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Resumen
La llegada de la Contrarreforma introdujo una serie de cambios importantes en los
territorios del orbe católico que estaban llamados a amalgamar a toda la gran comunidad
de fieles bajo preceptos básicos de devoción dogmática y veneración a una compleja
imaginería que hoy es entendida como parte fundamental de la cultura barroca. En
España el estamento eclesiástico creció considerablemente como consecuencia de este
proceso. La presente comunicación, centrada en la ciudad de Zaragoza durante los
siglos XVII y XVIII, tratará de reflejar los comportamientos ilícitos y lejanos a la
moralidad del momento a los que los religiosos recurrieron: crímenes violentos, abusos
de poder, prostitución, y otras actividades y ocupaciones indecentes.
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