se pinta para expresar emociones, abandonando las formas reconocibles y creando las propias, que 
tienen el valor en sí mismas. Dentro de esta mayor libertad, las luces y sombras no siguen la lógica 
rigurosa de antes y se transforman en colores dispuestos y expresados de tal manera que producen el 
máximo efecto.

Los arquitectos-pintores, en sus más libres expresiones, siguen siendo arquitectos que pintan, todo lo 
bien que se quiera, pero sin la libertad total que es indispensable. Esta falta de libertad en la creación 
es lo que atribuimos a la rigidez que las disciplinas arquitectónicas infunden en nosotros.

Figura 3

Figura 3 - La tarde, 1999, Ernesto Barreda

3.  BARREDA, Ernesto, Arquitectura y pintura
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 Figura 4 - Bestiario del la Edad Media, S.XV

Figura 5 - Retrato de Hieronymus Bosch, 1572, Cornelis Cort
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Contexto histórico

El Bosco se presenta en una época que algunos denominan gótico tardío y otros Prerrenacimiento. Se 
trata de una época en la que el arte buscaba cada vez más armonía y brillantez. Sin embargo el Bosco 
no cuadra en esta época con sus cuadros innovadores, cuyo contenido moral y religioso se expresa de 
forma satírica y a través de figuras grotescas. El Bosco es un pintor de imágenes oníricas, de sueños y 
también de pesadillas, considerado pintor por excelencia de los demonios y del infierno. Muchos in-
terpretes han querido ver en El Bosco a un autor fuera de ley, vanguardista, hereje o miembro de una 
sociedad secreta.

Existen dos conceptos dentro de las tradiciones iconográficas y del arte de finales de la Edad Media 
seminales en esta investigación: lo grotesco y lo jocoso. Eran conceptos que designaban un estilo “infe-
rior”, en ocasiones fantástica, otras veces de género o con un carácter moral expresado satíricamente.4 

El Bosco recoge esta tradición de jocosidades y las traslada del ámbito de las artes marginales a la pin-
tura sobre tabla, lo que sirvió para inaugurar numerosos temas que en su época solo existían en textos, 
es decir, para los cuales no existía ninguna tradición iconográfica.

En el arte de su época, el uso de recursos grotescos y burlescos estaba únicamente legitimado por el 
provecho moral. En este sentido El Bosco era un artista erudito: su arte es doctrina humanística de 
corte cristiano. En él podemos ver su conocimiento de materias bíblicas y de vidas de santos, pero tam-
bién del simbolismo animal medieval, lo que le permitió espiritualizar sus temas iconográficos, utilizar 
y combinar los detalles de tal modo que consiguió innovaciones iconográficas únicas.5

Al pintar procuraba que todo saliera de la primera pincelada, no hacía trazos ni marcas anteriores. Sus 
representaciones de personajes santificados resultan contradictorias según lo establecido por la época. 
No las representa con una aureola ni aplica la ley de jerarquía en ellos. Se limita a pintarlos como sim-
ples mortales, frágiles y vulnerables.

Puede considerarse que El Bosco es de los primeros pintores que incluyen algún elemento surrealista u 
onírico en su obra. Toda ella cuenta con mucho simbolismo propio de la época. En el ámbito iconográ-
fico destacan posibles fuentes como las mirabilia, imágenes de todo aquello extraño para la mentalidad 
de la época, los grabados en obras como Ars Moriendi (Figura 6) o La leyenda dorada6, Bestiarios  
(Figura 4) dónde se describían distintas criaturas, algunas mitológicas y otras inventadas por el hom-

Figura 3

4. CRUZ, Francisco, Lo grotesco en El Jardín de Las Delicias.
5. FISCHER, Stephan (2016), El Bosco. La obra completa.
6. La Leyenda Dorada o, en latín, Legenda aurea se conoce como una compilación de relatos hagiográficos 
reunida por el dominico Santiago de la Vorágine a mediados del siglo XIII.
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bre, y se añadía una supuesta imagen de cómo lucían dichos entes, los cuales aparecen dibujados en 
numerosas ocasiones en los cuadros de El Bosco para representar a distintos seres demoniacos. En el 
plano literario, además de La Biblia o las concepciones heredadas de la Antigüedad clásica, de nuevo 
Ars Moriendi (Figura 6)  y especialmente la Visión de Tundal7, conforman solo algunas de las fuen-
tes que pudieron dar alas al extraordinario imaginario bosquiano.

Jeroen Anthoniszoon van Aeken, llamado Hieronymus van Aken, Den Bosch, El Bosco nace hacia 
1450 en la ciudad holandesa de s-Hertogenbosch, en fracés Bois-le-Duc y en castellano Bolduque. 
Formaba parte de la familia de pintores Van Aken, de importancia meramente local. Su educación se 
desarrolló principalmente en el taller de arte de su padre. 

Un acontecimiento determinante fue, posiblemente, el incendio que asoló Bolduque el 13 de Junio de 
1463 y que también destruyó la casa paterna. El pintor reproduce incendios como un gran espectáculo 
lumínico en varias de sus obrar y en todas las que tratan temas de demonios y del infierno, como la 
tabla central del Tríptico de San Antonio de Lisboa o la tabla derecha de El Jardín de las Delicias8.

El humanista, poeta y pintor Dominicus Lampsonius (1532-1599) decía que “el hombre bello produce 
pintura bella, mientras que las imágenes tétricas y faltas de armonía se deben a una persona malhu-
morada y melancólica”; por otro lado, exponía que en El Bosco, hasta el infierno y los monstruos eran 
creíbles, porque estaban copiados de los infiernos que había conocido por sí mismo.9

Un factor decisivo en la vida de El Bosco fue el matrimonio que contrajo con Aleid van der Mervenne, 
hija de una reconocida familia de burgueses de los Países Bajos. Su esposa disfrutaba de una buena 
posición económica, y la unión le aseguró varias tierras que la familia de su esposa le otorgó, un cierto 
grado de nobleza adquirido con el casamiento y se volvió dueño de una gran riqueza. Esto influiría al-
tamente en su trabajo como artista, no debería preocuparse por conseguir algún mecenas, burgués o al 
Papa para tener ingresos. Él contaba con el privilegio de utilizar el arte como medio de comunicación y 
de expresión, no como camino a la supervivencia, lo que le permite una mayor libertad en la expresión 
de sus ideas.

Era un hombre piadoso y participaba de la corriente de los Países Bajos de la “Devotio Moderna”10 El 
matrimonio con Aleid le brindo también protección ante la Inquisición, ella era miembro de la Her-
mandad de Nuestra Señora, dedicada a la Virgen María, y que poseía gran prestigio. Al casarse con la 
noble, en 1486 es admitido en el grupo, así la Inquisición no pondría en duda sus obras y jamás le atri-
buirían algún acto herético en su arte, ya que El Bosco llegó a representar asuntos que desprestigiaban, 
en cierto modo, o satirizaban los cánones religiosos. Dentro de esta cofradía se instruyó religiosamente 
y fue miembro del grupo para quienes comenzó a pintar.

El Bosco vive en una época de transición en la que la herejía, la fe, la moral, la alquimia, la brujería, el 
exotismo, lo demoniaco y la religión son elementos constantes, que influyen directamente en la visión 
del artista y que luego plasmará en su obra.

7. Visión de Tundal (1150): texto religioso irlandés que pretendía dar a conocer la suerte de las almas en otra vida. 
8. Ver anexo de portada.

9. FISCHER, Stephan (2016), El Bosco. La obra completa.
10. “Devotio Moderna”: corriente espiritual de la Baja Edad Media, nacida en los Países Bajos a finales del siglo 

XIV, que busca una elevación en la práctica religiosa.
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El Bosco es uno de los artistas más enigmáticos que conocemos. Su obra nos invita a adentrarnos en su 
visión personal sobre el mundo. Aunque existen muchas teorías acerca de su vida, de su obra y de su 
legado, casi no tenemos información real sobre su biografía.

El legado que nos queda de El Bosco son sus pinturas, no sus pensamientos. Por eso, intentar descubrir 
que es lo que pensaba ha dado lugar a desarrollar todo tipo de tesis. Se le ha situado cercano a corrien-
tes heréticas, iniciado en la alquimia y creyente exacerbado de Dios.

Si nos situamos frente a un cuadro de El Bosco intentamos descifrarlo como si fuera un algoritmo. Los 
observadores, normalmente, no se fijan en el estilo, la técnica o la composición, si no que suelen quedar 
cegados por los monstruos, elementos oníricos y seres grotescos que inundan sus cuadros, tratando de 
psicoanalizarlos.

El paisaje del cuadro está invadido por elementos vastamente naturales, cuernos, garras, ventosas, raí-
ces, cristal, que convergen para mostrar el pecado humano y sus consecuencias. El Bosco concibió un 
universo monstruoso para explicar el mundo corrompido, donde a cada vicio le corresponde un castigo 
llevado a cabo por monstruosas criaturas imaginarias.

En el siglo XVI se le interpretó como un pintor de demonios y cosas fantásticas y estrambóticas. Pero 
El Bosco es un genio absolutamente original, con una capacidad de invención extraordinaria y que lo 
que hace es inventar una nueva técnica y una nueva iconografía, que influirá notoriamente en los artis-
tas surrealistas, y en especial en Salvador Dalí (Figura 7). Los críticos se han atrevido verlo como un 
surrealista del siglo XV que sacó a relucir todo aquello que guardaba en el subconsciente. Siglos más 
tarde los surrealistas tomaron prestadas sus imágenes para expresar el nihilismo de la vida moderna.11

Pero entonces, ¿estuvo inspirado por la fe cristiana o por el misticismo oculto?¿Fue un producto de su 
época o rompió con la convención artística entonces vigente?

La mayor parte de los investigadores están de acuerdo en reconocer un contenido puramente religioso 
y moralizante. El autor cuenta con una sólida formación cristiana y los monstruos podrían ser simple-
mente la plasmación de las frágiles convicciones del hombre. En segundo lugar, la necesidad de poder 

Interpretaciones acerca de El Bosco

11. GALDEANO, Laura, El Bosco encriptado: místico, hereje y sectario.
12. ARAGONÉS ESTELLA, Esperanza (2013), Y libranos del Mal: Representaiones del Diablo en el Arte

13. Vanitas: término latino que puede traducirse por vanida, en el sentido de insignificancia. Pretende trans-
mitir la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte. 
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explicar el “Bien” para fortalecer la fe hace que sean necesarias imágenes de la oscuridad, del “Mal”.12 

Además estas criaturas generan la sensación de dinamismo, que se asocia a la temporalidad de las cosas, 
y con ello, al terror del hombre a lo desconocido. De ahí que le de una especial importancia a la vani-
tas13, la caducidad de las cosas en este mundo.

El mayor defensor de su fe fue el padre Sigüenza(1544-1606), consejero de Felipe II y bibliotecario 
del Monasterio de El Escorial. En Historia de la Orden de San Jerónimo(1605) realizó un inventario 
con los cuadros del monarca, ubicando una gran cantidad de obras de El Bosco y replicó contra todas 
las acusaciones de herejía. El padre Sigüenza no podía permitir que se acusase sobre algo semejante a 
uno de los pintores preferidos de Felipe II, lo que podía llamar la atención de la Inquisición.

Hay historiadores, entre los que destaca Wilhelm Fraenge(1890-1964), que defienden una teoría 
que aún tiene peso, y es que El Bosco perteneció a una secta herética del medievo, los Hermanos del 
Libre Espíritu,  surgidos en África entre el siglo II y el III, promotores de la promiscuidad sexual y 
que buscaban alcanzar la pureza de Adán antes de ser desterrado del paraíso. Se plantea que el cuadro 
El Jardín de las Delicias es un encargo para ilustrar la Biblia Adamita, el libro sagrado de esta doc-
trina. El panel central pondría en escena los ritos orgiásticos de la secta, y su sentido estaría lejos de 
ser el de una condenación didáctico-moral de la lujuria. Pero la mayoría de los intérpretes rechaza esta 
tesis por falta de pruebas históricas.(Figura 9)

Figura 7 - Detalle del panel interior izquierdo de El Jardín de Las Delicias, El Bosco, 1500-1505
Figura 8 - El Gran Masturbador, Salvador Dalí, 1929

Figura 7 Figura 8
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Su supuesta herejía, no es solo cosa de nuestro siglo. Francisco de Quevedo, que conoció su obra, co-
mentó en El Sueño del Alguacil endemoniado o Diálogo Apologético la falta de fe del artista.

Existen muchos autores que han tratado de interpretar la obra de El Bosco desde el punto de vista 
alquímico. Así, la novela La Alquimia en el Bosco, Durero y otros pintores del Renacimiento, de José 
Antonio Bertrand, asegura que hay muchos elementos que corroboran su iniciación, como la Fuente 
de la Juventud (Figura 10), que ofrece el elixir de larga vida, que es un símbolo típicamente alquímico 
y que, según dice, podemos observarlo en El Jardín de las Delicias.

Además, insiste en que El Bosco conocía perfectamente el simbolismo del bestiario alquímico y lo 
muestra con la presencia de un unicornio, “simbolismo alquímico del principio masculino”.

En última instancia, algunos tratadistas modernos lo han interpretado como un tipo de surrealismo 
que analiza las formas del inconsciente según la doctrina freudiana. Charles de Tolnay (1965) da una 
explicación de tipo psicoanalítico, explica la obra como una representación del sueño humano que trata 
de romper con los límites impuestos al amor por la tradición y la moral entonces vigentes. 14

En al actualidad se entiende que ésta es una obra de carácter moralizante sobre la naturaleza humana y 
el destino al que le conducen sus actos.

14. GAUFFRETEAU-SÉVY, M. (1967),  Hieronymus Bosch “El Bosco”

Figura 9 - Detalle del panel interior central de El Jardín de las Delicias, El Bosco, 1500-1505, donde se 
pueden observar a todos los personajes completamente desnudos, constumbre llevada a cabo por los adamitas.

Figura 9
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Figura 10 - Detalle de la fuente en el panel interior izquierdo de El Jardín de Las Delicias, El Bosco, 1500 - 
1505, a la que asemejan con la Fuente de la Juventud según la alquimia.



20  Figura 11 - Bestiario,  Francisco Calvo Serraller, El País  
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La obra de Hieronymus Bosch está llena de representaciones del infierno con gran cantidad de espí-
ritus monstruosos y demonios que a finales del siglo XV ocuparon un lugar especial en la iconografía 
cristiana. 

Recoge y recrea un gran repertorio de simbolismos de la Edad Media, construyendo con ellos una vi-
sión del mundo que oscila entre una lección de moral y la fantasía. Pero no solo hay que tener presente 
las circunstancias socioculturales de la época, si no también, el hecho de que entonces mucha gente era 
analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, lo que creaba problemas de comunicación. Este problema no era 
tal en el mundo medieval, puesto que habían aparecido innumerables imágenes para crear un sistema 
de transmisión de información a través de la iconografía. Básicamente consiste en dotar a las imágenes 
de un contenido simple y legible que todo el mundo pudiera entender sin esfuerzo. Esta decisión de 
dotar de significados a los iconos podía ser responsabilidad de las instituciones políticas o religiosas, 
pero también podían provenir de la intuición, ya que en muchas ocasiones se trataba de reconocer los 
conceptos que el pueblo determinaba a algunas imágenes. Su significado se había formado a lo largo 
de miles de años y eran iconografías muy presentes en la cultura popular, por lo que era muy difícil 
rechazarlo aunque sus características morales fueran negativas en el ámbito religioso. 

El Bosco comienza a pintar sus cuadros en una época en la que el lenguaje iconográfico es muy presen-
te, y en la que la gente está impregnada de cultura religiosa y moral. Por lo tanto, en la obra de El Bosco 
podemos ver como los personajes están empapados en esa cultura de la imagen, en la que cada escena, 
que está compuesta por determinadas figuras, significa algo concreto, una advertencia, un pecado, un 
vicio o sus consecuencias. Todo ello con intención completamente didáctica y moralizante.15

En la actualidad, el observador de un cuadro de El Bosco proyecta su sensibilidad y su imaginación 
sobre él. Posiblemente se encontrará con una “inversión simbólica”, y se recreará en las imagenes 
sexuales, en los seres híbridos, que pueden resultar cómicos y asquerosos a partes iguales, en la flora 
sensual y grotesca, y en los horizontes repletos de perfiles de ciudades que podrían aparecer en Juego 
de Tronos.16

Por lo tanto es innegable señalar el hecho de que la iconografía de El Bosco ha evolucionado desde el 
pensamiento medieval, pasando por la mentalidad moderna, hasta la actualidad, cobrando un signifi-
cado propio en cada época y para cada observador.

La Iconografía bosquiana

15. GÁMEZ SALAS, José Miguel, La iconografía del pecado en la obra bosquiana
16. DOMINGUEZ, Francisco José, Animales, monstruos y otras criaturas fantásticas en el Bosco
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No es un error decir que en la actualidad existe una renovada atención hacia Hieronymus Bosch, so-
bre todo por el imprescindible motivo de su V centenario en el año 2016. En una era marcada por la 
tecnología y la digitalización no es de menos esperar que se creen reinterpretaciones de toda disciplina 
artística a través de las nuevas herramientas tecnológicas. En estos momentos nos encontramos en un 
periodo de gran auge de la cultura visual y de la proliferación de las imágenes, y esta atracción por El 
Bosco hace que existan numerosas obras realizadas con las nuevas tecnologías inspiradas de manera 
directa en la obra del pintor.17

Es así como podemos encontrar piezas visuales que se limitan a poner en movimientos una o varias ta-
blas de El Bosco, como puede ser Hieronymus Lotus, de Nathaniel Whitcomb (2011), una propuesta 
de movimiento generada a través de la superposición variable de sesenta y dos imágenes. 

Existen también piezas de videoarte que se sumergen en la obra y que proponen un acercamiento en 
tres dimensiones, lo que permite al espectador merodear por el interior de las pintura, como es el caso 
de Citazioni de Flavia Alman (1988). El Jardín de las Delicias de Juan Ibáñez (2012), es un corto 
que superpone varios discursos que consiguen evitar interpretar la obra, convirtiéndose en una pieza 
de interés en si misma.

Encontramos casos de propuestas que recrean una obra de El Bosco o que juegan con ella, pero con 
total libertad, es decir, evidenciando la obra pero pudiendo alterar la forma, contenido o significado, 
como hacen los artistas Eve Ramboz o Miao Xiachung en Microcosm (2008), en la cual convierte la 
obra en una instalación, manteniendo la dimensión alegórica de la pieza pero actualizándola en el tiem-
po, reflejando guerras, violencia o robots que nos trasladan a una contemporaneidad del relato.

Por otro lado, aparecen proyectos que han introducido figuras humanas en la composición, como son 
The Quintet of the Astonished, Bill Viola (2000), y la fotógrafa Lori Pond, con la serie Box Redux 4.0 
(2016) (Figura 15), en la que fotografía figuras humanas disfrazadas de personajes que pertenecen al 
tríptico, incorporando una textura de craquelado a sus fotografías. 

Otros proyectos no solo utilizan procedimientos digitales para realizarlos, si no que estos medios 
forman parte explicita de la obra. En este caso The Garden of the Emoji Delights de Carla Gannis 

El Bosco a través de la era digital

17. PIÑOL LLORET, Marta (2016), El Bosco a través del New Media Art y el videoarte: 
una relación experimental
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(2013) (Figura 13) es un perfecto ejemplo. Se trata de una pieza que ha sustituido las figuras a otro 
momento histórico por unas mucho más recientes, suprimiendo el lenguaje de El Bosco por un lengua-
je de emojis. La pieza pretende transgredir con su lenguaje de la misma mancera que El Bosco lo hizo 
en su momentos. Gannis también a creado junto con Everett Kane una figura en 3D de un personaje 
del tríptico y una aplicación móvil que permite convertir esta obra en emoticonos con solo desplazar 
los dedos por la pantalla. 

La pieza The Garden of the Emoji Delights elimina todas las figuras que aparecen en la obra original 
para sustituirlas por emojis, pero esta idea de vaciar de personajes este cuadro la encontramos en la 
pieza de El Jardín Deshabitado de Jose Manuel Balllester (2008) (Figura 12), perteneciente a la serie 
Espacios Ocultos. En ella se muestran todos los espacios ocultos que quedan en el cuadro, generando 
la idea de analizarlos de manera complementaria al resto del cuadro. También es el creador del video 
Concealed Garden (2007-2014), en el cuál se aproxima al tríptico para realizar un estudio compositivo 
atendiendo a su estructuración geométrica.  

También encontraremos piezas cuyo objetivo es la interacción del usuario con ellas, como son las insta-
laciones o los videojuegos o aplicaciones. Como instalación cabe destacar The Garden of Earthly De-
lights or The Right to be Forgotten, de Laura Dekker en 2015, o el Pabellón España en la 8ª edición 
de la Biennale di Venezia (2002), “Paisajes Internos”. Dentro de los videojuegos podemos mencionar 
for(){}; de Brent Watanabe (2013), en el que la semejanza con El Jardín de las Delicias viene dada or 
la estructura tripartita de la pantalla en la que aparecen figuras típicas de los videojuegos de los 80; y 

Figura 12

Figura 12 - El jardín deshabitado, 2008, Jose Manuel Ballester
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también la aplicación para distintos soportes Bosch VR (BDH, 2016) (Figura 14) que ofrece un tour 
virtual en tres dimensiones a través del cuadro.

Sin embargo El Bosco no solo ha influido en este tipo de pantallas, si no también en la gran pantalla 
del cine. Como cineasta erudito en plasmar la influencia de El Bosco conocemos a Luciano Emmer 
con la obra Il Paradiso Terrestre (1941), a partir de El Jardín de las Delicias, creando una poética y 
una narrativa que explotaba las cualidades de la obra original. En 1947, Emmer junto a Enrico Gras, 
rehicieron un documental sobre el mismo tríptico con el título de Il Paradiso Perduto. En 1951, jun-
tos de nuevo estrenan Picture, en la cual uno de sus fragmentos se titula “Hieronymus Bosch” muestra 
aproximaciones a la obra de El Bosco realizadas por diferentes especialistas.

Ken Rusell fue el primero en llevar al pintor a la televisión, realizando Cranks at Work / The Strange 
World of Hieronymus Bosch. Más tarde realizon un film documental sobre el artista. Fue el primer 
documental en color sobre El Bosco, poniendo especial atención a la monstruosidad reflejada en sus 
pinturas, con primeros planos centrados en los detalles.

Hasta veinte años más tarde no se volvió a realizar otro largometraje. Fue Nicholas Baum en The 
Mysteries of Hieronymus Bosch (1980), quien propuso diferentes interpretaciones de la obra sobre 
aspectos como la herejía, la alquimia, la brujería o las sectas. Esta apariencia fantástica también aparece 
en el film Jheronimus Bosch, Touched by the Devil (Pieter van Huystee, 2016). Por último señalar la 
película española El Bosco: El jardín de los sueños (José Luis López Linares, 2016) para la celebra-
ción del centenario.

Con respecto al film-ensayo podemos mencionar Le jardin des délices de Jérôme Bosch (1979) de 
Jean Eustache. Se trata de una velada entre amigos, de los cuales uno es un psicoanalista entusiasta de 
El Bosco, que en su opinión, El Bosco hoy en día, sería diagnosticado de esquizofrénico, por su nula 
percepción del espacio o el tiempo, la poca separación entre los animales y los humanos o los vivos y 
los muertos.

La obra de El Bosco se suele asociar a la fantasía y la creación de mundos oníricos y extravagantes, e in-
cluso terroríficos. De ahí que podamos encontrar ciertas películas de género fantástico o de terror que 
evoquen el mundo de El Bosco. Entre ellas podemos destacar La tentation de Saint Antoine (1898) 
(Figura 17) de Georges Méliès, La brujería a través de los tiempos (Häxan, 1922), The Day of 
Forevermore (Marnie Weber, 2016) o La última tentación de Cristo (1988) (Figura 16) de Martin 
Scorsese, que remite al lienzo de Cristo con la cruz a cuestas de El Bosco. 18

Pero esta boscomanía a traspasado incluso a los escenarios, como es la performance Hieronymus B. de 
la coreógrafa Nanine Linnig (Figura 18), donde las formas bosquianas se convierten en sueños y pe-
sadillas que asaltan el espacio del público. Incluso también podemos llegar a encontrar su inspiración 
en la alta costura como es el caso de Alexander McQueen (Figura 19) y las botas de la mítica firma 
Dr. Martens en 2014 (Figura 20).19

En definitiva, es innegable el hecho de que El Bosco seguirá llevando su legado a lo largo del tiempo, 
siendo completamente capaz y moldeable para adaptarse a la era que la analiza.

18. MONTERDE, José Enrique (2016), El Bosco en el cine: del “film de arte” al ensayo fílmico.
19. DE DIEGO, Estrella, El Bosco con botas (Doctor Martens)

Figura 13 - The Garden Of the Emoji Delights, 2013, Carla Gannis
Figura 14 - Bosch Vr, 2016, BDH

Figura 15 - Box Redux 4.0, 2016, Lori Pond
Figura 16 - La última tentación de Cristo, 1988, Martin Scorsese
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Figura 17 - La tentation de Saint Antoine, 1898, Carla Gannis
Figura 18 - Hieronymus B., 2016,Nanine Linning
Figura 19 - Colección de Otoño-Invierno, 2010-2011, Alexander McQueen
Figura 20 - Dr. Martens x El Bosco, 2014, Dr. Martens

Figura 13

Figura 15

Figura 17

Figura 19

Figura 14

Figura 16

Figura 18

Figura 20
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Como ya hemos visto, existen innumerables interpretaciones y piezas de investigación o de arte influen-
ciadas por la obra de El Bosco. El Jardín de las Delicias es un cuadro extremadamente complejo por 
la gran cantidad de detalles y elementos que inundan el paisaje vastamente natural del cuadro.  Se trata 
de una pintura que es imposible examinar de una sola vez, siempre se encontrará un nuevo elemento o 
significado la siguiente vez que se observe.
 
Aunque sea una de las pinturas más analizadas, no solemos encontrar ningún tipo de visión que se 
centre en el amplio imaginario arquitectónico que contiene la obra.

Existe, dentro del tríptico, un impecable gusto de composición arquitectónica. Los elementos se in-
tegran  con el territorio y su entorno con una calidad inigualable. Se trata de un mundo repleto de 
conflictos y encuentros, generados por la interacción de sus elementos, los cuales son merecedores de 
centrar un análisis por si mismos y con su entorno.

La mayoría de las investigaciones realizadas hasta entonces son en su mayoría iconográficos, ya que 
todos los pequeños detalles contienen una simbología posible de interpretar. Pero como ya nos ha 
mostrado Jose Manuel Ballester en su pieza El Jardín Deshabitado, existen infinitos espacios ocultos 
detrás de estos personajes, lo que nos invita a realizar un análisis por separado de estos espacios.

A través de un estudio compositivo y geométrico del cuadro, se intentarán formar las bases para gene-
rar un dibujo arquitectónico de El Jardín de las Delicias, con el cual se pretende aportar una nueva 
lectura del tríptico, dando la visión que un arquitecto puede ofrecer para que la aproximación al cua-
dro se genere a una escala más humana. Para ello, en primera instancia, se analizarán tanto los paneles 
exteriores como los interiores para encontrar una geometría y distribución base en el cuadro. Por otra 
parte, se localizan una serie de elementos configuradores que se repiten en el tríptico y que establecen 
las dimensiones. Por último se analizaran aisladamente estos elementos. 

Todo ellos nos permitirá trasladar el tríptico desde el lienzo al dibujo arquitectónico, materializando 
todos los elementos y haciéndolos tangibles, acercándolos a la escala humana, lo cual nos permitirá 
sentir que podemos adentrarnos en los paisajes y los espacios ocultos de El Jardín de las Delicias.

Introducción

IV
Análisis  gráfico del tríptico de El Jardín de las Delicias

Figura 21 - Detalle del panel central de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco
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28 Figura 22 - Postigos exteriores de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco
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Un globo terráqueo ocupa la mayor parte del tríptico con las alas cerradas en los póstigos exteriores. La 
Tierra aparece como un disco plano inscrito dentro de una esfera de cristal en la cual podemos notar 
un reflejo que viene del exterior. Esta esfera puede simbolizar la fragilidad del universo. 

Sólo aparecen formas vegetales y minarales, pero no hay personas. Los tonos de la pintura son grises, 
blancos y negros, lo que nos podría decir que la Tierra se encuentra en un periodo dónde todavía no 
había sol ni luna. Esta representación correspondería con el tercer día de la creación, antes de la apari-
ción  de la luz y aún sin animales ni personas. En la parte superior izquierda se ve a Dios con una corona 
y que sujeta La Biblia mientras la señala.

Los postigos del tríptico aluden a la creación del mundo. Al abrirlo, se cierra a su vez: representa el 
principio y el fin de la condición humana.

Desde el punto de vista de la alquimia, el “Athanor” o “Vaso de Hermes” donde se realizaban los pro-
cesos alquímicos tenía forma esférica y era de cristal. Allí la materia prima era transformada para crear 
un nuevo elemento más puro. Es posible que este proceso de creación sea presentado en esta tabla 
mostrando una analogía con la creación del mundo.20

Remitiendo a la numerología se cuenta con un símbolo relevante y es que se hace alusión al tercer día 
de la creación, el número tres hace referencia a la divinidad, ya que en sí mismo encierra el principio 
y el fin. Y aquí, al cerrarse, se transforma en el número uno, en el círculo, de nuevo nos permite ver la 
perfección absoluta.21

La composición de estas tablas es ciertamente básica, se trata de una esfera perfecta, la cuál podrían 
inscribirse dentro de cualquier polígono regular. Dentro de la esfera aparece un plano que divide a 
la esfera justo por la mitad. La mitad de abajo estaría ocupada por el agua de los océanos y la mitad 
superior es el cielo, considerando la tierra como un elemento plano como era común en aquella época.

Postigos exteriores (Figura 22)

20. BERTRAND VERGES, Jose Antonio (1989), La Alquimia en El Bosco, Durero y otros pintores del 
Renacimiento. 
21. GALINIDO, Ana, Simbolismo y matemáticas en el “Jardín de las Delicias” El Bosco



30 Figura 23 - Postigos interiores de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco
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Postigos interiores (Figura 23)

La obra debe contemplarse como una reflexión sobre el origen y el destino de la humanidad, que co-
mienza, con el tríptico abierto, en la tabla izquierda con la presentación de Eva y Adán con la Fuente 
de la Vida en su eje compositivo y multitud de animales. La tabla central representa el jardín del Edén, 
se podría tratar de una explicación del pecado de la lujuria. Por último, el panel derecho representa el 
infierno.22

El panel izquierdo representa el último día de la creación y tiene cuatro niveles de profundidad alter-
nando los tonos verdes y azules. El fondo se compone de grupos de rocas y plantas con unos tonos 
azulados que acercan el fondo al cielo y en las que se encuentran bandadas de aves de todo tipo. Más 
abajo, la pradera está habitada por aves, mamíferos y animales exóticos en libertad. En el centro de la 
laguna se encuentra la “Fuente de la Vida”, de color rosa y semejante al arte gótico, en cuya base hay 
una esfera con un óculo a través del cual se asoma una lechuza, símbolo de malicia y brujería. Destacan 
las aves acuáticas y los reptiles. La escena inferior está separada por un bosque de manzanos, y junto 
a un drago, Jesús presenta a Eva y a Adán. En la parte inferior aparecen una serie de animales reales y 
ficticios próximos a un pequeño estanque y dentro de él. 

En vez de ser un Paraíso con plena libertad y sin peligros, hay animales acechando y cazando, o cuevas 
siniestras que nos anticipan los peligros del mundo.

En la tabla central el fondo se relaciona con el primer panel en color azulado, pero las formas vegeta-
les son más realistas y aparecen otras personas y animales imaginarios. Las antiguas leyendas sobre el 
Edén cuentan que era como un jardín y, en su centro, manaba una fuente que originaba cuatro ríos con 
dirección a las cuatro regiones del mundo23. Esta fuente podría equivaler a la laguna que se presenta 
en la parte superior del panel con una construcción central y cuatro más alrededor suya en diferentes 
direcciones.

En el centro hay un pequeño estanque donde se concentran todas las mujeres desnudas, y alrededor 
una procesión de hombres también desnudos, realizando proezas, cabalgando e intentando llamar la 
atención de esas mujeres. El Baño de Venus era símbolo de concupiscencia y el termino “montar” tenía 
connotaciones sexuales. Ambos sexos están segregados, los hombres se limitan a exhibirse y cortejar a 
las mujeres sin entrar en contacto con ellas.

22. MÉNDEZ BAIGES, Maite, El Bosco y su mundo
23. “Un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía, y se convertía en cuatro cabezas, llamados: 
río Pisón, que se dice, rodeó toda la tierra de Havila (Arabia); el río Gihón, que habría rodeado toda la tierra de 

Cus (Etiopía); el río Hidekel (río Tigris); que iría al oriente de Asiria; y el río Éufrates.” Génesis
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El nivel inferior tiene cierta continuidad pero se subdivide en tres ambientes: la laguna, la pradera 
central y un bosquecillo. Aún así las tres partes están interconectadas por los personajes que las ha-
bitan. La laguna está ocupada por aves gigantes que se entremezclan con personas semiocultas. En 
esta escena ya se pasa a las caricias y mantienen posturas y actitudes claramente eróticas. Destacan en 
especial las figuras en el agua por sus extraordinarias  formas vegetales y su combinación con productos 
manufacturados como el vidrio. El bosquecillo de la derecha presenta personas reposando, danzando 
o jugando. En el centro de la escena la agitación, la proximidad y el contacto físico se extreman. Con-
tinúan los objetos manufacturados y las referencias eróticas con frutas y animales. 

El panel central presenta de arriba a abajo una creciente tensión, desde el estado inicial de la pureza a 
la excitación sexual del baño de Venus hasta desembocar en el frenesí de la parte inferior. Este panel 
está dedicado íntegramente a imágenes, metáforas y símbolos relacionados con la lujuria.24

El panel derecho también es conocido como “el infierno musical”, por las múltiples representaciones 
de instrumentos que aparecen.  El panel no sigue la división vertical de los paneles anteriores, sino que 
desplaza la atención de forma quebrada y no tiene un eje de simetría, aunque el centro de la composi-
ción es el hombre-árbol. Tampoco los colores se van aclarando por su proximidad al cielo, sino que se 
van oscureciendo hacia el fondo. 

En el fondo podemos ver unas construcciones incendiadas y grandes cantidades de masas de personas 
que huyen sin rumbo fijo. Más abajo se nos ofrece un ambiente helado, ya que vemos gente patinando 
sobre el lago helado, y que contrasta con la parte superior que representa el calor del fuego.

Los instrumentos musicales se convierten en instrumentos de tortura. Por muchos años, la música y 
cualquier manifestación del arte que no hacía referencia a la religión era acusada de infiel y de herética. 
Junto a los instrumentos de tortura encontramos un llamativo ser que devora a los pecadores y poste-
riormente los defeca, sentado en un trono de oro.

A pesar de que a simple vista nos pueda parecer la representación de un espacio y otro totalmente 
distintos, en realidad son lugares parejos y simétricos el infierno es el mundo al revés lo opuesto al 
Paraiso.25

24. MATEO GÓMEZ, Isabel (1981), Todas las pinturas de El Bosco
25. BANGO TORVISO (1982), Bosch: realidad, símbolo y fantasía.
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Composición

1. Estructura
Los ejes compositivos están notoriamente resaltados (Figura 24). La composición general del cuadro 
es en su mayor parte simétrica, lo que proporciona una organización básica al contenido, incluso en sus 
partes, excepto en la tabla del infierno, donde las escenas se suceden en diagonal26. En el Jardín de las 
Delicias, la disposición axial, las notables simetrías y otros elementos centrales conducen al análisis de 
sus significados. Las referencias céntricas informan de una gran determinación de orden constructivo. 
Para el simbolismo, la teoría del centro apunta a conceptos sagrados27.

En cada una de las tablas se puede observar que existen cuatro niveles en altura (Figura 25), coinci-
dentes con núcleos de contenido significativo. A pesar de la división horizontal en niveles, éstos tienen 
interconexiones frecuentes en las tres tablas al sobrepasar su propio espacio e invadir el del nivel su-
perior. Las tablas del Paraíso y del Jardín se corresponden con bastante similitud tanto en la división 
como en los colores. La parte inferior, más próxima a la tierra, tiene colores verdes más claros mientras 
que arriba, en el fondo los tonos son azulados y pertenecen a la parte más cercana al mundo celestial. 
En la tabla central, el nivel inferior, como ya hemos visto anteriormente se subdivide en tres núcleos 
diferenciados: la laguna, la pradera y el bosquecillo. La tabla del infierno, aunque también tiene cuatro 
niveles, éstos se subdividen en grupos de figuras con un mismo tema. En este caso los colores se gra-
dúan de los más claros y terrosos en la parte inferior a los más oscuros y tenebrosos en la parte superior.

A partir del análisis compositivo realizado, podemos establecer una serie de trazados geométricos que 
contarán con los ejes ya mencionados pero también con una serie de visiones lineales y focos que se 
repiten en el tríptico (Figura 26). Estos servirán como base compositiva y estructurante del cuadro 
y como instrumento para transportar la pintura del lienzo a una visión arquitectónica en planta de El 
Jardín de las Delicias y conseguir establecer unas coordenadas de geolocalización de sus elementos.

2. Perspectiva y profundidad
La profundidad está conseguida al estilo flamenco. Aún no dominan la perspectiva lineal y, además no 
hay construcciones para disponer las lineas de fuga, todas las figuras que existen utilizan formas natu-
rales y orgánicas en las que no se pueden establecer con exactitud líneas de fuga. Si se consigue una 

26. UNIVERSIDAD POPULAR C3C, Estudio de la obra “El Jardín de las Delicias, de “El Bosco”
27. SÁNCHEZ PENA, Luis, El Jardín Emboscado
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perspectiva atmosférica a partir del tratamiento del color, suavizando y difuminando los colores de la 
parte superior, lo que produce un efecto de alejamiento.

La linea del horizonte está alta, a 1/5 de la parte superior para colocar los niveles casi superpuestos, lo 
que produce un efecto de inclinación y pendiente pronunciada del terreno. Así se desarrolla un estilo 
descriptivo pues no se superponen las figuras y no se pierde información.

3. Límites
La narrativa de El Bosco desborda los límites de El Jardín de las Delicias. Se trata de tres paisajes por 
separado pero cuyos elementos y composición hacen posible la continuidad de estos paisajes, como 
podemos notar prioritariamente gracias a la linea del horizonte que coincide en los tres paneles. 

Como ya hemos visto anteriormente, existen cuatro niveles de profundidad en cada panel, los cuales 
coinciden también en su posición vertical en el cuadro. Esto hace que podamos establecer una conti-
nuidad entre dichos niveles. 

Pero evidentemente, cada uno de los paneles representa una atmósfera distinta, por lo que sería erroneo 
afirmar que la continuidad de un panel a otro es constante. Deberá existir algún elemento que sirva de 
acceso o transición de un ambiente a otro.

Figura 24 - Ejes estructurantes de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco

Figura 24
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Nivel 1

Nivel 2
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Nivel 3

Nivel 4

Figura 25 - Niveles de profundidad de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco



38 Figura 26 - Diagrama de composición de El Jardín de las Delicias, 1500-1505, El Bosco
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Elementos configuradores (Figura 28)

El cuadro con el minucioso tratamiento dedicado a cada uno de los elementos representados, no se 
compone subordinando los elementos a una composición unitaria y equilibrada, buscando la belleza 
del ideal clásico, sino añadiendo infinitos elementos y detalles que crean una visión dinámica28. Es por 
ello que una vez analizada la composición y distribución de los elementos sobre el tríptico se pasa a 
analizar los elementos en sí mismos. 

En un primer vistazo al cuadro podemos identificar una serie de elementos que se repiten, por lo me-
nos, en las tres tablas interiores del tríptico. A partir de esta selección podemos identificar cuatro gru-
pos de elementos configuradores del cuadro. Estos elementos configuradores se repiten en cada tabla, 
aunque no necesariamente con las mismas características, sino como concepto. 

1. Superficies de agua
El agua, como uno de los cuatro elementos de la tierra, se encuentra presente en las tres tablas. En 
el panel izquierdo se sitúa en el centro del panel, como meridiano del paisaje. Este lago se encuentra 
en relación con la fuente que acoge, la “Fuente de la Vida”, elemento central de la tabla que explota 
su concepto sagrado. A la izquierda del panel vemos como la superficie de agua continúa y de la que 
beben varios animales, entre ellos un unicornio. Esto indica que podría ser posible que fuera una su-
perficie de agua en curso, no solamente estancada.

En el panel central el elemento de agua se encuentra un poco más lejano. Se trata de una intersección 
de cuatro ríos, los cuáles, cada uno de ellos, atraviesa unas figuras arquitectónicas y se sitúa una figura 
central en la intersección. Los ríos sobrepasan los límites del panel. Las antiguas leyendas sobre el Edén 
cuentan que era como un jardín y que en su centro manaba una fuente que originaba cuatro ríos con 
dirección a las cuatro regiones del mundo.

En la última tabla, la derecha, la superficie de agua vuelve a colocarse en el centro del panel. En este 
caso identificamos que se trata de una superficie de agua, pero helada, por los personajes que patinan 
sobre la superficie y el hombre-árbol, cuyos zapatos son dos barcas encalladas en el hielo. Esta pista de 
patinaje sobresale los límites laterales de la tabla.

28. Blog HISTORIA DEL ARTE - ALPATE, El Jardín de las Delicias. El Bosco
29. PABELLON ESPAÑA 8ª Biennale di Venezia (2002), Paisajes Interno
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2. Oquedades
Otro de los elementos que podemos ver que se repite en las tres tablas son unas perforaciones circula-
res, con un corte completamente perpendicular. Estas son de mayor o menor tamaño en cada panel, y 
sus funciones son completamente diferentes en cada uno de ellos. En el Paraíso, el agua que contiene 
parece estar contaminada por su color negro y una serie de animales híbridos y tenebrosos se acercan 
y se bañan en ella. En el panel central esta oquedad se compara con El baño de Venus, dónde varios 
grupos de mujeres se divierten entre ellas y con los animales. En el Infierno la oquedad es de menor 
tamaño y su función es la de un pozo. Sobre ella se encuentra un gran pájaro gigante sentado sobre un 
trono de oro que devora humanos para después defecarlos.

El Bosco sitúa varias figuras y objetos en movimiento alrededor de estos amenazantes agujeros que pa-
rece convertirlos en fragmentos que se desvanecen sobre un mundo interior, como si fuera un espacio 
negativo del cuadro.29

3. El pecado
Cada una de las tablas del tríptico representa un espacio diferente pero con un mismo concepto, y es 
que el pecado siempre está presente. Es así como identificamos los distintos pecados de cada tabla.

La tabla del Paraíso carece de seres humanos, sólo aparece Jesús presentando a Adan y a Eva, todo 
lo demás es vegetación y gran cantidad de animales. En este caso son los animales los que realizan o 
simbolizan el pecado. Muchos de ellos son representados como bestias que se atacan y devoran entre 
sí. Además los bichos que se arrastran por la tierra o nadan en el agua representan el pecado femenino 
y las alimañas que vuelan representarían el pecado masculino.

En el Jardín del Edén está totalmente caracterizado por la gran interacción que existe entre las per-
sonas presentes y las frutas. Es aquí donde se encuentra el pecado, principalmente el de la lujuria y el 
deseo sexual, ya que en la época de El Bosco la frase “coger fruta” tenía la connotación de realizar el 
acto sexual. Además las frutas representan el placer carnal y la fugacidad del placer, que pasa en pocos 
días de la frescura a la putrefacción.

Figura 27 - Detalle de las figuras arquitectónicas del panel central de El Jardín de las Delicias, 
1500-1505, El Bosco

Figura 27
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En la tabla derecha, en el Infierno, observamos todo tipo de personajes que son torturados, pero en 
especial llama la atención de la utilización de los instrumentos musicales como elementos de tortura. 
Los instrumentos musicales simbolizan por tradición el amor y la lujuria. También podrían simbolizar 
un tortura paradójica por escuchar y regocijarse en la música pagana, ya que en la época se culpaba de 
hereje a toda música que no fuera cristiana.

4. Figuras arquitectónicas (Figura 27)
El último elemento configurador que podemos ver que se repite en los tres paneles son las figuras 
arquitectónicas. Estas figuras parecen un “Opus Naturae”, obras creadas por la naturaleza, por sus 
formas orgánicas y de geometrías primitivas30, pero con una calidad insuperable en su esculpidura. 

En la tabla izquierda encontramos al fondo del panel una serie de edificaciones que parecen montañas o 
cuevas, con un carácter amenazante pero a su vez con la armonía de las formas naturales. Más adelante, 
en el centro del panel, encontramos la “Fuente de la Vida”, en la que parece que la naturaleza se ha 
solidificado en una especie de piedra preciosa rosa como material.

En el panel central, sobre los cuatro ríos que se interseccionan aparecen una serie de construcciones, 
una sobre cada río y una más situada en el centro de la intersección. Estas construcciones podrían ser 
simbolizadas como palacios, uno por cada uno de los continentes a los que llega cada río, si recurrimos 
a las antiguas leyendas. Estas figuras, al igual que la fuente de la vida están materializadas con lo que 
parecen piedras o minerales naturales de colores azul, rosa y dorado. También en ellas podemos identi-
ficar formas vegetales y orgánicas como las que caracterizan a la fuente. En este caso, la escala es mayor 
y estas construcciones son capaces de albergar personas en su interior, que posiblemente, al igual que 
en el resto del panel, se encuentren sucumbiendo al placer de la lujuria en su interior.

Por último, la tabla del Infierno, muestra un devastador incendio de lo que podría ser una ciudad o 
un pueblo. Muchos lo comparan con el infierno que asoló la ciudad del pintor en su juventud. Pero la 
figura arquitectónica central del panel es, sin lugar a dudas, el “hombre-árbol”. Se trata de una especie 
de ovoide, en cuyo interior se encuentra una taberna, con patas de tronco de árbol y una cabeza, dónde 
muchos interpretes han visualizado un autorretrato de Hieronymus Bosch. Sobre la cabeza se posa una 
plataforma, sobre la que suena una especie de gaita y unos personajes caminan pesadamente alrededor 
de ella.

Algunas de estas figuras se analizarán desde el dibujo arquitectónico más adelante, para ofrecer así una 
posibilidad de arquitectura centrada en el estilo bosquiano, dotándola de dimensiones y perspectivas 
reales.

30. FISCHER, Stephan (2016), El Bosco. La obra completa.
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