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Una joya orientalizante del Jándula
Antonio Blanco Freijeiro
[-113→]

Entre los recientes hallazgos de joyas antiguas realizados en la Península, destaca
por su gran interés artístico y cultural la cabecita de león a que van dedicadas estas líneas (figs. 4-7). Según las noticias que con las fotos nos facilitó don Ramón Espantaleón, Presidente de la Sección Arqueológica del Instituto de Estudios Giennenses, fue
descubierta por el P. Alejandro Recio, O. F. M., cuando la llevaba una niña que la había
hallado a orillas del río Jándula, cerca de Andújar (Jaén), y se encuentra ahora en posesión de un particular, de donde deseamos pase al Instituto de Estudios Giennenses para
su más segura custodia.

Fig. 1.- Pendiente rodio. Fig. 2.- Colgante de collar rodio. Fig. 3.- Idem de Chipre.

Sus dimensiones son las mismas en todos los sentidos: poco más de un centímetro. El
material es oro, repujado, grabado a buril y adornado con alambres y gránulos del mismo
metal. La pieza tiene un doble sistema de suspensión: un orificio cilíndrico, que la atraviesa diametralmente, y en lo alto, una argolla, a la que se unen los eslabones de una cadenilla moderna. La cara anterior la forma una cabecita de león con las fauces abiertas y la
lengua fuera; el dorso, una placa discoidal con un marco formado por un alambre liso entre
dos cercos de gránulos, y dentro de éste una roseta de seis pétalos, hechos también de alambre liso, alrededor de un glóbulo rodeado de esférulas que representan la yema de la flor.
Un elemento similar a éste y con aplicación análoga –colgante de collar– se encuentra
entre los productos de la orfebrería gaditana, de los que la Colección Calzadilla posee un
ejemplar 1, y el Museo de Cádiz algunos más 2, aunque ninguno de ellos es tan primoroso
como el reverso de esta pieza. Tanto por su menor tamaño como por su mayor complejidad,
este nuevo hallazgo nos ofrece una base más segura para señalar el origen de estas rosetas y
la cronología de esta joya, puesto que forma y factura se asemejan extraordinariamente
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AEArq. XXX (1957), 198 s., figs. 8 y 9.
Quintero, Necrópolis ante-romana de Cádiz, láminas II, III, VII; Cervera-Jiménez Alfaro: Mem. 57 de
la JSExc. 1923, lám. XIII.
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a productos de la orfebrería rodia tales como los pendientes del Museo Británico que
llevan un disco en lo alto, ornamentado con motivos y elementos casi idénticos 3. En el
mismo círculo artístico se encuentran las cabecitas de león a cuya familia ésta pertenece.
Varios son los ejemplares de Chipre 4, Éfeso 5 y de la misma Rodas. Uno de éstos 6 llevaba por delante de la argolla de suspensión una roseta de seis pétalos de la que se conserva la mitad inferior, y revela que la asociación de ambos elementos no es única ni
exclusiva de nuestro ejemplar, aun cuando lo sea su posición como placa de cierre (en el
ejemplar descrito, de Rodas, la placa que cierra la cabeza por detrás sólo muestra una
perforación en forma de V; la de Éfeso lleva aquí una argolla de chapa lisa).
Los rasgos generales de la cabecita del Jándula se asemejan lo bastante a los de los
citados paralelos, incluso en la concepción de la cabeza como volumen, para que su
relación no ofrezca motivo de graves dudas. Nos hallamos con seguridad ante una
muestra del influjo y de la expansión del arte oriental por el Mediterráneo, en la corriente de las artes orientalizantes que precisamente en las figuras de león se puede seguir con suma facilidad 7. No ha de sorprender, por tanto, el aspecto sirio-hitita que
tiene esta diminuta cabeza vista de frente (fig. 6). Sus varios puntos de analogía con
ejemplares del Mediterráneo oriental tampoco permiten rebajar su fecha, ni siquiera
contando con una posible pervivencia, más acá del año 600 a.C. Con ello nos situamos
en la misma fase representada por las joyas de la Aliseda, es decir, en el siglo VII,
cuando se forja en el Mediodía nuestro arte orientalizante. Precisamente la comparación
con sus parientes más cercanos revela lo que en este ejemplar pueda haber de provinciano: el modo de estilizar la crin por medio de líneas onduladas y espirales que se dirían un anuncio de los muchos cordones y entrelazos a que más tarde será tan aficionado
el arte turdetano en su arquitectura, broches de cinturón, etc. 8. En otros muchos detalles
se hace sentir análogo contraste frente a piezas forasteras, como el remate de un brazalete etrusco, de tipo oriental también, que aquí reproducimos (figura 9). Por otra parte,
lo mismo que la estilización de la crin delata el gusto de las gentes meridionales por
estas fórmulas de ornamentación, la morfología de la cabeza, digna de compararse con
la del jarro de bronce del Museo Lázaro Galdiano 9 parece un anticipo de la de los muchos leones de piedra que precisamente las provincias de Jaén y Córdoba ofrecen con
tanta prodigalidad. Actitud, expresión, detalles tales como la estilización del hocico en
forma de punta de lanza, que separa las dos zonas de pliegues del morro contraído, colocan a esta miniatura en el origen mismo de la plástica turdetana 10. Esto da a su
hallazgo un valor mayor que el intrínseco, y por ello es tanto más de desear que esta
joya singularísima sea depositada en lugar seguro.
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Marshall, Brit. Mus. Catalogue of Jewellery, núm. 1166, lámina XII.
Cesnola, Atlas of the Cesnola Collection III, lám. IV; Swedish Cyprus Expedition IV, 2, p. 166, fig.
35,3.
5 Hogarth, Excavations at Ephesus 106, láminas III,7 y VII, 18.
6 Marshall, Op. cit. núm. 1208, lám. XII.
7 Payne, Necrocorinthia 170 ss.
8 J. Cabré, en AEArq. IV (1928), 97 ss.; XIII (1937), 93 ss.; A. Blanco, en Rev. Guim. LXVIII (1958), 179
ss.
9 AEArq. XXVI (1953), 243, figs. 12-14.
10 Véase A. García y Bellido, en Historia de España, Espasa-Calpe, 1,3, p. 580 ss., figs. 513, 515 ss. Los
hallazgos de nuevas piezas se han incrementado considerablemente en fechas recientes, y sobre ellos
tenemos un trabajo en preparación.
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