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Su historia.
Por una extensa obra conocemos el origen, la vida y vicisitudes de la singular mujer, que sin ser toledana, en Toledo vivió
y finó sus días.
La «Vida I Favores y Mercedes, I que Nuestro Señor Hizo a
la Venerable I Hermana I Mariana de IESVS, I de la Tercera Orden I de San Francisco, Natural de la Villa I de Escalona, que
vivió y murió I en Toledo., del Presbítero Luis de Mesa, su confesor-Madrid, 1678-, describe con minuciosidad y verdad
cuanto a la fervorosa penitente se refiere; y completa el mismo
autor su libro histórico, en la segunda parte, que titula "Particulares I Mercedes I que recibió del Sei'íor I la Venerable Hermana I Mariana de Jesvs I de la Tercera Orden 1 de N. P. S. Francisco», y que fué impresa en Toledo, en Casa de Agustín Salas
Zazo, en el afio de MDCLXXVII.
Habitó, según el antedicho autor, en la Ciudad Imperial, desde que contaba dieciocho afios hasta que falleció en 1620.
Hizo grandes y frecuentes penitencias en la Cueva de la
Ermita de la Virgen de la Bastida, de la cnal arranca trozos de
piedra el pueblo por considerarlos como talismán para curar las
calenturas y el dolor de muelas singularmente.
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Había tomado estado por dos veces, quedando viuda muy
joven, por lo que resolvió tomar el hábito de la ']'ercera Orden
de San Ij'rancisco y vivir de su k\¡bor y de la limosna, en unión
do otras cinco hermanas del mismo hábito que hacían idéntica
vida, en el Beaterio de Santa Leocadia, sJtuado en la Plazuela
de Santo Domingo 01 Antiguo, o el Viejo, núm. 5, contigua a la
Parroquia de la Virgen y Mártir Patrona de Toledo.
Tuvo varios éxtasis en la indicada Parr,oquia, ~ la ~ozárabe
de Santas Justa y Rutina y en San Juan de los Reyes.
Su muerte fué muy llorada en la ciu,da9" y su sep/i)~io ~ons.t~~
tuyó una manifestación grandiosa de duelo y I;le resp,~to, si~nd~,
sepultada e~l el templo de San Juan de, los. Reye~.
Desde las 11 ueve de la noche en que ~urió, no 9.~,só ~{3' ~c ~
venir el pueblo a verla, a orar por su alma, a tocar a $Ug ye$~id:0i~
rosarios, así los cabqlleros cowo eclesiás.tic,o.8. y l~ p)~bEl, ll~gaJ;l,~~
algunos hasta a cortar reliquias de sus vestidos y de su cabello,
besándola al par los pies y las manos.
Los cantores de la Catedral fueron a cantarla Responsos sin
estip¡:md\q y con órgano.
T~a Vflnerablo había dispuestp que la sl"Pultasen f}n el Pr~dill()
qqnde ent~erran los pobres delHospit~l (de la Misericordia; part~
hoy qel terreno que ocupa el depósito de aguas Q~l Taj~, y p,arte
de las casas que formaron la confitería, ho,rnos y tallElr~$ Aa Hon
Francisco Pérez).
Eq la sacristía de la Parroquia de Santa ~eocf.\.~il'l, ~e po.PA!flr~
y~n parte de los hábitos y tormentos de tan ejemplar. to,lep.l:q:~a.
Fqé peyad~ pUl' sl;Jcerdote$ religio,so¡:¡ franciscanos, acomp~~
tl~ndola. lQS noples y el p,q.ebIQ. Dice la histpria gue fué ~ste ~l
mayor !1po¡npañamiento visto aquí ep a.quello,s tierqpO$.
.
Quedó sepultada depajo del altar de l~ Capilla d~ San pi~go,
:=~u' Pevo,to-;Uevándola desqe la puerta del templo h~i;!ta. Sjl
fpsa callalIeros de la ciudad.
La enunciada historia está esmaltada de interesant~¡; nqtiGia~
¡oe,a.~ps, ele pechos e~traqrdiI).ar~osl 4~ nqmbres de Méd~pos p'e la
épocf). y otros particulares qut:') po spn par¡¡. tr~q~criFP~ el} estPE?
apq.ntes. Repase el lector de~eQidam~nte t~n aq~no -y ~4ificant~
lihro, y nos agradecerá In ínvitapióp. p~r~ re.a.F~:;trtR: '
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Su Capilla.
Tal fué el respeto y la veneración de la Orden Terceea de
San Francisco y del pueblo de la ciudad de Toledo hacia la virtuosa Mariana, que llegaron entre la una y el otro a erigir una
amplia Capilla en su honor adosada al severo y majestuoso
templo de San ,Juan de los Reyes, sin parar mientes en que el
gallardo conjunto del monumental edificio quedaba afeado, desfigurado, con el aditamento de semejante construcción; véase la
copia de un documento que 10 consigna y repmeba:
«SR. GOBERNADOR:

La Capilla de la Beata Mariana, adjunta al templo monumental
de San Juan de los Reyes de Tolede, fué construída a expensas
de los hermanos de la Orden Tercera de San Francisco y otros
devotos, vecinos de esta ciudad, en el siglo XVII, con gusto tan
depravado y churrigueresco en su portada y tan mala dirección
en todo, que no parece si no que se quiso echar un borrón en la
hermosa página, que la historia y las artes debían a la piadosa
grandeza de los Reyes Oatólicos. Se llevó la exageración del mal
gusto y el desprecio de la verdad histórica hasta el punto de
colocar en el culminante de la portada una estatua de San Fernando, Hey de Oastilla, en traje de beato de San Francisco, ni
más ni menos que el de cualquiera de los hermanos terceros.
Solamente por ésto debiera haberse demolido, u al menos denunciado por la autoridad eeca y reformado esa portada desde
.
que se labró.
Era la Orden tercera una institución adherida a la de Regulares franciscos de primitiva observancia, por ello denomilÍa c
dos observantes, a cuya regla pertenecían los que poblaban el
convento de San .Juan de los Reyes:
Un lego de esta comunidad, si la memoria no me es infiel,
dirigió la obra de la Oapilla, en la cual se instaló aquella Oorporación para celebrar sus actos religiosos con cierta in dependen-
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cia do los PP. Guat'dinnes, a.unque bajo la inspección de ellos y
la dil'ecciún espit'itual del COl'l'ector o Vicario, que no podia
!llOIlOS de sor oÍl'o Padro fl'an.e<> del mismo convento.
Así subsistió hasta la invasión de los fran('.()ses en In primera
década de esto siglo, y como dominando ollos esta ciudad fué
incendiado y deslI'ozado 01 odificio de San Jnnn de los Reyes,
pereeiondo Sil pl'eeiosísimn biblioteca, y los retablos, pinturas y
HItares de la TglosiH, qlledmHlo 6sta desmantelada y ruinosa, ál
intentar los frailes su restnuraci6n en 1814, no pudieron consegnir sino en dos lados del clallstt'o, que desgl'uciada. te perdió,
y no ha recobrado aún, el dol medio día, .En los dos referidos
lados, sin reparades artísticamente y cuidando sólo de hacer
viviendas o celdas, refectorio y otras piezas comunes indispensables, se hospedaron los religiosos, cerrando arcos, cubriendo
huecos y maltratando las delicadas tallas de tan bellísima obra,
Carecieron de grandes recUl'SOS y gracias a eso quizá no hicieron.
más daño que los ft'anceses porque miraban al convento no ala
preciosa joya artístic:l. quo les habia legado la piodad regia de
D. Fernando y IP T~abel en su pl'oyectada Oologiata. Verdad es
que en los arIos en que tan desatondida rostatm:lOión se ejecutaba,
y hasta poeos ailOS ha, no RO ha estimado en lo que vale la arquiteetut':l gútierl, y 'L'olorlo presonta en eada uno de sus innumerahlns mOllumentos, un (Ioloroso l'cctwrdo del despego o menog..
precio eon que se han contemplado sus antiguas construcciones
y su inmensa I'Íqueza en aquel género.
Fortuna fué que adosada a uno ele los claustros o lados restaurados estuviera la crllgía de celdas, entre las cuales se habia
conservado la del inmortal P. F'. Fran. co Jim'énez de Cisneros,
que la Oomisión de Monumentos históricos y artísticos ~e esta
capital ha hecho que quede descrita en el actual salón del Museo
que era el espacio de aquellas viviendas.
Pero me he venido al Olaustro de San Juan de los Reyes, y
no es de esta mutilada y todavía riquísima reliquia de laque
V. S. quiere que le diga de lo que yo, profano al arte»
Poseemos copia del anterior escrito, pero no lleva ·la conclusión ni la firma ni nombre del autor.
La Capilla objeto de este estudio fué demolida en 1863 y de
ello se ocupan las actas de sesiones del Municipio toledano-· de
9 de Octubre -: el precio de la obra en subasta era de 8000
reales, y sin ella, en 6418 rs.
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1:1 supuesto retrato.
Existe en el templo de los recreos y deliquios espirituales de
la venerable Mariana de Jesús, la poética Ermita de Nuestra
Senora de la Bastida-de la que un ca'nto popular dice
"Siempre estás soJa
Entre cerros y valles
Como Pastora.-;

existe en él, probablemente desde la exclaustración de los Padres
franciscanos de San Juan de los Heyes, un cuadro pintado en
lienzo, de factura del siglo XVII, con el retrato de una penitente
religiosa, que de luengo tiempo y en conformidad con divulgada
tradici6n, viene considerándose y teniéndose por la vera efigie
de la Santa de Santa Leocadia, la virtuosa Mariana de Jesús.
La obra de D. Sixto Ramón Parro, Toledo en la Mano, nada
consigna de semejante retrato.
En la Guía Artístico Práctica de Toledo, del Sr. Vizconde de
Palazuelos y Conde de Cedillo, nuestro respetable amigo, tampoco nos suministra noticia alguna referente a este mismo particular.
La segunda parte de la obra del Padre Maestro Francisco de
PiSA, o seAn los Apuntes para la segunda parte de su Historia de
Toledo-Toledo 1 () 12 --incluyo bastantes detalles relativos a la
fundaeión del SantUArio de referencia, pero nada de la Beata
Mariana lIi de su. retrato_
Esto silencio en los autores du distintas épocas implícitamente
contradiuo lo aseverado por la popular creencia, transmitida de
gonoraeiún on generación hasta nuestros días. No obstante, y por
lo que de;,;puós anotaremos, la creencia popular sin duda, bien
por IHll'ocido idóntico, bien por error fácil de aceptar, atribuyó
sie¡;¿pre a la Denta Muriana el enunciado retrato, que si lleva el
sello de la mortifieación de asceta, va acompañado de una inscripción, desconocida hasta el pasado año y deseubierta por el

