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Figuras animalísticas turdetanas
José María Blázquez Martínez
Nos proponemos publicar, para rendir justo homenaje a don Pío Beltrán,
cuya muerte lloramos todos los estudiosos del Mundo Antiguo, tres esculturas animalísticas: una cabeza de caballo, inédita, que se conserva en una
colección particular de Jaén; un león hallado en Cástulo (Jaén) y guardado
en el Museo Arqueológico de Linares, dado a conocer por su director don R.
Contreras 1, y el león de Nueva Carteya, hoy en el Museo Arqueológico de
Córdoba, publicado varias veces, pero que no había sido objeto de particular
estudio 2.
I. Cabeza de caballo. (Fig. 1-5). Es una cabeza de caballo, sin cabeza, sin
cabezada, fabricada en piedra arenisca, partida a raíz del cuello; faltan las dos
orejas. Tiene los ojos bien señalados, mediante incisiones profundas; las cejas
son anchas y arqueadas, también indicadas mediante una incisión, al igual que
la boca. Dos incisiones, que van de la boca a las narices, decoran ambos lados
del morro. Un surco parecido recorre ambos parietales. El arte indígena prerromano ha dado buenas representaciones de equinos, tanto en pintura, como
en esculturas o en bronces; baste recordar los caballos, aquí con cabeza, pintados sobre la cerámica de Liria 3, o sobre el gran pithos de la Serreta 4 o la Potnia hippon de Elche 5, o sobre el llamado vaso de los guerreros de Archena 6;
las esculturas de equinos del santuario ibérico de El Cigarralejo, unas con cabe-

1 Linares 80. Mide 0,20 m. de alto y 0,12 de ancho, máximos.
2 A. GARCÍA Y BELLIDO, «Arte ibérico», Historia de España, I, 3, Madrid, 1954, 585 fig. 518;

3
4
5
6

Idem, Ars Hispaniae, Madrid, 1947, fig. 295; Idem, Iberische Kunst in Spanien, Maguncia,
1971, fig. 85; A. BLANCO, «Orientalia II», AEspA., 33, 1960, 40 fig. 61; también BOSCH
GIMPERA, Etnología de la Península Ibérica, Barcelona, 1932, fig. 284; L. PERICOT, Historia
de España, Barcelona, 1958, 217; J. CARO BAROJA, España primitiva y romana, Barcelona,
1957, fig. 131.
CVH. Liria, láms. XXXIV, LII, LIV, 2; LXII, LXIII a; LXVI, 1; LXXIII, 2.
E. A. LLOBREGAT, Contestania ibérica, Alicante, 1972, lám. XIII.
E. A. LLOBREGAT, op. cit., lám. XIV.
L. PERICOT, op. cit., lám. entre las págs. 224-225. También A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte
Ibérico, fig. 563, de la misma localidad.
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Fig. 1.- Cabeza de caballo turdetano (Col. particular, Jaén).
Fig. 2.- Cabeza de caballo vista de frente.
Fig. 3.- Lado derecho de la figura anterior.
Fig. 4.- Lado izquierdo de la figura anterior.
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Fig. 5.- Cabeza de caballo vista por la parte posterior.
Fig. 6.- León de Cástulo (Museo Arqueológico de Linares, Jaén).
Fig. 7.- Vista de frente de la figura anterior.
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zadas, otras sin ellas 7; la cabeza con rica cabezada procedente de Fuente de
la Higuera, provincia de Valencia, hoy en el Museo Arqueológico Nacional,
recientemente publicada por Schubart 8 y el caballo con jinete de Osuna, que
debe ser del siglo III a.C. 9 (con esta pieza la forma general de la cabeza del
caballo de Jaén presenta cierto parentesco, aunque el estudio de la nariz y
cejas sea diferente), y finalmente los caballos en bronce de los santuarios
11
ibéricos 10, o de los carros votivos de Mérida y Almorchón . La cabeza
equina de Jaén muy posiblemente pertenece a un caballo sin jinete, pues es
difícil sospechar que de haberlo llevado no tuviera cabezada. La fecha debe
ser el siglo III a.C.
II. León tumbado sobre pedestal. (Figs. 6-7). Procede de Cástulo. Se
halló en el Olivar de los Patos. Fue donado, a petición de don Rafael Contreras, al Museo Arqueológico de Linares por don Francisco Alvarado. Las
dimensiones son las siguientes: altura 0,34 m.; longitud 0,51 m.; ancho de la
base 0,28 m. Representa un león recostado sobre un plinto, con las fauces
entreabiertas y la lengua colgada entre los caninos. Una serie de arrugas
adornan el hocico, en el que no se señalan las fosas nasales; los ojos son
pequeños y la melena se componen de mechones largos dirigidos hacia
atrás; no están indicadas las orejas. Los cuartos traseros están sin terminar,
al igual que las patas. La lengua llega hasta una cabeza de novillo, en la que
se indican, mediante incisiones, el pelo, los ojos y el hocico. Todo el animal
está trabajado con una gran imperfección.
III. León de Nueva Carteya. Córdoba. (Figs. 8-10). Se conserva en el
Museo Arqueológico de Córdoba. Representa a un león tumbado. Es
moderna la mandíbula de abajo, pero su reconstrucción está bien hecha,
pues una cabeza muy semejante, hallada en el mismo yacimiento, indica
cómo era la boca. Ambas esculturas a juzgar por la labra de las orejas

7 E. CUADRADO, Excavaciones en el santuario ibérico de El Cigarralejo (Mula) Murcia, 1950,

láms. XIII, XVIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LIILIII, LV-LVIII, LX-LXI, LXIII-LXVIII, LXXII, LXXVI-LXXXI. Estas cabezas no se
parecen a las que aquí se estudian.
8 Frühe Randkulturen des Mittelmeerrames, Baden-Baden, 1967, 162. A. GARCÍA Y BELLIDO,
Ars Hispaniae, fig. 298; Idem, Iberische Kunst, fig. 94. J. CARO BAROJA, op. cit., fig. 129; J.
CAMÓN, Los pueblos y las artes de la España primitiva, Madrid, 1954, fig. 820. Una
magnífica cabeza equina ha dado Elche, fig. 838.
9 A. GARCÍA Y BELLIDO, «Arte ibérico», 552 fig. 478; Idem, Ars Hispaniae, fig. 280. Idem,
Iberische Kunst, fig. 70.
10 G. NICOLINI, Les bronzes figurés des sanctuaires ibériques, París, 1969, 57 ss. láms. I-VI; J.
M. BLÁZQUEZ, «Jinetes inéditos en el Instituto de Valencia de D. Juan» en Madrid,
Arqueología e Historia, 8, 1958, 83 ss.; E. KUKAHN, «Estatuilla de bronce de un guerrero a
caballo del poblado ibérico de «La Bastida de Les Alcuses», APL, 5, 1954, 147 ss.
11 J. M. BLÁZQUEZ, «Los carros votivos de Mérida y Almorchón. Su significación religiosa»,
Zephyrus, 6, 1955, 41 ss.
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Fig. 8.- León de Nueva Carteya (Museo Arqueológico de Córdoba. Foto del Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid).
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Fig. 9.- Vista de tres cuartos de la figura anterior (Foto. Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid).
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Fig. 10.- Detalle de la cabeza de león de Nueva Carteya (Foto. Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid).
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proceden del mismo taller 12. También es una reconstrucción moderna las
patas delanteras, y el pecho; los cuartos traseros estaban mucho más deteriorados en el momento de su descubrimiento que hoy. La actitud de la boca es
la misma que en la pieza anterior, en ambas el escultor ha indicado bien todas las filas de dientes. Tres surcos superpuestos recorren la boca. La nariz
está bien señalada en relieve, pero sin indicar las aberturas. Los ojos son
grandes y expresivos, y los lacrimales adoptan la forma de elementos vegetales. Una línea en relieve separa la cara del comienzo del cuello. Las orejas
son de forma lanceolada, dirigidas hacia atrás y trabajadas en el interior. La
melena no desciende por delante del cuello, sino que baja en línea transversal desde lo alto de la cabeza a encontrar la paletilla. Está trabajada con dos
motivos decorativos diferentes. La mitad superior semeja una serie de bandas verticales decoradas con pequeñas incisiones paralelas, mientras la mitad
inferior imita los mechones de la melena, también con incisiones mediante un
sistema de surcos, que dan a la cabeza una gran vistosidad, elegancia y que
prueban un gusto refinado en el artista que esculpió la pieza. El borde superior exterior de la oreja está trabajado haciendo juego con la melena. En Nueva Carteya debió haber un taller de escultura del que salieron los dos leones
citados, más un tercero, que también conserva el Museo Arqueológico de
Córdoba, con un motivo decorativo diferente sobre la melena, pero con una
concepción artística gemela 13, que es la misma del león de Castro del Río,
también guardado en el mismo Museo, y con idéntica postura que las piezas
anteriores 14, que es también la del león de Manga 15; en esta escultura la actitud de la boca es muy parecida a la de los leones que se estudian en este
trabajo, pero está la boca totalmente cerrada, con los dientes bien marcados
y la lengua colgada; las orejas se encuentran igualmente dirigidas hacia
atrás, y los mechones de pelo en el cuello son parecidos a los del león de
Cástulo. Sin melena y con la misma postura general del cuerpo, boca, lengua y orejas que el león de Nueva Carteya se conserva otro león, tumbado,
hallado en Baena 16; esta escultura es de formas mucho más sencillas y están
esculpidas las diversas partes del cuerpo como a planos recortados, al igual
que la loba amamantando a su cría del Cerro de los Molinillos, Baena, fechada por Blanco en el siglo III-II a.C. 17. Todos estos leones son de carácter
funerario. Proceden la mayoría de las necrópolis localizadas en las actuales

12 A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte ibérico, fig. 519. Mide 0,48 por 0,26 m. la peana y el león con

ésta 0,32 m. de alto.
13 A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte ibérico, fig. 520.
14 A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte ibérico, fig. 522.
15 A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte ibérico, fig. 521.
16 A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte ibérico, fig. 517; Idem, Ars Hispaniae, fig. 292; P. BOSCH-

GIMPERA, op cit., fig. 287; L. PERICOT, op. cit., lám. entre págs. 216-217; J. CARO BAROJA,
op. cit., fig. 132; J. CAMÓN, cp. cit., fig. 847.
17 Orientalia, 40 ss., fig. 60. Estas esculturas animalísticas las había también en Contestania,
como lo indica el león de Bocairente, la leona de Zaricejo y el león El Molar, E. A.
LLOBREGAT, op. cit., láms. V-VI, IX.

<< Anterior

Siguiente >>

José María Blázquez: Figuras animalísticas turdetanas

95

provincias de Jaén y Córdoba. A continuación estudiaremos las características de ambos leones, el de Cástulo y el de Nueva Carteya, juntos, que se
repite en otras varias esculturas ya mencionadas.
La actitud de la boca, entreabierta, con los caninos juntos, y la lengua
colgada entre ellos, es la misma documentada siglos antes en el león del
portal de Malatya, fechado entre los años 1050-850 a.C., aquí también con
idéntica forma del ojo que en el león de Córdoba y el morro con arrugas,
como en la pieza de Cástulo 18. De la segunda mitad del siglo VIII a.C., son
los dos leones de la base de un dios, procedente de Karkemis; en esta
escultura el parentesco en la actitud de la boca, con los dos leones ibéricos,
que estudiamos, es muy marcado; los ojos son gemelos a los del león de
Córdoba, y las arrugas del morro se repiten en su congénere de Cástulo. Las
uñas están trabajadadas de idéntica forma en los leones de Córdoba y de
Karkemis 19. Un poco más reciente, 850-700 a.C., es el león, en la misma
postura que los leones de Cástulo y Córdoba, de un relieve del ortostatos de
Karkemis, aquí sobre el felino tumbado cabalgan de pie el sol y la luna. La
ejecución de los ojos es la misma que en el león de Córdoba, la boca está
también entreabierta, pero no se ven ni los caninos ni la lengua. El hocico
tiene arrugas como el ejemplar de Cástulo; las orejas están dirigidas hacia
atrás, como en el ejemplar de Córdoba, y también tiene en el cuello los
mechones trabajados de idéntica forma 20. En el siglo IX a.C. se fecha la
estatua de dios sobre basa con dos leones de pie hallado en Sam'al; los dos
animales tienen la boca exactamente igual que sus congéneres de Córdoba y
Cástulo; con este último se emparentan por las arrugas del morro, y con el
de Córdoba por la melena 21. La actitud de la boca, sin la lengua fuera, se
repite en un león de Sam'al que perteneció a una puerta, datado en el siglo
VIII a.C.; en esta escultura el artista ha trabajado bien las filas de dientes, al
igual que en las piezas de Cástulo y Córdoba. Los otros leones
mencionados, menos los dos de Karkemis, no llevan los dientes bien
señalados a lo largo de toda la boca. En la misma dirección que estos
leones citados, pero con un estilo más evolucionado y realista, están el león
de Sakcegózu, que formaba parte de una puerta, hecha en estilo arameo, y
que pertenece a la segunda mitad del siglo VIII a.C. 22 y los dos de
Göllüdag, de estilo asirio, y fechados hacia el año 700 a.C. En estas tres piezas las bocas no están totalmente cerradas, ni cuelga la lengua, pero los
dientes están perfectamente señalados y en los dos últimos las orejas están
dirigidas hacia atrás, y trabajadas en el interior, tal como las lleva

18 E. AKURGAL, Die Kunst der Hethiter, Munich, 1961, fig. 103; M. RIEMSCHNEIDER, Le Monde

des Hittites, París 1955, lám. 69; E. AKURGAL, The Birth of Greek Art, Londres, 1966, fig.
67.
19 E. AKURGAL, op. cit., fig. 109; Idem, The Birth, lám. 21 a-b, figs. 48, 67-69; M.
RIEMSCHNEIDER, op. cit., lám. 46.
20 E. AKURGAL, Die Kunst, fig. 116; M. RIEMSCHNEIDER, op. cit., lám. 44.
21 E. AKURGAL, Die Kunst, figs. 126-127.
22 E. AKURGAL, Die Kunst, figs. 134-135.
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el león de Córdoba 23. De particular interés, como punto de comparación
para las dos piezas ibéricas, es una cabeza procedente de Karkemis, con un
estudio de los ojos muy parecido a los del león de Cástulo, y con la boca
algo más abierta que en la pieza ibérica 24. Como más cercano prototipo
para el león de Córdoba, cabe igualmente citar un león de Tell Halaf,
fechado entre los años 730-700 a.C., que tiene orejas lanceoladas y dirigidas
hacia atrás, y arrugas que recorren la boca 25, entreabierta; la melena en Tell
Halaf y en la pieza de Córdoba está trabajada de idéntica forma. En Tell
Halaf el león lleva detrás de las orejas sólo una banda de pelo de arriba
abajo del cuello, en cambio el león de Córdoba varias.
El mismo tipo de arruga alrededor de la boca tienen un segundo león de
Tell Halaf, fechado a comienzos del i milenio a.C. 26, y un tercero, recostado
sobre un marfil de Nimrud, datado en el s. VIII a.C. 27. Precisamente los
artistas de Tell-Halaf se distinguen de los otros escultores neo-hititas por
inspirarse en el repertorio siro-fenicio más directamente. Posiblemente los
marfiles fenicios jugaron un papel importante en la propagación de este tipo
de león por todo el Mediterráneo; baste recordar, además de las piezas mencionadas publicadas por Mallowan, algunos otros marfiles, como la cabeza
procedente del ala NO, del palacio de Nimrud, de estilo fenicio, que presenta un parentesco notable con el morro del león de Cástulo 28. Tres leones
sobre varios pyxides de estilo sirio hallados en el ángulo SE. del citado palacio ofrecen un tipo de melena idéntico al del león de Córdoba 29. En la Península Ibérica en Carmona, en las necrópolis llamadas Bencarrón, fechados
entre los años 650-600 a. C. y Cruz del Negro (Fig. 11), datados entre los
años 600-450 a. C., se han encontrado marfiles con leones, que obedecen a
los mismos prototipos, con las orejas lanceoladas y vueltas hacia atrás, con
las fauces entreabiertas y con la lengua colgada 30. Leones muy parecidos,
en la actitud y en los detalles, que parecen los prototipos próximos de los
leones tumbados ibéricos, se encuentran en peines procedentes del

23 E. AKURGAL, Die Kunst, figs. 136-137.
24 M. RIEMSCHNEIDER, op. cit., lám. 55.
25 E. AKURGAL, The Birth, fig. 89; A. PARROT, Asur, Madrid, 1970, fig. 98.
26 A. PARROT, op. cit., fig. 993.
27 M. E. L. MALLOWAN, Nimrud and its Remains, Londres, 1966, 498, fig. 394. Los otros leones

hallados en Nimrud no presentan un parentesco notable con los leones ibéricos, figs. 74-75,
105, 393, 420-421, 497, 541, 544, 545-546; los cinco últimos tienen arrugas sobre el morro y
generalmente llevan las fauces entreabiertas, varios de ellos tienen los mechones de la melena
trabajados como en la pieza de Córdoba.
28 R. D. BARNETT, A Catalogue of the Nimrud Ivoires, Londres, 1957, lám. II, C 63.
29 R. D. BARNETT, op. cit., láms. XVII, XXIII, XXIV, XXVI.
30 E. KUKAHN, Phönikische und iberische Kunst en K. SCHEFOLD, Die Griechen und irhe
Nachbarn, Frankfurt, 1967, fig. 362 a, c; A. BLANCO, Orientalia II, AEspA, 33, 1960, 34 ss.,
figs. 6, 13, 15, 25, 27-28; J. M. BLÁZQUEZ, Tartessos y los orígenes de la colonización semita
en Occidente, Salamanca. 1968, 157 s.

José María Blázquez: Figuras animalísticas turdetanas

Fig. 11.- Marfiles de la Cruz del Negro y de Bencarrón (Hispanic Society of
America)
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Fig. 12.- Marfiles del Heraion de Samos.
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Fig. 13.- Marfiles del Heraion de Samos (Museo Vatly).
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Heraion de Samos (Figs. 12, 13), fechados entre los años 670-650 a.C. Estos
peines, a juzgar por la técnica, proceden de los talleres de Carmona, y confirmarían la relación entre Tartessos y Samos de la que hablan las fuentes
(Her. 4, 152). Incluso dos leones tienen las orejas lanceoladas dirigidas hacia
atrás y trabajadas por dentro, como en el ejemplar de Córdoba 31. Las cabezas de los leones de los marfiles de Carmona y Samos responden a los mismos modelos documentados en las páteras fenicias de Chipre, como en dos
de estilo chipro-fenicio II, de la clasificación de Gjerstad 31 a, fechadas, según este autor, entre los años 700-650 a.C., y en una tercera de estilo chiprofenicio III, datada entre los años 600-550 a.C. 32, e incluso en otra pieza de
finales del siglo IX a. C. hallada en el Cerámico de Atenas, aquí la melena
está trabajada con el mismo tipo de dibujo que en Córdoba 33. El perfil de la
cabeza leonina de Cástulo es muy semejante a los leones representados en
todas estas páteras; este perfil aparece siglos antes ya en la famosa pátera de
Ras Shamra, datada en siglo XIV a.C. 34 y en los leones de la estela en granito de Beisan del siglo XIV a.C. 35. La actitud de la boca con la lengua fuera se
repite en cabezas de león, que son apliques de carro, encontradas en el dromos
de la Tumba 79 de Salamina de Chipre fechada a final del siglo VIII a.C. 36. Se
podrían añadir a esta lista otras varias cabezas de león que obedecen más o
menos a los mismos prototipos que los leones ibéricos y que demuestran un
mismo tipo que se repite en Oriente y Occidente separado por varios siglos,
como una cabeza de león de Arslan-Tas, de arte asirio, y del reinado de Tiglath-Pileser (745-727 a.C.) con las fauces entreabiertas, pero sin lengua
colgada, con arrugas sobre el morro, las orejas echadas hacia atrás, y con dos
hojas de palmeta debajo de los ojos, tema decorativo no documentado en los
leones ibéricos 37; los leones de Zincirli de estilo hitita-arameo, fechados unos
hacía el año 730 a.C., otros en el reinado de Sargón II (791-705 a.C.) y el de
Sakçegözü, datado hacia el año 730 a.C., de características bastante similares
a los anteriores 38, así como los dos de la basa de columna de Tell Tainat, de
la segunda mitad del siglo VIII a.C. Otras cabezas de león, un poco más

31 B. FREYER-SHAVENBURG, «Kolaios und die westphönizischen Elfenbeine», MM, 7. 1966, 89

ss.
31 a «Decorated metal bowls from Cyprus», OA 4. 1946, lams. VII, IX.
32 E. GJERSTAD, op. cit., X. Otro león del mismo tipo ocupa el centro de la pátera, hallada en la

Tumba Bernardini, fechada en la mitad del s. VII a. C. — C. DENSMORE CURTIS, «The
Bernardini Tomb», MAAR, 3, 1919, 33 ss., lám. 16.
33 E. AKURGAL, The Birth, láms. 39-40, fig. 103.
34 E. STROMMENGER, Fünf Jahrtausende Mesopotamien, Munich, 1962, fig. 176, lám. XXXIII.
35 H. FRANKFORT, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Londres, 1969, 148, lám. 147.
J. B. PRITCHARD, The Ancient Near East in Pictures, Princeton, 1969, fig. 228.
36 V. KARAGEORGHIS, Salamis in Cyprus, Homeric, Hellenistic and Roman, Londres, 1969, figs.
38-39.
37 E. AKURGAL, The Birth, fig. 6.
38 E. AKURCAL, The Birth, figs. 12-15, lám. 16 a-b.
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antiguas, ofrecen rasgos más próximos a los leones ibéricos, como una con
las orejas lanceoladas dirigidas hacia atrás y con la lengua colgada entre los
caninos y con arrugas sobre el morro, proceden estas piezas de Zincirli y se
fechan entre los años 832-810 a.C. 39. En el león de Córdoba los lacrimales
tienen forma de vegetales. En los citados leones de Arslan-Tas, en uno de
los de Zincirli y en el de Samos, hojas de palmeta adornan los pómulos por
debajo de los ojos, y en un ejemplar de Tell Ain Dará, del siglo VIII a.C.,
una hoja lanceolada cuelga detrás del ojo 40. Los leones griegos arcaicos son
de cara un tanto diferente, baste recordar el felino de un vaso protocorintio
del tercer cuarto del siglo VII a.C. 41, el león tumbado en piedra de Corcira,
fechado hacia el 600 a.C., con arrugas sobre el morro, pero con ojos y boca
distintos a los de los leones hispanos 42, o las cabezas de leones sobre las
monedas, como sobre las tetradracmas de Leontinoi, de los años 490 a.C. 43,
479 a.C. 44, del 450 a.C. 45, sobre una didracma acuñada hacia el año 450
a.C. o sobre una tetradracma, de la misma ciudad, fechado hacia el 430 a.C.
46. En todas estas piezas la actitud es la misma que en los ejemplares
ibéricos, pero los detalles de la cabeza son distintos. Tampoco se parecen,
en general, las cabezas felinas turdetanas a las cabezas de leones etruscos 47.
Sin embargo, algunos detalles de las cabezas de ciertos leones etruscos
ofrecen un parentesco impresionante con el león de Córdoba, como la
cabeza en bronce, hoy en Berlín, de procedencia desconocida, fechada a
comienzos del período orientalizante, con un tipo de oreja lanceolada,
echada para atrás y trabajada en el interior con una técnica similar a la del
león de Córdoba; la melena en ambas piezas es muy parecida. El tipo de
oreja se repite en la cabeza felina del oinochoe etrusco de Bruselas 48, siglo
VI a.C. En cambio, la cabeza del león de Cástulo en el tipo de melena, en
los ojos, en el perfil de la nariz, y en las arrugas sobre el morro presenta un
parentesco grande con una pieza procedente del Heraion de Samos 49,
fechada no antes del último cuarto del siglo VI a.C. Es un tipo de león que
deriva del arte jonio, y obedece al mismo prototipo que los representa-

39 E. AKURGAL, The Birth, figs. 70-15.
40 E. AKURGAL, The Birth, fig. 75.
41 E. HOMANN-WEDEKING, Archaic Greece, Londres, 1966, 59. Otros leones arcaicos griegos

que tampoco se parecen a los iberos en G. M. A. RICHTER, Archaic Greek Art, Nueva York,
1949, figs. 23, del templo de Artemis en Corfú; 61, de Samos; 62 de Sifnos; M. ROBERTSON,
Greek Painting, Londres, 1959, figs. 41, de Atenas; 49, corintio; 58, ático; 78, corintio; 89,
ático. En general H. GABELMANN, Studien zum frühgriechischen Löwenbild, Berlín, 1965; H.
SIEVERTS, Das Löwenbild in der frühen attischen Vasenmalerei, Bonn, 1952.
42 E. HOMANN-WEDEKING, op. di., 84.
43 P. R. F RANKE-M. HIRMER, Die Griechische Münze, Munich, 1964, lám. 5.
44 P. R. F RANKE-M. HIRMER, op. cit., lám. 7.
45 P. R. F RANKE-M. HIRMER, op. cit., lám. 8.
46 P. R. F RANKE-M. HIRMER, op. cit., lám. 9.
47 W. L. BROWN, The Etruscan Lion, Oxford, 1960, 20, lám. VIII a.
48 W. L. BROWN, op. cit., 37 s., lám. XVIII.
49 W. L. BROWN, op. cit., 76, 85, 98, 139, lám. XVIII b.
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dos en las hydrias ceretanas 50. Importante para el león de Cástulo es el colgante de Jándula (Jaén) con cabeza de león, fechado hacia el año 600 a.C.
Ya Blanco 51 al estudiar esta pieza escribía que parecía un anticipo de los
muchos leones de piedra que precisamente las provincias de Jaén y de Córdoba ofrecen con tanta prodigalidad. Las dos que estudiamos tienen carácter
funerario y aparecen con tal sentido estos animales tumbados, debajo y encima del sarcófago de Ahiram de Biblos 52, fechado hacia el año 1250 a.C.; en
Etruria los leones presentan este carácter frecuentemente 53, al igual que leones apoyando las garras delanteras sobre cabezas de carnero han aparecido
en Etruria, fechados en el siglo IV a.C.; baste recordar el león de la tumba
de la familia Nerzna en Val Vidone cerca de Toscanella 54; el mismo tema
se repite en un león con carácter funerario de Bolsena 55. También el mundo
semita conoció estos temas como lo indica el león con una garra sobre una
cabeza de toro de Alesa, posiblemente de carácter funerario 56. Leones con
carácter funerario los ha encontrado Blanco 57 en la necrópolis de La Guardia, Jaén, fechados en la primera mitad del siglo IV a.C. y también con un
tipo de boca que obedece a los prototipos citados. Recientemente J. NisetteGodfroid 58 ha estudiado las influencias de los leones neohititas traídos por
los colonos sirios y fenicios, pero los prototipos perviven mucho mejor que
en la Grecia del período orientalizante en Turdetania, en la primera mitad
del siglo IV a.C., como lo demuestran los ejemplares que constituyen el
estudio de este trabajo. Iberia es una zona marginal dentro del Mediterráneo
y aquí perviven y se actualizan corrientes artísticas que han desapare-

50 W. L. BROWN, op. cit., 76, lám. XXVI.
51 A. BLANCO, «Una joya orientalizante de Jándula», AEspA 32, 1959, 113 ss. En un marfil de

Samos, fechado a finales del siglo VIII a.C. hay una cabeza que es un prototipo cercano del
león de Cástulo (E. AKURGAL, The Birth, fig. 76). Un león del ortostato de Hazoz es también
un prototipo de los leones ibéricos, cf. J. B. PRITCHARD, op. cit., fig. 856. Los leones turdetanos no se emparentan con los tipos micénicos, cf. R. WAGE, Lions from Micenae (Studi
in onore di Luissa Banti), Roma, 1965, 377 ss.
52 S. MOSCATI, Il mondo dei Fenici, Roma, 1966, 87, fig. 17. J. B. PRITCHARD, op. cit., figs.
456-457.
53 W. L. BROWN, op. cit., 62 ss. láms. XXII-XXV.
54 W. L. BROWN, op. cit., 149 s. lám. LIII.
55 W. L. BROWN, op. cit., 152 lám. LIV a.
56 S. MOSCATI, op. cit., 258 fig. 93.
57 «Excavaciones arqueológicas en la provincia de Jaén», BIEG 6, 1959, 177 ss., figs. 34-46. El
último con las orejas lanceoladas y echadas hacia atrás. Blanco, con gran acierto, señala que
las esculturas sirio-hititas de leones tienen varios puntos de contacto con los leones ibéricos,
su actitud y ciertos detalles que se repiten constantemente, las orejas dirigidas hacia atrás. La
boca abierta con la lengua fuera, los pliegues del labio superior retraído, que también
aparecen reiteradamente en los leones chipriotas y etruscos. Aunque sea difícil de probar esta
hipótesis, se podía considerar esta manifestación escultórica del Mediodía español como una
faceta más del arte orientalizante; la misma idea repitió Blanco en su citado trabajo de
Orientalia II, 340 ss.
58 «Contribution a l'étude de l'influence du lion néo-hittite sur la constitution du type léonin dans
l'art grec orientalisant», AC 41, 1972, 5 ss.
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cido de sus países de origen, siglos antes. La fecha del león de Córdoba
debe ser la misma del toro de Porcuna, pues las orejas trabajadas en el interior son parecidas. Blanco 59 data esta escultura en el s. v a. C., la misma
fecha debe ser la del león de Córdoba. El león de Cástulo debe datarse probablemente en fecha posterior, a finales de la época romana republicana.
Estos leones constituyen el eslabón necesario para otros felinos, muchas
veces con cabezas de animales o humanas, entre las patas delanteras, ya de
época romana 60.

59 Orientalia II, 40. Una fecha parecida deben tener otros leones en actitud similar a la de

Córdoba, como los ejemplares de Baena, Nueva Carteya, y Manga, cf. A. GARCÍA Y BELLIDO,
op. cit., figs. 517, 519, 521; Idem, Iberische Kunst, fig. 81.
60 F. BENOIT, L'art primitif méditerranéen de la Vallée du Rhône, Aix en Provence, 1955, lám.
XVI, num. 3, león de Bienservida, num. 4, oso de Porcuna; A. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas
romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, 310 ss., láms. 250-251. En los Museos
Arqueológicos de Linares, Jaén, Córdoba y Cádiz hay una buena colección de estos leones,
ya de época romana, de carácter funerario; A. DÍAZ MARTOS, «El león romano de Málaga»,
Zephyrus, 11, 1960, 225 ss.; G. MANSUELLI, «Leoni funerari Emiliani», RM 63, 1956, 66 ss.

