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FICHA TÉCNICA

Autor

Seguidor flamenco de Hieronymus Bosch, El Bosco (‘s-Hertogenbosch, h. 1450 - 1516).

título de lA obrA

Asalto a un elefante (fig. 1). 

CronologíA

Junto al monograma (fig. 5) aparece la fecha 1558. Ningún elemento técnico o material 
indica que dicha fecha sea incorrecta o falsa. 

lugAr de reAlizACión y proCedenCiA originAl

Realmente, desconocemos cualquier dato seguro sobre el lugar de realización. Mas, según 
su acotación temporal y la comparativa estilística, la obra debió ser realizada en Flandes, 
seguramente en la actual Bélgica, destacando como posibles urbes de ejecución Malinas y 
Amberes.

La procedencia de la obra nos resulta desconocida, pero podemos afirmar que se trata 
de una pintura distinta a la que se menciona en el inventario postmortem de Felipe II 
realizado en el año 1600 (Archivo General de Palacio, Madrid, Registros, nº. 235, 236 y 
237), donde se describe una obra similar a la estudiada en los siguientes términos: “Otro 
lienço de borron en que ay un elefante y otros disparates de Hieronimos Bosco, que tiene 
de alto dos baras y cinco dozaus y de ancho dos baras y dos tercias, en su marco. 78 Tasado 
en ochenta reales”.1

Tal descripción confirma que las dimensiones de la pieza filipina son distintas a la estudiada 
por el CAEM (202 x 223 cm + / -  frente a los 153 x 233 cm de la pintura corellana). A su vez, 
la descripción menciona que la obra se presenta en “borrón”, lo que debe entenderse como 
boceto2 u obra ejecutada en grisalla;3 en cualquier caso, el que se describa la obra como 
“borrón” la aleja del trabajo y colorido de la obra estudiada en este informe.

1  VÁZQUEZ DUEÑAS, E.: El Bosco en las fuentes españolas, Madrid, 2016, p. 136.
2 Ibid., p. 30.
3  DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, A.: La Pintura flamenca del siglo XVI en el norte de España: Galicia, Asturias, Cantabria, 

País Vasco y Navarra, Santiago de Compostela, tesis doctoral leída en la Universidad de Santiago de Compostela, 
2012, p. 472.

1. [página anterior] Seguidor 
flamenco de Hieronymus 
Bosch, El Bosco, Asalto a un 
elefante, óleo sobre lienzo, 
153 x 233 cm, 1558, colección 
particular.



téCniCA y mAteriAles

Se trata de una pintura al óleo sobre lienzo.4 Presenta una imprimación muy fina,una carga 
escasa sin blanco de plomo y poco espesor de las capas pictóricas, caracterizadas por una 
aplicación de veladuras sobre partes más empastadas.

Soporte:

La obra fue reentelada sobre otra pintura antigua que se adhirió al reverso del lienzo 
mediante un engrudo o coletta aplicado entre el anverso de la pintura de refuerzo y el 
reverso del lienzo que nos ocupa (fig. 2).

El bastidor es de tipo español (ensamble de cola de milano), de modelo regulable con 
ensamblado de espiga simple, formado por un travesaño y dos largueros en forma de 
cruces. Esta clase de bastidor comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XVIII.5

En cuanto al lienzo original, se trata de un tejido fino, de lino (fig. 3), de12 hilos de urdimbre 
por 10 de trama por cm2, de nudo simple, estilo tafetán (fig. 4). Los hilos presentan haces 
de grosores diversos, lo que genera una característica trama algo desigual en la apariencia 
de los nudos, propios de telares artesanales. Este tipo de tejidos son habituales durante 
todo el siglo XVI, y se documentan tanto en obras hispanas de la segunda mitad de la 
centuria, como en italianas, flamencas y alemanas. Así mismo, se observa una costura 
que recorre toda la zona baja de la obra, muestra de que para su confección, debido a sus 
grandes dimensiones, se aunaron dos telas.

Preparación:

Se observa una capa de preparación que constituye poco más que un “apresto” de yeso o 
carbonato cálcico. Esta preparación tan liviana y escasa comporta dos aspectos inherentes a 
su uso: en primer lugar, nunca llega a cubrir la trama del tejido de lino, que se evidencia en 
la superficie de toda la obra. En segundo lugar, carece de la blancura necesaria como para 
“empujar el color” y producir una reverberación cromática sobre el blanco que otorgue 
una mayor luminosidad a la pintura. Este aspecto resulta determinante, puesto que la 
ausencia de esta condición clara provoca la apariencia apagada del color superpuesto.

4 Tras nuestro estudio directo de la obra, disentimos de la sentencia presentada en KOLDEWEIJ, J.; 
VANDERBROECK, P.; VERMET, B.: Hieronymus Bosch. El Bosco (Obra complete), Barcelona, 2005, p. 117, donde 
se afirma erróneamente que se trata de una pintura ejecutada a la acuarela sobre tela. La ausencia de una 
imprimación gruesa netamente visible, el escaso espesor de las capas pictóricas, así como su aplicación rápida y 
el carácter transparente, pueden hacer pensar en una técnica de temple al agua o una acuarela. Sin embargo, las 
fluorescencias del aglutinante, la corporeidad de la pintura en algunas partes y el uso de repertorios de veladuras 
sobre partes más empastadas nos inclinaron, con casi total seguridad, a describirla como un óleo. Por dicho 
motivo se solicitó a Ricardo Suarez de la Vega, analista físico-químico del Centre de Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya (CRBMC), que realizara una prueba FTIR a la micromuestra M2 extraída de la obra, con el fin de 
conseguir una analítica composicional del aglutinante; dicha técnica se utiliza para obtener un espectro infrarrojo 
de absorción o emisión de un sólido, líquido o gas. Los resultados presentados por Ricardo Suarez vía telefónica 
el 24 de enero de 2018 confirmaron nuestras sospechas y que el aglutinante es aceite.

5 VILLARQUIDE JEVENOIS, A.: La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y materiales, San Sebastián, 2004, 
pp. 133-134.
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2

2. Seguidor flamenco del 
Bosco, Asalto a un elefante 
(reverso), óleo sobre lienzo, 
153 x 233 cm, 1558, colección 
particular.
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Esta característica preparación de coletta, que casi constituye más un apresto que una ver-
dadera preparación, se ha documentado en otras obras de la segunda mitad del siglo XVI.

Película pictórica: 

A simple vista se aprecian diferencias de espesor de la materia pictórica entre unas zonas y 
otras, pero en general la capa pictórica es muy fina, tanto que se puede leer en casi toda la 
obra la trama del lienzo original. Gracias a la luz ultravioleta se aprecian diversos repintes, 
los cuales se encuentran diseminados por el conjunto de la obra, pero todos ellos son de 
pequeñas dimensiones, por lo que no entorpecen o deforman el aspecto y la comprensión 
original de la pieza. A lo largo de la pintura se observan pequeñas craqueladuras e incluso 
algunas microlagunas puntuales, sin embargo, a tenor de que se trata de una obra con más 
de 400 años, resulta obvio su buen estado de conservación.

Capa superficial: 

La obra presenta diversas manos de barniz (tres como mínimo), de las cuales, quizás las 
dos primeras6 emiten una fluorescencia verdosa mientras que la última, aplicada incluso 
de manera puntual en algunas áreas, emite una fluorescencia blancuzca y azulada. Durante 
su última intervención, el cuadro vivió una limpieza más o menos uniforme, siendo por 
tanto la pátina regular en toda la superficie.

6 Podrían ser más.

43

3. Microfotografía a 200X de la 
sección del hilo de la tela. La 
sección de la fibra presenta una 
forma regular con polígonos de 
5-6 caras y un lumen pequeño, 
siendo, por tanto, fibras de 
lino. Fotografía realizada 
por el equipo del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya (CRBMC), Valldoreix 
(Barcelona).

4. Microfotografía a 60X de 
una muestra de la tela. En 
ella apreciamos claramente 
la trama y la urdimbre, su 
estructura tipo tafetán y 
la diferencia de grosor de 
los hilos, prueba clara de 
su confección artesanal. 
Fotografía realizada por el 
equipo del CRBMC.
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medidAs

153 x 233 cm (sin marco).

FirmAs e insCripCiones

Frente al elefante hay un personaje que se protege con un escudo de madera sobre su 
espalda; sobre dicho escudo, a modo de trampantojo, hay un papel donde se puede ver 
claramente la fecha 1558 y un monograma formado por las letras IXLB, el cual no hemos 
podido adscribir a ningún pintor. Así mismo, debido al carácter del monograma, hemos 
tratado de dar con algún grabador que respondiera a estas siglas. Desgraciadamente no 
hemos dado con ninguno, siendo la firma más similar que hemos hallado la del grabador 
alemán Hans Wechtlin (activo entre 1502 y 1526), el cual no pudo ser su autor debido tanto 
a su estilo como a la fecha de ejecución de la obra. (figs. 5 y 6).

En su reverso, las únicas inscripciones se encuentran en los extremos de las partes del 
marco para su ensamblaje. Esta demarcación es doble: una primera numeración más 
antigua hecha a base de muescas y una segunda realizada con tiza de forma numérica.

5 6

5. Seguidor flamenco del 
Bosco, Asalto a un elefante 
(detalle del trampantojo), 1558, 
colección particular. La obra 
presenta la fecha 1558 y el 
monograma IXLB, el cual no 
hemos logrado aunar a ningún 
autor.

6. Hans Wechtlin, Calavera con 
marco ornamental (detalle del 
monograma), grabado, 
27 x 18’2 cm, h. 1510 - 1512, 
Museo Británico, Londres. A 
pesar de que resulta imposible 
que se trate del mismo 
artista, la similitud entre este 
monograma y el que presenta 
la obra estudiada por el CAEM 
nos ayuda a confirmar que no 
se trata de una inscripción, 
sino de la firma de un artista 
concreto.
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estAdo de ConservACión ACtuAl

El estado de conservación de la obra es, en general, muy bueno. La tensión de la tela 
es correcta, y el acoplamiento entre el forro del reentelado y la tela parece óptimo, no 
habiéndose apreciado patologías relevantes referentes a esta interacción. 

Las fotografías con luz rasante evidencian un buen estado de la película pictórica, 
con patologías habituales como zonas con craquelados, pequeños cazoleteados y la 
texturización de la superficie pictórica como consecuencia del reentelado (fig. 7). En suma, 
el conjunto de patologías es poco relevante para un lienzo de esta época y tal tamaño.

El estrato de color presenta pérdidas puntuales, microlagunas (algunas han sido 
convenientemente intervenidas por el especialista del CAEM Miguel Ángel Herrero 
Cortell) (fig. 8) y eventuales microgrietas y microcraquelados. El estrato de color se 
muestra firme; la obra presenta un sutil cazoleteado casi imperceptible. No se documentan 
fisuras, grietas o rupturas de ningún tipo en el estrato de color, que mantiene una cierta 
flexibilidad. 

7

7. Fotografía del flanco 
inferior derecho del Asalto a 
un elefante tomada con luz 
rasante. Puede apreciarse 
con nitidez la topografía 
de la superficie, algunas 
craqueladuras, la texturización 
de la superficie pictórica como 
consecuencia del reentelado y 
una línea que recorre la parte 
baja de la obra, la cual se debe 
a la costura que une las dos 
telas que forman el lienzo.
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Son relativamente escasos los repintes que afectan 
a zonas de la capa pictórica. Se aprecian, en algunas 
zonas, repintes de dos edades diversas, los unos 
casi igualados, en fluorescencia con el color de 
origen, los otros notablemente más oscuros. La 
última intervención debió realizarse hacia los años 
60 del pasado siglo y no fue agresiva.

lugAr ACtuAl de ConservACión

Colección particular.

ANÁLISIS TÉCNICOS REALIZADOS 

FotogrAFíA téCniCA

Fotografía digital HD mediante luz difusa reflejada del espectro lumínico visible

Como parte inicial del proceso de estudio, documentación y análisis de la obra se han 
realizado diversas fotografías en alta resolución, tanto del anverso (fig. 1) como del 
reverso (fig. 2). Estas fotografías no sólo documentan de manera exhaustiva el estado de 
conservación de la obra y apariencia formal de la misma, sino que aportan información 
pormenorizada sobre la técnica pictórica empleada por el artista, permitiendo analizar 
detalles como el ductus de las pinceladas.

Para la obtención de las fotografías se han utilizado distintas cámaras fotográficas. Por una 
lado, se ha empleado una cámara Sinarback® eVolution 75h sin filtros, corrigiendo el color 
mediante un calibre ColorCheck®. La obra ha sido iluminada mediante dos fuentes de luz 
blanca difusa de 1100 W ubicadas a 45º con respecto al plano vertical de la obra. Asimismo 
también se ha empleado una cámara Canon® EOS 5D Mark II, con objetivo Canon 24/105 
1:4 y una cámara Nikon D7200, multiespectral con objetivo Nikon Nikkor de 50mm 1:1.

Las imágenes obtenidas nos confirman que el autor realizó la obra a partir de un dibujo 
previo prácticamente definitivo, con una gran dependencia de la línea, la cual es respetada 
e incluso remarcada en muchos contornos. 

Se aprecian cambios de posición realizados una vez la obra se encontraba ya en un estado 
avanzado, tales como las patas del elefante, cuya primera disposición ha emergido sobre 
el fondo verde, o los contornos primitivos de las arquitecturas del fondo. Así mismo, en 
ciertos lugares, especialmente en los elementos de madera, han surgido sobre la capa 
pictórica líneas que demarcaban el dibujo preparatorio, el cual finalmente no fue respetado 
en su totalidad, tal y como son la dirección de los escalones de las escaleras de mano.

8

8. Reintegración cromática 
realizada por el especialista del 
CAEM Miguel Ángel Herrero 
Cortell.

9. [página siguiente] Seguidor 
flamenco del Bosco, Asalto a 
un elefante (detalle del flanco 
inferior izquierdo), 1558, 
colección particular. Este 
detalle es, sin duda, una de 
las zonas más exquisitamente 
ejecutadas de la obra.

10. [páginas siguientes] 
Seguidor flamenco del Bosco, 
Asalto a un elefante (detalle 
del flanco superior derecho), 
1558, colección particular. 
Si comparamos esta imagen 
con la fig. 9, observamos 
claramente una técnica y 
ejecución diferente, algo que 
queda confirmado al analizar el 
dibujo subyacente revelado por 
la fotografía infrarroja.
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A su vez, se observa una costura que recorre toda la zona baja de la obra, muestra de que 
para su confección, debido a sus grandes dimensiones, se aunaron dos telas. Esta costura 
presenta una especie de hinchazón o levantamiento en su unión, la cual no parece afectar 
a la obra más allá de una carácter estético.

Por último, estas macrofotografías han puesto de manifiesto la existencia de un mínimo 
de dos formas distintas de trabajar: una, la mayoritaria, con una mayor maestría técnica, y 
una segunda más tosca, especialmente visible en las partes altas de la obra, sobretodo en 
el lado derecho del cuadro. Esto resulta indicativo de un trabajo de taller, donde las partes 
de menor importancia podían dejarse en manos de un aprendiz (figs. 9 y 10).

9
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Microfotografía digital mediante luz difusa reflejada

La toma fotográfica obtenida mediante esta técnica permite, a través de una lupa digital 
monocular de enfoque variable, la captación de imágenes de la superficie de los materiales 
que conforman la obra, revelando su estructura, morfología, apariencia y otras cualidades 
organolépticas, permitiendo evaluar aspectos relativos al estado de conservación y a la 
realidad material del soporte, preparación y estratos pictóricos. Se ha utilizado para ello 
una lupa digital PCEMM200®, con una lente de focal variable entre los 20X y los 200X.

Estas fotografías han evidenciado cómo a la hora de aplicar los colores el artífice de la obra 
ha empleado juegos de veladuras sobre veladuras, muchas de ellas con una base de blanco 
de plomo para enfatizar el color, técnica propia de los artistas flamencos.

Las imágenes obtenidas muestran la molienda y grosor característico de los pigmentos 
trabajados de forma manual, así como se ha evidenciado el uso de varias lacas, siendo de 
nuevo este hecho propio de la escuela flamenca.

A nivel organoléptico, se ha identificado el uso de tierras ocres o lacas amarillas 
(probablemente reseda) sobre blanco de plomo, lacas rojas (probablemente laca de rubia 
o quermes) sobre blanco de plomo, cinabrio o bermellón sobre blanco de plomo, azurita 
mezclada de nuevo con blanco de plomo y azul esmalte. Resulta muy interesante esta 
economía del artífice de la obra, el cual emplea de forma selectiva el blanco de plomo a lo 
largo de la obra, amortiguando sus costes de producción (figs. 11, 12 y 13).

11

11. Microfotografía a 200X. 
En esta imagen se aprecia 
claramente una base de blanco 
de plomo sobre el que se han 
aplicado distintas veladuras de 
una laca roja, probablemente 
laca de rubia o laca de 
quermes.
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13

12

12. Microfotografía a 200X. Se 
observa la aplicación del minio 
sobre blanco de plomo.

13. Microfotografía a 200X. 
Podemos apreciar la molienda 
y grosor del pigmento de 
azurita, mezclado con blanco 
de plomo.
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Análisis eleCtromAgnétiCo en diversAs regiones del espeCtro lumíniCo visible e 
invisible (msi) 

Las técnicas que a continuación se especifican constituyen, entendidas de manera 
individual, eficaces herramientas de análisis. Sin embargo, esta selección concreta de 
técnicas se conoce también como MSI (Imagen Multiespectral), entendido como una 
batería concreta de pruebas con distintos tipos de iluminación y en determinados puntos 
del espectro electromagnético. El análisis multiespectral funciona de manera conjunta 
cruzando los datos de cada una de las técnicas de análisis individuales que lo componen, 
lo que permite, entre otros aspectos, una aproximación a la identificación pigmentaria, al 
tiempo que favorece una interpretación más correcta y precisa de las evidencias apuntadas 
por cada uno de los métodos. Mediante la lectura e interpretación confrontada de las 
diversas técnicas, se evidencian los diversos procesos de creación, los cambios registrados 
en el estado de la obra y se favorece, en última instancia, la aproximación identificativa de 
parte de los materiales compositivos utilizados en su creación.

Fluorescencia visible inducida por ultravioleta (UVF)

Esta técnica revela, a través de un espectro lumínico de fluorescencia —diferente al espectro 
cromático visible—, aspectos alusivos a los componentes materiales que conforman la 
obra. Esto se debe a la capacidad de cada material de emitir una fluorescencia diferente, 
que cambia, además, según su grado de envejecimiento. Esto nos permite identificar 
superposiciones materiales por su diferente comportamiento de excitación fotónica. La 
aplicación de esta técnica permite una primera aproximación al estado de conservación 
de la superficie pictórica (presencia de repintes, añadidos y barnices, la evaluación de su 
envejecimiento y fluorescencia de aglutinantes y pigmentos) (fig. 14).

Para la obtención de la imagen mediante excitación de fluorescencia electromagnética 
ultravioleta se han utilizado dos lámparas Wood (Sylvania® F36W/BLB-T8) utilizando 
longitudes de onda de 254 y 365 nm, una cámara Nikon D7200, multiespectral con 
objectivo Nikon Nikkor de 50mm 1:1 y un filtro ultravioleta para corregir el exceso de 
reflexión lumínica.

El barniz aparece repartido de forma desigual, presentando mayoritariamente un tono 
azulado, prueba de que fue aplicado tras la última restauración que vivió la obra en los 
años 60, siendo también visibles espacios con un tono verdoso/amarillento, los cuales son 
barnices más antiguos. Así mismo, gracias a su capacidad de emanar fluorescencias, se 
han observado lacas amarillas y rojas.

Se aprecian pequeños repintes a lo largo de todo el cuadro, sin que estos hayan desvirtuado 
el aspecto original de la obra. Al comparar esta prueba con la fotografía anterior a su 
restauración, se observa claramente como todos estos repintes coinciden con aquellos 
lugares donde se habían producido pérdidas.  Es digno de mención el excelente trabajo 
realizado por sus restauradores, puesto que en el espectro visible es casi imposible apreciar 
las partes intervenidas, las cuales, conviene remarcar, nunca son demasiado grandes pero 
sí constantes (figs. 15 y 16).

14. [página siguiente] Seguidor 
flamenco de Hieronymus 
Bosch, El Bosco, Asalto a un 
elefante, óleo sobre lienzo, 
153 x 233 cm, 1558, colección 
particular. Fotografía digital de 
fluorescencia visible ultravioleta 
(UVF).

15 y 16. [páginas siguientes] 
Fotografía digital de 
fluorescencia visible ultravioleta 
(UVF), detalle general del 
flanco inferior derecho de la 
obra. La fluorescencia azulada 
de la imagen es debido a la 
aplicación del barniz durante 
la última restauración. Sin 
embargo, en varios puntos del 
suelo podemos observar una 
fluorescencia amarillenta, la 
cual es propia de un barniz 
mucho más antiguo. Por otra 
parte, se aprecian claramente 
varios repintes, así como el 
uso de una laca roja sobre 
bermellón en el personaje 
que viste de rojo y lleva una 
escalera.
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Reflectancia ultravioleta (UVR)

Al igual que la fluorescencia visible inducida por ultravioleta (UVF), la imagen UVR es 
una técnica específica para el estudio de los pigmentos de la capa superficial o barnices. 
Las especificidades de dicha técnica la convierten en una herramienta útil para identificar 
pigmentos blancos, tales como el blanco de zinc (descubierto h. 1840) y el blanco de titanio 
(descubierto h. 1920), puesto que éstos muestran una banda de absorción UV fuerte y, por 
lo tanto, son identificables por aparecer muy oscuros en la imagen UVR, especialmente 
en comparación con otros pigmentos blancos como el blanco de plomo o el lithopone, los 
cuales aparecen brillantes.

Para la obtención de la imagen mediante excitación de fluorescencia electromagnética 
ultravioleta se han utilizado dos lámparas Wood (Sylvania® F36W/BLB-T8), 
implementando longitudes de onda de entre 254 y 365 nm, utilizando también una 
cámara Nikon D7200, multiespectral con objetivo Nikon Nikkor de 50mm 1:1 y un filtro 
ultravioleta para corregir el exceso de reflexión lumínica.

17

17. Seguidor flamenco de 
Hieronymus Bosch, El Bosco, 
Asalto a un elefante, óleo sobre 
lienzo, 153 x 233 cm, 1558, 
colección particular. Fotografía 
digital de reflectancia visible 
ultravioleta (UVR).
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No se aprecia rastro alguno de dichos pigmentos, por lo que los blancos de la obra no 
presentan incongruencias cronológicas a la luz de esta prueba.

Sin embargo, sí se ha observado una coloración extraña en la arquitectura azul de la parte 
superior izquierda de la obra, que se vuelve de un gris blanquinoso. Esta coloración, tras 
comparar este detalle con otras pruebas MSI, nos obliga a pensar que se tratabien de 
violeta cobalto7 (fig. 17).

La imagen que poseemos anterior a la restauración de la obra, no presenta esta estructura, 
así como tampoco aparece la montaña inferior que hay a sus pies. Sin embargo, y a pesar 
de que en la fotografía esta zona presenta claros problemas de humedad, sí es posible 
intuir la cúpula del edificio. Sin lugar a dudas, los restauradores de la obra descubrieron 
estos espacios sepultados y los recuperaron, repintándolos con materiales propios del 
siglo XX (fig. 18).

7 Véase: COSENTINO, A.: “Identification of pigments by multispectral imaging; a flowchart method”, 
Heritage Science, 2014, vol. 2:8, pp. 1-12, p. 6.

18. Montaje de la comparativa 
de distintas técnicas MSI con el 
fin de caracterizar el pigmento 
con el que se realizó el repinte. 
Los resultados apuntan a que 
seguramente se trate de violeta 
cobalto.

18
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Fotografía infrarroja (IR)

La siguiente técnica de documentación y análisis implementada para el estudio de la obra 
es la fotografía infrarroja. Esta técnica aprovecha la baja opacidad de la pintura en los 
pigmentos en longitudes de ondas cercanas a los 1’8 nm, 2’5 nm y 3 nm (fig. 19).

La imagen obtenida es el resultado de la reflexión parcial de la luz del espectro visible 
sobre la pintura, permitiendo la visualización de estratos subyacentes que se muestran 
ocultos con luz visible, al permitir una reflexión de capas más profundas que la superficial. 
Mientras que algunas longitudes de ondas son reflejadas, otras son absorbidas, lo que 
genera nuevas lecturas del estrato pictórico permitiendo la observación de trazos ocultos, 
pinceladas constructivas, encajes y, especialmente, dibujo subyacente, cuando este se ha 
efectuado con materiales ricos en carbono o con determinados pigmentos. Como limitación 
cabe destacar que si el tono de la imprimación no es blanco o muy claro, esta técnica no 
arroja resultados demasiado perceptibles, y si el trazado se realiza con pigmentos rojos o 
lacas estos se muestran igualmente invisibles.

Para la obtención de la imagen infrarroja se ha realizado una fotografía digital utilizando 
una cámara Sinarback® eVolution 75h con respaldo IR y con filtro de 1100nm y una cámara 
Nikon D7200, multiespectral con objetivo Nikon Nikkor de 50mm 1:1, y filtro de 900 nm. 

El dibujo subyacente sitúa a los personajes en la escena de forma definitiva, siendo 
diseñados los contornos de forma rápida y somera. Los trazos están hechos a mano alzada, 
con pinceles de distinto grosor y con materias fluidas, lo más probable tintas más o menos 
diluidas, y cuya intensidad, como es propia de las tintas, es variable, en función de la 
descarga. Todo indica que se empleó un pincel fino, con trazos que oscilan entre 1 mm y 
2 mm de grosor. Estos trazos son seguros y delimitan totalmente el lugar a ocupar por los 
distintos personajes. El dibujo subyacente, el cual es abundante, resulta muy escaso en 
detalles, algo que podría ser explicado por la hipótesis de que la obra sea una copia hecha 
al natural (fig. 20).

Sin embargo, los personajes y animales que van desde la parte inferior derecha hasta el 
centro de la obra, presentan un mimo y detallismo especial. Estos lugares son, junto con el 
paquidermo, los puntos que reclaman con mayor fuerza la mirada del espectador, lo cual 
explicaría el ahínco y dedicación con el que han sido realizados (fig. 21).

La parte superior izquierda de la obra, la cual pensamos fue ejecutada por un segundo 
artista, presenta una técnica totalmente distinta en el infrarrojo al resto del cuadro: no es 
la línea la que define la pintura, sino que toda la base subyacente está construida a base de 
manchado (fig. 22).
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19. Seguidor flamenco de 
Hieronymus Bosch, El Bosco, 
Asalto a un elefante, óleo sobre 
lienzo, 153 x 233 cm, 1558, 
colección particular. Fotografía 
digital infrarroja (IR).

19

La imagen reflectográfica muestra algunos cambios de posición o dimensión realizados en 
un estadio avanzado de ejecución, tales como las patas delanteras del elefante o el garfio 
de la máquina bélica de detrás él, así como el edificio de la parte superior izquierda de la 
obra fue reducido.Todos estos hechos se aprecian a simple vista, pues dichos cambios han 
saltado sobre la capa pictórica.

Por último, debemos informar que a pesar de que no se aprecie el uso de medios secos en 
el dibujo subyacente, el análisis organoléptico de las estratigrafías, tal y como se verá en 
el apartado Análisis estratigráfico, podría indicar que sí se empleó y que fue borrado antes 
de pintarse la obra.
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20. Fotografía digital infrarroja, 
detalle del escudo de combate del 
extremo superior izquierdo de la 
obra. Tal y como se observa en la 
imagen, todo el dibujo subyacente 
se ha llevado a cabo con medios 
húmedos, si bien la coloración y 
el grosor de éste varia. La falta 
de cambios de importancia y la 
parquedad de detalles del dibujo 
empuja a pensar que se trate de 
un ejercicio de copia del natural, 
el cual siempre permite pequeñas 
variaciones en el resultado 
final, como son la eliminación 
de algunos personajes cuyas 
cabezas iban a ser, en un 

primer momento, visibles en las 
ventanillas del escudo, las cuales 
se suprimieron al presentar un 
cerrado en madera. 

21. [página siguiente] Fotografía 
digital infrarroja, detalle de los 
personajes de la esquina inferior 
derecha. La preparación de estos 
personajes presenta un trabajo 
más detallado que la mayor parte 
del cuadro, trabajando incluso 
espacios de transición lumínica, 
así como se aprecian ligeros 
cambios de posición, tales como 
el cuerno y la pata en alto del 
unicornio.
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Fotografía infrarroja de fluorescencia (IRF)

La fluorescencia infrarroja es una técnica muy específica del espectro infrarrojo. Sirve para 
la aproximación a la identificación de diversos pigmentos históricos y también permite 
evaluar repintes, así como mapear pigmentos de cadmio y azul egipcio.

Las fotografías obtenidas con esta técnica fueron tomadas con una cámara Nikon D7200, 
multiespectral con objetivo Nikon Nikkor de 50mm 1:1.

Tras realizar dicha prueba, podemos aseverar que no se detectan restos de estos dos 
pigmentos, sumamente comunes en las obras, falsificaciones y restauraciones del siglo 
XIX (fig. 23).

22. Fotografía digital infrarroja, 
detalle de un grupo de 
personajes del flanco superior 
derecho. El trabajo preparatorio 
de este espacio (así como 
su acabado), es totalmente 
distinto al resto del cuadro, 
realizándose a base de 
manchas.
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Fotografía infrarroja con luz transmitida (IRT)

Se trata de una técnica que invierte el fenómeno de reflexión utilizado comúnmente en IR 
y utiliza uno de transmisión.

Aporta información directa de los diversos estratos que componen la obra, permitiendo 
identificar al mismo tiempo repintes, dibujo subyacente, manchados, encajes y otros 
vestigios procesuales, al tiempo que aporta información sobre el soporte y su estado 
de conservación. Se trata de una técnica que complementa a la perfección el resultado 
de fotografía IR por reflexión. Obviamente, su principal limitación es que sólo puede 
realizarse en soportes que admitan el paso lumínico, por lo que no es útil para el estudio 
de tablas ni soportes metálicos u opacos.

Desgraciadamente, dicha prueba no pudo realizarse al presentar el anverso de la obra una 
cubrición total de minio, pigmento sumamente radiopaco.8

8  Véase la imagen fig. 2 del presente informe.

23

23. Seguidor flamenco de 
Hieronymus Bosch, El Bosco, 
Asalto a un elefante, óleo 
sobre lienzo, 153 x 233 cm, 
1558, colección particular. 
Fotografía digital infrarroja 
de fluorescencia (IRF). En 
la imagen, no se observa 
ninguna fluorescencia propia 
de estos pigmentos modernos, 
apareciendo tan solo un punto 
blanco del pigments checker 
que sirve de control.
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Análisis estrAtigráFiCo

El estudio de las 7 muestras extraídas de la capa pictórica de la obra confirma, así como el 
resto de pruebas realizadas, su cronología y procedencia. La obra presenta una ejecución a la 
prima, con finísimas capas de pintura que se superponen manifestando el uso de veladuras 
y una molienda gruesa de los pigmentos, evidencia clara de su procesado manual.

De cada una de estas muestras se ha obtenido una estratigrafía, la cual permite una 
imagen de la sección transversal de una policromía a diferentes aumentos. Esta prueba 
fue realizada en los laboratorios del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
(CRBMC), empleando un microscopio Nikon LV100, el cual permite de 100 a 500 aumentos 
con iluminación ultravioleta. Debido a la naturaleza de estos análisis, y a la inestimable 
ayuda de la técnico en conservación-restauración del CRBMC Ruth Sadurní Codín, gracias 
a esta prueba se han podido caracterizar un número importante de pigmentos.

La muestra M1 se extrajo de una policromía ocre de un escudo de madera de la zona 
superior derecha. Presenta una preparación gris visible con luz ultravioleta, probablemente 
carbonato cálcico o yeso. Le sigue una fina línea negra, seguramente restos de un dibujo 
realizado con carbón que debió ser borrado.9 Se aprecian claramente dos policromías 
empleadas para realizar la coloración: una primera capa naranja de minio o cinabrio, a la 
que se superpone una capa más densa amarilla de plomo estaño, o quizá una tierra con 
blanco de plomo. Por último se observa la capa de protección, el barniz, el cual es igual en 
todas las muestras (fig. 24).

La muestra M2, extraída de la policromía ocre del personaje coronado con un embudo, 
presenta la misma preparación que la M1, así como las mismas policromías naranjas y 
amarillas. De este mismo personaje se extrajo la M3, tomada de la policromía amarilla 
del mismo vestido. En esta ocasión se aprecia una finísima línea naranja sobre la cual se 
aposenta una mayor cantidad de amarillo estaño. 

La muestra M4 se obtuvo de la túnica azul del personaje situado a la izquierda del 
elefante, sosteniendo la escalera. En ella se observa una primera capa azul blanquecina, 
probablemente una mezcla de azurita y blanco de plomo, sobre la cual hay una capa más 
oscura e intensa. A razón de esta capa, se realizó una prueba Raman para aseverar de que 
pigmento se trataba. Tal y como se indicará en el apartado dedicado a esta técnica, se trata 
de un repinte realizado a partir del siglo XIX con azul de Prusia.

De la zona verde del suelo, en la parte inferior izquierda, se tomó lamuestra M5. Esta 
muestra presenta 7 niveles distintos, lo cual invita a pensar que podría tratarse de un 
repinte. Sobre la capa original depreparación seaprecia una capa sumamente delgada de 
blanco de plomo (no indicada en el informerealizado por el CRBMC), a la que le sigue 

9 Tal y como se ha indicado en el apartado Fotografía infrarroja (IR), no se aprecia con esta técnica el uso de 
carbón ni otros medios secos en la realización de la obra. Sin embargo, de ser correcta nuestra apreciación en 
este punto, sí que se habría empleado carbón durante la confección original de la obra, siendo borrado antes de 
aplicar el color.

24. [página siguiente] 
Imagen estratigráfica con luz 
ultravioleta (fondo azulado) 
a 200X, obtenida mediante 
microscopio óptico (Nikon 
LV100) de la micromuestra 
M1. Probablemente, la fina 
línea negra que se observa 
sea restos de un dibujo a 
carboncillo borrado.

25. [página siguiente] 
Imagen estratigráfica con luz 
ultravioleta (fondo azulado) 
a 200X, obtenida mediante 
microscopio óptico (Nikon 
LV100) de la micromuestra M5. 
La fluorescencia al ultravioleta 
que muestra la última capa azul 
confirma que se trata de un 
repinte, seguramente arenita o 
un azul esmalte.



29

25

24

un pigmento azul con albayalde que parece no ser azurita, puesto que su fluorescencia 
la percibimos es distinta; quizá se trate de un azul esmalte. A continuación se evidencia 
una segunda capa de preparación, seguida de una cola y una capa posterior de blanco 
de plomo. Les suceden dos capas más, probablemente ambas de verdigrís o resinato de 
cobre, rematando la estratigrafía un pigmento o barniz moderno, el cual presenta una gran 
fluorescencia (fig. 25).

La muestra M6 corresponde al naranja de un personaje situado en la parte central derecha 
de la obra. De nuevo se repiten la misma preparación y barniz común a todas las muestras.10 

10 A excepción de la M5, cuyo repinte elimina el barniz común del resto de muestras.
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Entre ellas se encuentra una capa de intenso naranja, el cual casi con total seguridad sea 
minio con algo de carga.

La muestra M7 se extrajo del personaje azul del canto inferior derecho. Esta estratigrafía 
nos presenta un patrón verdaderamente extraño. En la parte inferior, apreciamos una línea 
azul que podría ser de nuevo azurita con blanco de plomo. Sobre esta, en los laterales, se 
halla una preparación igual a las observadas en el resto de estratigrafías, mas en medio de 
ellas hay una gran masa negra difícil de interpretar. Sin lugar a dudas, presenta cristales 
de diversos colores, por lo que se trata de una mezcla con una matriz orgánica y cristales 
naturales, quizá cuarzo. En cualquier caso, su molienda asegura que no es industrial. 
Finalmente, hay una fina capa azul, la cual parece tener cierta fluorescencia que no se 
aprecia en la fotografía ultravioleta, motivo por el que pensamos que dicha fluorescencia 
apreciable en el microscopio no es tal, sino que al no poseer partículas deja traspasar la 
luz. El estudio organoléptico no nos permite aseverar de qué material puede ser, aunque 
sospechamos que quizá se trate de índigo.

Análisis pigmentArio mediAnte téCniCA rAmAn

En el proceso de estudio, se ha realizado un análisis de los pigmentos  mediante 
espectroscopia electrónica en el Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universitat de Lleida, el 8 
de febrero de 2018. La prueba se realizó sobre la micromuestra M4, a fin de caracterizar 
la capa de coloración azul intenso, cuya composición molecular pudo ser descifrada, 
cruzándola con la base de datos del CAEM.

Los responsables de este análisis fueron el Dr. Ramón Canela, catedrático de Química 
Orgánica de la Universitat de Lleida, y la Dra. Mireia Oromí. El equipo utilizado para el 
análisis pigmentario es un espectrómetro Raman NRS-7100 de JASCO con microscopio 
confocal de tres objetivos (5x, 20x, 100x), un detector refrigerado por aire (-70ºC) y dos 
láseres (532 nm y 785 nm). Se dispone además de una sonda externa con un objetivo de 20 
aumentos y láser de 785 nm para el análisis de muestras de grandes dimensiones. 

Los resultados apuntan, con una muy alta probabilidad, a que se trata de azul de Prusia 
(código Sennelier 318). Se trata de un pigmento artificial descubierto de forma casual en 
1704. A causa de la invasión de Hungría, a mediados del siglo XVIII, por parte de los turcos, 
se convirtió en uno de los azules más empleados en el siglo XIX, pues fue el sustituto 
natural del azurita, cuyos mayores yacimientos se encontraban en el país centroeuropeo.

Lo más seguro es que dicho pigmento responda a una intervención vivida por la obra 
a principios del siglo XIX. Al haberse producido esta reparación hace casi 200 años, el 
repinte se encontraría totalmente integrado, razón por la cual no ha podido ser detectado 
en la prueba de reflectancia ultravioleta.
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Conviene recordar que el resto de la paleta documentada, a excepción de lugares 
pertenecientes claramente a repintes, no poseen ningún color que rompa con la cronología 
de la obra, por lo que cualquier otra interpretación de este pigmento parece totalmente 
fuera de lugar.

Análisis de FibrAs

El análisis de la muestra M8, fue realizado en los laboratorios del Centre de Restauració 
de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), empleando un microscopioNikon LV100, el cual 
permite de 100 a 500 aumentos con iluminación ultravioleta.

Las fibras presentan una estructura con forma de caña con nudos y dislocaciones típicas 
de las fibras liberianas. Su sección muestra una forma regular con polígonos de 5 a 
6 caras y un lumen pequeño, indicativo de que se trata de fibras de lino.11A su vez, el 
análisisorganoléptico de laobra, confirmó que la urdimbre de la obra se presenta irregular 
y por ende no esindustrial.

DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO ICONOGRÁFICO

La piedra angular de la composición es el gran paquidermo, alrededor del cual se genera 
la acción.

Observamos dos facciones enfrentadas: la primera un cuerpo militar organizado y 
homogéneo, presente en la fortaleza sobre la grupa del elefante; a nadie puede escapar que 
un animal de tales características es símbolo de poder, de fuerza e inmovilismo, y el hecho de 
que sobre él se presente una fortaleza, es muestra de seguridad, invencibilidad y arrogancia.

La segunda estaría formada por todo el resto de combatientes, un gran colectivo sumamente 
heterogéneo, aunados no por sus vestimentas y estandartes (si bien es cierto que estos últimos 
hacen clara referencia a agrupaciones gremiales con los emblemas de distintos oficios: una 
bota de zapatero, un huso de hilandero, unas tijeras de sastre, una bobina de tejedor, etc.), 
sino por su disposición beligerante hacia el paquidermo. Muestra de ello es la presencia 
de caballeros con armaduras y la posesión del castillo del flanco superior derecho, en el 
que ondean dos estandartes de difícil lectura gremial (uno de ellos presenta lo que parece 
una serpiente y el otro lo que parece un escudo familiar). Se podría pensar que el castillo 
se encuentra en poder del ejército elefantino, pero el hecho de que quienes lo defienden 
no vayan uniformemente vestidos y que el gremio de los zapateros surja de sus puertas, 
manifiesta que se encuentran entre los conjurados contra los soldados del paquidermo. 

11  El lino fue una de las primeras fibras vegetales con fines textiles empleado por el ser humano. Su uso 
para fabricación de telas está atestiguado en Çatalhöyük, en la actual Turquía, hacia 7000 a. C. Su calidad como 
fibra en el ámbito del arte es tal, que la propia palabra lienzo deriva de lino (Véase: PEDROLA, A.: Materiales, 
procedimientos y técnicas pictóricas, Barcelona, 2017, p. 43).
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La confrontaciónresulta, pues, entre un poder oligárquico y una masa múltiple donde 
destacan los gremios.

El elefanteparece simbolizar la gran fuerza sobre la que se sustenta el opresor. Podemos 
interpretar dicha obra como los resultados del fin de la paz social, siendo esta idea afín 
al Bosco, puesto que la representación no se posiciona a favor de ningún combatiente, 
criticándolos moralmente por igual, razón por la cual los personajes aparecen embrutecidos 
en el caso de los gremios y desalmados los soldados.

Esta batalla es asociada con la demencia y la sinrazón, siendo pareja alideario del Bosco, al 
ondear el estandarte con el emblema del Turco sobre la fortaleza elefantina; dicho símbolo 
aparece en La nave de los locos del Bosco, y al igual que en esta obra, no hace referencia a 
la presencia del Imperio Otomano,12 sino a la enajenación de los tripulantes del navío. 
Sin embargo, este estandarte nomuestra que la locura solamente se ha apoderado de los 
soldados del paquidermo, puesto que se ha apoderado del conjunto.

A dar pie a esta hipótesis viene el grabado del mismo tema publicado por Hironymus 
Cock (el cual atribuye la invención de la composición al Bosco), cuya leyenda reza: “un 
arranque de impetuosidad es tan repentino como violento: su impulso desequilibra la 
mente, incapacitándola para estar alerta al peligro y para enjuiciar justamente las acciones 
ajenas”13. De nuevo, esta idea casa con el ideario propio del Bosco al no posicionarse a 
favor o en contra, sino atacando moralmente la temeridad y la ira por la que se dejan llevar 
todos los personajes de la obra, los cuales por sus impulsos han descendido a la condición 
de bestias, remarcado este punto por los animales que acompañan a los personajes, pues 
como también suele ser común en la obra del Bosco, un mismo elemento puede tener 
múltiples lecturas sin contradecirse estas entre sí: el elefante, además de ser muestra de 
fuerza, es muestra del bestialismo que alcanzan los solados y el poder que representan al 
dejarse llevar por sus sentimientos e impulsos, sin evitar la guerra, del mismo modo que 
todos los animales que aparecen en la obra son también símbolo del bestialismo de los 
gremios por la misma razón que el poder factico contra el que luchan. Por más que las 
causas sean distintas, los dos grupos beligerantes causan un mismo efecto.

12  La bandera representada en el lienzo resulta extraña, puesto que presenta la Luna en posición de “C” y con 
una estrella de ocho puntas, de forma semejante al emblema naval otomano que ondeó en sus buques militares 
desde 1793 hasta 1844. A pesar de ello, este emblema tampoco representa exactamente dicho estandarte, puesto 
que el emblema de la flota naval del último periodo del Imperio otomano presenta su estrella en una angulación 
perfecta, mientras que esta resulta ligeramente inclinada. Así mismo, la Luna otomana era mucho más ancha en 
su centro y estrecha en su disposición, mientras que la representada en la obra se presenta sumamente fina en 
su centro y realiza un medio círculo casi perfecto. Las pruebas técnicas de la obra aseveran que no se trata de un 
repinte, así como tampoco presenta pigmentos ajenos al periodo al que se adscribe la obra, por lo que debemos 
entender esta anomalía como una licencia del artista, tomada bien por razones estéticas, bien por ignorancia, o 
quizá por alguna cuestión iconológica que desconocemos, como podría ser el invertir la posición del símbolo 
mahometano en señal de desprecio. 

Por último, comentar que este es un símbolo antiquísimo, cuyo origen se remonta a la época sumeria. Así 
mismo, hemos podido dar con un armorial alemán de finales del siglo XV, el Wernigerode Wappenbuch (Bayerische 
Staatsbibliothek München, Múnich), donde aparece un escudo semejante al emblema representado en la obra, 
solo que con la Luna en posición inversa sobre su eje vertical.

13  KOLDEWEIJ, J.; VANDENBROECK, P.; VERMET, B.: Hieronymus Bosch…, op. cit., 2005, p. 117.
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ANÁLISIS TÉCNICO-FORMAL Y ESTILÍSTICO

Pocos pintores han fascinado tanto a los historiadores del arte como El Bosco, artista del 
que se conservan menos de 30 pinturas cuya autoría no se discute y  algo menos de una 
veintena de dibujos. 

Todas sus pinturas autógrafas conservadas, sin excepción, están realizadas con la técnica 
del óleo sobre tabla, así como todas aquellas copias y falsificaciones que se habían tomado 
por originales y que han ido desatribuyéndose a lo largo de los últimos 30 años.14 Resulta 
muy difícil creer que el Bosco realizara pinturas sobre lienzo, no solo por lo fáctico de las 
obras conservadas, sino porque toda su obra presenta una predisposición intelectual hacia 
el uso de la tabla como soporte fundamental. Y es que el Bosco, a pesar de ser un pintor 
que vivió a caballo de dos mundos, personifica mejor el otoño de la Edad Media que el 
primer Renacimiento; ello no implica una negación absoluta por las formas e intereses 
más modernos, pero resulta innegable un gusto o predilección en su yo artístico por lo 
medieval, manifestado tanto en sus temas como en sus formas, las cuales provienen del 
arte gótico, revolucionándolas, sí, pero respetándolas. Lo mismo podríamos decir de sus 
soportes, que presentan una clara reminiscencia medieval y siguen la estela de los grandes 
maestros del primitivismo flamenco. Muestra de todo ello es su gusto por emplear como 
composición el tríptico, formulación de absoluta tradición medieval. 

Además de la cuestión del soporte, debemos remarcar que estilísticamente hablando la 
obra se distancia del hacer del Bosco. Los volúmenes de los personajes de la obra estudiada 
por el CAEM son totalmente distintos de las estilizadas figuras del maestro brabanzón. Así 
mismo, la aplicación del color es  veloz,  hasta el punto que en algunas partes evidencia 
una desconsiderada presteza en su ejecución, quizás muy efectista (considerando el 
tamaño) pero poco atenta al mimo con el que Hieronymus Bosch dignifica a cada parte 
de su obra, con toques seguros y rápidos, pero sumamente cortos y concretos. La obra 
estudiada por el CAEM se aleja también del preciosismo del Bosco, el cual se encuentra 
totalmente en línea con la tradición de los grandes maestros del primitivismo flamenco; 
el autor o autores de Asalto a un elefante realizaron una obra efectista y hermosa, pero 
renegando conscientemente de los postulados veristas del arte de los primitivos flamencos: 
las texturas y el afán representativo del objeto concreto son deliberadamente ignorados al 
no ser importantes para la conclusión final de la obra (figs. 26 y 27).

Así mismo, los artífices del Asalto a un elefante presentan una tendencia a la línea y una 
dependencia del dibujo que, de nuevo, los aleja del hacer propio del Bosco, pues a pesar de 
lo elaborados que son los dibujos subyacentes del maestro de ‘s-Hertogenbosch, tal y como 
indican Carmen Garrido y Roger van Schoute: “El Bosco realiza un dibujo subyacente 
a pincel sobre la preparación de las tablas, por medio de trazos rápidos que sitúan los 
distintos elementos de forma muy directa. El pintor trata de plasmar su proyecto de manera 

14  A modo de ejemplo, podemos citar dos casos relevantes, pues aparecen como obras del Bosco en todos 
los libros sobre el pintor anteriores a 1990: La Coronación de espinas (copia de la tabla central del Tríptico de los 
improperios de Valencia, óleo sobre tabla, 157 x 194 cm, h. 1527-1533, Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial) y Cristo con la cruz a cuestas (Seguidor del Bosco, óleo sobre tabla, 76’8 x 83’1 cm, h. 1530-1540, Museum 
voor Schone Kunsten, Gante).
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26
27

esquemática que, en ocasiones, llega a hacerse caricaturesco […]. Sobre los proyectos 
dibujados inicialmente se suelen introducir gran número de modificaciones, tanto parciales 
como totales, suprimiéndose en muchos casos figuras completas durante la ejecución 
pictórica”.15 Esta característica no casa con la dependencia del dibujo que emana de la obra 
estudiada por el CAEM, muy alejada de la aplicación pictórica del Bosco, mucho más suelta 
y libre, donde es el propio color el que configura las formas con una menor utilización de 
línea y un mayor pictoricismo como elemento definitorio de la forma. A su vez, el dibujo 
preparatorio se respeta totalmente en la ejecución final de la obra (figs. 28 y 29).

A pesar de la imposibilidad de que la pintura fuese ejecutada por El Bosco, en una primera 
observación, toda ella recuerda al maestro brabanzón, a pesar de no conservarse ninguna 
obra autógrafa del Bosco representando el mismo tema. 

Sin embargo, la obra sí posee un referente bosquiano antiguo: el grabado El asedio del 
elefante de Alaert du Hamel. Este artista fue maestro de obras de la iglesia de San Juan 
de ‘s-Hertogenbosch entre 1478 y 1495, y miembro de la cofradía de Nuestra Señora, a 

15 GARRIDO, C.; VAN SCHOUTE, R.:El Bosco en el Museo del Prado. Estudio técnico, Madrid, 2001, pp. 25-26.

26. Hieronymus Bosch, El 
Bosco, El Jardín de las delicias 
(detalle de la parte media de la 
tabla central del tríptico), óleo 
sobre tabla, 185’8 x 172’5 cm 
(tabla central), 185’8 x 76’5 cm 
(tablas derecha e izquierda), 
h. 1490-1500, Museo Nacional 
del Prado, Madrid. 

27. Seguidor flamenco del 
Bosco, Asalto a un elefante 
(detalle de los personajes 
centrales de la parte baja 
de la obra), 1558, colección 
particular. Al comparar este 
detalle con la imagen de la 
fig. 26, podemos ver cómo la 
obra estudiada responde a 
una estética más avanzada 
a la del Bosco. Así mismo su 
técnica se aleja del preciosismo 
de los primitivos flamencos, 
presentando una pincelada 
mucho más suelta y mucho 
menos detallista.
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29

28

28. Hieronymus Bosch, El 
Bosco, El carro de heno 
(detalle de la parte baja de la 
tabla lateral derecha abierta del 
tríptico), óleo sobre tabla, 
133 x 100 cm (tabla central), 
136’1 x 47’6 cm (tabla 
derecha), 136’1 x 47’7 cm 
(tabla izquierda), h. 1512-1515, 
Museo Nacional del Prado, 
Madrid.

29. Imagen reflectográfica 
del Bosco, El carro de heno 
(detalle de la parte baja de la 
tabla lateral derecha abierta del 
tríptico), Museo Nacional del 
Prado. El dibujo subyacente 
del Bosco es esquemático, 
siempre predispuesto a sufrir 
cambios, siendo solo una guía 
y nunca un patrón. En este 
pequeño detalle podemos 
observar varios pentimenti en 
el dibujo subyacente, y aun así 
al compararla con la imagen de 
la fig. 28 podemos ver cómo las 
caras de los personajes se han 
movido respecto al dibujo.
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la que también perteneció  Hieronymus Bosch. Durante el tiempo que vivió en la ciudad 
brabanzona realizó una serie de grabados que se muestran especialmente próximos a la 
obra del Bosco, entre ellos El asedio del elefante, razón por la que estos grabados se han 
identificado como copias de originales perdidos16 (fig. 30).

El autor de la obra estudiada por el CAEM modernizó la estética17 del grabado y añadió 
algún elemento bosquiano, tal y como es el embudo sobre la cabeza de un personaje,así 
como corrigió su perspectiva, bosquizándola. Por lo demás, todos los elementos del grabado 
han sido repetidos, variando tan solo algunos detalles menores, como el número total de 

16  KOLDEWEIJ, J.; VANDENBROECK, P.; VERMET, B.: Hieronymus Bosch…, op. cit., 2005.
ILSINK, M.; KOLDEWEIJ, J.; SPRONK, R.: Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman. Catalogue Raisonne (catálogo 

de exposición), Het Noordbrabants Museum, del 13 de febrero al 8 de mayo de 2016, ‘s-Hertogebosch, 2016.
SILVA MAROTO, P. [coord.]: El Bosco (catálogo de exposición), Museo Nacional del Prado, del 31 de mayo al 

11 de septiembre de 2016, Madrid, 2016.
17 Los personajes del lienzo son dotados de una volumetría impropia del Bosco, del mismo modo que las 

facciones de los rostros presentes en la obra se muestran lejanos de los del maestro de ‘s-Hertogenbosch. Este 
tipo de alteraciones volumétricas suelen ser habituales en las obras bosquianas del segundo tercio del siglo XVI, 
si bien es cierto que desconocemos ningún ejemplo donde sean tan acusadas como en esta obra.

30

30. Alaert du Hamel, El asedio 
del elefante, grabado a buril, 
20’3 x 32’7 cm,  h. 1478-1494, 
Biblioteca Albertina, Viena.



37

3231

33

31. Alaert du Hamel, El asedio 
del elefante (detalle del flanco 
inferior izquierdo), h. 1478-
1494, Biblioteca Albertina, 
Viena.

32. Grabado por Pieter van der 
Heyden a partir de un dibujo 
de Pieter Brueghel, publicado 
por Hieronymus Cock, Ira 
(dentro de la serie Los Siete 
Pecados Capitales, detalle 
del flanco inferior izquierdo), 
grabado, 22’2 x 29’2 cm, 
1558, The British Museum, 
Londres. En esta imagen 
aparece la misma arma de 
guerra y el mismo personaje 
con la madera de púas que 
en el lienzo y el grabado, 
demostrando que la obra de du 
Hamel era conocida, apreciada 
y emulada por aquellos artistas 
influenciados por el Bosco.

33. Seguidor flamenco del 
Bosco, Asalto a un elefante 
(detalle del flanco inferior 
izquierdo), 1558, colección 
particular. Al enfrentar este 
detalle con la imagen de la 
fig. 31 comprobamos que, a 
pesar de la modernización 
estilística, la obra emula 
compositivamente al 
grabado, si bien el personaje 
desplomado se encuentra más 
avanzado en el lienzo.
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personajes que empujan los arietes o la posición de algunos personajes, los cuales sufren 
adelantamientos mínimos. Así mismo, en el lienzo se da un carácter individualizado de 
los personajes que no se observa en el grabado, del mismo modo sus ropas y ornamentos 
cambian, mas no cabe duda que el lienzo bebe en un estado primigenio de esta composición 
(figs. 31-33).

Llegados a este punto, conviene remarcar que los grabados de du Hamel fueron tomados 
con gran estima durante la segunda mitad del siglo XVI, debido al valor de réplicas que 
se les dio, de forma que fueron muchos los artistas que recurrieron a ellos como fuente de 
inspiración para realizar obras de corte bosquiano. A modo de ejemplo, podemos citar el 
propio Pieter Brueghel el Viejo (Breda o Brueghel, h. 1525 - Bruselas, 1569), el cual empleó 
detalles de las armas bélicas de este grabado, así como el personaje que presenta alrededor 
de su cabeza una panel circular con púas, para la realización de su grabado Ira, dentro de 
la serie de Los siete pecados capitales (h. 1556-1558), publicada por Hieronymus Cock.18

La fecha de ejecución de la obra de Pieter Brueghel nos resulta sumamente interesante, 
pues implica que él y el artífice de la pintura corellana probablemente compartían la 
misma fuente en fechas similares, lo cual nos ayuda a situar el lienzo en un ambiente 
artístico concreto: el de los artistas influenciados por El Bosco de la segunda mitad del 
siglo XVI, tales como Jan Mandyn (Haarlem, h. 1500 – Amberes, h. 1560), Pieter Huys 
(Amberes, h. 1519 - h. 1584) o el ya mencionado Pieter Brueghel.

Todos estos artistas practicaron pintura de género, y los motivos fantásticos o ridículos, 
de carácter moralizante a la manera del Bosco, les son afines. Además, estilísticamente 
hablando, especialmente a lo que concierne a los dos primeros, su estética se asemeja a 
la pintura estudiada por el CAEM, lo que permite pensar que la obra fuese ejecutada en 
Amberes bajo la influencia de estos maestros.

Sin embargo, el artista más afín a la obra estudiada lo encontramos en la ciudad de Malinas, 
situada 25 kilómetros al sur de Amberes. Se trata de Frans Verbeeck (h. 1520 - Malinas, 
1569), quien junto a su hermano Jan Verbeeck (h. 1510 - Malinas, 1570) procesó un tipo de 
pintura grotesca centrada en la sátira con una finalidad moralizante, muy influenciada por 
El Bosco. Al comparar los volúmenes y rostros de sus personajes, así como su disposición 
espacial, encontramos grandes afinidades con la obra estudiada por el CAEM, lo que de 
forma definitiva nos permite situar nuestro Asalto a un elefante en el ambiente flamenco 
de la pintura satírica de mediados del siglo XVI, centrando su lugar de realización en los 
llamados Países Bajos de los Habsburgo19 (figs. 34-36).

18 Para más información sobre la relación entre los grabados de du Hamel y los copistas del Bosco véase: 
BORRÁS ESPINOSA, M.: “Hieronymus Cock: ¿creador de boscos o copista?”, Matèria. Revista internacional d’art, 
2016, vol. 10-11, pp. 243-262. 

19 Término que describe a la entidad geopolítica que abarcaba a los territorios de la región de los Países Bajos 
(Nederlanden; Lage Landen) y que estuvieron de forma bastante continuada vinculados a la dinastía Habsburgo 
entre 1477 y 1794.
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34

34. Frans Verbeeck, La burla 
de las locuras humanas,  óleo 
sobre lienzo, 135 x 188 cm, 
segundo tercio del siglo XVI, 
colección privada.

35. Frans Verbeeck (Atribuido 
a Verbeeck por el Rijksbureau 
voor Kunsthistorische 
Documentatie de la Haya 
[RKD], rechazando una anterior 
atribución a Jan Mandijn), 
Festín burlesco (detalle de un 
personaje de la parte central 
derecha), óleo sobre tabla, 
98’5 x 147 cm, h. 1550, Museo 
de Bellas Artes de Bilbao.

36. Seguidor flamenco del 
Bosco, Asalto a un elefante 
(detalle del personaje 
central de la zona baja), 
1558, colección particular. Si 
confrontamos este rostro con 
el de la imagen de la fig. 35, no 
cabe duda de que ambas son 
representantes de una estética 
y escuela común.
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Así mismo, la peculiar forma en que se realizó la obra, la cual llevó a pensar que podía 
tratarse de una pintura ejecutada con acuarela,20 acerca el lienzo a la órbita de los Verbeeck, 
puesto que su obrador no se limitó al uso del óleo sobre lienzo, sino que se conservan 
pinturas suyas realizadas con la técnica de la acuarela y el temple sobre lienzo, lo que 
muestra un afán técnico creativo en la ciudad de Malinas.

Por último, apreciamos una gran cercanía temática entre la obra estudiada por el CAEM 
y un dibujo realizado por Frans Verbeeck, Una sátira sobre la avaricia y la hostilidad 
mutua entre las clases (lápiz y tinta marrón sobre papel, 19’5 x 28’8 cm, h. 1560, Victoria 
and Albert Museum, Londres). El paralelismo entre ambas obras lo remarcó el doctor 
Paul Vandenbroeck con las siguientes palabras: “en lo alto [del dibujo], encima de una 

20 Véase nota 4.

37

37. Frans Verbeeck, Una sátira 
sobre la avaricia y la hostilidad 
mutua entre las clases, lápiz y 
tinta marrón sobre papel, 
19’5 x 28’8 cm, h. 1560, Victoria 
and Albert Museum, Londres. 
Existe una clara afinidad 
intelectual entre este dibujo y 
la obra estudiada por el CAEM, 
así como varios elementos del 
lienzo son compartidos con el 
dibujo. 



41

plataforma, hay dispuesto un saco repleto de dinero, que la gente se debate ávidamente 
por alcanzar, algunos valiéndose incluso de escalas de mano. En el nivel inferior, los 
representantes de diversas profesiones, sostienen escudos y enseñas de su oficio, pelean 
entre sí con sus herramientas de trabajo. La imagen de Verbeeck se centra en el dinero; la 
de El Bosco, en el elefante”.21 La correlación entre ambas obras excede la cuestión temática 
y denota que, probablemente, Verbeeck conoció la composición del Asalto a un elefante, 
sirviéndole de fuente para la caracterización gremial de los personajes de su dibujo. En 
cualquier caso, es demostrativo de que el modelo bosquiano era conocido en la ciudad de 
Malinas, seguramente a través del grabado de Alaert du Hamel, por lo que nada tendría 
de extraño que la obra fuese realizada por algún artista influenciado por la estética de 
Verbeeck en dicha ciudad (fig. 37).

Retomando el estudio técnico-formal, la obra muestra una ejecución efectista y original, 
con una imprimación sumamente fina. A su vez, la pintura presenta sin duda alguna la 
intervención de dos artista diferentes, siendo incluso posible que el número de autores 
ascendiera hasta tres: la parte media inferior y el elefante fue ejecutada por la mano más 
experta, presentando el mejor acabado las hermosas figuras de la línea baja de la obra, 
donde destaca entre todas ellas la bella imagen del caballero muerto sobre el unicornio. 
Por su parte, el flanco superior derecho presenta una ejecución de calidad inferior, siendo 
de destacar el grupo del oso y el personaje con el embudo a modo de sombrero, los cuales 
además fueron confeccionados en su origen de forma diferente al resto de la obra, tal y 
como ha reflejado el estudio de la reflectografía infrarroja. Por último, la parte superior 
derecha no presenta una ejecución tan buena como la línea inferior, pero no cabe duda de 
que es más afín a ésta que no al flanco superior derecho, por lo que tanto podría ser obra 
de un tercer artista como del autor del groso de la ejecución.

Todas estas cuestiones son prueba de un hecho importante: la obra fue ejecutada de acuerdo 
a los principios de un obrador, con un maestro que dispone de uno o más ayudantes, los 
cuales ejecutaron las partes menos importantes de la obra, mientras que él se encargó de 
las partes más solemnes. 

Este hecho, aunado a la aparición del monograma IXLB, es indicativo de que nos 
encontramos ante un artista concreto, con un grado de reconocimiento en su época, del 
cual ésta parece ser la única obra conservada, razón por la cual podemos nombrar a este 
pintor desconocido como Maestro del Monograma IXLB. 

Antes de concluir, deseamos presentar una última hipótesis sobre la obra. 

El dibujo subyacente muestra una seguridad y una carencia de pentimenti tal, que resulta 
imposible pensar que se trate de una composición que bebe directamente del grabado de 
du Hamel. De ser así, al pasar un grabado de 20’3 x 32’7 cm a un lienzo de 153 x 233 cm 
lo lógico sería encontrar cambios y retoques. Así mismo, la estética cambia totalmente, 
los personajes se individualizan pero no vemos cambios de posición en sus caras, como si 
realmente se estuviese copiando una composición preexistente de dimensiones similares. 

21  KOLDEWEIJ, J.; VANDENBROECK, P.; VERMET, B.: Hieronymus Bosch…, op. cit., 2005, p. 117.
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Podríamos entonces pensar en la versión que poseyó Felipe II y a la que nos hemos referido 
al principio del informe, la cual alcanzaba los 202 x 223 cm. Sin embargo, según sus medidas, 
esta obra era prácticamente cuadrada mientras que la estudiada por el CAEM es rectangular, 
por lo que la escasez de pentimenti del lienzo estudiado sigue siéndonos extraña.

Al tratar de superar satisfactoriamente esta problemática, poseemos datos indirectos que 
nos permiten vislumbrar una solución: el que pudiese ser una réplica de un tapiz perdido.

Patrimonio Nacional conserva en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
una serie de tapices única en su conjunto, en el sentido de que su único nexo de unión 
es el representar escenas bosquianas. Lo normal es que los tapices se asocien entre sí 
temáticamente: ciclos mitológicos, del Antiguo o Nuevo Testamento, etc. En este caso no 
ocurre así, puesto que un tapiz representa el Jardín de las delicias22 (de forma fiel en buen 
grado), otro el Carro del heno23 (con varias licencias), una hagiografía de San Antonio24 y 
otra de San Martín.25A estos temas habría que sumar el del tapiz perdido del Elefante. 
Debido a lo heterogéneo del ciclo, tan solo se sostiene por ser “conceptos del Bosco”.26

La importancia del Bosco es tal, que de no ser por esta unión artístico/conceptual fácilmente 
podríamos pensar que se tratara de tapices independientes, pues la variación estilística 
entre sí es clara: algunos presentan briznas de hierba en sus montañas y otras simplemente 
delimitan su espacio con gradaciones de color, en unos se presentan infestadas de 
demonios y en otros no aparece ningún ser sobrenatural, así como sus volúmenes difieren, 
especialmente el Jardín de las delicias respecto a los demás, puesto que respeta las formas 
estilizadas del Bosco, mientras que los otros presentan unos volúmenes semejantes a los 
de la obra estudiada por el CAEM.

Todo ello demuestra que se realizaron bajo diferentes influencias: pinturas autógrafas 
del Bosco, grabados que se creían copias fieles de obras suyas, pero que habrían sufrido 
una modernización estilística de sus volumetrías y ropajes, etc. Esto ha permitido a 
algunos autores lanzar la hipótesis de que los tapices devengan de cartones realizados 
por Brueghel,27 por más que no se posea dato alguno ni del autor de los cartones ni del 
taller que realizó los tapices. Sí sabemos, gracias al emblema B·B que presentan, dónde 

22 Taller de Bruselas, El Jardín de las delicias, tapiz de oro, plata, seda y lana, 292 x 492 cm, h. 1550-1560, Real 
Monasterio de El Escorial.

23 Taller de Bruselas, El carro de heno, tapiz de oro, plata, seda y lana, 298 x 386 cm, h. 1550-1560, Real 
Monasterio de El Escorial.

24 Taller de Bruselas, Las tentaciones de San Antonio, tapiz de oro, plata, seda y lana, 293 x 352 cm, h. 1550-1560, 
Real Monasterio de El Escorial.

25 Taller de Bruselas, San Martín y los mendigos, tapiz de oro, plata, seda y lana, 296 x 364 cm, h. 1550-1560, Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

26  Así son nombrados en un inventario del patrimonio artístico de Francisco I, de 1542, conocido gracias a 
una copia de 1552. VANDENBROECK, P.: “Disparates cargados de sentido. Cultura popular, ideología burguesa 
y recuperación nobiliaria a propósito de una serie de tapices bruselenses según modelo del Bosco”, Los triunfos 
de Aracne. Tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento (dir. Fernando Checa Cremades y Bernardo J. García 
García), Madrid, 2011, pp. 151-223, p. 151.

27 “Se trata de una serie única en su concepción por haberse inspirado en la obra de Jheronimus Bosch (h. 
1450-1516), según cartones atribuidos a Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569)”. GARCÍA-FRÍAS CHECA, C.; 
HERRERO CARRETERO, C.: El Bosco en El Escorial, Madrid, 2016, p. 21. 
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fueron realizados, pues dichas letras corresponden a Bruselas-Brabante, y responden a la 
obligación de marcar los tapices de la ciudad a partir de 1528.

Tenemos constancia de que dichos tapices fueron recreados en distintas ocasiones, tanto 
por pruebas materiales como documentales: así, la primera serie conocida data de 1542, 
y pertenecía al monarca francés Francisco I. Esta serie fue de dimensiones idénticas a la 
conservada por Patrimonio Nacional, pero no puede ser la misma, pues consta que la 
serie francesa se conservaba hasta 1715, cuando probablemente fue quemada para utilizar 
los metales preciosos de los hilos de oro y plata que la componían.  Por su parte, la serie 
española se documenta en posesión de Felipe IV con anterioridad a 1660. 

Probablemente la serie española proceda de la colección del cardenal Granvela, quien fuera 
el primer arzobispo de la archidiócesis de Malinas, la cual se fundó en 1559 (recuérdese 
que nuestra obra está datada en 1558 y se han observado razones concretas para pensar 
que fue realizada en dicha ciudad). 

Granvela prestó sus tapices al duque de Alba para que los copiara, constando que por lo 
menos así lo hizo con el Jardín de las delicias en 1567, pero ampliando sus dimensiones28. 
Es el hecho de que dichos tapices fuesen susceptibles de ser copiados, y variadas sus 
dimensiones, lo que nos permite asociar la obra estudiada por el CAEM con el tapiz 
perdido, puesto que se conserva una versión reducida del tapiz de San Martín en una 
colección privada francesa, el cual alcanza los 234 x 308 cm, razón que vuelve plausible 
que la obra estudiada por el CAEM sea un espacio intermedio en un proceso de copia, pues 
sus dimensiones, 153 x 243 cm, no se alejan demasiado de las del tapiz francés si se tiene 
en cuenta que toda la serie va enmarcada en unas falsas molduras de estilo renacentista 
de grandes dimensiones, las cuales podrían acabar de dar un tamaño correcto para un 
tapiz. Conviene recordar además que cada tapiz posee unas medidas distintas, siendo el 
de mayor envergadura de la serie española el Jardín de las delicias (292 x 492 cm), y el de 
menor el de San Antonio (293 x 352 cm), casi doblando a la versión francesa conservada.

En el transcurso del planteamiento de esta hipótesis, consultamos nuestras pesquisas con 
la doctora Concha Herrero Carretero, Conservadora de Patrimonio Nacional y especialista 
en tapices, quien coincidió con nosotros en que debido a sus dimensiones, y a tenor de que 
a estas se deben sumar los marcos, podría existir relación entre la obra con la versión de los 
tapices reducida, la cual sabemos que debió existir al conservarse la versión de San Martín. 
Así mismo, remarcó la imposibilidad de que fuese un cartón, tal y como hizo también el 
doctor Paul Vandenbroeck al responder a nuestro requerimiento, puesto que la pintura 
está realizada sobre tela, por lo que en el caso de que la obra posea relación directa con el 
tapiz perdido, debería entenderse como una obra intermedia entre el tapiz original y el 
cartón reducido, y si se hubiese copiado a partir de la serie del cardenal Granvela, el cual 
como se ha dicho fue el primer arzobispo de la archidiócesis de Malinas, el que el artista 
encargado de copiar el tapiz original fuese de Malinas, tanto si fue con la intención de 
realizar a partir de él un nuevo tapiz o simplemente realizar una réplica con variaciones 
de una obra que se consideraba copia de un original del Bosco, nada de extraño tendría.

28 VANDENBROECK, P.: “Disparates cargados de sentido…, op. cit.,  2011, pp. 151-223, p. 200.
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Al comparar el lienzo estudiado en este informe con el conjunto de tapices, observamos 
una similitud compositiva con tres de ellos: El carro del heno, Las tentaciones de San Antonio 
y San Martín y los mendigos. Todos presentan una gran figura central alrededor del cual se 
desarrolla la historia. La distribución espacial de los personajes y la forma de fijarlos en 
el suelo también es común entre la pintura y estos tres tapices, a lo que hay que sumar su 
estética más avanzada y grotesca, especialmente en referencia a San Martín y los mendigos 
(figs. 38 y 39). También varios elementos concretos se asemejan entre los tapices y el 
lienzo estudiado, como son los cascos coronados por extraños objetos de San Martín y 
los mendigos, las espadas del Carro del heno o los grandes garfios de Las tentaciones de San 
Antonio29 (figs. 40-43).

Por último, conviene remarcar que en el proceso de copia de estos tapices, se constata que 
la versión de menores dimensiones vivió cambios compositivos: si comparamos las dos 

29 Un artefacto muy similar al del lienzo estudiado lo encontramos en: El Bosco?, Las tentaciones de san 
Antonio Abad, óleo sobre tabla, 73 x 52’5 cm, h. 1510-1515 según el Prado (h. 1530-1540 según Bosch Research and 
Conservation Program), Museo Nacional del Prado, Madrid.

38

38. Taller de Bruselas, Las 
tentaciones de San Antonio, 
tapiz de oro, plata, seda y 
lana, 293 x 352 cm, h. 1550-
1560, Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. Si 
confrontamos la obra estudiada 
por el CAEM con este tapiz, 
vemos claras semejanzas 
distributivas de lo representado, 
con un gran personaje central, 
una primera línea en la zona 
baja con personajes más 
llamativos, similitudes en la 
forma de confeccionar el suelo 
y fijar a él las figuras, armas 
y escaleras análogas, y un 
empeño en tomar elementos 
bosquianos concretos, siendo 
el más evidente la pareja del 
flanco superior derecho, cuyo 
varón es una réplica del alma 
condenada que hace sonar la 
zanfoña en el Infierno musical 
de El Jardín de las delicias.



45

39

versiones de San Martín y los mendigos, claramente la pieza francesa intenta emular a la 
original, pero aun así ésta vivió la desaparición y la adhesión de algunos personajes, se 
le incorporó una escalera en su lado izquierdo y, lo más llamativo, desapareció toda una 
montaña en su parte derecha, del mismo modo que por este flanco se recortó un espacio 
considerable. A su vez, claramente las molduras del marco figurado emulan las del tapiz 
original (fig. 44).

Estas variaciones resultan extrañas, pues en un proceso de copia, más aún si se trata de 
un tapiz, la intención es ser lo más fiel posible al original. Sin embargo, los cambios en la 
versión reducida son claros, por lo que solo cabe una explicación: las copias se realizaron 
sin tener a mano los originales. Esto quiere decir que los tapices fueron copiados en menor 
tamaño, bien fuese sobre cartón o sobre lienzo, y después, en un lugar donde no existía 
el acceso a los tapices, fueron reproducidos. En este sentido, el proceso de copia podría 
ser el siguiente: se realiza una copia sobre lienzo del tapiz original, tratando de copiar 
todos los detalles; a continuación, se realiza un cartón a partir de lienzo que emula al tapiz 
original, procediéndose a la ejecución del nuevo tapiz. Durante este último proceso, el 

39. Taller de Bruselas, San 
Martín y los mendigos, tapiz de 
oro, plata, seda y lana, 
296 x 364 cm, h. 1550-1560, 
Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial. Al 
comparar este tapiz con el de 
San Antonio podemos ver cómo 
los volúmenes de las figuras 
humanas se asemejan más a 
la obra corellana, manifestando 
su independencia técnica 
dentro del conjunto que forman. 
Fijémonos también en las 
grandes dimensiones de los 
marcos figurados, los cuales 
vuelven plausible que la pintura 
estudiada por el CAEM sea una 
copia de la escena central del 
tapiz perdido sin molduras.
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lienzo que ha servido de mediador entre el tapiz original y la reproducción sirve de guía 
en el telar, especialmente en lo concerniente a los aspectos cromáticos. En cada uno de los 
pasos descritos, se producen pérdidas de información respecto al tapiz original, del mismo 
modo que pueden producirse variaciones fruto de ir solucionando problemas creativos, 
los cuales no llegan a ser resueltos al no poder estudiarse el tapiz original.

A tenor de estos cambios de la composición, nos llama poderosamente la atención el hecho 
de que el lienzo corellano presente un rectángulo completo alrededor de la pintura, como 
extrayendo entre cinco y diez centímetros del borde de la pintura fuera de la obra. En este 
sentido, bien podría ser que en el momento de realizar el cartón a partir de la pintura se 
decidiera recortar estos espacios. Así mismo, esto sería una prueba manifiesta de que los 
marcos del tapiz y la escena de éste, fueron copiados por separado, la cual es la forma de 
trabajar en la confección de un tapiz.

De ser estas pesquisas correctas, esta obra sería testigo de la pieza perdida de una de 
las series de tapices más interesantes jamás tejidas, tanto si fue un paso intermedio en la 
confección de un tapiz o simplemente la copia en lienzo de un modelo que procede de 
una obra concreta y desaparecida de Hironymus van Acken, llamado en España El Bosco.

44

40. [página anterior] Taller de 
Bruselas, San Martín y los 
mendigos (detalle de los ciegos 
vestidos con armadura cazando 
un cerdo),h. 1550-1560, Real 
Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial.

41. [página anterior] Seguidor 
flamenco del Bosco, Asalto a un 
elefante (detalle del caballero 
del extremo central izquierdo), 
1558, colección particular. Al 
comparar este detalle con la 
imagen de la fig. 35, no cabe 
duda de que las dos provienen 
de una cultura visual bosquiana 
común.

42. [página anterior] Taller de 
Bruselas, Las tentaciones de 
San Antonio (detalle de los 
personajes del puente), 
h. 1550-1560, Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial.

43. [página anterior] Seguidor 
flamenco del Bosco, Asalto a 
un elefante (detalle del grupo 
situado tras el elefante), 1558, 
colección particular. Fijémonos 
en el parecido que presentan 
las armas visibles en este 
detalle respecto a las de la 
imagen de la fig. 42.

44. Presumiblemente 
confeccionado en un taller 
bruselense, San Martín 
y los mendigos, tapiz 
(presumiblemente de oro, plata, 
seda y lana), 234 x 308 cm, 
h. 1550-1570, colección 
particular, París. Al comparlo 
con la imagen de la fig. 39, 
resultan evidentes las 
variaciones que vivió este tapiz 
de menores dimensiones: 
algunos personajes se 
movieron de lugar, otros 
desaparecieron, así como 
algunos se han sumado a la 
escena; del mismo modo a la 
arquitectura se le ha sumado 
una escalera y en el flanco 
derecho ha desaparecido toda 
una montaña.
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CONCLUSIONES

Tras estos meses de minucioso estudio, no cabe duda alguna de que la obra analizada es 
una pieza flamenca realizada a mediados del siglo XVI.

Se trata de un momento en que la popularidad del Bosco hizo que muchos artistas le 
copiaran e incluso falsificaran, y aquí conviene recordar los términos con los que Felipe de 
Guevara se quejaba allá por 1560: “y ansi vienen a ser infinitas las pinturas de este genero, 
selladas con el nombre de Hyeronimo Boshc, falsamente inscripto, en las quales a él nunca 
le paso por pensamiento poner las manos, sino el humo y cortos ingenios, ahumandolas a 
las chimeneas para dalles auctoridad y antigüedad”.30

Sin embargo, esta pintura se aleja de aquellas producidas por bajos ingenios que trataban 
de falsear al maestro, puesto que se trata de una “copia fantasma”, una obra que revindica 
un modelo original, hoy día perdido, siendo testimonio de una composición del Bosco que 
ha sobrevivido gracias a esta pintura.

30 DE GUEVARA, F.: Comentario de la pintura y pintores antiguos, edición a cargo de Elena Vázquez Dueñas, Tres 
Cantos, [1560] 2016, p. 190.

45

45. Martin Schongauer, El 
elefante, grabado, 10’4 x 14 cm, 
tercer tercio del siglo XV, 
Metropolitan Museum 
of Art, Nueva York. Muy 
probablemente, este grabado 
sirvió de fuente al Bosco para 
la realización de su Asalto a un 
elefante, el cual parcialmente 
no ha desaparecido gracias a la 
pintura corellana.
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Este hecho es probado por existir dos grabados que atestiguan que el Bosco pintó un Asalto 
al elefante: el grabado de Alaert du Hamel, al que ya hemos dedicado parte de nuestro 
discurso, y el grabado publicado por Hieronymus Cock, el cual presenta la leyenda 
“HIERONIMUS BOS INVE.”; además, como ya hemos comentado, tenemos constancia 
documental de otras dos versiones: el lienzo que poseyó Felipe II y el tapiz perdido, del 
cual, podría ser, devenga la pintura de grandes dimensiones aquí estudiada.

Dicha composición presenta además relación con el único artista que se sabe de forma 
fehaciente que influenció al Bosco: el grabador alemán Martin Schongauer (Colmar, 
h. 1448 - Breisach, 1491). Y es que el Bosco, nada menos que en el Jardín de las delicias, 
homenajeó a este gran artista empleando un detalle de un grabado suyo. No deja entonces 
de ser relevante el parecido entre el portentoso paquidermo coronado con una fortaleza 
y el grabado de Schongauer El elefante (grabado, 10’4 x 14 cm, tercer tercio del siglo XV, 
Metropolitan Museum of Art, Nueva York) (fig. 45).

Son, pues, demasiados los indicios como para pensar que nos encontramos ante una 
obra bosquiana al uso. Su técnica y materiales nos permiten asegurar, a ciencia cierta, 
que se trata de una pintura flamenca de mediados del siglo XVI. A su vez, su estética y 
temática nos permiten pensar en el ambiente artístico de Amberes, y muy especialmente 
en el de la ciudad de Malinas, donde sabemos que era conocido el grabado de Alaert du 
Hamel, así como tenemos series sospechas de que debió existir un tapiz de dimensiones y 
estética muy semejantes a la obra estudiada, lo cual permite pensar que este lienzo es una 
plasmación al óleo de aquel.

Esta prominente pintura, por lo tanto, posee un valor sumamente especial: no solo se trata 
de una obra original y formidable, sino que además es testimonio de una composición 
perdida de uno de los mayores genios de la historia del arte universal.
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