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El siglo del Barroco recibe, transforma y actualiza el material milenario 
de la tradición hagiográfica del cristianismo adaptándolo a las necesida-
des espirituales y a los deseos de consolidar nuevas identidades propio 
del mundo dinámico y conflictivo que identificamos con la edad mo-
derna. Al mismo tiempo celebra las batallas espirituales de sus héroes 
y asienta una nueva iconografía que trascenderá aquella generación 
perdurando en el imaginario popular contemporáneo.

 En España, más que en ningún otro lugar, el siglo XVII es el siglo 
de los santos. No solo por la elevación a los altares de aquel manípulo, sin 
precedentes, de hombres y mujeres cuyas virtudes fueron reconocidas 
por Roma en 1622, sino en un sentido más amplio, por la posición de 
encrucijada que tuvo la monarquía hispánica entre el Mediterráneo y el 
Atlántico. Espejo entre dos mares, la península ibérica, vio reflejada en 
su luna interior el manantial de ejemplos de vida cristiana de la primi-
tiva iglesia, agigantados o sesgados, de acuerdo al corte y esgrima del 
escritor religioso, aunque reconocibles casi siempre, como esas som-
bras desfiguradas que dejaban ver los gruesos cristales enmarcados 
en maderas nobles que registran los inventarios de la época. Algo más 
cerca asoman al espejo hispano los arquetipos de santidad imitable o 
admirable de los siglos bajomedievales, santidad militante, claustral o 
guerrera, que desplegó un florilegio de ejemplos de vida vocacional, en 
la cátedra, en el púlpito, en el convento y hasta por los caminos. El lector 
barroco los redescubre y el artista los reinterpreta creando, cuando no 
hay imagen transmitida, una iconografía nueva. 

 Los santos del Siglo del Oro de los santos se proyectan, a su vez, 
desde España y allende el Atlántico, hacia los reinos de Indias refres-

José Jaime García Bernal
Universidad de Sevilla

Entre el Mediterráneo y el Atlántico:
España, espejo de santos
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cando con la savia de las portentosas biografías que lleva la imprenta 
el primer sedimento de una religiosidad aún tradicional que anidó en 
el imaginario de los conquistadores. Reverdece ahora, sobre el humus 
aún caliente del violento encuentro, un nuevo panteón de santidad 
fundamentalmente regular, vehiculada por las órdenes religiosas de 
fuerte implantación en los primeros siglos de la América colonial. Con 
los frailes circulan estampas y reliquias del viejo mundo, a la par que las 
leyendas antiguas y las nuevas vidas extraídas de la inagotable guar-
darropía del culto cristiano. No tardará, sin embargo, la tierra ameri-
cana en germinar ejemplos de virtud que encarnen los ideales de las 
comunidades locales, disputando con los modelos de otras latitudes, 
en autenticidad y renovación de vida cristiana. 

 El ideal de reforma y regreso a unos orígenes evangélicos más 
puros e incontaminados, siempre presente en la tradición cristiana, 
se traslada a América entre cuyas élites eclesiásticas se acuna la idea 
de estar protagonizando el privilegio de evangelizar un territorio in-
maculado donde es posible aún, más que en la decadente Europa, el 
rearme moral. La luz de Roma que atravesaba el espejo de España para 
esparcirse por el nuevo mundo cambia, inopinadamente, de dirección 
y saliendo contra natura de poniente, ilumina ahora la inmensidad del 
ecúmene atravesando el espejo de la corte de España, abriéndose paso 
en Europa con los atributos de sus nuevos santos. 

 Los trabajos que reúne este segundo volumen de la trilogía 
Santos y santidad en el barroco iberoamericano abordan y discuten la 
complejidad de los procesos políticos, de las demandas socio-devocio-
nales y de los desafíos artísticos que acompañaron esta singladura que 
conectó culturalmente el Mediterráneo y el Atlántico, siendo España, si 
la consideramos en la larga perspectiva histórica, el fecundo espacio de 
la reformulación de los antiguos prototipos de santidad pero también 
de la configuración de nuevas opciones de vida heroica adaptadas a las 
necesidades de los tiempos.      

 La renovación tridentina trajo consigo, como es bien sabido, 
un nuevo marco normativo con picudas reglas de escrutinio y valida-
ción testimonial que, al menos desde 1588, operan para discernir las 
calidades del candidato a recibir culto universal en la Iglesia, sanción 
que implicará su representación en estampas, lienzos o altares. Esta 
nueva santidad bajo control de Roma condicionó los mecanismos y las 
estrategias que los grupos de devotos, cofradías, religiones, obispados, 
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nobles y reyes, canalizaron para ver prosperar las procelosas causas de 
beatificación y canonización de sus hijos e hijas, tenidos por bienaven-
turados y honrados ya en sus diócesis por la veneración popular. El nivel 
de complejidad burocrática, recursos económicos y altas influencias 
sociales que exigía el nuevo sistema tuvo como consecuencia especular 
que la santidad se convirtiera en materia de estado cuyos primeros 
pasos debían corresponder a la petición formal del príncipe. Así fue, 
como demuestra Ramón Dilla, en el caso del dominico San Raimundo de 
Peñafort gracias a la implicación de Felipe II quien también intervino en 
la promoción del culto a San Isidro Labrador, aunque fuese su hijo Felipe 
III el principal impulsor de la causa por medio de los agentes en la corte 
pontificia, Jerónimo y Diego Barrionuevo que, según Esteban A. Cotillo, 
consiguieron maniobrar con paciencia e inteligencia hasta alcanzar su 
proclamación. La primera beata valenciana, Inés de Benigànim, tuvo un 
camino más largo hacia los altares. Pese a contar en el siglo XVIII con 
el apoyo de las más influyentes familias del reino levantino, no alcanzó 
hasta bien avanzado el XIX, y gracias a un milagro, que se reabriera el 
proceso esta vez coronado con éxito (Laura Guinot).

 La coyuntura política adversa de la Guerra de Sucesión española 
y las torpezas del obispo Salé dieron al traste, sin embargo, con la causa 
de beatificación de la madre Ángela Serafina, religiosa catalana que 
fundó el primer convento de capuchinas de España. Haber sido madre 
en el siglo, por mucho que ya viuda abrazase el claustro y encaminase 
a su propia hija a la vida consagrada, pudo influir, como sugiere Rosa 
Alabrús, junto a sus episodios visionarios, en el escrúpulo de un tribunal 
romano que se tornó más racional y garantista en el siglo de las Luces. 

 Los factores que ralentizaban el progreso de una causa de 
beatificación, la detenían temporalmente o definitivamente la archi-
vaban, podían ser de distinta naturaleza. Siendo fundamental el apoyo, 
prolongado en el tiempo, de una congregación o una orden religiosa que 
financiara los cuantiosos gastos derivados del proceso, es lógico, como 
razona Fermín Labarga, que los miembros del clero secular, sin apoyo 
corporativo alguno, fuesen los menos representados en el siglo de los 
santos españoles. Pocas vidas de sacerdotes seculares prosperaron 
como ejemplos de virtud para los fieles y aquellos que lo hicieron, en el 
grado inferior del reconocimiento de venerables, tuvieron que revestirse 
como símbolo de pertenencia confraternal con el hábito de San Pedro, 
emulando así el modelo comunitario del clero regular.  
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 Para garantizar el éxito completo de la empresa de beatificación 
que podía abrir camino de la santidad definitiva, era conveniente contar 
con el respaldo de los prelados, de familias de la alta aristocracia del rei-
no y, a ser posible, de la propia corona. Incluso en estas condiciones las 
aspiraciones de la nación podían interrumpirse si en la curia pontificia 
dominaban facciones contrarias a la corte española. Los vientos fue-
ron favorables a la monarquía de los Austrias durante los pontificados 
de Clemente VIII, Paulo V y Gregorio XV lo que allanó el camino para la 
beatificación, en apenas dos décadas, de los dominicos Raimundo de 
Peñafort y  fray Luis Beltrán, del vizcaíno Ignacio de Loyola, fundador de 
la Compañía de Jesús y de la reformadora carmelita Teresa de Jesús. 
Los tres beatos fueron, al poco tiempo, canonizados por Gregorio XV 
junto al también jesuita Francisco Javier, el apóstol de las Indias, distin-
guiéndose en la misma ceremonia al madrileño Isidro Labrador que era 
venerado desde la Edad Media. Una coyuntura tan favorable no volverá 
a repetirse hasta los pontificados de Clemente X que elevó a los altares 
al beato Juan de la Cruz, potenciando al mismo tiempo el antiguo culto 
al rey Fernando III, y de Alejandro VII quien declaró la santidad de los 
patriarcas fundadores de la orden trinitaria.  

 Dos aportaciones, desde muy distinta perspectiva, abordan en 
este volumen la figura de la madre carmelita. Desde el ángulo de la cul-
tura escrita Luciana Lopes dos Santos revisa los procesos de santidad 
reeditados por Julen Urkiza subrayando la importancia que tuvieron las 
declaraciones de los catedráticos de la Universidad de Salamanca en la 
calificación de la palabra escrita por la reformadora que se convertirá 
posteriormente en reliquia de santidad. Por su parte, Pamela M. Jones 
interpreta la ceremonia oficial de canonización de la beata Teresa en 
Roma a partir de la Bula de Gregorio XV que puede leerse como cifra o 
libreto que determina el despliegue iconográfico de la fiesta. La san-
tidad de fray Juan de la Cruz obtuvo reconocimiento de Roma un siglo 
después que su correligionaria la madre Teresa, configurándose a lo 
largo del XVII una imagen de ortodoxia, ahormada en el ideal barroco 
del santo obrador de prodigios y milagros, que desleía, con arreglo a la 
interpretación de Arsenio Moreno, la hondura de su misticismo cristo-
céntrico y su espiritualidad anicónica.  

 En cuanto a San Ignacio, la famosa serie pintada por Cristóbal 
de Villalpando, conservada en el Museo Nacional del Virreinato, sigue, 
de acuerdo al análisis de Percival Tirapeli, la vida gráfica estampada en 
Amberes a partir de la biografía de Rivadeneira, que respeta la com-
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partimentación en varias escenas de los grabados aprovechando la 
disposición en media luna de los arcos. La escena de la entronización 
de Ignacio en la gloria lo asemeja, rozando la herejía, al propio Cristo, 
agnus Dei.  

 El proceso de reconocimiento del antiguo culto a los santos 
religiosos de tradición medieval conllevaba, en contraste con las fi-
guras más cercanas, procesos de reescritura de las Vitae medievales 
y de adaptación iconográfica al modelo de santo barroco emanado de 
las reformas tridentinas. Es lo que ocurre con el citado San Ramón, 
vinculado en origen a la casa de Aragón pero redimensionado, como 
autor de las Decretales, en padre intelectual de la nueva inquisición do-
minica y española que vigilaba por la pureza de la fe convertida en ideal 
de una monarquía hispánica y católica (Ramón Dilla). Otro dominico de 
la provincia de Aragón, el valenciano San Vicente Ferrer, con devoción 
muy viva por sus predicaciones en la península bretona y en la ibérica, 
potencia su faceta de santo taumaturgo en el barroco como se evidencia 
en los ciclos pictóricos que examina José A. Ortiz que subrayan, sobre 
el trasfondo de la peste negra, las escenas taumatúrgicas de su vida. 
En tercer lugar, la vida de la beata María de Ajofrín, cuyas experiencias 
místicas fueron recogidas a finales del siglo XV por su confesor Juan 
de Corrales en el monasterio toledano de la Sisla, sufre un proceso de 
reescritura en las crónicas jerónimas posteriores que expurga los pa-
sajes visionarios más controvertidos, silenciando las vinculaciones con 
religiosas heterodoxas. Celia Redondo considera que, dentro de este 
proceso de transmisión, José de Sigüenza salvó finalmente el carisma 
profético de la beata, envuelto, eso sí, en unos moldes narrativos que 
son propios ya de la piedad femenina barroca.  

 De muy distinta hechura, los santos caballeros, mercedarios o 
trinitarios, vinculados a las órdenes militares dedicadas a la redención 
de cautivos en el Mediterráneo, experimentaron operaciones de recom-
posición cronística, y en ocasiones, de fabulación literaria, indispensa-
bles para cubrir los silencios de una memoria perdida o desfigurada por 
el paso del tiempo. El caso de San Serapio, que estudia en estas páginas 
Sara Caredda, resulta particularmente significativo de este tipo de co-
llage barroco pues en su biografía definitiva, configurada en el contexto 
de la Guerra de Sucesión española, convergen las identidades inglesa, 
africana y catalana, lugares donde la tradición había situado su martirio 
y su reliquia. De forma semejante, los fundadores de la orden trinitaria, 
Juan de Mata y Félix de Valois, de cuya vida y milagros apenas se había 
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conservado memoria escrita, experimentan en la segunda mitad del 
siglo XVII un proceso de homologación con el resto de patriarcas de 
las órdenes regulares impulsado por la autoridad del papa Alejandro VII 
que aprueba sus canonizaciones. Víctor Mínguez estudia la simbología 
desplegada en el convento del Remedio de Valencia en ocasión de tal 
efemérides gracias al concurso de historiadores y poetas que pusieron 
la erudición y el ingenio al servicio de la legitimación de unos hechos 
gloriosos oscurecidos en el espejo de la historia.

 Sin el impulso de las órdenes religiosas, los santos mártires, 
ermitaños, confesores y obispos del cristianismo, difundidos en los 
calendarios, pasiones y recopilaciones medievales fueron asimismo 
asimilados por un siglo barroco ávido de ejemplos de vida virtuosa y 
adaptados a las necesidades espirituales y pastorales de sus contempo-
ráneos. El Barroco proyecta en San Antonio Abad el valor de la oración y 
de la vida ascética, relanzados por Trento, e imaginados por Rivadeneira 
en una celda-aula de vigilias, penitencias y enseñanzas, contrapunto a la 
mundanidad reinante. Dimensión pedagógica que se populariza —según 
Miguel Molina— bajo el prisma ilustrado, en las vidas moralizantes de 
Manuel Liñán o Blas de Ceballos. 

 La recepción y reescritura barroca de las historias de San 
Julián y de Santa Liberata parten de circunstancias más complejas. 
Sin una biografía escrita que certificase su vida, como era el caso de San 
Atanasio para el Gran Antonio, la leyenda y el culto popular transmitido 
dieron pábulo a la reinvención de los escritores barrocos que fabricaron 
nuevas vidas, al gusto del discreto lector, imbricando distintas varian-
tes del legendario. En la versión de San Julián se cruzó la historia del 
mártir de oriente que probablemente llegó a territorio galaico por vía 
toledana en el siglo VII con la versión apócrifa del santo hospitalario 
que alcanzaría el extremo noroeste de la península por el camino de 
Santiago. Ambas convivieron e hibridaron, como demuestra Domingo 
L. González Lopo, en el culto gallego al santo cazador pero también 
mártir, ejemplo de amor filial y de caridad. La historia fabulosa y la 
representación barroca de Santa Liberata, por su parte, reunió la tradi-
ción medieval seguntina con la leyenda nórdica de raíz pagana de Santa 
Wilgefortis y ambas convergieron en la variante tudense que estudia 
Francisco Javier Novo y se plasma, entre otros motivos iconográficos, 
en el extraordinario retablo de la mártir y sus hermanas de la capilla de 
San Telmo de la catedral de Tui.     
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 Leyendas amalgamadas, representaciones híbridas, santos 
antiguos recuperados y nuevos santos ligados a la labor pastoral y mi-
sional de las órdenes religiosas poblaron, pues, la imaginación barroca 
que, sin embargo, y no satisfecha con todo ello, buscó también en el 
ejemplo cercano del varón virtuoso o de la religiosa  confidente, una 
guía de conducta en la vida cotidiana y de amparo para los asuntos 
personales más delicados. Ana Morte señala en su trabajo sobre los 
modelos de santidad común femenina la función mediadora de las 
monjas que desde el convento saben escuchar, allanan y convencen, 
sirviendo de asidero moral para muchas mujeres que acudían a ellas 
buscando orientación y consuelo. Una vocación de puente entre el siglo 
y el claustro que encarnaron también los frailes-limosneros, como fray 
Pablo de Santa María, en el espacio de encuentro que fue la portería del 
cenobio donde el docto-ignorante conforta y santifica (Jaime García 
Bernal). Otro modelo ejemplar propio del mundo devocional del barroco 
es el del sacerdote confesor y predicador, padre de espíritu que dirige a 
sus discípulos y amigos espirituales. Fernando Campese estudia, en su 
texto, aquellos maestros que se sucedieron en la cabeza de la misteriosa 
y apocalíptica Congregación de la Granada: Gómez Camacho, Rodrigo 
Álvarez y Fernando de Mata, antecediendo a Bernardo de Toro principal 
impulsor de la causa inmaculista en Roma. El padre Toro, inspirándose 
en modelos de santidad reconocidos como Santa Teresa o San Juan de 
Ávila, trató de alcanzar una suerte de validación espiritual para el linaje 
de sus maestros.   
                  
 Cabe preguntarse, en todo caso, por la recepción y perdurabi-
lidad en el tiempo de la devoción a estos modelos de santidad barroca, 
antiguos y modernos, santos universales del cristianismo o santos vi-
vos, ejemplaridad familiar y cercana. La fiesta religiosa, la música y el 
teatro fueron, inicialmente, los más eficaces voceros de sus historias 
y milagros. Y en ocasiones crearon el ambiente propicio para animar el 
patrocinio de un santuario, la hechura de una imagen y la difusión de 
su prototipo en estampas. Pero junto a ello hay que considerar también 
la actuación de prelados, particulares y grupos de devotos, congrega-
ciones o cofradías, que contribuyeron a que no se resfriara su culto. 
Respuestas a estas cuestiones y nuevas propuestas de análisis sobre 
la dimensión celebrativa de la santidad hispana, su impacto en las artes 
visuales y el estatus de la imagen sagrada que nace en el preciso contex-
to del homenaje festivo, encontramos en los trabajos que seguidamente 
vamos a referir.
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 Desde la perspectiva de una historia comparada de los modelos 
festivos, Ralph Dekoninck, Annick Delfosse, Rosa De Marco y Caroline 
Heering proponen una relectura de relatos manuscritos e impresos de las 
celebraciones jesuitas de 1622, subrayando los elementos de una retóri-
ca común condicionada, desde Roma, por la cabeza de la Compañía en 
contraste con las estrategias discursivas de las provincias que primaron 
las necesidades pastorales adaptadas a las tradiciones festivas locales. 
A la dialéctica centro-periferia y modernidad-tradición, hay que sumar, 
en el contexto de la innovación festiva, la relación entre lo efímero y lo 
permanente que adquiere gran densidad de significados en las celebra-
ciones de Amberes por el fundador de la religión que coincidieron con 
la inauguración de la fastuosa iglesia de San Ignacio. El relato permitía 
revivir la experiencia del espectador al habitar aquel palacio de mármol, 
efímero instante y perenne triunfo del espiritual héroe.

 Evocando precisamente la figura del héroe clásico, Francisco 
Ollero Lobato descifra el código barroco de las fiestas de beatificación 
como reflejo cristianizado del antiguo agón que se interioriza en el con-
flicto interior del nuevo atleta por perfeccionar las virtudes cristianas. 
Las fiestas dedicadas al rey Fernando III en Sevilla fijan este modelo 
épico de acuerdo a una retórica de la magnificencia que perdura en 
las solemnidades religiosas posteriores hasta 1750. Más que recrear 
la vida del beato, las fiestas del último barroco hispalense celebran la 
gloria del héroe y con él de su comunidad de devotos que participan, 
mediante el ornato del templo significado con potentes estructuras ar-
quitectónicas en plata, de las gracias que esperan al nuevo cortesano en 
la gloria celeste. Carmelitas, jesuitas y capuchinos rivalizaron en estos 
diseños efímeros que alhajados del repertorio simbólico y emblemático 
correspondiente, renuevan conceptualmente la casa de Dios. 

 Semejante ideal de renovación de los modelos arquitectóni-
cos documenta el trabajo de Saverio Sturm acerca de los conventos 
reformados del Carmelo en Italia y en Nueva España. La fundación de 
la congregación de propaganda fide y la impregnación de su nuevo ideal 
misionero convirtieron la canonización de Teresa de Jesús en opor-
tunidad para irradiar una preceptiva artística también novedosa que 
modificó los originales postulados de austeridad y funcionalidad de 
los primeros cenobios descalzos por unos prototipos formales más 
ambiciosos que introdujeron la decoración y el revestimiento de mate-
riales nobles como se aprecia en Santa María de la Victoria (1620). Este 
proceso transcurre en paralelo a la renovación de la propia iconografía 
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teresiana que alcanza en la capilla Cornaro la expresión indeleble de 
la iglesia triunfante sintetizada en el éxtasis-levitación de la escritora 
mística. Un paradigma que traslada y codifica en Nueva España Andrés 
Segura (fray Andrés de San Miguel) quien en su Tratado de Arquitectura 
(ca. 1646) reevalúa la tradición artesanal indígena en el contexto de una 
cultura de aspiración universalista.  

 El primado de la épica de los nuevos santos fundadores y la 
proyección universal de sus empresas reformadoras domina, asimismo, 
otro medio de difusión y popularización contrastado para los beatos y 
santos del barroco: el teatro. Es la misma retórica de la admiratio que 
hemos visto triunfar en las artes edilicias y visuales, la que somete y 
condiciona la puesta escena de las comedias de santos que examina 
Natalia Fernández en su texto: más que la representación de su vida 
sacrificada se trata de “poner ante los ojos que el santo es santo”. Se 
premiará, por tanto, la condición sobrenatural de la elección divina 
y sus efectos milagrosos espectaculares en la colectividad. Resulta, 
en consecuencia, un espacio imaginado del cruce de miradas de los 
testigos en el mundo de las gracias del beato y de los bienaventurados 
que las celebran desde el cielo.

 A esta batalla sinestésica no puede faltar el sonido del que dan 
crédito en este volumen los trabajos de Ascensión Mazuela-Anguita y 
Clara Bejarano Pellicer. La primera analiza las prácticas musicales de 
los monasterios femeninos y su contribución al paisaje sonoro urbano 
de la Edad Moderna. Aquí también se persigue crear el efecto circular 
y envolvente de una santidad participada. Los sonidos traspasan los 
muros y celosías de los conventos e irrumpen desde torres y terrados 
hacia el agitado exterior reclamando un lugar destacado en las jerar-
quías festivas, rivalizando en estatus y prestigio con otros conventos e 
instituciones de la ciudad. Las fiestas de Zaragoza por la beata Teresa 
que compila Luis Díez de Aux constituyen, según la autora, un buen 
exponente de este protagonismo presente en motetes, villancicos, 
romances y letras que podían escucharse desde las azoteas. 

 Clara Bejarano Pellicer, por su parte, reescribe el guión de las 
ceremonias de canonización, tanto en Roma como en provincias, desde 
el ángulo de la música que pauta los tiempos y enfatiza los momentos 
litúrgicos de mayor sacralidad. Hay una jerarquía de toques y repiques 
de campanas que expande a toda a ciudad las excelencias del dichoso. 
Pero también tiempos y espacios de interior que la música litúrgica de 
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las capilla musicales distingue en las vísperas y en la misa mayor con 
motetes, himnos y salmos. De gran reputación era, en Sevilla, la capi-
lla catedralicia, en Granada, la real capilla, y en Guadalajara (recuerda 
Mazuelo-Anguita) la del monasterio de la Piedad. Bejarano dedica inte-
resantes páginas a los populares villancicos y chanzonetas que fijan el 
mensaje de las virtudes del héroe santo en las pocas veces que puede 
reconstruirse su pleno sentido comunicativo cuando se han conservado 
sus letras. Las danzas, que ambas autoras registran en sus estudios, 
cierran un rico repertorio coreográfico y musical, amplificando con sus 
atuendos la idea de universalidad inherente a la santidad barroca.  

 La imagen sagrada ocupa, por último, un lugar preeminente en 
las dinámicas de celebración de la santidad y de difusión del culto de los 
santos del barroco iberoamericano. No pocos de los trabajos reunidos 
en el volumen III de esta colección abundan en ello y algunos de este 
tomo hispano ya lo anticipan. Es el mismo mundo de relaciones artísti-
cas, intereses políticos y aspiraciones por trascender, como hijos que 
conocieron y disfrutaron las gracias de los santos, el chato horizonte de 
una vida de privaciones y calamidades. Por eso, en el siglo de la crisis, 
entre la generación de Pacheco y la de Murillo, sitúa Fernando Quiles 
el apasionante viaje iconográfico que consagró una santidad hispana 
militante y expansiva, entre 1622 y 1671, producto de la interconexión 
centro-periferias, que labró la imagen del monarca Fernando III, rostro, 
actitud, atributos del rey-santo y caballero piadoso, recreación en au-
sencia de huella fisionómica, que contrasta con el caso de Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier o Teresa de Jesús de los que había quedado 
matriz en yeso o, al menos, alguna imagen autorizada.   

 No menos apasionante y rica en matices, la configuración ico-
nográfica de Mariana de Jesús de Paredes Flores, la Azucena de Quito, 
de la que da cuenta Carmen de Tena en su trabajo, es un periplo de larga 
duración. La Compañía de Jesús está en el centro de este proceso como 
institución formadora de la joven que procuró luego guardar memoria 
de su vida penitente como ejemplo para los fieles. El ideal ascético 
ignaciano de los Ejercicios inspiró las más antiguas representaciones 
conservadas: es el retrato de la oración y la mortificación en hábito 
negro jesuita de la que quiso ser misionera y morir mártir. La simplicidad 
de la escena original se fue completando con atributos de sus mortifi-
caciones y otros signos que la identificaban como hija de espíritu de la 
Compañía. En lienzos posteriores domina el tema de la inmolación por 
la ciudad de Quito, salvándola de un posible temblor de tierra, asunto 
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que regresa, convertido en hecho cierto, en los grabados romanos del 
siglo XVIII cuando se relanzó su proceso de beatificación. En este nuevo 
contexto, tras la expulsión de la congregación, la Azucena de Quito es 
ya un símbolo de la iglesia americana que irradia un modelo piadoso, 
también caritativo, universal dentro de los cánones de una retórica 
romana tardo-barroca e ilustrada.

 Finalmente, cifra y medida de lo que fue capaz de crear el ima-
ginario compartido de aquella primera globalización atlántica, sobre-
sale el culto iberoamericano a Santa Rosa de Lima. El estudio de María 
de los Ángeles Fernández Valle pone el acento sobre los actores que 
impulsaron la causa de beatificación y en los agentes mediadores que 
difundieron su devoción allanando luego el camino de una rápida ca-
nonización. Figura clave fue el limeño Antonio González de Acuña que 
desplegó en sus viajes por toda Europa una amplia red de contactos con 
otros prelados y frailes dominicos que contribuirían con su ejemplo y 
escritos a popularizar el culto a la beata limeña. Además de los apoyos 
desde la corte, la autora identifica en el eje Sevilla-Cádiz comunidades 
de devotos que veneraban a la tercera dominica Rosa de Santa María 
antes de su elevación a los altares, ambiente en el que germina el culto 
y el milagro, anunciando la acción de gracias de sus celebradas fiestas. 
Santa americana en el espejo de España.


