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TEMA 4 
 

EL MÉTODO ICONOLÓGICO DE ERWIN 
PANOFSKY: LA INTERPRETACIÓN INTEGRAL 

DE LA OBRA DE ARTE 
 
 

A menudo nuestras intuiciones, observaciones y 
percepciones exteriores son ya engañosas y erróneas;  

con más razón debe ocurrir lo mismo en nuestras 
representaciones internas, puesto que poseen una  
gran fuerza hasta el extremo de que nos arrastran  

irresistiblemente hacia la pasión.  
 

G. W. Hegel. Introducción a la estética  
 
 

En la actualidad no puede entenderse qué es la historia del arte sin hacer referencia a 
la obra de Erwin Panofsky (1892-1968), puesto que su influencia está presente en la 
mayoría de los estudios histórico-artísticos de los últimos cincuenta años. Reflexionar y 
profundizar en el sentido y en el contenido de la obra panofskyana es un requisito que 
debería cumplir todo estudiante o joven investigador de nuestra disciplina. ¿Y por qué? 
Entre otras razones, porque su obra ha sido a menudo mal interpretada, lo que ha 
provocado una reacción negativa por parte de muchos historiadores del arte que no han 
dudado en desprestigiar el método por él creado. Siguiendo el magistral trabajo de 
Michael Ann Holly, el objetivo del presente tema será, por lo tanto, tratar de entender la 
obra de Panofsky en todo su significado y en todas sus limitaciones. En busca de este 
objetivo nuestro análisis se centrará en dos puntos fundamentales:  
 

1. Las bases conceptuales de su obra: no puede entenderse a Panofsky sin conocer el 
ambiente intelectual en el que se formó. Como heredero de la tradición cultural alemana. 
Panofsky estuvo influido por filósofos como Hegel, Dilthey y Cassirer, y en su 
condición de historiador del arte tuvo como puntos de referencia por similitud o di- 
similitud los escritos de Wölfflin, Riegl y Warburg.  
 

2. Su trabajo como te6rico: a partir del análisis de sus primeros trabajos y de obras 
más conocidas, como Estudios sobre Iconología (1939), Arquitectura gótica y 
pensamiento escolástico (1951), Los primitivos flamencos ( 1953) y El significado de las 

                                                 
 Castiñeiras González, Manuel Antonio. “El método iconológico de Erwin Panofsky: la interpretación integral de la obra de 
arte”, Introducción al método iconográfico, 3ª. impresión, Barcelona: Ariel, 2007, pp. 63-96. (Ariel Patrimonio Histórico). 
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artes visuales ( 1955), intentará entenderse cómo Panofsky llega a elaborar el método 
conocido como iconología o historia del arte interpretativa.  

 

Aunque Panofsky no fue el primero en hacer una historia del arte interpretativa, a él 
se debe la elaboración de un método seguido en la actualidad por muchos 
investigadores. Su planteamiento de la historia del arte supuso una revolución en los 
estudios, de manera que sus trabajos contribuyeron a establecer una clara división entre 
dos maneras de entender el arte:  
 
a) La historia del arte formalista: se trata de una historia del arte que se esfuerza en 
explicar las obras de arte atendiendo a sus propiedades estéticas en toda su inmediatez. 
Para realizar esta historia de las propiedades formales, el método comúnmente empleado 
consiste en presentar una lista de obras unidas a través del tiempo, en la que no se cuenta 
con el contexto humano que las creó.  
 

b) La historia del arte contextualista: intenta profundizar en la obra de arte explicándola 
como un producto de algo más que destreza, colores y formas. En ella se investigan 
aspectos, como la biografía del artista, las características de la época en la que vivió, su 
condición social, etc.  
 

La primera tendencia ve la historia de forma diacrónica (es decir, de manera 
horizontal, cronológica); mientras que la segunda es sincrónica (en vertical, estructural, 
cubriendo todos los aspectos).  
 

En sus últimos trabajos, Panofsky reconoció que el enfoque contextualizador que 
había puesto en marcha podía ser acusado de enmascarar el verdadero arte de una obra, 
y que la iconografía era incapaz de distinguir entre obras maestras y obras de tercera 
fila. De hecho, podía darse una misma lectura iconográfica a dos trabajos cuya calidad 
fuese muy distinta. Panofsky afrontaba, sin embargo, ambos problemas con mucho 
sentido del humor. Decía que la iconología era un producto de la “distante tierra del 
norte”. En ella, la iconología había tenido un gran impacto como método de 
investigación por una simple razón: los paisajes son fríos, hay poca luz solar, no hay 
obras maestras ni originales que contemplar y todo se hace a partir de la luz artificial y 
de reproducciones en blanco y negro.1 La iconología es fría: no se entretiene en la 
sensualidad de las formas algo muy mediterráneo, sino en la mente, en el contenido.  
 

¿Qué es lo más novedoso de Panofsky? Sin duda alguna, el haber  sabido ofrecer un 
método aplicable a distintos campos de la investigación histórica. Panofsky no se deja 
llevar por la mera visión de la obra de arte, sino que intenta buscar el porqué de ciertas 
imágenes y actitudes en relación con determinadas situaciones históricas. La obra de arte 
deja, así, de ser algo intemporal y comienza a tener un tiempo concreto. En ese tiempo 
concreto, reclamado por W. Dilthey, se unifican la historia del arte y del pensamiento, 
de manera que las obras se contemplan no sólo como imágenes, sino también como 
                                                 
1 M. A. Holly, Panofsky and the Foundations of Art History, Carnell University Press, 1987, (1ª. ed., 1984),p.14. 
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ideas. Para su análisis se hace, pues, necesario recurrir a diversas fuentes y disciplinas 
historia social, psicología, etc. . Todo este esfuerzo como fruto un estudio integral de 
la obra de arte.  
 
1. Las bases conceptuales  
 

Si hubiese que situar el momento del nacimiento de la moderna historia del arte 
habría que remontarse algo más de cien años, concretamente al período comprendido 
entre 1874 y 1899. En esa época, los que podemos considerar como fundadores de 
nuestra disciplina publicaron una serie de trabajos que todavía hoy constituyen para 
nosotros un importante punto de referencia. De los artículos de Giovanni Morelli, 
aparecidos entre 1874 y 1876 en la Zeitschrift für bildende Kunst, en los que se proponía 
un nuevo método para la atribución de los cuadros antiguos, se pasaría, en 1893, a los 
divergentes, aunque unidos por una similar pasión por la filología, estudios de A. 
Warburg Sandro Boticellis “Geburt der Venus” und “Frühling” y de A. Riegl 
Stilfragen. Esta secuencia se corona en 1899 con el libro de H. Wölfflin, Klassische 
Kunst, obra que convirtió definitivamente a la historia del arte en una “ciencia”. Los 
principios sistemáticos para la investigación histórico-artística enunciados en estos 
trabajos han sido ,revisados  y ampliados en el presente siglo, de manera que en la 
actualidad los profesionales de nuestra disciplina tienen una idea bastante clara de 
cuestiones como la periodización, la proveniencia, el concepto de obra maestra, el 
mecenazgo, el estilo y el contenido. En la definición de muchas de estas categorías, la 
contribución de E. Panofsky ha sido inestimable.  
 

Tal como señala M. A. Holly, muchas de las preocupaciones intelectuales de 
Panofsky enlazan con las de un grupo de historiadores del arte alemanes de finales del 
siglo XIX y principios del XX. La mayor preocupación de estos estudiosos era el 
encontrar una fórmula que permitiese al enseñante de Historia del Arte combinar la 
descripción y el análisis de la obra de arte. De hecho, todavía hoy, muchos docentes 
universitarios se limitan a enseñar unos clichés relativos a la fecha, a la atribución, al 
comitente y al comentario estilístico e iconográfico de las obras, obviando educar al 
alumno en el análisis de la naturaleza y significado del arte. Si queremos conocer bien 
en qué consiste nuestra disciplina deberíamos leer a Panofsky, a Riegl y a Wölfflin, y 
aprender a ver el arte como una de las formas de conocimiento del hombre.2  
 
1.1. LA ICONOGRAFÍA COMO CIENCIA AUXILIAR  
       Y LA HISTORIA DE LA CULTURA EN EL SIGLO XIX  
 

Cuando Panofsky comenzó a escribir sobre arte en la segunda década del siglo XX, 
la disciplina de Historia del Arte estaba dominada por una preocupación obsesiva por las 
formas. El formalismo buscaba las propiedades estéticas de la obra de arte y aislaba 
                                                 
2 Ibídem, p. 24. 
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deliberadamente el objeto de su contexto histórico y cultural. Los formalistas estaban 
interesados en el genio del artista sólo en la medida en que éste se expresaba en la obra. 
De hecho, toda la información extrínseca referente a la obra, como los datos biográficos, 
históricos o sociológicos, quedaba relegada. Se trataba, siguiendo el método de Wölfflin, 
de una historia de la “pura visibilidad”, en la que el tema de la obra era un pretexto que 
el artista utilizaba para construir unas formas visuales más o menos sugerentes.3  
 

El formalismo no entendía que el tema de la obra fuese un objetivo per se, o que 
pudiese verse la obra como el producto de un ambiente cultural, ya que ambos enfoques 
contenido y contexto se consideraban un impedimento para la apreciación de las 
complejidades estéticas de la obra.  
 

Para entender esta actitud hacia las obras es necesario conocer qué estaba 
sucediendo en el siglo XIX. En esta época, el desarrollo de la historia del arte estuvo 
condicionado por la organización de los museos, cuyas necesidades más inmediatas no 
eran otras que la atribución de las obras con el fin de poder clasificarlas por períodos y 
autores. A principios del siglo XX, por ejemplo, las galerías de los museos ordenaban 
frecuentemente sus fondos sólo por los nombres de los artistas y las fechas, obviando 
cualquier información extrínseca a la experiencia del arte por el arte. Los títulos, en los 
cuales normalmente estaba recogido el tema, frecuentemente se omitían. Si se enriquecía 
la ficha de catalogación era para incluir en ella datos tomados de las ciencias naturales, 
tales como los materiales o la técnica empleada, siguiendo los métodos de G. Semper 
(1803-1879).4  
 

Las necesidades derivadas del crecimiento de los museos y de la de los 
coleccionistas hicieron que la figura del connoisseur o experto cobrase especial 
importancia. Su mayor contribución consistió en crear una taxonomía para la 
clasificación de las obras por artista, estilos y talleres. En esta empresa destacó la labor 
del médico italiano Giovanni de Morelli (1816-1891), que, bajo el seudónimo de Iván 
Lermolieff, elaboró un método conocido por los historiadores del arte como el “método 
morelliano”. Según Morelli, los museos estaban colmados de cuadros atribuidos 
inexactamente y la tarea de devolverlos a su autor verdadero era dificultosa, debido a 
que muy a menudo se trataba de obras no firmadas, repintadas, o en mal estado de 
conservación. Había, pues, que distinguir entre los originales y las copias, pero, para 
poder hacerlo, no había que basarse en las características más evidentes, sino en los 
detalles menos trascendentes y menos influidos por las características de la escuela 
pictórica a la que el pintor pertenecía: los lóbulos de las orejas, las uñas, la forma de los 
dedos de manos y pies... Este método le permitió a Morelli proponer nuevas 
atribuciones, a veces muy sensacionalistas, como la de la Venus de Dresde a Giorgione.5  
 

                                                 
3 Ibídem. 
 
4 Ibídem, p. 25. 
 
5 C. Ginzburg, “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e 
historia, Barcelona, 1994, pp. 138-175, espec. p. 139. 
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A pesar del descrédito que pronto se cernió sobre su método, acusado de un 
excesivo positivismo, sus trabajos han despertado el interés de historiadores del arte 
como E. Wind, E. Castelnuovo y C. Ginzburg. Sus libros, repletos de ilustraciones de 
dedos y orejas “etiquetadas”, parecen seguir el método del detective, que su 
contemporáneo Arthur Conan Doyle brillantemente supo encarnar en Sherlock Holmes, 
quien descubría al autor del delito por medio de indicios que a la mayoría resultaban 
imperceptibles.6 El valor dado por Morelli al inconsciente en la obra de arte llamó 
incluso la atención del propio S. Freud, que, en 1914, reconoció el estrecho parentesco 
entre las técnicas morelliana y psicoanalítica.7 
 

El análisis de la forma, su estética y el oficio de pintar constituían, pues, las 
preocupaciones principales de los estudios sobre arte en el siglo XIX. De hecho, todo lo 
referente al contenido, al tema, era relegado a un segundo plano, puesto que la 
iconografía no tenía mayor valor que el de mera ciencia auxiliar. El interés en ver las 
obras de arte como un “entramado de ideas”, sobre el que se fundaran los estudios 
icnográficos en el siglo XX, nunca estuvo presente en los escritos del siglo XIX. A 
Panofsky le correspondería inaugurar una escuela historiográfica con ese peculiar 
enfoque, con el que se pretendía recuperar, según sus propias palabras, la unidad de la 
obra de arte: 
 

       Un buen estudio del contenido no solo es útil para la comprensión histórica de una obra de 
arte, sino que también enriquece y clarifica la experiencia estética de una forma peculiar.8 

 
Panofsky justificaba, así, su interés por el contenido histórico de un cuadro. No hay 

que olvidar que él era un historiador de la cultura que había descubierto en el arte un 
nuevo campo para la aplicación de sus teorías. Panofsky concebía “las artes visuales 
como una parte del universo de la cultura, que también comprendía las ciencias, el 
pensamiento científico y religioso, la literatura y la educación del Mundo Occidental en 
las diversas fases de su historia”.9 Es precisamente este particular enfoque el que ha 
permitido a M. A. Holly delimitar el campo epistemológico sobre el que se fraguaron las 
teorías de Panofsky. La tarea de ofrecer un retrato coherente de un período histórico 
especifico, en busca de una unidad de la cultura y de sus expresiones, explorando las 
conexiones entre arte y filosofía, religión y ciencia, había sido ya abordada en el siglo 
XIX por G. W. F. Hegel (1770-1831), J. Burckhardt (1818-1897) y W. Dilthey (1833-
1911). La revisión de alguna de estas teorías permite comprender mejor algunos de los 
presupuestos de la obra panofskyana. 

                                                 
6 Ibídem, pp. 139-140. 
 
7 S. Freud, “El Moisés de Miguel Ángel”, Psicoanálisis del arte, Madrid, 1991, pp. 75-104, espec. p. 89. 
 
8 Panofsky, Hercules am Scheidewege and andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst, Studien der Bibliothek Warburg, 
XVIII, Leipzig-Berlin, 1930 (citado en M. A. Holly, op. cit., p. 26). 
 
9 Ibídem, p. 27. 
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En su Introducción a la estética (1828), Hegel concede un valor inestimable al arte 
en la historia de la cultura, puesto que el hombre se ha servido de este como “un medio 
para tener conciencia de las ideas e intereses más sublimes de su espíritu”. De esta 
manera, los pueblos habrían depositado sus concepciones más elevadas en las 
producciones del arte, de forma que “la filosofía y la religión estarían concretadas en las 
formas creadas por este”.10 Para Hegel, cada civilización posee su Zeitgeist, un aspecto 
del espíritu universal objetivado y definido en un tiempo y en un espacio. Así, un artista 
que trabaje y piense en un determinado momento y lugar tiene que hacer su obra 
conforme a la idea o espíritu de su época. Las obras representan, por lo tanto, a los 
pueblos. 
 

La historia del arte se concibe, así, como la expresión de una sucesión de principios 
históricos del mundo, que se desenvuelven a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, 
es lógico pensar que el contenido de una obra de arte debería ser objeto de atención, 
pero, para Hegel tal como señala M. A. Holly, el contenido está espiritualizado más 
que historiado.11 El presupuesto hegeliano de la existencia de una unidad cultural, en la 
que la obra de arte es material de ilustración de ese sistema, hace que los objetos tiendan 
a perder su existencia individual y estén sumidos bajo el aura de una abstracta 
construcción metafísica. Tanto su estética como su filosofía de la historia son 
“formalistas”, puesto que para él el Espíritu se materializa, se hace sensible a través de 
formas de línea y color, constituyendo un todo. 
 

El impacto de Hegel en la Historia del Arte fue muy amplio, y en muchos 
historiadores del arte quedan huellas de su epistemología. Sus trazas en Panofsky se 
dejan sentir en su tendencia a pensar en términos de largas secuencias, en su idea de que 
la comprensión histórica deriva del estudio del contexto12 y en su concepción de la obra 
de arte como un ente orgánico en el que forma y contenido forman una unidad. 
 

Por su curiosidad intelectual, su fascinación por el arte renacentista italiano y su 
firme creencia en la historia de la cultura, la figura de Jacob Burckhardt anuncia, en 
cierto modo, muchas de las preocupaciones y actitudes que caracterizaran tanto a 
Panofsky como a Aby Warburg. Heredero de Hegel, en su libro La cultura del 
Renacimiento en Italia (Leipzig, 1859), Burckhardt analiza los distintos aspectos del 
Renacimiento, desde la política a la poesía, con la idea de que existe una entidad 
temporal y espacial claramente delimitada. En un agudo e ingenioso análisis de su obra, 
M. A. Holly ha logrado delimitar dos aspectos de ésta especialmente vinculados con los 
trabajos de E. Panofsky.13 El primero destaca que ambos darían un lugar privilegiado, 
tanto en sus libros como en su vida personal, a la obra de arte, haciendo del hombre 
renacentista y de los productos de su imaginación el objeto general de sus estudios 
                                                 
10 G. W. F. Hegel, Introducción a la estética, Barcelona, 1979, p. 10. 
 
11 Holly, op. cit., p. 29; M. Podro, The Critical Historians of Art, New Haven-Londres, 1982, pp. 20 26. 
 
12 Holly, op. cit., p. 30. 
 
13 Ibídem, pp. 31-33. 
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sincrónicos. El segundo pone de manifiesto que Burckhardt, a pesar de ser un hegeliano, 
concede una gran importancia a la aportación individual y a la manera en que un hecho 
particular puede expresar un contexto, idea esta que coincide con uno de los objetivos de 
la iconología de Panofsky: “delimitar los principios que revelan las actitudes básicas de 
una nación, un período, una clase social, una creencia religiosa o filosófica 
inconscientemente asumida por una personalidad y condensada en una obra de arte”. A 
estos dos aspectos, todavía podría añadirse un tercero, que viene dado por la afirmación 
de Burckhardt de que “las creencia e ideales más íntimos (de una época) quizá sólo se 
transmitan a la posteridad por conducto del arte, y tal vez esa transmisión sea 
precisamente la más digna de confianza por inintencionada”.14 En esas palabras se 
anuncia ya la importancia que Panofsky dará al “inconsciente” en el tercer nivel de 
significación de una obra de arte. 
 

Igualmente implicado en la construcción de una historia de la cultura estuvo 
Wilhelm Dilthey. El interés de su propuesta radica en su intento de conciliar el idealismo 
metafísico, que pretendía llegar a través de las particularidades de la historia a principios 
generales, con el positivismo, fiel al hecho histórico per se y a su verificación a través de 
métodos científicos. Dilthey, que se situaba entre esos dos campos, es decir, entre 
imaginación y realidad, afirmaba que “El hombre tiene que recomponer los hechos de 
forma imaginativa”. En esa reconstrucción, la fecha, la inserción en la historia, es decir, 
la propia temporalidad del suceso, condiciona su entendimiento, puesto que éste no es 
sino un fruto de la acumulación de estratos temporales, un “resultado” histórico, en el 
que el pasado pervive y que a su vez esta cargado de futuro.15 
 

Según M. A. Holly, sus ideas están muy presentes en Panofsky, para quien realidad 
e imaginación, y descripción e interpretación son dos procesos que se interpenetran: la 
síntesis recreadora sirve de base a la investigación arqueológica, y la investigación 
arqueológica sirve de base al proceso de recreación: uno aporta y rectifica al otro. La 
investigación arqueológica (el positivismo) esté ciega y vacía sin una recreación estética, 
y, a su vez, una recreación estética es irracional y, a menudo, errada sin una 
investigación arqueológica (véase metodología, texto 4). De ahí la idea de que hay que 
reconstruir el contexto de una obra de arte. Cuando nos enfrentamos a un texto o a una 
obra de arte nuestro deber es restituirlo en sus coordenadas sociológicas y culturales. 
Todo hombre histórico tiene lo que Dilthey llama Weltanschauung, una visión del 
mundo, fundamentada en su propia vivencia espacial y temporal. Redescubrir las 
actitudes culturales que se esconden tras los objetos históricos (tanto si es un texto como 
una obra de arte) será uno de los cometidos del esquema metodológico de Panofsky, en 
el que a través de tres estadios de análisis se procede de las partes al todo, y viceversa, 
siguiendo un esquema circular.16 
                                                 
14 Haskell, La historia y sus imágenes, p. 314. 
 
15 J. Marías, “Introducción a la filosofía de la vida”, en W. Dilthey, Teoría de las concepciones del mundo, Madrid, 1988, 
pp. 9-32, espec. p. 27. 
 
16 Holly, op. cit., p. 39. 
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1.2. LENGUA, SISTEMA Y SIGNO 
 

Además de la importancia que tuvieron Hegel, Burckhardt y Dilthey en la formación 
intelectual de Panofsky, cabe resaltar la influencia que sobre él ejerció la por entonces 
naciente ciencia de la lingüística. Según M. A. Holly, a finales del siglo XIX existía en 
Alemania un importante movimiento que veía el lenguaje como un sistema de 
significación “natural”. El proceso que unía las formas lingüísticas al inconsciente 
colectivo, y la evolución de las reglas de formación a lo largo de ejes diacrónicos 
interesaban, entonces, a un selecto grupo de estudiosos entre los que destaca H. Usener, 
quien ejercería una importante influencia en la personalidad intelectual de A. Warburg. 
 

El enfoque sincrónico del problema fue abordado entre 1906 y 1911 por Ferdinand 
de Saussure, al tratar los principios ocultos que gobernaban el uso lingüístico ordinario y 
al establecer una diferenciación entre lengua y palabra. Partiendo del presupuesto de que 
la lengua es el contexto o trama de relaciones que convencionalmente determina que 
significa una palabra, se llegaba a la conclusión de que la evolución de las palabras y de 
su significado debería estudiarse en relación con su contexto cultural y sociológico. Esto 
constituye la base de la semiología, ciencia que estudia los “signos” en una sociedad y 
las leyes que los gobiernan, y que considera que cada imagen material constituye una 
convención en su modo de representación. Valga como ejemplo de esto último las reglas 
de la etiqueta, un verdadero lenguaje que varía según las épocas y las culturas. 
 

Los principios de la semiótica fueron estudiados por E. Panofsky, quien los supo 
aplicar magistralmente a su metodología.17 De hecho, en todos sus trabajos se refleja la 
tendencia a contemplar la obra de arte no como un simple objeto material, sino como 
soporte de un complejo significado, a menudo regido por una intrincada red de 
relaciones internas y externas. 
 
1.3. LA CRÍTICA AL FORMALISMO 
 

Los grandes teóricos del formalismo, en el que la historia del arte se entiende como 
un proceso de cambio estilístico, fueron A. Riegl (1858-1905) y H. Wölfflin (1864-
1945), que, con sus escritos, sentaron las bases de la moderna Historia del Arte. 
Fundamentándose en la apreciación de los valores formales, entendieron el desarrollo 
del arte como un proceso gradual y continuo sujeto a ciertas leyes, cuyo conocimiento 
constituye la meta suprema de la Historia del Arte como “ciencia”. Dichas leyes van 
unidas a ese inexorable proceso de desarrollo cuyos marcos son el período y la 
civilización y determinan lo que el artista hace. Por último, establecieron el ya tópico 
paralelismo entre los periodos estilísticos y los culturales. 
 

Como bien ha señalado M. A. Holly, las teorías de ambos autores están en deuda 
con el neohegelianismo: distintos tiempos generan distintas artes, y los diferentes 

                                                 
17 Ibídem, p. 43. 
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períodos empujan al artista a ver las cosas de diferente manera. A ello hay que sumar la 
creencia en la existencia de unas leyes ocultas que operan a través de la historia de 
manera antitética, y que son las causantes de las transformaciones artísticas, una idea 
compartida tanto por A. Riegl como por H. Wölfflin, que llevaría a este último a hablar 
de una “historia del arte anónima” (Kunstgeschichte ohne Namen).18 
 

En el curso de su carrera profesional, H. Wölfflin se liberó de las ataduras del 
maestro Burckhardt, abandonando la idea del arte como historia de la cultura, al 
centrarse exclusivamente en problemas de representación. El método formalista alcanzó, 
de hecho, su máxima formulación en 1915 con la publicación del libro 
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (Principios fundamentales de historia del arte), que 
constituye, sin duda alguna, un clásico de nuestra disciplina. En él se formula una 
historia de las formas en sí mismas, cuyo modelo de investigación se basa en el análisis 
visual de las obras. Para ello se crean cinco categorías descriptivas, fundamentadas en la 
visión, que funcionan a la manera de preguntas y que permiten determinar al observador 
si se trata de una representación barroca o renacentista. Esta rigurosa metodología 
“científica”, basada en unas leyes formales y que considera al arte como un ente 
biológico, recuerda, en cierto modo, a las teorías de Darwin sobre la evolución de las 
especies. 
 

Revelar la historia de la visión y las leyes que la rigen fue el objetivo de sus trabajos. 
Para ello acostumbraba a mostrar el paralelismo entre obras pertenecientes a un mismo 
periodo pero de tema totalmente diferente. Así, al comparar La Última Cena de 
Leonardo (1495-1498) y La escuela de Atenas de Rafael (1509), subrayaba el hecho de 
que ambas compartían una misma sintaxis formal fundamentada en la ordenación 
simétrica, el carácter plano y los valores lineales. Por su concepción biológica del arte, 
creía en la autonomía de la visión, lo que le llevaba a explicar el paso de la pintura 
renacentista a la barroca no como un fruto de transformaciones religiosas o filosóficas, 
sino de las inexorables leyes de la historia que tienden al desarrollo y al cambio. 
 

Como buen neokantiano, la postura de Panofsky ante estas ideas no podía ser más 
antitética. Dicho autor parte de la premisa de que el ojo no es ni “independiente”, ni 
“inocente”, puesto que éste es un medio de conexión entre la mente y el mundo. La 
psicología y los condicionamientos culturales de un artista hacen, pues, que éste perciba 
las cosas de una manera particular y las exprese también a través de unas “formas” 
particulares, cargadas en sí mismas de significado y contenido. El arte se convierte, así, 
en una construcción física de una construcción intelectual. Para Panofsky, las obras de 
arte eran productos de la mente, que culturalmente cristalizada daba lugar a la forma. De 
ahí que en su opinión el paso del Renacimiento al Barroco no pudiese ser explicado a 

                                                 
18 Ibídem, p. 47. 
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partir de las inexorables leyes de la historia, sino como el fruto de una nueva forma de 
ver el mundo.19 
 
 
1.4.   EL REDESCUBRIMIENTO DEL CONTENIDO: 
          LA OBRA Y LA BIBLIOTECA DE ABY WARBURG 
 

 
Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo,  

cuando han muerto los seres y se han derrumbado las  
cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales,  
más persistentes y más fieles que nunca, olor y el sabor  

perduran mucho mas, y recuerdan, y aguardan, y esperan,  
sobre las minas de todo, y soportan sin doblegarse en  
su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. 

 
M. PROUST, 

En busca del tiempo perdido, 1,  
Por el camino de Swan 

 
1. Mnemosyne, la personificación de la memoria y madre de las musas, parece haber 

sido la guía de la obra de A. Warburg (1866-1929). Tal y como recuerda Roland Kany, 
en un reciente libro titulado Mnemosyne als Programm, la mayor aportación 
metodológica del genial humanista hamburgués consistió precisamente en proponer una 
historia del arte de amplias miras basada en tópoi, motivos, ideas, símbolos y formulas 
lingüísticas. No debe, pues, extrañar que la palabra Mnemosyne marcase dos de sus 
realizaciones más originales: los dinteles de la puerta de su biblioteca y el álbum de 
fotos que lo ocupó en los ú1timos años de su vida.20 
 

Warburg comenzó, a coleccionar libros de forma sistemática y con vistas a sentar los 
cimientos de una biblioteca para las generaciones futuras hacia el año 1901, gracias a la 
generosa ayuda de su padre que se continuaría en los años venideros. Para la 
organización de su colección, Warburg ideó un original sistema de disposición 
bibliotecaria, que el mismo definía como ley de la buena vecindad. Ésta consistía en 
ordenar los libros de modo que cada uno de ellos contuviese información suficiente para 
ayudar a comprender el contenido del anterior, de manera que por sus títulos pudieran 
guiar al estudiante a percibir las fuerzas esenciales que mueven a la mente humana y a 
su historia. Por ejemplo, los libros sobre teología estaban puestos junto a los de historia 
del arte religioso, y los estudios antropológicos estaban junto a las memorias de familia 
y a los manuales de alquimia. Percibir estas relaciones fue una tarea que le ocupó toda 

                                                 
19  Estas ideas fueron publicadas por Panofsky en 1915 (“Das Problem des Stils in de bildendenn Kunst”, Zeitschrift für 
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 10, 191, pp. 460-467) como respuesta al entonces reciente libro de Wölfflin, 
Principios fundamentales de historia del arte, Holly, op. cit. P. 57.  
 
20 E. H. Gombrich, Aby Warburg, 15-16, pp. 263-282. 
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su vida, de manera que cuando Warburg se daba cuenta de alguna de ellas la anotaba 
cuidadosamente en su catalogo.21 
 

Por lo que respecta al álbum Mnemosyne (1924-1929), éste consistía en un gran atlas 
de imágenes que Warburg coleccionó en los últimos años de su vida con el objeto de 
hacer una historia de la expresión humana. En él, empleando la técnica del collage, se 
aunaban fotografías de obras artísticas con otras de escenas y sucesos de la vida 
cotidiana, principalmente tomadas de revistas y periódicos.22 Su hilo conductor era la 
idea de la existencia de una memoria social, en la que los esquemas de representación, 
con su particular significación o simbolismo, gozaban de una larga vida que se extendía 
desde la Antigüedad hasta nuestra época (véase metodología, texto 2). 
 

2. No resulta fácil explicar en unos cuantos párrafos las contribuciones de este genial 
hamburgués a1 estudio de las humanidades, ya que, en él, vida y obra se funden para 
adquirir una dimensión única. Nacido en 1866, en una década que dio grandes 
historiadores del arte, Warburg era el hijo mayor de una familia de banqueros de 
Hamburgo, que no vio con buenos ojos sus intereses. Desde su juventud manifestó una 
inquieta curiosidad intelectual y un afán por entender, acudiendo a las ciencias y 
disciplinas más dispares, la creatividad figurativa de la mente humana a lo largo de la 
historia. Persiguiendo ese objetivo, se rebeló contra la historia del arte puramente 
esteticista entonces en boga y reclamó, por medio de la realización de una tesis de 
licenciatura sobre las pinturas mitológicas de Botticelli, la importancia del estudio de los 
temas (Sandro Botticellis “Geburt der Venus” und “Frühling”, 1893). Pero para A. 
Warburg, la historia del arte no era un fin en sí mismo, sino un medio para entender los 
complicados procesos de la psicología humana. Buena prueba ello es el que, tras su 
trabajo sobre Botticelli, hubiese iniciado, interesado por los problemas de la mente, los 
estudios de medicina, o el sugestivo viaje que le llevó en 1896 a Estados Unidos para 
estudiar los ritos de los indios pueblo en Nuevo México.23 Habiéndose empapado 

                                                 
21 Settis, “Warburg continuatus. Descrizione di una biblioteca”, Quaderni storici, nueva serie, 58, abril 1985, pp. 5-50, 
espec. 5. En la actualidad, la Biblioteca del Warburg Institute de Londres todavía refleja el esquema original de Warburg, 
cuyas principales secciones son: “History and Social Forms”, "Religion, Magic and Science, Philosophy”, “Literature” y 
"Art Archeology”; W. S. Heckscher, "The Genesis of Iconology», Art and Literature. Studies in Relationship, ed. E. 
Verheyen, Baden-Baden, 1994, pp. 239-280, espec. 271, nota 44 (Saecula SPiritualia, 17). 
 
22 Kany, op. cit. pp. 179-180. 
 
23 Sus conclusiones sobre los indios pueblo fueron publicadas después de su muerte a partir del texto de una conferencia 
impartida por Warburg en 1923: “A Lecture of Serpent Ritual”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, II, 1938-
1939, pp. 277-292. Este viaje de búsqueda del paganismo antiguo se ha puesto en relación con la influencia que sobre A. 
Warburg ejercieron las teorías de H. Usener (1834-1905), que, precisamente en 1896, publicaba su obra Götternamen 
(véase ed. Francfort del Main, 1948). Durante su etapa de estudiante en la Universidad de Bonn, Warburg había asistido a 
un curso de Usener (1886-1887), en el que éste analizaba la mitología desde una perspectiva psicológica, explicando el 
origen etimológico de los nombres de los dioses como el producto del asombro o reacción del hombre ante los fenómenos 
naturales: Zeus, “el que truena”, Gombrich, Aby Warburg, pp. 39-41. Sobre éste y otros aspectos de la influencia de Usener 
sobre Warburg véase M. M. Sassi, “Dalla scienza delle religioni di Usener ad Aby Warburg”, Aspetti di Hermann Usener 
filologo della religions, ed. A. Momigliano, Pisa, 1982, pp. 65-91 (seminario celebrado en la Scuola Normale Superiore de 
Pisa, 17-20 de febrero de 1982); Kany, op. cit., pp. 1-8. Por otra parte, Warburg, en la lectura del ritual de los indios, aplica 
las teorías sobre el símbolo de F. T. Vischer, al ver como para ellos la serpiente es, a la vez, imagen y significado, tormenta 
y poder creador. 
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durante ese largo período de conocimientos en psicología, antropología y mitología, 
cuando decidió instalarse en Florencia con su familia para dedicarse a su labor de 
rastrear los archivos, sus búsquedas discurrieron, como cabía suponer, por terrenos hasta 
entonces poco explorados del fenómeno artístico. Tras unos años de largas y fructíferas 
investigaciones regresó definitivamente a Hamburgo, en donde se dedicó casi 
exclusivamente a su biblioteca durante veinte años. 

 

La capacidad de Aby Warburg para incorporar técnicas y métodos de investigación 
de otras disciplinas al campo de la historia del arte resulta asombrosa. Tal y como 
recuerda G. Bing, Warburg supo sacar una aplicación de la critica textual de Ludwig 
Traube, filólogo y profesor en Munich, al estudio de la iconografía. Si los errores de los 
copistas eran verdaderos indicios de los períodos y de los países por los cuales habían 
pasado los textos clásicos antes de llegar hasta nosotros, lo mismo tenía que suceder con 
la fortuna de los temas mitológicos y sus variaciones en el arte. Bajo esta peculiar 
perspectiva, en la que la realidad se entiende en dos direcciones, el hoy y el ayer, se 
propone un renovado estudio de la tradición clásica en Occidente. 
 

El interés de Warburg por las relaciones entre arte y literatura tiene su origen, tal y 
como recuerda E Saxl, en el Laocoonte de Lessing, obra que gozaba en Hamburgo de 
cierta tradición local. Según Lessing, el artista y el poeta están sujetos a distintas reglas, 
que impiden al primero representar a Laocoonte gritando, pero que permiten al segundo 
dar una expresión sin restricciones a los sufrimientos del héroe.24 Al abordar el estudio 
de las mitologías de Botticelli, el joven Warburg revisó los presupuestos de esta teoría al 
encontrar que el pintor florentino había tomado prestados, tanto de los escultores como 
de los poetas, los mismos medios de representar el movimiento exagerado. A partir de 
ello elaboró una sugerente lectura del lenguaje clásico, en la que los gestos tendrían su 
origen en las antiguas representaciones rituales de los mitos, en las que se buscaba 
conmover profundamente las almas. Ese valor expresivo del gesto queda recogido en las 
Pathosformeln, que los artistas del Quattrocento recuperaron como modo de retrotraerse 
a un modo de expresión clásico. 
 

De su estancia entre las tribus pueblo en Nuevo México trajo una impresión concreta 
del paganismo vivo, que, unida a la visión de la Antigüedad de Nietzsche, le sirvió para 
superar el ideal apolíneo de los clasicistas y plantear el renacimiento florentino en 
términos de resurgencia del elemento dionisíaco del mundo clásico, a través de las 
formas de expresión del movimiento alborotado.25 Tal como señaló E. Wind, en la 
configuración de la noción de Pathosformeln, la lectura del libro de Charles Darwin The 

                                                 
24 F. Saxl, “Tres ‘florentinos’: Herbert Horne, Aby Warburg y Jacques Mesnil”, en La Vida de las imágenes. Estudios 
icnográficos sobre el arte occidental, Madrid, 1989, pp. 296-307 (1a. ed., Londres, 1957). Véase G.-E. Lessing, Laoconte o 
sobre los límites de la pintura y de la poesía, trad. de J. Merino, Madrid, 1934. 
 
25 Ginzburg, “De A. Warburg a E. H. Gombrich. Notas sobre un problema de método”, en Mitos, emblemas, indicios, pp. 
38-93, espec. p. 41. 
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Expression of Emotions in Men and Animals (1872) desempeñó un importante pape1.26 
Dicha obra no sólo le dio a Warburg vocabulario para describir la expresión de las 
emociones, sino también una teoría sobre su naturaleza y origen. A partir de la idea de 
Darwin de que la mímica y los gestos eran rastros de violentas pasiones experimentadas 
por nuestros lejanos antepasados,27 Warburg vio la representación de los mitos antiguos 
como testimonios de estados de ánimo convertidos en imágenes, en los que “las 
generaciones posteriores... buscaban las huellas permanentes de las conmociones mas 
profundas de la existencia humana”.28 
 

Estas “fórmulas de lo patético” (o de la “expresión”) pueden ser consideradas, como 
escribe Bing, verdaderos tópoi figurativos. Utilizando esquemas diferentes a los del 
análisis estilístico entonces en boga, Warburg señaló la importancia del estudio de la 
figura aislada, considerada como una unidad completa de cuerpo, actitud e indumentaria. 
Con esta aproximación al hecho figurativo se hacía evidente el paralelismo entre los 
medios de expresión artística y literaria, el cual “no derivaba de un presunto espíritu de 
la época, sino que significaba que la figura formaba parte de una categoría de 
expedientes expresivos de la que pueden servirse tanto la literatura como las artes 
visuales”.29 La validez de un estudio filológico-expresivo de las artes figurativas basado 
en la existencia de tópoi fue reconocida por el propio E. R. Curtius, quien dedica a 
Warburg el libro Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter, basado 
precisamente en el tema de la transmisión de los tópoi retóricos clásicos a la literatura 
medieval.30 Vale la pena a este respecto recordar las palabras de Curtius en la segunda 
edición de su obra: “Para las ciencias del espíritu, la filología es lo mismo que las 
matemáticas son para las ciencias físicas”.31 
 

Se trataba, en definitiva, como ha apuntado recientemente S. Settis, de establecer 
mediante las Pathosformeln una clasificación morfológica y funcional de las imágenes.32 
Su origen estaba en la propia Poética de Aristóteles, en la que afirmaba que en la danza 
el bailarín era capaz de mimetizar mediante ritmos gesticulantes (schemata) caracteres 
(ethe), pasiones (pathe) y actos (praxeis).33 Con Mnemosyne, Warburg buscaba clasificar 
esos esquemas expresivos en el vasto repertorio del arte figurativo. 
 

                                                 
26 Con respecto a la obra de Darwin, E. H. Gombrich (Aby Warburg, p. 79) recoge esta anotación del año 1888 en el diario 
de A. Warburg: “Por fin, un libro que me ayuda”. 
 
27 Darwin, op. cit., p. 17. 
 
28 Ginzburg, A. Warburg, p. 41. 
 
29 G. Bing, “Introduzione”, en A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico: contributti alla storia della cultura, 
Scandicci (Florencia), 1991, p. XX (traducción italiana de la obra Gesammelte Schriften, Leipzig-Berlín, 1932). 
 
30 E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, I, Madrid, 1981, 15 (1a. ed., Berna, 1948). Véase Ginzburg, Aby 
Warburg, p. 41. 
 
31 Curtius, op. cit., p. 12. 
 
32 S. Settis, “Pathos und Ethos, Morphologie und Funktion”, Worträge aus dem Warburg-Haus, 1, pp. 33-73, espec. p. 47. 
 
33 Aristóteles, Poética, ed. Aníbal González, Madrid, 1992, p. 48. Véase Settis, “Pathos”, p. 45. 
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3. Aunque su obra escrita no es muy extensa y a veces no muestra la importancia de 
su significación cultural, Warburg tuvo una gran influencia en los posteriores estudios 
de historia del arte, posteriores, pues inició una nueva forma de estudiar las artes 
pictóricas. Contrariamente a la Escuela de Viena, que centraba todo su interés en el 
análisis estilístico-formal dentro de grandes periodos temporales, Warburg buscaba el 
contexto y el contenido de la obra a partir de los individuos que estuvieron implicados 
en su génesis. De esta manera supera conceptos historicistas tan generales como el 
Zeitgeist e iba hacia datos concretos y específicos. 
 

Su propuesta era la de hacer una nueva historia de la cultura, una 
Kulturwissenschaft en la que, según Edgar Wind, se planteaba un nuevo concepto de la 
imaginería. Warburg recuperó el valor de la imagen en función del contenido en 
contraposición al mínimo interés que había despertado en Wölfflin y Riegl, y superó de 
esta manera la rígida contraposición entre el estudio del arte y el de la cultura, que el 
propio J. Burckhardt había hecho al tratar ambos temas en dos libros distintos: Cicerone 
y Kultur der Renaissance in Italien. Warburg achacaba, en 1902, a Burckhardt el no 
haber abordado el problema de la historia de la civilización renacentista en toda su 
unidad artística, al dividirlo en una serie de partes inconexas, descritas de forma 
separada.34 En su opinión, la imagen formaba parte de la cultura como un todo, de 
manera que no se la podía separar de la religión, de la poesía, del culto o del drama, pues 
era producto de un complejo sistema de ideas. Al seguir este particular enfoque, el 
historiador se embarcaba en un proceso de investigación que contribuía a mantener viva 
la experiencia del pasado, a recuperar su memoria. Y es que para Warburg, la imagen 
formaba parte fundamental de la “memoria social”, de ahí que durante toda su vida 
estuviese fascinado por la resurrección de la imaginería de la Antigüedad en el 
Renacimiento.35 El estudio de la tradición clásica, que domina la historia de la 
civilización europea, le llevó a la preocupación por las imágenes como la expresión 
recurrente, pero variable, de lo que es fundamental e inmutable en la mente humana.36 
 

Warburg estaba, de hecho, muy sensibilizado ante la idea de que el artista o el 
comitente “elegía imágenes”, y que estas revelaban la psicología de ese período. Así, en 
sus estudios sobre el gusto artístico de los patronos florentinos durante la vida de 
Lorenzo el Magnifico, Warburg desentraña los invisibles hilos que conectaban las obras 
de arte y la sociedad de la que formaban parte buscando las relaciones entre artistas y 
comitentes y la finalidad practica para la que se hacían los objetos. Su método intentaba, 
así, “restaurar a las imágenes aisladas y rotas del pasado el dinamismo del proceso que 
las había generado”,37 de manera que para él las obras de arte eran “documentos” que 
                                                 
34 A. Warburg, “Arte del ritratto e borghesia fiorentina. Domenico Ghirlandajo in Santa Trinitả. I ritratti di Lorenzo de 
Medici e dei suoi familiari”, op. cit., pp. 109-146, espec. p. 111. 
 
35 Edgar Wind, “Warburg's Concept of Kulturwissenschaft and its Meaning for Aesthetics”, The Eloquence of Symbols. 
Studies in Humanist Art, ed. J. Anderson, Oxford, 1985 (1a. ed., "83), pp. 21-35, espec. 21-26. 
 
36 Saxl, “Aby Warburg”, p. 305. 
 
37 Holly, op. cit., p. 108. 
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podían contarnos muchas cosas sobre la psicología humana en todos sus aspectos 
contradictorios. 
 

Pero quizá el trabajo de Warburg que más nos impacta todavía hoy es el que 
presentó en 1912, en el X Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado en 
Roma, sobre la decoración astrológica del Palazzo Schifanoia de Ferrara. En esa 
conferencia nació la icnología,38 y se consagró, de algún modo, el estudio de los temas 
de larga duración, en el que tanto empeño pondrían autores como F. Saxl y E. Panofsky. 
Para ofrecer una buena lectura icnográfica de los frescos ferrareses del siglo XV, 
Warburg tuvo que estudiar la tradición ilustrativa astrológica de la Edad Media, en la 
que vio un ejemplo sorprendente de la transmisión de conceptos y motivos clásicos por 
medio de imágenes y su relación con determinados contextos culturales. Los viejos 
dioses paganos habían vuelto al mundo cristiano disfrazados de deidades planetarias, y 
como tales eran tan poderosos como lo habían sido en los tiempos paganos. No 
regresaban, pues, como meras figuras estéticas, sino como poderosos regentes del 
cosmos y del destino del hombre. Se trataba, en definitiva, de analizar e interpretar la 
obra de arte desde un punto de vista genético, considerando la forma como portadora de 
significación, como verdadero documento de tradiciones y contextos culturales. 
 

Para llegar a este tipo de conclusiones era necesario realizar una historia del arte 
nueva y ensanchada que incluyera todos los periodos y muchas ramas del saber humano. 
En esta interesante propuesta metodológica Warburg está sentando las bases de la 
icnología moderna: 
 

Con este intento aislado, no definitivo, que he osado hacer aquí, quería permitirme una arenga a favor de una 
ampliación metodológica de los confines temáticos y geográficos de nuestra disciplina [...]. Con el método expuesto 
en mi intento de interpretar los frescos del Palazzo Schifanoia espero haber demostrado que el análisis iconológico 
no debe dejarse atemorizar por un exagerado respeto a los confines, al considar Antigüedad, Edad Media y Edad 
Moderna como épocas relacionadas...39 

 
Pero, según C. Ginzburg, “aunque Warburg recurre a la ‘iconología’ como antídoto 

contra los peligros opuestos del determinismo fácil y de la exaltación irracionalista del 
genio, no se puede decir que el método de Warburg se agote en el análisis 
iconológico”.40 De hecho, tal como hemos visto, sus intereses y obsesiones fueron más 
amplios, y en ellos se sugieren multitud de caminos posteriormente desarrollados por la 
investigación histórico-artística: la función del arte en la vida de la civilización, las 
relaciones entre expresión figurativa y lenguaje hablado, el papel de la memoria, la 

                                                 
38 En ella, A. Warburg habla del “Ikonologische Analyse”, el cual era, además, el título inicial del trabajo (“Arte italiana e 
astrologia internazionale nel Palazzo Schifanoia di Ferrara., Rinascita, pp. 247-272). Sobre la génesis e implicaciones de 
este texto, publicado por primera vez en las Atti del X Congresso internazionale di Storia dell'Arte in Roma. L'Italia e l'arte 
straniera (Roma, 1922, pp. 459-481, figs. 627-644), \tease W. S. Heckscher, “The Genesis of Iconology”, Art and 
Literature (1994), pp. 253-280. 
 
39 Warburg, “Arte italiana”, p. 268. 
 
40 Ginzburg, “A. Warburg”, p. 42. 
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importancia de los estudios de antropología para entender los valores de las imágenes, 
etc. 
 

No cabe duda de que una obra fundamentada en una biblioteca estaba destinada a 
sobrevivir a su creador y convertirse en empresa común de estudiosos de distintos 
campos de las humanidades. Gran parte de esa labor se debe a Fritz Saxl, su ayudante, 
que tuvo que hacerse cargo de la biblioteca cuando Warburg tuvo que ser ingresado en 
una clínica psiquiátrica durante el período 1918-1923. Saxl inició, en 1919, una 
colaboración con la entonces recién creada Universidad de Hamburgo y durante la 
Republica de Weimar dio un impulso a la difusión de la institución privada organizando 
con éxito ciclos de conferencias y publicando muchas de esas charlas en los Vorträger y 
Studien der Bibliothek Warburg. A pesar de sus divergencias,41 Saxl siguió la senda de 
la historia de la cultura iniciada por Warburg, comprando, sobre todo, libros que 
explicasen la relación entre el Renacimiento y la Antigüedad, e investigando temas 
como el de la imaginería astrológica, en cuyo campo se le considera actualmente un 
clásico. 
 

A Saxl se le debe también el haber sabido elegir un buen equipo de colaboradores: 
Gertrud Bing y Erwin Panofsky. En 1921, Panofsky había sido contratado como docente 
en la Universidad de Hamburgo y visitaba regularmente la biblioteca de Warburg para 
escribir su artículo sobre A. Riegl. Aunque había conocido a Warburg en 1912 tras la 
conferencia sobre la icnología en Roma, Panofsky había seguido desde entonces su 
propio camino, y fue precisamente Saxl el que le dio la oportunidad de entrar 
directamente en contacto con la obra de Warburg, al proponerle completar un trabajo de 
este sobre la Melancolía, de Durero, puesto que él no se sentía capaz de hacerlo solo. Se 
inició así una colaboración entre ambos que habría de producir una obra tan sólida y 
definitoria de los métodos de la investigación icnográfica como la titulada “Classical 
Mythology in Mediaeval Art”.42 El warburguiano estudio de la historia de los temas, su 
transformación a través del tiempo y como esos cambios pueden revelar la visión de una 
época o de un artista en particular, se hace evidente en el trabajo de Panofsky, Hercules 
am Scheidewege (Hércules en la encrucijada), publicado en 1930 en los Studien der 
Bibliothek Warburg. 
 
1.5. LA FILOSOFÍA DE LAS FORMAS SIMBÓLICAS: ERNST CASSIRER 
 

Aquella ininterrumpida cadena de libros me parecía como circundada del halo de un mago, que 
estuviese allí suspendido por una ley prodigiosa. Y cuanto más me sumergía en el sentido 
profundo de aquella biblioteca, tanto más aquella primera impresión se reforzaba y confirmaba. 
De la serie de libros emergía de forma siempre más clara una serie de imágenes, de determinados 
motivos y formaciones espirituales originarias, y detrás de su complejidad veía por último 

                                                 
41 Ibídem, p. 44. 
 
42 Metropolitan Museum Studies, IV, 2, 1932-1933, pp. 228 ss. 
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emerger con claridad la dominante figura del hombre que había construido la biblioteca [...], su 
personalidad de investigador destinado a ejercitar una profunda influencia.43 

 
Con estas emotivas y conmovedoras palabras, Ernst Cassirer (1874-1945) evocaba 

la memoria de A. Warburg en un discurso pronunciado, en nombre de la Universidad de 
Hamburgo, en sus funerales de 1929. Su primer encuentro con la biblioteca se había 
producido nueve años antes, en 1920, poco tiempo después de ser llamado a ocupar una 
cátedra de filosofía en la Universidad de Hamburgo. En aquella visita, Saxl le enseñó la 
colección de libros explicándole la idea de Warburg de colocar los libros de filosofía 
cercanos a los de astrología, magia y folclore, y de unir las secciones de arte con las de 
literatura, religión y filosofía. Dicha disposición dejaba traslucir la idea de Warburg de 
que el estudio de la filosofía era inseparable del conocimiento del pensamiento 
primitivo, y que el de la imaginería no podía ser aislado del de la religión, la literatura o 
el arte. 
 

Según cuenta su mujer, Toni, esta primera visita al Instituto afectó profundamente al 
filósofo. En 1920, Cassirer trabajaba en el primer volumen de La filosofía de las formas 
simbólicas, y le sugirieron que la biblioteca Warburg contenía el material que le hacia 
falta para sus estudios. Tras su primera estancia en ella, volvió a casa en un estado de 
excitación, y le contó a su mujer que esa biblioteca era algo absolutamente único y 
grandioso. Pero, a la vez, le confesó que, después de la guía a través de las largas 
estanterías, había sentido la necesidad de decirle a Saxl: “no volveré jamás aquí, porque 
si no terminaría por perderme en este laberinto”. Cassirer había descubierto una mina, 
donde podía hallar un tesoro tras otro, y Saxl se alegro “de haber encontrado a alguien 
que había entendido inmediatamente el problema en torno al cual se había construido 
toda la colección”.44 
 

Las celebres palabras de Cassirer tras su visita “Esta biblioteca es peligrosa. 
Tendré que evitarla totalmente, o bien encerrarme aquí durante años. Los problemas 
filosóficos que aquí hay implícitos son muy cercanos a los míos, pero el material 
histórico que Warburg ha recogido es tal que me supera” dejaron desconcertado al 
propio Saxl. Éste, sin embargo, pudo más tarde entender la impresión que la biblioteca 
le causó al filósofo: 
 

Cuando Cassirer entró por primera vez en la biblioteca estaba tomando forma en su mente La 
filosofía de las formas simbólicas: por ello fue para él todo un shock ver que un hombre que 
apenas conocía hubiese explorado el mismo campo, no con sus escritos, sino en una biblioteca de 
complejo ordenamiento, que un lector atento y reflexivo podía aferrar de modo espontáneo. De 

                                                 
43 Worte zur Beisetzung von Professor Dr. Aby M. Warburg, Hamburgo, 1929, reeditado en Mnemosyne. Beitrage zum 50. 
Todestag von Aby M. Warburg, Fussel, Gotinga, 1979, p. 7 ss., citado en Settis, “Warburg”, pp. 10-11. 
 
44 T. Cassirer, Mein Leben mit Ernst Cassirer, Hildesheim, 1981, pp. 125 ss., citado en Settis, “Warburg”. pp. 7-8. 
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ahí que Cassirer comprendiese rápidamente que no había otra elección: ignorar la biblioteca o 
someterse a su dictamen.45 

 
Tal y como recuerda S. Settis, superado el shock, Cassirer frecuentó la biblioteca 

con asiduidad, ya que en ella vio el incentivo y apoyo necesarios para desarrollar su 
trabajo. Para el, “no se trataba de una mera colección de libros, sino de una colección de 
problemas”, puesto que allí “la historia del arte, la historia de la religión y del mito, la 
historia de la lingüística y de la cultura no estaban puestas una junto a otra sino 
relacionadas una con otra, y relacionadas todas con un común centro ideal: un problema 
de naturaleza puramente histórico, la pervivencia de la antigüedad”.46 
 

Cassirer fue el máximo exponente de la filosofía neokantiana alemana, en la que la 
cuestión de las formas era fundamental, ya que la multiplicidad de los fenómenos sólo 
podía ser inteligible si se presuponía la existencia de formas a priori que no derivaban 
de la experiencia, aunque formasen parte de ella. Partiendo de estos presupuestos, 
Cassirer consideraba que la ciencia, la religión, el lenguaje y el arte eran formas 
simbólicas creadas por la mente humana para entender el mundo. Su postulado 
fundamental era que la razón humana crea nuestro conocimiento de las cosas, pero no 
las cosas en si mismas, y que todo intento de conocimiento humano es un símbolo 
creado por el intelecto. Se hacía, pues, necesario el estudio de las formas simbólicas y su 
interrelación en el edificio de la cultura humana.47 
 

En su obra La filosofía de las formas simbólicas. I. El lenguaje. II. El pensamiento 
mítico. III. Fenomenología del conocimiento (1923-1929) afirma que no es verdad que 
la razón humana abre las puertas que llevan a comprender la realidad, sino más bien toda 
la mente humana, con sus funciones e impulsos, con todas sus potencias de imaginación, 
sentimientos, voluntad y pensamiento lógico. La mente constituye el puente entre el 
alma humana y la realidad, y determina y modela nuestra concepción de la realidad. 
 

Tal y como recuerda M. A. Holly, el lenguaje, el arte, el mito, la religión, las 
ciencias, la historia son el objeto de la investigación filosófica de Cassirer. Estas 
manifestaciones culturales del hombre constituyen un lenguaje formal-simbólico a 
través del cual el hombre desentraña el significado e intenta imponer un orden al caos de 
la experiencia. Para Cassirer, la mente esta constantemente activa en la construcción del 
universo de la percepción y es creativa en diferentes sentidos. Vemos la realidad, pero la 
transformamos en nuestra mente no solo con la razón (Kant), sino también con la 

                                                 
45 Saxl, “Ernst Cassirer”, en The Philosophy of Ernst Cassirer, Evanston, Illinois, 1947, pp. 47 ss., citado en Settis, 
“Warburg”, pp. 8-9. 
 
46 “Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften" Vottrage der Bibliothek Warburg, I, 1921-
1922, Leipzig-Berlin, 1923, pp. 11 ss., citado en Settis, “Warburg”, pp. 9-10. Cassirer deja constancia de su deuda a la 
Biblioteca Warburg y a Fritz Saxl en el prefacio de La filosofía de las formas simbólicas. II. El pesamiento mitico, Mexico, 
1971, p. 15 (1a. ed. alemana, 1924) y, tres años después, dedica a Warburg en su sesenta cumpleaños su libro Individuum 
and Kosmos in der Philosophie der Renaissance, publicado como décimo volumen de los Studien der Bibliothek Warburg 
(1927), Settis, “Warburg”, p. 10. 
 
47 Holly, op. cit., pp. 115-116. 
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imaginación (Cassirer). Una forma simbólica obra de arte, palabra, proposición 
matemática un intérprete activo, que lleva un contenido intelectual de una manera 
sensorial.48 
 

El estudio de las formas simbólicas ayuda, pues, a desentrañar el proceso creativo de 
la humanidad. El mito, el arte, el lenguaje y la ciencia no son simples copias de la 
realidad existente, sino que representan la dirección del movimiento espiritual. De ahí la 
definición de forma simbólica como “aquella mediante la cual un particular contenido 
espiritual se une a un signo concreto y se identifica íntimamente con él”.49 
 

A este respecto, M. A. Holly recuerda la similitud entre la técnica histórica de 
Cassirer y la de Warburg. El método de Warburg consistía en seguir un tema o un 
motivo visual desde la Antigüedad al Renacimiento para poder estudiar sus 
transformaciones y, a su vez, ofrecer a través de éstas una visión de los cambios 
filosóficos y culturales. De la misma manera, Cassirer toma con frecuencia una de sus 
formas simbólicas para estudiar sus transformaciones tanto en el plano histórico como 
en el filosófico. Ambos intentan entender las cosas no por sí solas, sino como fruto del 
lugar que ocupan en su contexto, como algo orgánico.50 
 

La presencia de Cassirer en el Hamburgo de los años veinte se hizo sentir en los 
ambientes intelectuales de la universidad.51 El propio Panofsky asistió a sus clases y 
asimiló muchos de sus enunciados, tal como se deduce de la publicación, en las 
Vortrage der Bibliothek Warburg (1924-1925), de su trabajo: Die Perspektive als 
Symbolische Form.52 Se trata de una obra magistral, en la que los modos de 
representación espacial se ven como una forma simbólica creada por el hombre para 
determinar la percepción de la realidad, mostrando como las variaciones de los sistemas 
de perspectiva están conectados con los cambios filosóficos y científicos, y expresan, 
por lo tanto, una diversa “visión” del mundo. 
 
2. Los tres niveles de significación de la obra de arte 
 

Es de todos sabido que Panofsky ha condicionado en gran parte los enfoques de 
moderna historia del arte. De hecho, desde hace cincuenta años, ésta busca sobre todo 
desentrañar los significados de las obras artísticas siguiendo sus principios 
metodológicos. El estudiante español tiene un fácil acceso a éstos gracias a la traducción 
                                                 
48 Ibídem, pp. 119-121. 
 
49 Ibídem, p. 122. 
 
50 Ibídem, pp. 127-128. 
 
51 Para la reconstrucción del ambiente intelectual del Hamburgo de los años veinte, véase P. Gay, La cultura di Weimar. The 
Outsider as Insider, Bari, 1978; G. A. de Toni, “Nota introduttiva. Un filosofo tra due guerre”, en E. Cassirer, De Talete a 
Platone, Roma-Bari, 1972, pp. VII-XX. 
 
52 La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, 1985. Véase Holly, pp. 131-133; J. Snyder, “Erwin Panofsky, 
Perspective as Symbolic Form”, The Art Bulletin, LXXVII, 2, 1995, pp. 337-340. El problema de la representación ha sido 
también tratado por E. H. Gombrich en Arte e ilusión (Barcelona, 1982) y en El sentido del orden (Barcelona, 1980). 
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sistemática de que han sido objeto los trabajos del erudito alemán. Cuatro son las obras 
fundamentales para poder entender en que consiste el método iconológico y todas ellas 
pertenecen a la etapa americana de E. Panofsky (1935-1968): Sthdies in Iconology, 
Nueva York, 1939 (Estudios sobre icnología, Madrid, 1972); A Gothic Architecture and 
Scholasticism, Saint-Vincent-College, Latrobe, Pensilvania, 1951 (Arquitectura gótica y 
pensamiento escolástico, Madrid, 1986); Early Netherlandish Painting, Harvard 
University Press, 1953 (Los primitivos flamencos, Madrid, 1998); y Meaning of Visual 
Arts, Nueva York, 1955 (El significado de las antes visuales, Madrid, 1979). 
 

El método iconológico como tal no aparece sistematizado hasta 1939.53 Para su 
formulación, Panofsky recurre a esquemas de división filosóficos al proponer tres 
categorías o niveles de significado en la imagen visual: 
 

I. Nivel preiconográfico: es el reconocimiento de la obra en su sentido más 
elemental, en su significado “fáctico” o expresivo. Consiste en una descripción basada 
en la experiencia práctica o sensible, y, por lo tanto, es una interpretación primaria o 
natural de lo que se ve. Para explicar este nivel, Panofsky acude a una escena tomada de 
la vida cotidiana, el saludo, en el que describiríamos la acción de un hombre que levanta 
su sombrero. En el caso de la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, 
hablaríamos de trece hombres sentados alrededor de una mesa llena de alimentos. Para 
una correcta lectura de este tipo es necesario dominar los principios del lenguaje 
artístico de los distintos estilos. 
 

2. Nivel iconográfico: en él se aborda el significado “convencional” o secundario de 
la obra. Se trata de adivinar los contenidos temáticos: que una figura masculina con un 
cuchillo es san Bartolomé, que una hermosa dama con una paloma es Venus. No es un 
estadio sensible, sino inteligible, ya que hay que recurrir a la tradición, cultural al 
dominio de los tipos iconográficos (personificaciones, alegorías, símbolos) y a las 
fuentes literarias. En este nivel llegaríamos a interpretar la escena de elevar el sombrero 
como un gesto de saludo, incomprensible para alguien ajeno a los códigos de urbanidad 
del mundo occidental, y una pintura con trece figuras masculinas sentadas a una mesa 
con alimentos como una representación de La Última Cena, un tema propio de la 
iconografía cristiana cuya fuente textual se encuentra en el Nuevo Testamento. 
 

3. Nivel iconológico o iconografía en sentido profundo: consiste en una 
interpretación del significado intrínseco o contenido de una obra. Se busca a través de 
ella el significado inconsciente que se esconde detrás de la intención del creador. Este 
estadio tiende a familiarizarnos con las “tendencias esenciales de la mente humana” 
tanto en sus condicionamientos culturales como en los de la psicología personal. El 
objetivo de la iconología no es otro que desentrañar “los principios de fondo que revelan 

                                                 
53 E. Panofsky, “Introducción”, Estudios sobre iconología, Madrid, 1992, pp. 13-44. Cabe recordar, sin embargo, sus 
antecedentes: el “análisis iconológico” de Warburg (1912) Y el articulo de G. I. Hoogewerff, “L'iconologie et son 
importance pour l'Etude systématique de l'Art Chrétien”, Rivista di Archeologia Cristiana, VIII, 1, 1931, pp. 53-82. Véase 
Heckscher, “The Genesis of Iconology”, p. 261, n. 54. 
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la actitud básica de una nación, un período, una clase, una creencia religiosa o filosófica, 
cualificados inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra”.54 De 
esta manera, el saludar elevando el sombrero, un gesto heredado de la caballería 
medieval, indica una forma de actuar propia del código de valores de la civilización 
occidental, y la disposición de La Última Cena, de Leonardo, se relaciona con la visión 
del mundo del alto renacimiento. La obra de arte se convierte, así, en un síntoma 
cultural, y para su correcta apreciaci6n se necesita tener intuición sintética, familiaridad 
con las tendencias esenciales de la mente humana. Se trataría, tal como ha señalado M. 
A. Holly, de un concepto similar a los themata de G. Holton, a los “paradigmas” de Th. 
S. Kuhn y a los “modelos profundos o hábitos de pensamiento” de M. Foucault.55 
 

El esquema tripartito de la hermenéutica de Panofsky se mueve, pues, de las partes 
al todo, y del todo a las partes. Se trata, pues, de una interpretación circular y orgánica, 
de un circulus metodicus (Panofsky), cuyo mayor énfasis está en el contexto y en el 
contenido (véase metodología, texto 11). Por otra parte, la jerarquización de su esquema 
recuerda a la utilizada por la exégesis medieval, en la que se podía hacer una lectura 
literal, centrada en la historia representada y una espiritual o alegórica, que analizaba la 
intención oculta y trascendente de la misma. 
 

Con la lectura iconográfica e iconológica, la historia del arte se convierte en una 
descodificación de símbolos. Para su definición, Panofsky distingue muy acertadamente 
en dos tipos de símbolos: los símbolos “en el sentido ordinario”, propios de la 
iconografía, y “símbolos en el sentido de Cassirer”, constitutivos de la iconología:56 
 

1. Símbolos ordinarios: se trata de imágenes que pueden ser descifradas a la luz del 
aprendizaje de una tradición visual y textual. Valga como ejemplo el conocimiento de la 
Biblia, que permite “leer” correctamente símbolos como la Cruz, la Torre de Babel, o la 
Paloma del Espíritu Santo. 
 

2. Símbolos cassirianos: requieren una inteligencia muy sutil y sintética. No se 
enseñan, sino que hay que madurarlos. Para interpretar las imágenes como 
manifestaciones de principios ocultos hay que familiarizarse no sólo con la obra de arte 
tanto en su forma como en su contenido, sino también en todas las fuerzas que la 
hicieron posible (condiciones psicológicas, sociales, culturales, políticas, espirituales, 
filosóficas). Muchas de estas fuerzas actúan de forma inconsciente en el artista y se 
expresan a través de la obra: esto es lo que llamamos los símbolos en el sentido de 
Cassirer57 (véase metodología, texto 14). 
                                                 
54 Panofsky, “Introducción”, Estudios sobre iconología, p. 17. Sobre la problemática del empleo de la palabra 
“inconsciente” en los estudios de Panofsky, véase el magistral comentario de C. Ginzburg, “A. Warburg”, p. 58. 
 
55 Holly, op. cit., pp. 173-187. Véase Th. S. Kuhn, La revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo 
del pensamiento occidental, Barcelona, 1978 (1a. ed. inglesa, Harvard, 1957), p. 25; ídem, La estructura de las revoluciones 
científicas (1962); M. Foucault, La arqueología del saber, México, 1979 (1a. ed. francesa, Paris, 1969). 
 
56 Panofsky, “Introducción”, Estudios sobre iconología, pp. 23-24. 
 
57 Holly, op. cit., pp. 159-160. 
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La omnipresencia de esquemas filosóficos en el método de E. Panofsky condiciona 
de tal forma su obra investigadora que frecuentemente éstos llegan a primar sobre otro 
tipo de aproximaciones. Buena prueba de ello es, según M. A. Holly, su ensayo titulado 
“El movimiento neoplatónico y Miguel Ángel”,58 en el que demuestra que Miguel Ángel 
asumió la concepción neoplatónica de la vida no como un convincente sistema filosófico 
entonces de moda, sino como una justificación metafísica de sí mismo. A través de 
símbolos visuales inspirados en el neoplatonismo el artista expresa en el arte su propia 
Weltauschauung (cosmovisión), en la que vida y obra forman un todo orgánico. 
 

En la línea de las “esencias”, o de las obras como símbolos culturales, estaría su 
ensayo “Arquitectura gótica y pensamiento escolástico”, en el que Panofsky vuelve a dar 
primacía al pensamiento filosófico como modo de entender la obra de arte (véase 
metodología, texto 5). Para él, la escolástica crea una fuerza, un “hábito mental” 
ordenado y clarificador que, sin intención aparente, hace que los arquitectos góticos 
trabajen en las catedrales como en las universidades. Evidentemente, detrás de esta 
afirmación está la idea de un símbolo cassiriano.   
 
 
3. Limitaciones y posibilidades del método 
 
3.1. LOS PRINCIPIOS CORRECTIVOS 
 

Las críticas a la iconología como método han sido numerosas. Aunque algunas de 
ellas están justificadas, muchas son producto de la ignorancia de las verdaderas 
herramientas y objetivos del método, así como del mal uso que se ha hecho de éste. 
 

Las más generales apuntan a decir que el iconólogo no se preocupa de la calidad 
artística de la obra, sino simplemente del contenido. Para él, una obra de Miguel Ángel 
sería tan interesante como una torpe xilografía en la que se figurase un tema extraño. Si 
bien es verdad que la iconología prima la visión de los temas y el contenido de las obras, 
no es menos cierto que ésta ha demostrado en más de una ocasión que los grandes 
artistas han sido también grandes innovadores de temas, al haber variado y consagrado 
ciertos tipos iconográficos. Éste es el caso, por ejemplo, de Fidias con el Zeus Olímpico, 
que se convirtió en el prototipo de la imagen de la divinidad por excelencia en la 
Antigüedad y en el cristianismo. 
 

Otra de las acusaciones vertidas es la afirmación de que los iconólogos tienden a ver 
en una obra más simbolismo del que en realidad quiso poner el artista. Esta crítica está 
perfectamente fundamentada, e incluso el propio Panofsky llegó a decir con temor que 
“hay que reconocer que existe un cierto peligro en el hecho de que la iconología pueda 
comportarse no como la etnología en contraposición a la etnografía, sino como la 
astrología en contraposición a la astrografía”59 (véase metodología, texto 13). 
                                                 
58 Estudios sobre iconología, pp. 239-319. 
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Es entonces cuando conviene abordar el problema de lo que es intencionado y de lo 
que es inconsciente en la obra de arte. Bien es verdad que no todos los cuadros del 
renacimiento son fruto de un elaborado programa o de una intención, y que a la hora de 
elegir los temas muchos artistas se dejan llevar por el peso de la tradición o por un 
significado inconsciente. De ahí que sea muy importante que el estudioso sepa discernir 
qué nivel psíquico determina la imagen, si el consciente o el inconsciente. Su confusión 
lleva, tal como ha señalado J. Bialostocki, a que en muchas ocasiones se tienda a hacer 
una iconología del simbolismo consciente que induce normalmente a errores y 
equívocos, en perjuicio de la iconología del simbolismo inconsciente, que era en 
realidad la propugnada por Panofsky.60 El problema estriba en que la iconología ha 
optado en numerosas ocasiones por quedarse en el segundo nivel: en el del simbolismo 
consciente y convencional, lo que le ha llevado a forzar las interpretaciones, en vez de 
analizar la obra de arte como un síntoma cultura1.61 
 

Profundizando en muchas de estas críticas, E. H. Gombrich ha señalado ciertas 
limitaciones de los estudios iconológicos, cuyos principios metodológicos necesitarían 
una profunda revisión: 
 

1. En primer lugar, previene de la trampa de la interpretación fácil arropada con 
mucha erudición. Este uso es habitual en los trabajos de iconología, normalmente 
atestados de notas a pie de página y citas a textos clásicos. En muchas ocasiones, no se 
trata sino de disfraces con el que el autor intenta abrumar al lector para “convencerle” de 
una demostración cuyos resultados han sido elaborados a priori. 
 

2. En segundo lugar, retomando la idea de los valores antropológicos de la obra de 
arte enunciada por A. Warburg, no se puede hacer historia del arte sin tener en cuenta las 
distintas funciones que las diferentes sociedades y culturas asignaron a la imagen visual. 
De hecho, la distinta función que el arte cumplía en Egipto y en Grecia constituye uno 
de los factores fundamentales para explicar el evidente cambio de estilo, de manera que 
la forma de una representación no puede ser separada de su finalidad y de las 
necesidades de la sociedad que la demanda62 (véase metodología, texto 7). 
 

Al entender el arte como “mensaje” y “comunicación”, Gombrich considera que 
tanto la forma como la función del arte han tenido continuamente que adaptarse a las 
transformaciones de la sociedad. Ello explica, por ejemplo, el paso del ilusionismo 
grecorromano al simbolismo cristiano: las exigencias de la sociedad el polo 
transmisor eran distintas y el observador el polo receptor tenía otro mental set, otra 
actitud mental. Por mental set se entienden “las actitudes y las expectativas que influirán 

                                                                                                                                                                    
59 E. Panofsky, “Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento”, El significado de las artes 
visuales, Madrid, 1979, pp. 45-75, espec. p. 51. 
 
60 J. Bialostocki, “Iconografía”, pp. 174-175. 
 
61 Holly, op. cit., p. 163. 
 
62 Ginzburg, “Warburg”, pp. 71-72. 
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en nuestras percepciones y nos predispondrán a ver u oír una cosa más bien que otra”.63 
Este juego entre expectativa y observación funcionó, por ejemplo, de forma muy 
particular en el arte cristiano durante la Reforma gregoriana o la Contrarreforma. La 
formulación de estas preguntas sobre el vínculo entre forma y función en el arte abre, 
pues, nuevos caminos a la investigación histórica y la llevan a discurrir por terrenos 
propios de la sociología y de la antropología.64 
 

3. En tercer lugar, y dentro de esta visión del arte como mensaje, Gombrich señala la 
dificultad de determinar el significado de la obra de arte debido al carácter polisémico y 
abierto de la imagen, cuya comprensión es susceptible de variaciones según las épocas o 
las personas. De ahí la afirmación de Umberto Eco de que las líneas de significación de 
una obra de arte están abiertas por el camino de su continua recepción. Las obras de arte 
tendrían una estructura polisémica en un proceso abierto, en el que el espectador 
funciona como un activador de la obra.65 
 

4. En cuarto lugar, se señala una vez más el problema del significado intencional: el 
saber qué pretendió el autor que significase.66 Para ello hay que tener siempre en cuenta, 
por una parte, lo que es la significación en una obra en sí, y, por la otra, sus posibles 
implicaciones, siempre más abiertas a la interpretación. 
 

Con objeto de ofrecer unas pautas o principios correctivos que ayuden a superar 
ciertas limitaciones del método iconológico, E. Gombrich da una serie de reglas o 
caminos que deberían ser seguidos por todo investigador al enfrentarse a un estudio 
interpretativo:67 
 

1. La primacía de los géneros. En el arte renacentista existían géneros establecidos 
(el retablo, la pintura mitológica, el retrato) y unos repertorios figurativos (mitología, 
alegorías, biblia) relacionados con aquéllos. Gracias a esa dependencia es posible 
identificar correctamente los temas y excluir interpretaciones aberrantes. A este 
respecto, E. H. Gombrich cuenta la anécdota de un estudiante que identificó la imagen 
de una figura femenina con una rueda perteneciente a un altar dedicado a la Epifanía 
como la representación de la Fortuna, con la cual se simbolizaría el papel del Destino en 
la historia de la salvación (!). Se trataba, evidentemente, de una aberración. El estudiante 

                                                 
63 Ibídem, pp. 72-73. 
 
64 Ibídem, pp. 73-74. 
 
65 U. Eco, Obra abierta, Barcelona, 1965 (1a. ed. it. Milán, 1962). En esta misma línea estaría el concepto de 
“reacentuación” de M. Bajtin, pues si las obras viven más allá de un creador, no pueden nunca ser limitadas a las 
intenciones del autor: “cada época reacentúa a su manera las obras de su pasado más inmediato, de manera que su contenido 
semántico continúa creciendo, creando más allá de sí mismo», D. J. Haynes, Bakhtin and the Visual Arts, Cambridge 
University Press, Harvard, Mass., 1995, p. 15. 
 
66 U. Eco reivindica la existencia de una intentio operis: el texto (la imagen) es un dispositivo concebido con el fin de 
producir su lector modelo (“La sobreinterpretación de textos”, Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge University 
Press, 1995, pp. 68-69. 
 
67 Gombrich, “Introducción: objetivos y límites de la iconología”, en Imágenes simbólicas, pp. 13-48. 
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había obviado el contexto cristiano en el que se encontraba y la regla de los géneros, 
claves fundamentales para interpretar correctamente aquella imagen como una 
representación de santa Catalina.68 
 

Para todo análisis interpretativo es necesario tener muy claros los límites entre 
iconografía e iconología. La iconografía consiste en relacionar textos e imágenes. Es un 
trabajo detectivesco que requiere un gran bagaje cultural y que en ocasiones alcanza una 
exactitud sorprendente que no es fruto del azar. Por el contrario, la iconología es muy 
especulativa, ya que intenta “la reconstrucción de un programa más que la identificación 
de un texto concreto” (véase metodología, texto 9). Interesa, pero está llena de riesgos, 
pues en la mayoría de las ocasiones no existe la “prueba”. Muchos ciclos del 
Renacimiento italiano no tienen un texto exacto detrás, puesto que se hacían a partir de 
un programa elaborado por una persona culta que no ha dejado constancia escrita. 
Conviene, sin embargo, señalar que los programas “inventados” por estos sujetos 
estaban siempre sujetos a unas convenciones, a las reglas de los géneros. El investigador 
debe tener siempre en cuenta estos marcos y pautas a la hora de “reconstruir” el 
programa y su significado. 
 

2. La ley del decoro. Decoro significa “lo adecuado” e implica que “hay una 
conducta determinada en determinadas circunstancias, una manera de hablar adecuada 
en ciertas ocasiones”, y, por supuesto, también “unos temas adecuados en contextos 
concretos”.69 Un ejemplo de la aplicación de la ley del decoro es el Trattato dell'arte 
della pittura, de Giampaolo Lomazzo, publicado en Milán en 1584. En el libro IV, 
capítulo 23, se dice que a los cementerios les van bien temas lúgubres como la Muerte 
de la Virgen, la Muerte de Lázaro, el Descendimiento de la Cruz; a las salas de consejo, 
historias de discusión como “Cicerón hablando sobre Catilina en el Senado o la 
asamblea de los griegos antes de embarcarse a Troya”; a los jardines, representaciones 
de amores de los dioses en las que aparezcan “el agua, los árboles y otras cosas alegres y 
placenteras”.70 Buena prueba de ello es que las fuentes suelen decorarse con episodios 
en los que el agua es la protagonista: Europa cruzando el mar, Ícaro precipitándose en el 
agua, dioses fluviales, etc. Esta efectiva y funcional relación de decoro entre lugares, 
temas y contenido constituye el llamado principio de interacción. 
 

3. La falacia del diccionario. Si cualquiera de las imágenes señaladas se tomaran 
aisladamente y con independencia de su contexto, ninguna de ellas podría haber sido 
interpretada correctamente. Esto es lo que sucede precisamente con los diccionarios de 
iconografía o símbolos: son engañosos porque nos dan una explicación de algo que está 
“muerto”. Desvirtuando la que fuera la verdadera intención del autor, la Iconología de 
Cesare Ripa (1593) ha sido utilizada por muchos investigadores como un diccionario en 
el que es posible encontrar la explicación a cualquier tipo de imagen. La intención del 

                                                 
68 Ibídem, p. 17. 
 
69 Ibídem, p. 19. 
 
70 Ibídem. 
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libro no era, sin embargo, la de ofrecer un código para reconocer imágenes, sino que se 
trataba de metáforas ilustradas, de manera que cualquiera de sus motivos, en otro 
contexto, puede significar algo totalmente diferente (véase metodología, texto 12). 
 

Estas tres reglas llevan a E. H. Gombrich a afirmar que: 
 

     La iconología debe partir de un estudio de las instituciones más que de un estudio de los 
símbolos. Hay que reconocer que resulta más apasionante leer o escribir historias de detectives 
que leer libros de cocina, pero son estos últimos los que nos explican la manera en que se hacen 
corrientemente las comidas y, mutatis mutandi, si es de esperar que alguna vez se sirvan los 
dulces delante de la sopa. 

 
Y a lanzar una de las más duras diatribas contra el mal uso de la iconología: 

 
      Deberíamos exigir al iconólogo que después de cada uno de sus vuelos volviera a la base y 
nos explicara si los programas del tipo de los que ha disfrutado reconstruyendo pueden 
documentarse con fuentes primarias o sólo con las obras de sus colegas iconólogos. De lo 
contrario correremos el peligro de estar construyendo un modo mítico de simbolismo, casi igual a 
como el Renacimiento construyó una ciencia ficticia de los jeroglíficos basada en una falsa idea 
de partida acerca de la naturaleza de la escritura egipcia.71 

 
 
3.2. EL CÍRCULO VICIOSO 
 

Una de las finalidades subyacentes de la iconología era la comprensión de una 
situación histórica sobre la base de fuentes figurativas y documentales. ¿En qué medida 
es eso posible? Muchos análisis iconográficos tienden a convertirse en un instrumento 
de reconstrucción histórica general, en el que el desciframiento del “programa” oculto 
permite comprender un problema histórico, religioso o filosófico de carácter general.72 
 

Aunque la aplicación de este tipo de metodología ha alcanzado brillantes resultados, 
ello no impide que su empleo esté lleno de riesgos. Intentar ver en las obras de arte un 
“espejo” de la época puede llevar a equívocos, puesto que muchas veces el historiador 
lee en ellas lo que ya sabe por otros caminos, o lo que cree saber, o lo que le interesa 
demostrar. En opinión de C. Ginzburg, esta lectura “fisionómica” de los testimonios 
artísticos contribuye a crear un círculo vicioso, en el que se pasa de los “monumentos” a 
los “documentos” con demasiada ligereza.73 
 

El método funciona muy bien cuando se trata de grandes programas que son 
resultado de la vasta erudición de un humanista, pero puede llevar a conclusiones 
ridículas cuando se trata de obras realizadas por artistas torpes o poco imbuidos en las 

                                                 
71 Ibídem, p. 48. 
 
72 Ginzburg, “Warburg”, p. 49. 
 
73 Ibídem, p. 53. 
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corrientes intelectuales de su tiempo, o de datos iconográficos indiferentes o marginales. 
Profundizando en el problema, E. H. Gombrich replantea el sentido que se le debería dar 
a los paralelismos y a las analogías histórico-culturales. En la mayoría de los casos no se 
trata de vínculos, relaciones, y paralelismos fruto de un recíproco y documentado 
intercambio, sino más bien de fenómenos surgidos en un contexto cultural, social, 
político y económico común, que funciona como término medio de esa relación.74 
 

No cabe duda alguna de que la iconografía constituye un inequívoco elemento de 
mediación entre un determinado ambiente cultural, religioso y político y la obra de arte. 
El peligro está, según C. Ginzburg, en caer en argumentaciones circulares como, por 
ejemplo, la de proyectar inexistentes alegorías platonizantes en cuadros del renacimiento 
que sólo expresan una tranquila sensualidad. Magistral es a este respecto la crítica que 
dicho autor hace de la interpretación simbólica de algunos cuadros mitológicos de 
Ticiano, al proponer una visión placentera y hedonista de dichas pinturas documentada 
en toda una serie de noticias sobre la escasa “erudición” del pintor y sobre las reacciones 
eróticas que provocaban en sus contemporáneos sus “poesías”.75 El riesgo del juego 
circular de la hermenéutica, al que conduce la iconología, puede ejemplificarse en el 
libro de E. Wind, Misterios paganos del Renacimiento, donde a menudo se pierde la 
distancia crítica entre la obra de arte y el texto que debería comentarla y explicarla. Al 
leer en los testimonios figurativos lo que se desea, se cae en interpretaciones arbitrarias, 
aunque en apariencia coherentes, que no son sino fruto del “círculo vicioso”.76 
 
 
3.3. FORMA Y CONTENIDO. LA OBRA DE ARTE COMO ORGANISMO 
 

No cabe duda alguna de los peligros a los que está expuesto el iconólogo. Su 
tendencia a ver en todo un significado profundo, a creer que éstos pueden ser 
clasificados en clichés, y a presuponer siempre la coherencia de su interpretación 
circular lo han llevado a formular hipótesis erradas o faltas de rigor intelectual. Quizá, 
tal como ha señalado M. A. Holly, el problema de esta orientación de la iconología 
estribe en la propia figura de Panofsky, cuya formación humanística se basaba en un 
profundo conocimiento de las lenguas clásicas, que le llevó a estar más interesado en 
encontrar textos que explicasen el significado de los símbolos y de las imágenes, que en 
las cualidades formales del arte.77 

                                                 
74 Ibídem, pp. 60-61. 
 
75 Ídem, “Ticiano, Ovidio y los códigos de la representación erótica en el siglo XVI”, en Mitos, pp. 117-137. Sobre el 
mismo tema véase Freedberg, op. cit., pp. 33-40. 
 
76 Ginzburg, “Warburg”, pp. 66-67. Véase también el comentario de S. Settis a propósito de los “iconólogos de manga 
ancha” en La “Tempestad” interpretada: Giorgione, los comitentes, el tema, Madrid, 1990, p. 16 (1a. ed., Turín, 1978). 
 
77 Holly, op. cit., pp. 164-165. Giovanni Agosti ha analizado precisamente la incomprensión que encontró en Italia en la 
primera mitad de siglo la obra de A. Warburg, si exceptuamos el campo de la filología. La historiografía artística italiana de 
los años veinte estaba más interesada por Venturi, Longhi y Ranuccio Bianchi Bandinelli. Este último, en 1941, expresaba 
así su lejanía del trabajo generado por la biblioteca Warburg: “sobre esas bases no se contribuye a la historia del arte; sino 
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Sin embargo, esa oposición entre historia de la visión e historia de los contenidos no 
debería ser expresada en esos términos. Aunque es verdad que E. Panofsky primó el 
estudio del contenido en el arte, no es menos cierto que también supo poner el acento 
sobre algunas cualidades formales del proceso pictórico. De hecho, en su ensayo titulado 
“La historia del arte en cuanto disciplina humanística” propone al investigador un 
equilibrio entre el estudio de la “forma” (estilo) y de la “idea” (tema), ya que ello 
contribuirá a que se manifieste con mayor elocuencia el verdadero “contenido” de la 
obra.78 Prueba de esta sensibilidad es la afirmación que él mismo vierte al respecto de la 
Alegoría de la Prudencia de Ticiano, una pintura cuyo interés reside “tanto en el 
contenido de la forma como en la forma del contenido”.79 Pero, tal como señala M. A. 
Holly, el interés potencial de Panofsky hacia la forma va todavía más allá cuando 
escribe que: 
 

En una obra de arte la “forma” no puede separarse del contenido; la distribución del color y de la 
línea, de la luz y de la sombra, de los volúmenes y de los planos, por grata que pueda ser como 
espectáculo visual debe también entenderse como vehículo de una significación que trasciende lo 
meramente visual.80 

 
Para Panofsky, la obra de arte constituye, pues, un todo orgánico compuesto por tres 

elementos: la forma materializada; la idea (el tema), y el contenido. Estos elementos 
reflejan el esquema tripartito de los niveles de significado y son vistos como una unidad, 
pues todos ellos concurren por igual en los que se llama el goce estético del arte.81 
Panofsky anunciaba con ello recientes propuestas de la semiótica, una disciplina con la 
que la iconología comparte el interés común de descubrir la estructura profunda de los 
productos culturales. Sin embargo, frente a la importancia semántica que adquiere en 
aquélla el primer nivel color, movimiento, tamaño, estructura y dirección, la 
aplicación del método de Panofsky ha puesto siempre el énfasis en el segundo nivel: los 
temas.82 
 

                                                                                                                                                                    
que se toman obras de arte como pretexto o documentación para una especie de esotérica descripción de algunos conceptos 
y símbolos, descripción que puede tener interés para la demopsicología y, limitada a algunos aspectos, para la historia de la 
cultura, pero que no tiene nada que ver con la historia del arte”, R. Bianchi Bandinelli, Critica d'Arte, N. S., I, 1941, p. ii 
(recensión a W. Haftmann, Das italienische Säulenmonument, Leipzig, 1939), en G. Agosti, “Qualche voce italiana della 
fortuna storica di Aby Warburg”, Quaderni Storici, nueva serie, 58, abril 1985, pp. 39-50, espec. p. 40. 
 
78 Panofsky, El significado de las artes visuales, p. 29. 
 
79 Ídem, Problems in Titian mostly iconographic, Nueva York, 1969, p. 102. 
 
80 Ídem, “La Alegoría de la Prudencia: Post Scriptum”, El significado de las artes visuales, pp. 171-193, espec. p. 187, 
citado en Holly, op. cit., p. 165. 
 
81 Panofsky, “Disciplina humanística”, p. 31. 
 
82 Holly, op. cit., pp. 183-184. El logocentrismo es para H. Damisch el problema de la iconología de Panofsky, ya que en 
ella se tiende a buscar la significación de la imagen en referencias externas, obviando en la mayoría de los casos el valor de 
la representación como signo y significado en sí misma (“Semiotics and Iconography”, en The Tell-tale sign, ed. T. A. 
Sebeok, Lisse, 1975, p. 29; H. Slager, Archeology of Art Theory, Amsterdam-Atlanta, 1995, p. 142. 


