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INTRODUCCIÓN

Cécile Vincent-Cassy
Université Paris 13-Nord

El mundo católico en la época moderna, en particular en el periodo que 
siguió al concilio de Trento (1545-1563), fue el marco de un auténtico triun-
fo de los santos. Si la bibliografía sobre la santidad en la península italiana 
es muy conocida,1 en fechas más recientes el tema ha despertado el interés 
de numerosos estudiosos de la península Ibérica y, más ampliamente, de la 
Monarquía hispánica. Se le han dedicado no pocos trabajos y encuentros, 
colmando la carencia de interés antes constatada. Sin embargo, la partici-
pación de los laicos en su expresión, representación y desarrollo nunca ha 
sido abordada desde el ángulo de los hacedores de santos, tema al que ha 
parecido oportuno dedicar este volumen colectivo. El término de «hacedor», 

1  En este volumen contamos con la participación de una de las máximas representantes de la his-
toriografía italiana sobre santidad y hagiografía. Sara CABBIBO se dedicó a Sicilia, y es autora de Il paradiso 
del magnifico regno. Agiografi, santi e culto nella Sicilia spagnola. Roma, Viella, 1996. También es impres-
cindible hacer referencia a los trabajos tanto individuales como colectivos de los miembros de la Associa-
zione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (AISSCA), que produjeron numerosos 
libros y actas de coloquios, y en particular a los que desarrolló Sofia Boesh-Gajano, miembro del comité 
científico de nuestro encuentro internacional. Tan solo citaremos, por la relación que tienen con el tema 
aquí tratado, BOESH-GAJANO, Sofia (dir.). Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo: strutture, messaggi, 
fruizioni, Fasano, Schena, 1990; Id. Santità, culti, agiografia: temi e prospettive: atti del I convegno di studio 
dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia, Roma, 24-26 ottobre 1996, 
Roma, Viella, 1997; BOESCH GAJANO, Sofia, MICHETTI, Raimondo (ed.). Europa Sacra. Raccolte agiografiche 
e identità politiche in Europa fra Medioevo ed Età moderna, Roma, Carocci, 2002. Asimismo, hay que hacer 
referencia al libro ya «canónico» de VAUCHEZ, André. La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen 
Âge (1198-1431), Roma, École Française de Rome, 1981.
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en francés «faiseur», elegido para el título, permite abordar la fábrica de estos 
héroes cristianos desde una perspectiva renovada.

Con él, se designan a los representantes de los oficios a ella vinculados. 
A aquellos que aparecen en el dibujo de Martín de Vos titulado El triunfo 
de los oficios asociados a la Religión, de 1584 (fig. 1) se les distingue gracias a 
los numerosos instrumentos que los representan, es decir sus atributos. Los 
objetos de los oficios de la tierra, por una parte, están atados al cuello del 
buey. Los símbolos de los oficios del mundo artesanal, por otra parte, están 
visibles en primer plano, sujetados al asno. Por fin, en el carro, un arador, 
con un sombrero, está sentado al lado de la alegoría de la Religión, quien 
exhibe la cruz. El hombre señala con el dedo las actividades vinculadas a la 
práctica religiosa, mientras que la figura alegórica de la Fuerza, con la base 
de una columna en las rodillas, conduce el carro. Otros Triunfos, todos ellos 
conservados en el museo del Louvre, completan la serie a la que pertenece 
este dibujo: el Triunfo de la Iglesia es sin lugar a dudas el primero de ellos; el 
Triunfo de la unión de los poderes civil y eclesiástico es el segundo; el Triunfo del 
poder civil y de la Justicia, el tercero;2 y finalmente el que nos ocupa clausura 

2  Para este dibujo como para los otros de la serie conservada en el Musée du Louvre, invitamos 
a consultar la base de datos Joconde del Ministerio de Cultura de Francia. Simplemente damos la referencia 

Marten de Vos. Triunfo de los ocios asociados a la Religión, 1586, pluma, clarión, tinta parda, pincel, 
aguada parda, 22 x 31 cm, París, Musée du Louvre, département des Arts Graphiques, Inv.20589
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el conjunto. Es este el triunfo de la sociedad laica y laboriosa que igualmente 
participa de la Salvación. Los dos animales elegidos por Martín de Vos son, 
claro está, símbolos de unos oficios, pero también son iconos de la historia de 
la Redención, pues son los que encontramos en la iconografía del nacimiento 
del Niño Jesús en Belén desde Francisco de Asís.

La portada de nuestro libro presenta otra imagen, compuesta por 
Bartolomé Esteban Murillo hacia 1670. Se trata de un detalle de la Sagrada 
Familia del museo de Bellas Artes de Budapest. Presenta a san José y a la 
Virgen como instrumentos de valorización del trabajo manual. En efecto, se 
visualiza al padre adoptivo de Jesús concentrado en la tarea de medir la tabla 
que se dispone a cortar mientras la Virgen, con su cojín de costura, interrum-
pe su gesto para mirar al Niño Jesús jugando a fabricar una cruz en compañía 
de su primo Juan Bautista. De este modo, el gesto de ambos niños se hace el 
eco del de san José, designado como modelo de la vida crística. El sentido es 
más amplio aún: el cuadro no solo muestra a través del ejemplo de san José 
que el trabajo manual, con la fabricación de objetos, es una vía de acceso al 
cielo, sino que enseña que el mismo Niño Jesús, asistido por el primero de 
todos los santos del Evangelio, san Juan Bautista, y bajo supervisión de la 
Virgen María quien alza los ojos de su labor de costura, se dispuso y preparó 
al sacrificio imitando los gestos propios del artesano. Por lo tanto Jesucristo 
se presenta en este cuadro como el artífice de la salvación de la humanidad 
por la vía de la artesanía, e incluso de la fábrica de imágenes sacras. En efecto, 
la cruz, como objeto fabricado por el Niño Jesús y san Juanito, es el ins-
trumento para alcanzar la esfera divina. La representación del juego infantil 
es una manera de reafirmar igualmente los principios relativos al uso de las 
imágenes y reliquias en la religión católica. Asimismo, se representan a san 
José y a san Juan como a los primeros no solo testigos sino también artífices 
de la Redención, a la cual obró la Virgen María. Se vuelve a encontrar esta 
escena bajo el pincel de Murillo en otras versiones del mismo tema. Además 
de aquella célebre Sagrada Familia del pajarito del museo del Prado,3 remiti-
remos a la Sagrada Familia que se conserva en la colección Derbyshire de la 

de esta último dibujo, pero las otras obras se encuentran reproducidas tambien en esta página web. http:// 
www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=DOMN& 
VALUE_1=&FIELD_2=Ctyob&VALUE_2=&FIELD_3=AUTR&VALUE_3=%27DE%20
VOS%20MARTIN%27&FIELD_4=Clieu&VALUE_4=&FIELD_5=REPR&VALUE_5=& 
FIELD_6=Cdate&VALUE_6=&FIELD_7=DECV&VALUE_7=&FIELD_8=LOCA&VALUE_8=& 
FIELD_9=Mat%E9riaux%2ftechniques&VALUE_9=&FIELD_10=Titre&VALUE_10=&NUM 
B E R = 9 9 & G R P = 0 & R E Q = % 2 8 % 2 8 % 2 7 D E % 2 0 V O S % 2 0 M A RT I N % 2 7 % 2 9 % 2 0 % 3 a 
AUTR%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=5&SYN=1&IMLY=&-
MAX1=1&MAX2=1&MAX3=200&DOM=All [Consulta: 12/03/2017].

3  h. 1650, óleo sobre lienzo, 144 x 188 cm. Se puede ver la obra en: https://www.museodelprado.
es/coleccion/obra-de-arte/sagrada-familia-del-pajarito/8008380e-fef5-48b4-8caf-d78b810fb62c.
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Chatsworth House. Fue realizada en una fecha próxima a la de Budapest. En 
ella san José se muestra con el cepillo de carpintero, interrumpiendo el gesto 
para contemplar al Niño Jesús. Este cuadro presenta la unión, en una misma 
persona, de la vida activa y de la vida contemplativa.

Otros numerosos artistas, como Ribera, Cano o Valdés Leal, han expre-
sado, a través de la figura de José, la preocupación de la sociedad católica 
postridentina por la combinación de una vida laboriosa laica con la espiri-
tualidad. Mientras la idea de nobleza estaba en crisis en toda Europa en el 
siglo XVII, y sobre todo en España donde hacían falta más activos, la figura del 
padre adoptivo de Jesús, presentado como el que le había enseñado a fabricar 
objetos en su taller, se impuso como un nuevo modelo de santidad. En aquella 
época, las cofradías de carpinteros se esforzaron en promover la idea de la 
unión entre las humildes tareas del trabajo manual y la auténtica nobleza, 
asociada a la virtud de humildad.4

El concepto de heroísmo se volvió a definir. El héroe cristiano ya no 
podía solo ser el caballero matador en lucha contra los enemigos de la fe. 
La guerra religiosa se desplazó a otros terrenos: el terreno de las órdenes 
religiosas, sin duda, así como el terreno de los campesinos, patrocinados por 
la figura de san Isidro labrador o de san José, o de los artífices, cuyo patrón 
era san Lucas, pintor del retrato de la Virgen con el Niño en una leyenda muy 
difundida después del concilio tridentino. En general, a partir de finales del 
XVI la literatura religiosa exaltó la participación de los oficios a la santidad. De 
El dominico Juan Martínez de Llamo afirmaba en 1682:

«Lo que mas sobresale, y encarece la grandeza de una obra, assi en las de naturaleza, 
como en las de gracia, y arte, es la mano del Artifice, por donde tambien se conoce lo 
grande de su Hazedor. Explica Iob una de las mayores obras de Dios, que es la fabrica 
del hombre, y alabole por las manos que le formaron: “Manus tuae Dominae fecerunt me, 
& plasmaverunt me totum in circuitu”, Job, 10.»5

Todos los santos ya citados encarnan y protegen la humildad de una 
vida activa al servicio de Cristo. Se examinan en este volumen sus modelos 
y cultos en relación con unas devociones colectivas en un momento en que 
el despertar del laicado al movimiento confraternal fue amplio y fuerte. Fue 
capaz de modelar a los santos, tal y como explican Sara Cabbibo y Alessandro 
Serra al estudiar los casos de los «santos vagabundos» Roque y Alejo en la 
Roma de la Contrarreforma. Es un doble ejemplo italiano de aquellos que se 

4  Cf. VILLASEÑOR BLACK, Charlene. Creating the Cult of Saint Joseph. Art and Gender in the Spanish 
Empire, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2006.

5  MARTÍNEZ DE LLAMO, Juan. Marial de todas las fiestas de Nuestra Señora, Madrid, Antonio de 
Zafra, 1682, p. 219.
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pueden llamar «santos especializados» al iqual que san Cosme y san Damián, 
patronos de los médicos, estudiados por Hélène Tropé para España, san Eloy, 
patrono de la cofradía de los herreros, examinado por Ellénita de Mol en 
torno a su representación por Ambrosio Francken en la catedral de Amberes, 
san Jerónimo, de la que Pauline Renoux-Caron analiza cómo se asoció a la 
actividad de los libreros e impresores en España.

Pero fuera de las cofradías de oficios y gremios colocadas bajo la imagen 
tutelar de un santo patrón, las vías para asociar a los laicos a la comunión 
de los santos fueron múltiples. Cuestionando la relación entre el culto a los 
santos y la organización de las cofradías Jaime García Bernal examina el caso 
de la Sevilla de la Baja Edad Media hasta finales del quinientos. Echa la luz 
sobre las estructuras sociales basadas en la caridad, antes de la reducción de 
los hospitales decidida por Felipe II. Entonces las devociones no estaban solo 
vinculadas a las corporaciones de oficios, y se conjugó con la reafirmación 
en el texto conciliar de la última sesión de Trento, de diciembre de 1563: el 
culto a los santos, a las imágenes y a las reliquias fue objeto de un auténtico 
dispositivo guerrero.

El primero teatro de este dispositivo fueron las fiestas de santos, donde 
la sociedad laica se presentaba y representaba a sí misma el reflejo idealizado 
de su unión en torno a los santos celebrados. Todos los oficios tenían sus 
recetas, y todos se daban cita en las fiestas. Se dejaban ver en las procesiones, 
así como participando en la fábrica de los momentos e instrumentos de la 
fiesta, por esencia efímeros: altares, carros, arcos de triunfo, paños, pinturas, 
decoraciones, escenas y piezas teatrales. Le dedicamos una parte entera a esta 
cuestión particular, con las contribuciones de Emmanuelle Buvat-Bruyère, 
María Luisa Lobato y Eduardo Lamas-Delgado. Todos estos especialistas 
examinan estos acontecimientos, paradójicamente tan excepcionales como 
repetitivos, que mobilizaron una armada de espectadores-participantes así 
como de artesanos o artistas.

Pero de modo general, una inmensa producción de imágenes, textos, 
decorados y atuendos para las representaciones (en término amplio) de los 
santos tuvo el objetivo de proponer e imponer su culto en circunstancias 
diversas. Nuevas actividades especializadas vinieron a imponerse y definirse 
en este marco: las de los hagiógrafos, dramaturgos, predicadores, todos ellos 
al servicio de la exaltación de los santos. No es que su área de acción y de 
influencia estuviera claramente definida, pero era discutida, y sus contornos 
fueron cada vez más precisos. La figura de Lope de Vega examinada por 
Natalia Fernández sería el parangón del dramaturgo-hacedor de santos. Es 
en todo caso la cuestión que plantea esta especialista del teatro aurisecular. 
La figura de Agustín Moreto, autor de la comedia Santa Rosa de Lima tratada 
por María Luisa Lobato, también sería la expresión de este tipo de autor de 
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teatro, en una cronología posterior, pues las fiestas de santa Rosa tuvieron 
lugar en 1671. También surge la imagen de un predicador quien, en sus ser-
mones, forjó la santidad para los fieles reunidos en las naves de las iglesias. 
Se encuentra por ejemplo formulada en el elogio de santa Isabel de Portugal 
pronunciado en 1625 por el célebre predicador real Hortensio de Paravicino, 
quien en esta ocasión dio unas instrucciones a destino de sus iguales.

a de ser un Predicador docto en sus obligaciones, valerse de cosas antiguas y 
nuevas, de uno y otro Testamento, de una y otra comparación, para calificar y 
persuadir su doctrina […]6

Sarah Voinier examina cómo, entre tratadística y práctica sermonaria, la 
figura del predicador se definió en relación con la fábrica de los santos. Por 
fin, Pierre Civil trata de lo que podríamos designar un manual de uso de las 
imágenes sagradas. El pequeño libro publicado por el jesuita Martín de Roa 
en 1623 da instrucciones de cómo rendir culto a los santos a través de las 
imágenes y reliquias. Y plantea el problema de su representación.

En su conjunto, los textos del volumen invitan a reflexionar sobre la 
existencia y la actividad de unos «profesionales de la santidad» en muchos 
casos vinculados a una cofradía colocada bajo patronazgo de tal o cual santo 
protector de su oficio, en otros en congregaciones de culto, como la que ana-
lizada Elena Sánchez de Madariaga. Pero no todos los textos tratan de unos 
grupos devocionales. En un plano más general, en las páginas siguientes se 
examinan los modos de fabricar la santidad. En particular, se aborda la cues-
tión de cómo los hombres de pluma forjaron unos modelos de santidad y de 
devoción. Françoise Crémoux plantea el problema directamente, aplicando 
su reflexión a la hagiografía mariana. Ángela Atienza, incluso, cuestiona la 
pertinencia de individualizar la fábrica. Y junto con estas dos autoras, Ramón 
Dilla, Claire Bouvier, Frédéric Cousinié, Paula Almeida Mendes y Eduardo 
Lamas-Delgado confluyen en una pregunta: ¿cómo se fraguaba un modelo 
de santidad? o más bien ¿cuáles fueron los responsables –incluyendo a los 
hagiógrafos– de la construcción de la santidad y de la forma que adoptó tal o 
cual santo?

No podemos dejar de notar que, en su labor, los artífices de la santidad 
también –ante todo– proseguían el objetivo de santificarse a sí mismos. Era 
una vía de devoción y de salvación, contemplada, en particular, en el texto de 
Javier Portús. Buena prueba de ello es una frase del más famoso y utilizado 

6  Fray Hortensio Paravicino en 1625 en el sermón sobre santa Isabel de Portugal, citado par CER-
DAN, Francis. «El sermón de Paravicino en la decicación del templo de Lerma», en MATAS Caballero Juan, 
MICÓ José María y PONCE CÁRDENAS Jesús (ed.). El duque de Lerma. Poder y literatura en el Siglo de Oro, 
Madrid, CEEH, 2011, pp. 263-275, cita p. 272.
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de todos los flores sanctorum de los tiempos modernos, una frase que hasta 
ahora pasó desapercibida. En la vida de santo Tomás de Aquino, el célebre 
Pedro de Ribadeneira, también autor de la hagiografía del fundador de su 
propia orden, Ignacio de Loyola, así como de otros jesuitas, elogia en san 
Buenaventura la labor del hagiógrafo que él mismo está llevando cabo. El 
proceso de mise en abyme es de varios niveles. Hablando del doctor angélico 
cuya vida está contando, pasa por el prisma del elogio de san Buenaventura, 
es decir de un santo amigo de otro santo (Tomás de Aquino) quien escribió 
de un tercer santo (san Francisco), para aludir a su propia actividad. El lector 
deduce que él también aspira a la santidad a través de su ejercicio continuo y 
repetido de hagiógrafo:

como el era tan Santo, conocia bien la santidad de Buenaventura, y el servicio que se haze 
a nuestro Señor en escrivir las vidas de los Santos, para que otros las imiten, quando se 
haze de la manera que lo hizo san Buenaventura en la vida que escrivio de san Francisco.7

La pregunta de quiénes fueron los hacedores de santos permite por lo 
tanto abordar cómo y por qué se fabricaron a los santos, y cómo, recíproca-
mente, los santos fabricaron a los que los moldearon. Dentro de este ámbito, 
la cuestión del límite entre la actividad artesanal y la actividad artística de los 
«hacedores» de imágenes es central. La aborda Guillaume Kientz en el texto 
que dedica a los apostolados, estas series de santos apóstoles que se realizaron 
en España desde principios del siglo XVII, y de las que los pintores españoles, 
encabezados por Ribera, se hicieron una especialidad. En efecto, es indudable 
que todos han realizado estas imágenes por encargo, fijando y repitiendo unos 
modelos de representación, lo que no significa que en ellas hayan dejado de 
expresar su propia personalidad o sus propias aspiraciones, ni que dejaran de 
expresar su «manera». Así que el conjunto de artistas españoles examinado 
por Kientz, o el cuerpo de los escultores («entalladores») examinado por Rega 
en la Galicia del Setecientos fueron, sin lugar a dudas, unos que los que más 
obraron a la fábrica de los santos. No es casual que en el dibujo de Martín de 
Vos antes aludido una paleta se encuentre colocada en el primerísimo plano 
de la composición, en el lomo del burro. Es una manera de reconocer que 
el papel atribuido a los pintores, así como a los demás artífices, era entonces 
el de saturar la imaginación de los espectadores a través de la multiplicación 
de imágenes, y obtener de este modo que concibieran en su alma el deseo de 

7  Utilizamos la versión de 1624: RIBADENEIRA, Pedro de. Primera parte del Flos sanctorum, o libro de 
las vidas de los santos. En la qual se contienen las vidas de Christo N. S. y de su Santissima Madre; y de todos 
los Santos de que reza la Yglesia Romana, por todo el año. Escrita por el P. Pedro de Ribadeneira... dirigida a 
la Reyna de España doña Margarita de Austria nuestra Señora, Madrid, Luis Sánchez, 1624: La vida de Santo 
Tomas de Aquino, Confessor, y Doctor, pp. 217-230, cita p. 222.
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imitar a los santos. Pero las circunstancias de esta producción deben tomarse 
en cuenta. Llamará la atención la vecindad de dos textos dedicados a san-
tos españoles como san Francisco Javier, cuya pintura realizada por Nicolás 
Poussin analiza Frédéric Cousinié, y san Isidro labrador, cuya iconografía, 
forjada y repetida por unos «hacedores» muy poco artistas en la rural y ais-
lada Cerdeña examina Mauro Salis, en el siglo XVIII. Asimismo, los «santos 
elegantes» representados en la periferia peninsular gallega, son también, en 
sí, evocadores del peso de las circunstancias en la producción de modelos de 
santidad. Sin embargo, las imágenes de santos tienen todas en común el he-
cho de haber sido el objeto de una construcción visual. Una parte sustancial 
de los textos de este volumen penetra pues en el taller de los artífices –por no 
usar el término de artistas que sería inadecuado para los escultores sardos–. 
Estos podían ser pintores o escultores locales como los mencionados sardos, o 
como los fabricantes gallegos de efigies estudiados por Iván Rega. No solo por 
periférico se emparienta el caso gallego con el caso sardo. Iván Rega plantea 
igualmente el problema de la relación de los modelos iconográficos de los 
santos con las circunstancias de su culto, y más allá con el modo de actua-
lizar la representación de los santos antiguos y de reflejar, a través suyo, los 
cambios, e incluso las modas, de cada época. También podían ser, como en el 
ejemplo examinado por Eduardo Lamas-Delgado, unos pintores igualmente 
vinculados a los encargos locales, en este caso los de la Granada de finales del 
XVII, pero cuyas obras y estatus social presentan una calidad ya «artística».

Finalmente, un cuestionamiento común a todos los estudios aquí 
presentados es el del vínculo entre la vida productiva de los artífices de la 
santidad, en todas sus acepciones, y la misma santidad, forjada a través de 
unos modelos. Fueran las imágenes o los textos humildes y torpes, fueran 
espléndidamente concebidos y ejecutados, el problema siempre era el mismo: 
¿Para quién eran santos los santos? 

Los casos examinados por los autores de nuestro volumen dedicado a los 
hacedores de santos son un buen muestrario de la variedad de las respuestas a 
esta pregunta, y de la riqueza y complejidad del tema propuesto a la reflexión.

Queremos por fin agradecer a a todos los autores de este volumen, 
Corinne Manchio por su ayuda en el trabajo editorial, a los miembros del 
comité científico de este volumen colectivo, Sofia Boesh-Gajano, Françoise 
Crémoux, Germán Vega García-Luengos, Pierre Antoine Fabre, Víctor 
Mínguez Cornelles. Y finalmente, las instituciones que han hecho posible esta 
publicación: la universidad Sorbonne Nouvelle-Paris 3, el programa «IDEX 
Métiers» del equipo LECEMO, el Laboratoire Pléiade de la universidad Paris 
13-Nord y el Colegio de España de París.
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de la escultura de madera estudia los bultos de los siglos XVI-XVII documentados en las 
visitas pastorales y los bultos del siglo XVIII importados en Cerdeña desde Nápoles. En 
cuanto a la iconografía estudia el impacto social y cultural de las iconografías marianas y 
sus transformaciones desde el sur de Italia hasta los territorios de la Corona de Aragón.
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La época moderna, y singularmente la que siguió 
al Concilio de Trento, fue sin lugar a dudas el periodo 
del triunfo de los santos en el mundo católico. Ataca-
dos por la Iglesia reformada, su culto fue reafi rmado, 
y reorganizado, con la creación en 1588 de la romana 
Congregación de Ritos, encargada de examinar las 
candidaturas de los aspirantes a la santidad según 
formas nuevamente defi nidas. En una sociedad plu-
ral, numerosas instancias (cofradías, congregaciones, 
órdenes religiosas, municipios, etc.) se volcaron en 
la fábrica y la reivindicacion de sus santos. En este 
marco, hagiógrafos, predicadores, dramaturgos, cro-
nistas «profesionales», pintores, escultores, se impu-
sieron como unas fi guras necesarias para la difusión y 
el mantenimiento del culto a los santos. 

A través del tema de los hacedores de santos, este 
libro arroja luz sobre una parte central de la historia 
de las formas literarias y plásticas en el mundo ca-
tólico de la época moderna, según una perspectiva 
totalmente novedosa. Presenta la refl exión de nume-
rosos especialistas españoles y extranjeros de rango 
internacional. 


