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El salmo 109, especialmente el primer versículo («Dixit Dominus Domino meo
sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum» [Dijo el Señor
a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de
tus pies]), ha dado lugar a varios tipos iconográficos, entre ellos, uno de los más
difundidos de la Trinidad. El proceso se inicia con la interpretación mesiánica del
salmo —dando lugar al primer tipo: Cristo sentado a la derecha del Padre—, que
del mismo realizan los Evangelios, y que identifica a Cristo con la figura sentada
a la derecha:
Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: «¿Qué pensáis acerca del
Cristo? ¿De quién es Hijo?» Dícenle: «De David». Díceles: «Pues, ¿cómo David, movido
por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice: «Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi
diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies»? Si, pues, David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo?»» (Mt 22,41-45).

El Nuevo Testamento insiste en la posición de Cristo que, sentado a la derecha
de Dios, se sitúa en igualdad respecto al Padre: «el Señor Jesús, después de hablarles,
fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios» (Mc 16,19) o «el cual [el Hijo]
1
El presente trabajo forma parte del proyecto Los tipos iconográficos. Descripción diacrónica, fuentes y
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Fig. 1. Salterio de Utrecht, 820-840, abadía benedictina de Hautvillers,
Utrecht University Library, ms. 32, f. 64v
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(…) se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas» (Hb 1,3). Así mismo, el
Credo reafirma esta condición de Cristo, tanto en el Símbolo de los Apóstoles,
como en el niceno-constantinopolitano («y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre»).
La primera representación del salmo
109, la del Salterio de Utrecht, del primer
cuarto del siglo IX (Fig. 1), es un trasunto literal del texto bíblico. Si bien
las dos Personas divinas son imberbes
y están nimbadas, Cristo es fácilmente reconocible por las potencias de su
halo, así como por las figuras de los
enemigos, que se amontonan bajo sus
pies. Cabría esperar que la figura de la
derecha (del lector) fuera una representación de Dios, pues generalmente se
Fig. 2. Officia, s. XI, Londres, British Library,
considera que el «Señor» que habla es
Cotton ms. Titus D XXVII, fol. 75
el Padre. Sin embargo, se la ha figurado
joven y sin barba, como otras muchas imágenes de Cristo en esta obra. Así pues, el
Salterio de Utrecht no distingue entre Dios y Cristo, sino entre el Hijo del hombre y
el Hijo de Dios, o entre el «Hijo de David» y el «Señor de David». El artista habría
representado a Cristo por partida doble: al Verbo encarnado en la figura de la izquierda y al Cristo divino, el Logos preexistente, en la de la derecha2. Sus respectivos
sitiales acentúan la diferencia entre ellos. Mientras que el Hijo de Dios se sienta
sobre el globo celeste, en tanto rey del universo, el Hijo de David, el Verbo hecho
carne, lo hace sobre un trono. No obstante, cuando el tipo iconográfico alcance la
madurez, un trono compartido será más frecuente.
Aunque la doble naturaleza de Cristo tiene ya su base en las Escrituras (Col
2,9; Fil 2,5-11), probablemente fue san Jerónimo el primer autor latino en resaltar
que Cristo secundum humanitatem, quien resucitó entre los muertos y ascendió a
los cielos, compartía el trono con Cristo secundum divinitatem: «qui filius Dei est,
ipse est et filius David»3 [el Hijo de Dios es también hijo de David]. San Agustín
consideró, igualmente, la doble naturaleza de Cristo, también respecto a su Madre:
«filius David secundum carnem, dominus David secundum divinitatem: sic Mariae filius
secundum carnem, et Mariae dominus secundum majestatem»4. Pero fue el Concilio de
Calcedonia, del año 451, el que declaró definitivamente la unión hipostática de
Cristo, según la cual en Cristo había dos naturalezas, cada una de las cuales retenía
sus propiedades y juntas se habían unido en una única persona. Pero este concilio no puso fin a la controversia sobre la doble naturaleza de Cristo. Algo más
Wald, 1933, p. 50; Krücke, 1937, p. 21; Kantorowicz, 1947, p. 83.
San Jerónimo, Tractatus in Librum Psalmorum, CIX.
4
San Agustín, In Joannis Evangelium,VIII, 9.
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tarde, Casiodoro seguía insistiendo en
que Cristo era «Filius, ipse et Dominus
David»5 y el Pseudo-Beda interpretaba el salmo 109 de la siguiente manera:
«Dominus Pater dixit Domino Filio suo
secundum divinitatem, Filio autem et Domino meo secundum humanitatem»6.
El salmo 109 es clave en los enfrentamientos teológicos entre los cristianos
ortodoxos y los arrianos, pues servía a
Fig. 3. Salterio de Stuttgart, 820-839, Stuttlos primeros para probar la igualdad de
gart, Württembergische Landesbibliothek,
Padre e Hijo, mientras que los segundos
Cod. bibl. fol. 23, fol. 129v
abogaban por la inferioridad del Hijo
respecto al Padre. A raíz de los comentarios de san Jerónimo, el nombre de Arrio
quedará estrechamente ligado al salmo: «Hoc adversus Arianos dicimus, et adversus eos
7
qui dicunt: Major est Pater, qui jubet ut sedeat» [esto lo decimos contra los arrianos y
contra quienes afirman que el Padre, por ser quien ordena sentarse, es superior al
Hijo]. La identificación de los «enemigos» con los herejes arrianos en esta miniatura la constata otra imagen directamente influida por el Salterio de Utrecht. En la
Quinidad de Winchester (1012-1020) (Fig. 2), los dos personajes situados a ambos
lados del Leviatán están perfectamente identificados por sendas inscripciones, se
trata de Arrio y Judas. En la parte superior, Cristo está sentado a la derecha del
Padre y la Virgen se sienta a la derecha de Cristo. En su regazo, María sostiene a
su Hijo infante. Ella es la única figura que no aparece nimbada, sino que lleva una
corona, sobre la que se posa el Espíritu Santo. Envueltos por una aureola circular,
todos ellos se sientan sobre un arco iris, que representa el globo celestial.
Esta miniatura es una combinación de dos imágenes del Salterio de Utrecht o alguno de sus derivados. Las dos figuras de la derecha provienen de la ilustración del
salmo 109, mientras que el grupo de la izquierda, la Madre de Dios con el Niño y
el Espíritu Santo, procede de las ilustraciones del Gloria y el Credo. En la miniatura
que ilustra el segundo, María se aproxima a Dios, sentado en el trono del Cielo, con
la paloma sobre su cabeza y el Niño en sus brazos. Junto al Padre, representado en
la figura de un Cristo joven, se encuentra Cristo-Logos, simbolizado por un trono
vacío, la Etimasia, que representa la naturaleza divina de Cristo, mientras que su
naturaleza humana lo está en el Niño sostenido por los brazos de María.
Pero el concepto de la doble naturaleza de Cristo tuvo que ser modificado en
la Quinidad de Winchester para adaptarlo al oficio de la Trinidad, pues ya no se
trata de la ilustración del salmo 109 y, naturalmente, la figura de Dios Padre no
podía estar ausente. Las figuras divinas, ahora sí, representan al Padre y al Hijo,
pero Cristo secundum divinitatem y con la misma apariencia del Padre; mientras
que la figuración de la naturaleza humana de Cristo se ha trasladado al grupo de
la izquierda, la Virgen con el Niño y el Espíritu Santo. El Hijo de David, figurado
Casiodoro, In Psalterium Expositio, CIX.
Pseudo-Beda, De Psalmorum Librum Exegesis, CIX.
7
San Jerónimo, Tractatus in Librum Psalmorum, CIX.
5
6
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Fig. 4. Salterio, ca. 1180, Normandía,
La Haya, Koninklijke Bibliotheek,
ms. 76 F 13, fol. 132v

Fig. 5. Molde de sello de Godwin y Godgytha, primera mitad del s. XI, Wallingford,
Londres, British Museum

como un Niño, ha sido reflejado en el misterio de la Encarnación, mediante la
presencia de la Madre de Dios y el Espíritu Santo directamente ligado a ella. Cristo
entronizado y Cristo Niño en brazos de María forman una sola persona, Cristo
divino y encarnado.
En el Salterio de Stuttgart (Fig. 3), contemporáneo al de Utrecht, la figura situada
a la derecha (del lector), con barba y cabello negro, se trata indudablemente de
Cristo, pues así aparece representado en otras ilustraciones del mismo salterio. Encontramos, de nuevo, una doble figuración de la segunda Persona de la Trinidad.
Pero lo curioso es que el personaje de la izquierda, que necesariamente representa
a Cristo, cualquiera que sea la interpretación que se haga de la miniatura, fue raspada hace ya mucho tiempo por alguien a quien esta imagen le parecía escandalosa. Quizás un monje que conociera la obra de san Agustín, según el cual «sedere
Christus ad dextram patris creditur, non videtur»8.
Las dos figuras aparecen solas, aisladas de cualquier contexto escénico y narrativo, lo que pone aún más de manifiesto la trascendencia teológica de este salmo.
En última instancia, Cristo sentado a la derecha del Padre es un tipo conceptual,
puesto que no narra ningún acontecimiento en particular, sino que constituye un
trasunto icónico de la interpretación en clave mesiánica del salmo 109, por lo que
principalmente lo vamos a encontrar en manuscritos, al menos durante la Edad
Media. Así pues, la repercusión del Salterio de Utrecht en el desarrollo de este tipo
es fundamentalmente iconográfica e interpretativa, más que compositiva. Cristo
sentado a la derecha del Padre no volverá a ser jamás un tipo narrativo, excepto
cuando forme parte de un tipo iconográfico más amplio. Lo comprobamos en
un salterio normando, del último cuarto del siglo XII (Fig. 4), donde se han introducido algunas modificaciones, que serán características de este tipo durante
las próximas centurias: ambas figuras son iguales, comparten el mismo sitial y los
enemigos, en número de dos, se someten a los pies de Cristo.
8

San Agustín, De Civitate Dei, XVII, 17.
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Fig. 6. Salterio con cánticos, primera mitad
del s. XIII, Londres, British Library,
ms. Harley 5102, fol. 104r
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Fig. 7. Breviario de Juan sin Miedo y Margarita de Baviera, 1410-1419, Londres, British
Library, ms. Harley 2897, fol. 84r

Como ya hemos comentado, la iluminación del salmo 109 es fundamental en
el desarrollo del tipo iconográfico de la Trinidad con las figuras del Padre y el Hijo
sobre el trono y la Paloma entre ambos. Este tipo convivirá durante siglos con el de
Cristo sentado a la derecha del Padre en la iluminación de este texto bíblico, hasta
que, finalmente, la iconografía trinitaria acabe por imponerse. Partiendo del salmo,
la tomaron libros de horas, antifonarios, misales, pero también tablas y esculturas,
sobre todo en época moderna. De hecho, la primera obra en la que posiblemente
aparecía la Paloma del Espíritu Santo es completamente ajena al contexto salmista
y no es una miniatura. Se trata de un molde de sello realizado en la primera mitad del siglo XI (Fig. 5), un par de siglos antes que las primeras interpretaciones
miniaturistas de carácter trinitario del salmo 109. Está provisto de un asa, en cuyo
anverso se ha tallado una representación de Dios Padre y Dios Hijo, que apoyan sus
pies sobre una figura humana, el «enemigo». La parte superior del asa está rota, pero
parece que se puede distinguir la figura dañada de una Paloma, que representaría
al Espíritu Santo.
No obstante, el origen de la iconografía trinitaria en Occidente es incierto.
Aunque su presencia no tiene fundamento en el salmo, de alguna forma, debió
considerarse al Espíritu Santo implícito en el mismo, tal vez para expresar mejor la
pertenencia de la Binidad al misterio de la Trinidad9 . Germán de Pamplona, por
otro lado, considera que en la aparición de la Paloma influyen las glosas de algunos
exégetas medievales, que en el versículo tercero del salmo (un esplendor sagrado
llevas desde el seno materno) ven al Espíritu Santo: «quia sanctos splendidos facit»10 o
«qui sanctos splendificat»11.
Los primeros ejemplares trinitarios aparecieron en la miniatura anglosajona del
siglo XIII. En Inglaterra, encontramos varios salterios en los que vale la pena
Denny, 1963, p. 49.
Pseudo-Beda, De Psalmorum Librum Exegesis, CIX.
11
Walafrido Estrabón, Liber Psalmorum, CIX; Pamplona, 1970, p. 159.
9

10
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Fig. 8. Coronación de la Virgen, Enguerrand Quarton, 1454,
Villeneuve-les-Avignon, Musée de l’Hospice

detenerse, pues ofrecen una variante de este tipo, que pone en evidencia la complejidad interpretativa del salmo 109. Según la lectura que se haga del texto, varía
la identificación de aquel a quien se dirige el Dominus. Así pues, en una interpretación «histórica», se trataría del rey David, y en una «mesiánica», de Cristo. Así,
pues la diferencia entre ambas no era insalvable, ya que el mismo David tenía un
carácter «mesiánico», en tanto que antepasado y prefigura de Cristo, por lo que se
llegó a mantener que ambas identificaciones eran aquí prácticamente intercambiables. Éstas se han combinado al superponerlas y vincularlas con la Paloma del
Espíritu Santo en una miniatura de la primera mitad del siglo XIII (Fig. 6): en la
parte superior, dos personas divinas, exactamente iguales, sostienen un círculo con
la tercera Persona de la Trinidad, que desciende hasta penetrar en el ámbito de la
escena inferior, donde se encuentran dos reyes barbados, en los que se aprecia una
significativa diferencia de edad.
El hecho de que la Binidad sujete el círculo, en el que encaja la Paloma, supondría una de las primeras representaciones de la procesión del Espíritu Santo de las
otras dos Personas de la Trinidad, y no sólo del Padre. La adición Filioque [y del
Hijo] al credo niceno-constantinopolitano se consolida en 1215. El IV Concilio
de Letrán aseguraba que el «Padre no viene de nadie, el Hijo del Padre solo, y el
Espíritu Santo a la vez de uno y de otro»12. La añadidura del Filioque fue admitida
12

Denzinger, El magisterio de la Iglesia, 800.
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finalmente por latinos y griegos en los Concilios ecuménicos de Lyon (1274) y,
más tarde, de Florencia (1439). Así pues, la sistematización icónica de la procesión
del Espíritu Santo no se aprecia en ningún tipo iconográfico hasta el siglo XIII.
No obstante, la forma más común de representarla será situar la Paloma de manera
que toque con la punta de sus alas las bocas del Padre y el Hijo (Fig. 8).
La interpretación del salmo 109 basada en la doble naturaleza de Cristo pierde
interés a partir del siglo XII, sin que se llegue a abandonar del todo; pero la presencia de los «enemigos» se mantiene, aunque con una significación diferente a la
original. Si bien, éstos habían desaparecido en las obras anteriores, en un salterio
realizado en el primer cuarto del siglo XIII (Oxford, Londres, British Library, ms.
Arundel 157, fol. 93r), cada una de las figuras de la Binidad tiene como estrado
a un ser monstruoso, que sólo pueden ser interpretados como demonios. Una
vez superada la controversia que inspiró las primeras miniaturas del salmo 109,
el enemigo sometido pasa a ser otro, diferente al arriano: el pecado. Aunque no
pertenece al tipo de Cristo sentado a la derecha del Padre, en el Breviari d’Amor
(Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ms. S.I. núm. 3, fol. 16 v), realizado a
mediados del siglo XIV, encontramos dos figuras iguales, como los «enemigos» del
salmo 109, bajo los pies del Padre y el Hijo de una Trinidad antropomorfa. Ambos
están desnudos y tienen los cabellos largos y desordenados, pero lo que más nos
interesa es que están identificados como «Mals». El siguiente paso en la consolidación del tipo trinitario será la eliminación prácticamente definitiva de estas figuras.
Por otro lado, a mediados del siglo XIII, se lleva a cabo una de las primeras
miniaturas del tipo de Cristo sentado a la derecha del Padre en la que se da una
diferenciación clara entre ambas figuras, pues Dios aparece como un anciano (Salterio con calendario, Munich, Bayersiche Staatsbibliothek, Clm 3900, fol. 146). Su
caracterización indica, sin lugar a dudas, que se trata de una representación de las
dos primeras Personas de la Trinidad, a pesar de que, aparentemente, no se haya
incluido al Espíritu Santo. La fuente para esta nueva representación iconográfica la
encontramos en la visión del profeta Daniel, interpretada por san Agustín13 como
una Teofanía binaria del Padre y el Hijo:
Se aderezaron unos tronos y un Anciano se sentó. Su vestidura, blanca como la nieve;
los cabellos de su cabeza, puros como la lana. (…) Y he aquí que en las nubes del cielo
venía como un Hijo de hombre. Se dirigió hacia el Anciano y fue llevado a su presencia.
A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron
(Dn 7,9-14).

Entre los siglos VI y XII, no obstante, existió cierta incertidumbre exegética en
torno a estas visiones, por lo que la plasmación icónica de la Teofanía de Daniel en
representación de Dios Padre y Dios Hijo, con forma humana y nimbo crucífero,
no quedará definitivamente asociada al salmo 109 hasta el siglo XV, a pesar de
ejemplos tan tempranos como el anteriormente expuesto.
No obstante, la caracterización de los dos señores del salmo como las dos primeras Personas de la Trinidad no implica que se abandonara la representación del
mismo basada en la doble naturaleza de Cristo (con las dos figuras prácticamente
13

San Agustín, De Trinitate, II, 17.
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iguales), que predominará hasta el siglo
XV e incluso principios del XVI, tanto
en el tipo de Cristo sentado a la derecha del Padre como en el trinitario.
En algunos casos, una de ellas señala el
lugar ocupado por la figura sentada a
la derecha y, en otros, ésta se encuentra aún de pie, como en el Salterio Huth
(1280, Londres, British Library, Add. ms.
38116, fol. 119v). Llama la atención, en
esta miniatura, la imagen de la Coronación de la Virgen en el nivel inferior
de la inicial D: Cristo, Hijo del hombre,
Fig. 9. Officia aliquot sanctorum, s. XV, Carpencorona a su Madre, vehículo de su Entras, Biblioteca municipal, ms. 63, fol. 71
carnación. La combinación de los dos
niveles refuerza aquí la doble naturaleza de Cristo. En ambos casos, la figura de la
derecha invita a la de la izquierda a unirse a ella y ser investida de majestad. De ahí
que, en el siglo XIII, la Coronación de la Virgen por Cristo ilustre ocasionalmente
el salmo 109, en lugar de la Trinidad. La relación de ambos tipos iconográficos dio
lugar a otro distinto: Cristo coronado por el Padre, que sigue el mismo esquema
compositivo de la Coronación de María.
Otro buen ejemplo de la pervivencia del tipo de Cristo sentado a la derecha del
Padre es el magnífico Salterio Ormesby, de hacia 1310 (Oxford, Bodleian Library,
ms. Douce 366, fol. 147v). La única diferencia entre las Personas divinas es que
bajo el estrado en el que apoya los pies la figura sentada a la derecha se observa
un grupo de soldados, con la cota de malla. Son los «enemigos», cuya caracterización como hombres de guerra, impide su asociación a herejes arrianos o a la
personificación del mal. Aún más desconcertante es la versión que se ha hecho
de los «enemigos» en una Biblia francesa del siglo XIV, totalmente contraria a
su interpretación original. El título que se ha otorgado a la miniatura es Trinidad
y resurrección de los muertos. Efectivamente, bajo los pies de la Binidad, se abre un
espacio perfectamente delimitado, del que asoman varias figuras desnudas con las
manos juntas, dirigiéndose a Dios.
Por lo que respecta a nuestro país, los ejemplares más antiguos datan ya de
principios del siglo XIV, por ejemplo, la ilustración del salmo 109 del Breviarium
Pampionense (1332, Pamplona, archivo de la catedral, fol. 299r). El orbe distingue
aquí a la figura del Padre, joven como Cristo, quien sostiene un libro. A diferencia del primer período, las figuras divinas se presentan ahora con algún elemento
diferenciador, aunque sean físicamente iguales. El orbe es un atributo variable.
Puede ser común a las dos Personas de la Trinidad y, en ocasiones, es Cristo quien
lo sostiene, si bien la mayoría de las veces aparece en manos del Padre, pues a partir
del siglo XV es frecuente que el Hijo porte la cruz e incluso que muestre las llagas
de su Pasión.
Alrededor de 1400, la Binidad prácticamente idéntica, con la Paloma del Espíritu Santo, se asocia a la Coronación de María, como ésta lo había estado con el sal-
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mo 109 desde el siglo XIII. A ello pudo
contribuir la resolución del Concilio de
Florencia en torno a la unidad del Padre y el Hijo, que fue convocado con la
finalidad de lograr un encuentro entre
las iglesias latina y griega. Los portavoces latinos, defensores del Filioque, fueron capaces de presentar una base para
el compromiso, que fue aceptada finalmente: aunque el Padre es el principio
tanto del Hijo como del Espíritu Santo,
si Padre e Hijo son uno, el Espíritu Santo procedería tanto del Padre como del
Fig. 10. Biblia, ca. 1430, La Haya, Koninklijke
Hijo. Fue esta esperanza de reconciliaBibliotheek, 78 D 381, fol. 281r
ción la que parece haber influido en la
imagen de la Coronación de Enguerrand Quarton (Fig. 8). A parte de la semejanza
física entre las figuras de la Binidad, con los rasgos jóvenes de Cristo, y la carencia
de atributos diferenciadores, como el orbe o el cetro, el Espíritu Santo toca con
sus alas las bocas de ambos.
A partir del cuatrocientos, se desarrolla una variante iconográfica, de la que ya
existen ejemplos dos siglos antes. Cristo aparece con el torso desnudo para dejar
a la vista la herida de su costado (Fig. 9). Las señales físicas de su Pasión y Muerte
ponen en evidencia que la figura sentada a la derecha representa al Verbo encarnado. Independientemente de que se figure o no a ambos con un aspecto joven, se
generalizará la representación de Cristo con las llagas y la cruz. La segunda Persona
de la Trinidad, por tanto, está representada por el Varón de Dolores, la imagen más
evidente del Hijo del hombre.
Pero, a pesar de las novedades, a mediados del siglo XV, se siguen llevando a cabo
ilustraciones del salmo 109 que retoman la literalidad del texto, aunque tamizado
por la interpretación mesiánica. Cristo no se sienta en el trono de Dios, sino que
permanece de pie, a su lado, en el instante previo a ocupar su lugar, señalado por la
mano del Padre (Fig. 10). También hallamos escenas similares, no relacionadas con
el salmo, en el contexto de la Ascensión. Sin embargo, tampoco esta variante implica una novedad, pues se daba también en el siglo XIII. Estas imágenes coinciden
en el tiempo con algunas de las que presentan a Cristo,Varón de Dolores, sentado a
la derecha del Padre, tanto joven como anciano, dos variantes del tipo iconográfico
que pervivirán hasta el siglo XVI. No será hasta el Renacimiento y el Barroco
cuando también se realicen relieves de este tipo trinitario14 basado en el salmo 109.
El panel de un retablo de 1605 (Martínez Montañés, Sevilla, Parroquia de San
Bernardo) mantiene la iconografía tradicional, aunque con ligeras modificaciones:
ambos sostienen lo que parece haber sido una corona, sobre la que despliega sus
alas la Paloma del Espíritu Santo. Pero esta variante, en realidad, tampoco es nueva,
pues reinterpreta imágenes más antiguas. Hasta el siglo XVIII, vamos a encontrar
14

Pamplona, 1970, pp. 162-164.
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ejemplos del tipo trinitario conceptual, en las que perviven las características básicas de la Trinidad inspiradas por el salmo 109.
Pero la culminación de la interpretación trinitaria del salmo 109 la encontramos en varios manuscritos del siglo XV. El texto expresaba, entendido en clave
mesiánica, la igualdad entre Padre e Hijo; además, el tipo de Cristo sentado a la
derecha del Padre se inició con una representación análoga de ambas figuras para
significar la doble naturaleza del Hijo; a ello siguió la introducción de la Paloma
del Espíritu Santo para completar la tríada divina. Finalmente, la equivalencia de las
tres Personas se plasma icónicamente con una Trinidad tricéfala (Libro de horas de
Cecilia de Gonzaga, ca. 1470, Nueva York, Pierpont Morgan Library, ms. M.454, fol.
210v), tres rostros idénticos en el interior de la inicial de Dixit. Un nuevo tipo que,
independientemente de su origen, demuestra la trascendencia iconográfica de este
texto bíblico y de sus primeras representaciones. Lo mismo podríamos decir de la
miniatura de un salterio (ca. 1470, Bourges, Biblioteca municipal, ms. 29, fol. 74),
algo posterior, donde las tres Personas de la Trinidad son antropomorfas y tanto su
aspecto como sus atributos prácticamente idénticos.
Así pues, queda fuera de toda duda la trascendencia iconográfica de este texto
bíblico y sus representaciones icónicas, que no solamente han derivado en uno de
los tipos trinitarios más difundidos en la historia del arte, sino que también han
influido poderosamente en algunos más.
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