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fundada en tiempos de Felipe ii y que ha 
sido la de mayores dimensiones de todo el 
mundo. Con ella, como demuestra la auto-
ra, nació y se desarrolló un nuevo esquema 
arquitectónico, con consecuencias inme-
diatas en las trazas de las cartujas portu-
guesas, levantinas y aragonesas.

La tercera parte se centra en la segun-
da cartuja fundada a las afueras de Zara-
goza, la de la Inmaculada Concepción, ya 
en el siglo xvii, y sus sucesivas etapas de 
construcción, hasta la transformación del 
espacio tras la desamortización y su apro-
vechamiento para la población civil, ade-
más de las más recientes intervenciones de 
restauración.

En fin, la cuarta parte está dedicada a 
la tercera cartuja aragonesa, la de Nuestra 
Señora de las Fuentes, en Los Monegros. 
Se suman al término de la obra unos apén-
dices de listas de priores de los monaste-

rios de la provincia cartujana de Cataluña 
y todo el libro cuenta con un considerable 
aparato fotográfico y de planos y grabados.

Se trata de una obra de gran interés y 
cuya publicación se hacía necesaria. Las 
largas y profundas investigaciones de la 
Dra. Barlés sobre las cartujas de nueva 
planta de los siglos xvi-xviii habían ve-
nido apareciendo en trabajos diversos y 
principalmente, como se ha señalado, en 
el cuarto tomo del Monasticon Cartusiense. 
Se reclamaba ya, por parte del ámbito de 
los estudios cartujanos, la publicación de 
un resumen de su tesis doctoral, enrique-
cido con las aportaciones de los años pos-
teriores a su defensa. Este libro, por tanto, 
responde al deseo y a las expectativas que 
existían.

Santiago Cantera Montenegro o.s.b.
Abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos

Rafael GarCía mahíques (dir.) 
Los tipos iconográficos de la tradición cristiana, 2: 
Los Ángeles i: La Gloria y sus jerarquías 
Encuentro, Madrid 2016, 588 pp.

Ediciones Encuentro ha iniciado recien-
temente la publicación de un ambicioso 
proyecto de carácter iconográfico dirigido 
por Rafael García Mahíques, profesor de 
la Universidad de Valencia. Bajo el título 
general de «Los tipos iconográficos de la 
tradición cristiana» se propone presentar 
un tratado de iconografía renovado en su 
planteamiento metodológico, «no por es-
tilos artísticos y épocas, sino por los dis-
tintos tipos iconográficos de la tradición 
cristiana, con abundantes referencias al 
arte español e iberoamericano».

El segundo volumen se dedica a los Án-
geles. Se abre con un apartado introduc-
torio en el que el propio García Mahíques 
desarrolla los orígenes y formación histó-
rica de la angelología in genere, pasando 
luego a detenerse en la propiamente cris-
tiana. Sobre ésta incide, desde una pers-
pectiva teológica, José Manuel Sánchez 
Caro, profesor de la Pontificia de Sala-
manca, en el capítulo titulado «La angelo-
logía cristiana».

Tras esta amplia y precisa introducción, 
la segunda parte del volumen se dedica a la 
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representación iconográfica de los ángeles: 
el antropomorfismo y la corporeidad de los 
ángeles, su tipología (ángeles mancebos, con 
aspecto femenino, o de infante), y las diver-
sas jerarquías (siguiendo fundamentalmente 
el Pseudo-Dionisio y a Rábano Mauro): se-
rafines y querubines ante el trono de Dios, 
donde se manifiesta su gloria (introducien-
do un interesante apartado sobre la visuali-
dad del trono de Dios en la representación 
plástica), los tronos, dominaciones, virtudes, 
principados, ángeles y arcángeles. Se dedica 
también un epígrafe a la representación de la 
Gloria con los nueve coros angélicos.

Finalmente, en la tercera parte se ana-
liza detenidamente la iconografía de los 
tres arcángeles canónicos: san Miguel, san 
Gabriel y san Rafael. Las representaciones 
de san Miguel son abundantísimas y se 
pueden encuadrar en varios tipos icono-
gráficos: 1) como archiestratega y capitán 
de las milicias celestiales, combatiendo con 
Satanás, triunfando sobre el dragón, al ad-
versario o ángel caído, que es el demonio; 
2) como encargado de pesar las almas antes 
de decidirse su suerte eterna, psicopompo, y 
de acompañarlas al cielo, también tras su 
liberación del Purgatorio; y 3) como anun-
ciante del Juicio Final. A continuación se 
presenta la iconografía de los milagros 
de san Miguel que, en muchas ocasiones, 
constituyen un auténtico ciclo; así, tenemos 
la iconografía relacionada con la aparición 
del arcángel en el Monte Gárgano (Italia) y 
en el Mont Saint-Michel (Francia), sus dos 
principales santuarios, y la visión del papa 
san Gregorio Magno del arcángel sobre el 
Castel Sant’Angelo de Roma. En todos los 
casos, La leyenda aúrea ha ejercido una gran 
influencia en la iconografía. Se completa el 
apartado con otros ejemplos iconográficos 
menos conocidos.

La iconografía relativa a san Gabriel es 
muy abundante si bien se centra funda-

mentalmente en el episodio de la Anuncia-
ción. También aparece con el lábaro y el 
orbe y, en menor medida, de acuerdo con 
otras tipologías conceptuales, singular-
mente en el conjunto de los Siete Príncipes 
Angélicos, surgido en Palermo y explotado 
con gran éxito, sobre todo, en el Virreinato 
del Perú. En el caso de san Rafael, la ico-
nografía se relaciona principalmente con el 
episodio de Tobías, aunque también alcan-
za cierta popularidad a raíz de las visiones 
del padre Roelas en Córdoba a finales del 
siglo xvi.

Además del director y coordinador del 
volumen, han colaborado Sergi Domenech 
García, Mar Moreno Bascuñana, Enrique 
Olivares Torres y José Luis Vives-Fer-
nández Sánchez, todos ellos vinculados a 
la Universidad de Valencia, además del ya 
mencionado Sánchez Caro.

El volumen está bien editado, incluyen-
do −como es lógico en una obra de estas 
características− abundantes fotografías en 
color (aunque de reducidas dimensiones) y 
también una amplia sección bibliográfica, 
de gran utilidad para quien desee profun-
dizar en los diversos temas. En líneas ge-
nerales cabe indicar que los textos que se 
ofrecen, de gran rigor científico, son más 
que suficientes para cubrir las demandas 
no solo del lector culto sino también de los 
profesionales del sector (pintores, esculto-
res, iconógrafos, etc.). No resta sino feli-
citar a García Mahiqués por su iniciativa, 
a su equipo de colaboradores, y a la edi-
torial por apostar con fuerza por este tipo 
de obras que, si bien no son de venta fácil, 
cubren un espacio muy necesario, máxime 
en el ámbito español e hispanoamericano, 
en el que hasta el momento sólo se ha dis-
puesto de tratados de iconografía elabora-
dos en el extranjero.

Fermín labarga
Universidad de Navarra
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