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David Teniers en el S: XVII (1670) 

realiza una obra titulada “La tentación 

de San Antonio”, con ella intenta 

educar a los fieles en la moral 

cristiana. 

 

En mitad de tan variopintos 

personajes aparece San Antonio 

huyendo de los vicios mundanos que, 

según la tradición cristiana, deben 

evitarse para no caer en la condena 

eterna. 

Estatua de bronce en Amberes 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Teniers_el_Joven


“La tentación de San Antonio” 

(Museo del Prado) 



1.- SAN ANTONIO. 
El santo, que había huido del desierto a un lugar aislado, es 
vejado por los monstruos voladores y la rana. 
El artista demuestra que la tentación se encuentra en cualquier 
parte y recuerda a los fieles la importancia de huir de ella, ya 
que de lo contrario, se corre el riesgo de caer en la condena 
eterna. 



2.- CUEVA. 
Alude al retiro de la vida del ermitaño San Antonio. 
El santo huyó de la zona egipcia del desierto del 
Sáhara, que en el S:XVII era un lugar sin vida, pero 
lleno de palmeras y de agua. 
La gruta se relaciona con lo contrario, la escasez. 



3.- MUJER CON UN PUÑAL. 
Representa la IRA. 
León. Se relaciona con la ferocidad. 



4.- MUJER APLASTADA POR EL LEÓN. 
Simboliza la ENVIDIA. 
Come una manzana, el fruto prohibido. 



5.- MUJER DORMIDA. 
Representa la PEREZA. 
Se encuentra en posición de descanso. 



6.- HOMBRE CON JARRA Y COPA. 
Representa a la GULA. 



7.- CUPIDO. 
Simboliza la LUJURIA. 
Versión grotesca del dios del amor. 
Con sus flechas trata de tentar a San 
Antonio con la carne humana. 



8.- PAREJA. 
Simboliza la SOBERBIA. 



9.- MUJER DE LA BALANZA. 
Simboliza la AVARICIA. 
Este objeto alude a la capacidad que tiene 
el dinero para corromper a las personas. 



10.- CRUCIFIJO. 
Representa a Cristo y al 
destino. 



11.- RELOJ Y CALABERA. 
Ambos objetos simbolizan la muerte. 
Recuerdan a los humanos que la vida es 
finita. 



12. SAGRADAS ESCRITURAS. 
Libros evangélicos en los que se 
recogen los pecados capitales. 
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