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a creencia en un Dios cercano y providente, así como en la mediación de 
la Virgen y los santos, lleva a la interpretación de muchos acontecimientos 
vitales como hechos milagrosos. Algunos de ellos aparecen recogidos por 

escrito en distintos tipos de textos, que serán analizados en esta conferencia. En este 
sentido, en el marco del Concilio de Trento se incoan expedientes, se documentan 
y publican numerosos testimonios y se pintan gran cantidad de exvotos. Así, en 
España el siglo XVII fue una época de piedad exaltada, pero la práctica continuó 
hasta el XIX. Por ejemplo, resulta sorprendente que en una geografía que se integra 
en la actual provincia de Guadalajara, en la que se ha centrado mi investigación, se 
publicaran y documentaran tal cantidad de prodigios. 
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