
CONOCEMOS MÁS COSAS

Ninguno de los doce leones es igual al otro, entre ellos mantienen 
señas comunes alternadamente. Es decir, nos encontramos con que 
seis  leones  son  diferentes  a  los  otros  seis,  incluso  en  tamaño. 
Posteriormente, pudimos comprobar de qué extraño artificio artístico 
se trataba: la Fuente está sustentada por seis leones y seis leonas, 
alternados y diferenciados por la mayor altura de los primeros y entre 
sí por la labra de su pelaje.

Otro  dato  a  tener  en cuenta es  la  propia  orientación de los  doce 
leones, en todas direcciones: tres hacia el N., tres al Este, tres al S. y 
tres al Oeste. En Egipto, los leones, animales solares, se representan 
frecuentemente por parejas, lomo con lomo; contemplan horizontes 
opuestos,  simbolizando el  curso del  Sol,  el  transcurso del  día,  del 
ayer y el mañana. 

No es descartable, por tanto, la propia significación astrológica de los 
leones como los doce soles zodiacales, las doce horas del día o los 
doce meses del año, con lo que al sentido simbólico de eternidad y 
orden  del  mundo,  uniríamos  una  funcionalidad.  Es  decir,  no  sólo 
representarían  artísticamente  algo,  sino  que además,  servían para 
algo, marcar la hora, el mes, el zodiaco…
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Pero,  además,  hemos  de  tener  en  cuenta  la  orientación  de  cada 
animal.  De  este  modo,  sendas  leonas  miran  hacia  las  Salas  de 
Mocárabes y de los Reyes (¿recordáis las salas que dan al patio?), al 
tiempo que dos leones se orientan hacia las Salas de Abencerrajes y 
de  Dos  Hermanas.  El  agua  que  vierten  los  leones  representa  los 
generosos favores del soberano para con sus valerosos guerreros.

1.- Si en la fuente hay leones y leonas, ¿porqué crees que se llama 
“la fuente de los leones”?

2.- ¿sabrías dibujar una fuente parecida? Recuerda que los leones y 
leonas están orientados igual que los puntos cardinales.

 

2


