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CAPÍTULO 3

PERFIL BIOGRÁFICO Y BUROCRÁTICO DEL VISITADOR

JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA

3.1 NACIMIENTO, INFANCIA Y JUVENTUD

Juan de Palafox y Mendoza, nació el 24 de junio de 1600 en los

baños de Fitero (Navarra, España). Siendo aproximadamente las

8:00 de la mañana, Pedro Navarro, un trabajador de los baños hacía

sus rondas cuando se encontró con una mujer, al abordarla se  dio

cuenta de que llevaba a un recién nacido en una cesta. La mujer al

ser descubierta le confesó  a Pedro Navarro, que era la “ criada de

una señora venida a Fitero, con pretexto de baños, para encubrir y

hacer desaparecer el fruto de sus amores con don Jaime de Palafox,

hermano del señor de Ariza”.53

Respecto de su madre, podemos decir que se llamaba Ana de

Casanate y Espés y que en 1601, es decir, un año después de haber

abandonado a su hijo y probablemente motivada por el

remordimiento tomó el hábito de carmelita descalza cambiándose el

nombre a Ana de la Madre de Dios.

Así pues, Pedro Navarro y su esposa tomaron  al pequeño bajo

su cuidado. Juan de Palafox, creció en un hogar humilde trabajando

como pastor de las ovejas de su padre adoptivo a la vez que recibía

lecciones sobre religión, lectura y escritura, por parte del maestro

del pueblo, quien había sido contratado para que impartiera clases a
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los niños de Fitero54.  Sin embargo, en 1609  Jaime de Palafox fue a

Fitero en busca de su hijo el cual contaba para ese entonces con la

edad de nueve años. El pequeño Juan fue reconocido por su

verdadero padre Jaime de Palafox y su acta de bautismo fue tachada

y enmendada cambiándosele el nombre de Juanito Navarro a Juan

de Palafox.55  De esta manera, Juan de Palafox pasó a residir al

palacio del marquesado de Ariza junto con su padre Jaime de

Palafox quien recientemente había contraído matrimonio con su

sobrina Ana de Palafox Doris Blane, de esta unión nacieron tres

hijos: Lucrecia, Ana y Francisco. Un dato de gran importancia, es el

hecho de que a pesar de que Juan de Palafox era el hijo primogénito

no podía heredar el título de Marqués de Ariza, debido a las

circunstancias de su nacimiento.

A la edad de diez años, Juan de Palafox ingresó al colegio de

San Vicente a cargo de los padres de la Compañía de Jesús bajo la

tutela de monseñor Yépez, obispo de Tarazona en donde estudió

hasta la edad de quince años.56  Como complemento de la

educación de su hijo,  Jaime de Palafox contrató a profesores

especializados en lenguas.

A los quince años, Juan de Palafox partió a Huesca, provincia

del reino de Aragón a continuar sus estudios esta vez en la

Universidad de Santo Domingo de Guzmán. A los dieciséis, salió con
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rumbo a Alcalá en donde  cursó el segundo año de Cánones.57 Una

vez cumplidos los diecisiete años, fue enviado por su padre a la

Universidad de Salamanca en donde permaneció por tres años, es

decir, hasta 1620 cuando obtuvo el grado de bachiller en cánones,

en la primavera de 162058. Una vez concluida su etapa formativa en

las Universidades, le fue encomendada por su padre la importante

tarea de gobernar y administrar el Marquesado de Ariza, actividad

que sin lugar a dudas habría de complementar la formación

académica que Palafox había recibido en los últimos diez años.  De

igual manera, se le encomendó la tutela de su hermanastro mayor

quien habría de heredar el titulo nobiliario de Marques de Ariza. De

esta forma transcurrieron los años hasta que en 1625, don Jaime de

Palafox falleció dejando a  Palafox, ya no solo  responsable por su

persona sino también por sus hermanos y por el Marquesado.59

3.2 FUNCIONARIO DE LA CORONA ESPAÑOLA: FISCAL DE

GUERRA, FISCAL DEL CONSEJO DE INDIAS, CONSEJERO DE

INDIAS, ENTRE OTROS

En los años 1625 y 1626, la Corona  convocó a la reunión de

las cortes de Valencia y Aragón que tuvieron lugar en las localidades

de Monzón y Barbastro.60 Este hecho, brindó a don Juan de Palafox,

la oportunidad de mostrar sus excepcionales aptitudes intelectuales,

tal fue su actuación, que el Conde Duque de Olivares, válido del
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Monarca Español Felipe IV, “ se constituyó en su mecenas y le

propuso el abandono de la villa de Ariza por el mejor palenque de la

villa y corte”.61 Sin embargo, don Juan rechazó la oferta,

argumentando la tutela de su hermano, a lo que el Conde respondió

que el Rey había nombrado al pequeño Marques menino de la Reina,

con lo que quedaba asegurada su  educación en la escuela del

palacio, bajo esta circunstancia, don Juan aceptó y fue nombrado

Procurador Fiscal y Promotor del Consejo de Guerra.62

Dos años después, fue del conocimiento de don Juan, que

existía una plaza vacante como Fiscal del Consejo de Indias, oficio

anhelado por muchos, pues proveía mayores honores, y por lo tanto

comodidades y riquezas. Inmediatamente se la solicitó al Rey, quien

en la primera audiencia publica le otorgó el cargo, hecho muy poco

frecuente.  Don Juan, sorprendido por la respuesta del Monarca, le

pidió a su pequeño hermano  el Marques, que como Menino del Rey

vivía en el palacio, le averiguara la cuestión, pues temía  que

hubiera un error, poco después, su hermano le confirmó la noticia.63

En la primavera de 1629, don Juan, recibió la ordenación

sacerdotal, a manos del obispo de Plasencia y gobernador del

arzobispado de Toledo, don Francisco de Mendoza, el 26 de octubre,

don Juan juró su plaza de fiscal ante el Consejo de Indias, ese mismo
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año fue nombrado Capellán y Limosnero mayor de la hermana del

Rey, la Reina de Hungría, en virtud del siguiente nombramiento:

“ El Rey:

  Siendo necesario nombrar persona que vaya sirviendo a la

Serma Reina de Hungría mi muy cara y muy amada hermana de su

Capellán y Limosnero mayor que sea de la calidad, letras y virtud

que se requiere para la dicha ocupación, Concurriendo éstas y otras

muy buenas partes en la de Don Juan de Palafox y Mendoza, mi

fiscal en el Consejo de Indias y de mi Consejo, y teniendo

consideración a la satisfacción con que me ha servido en los puestos

que ha ocupado, he resuelto elegirle y nombrarle, como en virtud de

la presente le elijo y nombro, por tal Capellán y Limosnero mayor de

la dicha Serma Reina de Hungría, mi muy cara y muy amada

Hermana, con las honras y preeminencias que por esta razón le

tocan y pertenecen, las cuales es mi voluntad que le guarden, de la

manera que se acostumbra, sin que falte cosa alguna y ordeno y

mando al Duque de Alba, mi Mayordomo Mayor, que va

acompañando a la dicha mi Hermana y a todos los criados que la

van sirviendo, le guarden los dichos honores  y preeminencias y

estimen su persona como a tal Capellán y Limosnero mayor y a los

capellanes y otros criados que dependen del dicho Oficio que le

respeten y obedezcan sus ordenes como de su superior, que así

conviene a mi servicio y de mi Hermana. Dada en Madrid. A 25 de

Diciembre de mil seiscientos y veinte y nueve años.

Yo el Rey”.64
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Cabe mencionarse, que su hermano el marques, fue nombrado

bracero de la jornada, con el propósito de que don Juan pudiera

seguir ejerciendo su tutela sobre el.

De esta manera, la futura Reina de Hungría y su comitiva, que

en un inicio estaba formada por setecientas personas, pero que

durante el trayecto llego a estar integrada por mil ochocientas

personas, partieron hacia Viena en 1630,  don Juan de Palafox y el

marques de Ariza, retornaron a España en junio de 1631.

El dos de marzo de 1633, Palafox se presentó en la cámara

rectoral de la Universidad de Sigüenza, con el propósito de solicitar

del rector Francisco de Salazar, los grados de licenciado y doctor. Al

día siguiente, a las nueve de la mañana, en la capilla de la Paz,  y en

presencia del maestreescuela don Cipriano Gallego, del rector, y de

seis doctores, don Juan fue examinado, los votos de aprobación

fueron por unanimidad, todos los trámites se llevaron a cabo en tan

solo una mañana, debido al status social y jurídico de Palafox.65  En

este mismo año, fue nombrado Consejero de Indias, como “premio a

los servicios que había prestado a la Corona” 66

Don Juan, se desempeñó como Consejero de Indias de 1633 a

1638. La importancia de este organismo es indiscutible, pues como

lo ha señalado de la Cruz Arteaga, “ Un imperio vastísimo dependía
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de esta grave junta de gobierno que dictaba leyes, recibía quejas,

fallaba en grado de apelación, velaba por los fueros del siempre

discutido patronato real y gobernaba, en suma, con serenidad y

acierto, las Indias lejanas.”67

El 11 de Noviembre de 1637, el Rey le encargó a Palafox, la

visita extraordinaria del monasterio de las Descalzas Reales y obras

pías, don Juan llevó a cabo este encargo alternándolo con su oficio

de Consejero de Indias. Un hecho interesante, y que además, refleja

el corazón altruista de Palafox, es el que don Juan, trabajó gratis

para esta visita, que duró dos años.68

Al año siguiente, específicamente el 25 de febrero de 1638, a

la edad de sesenta y ocho años, falleció la Madre de Juan de Palafox.

El año de 1639, sería decisivo para la vida de don Juan, ya que

en este año, fue propuesto por el Monarca, para la Sede de Puebla

de los Ángeles,  que había quedado vacante tras la defunción del

Ilmo. Sr. D. Gutierre Bernardo de Quirós.69 De esta manera,  el 27 de

Diciembre de 1639, en la Iglesia de San Bernardo de Madrid tuvo

lugar la consagración episcopal, a manos del eminentísimo cardenal

arzobispo de Santiago, don Agustín Spínola.
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Podemos afirmar, que la trayectoria de  don Juan de 1625 a

1639, fue extraordinaria, puesto que a la edad de 39 años, ya había

ocupado los cargos de  Fiscal del Consejo de Guerra; prebendado de

Tarazona y abad de Cintruénigo; Fiscal del Real y Supremo Consejo

de Indias; Capellán y Limosnero Mayor de la Infanta María de

Austria, hermana del Rey Felipe IV y reina de Hungría; Consejero de

Indias y Decano de este mismo organismo; Visitador Extraordinario

del Convento de las descalzas reales de Madrid  y por último Obispo

de Puebla de los Ángeles.70

3.3 ACTIVIDADES POLÍTICO-JURÍDICAS DESARROLLADAS EN

     LA NUEVA ESPAÑA

Don Juan de Palafox, tenía fundamentalmente cuatro objetivos

a cumplir en las Indias, el primero consistía en la Visita General a las

Instituciones mas importantes  de la Nueva España, como lo eran

por ejemplo, la Audiencia de México, la Casa de Moneda, el

Consulado de Comercio, entre otros. El segundo objetivo, estaba

enfocado a la realización del Juicio de Residencia  de los dos

Virreyes anteriores, el Marques de Cerralvo y el Marques de

Cadereita. Su labor episcopal en la diócesis de Puebla de los Ángeles,

era su tercer misión. El cuarto objetivo, estaba encaminado a lograr

que las órdenes religiosas, principalmente los jesuitas y los

franciscanos  cumpliesen los mandamientos reales.
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En este punto, solo se analizarán los objetivos  tercero y

cuarto, es decir, la labor de don Juan como Obispo de Puebla de los

Ángeles y  el  conflicto en el que se vio involucrado con las órdenes

religiosas al tratar de que estas cumpliesen las cédulas reales. Los

objetivos primero y segundo,  serán materia exclusiva del cuarto

capítulo, en el que se habrá de desarrollar detalladamente el trabajo

realizado por Palafox como Visitador General de la Nueva España.

El 21 de Abril de 1640, don Juan de Palafox, Obispo de Puebla

de los Ángeles y don Diego López Pacheco, Marqués de Villena y

Duque de Escalona recién nombrado Virrey de la Nueva España,

partieron de España, desembarcando el 24 de Junio del mismo año

en San Juan de Úlua, Veracruz. Don Juan de Palafox,  tras haber

acompañado al Virrey en su recibimiento salió con rumbo a Puebla,

pues “ ardía en deseos de tomar posesión de esa Iglesia a la que

llamaría siempre  su primer esposa, su hermosa y querida Raquel”71,

de esta manera, el 22 de julio de 1640, tomó posesión de su

Obispado.

El primer problema al que se enfrentó don Juan como Obispo

de Puebla de los Ángeles, fue el de las doctrinas, término que se

ocupaba para definir “ a la agrupación de naturales al cuidado de

un sacerdote, ya fuera secular o regular, o en su defecto a un laico

de buena vida y ejemplo que enseñara a los indios la fe católica”72 Al

inicio de la evangelización, y con el objetivo de que los religiosos
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pudiesen llevar a cabo sus actividades , el 10 de Mayo de 1522,

Adriano VI les concedió con el Breve Exponnobis, amplias

facultades, en aquellos lugares en los que no hubiera Obispos, mas

adelante, Clemente VII, con motivo de la escasez de clérigos,

autorizó a los religiosos a que se dividieran las parroquias, años

después, se consolidaron las instituciones eclesiásticas y aumentó el

número de Obispos,  de tal manera, que al desaparecer las razones

que motivaron el otorgamiento de esas facultades espirituales a los

religiosos, los Obispos exigieron a estos que se sujetaran a la

“jurisdicción episcopal”, pero los religiosos con base a los privilegios

obtenidos, se negaron. Como consecuencia de lo anterior, hubo una

serie de resoluciones al respecto, algunas a favor y otras en contra,

primero, el asunto fue sometido a la Santa Sede, que en el Concilio

de Trento, resolvió que “ los regulares que tuvieran cura de almas o

administración de sacramentos, quedaban sujetos a la potestad del

obispo”73, con fundamento en lo anterior, el 12 de Junio de 1544,

Felipe II por cédula real, mandó que en los dominio españoles, se

aplicara lo establecido en el Concilio de Trento, en el mismo sentido,

Pío V, en 1564, revocó todos aquellos los privilegios de las órdenes

religiosas que se opusieran  a los decretos del Tridentino, sin

embargo, en 1567  el Rey mediando a favor de los religiosos ante la

Santa Sede, logró que se les devolvieran los mencionados privilegios,

años después, en 1583, Gregorio XIII revocó los privilegios de los

religiosos, ese mismo año, el Rey envió una cédula que establecía la

aplicación del dictamen de Gregorio XII, pero los religiosos lograron
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que el Consejo de Indias anulara la Cédula Real, finalmente el 9 de

febrero de 1622, Felipe III envía una cédula al Virrey Marqués de

Guadalcazar ordenándole que actúe a favor del Arzobispo de México

ejecutando la Cedula Real  sobre las Doctrinas, después, en 1625

una nueva cédula real fue enviada, esta vez al Virrey Marques de

Cadereita,  esta de igual manera establecía la obligación de los

religiosos de someterse a la potestad episcopal. Sin embargo

ninguna de las dos cédulas anteriores habría de ejecutarse.74

Los problemas que se derivaban de que las órdenes religiosas

tuvieran esos privilegios, eran básicamente los siguientes:

a) El riesgo de que los sacramentos, se administraran

inválidamente, en razón de que las cédulas reales,

establecían la obligación de los religiosos de solicitar

licencia del obispo para que los sacramentos administrados

por ellos fueran validos;

b) Se lesionaba la disciplina eclesiástica;

c )  Los Sacerdotes seculares que se iban formando,  se

encontraban ociosos y en muchas ocasiones mendigaban

públicamente por no tener parroquia que administrar.

Fue en estas circunstancias, en las que don Juan tomó

posesión del Obispado de Puebla, y conociendo a la perfección los
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perjuicios que ocasionaban, decidió poner fin al asunto, de tal

suerte, que  tras intentos fallidos de buscar una solución pacífica al

conflicto, se vio obligado a utilizar otros medios. El 28 de Diciembre

de 1640, se presentó en el Convento Franciscano de Tlaxcala, y tras

la negativa del doctrinero de presentar el examen de licencias lo

destituyó, colocando a un sacerdote secular como nuevo párroco,

fue tan enérgica su labor en este conflicto, que en menos de seis

meses había destituido a los doctrineros franciscanos de 34

doctrinas, meses después, cuando el Obispo don Juan, fue

nombrado Virrey mas de quinientos doctrineros se presentaron a

examen por temor a ser destituidos de sus doctrinas. 75

El segundo problema, al que se enfrentó don Juan como

Obispo de Puebla de los Ángeles, fue el de los Diezmos. Por antiguas

concesiones, las órdenes religiosas estaban exentas de pagar

diezmos de sus bienes raíces a las iglesias diocesanas, inclusive, al

principio de la evangelización, la Corona había otorgado a los

religiosos tierras para sus monasterios, sin embargo, al establecerse

los Obispados, en la Nueva España,  trataron de que estas exenciones

fueran anuladas, ya que por no recibir de las Ordenes Religiosas los

diezmos de sus propiedades, y los diezmos sobre los bienes que

adquirían, las diócesis se encontraban casi en la ruina, al igual que

sus obispos. Por la razón anterior, la Santa Sede, en la bula Clenci

Laicis, estableció que “ cuando algunos bienes fueran donados a
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una orden religiosa debía estipularse en tal donación la reserva de

los diezmos correspondientes a la diócesis respectiva”.76

Al llegar don Juan de Palafox se encontró con un pleito que

versaba precisamente sobre el tema de los diezmos. En 1639, don

Fernando de la Serna llevó a cabo la donación de unas haciendas a

la Compañía de Jesús, y debido a que no se pagaron los diezmos a la

diócesis de Puebla, se inició el conflicto, como consecuencia de lo

anterior, el 4 de Marzo del mismo año el Juez Provisor, el doctor

Alonso de Herrera sentenció a favor de la Catedral de Puebla,

embargando bienes de la Compañía de Jesús,  suficientes para

garantizar el pago de los diezmos. Exactamente en este estado se

encontraba el problema cuando don Juan arribó a el Obispado de

Puebla, y tras hacer un análisis del asunto, respaldó la sentencia del

Provisor, sin embargo, intentó llegar a un arreglo con la Compañía,

de tal forma, que les propuso que pagaran los diezmos respectivos  a

cambio de que el levantara el embargo, los jesuitas se negaron y el

asunto fue sometido a la Real Audiencia que de igual manera,

sentenció a favor de la diócesis de Puebla, pero aun así, el doctor

Serna se rehusó a pago, por lo que el nuevo provisor, el doctor Juan

Merlo, emitió la siguiente sentencia “ excomunión mayor latae

sententiaie; mandado rotularlo en la tablilla de la Catedral por

público descomulgado, y condenándolo al pago de los diezmos del

embargo de todos los bienes sino pagaba”77, solo así el doctor Serna

cumplió con el pago de los diezmos. Si bien es cierto, que en este
                                                  
76 IBIDEM



52

asunto don Juan de Palafox salió victorioso, mas adelante, el

conflicto con la Compañía de Jesús, le traería el destierro de la

Nueva España.

3.4 LABOR POLÍTICO-JURÍDICA EN ESPAÑA DESPUÉS DE SU   

      DESTIERRO DE PUEBLA DE LOS ÁNGELES

El 10 de Junio de 1649, Palafox, partió de Veracruz con

destino a España, en donde fue recibido por el Cardenal Arzobispo

de Toledo, Monseñor Baltasar Moscoso y Sandoval, con quien mas

adelante habría de tener fuertes lazos de amistad. Mas adelante se

entrevistó con Felipe IV, quien pese a la valiosa experiencia

adquirida por Palafox en las Indias, lo destituyó de su puesto como

Consejero de Indias, nombrándolo Consejero de Aragón, y en 1654

Obispo del Burgo de Osma,  lamentablemente, don Juan de Palafox,

jamás volvió a la Nueva España, ni a su Obispado.

Como Obispo de Osma, continuo realizando sus labores,

siempre obediente al Rey hasta que el primero de octubre de 1659,

murió en su Obispado a la edad de cincuenta y nueve años. 78
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