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NUEVAS APORTACIONES A AMÉRICA EN EL JARDÍN DE LAS DELICIAS (II) 

«EL INFIERNO MUSICAL» 

 
 et belli rabies et amor successit habendi.  

Virgilio. Eneida  

  
All things in common nature should produce  

Without sweat or endeavour: treason, felony,  
Sword, pike, knife, gun, or need of any engine,  

Would I not have;  
Shakespeare. The Tempest  

  

  

El llamado «infierno musical» del Jardín de las delicias es un jeroglífico en cuya concepción, 

como ya hemos visto en otros acertijos visuales del pintor de Bolduque, se combina un juego 

lingüístico con una referencia libresca o de la cultura popular que viene a ampliar o confirmar 

la palabra imaginada, esto es, transmutada en imagen pictórica.   

  

De los doce instrumentos musicales que aparecen en el Infierno, nos vamos a ceñir a los 

cuatro situados en la mitad inferior de la tabla derecha [fig. 1], cuya singularidad –como 

sucede con la «bandada de aves» de la tabla central [fig. 2]– se deduce de su desmesurado 

tamaño en relación con las figuras humanas que hay a su alrededor y de su agrupamiento 

escénico, que les confiere un cierto carácter de cuarteto: un laúd, un arpa, una zanfoña y una 

«chirimía»1.     

  

    
Figura 1. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle de los 

instrumentos de la tabla derecha. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Madrid, Museo del Prado.  

Figura 2. 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.  
  

 
1 Para la identificación y denominación de los instrumentos musicales, seguimos el artículo de A. ALONSO 

MARTÍNEZ, «Los instrumentos musicales en el Jardín de las delicias del Bosco», Universidad del País 

Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 2014-2015.  
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Fuente literaria probable del conjunto de la escena, tanto por su sentido concreto como por la 

concurrencia de los mencionados instrumentos, y de otros que también se hallan en la tabla 

derecha del Jardín, es Daniel 3, 5 y 7:  

  
 «En el momento en que oigáis el sonido del cuerno, del pífano, de la cítara, de la sambuca, del salterio, de la 

zampoña y de toda clase de instrumentos músicos, os prosternaréis y adoraréis la estatua de oro que ha erigido 

el rey Nabucodonosor. (…) Con tal motivo, tan pronto como todo el pueblo oyó el sonido del cuerno, del pífano, 

de la cítara, de la sambuca, del salterio, de la zampoña y de todo género de instrumentos músicos, todos los 

pueblos, naciones y lenguas cayeron de rodillas y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había 

erigido»2.  

  

Dos son los aspectos que conviene resaltar de estos versículos del Libro de Daniel en relación 

con el Infierno del Jardín. El primero es la adoración de una «estatua de oro» que, vinculada 

a la música instrumental, supone la vulneración del mandamiento divino recogido en Éxodo 

20, 23:  

  
«¡No haréis junto a Mí dioses de plata ni dioses de oro; no os los hagáis!» 3.  

  

Tal precepto aparece enunciado en el capítulo 20 de Éxodo, en el que se recoge el Decálogo, 

y fue precisamente el transgredido por los israelitas al construir el famoso «becerro de oro». 

El segundo aspecto es la presencia modernizada en El Jardín de todos los instrumentos 

musicales citados en Daniel, con la excepción del psalterium4.   

  

Dichos instrumentos musicales del Infierno no serían, pues, sino símbolo de la idolatría del 

oro, del afán de poseer, único dios venerado ya en este Viejo Mundo, en contraste con aquel 

otro, lejano y nuevo, de la tabla central, habitado por gentes que viven «sin el mortífero 

dinero». Esta interpretación tiene visos de ser correcta, pero, como vamos a ver, no es todo lo 

que el Bosco nos oculta en su «infierno musical».  

  

Más arriba nos hemos referido a un cuarteto integrado por un grupo de instrumentos citados 

en el Libro de Daniel, que el Bosco, según decíamos, ha hecho evolucionar oportunamente 

para representarlos con arreglo a los tiempos: la fistula correspondería a lo que Ane Alonso 

Martínez identifica como una «chirimía», la cithara sería el «laúd», la sambuca, el «arpa 

enmarcada», y la symphonia, la «‘viola de rueda’, también denominada ‘organistrum’ o 

zanfoña»5.  

  

  

 
2 Sagrada Biblia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2003, p. 790. En la versión latina de la Vulgata: 

«In hora, qua audieritis sonitum tubæ, et fistulæ, et citharæ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ, et universi 

generis musicorum, cadentes adorate statuam auream, quam constituit Nabuchodonosor rex. (…) Post hæc 

igitur statim ut audierunt omnes populi sonitum tubæ, fistulæ, et citharæ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ, 

et omnis generis musicorum cadentes omnes populi, tribus, et linguæ adoraverunt statuam auream, quam 

constituerat Nabuchodonosor rex».  
3 Op. cit. p. 77. En la versión latina de la Vulgata: «non facietis mecum deos argenteos nec deos aureos facietis 

vobis».  
4 El salterio aparece en la Mesa de los Pecados Capitales, en el mismo tondo donde se contempla un arpa 

enmarcada.  
5 Op. cit. pp. 11, 9 y 10. La tuba bien podría corresponder a la «trompa curva» o «cuerno animal» [fig. 3]. El 

resto de instrumentos que aparecen en el Infierno del Jardín son la gaita, el triángulo, el tambor (o tamboril), 

la flauta, la trompeta bastarda, el lituus y la campana.  
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Figura 3. El Bosco, El Jardín de las delicias, 

detalle de la trompa curva de la tabla derecha. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 
  

Empecemos por la «chirimía» [fig. 4]. Este instrumento, en el conjunto de la obra conservada 

del Bosco, sólo aparece pintado en El Jardín de las delicias. De la misma familia 

instrumental, existe también otro aerófono muy similar, de doble lengüeta, cuerpo recto con 

seis orificios de digitación y pabellón acampanado que responde al nombre de ‘bombarda’ o 

bombarde en neerlandés medio, voz con la que en ambas lenguas –y también en francés 

medio– se designaba una pieza de artillería de gran calibre. De hecho, el Bosco –como si 

quisiera darnos una pista– ha convertido la campana de su bombarda musical en la humeante 

bocacha de su arma homónima, por la que asoma un brazo ceniciento –carne de cañón– con 

la mano extedida, muy abierta, símbolo inmarcesible del horror de la guerra [figs. 5 y 6].    

  

  

   

  

  

Figura 4. El Bosco, El Jardín de las 

delicias, detalle de la bombarda de la 

tabla derecha. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 

Figura 5. El Bosco, El Jardín de las delicias, detalle 

de la campana de la bombarda de la tabla derecha. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 
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Figura 6. Picasso, Guernica (1937), detalle de la mano 

extendida. Óleo sobre lienzo. Madrid, Museo Reina Sofía. 

  

Por lo que respecta al arpa enmarcada, además de en El Jardín, se encuentra representada 

también en la tabla central del Tríptico de las tentaciones de san Antonio de Lisboa y, por 

partida doble, en la Mesa de los Pecados Capitales. El contexto de esas tres apariciones en la 

obra del Bosco –respectivamente, demoniaco, angélico y lujurioso [figs. 7, 8, y 9]– no sólo 

no aporta ninguna pista sobre su valor iconográfico, sino que permite poner en duda que el 

Bosco atribuyera a este instrumento significado simbólico alguno. Para terminar de 

enmarañar la cuestión, en el Quinto y último libro de Pantagruel se emplaza el arpa en el 

paraíso:  
«Y yo estaré como un arpa, 

En alegre paraíso salvado»6. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

El Bosco, en realidad, emplea el arpa para urdir un nuevo juego de palabras, recurriendo en 

este caso al término latino sambuca, que además de un tipo de arpa de origen griego, designa 

igualmente una antigua máquina de guerra empleada en el asalto de ciudades amuralladas. El 

hombre atravesado en el cordaje del arpa que eleva sus brazos hacia un cielo de tinieblas [fig. 

 
6 F. RABELAIS, Quinto y último libro de Pantagruel, Cátedra, Madrid, 2014, p. 347. «Et je seray, comme une 

herpe/sauvé, en paradis gaillard».  

Figura 7. El Bosco, Tríptico de las 

tentaciones de san Antonio, detalle 

del arpa y un demonio de la tabla 

central. Óleo sobre tabla de 

madera de roble. Lisboa, Museu 

Nacional de Arte Antiga. 

Figura 8. El Bosco, Mesa de 

los pecados capitales, detalle 

del arpa y un ángel. Óleo sobre 

tabla de madera de chopo. 

Madrid, Museo del Prado. 

Figura 9. El Bosco, Mesa de los 

pecados capitales, detalle del arpa 

en la escena de la lujuria. 

Óleo sobre tabla de madera de 

chopo. Madrid, Museo del Prado. 
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10], en un gesto que guarda semejanza con el Cristo crucificado, es imagen de la humanidad 

doliente, víctima de la locura bélica [fig. 11 y 12].  

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al laúd [fig. 13], al igual que sucede con el arpa, los escenarios en que lo emplea 

el Bosco tampoco pemiten aclarar su sentido: demoniaco, en el caso del Tríptico de las 

tentaciones de san Antonio, del Juicio Final de Viena y en el infierno del Diluvio; amoroso, 

en El carro de heno; y abiertamente grotesco, en La Nave de los locos [fig. 14].   

  

  

Figura 10. El Bosco, El Jardín 

de las delicias, detalle del 

hombre atravesado en el arpa 

de la tabla derecha. Óleo sobre 

tabla de madera de roble. 

Madrid, Museo del Prado. 

Figura 11. Goya, El Tres de mayo (1814), detalle del 

hombre con los brazos en alto. Óleo sobre lienzo. 

Madrid, Museo del Prado. 

Figura 12. Picasso, Guernica (1937), detalle de la 

figura con los brazos en alto. Óleo sobre lienzo. 

Madrid, Museo Reina Sofía. 
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El juego de palabras se forma aquí por homofonía en francés medio entre luth ‘laúd’ y lutte 

‘lucha, conflicto, guerra’, artificio que es posible conseguir también a partir del neerlandés 

medio lute ‘laúd’.  

  

En cuanto a la zanfoña [fig. 15], aparece también en el panel central del Tríptico de las 

tentaciones de san Antonio [fig. 16], en un ambiente infernal. No hemos logrado descifrar el 

enigma en este caso, pero quizá haya una pista en el hecho de que la zanfoña está pintada 

«cabeza abajo»7, algo que podría sugerir una lectura al revés de la palabra con la que juega el 

Bosco.  

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Op. cit., p. 24.  

Figura 13. El Bosco, El Jardín 

de las delicias, detalle del 

laúd de la tabla derecha. Óleo 

sobre tabla de madera de 

roble. Madrid, Museo del 

Prado. 

Figura 14. El Bosco, La Nave de los locos, detalle del laúd. 

Óleo sobre tabla de madera de roble. 

París, Musée du Louvre. 

Figura 15. El 

Bosco, El Jardín 

de las delicias, 

detalle de la 

zanfoña de la 

tabla derecha. 

Óleo sobre tabla 

de madera de 

roble. Madrid, 

Museo del 

Prado. 

Figura 16. El 

Bosco, Tríptico de 

las tentaciones de 

san Antonio, 

detalle de la 

zanfoña y el laúd 

de la tabla central. 

Óleo sobre tabla de 

madera de roble. 

Lisboa, Museu 

Nacional de Arte 

Antiga. 
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*** 

  

1.- El Bosco condesó en el llamado «infierno musical» una condena de la guerra y del oro 

envilecedor del hombre, rasgos distintivos del Viejo Mundo que, como cabía deducir, por 

contraste, de los relatos de los cronistas americanos, portaban en sí la negación de la felicidad 

humana. El Bosco, como Erasmo, se nos revela fiel a un irenismo que no parece conocer ni 

matices ni excepciones justificadoras. Su utopismo, como el de Moro, recela de la 

acumulación de riqueza.  

  

2.- En el «infierno musical» no hay respuesta a la pregunta sobre la consideración que el 

Bosco tenía de la música como arte. La presencia del cuarteto en el Infierno responde a 

criterios ideológicos y estéticos axiales de la pintura del Bosco, que, naturalmente, no 

excluyen una hipotética admiración del artista hacia objetos de tan singular belleza como son 

los instrumentos musicales.  

  

3.- De igual manera que no hay arte sin reglas, tampoco hay juego sin ellas. Lo que hasta hoy 

sabemos de la palabra imaginada del Bosco es que se vale de cuatro lenguas diferentes, a 

saber, neerlandés medio (su lengua materna), francés medio (la lengua de la clase dirigente 

de los Países Bajos borgoñones), latín (lengua de los humanistas y hombres de cultura) y 

griego clásico, cuyos rudimentos, al menos, conocía. En su artejeroglífico, que contempla la 

posible combinación de las lenguas mencionadas, la progresión hacia la imagen desde la 

palabra se efectúa sobre la base de criterios como la polisemia, la homonimia y la paronimia. 

Finalmente, la imagen pictórica alcanza toda su sazón al descansar sobre una referencia 

literaria culta o popular, que amplifica y/o precisa su sentido.  

  

4.- Los jeroglíficos descubiertos hasta la fecha en El Jardín de las delicias se encuentran en 

todos los casos en seres u objetos cuyo tamaño con relación a la escala humana es totalmente 

desmesurado, lo cual nos invita a pensar que el Bosco pretende, de ese modo, atraer la mirada 

del espectador para hacerle partícipe de su juego de ingenio. Nótese que, en la tabla izquierda, 

en el Paraíso, nada es desproporcionado, lo que nos permite conjeturar que en ella no hay 

jeroglíficos.  

  

5.- En El Jardín de las delicias el Bosco da rienda suelta a un conceptismo enfebrecido que 

en la saturación de significado de determinadas escenas alcanza límites inverosímiles. 

Estamos ante una imaginación prodigiosa que se recrea en un frondoso barroquismo, cuyo 

afán es asombrar y extraviarnos.   

  

  

***  

  

Luis Tejero González  

La Haya, octubre 2020  
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