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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar



11

|  Fernando Quiles

daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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La promoción del culto a san José
en Nueva España (siglos XVII y XVIII)
The rise of the cult of Saint Joseph in New Spain (17th-18th centuries)

Pierre Ragon
Universidad de París Nanterre – ESNA/UMR 8168

ORCID: 0000-0001-6372-117X / pierre.ragon@parisnanterre.fr

Resumen
En Nueva España, en el transcurso de los siglos 
XVII y XVIII, el culto hacia san José tiene un éxi-
to tardío pero espectacular. En este texto se 
analizan las vías de este proceso, los actores 
y las formas del culto. El autor pone el acento 
sobre las relaciones entre transformaciones de 
la sociedad y devociones y propone una inter-
pretación del desfase cronológico que singula-
riza el caso de Nueva España frente al mundo 
católico europeo.
Palabras Claves: san Josef; Nueva España; lite-
ratura de devoción; estudios de género.

Abstract
In New Spain during the 17th and 18th centuries, 
the cult of Saint Joseph enjoyed a late but spec-
tacular success. The aim of this paper is to ana-
lyze the dynamics of this movement, identify its 
promoters and its forms of worship. By emphasi-
zing the link between the changes in society and 
the history of devotions, the author proposes an 
interpretation of the chronological discrepancy 
that distinguishes the case of New Spain from 
that of European Catholicism.
Keywords: St. Joseph; New Spain; Devotional 
Literature; Gender Studies

Traducción: Varenka Bello

Agradezco a Antonio Rubial García y Rafael Castañeda la ayuda que me proporcionaron durante la investigación biblio-
gráfica previa a este trabajo.
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El enorme éxito que tuvo el culto a san José dejó numerosas huellas 
en Nueva España. Aunque sería difícil realizar un recuento preciso de 
las representaciones iconográficas de san José, no por ello es menos 
cierto que, en el transcurso del periodo virreinal, fue el santo más asi-
duamente gravado, pintado y esculpido, al menos a partir de mediados 
del siglo XVII y rotundamente en el siglo XVIII.

 Claro está que la omnipresencia de la imagen de san José no 
es el único signo del éxito que inspiraba su devoción. La historia de la 
literatura devocional —al menos lo que podemos aprehender de ella 
a través de los catálogos de los historiadores del libro, de las biblio-
grafías y de los coleccionistas— confirma el inmenso interés que des-
pertaba la figura de quien fuera padre de Cristo y esposo de la Virgen.1 
A la gran cantidad de publicaciones que le fueron dedicadas se suma 
la de las cofradías fundadas bajo su patronazgo, el sinnúmero de niños 
que fueron puestos bajo su protección en el bautismo y los breves de 
indulgencia remitidos desde Roma a un ritmo que se puede apreciar 
a través de los registros conservados en la Sagrada Congregación de 
Ritos. De hecho, a largo plazo, el fervor por san José no decayó y todos 
los miembros de la sociedad se encontraron envueltos en este movi-
miento, en muchos aspectos de la vida cotidiana. Lo que es cierto para la 
sociedad en su conjunto puede observarse también al interior de grupos 
sociales muy específicos que parecen reproducir muy estrechamente, 
en miniatura, pero idénticamente, el movimiento general. Es así como, 
analizando sistemáticamente las dedicatorias de las tesis defendidas 
en la universidad de México entre la fecha de su fundación (1553) y el 
inicio del siglo XIX, Leticia Mayer Celis pudo demostrar que una cate-
goría social tan específica como la de los egresados de la universidad 
seguía estrechamente la evolución general de la sociedad entera.2

 Tan amplio fenómeno no pudo dejar de despertar el interés 
de los historiadores y de hecho ya ha motivado varios estudios de ca-
lidad remarcable. Nuestro objetivo aquí es doble. Primeramente, qui-
siéramos describir y medir el éxito del culto, estableciendo de modo 

1. MEDINA, J. T., La imprenta en México, México, UNAM, 1989, 8 vol. y Palau y Dulcet, 
A., Manual del librero hispanoamericano: bibliografía general española hispanoameri-
cana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de 
los impresos descritos, Barcelona, Palau, 1948 sq. Véanse también los ficheros y las 
colecciones de la Biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México – Carso en 
México para la “colección Puebla”.

2. MAYER CELIS, L., “El espíritu religioso a través de las tesis de la Real y Pontificia 
Universidad”, Destiempos, 15, 2008, págs. 331-339.



401

La promoción del culto a san José en Nueva España (siglos XVII y XVIII)  |  Pierre Ragon

preciso el ritmo de su ascenso en Nueva España. Partiendo de ahí, 
quisiéramos ponerlo en perspectiva situándolo dentro de la historia 
global del desarrollo de la devoción a nivel de la catolicidad en su con-
junto.3 Apoyándonos en estas primeras conclusiones, nos ocuparemos 
enseguida de identificar a los actores que participaron en la promoción 
de la devoción, analizaremos sus estrategias determinando en cada 
etapa del progreso de la devoción, los recursos que fueron utilizados 
para darle mayor popularidad.

La trascendencia del culto
a san José en Nueva España

Mientras que los ejes principales del desarrollo del culto pueden apre-
henderse fácilmente, los detalles de su progreso no son fáciles de de-
terminar: los resultados varían en función de los indicadores que se 
empleen, aunque todos nos cuenten una parte de la misma historia. De 
este modo, las dedicatorias de tesis, que reflejan ante todo las preo-
cupaciones de una élite citadina e intelectual, confirman la presencia 
de una devoción hacia san José en constante aumento, con una ace-
leración brutal a principios del siglo XVIII, que llegó a su apogeo en el 
transcurso de la segunda mitad de este mismo siglo, periodo en el cual 
el 10% de todas las dedicatorias fueron dirigidas a san José.

Las dedicatorias de las tesis en la Universidad de México (mitad del siglo XVI – principio del XIX)

Cantidad de tesis registradas Cantidad de dedicatorias a san José

Siglo XVI 25 -

Primera mitad del siglo XVII 422 5

Segunda mitad del siglo XVII 891 18

Primera mitad del siglo XVIII 1010 62

Segunda mitad del siglo XVIII 1429 142

Principio del siglo XIX 563 23

Fuente: elaboración propia con los datos de MAYER CELIS, L., “El espíritu religioso a través de las tesis de la Real y 
Pontificia Universidad”, Destiempos, 15, 2008, págs. 331-339.

3. Sin embargo, dejaremos a un lado la “prehistoria” del culto, es decir sus primeros pa-
sos, anteriores al incremento de la devoción. Sobre este tema, remitimos a SÁNCHEZ 
REYES, G., “La fundación de cofradías en la Nueva España”, Die Bedeutung des hl. 
Josef in der Heilsgeschichte, Akten des IX. Internationaln Symposions über den heiligen 
Josef (Kevelaer, 25 de septiembre-3 de octubre de 2015) págs. 1-18.
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 Si las dedicatorias a la Virgen, bajo diversas advocaciones, eran 
constantemente las más numerosas, san José se impuso como el santo 
más popular desde la segunda mitad del siglo XVII y siguió siéndolo hasta 
la mitad del siglo XVIII, arrasando con todos sus adversarios, como san 
Juan Nepomuceno (90 dedicatorias en la segunda mitad del siglo XVIII) 
o santo Tomás de Aquino (58). Entre 1750 y 1800, ya se situaba incluso a 
la altura de la Virgen de Guadalupe (142 dedicatorias a san José frente 
a 143 a la Virgen del Tepeyac).

 Las demostraciones de afecto hacia san José por parte de las 
élites mexicanas no distan de las del resto de la población de la capital, de 
acuerdo con lo que podemos aprehender de su sensibilidad religiosa en 
relación con los nombres de pila elegidos. Algunos conteos fueron reali-
zados por ciertos autores en algunas parroquias citadinas, por ejemplo el 
de Peter Boyd-Bowman en el Sagrario o el de Juan Javier Pescador en la 
parroquia de Santa Catarina.4 Ambos autores demuestran que el nombre 
de José ganó popularidad a partir los años 1700 y que su predominio 
sobre los demás nombres se acentuó después de 1740. Hasta la década 
de 1620, el nombre de José todavía no se encontraba en la lista de los diez 
nombres más populares de la parroquia del Sagrario. En cada una de las 
siguientes décadas y hasta el fin del siglo XVII, éste se encontraba aún en 
el segundo, tercero o cuarto lugar. Pero en el transcurso de la década de 
1700, conquistó el primer lugar para no dejarlo nunca más, acentuando 
ineluctablemente su dominio a través de los años, muy por delante de 
otras opciones como Juan, Nicolás, Antonio o Francisco.5 Pero en el 
transcurso de los años 1780, el éxito del nombre resulta asombroso: el 
70% de los niños fue bautizado con ese nombre en el Sagrario y el 75% 
en la parroquia de Santa Catarina.

 Esta evolución, que se midió bien en la población de la capital, 
también podemos observarla en las provincias del país. Las Relaciones 
geográficas de 1743 por ejemplo, cuyas páginas contienen en ocasiones 
conteos de la población, nos proporcionan un esbozo: el análisis de las 
listas muestra que las provincias experimentaron el mismo entusias-
mo por san José que la capital, aunque con cierto retraso y en menor 

4. BOYD-BOWMAN, P., “Los nombres de pila en México desde 1540 hasta 1950”, Nueva 
Revista de Filología Hispánica, 19, 1970, págs. 12-35 y PESCADOR, J. J., De bautizados 
a fieles difuntos, México, El Colegio de México, 1992, págs. 253-273.

5. RAGON, P., Les saints et les images du Mexique (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, L’Harmattan, 
2003, págs. 269-270.
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medida, mientras que durante mucho tiempo la población indígena 
permaneció completamente al margen de esos cambios.6

 El éxito del culto también se puede medir a través del desarrollo 
de las instituciones que lo promueven y, en consecuencia, mediante la 
acción de los pequeños grupos de devotos dedicados a esa tarea. Al final 
del siglo XVIII, el inventario de las cofradías de la diócesis de la ciudad de 
México da testimonio de la existencia de veinte cofradías encomendadas 
a la protección de san José, lo cual hace de san José el santo que más 
aparece en los titulares de las cofradías, detrás de san Nicolás Tolentino 
(25 asociaciones piadosas) pero delante de san Antonio de Padua (16) o 
san Miguel (14). La mayoría de las cofradías bajo el patrocinio de san José 
se encontraban en pueblos, a menudo en pueblos de indios, exceptuando 
seis: cuatro cofradías urbanas en la ciudad de México y en Puebla y dos 
cofradías implantadas en los reales de minas.

 Un hecho notable es que no se puede establecer relación alguna 
entre la geografía de esas cofradías de pueblos y la presencia de anti-
guas doctrinas franciscanas puesto que una gran cantidad de éstas se 
encontraban principalmente en zonas de evangelización encargadas a 
los Agustinos o en parroquias que antiguamente eran gestionadas por 
sacerdotes seculares. Ahora bien, los hermanos menores son conocidos 
por haber sido desde el fin de la Edad Media y durante el siglo XVI los 
promotores más activos del culto a san José. Las cofradías rurales 
dedicadas a san José en la diócesis de México no se derivan de su labor 
misionera y su desarrollo es sin duda relativamente tardío. De hecho, 
cuando en los años 80 del siglo XVII, el arzobispo Francisco de Aguiar 
y Seijas visitó su diócesis e inspeccionó las cofradías, parece haber 
encontrado muy pocas asociaciones colocadas bajo la protección de 
san José: solo tres de 430 durante las inspecciones de 1683 a 1687.7 
Aunque cabe preguntarse: ¿censó todas las asociaciones o solamente 
documentó las que le interesaban?

 Un último indicador podría confirmar, desde nuestro punto de 
vista, el activismo de ciertos grupos de devotos que se encargaron des-
de la última década del siglo XVII de promover el culto a san José. Se 
trata de las peticiones de indulgencias plenarias dirigidas a la Sagrada 
Congregación de Ritos en favor de altares de iglesias de la Nueva España 

6. Ibíd., pág. 270.
7. Archivo Histórico del Arzobispado de México, caja 19, libro 1 y Archivo General de la 

Nación (México), Indiferente Virreinal, caja 1460, expediente 35.
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que una encuesta colectiva a punto de concluirse permite conocer me-
jor.8 Emprendidos desde el Nuevo Mundo, esos trámites eran largos, 
costosos y complejos pero la obtención de un breve de indulgencia re-
forzaba indudablemente el atractivo del altar que lo obtenía. No obstante, 
al parecer, de los altares dedicados a santos, los dedicados a san José 
eran, por mucho, los mejor dotados: 23 de los 75 breves dispensados en 
favor de altares de la Nueva España dedicados a santos, entre mediados 
del siglo XVII y finales del siglo XVIII, fueron para altares dedicados a san 
José. Ningún otro santo suscitaba entonces tanto interés.

Breves romanos para Nueva España: los 6 santos con más breves

Santos Cantidad de breves expedidos

San José 23

San Felipe Neri 6

San Nicolás Tolentino 5

San Lázaro 4

San Miguel 4

San Pedro 4

Fuente: base BREVI (sondeos 1653-1799)

 La repartición cronológica de esos 23 breves de indulgencia 
concedidos en favor de altares dedicados a san José sugiere también 
la existencia de dos periodos de auge: los años 90 del siglo XVII (5 de 
los 23 breves) y los años 60 y 70 del siglo XVIII (9 breves).

El éxito de una autentica campaña de promoción
Otra fuente, los catálogos de la colección del bibliógrafo José Toribio 
Medina, confirma el éxito creciente del culto a san José después de 1650 
y permite precisar la existencia de periodos de auge y de recesos en 
la historia de su desarrollo. José Toribio Medina identificó 11 356 obras 
publicadas en la ciudad de México a lo largo del periodo colonial, entre 
el establecimiento de la primera imprenta en 1539 y el momento de la 
independencia en 1821. En su inmensa mayoría, dichas obras, que van 

8. El proyecto de Atlas des dévotions modernes encabezado por J.-M. Le Gall, I. Briant y I. 
Vérité realiza una vasta revisión de 18.600 peticiones hechas entre 1653 y 1799 (base 
BREVI) que permite acercarse a la geografía de las devociones modernas a nivel de 
toda la cristiandad.
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desde el fino folleto hasta el pesado folio, forman parte de la literatura 
religiosa y en consecuencia, a través de la sucesión de títulos y autores, 
la importante revisión de José Toribio Medina permite aprehender, a lo 
largo de los años, la transformación de las preocupaciones espirituales.9 

 Partiendo del examen íntegro de las ediciones contenidas en 
el catálogo de José Toribio Medina, es posible ponderar el lugar que 
ocupaban dichas producciones dedicadas al culto de san José en la 
literatura devota. En México, después de la primera publicación aislada 
que se le dedicó en los años 1650, las ediciones que tratan de la persona 
de san José se suceden a partir de la década de 1670. Aunque la figura 
de san José se emplaza entonces en la literatura devota, ocupa un lugar 
relativamente pequeño hasta los años 1720 en el conjunto del santoral 
examinado: solamente 5 ó 6% de la literatura devocional hacia los santos 
atañe a san José.10 Sin embargo, ya pasado el primer cuarto del siglo 
XVIII, la situación se invirtió progresivamente, y año con año el interés 
por la figura de san José fue en aumento. Hacia 1740, alcanzó la primera 
cumbre puesto que las ediciones que trataban del culto a san José 

9. RAGON, P., Op. Cit., págs. 428-430.
10. Incluimos en este conjunto publicaciones de diversa naturaleza (sermones, hagio-

grafías, poesía, folletos devocionales de todo tipo, etc.) ya sea que traten exclusiva-
mente de san José o que lo aborden conjuntamente con otros santos.

Imagen 1: José Juárez, Les 
desposorios. Óleo sobre tela, 
133 x 152 cm, sin fecha. 
Colección particular



406

A la luz de Roma. Tierra de santidad

constituyeron la sexta parte del total de las ediciones dedicadas al culto 
de santos. Una especie de pico estacional se alcanzó y hasta inicios del 
siglo XIX la literatura devota dedicada a san José representaba ya la 
parte más importante de la literatura devocional hacia los santos. Como 
podemos observar, la cronología de las ediciones religiosas dedicadas 
a san José puede compararse con la de las peticiones de breves de 
indulgencia en favor de sus altares que vienen a apoyar los esfuerzos 
de los devotos en favor de su culto. 

 Pero el análisis de esta fuente permite ir aún más lejos pues 
muestra también como, entre el inicio y el fin del periodo, la literatura 
dedicada al culto de san José cambia de naturaleza. Las primeras 
publicaciones que le son dedicadas tienen manifiestamente el objetivo 
de darlo a conocer, mostrar su dignidad y probar su eficacia como in-
tercesor. Son ante todo de ediciones de sermones donde el  predicador 
esboza el retrato del santo, cuenta la historia de su vida tal y como la 
tradición la ha establecido y demuestra la excelencia de su culto. A 
menudo este tipo de publicaciones concluye con una serie de plegarias 
o de ejercicios de devoción que se proponen a los fieles, pero no son 
sino complementos o prolongaciones de los textos que los preceden.

 Tres obras, a decir verdad, poco originales, publicadas entre 
1656 y 1700 son particularmente representativas de este movimiento. Se 
trata primeramente del Epilogo breve de las excelencias del gloriosissimo 
patriarca san Joseph, una compilación de textos tomados de diferentes 
escritores, editada inicialmente en Europa en 1597 y que tuvo un éxito 

San José en las publicaciones sobre santos en México (1661-1820)

Fuente: J. T. Medina, La imprenta en México, México, UNAM, 1989, 8 vols.
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colosal.11 Su autor era ni más ni menos 
que el carmelita Gerónimo Gracián de la 
Madre de Dios, uno de los confesores de 
santa Teresa de Ávila, de quien se sabe 
que era muy devota del santo.12 La ree-
dición en la ciudad de México de esta 
obra ya famosa y sumamente difundida 
da fe del interés del público mexicano 
por este tipo de producción pero esta 
publicación no parece haber iniciado 
un movimiento durable.13 Sin embargo, 
diez y ocho años más tarde, un clérigo 
secular, Francisco de Zárate Molina, da 
un segundo impulso mandando a impri-
mir un librito muy accesible de 84 pá-
ginas, El cordial devoto de san Joseph.14 
Como lo prueba su función de capellán 
del convento real de Jesús María y su 
papel activo en las cofradías de san 
Pedro y de san Felipe Neri, Francisco 
de Zárate Molina pertenecía a la élite criolla de la capital y compartía el 
espíritu de la reforma católica. En esta ocasión, este no fue un hecho 
aislado, ya que poco después el capellán de la catedral de la ciudad de 
México Diego de Malpartida Centeno fundó una capellanía de san José, 
instituyendo tres celebraciones en su honor. Evidentemente que esos 
nuevos actos litúrgicos celebrados en la catedral del arzobispado dieron 
lustre a la devoción y le garantizaron una nueva publicidad.15

11. GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS, J., Epílogo breve de las excelencias del gloriosis-
simo patriarca San Ioseph,  esposo de la bienaventurada siempre Virgen María y padre 
putativo de Christo Señor Nuestro sacado de la Historia Oriental compuesta por Ysidro 
de Isolanis ... y repetido en idioma castellano por Geronymo Gracian de la Madre de Dios 
.., México, Viuda de Bernardo Calderon, 1656.

12. Acerca de la difusión de esta obra, de la cual sabemos que hubo más de 25 ediciones 
entre 1597 et 1945, véase EIJMANS, E., «Projet d’une dévotion à l’échelle mondiale : 
la Josephina de Gracián de la madre de Dios (1575-1614)», Revue d’Histoire Ecclésias-
tique, 110, 2015, págs. 743-760. 

13. Teniendo en cuenta que la referencia de la Biblioteca Nacional de México es er-
rónea, no tenemos conocimiento de ningún ejemplar de esta edición. En aquellos 
tiempos, el canónigo Simón Esteban de Álzate hizo labrar una capilla dedicada a san 
José dentro de la catedral de México. MARROQUI, J. M., La ciudad de México, México, 
Jesús Medina, 1969, vol. 3, págs. 456-457.

14. ZARATE MOLINA, F. de, El cordial devoto de san Joseph, México, F. Rodríguez Lu-
percio, 1674.

15. SÁNCHEZ REYES, G., ”La dotación de misas en honor a san José del canónigo Diego 
de Malpartida Zenteno en la catedral de México, 1679-1680”, Cuadernos del semi-

Imagen 2: José de Alzíbar, El 
ministerio de san José, Óleo 
sobre tela 243 x 223 cm, c. 
1711. Museo Nacional de Arte 
(México) 
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 No obstante, el cambio 
más importante y más notorio 
se produjo un poco más tarde en 
el transcurso de los años 1690 
y 1700, cuando los signos que 
manifestaban el éxito del culto 
comenzaron a multiplicarse. 
A fines de siglo, parece que la 
cantidad de cofradías colocadas 
bajo el auspicio de san José au-
mentó rápidamente. Dos de las 
cuatro cofradías de san José 
identificadas en la diócesis de 
Valladolid son fundadas en ese 
período y —¿será casualidad?— 
dos de las tres  cofradías de san 
José de la diócesis de México 
cuya fecha de fundación cono-
cemos fueron creadas en 1691 
y 1697.16 En el transcurso de los 
años 1690, el pintor Villalpando, 
que ya había abordado la figura 
de san José en los años ante-
riores, le dedicó un programa 
de magnitud inédita: una serie 
de cuadros que ilustran su vida, 
de la cual aún existen cuatro 
lienzos: El sueño de san José, la 
Adoración de los reyes, Jesús y 

los doctores de la Iglesia así como La muerte de san José.17 Quizás el 
punto culminante de esta secuencia de desarrollo del culto haya tenido 
lugar en 1700 cuando, Agustin de Vetancurt, cura de la parroquia de san 
José de los Naturales, adscrito al convento franciscano de la ciudad de 
México, llevó a la imprenta su libro Vida y favores del rey del cielo hechos 
al glorioso patriarcha señor san Joseph…  En una centena de folios, el 

nario de música en la Nueva España y el México independiente, 6, 2014, págs. 40-61.
16. Archivo General de la Nación (México), Cofradías y Archicofradías,  volumen 18, 

expediente 5, ff° 194r°-210v° y expediente 7, ff° 263r°-309v°; Indiferente Virreinal, 
Caja 1460, expediente 35, f° 279r°.

17. Cristóbal de Villalpando (ca. 1649-1714), GUTIÉRREZ HACES, J. et alii ed., México, 
IIE – Banamex – CNCA, 1997, págs. 109 et 401. Esos lienzos se exponen actualmente 
en el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán.

Imagen 3 : Portada de A. de 
Vetancurt, Vida y favores del rey 

del cielo…, 1700
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religioso franciscano publica una serie completa de pasajes de la obra 
de María de Agreda que tienen como denominador común la evocación 
de san José y los beneficios que confiere a sus devotos.

 Indudablemente, todos esos cambios parecen bastante tardíos 
considerados desde la perspectiva de lo sucedido en Europa. En Italia y 
en los reinos europeos de España, donde había tenido auge por primera 
vez durante el siglo XV y a inicios del siglo XVI, las obras que habían po-
pularizado el culto a san José habían sido publicadas a finales del siglo 
XVI y principios del XVII, tanto las de Gracián de la Madre de Dios que ya 
hemos visto, como las de Andrés de Soto, principalmente su Libro de 
la vida y excelencias del glorioso san Joseph, que data de 1600. Francia 
también había seguido poco después puesto que una gran cantidad de 
clérigos había empezado a promover el culto entre las décadas de 1620 
y 1650.18 Además se demostró que la producción iconográfica dedicada 
a san José había culminado en España desde la primera mitad del siglo 
XVII, al menos medio siglo antes de su desarrollo en Nueva España.19

El arraigo de la devoción
Después de la publicación de la obra de Agustín de Vetancurt, el rezago 
de la devoción en Nueva España se esfumó rápidamente, y en los años 
siguientes se vivió una creciente ola de publicaciones enfocadas a poner 
en práctica el culto. El objetivo ya no era tanto dar a conocer al santo 
sino más bien permitir que cada quien pudiera honrarlo y obtener su 
intercesión. Fue entonces cuando los autores mexicanos recurrieron 
a la literatura devota que ya existía para desarrollar toda una gama de 
argumentos piadosos, ejercicios de devoción y temas religiosos desti-
nados a responder a las más variadas necesidades de la masa de fieles.  
En todos estos escritos, el matrimonio de José y María es presentado 
como signo del valor del culto, éste justifica la confianza que se tiene 
en la eficacia de la intercesión de san José.20 Efectivamente, ese ma-
trimonio, que nunca fue consumado, no es una unión carnal. Por ello 
es interpretado como una unión completamente espiritual. Y si José y 

18. DOMPNIER, B., ”Thérèse d’Avila et la dévotion française à saint Joseph au XVIIe 
siècle”, Revue d’Histoire de l’Église de France, 90, 2004, págs. 175-190.

19. MORENO ALMÁRCEGUI, A., ”La devoción a san José : ¿un nuevo modelo de virili-
dad? El caso de España, siglos 15 al 18”, Cauriensia, 9, 2014, págs. 245-285.

20. “Un matrimonio que ordenó Dios al principio del mundo fue entre dos iguales en 
la nobleza y en las costumbres porque de otra manera no fuera del todo perfecto.”   
ZARATE MOLINA, F. de, Op. Cit., fol. 3r°.
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María están unidos espiritualmente, José no puede sino compartir las 
cualidades extraordinarias de la Virgen. Este argumento ya era anti-
guo y estaba bien apuntalado puesto que fue tomado de la Summa de 
donis sancti Josephi (impresa en 1522) de Isidoro Isolani, quien lo había 
tomado a su vez de Pierre d’Ailly y de Jean Gerson.21 Estos tres autores 
habían escogido este argumento con la finalidad de elevar la dignidad 
del esposo de la Virgen quien había sido considerado en la Edad Media 
como un pobre ingenuo. Destaquemos al respecto que en la época 
moderna, por doquiera que se establece el culto, la iconografía de los 
desposorios es omnipresente, principalmente en su primera fase de 
desarrollo.22 También, por doquier y muy frecuentemente, a José se le 
evoca como “el esposo de la Virgen” y “el padre de Cristo”, dos califica-
tivos casi sistemáticamente asociados a su nombre.

 Su excelencia, la familiaridad con la cual le fue dado tratar a la 
Virgen y a Cristo hacen que José sea el intercesor más eficaz después 
de María:  su esposa está a su escucha y, por ella, Cristo le presta oído. 
Es así que Francisco de Zárate, entre muchos otros, asocia profunda-
mente la eficacia de san José con su naturaleza de esposo y de padre 
afirmando que “… ninguna devoción después de la de María, no es más 
obligatoria, más honrosa y más provechosa que la de este santíssimo 
patriarca y empeçando por su dignidad, que es la regla por donde se ha 
de medir sus excelencias y conocer sus perfecciones, Josef es verda-
dero esposo de la Virgen María y es padre putativo de Christo”.23

 Los autores mexicanos se sitúan en la vía que abrió santa 
Teresa para quien es preciso dirigir a san José las plegarias ofrecidas 
a los santos. Por eso, conforme al programa de la reforma católica 
la santa de Ávila reafirma el valor del culto a los santos, tal y como la 
Iglesia católica lo había aceptado siempre, y la primacía de la religiosidad 
concentrada en el misterio central de la encarnación y el de la redención. 
San José aparece definitivamente como la figura ideal porque se sitúa 
en la intersección de la vasta comunidad de los santos de la cual es 
miembro primus inter pares y de la santa familia cuya historia desarrolla 
el relato de la encarnación y de la redención.

21. ISOLANI, I., Summa, in quatuor secta partes, de donis sancti Joseph, sponsi beatissi-
mae Virginis Mariae ac patris putativi Christi Jesu…, Pavie, Jacob Paucidrapium, 1522.

22. MORENO ALMÁRCEGUI, A., Op. Cit., págs. 259-266 y 270-273; José Juárez. Recursos 
y discursos del arte de pintar, México, Museo Nacional de Arte et alii, 2002, pág. 111.

23. ZARATE MOLINA, F. de, Op. Cit., fol. 2v°.
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 Pero san José no es sólo un intercesor particularmente po-
deroso, capaz de satisfacer todas las peticiones de sus devotos, sino 
que también les ofrece el más perfecto de los modelos de vida cristiana 
siendo al mismo tiempo considerado como el mejor de los apoyos al 
momento de la muerte. Esta figura de san José como propiciador de la 
buena muerte desarrolla un tema antiguo transmitido por un evangelio 
apócrifo que había circulado ampliamente desde Egipto, donde parece 
haber sido redactado en el siglo IV o V. Mezclando elementos de la mito-
logía egipcia con fragmentos de relatos evangélicos, éste desarrolla la 
idea de que José, anciano al momento de la Encarnación y que sin duda 
murió antes de Jesús, habría gozado del consuelo de la Virgen y de Cristo 
en sus últimos momentos y esto le habría asegurado una muerte feliz 
cuyos beneficios podría a su vez transmitir a sus devotos. El tema había 
sido popularizado, a inicios del siglo XVI, con la publicación de la Summa 
de donis Josephi d’Isidro Isolanis. En la Nueva España, como en todas 
las regiones de la catolicidad, gran cantidad de folletos devocionales 
explotaban esa vena, como la Novena mensal del tránsito del santissímo 
patriarca Señor san José para implorar una buena muerte de Joseph 

Imagen 4 : Cristóbal de 
Villalpando, Serie de La vida 
de San José (4 cuadros). Óleo 
sobre tela, c. 60 x 55 cm, sin 
fecha. Museo Nacional del 
Virreinato (Tepotzótlan)
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Manuel Sartorio o la Visita espiritual, devoto septenario en memoria… 
del tránsito del Señor san Joseph que tuvo muchas reediciones durante 
la segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XIX.24

 Pero a partir de ese momento san José es también un instru-
mento del clero que se ocupa de promover un nuevo modelo familiar: 
la familia mononuclear y patriarcal que encarna las virtudes cristianas. 
Así, una vez más, Nueva España sigue a Europa con tal ímpetu que casi 
quedaría olvidado su retraso. Este movimiento se apoya al principio en 
la gran popularidad de una obra, la Devoción de san Joseph, primera 
y segunda parte, obra conjunta de dos jesuitas, el español Francisco 
García y el húngaro Janós Nadasi, así como en su edición abreviada, 
publicada con el nombre de Francisco García, les Glorias del Señor san 
José, dos obras que fueron sin duda editadas inicialmente en Madrid 
en el transcurso de los años 1670.25 Es probable que hayan comenzado 
a circular en Nueva España desde las últimas décadas del siglo XVII. 
Su éxito fue tal que, para satisfacer la demanda del público, acabaron 
imprimiéndolas también en la ciudad de México: en 1724 luego en 1733, 
por lo menos en lo que concierne a las Glorias del Señor san José, y 
al menos cuatro veces, en 1732, 1757, 1792 y 1815, en lo que toca a la 
Devoción de san Joseph.26

 A partir de la exégesis de los textos bíblicos y por medio de una 
glosa de las tradiciones patrística, teológica y espiritual, dichas obras 
ofrecían a los fieles toda una serie de meditaciones y de ejercicios que 
evocaban las diversas cualidades y virtudes de san José. José es consi-
derado como un ser de carne y desde ese punto de vista es parecido 
a cualquier otro. Por ello, se presenta no solo como un modelo acce-
sible a los hombres sino también como el mejor medio para acercarse 
al Señor puesto que vivió en su intimidad: “Ten amistad con Joseph, 
acompáñate con él y te comunicara sus costumbres, especialmente que 
no podrás encontrar a Joseph sino acompañado de Jesús y María.27” El 

24. De la Novena mensal consultamos ejemplares de los años 1768 y 1781 en la Biblio-
teca del CEHM-CARSO en México. De la Visita espiritual, devoto septenario vimos la 
edición de 1805 (ejemplar de la Biblioteca Nacional de México).

25. En 1670 y quizás en 1675 según TROTTIER, A., Essai de bibliographie sur saint Jo-
seph, Montréal, Oratoire saint Joseph, 1968, págs. 151-152.

26. De las Glorias del Señor san José consultamos la edición de 1724 en la Biblioteca 
Nacional de México y de la Devoción de san Joseph, la edición de 1815 del mismo 
acervo. Véase también MEDINA, J. T., Op. Cit., vol. 4, n° 3289 et 3237; vol. 5, n° 4409; 
vol. 6, n° 8181

27. GARCÍA, F. y NADASIO, J., Devoción a Señor san José, primera y segunda parte, Méxi-
co, Imprenta de Ontiveros, 1815, págs. 164-165.
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beneficio esperado es claro. Todo parece indicar que a través de esta 
familiaridad con la Santa Familia el fiel obtendría una enseñanza que 
le sería útil personalmente y que sería benéfica para toda su familia. 
Es así como Francisco García y Janós Nadasi invitan a “entrar muchas 
veces en la casa  de Joseph” y a “mirar la paz, unión, y conformidad de 
aquella familia”.28 Reconozcamos, de paso, la inspiración teresiana de 
esas recomendaciones puesto que el modo familiar de tratar al santo 
es una de sus características más destacadas.29

 La segunda mitad del siglo XVIII se caracteriza por el impre-
sionante despliegue de toda una gama de ejercicios de devoción. Su 
objetivo es dedicar a san José momentos de oración y permitir a todos 
y cada uno ajustarse al modelo de vida que les ofrece el padre de Cristo. 
Ahí encontramos  naturalmente, diferentes propuestas de series de 
ejercicios que tienen la finalidad de dedicarle determinado tiempo al 
culto del santo los clásicos novenarios o, con el mismo modelo, los 
septenarios. En ciertos casos, los ejercicios se desarrollan durante 
un periodo más largo como los del Rosario de los siete domingos o la 
Devoción… de las siete estaciones en cada uno de siete jueves cuyo uso 
no estaba limitado al periodo pascual. Pero en ocasiones consisten en 
reservarle a san José un día particular del calendario, el decimonove-
no día de cada mes pues su fiesta aparece en el calendario litúrgico 
el decimonoveno día del mes de marzo.30 La Devoción cotidiana a los 
siete dolores y siete gozos es obviamente aún más exigente: retoma 
una antigua práctica procedente de los conventos franciscanos.31 En 
medio de este conjunto más o menos repetitivo, los tres volúmenes 
del Año Josephino — en total, cerca de 1500 páginas —, ocupan un lugar 
singular.32 Ignacio Torres, un franciscano de la Propaganda Fide había 
iniciado la tarea en 1757 con la publicación de un libro que cubría los 
cuatro primeros meses del año. En 1760, pudo publicar el segundo vo-
lumen pero murió antes de poder terminar su obra, un reto al que hizo 

28. GARCÍA, F. y NADASIO, J., Op. Cit., pág. 166.
29. DOMPNIER, B., Op. Cit., pág. 183.
30. La Devoción al glorioso patriarcha Señor san Joseph dignissimo esposo de María para 

celebrar el día 19 de cada mes, día consagrado al santo du prêtre séculier Manuel 
Cayetano Parrales, con ese título o uno que se le aproxima, fue uno de los más 
populares de esos opúsculos. Consultamos un ejemplar de la edición de 1738 en la 
biblioteca del CEHM-CARSO de México.

31. Fueron ellos quienes instituyeron la devoción de las siete gracias y de los siete do-
lores de san José. Véase GARCÍA, F. y NADASIO, J., Op. Cit., págs. 174-176.

32. TORRES, I. de, Salud y gusto para todo el año o año josephino…, México, Bibliotheca 
Mexicana, 1757 y 1760 y BOLAÑOS, J., Salud y gusto para todo el año o año josephi-
no…, México, Herederos del lic. D. Joseph de Jauregui, 1793.
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frente su correligionario Joaquín Bolaños en 1793. Para cada día del año, 
esos autores de fértil imaginación, realizaban la proeza de ofrecer a sus 
lectores una meditación piadosa entorno a algún momento de la vida 
de san José, una plegaria y, al final, el relato de un milagro realizado 
gracias a la intercesión del santo. Así, cada cual podía vivir en compañía 
de san José y llenar su vida con la de él. A lo largo de las páginas, la obra 
bosquejaba la imagen de una familia perfecta en la cual la sumisión de la 
esposa correspondía a la benevolencia y al cuidado del esposo y padre.

 Así, en dos fases, en las tres últimas décadas del siglo XVII y 
todas las posteriores a 1740, la devoción hacia san José conquistó en 
Nueva España un lugar excepcional. Su éxito acompañó sin duda alguna 
las transformaciones de la vida familiar, del mismo modo que ocurrió en 
varios países de Europa unas décadas antes. Es al menos lo que tiende a 
confirmar la importante bibliografía, ahora disponible, que trata de la his-
toria de la familia en Nueva España.33 Dicho éxito acompañó igualmente 
y de modo más general, las transformaciones de la religiosidad católica 
en la época moderna. Después de un siglo XVII dominado, en el mundo 
católico, por la necesaria defensa de las devociones más atacadas por las 
Reformas, el culto de los santos y el de la Virgen, la Iglesia católica orienta 
progresivamente la devoción de los fieles hacia el mensaje evangélico, 
la persona de Cristo y la Santa Familia.34 Desde ambas perspectivas, la 
reformulación y la difusión del culto a san José aparece como una pieza 
maestra de la estrategia del clero.

33. Véase, entre otros, GONZALBO AIZPURU, P., Familia y orden colonial, México, El 
Colegio de México, 1998; SEED, P., To Love, Honor, and Obey in Colonial Mexico: 
Conflicts over Marriage Choice 1574-1821, Stanford, Stanford University Press, 1988 
ou encore TWINAM, A., Public Lives, Private Secrets. Gender, Honor, Sexuality and 
Illegitimacy in Colonial Spanish America, Stanford, Stanford University Press, 1999.

34. RAGON, P., Op. Cit., págs. 264 sq.


