
PRESENTACIÓN

En el ámbito de lo religioso, los modelos siempre han ocupado un 
papel relevante. Las circunstancias y las condiciones que llevaron al 
establecimiento de estos modelos han evolucionado con el tiempo, así 
como las características que los definían y los mecanismos que les dota-
ron de una aceptación amplia y duradera. La Reforma puso a prueba las 
prácticas devocionales del cristianismo y forzó una reconsideración que 
afectó no solo al fondo teológico de las mismas, sino también a la forma 
en que se verificaban los rituales. En esta coyuntura crítica, la Iglesia 
católica apostó por revitalizar aquellos referentes ejemplares que podían 
difundir y reforzar elementos doctrinales ante los ojos de toda la comu-
nidad. Esta actitud de afirmación y expansión inauguró una etapa donde 
los santos se mostraron como instrumentos de enorme utilidad, ya que, 
en su polivalencia, podían aplicarse muy bien a distintos intereses y ob-
jetivos, ya fueran estos los de la iglesia, los de las autoridades políticas o 
los de individuos particulares.

El presente número de la revista de historia Jerónimo Zurita se 
hace eco de este fenómeno y del interés que revisten las nuevas inter-
pretaciones que la investigación, fundamentalmente en Historia Moder-
na, está arrojando en este campo. El primero de los artículos, a cargo 
del profesor Guillermo Fatás, fija su mirada en la época romana don-
de identifica formas de veneración a los difuntos que se sitúan como 
claros precedentes del modelo cristiano de culto a los santos. También 
aborda el fenómeno de la santidad sobrevenida que recae en figuras de 
la antigüedad que fueron reinterpretadas con posterioridad, y no nece-
sariamente en consonancia con la historia, en clave cristiana. A este 
sigue otro artículo en el que el profesor José Ignacio Gómez Zorraquino 
estudia el proceso de construcción hagiográfica de los santos y la forma 
en que se produce la identificación entre colectividad y advocación. Lo 
hace tanto desde la perspectiva nacional como desde la local, desentra-
ñando los mecanismos que guían la elección de determinados santos y la 



lógica que rige su influencia en la constelación del santoral de la época. 
En el mismo contexto, la contribución de la profesora Cécile Vincent-
Cassy al dossier «Fábrica de Santos: España, siglos XVI-XVIII», se aden-
tra en las formas literarias que contribuyeron a amplificar la imagen de 
un beato o un santo en un contexto geográfico o político concreto. Ex-
plora en él la dimensión poética del canto a los santos como una forma 
privilegiada de conectar al fiel con lo sagrado, y analiza su papel en los 
festejos que arropaban las celebraciones de los recién incorporados en 
la galería de santos españoles en el siglo XVII. La última de las aporta-
ciones del dossier, la del profesor Betrán, centra su atención en el papel 
que jugaron los santos como instrumento de afirmación católica frente a 
la reforma protestante en el caso catalán, y cómo se convirtieron, en el 
contexto devocional de la época, en un importante elemento de acción 
cuyos efectos terminaron yendo mucho más allá del terreno propiamen-
te religioso.

En la sección «Miscelánea» figuran dos aportaciones sobre histo-
ria política, la de el profesor Mario Ascheri a cerca de las instituciones 
medievales italianas entre los siglos XII al XIV, y la del profesor Emilio 
Moliner Prada que, con motivo del bicentenario de la reunión de cortes 
en Cádiz, analiza los principios de la Constitución española de 1812 y 
su reflejo, dentro de un proceso revolucionario de larga duración, en el 
texto constitucional de 1869. El tercero de los textos, a cargo de la in-
vestigadora Natalia Maillard, hace referencia a la fortuna historiográfica 
del historiador que presta su nombre a la cabecera de esta revista y a 
la evolución de sus Anales de Aragón en el mercado del libro sevillano. 

Completan esta vez el contenido de la revista, junto con las pági-
nas de crítica bibliográfica, los dos artículos de la sección «Referencias» 
que tienen como denominador común la historia de los jesuitas. El del 
investigador Enrique García Hernán, que estudia, a partir de la obra de 
Jerónimo Nadal las relaciones entre los alumbrados y la compañía en el 
siglo XVI, y el del profesor Javier Campese donde se glosa la figura del  
P. Rodrigo Álvarez.
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