
Revista Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

6 

 

Reseñas y Críticas, ISSN 0718-7246, Vol. 1, Santiago, 2011, pp.6-9 
 

 

Rafael García Mahíques, Iconografía e Iconología. La historia del arte como 

historia cultural, Ediciones Encuentro, Madrid, 2008 

  

 

Por Gorka López de Munain* 

  

 

El profesor de historia del arte de la Universitat de València Rafael García 

Mahíques presenta en esta obra teórica las reflexiones de una dilatada labor de 

investigación en el terreno de la iconología. García Mahíques se formó en los 

estudios de emblemática bajo la dirección de Santiago Sebastián, cuando la 

investigación sobre esta interesante rama en España apenas había dado sus 

primeros pasos. Este inicial interés continuará hasta hoy día siendo actualmente el 

presidente de la prestigiosa Sociedad Española de Emblemática. Dentro de su tarea 

investigadora es importante destacar su interés por la reflexión teórico-

metodológica ya que en el panorama español no abundan los estudios de este tipo. 

Esta tarea se ve culminada en la presente obra, siendo probablemente (junto con el 

segundo volumen editado conjuntamente[1]) el tratado sobre el método 

iconológico más importante escrito en España. Sus antecedentes en cuanto a la 

concepción del libro los encontramos en los textos de González de Zárate (Método 

iconográfico, Vitoria-Gasteiz, 1991), Castiñeiras González (Introducción al método 

iconográfico, Madrid, 1998) o Esteban Lorente (Tratado de iconografía, Madrid, 2002) 

pero ninguno de ellos alcanza el nivel de profundidad reflexiva que observamos en 

el caso de García Mahíques. 
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  El texto se configura a modo de repaso crítico a la historiografía del método 

iconográfico e iconológico desde los orígenes de la iconografía cristiana hasta los 

más modernos Estudios visuales.  Tras un primer acercamiento a los iconógrafos 

franceses del siglo XIX (Adolfo Napoleón Didron), y su posterior culminación en 

Emile Mâle, el historiador reorienta su discurso hacia las aportaciones de Jacob 

Burckhardt y el concepto de Historia de la cultura. Es precisamente éste el punto 

de arranque de lo que posteriormente se conocerá como iconología, ya que el suizo 

introdujo en su célebre obra La cultura del Renacimiento en Italia (1860) el concepto 

de historia cultural que tanta fortuna tendría años después. 

  Pero el grueso del problema viene a continuación cuando analiza la figura 

de Aby Warburg, punto clave (y conflictivo) en el avance de una línea de la 

iconología. Tomando como referente la biografía intelectual realizada por 

Gombrich sobre Warburg, García Mahíques lleva a cabo un interesante resumen de 

su pensamiento, influencias y herencia posterior gracias al proyecto de la 

Biblioteca e Instituto Warburg. Esta misma línea, mezcla de síntesis bibliográfica 

con ajustadas reflexiones propias, continúa a lo largo del próximo punto dedicado 

al análisis de la iconología clásica con los grandes nombres de Saxl, Panofsky, 

Wind, Gombrich, etc. Sin embargo, uno echa de menos no encontrar por ningún 

lado referencias al pensamiento crítico de Didi-Huberman, quien en sus numerosas 

obras (Ante el tiempo, (Buenos Aires, 2006) o La imagen superviviente, (Madrid, 2009) 

por ejemplo) arremete contra estas lecturas tradicionales considerando a Gombrich 

y Panofsky poco menos que “sacerdotes exorcistas” de la magia del pensamiento 

de Warburg y especialmente de su concepto de Nachleben[2]. 

  El desarrollo historiográfico (salvando la ausencia de la mentada crítica 

contemporánea de Didi-Huberman o Moxey) es impecable, muy bien 

documentado y estructurado superando con creces la simple consideración de 
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“manual” metodológico. Además, como se ha señalado, el autor traza la evolución 

del método hasta hoy día, llegando incluso hasta los recientes Estudios visuales 

con los que intenta tender puentes en aras de una modernización de los antiguos 

preceptos panofskyanos. Es probablemente una de las partes de la obra de mayor 

interés pues supone una novedad (y una valentía) que sin duda ha de reconocerse. 

Comenta García Mahíques: “Creo que en un libro como éste sobre la iconología y 

su vigencia como método de la Historia del arte, conviene hacer alguna 

aproximación a este nuevo campo de estudios (Estudios visuales) y tratar de 

calcular la eventual implicación de la iconología con este horizonte de 

intereses”[3]. 

  En definitiva lo que se advierte en este libro es una voluntad por parte del 

autor de defender la vigencia del método iconológico en el complejo panorama de 

estudios actual. Pero no se trata de una mera defensa del método panofskyano 

(como suele ser habitual), sino que pone sobre la mesa la necesidad de una revisión 

constante e incesante de los métodos de estudio en Historia del arte para adecuarse 

a los nuevos problemas y a las nuevas prácticas artísticas. Concluye el historiador 

con una importante pregunta que resume el sentido de este último apartado: 

“¿Pueden, iconología y Estudios visuales, confluir en un único campo disciplinar, 

convirtiéndose en un único eje discursivo?”[4] Las respuestas por el momento son 

necesariamente provisionales pero la existencia misma de este tipo de 

publicaciones animan las perspectivas de un horizonte prometedor que haga 

avanzar al “panorama académico español, el cual se encuentra aún muy lastrado 

por las inercias parciales del formalismo”[5]. 

  

*** 

  

http://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2011/06/15/rafael-garcia-mahiques-iconografia-e-iconologia-la-historia-del-arte-como-historia-cultural-encuentro-madrid-2008/#_ftn3�
http://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2011/06/15/rafael-garcia-mahiques-iconografia-e-iconologia-la-historia-del-arte-como-historia-cultural-encuentro-madrid-2008/#_ftn4�
http://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2011/06/15/rafael-garcia-mahiques-iconografia-e-iconologia-la-historia-del-arte-como-historia-cultural-encuentro-madrid-2008/#_ftn5�


Revista Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

9 

 

Reseñas y Críticas, ISSN 0718-7246, Vol. 1, Santiago, 2011, pp.6-9 
 

* Gorka López de Munain es Licenciado en Historia del Arte de la Universidad del 

País Vasco. Actualmente cursa el Máster de Estudios Avanzados en Historia del 

Arte de la Universidad de Barcelona. 

 

[1]     Ediciones Encuentro ha publicado la obra dividida en dos partes: la primera 

(y la principal) es la que nos ocupa, y la segunda se dedica a cuestiones teóricas y 

conceptuales más concretas. 

[2]     Véase el capítulo “El exorcismo del Nachleben. Gombrich y Panofsky” en: 

Didi-Huberman, Georges. La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los 

fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada Editores, 2009 (1ª edición, Francia, 

2002). 

[3] Rafael García Mahíques, Iconografía e Iconología. La historia del arte como 

historia cultural, Ediciones Encuentro, Madrid, 2008, p.412 

[4] Ibíd., p.467 

[5] Ibíd., p.470 
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