
5 Metodología e Historia
del Arte

Por Arturo ANSON NAVARRO (')

La disciplina de Historia del Arte, dentro de los
seminarios de Gaograffa e Historia de I.N.B., ocupa,
desgraciadamente, el puesto de cenicienta. Es sig-
nificativo el hecho de que tales seminarios se sigan
denominando de «Geografia e Historia», excluyendo
de su titulación a la Historia del Arte, disciplina de
importancia semajante a la de las otras dos.

Por otra parte, todos sabemos que la asignatura
de Historia del Arte no fue incluida, en un principio,
en el bachil{erato actual, y que solamente tras largas
y constantes protestas de profesores y artistas se
logró que se incluyese tal disciplina en el nuevo
C.I.U., o C.O.U. si se prafiere, y unos apartados ar-
tísticos mínimos en la «Historia de las Civílizaciones»
y en la «Geografía e Historia de España y de los
Pafses Hispánicos».

Muchos de nuestros compañeros docentes en
historia y geografia son conscientes de su deficiente
formación artística, como es el caso de aquellos
que realizaron su especialización en geografía, y
que se han visto en la obligación de adquirir cono-
cimientos de arte de cara al desarrollo de su actividad
docente y, en muchos casas, de unas oposiciones.
Si, por otra parte, repasamos los temarios de oposi-
ciones a agregadurfas y cátedras da Geografía e
Historia de institutos, nos daremos cuenta rápída-
mente de la presencia minima en ellos de temas de
arte, temas que parecen haber sido colocados «de
relleno». EI balance global pona de manifiesto la
postergación que padece esta disciplina en los es-
tudios medios, e incluso en los universitarios.

Pensando en la necesidad y en la obligación que
tenemos los docentes de astar al dfa en la información
referenta a nuestras respectivas disciplinas, nos ha-
mos decidido a redactar unas páginas sobre et estado
actual de la metodología en el campo de la Historia
del Arte, páginas que surgieron a raiz de una actividad
de perfeccionamiento para docentes de Geografía
e Historia dal Distrito Universitario de Zaragoza, pro-
movida por el I.C.E. de dicha Universidad e impartida
por nosotros en octubre de 1978.

Sobra el estado actual de la historiografia y da los
métodos utilizados en los estudios históricos es ya

fácil encontrar trabajos enjundiosos (1), aunque bas-
tante recientes, pero en lo que respecta a la Historia
del Arte no hay ningún trabajo semejante publicado
en España, salvo un artfculo de J. J. Martín Gonzá-
iez sobre EI Presente dela Historia de/Arte, 1976 (2),
que se marca unos objetivos de carácter general. Por
ello, nuestro artículo pretende ser una síntesis sobre
los métodos que más se están utilizando en los es-
tudios artísticos, que puede servir para incitar, a aque-
Ilos que estén interesados a la lectura directa da los
principales trabajos de algunos de los investigadores
que han desarrollado o han aplicado estos métodos
de análisis artistico; trabajos, que por suerte, ya
comienzan a ser publicados en nuestro país, aunque
con gran retraso, en muchos casos, con respecto a
las fechas de su aparición.

La Historia del Arte comienza a desarrollarse como
disciplina a partir del siglo XVIII, y será de la mano de
la Arqueologfa como dicha disciplina vaya adquirien-
do carta de naturaleza. Johann Joachim WINCKEL-
MANN, el gran erudito neoclásico, viene siendo con-
siderado como el fundador de la Historia del Arte.
En su obra Historia de/Arte de /a Antigiiedad (1764)
WinckeEmann sienta los presupuestos generales de
la nueva disciplina, Ilevando a cabo un estudio de
ios restos 8rtisticos antiguos en el que tiene en cuenta
diversos aspectos, como materialas, técnicas, signi-

(') Profesor Agregado de Geograf(a e Historia del I,N.B.
«Goyam, de Zaragoza.

(1) Entre las publicaciones sobre historiografla apare-
cidas recientemente habrla que destacar la obra de C. CAR-
DOSO y H. PEREZ BRIGNOLI, tos métodos de le historia,
Ed. Grijalbo, Col. Crftica, Madrid 1976; o la serie de artícu-
los publicados por una serie de prestigiosos profesores uni-
versitarios españoles en el Boletin de la Fundación Juan
March durante el año 1976, que han sido publicados de
modo conjunto bajo el tftulo de Once ensayas sobre la
Historia, Ed. Rioduero, Madrid 1976; entre éstos destacan
los artículos de los profesores L. SUAREZ FERNANDEZ,
J. M.a JOVER ZAMORA, J. J. CARRERAS ARES, A. EIRAS
ROEL y J. A. GARCIA DE CORTAZAR, entre otros.

(2) Este artículo fue el Discurso de Apertura del Curso
Académico 1976-77 en la Universidad de Valladolid.
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ficación de las obras, etc., y tratando de encuadrar
dichas obras en estilos.

Será ya en el siglo XIX cuando la Historia del Arte
comience a interesar decididamente a los estudiosos,
a la par que se produce el auge de Ia ciencía histórí-
ca. Surgirán los trabajos de románticos idealistas
como RUSKIN, de GIOVANNI MORELLI con su
método comparativo de formas y partes anatómicas
de las figuras para atribufr {as obras artísticas, o de
los positivistas como TAINE, con su filoso/la de/
Arte (18$1), en la que limita la causalidad de la
estética personal de cada artista en favor de la
causalidad de cada momento histórico en la crea-
ción de la obra de arte. Pero ha sido desde fines del
siglo XIX, y a lo largo del presente siglo cuando han
ido surgiendo los métodos que han impulsado los
estudios en Historia def Arte. Entre estos métodos
de análisis e interpretación de la obra de arte des-
tacan cuatro, que siguen vigentes hoy dia, son: el
método formalista, el método iconológico, el método
sociológico y el método semiológico o estructuralis-
ta, fos cuales vamos a pasar a analizar.

A) EL METODO FORMALISTA

La metodoiogia formalista, surgida del siglo XIX,
partió de la teor(a de la «pura visibilidad», desarrolla-
da en el seno de la ESCUELA DE VIENA. EI forma-
lismo tendrá su máximo teórico y práctico en HEIN-
RICH Wf^LFFLIN.

EI método formalista, Ilamado así porque sólo
hará hincapié en los valores exclusivamente formales
de la obra de arte, se desarrollará en consonancia con
ef historicismo, imperante en la Escuela Histórica
Alemana. Wólfflin configurará su doctrina de La his-
toria del arte sin nombres menospreciando al indi-
viduo, al artista como factor histórico. Esto se pone
de manifiesto en sus obras más destacadas, como
Conceptos fundamentales en /a Historia de/ Arte
(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, 1915), o Rena-
cimiento y Barroco (Renaissance und Barock,
1888) (3). Ef supuesto teórico más importante de
la ahistoria del arte sin nombres» consiste en que la
historia de Ia visión obedece a una lógica interna, a
principios y normas inmanentes, y no se ve afectada
por influjos externos, entre los que hay que tener
en cuenta no sólo las condiciones sociales, sino tam-
bién la constitución psicológica del artista.

La obra de arte utiliza como medio de comunica-
ción un lenguaje figurativo, que se muestra ai espec-
tador por medio de formas. Para Wrilfflin, las formas
se desarrollan independientemente, y se enriquecen
y transforman por una fuerza intrinseca; de este
modo, las obras artisticas parecen obedecer a una
ley interna inalterable. La relación entre arte y cul-
tura es mfnima, asf pues, niega Wólfflin la conexión
de las obras de arte con las ideas de la época, con
el proceso histórico.

Para W6lfflin, la sucesión de los estilos es irrever-
sible: mediante un proceso «lógico», después de
un estilo lineal y piástico viene otro pictórico, y des-
pués de un estilo tectónico otro atectónico. De
acuerdo con esta lógica, ia historia del arte se mueve
entre oposiciones constantes. La sucesión de los es-
tilos se repite en todas las circunstancias, y su perio-
dicidad no es más que la consecuencia de la inma-
nencia y la lógica interna del desarrollo. Se trata de
una ley que encuentra su expresión radical en el pa-
ralelismo entre los estilos barrocos, iguales y ondu-
lantes, sucesores de las direcciones estilisticas clási-

cas. En el paso de fa visión clásica a la barroca esta-
blece Wólfflin cinco categorfas fundamentales: de
lo lineal a lo pictórico, de la superficie a la profundi-
dad, de la forma cerrada a la abierta, de ta multiplici-
dad a la unidad, de la clarídad absoluta a la relativa.
Para Wblfflin habrfa perfodas de esplendor artistico
y decadencia; entre estos últimos destacarfan el final
de la Antigiiedad, el final del Manierismo, el Barroco
finai, etc.

En Francia será HENRI FOCILLON quien desarro-
Ile el método formalista, aplic^ndolo a sus estudios
de arte medieval. En su obra La vie des formes (1934),
destacará la capacidad de las formas para evolucio-
nar de forma continua.

EI reproche que se ha venido hacienda al método
formalista es precisamente su despreocupacibn por
todo lo que no sea el mundo de las formas, por no
tener en cuenta el contexto histórico, socíológico,
ideológico, económico, etc., en que han surgido y
se han desarrollado esas formas.

Otros miembros destacados de la ESCUELA DE
VIENA desarrollarán sus estudios dentro de la «pura
visibilidad», tal es el caso de ALOIS RIEGL, MAX
DVORAK o FRANK WICKHOFF. Estos teóricos e in-
vestigadores del arte concederán a la historia y at
desarrollo histórico de un estilo un papel más im-
portante que el dado por su compañero de escuela
W6lfflin. Darán un valor total a la continuidad de la
evolución estilfstica, y descartarán los «períodos os-
curos o de decadencia». Dvorak considerará a la
Historia del Arte como parte integrante de la historia
de las ideas, de la historia del espiritu, como queda
bien patente en su obra póstuma La historia del arta
como historia de/ esplritu (1923). En ella manifes-
taba que «el arte no consiste únicamente en la solu-
ción de las problemas y la evolución de las tareas
que conciernen a la forma; es también, siempre y
principalmente, la expresión de las ideas que domi-
nan a la humanidad, su historia tanto como su re-
ligión, su filosoffa o su poesfa. Es una parte de la
historia general del esp(ritu» (4). Hay pues, un in-
tento de separarse del análisis puramenta formal.
Alois Riegl propone una Historia del Arte como his-
toría universal. Para él, principio fundamental es el
«querer artístíco o voluntad del arte» (Kunstwollen)
o el «espiritu de un pueblo» (Volksgeist), que es la
capacidad de un artista o de un perfodo de expresar
ideas por medio del lenguaje artistico. Si el arte es
un lenguaje expresivo, no se puede establecer que
un lenguaje es menos bello que otro, afirma Riegl.

EI método formafista era insatisfactorio para va-
lorar la obra de arte en toda su amplitud. La Histaria
del Arte necesitaba para cumplir sus propósitos la
cooperación cada vez mayor con otras disciplinas
cientificas. EI cambio metodológico que se produjo
en Francia, en las primeras décadas del siglo XX,
en los estudios históricos tendrfa su repercusión po-
sitiva en el campo de la Historia del Arte. La defensa
de la necesidad de relaciones interdisciplinarias rea-
lizada por los historiadores pioneros de la Escuela
de los Annales, Lucien Fevbre y Marc Bloch, influ-
yeron decisivamente en que la Historia dei Arte se
decidiese a colaborar con otras disciplinas como la

(3) De dichas obras hay traducción española: Renaci-
miento y Barroco, Ed. Comunicacíón, Madrid 1978. Con-
ceptos Fundamenta/es en Historie de/ .pRe, Ed. Espasa
Calpe, Madrid 197Q (5.^ edic.}.

(4) MAX DVORÁK: Kunstgeschichte a/s Geistesgas-
chichte, Munchen 1923. Cita tomada de N. HADJINI-
COLAOU: aH.e del Arte y lucha da clases», pp. 51.
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historia politica, la sociologia, la economfa, la his-
toria del pensamiento, la historia de las regiones, la
literatura, etc. La Historia del Arte se deberfa con-
templar como algo asociado a la vida real, inmersa
en el proceso histórico, y en relación con la socie-
dad, con la economia, con las ideolog(as pol(ticas
y religiosas; de ahf el interés creciente por la temática
y el contenido de las obras de arte y por el contexto
social en que surgen. A partir de estos nuevos plan-
teamientos surgirán dos corrientes de investigación
en el campo del arte, la iconológica y la sociológica.

B) EL METODO ICONOLOGICO

EI método iconológico supone una profundización
en el significado de las imágenes. La iconologia se
preocupa del nacimiento, evolución y transmutación
del significado de las imágenes presentes en las obras
de arte.

Este método, que va a tener gran importancia en
los estudios artlsticos, va a tener su iniciador en
ABY WARBURG a comienzos del siglo XX; a él se
irán uniendo una serie de discipulos, como Saxl o
Panofsky, hasta crearse una verdadera escuela de
iconología.

ABY WARBURG ( Hamburgo 1866-1929) se li-
cencia en filología, pero su interés se extiende a una
amplia gama de disciplinas culturales. Muestra pronto
gran interés por los estudios iconográficos, especial-
mente por la transmisión de la iconografia pagana.
Warburg logra rescatar a la Historia del Arte del en-
foque puramente formalista y esteticista, al examinar
en cada caso la interdependencia entre la evidencia
pictórica y la literaria, la relación entre el artista y su
patrocinador, la estrecha relación entre la obra de
arte, su medio social y su finalidad práctica.

Fue Warhurg el primer historiador del Arte que
volvió a utilizar el término iconolog/a durante el
X Congreso Internacional de Historia del Arte, cele-
brado en Roma en 1912, al exponer sus resultados
sobre investigaciones iconológicas en torno a las
fuentes literarias de los frescos del Palacio Schifan-
cia de Ferrara. EI creador del térrnino aiconología^
fue el italiano CESARE RIPA en su obra lcono/ogla,
publicada en 1593.

EI logro fundamental de Warburg fue la creación
en Hamburgo del INSTITUTO WARBURG, sede de
la importantfsima 8iblioteca que Ilevó también su
nombre, y editor de la revista Studien der Bib/iothek
Warburg. A su lado se formarfan sus grandes alum-
nos y sucesores, Saxl y Panofsky. A la rnuerte de
Warburg en 1929, Fritz Saxl le sucederá en la direc-
ción del centro, pero, can la subida de los nazis al
poder en 1933, el Instituto y su Biblioteca deberán
ser trastadadas a Londres, comenzando una nueva
etapa de su andadura, tras fusionarse con el Cour-
tauld Institute. Los Studien se transformarán en el
Journa/ of the Warburg and Courtauld /nstitute, re-
vista de trascendental importancia para los estudios
de arte. FRITZ SAXL (Viena 1890-Londres 1948)
colaboró con Warburg y Panofsky en su época de
Hamburgo en estudios orientados en el campo de
la iconolog(a. Sus principales trabajos aparecen re-
copilados en sus Lectures, publicadas póstumamente
por el Warburg institute en 1957. Pero indudable-
mente, la figura más destacada en el campo de la
iconologia, y a quien se debe la elaboración definitiva
definitiva del método iconológico, ha sido Panofsky.

ERWIN PANOFSKY (Hannover 1892-Princeton
1968) estudió segunda enseñanza en Berlin, estu-

dios universitarios en varias universidades alemanas
y se graduó en Friburgo en 1914. Su primera dedica-
ción fue el estudio del sánscrito, pero ya su tesis doc-
toral la realizó sobre Durero. Trabajó junto a Warburg
en Hamburgo, en cuya universidad co^nenzó a en-
señar en 1921, siendo profesor numerario desde
1926. La subida al poder de los nazis en 1933 le
coge en EE. UU., dando una serie de conferencias.
Como el Instituto Warburg se habfa trastadado a
Londres, Panofsky es invitado a quedarse como
profesor en el país, pasando a profesar en el Institute
for Avanced Study de la Universidad de Princeton
desde 1935. Ello supondrá también el desarrollo del
método iconológico al otro lado del Atlántico.

Panofsky se preocupá de profundizar en las co-
nexiones entre forma y contenido. Según él, cuanto
mayor sea et equilibrio entre idea y forma, mejor será
el contenido de la obra de arte. Para Panofsky, el
contenido, como opuesto a mero asunto, es aquéllo
que una obra delata, pero no exhibe. EI contenido son
los supuestos de que parte el artista y que son, para
su época, obvios, pero que {a historia o la critica de
una época posterior tienen que esforzarse en hacer
patentes.

Veamos el proceso de análisis iconológico que
propone Panofsky (5). Según él, en la obra de arte
entran tres componentes diversos:

a) Forma, encarnada en materia.
b) ldea, esto es, asunto, en las artes visuales.
c) Contenido.
Tres etapas sucesivas son necesarias para desci-

frar el contenido o mensaje de la obra de arte:
1.8 ETAPA PREICONOGRAFICA. En ella hay

que realizar el análisis formal. Supone una interpre-
tación descriptiva o fáctica de io que Panofsky Ilama
contenido temático primario o natural. Para ello hay
que valerse de la experiencia práctica. EI principio
controlador de Ia interpretacíón es la historia del
estilo.

2.8 ETAPA ICONOGRAF/CA. Se preocupa del
asunto, significado secundario o convencíonal, cons-
tituyendo el mundo de las imágenes, historias y ale-
gorias. En esta etapa se hace un análisis de los ele-
mentos o motivos iconográficos. Para ello es nece-
saria la familiaridad con las fuentes literarias, con los
temas y los conceptos especifícos. EI principio con-
trolador de la interpretación es la historia de los ti-
pos -percatación de la manera en la que, bajo di-
ferentes condiciones históricas, temas o conceptos
fueron expresados por objetos y acciones-.

3.a ETAPA 1CONOLDGICA. En ella se trata de
descifrar el contenido o significado intr/nseco, que
constituye el mundo de los valores simbólicos. La
interpretación iconoiógica supone una interpreta-
ción iconográfica más profunda que la de la etapa
anterior. Incide este análisis en los cambios que se
han advertido en la manera de tratar el aasunto»; Ias
formas reflejan estos cambios de interpretación, de
sensibilidad, de doctrina, que influyen sobre la icono-
grafia, sobre el materiat empleado, o sobre la técnica
usada por el artista. Tales elementos tienen un valor
simbólico, porque expresan algo más que el asunto
iconográfico mismo. aLa semejanza de un motivo 0

(5) La exposición del método iconológico la hace
Panofsky en la Introducción a su obra Estudios sobre lcorra-
logla, pp. 13-14; de esta obra hay traducción española,
publicada por Alianza Universidad, Madrid 1972. Como
preparación al método iconológico y a la obra de Panofsky
as magistral 4a introducción que hace a la edición española
de los xEstudios...» Enrique Lafuente Ferrari.
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atributo no comporta siempre la misma significación,
porque su sentido semántico ha variado merced a
cambios sociales, culturales, históricos, en una pala-
bra, de los que hay que dar razón apoyándose en la
documentación visual, textual, etc., que puede ayu-
darnos» (6). EI poder Ilegar al final de este proceso
interpretativo supone una amplia información huma-
nistica del investigador, quien debe dominar con
soltura, aparte de la Historia del Arte, las lenguas
clásicas y modernas, la titeratura y sus fuentes, la
teolog(a, la filosofía, la mitologia, la psicologfa, la
sociologfa, etc., es decir, un amplio abanico de dis-
ciplinas.

EI proceso expuesto se hará más comprensible
con un ejemplo, que, aunque muy simple, puede
ser significativo d81 campo de actuación de la icono-
logfa. Tomemos una representación escultórica de
arte paleocristíano, ta representación del ^Buen Pas-
tor», y procedamos a analizarla. En una primera eta-
pa, preiconográfica, realizamos un análisis formal,
destacando que se trata de una escultura de bulto
redondo o estatua, que representa a un muchacho
que porta en sus hombros un animal, en concreto, un
cordero, y que presenta unas características formales
y técnicas relacionables con el mundo formal y es-
tético clásico. Otras pormenorizaciones de tipo téc-
nico y formal completarfan este anátisis previo.

La segunda etapa, la iconografia, nos conduciría
al díscernimiento del tema o asunto que representan
esas formas. Para ello recurrimos al acopio de cono-
cimientos artisticos, literarios, de los «tipos», etc.,
que nos ayuden a relacionarlos con otras imágenes,
y a deducir su contenido temático o iconográfico.
Pronto nos daremos cuenta de que se trata de un tema
y de un tipo desarrollado por la escultura clásica,
griega y romana; se trata del tema del «moscóforo»,
o joven que transporta en sus hombros un animal
para el sacrificio a las divinidades paganas, general-
mente un ternero, aunque en el caso que analizamos
se trata de un cordero.

EI tercer paso viene dado por el análisis iconolági-
co. Por medio de él intentamos averiguar si la obra en
cuestión tiene el mismo contenido intrínseco, a si
por el contrario, se ha prod ŭcido algún cambio en el
modo de tratar el asunto, o en su contenido. Poniendo
en funcionamiento los conocimíentos de tipo litera-
rio-religioso Ilegaremos a la conclusión de que se ha
producido un cambio total en el contenido intrínse-
co, pues la imagen en cuestión ya no representa un
asunto pagano, el de un joven oferente, sino que esas
formas tomadas de la tradición clásica han sido pues-
tas al servicio de una ideologia religiosa nueva, el
cristianismo, que se sirve de ellas para dar un con-
tenido cristiano determinado; este contenido hace
referencia a la figura de Cristo -figura muy relacio-
nable en cuanto a significación con las figuras de la
mitologia pagana, Orfeo o el pastor Aristeo-, aso-
cíado a la salvación del cristiano, al sacrificio, al amor,
y en estrecha relación con el cordero. EI simbolismo
es patente; se intenta remarcar la estrecha relacíón
entre Cristo y su Iglesia, de la misma manera que
hay una uniŭn estrecha entre el pastor y su rebaño.
Se ha utilizado pues, un lenguaje plástico y forma{
prestado por el arte clásico, pero para dar la imagen
representada un contenido, un significado propio,
por parte de) cristianismo, en función de sus propias
necesidades espirituales. De este modo procede el
método iconológico.

EI campo favorito de Panofsky, y el más adecuado
para aplicar el método iconológico, es el del Renaci-
miento y el Barroco. Asf se pone de manífiesto en

sus Estudios sobre /cono/oq/a (Studies In Iconology),
publicados por vez primera en 1939, y que cuentan
con reediciones posteriores (7). Se trata de una de
las obras más representativas del gran iconólogo, en
la que, tras exponer las característícas generales del
método iconológico, aplica dicho método a estudios
referentes a pinturas de Piero di Cbsimo, a las re-
presentaciones de Cupido «Ciego», al movímiento
neoplatónico en Florencia y el Norte de Italia -Ban-
dinelli y Ticiano-, al movimiento neoplatónico en
Florencia y Miguel Angel, etc. Otras obras signifi-
cativas de Panofsky podrían ser, El significado de 1as
artes visua/es (Meaning in the visuai arts), o Rena-
cimiento y Renacimientos en e/Arte Occidenta/ (Re-
naissance and Renascences in de Western Art), obra
publicada en 1965, que reúne una serie de conferen-
cias pronunciadas por él en Suecia en 1953, y que
giran en torno a un campo favorito de los iconÓlo-
gos, el de la persistencia del mundo antiguo a través
de la Edad Media Occidental. A estos estudios habría
que añadir otros de gran importancia sobre Durero,
sobre la pintura neerlandesa antigua, sobre la sim-
bología de la perspectiva, sobre la arquitectura gótica
y sus implicacíones fitosóficas, etc. (8).

EI Instituto Warburg ha desarrollado desde su sede
londinense, y gracias a su Jouinal, una labor ejempEar
en la divulgación de los estudios iconológicos. En
dicha labor han destacado importantes especialistas
de la talla de ERNST H. GOMBRICH, o de RUDOLF
WITTKOWER. Grombrich, profesor de Oxford, ha
puesto de manifiesto sus conocimientos iconológicos
en trabajos como, Bottice!!i s Mytho%gies: A Siudy
in the Neop/atonic Symbolism of his Circ%, publica-
do en el Journai of de Warburg and Courtauld Ins-
titutes, VIII, en 1945, en el que analiza el enraiza-
miento de las pinturas de Botticelli en el circulo neo-
platónico, literario y filosófico, de Lorenzo di Pier-
francesco de Médici; o en trabajos como Norm and
Form (1966). Rudolf Wittkwer aplica el método ico-
nológico a la arquitectura renacentista en su magní-
fica obra La Arquitectura en la Edad de/ Humanismo
(Architectural principles in the Age of Humanism,
1949) (9).

En el resto de Europa también han destacado al-
gunos especialistas en el campo iconológico; es el
caso de GUY DE TERVARENT, con De /a rnéthode
iconologique, Bruselas, 1961, o del polaco JAN
BIALOSTOCKI, catedrático de arte de la Universidad
de Varsovia, con su excelente Estilo e/conograf/a
(Stil un Ikonographie, Dresden, 1966), que reúne
trabajos sobre la problemática y definición del Ma-
nierismo y del Barroco, sobre iconografía de la obra
de Rembrandt, sobre el simbolismo de Van Gogh,
o sobre Arte y Vánitas (10).

(6) E. LAFUENTE FERRARI: /ntioduccibn a Panofsky,
op. cit., pp. XXXIII.

(7) Entre ellas la española, citada en la nota 5.
(8) De algunas de ellas ya contamos con edición espa-

ñola, ya sea publicada en nusstro pafs o en algún pafs
hispanoamericano. El significado en las artes visuafes,
Ed. Infinito, Buenos Aires 1970. Renacimiento y Renaci-
mientos en e/ Arte Occidental, Alianza Universidad, Ma-
drid 1975. La perspectiva como forma simbblíca, Cuadernos
Marginales, Ed. Tusquets, Barcelona 1973. La Ce/a de Pan-
dora, Barral Editores, Barcelona 1975. ldea, Ed. Cátedra,
Madrid 1977.

(9) De esta obra de WITTKOWER existe traducc+ón al
español, publicada en Buenos Aires por la Editorial Nueva
Visión, en 1958.

(10) De Estilo e fconograf/e tenemos edición española,
publicada por Barral Editores, Barcelona 1973.
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En cuanto a España, el método iconológico aún
esiá en sus comienzos, pues nos ha Ilegado con
bastante retraso; las obras principales de los grandes
iconólogos, especialmente de Panofsky, han co-
menzado a publicarse en nuestro pafs en la década
de los setenta, lo que ayuda a comprender, en parte,
nuestro desfase. EI pionero en nuestro pafs dentro
del campo de ia iconologia es SANTIAGO SEBAS-
TIAN, catedrático en la actualidad de la Universidad
de Valencia, fundador y director de la revista Traza y
Baza, creada para la divulgación de los estudios
iconológicos sobre arte hisp8nico. Algunos trabajos
del profesor Sebastián, que habfan sido publicados
en diferentes revistas de arte y en actas de Congre-
sos, han sido recogidos, junto con trabajos nuevos,
en su reciente publícación Arte y Humanismo, Cá-
tedra, 1978; se trata de una obra fundamental para
iniciarse en la comprensión del significado de las
realizaciones srtfsticas renacentistas y manieristas
en España.

La revista «Traza y Baza», ya citada, ha servido
de cauce para estudios simbológicos, realizados por
especialisias iniciados en e4 método iconológico,
entre los que podrfamos citar a Joaquín Yarza, Ga-
briel Llompart, Federico Revilla, Salvador Aldana,
Bartolom8 Mestre, etc., y a especialistas extranjeros
de la talla de Marcel Durliat, o de RENE TAYLOR,
autor de un magn(fico trabajo sobre el simbofismo
del Monasterio del Escorial (11).

En relación también con lo iconológico habria
que colocar la obra de JULIAN GALLEGO, Vísión y
SJmbolos en la Pintura Españo/a de/ Sig/o de Oro,
Aguilar, Madrid, 1972, en la que muestra el papel tan
importante que jugó la emblemática a la hora de
Ilenar de significado muchas obras pictóricas de nues-
trv Siglo de Oro, {lenas de simbolos, que eran com-
prendidos por una sociedad habituada a ellos. Gallego
demuestra que la pintura española de ese perfodo no
fue tan realista como se ha venido repitiendo hasta la
saciedad, sino que, en muchos casos, está Ilena de
significados y alusiones complejas.

C) EL METODO SOCIOLOGICO

Desde hace unas décadas, la Sociología del Arte
se ha ido desarrollando como disciplina, a la par que
crecfa el interés por la sociologfa; en la rnayoría de
las ocasiones, este desarrollo se ha producido al mar-
gen de la Historia del Arte. La Sociologfa del Arte
surge como una disciplina preocupada por el análisis
de las condiciones de creación de la obra de arte, y
de las relaciones de dicha creación con el contexto
en que surge dicha obra. Papel fundamental en la
creación art(stica lo desempeiía el artista, que at rea-
lizar una obra de arte hace un trabajo, como cual-
quier otro, social, y que está inmerso en un contexto
socioeconómico, ideológico y cultural determinado.
EI artista, aparte de reflejar su propia personalidad
en la obra de arte, sirve también de veh(culo, por
medio del cual un grupo o clase social, grupo reli-
gioso, politico, etc. expresa su ideologfa. No existe
contradicción alguna al considerar un cuadro o una
escultura como obra de arte, y, a la vez, como docu-
mento de su tiempo. Se establece pues, una influen-
cia mutua entre obra de arte y sociedad, desde el
momento en que la obra de arte revíerte al contexto
del que ha surgido, pudiendo Ilegar a provocar cam-
bios sociales; pero de igual manera, la sociedad halla
en el arte una manera de expresar sus propósitos,
^estando el grado de influencia de la sociedad en

función de la potencia del estamento social» (12).
Pero, por otra parte, es evidente que hay momentos
en que arte y sociedad no Ilegan a un entendimiento,
como ha señalado Francastel.

Como precursores de la Sociología del Arte habrfa
que seiialar al positivista Taine, o al purovisibilista
Dvof^k, pero ninguno de los dos son propiamente
sociólogos del arte. Los primeros trabajos sobre so-
logfa del arte o de historia social del arte vinieron
marcados por el interés por el conocimiento de las
condiciones de trabajo de los artistas, la posición
de éstos dentro de los gremios, del tipo de encargos
art{sticos, de los encargantes y su posición sociai,
de la posición social del artista, del mecenazgo, de
los salarios y precios de las obras, etc., centrándose
estos estudios, fundamentalmente, en el per(odo del
Renacimiento, especialmente en Italia. Es el caso de
la obra de ANTHONY BLUNT, ARistic Theory in
ltaly, 1450-1600, Oxford 1940; o la de FREDERIK
ANTAL, húngaro de nacimiento, y una de las figuras
destacadas en el campo de la sociologfa del arte,
que desarrolló su labor de investigación primero en
Alemania y posteriormente en Inglaterra, donde reali-
zó su ejemplar trabajo El Mundo F/orentino y su
ambiente social (Florentine Paiting and its social
background, London 1947), en el que aplicando
una metodolog(a marxista, deja bien patente que
los pintores florentinos de los siglos XIV y XV eran
intérpretes del gusto y de la ideologfa de una clase
social determinada. Asf es como Antal nos presenta
a dos pintores coetáneos, Gentile Da Fabriano y
Masaccio, con caracterfsticas artlsticas totalmente
diferentes, y que están al servicio de patrones perte-
necientes a diferentes clases sociales. Gentile es un
artista tradicional, apegado a la estética cortesana del
gótico internacional, un pintor exquisito, minucioso,
que trabaja para la familia Strozzi, familia aristocrática
florentina, tradicional y decadente; por el contrario,
Masaccio es un pintor casi metafisico, sobrio, sin
concesión alguna a lo ornamental, y preocupado por
la consecución de la perspectiva por crear un espacio
tridimensionai lógico en el que situar sus figuras, y
que trabaja para uno de los ^paladines de la potente
burguesía florentina, para el banquero Felice Bran-
cacci, hombre emprendedor, progresivo. En una
linea semejante habrfa que encuadrar su C/asicismo
y Romanticismo (Clasicism and Romanticism with
other studies in art history, London 1966) (13), pu-
blicación que recoge una serie de artfculos, publi-
cados después de su muerte, en los que realiza una
serie de reflexiones sobre el Clasicismo y el Romantí-
cismo, sobre el Manierismo y su entorno social, y
sobre pintores italianos como Girolamo da Carpi.

Tambíén sobre el patronazgo habrfa que destacar
la obra de SIR FRANCIS HASKELL, Patrons and
Painters. A study in the relatíon between lta/ian art
and society in the age of the Baroque, London 1963.

En la década de los años cincuenta surgirán las
primeras teorizaciones sobre sociolog(a del arte, de
la mano de Arnold Hauser y de Pierre Francastel, con
criterios divergentes.

(11) RENE TAYLOR: Arquitectura y Magia. Considera-
ciones sobre /a «idea» de El Escorial, en Revista «Traza y
Baza», n.° 8, Universidad de Barcelona, 1976, pp. 5-82.

(12) J. J. Martin González, op. cit., pp. 23.
(13) De ambas obras de F. ANTAL hay edición española.

E/ mundo f/orantino y su ambiente socie% Guadarrama,
Madrid 1963. C/asicismo y Romanticismo, Comunicación,
Madrid 1978.
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ARNOLD HAUSER presenta un pensamiento so-
ciolÓgico que viene dado por ia conjunción de tres
corrientes: el puro-visibilismo de Dvo'rak, el pensa-
miento marxista lukacsiano y!a sociofogia de Max
Weber. Sus obras, especialmente su Historia Socia/ de
le Literatura y de/ Arte (The Social History of Art
and of Literature, London 1951) (14), han tenido
enorme dífusión en la mayor parte de los países
europeos, y por supuesto en Espafia, donde su apari-
ción fue todo un aldabonazo íntelectual. En dicha
publicación ponfa en relación estrecha el ante con la
líteratura, ta música y otras manifestaciones creativas
próximas entre sf, pero no hacfa una declaración de
principios metodológicos. En ella deja constancia
de que el arte no sigue mecánicamente los cambios
de la sociedad, sino un proceso que puede ser más
o menos rápido. Según Hauser, a una sociedad bur-
guesa, no siempre le corresponde un arte burgués;
as(, por ejemplo, el arte de la Revolución Francesa fue
el Neoclasicismo, que para muchos fue un arte «reac-
cionario^. La exposición de su método, de una forma
más elaborada, aparecerá en una abra posterior, la
/ntroduccibn a/a Historia de! Arte (Philosophie der
Kunstgeschichte) (15). Hauser parte del plantea-
miento de que ia historia es obra de individuos, pero
dichos individuos se encuentran siempre, temporal y
especialmente, en una situación determinada, y su
comportamiento es el resultado tanto de sus facul-
tades como de esta situación. Este hecho constituye,
a la vez, el núcleo de la naturaleza dialéctica de los
procesos histórícos.

Para Hauser el arte tiene un valor propagandistico
cfaro, «el arte fomenta los intereses de un estrato
social por la mera representación y por el reconoci-
miento tácito de sus criterios de valores morales y
estéticos. EI artista, que es mantenido por este estra-
to social y que pende de él con todas sus esperanzas
y perspectivas, se convierte involuntaria e incons-
cientemente en portavoz de sus patronos y mece-
nas» (16). Todo el arte está condicionado socialmen-
te, pero no todo en el arte es definible socialmente,
según Hauser. No lo es, ante todo, la calidad artfstica,
porque ésta no posee ningún equivalente sociológico.
Las mismas condiciones sociales pueden producir
obras de calidad artfstica y obras desprovistas de
vaior; los mismos motivos ideológicos pueden darse
para obras de calidad distinta. La sociologfa no ofre-
ce --según Heuser- ninguna respuesta al problema
de la relación entre calidad artfstica y popularidad,
mientras que respecto al problema del origen de la
obra, a partir de la realidad material ofrece respuestas
que no son totalmente satisfactorias. La sociofogfa
tiene ciertos Ifmites, comunes también a las demás
ciencias del espíritu que se ocupan de los problemas
genéticos (17). Para Hauser, Historia Social del
Arte e Historia del Arte parten de distintos hechos y
valores, pero ninguna de e((as puede sustituir ni
desvirtuar a la otra. Arnold Hauser ha aplicado su
método sociológico al estudio del Manieris-
mo (1965), presentándolo como una crisis del Rena-
cimiento, y analizando sus repercusiones en el cam-
po de la pintura (18). En su Sociolog/a delArte, Hau-
ser ha expuesto de modo definitivo su método, que
parte de la valoración y revisión de la Historia del
Arte a partir de (as condiciones ideológicas. EI incon-
veniente mayor que se ha achacado al método hause-
riano es que sitúe en planos paralelos un esquema
superficial de desarrollo socioeconómico y un esbozo
abstracto de la Historia del Arte, con lo que los re-
suftados son, en muchos casos, demasiado generali-
zadores.

PIERRE FRANCASTEL, fallecido en 1970, ha sído
el padre de la sociología dei arte en Francia. Su
relación estrecha con las grandes figuras de la es-
cuela histŭrica francesa de los Annales, especíal-
mente con Lucien Févbre y con Fernand Braudel, hi-
cieron que su formación histórica y art(stica se en-
marcase en un ambiente interdisciplinar propiciado
por aquéllos. Las obras artisticas son para Francastel
objetos de civilización^, que se integran dentro de
la historia de las civilizaciones. En el ambiente de
los sociólogos franceses, encabezados ^or Simiand,
vinculado a los pioneros de Annales, comienza a
surgir la sociologfa del arte francasteliana; tras la
Segunda Guerra Mundial la sociolog(a del arte se
conforma como discip(ina autónoma de la Historia
del Arte, creándose en 1948, por iniciativa de Fran-
castel, la primera cátedra de la nueva disciplina, in-
tegrada en la Sección V( de la Escuela Práctica de
Altos Estudios, de Parfs, para la formación de los
nuevos sociólogos del arte. Pierre Francastel tiene
una concepción distinta de la sociologfa del arte de
la de Hauser, o de Antal, quienes no hacen sociología
-según manifiesta Francastel- sino historia social
del arte. Francastel establec® su metodotog(a sobre
la base de una interdisciplinaridad, as( manifiesta, «mi
gran esfuerzo ha sido mostrar e{ provecho extraordi-
nario que habfa en establecer conexíones de método
o de hípótesis con otras disciplinas en progreso:
epistemologfa, matemáticas, antropologfa, etnogra-
fía, sin hablar de la necesidad de una información al
dfa de historia fiteraria o de fi{osoffa. Se trata sobre
todo de una demostración de método y de una
Ilamada a la confrontación de puntos de vistaN (19).
Para Francastel, la sociología del arte es «uno de los
instrumentos mediante los cuales se trata de conocer
mejor las necesidades de la sociedad actual» (20).

Francastel es de fa opinión de que sólo se puede
construir una verdadera sociolog(a del arte si se rea-
liza una verdadera profundizacián en el análisis de
las obras de arte, y teniendo en cuenta que la obra
artfstica no existe independientemente del autor, del
artista y de los espectadores. EI estudio de una obra
de arte implica «una evaluación de la pertínencia y
calidad de las ligazones internas del objeto creado
por el artista» (21). EI método d'+ferente, y los fines
diferentes, separan la sociología de Francastel de la
historia social del arte de Hauser, a la que, según Fran-
castel, se despreocupa de los valores estéticos de la
obra de arte.

Pierre Francastel establecib Ios primeros princi-
pios de su método sociológico en su innovadora
obra Peinture et Société, Edi. Audin, Lyon 1951, en
la que plantea la hipÓtesis de que, desde el siglo
XV al XX, una serie de artistas han edificado un mun-

(14) De la Historia Socia/ de /s Literature y de/ Arte,
3 vol., la Editoriat Guadarrama ha hecho varias ediciones.

(15) A. HAUSER: /ntroduccibn a/a Historia de/ Arte,
Guadarrama, Madrid 1973 (3.' edición).

(16) HAUSER: alntroducción a la Historia del Arte^ ► ,
PP• 18.

(17) HAUSER, ibid., pp. 20 y 23.
(18) A. HAUSER: E/Manierismo, crisis de/Renacimien-

to y Pintura y Manierismo, Guadarrama, Madrid 1965 y 1972
respectivamente.

(19) PIERRE FRANCASTEL: Peinture et Société, Ga-
Ilimard, Par(s 1985, pp. 8-9. Hay también edición en espa-
ñol, publicada en Buenos Aires por Editorial Emecé.

(20) PIERRE FRANCASTEI.; Socio/ogla delAne, Alian-
za Editorial, Madrid 1975, pp. 8.

(21) FRANCASTEL, ibid., pp. 13.
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do de representación pictórica del universo en fun-
ción de cierta interpretación psicológica y social, y
como manifestación concreta de un estado espec(-
fico de civitización. Francastet intenta demostrar que
el nacimiento y declive de un estado de civílización,
que va desde el Quattrocento hasta comienzos del
siglo XX, con la aparición del espacío cubista. Pro-
blemática semejante ss plantea Francastel en sus
obras La réalité figurative, Art et Technique. La
genése des tormes modernes (1956) y La figure et
/s lieu (1967) (22).

Sus teorizaciones sobre sociologia del arte se
condensan principalmente en Problemes de /a so-
ciologie de l'art, su contribución al Traité de socio-
logie, PUF, Parfs 1968, de G. GURVITCH, o en su
Sociolog/a de/ Arte (Etudes de sociologie de I'art,
Ed. Denoel, Par(s 1970) (23).

Pierre Francastel ha contado con numerosos se-
guidores y colaboradores, como su esposa GALIEN-
NE FRANCASTEL, JEAN DUVIGNAUD, autor de
una Socio%gie de ^art, JOSE AUGUSTO FRANCA,
JULIAN GALLEGO, etc., quienes en memoria del
maestro han reunido una serie de articulos, publica-
dos bajo el título de La Socio/ogle de ^art et sa
vocation interdiscip/Inaire. Francaste/ et apres l,
Ed. Danoel, Parfs 1976, en los que se plantean el pa-
pel dasempeñado por la figura de Francastel en el
campo de la sociolog(a del arte, y el futuro de dicha
disciplina.

Un joven historiador del arte, formado con Pierre
Francastel, NICOS HADJINICOLAOU, sostiene, a
diferencia de su maestro, que la Historia de1 Arte y
la Sociología del arte no son disciplinas diferentes,
sino una misma disciplina científica, para la que la de-
signacián convencional de Historia del Arte le pare-
ce que está demasiado sólidamente estabiecida y que
no vate la pena cambiarla (24). Para Hadjinicolaou,
ta Historia del Arte no es otra cosa que una disciplina
parcial del materialismo histórico, una aplicación es-
pecifica de la teoría de la historia que es el materia-
lismo histórico en un dominio relativamente autóno-
mo de la historia de las sociedades: la historia de
las producciones artísticas. Su concepción de la
Historia del Arte, puesta de manifiesto en su obra
Hisioría de! Arte y lucha de c/ases (Histoire de V'art
et lutte de classes, Paris 1973) (25), se basa en las
aideo/og/as en im8genes». Una «ideologfa en imáge-
nes» es una combinación especifica de elementos
formales y temáticos de la imagen que constituye una
de las formas particulares de la ideolog(a global de
una clase social» (26). Por consiguiente, para Had-
jinicolaou, el objeto de ia Historia del Arte no es
otro que las ideologías en imágenes aparecidas en
la historia.

En nuestro pa(s los estudios de arte en los que se
ha aplicado el método sociológico son escasos. En
lo referente a la vida cotidiana de los artistas habrfa
que destacar el trabajo de J. J. MARTIN GONZALEZ,
La vida de /os artistas en Castilla y Lebn durante el
Siglo de Oro, 1959 (27). Sobre el patronato y los
encargos artfsticos destaca la obra del francés
DAMIEN BAYON, L'architecture en Castille au
XVléme siecle. Commande et realisations, París 1967,
en la que queda patente el patronato de una familia
noble castellana, la de los Mendoza, con miembros
formados en el humanismo y abiertos a las noveda-
des italianas, sobre el arquitecto Lorenzo Vázquez,
quien por encargo de distintos miembros de dicha
familia, realizará las primeras obras arquitectónicas
renacentistas en Castilla.

U} EL METODO ESTRUCTURALISTA
O SEMIOLOGICO

EI método estructuralista o semiológico aplicado
al campo del arte se ha comenzado a experimentar,
pues no ha pasado todavía de su fase experimental,
a rafz del gran «boom» del estructuralismo fingiiisti-
co, cuyo método ha servido para aplicarlo en el aná-
lisis de obras artisticas. EI hecho de aplicar una me-
todologia lingiiistica al arte no supone una identifi-
cación de la estructura lingiifstica con la estructura
art(stica. EI valor y la finalidad del nuevo método se
halla planteado en obras como la de U. ECO. Signo
(Segno, Milano 1973), o la de GUILLO DORFLES
y otros, Estructuralismo y Estética, Nueva Visión,
Buenos Aires 1971. EI estructuralismo en el campo
del arte muestra su preocupación no sólo por la es-
tructura u organización interna de la obra de arte, sino
también por las estructuras mentales, sociales, ideo-
lógicas que subyacen en dicha otra, y que son comu-
nicadas al espectador. En este sentido está orientado
el magnífico trabajo de ANDRE SCOBELTZINE,
L'art /éoda/ et son enjeu social, Gallimard, ParSs 1973,
en el que su autor muestra como, a través del juego
de las formas y los principios de ordenación que ri-
gen su estilo, el arte feudal transmite un modelo ajus-
tado y operatorio de la sociedad, destinado a trans-
formar la realidad en la que ha surgido. Asf, Scobelt-
zine nos hace observar las analogías que existen entre
el lugar ocupado por las figuras en un conjunto es-
cultórico o pictórico románico y el de los individuos
en la sociedad del momento, en la sociedad feudal,
con una jerarquización semejante; o como en todas
las creaciones artfsticas de los siglos XI y XII, ya se
trate de arquitectura, pintura, escultura, poesia, na-
rrativa, existe una misma «gramática de pensamiento»,
que se ha forjado en torno a los conflíctos ideológicos
y sociales que se producen en el mundo feudal.

Este método estructuralista, que está en proceso de
experimentación, presenta unas posibilidades mani-
fiestas para aproximarnos a la obra de arte y para
comprenderla.

También recientemente otros métodos se están
incorporando a los estudios artisticos; es el caso de
la CUANTtFICACION, que ha surgido en consonan-
cia con el desarrallo de los métodos cuantitativos
y serialistas aplicados a la historia económica, de-

(22) De La rea/idad /igurativa hay edición en español,
publicada por Ediciones Emecé, Buenos Aires 1970. Tam-
bién de La tigura y el lugar, Edit. Monte Avila, Caracas 1969.
Art et Technique. La genese des /ormes modernes, está
publicado por Edit. Denoel-Gonthier, Parfs, con varias edi-
ciones.

Otras obras de FRANCASTEL, de gran interés, también
han sido publicadas en nuestro pafs, es el caso de la Historia
de la Pintura fiancesa, Alianza Editorial, Madrid 1970; o
de El retrato, Edit. Cátedra, Madrid 1978, este escrito en
colaboración con su esposa Galienne.

(23) Sobre la traduccián de su Sociologla del Arte, ver
nota 20.

(24) NICOS HADJINICOLAOU: L'objet de /a discipline
de /histoire de rart et le temps de /histoire des aris, en
aLa Sociolog(e de 1'art et sa vocation interdisciplinaire»,
Pp. 41.

(25) Esta obra de Hadjinicolaou está publicada en
España por Edit. Siglo XXI, Madrid 1975.

(26) EADJINICOLAOU: aHistoria del arte y lucha de
clases», pp. 8.

(27) J. J. MARTIN GONZALEZ: La vida de los artistas
en Castilla y León durante e/ Sig/o de Oro, en Revista de
aArchivos, Bibliotecas y Museos^, Madrid 1959.
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mográfica, etc., por historiadores de la talla de La-
brousse o de Chaunu en Francia. Los métodos mate-
máticos y ei concurso de ordenadores, en algunos
casos, ayudan a conseguir nuevos objetivos, nuevas
conclusiones, diffcilmente obtenibles por métodos
distintos. Se Ilega a utilizar el cálculo de probabilida-
des, a partir de una serie de constantes para la atri-
bución de obras; un trabajo representativo de la
utilización de métodos matemáticos es el que ha rea-
lizado en nuestro país JOAN RAMON TRIADO,
sobre Juan van der Hamen, bodegonista, 1975 (28),
en el que partiendo de una seríe de elementos cons-
tantes que aparecen en obras firmadas por el artista,
o perfectamente atribuidas y debidamente cuantifi-
cados, logra hacer atribuciones de otros bodegones
ai pintor, comprobando cuáles y cuántos de esos
elementos constantes aparecen en las obras objeto
de atribución.

A modo de conclusión podrfamos señalar que to-
dos los métodos que hemos presentado siguen vigen-
tes, y pensamos que por mucho tiempo seguirán es-
tándolo. Todos ellos presentan aspectos positivos y
negativos, aspectos más valorables y aspectos menos
estimables, limitaciones espacio-temporales, temá-
ticas, etc., pero lo que nos parece indudable es que
de la buena complementación de estos métodos se
pueden conseguir estudios artísticos que nos pongan
en relación más estrecha con la obra de arte, que nos
ayuden a comprenderla mejor, y comprendiéndola,
entendamos nuestra razón de ser y obrar de modo
más clarividente.

(28) JOAN RAMON TRIADO: Juan van der Hamen,
bodegonista, en aEstudios Pro-Arte^, n.° 1, Barcelona 1975,
PP• 31-76.
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Dasda una referoncie constente e le experlsncle y prdcttce psdagógica
de loa autoros, loa Iibros de Silos pere sl Bachllisreto hen sido siebore-
dos de acuardo con dos peutaa ssenciales: el rigor de la Informeción y
la senctltez y clerided sxposltlves.
Cerce de cuaronta eutores, en su mayor(a cetedn3tlcoa en activó de la
EnseAanza Medla, han creado unos textos, cuyo comportemiento eyu-
da a resolvar, en la pr8ctica docente, las diflcultades propiea del BUP,
como ámblto de tensión intelectual entre EnaeAanza Generol Bésica y
ta Unlversided.
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