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PABLO FUENTES HINOJO Y MANUEL PARADA LÓPEZ DE CORSELAS

« El trono del Señor »: poder y simbología
en el Mediterráneo Tardoantiguo

INTRODUCCIÓN

Se denominan genéricamente etimasía o hetoimasía las representa-
ciones que, desde finales del s. IV, muestran un trono “vacío” sobre el
que se sitúan elementos simbólicos alusivos a Cristo (Crismón, Corde-
ro, Evangelios, Libro de la Vida, corona, manto etc.) 1. No obstante la
hetoimasía no se define como tal hasta finales del s. X o principios
del s. XI en Bizancio 2. Para evitar confusiones y anacronismos, a las
composiciones anteriores conviene denominarlas “trono vacío”, “trono
de Cristo”, “trono venerable”, “trono apocalíptico” o incluso “trono

1 Para la iconografía, fuentes y antecedentes de la etimasía, H. LECLERCQ, voz Étimasie, en F.
CABROL y H. LECLRECQ, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, V.1, Paris, 1948,
cols. 671-673; voz Thron, en Lexikon der Christlichen Ikonographie, hrsg. E. KIRSCHBAUM, IV,
Freiburg, 1972, cols. 304-314; T. VON BOGYAY, voz Hetoimasia, en Reallexicon zur Byzantinis-
chen Kunst, hrsg. M. RESTLE, II, cols. 1189-1202; P. TESTINI, Il sarcofago del Tuscolo ora in S.
Maria in Vivario a Frascati, en Rivista di Archeologia Christiana, LII (1976), pp. 65-108; M.
BEZZI, Iconologia della sacralità del potere: il tondo Angaran e l’etimasia, Spoleto, 2007, pp.
73-182; M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, Etimasía: el prestigio de un imperio, la gloria de lo invi-
sible. Reflexiones sobre estética, cultural visual e imagen simbólica en el arte paleocristiano y
bizantino, en Propaganda y persuasión en el mundo romano. Actas del VIII coloquio de la
AIER, Madrid, 1-2 diciembre 2010, ed. G. BRAVO y R. GONZÁLEZ SALINERO, Madrid-Salamanca,
2011, pp. 541-558; M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, El trono preparado: reflexiones sobre estética,
cultura visual e imagen simbólica en el arte tardoantiguo y su proyección en la Hispania visigo-
da y al-Andalus, en Anales de Historia del Arte, XXIII (2013), n. especial, pp. 105-122.

2 T. VON BOGYAY, Zur Geschichte der Hetoimasia, en Akten des XI Internationalen Byzantinis-
tenkongresses, hrsg. F. DÖLGER y H. G. BECK, München, 1960, pp. 58-61.
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P. FUENTES HINOJO Y M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS66

preparado”, hasta su codificación bizantina. Conviene entender apro-
piadamente la terminología para saber de qué pretendemos hablar y
cómo podemos establecer distinciones para la mejor comprensión de
textos y representaciones. En nuestro caso, optamos por el término
“trono del Señor” o “trono vacante” para dichas producciones anterio-
res al s. IX, mientras que reservamos el término hetoimasía o etimasía
para su reelaboración bizantina.

Se ha señalado que la diferencia fundamental entre ambas concep-
ciones es que el trono vacante alude a la presencia simbólica de Dios
– de acuerdo con el uso antiguo del trono o la silla curul para repre-
sentar la presencia de un dios, del emperador o de un cónsul –, mien-
tras que la hetoimasía, como trono preparado que aguarda la llegada
de Cristo juez, tiene un componente inconfundiblemente escatológico
basado en el Apocalipsis y en el Salmo 9, 7, y que toma como modelo
gráfico fundamental el trono vacante de la embocadura del ábside de
Santa María la Mayor en Roma 3. La hetoimasía, aunque admite va-
riantes a lo largo del tiempo, no obstante pretende una codificación, la
definición de un tema sacro, la creación de su propia tradición cons-
ciente de su cristiandad y nutrida de una nueva y autoimpuesta legiti-
mación veterotestamentaria. El trono vacante es el sustrato previo, aún
inserto plenamente en una vigorosa tradición clásica, mucho más elás-
tica, de un Imperio pagano y multicultural, recientemente convertido
y para el que sus modelos refrendados por la práctica del poder esta-
ban plenamente admitidos y eran fácilmente comprensibles para el
pueblo. Como veremos, entre los siglos IV y VI se asiste al ascenso
de nuevas formas de gobierno toleradas y promovidas desde el poder
imperial, que traen consigo una reutilización, reinterpretación y mani-
pulación de valores antiguos, ideas e imágenes que se ponen al servi-
cio de la floreciente jerarquía episcopal.

1. ORÍGENES DEL TRONO VACANTE

El trono vacante, como otros tantos motivos iconográficos de pro-
funda significación, cuenta con numerosos precedentes, desde Meso-
potamia (trono alusivo a Nusku), la cultura hebrea (arca de la Alianza

3 BEZZI, Iconologia della sacralità del potere cit. (nota 1), pp. 75-76 y 82-83.
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« EL TRONO DEL SEÑOR » 67

como Trono de Dios) 4, los etruscos (tronos o lechos para el espíritu
del difunto) o la India (trono vacío vinculado a diversas divinidades
desde la India protohistórica hasta el trono alusivo a Buddha en el bu-
dismo hinayana) 5. No obstante, los referentes más próximos para el
trono vacante se encuentran en ámbito helenístico y romano. En la
cultura helenística se empleaban asientos rituales destinados a los dio-
ses en la theoxenia; asimismo, para la auto-representación del poder,
era frecuente el uso de un trono sobre el que se colocaban atributos
divinos y(bbb)o regios 6. Testimonio de este segundo caso es el trono
dedicado a Alejandro en 318 a. C., flanqueado por sus armas y sobre
el que se depositaron diadema y cetro, para su adoración pública y pa-
ra legitimar la sucesión de Eumenes en el mando de las tropas; así co-
mo los tronos de oro y marfil con cornucopias y coronas de oro que
recordaban a dioses y reyes como Ptolomeo I y que desfilaron en la
procesión de Ptolomeo II en torno al 270 a. C. en Alejandría 7. Otro
paralelismo entre el trono regio y el divino lo encontramos en las tum-
bas de Filipo II y Filipo III en Vergina, en las que un trono quedaría
inserto en un eje simbólico y perspectívico, recordando la disposición
de los templos griegos con la estatua de culto entronizada como el
Zeus de Olimpia. En definitiva, en ámbito helenístico, el trono vacante
tenía una doble dimensión, de carácter espiritual relativo al difunto di-
vinizado, y de índole conmemorativa de la sacralidad del poder
regio 8.

4 M. HARAN, Temples and Temple-Service in ancient Israel: an Inquiry into biblical Cult

Phenomena and the historical Setting of the priestly School, 1995 (1978), Winona Lake (India-
na), pp. 247 ss.

5 J. AUBOYER, Le trône vide dans la tradition indienne, en Cahiers Archéologiques, VI
(1952), pp. 1-9; J. AUBOYER, Le caractère royal et divin du trône dans l’Inde ancienne, en La re-
galità sacra(bbb)The sacral Kingship. Contributions to the central Theme of the VIIIth Interna-
tional Congress for the History of Religions (Rome, April 1955), New York-Leiden, 1959, pp.

181-188.
6 Ch. PICARD, Le trône vide d’Alexandre dans la cérémonie de Cyinda et le culte du trône vi-

de à travers le monde gréco-romain, en Cahiers Archéologiques, VII (1954), pp. 1-17; Ch. PI-
CARD, Un monument rhodien du culte princier des Lagides, en Bulletin de Correspondance Hellé-
nique, LXXXIII,2 (1959), pp. 409-429.

7 E. LA ROCCA, I troni dei nuovi dei, en Culto imperial. Política y poder. Actas del congreso
internacional (Mérida, 18-20 mayo 2006), ed. T. NOGALES y J. GONZÁLEZ, p. 90.

8 BEZZI, Iconologia della sacralità del potere cit. (nota 1), p. 163.
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P. FUENTES HINOJO Y M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS68

En Roma, el trono vacante encuentra su referente en actos religio-
sos y estatales. El fenómeno engloba al lectisternium y al sellister-
nium, procesiones, banquetes rituales o actos propiciatorios en los que
se dejaban lechos o sillas vacías dedicadas a los dioses – y a veces,
mesas, como la destinada a Juno Lucina en el atrio de las casas con
motivo del alumbramiento – especialmente en momentos de necesidad
o en fechas señaladas 9. En la misma línea, el pulvinar 10 era el espa-
cio en el que se disponían cojines para recibir las estatuas de los dio-
ses olímpicos – y otras advocaciones más concretas como Venus Ge-
nitrix y Magna Mater, como se muestra en una pintura de la casa de
las Bodas de Hércules en Pompeya y en un relieve del Fitzwilliam
Museum respectivamente – que procesionaban en la pompa circensis.
A partir de César y Augusto, dichas figuras se colocaban en una logia
que semejaba un templete, situada junto a los asientos que presidían
los juegos, en los cuales se colocaría la familia imperial. Los pulvina-
ria, en ocasiones con inscripciones identificativas, se ofrecían a dioses
y héroes también en templos y otros espacios públicos. Poco a poco, a
partir del « lectus eburneus auro ac purpura stratus et ad caput tropa-
eum cum ueste » 11 dedicado a César en sus exequias, se empezaron a
usar para emperadores en su consecratio.

Es precisamente en el ámbito estatal donde comienzan a desarro-
llarse motivos iconográficos concretos como representación del poder
curul e imperial, en la numismática, relieves y otros medios 12. Dichas
imágenes eran trasunto de los actos públicos, tanto conmemorativos
como aquellos pertenecientes a la administración del Estado. De este
modo en Roma conviven tradiciones vinculadas con la representación
de la divinidad y el poder regio a través de la silla o el trono, así co-
mo el uso de la silla curul como emblema del poder consular. Convie-
ne citar el denario de Octaviano del 42 a. C. en el que se representa la
silla curul de César con la inscripción « CAESAR DIC[TATOR] PER[PETUO] »
(fig. 1), moneda emitida poco antes de su consagración y cuyo objeti-

9 En general, ThesCRA II, 2005, p. 80; J. GUILLÉN, Vrbs Roma. Vida y costumbres de los ro-
manos III. Religión y ejército, Salamanca, 1985, pp. 108-114.

10 En general, ThesCRA IV, 2005, pp. 306-307; J. C. GOLVIN, Réflexion relative aux questions
soulevées par l’etude du “puluinar” et de la spina du Circus Maximus, en Le cirque romain et
son image, éd. J. NELIS-CLÉMENT y J. M. RODDAZ, Bordeaux, 2008, pp. 79-87.

11 SUET. Iul. 84, ed. y trad. esp. M. BASSOLS DE CLIMENT, CSIC, Madrid, 1990.
12 BEZZI, Iconologia della sacralità del potere cit. (nota 1), pp. 157-182.
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vo es el afianzamiento del heredero a través de la exaltación de la me-
moria del “padre”. Octaviano se erige así en legítimo defensor, conti-
nuador y propagador del legado de César.

Las tradiciones analizadas confluyen y llegan a confundirse, espe-
cialmente en el Bajo Imperio. En tal momento, la autoridad conferida
a dichos atributos del poder delegado por el emperador se pone de
manifiesto en los asientos y otros atributos representados en los diver-
sos cargos de la Notitia dignitatum. La asimilación de tales emblemas
comienza mucho antes, en el periodo tardorrepublicano, como ejempli-
fica la tumba-altar del augustal Cayo Calventio Quieto (h. 70-79 d. C.)
en la necrópolis de Puerta Herculano en Pompeya 13, en cuyo frente se
incluye la inscripción dedicada al difunto sobre una silla de magistra-
do vacía (fig. 2), y en sus laterales coronas cívicas. Es muy relevante
que en ejemplos como este, como se haría también en las sellisternia,
se establece una relación simbólica entre la silla y el altar, que vere-
mos de forma análoga en el ámbito cristiano; el mismo concepto se
puede enriquecer con la mesa de justicia del magistrado presente en la
Notitia dignitatum y en las célebres miniaturas de finales del s. V o
principios del s. VI que representan a Cristo ante Pilatos en el Codex
Purpureus Rossanensis (fols. 8r-8v). En relación con la mesa, recorde-
mos que, hasta al menos el s. III d.C., acuñaciones agonísticas – como
algunas de la ciudad de Afrodisias en época de Gordiano III – recur-
ren a este mueble sobre el que se colocan símbolos de la victoria co-
mo coronas de laurel y objetos cerámicos. Otro ejemplo de silla curul
vacante 14, asumida plenamente en la iconografía imperial, se encuen-
tra en el relieve conservado en la NY Carlsberg Glyptotek (Inv. 1465),
que pudo formar parte de un monumento dedicado a Caracalla o bien
de la tumba de un magistrado romano 15 (fig. 3). Avalaría la primera
hipótesis que el cetro está rematado por la imagen divinizada del pa-

13 V. KOCKEL, Die Grabbauten vor dem herkulaner Tor in Pompeji, I, Mainz am Rhein, 1983,
pp. 90-97; P. ZANKER, Augusto y el poder de las imágenes, trad. esp. Madrid, 2008 (1a ed. alema-
na 1987), p. 321.

14 Sobre la importancia de la silla curul, en general O. WANSCHER, « Sella curulis ». The fol-
ding Stool, an ancient Symbol of Dignity, Copenhagen, 1980. Otros ejemplos republicanos y al-
toimperiales de silla curul en la numismática y el ámbito funerario, relacionados con la dignidad
o cargo del personaje aludido, en T. SCHAFER, Sella curulis und fasces als Paradigma, en Kaiser
Augustus und die verlorene Republik, Mainz, 1988, pp. 427-440.

15 J. S. ØSTERGAARD, Catalogue. Imperial Rome. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhaguen, 1996,
n. 92, p. 187. Agradecemos al autor la información y la fotografía aportadas.
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dre de Caracalla, Septimio Severo, y la tipología de corona es la mi-
sma que ostentan Septimio Severo, Caracalla y Geta en el Tondo de
Djemila (Egipto), datado entre el 199 y el 203 d. C. Otro ejemplo ad-
mirable de la continuidad de la silla curul en los espacios de la memo-
ria lo aporta el sepulcro romano, posiblemente del s. III d. C., reutili-
zado como tumba de Ruggero, conde de Calabria, actualmente conser-
vado en el Museo Archeologico Nazionale di Napoli. El frente luce la
célebre puerta al más allá 16 mientras que los laterales son una rareza
pues en cada uno de ellos se representa una silla curul con dos coro-
nas 17 (fig. 4). Otro importante ejemplo de fines del s. II d. C. o prin-
cipios del s. III d. C. es el relieve de la tumba de un magistrado de la
necrópolis de Šempeter, cerca de la antigua Celeia en Noricum, donde
se representa la sella curulis con corona, flanqueada por lictores, scri-
bae y camilli 18 (fig. 5a). Tal vez de la misma necrópolis procede un
fragmento de relieve que representa otra sella curulis sobre la que
también se apoya una corona de laurel 19. (fig. 5b)

Pese a que sería la consecratio la fórmula más habitual para justi-
ficar el asiento vacante dotado de emblemas divinos, como sucede en
numismática al menos hasta los casos de Faustina Maior, Faustina Mi-
nor y Caracalla, otros muchos emperadores aún vivos no tuvieron re-
paros en evidenciar de modo incluso más patente su vinculación con
la divinidad. Se atrevieron a emular rituales como la adoración del
trono de Alejandro el emperador Calígula, a quien se dedicó un trono
en el templo de Júpiter Capitolino ante el cual debían postrarse los se-
nadores, y Cómodo, que hizo colocar en los anfiteatros permanente-
mente un trono de oro con los símbolos de Hércules 20. Este compor-

16 Sobre este tema, en general vd. M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, Filohelenismo y arquitectu-
ra en el arte funerario romano: la puerta al más allá, el dintel arcuado y otros motivos de pres-
tigio, en Formas de morir y formas de matar en la Antigüedad romana. Actas del X Coloquio
de la AIER, ed. G. BRAVO CASTAÑEDA y R. GONZÁLEZ SALINERO, Madrid-Salamanca, 2013, pp.
593-613.

17 En general vd. L. FAEDO, La sepoltura di Ruggero, conte di Calabria, en APARXAI. Nuove
ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di P. Arias, Pisa, 1983, pp. 691-
706. Agradecemos a Diana Gorostidi (ICAC) y Hernando Royo (ICAC) darnos a conocer esta
interesante pieza.

18 G. KREMER, Antike Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als
Beitrag zu Rekonstruktion und Typologie, Wien, 2001, cat. I,6c y p. 65.

19 Ibid., cat. 387b, p. 273. Celje Museum, n. inv. 93.
20 LA ROCCA, I troni dei nuovi dei cit. (nota 7), p. 93.
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tamiento de asimilación – y casi sustitución – de la divinidad se refle-
ja también en la numismática de emperadores como Domiciano, que
se asimila a Marte en las acuñaciones conmemorativas de sus victorias
en el Danubio, y Cómodo, nuevamente asociado a su dios favorito,
Hércules. Otro ejemplo, en este caso alusivo al poder delegado, que
recuerda el relieve de Herculano y el de la NY Carlsberg Glyptotek,
lo plantea una moneda de Sauromates I, rey del Bósforo y cliente del
Imperio. En el anverso, se representa al monarca coronado, vestido
con el paludamentum y sentado en la silla curul sosteniendo un cetro
que tiene la efigie del emperador romano correspondiente; en el rever-
so, una silla curul con la diadema encima, y flanqueándolo un escudo
y un cetro similar al anterior, con la efigie imperial (fig. 6).

Además de las acuñaciones y relieves ya comentados, se dio un
paso más hacia la monumentalización del trono vacante por medio de
conjuntos en los que uno o varios de estos motivos se integraban en
un templo de culto imperial o en un ambiente conmemorativo de ca-
rácter dinástico. Dicha función parece afectar a la serie de tronos pétre-
os con diversos atributos, tal vez procedentes del templo del divo
Claudio o del divo Augusto en Roma, donde formarían parte de un
programa dinástico 21. Si confiamos en la opinión de Beschi, función
semejante tendría el conjunto al que pertenecen los dos relieves de
tronos reutilizados en San Vital de Rávena (fig. 7) y otros dispersos
en varios museos, todos los cuales pertenecerían a un augusteum cuyo
núcleo compositivo podría haber sido el relieve julio-claudio del Mu-
seo Arqueológico de Rávena 22.

Como se deduce de los ejemplos comentados, la silla o trono va-
cante explicitaba la relación con el ámbito trascendental (dioses, sagas,
Estado), desde un poder que recurre a un pasado prestigioso para en-
salzar el presente y legitimar la perpetuidad en la cúspide social. El
asiento recuerda a su ocupante y al mismo tiempo está destinado a ser
ocupado, estableciéndose la imagen de continuidad de un poder estáti-
co sancionado por la divinidad; empleando las mismas palabras que

21 Ibid., pp. 99-100. El conjunto de relieves se conserva en su mayor parte en la Ny Carl-
sberg Glyptotek. Otro interesante ejemplo de trono vacante, en este caso descontextualizado y
que luce los atributos de Apolo, se conserva en el County Museum of Art de Los Angeles (Inv.
50.33.14).

22 L. BESCHI, I rilievi ravennati dei ‘troni, en Felix Ravenna, CXXVII-CXXX (1984-1985),
pp. 73 ss.
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usó el tratadista del s. XVI Francisco de Holanda para calificar la pin-
tura, este tipo de composiciones actúan como un « perfecto libro de
historia del pasado y como memoria muy presente de lo que está por
venir » 23. Un poder que el emperador transfería a los magistrados, que
a su vez se vinculaban al princeps por medio de atributos de la potes-
tad delegada, como la silla curul y el cetro. De este modo, las repre-
sentaciones de tales motivos son versátiles y en ocasiones incluso go-
zan de carácter ambivalente, pues pueden aludir a la divinidad, al em-
perador o al cargo detentado por un particular, o al mismo tiempo
enlazar todas esas ideas manifestando la identificación con entes so-
brenaturales y la legitimidad del poder recibido.

La asociación con el ente divino continuaría con el cristianismo.
Pese a que para crear la imagen de Cristo se tomaría en un primer
momento la del emperador, en el discurso cristiano oficial el proceso
trataría de plantearse a la inversa. Eusebio declara que Dios fue quien
dio a Constantino « la imagen de su propio poder monárquico » 24.
Como acabamos de comprobar, este tipo de asimilación se correspon-
día más bien con lo que los emperadores habían hecho hasta entonces,
por ejemplo, en el conjunto de Rávena que acabamos de citar, donde
el relieve dinástico podría haber presidido un dodecathéon 25 formado
por los tronos vacantes de los dioses olímpicos. La idea de dicho con-
junto es comparable al Panteón de Roma según la descripción de Dión
Casio, como espacio de representación circundado por los doce dio-
ses 26. Comportamiento semejante se revela en la decisión de Constan-
tino de enterrarse rodeado de doce sepulcros vacíos alusivos a los após-
toles 27. Curiosamente, el mausoleo de Teodorico en Rávena tiene los
nombres de los doce apóstoles en los ángulos de refuerzo de la cúpu-
la. ¿El monarca como alter ego y heredero legítimo de Cristo y de la
saga apostólica?

En el ámbito cristiano, el trono vacante surge a partir de procedi-
mientos litúrgicos semejantes a los empleados en las ceremonias impe-

23 F. DE HOLANDA, De la pintura antigua, cap. VI [versión española de M. DENIS, 1563. Ma-
drid, 1921, p. 31].

24 EUS. Vit. Const. I, 5, 1, en P.G., XX, cols. 916-917; cfr. traducción española de M. GURRU-

CHAGA, Vida de Constantino, Madrid, 1994.
25 G. A. MANSUELLI, Rilievi romani di Ravenna, en XV Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e

Bizantina, Ravenna, 1968, p. 213.
26 BESCHI, I rilievi ravennati dei ‘troni cit. (nota 22), pp. 75-76.
27 EUS. Vit. Const. IV, 60.
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riales. Pero antes de proceder al estudio de la imagen y liturgia del
trono vacante en el cristianismo, precisamos analizar su contexto his-
tórico y las circunstancias socio-políticas que promovieron su em-
pleo.

2. SOCIEDAD URBANA, CRISTIANIZACIÓN Y PODER ECLESIÁSTICO

Durante la Antigüedad Tardía, las ciudades del mundo mediterrá-
neo experimentaron profundos cambios morfológicos e institucionales,
que el estudioso francés N. D. Fustel de Coulanges intentó explicar, a
fines del siglo XIX, como fruto de la decadencia de las antiguas elites
municipales y del ascenso de un nuevo sistema de gobierno eclesiásti-
co, encabezado por el obispo 28. En adelante, muchos historiadores del
mundo antiguo y altomedieval se adhirieron a esta tesis. No en vano,
a la luz de la documentación disponible, parecía evidente que la curia
o boulé, el consejo municipal integrado por los principales terratenien-
tes locales, había dejado de gestionar la administración de las ciudades
coincidiendo con la cristianización del Imperio. Sin embargo, desde la
década de 1930, han surgido voces disonantes, como la de J. Decla-
reuil, que basándose en la abundante legislación imperial contraria a la
ordenación eclesiástica de consejeros municipales, han defendido la
idea de que los decuriones y el clero cristiano coexistieron, durante el
Imperio tardío, como dos grupos de élite perfectamente diferenciados,
sin que se produjese una clara sustitución del primero por el segun-
do 29. La complejidad del proceso de transformación del sistema de
gobierno de las ciudades, a lo largo de un período de casi doscientos
cincuenta años, requiere un enfoque amplio, que dé cabida tanto a la
formación de nuevos cuadros dirigentes como al impacto que sus va-
lores e intereses tuvieron sobre los hábitos cotidianos de la población.

28 N.- D. FUSTEL DE COULANGES, L’invasion germanique et la fin de l’Empire, Paris, 1890, p. 64.
29 J. DECLAREUIL, Les curies municipales et le clergé au Bas-Empire, en Revue de Histoire de

Droit Française et Étranger, (1935), pp. 26-53. Trabajos posteriores, centrados en distintas re-
giones del Mediterráneo, siguen la misma línea interpretativa, prolongando el gobierno de la cu-
ria hasta las primeras décadas del siglo V en Occidente y comienzos del VI en Oriente. Es el ca-
so del estudio de C. LEPELLEY, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, Paris, 1979, pp.
371-408, que documenta la continuidad de las formas tradicionales de la vida municipal romana
en el Norte de África, prácticamente hasta la invasión vándala.
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Desde los primeros tiempos del Imperio, el gobierno municipal ha-
bía estado en manos de un grupo de ricos propietarios, denominados
curiales o decuriones en Occidente y bouleutai o politeuomenoi en
Oriente. Mientras las ciudades gozaron de cierta autonomía y los altos
cargos del gobierno central se reservaron a italianos, estos notables se
limitaron a competir entre sí por los honores cívicos, financiando la
construcción de grandes complejos arquitectónicos y la celebración
espectáculos y banquetes públicos. Durante el siglo IV, a medida que
la autocracia imperial incrementó su control sobre las ciudades, el ser-
vicio de la curia se convirtió en una carga ingrata, que las familias
más poderosas eludían con facilidad. El Imperio renovado de Constan-
tino (306-337) les ofrecía oportunidades de promoción más atractivas
al servicio de la corte, de los órganos de la administración central y
provincial, y de la Iglesia cristiana recientemente legalizada 30. Hacia
el año 400, las curias seguían gobernando las ciudades del Imperio;
pero su poder se había visto mermado, sobre todo en Occidente, por la
deserción de sus miembros más ricos e influyentes, que poco a poco
se habían ido incorporando a la aristocracia senatorial o a la jerarquía
de la Iglesia exentas del servicio de la curia. Exceptuando el caso de
unas pocas grandes ciudades, los curiales se reclutaban ahora entre
modestos propietarios, sin conexiones en la corte e incapaces de en-
frentarse en pie de igualdad a los terratenientes y gobernadores pro-
vinciales 31. En consecuencia, las curias perdieron peso específico en
el gobierno de las ciudades en favor de los senadores locales, a los
que se designa a menudo con el título de honorati, y de los obispos
cristianos. Éstos últimos habían alcanzado una posición de privilegio
semejante a la que gozaban la nobleza y los dignatarios imperiales 32.

Tras el reconocimiento oficial de la Iglesia por el Estado romano
en 313, Constantino decidió equiparar jurídicamente al clero cristiano
con los colegios sacerdotales paganos, eximiéndolo de los munera

30 Sobre la crisis del régimen municipal romano y las transformaciones experimentadas por
las ciudades en la Antigüedad Tardía, cfr. J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, The Decline and Fall of the
Roman City, Oxford, 2001. Conviene tener también en consideración la magnífica síntesis de C.
WICKHAM, Una historia nueva de la Alta Edad Media. Europa y el mundo Mediterráneo, 400-
800, Barcelona, 2009, pp 648-856.

31 A. H. M. JONES, The Later Roman Empire 284-602, Oxford, 1964, p. 758.
32 Para la autoridad de los obispos en la Antigüedad tardía, cfr. C. RAPP, Holy Bishops in Late

Antiquity. The Nature of the Christian Leadership in the Age of Transition, Berkeley, 2005.
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personalia, un conjunto de servicios debidos al Estado, entre los que
se incluían el servicio de la curia, el transporte del equipaje de funcio-
narios y militares, y el alojamiento y alimentación de los miembros
del séquito del emperador o de las tropas de paso por la ciudad 33. A
estos privilegios personales, añadió otros de naturaleza estrictamente
institucional. Así, en 321, otorgó a la Iglesia capacidad para recibir
donaciones y legados testamentarios, que garantizasen su plena inde-
pendencia económica 34. Con la creciente afluencia de conversos au-
mentó también el número de ricos donantes, identificados en los tex-
tos como honorati et potentes 35. Muchos de ellos eran miembros de
antiguas familias de curiales promovidos al orden senatorial. Sus lega-
dos, en otro tiempo fuente financiera de los grandes complejos cívi-
cos, sirvieron ahora para que los obispos erigiesen sus basílicas. Poco
a poco, la Iglesia de cada ciudad fue acumulando un importante patri-
monio, por lo general, ubicado dentro de los límites de su territorio, si
se exceptúa el caso de Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía,
que llegaron a poseer extensos dominios en varias provincias. La legis-
lación imperial favoreció la concentración patrimonial. Así en 434,
Teodosio II y Valentiniano III dispusieron que los bienes de los obi-
spos, clérigos, monjes y monjas, que hubiesen muerto sin testamento y
no tuviesen hijos, cónyuge o parientes, ni estuviesen sujetos a la curia
o a vínculos de patrocinio, pasasen a la Iglesia o monasterio donde
hubiesen profesado 36.

A medida que crecían sus bienes, la Iglesia tuvo que asumir fun-
ciones de asistencia social. Las rentas procedentes de tierras e inmue-
bles no sólo subvenían al mantenimiento del clero y de los edificios
de culto, sino también a las necesidades de los pauperes. Por lo co-
mún, una décima parte de la población urbana vivía en la extrema po-
breza, cifra que se disparaba en períodos de crisis. Sostener a los de-
samparados era una carga onerosa. Hacia 390, el presbítero antioqueno
Juan Crisóstomo se lamentaba de que los recursos de su Iglesia, una
de las más ricas del Imperio, no fuesen suficientes para remediar la

33 CTh XVI 2, 1 a. 313; XVI 2, 2, a. 319; XVI 2, 7, a. 330, ed. P. KRÜGER - T. MOMMSEN,
Berlín, 1905; EUS. Hist. Eccl. X, 7, ed. y trad, esp. A. VELASCO-DELGADO, BAC, Madrid, 1973. Al-
gunos de estos privilegios fueron confirmados y ampliados por Constancio II, cfr. CTh. XVI 2,
10, a. 353; XVI, 1, 11, a. 354.

34 CTh. XVI, 2, 4, a. 321.
35 G. DEPEYROT, Crisis e inflación entre la Antigüedad y la Edad Media, Barcelona, 1996, pp.

55-62.
36 CTh. V, 3, 1, a. 434.
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pobreza de la ciudad. Por ello, seguían siendo imprescindibles los do-
nativos de los fieles, obtenidos mediante colectas. En la matricula
pauperun o listado de pobres que recibían el auxilio de la Iglesia de
Antioquía figuraban 3000 viudas y vírgenes, asistidas diariamente, a
las que se añadían « los presos, los enfermos y convalecientes en los
hospitales para peregrinos, los forasteros, los lisiados, el clero y otros
más que pasan incidentalmente a diario » 37.

El evergetismo de las antiguas elites urbanas, asociado a los ritua-
les del culto cívico y a los espectáculos teatrales y circenses, nunca
había tenido en cuenta a estos grupos. Además, experimentaba el re-
chazo de los líderes eclesiásticos cristianos, para quienes constituía un
derroche de recursos, que fomentaba abiertamente la idolatría, la in-
moralidad y la violencia, sin contribuir de manera significativa a la
mejora de las condiciones de los más necesitados 38. Muchas familias
de ricos conversos canalizaban ahora sus liberalidades a través de la
Iglesia, efectuando donaciones, que ésta se encargaba de gestionar y
distribuir. La experiencia acumulada en el pasado, permitió a los obis-
pos del siglo IV poner en marcha un gran proyecto de patrocinio a
favor de los pauperes, que justificaba el enriquecimiento de la Iglesia.
Los gobernantes del Imperio cristiano, al igual que la mayoría de sus
contemporáneos, percibían el evergetismo clásico y la caridad cristiana
como dos realidades distintas, cuando no opuestas; sin embargo,
creían que ambas formas de redistribución de la riqueza eran precisas
para el sostenimiento de la vida de las ciudades. Constantino, en una
ley fechada el año 326, lo expresa claramente, al subrayar la necesi-
dad de que « los opulentos asuman las obligaciones seculares y que
los pobres sean sustentados con las riquezas de la Iglesia » 39. Las ins-
tituciones de caridad cristianas arraigaron pronto en la sociedad urba-

37 JOH. CRYSOST. In Matt. Hom. LXVI, 3, en P.G., LVIII, col. 630.
38 AMBR. De Nab., passim, en P.L., XIV, cols. 731-756; ID. De off. III 2, 13; 6, 41, en P.L.,

XVI, cols. 149, 157-158; AUG. Sermo 13, 16, 41, en P.L., XXXVIII, cols. 107-111, 121-124,
247-252; GAUDENT. BRIX. Sermo 13, en P.L., XX, cols. 933-943. La jerarquía eclesiástica no sólo
detectaba la mácula del pecado en muchas de las formas de evergetismo tradicional, sino que
además establecía una relación causal entre éstas y los desastres de la época. Así, tras la ocupa-
ción de Cartago por los vándalos en el otoño de 439, dos sermones, atribuidos al obispo Quod-
vultdeus, reprochan a los fieles su afición desmesurada a los espectáculos teatrales y circenses,
advirtiéndoles que ha sido esta conducta inmoral la que ha excitado la ira divina contra la ciudad
(De Tempore Barbarico I.1-2, II.2-3, ed. R, BRAUN, CCL, 60, 1976).

39 CTh. XVI, 2, 6, a. 326: Opulentos enim saeculi subire necessitates opportet, pauperes ec-
clesiarum divitiis sustentare.
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na, gozando de reconocimiento incluso entre los gentiles. El propio
emperador Juliano, en su programa de restauración del paganismo,
otorgó prioridad a la creación de un sistema de asistencia social para-
lelo al de la Iglesia, convencido de que su eficaz organización fomen-
taba las conversiones al cristianismo 40. El interés por los más necesi-
tados acrecentó el prestigio de los obispos, garantes de las institucio-
nes de redistribución de la riqueza y cabeza visible de las redes de so-
lidaridad comunitarias.

El enriquecimiento de la Iglesia y las funciones asistenciales, apa-
rejadas al mismo, estuvo acompañado de la adquisición de amplias
competencias en el ámbito judicial. A comienzos del siglo IV, existía
ya una tradición consolidada, que permitía al obispo ejercer la pote-
stad disciplinar sobre los clérigos y laicos de su congregación en ma-
teria de dogma, práctica sacramental y organización eclesiástica 41. A
ello añadió Constantino el reconocimiento de la competencia judicial
del obispo en causas civiles, integrando la audientia episcopalis en el
proceso civil romano, hecho de singular relevancia para la futura pro-
yección de la autoridad de la Iglesia en la vida pública 42. El primer
paso lo dio en 318, al conferir a los fallos que dictaban los obispos,
como árbitros invocados voluntariamente por las partes en litigio,
idéntico valor a las sentencias de los tribunales civiles, sin posibilidad
de apelación a otra instancia; lo que supuso un importante avance de
la autoridad eclesiástica sobre las prerrogativas de los magistrados mu-
nicipales 43. Pocos años después, en 333, el emperador confirmó la ju-

40 JUL. Ep. 84, 430b-d; 89b, 305b-d, ed. W. C. WRIGHT, Loeb Classical Library, London,

1913-1923.
41 Esta jurisdicción se basaba en el consejo de Pablo a los creyentes de Corinto sobre lo

oportuno de resolver sus litigios dentro de la comunidad, en lugar de recurrir a los jueces secula-
res, véase 1 Cor. VI.1-8.

42 Sobre la episcopalis audientia existe una amplia bibliografía: E. MARTROYE, Saint Augustin
et la compétence de la jurisdiction ecclésiastique au Veme siècle, en Mémoires de la Société Na-

tional d’Antiquaires de France, Ser. 7«, X (1910), pp. 1-78; G. VISMARA, « Episcopalis audien-
tia ». L’attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici
nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono, Milano, 1937; J. GAUDE-
MET, La législation religieuse de Constantin, en Revue d’Histoire Écclesiastique, XXXIII (1947),
pp. 25-61; B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, I, Milano 1952, pp. 435-461, y III, Milano,

1954, pp. 375-389; C. M. R. CIMMA, L’« episcopalis audientia » nelle costituzioni imperiali da
Costantino a Giustiniano, Torino, 1989.

43 CTh. I, 27, 1, a. 318.
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risdicción episcopal en procesos civiles, al tiempo que autorizaba el
recurso a la audientia episcopalis, con que tan sólo una de las partes
lo reclamase. Basó su decisión en la elevada autoridad moral del juez
y en el deseo de proteger a los cristianos de la parcialidad de los jue-
ces paganos 44. Este conjunto de medidas hacían de la Iglesia práctica-
mente un Estado dentro del Estado, pues los obispos podían juzgar
tanto casos civiles como criminales, sin que el poder secular intervi-
niese más que para ejecutar las sentencias. Aunque en la práctica nin-
gún prelado hizo uso de la plenitud de su autoridad, los emperadores
de la dinastía valentiniano-teodosiana consideraron prudente limitar las
competencias de los tribunales eclesiásticos a los procesos civiles en-
tre laicos 45. No obstante, el número de personas sujetas a la jurisdic-
ción privada del obispo no dejó de crecer. A medida que aumentaba el
patrimonio de una comunidad, también lo hacía la masa de servi, li-
berti et ingenui minores, que pasaban a formar parte de la familia ec-
clesiae, sometida a las facultades punitivas del prelado local, que ac-
tuaba como su dominus et patronus 46.

De las dotes como gobernante del obispo pasaron a depender, a lo
largo del siglo V, no sólo las vidas de pobres, viudas y huérfanos, o
de un creciente número de esclavos y libertos de la Iglesia, sino tam-
bién el nombramiento de los altos cargos municipales. En 409, el em-
perador Honorio dispuso que el defensor civitatis, protector legal de
los ciudadanos, fuese elegido por una asamblea compuesta por el obis-
po y el clero, los senadores y terratenientes (honorati ac possesso-
res), y los curiales 47. Como señala A. H. M. Jones 48, la decisión del

44 Const. Sirm. I, ed. KRÜGER, - MOMMSEN, Codex Theodosianus, I, Berlin, 1905.
45 En 376 Graciano negó toda competencia a los tribunales episcopales en materia criminal y,

en 398, Arcadio constriñó sus poderes en Oriente a las causas puramente eclesiásticas y a aque-
llas civiles en las que las partes se acogiesen al arbitraje del obispo (CJ I, 4, 7, a. 398, ed. P.
KRÜGER, Corpus Iuris Civilis, II, Berlin, 1877). Esta misma medida la aplicó Honorio un década
después en Occidente (CTh. I, 27, 2, a. 408), siendo confirmada por Valentiniano III (VAL. III
Nov. XXXV, a. 452, ed. KRÜGER - MOMMSEN, Codex Theodosianus, I, Berlin, 1905).

46 Esta esfera jurisdiccional escapaba a la intervención de los poderes públicos, si bien desde
el siglo II d. C. el Estado venía limitando la capacidad de los domini para aplicar la pena de
muerte. Norma mantenida en el derecho visigodo y aplicada no sólo en el caso de los servi, sino
también en el de liberti et ingenui in patrocinio, sujetos por igual a la potestad de su dominus
vel patronus, véase Conc. Agath. 62, ed. G. MARTÍNEZ DÍEZ y F. RODRÍGUEZ, La colección canóni-
ca Hispana. Madrid, 1984; LV II, 2, 9; VI, 5, 8, ed. K. ZEUMER, M.G.H., Legum Sectio, I, LNG,
II.1. Hannover-Leipzig, 1892.

47 CJ I, 55, 8, a. 409.
48 JONES, The Later Roman Empire cit. (nota 31), p. 758.
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emperador tenía por objeto garantizar cierta autonomía a las ciudades,
evitando que se viesen expuestas a la opresión y extorsión de los go-
bernadores provinciales, los altos funcionarios de la administración
central y los mandos del ejército, que trataban a los defensores como
sus agentes. Conviene recordar que para esta época, la mayoría de los
curiales eran modestos propietarios, que los poderosos manejaban a su
antojo. La nueva norma pretendía implicar a los auténticos notables
locales, el obispo y los terratenientes de rango senatorial, en la gestión
política y administrativa de la ciudad.

El ordo curialis conservó su personalidad jurídica durante bastante
tiempo, si bien bajo el control de los nuevos dirigentes. Sidonio Apo-
linar, en una epístola dirigida a Taumasto el año 474, describe la vida
en Clermont, detallando el funcionamiento regular de las instituciones
municipales 49. La carta no es un simple juego retórico de anticuario,
pues varios de los cargos a los que se hace referencia, como el inter-
ventor del fisco (arcarius), el archivero (tabularius) o el contable (nu-
merarius), aparecen también en documentos oficiales de la época. Lo
que Sidonio no dice es que él mismo, como obispo de Clermont, y su
cuñado Ecdicio 50, en calidad de jefe militar de la plaza, eran quienes
realmente gobernaban la ciudad. La legislación de los reyes visigodos
de Tolosa, que a fines del siglo V dominaban toda la Galia situada al
sur del Loira y buena parte de Hispania, mantuvo intactas las institu-
ciones municipales romanas, adscribiendo a la curia a los consejeros y
sus descendientes mediante los mismos instrumentos jurídicos emplea-
dos por los emperadores 51. En la versión abreviada del Codex Theo-
dosianus, que Alarico II promulgó en 506, la curia continuaba mante-
niendo su tradicional organización jerárquica 52 y sus funciones admi-
nistrativas. Era parcialmente responsable de la recaudación de impues-

49 SID. Ep. V, 7, ed. C. LUETJOHANN, M.G.H., AA, VIII, Berlin, 1887.
50 Hijo del emperador Avito, Ecdicio recibió en 474 de Julio Nepote el título de patricio, aso-

ciado probablemente al puesto de magister utriusque militiae praesentalis; cfr. PLRE, II, ed. J.
R. MARTINDALE, Cambridge, 1980, p. 383.

51 Alarico II, ateniéndose a la legislación imperial, prohibió a los curiales vender sus propie-
dades (CTh. III, 1, 8) y abandonar la ciudad en la que habían nacido por otra, so pena de servir
como consejeros en ambas (CTh. XII, 1, 12). Además, les impidió tomar órdenes sagradas, a me-
nos que proporcionasen un sustituto, que ocupara su lugar en la curia (VAL. Nov. XXXV).

52 El defensor y el curator, junto con los ciudadanos más ricos e influyentes, los llamados
priores o principales, encabezaban como siempre el album o relación de miembros de la curia
local, cfr. CTh. VIII, 5, 59; XII 1, 20; Form. Visig. 25, ed. J. GIL, Miscellanea Wisigothica, Se-
villa, 1972.
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tos 53 y de la inscripción de las acciones jurídicas en los registros
municipales (gesta municipalia) 54. Sin embargo, la creciente interven-
ción del obispo en el gobierno de la ciudad había desplazado a la cu-
ria del primer plano a una posición subalterna.

Aunque los prelados nunca ocuparon cargos municipales, la posi-
ción de poder que se habían creado, a través de su labor asistencial y
de su patrocinio a los pobres y a los dependientes de la Iglesia, les
obligó a asumir un creciente número de competencias administrativas.
Así, la práctica caritativa de visitar a los presos, que los obispos ejer-
cían desde antiguo, dio paso en 409 al derecho legal, otorgado por el
emperador Honorio, a supervisar las prisiones y el trato dispensado a
los detenidos 55. En los reinos bárbaros, que conformaron el nuevo
mapa político del Occidente postimperial, las funciones administrati-
vas de los obispos se extendieron incluso al ámbito fiscal. Recaredo
(586-601), primer rey visigodo católico, estableció que los prelados
participasen en la elección de los numerarii, funcionarios encargados
de la recaudación de impuestos, y que velasen para que éstos no co-
metiesen abusos 56. Un documento fechado en 592, conocido como De
fisco Barcinonensi 57, nos confirma que la elección de los numerarii
correspondía a « los obispos y a los pueblos », es decir, que el nom-
bramiento de estos funcionarios por el comes patrimonii era posterior
o suponía un reconocimiento a la elección previa de los obispos. Ade-
más, la designación de los numerarii se acompañaba del estableci-
miento de la cuantía del tributo, previa aprobación de los mismos pre-
lados. El acto se producía, sicut consuetudo est, lo que quiere decir
que se trataba de una práctica anterior a la conversión de Recaredo, en
virtud de la cual los obispos se encargaban de controlar y supervisar
la fijación y recaudación de tributos.

53 R. DELMAIRE, Cités et fiscalité au Bas-Empire. À propos du rôle des curiales dans la levée
des impôts, en La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du IIIe siècle
à l’avènement de Charlemagne, ed. ed. CL. LEPELLEY, Bari, 1996, pp. 59-70, distingue varios esta-
dios de responsabilidad en la recaudación fiscal, de los que la curia ocuparía el más bajo.

54 Era preceptivo que se consignasen las donaciones (CTh. III, 5, 1; VIII, 12, 1), la venta de
propiedades y esclavos (CTh. II, 17, 1; III 4), los testamentos (CTh. IV, 4, 4; cfr. Form. Visig.
21; 25), las adopciones (CTh. V, 1, 2.), la dote de mujeres casadas (CTh. III, 13, 3-4), la desig-
nación de tutores (CTh. III, 17, 2-4) y cualquier acción jurídica que afectase a los menores o a
sus bienes (CTh. II, 17, 1; III 1, 3; III, 17, 1; III, 30, 6).

55 CTh. IX, 3, 7, a. 409.
56 LI XII, 1, 2.
57 J. VIVES, Concilios Visigóticos e Hispano-romanos, Barcelona, 1963, p. 54.
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En Oriente, las curias conservaron sus funciones hasta principios
del siglo VI, cuando el emperador Anastasio (491-518) decidió aco-
meter una profunda reforma del sistema administrativo de las ciuda-
des. El año 505 instauró el procedimiento occidental para la elección
del defensor civitatis 58. Por la misma época, otorgó al obispo y a su
clero, y a los grandes propietarios de rango senatorial (la ley no men-
ciona a los curiales), la facultad de elegir al sitonés o frumentarius, in-
tendente de los graneros públicos y responsable de la compra de trigo
en períodos de escasez 59. Probablemente fue también Anastasio quien
promulgó la norma, recogida en la legislación justinianea, por la que
se transfería al nuevo cuerpo de electores la designación del curator o
pater civitatis, encargado de fijar los precios 60. Este conjunto de me-
didas se inscribe en el marco de una amplia reforma del sistema de re-
caudación de impuestos, que liberaba de la carga a los curiales y la
asignaba a los vindices, funcionarios nombrados por la prefectura del
pretorio entre los aspirantes que se comprometían a obtener la recau-
dación más elevada 61. Aunque el ordo curialis mantuvo su existencia
jurídica, la administración de la ciudad pasó a manos de un grupo res-
tringido de próceres, formado por el obispo, los notables y terrate-
nientes locales (próteuontes kai ktétores), y los funcionarios del go-
bierno central 62. La curia como institución quedó supeditada a ellos.

Bajo el reinado de Justiniano (529-565), las atribuciones del obis-
po fueron en aumento. En 529, se le confió la supervisión de las pri-
siones públicas, con derechos de visita e inspección y plena autoridad
para denunciar los abusos de los funcionarios 63. Al año siguiente, se
le colocó al frente de la administración financiera, del sistema de abas-
tecimiento de grano y de las obras públicas 64. En una Novella fecha-
da en 545, se define de manera pormenorizada cuáles eran las funcio-
nes fiscales del obispo, incluida la custodia en la iglesia de los pesos

58 CJ I, 4, 19, a. 505.
59 CJ I, 4, 17, a. 491-505.
60 JUST. Nov. 128, 16, a. 545; CJ, X, 27, 2, 12, ed. R. SCHÖLL, Corpus Iuris Civilis, III, Berlin,

1895.
61 JOH. LYD. De Mag. III, 46, 49, 51, ed. B. G, NIEBUHR, CSHB, Bonn, 1837; JOH. MALAL.

Chron. 400 B, ed. B. G, NIEBUHR, CSHB, Bonn, 1831; EVAGR. Hist., Eccl. III, 42, en P.G.,
LXXXVIb, cols. 2692-2693.

62 LIEBESCHUETZ, The Decline and Fall cit. (nota 31), pp. 110-112.
63 CJ IX, 4, 6, a. 529.
64 CJ I, 4, 26, a. 530; cfr. E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, II, Paris, 1958, pp. 399-401.
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y medidas, a fin de evitar cualquier tipo de fraude fiscal 65. Por esta
época, Juan de Lidia, nacido en Filadelfia hacia 490, recuerda la afa-
nosa actividad de los curiales, que atendían a los asuntos públicos ata-
viados con sus blancas togas, como una escena propia de los lejanos
días de su juventud, « cuando las curias aún administraban las ciuda-
des » 66.

La conservación y el mantenimiento de la estructura edilicia fue
una de las funciones asumidas por los obispos, que mayor influencia
tuvo en los cambios morfológicos que se produjeron en las ciudades
de la Antigüedad Tardía. Cuando en 395, Arcadio y Honorio dispusie-
ron que una tercera parte de los ingresos fiscales procedentes de las
tierras públicas se destinasen a reparar las murallas de las ciudades y
calentar sus baños, las curias aún se encargaban de las obras públi-
cas 67. Sin embargo, apenas un siglo más tarde, esta tarea recaía sobre
los obispos, que por lo común actuaban en colaboración con represen-
tantes del gobierno central. Una inscripción, fechada en el año 483,
nos informa de cómo el obispo Zenón de Mérida junto con el dux Sal-
la, delegado del rey visigodo Eurico (466-484), acometió la restaura-
ción del puente y las murallas de la ciudad 68. Hacia 507 Emiliano de
Vercelli emprendió la reparación del acueducto que abastecía a su ciu-
dad, con el apoyo del rey ostrogodo Teodorico el Grande 69. Cuando
Venancio Fortunato, poeta oriundo de Treviso afincado en las Galias
desde 566, elogia la actividad edilicia de los obispos del reino franco
no sólo menciona las basílicas y baptisterios, construidos bajo su pa-
trocinio, sino también la reparación de murallas y defensas 70. En el
Imperio de Oriente, la legislación justinianea atribuyó al obispo la la-
bor de confeccionar todos los años, con ayuda de tres uiri primarii, un
informe sobre las necesidades de su ciudad – entre ellas las relativas
al combustible de las termas, el suministro de grano, la reparación de
acueductos, puentes y fortificaciones –, para que los funcionarios im-
periales le proveyesen de los fondos necesarios 71.

65 JUST. Nov. CXXVIII, 4; 15; 16, a. 545.
66 JOH. LYD. De Mag. I, 28.
67 CTh. XV, 1, 32.
68 J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, 1969, p. 363.
69 CASIOD. Variae IV, 31, ed. TH. MOMMSEN, M.G.H., AA, Berlin, 1894.
70 VENANT. FORT. Carm. III, 7; 12-13; 23, ed. F. LEO, M.G.H., AA, Berlin, 1881.
71 CJ I, 4, 26, a. 530.
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Bajo el patrocinio de los obispos, los recursos de las ciudades se
destinaron a objetivos distintos a los que se habían empleado en el pa-
sado. Si los miembros de las curias los habían dedicado a sufragar
espectáculos y construcciones cívicas, que destacaban su posición co-
mo benefactores de la comunidad e interlocutores con el gobierno cen-
tral, los obispos cristianos orientaron la recién adquirida riqueza de
sus Iglesias a financiar obras asistenciales y edificaciones religiosas.
Así, tras el saqueo de Pavía por las tropas de Odoacro en 476, el obis-
po Epifanio empleó las riquezas de la Iglesia para redimir a los cauti-
vos y reconstruir las dos basílicas principales de la ciudad. Además,
obtuvo del jefe bárbaro una remisión de impuestos por cinco años, a
fin de aliviar las necesidades de los ciudadanos, que no podían hacer
frente a las cargas fiscales 72.

El proceso de cristianización de la topografía urbana corrió en pa-
ralelo a los cambios en las pautas de conducta social y en los sistemas
de creencias de la población. Durante el siglo IV, pervivió la antigua
trama, alterada puntualmente por la aparición de las primeras basílicas.
Con la conversión masiva de las élites, a partir del año 400, comenza-
ron a advertirse cambios morfológicos más significativos. Las dona-
ciones y legados de los honorati proporcionaron a los obispos el cau-
dal de rentas necesario, para edificar los grandes complejos eclesiásti-
cos, que brindarían su aspecto distintivo a las ciudades de la Antigüe-
dad Tardía. Generalmente estaban compuestos por una catedral, la ec-
clesia, con su atrio y baptisterio, y un palacio episcopal, el episcopium
o domus ecclesiae, con su sala de audiencias (secretarium), oficinas
administrativas, alojamientos para el clero, escuelas, almacenes, talle-
res y baños, además de los espacios destinados a la asistencia de los
pauperes. El conjunto poseía un carácter multifuncional, ya que aten-
día a aspectos tan diversos como la elección del obispo, la ordenación
de los clérigos, las sesiones de la episcopalis audientia, la recepción
de notables, embajadores y comerciantes extranjeros, la instrucción de
los fututos clérigos, las colectas, la hospitalidad a los peregrinos, y las
distribuciones de alimentos y ropa entre los pobres 73.

72 ENN. Vit. Epiph. 96-107, ed. F. VOGEL, M.G.H., AA, Berlin, 1885.
73 G. VOLPE, Il ruolo dei vescovi nei processi di trasformazione del paesaggio urbano e rura-

le, en Archeologia e Società tras Tardo Antico e Alto Medioevo, XII Seminario sul Tardo Antico
e l’Alto Medioevo (Padua, 20 Septiembre-1 Octubre, 2005), ed. G. P. BROGIOLO y A. CHAVARRIA

ARNAU, Mantova, 2007, pp. 85-106.
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Con el tiempo, los itinerarios que conducían de la iglesia catedral
a las basílicas extramuros, edificadas sobre las tumbas de los mártires
locales, se vieron jalonados de iglesias, capillas y monasterios, que
conformaron una serie de vías procesionales, por de las que discurrían
los cortejos organizados con motivo de las distintas festividades del
año litúrgico (Adviento, Epifanía, Pascua, Pentecostés, celebraciones
en honor de santos y mártires, etc.), o de rogativas especiales en tiem-
pos de crisis y ceremonias de exaltación del poder, como el adventus
del obispo. Los antiguos ejes que unían los fora a través de compita,
plateae y conventiculae con los teatros, anfiteatros y circos de la peri-
feria, ahora abandonados, sólo conservaron su importancia en la medi-
da en que, a lo largo de ellos, se dispusieron espacios litúrgicos cris-
tianos. Pronto surgieron nuevos barrios o suburbia alrededor de las
basílicas y monasterios extramuros, dotados de sus propios cemente-
rios. Como consecuencia, la población empezó a distribuirse a través
de una serie núcleos jerarquizados: uno intramuros, con centro en la
ecclesia y el episcopium, sede de poder del obispo, y varios extramu-
ros, en torno a las basílicas de los mártires, patronos perpetuos de la
ciudad.

Este conjunto de espacios monumentales sirvió de escenario a so-
lemnes ceremonias, a menudo inspiradas en antiguos modelos imperia-
les, cuyo objetivo era expresar la aprobación divina al nuevo orden
social, reforzando el consensus universorum en torno al gobierno del
obispo. En la década de 470, la identificación entre la comunidad ur-
bana y su líder eclesiástico era ya tan estrecha que Sidonio Apolinar
asimilaba el cuidado de su ciudad con el de su Iglesia 74. Para enton-
ces, el episcopado había adquirido la consideración de dignitas, revis-
tiéndose de los distintivos propios de las élites romanas. Sus insig-
nias, el palio, la estola y la dalmática, emulaban la vestimenta de los
altos funcionarios; mientras que la cátedra, desde la que el obispo pre-
sidía los actos litúrgicos y regía al pueblo cristiano, recordaba el
asiento de los profesores de retórica y de los jueces 75, convirtiéndose
en símbolo de la autoridad de su magisterio y trasunto del trono del
Señor en el juicio futuro. Gregorio Magno, a quien su epitafio califi-
caría de consul Dei 76, no sólo empleó los términos dignitas y honor

74 SID. Ep. III, 1, 4.
75 GREG. I Reg. Past. III, 32, ed. y trad, fr. F. ROMMEL - CH. MOREL, S.Ch., Paris, 1992.
76 BED. Hist. Eccl. II, 1, ed. J. MCCLURE - R. COLLINS, Oxford, 1994.

1-SOLOTESTO:Layout 1 11-11-2014 13:39 Pagina 90



« EL TRONO DEL SEÑOR » 85

para referirse al episcopado, sino que al hablar del obispo usó, en oca-
siones, el término rector, con el que solía designarse a los gobernado-
res provinciales. De él se esperaba que ejerciese la auctoritas y pote-
stas, que le confería su magisterium, en beneficio de la ciudad 77. Al
designar el cargo episcopal apelando a un vocabulario, reservado en
otros tiempos a los magistrados romanos, el papa expresaba de manera
abstracta la posición real de los prelados de la época 78. En consonan-
cia con la misma, los nuevos rituales urbanos promovieron la sacrali-
zación de la figura del obispo. Cada momento de su vida institucional,
desde la consagración hasta el sepelio de sus restos en la basílica que
albergaba el panteón episcopal, llegó a estar marcado por ceremonias,
que periódicamente renovaban la legitimidad de su gobierno y la
cohesión de la comunidad que presidía.

La especial relación del obispo con los santos patrones de la ciu-
dad, construida bajo la impronta de los vínculos de dependencia per-
sonal dominantes en la sociedad de la época, le convertía en garante
del consensus universorum y, por lo tanto, del mantenimiento de la
paz. Tarea compleja, ya que su posición de poder se veía a menudo
cuestionada y socavada por la competencia de los grandes terratenien-
tes y los altos funcionarios del poder central. En tales casos, o aún
peor, en momentos de guerra o confrontación directa con el poder po-
lítico, el obispo debía ejercer su patrocinio en defensa de la ciudad
frente a las ambiciones y exacciones de los poderosos, incluidos los
reyes y príncipes bárbaros, que dominaban Occidente 79. El esplendor
del teatro urbano, modelado por las formas monumentales de los edifi-
cios religiosos y por las palabras, gestos e himnos litúrgicos, contaba
además con el respaldo de un amplio programa iconográfico, que a
menudo se servía de viejos modelos imperiales para satisfacer las ne-
cesidades de los nuevos gobernantes eclesiásticos. El interior de los
templos cristianos, revestido con mosaicos dorados y mármoles de co-
lores, ofrecía al fiel una imagen clara del paraíso celestial y de la
grandeza del universo gobernado por Dios. Destinadas a albergar a
una vasta congregación, las basílicas exaltaban desde su interior la
gloria de Cristo y sus santos, fomentando el desarrollo de ejercicios de

77 GREG. I Reg. Past. I, 8.
78 A. GUILLOU, L’évêque dans la société méditerranéenne des VIe-VIIe siècles. Un modèle, en

Bibliothèque de l’École des Chartes, CXXXI (1973), pp. 5-19.
79 SID. Ep. VII, 6, 10; VII, 7, 4.
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piedad colectiva, presididos por el obispo y orientados a destacar los
beneficios de su patrocinio y del eterno poder de la Iglesia 80.

3. LENGUAJE SIMBÓLICO Y AUTORIDAD EPISCOPAL

La mayoría de los estudiosos concuerda en que la iconografía del
“trono vacío” proviene de la práctica conciliar de colocar los evange-
lios sobre un trono, presidiendo las sesiones de la asamblea. Una tra-
dición que se introdujo en la Iglesia cristiana a partir de los usos cere-
moniales de la corte imperial, renovados y enriquecidos durante las
primeras décadas del siglo IV. Según refiere Eusebio de Cesarea, en la
sala del palacio donde se celebró el concilio de Nicea del año 325, se
dispuso un pequeño kathisma o sitial de oro macizo para el emperador
a la cabecera de las dos filas de asientos laterales, que debían acomo-
dar a los obispos. La solemne entrada de Constantino, con motivo de
la sesión inaugural del concilio, se organizó como una auténtica teofa-
nía. De acuerdo con el protocolo establecido, accedieron primero a la
sala los obispos, que fueron ocupando su lugar en estricto orden
jerárquico:

Cuando se hubo sentado toda la asamblea en decente concierto, el
silencio se apoderó de la concurrencia, a la espera de que apareciera
el emperador: hizo su entrada un primero de su escolta, después un
segundo, y un tercero. Precedieron su llegada otros que no eran los
soldados y lanceros de rigor, sino sólo amigos fieles. Poniéndose to-
dos en pie a una señal, que indicaba la entrada del emperador, avanzó
éste al fin por en medio, cual celeste mensajero de Dios, reluciendo en
una resplandeciente veste como con centellas de luz, relumbrando con
los fúlgidos rayos de la púrpura, y adornado con el lustre límpido del
oro y de las piedras preciosas... Cuando llegó al lugar principal donde
comenzaban las ringleras de asientos, mantúvose en medio de pie,
puesto a su disposición un pequeño sitial fabricado de oro macizo, se
sentó, no sin antes haber hecho una señal a los obispos. Con el empe-
rador, todos hicieron lo mismo 81

80 P. BROWN, El primer milenio de la Cristiandad occidental, trad. esp. Barcelona, 1997, p. 63.
81 EUS. Vit. Const. III 10, 1-5.
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Basándose en el testimonio de Eusebio y en los usos ceremoniales
de la corte imperial, el historiador francés F. Tristan sostiene que, en
ausencia de Constantino, las sesiones conciliares habrían sido presidi-
das por un trono vacante sobre el que se colocaría el cetro del empe-
rador, a modo de manifestación de su presencia 82. Resulta obvia la
analogía existente entre esta práctica y el posterior rito conciliar de in-
stalar los Evangelios abiertos sobre un trono, como símbolo de la pre-
sencia de Cristo. De acuerdo con la información disponible, hacia me-
diados del siglo IV este uso era ya conocido en el mundo eclesiástico.
Teodoreto de Ciro cuenta como, durante el cisma antioqueno del año
370, Melecio, obispo de la ciudad, propuso a su rival Paulino entroni-
zar los Evangelios sobre la cátedra episcopal y colocar sus respectivos
asientos a ambos lados, brindando así a los fieles un testimonio visual
de la aprobación divina al gobierno conjunto de la comunidad ortodo-
xa. 83 Una imagen anacrónica, conservada en un manuscrito de fines
del siglo IX que contiene las Homilías de Gregorio Nacianceno, sugie-
re la posibilidad de que, con motivo de la celebración del I Concilio
de Constantinopla de 381, el arzobispo de la ciudad, Gregorio, manda-
se colocar un trono con los Evangelios abiertos en la sala donde se
reunían los padres sinodales 84. Este uso que se halla bien documenta-
do a través de testimonios escritos para el concilio de Éfeso de 431 85

y, posteriormente, para el de Calcedonia de 451 86.
Las primeras representaciones artísticas del trono vacante, ya sea

el sarcófago de Túsculo (fig. 8), posiblemente de un obispo 87, un ani-

82 F. TRISTAN, Les prèmieres imágenes chrétiennes, Paris, 1999, p. 439.
83 THEOD. CYR. Hist. Eccl. V, 3, 15, en P.G., LXXXII, col. 1201; cfr. G. HELLEMO, Adventus

Domini, Leiden, 1989, pp. 104-105.
84 Mss parisinus graecus 510, fol. 355r.
85 MANSI, V, 241a; CIRIL. ALEX. Apolog, ad Theodosium, ed. E. SCHWARTZ, ACO, I, 1, 3, Berlin,

1927, p. 83: “tóte dæ móliv h‘ a’gía sunodov sunagägerto mén e’n tñı a’giáı e’kklhsíaı, tñı kalouménhı

Maríaı, súnedron dè w¡ sper, kaì kefalän e’poieîto Cristón eºkeito gàr e’n a’gíw qrónwı tò septòn

eu’aggélion, mononecì kaì e’piboøn toîv a’gíoiv i‘erergoîv. kríma díkaion krínate. dikásate toîv a’gíoiv

eu’aggéliav, kaì toîv Nestorìou fwna”.
86 ACO, II, 1, p. 65. En el III Concilio de Constantinopla (680) se repite la presencia de los

Evangelios sobre el trono; cf. MANSI, XI, 225e.
87 Cfr. TESTINI, Il sarcofago del Tuscolo cit. (nota 1), passim; Repertorium der christlich-anti-

ken Sarkophage, 2. Italien mit einem Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien, Museen der Welt,
2001, p. 37 [Agradecemos a Miguel Ángel García la información facilitada]. Este sepulcro po-
dría ser continuador de tradiciones como la presente en el reutilizado para el conde Ruggero de
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llo-sello 88 (fig. 9), o el relieve del “Trono Venerable” del Staatliche
Museen de Berlín 89 (fig. 10), datan de finales del siglo IV o comien-
zos del V. No obstante, sería bajo el reinado de Valentiniano III (425-
455) cuando se llevasen a cabo las grandes composiciones musivas,
donde el trono ocupaba ya un lugar central, como aún puede observar-
se en el arco del ábside de Santa María la Mayor de Roma o en la cú-
pula del Baptisterio Neoniano de Rávena 90. La combinación del trono
vacante con otras imágenes simbólicas, ya fuese trono-insignias de
majestad, trono-cruz, trono-cruz-cordero, trono-cruz-paloma, trono-li-
bro de los Evangelios, trono-rollo de los siete sellos, y otras posibles,
dilató notablemente su campo semántico. Así la imagen del trono con
la clámide púrpura y la diadema, insignias de la majestad imperial, de-
positadas sobre el cojín del asiento, actualizaba ante los presentes la
segunda venida de Cristo como soberano, investido de poder para juz-
gar a vivos y muertos. El trono asociado a una gran cruz de oro cu-
bierta de gemas y piedras preciosas, con un manto de púrpura sobre el
travesaño horizontal, acumulaba valores soterológicos y apocalípticos,
pues expresaba a un tiempo la victoria de Cristo sobre la muerte y la
inminencia de su advenimiento. Otras posibles conjunciones, como la
representación del trono con un rollo sellado con siete sellos, estaban
dotadas de un significado inequívocamente escatológico. El rollo de
los siete sellos es el libro de los juicios de Dios, descrito en el Apoca-
lipsis de San Juan 91, que Cristo abrirá y revelará, cuando ocupe su
trono al fin de los tiempos.

El ejemplo más antiguo del trono vacante como elemento central
de una gran teofanía, lo encontramos en el arco del ábside de la basí-
lica de Santa María la Mayor de Roma (fig. 11), construida y decora-
da bajo el pontificado de Sixto III (432-440), poco después de que el
concilio de Éfeso definiese formalmente el dogma de la Encarnación y

Calabria. El trono expresaría así el rango del finado y su relación con le fuente del poder y
legitimidad.

88 F. CABROL y H. LECLERCQ, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, III.1, Paris,
1913, fig. 2416.

89 Sobre esta obra fundamental, cfr. bibliografía presente en PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, El
trono preparado cit. (nota 41), passim.

90 Para un estado de la cuestión sobre los mosaicos de Rávena, en general Il mosaico a Ra-
venna. Ideologia e arte, ed. C. RIZZARDI, Bologna, 2011.

91 Apoc. 5, 1-5. La imagen del libro de los juicios de Dios procede, sin duda, de Eze. 2.9.
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conviniese en llamar Madre de Dios (Theotokos) a la Virgen. El nue-
vo templo, que vino a reemplazar a una iglesia de los tiempos del pa-
pa Liberio (352-366), siguió de cerca modelos clásicos de la época de
Trajano. Su interior estaba dividido en tres naves por dos largas hile-
ras de columnas jónicas, que conducían la vista del fiel hacia el arco
triunfal y el ábside. Los muros de la nave central, más ancha que las
laterales, se decoraron con pilastras sobre las que corría un friso de
estuco con motivos vegetales 92. Entre las pilastras se alternaban va-
nos, por los que penetraba la luz, y edículos decorados con mosaicos,
que narraban escenas de la vida de Abraham, Jacob y Josué. Estos te-
mas apoyaban el ciclo de imágenes sobre la infancia de Jesús, toma-
das de los Evangelios, que cubrían el arco del presbiterio.

Allá donde el visitante dirigiese la mirada podía contemplar temas
y motivos, que hacían evidente la adaptación de la iconografía impe-
rial a las demandas del mensaje cristiano. La Virgen de la Anuncia-
ción aparecía vestida como una Augusta. Herodes, ataviado a la usan-
za militar con la lorica musculata, el paludamentum púrpura y la dia-
dema, ocupaba el trono protegido por su guardia de corps, a la manera
de los emperadores romanos. La escena de la Adoración de los Magos
se presentaba en los mismos términos que una audiencia palatina. El
Niño Jesús recibía a los visitantes sentado en un trono dorado y cu-
bierto de gemas, con la Virgen a su derecha y una personificación de
la Sabiduría divina a su izquierda. Imagen inspirada en los usos cere-
moniales de la corte de Rávena, donde el joven emperador Valentinia-
no III solía mostrarse acompañado de su madre Gala Placidia y de su
hermana Honoria 93. El “trono aposentado en el cielo” que, según el
capítulo cuarto del Apocalipsis, aguarda la llegada de Cristo como
juez del mundo, ocupaba el centro de la composición. A sus pies, un
escabel soportaba un rollo sellado con siete sellos, el libreo de los jui-
cios de Dios. Sobre el asiento las insignias de la majestad imperial, la
clámide púrpura y la diadema, y elevándose por encima de ellas, co-
mo suspendido en el firmamento, el glorioso trophaeum crucis domi-
naba la escena. Todo este conjunto de poderosas imágenes se hallaba
inscrito en un círculo irisado y flanqueado por las figuras de los a-

92 R. KRAUTHEIMER, Arquitectura paleocristiana y bizantina, trad. esp. Madrid, 1984, pp.
103-104.

93 A. GRABAR, Las vías de la creación de la iconografía cristiana, trad. esp. Madrid, 1985, pp.
130-133; J. BECKWITH, Arte paleocristiano y bizantino, trad. esp. Madrid, 1990, pp. 42-45.
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póstoles Pedro y Pablo, y el tetramorfos. Una teofanía simbólica, que
empleando fuentes bíblicas y patrísticas, así como elementos formales
tomados del arte áulico, anunciaba solemnemente a los fieles, congre-
gados en las naves de la basílica, la inminente llegada del Todopode-
roso y el cumplimiento de la historia de la salvación 94.

La cruz dorada y cubierta de gemas sobre el trono, que debía ocu-
par Cristo en su segunda venida como juez del mundo, no sólo visua-
lizaba simbólicamente su presencia, sino que era, ante todo, un signo
portador de victoria, dotado de valor salvífico y escatológico. Los cris-
tianos de los primeros siglos creían que, tras la Pasión, la cruz había
ascendido al cielo y que aparecería de nuevo sobre el firmamento el
día del Juicio Final, como signo de la inminente llegada de Cristo y
de su victoria sobre la muerte. Esta conexión entre la cruz, estandarte
del Hijo del hombre, y su Parusía le encontraron en el pequeño apoca-
lipsis del evangelio de Mateo:

Luego, en seguida, después de la tribulación de aquellos días, se obscurecerá
el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las colum-
nas del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del
hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al
Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad
grande 95

La Didaché, una especie de ordenanza que reguló la vida de una o
varias comunidades cristianas de la región de Siria a finales del siglo I
o principios del II, consideraba la aparición del estandarte del Hijo del
hombre como « el signo de la apertura de los cielos », es decir, de la
Parusía y del día del Juicio Final 96. Generaciones de cristianos partici-
paron de esta creencia. El hallazgo de la reliquia de la vera crux,
ocurrido según la tradición hacia 326-328, durante una visita a Jerusa-
lén de Helena, madre del emperador Constantino, no restó ni un ápice
de su valor escatológico al signo. La visión que el soberano afirmaba

94 H.-I. MARROU, ¿Decadencia romana o Antigüedad Tardía? Siglos III-VI, trad. esp. Madrid,
1980, p. 95; BEZZI, Iconologia della sacralità del potere cit. (nota 1), pp. 82-83.

95 Mt. 24, 29-30. La imagen del estandarte, en torno al que se concentran los elegidos con
motivo de la segunda venida de Cristo, procede del libro de Isa. 13, 1-5, donde el profeta ordena
alzar una enseña como punto de encuentro del ejército israelita, que se dispone a marchar contra
sus enemigos.

96 Didaché 16, 6, ed. J. RUIZ BUENO, Padres apostólicos, BAC, Madrid, 1985.
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haber recibido unos años antes, en vísperas de su triunfo en la batalla
del puente Milvio, había contribuido de manera decisiva a fijar el va-
lor soterológico del trofeo de la cruz. A través de fórmulas acuñadas
por el arte propagandístico de la corte imperial, su imagen portadora
de victoria alcanzó gran difusión. La idea de que esta cruz glorificada
retornaría el día del Juicio Final, como precursora del segundo adveni-
miento del Hijo del hombre, fue acogida con entusiasmo por los cri-
stianos de la época. Prueba de ello es la reacción popular que se pro-
dujo en Jerusalén el 7 de mayo de 351, ante la aparición en el cielo
de una cruz luminosa, que se extendía desde el Gólgota hasta el mon-
te de los Olivos. El fenómeno tuvo tal impacto que diez fuentes pa-
trísticas diferentes nos han trasmitido la noticia. Entre ellas una carta del
obispo Cirilo de Jerusalén al emperador Constancio II (337-361),
quien en aquellos momentos se encontraba en Sirmium ocupado en los
preparativos de la campaña contra su rival Magnencio 97. Según el re-
lato de Cirilo, hombres, mujeres y niños, naturales de la ciudad y
extranjeros, cristianos y paganos, todos igualmente aterrados, buscaron
refugio en los santos lugares. Más tarde, el fenómeno se interpretaría
como un signo de victoria para Constancio, semejante al que había re-
cibido su padre Constantino antes enfrentarse a Majencio.

La posición central que llegó a adquirir el trono vacante en las
grandes teofanías simbólicas, que decoraron las basílicas romanas de
los siglos V y VI, como Santa María la Mayor, San Cosme y San Da-
mián o Santa Práxedes, tenía el propósito de servir a la actualización
de las visiones del Apocalipsis en cada oficio litúrgico. Desde época
temprana, los cristianos habían tendido a identificar el reino celestial
con un palacio. Eusebio de Cesarea recuerda el estupor de los padres
del concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino los invitó a
cenar en sus estancias privadas: « uno podría imaginarse que se estaba
representando una imagen del reino de Cristo, y que lo que estaba
ocurriendo « un sueño era, que no una realidad » 98. Conviene destacar
que el autor del Apocalipsis ubica el trono del Altísimo, soberano del
Universo, y del Cordero, con quien lo comparte, en una gran sala de
audiencias celestial 99, trasunto de las basílicas civiles y del aula de re-
cepción de los palacios de la época:

97 CYR. HIER. Ep. ad Constantium, en P.G., XXXIII; cfr. J. W. DRIJVERS, Cyril of Jerusalem:
Bishop and City, Boston-Leiden, 2004, pp. 159-161.

98 Vit. Const. III, 15, 2.
99 J. A. IÑIGUEZ, Síntesis de arqueología cristiana, Madrid, 1977, pp. 104-106.
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Después de estas cosas tuve una visión, y vi una puerta estaba abierta en el

cielo... Al instante fui arrebatado en espíritu, y vi un trono colocado en medio

del cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado parecía seme-

jante a la piedra de jaspe y a la sardónice, y el arco iris que rodeaba el trono

parecía semejante a una esmeralda. Alrededor del trono vi otros veinticuatro

tronos, y sobre los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos, vestidos con

vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas 100.

La imagen del trono de Dios, inspirada en textos de los profetas

Isaías, Ezequiel y Daniel 101, se alza en medio de otros veinticuatro tro-

nos, dispuestos alrededor en forma de semicírculo, como si se tratase

del tribunal de un gobernador romano o del propio emperador, que

ocupa junto a sus asesores el ábside de una basílica. En las iglesias

cristianas de la Antigüedad tardía, sería ésta precisamente la zona ele-

gida para ubicar el tema del trono vacante, ya se optase por la clave

del arco de acceso al ábside o por el cuarto de esfera que lo cubría.

En ambos casos, lugares visibles para los fieles congregados en las

naves de la basílica. La introducción en un edificio cristiano de imá-

genes inspiradas en el Apocalipsis de San Juan constituía una nove-

dad, sobre todo teniendo en cuenta que este libro había tardado bas-

tante tiempo en ser reconocido como parte de las Sagradas Escrituras.

A fines del siglo II, el escritor Gayo, destacado miembro de la Iglesia

de Roma, negaba su autoría apostólica y canonicidad, si bien en déca-

das posteriores ambas serían admitidas por pensadores cristianos de la

talla de Hipólito de Roma y Dionisio de Alejandría 102. Este hecho no

disipó completamente los recelos de ciertos sectores de la jerarquía

eclesiástica, que lo consideraban germen de utopías milenarista y mo-

vimientos heterodoxos 103. Su plena aceptación corrió en paralelo al

triunfo de la ortodoxia nicena. Los teólogos del siglo IV interpretaron

la estrecha relación, que establecen las visiones del trono apocalíptico,

entre el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, y el Corde-

ro, como expresión de la consubstancialidad del Padre y el Hijo. A

100 Ap. 4, 1-5.
101 Is. 6; Eze. 1-3; Dan. 7.
102 EUS. Hist. Eccl. III, 28; VII, 25, 1-4.
103 En la Hispania de los siglos VI y VII aún había obispos que desconocían la autoridad del

Apocalipsis y rehusaban leerlo en sus iglesias. De hecho, el Concilio IV de Toledo del año 633

hubo de recibirlo oficialmente entre los libros sagrados, siguiendo el criterio de Isidoro de Sevi-

lla, cfr. ISID. Etym. VI, 2,49.
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partir de este momento, el texto del Apocalipsis se convirtió en semil-
lero de un rico repertorio de imágenes triunfales, que combinadas con
elementos iconográficos tomados del arte áulico, resultaban extraordi-
nariamente aptas para expresar el dogma trinitario en términos simbó-
licos 104.

A su importante significado dogmático el trono vacante vino a su-
mar toda una serie de valores jerárquicos, propios de la sociedad ro-
mana. Su imagen constituía la expresión alegórica más acabada del
pensamiento político y teológico, que legitimaba la concentración del
poder en las manos de un soberano único, tal y como se refleja en la
obra de Eusebio de Cesarea. Obispo y consejero del primer emperador
cristiano, Eusebio fundamentó una teoría política antiapocalíptica, ba-
sada en una ontología platónica monista, que ligaba los destinos de la
Iglesia y el Imperio 105. Al igual que Orígenes, cuyos argumentos de-
sarrolló ampliamente, estaba convencido de que el reino de Dios era
una construcción de naturaleza espiritual 106. La soberanía divina, única
e indivisible, residía en el Padre, quien había otorgado el gobierno del
universo al Logos-Cristo. Éste, a su vez, había creado al emperador y
al Imperio romano a imagen y semejanza de la basileia celestial, con-
cediéndoles un papel primordial en la historia de la salvación. Su ob-
jetivo era que sirviesen como instrumento de la Providencia, para pu-
rificar a la humanidad del politeísmo y la poliarquía 107. El régimen
monárquico, propio del Imperio romano, correspondía al monoteísmo,
de la misma manera que el politeísmo reflejaba la escisión política del
mundo. El Imperio, único y universal 108, estaba llamado a perdurar
tanto tiempo como el cristianismo 109. Ambos habían coexistido desde
sus orígenes. La monarquía universal de Augusto había surgido en la
época del nacimiento de Cristo y la pax romana facilitaba la expan-
sión del cristianismo. A medida que la Iglesia se iba universalizando y
el Imperio cristianizando, las dos instituciones tendrían a converger en
una sola: el Imperium romanum christianum 110.

104 BEZZI, Iconologia della sacralità del potere cit. (nota 1), pp. 108-109.
105 Sobre la figura de Eusebio, cfr. T. D. BARNES, Constantinus and Eusebius, Cambridge

(MSS) - Londres, 1981, pp. 81-190.
106 EUS. Hist. Eccl. III, 39, 11-13.
107 EUS. De Laud. Const. I-X, en P.G., XX; ID. Vit. Const. I, 5.
108 EUS. Vit. Const. I, 8, 4; II, 19, 1-2.
109 EUS. De Laud. Const. IX, 8.
110 R. FARINA, L’Impero e l’Imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea, Zurich, 1966, pp.

27-31.
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Eusebio consideraba que el plan divino sobre la historia se había
realizado con el Imperio cristiano de Constantino. Desde ese momen-
to, el mundo tenía un solo Dios y un solo emperador. En él culmina-
ban todas las expectativas escatológicas y se verificaba la salvación 111.
No en vano, desempeñaba el papel mesiánico de mediador entre Dios
y los hombres, reforzado por el ejercicio de las funciones de juez y le-
gislador supremo, “obispo universal” o hierofante, y defensor y propa-
gador de la fe, lo que le permitía arbitrar en cuestiones eclesiásticas.
De hecho, Constantino había promovido el consenso entre los cristia-
nos a través de concilios, como el celebrado en Nicea el año 325 con
objeto de resolver la controversia arriana 112. El emperador cristiano
estaba, además, coronado de las virtudes inherentes a Dios (razón,
prudencia, sabiduría y bondad), como imagen que era del Padre, así
como de las virtudes adquiridas por imitación de Cristo 113. Era amigo
predilecto de Dios, quien está siempre a su lado y le concedía la vic-
toria sobre sus enemigos en el campo de batalla, iluminándole en el
desempeño de sus funciones, mediante visiones, como la del tropheum
crucis, en las que le revelaba el futuro 114.

La doctrina política de Eusebio, fundamentada en el pensamiento
neoplatónico, que no reconoce la existencia de ningún poder esencial-
mente malo, establecía una analogía entre el orden metafísico de la
basileia celestial y la terrena, asimilando la historia del Imperio roma-
no a la historia de la salvación y, por consiguiente, otorgando una jus-
tificación metafísica a la autocracia imperial 115. Para las elites cristia-
nas de las primeras décadas del siglo V no había duda de que el Esta-
do romano era una construcción política querida por Dios y que per-
duraría hasta el fin de los tiempos. Por eso, el saqueo de Roma a ma-
nos de los godos de Alarico el año 410, y la violencia que acompañó
al asentamiento de los pueblos bárbaros en Occidente, desató todo tipo
de expectativas apocalípticas. Agustín de Hipona saldría al paso de e-
llas, disociando el destino eterno de la Iglesia de la naturaleza temporal

111 EUS. Vit. Const. I, 41, 1-2.
112 BARNES, Constantinus and Eusebius cit. (nota 105), pp. 208-223.
113 EUS. De Laud. Const. II, 4-5; V 8; VII, 12; XI, 1; Vit. Const. I, 44.
114 FARINA, L’Impero e l’Imperatore cristiano cit. (nota 110), pp. 187-235.
115 Sobre el influjo de la teología de Eusebio en la concepción del Imperio romano cristiano y

sus relaciones con la Iglesia, cfr. S. L. GREENSLADE, Church and State from Constantine to Theo-
dosius, London, 1954.
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y transitoria del Imperio. En De civitate Dei manifestó su rechazo a la
doctrina política de Eusebio de Cesarea, a la que se adherían presti-
giosos teólogos de su época, como Ambrosio de Milán o Jerónimo.
Para Agustín, todas las formas de Estado, incluido el Imperio cristia-
no, eran consecuencia y expresión del pecado; necesarias para conte-
ner y enmendar la conducta desarreglada de los hombres y, por tanto,
manifestación de un orden disciplinario, que al corregir a los pecado-
res procuraba su salvación 116. Sólo en este sentido, consideraba el Im-
perio cristiano un don de Dios, pero en modo alguno admitía que fue-
se una forma de orden político establecido por la divina Providencia 117.

A este nuevo enfoque de las relaciones entre Iglesia e Imperio corres-
pondía una interpretación alegórica del Apocalipsis de San Juan,
que asimilaba el reinado de mil años de Cristo al tiempo transcurrido
entre su primera venida y su manifestación gloriosa al fin de los tiem-
pos 118. En la teología del obispo de Hipona, la realización de la espe-
ranza escatológica alcanzaba su plenitud en el seno de la Iglesia, iden-
tificada con el reino de los cielos. No era, por lo tanto, necesario
aguardar al fin de la sexta edad para que Cristo inaugurase su reinado,
porque de hecho ya reinaba junto a los santos. El poder de pronunciar
sentencia, otorgado a éstos en el Apocalipsis, tampoco se postergaba
hasta el día del Juicio Final, sino que cobraba dimensión actual a tra-
vés de la potestad que ejercían los obispos como jueces en el gobierno
de sus respectivas Iglesias 119. Con esta exégesis, Agustín salvaba el
tiempo milenario. El presente era el milenio de los mártires y los san-
tos, el tiempo cristiano, en el que se producía la primera resurrección.
Llegado a su conclusión, debía dar paso al séptimo día, un período de
plenitud y reposo sabático, en el que se produciría la segunda re-
surrección y la humanidad redimida gozaría de la santificación de Dios.
Entre el séptimo y el octavo día no habría ruptura, sino continuidad en
el descanso. Los temores apocalípticos quedaban así disipados ante la
esperanza del octavo día en la eternidad del paraíso celestial.

116 R. W. DYSON, St. Augustine of Hippo: the Christian Transformación of Political Philoso-
phy, Northfolk, 2005, pp. 48-88.

117 AUG. Civ. Dei IV, 23; V, 24-26.
118 Ibid., XXII 30, 4-5; J. DANIELOU, La typologie millénariste de la semaine dans le christianis-

me primitif, en Vigiliae Christianae, (1948), pp. 1-16; ID., La tipología de la semaine au IVe
siècle, en Recherches de Science Religieuse, XXXV (1948), pp. 382-411.

119 AUG. Civ. Dei XX, 9, 1-2.
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El interior de las basílicas cristianas, revestido con mosaicos dora-
dos y mármoles de colores, ofrecía al fiel una imagen serena y glorio-
sa del reino de Dios, en contraste con la violencia y la miseria del
mundo de la época 120. Los temas apocalípticos, empleados para divul-
gar los ideales del Imperio cristiano y las aspiraciones de soberanía
universal de sus gobernantes, poseían un carácter polisémico, que per-
mitió a los obispos dotar de expresión simbólica a su propia autoridad
y al poder divino que representaban. La imagen del trono vacante,
símbolo de una monarquía de origen divino, era particularmente idó-
nea para representar la eternidad del reino de Dios y la presencia de
Cristo en su Iglesia. Ubicada en la zona del ábside, hacia donde con-
vergían las miradas de todos los fieles durante los oficios litúrgicos,
dominaba la vertical en la que se encontraban el altar y la cátedra del
obispo. Esta alineación jerárquica establecía de manera inequívoca la
procedencia y naturaleza del poder de la Iglesia y sus representantes
visibles. Así, Sixto III manifestó la legitimitad de su posición, hacien-
do colocar bajo el trono apocalíptico de Santa maría la mayor un ti-
tulus, en el que constase su nombre y dignidad: Xystus episcopus plebi
Dei 121. Para esta época, la autoridad de los obispos se encontraba ya
plenamente consolidada y dotada un marcado carácter monárquico.
Cada ciudad tenía su propio prelado, que ocupaba la cátedra diocesana
hasta el día de su muerte, actuando como árbitro en los pleitos entre
fieles, administrando el patrimonio eclesiástico y gobernando las al-
mas de los creyentes. El reinado celestial de Cristo y sus santos, que
la plebs Dei visualizaba en la representación del trono vacante, cobra-
ba actualidad en el mundo precisamente a través de la potestad ejerci-
da por el obispo en su Iglesia, comunidad de pecadores, a la que Agus-
tín consideraba elegida para vivir una experiencia prefijada de sufri-
miento y salvación 122. Cuando el obispo impartía su bendición a los

120 BROWN, El primer milenio cit. (nota 80), p. 63.
121 Sobre este ejemplo y el paralelismo entre el trono de Cristo y el trono episcopal, I. FOLETTI,

« Sicut in caelo et in terra ». Osservazioni sulla cathedra vacua della basilica sistina di Santa
Maria Maggiore a Roma, en Iconographica, X-XI (2011-2012), pp. 33-46. Otros ejemplos anali-
zados bajo prisma semejante en S. ROMANO, Due absidi per due papi: Innocenzo III e Onorio III
a San Pietro in Vaticano e a San Paolo fuori le Mura, en Medioevo: arte e storia. Atti del X

Convegno Internazionale di Studi (Centro di Studi Medievali, Università degli Studi di Parma,
parma, 22-27 septiembre 2007), ed. A. C. QUINTAVELLE, Milano, 2008, pp. 555-564.

122 AUG. Serm. 81, 7.
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fieles, éstos podían sentirse partícipes del gran drama cósmico descrito
en el Apocalipsis:

Después de esto miré y había una muchedumbre grande, que nadie podía
contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y
del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en las manos y el que
está sentado en el trono extenderá su bendición sobre ellos 123

Los historiadores cristianos, en su mayoría eclesiásticos, que rees-
cribieron la historia de las ciudades del Mediterráneo en la Antigüe-
dad tardía, abandonaron los antiguos mitos fundacionales grecorroma-
nos, para tomar como punto de partida la creación de sus correspon-
dientes Iglesias. De este modo, el pasado de la ciudad comenzó a
identificarse con el de sus gobernantes religiosos, que a modo de esla-
bones de una cadena, debían sucederse desde la época de los apóstoles
hasta el día del Juicio Final. Cada año y bajo el gobierno de cada obis-
po se repetían los mismos actos ceremoniales, procedimiento que ten-
día anular el tiempo histórico y avanzar hacia la representación de la
eternidad. Para los jerarcas de la Iglesia que gobernaban las ciudades
del Occidente tardorromano, el tiempo del acontecer llegó a tener
escaso o nulo valor frente al tiempo inmutable de lo sagrado. Ese
tiempo, al que se substraía el cambio, y que sólo tenía valor como rei-
teración de unas mismas palabras y gestos rituales, generaba una pro-
funda sensación de confianza entre los habitantes de las ciudades de la
Antigüedad tardía. Desde la perspectiva de esa intemporalidad que
presidía la representación del tiempo sagrado, el obispo era el gober-
nante de su ciudad por precepto divino. Pertenecía, desde el mismo
momento de su consagración, a una historia de la eternidad, plasmada
en las imágenes hieráticas de frescos y mosaicos, que le situaba cerca
del trono del Cordero en el día de su advenimiento.

En la nueva percepción simbólica del espacio urbano, el baptiste-
rio ocupaba un lugar no menos significativo que las basílicas. A medi-
da que fue avanzando el proceso de cristianización de la sociedad,
este edificio, consagrado generalmente a san Juan Bautista, precursor
de Cristo, se convirtió en el principal centro de autoidentificación reli-
giosa y pública para los habitantes de las ciudades. Entre sus muros el
individuo se convertía, a un mismo tiempo, en miembro de la Iglesia

123 Ap. 7, 9-10.
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cristiana y de la comunidad cívica, ya que, exceptuando el caso de las
ciudades donde coexistían dos comunidades con distinto credo, era el
único lugar donde se administraba el bautismo. De todos los baptiste-
rios de la Antigüedad Tardía que han llegado hasta nuestros días, nin-
guno ha conservado mejor su decoración que el Baptisterio Neoniano
o de los Ortodoxos en Rávena 124. El edificio, de planta octogonal, fue
construido bajo el pontificado de Urso (ca. 399-426) siguiendo mode-
los milaneses, como parte del gran complejo episcopal con que se do-
tó a la ciudad, después de que en el año 402 el emperador Honorio
(395-402) instalase en ella su corte 125. A este periodo se atribuyen los
mosaicos de los profetas envueltos en acantos, que decoran las enjutas
de los arcos inferiores. Sobre cada uno de ellos se alza una triple arca-
da de estuco, correspondiente al mismo periodo, que encuadra una
ventana y dos edículos laterales, donde encontraron acomodo imáge-
nes de profetas menores. Cada triple arcada se halla inscrita, a su vez,
en un gran arco, añadido con posterioridad a 450 y ornamentado con
motivos vegetales en estuco 126. Según parece, originalmente el baptis-
terio carecía de cubierta abovedada. Fue el obispo Neón (ca.451-473)
quien, a principios de la segunda mitad del siglo V, hizo construir la
cúpula y decorarla con mosaicos inspirados en la iconografía imperial
de época teodosiana 127.

La composición se dispone en tres círculos concéntricos (fig. 12).
El medallón central lo ocupa la escena del bautismo de Cristo. A la
derecha, san Juan, vertiendo el agua sobre la cabeza de Jesús con una
pátera, mientras con la otra mano sostiene la crux gemmata; a la iz-
quierda, una personificación del río Jordán; y descendiendo del cielo,
el Espíritu Santo en forma de paloma. La imagen se ha visto alterada
en el curso de los siglos, a causa de diversas restauraciones. Original-
mente, debió parecerse bastante a la del Baptisterio de los Arrianos

124 En general sobre los mosaicos de Rávena citados, vd. Rizzardi, Il mosaico a Ravenna cit.
(nota 90), pp. 69-80 (Baptisterio Neoniano) y 81-86 (Baptisterio de los Arrianos).

125 Sobre la datación del baptisterio de los Ortodoxos y su decoración, cfr. S. BETTINI, Il Batti-
stero degli Ortodossi di Ravenna, en Felix Ravenna, LII (1950), pp. 41-59; S. KOSTOF, The Or-
thodox Baptistery in Ravenna, New Haven (RI)-London, 1965, pp. 12-13; KRAUTHEIMER, Arquitec-
tura paleocristiana cit. (nota 92), pp. 208-209.

126 La precisión cronológica se apoya en el testimonio de AGN. Lib. Pont. Eccl Rav. 23, ed. O.
HOLDER-EGGER, M.G.H., SRLI, Hannover, 1878.

127 Ibid., 28.
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(fig. 13), obra del reinado de Teodorico I (493-526), que pretendía
emular la decoración del prestigioso Baptisterio de los Ortodoxos. Ba-
jo la escena del bautismo, se dispone un círculo intermedio de adora-
dores, los doce apóstoles, encabezados por Pedro y Pablo, que avan-
zan en procesión solemne entre guirnaldas y cortinas recogidas, por-
tando sobre sus manos veladas coronas de oro y pedrería. En la zona
inferior, ocho estructuras arquitectónicas en mosaico alternan la ima-
gen central del trono vacante, rodeado de vegetación (fig. 14a-d), con
la de altares 128, donde se exhiben los cuatro evangelios canónicos,
flanqueados por sitiales de menor tamaño (fig. 15a-d). En el cojín, que
cubre el asiento de los cuatro grandes tronos de respaldo semicircular,
reposa un manto de púrpura que tiene encima lo que parece una fíbu-
la, alzándose sobre ellos una pequeña cruz inscrita en una aureola de
gemas.

En este caso, las imágenes del trono vacío no poseen un carácter
apocalíptico. Así lo corrobora la ausencia de símbolos visionarios
extraídos del texto bíblico, como el iris, el tetramorfos o el Cordero
entronizado 129. Su significado guarda relación con el de los altares. No
en vano, ambos eran los elementos del mobiliario litúrgico más estre-
chamente vinculados a la autoridad episcopal. Para la mayoría de los
teólogos cristianos de la época, ésta descansaba sobre dos pilares, a
saber, las Sagradas Escrituras, simbolizadas por los cuatro Evangelios
canónicos, que se exhiben sobre los altares, y la tradición apostólica,
representada por los cuatro grandes tronos episcopales del Imperio:
Roma, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén 130. Tronos y altares, en-
marcados por los canceles y pórticos, que delimitan un jardín paradi-

128 Sobre dichos altares, vd. L. SOTIRA, Gli altari nella scultura e nei mosaici di Ravenna (V-
VIII secolo), Bologna, 2013, pp. 103-107.

129 BEZZI, Iconologia della sacralità del potere cit. (nota 1), p. 120.
130 X. BARBIER DE MONTAULT, Le Baptistère de la Catedrale, en Revue de l’Art Chretien,

(1896), pp. 73-86. Atendiendo a una referencia de Ambrosio de Milán a la misión redentora de
Cristo en los cuatro patriarcados de la época, bien podría identificarse los tronos grandes del
Baptisterio Neoniano con las sedes de Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, cfr. AMBR.
De sancto Spirito, I, 17, en P.L., XVI, col. 708. Asimismo, el total de doce asientos, asociados a
altares, puede estar en relación con las palabras de Jesús, al final de la Última Cena, momento
teórico de la institución de la Eucaristía, y de la disputa sobre quién de los apóstoles sería el
principal: « Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os voy a dar el reino co-
mo mi Padre me lo dio a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel » (Lc. 22, 28-30).

1-SOLOTESTO:Layout 1 11-11-2014 13:39 Pagina 105



P. FUENTES HINOJO Y M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS100

síaco, constituyen la imagen simbólica de las dos esferas de la Domus
Dei, la Iglesia del cielo y la de la tierra, con su promesa de presente y
de futuro 131. Gregorio Nacianceno, patriarca de Constantinopla, solía
reunir a los catecúmenos, que preparaba para el bautismo, ante la be-
ma, el santuario propio de las iglesias orientales, y les mostraba la cá-
tedra episcopal y el altar, como testimonio del puesto que estaban lla-
mados a ocupar en la comunidad eclesial y « alegoría de la gloria de
la vida futura » 132. Los catecúmenos se incorporaban al pueblo elegido
a través del misterio cristiano de la salvación, el bautismo. Un signo
externo o rito de iniciación (mysterion en griego o sacramentum en la-
tín), que de acuerdo con los Evangelios había sido instituido por Cris-
to y confiado a su Iglesia. El obispo, en calidad de sucesor de los
apóstoles, actuaba como ministro ordinario, auxiliado por los presbíte-
ros. Su potestad, como representante de Cristo en su triple función de
sacerdote, profeta y rey, garantizaba la eficacia de la gracia invisible
de Dios, a través de la cual el neófito, muerto para el pecado y rege-
nerado en el Espíritu Santo, se convertía en miembro de la Iglesia y
partícipe de los goces del reino de los cielos y de la vida eterna.

Esta lectura del friso de los tronos y los altares, que decora el ani-
llo exterior de la cúpula de Baptisterio Neoniano, se ve reforzada por
la presencia de las figuras de los apóstoles, que avanzan en solemne
procesión llevando coronas en sus manos, según un modelo análogo al
de la Rotonda de San Jorge de Tesalónica 133. Para estudiosos como C.
O. Nordström, la escena se inspira en la iconografía cortesana, asocia-

131 KOSTOF, The Orthodox Baptistery in Ravenna cit. (nota 125), pp. 80-82, opinión compartida
por BETTINI, Battistero degli Ortodossi di Ravenna cit. (nota 125), pp. 41-46, para quien los ele-
mentos arquitectónicos ofrecen una visión sintética del Sancta Sanctorum, símbolo de la Jerusa-
lén celestial.

132 GREG. NAZ. Orat. XLVI, en P.G., XXXVI, col. 425b.
133 M. C. CARILE, The Vision of the Palace of the Byzantine Emperors as a Heavenly Jerusa-

lem, Spoleto, 2012, pp. 87-92. En la p. 92 la estudiosa compara este mosaico con el del Baptiste-
rio Neoniano, cuyas arquitecturas según la estudiosa no serían palacios, sino representaciones
sintéticas de basílicas y jardines paradisiacos. En los mosaicos de Tesalónica, los orantes repre-
sentados se sitúan rezando frente a fachadas palaciegas, según Carile, como si rogaran su admi-
sión en el reino celestial; mientras que la cruz en lo alto y los tronos vacantes de los frisos anti-
ciparían la llegada de Cristo Juez en el Apocalipsis. Más que rogar su admisión, dichos santos
intercederían por la de los fieles. El conjunto podría reflejar el paralelismo entre la Jerusalén ce-
lestial y el papel de la Iglesia en el mundo, recurriendo a la legitimación del trono y a arquitec-
turas prestigiosas de aspecto palaciego o que recordarían a la frons scaenae, en todo caso here-
deras de la tradición y prestigio clásicos.
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da a ceremonias como la del aurum coronarium u obsequio de coro-
nas de oro al emperador con motivo de su ascenso al trono. Un refe-
rente que permitiría considerar el bautismo de Cristo como el momen-
to de su coronación, brindando una expectativa semejante a los neófi-
tos 134. Sin embargo, no está claro que, en el caso que nos ocupa, los
apóstoles adopten una actitud oferente. La literatura neotestamentaria
asocia las coronas a la recompensa de vida eterna, que el Mesías otor-
ga a los justos en su Parusía 135. Eminentes teólogos del siglo IV, como
Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, identificaron también la
corona de la victoria, que Cristo brinda a quienes han vencido al mun-
do, con la inmortalidad 136. Por su parte, Ambrosio de Milán hace coin-
cidir la coronación de los fieles con la celebración del misterio de la
salvación cristiana y, dirigiéndose a los catecúmenos, que prepara para
el bautismo, les recuerda que serán coronados por el Salvador 137. A te-
nor de estos testimonios, cabe concluir que los apóstoles representados
en el Baptisterio de Rávena exhiben los ornamentos que, a modo de
símbolo de la vida eterna, Cristo les ha otorgado en recompensa por
su fidelidad. De ello, se deriva una promesa de futuro para los neófitos.

Existe, además, un vínculo reconocible entre estas imágenes y las
del friso de los tronos y altares. Según Ambrosio, los apóstoles habían
trasmitido a los obispos el sacramento del bautismo, cumpliendo así
con su misión de intermediarios entre Cristo y la Iglesia universal 138.
El poder de la jerarquía eclesiástica del Bajo Imperio se encontraba
estrechamente ligado a la recepción, conservación y transmisión del
legado apostólico. Los obispos se consideraban como sus legítimos
depositarios y, en consecuencia, los únicos autorizados para exponer la
verdadera doctrina de Cristo y conducir a su rebaño por el camino de
la salvación. Resulta evidente la conexión entre las imágenes de los
apóstoles portando la corona de la victoria y los doce tronos del friso:
cuatro grandes cátedras y ocho sitiales menores. Toda una reafirma-
ción de las fuentes de la autoridad episcopal. Cuando el neófito salía
de la pila donde había sido bautizado, se encaminaba al ábside orien-

134 C. O. NORDSTRÖM, Ravennastudieen. Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchun-
gen über die Mosaiken von Ravenna, Upsala, 1953, pp. 32-54.

135 1 Tes. 2, 19; 2 Tim. 4, 8; 1 Pet. 5, 4.
136 IOH. CHRYS. De Coementerio et Cruce, en P.G., XLIX, col. 396.
137 AMBR. De Sacramentis I, 2, 4, en P.L., XVI, col. 419; ID., De Elia et Ieiunio XXI, 79, en

P.L., XIV, col. 726.
138 AMBR. De Mysteriis V, 27, en P.L., XVI, col. 397.
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tal. Allí se encontraba el obispo, de pie junto al altar o sentado en su
cátedra. Él era quien lo ungía con el óleo santo que, poco antes, había
bendecido, admitiéndole en la Iglesia terrenal y en el reino de los cie-
los. Los mosaicos de la cúpula, iluminados por la luz de decenas de
cirios, le aseguraban la corona triunfal de la vida eterna, a cambio de
su fidelidad a Cristo y a la Iglesia, que le acogía a través de su obi-
spo, sucesor legítimo de los apóstoles 139.

La opulencia y esplendor de los programas iconográficos, que de-
coraron las basílicas y baptisterios urbanos de los siglos V y VI, exce-
día con mucho las necesidades materiales del culto cristiano, poniendo
en evidencia la riqueza de la Iglesia y la voluntad decidida de los obis-
pos por dotarla de un lenguaje visual, capaz de expresar su autoridad
y poder a través de imágenes simbólicas. En su elaboración se em-
plearon elementos de muy variado origen, que incluían desde textos
bíblicos y patrísticos hasta imágenes tomadas del rico repertorio del
arte imperial. La participación activa y directa de jerarquía eclesiástica
en el proceso creativo puede observarse a través de las epístolas de
Paulino de Nola, quien solía organizar personalmente las composicio-
nes musivas y pictóricas de varias iglesias de su diócesis 140. Así, sabe-
mos que en el ábside de la basílica que fundó en la localidad de Fon-
di, próxima a Nola, se decantó por modelo de las visiones apocalípti-
cas. Sobre la media cúpula hizo colocar la imagen del Cordero sobre
el monte Sión con los cuatro ríos del paraíso fluyendo a sus pies, y el
trono vacío, sobre el que permanecía suspendida una cruz cubierta ge-
mas. Incluyó también la figura de una paloma, que representaba la ac-
ción el Espíritu Santo, y la mano de Dios sosteniendo una corona,
símbolo de la voluntad divina y del origen de la autoridad del Corde-
ro. Paulino destaca en su carta el significado alegórico de la composi-
ción, asociado al misterio de la Trinidad y al sacrificio redentor de
Cristo. La imagen del trono vacío, originalmente símbolo del poder
monárquico, había alcanzado una posición preeminente en el nuevo
lenguaje visual cristiano. Su representación permitía evocar la presen-
cia divina en las ceremonias de culto y reafirmar la legitimidad del
gobierno del obispo, depositario de la tradición apostólica y eslabón
precioso en la cadena de pastores, que debían conducir a los fieles has-
ta el fin de los tiempos.

139 A. J. WARTHON, Ritual and Reconstructed Meaning: The Neonian Baptistery in Ravenna, en
The Art Bulletin, LXIX (1987), pp. 358-375.

140 PAUL. NOL. Ep. 32, 10; 17, en P.L., LXI, cols. 335-336; 339.
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Fig. 2 - Detalle de la tumba-altar de Cayo Calventio Quieto (h. 70-79 d. C.),
Necrópolis de Puerta Herculano, Pompeya.

Fig. 1 - Denario de Octaviano, 42 a. C.
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Fig. 3 - Relieve con silla curul (h. reinado de Caracalla), NY Carlsberg Glyptotek (Inv. 1465),
Copenhague. Fotografía gentileza del Museo.

Fig. 4 - Sepulcro romano (s. III d. C.) reutilizado como tumba de Ruggero, conde de Calabria,
MuseoArcheologico Nazionale di Napoli, Nápoles. Fotografía gentileza de Diana Gorostidi y Hernando Royo.
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Fig. 5 a - Relieve funerario con silla curul (fines s. II d. C. - principios s. III d. C.), necrópolis de Šempeter.

Fig. 5 b - Relieve funerario con silla curul, quizás procedente de la necrópolis de Šempeter,
Celje Museum (Inv. 93), Celje.
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Fig. 6 - Moneda de Sauromates I (93/94-123/124 d. C.), rey del Bósforo.

Fig. 7 - Trono simbólico de Neptuno (periodo julio-claudio), San Vitale, Rávena.
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Fig. 8 - Sarcófago de Túsculo (fines s. IV - principios s. V d. C.),
Santa Maria in Vivario (San Rocco), Frascati.
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Fig. 12 - Mosaico de la cúpula del Baptisterio de los Ortodoxos o Neoniano, Rávena.

Fig. 13 - Mosaico de la cúpula del Baptisterio de los Arrianos, Rávena. Fotografía gentileza de M. C. Carile.
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a

b
Fig. 14 (a-b) - Tronos, mosaico de la cúpula del Baptisterio de los Ortodoxos o Neoniano, Rávena.
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c

d
Fig. 14 (c-d) - Tronos, mosaico de la cúpula del Baptisterio de los Ortodoxos o Neoniano, Rávena.
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a

b
Fig. 15 (a-b) - Mesas de altar (respectivamente, con los evangelios de Juan y Lucas)

flanqueadas por sillas, mosaico de la cúpula del Baptisterio de los Ortodoxos o Neoniano, Rávena.
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c

d
Fig. 15 (c-d) - Mesas de altar (respectivamente, con los evangelios de Juan, Marcos y Mateo)

flanqueadas por sillas, mosaico de la cúpula del Baptisterio de los Ortodoxos o Neoniano, Rávena.






