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El Mithras Tauroktonos de Cabra (Córdoba)
Antonio García y Bellido
[-389→]
Por conducto de mi colega el Prof. R. Ezquerra, supe del reciente hallazgo de un grupo
escultórico representando a Mithras Tauroktonos en Cabra, provincia de Córdoba. La noticia
procedía, a su vez, del Prof. Blanco Caro, quien al punto, y con generosidad ejemplar, me
ofreció cuanto tenía y sabía sobre el hallazgo. Inmediatamente escribí al Director del Museo
de Córdoba, D. Samuel de los Santos Gener, y al dueño de la estatua, D. Rafael Moreno La
Hoz, Secretario del Ayuntamiento de Cabra. Ambos me enviaron cuantos datos tenían, y el último de los citados, además, dos pruebas fotográficas de la pieza. A todos ellos doy mis más
rendidas gracias por la amabilidad y prontitud con que respondieron a mis demandas, y al Sr.
Moreno La Hoz por el permiso de publicar la pieza hoy de su propiedad. [-389→390-]
He de adelantar que carezco de autopsia y que para su publicación y presentación me ciño,
tan sólo, a las referencias orales y gráficas llegadas a mí por los conductos dichos (véase fig. 1).
Los datos recogidos son los siguientes:
Mármol blanco, ligeramente
amarillo, con una parcial cubrición
de "costra de tierra endurecida",
probablemente una capa caliza.
Mide 0,93 metros de altura. Fue
hallada a unos 60 ó 70 centímetros
de profundidad al cavar un hoyo
para plantar cierto árbol en una
huerta sita en Fuente de las Piedras, término de Cabra (Córdoba),
hacia comienzos de mayo del presente año 1952. En el mismo lugar,
pero sin que yo sepa en qué relación con respecto a la pieza que
nos ocupa, surgieron "dos capiteles
corintios en piedra caliza, pedazos
de fustes de mármol, sillares de
piedra y gran cantidad de restos de
ladrillos, tejas, cornisas, etc. Aparecen también cimientos de antiguas edificaciones". No lejos del
mismo lugar se tienen noticias del
descubrimiento de algunas sepulturas. El hortelano que tropezó con
la escultura mithraica hizo donación de ella al Sr. Moreno La Hoz.
Mithras tauroktonos de Cabra. Córdoba. Museo Arqueológico
La primera noticia del hallazgo se
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dio en un diario de Cabra, como un mes después de acaecido 1.
El grupo representa a Mithras sacrificando al toro, según la fórmula corriente en estos
monumentos. La deidad irania de la luz clava su cuchillo en el cuello del toro, al que sujeta
por el morro con la mano izquierda. Mithras viste calzas largas y un chitón corto, ceñido a la
cintura, con mangas largas. A su espalda el manto, que se sujetaba al cuello. La cabeza en alto,
mirando a la lejanía, se toca con un gorro frigio que deja visible a los lados las guedejas de
una larga cabellera. El toro, vencido, se posa sobre un terrazo rocoso. Un escorpión punza con
su aguijón los genitales del toro; una serpiente repta mordiendo (se ven las arrugas del mordisco en la piel del toro) a la vencida y ya agonizante bestia. El perro, fiel auxiliar de Mithras,
lame ávidamente la sangre que mana de la cuchillada mortal. Todo —repetimos— según las
fórmulas consuetudinarias en estas representaciones.
El hallazgo aporta un monumento mithraico más al acervo hasta hoy conocido en la Península 2. Pero es excepcional porque de esta escena, que como se sabe constituía el centro de
los "retablos" mithraicos, no se conoce en la Península más que la de Itálica, un simple esbozo
inciso sobre una lastra 3. Es seguro que la contuvo también el "retablo" mithraico de Troya
(Setúbal, Portugal), pero de éste no han llegado más que las [-390→391-] manos delanteras del
toro 4. Los dos ejemplares citados fueron esculturas relivarias. Esta es, pues, la única completa
y la única en bulto redondo hasta hoy conocida en la Península. En ello reside su mayor
interés. De ninguna de las tres se puede deducir una data segura, y si atribuimos a la de Cabra
una fecha situable, acaso, hacia fines del siglo II o comienzos del III, ello no es sino producto
de una primera impresión obtenida de las fotografías, pero que requiere la visión directa de la
pieza y su detenido estudio para confirmarla o desecharla. Como obra artística es discreta. Las
proporciones, aunque dispares, eran las acostumbradas en estas clases de monumentos en los

Distribución de los testimonios mithraicos en la Península Ibérica. (Según García y Bellido.)

1

El diario de Madrid Ya, del 1-VI-52, se hizo eco del descubrimiento, así como la revista Actualidad
Española, del 20-VI-52. No he visto ninguna de estas publicaciones.
2 Véase mi estudio "El culto a Mithras en la Península Ibérica", BRAH CXXII, 1948, 283 ss. El mapa
adjunto pone al día la localización de los hallazgos del carácter mithraico.
3 A. García y Bellido: AEArq 81, 1950, 365 s.
4 Véase mi libro Esculturas Romanas de España y Portugal, Madrid 1949, I núm. 308 II lám. 282, con la
bibliografía anterior.
© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio García y Bellido: El Mithras Tauroktonos de Cabra (Córdoba)

3

que el toro parece menor que un novillo, el perro del tamaño de un gato y el escorpión desmesuradamente grande. Los plegados de los paños están bien trabajados y el trépano no parece haberse empleado en demasía, ni en la ondulante cabellera de Mithras, ni en los mechones de pelo de
la frente del toro, lugares los más propicios a estos toques impresionistas. Parece (en las fotografías que tengo ante la vista) que los ojos de la deidad tenían pupilas marcadas y que éstas y los
pesados párpados superiores imitan las fórmulas corrientes en tiempos de [-391→392-] los últimos Antoninos y los primeros Severos. Pero —insisto— sería necesario ver el original para
precisar estas apariencias.
El hallazgo, en su conjunto (escultura, piezas arquitectónicas, etc.), denuncia sin duda alguna la presencia de un mithraeum cuya excavación proporcionaría probablemente mucho
material de interés incalculable por los pocos datos que hoy poseemos de estos cultos orientales en España, donde —dicho sea de paso— penetraron en proporción mucho menor que en
las zonas militares del Imperio. Su exploración nos daría, tal vez, a más de otras esculturas de
culto, inscripciones, objetos y, principalmente, la planta (acaso el alzado también) de un templo mithraico, de los cuales aun no se ha excavado en la Península ninguno (los hubo en Itálica, Mérida y Troya, con seguridad).
Si estas líneas lograsen estimular a aquellos que tienen medios para acometer una excavación regular y científica nos sentiríamos de sobra compensados de nuestros afanes. Pero si
quien ha de excavar el yacimiento no se hallase bien preparado, mejor sería dejar dormir estas
ruinas hasta una ocasión más propicia, por lejana que nos parezca.
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