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Construcción, circulación y uso de una imagen.
El caso de la Azucena de Quito

Laura Liliana Vargas Murcia
Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico       
de la Universidad Pablo de Olavide

Las beatificaciones y las canonizaciones necesitaban además de los testimo-
nios de una vida ejemplar y llena de milagros, una ayuda extra, a modo de 
campaña publicitaria, a través de la imagen. La apertura de grabados tenía 
todas las características para actuar como propaganda: era relativamente 
más económica que otras formas de producción de imagen, permitía una 
producción de elevado número de ejemplares a partir de una sola plancha 
y una sola tinta, era fácil de transportar y se podía vender a un precio más 
económico que un cuadro o una figura de bulto. 

A partir de la búsqueda de documentos en el Archivo General de la Nación 
en Bogotá (Fondo Historia Eclesiástica) y en el Archivo General de Indias en 
Sevilla (Fondo Quito), fue posible hacer el seguimiento a la estampa de la 
Venerable Mariana de Jesús, conocida como la Azucena de Quito, que con 
motivo de su postulación a la beatificación, se grabó e imprimió en Roma, 
en 1776, para promover la causa. Estampa que circuló en el Virreinato de la 
Nueva Granada.

Los expedientes consultados fueron:

Expediente sobre la venta y remate de 15800 Estampas de la Venerable Ma-
riana de Jesús Azucena de Quito que se ha remitido por oficiales reales de 
Cartagena a esa capital para su expendio. Años 1789-1792.

Expediente relativo a las estampas, libros y beatificación de Mariana de Je-
sús, conocida como la ‘Azucena de Quito’ y estampas de la efigie del Salvador. 
Años 1791 – 1794.

Inventario de estampas y subasta de la imagen de la Venerable Madre Ma-
riana de Jesús, conocida como Azucena de Quito y estampas del rostro del 
Salvador. Años 1792 – 1796.

La Azucena era hija de padre toledano y madre quiteña, nacida en 1618 y 
muerta en 1645. Su promoción como beata tuvo el visto bueno del monarca, 
cuya aceptación se evidencia en un documento que afirmaba que la voluntad 
del rey era que las estampas que había de expenderse se vendieran por me-
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nos precio para favorecer la causa de la beatificación de la Venerable Mariana 
de Jesús1.

En el siglo XVIII ya se contaba con 2 biografías impresas:

La Azucena de Quito que brotó el florecido campo de la Iglesia en la Indias 
Occidentales de los Reyes del Perú, y cultivó con los esmeros de su enseñan-
za la Compañía de Jesús.  La V. Virgen Mariana de Jesús Paredes y Flores, 
admirable en Virtudes y Profecías y Milagros. Por el Padre Jacinto Morán de 
Butrón.- Impresa en Madrid, Año de 1724.

Imagen de la Venerable 
Mariana de Jesús Paredes y 
Flores. Azucena de Quito. 
Estampa. 
Marco Caprinozzi (inv. et del.)
Pietro Bombelli (exc.) 1776
Foto: Inés del Pino

Construcción, circulación y uso de una imagen - Laura Liliana Vargas Murcia
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Compendio histórico de la prodigiosa vida, virtudes y milagros de la venera-
ble Sierva de Dios Mariana de Jesús, Flores y Paredes, conocida con el justo 
renombre de la Azucena de Quito. Escrito por Don Thomás de Gijón y León, 
Theólogo en la Universidad del Angélico Doctor Santo Thomás y en la Univer-
sidad de San Gregorio.- Impresa en Madrid, Año de 1754.

Ejemplares de ambos libros más Vita della Venerabile Marianna di Gesú de 
Paredes e Flores escrita en italiano por Juan del Castillo, impresa en Roma 
por Salomoni, en 1776, fueron encuadernados especialmente por libreros ro-
manos para ser regalados por este último autor para que la quiteña fuera 
conocida en Europa.

La beatificación de Mariana Paredes fue impulsada inicialmente hacia el año 
1670 por la administración quiteña y por la Compañía de Jesús ya que sus 
mentores espirituales pertenecieron a esta orden, pero con la expulsión de 
los jesuitas en 1767, la Corona se apersonó de la causa por lo que el rey 
Carlos III nombró a Juan del Castillo, canónigo ecuatoriano que en ese mo-
mento ejercía su cargo en Chile, para ser el representante de la postulación 
ante la Santa Sede. Es de suponer que inicialmente la Compañía de Jesús 
quería tener en su santoral una mujer que hubiera logrado el impacto que 
santa Rosa de Lima tuvo en los reinos americanos, lo cual había sido todo un 
éxito para los dominicos y para la Corona. Y el hecho de que la causa hubiera 
sido retomada y apoyada por Carlos III también denota interés en crear una 
gran devoción alrededor de una santa criolla con la que los americanos se 
sintieran identificados y de paso hacer de lado a los jesuitas para no ser ellos 
quienes ganaran el mérito en caso de lograr primero el grado de beata y lue-
go la canonización. Es necesario aclarar que Mariana Paredes nunca profesó 
como monja. Juan del Castillo la comparaba con la santa limeña, se refería 
a ambas como “inocentísimas vírgenes americanas, muy semejantes en el 
espíritu y unidas con el vínculo de parentesco en la sangre…” y afirmaba que  
la calidad de su lámina redundaba en gloria de la Venerable2.

La admiración de Castillo por Mariana Paredes venía de tiempo atrás y desde 
1757 había viajado desde Quito a ciudades de los Virreinatos del Perú y del Río 
de la Plata para recoger dinero para solicitar su beatificación. 

Era común que las planchas abiertas con motivo de una petición de bea-
tificación o de canonización fueran italianas, tanto porque el representante 
debía permanecer en Roma durante el tiempo que durara el proceso como 
por la calidad de sus dibujantes, grabadores e impresores, quienes conocían 
el gusto de los religiosos de la Santa Sede. Es de notar que la biografía de 
Mariana de Jesús escrita por Morán de Butrón exaltaba su virtud en la po-
breza que ella ejerció a lo largo de su vida al describir su sencilla habitación 
en la que no dejó más que un lienzo de la santísima Trinidad, una imagen de 
nuestra Señora de Loreto, un Niño Jesús y algunas estampas de san Ignacio, 
san Francisco de Asís y otros santos3, descripción que hacía sin saber que 
un siglo más tarde serían las láminas impresas de Mariana las que estarían 
circulando entre Europa y América, o quizá deseando que así fuera. 
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En la lista de las cuentas de gastos de la causa, Juan del Castillo escribió una 
nota en la que explicaba que el fin de las más de 90.000 estampas de Maria-
na de Jesús que mandó hacer en Roma era “propagar la devoción de dicha 
venerable en toda América Meridional”, además, esperaba que a partir de la 
devoción de los fieles se consiguieran nuevos milagros, indispensables para 
la causa. En una carta a don Miguel de San Martín Cueto, el 28 de marzo de 
1776, Castillo decía saber el alto gasto que representaba abrir las planchas e 
imprimir pero también sabía la utilidad que brindaba a su cometido y ponía 
como ejemplo el crecimiento que hubo en la devoción y las limosnas copio-
sas que recibió con una lámina “imperfectísima” que difundió en América, al 
igual que sucedió con una estampa de la Venerable Madre Águeda y otra del 
venerable español Antonio Margil en Nueva España4.

Antes de que el retrato de Mariana de Jesús fuera grabado, sus biografías 
narraban cómo su imagen en pinturas producía milagros de curación por 
contacto con los enfermos, quién se pusiera sobre la parte afectada el cuadro 
de la Azucena de Quito se sanaba, al igual que lo hacían quienes tocaban sus 
reliquias. A partir de un retrato pintado en Quito y llevado por Castillo a Roma 
se hicieron 7 pinturas de la Venerable para ser regaladas a los integrantes 
de la Congregación de Ritos en el Vaticano, con un costo total de 57 escudos 
romanos y 75 bayocos (188,11 pesos de plata)5.

Aunque se habían grabado imágenes de la Azucena de Quito como la de Fran-
cisco Sylverio de Sotomayor (1699 – 1763) impresa en México en 1732, para 
difundir su beatificación se realizó una estampa especial en Italia, creada y 
dibujada por Marco Caprinozzi (1711 – 1778) y grabada por Pietro Leone Bom-
belli. En el texto acompañante se lee: 

“Imagen de la Venerable MARIANA DE JESÚS Paredes y Flores / Azu-
cena de Quito / Virgen secular / cuias virtudes en grado heróico aprobó 
/ Nuestro SS. Padre PIO SEXTO el día 19 de marzo de 1776 / Dedicada al 
Rey Nuestro Señor DON CARLOS TERCERO / por Don Juan del Castillo 
postulador de la causa”. 

Los gastos que llevaba promover una beatificación eran altos, pues implicaba 
mantener durante años al representante de la causa en Roma, pendiente de 
todos los asuntos relacionados con esta misión, pedía, recogía y redactaba in-
formación requerida para el proceso por la Congregación de Ritos, la impresión 
de libros sobre la vida del postulado, la difusión de su imagen y también el envío 
de regalos a sus integrantes para “el feliz éxito de la causa”, como las 60 libras 
de tabaco y las 25 arrobas de cacao que pidieron Juan del Castillo y Bartolo-
mé de Olarián a Quito y que les fue enviado de La Habana y de Guayaquil y de 
La Magdalena respectivamente, lo que valió 78 escudos romanos y 35 bayocos 
(255,21 pesos de plata)6. Otros objetos de lujo como mancerinas, tazas de plata, 
piedras bezoares, anillos de esmeralda y pagos de carruajes también aumenta-
ron las cifras pagadas en la causa7. En la historia de las causas de beatificación, 
muchas quedaron a mitad de camino por “falta de fondos”8, otro de estos casos 
dilatados fue el de Juan de Palafox (beatificado en el 2011), y que junto con el de 
la Azucena, era expuesto en la Congregación por el cardenal Ganganelli9.

Construcción, circulación y uso de una imagen - Laura Liliana Vargas Murcia
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Las estampas eran usadas para dar a conocer al personaje, y en el caso de la 
Azucena se encargaron a dibujantes y grabadores italianos, cuyos pagos eran 
registrados en las cuentas que luego se enviaban a Quito y que constaban se-
gún los recibos que iban guardando para comprobar las inversiones hechas. 
La escena escogida para mostrar a Mariana de Jesús fue la del ofrecimiento 
de su vida para aplacar el terremoto ocurrido en 1645, que se sintió fuerte-
mente en Quito, y para cesar una epidemia que afectaba a los habitantes de 
esta ciudad, sacrificio que fue calificado por Juan del Castillo como “acto 
heroico para aplacar la ira divina10.

El dinero empleado en la difusión de las imágenes de Mariana Paredes que-
dó registrado en la correspondencia que permite constatar la contratación 
de pintores, grabadores, impresores, plateros, carpinteros y artesanos del 
bronce, así como de materiales como papel y raso11. Además de las estampas, 
se contrataron pintores para realizar imágenes que sirvieran para mostrar 
los rostros de quienes fueron ejemplo cristiano y hacedores de milagros, así, 
el 10 de junio, el pintor Alexandro Ceccini recibió 54 escudos romanos (175,9 
pesos de plata) por varios retratos de la venerable para dar a las personas 
que trabajaban en la causa. 

A las personas importantes no solamente se les daba la estampa, sino que 
se les enmarcaba la imagen para darle aún mayor elegancia a la obra y se-
guramente para que no fueran olvidadas entre otros papeles sino que fuera 
colgada preferiblemente a la vista de muchas personas. En 1777 se contrató 
al dorador Miguel Arancini por 19 escudos romanos y 80 bayocos (64,5 pesos 
de plata) para dorar varios marcos para colocar algunas estampas grandes 
que fueron obsequiadas a las personas favorecedoras de la causa. Y en 1778 
se llamó al platero Luis Valadier para realizar los marcos de metal dora-
do con sobrepuestos de plata para colocar las estampas dedicadas al Rey 
a quien ya se le habían presentado, al igual que al príncipe, lo que tuvo un 
costo de 450 escudos romanos (1465, 81 pesos de plata). Las impresiones 
sobre raso fueron decoradas con encajes de oro y a algunas de papel fueron 
enmarcadas con cornisas de plata12. Cuando se propuso la causa y aún no se 
tenían las estampas oficiales, se le regaló al Cardenal Portocarrero el retrato 
de la Azucena en pintura, el cual tenía un marco tallado y dorado, objeto que 
a su muerte en 1760, fue adquirido de nuevo por Bartolomé de Olarián para 
dárselo al reemplazo de éste cuando fuera nombrado13. 

La producción de planchas en cobre fue un encargo por parte de Juan del 
Castillo, postulador de la causa de beatificación de la quiteña Mariana de 
Jesús, realizado en Roma a grabadores italianos, artistas muy apreciados 
para realizar la fina labor de crear iconografías14. En 1777 se le pagaron 227 
escudos romanos y 65 bayocos15, alrededor de 741,54 pesos de plata, al gra-
bador Pietro Bombelli (1737 – 1809, registrado en la correspondencia como 
Pedro Bombelli)  por haber grabado la lámina grande dedicada a Carlos III 
y otras láminas medianas, y el año siguiente al mismo grabador, por haber 
grabado cuatro laminitas pequeñas de la “Sierva de Dios” y haber retocado 
las ya gastadas cobró  57 escudos romanos y 25 bayocos (186,48 pesos de pla-
ta). Bombelli estuvo ligado al grabado religioso y específicamente al entorno 
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del Vaticano, siendo el autor de la Colección de estampas que representan 
las estatuas de la columnata de la Plaza de San Pedro en el Vaticano que se 
empezaron a vender en Roma en 1785 y de la estampa de Sor María de Jesús 
de Agreda en 1761, también encargada por el promotor de su causa.

En 1777 se pagó a los estampadores Domingo Quagliozzi y a Matias de Am-
brogio 225 escudos romanos y 50 bayocos (734,53 pesos de plata) por haber 
impreso la lámina grande y otras láminas medianas. El mismo Ambrogio 
tiempo después fue llamado para imprimir “muchos millares de estampas” 
de cuatro diferentes láminas medianas y otras  pequeñas, lo que costó 93 
escudos romanos y 30 bayocos (303,91 pesos de plata), mientras que a Qua-
gliozzi se le encargaron las impresiones de varias láminas medianas y pe-
queñas por 52 escudos romanos y 30 bayocos (170,36 pesos de plata). Y el 
mismo año y el siguiente, se contrató al estampador Bartolomé Capelli, para 
acelerar aún más la impresión de las estampas por un precio de 112 escudos 
romanos y 74 bayocos (367,23 pesos de plata) y también para imprimir ocho 
tipos de láminas entre grandes, medianas y pequeñas por un valor de 118 
escudos romanos (384,37 pesos de plata). 

Se observa una especialización de los oficios, siendo diferente las personas 
que abrían las planchas a las que las estampaban. Y en este caso, se debe 
tener en cuenta que además de los grabadores, previamente en el año 1773, 
se contrató al pintor Marco Caprinozzi16 (1711 – 1778) para realizar un dibujo 
a partir del cual se abrió una lámina de la llamada “Sierva de Dios” quiteña, 
diseño que tenía 3 palmos de alto (aproximadamente 60 cm), y por el que se 
le pagaron 23 escudos romanos y 80 bayocos (77,52 pesos de plata)17.

En 1778, años después de la salida de la estampa,  Castillo dio una gratifi-
cación a los grabadores, los impresores, los estampadores, los pintores y 
demás personas que trabajaron, por el buen desempeño, a decir de él mismo 
“como se acostumbraba para que trabajaren bien y con limpieza” equivalente 
a 37 escudos romanos y 80 bayocos (123, 12 pesos de plata)18. 

Las cuentas de la postulación de Mariana de Jesús, Azucena de Quito, para 
su beatificación dan noticias sobre los soportes de impresión utilizados para 
las estampas encargadas en Roma para distribuirlas y difundir su imagen. 
El 20 de diciembre de 1776 y el 15 de febrero de 1777 se pagaron 230 escudos 
romanos y 38 bayocos (750,43 pesos de plata), por dos cantidades de papel 
imperial de marca mayor (64 x 88 cm) para estampar la lámina grande de la 
venerable dedicada al rey. En 1777, se compró raso blanco por un precio de 
38 escudos romanos y 47 ½ bayocos (125,32 pesos de plata) para estampar la 
lámina grande para darle una copia al Papa y las otras fueron para otros per-
sonajes de la Congregación, que según lo apuntaba Castillo era la costumbre 
para que fueran más benevolentes con la petición. En 1778, se adquirieron 
375 pliegos de papel de Holanda para imprimir las estampas grandes, según 
explicaba Castillo por ser “las más interesantes y de más cuidado” y, como 
el papel no circulaba abundantemente, el promotor de la causa decía no ha-
berlos podido comprar a un solo comerciante sino por pliegos y cuadernillos 
a diversos mercaderes y de tiempo en tiempo, según se los iban ofreciendo, 

Construcción, circulación y uso de una imagen - Laura Liliana Vargas Murcia
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cada pliego con un costo de un paulo romano, lo que en escudos son 37 con 
50 bayocos (122,15 pesos de plata)19.

Miles de estampas fueron enviadas a España y de allí al puerto de Cartagena 
de Indias, trayectos que pueden seguirse junto con sus precios gracias a las 
cuentas llevadas por Juan del Castillo. Dada la cantidad de estampas im-
presas, número que Castillo no tenía en su mente con exactitud y que en el 
expediente registró como “noventa y tantas mil estampas”, tuvo que alquilar 
una buhardilla para guardarlas, cuyo arriendo fue de 8 escudos y 40 bayocos 
(27,36 pesos de plata) antes de ser enviadas a diferentes ciudades para ser 
transportadas en barco. Para el transporte de las estampas fue necesaria en 
1778 la construcción de 9 cajones por parte del carpintero Joseph Moglia, 7 
para las estampas que fueron enviadas a Cádiz y los otros dos para condu-
cir al rey elementos pertenecientes a la causa, además de algunos marcos 
para las estampas, lo que costó en total 47 escudos romanos (153,1 pesos de 
plata). Luego, a Joseph del Prado se le pagaron 56 escudos romanos y 54 ba-
yocos (184,17 pesos de plata) por haber enfardado los nueve cajones y haberlo 
embarcado en el Puerto de Ripa. En 1779, se enviaron dos cajones de Roma 
a Barcelona, lo que significó el pago de 10 escudos (32,57 pesos de plata) a 
Gervasio Casas por la conducción de éstos, más el desembarco y el pago a 
la Aduana, que fueron 8 escudos con 80 bayocos (28,66 pesos de plata). Y de 
Barcelona a Madrid se pagaron 500 reales (62,5 pesos de plata) por el trans-
porte, a lo que se le sumaron la gratificación al carretero que condujo los 
cajones y los gastos en la aduana madrileña, es decir, 15 escudos romanos y 
80 bayocos más (51,47 pesos de plata). 

En 1780 el flete de cuatro cajones de estampas de la Azucena de Quito condu-
cidos de Génova a Cádiz valió 34 escudos y 57 bayocos (112,61 pesos de plata). 
Otra relación del mismo año nombra al comerciante don Gregorio Álvarez 
Berjuste20, quien tenía como apoderado a Juan Calderón para recibir en Cá-
diz 3 cajones de estampas de la venerable quiteña enviados desde Génova, 
aunque el flete fue pagado por cuenta del dinero administrado por Juan del 
Castillo, el cual fue de 29 escudos romanos y 74 bayocos (96,87 pesos de pla-
ta). En total se calculaba haber gastado entre 1775 y 1780 en las estampas y 
su traslado de Roma a Génova, Barcelona, Madrid y Cádiz unos 1579 escudos 
romanos y 79 bayocos (5145,93 pesos de plata)21.

La Real Aduana de Cartagena de Indias recibió 28 cajones llenos de estampas 
de la Venerable Mariana de Jesús de Quito que llegaron de Cádiz a bordo de 
la fragata “La Perla” en 1790, cuyas facturas se adjuntaban en la correspon-
dencia del caso22. Una vez las estampas llegaron al puerto gaditano fueron 
remitidas a los Oficiales Reales de Cartagena de Indias, lo que consta en la 
“Factura del Numero de Estampas de la Venerable Mariana de Jesús Azucena 
de Quito, que se han empacado en veinte y ocho cajones toscos numerados 1 
à 28 con la marca del margen a saber”, las cuales presentan el número del 
cajón, el tamaño de las estampas, la sumatoria total de estampas por cajón 
y luego un gran total. A su llegada a Cartagena los cajones se volvieron a 
facturar, ya que algunos ejemplares se quedaron en el puerto para ser vendi-
dos23.  Según los informes que llegaron a Santafé, Gregorio Álvarez envió de 
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Cádiz a Cartagena 69.546 ejemplares de esta estampa, con Quito y Lima como 
destino final, dejando cajones llenos de láminas para la venta en este punto 
del Atlántico (15800 unidades) y el resto para Santafé, en ambas ciudades con 
poquísimas ventas24. Se advertía que era más económico y rápido llegar a 
Lima entrando por El Callao que por vía terrestre desde Quito25. 

En 1789, el rey envió una carta a Santafé dirigida al virrey de las provincias 
del Nuevo Reino de Granada para comunicarle que había tenido noticia de 
la existencia de siete cajones de láminas, estampas y libros pertenecientes 
a la causa de la beatificación de la Venerable Mariana de Jesús “conocida 
vulgarmente por la Azucena de Quito” en poder de Don Gregorio Álvarez Ber-
juste en la ciudad de Cádiz, los cuales le fueron remitidos por el postulador 
Doctor Don Juan del Castillo para que los tuviere en prenda pretoria de lo que 
le debía. El rey le dio orden al presidente de la Real Audiencia de la Contra-
tación para que, a su llegada, reconociera los cajones y una vez se concluyó 
que se trataba de lo referido los dejó a disposición del Consejo de Indias, 
cuyo presidente dejó los efectos de los cajones en poder de Gregorio Álvarez 
quien podía guardarlos en sus almacenes. El rey declaraba que al ser libros y 
estampas pertenecientes a la causa de beatificación de la venerable Mariana 
de Jesús, resolvió que el Presidente de  la Contratación remitiera este carga-
mento a Quito pero que al arribar al puerto de Cartagena de Indias se dejaran 
algunos ejemplares en aquella ciudad para ser vendidos allí26. Es de resaltar 
que el término ‘lámina’ acá se diferencia de ‘estampa’, pues efectivamente, 
fueron enviadas 6 planchas de cobre de distintos tamaños en un cajón fo-
rrado con hule, seguramente para que las conservaran los promotores de la 
causa en Quito y, de ser necesario, sacaran más copias27. 

Hubo una gran insistencia en ofrecer las imágenes desde el año  de llegada 
del envío, es decir 1790, hasta 1796, promocionándolas por medio de carte-
les, pregoneros, mercaderes a los que se les ofrecía un porcentaje de 2% 
de ganancia, rebajas del precio, pero a pesar de ser una mujer americana, 
neogranadina y relativamente cercana a los cartageneros y santafereños, no 
logró la acogida esperada. Uno de los fiscales que llevaba el caso de las ven-
tas concluyó que las láminas de papel no tenían salida “por ser todas de una 
plancha y de la misma imagen28.

En el caso de las estampas de Mariana de Jesús, la variación de precio de las 
estampas dependió del tamaño de su formato; eran variables directamente 
proporcionales, siendo consideradas de primera clase las grandes29. Los pre-
cios podían variar debido a la distancia que iban recorriendo estos objetos y a 
los pagos que debían efectuar los mercaderes al salir y al entrar de una pro-
vincia. La ganancia de los mercaderes debía compensar el tiempo empleado 
en el recorrido, su alimentación, los posibles daños que sufría la mercancía 
dada la dureza del terreno y las condiciones de intemperie, los gastos de 
transporte, la consecución de indígenas o esclavos que portaran los cajones 
y demás egresos que suponía el ejercicio de su trabajo.
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Así, se observa como en el caso de las estampas de la Venerable Mariana de 
Jesús llegaron a Santafé de Bogotá con un incremento en su precio por la 
distancia recorrida desde Cartagena de Indias a una ciudad ubicada en línea 
recta a más de 660 km de distancia pero a una altura de 2600 metros sobre el 
nivel del mar. Se observa que las estampas de marca mayor apenas subieron 
un poco, en cambio, se triplicó el precio de las de medio pliego mientras el 
de las de cuartilla se duplicó; en el puerto, Juan José Núñez, individuo del 
comercio de la ciudad de Cartagena, avaluó el precio por unidad, y en la ca-
pital, la Junta de Remates de la Real Hacienda por docenas, al parecer esta 
decisión la tomaba el encargado de proponer los precios.

En estas tablas, se debe resaltar que la especificación de temas de las es-
tampas (Venerable Madre Mariana de Jesús y El Salvador) que en éstas se 
hace no es algo frecuente en los inventarios de embarque, ya que general-
mente sólo se da cuenta de su tamaño y cantidad, pero lo ameritaba dada la 
cantidad que se transportaba de la misma imagen (69.546 impresiones) y el 
fin promocional de la postulación de la Azucena quiteña para ser beatificada.

Otra de las maneras de adquirir estampas era en las subastas, tanto al mayor 
como por unidad, para lo cual se hacían anuncios por medio de pregoneros 
y carteles (hechos por los escribanos si era una causa oficial) fijados en es-
pacios públicos30; esta práctica fue apoyada por estamentos de la Real Au-
diencia y del Virreinato y permitida para vender bienes de difuntos. El pregón 
de imágenes religiosas fue prohibido en los sínodos de Lima del siglo XVII, 
aplicados en Santafé, aunque no se cumplió por completo, como en la citada 
venta de la imagen de  beatificación de la Azucena de Quito. 

FORMATO PRECIO EN CARTAGENA
6 DE MAYO DE 1791

PRECIO EN SANTAFÉ
5 DE JUNIO DE 1792

INCREMENTO 
EN EL PRECIO

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO

Marca mayor 3 reales/estampa 3,33 reales/estampa
(5 pesos/docena) 0,33 reales 11%

Medio Pliego 0,5 reales /estampa 1,5 reales /estampa
(18 reales/docena) 1 real 200%

Cuartilla 0,25 reales 0,5 reales/estampa
(6 reales/docena) 0,25 reales 100%

Cuartilla (Imagen 
del Salvador) 0,25 reales 1 real/estampa

(12 reales/docena) 0,75 reales 300%

Fuente: Tabla elaborada por la autora con base en datos tomados de AGN, 
[1791-1794], Fondo Historia Eclesiástica, “Expediente relativo a las estam-
pas…”, f. 587v y AGN, [1792-1796], Fondo Historia Eclesiástica, “Inventario de 
estampas y subasta..”, Ff. 878v y 892v.

Tabla: Comparación de precios de las estampas de la Azucena de Quito y el 
Salvador en Cartagena en el año 1791 y en Santafé en el año 1792.
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Por otra parte, en estas Constituciones, en el capítulo IV, titulado “Que no se 
pregonen en las almonedas las cruces o imágenes o reliquias de los santos 
o Agnus Dei” prohibía que los pregoneros anunciaran a la venta este tipo de 
obras, siendo sí permitido que los interesados fueran al punto de remate a 
verlas y a proponer un precio de compra; el castigo para el pregonero que 
incumpliera esta norma era la cárcel31. Sin embargo, como se observa en el 
caso de venta de las estampas de Mariana de Jesús, esta regla no era siem-
pre cumplida, pues al ser su beatificación una causa avalada por el rey, en el 
último cuarto del siglo XVIII, la misma administración de Cartagena contrató 
pregoneros para anunciar la oferta.

Los pregoneros debían dar los anuncios “en altas e inteligibles voces”, tal 
como lo hacía José María Castañeda en Santafé en 1792, cuyo parlamento 
era: “quien quisiese hacer postura a unas estampas de la Venerable Mariana 
de Jesús, Azucena de Quito, y de nuestro Señor parezca se le admitirá la que 
hiciere”32. Y en el mismo año, Juan de Mata de Jesús pregonero público de 
Cartagena contratado para hacer promoción a las mismas estampas gritaba 
por las calles de la ciudad portuaria: 

“Por un tercio menos de sus avalúos se venden de cuenta de Real Ha-
cienda, seis cajones se estampas de la efigie del Salvador, y Venerable 
Madre Mariana de Jesús Azucena de Quito, para los fines que expresa 
el cartel antecedente. Si hay alguna persona que quiera comprar dichas 
estampas, parezca se le admitirá la postura que hiciese, que se han de 
rematar dados nueve pregones, y este es el primero”33.

En Cartagena los sitios seleccionados para ubicar los carteles para anunciar 
la venta de las estampas eran los más importantes y transitados: la puerta 
del Palacio del Gobernador, la puerta de la Real Contaduría, la Puerta del 
Puente, parajes públicos del barrio Getsemaní y el Portal de los escriba-
nos34. El informe de las ventas de estas estampas por pregón reveló que en 
Cartagena de Indias las más solicitadas fueron las más baratas, es decir las 
de tamaño cuartilla que se vendían a un cuartillo, de las cuales se vendieron 
150 unidades, en segundo lugar fueron solicitadas las de medio pliego, de 
las que tuvieron salida 106 ejemplares a un precio de medio real cada una, 
y finalmente las de marca mayor que al valer 3 reales cada una, solamente 
hubo venta de 8 impresiones35. Como se observa, para los compradores no 
era atractivo tener un repertorio pequeño de imágenes.

Juan Castillo se marchó de la capital italiana a Madrid en 1777 y al parecer allí 
murió alrededor de 1781. y a pesar de la gran y costosa campaña y de los 20 
años que pasó Juan del Castillo –promotor de la causa- en Roma, solamente 
logró el título de ‘venerable’ en 1776 siendo Papa Clemente XIV, pues la bea-
tificación se dio en 1853 bajo el papado de Pío IX y la canonización en 1950 en 
tiempos de Pío XII.
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1. [1791 – 1794], AGN, Historia Eclesiástica, T. 16, “Expediente relativo a las es-
tampas, libros y beatificación de Mariana de Jesús”, f. 588r.

2. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

3. Gijón, Compendio, 104, y Morán, La Azucena, 271.

4. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

5. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, Carpeta 1770 - 1776, sin foliación.

6. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, Carpeta 1771 y Carpeta 1776, sin foliación.

7. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, Carpeta 1770 - 1776, sin foliación. 

8. Rubial García, La santidad, 37 y 123.

9. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 B, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, Carpeta 1768, sin foliación.

10. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

11. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1770 - 1776, sin foliación.

12. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1770 - 1776, sin foliación.

13. [1752 – 1825], AGI, Quito 591, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús 
Paredes”, sin foliación, en “Relación de los gastos hechos del Real y Supremo 
Consejo de Indias en el seguimiento de la causa de la Venerable María Ana de 
Jesús Paredes, desde el día 18 de enero de 1760 hasta 18 de diciembre del mismo 
año por su postulador Bartolomé de Olarán”.

14. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

15. Se ha calculado según la equivalencia de estas monedas italianas de la si-
guiente forma: 1 escudo romano = 886 maravedís y 100 bayocos = 1 escudo roma-
no. Ver: Poy y Comes, Manuel. Llave aritmética y algebraica, escrita por D. Ma-
nuel Poy y Comes, Profesor de Latinidad, y Socio del Colegio de Primeras Letras 
de Barcelona. Francisco Suriá y Burgada, Impresor de Su Majestad. Barcelona, 
1790. Pp. 267 – 269.

16. En algunas partes del expediente, Juan del Castillo escribió este apellido 
como ‘Caprinosi’.

17. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1770  - 1776, sin foliación.
18. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

Notas
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19. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

20. Gregorio Álvarez Berjuste, comerciante asturiano y residente en Cádiz es-
tuvo en América como lo evidencia su matrimonio contraído en Quito en 1742. 
Tuvo relaciones comerciales con Quito, Popayán y Santafé según se concluye de 
las deudas que en esas ciudades tenía aún por cobrar en el momento de testar 
[1788], AHPC, Sección Protocolos Notariales (Cádiz), “Testamento de Gregorio 
Álvarez Verjuste”, Ff. 137-167. 

21. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1776, sin foliación.

22. [1789-1792], AGN, Historia eclesiástica, “Expediente sobre la venta y rema-
te…”, Ff. 14r – 15r.

23. [1791 – 1794], AGN, Historia eclesiástica, “Expediente relativo a las estam-
pas…”, Ff. 583v - 585r.

24. [1792 – 1796], AGN, Historia eclesiástica, “Inventario de estampas y subas-
ta…”, f. 890v. 

25. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1790, sin foliación.

26. [1789-1792], AGN, “Expediente sobre la venta y remate de 15800 Estampas de 
la Venerable Mariana de Jesús”,  Ff. 16r – 17r. 

27. [1752 – 1825], AGI, Quito 590 A, “Sobre la beatificación de Sor Mariana de 
Jesús Paredes”, Carpeta 1790, sin foliación.

28. [1792 – 1796], AGN, Historia eclesiástica, “Inventario de estampas y subas-
ta…”, f. 890v. 

29. [Año 1792 – 1796], AGN, “Inventario de estampas y subasta…”, Ff. 883rv.
[1791 – 1794], AGN, “Expediente relativo a las estampas…”, Ff. 587rv.  

30. [1789-1792], Historia eclesiástica,“Expediente sobre la venta y remate…”, Ff.  
21r - 22v.  [1791 – 1794], Historia eclesiástica, “Expediente relativo a las estam-
pas…”, f. 588r. 

31. Lobo Guerrero, “Constituciones”, 183.

32. [1792 – 1796], AGN Historia eclesiástica, “Inventario de estampas y subas-
ta…”, Ff. 878v – 885v. 

33. [1791 – 1794], AGN, Historia eclesiástica, “Expediente relativo a las estam-
pas…”,  Ff. 601v.

34. [1791 – 1794], AGN, Historia eclesiástica, “Expediente relativo a las estam-
pas…”,  f. 601r. 

35. [1791 – 1794], AGN, Historia eclesiástica, “Expediente relativo a las estam-
pas…”, f. 599v.
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