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IX
LÁPIDAS MOZÁRABES DE CÓRDOBA
Hace algunos años que al practicar ciertas excavaciones en los
alrededores de Córdoba, hacia el Sor de la población y en el sitio preciso donde se alzaba en tiempos remotos un monasterio
cié religiosas, bajo la advocación de Santa Eulalia, de Barcelona,
descubriéronse dos interesantes lápidas funerarias de mármol
con su respectiva inscripción bien conservada. Tuve ocasión de
verlas á raíz del descubrimiento, sin que me fuera dado por entonces conseguir fotografía ni calco alguno de fas* mismas, quedando ellas arrinconadas y poco menos que olvidadas en una
casa particular de Córdoba*
El dignísimo señor Director de esta ilustre Corporación, á
cuya noticia llegó la existencia de las referidas lápidas, sabiendo
que su actual poseedor se hallaba en amistosas relaciones con el
informante, excitóme á sacar del polvo tan preciados monumentos, procurando de ellos alguna fotografía con todos los pormenores que hicieran a! caso para la lectura de los epígrafes. Recibiendo las indicaciones de nuestro sabio y respetable Director
como formales preceptos, no lie dejado piedra por mover hasta
conseguir que vinieran á ésta las mismas piezas arqueológicas*
para estudiarlas á la vista y obtener alguna reproducción de
ellas si fuera posible.
Cábeme ahora la satisfacción de presentar á la docta Real Acá-deiDia algunas pruebas fotográficas de los mencionados monumentos, acompañándolas con esta sencilla descripción y brevísi*
mo informe.
Las dos lápidas son de, mármol blanco y miden separadamente 24 cm. de altura por 30 de ancho, teniendo una de ellas labradas las dos superficies, y otra sólo la epigráfica. Como aparece en la fotografía, se hallan encuadradas en sendos marcos de
madera,, precaución que tomó el actual dueño de las mismas para
conservarlas, y merced á esta diligencia no han sufrido más de-
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terioro que la fractura de una de ellas, ocurrida al levantarla del
terreno.
Los títulos ó epígrafes se hallan formados por letras de tradición latino-visigoda, llamadas monacales por algunos epigrafistas, y se desarrollan en cinco renglones más ó menos regulares en una de las piedras, ocupando sólo cuatro en la otra. En la
primera ó más antigua miden las letras unos 25 cm., salvo las
menores que se intercalan; pero en la segunda alcanzan cuatro
centímetros y medio las letras regulares.
El texto de la primera es como sigue:

tfáHQOSR:UC m*RT HQMIHE
CZ Fon tí TÍ >: HPoSirñ sn JT<? •
IWGOU WC fA\Gfrmt SECVLO
StffiliS MIM w.w¡¡ití

tm

La lectura de este epígrafe y la interpretación de los signos de
abreviatura debe hacerse en esta forma:

Siguiente

468

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

| Religiosa hic recubat, nomine\ ex fonte, Justa,.deposita súbito langore; httc (por koc) migravit e saeculo, centena decies, demptis bis septem, in era) sextilis mensis, nono kalendis enim.
Que se traduce:
Aquí descansa una religiosa, cuyo nombre de pila fué Justay
la cual murió de repentino languor, saliendo de esta vida en la era
de mil, menos catorce años (era de 986), en el día nono antes de
las kalendas de Agosto. (24 de Julio del año de Jesucristo 948.)
La segunda lápida ofrece la inscripción siguiente:

f OCCvLfTñ MñHt4;

M,f RMVLRWM

Su lectura no es difícil.
f Occulta manens in antro, nempe Dei fámula Rufina, sufr
die XVIIkalendas februarias, era MXV.

lÁWm&S

MOE'ÁKáBSS DB CÓEB0B&
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Y se traduce: Permaneces oculta en (esta) &?ytf, #$ -sierva de
Dms Rufina! (fallecida en) el día IJ untes de las kalendm de -Be*
brero% de la era IOI§. {16 de Enero del año de Cristo 977.)

La simple vista de las precedentes -inscripciones revela ya
desde luego que las hermosas lápidas cordobesas son mozárabes,
toda VQZ que su estiló evidentemente cristiano y so épocas la del
florecimiento del Califato de Córdoba, ponen de manifiesto que
fueron labradas por cristianos sometidos al yogo musulmán, 3?
cubrieron sepulcros de personas que vivían pacíficamente profesando la religión cristianas bajo el imperio del mahometanismo
en las cercanías de Córdoba, donde se hallaron estos monumentos. De su estudio pueden Inferirse las siguientes conclusiones
históricas;
1.a Que los mozárabes-conservaban fielmente-Jas tradiciones
religiosas y literarias latirio-visigodas, pues aun á fines del siglo x
de- nuestra era cristiana estaban en uso los epítetos'de fdmmims
Dehfámula Deh casi exclusivos de la epigrafía española, dados á
los difuntos que habían pasado á mejor vida en ei gremio de la
Iglesiaj y la práctica de colocar sobre los sepulcros de los fieles
pequeñas lápidas con inscripciones de! mismo estilo que en la épo*
ca de los visigodos y empleando los mismos tipos alfabéticos. No
hay más que parangonar estas lápidas cordobesas con las de la
misma región y de otras provincias españolas en los siglos precedentes desde el vil» y no se Hallará un sólo carácter de letra en
las presentes inscripciones que no tenga sus parecidos ejemplares en las antiguas»
2„a Que aun en tiempos del mayor poderío y absolutismo de
los musulmanes en España, cual era el siglo x* lograron Jos cristianos una paz relativa, como lo prueba el hecho de existir un
monasterio de religiosas y el de seguir los mozárabes con sus
cristianas costumbres, aun en la misma capital de los Abderrahmanes y cuando ya apuntaba la formidable potencia del terrible Almanzor, coincidiendo con la fecha de la segunda de estas
lápidas. No se infiere, sin embargo, que dicha paz fuese eomple-

4fO

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

ta ni constante ni general en los territorios de la Península sometidos al imperio de los secuaces de.Mahorna.
3. a Puede también inferirse la• costumbre de enterrar en- ni*
chos abiertos en criptas ó subterráneos, especialmente seguida
en los monasterios, como parece indicarlo- la frase Occttlta manens in amtro^ que ofrece la Inscripción segunda; lo cual se confirma por la integridad observada en la superficie de las lápidas,
sobré la cual no se advierte desgaste alguno, como se notaría d&
Haber ellas estado en el pavimento.
Otras consecuencias filológicas y gramaticales podríamos inferir del estudio que hiciéramos sobre las palabras y letras y signos dé estos epígrafes; pero ya las dedujo Hübner.
Madrid, 6 de Febrero de 191.4.
FRANCISCO NÁYAL,
C orrespon á i sn te •

X
NUEVA INSCRIPCIÓN VISIGÓTICA DE CÓRDOBA
lia sido encontrada recientemente, y felizmente adquirida
por D, Enrique Romero de Torres, el cual ha sacado de ella y
me ha proporcionado la adjunta fotografía.
\¡/
7Jx B$Uis%famuius Cris ti} viscit annos plus ¡mi]ñus XX VL RecessU in.
pace suB din kalendas, Decembres,

Félix siervo de Cristo YÍVÍG 26 años poco más o mecos. Pasó de esta
vida en i.° de Diciembre de la era 676 (año 638),
"El crismen de.este epígrafe es singularísimo, 6 único en su género; procede de la combinación de dos í ~p x ) harto frecuentes, que juntos ó pareados en otras lápidas se encuentran; pero
trocando la P (ó la R griega) en simple raya perpendicular; y
resultando de esta combinación una estrella de ocho rayos, símbolo de. la eterna felicidad en la futura resurrección, según lo ha-
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