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En el año 2016, con motivo del V Centenario de la muerte del Bosco, tuvo lugar una 
magna exposición monográfica sobre el pintor en el Museo del Prado, desde mayo a 
septiembre. Con tal motivo, la pinacoteca madrileña ha completado los estudios 
técnicos e historiográficos de las seis pinturas originales del Bosco que custodia, que se 
iniciaron hace casi treinta años: los trípticos del Jardín de las delicias, el Carro de heno 
y la Adoración de los Magos, La mesa de los Pecados Capitales, La piedra de la locura y 
Las tentaciones de San Antonio (P-2049). De los resultados obtenidos –núcleo central 
de esta conferencia- se da cuenta en el catálogo de la exposición Bosco del Prado, así 
como de las restauraciones del tríptico de la Adoración de los magos y de la tabla de 
Las tentaciones de San Antonio, emprendidas para su participación en la muestra. 
También se hará hincapié en la forma de mostrar estas obras del Prado en la 
exposición Bosco y particularmente los trípticos, al igual que se abordará su nuevo 
montaje en la colección permanente del museo en una sala dedicada exclusivamente 
al Bosco tras concluirse la exhibición.  

Curriculum vitae 

Pilar Silva Maroto, Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con 
la calificación de Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis sobre La pintura 
hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia  

Profesora Titular de Historia del Arte de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco ) en el 
Departamento de Historia del Arte II de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid  

El 1 de marzo de 1997 ingresó en el Museo Nacional del Prado en  Comisión de Servicios  como 
Jefe del Departamento de pintura española (1100-1500) y pintura flamenca y escuelas del 
norte (1400-1600)  

Su línea de investigación principal es sobre la pintura española - hispanoflamenca y del primer 
Renacimiento –,  sobre la que ha desarrollado estudios de carácter documental, estilístico, 
iconográfico, aplicación de nuevas técnicas de laboratorio (reflectografías infrarrojas, 
radiografías, etc) y sobre relaciones pintura-sociedad.   

Desde 1997 en que empezó a trabajar en el Museo del Prado otra de sus líneas de 
investigación prioritaria se centra en el estudio de la pintura flamenca y escuelas del norte de 
los siglos XV y XVI.  

Entre sus muchas publicaciones, quiero destacar las relativas al Bosco, objeto de una 
exposición en el Museo Nacional del Prado, de fines de mayo a septiembre del 2016, año en 
que se ha conmemorado el V centenario de su muerte, de la que ha sido comisaria Pilar Silva 
Maroto. 
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