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UNA DE LAS ESTRATEGIAS MÁS CLARAS que el mundo católico diseñó ante el impulso

irreversible que las iglesias reformadas ya ejercían sobre suelo europeo a media-

dos del siglo XVI, se basó en el establecimiento firme de una serie de nuevos

modelos doctrinales, simbólicos y visuales. En aquel momento se entendió que

tales modelos, además, debían estar por una parte cargados de gran afectación

y efectismo, y por la otra, tenían que ser a su vez universalmente abrazados por

todo el conjunto social. Las muestras de devoción en el ámbito de la Contra-

rreforma hubieron de hacerse a partir de entonces evidentes, fácilmente detec-

tables «desde fuera»; y es así que, en cuestión de pocos años, la dimensión

espiritual clásica de procedencia medieval se tuvo también que asimilar –que

familiarizar– con las formas de expresión más tangibles, más «ópticas», que eran

en definitiva mucho más sensibles hacia todo lo que podríamos incluir dentro

del plano de lo sensorial.

Ampliando mucho el ángulo de nuestro objetivo, cabría añadir que buena

parte de estas renovadas sensibilidades surgieron como respuesta a los nuevos

desafíos planteados por el mundo moderno: en el ámbito técnico, sabemos que

el desarrollo de la imprenta permitió una difusión más potente, eficaz e inme-

diata de las ideas particulares. En el político, fueron la consolidación de los es-

tados nación y la conformación de las primeras monarquías absolutas los factores

que más hicieron por favorecer el afloramiento de identidades diversas y a me-

nudo divergentes. En cuanto a la esfera económica, también el fortalecimiento

capitalista contribuyó a trastocar las tradicionales percepciones estamentales

conforme nuevas clases de burgueses adinerados promovieron cambios aprecia-

bles en el ordenamiento social. Y dentro de la esfera cultural, no puede negarse

que el espíritu renacentista, caracterizado por su confianza ciega en las capaci-

dades humanas y por haber mantenido un culto especial a los patrones estéticos
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e ideológicos del mundo grecolatino, fue muy propenso a dejar que deslizasen

nuevas concepciones ideológicas que en determinadas circunstancias pudieron

resultar hasta rompedoras con respecto a los cánones establecidos.

Este mundo nuevo, pues, que estaba tan fuertemente politizado, y que se

mostraba a la vez tan perceptivo con el arte y la belleza, tan tensionado desde el

punto de vista social, y tan ambicioso de repente ante la irrupción de «indivi-

dualidades» hasta entonces inexistentes, fue el que causó la simbiosis particular

entre la devoción y el poder que apreciamos en el orbe católico en los tiempos

inmediatamente posteriores a Trento. La religión y la política siempre han estado

estrechamente entrelazadas. La Iglesia y el Estado colaboraron en los procesos

de disciplinamiento social, de integración del individuo en un conjunto superior

de súbditos que siguen unas normas morales y políticas definidas por los go-

bernantes; paralelamente avanzó la cristianización de la sociedad, erradicando

cualquier forma de religiosidad previa a la confesional que pudiera permanecer

en las capas populares. Este proceso de confesionalización en España en la Edad

Moderna se hizo a través del clero, de las élites políticas y religiosas, de los lla-

mados por Prosperi tribunales de la conciencia. Y el disciplinamiento fue apli-

cado sobre la práctica ritual, en la promoción de devociones, en la búsqueda de

una santidad militante, en la supresión de las minorías religiosas, en la ortodoxia

teológica, en el comportamiento moral y social y ejercido tanto en el plano in-

dividual (la importancia de la confesión individual en la interiorización de los

comportamientos) como en el colectivo. Como podrá imaginarse, las élites es-

tuvieron muy interesadas en marcar los ritmos producidos dentro de este insólito

proceso cultural, y es de ese modo que, a través de sus diversos patrones de con-

sumo y de comportamiento, consiguieron que su posición privilegiada lograse

constantemente perpetuarse en los espacios compartidos, aquellos que eran apre-

ciables por toda la colectividad. Hablamos de donaciones, de fundaciones, y de

patrocinio artístico; del levantamiento febril de capillas, templos e instituciones

religiosas; de la adquisición de obras de arte y de la promoción perseverante de

devociones familiares. Y todo ello conforme los fervores locales servían como

acicate para el impulso de determinados cultos y para la ubicación de presencias

y sucesos excepcionales sobre localizaciones concretas: venerables paisanos que

había que elevar a los altares, sucesos milagrosos o hallazgos de importantes re-

liquias, que en muchas ocasiones permitieron a su vez afianzar la relevancia de

cada sede, y por ende, de la de sus selectos allegados. Durante la Edad Moderna

las oligarquías ciudadanas, en connivencia con sus élites eclesiásticas o a veces

con su oposición, favorecieron determinados cultos vinculados casi siempre a
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santos locales, cuyo origen real o inventado llenó miles de páginas de erudición

y polémica. De tal forma se creará una auténtica sacralidad territorial, una pro-

tección del espacio sobre la base de la especial predilección del santo. Para ana-

lizar el papel de estas élites políticas y religiosas y su destacado protagonismo en

la fabricación de santos y devociones convocamos un Seminario de mismo título

que el libro que el lector tiene en sus manos, y el trabajo que aquí presentamos

reúne las aportaciones más recientes de algunos especialistas que están contri-

buyendo a tejer este extenso entramado que es el de las relaciones del poder con

la institución eclesiástica en el Aragón de la Edad Moderna. Como el lector

podrá ir comprobando, en líneas generales las investigaciones de este estudio

colectivo tendrán como eje central esa idea tan característica que entendía la re-

ligión como un potencial mecanismo de representación social; un mecanismo

que en primer lugar era susceptible de ser utilizado como una plataforma pre-

dilecta para la promoción familiar, pero que también actuaba como un canal

sobre el que verter el capital relacional dentro de las redes de influencia locales.

Será, así pues, tomando estas ideas centrales como punto de partida, como los

diferentes capítulos de los que este libro está compuesto irán aportando detalles

sobre aspectos tanto devocionales como políticos en relación al ámbito histórico

al que nos estamos refiriendo.

Con el análisis sobre la trayectoria diocesana de Clemente Serrano –quien

fue canónigo de la catedral de Tarazona en los tiempos de Cerbuna–, Jesús

Criado Mainar nos acerca a una personalidad muy característica de la época, la

de un intelectual que llegó a dar una importancia equiparable a la promoción

social y a la dignificación del culto en su localidad mediante fundaciones y pa-

trocinio artístico. Tal y como queda claro en este capítulo, la educación y el es-

tudio podían constituirse en esta época como verdaderas vías para la promoción

social, independientemente de cuáles hubiesen sido las circunstancias personales

de cada uno en aquel «gran teatro del mundo». El estudio de Isabel Extravís

Hernández sobre la devoción de los Zurita profundiza por su parte en el pano-

rama más personal de esta destacada familia, leyendo con una mirada «micro-

histórica» algunos interesantes testamentos que nos hacen entender que entre

estas personas –ya no solamente nuestro primer cronista, sino algunos de sus

más allegados familiares– también pudieron surgir sensibilidades devotas y fieles

al dogma tridentino. José Manuel Latorre Ciria centra la atención en otro im-

portante personaje: Francisco Pérez de Prado y Cuesta, inquisidor general y

obispo de Teruel durante la primera mitad del siglo XVIII, quien como se verá

tuvo que modular con cuidado su actitud de gobierno en función del cargo que
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estuviese desempeñando. Si bien sus competencias fueron muchas durante los

nueve años en que tuvo que simultanear ambos cargos, un patrón común como

se verá fue el de su fuerte rigorismo moral, que se dejaría ver especialmente a

través de su persecución hacia toda clase de actividades lúdicas materializadas

en fiestas y bailes. Juan Ramón Royo García sigue con minuciosidad los pasos

del proceso para la beatificación de San Francisco de Borja en 1610 aportando

informaciones biográficas sobre aquellos que contaron con protagonismo en

este acontecimiento, e incluyendo a su vez la impresión que mereció la figura

de Francisco de Borja entre todos estos individuos, la mayoría de los cuales, por

cierto, no llegaron a conocerlo personalmente. El particular mundo de la no-

bleza femenina es explorado a continuación por Laura Malo Barranco, inda-

gando en este caso en el interesante panorama de las devociones familiares en

torno a la duquesa de Híjar doña Francisca de Castro Pinós, y en la voluntad

personal de esta mujer por dejar plasmada su devoción particular en una obra

de arte: una tapicería que plasmaba la «Historia milagrosa de don Galcerán de

Pinós librado por San Esteban del cautiverio de los moros […] que la dicha se-

ñora Doña Francisca había mandado fabricar en su casa y a sus expensas». El

trabajo de José Ignacio Gómez Zorraquino rastrea informaciones muy signifi-

cativas sobre la familia de los Sanz de Latrás en el entorno oscense, conjugándose

de manera muy evidente en este caso voluntades que tenían mucho que ver con

el ámbito del poder y con el de las sensibilidades devocionales. Particular interés

entraña en este sentido el estudio de los torneos caballerescos en los que parti-

ciparon los Latrás con notable protagonismo, pues fue mediante estos festejos

que la fiesta nobiliaria más destacable y tradicional se podía poner al servicio de

la religiosidad imperante. Ana Morte nos adentra en el terreno del conflicto

entre familias de gran influencia al desentrañar qué clase de intereses pudo haber

detrás de algunas importantes fundaciones conventuales en la Zaragoza del Ba-

rroco. En este caso, la fundación de la Cartuja de la Inmaculada Concepción

de Zaragoza parece que fue el catalizador de fuerzas y voluntades varias, un pro-

yecto que, al margen de la devoción, pretendía perpetuar el recuerdo y prestigio

de quien lograrse erigirse como su artífice. El trabajo de Jaime Elipe lleva al lec-

tor a los inicios de la Edad Moderna, recabando en el complejo espíritu del ar-

zobispo Alonso de Aragón, hijo ilegítimo de Fernando el Católico y no tan

religioso como quizás hubiese cabido esperar. A través de la documentación que

ha quedado de este importantísimo personaje de la historia aragonesa, veremos

cómo el individuo, en su propio fuero interno, tuvo en ocasiones que poner en

una balanza los límites de su fe, y los de sus necesidades pulsionales. Por su
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parte, Rebeca Carretero estudia con gran detalle los diferentes pasos de los que
se compuso el proceso de canonización de Pedro Arbués, y analiza algunas de
las más destacables composiciones artísticas al respecto a finales del siglo XVII:
algunos interesantes retratos y grabados, y muy especialmente, la capilla fune-
raria ubicada en la iglesia parroquial de Bañón, localidad natal del inquisidor,
que fue promovida por el racionero Juan Francisco Martínez de Lagunilla en el
medio de este clima que requería de la formación de un nuevo santo. La creación
de un panteón santoral dinástico fue preocupación de las monarquías y aristo-
cracias reinantes en los territorios europeos, y la corte de Saboya no iba a ser
una excepción. Alice Raviola se ocupa de estudiar la influencia de la infanta Ca-
talina, hija de Felipe II y casada con Carlos Manuel de Saboya, en las devociones
de la corte de Turín, con la promoción de los santos de familia, el beato Amadeo
IX y la beata Margarita de Saboya-Acaya, reliquias como la Sábana Santa, apoyo
e institucionalización de Cofradías como la de la Humildad o el reconocimiento
de dos de sus hijas como beatas. Eliseo Serrano se ocupa de estudiar la biografía
de una de las personalidades zaragozanas más interesantes en el entresiglo XVI-
XVII, el canónigo Bartolomé Llorente, que fue además diputado del Reino y
Cronista del mismo. Defensor de la devoción y preeminencias del Pilar, para lo
que fue comisionado en Roma, atesoró una importante biblioteca, editó una
recopilación de escritores que defendieron la predicación del apóstol Santiago
en España, fue el encargado por el cabildo de los asuntos de los vasallos moriscos
de Brea en la expulsión de 1610 y dejó una buena colección de manuscritos y
correspondencia. Como elementos vinculados a la nueva religiosidad contra-
rreformista y objetos visuales religiosos de ostentación considera Juan Postigo
en su artículo a los relicarios en los interiores domésticos zaragozanos en los 
siglos XVII y XVIII. Al comienzo eran pocos los individuos poseedores y en pe-
queñas cantidades, situación que fue variando a lo largo de las centurias en
cuanto al número de relicarios en los inventarios, apareciendo agrupamientos
que podían describirse como colecciones y extendiéndose la extracción social
de los poseedores, de las élites privilegiadas a sectores del artesanado e incluso
ciertos labradores con un nivel económico destacable.
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