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Resumen: Numerosas obras de arte andalusíes, fundamentalmente piezas suntuarias, incorporan temas 
relacionables con el “ciclo de la vida principesca”. Entre ellos, destaca una escena identificable con la 
imagen mayestática del soberano cuyos antecedentes directos se encuentran en el mundo ‘abbāsí. 
Asimilada por el arte áulico de al-Andalus, se reconoce su eco en la iconografía cristiana peninsular.  
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Abstract: Many Andalusi works of art, mainly sumptuary pieces, incorporate subject matters 
connected with the cycle of “princely life”. Amongst them, there is a scene that can be identified with 
the majestic image of the sovereign, whose direct antecedents can be traced back to the Abbasid world. 
Once assimilated by the courtly art of al-Andalus, its echo can be recognized in Iberian Christian 
iconography.   
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ESTUDIO ICONOGRÁFICO 
 

Atributos y formas de representación 

En ciertas obras pertenecientes al arte cortesano andalusí 1  se han identificado 
representaciones codificadas del soberano o de la dignidad principesca, distinguibles por 
actitudes y atributos propios de tal rango. El iconograma básico se caracteriza por la estricta 
frontalidad del personaje y la postura sedente “a la turca” sobre un trono o un estrado. Con 
frecuencia sostiene una copa o redoma en eje axial con su cuerpo y una rama con la otra mano, 
y aparece flanqueado por acólitos ante los que muestra una acusada proporción jerárquica.  

Los diversos motivos que acompañan al personaje principal subrayan el carácter 
áulico de la representación. El sitial sigue fundamentalmente dos tipos, el trono-sofá (sarīr), y 
el estrado (arīka), sustentado por felinos. La copa o redoma es un elemento de connotaciones 
solares en la tradición iconográfica preislámica2. La rama o vara florecida3 parece responder a 
un tópico literario recogido por la poesía panegírica que alaba la generosidad del soberano, 
ensalzado como garante de la riqueza y prosperidad del estado, tal y como muestran algunos 

                                                 
1 La nómina incluye obras como el Bote de al-Mugīra (968) del Musée du Louvre; el Bote de Ziyād (969-970) 
custodiado en el Victoria & Albert Museum; el Bote Davillier (c. 970), también en el Louvre parisino; la Ŷuba 
funeraria de Oña (¿s. X?) de la colegiata burgalesa de Oña; el Almaizar de Hišām II (976-1013) en la Real 
Academia de la Historia; la Arqueta de Leyre (1004-1005) del Museo de Navarra; la Capa de Fermo (1116-
1117), pieza textil preservada en la catedral de dicha ciudad italiana, o las pinturas murales del Partal en la 
Alhambra (s. XIV). De dudosa autenticidad –y actualmente en paradero desconocido– es el cuerpo asociado a 
una cubierta de bote del Ashmolean Museum de Oxford (Bote de Maastricht o de Mu’tarrif, 999). 
2 ROUX, Jean-Paul (1982): pp. 98-108; DANESHVARI, Abbas (2005): pp. 113-115. 
3 Presente en la Arqueta de Leyre y asimilable a las que aparecen en manos de dos hombres en una arqueta del 
Victoria & Albert Museum de Londres (nº 10-1866) y a la espiga del Bote de al-Mugīra. 
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fragmentos recitados con motivo de celebraciones cortesanas4. Un último signo de soberanía, 
reconocible tan sólo en un ejemplo, es el anillo-sello (jātam)5. 

Las obras califales han sugerido a gran parte de los especialistas la posibilidad de que 
en estas escenas se retratase a los distintos califas cordobeses o a miembros de la familia real, 
hipótesis favorecida por la cronología precisa de muchas de las piezas6. Con todo, algunos 
autores descartan la posible representación del soberano en estas imágenes, atendiendo al 
carácter informal de ciertas escenas7 o a la ausencia de rasgos propios del rango principesco 
como la barba8, que sólo vemos con claridad en un medallón de la Arqueta de Leyre. En esta 
obra, paradigmática desde el punto de vista de la iconografía cortesana, se ha llegado a 
interpretar la hipotética figura del califa como la imagen de un sheik o defensor de la fe9.  
 

Fuentes escritas 

La imagen del soberano andalusí no se fundamenta en una tradición escrita concreta. 
Sin embargo, las fuentes literarias pueden aclarar el significado de algunas particularidades de 
su iconografía, como es el caso de la espiga o rama citada. Pese a haber sido escrito en un 
momento avanzado de la historia de al-Andalus, el capítulo “Sobre los emblemas de la realeza 
y los signos distintivos de la soberanía” de la Al-Muqaddimah (Libro III, cap. XXVI) de Ibn 
Jaldūn10 constituye un preciado testimonio de los símbolos visuales del poder en el Islam 
medieval. Algunos de los signos de la dignidad regia glosados por Ibn Jaldūn articularon la 
imagen del poder andalusí, tal y como se desprende de las representaciones artísticas11.  
 

Otras fuentes 

Cabe suponer que las escenas áulicas reconocibles en la producción suntuaria de al-
Andalus se hicieron eco visual de la vida principesca y el ceremonial desarrollado en las 
                                                 
4  PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1994): p. 55; PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1997): p. 344; 
DANESHVARI, Abbas (2005): pp. 114-116. 
5 Pese a que en el corpus visual andalusí sólo se representa en la Arqueta de Leyre, Ibn Jaldūn lo recoge como 
distintivo de la dignidad soberana. 
6 Navascués identificó al soberano de la Arqueta de Leyre con Hišām II –NAVASCUÉS Y DE PALACIO, Jorge 
(1964): p. 244–. El mismo autor propuso la identificación de ‘Abd al-Malik, hijo de Al-Mansur, con el personaje 
que sostiene una rama en el medallón izquierdo del frente de dicha arqueta –NAVASCUÉS Y DE PALACIO, 
Jorge (1964): p. 245–. ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan; CASAMAR, Manuel (1991) plantean que la figura 
entronizada de perfil que sujeta una redoma en la Ŷuba de Oña representa a Mu’awiya, fundador de la dinastía 
omeya, como “Señor de la vida”. Del mismo modo, se ha querido ver a los hijos de al-Hakam II en el Bote de al-
Mugīra –PRADO-VILAR, Francisco (1997): p. 24–, a Ziyād ibn Aflah en el bote que lleva su nombre – 
BECKWITH, John (1960): pp. 20-21– o de nuevo a Hišām II, esta vez con su madre, en el almaizar conservado 
en la Real Academia de la Historia de Madrid. Sin embargo, parece más probable que en todas estas obras el 
personaje en cuestión encarne una imagen en abstracto del poder, estereotipada, y por tanto impersonal y 
atemporal –PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1994): p. 38; GALÁN Y GALINDO, Ángel (2005): t. I, p. 259–. 
7 HOLOD, Renata (1992b): p. 195. 
8 PRADO-VILAR, Francisco (1997): p. 23, para el Bote de al-Mugīra. 
9 GALÁN Y GALINDO, Ángel (2005): t. I, p. 256; t. II, p. 50. El autor considera que tan sólo la escena del Bote 
de Ziyād en la que un personaje lleva un banderín en la mano junto a dos servidores puede admitirse como 
representación de carácter principesco en la eboraria califal. ROBINSON, Cynthia (2003): pp. 94 y 109, 
identifica al personaje de la Arqueta de Leyre con el patrón y destinatario de la obra, el hijo de Al-Mansur, ‘Abd 
al-Malik Sayf al-Dawla. 
10 IBN JALDŪN (1977): pp. 475-492. 
11 PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1994): pp. 35-57. 
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cortes hispanomusulmanas. Su paralelo en los entornos ‘abbāsí, fatimí y bizantino permite 
una mayor aproximación al ritual oficial a través de las fuentes12. Sería común el aderezo 
suntuario del escenario y la estricta disposición jerarquizada en torno al soberano de los 
diversos grupos integrantes de la corte. El príncipe subraya su rango al ubicarse en una 
posición preeminente en el salón como eje axial de la asamblea13. En este sentido, cabe 
observar cómo las representaciones suntuarias del soberano se rigen habitualmente por una 
estricta simetría en la que aquél acostumbra a centralizar la composición, flanqueado por 
sirvientes u otros personajes. Otro tipo de escenas principescas se relacionan con fiestas de 
carácter más íntimo, caracterizadas por la conjunción de interpretación musical, declamación 
poética y refrigerios servidos en un ámbito ajardinado. En ambos casos el ceremonial 
cortesano constituiría una fuente de orden visual para las representaciones artísticas. 
 

Extensión geográfica y cronológica 

Las primeras representaciones del soberano andalusí afloran en el periodo del Califato 
(929-1031) y se vinculan a los talleres palatinos de Córdoba y Madīnat al-Zahrā’. De época 
taifa no parece conservarse ningún testimonio artístico14. En época almorávide sobresale la 
Capa de Fermo, datada en 1116-1117 y de procedencia almeriense15. Los últimos ejemplos 
corresponden a época nazarí y se localizan los programas decorativos de la Alhambra de 
Granada. 
 

Soportes y técnicas 

Las imágenes del soberano andalusí aparecen en las manufacturas suntuarias y en la 
decoración monumental. El primer grupo comprende numerosas piezas de eboraria (botes y 
arquetas) y ejemplares textiles. En época nazarí encontramos posibles representaciones 
pictóricas murales en la Casa del Partal de la Alhambra 16 . De aceptar la tradicional 
interpretación en clave dinástica de la bóveda central de la Sala de los Reyes de la Alhambra17, 
la nómina se extendería a la pintura ejecutada sobre cuero. 

                                                 
12 Así fue señalado por M. Barceló en su reconstrucción del ceremonial cortesano de Al-Hakam II llevado a cabo 
en el Salón Rico de Madīnat al-Zahrā’: BARCELÓ, Miquel (1995). Interesantes reflexiones también en 
EWERT, Christian (1991), que desarrolla la idea de la jerarquización espacial que aísla y convierte en 
protagonista al califa durante el ceremonial. Para una aplicación del estudio del ceremonial a la interpretación de 
la iconografía principesca ver PRADO-VILAR, Francisco (2005): pp. 140-142 y 154. 
13 El califa se situaba bajo el arco ciego de la nave central del Salón Rico, mientras que el resto de dignatarios y 
autoridades se distribuían a ambos lados. Siglos más adelante se repetiría algo parecido en la Fachada de 
Comares de la Alhambra, cuya escenografía se concibe en función de la posición central del sultán en ella. 
14 La Pila de Játiva nos aproxima, no obstante, a una iconografía de carácter cortesano. 
15 Se ha relacionado por ello con el emir ‘Alī ibn Yūsuf (1107-1143). Su diseño, como el de otros textiles de 
Almería, se articula mediante círculos enlazados que contienen diversas representaciones. En dos de los 
medallones se retoma la imagen del príncipe entre dos acólitos conforme a un modelo similar al de la Arqueta de 
Leyre, en el que destaca el mayor tamaño del soberano (en este caso nimbado). 
16 El escenario que enmarca la figura del monarca difiere de los ejemplos anteriores. Se trata de una tienda de 
aparato cuyo uso se documenta ya ampliamente en las fuentes de época almohade y se refleja en la miniatura 
alfonsí (Códice Rico de las Cantigas de Santa María, RBME, Ms. T-I-1, cantiga CLXV, fol. 222). En las 
pinturas granadinas se representan hasta cuatro tiendas en el muro oriental. Tres de ellas alojan en su interior a 
personajes que portan espadas. Entre éstos, el central se sienta a la turca y adquiere mayor tamaño que el resto. 
Podría identificarse con el soberano, siguiendo las pautas vistas hasta el momento.  
17 Desde antiguo se identificó a los personajes que protagonizan la escena con los sultanes nazaríes; también con 
un colegio judicial. Según PÉREZ HIGUERA, María Teresa (1994): p. 65, podría tratarse de una reunión de 
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Precedentes, transformaciones y proyección 

En época ‘abbāsí apareció un nuevo modelo iconográfico para la representación en 
majestad del califa que se desmarcaba de los realizados en época omeya, deudores de la 
iconografía cortesana imperial romano-bizantina y persa18. Según este nuevo modelo, el califa 
aparece en un asiento bajo a modo de estrado, cruza sus piernas según la postura denominada 
“a la turca”, y acostumbra a sostener un recipiente a la altura del torso en el eje axial de su 
cuerpo. La posición de los brazos y los objetos sostenidos son aquellos elementos que 
permiten identificar al soberano en un contexto ceremonial19. La fórmula fue puesta de relieve 
por J.-P. Roux y K. Otto Dorn, quien la denomina “copa de los mundos” y fija su aparición en 
la zona mesopotámica en el siglo IX como resultado de los contingentes de mercenarios 
turcos que engrosaron las filas del ejército y la guardia califal ‘abbāsí20 . Éstos habrían 
posibilitado la adopción de un modelo gestado en las estepas centroasiáticas, donde el 
elemento de la copa poseía connotaciones sagradas en relación con prácticas chamánicas21. Se 
han reconocido precedentes no sólo en el Asia central pre-islámica, sino también en el Irán 
sasánida22. La fórmula conoció éxito en el arte ‘abbāsí a juzgar por numerosos testimonios 
datables en torno al siglo X: una medalla de oro del califa al-Muqtadir (908-932) en el Museo 
Estatal de Berlín, un medallón del Museo Arqueológico de Estambul del califa al-Ta’i (975-
976), una bandeja de plata iraní en el Museo del Hermitage, un medallón de oro iraní de la 
Freer Gallery of Art de Washington o un recipiente cerámico de reflejo metálico del 
Metropolitan Museum de Nueva York. Incluso se incorporó al arte cristiano oriental, 
plasmada en los relieves de Santa Cruz de Aghtamar (Armenia, c. 915-921). 

Entre las vías de penetración de estos modelos icónicos en al-Andalus destaca la 
afluencia de objetos orientales a Córdoba desde el siglo IX. La llegada desde Bagdad del 
músico Ziryāb supuso la introducción de refinamientos y costumbres cortesanas a imitación 
del Califato ‘abbāsí. Ha de tenerse en cuenta, además, la importante actividad comercial y 
diplomática que favorecía el intercambio cultural de un lado a otro del Mediterráneo y con 
Oriente. La afluencia de productos foráneos dio lugar, a su vez, al establecimiento de una 
serie de manufacturas de lujo a imitación de las orientales. 

Destaca por otra parte la proyección de este imaginario en el propio contexto hispano 
medieval. La iconografía de la “copa de los mundos” fue adaptada por la miniatura de los 
Beatos en la escena de la Mujer y los Reyes de la Tierra (Ap. 17, 1-18), donde la actualización 
del Comentario de Beato hace posible la identificación de la Babilonia apocalíptica como 
Córdoba23. La mujer, en actitud frontal, se sienta sobre cojines en una plataforma y dispone 
sus piernas en ángulo recto, como las figuras del Bote Davillier o de la Arqueta de Leyre. 
 

                                                                                                                                                         
caballeros presidida por el soberano. Sin embargo, trabajos más recientes plantean la ubicación en este ámbito de 
la biblioteca palatina de Muhammad V, por lo que cabría otorgar a dicha iconografía una interpretación de signo 
sapiencial, acaso una reunión de maestros o doctores –RUIZ SOUZA, Juan Carlos (2001): pp. 95-97–. Un último 
análisis se inclina por un consejo de expertos legales o guerreros: ECHEVARRÍA, Ana (2008). 
18 STRIKA, Vincenzo (1964); CABAÑERO SUBIZA, Bernabé (1996); GRABAR, Oleg (1996).  
19 ROUX, Jean-Paul (1982): p. 84. 
20 OTTO DORN, Katharina (1965): pp. 79 y 101-102. 
21 ROUX, Jean-Paul (1982): pp. 98-108. Una revisión reciente en DANESHVARI, Abbas (2005). 
22 DANESHVARI, Abbas (2005): pp. 110 y 112. 
23 SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, María de los Ángeles (1979). La escena es representada así en los Beatos de 
Magio (fol. 194v.), Valcavado (fol. 160v.), Seu d’Urgell (fol. 179v.) y Fernando I (fol. 224v.). 
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Prefiguras y temas afines 

Las dificultades interpretativas planteadas por las escenas –cuyo carácter regio es 
difícil de precisar en ciertos casos– ilustran la frágil frontera que separa la iconografía del 
soberano propiamente dicha de todo el ciclo de la vida principesca. El contexto programático 
de estas imágenes es pródigo en motivos de signo áulico: escenas de maqamat (reuniones o 
tertulias literarias), actividades cinegéticas, figuras de músicos y bebedores, etc. 
 

Selección de obras:  

- Bote de al-Mugīra (968). París, Musée du Louvre, nº 4068. 

- Bote de Ziyād (969-970). Londres, Victoria & Albert Museum, nº 368-1880. 

- Bote Davillier (c. 970). París, Musée du Louvre, nº 2774. 

- Ŷuba funeraria (¿siglo X?). Oña (Burgos), colegiata. 

- Arqueta de Leyre (1004-1005). Pamplona, Museo de Navarra. 

- Almaizar de Hišām II (976-1013). Madrid, Real Academia de la Historia.   

- Capa de Fermo (1116-1117). Fermo (Italia), catedral. 

- Pinturas murales de la Casa del Partal (siglo XIV). Granada, Alhambra. 
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◄ Bote de al-Mugīra
(968), detalle. París, 
Musée du Louvre, nº 
4068. 

http://content.lib.washington.edu/
cdm4/item_viewer.php?CISORO
OT=/islamicart&CISOPTR=278 
[captura 20/11/2010] 
 
 
 

▼ Bote Davillier (c. 970). 
París, Musée du Louvre, 
nº 2774. 

http://www.photo.rmn.fr/LowRes
2/TR1/CHNWFJ/94-057731.jpg 
[captura 20/11/2010] 

▲ Bote de Ziyād (969-970). Londres, Victoria&Albert
Museum, nº 368-1880. 

[Foto: Noelia Silva Santa-Cruz] 

 
► Bote de Maastricht o de Mu’tarrif (999). Cuerpo de 
autenticidad discutida en paradero desconocido; tapa 
en el Ashmolean Museum, Oxford. 

[ROSSER-OWEN, M. (1999): “A Córdoban Ivory Pyxis Lid in the 
Ashmolean Museum”, Muqarnas, vol. XVI, p. 22] 
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Ŷuba funeraria (¿siglo X?), detalle.  
Colegiata de Oña (Burgos). 

[ZOZAYA STABEL-HANSEN, J.; CASAMAR, M. (1991): 
“Apuntes sobre la ŷuba funeraria de la colegiata de Oña”, 

Boletín de Arqueología Medieval, nº 5, p. 50] 

Arqueta de Leyre (1004-1005), medallón derecho del 
frente. Pamplona, Museo de Navarra. 

[foto: autor] 

Almaizar de Hišām II (976-1013), detalle. Madrid, Real Academia de la Historia. 

[PÉREZ HIGUERA, M.T. (1994): Objetos e imágenes de Al Andalus. Instituto de Cooperación con el Mundo 
Árabe-Lunwerg, Madrid-Barcelona, p. 42] 
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◄ Capa de Fermo (1116-
1117), Almería, detalle. 
Catedral de Fermo 
(Italia). Reconstrucción 
de L. Ciampini. 

[PARTEARROYO LACABA, 
C. (2007): “Tejidos andalusíes”, 
Artigrama, nº 22, p. 385] 

 

▼ Pinturas murales de 
la Casa del Partal (siglo 
XIV), detalle. Granada, 
Alhambra.  

[foto: autor] 
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