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Mortificación y martirio.
La espiritualidad de los jesuitas en la imagen
de santa Mariana de Jesús, Azucena de Quito

Mortification and martyrdom. The spirituality of the Jesuits in the image
of Santa Mariana de Jesús, “The Lily of Quito”

Carmen de Tena Ramírez
Universidad de Sevilla, España

ORCID: 000-0001-5460-0851 / cdetena@us.es

Resumen
Este estudio está dedicado a analizar el origen 
de la iconografía de santa Mariana de Jesús de 
Paredes Flores (1618-1645), también conocida 
como la Azucena de Quito y cómo esta fue confi-
gurada sobre los planteamientos e ideales espiri-
tuales difundidos por la Compañía de Jesús. Para 
ello se han empleado como fuentes primarias 
los retratos y grabados más tempranos de su 
iconografía; estos se han confrontado con las 
principales fuentes de información sobre la joven 
quiteña: el sermón del padre Alonso de Rojas, el 
proceso informativo previo a su causa de beatifi-
cación y la biografía escrita por el padre Jacinto 
Morán de Butrón.
Palabras clave: Iconografía, Mariana de Jesús de 
Paredes Flores, Azucena de Aquito, Compañía de 
Jesús, Alonso de Rojas, beatificación, biografía, 
Jacinto Morán de Butrón.

Abstract
The aim of this article is to analyse the origin of 
the iconography of Santa Mariana de Jesús de 
Paredes Flores (1618-1645), also known as “The 
Lily of Quito”, which was configured according to 
the spirituality of the Society of Jesus. For this 
study, the earliest portraits and engravings of her 
iconography have been used as primary sources; 
these have been confronted with the main liter-
ary sources of information about this woman: the 
sermon of Father Alonso de Rojas, the information 
process prior to her cause of beatification, and 
the biography written by Father Jacinto Morán 
de Butrón.
Keywords: Iconography, Mariana de Jesús de 
Paredes Flores, The Lily of Quito, Society of Jesus, 
Alonso de Rojas, beatification, biography, Jacinto 
Morán de Butrón.

* Este trabajo se encuadra dentro del Proyecto de Investigación I+D La conformación de la autoridad espiritual femenina en 
Castilla (Ref. FFI2015-63625-C2-2-P; 2016-2019), dirigido por la profesora Rebeca Sanmartín Bastida.
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Mariana y la Compañía de Jesús
La figura de Mariana de Jesús de Paredes Flores (Quito, 1618-1645) ha 
sido objeto de numerosos estudios históricos, sociológicos y religiosos1. 
Las razones pueden hallarse en la lectura de su biografía escrita a prin-
cipios del siglo XVIII por el sacerdote jesuita Jacinto Morán de Butrón. 
En esta obra se nos revela la vida de una joven muy piadosa dedicada 
plenamente a la oración y a la mortificación corporal. La crudeza de 
sus penitencias y su fama de virtuosa la llevaron a ser muy elogiada 
por sus contemporáneos que incluso la llamaban la Santa2. Su íntegra 
reputación se vio incrementada por las circunstancias que rodearon 
su prematura muerte, atribuida al sacrificio que hizo de sí misma para 
salvar a Quito de un terremoto que amenazaba la ciudad. Los miembros 
de la Compañía de Jesús, que la dirigían espiritualmente y se ocupa-
ban de supervisar su plan de vida, potenciaron la fama de santidad de 
Mariana y ayudaron a promover, años después de su muerte, su causa 
de beatificación. Sucesivos retrasos en el avance de esta empresa, a la 
cual no benefició la expulsión de los jesuitas de 1767, ni la supresión de 
la orden en 1773, ocasionaron que Mariana no fuera elevada a los altares 
hasta 1950. No obstante, esta circunstancia no ha sido óbice para que 
se haya convertido en uno de los personajes esenciales de la historia 
de Quito y de la Iglesia católica americana. 

1. Los primeros estudios críticos fueron realizados por ESPINOSA PÓLIT, A., S.J. Santa 
Mariana de Jesús, hija de la Compañía de Jesús: Estudio histórico-ascético de su espi-
ritualidad. Quito, La Prensa Católica, 1956 y LARREA, C. M., Las Biografías de Santa 
Mariana de Jesús. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1970. Más actua-
les son los trabajos de MORGAN, R.J. “Just like Rosa: History and Metaphor in the 
Life of a Seventeenth-Century Peruvian Saint, Biography, 21, vol. 3, 1998, pp. 275-
310; SERUR, R., “Santa Mariana de Quito o la santidad inducida”, SCHUMM, P. (ed.)., 
Barrocos y modernos: nuevos caminos en la investigación del Barroco iberoamericano. 
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 1998, pp. 205-220; LARCO CHACÓN, 
C., “Mariana de Jesús en el siglo XVII: santidad y regulación social”, Procesos: re-
vista ecuatoriana de historia, 15, 2000, pp. 51-75; MORGAN, R. J. Spanish American 
Saints and the Rhetoric of Identity. Tucson, University of Arizona Press, 2002, pp. 99-
118; GUTIERREZ CHONG, N., “La construcción del heroísmo de Mariana de Jesús: 
Identidad nacional y sufrimiento colectivo”, Íconos: Revista de Ciencias Sociales, 
37, 2010, pp. 149-161; VARGAS MURCIA, L.L., “Construcción, circulación y uso de 
una imagen. El caso de la Azucena de Quito”, QUILES GARCÍA, F., y LÓPEZ, Mª.P., 
(coord.). Visiones renovadas del barroco iberoamericano. Sevilla, Universidad Pablo 
de Olavide, 2016, págs. 134-145; MORGAN, R. J. “Martyrdoms far and near: the jesuit 
global imaginary in the life of Quito’s local “saint”, Mariana de Jesús (1618-45)”, Illes 
i imperis, 19, 2017, pp. 7-33.

2. MORÁN DE BUTRÓN, J., S.J. La azucena de Quito que broto el florido campo de la 
Iglesia en las Indicas Occidentales de los Reynos del Perù, y cultivò con los esmeros de 
su enseñança la Compañia de Jesus, la V. Virgen Mariana de Jesus Paredes y Flores. 
Madrid, Imprenta de don Gabriel del Barrio, [1724], pág. 182.
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 Uno de los aspectos más sugerentes de esta santa es su ico-
nografía, pues ha ido cambiando y amoldándose a nuevos modos de 
religiosidad, especialmente desde su beatificación en 1853. El asunto 
requiere más atención y análisis del que se le pueda dedicar en estas 
páginas, de modo que sólo voy a centrarme en las primeras iconografías 
que se difunden de Mariana de Jesús, desde su muerte hasta finales del 
siglo XVIII. Este límite se justifica por una razón muy concreta y es que 
en 1776 y tras un largo proceso, el papa Pío VI declaró que Mariana había 
vivido las virtudes cristianas en grado heroico. Este hecho supuso la 
apertura de su proceso de beatificación y además fue esencial para la 
configuración iconográfica de su imagen; desde aquel momento se podía 
difundir oficialmente su veneración y por tanto, ser invocada de manera 
privada para recibir gracias. Para darla a conocer y extender su fama hubo 
por tanto que divulgar su efigie a través de estampas de devoción3.

 Mi teoría es que estas estampas de 1776 no fueron creadas 
ex nihilo sino que se nutren de la tradición iconográfica que ya habían 
empezado a crear y a difundir los jesuitas un siglo antes. La Compañía 
de Jesús, que había inspirado y dirigido a Mariana desde su niñez, la 
reconocía como su hija espiritual y por tanto fue el colectivo más in-
teresado en promover su proceso de beatificación, y así lo hicieron, a 
través de la palabra y de la imagen.  Ya han señalado otros autores que 
esta orden, en cierta forma, quiso apropiarse de la figura de la piadosa 
joven, y mostrarla como ejemplo de vida para el resto de fieles4, porque, 
al fin y al cabo, el modelo que proponían era una consecuencia de la 
formación espiritual que le habían proporcionado. 

 Como ha explicado Aurelio Espinosa, la vida ascética de Mariana 
de Jesús coincidía plenamente con la transmitida en los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio de Loyola, donde la práctica de la medita-
ción, la oración y mortificación son tareas necesarias, conducentes 
al despojo de “todas las afecciones desordenadas” para después de 
quitadas, “buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida 
para la salud del ánima”5. Esta dedicación al perfeccionamiento espi-
ritual de Mariana y desasimiento del mundo terrenal está presente en 
sus primeros retratos, como iré desarrollando. En la misma línea que la 

3. Un seguimiento sobre la creación y distribución de sus estampas en: VARGAS MUR-
CIA, L.L., “Construcción, circulación…”, op. cit.

4. MORGAN, R. J. Spanish American Saints…, op. cit., págs. 105-108; QUILES GARCÍA, 
F., “Cerca del cielo. La creación de los santos y su imagen en la América hispana”, 
Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 24, 2012, pág. 93. 

5. ESPINOSA PÓLIT, A., S.J. Santa Mariana…, op. cit., págs. 22 y 238.
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obra de san Ignacio y casi equiparable en popularidad destacó la difusión 
de Ejercicio de perfección y virtudes cristianas (Sevilla, 1609) del padre 
jesuita Alonso Rodríguez. Este tratado espiritual es un compendio de 
la enseñanzas que la Compañía de Jesús difundía entre sus novicios 
y que se haría también muy popular entre otras órdenes religiosas. El 
papel esencial de la mortificación en la vida cristiana, equiparable al de 
la oración, es uno de los puntos clave de la obra y que Mariana hubo de 
conocer directa o indirectamente. 

 Fuentes tempranas como el sermón fúnebre pronunciado por 
el padre jesuita Alonso de Rojas en la iglesia de la Compañía de Jesús de 
Quito, donde fue oficiado el funeral e inhumada Mariana, ya muestran 
el interés de esta orden en ponderar su figura y en mostrarla como 
ejemplo de vida6:

Aprended, niñas de Quito, de vuestra paisana, santidad por hermosura, 

virtudes por galas, llegad varoniles alientos y aprended lo que puede la 

gracia en un pecho niño, encendido con el fuego del amor de Dios; atended 

á las ventajas de su grandeza y estimad, sobre todo, el ejemplo raro de sus 

virtudes y el servicio que hace á la verdad y al martirio7.

 Además de la mortificación, también el martirio fue un elemento 
esencial en la imagen de santidad difundida por la Compañía de Jesús, 
que consecuentemente se reflejó en la iconografía de Mariana. Como ya 
he indicado, su temprana muerte se atribuye al sacrificio que hizo de su 
vida para salvar a los habitantes de Quito de los estragos ocasionados por 
el terremoto que se esperaba, y que ya había destruido la cercana loca-
lidad de Riobamba. Ronald J. Morgan ha reconocido que en la biografía 
escrita por el jesuita Jacinto Morán de Butrón, se percibe a una Mariana 
con una espiritualidad en plena sintonía con la de la Compañía, vivamente 
influenciada por los trabajos evangelizadores que llevaba a cabo esta 
orden en las misiones de Sudamérica y Asia. En este sentido hubo de 
estar plenamente familiarizada con el imaginario jesuita martirial ligado 
a esta evangelización. Tanto le sedujeron las historias y la cultura visual 

6. Algunos investigadores han visto en Mariana un estereotipo de conducta ideal fo-
mentada por la política religiosa de regulación social de su época, cf. LARCO CHA-
CHÓN, C., “Mariana de Jesús…”, op. cit., pág. 59.

7. ROJAS, A., de, S.J.,“Sermón que predicó el muy Rdo. Padre Alonso de Rojas, Catedrá-
tico que fue de teología y hoy Prefecto de los Estudios de la Compañía de Jesús en 
Quito a las honras de Mariana de Jesús, Virgen Ilustre en Virtudes y Santidad”, en 
MATOVELLE, J.J., Documentos para la Historia de la Beata Mariana de Jesús Azucena 
de Quito. Quito, Imprenta del Clero, 1902, pág. XXV. El original fue impreso en Lima 
en 1646.
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aparejadas a este fenómeno que 
experimentó un fuerte deseo 
de ser misionera, e incluso, si la 
providencia divina así lo dispo-
nía, de morir mártir8. Un deseo 
que como subraya Morgan no 
sólo fue desarrollado extempo-
ránea y extravagantemente por 
Mariana sino que era un ideal de 
vida bastante difundido en el 
imaginario global jesuita9.

 En suma, la imagen 
que los jesuitas de Quito difun-
dieron de Mariana de Jesús fue 
el de una joven virgen virtuosa, 
amante de la oración y que fre-
cuentaba los sacramentos y las 
prácticas penitenciales para 
atemperar sus instintos. Este 
camino de perfección espiri-
tual alcanzó su cénit en el ofrecimiento de su vida para la redención 
de su pueblo. Todos estos rasgos fueron destacados por la Compañía 
desde la muerte de la joven por el padre Alonso de Rojas, y posterior-
mente por el padre Jacinto Morán de Butrón al escribir su biografía. 
Consecuentemente tuvieron su reflejo en distintas representaciones 
gráficas ideadas por miembros de esta misma orden. 

Hernando de la Cruz y el atribuido
retrato de Mariana de Jesús 

Si se tienen en cuenta las representaciones plásticas que se conocen de 
la santa anteriores al siglo XIX, pueden establecerse dos tipos iconográ-
ficos básicos: Mariana en oración contemplativa y Mariana ofreciendo 
su vida por la salvación de Quito. Cada uno de ellos ofrece variantes 
que enriquecen el imaginario del personaje y que iré desglosando a lo 
largo del texto. 

8. Resulta muy ilustrativo el episodio en el que se cuenta su huída del hogar familiar 
para ayudar a los jesuitas en sus misiones del Japón y los Maynas, cf. MORÁN DE 
BUTRÓN, J., S.J. La azucena…, op. cit., págs. 49 y ss.

9. MORGAN, R. J., “Martyrdoms far…”, op. cit., págs. 9-11, 20 y ss.

Figura 1. Hernando de la Cruz, 
S.J. (atribución). Retrato de 
Mariana de Jesús. Ca. 1645. 
Convento del Carmen Alto, 
Quito.
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 El tipo iconográfico de Mariana de Jesús más difundido, el que 
la presenta en oración, fue el primero en ser creado (fig. 1). La tradición 
señala a uno de sus directores espirituales, el pintor jesuita Hernando 
de la Cruz, como el artífice de esta primera imagen, conservada en el 
convento del Carmen Alto de Quito. Morán de Butrón escribió que pudie-
ra haber sido él el autor porque además de ser un buen pintor y la tenía 
muy en estima y guardaba un retrato suyo en sus aposentos, cuando 
sólo habían pasado unos meses desde su muerte10. Precisamente en ese 
momento, ya fallecida, parece que se la retrató, como ocurrió con Rosa 
de Lima, y poco tiempo después ya estaba su retrato muy difundido por 
la provincia de Quito, y en todas sus copias parecía existir  uniformidad:

así en el traje de Jesuita, como en la peregrina belleza de su cara; porque 

esta fue en agradable proporción abultada, blanca, apacible, y cariñosa, 

los ojos negros, grandes y rasgados, la frente, ni muy espaciosa, ni muy 

breve, las cejas negras, tendidas, y pobladas las mejillas, con un color tan 

rosado, que puso por disimulo el Divino Pintor a su penitencia, la nariz con 

moderación delgada, pequeña la boca, como que hubiese sido delineada 

para breve epílogo, en que formase las alabanzas de su Criador11.

 Este primer retrato marcó el tipo iconográfico de Mariana de 
Jesús desde el principio. En él aparece en actitud contemplativa, sumida 
en la práctica de la oración. Efectivamente los rasgos que se aprecian 
encajan con la descripción dada por su biógrafo. También sus dos atribu-
tos iconográficos más significativos: el traje negro y la vara de azucena. 
Sobre su particular atuendo, se dice que “su vestido era una sotana de 
la Compañia, sin cuello”12, que además en otras copias o versiones del 
retrato, luce con el anagrama IHS en el pecho que identifica a los jesuitas. 
Porta delicadamente entre sus manos una azucena que alude tanto a su 
sobrenombre, la Azucena de Quito13, como a su virginidad.

 El retrato muestra a Mariana como a una joven de rostro agra-
dable y rubicundo, que no indican las consecuencias de las severas 
penitencias que practicaba a diario, o de las horas que robaba al sueño 

10. MORÁN DE BUTRÓN, J., S.J. La azucena…, op. cit., págs. 398 y 435. Hernando de la 
Cruz murió pocos meses después de Mariana, en enero de 1646, véase López Valla-
rino, Teresa. La vida y el arte del ilustre panameño Hernando de la Cruz, S.J., 1591 a 
1646. Quito, La Prensa Católica, 1950.

11. Ibídem, pág. 398.
12. Ibídem, pág. 238. 
13. En páginas siguientes abordaré el origen de este sobrenombre de “Azucena de 

Quito”.
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para dedicarse a la oración. A este respecto el padre Rojas dijo en su 
sermón fúnebre que ella tenía el rostro “pálido y macilento” y que le pre-
ocupaba que su semblante exterior trasluciera su carácter penitente. 
Para evitarlo pidió a Dios que la librara de los signos externos de los 
estragos de la mortificación. Parece que sus súplicas tuvieron el efecto 
deseado pues un día apareció con el “rostro lleno y sonrosado con velos 
de color”14, tal y como se la ha retratado. 

 A sus hábitos penitentes aluden los objetos desplegados frente 
a su figura. Preside el conjunto un crucifijo, elemento identificativo 
de las personas especialmente dedicadas a la penitencia. También lo 
es la calavera, que en el caso de Mariana está estrechamente ligada a 
sus reflexiones sobre la pérdida de la belleza física con la llegada de la 
muerte15. Completan este conjunto algunos de los instrumentos que 
empleaba para mortificarse: un flagelo y un cilicio.

 En suma, este retrato atribuido al hermano jesuita Hernando 
de la Cruz, fechado hacia  mediados del siglo XVII16 y conservado en el 
convento del Carmen Alto de Quito, estableció el primer modelo ico-
nográfico de Mariana de Jesús, que refleja especialmente su vida de 
oración y penitencia. Pero la vida de este mujer fue suficientemente 
variada como para haber inspirado una imagen distinta; las más de 450 
páginas de la biografía escrita por Morán de Butrón revelan episodios 
dispares, como el cuidado a los menesterosos, sus experiencias visio-
narias, la devoción eucarística y mariana o los milagros y profecías que 
hizo en vida. No obstante se prefirió mostrarla de esta manera. ¿A qué 
objetivo pudo responder esta elección?

 Desde mi punto de vista esta iconografía está estrechamente 
vinculada a la espiritualidad jesuítica y a la importancia que en ella se 
le dio a las mortificaciones. La Compañía de Jesús no quiso mostrar 
una imagen amable y caritativa de Mariana —pretensión que sí tuvo en 
el siglo XIX— , sino otra que fuera afín a su carisma, máxime tratándose 
de una mujer, que a lo máximo que pudo aspirar fue a ser considerada 
hija espiritual, ante la inexistencia de una rama femenina. Se pretende 
por tanto ofrecer a los fieles y también a los propios jesuitas un modelo 

14. ROJAS, A., de, S.J..“Sermón…”, op. cit., págs. XIV-XV.
15. Este tema sugiere cierto paralelismo con la iconografía de santo jesuita Francisco 

de Borja.
16. Si Hernando de la Cruz hubiera sido su artífice, se podría fechar la obra en la se-

gunda mitad de 1645, en los meses que median entre la muerte de Mariana y la del 
pintor.
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de mujer de espiritualidad recia, que también atrajera a los hombres. 
El rostro de la retratada es sugestivo para el fiel-espectador no sólo 
por sus rasgos agraciados, sino también porque estos contrastan de 
manera contundente con los instrumentos de la penitencia. Sendos 
aspectos ayudan a crear una imagen que interpela y seduce tanto a 
hombres como a mujeres. A ellas se les ofrece un modelo a seguir y a 
ellos su belleza serena les persuade a interesarse e incluso a imitar su 
avanzada vida espiritual. 

 Al margen de si su autor fuera verdaderamente el hermano 
Hernando de la Cruz o no, lo cierto es que esta obra está estrechamente 
ligada con el sermón del padre Alonso de Rojas. Su testimonio es una 
fuente de información esencial para conocer la imagen que se quiso 
transmitir de Mariana. Grosso modo, el padre Rojas subrayó sus carácter 
ascético y puso especial énfasis en sus penitencias corporales y cómo 
estas se infligían por querer imitar en todo a Cristo: “que cuando las 
almas vírgenes miran a ti, Cristo, roto de heridas, derramando su pre-
ciosa sangre, se van ansiosas tras de El, lo aman y adoran”17. También 
remarcó la práctica de ayunos continuos y su continua vida de oración y 
virtud. Si confrontamos la plática del padre Rojas con la pintura atribuida 
a Hernando de la Cruz, la influencia de esta pueden apreciarse en la 
escenografía que rodea al retrato, y que encaja con la imagen de mujer 
penitente. En este sermón van implícitos los deseos de la Compañía 
de Jesús por ensalzar a Mariana que junto a la difusión de su retrato, 
lograron que la popularidad de su hija espiritual se extendiera por los 
reinos hispánicos.

 El éxito de esta iconografía queda demostrado por haberse re-
producido hasta la actualidad en pintura, escultura y grabado, por lo que 
es, en definitiva, la imagen más popular de la santa. Posiblemente fuera 
este mismo modelo el que, al igual que la fama de santidad y virtud de 
Mariana, se divulgara con rapidez por el virreinato del Perú: “Hicieronse 
muchos retratos, y repartidos por la Provincia, ya en los Monasterios de 
Monjas, ya en casas particulares, al passo que han servido de fomento 
à la veneracion, sirven de mayor estimulo al deseo que tienen todos de 
verla colocada en los Altares”18.

17. Ibídem, pág. VIII.
18. MORÁN DE BUTRÓN, J., S.J. La azucena de Quito…, op. cit., pág. 412.



299

Mortificación y martirio. La espiritualidad de los jesuitas en la imagen de santa Mariana...  |  Carmen de Tena Ramírez

Nuevos modelos: la innovación iconográfica
de los jesuitas Juan de Narváez

y Miguel de Santa Cruz
El modelo de virgen penitente y mártir de Mariana establecido por el 
padre Alonso de Rojas fue mantenido por la Compañía de Jesús durante 
el siglo XVIII. Esta centuria fue esencial para la difusión de su vida y 
la consecución del inicio del proceso de beatificación. Los primeros 
trabajos  oficiales encaminados a esta tarea se llevaron a cabo en 1670 
con la recogida de testimonios de familiares, amigos y conocidos de 
Mariana, para la creación del primer proceso informativo. Esta fuente 
fue fundamental para la biografía que escribió a comienzos del siglo 
siguiente Jacinto Morán de Butrón. Parece que entonces seguía muy 
vivo su recuerdo, pues dice este autor que la devoción que se le tenía 
pasó de padres a hijos, y con el fin de que esta continuara se imprimieron 
dos modelos de estampas:

con el deseo de perpetuarla [la devoción] en la posteridad en laminas de 

bronce; el Padre Juan de Narbaez, y el Hermano Miguel de Santa Cruz, 

en este siglo de setecientos, y en distintos años abrieron dos de que se 

sacaron muchas, y no vulgares estampas de la Sierva de Dios para esparcir 

el olor de nuestra Azucena por el mundo19.

 Por tanto Morán de Butrón conoció la existencia de nuevas 
imágenes, al margen del ya conocido retrato, creadas para la difusión 
de la vida de santidad de Mariana de Jesús. Sigue este mismo autor 
describiendo cómo era cada estampa. El padre jesuita Juan de Narváez 
fue el artífice de la lámina que representaba “el caso de la Azucena y 
los Geroglificos de su penitencia”20. Desafortunadamente no he podido 
hallar el grabado original pero existen un par de pinturas que pudieran 
estar basadas en este, en la colección Barbosa Stern (fig. 2) y en la 
Biblioteca Ecuatoriana Augusto Espinosa Pólit (BEAEP)21. Las dos son 
muy parecidas y se basan en el mismo diseño lo que me lleva a inducir 
que estuvieron inspiradas en el grabado del padre Narváez.

19. Ibídem, págs. 423-424.
20. Ibídem, pág. 424, dedicada a la “Reyna difunta nuestra señora Doña Maria Luisa 

[Gabriela] Emmanuela de Saboya”. Si el grabado iba dedicado a este personaje, debe 
de ser datado entre los años de su reinado que se extendió desde  1701 hasta su 
muerte en 1714.

21. Agradezco a sendas corporaciones la ayuda que me brindaron mientras llevaba a 
cabo esta investigación.
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 La pintura de la colección Barbosa-Stern es una obra de es-
cuela quiteña fechada entre 1850 y 1870. Wuffarden la llama “jeroglífico 
sacro”, denominación que coincidiría con la de Morán de Butrón. Este 
mismo autor advierte que posiblemente su iconografía esté inspira-
da en una estampa conmemorativa anterior, que según mi parecer, 
sería la del padre Narváez22. Esta obra, como la de la BEAEP muestra 
una composición con dos secciones bien diferenciadas: en la inferior 
aparece Mariana de Jesús en sus aposentos, mientras se dedica a la 
práctica sus ejercicios piadosos; desde la mitad de la pintura hacia el 

22. WUFFARDEN, L.E., “Santa Mariana de Jesús”, en AA.VV. Mestizo, del Renacimiento al 
Barroco Andino. Lima, Impulso SAC, 2008, pág. 136.

Figura 2. Anónimo quiteño. 
Santa Mariana de Jesús. Ca. 

1850-1870. Colección Barbosa-
Stern, Lima. Fotografía: Daniel 

Giannoni. 
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borde superior se extiende una planta de azucena que cobija entre sus 
ramas un jeroglífico alusivo a ella y a su vida mortificada. Considero 
que en este diseño se funden los dos aspectos que según Morán de 
Butrón aparecían en el grabado de Juan de Narváez, a saber, “el caso 
de la Azucena” y “los Geroglificos de su penitencia”. 

 Se aprecia perfectamente que la imagen de Mariana se inspira 
directamente en el retrato atribuido a Hernando de la Cruz: cabeza incli-
nada hacia el lado derecho, ojos dirigidos hacia el suelo en actitud púdica, 
mismos rasgos faciales y manos entrecruzadas sobre el pecho23. Viste, 
como es habitual, la sotana jesuita pero se advierten nuevos accesorios 
en su apariencia que llaman la atención. En primer lugar resalta el mono-
grama IHS orlado de rayos solares empleado como sello por la Compañía 
de Jesús. En el primer retrato de Mariana no apareció este símbolo pero 
en la mayoría de las copias que de él se hicieron en los siglos XVIII y XIX 
sí que está presente. La vinculación de Mariana con la orden jesuita es 
clara y estos atributos la caracterizan como su hija espiritual.

 Otro detalle que despierta la curiosidad es el llamativo rosario 
que porta atado a la cintura, del que pende una medalla. Este comple-
mento no aparece en todas las representaciones de la ya santa aunque 
es muy habitual. En la vida de Morán de Butrón se cuenta la afición 
de Mariana a rezar diariamente los quince misterios del rosario. Este 
hábito requería tener siempre a mano este instrumento de oración, 
que sigue siendo muy usual entre los religiosos. Pero en este caso el 
rosario finaliza en una medalla ovalada de color dorado. La inclusión 
de medallas en estos objetos piadosos ha sido muy frecuente y se vin-
cula a las devociones particulares de sus propietarios. Si se tiene en 
cuenta la repetida aparición de esta joya en las representaciones de 
Mariana, se debería considerar que se trataría de un objeto personal 
especialmente característico de su indumentaria. Morán de Butrón no 
lo menciona en su biografía pues tampoco la conoció personalmente, 
pero posiblemente la memoria de sus familiares y amigos ayudaran a 
recordar la presencia de este objeto en el traje de Mariana y sugeriría 
su adición en los primeros retratos. 

 Una última novedad aparece en la efigiada y se muestra bien 
perceptible en sendas pinturas: su frente está salpicada por gotas de 
sangre. Se conoce de nuevo por Morán de Butrón que entre los objetos 

23. En esta pintura Mariana no porta una azucena entre las manos, como suele ser 
tradicional, sí aparece en cambio en el ejemplar de la BEAEP.



302

A la luz de Roma. España, espejo de santos

para infligirse penitencia corporal, Mariana poseía una corona de es-
pinas. Esta le ocasionaba un dolor muy intenso y abundante sangrado, 
pero trataba por todos los medios de ocultarla cuando salía a la calle24. 
Otra corona, en este caso la de santidad, es un repinte del siglo XX, que 
se añadiría con motivo de su canonización en 1950. Pero en general, pue-
de reconocerse fácilmente el primer modelo iconográfico de Mariana 
en esta composición.
 
  La protagonista aparece en una escena de interior que alude 
a sus aposentos, donde se recogía diariamente para hacer oración 
frente a un crucifijo, que efectivamente, aparece sobre una suerte de 
mesa de altar y flanqueado por dos velas. En un nivel inferior surgen 
objetos y elementos de carácter simbólico que ilustran sobre su con-
tinua mortificación corporal y su vinculación de esta a la espiritualidad 
de la Compañía de Jesús. En el lado izquierdo puede contemplarse a 
un perro con un rótulo que lo nombra como “el Maligno”. Según Morán 
de Butrón el demonio acechó a Mariana durante toda su vida en forma 
de perro para acabar con ella, incluso antes del parto de su madre. 
Contextualizado este personaje en sus aposentos, debe relacionarse 
con las molestias que el demonio le ocasionaba, adoptando la figura 
de “un perrillo (…) para con el crugir de dientes, y ruido, que hacia con 
sus ladridos, la inquietasse su oracion, veialo, y sentialo la Venerable 
Virgen, y armada de valor y soberanos esfuerços lo ataba al pie de la 
cama”25. No se le escapará al espectador que en la composición el pe-
rro no aparece atado a una cama; la cuerda es bien perceptible pero, 
¿a qué extraña estructura está amarrada? El sermón del padre Rojas, 
los testimonios del proceso informativo, y por supuesto la biografía de 
Morán de Butrón, informan que Mariana no dormía en una cama al uso, 
sino sobre una escalera26, que es el objeto que el artista ha tratado de 
esbozar en la pintura.

 En el centro de la composición aparece una gran planta de 
azucena que a modo de árbol se despliega por la escena y la preside. 
Antes de descifrar y leer el jeroglífico que cobija entre sus ramas, con-
viene analizar de dónde surge la vinculación entre esta flor y Mariana 

24. MORÁN DE BUTRÓN, J., S.J. La azucena de Quito…, op. cit., págs. 128-130.
25. Ibídem, págs. 11 y 247-248.
26. “Tenia una cama de respeto y para bien parecer, ostentado con ella ser regalada, y 

no penitente (…) Debajo de esta cama tenia otra singular, y penitente; pues se puede 
llamar, como la llaman los informantes, potro de dar tormentos. Era un compuesto 
de siete maderos, cada cual separado de otro de forma triangular, à manera de esca-
lera ancha”, Ibídem, pág. 143. 
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de Jesús. No cabe duda del paralelismo que desde su muerte se quiso 
establecer entre ella y Rosa de Lima: por su vida virtuosa, sus mila-
gros, visiones, penitencias y en fin por proponer un modelo de fiel 
afín a la espiritualidad contrarreformista que encajaba con el ideal de 
santidad. Santa Rosa se convirtió en orgullo del Nuevo Mundo y con 
Mariana se pretendía conseguir el mismo resultado, aunque desafor-
tunadamente para sus postuladores, su beatificación tardó en llegar. 
Lo cierto es que aunque en la actualidad no exista tal equiparación 
entre ella y la santa limeña, en un principio el círculo de familiares y 
seguidores de Mariana, especialmente la Compañía de Jesús, exten-
dieron el sobrenombre de la Azucena de Quito con esta intención27. 
Fuentes tempranas como los testimonios recogidos para su beatifi-
cación hablan de las razones en las que se fundó este sobrenombre y 
que se basa en un hecho sobrenatural28.

 Se habla de que durante sus penitencias, infligidas con cilicios, 
látigos o coronas de espinas, Mariana perdía mucha sangre29. Además 
en sus últimos años de su vida sufrió graves problemas de salud, lo 
que la llevaba a tener que ser sangrada periódicamente. Pero aquellos 
flujos eran fielmente recogidos por Catalina, una de las sirvientas de 
la familia, a quien Mariana le había encomendado esta tarea. La sangre 
derramada y posteriormente recogida se vertía en una fosa del jardín del 
hogar familiar. Pocos días después de morir la joven quiteña, comenzó 
a brotar de aquel hoyo una vara de azucenas. Este hecho sorprendió a 
todos los habitantes de la casa puesto que ni habían tenido previamente 
este tipo de flor ni la habían plantado. Aún más sorprendente fue que 
al cavar en aquel hoyo encontraron la sangre de Mariana fresca como 
el primer día y sin atisbo de corrupción. Justo este detalle es el que 
aparece ilustrado en esta pintura: el asombroso descubrimiento de la 
planta de azucenas por parte de Catalina, y el de su origen en la sangre 
de Mariana, que se manifiesta con un tono rojo vivo y brillante, aludiendo 
a la frescura del fluido corporal. Para ayudar al espectador a descifrar 
la imagen, el rótulo indica que el personaje que descubre con sorpresa 
el hallazgo es “la india Catalina”.

 Junto a la planta de azucenas, en el registro inferior, aparece un 
ataúd con un esqueleto amortajado con una sotana, detrás hay un hisopo 

27. Sobre esta cuestión, véase MORGA N, R. J. “Just like Rosa…”, op. cit.
28. MORÁN DE BUTRÓN, J., S.J. La azucena de Quito…, op. cit., págs, 138 y ss.
29. Los testimonios están recogidos en el capítulo segundo de la biografía escrita por 

Morán de Butrón, ibídem, págs. 42 y ss.
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y un acetre. Esta tétrica imagen debe vincularse con otra de las prácti-
cas penitenciales de Mariana, quizás la más bizarra de las que hablan las 
fuentes. Tenía en sus aposentos un ataúd en el que dispuso un esqueleto 
de madera con una calavera real, amortajado con un sayal franciscano. 
Sobre este invento ella decía a sus familiares y amigos más cercanos 
que era ella ya difunta, y que ese mismo sayal sería también su mortaja. 
Este macabro objeto tenía según Morán de Butrón el objetivo de animar 
a Mariana a hacer penitencia, y añado también que el de confrontarla 
con su propia muerte y persuadirla para meditar los Novísimos, un tema 
genuinamente jesuítico30. Pero más tétrico que el artefacto en sí era la 
manera en la que su poseedora interactuaba con él; de noche lo colocaba 
en medio de su habitación, lo iluminaba con dos luces y lo contemplaba a 
la par que meditaba sobre la muerte. Para apaciguar su inquietud contaba 
con agua bendita, también presente en la pintura, que de vez en cuando 
aspergía con un hisopo sobre el macabro invento, a la par que decía: “Dios 
te perdone, Mariana; ¿dónde te habrá cabido la suerte? ¡O vida eterna! 
¡O muerte eterna!”31. Debajo del ataúd aparece un rótulo con una versión 
abreviada de estas palabras para ilustrar la imagen.

 De la planta de azucena antes mencionada, surgen dos varas 
que se expanden a lo largo de la composición y acogen un jeroglífico 
en un fondo áureo de apariencia celestial y que se ha interpretado de la 
siguiente manera: Con Jesús, María y Ana / Llamas Mariana de Jesús. / 
Tres manos forman la rama / que esta azucena dio a luz. / Azucena que 
en la cruz / entre cilicios y espinas / con tu sangre y disciplinas / labró 
alas cual paloma / voló al cielo y la corona / Jesús de azucenas finas32.

 En este jeroglífico se resume creativamente la vida de la jo-
ven, algunos de cuyos aspectos ya aparecen ilustrados en el registro 
inferior de la composición. Con sendos recursos se quiere poner de 
manifiesto la fecundidad de las mortificaciones corporales de Mariana 
que la llevaron a la santificación directa, por su identificación plena 
con el sufrimiento de Jesucristo, quien además le tenía reservada la 
corona de su triunfo espiritual. También se recuerda el milagro del cre-

30. La imagen de Mariana meditando frente al ataúd ha generado su propia iconografía 
a la que le he dedicado un estudio específico que espero poder publicar próxima-
mente. 

31. Varios testigos hablaron de esta peculiar práctica meditativa en el correspondiente 
proceso informativo, del que se hizo eco MORÁN DE BUTRÓN, J., S.J. La azucena de 
Quito…, op. cit., pág. 104. 

32. WUFFARDEN, L.E., “Santa Mariana…”, op. cit. He corregido al autor modificando la 
palabra “penitencias” por la de “disciplinas”.
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cimiento de una planta de azucena de 
su sangre, que alude a la fertilidad de 
una vida ligada al sacrificio, y los frutos 
que lleva aparejados.

 El segundo grabado que cita 
Morán de Butrón fue ejecutado por el 
hermano jesuita Miguel de Santa Cruz, 
y es descrito como “el de la ofrenda de 
su vida por la libertad de Quito, assi para 
recomendarle su deuda, como para cul-
parle su ingratitud, si la tuviera”. Esta 
imagen fue ampliamente difundida a 
través de grabados, pues aunque tam-
poco he localizado el original, considero 
que sirvió de modelo para los que se 
incluyeron en las ediciones de Madrid 
(1724) y de Roma (1776) de la biografía 
escrita por Jacinto Morán de Butrón33. 

 Para ilustrar la primera publi-
cación íntegra de esta obra34 se contó 
con Juan Bernabé Palomino, artífice 
del diseño del grabado que contiene 
(J. a Palom.º del.º et Sculp) (fig. 3). No obstante creo que este se basó 
en un modelo previo que llegó a Madrid junto a dicho manuscrito: el 
desconocido grabado del hermano Miguel de Santa Cruz. La evidencia 
principal es la descripción ya citada que aparece en el texto de Morán de 
Butrón, donde se indica que este grabado representaba el ofrecimiento 
de la vida de Mariana por la del pueblo quiteño. Esta escena es la que se 
representa en el grabado de Palomino y que fue el momento culmen de 
la vida de la futura santa.

33. En cambio, en la edición mexicana de 1732, el grabado que lo ilustra muestra la 
iconografía tradicional de Mariana de Jesús, inspirada en el supuesto retrato pintado 
por Hernando de la Cruz. Su artífice fue Francisco Sylverio y se representa a la joven 
como “beata jesuita, esclarecida en virtudes, profecías, y milagros”.

34. Hubo una edición anterior a la madrileña pero se trataba de un compendio del texto 
original, publicado en Lima en 1702. Este ejemplar también se ilustró con un gra-
bado de Mariana de Jesús que por su peculiaridad iconográfica, y escasa influencia 
posterior, merece un estudio pormenorizado.

Figura 3. Juan Bernabé 
Palomino. La Azucena de Quito. 
La VV. Mariana de Jesús. . . 
Ca. 1723-1724. Biblioteca 
Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid.
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 La imagen recoge una visión idealizada del instante en el que 
Mariana ofrece su vida por la salvación de su ciudad tal y como lo contó 
el padre Alonso de Rojas en su sermón fúnebre. La cercana localidad de 
Riobamba había sido gravemente afectada por un terremoto y se temía 
su repetición en Quito. El padre Rojas suplicó públicamente, mientras 
predicaba en la iglesia de la Compañía, que Dios no permitiera que esta 
catástrofe se repitiera en la ciudad, y ofreció su vida por la salvación de 
sus habitantes. Parece ser que mientras el jesuita hacía esta pública 
petición, Mariana, al pie del púlpito de Rojas, rezaba a la vez para ser 
ella la víctima expiatoria que salvara a su pueblo de la ruina y la muerte. 
Ese mismo día cayó enferma y semanas después murió. Este hecho 
se percibió claramente como su martirio:“por medio del sacrificio que 
hizo á Dios Mariana de Jesús de su vida, libró Dios nuestra ciudad de los 
castigos que nuestras culpas merecen”35. Además en aquellos momen-
tos la cercanía de la catástrofe se percibió como una consecuencia o 
castigo divino a la relajación moral de los habitantes de Quito36. 

 Para recrear este momento expiatorio el artista ha recurrido 
a un fondo de arquitectura monumental para localizar a Mariana en el 
interior de la iglesia jesuítica, que por cierto en aquellos momentos 
(1645) aún no se había terminado de construir. Es evidente que se la 
muestra plenamente identificada como hija espiritual de la Compañía 
de Jesús, con el tradicional traje-sotana negro, el monograma en el 
pecho y portando un ramo de azucenas. Sus rasgos faciales continúan 
siendo los mismos y destaca el rostro redondeado de mejillas abultadas. 
La expresión cambia levemente pues normalmente se la representa 
bajando los ojos hacia el suelo, para subrayar la virtud de la honestidad 
que la caracterizó en vida; pero en este caso levanta su mirada hacia 
el otro protagonista de la composición: Cristo que surge de un rompi-
miento de gloria. La divinidad mira a Mariana con compasión pero a la 
vez porta en sus manos un haz de flechas, representación de los males 
que se dispone a mandar a la ciudad de Quito como castigo al compor-
tamiento impío de sus habitantes. Para aclarar este pormenor, el artista 
ha introducido con habilidad pedagógica una vista de la población a las 
faldas del volcán Pichincha. Destaca el perfil urbano compuesto por 
edificios, torres y una gran cúpula de elevado tambor. Mariana ofrece 
una respuesta a la amenaza divina y señala con su mano izquierda la 

35. ROJAS, A., de, S.J. “Sermón…”, op. cit., págs. XIV-XV.
36. TERÁN NAJAS, R., “La Ciudad colonial y sus símbolos: una aproximación a la histo-

ria de Quito en el siglo XVII”, Kingman, Eduardo (comp.). Ciudad de los Andes. Quito, 
Abya-Yala, 1992, pp. 153-171.
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ciudad con gesto elocuente, mientras que posa la derecha sobre su 
pecho en gesto de ofrecimiento. 

 La elección de este momento de su biografía indica el interés 
de la Compañía de Jesús, sus principales defensores de la causa de 
beatificación, por subrayar el carácter penitente de Mariana, que llega 
a culminar en el sacrificio personal: “murió mártir no sólo por amor ni 
por el rigor del tormento, sino por beneficio de su oración”37. También 
Carmen Fernández-Salvador ha apreciado que la imagen que se quiso 
difundir de ella no sólo estaba destinada a ejemplificar la práctica de 
las virtudes cristianas sino también a que se la enalteciera como la 
redentora de Quito, puesto que con su sacrificio personal la ciudad se 
había salvado y quedaba redimida de sus culpas38.

 Con la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles en 
1767, el proceso de elevación a los altares de Mariana de Jesús pasó a ser 
competencia exclusiva del obispado de Quito. En esta empresa tuvo una 
influencia esencial el apoyo de la corona española, que habría visto en 
Mariana una buena candidata a la santidad y una excelente oportunidad 
para que los territorios americanos contaran con otra santa más de la 
misma categoría de Rosa de Lima. Pero los pasos previos al estudio de 
su posible beatificación se retrasaban por las sucesivas pérdidas de 
los informes sobre la vida y virtudes de Mariana desde América hasta 
Europa. Para agilizar el proceso el rey Carlos III nombró al sacerdote 
quiteño Juan del Castillo representante de la postulación ante la Santa 
Sede. La intervención de este personaje fue esencial en este proceso. 
Antes de su llegada a Roma como postulador del mismo, había estado 
viajando por América del Sur durante nueve años con el fin de recau-
dar limosnas para la beatificación de Mariana de Jesús, de quien era 
muy devoto.  Gracias a su constancia y esfuerzo se pudo obtener la 
aprobación de las virtudes en grado heroico de la joven el 19 de marzo 
de 1776. Con este reconocimiento se podría iniciar por fin el estudio 
de los milagros que pudieran conducir a una posible beatificación y 
posterior canonización. No obstante Juan del Castillo no estuvo solo 
en esta tarea pues algunos jesuitas expulsados de Quito se encontra-
ban en Roma y ayudaron a “atestiguar la eminencia y heroicidad de las 
virtudes de la virgen Quitense”, en ausencia de los informes expedidos 

37. ROJAS, A., de, S.J. “Sermón…”, op. cit., pág. XXVII.
38. FERNÁNDEZ-SALVADOR, C., “Imágenes locales y retórica sagrada: una visión edi-

ficante de Quito en el siglo XVII”, Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, 25, 2007, 
pág. 83.
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en Quito. También contó con la 
recomendación de Carlos III por 
su embajador en Roma, Tomás 
Azpuru39. 

 Laura Liliana Vargas ha do-
cumentado algunas de las tareas 
de Juan del Castillo en Roma, 
destinadas a extender la vida, 
imagen y devoción de Mariana de 
Jesús, especialmente tras la de-
claración de virtudes heroicas. 
Dos fueron los principales co-
metidos propagandísticos que 
ocuparon su tiempo: la creación 
e impresión de nuevas estampas 
devocionales40 y la traducción al 
italiano y publicación del libro de 
Jacinto Morán de Butrón (Roma, 
1776). Se encargaron distintos 
modelos de estampas y entre 
ellas sobresale una de extraordi-
naria calidad (fig. 4) creada por el 
pintor Marco Caprinozzi en 177341. 
Este ejemplar fue grabado por 
Pietro Bombelli e impreso des-
pués de marzo de 1776 (tras la fir-
ma del decreto de heroicidad de 
virtudes), y está dedicada al rey 
Carlos III, protector de la causa 
de beatificación y de las activi-

dades del propio Castillo. La composición representa el momento en el 
que Mariana de Jesús se ofrece como víctima expiatoria para frenar la 
catástrofe que amenazaba a Quito y a sus ciudadanos. La iconografía no 
es nueva sino que apareció en 1724 en la edición madrileña de la biografía 
escrita por Morán de Butrón y por extensión, está inspirada en la que 
creó el hermano Miguel de Santa Cruz. No obstante, entre las versiones 

39. “Los procesos de beatificación de la Azucena de Quito”, en MATOVELLE, J.J., Docu-
mentos…, op. cit., págs. 376-377.

40. La documentación indica que se imprimieron en Roma más de 90.000 estampas, cf. 
VARGAS MURCIA, L.L., “Construcción, circulación…”, op. cit., pág.140.

41. Ibídem, pág. 137 y 139.

Figura 4. Marco Caprinozzi 
(pintor) y Pietro Bombelli 

(grabador). La Venerable Mariana 
de Jesús. 1776. Project for the 
Engraved Sources of Spanish 
Colonial Art (PESSCA). 3218A. 

Consultado el 08/12/2019, 
http://colonialart.org.
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madrileñas y la romana existen detalles elocuentes que las diferencian 
y que a su vez ilustran sobre los conflictos socio-religiosos coetáneos.

 En primer lugar salta a la vista que la escenografía de la com-
posición es mucho más teatral que la de Palomino. Toda la retórica del 
Barroco romano está presente en cada elemento que configura este 
teatral ambiente. En él se escenifica la gran gesta protagonizada por 
Mariana de Jesús de dar la vida por su pueblo. Así, la vemos con un 
porte solemne, acorde a la dignidad de su ofrenda, dentro de un inte-
rior monumental que alude al de la iglesia de la Compañía de Jesús en 
Quito. Frente a ella se abre una gloria celestial de la que surge Cristo 
entre seres angélicos. Como en el grabado de Palomino, el personaje 
divino va tocado con un manto que deja el torso al descubierto pero no 
va armado; es un arcángel quien en la zona superior de la escena acaba 
de desenvainar una espada con la intención de consumar el castigo 
que por su impiedad merecía la población quiteña. El terremoto que 
en principio sólo era una amenaza para la ciudad, se ha convertido en 
un hecho en la composición de Caprinozzi, tal y como muestra la vista 
urbana introducida tras la figura de Mariana. Las torres y las cúpulas 
de las iglesias se desmoronan y la población intenta salvarse huyendo 
despavorida, mientras el volcán Pichincha entra en erupción. Cristo 
mira a Mariana que ofrece su vida por la salvación de Quito, y ante tan 
heroica decisión le tiende su mano, mientras que ordena al arcángel 
que frene su proceder.

 Al margen de las diferencias en la estructura compositiva, el 
detalle más distintivo de la versión de Caprinozzi es el cambio en la 
iconografía de Mariana. Su rostro mantiene los rasgos y la belleza can-
dorosa que lo identifican, e incluso en la frente se atisban delicados 
detalles de la corona de espinas con la que se mortificaba. Pero su traje-
sotana se ha convertido en un sencillo vestido de color pardo ceñido 
por una tosca cuerda y cubierto por un manto negro. Los detalles que 
la identificaban como hija espiritual de la Compañía de Jesús, sotana 
y monograma, han desaparecido con el fin de otorgarle un aspecto 
más secular y desvinculado por completo de la influencia de la recién 
suprimida orden religiosa. Otros elementos que caracterizan la icono-
grafía de Mariana de Jesús como la vara de azucena o las disciplinas 
se han mantenido aunque no los porta ella sino dos ángeles a los pies 
de Cristo. Se concluye por tanto que su representación sufre una serie 
de cambios para desmarcar al personaje de la influencia jesuítica. 
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 No fue este el último caso pues 
como se ha indicado con anterioridad, 
Juan del Castillo encargó en Roma va-
rios modelos de grabados para estam-
pas. Al margen de la obra de Caprinozzi, 
he podido localizar otras dos que ade-
más fueron empleadas para ilustrar la 
edición romana de la biografía escrita 
por Jacinto Moran de Butrón y traduci-
da por él (Giovanni del Castiglio) al ita-
liano42. El primer grabado (fig. 5) está 
firmado por Pietro Bombelli (inc.) que 
adaptó la tradicional iconografía del 
primer retrato de Mariana de Jesús. 
El grabado romano es prácticamente 
idéntico y presenta a la joven con los 
mismos rasgos, postura y atributos. 
Tan similar es que el traje no ha sido 
modificado y tanto por el color como 
por la hechura del cuello recuerda a la 
sotana jesuítica, aunque sin el mono-
grama. ¿De dónde tomó el modelo el 
grabador? Posiblemente de un retrato 
pictórico traído por Juan del Castillo 
desde Quito a Roma del que se tiene 
noticia y que sirvió de modelo para re-
producir siete copias que fueron rega-

ladas a los miembros de la Congregación de Ritos del Vaticano43.

 El segundo grabado (fig. 6) representa de nuevo el ofrecimien-
to de Mariana de Jesús de su vida ante Cristo, por la salvación de su 
pueblo. La composición es similar a la Palomino, especialmente en la 
figura femenina, que aunque está desprovista de nuevo de todo atributo 
jesuita, en ambos casos comparten el mismo gesto. Cristo en cambio 
aparece por primera vez en esta serie temática como una divinidad 
terrible que se asemeja en su iconografía a un Júpiter tonante, tanto 
por el aspecto físico como por el haz de rayos que porta en su mano 
derecha, presto a castigar la impiedad humana. No hay misericordia en 

42. CASTIGLIO, G., del, Vita della venerabile Marianna di Gesù de Paredes e Flores vergine 
secolare americana… Roma, Salomoni, 1776.

43. VARGAS MURCIA, L.L., “Construcción, circulación…”, op. cit., pág. 137.

Figura 5. Pietro Bombelli 
(inc.). Immagine della Venerabil. 

Marianna di Gesù de Paredes 
e Flores… 1776. Biblioteca 
Nacional Central de Roma.



311

Mortificación y martirio. La espiritualidad de los jesuitas en la imagen de santa Mariana...  |  Carmen de Tena Ramírez

su rostro y su enojo contrasta con la humildad y dulzura del de Mariana. 
En este caso se quieren subrayar especialmente las consecuencias 
que pueden desatar los hábitos disolutos de toda una sociedad pero 
también cómo el sacrificio de una vida humana puede contrarrestarlos. 
La imagen, también fechable hacia 1776 fue obra de Angelo Ricci (del.) 
mientras que el grabador fue Pietro Bombelli (inc.).

 En conclusión, la iconografía de Mariana de Jesús dio comienzo 
con el retrato conservado en el convento del Carmen Alto de Quito, tra-
dicionalmente atribuido al pintor jesuita Hernando de la Cruz. Desde ese 

Figura 6. Angelo Ricci (del.) y 
Pietro Bombelli (inc.). La Ven. 
V. Marianna di Gesù de Paredes 
e Flores… 1776. Biblioteca de 
Cataluña.
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momento y junto a los testimonios que se dieron sobre ella por el padre 
Alonso de Rojas en su sermón fúnebre, por sus coetáneos en el proceso 
informativo para iniciar su beatificación, y por el padre Jacinto Morán 
de Butrón, se asocia su imagen con la vida mortificada que conduce a 
la perfección espiritual y la salvación del alma, así como la redención 
del prójimo a través de la comunión de los santos. Este pensamiento 
que forma parte de la tradición de la Iglesia católica fue especialmente 
difundido por la Compañía de Jesús. Los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio de Loyola animan al fiel al sometimiento y control de las pasio-
nes corporales para trascender hacia la vida del espíritu. Por otro lado 
la experiencia misionera de los jesuitas contribuyó a la promoción del 
valor del martirio tanto para emular la muerte de Jesucristo como para 
testimoniar la fe y progresar en la evangelización de los pueblos. 

 La concepción ascética de Mariana se reforzó con el grabado 
diseñado por el padre Juan de Narváez, mientras que el hermano Miguel 
de Santa Cruz contribuyó a su fama de mártir gracias a la representa-
ción del momento en el que se ofrece como víctima propiciatoria para 
la salvación de Quito. Hasta la supresión de la Compañía de Jesús en 
todas estas representaciones Mariana tenía asociada a su iconografía 
atributos que la identificaban como su hija espiritual pero que después 
de 1773 fueron adecuadamente depurados. A pesar de ello, fueron los 
modelos iconográficos ideados por los miembros de esta orden los que 
contribuyeron a extender la fama de santidad de Mariana, así como a 
establecer su representación visual, actualmente vigente. 


