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EN OLOR A SANTIDAD. 
LA FALLIDA BEATIFICACIÓN DE LA 

REINA MARIANA DE AUSTRIA. 
 
 
 

MIGUEL FERNANDO GÓMEZ VOZMEDIANO 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

«Murió Mariana llenando 
el orbe de sentimientos 
y por ser grande en la Tierra 
paso a coronarse en el Cielo»1.  

 
 

RESUMEN: 

En la Corte de los Milagros que era el Madrid de Carlos II, la agonía y muerte de la reina 
madre, Mariana de Austria, se interpreta en clave política. Para una dinastía en declive, la anti-
gua regente era la última oportunidad de poner en el santoral a un miembro de los Habsburgo 
españoles. Sin embargo, la Guerra de Sucesión neutralizó una añeja aspiración familiar, en la 
que cual se había confiado durante demasiado tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Corte, Monarquía; Política; Habsburgo; Borbones; Religiosidad; Mila-
gros; Reinas; Santos; Guerra de Sucesión. 

 
ABSTRACT: 

Madrid, in the Royal Court of the Miracles and reign of Charles II, Mariana of Austria's dying 
breath and later death is analysed under a politician key. For a dinasty on the decline, the for-
merly regent was the latest Spanish Habsburg member who put her candidature to be a saint. 
However, War of Succession halted that old familiar ambition, in which they had relied on. 

———— 

 1 OCEJO, D. de: A la muerte de la Augustisima Reyna Nuestra Señora Mariana de Austria 
que esta gozando de Dios. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID [en adelante BNM.] mss. 
37898/48, f. 241v. 
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1.  PLANTEAMIENTOS PREVIOS. 
 

La consulta sistemática de fondos prácticamente vírgenes para el investiga-
dor como el Archivo Diocesano de Toledo, que por la cantidad y calidad de 
sus ricos fondos no dudamos en calificar como uno de los más fértiles e inte-
resantes de España, de vez en cuando nos brinda sorpresas del calibre del ex-
pediente eclesiástico informativo previo al proceso de beatificación de Maria-
na de Austria2 (Viena, 1634-Madrid, 1596). El personaje histórico es apasio-
nante: hija del emperador de Alemania y de una princesa española; educada 
para ser reina; prometida de su primo Baltasar Carlos, el malogrado Príncipe 
de Asturias; luego se casará con su tío carnal, destinado a ser su suegro, el por 
entonces viudo rey de España Felipe IV (1649). A la muerte de su esposo 
(1665) quedó como regente de su hijo Carlos II durante la minoridad del 
heredero. Piadosa y ambiciosa, altiva e intrigante, pero poco avezada en asun-
tos de Estado y demasiado influenciable, la otrora reina de España y regente 
del reino se granjeó tantos admiradores como detractores dentro y fuera de la 
Corte de los Milagros del Rey Hechizado3. 
 
 
2.  EL DISCURSO BARROCO DE PRÍNCIPE CRISTIANO Y SUS VIRTUDES: LA PIETAS 
DE LOS HABSBURGO ESPAÑOLES. 
 

La tradicional alianza trono-altar, que tantos frutos dio en el pasado, tuvo 
su inevitable reflejo en la tratadística político-religiosa aúlica austracista. Des-
de el medievo, las dinastías europeas se habían rodeado de un aura de sacrali-
dad que codificaba la etiqueta palaciega, envolvía gestos, justificaba decisiones 
y perpetuaba familias en el poder por la gracia de Dios, en aras de una legiti-
mación religiosa de la corona. De este modo, los teóricos del absolutismo 
monárquico ensalzaban a los soberanos de turno, bien dotándolos de poderes 
seudomágicos o taumatúrgicos, bien atribuyéndoles virtudes cristianas, bien 
proponiéndolos a sus vasallos como ejemplos de buenos católicos en sermo-
nes, panegíricos y hagiografías. 

Sin embargo, los Habsburgo no podían presumir de ser suficientemente 
antiguos, en comparación con otras dinastías reinantes de la época e incluso 
———— 

 2 ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO [en adelante ADT.], Sala III, expediente sin enlegajar, 
signaturar, catalogar ni foliar. La parte de dicho expediente referida a Puerto Rico no he podi-
do volver a consultarlo, meses después de haber pasado por mis manos, en medio del mare 
magnum documental existente en el archivo y debido a las obras de adecuación del archivo. En 
todo caso, agradezco a sus archiveros el excelente trato que me han dispensado siempre. 

 3 Un semblante de su doble dimensión de persona y personaje como reina reinante en 
MAZCARELLA RÍOS, M.: Mariana de Austria, esposa de Felipe IV: 1635-1669, Madrid, 1997. 
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con otras familias de rancio abolengo del mismo Sacro Imperio con las que 
rivalizaban. Además, algunas de ellas añadían a su estirpe el marchamo de 
calidad que aportaba la santidad de alguno de sus miembros. No obstante, la 
perpetuación de la Casa de Austria al frente del Imperio alemán les permitió 
trazarse su propia genealogía mitológica, en virtud de la cual no dudaron en 
remontar sus antepasados a Adán, Noé e incluso a Héctor, Osiris o Julio Cé-
sar. Así, en 1645, el flamenco Jean-Jacques Chiflet elaboró una impostura 
histórica, dedicada a Felipe IV (1645), en la cual hacía descender a su alcurnia 
de una rama femenina de Carlomagno, en un esfuerzo por dar visos de legi-
timidad a una imposible continuidad dinástica al frente del Imperio4. Asimis-
mo, durante siglos, la pietas austriaca descansó sobre cuatro pilares: protec-
ción frente al Imperio Otomano, defensa de la Eucaristía, veneración de la 
Cruz de Cristo y promoción del dogma inmaculista. 

En este contexto general de utilización del arsenal teológico con fines pro-
pagandísticos y políticos, los Reales Alcázares de Madrid catalizaron toda una 
serie de iniciativas encaminadas a presentar a los Austrias españoles con las 
cualidades más encomiables posibles. De esta manera, los panegíricos los califi-
can como los mejores soberanos y más devotos católicos, dignos pastores del 
pueblo elegido y firmes adalides de la Contrarreforma. Pero es que, además, el 
imaginario acerca del príncipe cristiano ideal estaba teñido de connotaciones 
políticas, desde el momento que se establece un pulso entre las distintas monar-
quías europeas a la hora de manifestar sus convicciones religiosas. Así, si los 
soberanos españoles son calificados de católicos por concesión pontificia, desde 
tiempos de Isabel y Fernando (1496), y luego los Austrias Mayores se autopro-
clamarían protectores de Jerusalén (título honorífico que todavía disfruta la 
Casa reinante). En el mismo sentido, los monarcas franceses se atribuirían la 
distinción de cristianísimos; en tanto que los titulares del Sacro Imperio fueron 
considerados tradicionalmente señores de toda la cristiandad, parejos en cierto 
modo al Sumo Pontífice. En realidad, lo que latía en todo este discurso era el 
derecho de preeminencia de alguna de las grandes potencias de la época sobre 
el resto de dinastías católicas reinantes. 

En España, desde la Edad Media se había intentado que algún miembro de 
los linajes reinantes en las Coronas de Castilla o Aragón llevase el distintivo 
de santidad, pero todos los intentos había sido infructuosos. El príncipe visi-
godo Hermenegildo (arriano converso al catolicismo) y el conciliador Alfonso 
X el Sabio no habían sido buenos candidatos hasta la fecha. Presionados por 
el luteranismo y su crítica iconoclasta, en Roma apenas se canonizan santos 
varones entre 1523-1598. Sin embargo, la proyección hegemónica interna-
cional de un Felipe II erigido en adalid del Concilio de Trento, junto a la 
buena disposición de Roma a atender las cuitas de Madrid, propiciaron un 

———— 

 4 A este respecto ver EDELMAYER, F.: «La Casa de Austria. Mitos, propaganda y apología», 
A. ALVAR, J. CONTRERAS y J. I. RUIZ (eds.): Política y cultura en la época moderna (Cambios 
dinásticos. Milenarismos, mesianismos y utopías), Alcalá de Henares, 2004, pp. 17-28. 
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cambio de actitud al respecto. El punto de inflexión lo marcó la canonización 
de San Hermenegildo (1585) por Sixto V, conmemorando los mil años de su 
martirio. La senda quedaba abierta. 

Desde luego, apologistas no faltaron. Durante el reinado de Felipe III 
(1598-1621) quien capitalizó esta corriente político-teológica fue el jesuita 
Pedro de Guzmán. Ya en sus primeros escritos insiste en proponer a la piado-
sa Margarita de Austria (1584-1611) como dama modelo de su tiempo, com-
parándola a Isabel la Católica por su piedad a toda prueba y elevado espíritu 
de sacrificio5. En efecto, atribulado el soberano por el imborrable recuerdo de 
la joven reina muerta durante un parto, en la Corte de Felipe III se plantea 
beatificar a Margarita de Austria, haciéndose eco de tales inquietudes palacie-
gas el siempre solícito Patriarca de las Indias. De este modo, Diego de Guz-
mán, futuro arzobispo de Sevilla, ya desde entonces se consagró a ensalzar el 
recuerdo de una soberana que tantas veces había probado su virtud y mostra-
do su apoyo decidido a la Compañía de Jesús6. Avanzado su reinado, 
Gregorio López Madera, un fiel servidor del Estado y hábil teórico áulico, en 
su famoso tratado sobre las Excelencias7 había planteado el supuesto derecho 
de preeminencia de los reyes de España dentro de la Cristiandad, para lo cual 
no duda en considerar a San Hermenegildo como antecesor remoto de 
Alfonso V (1396-1458), rey de Aragón y de Sicilia8. De nuevo, la historia era 
reinterpretada para satisfacer los intereses del momento. 

En otro plano de este discurso, orquestado por teólogos y eruditos seglares 
para dotar a los monarcas hispanos de los mayores atributos prodigiosos po-
sibles, y contrarrestar de paso la reputación milagrera de otros competidores, se 
barajó también por entonces la supuesta taumaturgia de sus Majestades Católi-
cas. Desde siglos atrás, los reyes de Inglaterra se jactaban de curar el tabardillo 
(tifus exantemático); en tanto que sus homólogos de Francia decían sanar los 
lamparones (escrúfulas en la garganta, antesala de la tuberculosis) a sus vasallos, 
mediante la simple imposición de manos con ocasión de una solemne ceremo-
nia que se celebraba el primer día de Pentecostés. Los Austrias españoles no 
podían ser menos y ya desde el reinado del emperador Carlos hubo quien les 
atribuyó poderes sobrenaturales, argumento objeto de controversias que reba-
saron las estrambóticas reuniones palaciegas para pasar a la imprenta9. En este 

———— 

 5 GUZMÁN, P. de: Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad en cinco discursos, 
Madrid, 1614. La obra está dedicada a Diego de Guzmán, capellán y limosnero mayor de Feli-
pe III; además de maestro de Ana de Austria, la Cristianísima reina de Francia, esposa de Luis 
XIII, y miembro del Consejo Supremo de la Santa Inquisición. 

 6 GUZMÁN, D. de: Reyna Catolica. Vida y muerte de doña Margarita de Austria, Reyna de 
Espanna, Madrid, 1617. 

 7 Excelencia de la Monarquia y Reyno de España, Valladolid, 1617. 
 8 Esta idea recogida por LÓPEZ PONCE DE SALAS en su obra Vida de San Hermenegildo, Rey 

y Martyr de España, Madrid, 1680. 
 9 Tal es el caso de las elucubraciones de un doctor sevillano de tiempos del Emperador 

Carlos CALDERA DE HEREDIA, G.: Si los señores Reyes de Castilla, por derecho hereditario de su 
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contexto, parecía «lógico» que los autoproclamados paladines frente al protes-
tantismo pudieran expeler a los demonios y, en el Seiscientos, hay aduladores 
como Gaspar de los Reyes, médico lisboeta afincado en Andalucía, quien cita a 
una docena de autores para respaldar sus descabelladas hipótesis10. 

Pero sería la década de 1620 cuando cristalizó el empeño de los panegiristas 
palaciegos por sacralizar a toda costa a la rama hispana de los Habsburgo. Feli-
pe IV estaba recién llegado al trono. Hacía poco que se había casado con Isabel 
de Borbón, primogénita del rey de Francia Enrique IV, pero entre sus allegados 
ya se encontraba Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, a la sazón casado con 
una dama de Margarita de Austria, doña Inés de Zúñiga. Por entonces, la polí-
tica imperial del Rey Planeta dará un giro, implicándose en la Guerra de los 
Treinta Años, rivalizando con Francia por la hegemonía mundial y por mono-
polizar una Cristianitas de vocación universalista. Y no olvidemos que la poten-
cia vecina contaba con todo un Luis IX de Francia (1215-1270), caballero cru-
zado muerto en el asedio a Túnez y elevado a los altares a fines del siglo XIII. 

En la España de Felipe IV (1621-1665), con una Corte atribulada por la de-
licada posición de la Monarquía Católica en el mapa europeo y mundial, se 
concedió gran importancia a tales cuestiones. No por casualidad, durante su 
reinado se reinventa el arquetipo de príncipe virtuoso o rey-santo. La espoleta 
que disparó tales inquietudes, que no dudamos en calificar de política ficción, 
fue la traducción del francés al castellano del famoso tratado hagiográfico sobre 
la realeza medieval escrito por el cardenal Roberto Berlamino11, donde se dejaba 
patente la inexistencia de santos en la familia de los Austrias españoles. Tampo-
co consideramos fortuito que el inicio de su gobierno coincida con una oleada 
canonización de beatos peninsulares: abrió la nómina San Ignacio de Loyola 
(beato en 1610 y santo en 1622), seguido de cerca por Santa Teresa de Jesús 
(beatificada 1614 y canonizada 1622) y continuó este elenco exclusivo San Isi-
dro Labrador (1622). Por entonces, hacia 1626, el prelado toledano solicitaba 
informes de varios santos varones franciscanos con inequívocas intenciones12. 
Además, cuando todavía estaba vigente la unión dinástica lusocastellana, en 
1625 fue canonizada Isabel de Aragón, reina de Portugal (1271-1336)13. 

———— 

Real sangre, tienen virtud de curar energúmenos y lanzar espíritus. Carta al doctor Juan Nuñez 
de Castro, sl., 1526.  

10 Voz Taumaturgia en MARTÍNEZ RUIZ, E. (coord.): Diccionario de Historia Moderna de 
España 1. La Iglesia, Madrid, 1998, p. 253. 

11 BERLAMINO, R.: Oficio del Principe Christiano y vida de otros Reyes, Madrid, 1624. 
12 Se trata de informes sobre las virtudes, vida y milagros de fray Francisco de Torres, fray 

Juan Torres Hortelano, sor Juana de la Cruz y un tal fray Julián. ADT. lib. 1372, sf. Durante 
centurias, en la archidiócesis de Toledo la aprobación de milagros de santos fue competencia 
exclusiva del Consejo de la Gobernación; mientras que los prodigios atribuidos a no beatos o 
en proceso de canonización eran supervisados personalmente por el propio arzobispo. Instruc-
ciones de Visitadores (1768); ADT. Visitas Pastorales, Calatrava, nº 44, sf. 

13 Relaçam das festas que a Real Villa de Madrid fez a canonizacao de Sancta Isabel Rainha 
de Portugal, molher del Rey Don Dinis, Lisboa, 1695. No obstante su licencia de impresión está 
datada en Lisboa, 28 de julio a 8 de agosto de 1625. Cit. GALLARDO, J.: Ensayo de una biblio-
teca de los libros raros y curiosos, Madrid, 1863, I, p. 916. 
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En esta coyuntura, cada vez más voces se alzaban recordando que era pre-
ciso trasplantar este modelo ideal a los Austrias madrileños, rebuscando en el 
bagaje mítico de la realeza hispana. Por esas fechas, en el círculo palaciego se 
llega a proponer desde el caudillo don Pelayo hasta Fernando III de Castilla, a 
la sazón remotamente emparentado con las familias Guzmán y Zúñiga, y que 
contaba con el respaldo de una amplia clientela en Sevilla ligada al Conde 
Duque de Olivares14. Sería precisamente ahora cuando el siempre obsequioso 
cura conquense Baltasar Porreño15 se puso manos a la obra para articular una 
nómina de candidatos de sangre azul con el fin que Roma bendijera su cano-
nización. El punto de partida de este prolífico autor fue su obra sobre Alfonso 
VIII de Castilla (1155-1214)16, a quien también intenta beatificar el dominico 
Domingo de Mendoza17. Pues bien con este panegírico Porreño abre la exigua 
relación de canonizables Habsburgo: Don Fernando (nieto de San Alfonso, 
muerto en 1252); doña Catalina de Austria, la hija de los Reyes Católicos y 
repudiada esposa de Enrique VIII; doña Juana de Austria, fundadora de las 
Descalzas Reales (muerta en 1573); la infanta María de Austria (Reina de 
Bohemia y Hungría e hija del Emperador Carlos V, símbolo de la unidad de 
los Habsburgo); el rey Alfonso IX de Castilla y el mismísimo Felipe II18. 

En este sentido, la propia Mariana de Austria estuvo empeñada en beatifi-
car al cardenal Cisneros entre 1650-1653; participó en los festejos por la ca-
nonización de Fernando el Santo19 y se mostró interesada en postular la beati-
ficación de algunas personas piadosas vinculadas a la Corte. Una de sus 
preferidas fue la mercedaria recoleta Mariana de Jesús, profesa en Madrid, 

———— 

14 Fernando III el Santo (1201-1252), unificador de León y Castilla, vencedor en la batalla 
de las Navas de Tolosa (1212) y héroe de la Reconquista, fue canonizado en 1671, aunque ya 
era reputado por tal desde mucho tiempo atrás en Sevilla, tanto entre las clases populares como 
por su linajuda nobleza urbana. 

15 Baltasar Porreño, licenciado en la Universidad de Alcalá, fue un sacerdote erudito y adu-
lador, anclado en la diócesis de Cuenca, donde hizo carrera a la sombra del obispo Pedro Por-
tocarrero, gracias a la mediación de su tío Francisco de Mora, trazador palatino y aposentador 
de Corte; aunque siempre tuvo ínfulas de medrar en Madrid. Una brillante panorámica de su 
vida y obras en PORREÑO, B.: Dichos y hechos del señor don Felipe Segundo, el Prudente, Poten-
tísimo y Glorioso Monarca de las Españas y de las Indias (Sevilla, 1639), A. ÁLVAREZ-OSORIO 
ALVARIÑO (intr.), Madrid, 2001. 

16 PORREÑO, B.: Historia del Santo Rey Don Alonso el bueno y noble, noveno de este nom-
bre entre los Reyes de Castilla y León, 1624. 

17 MENDOZA, D. de: Informaciones de la vida y milagros del bienaventurado señor rey don 
Alfonso VIII. Este opúsculo fue escrito por encargo de doña Ana de Austria, abadesa de las 
Huelgas de Burgos, al ser su egregio fundador. 

18 PORREÑO, B.: Dichos y hechos del señor don Felipe Segundo, op. cit., p. XLII. 
19 ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO, caja «Festejos, canonizaciones y beatificaciones», exp. 

«Quaderno de las fiestas que hizo Toledo por la declaracion del culto del señor rey don Fer-
nando el Santo, Año 1671», sf. Algunos datos al respecto en PÁRAMO, A.: «Toledo en el reina-
do de Carlos II el Hechizado», Toledo. Revista de Arte, 190 (1922), pp. 511-512 y 191 (1923), 
pp. 538-540. 
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hija de unos oficiales de Palacio y confidente de la alta sociedad madrileña20. 
También se mostró receptiva a los denodados intentos de Mariana Bazán y 
Mendoza, freila del convento de Santa Fe de Toledo, por beatificar a doña 
Sancha Alfonso, hija de Alfonso IX de León. Por último, que sepamos igual-
mente avaló a una infanta portuguesa y hermana de Fernando III, que llegó a 
ser priora del convento santiaguista de Santa Eufemia de Cozollos y cuyo 
cuerpo en olor a santidad fue traslado posteriormente a la Ciudad Imperial21. 

No obstante, sería el recientemente difunto Felipe III quien concitaría la 
mayor parte de apoyos entre la pléyade de autores vinculados a la Real Capi-
lla, o con intenciones de acercarse al confesor de Su Majestad. Así el arzobis-
po sevillano Diego de Guzmán encargó al jesuita Juan de Pineda que ensalza-
ra su figura ejemplar22, mientras que Ana de Castro hizo otro tanto poco 
después23, no dudando Porreño en seguir esta abonada senda. Nada mejor 
que el último soberano reinante para encabezar esta nómina. Esta misma tesis 
esta larvada en el tratado sobre emblemática de Diego de Saavedra Fajardo, 
donde traza los perfiles del monarca ideal24. 

Esta sacralización de la Monarquía Católica puede rastrearse incluso en los 
miembros de la familia real vivos como es la propia doña Mariana de Austria. 
De este modo, el aura religioso flota en las Jornadas Reales25 y hasta en los 
recibimientos solemnes de las ciudades a los soberanos26, reflejándose en los 
panegíricos literarios más tempranos de la época27 y hallando eco en la Real 
Capilla. En la Navidad de 1668 se canta el siguiente villancico en Palacio: 

———— 

20 «Preguntas sobre las quales se han de examinar los testigos que depusieren en la infor-
macion que por autoridad apostolica del Ilmo. Señor Nuncio de Su Santidad se hace de las 
virtudes heroicas, fama y milagros de la sierva de Dios madre Mariana de Jesus religiosa descal-
za de la Orden Recoleta de Nuestra Señora de la Merced», Impreso. SECCIÓN NOBLEZA DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. [en adelante SNAHN.] Osuna, caja 2275/3, ff. 25r-28v. 

21 Precisamente a Mariana de Austria está dedicada su hagiografía. BAZÁN Y MENDOZA, M.: 
Serenisima Infanta, gloriosa virgen, doña Sancha Alfonso, comendadora de la Orden Militar de 
Santiago, hija del Rey de Leon don Alonso el Nono, y de la infanta de Portugal doña Teresa Gil 
de Soberosa, hermana del santo rey don Fernando Tercero de este nombre; su vida y sus virtudes 
y milagros, Madrid, 1653. 

22 PINEDA, J. de: Memorial de la excelente santidad y heroycas virtudes del señor Rey don 
Fernando Tercero... eficaz motivo a la Magestad Catolica de Filipo III Nuestro señor, para que 
afectuosamente mande pedir la devida y breve canonizacion del rey santo, su XIIII Progenitor, 
Sevilla, 1627. 

23 CASTRO, A. de: Eternidad del Rey don Filipe Tercero... El Piadoso. Discurso de su vida y 
santas costumbres, 1629. 

24 SAAVEDRA FAJARDO, D. de: Idea de un príncipe christiano, representada en cien empresas, 
Amsterdam, 1658. 

25 Tal es el caso de la ciudad de Toledo, antigua sede cortesana y retiro obligado de la Reina 
Madre. 

26 Noticia del recibimiento i entrada de la Reyna nuestra señora doña Maria-Ana de Austria 
en la muy noble i leal coronada villa de Madrid, Madrid, 1650. 

27 En la obra El paseo del río de noche, atribuida a Manuel de León Marchante y compues-
ta con ocasión de la llegada de Mariana de Austria a la Corte, en septiembre de 1649, se inten-
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«Dios es hijo de María 
y de Ana es descendiente 
que hasta en ser de María Ana 
a Dios nuestro Rey parece»28. 

 
 
3.  TEOLOGÍA Y PODER: AGONÍA Y MUERTE DE LA REINA MADRE EN LA LITERA-
TURA APOLOGÉTICA Y FÚNEBRE COETÁNEA. 
 

Los bandazos políticos y las disparatadas intrigas de Corte acaecidas en las 
postrimerías del reinado de Carlos II daban pábulos a los rumores más desca-
bellados y las situaciones más estrambóticas imaginables. Hacía años que la 
viuda de Felipe IV había vuelto a la Corte, tras haber sido regente durante la 
minoridad del heredero y ser desplazada de la vida política en su retiro del 
Alcázar en la Ciudad Imperial29, aunque parece que nunca perdió el pulso a 
los avatares cortesanos de la época30. Siempre vestida de luto, como le gustaba 
verse retratada, llevaba una vida poco menos que monástica y, siguiendo los 
pasos de sus antepasados, se mostraba receptiva a cualquier iniciativa para 
defender ante la Curia romana la Inmaculada Concepción31. Pero no nos 
equivoquemos, aparte de tales devociones y obligaciones, nos consta que tenía 
los pies en el suelo. Participaba de las ceremonias religiosas y laicas más so-
lemnes, todavía mantenía su propia Casa, o trataba de influir en la diplomacia 
matrimonial dinástica y promovía siempre que podía a su amplio círculo de 
amistades. Es decir, aunque anciana mantenía un ritmo de vida público bas-
tante apreciable y, por supuesto, gran parte del ascendiente sobre su hijo el 
rey, además de una influyente clientela entre los círculos de la alta aristocracia 
y la nobleza de servicio; desde luego lo suficientemente amplia como para 
dejar de considerarla una pieza clave en el siempre complejo y cambiante 
rompecabezas que era el juego de influencias cortesanas. 

Un ejemplo. En el reinado de Carlos II, la nómina de caballeros de hábito 
está repleta de personajes vinculados a la Reina Madre. En la Orden de San-

———— 

ta halagar a la joven nueva reina con estrofas como la siguiente «como puedes ver, en los archi-
vos / es serafín por actos positivos». BERGMAN, H. E. (ed.): Ramilete de entremeses y bailes 
nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII, Madrid, 1984, p. 261. 

28 BNM. R. 34988/18. Cit. GARCÍA DE ENTERRÍA, M. C.: «Relaciones de sucesos en pliegos 
de Villancicos del siglo XVII», Las Relaciones de Sucesos en España (1500-1750), Alcalá de 
Henares, 1996, p. 169. 

29 SÁNCHEZ COMENDADOR, B.: «Documentos inéditos. Recibimiento en Toledo de la Reina 
doña Mariana de Austria», el 31 de marzo de 1677», BRABACHT, 42-43 (1930), pp. 71-80. Una 
transcripción de su triunfal entrada en Toledo en GÓMEZ VOZMEDIANO: «Mundo urbano y 
delincuencia rural. La Corte de Carlos II y La Mancha de la Santa Hermandad Vieja», Madrid. 
Revista de arte, geografía e historia, 3 (2000), pp. 190-192. 

30 «Noticias curiosas que subcedieron en el Reynado del Señor Carlos II, que en gloria esté, 
observadas por un curioso». BNM. ms. 12875, ff. 33-171. 

31 VÁZQUEZ, I.: Las negociaciones inmaculistas en la curia romana durante el reinado de 
Carlos II de España, Madrid, 1957. 
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tiago, sin duda la más prestigiosa de España, hicieron carrera Francisco de 
Orozco y Ribera, marqués de Mortara y Olías, virrey de Cataluña, goberna-
dor de Milán, gentilhombre de Cámara, Trece de Santiago, del Consejo de 
Estado y Guerra, casado con la marquesa Isabel Maríquez, dama de Mariana 
de Austria y luego ayuda de guardia de honor de la primera esposa de Carlos 
II, que muere en 1682; Manuel de Bañuelos Vivero, consejero de Guerra, 
mayordomo de la Reina Madre, Almirante General de la Armada Real y I 
marqués de Fontiveros; el hijo de Diego Hurtado de Mendoza, I conde de 
Corzana, mayordomo de la Reina Madre, asistente de Sevilla, embajador en 
Francia, Inglaterra y Flandes, casado con la condesa María Ruiz de Vergara, 
señora de Santurdejo; Baltasar Neri de Ribadeneira, I marqués de la Vega, 
regidor de Salamanca, corregidor de Madrid y mayordomo de la Reina Ma-
dre; así como el primogénito de Mauro de Mendoza, I marqués de Villagra-
cía, vizconde de Barrantes, caballero de Calatrava, procurador en Cortes por 
Galicia, gobernador electo y capitán general de Charcas, desposado con An-
tonia de Mendoza Camaño, señora de Villagarcía, Vistalegre, Barrantes y 
Rubianes y dama de honor de la Reina Madre. Por su parte, ingresó en la 
Orden de Montesa Fernando de Borja, gentilhombre de cámara y caballerizo 
mayor de Felipe IV, sumillier de Corps del príncipe, virrey de Aragón y Va-
lencia, comendador mayor de Montesa y caballerizo Mayor de la Reina Ma-
dre, que muere en Madrid en 166532. 

Cuando ve cercana su muerte, la Reina Madre, postrada en la cama pero 
todavía clarividente, el 10 de mayo de 1696 dispone sus últimas voluntades 
en testamento hecho ante su Secretario de Despacho y los testigos de su más 
plena confianza: el Gobernador del Consejo de Castilla, el marqués de Man-
cera, el Almirante de Castilla, el duque de Montalto, el conde de Aguilar, el 
conde de Monterrey y el duque del Infantado. Sus mandas testamentarias dan 
buena cuenta de sus preferencias personales: encarga 50.000 misas por su 
alma; deja a Carlos II la joya que le regaló Felipe IV cuando contrajo matri-
monio; regala a su hija, la reina de Francia, una pililla de diamantes que le 
regaló el Emperador, así como un lote de retratos familiares; al Príncipe de 
Baviera, biznieto suyo, se le enviaría un corazón de diamantes; al marqués de 
Mancera lega 1.650 doblas, por el dinero adelantado a su Real Casa, además 
de la banda menor de diamantes; también ordena cubrir todas las deudas 
pendientes. Asimismo, un cuadro de Nuestra Señora de la Uva se entrega al 
embajador de Alemania para que lo llevase ante el Emperador, hermano de la 
otorgante; a sor Mariana de Austria, profesa en las Descalzas Reales, deja un 
cuadro de la Magdalena; a la condesa de Paredes, Camarera Mayor, confiere 
la banda mayor de diamantes; a su Secretario personal, el marqués del Solar, 
da un reloj que está en la torre; al convento de la Encarnación iría un Cristo 
de marfil con su sepulcro; al de Santa Ana un cuadro de la Soledad; al de San-

———— 

32 SNAHN. Osuna, caja 3361/10, f. 
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ta Teresa un Cristo de plata; a Inés Pacheco, religiosa de Santa Ana, da unas 
imágenes de San Pedro de Alcántara y Santa Teresa; a Mariana de Cárdenas, 
religiosa de Santa Teresa, dos imágenes similares a las anteriores y al resto de 
monjas que fueron criadas suyas algunas medallas o rosarios; a Estefanía Ve-
lasco, dama de compañía, entrega una joya de valor; a doña Mariana Gutié-
rrez Coronel, su azafata, le perdona lo que le debiera; a Bernardo Blasco le 
recompensa con una alhaja y al resto de criados les obsequia con alguna baga-
tela. Lo más granado de la aristocracia cortesana refrendó este testamento33. 
Su último confesor fue el jesuita Ignacio Francisco Peinado, congregación 
religiosa a la siempre estuvo ligada. 

En el caldeado ambiente supersticioso y melancólico del Madrid del 
Hechizado, la agonía de la Reina Madre supuso un motivo más de zozobra en 
la atribulada mente del rey, empeñado a toda costa en dejar un sucesor de su 
estirpe en el trono de España. El cáncer de pecho había minado su salud des-
de tiempo atrás, resignándose le enferma a su triste suerte y confiando en 
Dios. Desde Palacio, la víspera de su muerte, un criado de la duquesa de Béjar 
escribe a su señora comunicándole que el sábado 12 de mayo se había agrava-
do tanto el mal que se habían dicho rogativas por su salud, a pesar de lo cual 
le había subido la calentura. Dicho informante expresó sus temores sobre la 
evolución de la enfermedad con estas palabras: 

 
«el pecho...tiene abierto por el zaratan o canoro...anoche le sobrevino 

un accidente a las onze fue preciso darle la extremaunçion a toda priesa, 
despues llamaron al padre fray Joseph de Madrid y al padre Reluz para su 
asistenzia y a el Cardenal para la absolucion y con esto se paso la noche has-
ta que por la mañana sosego un poco...por el lugar ha corrido que ya es 
muerta»34. 

 
No se equivocaba por mucho. El miércoles 16 de mayo de 1696, entre las 

once y doce de la noche, fallece Mariana de Austria en su lecho de dolor35, 
rodeada de su médico de Cámara y de una cohorte de clérigos. Una dignidad 
eclesiástica siempre cercana a la Corte, como era el Patriarca de las Indias, fue 
el encargado de organizar las exequias. El cuerpo se llevaría al Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, por lo que el Patriarca nombró a una docena de 
capellanes y convocó a los miembros de la Real Capilla que asistirían al sepe-
lio de la Reina Madre. La función religiosa se celebraría el domingo siguiente, 
concurriendo al acto otro conocido nuestro, el marqués de Mancera, en cali-
dad de Mayordomo mayor de la Casa de la Reina Madre y cabeza visible de 
todos los criados al servicio de Mariana de Austria36. 
———— 

33 10-V-1696, Madrid. SHAHN. Frías, caja 62/168, foliación moderna. 
34 15-V-1696, Madrid. SNAHN. Osuna, Cartas, caja 119/9(2), sf. 
35 Una visión truculenta de sus últimos días en el pliego de cordel Verdadera y general rela-

cion de la enfermedad y muerte de la Reyna Madre Maria Ana de Austria, Barcelona, 1696. 
36 17-V-1696, Madrid. SNAHN. Frías, caja 62/169, sf. 
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El luto cundió en la Corte. Con premura, se levantó un magnífico catafal-
co para honrar de manera solemne la memoria de la difunta37. Ante sus exe-
quias pasó la flor y nata de la sociedad madrileña, unos por devoción y para 
ver, otros por obligación y para ser vistos. Como era costumbre, doblaron las 
campanas con toque de difunto por todo el Imperio. Las comunidades religio-
sas, con las fundaciones madrileñas a la cabeza, hicieron las oportunas honras 
fúnebres. Por supuesto, no se quedaron atrás las fundaciones regias, por su 
especial vinculación a la Corona, como Santo Domingo el Real38 o las Descal-
zas Reales39; ni tampoco los jesuitas, que tanto debían al mecenazgo de doña 
Mariana40. Por esas fechas tomaría un extraordinario protagonismo como 
panegirista el trinitario calzado Manuel de León, miembro de una Orden Re-
ligiosa a la defensiva, al decaer su función redentorista multisecular y que, a 
estas alturas de la historia, estaban volcados en hacerse ver entre la maraña de 
regulares afincados en España, ora escribiendo tratados sobre su caritativo 
ministerio, ora acercándose a los círculos de poder para lograr su indispensa-
ble patrocinio para sobrevivir.  

Mientras tanto, la etiqueta cortesana seguía su inexorable discurrir. Días 
después, tras darle la Corte en pleno una última despedida, su cadáver momi-
ficado fue sepultado el domingo 20 de mayo de 1696 en el real panteón de El 
Escorial41, después de una impresionante ceremonia que, a buen seguro, sería 
multitudinaria. En las misivas enviadas desde el Palacio del Buen Retiro el 25 
de mayo siguiente por el desolado rey a los Grandes de España, por cierto 
casi todas estereotipadas, se recogen las siguientes reflexiones, muestra de su 
hondo pesar: 

 
«aunque el rigor de la enfermedad fue tan grave, permitio la divina mi-

sericordia hiziese todas las demostraçiones de su piadoso y santo zelo, con-

———— 

37 El repertorio simbólico y significado de tales GÁLLEGO, J.: «Aspectos emblemáticos en 
las reales exequias de la Casa de Austria», Goya, 187-188 (1985), pp. 120-125 y SOTO CABA, 
V.: Catafalcos reales del Barroco español. Un estudio de arquitectura efímera, Madrid, 1992. El 
continuismo e innovaciones en tales ALLO MANERO, A.: «Tradición y ritual formal en las exe-
quias reales de la primera mitad del siglo XVIII», El arte en las cortes europeas del siglo XVIII, 
Madrid, 1989, pp. 32-42. 

38 ZAMORA, A.: Geroglificos que sirvieron en las Reales Exequias que a...Maria Ana de Aus-
tria...celebró la villa de Madrid en Santo Domingo el Real dia 19 de mayo de 1696. Con la 
oracion funebre que dixo fray Manuel de Leon, Madrid, 1696 y LEÓN, M. de: Oración fúnebre 
en las exequias de...Maria-Ana de Austria que celebro la villa de Madrid...en el convento de 
Santo Domingo, Madrid, 1696. 

39 LEÓN, M. de: Tercera Oración fúnebre en las exequias de...Maria-Ana de Austria que ce-
lebro el convento de las Señoras Descalzas, Madrid, 1696. 

40 CALLEJA, D.: Llantos imperiales de melpomene regia llora la muerte de...Maria-Ana de 
Austria...por las voces y las plumas de los padres de la Compañía de Jesus, residentes en el Cole-
gio Imperial de Madrid, el dia 12 d julio...y los refiere don Jorge de Pinto, Madrid, sa. (Jorge 
Pinto es el seudónimo de Diego Calleja, 1639-1725) y LEÓN, M. de: Segunda Oración fúnebre 
en las exequias de...Maria-Ana de Austria que celebro la Congregacion de San Francisco Xavier, 
Madrid, 1696 (que tuvieron lugar en el colegio jesuita de San Jorge). 

41 KAMEN, H.: La España de Carlos II, Barcelona, 1987, p. 607. 



MIGUEL FERNANDO GÓMEZ VOZMEDIANO 566 

formandose con la voluntad de nuestro Señor y recibiendo con suma devo-
cion, humildad y raro exemplo los santos sacramentos de la Eucaristia y Ex-
tremaunçion»42. 

 
Las exequias fúnebres se celebraron por todos los rincones de España y del 

Imperio. No hubo iglesia, templo, convento o monasterio que no recordó su 
memoria, ni Consejo o alto tribunal, ayuntamiento43 o cofradía que no rezara 
por su alma. Algunas de estas solemnidades pasaron a la imprenta, en especial 
las realizadas por los cabildos catedralicios en las Coronas de Castilla (enca-
bezadas por las sedes de regio patronato, como Guadix44 y Granada45) y Ara-
gón (Tortosa46, Tarazona47), sumándose a esta especie de catarsis general has-
ta las instituciones más periféricas de la Monarquía Católica, desde Galicia48 a 
Cataluña49, pasando por Navarra50 y México51. 

Asimismo, como era habitual, la dolorosa muerte de un miembro tan des-
tacado de la familia real generó una profusa literatura fúnebre, siempre pre-
miosa a la hora de adornar con las mejores virtudes a la recientemente finada, 
pero que de manera interesada omite cualquier alusión a su tortuoso protago-
nismo político durante sus últimos cincuenta años de vida. Y es que era el 
momento justo para glosar su existencia en clave hagiográfica y espigar alguna 

———— 

42 Sendas cartas al duque de Osuna y al del Infantado-Pastrana en SNAHN. Osuna, legs. 
618/9B y 1984/14. 

43 AGUILAR Y ARAGÓN, F.P. de: Oración fúnebre en las reales honras que celebro la ciudad y 
gran Puerto de Santa Maria a...Maria-Ana de Austria, dia VII de julio deste año de MDCXCVI, 
Cádiz, 1696. 

44 BÁDENAS MARCELLÁN, J. B.: La Esther de España coronada en mejor reino: oracion pane-
girica funebre...celebrada en la catedral de Guadix en la muerte de...doña Mariana de Austria, 
Granada, sa. 

45 HEBAS, J. de las: Panegirico funebre en las honras de...Maria-Ana de Austria, Granada, 
1696. 

46 AUTHER, S.T. (OP. y obispo de Tortosa): Lágrimas cariñosas que dedicó la ciudad de Tor-
tosa a la muerte de doña Mariana de Austria, Barcelona, 1696. 

47 RANZÓN, P. (SI.): Sermón fúnebre a la muerte de Maria Ana de Austria predicado en Ta-
razona a 9 de junio de 1696, Zaragoza, 1696. 

48 OVEDO Y VILLAR, G.: Oracion funebre en las honras de la Reyna Madre...doña Mariana de 
Austria que hizo el Real Acuerdo de este Reyno de Galicia, Santiago de Compostela, 1696. 

49 POTAU, P.D. de: Breve descripcion de las funerales honras que a la Catholica Magestad 
de la Reyna Nuestra Señora doña Mariana de Austria...hizo la...Diputacion de Cataluña y ora-
cion funebre, Barcelona, 1696. 

50 LÓPEZ DE CUÉLLAR Y VEGA, J.: Batallas y triumphos de la Serenísima Señora doña Maria-
na de Austria. Madre de España Nuestra Señora. En la pompa funeral que el día 18 de junio 
celebraron los tribunales Reales de Navarra, Pamplona, sa. Su ceremonial en la capital de Nueva 
España en MÍNGUEZ, V.: «La muerte del príncipe: reales exequias de los últimos Austrias en 
México», Cuadernos de Arte Colonial, Museo de América, mayo-1990, pp. 5-32. 

51 ESQUERRA, M. de (SI.): La imperial aguila renovada por la inmortalidad de su nombre en 
la fuente de las lágrimas que tributo a su muerte...este mexicana Corte...para que descan-
se...doña Mariana de Austria cuias funebres pompas executo...don Juan de Ortega Montañez 
obispo de Valladolid...describelas el hermano..., México, 1697. 
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supuesta virtud heroica en una vida que ahora se presenta como entregada a la 
oración y el retiro espiritual, en medio del barullo y las tentaciones cortesanas, 
lamentando todos su ausencia. Las plumas puestas al servicio de esta causa son 
legión: desde un abogado de los Reales Consejos como el licenciado Domingo 
de Ocejo52 a monjas de la talla literaria de la mejicana sor Juana Inés de la 
Cruz53, sin olvidar a toda una miríada de panegiristas más o menos conocidos54. 
Casi todas estas obras son opúsculos impresos en cuarto, predominando los 
pliegos de cordel, las publicaciones institucionales y las relaciones de sucesos 
para consumo interno de los miembros de los cabildos, tribunales, catedrales o 
palacio55, no llegando nunca a alcanzar la popularidad de otras publicaciones 
de la época orientadas a un mercado menos selecto y elitista. 

 
 

4.  LA PÓSTUMA RECREACIÓN POLÍTICO-RELIGIOSA DE MARIANA DE AUSTRIA. 
 
La Corte crepuscular de Carlos II era campo abonado para que se diera pá-

bulo a todo tipo de bulos sobre la vida y muerte de una persona tan poderosa 
como la difunta Reina Madre. Emulando lo acaecido durante el óbito de otros 
miembros de la realeza, supuestamente anunciados por todo un elenco de fe-

———— 

52 OCEJO, D. de: A la muerte de la augustísima Reyna Nuestra Señora doña Mariana de Aus-
tria. Romance, sl., sa. Este pliego de cordel está dedicado al Conde de Cifuentes, miembro del 
Real Consejo y Cámara de Indias. 

53 Bautizada con el nombre de Juana de Asbaje y Ramírez (1651-1695), hija de emigrante 
vasco y de criolla, en 1662 entra como dama de compañía en la Corte del marqués de Mance-
ra, Virrey de Nueva España. Sor Juana Inés de la Cruz ingresa en las Carmelitas Descalzas 
(1667) y luego en las Jerónimas (1669). Poetisa y autora teatral de éxito en la época, escribió 
un poema titulado «Loa a los años de la Reina Madre, doña Mariana de Austria, Nuestra Seño-
ra». MONTEVERDE, F. (ed.): Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, 1969. 

54 Entre otros muchos, destacamos aquí las obritas de BENAVIDES OSSORIO Y GUERRERO, An-
tonio: Exclamacion funebre en la muerte de la serenisima reyna madre...Maria-Ana de Austria, 
sl., 1696; DÁVILA Y PALOMARES, Martín: Romance heroico a la muerte y exequias de Maria-Ana 
de Austria, Madrid, 1696; así como GONZÁLEZ DE BARCIA, A.: En la muerte de la mayor reina 
del orbe, nieta de Carlos V, Ferdinando I y Maximiliano II, doña Mariana de Austria, Reyna de 
España y Emperatriz de las Indias, sl., sa. 

55 Por ejemplo, entre la biblioteca de los condes de Oropesa se registra un opúsculo intitu-
lado «Llantos imperiales por la muerte de la Señora Reina Doña Maria Ana de Austria madre 
de Carlos Segundo, un tomillo en castellano». Copia del inventario de los Libros del palacio de 
Oropesa, realizado por don Juan de Velasco Rospigliosi (1727). SNAHN. Frías, caja 1404/29, 
sf.). Se trata de la obra de PINTO, J.A.: Llantos imperiales de melpomene regia por la muerte de 
Mariana de Austria, madre de don Carlos por las voces y las plumas de los padres de la Compa-
ñía de Jesus, Madrid, 1696. No olvidemos que Manuel Jesús Álvarez de Toledo (1650-1707), 
conde de Oropesa, fue desde 1684 Presidente del Consejo de Castilla y al año siguiente ejerció 
como primer ministro hasta 1691; de nuevo volvió a dirigir el Consejo de Castilla en 1696 y 
luego, en 1698, se destacó como valido partidario de la Sucesión austriaca, hasta caer en des-
gracia víctima del Motín de los Gatos profrancés. 
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nómenos naturales extraordinarios56, si hemos de creer a algún exégeta coetá-
neo, la Corte celestial se puso de luto, manifestando su pena con un eclipse 
lunar que aconteció la misma noche en que pasó al otro mundo57. Por supuesto, 
tan singular acontecimiento no tardó mucho en pasar a la imprenta58.  

Sin embargo, con la defunción de doña Mariana de Austria se operaría un 
cambio cualitativo importante, al rumorearse en medios áulicos su fama de 
santidad. Sin duda, tales conjeturas fueron alentadas o, por lo menos hallaron 
eco, en un melancólico monarca, desconsolado por la desaparición del que 
había sido su principal referente familiar59 y ansioso por ver el nombre de su 
madre escrito con letras de oro en el santoral católico. Tan sólo seis días des-
pués de su muerte, una antigua azafata de la Casa de la Reina Madre que to-
mó el hábito de carmelita descalza, Josefa de Santa Teresa, profesa en el ma-
drileño convento de Santa Teresa, asegura que había sanado milagrosamente, 
tras encomendarse a su antigua señora, y desea que se investigue el prodigio60. 
Atendiendo a la reputación del caso y, a buen seguro, presionado por los rue-
gos del soberano, el cardenal Luis Manuel Portocarrero, en calidad de Arzo-
bispo de Toledo y juez competente, en cuya archidiócesis ocurrió el evento, 
inició los trámites eclesiásticos precisos para comprobar la fama, virtudes y 
milagros de la difunta, incidiendo «señaladamente de la insigne paciencia con 
que vivio y murio...y que Su Magestad ha obrado algunos milagros por interce-
sion y merito de la dicha su Madre». 

En este caso no su aguardó demasiado para iniciar el proceso ordinario. Ese 
mismo día, se designa a Juan Fernando de Frías y Toledo, destacado miembro 
del Consejero de la Gobernación de Toledo y Visitador General de la Archidió-
cesis, para tomar testimonio a la monja carmelita acerca de su milagrosa cura-
ción y la reputación de santidad de la reina madre. La declaración realizada en 
el locutorio conventual no tiene desperdicio. Según sus propias palabras, su 

———— 

56 «Su muerte [de Felipe II] fue tan sentida que la amenazó la sequedad larga de casi nueve 
meses continuos, y la pronosticó el Cielo con tres eclipses de sol y luna: el sol de eclipso a seis 
de março y la luna dos vezes, esto es a veinte y uno de febrero y a diez y seis de agos-
to...allegándose a esto el aver rompido banco la salud de tantas partes del Reyno y aver dado 
paso franco a la peste en muchos y varios lugares de España». PORREÑO. B.: Dichos y hechos 
del señor don Felipe Segundo, el Prudente, Potentísimo y Glorioso Monarca de las Españas y de 
las Indias (Sevilla, 1639), A. ÁLVAREZ-OSORIO ALVARIÑO (intr.), Madrid, 2001, p. 21. 

57 Víctima de un cáncer de pecho el «miercoles a diez y seis de mayo al tiempo que la Luna 
acabó de cubrirse con un eclipse muy señalado a las onze de la noche murio la Reyna Madre 
doña Mariana de Austria», Noticias de Madrid desde el año de 1636 hasta el de 1638 recogidos 
por Don Josef Antonio de Armona, corregidor de Madrid. Y desde el año de 1680 hasta el siglo 
presente por Don Juan Francisco de Ayala Manrique y es su propio original, BNM. mss. 18447, 
ff. 165v-166r. 

58 CAÑIZARES, J. de (1676-1750): Al lamentable suceso de la muerte de la Reyna Ma-
dre...doña Maria-Ana de Austria...y al averla anunciado el funesto eclipse de la luna en la triste 
noche de su falta...Romance en arte mayor, sl. [1696]. 

59 CONTRERAS, J.: Carlos II el hechizado: poder y melancolía en la Corte del último Austria, 
Madrid, 2003. 

60 22-V-1696, Madrid. ADT. Sala III, expediente sin catalogar. 
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dolencia comenzó hacía tiempo: «habiendola dado el año que ubo aquel eclipse 
grande de sol una enfermedad...en la conbalencencia (sic) de ella le dio una gran 
hinchazon en el bazo, de la qual se el encojieron las cuerdas de todo aquel lado». 
Luego, según sus propias palabras, se agravó su enfermedad en agosto de 1690, 
cuando se le termina desencajando el hueso de la cadera y aumentan sus dolo-
res. Tullida y medio inválida, se vale de dos muletas para poder moverse, aun-
que se dice más apesadumbrada aún por la alarmante evolución del mal que 
aquejaba a la Reina Madre. Pocos días antes de morir su antigua dueña, una 
luz alumbra la ventana de su celda; tal destello es descrito como un fulgor del 
tamaño de un real de a ocho. Al enterarse del fallecimiento de su antigua se-
ñora, recapacitó sobre su experiencia mística, que la clarisa interpreta como 
una señal divina. Por ello manda a su hija, Mariana Pantoja, que le enviase 
una almilla (una especie de jubón que se vestía ceñido al cuerpo) procedente 
del vestuario de la finada. Pues bien, al ponérsela la monja mejora milagrosa-
mente de su dolencia y al poco se consumió su tumor, dejando de estar tullida 
y desapareciendo por completo su enfermedad. Su testimonio fue refrendado, 
punto por punto, por el resto de la comunidad femenina61. 

Una semana más tarde, una carta enviada por Diego Fernández de Nalda a 
la duquesa de Béjar recoge estas circunstancias y da alguna pista acerca de la 
publicidad de tales noticias en la Corte: 

 
«He dicho a Vuesa Excelencia la novedad tan lastimosa de la muerte de 

la Reina Madre nuestra señora que a todos nos ha dejado en notable des-
consuelo, pues el tiempo mas util y necesario de su presencia era. Se murio 
con grande opinion de santidad y creo lo a de manifestar un milagro que 
corre haver hecho en una religiosa del convento de San Fernando digo del 
Principe de Estillano que fue criada suya que se allava mui enferma y tulli-
da, quien con ansia pidio una alaja de Su Magestad y haviendole llevado un 
justillo y puestosele sano luego cuyas diligencias en su aberiguacion se estan 
haçiendo. Esos papelillos an escrito curiosos que pongo en manos de Vuesa 
Excelencia para algun rato desocupado»62. 

 
Este dato vuelve a evidenciar que aunque Urbano VIII (1568-1644) prohi-

bió, en 1625 y 1634, imprimir sin censura episcopal libros donde apareciesen 

———— 

61 22-V-1696, Madrid. Ibídem. 
62 29-V-1696, Madrid. SNAHN. Osuna, Cartas, caja 119/8, sf. Otra relación manuscrita de 

avisos recoge el caso: «sor Mariana del Espiritu Santo hija del Conde Villalonso monja de Santa 
Teresa del convento de Madrid...haviendo sido en el siglo dama de la misma reyna, con el 
amor que la tenia...aplico una almilla o justillo que tuvo puesto la reyna en su enfermedad a 
otra religiosa que estava tullida de muchos años, la qual sano de estas y otras enfermedades que 
padecia y de modo que anduvo desde entonces por el convento y asistio al coro aquel dia sin 
llevar muletas ni ayudarla las otras como antes». Noticias de Madrid desde el año de 1636 hasta 
el de 1638 recogidos por D. Josef Antonio de Armona, corregidor de Madrid. Y desde el año de 
1680 hasta el siglo presente por D. Juan Francisco de Ayala Manrique y es su propio original, 
BNM. mss. 18447, f. 166r. 
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milagros, acciones y revelaciones de personas muertas en opinión de santidad, 
de hecho la literatura popular, relaciones de sucesos y pliegos de cordel, se 
hacía amplio eco de tales fenómenos sociales y religiosos63.  

Juan Francisco de Ayala Manrique, un erudito madrileño cuyas memorias 
nunca vieron la luz, al tratar este sorprendente episodio, nos recuerda otros 
milagros atribuidos a su memoria:  

 
«El otro [prodigio] fue que el lunes trece de agosto del mismo año de 

1696 estando en la ciudad de Valencia en la Sacristia de la Iglesia Mayor el 
Paborde don Miguel Juan Vilar para salir a predicar las onras de la misma 
Reyna que celebro la ciudad, llego N. Rabanals carpintero, a cuyo cargo 
havia estado el acer el tumulo en la misma iglesia mayor que fue de costosa 
fabrica y aseguro pidiendolo encarecidamente que lo dixese en el sermon que 
haviendo echo el ultimo andamio o estancia de arriva, subio la media naranja 
de madera que havia fabricado avajo para poner sobre las colunas ultimas y 
estando por inadbertencia o yerro de las medidas el tablero menos alto de lo 
necesario, no habia entre las ilas colunas la media naranja y faltaba para que 
pudiera entrar mas de un palmo del lugar de que se afloxo tanto el mismo 
maestro que estuvo (sic) tentaciones de arrojarse abajo por ser en visperas de 
la funcion que si queriades acer el andamio no podia cumplir y le havia de 
costar otro tanto; pero diciendole uno que la Reyna era Santa y siendo aquel 
tumulo por sus honras le ayudaria, bajo de la obra y se encomendo a la Reyna 
con gran fervor y volviendo a subir con ygual se empezó otra vez a subir la 
media naranxa y sin aver abiado el tablado ni baxado las colunas cupo ajusta-
da sin dificultad de que se admiraron todos los oficiales y otros muchos de la 
yglesia que lo miravan, teniendolo por patente prodigio. Tambien se dixo por 
muy cierto que la noche que llevaron el cuerpo de la Reyna al Escorial, segun 
contaron los que la acompañaron, yba sobre la litera todo el camino una 
paloma blanca dando vueltas, cosa que causo ygual admiracion»64. 

 
Y es que, según señala de forma certera tal informante, posiblemente a to-

ro pasado: «fue tanta la afliccion que el pueblo mostro a esta Señora en su 
muerte que llego a atribuirla milagros con grandes indibidualidades». De este 
modo, si antes el pueblo le imputaba vicios que no tenía, ahora le achacaba 
«portentos a cada paso»65. 

Mientras tanto, las probanzas de vida y virtudes se demoraron por la enfer-
medad de doña María Luisa Gonzaga, condesa de Paredes y camarera mayor de 
la Reina Madre difunta entre 1594-96. Si embargo, por entonces se abrió otro 

———— 

63 BÉGRAND, P.: «Propaganda teológica y veridicción en las relaciones de milagros del siglo 
XVII», A. PABA (ed.), Encuentro de civilizaciones (1500-1700). Informar, narrar, celebrar, Alca-
lá de Henares-Cagliari, 2003, pp. 49-69 y GARCÍA DE ENTERRÍA, M.C.: «La hagiografía popular 
barroca: entre lo maravilloso y lo fantástico», Draco. Revista de Literatura Española, 2-4 
(1991-1992), pp. 191-204. 

64 Noticias de Machío …, op. cit. ff. 166v-168r. 
65 Ibídem, ff. 165v-168v. 
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inesperado frente cuando, hacia 1697, un informe procedente nada menos que 
de Puerto Rico llama la atención sobre la asombrosa aparición de un águila real 
o imperial sobrevolando la catedral de San Juan durante todo el tiempo que 
duraron las exequias fúnebres celebradas por el cabildo catedralicio en honor 
de Mariana de Austria. Tales aves, símbolos de realeza, eran desconocidas por 
aquellas latitudes, interpretándose el suceso en clave milagrosa, siendo el caso 
cuanto menos inaudito. De inmediato, un prolijo anexo documental recabado 
en Antillas se incorporó al grueso informe eclesiástico ya en curso. 

Cuando se retoman las averiguaciones por parte del postulante de la beatifi-
cación y se interroga por fin a la condesa de Paredes, la anciana aristócrata acep-
ta la milagrosa curación de la citada monja sin grandes problemas. Es más, con 
sus palabras da nuevas pistas sobre otros sucesos similares. Así recuerda que 
doña Manuela González, criada de la Reina Madre, debido a un golpe en el 
pecho que le dieron en febrero de 1696, se le hinchó un lado y tuvo dolores en 
la espalda, quedando desahuciada por los galenos. No obstante, tras la muerte 
de Mariana de Austria, y (re)conocido por todos el olor a santidad en que mu-
rió, pidió a Inés de Lizcano, dama de la reina, que le diera una camisa de su ves-
tuario, de manera que a la mañana siguiente amaneció sin dolores, siendo testi-
go de este asombroso suceso hasta el hortelano de su comunidad66. 

El proceso iniciado siguió su cauce durante los meses siguientes, aunque 
sin duda la lánguida enfermedad de Carlos II ralentizó un proceso que parecía 
hallarse en un callejón sin salida. Entretanto, en 1699, el exorcista asturiano 
fray Antonio Álvarez de Argüelles asegura que rey había sido embrujado por 
su madre desde que tenía catorce años, mezclando sesos de muerto con el 
chocolate que tanto le gustaba tomar67. Parece que a tales maquinaciones pa-
laciegas, de turbio trasfondo político, no les dio demasiado pábulo un mori-
bundo monarca. En otoño de 1699, el mismísimo Carlos II, acompañado del 
notario de El Escorial, manda derribar el tabique del panteón donde reposa-
ban los restos de doña Mariana, levantándose acta de apertura de la caja de 
plomo que albergaba su cadáver incorrupto. Por su puesto, el escribano dio 
cuenta de su perfecto estado de conservación y su buen olor68. Estos hechos 
no tienen nada de sorprendentes, toda vez que, nada más tener constancia de 
su muerte, los médicos embalsamaron y derramaron agua de olor sobre su 
cuerpo, como luego constataría el informante eclesiástico. Tal vez con este 

———— 

66 22-VIII-1698, Madrid. ADT. Sala III, expediente sin catalogar. 
67 Estas alucinantes vicisitudes en MAURA GAMAZO, G.: Vida y reinado de Carlos II, Ma-

drid, 1990. 
68 10-X-1699, San Lorenzo de El Escorial. ADT. Sala III, expediente sin catalogar. Este 

macabro episodio nos recuerda otra peripecia semejante que se le atribuye: «Un astrólogo de 
Bohemia le dijo al monarca que la causa de la esterilidad radicaba en que se ha había despedido 
de su padre en el lecho de muerte, por lo que Carlos II se dirigió al monasterio de El Escorial, 
mandó sacar la momia de Felipe IV y durante unos minutos estuvo contemplándolo». Las 
exequias del Rey Planeta en ORSO, S.N.: Art and Death at the Spanish Habsburg Court. The 
Royal Exequies for Phillip IV, Columbia, 1989. 
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acto se pretendiese justificar la apertura del tercer expediente del proceso 
ordinario de beatificación, que se instruía cumpliendo con los decretos del 
Papa Urbano VIII que exigían que el cadáver del investigado permaneciera en 
el sepulcro donde fue inhumado y no se le rindiese culto. 

 
 

5.  EL OCASO DEL PROVIDENCIALISMO HABSBURGO EN LA ESPAÑA BORBÓNICA. 
 
A fines del siglo XVII, los acontecimientos diplomáticos y dinásticos se 

precipitaron, entronizándose en España una nueva casa real, los Borbones, 
tras una cruenta Guerra de Sucesión dinástica llena de alternativas militares. 
En noviembre de 1700, nada más morir Carlos II, la reina viuda Mariana de 
Neoburgo fue desterrada a Toledo, como antes pasó con su suegra. Se da la 
circunstancia que Luis Manuel Fernández Portocarrero, era Primado de Espa-
ña (1678-1709), además de firme partidario de Francia en la pugna sucesoria 
que se libraba en la Corte en las postrimerías del reinado de Carlos. Como 
quiera que la causa de la beatificación de Mariana de Austria quedó en manos 
de este poderoso prelado desde el primer momento, no nos extraña que la 
suya fuera una causa perdida, toda vez que el debate religioso adquirió desde 
sus comienzos unos inevitables tintes políticos. Así, en 1702 se cerró su expe-
diente eclesiástico con conclusiones desfavorables. Así se evitó su incómoda 
elevación a la curia romana por parte de una dinastía rival. Ahora, la iniciati-
va de elevar a los altares a una Habsburgo era simplemente inviable ante la 
nueva coyuntura política pergeñada: con un jovencísimo borbón en el trono 
de España, Felipe V, y una Guerra de Sucesión en ciernes. 

Poco después, en 1703, el archiduque Carlos viajará a España para defen-
der la causa legitimista austriaca y se creyó investido de todos los derechos, 
mezclando mesianismo y predestinación, aunque los partidarios de los Borbo-
nes pronto se pusieron manos a la obra para desacralizar su causa mediante la 
propaganda69. Asimismo, es curioso comprobar como cuando, en 1705, Feli-
pe V apartó del poder al cardenal Portocarrero, al retornar a Toledo se re-
concilió con Mariana de Neoburgo. Por supuesto, ambos recibieron con los 
brazos abiertos al ejército del archiduque en 1705 cuando entra en Toledo, 
aunque dudamos que intentaran reactivar la causa de beatificación de la Reina 
Madre ni mucho menos intentar su proceso apostólico, antes de ver con niti-
dez el sentido que tomaba la contienda en curso. A este respecto, no olvide-
mos que Urbano VIII, en 1634, estableció que las informaciones sobre los 
supuestos beatos no se iniciasen antes de cincuenta años de su óbito. 

Su expediente ha dormido durante trescientos años, deslegajado, en pési-
mo estado de conservación (con manchas de humedad y hongos, tintas traspa-
sadas y desvaídas, papeles desgarrados y páginas fundidas, deterioros de tal 
———— 

69 RUBÍN DE NORIEGA, M.: Sacrilegios y profanaciones cometidas por los soldados y tropas 
del Archiduque en Castilla en los años de 1706 y 1710, Madrid, 1711. 
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calibre que seguramente sean irreparables, perdiéndose una información bas-
tante valiosa) e ilocalizable en el Archivo Diocesano de Toledo. Sin embargo, 
en su día, muchos estuvieron convencidos de la santidad de la Reina Madre y 
sólo la fragilidad del último de los Austrias españoles hizo fracasar su causa 
aún antes de promoverse en Roma. Su triunfo hubiera supuesto, por fin, el 
póstumo ascenso al panteón católico de una de las Habsburgo que más se 
aferró al poder en la segunda mitad del Seiscientos. Eran tiempos de crisis, 
calamidades y decadencia, pero también de milagros, portentos y prodigios. 
Tales fenómenos serían interpretados en clave política, en el marco general de 
una dinastía periclitada y una Corte en descomposición, presagiando el cam-
bio dinástico que se perfilaba en el horizonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




