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Sarcófago cristiano hallado en Córdoba en 1962
Antonio García y Bellido
[-170→]

Fue casual hallazgo acaecido en 30 de enero de 1962 en la zona de expansión urbana de Córdoba, al N. de la ciudad, en la Huerta de San Rafael. Más concretamente, en
la finca llamada "Santa Rosa", a orillas de la Avenida de la Cruz de Juárez, esquina a la
Calle del Almendro (fig. 1). Apareció a tres metros de profundidad al abrir cimientos
para una de las casas del ensanche. Parece ser que el sarcófago, aunque violado y roto
de antaño, estaba todavía en su sitio, adosado a una pared de sillares de caliza cuyos
restos corrían a un palmo del lado posterior del sarcófago. Este tenía la orientación N. a
S., con la cara principal dando a Poniente. Su interior había sido ya vaciado antes de la
intervención facultativa, y aunque me dijeron que en él no se vio más que tierra, la verdad es que, en lo que aún quedaba, se pudieron apreciar restos óseos diminutos que,
como es obvio deducir, hubieron de pertenecer al ser que hallara en la caja marmórea su
postrera morada. Cerca del sarcófago se hallaron también huesos [-170→171] dispersos,
acaso extraídos de la urna por los espoliadores de él y esparcidos luego en torno, aunque
hay que advertir que, por tratarse de una necrópolis, pudieran haber pertenecido a otros
sepelios más o menos inmediatos 1. Muy cerca se hallaron también fragmentos de tres
inscripciones (fig. 2) que no parece tuvieron relación inmediata con el sarcófago por ser
muy anteriores 2.
Debemos recordar que en esta misma zona, un poco más al N. O., en la Huerta llamada "del Machaco", se halló en 5 de julio de 1958 el ya célebre sarcófago pagano que
hoy se exhibe en el Alcázar de los Reyes Cristianos, de la misma Córdoba, y del que di

1

Las rebuscas hechas posteriormente por la señorita Ana María Vicent, Directora del Museo de Córdoba,
en las tierras del hoyo de donde se extrajo el sarcófago dieron pequeños fragmentos del mismo como son:
trozo de la barba del San Pedro del nicho segundo, mano de Dios del primero, cabeza del Jonás bajo la
calabacera y buccina del tritón del extremo izquierdo. Aparecieron también un trozo de mosaico, acaso de
figuras, hechos con teselas gruesas polícromas, varias teselas gruesas sueltas, más huesos humanos,
fragmentos de una boca de frasco de vidrio azul intenso y varios trocitos de vidrio traslúcido claro
pertenecientes a otros recipientes. Además trocitos de diversas placas de mármol de grosores entre uno y
cuatro centímetros, fragmentos de cerámica romana corriente, árabe brillante y trozos de ladrillos
modernos. No se vio sigillata.
2 Registremos igualmente la aparición junto a éste de unas losas planas de mármoles de dos especies
distintas, uno brechoso azulado, de canteras del país, otros blancos. Según se comprobó, ninguna de estas
losas pudo servir de tapa al sarcófago, que apareció sin ella.
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cuenta en estas mismas páginas poco después 3. Ambos sarcófagos, el pagano y el cristiano de que ahora tratamos, distaban entre sí, en línea recta, exactamente 260 m. (fig.
1). Entre ellos median hoy los restos de antiguas construcciones, probablemente residuos de tumbas y mausoleos más o menos monumentales de los que ya no es posible
formarse idea cabal. También se han señalado testimonios de la calzada romana que llevaba de Córdoba a Villaviciosa por el N. 4. La tradición coloca en estos lugares el Monasterio de Monjas de Santa Cecilia de Mérida, que subsistió hasta entrado el Califato y
del que parece proceden algunas lápidas mozárabes hoy en el Museo Arqueológico de
Córdoba 5. Es muy posible, como ya insinué al tratar del sarcófago pagano, que el edificio soterrado en el Convento de la Merced fuera un martyrion, es decir la capilla funeraria de algún mártir. Conviene recordar que esta zona de Córdoba se llama Osario, sin
duda por la frecuencia de restos óseos procedentes del cementerio romano del que han
salido los dos sarcófagos.
El sarcófago que ahora nos ocupa 6 es de mármol blanco, con ráfagas azulencas. Su
análisis no se ha hecho, pero puede suponerse ya a priori que no es peninsular, sino probablemente itálico (¿Luna?). Mide de longitud 2,16 m., de anchura 78 cm., de alto 64
cm. y tiene una profundidad de 51 cm. El grosor medio de sus paredes es de 11 cm.
Apareció ya con mutilaciones en las figuras grandes, todas decapitadas a cercén, salvo
las de Adán y Eva, que sólo perdieron el rostro. Ello hace pensar en algún fanático
(¿musulmán?), pues mientras el sarcófago quedó indemne, estas cabezas se golpearon
de intento y fuertemente hasta destacarlas del fondo con el que formaban cuerpo en su
origen. Ninguna de ellas ha aparecido. El resto se conservó bien.
Como es lo normal en los sarcófagos occidentales, no tuvo decoración figurada más
que en el frente principal, pues los lados restantes quedaron lisos. La organización de
esta "fachada" (fig. 4) es corriente en los sarcófagos de su género a partir de comienzos
del siglo iv: consta de cinco grupos, separados entre sí por columnas estriadas en espiral, las de los extremos exentas, las otras adosadas. Sus capiteles son de orden compuesto y atentamente labrados. En ellos descansan alternativamente arcos escarzanos
muy bajos y frontones a dos vertientes rectas. Es decir, que pertenece al tipo de los llamados sarcófagos columnados, del que hay muchos ejemplos en todo el Occidente, varios de ellos en la misma Península e incluso en la misma Córdoba.
Por lo que atañe a sus temas, estos son los habituales en sus coetáneos. Enumerados
de izquierda a derecha son:
1) Sacrificio de Isaac (figs. 7 y 5), al que vemos arrodillado y maniatado dispuesto a la muerte. De pie, en el centro, Abraham, con gran cuchillo (falta la hoja) en la diestra, alzada, y la izquierda sobre la [-171→172]

3

Ver AEArq, 23, 1959, 3 ss.
Para estos restos véase mi artículo antes citado, fig. 18.
5 Debemos la noticia a D. Rafael Castejón.
6 Aparte las noticias dadas en la prensa local y de Madrid, citemos el artículo de la señorita Vicent, "Un
sarcófago cristiano en el Museo Arqueológico de Córdoba", Bol. Valladollid, 27, 1961, 331 ss., y las
alusiones a algunas escenas del mismo en el libro de M. Sotomayor San Pedro en la iconografía
paleocristiana, Granada, 1962, 43, 51, 61, 62 y 213 (nota 60 bis).
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Fig. 1.- Zona de la necrópolis hispano-romana del N. de Córdoba

Fig. 2.- Fragmentos de inscripciones
halladas en las inmediaciones del lugar
donde apareció el sarcófago cristiano.
[-172→173]

Fig. 3.- Fragmento de un sarcófago
hallado en Los Palacios (Sevilla)
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[-173→174]
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[-174→175]
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cabeza de la víctima. Tanto el hijo como el padre visten la exomis del menestral,
ceñida a la cadera y sujeta al hombro izquierdo, dejando al libre movimiento al brazo derecho. Pero mientras Isaac va descalzo, su padre calza borceguíes altos propios
del pastor o labrador. A su derecha el ara, en la que arde vivo fuego. Esta es un paralelepípedo de base y cabeza molduradas y marco en sus lados. Detrás de ella, sobre una especie de roca, el consabido cordero que va a sustituir con su muerte la
preparada para Isaac, "molchomor" típico tantas veces repetido en las religiones
primitivas. Detrás de Isaac la figura de un tercer personaje que ha de ser Sara, la
madre de Isaac, que en otros sarcófagos figura también; no obstante, aquí –sin duda por una incomprensión del escultor– parece como vestida con toga. Las cabezas de estas dos figuras se han perdido, pero quedan sus adherencias en el fondo
del nicho. En cambio, y por excepción, se ha conservado la del niño Isaac, con su
pelo corto y su rostro doliente. En el ángulo superior izquierdo aparece la mano de
Dios, que se acerca al rostro de Abraham exhortándole a que baje el cuchillo.

Fig. 11.—Milagro de la peña de Horeb.

2) El recuadro segundo (fig. 8) presenta a ambos lados de un árbol en cuya copa aparece un ave, dos personajes en pie y togados. Ambos calzan sandalias. Sus
rostros han perecido. El de nuestra izquierda tiene en su mano siniestra, baja, un
rollo abierto. La mano derecha toca con los dedos índice y corazón las patas del ave
que se posa en el árbol. El personaje de la derecha, barbado a juzgar por los restos
que quedan de su cabeza, miraba hacia el árbol. En la izquierda tiene un rollo, palo
o bastón, grueso; la derecha, alzada a la altura del pecho, se ha perdido. Se trata de
la escena de Cristo prediciendo a Pedro sus tres negativas. El ave sobre el árbol es
en realidad el gallo (fáltale la cabeza), el personaje de nuestra izquierda, Cristo, y
el de la derecha, Pedro. Paralelos a este tema son relativamente raros. Pueden
citarse como mejores los de Narbonne y el n.° 138 del Museo del Laterano 7.
7

Wilpert, láms. 24, 1 y 2; 124, 3. Sotomayor, 1. c., 43, ha catalogado 101 caso sobre los 234 que pueden
entrar en consideración.
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3) La escena tercera (fig. 9) es el milagro de los panes y los peces. Cristo, en el
centro, pone sus manos sobre la cesta de pan que tiene el Apóstol de la derecha y
sobre el pez que presenta el de la izquierda. A sus pies, y a ambos lados, sendos
pares de canastas llenas de panes, indicando que el milagro está ya en curso de
completarse. Las tres figuras han llegado acéfalas, dejando tan sólo sus adherencias en el panel de fondo. Pero Cristo estaría representado como era corriente entonces, con rostro imberbe, de muchacho crecido, y cabellera de corta melena. Es
decir, como Christus puer, tipo característico de los sarcófagos anteriores a Theodosio, con quien comienza a aparecer el otro tipo de Cristo barbado. Los tres
componentes de este grupo visten túnicas cortas y toga sobre ellas. Los tres calzan
igualmente sandalias.
4) El nicho que ocupa el cuarto lugar (fig. 10) nos presenta la escena corriente
de Adán y Eva tras el pecado. Ambos, totalmente desnudos, cúbrense pudorosamente con grandes hojas. En medio de ambos se yergue el árbol cuyo tronco envuelve con sus anillos la serpiente simbólica. Eva alza la [-175→176] mano derecha como invitando a su pareja a seguir probando del nefasto fruto. Adán parece
hacer un ademán de repulsa con su mano derecha. Las figuras han perdido buena
parte de sus rostros.
5) La escena quinta, y final (fig. 11), es la del milagro de Moisés narrado según
la forma habitual en su tiempo. Moisés, en el centro del grupo, envuelto en toga y
calzado con sandalias, tiene en su izquierda el rollo de la sabiduría, y en la diestra
(desprendida), la vara mágica, de la que queda la adherencia en la parte alta del
milagroso manantial. Con ella acaba de tocar en la peña del monte Horeb, de la
que el agua salvadora brota abundante, en verdadera cascada. A ella se precipitan
con avidez los sedientos israelitas, figurados aquí por dos seres diminutos tocados
con el gorro cilíndrico consabido, con el pilus pannonicus, y vestidos con breves
túnicas de mangas largas. El personaje que aparece detrás de Moisés lleva también
túnica exigua ceñida a la cintura, bracae cubriendo las piernas y borceguíes. Ambas figuras han llegado acéfalas.
Quédanos aún por describir otra escena: la distribución entre las cuatro enjutas
de los tres arcos centrales. Se narran en ella cuatro momentos sucesivos de la historia de Jonás. Primero, Jonás es tragado por el monstruo marino; segundo (fig.
6), Jonás duerme bajo la calabacera tras ser devuelto por la ballena, cuya cabeza
se ve en el vértice izquierdo; tercero, el consabido pastor con su cordero, y cuarto,
un ave, restos de lo que parece un navío y una cabaña. Las dos últimas escenas
son las conocidas, que en otros sarcófagos aparecen unidas dando ambiente paisista y anecdótico al final de la aventura de Jonás. Este tema, en efecto, fue muy
corriente en los sarcófagos y pinturas paleocristianos y ha sido recientemente glosado 8. Como el aqua vitae del monte Horeb, Jonás es también una alusión sotérica. Aunque, como hemos dicho, el tema de Jonás es frecuente, sobre todo, en
franjas de tapa de sarcófago, en el lugar en que aquí aparece es virtualmente insólito. El repertorio de Wilpert no registra un solo caso en el que figure como aquí
ornando enjutas de arcos. Por caso curioso, el único paralelo aducible en lo por mí
hoy conocido es otro sarcófago español, el de Los Palacios (Sevilla), del que nos
8

M. Lawrence, "Ships, Monsters and Jonah", AJA, 66, 1962, 289 ss., donde puede verse bibliografía
sobre este tema y sus concomitantes.

8

Antonio García y Bellido: Sarcófago cristiano hallado en Córdoba en 1962

ha llegado sólo un trozo (fig. 3) con la escena de Jonás bajo la calabacera ocupando —como en el sarcófago cordobés— las enjutas de dos arcos contiguos 9.
En las enjutas extremas de los dos arcos que comienzan y terminan el friso, vense
sendos tritones portadores de timón haciendo sonar la larga caracola. Trátase, sin duda,
de una alusión al ambiente marino de la historia de Jonás, pero es también reminiscencia de conceptos paganos relativos al último viaje a través del Océano en busca de las
Islas Paradisíacas a las que el alma iba acompañada por el alegre cortejo del thiasos
marino. El tema no es frecuente en sarcófagos cristianos, pero no deja de presentarse,
como por ejemplo en un sarcófago de Arlés 10.
Al sarcófago de cinco nichos separados por columnas sucede el sarcófago de temas
corridos, continuos, propio de la época constantiniana. Los primeros ejemplares de la
nueva serie son, empero, aún constantinianos también, pero del final de su largo reinado, es decir de hacia los años 330-335 (Constantino murió en 337). Estos cinco nichos serán pronto siete o se superpondrán en dos hileras, o las columnas se transformarán en árboles, dando lugar a nuevos tipos, pero todo ello cae ya fuera del tiempo a que
hemos de adjudicar el de Córdoba (y por supuesto también el fragmento de Los Palacios). Nuestro sarcófago va bien con la data antes dicha, pues pese a su nueva concepción general en cinco cuadros separados por columnas (concepción que tiene su momento propio a mediados del siglo iv), muestra aún en su ejecución procedimientos técnicos propios de los talleres del Arco de Constantino. Es decir, paños pesados surcados
por estrías continuas y profundas que trazan y dibujan (pero no modelan) el juego de
pliegues. Es también típica la aparición de punciones de trépano en las comisuras [176→177] labiales y oculares y en las interdigitales de manos y pies, así como el emplea
del mismo en los capiteles, arcos y frontones. Debe de notarse igualmente el monótono
esquema empleado en la composición de los cinco grupos: tres elementos verticales y
paralelos. Su semejanza con tantos otros salidos por entonces de los talleres romanos no
lleva a atribuir al de Córdoba el mismo origen.— A. GARCÍA Y BELLIDO.

9

Fue Porter (La escultura románica en España, Barcelona, 1928, 110, nota 239) quien vio rectamente la
escena que, luego, Bovini (I sarcofagi paleocristiani della Spagna, Città del Vaticano, 1954, 171) se negó
a aceptar arguyendo razones del todo impertinentes.
10 Gerke, "Die Zeitbestimmung der Pasionsarkophage", Archaeologiai Ertesitö, 52, 1940 (lamina X, fig.
42, en la tirada aparte). Últimamente P. Bonoit, Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille
(Suppl. a Gallía, V, París, 1954, láminas 7, 2 y 4; V, 1.

