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Panel izquierdo: el Paraíso

• Dios presentando a Eva a Adán junto al Árbol de 
la Vida (un drago)

• Palmera: Árbol de la Ciencia del bien y del mal 
(la serpiente está enrollada en él)

• Animales enfrentados: Representan el pecado 
latente.

• Bichos que se arrastran (tierra) o nadan (agua): 
Simbolizan pecado femenino.

• Bichos que vuelan (pecado masculino: aire, 
asociado al fuego)

• El Demonio se oculta en las rocas (cara)



PANEL CENTRAL
•Falso paraíso, en el que 
se ha sucumbido al 
pecado carnal (lujuria).

•Estanque con cuatro ríos 
del Paraíso, están sucios 
(concupiscencia)

•Escenas de sexo 
heterosexual, homosexual 
y onanistas.

•Frutas: alusión a placeres 
sexuales “coger fruta” 
significaba tener comercio 
carnal.

•Animales y pájaros: 
alusión a lascivia.



Alusión a refrán flamenco: La felicidad, bella como el vidrio, es frágil. Quizá 
simbología alquímica. A su derecha un hombre se masturba, alcanzando el clímax.



• Eva, escondida 
en una cueva y 
señalada como 
culpable por 
Juan Bautista



Pareja en concha: Adulterio. Los porta el marido engañado. Los hombres 
dentro del cardo alusión a la homosexualidad



PANEL DERECHO: EL INFIERNO

Nivel superior: 

• Infierno, ciudad en llamas,  fuego y 
torturas.

• Cuchillo con orejas (genitales 
masculinos); gaita (homosexualidad 
o elemento femenino)

Nivel central:  

• Hombre arbol (¿el autor? Con llaga 
cubierta por venda causada por la 
sífilis. 





PANEL INFERIOR:

•Infierno musical.¿Los
músicos ambulantes 
animaban a la fiesta y la 
concupiscencia?

•Ave rapaz ¿Demonio? 
Comiendo y defecando 
condenados.

•Jugadores: alusión a la 
pereza, la lujuria y la gula



EL JARDÍN DE LAS DELICIAS: 
INTERPRETACIONES

• Tradicionales: Sátira de los pecados y desvaríos de la gente.

• W. Franger: El Bosco pertenecería a la secta de los Adamitas, 
partidarios del nudismo y el amor libre.

• M. Foucault: Representación de la parte animal del alma humana.

• Gombritch:  El tema principal es el Diluvio representado en el 
exterior. Dentro se representa la siutuación que llevó a Dios a barrer 
la Tierra.

• Interpretaciones psicoanalíticas: Representación de los sueños y el 
interior del alma humana.



«El mundo es un carro de heno, del cual cada uno toma lo que puede»
















