
[33] FIGURAS DE LEONES 

FrGURAS DE LEONES EN DECORACIONES ARQUITECTÓNICAS 

MUDÉJARES 

187 

El Museo Stéphane Gsell de Argel ha adquirido reciente
mente un fragmento de mármol gris, en paralelepípedo y de 26 
centímetros de altura, en el que aparece esculpido un pequeño 
león sentado sobre sus patas traseras y adosado a una superficie 
plana, de cuya parte alta sobresale un galón o cinta curva. 
plástica del animal es bárbara y desproporcionadas sus formas. 
La superficie posterior del fragmento debía de estar adherida a 
un muro, pues conserva restos de mortero; la inferior, es 
plana. 

Procede este resto de la Qalca de los Banu f:lammad, en el 
departamento de Constantina, en Argelia. Dicha ciudad fué, en 
el siglo capital de un reino de beréberes ~anhaya, cuyas 
ruinas fueron excavadas en 1908, apareciendo restos de dos 
palacios y de una mezquita. De la decoración de uno de aqué
llos, el palacio del Lago - Dar al-Balfr - es probable que pro
ceda el león del Museo de Argel. 
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el ese 
arranque a un arco e inter-

preta la faja curva que se ve sobre el 
león, como extremo del motivo 
do « serpentiforme », formado por 
curvas contrapuestas, como una S o 
una serpiente erguida. Dicho motivo 
suele servir de arranque a algunos ar
cos lobulados en los edificios hispano
moriscos, y es probable que pasase a 
éstos, a través del arte almohade, des
de el fatimi de Berbería y Egipto, a 
los que debió llegar, a su vez, de 
sia o Siria. 

Recuerda el docto Director del 
\ Museo Stéphane Gsell la antiquísima 

tradición oriental de esculpir leones, 
símbolos de la fuerza, con fines a la 
vez mágicos y decorativos, a la puer
ta de edificios monumentales; tradición 
perpetuada en el Asia musulmana. 
y Granada tuvieron en sus recintos 
puertas llamadas «del León» , nombre 
debido, probablemente, a verse en 
ellas alguna representación de dichos 
animales. En el Raw4 al-Qirtas se ha
ce referencia a una puerta de Mahdiya, 

Córdoba._ Mezquita. Arran- en Ifriqiya, a comienzos del siglo XIII, 
que de un arco de la capilla de cuyas hojas giraban en gorroneras sos
San Fernando (siglo XIII), se- tenidas por leones de cobre 2

• 

gún G. Marpis. Buscando el señor Man;ais alguna 
otra representaci6n en el arte musul

o en sus derivaciones que justificara su hipótesis 
al destino del fragmento hallado en la Qalca de los Banii 

G. Marc;ais, Sur un lion de marbre trouvé a la Qalca des Beni /fammad, 
apud Revue Africaine, 1939 (Alger ), pp. 182-191. 

Trad. Beaumi·er (París, 1860), pp. 328-329. 
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su la que 
limitan una superficie cuadrada f'nlh•P·-rt" 

arcos entrecruzados y mocárabes. Esos arcos, lóbulos, arran-
can de motivos en ménsulas 

leones. 
de un arco escri-

emigró a 
un dilatado recorrido en el.¡.,,,.,,,.,..,.,..,. 

un tanto oarac1011calmcem:e 
conquistada por los cristianos. » 

capilla o la 
doba se habilitó junto al del templo ".,, .. ~.¡.·,.,, ... ,..,. 
dado desde la capilla de Clemente, donde se ce1jeor;aoa 
culto a partir de la Reconquista, en la segund~ 
glo en el reinado de Alfonso Aproximadamente un 
después, Enrique II convirtió esa capilla en 
la cripta que entonces se dispuso. La obra, según dice la 
conservada, se terminó en la era 1409, o sea en el año 1 

más probable es que Enrique II se limitara a modificar 
bajas, y que la decoración de los muros, en su 

y la cúpula, se hicieran bajo el Rey Sabio. El problema merece 
estudiarse detenidamente, como fundamental no 
cas yeserías mudéjares de época incierta, comparando estas· 
cordobesas con otras de cronología segura, como son las de las. 

de 12 7 5, algunas toledanas de fines del si-
y del y las del palacio T ordesillas, este 

siglo. 
En dos obras Toledo se encuentran representaciones de 

antecuerpos de leones, muy semejantes a los de la capilla 
de Córdoba. Pero en Toledo no sirven de arranque a arcos,, 
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sino que encuadran la cornisa de mocárabes de dos sepulcros: el 
del alguacil de Toledo D. Fernando G udiel (t 1278), en la ca
pilla de San Eugenio de lá Catedral, y otro en el claustro del 
Convento de la C oncepción, obra, este último, de la primera 
mitad del siglo XIV 1

• 

Las representaciones de leones de Córdoba y Toledo están 
muy próximas y es probable que pertenezcan al mismo taller de 
decoradores mudéjares. Recuerdan los leones de piedra que sos
tienen numerosos sepulcros de arte occidental de los siglos XII 
al XV. -T. 

1 A1·te m11déjar toledano, por Manuel G6mez-Moreno (Madrid, 1916), lá
minas 23 y 25. 
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