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SARCOFAGO
paleocristiano de San

Justo de laYega



Este sarcófago tardo romano está deco-
rado con escenas, pertenecientes a 1a

Biblia, a 1os Evangelios y a textos apó-
crifos que recogían Ia tradición cristia-
na, cuyas características iconográficas y

estilísticas permiten fecharlo a princi-
pios del siglo fV. Por ambas razones, se

denomina paleocristiano. Fue descu-

bierto en e1 pueblo de San Justo de la
Vega (León) y estuvo instalado en la

catedral de Astorga, donde parece que
sirvió de sepulcro temporal del rey

Alfonso III, muerto en el año gro. En
r869, ingresó sin su cubierta en el
Museo procedente de dicha catedral.

Escenas del Antiguo y del Nuevo
Testamento
EI Sarcófago sólo presenta decoración en

su cara frontal, donde tiene labradas,

en un friso continuo, seis escenas que
se desarrollan de izquierda a derecha,

La resurreccíón de Ltí<aro (Juan rr, r {6).
Junto al mausoleo del que saldría
Lázaro (figura rota) se halla Jesús,
representado al modo de Cristo héroe
con peinado en forma de capacete,

pequeños rizos redondos. orejas visi

bles, grandes ojos, boca entreabierta y
pómulos redondos y salientes. Porta la

vara milagrosa con la que toca eI extre-
mo del templete. En la otra mano lleva

un rollo que simboliza la sabiduría y

dota a quien 1o lleva de la condición de

maestro. Cristo está pues representado
como salvador, taumaturgo (el que hace

milagros) y maestro. Una de las herma
nas de Lázaro está de rodillas a los pies
deJesús. La escena se completa con dos
figuras secundarias en bajorrelieve. La

cornposición de esta escena responde a

un esquema que se replte en otros sar

cófagos de la primera mitad de1 siglo IV
y que posteriormente se hará más teatral
y humana.

El arresto de Pedro (Hechos apóotfos de Pedrolt

Pablo). En esta escena, Pedro está repre

sentado, medio calvo y con barba pun-
tiaguda, en posición frontal, con los

dos brazos caídos y con un rollo de

papiro en posición de "Iectura inte
rrumpida" en su mano derecha, caso

poco conocido en este tipo de repre
sentaciones. Los personajes que lo
apresan llevan puesto eI uniforme mili-
tar con túnica corta y clámide. El
esquema de la composición responde a

un modelo que se repite en otros sarcó-
fagos conocidos.

El mílagro de Ia Fuente. lJna vez en la cárcel
rorrlana de Mamertina, Pedro hace brotar
agua de una roca con la que bautiza a sus

dos carceleros. Éstos, convertidos,
dejarán huir a su prisionero. Pedro,

una vez más, aparece en posición fron-
tal, mirando a la peña de donde hace

brotar el agua con la vara taumatúrgica,
mientras los carceleros se representan
arrodillados, con las manos extendidas
hacia el agua. Como en la primera esce-

na, se observan dos figuras en segundo
término talladas con la técnica del bajo-
rrelieve. La particularidad de esta

representación es su situación poco
habitual, ya que normalmente se suele

encontrar en uno de los extremos del
frente en sarcófagos de finales del s. III
o principios del siguiente hallados en
Ar1és (Francia) o Roma.

Adtín1 Eua (Génesis 3, I-r3). Los prime-
ros padres, según la creencia cristiana,
aparecen representados junto a un
árbol, posiblemente el árbol de Ia cien-
cia, del que solo se conserva la copa. En
posición frontal y desnudos, se cubren
con sendas hojas de parra aludiendo al
rrrorlrento inmediatamente posterior a

su caída en el pecado, cuando se dan
cuenta de que están desnudos, tal y

corrro se les representa en los sarcófagos

más antiguos.

La multiplicacíón de los poney lospeces (Marcos

6.5+-++).es una de las escenas más

representativas de los sarcófagos paleo



cristianos. Cristo, caracterizado una vez

más como Cristo-héroe aparece flan-
queado por dos personajes que le ofre
cen panes y peces, sobre los que apoya

sus manos: uno es Pedro, aI que se

reconoce fácilmente porque ya ha apa

recido en otras escenas; el otro, de

abundante cabellera y barba corta y cua

drada, no responde a una iconografía
conocida. Dos figuras secundarias en

bajorrelieve y seis cestos en el suelo

completan esta escena.

El sacrrftcio de Abraham (Génesis 22, r-ry).
Abraham, puesto a prueba por Yavhé,

está a punto de sacrificar a su hijo Isaac.

Abraham aparece barbado y con cabe-

llera parecida a la de Cristo, posible
mente debido a razones estilísticas, ya

que así las dos cabezas de los extremos

del sarcófago se muestran idénticas. El
personaje que le sujeta el brazo, sin cara

por el deterioro, es el ángel enviado por
Dios para detenerle. En el fondo, en

bajorrelieve, una mano abierta que sale

de una nube, simboliza la intervención
de Dios que le ordena detenerse.
Támbién aparece el carnero que susti-
tuirá a Tsaac en el sacrificio.

Simbologia cristiana de las escenasr del
pecado original a la salvación eterna
En conjunto, las escenas no están selec-

cionadas aI azar, sino que se eligen y se

int errela cio nan intenci o nadam ente
para construir un discurso con un evi-
dente significado simbóIico. El difunto
creyente justifica su vida y su esperanza

de salvación utilizando metafóricamen-
te escenas narradas por la literatura
cristiana: reconoce que pecó como lo
hicieron Adcinl Eua. pero se regenero
gracias al bautismo, como hizo Pedro

con sus guardianes en EI mílagro de Ia fuen
te ,' dio testimonio de su fe hasta la per-
secución, como hizo eI mismo Pedro;
participó de la Eucaristía (representada

simbólicamente en Ia Multiplícocíón de los

panesl los peces) y ..p..u merecer la resu
rrección, como en La resurcección de Lri<aro,

y Ia salvación final, como en El sacrlfcio de

Abraham. Es decir, este friso resume y

representa el programa de una vida
fundamentada en 1a fe cristiana: desde

el pecado inherente al ser humano y las

prácticas sacramentales que debe seguir

el cristiano, ejemplificadas aquí por
medio de la Eucaristía, hasta llegar al

fin último del cristianismo, que es la

salvación.

Los testimonios más antiguos del cris-
tianisrro en la Península
Los sarcófagos paleocristianos son uno
de los primeros restos materiales que
dan testimonio de la presencia de la fe
cristiana en la península Ibérica. Los de

piedra fueron los más estimados para
plasmar decoraciones, en ocasrones
figuradas, y sus demandantes eran,
generalmente, acaudalados propietarios
de villas o ciudadanos pertenecientes a

las clases altas, quienes 1os encargaban

como fórmula para poner de manifiesto
su preeminencia social, peroivencia de

costumbres paganas dificil de erradicar.

Los primeros sarcófagos datan de prin-
cipios del siglo W y eran importados
desde talLeres de todo el lmperio (hasta

el siglo V no hay evidencias de Ia exis-
tencia de talleres locales). En este

momento no hay estructuras estables de

cuLto cristiano, por lo que es probable
que los sarcófagos se depositaran en
estructuras de uso particular, como los

mausoleos, que en cuanto lugares de

enterramiento suntuario, pudieron

'jjl: 0". igual para Paganos y cristia

Por tanto, este tipo de sarcófagos nos
inforrrra de que en el siglo IV se están

llevando a cabo una serie de inhuma-
ciones con las características propias de

la cultura cristiana primitiva y que per
tenecían a personas que ya profesaban



creencias cristianas, Pero que Parece

que no disfrutaban aún de recintos

propios para el desarrollt de sus activi-
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dades. Esto no sucederá hasta Ia

siguiente centuria y, sobre todo, hasta

e1 siglo VI.
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