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1.- INTRODUCCIÓN
Desde la conquista cristiana y a lo largo de su historia, Alcaraz ha
tenido cinco iglesias parroquiales (San Ignacio -reedificada en otro lugar en
el siglos XVI-, San Pedro, Santa María, San Miguel y la Trinidad), cinco
conventos (dos franciscanos, el de San Francisco -frailes- y el de la Magdalena -monjas-; dos dominicos, el de Santo Domingo -frailes- y el del Sancti
Spiritus -monjas-; y uno agustino, el de San Agustín -frailes-)-, un hospital
de la orden de San Juan de Dios, un colegio de la Compañía de Jesús y
varias ermitas, entre las que siempre ha destacado la de la Virgen de Cortes. Hoy solamente quedan las iglesias de la Trinidad, del monasterio de la
Magdalena y del santuario de Cortes. También se conserva la iglesia de San
Miguel, pero ésta hace años que fue cedida temporalmente por la Iglesia al
Ayuntamiento de la ciudad y se ha convertido en una sala de exposiciones,
conferencias y otros actos culturales.
En este elevado conjunto de espacios eclesiales debió existir un
considerable mobiliario y del mismo, probablemente, destacarían las cajonerías. Se han conservado muy pocas y con interés solamente tres, todas
del siglo XVI; una tiene escaso valor artístico, las otras dos, platerescas,
son importantes. De ellas, dos se hallan en la sacristía de la Trinidad y la
restante en la de la iglesia de Cortes; el estudio morfológico, iconográfico
y simbólico de los relieves de las puertas y de los cajones es el objetivo de
este trabajo.
El libro está ilustrado por buenas y numerosas fotografías realizadas
por Santiago Vico Monteoliva1 y por José Enrique Sánchez Hurtado2; las
reproducciones muestran con todo detalle los relieves que ornamentan las
cajoneras.
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2.- LAS CAJONERÍAS DE LA PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD
La sacristía de la parroquial de la Santísima Trinidad de Alcaraz es
una notable pieza arquitectónica de planta rectangular con el eje mayor perpendicular al longitudinal de la iglesia y, seguramente, fue una ampliación
y remodelación de la precedente (fig. 1); se construyó sobre una bóveda de
las mismas dimensiones que ella, procedimiento elegido para lograr que su
suelo estuviese al mismo nivel que el del templo, edificio levantado sobre
una ladera con fuerte declive.
Dicha sacristía es una larga estancia con techo artesonado plano constituido por doce tirantes apoyados sobre ménsulas con volutas de
arranque y remate y casetones cuadrados planos (fot. 1); fue construida
entre 1570 y 1577. Hoy se halla convertida en sala de exposición en la que
se muestra una serie de esculturas y de cuadros y varías cajonerías, una merecedora de reseñar y otra, plateresca, con abundantes relieves, de notable
valor artístico; ambas serán objeto de estudio en este trabajo.

Fig. 1.- Iglesia de la Trinidad. Alcaraz. Planta. S: sacristía; 1: cajonería; 2: cajonería
plateresca.
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Fot. 1.- Iglesia de la Trinidad. Alcaraz. Sacristía. Varios arquitectos. Vista parcial del
interior. 1570-1577. En el centro de la estancia, a la izquierda, la cajonería plateresca;
enfrente otra cajonería sin valor artístico alguno; en primer término, a la izquierda, la
otra cajonería que de esta iglesia se estudia en este libro.

2.1.- PRIMERA CAJONERÍA
2.1.1.- La estructura del mueble
La primeramente citada es una cajonería de 466 cms. de longitud
que se estructura en cuatro cuerpos: dos armarios laterales de una puerta
de 67 cms. de largo cada uno y dos cajoneras centrales con cuatro cajones
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de 169 cms. de longitud por cuerpo (fot. 2). Aunque se encuentra medianamente conservada en conjunto, presenta deterioros de consideración en las
puertas de los armarios, en el zócalo de la base y en algunas molduras de
los cajones; además le faltan las asas de los dos cajones inferiores.

Fot. 2.- Iglesia de la Trinidad. Alcaraz. Sacristía. Cajonería. Anónima. Segunda mitad del
siglo XVI.

2.1.2.- La iconografía de las representaciones
Cada una de las puertas de los armarios se halla dividida en tres casamientos cuadrados con tableros decorados con diseños punteados o picados sobre fondo liso que llenan todo el campo. En la puerta de la izquierda
se suceden, de arriba abajo: una flor rodeada de hojas, un jarrón con asas o
crátera con flores inscrito en una laúrea y con motivos foliares llenando las
enjutas y una flor igual que la anterior (fots. 3, 4 y 5).

Fots. 3, 4 y 5.- Cajonería de la Trinidad. Decoración de los tableros de la puerta del
armario de la izquierda.

En la puerta del armario de la derecha se encuentran los mismos
motivos que se labraron en la otra, pero en diferente orden: en las dos tablas
superiores la flor y en la inferior el jarrón o crátera con flores. Este desordenamiento con respecto a la puerta precedente, que el jarrón se encuentre
colocado boca abajo y el remiendo en el ángulo que debía ser superior
izquierdo (fot. 6), indican que hubo manipulación y cambio de lugar de los
tableros con posterioridad a la construcción del mueble.
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Fot. 6.- Cajonería de la Trinidad. Cuerpo de cajones del lado derecho. Detalle.

Cada uno de los frentes de los cajones muestra sus superficie completamente trabajada con un encadenamiento de roleos vegetales lisos de
diferentes diseños sobre fondo punteado y con mascarones, sobre los que
van fijadas las asas, dos por cajón (fots. 6 y 7).

Fot. 7.- Cajonería de la Trinidad. Cuerpo de cajones del lado izquierdo.
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Fot. 8.- Cajonería de la Trinidad. Tablero inferior de la puerta del armario de la derecha.

Creo que el conjunto de representaciones tienen una pobre significación iconográfica. A las flores y a los jarrones con flores se les puede
atribuir un simbolismo mariano; los roleos vegetales y los mascarones me
parece que son motivos característicos de la época que solamente poseen
finalidad decorativa.
2.2.- SEGUNDA CAJONERÍA
La segunda cajonería es una obra con valor artístico y con una iconografía historiada muy interesante (fots. 9 y 10), aunque de difícil identificación. El mueble ha cambiado de emplazamiento en diversas ocasiones;
yo lo he visto en tres lugares diferentes: primero en la sacristía entrando a
la derecha; luego a los pies de la nave central de la iglesia; finalmente, en
su ubicación actual, la sacristía entrando a mano izquierda.

Fot. 9.- Iglesia de la Trinidad. Alcaraz. Sacristía. Cajonería plateresca. Juan Barba, 154548, o Sebastián de Molina, 1552-54. (La anchura de la sacristía y la gran longitud del
mueble no permitieron obtener una fotografía completa, por ello, para mostrar entero su
frente fue preciso realizar un fotomontaje).
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Esta obra ha sido citada por diversos autores y descrita por Amador
de los Ríos3, pero aún permanecía sin estudiar. Este trabajo tiene los objetivos siguientes:
-Describir y analizar minuciosamente sus aspectos formales.
-Dar una primera valoración artística.
-Y ofrecer una interpretación semántica de sus relieves escultóricos.

Fot. 10.- Iglesia de la Trinidad. Alcaraz. Sacristía. Cajonería plateresca. Juan Barba,
1545-48, o Sebastián de Molina, 1552-54.

2.2.1.- La estructura del mueble (fig. 2)
El mueble tiene 717 cms. de longitud, 152 de altura y una profundidad de 111 y hoy está colocado sobre tacos de madera. Es de madera de
nogal y está estructurado en cinco cuerpos, que son, contando de izquierda
a derecha, los siguientes:
-El primero y el quinto -Cp. 1 y Cp. 5- son dos armarios de 110
cms., doble puerta -Pt. 1 y Pt. 2; y Pt. 3 y Pt. 4, respectivamente- y
tres encuadres cada uno.
-El segundo y el cuarto -Cp. 2 y Cp. 4- están constituidos por dos
cajoneras de la misma longitud, 160 cms., con cuatro cajones cada
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una -Cj. 1, Cj. 2, Cj. 3 y Cj. 4; y Cj. 9, Cj. 10, Cj. 11 y Cj. 12, respectivamente-.
-El cuerpo central -Cp. 3- es otra cajonera, ésta de 173 cms. de largo, y también tiene cuatro cajones -Cj. 5, Cj. 6, Cj. 7 y Cj. 8-.

Fig. 2.- Esquema de la estructura de la cajonería plateresca de la sacristía de la iglesia de
la Trinidad. Alcaraz.

Los frentes de las puertas de los armarios y de los cajones presentan
abundante labra escultórica en mediorrelieve con detalles en altorrelieve;
el de cada puerta (Pt. 1, Pt. 2, Pt. 3 y Pt. 4) muestra tres grandes motivos, el
del cajón quinto -Cj. 5- está decorado por un friso corrido de escenas historiadas y los de los demás cajones lo están con frisos corridos de grutescos.
Cada cajón tiene dos asas; cerraduras solamente se pusieron en los cajones
1, 5, 6, 7 y 8.
2.2.2.- Estado de conservación
La antigüedad, los frecuentes traslados de emplazamiento, el escaso
cuidado y la ausencia de restauraciones, han propiciado los numerosos desperfectos que presenta la cajonería: pérdida y descerrajado de cerraduras,
desajustes en el ensamblaje, gran número de roturas, grietas y desgastes en
las molduras de los frentes de los cajones y encuadramientos de las puertas,
erosionado sobre el zócalo de base producido por el apoyo de pies para
poder alcanzar el fondo de la superficie superior y el interior de los cajones
más altos, desiguales tacos de apoyo sobre el pavimento, desaparición de la
moldura exterior del lado derecho y de, probablemente, una inferior a todo
lo largo del mueble, pérdida de diversos trozos de otras molduras, resquebrajaduras y grietas en algunos tableros, rotura parcial de algunos relieves
historiados y desaparición de los fragmentos, innumerables desconchones
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en las figuras y enorme desgaste del dorado de los relieves que hoy se
muestran casi completamente con el color de la madera.
El mal estado en que se encuentra la importante obra hace necesario
una profunda restauración.
2.2.3.- El revestimiento escultórico
Antes de proceder al fotografiado de la cajonería miramos a ver si
los cajones estaban colocados en su sitio, ya que, como indiqué antes, el
mueble había estado puesto en diferentes sitios. Unos cajones estaban numerados y otros no y con arreglo a la numeración que veíamos no se podía
establecer una seriación segura; al final los ordenamos teniendo en cuenta a
cuál de los dos módulos longitudinales pertenece cada uno de ellos, el más
o menos satisfactorio encaje que cada cajón presentaba en los huecos y los
números que llevan algunos. Los dejamos como muestra la fotografía 10.

Fot. 11.- Cajonería de la sacristía de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz. Foto de Rodrigo
Amador de los Ríos de hacia 1912.

No obstante, no quedamos convencidos de que ésta fuese la ordenación correcta; es más, pensamos que no lo era porque coincidía que los
tres últimos cajones -Cj. 10, Cj. 11 y Cj. 12- tenían la misma decoración
escultórica, lo que nos parecía improbable. Unos meses después recibí la
información de que los números que se ven en ciertos cajones habían sido
puestos en uno de los últimos traslados del mueble; como esto no garantizaba el lugar que cada uno de ellos ocupara en origen adopté para el estudio
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la solución de considerarlos colocados como aparecen en la fotografía que
Amador de los Ríos le hizo a la cajonería antes de 1912 para incluirla en
su Catálogo de Monumentos de la provincia de Albacete (fot. 11)4, así se
eliminaban las posibles alteraciones que pudieron tener lugar en los, al menos, dos traslados posteriores. Es posible, aunque improbable, que tampoco
sea ésta la exacta ubicación que los cajones tuvieron en el mueble cuando
se construyó, pero esto no impide en absoluto los análisis morfológicos y
estilísticos de esta bella pieza escultórica ni tampoco la descripción, identificación e interpretación iconográficas de sus imágenes.
2.2.3.1.- Análisis descriptivo de la ornamentación:
2.2.3.1.1.- Cuerpo primero -Cp. 1- (fot. 12)
Como ya se dijo, el armario es de dos puertas -Pt. 1 y Pt. 2- y cada
una de ellas presenta tres encuadramientos -Pt.1: 1, 2 y 3 y Pt. 2: 1, 2 y 3-.
Su decoración está constituida por grutescos.

Fot. 12.- Cajonería plateresca de la Trinidad. Cuerpo primero.
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A).- Puerta primera -Pt. 1-Casamiento superior -Pt. 1.1-. Motivo iconográfico significativo
del relieve: delfín sobre putto alado.
En la mitad del tablero está tallado de perfil y mirando hacia la derecha un gran delfín que tiene un ojo grande y almendrado, el cuerpo ornamentado con elementos fitomorfos y las aletas curvadas o en espiral. Presenta gran boca abierta, fuertemente dentada y con la mandíbula superior
trazada con una pronunciada curvatura que se prolonga desmesuradamente
y que termina en voluta; con este curvilíneo maxilar se entrecruza una larga
y sinuosa banda o filacteria sin leyenda. La figura muestra una cola que en
el tramo final se enrolla en una espiral que se posa sobre una media y baja
copa de cuerpo estriado.
Sobre la cola del delfín se apoya un arrodillado, doblado y escorzado hombre desnudo con piernas fitomorfas que mira hacia atrás y que
sostiene con una mano un curvado paño plegado a modo de guirnalda que
tiene el otro extremo colgado en la voluta mandibular y sobre cuya concavidad se labró una gran calavera.
En la mitad inferior del tablero se esculpió de frente un putto alado
con las piernas abiertas y transformadas en curvilíneos y largos tallos fitomorfos en “ese”, terminados en flores, con los que se entrecruzan sepenteantes bandas o filacterias sin leyenda; sobre la curva superior del tallo de
la derecha aparece la deformada y deteriorada figura -se halla desconchada
en buena parte- de, quizás, un ave que dobla su cuello y gira su cabeza para
afrontarla a la del delfín.
-Casamiento intermedio -Pt.1.2- Motivo iconográfico significativo
del relieve: copa con delfín.
En el centro del relieve hay un delfín semejante al anterior, pero con
la cola terminada en pedúnculo o cascabel y con dos bandas o filacterias
sin leyenda en la mandíbula: una, serpentiforme, anudándola con el curvo
cuerno de la media cabeza de macho cabrío en la que termina lateralmente
la mitad superior derecha del encasamiento; la otra, curvilínea, rodeándola
y constituyendo una colgadura que sostiene el mencionado animal con su
boca, de la que salen llamas u hojas vegetales. El delfín aparece como el
vaso de una copa con fuste adornado con recibecopa, grueso y avenerado
nudo, o manzana, recibemanzana y breve pie o peana con forma de hojas
vegetales; del gollete surgen dos largos tallos vegetales que terminan:
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-Por la izquierda en un mascarón, de perfil y barbado, de cuya boca
sale una filacteria con forma de “ese” en la que está enlazada una
cinta más pequeña.
-Por la derecha en un ave, de perfil y afrontada al mascarón, que
sujeta con el extremo de una de sus alas una serpenteante filacteria
acabada en marcada voluta.
Sobre la cola del delfín se posa un ave de perfil que mira hacia la
izquierda; tiene las alas y la cola alzadas, camina hacia el frutero que hay
en el lateral, del que se percibe sólo una pequeña parte, y picotea los granos
de fruta que el recipiente contiene. Es muy detallada y cuidada la labra del
plumaje del animal.
-Casamiento inferior -Pt. 1.3- Motivo iconográfico significativo del
relieve: delfín sobre frutero.
En la mitad superior de este relieve se talló otro delfín en todo semejante al del tablero superior -Pt. 1.1.-, pero en lugar de mostrar labrados
sobre su cuerpo el atlante, la colgadura textil y la calavera tiene un ave
igual que la que figura en el cuadro intermedio -Pt. 1.2- y, como en éste,
dos bandas o filacterias sin leyenda: la sinuosa, que anuda la mandíbula del
delfín y el cuerno del macho cabrío -cuya media cabeza no aparece aquí-,
y la curvilínea, que la enlaza por la parte inferior.
La parte izquierda del campo está cubierta de arriba abajo por la
mitad de un complejo frutero con vaso estriado de largo fuste sobre un pie
formado por hojas vegetales, peana que, a su vez, se apoya sobre un gran
pedestal de patas ramiformes en roleo.
En el centro de la mitad inferior del relieve se alza un frutero con
vaso constituido por un paño plegado e incurvado que está colgado por sus
extremos en retorcidas volutas y se apoya en el centro en un fuste con nudo
con forma de pera, estriado, y pequeño pie de hojas vegetales; en el seno de
la curva se alinean y superponen frutas -seguramente manzanas- y hojas vegetales. El ángulo inferior derecho está ocupado por un ave de perfil apoyada sobre una de sus fuertes garras y con sus alas en oblicuo, una levantada
y otra caída, con el fin de adaptar la figura al campo donde está esculpida.
B).- Puerta segunda -Pt. 2-Casamiento superior -Pt. 2.1-. Motivo significativo del relieve: delfín sobre putto alado.
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El relieve es muy parecido al superior de la puerta primera -Pt. 1.1y en ambos se desarrolla una iconografía semejante, aunque con algunas
diferencias; las más significativas son las siguientes:
-El delfín mira hacia la izquierda y, por tanto, él y el del otro casamiento aparecen afrontados.
-Sobre la cola del animal en lugar del diseño de hombre que presenta
aquél se talló otro hombre, también desnudo, -éste muestra una pierna metamorfoseada en apéndice vegetal, un torso escorzado y una
cabeza cadavérica- que sostiene en alto una calavera a la que mira
frontalmente y de la que cuelga lo que parece un lingote de oro.
-El ave que figuraba en el de la puerta primera está sustituida por un
hombre desnudo muy escorzado que está tocando un sinuoso instrumento musical de viento.
-De las alas del putto cuelga una guirnalda textil de cuyos extremos
penden dos flores.
-Casamiento intermedio -Pt. 2.2-. Motivo significativo del relieve:
copa con delfín.
Las diferencias que existen entre ellos son tan pequeñas que voy a
considerar que el relieve de este tablero es igual que su correspondiente en
la puerta primera -Pt. 1.2-.
-Casamiento inferior -Pt. 2.3-. Motivo significativo del relieve: delfín sobre frutero.
Lo mismo que ocurre entre los tableros intermedios de este cuerpo
de la cajonería sucede entre los inferiores; por tanto, como en el caso anterior, también consideraré este relieve igual que el de su correspondiente en
la otra puerta -Pt. 1.3-.
2.2.3.1.2.- Cuerpo segundo -Cp. 2- (fot. 13)
Lo componen cuatro cajones que tienen los frentes ornados con frisos corridos de grutescos en relieve constituidos siempre por una misma
fórmula compositiva (esquema A): dos conjuntos de figuras simétricas con
respecto a una figura central que actúa como eje principal formados cada
uno por dos subconjuntos de figuras simétricas con respecto al motivo/eje
sobre el que está fijado el asa. Las figuras correspondientes de uno y otro
conjunto son inversamente iguales; las figuras sobre las que van los tiradores son directamente iguales (ver lámina I).
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Fot. 13.- Cajonería plateresca de la Trinidad. Frente de los cajones del cuerpo segundo.

-Cajón primero -Cj. 1-.
Cada subconjunto muestra un doble roleo que sale de la boca de la
vis generandi radiante sobre la que está fijada el asa y que constituye el
motivo/eje del conjunto; el primero constituido por un dragón y el segundo
por un tallo vegetal terminado con la cabeza de otro. El anillo que une los
cuerpos de los dos dragones centrales del friso es el único elemento que
materializa el eje de simetría de ambos conjuntos.
-Cajón segundo -Cj. 2-.
Cada subconjunto está constituido por un delfín sobre el que cabalga un ave que picotea granos de fruta que contiene un jarrón/frutero que
aparece tallado solamente en su mitad. El iconograma es prácticamente
igual que los tallados en la mitad superior de los tableros intermedios e inferiores de las puertas del cuerpo primero de la cajonería, pero con la mandíbula de los delfines más vegetalizadas. El motivo/eje de la simetría de las
unidades de cada conjunto es una cabeza de cáprido o bóvido y sobre él se
asienta el asa. Los dos medios jarrones interiores de los conjuntos se unen
y forman un jarrón/frutero completo que se convierte en el eje de simetría
de ambos.
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-Cajón tercero -Cj. 3-.
El subconjunto se halla compuesta por un roleo vegetal que acaba
en una cornucopia y por un putto que tiene la mitad inferior de su cuerpo
metamorfoseada en planta y que con sus manos coge de los pelos a la vis
generandi de larga cabellera que hace de motivo/eje de la simetría de cada
conjunto y de cuya boca salen los tallos en los que se han convertido las
piernas de los putti. Entre las dos cornucopias interiores se labró una flor de
fino, largo y recto tallo que hace de eje de simetría principal.
-Cajón cuarto -Cj. 4-.
El friso de este cajón es idéntico al del cajón anterior.
2.2.3.1.3.- Cuerpo tercero -Cp. 3- (fot. 14)
Lo forman cuatro cajones que tienen los frentes esculpidos con frisos corridos, uno que lleva labradas escenas historiadas y los tres restantes
cubiertos de grutescos; el esquema compositivo de dos de las representaciones agrutescadas de estos frisos difiere del que rige las de los cajones
del cuerpo segundo (esquema A) y se ajusta a un modelo distinto (esquema
B) que describiré llegada la ocasión; el esquema del cajón restante es igual
que los que presentan los cajones del cuerpo anterior.
-Cajón quinto -Cj. 5-.
En el friso figuran seis escenas historiadas distintas labradas unas al
lado de otras, consistiendo su sistema compositivo global en la mera yuxtaposición lateral de las mismas. La disposición de las escenas, sin elementos
específicos de separación o compartimentación, hace semejante este frente al que presentan frecuentemente sarcófagos romanos, paleocristianos y
medievales cristianos. Trataré de ellas en el apartado dedicado a la interpretación iconográfica de los relieves de la cajonería. Las asas se hallan
colocadas sobre pares de prótomos adorsados de caballos (la izquierda) o
de carneros (la derecha).
-Cajón sexto -Cj. 6-.
El registro esculpido está formado por dos conjuntos de figuras simétricos con respecto a una figura central que actúa como eje. Las figuras
correspondientes de uno y otro conjunto son inversamente iguales; las figuras sobre las que van las asas son directamente iguales (esquema B; ver
lámina I).
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Fot. 14.- Cajonería plateresca de la Trinidad. Frente de los cajones del cuerpo tercero.

El eje es un relieve central formado por un pequeño mascarón que
cuelga sujeto por una correa de una mariposa con sus alas desplegadas y
dos pequeñas cintas que serpentean una a cada lado de la cabeza. En cada
conjunto se suceden -a partir del citado eje y hasta el extremo exterior- los
elementos siguientes:
-Un putto alado, tocado con un casco con penacho de plumas, sentado, escorzado y con alargadas piernas metamorfoseadas en tallos
y hojas vegetales, sostiene con ambas manos las alas de una mitad
de la mariposa.
-Un largo paño plegado colocado como una colgadura de dos senos
que parte del hombro derecho del mencionado putto alado -del que
cuelga uno de los extremos-, pasa por una anilla que figura sujeta en
el fondo y llega a la espira superior izquierda del cuero sobre el que
se asienta el asa, del que pende el otro extremo; sobre el segundo
seno, que lleva en la parte inferior una ornamentación gallonada,
se talló la cabeza alada de otro putto que sostiene con su boca una
correa con la que está sujeto un objeto que podría estar formado por
los trozos de un escudo roto.
-Cuero recortado con filacterias sinuosas en su parte inferior en donde se halla fijada el asa.
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-Una ondulada colgadura textil con dos concavidades que enlaza las
figuras siguientes:
-León rampante con cola terminada en gran penacho de crines
a la que se enlaza el extremo derecho de la guirnalda.
-Putto de tres cuartos, sin piernas, que cabalga sobre la guirnalda, que en este tramo pasa por una anilla fijada en el fondo y en
la que se haya sujeta una larga correa de la que cuelga la cabeza
de un guerrero barbado, un alfanje o cimitarra y una filacteria.
El putto coge con su mano izquierda el extremo de una correa
apoyada en su hombro y estira de la figura que ésta sujeta y que
es la siguiente:
-Extraño ser híbrido con cabeza antropomorfa tocada y
cuerpo serpentiforme vegetalizado con alas y cola terminada en flor o cascabel que sujeta con la boca el otro extremo de la colgadura.
-Cajón séptimo -Cj. 7-.
El relieve corrido esta constituido por dos conjuntos de figuras simétricas (esquema B) en los que desde el eje de simetría, marcado por el
ancla más pequeña, se suceden:
-Un putto alado de tres cuartos inclinado hacia delante sosteniendo
un áncora.
-Un paño plegado curvado como colgadura con una cabeza de guerrero sobre su concavidad. Una ondulante banda de tela o pergamino liga la colgadura con el putto precedente.
-Un cuero con enrollados recortes superiores y desmesuradamente
largos recortes inferiores acabados en volutas sobre el que va fijada
el asa.
-Un paño plegado y colocado como una colgadura que contiene en
su seno, adornado con una orla avenerada, un cesto rebosante de,
seguramente, manzanas.
-Un guerrero de perfil con extremidades inferiores transformadas en
apéndices fitomorfos que ataca empuñando con una mano una espada y asiendo con la otra un escudo circular; a los pies una cabeza
de guerrero.
-Cajón octavo -Cj. 8-.
En la composición de su relieve se vuelve al modelo que rige los frisos del cuerpo segundo; es decir, dos conjuntos iguales y simétricos forma-
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dos cada uno por dos unidades iguales y simétricas con respecto al motivo/
eje sobre el que está fijada el asa.
El centro/eje está formado por una especie de arca o nave con los
extremos curvados sobre la que están trazadas dos dobles volutas que dibujan una línea en “ese”; a cada lado una escorzada y desnuda figura masculina sentada -la diestra con cabeza, sin ella la otra- que tiene una de
las piernas flexionada hacia atrás y la otra transformada en una larguísima
filacteria terminada en voluta sobre la que se posa media copa llena de frutas, seguramente manzanas; los hombres, adorsados entre sí, extienden un
brazo a cada lado de forma que el extremo de uno de ellos, corto, lo apoya
en un extremo del arca y con el otro, muy largo, sujeta una serpenteante
filacteria sin leyenda; las dos medias copas con frutas que corresponderían
estar sobre las volutas centrales del friso, anilladas entre sí, de las metamorfoseadas piernas se convierten en una figura parecida a una vasija que
constituye el eje de simetría.
2.2.3.1.4.- Cuerpo cuarto -Cp. 4- (fot. 15)

Fot. 15.- Cajonería plateresca de la Trinidad. Frente de los cajones del cuarto cuerpo.
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Lámina I
Esquema A:

a-b
SC

Esquema B:

T

F.C.
b-a
  SC

a-b
SC

C

T

b-a
SC

C

F.C.
e-d-c-T-b-a
C

a-b-T-c-d-e
C

Esquemas de simetría que presentan los conjuntos de grutescos de los cajones (con la excepción del quinto) de la cajonería
plateresca de la Trinidad.
F. C. : figura central y eje de simetría principal de toda la composición del cajón. / T : figura sobre la que está fijado el tirador.
C : grupo de figuras simétricas a las de otro grupo; el eje de simetría de los dos conjuntos es la figura central de toda la
composición del cajón. / SC : grupo de figuras simétricas a las de otro grupo; el eje de simetría de los dos subconjuntos es la
figura sobre la que está fijado el tirador. / a, b, c, d, e : otras figuras.
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Los frisos esculpidos en los cajones décimo, undécimo y duodécimo son iguales que los que muestran los frentes de los cajones segundo,
tercero y cuarto, y primero, respectivamente. En el relieve corrido del cajón
noveno se emplea el mismo esquema compositivo que se ha visto en los
frisos de los cajones del cuerpo segundo y en el del cajón octavo del cuerpo
tercero.
-Cajón noveno -Cj. 9-.
En el centro del friso, señalando el eje de simetría de los dos conjuntos, se talló una láurea con un busto de mujer inscrito; el eje de simetría
de cada conjunto está constituido por un mascarón sobre el que se halla
empotrada el asa y a sus lados se yerguen dos esfinges sentadas, con las alas
sesgadas y con la cabeza en el extremo de un largo, fino y curvado cuello.
La composición se completa con sendos roleos vegetales que terminan en
un flamero de cuerpo estriado.
-Cajón décimo -Cj. 10-.
Igual que el cajón segundo -Cj. 2-, pero con diferencias formales en
el diseño de la cabeza de cáprido sobre el que se asientan las asas.
-Cajón undécimo -Cj. 11-.
Igual que los cajones tercero -Cj. 3- y cuarto -Cj. 4-.
-Cajón duodécimo -Cj. 12-.
Igual que el cajón primero -Cj. 1-.
2.2.3.1.5.- Cuerpo quinto -Cp. 5- (fot. 16)
Como el cuerpo primero, éste es un armario de dos puertas -Pt. 3 y
Pt. 4- con tres encuadramientos cada una de ellas -Pt. 3: 1, 2 y 3; Pt.4: 1, 2 y
3- y su decoración tiene una morfología de diferente tipo a la que se ha descrito hasta ahora. Hay ciertos pequeños detalles técnicos que difieren con
respecto al primer armario, como son que las puertas tienen dos bisagras en
lugar de las tres que tienen las de aquél y que carecen de los tapajuntas que
muestran las otras.
A).- Puerta primera -Pt. 3-Casamiento superior -Pt. 3.1-. Motivo significativo del relieve: representación de San Pedro.
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El campo tiene inscrita una láurea con sectores de frutas arriba y
abajo y con los laterales atados con cintas que se extienden ondulándose y
llenando las enjutas. En su interior, con cuerpo de tres cuartos y cabeza de
perfil, se talló un busto de hombre; la cabeza luce labrada cabellera, barba
y bigote; entre la láurea y la parte delantera del busto se muestra la mitad
inferior de una alargadísima llave que pienso que es el atributo iconográfico del personaje representado, el apóstol Pedro.

Fot. 16.- Cajonería plateresca de la Trinidad. Cuerpo quinto.

-Casamiento intermedio -Pt. 3.2-. Motivo significativo del relieve:
las llagas de Cristo.
En el centro del campo aparece un recortado cuero con un convexo
óvalo inscrito en su interior en el que figuran las cinco llagas de Cristo.
De dos orificios practicados en el cuero pende un paño plegado como una
guirnalda que con su profundo seno lo enmarca en su mitad inferior y cuyos extremos, rematados con sendos grandes cogollos, cuelgan a izquierda
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y derecha; dos escorzados putti sostienen con sus manos los dos bordes
recurvados superiores del cuero.
-Casamiento inferior -Pt. 3.3-. Motivo significativo del relieve: lanza y caña con esponja de la Pasión de Cristo.
En él se labró un relieve igual que el anterior, con la excepción de
que dentro del óvalo interior figuran colocadas en aspa la lanza y la caña
con la esponja, símbolos de la Pasión de Cristo.
B).- Puerta segunda -Pt.4-Casamiento superior -Pt. 4.1-. Motivo significativo del relieve: representación de San Pedro.
El relieve es igual que el del tablero superior de la puerta primera de
este cuerpo.
-Casamiento intermedio -Pt. 4.2-. Motivo significativo del relieve:
las llagas de Cristo.
El relieve es igual que el del tablero intermedio de la puerta primera
de este cuerpo.
-Casamiento inferior -Pt. 4. 3-. Motivo significativo del relieve: lanza y caña con esponja de la Pasión de Cristo.
Su relieve es igual que el del tablero inferior de la puerta primera de
este cuerpo.
2.2.3.2.- Análisis formal de los grutescos
A la hora de efectuar el análisis formal de los grutescos de la cajonería hay que diferenciar los caracteres generales, aquéllos que tienen todos
por su propia naturaleza estilística, y los particulares, los derivados de la
personalidad creativa y de la capacidad técnica del artífice que los labró.
2.2.3.2.1.- Caracteres generales
Los grutescos de la cajonería se rigen por las mismas constantes
formales y compositivas que, según García Álvarez, lo hace el conjunto
de formas agrutescadas en general; al aplicar esos principios formales universales a los grutescos de la obra que se estudia se obtienen los caracteres
siguientes5:
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-Principio de negación del espacio racional.
El afán de lograr una mimesis precisa del mundo natural es el hecho
fundamental en la conformación de las artes figurativas renacentistas; sin
embargo, sorprendente y contradictoriamente, este objetivo no tiene validez en el mundo del grutesco. En el grutesco, las figuras no se organizan de
acuerdo a un principio de verosimilitud, sino que se alejan de la aspiración
mimética y racional propia de la perspectiva; su forma de ser representados
puede considerarse como a-racional y a-espacial.
En la cajonería, los campos siempre son cuadrados o rectangulares
y dentro de ellos las figuras parecen flotar en el espacio como si no tuviesen peso; todas carecen de fondo natural y la relación entre las diversas
imágenes es incongruente y solamente definida por motivos de índole plástica. Los putti y las restantes figuras humanas aparecen representadas en
un mismo campo con tamaños diferentes, pero sin relación de profundidad
o alejamiento, hecho que también ocurre en las aves; las cosas muestran
equilibrios inestables; los grandes delfines reposan en elementos imposibles o están sobre nada; muchas filacterias y cintas flotan en el aire sin ningún apoyo; las contorsiones de varios personajes son antinaturales… No
existe una composición natural, lo representado no ocupa ningún escenario
creíble; todo se presenta como ajeno a la realidad espacial de las cosas.
El espacio que ocupa el grutesco siempre aparece pleno, lleno de formas,
siendo el horror vacui otra de sus características formales importantes.
Las figuras se articulan en tamaño y forma (ver la frecuencia de
las alas sesgadas) en función del campo que deben ocupar, adaptando su
propia constitución al marco que aquél tiene. Los fondos se identifican con
el soporte, pero no crean un espacio real, sino ilusorio; el de la cajonería
es la madera del cajón, pintada de oscuro para que actúe como superficie
contrastante de las doradas figuras en relieve.
-Principio de disposición simétrica y de valoración del centro.
Se hablará de simetría entendiendo como tal la correspondencia de
posición, de forma o de medida entre los elementos de un conjunto o entre
dos o más conjuntos, sin olvidar que en Arte también se puede hablar de
ella como la armonía, belleza en la proporción y distribución de las partes
en un conjunto.
Con la excepción de los relieves sobre los que están las asas, las
figuras agrutescadas suelen ser asimétricas, pero la distribución del grutesco siempre tiende a la simetría, y así ocurre en la cajonería de la Trinidad.
Cada espacio cuadrado o rectangular decorado con grutescos tiene una si-
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metría bilateral más o menos completa alrededor de un centro estable. En
la inmensa mayoría de los casos, cada elemento iconográfico se repite a
ambos lados del eje distribuidor con arreglo a uno de los dos esquemas
compositivos que mencioné en la parte descriptiva de los relieves de los
cajones: uno, de dos únicos conjuntos simétricos (esquema B); el otro, de
dos conjuntos simétricos formados cada uno a su vez por dobles subconjuntos simétricos (esquema A). En el único friso de relieves que, como se
vio, no se cumple esta característica es en el Cj. 5 y solamente en el Cj. 8 se
incorpora una leve alteración de la simetría: ocurre en el mismo elemento
de cada uno de las dos dobles unidades simétricas: una de las figuras masculinas de cada pareja se talló sin cabeza.
Mención aparte hay que hacer de las representaciones de los casamientos de las puertas del cuerpo primero. Ninguna de las seis composiciones que en ellas se labraron son plenamente simétricas; en unas el principio
está más alterado que en otras, pero en todas se encuentran elementos no
correspondientes con respecto al eje organizador de los relieves. Sin embargo, contempladas como pares horizontales sí se conforman como simétricas, con sólo alteraciones de forma, aunque no de equilibrio, posición y
compensación de masas, en el par superior, donde un ave es “simétrica” a
un hombre que toca un instrumento de viento y en el que difieren los grupos correspondientes constituidos por una figura masculina y una calavera
(fot. 17). Son, pues, las de estas puertas composiciones de grutescos no
simétricas formalmente que al complementarse dos a dos adquieren dicha
característica.
El hecho de que la simetría sea un principio rector básico del ordenamiento grutesco indica que su capricho fantástico, no racional, esconde
una voluntad de racionalidad, ya que si la simetría es un factor determinante de lo clásico, de lo renaciente, someter al grutesco a una estructuración simétrica supone reducir su carácter antinormativo y dotarle de una
apariencia ordenada. En la pintura renacentista las exigencias miméticas
y compositivas se encuentran equilibradas y la simetría no violenta el carácter naturalista de la escena representada; sin embargo, en el grutesco el
equilibrio se rompe a favor de una composición intelectual y abstracta.
-Principio de hibridación o metamorfosis.
La hibridación o metamorfosis es un procedimiento que define prácticamente con su sola presencia las peculiaridades esenciales del grutesco.
La hibridación permite formular múltiples combinaciones de elementos aislados que derivan de elementos iconográficos preestablecidos,
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con lo que las posibilidades compositivas se multiplican y el repertorio de
motivos se enriquece notablemente.
Mediante la hibridación, en los relieves de la cajonería de la Trinidad se producen fundamentalmente tres clases de combinaciones:
-Fusión de partes de un ser antropomorfo y de un animal, bien sea
real o fantástico.
Las sucesivas fusiones tienden a consolidar tipos estables que, en su
mayor parte, corresponden a seres fantásticos presentes en los relatos mitológicos de la antigüedad (quimera, esfinge, arpía, grifo, etc.) que actúan
como modelos y fuentes de inspiración. En el cajón noveno se puede ver un
ejemplo de ello en las esfinges de largo, fino y curvado cuello.

Fot. 17.- Relieves de los tableros superiores de las puertas del primer cuerpo de la
cajonería plateresca de la Trinidad.

Cuando no hay un referente mitológico, los seres resultantes proceden de caracteres plásticos provenientes de la disgregación de dos seres
definidos con anterioridad, que se fusionan en una nueva apariencia icónica. Es difícil reducir estas combinaciones a tipos comunes; como principio
general se puede afirmar que la parte correspondiente al ser humano suele
identificarse con la cabeza, el tronco y las extremidades superiores mientras que la parte animal le suele corresponder a la zona inferior. Son un
ejemplo de estos seres los hombres serpiente del frente del cajón sexto.
-Fusión de partes de un ser antropomorfo o animal con un vegetal.
-Fusión de partes de un ser antropomorfo o animal con un objeto.
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En los dos últimos casos, el principio general es el mismo que se ha
enunciado anteriormente, pero en ellos el tipo se muestra más fijo; los elementos vegetales y objetuales se sitúan reemplazando la zona inferior del
cuerpo de la figura, mientras que los animales o antropomorfos configuran
la zona superior de la misma. Ejemplos de estos dos casos se encuentran
varios en los relieves de la cajonería: delfines con aletas y mandíbula superior intensamente vegetalizadas (los seis encasamientos de las puertas del
cuerpo primero y los frisos de los cajones segundo y décimo); putti con las
extremidades inferiores convertidas en ramas y hojas vegetales (relieves
de los cajones tercero, cuarto, sexto y undécimo); guerreros y otras figuras masculinas con piernas convertidas en filacterias terminadas en volutas
(bandas esculpidas de los cajones séptimo y octavo).
-Principio de conexión continua.
La hibridación se halla ligada al principio de interconexión constante, pero éste rige también los elementos iconográficos en los que no se
aprecia proceso de hibridación alguno.
En todas las composiciones agrutescadas se detecta una voluntad
definida de establecer un nexo de continuidad visual sin rupturas que enlace todos los componentes iconográficos en una cadena visual. Se vio que el
grutesco huía del vacío, también lo hace del aislamiento, de la fragmentación. En él, cada motivo nace del anterior y da origen al siguiente, estableciendo un discurso continuo y un fuerte dinamismo y movimiento que se
extiende a todas las figuras de las composiciones escultóricas.
Este encadenamiento visual se encuentra patente en todos los grutescos de la cajonería, siendo especialmente cuidado este efecto en el frente
del cajón octavo, en el que un movimiento intensamente ondulante enlaza
todos los componentes del friso.
Todos los principios enumerados ponen de relieve que el grutesco
era una creación artística excepcional, no en cuanto a la frecuencia y expansión de su utilización, sino en cuanto a que los principios citados se
hallan en profunda contradicción con los que definen el quehacer artístico
que caracteriza el periodo renacentista. El análisis hasta aquí realizado del
mueble de la Trinidad produce como resultado la convicción de que los
grutescos de la cajonería se muestran como composiciones armoniosas,
movidas y bellas que responden plenamente a las coordenadas formales
propias de esta clase de manifestaciones artísticas.
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Lámina II

Detalles de los relieves de los frentes de cajones de la cajonería plateresca de la Trinidad.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

37
2.2.3.2.2.- Caracteres particulares (lámina II)
Las tallas son armoniosas y delicadas en la proporción y muestran
calidad escultórica; su diseño es denso y presenta una destacada bondad en
la ejecución. Las figuras se labran con un fuertemente contrastado claroscuro
que hace resaltar más la considerable corporeidad que tienen los relieves.
El frente del cajón quinto se compuso como un registro desarrollado
en horizontal con las escenas sin elementos de separación, con la excepción
de los elementos funcionales que son las asas; por tanto, con una disposición
semejante a la de los frentes historiados de los sarcófagos de piedra y mármol tanto romanos como paleocristianos; fórmula que se adoptaría también
en ejemplares medievales. Las resonancias de la estatuaria antigua son más
fuertes en la concepción y en el tratamiento de las desnudas figuras masculinas, destacando sobremanera en la talla de Abraham, que es un imponente y
genuino soldado romano que va a acabar con un enemigo y no un angustiado
padre judío dispuesto a obedecer el mandato de Dios de sacrificar a su hijo.
2.2.3.3.- Una lectura del significado de la iconografía
2.2.3.3.1.- Los relieves historiados del primer cajón del tercer cuerpo
-Cj. 5Solamente el frente de este cajón posee relieves con escenas historiadas; se esculpieron seis: la primera (de izquierda a derecha) en el espacio
anterior al asa, segunda, tercera y cuarta en el campo entre ambas asas y
quinta y sexta en la superficie restante del friso.
Las asas están colocadas sobre relieves constituidos por una composición formada por una estructura recortada terminada en forma mitral
-la de la derecha rematada por algo parecido a una hebilla- con bordes inferiores enroscados en doble espira; sobre la estructura se labraron un par de
cabezas de caballo -con un elemento que no identifico entre los lomos de
sus cuellos-, en la de la izquierda, y otro de cordero, en la de la derecha, de
perfil, adorsadas, que sostienen con sus bocas un paño plegado en forma de
guirnalda (fot. 18).

Fot. 18. Cajonería plateresca de la Trinidad. Frente del cajón quinto.
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-Escena primera. Imagines mortis: “La Expulsión del Paraíso” (fot.
19).
Adán y Eva, desnudos, apresurados por un ángel hostil, salen del
Paraíso rápidos y compungidos; delante de ellos y mirándolos sonriente
camina la Muerte, representada por un esqueleto no totalmente descarnado,
tocando una guitarra. Adán junta la manos delante del pecho, gira la cabeza
y mira a su esposa; Eva, con larga cabellera, tapa sus pechos con manos
y brazos; el ángel, dinámico, escorzado, con un vestido de numerosos y
apretados pliegues, portando una espada (que ha desaparecido), vuela sobre una nube que más que a una masa vaporosa se asemeja a un alargado y
retorcido paño; a la derecha, un desfoliado Árbol de la Ciencia del Bien y
del Mal de marcadas y sinuosas raíces muestra en sus ramas dos grandes y
extraños frutos; a sus pies, en el suelo, se ven una gran calavera y una pequeña roca; a la izquierda, también sobre el suelo, aparece o un fragmento
de un desconocido elemento del relieve o un objeto que no identifico.

Fot. 19.- Imagines mortis: “La Expulsión del Paraíso”. Cajonería plateresca de la
Trinidad. Frente del cajón quinto. Escena primera.

El cristianismo considera la muerte no como un aniquilamiento sino
como un tránsito del alma incorruptible, liberada de la prisión del cuerpo,
hacia la vida eterna y recomienda constantemente que el fiel siempre debe
estar vigilante para no dejarse sorprender por ella en pecado. El sentimiento de vanidad de las cosas humanas y de la igualdad de todos los hombres
-jóvenes o viejos, ricos o pobres- ante la muerte liberadora impregna el
pensamiento y el arte cristianos.
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Si se analiza la representación de este tema en el arte cristiano se
descubren tres fuentes de inspiración: el sentimiento de la provisionalidad
de la dicha (su expresión más frecuente fue la escena de la Rueda de la
Fortuna), el de la vanidad de la humana grandeza (su referencia habitual
fue la leyenda de Los tres Vivos y los tres Muertos) y el de la igualdad ante
la inexorable muerte común (la alegoría con que se concretó fue la imagen
de la Danza macabra). Me referiré exclusivamente a la tercera fuente, ya
que al menos tres relieves del cajón de Alcaraz, entre ellos el primero, están
basados en episodios de una de estas Danzas.
El motivo de la Danza macabra no es una invención medieval cristiana; se remonta a la antigüedad pagana, pero el paganismo y el cristianismo extrajeron de ella lecciones diametralmente opuestas. Para los antiguos
era un simple tema báquico, una invitación a gozar lo más posible de la
vida, breve, cuya finalidad fundamental consistía en buscar el placer; para
los cristianos, por el contrario, se trataba de una exhortación a estar preparados en todo momento para comparecer ante Dios, quien, el día del Juicio,
les pediría que rindieran cuentas de sus actos. Una de las ideas cristianas
principales es que la muerte arrastra en su ronda a todos los seres humanos,
sean quienes fueren; es decir, sin tener en cuenta su edad ni su condición
social.
En el folklore, el arte y la literatura los temas de ubi sunt, de putredine cadaverum, y de memento mori dominaron la imaginación creadora
de finales de la Edad Media. Esto, el hecho de la aparición del grabado en
madera y la intensidad y frecuencia de la predicación en esta época, hicieron que la idea de la muerte se expresara de una forma muy viva y directa.
El sitio preferente para representar la Danza fue el de las paredes de
los cementerios, pero pronto se hizo también en las de los claustros y salas
capitulares, igualmente sitios de enterramiento; por su gran popularidad, en
el siglo XV, centuria en la que cristalizó la Danza de la Muerte -tema que
tuvo numerosos antecedentes hasta que llegó a su formulación específica-,
cualquier lugar y soporte era utilizado para mostrarla. En ellas, los vivos,
siempre hombres, suelen aparecer por orden jerárquico y van de la mano
de su cadáver, por lo que se podría decir que estas representaciones aún son
más bien danzas de los muertos que de la muerte misma. Las escenas solían
estar acompañadas de breves sentencias explicativas que en ocasiones se
convertían en verdaderos pequeños poemas.
Las primeras imágenes conocidas del tema son francesas y el motivo tuvo repercusiones en Italia y múltiples manifestaciones en las áreas
germánicas de Europa central6.
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Una de las representaciones francesas más famosas fue la que estaba
en los muros del cementerio de los Santos Inocentes de París, pintada hacia
1424; estos frescos, que desaparecieron en el siglo XVII, al demolerse los
muros del cementerio, sirvieron como inspiración a los grabados en madera de la Danse macabre des hommes publicada en 1485 en París por Guyot Marchant; el año siguiente Verard imprimió otra y Marchant editó una
Danse macabre des femmes, cuyo texto parece que fue encargado al poeta
Martial d’Auvergne. A partir de estas ediciones la difusión de la Danza fue
enorme, haciéndose numerosos textos y convirtiéndose en fuente principal
de numeras pinturas murales.
Sucesivamente se fueron haciendo nuevas ediciones (dos en 1490,
tres en 1491, otras tres en 1492, una en 1495, otra en 1499, etc.) y con el
paso de los años el número de personajes, de tipos y clases sociales participantes en la Danza fue aumentando de forma notable. En una de las
ediciones de 1491 se produce el paso del “muerto” a la “muerte”, es decir,
surge una figura que alegoriza a la muerte y que no representa el cadáver o
“doble” del muerto que hay a su lado; con ello se llega, por tanto, a la concepción de las Danzas de la Muerte, que sustituyen a las de los Muertos.
Hasta el siglo XVI, la Muerte no se representaba en forma de esqueleto limpio, sino como un cadáver reseco, aún revestido de colgajos de
carne que penden como harapos y desprovisto de sus vísceras, que se han
escapado por una ancha incisión en el centro del abdomen. En los años
finales del siglo se simultanearon ambas formas de representarla.
En España, a diferencia de Francia y Alemania, la Danza de la
Muerte tuvo una difusión más literaria que iconográfica7. De la Danza propiamente dicha no se conservan representaciones, aunque se conocen testimonios documentales fiables que indican la existencia de algunas de ellas,
por ejemplo, en un documento que se guarda en el Archivo General de Navarra se describen dos que se encontraban en sendos claustros del convento
mercedario de Santa Eulalia de Pamplona, desaparecido en 1521; llama la
atención que el autor de la que está más amplia y detalladamente descrita
no dispusiera “a sus protagonistas por jerarquías, como era habitual, sino
por estamentos. Así los hombres de iglesia (del Papa al capellán) figuran
en primer lugar. Tras ellos, los integrantes del brazo militar, desde el emperador al soldado. Y a estos les siguen los que desempeñan profesiones
liberales, finalizando con los menestrales y campesinos”8.
Sí se conservan diversas escenas con temática afín a la de la Danza.
Son el grabado impreso incluido en la obra de Dionisio Cartujano el Libro
de las cuatro postrimerías, impreso en 1491 en Zaragoza por Pablo Hurus,
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-más un Triunfo de la Muerte que una Danza-; una de las pinturas de la sala
capitular del convento franciscano de Morella (Castellón), de la segunda
mitad del siglo XV, -más una vanitas que una Danza-; y el mural que en
1970-71 se descubrió en la capilla-oratorio del castillo de Javier (Navarra),
de inicios del siglo XVI -tampoco una Danza plena porque, como en los
casos anteriores, la Muerte no dialoga con los representantes de los estamentos medievales-.
Cuando el tema empezó a perder interés se produjo su renovación
de la mano de Hans Holbein (1497-1543), quien supo dar a la Danza de la
Muerte un sentido nuevo y una plasticidad y expresividad de las que carecía,
caracteres que transmiten ya el nuevo espíritu del humanismo renacentista.
Holbein9 comenzó sus dibujos de la Danza mientras estaba trabajando en Basilea -por entonces importante centro de atracción de pensadores
y filósofos alrededor de su universidad y de la figura de Erasmo de Rótterdam-, donde existían dos importantes ciclos de pintura mural de la Danza
de la Muerte (ambas de hacia 1440), los de los conventos dominicos de la
Gran Basilea y del barrio de Klingenthal; además de estas representaciones, el pintor debió conocer las xilografías que enmarcan las Horas publicadas por Simón Vostre en 1512. Seguramente, Holbein se inspiró en ambas fuentes a la hora de hacer las dos series que de la Danza dibujó, y grabó
en madera Hans Lützelberger, entre 1522 y 1526. Publicaron la primera
edición de los grabados, acompañados de textos en francés compuestos por
Guilles Corrozet, los impresores Techsel de Lyon en 153810.
Los ciclos de la Danza de la Muerte escasean después de la Edad
Media y desaparecieron a lo largo de las primeras décadas del siglo XVI.
Los artistas del Renacimiento se limitaron a extraer de la ronda los episodios que en cada momento les interesaban y así lo hace Holbein; el que
antes era corro de danzantes ahora se disuelve en escenas aisladas en las
que la Muerte sorprende a sus víctimas en su cotidianeidad. Estas Imagines
Mortis del pintor se publicaron con el título Les simulacres et historiees
faces de la mort; el conjunto inicial de la primera edición lo formaron 41
grabados, número que en sucesivas ediciones fue aumentando. Precediendo a los representantes de la sociedad, Holbein introdujo cuatro escenas
del Génesis y una genérica denominada “Osamenta de todos los hombres”
(orquesta11 de esqueletos tocando diversos instrumentos para llamar a todos
los hombres); luego se suceden 35 personajes y concluye con “El Juicio
Final” y “El Escudo de la Muerte”.
“En todas las ilustraciones se utilizan los mismos elementos simbólicos: un estilizado esqueleto interrumpe la actividad de la persona marcada
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por la muerte que lo arrastra. A menudo se acompaña de un reloj de arena
y otro tipo de objetos como instrumentos musicales, ropaje u otros objetos
relacionados con la profesión o categoría social de la víctima. Los esqueletos no están dibujados con una perfección anatómica, sin embargo son un
perfecto vehículo de transmisión de los sentimientos relacionados con el
personaje al que acompañan, sentimientos tan complejos como la alegría,
asco, insolencia, determinación, celeridad, compañerismo, hostilidad, concentración, etc. Todo esto hace que nos muestre numerosos detalles de la
vida cotidiana”12.
Holbein retomó dos veces más el mismo tema, pero lo trató a pequeño formato; elaboró un Alfabeto macabro, pudiéndose hablar de un alfabeto de la Danza de la Muerte, y decoró con escenas de este asunto una vaina
de puñal.
En todas las versiones, el artista supo introducir novedades en un
tema muy tratado anteriormente recurriendo a vitalizar a la muerte con un
gran movimiento. Fue tan grande el éxito de su Danza que entre 1538 y
1562 se publicaron en Lyon y Basilea 12 ediciones. Durante el siglo XVI
hubo cientos de ediciones no autorizadas y de imitaciones.
En los libros impresos de los siglos XVI y XVII se desarrolló el
tema en las iniciales. Un ejemplo lo encontramos en los editados en Navarra; sus letras capitulares generalmente siguen el modelo de la Danza
de Holbein, pero pocas veces el de las iniciales del alfabeto diseñado por
dicho maestro13.
Ya mencioné que la primera escena del cajón de Alcaraz está basada
en una de las de la Danza de la Muerte de Hans Holbein; en concreto, en el
grabado III de su serie que tiene como título “La Expulsión” (fig. 3).
Los elementos de la escena y las actitudes de los personajes son
los mismos en ambas obras, aunque entre ellas hay numerosas diferencias
formales. Es más dinámica la composición de Holbein y mayor la expresividad de sus personajes. Difieren el esquema compositivo y el sentido
de la marcha de los integrantes, de izquierda a derecha en el grabado, al
contrario en el relieve. En la escena de la Trinidad se refuerza el contenido
macabro del tema con la inclusión de la calavera sobre el suelo.
Por tanto, el relieve no es una copia literal del grabado; o lo es de
otra versión inspirada en la del pintor o es una adaptación del original por
parte del maestro de la cajonería, a la que dota de numerosos detalles propios. “La Expulsión” de la Trinidad tiene una concepción más clásica que
la otra, con una disposición de los personajes en sucesión lineal horizontal
y un registro de gestos de mayor contención.
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Fig. 3.- Danza de la Muerte: “III. La Expulsión”. Hans Holbein. Publicada en 1538.

-Escena cuarta. Imagines mortis: el religioso (fot. 20).
A la izquierda de la escena se talló un esqueleto que lleva una guadaña sobre el hombro y que tira con fuerza, cogiéndolo de la mano y brazo
izquierdos, de un religioso que, sentado sobre un taburete y vestido con
voluminosas ropas de numerosos y apretados pliegues, se resiste a ser llevado. Sobre las figuras y alineados horizontalmente tres elementos simbólicos: una calavera, un reloj de arena y un farol.
Este relieve también está inspirado en un grabado de la Danza de
Holbein, el XIV: “El Abad” (fig. 4), aunque en éste las diferencias con el
grabado son mayores que las que había entre las dos representaciones de
“La Expulsión”.
En ambas obras, la Muerte se lleva a un religioso de abultados ropajes que se resiste a ser arrastrado, pero difieren en numerosos detalles
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formales. En el grabado, la Muerte, que se ha colocado sobre la cabeza
la mitra del abad, lleva al hombro su báculo y muestra una gran sonrisa
sarcástica, aparece triunfante arrastrando al eclesiástico; en el relieve, la
Muerte, en esta escena del cajón representada por un esqueleto totalmente
descarnado, que porta al hombro la guadaña y se muestra seria, está haciendo un gran esfuerzo para conseguir llevarse a la víctima. En el grabado, el
abad se labró de pie y su resistencia a ser arrastrado se manifiesta en el ademán de golpear al esqueleto con su libro; en el relieve, el religioso se halla
sentado y la resistencia a ser levantado se pone claramente de manifiesto
en su postura. Como en la escena analizada anteriormente, el relieve incorpora símbolos que aluden a la muerte y refuerzan su mensaje macabro: una
calavera, un reloj de arena, que Holbein coloca sobre la cruz del árbol, y un
farol.

Fot. 20.- Imagines mortis: el religioso. Cajonería plateresca de la Trinidad. Frente del
cajón quinto. Escena cuarta.
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Fig. 4.- Danza de la Muerte: “XIV. El Abad”. Hans Holbein. Publicada en 1538.

Como antes, pues, hay una serie de modificaciones en la forma y
detalles de la representación y en la actitud de los personajes de ambas
obras, pero creo que aquí, en estos cambios, también incide en buena parte
la intención de generalizar al individuo que sufre el ataque de la Muerte y
de convertirlo en la imagen de un religioso llano desprovisto de cualquier
rango jerárquico (Papa, cardenal, obispo, abad, canónigo, etc.). La escena
es, como la anterior, o una copia de otra versión de la Danza que desconozco o una adaptación del episodio de Holbein por parte del escultor con el
fin de crear un diseño propio para un programa iconográfico específico de
la cajonería.
-Escena quinta. Danza macabra de las mujeres: la niña (fot. 21).
En el centro se labró a una niña vestida con amplios ropajes de muchos y juntos pliegues que sujeta con sus manos una muñeca apoyada en
el suelo o un libro cerrado posado sobre un escabel -el estado del relieve
no permite saberlo- y que está postrada de rodillas ante una mujer, tocada
y ataviada con voluminosas y plegadas vestiduras, que está de pie frente a
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ella; a espaldas de la niña una figura masculina (cuya cabeza y fondo a su
alrededor presentan gran deterioro), semivestida de harapos o mostrando
jirones de piel, espera sentada -quizás sobre un taburete que muestra una
curva pata, quizás sobre una extraña criatura (que no sé si forma parte de
esta escena o de la siguiente)- con los brazos abiertos14; en torno al hombre
se labraron varias curvilíneas filacterias, colgado en la pared y sobre la cabeza de la niña se talló un espejo, símbolo de la vanidad humana.

Fot. 21. Cajonería plateresca de la Trinidad. Frente del cajón quinto. Quinta y sexta
escenas. Escena quinta: Danza macabra de las mujeres: la niña. Escena sexta: “La
muerte permite al alma cristiana en gracia abrazar a Cristo”.

Ya se dijo antes que a la Danza macabra de los hombres se agregará
la de las mujeres, “innovación que aparece por primera vez en 1486, en la
serie de xilografías publicadas por Guyot Marchant. La dificultad consistía
en encontrar para las mujeres, generalmente sin profesión, una treintena
de condiciones sociales que se correspondieran con las de los personajes
masculinos, tanto más por cuanto la responsabilidad asignada a las mujeres
en la jerarquía eclesiástica es muy restringida. A falta de una papisa o una
cardenal, fue necesario contentarse con la abadesa y la monja. Superaron
más o menos esa dificultad, agregando a las condiciones o funciones sociales las diferentes edades de la vida: la doncella, la recién casada, la mujer
embarazada, ‘la vieja señorita’; y hasta los caracteres: la santurrona con su
rosario, la madre tonta con su manía”15.
He buscado el episodio de la niña en los grabados de la primera
Danza de Holbein y de varias ediciones posteriores; también he visto los
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grabados del mismo personaje en la Danse macabre des femmes de la primera edición de Marchant (1486) y en otras posteriores; en ninguna he
encontrado la escena en la que se ha inspirado el artista de la Trinidad. No
obstante, he hallado un testimonio escrito plenamente fiable de la representación16 que, con mucha probabilidad, sirvió de inspiración para la escena
de la cajonería alcaraceña: “En La Grant Dance macabre des femmes, el
poeta Martial d’Auvergne concede sucesivamente la palabra a la reina, a
la casada, a la solterona, a la pueblerina, a la prostituta, a la pastora; y para
terminar, a una niña atrapada por la muerte, quien suplica a su madre
que cuide de su muñeca. En la danza participan también la bruja con su
escoba, la comadrona y la coja con muletas”17. En el relieve de la Trinidad
se ve a la niña suplicándole a su madre que le cuide la muñeca o despidiéndose de ella con un libro en la mano cuando va a ser abrazada por la
Muerte.
-Escena sexta: “La muerte permite al alma cristiana en gracia abrazar a Cristo” (fot. 21).
Un niño desnudo despega el pie izquierdo de un pequeño globo u
orbe, apoya la flexionada pierna derecha en una calavera y abraza una cruz
hincada en lo alto de un roquedo. A la izquierda se esculpió un extraño
ser, quizás infernal, que no sé si forma parte de la quinta escena o si, más
probable, hay que integrarlo en ésta. Como un arco de unión entre las representaciones quinta y sexta se modeló algo que por su forma no identifico,
pero que por su posición podría tratarse de una nube de rara morfología.
En el arte bizantino el niño desnudo y sin alas representaba el alma
y el modelo se consagró en Occidente, en cuyo arte es muy frecuente la utilización de ese significado. La calavera es el memento mori por excelencia
y la extraña criatura simboliza al demonio o el pecado. El pequeño globo u
orbe es muy frecuente que forme parte de muchas representaciones iconográficas y generalmente alude al globo terráqueo o mundo en el que vive el
hombre. Todo esto lleva a pensar que la escena es una alegoría destinada a
comunicar al fiel que cuando el alma cristiana (niño desnudo) que se halla
en estado de gracia (no estar en poder del pecado -ser infernal-) abandona
este mundo (orbe) por la muerte (calavera) alcanza la gloria por los méritos
de la Pasión de Cristo (cruz). El significado debe ser aproximadamente
el mismo que tienen las representaciones renacentistas de niños desnudos
abrazados a la cruz que se hallan flanqueados por ángeles portadores de
calaveras, como puede ser la escena de la fachada principal del Palacio del
Marqués de Mancera en Úbeda.
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-Escena segunda: “La muerte llega cuando menos se espera” -¿(fot. 22).
Un hombre desnudo tocado con capirote, que con su mano derecha
esparce semillas que coge del capazo que lleva sobre su brazo izquierdo,
salta vigorosamente por encima de otro hombre, éste vestido, con el brazo
derecho sosteniendo su cabeza y con el izquierdo sujetando un capazo que
contiene semillas o viandas, que está plácidamente tumbado con las piernas
cruzadas. La escena se halla flanqueada por dos árboles con ramas desnudas y dos piedras, elementos que ponen de manifiesto la existencia de un
campo de cultivo.

Fot. 22.- “La muerte llega cuando menos se espera” -¿-. Cajonería plateresca de la
Trinidad. Cajón quinto. Escena segunda.

Creo, con reservas, que la fuente de esta escena es la primera parte
del relato evangélico de la parábola de la cizaña (Mt 13,24-30). Aunque a
la cizaña siempre se le ha considerado como un símbolo de la maldad que
invade la buena tierra de la Iglesia y a esta parábola como una narración
alegórica con la que se quiere indicar que la implantación del Reino de
los Cielos encuentra obstáculos, incluso allí donde hay una buena disposición a recibirlo, y que se tolera la mezcla de lo malo con lo bueno hasta
el triunfo definitivo del bien, me parece que se puede pensar, a la vista de
la desnudez y del tocado del hombre que salta y de la unívoca y general
temática del resto de las escenas, que esta escena también está relacionada
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con la muerte y que la primera parte del texto -que dice que el Reino de
los Cielos es semejante a uno que sembró en su campo semilla buena pero
que mientras su gente dormía vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo- pudo ser utilizada para indicarlo. Si esto fuese así, el hombre tumbado
representaría al fiel cristiano y el que salta, su enemigo, a la muerte, que
acomete al primero cuando más descuidado con respecto a ella se encuentra; por tanto, la actitud de los personajes permite, a mi juicio, interpretar
la escena como una alegoría moral dirigida a concienciar al creyente de la
necesidad de mantenerse vigilante y precavido con respecto a la muerte, ya
que le puede llegar cuando esté más feliz y confiado.
-Escena tercera: El sacrificio de Isaac (fot. 23).
Un fornido guerrero, con casco y mínimamente cubierto por un
paño, coge por el cabello con su mano izquierda a un arrodillado muchacho, vestido con corta túnica que cae desde su hombro izquierdo, y se dispone a degollarlo con el cuchillo que empuña con su mano derecha. A su
diestra se talló la recia y sólida figura de un ángel posado en tierra, aunque
con las alas desplegadas; este personaje aparece con larga cabellera desmelenada, está vestido con ceñidas ropas con numerosos y apretados pliegues
que dejan al aire la pierna derecha y lleva espada al cinto; con la mano
derecha lleva a su boca algo que no identifico, quizás un instrumento musical de viento, y con la otra señala hacia el sacrificio que está a punto de
ejecutarse. Junto al ángel se superponen, de abajo arriba: un adorsado perro
sentado que girando la cabeza mira al ángel, una piedra y una gran lámpara
o linterna; a la derecha del joven que va a ser sacrificado se ve un árbol con
ramas sin hojas y dos corderos, uno, delante del tronco, paciendo, y el otro
con la cabeza oculta por el mismo.
La escena muestra el Sacrificio de Isaac, el episodio más frecuentemente representado de la historia de Abraham. Para poner a prueba a Abraham, Dios le pide que haga lo que no vacilará en hacer Él mismo, sacrificar a
su hijo. El patriarca, tras un trágico debate interior, se dispone a obedecerle,
pero cuando va a degollar a Isaac interviene un ángel que se lo impide y le
señala un cordero para que lo ofrezca en sacrificio en sustitución de su hijo.
La iconografía de la cajonería difiere en muchos detalles de la versión más clásica: Abraham es un atlético guerrero, no figura altar del sacrificio, no hay venda que tape los ojos de Isaac, el ángel tiene un cometido
que sobrepasa el de indicar la presa que debe ocupar el lugar del joven, no
se labra una zarza espinosa que aprisione por los cuernos al animal, que es
un cordero y no un carnero, y en la escena se incluye un perro.
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Fot. 23.- El sacrificio de Isaac. Cajonería plateresca de la Trinidad. Cajón quinto. Escena
tercera.

Además de los significados prefigurativos que tiene, el hecho se
convierte en el ejemplo más radical de la sumisión absoluta y de la obediencia y lealtad total (que el relieve del perro refuerza) de un hombre a la
voluntad divina, cuya presencia está simbolizada aquí por la luz de la gran
lámpara, actitud que el ángel proclama para que sea conocida por todos.
2.2.3.3.2.-Los relieves de las láureas de las puertas del quinto cuerpo
Los relieves de las láureas de las puertas del quinto cuerpo son una
clara alusión a la Pasión de Cristo; los círculos inscriben un busto de San
Pedro (negación de Cristo tras su apresamiento) y los cueros con las cinco
llagas y la lanza y la caña con la esponja (instrumentos del suplicio pasional
del Hijo de Dios).
2.2.3.3.3.- Los grutescos de las puertas del primer cuerpo y de los cajones del segundo, tercero (con la excepción del quinto cajón) y cuarto
cuerpos
Los grutescos se pusieron de moda en Italia a finales del Quattrocento y su uso se revitalizó con el descubrimiento de la Domus Aurea neroniana a comienzos del Cinquecento.
Los maestros italianos de finales del siglo XV introducen unas maneras que se desentienden por completo del rigor y la norma que se aprecia
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en el talante clásico y naturalista de los grutescos en su etapa inicial; sus
composiciones, desplegadas en el Véneto, Liguria y Lombardía, se irán imponiendo, dando paso a un caudal de grutescos creativo y fantástico, libre y
festivo. No serán los teóricos del arte los responsables de la incorporación
de los grutescos al panorama artístico -entre ellos esta decoración tuvo escasa acogida-, sino los pintores, escultores y arquitectos que, haciéndose
eco del gran interés suscitado por el descubrimiento del mundo clásico,
mostrarán su adhesión introduciendo lenta y gradualmente estas manifestaciones en sus obras18.
En España, el afán de dotar de esa apariencia “romana”19 a la arquitectura determinó desde los años finales del siglo XV el uso de una decoración compuesta de un sinfín de motivos ornamentales entre mitológicos
y fabulosos que se constituyeron en la esencia del vocabulario ornamental
del primer Renacimiento, trasladándose la apetencia decorativa tardogótica
al campo del grutesco y a la decoración de candelieri; con este ropaje se
vistieron casi completamente las superficies de las obras del primer tercio
del siglo XVI y no pocas de las del segundo.
La ornamentación de la cajonería de Alcaraz es del tipo dinámico,
vitalista, antropomorfo y voluminoso propio de finales del plateresco, y
se halla alejada de la de carácter estático, rígidamente simétrico, abstracto
y con poco resalte que se labraba durante las primeras décadas del estilo,
lo que está en consonancia con su cronología de principios de los años
cuarenta de la centuria. Esa cabalgata y alfombra vital de monstruos, geniecillos, putti, elementos vegetales, candelabros, mascarones, cueros, filacterias, guirnaldas y colgaduras, fruteros, calaveras, guerreros, cabezas
de animales y seres fantásticos que se extiende por su superficie es típica
de una genuina mentalidad plateresca consolidada.
En España por las fechas en las que se hace la cajonería, e incluso en
años posteriores, se alzan obras arquitectónicas que aún utilizan con profusión la decoración plateresca, como la fachada del palacio de los condes de
Miranda de Peñaranda de Duero (h. 1545) o las puertas de la Virgen de la
catedral de Coria (1550-1570), la norte de la catedral de Calahorra (1559) y
la del Salón de la Mitología del castillo de la Calahorra (de finales del siglo
XVI) o, por añadir algunos ejemplos más, los grutescos de la fachada del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (1575) o los tardíos últimos lienzos
del Ayuntamiento de Sevilla.
Entre las diversas posibilidades que un artista afincado en España
tenía de informarse de las nuevas corrientes ornamentales al uso en el Quattrocento y primer tercio del Cinquecento se encontraban los manuscritos
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ilustrados, los cuadernos de dibujos, los libros de muestras, las colecciones
de grabados y las relaciones con artistas llegados de Italia. Conocer cuáles
de ellas constituyeron la fuente de inspiración o copia de los grutescos de
la cajonera entraña bastante dificultad y no sólo porque las fuentes eran
variadas sino porque aunque los artistas de la época no se inventaban los
grutescos -los copiaban de modelos italianos, flamencos y alemanes- sí era
frecuente que los recrearan y que mezclaran motivos de diferentes procedencias en sus composiciones20.
Es bien sabido que los artistas recurrieron a las fuentes de la Antigüedad, pero los repertorios gráficos existentes no fueron utilizados con la
misma intensidad. Fuente de inapreciable riqueza fue el Codex Escurialensis21, cuaderno de dibujos del siglo XV de la escuela de Ghirlandaio;
diecisiete de sus folios recogen dibujos de las estancias de la Domus Aurea
y éstos tuvieron un gran impacto e indudable influencia en los grutescos de
las obras arquitectónicas mandadas hacer por los Mendoza, en particular, y
en la arquitectura protorrenacentista española, en general. Actualmente, y
desde 1576, el Cuaderno, del que existe un facsímil publicado en España22,
se encuentra en la Real Biblioteca del monasterio de El Escorial. También
influyó notablemente el Codex Soane y las láminas de grabados de Nicoletto Rosex de Módena, de principios del siglo XVI; en menor medida lo
hicieron los grabados de Zoan Andrea -h.1505-, Agostino de Musi, llamado
el Veneciano -h. 1525-, Daniel Hopfer -h. 1530-, y Hans Sebald Beham -h.
1525-1530.
Para concluir el análisis de los grutescos, sólo restaría tratar la consideración de si los grutescos de la cajonería desempeñan una función que
excede lo meramente ornamental o anecdótico y son portadores de significado. Ya puede anticiparse que no es posible negar, en ningún caso,
que el grutesco funcione como una forma ornamental, como un elemento
decorativo, ya que la existencia de esta función es irrefutable; de lo que se
trataría sería de determinar de si al mismo tiempo que decorativo tiene un
funcionamiento simbólico, un consciente uso semántico, sea generalizado
u ocasional.
Ante la presunta dimensión simbólica de los grutescos, los estudiosos del tema adoptan dos actitudes predominantes: una, tradicional y
preponderante, que los grutescos son una decoración no simbólica; la otra,
surgida en los últimos años, que son, además de decorativas, formas a leer
e interpretar desde el punto de vista semántico.
Entre los primeros destacan André Chastel23, Camón Aznar24, R.
25
Hocke , Fernando Marías26 y Fernando Checa27.
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Chastel expone en su estudio sobre el origen, desarrollo y sentido
de los grutescos en Italia y áreas de influencia que hay razones para pensar
en su extendidísimo empleo con mera intención decorativa, e incluso divertida, desentendiéndose de contenidos por no ser los artistas conscientes
de ellos, al menos en las primeras décadas; según este autor, los grutescos
experimentaron un frenético desarrollo a partir de 1500, produciéndose
“combinaciones en las que se asociaban la geometría (simetría, permutaciones) y el capricho (monstruos, muecas), siguiendo una verdadera ley
‘estilística’“ que los situaron en el seno del universo casi inmemorial del
ornamento “dinámico”28.
El capricho y el componente imaginativo de los grutescos se debe a
que ellos están inmersos en el mundo marginal, en el sentido estricto de la
palabra, y siempre y en todo lugar lo marginal es el reino de la permisividad, como queda de manifiesto, por ejemplo, en la decoración escultórica
de la capilla tardogótica del Rosario de la alcaraceña antigua iglesia de San
Miguel.
Para Chastel, la fuerza del grutesco residía en su capacidad de asimilar todas las modalidades imaginativas del ornamento en el seno de una
fórmula cuyo origen romano se subrayaba para darle autoridad y no estaba
respaldada por un significado simbólico de sus formas.
Fernando Marías escribe que “frente a lo que hoy es casi desgraciada norma de nuestra historiografía, es menos claro que su utilización en
España, más que como ornamento a la moda y por lo tanto ya sólo por ello
significativo, se debiera a un deseo de incorporar unos contenidos religiosos paganos en contextos profanos -y menos, lógicamente, en contextos
sacros- y que, como corolario, todos sus motivos sean formas a leer e interpretar desde un punto de vista iconográfico. (...) Es pues más lógico pensar
en su empleo extendidísimo con una mera intención decorativa, desentendiéndose de su oscura significación por no ser conscientes de ella”29.
A juzgar por la postura de Diego de Sagredo -autor de Las medidas
del romano, tratado publicado en 1526 que alcanzó amplia difusión en España-, que decía que los grutescos eran “follagerias y otras labores fantásticas”, hay que pensar que aquí a estas composiciones no se les prestaba
mayor atención y que entre los artistas españoles era escasa la significación
simbólica y de contenido que se les concedía.
Entre los autores que defienden la naturaleza simbólica del grutesco destacan Luciana Müller30, Ana Ávila31 y, sobre todo, García Álvarez32,
investigador que ha elaborado un ambicioso proyecto de interpretación de
simbología del grutesco con el que pretende poner a prueba la validez de
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la hipótesis del sentido simbólico del grutesco en el marco de un conjunto
iconográfico amplio y complejo de reconocida significación simbólica.
Entre ambas posturas se mueven historiadores que ante esta elección adoptan una posición posibilista, así González de Zárate33, y otros que
presentan en la suya cierta ambigüedad, como Santiago Sebastián.
No existe en este trabajo el propósito de entrar en dicho debate, ni
el de intentar una interpretación profunda de los grutescos de la obra estudiada; no obstante, como el asunto me parece interesante, intentaré aplicar
a los grutescos de la cajonería de la Trinidad algunas claves interpretativas
construidas por García Álvarez para ver si el resultado está en consonancia
con el programa iconográfico hasta ahora leído en ella y así poder observar si se establece con las formas agrutescadas un diálogo coherente con
el contexto temático que tienen las imágenes anteriormente tratadas, que,
a mi juicio, son las que constituyen el armazón conceptual esencial del
programa iconográfico desarrollado en el conjunto de la obra. Si se eligieron éstos grutescos con una determinada intención semántica es algo sobre
lo que, quizás, los investigadores especializados en esta cuestión podrían
aportar mejores respuestas.
Según García Álvarez, el grutesco no se compone de un número
ilimitado de motivos formales que varían únicamente según la voluntad, el
capricho y la capacidad de invectiva del artista, sino que está formado por
un número limitado y concreto de unidades iconográficas básicas, que se
combinan teniendo en cuenta los principios o leyes formales enunciados
anteriormente.
En función de las significaciones potenciales de los iconogramas
grutescos del diccionario elaborado por el citado autor, de quien prácticamente tomo toda la información relacionada con la interpretación de los
grutescos34, y de los contenidos que para establecer las relaciones con las
figuras mitológicas he tomado de otros autores especializados en esta temática35 intentaré una sucinta lectura del simbolismo de los que presenta la
cajonería.
A).- Personajes mitológicos
-Putti o erotes.
El pensamiento mitológico asignó a los putti o erotes la función de
servidores de las divinidades del amor, Cupido (Eros) y Venus (Afrodita),
siendo su forma iconográfica canónica la de un niño desnudo con alas (Cupido) o sin ellas. Constituyen una de las unidades iconográficas que más se
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repite en el repertorio grutesco y así ocurre en los relieves de la cajonería de
la Trinidad: en ella hallamos tanto el tipo de putto totalmente antropomorfo
(los putti cabalgando sobre la colgadura del cajón sexto, los situados en los
ángulos superiores de los casamientos intermedios e inferiores de las puertas del quinto cuerpo y los alados del cajón séptimo) como el del híbrido
más o menos vegetalizado (putti alados de los casamientos superiores de
las puertas del primer cuerpo y del friso del cajón sexto y putti ápteros de
los frentes de los cajones tercero, cuarto y undécimo).
Los putti, sobre todo los formalmente convencionales, se definen
mitológicamente como acompañantes de la diosa Venus y de su hijo Cupido y como servidores para ejecutar sus amorosos designios; suelen aparecer también como portadores de cornucopias, guirnaldas, cintas y otros
objetos igualmente relacionados con la idea del bien, la abundancia y el
amor. Con este significado creo que se labraron algunos de la cajonería,
ya que la imagen clipeata del noveno cajón debe de ser Venus (bajo su
advocación se halla el amor que mantiene unido el universo) y varios están
acompañados de cornucopias (cajones tercero, cuarto y undécimo) y cestos
(cajón séptimo) o vasos (copas de los extremos del cajón octavo y de las
puertas del cuerpo primero) con manzanas y otras frutas y otros cabalgan
colgaduras (cajón quinto) o entrecruzan o sostienen filacterias o bandas
(numerosos ejemplos). No parece que sea éste el significado de los que
sujetan los cueros de las llagas, lanzas y cañas de las puertas del cuerpo
primero, ya que dan la impresión de ser meramente tenantes.
Más complejo es el simbolismo de los putti vegetalizados; según
el esquema cosmológico de Ficino, la parte humana, sobre todo si aparece
alada (figuras del cajón sexto y encasamientos superiores de las puertas del
cuerpo primero), significaría el deseo de ascenso y purificación espiritual, y
la parte vegetal, firmemente asentada en la tierra, referenciaría las ataduras
materiales.
Completan los iconogramas relacionados con la figura de Cupido
las cabezas aladas (cajón sexto), la iconografía del grutesco que alcanzó
mayor repercusión, popularidad y difusión, tanto en el Renacimiento como
en las posteriores épocas históricas.
Como cabeza de angelote o de amorcillo, fue empleada como solución decorativa en infinidad de obras; como recurso simbólico se utilizó
para expresar la omnipotencia de los divino y de lo celestial en la Tierra y
su poder sobre ella. Posiblemente se produjo una ambivalencia formal e
iconográfica por la que la cabeza -como una sinécdoque icónica que remite
a la totalidad- puede pertenecer tanto al putto (en el pensamiento platónico
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la cabeza es la parte más noble y digna del ser humano; mediante las alas el
alma remonta el vuelo desde la materia hacia el espíritu) como al ángel (en
el cristianismo medieval las alas significaban la cercanía a Dios), produciéndose así una iconografía sincrética que armoniza cristianismo y paganismo.
En los conceptos neoplatónicos el sentido simbólico del putto se refiere al
amor, al eros, considerándose como fuerza del espíritu humano y universal;
en el pensamiento cristiano, el ángel es el mensajero y servidor de Dios.
-Dios Marte.
En las antípodas del significado simbólico que se les atribuía a Venus y Cupido, y en radical contraposición con sus rasgos y atributos, se
halla el mundo simbólico protagonizado por el dios Marte. Marte, como
encarnación de la guerra, de la discordia y de la ira, es un dios ataviado con
objetos de carácter marcial y belicoso que puede ser representado por su
figura o, como en el caso de Venus, mediante alguno de sus atributos iconográficos: armas, escorpión, carnero; siendo éstos símbolos sustitutivos en
los que la parte remite al todo. En la cajonería podemos verlo representado
de dos maneras:
-Guerreros desnudos con espada, escudo circular y cabeza de guerrero a los pies (cajón séptimo); en el mismo cajón se tallaron otras
dos cabezas de guerrero semejantes a las anteriores, éstas sobre el
seno de colgaduras.
-Trofeos con cabezas de guerreros y trozos de escudos partidos que
sostienen putti (cajón sexto).
La victoria de Venus sobre Marte que ponen de manifiesto las fuentes clásicas significa la confrontación de los principios universales contrarios que ambos dioses representan y simboliza una antinomia conceptual,
la que enfrenta al amor con las pasiones, a la virtud con el vicio.
B).- Figuras humanas
Escasas son las representaciones humanas que figuran en los grutescos de la cajonería una vez descontadas las que corresponden a personajes
mitológicos: son las de los esclavos y las de tres hombres desnudos que se
tallaron en los compartimentos más altos de las puertas del primer cuerpo.
-Hombres.
Los dos hombres, uno con cadavérico aspecto, que se apoyan sobre
las colas de los delfines están estrechamente relacionados con la muerte,
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representada por sendas calaveras colocadas junto a ellos. El tercero es un
escorzado y pequeño personaje (¿un putto?) que sopla un instrumento de
viento; es de suponer que está anunciando algo, quizás la hora del enfrentamiento del hombre con la muerte, tema que se labró un poco más arriba de
donde él se encuentra.
-Hombres con extremidades vegetalizadas: esclavos o cautivos.
Iconografía característica de los grutescos es la de dos seres humanos desnudos, sentados o en cuclillas, situados espalda con espalda y
atados entre sí o a algún objeto por medio de cadenas o lazos; a estos personajes se les denomina esclavos o cautivos. Las variantes que presentan
los esclavos son numerosas, siendo una de ellas la transformación de sus
extremidades inferiores en elementos vegetales. El tema lo encontramos
tallado en la cajonería en el frente del octavo cajón.
Los lazos que sirven para atar las imágenes de los cautivos a algún
objeto, pueden revestir una significación negativa, ya que aparecen ligados
irremisiblemente a otros iconogramas alusivos al cuerpo, la materia y las
bajas pasiones. Panofsky dice de ellos que son “símbolos del alma sin regenerar, mantenida en cautiverio por sus deseos naturales, (…) privada de
libertad”36.
El cuerpo es la cárcel que mantiene encadenada al alma humana en
la tierra y las formas vegetales en las que se han convertido sus extremidades indican la sujeción a lo material y son las cadenas que aprisionan al
ser. Dos de los esclavos de la cajonería alcaraceña aparecen sin cabeza, es
decir, se hallan privados de la parte más noble del hombre.
C).- Motivos animalísticos
-Delfines.
En la cajonería se representaron un gran número de delfines. Se
trata de un animal que encarna y resume conceptos relativos a las pasiones
amorosas, sin ser posible especificar apriorísticamente con cual de los dos
tipos de amor se halla en conexión más profunda; puede tener un significado tanto positivo como negativo, ya que presenta ambigüedad simbólica
entre dos posibilidades:
-Servidor de Venus celeste -carácter noble y espiritualmente elevado-.
-Asociado a la Venus vulgar, relacionada con la Naturaleza y la materia -carácter menos elevado y digno-.
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Al estar los de la cajonería de Alcaraz (relieves de las puertas del
cuerpo primero y frisos de los cajones segundo y décimo) intensamente
vegetalizados y tener sus mandíbulas superiores mucho más desarrolladas
y fitomorfizadas que las de los delfines que figuran en los grutescos de la
arquitectura española del Protorrenacimiento37 hay que pensar que aquí indican la sumisión de la materia al amor vulgar.
En el arte funerario romano los delfines desempeñaban el papel de
psicopompos porque eran considerados como un medio de transporte del
difunto, como la fuerza que permitía al alma atravesar las regiones del Más
Allá; también con esta función fueron utilizados en ocasiones en el cristianismo.
-Leones.
En el cajón sexto se tallaron dos leones. Cuando el significado no
está relacionado con su vencimiento por Hércules, y éste parece ser el caso
en la cajonería, al león se le suele atribuir un simbolismo general, el de
fuerza de la naturaleza que hay que dominar.
-Caballos, carneros y cabras.
Sobre dos prótomos unidos y adorsados de caballos se fijó una de
las asas del cajón quinto. Los caballos simbolizan los apetitos incontrolados que deben ser domados por las facultades superiores del ser; en caso
contrario, el alma se precipita hacia el abismo de la deformidad. Estos
animales, representados con apariencia natural operan como símbolos del
alma sin purificar. El segundo tirador del mismo cajón se sujeta sobre otra
composición semejante, pero en este caso de carneros; el carnero -cuando
no representa al dios Marte (y aquí creo que no lo hace)- y la cabra (sobre
cabezas de este animal están situadas las asas de los cajones segundo y décimo) actúan como símbolos de la energía espiritual del ser humano y, por
tanto, constituyen signos que indican elevación de espíritu. La presencia de
caballos en la base de una de las asas y de carneros en la de la otra puede
significar una oposición de contrarios.
-Aves.
En la cajonería de la Trinidad se labraron muchas aves: ocho con
las alas desplegadas picoteando granos de fruta posadas sobre otros tantos
delfines (cuadros intermedios e inferiores de las puertas del cuerpo primero
y, éstas más pequeñas pero semejantes, en los frisos de los cajones segundo
y décimo); dos de perfil con las alas hacia delante y las patas vegetalizadas
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(parte lateral inferior de los anteriormente citados cuadros intermedios);
una bastante escorzada con la cabeza afrontada a la de un delfín (zona lateral derecha del cuadro superior de la primera puerta del cuerpo primero); y
dos de perfil con las alas sesgadas y grandes garras (zona lateral inferior de
los casamientos inferiores de las mismas puerta citadas).
Desde tiempos ancestrales a las aves se les ha considerado como
pertenecientes al cielo, como intermediarias entre éste y la tierra, como
encarnación de lo inmaterial, o sea, del alma. Estos animales han sido elementos iconográficos adoptados por el cristianismo desde sus primeros pasos y su representación con finalidad simbólica y emblemática ha constituido una constante en sus manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo,
si bien, en gran número de ocasiones, a ella también le ha acompañado una
intención ornamental38. En el arte paleocristiano aparecen frecuentemente
como símbolo de las almas que han alcanzado la salvación eterna.
Las numerosas aves que figuran en la cajonería son difíciles de identificar; las de los tableros más bajos de las antes mencionadas puertas son
águilas, pero conocer cuáles son las representadas en los restantes relieves
es más problemático. Probablemente también sean águilas porque dentro
de la abundante familia iconográfica del grutesco que toma como referente
icónico el reino animal esta ave destaca por su continua presencia y por los
profundos significados que, legados por la tradición clásica (el más significativo es el rapto de Ganímedes por parte de Júpiter, metamorfoseado en
águila), reviste en la cultura humanística del Renacimiento. En el papel
simbólico que el águila representa en la cultura renacentista se condensan
un gran número de tradiciones simbólicas anteriores, que quedan reunificadas bajo la influencia del neoplatonismo.
Únicamente características positivas se hallan en los textos como
definidores de la esencia del águila. Por su condición de animal simbólico
que traduce la esencia de Júpiter pasó a ser considerada en el Renacimiento
como el símbolo más apropiado para plasmar la ascensión del alma inmortal. Para el neoplatonismo su figura opera como un símbolo que materializa
las potencias divinas y eleva a la mente al cielo tras haberla raptado.
D).- Motivos vegetales
-Frutas.
En la cajonería se esculpieron cestos y copas con manzanas (cestos
del friso del séptimo cajón, grandes medias copas del octavo cajón y fruteros de la zona centro inferior de los casamientos bajos de las puertas del
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cuerpo primero) y recipientes con otras frutas (complejos medios fruteros
laterales de los tableros inferiores de las puertas del cuerpo primero y jarrones de los frentes de los cajones segundo y décimo).
La representación de frutas es una constante iconográfica del grutesco, como lo es su asociación con otros símbolos positivos de carácter
amoroso -cornucopias, guirnaldas y veneras-. La manzana, en concreto, es
un atributo de Venus y un fruto simbólico de la diosa.
-Cornucopias.
La cornucopia es un símbolo mixto, con un motivo animal (cuerno) y otro vegetal (frutos); prefiero incluirlo en el apartado de los motivos
vegetales. En la cajonería está muy bien representada, ya que figura cuatro
veces en cada uno de los cajones siguientes: tercero, cuarto y undécimo.
Tiene un simbolismo conectado con el de los putti, que son recolectores y guardianes de los frutos del amor dedicados a Venus y es frecuente,
y así ocurre en los relieves citados, que sostengan una cornucopia que alude
a la fecundidad de los frutos del amor. El cuerno de la abundancia es un
signo explícitamente positivo porque de él brotan bienes espirituales de
todo tipo.
E).- Seres fantásticos
En la cajonería se labraron dieciséis dragones, ocho de cuerpo entero y ocho cabezas (frisos de los cajones primero y duodécimo), cuatro
esfinges (frente del noveno cajón) y dos hombres-serpiente (relieves de
los extremos del sexto cajón).
-Dragones.
El dragón es el ser fabuloso que con mayor frecuencia se representa
en los grutescos y también ocurre así en la cajonería que se estudia. Sus
diseños anatómicos estructurales son semejantes, pero los individuales son
muy variados (en la portada del Alhorí de Alcaraz -1531/1532-, por ejemplo, hay cinco variedades de dragón y a una de ellas se parecen mucho
los labrados en la cajonería); sin embargo, la identificación funcional y
conceptual constantemente es la misma y en ella se aúna la continuidad de
la tradición simbólica medieval y la renovación renacentista. El dragón es
un guardián de tesoros, un monstruo que se opone a la misión del héroe y
obstaculiza su cumplimiento y que encarna la idea de deformidad asignada
a la materia y preside las ideas neoplatónicas relacionadas con el pecado,
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con las bajas pasiones y, en general, con todos los conceptos negativos que
se oponen a la purificación del alma.
-Esfinges.
Por el contrario, las representaciones de esfinges no son abundantes
en el grutesco; en la cajonería, esfinges y flameros, constituyen el acompañamiento del busto de Venus. A este iconograma se le puede considerar
como un símbolo ambiguo relativo a los peligros de la sabiduría, a los obstáculos que la materia opone a quien la busca y que debe estar representada
por la llama de los flameros.
-Hombres-serpiente.
Los extraños seres híbridos con cabeza antropomorfa tocada y cuerpo serpentiforme vegetalizado con alas y cola terminada en flor o cascabel
no sé concretamente qué significan, pero la composición de la misma debe
tener que ver con la diferenciación entre el mundo espiritual y el material.
F).- Objetos
Las imágenes que reproducen objetos en la cajonería son los siguientes: la crátera39 (las dos medias de los casamientos superiores de las
puertas del primer cuerpo, la extraña formada por un delfín, como vaso, y
un fuste y un pie y, quizás, la figura central del frente del octavo cajón), el
flamero (se labraron cuatro en el friso del noveno cajón), el ancla (se esculpieron tres en el centro del relieve corrido del undécimo cajón), las cintas,
filacterias y lazos (muy numerosos en toda la cajonería) y los cueros.
-Cráteras.
La crátera es un componente básico del grutesco; con este nombre
se hace referencia a un recipiente que tiene gran variedad formal: vaso,
vasija, jarrón, copa, etc. Frecuentemente actúa como eje ordenador de la simetría o como centro de la composición y en muchos casos no tiene categoría simbólica; cuando se le quiere dar dicho grado, ése suele estar señalado
por conexiones con realidades simbólicas positivas o negativas, siendo lo
más frecuente que esté unida a elementos iconográficos relacionados con
conceptos positivos, con símbolos amorosos o de sabiduría. Puede tener
una doble alusión de carácter complementario: por un lado simbolizar al
hombre, y especialmente a su parte material, el cuerpo, recipiente temporal
de la esencia divina; por otro lado, indicar la idea de virtud.
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-Flameros.
Ya he mencionado que el flamero aparece acompañando al busto de
Venus, por lo que debe simbolizar la luz y la sabiduría.
-Anclas o áncoras.
El ancla o áncora es una masa pesada cuyo peso retiene al navío, por
lo que se le considera signo de firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad.
También simboliza la parte estable de nuestro ser, aquello que nos permite
guardar una calma lucidez ante la oleada de sensaciones y sentimientos; en
este sentido, puede ser igualmente una barrera, un retardo. Última salvaguarda del marino en la tempestad, se halla la mayoría de las veces vinculada a la esperanza y, consiguientemente, a la vida y a la salvación40.
-Cintas, filacterias y lazos.
Las cintas, filacterias y lazos sin leyenda son motivos muy frecuentes en el grutesco y conectan, anudan y enlazan entre sí iconogramas sumamente diversos. En todos los casos, menos en los que sirven para atar las
imágenes de los cautivos a algún objeto, hermanan la variedad de lo unido.
En general, significan la plasmación icónica de la unión de los seres en el
proceso de transformación que liga unas formas con otras en su ascenso
hacia la unidad o en su descenso hacia la materia.
-Cueros.
Los cueros no parecen tener una significación específica y hay que
suponer que solamente constituyen soportes de otros motivos; no obstante,
en ocasiones están muy recortados y los recortes son tan extensos que completan la función ornamental de cintas y filacterias.
G).- Motivos jeroglíficos
-Mascarones.
El mascarón es uno de los recursos formales favoritos del grutesco. A
causa de su moldeabilidad proporciona gran libertad de variaciones formales y
una versatilidad prácticamente ilimitada, Para que un motivo sea considerado
como mascarón tiene que presentar una humanización, mayor o menor, pero
como mínimo la precisa para hacer posible la identificación del sustrato humano necesario. En la cajonería de la Trinidad se encuentran mascarones en los
tableros intermedios de las puertas del primer cuerpo, en el centro del frente del
cajón sexto, éste muy pequeño, y en las bases de las asas del noveno cajón.
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El mascarón posee dualidad simbólica:
-Cuando es positivo representa el éxtasis -uno de los objetivos de
la vida contemplativa- o la necesidad de la muerte para lograr la
inmortalidad o a los vientos.
-Cuando es negativo está asociado con el mundo material (mascarones deformes, gesticulantes o monstruosos) y se labra feo como
la materia.
Como consecuencia, significará muerte, éxtasis y corrupción de la
materia en función del contexto iconográfico de la obra en que se inserte.
-Vis generandi.
La vis generandi es un motivo originado en el periodo medieval
que aparece con numerosas representaciones en el marco del grutesco. Está
constituida por una cabeza o mascarón de cuya boca brotan formas vegetales, tallos o roleos, que a su vez pueden estar transformados a lo largo
de su desarrollo en otros seres naturales u objetos, lo que le proporciona
múltiples posibilidades plásticas para rellenar ornamentalmente cualquier
tipo de superficie.
Básicamente, la imagen responde a una estructura simétrica, con la
cabeza o la máscara emplazada en el centro de la composición y los roleos
brotando (fuerza generatriz) de la boca, adaptándose en su desenvolvimiento formal a un desarrollo marcado por las necesidades de la simetría y de
los demás principios formales por los que se rige el grutesco. Según lo que
genere y según lo representado por el mascarón o cabeza (ángel, putto,
hombre -a veces monstruoso-, animal, etc.) el motivo tendrá simbología
positiva o negativa. En la cajonería de Alcaraz, encontramos la vis generandi en las figuras de asiento de algunas asas de los cajones, concretamente
en el primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo (en ambos más un cuero que
un mascarón), undécimo y duodécimo.
-Calaveras.
La calavera es un motivo iconográfico poco frecuente en el repertorio formal antiguo, pero que conoce una gran difusión en tiempos medievales y renacentistas, formando parte constantemente del grutesco. Su
significado fundamental está, obviamente, relacionado con la muerte y supone una forma de meditación trascendente acerca de la inexorabilidad de
la muerte. Su empleo debe buscarse en el mundo medieval; tras la virulenta
Peste Negra la obsesión por la muerte y por los aspectos macabros de la
vida invaden la literatura y el arte de periodos posteriores, como se ha visto
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antes. Su presencia es habitual en la escultura funeraria renacentista, especialmente en España. En la cajonería, una calavera se esculpió en cada uno
de los tableros superiores de las puertas del primer cuerpo, ambas están en
estrecha relación con sendas figuras masculinas desnudas.
2.2.3.3.4.- El conjunto iconográfico
El programa iconográfico que se comunica con los relieves del quinto cajón y con los de las puertas del quinto cuerpo es el de rememorar y
hacer presente el mensaje de la Muerte.
Las seis escenas del cajón están relacionadas y construidas en torno
a dicha primera postrimería del hombre y constituyen una secuencia que
en síntesis puede leerse así: la Muerte penetró en el mundo con el Pecado
Original y la expulsión de Adán y Eva del Paraíso (relieve primero) y desde
entonces ataca a los hombres inesperada (relieve segundo) e inexorablemente y por igual (relieves cuarto y quinto). La Muerte es el peldaño que el
alma cristiana en gracia debe subir para alcanzar la salvación (relieve sexto) y es la prueba definitiva que al fiel se le puede exigir para que manifieste
su obediencia y sumisión a Dios (relieve tercero).
Los relieves de la puerta del quinto cuerpo comparten con las imágenes del cajón la misma idea, en este caso aplicada a Jesucristo, porque
se refieren todos a momentos o útiles de su Pasión y Muerte. Las representaciones del frente del quinto cajón -la Muerte de los hombres- están en
perfecta conexión, pues, con las de las mencionadas puertas -la Muerte de
Cristo-.
La lectura del mensaje global de los grutescos pone de manifiesto la
existencia del mundo espiritual del alma y del mundo material del cuerpo.
Como consecuencia del papel predominante que en su concepción filosófica desempeña el amor como principio activo universal y como agente de
todas las transformaciones que se producen en el seno del cosmos, formalizados en la imagen de Eros41, el neoplatonismo afirma la necesidad paralela
de la muerte -considerada como la liberación del alma de toda sumisión
material-, concretada en el nombre y la figura de Thanatos. Eros y Thanatos
son considerados como principios contrapuestos y complementarios. Cada
una de las purificaciones del alma humana, que le permiten ascender por
los sucesivos grados de la escala universal, conllevan la muerte del estado
anterior de la existencia; de este modo, la muerte es la condición previa
de la vida ulterior, en consonancia con el concepto cristiano de la vida
ultraterrena accesible tras la muerte del individuo. Las representaciones al
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respecto talladas en la cajonería son claras: el desnudo hombre atlético que
carga con la muerte -calavera- sobre la colgadura que lleva a sus espaldas
(tablero Pt.1.1. del Cp.1) y el hombre desnudo casi cadáver mirando fijamente a las cuencas vacías de los ojos de la muerte -calavera- con la que
quedan las riquezas -lingote de oro- (Pt.2.1. del Cp.1).
El conjunto de la iconografía hace pensar en una triple concordancia: la de la Biblia, la de la reelaboración neoplatónica del mito clásico y la
de la renovación cristiana de la época, aquí vinculada con el erasmismo.
La presencia del erasmismo en la iconografía plateresca ha sido reconocida en “la mezcla de elementos profanos y sagrados y la explicación
de unos por otros”42, y así ocurre en la cajonería alcaraceña, en la que se
conforma un programa cuya lectura conduce de la existencia humana a la
muerte y, transmitiendo una lección cristiana, de la muerte se transita a la
vida que no acaba. Una idea semejante forma parte del amplísimo y denso
programa que se llevó a cabo en la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda,
realizado entre 1536 y 1559; en ella aparecen labradas calaveras43 en:
-Las claves de los arcos de las capillas laterales.
-Las bases de los balaustres con cariátides de la portada de la Sacristía.
-El intradós de la bóveda acasetonada de la cabecera de la Sacristía,
con filas de calaveras y querubines en alternancia que ponen de manifiesto la tensión dialéctica entre vida y muerte.
-La portada principal.
La profusión de calaveras constituye un recordatorio a los vivos de
la brevedad de la vida y la necesidad ascética de la meditación sobre los
novísimos, poniendo en práctica el pensamiento de Erasmo: “La verdadera
filosofía es el pensamiento de la muerte”44.
Por tanto, y como conclusión final, amor y muerte configuran el
binomio conceptual que define el núcleo esencial de la vida espiritual renacentista y, en plena correspondencia con él, amor y muerte, con especial
incidencia en la segunda -morir para alcanzar la perfección, morir para
vivir eternamente-, constituyen las dos ideas que inspiran la iconografía de
los relieves de la cajonería de la Trinidad.
2.2.4.- El autor y la cronología de la obra
Ya mencioné en una nota que Amador de los Ríos recoge una cita
en la que se afirma que la cajonería hay que adscribirla a la escuela de Berruguete, es de suponer que a la de Alonso, pero me parece bastante dudo-
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so. Este maestro se formó en la Italia del Renacimiento, pero su escultura
estuvo llena de personalismos anticlásicos que procedían de una concepción manierista que creaba nervudas figuras masculinas caracterizadas por
esbelto canon, nervioso movimiento y fuerte expresionismo y que daba
lugar a un exaltado y estático naturalismo que influiría profundamente en
la escultura castellana de la época y que anunciaba la inminente llegada
del barroco. La confección de la obra tuvo lugar entre 1545 y 1554, como
se verá al final de este apartado; es decir, cuando el maestro se encontraba
ya en la última etapa de su vida (+1561) y su estilística estaba plenamente
conformada y consolidada; sin embargo, no aprecio en ella los caracteres
propios de Alonso Berruguete, que, sin duda, debían impregnar los modos
de hacer de sus oficiales, discípulos y seguidores. Como siempre que se
carece de información documental, habrá que aguardar a que aparezcan
testimonios que permitan pronunciarse.
Pérez Sánchez anuncia que la cajonería de la Trinidad registra influencias o ecos de la de la sacristía de la catedral murciana, confeccionada como mínimo veinte años antes que la que se estudia, que ya dije que
Gómez Piñol atribuye a Jacobo Florentino. Es cierto que cuando se observan algunos detalles de los relieves alcaraceños (vasos de cuerpo estriado
o gallonado con frutas en sus bocas, delfines intensamente vegetalizados,
cuerpos masculinos de concepción muy clasicista, carnosidad escultórica,
etc.) se puede pensar en la estilística del Indaco; no obstante, esta posible
influencia sólo es fruto de la observación y del método comparativo, ya
que no conozco noticia documental alguna que pueda vincular la hechura
formal del autor de la pieza de Alcaraz con la que pudo hacer el florentino,
y por ello debe quedar en el terreno de la atribución hipotética.
A finales del primer tercio del siglo XVI, y como consecuencia de
los numerosos encargos que las iglesias, los ricos patricios y el Ayuntamiento hacían por entonces, debían trabajar en Alcaraz abundantes tallistas
en madera45, circunstancia que queda avalada por los varios nombres de
maestros que se conocen y documentada por el texto del acuerdo municipal
en el que se recoge la orden del concejo a los imagineros de la población de
crear su propia cofradía y de tener pendón para la procesión de la fiesta del
Corpus porque “…los dichos ofiçiales son muchos e se aprouechan de los
terminos e montes e madera dellos desta dicha çibdad…”46. De todos ellos
solamente trataré de los que pueden estar relacionados con la construcción
de la cajonería plateresca que estoy estudiando.
Probablemente, el mejor escultor en madera que trabajaba en Alcaraz en las tres décadas anteriores a la mitad del siglo fue Juan Barba, el
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Viejo, miembro destacado de una familia de maestros carpinteros y alarifes
que ya se encontraba activa antes de mediar el siglo XV. De este entallador
se sabe que en 1520 hizo una caja para la cofradía de San Blas, que diez
años después talló unas andas para la iglesia de la Trinidad y que en 1533
estaba haciendo una cruz de palo para la misma iglesia47.
Hay que citar también la labor de otro Juan Barba, éste “El Moço”
-casi seguro hijo del anterior-, quien de todos los carpinteros de la familia
era el que más trabajaba en Alcaraz a mediados de siglo. Se documenta que
el día 3 de enero de 1548 “sus merçedes mandaron librar a Juan Barva el
Moço vn ducado que gano de prometido en las filateras de San Françisco”48 y que en los años centrales del siglo trabajó en el segundo acueducto
de la ciudad.
Se tienen noticias de un tercer Juan Barba, hijo de Antón Barba -menestral que como alarife y maestro de obras trabajó activamente en Alcaraz
en las décadas posteriores a la mitad del siglo-, nieto de Juan Barba “el
Viejo” y sobrino de Juan Barba “el Mozo”, del que se conoce que trabajó
de carpintero y que figura como parroquiano de la iglesia de San Ignacio en
1570 y 1580.
Por las mismas fechas que Juan Barba “El Mozo”, también trabajaba en Alcaraz el maestro tallista en madera Sebastián de Molina, de quien
se documentan varios trabajos en el convento de San Francisco de la ciudad
(1547), en la parroquia de Santa Catalina de El Bonillo (1547 ó 1548) y en
la de la Trinidad alcaraceña (1550-1554)49.
Los testimonios documentales conocidos50 que hacen referencia al
labrado de cajonerías para la iglesia de la Trinidad mencionan a Juan Barba
y a Sebastián de Molina. Citaré los textos correspondientes.
-Los que indican que Juan Barba fue el autor de una cajonería son:
-En el acta de la visita que se realizó a la parroquial el 6 de
octubre de 1545 se escribe que se le dio como adelanto “a Juan
Barba para en parte de pago de los caxones, VIMCC maravedis”. En la de la visita del 16 de octubre de 1546 se asienta otro
pago, éste de 3.000 maravedíes, a Juan Barba “para los caxones” y uno al herrero Juan de Alarcón “para las tiraderas de los
caxones”. En las cuentas de 1548 se justifica el pago al mencionado herrero de unas cerraduras para aquellos “caxones”.
-Los que nombran a Sebastián de Molina como artífice de una cajonería son:
-En 1552 la Trinidad pagaba 9.500 maravedíes “a Sebastián
de Molina entallador para en pago de los cajones que haze
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para la dicha yglesia” y en 1554 abonaba otros 3.125 “que
pago a Molina entallador por çierta mejoria que hizo en los
caxones”.

Fots. 24 y 25.- Cajonería de la Trinidad. Ensamblaje que muestra que el armario fue
adosado al cuerpo de cajones adyacente.

Cuando decidí hacer el estudio de la cajonería plateresca de la sacristía de la Trinidad conocía todas las noticias documentales referidas y
en principió consideré que la cronología de las mismas era algo tardía para
una decoración renacentista de esta clase y más teniendo en cuenta que la
obra plateresca más importante de la ciudad, la portada del Alhorí, construida por de Andrés de Vandelvira51, se había labrado bastantes años antes,
en 1531-1532; sin embargo, después, la fecha del labrado plateresco de la
capilla mayor del convento de San Francisco, obra igualmente de Andrés
de Vandelvira, que debió hacerse en un periodo aún desconocido de la segunda mitad de la década de los cuarenta, me hizo pensar que también la
cajonería podía haber sido labrada en dichas fechas. Las dudas se disiparon
totalmente cuando descubrí que algunas escenas historiadas esculpidas en
el frente del cajón superior del tercer cuerpo estaban directamente inspiradas en Los simulacros de la Muerte de Hans Holbein, publicados en su
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primera edición en 1538; esto hace indudable que la cajonería fue tallada a
partir de dicho año y que sea muy probable que alguno de esos documentos
se refiera a dicha obra.
Debe descartarse como su autor al tercer Juan Barba, por ser muy
posterior a las fechas documentadas, y es poco probable que fuera el segundo Juan Barba, porque en los pagos de la cajonería que la Trinidad efectuó
en 1545 y 1546 al maestro no se le califica como “el Mozo”, como ocurre
en 1548 cuando se le pagan las filacterias de la capilla mayor del convento
de San Francisco; por tanto, creo que la obra a la que se refieren los mencionados pagos tiene que ser atribuida a Juan Barba “el Viejo”.
Tras lo expuesto, hay que pensar que uno de estos dos entalladores,
Juan Barba “el Viejo” o Sebastián de Molina, fue el artífice de la excelente
cajonería plateresca de la Trinidad. No puedo tomar postura por uno o por
otro porque los documentos no aportan información que pueda apoyarla
ni conozco obra alguna labrada por ellos, lo que imposibilita la elección
a través del estudio de la estilística propia de cada escultor; tampoco sé
de conexión alguna de cualquiera de los citados con Alonso Berruguete o
seguidores o con Jacobo Florentino o discípulos, dos de las hipótesis que,
aunque atendiendo sólo a semejanzas formales, se han formulado.
Pretel Marín apunta la posibilidad de que Sebastián de Molina ampliase o retocase el mueble que hizo Juan Barba; es muy probable que así
fuese, pero la considerable cantidad de dinero pagada a Molina indica que
la suya fue una intervención importante. Los tres cuerpos de cajones y el
armario del cuerpo primero son extraordinariamente unitarios, tanto constructivamente, ya que cada uno de los dos largueros delanteros que estructuran los cuatro cuerpos está formado por una sola pieza que va desde el extremo exterior del armario hasta el final del tercer cuerpo de cajones, como
formal, estilística y temáticamente; por tanto, todos estos cuerpos estaban
integrados desde el principio y formaban una cajonería. No ocurre así con
el armario restante; este componente del mueble actual se halla ensamblado
al tercer cuerpo de cajones; exteriormente se pueden apreciar perfectamente
las juntas de las uniones de sus largueros con los que vertebran el resto de
la cajonera (fots. 24 y 25), e interiormente se puede observar la sujeción del
armario al cuerpo adyacente por medio de listones acoplados a los ángulos;
además, estos armarios se diferencian algo en varios pequeños detalles morfológicos, como los tapajuntas y el número y la colocación de las bisagras,
que ya mencioné anteriormente, pero totalmente en el diseño ornamental y
en la temática de las representaciones de sus puertas, diferenciación que no
veo tan clara con respecto al tratamiento y al modelado de los relieves.
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Lo expuesto pone de manifiesto que el quinto cuerpo se le añadió,
inmediatamente o algún tiempo después, a una cajonera ya existente constituida por los cuatro cuerpos restantes, y, como consecuencia, convierte en
razonable la atribución de la autoría del armario añadido -a pesar de que en
una de las dos citadas anotaciones documentales que se refieren a él se diga
que el pago era de unos cajones52- a Sebastián de Molina.
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3.- LA CAJONERA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CORTES
La cajonera (3) está emplazada en el muro oriental de la sacristía
entre dos armarios (a, b); el de la derecha (b), mirando de frente la cajonera,
tiene una función insólita: sirve de comunicación entre el convento de las
hermanas dominicas de la Unidad, que atienden el santuario, la sacristía y,
a través de ella, la iglesia (fig. 5 y fot. 26).
Es probable que se refieran a esta cajonera sendas anotaciones de los
dos inventarios fechados a finales del siglo XVI que conozco de la ermita.
El primero se cumplimentó en 158053; en un apunte del mismo se escribió:
“Unos cajones de nogera con sus cerraduras”. El segundo es 1586, en éste
se registró: “Un cajon grande de nogal para los ornamentos que esta en la
sacristia, tiene tres ordenes”54.
La obra no ha sido publicada, que yo sepa, y, como la anterior, está
sin estudiar. Los objetivos que persigo aquí son los mismos que los que indiqué para el de la cajonería antecedente. Como ella, tiene un notable valor
artístico y una iconografía interesante.

Fot. 26.- Frente de la sacristía de la iglesia de la Virgen de Cortes.
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Fig. 5.- Iglesia de la Virgen de Cortes. Planta. S: sacristía; a, b: armarios; 3: cajonera.

3.1.- LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE (fot. 27)

Fot. 27.- Cajonería plateresca del Santuario de Cortes.

Es una cajonería de 258 centímetros de largo, 133 de alto y 106 de
profundidad. Un copete constituido por un tablero plano, liso y enmarcado
la remata por arriba en toda su longitud.
Se estructura en dos cuerpos. El primero (Cp. 1) es un armario de
una puerta con dos encasamientos (Pt. 1 y Pt. 2) y está colocado a la izquierda del mueble; el segundo (Cp. 2) es un conjunto de tres cajones (Cj.
1, Cj. 2 y Cj. 3), cada uno con dos asas de hierro, de la época, que tienen
forma de dos fantásticas sierpes afrontadas.
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La puerta del armario gira sobre gruesos cáncamos y lleva cerradura; los cajones se cerraban conjuntamente por medio de una pletina vertical
que pasaba entre presillas rectangulares.
3.2.- ESTADO DE CONSERVACIÓN
El mueble se halla en buen estado de conservación, ya que se registran sólo algunos desperfectos en la puerta del armario (lo más importante
es la quebradura del tablero inferior), en el enmarque del cajón central (Cj.
2) y en las molduras superior e inferior de la cajonera.
Lo peor que tiene es el repintado; una capa de pintura marrón oscuro
cubre la superficie; es tan densa que perfiles, contrastes, detalles, matizaciones y rotundidad de los relieves muestran un gran perjuicio, aparentando
la talla menor calidad de la que realmente tiene. El mueble necesita una
restauración que lo libre de los repintes que ha sufrido.
3.3.- EL REVESTIMIENTO ESCULTÓRICO:
3.3.1.- Análisis descriptivo de la ornamentación
3.3.1.1.- Cuerpo primero -Cp. 1- (fot. 28)

Fot. 28.- Frente del armario (Cp. 1) de la cajonera de Cortes.
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La ornamentación de su puerta se halla dentro de dos encuadramientos (Pt. 1 y Pt. 2) superpuestos.
-Casamiento superior (Pt. 1). Motivo del relieve: San Pedro (fot. 29).
El recuadro tiene inscrito un círculo y dentro del mismo se talló el
busto de un hombre, con cabeza de riguroso perfil, torso de tres cuartos y
brazo derecho; está vestido con una túnica y porta en su mano una llave,
atributo iconográfico del personaje representado, el apóstol San Pedro.

Fot. 29.- San Pedro. Detalle del tablero superior (Pt. 1) de la puerta de la cajonería de
Cortes.

-Casamiento inferior (Pt. 2). Motivo del relieve: San Pablo -¿- (fot. 30).
Este recuadro tiene inscrito un círculo similar al del anterior y dentro
de él también se talló el busto de un hombre; éste muestra cabeza de perfil,
espalda casi frontal y mano derecha. Un casco guerrero cubre su cabeza y
de sus hombros cuelga una capa con marcados pliegues curvos que aparece
anudada con gran lazo en el hombro izquierdo.
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Fot. 30.- San Pablo -¿-. Detalle del tablero inferior (Pt. 2) de la puerta de la cajonería de
Cortes.

Su atuendo militar, quizás aludiendo al romano, su rostro enérgico
y barbado y el gesto un tanto nervioso de su mano pueden aludir a un San
Pablo con iconografía inspirada en el pasaje de la Conversión (Hechos 9:
1-9). Era frecuente en el plateresco esculpir cabezas y bustos de personajes
históricos que encarnasen virtudes pertinentes y atribuibles al significado
que tenía el tema representado -tales son los casos, por ejemplo, del heleno
Alejandro Magno o del romano Escipión-, pero aquí, por formar pareja con
San Pedro, me inclino a pensar que hace referencia al apóstol de Tarso.
3.3.1.2.- Cuerpo segundo -Cp. 2- (fot. 31)
Lo componen tres cajones (Cj. 1; Cj. 2 y Cj. 3) que tienen los frentes
ornados con frisos corridos de grutescos en relieve organizados según dos
fórmulas compositivas (esquemas C y D) que se expondrán en cada caso.
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Fot. 31.- Cajonera de Cortes. Cuerpo segundo -Cp. 2-.

-Cajón primero -Cj. 1- (fot. 32).

Fot. 32.- Cajonera de Cortes. Cuerpo segundo -Cp. 2-. Frente del primer cajón -Cj. 1-.

El relieve corrido está formado por dos conjuntos de figuras con
simetría de situación o posicionamiento y de medida con respecto a una
figura central que actúa como eje, pero no de forma. Ninguna de las figuras de un conjunto es igual que su correspondiente en el otro, excepto las
que tienen las asas, que son directamente iguales. Los pares de figuras son
formalmente afines, es decir, representan lo mismo, pero difieren, a veces
considerablemente, en aspectos morfológicos y posturales55. Los pares de
figuras segundo y tercero configuran dos subconjuntos simétricos de líneas
compositivas estructurales de posición y medida, tanto entre sí -teniendo
como eje el diseño sobre el que va fijada el asa- como con respecto a la
composición general del cajón (esquema C; ver lámina III).
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La figura central y eje principal de simetría de todo el friso es una
calavera que está sostenida por las alas en las que se han transformado los
brazos de las dos figuras masculinas que la flanquean.
Describiré los pares de figuras afines en posición simétrica a partir
del mencionado eje de la composición:
-Primer par (a’ – a).
A la derecha se talló una figura masculina sentada con el cuerpo arqueado hacia adelante y la cabeza girada hacia atrás (a).
Los brazos los tiene transformados en alas; la derecha está casi
oculta por su cuerpo y con la otra sostiene la calavera. Las piernas se han convertido en tallos vegetales, uno de los cuales
se prolonga en larga y ancha cinta terminada en voluta. De su
vientre sale un gran tallo vegetal con dos hojas y terminado en
voluta.
A la izquierda también se talló una figura masculina con las
mismas características formales que la anterior (a’), pero que
difiere en el arqueamiento del cuerpo, que es, incluyendo la
cabeza, hacia atrás, y en que, rompiendo incluso la simetría
posicional, no está sentado sino apoyado en el suelo sobre las
piernas abiertas, una hacia adelante y otra hacia atrás, casi en
línea recta.
-Segundo par (b’ – b).
A la derecha se labró un cisne (b) que, como si fuera una hoja,
nace del gran tallo vegetal que surge del hombre precedente. Tiene la cola y el cuerpo formando un roleo, el cuello largo y curvado, la cabeza mirando hacia la izquierda y las alas extendidas.
La figura de la izquierda (b’) posee las mismas características
descritas, pero difiere en su posición invertida y en que las alas
(una apenas se ve) se muestran pegadas al cuerpo.
-Tercer par (c’ – c).
A la derecha, y como si fuera una hoja más del tallo que nace
del vientre del hombre situado al final del conjunto (d), se enrosca un ser híbrido formado por un ave -con cuerpo directamente igual que el del segundo cisne antes descrito- que tiene
cabeza de hombre labrada de perfil colocada en el interior del
roleo que forma su cuerpo; luce barba y está mirando al frente
hacia la izquierda (c).
El motivo de la izquierda es una figura (c’) afín a la anterior,
pero curvada inversamente a la otra, con las alas extendidas y
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Lámina III
Esquema C:

F.C.
d’

c’

T
  SC
  C

b’

T

a’

a’

Esquema D:

F.C.
d’

e’
SC

d

SC
  C

Esquema C simplificado:

F.C.
b’

T
   C

a’

Esquemas de simetría que presentan los conjuntos de grutescos de los cajones de la cajonería plateresca de la sacristía del
Santuario de Cortes.
F. C. : figura central y eje de simetría principal de toda la composición del cajón.
T : figura sobre la que está fijado el tirador.
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F.C.
a

b

T
SC
C

c

T

b

d

F.C.
a
SC

c
SC

b’

C

F.C.
a

T
C

b

C : grupo de figuras simétricas a las de otro grupo; el eje de simetría de los dos conjuntos es la figura central de toda la
composición del cajón.
SC : grupo de figuras simétricas a las de otro grupo; el eje de simetría de los dos subconjuntos es la figura sobre la que está
fijado el tirador.
a, b, c, d, e : otras figuras.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

80
con la cabeza, también mirando al frente hacia la izquierda, en
posición exterior al roleo.
-Cuarto par (d’ – d).
La figura de la derecha (d) es la de un hombre con el cuerpo
arqueado inestablemente apoyado, mostrando el tórax y con la
cabeza mirando hacia arriba hacia la derecha. Los brazos los
tiene transformados en alas y se extienden hacia sus lados, y
las piernas convertidas en tallos vegetales, uno de los cuales se
prolonga mucho y forma una espiral sobre la que se posa una
banda o cinta semienrollada; de su rodilla derecha nace una hoja
vegetal. De su vientre parte un largo tallo vegetal con dos hojas
y terminado en voluta, la que, junto a la que forma el tallo que
nace del vientre de la primera figura humana del conjunto (a),
sirve de pedestal al motivo sobre el que está fijado el tirador.
El otro hombre (d’) tiene un grado de afinidad bastante grande
con el anterior; no obstante, se aprecian varias pequeñas diferencias con respecto a él: se curva mostrando su poderosa
espalda y extiende las alas hacia los lados, está apoyado sobre
una rodilla, mira hacia la izquierda y hacia abajo, y tiene una
abundante cabellera.
-Par de relieves de las asas.
Cada motivo está apoyado sobre un pedestal formado por las
volutas terminales de los tallos que nacen de los vientres de las
figuras masculinas del primer y cuarto pares. A primera vista
parece un cuero de cuatro puntas con una venera vista por su
parte externa sobre él; sin embargo, creo que es una versión esquematizada de las arcas o altares que aparecen representadas
en los otros dos cajones.
-Cajón segundo -Cj. 2- (fot. 33).

Fot. 33.- Cajonera de Cortes. Cuerpo segundo -Cp. 2-. Frente del segundo cajón -Cj. 2-.

El friso está constituido por un conjunto de figuras dividido por los
relieves que llevan las asas en tres subconjuntos formados cada uno por dos
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figuras con simetría de situación o posicionamiento y medida con respecto a
una figura central que hace de eje, pero no de forma. Ninguna de las figuras
de dichos subconjuntos es igual, aunque las de los pares de todos ellos, las
del subconjunto izquierdo menos completamente, pueden considerarse afines (esquema D; ver lámina III). Los relieves de las asas son muy afines.
-Subconjunto central (a’ – F. C. – a).
En el centro aparece desnudo Cristo niño sentado en el suelo abrazando la columna y la cruz de la Pasión onerosamente apoyadas en sus hombros (F. C.). A su derecha una figura
masculina arqueada hacia adelante con la cabeza de perfil, con
pobladas barba y cabellera, mira fijamente a Cristo y su carga
(a); sus brazos están transformados en alas, que están pegadas
al tronco, de su espalda nace una hoja vegetal y sus piernas aparecen fitomorfizadas, una de ellas se alarga y pasa a ser banda o
cinta que rodea la columna y apoya su extremo sobre el suelo;
de su cintura sale una ancha cinta que se curva y sirve de uno de
los apoyos del diseño sobre el que está sujeta el asa.
A su izquierda se talló otra figura masculina afín a la anterior
(a’) con la que difiere en que el rostro aparece de frente y sin
barba, la melena larga y al viento, las alas colgando del cuerpo
y ambas piernas vegetalizadas y prolongadas; una, como en
la figura anterior, en ancha cinta curva que sirve como uno de
los apoyos del relieve del asa; la otra, también en ancha cinta,
medio enroscada en la parte baja de la cruz.
-Subconjunto derecho (b – c – b’).
En el centro se esculpió un relieve (c), a modo de trofeo colgado de una correa que pende de un clavo con cabeza piramidal,
con las representaciones trabadas de los símbolos pasionales de
la corona de espinas, la lanza y la caña con la esponja; de la corona cuelga un elemento vermiforme. Flanqueando la composición se tallaron dos dragones, cada uno compuesto en roleo,
con diferencias morfológicas y de postura en algunas partes
de sus cuerpos, con los extremos de las colas enrollados en la
lanza, uno (b), y en la caña, otro (b’); sobre este último se labró
una antorcha.
-Subconjunto izquierdo (d’ – e – d).
El centro (e) está formado por la agrupación a modo de trofeo
de la jarra y la jofaina pasionales colgadas con una correa sujeta a una anilla que sostienen con sus alas los personajes mascu-
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linos que flanquean el motivo; en la parte inferior de la correa
está sujeto un elemento vermiforme enrollado.
El hombre de la derecha (d) se arquea mostrando un musculoso
pecho; su cabeza, provista de larga y ondeante cabellera, sigue
y refuerza la curvatura del cuerpo; sus brazos se han convertido
en alas y con una de ellas, la derecha, sostiene la argolla de la
que cuelgan el jarro y la zafa; sus piernas están transformadas
en anchas cintas, en una se apoya, en parte, el relieve del asa y
la otra se enrosca en voluta y termina el flamero o borla.
El de la izquierda (d’) se arquea, presenta el pecho, tiene voluminosa cabeza, lleva barba y está calvo o tocado de pequeño
y liso casco; sus brazos se han convertido en alas que se extienden a los lados, con la izquierda coadyuva a la del hombre
contiguo a sostener la anteriormente citada anilla; una pierna se
ha transformado en hoja vegetal y la otra en tallo que se enrolla
en espiral.
Debajo de los recipientes mencionados se talló una gruesa y
corta banda textil enrollada en espiral.
-Par de relieves de las asas.
Los relieves de las asas son representaciones de arcas o altares
apoyados sobre los curvados extremos de las anchas cintas que
surgen de las figuras laterales.
El arca o altar de la izquierda tiene un pie pequeño y su mitad
inferior está recorrida por un cordón con los extremos, terminados en borla, colgantes; sobre el ara se labró una venera abierta
con una perla dentro y cubriéndola, a modo de dosel, se labraron dos filacterias. Su correspondiente de la derecha es casi
igual, sólo difiere en el pie, que es mayor y sin colgadura, en
los entrantes angulares que tiene la base y en el recorte central
practicado en el borde para mostrar mejor la perla.
-Cajón tercero -Cj. 3- (fot. 34).

Fot. 34.- Cajonera de Cortes. Cuerpo segundo -Cp. 2-. Frente del tercer cajón -Cj. 3-.
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-Friso de grutescos afines.
El friso de grutescos está construido con arreglo a un esquema
C simplificado (ver lámina III), próximo a las características
del esquema B (ver lámina I).
Son dos conjuntos de figuras con simetría de posición y de medida con respecto a una figura central que ejerce el papel de eje
y desiguales formalmente, aunque con un alto grado de afinidad. Los subconjuntos con simetría incompleta están presentes,
pero solamente los forman las medias partes finales de las figuras de los dos pares. Los diseños sobre los que están fijadas las
asas son directamente iguales.
Como relieve central del friso se labró la representación de dos
tibias cruzadas sostenidas por un soporte metálico con pie, que
actúa como eje de simetría de toda la composición. A los lados de
este motivo se esculpieron sendas cornucopias de las que están
saliendo -sólo se les ve el medio cuerpo anterior- una figura masculina (a’) y un centauro (a); las puntas de los cuernos se enrollan
en volutas y forman, respectivamente, medios pedestales en los
que se apoyan los relieves de las asas. El hombre mete su cabeza,
de perfil, mirando al frente y con rostro barbado, entre las tibias
y tiene sus brazos transformados en alas, que están desplegadas;
el centauro hace aproximadamente lo mismo, pero su cabeza, que
tiene poblada cabellera y rostro barbilampiño, está girada y mira
hacia atrás. Estas cornucopias son plenamente simétricas con respecto a las que están talladas al otro lado de los relieves del asa,
que funcionan como sus ejes de simetría, pero son totalmente diferentes las figuras que emergen de ellas, el hombre y el centauro.
Las dos cornucopias restantes tienen también enroscadas las
puntas en volutas y forman, respectivamente los otros medios
pedestales sobre los que descansan los relieves de los tiradores;
de su boca surgen sendos grandes dragones. El de la izquierda
(b’) tiene las alas desplegadas y de sus abiertas fauces sale una
enorme lengua bífida con extremos acabados en espiral; del
cuerno sale la parte final de su cola. El otro dragón (b) es casi
igual; el detalle más diferenciador es que de la cornucopia ha
emergido la parte trasera de su cuerpo y no se muestra la cola.
-Par de relieves de las asas.
Los dos relieves son directamente iguales y simétricos tanto
con respecto a un eje propio como al eje de toda la composición
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del frente. Representan arcas o altares muy parecidos a los del
cajón anterior, pero sobre ellos no hay veneras y las filacterias
presentan otra configuración.
3.3.2.- Análisis formal de los grutescos
Como en la cajonería plateresca de la Trinidad, trataré sobre los
caracteres generales y los particulares que observo en la de Cortes.
3.3.2.1.- Caracteres generales
-Principio de negación del espacio racional:
En estos cajones se cumple todo lo que ya se dijo antes en la otra
cajonera.
En la puerta del armario, cuya ornamentación no es de grutesco, las
figuras se organizan de acuerdo con un principio de verosimilitud; los bustos se tallan con arreglo a la mimesis del mundo natural que es fundamental
en las artes figurativas renacentistas.
-Principio de disposición simétrica y de valoración del centro.
Los conceptos generales que se indicaron en el grutesco de la obra
de la Trinidad son de plena aplicación aquí; sin embargo, los esquemas
compositivos son diferentes.
También ocurre que en esta cajonera desaparece la característica
constante en aquélla de la igualdad de las figuras, directa en los mascarones
de las asas, e inversa en todas las demás figuras.
Los esquemas compositivos (los ya descritos C y D) son diferentes
y en ellos la simetría es de posición y medida, pero no de forma, excepto la
que rige para los relieves de los tiradores. Esto hace preciso el manejo del
concepto de afinidad, que en los frisos de estos cajones es general, aunque se
puede observar una graduación en ella; esta variación hace que las concepciones de configuración de los grutescos de una y otra cajonería sean distintas, aunque en ninguna las figuras dejan de estar dispuestas simétricamente.
-Principio de hibridación o metamorfosis.
Como ocurre con los dos anteriores principios, también en la cajonera de Cortes está presente el de la hibridación o metamorfosis; mediante
el mismo se producen las combinaciones siguientes:
-Fusión de partes de un ser antropomorfo y de un animal.
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En la cajonera se encuentran dos clases de figuras de seres fantásticos presentes en los relatos mitológicos de la antigüedad;
éstos actúan como modelos o como fuentes de inspiración.
Una de ellas es el centauro de una cornucopia (a) del tercer
cajón (Cj.3). La otra se halla constituida por las dos aves con
cabeza de hombre (c – c’) del cajón primero (Cj. 1); son seres
mixtos inspirados en las harpías helenas.
-Fusión de partes de un ser antropomorfo con un animal y con un
vegetal/cinta.
Hay varios ejemplos en la cajonera y en todos se muestra un
tipo fijo que muestra a un hombre con sus brazos transformados en alas de ave y con tallos y hojas vegetales, a veces prolongados por cintas, reemplazando las piernas y, en ocasiones,
naciendo de zonas bajas del cuerpo.
-Principio de conexión continua.
El encadenamiento visual de las composiciones constituidas por
grutescos del que se hablaba en la cajonería de la Trinidad también se cumple plenamente en la de Cortes. En ésta, como en aquélla, cada motivo nace
del anterior y origina el siguiente, estableciendo una concatenación de las
formas, todas enlazadas por medio de trazos sinuosos y ondulantes que van
interconectando figuras que se contorsionan, a veces violentamente, a uno
y otro lado a lo largo del relieve corrido de cada cajón; una línea continua
de curvas y espiras lo liga todo.
La confluencia en estos relieves de los cuatro principios citados
pone otra vez de manifiesto que los grutescos de esta obra, como los de
la Trinidad, aunque, como ellos, se hallen en profunda contradicción con
los que caracterizan las restantes manifestaciones artísticas renacentistas,
constituyen creaciones armoniosas, dinámicas -no desprovistas de formas
agitadas que reflejan cierto movimiento nervioso- y bellas.
3.3.2.2.- Caracteres particulares (lámina IV)
A diferencia con el mueble de la Trinidad, en el de Cortes no existe
el contraste cromático que se puede apreciar en aquélla debido a que los
frentes de puerta y cajones tienen tras el desacertado repinte una única y
uniforme coloración.
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Lámina IV

Detalles de los relieves de los frentes de cajones de la cajonería de Cortes.
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La calidad escultórica de los relieves de la puerta difiere: el de San
Pedro es de conformación más simple, tosca y estereotipada -muy parecida
a la del San Pedro de la cajonera de la Trinidad- que el del supuesto San Pablo, que es una figura mejor tallada y concebida que la otra, mostrando una
actitud de movimiento, energía y decisión que concuerdan con el carácter
fuerte y activo que indican los evangelios y que trasmiten sus epístolas.
La valoración artística de las tallas de los cajones está dificultada
por la pintura que las cubre; no obstante, el considerable espesor del esmalte no impide que se pueda apreciar que son armoniosas, movidas y proporcionadas y que poseen buena calidad escultórica, con un fino modelado
que proporciona una destacable corporeidad a las figuras. En los cuerpos
masculinos destaca su complexión musculosa y algunos de ellos -el Cristo/
Eros y otra de las figuras (la d) del segundo cajón- evocan modelos de la
antigüedad clásica, en línea con el Abraham del quinto cajón de la Trinidad.
Formalmente, los grutescos de Cortes se diseñaron con una concepción diferente que los de la Trinidad; mientras que en la segunda las figuras son inversamente iguales como corresponde a una simetría completa,
en la primera son inversamente -algunas incluso directa- afines, condición
propia de una simetría incompleta cuya utilización puede ser interpretada
como la búsqueda de un diseño y de una composición, que no ordenación,
menos rígida, repetitiva y monótona que la que tienen las figuras organizadas con esquemas de plena simetría.
3.3.3.- Una lectura del significado de la iconografía
3.3.3.1.- Los relieves de la puerta del armario
El relieve superior representa a San Pedro y el inferior, probablemente, a San Pablo. Cuando están emparejados los dos apóstoles suelen representar a los dos fundadores de la Iglesia cristiana, siendo Pedro símbolo
del elemento judío original y Pablo del gentil.
3.3.3.2.- Los relieves de los frentes de los cajones
Antes de abordar la lectura de los grutescos de la cajonera de la
Trinidad escribí un texto introductorio sobre esta modalidad artística renacentista; como también es plenamente válido para ésta, aquí pasaré directamente a la interpretación.
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Como hice en la búsqueda del significado de los grutescos de la
cajonera de la Trinidad, en la interpretación del simbolismo potencial que
pueden tener los de los frentes de los cajones de la de Cortes seguiré muy
de cerca la obra, ya varias veces citada, de García Álvarez, efectuando
otro ejercicio de aplicación de parte de los contenidos de su, a mi juicio,
excelente trabajo, que complementaré con mis apreciaciones y con otras
informaciones que proporcionan los demás autores entonces citados.
En la cajonería que ahora se trata hay representados diversos motivos iconográficos que también se tallaron en la otra; en estos casos valdrá
lo indicado en la pieza de la Trinidad, salvo que pueda aportar otras significaciones o nuevos matices a lo allí escrito.
A).- Personaje divino: Cristo joven/Eros
Los putti constituyen uno de los motivos iconográficos que más se
repite en el grutesco; así ocurre en la cajonera de la Trinidad, pero no en
la de Cortes, en la que no hay representaciones de esta clase. En el ámbito
formal renacentista y en el ideológico neoplatónico en el que se mueven los
grutescos que se labraron en esta cajonera, podría considerarse que la figura central del segundo cajón representa a Eros, pero la columna y la cruz
que se apoyan pesadamente sobre sus hombres indican que es la de Cristo
joven.
En una escena del cajón quinto de la cajonera de la Trinidad se tomó
la forma iconográfica de un niño desnudo (putto) para simbolizar el alma
cristiana, pero aquí no; en la de Cortes se representa a Jesús, aunque con
el tratamiento formal del clasicismo propio del estilo y la apariencia de un
erote.
B).- Figuras masculinas
Las figuras masculinas son las más numerosas en el conjunto de
grutescos que ahora se trata: cuatro en el primer cajón (a, a’, d, d’), cuatro
-sin contar con la figura antes citada de Jesús/Eros- en el segundo (a, a’, d,
d’) y uno en el tercero (a’), éste ligado a la cornucopia de la que sale; por
tanto, nueve en total. Creo que a los ocho primeros hay que considerarlos
como esclavos.
Ya se dijo que el motivo de los esclavos o cautivos tenía la representación característica de dos hombres desnudos, sentados o en cuclillas,
situados espalda contra espalda, y atados entre sí o a algún objeto por me-
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dio de cadenas o lazos, pero a esto hay que añadir que este iconograma
admite determinadas variaciones, aparte de las diferencias en la apariencia
antropomorfa -en la cajonera hay figuras diversas- y siempre conservando
su naturaleza dúplice y su carácter simétrico interno, que le confieren una
gran riqueza plástica. En el mueble de Cortes se encuentran dos de ellas.
Una consiste en que las figuras, que siempre son afines, están separadas, bien formando subconjuntos simétricos de unidades independientes,
o bien pares correspondientes del conjunto general.
La otra es la conversión de los brazos en alas de ave y las extremidades inferiores en elementos vegetales, a veces, prolongados por cintas o
bandas de apariencia textil. Esta transformación la sufren las nueve figuras
de esclavos de la cajonera.
La concepción neoplatónica del cuerpo como cárcel que mantiene
encadenada el alma humana a la tierra fue formulada por Ficino, pero se
apoya en raíces y formulaciones anteriores, Platón entre ellas; “Encajaba
perfectamente con la concepción cristiana del mundo como un estado degradado respecto a la perfección del espíritu, como valle de lágrimas que
necesita ser superado y redimido para acceder a la Gracia iluminante”56.
Las formas vegetales indican la sujeción a lo material, y son la cadena
que aprisiona al ser; por el contrario, “la presencia de alas remite a la idea
ficiana de la existencia de dos alas innatas en el ser humano mediante las
cuales puede volar por las regiones celestiales”57. Las alas simbolizan la
fuerza espiritual, purificadora, que permite remontar los grados del ser hasta ascender al Cielo de las Ideas, como ponen formalmente de manifiesto
las figuras citadas, especialmente las dos (d, a’, del segundo cajón) que
violentamente contorsionadas, dinámicas, nerviosas, con las cabelleras al
viento, tratan de elevarse.
De la novena figura solamente se ve la mitad superior; sus brazos
están convertidos en alas de ave y su mirada está fija en las tibias cruzadas;
probablemente haya que pensar que es un símbolo de la vida y del ascenso
del alma a niveles superiores tras la muerte.
C).- Motivos animalísticos
-Aves:
De este grupo se labraron un par de animales, ambos, afines y con
situación simétrica, en el frente del primer cajón (b, b’). Creo que son cisnes, aunque las colas sean demasiado largas, debido a que parecen nacer de
una rama y a que su composición en roleo lo precisa.
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Es un motivo poco presente en el grutesco, seguramente por dos
razones. La primera es que la existencia de otros símbolos de mayor relevancia que traducen icónicamente los mismos significados que el cisne
-como el delfín, el águila (los dos utilizados en la cajonería de la Trinidad)
o el toro- limitarían su empleo. La segunda es que se trata de un símbolo no
fácilmente armonizable con el cristianismo.
Por una parte, en la tradición mitológica clásica, el cisne es un ave
consagrada a Apolo -como consecuencia del episodio de la seducción de
Leda por parte del dios, metamorfoseado en cisne para poder acercarse a
ella inadvertidamente-, pero también, en ocasiones, se le considera un animal simbólico relacionado con Venus e incluso con Diana. Por otra parte,
el cisne es un símbolo del viaje al Más Allá, cuyo hermoso canto mortuorio
anuncia. Por tanto, simbología poco congruente entre la dicotomía de los
valores que presenta: el amor y la pureza frente al carácter pasional de la
seducción. Los pensadores neoplatónicos llevarían a cabo una armonización de ambos dispares significados que acabaría con la inclusión del cisne
en el conjunto de símbolos del amor.
Para la interpretación neoplatónica, el hecho básico de partida era
la seducción de Leda, convirtiendo a Júpiter/cisne como el símbolo del
descenso del principio celeste a la materia para engendrar en ella formas
visibles, en un fenómeno de hierogamia que no revestía connotaciones negativas de tipo lujurioso o pecaminoso. Ser amado por un dios suponía una
forma de muerte en vida que permitía al mortal traspasar la barrera de la
materia y de la conciencia inferior y verse arrastrado por una catarsis religiosa que hacía posible que su alma emprendiese el viaje al Más Allá58. Se
tiene, pues, una nueva apropiación simbólica de un ser natural, semánticamente enriquecido por las significaciones de la tradición mitológica clásica,
y conceptualmente adaptado a las necesidades de la doctrina neoplatónica.
-Cornucopias.
De este grupo se tallaron dos pares en el frente del tercer cajón (a, a’,
b, b’), ambos con disposición simétrica y conteniendo figuras afines, aunque
uno tan lejanamente que sólo pude hablarse de una afinidad de esquema.
Ya se expuso antes que la cornucopia es un símbolo mixto constituido por un motivo animal (cuerno) y otro, generalmente, vegetal. Así
aparecía en la cajonería de la Trinidad y, por ello, a este símbolo lo incluí
en los motivos vegetales de sus grutescos.
Sin embargo, no siempre el cuerno de la abundancia está lleno de
frutos vegetales, del mismo pueden brotar otro tipo de motivos, y éste es el
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caso de sus representaciones en la cajonería de Cortes; por ello, aquí no las
incluyó entre los motivos vegetales.
En su calidad de símbolo explícitamente positivo puede aparecer en
relación con iconografías de la vida y la muerte y se muestra frecuentemente
conectada con símbolos positivos de toda clase, considerándosele como productora de bienes espirituales y símbolo de la plenitud del alma humana.
De las cornucopias de Cortes brotan la parte superior de un hombre
alado (a’) -símbolo de la vida y del ascenso del alma-, la mitad delantera de un
centauro (a) -el enfrentamiento de las naturalezas humana y animal en el hombre- y dos dragones (b, b’), que encierran un significado que no logro desvelar.
-Veneras.
La concha marina denominada venera es uno de los elementos del
mundo natural que cuenta con mayor número de representaciones en el
grutesco. En la cajonera de Cortes aparece labrada en cuatro ocasiones,
dos en el primer cajón y dos en el segundo y siempre formando pare de los
relieves sobre los que están las asas.
La razón es su indisoluble asociación con la diosa Venus en una de
las versiones del nacimiento de la diosa del amor. La interpretación neoplatónica, al conceder un papel predominante a esta diosa dentro de su
argumentación conceptual, permite considerar cada uno de sus atributos
simbólicos como elementos dotados de una particular carga semántica y
alegórica.
El significado de esta concha deriva de su relación con el momento
del nacimiento de Venus, que se concibe como el nacimiento del amor mismo. Poliziano escribe: “Recién nacida de la unión del cielo con el mar, fue
transportada sobre una concha”, afirmación que, según Wind59, procede de la
creencia preolímpica según la cual la diosa nació de la concha, como una perla, como se presenta en los relieves del cajón segundo de la obra de Cortes.
Así pues, la concha es atributo, únicamente, de la Venus celeste y
debe ser interpretada como el elemento que indica el nacimiento, el surgimiento del amor divino en el corazón del ser humano que conduce a la
perfección. Esta concepción posibilita establecer una clara conexión con
el cristianismo, concretamente con el sacramento del bautismo -cuyo rito
se sirve frecuentemente de una venera para verter el agua sobre la cabeza
del que se bautiza-, puerta que tiene que atravesar el cristiano para poder
acceder al camino de la salvación.
La venera suele ocupar un lugar privilegiado, generalmente en el
centro, y aparece casi siempre en compañía de otros símbolos relacionados
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con el amor y de objetos y seres dotados de un carácter positivo, como
guirnaldas, copas, cornucopias, putti, etc.; así ocurre en esta cajonera, las
veneras están sobre arcas/altares y forman parte de los ejes de simetría que
constituyen los relieves sobre los que están fijados los tiradores, encontrándose, por ello, en zonas significativas de las composiciones grutescas.
D).- Seres híbridos o fantásticos
-Aves con cabeza de hombre.
Se tallaron dos aves con cabeza de hombre en el frente del primer
cajón (c, c’). Los cuerpos que muestran son semejante a los de los cisnes
anteriormente referidos, las cabezas tiene el mismo corte que las de otros
hombres esculpidos en la cajonera (d del cajón primero; d’ del segundo y a’
del tercero) y ambas figuras son afines y simétricas de posición y tamaño.
Desde tiempos ancestrales las aves han sido consideradas como
criaturas pertenecientes al cielo, como intermediarias entre éste y la tierra
y como encarnaciones de las almas. En los papiros mortuorios egipcios se
representaba el alma del difunto con figura de pájaro con cabeza humana,
lo que también ocurría en la iconografía helénica, aunque en ésta el híbrido
formado por cuerpo de ave y cabeza humana más frecuente fue la arpía.
Las arpías eran criaturas constituidas por una ave, casi sistemáticamente una rapaz, con un rostro o busto femeninos; en la mitología griega
poseyó complejos significados, siendo la malignidad la idea básica que se
le atribuía; sin embargo, también fue utilizada en la función de psicopompos, es decir, como ser mitológico que transporta el alma hacia las regiones
celestiales y a la inmortalidad. En los sarcófagos romanos, las arpías simbolizan el rapto de las almas y su viaje hacia el Hades.
Todo esto indica que el alma podía aparecer iconográficamente representada por un ave con cabeza humana. En el arte paleocristiano aparecen a menudo aves como símbolos de las almas que han alcanzado la
salvación eterna y de la propia inmortalidad. Por tanto, me parece que es
lógico pensar que los híbridos labrados en la cajonera de Cortes están representando almas que alcanzan un estadio superior en el camino que conduce a la perfección, almas que ascienden al cielo.
-Dragones.
En la cajonera se labraron dos pares de dragones (b, b’ del segundo
cajón y b, b’ del tercero); su simbolismo fue tratado cuando se estudiaba la
de la Trinidad.
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-Centauro,
La parte delantera de un centauro saliendo de una cornucopia (a)
fue tallada en el frente del tercer cajón.
El centauro presenta en la mitología griega un carácter ambivalente,
es decir, unas veces con connotaciones positivas y otras con negativas; esto
propició su asimilación por el neoplatonismo. Ficino lo interpretaba como
una forma simbólica de plasmar la dualidad inherente al ser humano; la
parte humana la consideraba el principio divino presente en el interior del
hombre cuya manifestación plena se ve obstaculizada por la influencia de
la zona animal, más cercana a la tierra y, por tanto, menos espiritual, sujeta
a las leyes naturales. La naturaleza animal y la humana conviven y combaten en el interior del ser humano, según el neoplatonismo.
Ante esta divergencia, el significado del centauro tendrá que venir
determinado por su contexto dentro del grutesco.
E).- Objetos
-Arcas/altares.
Arcas/altares se representan en los seis relieves donde van fijados
las asas. Los motivos presentan un diseño mixto de altar y arca y, por ello,
es probable que su interpretación correcta sea la que una sus respectivos
simbolismos.
El altar es una mesa elevada en la que se celebra un sacrificio a la
divinidad y es punto de unión entre el cielo y la tierra, entre la humanidad
y la divinidad; reúne en él la simbólica del centro del mundo; es el lugar
donde lo sagrado se condensa con la mayor intensidad; es el hogar de la
espiral que simboliza la espiritualización progresiva del universo60.
El arca supone conservación y salvaguarda de algo precioso. El arca
de la alianza (Ex., 25, 10-22) era el cofre de madera que los israelitas seminómadas llevaban consigo, en medio de la mayor veneración, por considerarlo trono de Yahvé, quien se sentaría entre los querubines colocados en
él; tras la construcción del templo de Jerusalén, el arca estaba colocada en
la parte más retirada del tabernáculo y en ella se guardaban las dos Tablas
de la Ley, la vara de Aarón y un vaso lleno de aquel maná del que el pueblo
se había nutrido en el desierto61. En el cristianismo el arca de Noé es considerada como ejemplo de la salvación por el bautismo; es también emblema
de la Iglesia, simbolizando, además, la totalidad del saber sagrado, que no
puede perderse62.
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En síntesis, el arca es el receptáculo que conserva el conocimiento
sagrado y que se erige en símbolo de vida y principio de conservación y de
renacimiento de los seres. En cuatro de los relieves de la cajonera de Cortes, sobre el arca/altar está posada la venera, dos con perla, configurándose
una simbiosis simbólica coherente.
-Símbolos de la Pasión de Cristo.
A lo largo del frente del cajón segundo se labraron tres grupos de
elementos iconográficos -dos de ellos tratados plásticamente como trofeosrelacionados con la Pasión de Jesucristo: jarra y zafa, cruz y columna,
corona de espinas, lanza y caña con esponja.
-Antorcha.
Sobre la cabeza del segundo dragón (b’) del friso de grutescos del
segundo cajón se talló una antorcha encendida. Es un atributo de Venus y
Cupido y, por ello, se le interpreta como el fuego del amor que simboliza
su triunfo y la esperanza en la vida ultraterrena; se le suele considerar un
símbolo claro de purificación, iluminación (concepción dual luz/oscuridad
como concreción física de la antinomia vida -amor-/muerte) y sabiduría.
-Flameros y cintas, lazos y filacterias.
Ya se expuso el simbolismo de flameros, cintas, lazos y filacterias
cuando se trató de los grutescos de la cajonería de la Trinidad.
F).- Motivos jeroglíficos
-Calavera.
Del simbolismo de la calavera ya se trató en la cajonería de la Trinidad.
-Tibias cruzadas.
Como el anterior, el emblema de las tibias cruzadas es un evidente
signo que representa a la muerte.
3.3.3.3.- El conjunto iconográfico
Los motivos centrales de los cajones primero y tercero, calavera y
tibias cruzadas, evocan inequívocamente a la Muerte. Los relieves de los
signos pasionales cristológicos que llenan el friso del segundo cajón reflejan la misma idea, en este caso aplicada a Cristo y a su misión salvífica del
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Hombre, porque se refieren a útiles y momentos de su Pasión y Muerte:
lavatorio de manos de Pilatos (zafa y jarra); primeras torturas y condena
(columna de la flagelación y corona de espinas); crucifixión (cruz y caña
con esponja); y muerte (lanza).
La figura de Jesús (un joven desnudo) aparece asimilada formalmente y con correlación temática a la mitológica de Eros, pero no a un Eros
emblema del amor bestialis o pasional carnal, sino del dios que recibe en
el neoplatonismo un significado positivo como expresión del otro tipo de
amor que define esta filosofía: el amor celeste, divino; un Eros que era, para
Ficino, “sede de las ideas universales”63; un amor considerado “como origen del Todo universal y, por tanto, como la Realidad primera”64. Un Jesús
que por Amor es entregado a la Muerte por Dios Padre para proporcionarle
al Hombre la posibilidad de la Salvación. Un Eros símbolo del Amor celeste neoplatónico; un Jesús símbolo del Amor cristiano.
En la cajonera, el artista muestra un Cristo/Eros que encarna el papel predominante que -tanto en la concepción neoplatónica como en la cristiana- desempeña el Amor como principio activo universal y como agente
de todas las transformaciones que se producen en el mundo (sentido reforzado por el simbolismo de la antorcha, los cisnes y las veneras sobre las
arcas/altares), pero que, al mismo tiempo, afirma la necesidad paralela de
la muerte, considerándola como la liberación del alma de toda sumisión
material.
Para el neoplatonismo renacentista, cada una de las purificaciones
del alma humana, que le permiten ascender por los sucesivos grados de la
escala universal al liberarse de las sujeciones (aves con cabeza humana,
esclavos, centauro) y vencer los obstáculos (dragones) terrenales, conllevan la muerte del estado anterior de la existencia. En consonancia con esto
se hallaba el concepto cristiano de que la muerte es la condición previa y
necesaria para alcanzar la vida eterna. El Amor -Vida- y la Muerte alcanzan en ambas la consideración de principios contrapuestos y complementarios.
La lectura del mensaje global permite pensar que en los frisos de
grutescos de la cajonera se desarrolló un programa iconográfico en el que
concuerdan y armonizan la reelaboración neoplatónica del mito clásico y
la formulación renovadora cristiana (erasmista) que se estaban produciendo en el periodo renaciente. En esta obra, como en la de la Trinidad, se
conforma una semántica que conduce el discurso de la existencia humana
hasta la muerte y, asimilando una idea cristiana, desde la muerte a la vida
interminable; programa que, nuevamente, pone de manifiesto que Amor y
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Muerte constituyen el dualismo conceptual que define el aspecto esencial
de la vida espiritual renacentista.
3.3.4.- El autor y la cronología de la obra
Nada puedo decir sobre el autor de la cajonera. El mensaje conjunto
que expresan los frisos de la pieza de la Trinidad y los de la de Cortes es el
mismo y ambas tienen algunos detalles muy parecidos (correas sujetando
objetos organizados como trofeos, arcas/altares en relieves de los tiradores,
la representación de San Pedro en los armarios, ecos plásticos clásicos en
el tratamiento de los cuerpos masculinos), pero todos ellos indican poco
porque son típicos y muy frecuentes en el plateresco y se repiten en multitud de ocasiones; sin embargo, y por el contrario, el repertorio iconográfico
entre ambas cajoneras es muy diferente, son distintos los esquemas compositivos de los frisos de los cajones y la calidad escultórica de la trinitaria
es superior, con un grutesco menudo, temáticamente más rico y de mayor
finura de talla. Si no aparecen nexos de mayor consistencia, creo que, hoy
por hoy, no se puede hablar de relaciones estilísticas ni de autoría entre los
dos muebles.
Sobre la cronología sólo puedo señalar que la menor rigidez de la
simetría y la utilización sistemática de la afinidad, incluso, raras veces, de
la desigualdad, entre figuras colocadas simétricamente me parecen características de finales del grutesco, por lo que, provisionalmente, se puede
situar el labrado de esta obra en la primera mitad del tercer cuarto del siglo
XVI.
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4.- NOTAS
Fotografías: de la 1 a la 10 y de la 12 a la 23; las de las láminas I y II.
Fotografías: de la 24 a la 34; las de las láminas III y IV.
3
Hizo referencia a ella Jesús CARRASCOSA (citada por ROA y EROSTARBE, J. -Crónica de la provincia de Albacete. Tomo II. Albacete,
1894, capítulo dedicado a Alcaraz -tras tomarla de un trabajo suyo
inédito); realizó una superficial descripción de su iconografía, relacionándola muy de cerca con la cajonería de la sacristía de la torre
de la catedral de Murcia, AMADOR DE LOS RÍOS, R. en su Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de
Albacete (1912), en la página 522 del tomo I recoge la cita a pie de
página siguiente: “Hace constar en sus Apuntes el doctoral La Riva,
en órden á la cajonería de la catedral de Murcia, que ‘la primera se
hizo al mismo tiempo que el primer cuerpo de la Torre, y año de
1528 se colocó, y de ella son los cajones bajos’, cuya decoración es
semejante á la de la cajonería de Alcaráz, los cuales eran ‘de la escuela de Berruguete’”; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E. dice que es un eco
de la cajonería de la sacristía de la catedral de Murcia -cap. “Arte”
en la obra de VV. AA. Murcia. Vitoria, 1976- que GÓMEZ PIÑOL,
E. estudió y atribuyó a Jacobo Florentino en su trabajo Jacobo Florentino y la obra de talla de la sacristía de la catedral de Murcia.
Murcia, 1970. También ha sido nombrada en guías del patrimonio
artístico y cultural que incluyen Alcaraz en la circunscripción territorial a la que se refieren; solamente citaré la de VV. AA. Guía
de Castilla-La Mancha. Patrimonio Histórico. La provincia de Albacete fue escrita por García-Saúco, L. G. y Santamaría Conde, A.
Toledo, 1992. Pág. 61.
4
AMADOR DE LOS RÍOS, R. Catálogo de los Monumentos Históricos
y Artísticos de la provincia de Albacete (1912). Edición facsimilar
del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Vol. III.
Lám. 14. Albacete, 2005.
5
Un estudio importante en el que se intenta definir las leyes formales del
grutesco es el de ÁVILA, A. Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada española (1470-1560); esta autora considera que las
características formales propias de los grutescos son la simetría, la
verificación, el movimiento y la monstruosidad; sin embargo, la bibliografía fundamental que manejo en el análisis formal que incluyo
en mi trabajo es el apartado “La lógica formal” de la obra de GAR1
2

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

98
CÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo...- Op. cit. Págs. 103-112; del
mismo tomo casi literalmente las ideas esenciales de los principios
formales que según el autor rigen este tipo de representaciones.
6
RODRÍGUEZ PELAZ, C. “Introducción” de La danza de la muerte en los
impresos navarros de los siglos XVI y XVII. ONDARE, 18. 1999.
Págs. 275-317; HAINDL, A. L. La Danza de la Muerte; RÉAU, L.
Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia: Nuevo Testamento. (1957). Barcelona, 1996. Págs. 659-685; MALE, E. L’Art
religieux de la fin du Moyen Age en France. París, 1908 ; SAUGNIEUX, J. Les Dances Macabres de France et d’Espagne et leurs
prolongements littéraires. París, 1972.
7
Sobre la Danza de la Muerte en España: ESPAÑOL BERTRÁN. F. Lo macabro en el gótico hispano. Cuadernos de Arte Español. Madrid,
1992. Págs. 24-30.
8
Ibídem. Pág. 28.
9
RODRÍGUEZ PELAZ, C. “La danza…”.- Op. cit. Págs. 281-283; RÉAU,
L. Iconografía…- Op. cit. Págs. 676 y 677.
10
Con anterioridad se hicieron dos tiradas sólo con los grabados acompañados de los nombres de los personajes en alemán.
11
La orquesta aparece en numerosas ediciones de la Dance macabre ya desde 1486.
12
RODRÍGUEZ PELAZ, C. “La danza…”.- Op. cit. Pág. 282.
13
Ver el trabajo citado de RODRÍGUEZ PELAZ.
14
El deterioro produce la impresión óptica de que falta algo en las manos
del personaje.
15
RÉAU, L. Iconografía...- Op. cit. Pág. 671.
16
No he encontrado reproducciones de los grabados, no sé si será solamente
una Danza literaria.
17
RÉAU, L. Iconografía...- Op. cit. Pág. 671. Nota 13.
18
FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos en la arquitectura española
del Protorrenacimiento. Valencia, 1987. Págs. 22 y 23.
19
SEBASTIÁN LÓPEZ, S. “Las fuentes inspiradoras de los grutescos del
plateresco”. Rev. Príncipe de Viana, 1966. Págs. 229-233.
20
El tema ha despertado el interés de numerosos investigadores y fruto del
mismo es la publicación de diversos estudios, entre ellos los siguientes: FERNÁNDEZ ARENAS, J. “La decoración grutesca. Análisis
de una forma”. D’Art nº 5. 1979; LÓPEZ TORRIJOS, R. “Los grutescos de Rafael y Udine en la pintura española: la estufa y la ligia de
Carlos V”. Storia dell’Arte nº 60. 1987; FERNÁNDEZ GÓMEZ,
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M. Los grutescos en la arquitectura española del Protorrenacimiento. Valencia, 1987; MÜLLER PROFUMO, L. El ornamento icónico
y la Arquitectura. Madrid, 1988; FERNÁNDEZ MADRID, M. T.
“Grutescos, literatura e iconografía en el Renacimiento español”.
Lecturas de Historia del Arte II. 1990 y Ephialte, 1993; CHUECA GOITIA, F. El Plateresco: imagen de una España en tensión.
Ávila, 1998; FERNÁNDEZ RUIZ, B. De grutescos a grotesco: a
propósito de una categoría estética. Tésis inédita de la Universidad
Complutense de Madrid. 1999; GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo del grutesco renacentista. León, 2001; NIETO ALCAIDE, V.
“Grutescos en vidrio: el ornamento y la vidriera española del siglo
XVI”. Quintana nº 2. 2003.
21
Ver: SCAGLIA, G. “El Codex Escurialensis llevado por el artista a La
Calahorra en el otoño de 1509”, Archivo Español de Arte, T. LXXVII, nº 308. Octubre-Diciembre de 2004. Págs. 375-383; FERNÁNDEZ GÓMEZ, M. Los grutescos...- Op. cit. Págs. 123-127.
22
Codex Escurialensis 28-II-12: libro de dibujos o antigüedades. Ed. facsímil. 2 vols. Estudio de M. FERNÁNDEZ GÓMEZ. 1ª edición.
Patrimonio Nacional. Murcia, 2002.
23
CHASTEL, A. EL GRVTESCO. Madrid, 2000.
24
CAMÓN AZNAR, J. La arquitectura plateresca. Dos volúmenes. Madrid, 1945.
25
HOCKE, R. El manierismo en el arte. Madrid, 1961.
26
MARÍAS, F. El largo siglo XVI. Madrid, 1989.
27
CHECA, F. “Capricho y fantasía en El Escorial (sobre el grutesco y el
gusto por lo fantástico en el Monasterio”. GOYA nº 156. Mayo/
junio de 1980. Págs. 328-335.
28
CHASTEL, A, EL GRVTESCO.- Op. cit, Pág. 42.
29
MARÍAS, F. El siglo XVI...- Op. cit. Pág. 83.
30
MÜLLER PROFUMO, L. El ornamento...- Op. cit.
31
ÁVILA, A. Imágenes y símbolos en la arquitectura pintada española.
Barcelona, 1993.
32
GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo...- Op. cit.
33
GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. Mª. Edición de la Hieroglyphica de Horapolo. Madrid, 1991. En ella, “El grutesco en el mundo antiguo y
moderno: consideraciones sobre el origen y su hipotético carácter
semántico u ornamental en las artes”. Págs. 17-27.
34
GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo...- Op. cit. Págs. 114-190.
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PÉREZ RIOJA, J. A. Diccionario de símbolos y mitos. Madrid, 1984;
VERNANT, J. P. Mito y religión en la Grecia antigua. Barcelona, 1991; FALCÓN, C. et alii. Diccionario de la mitología clásica. Madrid, 1980; DIEL, P. El simbolismo en la mitología griega.
Barcelona, 1961; GRIMAL, P. Diccionario de la mitología griega y
romana. Madrid, 1986; HALL, J. Diccionario de temas y símbolos
artísticos. Madrid, 1987; MORALES Y MARÍN, J. L. Diccionario de iconología y simbología. Madrid, 1984; CHEVALIER, J. y
GHEERBRANT, A. Diccionario de los símbolos. Barcelona, 1988;
PIOBB. Clef universelle des Sciences secrrètes. 1950; SEBASTIÁN
LÓPEZ, S. Arte y Humanismo. Madrid, 1978. PÉREZ DE MOYA;
J. Filosofía secreta. Madrid, 1988.
36
Cit. por GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo...- Op. cit. Pág. 143.
37
Valgan como ejemplo los que se labraron en la pilastra de la puerta de
la capilla de Santiago el Zebedeo del claustro de la catedral de Sigüenza y en las ventanas de la fachada del hospital de Santa Cruz
de Toledo.
38
Una obra importante que trata de estos aspectos es la de GARCÍA
ARRANZ, J. J. Ornitología emblemática. Las aves en la literatura
simbólica ilustrada en Europa durante los siglos XVI y XVII. Universidad de Extremadura, 1996.
39
Me referiré a vasijas de diversa forma, pero siempre vacías; es decir, que
no contengan frutos. Los recipientes que los portaban se incluyeron
en el apartado dedicado a los motivos vegetales.
40
CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario de los símbolos. Barcelona, 1988. Pág. 94; PÉREZ-RIOJA, J. A. Diccionario de Símbolos y Mitos. Madrid, 1984. Pág. 63.
41
Para Platón Dios era “el gran jugador invisible que domina y rige el hombre por medio de Eros”.
42
CHECA, F. Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450/1600.
Madrid, 1983. Pág. 278.
43
MONTES BARDO, J. La Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda: arte,
mentalidad y culto. Jaén, 1993. Pág. 42.
44
ERASMO DE ROTTERDAM. El Enquiridion o manual del caballero
cristiano y la Paraclesis o Exhortación al Estudio de las Letras
Divinas. Edición y prólogo de Dámaso Alonso. Madrid, 1971. Pág.
166. Cit. MONTES BARDO, J. en La Sacra Capilla...- Op. cit. Pág.
42.
35
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Ver PRETEL MARÍN, Aurelio. Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril. Albacete, 1999.
Sobre escultores en madera de la primera mitad del siglo XVI, págs.
65-69.
46
Ibídem. Pág. 66. Acuerdos de 9 de mayo de 1531.
47
Las referencias documentales de dichas obras se encuentran en el Archivo
Diocesano de Albacete. Respectivamente en ALC. 122, cuentas de
San Blas de 6 de febrero de 1520; ALC. 127, libro de fábrica de la
Trinidad; y ALC. 127, visita de enero de 1533. Todas ellas publicadas por PRETEL MARÍN, A. en Alcaraz en el siglo...- Op. cit. Págs.
66 y 63.
48
Cit. PRETEL MARÍN, A. Alcaraz en el siglo...- Op. cit. Pág. 67. El autor
la fecha en el año 1448, es una errata, ya que en las demás ocasiones
que cita esta obra indica el año 1548.
49
Ibídem. Pág. 67.
50
Todas recogidas en el libro de fábrica de la iglesia de la Trinidad ALC.
127, depositado en el Archivo Diocesano de Albacete y todas citadas por PRETEL MARÍN, A. en Alcaraz en el siglo...- Op. cit.
51
SÁNCHEZ FERRER, J. “La portada del Alhorí de Alcaraz”. Andrés de
Vandelvira. V Centenario. Albacete, 2005. Págs. 157-188.
52
Es muy frecuente en los documentos del siglo XVI que al conjunto de
una cajonera se le nombre como unos cajones; ya se ha visto en los
documentos de la Trinidad y se volverá a ver en los inventarios de
la ermita de Cortes.
53
A. M. de Calasparra. Fondo de la dehesa y ermita de Cortes. Legajo conteniendo documentos diversos de diferentes años y con distintas y
simultáneas numeraciones en los folios, de la que elijo una. En la
portada del legajo se anotó el año 1620. Fol. 65v.
54
A. M. de Calasparra. Libro de Visitas de la Ermita de la Virgen de Cortes
(1586-1701). Fols. 1-12r.
55
Estos pares los indicaré con la misma letra, pero las figuras situadas en el
conjunto de la izquierda llevarán una comilla.
56
Cit. de Mircea Elíade tomada de GARCÍA ÁLVAREZ en El simbolismo...- Op. cit. Pág. 143.
57
Cit. de M. Ficino tomada de GARCÍA ÁLVAREZ en El simbolismo...Op. cit. Págs. 143 y 144.
58
Cits. de E. Panofsky y de E. Wind tomadas de GARCÍA ÁLVAREZ en El
simbolismo...- Op. cit. Pág. 159.
45
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Cits. tomadas de GARCÍA ÁLVAREZ en El simbolismo...- Op. cit. Pág.
166.
60
CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario...- Op. cit. Págs. 86
y 87.
61
REVILLA, F. Diccionario de iconografía. Madrid, 1990. Pág. 41; CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario...- Op. cit. Págs.
129-132.
62
OESTERREICHER-MOLLWO, M. Símbolos. Madrid, 1983. Pág. 23.
63
GARCÍA ÁLVAREZ, C. El simbolismo...- Op. cit. Pág. 115.
64
Ibidem. Pág. 116.
59
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La serie de CUADERNOS ALBACETENSES pretende divulgar aspectos relativos
a la provincia.
CUADERNOS publicados:
1. Los terremotos en la provincia de Albacete, por Fernando Rodríguez de la Torre.
2. La intervención albacetense en la guerra de Granada (1482-1492), por Carlos
Ayllón Gutiérrez.
3. Romancero Infantil Albaceteño, por Francisco Mendoza Díaz-Maroto y Juana
Agüero Jiménez.
4. Refugios Antiaéreos en Albacete, por Antonio Selva Iniesta.
5. La Guerra Civil Española en las pantallas de Albacete, por Jesús García
Rodrigo.
6. Aproximación a la historia y crónica reciente del Teatro-Circo de Albacete
(1887-2002), por Antonio Caulín Martínez.
7. Del afianzamiento del republicanismo a la sublevación militar: Albacete 19311936, por Rosa María Sepúlveda Losa y Manuel Requena Gallego.
8. Claves de identificación de los géneros de setas más comunes de Albacete, por
José Fajardo, Alonso Verde, Domingo Blanco y César Ángel Rodríguez.
9. De la cría del gusano y el comercio de la seda en la Villa de Liétor, por Pedro
José Jaén Sánchez.
10. El volcán de Cancarix, Hellín (Albacete), por Joaquín López Ros y Julián de
Mora Moreno.
11. Estudio etnográfico-arqueológico de las yeseras de Hellín, por Daniel Carmona
Zubiri.
12. Las Ferias de Albacete: siete siglos de Historia, por Aurelio Pretel Marín.
13. Las pinturas rupestres de la Fuente de la Toba (Nerpio-Albacete), por Miguel
Ángel Mateo Saura y Antonio Carreño Cuevas.
14. El campus spartarius romano. ¿Una herencia púnica administrada por Roma?,
por María del Carmen Bañón Cifuentes.
15. Iglesias de Alcalá del Júcar, por José Sánchez Ferrer y José Manuel Almendros
Toledo.
16. Las grisallas de la sacristía de San Juan Bautista de Albacete. Un ciclo
pictórico del siglo XVI, por Luis Guillermo García-Saúco Beléndez.
17. Cajonerías renacentistas de Alcaraz, por José Sánchez Ferrer.
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