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La «presencia» divina y la arquitectura del 
poder. De Hispania a al-Andalus1

MANUEL PARADA LÓPEZ DE CORSELAS

UCM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, AIER 

Resumen: refl exiones sobre los nichos y placas-nicho visigodos y la mezquita de Córdoba a 
partir de sus modelos en la cultura visual tardoantigua y sus implicaciones en la arqui-
tectura del poder y el trono divino. 

Palabras clave: trono de Dios en la arquitectura, hetoimasia, placas-nicho visigodas, mezquita 
de Córdoba.

Abstract: refl ections on the Visigothic niches and niche-plaques and the Mosque of  Cor-
doba based on their patterns in Late Antique visual culture and its implication on the 
architecture of  power and the divine throne. 

Keywords: God’s throne in architecture, hetoimasia, Visigothic niche-plaques, mosque of  
Cordoba.

Introducción: prestigio, trascendencia e imagen imperial

Al iniciar su visión del Trono, san Juan se expresa en los mismos términos que describi-
rían una recepción imperial: «después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; 
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1. Estudio que completa lo expuesto en la ponencia «El trono preparado: refl exiones sobre estética, cultura visual 
e imagen simbólica en el arte tardoantiguo y su proyección en la temprana Edad Media hispánica», III Encuentro 
Complutense de Jóvenes Investigadores de Historia del Arte (4 mayo 2011), en prensa.
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y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mos-
traré (...) Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y 
en el trono, uno sentado» (Ap. 4,1-2). La voz procede de un ángel con la función de nomen-
clator o chambelán, que conduce al santo a través de la puerta a un espacio donde el empera-
dor-Dios recibe a los Ancianos, que le rinden pleitesía. Algo similar ocurre en el marfi l del 
British Museum en el que un ángel se dirige al espectador desde una puerta con «dintel arcua-
do» y tímpano avenerado2. La puerta, como metonimia de todo el edifi cio y metáfora del 
tránsito físico y espiritual del individuo, tuvo un gran peso en contextos áulicos y religiosos. 
Cristo declara «yo soy la puerta» (Jn. 10, 9) y la identifi ca como entrada hacia la victoria y 
la salvación (Ap. 3, 20-2), del mismo modo que el emperador se presentaba como salvador 
y gloria de los romanos, como lo habían hecho los monarcas helenísticos bajo los apelativos 
de sóter o nikátor. Estas ideas se amplían en el salmo 117,19-22: «abran las puertas de la 
justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor: sólo los justos entran 
por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que des-
echaron los constructores es ahora la piedra angular». Cristo no es sólo la puerta de justicia, 
sino que su cuerpo es la piedra angular y el templo que hace posible la redención. Apringio 
de Beja en su comentario al Apocalipsis señala que «el templo abierto es la presencia de 
nuestro Señor. Pues el Templo es el Hijo de Dios, como Él mismo dice: ‘Destruid ese tem-
plo y yo lo levantaré en tres días.’ Y a los judíos que decían: ‘en cuarenta y seis años fue 
construido este templo’, dice el Evangelista: ‘que Él lo decía del templo de su cuerpo’.» (In 
Ap. 11,19).

Tales textos beben de una iconosfera en la que el emperador tenía un papel central, he-
redado de tradiciones helenísticas y persas asumidas por Roma al menos desde Pompeyo, 
César y Augusto en adelante. La imagen literaria y artística del emperador sirvió como mo-
delo a la de Cristo, la cual a su vez actuaría como modelo para el fi el, particularmente para 
el buen monarca una vez cristianizado el Imperio3. La concepción de la fi gura imperial 
estaba íntimamente relacionada con la visualidad del soberano, que venía determinada por 
el ceremonial, vinculado a espacios arquitectónicos concretos. Su imagen se asociaba a la 
arquitectura monumental, puesto que el monarca, por su carácter sacro, salía cada vez menos 
del palacio –domus divina, sacrum palatium– y éste se organizaba para favorecer la manifestación 
del poder en todas sus acciones. La capacidad de ver al emperador era un privilegio y la 

 �������

2. Para entender la importancia simbólica de estos elementos arquitectónicos: Brown, D. F., «The Arcuated Lintel 
and Its Symbolic Interpretation in Late Antique Art», American Journal of Archaeology, 46, 3, 1942, pp. 389-399; 
Swoboda, K. M., «The Problem of  the Iconography of  Late Antique and Early Mediaeval Palaces», Journal of the 
Society of Architectural Historians, 20, 2, 1961, pp. 78-89.

3. Ejemplo en Euseb. Caes., De vita Constantini, I, 3,2-4 (ed. M. Gurruchaga, Madrid, Gredos, p. 144). En general: 
Rousseau, P. (ed.), A Companion to Late Antiquity, Oxford, 2009. Sobre el papel del emperador y su imagen en la An-
tigüedad tardía: Grabar, A., L’empereur dans l’art byzantin, London, 1971 (1936); MacCormac, S., Art and Ceremony in 
Late Antiquity, Berkeley, 1981; Canepa, M. P., The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian 
Iran, Berkeley, 2009; VV. AA., Imperial Art as Christian Art, Christian Art as Imperial Art: Expression and Meaning in Art and 
Architecture from Constantine to Justinian, Rome, 2001.
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ocasión una fuente de felicidad y benefi cios. En el palacio, el soberano recibía generalmente 
sin ser visto, tras velos o cortinajes y bajo el ciborium4. La invisibilidad se entiende en este 
contexto como atributo del poder absoluto5. Es la motivación –además de las preocupacio-
nes «anicónicas» de la Iconoclastia– que pudo haber trascendido al islam6. En el exterior, el 
emperador se mostraba a través de tribunas como la del circo de Constantinopla, atrios o 
peristilos como el de Spalato, o bien en recorridos especialmente diseñados para las distintas 
fases del adventus (columnatas, arcos de triunfo, puertas de ciudades) y de otras ceremonias 
como la consagración de iglesias (como refl ejan los mosaicos de San Vital de Rávena)7. No 
extraña pues que la puerta de la ciudad fuera lugar para ejercer justicia en ámbito islámico, 
ni que en territorios cristianos se trasladase dicha función a la puerta de algunas iglesias8. En 
todos estos edifi cios se favorecía que el objeto visual quedase adecuadamente enmarcado en 
correspondencia con su importancia. Se concibe una visualidad acotada y una mirada diri-
gida, reverente, acorde con la teofanía que se le impone. Ello supuso en arquitectura el defi -
nitivo distanciamiento del carácter escultórico que había tenido el templo griego, así como 
la defi nición de un eje visual y simbólico cada vez más claro, semejante al de los templos 
egipcios y orientales9. En el siglo VI bizantino el papel «carismático» de la arquitectura se 
puso de manifi esto en textos religiosos y de exaltación imperial. Así, Coripo indica en el 
panegírico a Justino II que la residencia del monarca «irradia su propia luz, como abierta, 
sin límites, al cielo, radiante con el distinguido brillo de un resplandeciente metal (...) el 
palacio no necesita de rutilante sol, sino que debe ser llamado el palacio del sol»10, palabras 
que traen a la memoria la descripción de la Jerusalén celeste (Ap. 21,22-23). Asimismo, 
primaba un sentido de caracterización alusiva al poder, la civilización y la cultura, algo que 
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4. El marfi l de la emperatriz Ariadna, la pintura mural que representa a un califa bajo un baldaquino en Qusayr-Amrá 
o el plato con la imagen de un rey qazvin (Zandján, noroeste de Irán central, s. VII, Teherán, Museo Nacional, inv. 
904) participan de estos principios y toman modelos próximos.

5. Teja, R., «El ceremonial en la corte del Imperio romano tardío», Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del 
cristianismo antiguo, Madrid, 1999, pp. 39-71.

6. En su ascenso a los cielos, Mahoma ve el Paraíso y llega ante la invisible presencia divina: «Dios me retiró la visión 
de los ojos y la puso en mi corazón, entonces yo vi con el corazón, más no vi nada con los ojos». Vid. Moreno 
Alcalde, M., «El paraiso desde la tierra. Manifestaciones en la arquitectura hispanomusulmana», Anales de Historia 
del Arte, 15, 2005, p. 73. También se recoge el ejemplo de la sura 42,50: «Dios no ha hablado a ningún mortal si 
no es por inspiración o desde detrás de un velo».

7. Dufraigne, P., Adventus Augusti, adventus Christi. Recherches sur l’exploitation idéologique et littéraire d’un ceremonial dans l’antiquité tardive, Paris, 
1994; Vespignani, G., «Il magistrato romano e il cerimoniale del circo nei dittici (secoli IV-VI)», Felix Ravenna, 158-160, 2003-
2004 (2010), pp. 137-168.

8. Baldwin Smith, E., Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages, Princeton, 1956, pp. 10-44, 181-185; 
Burckhardt, T., Principios y métodos del arte sagrado, Barcelona, 2000 (1958), pp. 89-114.

9. Favorecen esta visión los atrios y peristilos, que se disponen incluso para ocultar el carácter centralizado de obras 
como el Panteón de Roma o los templos de Baalbek. Elsner, J., Art and the Roman Viewer. The Transformation of Art from the 
Pagan World to Christianity, Cambridge (Mass.), 1995; Ball, W., Rome in the East. The Transformation of an Empire, London-
New York, 2000, pp. 317-356.

10. Flav. Corip., Juanide, 1,96-104 (ed. Martínez Tirado, A., Madrid, 1997, p. 278).
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se percibe en los mosaicos de San Vital de Rávena, donde la fi gura de Melquisedec, rey-sa-
cerdote, se acompaña de arquitecturas palaciegas, frente a la choza de Abel.

En la Antigüedad tardía el éxito y difusión de modelos arquitectónicos que se desarro-
llaron a partir de elementos vinculados con la arquitectura del poder denota que resultaron 
fórmulas útiles y versátiles, en gran medida debido a que pertenecían a una cultura visual 
común que los imperios helenístico, seléucida, romano, bizantino y sasánida habían contri-
buido a pergeñar y difundir durante siglos por toda la cuenca mediterránea. Dicho sustrato, 
reinterpretado en la Edad Media, permitía una sencilla adaptación de sus fórmulas a fi nali-
dades y discursos nuevos sobre preocupaciones seculares como el poder, la justicia, la divi-
nidad, la otra vida, la legitimación de los gobernantes y las correspondencias entre los órde-
nes celestial y terrenal11.

El cuerpo pétreo y el trono arquitectónico expectante: las sedes del poder 

Las relaciones entre cuerpo y edifi cio sobrepasan la defi nición modular, la caracteriza-
ción simbólica de la teoría de los órdenes y el decorum de Vitruvio12. El cristianismo pone de 
relieve las relaciones microcosmos-macrocosmos a través del altar, el templo y el trono, 
«pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; y el que jura por el 
templo, jura por él, y por el que lo habita; y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, 
y por aquel que está sentado en él» (Mt. 23,20-22). Con tales vinculaciones se destaca la 
relación con lo sobrenatural y el carácter regio y maravilloso de algunos edifi cios, admirados 
y temidos en igual medida. De este modo, se menciona al altar de Pérgamo como «trono del 
diablo» (Ap. 2,12-17)13 y otras arquitecturas de prestigio reciben popularmente nombres 
como Sedia del Diavolo. En el contexto árabe preislámico se toma la fi gura de Salomón como 
rey-profeta constructor al que Dios autoriza a levantar grandes edifi cios y le envía genios en 
su ayuda; incluso se le atribuyen las ruinas paganas dispersas por los desiertos de Oriente 
Próximo –como las de Palmira– y el norte de África, que se citan como «tronos» o «arcos» 
de Salomón14.

No ha de olvidarse tampoco que se presenta a san Pedro como heredero de Cristo, «pie-
dra» sobre la que edifi car la Iglesia, y su fi gura se resume en la silla o cátedra, que da nombre 
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11. Sobre tales correspondencias: Al-Azmeh, A., Muslim Kingship: Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan Polities, 
New York, 1997; Carile, M. C., The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusalem, Spoleto, 2012; 
Francastel, G., Le droit au trône. Un problem de preeminence dans l’art chrétiend’Occident du IVe au XIIe siècle, Paris, 1973.

12. Sennet, R., Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Madrid, 1997 (1ª ed. inglesa 1994), pp. 94-133. 
Además, en la Roma pagana se distinguía entre templum, lugar, área ritual, sin necesidad de elementos arquitectó-
nicos; y aedes sacra, edifi cio construido como asiento o trono del dios, erigido en el recinto de culto, vid. Egelhaaf-
Gaiser, U., «Roman Cult Sites: A Pragmatic Approach», en Rüpke, J. (ed.), A Companion to Roman Religion, Oxford, 
2011, pp. 205ss. 

13. Queyrel, F., L’Autel de Pergame. Images et pouvoir en Grèce d’Asie, Paris, 2005, p. 565.
14. Rodríguez Zahar, L., Arte islámico, evocación del Paraíso. Doctrina, lenguaje y temas iconográfi cos, México, 2008, pp. 171-172.
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desde el s. IV a la festividad Natale Petri de Cathedra15. Asimismo, la ciudad es la «sede», la 
iglesia del obispo es la «catedral»16 y durante la Edad Media se entronizaba a cada nuevo 
Papa en la sedes stercorata recitando las palabras de Samuel: «Él [Jehová] levanta del polvo al 
pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un 
sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afi rmó sobre ellas el 
mundo» (I Sam. 2,8)17.

Pero tal vez sea la hetoimasía el motivo iconográfi co que mejor resuma los vínculos entre 
arquitectura y cuerpo sobrenatural, un escenográfi co preludio de la presencia divina en el 
Juicio. Representa además la glorifi cación de la cruz con la que Cristo triunfó sobre la muer-
te, y el cumplimiento de la Palabra, así como la expectación colectiva de la Parousía. Todo ello 
se mostraba en paralelo con la cátedra episcopal, remarcando la delegación del poder en la 
fi gura del obispo y recordando la inminente venida de Dios18. Quizás estas ideas explican 
la motivación de quienes han recurrido a la hetoimasía como ejemplo para explicar el simbo-
lismo de obras aparentemente tan dispares como la Cúpula de la Roca y la macsura de la 
mezquita de Córdoba19, los nichos y placas-nicho visigodos20, e incluso el palacio de Car-
los V en la Alhambra21.

Un motivo paradigmático: la venera y lo venerable

Como hemos planteado en otro lugar, la venera es uno de los motivos más repetidos 
desde la Antigüedad hasta más allá del s. X en la llamada koiné o comunidad estética del ám-
bito mediterráneo tardoantiguo y altomedieval. No entendemos esta reiteración como una 
«banalización» del motivo, sino como índice de su capacidad de penetrar hasta los niveles 
más cotidianos y elementales de la iconosfera. Su «banalización» se lleva a cabo a partir del 
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15. Balboni, D., La Cattedra di San Pietro. Note storico-liturgiche sull’origine della festa «Natale Petri de Cathedra» e sul culto alla «Cathe-
dra Petri», Città del Vaticano, 1967.

16. Para las relaciones trono-ciudad-poder-sacralidad-imperio: Maccarone, M., «La cathedra Sancti Petri nel medioevo: da 
simbolo a reliquia», Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 39, 1985, pp. 349-447; Ripoll, G. y Gurt, J. M. (eds.), Sedes 
regiae (ann. 400-800), Barcelona, 2000; Leclrecq, H., «Chaire épiscopale», Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie., 3.1, 
Paris, 1913, cols. 19-75.

17. Sobre la sedes stercorata: Paravicini-Bagliani, A., The Pope’s Body, Chicago, University of  Chicago Press, 2000 (1ª ed. 
italiana 1994), pp. 44-45.

18. Paralelismo claro en la cátedra de Maximiano y en composiciones en eje conformado por el trono episcopal y la 
hetoimasía representada en el cascarón del ábside o en el arco triunfal. 

19. Calvo Capilla, S., «La ampliación califal de la Mezquita de Córdoba: Mensajes, formas y funciones», Goya, 323, 
2008, p. 98.

20. Barroso Cabrera, R. y Morín de Pablos, J., «Ensayo sobre el origen, funcionalidad e iconografía de los nichos y 
placas-nichos de época visigoda en la península ibérica», Boletín de Arqueología Medieval, 10, 1996, p. 59.

21. Biget, J. L., Hervé, J. C. y Thébert, Y., «Expressions iconographiques et monumentales du pouvoir d’État en France 
et en Espagne à la fi n du Moyen Âge: l’exemple d’Albi et de Grenade», Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. 
Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Rome, 1985, p. 273. Otras refl exiones en: Kantorowicz, E. H., The 
King’s Two Bodies: a Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, 1957, pp. 47ss.
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Renacimiento, particularmente en el arte rococó. Creemos que detrás de su uso en el arte 
tardoantiguo hay algo más que tradición de ofi cio. Sorprende la pervivencia de los términos 
«venerable» y «veneración», procedentes de «veneratio», pero especialmente su relación con 
la palabra «concha» o «venera»22. Todos estos conceptos convergen en Venus, como diosa 
cósmica y uno de los astros más brillantes y visibles durante mayor tiempo, referencia fun-
damental para viajeros y navegantes23. Posiblemente por ello la venera se empleó particular-
mente en lararios, altares y ámbitos funerarios, al verse asociada no sólo a la adoración y el 
respeto, sino también a contextos acuáticos o de fertilidad, usos apotropaicos y funera-
rios24. Ha sido elemento clave en ritos iniciáticos y transicionales en esta vida (bautismo, 
peregrinación, purifi cación) o hacia la otra (ofrendas funerarias)25. Aparte de Venus, los 
ejemplos más signifi cativos en el arte romano son la diosa Nehalennia, para la cual se erigían 
pequeños altares que combinaban frontones abiertos al modo alejandrino y veneras, así 
como algunas representaciones numismáticas de la diosa Tyche (Fortuna)26. Tales asociacio-
nes generaron un sustrato que arraigó en la cultura visual mediterránea, favoreciendo el uso 
de formas aveneradas en todo tipo de soportes, pero fundamentalmente en contextos tras-
cendentes27. En una humilde lucerna, aparentemente banal, la venera o forma gallonada 
decorativa alude a los rayos lumínicos por su disposición radial y a su vinculación simbólica 
y práctica con la luz. Ello afecta a los nimbos avenerados, empleados también en el arte is-
lámico temprano28.

La relación de la concha con el ábside es un tópico en la literatura y el arte tardoanti-
guos. El hemiciclo, ábside o exedra se defi ne como conchula bematis29, lugar donde se situaba 
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22. Cfr. Mir, J. M. (dir.), «concha», «veneror» y «veneratio», Diccionario ilustrado latino-español, español-latino, Barcelona, 
1964 (1950), pp. 96-97 y 539. 

23. Cfr. Vitruvio, Arch. 9,1,7 y San Isidoro, Etym. 3,71,18-19.
24. Ejemplo fundamental en la tumba de Iarhai, vid. Amy, R. y Seyrig, H., «Recherches dans la nécropole de Palmyre», 

Syria, 17, 3, 1936, pp. 229-266.
25. Grau Lobo, L. A., «Ad límina lacobi: La idea de viaje sagrado en la Peregrinación Jacobea (II)», Revista de Folklore, 

10b, 117, 1990, pp. 75-82.
26. Thomas, E., Monumentality and the Roman Empire, New York, 2007, p. 61.
27. El Fakharani, F., «Semi-Dome Decoration in Graeco-Roman Egypt», American Journal of Archaeology, 69, 1, 1965, 

pp. 57-62; Hornbostel-Hüttner, G., Studien zur Römischen Nischenarchitektur, Leiden, 1979, pp. 195-199; Cerrillo 
Martín de Cáceres, E. y Cruz Villalón, M., «La iconografía arquitectónica desde la Antigüedad a la época visigoda: 
ábsides, nichos, veneras y arcos», Anas, 1, 1988, pp. 187-203; Id., «La iconografía arquitectónica de la Antigüedad 
al Medievo», Cuadernos de Arte e Iconografía, 2, 3, 1989, pp. 60-66; Hachlili, R., Ancient Jewish Art and Archaeology in the 
Land of Israel, Leiden, 1988, pp. 163ss.; Ferber, S., «The Pre-Constantinian Shrine of  St. Peter. Jewish Sources and 
Christian Aftermath», Gesta, 10, 2, 1971, pp. 3-32; Angiolini Martinelli, P., Corpus della scultura paleocristiana bizan-
tina ed altomedioevale di Ravenna I, Roma, 1968, nos. 1, 2, 7 y 8; Valenti Zucchini, G. y Bucci, M., Corpus della scultura 
paleocristiana bizantina ed altomedioevale di Ravenna II, Roma, 1968, nos. 28-31; Noga-Banai, G. y Safran, L., «A Late 
Antique Silver Reliquary in Toronto», Journal of Late Antiquity, 4.1, 2011, pp. 3-30; Torres Balbás, L., «Nichos y 
arcos lobulados», Al-Andalus, 21, 1956, pp. 147-172.

28. Al igual que modelos como la venera sobre la cabeza de san Simeón el Estilita en la placa del Louvre. ¿Posible 
origen del nimbo radiado; y la concha abierta, de la mandorla mística? Cfr. Hillebrand, R., «The Symbolism of  the 
Rayed Nimbus in Early Islamic Art», Cosmos, 2, 1986, pp. 1-52.

29. Leclercq, H., «Abside», op. cit., 1.1, 1912, cols. 183-197.
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la cátedra del obispo, que como el trono imperial, enfatiza el paralelismo entre las cortes 
terrestre y celeste y sus vínculos30. En su descripción de Santa Sofía, Germán I (635-732), 
patriarca de Constantinopla, plasma la tradicional confusión entre absida y concha y prefi ere 
emplear este último término para referirse a las bóvedas del ábside31. Dichas relaciones se 
evidencian en la patena de la Comunión de los Apóstoles (Siria, 565-578), donde la venera 
parece formar parte del ciborium o de un cancel de coro con el célebre entablamento arcuado 
o «arco sirio», que sería semejante al fastigium que regaló Constantino a la iglesia de San Juan 
de Letrán según describe el Liber Pontifi calis (LP 59,9-11) y que contenía a Cristo entronizado 
rodeado por los apóstoles32. En el marfi l de León VI de Berlín (Constantinopla, 886-912) 
una triple exedra que recuerda el esquema de Santa Sofía enmarca a la Virgen coronando al 
basileus. No extraña por tanto que algunos tradicionalistas musulmanes condenaran el mihrab 
de la mezquita por ser una «innovación» negativa, aversión relacionada con el temor de 
imitar el altar cristiano y de introducir el lujo en los lugares de oración, como expresa Ibn 
Hazm33. Pese a ello, resulta comprometido emitir juicios generales, especialmente debido a 
la pluralidad de ortodoxias y de «licencias»34. Al igual que sucede en el ámbito bizantino 
durante la Iconoclastia, hemos de buscar imágenes, no siempre fi gurativas, que pueden llevar 
a cabo funciones semejantes controladas por el poder. ¿Por qué no buscar «imágenes» arqui-
tectónicas? La anticanónica orientación de la mezquita de Córdoba, su superdesarrollado 
mihrab y en general la ampliación de Al-Hakam II son especialmente signifi cativos a este 
respecto. 

El éxito del mihrab es evidente y su carácter simbólico se ha destacado en multitud de 
estudios35. Existen ejemplos tempranos avenerados como el procedente de la mezquita de 
al-Mansur (h. 766, Museo de Bagdad). Se emplean veneras también en las puertas de la 
mezquita al-Aqsa –enmarcadas por «dinteles arcuados»– y en los mosaicos de la gran mez-
quita de Damasco, donde enriquecen arquitecturas de carácter paradisíaco cuajadas de per-
las. La venera completa su signifi cado porque se vincula con la perla que teóricamente pro-
duce en su interior y que suele representarse sobre la charnela. Alude a la protección, la luz 
de lo eterno y la sabiduría, ideas que no sólo se encuentran en el ámbito cristiano, sino que 

 �������

30. Maguire, H., «The Heavenly Court», Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington, 1997, pp. 247-258.
31. Hist. eccl., cfr. Du Cange, C. F., In Paulum Silentiarium commentarius, 50, P. G., LXXXVI, col. 2208. Du Cange defi ne la 

concha como «pars ædis sacræ, in qua scilicet sacra mysteria peraguntur, et ubi stat altare; sic dicta, quod qua parte est θυσιαστήριον, 
seu β μα, quidam in hemicylindri formam effi ngatur recessus, qui superne in Conchæ fi guram clauditur», Du Cange, C. F., «con-
cha» (4ª entrada), Glossarium mediae et infi mae latinitatis, 1883-1887 (1678), 2, col. 477c.

32. Teasdale Smith, M., «The Lateran Fastigium. A Gift of  Constantine the Great», Rivista di Archeologia Cristiana, 46, 
1.2, 1970, pp. 149-175; De Blaauw, S., Cultus et decor. Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale, Città del 
Vaticano, 1994, I, pp. 117-127.

33. Cfr. Puerta Vílchez, J. M., op. cit., 1997, pp. 257-258.
34. Fierro, M., «La política religiosa de ‘Abd al-Rahmàn III (r.300/912-350/961)», Al-Qantara, 25, 1, 2004, pp. 

134-135; Id., «Cosmovisión (religión y cultura) en el Islam andalusí (siglos VIII-XIII)», Cristiandad e Islam en la Edad 
Media hispana. XVIII Semana de Estudios Medievales, Logroño, 2008, pp. 31-79.

35. Papadopoulo, A. (dir.), Le mihrab dans l’architecture et la religion musulmanes. Actes du colloque international tenu à Paris en mai 
1980, Leiden-New York, 1988. 
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afectan al oriental e invaden la tratadística islámica36. La importancia concedida a la perla en 
al-Andalus es tal, que se menciona una de gran tamaño regalada por el basileus bizantino 
colocada en el supuesto salón de la alberca de mercurio de Madinat al-Zahra37. Junto al al-
jófar, la perla constituyó un topos literario aplicado a la arquitectura áulica, como ocurre en 
las inscripciones de la Alhambra38. En Madinat al-Zahra una placa de mármol avenerada 
que pertenecía a una zona próxima al Salón de Abd al-Rahman III atestigua la conexión del 
motivo con espacios del poder y de específi co uso califal39.

Las placas-nicho visigodas 

Los nichos y placas-nicho visigodos se caracterizan por su venera sostenida por colum-
nas que, a modo de puerta simbólica, fl anquean un crismón u otros elementos simbólicos 
como el árbol de la vida, referencias al Templo de Salomón o a la Anástasis del Santo Sepul-
cro y decoración fi gurada40. La función de estas piezas es aún controvertida. No obstante, 
la hipótesis más aceptada propone que estarían al fondo del ábside41 y que serían «la cul-
minación simbólica de una iconografía programada en el interior de la iglesia con fi nes al 
culto divino»42. La más ambiciosa de estas piezas es el gran nicho de Mérida (fi g. 1), inter-
pretado como credentia43, respaldo de cátedra episcopal44 o «hetoimasia»45. 

 �������

36. Calvo Capilla, S., op. cit., 2008, pp. 94-95.
37. Cfr. Fierro, M., «Pompa y ceremonia en los califatos del occidente islámico (s. II/VIII-IX/XV)», Cuadernos del 

CEMyR, 17, 2009, pp. 138-139; Id., «Madinat al-Zahra, el paraíso y los fatimíes», Al-Qantara, 25, 2004, pp. 312-
313. La autora incluye prolijas referencias a perlas en el Corán, la Tradición y la arquitectura palatina, vinculadas a 
un simbolismo paradisíaco.

38. La presencia de veneras en lugares destacados de las yeserías podría tener que ver con este tipo de signifi cados más 
allá de su valor decorativo. El carácter emblemático de la venera en época almohade se ha destacado en: Cressier, P., 
«Les portes monumentales urbaines almohades: symboles et fonctions», Los almohades: problemas y perspectivas, Madrid, 
2005, 1, pp. 164-167 y 171.

39. Vallejo Triano, A., La ciudad califal de Madinat al-Zahra. Arqueología de su arquitectura, Córdoba, 2010, pp. 242-247 y lám. 
198, p. 251. ¿Lugar de las abluciones califales? Los emperadores bizantinos tomaban baños rituales, como atesti-
gua Constantino Porfi rogéneto (905-959) en De caerimoniis.

40. Andrés Ordax, S., «Simbolismo en la escultura altomedieval: la Anástasis y los relieves hispanovisigodos de nichos 
y placas-nicho», Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz, 1983, 1, pp. 23-39; Barroso Cabrera, R. y Mo-
rín de Pablos, J., op. cit., 1996, pp. 56-87; Id., «La organización del santuario en las iglesias hispánicas de los siglos 
VI-VII (I): el problema de los nichos y placas-nicho visigodos», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 11, 
1999, pp. 13-25.

41. Cerrillo Martín de Cáceres, E., «Los relieves de época visigoda decorados con grandes crismones», Zephyrus, 25, 
1974, p. 452; Id., «Iconografía del relieve de Montánchez: acerca de un posible programa decorativo en las iglesias 
del siglo VII», Estudios dedicados a Carlos Callejo, Cáceres, 1979, pp. 204ss. 

42. Cruz Villalón, M., Mérida visigoda. La escultura arquitectónica y litúrgica, Badajoz, 1985, p. 210.
43. Amador de los Ríos, J., Monumentos arquitectónicos de España. Monumentos latino-bizantinos de Mérida, Madrid, 1877, p. 64.
44. Puertas Tricas, R., Iglesias hispánicas (siglos IV-VIII). Testimonios literarios, Madrid, 1975, pp. 82-83 y 154; Cruz Villalón, 

M., op. cit., 1985, pp. 210-215.
45. Barroso Cabrera, R. y Morín de Pablos, J., «Materiales visigodos de la excavación de San Pedro Mártir (Toledo)», 

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 2, 1995, p. 211.
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La hetoimasía no se confi gura como tal hasta el s. X en base a la interpretación del salmo 
9,8-11 en Bizancio. No obstante, existen «tanteos» previos de notable diversidad, desde el 
s. IV, que pueden denominarse «trono apocalíptico», «trono preparado», «trono de Cristo» 
etc., pues no conviene utilizar el término griego porque resulta anacrónico para produccio-
nes anteriores al s. X46. Tanto en su fase inicial como en su confi guración bizantina, no po-
demos olvidar que estos recursos «anicónicos» recurren no sólo a objetos del ceremonial 
imperial (trono, diadema, etc.), sino que buscan el apoyo de referentes arquitectónicos vin-
culados al poder47. Creemos que tal sustrato arquitectónico gozó de mayor fortuna que el 
«trono preparado», pues éste se restringe por lo general a las ciudades donde la liturgia 
imperial seguía siendo un referente más o menos cotidiano o –particularmente desde fi nales 
del s. VI– donde la infl uencia del Imperio bizantino era intensa. Por su parte, la arquitectura 
del poder gozaba de mayor difusión en todos los antiguos territorios del Imperio, y su ma-
terialidad y carácter monumental le garantizaban cierta permanencia frente a las «artes efí-
meras» como el ceremonial.

A nivel artístico, pensamos pues en una «romanización» eminentemente arquitectónica. 
A pesar de ello, la potencia cultural del bajo Imperio dejó tal impronta que pudieron crearse 
imágenes simbólicas semejantes al «trono preparado» en territorios relativamente lejanos de 
la vanguardia teológica oriental y de los centros del ceremonial imperial. Ya se han señalado 
las posibles vinculaciones de los nichos y placas-nicho visigodos con este tema; su funda-
mento escatológico está en los comentarios al Apocalipsis de Apringio de Beja y se refl eja 
particularmente en la representación de los dos olivos y los dos candeleros del gran nicho 
de Mérida (los «testigos» de Ap. 11,4). A su vez, las citadas piezas y sus referentes en el 
ceremonial visigodo pudieron inspirar obras posteriores como la miniatura de la conversa-
ción entre el lector y el codex entronizado del Códice Albeldense (El Escorial, Real Biblioteca, 
ms. d.I.2, fol. 20v). No encontramos en el ámbito visigodo otras representaciones vincula-
bles al «trono preparado», excepto la imagen literaria de la preparación del banquete de 
Dios en la visión paradisíaca del muchacho Augusto en las Vidas de los Santos Padres de Mérida:

«He estado en un lugar agradable donde había muchas fl ores olorosas, plantas muy ver-
des, rosas y lirios, y muchas coronas de gemas y oro, innumerables telas de seda pura y una 
brisa suave de aromático frescor que lo refrescaba todo con su soplo; también vi allí innu-
merables asientos dispuestos a derecha e izquierda. Pero, colocado en el centro, sobresalía un 
trono mucho más elevado. Y allí había incontables niños, todos engalanados y hermosos, 
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46. En general: Bezzi, M., Iconologia della sacralitá del potere: il tondo Angaran e l’etimasia, Spoleto, 2007.
47. Así sucede en el gran relieve de Berlín, los mosaicos de la Rotonda de Tesalónica (San Jorge), el baptisterio Neonia-

no y muchos otros. Uno de los referentes posibles se halla en la interpretación del Arca de la Alianza como trono 
del Señor, que está siempre vinculada al tabernáculo del templo o al templo mismo, como testimonian las monedas 
de Bar Kojba y se defi ende en Haran, M., Temples and Temple-Service in Ancient Israel: an Inquiry into Biblical Cult Phenomena 
and the Historical Setting of the Priestly School, Winona Lake (Indiana), 1995 (1985), pp. 246-254.
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preparando mesas y un banquete extraordinario (...) y aguardaban la llegada de su señor y 
rey»48. 

Tal vez estas producciones literarias y plásticas pertenecen a la diversidad de variantes 
relacionadas con el trono divino anteriores a la codifi cación de la hetoimasía; soluciones dife-
rentes ante un mismo problema cuyo punto común es el empleo de recursos del ceremonial 
y la arquitectura del poder49. Por el contexto en que se inserta, este fragmento tiene signifi -
cación eucarística y realza la naturaleza divina de Cristo y su poder salvífi co, en contra del 
arrianismo. Debido a la importancia de dichas ideas en Hispania, a diferencia de lo que se 
hacía en Bizancio o Rávena, se realza la «mesa preparada» complementando al «trono pre-
parado» –y la Eucaristía frente al Bautismo– de modo que se enfatiza la carga escatológica 
de ambos elementos. 

El mihrab y la macsura de la mezquita de Córdoba

Veneras y formas aveneradas o gallonadas –y fl orales– decoran el interior de la zona de 
la macsura y el mihrab de al-Hakam II. Muchas de estas formas empleadas en las bóvedas 
pueden tener sentido cósmico y paradisíaco. Entre ellas destaca la gran concha que cubre el 
mihrab50, modelo que repercutió en la Aljafería. El uso reiterado de la venera, que en el arte 
visigodo podría cumplir una función «heráldica y apotropaica, como talismanes (...) y sím-
bolos en sí mismos del propio poder imperial»51 no es gratuito. En Toledo, Abd al-Rahman 
III remodeló el tramo de la muralla más importante desde el punto de vista militar y sim-
bólico reutilizando un grupo de spolia visigodos –tal vez procedentes del pretorio– como 

 �������

48. VSPE I, 7-8 (ed. Velázquez, I., Madrid, 2008, p. 52). El texto nos recuerda los antecedentes del «trono preparado» 
en el pulvinar y en los asientos dispuestos en los banquetes ofrecidos a los dioses y a los difuntos tanto en el ámbito 
etrusco como en Roma, así como su impacto en la liturgia cristiana. Es signifi cativo además que se destaque como 
«señor y rey» al que ha de venir.

49. Como las coronas y sedas que colgaban de palacios e iglesias y que recoge el texto citado. Las vaporosas sedas 
movidas por el viento se corresponden con la manera clásica de representar el cielo como tela hinchada. Los nichos 
y placas-nicho son imágenes mentales que resumen en sí el ábside y la puerta y que recurren a otros elementos de 
prestigio como las columnas y la venera.

50. La venera y su hipotética perla enlazan conceptos semejantes a los presentes en el huevo cósmico. Huevos de aves-
truz con diversos simbolismos –y habitualmente formando parte de lámparas– colgaban de iglesias (bizantinas, 
coptas y occidentales) y mezquitas durante la Edad Media y el Renacimiento, circunstancia sospechosamente 
similar a la de la citada «perla» de Madinat al-Zahra. La infl uencia de tales tradiciones y simbolismos llegó hasta 
obras como la pala Montefeltro. Discusión en: Bock, S., The «Egg» of the Pala Montefeltro by Piero della Francesca and its 
symbolic meaning, Heidelberg, 2003, destacan las fi gs. 9 y 10. Lámparas, nichos, perlas y veneras asociadas al mihrab 
desde sus orígenes, en: Flood, F. B., The Great Mosque of Damascus. Studies on the Makings of an Umayyad Visual Culture, 
Leiden-Boston-Köhln, 2000, pp. 47-56.

51. Barroso Cabrera, R., Carrobles Santos, J. y Morín de Pablos, J., «Arquitectura de poder en el territorio toledano en 
la Antigüedad tardía y época visigoda. Los palacios de Toledo como referente en la edilicia medieval», en VV.AA., 
La ciudad medieval. De la casa principal al palacio urbano, Toledo, 2011, p. 28.
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demostración de su poder sobre la ciudad rebelde y como medida de legitimación52. Se hizo 
algo similar en la mezquita de la alcazaba de Mérida (835), cuyo mihrab se destacó desde el 
exterior con una venera reutilizada53. Esta función emblemática y legitimadora podría ha-
berse retomado con al-Hakam II recurriendo a piezas de nueva factura, pero el caso concre-
to del mirhab cordobés parece ir más allá. ¿Posible santuario con connotaciones regias y fu-
nerarias? Sea posible o no precisar el contenido simbólico del mihrab, en todo caso este ele-
mento parece ser algo más que un mero signo dentro de la mezquita. «Mihrab» es un término 
polisémico cuyo signifi cado preciso depende del contexto, pero que se aplica como metáfora 
de superioridad o en alusión a un espacio privilegiado54. A este respecto es elocuente que el 
espacio destinado al trono en Madinat al-Zahra se cite como mihrab55.

Aún no conocemos sufi cientemente el primer mihrab (785-788) de la mezquita aljama de 
Córdoba, de época de Abd al-Rahman I. Se ha sugerido que los restos de una venera pétrea 
hallados por Félix Hernández serían parte de la obra, un posible nicho escultórico adosado 
a la pared. No obstante, la zona está a la espera de una excavación sistemática que permita 
determinar si hubo mihrab habitacional o simplemente escultórico. De este mihrab se evolu-
cionaría hacia el habitacional de la ampliación de Abd al-Rahman II (833-848), del que se 
conservan los dos pares de columnas y capiteles reutilizados en el actual, perteneciente a la 
ampliación de al-Hakam II (962-971)56. Dicha ampliación sorprende por el inusitado 
desarrollo que adquiere su mihrab, de planta octogonal y cubierto por una gran venera de 
yeso. La decoración del conjunto emplea elementos clasicistas pasados por la estilización 
omeya. Siguiendo metodologías empleadas por R. Krautheimer y G. Bresc-Bautier, resulta 
atractivo comparar las líneas compositivas de la planta del mihrab cordobés y las de la Cúpula 
de la Roca. Ambos comparten el octógono que encierra una forma circular en su interior 
(en la Roca, la sección de la cúpula; en Córdoba, el borde de la venera). El famoso domo se 
vincula con el Templo de Salomón, que se alzó en ese mismo lugar o en sus proximidades57. 
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52. Ibid., p. 33. 
53. Calvo Capilla, S., «Analogies entre les grandes mosquées de Damas et Cordoue: mythe ou réalité?», Umayyad Legacies. 

Medieval Memories from Syria to Spain, New York-Leiden, 2010, p. 301.
54. Khoury, N. N. N., «The Mihrab: From Text to Form», International Journal of Middle East Studies, 30, 1, 1998, pp. 

11-18. 
55. Abad Castro, C., «El «oratorio» de al-Hakam II en la mezquita de Córdoba», Anuario del Departamento de Historia y 

Teoría del Arte, 21, 2009, nota 27 infra p. 27.
56. Para las fases de la mezquita de Córdoba: Momplet Míguez, A. E., El arte hispanomusulmán, Madrid, 2004, pp. 

26-59 (con bibliografía). Para las propuestas sobre el primer mihrab: Fernández Puertas, A., «II. Mezquita de 
Córdoba: Abd al-Rahman I (169/785-786). El trazado proporcional de la planta y alzado de las arquerías del 
oratorio. La «qibla» y el «mihrab» del siglo VIII», Archivo Español de Arte, 81, 324, 2008, pp. 349-356 (puesta al día 
de lo aportado en 1979); Calvo Capilla, S., «Las primeras mezquitas de al-Andalus a través de las fuentes árabes 
(92/711-170/785)», Al-Qantara, 28, 1, 2007, pp. 166-177; la autora destaca la importancia de la venera. Otra 
teoría, controvertida, interpreta una pieza descontextualizada con un posible mihrab de esta fase: Sánchez Velasco, 
J., Elementos arquitectónicos de época visigoda en el Museo Arqueológico de Córdoba. Arquitectura y Urbanismo en la Córdoba visigoda, 
Córdoba, 2006, pp. 183-195.

57. Se tenía más presente la idea del Templo de Salomón que la de la Roca al construir el edifi cio: Grabar, O., «The 
Umayyad Dome of  the Rock in Jerusalem», Ars Orientalis, 3, 1959, pp. 40ss. 
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La posible alusión a la Cúpula de la Roca en Córdoba enlazaría a su vez con el ascenso de 
Mahoma a los cielos, donde vio el Paraíso y llegó ante la invisible presencia divina58. Se ha 
sugerido asimismo que la ampliación de Al-Hakam II –por los elementos retardatarios pre-
sentes en su planta– sea un compendio, de carácter legitimador, de la Cúpula de la Roca y 
la mezquita de al-Aqsa59.

En las mezquitas no existe un eje visual claro como ocurre en las iglesias y en los templos 
paganos. No obstante, en la ampliación de Al-Hakam II se procuró dirigir la mirada hacia 
espacios que se van «desvelando». Ello se logra por medio del realce lumínico de la macsura 
y el mihrab60; la distribución de sus espacios abovedados y de los soportes de la sala de ora-
ción –la combinación de colores de los fustes y la tipología de los capiteles forman diago-
nales que llevan hacia la nave central y el mihrab–; el uso de pantallas de arcos entrecruzados; 
la fachada monumental del mihrab y la disposición de su planta –este espacio actúa como 
foco polarizador y se proyecta hacia el fondo–61.

El cupulín de la bóveda central de la macsura –estrellado, rodeado de velos y por dos 
coronas– se interpreta como Trono de Dios a partir de C. Ewert62. La presencia de dos 
diademas o coronas sorprende en este ámbito, pues eran un símbolo vedado al monarca is-
lámico63. No obstante su empleo podría justifi carse bien porque sean alusión al Trono de 
Dios –contando con el precedente de la Roca–, o bien pudieran tratarse de «licencias» en 
competencia con el boato del Imperio fatimí. La Córdoba de Abd-al-Rahman III y Al-
Hakam II defendía la existencia real del Trono de Dios frente a su rechazo por parte de los 
fatimíes64. Con ello se justifi ca el contenido religioso de tales coronas, pero no la fuente del 
modelo artístico, que puede explicarse por la presencia del musivara enviado desde Bizancio. 
En cualquier caso, se trata de un conjunto acorde con las más vanguardistas refl exiones sobre 
el trono divino en ámbito cristiano, puesto que es contemporáneo de la defi nición de la he-
toimasía. Este microcosmos de poder vendría a manifestar el papel del califa como «sombra 
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58. Moreno Alcalde, M., «El paraiso desde la tierra. Manifestaciones en la arquitectura hispanomusulmana», Anales de 
Historia del Arte, 15, 2005, p. 73.

59. Ewert, C., «Tipología de la mezquita en occidente: de los Omeyas a los Almohades», Arqueología medieval española. II 
Congreso, Madrid, 1987, 1, pp. 183 y 203.

60. Realce que habría sido más sofi sticado según Ruiz Souza, J. C., «La fachada luminosa de Al-Hakam II en la mez-
quita de Córdoba. Hipótesis para el debate», Madrider Mitteilungen, 42, 2001, pp. 432-445.

61. Hillenbrand, R., «The Use of  Spatial Devices in the Great Mosque of  Córdoba», Islão e arabismo na península Ibérica, 
Évora, 1986, pp.181-193; Souto, J. A., «La Mezquita Aljama de Córdoba», Artigrama, 22, 2007, pp. 59 y 61.

62. Ewert, C., op. cit., 1987, pp. 187-188; Id., «Precedentes de la arquitectura nazarí. La arquitectura de al-Andalus 
y su exportación al Norte de África hasta el siglo XII», Arte islámico en Granada. Propuesta para un museo de la Alhambra, 
Granada, 1995, p. 56. Para la imagen califal en Al-Andalus remitimos a la bibliografía de: García García, F. A., 
«El soberano islámico: al-Andalus», Base de datos digital de iconografía medieval, Universidad Complutense de Madrid, 
2010 [recurso electrónico http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento18753.pdf, consultado el 
15/12/2011, 15:00].

63. Fierro, M., op. cit., 2009, pp. 125-129.
64. Fierro, M., La heterodoxia en al-Andalus durante el periodo Omeya, Madrid, 1987, p. 146.
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de Dios» en la tierra, situado bajo el Trono divino en su qubba65. Las inscripciones de la nave 
y la macsura inciden en la predestinación y el determinismo divino y religioso, para realzar el 
poder monárquico y la obligación de mantener la unidad de la umma66. La tienda o qubba es 
otro atributo del poder califal, derivado de aquellas donde los jefes tribales árabes guardaban 
piedras sagradas67. A partir de tales modelos se confi guró una edilicia de carácter textil, 
«colgante», que altera la lógica constructiva clásica y promueve «la mineralización de la natu-
raleza viva y de la arquitectura con el fi n de dotarlas de cualidades trascendentales»68. Esta 
«mineralización» de la arquitectura concebida desde un punto de vista textil podría explicar, 
hipotéticamente y en el plano simbólico, la agrupación de bóvedas empleada en la macsura y 
su relación con el mihrab. Imágenes de tiendas agrupadas en un contexto religioso o las tien-
das reales a las que éstas aludirían tal vez se hallan detrás del esquema, como la miniatura 
del Vigiliano que representa dos pabellones rectangulares o tentoria –uno como tabernáculo 
portátil– y un papilio –tienda circular– en un concilio de Toledo69 (ms. d.I.2, fol. 142r) y la 
del Pentateuco Ashburnham (Paris, BN, nouv. acq. lat., ms. 2334, fol. 76r) que muestra la 
tienda del arca de la Alianza fl anqueada por otras dos70 (fi g. 2). La fachada del mihrab se ha 
sugerido como símbolo de la puerta paradisíaca hacia la que corren los fi eles –incitados por 
las inscripciones– y cuya meta sería el Paraíso prometido por la Palabra del Corán, cuyo 
símbolo es la perla, aludida por la venera arquitectónica71. S. Calvo interpreta la maqsura y el 
mihrab de Córdoba como recuerdo de la mezquita de Damasco. Vincula el mihrab cordobés 
con el de los Compañeros, que tenía una lámpara que parecía una perla, en correspondencia 
con la Sura de la Luz (Corán 24,35)72. La relación Corán-Paraíso se expresaría asimismo 
con el motivo presente en el fondo del mihrab, que puede identifi carse con el Rub al hizb, como 
hemos sugerido recientemente. Dicho símbolo se emplea en el Corán para indicar el fi n de 
un capítulo y simboliza el Paraíso rodeado por ocho montañas73. Su ubicación no parece 
casual y su forma recuerda una de las pocas insignias que el califa podía permitirse, el ani-
llo74. El mihrab asimismo emplea un modelo de fachada paradigmático en la arquitectura del 
poder califal cordobés. Coetáneamente a Córdoba, el infl ujo del mismo esquema (arco de 

 �������

65. Abad Castro, C., op. cit., 2009, pp. 22-26. El término coránico «kurs » se refi ere al trono de Dios que engloba cielo 
y tierra, así como el trono de Salomón, modelo para el buen gobernante islámico.

66. Calvo Capilla, S., op. cit., 2008, pp. 91ss.
67. Calvo Capilla, S., op. cit., 2008, p. 94; Abad Castro, C., op. cit., 2009, p. 24.
68. Ibid., p. 95.
69. García Turza, C., Las glosas del Códice Albeldense (Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, Ms. D.I.2). Edición y estudio, Lo-

groño, 2003, pp. 233-234; Galtier Martí, F., La iconografía arquitectónica en el arte cristiano del primer milenio. Perspectiva y 
convención, sueño y realidad, Zaragoza, 2001, p. 99. Imágenes que pertenecían a la comunidad estética citada.

70. La tienda-templo de Moisés luce ricas telas de colores y coronas pendentes. Tanto a ojos cristianos como islámicos 
podría interpretarse como el antecedente directo del venerado Templo de Salomón. 

71. Moreno Alcalde, M., op. cit., 2005, pp. 69-75.
72. Calvo Capilla, S., op. cit., 2010, pp. 299ss. Volvemos a la relación «perla»-lámpara (nota 49).
73. El motivo se emplea en el altar de Melquisedec representado en los mosaicos de San Vital de Rávena y San Apoli-

nar in Classe, así como en la decoración de opus sectile de San Vital próxima a la cátedra.
74. Fierro, M., op. cit., 2009, pp. 148-149.
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herradura sobre el que se coloca un friso de arcos menores) es perceptible en la porta ferrada 
de Sant Feliu de Guíxols y en las representaciones de Babilonia en el Beato Morgan (MS 
M.644, fol. 202v) y el códice de Roda (RAH, Cód. 78, fol. 197r; fi g. 3). Los elementos 
citados –coronas, Trono de Dios, venera, sello– se alinean en un eje compositivo y simbólico 
(fi g. 4). Bajo la bóveda de la macsura se situaba el califa y posiblemente el famoso Corán de 
Utman75. De ella también pende una cadena que sostendría una lámpara, ¿sería en forma de 
perla? A este juego de signifi cados se añadía la presencia del minbar móvil, que buscaba la 
vinculación directa con el Profeta y que se utilizó como trono de Hisham en su proclama-
ción como heredero al califato76.

Conclusión

Hemos planteado cómo el poder manifi esta su ideario y su vinculación con la divinidad 
por medio de diversas fórmulas de prestigio que se plasman en «tronos» arquitectónicos, 
mediante el control sobre los modelos artísticos, sus mecanismos de transmisión y renova-
ción. En los casos estudiados la fusión de tradiciones y de signifi cados parece la nota domi-
nante. Los nichos y placas-nicho visigodos muestran una vinculación con el trono apocalíp-
tico y el templo o puerta de Salvación que supone el cuerpo de Cristo y su Palabra. El 
conjunto de Córdoba manifi esta la expectación colectiva por la llegada del Trono de Dios y 
la vida en el Paraíso, garantizada por la fi delidad de la umma hacia el califa y el Libro. Las 
soluciones artísticas en uno y otro caso son respuestas propias de la península Ibérica, para-
lelas a las más «vanguardistas» refl exiones sobre el trono de Dios en el ámbito 
mediterráneo.

75. La hipótesis se sostiene en base a la descripción de al-Idrisi, cfr. Calvo Capilla, S., op. cit., 2008, p. 98.
76. Fierro, M., «The mobile minbar in Cordoba: how the Umayyads of  al-Andalus claimed the inheritance of  the 

Prophet», Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 33, 2007, pp. 149-168.
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Fig. 1. Gran nicho de Mérida. Foto: © José María Murciano Calles - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Fig. 2. Pentateuco Ashburnham (Paris, BN, nouv. acq. lat., ms. 2334), fol. 76r (detalle). Foto: tomada de F. Galtier 
Martí, op. cit., 2001. 
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Fig. 3. Códice de Roda (RAH, Cód. 78), fol. 197r. Foto: © Real Academia de la Historia.

Fig. 4. Mezquita de Córdoba, vista en contrapicado de las bóvedas del mihrab y la macsura. Foto: autor.
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