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Biografia

• Pintor holandés. Debe su nombre a su ciudad 

natal, en la que al parecer permaneció durante 

toda su vida. Fue hijo y nieto de pintores, por lo 

que su educación tuvo lugar probablemente en 

el taller familiar, y realizó un matrimonio 

ventajoso, que le permitió vivir 

desahogadamente, entregado a su vocación por 

la pintura, que le reportaría un gran éxito



caracteristicas

• creaciones abarrotadas de figuras, 

completamente al margen de la 

iconografía de la época, ambientadas en 

paisajes imaginarios y repletas de 

elementos fantásticos y monstruosos, 

tales como demonios o figuras medio 

humanas y medio animales, que conviven 

con figuras diáfanas y paisajes tranquilos 

y encantadores.



Satiriza el mundo de su 
época con un agudo 

sentido crítico, por medio 
de desenfrenadas 
visiones oníricas 

intención moralizante 
propia de la época, en la 

que el pecado está 
omnipresente. 

paneles desplegables en 
madera, en forma de 

trípticos.

fue imitado por 
numerosos pintores, 

especialmente Bruegel el 
Viejo. 

Sus clientes, su pertenencia a la 
Cofradía de La Hermandad de 

Nuestra Señora y un matrimonio 
socialmente beneficioso le ayudaron 

a ser conocido en pocos años. A 
comienzos del XVI ya era un artista 

de nombre consolidado en los 
Países Bajos, con encargos de altos 

personajes públicos



gula
Es una escena de interior con 

cuatro personajes. A la mesa 

del banquete hay un hombre 

gordinflón comiendo. A la 

derecha, de pie, otro que 

bebe ansiosamente, 

directamente de la jarra, lo 

que provoca que el líquido se 

caiga de las comisuras de los 

labios. A la izquierda, una 

mujer presenta una nueva 

vianda en una bandeja. En 

primer plano, una salchicha se 

asa al fuego



En cada una de sus esquinas, hay cuatro 

pequeños círculos que representan las 

postrimerías, esto es, "La muerte", "El 

juicio", "El infierno", y la "gloria

Es la del infierno, en el ángulo inferior 

izquierdo: en tenebrosos tonos rojos 

vuelve al tema de los siete pecados 

capitales, representando siete diferentes 

formas en que los demonios torturan a los 

condenados por incurrir en cada uno de 

los pecados capitales.





El tríptico 

cerrado
La creación

El tríptico desarrolla la 

historia del mundo y la 

progresión del pecado. 

Comienza en las tablas 

exteriores con la Creación del 

mundo, y continúa en las 

interiores con el origen del 

pecado (Adán y Eva) en el 

panel izquierdo, su extensión 

por un mundo dominado por 

los placeres terrenales en el 

central, y termina en el 

derecho con los tormentos del 

infierno



PANEL 

IZQUIERDO

Escena del Paraíso en la que 

Dios entrega Eva a Adán 

como mujer.

Es el origen del pecado de la 

lujuria que se desencadena en 

la tabla central.

En la parte superior están 

representadas la Fuente de la 

Vida, el Árbol del Bien y del 

Mal (con la serpiente) y el 

Árbol de la Vida (un drago 

canario El Bosco reproduce la 

mentalidad medieval: "la culpa 

de Eva" en el inicio de los 

males de la Humanidad.

prefiguración del diablo, 

que aparece como un 

foso en el primer plano, 

del que están emergiendo 

una gran variedad de 

criaturas.



En el centro de la composición, la gran 

cabalgata del deseo, girando en círculo en 

torno a un estanque, donde se bañan 

varios grupos de mujeres



Panel derecho
el castigo de los pecados y faltas 

de la sociedad bajomedieval 

la soberbia (Un diablo mantiene 

obscenamente abrazada a una 

mujer cuyo rostro se refleja en las 

nalgas de un monstruo 

transformadas en un espejo 

esférico. Para el Bosco, como para 

toda la tradición medieval, el 

espejo es el instrumento favorito 

del demonio.

En la zona inferior se encuentra el 

infierno musical (Una de las 

escenas más enigmáticas y 

sugerentes de la obra). En éste, 

instrumentos musicales 

gigantescos se transforman en 

torturadores de los condenados



Periodo de Madurez



Temática

El Bosco en la obra pretende relatar cómo 

todas las clases sociales quieren 

conseguir su parte de heno del carro, es 

decir, su parte de placeres y riquezas. Se 

retrata como los más poderosos como por 

ejemplo emperadores, reyes, y papas 

mientras que las clases menos pudientes 

de la sociedad no lo tienen tan sencillo, y 

tienen que pisotearse o matarse e incluso 

son atacados por demonios para poder 

alcanzar algunos de esos “placeres”.



Periodo final: La adoración de 

los Reyes Magos


