


















El Jardín de las Delicias (tabla central). 









LM adoración de los Magos (labia central). 









ción de un proverbio flamenco de la época, 
que decía: «El mundo es un montón de heno, 
del que cada cual obtiene lo que puede». 
Relaciona estos textos que El Bosco quiso 
ilustrar, y encuentra y explica las relaciones 
que él hizo, y cómo personificó los relatos que 
se hacen en el salmo de David y en el prover
bio flamenco. 

El interés narrativo de la intención de El 
Bosco queda bien claro si te fijas en la tabla 
de la izquierda, en la que, en una misma com
posición, se relatan tres momentos distintos de 
la vida de Adán y Eva: cítalos y explícalos. 
En la tabla central, y en su primer plano, hay 
tres detalles sobre los que queremos llamarte 
la atención; en la izquierda, son curiosas la 

Las tentaciones de San Antonio. 



CRONOLOGIA 

VIDA Y OBRA HISTORIA Y ARTE 

1318 • Fundación de la Cofradía de Ntra. Señora. 
1423 • Jan Aeken, abuelo del pintor: trabajos en la catedral de 

Hertogenbosch. 

1450 • Probable nacimiento de Hieronymus van Aeken: «El 
Bosco». 

1452 • Nace Leonardo da Vinci. 
• Nace Fernando el Católico. 

1453 • Fin de la Guerra de los Cien Años. 
• Toma de Constantinopla por los turcos. 

1455 • Gutemberg: invención de la imprenta: Biblia. 
1463 • Gran incendio en Hertogenbosch, 

1466 • Nace Erasmo de Rotterdam. 
1467 • Muere Felipe el Bueno, duque de Borgoña. 
1480 • El Bosco se establece como pintor en Hertogenbosch. 

1483 • Nace Mart ín Lulero. 

1486 • El Bosco entra en la Cofradía de Nuestra Señora. 

1492 • Descubrimiento de América. 
1493 • Dibuja vidrieras para la catedral de San Juan en Herto

genbosch. 

1498 • Durero: ilustraciones para el Apocalipsis. 

1500 • Felipe L rey de Castilla. 
• Nace Carlos L 

1504 • Felipe el Hermoso encarga al Bosco un «Juicio Final». 

1506 • Muere Felipe el Hermoso en Burgos. 

1508 • Miguel Angel: comienzo bóveda Capilla Sixtina. 

1509 • Erasmo: «Elogio de la locura». 

1516 • Muere El Bosco en Hertogenbosch. • Maquiavelo: «El Príncipe». 
• Tomás Moro: «Utopía». 
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