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Las esculturas de Porcuna III. Animalia
Antonio Blanco Freijeiro
[-205→]

Tras los «motivos de gripomaquía» que hemos estudiado en el segundo de estos artículos sobre las esculturas de Porcuna 1, quedan pendientes las fieras, monstruos y brutos domésticos pertenecientes al mismo conjunto escultórico. Es este un capítulo interesante, por cuanto revela cómo los iberos, una vez puestos en contacto con los fenicios y
los griegos, adoptaron con presteza cuanto les interesaba del repertorio iconográfico de
las artes de éstos.
Los animales, en particular las fieras, pertenecían en Grecia a los dominios de Artemis, Potnia theroon, como la califica Homero, Queen of the Wild Beasts, como traducen
los ingleses. Pero el mismo Homero ve detrás de ellos también lo que él llama, en ocasiones, Keer o Keeres, en plural, personificaciones de la muerte violenta y sanguinaria,
susceptible de asumir formas y nombres diversos: Phóbos, Eris, Kydoimós y otros no
menos pavorosos. Cuando el poeta nos dice que estos azotes están representados en el
Escudo de Aquiles (Ilias XVIII, 535 ss.), obra del dios Hephaistós, da a entender algo
que sus oyentes están acostumbrados a ver en objetos de uso frecuente: vasos de cerámica, marfiles, joyas, bronces decorados...
Hace ya años que la agudeza de Sir John D. Beazley se percató de que las Keeres
de Homero, genios de la mala muerte, no podían tener otro [-205→206-] grafismo que el
de los leones, esfinges, panteras, arpías, jabalíes y otras fera animalia que tanto se prodigan en el arte griego desde el período subgeométrico.
Una de estas Keeres era la esfinge de la leyenda tebana, harpaxándran Keera,
«muerte ladrona de hombres», como la llama Esquilo (Heptá 176 ss.), en términos que
vendrían como anillo al dedo al grupo hallado en Elche recientemente (fig. 2): una esfinge de alas desplegadas transportando a un hombrecillo que se ase a su cuello, y delante una diosa alada —¿Tanit o sirena?— que parece indicarle el camino, escena de
psicopómposis digna de correlación con el jinete del hipocampo de Vulci 2.
1
2

A. Blanco: «Las esculturas de Porcuna. I. Estatuías de guerreros», BRAH CLXXXIV, 1987, pp. 405445; Id.: «Las esculturas de Porcuna. II. Hierofantes y cazadores», BRAH CLXXXV, 1988, pp. 1-27.
Helbig, Führer III4, 1969, pp. 476 y ss., núm. 2497 (Dohrn), segundo cuarto del siglo VI a. C., bajo influjo jónico. La esfinge del Parque de Elche (R. Ramos: Museo Arqueológico Municipal Ramos Folqués. Elche, 1987, p. 50; Id.: «Vestigios de la religiosidad de los iberos» (en prensa); T. Chapa: La escultura ibérica zoomorfa, Madrid, 1984, pp. 46 y ss., exenta por su parte delantera y en altorrelieve por
la trasera, recuerda por sus «dedos humanoides», sus «pulseras», su ala y su larga trenza, a un ortostato
de Carquemis (fig. 1), demasiadas coincidencias para ser casuales, y rasgos exóticos en la escultura indígena. Se replantea el problema de los relieves de Pozo Moro, como fue formulado, apenas dadas a conocer las primeras piezas y vista la discrepancia entre la aparente «imitación de un modelo» (en este
caso un modelo neohitita) y la distancia cronológica de siglos a que la imitación se produce. W. Trill© Herederos de Antonio Blanco Freijeiro
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Además del papel de Keeres, los animales desempeñan otros en el arte y en la escultura ibérica:
1.° Víctimas de sacrificios fúnebres.
2.° Atributos de dioses.
3.° Atributos de héroes.
4.° Símbolos de posición social.
5.° Guardianes de tumbas y lugares sagrados. [-206→207-]

Fig. 1.— Ortostato con esfinge, de
Carquemis, Ankara.

Fig. 2.— Esfinge ibérica del Parque de Elche.

[-207→208-]

La bestia que cuenta con mayores probabilidades de haber sido la víctima predilecta de los sacrificios fúnebres es el toro, seguido del caballo en el mundo ibérico, y del
cerdo en el interior del círculo de los verracos lusitano-vetónicos. De ambos animales,
toro y caballo, tenemos abundantes muestras escultóricas tanto en Andalucía como en el
sudeste. Además de perpetuar el sacrificio fúnebre y el banquete correspondiente, han
podido simbolizar el status social del fallecido y garantizar la seguridad de la tumba.
LA ESFINGE
Cuatro trozos que se han podido casar unos con otros dan por resultado
un plinto de poca altura y de 1,10 metros de longitud, sobre el que se
alza un cuadrúpedo alado de finas patas caninas (figs. 3 y 4), semejantes a
mich atribuía el fenómeno —traducimos lo más literalmente posible— «a una presencia, ya de larga duración, de un elemento oriental en la población, ocupando, evidentemente, una posición elevada en la
escala social. Cabría imaginar, quizá, que en relación con la caída de los minúsculos reinos neohititas,
un régulo o un príncipe oriental hubiese llegado a Iberia en unos cuantos barcos. Se podría recordar, a
este propósito, la emigración de Dido desde Tiro y su establecimiento en Cartago; también al inventor
de la minería de plata, Aletes, un fenicio a tenor de su nombre. Una familia oriental de ese porte, establecida en el país y ocupando en él una posición regia, hubiese podido —en el aislamiento a que la reducía su posición social respecto al resto de la población— haber conservado las ideas y las formas
orientales durante un tiempo relativamente largo. Por otra parte, habría que pensar en una paulatina
"iberización", quizá por matrimonios en el curso de algunas generaciones.,.» (W. Trillmich: «Das Problem der Grabanlage von Pozo Moro: orientalische Wurzeln der Iberischen Plastik?», Mitteilungen des
D. Arch. Verbandes e. V., 7, 2 (1976), pp. 56 y ss., esp. p. 60).
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Fig. 3.— Recomposición de fragmentos de una esfinge de Obulco (Porcuna), n.° 27. Museo de Jaén.
[-208→209-]

Fig. 4.— Dos de los fragmentos de la misma.

las del león del grupo que veremos más adelante. En los dos trozos de la mitad posterior
del plinto quedan únicamente los pies de las patas traseras del animal y, quizá, una adherencia de la cola, según indicación del editor 3. En !a mitad delantera, en cambio, todo
lo que subsiste del animal está labrado en relieve, en un bloque prismático cortado en
diagonal por su parte trasera. La figura conserva sus brazos, el hombro derecho y el
3

J. A. González Navarrete: Escultura ibérica de Cerrillo Blanco. Porcuna (Jaén), Diputación Provincial
de Jaén, 1987, p. 156. Más probable un soporte como el del "Novillo" número 35.
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arranque de la ala del mismo lado, cuyas plumas irían pintadas como ocurre en otros
casos. La cabeza se ha perdido, pero debía de estar vuelta de tres cuartos a [-209→210-] la
derecha. En este mismo lado, pero no en el contrario, el prisma de soporte muestra un
resalte en forma de cartabón, que parece haber estado destinada a sostener la estatua en
la zona de más peso, ya que las patas no se hubieran bastado para ello, de encontrarse
exentas las delanteras como lo estaban las traseras. Un pilar cuadrado o un cilindro hubieran cumplido esa misión, pero no sabemos por qué no se llegó a hacerlo así.
La estatua tiene todos los visos de una esfinge. Como una mujer del país, esta esfinge viste un manto sin plegado —el manteau sans rabat de Nicolini— y por encima
un velo largo de puntas —el voile long à pointes— del colega francés 4. Del primero se
aprecia el borde superior oblicuo; del segundo, las dos puntas delanteras, con sus grandes terminales, como en la «Gran Sacerdotisa» número 16 5. En el cruce del velo con el
manto se encuentra un broche o una fíbula anular con poco detalle. Lógicamente, la parte trasera del velo debería haberse extendido sobre el lomo del animal, pero de éste no
se conserva nada. A los lados de cuello caen los extremos redondeados de unas ínfulas o
cintas del tocado.
La estatua es una interpretatio iberica de lo que pudiéramos llamar esfinge de mandil, invención egipcia adoptada y transformada por los fenicios. En su estudio de las páteras de Nimrud (siglos IX-VIII a. C.), donde aparece reiteradamente, escribía F. Poulsen: «Muy peculiares son las figuras de esfinges de las páteras cinco y seis. Mientras, en
efecto, las esfinges de las páteras de tipo egipcio llevan entre las patas delanteras el paño o piel acostumbrados, que en las esfinges egipcias aparece desde la época del Imperio Medio, la esfinge de B seis, que camina a trancos, lleva colgado del cuello un escudo
con una minúscula representación del dios solar Asur, al que las plumas de la cola parecen estar hilvanadas. Y a partir de esto, el grabador de la pátera B cinco..., hizo una nueva composición orgánica: el escudo aparece como una parte de la musculatura del hombro, mientras que cinco largas plumas ocupan el lugar del paño egipcio» 6.
La ocurrencia de estos orfebres fenicios hizo fortuna. En manos de mejores artistas,
como eran los autores de los marfiles de Arslan Tash, las colas de águila de Asur, primorosamente talladas, se aplican unas veces a la [-210→211-] esfinge menfita de cabeza
humana; otras, a la esfinge tebana, con su cabeza de carnero de Amón, popularizada
ahora por la gran avenida de esfinges criocéfalas que enlazaba Karnak y Luksor. No
contentos, sin embargo, con la simplicidad del prototipo egipcio, los fenicios le añadieron las alas y la cola del símbolo de Asur.
Por mediación de los fenicios, la esfinge llegó muy pronto a la península. La tenemos escoltando a la Astarté de Galera, al Árbol Sagrado en el Pínax de Ibiza, y aparece
en multitud de anillos, gemas, marfiles y bronces. Echó tantas raíces que, todavía, las
monedas de Cástulo la representan con uraeus a la cabeza, cuando ya debiera haber
arrinconado tal aderezo en el baúl de los recuerdos 7. Y había dado lugar mucho antes a
versiones locales tan interesantes como las aparecidas en Andalucía estos últimos años.
Los soportes de éstas son tinajas y fuentes de cerámica polícroma, decorada con motivos florales y animales traídos de Egipto, tal vez por mediación de Chipre: toros (posi4

G. Nicolini: Les bronzes figurés des sanctuaires ibériques, París, 1969, p. 207; número 4 (el velo), p.
211; número 1 (el manto).
5 A. Blanco: «Las esculturas de Porcuna II», cit. en nota 1, p. 6.
6 F. Poulsen:Der Orient und die frühgriechischeKunst, Berlín-Leipzig, 1912, p. 13, fig. 2; M. Paz GarcíaBellido: Las monedas de Cástulo, Barcelona, 1982, p. 60, fig. 14.
7 M. Paz García-Bellido, loc. cit.
© Herederos de Antonio Blanco Freijeiro
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio Blanco Freijeiro: Las esculturas de Porcuna III. Animalia

5

bles trasuntos del buey Apis); esfinges criocéfalas (los rebaños de Amón); flores y capullos de loto (tronos y dosel de Horus niño)... No es de creer que en la Tartéside se ignorase del todo la significación de estos símbolos, utilizados y propagados por los fenicios
como amuletos personales, pero probablemente se les sometía a una reconversión a las
ideas autóctonas 8.
Para que la esfinge luciese, como aquí en Obulco, una indumentaria de mujer del
país, aunque no frecuente en él (Nicolini observa sobre el velo: ce voile n'est porté que
par un seul type de figurines, Il est d'ailleurs tres rare), el escultor de Obulco prefirió la
esfinge de pie, en lugar de la sentada o acostada, que eran las más corrientes entre los
iberos. El atrevimiento pudo costarle la ruptura de la estatua y el tenerla que dejar inacabada. Pero esto, aunque explica el «cartabón» y la forma del bloque anejo, no podemos
asegurarlo.
La función de esta esfinge debió de ser también distinta de la de sus congéneres de
la escultura ibérica: no la psicopompa de la del Parque de Elche (fig. 1), ni la apotropaica de un túmulo funerario, sino la significativa de [-211→212-] majestad, de un dios o de
un rey. Aunque independiente de otras estatuías, la imaginamos al flanco de una diosa
entronizada, al modo del destrozado grupo siciliano de Pizzo Cannita 9.
La presencia y la relevante función de la esfinge en las monedas de Cástulo, ciudad
tan próxima a Obulco, aunque no necesariamente en relación íntima y cordial con ella,
obliga a traerla a colación, aunque los dos siglos, como mínimo, que la separan de la escultura del Cerrillo Blanco pudieran eximirnos del compromiso. Es el caso que las primera monedas de Cástulo, acuñadas durante la dominación de la península por los Bárquidas, llevan en el anverso la efigie de un príncipe (para nosotros desconocido) y en el
reverso una esfinge pasante, tocada de diversos modos, todos ellos anticuados. La impresión que produce es la de ser el símbolo de un personaje o de una casa real. Cierto
que esa casa no está documentada, pero dada la proliferación de reguli que había en la
Iberia de aquel momento y del ambiente cortesano y dinástico que propiciaban sus patronos cartagineses, no es de extrañar que de aquella casa hubiesen salido la mujer de
Aníbal y otras como ella 10.
AVES RAPACES
En el catálogo del señor Navarrete siguen a la esfinge número 27 dos aves de gran
tamaño, como águilas o buitres (núms. 28 y 29). El editor considera a la primera una arpía, pese a faltarle la cabeza que la definiría como tal, y a la segunda un águila, renunciando, en ambos casos, a meterse en mayores honduras.
A pesar de lo incierto de la cuestión, creo que conviene considerar una posibilidad etnográfica que, ya en la Antigüedad, pudo contribuir a que personas tan cultas como Varrón y Salustio hablasen de la venida a Hispania de colonizadores persas 11; me refiero a
la participación de los buitres en las prácticas funerarias de los hispanos, algo que en Grecia y Roma se consideraba propio de los escitas, hircanios, bactrios, etcétera. [-212→213-]

8

J. Remesal: «Cerámicas orientalizantes andaluzas», AEspA 48 (1975), pp. 3 y ss.; F. Chaves, M. L. de la
Bandera: «Figürlich verzierte Keramik aus dem Guadalquivir-Gebiet», MM 27 (1986), pp. 117 y ss.
9 Museo de Palermo. S. Moscati: Il mondo dei fenici, Milán, 1968, lám. 94; Id. (edit.): I fenici (Exp. Venecia 1988), pp. 286 y ss.
10 M. Paz García-Bellido, op. cit. en nota 6.
11 Plinio: N. H., III, 8; Salustio: B. I. 18; J. M. Blázquez: Religiones primitivas de Hispania, Madrid,
1962, pp. 12 y ss.
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Uno de los grupos de Porcuna, recompuesto parcialmente por el editor, muestra a
dos guerreros en lucha, uno de ellos caído por tierra, y probablemente muerto o moribundo, a los pies del vencedor (núm. 12, figs. 5 y 6). De éste son los pies lo único que
se conserva; mucho más, en cambio, lo que resta de la hermosa figura del vencido, que
además del orificio de entrada de una espada o lanza en el hombro izquierdo, conserva
en lo alto del mismo lo que son, sin duda, las patas de un pajarraco. Este pudiera

Fig. 5.— Dos guerreros luchando, grupo n.° 12 de Porcuna. Museo de Jaén.

ser, por la forma y el tamaño de sus dedos, un cuervo o un buitre pequeño. La presencia
de carroñeras en escenas bélicas es demasiado frecuente para que sorprenda en el contexto de Porcuna. Dos vasos de Numancia y una estela de Lara de los Infantes se han
aducido repetidas veces como muestras de tales escenas en el arte celtibérico 12. La documentación literaria comprueba que la exposición de los cadáveres de los guerreros a
los buitres [-213→214-] del cielo era, como dice Silio Itálico mos antiquus tellure Hibera.
Pero más expresivos que esta observación, de carácter muy general, son unos versos que pudieran proceder de las anotaciones etnográficas de Posidonio, muy aficionado
a observaciones de este tipo:
His pugna cecidisse decus, corpusque cremari
Tale nefas: cáelo credunt superisque referri
Impastus carpat si membra iacentia vultur 13.

12

B. Taracena: Historia de España Menéndez Pidal, I, 3, figs. 146-147; A. García y Bellido: «La estela
de Lara de los Infantes», Esculturas romanas de España y de Portugal, Madrid, 1949, núm. 361; J. M.
Blázquez, loc. cit.
13 Silio It.: Punica 3, pp. 341 y ss.
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Fig. 6.— Restos de las patas de una rapaz sobre el hombre del guerrero caído, del grupo n.° 12 (fig.
anterior).
[-214→215-]

«Para ellos (los celtíberos) es honroso morir en el combate, y sacrílego incinerar
ese cuerpo, pues creen que si un buitre devora los miembros del caído, los transporta al
cielo y a los dioses.»

Fig. 7.— Fragmentos de ave rapaz, n.° 29 («águila»), de Porcuna. Museo de Jaén.
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Eliano (De nat. animalium X, 22) hace extensivo este uso a los vacceos, diciendo
que ellos: «Desdeñan los cadáveres de los que mueren de enfermedad y los incineran
como si hubiesen muerto de modo cobarde y muelle; en cambio, a los que pierden la
vida en la guerra, los consideran nobles, y por entender que participan de la virtud, los
entregan a los buitres, un animal que tienen por sagrado».
Estas dos estatuas de rapaces de Porcuna han tenido las alas explayadas (el «águila» —fig. 7— aún las conserva bastante completas), como también las tiene un exvoto
de bronce del Collado de los Jardines 14. [-215→216-]
Un pájaro de tamaño natural, esculpido en caliza, apareció, muy dañado por el fuego, en el santuario galo de Roquepertuse. Los autores no se ponen de acuerdo a la hora
de clasificarlo: «a kind of goose» (Jacobsthal), «a bird of prey» (M. Green), «probablement, une oie sauvage» (S. Bourlard Collin). Tampoco en este caso sabemos qué papel
desempeñaba el ave en un santuario de héroes guerreros y cabezas trofeo 15. Es posible
que hubiera alguna afinidad entre ella y las de Porcuna.
EL LEÓN Y LA SERPIENTE
Este grupo, número 30, que se diría inspirado en un apólogo, es originalísimo por
todos los conceptos (figs. 8 y 9). Hay en él restos de tres motivos: un león, una sierpe y
una palmeta. Esta última sirve de soporte a las patas delanteras del león y de guarida a la
serpiente, que ha salido de ella para enfrentarse a su contrincante. El extremo de la cola
del reptil aún se desliza por las hojas y la voluta de la palmeta; su elástico cuerpo se
enrosca al cuello y a la axila izquierda del felino y, adherido al flanco de éste, se pierde
en la ruptura del cuerpo de ambos. El cuello del ofidio, probablemente, se apoyaba en la
espina dorsal del león, donde queda la huella de un «puntello». Según amable comunicación verbal del señor Navarrete, éste considera que el fragmento publicado en la fotografía de la página 226 (a la izquierda) de su catálogo acaso pertenezca a la cabeza de
esta sierpe. El león volvería, pues, la cabeza hacia la de su enemiga.
Las zarpas del león, huesudas y de uñas no retráctiles, resultan más propias de
un cánido que de un félido, y lo mismo los brazos, enjutos y largos. Este reparo se viene
poniendo a muchos leones dibujados y esculpidos a distancia del hábitat de los leones
y no ha de extrañarnos aquí. Es probable que el escultor no hubiese visto en su vida
un león al natural y no tuviese idea de las enormes y bien mullidas zarpas del rey
de la selva. Sobre la cabeza, en cambio, estaba mejor informado. Su forma, determinada por su ancho cráneo, con el copete de crin en la frente, recuerda a la cabeza
del león de las monedas de electro de Focea (fig. 10) más que a otras cabezas escultóricas del mismo siglo V a. C., como pudieran ser las de las gárgolas del [-216→217-]

14

F. Álvarez Ossorio: Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de los exvotos de bronce ibéricos, Madrid, 1941, núm. 1783, lám. CXXXIII; Ars Hispaniae, Barcelona, 1947, fig. 253.
15 P. Jacobsthal: Early Celtic Art, Oxford, 1944, p. 3; M. Green: The Gods of the Celts, Gloucester, 1986,
p. 188; S. Bourlard-Collin: L'art celtique en Gaule (Exp. París 1983-84), núm. 159, p. 136.
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Fig. 8.— León y serpiente, grupo n.º 30 de Porcuna. Museo de Jaén.
[-217→218-]

Fig. 9.— Lado derecho del mismo.
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templo dórico de Himera 16. El cotejo con éstas pone, sin embargo, de relieve la helenidad
de otros rasgos, como son los belfos surcados por incisiones paralelas, rocallosas. Por último, el ligero resalte que enmarca la faz, por delante de las orejas, y la cresta cervical que
recorre el cuello desde la frente hasta la cruz, se encuentran en leones jónicos o considerados tales, como la leona de la conocida hidria ceretana del Louvre 17. [-218→219-]

Fig. 10.— Moneda de electro, de Focea, con cabeza de león y diminuta foca como símbolo parlante.

La voluta (fig. 11) se estrecha de abajo a arriba y conserva íntegra en su enjuta la
correspondiente palmetilla. Formó parte, con seguridad, de una palmeta de cuenco, de
un tamaño como no conocemos otra. Las palmetas de cuenco eran muy corrientes en el
mundo fenicio y tartésico, como referencias al Árbol de la Vida, pero hasta ahora siempre habían aparecido en artes menores —marfiles y joyas, sobre todo—, como acontece
en el resto del Mediterráneo. Sólo en Chipre abundan las palmetas de cuenco en monumentos arquitectónicos, como son los coronamientos de las estelas de Idalion y los capiteles de Kition y de otros lugares 18. Si estas aplicaciones arquitectónicas fueron trasladadas al mundo tartesio, difícilmente pudieron venir de otro lugar que no fuese Chipre.
Un grupo heráldico, compuesto de una palmeta central flanqueada por dos leones,
se encuentra en un vaso póntico de Würzburg (fig. 12). Esa misma composición, ampliada y enriquecida con el tema de la lucha con la serpiente, pudo haber inspirado al escultor de Porcuna. Un grupo así podría servir de relleno para el frontón de un templo de
estilo griego, o de coronamiento de uno de estilo cartaginés. En una placa votiva de terracota procedente de Cartago y fechable en el siglo V, se ve un templo púnico coronado por una palmeta de lirio escoltada por dos leones (fig. 14). Cierto que los leones le
dan la espalda, pero la inversión del motivo, según la vemos en [-219→220-] Porcuna,
unifica más la composición y, por lo mismo, la mejora. Después de considerar otras posibilidades, como la de una estela, que necesariamente tendría que ser enorme y aconsejaría, como en el caso de las áticas, que el león estuviese encima de la palmeta, si era
uno, o que la estela fuese muy ancha, si los leones eran dos, nos hemos inclinado por un
edificio de más cuerpo que una estela. En la cara de un ancho sillar de Torreparedones
(Baena, Córdoba) se ve a dos mujeres haciendo una libación ante un monumento que, o
bien es una columna coronada por un león yacente, como la célebre de los Naxios en

16

E. Langlotz, M. L. Hirmer: La Magna Grecia, México, 1966, lám. 77.
Una buena foto de detalle en A. Lane: Greek Pottery, Londres, 1948, lám. 60 B.
18 Handbuch der Archäologie I, Munich, 1939, lám. 204, pp. 1-3.
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Fig. 11.— La cola de la serpiente del grupo n.° 30.

Delfos lo estaba por la esfinge, o es una síntesis de motivos de un lugar sagrado: el friso
de palmetas de la parte superior, la [-220→221-] columna sin capitel, y el león, que tal vez
remataba el techo del templo, como en la plaquita de Cartago. Una de las mujeres tiene
en la mano lo que parece un vaso en forma de tulipa y lo inclina para hacer una libación
en las manos de su compañera, o mejor en la pátera que esas manos sostenían (fig. 13).

Fig. 12.— Vaso póntico en Würzburg. Mediados del siglo VI antes de J. C.
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El relieve no está fechado, pero tiene aspecto de tardío, como los de Osuna. Las
palmetas, con las puntas torcidas hacia arriba (post siglo IV a. C.), el vaso de tulipa,
quizá de plata, como los tan frecuentes en los tesoros; las mujeres oficiando sin velo, el
león con el espinazo cubierto de crin, como el de Estepa (un rasgo arcaizante, pero tardío), todo nos lleva a fechas muy posteriores a las del conjunto de Porcuna, pero ese todo es un interesante documento para la religiosidad turdetana.
Algo que el grupo de Porcuna pone de manifiesto con absoluta evidencia, es que los
escultores que están detrás de él y de sus compañeros conmocionaron hasta sus cimientos
una tradición bien afincada, aportando motivos, tipos, formas nunca vistos en el país y
distintos por completo de lo acostumbrado en el mismo que, en este caso, era el león de tipo baenense. Lo mismo cabe constatar en los dos animales del grupo siguiente. [-221→222-]

Fig. 13.— Sillar esculpido de Torre Paredones. Cañete de las Torres (Córdoba).

EL LOBO Y EL CORDERO
La afortunada reunión, llevada a cabo por el editor, de una serie de fragmentos que
se adaptan unos a otros con plena garantía de constituir un todo, nos permite recuperar
uno de los que pudieron ser varios grupos, muy semejantes, de carnassiers devorando a
sus víctimas 19, todos ellos a tamaño natural.
En este caso se trata de un lobo devorando en vivo a un cordero. El lobo tenía sus
dientes hincados en la cerviz de su víctima, un pobre cordero [-222→223-] lechal que se
retuerce en los estertores de la agonía (figs. 15-17). Para hacer más sañuda y enconada
la carnicería (cosa que parece complacer a estos artistas), el lobo le ha arrancado ya un
ancho girón de la paletilla izquierda, donde la carne viva muestra los surcos abiertos por
los colmillos (fig. 16). El brazo izquierdo de la fiera estaba retrasado; el derecho oprimía la cabeza del cordero, con la zarpa asentada en la nuca de éste.
19

J. A. González Navarrete, op. cit. en nota 3.
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Fig. 14.— «Pínax» de terracota con escena de culto, de Cartago. Museo del Louvre.

El lobo es un magnífico ejemplar, bien caracterizado por sus rasgos más [-223→224-]
salientes: las orejas puntiagudas, el reborde en arista de la jeta, y los flecos de la

Fig. 15.— Lobo y cordero, n.° 31 de Porcuna. Museo de Jaén.
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esclavina que forma la pelambre del cuello. En el globo del ojo tiene señalada la pupila
por medio de un circulito inciso. Por encima del ojo discurren los surcos paralelos que
estos escultores de Porcuna acostumbran a trazar en la frente de varios animales, surcos
paralelos de inspiración griega preclásica y rasgo que ya hemos encontrado en los animales del "Oferente [-224→225-] con cápridos" (núm. 18). Del hocico se conserva poco,
pero el arranque de otra serie de arrugas revela que lo tenía contraído como un segundo
carnívoro empeñado en la misma labor sanguinaria que éste, y también sobre una res a
la que ha arrancado un buen retal del cuero (fig. 19). En este caso, sin embargo, la identidad de las uñas con las del león número 30 (fig. 11), apunta a otro león. Un tercer hocico, muy erosionado y que muestra el paladar por el reverso, indica la pluralidad de
estos grupos 20.

Fig. 16.— El mismo, por delante.
[-225→226-]

La cabeza del cordero es digna de ser cotejada con otra de carnero de un rhytón
ático de hacia 490 a. C. El reborde del vellón, en curva y contracurva, alrededor del
rostro; la osamenta del encuadre del ojo; los maseteros de las mandíbulas, son tan
similares como para no atribuirlos a coincidencia (figs. 17 y 18).

20

Ib. p. 218, núm. 58. En la página 183 el autor se refiere a él diciendo: «este fragmento conserva dientes
y paladar».
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Figs. 17 y 18.— Cabeza del cordero del grupo n.° 31 (arriba) y rhytón ático del Museo Británico (abajo).
[-226→227-]

El lobo y el cordero, en su desigual confrontación, constituyen un tema de apólogo
y de otros géneros narrativos, más o menos truculentos, pero aptos para simbolizar el
triunfo de la violencia irracional, personificada por el concepto que del lobo tenían los
antiguos: lupus animal est rapax, iracundum, insidiosum, audax, violentum 21. Pueblos
como los orientales, e incluso los balcánicos, que tenían al león y a las panteras en las
cercanías de sus poblados y de sus apriscos, no recurrían al lobo como predador por antonomasia; pero, evidentemente, los iberos, como occidentales, no tuvieron otra opción,
y aunque sus modelos artísticos les pusieran ante los ojos a los grandes felinos de
Oriente y de África, su mayor familiaridad con el lobo les indujo a adoptar a éste para
desempeñar el papel de aquéllos.

21

Anonymus de physiogn, 126 (II, 140 Foe); R-E Pauly-Wissowa, suppl. XV, p. 966, s. v. «Wolf» (W.
Richter).
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Fig. 19.— Fragmento de un carnívoro devorando una res, n.° 33 de Porcuna. Museo de Jaén.
[-227→228-]

A juzgar por sus altas fechas, los escultores de Porcuna pudieron estar entre los
primeros que plasmaron el tema en escultura, y no una vez, sino varias, como acabamos
de mostrar. La víctima del ataque del depredador podía ser una res de vacuno, sin que el
sentido del grupo fuese otro. La gente estaba acostumbrada a éste, como revelan los
marfiles de Carmona 22, aunque con el león como protagonista. Un segundo lobo,
representado en el mismo acto y por análoga fecha, pudo ser el aparecido hace poco en
el Parque de Elche ciudad, obra maestra de la animalística ibérica 23. Y un tercero,
derivado acaso del número 31 de Porcuna, el primero en su género que fue conocido, el
de Cártama (Málaga), con el cordero contorsionado de la misma forma 24.

Fig. 20.— Loba de Baena, detalle. Córdoba. Museo Romero de Torres.
22

A. Blanco: «Orientalia II», AEspA 37 (1960), p. 10, figs. 6 y 15; J. M. Blázquez: Tartessos y los orígenes..,, lám. 59 C.
23 R. Ramos: «Escultura ibérica», Revista de Arqueología, núm. extra, 1987, fig. en p. 113; A. Blanco:
«El carnassier de Elche», Homenaje a Ramos Polques (en prensa).
24 P. Paris: L'art et l'industrie de i'Espagne primitive I, París, 1903, p. 137. T. C.
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La loba del Cerro de los Molinillos (Baena) es un último vástago de la familia 25,
pero de una generación muy posterior, en que el estilo original se perdió por completo y
la cabeza adquirió un aspecto de máscara, más propio del mundo céltico que del ibérico
(fig. 20). En efecto, el cotejo de [-228→229-] la cabeza con la de un lobo de un fragmento
de fíbula del tesoro de Drieves (fig. 21), con los peculiares arcos de los pliegues del
hocico, revela rasgos estilísticos propios de un mismo lenguaje, vigente en los primeros
tiempos de la romanización, alrededor del año 150 a. C.

Fig. 21.— Fíbula de Drieves, fragmento. M. A. N.

LOS TOROS
Fragmentos varios, en particular de cuernos de piedra (fig. 23), indican que entre
las esculturas de Porcuna había, por lo menos, tres estatuas de toros de gran tamaño. Las
piezas que se han podido acoplar en mayor número restituyen la cabeza casi entera, el
cuello, con gran parte de la papada, y los arranques del lomo y de los brazos de un soberbio novillo (número 35, fig. 22). El editor publica fotografía de una placa rota en dos
pedazos ajustados, a la que se asigna un mismo número (35, 3), lo que significa que
considera a esta placa parte de la misma estatua a que pertenecen los anteriores fragmentos 26.
Tiene esta peana el interés de conservar las pezuñas del toro y dos soportes cilíndricos complementarios, el primero intercalado entre las patas anteriores y el segundo a
continuación de las traseras, pero no en medio [-229→230-] de ellas. Este pormenor es
digno de atención, porque si bien por su actitud de toro parado y cuadrado, con la cabeza un poco baja, y por rasgos tan característicos como el plegado del cuello, pudiéramos
ver en él al prototipo de los Toros de Guisando, la comparación de los soportes pone de
manifiesto enfoques radicalmente distintos entre unos y otros: los celtibéricos parten de
un bloque del que nunca se desprenden del todo, y eso se aprecia en que las patas son,
en todos los ejemplares, relieves de más o menos bulto 27, mientras que en el ejemplar
de Porcuna —y lo mismo en los de Arjona, Écija, Ronda, Alcalá del Río, etc.—, por
cuadrado que esté el toro, su punto de partida como escultura es un modelo plástico vertido a la piedra, y los soportes, un accesorio necesario para la estabilidad de la figura,
pero impuesto por ella como un mal menor.
25

T. Chapa: La escultura ibérica zoomorfa, Madrid, 1985, pp. 95 y ss., lám. X.
J. A. González Navarrete, op. cit. en nota 3, fig. en p. 192, abajo.
27 A. Blanco: «Museo de los verracos celtibéricos», BRAH CLXXXI (1984), pp. 1 y ss.
26
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Fig. 22.— Fragmentos de un novillo, de Porcuna (n.° 35). Museo de Jaén.

En contraste con el naturalismo del lomo y de los brazos del toro, el cuello y la cabeza conservan todos los artificios de un animal arcaico: el [-230→231-] plegado del cuello y de la papada recubiertos de una serie de SS de gran efecto ornamental, y presentes
también en una de las estatuías de Porcuna descubiertas hace años e independientes del
todo del lote del Cerrillo Blanco 28: el plegado del hocico y de las cejas, el testuz escalonado en cuatro fajas provistas de una punta descendente en su centro. Los Toros de Costig tienen una sola, pero de la misma forma y con el pelo minuciosamente inciso sobre
ella 29, lo que nos hace creer que aquí estaría pintado sobre estas fajas. Los cuernos eran
cortos en todos los ejemplares, y las orejas, finas y lisas como cucharas, se adherían a
ellos, en algún caso, por su parte trasera (fig. 23).

Fig. 23.— Cuernos de novillos y oreja, de Porcuna.
28

T. Chapa, op. cit., p. 86, foto 3; A. Blanco: «Orientalia II», pp. 37 y ss. y «Escultura ibérica», Revista
de Arqueología núm. extra, 1987, p. 32.
29 A. Blanco; «El toro ibérico». Homenaje a C. de Mergelina, Murcia 1961-62, pp. 163 y ss.
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Estas estatuías de toros, o por lo menos la número 35, son las únicas que están solas con absoluta seguridad, pues de la esfinge número 27, aunque tenga completa su
peana, por el hecho de mirar a un lado y de no ser uniformes sus caras, no podemos tener la misma presunción.
¿Cuál era su función? Probablemente la de exvoto en un lugar sagrado, no sabemos
si una necrópolis o un santuario. El torito de Ronda, con su [-231→232-] alta peana y su
reducido tamaño, conserva el dorsuale que lo acredita como exvoto. Su fecha es, ciertamente, posterior, pero revela la persistencia de un uso que ya estaba patente en los toros
de Cabezo Lucero (Rojales, Alicante) 30, del mismo modo que sus ojos grandes y ribeteados de un pronunciado cerco, parecen una herencia, no de estos toros del Cerrillo
Blanco, sino del viejo Toro de Porcuna, probablemente anterior.
CONCLUSIONES
El análisis que acabamos de hacer de las esculturas de Porcuna nos ha convencido
de la necesidad de que el material existente en el Museo de Jaén siga siendo objeto de
examen, estudio y recomposición, porque, si bien es mucho lo ya realizado por el doctor
González Navarrete, muchos son también los cabos sueltos que requieren atención. Aspectos que pueden ser capitales y, acaso, tener relación con ritos de la fecundidad, de la
sexualidad o de la entrada de los jóvenes en el círculo de los adultos, han tenido que ser
pasados en silencio por estimar que no disponíamos siquiera de los da tos que el material recuperado podría aportar. Y algo parecido cabría decir de otras vertientes culturales
y artísticas que las esculturas ofrecerán a los estudiosos.
Como últimas reflexiones, siguiera eventuales, nos atreveríamos a formular las siguientes:
1.ª Las esculturas del Cerrillo Blanco constituyen un conjunto anterior a circa 400
a. C., traídas al cerro desde otro lugar y enterradas aquí en la fecha apuntada, extremos
todos garantizados por la excavación.
2. ª Las esculturas son obras realizadas en la localidad, en caliza de una cantera no
muy distante (Santiago de Calatrava) y por distintas manos. El elevado número de piezas obliga a reconocer que el conjunto es una labor de equipo, dirigido, probablemente,
por un maestro único, que no sólo [-232→233-] impone la uniformidad de los pertrechos,
indumentos, tipos humanos, etc., hasta donde es posible (hay unos tipos más «blandos»
—v. gr. el núm. 6—, otros más «robustos» —v. gr. el núm. 10), sino que también impone, su criterio a la hora de señalar qué elementos se ejecutan labrando la piedra y cuáles
se dejan a la pintura. Esta o estas personas responsables están plenamente familiarizadas
con el ambiente local y tienen a gala mostrar esa familiaridad, e incluso su complacencia en la brutalidad de ciertos usos, como son el empleo de la violencia y el gusto por la
sangre derramada.
3. ª Parafraseando a Sir John D. Beazley, nos atreveríamos a decir: Estas esculturas
de Porcuna fueron hechas en Iberia, pero son muy griegas y es posible que su taller
fuese fundado por un inmigrante griego 31. Un oficio y una capacidad creadora como las
que aquí se ponen de manifiesto no se explican a partir de raíces autóctonas, y las piezas
mismas, como la «cabeza galeada» número 1, o el "Gran Sacerdote" número 15, muestran
30

A. Fernández de Avilés: «Los toros hispánicos de Cabezo Lucero. Rojales (Alicante)», AEspA, fasc. 45
(1941), pp. 513 y ss; J. M. Luzón, P. León: «El torito votivo de Ronda», Habis 2 (1971), pp. 246 y ss.,
láms. XII-XIV.
31 J. D. Beazley: Etruscan Vase Painting, Oxford, 1947, p. 1: «These Pontic vases were in Etruria, but
they are very Greek, and it is possible that the fabric was founded by a Greek inmigrant».
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a las claras la inspiración griega que las hizo posibles. De seguir a las fuentes literarias y a
quienes, como E. Langlotz, han estudio la escultura ibérica desde la perspectiva griega 32,
deberíamos considerar a los focenses como promotores de estos talleres ibéricos.
En Grecia había constancia, y Plinio se hizo eco de ella, de que Dema-rato había
emigrado desde Corinto a Tarquinia llevando consigo a tres escultores especializados en
terracota, cuyos nombres eran Eucheir, Díopos y Eugrammos 33. Es la noticia más precisa de ese género, pero el caso no debió de ser único. Un grupo como ese hubiera podido
establecerse en Ilici o en otro punto del sudeste, contratar colaboradores del país y sentar las bases de una escuela con capacidad de atender al mercado local y comarcal. El
arte orientalizante había pasado de moda tras la caída de Tartessos, y el pueblo prefería
las novedades griegas e, incluso, las etruscas. La diadema de Jávea revela que hasta en
orfebrería las preferencias se inclinan hacia Grecia, en un dominio del que los fenicios
tenían, hacía poco, la exclusiva. [-233→234-]
Esta puede ser la más discutible de nuestras conclusiones, pero el tema está abierto
a debate y nuestro punto de vista, al respecto, es el que acabamos de exponer.

32

E. Langlotz: Die kulturelle und künstlerische Hellenisierung der Küsten des Mittelmeeres durch die Stadt
Phokaia, Colonia, 1966. Los puntos fundamentales de su argumentación los he vertido en mi artículo «La
escultura ibérica. Una interpretación», en el extra de Revista de Arqueología, 1987, pp. 41 y ss.
33 Plinio: N. H. XXXV, 52; Overbeck: Schriftquellen 262.
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