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 Introducción 

 

Antes siquiera de lanzarnos a interpretar la grisalla que aparece en las hojas exteriores del 

Jardín de las delicias, es la armazón misma de tablas abisagradas que crea tres espacios 

unidos, pero separados, que se cierra para abrirse, que se repliega sobre sí, la que nos 

sugiere la idea de ambivalencia que, según veremos, preside toda la obra. Y con ella, la 

firme convicción de que en el propio artefacto que sustenta la pintura se anticipan ya todas 

y cada una de las lecturas posibles de ese armadijo en que el Bosco encerró la «bariedad 

del mundo» para cautivar la mirada. 

 

El Jardín de las delicias, qué duda cabe, es un tríptico: drieluik en neerlandés, ‘tres 

ventanas’ con postigos por las que, descubiertos éstos, brotan (ontluiken) enmarcadas 

otras tantas imágenes del mundo. Pero es también un armario, schaprade, tras cuyas 

puertas se atesoran, agolpadas como en un escaparate, las cosas singulares de ese mismo 

mundo: un gabinete de curiosidades. Es, cómo no, un teatro, en que se representa la obra 

del autor de este mundo, cuya imagen, al desvanecerse una vez descorrido el rígido telón, 

transforma el espacio pictórico (delante-detrás) en tiempo narrativo (antes-después): un 

retablo de las maravillas del mundo. Por fin –¿por fin?–, la línea única de horizonte que 

ensarta las tres hojas extendidas, ya sin pliegues ni dobleces, nos remite a la cartografía 

de un solo mundo: un mapamundi. 

 

Pero, traspasados los muros del Jardín y ya dentro, ¿hay algo que una toda esa balumba 

inagotable de seres que se despliega ante nuestros ojos? ¿Existe el hilo que da sentido al 

laberinto? Todo hilo, naturalmente, tiene un cabo, que hay que encontrar, y ese cabo, en 

la obra del Bosco, es el dibujo El campo tiene ojos, el bosque tiene orejas. En él, el pintor 

plantea un acertijo visual, un jeroglífico, cuya solución es… él mismo: a self-portrait of 

the artist as an artist. ¡He aquí la llave que nos franquea la puerta a la comprensión de su 

manera de hacer pintura y de sentir la pintura! La máscara del cárabo como 

autorrepresentación o el concepto de la pintura como superlenguaje son dos de las 

fructuosas sendas que nos desbroza El campo tiene ojos… y que nos permiten penetrar 

con pie seguro en el Jardín. Por ahí vamos a empezar.    

 

 

Jerónimo Bosco, el búho de ’s-Hertogenbosch 
 

Opzettelijk geheimzinnig, zooals een devies behoorde te zijn.  

Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen 

 

La línea que encabeza el dibujo del Bosco titulado El campo tiene ojos, el bosque tiene 

orejas1 [fig. 1] reza así: «Miserrimi quippe est ingenii semper uti inventis et numquam 

inveniendis». Dicha cita, ligeramente modificada, está tomada del capítulo quinto de De 

disciplina scolarium, de Pseudo Boecio (s. XIII), bajo el epígrafe «Cómo llegar al 

profesorado», letra a) «Reglas y recomendaciones». El párrafo en que aparece es del 

siguiente tenor: 
 

«Secundo ut librorum copiam sue adquirat excercitacioni, ut cum opus fuerit, eos consulat. Nec omnino eis 

credat, ut Nigrio qui Montani magistri sui monitis in tantum confisus quod omne ab ipsius ore progressum 

quaternis exarabat et tamquam sacrum existimabat, nichil aliud magisterii vicem optinens in scola 

predicabat. Unde pudore multociens confusus conclusus abibat. Quippe miserrimi est ingenii semper 

 
1 Porque lo que tiene el bosque son orejas, dos, y no oídos. 
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inventis uti et numquam inveniendis. Stulciusque est magistratus oracionibus omnino confidere, sed primo 

est credendum donec videatur quid senciat, postea fingendum est eundem in docendo errasse, /ut si forte 

reperire queat quid commisse obiciat sedulitati.»2  

 

 
Figura 1. El Bosco, El campo tiene ojos, el bosque 

tiene orejas, tinta parda a pluma. Berlín, 

Kupferstichkabinett. 

 

Una traducción correcta de la línea en cuestión podría ser así: «Cierto es que los talentos 

más mezquinos recurren siempre a lo ya descubierto y nunca a lo que hay que descubrir»3. 

El Bosco nos advierte en dicha cita –¡hace tiempo que lo sospechábamos!– de que él no 

pertenece al servum pecus imitatorum, a la grey servil de los imitadores. Y por eso mismo, 

que para poder llegar a «lo que hay que descubrir» en este dibujo suyo –la solución del 

jeroglífico4, porque de eso se trata–, ninguna otra obra concebida anteriormente nos 

 
2 PSEUDO BOECIO, De disciplina scolarium. Édition critique, introduction et notes par Olga Weijers. E.J. 

Brill, Leiden-Köln, 1976, pp. 120-121. Con todas las cautelas que impone el desconocimiento de la edición 

de De disciplina scolarium que pudo manejar quien escribió dicha frase en la parte superior del dibujo, 

cabe sospechar, por la permuta de quippe y miserrimi, que citaba de memoria, y precisamente por ese yerro, 

que era un buen conocedor de la lengua de Virgilio; además, el hecho de que la propia cita deje a las claras 

que en el dibujo «hay que descubrir» algo, invita a pensar que la mano –¿diestra?, ¿zurda?– que escribió en 

el dibujo las palabras de Pseudo Boecio fue la del propio Bosco. 
3 La deficiente comprensión y mala, amén de repetida, traducción de la cita latina no ha hecho sino 

enmarañar aún más el sentido del dibujo del Bosco. Una correcta interpretación de dicha frase pone a las 

claras la inequívoca intención del artista de plantear una adivinanza visual que, como veremos, contiene un 

autorretrato concebido como un blasón. 
4 Del gr. ἱερoγλυφικός, de ἱερός ‘sagrado’ y γλύφειν ‘cincelar, grabar’. 
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servirá de ayuda: frente al déjà vu de la tradición iconográfica, El campo tiene ojos, el 

bosque tiene orejas es un jamais vu. 

 

Según sabemos5, el calambur es el arcaduz de que se vale el Bosco para desmembrar el 

nombre neerlandés de su ciudad natal, ’s-Hertogenbosch, en oor-ogen-bos –‘oreja-ojos-

bosque’–, que el artista recompone a manera de paisaje del dibujo. Como por tropelía, el 

«picture-writing» bosquiano ha transmutado una vista urbana –cityscape– en un 

enigmático y hechizante paisaje campestre –landscape. 

  

A su vez, el búho que se yergue desmesurado y un punto socarrón en la oquedad del 

cachopo, figura crucial del campo tiene ojos…, es algo más que un enorme cárabo común 

(Strix aluco), bosuil en neerlandés [fig. 2]. La pirueta verbal es, si cabe, más enrevesada 

aún: bosuil –‘búho de bosque’– es bos de uil, es decir, Bois-le-Duc, nombre francés de 

’s-Hertogenbosch en el que duc no sólo puede entenderse como ‘duque’ sino también 

como ‘búho’6. Y, en consecuencia, también ‘Bosco, el búho’7: ¡Un autorretrato figurado 

y, de nuevo, el nombre de su ciudad!  

 

 
Figura 2. El Bosco, El campo tiene ojos, el bosque tiene 

orejas, detalle del cárabo. 

 

 
5 J. KOLDEWEIJ, P. VANDENBROECK y B. VERMET, Hieronymus Bosch. Obra completa. Ed. 

Polígrafa, 2005, pp. 26-27. También, H. BELTING, El jardín de las delicias, Abada Editores, 2009, pp. 

66-68. 
6 En francés, grand duc es el nombre popular del búho real (Bubo bubo), al igual que petit duc lo es de otra 

ave estrigiforme, el autillo (Otus scops). Precisamente por esta influencia del francés se llama en los Países 

Bajos middelste hertog al búho chico (Asio otus). El uso del término duc –ligado, además, a la caza con 

señuelo– aparece, por ejemplo, en el capítulo 2 del Gargantúa de Rabelais: «Avec son duc tendoit à la 

pipée».    
7 La transformación del apellido del pintor en jeroglífico, en juego de palabras pintado, no es en modo 

alguno exclusivo del Bosco, si bien el grado de barroquización que alcanza el artista de Bolduque en el 

empleo de tal recurso compositivo no ha permitido desvelar conscientemente su solución hasta este trabajo. 

Durero, por ejemplo, firma en ocasiones sus obras con un blasón compuesto por unas puertas abiertas de 

par en par o Türen, en alemán, juego de palabras con Dürer o ‘Thürer’.   

http://www.archivodelafrontera.com/
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Al pie del gran árbol solitario, un zorro aovillado y un gallo. El acertijo resulta un tanto 

más forzado pero no por ello menos ingenioso y, según veremos, lógico. Supongamos 

una pronunciación no fricativa de /v/ y el zorro, vos en neerlandés, se convierte en bos 

‘bosque’, como sabemos, y también en la aféresis –Den Bosch– con que habitualmente 

se designaba y designa a ’s-Hertogenbosch. Por su parte, Ovidio, en Fasti I, 4558 se refiere 

al gallo como cristatus ‘crestado, con cresta’, adjetivo parónimo de Christus. El resultado, 

bos cristatum, vendría a ser algo así como ‘bosque bendecido por Cristo’ [fig. 3]. Cabe 

conjeturar razonablemente que tal bosque se refiera de nuevo a la ciudad de ’s-

Hertogenbosch; lo que no nos ofrece dudas es que ese bosque, brotado de un zorro y un 

gallo, forma parte, asimismo, del autorretrato figurado del artista. En la Legenda aurea, 

de mediados del s. XIII, al inicio de la narración de la vida de san Jerónimo, Santiago de 

la Vorágine explica el nombre de pila del Bosco como una yuxtaposición del griego ἱερός 

‘sagrado, santo’ y el latino nemus ‘bosque’9, interpretación prácticamente idéntica a la 

solución que damos del jeroglífico del zorro y el gallo que plantea el artista en su dibujo. 

El hecho de que la misma escena, aunque con el detalle realista del gallo despedazado por 

el zorro, aparezca al pie de la tabla de San Jerónimo en oración10 de Gante, nos reafirma 

en la exactitud de nuestra lectura del acertijo [fig. 4].  

 

 
Figura 3. El Bosco, El campo tiene ojos, el bosque tiene orejas, detalle del gallo y el zorro. 

 

 
Figura 4. El Bosco, San Jerónimo en oración, detalle del gallo y el zorro. Óleo sobre tabla de madera de 

roble. Gante, Museum voor Schone Kunsten. 

 
8 «nocte deae Nocti cristatus caeditur ales,/quod tepidum vigili provocet ore diem.» 
9 «Hieronymus dicitur a gerar, quod est sanctum, et nemus, quasi sanctum nemus», J. VORAGINE, 

Legenda aurea, vulgo historia lombardica dicta. Impensis Libreriae Arnoldianae, 1801, p. 653.  
10 Cabría, por tanto, interpretar el grupo del zorro y el gallo como la firma, o parte de la firma, de la tabla 

por el Bosco, que, a su vez, en razón del desafío jeroglífico –numquam inveniendis– que nos propone el 

pintor en El campo tiene ojos, el bosque tiene orejas, debería ser posterior al dibujo. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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«Jerónimo Bosco, el búho de ’s-Hertogenbosch» es, pues, la solución del gran jeroglífico 

en tres partes que constituye el dibujo El campo tiene ojos, el bosque tiene orejas. Pero, 

¿es, en realidad, todo «lo que hay que descubrir»? 

 

El capítulo 9 de Gargantúa de François Rabelais (1494-1553) nos proporciona una guía 

irremplazable para interpretar la manera verbal empleada en la pintura al uso de blasones 

y escudos, de la que hace mofa el autor de Chinon, al tiempo que la compara con las letras 

jeroglíficas egipcias: 
 

«lesquelles nul n’entendoit qui n’entendist et un chascun entendoit qui entendist la vertu, proprieté et nature 

des choses par icelles figurées»11. 

 

Y son, precisamente, «la virtud, propiedad y naturaleza» de las cosas representadas en El 

campo tiene ojos…, las que al desbordar el carácter en apariencia estático e independiente 

de las tres escenas-acertijo del dibujo e integrarlas en unidades superiores, nos desvelan 

al hombre. No se trata ya de risibles calambures y homonimias con que disfrazar un 

nombre de pila y el de una ciudad elegida por apellido: ahora es el artista quien nos habla 

de sí mismo y de su arte. 

 

El búho, el zorro y el gallo12 son símbolos de la inteligencia, del talento de quien sabe, 

como dijo José de Sigüenza (1544-1606), que abre «camino nuevo, con que los demás 

fuessen tras el y el no tras ninguno, y bolviesse los ojos de todos a ssi»13, como, de hecho, 

nos sigue sucediendo. 

 

Los pájaros que rodean al cárabo, vivísima escena tomada de la naturaleza misma y de la 

caza con señuelo, lejos de siniestras interpretaciones, son, como pudo leer el Bosco en 

Harmónides de Luciano de Samósata, imagen de la gloria artística y del reconocimiento 

público14. El búho que se pavonea altivo en la cruz del dibujo es el primer ciudadano de 

’s-Hertogenbosch, prez de la ciudad que le vio nacer. 

  

Y por último, un refrán –«Dat Velt heft ogen, dat Wolt heft oren / Ick wil sien, swijghen 

ende hooren», «El campo tiene ojos, el bosque tiene orejas / Quiero ver, callar y oír»– en 

que el paisaje de ’s-Hertogenbosch se funde con la idiosincrasia del ave nocturna; y que, 

a su vez, desde una perspectiva formal, opera con respecto al conjunto del dibujo como 

la divisa de un blasón15, jugando para ello, además, con la ambivalencia de zegel 

‘sello/sigilo’. 

 

 
11 «las cuales nadie podía entender sin comprenderlas y nadie comprendía si no entendía la virtud, propiedad 

y naturaleza de las cosas por ellas figuradas», F. RABELAIS, Gargantúa, Cátedra, Madrid, 1999, p. 105.   
12 «quis dedit gallo intelligentiam?», Job 38, 36.  
13 Seguimos la versión del texto de Fray José de Sigüenza que aparece en X. De SALAS, El Bosco en la 

literatura española, J. Sabater, Barcelona, 1943, pp. 13-20. 
14 «ἀλλ᾽ ἔνθα ἂν καὶ νῦν φανῇς, συνθέουσιν ἐπὶ σὲ πάντες ὥσπερ ἐπὶ τὴν γλαῦκα τὰ ὄρνεα», LUCIANO, 

Harmónides 1, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0518, consultado el 13 

de mayo de 2019. Téngase bien presente que Luciano, autor predilecto del movimiento humanista, emplea 

la imagen del mochuelo rodeado de avecillas –tan cara al Bosco– por vez primera en la historia de las letras 

universales. 
15 A fin de cuentas, un schilder lo es por pintar schilden. Ni que decir tiene que las muy nobles armas del 

Bosco son las del ingenio más sutil y la más prodigiosa imaginación.      

http://www.archivodelafrontera.com/
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Como ya hemos apuntado en otra parte16, en ese «quiero ver, callar y oír» hay una 

auténtica declaración de intenciones artísticas: el Bosco se reconoce en el patos del búho, 

porque sólo siendo como el búho, que todo lo ve con sus ojos y todo lo oye con sus orejas 

(ooruil) –como ’s-Hertogenbosch–, puede el pintor enviscar el mundo en su pintura. Y 

eso no sólo se refiere a una suerte de predisposición anímica o psicológica: el búho en su 

posadero ve el mundo desde la misma perspectiva aérea con que lo pintó el Bosco. 

Además, el propio dibujo nos habla también de su manera de entender la pintura. El artista 

ha concebido toda la composición a partir de la ambivalencia polisémica de tekenen, 

‘dibujar’ y ‘firmar’ en neerlandés. A su vez, la saturación de significado del campo tiene 

ojos… –que responde a la idea de la pintura como superlenguaje que impregna toda la 

producción bosquiana–, no es más que una proyección concreta del término betekenen 

‘significar’. O lo que vendría a ser lo mismo, redibujar, si queremos seguir el sutil juego 

que nos propone el Bosco. 

 

*** 

 

Jardín, campo, bosque, búhos, zorros…, el Bosco, amante de la naturaleza y pintor del 

mundo natural; Ovidio, Luciano, De disciplina scolarium…, el Bosco, un humanista que 

pinta. Retengamos, asimismo, otra idea: el Bosco construye sus escenas, o al menos 

algunas de sus escenas, a partir de juegos de palabras, sobre los que gravita, igualmente, 

un trasfondo cultural. Nos extenderemos sobre este punto más adelante. 

 

 

El búho, icono nuclear de la imaginería bosquiana 
 

Its face was like a mask 

J.A. Baker, The peregrine 

 

En el trabajo «El mochuelo y la zumaya en El Bosco» ya sugeríamos, a partir del campo 

tiene ojos, el bosque tiene orejas, que el búho –el ave panóptes por excelencia, que es 

todo ojos–, lejos de ser en la pintura del Bosco una alegoría del mal, es, por el contrario, 

el símbolo de la actitud fría, reflexiva, observadora, impertérrita, de un artista para quien 

nada de lo mundano ni de lo humano es ajeno a su pintura; que en el hermetismo hierático 

de los búhos bosquianos hay por parte del artista una declaración implícita de objetividad 

en la representación fiel de la diversa realidad del mundo17. 

 

Distingamos, con rigor naturalista parejo al del Bosco, las cuatro especies de búhos 

claramente identificables que aparecen representadas en su obra: la lechuza común (Tyto 

alba), en la tabla central de las Tentaciones de San Antonio de Lisboa [figs. 5 y 6]; el 

búho chico (Asio otus), en el dibujo titulado La batalla de los pájaros y los mamíferos de 

Berlín; el cárabo común (Strix aluco) en la Nave de los locos o en la tabla central del 

Jardín de las delicias [figs. 7 y 8]; y el mochuelo común (Athene noctua), que es el tipo 

de búho que pinta con más frecuencia en sus obras: tablas izquierda y central del Jardín, 

 
16 G. TEJERO GONZÁLEZ, L. TEJERO GONZÁLEZ, «El mochuelo y la zumaya en El Bosco», 

https://www.academia.edu/31902572/EL_MOCHUELO_Y_LA_ZUMAYA_EN_EL_BOSCO, 2016. 
17 Cabe postular en el imaginario bosquiano una discreta afinidad entre el artista solitario que atrae a sus 

pinceles la realidad toda del fragoroso mundo; el búho, que, empleado como añagaza, sirve para atrapar a 

los más diversos y ruidosos pajarillos; y el ermitaño que, tentado de continuo por un sinnúmero de diablos, 

es ejemplo de quietud ante la bambolla del mal.     

http://www.archivodelafrontera.com/
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San Jerónimo en oración, tabla central de la Adoración de los Reyes del Prado [figs. 9 y 

10], tondo de Róterdam, etc. 
 

  
Figura 5. El Bosco, Las tentaciones de San Antonio, 

detalle de la lechuza Óleo sobre tabla de madera de 

roble.  Lisboa, Museo Nacional de Arte Antiga. 

 

Figura 6. Lechuza común (Tyto alba) 

 

 

Figura 7. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle 

del cárabo de la tabla central. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

Figura 8. Cárabo común (Strix aluco) 

  
Figura 9. El Bosco, La adoración de los magos, 

detalle del mochuelo. Óleo sobre tabla de madera 

de roble. Madrid, Museo del Prado. 

Figura 10. Mochuelo común (Athene noctua). 

http://www.archivodelafrontera.com/
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En el epígrafe anterior hemos visto que el cárabo común, de ojos oscuros, casi negros, es 

el emplumado emblema detrás del que se esconde nuestro artista. Fijémonos ahora en el 

búho más representado por el Bosco, el mochuelo, kleine uil en holandés. Éste era el tipo 

de búho, de ojos amarillos, a veces anaranjados, que se solía emplear como añagaza, de 

ahí que en neerlandés se le llamase también vogelaarsuil ‘búho pajarero’. Por ese raro 

don para atraer a otros pájaros, de que se valía el hombre para cazarlos, era creencia 

popular en los Países Bajos y en otras partes de Europa que «el búho hacía las veces de 

guía de otras aves o las dirigía»18, es decir, que, como refleja su nombre vulgar en francés, 

el búho es duc, o dux, en latín. Asimismo, por su proverbial capacidad para ver en la 

noche, por su nictalopía, en el búho se hace cierta, más que en cualquier otro ser de la 

creación, la teoría de la visión expuesta por Platón en Timeo 45b: sus ojos son portadores 

de luz, «φωσφόρα ὄμματα». El mochuelo –lux y dux–, se revela, pues, como trasunto de 

Cristo19. O por precisar aún más, en consonancia con la interpretación agustiniana de los 

Salmos: el mochuelo es una de las imágenes veterotestamentarias de Cristo. 

 

 
Figura 11. Frans Snyders, Concierto de aves (1629-1630). Óleo sobre lienzo. 

Madrid, Museo del Prado (no expuesto). 

 

Si en el Evangelio de Juan 8, 12 dice Jesús: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue 

no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida»20, San Agustín en su 

Enarratio in Psalmum 101, I identifica ya inequívocamente al búho encaramado en un 

muro –nycticorax in parietinis, ¡imagen bosquiana por excelencia!–, mencionado en el 

 
18 «Eens geloofde men (…) dat de uil andere vogels tot gids diende of hun begeleider was», 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ransuil, consultado el 23 de junio de 2018. 
19 «The hubbub of earthly life goes on around and on top of it [el carro de heno], observed pityingly from 

on high by the resurrected Christ. Bosch characteristically repeats this observation of human behaviour in 

the figure of the large owl placed as a decoy», M. ILSINK y J. KOLDEWEIJ, Hieronymus Bosch. Visions 

of genius. Yale University Press, 2016, p. 28. Es posible vislumbrar también el mismo paralelismo entre el 

búho y Cristo como duces en una de las tablas (c. 1488) que formaron parte de retablo del altar mayor de 

la catedral de Ciudad Rodrigo, de Fernando Gallego y taller. El paroxismo pictórico del mochuelo como 

dux, conduciendo a la ruidosa ecúmene pajaril, aparece en el Concierto de aves (1629-1630) de Frans 

Snyders [fig. 11].  
20 En la versión latina de la Vulgata: «(…) ego sum lux mundi qui sequitur me non ambulabit in tenebris 

sed habebit lucem vitæ». 
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Salmo 101, 7, con Cristo «muerto a manos de quienes que no pudieron permanecer en el 

edificio»21. El mochuelo bosquiano no sólo no es, por tanto, un ave ominosa, símbolo y 

heraldo del pecado, sino que, por el contrario, la luz de sus ojos se proyecta, desde la 

oscuridad, como fuente de redención sobre quienes permanecen en las tinieblas de la falta 

de fe cristiana. La grisalla de San Juan Evangelista en Patmos, gran ojo en cuya pupila 

aparece el pelícano –símbolo asimismo de Cristo, según San Agustín, recogido en el 

propio Salmo 101, 7– responde plenamente a esta idea. A pesar de las objeciones 

planteadas, la hipótesis de que San Juan Evangelista en Patmos y San Juan Bautista en 

meditación formasen parte de un mismo retablo y de que la grisalla de éste último 

representara otro ojo, de modo que ambas alas cerradas «would have seemed like a pair 

of eyes regarding the viewer»22 [fig. 12], es tanto más sugerente cuanto que en ninguna 

de las dos tablas aparece pintado búho alguno. Ese mismo efecto visual de dos ojos que 

miran al espectador se habría producido también en el tríptico cerrado de que formó parte 

Cristo con la Cruz a cuestas de Viena, de ser cierta la hipótesis de Ilsink y Koldeweij en 

el sentido de que en la cara exterior de la tabla derecha pérdida también habría habido 

otro tondo23 [fig. 13]. El hecho de que no haya búhos pintados en el interior de ninguna 

de esas tablas permite especular con la idea de que era el propio retablo, cerrado y colgado 

sobre el muro de un templo, el que desempeñaba la función del mochuelo en tanto que 

símbolo de Cristo, según la interpretación de San Agustín. Si en San Juan Evangelista en 

Patmos la anatomía del ojo coincide con la del humano, un iris y una pupila concéntrica, 

en el Niño Jesús jugando con un molinete y un andador es comparable a la de un búho, 

esto es, un iris anaranjado y una gran pupila oscura. 

 

 
Figura 12. El Bosco, San Juan Evangelista en Patmos, grisalla. Óleo sobre tabla de madera de 

roble. Berlín, Gemäldegalerie. 

 

 
21 «Ab eis occisus, qui stare non poterunt in aedificio». 
22 M. ILSINK y J. KOLDEWEIJ, op. cit., pp. 36-40.  
23 M. ILSINK y J. KOLDEWEIJ, op. cit., p. 70. 
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Figura 13. El Bosco, Cristo con la cruz a cuestas, grisalla. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Viena, Kunsthistorisches Museum. 

 

Cabría, pues, trazar una estricta analogía simbólica entre el Cristo crucificado que aparece 

en el portal de Belén de la tabla central del tríptico del altar de Santa Columba, de Rogier 

van der Weyden [fig. 14], y los mochuelos que aparecen en las Adoraciones bosquianas 

del Prado y el Metropolitan Museum [figs. 10 y 15]. El Niño recién nacido y el ‘pequeño 

búho’ –Cristo muerto– son la expresión visual de los atributos divinos de Jesucristo tal 

como aparecen descritos en Apocalipsis 22, 13: «ego Alpha et Omega primus et 

novissimus principium et finis».  

 

 
Figura 14. Rogier van der Weyden, Altar de Santa Columba, detalle del 

Cristo crucificado en el Portal. Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Múnich, Alte Pinakothek. 
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Figura 15. El Bosco, La adoración de los magos, detalle del mochuelo. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. Nueva York, Metropolitan Museum. 

 

Y una apreciación más aún sobre el sentido del tiempo en la Adoración del Prado. El ratón 

recién cazado que yace inerte a las garras del mochuelo en la tabla central de dicho 

tríptico, del mismo modo que las setas que crecen en el tejado de paja de la Adoración de 

Hans Memling de ese mismo museo o la ardilla que atraviesa rauda una viga del fondo 

de la Adoración de los Reyes de Hugo van der Goes expresan, en su pretensión 

fotográfica, el deseo del artista de desvelar la eternidad contenida en la fugacidad del 

instante. Si nada puede escapar a la mirada de Cristo, nada debe escapar a la mirada del 

pintor. Y para el Bosco no hay ser que mejor represente esa mirada que encarna que el 

búho. 

 

*** 

 

Como observamos, el Bosco emplea reiteradamente para la construcción de sus imágenes 

una retórica de la acumulación semántica basada en una estricta economía de medios 

significantes. Fue José de Sigüenza quien primero intuyó esta singularidad de la maniera 

bosquiana, en la que, además, se diría remedado el modo mismo de creación divina a 

partir de la palabra: Ipse dixit et pictata sunt24. El mundo pictórico del Bosco brota de 

fenómenos lingüísticos como la polisemia, las homofonías, las homonimias o las 

deslexicaciones, que permiten al artista descorrer el telón del significante, zafarse de 

cierta unilateralidad de la lógica gramatical y lingüística, para adentrarse en el universo 

inagotable de la ambivalencia, del simultáneo ser y ser otro: la pura máscara carnavalesca. 

Es aquí donde reside la dificultad del Bosco, o lo que es lo mismo, la insuficiencia de 

cualquier interpretación que, a priori, excluya la polivalencia como forma de existencia 

de la imagen bosquiana. En ese sentido, en el significado del término «cifrar» que aparece 

en la expresión «cifrada con diversos disparates» que emplea la entrega sexta de 1593 de 

los libros de entregas del Escorial al referirse a «la bariedad del mundo» representada en 

El Jardín de las delicias, cabe descubrir condensados los dos ejes del lenguaje pictórico 

del Bosco, entendido éste como pintura del lenguaje: la acumulación sintética y el 

 
24 En Éxodo 20, 18 de la Vulgata aparece aún más clara, si cabe, esta idea de palabras que se ven, que 

toman forma visible a los ojos de los hombres, cuando se dice que el pueblo judío veía las palabras que 

Yahveh le dirigía: «populus videbat voces». En cierto sentido, en el mencionado pasaje de la Vulgata –y a 

los efectos que nos interesan– están condensados los tres elementos de la creación artística: autor, obra y 

espectador.   
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enmascaramiento25. Es más, frente al fenómeno lingüístico de la composición o 

aglutinación, tan característico de las lenguas germánicas, cuyo efecto es disolver en una 

única unidad semántica varios elementos léxicos autónomos, en el «principio de los seres 

híbridos»26 que atraviesa toda la imaginería bosquiana, la autonomía de dichas unidades 

léxicas no sólo no desaparece en el proceso de hibridación-composición de la imagen 

pictórica, sino que se refuerza, multiplicando su propio contenido semántico: la imagen 

bosquiana, entendida como materialización visual del lenguaje, eleva a la propia lengua 

a un nivel denotativo cualitativamente superior al de su realización puramente verbal. La 

pintura entendida como superlenguaje: la euforia de la palabra redoblada en forma de 

imagen pictórica. Parafraseando a Mijail Bajtin cabe afirmar que en la pintura del Bosco 

se realiza la «plenitud ambivalente de la palabra»27. 

 

*** 

 

Retomemos, en este punto, a José de Sigüenza, ya citado más arriba, e indaguemos en los 

motivos que llevaron al fraile jerónimo a ver en el búho bosquiano una alegoría 

esencialmente positiva. 

 

Al inicio de su tantas veces citado comentario, Sigüenza expresa las razones de su larga 

y encomiástica exégesis de la pintura del artista de Bolduque: 
 

«porque lo merece su grande ingenio, porque comunmente las llaman los disparates de Geronimo Bosque 

gente que repara poco en lo que mira, y porque pienso que sin razón le tienen infamado de herege». 

 

La acusación de «herejía» que, sin duda, planeaba en la España de principios del siglo 

XVII sobre la pintura del Bosco obliga a plantear dos cuestiones que Sigüenza no aclara 

en su texto: cuál era el contenido de tal herejía y en qué obra del Bosco cabe vislumbrar 

esa supuesta adhesión o invitación herética. La respuesta a la primera de las preguntas es 

meridiana, y aparece tanto en el denuesto que Quevedo lanzó contra Góngora –«Bosco 

de los poetas»– en la silva que comienza «Alguacil del Parnaso, Gongorilla»28, como, 

más claramente aún, en el que recibió el propio Quevedo de Luis Pacheco de Narváez: 
 

«Francisco de Quevedo parecia ser aprendiz o segunda parte del ateísta y pintor Jeronimo Bosque». 

 
25 «La típica acumulación de atributos simbólicos que es tan característica del Bosco. Éstos se podían leer 

como sentencias jeroglíficas, para las cuales era necesario un profundo conocimiento del neerlandés de 

aquel entonces», P. VANDENBROECK, «La belleza y/desde la locura. Una vinculación existencial y 

estética hacia 1500», Felipe I el Hermoso. La belleza y la locura, Fundación Caja de Burgos, et al., 2006, 

p. 227. 
26 «El principio de los seres híbridos ofrece al pintor espacios creativos, pues funciona –como el 

neologismo– en calidad de figura estilística de la poesía», S. FISCHER, Jheronimus Bosch, Taschen, Köln, 

2014, p. 31. 
27 Sobre el sinsentido verbal en la Edad Media, dice Mijail Bajtin: «Son, ante todo, juegos de palabras, 

expresiones corrientes, proverbios, refranes, asociaciones corrientes de palabras, tomadas fuera de la rutina 

tradicional del lazo lógico. Una especie de recreación de las palabras y de las cosas dejadas en libertad, 

liberadas de la estrechez del sentido, de la lógica, de la jerarquía verbal. Al gozar de una libertad total las 

palabras se ubican en una relación y una proximidad inusuales. Si, en verdad, no se obtiene, en la mayoría 

de los casos, nuevos lazos estables luego de efectuar esta asociación, es también cierto que la coexistencia, 

por efímera que sea, de estas palabras, expresiones y cosas, fuera de las condiciones corrientes, tiene por 

efecto renovarlas, descubrirles la ambivalencia y la multiplicidad de significaciones internas que les son 

inherentes, así como las posibilidades que contienen y que no se exteriorizan en las condiciones habituales», 

M. BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, 

Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 382. 
28 Seguimos la interpretación de X. De SALAS, op. cit., pp. 31-33. 
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La herejía de que se acusaba al Bosco cien años después de su muerte era, pues, más grave 

todavía que eso: era descreimiento, negación de Dios. De toda la obra conservada del 

pintor brabanzón, sólo en el panel central del Jardín de las delicias cabe columbrar, no 

obstante, una humanidad sin Dios, sin conciencia de culpa ni pecado29; una humanidad 

que podía pasar «la vida sin preocuparse para nada del futuro»; una humanidad «sin 

iglesia ni ley». 

 

El precio que hubo de pagar Sigüenza por salvar al Bosco de la hoguera fue una 

moralización anacrónica de su pintura, que bien podría resumir la palabra seriedad, en la 

que el papel del búho se revela esencial. Frente a la mayoría de la crítica contemporánea30, 

para José de Sigüenza el búho bosquiano –«la lechuza», como la llama el fraile jerónimo– 

tiene un valor esencialmente positivo. No sólo no la menciona en la larga lista de animales 

del Jardín en que ve simbolizados «las malas costumbres, habitos o siniestros avisos» del 

hombre, sino que la encomia y nos advierte, igualmente, de la intención del Bosco al 

«ponerla» en sus pinturas de «ingenio»: decirnos «que son de cuydado y estudio y con 

estudio se han de mirar». 

 

La comparación del comentario de José de Sigüenza con el prólogo de François Rabelais 

a su Gargantúa resulta sutilmente reveladora de la hondura de las transformaciones que 

separan el mundo ideológico y estético rabelesiano, que era el del Bosco, del de los 

albores del siglo XVII. 

 

Rabelais recurre al Banquete de Platón para explicar el carácter alegórico de su propia 

obra –«incompréhensible: (…) une énigme (…), inexplicable; c’est une chimère»31, en 

palabras de La Bruyère–, equiparándola formalmente con un tipo de pintura grotesca de 

sabor netamente bosquiano, la de los llamados silenos: 
 

«jadis petites boites, telles que voyons de present es bouticques des apothecaires, pinctes au dessus de 

figures joyeuses et frivoles, comme de harpies, satyres, oysons bridez, lievres cornuz, canes bastées, boucqs 

volans, cerfz limonniers et aultres telles pinctures contrefaictes à plaisir pour exciter le monde à rire»32. 

 

 
29 «Un contramundo inocente en el que los conceptos de la culpa y el pecado no tienen cabida», H. 

BELTING, op. cit., p. 14. 
30 «Para Ilsink [el búho] vendría a ser una suerte de cita en la que el Bosco se define a sí mismo como 

artista. Este autor considera que el búho y el árbol hueco son autorrepresentaciones jeroglíficas de un artista 

independiente», «Ilsink interpretó el árbol muerto y el maligno mochuelo como una suerte de marca del 

artista», F. KORENY, El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, Madrid, 2016, pp. 348 y 365. Como firma 

del artista lo entendió Charles de Tolnay cuando, como argumento concluyente del carácter de obra de taller 

del Ecce Homo de Boston, dice «and how characteristic it is that he has forgotten to put in the owl!», C. 

DE TOLNAY, Hieronymus Bosch, Artabras, New York, 1966, p. 343.  
31 También elocuente de la proximidad estética formal entre el Bosco y Rabelais es el hecho de que La 

Bruyère, en la edición de 1690 de sus Caractères, equiparase el libro de éste a una quimera, no por su 

sentido de ensueño utópico, sino por su carácter híbrido, compuesto –«monstrueux assemblage»–, como el 

del endriago de la Antigüedad clásica.  
32 «antaño unas cajitas, como las que vemos ahora en las tiendas de los boticarios, sobre las que se pintaban 

figuras divertidas y frívolas: arpías, sátiros, pajarillos embridados, liebres con cuernos, patas con albardas, 

chivos voladores, ciervos en varas y otras figuras semejantes, por gusto hechas al revés para incitar a las 

gentes a la risa», F. RABELAIS, Gargantúa, Cátedra, Madrid, 1999, p. 55. No es de extrañar que cuando 

François Desprez publicó en 1565 la serie de grabados que tituló Los sueños droláticos de Pantagruel [fig. 

16], entroncara con el legado estilístico del Bosco. 
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Figura 16. François Desprez, ilustración del libro Los 

sueños droláticos de Pantagruel (1565).  París. 

 

Es por ello que advierte a sus lectores de que, si juzgan su obra a la ligera, podrían 

considerar que sólo contiene «mocqueries, folateries et menteries joyeuses»33, en 

evitación de lo cual les recomienda seguir el ejemplo de «la beste du monde plus 

philosophe», el perro, para, así, «à plus hault sens interpreter ce que par adventure cuidiez 

dict en gayeté de cueur»34: 
 

«vous convient estre saiges, pour fleurer, sentir et estimer ces beaulx livres de haulte gresse, legiers au 

prochaz et hardiz à la rencontre; puis, par curieuse leçon et meditation frequente, rompre l'os et sugcer la 

sustantificque mouelle - c'est à dire ce que j'entends par ces symboles Pythagoricques - avecques espoir 

certain d'être faictz escors et preux à ladicte lecture; car en icelle bien aultre goust trouverez et doctrine plus 

absconce, laquelle vous revelera de très haultz sacremens et mysteres horrificques, tant en ce que concerne 

nostre religion que aussi l'estat politicq et vie oeconomicque»35. 

 

Allí donde el lector actual esperaría, como corolario, el definitivo y triunfal elogio de la 

espetada gravedad, encuentra, sin embargo, que el autor, en festivo giro típicamente 

rabelesiano, concluye pidiendo a sus lectores que lo entiendan siempre en sentido alegre, 

tras el encomio ditirámbico del vino frente al aceite: 
 

«L'odeur du vin, ô combien plus est friant, riant, priant, plus celeste et delicieux que d'huille! Et prendray 

autant à gloire qu'on die de moy que plus en vin aye despendu que en huyle»36. 

 

Para Sigüenza, los «disparates» y las «extrañezas» del Bosco, aquellos sus «monstruos 

espantables, donde se veen pintados hombres medio leones, otros medio perros, otros 

medio osos», etc., son también la expresión de «alegorias o metaforas» que, por su 

 
33 «burlas, chanzas y alegres embustes», F. RABELAIS, Gargantúa, Cátedra, Madrid, 1999, p. 56. 
34 «interpretar en su más alto sentido lo que por ventura cuidabais dicho sólo de corazón alegre», F. 

RABELAIS, Gargantúa, Alianza Editorial, Madrid, 2008, p. 33. 
35 «habéis de ser sabios para husmear, oler y estimar estos bellos libros muy sabrosos, ligeros en la 

persecución y atrevidos en el ataque, y luego, con diligente lectura y frecuente meditación, romper el hueso 

y chupar la sustantífica médula (es decir, lo que entiendo por estos símbolos pitagóricos), con la firme 

esperanza de volveros prudentes y valientes con esta lectura: en ella hallaréis un gusto muy diferente y una 

doctrina más recóndita, que os revelará arcanos muy elevados y misterios horríficos, tanto en lo que 

concierne a nuestra religión como al estado político y a la vida económica», F. RABELAIS, Gargantúa, 

Cátedra, Madrid, 1999, pp. 57-58. 
36 «¡Cuánto más apetitoso, jocoso, delicioso, más celestial y exquisito es el olor del vino que el del aceite! 

Y consideraré una gloria que se diga de mí que he gastado más en vino que en aceite», F. RABELAIS, 

Gargantúa, Cátedra, Madrid, 1999, p. 59. 
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contenido moral, identifica con las «fábulas doctas» de la Antigüedad clásica, entre cuyos 

autores cita, asimismo, a Platón y Pitágoras. 

 

Si Rabelais establecía un paralelismo formal entre su propia obra y la pintura, Sigüenza 

se refiere al arte del Bosco como «libros de gran prudencia y artificio», que, a su vez, 

deben interpretarse con la disposición de otro animal filosófico, la «lechuza», pues 

 

«sus pinturas son de cuidado y estudio y con estudio se han de mirar. La lechuza es ave nocturna, dedicada 

a Minerva y al estudio, símbolo de los atenienses, donde floreció tanto la filosofía, que se alcanza con la 

quietud y silencio de la noche, gastando más aceite que vino». 

 

La secuencia del razonamiento del comentario de Sigüenza es un calco del prólogo del 

Gargantúa rabelesiano, pero su conclusión es exacta y literalmente la contraria. El 

advenimiento de los agelastas, como los llamaba Rabelais, de ‘los que no saben reír’, de 

«los hunos y los hotros» de la Reforma y la Contrarreforma, convirtió la risa franca 

carnavalesca en sospechosa. No es de extrañar que la misma acusación de herejía, es 

decir, de ateísmo, que se cernía sobre la pintura del Bosco en los tiempos de Sigüenza, 

proyectase también su lúgubre resplandor sobre Rabelais37.  

 

La profunda dilección seguntina por la obra del artista de ’s-Hertogenbosch encontró en 

el omnipresente búho bosquiano el brillante argumento estético con que coronar de modo 

irrefutable la defensa de la intachable moral de su pintura: no sólo era el símbolo de la 

inteligencia, de Minerva –algo que sin duda conocía el humanista Hieronymus Bosch–, 

sino que, a la manera de Demóstenes, las «lechuzas» –¡castellanas, que no las de 

Brabante, donde no existía tal tradición!– apetecían el aceite38, símbolo de la luz en las 

noches en vela consagradas al grave estudio. La sabiduría clásica y popular de Sigüenza 

salvó al Bosco al precio de hacerlo serio. En el mundo de principios del s. XVII, Heráclito 

había triunfado ya sobre Demócrito. 

 

*** 

 

La pregunta ahora es qué diablos pinta el Bosco en la tabla central del Jardín de las 

delicias. 

 

 

América: el Paraíso encontrado/el Paraíso imaginado 
 

Huelga decir que la descripción que hizo Vespucio de aquel mundo de inocencia, curiosamente semejante 

al mundo anterior al pecado original, emocionó a una época que, como la nuestra, vivía en medio de 

catástrofes. 

Stefan Zweig, Américo Vespucio. Relato de un error histórico 

 

 
37 «Robert Estienne (…) en el prefacio a su Evangelium Matthaei, Marci, Lucae… (…), publicado un año 

después de la aparición del Cuarto libro [de Rabelais] reprocha a los teólogos de la Sorbona el no haber 

enviado a la hoguera al “ateo Rabelais”, junto con sus libros impíos», F. RABELAIS, Gargantúa, Cátedra, 

Madrid, 1999, p. 44. 
38 «ave azeitera, por quanto acude a comerse el azeite de las lámparas, y de otra qualquiera parte donde 

pueda hallarlo», S. De COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana, 1611, p. 518. 
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Las noticias que desde 149339 comenzaron a difundir las imprentas de toda Europa sobre 

las tierras recién descubiertas al otro lado del Océano, coincidían todas ellas en un rasgo 

que sin duda resultaba asombroso: allí se encontraba el Paraíso. Y no tanto por el hecho 

fabuloso –omne ignotum pro magnifico– de que pudiera realmente existir el Edén, cuanto 

por la significación que el movimiento humanista confirió a tal descubrimiento. No se 

trataba tan sólo de que, por mera oposición dialéctica, lo descubierto se hubiera 

convertido ex abrupto en antítesis geográfica de lo conocido –Nuevo Mundo-Viejo 

Mundo–; es que aquel mundo allende el Atlántico que en el relato fascinado de los 

primeros viajeros americanos tanto se asemejaba a la Edad de Oro, permitía también 

«expresar el profundo descontento con la sociedad europea y, como consecuencia, 

criticarla»40. El descubrimiento del Nuevo Mundo fue, por utilizar las palabras del propio 

Cristóbal Colón, el descubrimiento de «otro mundo»41, de un mundo al revés que, antes 

de quedar atraillado a la inexorable lógica de explotación y dominación del capitalismo 

mercantil, representó el revés de este mundo. 

 

En los inicios del proceso de aprehensión ideológica de América por parte de Europa, el 

concepto de antípodas se revela crucial, toda vez que, en la dilatación de su contenido 

más allá de lo puramente cosmográfico, permite insertar coherentemente «el vasto 

imaginario del mundo al revés medieval», donde confluyen el mito de la Edad de Oro, de 

raigambre grecolatina, el del jardín del Edén judeocristiano y todo el acervo de la cultura 

popular carnavalesca. Y no solamente eso: el descubrimiento en los «antípodas 

occidentales» de una humanidad cuya «inocencia (…) es tal que la de Adán no sería 

mayor»42, dio pábulo, por una parte, a la tesis medieval de que Dios no había destruido el 

Paraíso tras el pecado original sino que se había limitado a trasladarlo al ‘antictón’ o 

‘antitierra’43, y desencadenó, por otra, un trastrueque de los valores y las concepciones 

sociales dominantes que se encuentra en la base del movimiento utópico con que se 

inaugura la modernidad. 

 

Como imago mundi, la representación de los antípodas que emerge con el descubrimiento 

del Nuevo Mundo se construye, como ha estudiado Paolo Vignolo, a partir de un doble 

sustrato: en primer lugar, la propia etimología griega del término, formado por la partícula 

ἀντί y el sustantivo πους: 
 

«SIDONIA: ¿Luego antípodas hay y hombres opuestos 

Á nuestros pies, como yo estoy ahora?        

COLÓN:   Esos voy a buscar. 

SIDONIA: Cuentos son estos,  

Que Esopo entre sus fábulas ignora. 

¿Hombres a nuestras plantas contrapuestos?»44 

 
39 En el ámbito geográfico brabanzón, la llamada «Carta de Colón», primer documento histórico impreso 

sobre el descubrimiento, «se publicó en Amberes (…) ya en 1493», en D. RAMOS, «Influencia de los 

descubrimientos en la ideología europea. El origen de «La Utopía», como fruto del descubrimiento 

colombino», Anales de Historia contemporánea, nº 8, Murcia, 1990-1991, p. 39.  
40 J. H. ELLIOT, El viejo Mundo y el Nuevo, 1492-1650, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 40.  
41 C. COLÓN, Los cuatro viajes del Almirante y su testamento, Espasa Calpe, Madrid, 1980, p. 187. 
42 P. VAZ DE CAMINHA, Primera carta desde el Brasil, Celeste Ediciones, Madrid, 2001, p. 61. 
43 S. ZWEIG, Américo Vespucio. Relato de un error histórico, Acantilado, Barcelona, 2019, p. 34. Hasta 

tal punto es posible ver en El Jardín de las delicias un reflejo de esa oposición entre Nuevo Mundo y Viejo 

Mundo, que las páginas 32 a 36 de la obra de Stefan Zweig se dirían una auténtica écfrasis inconsciente del 

tríptico.  
44 F. LOPE DE VEGA CARPIO, El Nuevo Mundo descubierto por Colón, Editorial Poseidón, Buenos 

Aires, 1943, p. 38. 
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Una imagen, pues, que remite a una geografía y a una humanidad invertidas, siquiera 

físicamente [fig. 17]. Y, en segundo lugar, la idea de mirabilia, es decir, las cosas y seres 

extravagantes e inexplicables, incluso monstruosos45 [fig. 18], de que pobló aquellas 

ignotas regiones la síntesis teológica agustiniana de cosmogonía bíblica y geografía 

aristotélica. Es éste el feraz sustrato, por sus amplias posibilidades simbólicas y críticas, 

que modela la mirada que los primeros europeos reflejan sobre el paisaje y los habitantes 

de las Indias recién descubiertas.  

 

 
Figura 17. Maître François. 

Iluminación de De Civitate Dei contra 

Paganos (c. 1475). Las Antípodas. 

 

 
Figura 18. Michel Wolgemut. Secunda etas mundi 

entalladura en Hartmann Schedel. Liber chronicarum 

(1493). Andover, Phillips Academy Andover. 

 
45 «L’Inde, dont le seul nom résume toutes les épouvantes et toutes les merveilles», G. CHINARD, 

L’exotisme américain dans la littérature française au XVIe siècle, Librairie Hachette, Paris, 1911, p. xi. 
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Quizá no sea tan sorprendente coincidencia que idéntico reflejo antipódico quedará 

impreso en la retina de Quevedo y Gracián tras ver, verosímilmente, la tabla central del 

Jardín de las delicias, única de las obras conservadas del Bosco en que aparecen figuras 

cabeza abajo [figs. 19 y 20]:  
 
 

  
Figura 19. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de figura invertida de la tabla central. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. Madrid, Museo 

del Prado. 

 

Figura 20. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de figura invertida de la tabla central. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. Madrid, Museo 

del Prado. 

 

«todos empuñaron aguja y hilo para hacer un punteado en un rasgado y otro. Cuál para culcusirse debajo 

del brazo, estirándole se hacía L. Uno, hincado de rodillas, arremedando un 5 de guarismo, socorría a los 

cañones. Otro, por plegar las entrepiernas, metiendo la cabeza entre ellas se hacía un ovillo. No pintó tan 

extrañas posturas Bosco como yo vi; porque ellos cosían, y la vieja les daba los materiales, trapos y 

arrapiezos de diferentes colores»46. 

 

Inversión como recurso puramente cómico, al servicio de la diversión, en Quevedo. E 

inversión como crítica, por vía de lo abiertamente grotesco y satírico, en Gracián: 
 

«Asomaban ya por un cabo de la plaza ciertos personajes, que caminaban, de tan graves, con las cabezas 

hacia abajo por el suelo, poniéndose del lodo, y los pies para arriba muy empinados, echando piernas al 

aire, sin acertar a dar un paso: antes, a cada uno caían, y aunque se maltrataban harto, porfiaban en querer 

ir de aquel modo tan ridículo, como peligroso. Comenzó Andrenio a admirar y Critilo a reír.  

 

–Haced cuenta –dijo Quirón– que soñáis despiertos. ¡Oh, qué bien pintaba el Bosco! Ahora entiendo su 

capricho. Cosas veréis increíbles. Advertid que los que habían de ser cabezas por su prudencia y saber, esos 

andan por el suelo, despreciados, olvidados y abatidos; al contrario, los que habían de ser pies por no saber 

las cosas ni entender las materias, gente incapaz, sin ciencia ni experiencia, esos mandan. Y así va el mundo, 

(…) un mundo que no tiene pies ni cabeza»47. 

 

En ambas miradas se adivina una lectura del Jardín de las delicias que remite a una 

retórica de lo cómico. Y en Gracián, además, cómo dicha retórica está orientada a la 

censura más acerba de un mundo «sin pies ni cabeza», que, a mediados del siglo XVII, 

sigue siendo estéticamente eficaz, tanto por su contenido como por su forma. 

 

 
46 F. DE QUEVEDO Y VILLEGAS, Historia de la vida del Buscón, Espasa Calpe, México, 1982, pp. 125-

126.  
47 B. GRACIÁN, El Criticón, Espasa Calpe, Madrid, 1971, pp. 79-80. 
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La «iconografía de la inversión» del Bosco, como la ha calificado Paul Vandenbroeck, 

cuyas fuentes se remontan a «las escenas del “mundo al revés” habituales en las drôleries 

de la miniatura gótica»48, alcanza su cima, su paroxismo, en la tabla central del Jardín de 

las delicias, donde aparece pintado, en todos sus sentidos y sinsentidos, un mundo 

antitético del de la contigua –¡y coetánea!, como veremos– tabla derecha del tríptico: 

utopía-distopía. En El Jardín, más que en cualquier otra obra artística del Renacimiento, 

culmina, por su objeto y por su forma, la búsqueda de una «libertad de pensamiento y de 

palabra» que Mijail Bajtin expresó del modo siguiente:  
 

«En los ámbitos del pensamiento, las palabras también estaban en busca de América, querían descubrir las 

antípodas, se esforzaban en mirar el hemisferio occidental del globo terrestre, preguntando: “¿Qué hay allí 

bajo nosotros?” 

El pensamiento y la palabra buscaban la realidad nueva más allá del horizonte aparente de la concepción 

dominante. Y, a menudo, palabras y pensamientos se retorcían adrede para ver qué había realmente detrás 

de ellos, qué había en el revés. Buscaban la posición a partir de la cual pudiesen ver la otra ribera de las 

formas de pensamiento y de los juicios dominantes, a partir de la cual pudiesen lanzar nuevas miradas sobre 

el mundo»49. 

 

En los días de Gracián, el mundo vertebrado en la belli rabies y el amor habendi50 ya 

había desvanecido por entero el anhelo humanista de una geografía áurea, alambicada, al 

calor de las crónicas americanas, en la alquitara de las diversas tradiciones de lo 

maravilloso. No por efímero, sin embargo, se trató de un sueño vano: con la invención 

del Nuevo Mundo rebrotó el ideal utópico, cuyo fruto más jugoso para la historia del 

pensamiento fue Utopía de Tomás Moro. Publicada en 1516 en Lovaina, Utopía no 

envereda ya la imaginación del lector, como ocurría en el relato hesiódico, hacia un 

tiempo delicioso aunque dolorosamente irrecuperable, sino a una geografía posible, o lo 

que venía a ser lo mismo, a una voluntad, la humana, no por extraviada menos digna de 

un mundo perfectible, cuya sustantividad se encomendaba, precisamente, a dicha 

voluntad51. 

 

De entre los múltiples juegos de enmascaramiento52 de realidad y ficción que trama Moro 

para construir un mundo que no es pero debe ser por contraste con el que es –de nuevo 

utopía-distopía–, destaquemos uno apenas velado: el íntimo nexo del mundo utopiano, 

difusamente situado en el continente recién descubierto, con la Antigüedad clásica53 es, a 

su vez, trasunto del que el propio Moro traza intelectualmente entre las cartas de Américo 

Vespucio (1454-1512) y, en especial, la obra de Luciano de Samósata, cuyo «estilo y 

espíritu (…) se plasma y encarna en la obra»54. El clasicismo renacentista es para Moro 

 
48  J. DOCAMPO, El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, Madrid, 2016, p. 354. 
49 M. BAJTIN, op. cit., p. 244. 
50 VIRGILIO, Eneida VIII, 327. 
51 «The question that exercises More is what process should be followed in order to put such a society into 

practice», J. PAPY, «Thomas More, Utopia and Leuven. Tracing the intelectual and cultural context», In 

search of Utopia. Art and science in the era of Thomas More, Amsterdam University Press, 2016, p. 37.  
52 Entre esos juegos, destaca el empleo irónico del «doble sentido que tienen muchas palabras en Utopía». 

T. MORO, Utopía, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 70. 
53 «Me inclino a pensar que este pueblo procede de los griegos», «Les encanta Luciano (…). De los poetas 

tienen a Aristófanes», en T. MORO, op. cit., p. 163.  
54 T. MORO, op. cit., p. 25. También Mártir de Anglería entrevió en su Libro IX de De Orbe Novo una 

relación entre aquel fantástico mundo del otro lado del Atlántico y Luciano: «las creencias falsas de las 

islas, muy superiores a las verdaderas ficciones de Luciano, tan celebradas entre la gente, a pesar de sus 

niñerías y de haberlas discurrido su autor para divertirse o para burlarse de los que le creyeron», P. MÁRTIR 

DE ANGLERÍA, De Orbe Novo, Alción Editora, Córdoba, 2004, p. 208. 
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la herramienta interpretativa de un mundo desconocido –como para Sigüenza Ovidio, 

Juvenal o Platón lo son de los enigmáticos cuadros del Bosco–, pero también es la piedra 

angular de un edificio literario en que se pinta un mundo irreal, es decir, un mundo con 

pies y con cabeza. 

 

Y en ese preciso sentido, cabe esbozar un estricto paralelismo, como veremos en los 

puntos siguientes, entre El Jardín de las delicias y Utopía de Tomás Moro: dos obras 

cuya pretensión crítica bebe directamente de la sátira clásica para proyectarse con eficacia 

ideológica y estética sobre el objeto de dicha crítica, a saber, aquel Viejo Mundo frente 

al que, por entonces, ya había surgido otro, habitado por gentes «desnudas, sin pesas ni 

medidas, sin el mortífero dinero, viviendo en la edad dorada, sin leyes ni jueces 

engañosos, sin libros, contentos del estado natural, pasando la vida sin preocuparse para 

nada del futuro»55. 

 

 

Inefabilidad y clasicismo en el Bosco y en las primeras crónicas americanas 

 

En las palabras de Antonio de Beatis sobre El Jardín de las delicias, primer comentario56 

que nos ha llegado sobre la pintura del Bosco, se percibe esa especie de vértigo de la 

inefabilidad que se apodera de todo espectador del tríptico, deslumbrado, de una parte, 

por la balumba de las «cosas» que allí aparecen pintadas, pero en la más absoluta 

oscuridad sobre su significado. La pluma del cronista se embota por la mucha «diversidad 

y extravagancia» de la obra, hasta el punto de declarar la «imposibilidad de describirla». 

Algo parecido sucede a Karel van Mander (1548-1606) cuando en su Schilder-Boeck se 

pregunta: 
 

«¿Cómo describir (…) las extrañas concepciones surgidas de la fantasía de Hieronymus Bosch traducidas 

por él con sus pinceles (…)?»57.  

 

Pero prestemos atención a lo que dice exactamente del Jardín de las delicias el secretario 

del cardenal Luis de Aragón: 
 

«algunas pinturas de cosas diversas y extravagantes, que representan mares, cielos, bosques, campos y 

muchas otras cosas, [como] unos que salen de un mejillón marino, otros que son defecados por grullas, 

mujeres y hombres blancos y negros en diversas acciones y posturas, aves y animales de todas clases y 

[pintados] con gran naturalidad, cosas tan agradables y fantásticas que no es posible describirlas para 

quienes no tengan conocimiento de ellas»58. 

 
55 P. MÁRTIR DE ANGLERÍA, op. cit., p. 133. A instancias del humanista Antonio de Nebrija, la Primera 

Década de De Orbe Novo se publicó, autorizada por el propio autor, en Sevilla en 1511, tras haber sido 

escrita entre 1501 y 1510. El aparato crítico de la traducción manejada, a cargo de Stelio Cro, da nutrida 

información sobre los avatares editoriales y diversos plagios de que fue objeto la obra hasta dicho año de 

1511. 

Nótese, asimismo, que siete de los diez Libros que componen la Primera Década de De Orbe Novo están 

dedicados al cardenal Luis de Aragón, a cuyo secretario, Antonio de Beatis, se debe, como sabemos, el 

primer comentario conocido sobre El Jardín de las delicias.     
56 El testimonio se encuentra en la entrada correspondiente al día 30 de julio de 1517 de su Itinerario del 

viaje del cardenal Luis de Aragón (1475-1519) a Alemania, Holanda, Bélgica, Francia e Italia. 
57 K.V. MANDER, Vidas de pintores flamencos, Casimiro, Madrid, 2012, p. 32.  
58 El texto original dice: «alcune tavole de diverse bizzerie, dove se contrafanno mari, aeri, boschi, 

campagne et molte altre cose, tali che escono da una cozza marina, altri que cacano grue, donne et homini 

et bianchi et negri de diverse acti et modi, ucelli, animali, de ogni sorte et con molta naturalità, cose tanto 

piacevole et fantastiche che ad quelli, che non ne hanno cognitione in nullo modo se li potriano ben 

descrivere», S. FISCHER, op. cit., p. 288.    
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De Beatis no sólo ve, en parte, lo que no hay –o trastoca lo que hay e imagina que allí 

está: unos «que son defecados por grullas»–, sino que, al sostener la imposibilidad de 

reducir a lenguaje lo que aparece en el tríptico, consagra, quizá inconscientemente, un 

muy estimable juicio estético: la preeminencia de la imagen pictórica bosquiana sobre 

cualquier ejercicio verbal que pretenda aherrojarla. Con El Jardín de las delicias –parece 

decirnos– no hay palabras que valgan. Por un lado, pues, una mirada que ve lo que quiere 

ver y, por otro, el abismo hueco de la inefabilidad: la pintura en sí. 

 

El descubrimiento del Bosco en la España del s. XVI sólo podía producirse colmando de 

algún modo ese inmenso vacío indecible de su pintura a través del único resquicio que 

De Beatis dejaba abierto: «tener el conocimiento de las cosas tan agradables y fantásticas» 

que aparecen en sus cuadros. Pero, ¿cómo conocer tales cosas, pintadas por alguien que, 

como sagazmente señaló Fray José de Sigüenza, «hizo un camino nuevo, con que los 

demás fuessen tras el y el no tras ninguno, y bolviesse los ojos de todos a ssi»59? 

 

Con cierto regusto paradójico, la respuesta de Ambrosio de Morales, Felipe de Guevara 

y del propio Sigüenza es coincidente: el «camino nuevo» del Bosco nace en la Antigüedad 

clásica60. Lo nuevo y «maravilloso» y «raro» entronca con un tiempo prestigioso que, al 

proyectar su luz sobre la pintura del Bosco, la esclarece al entendimiento. El repaso, 

siquiera somero, del catálogo de fuentes grecolatinas invocadas por esos primeros 

tratadistas de la obra del pintor de Brabante supone ya, en sí mismo, una forma de 

interpretación del alcance que éstos le atribuían. 

 

Ambrosio de Morales (1513-1591), tras su traducción de la Tabula de Cebes (c. 1544-

1545), compara la obra de dicho autor griego con el Carro de heno del Bosco por la 

«mucha agudeza» con que está representada «la vida humana», «todo nuestro vivir 

miserable, y el grande embebecimiento que en sus vanidades traemos»61. 

 

A su vez, Felipe de Guevara (¿?-1563), en su Comentario de la pintura y pintores 

antiguos (c. 1560), pone al Bosco en relación con una serie de artistas de la Antigüedad 

clásica, a saber: Antifilo, inventor de un género de pintura satírica denominado «grillo» 

que, en su opinión,  
  

«fué semejante á la que nuestra edad tanto celebra de Hyeronimo Bosch, ó Bosco, como decimos, el qual 

siempre se extrañó en buscar talles de hombres donosos, y de raras composturas que pintar»62. 

 
59 X. DE SALAS, op. cit., pp. 16. 
60 F. CHECA CREMADES, «El fuego y la lechuza. Sobre la recepción del Bosco en las cortes flamenca y 

española de los Habsburgo en el siglo XVI», El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, Madrid, 2016, pp. 

164-170.   
61 Nótese que frente a la supuesta fuente libresca –Isaías 40, 6-8–, que no cita, Morales busca el sentido del 

título del cuadro del Bosco en el lenguaje popular: «hase de entender cómo carro de heno, en flamenco, 

tanto quiere decir como carro de nonada, en Castilla», idea que en español siguen recogiendo las 

expresiones «a lumbre de pajas» y «a humo de pajas» con que se alude, respectivamente, a lo efímero y a 

lo vano. La expresión neerlandesa te hooi en te gras, literalmente «en heno y en hierba» significa «a tontas 

y a locas». También en el francés de la época de Rabelais aparece la misma idea en la expresión bataille de 

foin «batalla de poca importancia»; de foin, literalmente «de heno», se aplicaba a personas o cosas de poco 

valor, y foin, foin era una exclamación de desprecio. No olvidemos, igualmente, que el apelativo maschefoin 

«masca heno» –además de ser el de una máscara del carnaval de Lyon– designaba al insaciable, al 

codicioso. Seguimos el texto de Morales dado por A. M. SALAZAR, «El Bosco y Ambrosio de Morales», 

Archivo Español de Arte, Tomo 28, nº 110, 1955, pp. 124-126.     
62 La versión del texto de Felipe de Guevara es la que figura en X. DE SALAS, op. cit., pp. 9-11. 
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Asimismo, emparenta De Guevara al Bosco con Arístides y sus pinturas, «que los griegos 

llamaron Ethice», es decir, «que muestran las costumbres y afectos de los ánimos de los 

hombres». Y, por último, parece vincular también al artista de Bolduque con Pireico, 

pintor de «cosas humildes y baxas». 

 

Por su parte, en el capítulo XVII de la Tercera parte de la historia de la orden de San 

Jerónimo (1605), cita José de Sigüenza los versos 85-87 de la Sátira I de Juvenal, de los 

que dice que se podrían «poner por argumento de muchas de sus pinturas» por lo que 

ambas, poesía de Juvenal y pintura del Bosco, tienen de «gran censura de los vicios». De 

igual modo, destaca Sigüenza el parecido estilístico de la poesía humorística y «ridicula», 

llamada «macarrónica», del humanista Teófilo Folengo con la pintura «como de burla» 

del Bosco. Por último, sin nombrarle, se refiere a Ovidio cuando menciona, a propósito 

del Jardín,  
 

«estas metamorfosis y transformaciones, que no pretendían otra cosa sino mostrarnos las malas costumbres, 

habitos o siniestros avisos, de que se visten las almas de los miserables hombres». 

 

De todos estos comentarios –y muy especialmente del de José de Sigüenza– se trasluce 

la atinada percepción de la intencionalidad satírica de la obra del Bosco, dirigida 

naturalmente a la desaprobación y reparo del mundo. No obstante, como ya hemos 

indicado al analizar su comprensión del búho bosquiano, el siglo que media entre la 

creación del Jardín de las delicias y la interpretación seguntina del tríptico permite 

conjeturar que el contenido de la crítica atribuida al pintor de Bolduque no coincida con 

sus intenciones originales y que en esa divergencia de propósito, que tan bien expresa el 

contraste entre una pintura inenarrable, según De Beatis, y una pintura legible63, según 

Sigüenza, se condense toda la huella intelectual de la Reforma, la Contrarreforma y el 

ocaso del optimismo humanista, es decir, de un mundo que el Bosco jamás conoció64. La 

lectura anacrónica con que Sigüenza salvó la pintura del Bosco, impone a priori, en el 

caso del Jardín de las delicias, un doble sentido a la interpretación del que, en mayor o 

menor medida, es deudora toda la crítica posterior: un sentido, por una parte, espacial, 

que obliga a dirigir la mirada sobre el tríptico de izquierda a derecha, a leerlo como si se 

tratara de un libro; pero también un sentido temporal, que sanciona un antes y un después, 

una lectura diacrónica, teñida inevitablemente de causalidad –post hoc ergo propter hoc–

, que transforma una historia, en la Historia, y una sátira de la humanidad, en su Tragedia. 

Desde esa perspectiva cabe afirmar que cuando el contexto histórico en que está elaborado 

el comentario de José de Sigüenza se superpone a la pintura del Bosco, la empaña, 

mientras que cuando el cronista escurialense vuelve sus ojos hacia la Antigüedad clásica, 

cuando indaga en el clasicismo bosquiano y sus consecuencias, la ilumina. Y la ilumina 

hasta tal punto, que cuando Sigüenza se admira de que «una sola cabeça diese en tantas 

extrañezas y consideraciones que ay en cada cosa», nos preguntamos si es que ha atisbado 

 
63 «Sus pinturas no son disparates, sino unos libros de gran prudencia y artificio», X. de SALAS, op. cit., 

p. 14. 
64 «La herejía de nuestro pintor procede de que, obras que con toda la gravedad del pensamiento 

fundamental ofrecían tan copiosa materia a la risa, no eran ya comprensibles para esos tiempos tan 

cambiados. Ahora bien; lo que ahora molestaba a los Tartufos, había disfrutado siglos de libertad, había 

figurado esculpido en piedra y en madera en los lugares sagrados, y habíanlo acogido sin recato en sus 

moradas sacerdotes y seglares. El antiguo catolicismo tuvo, no obstante sus austeridades y terrores, una 

faceta luminosa; basado en las necesidades de la naturaleza humana, halló para cada extremo un contrapeso 

equilibrador», C. JUSTI, Estudios de arte español, La España Moderna, Madrid, 1913, p. 111. 
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que la sátira65 bosquiana no es tan sólo un instrumento enfocado a la crítica, sino también 

un fin estético en sí mismo que se alcanza saturando el espacio pictórico; que la «sátira 

pintada» del Bosco se realiza y reconoce a sí misma a partir de su propia esencia verbal. 

 

*** 

 

Digamos ahora, como apuntábamos más arriba, que la misma conjunción de inefabilidad 

y clasicismo que encontramos en los primeros intérpretes de la obra del Bosco aparece 

también en las primeras crónicas de la América recién descubierta: la misma inhabilidad 

para describir, miradas parejas que ven lo que no hay –o «lo que quieren ver»– y ojos 

semejantes que, en busca de respuesta, se vuelven hacia un tiempo áureo y pretérito 

esbozado en las añejas literaturas de la Antigüedad clásica. 

 

Las coincidencias resultan chocantes y no dejan de darse hasta nuestros días. Si Luis 

Pacheco de Narváez vio en Jerónimo Bosque a un «ateísta» por lo pintado, con toda 

probabilidad, en el panel central del Jardín de las delicias, Américo Vespucio en su 

Mundus Novus tildó a los habitantes de las lejanas Indias occidentales –por cierto, sin la 

menor acritud– de «epicúreos», lo que no significaba en su tiempo sino «ateos»66. Por su 

parte, el explorador francés Jean de Léry (1536-1613) en su Histoire d’un voyage faict en 

la terre du Bresil comparaba la desnudez de los indios americanos con la de los adamitas:  
 

«les heretiques qui contre la loy de nature (laquelle toutesfois quant a ce point n’est nullement observee 

entre nos pauvres Ameriquains) l’ont voulu autresfois introduire», 

 

secta sobre la que basó Wilhelm Fraenger su interpretación de la tabla central del Jardín67.           

  

Pero volvamos a la idea de inefabilidad. Si faltan las palabras, ¿cómo reflejar aquellos  

 
«(…) gentes, plata, perla y oro, 

Animales diversos, varias veces, 

Árboles nunca vistos y otras cosas»68 

 

del nuevo continente? 

 

Al escenario del Nuevo Mundo, por la pintura, parece decirnos Gonzalo Fernández de 

Oviedo (1478-1557) cuando afirma sobre un extraño árbol americano que 

 

«es más para verle pintado de mano de Berruguete u otro excelente pintor como el o aquel Leonardo de 

vince o andrea mantheña, famosos pintores que yo conocí en Italia que no para darle a entender con 

palabras»69. 

 

 
65 Recordemos la etimología del castellano ‘sátira’: del latín sătĭra, a su vez de sătūra ‘sátira’, ‘composición 

literaria arcaica en verso y prosa, acompañada de danza’; propiamente ‘reunión de diferentes frutos’ y ‘plato 

compuesto de varios manjares’, y este de sătur, -ŭra, -ŭrum ‘cargado, recargado, abundante’ y también 

‘rico, fértil’. 
66 «Pour avoir l’équivalent moderne de cette version, il faudrait rendre “épicuriens” par athées», G. 

CHINARD, op. cit., p. 12. La cita alude, precisamente, al texto de Vespucio. 
67 J. DE LERY, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, Genève, 1580, p. 115.       
68 F. LOPE DE VEGA CARPIO, op. cit., p. 59. 
69 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme 

del mar océano, Sevilla, 1535, fol. 91 v. 
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Y Américo Vespucio, quien, en insolente y desatinado –trastoca a Policleto y Polignoto– 

desafío a los artistas de su época, asegura 

 

«que nuestro Plinio no haya tocado la milésima parte de las especies de los papagayos y del resto de los 

otros pájaros e igualmente animales, que están en aquellos mismos países, con tanta diversidad de figuras 

y de colores que Policleto, el artífice de la pintura, habría fracasado en pintar aquéllos»70. 

 

El Nuevo Mundo exigía, en la percepción de Fernández de Oviedo y de Vespucio, un 

pintor «excelente», capaz de ampliar la gama de colores, penosamente ceñida al «verdor 

de América», de las descripciones de un cronista tras otro; capaz de trascender una visión 

y un lenguaje idealizados que no eran sino la decantación de una realidad insondable en 

los viejos y entrañables mitos de la aurea aetas o del Edén; capaz de desvelar su propia 

mirada de ese tenaz querer ver lo que no hay; un pintor, en fin, dispuesto a desbrozar un 

«camino nuevo» de acceso a un mundo nuevo. 

 

 

Visión cartográfico-teatral del Jardín de las delicias 

 

El Jardín de las delicias, como si del cajón de un tutilimundi se tratara, desvela, al 

desplegarse, el «teatro del mundo» –de todos los mundos–, eclipsando, al mismo tiempo, 

al autor de la obra, a quien sólo es posible contemplar antes de la creación del hombre. 

Esa elipsis narrativa, resuelta, cada vez, en el gesto de abrir las alas del retablo, a saber, 

el vertiginoso salto del tercer día de la creación, representado en la grisalla exterior del 

tríptico, a la «bariedad del mundo» de su interior, traduce la pretensión consciente del 

artista de soslayar por entero los aspectos discursivos, históricos, de ese comedio. Es el 

primer vislumbre de que en El Jardín, a diferencia de lo que sucede en El Carro de heno 

o en El Juicio Final de Viena, no hay decurso temporal, sino tan sólo un «eterno instante 

fugaz». Sobre esta cuestión, es decir, el problema del tiempo y el espacio en El Jardín de 

las delicias, volveremos reiteradamente. 

 

El mundo en el tercer día de la creación (Gen. I, 9-13) aparece en la grisalla exterior del 

tríptico como una bóveda celeste bajo la cual, vista oblicuamente, se extiende una lámina 

de tierra circundada por las aguas y asentada sobre ellas [fig. 21]. En consonancia con el 

relato bíblico, en la tierra crece ya la vegetación. El paisaje terrestre muestra, además, una 

insólita orografía en la tabla izquierda. Dios71, el Creador, está a su vez situado en el 

ángulo superior izquierdo de dicha ala [fig. 22]. Finalmente, encima de la esfera celeste, 

figura escrito «Ipse dixit et facta sunt / Ipse mandavit et creata sunt», frases que remiten 

a los Salmos 33,9 y 148,572.  

 

 
70 A. VESPUCIO, El Nuevo Mundo. Viajes y documentos completos, Akal, Madrid, 1985, p. 64. 
71 Se ha señalado la semejanza entre esta representación bosquiana de Dios y la de la entalladura de Michel 

Wolgenut, Dios padre creando el Mundo, que aparece bajo una cita del Salmo 32 de la Schedelsche 

Weltchronik (Crónica de Núremberg) de Hartmann Schedel, E. DE BRUYN, «Textos e imágenes: las 

fuentes del arte del Bosco», El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, Madrid, 2016, pp. 76-77. 
72 Los Salmos 33,9 y 148,5 rezan: «Porque dijo Él y fueron hechos/Él mandó y existió» y «Alaben el 

Nombre de Yahveh;/ porque Él mandó, y ellos fueron creados», Sagrada Biblia, Madrid, Biblioteca de 

Autores Cristianos, 2003, pp. 621 y 685.  
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Figura 21. El Bosco, El Jardín de las delicias, tríptico cerrado. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

 
Figura 22. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de Dios Padre creando el mundo en el 

exterior de la tabla izquierda. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado.  
 

En El Jardín de las delicias, el juego de los batientes del tríptico no sólo sirve para revelar 

o recatar el contenido de su interior, sino que, al separar o unir en dos hemisferios 

perfectos la esfera celeste y la tierra que ésta envuelve, establece de facto una suerte de 
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relación cartográfica73 entre ambos y entre cada uno de ellos y lo que está pintado en la 

cara interior de la tabla correspondiente. Abunda en esa idea –salvedad hecha de la 

distancia respecto al objeto y la perspectiva desde la que lo mira el pintor omnividente, y 

nosotros con él– la extraordinaria semejanza que guardan las formaciones rocosas del 

fondo de la tabla interior izquierda –el Paraíso– y la misteriosa orografía, ya aludida, del 

hemisferio izquierdo de la grisalla74. El propio tríptico, como formato, invita, pues, a una 

lectura cartográfica que permite reconocer en El Jardín de las delicias un producto de la 

era de los descubrimientos que es, a mayor abundamiento, la primera obra pictórica en 

representar una geografía terrestre anterior al hombre75.  

 

Desde esa perspectiva, en las dos semiesferas que forma la apertura del tríptico, en ese 

teatral desgajamiento de la obra divina, está expresado ya todo el carácter antitético de 

los dos mundos que en el interior del Jardín se sitúan a izquierda y derecha, o por ser 

coherentes con el planteamiento cartográfico, al Oeste y al Este. El hemisferio izquierdo 

se corresponde, consecuentemente, con el espacio físico del Nuevo Mundo, con los 

antípodas occidentales que la imaginación medieval había poblado de mirabilia76, cuya 

existencia –así como la del Paraíso terrenal– corroboraron las crónicas de dos navegantes 

contemporáneos del Bosco: Colón y Vespucio77. Ni que decir tiene que el hemisferio 

oriental no puede menos de coincidir con aquel Viejo Mundo en el que Marlowe emplazó, 

a finales del siglo XVI, el Infierno inexorable:  
 

«(…) where we are is hell, 

And where hell is there must we ever be». 

 

Ese mundo escindido en dos que resulta de desdoblar El Jardín de las delicias, una vez 

abierto de par en par, se nos muestra en toda su dramática diversidad78, «bariedad» de 

que se sirvió Fray José de Sigüenza para sentar las bases de una lectura moralizada del 

tríptico, siempre de izquierda a derecha, que conlleva, ineluctablemente, la introducción 

de un elemento histórico, diacrónico, en cada salto de tabla a tabla, según sabemos. Pero, 

¿se encuentra ese elemento en la obra del Bosco o es, por el contrario, inmanente al 

sentido de esa interpretación?  

 

 
73 La grisalla exterior «más parece un modelo cartográfico que una narración», H. BELTING, op. cit., p. 

23. 
74 S. FISCHER, op. cit., p. 106. 
75 H. BELTING, op. cit., p. 21. 
76 «Para unos (…); para otros, [las extrañas formas de la hoja exterior izquierda del Jardín] son las primeras 

manifestaciones de las mirabilia, es decir, de las cosas asombrosas que se representan dentro», R. 

FALKENBURG, «Conversando con el Jardín de las delicias», El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, 

Madrid, 2016, p. 151. 
77 «Il n’est pas un ouvrage important pour l’histoire des découvertes qui n’ait été traduit rapidement en 

flamand depuis les lettres de Vespuce jusqu’à la Brève Relation de Las Casas», G. CHINARD, op. cit., p. 

239. 
78 «La impresión de que todos estos personajes [en el plano posterior de la tabla central del Jardín] están 

actuando», «recuerdan [ciertas escenas de la tabla central del Jardín] un tipo concreto de obras teatrales, 

los entremets o entremeses que gozaron de gran favor en la corte borgoñona», R. FALKENBURG, op. cit., 

p. 148. 
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Uno de los rasgos peculiares79 de la tabla interior izquierda del Jardín –no el único– es la 

unidad de tiempo80 que preside toda la escena: en ella no hay sucesión narrativa, no hay 

decurso histórico como ocurre en el Carro de heno o en El Juicio Final de Viena81, sino 

apenas la imagen de un instante: una instantánea [figs. 23, 24 y 25]. A su vez, entre la 

tabla del Paraíso y la tabla central del tríptico hay un «paisaje unificado» cuya línea de 

horizonte se prolonga, igualmente, en la tabla del Infierno, es decir, las tres tablas del 

Jardín de las delicias están integradas en una unidad espacial que no puede ser más que 

aquel lejano mundo creado por Dios en la cara externa de las hojas laterales del tríptico 

cerrado. Dicho espacio único, más terrestre que terrenal, remite de nuevo a esa 

aproximación cartográfica de la obra que guía la mirada de Este a Oeste, o viceversa; que 

correlaciona, antes de cualquier otra consideración simbólica, la caliginosa noche de la 

tabla derecha con el radiante día de sus antípodas occidentales, y viceversa. La luz que 

inunda el panel central y la tabla izquierda del Jardín de las delicias es, antes que la luz 

de la pintura, la luz del Sol. Parafraseando a Tzvetan Todorov, si «representar la noche es 

admitir que vivimos en el tiempo»82, representar la noche y el día es admitir que vivimos 

en el mundo, en la Tierra83. 

                    

Charles de Tolnay advirtió nítidamente esa dimensión geográfica del Jardín, al afirmar al 

inicio de su interpretación de la obra que 

 

«Bosch conceived the three panels as a kind of unity, even if not a literal one. The forms on the horizon 

seem to describe a semicircle in perspective, encompassing the entire triptych and probably alluding to the 

terrestrial globe»84. 

 

Por su parte, Carl Justi, primer intérprete moderno de la obra del Bosco, se atrevió, sin 

atisbo de duda, a localizar en el globo esa geografía terrestre: 
    

«impresionado por las noticias del reciente descubrimiento de América, sintió Bosch hervir su fantasía, 

henchida de imágenes de aquella naturaleza tropical»85. 

 
79 «No es una visión inequívoca del Jardín del Edén conforme a las convenciones iconográficas 

tardomedievales. (…) La escena misma de la Creación tampoco se corresponde con la manera habitual de 

representar la aparición de Adán y Eva», R. FALKENBURG, op. cit., p. 137. «Los episodios del Génesis 

(…) siguen [en el Juicio Final de Viena] de una forma bastante literal el texto bíblico (sobre todo si lo 

comparamos con el Paraíso del Jardín de las delicias)», L. SILVER, «Crímenes y castigos. Los Infiernos 

del Bosco», El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, Madrid, 2016, p. 122. 
80 P. SILVA MAROTO, «El Bosco y su obra», El Bosco, Catálogo del Museo del Prado, Madrid, 2016, p. 

336. 
81 «Las otras representaciones de El Bosco siguen la tradición representativa de este tema de un modo 

mucho más convencional, en el sentido de la obra de los seis días, en representación cronológica de las 

etapas de la creación, y constituyen solo el prólogo para la representación siguiente –todas ellas, en la tabla 

central–, autónoma en sí», S. FISCHER, op. cit., p. 106. 
82 T. TODOROV, Elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca del Renacimiento, Círculo de 

Lectores, Barcelona, 2006, p. 87.  
83 A esa pretensión de esfericidad del Jardín resultan aplicables, en su sentido más literal, más puramente 

físico, los versos latinos que aparecen en el retrato del gran cosmógrafo neerlandés Gemma Frisius, obra 

de Maarten van Heemskerck: Lux tenebris rursus/luci tenebre fugienti succedunt.  
84 C. DE TOLNAY, op. cit., p. 360. De hecho, el sentido de esa curvatura del horizonte del tríptico es 

plenamente consecuente con la forma esférica de la tierra, confirmada en la práctica tras el reciente 

descubrimiento de América. Ese mismo recurso pictórico aparece también en El paso de la laguna Estigia 

de Joachim Patinir.  
85 C. JUSTI, op. cit., p. 100. 
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Figura 23. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, tabla izquierda. Óleo sobre 

tabla de madera de roble. Madrid, 

Museo del Prado. 

Figura 24. El Bosco, El 

Carro de heno, tabla 

izquierda. Óleo sobre tabla 

de madera de roble. Madrid, 

Museo del Prado. 

Figura 25. El Bosco, El Juicio 

Final, tabla izquierda. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. 

Viena, Akademie der 

bildenden Künste Wien 

 

La Divina Comedia dantesca –obra que tantas concomitancias materiales y estructurales 

presenta con El Jardín– está atravesada por análogo afán de rigor físico, como si toda la 

inmensidad de su arquitectura simbólica, ideológica y artística buscase afirmarse sobre el 

asiento seguro de la precisión cosmológica: 
 

«Come ciò sia, se il vuoi poter pensare, 

dentro reccolto imagina Siòn 

con questo Monte in su la terra stare 

 

sì, che amendue hanno un solo orizzòn 

e diversi emisperi; onde la strada, 

que mal non seppe carreggiar Fetòn, 

 

vedrai come a costui convien che vada 

dall’un, quando a colui dall’altro fianco, 

se l’intellecto tuo ben chiaro bada».86 

 
86 Purgatorio, IV, 67-75. «Cómo pueda ocurrir, si pensar quieres,/ imagina a Sión, en tus adentros,/ que 

está sobre la tierra puesto y éste// tal que un mismo horizonte tienen ambos,/ y hemisferios diversos; y el 

camino/ que mal supiera recorrer Faetonte,// verás que es necesario que aquí vaya/ por una parte cuando 

allí por la otra,/ si perspicaz atiende tu intelecto», DANTE ALIGHIERI, Divina Comedia, Madrid, ed. 

Cátedra, 2013, pp. 323-324. «Y si quieres comprender cómo puede suceder esto, reconcentra tu 

pensamiento y considera que el monte Sión está situado sobre la Tierra relativamente a éste de modo que 
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El Jardín de las delicias, formalmente, se nos revela, pues, como un conjunto de tres 

instantáneas87 sincrónicas del mundo –del diverso mundo y de su varia humanidad–, 

donde la luz y la oscuridad delimitan, en primer lugar, áreas geográficas diferentes, de tal 

modo que la concurrencia en las tablas izquierda y central de la luz del día y del ya 

mencionado «paisaje unificado» conforma, ante todo, una unidad física opuesta a la de la 

tabla derecha [fig. 26]. 

 

 
Figura 26. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle de la línea de horizonte. Óleo sobre tabla de madera 

de roble. Madrid, Museo del Prado 
 

La consecuencia inmediata de ese enfoque cartográfico-teatral del Jardín, es decir, de su 

simultánea comprensión como mapamundi y como tutilimundi o mundonuevo –que nace 

más de lo que se ojea en el tríptico que de lo que en él se hojea–, ensancha fecundamente 

las posibilidades interpretativas de la obra, toda vez que permite una lectura de derecha a 

izquierda88, de Infierno a Paraíso, que tiene la virtud de restituir a la obra todo el 

contenido positivo y utópico del realismo grotesco que la impregna. 

 

*** 

 

Un mundonuevo, también llamado en castellano titirimundi o tutilimundi –del italiano 

tutti li mondi, ‘todos los mundos’–, era un cajón que contenía un cosmorama o una 

colección de figuras en movimiento en el que «por cinco céntimos se veían lugares 

remotos y escenas fantásticas»89. Lo más parecido a un tutilimundi que pudo ver el Bosco, 

tanto por su estructura de armario, como por el contenido mismo de lo que en él se 

representaba, fue un besloten hof, literalmente, un ‘jardín cercado’, especie de altar típico 

de los Países Bajos y de Renania en que se «reflejaba el deseo del devoto de recrear el 

paraíso perdido y utópico»90. 

 

 
ambos tienen un mismo horizonte y diferentes hemisferios; por lo cual, si tu inteligencia te permite discernir 

con claridad, verás cómo el camino que por su mal no supo recorrer Faetón, debe ir necesariamente por un 

lado de este monte, al paso que va por el opuesto lado de aquel otro», DANTE ALIGHIERI, Divina 

Comedia, Madrid, ed. Austral, 2010, p. 257. 
87 Charles de Tolnay también percibió ya ese carácter fotográfico de la narrativa bosquiana al describir la 

Ira de la Mesa de los Pecados Capitales como «a genuine ‘instantaneous photograph’ of Anger in action» 

o, en relación con el formato del tríptico en el caso del Carro de heno, al hablar de «a ‘mirror image of the 

universe’ in panoramic compositions, for which the triptych form is particularly well adapted», C. DE 

TOLNAY, op. cit., pp. 15 y 116. 
88 En el sentido unidireccional que imponen a la mirada El Juicio Final de Viena y El Carro de heno –«El 

carro de heno inscribe el simbolismo del heno en una alegoría enmarcada por los actos principales de la 

creación y por una representación del infierno, lo que le proporciona una cronología de izquierda a 

derecha», S. FISCHER, op. cit, p. 198– reside su diferencia básica de propósito con El Jardín de las 

delicias.  
89 C. J. CELA, Homenaje al Bosco II. La extracción de la piedra de la locura o El inventor del garrote, 

Seix Barral, Barcelona, 1999, p. 77. 
90 B. BAERT, «The Enclosed Garden: a utopian and mystical sanctuary», In search of Utopia. Art and 

science in the era of Thomas More, Amsterdam University Press, 2016, p. 49. 
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En la tabla central del Jardín de las delicias, el Bosco ha pintado, efectivamente, un 

jardín, con toda probabilidad el jardín paradisiaco recién descubierto al otro lado del 

Atlántico y descrito en las páginas del Mundus Novus vespuciano –de donde, 

precisamente, toma en castellano su nombre el artefacto llamado mundonuevo–. Sin 

embargo, el artista de Bolduque, como sugiere su concepción específica del panel central 

y la inserción de éste en el conjunto del tríptico –una misma línea de horizonte y un mismo 

instante temporal en las tres tablas, como hemos indicado más arriba–, ha pintado no un 

jardín cercado, sino un hortus apertus, un ‘jardín abierto’ y, por abierto, accesible, en el 

que la idea de deseo que transmite el besloten hof se consuma y realiza. Florece, cabría 

decir. El paraíso ¡al fin descubierto! de la tabla central del Jardín no sólo traduce el 

optimismo reformista del humanismo de principios del siglo XVI, sino también la 

novísima realidad de un mundo revelado en toda su amplitud al hombre europeo gracias 

a los descubrimientos de tierras ignotas y lejanos continentes. El Jardín de las delicias 

es, en ese sentido, el certificado pictórico de defunción de una concepción del mundo –

bene dissaepti foedera mundi– basada en la drástica escisión de sus partes integrantes, 

hasta entonces tenida por providencial.  

 

La puerta (la cerca, el muro) que en la representación del hortus conclusus del besloten 

hof bloquea simbólicamente el acceso al Paraíso terrenal, protegiéndolo así de influencias 

pecaminosas, se ha abierto por fin de par en par en El Jardín de las delicias. Y con ella, 

el fons signatus, la fuente edénica, escondida e inmaculada, se ha hecho asequible a la 

humanidad toda. En la tabla central del Jardín –como lo confirma, según veremos, la 

festiva presencia allí del Bosco– se han hecho ciertas para los hombres y mujeres del 

Viejo Mundo de principios del siglo XVI las palabras de la Esposa en el Cantar de los 

Cantares, IV, 16: «Venga mi amado a su vergel/y coma sus frutos deleitosos», porque ese 

vergel, por mor del extraordinario descubrimiento colombino, ya no es ni «huerto 

cerrado», ni «fuente sellada» (Cantar de los Cantares, IV, 12). 

 

El carácter de paraíso encontrado de la tabla central del Jardín, en contraste con el de 

paraíso anhelado de los jardines cercados, se pone asimismo de manifiesto en la posición 

que ocupa Dios Padre en ambas escenas. Si en algunos besloten hofjes, como el del 

Calvario y la caza del unicornio [fig. 27] o el de Santa Ana, la Virgen y el Niño, san 

Agustín y santa Isabel, Dios aparece literalmente como el Altísimo, que lanza su mirada 

desde el centro mismo del canto superior del armario, el Dios recatado del Bosco en el 

Jardín, exiliado a la hoja exterior izquierda del tríptico [figs. 21 y 22], nos habla de una 

nueva religiosidad en ciernes, pero también de la inequívoca, tangible, realidad de todo 

lo pintado en su interior.  
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Figura 27. Besloten Hofje del Calvario y la caza del unicornio (c. 1500-1530). 

Malinas, Hof van Busleyden Museum. 

 

En relación con este último aspecto, es decir, con la inequívoca existencia del paraíso 

americano, la tabla central del Jardín de las delicias comparte con los besloten hofjes una 

pretensión ideal y artística básica: «ofrece al espectador la posibilidad de hacer una 

peregrinación “virtual”»91 al paraíso, rasgo que, indudablemente, nos permitirá también 

esbozar la presunta identidad del comitente del tríptico. 

 

 

América en el Jardín de las delicias y el Infierno del Viejo Mundo 

 
Chiar acel paradis anistoric de care vorbești mi s-ar părea greu de suportat dacă n-ar avea lângă el 

infernul istoriei...92 

Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene 
 

En la tabla interior izquierda y en el panel central del Jardín de las delicias hay, como ya 

hemos visto, un escenario «unido sin fisuras»93 donde es posible contemplar un mundo 

dominado por «la inocencia, la simplicidad, la fertilidad y la abundancia –cualidades por 

las que suspiraba la Europa del Renacimiento y que parecían tan inasequibles»94. Y ése 

era también el mundo que revelaban los informes de Colón y Vespucio. A partir del 

soporte literario de Mundus Novus, en la representación bosquiana de ese Nuevo Mundo 

 
91 «They offer the viewer the possibility of making a ‘virtual’ pilgrimage», H. ITERBEKE, «Enclosed 

Garden with St Elizabeth, St Ursula and St Catherine», In search of Utopia. Art and science in the era of 

Thomas More, Amsterdam University Press, 2016, p. 220. 
92 «Incluso aquel paraíso ahistórico de que hablas me parecería difícil de soportar si no tuviera a su lado el 

infierno de la historia...» 
93 L. SILVER, op. cit., p. 126. 
94 J. H. ELLIOT, op. cit., p. 39. El carácter ilimitadamente festivo del panel central del Jardín de las delicias 

no es sino la traducción en términos espirituales de ese anhelo esencialmente material a que alude Elliot; 

en palabras de Mijail Bajtin «la fiesta se convertía (…) en la forma que adoptaba la segunda vida del pueblo, 

que temporalmente penetraba en el reino utópico de la universalidad, de la libertad, de la igualdad y de la 

abundancia», M. BAJTIN, op. cit., pp. 14-15.        
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de nombre aún inconcreto se encuentran todos los rasgos estilísticos que caracterizan a 

otras primeras aproximaciones artísticas al tema americano. Mutatis mutandis, el 

procedimiento para la recreación pictórica de América de que se sirvió el Bosco es como 

el que, en palabras de Menéndez Pelayo, empleó Lope de Vega en su Nuevo Mundo 

descubierto por Colón, primera obra dramática sobre dicho tema: «consignar algunos 

nombres exóticos de plantas, animales y utensilios, que mezclados con otros enteramente 

europeos y desconocidos en el Nuevo Mundo antes de la conquista, forman la fauna y la 

flora más extravagante y abigarrada que puede darse»95. Paul Vandenbroeck, en su 

estudio de la serie de tapices titulada «a la manera de Portugal y de la India», precisa aún 

más la diversidad y heterogeneidad de los elementos que intervienen en la construcción 

de la estética de lo exótico, presidida toda ella por «la combinación de elementos de 

culturas muy diversas»: 
 

«En primer lugar se encuentran las crónicas tempranas de las expediciones a África, la India y las “Indias 

nuevas” o América (…). También las crónicas de viaje del siglo XV escritas por peregrinos que viajaron al 

norte de África y a Tierra Santa [y que] aportan información y a veces material visual. En ocasiones, durante 

el viaje de regreso a Europa, los expedicionarios traían consigo a personas, animales vivos y objetos que 

luego eran exhibidos como atracción (…). [Por último, están] otras obras de arte ya existentes con temas 

exóticos»96. 

 

Especial importancia para el estudio del exotismo americano en El Jardín de las delicias 

tiene, sin duda, la mencionada serie de tapices titulada «a la manera de Portugal y de la 

India» que, con fecha 14 de junio de 1504 –año, recordémoslo, de la publicación en 

Amberes de Mundus Novus de Américo Vespucio97–, mandó adquirir Felipe el Hermoso, 

de Jean Grenier, tapicero de Tournai. Las múltiples coincidencias entre la fauna y flora 

que aparecen en los mencionados tapices y en las tablas izquierda y central del Jardín, al 

igual que el hecho de que esa naturaleza tan pintoresca por aquel entonces como foránea 

a las Indias occidentales sirviera de motivo de ilustración recurrente de América en 

fuentes algo posteriores, tanto gráficas como literarias, constituyen un dato insoslayable 

para el análisis del contenido material del Jardín, así como para la determinación de su 

sentido. 

 

Antes de estudiar en concreto cada uno de esos motivos coincidentes, es menester recalcar 

dos hechos que configuran la trama y urdimbre sobre las que se hilvana el exotismo 

americano del Jardín: en primer lugar, que los términos «India» o «Indias», acompañados 

o no de adjetivos como «nuevas», «occidentales», etc., fueron los que en los decenios 

siguientes al descubrimiento del Nuevo Mundo se emplearon de manera sistemática para 

designar el continente al que más tarde se convino en dar el nombre de pila de Vespucio98. 

Y en segundo lugar, la existencia de una extensa colección de leyendas y obras literarias, 

 
95 F. LOPE DE VEGA CARPIO, op. cit., p. 15. 
96 P. VANDENBROECK, «En compañía de extraños comensales. Idea del hombre, código de conducta y 

alteridad en los tapices de Felipe el Hermoso», Felipe I el Hermoso. La belleza y la locura, Fundación Caja 

de Burgos, et al., 2006, p. 122. 
97 En el apéndice III se da información detallada de la ventura editorial de Mundus Novus de Américo 

Vespucio. 
98 «L’Amérique s’est longtemps appelé Inde, par suite d’une confusion géographique due à l’ignorance des 

premiers navigateurs», «Que ce soit en Amérique ou dans les Indes, peu nous importe (…) puisque à cette 

date pour la plupart de géographes (…) les deux se confondaient», G. CHINARD, op. cit., pp. 91 y 54. 

«During the sixteenth century, the name ‘Calicut’ was used as a collective term to refer to Indian as well as 

American indigenous peoples, all the more so as America was not considered to be continent in its own 

right in those early days», J. LUYCKX, «Calicut Resident», In search of Utopia. Art and science in the era 

of Thomas More, Amsterdam University Press, 2016, p. 327. 
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las llamadas «maravillas de la India», que «ejerció una influencia determinante sobre toda 

la novela fantástica de la Edad Media» e «inspiró asimismo los motivos de numerosas 

obras pictóricas y artísticas». Es más, entre esas «maravillas», la de mayor trascendencia 

ideológica fue la creencia medieval en que «el paraíso terrenal, es decir la morada de 

Adán y Eva, estaba situada en la India, a tres días de viaje de la fuente de la Juventud»99. 

 

La dos únicas obras conservadas del Bosco en que aparecen camellos (Camelus ferus o 

Camelus bactrianus) o dromedarios (Camelus dromedarius) [figs. 28, 29 y 30], 

elefantes100 (Loxodonta africana) y jirafas (Giraffa camelopardalis) [figs. 31 y 32] son, 

significativamente, El Jardín de las delicias, en sus tablas central e izquierda, y la tabla 

del Arca de Noé del Diluvio universal de Róterdam. El camello y el dromedario 

representados en El Jardín, montados por jinetes, están integrados en una especie de 

carrusel o cabalgata que guarda relativa semejanza con el motivo de las caravanas (de 

camellos, elefantes, jirafas, cabras, mulas o animales fantásticos) que aparecen en 

diversos tapices de la serie «a la manera de Portugal y de la India». A su vez, el camello 

y el elefante, que, como signo de exótica extravagancia, estaban ligados desde antaño al 

lujo y magnificencia de la corte borgoñona101, en los albores del siglo XVI, gracias a una 

imaginación desbordada por los grandes descubrimientos, se convirtieron en pobladores 

habituales de aquellas Indias paradisiacas102:      
 

 

  
Figura 28. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle del camello de la tabla central. Óleo sobre 

tabla de madera de roble. Madrid, Museo del 

Prado. 

Figura 29. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle del dromedario de la tabla central. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. Madrid, Museo 

del Prado. 

 

 

 
99 Para el estudio genealógico y material de las «maravillas de la India», véase M. BAJTIN, op. cit., pp. 

310-312. 
100 «Cría Africa elephantes (…). Críalos también Ethiopía (…), pero muy mayores la India», C. PLINIO 

SEGUNDO, Historia Natural, VIII, 11, Visor Libros, Madrid, 1999, p. 364. 
101 En la boda de Carlos el Temerario y Margarita de York, celebrada en 1468, «se cuenta que había fuentes 

de las que manaba vino, todo tipo de animales exóticos como elefantes o un dromedario de casi tres metros»; 

«el interés de Felipe [el Hermoso] por lo novedoso y lo exótico (…) no se limitaba a las obras de arte pues 

el rey de Castilla había ordenado comprar unos dromedarios que se enviaron a España y por los que se 

preocupaba antes de salir de Flandes», M. Á. ZALAMA, «Felipe I el Hermoso y las artes», Felipe I el 

Hermoso. La belleza y la locura, Fundación Caja de Burgos, et al., 2006, pp. 17 y 28. 
102 «En torno a 1500, algunos consideraban los enormes descubrimientos que tanto apelaban a la 

imaginación como un presagio del nuevo Siglo de Oro», P. VANDENBROECK, op. cit., p. 123. 
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Figura 30. Tapicería Cortejo triunfal con dromedarios y 

elefante, de la serie A la manera de Portugal y de la 

India, detalle de los dromedarios (primer cuarto siglo 

XVI). Caramulo, Fundação Abel de Lacerda. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tapicería Cortejo triunfal con 

jirafas, de la serie A la manera de Portugal 

y de la India, detalle de las jirafas y el 

elefante (primeros años del siglo XVI). 

Lisboa, Fundação Ricardo Espírito Santo 

Silva. 

Figura 32. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle de la jirafa y el elefante de la 

tabla izquierda. Óleo sobre tabla de madera 

de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

 

«Un Indien y figure à côté d’un chameau et d’un éléphant. (…) la présence de l’éléphant n’en reste pas 

moins inexplicable dans une île américaine»103.  

 

Rabelais, por su parte, al narrar el extraordinario nacimiento de Pantagruel en aquella isla 

de Utopía que sitúa borrosamente en el Nuevo Mundo, hace preceder el parto de su madre 

de un grotesco y monstruoso alumbramiento de camellos y dromedarios –entre otras 

 
103 G. CHINARD, op. cit., p. 100, sobre uno de los grabados que ilustraban la obra de André Thévet Les 

singularitez de la France antarctique, publicada en 1557.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 36 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

bestias– cargados de mercancías, escena que, asimismo, remite visualmente a las 

caravanas de la mencionada serie de tapices:     
 

«alors que sa mere Badebec l’enfantoit et que les saiges femmes attendoyent pour le recepvoir, yssirent 

premier de son ventre soixante et huyt tregeniers, chascun tirant par le licol un mulet tout chargé de sel, 

après lesquelz sortirent neuf dromadaires chargés de jambons et langues de beuf fumées, sept chameaulx 

chargés d’anguillettes (…)»104. 

 

Pareja confluencia de fuentes visuales y literarias encontramos con la cabra «de orejas 

largas, capra de India, como se las llamaba en torno a 1500», cuya «versión 

fantasmática»105 se observa en la tabla izquierda del Jardín, y que no sólo aparece, 

igualmente, en la serie de tapices que adquirió Felipe el Hermoso en 1504 [figs. 33 y 34]. 

También Rabelais se sirve de unas «cabras del Languedoc» de «orejas colgantes» para 

componer ese engendro híbrido, grotesco collage, que constituye la yegua de 

Gargantúa106.  

 

  
Figura 33. Tapicería Cortejo triunfal con dromedarios 

y elefante, de la serie A la manera de Portugal y de la 

India, detalle de las cabras (primer cuarto siglo XVI). 

Caramulo, Fundação Abel de Lacerda. 

Figura 34. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle de la cabra 

«fantasmática» de la tabla izquierda. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 

 

El caso del unicornio es especialmente significativo, toda vez que, desde la Antigüedad 

clásica107, su existencia misma, tenida por cierta, era una de las más conspicuas 

«maravillas de la India». En uno de los tapices de la serie que nos ocupa [fig. 35], aparece 

un unicornio en el momento de ser cargado en las bodegas de un barco europeo donde ya 

se encuentran un par de camellos. Por su parte, en la tabla izquierda del Jardín de las 

delicias se ve un unicornio en compañía de otros animales, bebiendo en una charca [fig. 

36]. En el carrusel de la tabla central hay, a su vez, tres cabalgaduras fantásticas con 

rasgos que se asemejan a los del unicornio.     

 

 
104 «pues cuando su madre Bocaberta lo estaba trayendo al mundo, y las comadronas esperaban para 

recibirlo, primero salieron de su vientre sesenta y ocho arrieros tirando cada uno del ronzal de un mulo 

totalmente cargado de sal, tras los cuales salieron nueve dromedarios cargados de jamones y lenguas de 

buey ahumadas, siete camellos cargados de pequeñas anguilas (…)», F. RABELAIS, Pantagruel, Cátedra, 

Madrid, 2003, p. 94. 
105 P. VANDENBROECK, op. cit., pp. 120 y 136. 
106 F. RABELAIS, op. cit., pp. 140-141. 
107 Plinio, en su Historia Natural, VIII, 21, lo localiza igualmente en la India, en las tierras de «los indios 

corseos», C. PLINIO SEGUNDO, op. cit., p. 378. 
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Figura 35. Tapicería El Descubrimiento de 

la India, de la serie A la manera de 

Portugal y de la India, detalle del 

unicornio (primer cuarto del siglo XVI). 

Caramulo, Banco Nacional Ultramarino. 

Figura 36. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle del 

unicornio de la tabla izquierda. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

De nuevo, es la obra rabelesiana la que nos proporciona varios indicios reveladores sobre 

las connotaciones americanas del motivo del unicornio. En el Cuarto libro de Pantagruel, 

en que se narra la travesía atlántica del gigante y sus camaradas en busca del oráculo de 

la Divina Botella, situado «cerca de Catay», la primera escala se produce, en indisimulado 

remedo verbal de la insular Utopía moreana, en la isla de Medamoti, es decir, en ‘ningún 

lugar’. Allí ordena embarcar Pantagruel, como presente para su padre Gargantúa, «tres 

jóvenes unicornios», en una escena que, por su similitud con la del mencionado tapiz, nos 

invita a plantear la hipótesis de que Rabelais pudiese haberlo contemplado en alguna de 

las copias de la serie que había en Francia en la primera mitad del siglo XVI, entre ellas 

la del rey Francisco I. En el capítulo 55 de Gargantúa, a su vez, aparece otra mención al 

unicornio que, de nuevo, permite vincular al fantástico animal con la paradisiaca orilla 

occidental del Atlántico: 
 

«Le dedans du logis sus ladicte basse court estoit sus gros pilliers de cassidoine et porphyre, à beaux ars 

d'antique, au dedans desquelz estoient belles gualeries, longues et amples, aornées de pinctures, de cornes 

de cerfs, licornes, rhinoceros, hippopotames, dens de elephans, et aultres choses spectables»108. 

  

En la abadía de Télema, en cuya descripción Gilbert Chinard creía reconocer «quelques 

traces d’un exotisme oriental ou américain»109, Rabelais concibe un mundo utópico que, 

al igual que se narra en el relato de Vespucio o se contempla en la tabla central del Jardín, 

aparece dominado por el hedonismo –el propio nombre de la abadía en griego significa 

«deseo» y su única regla es «Haz lo que quieras»– y decorado, consecuentemente, con 

los atributos de lo exótico, entre ellos cuernos de unicornios110 y colmillos de elefantes. 

 
108 «La parte interior del edificio que daba al mencionado patio se asentaba sobre gruesos pilares de 

calcedonia y pórfido, con hermosos arcos al estilo antiguo, bajo los cuales se abrían bellas galerías, largas 

y amplias, adornadas con pinturas y cuernos de ciervos, unicornios, rinocerontes e hipopótamos, con 

colmillos de elefante y otras cosas notables», F. RABELAIS, op. cit., p. 341. 
109 G. CHINARD, op. cit., p. 54. 
110 Lejos de ser tales motivos exóticos privativos de una cultura libresca o de un arte de cenáculos señoriales 

y aristocráticos, «le XVIe siècle, qui vit les derniers tournois, est par excellence le siècle des festivals en 

plein air, des carrousels et des processions. Les sauvages avaient leur place toute marquée dans ces cortèges 

où ils mettaient une note de pittoresque que l’on se gardaient bien de négliger. (…) Des sauvages, les 
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Señalemos, igualmente, que una explicación cuasicoetánea –y grotescamente 

desmitificadora– sobre el significado del unicornio bebiendo en una charca acompañado 

de otros animales, como, según hemos indicado ya, se observa en la tabla izquierda del 

Jardín de las delicias o, por citar otro ejemplo, en la parte izquierda, es decir, en el 

Paraíso, del Paso de la laguna Estigia de Patinir, la encontramos en el Quinto y último 

libro de Pantagruel, ambientada en el país de Satén, donde no hay más realidad que la 

que puede contemplarse bordada en tapices:   
 

«Une d’icelles je vy, accompagnée de divers animaux sauvages, avec sa corne emunder une fontaine. Là 

me dist Panurge que son courtaut ressembloit à ceste unicorne, non en longueur du tout, mais en vertu et 

proprieté. Car, ainsi comme elle purifioit l’eau des mares et fontaines d’ordure ou venin aucun qui y estoit, 

et ces animaux divers en seureté venoient boire aprés elle, ainsi seurement on pouvoit aprés luy fatrouiller 

sans danger de chancre, verole, pisse-chaude, poullains, greves et tels aultres menus suffrages: car, si mal 

aucun étoit au trou mephiticque, il esmondoit tout avec sa corne nerveuse»111. 

  

Indiquemos, por último, que también las fuentes cartográficas contemporáneas del Bosco 

sitúan al unicornio en América, amén de otros animales ajenos al nuevo continente, como 

el león, según se nos muestra, por ejemplo, en el llamado Atlas del Delfín, fechado en 

torno a 1538.    

 

El exotismo en y para la representación de América se forja, por tanto, sobre la base del 

concepto de rareza, entendido como lo infrecuente conocido, que, junto a la tradición 

cultural grecolatina, esto es, lo prestigioso conocido, se convierten en las dos 

herramientas esenciales e inseparables para la figuración y subsiguiente aprehensión 

intelectual de lo nuevo desconocido. Las fuentes gráficas de que se vale el Bosco para 

crear el exótico bestiario de las tablas izquierda y central del Jardín de las delicias están 

en buena medida identificadas112. Sin embargo, lo que da sentido de unidad y coherencia 

a toda esa fauna y flora extravagantes –ajenas a Europa pero no por ello desconocidas, o 

fantaseadas, en el viejo continente desde mucho antes del descubrimiento de América– 

es su empleo como decorado de un nuevo mundo paradisiaco en el que el papel del 

exotismo es doble: representación y crítica. 

 
“capitaine desquels estoit monté sur une licorne bordée de lierre”, figurèrent à l’entrée du roi Charles IX en 

la ville de Troyes le jeudi 22 mars 1554», G. CHINARD, op. cit., p. 105. 
111 «Vi a uno de estos, acompañado de diferentes animales salvajes, limpiar con su cuerno una fuente. 

Entonces me dijo Panurgo que su rabón se parecía a este unicornio, no en absoluto en el tamaño, sino en el 

poder y cualidades. Pues, así como el unicornio purificaba el agua de las charcas y fuentes, de inmundicias 

y de cualquier veneno que allí hubiese, y los diferentes animales venían a beber seguros tras de él, con la 

misma seguridad se podía tras su rabón chapotear sin peligro de chancro, gálico, purgaciones, bubones 

inguinales y otras pequeñas menudencias semejantes; pues si algún mal había en el agujero mefítico, lo 

limpiaba todo con su vigoroso cuerno», F. RABELAIS, Quinto y último libro de Pantagruel, Cátedra, 

Madrid, 2014, pp. 260-261.    
112 El «circuito visual» de que se sirve el Bosco para construir el exotismo del paisaje del Nuevo Mundo es 

tan heterogéneo como heteróclito y, por eso mismo, sin la referencia del texto de Vespucio, enigmático: el 

drago (Dracaena draco) y la palmera (Phoenix dactylifera) aparecen en la entalladura La Huida a Egipto 

de Martin Schongauer y también, en color, en la Schedelsche Weltchronik (Crónica de Núremberg) de 

Hartmann Schedel; el origen del elefante y la jirafa, según Phyllis W. Lehmann, remite a Ciriaco de Ancona, 

mientras que Larry Silver señala como fuente de los animales del Paraíso las entalladuras de Erhard 

Reuwich en Peregrinatio in Terram Sanctam de Bernhard von Breydenbach, así como al Maestro de 

Bellaert; en el capítulo de las mirabilia, un pez-monje semejante al del Jardín aparece en Hortus sanitatis 

de Johann Wonnecke von Caub, etc. Y ello sin olvidar, lógicamente, la impronta decisiva que la cultura 

viva y popular, carnavalesca, de plaza pública, hubo de dejar sobre el ambiente satírico que reina sobre todo 

el tríptico. 
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En ese sentido, como sutilmente indica J. H. Elliot, «si lo desconocido había de ser 

relacionado con algo más que con lo extraordinario y lo monstruoso –es decir, con la 

imaginería fantástica de raigambre medieval113– esta relación debía hacerse por vía de los 

elementos más sólidamente establecidos de la herencia cultural europea (…), las 

tradiciones cristiana y clásica»114. Esquemáticamente, puede afirmarse que si en la base 

del decorado de las tablas central e izquierda del Jardín de las delicias se encuentra la 

crónica vespuciana sobre el Nuevo Mundo115, cuyo exotismo dilata ad infinitum la 

inagotable fantasía del Bosco a partir de fuentes de diversa tradición y origen, el 

clasicismo, como vamos a ver enseguida, constituye el componente dinámico de todo el 

tríptico, el motor que lo actualiza y le da un sentido ideológico e histórico preciso al 

relacionar el bloque americano del Jardín con su tabla derecha. 

 

Como ya hemos señalado, en la tradicional lectura diacrónica del tríptico, que arranca de 

José de Sigüenza, la tabla del Infierno se interpreta como la inevitable retribución de la 

humanidad pecadora. Vendría a ser, por así decirlo, una suerte de colofón de un 

pretendido manual de moral cristiana116. Ni que decir tiene que dicha interpretación, al 

teñir de amargo pesimismo el conjunto, desenfoca el efecto paródico y grotesco que 

impregna la expresión artística del Bosco117 y obliga a registrar, casi inquisitorialmente, 

ese mundo de inocencia y abundancia de la tabla central en busca de los motivos para tan 

severo castigo. Del Bosco hereje al Bosco martillo de herejes. 

 

Por el contrario, de la interpretación sincrónica del tríptico, de su concepción como tres 

instantáneas de la humanidad a principios del siglo XVI, se sigue no sólo la posibilidad 

de leer la obra de derecha a izquierda, sino también una secularización118 del Jardín y, 

especialmente, de la tabla del Infierno que, como ya han señalado varios autores119, cabría 

identificar con el mundo, en este caso, el Viejo Mundo. Un texto de Erasmo de Róterdam 

fechado el 6 de enero de 1504, el Panegírico gratulatorio a Felipe el «Hermoso», 

contiene una descripción de los males de la guerra –como la que unos meses más tarde 

había de dirigir desde ’s-Hertogenbosch el futuro Felipe I de Castilla contra el vecino 

ducado de Güeldres– en que cabe reconocer notables concomitancias con el Infierno del 

Jardín de las delicias. Para Erasmo 

 

«es indudable que, en sazón de paz, existen sus propios vicios, pero cómicos, por decirlo así, mientras que 

en la guerra es trágica la avenida de males que, como el mar en sus horas de flujo irrumpe de su lecho y de 

 
113 El inciso es nuestro. 
114 J. H. ELLIOT, op. cit., p. 38. 
115 En el Apéndice I están extractados todos los motivos de Mundus Novus que aparecen en las tablas central 

e izquierda del Jardín de las delicias. 
116 «The triptych (…) was formerly regarded as a sort of didactic sermon against the lusts of the flesh 

(Siguença)», C. DE TOLNAY, op. cit., p. 361.  
117 S. FISCHER, op. cit., p. 14. 
118 «¿Por qué está totalmente ausente la resurrección de los muertos, y por qué está la tierra habitada por 

condenados y diablos? (…) a El Bosco no le interesa la temática clásica del Juicio Final, sino hacer un 

amplio inventario de las conductas rechazables (pecados/locuras). La calificación de esos comportamientos 

como “reprobables” se justifica colocándolos en el contexto del Juicio Final (…). El Bosco ajusta la 

temática religiosa a una ética», P. VANDENBROECK, «La belleza y/desde la locura. Una vinculación 

existencial y estética hacia 1500», Felipe I el Hermoso. La belleza y la locura, Fundación Caja de Burgos, 

et al., 2006, p. 230. 
119 «El mundo ya no necesitaba esperar el Infierno. Se había convertido ya en Infierno en manos del 

hombre», H. BELTING, op. cit., p. 35. Otros autores como C. de Tolnay, P. Vandenbroeck o R. Falkenburg 

se han manifestado en sentido parecido. 
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un golpe anega toda la zona invadida en su crecida de calamidades y de infortunios. (…) De esa fuente 

emponzoñada mana, para desgracia nuestra, detestable pestilencia de facinerosos, de ladrones, de 

violadores, de rufianes, de piratas, de sicarios, de sediciosos, de traidores, de sacrílegos, de perjuros, de 

blasfemos, de rameras, de celestinas, de hechiceras, de brujas. Antes me faltará la voz, que no habré 

nombrado todos los monstruos que la guerra nos alumbra, al paso que los hombres no pueden desaprender 

en la paz lo que en los tumultos bélicos aprendieron. 

 

(…) como al olor de la inminente conflagración, sale de sus escondrijos y de todas las partes del mundo 

confluyen como en una sentina aquella característica hez humana»120. 

 

A su vez, gráficamente describe Erasmo los efectos de la guerra sobre las artes y sobre… 

¡la vida de las aves y los peces!: 
 

«¿Qué sitio queda para las letras y las musas en tanto griterío de soldados, en tanto son discorde de 

trompetas, en tanto ronquido de cuernos, en tan sordo y tan insano estrépito de tímpanos, en tanta colisión 

de proyectiles, en tan horrendo trueno de piedras volantes, que ofenden a los peces y a las aves, que, 

abandonando sus dulces albergues nativos, acostumbran emigrar lejos como a un destierro?»121  

 

En estas breves líneas se pueden identificar algunos de los motivos que aparecen en el 

Infierno del Jardín: la locura de la guerra, que ocupa el fondo de la tabla; una humanidad 

«monstruosa» que es compendio de todas las tachas y vilezas; así como el horrísono 

estridor de ciertos instrumentos musicales que obliga a los peces y a las aves ¡nada menos 

que a partir al destierro, a emigrar! Pero, ¿emigrar a dónde? Indudablemente, a un mundo 

sin guerras, a ese mundo de «inocencia, simplicidad, fertilidad y abundancia» que soñaba 

la Europa del Renacimiento. A ese mundo, que no era en 1504 sino el Nuevo Mundo 

descubierto por Colón, había llegado, por primera vez y muchos siglos antes, un 

comediógrafo ateniense: Aristófanes. 

 

El Bosco encontró en el más remoto precedente de la literatura utópica de todas las letras 

universales, en Las Aves122 –comedia en la que, por no faltar, no falta ni el canibalismo123, 

como en las Indias occidentales–, el genial engarce clasicista con el fabuloso mundo 

descrito en la obra de Américo Vespucio. Si Tomás Moro supo convertir a Luciano de 

Samósata en la palanca con que transformar la crónica vespuciana en Utopía, Aristófanes, 

con toda su implacable carga satírica, fue el puente124 de que se valió el artista de 

Bolduque para pintar el contraste entre la utopía americana y la distopía europea. El 

clasicismo del Bosco queda así matizado por su «estética anticlásica»125, o por expresarlo 

en los términos de Mijail Bajtin, por entroncar directamente con la «Antigüedad 

 
120 ERASMO DE RÓTERDAM, Panegírico gratulatorio a Felipe el «Hermoso», Obras Escogidas, 

Aguilar, Madrid, 1956, pp. 251-252. 
121 ERASMO DE RÓTERDAM, op. cit., p. 251. 
122 La editio princeps de Aristófanes tras la invención de la imprenta vio la luz en el año 1498, en Venecia, 

realizada en los talleres de Aldo Manucio por el cretense Marco Musuro. ARISTÓFANES, Ranas. 

Introducción, comentario y traducción de José García López. Universidad de Murcia, 1993, p. 40. 
123 ARISTÓFANES, Comedias II. Editorial Gredos, Madrid, 2011, pp. 514-515 (vv. 1579 y ss.). 
124 En el Apéndice II están extractados todos los motivos de Las Aves que tienen su paralelo en Mundus 

Novus. 
125 «Allí donde la belleza, la armonía y el ilusionismo eran los ideales más elevados, como en la pintura 

neerlandesa del siglo XV y en el arte renacentista, también era concebible y realizable lo contrario: una 

estética anticlásica», S. FISCHER, op. cit., p. 235. 
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carnavalizada»126. En ese concreto sentido, el Bosco simboliza la culminación ideal de la 

pintura flamenca del siglo XV127. 

 

*** 

 

Volvamos sólo un instante sobre nuestros pasos. Como ya sabemos, el juego de palabras, 

lo verbal, constituye una herramienta esencial en la articulación de la imaginería del 

artista de Bolduque. Nos asalta la sospecha de que en la pintura del Bosco el retruécano 

desempeña el doble papel de detonante de la imagen y de validación ontológica de lo 

representado. 

 

En el panel central del Jardín, todo parece lekker ‘bueno’, en el más amplio sentido de 

‘placentero’, ‘apacible’ y ‘sabroso’. En este luilekkerland, tierra anhelada de la holganza 

y la glotonería que aparece pintada en El Jardín, el Bosco se sirve de la ambivalencia de 

vogelen ‘aves’, pero también ‘folgar’, ‘ayuntar’, para redondear la imagen aristófanica 

del Nuevo Mundo descrito por Vespucio. A su vez, la oposición entre las tablas central y 

derecha encuentra su paralelo en los pares dialécticos hemel-hel ‘cielo-infierno’ y lust-

last ‘placer-displacer’.       

 

*** 

 

Sigamos. Representada en las grandes Dionisias del año 414 a. C., en Las Aves128 se narra 

–presidida, ¡cómo no!, por la divisa cómica del castigat ridendo mores– la fundación de 

la etérea y pajaril ciudad de Nephelokokkygía129, quimérico castillo en el aire construido 

por contraste con ese anus mundi en que se había convertido Atenas: utopía-distopía. El 

formidable planteamiento cómico de un exilio en el país de las aves de los ancianos 

atenienses Pisetero130 y Evélpides, permite a Aristófanes «presentar enigmáticamente otra 

constitución y otros gobernantes como si con ellos los males presentes se hubieran 

arreglado. Y no sólo eso, sino que aconseja, si fuera preciso, cambiar la forma entera y la 

naturaleza para vivir tranquilamente»131. O lo que es lo mismo, a la cruz de «los males 

presentes», esto es, históricos y ciertos, corresponde su negación en una cara de bienes 

cuya efectividad, sin embargo, no alcanza a rebasar –todavía, cabría decir– los límites del 

escenario teatral, punto en el que, precisamente, estriba la diferencia entre la 

 
126 M. BAJTIN, op. cit., p. 80.  
127 «(…) los artistas flamencos [a diferencia de los italianos] (…) no tenían todo el tiempo un canon en 

mente, prefirieron buscar la belleza de cada cosa (…) en su inimitable singularidad», T. TODOROV, op. 

cit., p. 195. 
128 Las citas de Las Aves de Aristófanes traducidas al castellano proceden de la versión de dicha obra 

mencionada en la nota 123. Las citas en griego corresponden a la edición de N. DUNBAR, 

ARISTOPHANES, Birds, Clarendon Press, Oxford, 1995. 
129 Nombre formado sobre nephelē ‘nube’ y kokkyx, gos ‘cuco’. En indisimulado guiño a Las Aves 

aristófanicas, Tomás Moro en Utopía convierte a los «nefelogetas», los ‘hijos de las nubes’, en aliados de 

los utopianos. 
130 En la figura de Pisetero, artífice de Nephelokokkygía y, tras su transformación en pájaro, auténtico 

campeón de la ciudad de las aves, aparecen trazados algunos rasgos que prefiguran al Kurtz conradiano del 

Corazón de las tinieblas. 
131 ARISTÓFANES, op. cit., p. 380. La cita corresponde al Argumento II de Las Aves. 

ἄλλην τινὰ πολιτείαν (…) καὶ προεστῶτας ἑτέρους ὡσανεὶ τῶν ὄντων κακῶν καθεστώτων. οὐ μόνον δὲ 

τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα ὅλον καὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, συμβουλεύει μετατίθεσθαι πρὸς τὸ ἠρεμαίως βιοῦν. 
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extraordinaria ideación aristofánica y el inequívoco y terreno Mundus Novus 

vespuciano132. 

 

 

La tabla izquierda del Jardín de las delicias 

 

Antes de seguir avanzando por la senda aristofánica del Jardín, dirijamos la mirada a su 

tabla izquierda. Ya nos hemos referido a dos rasgos fundamentales de la tabla del Paraíso 

[fig. 23]: el principio de la unidad de tiempo que domina el conjunto de la escena, es 

decir, su carácter de instantánea, y las disparidades iconográficas con respecto a otras 

representaciones del Paraíso terrenal basadas en el relato del Génesis, empezando por la 

propia presencia allí de Cristo. Porque, de lo que no cabe duda es que el Bosco quiso 

pintar a Cristo y no a Dios, como refleja el pentimento133 en la composición de su rostro 

[figs. 37 y 38]. Se trata de un detalle medular que refuerza, de una parte, la naturaleza 

dramática del tríptico, plasmada en la ocultación del autor134 tan pronto como se pone en 

escena la obra, es decir, se abre el retablo; y que, por otra, refuerza también la unidad 

temática –la «bariedad del mundo»– que brota de la unidad de tiempo y de espacio que 

recorre todo el interior del Jardín de las delicias. Hay pues una doble correlación de 

oposiciones: la dimensión teatral del tríptico –que se materializa en cerrado-abierto– 

juega con la oposición Dios-humanidad; mientras que, desplegadas sus alas, cada tabla 

muestra una humanidad diversa. La pregunta es, pues, qué distingue a Cristo, Adán y Eva 

del resto de los seres humanos.     

 

 
 

 
132 Relacionada con Las Aves de Aristófanes, véase también el diálogo titulado Philopatris, antiguamente 

atribuido a Luciano y hoy considerado como obra anónima del siglo X d. C. En Phil. 13, el personaje 

llamado Triefón identifica explícitamente el arranque de la cosmogonía pajaril que aparece en Las Aves 

(vv. 685 y ss.) –en la que Eros, recordémoslo, es el auténtico demiurgo–, como el punto de partida de la 

creación divina de raigambre cultural judeocristiana. En Philopatris concurren también el motivo de la 

metamorfosis en pájaro y las imágenes oníricas y demoniacas. Por otra parte, «La editio princeps de 

Luciano de Samósata es de 1496, cuidada por Láscaris; y fue publicado por Aldo Manuzio en 1503, 

traduciéndosele de inmediato por Moro, Erasmo y Budé», L. JOUBERT, Tratado de la risa, Asociación 

Española de Neuropsiquiatría, Madrid, 2002, p. 10. 
133 En relación con la mencionada teatralidad del Jardín de las delicias, es posible trazar una sugerente 

analogía entre el pentimento bosquiano que elimina a Dios de la escena de la tabla izquierda, y la ausencia, 

como dramatis persona, de Zeus, padre de los dioses, en la tragedia griega.  
134 La importancia de Dios, como dijo Le Corbusier en cierta ocasión, reside en que «no se le ve». Pero es 

que, además, en ese retraimiento de Dios con el que juega el Bosco en El Jardín, subyace igualmente una 

extraordinaria anticipación de una religiosidad moderna que es, a su vez, fruto de la era de los 

descubrimientos: «Les résultats les plus immédiats de ces découvertes ont été assez curieusement un 

affaiblissement du dogme sinon de l’idée religieuse (…). Au lieu d’un Dieu anthropomorphe, maître de 

maison qui surveille ses serviteurs, on va bientôt aboutir à la conception d’un Créateur qui, après avoir 

donné au monde la première chiquenaude, s’est réfugié dans l’immensité de l’espace et ne s’occupe plus 

de sa création», G. CHINARD, op. cit., p. 244. 
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Figura 37. El Bosco, El Jardín de 

las delicias, detalle de la radiografía 

de Dios de la tabla izquierda. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 

 

Figura 38. El Bosco, El Jardín de 

las delicias, detalle de Cristo de la 

tabla izquierda. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo 

del Prado. 

La respuesta es clara: Cristo (Mat. XVI, 16-17, p.e.) y Adán y Eva (Gen. I, 27) son los 

tres únicos seres humanos creados por Dios inmediatamente y, por tanto, perfectos, a 

diferencia del resto de los hombres, que han sido creados mediatamente, por medio de 

causas segundas. En la Divina Comedia de Dante, en Paraíso, XIII, 79-86, aparece el 

razonamiento teológico, si bien limitado a Adán y Cristo: 
 

«Però se’l caldo amor la chiara vista 

de la prima virtù dispone e segna,  

tutta la perfezion quivi s’acquista. 

 

Così fu fatta già la terra digna 

di tutta l’animal perfezione; 

così fu fatta la Vergine pregna; 

 

sì ch’io comiendo tua oppinione, 

che l’umana natura mai non fue 

né fia qual fu in quelle due persone».135 

 

Ni que decir tiene que las consecuencias de tal interpretación son, por un lado, que el 

espacio físico en que coinciden Cristo, Adán y Eva no puede ser propiamente el Edén 

bíblico. Se trata, por el contrario, de aquel exuberante Nuevo Mundo136 donde Américo 

Vespucio, como señala en las primeras líneas de su Mundus Novus, intuyó que se hallaba 

el Paraíso: 
 

 
135 Paradiso, XIII, 79-86. «Mas si el ardiente amor la vista clara/ del primordial poder dispone y sella,/  aquí 

se adquiere toda perfección.// Así creada fue la tierra digna/ de toda perfección animalesca;/ y encinta fue 

de modo igual la Virgen;// de forma que yo apruebo lo que opinas,/ pues nunca ha sido el natural humano/ 

ni será igual que en esas dos personas», DANTE ALIGHIERI, Divina Comedia. Madrid, ed. Cátedra, 2013, 

pág. 622. «Si el ferviente amor dispone la materia e imprime en ella la clara luz del ideal divino, entonces 

las cosas contingentes alcanzan la perfección. Así es como fue hecho de la tierra el primer hombre, digno 

de toda la perfección de un ser animado, y así fue también como concibió la Virgen. Por tanto, apruebo tu 

opinión, porque la naturaleza humana no fue ni será jamás lo que ha sido en esas dos personas, Adán y 

Cristo», DANTE ALIGHIERI, Divina Comedia. Madrid, ed. Austral, 2010, pág. 450. 
136 Bernal Díaz del Castillo atribuye al rey Francisco I la siguiente anécdota que relaciona a Adán 

directamente con el Nuevo Mundo: «y entonces dizque dijo el rey de Francia, o se lo envió a decir a nuestro 

emperador, que cómo habían partido entre él y el rey de Portugal el mundo sin darle parte a él; que 

mostrasen el testamento de nuestro padre Adán si le dejó solamente a ellos por herederos y señores de 

aquellas tierras, que habían tomado entre ellos dos sin darle a él ninguna de ellas», B. DÍAZ DEL 

CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cap. LXXIX, 1568. 
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 «ciertamente si el paraíso terrestre en alguna parte de la tierra está, estimo que no estará lejos de aquellos 

países»137.  

 

Y es que la intuición vespuciana entroncaba, en realidad, con la creencia colectiva no sólo 

en la existencia del Paraíso, sino también de su influencia mirífica sobre las tierras vecinas 

y sus habitantes138. De hecho, salvo por la lógica –teatral, claro está– añadidura de 

exotismo que cabe apreciar en la orografía, la flora y la fauna de la tabla izquierda del 

Jardín, la unidad paisajística con la tabla central es absoluta. A su vez, el tiempo de esa 

instantánea, su ubicación en el decurso temporal, tampoco puede referirse al plazo de seis 

horas que, siempre según Dante –Paraíso, XXVI, 139-142–, duró la bíblica inocencia 

humana.  

 

Si el paisaje y la luz nos hablan de un mismo espacio y un mismo tiempo –o expresado 

cartográficamente, un mismo huso horario– en el panel central y la tabla izquierda del 

Jardín de las delicias, la presencia de Cristo, Adán y Eva, así como la profusión redoblada 

de motivos exóticos en la hoja del Paraíso, remiten por añadidura a un tiempo y a un 

espacio morales139, símbolos de la suma perfección humana y del mundo físico en que 

ésta se asienta. 

 

 

Aves en la tabla central del Jardín de las delicias y en Las Aves de Aristófanes 

 

En la parte izquierda del panel central del Jardín de las delicias, con parejo tamaño al de 

los hombres y mujeres que las rodean, se pueden distinguir las siguientes aves: un jilguero 

europeo (Carduelis carduelis), un petirrojo europeo (Erithacus rubecula), un pito real 

(Picus viridis), una abubilla (Upupa epops), un martín pescador común (Alcedo atthis), 

un ánade real (Anas platyrhynchos) y un cárabo común. Hay otros dos pájaros de difícil 

identificación: una anátida (¿una hembra de ánade real?) y un ave crestada140 [fig. 39]. 

Hacia el centro se distinguen: un arrendajo común (Garrulus glandarius), un carbonero 

común (Parus major) y otra anátida [fig. 40]. En la parte derecha de la tabla central hay, 

de un tamaño ya bastante menor en relación a sus congéneres, un mochuelo común. 

 
137 A. VESPUCIO, op. cit., p. 64. También Colón, en su tercer viaje a América, creyó haber localizado el 

Paraíso y por carta así lo comunicó a los Reyes Católicos: «yo muy asentado tengo en el ánima que allí 

adonde dije es el Paraíso Terrenal», C. COLÓN, op. cit., p. 186. El Bosco sólo pudo haber tenido acceso a 

esta noticia a través del Libro VI de la Primera Década de De Orbe Novo, P. MÁRTIR DE ANGLERÍA, 

op. cit., p. 186. 

De los dos relatos sobre la ubicación exacta del Paraíso, cabe inferir que Vespucio lo sitúa más a Occidente 

de donde él había llegado –o lo que es lo mismo, de acuerdo con la concepción cartográfica del tríptico, 

más a la izquierda–, mientras que Colón lo emplaza en la cima inaccesible de una montaña que había visto. 
138 «L’influence de ce lieu plein de délices se faisait même sentir, croyait-on, sur les contrées environnantes, 

aussi ne devait-on pas s’étonner si quelques peuples qui vivaient dans son voisinage avaient gardé quelque 

chose de l’innocence de nos premiers parents», G. CHINARD, op. cit., p. ix. 
139 «Moral» en el mismo sentido que da a esa palabra Shakespeare, por boca de un Pintor –«a thousand 

moral paintings I can show»–, en el Acto I de su Timón de Atenas, es decir, «alegórico», como bien señala 

Luis Astrana Marín. 
140 En J. GÓMEZ CANO, G. ORELLANA ESCUDERO y J. VARELA SIMÓ, Las aves en el Museo del 

Prado, SEO/BirdLife, 2010, p. 92, se sugiere la posibilidad –dudosa a nuestro juicio– de que se trate de un 

críalo (Clamator glandarius). 
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Figura 39. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de las aves de la tabla central. Óleo sobre 

tabla de madera de roble. Madrid, Museo del 

Prado. 

Figura 40. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de las aves de la tabla central. Óleo sobre 

tabla de madera de roble. Madrid, Museo del 

Prado. 
 

Con excepción del cárabo, el mochuelo, el carbonero (El buhonero de Róterdam, Tríptico 

de los ermitaños y San Jerónimo en oración), el jilguero (Las tentaciones de san Antonio 

de Lisboa) y el pito real (Adoración de los Magos del Prado), ninguna de las demás aves 

del grupo aparece en ningún otro cuadro del Bosco141. Y las diez identificadas en El 

Jardín de las delicias, salvo el cárabo, aparecen mencionadas en la excelente edición de 

Las Aves de Nan Dunbar. 

 

Con total certeza, cabe identificar en la obra de Aristófanes a la abubilla (ἔποψ), personaje 

central de Las Aves y símbolo del otrora rey Tereo, transformado en esa ave, según el 

conocido mito de Procne y Filomena; al arrendajo común (κίττα), primero de los pájaros 

que Abubilla menciona al dar entrada al coro en el v. 302 de la comedia aristofánica y 

que aparece también en el v. 1297 como remoquete del político Siracosio142; al martín 

pescador (ἀλκυών)143 (v. 251); y al mochuelo (γλαῦξ), ave simbólica de Atenea y de la 

ciudad de Atenas (vv. 301, 516 y 589). Por su parte, con el término δρύοψ se designaba 

genéricamente a cualquier miembro de la familia de los llamados pájaros carpinteros, 

última de las aves que integra el coro en la enumeración que de ellas hace Abubilla (v. 

304), y entre los cuales Dunbar menciona como probable al pito real. Otro tanto sucede 

con el pato (νῆττα) (v. 1148) y el ánade real. Por último, en función de criterios como la 

descripción de los rasgos físicos del ave o la imitación onomatopéyica del canto, Dunbar 

conjetura, asimismo, la presencia en Las Aves del jilguero, el petirrojo y el carbonero 

común144. Es decir, con excepción de nuestro viejo conocido el cárabo, la totalidad de la 

bandada de aves de la tabla central del Jardín de las delicias, habita también en 

Nephelokokkygía. 

 

Fijémonos ahora en el procedimiento que emplea Aristófanes con la abubilla y el 

arrendajo. En el primero de los casos, Tereo, un ser humano, ha sido convertido en pájaro, 

 
141 Nótese que tanto en El buhonero como en San Jerónimo en oración el carbonero aparece observado de 

cerca por un mochuelo, escena prácticamente idéntica en ambos cuadros.   
142 Véase nota 262. 
143 Dadas las connotaciones míticas que el alción tenía en la Grecia clásica, Dunbar señala que «whether 

Ar. has this (or another) bird in mind (…) we cannot tell», ARISTOPHANES, op. cit., pp. 221-222.  
144 ARISTOPHANES, op. cit. pp. 223, 253 y 516. 
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en abubilla, y así, como ave, aparece en escena. ‘Arrendajo’ es, por su parte, el 

sobrenombre que se aplica a una persona. Ambos procedimientos, la transformación en 

pájaro de un ser humano y el apodo con el nombre de tal pájaro a esa misma persona, 

aparecen fundidos en al menos dos de las aves del panel central del Jardín de las delicias. 

 

En la pintura del Bosco el cárabo común aparece, sin género de duda, además de en La 

Nave de los locos [fig. 41], en El Jardín de las delicias145 [fig. 7]. Si allí asomaba la cabeza 

por entre las ramas del árbol, observando atento y curioso al insensato pasaje, aquí aparece 

rodeado por los brazos de un hombre que, se diría, lo está presentando al espectador. Los 

ojos del hombre, que nos miran, contrastan con la oscura frialdad orbicular de los del 

búho. Pero, ¿quién es ese cárabo a quien, parece, se nos invita a conocer? Sí, por supuesto, 

es el propio pintor, como ya sabemos por el dibujo El campo tiene ojos, el bosque tiene 

orejas: ‘Bosco, el búho de ’s-Hertogenbosch’. En la tabla central del Jardín de las 

delicias, Jheronimus van Aken se emboza cómicamente en la plumífera capa146 del cárabo 

y se transforma, remedando a uno de aquellos ciudadanos de Atenas imaginados por 

Aristófanes en Las Aves, en Bosco-cárabo.  

 

 
Figura 41. El Bosco, La Nave de los locos, detalle del cárabo. Óleo 

sobre madera de roble. París, Musée du Louvre. 

 

Del mismo modo ha procedido, presumiblemente, con Américo Vespucio y el arrendajo 

[fig. 42]: el Bosco ha posado a dicho pájaro –meerkol en neerlandés– en una gran A roja 

cuyo trazo horizontal se ha desprendido, con lo que el propio pájaro puede leerla como 

una V: «Ameerkol V» es la solución de este extraordinario jeroglífico en el que también 

cabe descubrir las iniciales de Aristophanes y Vogelen. El procedimiento de este acertijo 

es idéntico a otro mencionado por Juvenal des Ursins147: dos consonantes que flanquean 

el nombre de un ave para formar el nombre propio de una persona. 

 

 
145 En los autorretratos del Bosco como cárabo en esos dos mundos sin pies ni cabeza resuenan anacrónicos 

ecos dalinianos: «La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco». 
146 El gran escritor y naturalista J. A. Baker interpretó, al igual que el Bosco, la imagen del búho, y 

específicamente del cárabo, como máscara: «The helmeted face was pale white, ascetic, half-human, bitter 

and withdrawn. The eyes were dark, intense, baleful. This helmet effect was grotesque, as though some lost 

and shrunken knight had withered to an owl. (…). Its face was like a mask», J. A. BAKER, The Peregrine, 

Collins, 2010, p. 87. También Picasso se retrató enmascarado de búho.  
147 J. HUIZINGA, El otoño de la Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 172. El jeroglífico era 

K-cygne-L para significar “Casinelle”. 
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Figura 42. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle 

del arrendajo de la tabla central. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

Al margen de la posibilidad de que otros personajes reales puedan aparecer emplumados 

en esa especie de coro pajaril situado en la parte izquierda de la tabla central del tríptico, 

es pertinente reparar en la toma de posición cívica de ese cómico órnis politikón en que 

se ha autotransformado el Bosco: allí, a ese mundo sin guerras y sin propiedad, a la gozosa 

aurea aetas descubierta al otro lado del Atlántico, se ha desterrado el pintor de Bolduque. 

Si, como apuntábamos más arriba, el contraste entre luz y noche en las tablas interiores 

del Jardín no es sino la inmediata traducción pictórica de la sphera mundi, de la esfera 

del mundo develada por los descubrimientos geográficos de finales del siglo XV y 

principios del XVI, su simbolismo político, la luz vencedora de la noche, es –en nuevo 

juego de palabras– spera mundi: 

 

«a Esperança da Humanidade numa nova redenção, a Idade do Ouro porque a Cristandade havia tanto 

ansiava»148. 

 

La humanidad representada en el ala derecha del Jardín de las delicias y la que aparece 

pintada en su tabla central no sólo están, respectivamente, en la noche y el día, sino que 

son como la noche y el día –als dag en nacht, en expresión proverbial neerlandesa, esto 

es, de lusten en de lasten–. No son sólo, pues, haz y envés geográficos, sino también cara 

y cruz éticas y políticas. Es, precisamente, de esa dialéctica entre los dos mundos 

escenificados en ambas tablas, de ese contraste antagónico ante el que el Bosco no duda 

en tomar partido, de donde brota todo el contenido crítico-utópico del Jardín. 

 

*** 

 

En Utopía de Tomás Moro encontramos, igualmente, esa misma dialéctica de luz y 

tinieblas que se observa en la obra del Bosco: como si de un díptico se tratara, el Libro I 

de Utopía, cuya extensión abarca aproximadamente la mitad del Libro II, contiene la 

descripción de una distopía con la que, sin rebozo, Moro, por boca de Rafael Hitlodeo, 

imaginario navegante a las órdenes de Américo Vespucio, critica la situación social de la 

Inglaterra de 1518.  

 

 
148 P. DIAS, «À maneira de Portugal e da Índia. Uma tapeçaria inédita», V.O.C. Antiguidades, 2007, p. 26. 

El mismo juego de palabras entre «esfera» y «esperanza», sphere y espoir, aparece en el capítulo 9 de 

Gargantúa de Rabelais. 
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Fijémonos en dos aspectos de esa crítica. Por una parte, Hitlodeo menciona toda una serie 

de males sociales que aquejan a Inglaterra, calamidades que grosso modo cabe vislumbrar 

en la tabla derecha del Jardín de las delicias y en otras obras bosquianas: el robo y su 

terrible e injusto corolario de plazas y campos salpicados de patíbulos donde se ahorca a 

los ladrones; la pobreza y la mendicidad; las bandas de soldados mercenarios y las 

guerras; la prostitución, las tabernas y el juego; la inutilidad social de cierto clero; las 

exacciones de los funcionarios públicos y la prevaricación de los jueces; la corrupción del 

poder y la desorganización del orden económico…, azotes todos ellos comunes a aquellos 

países, nos dice Hitleodeo, «donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el 

dinero»149, es decir, precisamente, lo que no existía en el Nuevo Mundo. Por ello, Utopía, 

descrita en el Libro II de Moro, no sólo se sitúa en el Nuevo Mundo sino que es ella 

misma un Nuevo Mundo150. Y por otra parte, en consonancia con lo sugerido también por 

algunas interpretaciones de la tabla derecha del Jardín –el mundo como infierno–, el 

humanista francés Guillaume Budé, cuya carta forma parte de los documentos 

introductorios de Utopía, infernaliza la distopía que constituye el Viejo Mundo, que él 

mismo describe como «un mundo que camina al precipicio entre el ajetreo y el afán tan 

febril y violento como vano e inútil de los humanos»:  
 

«¡Ah, si los cielos –haciendo honor a su nombre– hubieran fijado con los clavos de una convicción sólida 

estos tres principios de la legislación utopiana [a saber, «la igualdad de los bienes y de los males entre los 

ciudadanos (…). El amor constante y tenaz de la paz y de la tranquilidad (…)» y «el desprecio del oro y de 

la plata»] en el espíritu de todos los mortales! Entonces habrían caído por tierra impotentes el orgullo, la 

avaricia y la envidia insensata. Y en pos de ellos las demás flechas mortíferas del adversario infernal»151. 

   

Vuelto realidad hacedera para la humanidad el deseo de retornar a la «edad de Saturno» 

gracias al descubrimiento de Utopía –«ese Nuevo Mundo»–, el infierno ya no es más que 

una metáfora, una imagen del «mal del pasado vencido y condenado»152, del «viejo 

mundo en fuga»153.  

 

A pesar de su muy diversa finalidad de propósito, en el Libro II de Utopía se hace patente, 

por de pronto, la deuda escénica de Moro con las vivísimas crónicas de Américo 

Vespucio. Del mismo modo que en El Jardín de las delicias, los detalles coloristas que 

impregnan las Indias de Vespucio reaparecen igualmente en la isla de Utopía: las perlas; 

la carencia de hierro; la hospitalidad, belleza, longevidad y buena salud de los utopianos; 

la paz y la concordia reinantes en la comunidad isleña; la propiedad colectiva de la 

riqueza; el «vivir según la naturaleza»154, etc. Que Tomás Moro en Utopía, obra cumbre 

de la literatura arbitrista universal, despojara de su carácter pintoresco todas esas notas de 

color –tomadas, recordémoslo, de lo que no eran en su origen sino meras cartas privadas– 

para convertirlas en atributos sustantivos de un nuevo orden político, pone de manifiesto 

hasta qué punto el mundo americano tal como aparecía en los relatos de los primeros 

navegantes transatlánticos no sólo avalaba el anhelo reformista del humanismo cristiano 

previo al descubrimiento del Nuevo Mundo, sino que de facto transformaba dicho anhelo 

en un proyecto viable para la humanidad toda. 

 

 
149 T. MORO, op. cit., p. 105. 
150 T. MORO, op. cit., p. 108. 
151 T. MORO, op. cit., p. 49. 
152 M. BAJTIN, op. cit., p. 352. 
153 M. BAJTIN, op. cit., p. 355. 
154 In puris naturalibus y, en consecuencia, como sin duda captó el Bosco, in púribus, es decir, ‘desnudos’.  
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La concepción del llamado «hedonismo moreano» que aparece en el Libro II de Utopía, 

en que Tomás Moro erige a la Naturaleza en línea de demarcación entre «los placeres 

buenos y honestos» y «los falsos placeres» –de nuevo utopía-distopía– es reflejo fiel de 

la ideología humanista que, vuelta hacia las fuentes evangélicas, considera que vivir con 

arreglo a las leyes naturales, al ordo naturae, es cumplir con la voluntad de Dios… que 

era como, de hecho, vivía la humanidad en los antípodas occidentales, según Vespucio. 

 

Es cierto que en la tabla central del Jardín de las delicias aparece retratada sin tapujos 

una humanidad en exultante estado natural y entregada por entero a la vida deleitable –

alla Vespucio, cabría decir–, mientras que en Utopía, por razones que hay que buscar en 

el objeto político mismo de la obra, que mira hacia la vieja Europa, así como en la 

proyección de las convicciones cristianas del propio autor, Moro evangeliza sutilmente la 

vida del Nuevo Mundo mediante una hábil síntesis de epicureísmo y virtud estoica: 
 

«La naturaleza misma nos impone una vida feliz, es decir, placentera, como fin de nuestros actos. Para ellos 

[los utopianos], la virtud es vivir según las prescripciones de la naturaleza»155. 

 

A pesar de tales divergencias, en parte suscitadas también por los distintos medios 

artísticos y creativos en que se expresan y viven el Bosco y Tomás Moro, «los placeres 

verdaderos» en Utopía, los que deleitan al hombre natural, entre ellos el sexual, aparecen 

exaltados en la tabla central del tríptico bosquiano, en tanto que «los falsos placeres», los 

que nacen «al margen de la naturaleza», los encontramos, condenados, en el Infierno del 

Jardín. En Hieronymus Bosch, más que en cualquier otro pintor de su tiempo, se hace 

cierto el ideal humanista de una naturaleza en que se descubre lo trascendente: 

   
«Dios (…) ama más al observador curioso y atento y al admirador de su obra, que al que desprecia, estúpido 

e impasible como animal bruto, espectáculo tan admirable y tan grande»156.  

 

Así pues, ¿qué otro emblema podría haberse dado el Bosco sino un búho –un cárabo, en 

concreto–, el animal de la minerva, que todo lo ve porque todo, como obra de Dios que 

es, es digno de ser mirado y admirado? 

 

*** 

 

Digamos, por último, que del mismo modo que Tomás Moro pone como colofón de 

Utopía la glorificación de «ese Nuevo Mundo» por Cristo: 
 

«por seguir la voz de Cristo, todo el mundo hubiera seguido hace tiempo las leyes de esta república 

utopiana»157, 

 

el Bosco, humanista que pinta, según tenemos dicho, unifica en El Jardín de las delicias 

las tablas izquierda y central bajo una misma luz, una misma línea de horizonte y un 

paisaje común. Y, sobre todo, en el centro geométrico de la tabla izquierda, en el corazón 

mismo del Paraíso, coloca un mochuelo –dux y lux, como sabemos: Cristo muerto– 

asomado a una especie de mechinal redondo al pie de una fuente fantástica [fig. 43]. Si 

en las dos Adoraciones bosquianas la dicotomía Niño Dios-Cristo crucificado remite 

inequívocamente a la simbología del Alfa y Omega, en El Jardín, el Cristo que vemos 

entre Adán y Eva está vivo y es adulto. Y es que el pequeño búho alude, en este caso, 

 
155 T. MORO, op. cit., p. 152. 
156 T. MORO, op. cit., p. 164. 
157 T. MORO, op. cit., p. 208. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 50 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

iluminándolo, al mundo que se representa en el Paraíso, es decir, a la Tierra de la Santa 

Cruz, a la América recién descubierta y aún sin tal nombre158. 

 

 
Figura 43. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle 

del mochuelo de la tabla izquierda. Óleo sobre tabla 

de madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

El realismo grotesco en el Bosco y Rabelais   

 

Las afinidades estéticas y culturales entre el Bosco y Rabelais son tantas, que si Felipe de 

Guevara ya ponía en relación en su Comentario de la pintura y pintores antiguos al pintor 

de ’s-Hertogenbosch con Pireico, el autor del Quinto y último libro de Pantagruel –ya 

fuera Rabelais o un suplantador–, fechado en 1562, se declara en el prólogo de la novela 

«pequeño riparógrafo, seguidor de Pireico»159, al no poder aspirar a imitar a los grandes 

poetas franceses de su tiempo («Colinet, Marot, Drouet (…)»), en un comentario que 

recuerda notablemente al que hace Sigüenza sobre los motivos que llevaron al Bosco a 

adentrarse por un «camino nuevo»: 
 

 «y que por mucho que hiziesse le avian de yr delante Alberto Durero, Micael Angel, Urbino y otros; hizo 

un camino nuevo, con que los demás fuessen tras el y el no tras ninguno»160. 

 

En las líneas precedentes hemos insistido en la importancia que tienen los juegos de 

palabras en la construcción de la imagen pictórica bosquiana y su significación estética 

al servicio de la crítica del mundo. Los cinco libros de Rabelais son, en sí mismos, un 

ejemplo ininterrumpido de forja de lo cómico por medio de todo tipo de ingenios 

lingüísticos. Además, como ya hemos apuntado, en el capítulo 9 de Gargantúa, titulado 

«Les couleurs et livrée de Gargantua» y consagrado a la crítica del libro Blasón de los 

colores, se describe jocosamente, ¡cómo no!, ese mismo procedimiento en relación con 

la pintura heráldica161
:  

 

 
158 «Al sur se dibuja la nueva tierra desconocida (el Brasil actual), una isla grande y redondeada algo 

parecida a Australia; en los mapas se llama Terra Sancta Crucis (…)», S. ZWEIG, Américo Vespucio. 

Relato de un error histórico. Acantilado, 2019, p. 61. 
159 F. RABELAIS, Quinto y último libro de Pantagruel, Cátedra, Madrid, 2014, pp. 98-99. 
160 X. DE SALAS, op. cit., pp. 16. 
161 Recuérdese el estrecho vínculo del Bosco y su taller con este tipo de actividad. Véase, por ejemplo, P. 

SILVA MAROTO, op. cit., pp. 25 y 45. 
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«En pareilles tenebres sont comprins ces glorieux de court et transporteurs de noms162, lesquelz, voulens en 

leurs divises signifier espoir, font protraire une sphere, des pennes d'oiseaulx pour poines, de l'ancholie 

pour melancholie, la lune bicorne pour vivre en croissant, un banc rompu pour bancque roupte, non et un 

alcret pour non durhabit, un lict sans ciel pour un licentié, que sont homonymies tant ineptes, tant fades, 

tant rusticques et barbares, que l'on doibvroit atacher une queue de renard au collet et faire un masque d'une 

bouze de vache à un chascun d'iceulx qui en vouldroit dorenavant user en France, après la restitution des 

bonnes lettres. 

 

Par mesmes raisons (si raisons les doibz nommer et non resveries) ferois je paindre un penier, denotant 

qu'on me faict pener; et un pot à moustarde, que c'est mon cueur à qui moult tarde, et un pot à pisser, c'est 

un official; et le fond de mes chausses, c'est un vaisseau de petz; et ma braguette, c'est le greffe des arrestz; 

et un estront de chien, c'est un tronc de ceans , où gist l'amours de m'amye»163. 

 

Observamos de nuevo, al igual que veíamos entre el Bosco y Tomás Moro, cómo las 

referencias clasicistas y los procedimientos estéticos de lo que Bajtin llamó «realismo 

grotesco» se reiteran de manera semejante entre estos autores. Incluso en escenas 

concretas, de puro detalle: François Rabelais, enmascarado tras el anagrama de Alcofribas 

Nasier, viajó en su Pantagruel al «nuevo mundo», al igual que hace, disfrazado de bosuil, 

Hieronymus Bosch en El Jardín de las delicias. Y para hacerlo empleó recursos 

estilísticos análogos a los del propio Bosco. Así, en el capítulo 32 de la edición de 1542, 

el autor de Chinon se introduce en la narración como personaje –«Ce pendant je qui vous 

fays ces tant veritables contes, m’estoys caché dessoubz une feuille de bardane»164– tras 

la carátula de un anagrama de su propio nombre que, a su vez, al igual que la estrigiforme 

máscara bosquiana, encierra un poliedro de juegos de palabras: 
 

«Alcofribas presenta (…), ciertas consonancias árabes. Nasier es el nombre de un gigante sarraceno, hijo 

del gigante Morachier, en el cantar de gesta de Gaufrey (siglo XIII). Además introduce un juego de palabras 

con nasus, forma latina de “nariz”, francés nez, que a menudo es símbolo del “pene”»165. 

 

De ese modo, embozado en un disfraz, paralelo carnavalesco de aquella rama dorada 

virgiliana que franqueaba el acceso a los reinos infernales, Rabelais se arroja garganta 

adentro del gigante Pantagruel, donde, tras ver «de grans prez, de grans foretz, et de fortes 

et grosses villes non moins grandes que Lyon ou Poistiers», cae en la cuenta de 

encontrarse en «un nouveau monde». Para penetrar en el mundo de lo maravilloso, 

parecen decirnos Rabelais y el Bosco, el uno ha de ser otro... ¿No será eso, precisamente 

 
162 La traducción de la expresión transporteurs de noms de Camilo Flores Varela es «acarreadores de 

apellidos», F. RABELAIS, Gargantúa, Alianza Editorial, Madrid, 2008, p. 69; mientras que la de Alicia 

Yllera –F. RABELAIS, Gargantúa, Cátedra, Madrid, 1999, p. 103– es «forjadores de equívocos». 
163 «En las mismas tinieblas se mueven esos fantasmones de la corte y esos forjadores de equívocos, quienes 

deseando significar en sus divisas la esperanza hacen pintar una esfera en su blasón, unas penas de ave 

para significar las penas, una ancolía para la melancolía, una luna bicornia para vivir en creciente, un 

banco roto para la bancarrota, non y un coselete para non durhabit, un lecho sin dosel para licenciado. Son 

equívocos tan ineptos, insulsos, rústicos y bárbaros, que se le debería atar una cola de zorro al cuello y 

hacerle una máscara de boñigas a todo el que quisiese, en adelante, usarlos en Francia tras la restauración 

de las buenas letras. 

Por las mismas razones (si he de llamarlas razones y no ensueños), yo haría pintar un cesto para significar 

que me hacen penar; y un tarro de mostaza para indicar que mucho tarda a mi corazón, y un orinal por un 

oficial, y el fondo de mis calzas como navío de pedos, y mi bragueta para rígido como la justicia, una 

cagarruta de perro para el tronco de aquí dentro, en el que guardo el amor de mi amiga», F. RABELAIS, 

Gargantúa, Cátedra, Madrid, 1999, pp. 103-104. Para la explicación de los juegos de palabras, basados en 

homofonías, homonimias y polisemias, véase el aparato crítico de la mencionada traducción, pp. 103-105.  
164 «Entretanto yo, que os cuento estas historias tan verdaderas, me había escondido debajo de una hoja de 

bardana», F. RABELAIS, Pantagruel, Cátedra, Madrid, 2003, p. 315. 
165 F. RABELAIS, Pantagruel, Cátedra, Madrid, 2003, p. 41. 
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–quizá pensaran–, la aurea aetas, la reversión de lo personal a su origen primero, teatral, 

de máscara?    

 

En la descripción rabelesiana de ese «otro mundo»166, cuya comicidad reside en su 

apariencia de absoluta normalidad, la inversión carnavalesca alcanza su culmen al trocar 

justamente al otro en uno, al objeto en sujeto, subvirtiendo el sentido consagrado del 

discurso y la mirada. Es aquel mundo el que se expresa ya sobre éste, el que lo mira: 
 

«–Jesus (dys ie) il y a icy un nouveau monde. 

–Certes (dist il) il n’est mie nouveau: mais l’on dit bien que hors d’icy il y a une terre neufve où ilz ont et 

soleil et lune et tout plain de belles besoingnes, mais cestuy cy est plus ancien»167. 

 

Si en el cárabo de la tabla central del Jardín de las delicias –que es propiamente el lugar 

del otro– cabe adivinar la adhesión de Hieronymus Bosch a ese ideal de regeneración y 

optimismo, sello indeleble del movimiento humanista; ideal que había brotado en Europa 

gracias, en buena medida, a las fascinantes crónicas americanas, Rabelais, tres decenios 

más tarde, al equiparar, ¡e incluso invertir168!, las miradas, las palabras y los hechos de 

los unos y los otros, sienta las bases intelectuales para la crítica posterior de la conquista 

y colonización de América. 

 

 

Otros jeroglíficos en El Jardín de las delicias 

 

En la imagen del Bosco-cárabo de la tabla central del Jardín, la innovación del pintor es 

por completo novedosa, en tanto que el trasfondo cultural que gravita alrededor de la 

imagen ideada por el artista se limita al nombre francés de su ciudad natal. No ocurre lo 

mismo, sin embargo, con la zumaya (Caprimulgus europaeus) de la tabla del Infierno 

[fig. 44]. Si en el primero de los casos la mera reverbalización de la imagen, por complejo 

que sea el juego de palabras, permite desentrañar el jeroglífico que plantea el Bosco, en 

el segundo es posible además rastrear ciertos indicios que entroncan con la cultura popular 

de la época del Bosco y, probablemente, con la Antigüedad clásica. En nuestro trabajo 

«El mochuelo y la zumaya en el Bosco» se explicaba así la armazón verbal de la escena 

de la tabla derecha:  
 

 
166 Entre el mundo que hay en el interior de la boca y garganta de Pantagruel y este otro vuelan también las 

aves, como imaginó Erasmo en su Panegírico gratulatorio a Felipe el «Hermoso».  
167 «–¡Jesús! –dije–, hay aquí un nuevo mundo. 

–La verdad es que no es nada nuevo –dijo–; pero dicen que fuera de aquí hay una tierra nueva donde tienen 

sol y luna, y está muy llena de bellos quehaceres, pero éste es más antiguo», F. RABELAIS, Pantagruel, 

Cátedra, Madrid, 2003, p. 316. 
168 En el capítulo 50 de la edición de 1542 de Gargantúa, Rabelais imagina un ataque de los indios de la 

Española a las costas de Francia.  
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Figura 44. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle de la zumaya de la tabla 

derecha. Óleo sobre tabla de madera de 

roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

«para desencriptar este nuevo pictograma se ha de acudir en esta ocasión al término holandés más frecuente 

para referirse a la zumaya, a saber, nachtzwaluw. Aquí, camuflado, es posible descubrir otro acertijo en dos 

tiempos –análogo al que encierra El campo tiene ojos,…–. La primera maniobra consiste en deslexicalizar 

el compuesto nachtzwaluw y pintar literalmente el significado de los dos morfemas léxicos de dicho 

compuesto, es decir, nacht –‘noche’– y zwaluw –‘traga’–, lo que vendría a dar en castellano algo así como 

traganoches. En la segunda maniobra, El Bosco recurre a la homofonía (o cuasihomofonía) que existe en 

holandés entre nacht y naakt –‘noche’ y ‘desnudo’–, de lo cual resulta que nachtzwaluw –‘zumaya’, 

‘chotacabras’– también es el-que-traga-en-la-noche-al-hombre-desnudo, que no es sino la operación que 

realiza el diabólico chotacabras de El jardín de las delicias.  

 

Por lo que respecta a la parte inferior de la escena, es decir, a la defecación de «condenados», su génesis se 

puede rastrear a partir de otro juego de palabras, en este caso, el que nace de la homofonía y homonimia de 

eschatologie –‘escatología’, en castellano–, en su doble acepción de «conjunto de creencias y doctrinas 

referentes a la vida de ultratumba» y «uso de expresiones, imágenes y temas soeces relacionados con los 

excrementos»169. En un alarde culteranista, El Bosco sintetiza en la representación del diablo-chotacabras 

un par de juegos de palabras sobre los nombres nachtzwaluw y eschatologie». 

 

A su vez, dos cuentos populares flamencos170 permiten ilustrar la conexión cultural entre 

la zumaya y el mundo de lo fantasmagórico, y es asimismo verosímil que el Bosco, al 

 
169 El DRAE –http://dle.rae.es/?id=GDLQjnY|GDMPC4E– da los dos orígenes griegos, cuasihomofónicos 

también, de ‘escatología’, a saber: ἔσχατος ‘último’ y σκῶρ, σκατός ‘excremento’. 
170 Los dos cuentos flamencos del específico ámbito de Brabante se titulan Spook op looierij –«Fantasmas 

en la curtiduría»– y Het spook van de Nemerlaer –«El fantasma del castillo Nemerlaer»–, y narran lo 

siguiente: 

«Muchos de los cuentos populares en los que aparecen fantasmas tienen su origen en los ruidos de la 

naturaleza. Sobre todo antes, eran muy conocidas las zumayas que emiten un sonido como si estuvieran 

riéndose. El Pájaro de la Burla [zarcero icterino (Hippolais icterina)] lo llamaban aquí, pero no puede serlo 

porque es un pájaro diurno. Sin embargo, recuerdo muy bien que la gente pensaba que en la curtiduría había 

fantasmas, donde ahora está la nueva oficina de Heesters. Allí anidaba la zumaya que por las noches emitía 

un ruido espantoso, un poco como una risa estridente, realmente era un ruido espeluznante.» La versión en 

neerlandés medio de Fantasmas en la curtiduría está disponible en 

http://www.verhalenbank.nl/items/show/41659 

«Pues sí, he oído decir que alguna vez, hace tiempo, debió haber fantasmas aquí en el castillo. Nunca debió 

haber muchos, pero a las doce iban apareciendo por el caminito y después deambulaban por allí. Pero yo 

mismo no los vi nunca. La verdad es que mi padre no le temía ni al diablo y siempre decía: si se oye reír a 

un fantasma es más bien que se le tiene miedo a la zumaya. Recuerdo muy bien que cuando iba los domingos 
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concebir esta humorística escena de psicopompo por vía digestiva, hubiera descubierto 

en el chotacabras un trasunto del dios Hermes. Traigamos ahora a colación nuevamente 

al Pantagruel de Rabelais171 en relación con los antecedentes culturales de la escena. En 

el capítulo I de dicha obra, entre los gigantes antepasados del protagonista, se alude a 

Engolevent –en francés moderno, engoulevent–, término que significa literalmente 

‘engulleviento’ y con el que se designa precisamente a la zumaya. Al mismo tiempo, 

dicho nombre era, en época de Rabelais, un «mote frecuente para un personaje 

famélico»172. Vemos, pues, cómo en la construcción de esta escena, el procedimiento de 

acumulación semántica convive además con un denso trasfondo cultural que, 

eventualmente, contribuye a facilitar y perfilar su desciframiento. 

 

*** 

 

En El Jardín hay un tercer búho reconocible. Otro mochuelo, regordete, en este caso, y 

un sí es no es estrábico, aparece en la parte derecha de la tabla central del Jardín de las 

delicias sobre las cabezas, que no vemos, de dos danzantes cuyos cuerpos se entrecruzan 

en perfecta e imposible simetría [fig. 45]. La escena se diría fraguada en la forja verbal 

de uilebal ‘egagrópila’, literalmente ‘bola de búho’. Porque, además de egagrópila, el 

sustantivo uilebal significa también ‘chiflado, chalado’, pero puede entenderse 

igualmente como ‘baile del búho’173. 

 

En cuanto al posible trasfondo cultural, recordemos, siquiera como mero apunte, que en 

la larguísima enumeración de juegos que contiene el capítulo 12 del Gargantúa 

rabelesiano se citan el del búho (hybou) y el de la lechuza (cheveche)174. 

 

 
a pescar anguilas, sólo durante unas horas, los fantasmas ya no deambulaban por allí. Me ponía donde el 

puentecito y después de una o dos horas volvía. Entonces se oía ulular a las lechuzas que estaban en la torre 

con sus polluelos; tanto, que la gente decía: hay fantasmas en el castillo. Pero yo sabía que había dos 

lechuzas que tenían polluelos y que, había que oírlo, ¡hacían un ruido de mil demonios! También se decía 

que los fantasmas hacían pudrir todo lo de dentro del castillo. Había un suelo de madera en uno de los 

salones que realmente estaba muy mal, en estado de putrefacción. En una ocasión, fue a verlo un arquitecto 

con el señorito Verheide y bajaron a la bodega a inspeccionar; a mí no se me olvidará que decían que era 

debido a las patatas que se guardaban allí.» La versión en holandés antiguo de El fantasma del castillo 

Nemerlaer está disponible en http://www.verhalenbank.nl/items/show/41678 

Nuestro agradecimiento a Arthur Verbiest por la traducción de ambos cuentos.  
171 En relación con la estética rabelesiana en la concepción del cuerpo, señala Mijail Bajtin: «Esta alcanza 

su perfección en la obra genial de Rabelais, en tanto que en otras obras literarias del Renacimiento se 

debilita y se diluye. La misma concepción preside el arte pictórico de Jerónimo Bosch y Brueghel el Viejo», 

M. BAJTIN, op. cit., p. 24. 
172 F. RABELAIS, Pantagruel, Cátedra, Madrid, 2003, p. 86. 
173 Nótese que en La Nave de los locos, el grupo de orates ocupa, al pie del posadero del búho –en este caso, 

un cárabo, como ya sabemos–, el lugar en que, precisamente, se acumulan las egagrópilas en el medio 

natural. No estamos, sin embargo, en condiciones de afirmar que esa relación espacial responda a la 

intención consciente del pintor. 
174 «it cannot be denied that little owls are very funny to watch. In flight, they are just owls, but at rest they 

seem to be natural clowns. They do not know it, of course. And that makes them much funnier, for they 

always appear indignant, outraged, brimming over with choler. (…). But whenever I see one close, in a 

tree, I laugh aloud», J.A. BAKER, op. cit., p. 175. 
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Figura 45. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle del mochuelo de la tabla 

central. Óleo sobre tabla de madera de 

roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

 

Felipe el Hermoso, ¿comitente del Jardín de las delicias? 

 
Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. 

Salmo 2, 8 

 

Los sustanciosos indicios que apuntan a que en el panel central del Jardín de las delicias 

el Bosco pintó el Nuevo Mundo permiten plantear la hipótesis verosímil de que el 

comitente de la obra fuera Felipe el Hermoso. 

 

La publicación en Amberes, en 1504, de Mundus Novus de Américo Vespucio, coincidió, 

en el espacio y en el tiempo, con una serie de hechos que entrecruzaron la vida del Bosco 

y la de Felipe el Hermoso cuando éste, precisamente, se convirtió iure uxoris en rey de 

Castilla y, en consecuencia, de una América aún no llamada así. 

 

Con ocasión de la guerra contra el ducado de Güeldres, el hijo de Maximiliano de 

Habsburgo permaneció en ’s-Hertogenbosch, «en parte acompañado por Enrique III de 

Nassau-Breda»175, desde el 9 de septiembre de 1504 hasta fines de mayo de 1505, con 

dos breves periodos fuera de la ciudad natal del Bosco, en enero y a finales de marzo o 

comienzos de abril. Su última visita a Bolduque se produjo en agosto de 1505. En el 

transcurso de esos largos meses de preparativos bélicos, en los que, razonablemente, se 

ha supuesto que el archiduque pudo visitar en algún momento el taller del Bosco y verlo 

pintar, se produjeron dos hechos que permiten sustentar firmemente la hipótesis en 

cuestión. 

 

Por un lado, la muerte de Isabel la Católica el 26 de noviembre de 1504, tras una 

enfermedad cuyo irreversible desenlace se preveía desde varios meses antes176 –su 

testamento está fechado el 12 de octubre–, dio acceso a la corona de Castilla a Felipe el 

 
175 S. FISCHER, op. cit, p. 157. 
176 La carta de Fernando de Aragón en que comunica a sus embajadores ante Felipe el Hermoso la fatal 

enfermedad de Isabel I está fechada el 26 de septiembre de 1504. A su vez, como muy tarde, el 16 de 

octubre el duque de Borgoña ya estaba al corriente del estado de salud de la reina castellana. DUQUE DE 

BERWICK Y DE ALBA, Correspondencia de Gutierre Gómez de Fuensalida, embajador en Alemania, 

Flandes e Inglaterra (1496-1509), Madrid, 1907, pp. 286-287 y 294-295. 
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Hermoso, que había sido jurado príncipe heredero, como marido de Juana y en esa 

calidad, el 22 de mayo de 1502 en Toledo. Como bien recordara Erasmo de Róterdam en 

su Panegírico gratulatorio a Felipe el «Hermoso», de 6 de enero de 1504, el destino 

reservaba al duque de Borgoña «el muy opulento y floreciente reino de las Españas», a 

cuyos territorios se habían añadido, en ostensible referencia al Nuevo Mundo, «muchas y 

muy ricas islas»177. Es bien sabido que el futuro Felipe I estuvo en todo momento al 

corriente «de los sucesos de Indias desde Flandes»178, así como de los avatares de la 

política indiana, que, tras la muerte de Isabel I, conocieron el ascenso de la figura de 

Américo Vespucio, naturalizado castellano por decisión nominal de «Doña Juana» el 24 

de abril de 1505. Ni que decir tiene que la atención filipina por el Nuevo Mundo no decayó 

durante su efímero reinado y que, de hecho, sólo su propia muerte, acaecida el 25 de 

septiembre de 1506, truncó una entrevista previamente acordada con el navegante 

florentino179. La prueba más palpable de su gran interés por los asuntos americanos es 

que Felipe «aprovechó su nuevo título de rey de Castilla para conceder a su cortesano 

favorito, Jean de Luxembourg, el señor de Ville, el derecho a todos los nombramientos 

en el Nuevo Mundo»180. Más arriba ya hemos mencionado también su interés artístico 

por la Indias, reflejado en la adquisición de la serie de tapices titulada «a la manera de 

Portugal y de la India», datada el 14 de junio de 1504.  

 

A su vez, en el periodo de fatal agravamiento de la enfermedad de la reina castellana está 

fechada –septiembre de 1504– la certificación notarial del pago a cuenta al Bosco de «ung 

grant tableau de paincture (…) où doit estre le Jugement de Dieu assavoir paradis et 

infer», único documento original de que disponemos a día de hoy en que figura la 

identidad de un comitente del pintor de Bolduque –Felipe el Hermoso– y primero en que 

se le menciona por el sobrenombre de «Bosch».    

 

En relación con las medidas estipuladas en la certificación que figura en los Archives 

Départementales du Nord, en Lille –«neuf pietz de hault et onze pietz de long», unos 252 

x 308 cm, esto es, una superficie de 7,7616 m²–, El Jardín de las delicias es, de toda la 

obra conservada del Bosco, la que más se aproxima por su tamaño al encargo de Felipe 

el Hermoso: 185,8 x 325,5 cm, o 6,04779 m² de superficie pintada181. Si se admite que la 

diferencia entre las dimensiones del encargo y las del Jardín pudo ser resultado de un 

arreglo verbal directo entre comitente y pintor durante la larga estancia de aquél en 

Bolduque, la frase que figura en el documento como finalidad de la obra –«po[ur] son 

tres noble plaisir»– debería entenderse no sólo como una habitual cláusula de estilo o 

«fórmula de escribano», sino en su más pura literalidad: «para el muy noble placer» de 

Felipe el Hermoso, quien, una vez concluido el tríptico, podría gozar ampliamente de un 

paradisum voluptatis del que, como el descrito por Américo Vespucio en Mundus Novus, 

acababa de convertirse en rey. 

 

 
177 ERASMO DE RÓTERDAM, op. cit., pp. 207 y 235. 
178 R. PÉREZ-BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, Felipe I, La Olmeda, 1995, p. 255. 
179 R. PÉREZ-BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, op. cit., pp. 255-256. 
180 R. FAGEL, «El mundo de Felipe el Hermoso. La política europea alrededor de 1500», Felipe I el 

Hermoso. La belleza y la locura, Fundación Caja de Burgos, et al., 2006, p. 53. 
181 Las medidas del Juicio Final de Viena, con que algunos autores han identificado la comisión de Felipe 

el Hermoso, son 164 x 247 cm, 4,0508 m², es decir, un 52,2% del tamaño originalmente acordado, frente 

al 78% que representa El Jardín de las delicias. 
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Como ha indicado Silva Maroto, «cabría suponer que el Bosco no pudo concluir ese Juicio 

Final antes de la partida de Felipe hacia Castilla»182, que se produjo el 10 de enero de 

1506, momento en el que, si se cuenta desde septiembre de 1504, el Bosco aún no habría 

concluido efectivamente El Jardín de las delicias, de acuerdo con los plazos de ejecución 

que se suelen dar para dicha obra. 

 

Este hecho, si se identifica la obra encargada por Felipe el Hermoso con El Jardín de las 

delicias, permite dar una explicación coherente a tres singularidades del tríptico. En 

primer lugar, su falta de título original, cuestión sobre la que gravitaba no sólo que la obra 

no llegara jamás a manos de Felipe el Hermoso, sino también la prodigiosa circunstancia 

de que el Bosco pintase un objeto sin nombre: lo que poco después iba a llamarse 

«América». De hecho, en el primer título que se dio a la obra –en la entrega sexta de 1593 

de los libros de entregas del Escorial– se decía literalmente: «una pintura de la bariedad 

del mundo, que llaman del Madroño», frase que da pie a plantear la pregunta de si detrás 

de esa «bariedad del mundo» que se adivinaba en El Jardín de las delicias a finales del 

siglo XVI, no se veían aún dos mundos antitéticos y coexistentes: la América paradisiaca 

y la infernal Europa, como ya hemos apuntado. 

 

La segunda singularidad formal que presenta El Jardín de las delicias es que es una obra 

no firmada con letra por el autor, a pesar de que, en la línea de Jan van Eyck, el Bosco 

firmase con reiteración sus obras, en especial, a partir de 1494. De hecho, todas las obras 

maestras del pintor de Bolduque posteriores a esa fecha, con excepción –¿significativa?– 

del Juicio Final de Viena, llevan su firma. La ausencia de rúbrica en El Jardín se presta, 

por su misma falta, a múltiples interpretaciones, entre las cuales no cabe descartar que la 

obra no fuera entregada jamás a su comitente y que permaneciera en el taller del Bosco 

hasta la muerte del artista. Abundaría en esta explicación el hecho de que en vida del 

propio pintor se efectuase una copia del Jardín de las delicias183.  

 

Finalmente, en estrecha ligazón con este último punto, cabe mencionar otro dato notable 

referente al tríptico: la fecha de la primera noticia que tenemos del cuadro se remonta al 

30 de julio de 1517, cuando Antonio de Beatis vio El Jardín de las delicias en Bruselas, 

en una sala del palacio de los Nassau donde se sabe, por Durero, que había una «gran 

cama en la que pueden descansar 50 personas»184. ¿Cómo es posible que una obra del 

magnetismo visual del Jardín de las delicias, expuesta durante años y años a los ojos y a 

la conversación de cientos de invitados de los condes de Nassau, no mereciera la más 

mínima mención sino hasta un año exacto después de la muerte del Bosco? Quizá porque 

Enrique III de Nassau la adquirió precisamente en ese momento, al liquidarse la herencia 

del pintor una vez fallecido éste. 

 

De acuerdo con este planteamiento, Enrique III de Nassau habría tenido conocimiento de 

la existencia del Jardín de las delicias desde que la obra se encargó y, asimismo, pudo 

haber asistido a la evolución de la ejecución del tríptico hasta el momento de su partida 

para Castilla, como parte del séquito de Felipe el Hermoso. Si allí, a la muerte del rey, 

 
182 P. SILVA MAROTO, op. cit., p. 68. 
183 H. BELTING, op. cit., pp. 80-82. 
184 La sala donde estaba emplazado El Jardín de las delicias en el palacio de los Nassau en Bruselas recuerda 

a la habitación en que se embroma a Sly en The taming of the shrew de Shakespeare: «Then take him up 

and manage well the jest:/ Carry him gently to my fairest chamber/And hang it round with all my wanton 

pictures». 
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fue él precisamente quien se encargó de la repatriación de «las tapicerías y las joyas de la 

Corona, que fueron embarcadas en los puertos de Laredo y Bilbao»185, aún habría de 

esperar diez años, hasta la muerte del Bosco, para adquirir el enigmático tríptico. 

 

 
*** 

Todo nuestro agradecimiento a Cristina Santalla González, sin cuya ayuda estas páginas 

serían aún más áridas y arcanas.  

 

 

*** 

 

 

Galileo Tejero González 

Luis Tejero González 

La Haya, marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
185 R. PÉREZ-BUSTAMANTE y J. M. CALDERÓN ORTEGA, op. cit., p. 269. 
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APÉNDICE I 

 

De entre todas las crónicas y descripciones de América publicadas antes de 1516186, las 

dos de Vespucio no sólo son, sin duda, las más vistosas y coloristas, sino también las 

únicas en que se da reiterado detalle de la amplia libertad sexual practicada por los 

habitantes del lejano continente recién descubierto, lo cual permite reconocerlas como 

fuente de la tabla central del Jardín de las delicias. 

 

Al margen de las noticias del Nuevo Mundo que el Bosco hubiera podido recibir por vía 

no escrita, las dos narraciones de Américo Vespucio –Mundus Novus (a que no 

referiremos como MN) y Quatuor Americi Vesputii navigationes (QAVN)–, amén de por 

motivos que atañen a la concepción pictórica misma del propio tríptico, cuentan con todos 

los títulos tanto por la plasticidad de las descripciones paisajísticas, de sus habitantes y de 

sus costumbres, como por su amplísima difusión editorial, para ser la fuente iconográfica 

principal de los paneles izquierdo y central del Jardín de las delicias. Ello no es óbice, 

naturalmente, para reconocer en otras obras coetáneas sobre el descubrimiento de 

América considerables coincidencias con las crónicas de Américo Vespucio, excepción 

hecha, como decíamos, de la exuberante vida sexual de los indios americanos.  

 

En ese conjunto de obras se destaca, con admiración no exenta de ingenuidad, una vasta 

serie de motivos paradisiacos187 que cabe igualmente columbrar en las dos tablas 

mencionadas del Jardín de las delicias. 

 

Entre los atributos edénicos de las tierras recién descubiertas, el navegante florentino se 

refiere al aire, que «es allí muy templado y bueno»188 (MN); que tiene «tanta templanza 

(…) que allí nunca se conocen ni los inviernos helados ni los veranos cálidos»189 (MN). 

Como si de un mirífico, pero no menos auténtico, locus amoenus se tratara, Vespucio nos 

dice que «la tierra de aquellos países es muy fértil y amena y con muchas colinas, montes 

e infinitos valles y abundante de grandísimos ríos190 y de salutíferas fuentes ricas en aguas 

[fig. 46] y dilatadísimas selvas densas e impenetrables y copiosamente llenas de toda 

generación de fieras»191 (MN) [fig. 47]; que allí la vegetación se compone de «árboles 

grandes [que] arraigan (…) sin cultivador, de los cuales, muchos frutos son deleitables al 

gusto y útiles a los humanos cuerpos (…) y ningún fruto es allí semejante a los nuestros 

[figs. 48 y 49]. Se producen allí innumerables especies de yerbas y raíces, de las cuales 

hacen pan y óptimas viandas»192 (MN); que «todos los árboles allí son olorosos y mana 

de cada uno goma, o también aceite o también cualquier otro licor, de los cuales, si las 

propiedades nos fueran conocidas, no dudo que a los humanos cuerpos serían 

 
186 Véase P. BORGES, «La inspiración americana de la UTOPÍA de Tomás Moro», Mar Océana, nº 2, 

1995, pp. 102-104. 
187 Al hablar de «motivos paradisiacos» nos referimos a la confluencia de una serie de rasgos que, desde la 

lejanía del mundo clásico, prefiguraba un espacio y un tiempo perdidos para el hombre, identificados 

indistintamente como Edad de Oro, Isla de los Bienaventurados, Campos Elíseos, etc.    
188 A. VESPUCIO, op. cit., p. 62. 
189 A. VESPUCIO, op. cit., p. 64. 
190 En relación con los ríos de la isla La Española, Pedro Mártir en su Libro III de la Primera Década dice: 

«De esos montes corren cuatro grandes ríos que dividen toda la isla en cuatro partes casi iguales, gracias a 

la obra notable de la naturaleza. Uno, que los indios llaman Iunna, corre derecho hacia oriente; otro que 

llaman Attibunico, opuesto al primero, corre hacia occidente; el tercero que llaman Iache hacia el norte; y 

el último, llamado Naiba, al sur», P. MÁRTIR DE ANGLERÍA, op. cit., p. 142. 
191 A. VESPUCIO, op. cit., p. 63. 
192 A. VESPUCIO, op. cit., p. 63. 
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saludables»193 (MN); que «tenían tanta clase de manjares, principalmente frutas y raíces, 

que sería cosa larga contarlos minuciosamente»194 (QAVN); que «las frutas195 son tantas 

que son innumerables y completamente diferentes de las nuestras»196 (QAVN); o que hay 

«innumerables árboles de brasil y de casia y de los que producen la mirra y otras 

maravillas de la naturaleza que no se pueden referir»197 (QAVN). 

 

 

 

Figura 46. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle de la fuente y las aguas de la 

tabla central. Óleo sobre tabla de madera de 

roble. Madrid, Museo del Prado. 

Figura 47. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle 

de la fauna de la tabla izquierda. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 

 

 

  

 
193 A. VESPUCIO, op. cit., p. 64. 
194 A. VESPUCIO, op. cit., p. 86. 
195 Entre esos frutos, Vespucio cita los «mirabolanos», de los que dice que «comimos infinitos de éstos, que 

era el tiempo» y con los que se elaboraba un vino «que era muy bueno» (QAVN), A. VESPUCIO, op. cit., 

p. 97. El Diccionario de la Real Academia Española define los mirabolanos como frutos «negros, rojos o 

amarillos, parecidos en forma y tamaño unos a la ciruela y otros a la aceituna». 

http://dle.rae.es/?id=PN9vIZO, consultado el 12 de junio de 2016. Nótese, igualmente, que el término 

mirabolano o mirobálano, del latín myrobalănum, es un compuesto de mirus, ‘maravilloso’, y balănus, 

‘bellota’, pero también ‘glande’. Se trataba asimismo de frutos a los que «se atribuían diversas propiedades 

curativas y también virtudes afrodisiacas», F. RABELAIS, Pantagruel, Cátedra, Madrid, 2003, p. 193. 
196 A. VESPUCIO, op. cit., p. 89. 
197 A. VESPUCIO, op. cit., p. 108. 
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Figura 48. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de los árboles frutales de la tabla central. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. Madrid, 

Museo del Prado. 

Figura 49. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de los frutos singulares de la tabla central. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. Madrid, 

Museo del Prado. 
 

En las tierras recién descubiertas abundan las fieras, como no podía ser de otro modo: hay 

allí «muchas generaciones de animales silvestres y principalmente leones y osos, e 

innumerables serpientes y horribles y deformes bestias»198 (MN) [fig. 50]; «pocos 

animales son semejantes a los nuestros, salvo los leones, panteras, ciervos, cerdos, cabras 

y gamos, y éstos también tienen diferencia; no tienen caballos, ni mulas, ni, con perdón, 

asnos, ni perros, ni clase alguna de ganado ovino ni vacuno; pero son tantos los otros 

animales que tienen, aunque son salvajes y no se sirven de ellos, que no se pueden 

contar»199 (QAVN); entre todos esos animales destacan las aves, que son tantas y «de 

tantas clases y colores de plumaje que maravilla verlos»200 (QAVN) [figs. 39 y 51], lo cual 

lleva a Vespucio a suponer «que nuestro Plinio no haya tocado la milésima parte de las 

especies de los papagayos y del resto de los otros pájaros e igualmente animales, que 

están en aquellos mismos países, con tanta diversidad de figuras y de colores que 

Policleto, el artífice de la pintura, habría fracasado en pintar aquéllos»201 (MN).  

 

 

  
Figura 50. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de la serpiente y otras «horribles y 

deformes bestias» de la tabla izquierda. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. Madrid, Museo 

del Prado. 

Figura 51. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de los loros de la fuente de la tabla central. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. Madrid, 

Museo del Prado. 

 
198 A. VESPUCIO, op. cit., p. 63. En el diario de Cristóbal Colón, en la entrada correspondiente al día 9 de 

enero de 1493, Fray Bartolomé de las Casas dice que «vido tres serenas que salieron bien alto de la mar, 

pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara» [fig. 

52], C. COLÓN, op. cit., p. 124. 
199 A. VESPUCIO, op. cit., p. 89. 
200 A. VESPUCIO, op. cit., p. 86. 
201 ¡Qué invitación a la pintura y qué desafió para cualquier artista! A. VESPUCIO, op. cit., p. 64. 
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Figura 52. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle 

de las sirenas de la tabla central. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 
 

Dos son las cosas que más sorprenden a Vespucio de los hombres y mujeres que pueblan 

aquellas tierras, a saber, que son muchos: «infinitos habitantes»202 (MN); «mucha gente 

y pueblos»203 (MN); «tal multitud de gente que nadie podría enumerar»204 (MN); 

«muchísima gente»205 (QAVN); «infinita gente»206 (QAVN); «era tanta la gente»207 

(QAVN), etc. Y que todos ellos están desnudos: «todos de uno y otro sexo van desnudos, 

no se cubren ninguna parte del cuerpo»208 (QAVN); «gente desnuda»209 (QAVN); «que 

todos van desnudos, tanto los hombres como las mujeres, sin cubrir vergüenza ninguna, 

tal como salieron del vientre de sus madres»210 (QAVN); «estaban desnudas»211  (QAVN) 

[fig. 53], etc. 

 

 
Figura 53. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de los hombres y mujeres desnudos de la 

tabla central. Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 
 

 
202 A. VESPUCIO, op. cit., p. 58. 
203 A. VESPUCIO, op. cit., p. 59. 
204 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
205 A. VESPUCIO, op. cit., p. 78. 
206 A. VESPUCIO, op. cit., p. 78. 
207 A. VESPUCIO, op. cit., p. 87. 
208 A. VESPUCIO, op. cit., p. 78. 
209 A. VESPUCIO, op. cit., p. 78.  
210 A. VESPUCIO, op. cit., pp. 78-79. 
211 A. VESPUCIO, op. cit., p. 105. 
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Del aspecto físico de aquellas gentes del nuevo mundo destaca Vespucio sus «cuerpos 

grandes, bien plantados, bien dispuestos y proporcionados»212 (MN); de sus cabellos dice 

que son «abundantes y negros»213 (MN) y «no tienen en el cuerpo pelo alguno (…) [pues], 

salvo el de la cabeza (…) consideran al pelo como cosa fea»214 (QAVN); tienen «hermosa 

cara»215 (MN) o «son muy bellos de rostro»216 (QAVN); de las mujeres afirma que «no 

tienen nada defectuoso en sus cuerpos, hermosos y limpios»217 (MN); que son de «buena 

estatura»218 (MN) y de «cuerpos gentiles, muy bien proporcionadas, y no se ve en sus 

cuerpos cosa o miembro mal hecho»219 (QAVN) [fig. 54]; y, fascinado ante tanta beldad, 

recalca el florentino que «una cosa nos ha parecido milagrosa, que entre ellas ninguna 

tuviera los pechos caídos; y las que habían parido por la forma del vientre y la estrechura 

no se diferenciaban en nada de las vírgenes»220 (MN); «por excepción» –insiste– «veréis 

los pechos caídos en una mujer, así como tampoco el vientre caído o con arrugas, que 

todas parecen que no pariesen nunca»221 (QAVN); respecto al color de su piel, dice que 

«tiende al rojo, como melena de león», aunque Vespucio sospecha que «si anduvieran 

vestidos serían blancos como nosotros»222 (QAVN); la misma idea expresa en Mundus 

Novus cuando dice que son «de color tirando a rojo, lo cual pienso les acontece porque 

andando desnudos son teñidos por el sol»223. 

 

 
212 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
213 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
214 A. VESPUCIO, op. cit., p. 79.  
215 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
216 A. VESPUCIO, op. cit., p. 79. 
217 A. VESPUCIO, op. cit., p. 62. 
218 A. VESPUCIO, op. cit., p. 62. 
219 A. VESPUCIO, op. cit., p. 81. 
220 A. VESPUCIO, op. cit., p. 62. 
221 A. VESPUCIO, op. cit., p. 81. 
222 A. VESPUCIO, op. cit., p. 79. En relación con el color de la piel, es menester aludir a la «Carta 

fragmentaria relativa al tercer viaje» de Vespucio a América, que se supone escrita entre septiembre y 

diciembre de 1502, y fue publicada, por primera vez, en 1937. Dicha carta es a todas luces la respuesta de 

Vespucio «a una serie de objeciones sobre el contenido científico» de una carta suya anterior (véase A. 

VESPUCIO, op. cit., p. 47). Entre esas objeciones estaba, sin duda, la del color de la piel de los habitantes 

del nuevo continente. Vespucio contesta así: «En cuanto a la opinión de que yo he dicho que la gente en 

aquella tierra es blanca y no negra y máxime aquellas que habitan dentro de la zona tórrida, os respondo, 

salvo el honor de la filosofía, que no es preciso que todos los hombres que habitan en la (zona) tórrida 

deban ser negros por naturaleza», A. VESPUCIO, op. cit., p. 49. De la contestación de Américo Vespucio 

cabe inferir que, a principios del s. XVI, la inexacta atribución de un color de la piel en razón del hemisferio 

terrestre en que se habitaba era un lugar común ampliamente aceptado: piel blanca en el norte y negra en el 

sur. Alguna resonancia de tal tópico se advierte todavía en las palabras del príncipe de Marruecos al inicio 

del Acto II del Mercader de Venecia, de William Shakespeare, cuando dice: «Mislike me not for my 

complexion,/The shadow’d livery of the burnish’d sun,/To whom I am a neighbour and near bred./Bring 

me the fairest creature northward born,/Where Phoebus’ fire scarce thaws the icicles». Razonamientos 

semejantes se encuentran en el relato colombino del tercer viaje, C. COLÓN, op. cit., p. 174 y en De Orbe 

Novo, P. MÁRTIR DE ANGLERÍA, op. cit., p. 181.   
223 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
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Figura 54. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle de las «gentiles y muy 

bien proporcionadas» mujeres de la tabla 

central. Óleo sobre tabla de madera de 

roble. Madrid, Museo del Prado. 
 

Una de las costumbres que más impresiona a Vespucio son los hábitos sexuales de los 

habitantes de las Indias: así, nos habla de «mujeres lujuriosas»224 (MN); «libidinosas»225 

(MN); de gentes que «no usan entre ellos matrimonio, cada uno toma las mujeres que 

quiere, y cuando las quiere repudiar las repudia sin que se le tenga por injuria ni sea una 

vergüenza para la mujer, pues en esto tiene la mujer tanta libertad como el hombre»226 

(QAVN); de hombres que «no son muy celosos, pero son lujuriosos fuera de toda medida 

y mucho más las mujeres que los hombres, que por honestidad se deja de decir los 

artificios de que se valen para satisfacer su desordenada lujuria»227 (QAVN) [fig. 55]; o 

«nos ofrecieron a sus mujeres (de tal manera) que no nos podíamos defender de ellas»228 

(QAVN).  

 

 
Figura 55. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle de 

la lujuriosa escena de la tabla central. Óleo sobre tabla 

de madera de roble. Madrid, Museo del Prado. 
 

 
224 A. VESPUCIO, op. cit., p. 61. 
225 A. VESPUCIO, op. cit., p. 62. 
226 A. VESPUCIO, op. cit., p. 80. 
227 A. VESPUCIO, op. cit., pp. 80-81. 
228 A. VESPUCIO, op. cit., p. 87. 
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Pero no es ésta, ni mucho menos, la única costumbre que menciona Vespucio. De aquellos 

hombres y mujeres nos cuenta que son pacíficos: «éramos recibidos por aquéllos 

fraternalmente y alguna vez estuvimos con ellos quince y veinte días continuos 

amigablemente y hospitalariamente»229 (MN); que son «gente mansa y tratable»230 (MN); 

o que «y sea o no asombroso, nunca vimos que hubiera disputa entre ellos»231 (QAVN). 

Asimismo, viven largo tiempo libres de enfermedades: «viven ciento cincuenta años y 

pocas veces se enferman y si caen en una mala enfermedad a sí mismos se curan con 

ciertas raíces de hierbas»232 (MN). Las mujeres practican el aborto: «si se enojan con sus 

maridos hacen en seguida un artificio con el que matan a la criatura en el vientre y la 

abortan; por cuyo motivo matan infinitas criaturas»233 (QAVN), idea que, quizá, pueda 

ponerse en relación con la práctica ausencia en el texto de Vespucio de menciones a niños 

entre aquellas gentes. Se sorprende Vespucio de lo buenos nadadores que son, en especial 

las mujeres: «son grandísimos nadadores»234 (QAVN); «nadan de una manera increíble, y 

mejor las mujeres que los hombres»235 (QAVN); «vimos venir mucha gente nadando por 

el mar»236 (QAVN) [figs. 56 y 57], etc. Su vida está en perfecta armonía con el medio 

natural: «viven y se contentan con lo que les da su naturaleza»237 (QAVN), es decir, no 

practican la agricultura, ya que, además, «no tienen semillas de trigo ni de otro grano y 

para (…) comer utilizan la raíz de un árbol»238 (QAVN) y, por supuesto, «no tienen 

comercio, ni compran ni venden»239 (QAVN). Excepto de oro, carecen de metales240: 

«ninguna especie de metal allí se encuentra»241 (MN); o «no tienen hierro ni otro género 

de metal duro»242 (QAVN), pero sí disponen de perlas en abundancia, hasta el punto de 

que Américo Vespucio se refiere al continente descubierto como «tierra de las perlas»243 

(QAVN): «abundan las perlas»244 (MN) o «tenían infinita copia de perlas»245 (QAVN) o 

«tenían grandísima cantidad de perlas orientales muy buenas»246 (QAVN) [fig. 59].  

 

 
229 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
230 A. VESPUCIO, op. cit., p. 60. 
231 A. VESPUCIO, op. cit., p. 80.  
232 A. VESPUCIO, op. cit., p. 62. 
233 A. VESPUCIO, op. cit., p. 81. 
234 A. VESPUCIO, op. cit., p. 78. 
235 A. VESPUCIO, op. cit., p. 79. 
236 A. VESPUCIO, op. cit., p. 84. 
237 A. VESPUCIO, op. cit., p. 82. 
238 A. VESPUCIO, op. cit., p. 83.  
239 A. VESPUCIO, op. cit., p. 82. 
240 En la carta escrita desde Lisboa en septiembre u octubre de 1502, dirigida a Lorenzo di Pier Francesco 

de Medicis y publicada en 1789, aparece la sorprendente afirmación de Vespucio de que en su tercer viaje 

a América «vimos cristal», A. VESPUCIO, op. cit., p. 44. Más interesante, empero, que esa mención al 

cristal en el Nuevo Mundo, que el Bosco, en cualquier caso, no pudo conocer, es la alusión a los 

enterramientos «en vidrio» practicados en la India, que aparece en Sobre el Luto 21 de Luciano de 

Samósata. Por su parte, en la ciudad de Amaurota, en la isla de Utopía, Moro nos dice, asimismo, que el 

uso del vidrio es «frecuentísimo», T. MORO, op. cit., p. 121 [fig. 58].      
241 A. VESPUCIO, op. cit., p. 63. 
242 A. VESPUCIO, op. cit., p. 79. 
243 A. VESPUCIO, op. cit., p. 102. En relación con las perlas, nótese que éstas, así como el coral o las 

piedras preciosas aparecen en la antesala del Paraíso (Juicio Final de Hans Memling de Gdánsk) [fig. 60] 

o en el Paraíso mismo (panel izquierdo del Díptico de Viena de Hugo van der Goes). 
244 A. VESPUCIO, op. cit., p. 63. 
245 A. VESPUCIO, op. cit., p. 97. 
246 A. VESPUCIO, op. cit., p. 101. 
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Figura 56. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de los nadadores de la tabla central. Óleo 

sobre tabla de madera de roble. Madrid, Museo del 

Prado. 

Figura 57. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de las nadadoras en la charca de la tabla 

central. Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 

  

 
Figura 58. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle del cristal y las 

perlas de la tabla central. Óleo sobre tabla de madera de roble. Madrid, 

Museo del Prado. 

 

 
Figura 59. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle de las 

perlas de la tabla central. Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 67 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Figura 60. Hans Memling, El Juicio final (1466-1473), detalle de 

las piedras preciosas de la tabla izquierda. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Gdansk, Muzeum Narodowe w Gdańsku. 

 

Por último, en relación con su gobierno y religión, el nuevo mundo se caracteriza por que 

allí «viven juntos sin rey, ni autoridad y cada uno es señor de sí mismo» y además no 

«tienen bienes propios, pero todas las cosas son comunes»247 (MN); asimismo, «no tienen 

ninguna iglesia, ni tienen ninguna ley ni siquiera son idólatras»248 (MN). Por emplear el 

mismo calificativo ético con que, de modo general, se refiere Vespucio a aquellos 

pueblos, «pueden llamarse más justamente epicúreos que estoicos»249 (MN). 
 

 

*** 

 

  

 
247 A. VESPUCIO, op. cit., p. 61. 
248 A. VESPUCIO, op. cit., p. 61. 
249 A. VESPUCIO, op. cit., p. 61. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 68 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

APÉNDICE II 

 

Son muchas las similitudes materiales y escénicas entre la América del relato de Vespucio 

y el fantástico mundo celeste de Aristófanes: si allí el aire es «templado y bueno», aquí 

la «feliz raza de las aladas aves,/(…) en invierno no se ponen mantos,/ni tampoco les 

calienta y sofoca/el rayo del sol que brilla a lo lejos»250 (vv. 1088-1092); si allende el 

Atlántico hay «dilatadísimas selvas» e «innumerables árboles», en Las Aves son 

frecuentes las acotaciones escénicas que nos hablan de la «espesura»251 o el «bosque»252, 

donde moran los pajarillos; los «deleitables frutos» y «mirabolanos» del nuevo continente 

tienen su paralelo en las «olivas silvestres y (…) madroños»253 (v. 240) y en las «bayas 

blancas»254 (v. 1100) de que se alimentan las aves.                   

 

De la abundancia de pájaros, deja constancia Abubilla cuando convoca en asamblea a «las 

numerosas estirpes/de los que comen grano»255 (v. 231), a «los linajes/de los recolectores 

de simientes»256 (v. 232), etc. para tomar democráticamente la grave decisión de fundar 

Nephelokokkygía, sensación de multitud –«¡Cuántos pájaros!»257 (v. 305)– que, sin duda, 

se produce en la representación de la obra con la entrada en la orquesta de los coreutas 

disfrazados de aves, mientras Abubilla va citando todos y cada uno de sus nombres. 

 

Como parte de la artillería cómica de Aristófanes no podía faltar la referencia a la 

exuberante actividad sexual de la sociedad pajaril: «que somos progenie de Eros es 

evidente por muchos indicios. Volamos y vivimos con los enamorados. A muchos 

mancebos hermosos que habían llegado al límite de su juventud jurando no ceder a sus 

pretensiones les abrieron de piernas sus enamorados regalándoles uno una codorniz, otros 

un porfirión, una oca, o ave de Persia»258 (vv. 703-707). A ello, se añade toda una serie 

 
250 ARISTÓFANES, op. cit., p. 479. 

εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν  

οἰωνῶν, οἳ χειμῶνος μὲν 

χλαίνας οὐκ ἀμπισχνοῦνται· 

οὐδ᾽ αὖ θερμὴ πνίγους ἡμᾶς 

ἀκτὶς τηλαυγὴς θάλπει· 
251 ARISTÓFANES, op. cit., p. 395. 
252 ARISTÓFANES, op. cit., p. 412. «Abre la… selva, para que salga de una condenada vez», dice Abubilla 

a Pisetero y Evélpides al entrar en escena al principio de la obra (v. 92). ARISTÓFANES, op. cit., p. 399. 

ἄνοιγε τὴν ὕλην, ἵν᾽ ἐξέλθω ποτέ. 
253 ARISTÓFANES, op. cit., p. 410. 

τά τε κοτινοτράγα τά τε κομαροφάγα 
254 ARISTÓFANES, op. cit., p. 479. 

λευκότροφα μύρτα 
255 ARISTÓFANES, op. cit., p. 410. 

φῦλα μυρία κριθοτράγων 
256 ARISTÓFANES, op. cit., p. 410. 

σπερμολόγων τε γένη 
257 ARISTÓFANES, op. cit., p. 417. 

τῶν ὀρνέων 
258 ARISTÓFANES, op. cit., p. 449.  

(…) ὡς δ᾽ ἐσμὲν Ἔρωτος  

πολλοῖς δῆλον· πετόμεσθά τε γὰρ καὶ τοῖσιν ἐρῶσι σύνεσμεν·  

πολλοὺς δὲ καλοὺς ἀπομωμοκότας παῖδας πρὸς τέρμασιν ὥρας 

διὰ τὴν ἰσχὺν τὴν ἡμετέραν διεμήρισαν ἄνδρες ἐρασταί,  

ὁ μὲν ὄρτυγα δούς, ὁ δὲ πορφυρίων᾽, ὁ δὲ χῆν᾽, ὁ δὲ Περσικὸν ὄρνιν. 
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de rasgos paradisiacos que sirven para recrear el mundo utópico de las aves frente a la 

distopía ateniense: entre los pájaros no hay guerra (vv. 1014-1015); como carecen de 

dinero, tampoco padecen corrupción (vv. 156-158); parece ser colectiva la propiedad del 

suelo, pues se rechaza la parcelación del aire (vv. 995 y ss.), etc.  

 

Han erigido, pues, los pájaros un mundo feliz del que, para admiración de los hombres, 

recibirán éstos «salud/ y riqueza, medios de vida, paz,/ juventud259, risas, danzas, fiestas/ 

y leche de pájaros260, de modo que/ quedaréis ahítos de bienes»261 (vv. 731-735). Es más, 

en su generosidad, las aves invitan a los hombres a vivir entre ellas: «Si alguno de 

vosotros, espectadores, quiere tejer cómodamente el resto de su vida, que venga con 

nosotros, pues cuanto ahí es vergonzoso y está castigado por la ley, todo eso entre 

nosotros, los pájaros, es lícito»262 (vv. 753-756). 

 

La respuesta positiva de los hombres, lógicamente, no se hace esperar y se manifiesta de 

dos formas: mediante su gozosa marcha a Nephelokokkygía: «vendrán de allí a aquí más 

de diez mil a pedirte alas y formas de vida propias de rapaces, de suerte que tendrás que 

darles plumas de algún modo»263 (vv. 1305-1307); e imitando las costumbres de las aves, 

en especial, adoptando sus nombres: «tan evidente es su manía por los pájaros que a 

muchos les han puesto los nombres de éstos. A un tendero cojo se le llamó ‘Perdiz’, a 

Menipo se le dio el nombre de ‘Golondrina’, y el de ‘Cuervo tuerto’ a Opuntio; ‘Alondra 

moñuda’ a Filocles, ‘Oca-zorra’ a Teógenes, ‘Ibis’ a Licurgo, ‘Murciélago’ a Querofonte 

y a Siracosio ‘Urraca’264. A Midias, por supuesto, se le llamó ‘Codorniz’ (…)»265 (vv. 

 
En Las Asambleístas, estrenada en algún momento entre 393 y 390 a. C., Aristófanes vuelve a concebir un 

«mundo nuevo», pero ya no bajo la forma de utopía, como ocurría en Las Aves, sino como ucrónica 

revolución triunfante en Atenas. En este caso, la plena libertad sexual, lejos de ser un mero recurso cómico, 

es, junto con la abolición de la propiedad privada, el eje del programa político de Praxágora y sus 

revolucionarias. De nuevo en esta coincidencia, marxista avant la lettre, Aristófanes prefiguraba la América 

descrita por Vespucio en Mundus Novus.  
259 «Las aves les añadirán [a los hombres] trescientos años de vida» (vv. 607-608). ARISTÓFANES, op. 

cit., p. 441. 

(…) ἀλλὰ τριακόσι᾽ αὐτοῖς  

ἔτι προσθήσουσ᾽ ὄρνιθες ἔτη. 
260 Traducción de una expresión griega que indicaba «algo imposible o una exquisitez muy difícil de 

encontrar». ARISTÓFANES, op. cit., p. 450. 
261 ARISTÓFANES, op. cit., pp. 450-451. 

πλουθυγίειαν, βίον, εἰρήνην, 

νεότητα, γέλωτα, χορούς, θαλίας 

γάλα τ᾽ ὀρνίθων. ὥστε παρέσται 

κοπιᾶν ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν· 
262 ARISTÓFANES, op. cit., pp. 451-452. 

εἰ μετ᾽ ὀρνίθων τις ὑμῶν, ὦ θεαταί, βούλεται  

διαπλέκειν ζῶν ἡδέως τὸ λοιπόν, ὡς ἡμᾶς ἴτω.  

ὅσα γὰρ ἐνθάδ᾽ ἐστιν αἰσχρὰ καὶ νόμῳ κρατούμενα,  

ταῦτα πάντ᾽ ἐστὶν παρ᾽ ἡμῖν τοῖσιν ὄρνισιν καλά. 
263 ARISTÓFANES, op. cit., p. 494. 

ἥξουσ᾽ ἐκεῖθεν δεῦρο πλεῖν ἢ μύριοι  

πτερῶν δεόμενοι καὶ τρόπων γαμψωνύχων· 

ὥστε πτερῶν σοι τοῖς ἐποίκοις δεῖ ποθέν. 
264 En la citada edición de N. Dunbar de la obra de Aristófanes, se identifica el término griego κίττα con el 

arrendajo común (Garrulus glandarius) y no con la urraca (Pica pica). 
265 ARISTÓFANES, op. cit., pp. 492-493. 

ὠρνιθομάνουν δ᾽ οὕτω περιφανῶς ὥστε καὶ  

πολλοῖσιν ὀρνίθων ὀνόματ᾽ ἦν κείμενα.  

Πέρδιξ μὲν εἷς κάπηλος ὠνομάζετο  
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1290-1298), proceso de emigración, cambio de nombre y mutación en pájaro por el que 

ya habían pasado antes Abubilla (Tereo), Pisetero y Evélpides.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE III 

 

 
χωλός, Μενίππῳ δ᾽ ἦν Χελιδὼν τοὔνομα,  

Ὀπουντίῳ δ᾽ ὀφθαλμὸν οὐκ ἔχων Κόραξ,  

Κορυδὸς Φιλοκλέει, Χηναλώπηξ Θεογένει,  

Ἶβις Λυκούργῳ, Χαιρεφῶντι Νυκτερίς,  

Συρακοσίῳ δὲ Κίττα: Μειδίας δ᾽ ἐκεῖ  

Ὄρτυξ ἐκαλεῖτο· 
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La hondura de la impronta que el descubrimiento de América había dejado en los 

ambientes humanistas queda de manifiesto en las palabras de Tomás Moro en Utopía 

cuando, al referirse a los viajes de Américo Vespucio, señalaba que «ya todo el mundo 

los conoce»266, palabras confirmadas por la ventura editorial de que gozaron las cartas del 

navegante florentino. Ni que decir tiene que las sucesivas traducciones y ediciones en 

latín y en las principales lenguas vernáculas de Europa occidental de la obra de Vespucio 

son prueba de un interés por el Descubrimiento que rebasaba ampliamente los círculos 

intelectuales más conspicuos de la época.   

 

Dos fueron los escritos de Américo Vespucio publicados antes de 1516. El primero, 

titulado Mundus Novus, cuyo origen se encuentra en la traducción latina de una carta en 

italiano remitida por Vespucio a Lorenzo di Pier Francesco de Medicis, crónica dada a la 

estampa a finales de 1503, en que se relata el tercer viaje del florentino a América. Este 

documento «ya en 1505 (…) fue traducido al alemán y al holandés y publicado varias 

veces hasta 1508»267. En Mundus Novus, por vez primera, se identifican las tierras 

descubiertas por Cristóbal Colón como un «Nuevo Mundo». El segundo documento es el 

relato pormenorizado que efectuó Vespucio de sus cuatro viajes a América. Su origen se 

encuentra también en otra carta, fechada el 4 de septiembre de 1504 en Lisboa, que, en su 

versión latina, ha pasado a la posteridad con el título de Quatuor Americi Vesputii 

navigationes y, en la italiana, como Lettera. Dicha relación fue «impresa en vida de 

Vespucio y difundida rápidamente en la Europa occidental, sobre todo en su forma 

latina», constituyendo «la piedra angular de la fama póstuma de Vespucio»268. 

 

 

*** 

 

 
266 T. MORO, op. cit., p. 70. 
267 A. VESPUCIO, op. cit., p. 56. En P. BORGES, op. cit., p. 103, se precisa aún más la suerte editorial de 

Mundus Novus: «París, 1503-1504 y Amberes, 1504, ediciones a las que a partir de estas fechas y hasta 

1508 siguieron otras diez en latín, diez en alemán, dos en holandés y una en italiano». 
268 A. VESPUCIO, op. cit., p. 71. En P. BORGES, op. cit., p. 97, se señala que la carta de Vespucio de 4 

de septiembre de 1504 «fue editada en 1505 ó 1506 en italiano, idioma del que no tardó en verterse al 

francés. Del francés fue traducida al latín por Martín Waldseemüller, quien la insertó en su Cosmographiae 

introductio, cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis, insuper quatuor Americi Vesputii 

navigationes, editada en Saint-Dié (Estrasburgo) en 1507. A partir de esta fecha y hasta 1515, esta obra 

contó siete ediciones latinas en el mismo año de 1507, una cuarta en 1509, una quinta en 1510, más una 

italiana en 1508 y una alemana en 1509». 
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