
De lo expuesto podemos deducir que se trata de un libro hecho con el mayor rigor científico, que resultará
útil a estudiosos y devotos asturianos, pero también a especialistas, por el gran número de materias que abarca
y la muy abundante información que proporcionan los autores.
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GARCÍA MAHÍQUES, Rafael (dir.): Los tipos iconográficos de la tradición cristiana. (1). La visualidad del
“Logos”. Madrid: Ediciones Encuentro, 2015, 1110 pp., 65 ilus. a color y b/n. [978-84-9055-106-6]

Nuestra historia universal de las imágenes adolece en la Península y en Iberoamérica de una obra porme-
norizada como las que en su día llevaron a cabo, L. Reau, Iconographie de l´art chrétien –afortunadamente
traducida a nuestro idioma–, la de Kirschbaum, Lexicon der Christlichen Ikonographie, de G. Schiller, Iko-
nographie der Christlichen Kunst, y los dos volúmenes de Hector Schenone, a propósito de la Iconografía del
arte colonial. Con estos escasos, pero excelentes precedentes, el profesor García Mahíques ha emprendido la
ingente labor de llevar a cabo una historia universal de las imágenes cristianas, dándole mayor relevancia a la
iberoamericana e intentando con ello conseguir un compendio de los principales tipos iconográficos, ofre-
ciendo una perspectiva diferente, conduciendo, también, al historiador hacia una nueva metodología.

Este primer volumen dedicado a La visualidad del “Logos” comprende dos partes, la primera es la
palabra razonada, argumentada y definida de la Trinidad, y otra dedicada a Dios como creador del mundo
y del género humano. Se trata de un tratado iconográfico, de los temas propuestos, abordados desde diversos
ángulos, tanto conceptuales como concretos y simbólicos. Para conseguirlo el autor se acompaña de estu-
diosos del tema, que desmenuzan todas las maneras de representar a la Trinidad y al Creador, visual y na-
rrativamente, en cada una de las épocas que se representan, destacando las singularidades de su representa-
ción, y la importancia del soporte para el que fueron concebidas.

A la Trinidad se le dedica la primera parte del libro, y al Logos creador, la segunda. Cada autor apoya
su texto en notas bibliográficas exhaustivamente realizadas y, al final, una extensa y adecuada bibliografía
sobre los temas tratados, ordenada alfabéticamente; así hay que destacar, también, las páginas asignadas a
las abreviaturas de las citas del texto.

Deseamos que este útil y magnífico trabajo del Profesor García Mahíques, de la Universidad de Valencia,
se vea compensando por la publicación de los volúmenes –en preparación– que constituyen este excelente
proyecto de investigación.

ISABEL MATEO GÓMEZ

GALANTE GÓMEZ, Francisco José: Una iglesia cerca del cielo, Pájara (Fuerteventura): Patrimonio Cultural
de Pájara (Colección Chilegua), 2015, 120 pp. [ISBN 978-84-608-2024-6]

Con este sugerente y poético título Francisco Galante nos acerca al patrimonio más cercano, al de una
pequeña iglesia de la isla de Fuerteventura, que tan bien conoce, la de Nuestra Señora de Regla, en la
localidad de Pájara. Su estudio, sin embargo, no tiene nada de menor, sino que consigue mostrar toda la ri-
queza de formas y significados que se encierra en este humilde edificio, combinando perfectamente la in-
vestigación con la difusión, en un texto que se ofrece en tres idiomas –español, inglés y alemán—, con el
objetivo precisamente de llegar mejor a la población que habita o visita la isla, cada vez más heterogénea y
plurilingüe.

El texto, acompañado por una serie de bellísimas fotografías, es un análisis concienzudo de una obra que
se fue completando con el tiempo, desde sus orígenes en el siglo XVII hasta finales de la centuria siguiente,
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