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El Bosco en Tudela: “Tabla del Juicio Final” atribuida a El Bosco ¿Si o no?
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
Este tema de investigación trata de analizar y autentificar una obra del Bosco. En el Archivo 
Diocesano de Tudela se conserva una tabla que representa la escena del Juicio Final, realizada en 
la primera mitad del siglo XVI. No se sabe cómo llegó a la local
Diocesano. Está atribuida al Bosco pero parece que se ha pensado incluso en la posibilidad de que 
el autor pudiera ser un artista aragonés.
Podemos partir del hecho de que El Bosco era el pintor más misterioso de la historia. Al n
casi firmar sus obras resulta difícil distinguir entre el auténtico Bosco y sus discípulos o imitadores. 
Se carecen de muchos datos y hace que los expertos del Bosco no se pongan de acuerdo.
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El Bosco en Tudela: “Tabla del Juicio Final” atribuida a El Bosco ¿Si o no? 

Este tema de investigación trata de analizar y autentificar una obra del Bosco. En el Archivo 
Diocesano de Tudela se conserva una tabla que representa la escena del Juicio Final, realizada en 
la primera mitad del siglo XVI. No se sabe cómo llegó a la localidad de Tudela y al Museo 
Diocesano. Está atribuida al Bosco pero parece que se ha pensado incluso en la posibilidad de que 
el autor pudiera ser un artista aragonés. 
Podemos partir del hecho de que El Bosco era el pintor más misterioso de la historia. Al n
casi firmar sus obras resulta difícil distinguir entre el auténtico Bosco y sus discípulos o imitadores. 
Se carecen de muchos datos y hace que los expertos del Bosco no se pongan de acuerdo.
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Este tema de investigación trata de analizar y autentificar una obra del Bosco. En el Archivo 
Diocesano de Tudela se conserva una tabla que representa la escena del Juicio Final, realizada en 
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Podemos partir del hecho de que El Bosco era el pintor más misterioso de la historia. Al no fechar, ni 
casi firmar sus obras resulta difícil distinguir entre el auténtico Bosco y sus discípulos o imitadores. 
Se carecen de muchos datos y hace que los expertos del Bosco no se pongan de acuerdo. 
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- Estudiar las obras de El Bosco, su estilo, época a la que pertenece. 
- Saber de las fuentes literarias en las que se menciona la obra del Bosco 
- Conocer cómo se atribuye una obra de arte a un artista. 
- Conocer los resultados del Proyecto de Investigación y Conservación de El Bosco. 
- Indagar en los Archivos Diocesanos de Tudela la obra  “Tabla del Juicio Final” atribuida a El 

Bosco. 
- Conocer el primer tratado conocido sobre la pintura del Bosco escrito por Felipe Guevara. 
- Razonar la autenticidad de la obra que se encuentra en el Archivo Diocesano de Tudela. 

 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
El alumnado tendrá que buscar información sobre la vida y obra del Bosco.Para ello consultará 
varias bibliografías y sobre todo buscará información en Internet. Tendrá que analizar el estilo del 
artista a través de varias obras suyas. También consultando en los Archivos Diocesanos para poder 
recopilar más información. Sería conveniente leer el primer tratado sobre la pintura del Bosco e 
intentar localizar la obra “Tabla del Juicio Final”. Se podría localizar algún restaurador o experto en 
Arte Flamenco, incluso se podría ponerse en contacto con alguien del Proyecto de Investigación y 
Conservación de El Bosco para poderles realizar una entrevista.. 
Por último, tras analizar todos los datos e información se razonará la autenticidad de la obra del 
Bosco que se encuentra en Tudela. 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto) 
 
Museo Diocesano de Tudela 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 
Jheronimus van Aken (Bolduque, c. 1450-1516) conocido como Jheronimus Bosch, en España el 
Bosco, fue un pintor nacido al norte del ducado de Brabante, en los actuales Países Bajos. El Bosco 
logró fama como inventor de figuras fantásticas, monstruos, demonios, escenas grotescas y 
detallados paisajes. La pintura del Bosco se puede asociar con la pintura flamenca del siglo XV pues 
sigue la tradición detallista de los pintores de esa época aunque parezca apartarse debido a su 
imaginería y técnica. Sorprende el surrealismo al que se anticipa con su gran imaginación. Por ello 
influyó considerablemente en artistas surrealistas del siglo XX como Max Ernst y Salvador Dalí. 
El Bosco pintaba siempre sobre madera de roble y en tinta sobre papel. Utilizaba capas muy finas de 
pintura, pudiendo a veces ver el fondo del lienzo. Pintaba alla prima, es decir con la primera 
pincelada de óleo y sin demasiados retoques. modelando las formas y figuras mediante pinceladas 
de color aplicadas directamente sobre el lienzo, sin boceto inicial y de forma humedo sobre humedo. 
El Bosco no databa ninguno de sus cuadros y muy pocos llevan su firma, más que nada porque los 
clientes lo conocían y no era necesario. Por esta razón, ninguna obra se le puede atribuir con 
certeza. Las características de su estilo se han podido fijar a partir de las obras mencionadas en las 
fuentes literarias. 
Felipe II, gran admirador del Bosco, coleccionó una gran cantidad de obras que hoy se encuentran 
en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y en el Palacio del Pardo. Entre sus obras más 
conocidas se encuentran “El Jardín de las Delicias” y “El Carro de Heno”, ambas en el Museo del 
Prado. En estas obras se puede apreciar la advertencia para no ir por el mal camino, el camino del 
pecado lleva siempre al infierno. Para El Bosco el infierno era algo real y físico, un sufrimiento 
eterno. 
A raíz del 500 aniversario del fallecimiento de El Bosco, expertos de diferentes nacionalidades 
reunidos bajo el llamado Proyecto de Investigación y Conservación de El Bosco (Proyecto El Bosco) 
realizaron un informe donde dudaban de la autoría de ciertas obras del Bosco. Según los 
especialistas, las obras fueron realizadas por discípulos del taller del artista.  
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
 
http://www.elboomeran.com/blog-post/661/10725/eduardo-gil-bera/esto-es-un-bosco/ 
 
 


