
COLECCIÓN MISCELÁNEA

La administración de la conciencia. Manuales para confesar 
y tolerancia en tiempos de la Ilustración ibérica. Siglo XVIII
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Condes, marqueses y duques.
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María del Mar Felices de la Fuente

Los cónsules extranjeros en la Edad Moderna
y a principios de la Edad Contemporánea
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Coordinadores: Salvador Bernabéu y Frédérique Langue

Ilustración y educación. Comentarios de textos
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Mª Dolores González-Ripoll y Martina Bender
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San Brandán, navegación y visión
María José Vázquez de Parga y Chueca 

La Leyenda del Purgatorio de San Patricio.
Con la transcripción de siete manuscritos inéditos
María José Vázquez de Parga y Chueca 

El diario del viaje a España del Cardenal Francesco Barberini 
escrito por Cassiano del Pozzo
Edición de Alessandra Anselmi. Traducción de Ana Minguito P.
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(1613-1615). Por el doctor Escipión Amati, intérprete
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Crear opinión para controlar la opinión.
Ideología, sociedad y familia en el siglo XIX
Francisco Javier Crespo Sánchez 

Prácticas de lectura de los moriscos en el Tribunal
de la Inquisición de Toledo
Raquel Herranz Hernández

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. 
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La fábrica de santidad
en la Europa católica
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