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Lo acostumbrado de las interpretaciones de los edificios como ‘estructuras parlantes’, en 

la historiografía de habla castellana, o de la posibilidad de leer significados en las formas, y con 

ella la difusión de una idea de arquitectura como arte figurativa, hace que resulte llamativo que la 

primera traducción de un texto pionero en este sentido: Introducción a una iconografía de la 

arquitectura, no haya visto la luz hasta fecha tan reciente como 2018. La editorial Sans Soleil ha 

puesto a disposición este artículo de Richard Krautheimer (publicado en 1942 en el Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes) reeditándolo con materiales gráficos originales y algunos otros 

añadidos que, junto a las notas del traductor, Ander Gondra Aguirre, ilustran este ensayo donde se 

exponen los métodos de las investigaciones más conocidas del historiador alemán sobre antiguos 

templos de capitales paleocristianas y bizantinas.  

La observación de partida en el ensayo es la falta de similitud entre los modelos 

arquitectónicos medievales y sus supuestas copias: ¿Cuál es el tertium comparationis medieval - 

preguntó Krautheimer - que permitía establecer vínculos entre un edificio y su modelo, mientras 

hoy ambos resultan tan diferentes a la vista? Debía de tratarse de una diferencia de “mentalidad”. 

Frente a pensadores modernos que consideran la arquitectura como mezcla de “comodidad, 

firmeza y deleite” o “función, construcción y diseño” - así cita el autor a León B. Alberti y Henry 

Wotton - se oponen los escritos del abad Suger en el siglo XII acerca del significado simbólico del 

material, la forma y la disposición de las partes en los edificios litúrgicos. Para subrayar esa 

valoración de la “copia” por una semejanza que trasciende la “pura forma”, se recurrió a un 

paradigma de “prototipo”: el Santo Sepulcro, un modelo con multitud de imitaciones en un arco 
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cronológico y geográfico que, en el ensayo, abarca Oriente y Occidente más allá del siglo IV al 

XVII, y que tiene un simbolismo fundamental para el cristianismo como Tumba de Cristo. 

Aquel templo jerosolimitano del siglo IV constaba de galería y deambulatorio, elevados en 

una planta redonda abierta en el siglo VII con tres absidiolos, pero sus copias (entre otras San 

Miguel de Fulda, en el siglo IX, la Rotonda de Lanleff en Caén, en el XI, o el Santo Sepulcro de 

Cambridge, en el XII) imitaron esa disposición de elementos de manera “bastante imprecisa”. 

Eran, eso sí, edificios redondos salvo, por ejemplo, el Santo Sepulcro de Paderborn, de planta 

octogonal. A partir de esta otra diferencia se sugirió la posible equivalencia de círculo y polígono 

en la conformación de las copias, ya que muchos escritos del siglo IV o del XIV describen rotondas 

octogonales y círculos con ángulos. De ello se dedujo la “identidad” de formas o “indiferencia 

hacia la imitación precisa” en estas “reproducciones” “inexactas” del original. La “falta de 

precisión” destacaba en las descripciones medievales de los diseños arquitectónicos, y de “todas 

las formas geométricas”, que se traducían, según Krautheimer, a una aritmética figurativa. La 

“intención” parecía diferente a la que movía las modernas ‘copias exactas’: no se imitaba la 

Anástasis tanto en su apariencia visual como por un “significado implícito”.   

Esas “implicaciones de un patrón general de formas” parecían estar relacionadas con 

“coincidencias numéricas” derivadas de una “transferencia selectiva” de medidas y elementos del 

prototipo. El círculo que dibuja la Anástasis, erguida sobre 20 soportes (8 pilares y 12 columnas), 

hacía “vibrar” una “red de connotaciones” demandadas a la interpretación de cualquier copia que 

“escogiese” solamente un grupo de ellos, 8, o 12, en su estructura. En el octógono de Paderborn, 

donde se añadieron las capillas radiales, se imitaba este patrón numerológico que significa la 

Resurrección del Hombre en el Santo Sepulcro original, aunque las connotaciones religiosas 

pudiesen variar según la función cultual de cada edificio y su contexto. La misma operación que 

toma la parte por el todo en una copia se podía efectuar citando visualmente determinada medida 

de un elemento del templo modelo que pudiese tener más, lo cual se probó sobre reproducciones 

parciales de la Tumba de Cristo. Distintas descripciones, planos y representaciones de la Anástasis, 

como la iluminación del Sacramentario de Enrique II, mostraban la “desintegración” del prototipo 

y la “transferencia selectiva” de sus partes redistribuidas en copias limitadas a reproducir esos 

“elementos esenciales”.  

Otro de ellos, al lado del número, curiosamente también carecía por sí mismo de rasgos 

visibles y tangibles: la advocación del Santo Sepulcro. A veces ésta bastaba para producir una 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2019, NÚM. 23 
 

173 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

copia en un edificio que podía además contener una confirmación material de dicho nombre: una 

reliquia, una Tumba ad similitudem, un icono de culto. La diferencia - escribió Krautheimer - entre 

un edificio que guarda para con el modelo únicamente la coincidencia en el nombre y otro que lo 

imita en sus formas, parece consistir en el “grado de elaboración de la reproducción”, la 

“agregación” de “elementos visuales” a las “características inmateriales” del prototipo. Esto trajo 

a primer plano el “carácter conmemorativo de la copia”, sus funciones celebrativas como 

monumento del recuerdo para la veneración a un símbolo de salvación, y la función económica e 

ideológica de estas reproducciones que ampliaron las rutas de los movimientos de peregrinación: 

copiando unos pocos elementos se puede fabricar un original in effigie al que rendir culto. El 

proceso de la copia figuraliter consistiría en la selección de algunas partes del modelo y su 

reintegración en base a un orden que incorpora elementos extraños al original. De esta manera, la 

copia enriquecida podría influir sobre el prototipo ocasionando nuevas imitaciones. 

En esa primera parte del ensayo el autor reafirma el “principio de que cualquier estructura 

medieval estaba dedicada a transmitir un significado que trasciende el patrón visual de la 

estructura”. Determinados patrones arquitectónicos establecidos estaban ligados a un contenido 

prefijado (una liturgia a la Salvación, el culto a uno u otro santo por parte de grupos sociales) y las 

copias medievales y modernas habían mantenido ese significado simbólico. Quedaba por ver “de 

qué manera y por qué razones se originaron estos tipos iconográficos” ligados a la Anástasis:  

“¿Por qué son redondos los baptisterios?” Se partía de su supuesto origen en las termas 

tadorromanas, razonable por los usos de ambos edificios para la limpieza con el agua, pero los 

espacios redondos de las termas no servían para hacer abluciones. Puesto que los primeros 

baptisterios eran rectangulares, sería esto lo que originalmente hubiesen tenido en común con 

aquellas y no su circularidad; a lo largo del siglo IV, según Krautheimer, comienza a imponerse el 

baptisterio redondo u octogonal, como el de Letrán, modelo que domina el mapa cristiano a partir 

del siglo V, de modo que había que pensar en otro tipo de parentescos. Las termas se englobaban 

en un grupo de edificios tardoantiguos redondos, para usos relativos a la higiene, que pudieran 

haber “ejercido influencias colaterales” (vestíbulos de palacios, villas, o Nymphaea).  

Pero además quedaban elementos característicos de los baptisterios que no se encontraban 

en estos edificios: deambulatorios y corredores circulares que canalizan el flujo de audiencias. La 

tipología que aúna el espacio abovedado y cerrado con el deambulatorio externo e interno era 

recurrente en la arquitectura funeraria de los siglos III y IV (la tumba de Servilii en Via Apia, el 
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mausoleo cristiano de Santa Elena, o de Constanza). El patrón habría sido utilizado en las “iglesias 

conmemorativas” del siglo IV al VI, precisamente, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, influyente 

en la arquitectura cristiana desde el siglo IV. Así, comparando las imitaciones del Sepulcro con las 

termas, mausoleos y baptisterios orientales y occidentales, textos bíblicos, de Isidoro de Sevilla, 

Ambrosio, Agustín de Hipona, Beda, Juan Escoto, Horacio o Dante, el historiador fragmentó el 

proceso de configuración de un prototipo arquitectónico que sintetiza en su combinación de formas 

el simbolismo cristiano expresado en la “ecuación mística entre bautismo, muerte y resurrección”, 

vigente hasta época moderna.   

El tema del ensayo resultó central para la historiografía, basada en conceptos de re-

producción, prototipo y copia, modelo e imitación. Así lo prueba el Apéndice que añadió 

Krautheimer al artículo - y traduce la edición de San Soleil - en la compilación Studies in Early 

Christian, Medieval and Renaissance Art (1969), donde criticaba sus conclusiones y refería las 

principales publicaciones que venían a sostener y cuestionar unas y otras hipótesis en los años 60 

(de André Grabar, Günter Bandman o Hans Belting). Krautheimer aquí pudo “corregir” una 

“historia constructiva de la Anástasis” que consideraba más dudosa de lo que había supuesto, y 

acotaciones cronológicas que debían modificarse en base a descubrimientos sobre baptisterios y 

mausoleos. Reconoció asimismo la importancia del “pensamiento múltiple”, “patrón medieval” 

que provoca la “profusión de connotaciones fugaces, apenas visibles, y por lo tanto 

intercambiables” en copias simbólicas que, no obstante, guardan “tertia comparationis 

específicas” con sus prototipos y significados; este es el motor del anacronismo definido como 

“condición estructural de los artefactos” en estudios más recientes, como anotan los editores.  

El tratamiento que dio Krautheimer a la advocación, el número y el nombre, se refina en 

las investigaciones que hoy insisten en la distinción de visibilidad y visualidad, lo icónico y lo 

plástico, y piensan la imagen como cosa material o inmaterial; pero en los años 40 del siglo XX 

su artículo llegó para revitalizar los enfoques iconográficos, que desde su reinauguración en la 

‘escuela de Aby Warburg’ venían siendo contrarrestados por métodos que se consideraron 

excesivamente formalistas. Hoy no se deja de replantear el riesgo de extremar los estudios hacia 

el polo opuesto, ni de generalizar los rasgos de una “mentalidad medieval” para crear un prototipo 

histórico en la historiografía. Krautheimer limitó este patrón, relacionado con el Kunstwollen, 

reduciendo el significado de la “Edad Media” a lo que se había construido entre los siglos IV y 

XII, si bien sostuvo su interpretación de la arquitectura paleocristiana en textos sobre los que, entre 
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otras cosas, se había fundado el concepto de catedral gótica.  

Para remarcar la continuidad de las teorías que barajaba el historiador alemán quizás basta 

con citar los “edificios cuerpo” de Juan Antonio Ramírez, el catálogo de “arquitectura escrita” de 

Winfried Nerdinger y Juan Calatrava, las lecturas simbólicas de El Escorial por parte de autores 

como Fernando Checa, de Serafín Moralejo y otros en arquitectura románica, o sobre 

programación de conjuntos funerarios, urbanismo etc. La lista de estudios de imágenes 

arquitectónicas sería incontable. Se siguen buscando relaciones “intrínsecas” entre “arquitectura 

gótica y escolástica”, como hacía Erwin Panofsky, aunque no siempre se pondera el peso de estos 

‘padres del método’. La Introducción a una iconografía de la arquitectura es un clásico para una 

historiografía donde estos términos se han generalizado, y ello hace que se cuestione la influencia 

de un ensayo pionero - si se ha ejercido aun allí donde no ha sido leído -, o cómo se acaba por 

forjar una idea del objeto de análisis, un modelo metodológico en la historiografía, si las ‘copias’ 

repercuten en el ‘original’ dando pie a otras interpretaciones (como esta misma).  


