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IntroduccIón

Entre los fondos del que fuera archivo particular del obispo-virrey 
don Juan de Palafox que pasaron a su familia, los marqueses de Ariza, 
tras su fallecimiento, figura una interesantísima documentación para el 
mejor conocimiento de su polifacética figura. Memoriales, informes, 
decretos, consultas, relaciones y, sobre todo, una riquísima correspon-
dencia con un sinnúmero de destinatarios, gran parte de la cual eviden-
cia, gran espontaneidad y frescura, especialmente, con algunas personas 
de confianza.

Las obras de cristina de Arteaga y de Ismael Sánchez Bella utilizaron 
esos fondos hace décadas y, más recientemente, cayetana Álvarez de 
toledo y nosotros mismos, en los últimos estudios sobre Palafox, desde 
el año 2000. Los materiales inéditos son todavía numerosísimos. Por 
ello planeamos una serie de publicaciones, contando con un equipo 
multidisciplinar ad hoc para ir dando a conocer gran parte de ese acervo 
documental cuyo interés traspasa al propio personaje.

El estudio que presentamos está compuesto por las declaraciones 
que realizaron destacados prohombres de la ciudad de Puebla en 1648, 
en vísperas de la salida de Palafox hacia tierras peninsulares, a la vez que 
el obispo redactaba sus instrucciones para el gobierno de la diócesis, 
conservadas en una copia en la Biblioteca nacional. Se trata de unas 
opiniones que ensalzan las obras del obispo-virrey, desde distintos pun-
tos de vista, y están elaboradas a través de unas respuestas a un cuestiona-
rio común. de ahí que hayamos utilizado la expresión de buena memoria, 
para titular esta monografía.

Además de la transcripción íntegra de las declaraciones, estudiamos 
el contexto del documento, a los testigos y hemos agrupado sus testi-
monios por temas en sendos capítulos, el tercero y el cuarto, agregando 
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al final otro más, relacionado con la imagen del prelado en la pintura 
del momento, que complementa perfectamente lo escrito por aquellos 
hombres de mediados del siglo xvii. con la pluma y el pincel, de ambos 
modos, se podía y debía recordar al famoso obispo poblano, según la 
imagen que quiso proyectar Palafox, muy acorde con otros documen-
tos como el informe remitido para el cronista de Indias Gil González 
dávila años atrás, en 1645. En el primer caso, a sus escritos, se añade lo 
que los testigos nos cuentan, en el segundo con la imagen del pastor en 
el retablo catedralicio de los reyes y del prelado en la sala capitular, como 
defensor de su dignidad episcopal. dos pintores, con sensibilidades dis-
tintas, el aragonés Pedro García Ferrer y el flamenco diego Borgraf 
dejaron sendas visiones estudiadas y con la aprobación de su promotor 
que improvisaba en pocas ocasiones.

reflexionando en el estudio preliminar, hemos tratado de comparar 
las declaraciones y los datos del informe con lo que relatan otras fuentes. 
Así, se ha indagado en numerosas tareas de Palafox, como hombre de 
Estado y de Iglesia, en aquella década de los cuarenta, en la que según 
r. A. Stradling, la palabra enmienda había sustituido a la de reformación 
de la primera década del reinado de Felipe IV o a la de obediencia de 
la segunda.

La consulta de otros fondos documentales del propio archivo Palafox, 
del Archivo Vaticano o de la Biblioteca nacional de Madrid, nos han 
ayudado a redondear el tema y cotejar informaciones. La existencia de 
documentación tan interesante como los decretos de su episcopado, o 
el completo inventario de la postulación de su causa de beatificación, así 
como el proceso ordinario de Puebla han sido materiales ricos e intere-
santes a la hora de aquilatar temas, con numerosas noticias inéditas sobre 
la hiperactividad de aquel hombre juzgado por Gracián como erudito, 
perfecto y agudo y por Francisco Andrés de ustárroz como de ingenio 
valiente y elocuente en sus escritos, repletos de rayos resplandecientes.

Sin embargo ésta es una parte de la historia, puesto que, como es 
sabido, aquella siembra de buena memoria, apoyada por los partidarios del 
obispo y los criollos, de una parte, fue contrarrestada por el virrey, los 
jesuitas y el arzobispo de México, de otro. Las dimensiones de aquella 
lucha la vaticinó el obispo, cuando escribía en abril de 1647 al provin-
cial de los dominicos, afirmando: «Esta materia ha de ser muy ruidosa 
en todo el mundo». cuando Palafox, en su Tercera Inocenciana, rubricada 
el 8 de enero de 1649, llegó a pedir la supresión de la compañía en 
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la forma que tenía en aquel tiempo, el enfrentamiento entraba en un 
camino sin retorno. Este hecho provocó un cambio de actitud entre los 
jesuitas de Europa, en relación con todo lo acaecido entre Palafox y sus 
hermanos de nueva España. Hasta entonces, en el convencimiento de 
que los jesuitas mexicanos estaban equivocados, el mismo Prepósito ge-
neral reprendió a sus hermanos de la Provincia mexicana por los tristes 
acontecimientos de 1647, pero con la ampliación del campo crítico de 
Palafox, los hijos de San Ignacio en Europa cambiaron de actitud y la 
posibilidad de llegar a una reconciliación pedida desde España por las 
autoridades peninsulares ya no era posible. En esta paz, nunca lograda, 
se produjo el cese de la Visita General del obispo de Puebla y la llamada 
desde Madrid para que regresara a la Península.

Más tarde y en un fenómeno que fue in crescendo, los partidarios de 
su beatificación y los detractores, con la compañía de Jesús al frente, 
provocaron un clima de enfrentamiento que abarcó un siglo y medio de 
profundas divergencias y críticas despiadadas, estudiadas por Gregorio 
Bartolomé. unos y otros parecieron alejarse de la recomendación de 
tácito al acercarse a la historia con la imparcialidad necesaria, sine ira et 
studio. La conciencia histórica de Palafox en España y México ha estado 
ligada, de una parte, a su proceso de beatificación y, de otra, a las sátiras 
y libelos contra su persona y obra, que partieron de círculos jesuíticos, 
especialmente en el siglo xviii, cuando su figura fue presentada por los 
gobernantes de la España de carlos III, como paladín del antijesuitismo. 
un documentado y profundo estudio del Padre Moriones deja bien 
claro el devenir de esta dilatada causa, analizando todos los pormenores 
y valorando en su justa medida los acontecimientos de todo tipo que 
han incidido en ella, de manera muy especial, desde fines del siglo xvii 
hasta los últimos años de la siguiente centuria.

Hoy, lejos de apasionamientos innecesarios y también del clima de 
enfrentamientos, presentamos estos testimonios, obviamente, emanados 
de una parte, pero que en los hechos que se narran responden a la 
realidad de la acción pastoral y política de Palafox. no hemos querido 
enfocar el tema desde lo que hoy demonizamos memoria histórica o 
mejor aún conciencia histórica, sino ceñirnos al estudio del texto en su 
contexto y con la comprobación de cuanto se afirma en otras fuentes 
bibliográficas y manuscritas.





El tExto dE 1648 y su contExto

Entre los legajos del archivo particular del obispo virrey don Juan 
de Palafox, conservados entre los fondos de la casa del Infantado, se en-
cuentra uno, con el número 41, que recoge todas las diligencias de una 
información realizada cuando el obispo se encontraba ya en situación 
de regresar a la península, tras ocho intensísimos años vividos en la 
nueva España. Paralelamente, el prelado estaba redactando un conjunto 
de normas que afectaban a todo lo relacionado con su ausencia, en las 
que se preveía absolutamente toda la casuística sobre el gobierno de la 
diócesis1, sin dejar nada a la improvisación y en sintonía con su forma-
ción de canonista.

la información se realizó, al parecer, como respuesta a una cédula 
Real fechada en Madrid el día 28 de junio de 1648, en la que se le 
notificaba la tardanza en el cobro de las rentas de la catedral, así como 
el retraso en la división y partición de las mismas, y el hecho de estar 
sirviéndose algunos beneficios, de modo interino, en perjuicio de sus 
propietarios2. En el mismo documento real se insta a Palafox a nombrar 
contadores y administradores de toda solvencia, así como a enviar a 
ejercer sus beneficios a sus propietarios, según lo establecido por el Real 
Patronato. Hemos de suponer que el contenido de estas órdenes, detrás 
de las cuales habría que buscar a los enemigos del prelado, ya presentes 
en el consejo de Indias, no gustó nada a Palafox, por lo que ordenó que 
se hiciese la información, aportando al final numerosos documentos en 
apoyo de sus tesis.

1 se conservan en la Biblioteca nacional de España, ms. núm. 13.195, Instrucciones 
para este obispado de la Puebla y para la ausencia que hago a los reinos de España este año de 
1649. Han sido utilizadas de modo genérico por castro Ramírez, 2000, pp. 122-125.

2 Archivo Infantado, Palafox, núm. 41, fol. 1.
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la datación de todas las diligencias en los meses de noviembre a di-
ciembre de aquel año de 1648 coinciden, por lo demás, con los últimos 
meses de estancia de Palafox en tierras mexicanas, en unos momentos 
en que toda la labor de reformación llevada a cabo por el obispo de 
Puebla se había puesto en entredicho por su actitud frente a magistrados 
corruptos y los sonados pleitos con la compañía de Jesús. según R. A. 
stradling, en aquella década de los cuarenta, la palabra enmienda había 
sustituido a la reformación de la primera década del reinado de Felipe 
IV o a la obediencia de la segunda3.

Para la mejor comprensión de lo acaecido en aquellos momentos 
hay que retrotraerse al año anterior, cuando el obispo estuvo ausente de 
su querida Puebla, retirándose a san José de chiapa. todo lo acaecido 
en tales circunstancias se puede seguir en su Vida Interior, concretamen-
te en el capítulo xxV, así como en otras obras suyas, como la Defensa 
Canónica y la contestación al memorial de los jesuitas. Asimismo, encon-
tramos datos y alusiones en las primeras biografías palafoxianas de fray 
Gregorio de Argaiz4, inédita hasta el año 2000 y de Antonio González 
de Rosende5, de manera muy particular en la primera. En las notas de la 
mencionada Vida Interior, realizadas por los carmelitas descalzos en su 
edición de 1762, se aportan numerosos datos que han servido para los 
estudios más modernos. Entre estos últimos destacan fundamentalmen-
te los capítulos correspondientes a aquella etapa de la monografía de la 
citada cristina de Arteaga6 y un artículo del Padre Ildefonso Moriones7, 
en donde puntualiza numerosos extremos y va atando diversos cabos, 
especialmente sobre la familia que le acogió en su hacienda, siempre 
con los datos que proporciona el Proceso Angelopolitano. sobre la in-
terpretación de lo sucedido en todo aquel periodo son obras de inex-
cusable consulta los estudios de J. I. Israel8 y Álvarez de toledo9. El texto 
completo del diario de aquellos días lo publicamos en 201110.

El contexto de lo ocurrido en los meses de retiro del obispo, entre 
junio y noviembre de 1647, hay que buscarlo en lo que venía ocurrien-

3 stradling, 1989, pp. 381-391.
4 Argaiz, Vida de don Juan de Palafox; ver ed. Fernández Gracia, 2000.
5 González de Rosende, Vida del Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Juan de Palafox.
6 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 306 y ss.
7 Moriones, 2004.
8 Israel, 1996, pp. 232-247.
9 Álvarez de toledo, 2004, pp. 210 y ss. y 2011.
10 Fernández Gracia, 2011, pp. 365-408.
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do desde los inicios de aquel año, en que el virrey de nueva España, 
conde de salvatierra, el arzobispo de México, don Juan de Mañozca, los 
jesuitas e incluso el tribunal de la Inquisición unieron sus fuerzas en 
contra de Palafox. los objetivos del obispo de Puebla en aras a limitar 
el poder del virrey, reforzar los tribunales de justicia, acabar con el ne-
potismo de la administración virreinal y la corrupción, enderezar a las 
órdenes religiosas y sustituir a los alcaldes mayores, designados directa-
mente por el virrey, por alcaldes ordinarios y criollos elegidos por los 
cabildos locales11, trajeron una situación harto difícil para el que aún era 
visitador de aquella nueva España.

una cronología de los hechos que se sucedieron a lo largo de aquel 
año 1647 y, particularmente hasta que Palafox tomó la determinación 
de ausentarse de Puebla, nos puede ayudar a comprender y contextua-
lizar el hecho de su salida de Puebla, tan cacareado por otra parte, en su 
vida, en Indias y en Europa. de hecho, J. I. Israel señala cómo entre fe-
brero de 1646 y marzo de 1647 discurrió un periodo de enfrentamiento 
estático, con una guerra de palabras, púlpito, folletos impresos y coplas 
satíricas. un bando y otro aprovecharon cualquier circunstancia para 
cargar las tintas. En el mes de octubre de1646, Palafox ya era consciente 
de todo aquello y estaba muy desencantado, porque su programa de 
gobierno de reforma se estaba mostrando imposible de llevar adelante 
y además, se sentía sólo y abandonado de las autoridades de Madrid. En 
una carta remitida a Francisco de Puebla, en aquel momento, le señala-
ba: «esa es la ventaja de los españoles: creer que somos indios los de las 
Indias y olvidarse de nosotros»12. la larga crisis de la monarquía hispana 
a los largo de los últimos años acabó por frustrar sus planes.

si en México, en donde la mayor parte de la población era partida-
ria del visitador, hubo abundante literatura ridiculizando al arzobispo 
Mañozca y a la Inquisición, no quedaron atrás algunos jesuitas desde los 
púlpitos en sus juicios sobre Palafox. desde aquellas cátedras sagradas 
agudizaron sus críticas en público, mientras de manera particular ani-
maban al virrey y la virreina a tomar cartas en el asunto y plantear la 
expulsión del obispo de Puebla y su envío a España. los partidarios del 
obispo señalaban que todo lo obrado por Palafox se estaba destruyendo 
con falta de virtud, corrupción y nuevas relajaciones en los conventos, 

11 Álvarez de toledo, 2006, p. 266.
12 Álvarez de toledo, 2006, p. 255.
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juzgándose por algunas personas que era necesario un gobierno de tres 
años más de Palafox para asegurar las reformas emprendidas.

la segunda etapa, ya de enfrentamientos y disturbios se inició a co-
mienzos del mes de marzo de 1647. El obispo requirió las famosas li-
cencias a los jesuitas que, en virtud de la legislación eclesiástica y del 
concilio de trento, debían obtener todos los regulares de los obispos 
para confesar y predicar. los jesuitas se negaron reiteradamente a entre-
garlas, alegando que gozaban de privilegio especial para no mostrarlas. 
Al requerirles el tal privilegio, contestaron que tenían otro para no mos-
trarlo y pidiéndoles este último, contestaron que no tenían obligación. 
Ante tal situación, el doctor don Juan de Merlo, provisor de Palafox, les 
prohibió en la diócesis de Puebla predicar, confesar y desempeñar esas 
funciones sacerdotales.

con ese hecho puntual, cual cerilla que prende la hoguera, se desen-
cadenó un conflicto que se venía gestando desde atrás. los jesuitas, ha-
ciendo uso de un antiguo privilegio de las Órdenes cuando se veían 
agraviadas, eligieron a dos dominicos como jueces conservadores, que 
desde el terreno eclesiástico deberían de mediar en la disputa entre la 
compañía y el obispo de Puebla. los elegidos no dejaron de causar una 
enorme sorpresa, tanto en aquellas tierras como en Europa, ya que se 
acudió a fray Agustín Godínez y fray Juan de Paredes, dos dominicos, 
cuya orden estaba de lo más alejado en tendencia teológica y tradición 
con la compañía de Jesús. Palafox juzgó aquello como oportunismo 
político e hipócrita, al aliarse dos congregaciones archienemigas. los 
jesuitas pidieron al virrey que reconociese la validez de la elección para 
impedir que Palafox la anulase a través de la Audiencia, y el arzobispo 
también se declaró favorable a los conservadores, ordenando el encar-
celamiento e incluso poniéndole grilletes a Juan Bautista de Herrera, 
promotor fiscal del obispado de Puebla13, iniciándose con él una serie de 
encarcelamientos sumarios. Entretanto, los conservadores dieron toda 
la razón a los jesuitas, a lo que respondió Palafox con una ceremonia 
en la catedral descargando todo su poder contra los jueces14. Éstos ex-
comulgaron a Palafox y a don Juan Merlo, su provisor, el 8 de abril, 
amenazando con la misma pena a quienes pusiesen en duda su poder 
para tomar tal medida.

13 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 286-289.
14 García, 1918, p. 169.
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Palafox era plenamente consciente de cuanto se avecinaba en aque-
llos días y, en cierto modo, de manera profética. del mismo modo a 
como se dirigió al conde de castrillo vaticinando la pérdida de las 
Indias, en este caso, en carta rubricada en Puebla el 10 de abril de 1647 
y dirigida al Provincial de los dominicos escribía:

Esta materia ha de ser muy ruidosa en todo el mundo. defiendo un 
punto sacramental y de fe. tengo por mi parte los concilios, las bulas y los 
derechos. Vuestra Paternidad verá a lo que se empeñan esos dos religio-
sos, incursos en censuras claras, pues yo siempre he estado a los Padres de 
la compañía rogándoles con la paz, pues si muestran privilegios ofrezco 
obedecérselos hablando en el caso, si exhiben licencias cumplírselas, si no 
las tienen y las piden dárselas, conforme al concilio, y una vez unidos e 
incorporados con el clero y las demás religiones, honrarlos con edictos 
públicos15.

Entretanto, el virrey y el arzobispo enviaron una comisión inquisito-
rial a Puebla para velar por el cumplimiento de las decisiones de los dos 
jueces dominicos. la tensión fue creciendo en la ciudad, especialmente 
cuando en los muros de los conventos aparecieron pasquines e imáge-
nes virulentos, y las religiosas andaban divididas por abrirse las puertas 
a una relajación, con la que Palafox había intentado terminar. Personas 
encarceladas, manifestación de apoyo al obispo en los primeros días de 
junio, la Inquisición señalando como una auténtica amenaza para el or-
den público a Palafox y la excitación en muchos ámbitos de la ciudad, 
fueron algunos de los hechos que hacían presagiar lo peor. un motivo 
que vino a agravar aquel estado explosivo fue la organización y el en-
vío de una fuerza al mando de diego orejón, corregidor de México y 
Agustín de Valdés, alcalde mayor de Puebla, a la vez que el virrey pro-
mulgaba el día 9 de junio un edicto en aras a que todos reconociesen a 
los conservadores. según señala J. I. Israel, aquel documento no era sino 
una falsificación, por presentarse nada menos que como una cédula 
Real16.

Palafox se vio acorralado y en uno de los peores momentos de su 
vida, ya que si seguía resistiendo o inducía a los suyos a hacerlo, se hacía 
reo de traición y amenazaba la paz en nueva España, poniendo en peli-
gro todo aquello por lo que se había desvivido. Por el contrario, si se so-

15 Arteaga y Falguera, 1985, p. 284.
16 Israel, 1996, p. 238.
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metía, su programa y obra quedarían destruidos, traicionándose a sí mis-
mo y a todos los criollos. la solución vino por desaparecer de escena y, 
a mediados del mes de junio, lo hizo sorprendiendo a todos, a los suyos 
por quedar desamparados y a sus detractores porque no lo esperaban en 
modo alguno. los meses de retiro en chiapa son perfectamente cono-
cidos, gracias a su diario que, como hemos indicado, publicamos íntegro. 
En cualquier caso, lo extraordinario y sorpresivo de la decisión tenía 
su razón de ser bien calculada. El citado J. I. Israel señala, al respecto, 
que el tiempo le daría la razón: «negándose tanto a provocar disturbios 
como a ceder en su posición, protegió ésta e hizo que para sus enemigos 
las cosas se pusieran muy difíciles»17. Además, conocedor de la historia 
eclesiástica como pocos, porque recomendaba fervientemente leerla a 
sus sacerdotes18, apeló a algunos santos que habían padecido en defensa 
de su dignidad episcopal, como san Atanasio o san Juan crisóstomo.

El Padre Moriones recoge unas líneas de la biografía del primer bió-
grafo de Palafox, fray Gregorio Argaiz para contextualizar y explicar la 
salida del obispo de su diócesis, en donde leemos:

súpose por muy cierto que los escuadrones de México habían de venir 
a prenderle, asistiendo a los fingidos conservadores (que así los llamaron y 
declararon después el sumo Pontífice y el rey nuestro señor), considerando 
que los indios y los españoles de la Puebla se habían de levantar en defensa 
de su obispo, y podía temerse llegasen a las manos con efusión de sangre, y 
ocasionarse muchos escándalos por el amor que le tenían, eligió el retirarse 
y esparcir sus pajes por diferentes partes para que no padeciesen algunas 
molestias, como se habían comenzado a ejecutar en México. y él, sin dar 
parte a sus amigos todos, se retiró con tanto secreto, que por más diligencias 
y ardides que usaron, de esparcir por todo el obispado algunas personas en 
hábito y apariencia de buhoneros, vendiendo rosarios, coplas y pronósticos, 
(a los que llaman mercachifles los indios); con todo esto no pudo ser ha-
llado ni descubierto de sus enemigos… Fue tan sensible y dolorosa para el 
corazón de don Juan de Palafox esta fuga, y de tanto merecimiento por la 
mortificación que padeció en ocultarse, y dejar a sus ovejas, y poner su ho-

17 Israel, 1996, p. 239.
18 En su Carta Pastoral VIII recomienda a sus sacerdotes: «los libros de historia ecle-

siástica son una recreación gustosísima. leer los salianos, los Baronios, saber cuánto ha 
sucedido en la iglesia universal, los hechos de hombres insignes en santidad, en letras, 
en valor; mirar la sucesión y la orden de las cosas, pasar las cronologías. no hay recrea-
ción más útil y entretenida que la historia y más la que conduce al ministerio» (Obras 
Completas, vol. III-1, p. 446).
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nor en tan peligroso conflicto, cuanto lo significa una despedida que hizo 
a solas del santo cristo de Preten que tenía en su oratorio, que era donde 
hallaba sus consuelos y alivios en la oración19.

otros testimonios del mismo obispo sobre aquellos meses de retiro 
en chiapa figuran en sus escritos al rey y al Papa, de modo muy par-
ticular la tercera Inocenciana, rubricada más tarde pero con muchas 
alusiones a aquellos días.

de nada serviría al virrey aparentar normalidad ante las autoridades 
de Madrid. tampoco en Roma se engañaban sobre lo que estaba ocu-
rriendo en torno a la jurisdicción episcopal de un prelado, que era bien 
conocido por el Papa Pamphili. las algaradas, la detención y prisión 
de significados canónigos de Puebla y otros palafoxianos, las decisiones 
de los conservadores, la recogida de falsos testimonios por parte de 
orejón, el Te Deum, la procesión y farsa que se organizaron por aquellos 
días no beneficiaban en nada al virrey, ni a los jesuitas ni al mismo arzo-
bispo de México, coaligado con ellos.

Mientras el obispo era buscado por todos los sitios, hasta debajo de 
las piedras, él se encontraba en la hacienda que bautizó personalmente 
como san José de chiapa. Por fin, en el mes de octubre de aquel año de 
1647, finalizaría el periodo de eclipse de Palafox, cuando llegaron de-
terminaciones reales que le daban la razón, trasladando al virrey al Perú 
y nombrando como obispo-gobernador, para que estuviese al frente del 
virreinato novohispano, al obispo torres y Rueda. Palafox, conocedor 
de aquello, dejaría su retiro y volvería a su «amada Raquel», si bien el 
virrey tardó en entregar su poder, siendo necesario determinaciones 
inexcusables para su salida en el mes de mayo de 1648.

El conde de salvatierra retrasó en extremo su salida hasta que en 
mayo de 1648 se le ordenó entregar el poder al obispo torres y Rueda, 
se censuraba al arzobispo Mañozca y a los provinciales jesuita y domi-
nico durante la crisis, ordenando a los jueces conservadores cesar sus 
actividades. A Palafox se le pedía colaboración y dejar de interferir en 
las actividades docentes de los jesuitas poblanos, asunto que quedaba 
por dilucidar20. El 13 de mayo torres y Rueda con título de obispo-go-
bernador tomó el mando, a los pocos días se destituyó al capitán diego 
orejón y organizó una purga en Puebla, nombrando alcaldes mayores, 

19 Argaiz, Vida de don Juan de Palafox, p. 140.
20 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 378-379.
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tenientes y justicias. los canónigos y colaboradores de salvatierra salie-
ron de la ciudad de Puebla y se refugiaron en México y los palafoxianos 
disfrutaron a lo largo del año 1648 de cierta influencia, frente a los 
opositores, capitaneados por el arzobispo de México. la tensión prose-
guía con los jesuitas en torno a las disposiciones de Inocencio x antes 
citadas.

como es sabido, el día 14 de mayo de 1648, el Papa Inocencio x 
firmaba, en Roma, el famoso Breve por el que se daba la razón al obis-
po de Puebla en los puntos de su enfrentamiento con los jesuitas que 
habían constituido los famosos dubios. Palafox, ahora con el arzobispo 
de México al frente de sus opositores, no cejaría en sus críticas a los 
jesuitas, señalando su carácter extraño, sin formar parte de los regulares 
y seculares, su labor en china, la acaparación de riquezas…, llegando 
a pedir en su tercera Inocenciana, rubricada el 8 de enero de 1649, la 
supresión de la compañía en la forma que tenía en aquel tiempo. Este 
hecho provocó un cambio de actitud entre los jesuitas de Europa, en 
relación con todo lo acaecido entre Palafox y sus hermanos de nueva 
España. Hasta entonces, en el convencimiento de que los jesuitas mexi-
canos estaban equivocados, el mismo Prepósito general reprendió a sus 
hermanos de la Provincia mexicana por los tristes acontecimientos de 
1647, pero con la ampliación del campo crítico de Palafox, los hijos de 
san Ignacio en Europa cambiaron de actitud y la posibilidad de llegar a 
una reconciliación pedida desde España por las autoridades peninsulares 
ya no era posible. En esta paz, nunca lograda, se produjo el cese de la 
Visita General del obispo de Puebla y la llamada desde Madrid para que 
regresara a la Península.

la consagración de la catedral sería el último gran acto de Palafox 
en Puebla, al templo y las fiestas con tal motivo dedicó afanosamente 
todos sus esfuerzos. también tuvo por delante todo el capítulo de quie-
nes en el mismo templo, meses atrás, le habían dado la espalda en los 
complicados días del verano del año 1647. Acerca de ellos le escribía al 
cardenal de toledo:

He reducido y perdonado con eclesiástica moderación, a los prebenda-
dos que se han humillado y que declararon sede vacante. Fue preciso hacer 
proceso a los que no han reconocido la jurisdicción y hicieron cabeza a 
estos escándalos21.

21 Arteaga y Falguera, 1985, p. 373.
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Conocemos por distintos motivos y gracias a fuentes bibliográficas 
y documentales inéditas a los personajes que desfilan a lo largo de las 
páginas de la información con sus extensos testimonios. se trata, como 
cabría esperar, de personas adeptas a la causa palafoxiana y con excep-
ción de uno de los canónigos, futuro arzobispo de Manila, don Miguel 
de pobrete, que en los días difíciles para palafox no le apoyó, el resto 
estuvieron de su lado, en los días favorables y en los tormentosos.

En primer lugar figura el provisor, para aquellas fechas nominado ya 
como obispo de Honduras, Juan Merlo de la Fuente. la dignidad epis-
copal la alcanzó gracias a las propuestas del mismísimo palafox de 1645 
y 16461, rigiendo su mitra entre 1650 y 1665.

No le faltaban motivos a palafox para solicitar su promoción, por 
haber tenido en él, en puebla, a persona fiel y trabajadora como pocas. 
Don Juan Merlo había realizado una brillante carrera, ostentaba el doc-
torado en cánones y llegó a ser catedrático de la Universidad de México. 
Cuando llegó palafox a Nueva España, ocupaba la canonjía doctoral 
de puebla de los Ángeles y destacaba, entre otros prebendados, por su 
dedicación continua a la oración y al estudio2. palafox lo escogió para 
provisor, cargo para el que se exigía una serie de virtudes, aptitudes y 
actitudes excepcionales. Así explicaba el obispo aquella elección: «Helo 
escogido por hombre no sólo cristiano y docto sino de rectitud interior, 
en orden a Dios y a las criaturas. Muchos he hallado tan buenos, pero 
ninguno mejor, miradas todas las circunstancias…»3.

1 Fernández gracia, 2011, p. 275.
2 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 285-286.
3 Arteaga y Falguera, 1985, p. 184.
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Don Juan Merlo de la Fuente no le defraudaría nunca, ni en los días 
más difíciles en el gobierno de la diócesis, llegando a ser encarcelado en 
México, en los tristes acontecimientos de 16474. Cuando palafox regre-
só a la península, Merlo quedó como vicario suyo y, con posterioridad, 
ocupó la silla episcopal de Honduras, mitra para la que estaba preconi-
zado desde años atrás, aunque no tomó posesión hasta 1650, falleciendo 
en torno a 16655. siguiendo a su admirado palafox visitó su diócesis y 
no dejó de lado las obras de su catedral.

En la propuesta de palafox de 1645 en aras a la promoción de al-
gunos clérigos, se refiere a Merlo, su provisor, con las siguientes frases:

El doctor Juan de Merlo, canónigo doctoral de la misma iglesia de la 
puebla y que para satisfacer mi conciencia le he escogido entre todos por 
mi provisor, es hombre muy docto en lo teórico y en lo práctico, no sólo 
muy virtuoso, sino muy espiritual. A las cinco de la mañana, después de 
haber tenido una hora de oración, sale a decir misa y todo el día se ocu-
pa en obras buenas y santas, tan compuesto que yo confieso que siempre 
que le veo me obliga a mí a mayor composición. No se le ha dado puesto 
alguno de cuantos ha tenido que lo haya pretendido, sino sólo las cátedras 
que regentó en la Universidad. téngale por más a propósito para gobernar 
que cualquiera otro de los que conozco, porque sus dictámenes son muy 
eclesiásticos y buenos6.

En la propuesta para el mismo fin de 1646, el mismo obispo palafox 
vuelve a ponderar a Merlo así:

En esta iglesia de la puebla tengo por muy a propósito para las que vues-
tra Majestad fuere servido de darle al doctor Juan de Merlo de cuántos hay 
en esta Nueva España a ninguno dejara yo encomendada esta iglesia (que 
es lo que más amo en esta vida) si hubiera de hacer ausencia si no es a su 
persona. Es varón docto y espiritual, de muy buenos dictámenes, gran pru-
dencia, mucha oración. la edad y salud a propósito para servir, y todo esto 
lo refiero muy necesitado de que me asista, pese a esto debo al bien público 
y servicio de Dios y de vuestra Majestad. presentole vuestra Majestad para 
el obispado de Nueva segovia, y él con grande humildad se resignó en lo 
que pareciese de mayor servicio de nuestro señor y habiéndolo todo con-
siderado se reconoció que no sólo podía ser el servirle en aquella iglesia 

4 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 316 y ss.
5 gauchat, Hierarchia Catholica Medii et Recentoris Aevi, vol. iv, p. 157.
6 ver Fernández gracia, 2011, p. 290.
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donde no hay españoles y todos son indios bárbaros, teniendo en esta tanta 
materia en que poderlo hacer y emplear su capacidad y talento en la ocu-
pación de provisor y vicario general7.

En la Defensa Canónica redactada por palafox y dirigida al rey Felipe 
iv, en la que hace relación de los atropellos de los miembros del cabildo 
fieles a su autoridad, y publicada en varias ocasiones, se refiere a Merlo 
así:

Ha llevado el conde virrey a México con provisiones reales, sin la 
Audiencia, al doctor Juan de Merlo, canónigo doctoral, provisor y vica-
rio general del obispado de la puebla, electo obispo de Nueva segovia y 
últimamente de Honduras, y tenídole recluso en su casa más ha de cuatro 
meses, sin haberle dado audiencia, ni dejado decir misa, ni oírla, aún en 
días muy sagrados y festivos. vejación y castigo es éste, señor, que a delitos 
muy grandes, después de oída la parte, no era pequeño en persona de tan 
ejemplar virtud8.

respecto al resto de los testigos, de los trece que declararon, la ma-
yor parte eran clérigos y pertenecientes al cabildo catedralicio, racio-
neros y canónigos. Entre los civiles, encontramos al capitán don pedro 
de luey, al sargento don Cristóbal Martínez y al regidor de puebla don 
Alonso Díaz de Herrera.

El primer testigo que, tras el provisor Merlo, aparece en las dili-
gencias es el canónigo tesorero de la catedral de puebla, don Manuel 
Bravo de sobremonte, que en los días difíciles para palafox y su salida 
de puebla, sufrió las consecuencias de su apoyo a su obispo9. sabemos 
que era originario de oaxaca y que, antes de su llegada a puebla, fue 
canónigo de Michoacán. En la catedral metropolitana de México ocu-
pó la chantría hasta su fallecimiento en 166310. En la Defensa Canónica 
redactada por palafox, en la que hace relación de las tropelías cometidas 
con sus seguidores, escribe:

Al doctor don Manuel Bravo de sobremonte, tesorero de esta santa 
iglesia, electo de la de México, persona principal, docta y calificada y de 

7 Fernández gracia, 2011, p. 303.
8 palafox, Defensa Canónica, Obras Completas, vol. Xii, p. 278.
9 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 315 y 374.
10 pérez puente, 2005, pp. 68, 75, 86, 90 y 298.
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particular celo en el servicio de nuestro señor, y lo tiene detenido en 
México, ausente de su iglesia, donde hace mucha falta11.

El segundo testigo es don Andrés luey. Fue de los canónigos que, a 
lo largo de toda la agitación vivida en 1647, también permaneció de lado del 
obispo, sufriendo persecución, en este caso por haber quitado de donde esta-
ban las excomuniones contra palafox y Merlo, en el verano de 1647, mientras 
palafox estaba recluido en Chiapa, llegando a ser excomulgado y a confiscarse 
sus bienes12. En la real Biblioteca se conserva un traslado de protesta notarial 
de Andrés de luey, racionero de la santa iglesia Catedral de puebla de los 
Ángeles, en relación al pleito de los jueces conservadores, fechada el 30 de 
junio de 164713. Era hermano del regidor y capitán don pedro luey Escandón, 
mayordomo de la fábrica del convento de la Concepción, juez de los reales 
Novenos del obispado y caballerizo mayor de don Juan de palafox, al que vere-
mos también desfilar entre los llamados a declarar en la información. palafox lo 
propuso en su informe de 1646, en aras a su posible promoción, del siguiente 
modo:

El tercero es el doctor don Andrés de luey. Ha sido colegial de Maese 
rodrigo, catedrático de prima en aquella universidad. Es ya de los más anti-
guos medio racioneros y me acuerdo que se tuvo en el Consejo a particular 
servicio y señal de modestia que desde aquel puesto viniese a servir esta 
media ración. y así será muy conforme a la grandeza de vuestra Majestad el 
promoverle a otra mayor dignidad o prebenda y cierto que me parece que 
tiene justicia14.

sabemos que don Andrés de luey, en 1651, cuando palafox ya estaba 
en España, era obrero mayor, juez tesorero, receptor, cobrador y pagador 
de la catedral y como tal ordenó al carpintero Juan Bautista pedrete 
retirar una cimbra que había dejado en la obra de la cúpula catedralicia 
por lo que palafox le había pagado 2.000 pesos. Ante el requerimiento 
de don Andrés respondió, molesto, que estaba trabajando en Amiplas y 
que había terminado la obra, por lo que el racionero le tuvo que pagar 
500 pesos más por su trabajo15. Don Andrés luey contó con un retrato 

11 palafox, Defensa Canónica, Obras Completas, vol. Xii, p. 278.
12 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 315 y 318.
13 real Biblioteca de Madrid. Controversias del venerable don Juan de Palafox con la 

Compañía de Jesús, fols. 164r-188v.
14 Fernández gracia, 2011, p. 305.
15 Maza, 1962, p. 143.
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de palafox que le aderezó en fecha que no podemos concretar, el pintor 
gaspar Conrado16.

Como tercer testigo figura el licenciado don Francisco requena 
gálvez, destacado miembro del cabildo que también se mantuvo fiel a 
palafox los días del retiro de este último en san José de Chiapa, llegando 
a ordenar al sacristán de la catedral poblana que cortase las cuerdas de 
las campanas si el deán y los jueces conservadores ordenaban tocarlas17. 
su nombre y apellidos coinciden con el bachiller que ocupó distintos 
cargos eclesiásticos en Michoacán, como capellán de su hospital y rector 
del colegio de san Nicolás en la década de los treinta, así como agente 
de su cabildo en 1631. En este último año y en 1633 cobró de la cate-
dral de Michoacán por los gastos de las comedias del Corpus18.

El cuarto testigo es el hermano del ya citado don Andrés de luey, 
el capitán don pedro luey Escandón, que llegó a declarar en el proceso 
ordinario angelopolitano de palafox, haciendo constar que él y su her-
mano habían llegado a Nueva España en 1636 al servicio del mar-
qués de Cadreita, virrey y capitán general de Nueva España y que don 
Andrés, fallecido en puebla en 1662, había sido colegial del de Maese 
rodrigo de sevilla19. se da la circunstancia que don pedro también 
poseyó un retrato de palafox, que, posiblemente, haya que identificar 
con el que en su día tuvo su hermano don Andrés20, al que nos hemos 
referido anteriormente.

El chantre de la catedral poblana, el doctor Alonso de salazar varona 
figura como quinto testigo en las diligencias. también nos consta que 
fue persona de confianza de palafox, llegando a ser gobernador del obis-
pado, y como tal, en 1653 firmó junto a don Antonio peralta y don 
Nicolás gómez Briceño una carta dirigida al duque de Alburquerque21. 
El racionero pedro de Angulo, que figura como testigo sexto, también 
lo encontramos entre los represaliados por los jueces conservadores 

16 Fernández gracia, 2002, p. 64.
17 Arteaga y Falguera, 1985, p. 317.
18 Mazin, parada y pérez Martínez, 1991, pp. 154, 161, 174, 197 y 199.
19 Archivo de la Catedral de Burgo de osma. Elenchus Actouum Heroicorum. Sacra 

Rituum Congretatione. Beatificaciones et Canonizationes Joannis de Palafox et Mendoza, 1792, 
pp. 4-5.

20 Fernández gracia, 2002, p. 65.
21 real Biblioteca de Madrid. Legajo 8º y último de consultas y decretos del tiempo del 

venerable Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo que fue de la Puebla de los Ángeles, fols. 
83-84.
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en 1647, debiendo de salir de puebla para esconderse22. En la Defensa 
Canónica redactada por palafox, en la que hace relación de las trope-
lías cometidas con sus seguidores, escribe: «El licenciado don pedro de 
Angulo, racionero, también se retiró y escondió, viendo que los conser-
vadores querían prenderlo, auxiliándolo el virrey, siendo uno de los muy 
doctos y virtuosos prebendados de la iglesia»23.

Años más tarde, don pedro de Angulo figura como doctor y canóni-
go de la catedral, oficiando los funerales por Alejandro vii en 1667 y la 
misa y acto de bendición de una escultura del arcángel san Miguel en 
metal costeada por don Juan Camacho en 167524.

otro miembro del cabildo catedral, el doctor don Domingo de los 
ríos, chantre y arcediano de puebla, consultor del santo oficio y pro-
visor, figura como séptimo testigo. Era hijo del doctor don Domingo 
de los ríos y Catalina de Arquito25. también se distinguió por ser fiel al 
obispo en días repletos de dificultades26. Así le describe en su informe 
de 1645 para su posible promoción eclesiástica: «El doctor Domingo de 
los ríos ha hecho diversas oposiciones a canonjías. Es racionero de la 
iglesia de la puebla, hombre docto, virtuoso y recogido, que tiene muy 
merecido el mejorarle»27.

En la mencionada Defensa Canónica escribe don Juan de palafox 
sobre este canónigo:

Mandose ir también a México al doctor Domingo de los ríos, canónigo 
de la puebla, persona de mucha virtud y letras, provisor nombrado por la 
sede vacante interpretativa, que así llaman la que ha formado el conde en 
mi iglesia, y lo detiene en aquella ciudad (si bien por la de otro tribunal) 
solamente porque no dejó a don Diego de orejón prender los clérigos sin 
ver autos, siendo preciso el verlos aún para prender a cualquiera secular28.

22 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 315 y 317.
23 palafox, Defensa Canónica, Obras Completas, vol. Xii, p. 281.
24 Noticias sobre los acontecimientos eclesiásticos y diversos fenómenos meteorológicos y 

otras observaciones sobre la Villa de Puebla y sus alrededores. Texto en lengua español y nauatl, 
1638-1677. Manuscrito figurativo sobre papel europeo. Cuaderno de 60 páginas en 4°. 
<http://www.amoxcalli.org.mx/traduccion.php?id=377>.

25 Bermúdez de Castro, 1991, p. 75.
26 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 315, 323, 327, 331, 332 y 374.
27 Fernández gracia, 2011, p. 292.
28 palafox, Defensa Canónica, Obras Completas, vol. Xii, p. 278.



 El provisor y los tEstigos 27

El testigo octavo es el canónigo don luis de góngora, primer abad 
de la Congregación de san pedro de puebla en 1636, la misma que fue 
dotada de constituciones por el obispo palafox, en 1648. En el tantas 
veces citado informe de palafox de 1646 se refiere a él con este juicio:

canónigo (muchos años ha) más antiguo desta iglesia. Ha veintitrés que 
la sirve con grande puntualidad y en su ministerio es de los prebendados 
más útiles y de más asistencia. todo este tiempo ve ascender a dignidades 
a muchos estando él inmediato a ellas. sus letras, su virtud y otras buenas 
partes y su calidad que es muy conocida, le hacen digno de la merced que 
debe esperar de la justificación de vuestra Majestad y de no ir viendo cada 
día lo que se le van prefiriendo los demás29.

En la Defensa Canónica, en la que hace relación de los atropellos de 
los miembros del cabildo fieles a su autoridad, y publicada en varias 
ocasiones, se refiere a don luis de góngora así:

canónigo más antiguo que habiendo servido a la iglesia con particu-
lar satisfacción y ejemplo, eligiendo en México estar en los Carmelitas 
Descalzos, le sacó el conde de aquel convento y lo desterró a tescuco; y en 
la iglesia, donde estuviera seguro un bandolero, no lo estuvo ni le valió por 
inmunidad a un prebendado muy ejemplar y virtuoso30.

El testigo noveno fue don Miguel de poblete, natural de México, 
doctor en teología, y hermano de los canónigos de la catedral metropo-
litana de México con Juan de poblete y don Cristóbal Millán de poblete, 
hijos de Francisco Millán y Ana poblete «apellidos antiguos y nobles y 
muchos hay deste linaje señalados en virtud y letras»31. Don Miguel lle-
gó a ser maestrescuela y obrero mayor de la catedral de puebla. sobre él 
escribía don Juan de palafox al rey, en 1646, lo siguiente:

El señor don Miguel de poblete, maestrescuela de esta iglesia, asiste a esta 
obra por nombramiento del virrey y mío, cada uno por lo que toca como 
obrero Mayor, con mucha cuenta y razón. Es persona de muchas letras, 
capacidad, talento y virtud y, porque con las ausencias que hago a México, 
visita del reino y otras cosas del servicio de vuestra Majestad, no puedo te-
ner la asistencia continua en la puebla […] dé a esto siguiendo mis órdenes 

29 Fernández gracia, 2011, p. 305.
30 palafox, Defensa Canónica, Obras Completas, vol. Xii, pp. 278-279.
31 pérez puente, 2005, pp. 85 y 87.
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con muy particular cuidado y vigilancia y yo le he asegurado que vuestra 
Majestad se dará por bien servido de ello, por lo que vuestra Majestad desea 
que esta obra se acabe32.

Don Miguel de poblete, como encargado de la fábrica catedralicia 
y canónigo poblano, bastardeó en el verano de 1647, cuando palafox 
estaba retirado y escondido en Chiapa, pasando a secundar los objetivos 
de los contrarios al prelado. Algún tiempo más tarde, en unos momen-
tos difíciles para todos, llegó a decir que estaba convencido de que su 
obispo «como hallase buena la obra de la catedral, le perdonaría todo lo 
demás»33. Fue preconizado como arzobispo de Manila, cuando contaba 
con cuarenta y seis años, en 1648, año en que recibió el palio, siendo 
consagrado en la catedral de México en 1650. rigió los destinos de 
aquella diócesis hasta 166734.

Como décimo testigo declaró Florián de reinoso sarmiento, en 
calidad de mayordomo de la masa general de la catedral. su nombre 
es familiar por cuestiones relacionadas con las artes. En primer lugar 
por haber poseído uno de los retratos de palafox que realizó el pintor 
gaspar Conrado35 y en segundo, por haber reunido muchas limosnas 
y costeado con bienes propios la iglesia del convento de dominicas de 
santa inés de puebla, que se consagró en 1663, en sustitución de otra 
más modesta anterior36.

Como undécimo testigo encontramos al capitán Cristóbal Martínez 
de Cerdio, hombre de confianza de don Juan de palafox, como lo mues-
tran unas líneas del diario del obispo en su refugio de san José de 
Chiapa, concretamente a fines del mes de julio. Así reza el texto pala-
foxiano que publicamos íntegro recientemente:

El 28 del dicho partieron con las cartas que escribí y se han referido el 
licenciado Francisco lorente y el licenciado Esteban rodríguez, y saliendo 
al anochecer llegaron a las tres de la mañana a la puebla, donde llamando a 
mis casas episcopales el licenciado lorente entró con secreto y enviando a 
llamar al capitán Cristóbal Martínez de sercho le dio una carta y el pliego 

32 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. Embajada de España ante 
la santa sede. leg. 645, fols. 86v-89 y Fernández gracia, 2000, p. 128.

33 Arteaga y Falguera, 1985, pp. 320 y 402.
34 gutiérrez, 1992, p. 313.
35 Fernández gracia, 2002, p. 64.
36 Merlo Juárez y Quintana Fernández, 2001, p. 447.
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grande en que iban todas las demás cerrado para que lo pusiese en manos 
del guardián de san Diego y fray Francisco de la Cruz, religioso grave y 
ejemplar, diciendo que era un correo de oaxaca37.

por el testimonio del licenciado isidro de valverde, que declaró en 
1689 en el proceso ordinario de puebla sobre las virtudes de palafox, 
tenemos algún dato más sobre el capitán Martínez de Cerdio. isidro 
valverde, era natural de puebla e hijo de Francisco, familiar del santo 
oficio y María gonzález. sus padres habían pasado a indias con el obis-
po Bernardo de Quirós y él realizó estudios de medicina, llegando a ser 
el galeno del obispo poblano. por razón de haber frecuentado mucho el 
palacio episcopal, da importantes testimonios sobre las obras de caridad 
de palafox y entre otros detalles señala:

ni aún los anillos episcopales que porque repetidamente los daba, en pre-
vención y remedio de esta liberalidad, se los hizo hacer de vidrio el capi-
tán Cristóbal Martínez de Cerdio, ya difunto, administrador que era de su 
cuarta episcopal38.

El mismo testigo valverde nos aporta otro sucedido con el capitán 
Martínez de Cerdio, en relación con los actos de caridad de palafox. Así 
lo refiere:

y oyó referir a los de su familia que habiendo entrado una mujer anciana 
a pedir a su Excelencia una ayuda corta para casar a una hija, como de unas 
camisas, o cuando sucedió esto a tiempo que el capitán Cristóbal Martínez 
de Cerdio que conversaba con algunos criados en la razón estaba diciendo 
que ya no tenía paciencia con lo que daba su Excelencia, porque ni con 
toda la plata que se fundía en México había bastante para lo mucho que 
repartía de limosna, procediendo esta queja de que su Excelencia, con mu-
chas caricias le obligaba a que continuamente estuviese dándole lo que le 
pedía para excitar su piedad, y teniéndole tan cerca en la razón referida, le 
llamó con mucho agrado y le dicho que le diese trescientos pesos a aquella 
señora, que se lo agradecería mucho, y salido el dicho capitán impaciente y 
apurado porque se hallaba sin el dinero, oyó que lo había de buscar aunque 
le costase mucho trabajo, solo por poder ponérselo delante a su Excelencia 
que como no había cogido moneda en la mano, ni sabía contarla, ignoraba 

37 Fernández gracia, 2011, p. 394.
38 Archivo secreto vaticano. Congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 

Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 429v.
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lo que hacía y mandaba, que él le desengañaría y haría contener en lo de 
adelante con la experiencia que no tenía, y habiendo hecho la diligencia y 
vuelto con el dinero, lo puso sobre un bufete en presencia de la mujer que 
todavía aguardaba el efecto y viendo impaciente a dicho capitán, le pedía 
muchos perdones de haber sido ocasión de su disgusto, y afirmándole que 
ella no pedía tanto como su Excelencia le mandaba dar, y saliendo dicho 
venerable prelado en esta sazón, poniendo los ojos en el dicho dinero, por-
que se asustaba de que lo hubiera donde él estaba, dijo, como destemplado: 
«¿Qué hace ese dinero ahí?», a que el capitán respondió: «son los trescientos 
pesos que vuestra Excelencia manda dar a esta señora», y cuando entendían 
todos que respondiera diciendo no haber pensado que era tanto, dijo: «¿Ha 
visto y qué poca cosa son trescientos pesos, qué ha de hacer esta pobre 
señora con esta?, ¿por qué no añade otros trescientos?, y vaya con Dios hija 
mía». Con que la dicha mujer se fue tan turbada como gozosa y el dicho ca-
pitán, viéndose sin la enmienda que esperaba, dijo: «Esto no tiene remedio 
o he de dar la administración», quedando los familiares que estaban presente 
llenos de la admiración que pedía semejante caso39.

Un hijo del citado capitán, con el mismo nombre, estuvo casado 
con la famosa escritora Ana de Zayas, acusada en 1694 de iluminada y 
protegida por el obispo Manuel Fernández de santacruz, que acusó a su 
marido de malos tratos40.

El penúltimo testigo fue el racionero catedralicio don lorenzo 
rodríguez de orta, del que conocemos varias noticias. Había nacido 
en la localidad de Carrión, cerca de Atlixco, en1576, fecha que concuer-
da poco más o menos con los años que dice tener en la declaración, en 
donde señala tener setenta y ocho años. tras estudiar con los jesuitas, se 
licenció en México y estuvo durante treinta y cinco años como cura 
del pueblo de tlatlahuitepec, administrando su parroquia con gran celo. 
Fue necesario que el obispo palafox lo sacase con cierta presión y fuer-
za, nombrándole en 1641 cura del sagrario de la catedral poblana y más 
tarde medio racionero en 1642 y racionero en 1646. En 1653 recibió 
una canonjía en la misma catedral y en 1654 fue designado obispo de 
yucatán, mitra de la que ni llegó a tomar posesión por haber fallecido 
en 1656 en puebla, en cuya catedral fue sepultado41. Escribió, según gil 

39 Archivo secreto vaticano. Congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 430.

40 Zayas, 2001.
41 Carrillo y Ancona, 1892, pp. 471-477.
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gonzález Dávila, los Himnos a Jesucristo, a la Virgen María y a los Santos. 
No queda duda alguna que la referencia a un sacerdote que palafox hace 
en su Epístola II exhortatoria dirigida a los curas y beneficiados de Puebla se 
refiere a don lorenzo, ya que afirma:

cura beneficiado, lleno de canas, méritos y virtudes he sacado yo de su 
partido, obligándole con censuras que viniese a verme, para persuadirle 
que aceptase el primer curato de mi obispado, y habiéndolo conseguido 
con grande dificultad, le ha dado dos prebendas el rey nuestro señor y 
su Consejo, sin que él supiese que se tenía noticia de su virtud y grande 
erudición, encerrada más de treinta años en la soledad de unas montañas42.

Del último testigo, el regidor poblano Alonso Díaz de Herrera que 
declaró tener cuarenta años, no tenemos referencias. Es posible que se 
pueda identificar con el padre del capitán y regidor del mismo nombre 
que figura en varios documentos de la ciudad en la segunda mitad de 
la centuria43.

42 palafox, Epístola II exhortatoria dirigida a los curas y beneficiados de la Puebla de los 
Ángeles, Obras Completas, vol. iii, i, pp. 233-234, cap. Xiii, núm. 6.

43 Zerón Zapata, 1945, p. 65.





Noticias sobre las empresas artísticas 
Y el culto diviNo

los proyectos arquitectónicos y artísticos tuvieron un alto nivel de 
representación e imagen en la proyección pública del obispo, junto a las 
grandes apariciones públicas en procesiones y pontificales. palafox, muy 
consciente de ello, en plena sintonía con las declaraciones de los testigos 
sobre estos temas, escribía al rey, en sus obras y en numerosas cartas, 
haciendo mención a todos esos aspectos relacionados con proyectos 
constructivos, siempre en aras a la magnificencia del culto divino y la 
defensa de la dignidad episcopal.

los adjetivos repetidos en las pruebas testificales, sobre sus empre-
sas arquitectónicas y muy particularmente sobre la catedral, son los de 
capaz, aventajado, costoso, lucido, honorífico y suntuoso. en todos los 
casos para significar la hermosura, el esplendor y lustre, lo magnífico y 
digno de celebridad, lo grandioso y espacioso, perfección y primor.

La financiación de las obras de la catedral

a diferencia con otros documentos, cuentas, protocolos notariales 
o las declaraciones de quienes testificaron en el proceso ordinario1, no 
encontramos en el texto datos concretos, ni nombres de artífices, sino 
más bien grandes ideas en torno a lo que entonces se prestó mucha 
atención y que en otros lugares no encontramos. Nos referimos a todo 
lo tocante a la financiación del edificio y a las medidas que tomó, como 
jurista y conocedor del mundo de las rentas y la administración de capi-
tales, muy experimentado en todo lo relacionado en aquel campo, tanto 
por su labor en el marquesado de ariza, mientras su hermano fue menor 

1 ver Galí boadella, 1996 y Fernández Gracia, 2000.
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de edad, como en los consejos de Guerra e indias, en donde tuvo que 
informar y solventar muchos asuntos de índole económica a los que 
don Juan de palafox no temía ni hacía ascos, por tener una mente muy 
privilegiada también para estos asuntos.

todos los testigos dejarían bien claro el estado de la administración 
tan desordenado y perdido que se encontró palafox al entrar en la sede, 
un punto en el que también insiste el obispo en sus famosos Cargos y 
Satisfacciones, redactados poco antes de regresar a españa en junio de 
1649, en donde insiste en las materias tan graves que tuvo que reformar 
y de modo muy especial cuando se trataba del vicio de la codicia2. Él 
mismo tuvo que hacer frente con valor y rectitud a personas de gobier-
no que se habían excedido en sus funciones de forma arbitraria, pues 
como señalaba en su Historia Real Sagrada:

Gusta dios de la limpieza den los oficios y lo paga de contado. obra con 
ojos abiertos de juez que desprecia la codicia, raíz de todos los males, ruina 
y perdición de los reinos. ¡oh suma felicidad dar la residencia [el juicio] el 
juez al hombre, como si la diera dios3.

en su Vida Interior, no dejó de anotar una de las causas de aquel re-
greso prematuro a la península desde sus queridas indias, cuando afirma:

procuró remediar los daños de la codicia, que generalmente fatigan a los 
inocentes y pobres. Y en este punto (que es en el que más padeció, y que él 
tenía por más justo y necesario, en que tuvo órdenes más estrechas, y que 
era en su opinión el más fácil si le asistiera la mano superior del gobierno 
que le envió a esto) fue vencido. Y, en lugar de desterrar él de aquellas 
provincias a la codicia (causa capital de infinitas maldades) lo desterró y 
venció a él4.

en el mismo texto de los Cargos y Satisfacciones, antes citado, se de-
fiende de los gastos habidos en la construcción de la catedral así:

los prelados hemos de mirar, qué es lo que más conviene a nuestras 
iglesias y diócesis y aquello que hemos de obrar. la de la puebla no la hallé 
necesitada en los mendicantes, sino en los templos que tenían comenzados 
y en la educación de la juventud que la faltaba y en las casas episcopales que 

2 palafox, Cargos y Satisfacciones del gobierno, Obras Completas, vol. Xi, pp. 224-226.
3 torre villar, 1997, p. 82.
4 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, p. 76.
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no tenía […] a los pobres cada día se les puede socorrer, pero no cada día 
se puede acabar un templo en el cual se logran millón y medio de pesos, 
que estaban enterrados, con trescientos mil que lo acaban5.

en su determinación de concluir el primer templo diocesano y so-
bre el resto de sus empresas constructivas, es obvio que tuvo que empe-
ñarse, y consciente de ello citó a otros venerables prelados que hicieron 
otro tanto en distintos tiempos, como san Juan limosnero, al que de-
dicó una hagiografía o el mismísimo san carlos borromeo cuando la 
peste en milán.

por no aportar datos concretos los testigos, sino in genere, no vamos 
a repetir lo ya conocido en relación al obispo y su catedral en los nu-
merosos estudios ya publicados6. en cualquier caso, conviene advertir 
que el tema no está agotado y que los abundantes fondos documentales 
que se conservan con papeles del prelado aportan pequeños detalles que 
insisten en el cariño y fuerza que puso en el proyecto catedralicio. en el 
índice de los papeles de la postulación de 1772 se reseñan varios docu-
mentos en relación con la catedral con miguel robledo para adelantar 
las obras, con Florián de reinoso, agradeciéndole cuanto había traba-
jado por la iglesia y con el capitán Juan Fernández de vergara en aras 
a lograr todas las semanas 50 pesos con destino a la obra7. este último 
decreto en aras a lograr provisiones para la construcción del cimborrio 
se fecha el día 4 de julio de 1648 en donde leemos:

porque deseo mucho que no cese el avío para el comenzar el cimborrio, 
suplico a vuestra merced se sirva dar 50 pesos los sábados a lorenzo ballo, 
persona por cuya cuenta corre el traer la piedra para esta obra y escribiré 
al señor roque de pastrana que envíe el permiso para que vuestra merced 
vaya dando este socorro. estimaré la puntualidad en el a vuestra merced 
que guarde dios8.

5 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras Completas, vol. Xi, p. 249.
6 entre otros, citamos como obras fundamentales de referencia los siguientes: 

toussaint, 1954; merlo Juárez, pavón rivero y Quintana Fernández, 1991; Fee, 1999; 
Galí boadella, 1996; aa.vv., La catedral de Puebla en el Arte y en la Historia, y Fernández 
Gracia, 2000, pp. 110-182.

7 biblioteca Nacional de españa. ms. núm. 4156, índice de los escritos de don Juan 
de palafox de 1772, fols. 24, 25v. y 32v.

8 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 462.
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El palacio episcopal

los palacios episcopales constituyeron un motivo de acción por 
parte de los prelados postridentinos. a la postre, su imagen quedaba 
revalidada ante su ciudad y su obispado por la casa que ocupaban y en 
momentos de restauración del poder de los obispos, sus residencias no 
podían quedar olvidadas en un gran proyecto de imagen. de hecho, 
gran parte de los palacios episcopales datan de los siglos xvii y xviii. 
en el informe remitido al cronista de indias Gil González dávila por el 
canónigo poblano don antonio de peralta en 1645 se afirma:

por no tener los prelados desta iglesia casas episcopales y vivirlas alquila-
das, compró las que solían habitar cerca de la iglesia y las ha dilatado, labra-
do y engrandecido, gastando más de 30.000 pesos en ello, disponiendo su 
comunicación con los colegios referidos por una galería para poderlos go-
bernar y ver cómo cumplen con las constituciones y forma debida que les 
tiene dada, donde ha puesto su librería que de las mayores de américa…9.

este dato se repetirá en numerosas fuentes escritas coetáneas y pos-
teriores. así el 28 de febrero de aquel mismo año de 1645 escribía a su 
agente en españa don iñigo de Fuentes:

las casas episcopales que nos las tenían los obispos, las he comprado, y 
hecho cuatro cuartos, dos altos y dos bajos, dejándolas las mejores, sin duda 
alguna, que hay en la Nueva españa, y me han costado de veinticinco a 
treinta mil pesos largamente10.

ambos testimonios nos sitúan la realización del proyecto llevado 
a cabo para fines 1644. sin embargo en una carta enviada por palafox 
al rey y fechada en abril de 1643, sabemos que las casas episcopales ya 
estaban en proceso de construcción11, lo que nos sitúa en una fecha de 
inicio del proyecto.

entre los testimonios que avalan el patrocinio sobre el palacio epis-
copal junto a los del informe protagonista de este estudio, figuran algu-
nos del proceso ordinario, que aportan también algún nombre de los 
artífices que se ocuparon en el proyecto, citándose al carpintero diego 

9 Fernández Gracia, 2010, p. 43.
10 Fernández Gracia, 2000, p. 187.
11 biblioteca Nacional de españa, índice de los escritos de don Juan de palafox de 

1772, fol. 21.
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de cárcamo como el que «maestró dicha obra»12. al respecto, hemos de 
recordar lo que señala el padre Gracián, carmelita descalzo, en su Josefina 
al ponderar el oficio de carpintero y su fundamental intervención en 
la fábrica de algunos edificios. el padre Jerónimo Gracián, en un libro 
muy exitoso, cuya edición príncipe, romana, lleva fecha de 1597 y que 
se dedicó a los carpinteros de la ciudad eterna, nos habla del oficio del 
santo. tras el estudio de numerosas fuentes, Gracián concluyó que había 
más argumentos a favor de su profesión como carpintero que como 
herrero, alegando entre otras razones, que el oficio de herrero era su-
cio y ruidoso, no encajaba con la limpieza del hogar de Nazaret, y que 
cuando tenía que trasladarse para trabajar de un lugar a otro, era fácil 
llevar consigo los útiles, la sierra al hombro, la azuela en la cinta y un cepillo, 
compás y escoplo en la faltriquera.

el mismo autor dice que san José practicó otras artes mecánicas, 
aunque se dedicó a las artes de la madera, habiendo realizado diferentes 
obras de otras tantas especialidades, como obras vivas (norias, arados y 
carros) y muertas (mesas, bancos…,etc.), de obra prima o de entalladura, 
e incluso las trazas o modelos, tareas propias de los carpinteros viejos. 
al tratar de este último aspecto, hace un paralelismo con la obra de la 
redención y el papel del santo patriarca en ella, explicando la función 
del carpintero destacado y su intervención en los planos de los edificios, 
en unos momentos en que en españa se utiliza la palabra arquitecto, en 
referencia al que diseña retablos de madera policromada. así lo escribe 
el padre Gracián:

suele un gran maestro que quiere labrar un suntuoso palacio escoger ofi-
ciales que le ayuden, peones que sirvan, y buscar los materiales convenientes 
para la fábrica; mas primero que ponga mano a la obra, ni ordene ni mande 
a los oficiales que han de labrar, busca un carpintero viejo y experimentado 
y trata con él el edificio que pretende hacer. Y los dos a solas dibujan la 
planta, hacen el diseño, fabrican el modelo y, después de todo prevenido, 
apuntado y concertado, se ponen las manos a la labor13.

un testimonio, más tardío, sobre las casas episcopales nos lo vuelve a 
proporcionar el mismo palafox, ya en su etapa oxomense, en una carta 

12 Fernández Gracia, 2000, p. 188.
13 Jerónimo Gracián de la madre de dios, Josefina. Sumario de las Excelencias del 

Glorioso S. Josef, fol. 44.
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inédita que aporta más datos sobre la gestación y ejecución del proyecto. 
en ella leemos:

señor: don Juan de palafox y mendoza, obispo de osma del consejo 
de vuestra majestad dice que entre otras cosas que procuró mejorar en las 
indias lo que estuvo a su cargo, así en lo espiritual como en lo temporal fue 
el comprar y hacer casas episcopales que no las tenía la dignidad, muy cerca 
de la iglesia, comprando, dilatando y edificando diversas piezas y cuartos 
muy capaces y hermosas en unas que por alquiler vivieron algunos de sus 
antecesores los cuales y el dicho obispo que las vivió pagaban cada uno de 
rédito seiscientos o setecientos pesos poco más o menos que sobre ellas 
había impuestos a favor de la iglesia catedral y habiéndolas engrandecido 
y aumentado el dicho obispo con gasto de treinta mil pesos y dejado una 
librería agregada a ella de más de cuatro mil cuerpos de libros selectos para 
que allí se perpetuase, al uso de los prelados la donó, todo a la dignidad, sólo 
con la carga antigua del censo referido y otros doscientos pesos mas en lo 
aumentado por socorrer con su principal el dote de tres doncellas pobres 
y principales que entraron en santa inés de la puebla y profesaron con el 
porque sobre su virtud y calidad eran hijas de don diego de medrano, 
ayuda de cámara del rey Felipe tercero que se hallaba muy necesitado y 
cargado de hijos.

Y siendo así, que el palacio y casa es de las mayores y mejores de la Nueva 
españa, sino la primera fuera de la de los virreyes como podrá constara 
vuestra majestad por muchos testigos fidedignos que se hayan en la corte 
y la han visto, y de muchísimas comodidades para los prelados y que so-
lamente por lo antigua pagaban seiscientos o setecientos pesos de alquiler 
teniéndose por muy acomodado precio, que por eso hurgó el dicho obispo 
de osma que en hacer esta donación a la dignidad obraba alguna cosa que 
fuese de su estimación y lucimiento por lo mucho que valen en aquella 
ciudad y en toda la Nueva españa, aún las muy desacomodadas, habiendo 
llegado don diego osorio, obispo de la puebla sucesor inmediato al dicho 
obispo de osma, juzgando que no tenían censo alguno no tuvo por útil 
la donación y así no la aceptó y habiendo buscado otras casas para salir de 
estas, viendo que por las muy moderadas, en siendo medianamente capaces, 
aún con no se muy proporcionadas a su dignidad de algunas de ellas le 
pedían más de mil pesos de alquiler, resolvió de quedarse en las del dicho 
obispo de osma, procurando que se las tasasen en cuatrocientos cada año 
poco más o menos, siendo cierto que alquilándolas por cuartos se hallara 
quien dé mil quinientos pesos cada año y quien las compre por cuarenta 
mil pesos resultando de esto habitarlas con este desta manera el dicho se-
ñor obispo grave perjuicio al dueño de la casa que ni se la deja vender ni 
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alquilar a la fábrica de la catedral de quien es muestra majestad patrón, pues 
no se le paga por entero su censo y a las religiosas de santa inés, de cuyo 
convento lo es vuestra majestad también como de los demás de las indias 
porque no se les pagan los réditos de el censo de sus tres religiosas, sin que 
pueda haber juez ni persona en las indias por no haber nuncio apostólico 
que tenga poder para hacer que el dicho prelado desocupe su casa y tam-
bién dar su autoridad y puesto.

por todo lo cual suplica a vuestra majestad que pues la dicha donación se 
hizo a favor de la dignidad de que vuestra majestad es patrón y lo es tam-
bién de la fábrica y convento que son perjudicadas por sus censos, ni es bien 
que en sus prelados haya pleitos ni diferencias, se sirva vuestra majestad de 
interponerse encargando y mandando al dicho obispo o acepte la donación 
hecha a la dignidad si la juzga por conveniente y si reconoce que no lo es, 
desocupe las casas para que se alquilen y se paguen los censos o se vendan 
y con el precio se rediman, pues no es justo que por una parte no quiera 
aceptar la donación y por otra se quede con las casas por cuatrocientos 
pesos de alquiler, poco más o menos, que es lo que suelen valer las muy 
ordinarias en que viven los prebendados y otros particulares, cuando se 
hallaran por ellas en desocupándolas mas de mil quinientos y habrá quien 
las compre en la cantidad referida y nadie se atreve a ponerles precio por 
estarlas habitando el dicho obispo y por no pleitear después con su persona 
para que las desocupe, que en esto recibirá particular merced de la poderosa 
mano de vuestra majestad14.

Colegio y seminario

abundantes datos, procedentes de distintas fuentes, corroboran las 
noticias que aportan, uno tras otro, los testigos del informe de 1648. 
escrituras notariales, permisos reales y papales, testimonios aportados en 
el proceso ordinario poblano, así como declaraciones posteriores del 
mismo prelado, nos dan cuenta del interés que puso palafox en el buen 
funcionamiento de otro de los proyectos propios de un buen obispo 
tridentino, quizás el más importante, que consistía en la formación de 
su clero diocesano en seminarios ad hoc.

la preparación intelectual y espiritual de sus seminaristas, el empleo 
de las lenguas indígenas y todo lo referente a los colegios, situados junto 
a la catedral, constituye otro punto fundamental en la carta-informe, 

14 archivo infantado, leg. 89. Memorial de don Juan de Palafox al Consejo sobre las casas 
episcopales de Puebla de los Ángeles.
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tantas veces citada del canónigo poblano don antonio de peralta, fecha-
da en 1645, y dirigida al cronista de indias González dávila. el hecho ha 
sido suficientemente valorado junto a otras actuaciones del obispo que 
nos lo sitúan como un hombre con ideas que estaban mucho más allá 
de las de su tiempo. así reza el texto del citado canónigo:

reconociendo que había muchos pobres mozos e hijos de personas 
principales, que les faltaba estudio por no tener comodidad ni hacienda 
para él, habiendo consultado a su majestad y con su orden, formó el colegio 
que manda el santo concilio de trento con la renta y situación que en él 
se ordena sobre la mitra, mesa capitular, beneficios y obras pías que llega a 
10.000 pesos cada año, con que se sustentan cincuenta y cuatro mozos, los 
dieciocho sirviendo de infantitos o monacillos de la iglesia catedral con 
casa y maestro y separación aparte aprendiendo latinidad y canto hasta 17 
o 18 años de edad. los otros dieciocho mayores se ocupan en ejercicios de 
acólitos, aprendiendo facultad mayor con su colegio, maestro y casa separa-
da que se llama el colegio de san Juan y en él están hasta que se ordenan 
de sacerdotes y pasan al de san pablo donde están los otros dieciocho y 
aprendiendo todo lo que es teología, mística y moral. acuden al coro de la 
iglesia todas las festividades y sus vísperas y se ejercitan en oración, lección 
y conclusiones de diferentes facultades, conforme a la instrucción y cons-
tituciones que tiene dado su señoría, y de allí van saliendo a tenientes de 
curas o a beneficiados en propiedad y otros puestos eclesiásticos. Y por estas 
clases van ascendiendo y aprendiendo virtud y letras, y criándose buenos 
ministros eclesiásticos con grande lucimiento de la catedral y culto divino 
a que asisten.

para que se vayan ejercitando en la lengua mexicana ha ordenado que la 
leyese públicamente el doctor diego Fernández Yerro, cura de la catedral, 
que es eminente en esta lengua y ha sacado grandes discípulos en ella, to-
mando este trabajo por voluntad y hacer gusto a su prelado y aprovechar 
al común, siendo su ilustrísima de los primeros que fueron a oírle para que 
con su ejemplo acudiesen los demás. Y mandó por edicto que el que no 
mostrase certificación cursa la lengua mexicana no fuese admitido a órde-
nes sino el que la supiese15.

el colegio de san pedro se levantó junto al ya existente de san 
Juan, estableciendo cátedras y la enseñanza de la lengua indígena, con el 
apoyo de sus propias rentas, las del cabildo y de otros curatos del obis-

15 Fernández Gracia, 2010, pp. 42-43.
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pado. entre las cátedras figuraban las de teología, moral, artes, retórica, 
gramática y una muy especial de lenguas del obispado, «en que son 
examinados los que han de ser ordenados de orden sacra, y no estando 
muy suficientes en ella, no son admitidos»16. en 1643 logró palafox su 
erección, mediante cédula real de Felipe iv, conforme a las normas de 
trento, consignándole rentas de la cuarta episcopal, mesa capitular, pre-
bendas, hospitales, obras pías, etc. la escritura pública de fundación data 
de agosto de 1644 y la aprobación pontificia de inocencio X, del mes 
de mayo de 1648. el colegio preexistente de san Juan se fusionó con 
el nuevo, bajo la autoridad de un rector y dos vicerrectores, ocupando 
terrenos del de san Juan y otros anejos al palacio episcopal. la nueva 
fundación se hizo pensando en treinta colegiales, pero palafox elevaría 
su renta y capacidad hasta llegar a los cincuenta alumnos que ingresarían 
en él tras recibir la tonsura y permanecerían entre los 11 y los 17 años, 
prefiriéndose los pobres y, entre ellos, los totonacos, tapancos, otomíes, 
chochos, mixtecos, por razón del habla de estas lenguas17. de los 18 años 
a los 24 cursaban estudios superiores de filosofía, teología y sagrados cá-
nones en san Juan. todos los colegiales vestían capa de color café y beca 
azul con escudo bordado. el interés de palafox por la formación de su 
clero diocesano no quedó ahí, sino que quiso que, una vez ordenados, 
siguiesen estudiando, en lo que hoy denominaríamos formación perma-
nente, para lo que comenzó la fundación de otro colegio adjunto, bajo 
la advocación de san pablo, denominado de los «pablunos» o morados, 
en razón de su color. en él los jóvenes sacerdotes podrían perfeccionar 
sus conocimientos de teología moral y convertirse en auténticos varo-
nes perfectos, como quería su obispo. de las funciones pedagógica y 
cultural de esta fundación palafoxiana se ha ocupado el profesor ernesto 
de la torre villar en uno de sus trabajos18, señalando que cooperó de 
manera decisiva no sólo a la formación religiosa de sus colegiales, sino 
a impulsar el estudio de la filosofía y sobre todo de la gramática y la 
retórica, disciplinas estas últimas en las que llegaron a aventajar a los de 
la compañía19.

16 González dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales, 
vol. i, p. 75.

17 arteaga y Falguera, 1985, pp. 397-398 y Fundación del Colegio de San Pedro, 
Seminario de la Santa Iglesia Catedral de Puebla de los Ángeles, 1644.

18 torre villar, 1988, pp. 103 y ss.
19 torre villar, 1988, p. 125.
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Palafox era harto consciente de lo que había hecho con aquellas fun-
daciones. En sus Cargos y satisfacciones de su gobierno, escritos en Veracruz 
en el mes de mayo de 1649, recuerda:

Gran fruto es haberse fundado los colegios y Seminario de San Pedro y 
San Juan con trece mil pesos de renta para cincuenta colegiales patrimo-
niales y lenguas, que vienen a ser el remedio de estas provincias y obispado 
y de sus administraciones y curatos. Gran fruto es haberse erigido nueve 
cátedras de diversas facultades, como son teología, artes, gramática y len-
guas, donde con toda comodidad y lucimiento aprenden y estudian todos 
los sujetos a esta diócesis; confirmando lo uno y lo otro por Su Santidad y 
por Su Majestad20.

Similar conciencia del beneficio que causó a la ciudad y al obispado 
la fundación de aquellos colegios poseen la mayor parte de los testigos 
que depusieron en el Proceso Ordinario poblano21.

En la ejecución material del Colegio-Seminario de San Pedro in-
virtió cuantiosas sumas. Del diseño de la portada del citado edificio 
se encargó, según ha documentado Galí Boadella, el licenciado Pedro 
García Ferrer22, pintor y arquitecto al que se ha llegado a denominar 
la conciencia artística de Palafox. Con este proyecto, según Galí Boadella, 
el maestro García Ferrer contribuyó a crear el tipo de casa civil que 
tanto carácter y fama ha dado a la ciudad de Puebla23 . Los ejecutores 
materiales del proyecto de la portada fueron el cantero Lorenzo de Adel 
y el escultor Diego Folch, según dio a conocer hace algún tiempo el 
investigador Castro Morales en la anotación de la obra de Fernández 
de Echeverría y Veytia24. A Diego Folch ya lo vimos trabajando en el 
retablo de los Reyes y de Lorenzo Adel sabemos que realizó las portadas 
pétreas de San Jerónimo y San Ildefonso de Puebla, obras que hizo jun-
to a Nicolás de Origuen25. Se trata de una estructura tripartita realizada 
en piedra, de gran vistosidad, en donde destaca la balconada, la inscrip-

20 Palafox, Cargos y Satisfacciones, p. 263.
21 Fernández Gracia, 2000, pp. 183-186.
22 La documentación la proporcionó el investigador de Puebla Efraín Castro 

Morales en las notas a la obra de Fernández de Echeverría y Veytia, 1962. Ver Galí 
Boadella, 1996, p. 198.

23 Galí Boadella, 1996, p. 199.
24 Fernández de Echeverría y Veytia, 1962, pp. 198-199.
25 Fernández, 1990, p. 48.
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ción y los escudos del romano pontífice y del obispo, estos últimos bajo 
el ángel con el lábaro de constantino, que era propio de la heráldica 
de los palafox. se da la circunstancia de que es ésta una de las contadas 
ocasiones en que vemos aparecer las armas de los apellidos del obispo, 
en una obra promocionada por él, sobre todo considerando que palafox 
prescindió de ellas por propia voluntad26. si tenemos en cuenta que la 
obra del colegio se contrató en el mes de agosto de 1648, podemos 
pensar que quizás se esculpieron al año siguiente, cuando el obispo ya 
zarpó hacia la península. el modelo del escudo heráldico está tomado 
del Manual de los Santos Sacramentos que él mismo hizo imprimir, en 
méxico en 1642, siguiendo las pautas del ritual de paulo v27 y se repite 
en el santuario de san miguel del milagro. en lo tocante a albañilería 
sabemos que participó en el edificio lorente pérez28, conocido por sus 
intervenciones en la catedral. en las labores de carpintería trabajó diego 
rodríguez, que colaboró en el tabernáculo catedralicio, a las órdenes de 
diego cárcamo29.

Los Hospitales

los datos que nos proporcionan los testigos del informe quedan ava-
lados asimismo por otros muchos documentos de contabilidad y de otro 
género. en la relación enviada por el canónigo don antonio peralta al 
cronista de indias González dávila en 1645, leemos acerca del hospital 
de mujeres transformado en colegio de huérfanas:

por haber hallado y resultado de la visita de la catedral y de las de-
más parroquias y Hospital de puebla, que en el de Nuestra señora de la 
concepción, donde solamente podían curarse mujeres y no otros enfer-
mos, de que son patrones los obispos, sólo con ocasión de una enferma se 
consumieron 3.000 pesos de renta cada año en ministros; y que había otro 
hospital, señaladamente el mayor de san pedro, donde en una cuadra que 
hay muy grande y bien servida de mujeres podrá curarse sin embarazar 
tanta hacienda en administradores, médicos, cirujanos, enfermeras, mandó 
pasarla al otro hospital y reformar todo este gasto y oficios y cumpliendo 

26 González de rosende, Vida del Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Juan de Palafox, p. 66.
27 medina, 1965, ii, pp. 211-212.
28 archivo silveriano de burgos, ms. 348, Autos en razón de los excesos de don Diego 

Orejón, fol. 13v. declaración de lorente pérez el 22 de septiembre de 1648.
29 archivo secreto vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 

Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 483v.
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primero con todos los requisitos, informes, probanzas y circunstancias que 
manda el santo concilio de trento permutó esta obra con parecer de sus 
capitulares y otras personas pías y graves en un colegio de doncellas huérfa-
nas de que había grande necesidad en una ciudad tan populosa, con la clau-
sura, decencia y prevenciones necesarias para su recogimiento y gobierno, 
agregándoles diversas rentas de dotes que estaban a su disposición, para que 
puedan casarse las que dios llamare por esta vocación, formando con esto 
una fundación de las más ilustres y socorridas que hay en las indias, hacién-
doles constituciones y en ellas el modo y forma de vida honesta, perfecta y 
ocupada, excluyendo toda vanidad y profanidad de trajes, y monta la renta 
que hoy tiene para su sustento y la agregada y aplicada para sus dotes más 
de seis mil quinientos pesos cada año. eligió para la primera entrada doce, 
las más virtuosas, pobres y de calidad que hallaron en la ciudad y con su 
maestra y portera, desde la catedral, con el prelado, cabildo, clero, ciudad y 
pueblo fueron llevadas en procesión al templo del colegio y fundación de 
Nuestra señora de la concepción, previniendo la habitación en forma de 
convento, con sus dormitorios, coro, confesionario, portería y todo lo que 
es preciso para las que guardan esta clausura30.

los primeros biógrafos y otros testimonios del proceso ordinario 
insistirán en esta otra vertiente de su imagen pública como hombre ca-
ritativo, preocupado por la salud pública y por la domus pauperum.

Parroquias y templos poblanos

en cuanto al número de iglesias levantadas bajo su episcopado ya 
aludimos anteriormente al alto número que se le adjudican. en el capí-
tulo XXii de su Vida Interior, establece el distinto grado de promoción 
entre unos y otros templos levantados bajo su episcopado, informando 
que unos se habían fabricado con «sus limosnas y otros socorros de 
diversos bienhechores», mientras que otros se habían erigido «con su or-
den y calor, aunque no a su costa… hasta el número de treinta y seis»31. 
en sus Cargos y satisfacciones de su gobierno, recuerda brevemente toda esa 
labor de promoción de fábricas de iglesias y su exorno, con estas frases:

Gran fruto es haberse edificado tantos templos, que pasan de cuarenta y 
cuatro sin otras muchas ermitas, y más de cien retablos muy lucidos […] 
gran fruto es haber dejado mejorados los edificios de casi todos los conven-

30 Fernández Gracia, 2010, p. 41.
31 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, p. 72.
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tos de monjas y hospitales de la ciudad, en los que se han hecho enfermería, 
cuartos enteros, salas de labor, retablos y otras muchas y grandes mejoras 
que son bien notorios en la puebla […] e instrucciones en cuanto se debe 
obrar por los curas, hasta de lo que se compone y adorna una iglesia, desde 
la cruz hasta la campanilla, reduciendo todas a reglas a escrito32.

en el mes de septiembre de 1644 escribía al rey una carta pidiendo 
la ejecución de una real cédula en que se ordenaba la finalización de 
las iglesias que estaban por terminar33.

la proyección artística de sus visitas pastorales ya la hemos tratado 
en otros estudios, por lo que no nos referimos a ellos. dejaremos cons-
tancia de un ejemplo en relación con uno de los templos diocesanos. 
por una cédula real despachada por Felipe iv sobre la parroquia de 
la Nueva veracruz, se destinaron 2.000 ducados para la conclusión de 
la iglesia parroquial ya que en aquellos momentos contaba con una 
indecorosa cubierta de madera, que amenazaba con derrumbarse34. el 
mismo templo sería objeto de un edicto del obispo, años más tarde, en 
1646. su texto literal dice:

Nos, don Juan de palafox y mendoza, por la divina gracia y de la santa 
sede apostólica obispo de la puebla de los Ángeles, del consejo de su 
majestad en el real de las indias, visitador General de esta Nueva españa. 
por cuanto hemos tenido noticias que en la iglesia parroquia de la Nueva 
vera cruz se padece notable incomodidad porque siendo como es pequeña 
respecto de su vecindad y concursos que acaecen como los viajes así de 
idas como de vueltas de la flotas, se entierran muchos cuerpos difuntos y 
ha llegado caso en que no ha podido darse dentro de la dicha iglesia sepul-
tura, y que algunas por esta causa se abren después de tan poco tiempo de 
enterrados los cuerpos que no habiéndolos podido gastar la tierra ofenden 
grandemente la vista y olfato y de ordinario lo están lastimando […] y por-
que es necesario ocurrir a estos inconvenientes e indecencias, mayormente 
teniendo un cementerio capaz, cercado y decente de que poderse valer para 
el dicho ministerio, por tanto, por la presente damos comisión bastante, cual 
de derecho se requiere, al licenciado Francisco de viruela amarilla cura be-
neficiado por su majestad, vicario, juez eclesiástico de la dicha ciudad para 

32 palafox, Cargos y satisfacciones del gobierno, Obras Completas, vol. Xi, pp. 263-264.
33 biblioteca Nacional de españa, Índice de los escritos de don Juan de Palafox de 1772, 

fol. 17.
34 archivo infantado, palafox, leg. 49, núm. 61. la real cédula está datada el 3 de 

junio de 1641.
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que haga información de lo que dicho es particular […] sando los casos e 
inconvenientes que han acaecido en esta razón y hecha nos la remita para 
que vista proveamos lo que convenga para remedio de ellos. dada en la 
puebla de los Ángeles a cuatro días del mes de enero de 1646 años. por 
mandato del obispo mi señor, el licenciado pedro Gutiérrez Granjel35.

los testigos del informe de 1648, como cabría esperar, mencionan 
lo acaecido con dos singulares templos que acapararon la devoción del 
obispo por diferentes razones. al igual que los que depusieron en el 
proceso poblano para su causa de beatificación y de cuyos testimonios 
nos hemos ocupado en otro lugar, mencionan cuestiones generales, sin 
entrar en detalles particulares que sí aparecen en los de la causa. por 
nuestra parte, podemos añadir algo nuevo en relación con una de aque-
llas iglesias. respecto a la de san Juan, hemos hallado el edicto para dis-
ponerlo todo a raíz de su profanación, en 1645. su contenido redondea 
cuanto conocemos acerca de aquel monumento poblano y su historia: 
así reza el decreto en cuestión:

Nos, don Juan de palafox y mendoza, por la divina gracia y de la santa 
sede apostólica, obispo de la puebla de los Ángeles, del consejo de su 
majestad en el real de las indias, visitador general de esta Nueva españa. por 
cuanto el lunes pasado amaneció profanada la ermita y templo de san Juan, 
cerca de esta ciudad y las santas imágenes y demás ornamentos del culto 
divino sacrílegamente pintadas y maltratadas; y lo que es de sumo dolor, la 
ara en que se celebra el inefable ministerio del santísimo sacramento del 
altar fuera de su lugar, arrojada y despedazada, siendo muy verosímil por las 
circunstancias con que esto fue hecho que los que obraron esta horrible 
maldad serían algunos enemigos del nombre cristiano y como quiera que 
se hacen las diligencias, que conforme a derecho se deben para averiguar, 
prender y castigar a los que han cometido tan grave y atroz sacrilegio, y 
entretanto que no se hallan podemos justamente temer que aunque sean 
otros los transgresores y delincuentes, sean por lo menos nuestros pecados 
el motivo porque dios permita tan graves excesos y tanto oprobio de su 
santísimo nombre en ciudades y provincias católicas, nos ha parecido co-
municarlo primero con nuestro venerable deán y cabildo que en demostra-
ción del justo sentimiento que debe causar a los corazones cristianos el ha-
ber sucedido un caso tan contrario a nuestra religión y profesión, fuésemos 
a la dicha ermita así por el pueblo como por el clero en procesión con toda 
solemnidad, orden decencia y se dijese un novenario de misas cantadas por 

35 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fols. 408r.-v.
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el deán y prebendados de esta santa iglesia con nuestra continua asistencia 
y que a la última misa hubiese sermón en que se explicase la reverencia que 
todos debemos a las imágenes sagradas de cristo nuestro bien, de la virgen 
y los santos como aquellos que nos hacen repetidos recuerdos de las cosas 
celestiales a que aspiramos para que no nos engañemos en estas temporales 
por donde caminamos a las eternas. por tanto, rogamos y encargamos a 
todos los fieles que el lunes por la mañana que se contará a once de este 
mes acudan a la iglesia de san sebastián de donde se llevará en procesión 
con toda solemnidad y decencia la imagen de cristo nuestro señor, a quien 
los herejes en alemania cortaron las piernas y brazos, y nos reparamos y 
sacamos de su poder, y todos los demás días que pudieren acudan a las 
festividades que en aquella santa ermita se celebraren y que ahora con esto 
sea con tal oración, devoción y lágrimas que en ellos se vea y reconozca 
el espíritu de contrición y compunción que nos guía y nos lleva a esta 
solemnidad, sin que se mezcle acción profana ni indecorosa de las que en 
semejantes concursos suele causar la miseria de nuestra humana fragilidad, 
pues el modo más conveniente de deshacer los agravios que a cristo, nues-
tro bien, le hacen los infieles es el fervor, espíritu, decencia y humildad con 
que lo sirven los fieles, satisfaciendo los unos con el dolor y las lágrimas, lo 
que otros causaron con el horror y actualidad de las culpas y aunque fiamos 
que en todos los partidos de este nuestro obispado tendrán los ministros el 
cuidado que es puesto en orden a las demostraciones de sentimiento que 
en este caso hemos procurado, con todo atendiendo a la gravedad y a que 
eso su descuento la mayor actividad de nuestras fuerzas apenas es corto 
desempeño de nuestra obligación nos ha parecido avisar particularmente 
a las ciudades, villas y lugares comarcanos de atrisco, tlaxcala, cholula, 
Huegotzingo, tepeaca, encargando a sus curas a los prelados de las religio-
nes a las de […] dades que como las más cercanas a la noticia y rumor de 
este sacrilegio nunca tan tremendamente llorado y a la de veracruz, como 
una de las más principales y puerto de mar de donde más generalmente se 
delatan, nos ayuden a sentirlo con iguales demostraciones como esperamos 
de su cristiandad y devoto celo. dado en nuestro palacio episcopal a siete 
de diciembre de 1645 años36.

respecto a su relación y protección con algunos artistas, podemos 
añadir un texto que avala el interés del obispo por enterarse de todo y 
controlar hasta el más mínimo detalle, en este caso en relación con la 
talla de una escultura de la localidad de atlixco. se trata de una carta 

36 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fols. 426v.-428v.



48 ricardo FerNÁNdeZ Gracia

dirigida a don sancho de llanos sobre una escultura para el templo a él 
encomendado. su texto es el siguiente:

He recibido las cartas de vuesa merced y holgado mucho de que se halle 
con salud y de que la imagen de san Félix se haya acabado y que a todos 
haya parecido bien. Yo espero en dios que la he de ver en esa villa muy 
presto, llegándome a ella solo para este efecto, si a la vuelta a la puebla 
no pudiere hacerlo por el rodeo y detención del camino. Hame referido 
bernardino de la vega que ha perdido mucho en la fábrica y hechura de 
la imagen y que así lo aseguran todos los que lo entienden, y porque no 
es justo que se le siga daño de la disposición de tanto bien, procure vuesa 
merced que se le satisfaga su trabajo conforme lo mereciere, de manera que 
aunque no gane, no pierda nada que la misma orden tengo yo dada en la 
puebla para semejantes casos y holgaré mucho de que se halle contento. 
estoy con cuidado de la enfermedad de roque de pastrana y ayer le escribí 
y envié un criado mío para que le asistiese. si vuesa merced entendiere que 
su mal pasa adelante, me hará gran favor en irle a visitar y consolar de mi 
parte diciéndole como yo le he enviado esta orden, pues todo este cuidado 
debemos a quien ha sido y es tan bienhechor de la catedral de la puebla y 
que con tanto amor la ha socorrido para su fábrica, y avíseme vuesa mer-
ced siempre que tuviere nuevas de allá de cómo se halla, porque me sacará 
de gran cuidado y guárdeme dios vuesa merced como deseo. méxico y 
septiembre, 20 de 1645. No es razón que este pobrecillo haya perdido y 
si doy licencia que vuesa merced le dé la satisfacción que bien informado 
le dictare su conciencia. a roque pastrana quiero bien y avíseme vuesa 
merced y cuídele37.

el destinatario de la carta don sancho de llanos era persona querida 
por su obispo, ya que en el informe enviado a españa con los sujetos 
dignos de prebendas y obispados lo menciona con las siguientes palabras:

el licenciado don sancho de llanos, cura de atrisco es muy buen letra-
do y eclesiástico. Ha muchos años que sirve en aquel curato con virtud y 
ejemplo muy grande y que merece muy bien una canonjía, tomará la de 
méxico o ración entera de la de puebla porque su curato es muy bueno y 
no saldrá del menos que a estas prebendas, por lo que perdería de como-
didad y renta38.

37 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 227.
38 Fernández Gracia, 2011, p. 293.
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Fiesta, poder y liturgia

el capitán don pedro de luey escandón, el único testigo de la infor-
mación de 1648 que pudo declarar en el proceso ordinario de puebla 
de los Ángeles sobre las virtudes del obispo palafox, nos dice en la depo-
sición de estas últimas pruebas en noviembre de 1688, cuando contaba 
con setenta y ocho años de edad:

vio este testigo obrar aventajadísimamente celoso a su excelencia porque 
cuando celebraba de pontifical y siempre que, en cualquier modo, asistía a 
los divinos oficios, era edificando a los que concurrían para el respeto y 
reverencia que deseaba se tuviese a todo lo sagrado; y para dar ejemplo en 
esto acostumbraba ir por su propia persona a administrar el viático a los 
enfermos, aunque fuesen muy pobres y abatidos, sin que le impidiese ser 
a horas desacomodadas de parte de la noche, ni que estuviese lloviendo, 
como sucedió en ocasión que este testigo venía con los demás criados 
que acompañaban a su excelencia en su coche de cámara de vuelta del 
campo, como a las oraciones, un día que no se acuerda qué mes ni año, que 
llegando a la plaza mayor de esta dicha ciudad, que se estaba tocando la 
campanilla del santísimo y haciendo la señal que se acostumbra para que se 
junten los fieles a acompañarle, salió del coche su excelencia, siguiéndole la 
familia y puesta la muceta y estola con grande reverencia y ejemplo, tomó 
en sus manos el santísimo y fue hasta la plazuela de san agustín, que está 
bien distante, donde dispensó la sagrada comunión a una mujer que era la 
enferma para quien se había llamado, a donde fue y volvió la tarde de aquel 
día y se acuerda este testigo de haber llevado una de las varas del palio.

Y asimismo por lo que mira a la gran religión de su excelencia, depone 
que estando celebrando la consagración de los santos óleos un Jueves santo, 
no se acuerda de qué año, en la catedral antigua, sucedió que por tener mala 
voz o por haberse turbado uno de los sacerdotes que oficiaban y entonaban, 
se movió una grande risa en el crecido concurso que había en la iglesia, a 
quien suspendió su excelencia dando una gran palmada en la misma mesa 
de la consagración y comenzando una plática tiernísima y muy docta so-
bre la reverencia que se debía al lugar y al acto sagrado, la cual duró largo 
espacio de tiempo, siendo tantas las lágrimas que su excelencia derramó y 
las persuasiones que hizo al auditorio que en todo él se convirtió la risa en 
alaridos y llanto, quedando todos sumamente compungidos y edificados, 
a lo cual se halló presente este testigo, que juntamente vio que, acabada la 
consagración, el dicho ilustrísimo y excelentísimo señor obispo en la mis-
ma mesa de ella con todos sus pontificales llamó a dos curas del sagrario 
de dicha santa iglesia y les entregó los vasos que estaban cipos santos óleos, 
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haciéndoles de nuevo una plática muy ponderada de la memoria y estima-
ción con que debían tratarse por los altos fines para que eran ordenados39.

el carmelita Fray alonso de cristo (cano reyes) hijo del mercader 
alonso cano y melchora de los reyes recordaba —con apenas ocho 
años de edad— la entrada de palafox, y cuando se le preguntó sobre la 
actitud del obispo en lo referente al culto divino, respondió que

en su catedral y en otras cualesquiera iglesias donde había sagrario, era 
muy singular la devoción y ejemplo con que se ponía a orar, y estando des-
cubierta la divina majestad eran mayores las demostraciones de sus afectos, 
según se veía el día del corpus que iba descalzo en toda la procesión, lle-
vando en sus manos el viril en que iba su divina majestad, y todos los días 
de la octava en su catedral estaba adorándole en oración, puesto de rodillas, 
inmóvil desde las doce del día hasta las dos de la tarde con grande edifi-
cación. Y ejemplo de toda la ciudad que concurría a dicha catedral, donde 
este testigo le vio en la forma dicha varias y muchas veces. Y asimismo se 
acuerda de que siempre de que su excelencia encontraba acaso el santísimo 
que se llevaba por viático a los enfermos, le asistía aunque fuesen muchas 
las partes donde iba, hasta dejarle en el sagrario. Y estando en su palacio, sin 
ocupación grave, siempre que oía la señal con las campanas para dicho san-
tísimo viático, enviaba a visar a los sacristanes que le había de ir a adminis-
trar, como en efecto iba aunque se hubiese de llevar al indio más destituido 
y pobre, lo cual es muy sabido, notorio y público en esta ciudad40.

las dos palabras que varios testigos utilizan para señalar el compor-
tamiento del obispo en los grandes pontificales y en las fiestas afectan 
a su actitud en aquellas, señalando que era devota y contemplativa. con 
la primera se aludía a su fervor y su inclinación y afición a las obras de 
piedad y devoción; con la segunda se hace hincapié en su gusto por lo 
espiritual, la oración en grado sublime y la aplicación del alma y sus 
potencias hacia lo trascendente.

un párrafo harto significativo de su modo de proceder en las cere-
monias sagradas nos lo brinda el propio palafox en uno de sus pasajes de 
su Vida Interior, cuando nos recuerda aquellas obras que

39 archivo secreto vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 63.

40 archivo secreto vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 234.
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si le dieran a escoger oficio en el cielo y en el mundo, ayudándole dios, no 
se cansaría de hacerlas: la primera: de dar la comunión a las almas a su car-
go o cualquiera otras. la segunda: de incensar al santísimo sacramento. la 
tercera: de dar limosna a los pobres y lavarles los pies y besárselos. Y podía 
añadir otras dos especies, la una más importante que la otra, pero entrambas 
de grande dulzura. la primera: de componer los corporales para sacrificar 
al señor y de cogerlos, porque es tan grande el gusto al manejar los paña-
les de su divina majestad y la santa sábana (que así los considera) que no 
querría jamás dejar de hacer esto. la segunda: de exhortar a la virtud a las 
almas sencillamente y esta es más importante, y si pudiera con la pluma, con 
la voz, con todo cuanto hay en él, quisiera estar exhortando a todos que 
amasen a dios y que ninguno le ofendiese41.

en algunas ocasiones, como ocurrió con motivo de la muerte de 
la reina isabel de borbón, todo lo relativo al ceremonial se cuidó, a sus 
instancias, en grado superlativo. el 20 de mayo de 1645 dispuso que en 
cada parroquia se dijese un novenario por su alma y que en el último día 
se predicase sobre el desengaño, la fragilidad y la miseria de lo pasajero y 
caduco de la vida. asimismo, mandó que los gastos por tales ceremonias 
corriesen por cuenta del fabriquero de cada parroquia y que los clérigos 
no llevasen estipendios por las mismas42.

amén de los importantes textos que llegó a imprimir en aras a la 
uniformización litúrgica y para el exorno y construcción de templos, 
que ya han sido objeto de alguno de nuestros estudios43, sabemos que 
autorizó e hizo publicar numerosos edictos en relación con todo lo re-
ferente al culto divino. de alguno de ellos nos haremos eco al tratar de 
la administración de los sacramentos en el capítulo siguiente. muchos 
de esos documentos se hallan referenciados en el índice de papeles de la 
postulación de su causa realizado en 1772 y la copia de algunos de ellos 
se encuentra en otro códice manuscrito de la biblioteca Nacional de 
madrid44. directrices sobre la catequización de negros, mulatos e indios, 
ceremonial a observar en las misas y devociones variadas son abundantes 
y rebasan el contenido de este estudio.

41 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, p. 235.
42 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 442.
43 Fernández Gracia, 2000, pp. 198 y ss., y 2010, pp. 71-112.
44 biblioteca Nacional de españa, ms. núm. 4156, Índice de los escritos de don Juan de 

Palafox de 1772 y ms. núm. 2462, Edictos y papeles de don Juan de Palafox.
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sus edictos episcopales insistían en todo lo relativo a la liturgia y 
culto divino. sirva aquí de ejemplo algunos de ellos a los que haremos 
referencia. en uno de ellos trataba de la dignidad que debían tener todos 
los templos por la reverencia a su señor que estaba en el sagrario, pro-
hibiendo hablar superfluamente dentro de ellos y legislando sobre deta-
lles de todo tipo, de modo especial en los conventos de monjas, dando 
normas precisas sobre el régimen de porterías y rejas45. en otro edicto, 
datado en 1643, se dedica casi todo su contenido al orden y silencio 
en las sacristías46. al parecer aquellos recintos no guardaban la dignidad 
que el obispo requería ya que en agosto de 1647 volvía a insistir en 
otro edicto acerca de las profanidades en lugares de culto y de modo 
especial en las sacristías, en que no se comiese en ellas, que no se tomase 
chocolate ni polvos ni tabaco y no se representasen comedias, farras y 
bailes deshonestos47. la música a la que fue tan aficionado, consciente de 
cómo ayudaba a mover los ánimos, y a la que dedicó en la catedral algu-
nas disposiciones48, también fue objeto de algún edicto. así, en febrero 
de 1643, disponía que sabiendo que en el lugar de isúcar había sendas 
capillas de indios músicos, era lógico que una de ellas se segregase para 
la parroquia, quedando otra en el convento, por ser aquella «casa de dios 
como otra cualquiera», satisfaciendo a los cantores su trabajo con toda 
puntualidad49.

45 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 238.
46 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 338.
47 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 430.
48 Fernández Gracia, 2000, pp. 223-228.
49 biblioteca Nacional de españa, ms. 2464, fol. 633.



El obispo-pastor: 
a la luz dEl modElo Episcopal tridEntino

Espejo de obispos tridentinos: prelado y pastor

don Juan de palafox cumplió con sus labores episcopales con gran 
generosidad, en unos momentos en que la figura del obispo había sa-
lido reforzada en su autoridad y dignidad. tras el concilio de trento 
existieron otros ejemplos similares, entre los que destacan las figuras de 
san carlos borromeo o santo toribio de mogrovejo. palafox definió su 
ministerio episcopal como «una continua fatiga es la obligación pastoral, 
vida llena de tribulaciones, penosa en lo que obra, peligrosa en lo que 
omite»1. no es de extrañar para quien conozca su biografía, aunque sea 
de manera somera, que así lo hiciese. asimismo, estaba convencido del 
papel de los obispos como garantes del orden social y criticaba abier-
tamente a aquellos prelados que, por ascender buscaban la promoción 
a diócesis más ricas. En su opinión, el obispo debía permanecer de por 
vida en la diócesis para la que había sido consagrado, al modo de un 
marido con su mujer legítima. por esa razón no aceptó su traslado a la 
archidiócesis de méxico, para cuya mitra estuvo presentado a comienzos 
de la década de los cuarenta.

las tareas del prelado las dejaría sintetizadas en uno de sus famosos 
dictámenes, en donde recuerda:

El buen obispo ha de poner los ojos en su obispado, en lo que más necesi-
ta, y socorrerlo de aquello, prefiriendo los socorros espirituales a los tempo-

1 palafox, Al Rey Nuestro Señor. Satisfacción al Memorial de los Religiosos de la Compañía, 
Obras Completas, vol. Xi, p. 271.
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rales. Falta predicación, proveerlo de ministros. Falta educación, proveerlo 
de seminarios. sobran necesidades, proveerlo de socorros. corre riesgo con 
la necesidad la honestidad y está despoblada la tierra, casar huérfanas. Hay 
pocos que confiesen y prediquen, fundar conventos. de estos hay copia, 
pero el clero está deslucido, lucir y amparar al clero y enseñarlo y ocuparlo 
y socorrerlo. porque darle a su obispado de lo que no ha menester y le falte 
lo que ha menester, no es buena administración. Y así ha de guardarse el 
prelado de hacer fundaciones que miren más a la autoridad de su persona 
que a la necesidad de su diócesis2.

En otro de los dictámenes, hará síntesis de las primeras obligaciones 
de los obispos que cifra en «usar bien de su jurisdicción y defenderla, 
dar doctrina espiritual y hacer socorro temporal. con la primera los 
defiende y los corrige, con la segunda les da luz y enseña, con la tercera 
los socorre y los sustenta»3 y en otro, asimismo relacionado con la labor 
de los pastores diocesanos, agrega:

El buen prelado, cuando le impiden por una calle en el servicio de 
nuestro señor, ha de intentar andar por otra y no parar. no le dejan refor-
mar con la jurisdicción y religión, informe con la voz. no puede predicar, 
escriba. no puede escribir, ore. no puede conseguir, llore. siempre ha de 
estar velando y obrando en el servicio de dios, bien de las almas a su cargo 
y lucimiento del culto divino y de su iglesia, hasta la última respiración. En 
esto fue eminente san carlos borromeo4.

no sólo en sus escritos muestra ese afán de pastor, el sinnúmero de 
decretos que ordenó publicar en su etapa poblana, sobre todo, constitu-
ye un buen ejemplo al respecto. uno de ellos trataba precisamente de la 
obligación pastoral de conocer, apacentar y pastorear a las ovejas y que 
éstas conozcan a su pastor y le oigan en persona5.

como padre, dejó evidencias de su conocimiento de su grey y parti-
cularmente de los indios y de su verdadera situación, en párrafos como 
éste:

porque los virreyes, por muy despiertos que sean en el cuidado de su 
ocupación, no pueden llegar a comprender lo que padecen los indios, pues 

2 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, Obras Completas, vol. X, p. 10.
3 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, Obras Completas, vol. X, p. 27.
4 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, Obras Completas, vol. X, 17.
5 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fols. 411v-412.
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en la superioridad de su puesto, llenos de felicidad, sin poderse acercar a 
los heridos y afligidos que penan, derramados y acosados por todas aquellas 
provincias, tarde y muy templadas llegan a sus oídos las quejas […] por esto 
es más a propósito para conocer estos daños el oficio de prelado y pastor, 
el cual como por su ocupación se ejercita en apacentar sus ovejas, verlas y 
reconocerlas, llamarlas, enseñarlas y buscarlas por los pueblos y los montes; y 
de quien no se recatan los interesados ni los lastimados tanto como del juez 
o del visitados, porque siempre hablan al prelado con la confianza de padre6.

El programa de reformas de palafox, en su diócesis poblana, abarcó 
también a las órdenes religiosas. precisamente, las críticas del obispo ha-
cia algunos religiosos y congregaciones le ocasionaron notables enfren-
tamientos, al no tener empacho en censurar a quienes no evitaban las 
posesiones de bienes, riqueza e influencia, ideal que él sustentaba tanto 
para los mendicantes, como para los jesuitas. si, en un primer momento, 
el asunto de las doctrinas y su secularización le enfrentó con francisca-
nos y otras Órdenes, en la última etapa, serían los hijos de san ignacio 
con los que mantendría un agrio conflicto que traspasó las fronteras del 
virreinato novohispano.

Reformación

la tarea de palafox como gobernante y reformador de temple, quedó 
bien patente en sus numerosas actuaciones como virrey y visitador de 
nueva España, así como en su papel como defensor del indio. todo ello 
se pone de manifiesto al contemplar sus tareas de gobierno, sus escritos 
y sus actuaciones. palafox fue consciente de las dificultades en las tareas 
que tenía que acometer, tanto en política como en la iglesia, siempre 
como reformador, afirmando en este sentido: «imposible es reformar y 
no padecer, como es imposible el curar y no dar que padecer»7, y gober-
nándose, en todos los casos, por aquel otro dictamen suyo que recuerda 
que «el consejo ha de ser considerado, la ejecución prontísima»8.

El profesor Elliott ha recordado recientemente a palafox como un 
hombre no de una sino de múltiples facetas: obispo y pastor de almas, 
místico y teólogo, escritor y mecenas, ministro y consejero real, y tam-
bién un gran reformador, si bien un reformador que vio demasiado a 

6 palafox, De la naturaleza del indio, Obras Completas, vol. X, p. 446.
7 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, p. 21.
8 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, Obras Completas, vol. X, p. 29.
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menudo frustradas sus reformas9. acerca de su misión en nueva España 
en 1640 escribe en su Vida interior: «los oficios que este pecador servía 
eran de reformación, y de procurarla en ellos con las órdenes de dios, y 
de su rey: eran de arrancar lo malo y plantar lo santo y bueno»10.

En un contexto en donde la palabra reformación se encontraba en 
numerosos escritos y en la acción del obispo-virrey, tras la caída del 
conde-duque en 1643, los intentos de renovación continuaron en 
nueva España con palafox adaptándose a las necesidades, deseos y cir-
cunstancias de cada lugar, aunque cabe preguntarse si la reforma hubiese 
dado más frutos con la colaboración de las élites locales. la llegada de 
salvatierra, como virrey, haría descubrir al obispo-visitador, como antes 
a olivares, la verdad de su propio dictamen: «imposible es reformar y 
no padecer».

a la reformación se refiere en su Vida Interior en varias ocasiones. 
En el capítulo XXiii al tratar de las persecuciones que se desataron 
por llevarla a cabo, en el XXV al tratar de lo mismo en diferentes mo-
mentos sobre los campos eclesiástico y secular11. no faltan las citas a la 
misma en su obra Injusticias que intervinieron en la muerte de Cristo, cuando 
afirma que las reformas de costumbres son denominadas por los relaja-
dos como inquietud, desasosiego e injusticia12, o al reflexionar sobre la 
imposibilidad de curar y reformar sin mover y alterar, y afirmar que es 
verdadera conquista política y espiritual su consecución13, «que sosiega 
al pueblo inquieto […] y aunque parece inquietud, produce efectos de 
paz»14. a los distintos grados en la reforma del clero alude en sus cartas 
pastorales15 y, finalmente, en los comentarios a las cartas de santa teresa 
también se expresa con frases harto ilustrativas de los padeceres de la 
santa de Ávila y de los suyos propios, argumentando que resulta más 
fácil fundar religiones que reformarlas16, por los trabajos que conlleva 

9 Elliott, 2004, pp. 13-32.
10 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, p. 7.
11 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, pp. 74 y ss. y 81 y ss.
12 palafox, Injusticias que intervinieron en la muerte de Cristo nuestro Bien, Obras 

Completas, vol. ii, 2, p. 494.
13 palafox, Injusticias que intervinieron en la muerte de Cristo, Obras Completas, vol. ii, p. 495.
14 palafox, Injusticias que intervinieron en la muerte de Cristo, Obras Completas, vol. ii, p. 496.
15 palafox, Epístola II Exhortatoria a los curas y beneficiados de la Puebla de los Ángeles, 

Obras Completas, vol. iii, 1, p. 132.
16 palafox, Notas a las Cartas y Avisos de Santa Teresa de Jesús, Obras Completas, vol. Vii, p. 4.
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esto último17, y al señalar la parte de los hombres en la misma, pues «el 
criar es todo de dios, pero en el reformarnos tenemos parte nosotros, 
y somos tales que abrazados de nuestros daños, resistimos a nuestros 
remedios»18.

En sus conocidos Dictámenes espirituales, morales y políticos también 
se refiere a la reformación en algunos de ellos, de forma elocuente. En 
el núm. 39 aboga por el protagonismo de los reyes personalmente en 
la reforma de sus estados, «porque en ellos causa aplauso, lo que en los 
demás odio y persecución»19. El núm. 50 lo dedica a lo trabajoso de las 
reformas con esta acertada reflexión: «más es formar una monarquía 
que conservarla; pero es más reformarla que formarla»20.

En el núm. 189 lo hace con la voz de la experiencia como gober-
nante y visitador de nueva España con estas palabras:

a los Gobernadores, tal vez se les ha de limitar el poder, porque no 
siempre lo han menester, pero a los reformadores o Visitadores se les ha de 
dar más poder, porque todo lo han menester. la razón de esto es, porque 
los Gobernadores obran con rendidos y el Visitador con armados. El uno 
contra pobres y el otro contra ricos, el uno contra vasallos y el otro contra 
ministros, el uno contra quien está acostumbrado a obedecer y el otro con-
tra el que está acostumbrado a mandar21.

si en el campo de la política o la sociedad se imponía la reforma, a 
fortiori para un pastor de almas en el contexto de la reforma católica, 
sus directrices como obispo estarían orientadas por el mismo sendero. 
los textos de sus obras no dejan lugar a dudas. así, en el contexto de la 
pérdida de una ciudad dijo:

al relajarse los malos, gran sosiego, porque reina la voluntad en los vi-
cios, y, holgando y pecando los vasallos, con una falsa alegría, llegan a la 
perdición. pero, de allí a algunos años, ésta que parecía quietud y contento, 

17 palafox, Notas a las Cartas y Avisos de Santa Teresa de Jesús, Obras Completas, vol. 
Vii, p. 15.

18 palafox, Notas a las Cartas y Avisos de Santa Teresa de Jesús, Obras Completas, vol. Vii, p. 4.
19 palafox, Diversos dictámenes espirituales, morales y políticos, Obras Completas, vol. X, 

p. 11, núm. 39.
20 palafox, Diversos dictámenes espirituales, morales y políticos, Obras Completas, vol. X, 

p. 12, núm. 50.
21 palafox, Diversos dictámenes espirituales, morales y políticos, Obras Completas, vol. X, 

pp. 35-36, núm. 189.
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tiene efectos de encuentros y sediciones, porque la voluntad propia, que 
se ejercitó en el vicio, cobró fuerzas para hacer su voluntad en la traición, 
rebeldía y tiranía, y sacudir el yugo de la obediencia a las leyes y a los reyes. 
por el contrario, parece inquietud la reformación, y luego produce efectos 
de paz22.

otro de sus pensamientos, recogido por su fiel Francisco lorente, 
recogía las siguientes ideas en torno a la reforma:

Que era propia condición de relajados y perdidos, decía, llamar inquie-
tud la reformación, y desosiego la enmienda de las maldades y vicios; y, 
de parecer inquietud la reformación, luego produce efectos dulces de paz, 
porque, con la observancia de las leyes, se introduce el respeto y reverencia 
a los reyes, y anda todo concertado, con ver que el rey obedece a dios, los 
jueces y magistrados al rey, los vasallos a los magistrados públicos; de suerte 
que la paz, quietud y tranquilidad, entrándose por las casas, las va llenando 
de gozo, suavidad y consuelo23.

El mencionado lorente recuerda asimismo que pasando a las indias, 
como previniendo lo que había de desconsolar, haciendo el deber de la 
justicia, decía

que era imposible que, lo que se reformaba, dejase de ser cortado de alguna 
parte, así del gusto como del provecho, del deleite como de la propia volun-
tad; y ¿quién no siente que le corten o le quiten del gusto, del provecho, del 
deleite, del poder y de otras cosas a que naturalmente está asido el corazón 
de los hombres?24.

si partimos de esas consideraciones no nos extrañará todo lo que 
los testigos de la información declaran sobre la extirpación del juego 
y aún del teatro y, en general, de lo que se consideraba pernicioso. En 
el mismo programa de reformas hay que incluir todo lo que vimos en 
cuanto a la formación del clero en los seminarios, la creación del hos-
pital de niñas huérfanas o la puesta en marcha de todo un programa 
de disposiciones postridentinas en el Manual de sacramentos que hizo 
componer o las directrices para la construcción y dotación de templos y, 

22 lorente, Hechos y dichos del B. Juan de Palafox, p. 74, núm. 20.
23 lorente, Hechos y dichos del B. Juan de Palafox, p. 88, núm. 61.
24 lorente, Hechos y dichos del B. Juan de Palafox, p. 199, núm. 92.
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en general, de toda la reforma del clero y de las doctrinas que acometió 
en su pontificado y visita general de la nueva España.

La palabra y los escritos del pastor: sermones, edictos, pastorales 
y libros. «Ayudar a las almas con la voz, la pluma y el ejemplo»

la misma dulzura, suavidad, cortesía y amor que predicaba a sus 
sacerdotes la aplica al trato con sus diocesanos e incluso al ejercicio de 
la jurisdicción episcopal, llegando a afirmar que si esta última no se en-
dulzaba con cortesía, se haría intolerable. la tarea de ganar las almas se 
debía de hacer mediante la llamada amorosa, sin espantar con actitudes 
de arrogancia. En un edicto de 1644 sobre el pasto espiritual necesario 
para las almas de su obispado, comenzó señalando que «el bien creer 
depende del buen obrar» y el buen obrar del cristiano dependía del 
cumplimiento de los mandamientos. para esto último era fundamental 
su conocimiento y en aras a ello se predicaría sobre el contenido del 
evangelio todos los domingos, durante media hora. recomienda para 
tal efecto la claridad, ejemplos fáciles, huyendo del lucimiento personal. 
las oraciones, la preparación para la confesión, las devociones a la pasión 
de cristo y a la Virgen debían ser objeto de la formación de los fieles, 
ayudándose del libro de la doctrina cristiana del cardenal belarmino, el 
catecismo de fray Juan de santo tomás y la explicación del evangelio del 
jesuita Eusebio de nieremberg25.

sobre la catequización de sus diocesanos a la que aluden en nume-
rosas ocasiones los testigos de la información de 1648, poseemos otros 
datos inéditos que añadir a lo que refieren los primeros biógrafos de 
palafox, el padre González de rosende y fray Gregorio argáiz. así, el 
licenciado tomás Gutiérrez de avendaño, que acompañó a palafox en 
el viaje de regreso a la península, tras haber sido su paje, volvió a tierras 
mexicanas en 1651, y declaró en 1688 cuando contaba con sesenta y 
tres años de edad y era cura propio y juez eclesiástico de la ciudad de 
Guecoxingo, lo siguiente:

cuando vino a este obispado de los reinos de España, trajo consigo in-
numerable cantidad de catecismos impresos de la doctrina cristiana, de los 
compuestos por el padre fray Juan de santo tomás, y llegado, los distribuyó 
en las parroquias y lugares de su distrito, velando con sumo cuidado en que 
en toda su diócesis se instruyeses debidamente los fieles en los misterios de 

25 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fol. 127.
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nuestra santa fe, procurando esto con suma especialidad en los indios, como 
se reconoce de las cartas pastorales que dejó impresas…26

otro testigo del mismo proceso poblano, que casualmente también 
había declarado en 1648 en el texto que reproducimos en el apéndice 
y es objeto de este estudio, vuelve a repetir lo de los catecismos y algún 
otro detalle. nos referimos al capitán don pedro de luey Escandón que 
contaba en 1688 con la edad de setenta y ocho años y era natural de 
Granada, aunque había pasado a nueva España en 1636, como vimos al 
hablar de los protagonistas de la información de 1648. En su deposición, 
al tratar de la virtud de la fe en palafox, afirma el

heroico grado […] así lo que miraba al misterio por lo que le tocaba, como 
en lo que pertenecía a persuadirlo y enseñarlo y que se le vio practicar no 
sólo en sus sermones, sino en el ardiente celo con que procuraba se ense-
ñase la doctrina cristiana, habiendo traído consigo innumerables catecismos 
que hizo repartir en todo este dicho obispado. Y a este fin era público hacer 
traído su Excelencia en su compañía a un religioso sacerdote, profeso de 
la orden de san Francisco, llamado fray Juan, no se acuerda del apellido, el 
cual de orden suya, predicaba en las calles y plazas, instruyendo a la gente 
vulgar en dicha doctrina cristiana y en todas la virtudes dependientes de 
esta, como es la de la religión y otras27.

diego ruiz de mendiola que declaró en el mismo proceso poblano 
y que tenía testimonio del tantas veces nombrado Florián de reinoso, 
mayordomo de la fábrica espiritual de la catedral, afirma:

Y es público y notorio que trajo de España innumerables cuerpos de 
catecismos para instruir a sus súbditos en los rudimentos de la fe, y aunque 
tuvo sumo gozo cuando reconoció lo bien que acá se cumplía con esta 
obligación, sin embargo distribuyó dichos catecismos, no solamente entre 
sus curas, sino también entre los vecinos y padres de familia y entre los 
maestros de niños, a cuyas escuelas le vio ir diferentes veces personalmente 
con el premio de medallas y estampas que les daba y haciendo otras muchas 

26 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 21v.

27 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 63.
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demostraciones de la fuerza que la dicha virtud de la fe ardía en el corazón 
de su Excelencia28.

El carmelita fray alonso de cristo (cano reyes), hijo del mercader 
alonso cano y melchora de los reyes, recordaba la entrada de palafox 
cuando apenas contaba ocho años de edad, cuando se le preguntó por la 
práctica de la virtud del obispo palafox, respondió que

resplandeció en grado heroico en la dicha virtud, no solo en hábito que de 
ella tuvo, sino con el uso y ejercicio continuado de sus obras, predicación y 
enseñanza de dicha virtud que se conoce en el libro año Espiritual y en la 
práctica que en la dicha virtud tenía. la manifestaba en todas sus acciones, 
porque en los estudios menores y en las escuelas y en las visitas eclesiásticas, 
lo primero que hacía su Excelencia era la diligencia de saber el estado que 
tenía dicha virtud de la fe, preguntando los artículos de ella y lo demás 
perteneciente a la doctrina cristiana a los niños, acariciando y regalando a 
los que respondían bien y procurando que adelantasen los menos instrui-
dos, siendo este propio cuidado sumamente fervoroso y continuo con los 
indios de su obispado, a quienes con todo desvelo procuraba se enseñasen 
los misterios de nuestra santa fe, y por lo que podían turbarlos en ella las 
supersticiones de sus antigüedades les hizo quitar todas las figuras que había 
en partes públicas y secretas de las ciudades y lugares donde llegaba de ani-
males, aves y otras labradas de piedra y bronce, porque no dejaban de tener 
memorias de su idolatría y puso en su lugar cruces e imágenes de santos, 
como lo hizo en la fuente o pila de la plaza de méxico con la cruz de yerro 
que hoy permanece en el lugar de el águila que antes estaba, y en la plaza 
de esta ciudad donde colocó una imagen de san miguel29.

En cuanto a los sermones, hay que recordar que éste es uno de los 
puntos menos estudiados sobre palafox, pese a que se conservan algunos 
manuscritos y todavía inéditos. En su conocida Trompeta de Ezequiel, 
propone como características de los sermones la brevedad, la fortaleza y 
la eficacia, «tres solas palabras solas que pesan más que infinitas librerías» 
y aboga por evitar la omisión y a favor de la claridad, la certeza y la ver-
dad, más que por la retórica de los grandes oradores. concluye que para 
atraer a los feligreses, los predicadores deben ir persuadidos del amor 

28 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 120v.

29 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 233.
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de dios, enamorados de su doctrina y dispuestos a predicar penitencia, 
siendo penitentes y a hablar de santidad, procurando ser santos. además, 
pone especial énfasis en el espíritu más que en las palabras y, sobre todo, 
teniendo siempre presente a dios. En algunos de los párrafos parece 
arremeter contra algunos de los denominados «picos oro» de la sociedad 
del barroco, que entretenían en los púlpitos pero ni enseñaban, ni mo-
vían conductas. así se expresa al respecto:

sermón de pico solo, y que sólo se reduce a la voz y que sale de la 
boca y no del alma, deleitar puede, pero persuadir con grande dificultad. 
Es menester que salgan las palabras desde el corazón, para que calienten los 
corazones fríos30.

a la predicación se había referido don Juan en una obra clave de 
etapa mexicana. En su Historia Real Sagrada había escrito en sintonía con 
lo que expone en la obra que nos ocupa:

buen aviso a los predicadores del señor, que no se caigan sus palabras en 
la tierra, ya dejando de decir lo que deben, ya diciendo lo que no deben. lo 
primero es dejar caer la palabra del señor en la tierra por fines temporales, 
transitorios u caducos; lo segundo, subir la tierra, la vanidad, la presunción, 
a la palabra de dios y al púlpito, mezclando con las alabanzas del predicado, 
que es dios, las del predicador, que es un poco de leve tierra, su aplauso, su 
lucimiento, su ostentación y elocuencia, la fama de entendido, instruido y 
bien razonado31.

En relación con la predicación, se encuentran sus directrices a los 
que iban de misiones, así como cartas de recomendación para las auto-
ridades locales civiles y eclesiásticas. así, en 1645, los jesuitas lorenzo 
lópez y mateo de urroz, a los que consideraba «personas de conocida 
virtud y ejemplo […] Virtud, ejemplo y letras» fueron encargados de la 
misión diocesana, con el fin de instruir a los fieles en la doctrina cris-
tiana y las buenas costumbres. con recomendación de tratar a las gentes 
con agasajo por la obligación que tenían los prelados de procurar de su 
grey con excelentes dictámenes morales32.

30 Fernández Gracia, 2001, p. 212.
31 palafox, Historia Real Sagrada, Obras completas, vol. i, p. 324.
32 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fols. 408v.-409. los documentos alu-

sivos se hallan referenciados en el ms. núm. 4156 de la misma biblioteca nacional de 
España, Índice de los escritos de don Juan de Palafox de 1772, fol. 23v. y 32v.
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también hemos hallado otra carta, anterior, del año 1641, en la que 
envía a su diócesis al padre Juan de Ávalos, jesuita y confesor suyo, en 
aras a sembrar la palabra divina y ayudar al bien de las almas a él enco-
mendadas. En la misiva iban unas instrucciones que vamos a transcribir 
por su interés, y por delante una advertencia para que clérigos y todos 
los ministros españoles e indios acogiesen al misionero con todo inte-
rés y regalo, advirtiendo que se iba a enterar si había sido así o no. En 
prevención de que hubiese que bendecir ornamentos, llevaba comisión 
episcopal para hacerlo. la instrucción que llevaba el citado padre Ávalos 
es como sigue:

Instrucción de lo que el Padre Juan de Ávalos ha de hacer

lo que suplico al padre Juan de Ávalos haga en servicio de dios nuestro 
señor y por hacerme a mí merced es lo siguiente:

Que partiendo de esta ciudad a la provincia de tlaxcala vaya dando una 
vuelta por los lugares de mi obispado, comenzando desde calpa, tlaxcala 
y algunos lugares que están cerca de aquella ciudad, pasando a Guamantla 
y san Juan de los llanos y de allí por tehuacan a tepeaca y acacingo y los 
demás lugares de aquel partido, y últimamente cuando ya haya entrado el 
invierno a izucar y otros ingenios que están a la parte de tierra caliente, 
remitiendo a su prudencia el dilatarse más o menos como le pareciere.

El principal fin desta misión es que se siembre la palabra de dios (ya que 
no puedo por mí) por persona de tanta satisfacción, procurando reducir las 
almas por las veredas de la salvación, y para eso convendrá en las primeras 
pláticas acariciarlos y aún tal vez alabarlos, para que en las segundas y terce-
ras reciban mejor la medicina y se fíen más fácilmente del médico.

Hase de informar secretamente y con disimulo de los pecados públicos y 
los otros escándalos que conviene remediar en cada parte, y principalmente 
de la vida de los eclesiásticos de aquel partido y cómo proceden los curas 
en su administración, y esto sea con tanta circunspección y tiento que no 
se puedan despertar rumores en el pueblo, ni deje de dársele el lugar que 
merece el conocimiento que se tiene de los naturales de las indias y la fa-
cilidad con que se desacreditan unos a otros, creyendo ordinariamente lo 
peor de sus superiores.

porque es muy contingente que hay algunas cosas que remediar antes de 
la visita o en ella, estimaré mucho que vaya apuntando todo lo que le pare-
ciere conveniente al servicio de dios nuestro señor, y que en aquello que 
necesitare de remedio pronto me lo avise, para que yo escriba en capítulos 
particulares para que yo luego lo remedie.
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si hubiese algunas discordias que pacificar personas, casar o absolver en el 
fuero interior o que bendecir ornamentos, le doy todo el poder y facultad 
que de derecho ser requiere. Y porque no llevando jurisdicción exterior se 
le dificultarán más los medios del servicio de dios nuestro señor, encargo 
mucho su prudencia y celo, que procure ganar en llegando las cabezas ecle-
siásticas y seglares y mucho más a los seglares, porque aunque estos necesi-
ten de medicina por algunos excesos suyos, es mucho mejor si buenamente 
no los puede remediar avisarme a mí secretamente para que lo remedie, y 
entretanto usar de su buena correspondencia para el bien de los otros.

importará mucho que aliente a los indios a que hagan ornamentos para 
las iglesias, pues les es tanto más barata esta administración que la de los 
religiosos, señaladamente aquello que es preciso y necesario para el culto 
divino. Y pues el padre Juan de Ávalos sabe mi intención y tiene tanta expe-
riencia destas y otras materias, con remitirlo todo a su prudencia y espíritu 
no se me ofrece nada más que dar. atrisco y agosto, 4 de 164133.

respecto a los libros, son dignos de releerse muchos de ellos como la 
mencionada Trompeta de Ezequiel o la Carta Pastoral y dictámenes de curas 
de almas, publicada como la octava en la edición de las Obras Completas 
de 176234, en donde encontramos al palafox pedagogo estudiado por 
anselmo romero marín35. un palafox que siempre gustaba de emplear 
los medios que existían en su tiempo, la palabra oral, la palabra escrita y 
sobre todo el ejemplo, porque en su intención declarada, siempre pre-
tendía «ayudar a las almas con la voz, la pluma y el ejemplo». consciente 
de que los efectos que se escuchaban en el púlpito eran pasajeros «por-
que no puede la humanidad del hombre durar mucho trabajando, ni los 
oyentes oyendo, ni los prelados predicando, pero lo escrito dura mucho 
y enseña, y en todas partes y siempre», según refiere en el capítulo XXiV 
de sus confesiones o Vida Interior, tal y como vimos atrás. si entre sus 
propósitos figuraba el enseñar con abnegación, claridad, agrado, senci-
llez, apoyándose en la autoridad de las sagradas Escrituras y los santos 
padres, con la ayuda de ciertos ingenios36 y «buscando sólo a dios y el 

33 archivo infantado, palafox, núm. 48, fol. 467.
34 palafox, Carta Pastoral VIII y Dictámenes de curas de almas, Obras completas, vol. iii-1, 

pp. 415-514.
35 romero marín, 1976.
36 En el punto V de la introducción de su libro El Pastor de Nochebuena nos dice al 

respecto: «mejor recibimos lo que nos cuesta el buscarlo, y parece que se renuevan en 
nosotros las noticias, ya renovadas, y vencidas por la dificultad nos deleitan. no faltan 
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bien de las almas», habrá que concluir que a través de los contenidos de 
muchos de sus escritos, lo logró con creces.

La caridad

El tema de la caridad en palafox fue largamente defendido por sus 
primeros biógrafos, González de rosende y argáiz y también se en-
cuentra ampliamente tratado en monografías de nuestro tiempo. no en 
vano el tema de las obras era muy importante en la iglesia postridentina, 
porque la salvación, a diferencia del mundo protestante que la ponía 
en manos de la fe, en el ámbito católico también iba a depender de la 
práctica de las obras de misericordia.

un testimonio singular nos informa sobre su modo de entender el 
episcopado y, más concretamente, las rentas que se devengaban de él. 
buen ejemplo es la contestación que dio a un grande de España cuando 
le interpeló en el sentido de por qué no beneficiaba a sus parientes que 
no estaban nada sobrados: su respuesta fue clara y concisa:

la dignidad episcopal no tiene parientes, sino acreedores y estos son los 
pobres, cuyas son las rentas, no de los parientes de quien sólo tengo la san-
gre. Y dios no ha de pedirme cuenta de lo que dejé de hacer para que mi 
sangre viviese con sobras, sino de lo que quité a los pobres para que en mis 
parientes sobresaliesen los excesos37.

los pobres estuvieron siempre en el punto de su mirada y también 
los indios. para todos los necesitados y desheredados de fortuna quiso 
ser auténtico padre, tras reconocer su situación real en sus continuas 
visitas por el obispado angelopolitano y oxomense. En ese aspecto su 
caso es de los más destacados en la historia, debiendo recordar que sus 
palacios episcopales se convirtieron en casas para los pobres, y dándose 
la circunstancia harto infrecuente que, para volver a la península tras 
ocupar los puestos más altos en tierras novohispanas, tuvo que pedir 
dineros prestados.

los ingenios nobles el hallar la materia dificultosa, antes la estiman doblado; porque la 
dificultad hace que se desee ardientemente, y vencida y hallada, con mayor alegría se 
conserve y goce».

37 González de rosende, Vida del Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Juan de 
Palafox, p. 51.
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por tratarse de testimonios inéditos que avalan lo que los testigos 
de la información de 1648 afirman, transcribiremos algunos de ellos. 
El mencionado tomás Gutiérrez de avendaño que conoció a palafox 
desde su época anterior a su llegada a nueva España y durante toda la 
estancia en estas últimas tierras, afirma en su larga deposición:

el superior grado a que llegó dicho ilustrísimo y Excelentísimo señor 
obispo en la virtud de la limosna, porque como quien tan inmediatamen-
te le asistía, se la veía dar muchas veces, sucediendo en ellas llamar a este 
testigo para que pidiese al mayordomo lo que había de dar, o le llevase la 
persona que había de recibir la limosna, sin que ninguno volviese desconso-
lado de su presencia, sin embargo de ser innumerables los que concurrían a 
excitar su piedad, llegando ocasión en que daba el mismo en suelo que ha-
bía menester para sí, y en el viaje que hizo de España, habiéndose prevenido 
de algunas camisas que serían hasta doce, las fue dando todas en diferentes 
partes desde que se desembarcó. Que los sábados y los miércoles eran sus 
días señalados para la limosna de los mendigos, pero todos los del año las 
estaba haciendo, no sólo con los que venían a pedirlas, sino con las que 
hacía particulares a diferentes personas principales y otros muchos pobres 
vergonzantes, a quienes asistía según la necesidad y calidad de los sujetos; 
y que por medio de los curas de los más lugares de este dicho obispado, 
asistía por meses y semanas con muy competentes socorros a otros pobres 
vergonzantes de dichos lugares, los cuales cuando visitaba dejaba siempre 
empleadas las ofrendas de las confirmaciones, sucediendo como la pregunta 
expresa, volver por esta razón de las visitas empeñado en los fletes del ca-
rruaje y otros gastos, siendo también constante y cierto que todo el tiempo 
que su Excelencia residió en este obispado y reino, siempre que dijo la misa, 
lo hacía por la pitanza ordinaria por tener esto más que dar limosna, como 
la daba por mano de las personas de su confianza, y sucediendo también lle-
var su Excelencia por su propia persona el viático, como lo acostumbraba a 
hacer siempre que oía hacer señal y se hallaba desocupado. una noche que 
se empleó en este santo ministerio y fue a una plazuela que está detrás del 
convento de san agustín de esta ciudad, entró en una casilla muy corta y 
pobre para donde habían llamado, y hallando en ella dos mujeres enfermas, 
la una doncella y la otra anciana, que entiende este testigo sería su madre, 
las reconcilió y administró la sagrada comunión y reconocida la suma po-
breza de dichas enfermas, luego que se volvió a este dicho su palacio, hizo 
llevarles veinte pesos y dos colchones con sus fresadas y almohadas, dejando 
desacomodados a dos familiares a quienes fue preciso quitárselas, y en otras 
ocasiones semejantes de las muchas que su Excelencia administró el viático, 
entiendo este testigo que con todos los súbditos que haló necesitados hizo 
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lo mismo que con las mujeres referidas, a quienes después hacía acudir con 
cuatro pesos cada semana.

Y un año que hubo gran peste en esta dicha ciudad y particularmente en 
los indios avecindados en los barrios de ella, que a lo que le parece fue el 
año pasado de mil seiscientos cuarenta y tres, sabiendo que morían muchos 
de dichos indios por falta de medicina y regalo, dispuso que a su costa se 
arrendasen las casas más competentes que se hallaron contiguas y a pro-
pósito en el barrio llamado el alto de san Francisco, en el barrio llamado 
de santiago, en el barrio llamado de san miguel y en el de santa ana, y 
en cada uno de ellos dispuso un hospital, donde a su costa se regalaban y 
curaban todos los indios que cabían en la casa y desde ella se asistía a los 
demás que no podían ser traídos al mismo lugar, yendo personalmente su 
Excelencia a ver curar, regalar y asistir los enfermos, sirviéndolos muchas 
veces por su propia persona y llevándoles su propio médico. Y asimismo 
es público y muy sabido que en esta ciudad, que entrando llamado de su 
Excelencia luis de perea, su notario público, que era en el juzgado eclesiás-
tico, diciéndole que le había estado esperando toda la tarde, y habiéndole 
respondido que el tardarse había procedido de estar asistiendo a la muerte 
de dos compadres suyos, marido y mujer, que habían muerto a un mismo 
tiempo y dejaban sin amparo alguno seis hijos huérfanos, los dos varones y 
cuatro hembras, dijo su Excelencia que pues que les quedaba dios no podía 
faltarles amparo y remedio y dio orden para que dichas hembras se entrasen 
en el convento de santa catalina, por ser de tierna edad, que el hijo mayor 
se llevase al colegio y el menor que sería como de tres años poco más o 
menos se le trajese a su palacio propio para criarle en él, como se hizo, y 
por su disposición se casaron dos de dichas hembras, otra profesó de lega en 
el dicho convento de santa catalina y otra permanece hoy en él, aunque 
en estado seglar. Y dicho hijo mayor fue sacerdote y muy ejemplar y murió 
catedrático de retórica en estos colegios conciliares38, y el menor que cuidó 
su Excelencia y dejo en muy tierna edad, se ordenó también de sacerdote 
y actualmente es teniente cura en el sagrario de la santa iglesia catedral 
de esta ciudad. Y porque fuera necesario mucho tiempo para referir indi-
vidualmente lo que en esta virtud de la limosna obró el dicho ilustrísimo 
y Excelentísimo señor obispo, se remite este testigo a la pública voz y fama 
y al libro que su Excelencia escribió y anda impreso de la Vida de san Juan 

38 algunos testigos identifican con don Juan de solís, añadiendo que el hermano 
pequeño, efectivamente se educó en el palacio episcopal y más tarde en casa del tesorero 
antonio Gómez de paz. así lo hace isidro Valverde. archivo secreto Vaticano. congr. 
riti. processus 2097. Proceso Ordinario Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 432v.
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limosnero, patriarca de alejandría, donde se hallará el amor innato que su 
Excelencia tenía a esta virtud de la limosna39.

En uno de los manuscritos de la biblioteca nacional, que citamos en 
varias ocasiones, se conserva copia del decreto episcopal con motivo de 
aquella enfermedad a la que aluden los testigos, así como de las directri-
ces en aras al consuelo espiritual y material a los afectados. así, dispuso 
traer la imagen de san José, patrón del obispado, con gran concurso de 
gentes hasta la catedral, pidió el arrepentimiento, oraciones, confesiones 
y sobre todo, asistencia a los enfermos, el destierro de los juramentos y 
la práctica de la limosna a los necesitados y familias de los moribundos 
y rezos especiales a san roque y a san sebastián, abogados contra la 
peste40. En la vida de palafox escrita por el p. bartoli y traducida en parte 
por el carmelita antonio de los reyes, se hace alusión a varios sucesos 
con motivo de la epidemia y se compara a palafox con la caridad ejerci-
da en semejantes circunstancias por san luis, rey de Francia, san carlos 
borromeo y san camilo de lelis41.

El licenciado Fernando de Vargas basurto, a sus setenta y cinco años 
de edad, hijo del capitán Juan Vargas, sacerdote y universitario que co-
noció a palafox desde 1643 por haber estado a su servicio como secre-
tario de gobierno al haber pasado su antecesor en el cargo don pedro 
Gutiérrez a michoacán como canónigo, nos dice:

por el estrecho trato y comunicación que en el tiempo que lleva referido 
tuvo con dicho ilustrísimo y Excelentísimo señor obispo, sabe y le cons-
ta que en la dicha virtud de la pobreza de espíritu resplandeció en muy 
superior grado, porque mientras le trató y sirvió no solo no le vio hacer 
estimación del dinero, ni supo que lo tuviese en bolsito, escritorio o arca 
suya, pero ni que lo usase o tomase en sus manos, sino fue tal vez de las que 
este mismo testigo o de las del dicho licenciado Francisco lorente, su ma-
yordomo, u otro que estuviese o fuese inmediato a su Excelencia en alguna 
de las ocasiones que se le llegaban los pobres y su Excelencia les pedía a los 
referidos para socorrerlos, y siempre era tan limitado lo que en su poder del 
dicho mayordomo había para el preciso gasto de la casa, que solía faltar to-

39 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fols. 35v. y 36.

40 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fols. 401v-405.
41 biblioteca nacional de España, ms. 19.633, Vida de Palafox por el P. Bartola, tradu-

cida por fray Antonio de los Reyes, p. 795.
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talmente algunas veces y no sólo lo padecía su Excelencia, sino también su 
familia, la cual estrechez se comprueba con que habiendo un correo traído 
unas cartas que importaban y mandó su Excelencia que se le diesen tres 
pesos mas o menos, que no los tenía. Y habiéndolos ido a pedir a este testi-
go, por hallarse también sin ellos, dijo que los enviaría a pedir. Y sabido este 
caso por su Excelencia, le dijo a este testigo que ¿cómo estaba sin dinero 
un secretario de gobierno de un obispo? Y mostró gozarse mucho de que 
sucediese por lo que amaba la pobreza y el ejemplo de ella. Y varias veces le 
oyó las palabras que la pregunta expresa, con las cuales solía también decir 
que el dinero no había de estar estancado, sino que había de correr como 
río. Y asimismo solía proponer a los de su familia cual sería mejor acción en 
un obispo, si morir debiendo doscientos mil pesos o morir dejándolos de 
caudal atesorado. Y en una ocasión, respondiendo algunos de los que esta-
ban presentes que lo mejor era morir dejándolos, que debiéndolos, pregun-
tado por su Excelencia este testigo, de su dictamen respondió que tendría 
por menor el que un obispo muriera con la deuda de doscientos mil pesos 
como la causa de ella fuese el haber beneficiado y socorrido a los pobres. Y 
su Excelencia dijo que se conformaba con aquella respuesta, y así lo practi-
có, pues es cierto y notorio que cuando pasó a los reinos de España, pasaban 
sus deudas de ciento y treinta mil pesos, y que para pagarlos fue necesaria 
la merced que la majestad católica le hizo, manteniéndole este obispado42.

El carmelita descalzo fray alonso de cristo (cano reyes), al que an-
tes nos hemos referido, declaraba en el mismo proceso ordinario, sobre 
las limosnas y la caridad de palafox:

fue tan ardiente su caridad con ellos que incansablemente procuraba acu-
dir a las necesidades todos, visitando los hospitales con frecuencia, con-
solando y acariciando a los enfermos, afligiéndose y llorando con todos, 
transformándose todo en todos y en cada uno que es lo propísimo de la 
caridad verdadera, dábales de comer con sus propias manos y con ellas 
mismas les hacía las camas, les lavaba los pies y procuraba eficazmente su 
regalo y limpieza. Y si en los hospitales sujetos a su jurisdicción reconocía 
algún defecto en la asistencia, cuidado y regalo de los enfermos lo reprendía 
mucho… Y es público y notorio en esta ciudad, que un año que sobrevino 
en ella una peste muy rigurosa que casi se padecía en todo el obispado por 
los indios de él en la lengua de los cuales es la llamada cocolistli, que es 
especie de tabardillo muy violento, y porque enfermaban y morían muchos, 
para que fuesen acudidos con toda prontitud, la caridad y providencia de 

42 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 144v.
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este venerable prelado mandó disponer y prevenir a su costa diferentes casas 
asistidas de todo lo necesario para el regalo y curación, y en ellas hizo reco-
ger y curar a todos aquellos de que era capaz la vivienda, que siendo grande 
el número de ellas lo fue también el de los socorridos. Y allí los visitaba 
personalmente, muy a menudo, sin recelo del contagio, en que se verificaba 
la pureza de su caridad. con los huérfanos y pobres tenía la misma, luego 
que llegaba a su noticia la necesidad43.

otro de los testigos del proceso ordinario que nos da abundan-
tes testimonios sobre la caridad de palafox es el licenciado isidro de 
Valverde, hijo de Francisco y maría González, de ascendencia toledana, 
matrimonio que llegó a las indias con el obispo bernardo de Quirós y 
que tuvo amplio trato con palafox. En su declaración afirma, entre otros 
extremos:

asimismo añade que como ha dicho en otra parte, todos los jueves del 
año daba personalmente de comer a doce pobres en una sala grande que te-
nía dispuesta a este propósito con una mesa y sillas muy decentes, y allí por 
sus propias manos les servía los platos, poniendo gran cuidado en que estu-
viesen bien sazonados, porque todo lo que dejaba de comer su Excelencia, 
se alegraba de que lo comieran otros, y cuanto acaso viera liberal para los 
demás, diciendo con su acostumbrada gracia que el padre había de ser libe-
ral y piadoso con todos y mezquino y cruel con uno solo. Y preguntándolo 
que ¿con quien? respondía que consigo propio, porque todos eran sus 
amigos y el enemigo el cuerpo. […] Y después de haber acabado de comer 
los pobres referidos daba a cada uno su limosna de un peso para que hasta 
en sus propias casas les durase el socorro, a todo lo cual en diferentes oca-
siones estuvo presente este testigo44.

El mismo testigo afirma siguiendo su declaración:

lo que más ha ponderado siempre es la liberalidad de este Venerable prela-
do, ha sido que buscase arbitrios para socorrer a los pobres, pues no conten-
to con darles cuanto adquiría y tenía, buscó el exquisito medio de hacerse 
su pitancero, diciendo misas por la pitanza ordinaria, para darles como les 
daba estipendio de ellas […] Y añade que aún después de vuelto a los reinos 

43 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 233v.

44 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 430.
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de España, se socorrían por su cuenta los pobres, mediante las personas de 
su confianza, de las cuales era una el dicho luis de perea, notario público, a 
la sazón en el juzgado eclesiástico, al cual entre otras cosas y obras de pie-
dad, dejó ordenado este Venerable prelado que mantuviese a este testigo en 
un cuarto que le dejó señalado en este dicho palacio, en que vivió mucho 
tiempo, y que todas las semanas le diese un peso para ayuda a sus alimentos, 
en que anduvo tan puntual el dicho luis de perea, que aún después de 
acabádose la correspondencia con dicho Venerable prelado y pasado a otra 
iglesia, le continuó el socorro del peso hasta que acabó sus estudios45.

para finalizar, señala que recordaba muy bien por haber tenido acce-
so al palacio episcopal que todos los días se daba limosna y repartía pan a 
los menesterosos españoles y españolas, mientras que los jueves se hacía 
lo propio con el trigo que se distribuía entre los indios e indias pobres.

sin embargo, una de las afirmaciones más sorprendentes de palafox 
va mucho más allá del reparto de sus rentas entre los menesterosos, 
cuando llega a afirmar que el mejor modo de ayudar a un pobre es dán-
dole un jornal. así lo hace en los famosos Cargos y Satisfacciones, cuando 
afirma:

socorriendo a los pobres, que es el mejor modo de socorro y la más útil 
limosna y la que alaba el Espíritu santo […] bienaventurado el que se pone 
a pensar en el socorro del necesitado (salmo 40); esto es, como lo hará con 
tales medios, que juntamente con socorrerles los cuerpos les asegure las 
almas. lo primero con pagarles jornal, lo segundo con darles la ocupación46. 

En el mismo texto y para defenderse de quienes le tuvieron por 
actuar con demasiada prodigalidad, se defiende con el argumento que 
es menos malo ser pródigo que avariento y termina sus argumentos así:

Y aunque con esto no deseo acreditar el vicio de la prodigalidad, pero 
me atrevo a asegurar que los prelados, antes nos debemos inclinar a ella que 
a avaricia, y doy infinitas gracias a dios de que todo lo que he gastado, que 
serán en menos de diez años más de cuatrocientos mil pesos largos, no he 
enviado a mis hermanos y deudos, ni a otras algunas personas, cantidad que 

45 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 431.

46 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras completas, vol. Xi, pp. 249-250.
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llegue a tres mil pesos, ni en cosa que positivamente fuese mala o superflua, 
o yo entendiere que lo era, he gastado cantidad que llegue a ciento47.

La formación del clero

El ideario de palafox sobre la iglesia y el clero, junto a las del epis-
copado, a que nos hemos referido líneas arriba, son de gran importancia 
en su contexto. su concepción de la iglesia inmersa dentro del estado 
católico y a la cabeza de la nación, exigía un clero secular bien forma-
do, al que daba mayor importancia que al regular, pues los sacerdotes 
diocesanos constituían lo esencial del cuerpo clerical. de ahí el interés 
del obispo por fundar seminarios en puebla. En 1643 logró palafox, 
mediante cédula real de Felipe iV, la erección del seminario de san 
pedro, conforme a las normas de trento, consignándole rentas de la 
cuarta episcopal, mesa capitular, prebendas, hospitales, obras pías, etc. la 
escritura pública de fundación data de agosto de 1644 y la aprobación 
pontificia de inocencio X, del mes de mayo de 1648. El colegio pre-
existente de san Juan se fusionó con el nuevo, bajo la autoridad de un 
rector y dos vicerrectores, ocupando terrenos del de san Juan y otros 
anejos al palacio episcopal. la nueva fundación se hizo pensando en 
treinta colegiales, pero palafox elevaría su renta y capacidad hasta llegar 
a los cincuenta alumnos que ingresarían en él tras recibir la tonsura y 
permanecerían entre los 11 y los 17 años, prefiriéndose los pobres y, en-
tre ellos, los totonacos, tapancos, otomíes, chochos, mixtecos, por razón 
del habla de estas lenguas48. de los 18 años a los 24 cursaban estudios 
superiores de filosofía, teología y sagrados cánones en san Juan. todos 
los colegiales vestían capa de color café y beca azul con escudo bordado. 
El interés de palafox por la formación de su clero diocesano no quedó 
ahí, sino que quiso que, una vez ordenados, siguiesen estudiando, en lo 
que hoy denominaríamos formación permanente, para lo que comenzó 
la fundación de otro colegio adjunto, bajo la advocación de san pablo, 
denominado de los «pablunos» o morados, en razón de su color. En él 
los jóvenes sacerdotes podrían perfeccionar sus conocimientos de teo-

47 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras completas, vol. Xi, p. 252.
48 arteaga y Falguera, 1985, pp. 397-398; Fundación del Colegio de San Pedro, Seminario 

de la Santa Iglesia Catedral de Puebla de los Ángeles, 1644. Documentalia Poblana, II. puebla, 
1998 y arraiza Frauca, 2000, pp. 66-68.
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logía moral y convertirse en auténticos varones perfectos, como quería 
su obispo.

En definitiva, palafox deseaba una sólida formación de sus sacerdotes 
diocesanos, a los que invita a ser «más madres que padres de sus feligreses 
y en ningún caso señores»49, y a los que recomienda: «En la misa le vean 
devoto, en la mesa templado, en la calle modesto, en las palabras cuerdo, 
en las obras casto y en las operaciones del ministerio, diligente; y en 
cuanto mira al servicio de nuestro señor, fervoroso»50.

todos los testigos de la información, en la pregunta concreta, res-
ponden al nivel de educación y preparación del clero y a la fundación y 
construcción del colegio de san pedro junto al ya existente del de san 
Juan Evangelista y a la donación de su biblioteca. son aspectos de sobra 
conocidos y que podemos resumir en un par de textos palafoxianos, por 
una parte sus Cargos y Satisfacciones y por otra en el informe que envió 
el canónigo peralta para el historiador González dávila.

En el primero señala el mismo palafox:

Gran fruto es haberse fundado los colegios y seminarios de san pedro y 
san Juan con trece mil pesos de renta para cincuenta colegiales patrimo-
niales, que vienen a ser el remedio de estas provincias y obispado y de sus 
administraciones y curatos. Gran fruto es haberse erigido nueve cátedras de 
diversas facultades, como son teología, artes, Gramática y lenguas, donde 
con toda comodidad y lucimiento aprenden y estudian todos los sujetos de 
esta diócesis, confirmado lo uno y lo otro por su santidad y su majestad. 
Gran fruto es haberse hecho casas episcopales, continuadas por estos estu-
dios y colegios, desde donde un prelado los puede gobernar y dirigir, y con 
piezas sinodales y otras de excelente disposición. Gran fruto es dejarles tan 
copioso número de libros en una librería que pasan de cinco mil cuerpos, 
para que más fácilmente se puedan aprovechar los maestros, colegiales y 
estudiantes51.

respecto al informe remitido por el canónigo don Francisco peralta 
en 1645 para el cronista de indias Gil González dávila, en lo referente a 
las fundaciones para la formación del clero diocesano dice:

49 palafox, Trompeta de Ezequiel, Obras completas, vol. iii-2, pp. 18 y ss.
50 palafox, Trompeta de Ezequiel, Obras Completas, vol. iii-2, p. 118.
51 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras Completas, vol. Xi, p. 263.
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reconociendo que había muchos pobres mozos e hijos de personas 
principales, que les faltaba estudio por no tener comodidad ni hacienda 
para él, habiendo consultado a su majestad y con su orden, formó el colegio 
que manda el santo concilio de trento con la renta y situación que en él 
se ordena sobre la mitra, mesa capitular, beneficios y obras pías que llega a 
10.000 pesos cada año, con que se sustentan cincuenta y cuatro mozos, los 
dieciocho sirviendo de infantitos o monacillos de la iglesia catedral con 
casa y maestro y separación aparte aprendiendo latinidad y canto hasta 17 
o 18 años de edad. los otros dieciocho mayores se ocupan en ejercicios de 
acólitos, aprendiendo facultad mayor con su colegio, maestro y casa separa-
da que se llama el colegio de san Juan y en él están hasta que se ordenan 
de sacerdotes y pasan al de san pablo donde están los otros dieciocho y 
aprendiendo todo lo que es teología, mística y moral. acuden al coro de la 
iglesia todas las festividades y sus vísperas y se ejercitan en oración, lección 
y conclusiones de diferentes facultades, conforme a la instrucción y cons-
tituciones que tiene dado su señoría, y de allí van saliendo a tenientes de 
curas o a beneficiados en propiedad y otros puestos eclesiásticos. Y por estas 
clases van ascendiendo y aprendiendo virtud y letras, y criándose buenos 
ministros eclesiásticos con grande lucimiento de la catedral y culto divino a 
que asisten. para que se vayan ejercitando en la lengua mexicana ha ordena-
do que la leyese públicamente el doctor diego Fernández Yerro, cura de la 
catedral, que es eminente en esta lengua y ha sacado grandes discípulos en 
ella, tomando este trabajo por voluntad y hacer gusto a su prelado y apro-
vechar al común, siendo su ilustrísima de los primeros que fueron a oírle 
para que con su ejemplo acudiesen los demás. Y mandó por edicto que el 
que no mostrase certificación cursa la lengua mexicana no fuese admitido 
a órdenes sino el que la supiese52.

la biblioteca, a la que hemos visto describirse en aquel mismo mo-
mento como «de las mayores de américa», es un testimonio de la verda-
dera pasión por los libros de palafox y sobre el carácter público en aquel 
siglo xvii existen numerosos estudios53. de los libros decía: «son buenos 
amigos los libros, entretienen y aprovechan, divierten y desenfadan. si 
cansan, pueden dejarse. si descansan, proseguirse. siempre enseñan y, 
mudamente, sin injuria, reprehenden». siempre ávido de conseguir li-
bros, daba instrucciones para que se los trajesen de roma y otros puntos 
de Europa. cuando se tenían noticias de la llegada de la flota, enviaba 

52 Fernández Gracia, 2010, pp. 42-43.
53 Ver aa.VV., Biblioteca palafoxiana, 2003; castro morales, 1981; Fernández Gracia, 

2003 y palou, 2010.
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desde puebla a sus más íntimos para recoger libros y comprar otros, si 
había lugar. Escritor fecundo, se preocupó personalmente de que las 
ediciones de sus libros tuviesen la debida dignidad. lamentó en ocasio-
nes la falta de grabadores que ilustrasen sus trabajos y dio instrucciones 
concretas a sus agentes acerca de todo lo relativo a aquellas publicacio-
nes. incansable lector, sabemos que gustó muchísimo del empleo de 
metáforas y otras figuras literarias y que los libros de su biblioteca parti-
cular estaban profundamente subrayados y anotados de su puño y letra.

sabido es que su biblioteca la donó a su querida diócesis de puebla 
de los Ángeles en 1646, con la condición de que estuviese abierta al 
público en general y no restringiéndola para los eclesiásticos y semina-
ristas, lo que nos da idea, nuevamente, de su talante abierto y de adelan-
tado en su tiempo. El mercader diego ruiz de mendiola estimaba esta 
librería, en 1689, como «la mayor que hay en el reino y que pudiera 
serlo en muchas partes de la Europa». sabemos que la inventarió y cata-
logó el licenciado antonio de torres y tapia, tras desembalar los cajones 
don Gregorio de segovia, el cual recordaba, años más tarde haber sacado

de los cajones los cuerpos de su copiosísima librería que traía […] poniendo 
por claves y órdenes en los estantes que están hoy que, como prevenidos, 
estaban acabados y labrados, como puntualmente lo ejecuté, con ayuda de 
su señoría, que se veía lo que deseaba: ver sus libros todos en orden.

por si fuese poco todo eso, a los clérigos les recomendaba continua-
mente la lectura y la posesión de libros en sus parroquias. con el con-
vencimiento de que «las alhajas más convenientes para un obispo son los 
libros», determinó que

en cuanto a los libros que aquí señalamos que debe tener un beneficiado 
para administrar, advertimos que los que tuvieren librerías, que nos consta 
que muchos las tienen, basta que declaren en la memoria que nos remitie-
ren los que aquí señalamos por necesarios para la administración o otros 
equivalentes a los nombrados, sin que sea necesario enviar memoria de toda 
su librería.

En lo relativo a publicaciones también ordena adquirir libros de can-
to para los indios, así como otros de

artes y Vocabularios de lenguas y sermonarios, para que se los demos en 
nuestra secretaría, donde se ha recogido por nuestra orden de la mexicana, 
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totonaca, chocha, misteca y otomi, para que entretanto que se imprimen, 
sino los tuvieren impresos, ni manuscritos, puedan trasladarlos y valerse 
dellos.

toda esta normativa encaja perfectamente con aquella recomenda-
ción que hizo a sus sacerdotes diocesanos en donde afirma:

ni al soldado le han de faltar armas, ni al sacerdote libros. a mí me pa-
rece que el que se halla en un beneficio sin libros, se halla en una soledad 
sin consuelo, en un monte sin compañía, en un camino sin báculo, en unas 
tinieblas sin guía, entre muchas pasiones sin defensor ni remedio54.

al salir de su diócesis para España en 1649, entre las advertencias 
que dejó para el gobierno de la diócesis dedicó algunas a la biblioteca, 
lo que habla per se del cariño que tenía por aquel proyecto55. como 
prolegómeno a las mismas, señala la razón por la que fundó la misma 
con estas palabras: «una de las cosas que he juzgado por muy nece-
sario en estas provincias y obispado es una librería pública y común 
en donde los pobres y otros que no tienen copia de libros, puedan 
cómodamente estudiar». a continuación enumera varias razones que le 
llevaron a ello: la escasez de libros en nueva España porque eran presa 
de la polilla, se deshacían para convertirlos en envoltorios de chocola-
te y cartones, incluso los de contenido sagrado. asimismo defiende la 
utilidad de las bibliotecas en tierras de controversias y divisiones como 
su conveniencia para los colegios de formación de los seminaristas. En 
algunos puntos toca el tema del bibliotecario, en aquellos momentos el 
licenciado bartolomé sos, el cuidado en el manejo y conservación de 
los ejemplares, el inventario por duplicado, las censuras para impedir 
que se sacasen, el horario, la limpieza y el uso y de la guarda de las llaves. 
incluso da el número de libros que contenía, que cifra en 5.000, si bien 
ya hacía notar que faltaban algunos. por último, previene una cantidad 
para ir engrandeciéndola con ciertas condiciones.

54 Fernández Gracia, 2003, p. 43.
55 biblioteca nacional de España, ms. núm. 13.195, Instrucciones para este obispado de 

la Puebla para la ausencia que hago a los reinos de España este año de 1649, fols. 50-51.
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Las visitas pastorales y la administración de sacramentos

un gran orgullo para palafox tanto en osma como en puebla, fue 
las repetidas visitas pastorales que hizo a todas las localidades y lugares 
de su jurisdicción diocesana. a punto de partir de puebla hacia España, 
dejó firmados en Veracruz en el mes de mayo de 1649 los Cargos y 
Satisfacciones en donde afirma:

Grande fruto ha sido haber visitado casi toda la diócesis, teniendo ciento 
treinta y seis leguas de norte a sur de distancia, y de oriente a poniente 
ochenta, habiendo llegado a las más ásperas montañas y remotos beneficios, 
donde nunca vieron obispos, dejando en todos sus partidos y visitas las 
órdenes convenientes al divino culto y buena administración de los santos 
sacramentos e instrucciones en cuanta se debe obrar por los curas, hasta de 
lo que se compone y adorna una iglesia, desde la cruz hasta la campanilla, 
reduciendo todas las reglas a escrito, confirmando más de ciento y cin-
cuenta mil almas, habiendo sido las visitas seis por diferentes partes en el 
tiempo de nueve años tn ocupados, y habiendo habido visita que anduve 
en ella por mi diócesis más de cuatrocientas leguas y gastado en ella cerca 
de cuatro meses56.

Junto a la legislación diocesana —edictos—, las cartas pastorales y el 
manual de los sacramentos, el otro gran medio de palafox para poder 
ir reformando en lo material su diócesis, lo constituyeron sus repetidas 
visitas pastorales a su demarcación diocesana, en las que nada pasaba 
desapercibido a sus ojos de meticuloso observador. En ellas pudo com-
probar las necesidades de los templos, la situación de la pastoral y la 
catequesis, la riqueza de sus sacristías, así como la efectividad y rectitud 
de sus administradores. de aquel contacto vivo con los edificios y sus 
gentes pudo sacar importantes conclusiones en las diferentes materias y, 
cómo no, también para todo lo relativo a construcciones y dotaciones 
de los edificios.

respecto a los sacramentos y su administración, algo en lo que insis-
ten los declarantes en el informe de 1648, corroboramos los suyos con 
hechos puntuales de otros testimonios. así, diego ruiz de mendiola, 
mercader que contaba en 1689 con 75 años, hijo del alférez Gil sánchez 
de mendiola y ana benítez de coca aporta pruebas recogidas de 
Florián de reinoso, mayordomo de la fábrica espiritual de la catedral. 

56 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras Completas, vol. Xi, p. 264.
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sobre la administración de los sacramentos, nos dirá en su deposición 
que palafox quiso

persuadir a los fieles con grande eficacia a la dicha virtud de la fe y por el 
grande amor que tenía a ella bautizó por su propia persona, su Excelencia, 
a un adulto infiel moro de nación, a quien tuvo en su casa algún tiempo 
después de bautizado. Y asimismo bautizó con la propia solemnidad a un 
adulto, que a lo que se quiere acordar, era inglés y se llamaba Juan Gacho, 
que fue vecino de esta ciudad mucho tiempo y murió muy observante de 
la ley evangélica. Y asimismo entiende hizo otros bautizos porque tenía 
especial complacencia en ocuparse en la administración del sacramento 
del bautismo y los demás. Y así fue también muy continuo en llevar el 
santísimo viático a los enfermos. Y así en estos empleos como siempre que 
celebraba y oía misa y hacía otro cualquiera acto sagrado o eclesiástico era 
sumamente ejemplar la reverencia la reverencia, circunspección, devoción 
y gravedad con que asistía, enseñando el respeto que se debe tener a todo 
lo sagrado57.

En el inventario de papeles que los postuladores carmelitas tenían en 
madrid en 1772 se encuentra un edicto episcopal fechado en puebla 
el 8 de agosto de 1646 por el que se pedía a los curas que promoviesen 
la devoción al santísimo sacramento58. En otro códice de la biblioteca 
nacional en donde se copian numerosos decretos episcopales, encon-
tramos uno de 1643 sobre el culto eucarístico que reza:

nos. don Juan de palafox y mendoza, por la divina gracia y de la santa 
sede apostólica obispo de la puebla de los Ángeles, Gobernador del arzo-
bispado de méxico, del consejo de su majestad en el real de las indias 
y Visitador General de esta nueva España, por cuanto por el romano 
pontifical y ceremonial está expresamente ordenado y mandado que siem-
pre que se hubiere de llevar el santísimo sacramento en las procesiones sea 
en las manos del prelado, dignidad, cura y sacerdote que hiciere el oficio, 
sin que pueda llevarse, ni se lleve en andas o tabernáculos, o tabernáculos 
de plata o madera en hombros, aunque sean de sacerdotes, habiendo decla-
rado la congregación de los cardenales que la costumbre que se tuviere en 
contrario de estas órdenes no debe continuarse por ser corruptela y abuso, 

57 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 120v.

58 biblioteca nacional de España. ms. núm. 4156, Índice de los escritos de don Juan de 
Palafox, fol. 54v.
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constándonos asimismo que por no haberse hecho esta ha sucedido tal vez 
caer la custodia o estar con riesgo conocido de que sucediese. por tanto 
mandamos, pena de excomunión mayor late sententiae que así en nuestra 
iglesia catedral, como en todas las demás de nuestra jurisdicción se lleve el 
santísimo en estas y semejantes acciones descubierto en la custodia y entre 
sus viriles y que el tabernáculo o andas que se hubieran hecho y se hicieren 
sean para conservarlo y tenerlo en el altar con al decencia debida en donde 
podrá ponerse la custodia y […] verse por el sacerdote que la hubiere […]
ciado sino que por ninguna vía la Hostia consagrada deje de estar dentro 
de los viriles y en su misma custodia, si embargo de que para ponerlo usen 
de alegorías o misterios colocándole en coderos, pelícanos y otras imágenes. 
por cuanto siempre ha de estar en vaso sagrado y exhorta a los fieles que 
los tabernáculos o andas donde estuviere el santísimo en sus festividades las 
compongan de flores artificiales y naturales como loablemente lo acostum-
bran y otros adornos decentes, excusando todo lo que mirare a la profani-
dad o introducción de trajes y figuras que no sean conformes al misterio, 
reverencia y decencia con que debe celebrar fiesta a tan soberano señor. Y 
para que este nuestro mandamiento venga a noticia de todos, ordenamos 
se lea en esta santa iglesia catedral intra misarum solemnis y se fije en las 
puertas de ellas. dado en la puebla de los Ángeles [aquí se ve un lugar en 
blanco, como de una división] de [aquí se ve un lugar en blanco como el 
antecedente] de 164359.

En otro decreto de 1646 insistía en el culto eucarístico y en su co-
locación dentro de las parroquias, con la debida seguridad y de forma 
perenne, su administración a los naturales de crecida edad y capaces de 
confesar, previo adoctrinamiento a sus corazones para hacerles com-
prender los frutos espirituales y temporales de su frecuencia60. El modo 
de llevar el santísimo en las procesiones fue objeto de otro decreto 
de 1648, en aras a ajustar la legislación diocesana a lo que ordenaba el 
pontifical romano y que el santísimo fuese llevado por un sacerdote 
o prelado y no en andas o tabernáculos de plata o de madera, ante una 
costumbre extendida que en la práctica fue imposible ya de erradicar61.

En relación con el sacramento de la Eucaristía y el viático de los en-
fermos y los últimos auxilios a los moribundos hay que recordar cómo 
la totalidad de los testigos de la información insisten en la nueva práctica 
impuesta en la ciudad que consistía en tocar las campanas con toque de 

59 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fols. 428v.-430.
60 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fols. 125-127.
61 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fol. 428v.
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agonizantes para que cuantos las oyesen rezasen por el enfermo, recor-
dasen que a ellos también les llegaría la hora y conformasen sus vidas 
con el seguimiento de la doctrina cristiana. la confirmación de este 
hecho se prueba en el edicto que promulgó en aras a la asistencia a los 
enfermos por parte de los curas, ordenando el toque de campanas en el 
caso de todos los moribundos, que se fecha en puebla el 9 de diciembre 
de 164562. como es sabido, el toque de agonía era algo muy generaliza-
do y propio del lenguaje de las campanas, entre cuyas funciones figuraba 
el recuerdo y lloro por los difuntos, según rezan muchas inscripciones 
de las campanas procedentes del Corpus Iuris civiles que dice: «laudo 
deum Verum, voco populum, congrego clerum, satan fugo, defunctos 
ploro, festa decoro».

todas aquellas informaciones cuadran perfectamente con otro edic-
to del obispo de 4 de diciembre sobre la asistencia a los moribundos,

porque entonces sobre los dolores y fatigas que padece el cuerpo, crecen 
de tal suerte las astucias del demonio que no deja medio con que procure 
tentar y rendir el alma con sugestiones, tentaciones, impaciencias, descon-
fianzas y una universal oscuridad […] procurando con ilusiones, engaños 
y falacias divertir el espíritu y llevarlo a su perdición, poniendo todas sus 
fuerzas en conseguir la victoria63.

ante todo ello, los párrocos debían socorrer a los enfermos y mo-
ribundos con exhortaciones para excitar el arrepentimiento, consolán-
dolos, alentándolos y moviéndolos a la conformidad y resignación con 
la voluntad divina. Esas tareas no sólo eran para los sacerdotes, sino que 
también las hace extensivas a todos los fieles que por caridad con el pró-
jimo debían rezar por los que se encontraban en tan difícil momento. 
para facilitar esto último mandaba en el citado edicto que en toda casa 
en que hubiese personas en tal trance avisasen para tocar las campanas 
mayores con seis golpes inmediatamente continuados y haciendo pausa 
por un rato, repitiéndolos con la misma forma por espacio de un cuarto 
de hora. El detalle del tipo de toque nos vuelve a hablar de un hombre 
formado en los cánones que no deja detalle alguno en cualquier dis-
posición. al oír el citado toque, las personas debían hacer oración por 
aquel enfermo, pidiendo su salud corporal si era lo más conveniente y, 

62 biblioteca nacional de España. ms. núm. 4156, Índice de los escritos de don Juan de 
Palafox, fol. 54v.

63 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fols. 223-225.
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en cualquier caso, para que dios le diese su gracia y perseverancia hasta 
el último aliento, apartándole de las asechanzas del demonio, con la in-
tercesión de la Virgen y san miguel.

no descuidó palafox todo lo relativo al orden en la administración 
del bautismo y de la preparación que debía observarse para la recepción 
de la confirmación, esto último a través de un decreto64.

La defensa de la dignidad episcopal

Entre las causas más sonadas de la defensa de los intereses de su 
mitra figuró el tema de los diezmos, al que aluden continuamente los 
testigos de la información y más concretamente en el caso de las ha-
ciendas de los jesuitas. palafox, lo resumió en estas líneas en sus Cargos y 
Satisfacciones del Gobierno, cuando en el contexto de sus diferencias con 
los religiosos exclama:

¿cómo puede querer san ignacio que ya que tengan privilegio sus reli-
giosos para no pagar diezmos, se abuse de ellos para despojar a las iglesias 
de lo que actualmente poseen ellas, con ir comprando y adquiriendo nue-
vas y mayores haciendas, y con eso desnudar las catedrales de su dote, y a 
los hospitales de su sustento, y a dios de su culto, y a sus ministros de sus 
alimentos?65.

los testigos también tratan de las relaciones del cabildo con palafox 
y la mayor parte de ellos citan con nombres y apellidos a los preben-
dados que, con contumacia, no quisieron pedir perdón a su obispo, tras 
los acontecimientos del verano y otoño de 1647 con la actuación de los 
conservadores y la declaración de la sede vacante en ausencia del pre-
lado que estaba escondido en san José de chiapa. al respecto, hay que 
recordar que palafox perdonó a quienes mostraron su arrepentimiento, 
si bien con los que no lo hicieron, cuando abandonó las tierras mexi-
canas, seguía pensando que no se debía transigir. así lo expresaba, con 
este sencillo párrafo:

los que han reconocido la jurisdicción, y humillándose, luego han sido 
perdonados; y así en los que no se han humillado, antes debe cesar la porfía 
y contumacia, que no en el prelado y su provisor la constancia y valor al 

64 biblioteca nacional de España, ms. 2464, fol. 414v.
65 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras Completas, vol. Xi, p. 227.
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defender su báculo y su dignidad, porque si esto queda sin corrección, ni 
hay prelado seguro, ni diócesis bien gobernada, ni regla alguna eclesiástica 
respetada»66.

otro de los puntos que señalan los testigos en sus deposiciones es la 
suavidad de su actuación, tan contraria a los rigores de los que frecuen-
temente filian al prelado, cuando lo que él repetía una y otra vez era 
que el amor se hizo para convertir, mientras que el rigor era para afligir.

Palafox y el rezo del Rosario

las grandes devociones marianas fueron la inmaculada concepción 
y el rosario67. En el texto de las informaciones se trata de la segunda 
exclusivamente, en relación con la costumbre que impulsó en su dió-
cesis poblana. de ordinario, se suele filiar la práctica del rosario a su 
estancia en osma y la costumbre de rezarlo ante la capilla de la Virgen 
de Espino en la catedral. sin embargo, los testimonios de todos los tes-
tigos del texto que nos ocupa, no parecen dejar dudas sobre la práctica 
devocional en la época novohispana.

los testigos que depusieron sobre las virtudes de palafox en el 
proceso ordinario de puebla apoyan con sus testimonios todo ello. así, 
el mencionado tomás Gutiérrez de avendaño, declaró que

le vio siempre aplicado y embebido en la oración y contemplación mental 
y bocal, y en esta segunda por ser más fácil de conocer por la exteriori-
dad, le consta que era grande el conato y devoción, porque en el oficio 
divino mayor era muy puntual y continuamente lo rezaba todos los días 
con sus capellanes, que más de tres años concurrió como tal este testigo a 
rezarlo con su Excelencia y siempre era de rodillas y en el oratorio, demás 
de lo cual su Excelencia rezaba el oficio menor de nuestra señora y el de 
difuntos y tenía otros muchos y particulares ejercicios de oración bocal, y 
en la mental era asimismo continuo antes y después de celebrar y en otras 
muchas oraciones del día y de la noche. Y sobre todo esto nunca faltó al 

66 palafox, Cargos y Satisfacciones, Obras Completas, vol. Xi, p. 244.
67 sobre la especial devoción de palafox al rosario de la Virgen ver Vida Interior, 

Obras Completas, vol. i, pp. 142 y 144; su Carta pastoral XI. Parte II. De la Devoción de la 
Virgen María y de su Santo Rosario, Obras Completas, vol. iii-2, pp. 126-171; soladana, 
Vida, p. 93; arteaga y Falguera, p. 195; González de rosende, Vida del ilustrísimo, pp. 161, 
401 y 355 y portillo capilla, 1991.
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rosario con su familia a la hora que tenía prescrita, en que juntamente hacía 
diferentes preces y santos ejercicios68.

otro testigo del mismo proceso, el dominico fray rafael de Estrada, 
natural de puebla e hijo de Francisco, familiar del santo oficio y de 
doña leonor de castillo, lector y catedrático, prior y provincial de su 
orden, afirmaba al respecto:

todos los días rezaba el oficio divino mayor, el menor de nuestra señora 
y el de los difuntos con otras muchas particulares devociones y ejercicios. Y 
es notorio que en este dicho obispado y en el de osma fue quien promovió 
que se rezase a coros el rosario de nuestra señora imitando con gran fervor 
en esta devoción al Glorioso patriarca santo domingo, a cuya semejanza 
tomaba las mismas tres disciplinas con que se mortificaba el santo y cuando 
comulgaba espiritualmente, se confesaba con su imagen en dicha iglesia de 
osma, siendo continua en su Excelencia la promoción de dicha devoción 
del rosario, a quien llamaba breviario y diurno de las personas del siglo69.

El que fuera primer biógrafo de palafox y conocedor de su labor al 
frente de la diócesis oxomense, el famoso padre argaiz, nos dice:

Y no sólo introdujo esta devoción del rosario del corazón en el obispado, 
y que los curas en cada pueblo lo rezasen en la iglesia con sus feligreses, sino 
que el de nuestra señora consiguió que se rezase en la catedral de osma 
por todos los prebendados y canónigos; que fue una acción de grande mé-
rito y honra del cabildo, rezábalo el obispo cada día con sus capellanes en la 
iglesia, y como desde el coro le iban acompañando a la capilla de nuestra 
señora del Espino, fuéronse quedando algunos por su devoción a rezarle 
en compañía del obispo, luego otros, y al fin todos se fueron quedando en 
su compañía. de suerte que sin mandato, sin imperio y sin violencia han 
abrazado esta gustosa mortificación con tanto ejemplo y edificación, que se 
ha llevado el cabildo tras de sí a los demás del pueblo.

parece haber sido esto una moción particular y muy soberana, pues ha-
biendo salido de esta santa iglesia la fundación del ilustrísimo orden de 
predicadores por su canónigo y prebendado el insigne santo domingo 

68 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 34.

69 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fols. 52v. y 53.
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Félix de Guzmán70, que entre tantos servicios que hizo a la iglesia y a la 
Virgen y reina de los cielos, fue una la resurrección a nueva vida y nueva 
luz de la devoción del rosario, con la distinción de sus soberanos misterios; 
no parece que había llegado el cabildo de osma al último grado de su 
honra, no mostrando afecto singular a esta devoción. Esta acción heroica 
y ejercicio loable les faltaba. con que se debe confesar que imitando a tan 
digno y glorioso hijo de esta iglesia y hermano de tan religioso cabildo 
se aventaja a casi todos los de España. porque ¿en qué catedral y en qué 
monasterio, después de tan grande peso de coro, y haber contado las horas 
de prima, tercia, misa y sexta en verano con tanta solemnidad, se usa el 
salir en forma de cabildo, cantando con su música el himno o gloriosa 
domina, a la capilla de la Virgen y decirle después la salve, luego a coros el 
rosario, acabando con el acto de contrición, añadiendo a esto cada sábado 
y demás fiestas de nuestra señora su letanía? ¿y desde la fiesta de todos los 
santos rezarlos de la misma suerte después de cantados con tanta pausa los 
maitines? no sé que hoy lo use iglesia catedral de España. solamente la de 
osma, siendo el principio, la guía, el promovedor el santo prelado don Juan 
de palafox, en cuya sujeción devota de esta iglesia a tal obra, y el haberla 
tomado sobre sí tan voluntariamente, se verifica lo que dijo cristo de sus 
divinos preceptos: iugum meum suave est, et onus meum leve: es mi yugo 
muy suave y mi carga muy liviana. porque tan amorosamente lo carga y 
pone sobre los hombros, que con la imposición del yugo trae su alivio; con 
el trabajo y penalidad el consuelo71.

En sus Confesiones o Vida Interior define al rosario como «el breviario 
de todos aquellos que no saben leer […] devoción que causa infinitos 
bienes». El rosario, iconográficamente hablando, pasaría a sus retratos, 
como elemento parlante de sus afanes y logros espirituales, desde las 
primeras representaciones. En numerosos retratos encontramos en lugar 
del pectoral propiamente dicho un rosario con sus cuentas incluidas que 
sustituyen al cordón que suele sujetar y fiar el citado pectoral. la razón 
de ello nos la proporciona su biógrafo antonio González de rosende, 
cuando nos recuerda su devoción al rosario de la Virgen, agregando que 
«el cordón de donde pendía su cruz pectoral era un rosario de hueso de 

70 El 12 de mayo de 1654 el cabildo oxomense aceptó la idea de palafox de colo-
car el relieve del santo en la sillería coral de la catedral; ver arranz arranz, 1975, p. 61. 
asimismo, sabemos que palafox deseaba levantar una capilla en su honor, haciéndolo 
saber al cabildo en septiembre de 1659; ver arranz arranz, 1977.

71 argaiz, Vida de don Juan de Palafox, ed. Fernández Gracia, pp. 190-192.
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cuentas blancas y él traía colgado al cuello, en señal de servidumbre y 
esclavitud que prestaba a esta soberana señora»72.

a la misma pieza se refiere fray Gregorio argaiz, cuando describe la 
preparación de palafox para la muerte, el 29 de septiembre de 1659, y 
recuerda:

trájole luego su mayordomo una cantidad de decenarios, y repartiolos 
con los que estaban presentes. sobraron algunos y dijo que le compusiesen 
de ellos un rosario, para que le enterrasen con él. Hiciéronlo: y habiéndolo 
tenido un poco en la mano, parece que reparó en que olía a cosa de propie-
dad, porque luego lo volvió a dar a un paje; y quitándose aun el que tenía 
al cuello, que era de cuentas de palo de las indias, en que tenía pendiente el 
pectoral, que era una cruz pequeña de oro, se lo dio a su caudatario estan-
do yo presente, y pidió que le trajesen otro rosario de la tienda, de los que 
costaban a real. salieron luego a buscarle y accedió un paje a dárselo el que 
tenía, para que todo fuese ajeno73.

teófilo portillo nos recuerda que palafox escribió una pastoral sobre 
su rezo y devoción, a la vez que difundió su rezo privado y público, 
tanto en nueva España, como en la diócesis de osma74.

la citada pastoral está fechada en 1654, ya en periodo episcopal en 
burgo de osma, momentos en que, el obispo estaba totalmente volcado 
en un enorme celo pastoral del prelado y un particular cuidado de las 
almas encomendadas a su ministerio, así como en todo lo referente al 
culto divino y la frecuencia de los sacramentos, según lo dispuesto por 
los padres del concilio de trento. Estos años de su vida fueron ricos en 
espiritualidad y en experiencia de dios. las visitas a los feligreses de su 
obispado se volvieron a repetir, como antes lo hiciera en tierras novo-
hispanas, contactando con las gentes sencillas y tratando de sus necesi-
dades y anhelos, con largas jornadas, en las que le quedaba tiempo para 
escribir distintos libros, como los famosos comentarios a las cartas de 
santa teresa, encomendados por el General de los carmelitas descalzos 
en 1656.

En la misma pastoral leemos:

72 González de rosende, Vida del ilustrísimo, p. 309.
73 argaiz, Vida de don Juan de Palafox, p. 222.
74 portillo capilla, 1991.
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porque este santo ejercicio tiene con la devoción la facilidad, con la fa-
cilidad la dulzura, con la dulzura la eficacia, y con la eficacia la santa im-
portunación, con la santa importunación la confianza, con la confianza la 
impetración, y con ésta el amparo de la Virgen, que es el logro de todos 
nuestros deseos, amable prenda de conseguir los bienes eternos y tempora-
les, porque entre otras utilidades que se han experimentado en diferentes 
reinos, provincias y lugares.

la definición que da palafox de esta devoción no deja de llamar la 
atención por su sencillez y carácter didáctico:

llámase rosario, porque de la manera que el rosal tiene hojas, espinas 
y flores, también a esta semejanza se parten y meditan los misterios del 
señor y de la Virgen, dividiéndolos en Gozosos, que significan las hojas, 
en dolorosos, que significan las espinas, y en Gloriosos que significan las 
flores y las rosas. con esta consideración y ejercicios ha de vivir el cristiano 
en este destierro para llegar a la patria, caminando devota y humildemente 
por el gozo, frescura y alegría de las virtudes, entre las espinas de las tribu-
laciones, trabajos y penitencias, a gozar en el cielo de las flores y consuelo 
de visión beatífica75.

Palafox y la Inmaculada

El fenómeno inmaculista en España constituye, en la época de 
palafox,

un caso típico de exaltación religiosa de la España del siglo xvii. se hacen 
votos de defender la inmaculada en universidades, cabildos, órdenes religio-
sas; se erigen cofradías y santuarios bajo la advocación inmaculista; se saluda 
invocando a la Virgen purísima. Varios son los factores que habría que tener 
en cuenta para comprender ese ardor mariano: la tradición mariana espa-
ñola, que lo prepara; la rivalidad entre escuelas y órdenes religiosas, que lo 
aviva; los artistas, poetas líricos y dramaturgos, que lo reflejan y cantan; los 
oradores sagrados, que lo exaltan y propalan; el pueblo, que lo vive al modo 
barroco; en fin, la generosidad de los monarcas, que lo sostiene76.

75 palafox, Carta Pastoral X. De la Devoción de la Virgen María y su santo Rosario, Obras 
Completas, vol. iii-2, pp. 126 y ss.

76 Vázquez, 1979, p. 457.
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Entre sus grandes empeños como promotor de las artes y el culto 
divino, destaca la construcción y dotación de la catedral de puebla de 
los Ángeles en méxico, cuyo retablo de los reyes77, en la capilla mayor, 
está presidido por una enorme pintura concepcionista. la presencia de 
la inmaculada concepción en la calle central del retablo mayor de la 
catedral de puebla de los Ángeles como Tota Pulchra venía obligada por 
la dedicación a su misterio de la catedral. las enormes dimensiones de la 
pintura la colocan en plena sintonía con los grandes cuadros de altar de 
la escuela madrileña, en donde se produce una tendencia a eliminar las 
escenas múltiples y a dar un desarrollo cada vez más amplio al episodio 
central del retablo78.

El lienzo de la inmaculada ha sido estudiado por montserrat Galí79. 
para esta destacada especialista, el cuadro está cerca de algunas com-
posiciones del mismo tema del pintor Juan de roelas, advirtiendo la 
presencia de instrumentos musicales que podían estar recreando los de 
la capilla de música que adquirió tanto desarrollo bajo la protección del 
propio palafox y la dirección del maestro Gutiérrez de padilla. El dis-
curso mariano del retablo se completa con la pintura de la coronación, 
que sigue un esquema más tradicional.

no se conocen ni el contrato ni las indicaciones para la realización 
de esta importante pintura, pero hemos de juzgar que el obispo estuvo 
muy cerca de su realización, máxime tratándose de una obra de tanta 
significación para la catedral, el retablo y la capilla de los reyes. si en 
el compromiso firmado en 1648 para la factura de las pinturas de los 
colaterales se especifican claramente temas, cuánto más abundantes de-
bieron ser en el lienzo de la inmaculada las indicaciones del prelado, 
especialmente en un tema delicado como lo era entonces el del misterio 
de la inmaculada. la iconografía de la concepción inmaculada de la 
Virgen era un tema bastante elaborado para aquellas fechas, conjugán-
dose en sus representaciones elementos de la Virgen Tota pulchra y de 
la Mulier amicta sole o apocalíptica80. por ello no faltan la luna, el sol, 
las azucenas, la palma, los lirios, las coronas, el stelarium, etc. El mode-
lo de la Virgen está más cerca de tipos castellanos por su hieratismo y 
vestimenta, aunque cruza los brazos sobre su pecho, algo que no es tan 

77 Fernández Gracia, 2000, pp. 141 y ss.
78 pérez sánchez, 1992, p. 44.
79 Galí boadella, 1996, pp. 139 y ss.
80 stratton, 1988, pp. 34-48.
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usual. uno de los aspectos más llamativos de la composición son los 
bellos coros angélicos que rodean a la Virgen, sosteniendo atributos de 
su concepción inmaculada, que han hecho relacionar el lienzo con la 
tabla de rolan mois del retablo del antiguo monasterio de la oliva81, 
aunque quizás ambas pinturas deriven de un modelo común. Esos coros 
se completan con el círculo de angelitos que danzan en la parte superior 
de la composición bajo luces y rayos celestes, y otros que, con sus ins-
trumentos músicos, ejecutan y cantan melodías. tal y como indicamos, 
el colorido del cuadro se aleja de los rigores tenebristas que, en mayor 
o menor grado, están tan presentes en las otras tres pinturas del retablo.

En el inventario de papeles que los postuladores carmelitas tenían en 
madrid en 1772 se encuentra un edicto episcopal fechado en puebla el 
21 de agosto de 1648 por el que concedía licencia para que se erigiese 
una congregación de la concepción en la capilla de san pedro82.

En cuanto al tema, bueno será recordar que palafox vivió, muy de 
cerca en España, el ambiente inmaculista de los reinados de Felipe iii y 
Felipe iV, entre cuyas manifestaciones hemos de citar la creación de la 
real Junta de la inmaculada concepción83, así como el juramento de 
su misterio en numerosas universidades españolas, como las de alcalá y 
salamanca84, en donde había cursado estudios él mismo. Hemos de citar 
asimismo que, a partir del decretal Sanctissimus, que prohibió sostener 
privadamente que la Virgen fue concebida en pecado, la asociación de 
Felipe iV con la inmaculada fue un hecho muy significativo85. a todo 
ello debemos añadir varios hechos en relación directa con el obispo, 
como sus confesiones en su Vida Interior86, la dedicación a la concepción 
de un colegio de niñas en puebla, la especial devoción que tuvo hacia la 
escultura de la inmaculada de marfil que le tallara un sangley en aquellas 
tierras, así como su iniciativa para colocar la imagen de la inmaculada 
sobre la reja del coro de la catedral de burgo de osma. por si todas es-
tas razones parecieran pocas, sabemos que, en 1653, cuando estaba casi 
lista la redacción de una Instrucción para enviar al embajador inmaculista 

81 angulo Íñiguez, 1950, p. 430.
82 biblioteca nacional de España. ms. núm. 4156, Índice de los escritos de don Juan de 

Palafox, fol. 54v.
83 messeguer Fernández, 1955.
84 Gómez, 1955, pp. 902 y ss. y 920 y ss.
85 stratton, 1988, pp. 73-75.
86 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, p. 70.



 El obispo-pastor… 89

español en roma, palafox remitió un memorial al rey, fechado el 15 
de mayo de aquel año, en donde apostaba decididamente y de manera 
profética, por pedir, sin pérdida de tiempo, la definición dogmática de 
la inmaculada. no contento con el escrito dirigido al monarca, en una 
audiencia que tuvo con Felipe iV, insistió en su objetivo con detalles y 
poderosos argumentos, aunque de nada sirvió porque los teólogos de la 
Junta recomendaron al rey no hacerle caso87. Quizás haga referencia a 
aquel memorial González de rosende, cuando recuerda la advocación 
para el primer templo de puebla de la concepción,

misterio de quien fue devotísimo y en que discurría con grandísima ternura 
y acierto, habiendo escrito algunos memoriales y papeles sobre este punto, 
tan ajustados a la dificultad y materia teológica que encierra, que dieron 
bien que admirar a los mayores teólogos que los vieron, tan bien razonados 
y discretos, que en cuanto a estas dos calidades confesaban ingenuamente 
todos, que ninguno podría escribirlos con ventaja88.

Entre las imágenes de especial devoción que poseyó el prelado figu-
raban una de marfil que le talló un sangley89. pertenece esta escultura 
a un capítulo de obras de alto contenido sentimental y devocional de 
palafox, aunque, en este caso, debamos añadir su valor artístico. González 
de rosende, autor de la primera biografía impresa del Venerable palafox, 
nos relata la historia de esa imagen que pasó a la muerte de palafox a la 
casa de los marqueses de ariza y, posteriormente, a la de los duques del 
infantado. El texto aludido dice así:

de ordinario, cuando en las indias se quedaba de noche en la iglesia, 
pasándola en oración, era en una capilla particular, donde había una imagen 
devotísima de la concepción, formada de bulto, con quien sentía todo su 
consuelo. también es cosa digna de memoria para esta devoción, que ha-
biéndola hecho un indio gentil, que profesaba el arte de la escultura, una 
imagen de la concepción de marfil, aun no de la grandeza de media vara, 
la sacó tan hermosa y tan perfecta, que en viéndola acabada se convirtió y 
pidió el bautismo diciendo: que él no sabía cómo hubiese ideado aquella 
imagen y que no era posible que señora que en el marfil (materia limpia y 
cándida) se representara tan bella, dejase de ser madre del Verdadero dios90.

87 messeguer Fernández, 1955, pp. 693-694.
88 González de rosende, Vida del Ilustrísimo, p. 56.
89 Fernández Gracia, 2000, pp. 288 y ss.
90 González de rosende, Vida del Ilustrísimo, p. 308.
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El texto que habla implícitamente de las dotes del que ejecutó la 
pieza nos recuerda aquel párrafo de palafox, en sus Virtudes del Indio, al 
que hemos hecho alusión anteriormente, cuando relata al rey los méri-
tos de los naturales de aquellas tierras y le recuerda: «tienen grandísima 
habilidad para aprender los oficios, porque en viendo pintar y en viendo 
labrar, labran y con increíble brevedad aprenden cuatro o seis oficios y 
los ejercitan según los tiempos y las calidades»91.

Hasta aquí las noticias repetidas sobre la escultura en cuestión. por 
nuestra parte, ya hemos dado la noticia inédita del autor de la imagen, al 
tratar detenidamente sobre palafox y las artes, demostrando que quien 
talló la pieza no fue precisamente un indio sino un artesano chino. por 
lo demás, gran parte de lo que hemos visto al tratar del niño Jesús de 
Flandes, es aplicable a esta escultura de la inmaculada, en lo referente a 
la compañía que hicieron siempre al obispo, tanto en tierras mexicanas 
como peninsulares. su presencia en las casas episcopales de puebla, en el 
retiro de chiapa y en el palacio de osma, hasta en la hora de la muer-
te de palafox, son pruebas irrefutables de la devoción y sentimientos 
que le inspiraba esta bella escultura de marfil. alguno de los testigos 
del proceso ordinario de puebla llega a declarar que el prelado pasaba 
algunas noches en su oratorio ante las imágenes, que le acompañaban 
siempre en sus viajes y visitas pastorales92.

al final de su vida, don Juan de palafox, cuando era obispo de osma, 
ordenó colocar una imagen de la inmaculada, sobre la reja del coro, para 
poder ver con mejor precisión la imagen de la madre de dios, dado que 
la del retablo mayor quedaba lejos y era difícil de apreciar por mediar 
dos rejas, la del propio coro y la de la capilla mayor. respecto al bulto 
de la purísima, nos dice el propio palafox:

a una imagen de nuestra señora de la concepción que hizo poner en 
la reja del coro luego que llegó a esta iglesia, (porque no la había sino en el 
retablo y no se veía bien) le suele ofrecer adoraciones y afectos, doce a su 
corona y otras a su cuerpo y alma inmaculada93.

91 palafox, De la Naturaleza y Virtudes del Indio, p. 41.
92 archivo secreto Vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 

Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 37v. declaración de don tomás Gutiérrez de 
avendaño.

93 palafox, Vida Interior, Obras Completas, vol. i, p. 178.
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Vigilante, piadoso, celoso e incansable

para terminar este apartado dedicado a las tareas episcopales del obis-
po reflejadas en las declaraciones de los testigos de la información, nos 
ha parecido interesante fijarnos en las palabras, en forma de adjetivos o 
sustantivos que se aplican a palafox por la totalidad de los testigos. a la 
primera de ellas, la reformación, ya nos hemos referido antes.

a su papel de pastor y los testimonios repetidos de los testigos, nos 
parece oportuno añadir el testimonio del propio palafox de 1652, cuan-
do en el contexto de su enfrentamiento con los jesuitas, afirma:

bien conozco que no es buen político el prelado que no cede a tan 
inmenso poder, que no se sujeta a estos religiosos eficaces, poderosos, intro-
ducidos en el mundo por su opinión, por sus letras y eficacia. claro está que 
ha de padecer en todo una abierta oposición y que cada paso en esta y en 
otras causas ha de costar un suspiro. pero ¿hemos de ser políticos o pastores 
los obispos? ¿Hemos de preferir lo temporal a lo eterno? ¿por esto caduco y 
transitorio ha de desampararse lo honesto, lo santo, lo sagrado, lo necesario 
a las almas? ¿Y dios? ¿Y su poder?94

En la misma obra afirmaba en sus primeras líneas: «una continua 
fatiga es la obligación pastoral, vida llena de tribulaciones, penosa en lo 
que obra, peligrosa en lo que omite»95.

En segundo lugar, los informantes nos lo presentan como prelado 
atento a la vigilancia o lo que es velar atentamente en sus tareas episco-
pales. a esta virtud se refiere en numerosas ocasiones el propio palafox 
en sus escritos. de la vigilancia solía decir palafox:

la vigilancia produce otra excelente virtud, que se llama providencia, y 
esta virtud es todo el arte, la dicha y el remedio de los reinos; previene la 
providencia lo que cura muy dificultosamente la prudencia, pues ya se ve lo 
que va de curar al prevenir96.

En el Pastor de Nochebuena nos agrega: «¡oh excelente Vigilancia, 
cuánto más eficaz eres para prevenir que la más alta medicina para curar 

94 palafox, Al Rey nuestro Señor. Satisfacción al Memorial de los Religiosos de la Compañía 
de Jesús de la Nueva España, p. 9.

95 palafox, Al Rey nuestro Señor. Satisfacción al Memorial de los Religiosos de la Compañía 
de Jesús de la Nueva España, p. 3.

96 lorente, Hechos y dichos del B. Juan de Palafox, p. 123, núm. 159.
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y sanar!»97. En su Manual de Estados afirma que la diligencia hace los 
príncipes activos, ejecutivos, eficaces y valerosos y «los mueve y empeña 
a que por lograr los remedios se acerquen bien a los daños y que no fíen 
su reparo de otras manos, ni otros ojos en aquello que pueden lograr 
por sí»98. En las Excelencias de San Pedro, considera a la vigilancia como 
la mayor virtud en los prelados por consistir «en librar a las ovejas del 
lobo, el apacentarlas, el conducirlas por pastores de vida eterna a eterna 
corona y vida; y así como esta ave vigilante vela cuando todos duermen 
(el gallo), y lo que es más, despierta con lo que vela, y viene a ser una 
vela o centinela….»99. En una de sus cartas pastorales señala que sólo a 
los vigilantes y valientes promete dios el reino de los cielos100 y en otras 
obras espirituales insiste en los mismos términos, así como en algunas de 
sus cartas pastorales, en donde señala:

El celo y la caridad llaman a la vigilancia, virtud sumamente necesaria en 
el cura y la que más pide dios en los cristianos. dormir en el ministerio, 
parece sueño y es muerte, por eso encomendó el señor tanto a sus discí-
pulos que velasen, por ser la vigilancia madre de la atención y de las buenas 
obras y de santos pensamientos101.

En una carta que envió a la priora de las carmelitas de pamplona 
le recomienda junto a la vigilancia las virtudes de resignación, ejemplo 
y diligencia, destacándola amén del ejemplo en el comportamiento de 
los prelados102.

sobre la ejemplaridad, tan presente en las declaraciones de la infor-
mación de 1648, palafox en la citada Vida Interior declara que preten-
día «ayudar a las almas con la voz, la pluma y el ejemplo». El ejemplo 
siempre estuvo muy presente en su pedagogía103. del mal ejemplo decía 
muchas veces que «crecen con él los vicios, y, aunque empiecen mo-
derados en las cabezas, se hacen más insolentes en los súbditos»104. En 

97 palafox, El Pastor de Nochebuena, p. 554.
98 palafox, Manual de estados y profesiones, Obras Completas, vol. V, p. 316.
99 palafox, Excelencias de San Pedro, Obras Completas, vol. ii, 2, p. 112.
100 palafox, Trompeta de Ezequiel, Obras Completas, vol. iii, 2, p. 61.
101 palafox, Carta Pastoral VIII y Dictámenes de curas de almas, Obras Completas, vol. 

iii-1, p. 468.
102 Fernández Gracia, 2011, pp. 127-128.
103 romero marín, 1976, pp. 114-142.
104 lorente, Hechos y dichos del B. Juan de Palafox, p. 102, núm. 99.
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su Manual de Estados afirma que el buen ejemplo en los prelados es el 
espíritu que anima las leyes, porque «copian sus costumbres los inferio-
res, como un dechado público y universal, de sus superiores; y más les 
persuade para obrar su ejemplo, que su doctrina»105. En la introducción 
a sus Direcciones Pastorales y en referencia a los obispos nos dice:

porque siendo el ejemplo y elocuente medio para persuadir a la virtud, 
ninguno puede ser igual para predicar y convencer a sus súbditos como la 
perfección de su persona, buen gobierno y dirección de su familia, porque 
de ella, como de original hermosísimo, se copia la buena economía y go-
bierno de las casas de su obispado106.

En la misma obra agrega en el capítulo cuarto:

la principal parte del aprovechamiento de los seglares es el buen ejemplo 
de los eclesiásticos, así como el escándalo y relajación del clero la mayor ruina 
de lo secular. Esta verdad llora la iglesia con lágrimas continuas en tantos y tan 
lastimosos ejemplos como nos tiene puestos a la vista la historia […] El mayor 
cuidado del obispo ha de consistir en la reformación del clero y en contener-
lo en buena disciplina, asentando en su corazón que hace un sacerdote per-
fecto cien seglares virtuosos y un clérigo escandaloso mil seglares perdidos107.

mucho insisten, por último, los testigos del informe en el celo del 
obispo-virrey. como es sabido, aquel valor era interpretado en aquellos 
tiempos, según nos recuerda el Diccionario de autoridades, como el cuida-
doso y vigilante empeño en la observancia de las leyes y cumplimiento 
de las obligaciones de acuerdo con el estado particular de a cada uno, así 
como el afectuoso y vigilante cuidado de la gloria de dios y bien de las 
almas. En los escritos palafoxianos también encontramos la palabra celo 
en numerosas ocasiones. En sus Dictámenes recuerda que el celo, todo lo 
reforma cuando se junta con el valor y la prudencia108 y que la repúbli-
ca que lo tenga por inquietud es totalmente desdichada109. En una de 

105 palafox, Manual de estados y profesiones, Obras Completas, vol. V, p. 341.
106 palafox, Direcciones Pastorales. Instrucción de la forma con que se ha de gobernar el prela-

do en orden a Dios, a sí mismo, a su familia y a sus súbditos, Obras Completas, vol. iii, 1, p. 1.
107 palafox, Direcciones Pastorales, Obras Completas, vol. iii, 1, pp. 23-24.
108 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, Obras Completas, vol. 

X, p. 14.
109 palafox, Diversos Dictámenes Espirituales, Morales y Políticos, Obras Completas, vol. 

X, p. 16.
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sus cartas pastorales advierte de cómo se ha de ejercitar el celo y de las 
relaciones que tiene con la caridad y la humildad110.

del celo también, trata en el famoso memorial que dirigió al rey 
Felipe iV, en 1652, en relación con sus problemas con los jesuitas. allí 
afirma:

El celo siempre es inquieto, porque desazona y desacomoda los malos. 
pero cuando los inquieta los cura, y cuando los lastima, los sana. En entran-
do un cirujano en la cuadra de los heridos, se inquietan y les tiemblan las 
carnes, porque ha de manifestarles y tocarles las llagas. ¿Quién por eso llamó 
inquieto al cirujano y perturbador de pueblos al médico? Este prelado ha 
pedido a la mano apostólica y a la real que sane estas enfermedades y que 
cure estas llagas111.

El resto de los adjetivos que los testigos de la información de 1648 
nos dan son complemento a la vigilancia, el celo y a la ejemplaridad del 
prelado. así, se repiten con frecuencia en las diferentes declaraciones los 
términos de notable, desvelo, cuidado, piedad e incansable. con todo 
ello viene a insistir en la señalada solicitud, perfección y atención extre-
mada en las tareas de su gobierno.

como colofón a todo esto que afirman los testigos y en relación con 
estas últimas palabras, las palabras del obispo, en 1652, poco antes de ir a 
osma y resumiendo su labor a lo largo de tantos años de servicio al rey 
escribía: «Veintisiete años ha que sirvo a vuestra majestad y he dado por 
su servicio a la ocupación el tiempo, la vida al riesgo, el honor a la cen-
sura, a la fatiga el sudor, todo el cuidado al oficio según mi fragilidad»112.

110 palafox, Carta Pastoral XI. De la paciencia en los trabajos y amor a los enemigos, Obras 
Completas, vol. iii, 2, p. 205.

111 palafox, Al Rey nuestro Señor. Satisfacción al Memorial de los Religiosos de la Compañía 
de Jesús de la Nueva España, p. 160.

112 palafox, Al Rey nuestro Señor. Satisfacción al Memorial de los Religiosos de la Compañía 
de Jesús de la Nueva España, p. 13.
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retratos de diego Borgraf y pedro garcía ferrer

La dignidad episcopal: El retrato oficial de Diego Borgraf 

no cabe duda alguna que el retrato del obispo palafox, conservado 
en la galería episcopal de la catedral de puebla, el primero que se le 
debió realizar, influyó decisivamente en su iconografía posterior y en la 
imagen del obispo, rodeado de una serie de elementos de poder y digni-
dad episcopal, ya que se copió más o menos libremente por numerosos 
pintores novohispanos. Hasta hace poco más de una década estuvo atri-
buido a pedro garcía ferrer, aunque la restauración del mismo y apari-
ción de la firma le hicieron de la paternidad del otro pintor que palafox 
llevó consigo desde españa a las indias, el flamenco diego de Borgraf.

el pintor diego Borgraf era un flamenco (1618-1686) que estuvo 
al servicio de palafox, sobre el que se cierne todavía un gran descono-
cimiento por falta de noticias documentales que avalen su trayectoria1. 
se le tiene como discípulo del pintor Hendrik declarck y llegó a tierras 
novohispanas con el obispo palafox. estilísticamente su paleta de abo-
lengo manierista contrastó allí con sus colegas enraizados con el tene-
brismo. el retrato de palafox lo avala en este género, ya que la práctica 
totalidad de su obra es de temática religiosa, destacando el cristo a la 
columna con santos (1652) y numerosos cuadros hagiográficos.

La historia del retrato hay que contextualizarla en uno de los grandes 
proyectos artísticos de palafox para su catedral: el encargo de los retratos 

1 sobre este pintor ver tovar de teresa et al., 1997, p. 178 y sobre todo la monografía 
de rodríguez miaja, 2001.
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de los obispos que le habían precedido, «con elogios muy dignos de su 
memoria»2, para colocar en la sala capitular del templo catedralicio. esta 
disposición estuvo en plena sintonía con otra providencia que tomó el 
propio obispo, cuando se inauguró la catedral, en aras a traer todos los 
restos de sus antecesores, para que descansasen en un lugar especial, bajo el 
tabernáculo del altar mayor. en estos gestos debieron pesar sus recuerdos 
de panteones funerarios episcopales españoles, pero sobre todo su con-
cepto de la dignidad episcopal y de la catedral como sede de la cátedra de 
los prelados. en el caso concreto de las pinturas, no podemos olvidar que 
conocía desde tiempos de estudiante, una de las galerías episcopales más 
importantes de españa, concretamente la de tarazona, sita en su palacio 
episcopal, que tantas veces había visitado, bajo el amparo de su protector 
el obispo de aquella sede aragonesa, fray diego de yepes3.

La primera referencia que trata de estos lienzos data de 1643. el 10 
de febrero de aquel año, don Juan rodríguez de León, recibió comisión 
para «hacer concertar los retratos de los señores obispos que han sido 
de este obispado»4. este canónigo tenía muchos puntos de encuentro 
con palafox, que ya pusimos de manifiesto al tratar de la cultura artística 
de palafox, señalando que fue gran amante de la música y de los libros, 
fiel colaborador del obispo hasta su temprana muerte y defensor de la 
ingenuidad de la pintura, por lo que llegó a declarar sobre la misma en 
el famoso pleito de madrid algunos años antes5.

en el informe redactado por el canónigo antonio peralta en 1645 y 
remitido al cronista gil gonzález dávila, se nos da pista segura acerca 
de la finalidad de la galería de retratos con este párrafo:

Habiendo hallado menos memoria de la que se debía a los ilustres doctos 
y santos prelados que ha habido en esta santa iglesia, desde el venerable 
varón don Julián garcés, primer obispo desta nueva españa, ordenó que 
se fuesen recogiendo diferentes retratos de los últimos antecesores suyos, 
y tomando noticias de las personas más ancianas ha hecho copiar todos 
los retratos desde el primero y poner en cada uno su elogio, nacimiento 
y virtudes y que se conserven en la sala del cabildo tan dignas memorias6.

2 gonzález dávila, Teatro eclesiástico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales. Vidas 
de sus arzobispos, obispos y cosas memorables de sus sedes, i, p. 99.

3 fernández gracia, 2000, pp. 162-168.
4 galí Boadella, 1996, p. 189.
5 fernández gracia, 2000, pp. 54-55.
6 fernández gracia, 2010, pp. 44-45.
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a los pocos meses de haber determinado la ejecución de las pinturas, 
se estaban librando cantidades por parte del cabildo para pagar los retra-
tos de los obispos y «de su excelencia el señor obispo». como ya hemos 
señalado, hasta fechas recientes, esa galería de retratos episcopales se ha 
considerado por la mayor parte de los que la han estudiado como obra 

El pastor de Nochebuena, en el retablo de los reyes de la catedral de puebla, 
por pedro garcía ferrer, 1647.
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de pedro garcía ferrer7, si bien es cierto que las diferencias evidentes 
entre unos y otros habían hecho sospechar sobre la participación de va-
rios maestros. La limpieza y restauración del retrato de palafox, fechado 
en 1643 y la aparición de la firma de diego de Borgraf, ha de replantear, 
necesariamente, la atribución del resto a garcía ferrer. si embargo, el 
estudio se ha de posponer hasta que el conjunto esté restaurado, pues 
en el estado actual no es posible emitir un juicio serio, a juzgar por la 
suciedad y los repintes que presentan los lienzos. nada tendría de parti-
cular que en esta galería episcopal hubiesen participado varios pintores, 
como lo hicieron en los retablos colaterales, aunque la dirección hubiese 
sido sucesivamente del canónigo Juan rodríguez de León y de pedro 
garcía ferrer. avala esta suposición el hecho de las notorias diferencias 
entre unas pinturas y otras, sobre todo en la ejecución lineal de algunos 
cuadros, mucho más pictórica y moderna en otros. otros detalles como 
son las cartelas de los escudos y objetos de mesa o de aparato, también 
muestran sutiles pero apreciables diferencias.

Los obispos retratados son Julián garcés, pablo gil de alabera, 
francisco sarmiento, fernando villagómez, antonio del moral y molina, 
diego romano, ildefonso de la mota escobar, gutierre Bernardo de 
Quirós y Juan de palafox. todos ellos, siguiendo modelos ya muy arque-
típicos para este tipo de obras, repiten el esquema consabido de aparato, 
con el prelado en pie, junto a una mesa con diferentes objetos y bajo un 
enorme cortinaje. no faltan las ricas vestiduras episcopales de ceremo-
nia o de etiqueta, ni los escudos heráldicos que ocupan siempre un lugar 
destacado en las composiciones. aquellos prelados que pertenecieron a 
órdenes religiosas, como fray Julián garcés el primer obispo de la sede, 
visten los hábitos religiosos de sus respectivas órdenes.

el retrato de palafox, que podemos contemplar tras su restauración, 
nos muestra una pintura bien diferente a la que se podía ver antes de 
someterla al proceso de limpieza y liberación de tantos y tantos repin-
tes. de hecho sus colores, especialmente en las vestiduras del obispo, se 
habían transformado totalmente. este retrato de Borgraf viene a ser el 
oficial del obispo palafox y modelo de un sinnúmero que se pintarían 
en puebla en los siglos xvii y xviii. se deberá contar asimismo entre los 
pocos que se hicieron de palafox con su consentimiento, pues sabemos 
por confesión suya que no gustaba de hacerlo, según vimos al tratar de 
la actitud del obispo ante los retratos. no parece que debamos de iden-

7 galí Boadella, 1996, p. 189.
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tificar este retrato firmado por Borgraf con el que le hurtó el pintor en 
la real audiencia y, más bien, lo deberemos interpretar como una pieza 
necesaria en el proyecto del conjunto de la galería de retratos, sin que 
sepamos si posó o no ante un pintor que, por otra parte, lo conocía muy 
bien. en tal sentido, sabemos de la existencia de al menos un retrato más 
de palafox pintado por diego Borgraf. Las noticias de su existencia nos 
las proporciona uno de los testigos del proceso ordinario de puebla, 
concretamente Jerónimo de torres, que afirmó haberlo visto en la pro-
pia casa de Borgraf, que era vecino de sus padres8.

dejando estos aspectos tan interesantes del lienzo, pasaremos a un 
análisis iconográfico, bien pensado y diseñado, como correspondía al 
responsable de la realización de toda la galería de retratos, el canónigo 
tantas veces mencionado Juan rodríguez de León al que, quizás, de-
bamos atribuir la responsabilidad última de la presencia del retrato de 
palafox en la serie. el obispo aparece de pie, solemne y un tanto hieráti-
co, con la seriedad y gravedad propia de este tipo de obras. viste hábito 
capitular, pues sobre la sotana talar luce rico roquete, muceta que oculta 
parcialmente el pectoral y la capa magna con su cauda, vestimentas a 
las que habría que añadir el bonete que completa el hábito coral y las 
mitras que se encuentran sobre la mesa y aluden a los obispados que 
ocupó el venerable. otros atributos de su condición episcopal son el 
anillo, el breviario que sostiene con su mano izquierda, así como el rico 
pectoral al que aludíamos anteriormente. al fondo, el cortinaje propio 
de estos retratos de aparato y a la derecha del prelado el bufete, en el que 
se concentran una serie de elementos que aportan las claves de la obra. 
sobre el rico terciopelo del bufete están bordadas las armas de la casa de 
ariza en un escudo de cartela correiforme. en sus cuarteles se suceden 
las armas correspondientes a los apellidos palafox (de gules, tres fajas de 
plata cargadas de crucetas de azur)9 y rebolledo (en campo de oro tres 
troncos de árbol de sinople con brotes de ramas, puestos en situación 
de banda)10 en el primer y cuarto cuartel. en los cuarteles segundo y 
tercero utilizará las armas de los mendoza propias de los condes de 
monteagudo, a cuya casa perteneció su tatarabuela paterna, doña maría 
de mendoza, la mayor de las hijas del conde de monteagudo, señor de 

8 archivo secreto vaticano. congr. riti. processus 2097. Proceso Ordinario 
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 319v.

9 garcía carraffa, 1950, vol. 65, p. 289.
10 garcía carraffa, 1956, vol. 75 p. 100.
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almazán11. este linaje utilizó las armas de los Hurtado de mendoza en 
las que figuraban de una parte una banda de oro cargada de cotiza con 
gules por el apellido mendoza y, de otra, de gules con diez panelas de 
plata puestas en tres palos y una en punta, por el apellido Hurtado12. este 
escudo nobiliario de palafox se encuentra también en el colegio pobla-
no de san pedro, levantado bajo sus auspicios y otros edificios ligados a 
la munificencia del obispo como san miguel del milagro. en todos los 
casos se rematan con cimera de la corona marquesal de ariza y un ángel 
que sostiene el lábaro con la inscripción In hoc signo vinces. no resulta 
propio, desde la normativa heráldica que ostente la corona el obispo no 
siendo marqués, por lo que se pueden considerar como armas un tanto 
fantaseadas. el modelo inmediato para la ejecución de este escudo es, 
sin duda, el grabado con el mismo tema que figura en el Manual de los 
Santos Sacramentos, que él mismo hizo imprimir, en méxico en 1642, si-
guiendo las pautas del ritual de paulo v13, y que se reeditó con la misma 
ilustración heráldica en varias ocasiones.

respecto al ángel que sostiene el lábaro, nada tiene que ver con 
puebla de los Ángeles como se repite habitualmente. su explicación la 
hemos encontrado en la biografía de obispo-virrey del padre argaiz, en 
cuyo sumario primero, al tratar de la antigüedad y nobleza de la casa de 
los palafox, citando a paulo Leonardo, dice textualmente:

el tronco noble de esta memorable casa de palafox en el antiguo reino de 
aragón, celebrado por los triunfos de tantas sujetadas y rendidas provincias 
[…] cuentan y escriben que desciende y viene de uno de los capitanes de 
constantino magno que llevaba delante de él la santa y saludable insignia 
del lábaro, cuando a las puertas de roma dio la batalla al tirano majencio, 
enemigo de la religión y de todos los buenos, y le venció; de cuya muerte y 
desdichado precipicio en lo profundo del tíber, y de este don celestial del 
lábaro trata eusebio en la vida de constantino. por cuya causa dicen tener 
por antiguo blasón en sus escudos (y así le tienen) un ángel señalando con 
el dedo una cruz con estas letras por mote: En esta señal vencerás14 .

el discurso heráldico se completa con el escudo episcopal de palafox, 
que figura en la parte superior de la composición, en que aparecen el 

11 arteaga y falguera, 1985, p. 8.
12 garcía carraffa, 1935, vol. 54, pp. 125 y 126.
13 medina, 1965, pp. 211-212.
14 argaiz, Vida de don Juan de Palafox, pp. 51-52. ver ed. fernández gracia, 2000.
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simbólico corazón con el crucifijo en su interior, evocación del cristo 
de preten, por el que sentía especial devoción. el lema latino que acom-
paña siempre a este escudo reza: Amor meus Crucifixus est, copiando un 
dicho muy popular de una de sus autoras preferidas, santa Brígida, el 
cual figura aún en el emblema heráldico de las hijas de aquella santa. en 
realidad el diseño final de este escudo episcopal de palafox es el resulta-
do de otros intentos anteriores, pues en los lienzos que regaló para ariza, 
ya vimos repetida y emblemáticamente el corazón surmontado por una 
cruz, emblema de santa Brígida15.

entre los objetos de la mesa, hay dos que destacan sobre los demás 
por su presencia en el primer plano que son un ejemplar de la Historia 
Real Sagrada y la imagen vestida del niño Jesús de flandes con su peana 
argéntea realizada en méxico. sobre aquella imagen del divino infante 
y su relación con la vida del obispo ya nos hemos ocupado en anteriores 
estudios16. añadamos que palafox difundió aquella devoción tan carme-
litana y, en general, de la reforma católica por contemplar la divinidad 
en un niño hecho hombre. el culto al divino infante se convirtió en 
un hecho histórico y a la vez sociológico: la universalización y entrada 
de los niños Jesús en la cultura y la piedad popular. sus imágenes en 
diferentes ámbitos, con diversas técnicas trascienden lo estrictamente 
religioso para encuadrarse en una dimensión más amplia: la cultural. 
sabemos de una carta, fechada en madrid en 1633, en la que el propio 
palafox exhortaba a una persona hacia el amor al niño Jesús17.

en cuanto al libro, la Historia Real Sagrada, hemos de hacer notar 
que se publicó el mismo año en que se fecha el retrato, en méxico en 
1643, con censura de quien estaba al frente de la galería episcopal, el 
tantas veces citado don Juan rodríguez de León, que elogia la obra de 
palafox, sus experiencias y conocimientos. por si fuera poco todo ello 
para explicar la presencia de ese libro en lugar tan destacado del cua-
dro, hemos de llamar la atención sobre el contenido de la publicación 
que no es otra que la teoría sobre la monarquía católica de don Juan 
de palafox, que el autor elabora a partir del Libro de los Reyes, según ha 
estudiado el profesor ernesto de la torre villar18. no podía faltar en el 

15 fernández gracia, 2000, p. 90.
16 fernández gracia, 2000, pp. 271-278.
17 Biblioteca nacional de españa, ms. núm. 4156, Índice de los escritos de don Juan de 

Palafox de 1772, fol. 37v.
18 torre villar, 1997.
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bufete la alusión al poder político del que fuera virrey y visitador de 
nueva españa, que podemos ver en la bengala de capitán general que se 
complementa con algunas banderas y estandartes que figuran al fondo 
de la composición.

Las características formales del retrato nos hablan de un diego 
Borgraf preparado para ejecutar obras de ese género, sobre todo para 
captar la expresión del fino y delicado rostro barbado y su mirada que 
denotan una profundización psicológica de buen maestro. Los colores 
que han aparecido tras la restauración del lienzo nos sitúan al pintor fla-
menco, establecido en puebla, más en sintonía con la paleta de pintores 
que salen decididamente del tenebrismo imperante en el primer tercio 
del siglo xvii, para aclarar sus composiciones con ricas gamas de verdes, 
blancos y rojizos y profundizar en interesantes valores pictóricos.

Pastor y Pastor de Nochebuena, por Pedro García Ferrer

entre las cuestiones que más llaman la atención del estudioso y vi-
sitante de la catedral de puebla, destaca la presencia de don Juan de 
palafox, disfrazado de pastor en el lienzo de la adoración de los pastores 
del retablo mayor de la catedral de puebla, obra del pintor aragonés 
pedro garcía ferrer, confidente y artista de confianza del prelado. 
numerosas razones se han citado para ello, como el hecho de haber 
escrito el obispo el Pastor de Nochebuena, obra muy querida para el autor 
y de gran difusión, así como el hecho de haber apacentado ovejas en 
su más tierna infancia y su episcopado entendido, fundamentalmente, 
como pastor de almas. todavía podríamos agregar la costumbre española 
de representar a numerosos pastores en los nacimientos, como reflejo 
de la nobleza innata de los labriegos y pastores19, o la costumbre de en-
cargar lienzos con profusión de rústicos por las órdenes religiosas, que 
veían en ellos reflejado su ideal de pobreza.

a ello pudimos agregar, un dato inédito que prueba que esa pintu-
ra de la adoración de los pastores se denominó, al menos en círculos 
palafoxianos, como la del Pastor de Nochebuena20. el documento aludido, 
fecha el lienzo con bastante precisión en el verano de 1647. La noticia 
parte de la declaración de pablo de conteras, esclavo negro que con-
taba con 28 años y servía a Lorente pérez, maestro de albañilería que 

19 gállego, 1984, pp. 215-216.
20 fernández gracia, 2000, pp. 148-149.
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trabajaba para las múltiples obras promocionadas por el obispo. el cita-
do testimonio se realizó en unas diligencias judiciales que trataron de 
averiguar qué es lo que había pasado durante la ausencia del obispo en 
san José de chiapa, en 1647, cuando sus allegados, partidarios y criados, 
sufrieron el acoso y persecución del enviado por el virrey, don diego 
de orejón, capitán desacreditado, irreligioso y excomulgado años atrás 
en oaxaca21. La declaración del esclavo comienza señalando que orejón 
quiso comprar su voluntad por 200 pesos y hacerle declarar que en el 
palacio del obispo se habían escondido armas. al comprobar orejón 
que no conseguía nada por el procedimiento del soborno, le amenazó 
con torturas y llevarle preso a méxico, como había hecho con otros. 
entre las preguntas que orejón le hizo figuraba una, en la que se le 
preguntaba

¿qué hacía su amo Lorente pérez cuando estaba encerrado con el licencia-
do pedro garcía ferrer?, a que respondió este testigo que estaban dibujando 
el brazo del pastor de nochebuena, y a esto dijo el dicho don diego de orejón 
a este testigo que si podría entrar a ver el oratorio del señor obispo, a que 
respondió que sí y que allí hallaría el brazo derecho del pastor de nochebuena22.

21 arteaga y falguera, 1985, p. 313.
22 archivo silveriano de Burgos. Autos judiciales sobre los atropellos de don Diego 

Orejón, fol. 17.

retrato de palafox como pastor de nochebuena, 
en el retablo de los reyes de la catedral de puebla, por pedro garcía ferrer, 1647.
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el testimonio no puede ser más claro sobre la participación de garcía 
ferrer en la pintura, ayudado por el maestro albañil y, sobre todo, sobre 
el título del lienzo, meticulosamente trabajado en sus partes, como de-
muestra el dibujo del escorzo que se cita en el documento.

sobre la relación de la pintura y el libro de palafox El Pastor de 
Nochebuena, obra escrita en la navidad de 1643 en puebla, que cuenta 
con numerosas ediciones y traducciones, bueno será recordar los prime-
ros párrafos de aquella obra, que resultan de imprescindible lectura para 
comprender la pintura y encajan plenamente con la composición. dice 
así el comienzo del capítulo primero de este tratado de ascética:

en una nochebuena, por haberla consagrado con su nacimiento el Hijo de 
dios, y dado más luz en ella a las almas que pueden recibir del sol en el día 
más claro y resplandeciente, mientras se hacía hora de ir a maitines, un devoto 
y religioso pastor se recogió a meditar en el misterio de aquella noche, fuese 
inflamando en la contemplación y, arrebatado de un gran fervor, quedó ab-
sorto, como un piedra inmóvil; ocupados atrás o transportados los sentidos, se 
le presentó ser uno de aquellos que, llamados de las voces de los ángeles que 
ofrecían paz en la tierra, por la gloria que a ella descendió del cielo, y dejando 
encomendadas sus ovejas a la providencia del altísimo, le llevaban a ver en el 
portal el misterio. pareciole que seguía entre las tinieblas y confusión de que 
se hallaban vestidos los valles y los montes, las luces que salían del pesebre. 
Halló el portal lleno de ángeles y almas dichosas, a quien la alta contempla-
ción tenía allí ocupadas, unas en cantar alabanzas y otras ofreciendo dones al 
recién nacido, concurriendo de todas las regiones del orbe que conocen y 
veneran el beneficio de la cristiandad y este soberano misterio. eran en tanto 
número, que el portalillo, que fue capaz de aquel señor infinito, no pudiera 
contener tantos huéspedes si no le hiciera inmenso su poder, con que se venía 
que el pesebre, que era para dios penoso, era para todos alegre y acomodado.

así como llegó al lugar de Belén el pastor, vio bañadas de resplandor 
las calles y las paredes, y acercose más aprisa a buscar el origen de la luz. 
procuraba con ansias llegarse hasta lo posible; pero eran tantos los que se le 
impedían, por haberse anticipado, que apenas arrimado a su cayado, alzán-
dose cuanto pudo por entre hombros de ángeles y de almas dichosas, vio a 
la madre virgen maría que daba a adorar al Hijo, y al esposo José, que con 
profunda reverencia veneraba aquel piélago de divinidad, reducida, ya que 
no limitada, a la breve circunferencia de la Humanidad santísima23.

23 palafox, El Pastor de Nochebuena, pp. 131-132.
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se trata, ni más ni menos, de un perfecto ejemplo de una fuente 
literaria como inspiradora de todo el conjunto iconográfico, con toda 
una serie de detalles, en una clara intencionalidad de darnos a conocer 
la versión escrita en pintura. como se puede comprobar en ese texto, 
aparecen los motivos más destacables de la pintura: el niño Jesús como 
fuente de luz, la virgen dando a adorar a Jesús, los numerosos ángeles 
que rodean el pesebre, los tipos humanos que se acercan a ver al niño 
dios, la posición del pastor apoyado en su bastón, su gesto de recogi-
miento, las ovejas al fondo, etc.

algunos estudios recientes ya han puesto de manifiesto las relaciones 
que existen entre el pastor y el obispo, como pastor de las almas en el 
servicio de dios, y de la grey o pueblo fiel con las ovejas24. en una de 
sus obras —Trompeta de Ezequiel— afirma: «pastor aborrecido, ganado 
perdido», por entender que ese adagio era totalmente infalible y mostra-
ba mucha verdad, aduciendo su dilatada experiencia25. es un argumento 
muy recurrente en la mayor parte de los escritos y obras de palafox la 
alusión a los corderos y las ovejas y su comparación con los obispos y 
el pueblo a ellos encomendados. Las referencias a los pastores de almas 
también son muy abundantes en su producción literaria, la mayor parte 
de los casos en alusión al ministerio episcopal, aunque no faltan otros 
argumentos, como cuando recuerda que los pastores adoraron a cristo 
antes que los propios reyes, con estas palabras en uno de sus tratados 
doctrinales: «primero, fieles, adoraron al señor los pastores que los reyes, 
porque venía más a gobernar que a reinar, a guardar, que no a juzgar. 
preciose más de pastor que no de rey»26.

todavía podemos encontrar en la producción palafoxiana algunos 
textos que encajan perfectamente con el contenido del cuadro del reta-
blo poblano. así, en el Año Espiritual, tratando del nacimiento de cristo, 
nos dice:

mira ahora al Hijo eterno de dios, en pasando el tiempo determinado 
al nacimiento del hombre, después de haber padecido la estrecha carga y 
clausura de aquel vientre puro y santo, como nació en un pesebre el autor 
de nuestra naturaleza, para honrarla y redimirla, porque quería vivir hombre 

24 Zugasti, 2000, pp. 110-112 y gutiérrez estupiñán, 1999.
25 fernández gracia, 2011, p. 207.
26 palafox, Tratados doctrinales. Primero. Verdades historiales de la Religión Católica, Obras 

Completas, vol. iv, p. 89.
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y dios entre los hombres el que ya había honrado y favorecido con vestirse 
de ella, y hacerse hombre por el hombre, siendo dios. mira aquel portal de 
Belén en el suelo, ya hecho cielo, y a la virgen beatísima adorar el Hijo de 
sus entrañas, criador de lo criado, y al castísimo José […] mira todos los 
espíritus angélicos ocupados en reverenciar a su señor y a su dios y en lla-
mar a los pastores que viniesen a reconocer a su eterno y verdadero pastor.

entra también con ellos, alma mía, a adorar al Hijo de dios divino ya 
Humano. Llega con amor y sin temor, que está vestido de humanidad y 
de amor. pastor es, y pastor eres, llega oveja a tu pastor. pastores viene a 
llamar el que viene a apacentar los pastores. pastores llama, porque vienen 
a redimir sus ovejas a este eterno y soberano pastor. Llega oh alma mía, al 
pesebre, que no quiso mayor trono su deidad y su humildad, porque pudie-
ses llegar. viendo tu bajeza se bajó cuanto pudo aquella divina naturaleza, 
porque tu bajeza pudiese alcanzar tan alta soberanía y grandeza. Llega, alma 
mía, no temas, porque en sus brazos lo tiene, para que llegues la piedad y el 
agrado de maría. no te espante lo divino, pues que te llama en lo divino 
lo humano. La intercesión de la madre te quite el recelo de llegarte a su 
soberano Hijo. el agrado y el amor le dio con la humanidad en sus entrañas 
purísimas la madre de piedad27.

en un párrafo de otra obra de palafox, publicada años atrás en españa, 
la Vida de la Serenísima Infanta Margarita de la Cruz, al tratar de las devo-
ciones de aquella religiosa y más concretamente del amor que profesaba 
a las imágenes del niño Jesús, nos dice:

entre los misterios que más alegran las almas en la humildad de cristo 
nuestro señor es el de su dulcísima infancia, por estar llena de ternura esta 
santa meditación. ¿a quién no enternecerá ver a dios, no sólo Hombre, 
sino niño? ¿no sólo niño, sino en un pesebre? ¿no sólo en un pesebre, 
sino llorando? alienta las almas a servirle, socorrerle y amarle. a servirle 
por su edad, a amarle por su humildad, a socorrerle por su necesidad. La 
carne animal que no percibe la fragancia de estos espirituales sentimientos, 
tiénelos por niñería, sin considerar que aquel niño a quien el alma adora, 
es niño dios; que aquel niño gobierna lo criado desde el pesebre y desde 
aquellas pajas mueve esos cielos; que aquellos ojos que lloran, dan luz a los 
planetas; que aquellas manos tiernas sustentan al mundo; que aquel cuerpo 
desnudo viste el universo28.

27 palafox, Año Espiritual, Obras Completas, vol. v, p. 79.
28 palafox, Vida de la Serenísima Infanta Soror Margarita de la Cruz, Obras Completas, 

vol. iX, p. 508.
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este texto redactado en madrid, antes de ser nombrado obispo 
de puebla, hacia 1636, es una muestra más de cómo el misterio de la 
natividad le atraía sobremanera al que, con el tiempo, decidió que el 
tema se incluyese en el gran retablo de la catedral poblana, con el título 
del Pastor de nochebuena.

sobre garcía ferrer, el autor de la pintura, hemos de recordar, si-
guiendo a la especialista en este artista, la profesora galí Boadella y otros 

retrato de palafox en 1643, por diego Borgraf. catedral de puebla.



108 ricardo fernÁndeZ gracia

estudios, algunos aspectos de la relación del pintor y su señor, el obispo. 
el hallazgo del contrato de aprendizaje del pintor, suscrito en tarazona 
con el mejor maestro de la ciudad gil Ximénez maza en 161329 hace 
que nos interroguemos por la posibilidad de que palafox y garcía ferrer 
se conociesen en tarazona, ya que coincidieron cada uno en su corres-
pondiente formación. el propio artista afirmaba años más tarde en una 
carta, que había tratado a palafox desde 163330, sin aludir para nada a 
la etapa común turiasonense. esa relación tuvo que ser, por tanto, en 
madrid y no parece que garcía ferrer sirviese en la casa de palafox, 
pues en la correspondencia de este último con el marqués su hermano, 
nunca se le menciona, a diferencia con otros sirvientes cuyos nombres 
aparecen con relativa frecuencia en relación con otros tantos temas31. se 
podía suponer que el pintor aragonés servía, en aquellos momentos, a 
algún pintor de la corte y allí entablaría amistad con palafox. sea como 
fuere, lo que hemos de destacar de la relación entre ambos es la sintonía 
en muchas parcelas y, por supuesto la artística. el estudio de montserrat 
galí, tantas veces citado, es un referente obligado para encuadrar y va-
lorar su personalidad artística y las numerosas comisiones que el obispo 
le hizo en relación con las obras que patrocinaba en nueva españa. no 
podemos dejar de mencionar la ordenación sacerdotal del pintor en 
1644, tomando una determinación que sería frecuente entre muchos 
de los que sirvieron al obispo, en puebla y osma. Hay que advertir, en 
relación con este maestro, la excesiva facilidad con que los historiadores 
le han atribuido obras e intervenciones, siempre con el pretexto de ser 
la conciencia artística de don Juan de palafox. una crítica y un análisis 
detenido de documentos y obras ha de llevar, sin duda, a su correcta 
valoración, restringiendo su campo de acción o abriéndolo a la partici-
pación de otros maestros.

de lo que no cabe duda alguna es de la estrecha amistad y confianza 
entre pedro garcía ferrer y palafox. Las actuaciones de ambos son bue-
na prueba de todo ello y no vamos a insistir en la posible recomenda-
ción del obispo cuando volvió a españa para que su consejero artístico 
pasase a la corte del cardenal moscoso, arzobispo de toledo, ni en la pre-
sencia de garcía ferrer junto a su señor en los difíciles días del verano 
de 1647. en esta última ocasión, una de las obsesiones de los enemigos 

29 carretero, 2007, pp. 71-72 y 85-86.
30 moliner, 1991, p. 54.
31 fernández gracia, 2000, pp. 63-90.
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de palafox, concretamente de don diego de orejón, enviado del virrey 
a puebla, fue capturar a garcía ferrer. para ello interrogó al esclavo 
de uno de los albañiles que trabajaban en la catedral y las fundaciones 
palafoxianas y también se ensañó con otro testigo llamado a declarar, 
el mercader francisco de medina. a este último le preguntaron si el 
cantor tomás de acosta habló con garcía ferrer para sacar unos papeles 
comprometidos, a lo que contestó que «este testigo se había divertido 
en ver los cuadros que tenía pintados en su aposento el dicho licenciado 
pedro garcía ferrer»32.

32 archivo silveriano de Burgos, ms. 348, Autos en razón de los excesos de don Diego 
Orejón, fol. 21.
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Archivo Infantado, Palafox, núm. 41

información de cómo después que entró a gobernar la iglesia de 
puebla el ilustrísimo señor don Juan de palafox han tenido mejor co-
bro las rentas eclesiásticas, en lo que consistió su remedio, lo que se ha 
aumentado el culto divino, haciéndose más pontificales que en tiempos 
pasados, las fiestas, sermones y pláticas que ha hecho su ilustrísima, re-
formaciones e costumbres, lo que ha escrito, las reformaciones de los 
conventos de religiosas, el buen cobro de sus rentas, la devoción del ro-
sario, obras y edificios que se han hecho, colegios e seminarios y iglesias 
que se han fundado. Aranceles lo moderado que se hallan los derechos 
de los curas quitadas las contribuciones que hacían los indios a los regu-
lares cuando administraban, aumento y lucimiento del clero, el número 
de lenguas y sujetos eminentes en ellas y en todas letras; conformidad 
que ha tenido con los de su cabildo, la visita de su obispado, número de 
los que ha confirmado y limosnas que ha hecho con gran número de 
testigos que concuerdan en todo número [fol. 1r].

Auto del señor Provisor deste obispado de la Puebla de los Án-
geles

en la ciudad de los Ángeles a veinte días del mes de noviembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, el señor [fol. 1v] don Juan (de 
merlo), canónigo doctoral de la Santa iglesia catedral de esta ciudad, 
obispo electo de Honduras, del consejo de su majestad, juez, provisor y 
oficial y vicario general en ella y todo este obispado de la puebla de los 
Ángeles por el ilustrísimo y excelentísimo señor don Juan de palafox y 
mendoza, obispo de este dicho obispado, del consejo de su majestad y 
del Real de las indias, dijo que por cuanto por Real cédula, su fecha de 
veintiocho de junio, su majestad, que dios guarde, encarga a su Señoría 
el señor obispo las rentas de su obispado, y que se guarde su real patro-
nazgo en lo tocante a el servicio de las doctrinas de él, y porque esto 
parece que mira a algunos informes siniestros que al rey nuestro señor se 
le pueden haber hecho por algunos émulos de las comisiones y materias 
del cargo de su señoría para deslucir los buenos deseos que su señoría 
siempre ha tenido en el servicio de dios y de su majestad, lo cual no 
debieran hacer a un rey y señor tan católico y santo, como el [fol. 2r] 
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que tenemos, y insinuar cosas tan contrarias a la verdad, por ser noto-
rio en todo este reino con el desvelo, celo y piedad con que su señoría 
ha procedido a el aumento de la hacienda y rentas de la iglesia y a lo 
material de ella y reformación de costumbres del clero y del pueblo, en 
orden a conseguir el mayor servicio de dios y de su majestad y cumplir 
con los preceptos de su obligación, por ser ministerio pastoral que es 
el fin principal a que siempre los prelados deben asistir. están asimismo 
obligados a dar satisfacción a nuestro rey y señor natural y para que esto 
se haga con el ajustamiento de verdad que se debe y en forma compe-
tente y jurídica, mandaba y mando que se proceda a hacer información 
y se reciba por el tenor de los capítulos que irán expresados en este auto 
para que por el tenor dellos se examinen todas y cualesquiera personas 
que en general fueren llamadas para que digan y declaren todo lo que 
hubieren visto, ha hecho y obrado su Señoría con toda claridad, distin-
ción y verdad, so[fol. 2v] bre lo cual se les ha de encargar primero y ante 
todas las cosas la conciencia y además de la religión del juramento que 
han de interponer la pena de excomunión mayor laete sententie para que 
digan y que conste auto se ponga la Real cédula de su majestad y los 
testigos sean preguntados por los capítulos del tenor siguiente, y que los 
secretarios de gobierno de su Señoría den certificación de las presen-
taciones que se han hecho a los señores virreyes de los beneficios deste 
obispado, menos de aquellos que por tener causas pendientes se hallan 
capitulados entre tanto se cumple con el Real patronato, guardando en 
todo sus reglas. Así lo proveyó. ilustrísimo doctor Juan de merlo, ante mí 
luis de perea, notario público.

1. primeramente digan en qué estado se hallaban las rentas de la 
iglesia al tiempo que su Señoría vino a ella, la disposición que se dio 
para la división de las mayordomías, en qué ha consistido su remedio, las 
constituciones que se hicieron para el crecimiento de sus rentas, excu-
sando desperdicios y reduciendo las materias a todos los términos de la 
erección y formando conforme a las [fol. 3r] constituciones impresas, 
en cuya buena observancia ha consistido todo su remedio y digan con 
individualidad en el crecimiento de las rentas por sus gremios.

2. lo que ha aumentado el culto divino, cuántos más pontificales se 
han hecho que en los tiempos pasados, el concurso grande del pueblo a 
la catedral desde que vino su Señoría, la decencia con que se han hecho 
las fiestas del Santísimo Sacramento, a ciertas procesiones y otras festivi-
dades y la devoción del pueblo, así eclesiásticos como seculares.
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3. las pláticas y sermones que se han hecho por su Señoría, así las 
cuaresmas como en otros días extraordinarios, la moción y ternura del 
pueblo que ha habido, la reformación de costumbres, así de eclesiásticos 
como de seculares, las cartas pastorales que ha escrito y publicado, el 
manual que se ha formado para reducir a un método la administración 
de los sacramentos y los edictos que se han formado, cuánto se ha re-
formado los juegos de naipes y otros públicos en los ocho años que ha 
asistido en esta ciudad y obispado su Señoría; de la reformación que 
hoy tienen los conventos de religiosas y el consuelo con que están, cuan 
corrientes se hayan sus mayordo[fol. 3v] mías, como servida de su sus-
tento y hacienda y de la buena imposición de sus censos en que consiste 
su conservación y lo que se ha promovido la devoción del rosario y la 
frecuencia con que su Señoría ha asistido a todas la fiestas de los religio-
sos, así de sus patrones como de otros particulares, sin excusarse jamás 
cuando le convidan.

4. los edificios que se han hecho en esta ciudad, iglesia catedral, 
obras en el hospital real del señor San pedro y en los conventos, colegio 
de niñas vírgenes, colegios, seminarios, iglesias de Santiago y San pablo, 
la del santo Ángel custodio y la del señor San Juan que está extramuros 
desta ciudad y la de la aparición del glorioso arcángel San miguel que 
está a cuatro leguas desta ciudad y otras de los indios, iglesias parroquia-
les que se han edificado en la ciudad de cholula, Guexocingo, tepeaca 
y otras treintaiseis doctrinas que exceden de cuarenta templos los que 
se han labrado después que vino su Señoría en todo este obispado [fol. 
4r], y más de setenta ermitas, habiéndolas hallado abiertas y los baptis-
terios indecentes, todo lo cual se halla al día de hoy con grandeza, aseo 
y decencia.

5. los aranceles que se han puesto por su Señoría para reducir a 
ajustamiento las administraciones de los españoles y indios lo que está 
moderado, a las costas destas administraciones y que el beneficio que se 
solía servir por los religiosos en dieciocho y veinte mil pesos como eran 
el de la ciudad de cholula y tlaxcala, se sirve el día de hoy con doblados 
ministros mexicanos en cuatro o cinco mil pesos y lo que se han con-
gregado los indios con aliviarles esta carga y quitarles otras innumerables 
contribuciones que antes daban a los religiosos doctrineros.

6. Si ha crecido el número de lenguas, no tan solamente la mexicana, 
sino chocha, otomí, misteca y todas las demás de este obispado. el au-
mento y lucimiento del clero en materia de letras y la utilidad grande 
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que a lo público se ha causado con esto, asistiendo su Señoría a todos los 
actos literarios. el provecho que se ha [fol. 4v] seguido a la iglesia con 
la asistencia de su Señoría a los cabildos, la conformidad que ha tenido 
con los capitulares, menos los que por particulares intereses han querido 
apartarse de la obediencia de su Señoría, su prelado en estas diferencias 
pasadas; cuán unido ha estado siempre el cabildo y el amor y cortesía 
con los que ha comunicado su Señoría señaladamente en esto y en su 
comunicación entre los demás prelados.

7. las muchas visitas que ha hecho su Señoría y hasta dónde ha llega-
do con ellas, y en materia de las confirmaciones y utilidades, el desapego 
con que ha procedido y si ha llegado con las visitas hasta donde ningún 
prelado ha llegado hasta ahora y que ha venido algunas veces empeñado 
dellas, cuando otros prelados suelen traer ahorradas muy gruesas can-
tidades, andando por tierras remotas y trabajosas, y haberse tenido por 
cuenta el haber confirmado más de ciento y setenta mil personas en el 
discurso y tiempo que ha que vino su Señoría. [fol. 5r]

8. el cuidado que siempre ha tenido su Señoría con el socorro de los 
pobres continuamente y con las viudas y doncellas pobres y recogidas 
y con las religiosas de todos los conventos, dándoles al tiempo de cada 
mes sus limosnas que les tiene señaladas, haciendo otros muchos soco-
rros a gente noble y principalmente pobres. los empeños que por esto 
ha padecido y tenido, el consuelo y amor de los súbditos que siempre 
le han tenido originado desto como por el conocimiento que tienen 
del que les ha manifestado y tenido siempre su Señoría, y que los tes-
tigos que así fueren examinados por el tenor destos capítulos de todo 
lo que dijeren y que más se obraren en esta razón, se saque testimonio 
auténtico de todo para remitir a su majestad y a quien más convenga 
en el cual desde luego su Señoría interponía y interpuso su autoridad y 
judicial decreto. Así lo proveyó doctor Juan de merlo, ante mí, luis de 
perea, notario público.

Información. Testigo el señor tesorero don Manuel Bravo de So-
bremonte

en la ciudad de puebla de los Ángeles a primero día del mes de di-
ciembre de mil y seiscientos y cuarenta y ocho años para averiguación 
de lo contenido en el auto [fol. 5v] proveído por el señor obispo, provi-
sor deste obispado a los veinte de noviembre pasado deste presente año 
ante su Señoría de dicho señor obispo provisor, se recibió juramento 
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del señor licenciado don manuel Bravo de Sobremonte, tesorero de 
la Santa iglesia catedral desta ciudad, el cual habiéndolo hecho in verbo 
sacerdotis, según derecho y so caro del prometido de decir la verdad, y 
siendo preguntado por el tenor de los capítulos expresados en dicho 
auto, dijo lo siguiente:

1. Al primero artículo, dijo queste testigo sabe que su Señoría el se-
ñor obispo desde que llegó a esta ciudad que fue a los veintidós de 
julio del año pasado de seiscientos y cuarenta y habiendo hallado la 
Santa iglesia catedral della en grande trabajo por haberse confundido el 
nombre y los efectos de la hacienda desta fábrica espiritual, con la ma-
terial de la obra en lo cual jamás habían tenido parte los señores obispos 
y capitulares de [fol. 6r] dicha iglesia y en esta razón por el señor mar-
qués de caderita, virrey que fue desta nueva españa, fue un enviado 
por juez a el licenciado don Fernando de cepeda para que tomase 
cuentas de la fábrica espiritual y hospital real del señor San pedro, a lo 
cual movió el mal nombre que corría entre los que no sabían destas 
materias, pensando que los señores obispos y prebendados y otros inte-
resados llevaban sus partes en reales y lo que quedaba en papeles y es-
crituras aplicaban a la fábrica y hospital, por bienes suyos, y habiendo 
hallado en este estado el señor obispo la iglesia y que había quebrado y 
faltado marcos coello núñez, su mayordomo, con más de ciento y 
treinta mil pesos, vio y supo este testigo que el señor obispo, con singu-
lar facilidad y como si hubiera practicado siempre estas materias, dio 
principio a ellas mandando ajustar todas las cantidades que quedaban en 
escrituras y que asimismo se ajustase lo que a cada interesado [fol. 6v] 
había llevado conforme a las divisiones de sus libramientos, y que se 
volviese por ellos en reales y entrase en poder de los mayordomos y 
entrase en poder de los mayordomos de fábrica y hospital, para lo cual 
proveyó auto que fue intimado a los interesados y tan bien se ajustó con 
los difuntos, mandando el señor obispo a los contadores de dicha Santa 
iglesia que sacasen certificaciones deste ajustamiento y autos, que juzga 
este testigo que lo que obró sobre esto el señor obispo lo remitió a su 
majestad y su Real consejo de las indias, cosa que sólo su celo y amor 
grande que ha tenido siempre a su iglesia lo pudo conseguir y supo este 
testigo que no habiéndose podido cobrar ninguna cantidad de los fia-
dores de marcos coello, mayordomo de dicha Santa iglesia por razón 
de la quiebra que había hecho, sino que antes sobreseo se había causado 
nuevos pleitos el señor [fol. 7r] obispo dispuso aquesto, siendo materia 
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de tanta importancia que dando plazos a los fiadores se han cobrado 
muy grandes cantidades así en reales como en censos, que se han cons-
tituido a favor de la fábrica y de dicho hospital y se van cobrando las 
demás cantidades que por razón de dichas fianzas se debían, con que si 
no la hubiera dispuesto, así era cosa muy cierta que se hubiera perdido 
todo y, asimismo, ha visto este testigo que el señor obispo en orden del 
mejor gobierno de la hacienda de la iglesia, dispuso u ordenó que el 
mayordomo de la masa general que lo era también de la fábrica y hos-
pital no lo fuese y separó las mayordomías nombrando mayordomo de 
fábrica y mayordomo del hospital del señor San pedro, como hoy lo 
están cuidando cada uno de solo aquello que es perteneciente a su ma-
yordomía para lo cual dieron fianzas bastantes [fol. 7v] para que a un 
mismo tiempo todos tres mayordomos cobrasen los libramientos que les 
tocasen y administrasen las semillas y demás bienes que perteneciesen al 
oficio de su cargo de que sea conocido y se está conociendo el día de 
hoy. la grande utilidad que desto ha resultado asimismo ha visto este 
testigo que el señor obispo mandó que las almonedas que se hacían de 
los bienes desta Santa iglesia que comenzaban a principio de enero se 
antepusiesen y hiciesen a principio del mes de noviembre del año ante-
cedente, por haber experimentado el perjuicio grande que seguía por 
dilatarse los remates, dando los recudimientos con dilación a las perso-
nas que sacaban los diezmos de que se seguía perderse muchas cantida-
des de semillas, y asimismo ha visto este testigo que el Señor obispo ha 
puesto tan gran cuidado en [fol. 8r] la administración de los diezmos de 
dicha Santa iglesia que hoy se está reconociendo el útil grande que en 
ello ha habido, pues el diezmo de los naturales deste obispado que anti-
guamente y siempre y antes que viniese su Señoría se remataba en tres 
mil pesos y habiendo hecho su Señoría que este se dividiese en cordi-
lleras por los beneficios y que se administrase por los curas dellos, se saca 
hoy de dicho diezmo más cantidad de ocho mil pesos. Y asimismo, 
siendo así que el diezmo de ganado prieto que se remataba en dos mil 
o dos mil y quinientos pesos, se ha puesto el día de hoy, por el cuidado 
del Señor obispo, en más de cinco mil. Y asimismo ha visto este testigo 
que el Señor obispo ha hecho que algunos españoles paguen el diezmo 
del pescado y otras cosas y géneros de que los susodichos tenían reco-
nocimiento que debían pagar y por descuido y negligencia no se había 
cobrado dellos, [fol. 8v] y el día de hoy está asentado y dispuesta la co-
branza de que resultan muy grandes cantidades de pesos. Y asimismo vio 
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este testigo que nombró visitador para los diezmos deste obispado, que 
a lo que se quiere acordar fue el licenciado Andrés Juárez de Arce para 
que éste ajustase los rezagos que debiesen los dexnatarios y verificase las 
restituciones que tuviesen que hacer, lo cual surtió tan buen efecto, que 
se cobró mucha cantidad. Y asimismo vio este testigo que mando visitar 
la contaduría y colecturías deste obispado, las cuales administraban per-
sonas seculares, de lo cual resultó la gran conveniencia y utilidad que 
hoy se está experimentando y conociendo en los bienes de la iglesia por 
haber puesto en ellas para la administración clérigos sacerdotes. Y vio 
este testigo que por [fol. 9r] haber hecho dejación de la contaduría el 
contador Antonio lópez de otamendi que lo era della, y primo y her-
mano del canónigo Jacinto escobar y hermano del racionero Antonio 
de otamendi Gamboa, sin embargo de la dejación que así había hecho, 
le fue notificado acudiese a dicha contaduría, y no habiéndolo querido 
hacer, mandó el Señor obispo que se pusiesen edictos para contadores 
de dicha contaduría, y habiéndose opuesto muchas personas muy peri-
tas en el dicho ministerio, eligió el Señor obispo con su cabildo dos 
contadores de los que se reconocieron por más hábiles en la dicha facul-
tad que fueron el contador Juan de Valverde Holguín y don Juan Arrubi 
de marimón que éste ya es difunto y en lugar del se ha elegido a un 
fulano de ponciao que es de los hombres más peritos que se halla el día 
de hoy en este Reino y, asimismo, ha visto [fol. 9v] este testigo que el 
Señor obispo ha hecho tribunal en la contaduría para que asistan en él 
los señores hacedores de los diezmos. Se han hecho en ella estante con 
puertas en que se han puesto todos los libros y papeles tocantes a la 
contaduría y se ha hecho inventario de todos ellos que no lo había y se 
han separado muchos papeles de importancia que son pertenecientes al 
archivo del cabildo, el cual hizo que también se pusiese en orden. Y 
también dispuso el que se diese al margen separado de la contaduría a 
donde se recibiesen los azúcares y otros géneros que vienen en especie 
a ella, quitando con esto la indecencia que se seguía y causaba en dicha 
contaduría. Asimismo, ha visto este testigo que el Señor obispo mandó 
que a cada mes por turno asistie-[fol. 10r]-se uno de los señores hace-
dores a dicha contaduría a todos los despachos y cuentas della para que 
a el Señor obispo y a el cabildo diese cuenta de todo lo que se obraba, 
y que para que esto estuviese más corriente, dispuso que los contadores 
no fuesen hermanos ni parientes de los prebendados, cosa que es de 
grande utilidad a la hacienda de la iglesia. Y esto ha visto este testigo que 
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se ha ejecutado con tan gran puntualidad que siendo oficial de la con-
taduría Juan de Zameza, por ser cuñado del racionero doctor don 
nicolás Fernández de Azperilla, cesó en el servicio de su plaza y asimis-
mo, ha visto este testigo que habiendo reconocido el Señor obispo que 
la segunda hacienda de la iglesia, cuyo diezmo por la erección della se 
aplica a la fábrica espiritual que llaman el escusado, había bajado debién-
dosele dar la que hubiese crecido y ocupado dicho lugar que era perju-
dicada la fábrica, [fol. 10v] mandó se le aplicase luego dicha hacienda y 
se le restituyesen lo que en los años que constase se le debiese a dicha 
fábrica. Asimismo, ha visto este testigo que el señor obispo ha puesto 
particular atención y cuidado en la administración de los reales novenos 
en que su majestad tiene administrador, averiguando todo lo obrado, así 
por don Juan de llano que lo es actual, como lo obrado en esta razón 
por sus antecesores en gran útil y servicio de su majestad. Y porque no 
sea perjudicado en su real haber, asimismo ha visto que ha hecho cons-
tituciones impresas así para la contaduría, como para los colectores y 
administración de sus trojes, y ha visto la gran defensa que ha hecho en 
la conservación de los diezmos de dicha Santa iglesia para que los reli-
giosos no adquieran nuevas haciendas sin el [fol. 11r] cargo de pagar el 
diezmo, lo cual juzga este testigo consta muy bien a su majestad y a su 
Real consejo de las indias, de lo cual ha resultado a el señor obispo así 
por esto como por la ejecución que ha hecho de las reales cédulas. en 
lo tocante a doctrinas, grandes trabajos, persecuciones y pleitos que han 
intentado contra su persona y dignidad, todas las religiones y de lo que 
lleva referido en este capítulo, se está hoy conociendo y es tan constan-
te que mediante la disposición del buen gobierno que ha hecho en la 
hacienda de la iglesia se conoce la grande utilidad que ha resultado en 
el crecimiento de sus rentas y esto es lo que sabe deste capítulo.

2. Al segundo capítulo, dijo este testigo que sabe y ha visto que 
desde que el señor obispo llegó al puerto de la Veracruz, que fue a los 
veinticinco de junio del año pasado de seiscientos y cuarenta, luego al 
punto, manifestó su ajustado celo en su oficio pastoral, pues siendo así, 
que hallando en aquella ciudad comenzada la iglesia parroquial della y 
que en muchos años no se había obrado [fol. 11v] cosa alguna, dispuso 
luego con los vecinos de dicha ciudad en que diesen limosnas para su 
fábrica, nombrando personas de toda satisfacción para que se hiciesen 
cargo de la obra material della, la cual se ha hecho y ha sido una de las 
cosas de muy grande servicio de dios nuestro Señor y bien de los veci-
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nos de aquella ciudad. Y reformó luego lo eclesiástico della para mayor 
servicio de dios nuestro Señor y hizo confirmaciones, acto que había 
muchos años que en dicha ciudad no se hacía. Y en esta ciudad ha visto 
este testigo que el señor obispo ha aumentado en gran manera el culto 
divino, haciendo muy de ordinario muchos pontificales, más que se han 
hecho por otros señores obispos en los tiempos pasados, de que se ha 
originado ocurrir gran concurso de gente a la catedral deste que vino 
su Señoría, y ha visto con la mucha decencia que se han celebrado las 
fiestas del Santísimo [fol. 12r] y otras procesiones y festividades que con 
toda devoción ha acudido todo el pueblo, así eclesiásticos como secula-
res, por el fervor y con el ejemplo con que su Señoría el señor obispo 
ha acudido a todo esto. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

3. Al tercero capítulo, dijo que este testigo ha visto las muchas pláti-
cas y sermones que se han hecho por su Señoría, así las cuaresmas como 
en otros días extraordinarios, así en la Santa iglesia catedral desta ciudad, 
como en el convento de monjas de Santa catalina de Sena desta ciudad, 
de que se ha originado gran moción y ternura del pueblo, siguiendo 
todos a su pastor y prelado, por ser de todos tan querido y amado que 
jamás ha visto este testigo prelado eclesiástico que tanto quieran sus 
feligreses por el conocimiento que tienen de que desea y procura la 
salvación de todos, lo cual se reconoce por la reformación de costum-
bres que ahí se ve, así en [fol. 12v] eclesiásticos como seculares y les ha 
escrito muchas cartas pastorales que se han publicado y otros muchos 
libros de devoción y consuelo para las almas, sin que por ningún modo 
su Señoría haya excusado trabajo ninguno en razón desto, aunque haya 
estado en las mayores ocupaciones que ha tenido del servicio de su 
majestad, como han sido de virrey deste reino y visitador del, y ha visto 
este testigo el manual que formó el señor obispo para reducir a un mé-
todo la administración de los sacramentos, y otros muchos edictos que 
ha formado y hecho en orden a esto, y otras cosas de que ha resultado el 
estar reformado mucho los juegos de naipes y otros que había públicos, 
en los ocho años que ha asistido su Señoría en esta ciudad y obispado. 
Y ha visto este testigo la gran reformación que hoy tienen todos los 
conventos de religiosas desta ciudad, [fol. 13r] así en el gobierno de sus 
rentas como en estar quitadas en el abuso que tenían de devotos y les 
ha hecho constituciones para que más bien entiendan la obligación con 
que deben acudir a su estado religioso, las cuales el día de hoy sabe este 
testigo se hallan con gran consuelo, así por lo referido, como por ver 
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cuan corrientes están sus mayordomías, y de la forma que se cuida de su 
sustento y hacienda y de la buena imposición de sus censos, que es en lo 
que consiste la conservación y aumento de los conventos. Y este testigo 
ha visto con el fervor y celo con que su Señoría ha promovido en esta 
ciudad y su obispado la devoción del rosario de la Virgen Santísima, de 
que se ha seguido que en todas las casas desta ciudad tengan devoción 
de rezarlo a coros todas las noches. Y asimismo impuso el que se tocase 
a plegaria por los agonizantes, cosa de gran devoción por re-[fol. 13v]-
sultar dos cosas, la una en que oyendo tocar agonías encomiendan a 
nuestro Señor aquella alma y más se acuerdan de la muerte y procura 
cada uno ajustarse y reprimirse en todo aquello que sea de dios nuestro 
Señor. Y ha visto este testigo que el señor obispo ningún acto que sea 
de caridad, jamás lo ha dejado de hacer, dando su santo ejemplo a sus 
feligreses, como ha sido por su propia persona llevar muchas veces el 
viático a los enfermos, bautizar algunos infieles, como lo hizo con un 
moro y después lo libertó y dos ingleses, amparándolos y favoreciéndo-
los todo en orden a que fuesen católicos cristianos, haciendo otros actos 
de caridad, como han sido el ir a visitar y servir todos los martes de las 
semanas a los pobres del hospital del señor San pedro y todos los jueves 
de las semanas dando de comer a doce pobres en su casa, sirviéndoles a 
la mesa con [fol. 14r] grande amor y caridad y edificación, dando gene-
ralmente todos los días a los pobres limosna de pan y de dinero y otras 
muchas limosnas de gran cantidad a personas vergonzantes principales, 
dando algunos dotes para religiosas y otras para que se casen, gastando 
toda su renta en esto, y estando empeñado ordinariamente para ello. Y 
este testigo ha visto la gran frecuencia con su Señoría ha asistido a todas 
las fiestas de los religiosos, así de sus patronos como de otros particulares, 
sin excusarse jamás de hacerlo cuando le convidan para ello. Y esto es lo 
que sabe deste capítulo.

4. Al cuarto capítulo dijo que este testigo ha visto la insigne obra 
que su Señoría ha hecho de la nueva iglesia de la Santa iglesia catedral, 
la cual estaba a el tiempo que vino muy atrasada sin que en ella se tra-
bajase, y mediante su solicitud y las limosnas que ha adquirido y dado 
para ella, y con el cuidado que ha asistido a su fábrica, [fol. 14v] se halla 
hoy en estado de los más suntuosos templos que se conocen en este 
reino, así por su edificio, como por el grande adorno y otra costosa de 
sus colaterales de escultura y pintura, estando ya dispuesta en forma de 
que trata de consagrarla para que se se celebren los oficios divinos en 
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ella, cosa que tiene maravillada a todas las personas deste reino, de ver el 
crecimiento que ha tenido en tan breve tiempo una obra tan grande. Y 
asimismo ha visto este testigo las grandes obras que ha hecho el señor 
obispo en esta ciudad y obispado, como han sido las que ha fabricado 
en el Hospital Real de señor San pedro desta ciudad, disponiendo sala 
separada donde se curan mujeres, y habiendo aumentado y dispuesto 
en él la congregación de los clérigos, cosa de muy grande servicio de 
nuestro Señor, y siendo abad de dicha congregación, y en algunos con-
ventos de religiosas les ha hecho dormitorios y otras oficinas en orden a 
su ma-[fol. 15r]-yor comodidad y consuelo y asimismo vio este testigo 
que el Hospital de nuestra Señora desta ciudad, siendo instituido para 
curación de mujeres y no curándose ninguna en él, y consumiéndose 
su renta en administradores sin que fuese de ningún útil a la repúbli-
ca, consultó sobre esto con muchos señores prebendados y dispuso el 
elegirlo y fundarlo en colegio de niñas vírgenes, pobres doncellas y 
huérfanas, como lo hizo en menos de tres meses, disponiendo dormito-
rios, portería, rejas y torno para su clausura, entrando desde luego en él 
veinte niñas doncellas y pobres que corrían gran riesgo en el mundo, si 
no entrasen en dicho colegio, y ha llegado a estar esta obra en tan gran-
de altura que ha llegado a tener dicho colegio más de treinta doncellas, 
y por orden del señor obispo desde que se erigió, que fue por el año 
pasado de seiscientos y cuarenta y tres, se han casado y tomado estado 
más de veinte dellas, y como se casan van entrando [fol. 15v] otras en 
su lugar, con que se van remediando todas las doncellas pobres desta 
república a las cuales se les da a cada una trescientos pesos el día que 
consiguen estado, estando dicho colegio tan reformado y ajustado con 
las constituciones que dicho señor obispo les tiene dadas que viven con 
ajustamiento de religiosas muy observante, y el señor obispo ha acre-
centado su renta en más de diecinueve mil pesos de censos principales 
que ha adquirido para el que han sido tres mil tantos pesos que dio 
Juan de ontiveros Barrena y otros dieciséis mil pesos que se aplicaron 
a dicho colegio por su Señoría de los bienes del licenciado manuel de 
la peña, que los destinó para este efecto. Asimismo ha visto este testigo 
las grandes obras que el señor obispo ha hecho en el colegio seminario 
de San Juan evangelista desta ciudad y el que nuevamente se ha edifi-
cado de la [fol. 16r] advocación del señor San pedro, cuyo patrón es su 
majestad, a donde se crían todos los hijos patrimoniales deste obispado 
y estudias la gramática, y hay muchos colegiales que saben las lenguas de 
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todos los naturales desta ciudad y deste reino que la enseñan a los de-
más que no la saben, de que se sigue la utilidad tan notoria de que haya 
ministros eclesiásticos que instruyan en nuestra santa fe católica a los 
naturales deste reino, Y asimismo ha visto este testigo que a instancia del 
señor obispo, los naturales de los barrios de Santiago y San pablo desta 
ciudad, cada uno en el suyo, ha fabricado su iglesia con sus bóvedas muy 
costosas y lucidas, y asimismo sabe que el señor obispo ha dispuesto el 
que se acabe la iglesia del Santo Ángel custodio, que está en el barrio de 
Analco desta ciudad, y asimismo ha visto que el señor obispo, con oca-
sión de haber hecho pedazos las imágenes que estaban en la ermita del 
[fol. 16v] señor San Juan, que está extramuros desta ciudad, sin saberse 
quien lo hubiese hecho, dispuso una procesión que salió de la iglesia del 
señor San Sebastián, muy devota y contemplativa, yendo gran número 
de gente en ella con gran devoción y el señor obispo con capa de coro 
y descalzo en ella, y celebrándose misa, predicó y hizo plática en dicho 
día y después desto hizo en aquella parte y lugar una iglesia muy buena 
questa hoy edificada y situó una capellanía que se sirviese en ella con 
calidad de que el capellán asistiese en dicha iglesia. Y asimismo ha visto 
este testigo que cinco o seis leguas desta ciudad, a donde fue la aparición 
del glorioso arcángel San miguel, el señor obispo ha fabricado y hecho 
una iglesia que se está acabando con toda prisa, y por ser este uno de 
los lugares en que el día de hoy asiste la devoción de todo este reino. 
Y asimismo ha [fol. 17r] visto que en la ciudad de cholula, tlaxcala, 
tepeaca y Guecoxcingo se han hecho en cada una dellas su iglesia pa-
rroquial, siendo sus templos muy vistosos, y que se han dispuesto por su 
Señoría treinta y seis doctrinas, y que exceden de cuarenta templos los 
que se han labrado y edificado en todo este obispado después que vino 
su Señoría y más de setenta ermitas, habiéndolas hallado abiertas y los 
baptisterios indecentes, todo lo cual se halla el día de hoy con grande 
aseo y decencia, mediante la vigilancia y cuidado del señor obispo dis-
puso en la Santa iglesia catedral desta ciudad los maitines del glorioso 
mártir San lorenzo, los cuales se celebraron este presente año de seis-
cientos cuarenta y ocho con gran solemnidad, concurriendo a ellos el 
mayor concurso del pueblo, con grande devoción. Y que esto es lo que 
sabe deste capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo que este testi-[fol. 17v]-go ha visto que se 
han puesto por su Señoría aranceles, en orden a reducir a ajustamiento 
las administraciones de los españoles y indios de que ha resultado el 
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estar muy moderada las costas y ovenciones dellas, de que se ha conse-
guido, como es notorio y público, que el beneficio que se solía servir 
por los religiosos en dieciocho y veinte mil pesos, como eran los de las 
ciudades de cholula y tlaxcala se sirve el día de hoy con doblados mi-
nistros mexicanos en cuatro o cinco mil pesos de que se ha conseguido 
el congregarse los indios por aliviarles su Señoría esta carga y quitarles 
otras innumerables contribuciones que de antes daban a los religiosos 
doctrineros, con lo cual todos los naturales se hallan muy consolados y 
es grande el amor que tienen a su Señoría, y a cualquiera trabajo que 
tienen se vienen a valer de su amparo por [fol. 18r] saber el grande que 
tienen en su Señoría y con el amor y caridad que los trata y procura su 
alivio. Y que esto es lo que sabe deste capítulo.

6. A el sexto capítulo dijo que este testigo ha visto que desde que 
vino su Señoría ha crecido en gran manera el número de lenguas de los 
naturales deste reino, no tan solamente mexicana, chocha, otomí, mis-
tecas y todas las demás deste obispado, y asimismo ha visto el aumento 
y lucimiento que hoy tiene el clero en materias de letras y la utilidad 
grande que a lo público se ha causado con esto, lo cual ha visto este 
testigo que se ha seguido y producido mediante el gran cuidado que 
siempre su Señoría ha tenido de asistir a todos los actos literarios y a el 
reconocimiento de los sujetos, a los cuales ha alentado a el fervor de sus 
estudios mediante a premiaros, dándoles beneficios y otras ocupaciones 
donde luce el trabajo de sus estudios y consiguen [fol. 18v] otras muchas 
utilidades y provechos. Y asimismo este testigo, como uno de los capitu-
lares desta Santa iglesia, ha visto y experimentado el gran provecho que 
se ha seguido a la Santa iglesia con la asistencia que su Señoría ha tenido 
en los cabildos, porque hallándose en ellos ha visto este testigo que se 
ha ordenado y dispuesto todo con grande acierto y utilidad desta Santa 
iglesia, y ha visto la gran conformidad que continuamente ha observado 
con los capitulares, menos con algunos que ellos de su propio motu se 
han querido apartar de la obediencia del señor obispo su prelado en las 
diferencias pasadas que se han tenido con los religiosos de la compañía 
en el pleito que han tenido con el ordinario deste obispado sobre no 
querer presentar las licencias que tienen para poder confesar y pre-[fol. 
19r]-dicar a los fieles seculares desta ciudad y obispado, y estos han sido 
el doctor don Juan de Vega, deán, el canónigo doctor Jacinto de escobar 
y canónigo doctor Alonso pérez camacho y racioneros Fernando de 
la Serna Valdés, don lope de mena, Alonso Rodríguez montesinos y 
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Alonso de otamendi Gamboa. Y siempre este testigo ha visto que el 
señor obispo ha estado unido al cabildo, comunicando con todo amor 
y cortesía a sus capitulares, señalándose en esto a los demás señores pre-
lados que han tenido. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

7. Al séptimo capítulo dijo que este testigo ha visto las muchas visitas 
que el señor obispo ha hecho en todo su obispado, llegando con ellas 
hasta las tierras más remotas de todo su obispado y hasta donde ningún 
prelado ha llegado hasta ahora. Y esto es público y notorio en este reino 
y que las ha hecho en medio de las mayores ocupaciones que ha tenido 
en el servi-[fol. 19v]-cio de su majestad y sin faltar a ellas, a costa de su 
mucho cuidado y trabajo, y las ha hecho dando pasto espiritual a todos 
sus feligreses, predicándoles y exhortándoles al mayor servicio de dios 
nuestro Señor y con grande desapego de interés, viniendo siempre de 
dichas visitas empeñado, cuando es constante y notorio que otros prela-
dos suelen traer dellas ahorradas muy gruesas cantidades. Y se tiene por 
cuenta cierta que, después que vino su Señoría, ha confirmado más de 
ciento y setenta mil personas, por haberse por mayor tomado la razón y 
cuenta desto. Y este testigo ha visto que desde que vino su Señoría a este 
reino, en todas ocasiones, aún estando con poca salud, jamás ha dejado 
de celebrar órdenes, de lo cual se ha seguido gran consuelo y utilidad 
a los ordenantes que han venido del arzobispado de méxico y otros 
obispados y junta-[fol. 20r]-mente no ha sido menor el que han tenido 
todas las almas que ha confirmado en todo su obispado con las visitas 
que ha hecho para ello. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo que este testigo, como tiene dicho, ha visto 
el gran cuidado que siempre ha tenido su Señoría en dar socorro a los 
pobres continuamente y a las viudas y doncellas, pobres y recogidas. Y 
este testigo sabe que a muchas de las religiosas de los conventos desta 
ciudad les ha dado a el principio de cada mes sus limosnas que les tiene 
señaladas, haciendo otros muchos socorros a gente noble y principal 
por lo cual ha visto este testigo que por hacerlo ha padecido grandes 
empeños, por no faltar a ello por el mucho amor que siempre ha tenido 
a sus súbditos. Y todos en general se lo tiene a su Señoría con grande 
ponderación, manifestándolo hasta los niños muy pequeños en viéndo-
lo, que salen por las calles, todo motivado del conocimiento que tienen 
de los muchos socorros que les hace y con la caridad con que los tra-
[fol. 20v]-ta. Y asimismo este testigo siempre ha visto y tenido noticia 
cierta de que el señor obispo en lo que mira a las presentaciones de 
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los beneficiados las ha hecho a los señores virreyes en conformidad del 
real patronazgo y dentro del término que es permitido por su majestad, 
sirviéndose dichos beneficios por sus propietarios y no por interinarios. 
Y cuanto acaso ha sucedido el servirse un beneficio por interinario, sabe 
este testigo que ha sido por tener causas pendientes y estar capitulados 
por propietarios y que en estas ocasiones siempre el señor obispo ha 
cumplido con el real patronato, guardando en todo sus reglas y disposi-
ciones y siempre ha visto que en todas ocasiones se ha mostrado el se-
ñor obispo verdadero ejecutor observante de todo aquello que mira al 
servicio de su majestad y cumplir en todo sus reales mandatos con toda 
vene-[fol. 21r]-ración, no faltando en todo a la obligación de su oficio 
pastoral, como vio este testigo, lo hizo fuera de la obligación que tiene 
la ciudad de hacer honras en las muertes de nuestros reyes. las hizo el 
señor obispo por su parte, solemnísimas, con novenario, por la Reina 
nuestra señora y por el príncipe nuestro señor, predicando el señor 
obispo dos sermones de los cuatro que hubo, y también vio este testigo 
las hizo por la señora emperatriz, Reina de Hungría y predicó el señor 
obispo de Yucatán, gobernador deste reino, asistiendo a esto la ciudad y 
las religiones. Y asimismo vio este testigo, que habiendo llegado nueva 
a este reino de la muerte de nuestro santísimo padre urbano octavo, el 
señor obispo le celebró suntuosas honras, cantando misa de pontifical, 
como lo hizo en las demás honras de nuestros reyes y señores, siendo 
este un acto que jamás se había hecho en este reino. Y asimismo, dispuso 
en todos los beneficios deste obispado hubiese en la cabecera de cada 
uno palio, guión, hacheros y lo demás necesario [fol. 21v] para llevar el 
Santísimo a los pobres enfermos naturales, porque no los trajesen a la 
iglesia, como lo solían hacer a riesgo de que se muriesen, haciendo para 
este efecto que se colocase el Santísimo Sacramento en cada beneficio 
y que se hiciesen viriles de plata, vasos y otras cosas muy costosas para 
el dicho efecto, lo cual se halla hoy dispuesto en todo el obispado con 
grande veneración, puntualidad y ajustamiento y en conocida utilidad 
de los pobres naturales. Y asimismo, sabe este testigo que tiene hecha 
donación de su librería a el colegio seminario del señor San pedro, de 
que su majestad es patrón, la cual es muy lucida y grande por tener 
muchos libros de todas facultades de que así a el dicho colegio del señor 
San pedro, como del de San Juan evangelista, que están juntos, ha de ser 
de gran provecho y utilidad a los colegiales que asisten y estuvieren en 
ellos y finalmente lo que este testigo sabe [fol. 22r] y ha visto es que el 
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señor obispo desde que vino a este reino, incesantemente siempre se ha 
ocupado en hacer y disponer todas las cosas que este testigo lleva refe-
ridas y declaradas en esta su deposición y otras muchas de que en parti-
cular no se acuerda, sin que este testigo haya visto que el señor obispo 
haya dado una hora de descanso a su persona, ni divertidola en otra cosa 
mas que en acudir a la obligación de su oficio pastoral y cuidar de sus 
súbditos, todo lo cual y lo que este testigo lleva referido en los capítulos 
antecedentes es la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho, en 
que se afirmó y ratificó, siéndole leído, declaró ser de edad de cincuenta 
y siete años y que las generales de la ley no le tocan y lo firmó con su 
señoría el señor obispo provisor doctor Juan de merlo, licenciado don 
manuel Bravo de Sobremonte. Ante mí luis de perea, notario público.

Testigo el doctor don Andrés de Luey, racionero

en la ciudad de los Ángeles, a tres días del mes de diciembre de mil 
y seiscientos [fol. 22v] y cuarenta y ocho años, ante su Señoría del señor 
obispo, provisor pareció el doctor don Andrés de luey, racionero de la 
Santa iglesia catedral desta ciudad y secretario de su cabildo, del cual he 
recibido juramento y habiéndolo hecho in verbo sacerdotis, según dere-
cho y so cargo del prometido de decir verdad y siendo preguntado por 
el tenor de los capítulos expresados en el auto del señor obispo provisor, 
dijo lo siguiente.

1. Al primero capítulo dijo que este testigo sabe y vio desde que su 
excelencia el señor obispo llegó al puerto de la Veracruz, que fue a los 
veinticinco de junio del año pasado de seiscientos y cuarenta, luego al 
punto mostró y manifestó su ajustado celo en su oficio pastoral, porque 
habiendo hallado comenzada la iglesia parroquial de dicha ciudad y que 
había muchos años que no se obraba en ella, dispuso con todos los ve-
cinos della que se diesen limosnas muy crecidas para su fábrica y nom-
bró personas de toda [fol. 23r] satisfacción para que se hiciesen cargo de 
la obra, la cual se acabó mediante el cuidado y solicitud del señor 
obispo, siendo esto una de las cosas de gran servicio de dios nuestro 
Señor y bien de todos los vecinos de aquella ciudad, y luego, sin salir 
della, hizo confirmaciones por haber muchos años que no se hacían en 
ella y reformó lo eclesiástico para que tuviese todo con ajustamiento, en 
orden a el mayor servicio de dios nuestro Señor. Y asimismo ha visto 
este testigo que luego que el señor obispo llegó a esta ciudad, lo prime-
ro que hizo fue conocer el estado en que hallaba la obra material de la 



 Apéndice documentAl 129

Santa iglesia catedral desta ciudad, y habiendo visto que no se obraba 
en ella había casi veinte años y que los talleres y obradores se habían 
caído, y que las naves de la iglesia estaban sembradas de maíz y los pila-
res de la nave mayor, los más dellos por acabar, y las dos naves colaterales 
sólo hasta la cornisa, y que no había dinero ninguno para poder [fol. 
23v] proseguir en obra tan grande, vio este testigo que con su gran es-
píritu y fervor, comenzó luego a disponer dicha obra y disponerla en el 
grande estado y lucimiento con las circunstancias de tan suntuosas y 
costosas obras que hoy tiene, siendo uno de los templos más aventajados 
y honoríficos que hoy tiene toda esta América, procurando en esta obra 
excusar a su majestad del gasto que había de hacer por su parte, lo cual 
se ha conseguido mediante el cuidado del señor obispo y tiene en es-
tado dicha iglesia que trata de consagrarla para que en ella se celebren 
los oficios divinos. Y este testigo vio que, habiendo hallado el señor 
obispo en grandísimo trabajo las rentas de la iglesia y que había más 
quebrado y faltado de su crédito marcos coello núñez, su mayordomo, 
con más de ciento y treinta mil pesos, dispuso, con singular facilidad, 
estas materias mandando que se ajustasen todas las can-[fol. 24r]-tidades 
que estaban en escrituras y que se ajustase lo que cada interesado había 
llevado, conforme a las divisiones de sus libramientos y que se volviese 
por todos en reales y que estos entrasen en poder de los mayordomos de 
fábrica y hospital. Y vio este testigo que sobre esto se proveyó auto por 
el señor obispo, que se notificó a todos los interesados y también se 
ajustó con los difuntos, mandando el señor obispo a los contadores de 
dicha Santa iglesia que diesen certificaciones deste ajustamiento y autos 
que se hicieron, que presume que este testigo que todo lo que se obró 
en esta razón se remitió a su majestad y su Real consejo de indias. Y 
asimismo, vio este testigo que no habiéndose podido cobrar ninguna 
cantidad de los fiadores de marcos de coello, mayordomo de dicha 
Santa iglesia, por la quiebra que había hecho, sino que antes sobreseo se 
iban originando nuevos pleitos, vio este testigo [fol. 24v] que el señor 
obispo dispuso aquesto, siendo materia de tanta importancia, que dando 
plazos a los fiadores están hoy cobradas muy grandes cantidades, así en 
reales como en censos que se han constituido a favor de la fábrica y 
hospital y se van cobrando las demás cantidades que por razón de dichas 
fianzas se debían, para lo cual nombró comisarios con que es cierto que 
si no lo hubiera dispuesto así, se hubiera perdido todo. Y asimismo, vio 
este testigo que el señor obispo, para el mejor gobierno de la fábrica de 
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la iglesia, dispuso y ordenó que el mayordomo de la masa genera de la 
Santa iglesia, que lo era también de la fábrica y hospital del señor San 
pedro, no lo fuese y separó estas mayordomías nombrando mayordomo 
de la fábrica y mayordomo del hospital del señor San pedro como hoy 
lo están y los son el licenciado Francisco de los Santos de la fábrica [fol. 
25r] espiritual y el hospital real del señor San pedro el licenciado don 
Francisco de Aguilar, de que resulta cuidar cada uno solamente de aque-
llo que es perteneciente a su mayordomía, asegurando los susodichos 
este cargo con fianzas muy bastantes, con que a un mismo tiempo los 
mayordomos cobran los libramientos que les tocan y administran las 
semillas y demás bienes que pertenecen al oficio de su cargo, de lo cual 
se está conociendo del día de hoy la gran utilidad que desto ha resultado 
a los bienes de la iglesia. Asimismo, vio este testigo que el señor obispo 
dispuso y mandó que las almonedas que se hacían de los bienes de dicha 
Santa iglesia, que comenzaban siempre a principio de enero, se antepu-
siesen y hiciesen a principios del mes de noviembre del año anteceden-
te, porque experimentó el grande perjuicio que se seguía en dilatar los 
remates y dar los re-[fol. 25v]-cudimientos con dilación a las personas 
que sacaban los diezmos por seguirse desto del perderse muchas canti-
dades de semillas. Y asimismo, ha visto este testigo el gran cuidado en la 
administración de los diezmos de dicha Santa iglesia, lo cual se está re-
conociendo el útil grande que en ello ha habido, pues siendo así que el 
diezmo de los naturales deste obispado que antiguamente y antes que 
viniese su Señoría se remataba de ordinario en tres mil pesos, dispuso el 
señor obispo que este diezmo se dividiese en cordilleras por los bene-
ficios y que se administrase por los curas dellos, se saca hoy de dicho 
diezmo más cantidad de ocho mil pesos con suavidad y alivio de los 
naturales que lo pagan. Y asimismo vio este testigo que el diezmo de 
ganado prieto que se remataba en dos mil y quinientos pesos, por el 
cuidado del señor obispo, se saca del día de hoy [fol. 26r] mas de cinco 
mil, y asimismo ha visto este testigo que el señor obispo ha hecho que 
algunos españoles paguen el diezmo de pescado y otras cosas y géneros 
que deben pagar y lo tenían los susodichos reconocido así, lo cual no se 
cobraba por descuido y negligencia, con que se halla hoy asentada y 
dispuesta esta cobranza de que resultan grandes cantidades de pesos a la 
iglesia. Y asimismo, vio este testigo que nombró por visitador deste obis-
pado para los diezmos al licenciado Andrés Juárez de Arce para que éste 
ajustase todos los rezagos que debiesen todos los dexmatarios que veri-



 Apéndice documentAl 131

ficase las restituciones que tuviesen que hacer, lo cual tuvo tan buen 
efecto que se cobró mucha cantidad. Y asimismo, vio este testigo que 
nombró visitador, que lo fue nicolás Gómez Briceño para visitar la 
contaduría y colecturías deste obispado, los cuales administraban perso-
nas seculares, de que nació por razón de dicha visita [fol. 26v] la gran 
conveniencia y utilidad que hoy se está experimentando y conociendo 
en los bienes de la iglesia por haber puesto en ellas para que las admi-
nistrasen clérigos sacerdotes, que cuidan con toda prontitud de los vie-
res de la iglesia y dan muy ajustada cuenta, y vio este testigo que habien-
do hecho dejación de la contaduría el contador Antonio lópez de 
otamendi, sin embargo desta dejación que así hizo le fue notificado 
acudiese a dicha contaduría y no habiéndolo querido hacer, mandó el 
señor obispo que se pusiesen edictos para proveer contadores en ella. Y 
habiéndose opuesto muchas personas muy peritas en el dicho ministe-
rio, eligió el señor obispo juntamente con su cabildo, dos contadores de 
los que se reconocieron ser más hábiles en la dicha facultad, que fueron 
el contador Juan de Valverde Holguín y don Juan Arrubi de [fol. 27r] 
marimón que ya es difunto, y en su lugar y por oposición se eligió al 
contador ponciao que es de los hombres más peritos que se hallan en el 
día de hoy en este reino en el ministerio de cuentas. Y asimismo, ha 
visto este testigo que el señor obispo ha hecho tribunal en la contadu-
ría para que asistan en él los señores hacedores de los diezmos y se han 
hecho en ella estantes con puertas en que se han puesto los libros y 
papeles tocantes a dicha contaduría y se ha hecho inventario de todos 
ellos, que no sólo había y se han separado muchos papeles de importan-
cia que son pertenecientes al archivo del cabildo, que es a cargo deste 
testigo y, asimismo, vio este testigo que el señor obispo hizo y dispuso 
el que se diese al margen separado de la contaduría a donde se recibie-
sen los azúcares y otros géneros que vienen en especie a dicha contadu-
ría, quitando con esto la indecencia que se seguía en tener estos recibos 
en ella. [fol. 27v] Y asimismo, vio este testigo que el señor obispo ha 
dispuesto que cada mes, por turno, asistiese uno de los señores hacedores 
a dicha contaduría a todos los despachos y cuentas della para que al 
señor obispo y a el cabildo diese cuenta de todo lo que se obrare, y para 
esto estuviese más corriente, dispuso que los contadores no fuesen her-
manos, ni parientes de los prebendados, de que resulta conocida utilidad 
a la iglesia. Y asimismo, ha visto este testigo que habiendo reconoscido-
se por el señor obispo que la segunda hacienda de la iglesia que cuyo 
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diezmo y por erección della se aplica a la fábrica espiritual, que llaman 
el escusado, había bajado debiéndosele dar la que hubiese crecido y 
ocupado dicho lugar en que era perjudicada la fábrica, mandó se le 
aplicase luego dicha hacienda y se le restituyese lo que en los años que 
constase se le debiese a dicha fábrica. Y a-[fol. 28r]-simismo, ha visto este 
testigo el particular cuidado y vigilancia que el señor obispo ha puesto 
en la administración de los reales novenos en que su majestad tiene 
administrador, averiguando todo lo cobrado así por don Juan de llano 
y losada que lo es actual, como lo obrado en esta razón por sus antece-
sores en grandísimo útil de su majestad y porque no sea perjudicado en 
su real haber. Asimismo, ha visto este testigo que el señor obispo ha 
hecho constituciones escritas impresas, así para la contaduría, como para 
los colectores y administración de sus trojes, los cuales siguen y observan 
el día de hoy para el menor cobro de la hacienda de la iglesia. Y asimis-
mo ha visto este testigo la gran defensa que el señor obispo ha hecho 
en la conservación de los diezmos de dicha Santa iglesia para que los 
religiosos no adquieran [fol. 28v] nuevas haciendas sin el cargo de pagar 
el diezmo dellas a dicha Santa iglesia lo cual, si tan vivamente no hubie-
ra defendido, es cierto y, sin duda, que por la mayor parte la Santa iglesia 
estuviera al día de hoy muy defraudada de sus diezmos, de que se le ha 
seguido y resultado al señor obispo por acudir a esto, como por haber 
ejecutado las reales cédulas de su majestad en lo tocante a las doctrinas 
grandes trabajos, persecuciones y pleitos que han intentado contra su 
persona y dignidad todas las religiones y de lo que así ha obrado el señor 
obispo y lleva referido este testigo en este capítulo, se están conociendo 
grandes aumentos y crecimientos en la hacienda de la iglesia. Y esto es 
lo que sabe deste capítulo.

2. Al segundo capítulo, dijo que este testigo como uno de los capitu-
lares desta Santa iglesia, ha visto lo mucho que el señor obispo ha [fol. 
29r] aumentado el culto divino en todo su obispado, haciendo ordina-
riamente muchos pontificales, más que se han hecho por otros señores 
obispos en los tiempos pasados de que se ha conseguido el concurrir 
gran número de gente a la Santa iglesia catedral, desde que su Señoría 
vino a ella por prelado, y ha visto con la decencia, gravedad, lucimiento 
y veneración con que se han celebrado después que vino las fiestas del 
Santísimo Sacramento y todas las procesiones y festividades a que con 
toda veneración y afecto ha acudido todo el pueblo, así eclesiásticos 
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como seculares, por ver con el celo y buen ejemplo con que el señor 
obispo acude a su celebración. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

3. Al tercero capítulo dicho que este testigo ha visto y oído las mu-
chas pláticas y sermones que se han hecho por su Señoría después que 
vino así en las cuaresmas como en otros [fol. 29v] días extraordinarios, 
haciéndolas en la Santa iglesia catedral desta ciudad, y en los conventos 
de religiosas atrayendo a todo el pueblo con grande ternura, siguien-
do a todos su pastor y prelado, siendo querido y amado de todos sus 
feligreses, procurando y deseando la salvación de todos, de que se ha 
reconocido la grande reformación de costumbres que hoy tienen los 
estados eclesiásticos y seculares, escribiéndoles muchas cartas pastorales 
que es tan publicado y otros muchos libros de devoción y consuelo para 
las almas, sin que por ningún modo este testigo haya visto que el Señor 
obispo haya excusado trabajo ninguno en razón desto, aún estando 
metido en las mayores ocupaciones que ha tenido del servicio de su 
majestad, como han sido en las de virrey deste reino y visitador gene-
ral del. Y este testigo ha visto el manual [fol. 30r] que formó y hizo el 
Señor obispo para reducir a un método la administración de los santos 
sacramentos y otros muchos edictos que se ha formado y otros muchos 
edictos que ha formado y hecho en orden a esto y otras cosas de que ha 
resultado el estar reformado mucho los juegos y naipes y otros que ha-
bía públicos y las comedias en los ocho años que ha asistido su Señoría 
en esta ciudad y obispado y ha visto este testigo la gran reformación 
que hoy tienen todos los conventos de religiosas desta ciudad, así en el 
gobierno de sus rentas como en haberles prohibido las devociones que 
tenían de devotos, haciéndoles constituciones que ha hecho imprimir 
para que más bien se ajusten y entiendan la obligación con que deben 
acudir a su estado religioso, las cuales el día de hoy ha visto este testigo 
que se hallan con gran consuelo, así por lo referido, como por ver cuan 
corrientes están sus mayordomías y de la forma que se [fol. 30v] cuida 
de su sustento y hacienda y de la buena administración y imposición de 
sus censos, y que el señor obispo ha hecho hacerles dormitorios y otras 
oficinas muy útiles y necesarias para su mejor habitación y ha hecho de-
dicar algunos altares mayores y otras obras que están verificando su utili-
dad, las cuales ha hecho hacer en los conventos de la limpia concepción 
de nuestra Señora, Santísima trinidad, Santa catalina, Santa inés, San 
Jerónimo y Santa teresa. Y asimismo, ha visto este testigo con el fervor 
y santo celo con que su Señoría ha promovido en esta ciudad y todo su 
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obispado, la devoción de rezar el rosario de la Virgen Santísima de que 
se ha seguido que en todas las casas desta ciudad tengan de devoción 
de rezarlo a coros todas las noches. Y asimismo, ha visto [fol. 31r] este 
testigo que el señor obispo impuso el que se tocase a plegaria por los 
agonizantes, cosa de grande devoción y que resulta dello muy grande 
bien para las almas, porque todos, en oyendo tocar, procuran rezar por 
ellas y tienen viva la efigie de la muerte para reprimirse de todo aquello 
que sea en servicio de dios nuestro Señor. Y asimismo, este testigo ha 
visto que el Señor obispo, en todas ocasiones ha ejercitado muchos actos 
de caridad, con santo ejemplo como han sido él, por su propia persona, 
llevar muchas veces el viático a los enfermos y bautizar algunos infieles, 
como lo hizo con un moro llamado miguel, a el cual a su propia cos-
ta, volviendo después a otros ingleses amparándolos y favoreciéndolos, 
todo en orden a que fuesen católicos cristianos, haciendo otros muchos 
actos de caridad, como ha sido el vi-[fol. 31v]-sitar y servir todos los 
martes de las semanas a los pobres del hospital de señor San pedro, y to-
dos los jueves de las semanas, dando de comer a doce pobres en su casa, 
sirviéndoles a la mesa con grande amor y caridad y edificación, dando, 
generalmente, todos los días a los pobres limosna de pan y de dinero. 
Y asimismo, este testigo ha visto la gran frecuencia con que su Señoría 
ha asistido a todas las fiestas de los religiosos, así de sus patronos como 
de otros particulares, sin excusarse jamás de hacerlo cuando le convidan 
para ello. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

4. Al cuarto capítulo dijo que este testigo ha visto las grandes obras 
que el señor obispo ha hecho después que vino en esta ciudad y obis-
pado, [fol. 32r] como han sido las que ha fabricado en el hospital real del 
señor San pedro, haciendo sala separada donde se curan pobres mujeres 
y otras muchas oficinas de conocida utilidad del dicho hospital, y asen-
tado y dispuesto en él con mucha veneración y autoridad, la congre-
gación de los clérigos habiendo sido su Señoría abad de ella, de la cual 
ha resultado muy grande servicio a dios nuestro Señor. Y asimismo, vio 
este testigo que el hospital de nuestra Señora desta ciudad, instituido 
para curación de mujeres por razón de que no se curaban ningunas en 
él, y se consumían las rentas en administradores, sin que fuese de ningún 
útil a la república habiendo hecho consulta con algunos señores preben-
dados e informaciones, dispuso y determinó el elegirlo y fundarlo para 
colegio de niñas [fol. 32v] vírgenes pobres doncellas y huérfanas, como 
lo hizo en menos tiempo de tres meses, disponiendo dormitorios, por-
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tería, rejas y torno, camas y todo lo que más necesario para su clausura, 
entrando desde luego en él con una solemnísima procesión que se hizo 
y vino desde la catedral a dicho hospital, veinte niñas doncellas y pobres 
que traía la Virgen Santísima por delante en dicha procesión, las cuales 
corrían gran riesgo en el mundo, si no entrasen en dicho colegio. Y este 
día dijo la misa y predicó el señor obispo, y quedaron en la clausura 
echándoles a cada una de por sí la bendición el señor obispo. Y este 
testigo ha visto que ha llegado a estar esta obra que de ordinario suelen 
estar más de treinta doncellas [fol. 33r] en dicho colegio; y desde que 
se erigió, que fue por el año pasado de seiscientos y cuarenta y tres, se 
han casado y tomado estado unas veintiuna o veintidós dellas, dándoles 
a cada una trescientos pesos de limosna por razón de su dote y como se 
van casando, van entrando otras en su lugar, con que se consigue el re-
medio de todas las doncellas pobres desta república, las cuales viven con 
tanta reformación y ajustamiento, mediante las constituciones que les 
hizo el señor obispo y observan y guardan, que parecen religiosas muy 
abstinentes, habiendo el señor obispo acrecentado sus rentas en mucha 
cantidad. Y asimismo, ha visto este testigo las grandes obras que el se-
ñor obispo ha hecho en el colegio seminario de San Juan evangelista 
desta ciudad [fol. 33v] que es de acólitos desta Santa iglesia y el que 
nuevamente se ha edificado de la advocación del señor San pedro, cuyo 
patrón es su majestad, a donde se crían todos los hijos patrimoniales 
deste obispado y el día de hoy, con grande lucimiento y útil de toda 
esta república, que están leyendo en ambos colegios por catedráticos 
y maestros muy doctos sagrada escritura, teología, escolástica y moral, 
filosofía, artes, retórica y la gramática, habiendo colegiales y estudios de 
muy lucidas y aventajadas letras, y muchos que saben todas las lenguas 
de todos los naturales deste obispado, que la enseñan a los demás que no 
las saben, de que se sigue la utilidad tan notoria de que haya ministros 
idóneos y suficientes que [fol. 34r] instruyan y den a entender nuestra 
santa fe católica a los naturales deste reino. Y asimismo, ha visto este 
testigo que el seór obispo ha fervorizado y alentado a los naturales de 
los barrios de Santiago y San pablo desta ciudad a que cada uno en su 
barrio haya fabricado su iglesia, haciéndola con sus bóvedas muy cos-
tosas y lucidas, que el día de hoy las tienen y acabadas. Y asimismo, ha 
visto este testigo que el señor obispo ha dispuesto el que se acabe la 
fábrica de la iglesia del Santo Ángel custodio, que está en el barrio de 
Analco desta ciudad, la cual con todo prisa se va acabando. Y asimismo, 
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ha visto este testigo que el señor obispo, con ocasión de haber hecho 
pedazos las imágenes que estaban en la ermita de señor San Juan, que 
está extramu-[fol. 34v]-ros desta ciudad sin haberse sabido hasta el día 
de hoy quien hubiese hecho un tan gran sacrilegio, por honra de las 
sacratísimas imágenes dispuso el que se hiciese una procesión, que salió 
de la iglesia del señor San Sebastián muy devota y contemplativa, yen-
do gran número de gente en ella con gran devoción y toda la clerecía 
y el cabildo eclesiástico y el señor obispo revestido con capa de coro, 
yendo en ella descalzo, y en dicho día dijo la misa y predicó al pueblo 
y después desto hizo y fabricó en aquella parte y lugar una iglesia muy 
lucida y situó y fundó una capellanía que se sirviese en ella con calidad 
de que el capellán asistiese en dicha iglesia, haciendo cómoda habitación 
en ella. Y asimismo ha visto este testigo que ha hecho aca-[fol. 35r]-bar 
la iglesia parroquial de la villa de Atrisco, que es de las lucidas y buenas 
deste obispado y hizo fabricar y que se hiciese una torre muy buena y 
de edificio muy costoso y asimismo, ha visto este testigo que cinco o 
seis leguas desta ciudad, a donde fue la aparición del glorioso arcángel 
San miguel, el señor obispo ha fabricado y hecho una iglesia que se 
está acabando con toda prisa, muy lucida, la cual ha hecho a costa de 
grandísimo trabajo por estar en un cerro y el día de hoy es una de las 
que más frecuenta la devoción deste reino. Asimismo, ha visto este testi-
go que, no teniendo los señores obispos casas obispales en que asistir, las 
compró el señor obispo y ha gastado en ellas más de veinte mil pesos, 
haciendo un palacio episcopal muy costoso y lucido para que tengan sus 
sucesores casas en que [fol. 35v] vivir. Y asimismo, ha visto este testigo 
que en las ciudades de cholula, tlaxcala, tepeaca y Guexozingo se ha 
hecho en cada una de ellas su iglesia parroquial, siendo sus templos muy 
vistosos y costosos. Y ha visto este testigo que se han dispuesto y hecho 
por el señor obispo treinta y seis doctrinas, y que exceden de cuarenta 
templos los que se han labrado y edificado en todo este obispado des-
pués que vino el señor obispo y más de setenta ermitas, las cuales halló 
abiertas y los baptisterios indecentes, todo lo cual ha visto este testigo 
que el día de hoy está por haberlo puesto el señor obispo con grande 
aseo y decencia. Y asimismo, ha visto este testigo que el señor obispo 
dispuso y dotó en la Santa iglesia catedral desta ciudad los maitines 
del glorioso mártir San [fol. 36r] lorenzo, los cuales se comenzaron a 
celebrar este presente año de seiscientos y cuarenta y ocho con gran 
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solemnidad, concurriendo a ellos el mayor concurso de pueblo, con 
grande devoción. Y que esto es lo que sabe deste capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo que este testigo ha visto los aranceles que 
se han puesto y formado por su Señoría en orden a disponer a todo 
ajustamiento las administraciones de los españoles y indios, por cuya 
causa están muy moderadas las costas y obvenciones dellas, que se ha 
conseguido que el beneficio que se solía servir por los religiosos en 
dieciocho mil y más pesos, como eran los de las ciudades de cholula y 
tlaxcala se están sirviendo hoy con doblados ministros mexicanos en 
cuatro o cinco mil pesos, de que ha resultado el congregarse los indios 
por haberles aliviado el señor obispo esta carga y quitándoles otras mu-
chas contribuciones que antes daban a los religiosos doctrineros, con lo 
cual ha visto este testigo que todos los naturales están muy consolados 
y quieren tiernamente al señor obispo tenién-[fol. 36v]-dolo por su 
amparo, el cual ha visto este testigo que los trata con mucho amor y 
caridad y que en todas ocasiones procura el alivio y descargo de dichos 
naturales. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

6. A el sexto capítulo dijo que este testigo ha visto que desde que 
vino el señor obispo ha crecido en gran manera el número de lenguas 
de los naturales deste reino, como han sido la mexicana, chocha, otomí, 
misteca y todas las demás que hay en este obispado, y asimismo ha visto 
este testigo el gran aumento y lucimiento que hoy tiene el clero desta 
ciudad en materias de letras, y la utilidad grande que a lo público se ha 
causado con esto, lo cual ha visto este testigo, que se ha extendido me-
diante el gran cuidado que siempre ha tenido el señor obispo de asistir 
a todos los actos literarios y reconocer los sujetos a los cuales ha alenta-
do al fervor de sus estudios, mediante a que los premia y les da benefi-
cios y otras o-[fol. 37r]-cupaciones donde luce su trabajo y consiguen 
otras muchas utilidades y provechos. Y asimismo, este testigo, como uno 
de los capitulares de dicha Santa iglesia y secretario de su cabildo ha 
visto y experimentado el gran provecho que se ha seguido a dicha Santa 
iglesia con la asistencia que su Señoría ha tenido en todos los cabildos, 
porque en los que se ha hallado ha visto este testigo que se ha ordenado 
y dispuesto todo lo que se propone, con grande acierto y con conocida 
utilidad de dicha Santa iglesia y hacienda della. Y ha visto que siempre 
ha tenido grande conformidad con sus capitulares, fuera de algunos 
que le han querido faltar a la obediencia, fomentando las causas de los 
religiosos de la compañía de Jesús en el pleito que han tenido con el 
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ordinario deste obispado sobre no querer presentar ante él las licencias 
que tenían para poder predicar y confesar a personas secula-[fol. 37v]-
res desta ciudad y obispado, y estos han sido el doctor don Juan de Vega, 
deán, los canónigos Jacinto de escobar y doctor Alonso pérez camacho, 
y raciones Fernando de la Serna Valdés, don lope de mena Solís, Alonso 
Rodríquez montesinos y Alonso de otamendi Gamboa. Y siempre este 
testigo ha visto que el señor obispo ha estado unido y conforme a el 
cabildo, comunicando con todo amor y cortesía a todos sus capitulares, 
señalándose en esto a los demás señores prelados, sus antecesores que ha 
tenido esta Santa iglesia. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

7. Al séptimo capítulo dicho que este testigo ha visto las muchas 
visitas que el señor obispo ha hecho en todo su obispado, arriesgando 
su vida y salud, por el mal temperamento de las tierras, donde así ha 
andado haciendo las dichas visitas, llegando con ellas a las más remotas 
partes de todo [fol. 38r] su obispado y hasta donde ningún prelado no 
ha llegado hasta ahora, las cuales ha hecho en medio de las mayores 
ocupaciones que ha tenido en el servicio de su majestad, sin faltar por 
unas a las otras, todo a costa de su mucho trabajo, dando en ellas pasto 
espiritual a todos sus feligreses, predicándoles y exhortándoles en todos 
los lugares para mayor servicio de dios nuestro Señor y consuelo suyo, 
y no consintiendo que las obvenciones que han dado a otros prelados 
se las diesen, por lo cual siempre ha venido de dichas visitas empeñado, 
cuando otros prelados han traído dellas ganadas muy gruesas cantidades. 
Y sabe este testigo, porque se ha tenido cuenta por mayor que, después 
que vino el señor obispo, ha confirmado más de ciento y setenta mil 
personas. Y este testigo demás de lo referido ha visto que desde que vino 
de españa a este reino, el señor obispo en todas ocasiones no ha dejado 
de celebrar [fol. 38v] órdenes, de que se ha seguido gran consuelo y 
utilidad a los ordenantes que han venido del arzobispado de méxico y 
otros obispados. Y que esto es lo que sabe deste capítulo.

8. Al octavo capítulo, dijo que este testigo ha visto el gran cuidado 
que siempre ha tenido el señor obispo en dar socorro y limosna a los 
pobres y continuamente y a las viudas y doncellas pobres y recogidas y 
a gente noble y principal. Y sabe que ha dado algunos dotes para que 
sean religiosas y a las de los conventos pobres les da cada mes su limosna 
en dinero, y que de ordinario hace otros muchos socorros, por lo cual 
sabe este testigo ha tenido grandes empeños por no faltar a ello y por 
el mucho amor que siempre ha tenido, en general, a todos sus súbditos 
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y ellos se lo tienen con grande ponderación, y el mayor que jamás se 
haya visto tener a ningún prelado, conociendo los muchos socorros que 
les hace y con el amor [fol. 39r] y caridad que les trata. Y asimismo, este 
testigo siempre ha visto y tenido noticia cierta de que el señor obispo 
en lo tocante a las presentaciones de los beneficios las ha hecho a los se-
ñores virreyes, en conformidad del real patronazgo y dentro del término 
que está asignado por su majestad, sirviéndose dichos beneficios por 
sus propietarios y no por interinarios. Sabe este testigo que ha sido por 
estar capitulados y tener causas pendientes los propietarios y siempre ha 
visto que el señor obispo ha cumplido con el real patronato, guardando 
en todo sus disposiciones y reglas, mostrándose con particular cuidado 
y atención, verdadero ejecutor y observante de todo aquello que toca 
al servicio de su majestad y cumplir sus reales mandatos con toda ve-
neración, sin faltar jamás a la obligación de su oficio pastoral, como este 
testigo vio lo [fol. 39v] hizo, que fuera de la obligación que tenía esta 
ciudad de hacer honras en las muertes de nuestros reyes, las hizo el señor 
obispo por su parte con su novenario, así por la Reina nuestra señora, 
como por el príncipe, nuestro señor, predicando dos sermones en ellas 
y también vio este testigo hizo honras por la señora emperatriz Reina 
de Hungría en las cuales predicó el señor obispo de Yucatán, que hoy es 
gobernador deste reino, a las cuales asistieron la ciudad y las religiones. 
Y asimismo, vio este testigo que habiendo llegado nueva a este reino de 
la muerte de nuestro santísimo padre urbano octavo, el señor obispo 
le celebró suntuosas honras, cantando misa de pontifical, como lo hizo 
en las demás de nuestros reyes y asimismo, sabe este testigo que tiene 
dispuesto en todos los beneficios deste obispado, que haya en la cabe-
za de cada uno palio, guión, hacheros [fol. 40r] y lo demás necesario 
para llevar el Santísimo Sacramento a los pobres enfermos naturales, 
porque no los trajesen a la iglesia, como lo solían hacer, a riesgo de 
que se muriesen, habiendo hecho para este efecto colocar el Santísimo 
Sacramento en cada beneficio, y ha dispuesto se hagan viriles de plata, 
vasos y otras cosas muy costosas para el dicho efecto, lo cual está hoy 
dispuesto en todo el obispado con grande veneración y puntualidad de 
que se ha seguido grande utilidad y consuelo a los pobres naturales. Y 
asimismo, sabe este testigo que tiene hecha donación de su librería al 
colegio seminario del señor San pedro, de que su majestad es patrón, la 
cual es de mucha estimación y valor, por la gran comprensión que tiene 
de libros de diversas facultades, de que es conocida la utilidad que se 
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ha seguido con esto a dicho colegio y sus colegiales. Y finalmente, este 
testigo ha visto hacer tantas cosas al señor obispo desde [fol. 40v] que 
vino a esta ciudad piadosas y de caridad y de útil a este reino, que no 
tienen ponderación, sin haberle visto que haya dado una hora de alivio, 
ni descanso a su persona, sino que siempre ha estado ocupado en las 
ejecuciones de su ajustado y santo celo, en orden al mayor servicio de 
dios nuestro señor y bien de las almas de su cargo. todo lo cual y que 
lleva referido y declarado en los capítulos antecedentes es la verdad, so 
cargo del juramento que tiene hecho en que se afirmó ser de edad de 
cuarenta años y que las generales de la ley no le tocan y lo firmó con 
su señoría el obispo provisor doctor Juan de merlo, doctor don Andrés 
luey. Ante mí luis de pera, notario.

Testigo el licenciado Francisco de Requena Gallués, racionero 
desta Santa Iglesia

en la ciudad de los Ángeles, a cuatro días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante su señoría el señor 
obispo provisor, pareció el licenciado Francisco [fol. 41r] de Requena 
Galues, racionero de la Santa iglesia catedral desta ciudad y agente de 
todos los negocios della que ha sido, del cual se recibió juramento, y 
habiéndolo hecho in verbo sacerdotis, según derecho y so cargo del pro-
metido de decir verdad, y siendo preguntado del tenor de los capítulos 
que se expresan en el auto para la información que se pretende hacer 
sobre lo obrado por su señoría del señor obispo desde que vino de los 
reinos de españas por obispo a esta ciudad, sobre lo cual dijo y depuso 
lo siguiente:

1. A el primero capítulo, dijo que aunque este testigo no había veni-
do por racionero desta Santa iglesia da el tiempo que el señor obispo 
vino a ella por prelado, ha tenido larga noticia del miserable estado en 
que halló la hacienda de la iglesia con la gran quiebra que había hecho 
marcos coello núñez, su mayordomo, en más cantidad de ciento y 
treinta mil pesos, y que se habían formado diversos pleitos por sus fia-
dores en orden a no pagar en [fol. 41v] la cantidad en que sí habían 
fiado, lo cual todo se perdiera si a esto no hubiera asistido el gran celo, 
cuidado y diligencia que el señor obispo tuvo para disponer de una 
materia tan grave como aquesta, haciendo que se diesen plazos a los 
fiadores y a otros que cargasen a censo a favor de la fábrica de la Santa 
iglesia, lo que así debían por razón de dichas fianzas, con lo cual surtió 
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tan buen efecto que se ha cobrado la mayor cantidad del alcance que se 
hizo a el dicho marcos coello, y lo demás está asegurado y se va co-
brando, y todo aquesto se debe a el señor obispo y a los buenos medios 
que dio para ello. Y también ha visto este testigo que habiendo hallado 
la fábrica material de la iglesia nueva que no se obraba en ella había más 
de veinte años, dispuso y ordenó luego la continuación de dicha obra, 
los talleres y obradores caídos y los pilares de la [fol. 42r] nave mayor los 
más dellos por acabar y las dos naves colaterales solo hasta la cornisa, sin 
haber dinero ninguno para poder proseguir en obra tan costosa, supo 
este testigo que con su gran celo del bien de su iglesia, comenzó luego 
a disponer la dicha obra y ponerla en el grande estado y crecimiento 
que hoy tiene, con las circunstancias de tan suntuosas y costosas obras, 
que se han hecho en ella, siendo uno de los templos más aventajados y 
honoríficos que tiene toda esta nueva españa, procurando el señor 
obispo en esta obra excusar a su majestad del gasto que había de hacer 
por su parte, lo cual se ha hecho y conseguido mediante el cuidado del 
señor obispo y tiene en estado la iglesia y obra de ella que trata de 
consagrarla la cuaresma deste presente año, para que en ella se celebren 
los oficios divinos. Y asimismo supo este testigo que luego que llegó el 
señor obispo a esta ciudad dispuso con singular afecto y fer-[fol. 42v]-
vor el que se juntasen todas las cantidades que estaban en escrituras y 
que se ajustase asimismo lo que cada interesado había llevado, conforme 
a las divisiones de sus libramientos y que se volviese por todos en reales 
y questas cantidades entrasen en poder de los mayordomos de fábrica y 
hospital. Y este testigo ha visto el auto que se proveyó por el señor 
obispo para este efecto, el cual se notificó a todos los interesados, y 
también se ajustó con los difuntos, mandando el señor obispo a los 
contadores de dicha Santa iglesia que diesen certificaciones deste ajus-
tamiento y autos que se hicieron, de todo lo que se obró en esta razón 
y tiene por cierto este testigo se remitió a su majestad y a su Real 
consejo de las indias. Y asimismo, sabe este testigo que luego que vino 
el señor obispo a este obispado y hallado que estaba esta [fol. 43r] igle-
sia, sin mayordomo de la masa general, por la quiebra del dicho marcos 
coello, y que se administraban sus rentas por diferentes cobradores, en-
trándose en un cofre de tres llaves para que se distribuyese a sus intere-
sados, dispuso para el mejor gobierno de la hacienda de la iglesia el 
nombrar por mayordomo de la masa general a el licenciado Florián de 
Reinoso Sarmiento, de lo cual se han seguido admirables efectos en las 



142 RicARdo FeRnÁndeZ GRAciA

cobranzas, y siendo así que antes que viniera el señor obispo, el mayor-
domo de masa general de dicha Santa iglesia lo era también de la fábri-
ca y hospital del señor San pedro, dispuso el separar estas mayordomías, 
nombrando mayordomo del hospital del señor San pedro y mayordomo 
de la fábrica como hoy lo están y lo son el licenciado Francisco de los 
Santos de la fábrica espiritual y del hospital real del señor San pedro el 
licenciado don Francisco de Aguilar, habiéndose continuado siempre 
desde que se separó dichas [fol. 43v] mayordomías el nombrarse admi-
nistrador para cada una dellas, dando fianzas bastantes para la seguridad 
de su administración. Y de lo que entra en su poder y es a su cargo y de 
que ha resultado cuidar cada uno solamente de aquello que le toca y 
pertenece, con que a un mismo tiempo dichos mayordomos cobran los 
libramientos y administran las semillas y demás bienes de dicha fábrica 
y hospital de lo cual este testigo ha visto el gran útil que ha resultado a 
los bienes de la iglesia. Y asimismo este testigo ha visto, como persona 
que ha más de cuatro años que sirve a esta Santa iglesia como su capi-
tular agente, superintendente de todos los negocios della y su obispado 
en sus pleitos y asistente continuo a su contaduría y almonedas de sus 
diezmos y a dar cuenta de todos sus efectos en los cabildos, juntas par-
ticulares [fol. 44r] que se han hecho por el señor obispo en materias de 
hacienda, y proponer en ellos todas las formas y modos para la mejor 
administración de diezmos y su crecimiento, y reconociendo los papeles 
del archivo de la contaduría y secretaría y tomado y percibido las noti-
cias del gobierno de la iglesia antiguo y moderno, con intervención del 
señor obispo, promovido al cabildo a que se haga en todo lo conve-
niente a la mayor utilidad de la iglesia y sus rentas. lo mucho que el 
señor obispo ha trabajado y obrado en todo lo que mira al gobierno de 
la iglesia para el crecimiento de sus rentas, excusando desperdicios y 
reduciendo las materias a todos los términos de la erección como han 
sido el disponer y mandar que las almonedas que se hacían de los bienes 
de la Santa iglesia que comenzaban siempre a principios de enero, se 
antepusiesen y hiciesen a principio del mes de noviembre del [fol. 44v] 
año antecedente por haberse experimentado el grande perjuicio que se 
seguía en dilatar los remates y dar los recudimientos con dilación a las 
personas que sacaban los diezmos, por seguirse desto el perderse muchas 
cantidades de semillas. Y asimismo, ha visto este testigo el gran cuidado 
y vigilancia que el señor obispo ha puesto en el buen cobro y venta de 
los diezmos desta Santa iglesia, lo cual se ve hoy patentemente lo útil 
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grande que en ello ha habido, pues viendo así que el diezmo de los na-
turales deste obispado que antiguamente y antes que viniese el señor 
obispo se remataba de ordinario en tres mil pesos, dispuso su señoría 
que este diezmo se dividiese en cordilleras por los beneficios y se admi-
nistrase por los curas dellos, se saca hoy más cantidad de ocho mil pesos 
de él, con suavidad y alivio de los naturales que lo pagan, y asimismo ha 
visto este [fol. 45r] testigo que el diezmo del ganado de pasto que se 
remataba en dos mil o dos mil y quinientos pesos, por el cuidado que el 
señor obispo ha tenido en esto, se saca deste diezmo el día de hoy más 
de cinco mil pesos. Y asimismo, ha visto este testigo que se ha acrecen-
tado por la diligencia y inteligencia de el señor obispo el diezmo de las 
menudencias deste obispado, pues de ordinario se arrendaba en cada un 
año en cincuenta pesos y por haber dado orden de que lo administrasen 
los beneficiados dándoles su premio, se sacan de él más de seiscientos 
pesos. Y asimismo ha visto este testigo que por no haberse arrendado en 
las almonedas los diezmos de diferentes cordilleras que han sido las de 
Qechula hast Alvarado, san Andrés, chalehi, comula, Altos de 
tecamachalco y Valcequillo, Guanmantla, San Juan de los llanos, 
Atlanbatepeque, Azúcar se han administrado recudiendo sus semillas a 
las colecturías desta Santa [fol. 45v] iglesia y se han acrecentado sus 
diezmos en muy gruesas cantidades y gozado de sus frutos los interesa-
dos luego sin dilación alguna, recibiendo grande socorro en ello. Y asi-
mismo, ha visto este testigo que los diezmos de las cordilleras de ganado 
mayor de las haciendas de la costa del mar del norte, que había más de 
veintiséis años que no se cobraban ni arrendaban, se han visitado y co-
brado por el licenciado don Juan Ferrer de españa, y resultado de su 
cobranza gruesas cantidades de pesos a la Santa iglesia y se ha puesto en 
corriente el día de hoy su cobranza. Y asimismo, ha visto este testigo que 
no cobrándose antiguamente de los españoles el diezmo del pescado, se 
cobra el día hoy y está asentada y dispuesta esta cobranza de que han 
resultado grandes cantidades de pesos a la iglesia. todo lo cual se ha re-
cobrado y dispuesto mediante a el gran cuidado y solicitud que en esto 
ha puesto [fol. 46r] el señor obispo. Y asimismo, ha visto este testigo que 
su Señoría nombró por visitador para los diezmos deste obispado a el 
licenciado Andrés Juárez de Arce, para que éste ajustase todos los rezagos 
que debiesen los diezmatarios y verificase las restituciones que tuviesen 
que hacer, lo cual tuvo tan buen efecto que se cobró mucha cantidad 
para la Santa iglesia. Y asimismo vio este testigo que nombró el señor 
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obispo visitador para que visitase la contaduría y colecturías deste obis-
pado, que fue el doctor nicolás Gómez Briceño, las cuales administra-
ban personas seculares, de que se previno por razón de dicha visita la 
gran conveniencia y utilidad que hoy se está viendo y conociendo en 
los bienes de la iglesia, por haber puesto en ellas para que las adminis-
trasen clérigos sacerdotes que cuidan con toda vigilancia de los bienes 
de la iglesia y dan muy ajustada cuenta. Y también vio este testigo que 
habiendo hecho dejación de la contaduría el contador Antonio lópez 
de otamendi, sin embargo [fol. 46v] desta dejación, mandó el señor 
obispo que se le notificase acudiese a dicha contaduría y, no habiéndo-
lo querido hacer, el susodicho, mandó su Señoría que se pusiesen edic-
tos para proveer contadores en ella, y habiéndose opuesto muchas per-
sonas muy entendidas en el dicho ministerio, se eligieron por el señor 
obispo juntamente con su cabildo, dos contadores de los que se reco-
nocieron ser más hábiles en la dicha facultad, que fueron a el contador 
Juan de Valverde Holguín y don Juan Ribi de marimón, que ya es di-
funto y en su lugar u por oposición se eligió al contador tomás de 
ponciao, que es de los hombres más peritos que se hallan el día de hoy 
en este reino, en el ministerio de cuentas. Y asimismo, ha visto este tes-
tigo que el señor obispo ha hecho tribunal en la contaduría para que 
asistan en él los señores hacedores de los diezmos y se han hecho en ella 
estantes con puertas en que han puesto todos los libros [fol. 47r] y pa-
peles tocantes a dicha contaduría y se han hecho inventario de todos 
ellos, que no sólo había y se han separado muchos papeles de importan-
cia que son pertenecientes al archivo del cabildo. Y asimismo, ha visto 
este testigo que el señor obispo ha hecho y dispuesto almacén separan-
dose la contaduría, a donde se reciban los azúcares y otros géneros que 
vienen en especie a dicha contaduría, quitando con esto la indecencia 
que se seguía en tener estos recibos en ella. Y asimismo ha visto este 
testigo que el señor obispo ha dispuesto que cada mes, por turno, asis-
tiese uno de los señores hacedores a la contaduría a todos los despachos 
y cuentas della, para que al señor obispo y a el cabildo se diese cuenta 
de todo lo que se obraba, y para que esto estuviese más corriente, dis-
puso que los contadores no fuesen hermanos, ni parientes de los pre-
bendados, de que ha resultado muy conocida utilidad a la iglesia. Y asi-
mismo, ha visto este testigo que ha-[fol. 47v]-biéndose reconocido por 
el señor obispo que la segunda hacienda de la iglesia, cuyo diezmo, por 
la erección de ella se aplica a la fábrica espiritual, que llaman el excusa-



 Apéndice documentAl 145

do, había bajado debiéndosele dar la que hubiese crecido y ocupado 
dicho lugar en que era perjudicada la fábrica, mandó se aplicase luego 
dicha hacienda y se restituyese lo que en los años que constase se le 
debiese a la fábrica. Y asimismo, ha visto este [fol. 48r] testigo el particu-
lar cuidado y atención que el señor obispo ha puesto en la administra-
ción de los reales novenos en que su majestad tiene administrador, ave-
riguando todo lo cobrado, así por don Juan de llano y losada que lo es 
actual, como por sus antecesores, en grandísimo útil de su majestad, y 
porque no sea perjudicado en su real hacienda. Y asimismo, ha visto este 
testigo las constituciones que están impresas y se han hecho por el se-
ñor obispo, así para la contaduría, como lara los colectores y adminis-
tración de sus trojes, las cuales siguen y observan el día de hoy y se go-
biernan por ellas para el mejor cobro de la hacienda de la iglesia. por 
resultar desto su aumento y crecimiento y asimismo ha visto este testigo 
y como abogado y agente que ha sido en ello por la Santa iglesia, la gran 
defensa que el señor obispo ha hecho en la conservación de los diez-
mos de la Santa iglesia para que los religiosos no adquieran nuevas ha-
ciendas, sin el cargo de pagar el diezmo dellas a dicha Santa iglesia, lo 
cual si con tan grande celo y fervor no lo hubiera defendido, es cierto y 
sin duda que estuviera la Santa iglesia el día de hoy muy defraudada de 
sus diezmos, de que se le ha originado y resultado al señor obispo por 
acudir a esto, como por haber ejecutado las reales cédulas de su majestad 
en lo tocante a las doctrinas, los may-[fol. 48v]-ores trabajos persecucio-
nes y desdichas y pleitos que han intentado contra su persona y digni-
dad, todas las religiones que jamás ha padecido prelado de la iglesia en 
el mundo, ni se halla ni ha habido ni puede haber ejemplar dello, lo cual 
ha sufrido, tolerado y pasado con santa humildad, sin mirar a lo que ha 
padecido, sino el bien de su iglesia, a la cual por razón de lo que ha 
hecho y obrado el señor obispo, y que este testigo lleva referido en este 
capítulo, se le han seguido muy grandes utilidades en los crecimientos, 
utilidades y aprovechamientos en la hacienda de dicha Santa iglesia. Y 
esto es lo que sabe deste capítulo.

2. Al segundo capítulo, dijo que este testigo, como uno de los ca-
pitulares desta Santa iglesia, ha visto lo mucho que el señor obispo ha 
aumentado el culto divino en todo su obispado, haciendo ordinaria-
mente muchos pontificales mas que se han he-[fol. 49r]-cho por otros 
señores obispos en los tiempos pasados, de que se ha conseguido el con-
currir gran número de personas a la Santa iglesia catedral desde que su 
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Señoría vino a ella por prelado y ha visto, con grande decencia y vene-
ración con que se han celebrado después que vino. Y en el tiempo que 
a este testigo es capitular de dicha Santa iglesia las fiestas del Santísimo 
Sacramento y otras procesiones y festividades a que con toda veneración 
y afecto ha visto que ha acudido todo el pueblo, así eclesiástico, como 
seculares, por ver con el celo y buen ejemplo con que el señor obispo 
ha acudido y acude a su celebración. Y que esto es lo que sabe de este 
capítulo.

3. Al tercero capítulo, dijo que este testigo ha visto y oído las mu-
chas pláticas y sermones que se han hecho por el señor obispo, así en 
las cuaresmas, como en otros días extraordinarios, haciéndolos en la 
Santa iglesia cate-[fol. 49v]-dral y en algunos conventos de religiosas, 
atrayendo a todo el pueblo con gran ternura a su doctrina, siguiendo 
todos a su pastor y prelado, siendo que ha sido y amado de todos sus 
feligreses, procurando y deseando la salvación de todos, de que se ha re-
conocido la gran reformación de costumbres que hoy tienen los estados 
eclesiásticos y seculares, escribiéndoles muchas cartas pastorales que se 
han publicado y otros muchos libros de toda devoción y consuelo para 
las almas, sin que por ningún modo ni camino este testigo haya visto 
que el señor obispo haya excusado trabajo ninguno en razón desto, aún 
estando ocupado en grandes ocupaciones que ha tenido del servicio de 
su majestad, como han sido en las de virrey deste reino y visitador ge-
neral del. Y este testigo ha visto el manual que formó y hizo su Señoría 
para re-[fol. 50r]-ducir a un método la administración de los santos sa-
cramentos y otros muchos edictos que ha formado y hecho en orden a 
esto y otras cosas de que se ha conseguido el haberse reformado mucho 
los juegos de naipes y otros que había públicos. Y ha visto este testigo 
la gran reformación que hoy tienen todos los conventos de religiosas 
desta ciudad, así en el gobierno de sus rentas, como en haberles quitado 
las devociones que tenían de devotos, haciéndoles constituciones que ha 
hecho imprimir, para que más bien se ajusten y entiendan la obligación 
con que deben acudir a su estado de religiosos, las cuales el día de hoy 
ha visto este testigo que se hallan con gran consuelo, así por lo referido 
como por ver cuan corrientes están sus mayordomías, y de la forma 
que se cuida de su sustento y hacienda y de la buena imposición de sus 
censos. Y que el señor obispo ha hecho hacerles dormitorios y otras 
oficinas muy útiles y [fol. 50v] necesarias para su mejor habitación y ha 
hecho dedicar algunos altares mayores y otras obras de conocida utili-
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dad y aprovechamiento, las cuales ha hecho hacer en los conventos de 
la limpia concepción de nuestra Señora, Santa catalina, Santa inés, San 
Jerónimo y Santa teresa y la Santísima trinidad. Y asimismo, ha visto 
este testigo con el gran celo con que su Señoría ha promovido y asen-
tado en esta ciudad y su obispado la devoción de rezar el rosario de la 
Virgen nuestra Señora, de que se ha seguido que en todas las casas desta 
ciudad tengan devoción de rezarlo a coros todas las noches. Y asimismo, 
ha visto este testigo que el señor obispo impuso el que se tocase a ple-
garia por los agonizantes, cosa de gran devoción y que resulta de ello 
muy grande bien para las almas porque todos, en oyendo tocar, procuran 
rezar por ellas y tienen memoria [fol. 51r] de la muerte para reprimirse 
de todo aquello que sea en ofensa de dios nuestro Señor. Y asimismo, 
este testigo ha visto que el señor obispo en todas ocasiones ha ejer-
citado muchos actos de caridad con santo ejemplo, como han sido él 
por su propia persona, llevar muchas veces el viático a los enfermos y 
ha bautizado a algunos infieles, amparándolos y favoreciéndolos, todo 
en orden a que sean católicos cristianos, haciendo otros muchos actos 
de caridad, como han sido el ir a visitar y servir todos los martes de la 
semanas a los pobres del hospital del señor San pedro, y todos los jueves 
de las semanas de dar a doce pobres en su casa, sirviéndoles a la mesa 
con grande amor y caridad. Y después que han comido a la mesa, les da 
a cada uno su limosna en dinero y juntamente todos los días a los po-
bres limosna de pan y dinero. Y asimismo ha visto este testigo como el 
señor obispo en lo tocante al gobierno espiritual de la iglesia ha re-[fol. 
51v]-formó la tablilla del coro y hizo constituciones para este efecto, 
que mandó imprimir para que cada capitular supiese y estuviese adver-
tido de la obligación que tenía. Y asimismo sabe este testigo que desde 
que vino el señor obispo a este reino, ordenó que de más de la misa de 
difuntos general que se canta por nuestros reyes difuntos, sus patrones, 
según la costumbre de la iglesia, se cantase otra más de nuestra Señora, 
uno de los sábados de cada mes por los señores reyes vivos y difuntos, 
con asistencia de todo el cabildo y capellanes de coro, imponiendo pena 
de dos puntos a le que no asistiese a dicha misa. Y asimismo este testigo 
ha visto la gran frecuencia con su Señoría ha asistido a todas las fiestas 
de los religiosos, así de sus patronos, como de otros particulares, sin ex-
cusarse jamás de hacerlo cuando le convidan para ello. Y esto es lo que 
sabe deste capítulo.
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4. Al cuarto capítulo, dijo que este testigo ha visto las grandes obras 
que el se-[fol. 52r]-ñor obispo ha hecho después que vino en esta 
ciudad y obispado, como han sido las que ha fabricado en el hospital 
real del señor San pedro, haciendo sala separada donde se curen pobres 
mujeres y otras muchas oficinas de conocida utilidad del dicho hospi-
tal, y ha asentado y dispuesto en él con mucha veneración y autoridad 
la congregación de los clérigos, habiendo sido su Señoría abad della, 
de lo cual ha resultado muy gran servicio de dios nuestro Señor. Y 
asimismo, ha visto este testigo que el hospital de nuestra Señora desta 
ciudad, instituido para la curación de mujeres, por razón de que no se 
curaban ningunas en él y se consumían las rentas en administradores, sin 
que fuese de ningún útil a la república, habiendo hecho consulta con 
algunos señores prebendados e informaciones, dispuso y determinó el 
elegirlo y fundarlo para colegio de niñas pobres doncellas y huérfanas, 
como lo hizo en menos tiempo de tres meses, disponiendo dormitorios, 
portería, rejas y torno, camas y todo lo demás necesario para su [fol. 52v] 
clausura, entrando desde luego en él con una solemnísima procesión 
que hizo y vino desde la catedral a dicho hospital veinte niñas doncellas 
y pobres que traía la Virgen Santísima por delante en dicha procesión, 
las cuales corrían gran riesgo en el mundo, si no entrasen en dicho co-
legio. Y este día dio la misa y predicó el señor obispo y quedaron en la 
clausura echándoles a cada una de por sí su bendición el señor obispo. Y 
este testigo ha visto que ha llegado a estar esta obra en tan grande altura, 
que de ordinario suelen estar más de treinta doncellas en dicho colegio 
y desde que se erigió, que fue por año de seiscientos y cuarenta y tres se 
han casado y tomado estado unas dieciocho o veinte de ellas, dándoles 
a cada una trescientos pesos de limosna por razón de su dote, y como 
van tomando estado, van entrando otras en su lugar, con que se van con-
tinuando el remediar todas las doncellas pobres desta ciudad, las cuales 
están tan bien doctrinadas y dispuestas en la virtud, [fol. 53r] que es para 
dar muchas gracias a dios nuestro Señor, gobernándose en esto por las 
constituciones que les hizo el señor obispo desde el día que se erigió 
dicho colegio. Y este testigo tiene noticia de que por el señor obispo se 
han acrecentado sus rentas en mucha cantidad. Y asimismo, ha visto este 
testigo las grandes obras que el señor obispo ha hecho en el colegio 
seminario de San Juan evangelista desta ciudad que es de acólitos desta 
Santa iglesia, y el que nuevamente se ha edificado de la advocación del 
señor san pedro, cuyo patrón es su majestad, a donde se van criando to-
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dos los hijos patrimoniales desta ciudad y obispado, con gran lucimiento 
y utilidad de toda esta república. Y ha visto este testigo que se están 
leyendo en ambos colegios por catedráticos y maestros de conocidas 
letras, escritura y teología, escolástica y moral, filosofía, artes, retórica y 
gramática, habiendo colegiales y estudiantes de muy lucidas y adelanta-
das letras. Y que, de ordinario, tienen actos literarios y hay muchos que 
saben las lenguas [fol. 53v] de todos los naturales deste obispado, que las 
enseñan a los demás que no la saben, de que se consigue grande utili-
dad por resultar desto el que haya ministros idóneos y suficientes que 
se instruyen en nuestra santa fe católica a los naturales deste obispado, y 
asimismo ha visto este testigo que el señor obispo ha dispuesto y hecho 
que los naturales de los barrios de Santiago y San pablo desta ciudad, 
cada uno, en su barrio haya fabricado y hecho su iglesia, haciéndolas de 
cal y canto y ladrillo con sus bóvedas, muy costosas. Y asimismo ha visto 
este testigo que el señor obispo ha dispuesto que se acabe la fábrica 
de la iglesia del Santo Ángel custodio, que está en el barrio de Analco 
desde ciudad, la cual con toda prisa se va ya acabando. Y asimismo, vio 
este testigo que el señor obispo, con ocasión de haber hecho pedazos 
las imágenes que estaban en la ermita del señor San Juan que está ex-
tramuros desta ciudad, sin haberse sabido ni [fol. 54r] podido averiguar 
quién hubiese hecho y cometido un tan gran sacrilegio, por honra de 
las sacratísimas imágenes, dispuso el que se hiciese una procesión que 
salió de la iglesia parroquia del señor San Sebastián, muy devota y con-
templativa, yendo gran número de gente en ella con gran devoción 
y toda la clerecía y el cabildo eclesiástico y el señor obispo revestido 
con capa de todo, yendo en ella descalzo y con un Santo cristo en las 
manos y dicho día dijo la misa y predicó a todo el concurso de gente 
que iba en la procesión. Y luego dispuso el hacer y fabricar en aquella 
parte y lugar una iglesia muy lucida que está ya acabada. Y situó y fundó 
una capellanía para que se sirviese en ella con calidad de que el capellán 
asistiese en dicha iglesia para lo cual dispuso casa y cómoda habitación 
en que viviese. Y asimismo, ha visto este testigo que ha hecho acabar la 
iglesia parroquial de la villa de Atrisco, que es de las buenas [fol. 54v] de 
todo este obispado, y hizo fabricar y que se hiciese una torre muy buena 
de edificio muy costoso y lucido. Y asimismo ha visto este testigo que 
cinco o seis leguas desta ciudad, a donde fue la aparición del arcángel 
San miguel, que es junto al pueblo de nativitas, ha fabricado el señor 
obispo y hecho una iglesia que está acabando con toda prisa, la cual ha 
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hecho a costa de grandísimo trabajo y recogiendo algunas limosnas de 
los fieles para ella; y es uno de los grandes santuarios que se hallan en 
este reino y a donde se frecuenta mucho la devoción. Y asimismo, ha 
visto este testigo que el señor obispo ha fomentado y hecho que los 
mayordomos de la Santa Veracruz, en la iglesia de su advocación, hayan 
hecho un altar mayor y colateral muy lucido, así en la hermosura de la 
escultura, como en la pintura, y hecho enladrillar la iglesia y blanquearla 
toda. Asimismo, ha visto este testigo que no te-[fol. 55r]-niendo los se-
ñores obispos casas obispales en que asistir, las compró su Señoría y ha 
gastado en ellas más de veinte mil pesos, haciendo un palacio episcopal 
muy costoso y lucido para dejarlo a sus sucesores porque tengan casas 
en que vivir con la decencia que pide tan gran dignidad. Y asimismo, 
ha visto este testigo que en las ciudades de cholula, tlaxcala, tepeaca, 
Guecoxcingo se ha hecho en cada una dellas su iglesia parroquial siendo 
sus templos muy vistosos y de grande costa. Y ha visto este testigo que el 
señor obispo ha dispuesto y hecho treinta y seis doctrinas y que exce-
den de cuarenta templos los que se han labrado y edificado en todo este 
obispado después que vino el señor obispo, y más de sesenta ermitas las 
que les halló abiertas, y los baptisterios indecentes, todo lo cual sabe este 
testigo el día de hoy está, por haberlo dispuesto el señor obispo, con 
grande aseo y decencia. Y asimismo, ha visto este testigo que el señor 
obispo dispuso y dotó en la Santa iglesia catedral desta ciudad [fol. 
55v] los maitines del glorioso mártir San lorenzo, los cuales se comen-
zaron a celebrar este presente año de seiscientos y cuarenta y ocho, con 
gran solemnidad, concurriendo a ellos el mayor concurso del pueblo 
con grande alegría y devoción y que esto es lo que sabe de este capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo queste testigo ha visto los aranceles que 
se han puesto y formado por su Señoría en orden a disponer a todo 
ajustamiento las administraciones de los españoles y indios, por cuya 
causa están muy moderadas las costas y obvenciones dellas, de que se 
ha conseguido que el beneficio que se solía servir por los religiosos en 
dieciocho mil y más pesos, como eran los de las ciudades de cholula 
y tlaxcala, se está sirviendo hoy con doblados ministros mexicanos en 
cuatro o cinco mil pesos, de que ha resultado el congregarse los indios 
por haberles aliviado el señor obispo esta carta y quitándoles otras mu-
chas contribu-[fol. 56r]-ciones que de antes daban a los religiosos doc-
trineros, con lo cual ha visto este testigo que todos los naturales están 
muy consolados y quieren tiernamente al señor obispo, teniéndolo por 
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su amparo, el cual ha visto este testigo que los trata con mucho amor 
y caridad y que, en muchas ocasiones, procura el alivio y descargo de 
dichos naturales. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

6. Al sexto capítulo dijo que este testigo ha visto que desde que vino 
el señor obispo, ha crecido en gran manera el número de lenguas de los 
naturales deste reino, como han sido mexicanas, chocha, otomí, misteca 
y todas las demás que hay en este obispado. Y asimismo, ha visto este 
testigo el grande aumento y lucimiento que hoy tiene el clero desta 
ciudad en materias de letras y la utilidad grande que a lo público se ha 
causado, lo cual ha visto este testigo que se ha extendido mediante el 
gran cuidado que siempre ha tenido el señor obispo de asistir a todos 
los actos literarios y a reconocer los [fol. 56v] sujetos, a los cuales ha 
alentado a el fervor de sus estudios mediante aquellos premios y les de 
beneficios y otras ocupaciones donde luce su trabajo y consiguen otras 
muchas utilidades y provechos. Y asimismo, este testigo, como uno de 
los capitulares de dicha Santa iglesia ha visto y experimentado el gran 
provecho que se ha seguido a dicha Santa iglesia con la asistencia que su 
Señoría ha tenido en todos los cabildos, porque en los que se ha hallado 
ha visto este testigo que se ha ordenado y dispuesto todo lo que se pro-
pone con grande acierto, con conocida utilidad de dicha Santa iglesia y 
hacienda de ella. Y ha visto que siempre ha tenido grande conformidad 
con sus capitulares fuera de algunos que le han querido faltar a la obe-
diencia, fomentando las causas de los religiosos de la compañía de Jesús 
en el pleito que han tenido con el ordinario deste obispado, sobre no 
querer presentar [fol. 57r] las licencias que tenían para poder predicar y 
confesar a personas seculares desta ciudad y obispado, y estos han sido el 
doctor don Juana de Vega, deán, los canónigos Jacinto de escobar y doc-
tor Alonso pérez camacho y racioneros Fernando de la Serna Valdés, 
don lope de mena Solía, Alonso Rodríguez montresinos y Alonso de 
otamendi Gamboa. Y siempre este testigo ha visto que el señor obispo 
ha estado unido y conforme a el cabildo, comunicando con todo amor 
y cortesía a todos sus capitulares, señalándose en esto a los demás señores 
prelados sus antecesores que ha tenido esta Santa iglesia. Y esto es lo que 
sabe deste capítulo.

7. Al séptimo capítulo dijo que este testigo ha visto las muchas visitas 
que el señor obispo ha hecho en todo su obispado, arriesgando su vida 
y salud por el mal temperamento de las tierras donde así ha andado, ha-
ciendo dichas visitas, llegando con ellas a las más remotas partes de todo 
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su obis-[fol. 57v]-pado y hasta donde ningún otro prelado no ha llegado 
hasta ahora, las cuales ha hecho en medio de las mayores ocupaciones 
que ha tenido en el servicio de su majestad, sin faltar por unas a las otras, 
todo a costa de su mucho trabajo, dando en ellas pasto espiritual a todos 
sus feligreses, predicándoles y exhortándoles en todos los lugares para 
mayor servicio de dios nuestro Señor y consuelo suyo, y no consin-
tiendo que las obvenciones que han dado a otros prelados se las diesen, 
por lo cual siempre ha venido de dichas visitas empeñado, cuando otros 
prelados han traído dellas ganadas muy gruesas cantidades. Y sabe este 
testigo porque se ha tenido cuenta por mayor, que después que vino el 
señor obispo ha confirmado más de ciento y setenta mil personas. Y 
este testigo ha visto que desde que vino de españa a este reino, el señor 
[fol. 58r] obispo, en todas ocasiones, no ha dejado de celebrar órdenes, 
de que se ha seguido gran consuelo y utilidad a los ordenantes que han 
venido del arzobispado de méxico y otros obispados. Y que esto es lo 
que sabe deste capítulo.

8. A el octavo capítulo, dijo que este testigo ha visto el gran cuidado 
que siempre ha tenido el señor obispo en dar socorro y limosna a los 
pobres continuamente, y a las viudas y doncellas pobres y recogidas y 
a gente noble y principal. Y sabe que ha dado algunos dotes para que 
sean religiosas y a las de los conventos pobres les da cada mes su limosna 
en dinero y que, de ordinario, hace otros muchos socorros, por lo cual 
sabe este testigo, ha tenido grandes empeños por no faltar a ello. Y por 
el mucho amor que siempre ha tenido, en general, a todos sus súbditos 
y ellos se lo tienen con grande ponderación y el mayor que [fol. 58v] 
jamás se ha visto tener a ningún prelado, conociendo los muchos soco-
rros que les hace y con el amor y caridad que les trata. Y asimismo, este 
testigo siempre ha visto y tenido noticia cierta de que el señor obispo 
en lo tocante a las prestaciones de los beneficios, las ha hecho a los se-
ñores virreyes, en conformidad del real patronazgo y dentro del tiempo 
que está asignado por su majestad, sirviéndose dichos beneficios por 
sus propietarios y no por interinarios, sabe este testigo que ha sido por 
estar capitulados y tener causas pendientes los propietarios. Y siempre ha 
visto que el señor obispo ha cumplido con el real patronato guardando 
en todos sus disposiciones y reglas, mostrándose con particular cuidado 
y atención verdadero ejecutor y observante de todo aquello que toca al 
servicio de su majestad y cumplir sus reales mandatos con toda vene-
ración y sin faltar jamás a la obligación de su oficio pastoral, como este 
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testigo vio lo hizo que fuera de la obligación que tenía esta ciudad de 
hacer honras en las muertes de nuestros reyes, las hizo el señor obispo 
por su parte con su novenario, así por la Reina nuestra [fol. 59r] señora, 
como por el príncipe nuestro señor, predicando dos sermones en ellas 
y también vio este testigo hizo honras por la señora emperatriz Reina 
de Hungría en las cuales predicó el señor obispo de Yucatán, que hoy 
es gobernador deste reino, a las cuales asistieron la ciudad y las religiosos 
y asimismo, vio este testigo que, habiendo llegado nueva a esta reino de 
la muerte de nuestro santísimo padre urbano octavo, el señor obispo 
le celebró suntuosas honras cantando misa de pontifical como lo hizo 
en las demás de nuestros reyes. Y asimismo, sabe este testigo que tiene 
dispuesto en todos los beneficios deste obispado que haya en la cabeza 
de cada uno palio, guión, hacheros y lo demás necesario para llevar el 
Santísimo Sacramento a los pobres enfermos naturales porque no los 
trajesen a la iglesia, como lo solían hacer, arriesgando de que se murie-
sen, habiendo hecho para este efecto colocar el Santísimo Sacramento 
en cada beneficio y ha dispuesto se hagan viriles de plata, vasos y otros 
cosas muy costosas para el dicho efecto, lo cual está hoy dispuesto en 
todo el obispado con grande veneración y puntualidad, de que se ha se-
guido grande utilidad y consuelo a los pobres naturales. Y asimismo, sabe 
este testigo que tiene hecha donación de su librería al colegio seminario 
del señor San [fol. 59v] pedro, de que su majestad es patrón, la cual es de 
mucha estimación y valor, por la gran comprensión que tiene de libros 
de diversas facultades, de que es conocida la utilidad que se ha seguido 
con esto a dicho colegio y sus colegiales. Y finalmente, este testigo ha 
visto hacer tantas cosas al señor obispo desde que vino a esta ciudad, 
piadosas y de caridad y de útil a este reino que no tiene ponderación sin 
haberle visto que haya dado una hora de alivio, ni descanso su persona, 
sino que siempre ha estado ocupado en las ejecuciones de su ajustado 
y tanto celo en orden a el mayor servicio de dios nuestro Señor y bien 
de las almas a su cargo. todo lo cual y que lleva referido y declarado en 
los capítulos antecedentes es la verdad, so cargo de juramento que tiene 
hecho, en que se afirmó y ratificó, siéndole leído declaró ser de edad de 
cuarenta y siete años y que las generales de la ley no le tocas y lo firmó 
con su Señoría el señor obispo provisor doctor Juan de merlo, el li-
cenciado Francisco de Requena Galues. Ante mí, luis de perea, notario.
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Testigo don Pedro de Luey

en la ciudad de los Ángeles a cinco días del mes de diciembre de mil 
y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante su Señoría del señor obispo 
provisor para la dicha información se recibió juramento [fol. 60r] del 
capitán don pedro de luey, y habiéndolo hecho por dios nuestro Señor 
y la señal de la cruz, según derecho y so cargo del prometido de decir la 
verdad, y siendo preguntado por el tenor de los capítulos expresados en 
el auto del señor obispo provisor dijo lo siguiente:

1. Al primer capítulo dijo que este testigo como persona que ha 
algunos años que está en este reino por haber venido a él antes que vi-
niese el señor obispo, ha visto las muchas obras materiales que ha hecho 
y otras de caridad, sin descargar un punto en su continuación como la 
que ha hecho en la fábrica material de la Santa iglesia que siendo así que 
había muchos años que no se obraba en ella. luego al punto dispuso el 
continuar su obra y ponerla en el estado que hoy tiene, siendo uno de 
los mejores templos que tiene este reino y ha oído decir que trata de 
consagrarla para que se celebren los oficios divinos en ella, cosa que ha 
sido de gran provecho y utilidad a dicha Santa iglesia. Y ha visto este 
testigo el mucho trabajo que el señor obispo ha tenido en disponer y 
asentar las cosas tocantes al gobierno de la hacienda de la Santa iglesia, 
y juzga este testigo que así su Señoría no lo hubiera hecho así, el día de 
hoy se hallarán sus rentas y diezmos perdidos y arruinados porque para 
que todo tuviese corriente ajustado estando a cargo del mayordomo 
de la masa general, la administración de la fábrica espiritual y la del 
hospital real del señor San pedro, [fol. 60v] separó estas mayordomías 
nombrado mayordomo aparte para cada una dellas, para que tuviesen 
mas bien administradas y seguras sus cobranzas como lo están el día de 
hoy y muy corrientes. Y a este testigo le ha dicho el doctor de Andrés 
de luey, su hermano, racionero de dicha Santa iglesia y secretario de 
su cabildo, que mediante la asistencia que el señor obispo ha hecho a 
todos los cabildos y disposición que ha dado en ellos se han conseguido 
muchas utilidades y crecimientos a la hacienda de la Santa iglesia. Y que 
habiendo quebrado marcos coello núñez, mayordomo que era della, 
con más de ciento treinta mil pesos, por orden y disposición del señor 
obispo se había asegurado esta cantidad haciendo esperas a los fiadores 
y otras conveniencias, imponiendo a censo a favor de la fábrica algunas 
cantidades de lo cual había resultado estar cobradas muchas y lo restante 
irse cobrando. Y asimismo, ha visto este testigo el gran cuidado que el 
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señor obispo ha puesto en el crecimiento de los diezmos pertenecien-
tes a dicha Santa iglesia, disponiendo su venta y remate en cantidad do-
blada de la que antes se solían vender, como ha sido en el diezmo de los 
naturales en [fol. 61r] el del ganado prieto y otros que en particular no 
se acuerda este testigo. Y asimismo, ha visto que nombró visitador para 
los diezmos deste obispado que fue al licenciado Andrés Juárez de Arce, 
para que ajustase todos los rezagos que debiesen los diezmatarios y ve-
rificase las restituciones que tuviesen que hacer. Y este testigo supo que 
desto habían resultado muchas cantidades de pesos a dicha Santa iglesia. 
Y vio este testigo, nombró visitador para la contaduría y colecturías 
deste obispado, y por razón de dicha visita vio que resultó el nombrar 
por colectores sacerdotes clérigos, que las administran con mucha ver-
dad y ajustamiento en útil grande de la hacienda de dicha Santa iglesia. 
Y asimismo, vio este testigo que puso el señor obispo por contadores 
de dicha Santa iglesia a Juan de Valverde Holguín y don Juan Rubí de 
marimón, personas muy entendidas en el ministerio de cuentas, y que 
sacaron estos oficios por oposición y fueron electos por el señor obispo 
y su cabildo, a los cuales hizo constituciones que se observan hoy, para 
el mejor régimen de la hacienda de la iglesia. Y dispuso tribunal en la 
dicha contaduría, en donde asisten los señores hacedores de dicha Santa 
iglesia y otras cosas de muy grande útil a la hacienda della. Y asimismo, 
ha visto este testigo el gran cuidado y vigilancia que el señor obispo ha 
puesto en la administración de los reales novenos, para que su majestad 
no sea perjudicado en su real haber, averiguando todo [fol. 61v] lo que 
cobran sus administradores, como lo ha hecho en lo tocante a don Juan 
de llano y losada que lo es actual, como con otros sus antecesores. Y 
ha visto este testigo, asimismo, la gran defensa que el señor obispo ha 
hecho en la conservación de los diezmos de la Santa iglesia, para que los 
religiosos no adquieran nuevas haciendas sin el cargo de pagar el diez-
mo a dicha Santa iglesia, y que si no lo hubiera hecho se hallara al día 
de hoy muy damnificada de sus diezmos, de lo cual ha resultado el estar 
muy mal querido de los más religiosos deste reino, así por esto, como 
por haber ejecutado las reales cédulas de su majestad por lo tocante a 
las doctrinas y ha padecido por ello grandes trabajos, persecuciones y 
pleitos que han intentado contra su persona y dignidad episcopal. Y esto 
es lo que sabe deste capítulo.

2. Al segundo capítulo dijo que este testigo ha visto lo mucho que 
el señor obispo ha aumentado el culto divino en todo su obispado, 
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haciendo ordinariamente muchos pontificales, más que han hecho por 
otros señores obispos en los tiempos pasados, concurriendo gran núme-
ro de gente a la celebración dellos a la Santa iglesia catedral. Y ha visto 
este testigo, que después que vino el señor obispo se han celebrado 
con grande decencia y veneración y pomposo lucimiento las fiestas del 
Santísimo Sacramento y otras procesiones y festividades, a que con toda 
de-[fol. 62r]-voción y afecto ha acudido todo el pueblo, así eclesiásticos, 
como seculares, por ver con el santo celo y buen ejemplo con que el se-
ñor obispo acude a su celebración. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

3. Al tercero capítulo dicho que este testigo ha visto y oído muchas 
pláticas y sermones que el señor obispo ha hecho después que vino, así 
en el tiempo de cuaresma, como en otros días extraordinarios, con las 
cuales y su buena doctrina promovía a todo el pueblo a que le siguiese. 
Y ha sido querido y amado de todos, porque su principal fin es siempre 
procurar, desear la salvación de todos sus súbditos con lo cual, ha visto 
este testigo la gran reformación de costumbres que hoy tienen los es-
tados, el eclesiástico y secular. Así por esto, como por las muchas cartas 
pastorales y otros libros de devoción que ha hecho y mandado publicar 
para mayor consuelo de las almas, sin que este testigo haya visto que por 
ningún modo el señor obispo haya excusado trabajo ninguno en razón 
desto, procurando reformar todos los vicios y juegos públicos y qui-
tando las comedias. Y ha visto este testigo la gran reformación que hoy 
tienen todos los conventos de religiosas desta ciudad, así en el gobierno 
de sus rentas, como en haberlas apartado y quitado las devociones que 
tenían de devotos, y les ha hecho constituciones impresas para que más 
bien se ajusten y entiendan la obligación de su estado [fol. 62v] religioso, 
con lo cual el día de hoy se hallan todas con gran consuelo y por ver 
corrientes sus mayordomías y de la forma que se cuida de su sustento 
y hacienda y buena imposición de sus censos y se les ha hecho dormi-
torios y otras oficinas por orden y mandato del señor obispo para su 
mejor habitación. Y fuera desto, ha visto este testigo, otras muchas de 
caridad que se han hecho y asentado por el señor obispo, como han 
sido la devoción de rezar el rosario a la Virgen Santísima y el tocar a 
plegaria por los agonizantes y el llevar por su misma persona el viático a 
los enfermos y haber bautizado algunos infieles, visitar todos los martes 
de la semana a los pobres del hospital del señor San pedro, y todos los 
jueves de cada semana dar de comer a doce pobres en su casa, sirvién-
doles por su propia persona a la mesa, y hecho otras cosas de mucha 
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caridad con muy grande edificación de todo el pueblo. Y esto es lo que 
sabe deste capítulo.

4. Al cuarto capítulo, dijo este testigo ha visto las grandes obras que 
el señor obispo ha hecho después que vino a esta ciudad y obispado, 
como han sido en el hospital real del señor San pedro el haber hecho 
sala separada donde se curen pobres mujeres y otras muchas oficinas 
de conocida utilidad del dicho hospital, y se ha asentado y [fol. 63r] 
dispuesto en él la congregación de los clérigos. Y asimismo, ha institui-
do el colegio de las niñas vírgenes para remedio de doncellas pobres y 
huérfanas, como lo hizo en menos tiempo de tres meses, disponiendo 
dormitorios, portería, rejas y torno, camas y todo lo demás necesario 
para su clausura, entrando desde luego en él con una solemnísima pro-
cesión que se hizo y vino desde la catedral a dicho hospital, veinte niñas 
doncellas y pobres que traía la Virgen Santísima por delante en dicha 
procesión, las cuales corrían gran riesgo en el mundo si no entrasen 
en dicho colegio. Y este día dijo la misa y predicó el señor obispo y 
quedaron en la clausura echándoles a cada una de por sí su bendición el 
señor obispo. Y este testigo ha visto que ha llegado a estar esta obra en 
tan grande altura que, de ordinario, suelen estar más de treinta doncellas 
en dicho colegio y después que se erigió que fue por el año pasado de 
seiscientos y cuarenta y tres, se han casado y tomado estado unas veinte 
y veintidós dellas dándoles a cada una trescientos pesos de limosna por 
razón de su dote, y como se van casando, entrando otras en su lugar, 
con que se consigue el remedio de todas las doncellas pobres desta 
ciudad y república, las cuales viven con tanta clausura y reformación y 
ajustamiento mediante las constituciones que les hizo el señor obispo y 
observan y guardan que pa-[fol. 63v]-recen religiosas muy abstinentes, 
habiendo el señor obispo acrecentado sus rentas en mucha cantidad. Y 
asimismo, ha visto este testigo las grandes obras que el señor obispo ha 
hecho en el colegio seminario de San Juan evangelista deste ciudad, que 
es de acólitos desta Santa iglesia, y el que nuevamente ha edificado de la 
advocación de señor San pedro, cuyo patrón es su majestad, a donde se 
crían todos los hijos patrimoniales deste obispado, y el día de hoy con 
gran lucimiento y útil de toda esta república, que están leyendo en am-
bos colegios por catedráticos y maestros muy doctos sagrada escritura, 
teología, escolástica y moral, filosofía, artes, retórica y gramática, habien-
do colegiales y estudiantes de muy lucidas y aventajadas letras, y muchos 
que saben todas las lenguas de todos los naturales deste obispado que 
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la enseñan a los demás que no las saben, de que se sigue la utilidad tan 
notoria de que haya ministros idóneos y suficientes que instruyan y den 
a entender nuestra santa fe católica a los naturales deste reino. Y asimis-
mo, ha visto este testigo que el señor obispo ha fervorizado y alentado 
a los naturales de los barrios de Santiago y San pablo desta ciudad, que 
a cada uno, en [fol. 64r] su barrio, haya fabricado su iglesia, haciéndola 
con sus bóvedas muy costosas y lucidas, que el día de hoy las tienen 
acabadas. Y asimismo, ha visto este testigo que el señor obispo ha dis-
puesto el que se acabe la iglesia del Santo Ángel custodio, que está en 
el barrio de Analco desta ciudad, la cual con toda prisa se está acabando. 
Y asimismo, ha visto este testigo que el señor obispo, con ocasión de 
haber hecho pedazos las imágenes que estaban en la ermita del señor 
San Juan, que está extramuros desta ciudad, sin haber sabido hasta el día 
de hoy quién hubiese hecho un tan gran sacrilegio, por honra de las 
sacratísimas imágenes, dispuso el que se hiciese una procesión que salió 
de la iglesia del señor San Sebastián muy contemplativa y devota, yendo 
gran número de gente en ella, con gran devoción y toda la clerecía y el 
cabildo eclesiástico y el señor obispo revestido con capa de coro yendo 
en ella descalzo, y en dicho día dijo la misa y predicó al pueblo, y des-
pués desto hizo y fabricó en aquella parte y lugar una iglesia muy lucida 
y situó y fundó una capellanía que sirviese en ella con calidad de que el 
capellán asistiese en dicha iglesia, haciendo cómoda habitación en ella. 
Y asimismo, ha visto este testigo que ha hecho y acabar la iglesia parro-
quia de la villa de Atrisco, que es de las vistosas y lucidas deste obispado 
y hizo fabricar y que se hiciese una torre muy [fol. 64v] buena y de 
edificio costoso. Y asimismo, ha visto este testigo que cinco o seis leguas 
desta ciudad adonde fue la aparición del glorioso arcángel San miguel, 
el señor obispo ha fabricado y hecho a costa de grandísimo trabajo, por 
estar en un cerro, y el día de hoy es uno de los lugares en que más se 
frecuenta la devoción deste reino. Asimismo, ha visto este testigo que no 
teniendo los señores obispos casas obispales en que vivir, las compró el 
señor obispo y ha gastado en ellas más de veinte mil pesos, haciendo un 
palacio episcopal muy costoso y lucido para que tengan sus sucesores 
casas en que vivir y asimismo, ha visto este testigo que en las ciudades de 
cholula y Guexocingo se ha hecho en cada una de ellas su iglesia parro-
quial, siendo sus templos vistosos y costosos. Y ha visto este testigo que 
se han dispuesto y hecho por el señor obispo treinta y seis doctrinas y 
que exceden de cuarenta templos los que se han labrado y edificado en 
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todo este obispado después que vino el señor obispo y más de setenta 
ermitas las cuales halló abiertas, y los baptisterios indecentes, todo lo 
cual ha visto este testigo que el día de hoy está, por haberlo puesto el se-
ñor obispo, con grande aseo y decencia. Y asimismo, ha visto este testi-
go que el señor obispo dispuso y dotó en la santa iglesia catedral desta 
ciudad los maitines [fol. 65r] del glorioso mártir San lorenzo, los cuales 
se comenzaron a celebrar este presente año de seiscientos y cuarenta y 
ocho con gran solemnidad, concurriendo a ellos el mayor concurso del 
pueblo, con grande devoción. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

5. A el quinto capítulo dijo queste testigo ha visto los aranceles que 
se han puesto y formado por su Señoría en orden a disponer a todo 
ajustamiento las administraciones de los españoles e indios, por cuya 
causa están muy moderados las costas de las atenciones dellos, de que 
se ha conseguido que el beneficio que solía servir por los religiosos en 
dieciocho mil y más pesos, como eran los de las ciudades de cholula y 
tlaxcala, se están sirviendo hoy con doblados ministros mexicanos en 
cuatro o cinco mil pesos, de que ha resultado el congregarse los indios 
por haberles aliviado el señor obispo esta carga y quitádoles otras mu-
chas contribuciones que de antes daban a los religiosos doctrineros, con 
lo cual sabe este testigo que los naturales están muy consolados y quie-
ren tiernamente a el señor obispo, teniéndolo por su amparo, el cual 
ha visto este testigo que los trata con mucho amor y caridad y que en 
todas ocasiones procura el alivio y descanso de dichos naturales. Y esto 
es lo que sabe deste capítulo.

6. A el sexto capítulo dijo queste testigo ha visto que desde que vino 
el señor obispo ha crecido en gran manera el número de lenguas de 
los naturales deste reino, como han sido mexicana, [fol. 65v] chocha, 
otomí, misteca y todas las demás que hay en este reino y obispado. Y 
asimismo, ha visto este testigo el grande aumento y lucimiento que hoy 
tiene el clero desta ciudad en materias de letras y la utilidad grande que 
a lo público se ha causado con esto, lo cual ha visto este testigo que se 
ha extendido mediante el gran cuidado que siempre ha tenido el señor 
obispo de asistir a todos los actos literarios y a reconocer los sujetos 
a los cuales ha alentado al fervor de sus estudios mediante a que los 
premia y les da beneficios y otras ocupaciones donde luce su trabajo y 
consiguen otras muchas utilidades y provechos. Y asimismo este testigo, 
como uno de los asistentes en casa del dicho señor obispo ha experi-
mentado el gran provecho que se ha seguido a dicha Santa iglesia con 
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la asistencia que su Señoría ha tenido en todos los cabildos que se ha 
ordenado y dispuesto lo que se propone ha sido con grande acierto y 
conocida mucha conformidad con sus capitulares, excepto algunos que 
le han querido faltar a la obediencia, fomentando las causas de los reli-
giosos de la compañía de Jesús en el pleito que ha tenido con el ordi-
nario deste obispado sobre no querer presentar ante él las licencias para 
poder predicar y confesar a personas seculares desta ciudad y obispado, 
y estos han sido el doctor don Juan de Vega, deán, los canónigos Jacinto 
de escobar y doctor Alonso pérez camacho, y racioneros Fernando de 
la Serna Valdés, [fol. 66r] don lope de mena Solís, Alonso Rodríguez 
montesinos y Alonso de otamendi Gamboa. Y siempre este testigo ha 
visto que el señor obispo ha estado unido y conforme a el cabildo, 
comunicando con todo amor y cortesía con todos los capitulares del, 
señalándose en esto a todos los demás señores prelados sus antecesores 
que ha tenido esta Santa iglesia. Y esto es lo que sabe deste capítulo.

7. Al séptimo capítulo, dijo queste testigo ha visto las muchas visitas 
que el señor obispo ha hecho en todo su obispado, poniendo a riesgo 
su vida y salud por el mal temperamento de las tierras donde ha anda-
do, haciendo dichas visitas llegando con ellas a las más remotas partes 
de todo su obispado y hasta donde ningún prelado no ha llegado hasta 
ahora, las cuales ha hecho en medio de las mayores ocupaciones que ha 
tenido en el servicio de su majestad, sin faltar por las unas a las otras, 
todo a costa de mucho trabajo, dando en ellas pasto espiritual a todos 
sus feligreses, predicándoles y exhortándoles en todos los lugares para 
mayor servicio de dios nuestro Señor y consuelo suyo, y no consin-
tiendo que las obvenciones que han dado a toros prelados se las diesen, 
por lo cual sabe que siempre ha venido de dichas visitas empeñado, 
cuando otros prelados han traído dellas muy gruesas cantidades. Y sabe 
este testigo porque ha habido cuente en ello por mayor, que después 
que vino dicho señor obispo ha confirmado más de ciento y setenta 
mil personas. Y este testigo demás de lo que lleva referido ha visto desde 
que vino de españa dicho señor obispo a este reino, en todas ocasiones, 
no ha dejado de cele-[fol. 66v]-brar órdenes por sus tiempos, de que se 
ha seguido gran consuelo y utilidad a los ordenantes que han venido 
del arzobispado de méxico y otros obispados. Y que esto es lo que sabe 
deste capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo queste testigo ha visto el gran cuidado 
que siempre ha tenido el señor obispo en socorrer de continuo y dar 
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limosna a los pobres y a las viudas y doncellas pobres y recogidas y a 
gente noble y principal. Y asimismo sabe que ha dado algunos dotes 
para que sean religiosas algunas personas y a las pobres de los conven-
tos les da cada mes su limosna señalada continuamente en dinero, y 
que ha hecho otros muchos socorros por lo cual sabe este testigo ha 
tenido grandes empeños por no faltar a ello y por el mucho amor que 
siempre ha tenido, en general, a todos sus súbditos, y ellos se lo tienen 
con grande ponderación y el mayor que jamás se ha visto tener a nin-
gún prelado, conociendo los muchos socorros que les hace y el amor y 
caridad que les trata. Y asimismo, este testigo siempre ha visto y tenido 
noticia cierta de que el señor obispo en lo tocante a las presentaciones 
de los beneficios, las ha hecho a los señores virreyes en conformidad del 
real patronazgo y dentro del término que está asignado por su majestad, 
sirviéndose dichos beneficios por sus propietarios y no por interina-
rios, y cuando acaso ha sucedido el servirse algunos beneficios por in-
terinarios, sabe este testigo que ha sido por estar capitulados y tener 
causas pendientes los propietarios, y siempre ha visto que [fol. 67r] el 
señor obispo ha cumplido con el real patronato, guardando en todo sus 
disposiciones y reglas, mostrándose con particular cuidado y atención, 
verdadero ejecutor y observante de todo aquello que toca al servicio de 
su majestad y cumplir con sus reales mandatos con toda veneración, sin 
faltar jamás a la obligación de su oficio pastoral, como este testigo vio lo 
hizo que fuera de la obligación que tenía esta ciudad de hacer honras en 
las muertes de nuestros reyes, las hizo el señor obispo por su parte, con 
novenario, así por la Reina nuestra señora, como el príncipe nuestro 
señor, predicando dos sermones en ellas, y también vio este testigo hizo 
honras por la señora emperatriz Reina de Hungría, en las cuales predi-
có el señor obispo de Yucatán, que hoy es gobernador deste reino, a las 
cuales asistieron la ciudad y las religiones. Y asimismo, vio este testigo 
que, habiendo llegado nueva a este reino de la muerte de nuestro santí-
simo padre urbano octavo, el señor obispo le celebró suntuosas honras, 
cantando misa de pontifical como lo hizo en las demás de nuestros reyes. 
Y asimismo, sabe este testigo que tiene dispuesto en todos los benefi-
cios deste obispado que haya en la cabecera de cada uno palio, guión, 
hacheros y lo demás necesario para llevar el Santísimo Sacramento a 
los pobres enfermos naturales, porque no los traigan a la iglesia, como 
lo solían hacer a riesgo de que mu-[fol. 67v]-riesen, habiendo hecho 
para este efecto colocar el Santísimo Sacramento en cada beneficio y ha 
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dispuesto se hagan viriles y vasos de plata y otras cosas costosas para el 
dicho efecto, lo cual está hoy dispuesto en todo el obispado con grande 
veneración y puntualidad, de que se ha seguido grande utilidad a los 
pobres naturales. Y asimismo, sabe este testigo que tiene hecha dona-
ción de su librería a el colegio seminario del señor San pedro de que 
es su majestad patrón, la cual es muy estimable y de mucho valor por 
la gran comprensión que tiene de libros de diversas facultades, de que 
es conocida la utilidad que se ha seguido con esto a dicho colegio y sus 
colegiales. Y finalmente, este testigo sabe y ha visto hacer tantas cosas al 
dicho señor obispo desde que vino a esta ciudad, piadosas y de caridad 
y de útil a este reino que no tienen ponderación, sin haberse visto que 
haya dado una hora de alivio ni descanso a su persona, sino que siempre 
ha estado ocupado en las ejecuciones de su ajustado y santo celo, en 
orden del mayor servicio de dios nuestro Señor y bien de las almas a 
su cargo. todo lo cual y que lleva referido y declarado en los capítulos 
antecedentes, es la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho, en 
que se afirmó y ratificó, siéndole leído y declaró ser de edad de treinta 
y ocho años, y que las generales de la ley no le tocan, y lo firmó con su 
[fol. 68r] Señoría del señor obispo provisor doctor Juan de merlo, don 
pedro de luey escandón. Ante mí luis de perea, notario público.

Testigo el señor doctor don Alonso de Salazar Varona, chantre.

en la ciudad de los Ángeles, a siete días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, para la dicha averiguación, el 
dicho señor obispo provisor recibió juramento del doctor don Alonso 
de Salazar Varona, chantre de la Santa iglesia catedral desta ciudad, y 
habiéndolo hecho in verbo sacerdotis, poniendo la mano en el pecho, so 
cargo del cual prometió de decir la verdad, y siendo preguntado por el 
tenor de los capítulos del auto del dicho señor provisor dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo, dijo queste testigo sabe por haberlo visto que 
luego que el señor obispo don Juan de palafox y mendoza llegó a esta 
ciudad por el año pasado de seiscientos y cuarenta, lo primero que hizo 
fue reconocer el estado en que se hallaba la obra material de la Santa 
iglesia catedral desta ciudad, y que habiendo visto que no se obraba en 
ella casi había veinte años y que los talleres y obradores se habían caído 
y las naves de la iglesia estaban sembradas de maíz y por acabar los más 
de los pilares de la nave mayor y las dos colaterales sólo hasta la cornisa, 
y que no había dinero ninguno para proseguir obra tan grande, su 
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Señoría con su gran espíritu y fervor, luego comenzó a disponer dicha 
obra, poniéndola en el gran estado y lucimiento que hoy tiene, siendo 
uno de los templos más aventajados y honoríficos que tienen las provin-
cias desta nue-[fol. 68v]-va españa. Y sabe este testigo que con ser tan 
suntuosa y costosa la obra de su edificio, ha excusado a su majestad el 
gasto que por su parte se había de hacer, todo por su especial cuidado, 
pues tiene hoy dicha iglesia en tal estado que trata de consagrarla para 
celebrar en ella los divinos oficios divinos. Y también sabe, porque fue 
notorio, que antes de lo que lleva referido, luego que llegó de los reinos 
de castilla dicho señor obispo al puerto de la nueva Veracruz, por el 
dicho año de cuarenta, manifestó su ajustado celo porque habiendo 
hallado amenazada la iglesia parroquia de dicha ciudad, y que había 
muchos años que no se obraba en ella, dispuso con todos los vecinos 
que diesen limosnas, como las dieron muy crecidas, para su fábrica, y 
nombró personas de toda satisfacción para se hiciesen cargo de dicha 
obra. Y mediante la solicitud y cuidado de dicho señor obispo se acabó, 
siendo una de las cosas del mayor servicio de dios nuestro Señor y bien 
de todos los vecinos de dicha ciudad. Y asimismo, sabe que en la dicha 
ciudad de la nueva Veracruz, sin salir de ella, al tiempo de su llegada y 
solicitud de dicha obra hizo confirmaciones por haber muchos años 
que no se hacían y reformó lo eclesiástico en orden al mayor servicio de 
dios nuestro Señor y bien de los fieles, lo cual sabe haber hecho y obra-
do su Señoría ilustrísima en la dicha nueva ciudad de la Veracruz porque 
así fue y es público y notorio, como le es que habiendo llegado a esta 
ciudad y lo [fol. 69r] vio este testigo que su señoría ilustrísima, hallando 
en grandísimo trabajo las rentas de la iglesia, por haber quebrado y sali-
do de su crédito marcos coello núñez, el mayordomo della, con suma 
grande de más de ciento y treinta mil pesos, dispuso con singular facili-
dad esta materia, mandando se ajustasen todas las cantidades que estaban 
escrituradas, y lo que cada interesado había llevado, conforme a las divi-
siones de sus libramientos, y que en reales se volviese por todos y que 
entrasen en poder de los mayordomos de fábrica y hospital, sobre lo cual 
proveyó auto que se notificó a todos los interesados, ajustándose tam-
bién con los difuntos, y que los contadores diesen certificaciones de 
dicho ajustamiento, lo cual y autos que sobre esto se obraron, entiende 
este testigo que viendo su excelencia ilustrísima del dicho señor obispo 
que no se podía cobrar ninguna cantidad de los fiadores del dicho 
marcos coello, por razón de que la quiebra que había hecho y que 
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antes se iban originando nuevos pleitos, dispuso esta materia de tanta 
importancia dando plazos a dichos fiadores de tal manera que el día de 
hoy están cobradas grandes cantidades, así en reales, como en censos, 
que se han constituido a favor de la fábrica y hospital, y se van cobrando 
las demás cantidades que se debían por razón de dichas fianzas para [fol. 
69v] lo cual nombró comisarios y tiene por cierto este testigo y en ello 
no pone duda que, a no haber hecho tan buena y acertada disposición, 
su ilustrísima se hubiera perdido tanta máquina de hacienda sin tener 
efecto su cobranza, y obrando en todo con su notable y acertado go-
bierno, vio este testigo que dispuso y ordenó que el mayordomo de la 
masa general de la Santa iglesia que lo era juntamente de la fábrica y 
hospital del señor San pedro, no lo fue separando estas mayordomías y 
nombrando mayordomo de dicho hospital, como hoy actualmente lo 
están, de que resulta el cuidar cada uno solamente de aquello que per-
tenece a su mayordomía asegurada por cada un año bastantes fianzas, 
con que a un mismo tiempo cobran los libramientos que les tocan co-
brando y administrando las semillas y otros bienes y que pertenecen al 
oficio y cargo de cada uno, de cuya forma se está viendo la utilidad que 
se ha seguido y sigue a los bienes de dicha iglesia, y en el disponer que 
las almonedas que se hacían de los bienes de dicha Santa iglesia a prin-
cipio de enero de todos los años, mandando se antepusiesen y hiciesen 
a principio de los meses de noviembre de cada año [fol. 70r] por haber 
experimentado el perjuicio que se seguía en dilatar los remates y dar los 
recudimientos tarde a las personas que cobraban los diezmos por seguir-
se desto el perderse muchas cantidades de semillas, como también ha 
visto este testigo, que en la administración de dichos diezmos ha puesto 
su excelencia ilustrísima mucho cuidado, pues se reconoce su útil en 
que el diezmo de los naturales deste obispado que antes que viniese el 
dicho señor obispo a este obispado, se remataba de ordinario en tres mil 
pesos, dispuso el que dicho diezmo se dividiese en cordilleras por los 
beneficios y que se administrase por los curas dellos, con que se saca hoy 
de dicho diezmo más cantidad de ocho mil pesos. Y esto con mucha 
suavidad y alivio de dichos naturales que lo pagan y en el diezmo de 
ganado prieto ha hecho la misma disposición porque de antes se rema-
taba en dos mil y quinientos pesos, y hoy se saca del más de cinco mil, 
haciendo también que los españoles paguen diezmo del pescado y otras 
cosas y géneros de que lo deben pagar y ellos tenían reconocido así, 
aunque no se cobraba por descuido y negligencia, con que hoy tiene 
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asentada esta cobranza de que ha visto este testigo resulta gran beneficio 
a dicha Santa iglesia en el aumen-[fol. 70v]-to de sus rentas, y que nom-
bró por visitador de todos los diezmos deste obispado al licenciado 
Andrés Juárez de Arce, presbítero, para que ajustase todos los rezagos que 
debiesen los diezmatarios y verificase las restituciones que estuviesen en 
obligación de hacer, de cuyas diligencias se obró el efecto que se vio en 
la cobranza de mucha cantidad, como asimismo nombró a el doctor 
nicolás Gómez Briceño por visitador para la contaduría y colecturías 
deste obispado que administraban personas seculares dando nueva for-
ma a la recolección de las semillas, poniendo en las trojes clérigos sacer-
dotes que cuidan de los bienes de la iglesia y dan muy ajustada cuenta, 
de que se está experimentando la utilidad y provecho que se ha seguido, 
y asimismo vio este testigo que habiendo hecho Antonio lópez de 
otamendi dejación del oficio de contador de la contaduría della, le 
mandó su Señoría ilustrísima notificar acudiese a dicha contaduría, lo 
cual no quiso hacer y dicho señor obispo mandó poner edictos para 
proveer contadores y habiéndose opuesto [fol. 71r] muchas personas 
peritas en el dicho ministerio, eligió juntamente con su cabildo, dos 
contadores de los que se reconocieron ser más hábiles, que fueron el 
contador Juan de Valverde Holguín y don Juan Rubi de marimón, que 
ya es difunto, en cuyo lugar y por oposición se eligió al contador 
ponciao, que es de los hombres más peritos en la materia, que se halla el 
día de hoy en estas partes y ha visto que dicho señor obispo ha hecho 
en dicha contaduría tribunal para que asistan los señores hacedores de 
diezmos, donde se han hecho estanterías con puertas, en que se han 
puestos los libros y papeles tocantes a dicha contaduría, haciendo inven-
tario de todos ellos, que no había antes, separando papeles que pertene-
cían al cabildo y a su archivo, disponiendo también al margen separado 
de la contaduría donde se recibiesen los azúcares y otros géneros que 
vieron en especie, quitando con esto la indecencia que de antes le tenía 
en estos recibos en la misma contaduría, como también que uno de 
dichos señores hacedores, cada mes y por turno, asistiese en dicha con-
taduría a todos los despachos y cuentas della para que a dicho señor 
obispo y su cabildo diese cuenta de todo lo que se obraba y para ques-
to estuviese más corriente dispuso [fol. 71v] el que los contadores no 
fuesen hermanos ni parientes de los prebendados de que sea reconocido 
útil grande a dicha Santa iglesia. Y asimismo, vio este testigo que ha-
biendo reconocido dicho señor obispo que la segunda hacienda de la 
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iglesia que llaman el excusado, cuyo diezmo por la erección della se 
aplica a la fábrica espiritual, había bajado, debiéndosele darla que hubie-
se crecido y ocupado dicho segundo lugar, porque era perjudicada la 
fábrica, mandó se le aplicase luego dicha hacienda y se le restituyese lo 
que constase debérsele. Y fuera desto, ha visto este testigo el particular 
cuidado y vigilancia que ha tenido en la administración de los reales 
novenos de su majestad, de que hay administrador particular, como 
actualmente lo es don Juan de llano y losada, averiguando todo lo 
cobrado por el susodicho y sus antecesores, atendiendo a que no defrau-
den los reales haberes, haciendo constituciones impresas, así para la 
contaduría, como para los contadores y administración de sus trojes, 
que se siguen y observan el día de hoy para el mejor cobro de dicha 
Santa iglesia. Y en la conservación de sus diezmos ha visto la gran de-
fensa que su excelencia el dicho señor obispo ha hecho para que [fol. 
72r] los religiosos no hagan adquisición de nuevas haciendas, sin el car-
go de pagar el diezmo dellas a su catedral. Y sabe este testigo que de no 
haber hecho tan viva defensa, es sin duda que el día de hoy estuviera 
defraudada en sus diezmos, por cuya defensa también sabe que se le han 
seguido y resultado grandes trabajos, persecuciones y pleitos que han 
intentado contra su persona y dignidad todas las religiones, juntándose 
a esto el haber ejecutado las reales cédulas en lo tocante a las doctrinas 
y de lo que así ha obrado dicho señor obispo y lleva referido se está 
conociendo el aumento y recrecimiento grande de la hacienda de dicha 
Santa iglesia. Y esto es lo que sabe y ha visto de lo que contiene este 
capítulo y lo responde.

2. Al segundo capítulo dijo que en todo sabe con evidencia este 
testigo que dicho señor obispo ha aumentado el culto divino en todo 
su obispado, haciendo ordinariamente muchos actos pontificales que 
no se hacían por sus antecesores en los tiempos pasados, de que se ha 
conseguido concurrir gran número de gente la Santa iglesia catedral 
de dicha ciudad desde que vino a ella su Señoría ilustrísima por prelado, 
viendo este testigo la decencia, gravedad, lucimiento y gran venera-
ción con que después de su [fol. 72v] venida se celebran las fiestas del 
Santísimo Sacramento, otras procesiones y festividades a que con todo 
afecto ha acudido y acude todo el pueblo, lo cual sabe por haberlo visto 
ser y pasar, como lleva dicho y lo responde.

3. Al tercero capítulo dijo que desde que su Señoría ilustrísima vino 
por tal prelado a este obispado en las ocasiones que no ha salido desta 
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ciudad a la visita del, ordinariamente así en la catedral, como en los 
conventos de religiosas, en el tiempo santo de las cuaresmas y otros días 
extraordinarios, le ha visto y oído este testigo muchos sermones y pláti-
cas que ha hecho atrayendo a todo el pueblo, con gran ternura, siguien-
do todos a su pastor, siendo querido y amado de todos sus feligreses, 
procurando con notable efecto la salvación dellos, reconociéndose por 
esto la reformación de costumbres que hoy tienen, a eclesiásticos como 
seculares escribiéndoles muchas cartas pastorales y otros muchos libros 
de devoción, que se ha publicado, de gran consuelo para las almas, sin 
que este testigo haya sabido, oído, visto ni entendido que en esta razón 
haya excusado trabajo ninguno, aún estando metido en las mayores ocu-
paciones que ha tenido y se le han ofrecido del servicio [fol. 73r] de su 
majestad, siendo virrey desta nueva españa, visitador general della, for-
mando manual que hizo y ha visto este testigo, reduciendo a un método 
la administración de los santos sacramentos y otros muchos edictos que 
ha hecho y otras cosas con que ha reformado en mucho los juegos de 
naipes y otros que había públicos y las comedias, todo en ocho años que 
ha asistido en su silla como la gran reformación que hoy tienen los con-
ventos de religiosas desta ciudad, así en el gobierno de sus rentas, como 
en el haberles prohibido las devociones que tenían de devotos, haciendo 
las constituciones que ha hecho imprimir para que más bien se ajusten 
y entiendan la obligación con que deben acudir a su estado religioso. 
Y este testigo, como vicario que es dellas, ha visto que se hallan muy 
consoladas, así por esto, como por ver corrientes sus mayordomías, y de 
la forma con que se cuida de su sustento y hacienda y buena imposición 
de sus censos, mandándoles hacer como en efecto se han hecho dormi-
torios y oficinas necesarias y útiles para su mejor habitación. Y asimismo, 
dedicar algunos altares mayores y otras obras que están verificando su 
utilidad como en particular ha visto este testigo que se ha hecho en los 
conventos de la lim-[fol. 73v]-pia concepción de nuestra Señora, la 
Santísima trinidad, Santa catalina de Siena, Santa inés de monte poli-
ciano, San Gregorio y Santa teresa, y también el haber introducido que, 
generalmente, en todas las casas de sus feligreses se tenga devoción de 
rezar a coros el rosario todas las noches. Y ha impuesto el que se toque a 
plegaria por las personas que se hallan en el último extremo de agonía, 
porque todos, en oyendo tocar, procuran rezar por el doliente, de que 
se sigue grande bien para las almas y los demás que tienen viva la efigie 
de la muerte con que les sirve se reprimiese de aquello que puede ser 
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en ofensa de dios nuestro Señor. Y fuera desto, le ha visto este testigo 
hacer muchos actos de caridad con santo ejemplo, llevando el viático 
a muchas personas desta ciudad y bautizar algunos infieles, como fue a 
un moro llamado miguel que libertó a su propia costa, y lo mismo hizo 
con otros ingleses, amparándolos y favoreciéndolos y ir a visitar todos 
los martes de las semanas a los pobres enfermos del hospital del señor 
San pedro y todos los jueves, ordinariamente, en su casa da de comer 
a doce pobres sirviéndoles a la mesa con grande amor y edificación de 
los fieles y generalmente, todos los días da limosna de pan y dinero a 
muchos pobres; con grande frecuencia ha asistido y asiste a todas las 
fiestas de los religiosos, así de sus patronos, como de otros particulares, 
sin que jamás se haya excusado de hacerlos cuando ha sido convidado 
[fol. 74r] para ello. Y lo que lleva referido sabe por haberlo, así visto ser 
y pasar y lo responde.

4. Al cuarto capítulo dijo que a este testigo le ha causado notable 
admiración el haber visto las grandes, suntuosas y honoríficas obras que 
en el discurso del poco tiempo que su excelencia ha que está en esta 
ciudad y su obispado, ha hecho, como haberse fabricado en el hospital 
del señor San pedro sala separada para curar pobres mujeres y otras 
oficinas necesarias, y asentado y dispuesto en él con grande veneración 
la congregación de los clérigos, habiendo sido abad della, de que ha re-
sultado gran servicio a dios nuestro Señor. Y en el hospital de nuestra 
Señora desta ciudad, por no curarse en él nunca mujeres, aunque había 
sido erigido y hecha institución para este efecto y consumirse sus rentas 
en administradores, sin ser de provecho a la república, con consulta de 
algunos señores prebendados e informaciones para la determinación se 
dispuso y determinó el elegirlo y hacer fundación del dicho hospital 
para que fuese colegio de niñas vírgenes pobres doncellas y huérfanas, 
lo cual hizo y dispuso en el breve tiempo de tres meses, con dormito-
rios, portería, rejas y torno, camas y todo lo demás necesario para su 
clausura, entrando desde luego en él con solemnísima procesión, que 
se hizo y vino desde la catedral a dicho hospital, número de veinte ni-
ñas doncellas pobres que traía la Virgen Santísima por delante en dicha 
procesión, las cuales [fol. 74v] en el mundo corrían grandísimo riesgo 
si no entrasen en dicho colegio, diciendo este día la misa y predicó 
dicho señor obispo y dejándolas en la clausura, echando a cada una su 
bendición, de por sí todo ello acto raro y singular; y a tanta grandeza 
ha subido esta obra que siendo su erección el año pasado de seiscien-
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tos y cuarenta y tres, hasta hoy han salido amparadas para casar como 
en efecto se han casado, veintiuna y veintidós, dándole a cada una de 
limosna trescientos pesos, por razón de su dote, y como se van casando 
entran otras en su lugar, de que se consigue el remedio de todas las 
doncellas pobres desta república y de tal manera viven que parecen 
religiosas, mediante las constituciones que les hizo dicho señor obispo, 
como también haberles acrecentado las rentas y la obra del colegio se-
minario del señor San Juan evangelista de acólitos desta Santa iglesia 
y el que nuevamente, ha edificado a advocación del señor San pedro, 
patrón su majestad, donde se crían hijos patrimoniales deste obispado, 
todo insigne donde con grande lucimiento y útil de la república se está 
en ambos colegios leyendo por catedráticos y maestros doctos sagrada 
escritura, teología, escolástica y moral, escritura, teología, escolástica y 
moral, filosofía, artes, retórica y la gramática, donde se hallan hoy mu-
chos colegiales y estudiantes de rara utilidad y aventajadas letras y [fol. 
75r] dellos saben todas las lenguas nativas de los deste obispado que las 
enseñan a los demás que no las saben, de que es notoria la utilidad que 
se sigue por esto, en haber ministros idóneos y suficientes que instruyan 
y den a entender nuestra santa fe católica a los naturales deste reino y 
también haber hecho con su santo y buen celo y a su ejemplo que los 
barrios de los naturales desta ciudad, fabriquen y hagan sus iglesias de 
bóveda, costosas y lucidas como actualmente están hechas y acabadas la 
del barrio de Santiago y la de San pablo, como también en que se acabe 
la fábrica de la iglesia del Santo Ángel custodio, que está en el barrio 
de Analco desta ciudad y se va acabando a toda prisa y la obra que con 
ocasión de haber hecho pedazos y roto las imágenes que estaban en la 
ermita del señor San Juan extramuros desta ciudad, sin que se haya sa-
bido quien se atreviese a tal sacrilegio, su Señoría ilustrísima, con su ad-
mirable celo, dispuso una procesión que salió de la iglesia del señor San 
Sebastián, devota y contemplativa en gran manera, con todo el concurso 
de la ciudad y cabildo eclesiástico y toda la clerecía, yendo su Señoría 
ilustrísima, revestido con capa de coro y descalzo, dijo la misa y predicó 
al pueblo, fabricando en aquella parte y lugar una iglesia muy lucida y 
capaz con vivienda para un capellán, que ordinariamente asistiese para 
quien fundó una capellanía con dicho cargo, y hacer acabar con todo 
lucimiento y autoridad la iglesia parroquia de la villa de Atrisco con su 
torre muy buena y de costo-[fol. 75v]-so edificio. Y asimismo, el haber 
labrado una iglesia muy lucida con toda curiosidad en el mismo lugar 
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donde fue la aparición milagrosa del glorioso arcángel San miguel, obra 
de mucha costa y trabajo, por ser en un cerro distante desta ciudad cin-
co o seis leguas, siendo hoy uno de los lugares más frecuentados deste 
reino. Y no es de menos ponderación las casas y palacio episcopal que 
ha hecho y fundado a sus propias expensas, de más de veinte mil pesos 
que le ha costado la obra, con ánimo de que gocen dellas sus sucesores 
y tengan en que vivir y ha hecho iglesias parroquiales en las ciudades de 
tlaxcala, cholula, tepeaca y Guexocingo muy costosas y vistosas, como 
también ha hecho y dispuesto treinta y seis doctrinas y pasan de cua-
renta templos los que se han labrado y edificado en todo este obispado 
y más de setenta ermitas que halló abiertas y los baptisterios indecentes. 
Y también, desde este presente año de cuarenta y ocho dotó y dispuso 
en la Santa iglesia catedral desta ciudad los maitines del glorioso mártir 
San lorenzo, que se celebraron con grana solemnidad, concurriendo el 
mayor concurso de pueblo que se ha visto. Y en todo lo que lleva dicho 
en este capítulo, procedió su Señoría ilustrísima con todo cuidado, celo 
y afecto cristiano, poniendo las cosas con todo aseo y decencia, lo cual 
vio este testigo ser y pasar según lo refiere y lo responde a este capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo queste testigo [fol. 76r] ha visto que con 
ocasión de haber su Señoría ilustrísima de dicho señor obispo hecho 
y formado aranceles moderados y aliviado a los naturales de muchas 
cargas que tenían con los religiosos y doctrineros y en las obvenciones 
y derechos parroquiales, el singular amor y reverencia que le tienen, 
diciendo generalmente que es su amparo. Y ha visto este testigo que los 
trata con todo amor y caridad, procurando por todos los caminos ali-
viarles de tal manera que en las ciudades de tlaxcala y cholula servían 
a los religiosos con dieciocho mil pesos y hoy se está sirviendo y con 
doblados ministros mexicanos y llega de cuatro a cinco mil pesos, de 
que ha resultado congregarse los indios contentos con la menos carga. Y 
esto sabe y responde al dicho capítulo.

6. Al sexto capítulo dijo que cosa sabida y notoria y así lo ha visto 
este testigo que nunca en este obispado ha habido tantos sujetos de len-
guas, como hay desde que su excelencia ilustrísima del señor obispo 
vino a este su obispado, como también tanto lucimiento en el clero 
generalmente y la utilidad que se ha causado asistiendo a todos los actos 
literarios que se han ofrecido, reconociendo los sujetos alentándolos al 
fervor de sus estudios, premiándolos y dándoles beneficios y otras ocu-
paciones con que lucen su trabajo y consiguen otras utilidades y prove-
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chos. Y asimismo, ha visto que de la asistencia en todos los cabildos desta 
Santa iglesia a que siempre ha concurrido su Señoría ilustrísima se ha 
[fol. 76v] seguido utilidad y provecho a ella, ordenando y disponiendo 
en todo con grande acierto, teniendo grande conformidad con todos 
sus capitulares, fuera de algunos que por ser tan conocidos no los nom-
bra, que le han querido faltar a la obediencia fomentando las causas de 
los religiosos de la compañía de Jesús en el pleito que han tenido con 
el ordinario deste obispado sobre no querer presentar las licencias ante 
el que tenían para poder predicar y confesar a los fieles deste obispado 
y ciudad y asimismo, ha visto que el señor obispo se ha particularizado, 
más que otro de sus antecesores, comunicando a todo su cabildo y estar 
con él unido y conforme, mostrando mucho amor y haciendo toda 
cortesía a todos sus capitulares. Y esto sabe y ha visto de lo que contiene 
este capítulo y lo responde a él.

7. Al séptimo capítulo dijo queste testigo, como gobernador que 
ha sido deste obispado desde que su excelencia ilustrísima vino a este 
reino y actualmente lo es, sabe que ha hecho en el dicho su obispado 
visitas a partes donde ninguno de los señores prelados sus antecesores 
han llegado, como fue la tututepec en la Guasteca, parte remota a la mar 
del norte, donde hizo órdenes y también a olintla que es en la totonaca, 
donde se supo y es público que consagró los óleos en jueves santo, y 
otras partes remotas arriesgando su vida y salud, dando pasto espiritual 
a todos sus feligreses y esto en medio de las mayores ocupaciones [fol. 
77r] que ha tenido en el servicio de su majestad, sin que faltase a las 
unas por las otras, no consintiendo que las obvenciones que se habían 
dado a otros prelados se las diesen, por lo cual destas visitas, siempre ha 
venido pobre y empeñado, al contrario de otros prelados que a título 
de las visitas han traído gran suma de ducados y por la cuenta que se ha 
tenido por mayor, después que vino de españa el dicho señor obispo a 
este su obispado, ha confirmado más de setenta mil personas. Y demás 
desto, ha visto que en el dicho tiempo de su venida hasta hoy, en las 
ocasiones de órdenes, nunca ha dejado de hacerlas y celebrarlas, de que 
ha seguido gran consuelo y utilidad a los ordenantes que han venido 
del arzobispado de méxico y otros obispados. Y fuera desto, siempre 
encargó a este testigo y le encarga por razón de gobernador de su obis-
pado, la brevedad de los despachos de beneficios, y en las colaciones 
y presentaciones para que todos vayan gustosos y no se les siga gasto, 
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molestia ni otras ocupaciones a los negociantes. Y esto sabe y responde 
a este capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo que como lleva dicho por razón del título 
de gobernador que tiene deste obispado, sabe con toda evidencia y por 
haberlo visto, ser y pasar que el dicho señor obispo en lo tocante a las 
presentaciones de los beneficios los ha hecho a los señores virreyes en 
conformidad del real patronazgo y dentro del término señalado por su 
majestad, y sirviéndose de los beneficios por los propietarios y no por 
interinarios, y en caso que ha sucedido el servirse por estos algunos 
beneficios, ha sido por estar aquellos capitulados y tener causas pendien-
[fol. 77v]-tes cumpliendo su Señoría ilustrísima con el real patronato, 
guardando en todo sus disposiciones y reglas, mostrándose con particu-
lar cuidado y atención ejecutor verdadero y observante de todo aquello 
que toca al servicio de su majestad, cumpliendo sus reales mandatos con 
toda veneración, no faltando por esto jamás a la obligación de su oficio 
pastoral como es notorio. Y este testigo lo vio que fuera de la obligación 
que tenía esta ciudad en hacer las honras en las muertes de nuestros 
reyes las hizo el señor obispo por su parte con su novenario, así por la 
Reina nuestra Señora, como por el príncipe nuestro señor, predicando 
dos sermones, y también hizo honras por la señora emperatriz Reina 
de Hungría, a que predicó el señor obispo de Yucatán, que hoy es go-
bernador deste reino, a las cuales asistió la ciudad y religiones. Y asimis-
mo, habiendo llegado nueva de la muerte de nuestro santísimo padre 
urbano octavo se celebró suntuosas honras, cantando misa de pontifical, 
como la había hecho en las de nuestros reyes. Y ha visto que tiene or-
denado y dispuesto en todos los beneficios deste obispado haya en la 
cabecera de cada uno: palio, guión, hacheros y lo demás necesario para 
llevar el Santísimo Sacramento a los pobres enfermos naturales, porque 
no los traigan a la iglesia como se solía hacer, a riesgo de que se mueran 
habiendo hecho para este efecto colocar el Santísimo Sacramento en 
cada beneficio, disponiendo se hagan viriles de [fol. 78r] plata, vasos y 
otras cosas para el dicho efecto, lo cual está hoy dispuesto en todo su 
obispado y sabe la donación que ha hecho por escritura pública de su 
librería, cosa grande y de mucho valor a el colegio seminario de señor 
San pedro, y asimismo sabe los grandes empeños que ha tenido por 
los grandes socorros y limosnas que gruesas que ha dado para dotes 
de doncellas nobles que se han entrado monjas y a otras de conventos 
pobres les da cada mes de su limosna en dinero, con cuyas acciones no 
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tiene ponderación el amor que en general le tienen todos sus súbditos. 
Y finalmente, siempre este testigo ha visto que dicho señor obispo no 
ha dado una hora de descanso a su persona, sino ocupado ejecutando lo 
que es del mayor servicio de dios nuestro Señor y bien de las almas de 
su cargo. Y esto y lo que dicho lleva dijo ser la verdad, so cargo del dicho 
su juramento en que se afirmó y ratificó siéndole leído, declaró ser de 
edad de cincuenta y ocho años poco más o menos. Y que las generales 
no le tocan y firmó con dicho señor obispo provisor doctor Juan de 
merlo, el doctor don Alonso de Salazar Varona. Ante mi luis de perea, 
notario público.

Testigo el señor racionero don Pedro de Angulo

en la ciudad de los Ángeles, a siete días del mes de diciembre de mil 
y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante su Señoría del señor obispo 
provisor pareció el doctor don pedro de Angulo, racionero de la Santa 
iglesia catedral desta ciudad, del cual se recibió juramento y lo hizo in 
verbo sacerdotis, según la forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad y siendo preguntado por el tenor de los capítulos inclu-
[fol. 78v]-sos en el auto de dicho señor provisor de veinte de noviembre 
pasado deste año dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo dijo que habiendo llegado su excelencia 
ilustrísima del señor obispo don Juan de palafox y mendoza por el año 
pasado de seiscientos y cuarenta, a los veinticinco de junio del, a la ciu-
dad de la nueva Veracruz, de los reinos de castilla, luego manifestó y 
mostró su ajustado celo y proceder porque habiendo hallado la iglesia 
parroquial de la dicha ciudad comenzada su obra y que había más de 
veinte años que no se obraba en ella, dispuso que los vecinos della die-
sen limosnas muy crecidas, las cuales dieron para su fábrica y nombró 
personas de toda satisfacción para el cargo de dicha obra que se acabó 
mediante el cuidado y solicitud de dicho señor obispo y luego, sin salir 
de la ciudad hizo confirmaciones por haber muchos años que no se 
hacían en ella y reformó el estado eclesiástico, haciendo en todo lo que 
más fuese del servicio de dios nuestro Señor. Y vio este testigo que 
luego que llegó a esta ciudad y a su iglesia, lo primero que hizo fue re-
conocer su estado y el en que se hallaba su obra y visto que no se obra-
ba en ella muchos años había, y que los talleres y obradores se habían 
caído, y que las naves de la dicha iglesia estaban sembradas de maíz y que 
los pilares de la nave mayor estaban por acabar los más dellos y las de los 
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dos colaterales sólo hasta la cornisa y que había ningún dinero para po-
der [fol. 79r] proseguir dicha obra, vio este testigo que dicho señor 
obispo que con su grande espíritu y fervor comenzó a disponer dicha 
obra poniéndola en el grande estado y lucimiento que hoy tiene, siendo 
uno de los aventajados templos deste reino, procurando en dicha obra 
excusar a su majestad del gasto que por su parte había de hacer lo cual 
se ha cumplido mediante el cuidado del señor obispo en tal manera 
que trata de consagrarla para que se celebren los oficios divinos en ella, 
como también vio este testigo que habiendo su excelencia ilustrísima, 
hallado las rentas de dicha iglesia en gran quiebra por la que había he-
cho marcos coello núñez, su mayordomo, de más de ciento y treinta 
mil pesos, dispuso con singular facilidad estas materias mandando ajustar 
todas las cantidades que estuviesen en escrituras y que se ajustase lo que 
cada interesado había llevado, conforme a las divisiones de sus libra-
mientos, y que volviese por todos en reales y questos entrasen en poder 
de los mayordomos de fábrica y hospital sobre que proveyó auto que se 
notificó a todos los dichos interesados y también se ajustó con los difun-
tos y que diesen certificaciones los contadores de dicha Santa iglesia de 
dicho ajustamiento y presume este testigo que todo lo obrado en esta 
razón se remitió a su majestad a su real consejo de las indias. Y asimismo, 
vio este testigo que visto por dicho señor obispo no se había podido 
cobrar cantidad ninguna de los fiadores del dicho marcos coello, sino 
que antes se iban originando [fol. 79v] muchos pleitos, dispuso materia 
de tanta importancia dando plazos a los fiadores con que hoy están co-
bradas muchas cantidades, así en reales, como en censos que se han 
constituido a favor de la fábrica y hospital, y se van cobrando las demás 
cantidades que se debían por razón de dichas fianzas, nombrando comi-
sarios para este efecto. Y tiene por cierto este testigo que a no haberse 
dispuesto así se hubiera perdido todo. Y asimismo, vio este testigo que 
dicho señor obispo dispuso para el mejor gobierno de la hacienda de 
dicha Santa iglesia ordenando que el mayordomo de la masa general 
della, que lo era también de la fábrica y hospital del señor San pedro no 
lo fuese y separó estas mayordomías , nombrando de por sí mayordomo 
para la fábrica y mayordomo para las rentas del hospital del señor San 
pedro, como hoy están divididas y separadas estas mayordomías, de que 
ha resultado cuidar cada mayordomo solamente de lo que le pertenece, 
habiendo asegurado su cargo cada uno con fianzas bastantes, con que a 
un mismo tiempo cobran los libramientos que les toca y administran las 
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semillas y demás bienes que pertenecen al oficio de su cargo, como 
también dispuso dicho señor obispo que las almonedas que se hacían 
de los bienes de dicha Santa [fol. 80r] iglesia, que comenzaban siempre 
a principio de enero, se antepusiesen y hiciesen a principio de noviem-
bre del año antecedente porque experimentó el grande perjuicio que se 
seguía en adelantar los remates y dar los recudimientos con dilación a 
las personas que sacaban los diezmos por seguirse desto perderse muchas 
cantidades de semillas. Y el cuidado que su excelencia de dicho señor 
obispo ha puesto en la administración de los diezmos ha sido grande y 
se está reconociendo el útil del, pues siendo así que el diezmo de los 
naturales deste obispado, que de antes se remataba ordinariamente en 
tres mil pesos, se sacan hoy del más cantidad de ocho mil pesos, dispo-
niendo se dividiese en cordilleras por las cabezas de los beneficios, con 
suavidad y alivio de dichos naturales que lo pagan y lo mismo en el 
diezmo de ganado prieto que se remataba en dos mil y quinientos pesos 
por dicho cuidado y disposición se sacan hoy más de cinco mil pesos, 
como también haber hecho paguen los españoles diezmo del pescado y 
otras cosas y géneros que deben pagar y lo tenían así reconocido los 
susodichos y no se cobraba por descuido y negligencia, con que hoy se 
halla asentada esta cobranza y para los diezmos y rezagos dellos y su 
restitución nombró dicho señor obispo visitador para todo este obispa-
do, de que resultó también efecto que se cobró para dicha iglesia mucha 
cantidad, y a el doctor nicolás Gómez Briceño nombró [fol. 80v] por 
visitador de la contaduría y trojes de las colecturías deste dicho obispa-
do, que de antes administraban personas seculares, de cuya visita se ha 
conocido el útil que se ha seguido en la nueva forma que se dio en 
hacer la recolección de las semillas y poner clérigos sacerdotes en dichas 
colecturías que cuidan con toda puntualidad y prontitud de los bienes 
de dicha Santa iglesia. Y asimismo, vio este testigo que dicho señor 
obispo, por haber el contador Antonio lópez de otamendi que lo era 
de la contaduría de dicha Santa iglesia, hecho dejación, sin embargo 
della se le mandó asistiese y acudiese a ella no lo quiso hacer porque su 
excelencia dicho señor obispo mandó hacer edictos y habiéndose 
opuesto muchas personas entendidas en la materia, eligió juntamente 
con su cabildo dos contadores de los que se reconocieron ser más peri-
tos, que fueron el contador Juan de Valverde Holguín y don Juan Rubí 
de marimón, que ya es difunto, y en su lugar por oposición se eligió al 
contador ponciao que es de los más hábiles en la facultad que se halla 
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en este reino. Y que dicho señor obispo ha hecho tribunal en dicha 
contaduría para que asistan en él los señores hacedores de los diezmos y 
se han hecho en ella estantes compuestos en que se han puesto todos los 
libros y papeles tocantes a dicha contaduría por inventario, separando 
dellos los papeles pertenecientes [fol. 81r] al cabildo. Y también dispuso 
el que hubiese almacén aparte y fuera de la contaduría para recibir los 
azúcares y otros géneros que vienen en especie, quitando con esto la 
indecencia que se seguía de hacer en estos recibos en dicha contaduría, 
y ordenó que cada mes, por turno, asista uno de los señores hacedores 
de dicha contaduría a todos los despachos y cuentas della para que dé 
cuenta a dicho señor obispo y su cabildo de lo que se obra, y para que 
esto estuviese más corriente ordenó y dispuso que los contadores no 
fuesen hermanos ni parientes de los prebendados, de que ha resultado 
conocida utilidad a la iglesia, y asimismo, habiendo reconocido dicho 
señor obispo que la segunda hacienda de dicha Santa iglesia que llaman 
excusado, cuyo diezmo, por la erección della, se aplica a la fábrica espi-
ritual, había bajado debiéndosele dar la que hubiese crecido y ocupado 
dicho lugar en que era perjudicada dicha fábrica, mandó que luego se le 
aplicase lo que constase pertenecerle, poniendo también dicho señor 
obispo notable cuidado y vigilancia en la administración de los reales 
novenos en que su majestad tiene administrador, averiguando todo lo 
cobrado, así por don Juan de llano y losada, que lo es actual, como lo 
obrado en esta razón por sus antecesores, para el mejor cobro del real 
haber. Y no se ha perjudicado su majestad y dicho señor obispo ha 
hecho cons-[fol. 81v]-tituciones impresas para la contaduría y colecto-
res para la mejor administración de sus trojes que se observan y siguen 
el día de hoy, como también ha visto la gran defensa que su Señoría 
ilustrísima ha hecho en la conservación de los diezmos desta Santa 
iglesia en orden a que las religiones no adquieran nuevas haciendas sin 
el cargo de pagar el diezmo, y tiene por cierto este testigo que a no 
haber techo tan eficaz defensa estuviera el día de hoy muy defraudada 
dicha Santa iglesia, de que sabe este testigo y es público habérsele oca-
sionado y seguido a dicho señor obispo, así por esta defensa como por 
haber ejecutado las reales cédulas de su majestad en lo tocante a las 
doctrinas odio y mala voluntad, grandes trabajos y persecuciones, pleitos 
y diferencias que han intentado contra su persona y dignidad episcopal 
todas las religiones, siendo así que todo se ha motivado de ver el celo 
que tienen el el gobierno, autoridad de su iglesia y aumento de sus ren-
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tas, cuyos útiles se están viendo y reconociendo. Y esto sabe y declara 
acerca de lo que expresa este capítulo.

2. Al segundo capítulo dijo que este testigo ha visto cómo uno de 
los capitulares desta Santa iglesia lo mucho que el señor obispo ha au-
mentado el culto divino en todo [fol. 82r] su obispado, generalmente 
haciendo de ordinario pontificales, más que se han hecho por otros 
señores obispos en los tiempos pasados, con que desde que vino a esta 
iglesia es con más frecuencia el concurso de fieles, viendo la decencia, 
gravedad, lucimiento y veneración con que en su tiempo se han cele-
brado las fiestas del Santísimo Sacramento y otras festividades y proce-
siones por el suceso y buen ejemplo. Y esto sabe por haberlo visto ser y 
pasar como lleva dicho y corresponde a este capítulo.

3. Al tercero capítulo dicho que también sabe este testigo porque 
lo ha visto, que desde que dicho señor obispo vino a esta ciudad por 
prelado, ha hecho muchas pláticas y sermones que este testigo le ha 
oído, así las cuaresmas como otros días extraordinarios en la Santa iglesia 
catedral, como en los conventos de religiosas, atrayendo con gran ter-
nura a todo el pueblo, siendo por esto sumamente amado y querido de 
sus feligreses, procurando la salvación de todos, de que ha resultado la 
gran reformación que hoy hay de costumbres, así en el estado eclesiás-
tico, como secular, escribiéndoles cartas pastorales y otros muchos libros 
de devoción que se han publicado. Y ha visto y leído este testigo de 
gran consuelo para las almas, sin que dicho señor obispo haya excusado 
trabajo ninguno, aún estando metido en las mayores ocupaciones del 
servicio de su majestad que ha tenido siendo virrey destas provincias de 
la nueva españa y visitador general dellas. [fol. 82v] Y ha visto también 
el manual que formó para reducir a un método la administración de los 
santos sacramentos y otros muchísimos edictos que ha formado y hecho 
en orden a dicha reformación, viéndose su efecto en que han cesado 
mucho los juegos de naipes y otros que había públicos, y las comedias, 
como también en los conventos de religiosas en haberles prohibido la 
devoción que tenían de devotos, haciéndoles constituciones impresas 
para que se ajusten y sepan la obligación de su estado religioso. Y ha 
visto este testigo que se hallan las dichas religiosas muy consoladas, así 
por lo referido, como por ver en buena corriente sus mayordomías y 
del modo de cuidar de su hacienda y sustento y buena imposición de 
sus censos. Y ha visto que les ha hecho dormitorios y otras oficinas muy 
útiles y necesarias para su mejor habitación y hecho dedicar algunos 
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altares mayores y otras obras en los conventos de la limpia concepción 
de nuestra Señora, la Santísima trinidad, Santa catalina, Santa inés, 
San Jerónimo y Santa teresa. Y asimismo, ha visto la promoción que su 
excelencia ha hecho en esta ciudad y su obispado la devoción del rosa-
rio de la Virgen Santísima madre de dios, que ha visto seguirse tengan 
los fieles devoción de rezarlo a coros en su casa todas las noches y haber 
impuesto una cosa tan santa y loable de que se toque [fol. 83r] a plegaria 
por los agonizantes, de que resulta gran servicio a dios nuestro Señor 
y bien de las almas, porque en oyendo tocar, todas las personas procu-
ran rezar por el agonizante y ellas tienen presente la muerte, haciendo 
también dicho señor obispo por su propia persona muchos actos de ca-
ridad, con santo ejemplo, viendo este testigo llevar a muchos enfermos 
el viático y bautizar algunos infieles, como fue a un moro y dos ingle-
ses, amparándolos y favoreciéndolos, y al moro libertándolo a su propia 
costa, e ir todos los martes de las semanas a visitar los enfermos de el 
hospital del señor San pedro, y todos los jueves, ordinariamente, en su 
casa da de comer a doce pobres, sirviéndoles a la mesa con grande amor 
y caridad y edificación y dando generalmente todos los días limosna de 
pan y dinero a los pobres, como también ha visto la frecuencia que ha 
tenido en asistir a todas la fiestas de los religiosos, así de sus patronos 
como de otros particulares, sin excusarse jamás de hacerlo cuanto le 
convidan para ello. Y esto sabe y responde a este capítulo.

4. A el cuarto capítulo dijo que no tiene ponderación, ni se puede 
exagerar las muchas insignes y grandes obras que dicho señor obispo 
ha hecho en el discurso del breve tiempo de ocho años que ha que 
reside en esta ciudad y obispado, las cuales ha visto este testigo, como 
es haber hecho sala separada para curar [fol. 83v] mujeres en el hospital 
del señor San pedro con muchas oficinas útiles y necesarias y asentado 
y dispuesto en él, con toda autoridad la congregación de los clérigos de 
que dicho señor obispo ha sido abad. Y el hospital de nuestra Señora 
desta ciudad, instituido para curación de mujeres, por razón de que no 
se curaban ningunas en él y se consumían sus rentas en administrado-
res, sin ninguna utilidad a la república, con consulta de algunos señores 
prebendados e informaciones, dispuso y ordenó erigir y fundar dicho 
hospital para colegio de niñas vírgenes, como hizo en tiempo de tres 
meses, disponiendo dormitorios, portería, rejas, torno, camas y lo demás 
necesario para su clausura entrando desde luego en él con una solemne 
procesión que vino desde la catedral, veinte niñas doncellas pobres que 
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traía la Virgen Santísima por delante, las cuales corrían gran riesgo en el 
mundo si no entrasen en el dicho colegio. Y este día fue por el año pa-
sado de cuarenta y tres, dijo la misa y predicó su excelencia ilustrísima 
y quedaron en dicha clausura echándoles su bendición a cada una. Y ha 
visto este testigo que ha llegado a tanta grandeza esta obra, que hasta 
hoy se han casado y tomado estado unas veintiuna doncellas, dando a 
cada una trescientos pesos, y como se van casando, van entrando otras, 
donde de ordi-[fol. 84r]-nario suelen estar más de treinta doncellas en 
que se consigue el remedio de todas las pobres desta república, y todas 
viven con mucha reformación y ajustamiento, mediante las constitucio-
nes que les hizo el señor obispo, que guardan y observan, que parecen 
religiosas muy abstinentes, habiendo acrecentado sus rentas en mucha 
cantidad. Y no es de menos admiración las insignes obras que ha hecho 
su excelencia ilustrísima en los colegios seminarios del señor San Juan 
evangelista y el de la advocación del señor San pedro, de que es patrón 
su majestad, donde se crían todos los hijos patrimoniales deste obispado 
con gran lucimiento y útil desta república, donde se está leyendo por 
catedráticos muy doctos sagrada escritura, teología eclesiástica y moral, 
filosofía, artes, retórica y gramática, habiendo colegiales y estudiantes 
muy lucidos y aventajadas letras y muchos que saben todas las lenguas 
de todos los naturales deste obispado, de que se sigue utilidad notoria de 
que haya suficientes ministros idóneos que instruyan y den a entender 
nuestra santa fe a dichos naturales, y también ha visto este testigo, ha 
fervorizado y alentado mucho dicho señor obispo a los naturales de 
los barrios desta ciudad a que hagan, como lo han hecho, iglesias muy 
lucidas y costosas y de bóveda y en particular en el barrio de San pablo 
y en el de Santiago, y la del Ángel custodio del barrio de Analco que se 
está acabando a toda prisa, y la iglesia que ha hecho tan lucida [fol. 84v] 
y vistosa en el cerro de San Juan extramuros desta ciudad, donde fundó 
capellanía con cargo de que el capellán haya de asistir en ella, esto con 
ocasión de haberse nefanda y sacrílegamente roto y ultrajado las imáge-
nes que en ella había, sin haberse sabido quien lo haya cometido, sobre 
que se hizo una admirable procesión devota y contemplativa, a que 
concurrió todo el pueblo, saliendo de la iglesia del señor San Sebastián 
para el dicho cerro con toda la clerecía, yendo su excelencia ilustrísima 
revestido con capa de coro y descalzo, y dijo la misa y predicó. Y asimis-
mo, le ha visto este testigo que hizo acabar la iglesia parroquial de la villa 
de Atrisco que es de las lucidas y buenas deste obispado, con una torre 
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de edifico costoso, como también la que ha hecho en el sitio donde fue 
la aparición del glorioso arcángel San miguel, obra de cinco leguas desta 
ciudad, donde hoy es la mayor frecuencia de fieles en la devoción, obra 
de mucha costa y trabajo por haber sido en un cerro y los materiales 
haberse traído de muy lejos, y el haber hecho y fundado a su propia 
costa con toda capacidad unas suntuosas casas y palacio episcopal para su 
vivienda y de los señores obispos que se sucedieren, de que les ha hecho 
donación, como las iglesias parroquiales que también ha visto que ha 
hecho en las ciudades de cholula, tlaxcala, tepeaca y Guexocingo, tem-
plos muy vistosos y otras treinta y seis [fol. 85r] doctrinas que ha hecho, 
excediendo de cuarenta templos los que en su tiempo se han labrado y 
edificado, y más de setenta ermitas que su excelencia ilustrísima halló 
abiertas y sin puertas, y los baptisterios indecentes. todo lo cual ha visto 
este testigo que ha puesto con toda decencia y ornato, como asimismo 
este presente año hizo y dotó en la catedral desta ciudad maitines al 
glorioso mártir San lorenzo, que se celebraron con gran solemnidad y 
devoción con mucho concurso de los fieles. Y esto sabe y responde a 
este capítulo por haberlo visto, ser y pasar según lleva referido.

5. Al quinto capítulo, dijo que ha visto los aranceles hechos y for-
mados por dicho señor obispo, que se guardan en todo su obispado 
acerca de los derechos parroquiales y obvenciones que sabe este testigo 
están con mucho gusto los naturales por haberles quitado muchas de las 
cargas que tenían con los frailes doctrineros y en particular los de las 
ciudades de tlaxcala y cholula que servían a dichos religiosos con más 
de dieciocho mil pesos y hoy se está sirviendo con doblados ministros 
mexicanos y llega no más de a cuatro o cinco mil pesos, de que así 
dichos naturales, como españoles, tienen notable amor a su excelencia, 
viendo la caridad y santo celo con que procede en todas ocasiones. Y 
esto sabe y responde a dicho capítulo.

6. Al sexto capítulo dicho que ha visto este testigo y es notorio que 
desde que su excelencia ilustrísima vino a [fol. 85v] este obispado, se 
han aumentado en gran manera el número de lenguas de los naturales 
como son mexicana, chocha, otomi, misteca y otras, y también el mu-
chísimo lucimiento en el clero en materia de letras, procurando tener de 
ordinario muchos actos literarios a que asiste, alentando a todos los suje-
tos con premios que les da de beneficios y otras ocupaciones y también 
ha visto la conformidad, amor y cortesía con que trata a todos los ca-
pitulares, asistiendo a sus cabildos y disponiendo con acertado acuerdo 
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todo lo que se propone, aunque ha visto que algunos prebendados han 
querido faltar a su obediencia, fomentando las causas de los religiosos 
de la compañía de Jesús en el pleito de la licencias que no quisieron 
presentar ante el ordinario para poder predicar y confesar a los súbditos 
desta ciudad y obispado, que han sido el doctor don Juan de Vega, deán, 
los canónigos Jacinto de escobar y doctor Alonso pérez camacho y ra-
cioneros Fernando de la Serna Valdés, don lope de mena Solís y Alonso 
Rodríguez montesinos y Alonso de otamendi Gamboa. Y siempre ha 
visto este testigo que dicho señor obispo ha estado unido y conforme 
con su cabildo. Y esto responde.

7. A el séptimo capítulo dijo que este testigo ha visto las muchas vi-
sitas que su excelencia ilustrísima del señor obispo ha hecho desde que 
vino a su obispado, llegando a donde ninguno de sus antecesores han 
llegado [fol. 86r] jamás, arriesgando su vida y salud, las cuales ha hecho 
en medio de las mayores ocupaciones que ha tenido en el servicio de 
su majestad, sin faltar por unas a las otras, a costa de su mucho trabajo, 
dando pasto espiritual a todos sus súbditos, predicándoles, exhortándoles 
al mayor servicio de dios nuestro Señor y consuelo dellos, no permi-
tiendo que las obvenciones que daban a otros prelados se las diesen 
por cuya ocasión, siempre ha vuelto pobre y empeñado, al contrario 
de otros prelados que con ocasión de dichas visitas han traído gruesas 
cantidades de dinero y regalos. Y también sabe que desde que vino a este 
obispado, y se tiene por cuenta que ha confirmado arriba de ciento y 
setenta mil personas, y también ha visto que en todas ocasiones ha cele-
brado órdenes en gran consuelo y utilidad de los ordenantes y de otros 
que han venido del arzobispado de méxico y obispados deste reino. Y 
esto sabe y responde.

8. Al octavo capítulo dijo que sabe, por haberlo visto este testigo, el 
gran cuidado que dicho señor obispo ha tenido en dar socorros y li-
mosnas a los pobres y viudas y a las doncellas pobres y recogidas y a gen-
te noble y principal. Y sabe porque así lo ha visto que ha dado algunos 
dotes para que sean religiosas y a las de los conventos pobres les da cada 
mes su limosna en dinero, haciendo de ordinario otros muchos socorros 
porque ha tenido [fol. 86v] grandes empeños, y esto por el grande amor 
que ha tenido a todos sus feligreses y ellos se lo tienen en gran manera, 
y el mayor que jamás se ha visto tener a prelado, conociendo la caridad 
y amor con que los trata. Y fuera desto, sabe este testigo y lo ha visto 
y es público que su excelencia ilustrísima de dicho señor obispo, en 
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lo que toca a las presentaciones de beneficios, siempre los ha hecho a 
los señores virreyes, en conformidad del real patronazgo, y dentro del 
término en él dispuesto por su majestad, sirviéndose dichos beneficios 
por sus propietarios y de ninguna manera por interinarios, si no es en 
caso de haber sucedido servirse algunos beneficios por interinarios sabe 
este testigo que ha sido por estar capitulados y tener causas pendientes 
los propietarios, cumpliendo siempre dicho señor obispo con el real 
patronato. Y así lo ha visto este testigo, guardando en todo sus reglas y 
disposiciones, con particular cuidado y atención y ejecutor observante y 
verdadero de todos aquellos que toca al servicio de su majestad, y cum-
plir todos sus reales mandatos con toda veneración y sin faltar jamás a la 
obligación de su oficio pastoral, como este testigo lo ha visto hacer en 
que fuera de la obligación questa ciudad tenía y tiene de hacer honras 
en las muertes de nuestros Reyes y señores, la hizo dicho se-[fol. 87r]-
ñor obispo por su parte con su novenario y misas de pontifical, con 
toda solemnidad, así por la Reina nuestra señora, como por el príncipe 
nuestro señor y señora emperatriz Reina de Hungría, y a éstas predicó 
el señor obispo de Yucatán, que hoy es gobernador actual deste reino, a 
que asistieron la ciudad y religiones, y lo mismo hizo habiendo llegado 
la nueva de haber fallecido nuestro muy santo padre urbano octavo. 
Y asimismo, sabe que dicho señor obispo tiene dispuesto en todos 
los beneficios de su obispado que haya en la cabecera de cada uno: 
palio, guión y hacheros y lo demás necesario para llevar el Santísimo 
Sacramento a los pobres enfermos naturales, porque no los traigan a 
la iglesia, como se solía hacer con notable riesgo de la vida, por cuya 
ocasión ha hecho colocar el Santísimo Sacramento en cada beneficio, 
haciendo para esto vasos y viriles de plata, que todo está hoy dispuesto 
con toda veneración de que se ha seguido gran utilidad y consuelo a 
los naturales. Y asimismo, sabe por haberlo visto por escritura pública su 
excelencia ilustrísima hizo donación de su librería a el colegio semi-
nario del señor San pedro, de que es patrón su majestad, de que se ha 
seguido mucha utilidad a dicho colegio y colegiales por la diversidad de 
materias y facultades que en ella se hallan. Y últimamente, [fol. 87v] ha 
visto este testigo hacer a dicho señor obispo tantas y tan loables y ejem-
plares cosas en el breve tiempo de ocho años, que no tiene segundo, sin 
que haya tomado una hora de descanso, sino siempre con atención a las 
ejecuciones de su oficio pastoral, en orden al mayor servicio de dios 
nuestro Señor y bien de las almas, sin que sepa ni haya visto, oído ni en-
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tendido cosa en contrario por ser la verdad público y notorio, so cargo 
su juramento en que se afirmó y ratificó. declaró ser de edad de treinta 
y cuatro años poco más o menos, no le tocan a las generales y firmó 
con dicho señor obispo provisor doctor Juan de merlo, licenciado don 
pedro de Angulo y Guzmán. Ante mí luis de perea, notario público.

Testigo el señor canónigo doctor Domingo de los Ríos

en la ciudad de los Ángeles a nueve días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante el señor obispo provisor 
deste obispado, para efecto de la información que contiene el auto de 
su Señoría de veinte de noviembre pasado deste año, que está en esta 
causa, se recibió juramento del doctor domingo de los Ríos, canónigo 
de la Santa iglesia catedral de esta ciudad, y lo hizo in verbo sacerdotis, 
poniendo la mano en el pecho, según la forma de derecho, so cargo del 
cual prometió de decir la verdad y siendo pre-[fol. 88r]-guntado por 
el tenor de los capítulos expresados en el dicho auto, dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo dijo queste testigo, como persona que ha con-
currido siempre y asistido de ordinario a el señor obispo deste obispa-
do, don Juan de palafox y mendoza, desde que llegó a este ciudad, por 
el año pasado de mil y seiscientos y cuarenta, tiene bastante noticia de 
las muchas obras de caridad y materiales que ha hecho, sin descansar un 
punto y, particularmente, en la fábrica de la Santa iglesia catedral desde 
dicha ciudad, que hacía muchos años que no se obraba en ella y que 
había poco o nada obrado, dispuso, con su grande fervor dicha obra, 
poniéndola con el grande lucimiento en que hoy se halla, estando en tal 
estado que en breve la consagrará para celebrar en ella los oficios divi-
nos, todo por su singular cuidado, habiendo hallado pobre y sin dinero 
ninguno, por haberse caído los talleres y obradores, y sembradas de maíz 
las naves della, y por acabar los más de los pilares de la nave mayor, y 
hasta las cornisas las dos colaterales, con que viene a ser de los más sun-
tuosos y honoríficos templos que hoy hay en estas provincias. Y hallando 
también en mucho trabajo las rentas de dicha iglesia con ocasión de la 
quie-[fol. 88v]-bra que había hecho, con más de ciento y treinta mil 
pesos marcos coello núñez, mayordomo della, dispuso esta materia 
con notable felicidad, haciendo esperas a sus fiadores y otras convenien-
cias, imponiendo a censo a favor de la fábrica algunas cantidades, de que 
ha resultado haber cobrado algunas cantidades y otras se van cobrando 
a cuenta, como asimismo dispuso y asentó las materias tocantes al go-
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bierno de la hacienda de dicha iglesia, en tal forma que hoy se están 
experimentando sus útiles, por la que dio en la separación que hizo de 
que estando a cargo del mayordomo de la masa general la administra-
ción de la fábrica espiritual y la del hospital real del señor San pedro, 
dividió estas mayordomías aparte, nombrando para cada una un mayor-
domo, con que está mejor y más bien administradas y seguras sus co-
branzas, habiendo dado cada mayordomo fianzas abonadas para el segu-
ro de su administración, que hoy están muy corrientes, habiendo antes 
desto se ajustasen todas las cantidades que estaban en escrituras y lo que 
los interesados habían llevado de rentas de dicha Santa iglesia, conforme 
a las divisiones de sus libramientos, y que se volviese por todos en reales, 
y que entrase en poder de los mayordomos de fábrica y [fol. 89r] hospi-
tal, sobre que proveyó auto y se notificó a dichos interesados, ajustándo-
se tan bien con los difuntos y que diesen certificaciones de dicho ajus-
tamiento los contadores de dicha Santa iglesia, cuyos autos presume este 
testigo remitió dicho señor obispo a su majestad y a su real consejo de 
las indias. de que en todo ha visto este testigo el aumento y útil que se 
ha seguido a dicha iglesia y sus rentas como también en la disposición 
de que las almonedas de sus diezmos se antepusiesen y hiciesen en los 
meses de noviembre de cada año y no a los primeros de enero de cada 
uno, habiéndose reconocido el perjuicio que desto se seguía por la tar-
danza en dar los recudimientos a las personas que sacaban dichos diez-
mos, ocasionando a perderse muchas semillas y otros géneros, y con el 
mismo cuidado ha visto este testigo el aumento en la administración de 
dichos diezmos, porque el de los naturales deste obispado que de antes 
se remataba ordinariamente en tres mil pesos, dispuso dividirlo como se 
hizo por cordilleras por los beneficios de su obispado que se administra-
se por los curas dellos, de cuya disposición se ha visto el buen efecto, 
pues hoy se saca de dicho diezmo con mu-[fol. 89v]-cha suavidad y 
alivio de los naturales que lo pagan más de ocho mil pesos. Y lo mismo 
dispuso en el diezmo de ganado prieto, que haciéndose su remate de 
antes en dos mil y quinientos pesos, hoy se saca del más de cinco mil, 
como también el que los españoles paguen diezmo del pescado y otros 
géneros que, aunque reconocían lo debían pagar, no se cobraba por 
descuido y negligencia de que ha resultado gran crecimiento a los bie-
nes de dicha Santa iglesia por cobrarse destos géneros cantidad conside-
rable. Y lo mismo obró en haber nombrado visitador general de todos 
los diezmos de su obispado que fue el licenciado Andrés Juárez de Arce, 
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presbítero, para que con los diezmatarios ajustase y verificase lo que 
debían y hiciesen restitución y composición de los que fuesen a su car-
go de muchos años a esta parte, de cuyas diligencias resultó cobranza de 
mucha cantidad de pesos para dicha Santa iglesia. Y no parando aquí la 
vigilancia, cuidado y fervoroso celo de su excelencia ilustrísima en el 
aumento de los diezmos y rentas de dicha iglesia, nombró por visitador 
de la contaduría, colecturías y trojes de su obispado a el doctor nicolás 
Gómez Briceño, de cuya visita resultó poner clérigos sa-[fol. 90r]-cer-
dotes en las colecturías que de antes tenían personas seculares, que se 
verificó los excesos con que estos procedían en fraude de dicha Santa 
iglesia en disminución de sus diezmos que causaba la negociación de 
dichos seculares, sus recuas en la recolección y conseguir para sí la gran 
cantidad de fletes que se les pagaba fuera de salario de su administración 
con otros fraudes que se excusaron con la nueva forma de poner colec-
tores eclesiásticos en dichas colecturía, ahorrando con esto más del ter-
cio en los fletes, y multiplicación en los diezmos con creces en dichas 
semillas, cuidando della y dando muy buena cuenta de que se está ex-
perimentando tanto el provecho grande que se ha seguido, el cual no 
había con los colectores seglares. Y vio que en la ocasión que el conta-
dor Antonio lópez de otamendi hizo dejación de serlo de la colecturía 
de dicha Santa iglesia, su excelencia ilustrísima le mandó notificar vol-
viese a ella, no lo quiso hacer. Hizo poner los edictos para proveer de 
contadores de los que se reconociese ser más peritos, que fueron el 
contador Juan de Valverde Holguín y don Juan Rubí de marimón, que 
ya es difunto, y en oposición se eligió otro contador que fue tomás de 
ponciao, que es uno de los hombres más capaces en la materia que se 
conoce en este reino. [fol. 90v] Y asimismo, el disponer y hacer en dicha 
contaduría tribunal en que asisten los señores hacedores de diezmos, 
donde se han hecho estantes con puertas para poner los libros y papeles 
tocantes a ella, lo cual no había de antes, separándolos de los que perte-
necían a el cabildo y su archivo, haciendo inventario dellos, disponiendo 
también se recibiese aparte y fuera de dicha contaduría, los azúcares y 
otros géneros en especia que venían a ella de antes, cosa indecente el 
recibirse dichos géneros en la dicha contaduría, haciendo al margen 
aparte y fuera della como también que por turno, cada mes, asistiese en 
dicha contaduría uno de dichos señores hacedores a todos los despachos 
y cuentas della, para que dé cuenta de todo lo que se hiciese y obrase a 
dicho señor obispo y su cabildo, disponiendo para que esto estuviese en 
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mejor corriente que los contadores no fuesen hermanos ni parientes de 
los prebendados, de que tan bien se ha reconocido gran útil a dicha 
Santa iglesia. Y asimismo, sabe este testigo que habiéndose reconocido 
por dicho señor obispo que la segunda hacienda de dicha Santa iglesia, 
cuyo diezmo por la erección della, se aplica a la fábrica espiritual que 
llaman excusado había bajado, debiéndosele dar la que [fol. 91r] hubiese 
crecido y ocupado dicho lugar en que era perjudicada la fábrica, mandó 
se le aplicase luego dicha hacienda y se le restituyese lo que en los años 
antecedentes constase debérsele a dicha fábrica. Y ha visto el particular 
cuidado y atención que el señor obispo ha puesto en la administración 
de los reales novenos, en que su majestad tiene administrados, averi-
guando todo lo cobrado por don Juan de llano y losada que lo es ac-
tual, como de lo obrado en esta razón por sus antecesores, en grandísi-
mo útil de su majestad, y porque no sea perjudicado en su real haber, 
como también las constituciones impresas que se han hecho por dicho 
señor obispo, y se guardan y observan hoy, en que da la forma de go-
bernarse con la contaduría y colectores de las trojes de este obispado 
para el mejor cobro de la hacienda de la iglesia, de que se ve su aumen-
to y crecimiento. Y fuera de todos estos buenos aciertos y disposiciones, 
se ha de ponderar mucho la importante defensa que dicho señor obispo 
ha hecho en la conservación de los diezmos de dicha Santa iglesia, para 
que los religiosos de su obispado no hagan adquisición de nuevas ha-
ciendas, sin el cargo de pagar el diezmo dellas a dicha Santa iglesia, lo 
cual, a no haberlo hecho, con tanto celo y fervor, es cierto en que no 
pone duda este testigo estuviera dicha Santa iglesia el día de hoy total-
mente defraudada en mucha parte de sus diezmos. Y sabe por haber 
acudido a este dicho señor obispo y haber ejecutado las reales cédulas 
de su [fol. 91v] majestad en lo tocante a las doctrinas, se le han recreci-
do y originado y resultado muy grandes trabajos, persecuciones desdi-
chas y pleitos que todas las religiones han intentado contra su persona y 
dignidad, de tal manera que no sabe este testigo haya sucedido tal con 
prelado ninguno, sufriéndolo, llevándolo y procurando tolerarlo todo 
con suma paciencia y para humildad, sin mirar sino a sus persecuciones, 
sino del bien y aumento de su iglesia. Y esto sabe y responde a este ca-
pítulo, por haberlo visto ser y pasar, como lleva dicho y no haber cosa 
en contrario.

2. A el segundo capítulo dijo queste testigo sabe por haber visto, 
como uno de los capitulares de la Santa iglesia catedral desta ciudad lo 
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mucho que en tiempo del dicho señor obispo se ha aumentado el culto 
divino en todo su obispado, haciendo más que ninguno de los señores 
prelados sus antecesores muchos actos pontificales, concurriendo a ellos 
gran número de personas y en particular y de ordinario en la catedral 
desta ciudad, viendo con la gran solemnidad, decencia y veneración que 
los celebra, y lo mismo las procesiones del Santísimo Sacramento y otras 
procesiones y festividades a que ha concurrido todo el pueblo, eclesiás-
tico y secular, por el buen celo y ejemplo con que dicho señor obispo 
acude a todo esto, de que todos [fol. 92r] se hallan muy consolados. Y 
esto sabe y responde a este capítulo.

3. A el tercero capítulo, dijo queste testigo ha visto y oído las mu-
chas pláticas y sermones que su Señoría ilustrísima el señor obispo ha 
hecho, así en las cuaresmas, como en otros días de entre semana, así en 
su iglesia catedral, como en otros conventos de religiosas de esta ciu-
dad, atrayendo a todos sus vecinos y súbditos con grande ternura de su 
doctrina, siguiéndole como a su pastor y prelado, siendo sumamente 
querido y amado de todos, viendo y experimentando el notable afecto 
y celo que hallan en dicho señor obispo en procurar la salvación de-
llos, reconociéndose la gran reformación de costumbres que hoy tie-
nen ambos estados, eclesiástico y secular, escribiéndoles muchas cartas 
pastorales y otros muchos libros devotos que se han publicado, que ha 
visto y leído este testigo, de mucho consuelo devoción para las almas, sin 
que por ningún modo ni manera este testigo haya visto que su Señoría 
ilustrísima haya excusado trabajo ninguno en razón desto, aún estando 
ocupado en las mayores y más grandes ocupaciones que ha tenido del 
servicio de su majestad siendo virrey desta nueva españa y visitador 
general della, como también ha visto el manual que dicho señor obispo 
formó y hizo para reducir a un método la administración de los santos 
sacra-[fol. 92v]-mentos, como otros muchos edictos que asimismo ha 
hecho y formado, todo en orden a dicha reformación, quitando los jue-
gos de naipes y otros públicos, y las comedias. Y la misma reformación 
ha visto en los conventos de religiosas desta ciudad, así en el gobierno 
de sus rentas, como en las devociones de devotos que totalmente les 
ha quitado, haciéndoles constituciones que andan impresas para que 
entiendan y se ajusten a la obligación en que están por su estado de 
religiosas, las cuales se hallan con gran consuelo, así por esto, como por 
ver corrientes sus mayordomías y la forma tan buena que se tiene en 
su sustento y administración de sus rentas e imposiciones de censos, y 
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habiéndoles hecho dormitorios capaces y otras oficinas útiles y nece-
sarias para su mejor habitación, y dedicado algunos altares mayores y 
otras obras de conocida utilidad. Y la loable y santa devoción que ha 
promovido y asentado en esta ciudad y todo su obispado de rezar el 
santo rosario de la madre de dios, rezándolo a coros en sus casas todas 
las noches sus feligreses. Y asimismo, haber impuesto el que se toque a 
plegaria por los agonizantes, de que resulta grande [fol. 93r] bien a las 
almas, porque todos, en oyendo tocar, procuran rezar por los agonizantes 
y les sirve de detener la memoria de la muerte y reprimirse de todo lo 
que es en ofensa de dios nuestro Señor. Y en todas las ocasiones le ha 
visto este testigo usar de grandes actos de caridad por haber concurrido 
con dicho señor obispo a ellos, como es el ir por su propia persona 
todos los martes de las semanas a visitar los enfermos del hospital real 
del señor San pedro, y los jueves de todas las semanas dar de comer a 
doce pobres en su casa, sirviéndoles a la mesa con grande amor y cari-
dad y, generalmente, todos los días da limosna a muchos pobres en pan 
y dinero, y también haber bautizado algunos infieles, amparándolos y 
favoreciéndolos en orden a que sean católicos cristianos. Y en lo tocante 
al gobierno espiritual de su iglesia, reformó la tabla del coro, haciendo 
constituciones que mandó imprimir para efecto de que cada capitular 
supiese y estuviese con advertencia de la obligación que tenía por razón 
de tal capitular como también le ha visto tener gran frecuencia en asistir 
a las fiestas que tienen los religiosos, así de sus patronos como de otros 
particulares, sin excusarse de hacerlo cuanto le convidan. Y esto sabe y 
responde a este capítulo. [fol. 93v]

4. Al cuarto capítulo, dijo que es de mucha ponderación y este testi-
go la hace de ver en el poco tiempo de ocho años que ha que el señor 
obispo es prelado deste obispado, las muchas y suntuosas obras que ha 
hecho, como es haber fabricado sala distinta y separada para curar muje-
res en el hospital del señor San pedro muy capaz y con muchas oficinas 
útiles y necesarias al dicho hospital, y en el haber asentado y dispuesto, 
con toda veneración y autoridad, la congregación de los clérigos del 
señor San pedro, de que fue abad dicho señor obispo, de que ha resul-
tado muy grande servicio a dios nuestro Señor. Y también, la erección 
y fundación que hizo de colegio de niñas vírgenes en esta ciudad, con 
acuerdo de algunos señores prebendados e informaciones que precedie-
ron para tan santa y loable obra, mandándolo en que antes era el hospital 
de nuestra Señora, dedicado para curación de mujeres, que nunca se 
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curaban en él y se consumían las rentas en administradores sin ningún 
provecho público, haciendo en el breve tiempo de tres meses por el año 
pasado de cuarenta y tres dormitorios, rejas, portería, torno, camas y todo 
lo necesario para clausura, disponiendo una solem-[fol. 94r]-ne proce-
sión que salió de la catedral desta ciudad con gran concurso, llevando la 
Virgen Santísima por delante veinte niñas doncellas, las cuales corrían 
mucho riesgo en el mundo si no entrasen en dicho colegio. Y este día 
dijo la misa y predicó dicho señor obispo y echando su bendición a 
cada una, las dejó dentro de dicha clausura y se ha aumentado tanto esta 
santa obra que, de ordinario, asisten en el dicho colegio más de treinta 
doncellas, y desde dicho año a esta parte se han casado y tomado estado 
unas dieciocho y veinte doncellas, dándoles a cada una trescientos pesos 
en reales, y como van tomando estado unas, van entrando otras en su 
lugar, con que se van continuando el remediar las pobres doncellas desta 
república, las cuales están tan doctrinadas y dispuestas en la virtud que 
es para dar muchas gracias a dios. Y esto mediante constituciones que 
les ha dado dicho señor obispo y las guardan de tal manera que parecen 
muy observantes religiosas. Y también, ha visto las grandes obras que 
dicho señor obispo ha hecho en el colegio seminario del señor San 
Juan evangelista desta ciudad que es de acólitos desta Santa iglesia, y 
el que nuevamente ha fabricado de la advocación del señor San pedro, 
cuyo patrón es su majestad, donde se van criando todos los hijos patri-
moniales [fol. 94v] deste obispado con gran lucimiento y útil de toda 
esta república. Y en ambos se está leyendo por catedráticos y maestros 
de conocidas letras, sagrada escritura, teología, escolástica y moral, fi-
losofía, artes, retórica y la gramática, habiendo colegiales y estudiantes 
de muy lucidas y aventajadas letras, y que de ordinario tienen muchos 
actos literarios, y muchos que saben todas las lenguas de los naturales 
deste obispado que las enseñan a los demás que no las saben, de que es 
grande la utilidad que se sigue el haber ministros idóneos y suficientes 
que instruyan a los naturales en la creencia de nuestra santa fe católica. 
Y también, este testigo vio que dicho señor obispo, con ocasión de 
haber hecho pedazos las imágenes que estaban en la ermita del señor 
San Juan extramuros desta ciudad, sin haberse podido saber ni averiguar 
hasta hoy quien hubiese cometido tan grave sacrilegio, y por honra de 
las imágenes dispuso la memorable cuanto lucida y penitente procesión, 
que salió de la parroquia de San Sebastián con grande número de gente 
en ella, con gran devoción, toda la clerecía y cabildo eclesiástico, yendo 
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el señor obispo revestido con capa de coro y descalzo y con un santo 
cristo en las manos y dijo aquel día la [fol. 95r] misa y predicó al pueblo 
y luego dispuso el que se hiciese y fabricase en aquella parte, como se 
hizo, una iglesia muy lucida que ya está acabada, y situó y fundó en ella 
una capellanía para se sirviese en ella con calidad aquel capellán asistiese 
en ella para lo cual dispuso casa y cómoda habitación para su vivienda. 
Y también, ha visto que en la parte que se apareció el arcángel San 
miguel en un cerro junto al pueblo de Santa maría nativitas, cinco o 
seis leguas desta ciudad, hizo con sumo trabajo y gran gasto una iglesia 
de mucha capacidad encajonándola en dicho cerro, con que hoy es uno 
de los santuarios que más se frecuenta en este reino, como las casas y 
palacio episcopal que a sus propias exigencias ha hecho con gasto de 
más de veinte mil pesos, obra lucida y costosa y muy capaz para dejarla 
a sus sucesores porque tengan casas en que vivir con la decencia que 
pide tan gran dignidad. Y asimismo, fuera de las iglesias parroquiales que 
ha hecho hacer en esta ciudad y en otras de su obispado, ha dispuesto 
muchas doctrinas y cantidad de templos con mucho número de ermitas, 
poniéndolas con toda decencia y veneración, lo que no tenían antes, 
porque estaban abiertas y sin puertas. Y este presente año hizo y dotó los 
maitines del glorioso mártir San lorenzo en la catedral desta [fol. 95v] 
ciudad, comenzándose en su víspera con gran solemnidad, concurrien-
do a ellos el mayor concurso del pueblo con grande alegría y devoción. 
lo cual sabe y responde a este dicho capítulo.

5. A el quinto capítulo dijo que este testigo ha visto y tenido los 
aranceles hechos y formados por dicho señor obispo para los derechos 
y obvenciones eclesiásticos que se guardan y observan de que todos los 
naturales viven muy contentos y consolados, en ver les ha quitado el 
dicho señor obispo muchas cargas que tenían con los religiosos doctri-
neros, y ver el amor y caridad con que los trata, de que ha resultado en 
todos ellos notable respeto y reverencia a su Señoría ilustrísima. Y esto 
responde.

6. Al sexto capítulo dijo que es muy público y notorio y así lo ha visto 
este testigo, que desde que vino dicho señor obispo a este obispado ha 
crecido en grande manera el número de lenguas de los naturales, como 
es mexicana, otomí, chocha, mixteca, totonaca y otras, como también 
el aumento general que nunca en los tiempos pasados se ha visto que 
tiene el clero desta ciudad en materia de letras y la utilidad tan grande 
que a lo público se ha causado en particular y en general, lo cual ha visto 
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este testigo que ha crecido con el gran cuidado, fervor y celo de dicho 
[fol. 96r] señor obispo de haber asistido a todos los actos literarios y 
reconocer los sujetos alentándolos al fervor de sus estudios mediante a 
que los premia y les da beneficios y otras ocupaciones en que lucen su 
trabajo y consiguen muchas utilidades y provechos, de tal manera que 
a esta forma y con esta voz, ha visto este testigo, se han venido a esta 
ciudad muchos clérigos del arzobispado de méxico y de otros obispados 
deste reino, por tener por cierto han de tener crecimiento con ascensos 
por sus letras, y en este particular sabe y tiene este testigo por cierto que 
desde que se ganó este reino, y han venido prelados a él, todos juntos no 
han hecho tanto como dicho señor obispo en procurar el aumento de 
sus clérigos. Y asimismo, ha visto este testigo como tal capitular y uno 
de los desta Santa iglesia, el gran provecho que se ha seguido a ella con 
la asistencia de dicho señor obispo a sus cabildos, porque en los que se 
ha hallado se ha dispuesto y ordenado todo lo que se ha propuesto con 
grande acierto y conocida utilidad de dicha Santa iglesia y hacienda 
della. Y ha visto que siempre ha tenido grande conformidad con sus 
capitulares, fuera de algunos que le han querido faltar a la obediencia, 
fomentando el pleito y causas de los padres de la compañía de Jesús en 
el litigio que han tenido con [fol. 96v] el ordinario deste obispado, sobre 
no querer presentar las licencias ante él, que tenían para poder predicar 
y confesar a los súbditos desta ciudad y obispado. Y siempre este testi-
go ha visto que el dicho señor obispo ha estado unido y conforme a 
el cabildo, comunicando con todo amor y cortesía a todos los señores 
prebendados, señalándose en esto a los demás señores prelados sus ante-
cesores. Y esto sabe porque así lo ha visto y responde.

7. Al séptimo capítulo dijo que también ha visto este testigo las mu-
chas visitas a que ha salido dicho señor obispo por todo su obispado, 
llegando a partes tan remotas del, donde ningún prelado su antecesor 
ha llegado, las cuales ha hecho en medio de las mayores ocupaciones 
que ha tenido en el servicio de su majestad, sin faltar por las unas a las 
otras, todo a costa de su mucho trabajo, quiebra de salud y a riesgo de su 
vida, sólo por dar pasto espiritual a sus ovejas, amonestándoles al mayor 
servicio de dios nuestro Señor y bien de sus almas, sin permitir le die-
sen las obvenciones que se dan en dichas visitas a los señores prelados. Y 
sabe porque así se tiene por cuenta, que desde que vino su excelencia 
ilustrísima a este obispado, ha confirmado más de ciento y setenta mil 
personas, [fol. 97r] como también le ha visto celebrar en todas ocasiones 
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órdenes de que se ha seguido gran consuelo y utilidad a los ordenantes 
de su obispado y otros de los de fuera. Y esto sabe y responde a este 
capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo que ha visto el gran cuidado que ha tenido 
dicho señor obispo en dar socorro y limosna a los pobres y que a don-
cellas nobles ha dado algunos dotes para que sean religiosas, con cuyas 
acciones y el amor que siempre ha tenido a sus súbditos es notable la 
afición y amor que le tienen como también tiene noticia cierta de que 
dicho señor obispo en lo que toca a las presentaciones de los benefi-
cios, las ha hecho a los señores virreyes, en conformidad del patronazgo 
real y dentro del término asignado por su majestad, sirviéndose dichos 
beneficios por sus propietarios y no por interinarios y cuando acaso 
ha sucedido el servirse algunos beneficios por interinarios ha sido por 
estar capitulados y tener causas pendientes los propietarios, cumpliendo 
siempre el dicho señor obispo con el real patronato, guardando en todo 
sus disposiciones y reglas mostrándose en este particular muy verdadero 
ejecutor y observante en todo lo que toca al servicio de su majestad, 
cumpliendo sus reales órdenes con toda veneración, sin faltar jamás a 
la obligación de su oficio pastoral, como vio [fol. 97v] este testigo lo 
hizo fuera de su obligación que tenía esta ciudad de hacer honras en las 
muertes de nuestros reyes, las hizo su excelencia ilustrísima por su parte 
con novenario, así por la Reina nuestra señora, como por el príncipe 
nuestro señor, predicando dos sermones en ellas como también las hon-
ras de la señora emperatriz Reina de Hungría, en las cuales predicó el 
señor obispo de Yucatán, que hoy gobierna este reino, a que asistió la 
ciudad y religiones, haciendo lo mismo a la muerte de nuestro santísimo 
padre urbano octavo, así que tuvo nueva de su fallecimiento, celebran-
do sus honras con gran pompa y solemnidad, cantando misa de pon-
tifical, como lo hizo en las demás. Y asimismo, sabe tiene dispuesto en 
todo su obispado y beneficios del, que en la cabecera de cada uno haya 
palio, guión, hacheros y todo lo demás necesario para llevar el Santísimo 
Sacramento a los enfermos naturales porque no los traigan a la iglesia 
como solían hacerlo con gran riesgo de morirse, haciendo para este 
efecto colocar el Santísimo Sacramento en cada beneficio y que tengan 
viriles y vasos de plata y otras cosas para ello, que todo está dispuesto 
con muy gran veneración. Y ha visto la donación que hizo de su librería 
que es de mucho valor al colegio seminario del Señor San pedro por 
la mucha [fol. 98r] comprensión que tiene de libros de todas facultades. 
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Y últimamente, sabe este testigo y ha visto hacer a dicho señor obispo 
tantas cosas desde que vino a esta ciudad y de útil a el reino, que no 
tienen ponderación, siendo incansable en el trabajo, quitándose las horas 
de reposo y necesarias para acudir a las obligaciones de su ministerio en 
orden al servicio de dios y bien de las almas de su cargo. todo lo cual y 
que lleva referido en los capítulos antecedentes dijo y declaró ser verdad 
su cargo, su juramento que se afirmó y ratificó, siéndole leído y que es 
de edad de cuarenta y seis años y que no le tocan las generales y firmó 
con su señoría de dicho señor obispo provisor doctor Juan de merlo, 
doctor domingo de los Ríos. Ante mí luis de perea, notario público.

Testigo el señor licenciado don Luis de Góngora, canónigo de la 
Santa Iglesia catedral desta ciudad y subdelegado apostólico y 
real de la Santa Cruzada y su obispado

en la ciudad de los Ángeles, a nueve días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante el dicho señor obispo 
provisor deste obispado de la puebla de los Ángeles para la dicha infor-
mación, se recibió juramento del señor licenciado don luis de Góngora, 
canónigo más antiguo de la Santa iglesia catedral desta ciudad, comisa-
rio subdelegado apostólico y real en ella y todo su obispado, y habiendo 
hecho in verbo sacerdotis, poniendo la mano en el pecho, según forma de 
derecho so cargo del cual prometió de decir la verdad y siendo pregun-
tado al tenor de los capítulos expresados en el auto del señor [fol. 98v] 
obispo provisor de veinte de noviembre pasado deste año que está a 
segunda foja desta causa, dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo dijo queste testigo sabe por haberlo visto que, 
desde que llegó a este ciudad el señor obispo don Juan de palafox y 
mendoza de los reinos de castilla por el año pasado de seiscientos y 
cuarenta, se conoció en su excelencia ilustrísima el celo y buen afecto 
con que comenzó a obrar y disponer las cosas de la Santa iglesia catedral 
desta ciudad para el mejor acrecentamiento de sus rentas a como fue, 
habiéndola hallado en grande trabajo y sin ningún dinero, esto por la 
quiebra de más de ciento y treinta mil pesos que había hecho el mayor-
domo de la masa general della marcos coello núñez y por esta ocasión 
y hacer muchos años que no se proseguía la obra de la fábrica material 
de la dicha Santa iglesia y hallar confundida esta hacienda y la de la fá-
brica espiritual dispuso estas materias siendo de la gravedad que dellas se 
manifiesta con tan singular facilidad que desde luego se conocieron sus 
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buenos efectos mandando ajustar todas las cantidades que hubiese de 
escrituras y también se ajustase lo que cada interesado había llevado 
conforme a las divisiones de sus libramientos, y que se volviese por ellos 
en reales, lo cual tam-[fol. 99r]-bién se ajustó con los difuntos, y que 
todo entrase en poder de los mayordomos de fábrica y hospital, y para 
esto proveyó auto que se notificó a los interesados mandando a los con-
tadores de dicha Santa iglesia diesen certificaciones de haberse hecho 
dichos ajustamientos. Y este testigo presume que los autos que sobresto 
se obraron, los remitió dicho señor obispo a su majestad y su real con-
sejo de las indias, y asimismo, hallando que el mayordomo de masa ge-
neral lo era también de las rentas de la fábrica y hospital, separó estas 
mayordomías nombrando mayordomo de fábrica y mayordomo del 
hospital del señor San pedro, como hoy lo están, quedando cada uno de 
sólo aquello que pertenece a su mayordomía, para cuyo cargo dieron 
fianzas bastantes para que a un mismo tiempo todos tres mayordomos 
cobrasen los libramientos que les tocasen, administrando las semillas y 
demás bienes pertenecientes a la mayordomía de cada uno, de cuya dis-
posición se está conociendo hoy la utilidad que ha resultado, y la misma 
se está experimentado con la forma que dio, viendo no se podía cobrar 
ninguna cantidad a cuenta de la gran quiebra del dicho marcos coello, 
sino que antes se causaban muchos pleitos haciendo esperas a los fiado-
res del susodicho de plazos competentes y con imposiciones de censos 
constituídos a favor de la fábrica y hos-[fol. 99v]-pital, con que se han 
cobrado y van cobrando gruesas cantidades que por razón de dichas 
fianzas se debían. Y tiene este testigo por cierto que a no haber dicho 
señor obispo dado dicha forma en materia de tanta entidad y gravedad 
de dinero, se hubiera perdido todo, como también dispuso la obra de la 
iglesia catedral desta ciudad, habiendo hallado como lleva dicho la fábri-
ca material de la iglesia nueva della que no se obraba en ella muchos 
años había, y estar los talleres y obradores caídos y por acabar los más de 
los pilares de la nave mayor y sólo hasta la cornisa las dos naves colate-
rales, y sin que hubiese ningún dinero para su prosecución, vio este 
testigo que con notable cuidado y disposiciones raras, comenzó luego a 
disponer se prosiguiese dicha obra poniéndola en el estado y grande 
crecimiento que hoy tiene, con tantas circunstancias de lo costoso de la 
obra y su edificio, siendo uno de los más aventajados templos que hay 
en toda esta nueva españa, viendo este testigo que dicho señor obispo 
en esta obra procuró con todas veras excusar a su majestad del gasto que 
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había de hacer por su parte, lo cual ha hecho y conseguido mediante el 
cuidado que en esto ha puesto y está en tal estado dicha obra e iglesia 
que trata de consagrarla para celebrar los oficios divinos la cuaresma que 
viene de mil seiscientos y cuarenta y nueve [fol. 100r] y con el mismo 
cuidado vio este testigo que dicho señor obispo mandó que las almo-
nedas de diezmos desta Santa iglesia que de antes se hacían a principio 
de enero, se antepusiesen y hiciesen a principio de noviembre del año 
antecedente por haber experimentado el grande perjuicio que se seguía 
de dilatarse los remates por darse con tardanza los libramientos a las 
partes que se sacaban dichos diezmos, ocasionando el perderse muchas 
semillas. Y asimismo, ha visto este testigo el útil grande que se ha segui-
do a dicha Santa iglesia en el crecimiento de sus rentas en la materia de 
diezmos por disposición de dicho señor obispo, pues el diezmo de los 
naturales que, antes de su venida se remataba en tres mil pesos, dio for-
ma dicho señor obispo en que este diezmo se dividiese en cordilleras, 
por los beneficios, y se administrase por los curas dellos, en que se sacan 
hoy más cantidad de ocho mil pesos, como también el diezmo de gana-
do prieto que se remataba en dos mil o dos mil y quinientos pesos por 
la dicha forma que dio su excelencia ilustrísima, se ha puesto en más de 
cinco mil pesos, haciendo asimismo pagar a algunos españoles diezmo 
del pescado y otros géneros de que los susodichos tenían reconocimien-
to lo debían pagar, el cual no se había cobrado de antes por descuido y 
negligencia dejándo-[fol. 100v]-lo dicho señor obispo asentado de tal 
manera que se cobran muchas cantidades de pesos y no perdiendo di-
cho señor obispo su sumo cuidado en todas las materias, teniéndolo 
con particularidad a dichos diezmos nombró visitador dellos para todo 
su obispado al licenciado Andrés Juárez de Arce, presbítero, para que 
ajustase los rezagos que debiesen los diezmatarios y verificase las restitu-
ciones que tuviesen, de lo cual surtió tan buen efecto que se cobró 
mucha cantidad. Y con la misma atención y por su vigilante gobierno 
nombró al doctor nicolás Gómez Briceño por visitador de la contadu-
ría de la Santa iglesia catedral desta ciudad y de las colecturías deste 
obispado, las cuales administraban personas seculares, de cuya visita se 
reconoció el grande perjuicio que a dicha Santa iglesia y sus rentas re-
sultaba de tener dichas colecturías las dichas personas seculares por los 
muchos fraudes que se verificaron, así en el modo de hacer la recolec-
ción de las semillas a las trojes, como de los muchos fletes que causaban, 
teniendo ellos por sí recuas para el trajino, y habiéndolos quitado se 
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pusieron colectores clérigos sacerdotes que actualmente están en dicha 
administración y della se ha experimentado [fol. 101r] el gran creci-
miento que se ha dado a la iglesia, así en la baja de fletes como creces en 
las semillas, dando muy buena cuenta y ajustada de todo. Y asimismo, vio 
este testigo que dicho señor obispo, con ocasión de haber hecho deja-
ción de la plaza de contador en dicha Santa iglesia Antonio lópez de 
otamendi, aunque sin embargo della su ilustrísima le mandó por auto 
asistiese a dicha contaduría no lo quiso hacer, mandó se pusiesen edictos 
para contadores de dicha contaduría y habiéndose opuesto muchas per-
sonas, muy peritas en el dicho ministerio, eligió juntamente con su ca-
bildo dos contadores de los que se reconocieron por más hábiles en la 
facultad, que fueron el contador Juan de Valverde Holguín y don Juan 
Rubí de marimón, que éste ya difunto, y en su lugar habiendo precedi-
do oposición se eligió a tomás de ponciao, que es de los hombres más 
entendidos en la materia que el día de hoy se halla en este reino, como 
también vio que dicho señor obispo ha hecho tribunal en dicha con-
taduría para que asistan en ella los señores hacedores de diezmos, po-
niendo estantes con puertas en que están todos los libros y papeles to-
cantes a dicha contaduría con inventario de todos ellos, que de antes no 
había, separando dellos los papeles pertenecientes a el archivo del cabil-
do, como también hizo otra separación que tampoco había antes, dispo-
niendo almacén aparte [fol. 101v] de dicha contaduría donde se recibie-
sen los azúcares y otros géneros en especie, quitando con esto la 
indecencia que se causaba de hacer estos recibos en dicha contaduría y 
mandó que en ella, por meses, por turno asistiese uno de los señores 
hacedores a todos los despachos y cuentas de dicha contaduría para que 
diese razón a dicho señor obispo y a su cabildo de todo lo que se obra-
ba. Y asimismo, dispuso que los contadores no fuesen hermanos ni pa-
rientes de los señores prebendados, de que sabe este testigo se ha segui-
do mucha utilidad a la iglesia, y también sabe por lo que vio que 
habiendo reconocido dicho señor obispo que la segunda hacienda des-
ta Santa iglesia cuyo diezmo, por erección della, se aplica a la fábrica 
espiritual, que llaman el excusado, había bajado, debiéndosele dar la que 
hubiese crecido y ocupado dicho lugar en que era perjudicada la fábri-
ca, mandó que luego se le aplicase dicha hacienda y se le restituyese lo 
que constase debérsele de los años antecedentes, y de la misma suerte 
vio que dicho señor obispo, con mucho cuidado y atención ha estado 
en lo que toca a la administración de los reales novenos en que su 
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majestad tiene su administrador, averiguando todo lo cobrado por don 
Juan de llano y losada que lo es actual como lo obrado en esta razón 
[fol. 102r] por sus antecesores en gran útil de su majestad y que no sea 
perjudicado en su real haber, como también ha visto las constituciones 
que dicho señor obispo ha hecho, que están impresas, así para la conta-
duría como para la administración de sus trojes. Y es constante la grande 
defensa que dicho señor obispo ha hecho en la conservación de los 
diezmos y aumento dellos para dicha Santa iglesia en orden a que los 
religiosos deste obispado no hagan adquisición de nuevas haciendas sin 
la obligación de pagar el diezmo, por cuya razón sabe y así es público y 
notorio que por esto y haber ejecutado las reales cédulas de su majestad, 
en lo tocante a doctrinas, se le han seguido tantas persecuciones, trabajos 
y molestias por las religiones y por todos aquellos que son sus deudos y 
parientes, que haciendo con siniestra relación informaciones contra su 
persona y dignidad le han querido echar del mundo, y siendo este tes-
tigo el que más le ha comunicado, jamás le halló resquicio de venganza 
contra sus enemigos, llevando con santa humildad las ocasiones grandes 
que le han dado, que más le ha parecido a este testigo ángel en lo obra-
do que hombre de la naturaleza humana. Y habiendo puesto particular 
cuidado en esto, este testigo jamás le halló acción que no fuese de santo. 
de todo lo cual que lleva dicho en este capítulo, se manifiesta [fol. 102v] 
lo mucho que ha obrado dicho señor obispo en las materias del gobier-
no de su iglesia y aumento de sus rentas mediante sus acertadas disposi-
ciones, ayudadas de la prontitud de su ajustado celo. Y así lo ha visto ser 
y pasar este testigo y lo responde a este capítulo.

2. A el segundo capítulo dijo este testigo que por haber visto como 
persona que en nombre del cabildo desta Santa iglesia fue a recibir a el 
dicho señor obispo a la ciudad de la nueva Veracruz por el dicho año 
de seiscientos cuarenta, así que se desembarcó le conoció su cuidado y 
ajustado celo en su oficio pastoral, siendo así que hallando en la dicha 
ciudad comenzada la obra de la iglesia parroquial della y que hacía 
muchos años que no se obraba, dispuso con los vecinos de la dicha 
ciudad que diesen, como dieron gruesas cantidades de limosna para su 
fábrica, y nombró personas de toda satisfacción que se hicieron cargo 
de la obra material della, la cual se ha hecho, quedando muy lucida en 
gran consuelo de todos los vecinos, y reformó el estado clerical y hizo 
confirmaciones acto, que hacía muchos años que no se hacía. lo cual 
que lleva dicho en este capítulo vio ser y pasar como refiere y responde.



198 RicARdo FeRnÁndeZ GRAciA

3. Al tercero capítulo dijo que también ha visto este testigo que des-
de que dicho [fol. 103r] señor obispo llegó a esta ciudad, hasta el día de 
hoy ha aumentado en gran manera el culto divino, haciendo por sí solo 
más actos pontificales que todos juntos los señores obispos sus anteceso-
res en los tiempos pasados, de que se ha originado ocurrir grande con-
curso de gentes a la catedral, viendo que su Señoría ilustrísima acuda a la 
celebración de las fiestas del Santísimo Sacramento y otras procesiones 
y festividades con mucha decencia, fervor y celo, de que todos los fieles 
se han edificado sumamente, como también este testigo ha visto y oído 
muchas pláticas y sermones que por las cuaresmas y entre año ha hecho 
dicho señor obispo, así en la catedral desta ciudad, como en los conven-
tos de religiosas de que se ha causado gran moción y ternura en todo el 
pueblo, siguiendo a su pastor y prelado, siendo de todos querido y ama-
do en tal manera que nunca se ha visto prelado a quien tanto quieran y 
amen sus feligreses por el gran conocimiento y experiencia que tienen 
de que desea y procura por todos caminos la salvación de sus almas, y se 
conoce por la reformación de costumbres que se ve en los eclesiásticos 
y seculares a quienes ha escrito muchas cartas pastorales y otros libros 
devotos, que se han publicado y ha visto y leído este testigo, todos de 
mucha devoción y consuelo de sus súbditos, sin que por ningún modo 
dicho señor obispo haya excusado trabajo en razón desto, aunque haya 
estado en [fol. 103v] las mayores ocupaciones que ha tenido del servicio 
de su majestad, como han sido de virrey y visitador deste reino y asi-
mismo, ha visto el manual que dicho señor obispo formó para reducir 
a un método la administración de los santos sacramentos con otros mu-
chos edictos que ha formado y hecho en orden al buen gobierno de su 
obispado, de que ha resultado el estar reformado en materia de juegos 
de naipes y otros públicos que había con las comedias, como también la 
reformación que ha visto este testigo hay en los conventos de religiosas, 
así en el gobierno de sus rentas como haberlas quitado aquel mal abuso 
que tienen de devotos, y les ha hecho constituciones impresas para que 
más bien sepan la obligación en que deben estar por razón de su estado 
religioso. Y sabe este testigo que hoy se hallan todas con mucho con-
suelo, así por lo que lleva referido, como por ver cuan corrientes están 
sus mayordomías y del modo que se tiene en su sustento con la buena 
imposición de sus censos, que es en lo que consiste la conservación y 
aumento de los conventos, todo por el vigilante cuidado y buena dis-
posición de dicho señor obispo, promoviendo también en esta ciudad 
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y obispado la devoción santa del rosario de la Virgen Santísima de que 
se ha seguido el que [fol. 104r] todos sus súbditos le recen a coros todas 
las noches en sus casas. Y asimismo, ha dispuesto se toque a plegaria por 
todos los agonizantes, cosa de mucha devoción, por resultar cosas efica-
ces de que oyendo tocar a agonía, todos procuran encomendar a dios 
nuestro Señor aquella alma, y más se acuerdan de la efigie de la muerte 
y procura cada uno ajustarse y reprimirse en todo lo que mira a ofensa 
de dios nuestro Señor. también ha visto este testigo los muchos actos 
de caridad que dicho señor obispo ha hecho sin excusarse de ninguno 
dando loable y santo ejemplo a sus feligreses, como ha sido llevar por su 
propia persona muchas veces el viático a los enfermos, bautizar a algu-
nos infieles, como fue a un moro que después libertó, y a dos ingleses, 
amparándolos y favoreciéndolos todo en orden a que fuesen católicos 
cristianos, como también ir todos los martes de las semanas a visitar los 
enfermos del hospital del señor San pedro desta ciudad y todos los jue-
ves de las semanas da de comer en su casa a doce pobres, sirviéndoles a 
la mesa con mucho amor y caridad, dando generalmente todos los días 
a los pobres limosna en pan y dinero y otras muchas limosnas en gran 
cantidad a personas vergonzantes y a viudas, doncellas virtuosas y nobles 
y a algunas ha dado dotes para que sean religiosas [fol. 104v] y a otras 
para se se casen, gastando toda su renta en esto, de que resulta estar em-
peñado ordinariamente. Y asimismo, ha visto este testigo la frecuencia 
que dicho señor obispo ha hecho asistiendo a todas las fiestas de los re-
ligiosos, así las de sus patrones como de otros particulares, sin que jamás 
se haya excusado de hacerlo cuando le convidan para ello. lo cual todo 
que lleva dicho y referido en este capítulo sabe este testigo por haberlo 
visto ser y pasar, como dicho tiene y haber concurrido con su Señoría 
ilustrísima a dichos actos, sin que haya cosa en contrario, porque si tal 
hubiera, este testigo lo supiera y no pudiera ser menos por razón de ser 
uno de los prebendados que más de ordinario ha asistido y asiste a dicho 
señor obispo. Y esto responde a este capítulo.

4. Al cuarto capítulo dijo que, como lleva dicho en los capítulos an-
tecedentes, es de mucho y notable ponderación y la hace este testigo en 
haber visto que fuera de la insigne y suntuosa obra de la iglesia nueva de 
la catedral desta ciudad, que dicho señor obispo ha hecho y dispuesto 
mediante su solicitud y limosnas que adquirió para ella, ha hecho mu-
chas en el poco tiempo de ocho años que ha que vino [fol. 105r] a este 
obispado, como ha sido la sala que dispuso en el hospital real del señor 
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San pedro para curación de mujeres enfermas en parte separada, con 
oficinas muy necesarias y útiles a dicho hospital, como también con su 
singular cuidado hacer carta pastoral para la congregación de los cléri-
gos del señor San pedro que en dicho hospital está fundada, e instituyó 
este testigo y es patrón della, promoviendo más devoción y agregando 
a ella más clérigos en aumento y veneración de dicha congregación de 
que también dicho señor obispo ha sido abad. Y en los conventos de 
religiosas ha visto este testigo que su excelencia ilustrísima ha hecha y 
dispuesto muchos dormitorios y oficios muy útiles y necesarios en or-
den a su mayor comodidad y consuelo, como también en el hospital de 
nuestra Señora, cuya fundación había sido para curar pobres mujeres, y 
viendo que en él no se curaban ningunas y que sus rentas se consumían 
en los administradores, sin ningún provecho de la república, con con-
sulta que hizo de los más señores capitulares e informaciones que pre-
cedieron, dispuso la erección del dicho hospital y lo erigió y fundó por 
colegio de niñas vírgenes doncellas pobres y con tan sumo cuidado y 
diligencia que dentro de tres meses por el año pasado de [fol. 105v] mil 
y seiscientos y cuarenta y tres hizo dormitorios, portería, rejas, torno, 
camas y lo demás necesario para una clausura y desde luego, entraron en 
ella, una procesión devota y solemne que salió de la catedral desta ciu-
dad llevándolas, por delante la Virgen Santísima madre de dios con mu-
cho concurso de gente y clerecía y dicho señor obispo revestido y dijo 
la misa y predicó aquel día y echando su bendición a cada una de por sí, 
las dejó en dicha clausura, haciéndoles constituciones que guardan el día 
de hoy y están como si fueran de estrecha religión y ha venido a tener 
tanto nombre y grandeza esta obra que desde su fundación hasta ahora 
se han casado y tomado estado unas dieciocho o veinte doncellas, es-
tando en el dicho colegio de ordinario más de treinta, dando a cada una 
de las que se casan de limosna en dote trescientos pesos en reales, y en 
lugar de las que van tomando estado entran otras, con que se ha visto el 
remedio de las pobres doncellas desta república y la obra tan grande que 
ha hecho el señor obispo del servicio de dios nuestro Señor sacándolas 
del peligro en que estaban en este siglo. Y asimismo, sabe este testigo 
[fol. 106r] ha acrecentado la renta de dicho colegio para tener tan santo 
efecto en más cantidad de diecinueve mil pesos de censos, como fueron 
tres pesos que dio Juan de ontiveros Barrera y otros dieciséis mil que 
aplicó a dicho colegio de los bienes del licenciado manuel de la peña, 
beneficiado del partido de cuzcatlán, que los destinó para dicho efecto. 
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Y no es de menos la ponderación de las obras que dicho señor obispo 
ha hecho tan insignes en el dicho colegio seminario del señor San Juan 
evangelista desta ciudad que es de acólitos desta Santa iglesia, y en el 
que nuevamente ha edificado conjunto a él, advocación del señor San 
pedro, de que es patrón su majestad, donde se crían todos los hijos patri-
moniales deste obispado y estudian la gramática y hay muchos colegia-
les que saben las lenguas de todos los naturales desta nueva españa, que 
enseñan a los que no la saben, de que se sigue utilidad notoria en que 
se haya ministros idóneos que instruyan en nuestra santa fe católica a los 
naturales deste obispado. Y en dicho colegio hay maestros muy doctos 
que leen de todas las letras, con que se está experimentando el fruto 
grande que se ha hecho y se hallan muy entendidos estudiantes y sujetos 
que de ordinario tienen muchos actos literarios q que concurre y asiste 
dicho señor obispo y otras muchas personas doctas y de las religiones. 
Y asimismo, ha visto este testigo que a su instancia del señor obispo los 
naturales de los barrios de Santiago y San pablo han hecho, cada uno, en 
[fol. 106v] el suyo iglesias de bóveda muy lucidas y costosas, como tam-
bién en se acabe la iglesia del Santo Ángels custodio, puesta en el barrio 
que llaman de Analco, como también vio este testigo que dicho señor 
obispo, con ocasión de haber roto y ultrajado las imágenes que estaban 
en la ermita del señor San Juan extramuros desta ciudad, sin haberse 
podido descubrir qué persona o personas cometieron tal sacrilegio, dis-
puso en honra de las santas imágenes una procesión grande y devota y 
contemplativa que salió de la iglesia parroquial del señor San Sebastián 
con innumerable concurso del pueblo y religiones, la clerecía y cabildo 
eclesiástico y su ilustrísima revestido con capa de coro y descalzo, dijo 
la misa aquel día, predicó y hizo plática al pueblo con gran consuelo de 
los fieles y luego dispuso en aquella parte del lugar una iglesia muy lin-
da y capaz con vivienda acomodada para un capellán que de ordinario 
asiste en ella, situando y fundando para el dicho efecto una capellanía 
con el cargo de que el capellán que la sirviere no ha de salir de dicha 
iglesia. como también cerca del pueblo de Santa maría de nativitas 
que es cuatro o cinco leguas distante desta ciudad, en un cerro don-[fol. 
107r]-de fue la aparición del glorioso arcángel San miguel, ha hecho 
dicho señor obispo una iglesia muy lucida, capaz y de costoso edificio, 
por haberla encajonado en dicho cerro y haberse llevado allí los mate-
riales con excesivo trabajo, la cual se está hoy acabando con toda prisa, 
y es uno de los santuarios de devoción que más se frecuenta en este 
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reino. Y este testigo, como uno de los capitulares de dicha Santa iglesia 
y comisario nombrado por dicho señor obispo para lo tocante a las 
doctrinas y ermitas de su obispado, sabe que se han labrado y edificado 
en su tiempo treinta y seis doctrinas y más de setenta ermitas que halló 
abiertas y los baptisterios indecentes, haciéndoles puertas que no tenían 
y el día de hoy se hallan con mucho aseo y decencia. Y en las ciudades 
de tlaxcala, cholula, tepeaca y Guexotzingo, donde este testigo estuvo 
con ocasión de haberse hecho erección de iglesias parroquiales, se han 
obrado y dispuesto en todas ellas templos muy lucidos y costosos, todo 
mediante la vigilancia y cuidado del dicho señor obispo, como le tuvo 
en la fábrica de la iglesia parroquial de la villa de Atrisco que se acabó 
con una torre de buena altura vistosa y de mucha costa y el haber, este 
presente año, situado y fundado en la catedral desta ciudad los maitines 
del glorioso mártir [fol. 107v] San lorenzo, que en su víspera se cele-
braron con mucha solemnidad y concurso de gente. esto responde y 
sabe deste capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo que este testigo ha visto los aranceles he-
chos y firmados por dicho señor obispo por lo que toca a derechos 
y obvenciones eclesiásticas de que se ha conseguido como es notorio, 
estar todos los naturales muy contentos y gustosos y por ver están alivia-
dos de las muchas cargas que tenían con los religiosos doctrineros y en 
particular los de la ciudad de cholula y tlaxcala, que de antes se servía 
su beneficio en dieciocho a veinte mil pesos, hoy con ministros dobla-
do en la lengua mexicana llega de cuatro a cinco mil pesos, de que es 
notable el amor que tienen dichos naturales a su excelencia ilustrísima, 
y a cualquiera trabajo que se les ofrece se vienen a valer de su amparo, 
por haber experimentado el grande que tienen en su ilustrísima por el 
amor y caridad con que los trata y procura su alivio. Y esto responde.

6. Al sexto capítulo dijo queste testigo sabe por haberlo visto que 
nunca se ha visto esta ciudad y obispado con tanto número de lenguas 
como desde que vino a él dicho señor obispo y de la misma [fol. 108r] 
manera el lucimiento tan raro en el clero, questo no tiene ejemplar 
segundo, en tanta manera que todos los señores obispos pasados no le 
han aumentado tanto todos juntos en su tiempo, como el dicho señor 
obispo en el poco que ha que vino a estas partes. esto mediante su 
notable y eficaz cuidado, asistiendo a todos los actos literarios y reco-
nociendo los sujetos, alentándolos al fervor de sus estudios con premios 
que les da de beneficios y otras ocupaciones donde se luce el trabajo y 
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consiguen otras utilidades y provechos, a cuya fama se han venido del 
arzobispado de méxico y de otros obispados destas provincias muchos 
clérigos. Y asimismo, ha visto la utilidad grande que se ha seguido a esta 
Santa iglesia con la asistencia que dicho señor obispo ha tenido en los 
cabildos della, porque hallándose en ellos ha visto este testigo que se ha 
ordenado y dispuesto todo con grande acierto y la gran conformidad que 
siempre ha observado con los capitulares, menos algunos queste testigo 
ha visto se han apartado de su propio motu de la obediencia de su pre-
lado que han sido el doctor don Juan de Vega, canónigos doctor Jacinto 
de escobar, doctor Antonio pérez camacho y racioneros Fernando de 
la Serna Valdés, don lope de mena Solís, Alonso Rodríguez montesinos 
[fol. 108v] y Alonso de otmendi Gamboa, cooperando y favoreciendo 
a los padres de la compañía de Jesús en las diferencias pasadas del pleito 
que tuvieron con el ordinario deste obispado sobre no querer presentar 
ante él las licencias que tenían para poder predicar y confesar a personas 
seglares desta ciudad y obispado. Y siempre este testigo ha visto que el 
señor obispo ha estado unido, comunicando con todo amor y cortesía 
a sus capitulares, particularmente en esto más que los señores prelados 
que antes ha habido. Y esto responde.

7. Al séptimo capítulo dijo que este testigo ha visto las muchas visitas 
que el señor obispo ha hecho en todo su obispado, llegando a partes las 
más remotas que nunca llegó ninguno de sus antecesores, siendo esto 
muy público y notorio en este reino, y que las ha hecho en medio de 
las mayores ocupaciones que ha tenido del servicio de su majestad, y 
sin faltar a éstas por acudir a las otras, sino obligado de su fervoroso celo 
en el bien de las almas de su súbditos, dándoles abundantemente pasto 
espiritual, con mucho desvelo incansable, aún estando con achaques y 
riesgos peligrosos de la vida, haciendo dichas visitas con gran desapego 
de interés, porque no lo ha querido recibir, [fol. 109r] antes siempre ha 
venido gastado y empeñado. Y también sabe porque se tiene por cuenta 
que desde que dicho señor obispo vino a este obispado, pasan de ciento 
y setenta mil personas que ha confirmado, como asimismo no haber 
dejado en todas ocasiones de celebrar órdenes, de que se ha seguido 
consuelo y utilidad a todos los ordenantes de su obispado y fuera de él. 
Y esto responde.

8. Al octavo capítulo dijo que este testigo ha visto y así lo lleva re-
ferido, de los muchos socorros y limosnas que dicho señor obispo ha 
hecho a viudas y doncellas pobres y a monjas desta ciudad, a quien tiene 
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señalada limosna en dinero para que se les dé por meses, de cuyos actos 
se le han recrecido grandes empeños, y esto por no faltar a el mucho 
amor que ha tenido a sus súbditos y todos, en general, se lo tienen, 
manifestándolo todo hasta los niños cuando lo ven, motivados del co-
nocimiento que tienen del bien y socorro que les hace. Y también este 
testigo ha visto y tenido noticia cierta y evidente de que dicho señor 
obispo en lo que mira a las presentaciones de los beneficios ha hecho 
a los señores virreyes en conformidad del real patronazgo y dentro del 
término que dispone su majestad, sirviéndose dichos beneficios por sus 
propietarios y no por interinarios, y cuando acaso ha sucedido servirse 
algún beneficio por éstos, ha sido porque alguno [fol. 109v] de aquellos 
propietarios ha estado capitulado y tener causas pendientes y siempre en 
estas ocasiones el dicho señor obispo ha cumplido con el real patronato, 
guardando en todo sus reglas y disposiciones. Y siempre ha visto este 
testigo que dicho señor obispo se ha mostrado verdadero ejecutor y 
observante de todo aquello que mira al servicio de su majestad, y cum-
plir en todo sus reales mandatos con toda veneración, no faltando a la 
obligación de su oficio pastoral como la vio este testigo en las ocasiones 
que expresara que fuera de la obligación que tiene la ciudad de hacer 
honras en las muertes de nuestros reyes las hizo el dicho señor obispo 
por su parte solemnísimas con novenario por la Reina nuestra señora 
y por el príncipe nuestro señor predicando dos sermones de cuatro 
que hubo, como también las hizo por la señora emperatriz Reina de 
Hungría que predicó el señor obispo de Yucatán, asistiendo a ellas la 
ciudad y religiones. Y asimismo, vio este testigo que habiendo llega-
do a este reino la nueva de la muerte de nuestro santo padre urbano 
octavo, le celebró el señor obispo suntuosas honras cantando misa de 
pontifical, como lo había hecho en las más honras referidas, siendo un 
caso que jamás se había hecho [fol. 110r] en este reino. Y asimismo, sabe 
este testigo porque lo vio y es notorio que dicho señor obispo dispuso 
que en los beneficios de todo su obispado, en la cabecera de cada uno 
subiese como hay palio, guión, hacheros y lo demás necesario para lle-
var el Santísimo Sacramento a los pobres enfermos naturales porque 
no los trajesen a la iglesia como antes se solía hacer, a riesgo de que se 
muriesen haciendo para acto tan cristiano y piadoso que se colocase el 
Santísimo Sacramento en cada beneficio y para este efecto se hicieron 
viriles y vasos de plata y otras cosas muy costosas y curiosas, que todo 
se haya hoy dispuesto en todo este obispado con grande veneración y 
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ajustamiento en conocida utilidad de los naturales, como también ha 
visto este testigo la donación que tiene hecha el dicho señor obispo 
de su librería a el dicho colegio del señor San pedro, de que es patrón 
su majestad, la cual es muy grande y lucida por tener muchos libros 
de todas ciencias y facultades, de que ambos colegios ha de ser de gran 
provecho y utilidad para sus colegiales. Y finalmente, lo que este testigo 
lleva dicho y declarado en este capítulo y los antecedentes es lo que 
ha visto ser y pasar que ha obrado y dispuesto el dicho señor obispo 
y otras muchas cosas que [fol. 110v] son públicas y notorias de que en 
particular en esta deposición no se ha podido acordar, sin que de nin-
guna manera este testigo haya visto que dicho señor obispo haya dado 
una hora de descanso a su persona ni divertídola a cosa ninguna mas 
que acudir a la obligación de su oficio pastoral y cuidar de sus súbditos 
y reformación de sus costumbres, lo cual y saber este testigo por cierto 
que por ser tan aceptos de la república, que toda ella dijera lo que lleva 
referido este testigo, por ser la verdad, so cargo el dicho su juramento en 
que se afirmó y ratificó, siéndole leído, declaró ser de edad de cincuenta 
y ocho años y no le tocan las generales. Y lo firmó con su señoría del di-
cho señor obispo provisor doctor Juan de merlo, con luis de Góngora. 
Ante mi luis de perea, notario público.

Testigo el señor maestrescuela, arzobispo electo de Manila

en la ciudad de los Ángeles, a catorce días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante dicho señor obispo 
provisor, para la dicha información, pareció el ilustrísimo señor doctor 
con miguel de poblete, maestrescuela de la Santa iglesia catedral desta 
ciudad y arzobispo electo de manila, del cual recibió juramento, y lo 
hizo in verbo sacer-[fol. 111r]-dotis, poniendo la mano en el pecho, según 
la forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir la verdad y 
siendo preguntado del tenor de los capítulos expresados en el auto de la 
segunda foja desta causa dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo dijo que aunque este testigo no había venido 
por maestrescuela desta Santa iglesia al tiempo que el señor obispo 
vino a ella por prelado, tuvo entera noticia del miserable estado en que 
halló la hacienda de la iglesia con la gran quiebra que había hecho 
marcos coello núñez, su mayordomo, en más cantidad de ciento y 
treinta mil pesos, y que se habían formado diversos pleitos en que así le 
había fiado lo cual todo se perdiera si a esto no hubiera asistido el gran-
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de celo, cuidado y vigilancia que el señor obispo tuvo para disponer 
una materia tan grave, haciendo que se diesen plazos a dichos fiadores y 
a otros que cargasen e impusiesen a censos a favor de la fábrica de dicha 
Santa iglesia y hospital real del señor San pedro, de cuya disposición se 
ha visto tan buen efecto que se ha cobrado la mayor parte del alcance 
que había hecho al dicho marcos coello y lo demás está asegurado y se 
va cobrando y que dicho señor obispo había hallado la fábrica material 
en la iglesia nueva que no se [fol. 111v] obraba en ella había más de 
veinte años, dispuso y ordenó luego la continuación de dicha obra, y 
habiendo venido este testigo promovido a esta Santa iglesia con el asen-
to de maestrescuela della, su señoría del señor obispo le nombró por 
obrero mayor della, por cuya mano ha corrido y corre la paga de todos 
los maestros y oficiales de la obra material de dicha iglesia, la cual vio 
que los talleres y obradores estaban caídos y los pilares de la nave mayor 
los más dellos por acabar y las dos naves colaterales sólo hasta la cornisa, 
sin haber dinero de importancia o apenas siete mil pesos que es lo que 
tiene de renta para poder proseguir obra tan costosa, a cuya necesidad 
vio este testigo que dicho señor obispo, con su grande celo del bien de 
su iglesia, comenzó luego a disponer dicha obra poniéndola en el gran-
de estado y lucimiento que hoy tiene con las circunstancias de tan sun-
tuosas y costosas obras que se han hecho en ella, siendo uno de los 
templos más aventajados y honoríficos que tiene esta nueva españa, 
procurando dicho señor obispo en esta obra excusara su majestad del 
gasto que había de hacer por su parte, lo cual ha visto este testigo como 
tal obrero mayor que se ha hecho y conseguido median-[fol. 112r]-te el 
cuidado de dicho señor obispo, gastándolo y supliéndolo de su misma 
renta y adquiriendo diferentes cantidades de gruesas limosnas que han 
dado diferentes personas en que se han juntado más de trescientos mil 
pesos que se han gastado en dicha obra, teniéndola en tan buen estado 
que trata de consagrarla para la cuaresma que viene del año de cuarenta 
y nueve para celebrar en ella los sanos sacramentos y demás oficios di-
vinos. Y también supo este testigo y es público y notorio que así llegó 
dicho señor obispo a esta ciudad, dispuso con singular efecto y fervor 
el que se ajustasen todas las cantidades que estaban en escrituras y que 
se ajustase asimismo lo que cada interesado había llevado conforme a las 
divisiones de sus libramiento, esto por razón de haberse confundido el 
nombre y los efectos de hacienda de la fábrica espiritual con la material 
de la obra en lo cual jamás habían tenido parte los señores obispos y 
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capitulares, y que también se ajustase con los difuntos para cuyo efecto 
proveyó auto que se notificó a todos los interesados y lo que constase se 
volviese por todos en reales y que estas cantidades entrasen en poder de 
los mayordomos de fábrica y hospital, mandando dicho señor obispo 
[fol. 112v] que los contadores de dicha Santa iglesia diesen certificacio-
nes deste ajustamiento; los autos que sobre esto pasaron tuvo noticia este 
testigo se remitieron por dicho señor obispo a su majestad y a su real 
consejo de las indias. Y asimismo, el dicho señor obispo prosiguiendo 
en el cuidado y celo del gobierno de su iglesia, hallando queseaba sin 
mayordomo de la masa general por quiebra del dicho marcos coello y 
que éste tenía juntamente la mayordomía de la fábrica y hospital, con 
notable acuerdo, separó estas mayordomías, nombrando mayordomo de 
la masa general, mayordomo de las rentas de fábrica y mayordomo del 
hospital real del señor San pedro, habiendo nombrado siempre, desde 
que hizo la separación, administrador para cada una de las dichas mayor-
domías, dando cada uno fianzas bastantes para la seguridad de su admi-
nistración, de que ha resultado cuidar cada uno de aquello que le toca, 
con que a un mismo tiempo cobran los libramientos y administran las 
semillas y demás bienes de dicha fábrica y hospital de lo cual este testigo 
ha visto el gran útil que ha resultado a dicha Santa iglesia y a sus rentas, 
[fol. 113r] y también ha visto este testigo como capitular de dicha Santa 
iglesia y que ha seis años que asiste a ella, lo mucho que el señor obispo 
ha trabajado y obrado en todo lo que mira al gobierno de dicha iglesia 
para el crecimiento de sus rentas, excusando desperdicios y reduciendo 
las materias a todos los términos de la erección, como han sido el dis-
poner que las almonedas que se hacían de los bienes de dicha Santa 
iglesia, que comenzaban siempre a principio de enero, se antepusiesen y 
hiciesen a principio de noviembre del año antecedente, por haber ex-
perimentado el grande perjuicio que se seguía en dilatar los remates y 
dar tarde los recudimientos a las personas que sacaban los diezmos, de 
perderse muchas semillas y de la misma suerte y en continuación de su 
celo y cuidado, ha visto este testigo que dicho señor obispo ha puesto 
en gran acrecentamiento los diezmos de dicha Santa iglesia y se ve hoy 
patentemente el útil grande, pues siendo así que el diezmo de los natu-
rales deste obispado que, antiguamente y antes de la venida de su 
excelencia ilustrísima, se remataba en tres mil pesos, dispuso que este 
diezmo se dividiese en cordilleras por los beneficios y que se adminis-
trase [fol. 113v] por los curas dellos, se sacan hoy más cantidad de ocho 



208 RicARdo FeRnÁndeZ GRAciA

mil pesos con suavidad y alivio de los naturales, que lo pagan, como 
también el diezmo de ganado prieto que se remataba en dos mil y qui-
nientos pesos, con la dicha disposición se sacan hoy más de cinco mil 
pesos, y por la inteligencia de dicho señor obispo el diezmo de las cosas 
y géneros que de antes no se pagaba, aunque reconocieron deberlo los 
españoles, como era el pescado, se saca hoy gruesa cantidad de pesos, y 
continuando dicho señor obispo con el dicho desvelo, cuidado y celo 
del crecimiento de las rentas de dicha iglesia, vio este testigo que nom-
bró por visitador de los diezmos deste obispado al licenciado Andrés 
Juárez de Arte, presbítero, en orden a que ajustase todos los rezagos que 
debiesen los diezmatarios y verificase las restituciones que tuviesen que 
hacer, de que resultó tan buen efecto que se cobró mucha cantidad para 
dicha Santa iglesia, y con la misma atención nombró visitador a el doc-
tor nicolás Gómez Briceño de la contaduría y colecturías deste obispa-
do, las cuales administraban personas seglares, de que se previno por 
razón de dicha visita la gran con-[fol. 114r]-veniencia y utilidad, que 
hoy se está conociendo en los bienes de dicha iglesia por haber puesto 
en dichas colecturías para que las administrasen clérigos sacerdotes que 
cuidan con toda vigilancia de los bienes de la iglesia y dan muy ajustada 
cuenta. Y asimismo, vio este testigo que habiendo hecho dejación de 
contador de dicha Santa iglesia el contador Antonio lópez de otamenti 
y, sin embargo desta dejación ordenó el dicho señor obispo que se le 
notificase acudiese al ministerio de dicha contaduría y no habiéndolo 
querido hacer, mandó que se pusiesen edictos para proveer contadores 
en ella, y habiéndose opuesto muchas personas entendidas en el dicho 
ministerio, se eligieron por dicho señor obispo junto con su cabildo 
dos contadores de los que se reconocieron ser más hábiles en la dicha 
facultad, que fueron el contador Juan de Valverde Holguín y don Juan 
Rubí de marimón que ya es difunto, y en su lugar y por oposición se 
eligió al contador tomás de ponciao que es de los hombres más peritos 
que se hallan en día de hoy en este reino en el ministerio de cuentas; 
como también dicho señor obispo haber hecho tribunal en dicha con-
taduría para que asistan los señores hacedores de los diezmos y se han 
hecho en ella [fol. 114v] estantes con puertas en que se han puesto con 
toda curiosidad y por inventario todos los libros y papeles tocantes a 
dicha contaduría, que de antes no había separado otros papeles tocantes 
al archivo del cabildo. Y asimismo, vio este testigo que dicho señor 
obispo hizo y dispuso almacén separado de la contaduría a donde se 
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reciban los azúcares y otros géneros que vienen a ella en especie, quitan-
do con esto la indecencia que se seguía en hacer estos recibos en dicha 
contaduría, como también dispuso que cada mes por turno asistiese uno 
de los señores hacedores a dicha contaduría a todos los despachos y 
cuentas della, para que a dicho señor obispo y a el cabildo se diese 
cuenta de todo lo que se obraba, y para que esto estuviese más corrien-
te dispuso que los contadores no fuesen hermanos ni parientes de los 
señores prebendados, de que también ha resultado mucha utilidad a 
dicha iglesia, y asimismo vio otra disposición de dicho señor obispo de 
que habiendo reconocido que la segunda hacienda de dicha iglesia, 
cuyo diezmo por la erección de ella se aplica a la fábrica espiritual que 
llaman el excusado, había bajado debiéndosele dar la que hubiese creci-
do y ocupado dicho lugar en que era perjudicada dicha fábrica, mandó 
se le aplicase luego dicha -[fol. 115r] hacienda y que se le restituyese lo 
que se le debiese de los años atrasados; como también ha visto este tes-
tigo el particular cuidado y atención que dicho señor obispo ha puesto 
en la administración de los reales novenos en que su majestad tiene 
administrador, averiguando todo lo cobrado así por orden de Juan de 
llano y losada que lo es actual, como lo obrado en esta razón por sus 
antecesores, en gran útil de su majestad, y porque no sea perjudicado en 
su real haber. Y este testigo ha visto como dicho señor obispo, para el 
mejor cobro de la hacienda de dicha Santa iglesia, ha hecho constitu-
ciones que están impresas, así para la contaduría, como para los colecto-
res, las cuales se guardan, observan y siguen el día de hoy, y a ellas se 
experimentan el útil grande que se le ha seguido a dicha iglesia. Y asi-
mismo, ha visto este testigo la gran defensa que su Señoría ilustrísima ha 
hecho en la conservación de los diezmos de dicha Santa iglesia para que 
los religiosos no adquieran nuevas haciendas sin el cargo de pagar el 
diezmo dellas lo cual si con tan gran celo y fervor no lo hubiera defen-
dido, tiene por cierto este testigo y en ella no pone duda que estuviera 
dicha Santa iglesia el día de hoy muy defraudada de lo cual sabe este 
testigo y es muy notorio, así desto como de haber ejecutado las reales 
cédulas de su majestad por lo que toca [fol. 115v] a las doctrinas los 
mayores trabajos, persecuciones desdichas y pleitos motivados contra su 
persona y dignidad por todas las religiones que jamás ha padecido pre-
lado de la iglesia en el mundo, y no tiene ejemplar con la tolerancia y 
santa humildad con que sufre y ha sufrido sólo mirando al útil de su 
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iglesia y crecimiento en la hacienda della. Y esto es lo que sabe y res-
ponde a este capítulo.

2. Al segundo capítulo dijo queste testigo ha visto lo mucho que el 
señor obispo ha aumentado el culto divino en todo su obispado, ha-
ciendo ordinariamente muchos pontificales, más que se han hecho por 
otros señores obispos en los tiempos pasados, de que se ha conseguido 
en gran manera el concurrir mucho número de personas a la catedral 
desta ciudad, y ha visto con la grande decencia y veneración con que 
se han celebrado en el tiempo que ha queste testigo vino a esta dicha 
Santa iglesia, las fiestas del Santísimo Sacramento y otras procesiones y 
festividades a que con toda veneración y afecto ha visto que ha acudido 
todo el pueblo, así eclesiástico como secular, por ver con el celo y buen 
ejemplo con que el señor obispo ha acudido a su celebración. Y esto 
responde y sabe en lo que toca a este capítulo. [fol. 116r]

3. A el tercero capítulo dijo queste testigo ha visto y oído las muchas 
pláticas y sermones que se han hecho por el señor obispo, así en las 
cuaresmas como en otros días extraordinarios, haciéndolas en la Santa 
iglesia catedral y en algunos conventos de religiosas, atrayendo a todo 
el pueblo con gran ternura a su doctrina, siguiendo todos a su pastor y 
prelado, siendo querido y amada generalmente de todos sus feligreses, 
procurando y deseando su salvación dellos, de que se ha reconocido la 
gran reformación de costumbres que hoy tienen los eclesiásticos y se-
culares, escribiéndoles cartas pastorales que se han publicado con otros 
muchos libros de toda devoción y consuelo para las almas que ha visto 
y leído este testigo, sin que por ningún modo ni camino este testigo 
haya visto que dicho señor obispo haya excusado trabajo ninguno en 
razón desto, aún estando ocupado en muchas y grandes ocupaciones 
del servicio de su majestad, como han sido en las de virrey deste reino 
y visitador general del, como también se ha visto el manual que formó 
y hizo reduciendo a un método la administración de los santos sacra-
mentos con otros muchos edictos que ha formado y hecho en orden 
a esto y otras cosas de que se han conseguido el haberse reformado 
mucho los juegos de naipes y otros que había públicos y asimismo, ha 
visto este testi-[fol. 116v]-go la gran reformación que hoy tienen todos 
los conventos de religiosas desta ciudad, así en el gobierno de sus rentas 
como en haberles quitado los devotos y mal abuso que en esto tenían 
haciéndoles constituciones impresas para que más bien se ajusten a la 
obligación en que están de su estado religioso, las cuales el día de hoy 
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sabe este testigo por haberlo visto que se hallan con mucho consuelo, 
así por lo referido, como por ver cuán corrientes están sus mayordo-
mías y de la forma con que se cuida de su sustento y hacienda y buena 
imposición de sus censos. Y también, ha visto que dicho señor obispo 
ha hecho hacer dormitorios y otras oficinas muy útiles y necesarias 
para su mejor habitación y ha hecho dedicar algunos altares mayores y 
otras obras de conocida utilidad y aprovechamiento, las cuales han sido 
en los conventos de la limpia concepción de nuestra Señora, Santa 
catalina, Santa inés, San Jerónimo y Santa teresa. Y asimismo, ha visto 
con el gran celo que su Señoría ha promovido y asentado en esta ciu-
dad y obispado la devoción de rezar el rosario de la Virgen Santísima 
de que ha seguido que en todas las casas desta ciudad tengan devoción 
de rezarlo a coros todas las noches y el ver impuesto el que se tocase a 
plegaria por los agonizantes [fol. 117r] es una de las cosas más cristianas 
y de devoción que entre las que han impuesto dicho señor obispo hay 
por resultar dello mucho bien, así a los agonizantes como a los demás 
personas porque en oyendo tocar éstas, procuran de rezar por el que 
está en agonía en bien de su alma y los que rezan tienen memoria y 
recuerdo de la muerte para reprimirse de todo aquello que sea en ofensa 
de dios nuestro Señor, como también este testigo le ha visto a dicho 
señor obispo ejercitar muchas y loables y santos actos de caridad, con 
santo ejemplo, como han sido el que por su propia persona haya llevado 
muchas veces el viático a algunos enfermos, y haber bautizado algunos 
infieles amparándolos y favoreciéndolos, todo en orden a que sean ca-
tólicos cristianos, como también el ir a visitar y servir todos los martes 
de las semanas a los pobres del hospital del señor San pedro, y los jueves 
dellas dar de comer a doce pobres en su casa, sirviéndoles a la mesa con 
grande amor y caridad, y después que ha conocido y les ha servido a 
la mesa les da a cada uno su limosna en dinero y juntamente, ha dado 
generalmente limosna todos los días a los pobres de pan y dinero. Y en 
lo que toca al gobierno espiritual de la iglesia, vio este testigo que dicho 
señor obispo [fol. 117v] reformó la tablilla del coro y hizo constitu-
ciones que mandó imprimir para efecto de que cada capitular supiese 
y estuviese advertido de la obligación que tenía. Y asimismo, le ha visto 
frecuentar y asistir ordinariamente a todas las fiestas de los religiosos, 
así de sus patronos, como de otros particulares, sin que jamás se haya 
excusado de hacerlo cuando le convidan para ello, y también ha visto 
este testigo que dicho señor obispo ha ordenado que demás de la misa 
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de difuntos general que se canta por nuestros reyes, su patrones, según la 
costumbre de la iglesia, se cante otra más de nuestra Señora, uno de los 
sábados de cada mes por los señores reyes vivos y difuntos con asistencia 
de todo el cabildo y capellanes de coro, imponiendo pena de dos puntos 
a el que no asistiere a dicha misa. Y esto sabe porque así lo ha visto y 
responde a este capítulo.

4. Al cuarto capítulo dijo que este testigo ha visto y sabe las muchas y 
grandes obras que dicho señor obispo ha hecho en esta ciudad y obis-
pado, como han sido las que ha fabricado en el hospital real del señor 
San pedro, haciendo sala separada donde se curen las pobres mujeres con 
muchas oficinas de conocida utilidad a el dicho hospital, y en el haber 
hecho con más gran número de clérigos crecer la autoridad y venera-
ción de la congregación del señor San pedro, habiendo sido abad della 
[fol. 118r] dicho señor obispo, y la obra del hospital de nuestra Señora 
desta ciudad, instituido para curación de mujeres, por razón de que en 
él no se curaban ningunas y se consumían las rentas en administradores, 
sin ningún útil a la república, habiendo dicho señor obispo hecho con-
sulta con alguno de los señores prebendados y procedido informaciones, 
dispuso y determinó erigirlo y fundarlo para colegio de niñas vírgenes 
pobres doncellas y huérfanas, como en efecto lo hizo por el año pasado 
de cuarenta y tres, en menos tiempo de tres meses, disponiendo dormi-
torios, rejas, portería, torno, camas y todo lo necesario para su clausura, 
entrando desde luego en él con una muy solemne procesión que vino 
desde la catedral a dicho hospital, veinte niñas doncellas pobres que 
traía por delante la Virgen Santísima, las cuales corrían gran riesgo en el 
mundo si no entrasen en dicho colegio, y este día dijo la misa y predicó 
dicho señor obispo y echando su bendición a cada una, las dejó en 
su clausura. Y ha visto la grandeza a que ha llegado esta santa y loable 
obra, que de ordinario suelen estar en dicho colegio mas de treinta 
doncellas, y desde su erección hasta hoy se han casado y tomado estado 
unas veinte y veintiuna dellas, dándoles a cada una trescientos pesos 
de limosna en dote, y como van tomando estado, van entrando otras 
en su lugar, con que se va continuando [fol. 118v] el remediar a todas 
las doncellas pobres desta ciudad, las cuales están tan bien doctrinadas 
y dispuestas en la virtud que es para dar gracias a dios, gobernándose 
en esto por las constituciones que les hizo dicho señor obispo desde el 
día que erigió dicho colegio, acrecentando sus rentas con censos que ha 
procurado adquirir de fincas seguras que pasan de más de dieciocho mil 



 Apéndice documentAl 213

pesos. Y no es de menos ponderación las obras que dicho señor obispo 
ha hecho en el colegio seminario de San Juan evangelista desta ciudad, 
que es de acólitos desta Santa iglesia, y el que nuevamente ha edificado 
de la advocación del señor San pedro de que es patrón su majestad, a 
donde se van criando todos los hijos patrimoniales deste obispado con 
gran lucimiento y útil de toda esta república. Y este testigo ha visto que 
en ambos colegios se está leyendo por catedráticos y maestros, como 
también lo ha hecho este testigo, como catedrático de prima de teolo-
gía sagrada escritura teología, escolástica y moral, filosofía, artes, retó-
rica y la gramática, habiendo colegiales y estudiantes de muy lucidas y 
aventajadas letras. Y que de ordinario tienen muchos actos literarios y 
que ha concurrido de ordinario dicho señor obispo y este testigo con 
otras personas doctas y de letras y las religiones y también hay muchos 
de dichos co-[fol. 119r]-legiales que saben las lenguas de todos los na-
turales deste obispado y reino que las enseñan a las que no las saben, 
de que sabe este testigo se consigue gran utilidad y así es notorio por 
resultar desto que instruyan en nuestra santa fe católica a los naturales 
deste obispado. Y también ha visto este testigo que dicho señor obispo 
dispuso con los indios naturales de los barrios de San pablo y Santiago 
desta ciudad labrasen y hiciesen iglesias, cada barrio la suya, como las 
han hecho, de bóvedas y muy lucidas y costosas. Y asimismo, fomentó el 
que se acabe la obra de la iglesia del Santo Ángel custodio del barrio 
de Analco, obra también muy lucida que se va acabando a toda prisa. 
Y en ocasión de haber hecho pedazos las imágenes que estaban en la 
ermita del señor San Juan extramuros desta ciudad, sin haberse sabido 
quien cometiese este sacrilegio, el señor obispo, por honra de las santas 
imágenes, dispuso el que se hiciese, como se hizo, una solemne y devota 
procesión muy contemplativa, que salió de la iglesia parroquial del se-
ñor San Sebastián, a que concurrió innumerable concurso de gente y 
las religiones y estandartes de todas las cofradías con toda la clerecía y 
cabildo eclesiástico [fol. 119v] y dicho señor obispo iba descalzo, reves-
tido con capa de coro y un Santo crucifijo en las manos, y dijo la misa 
y predicó al pueblo, y en aquella misma parte y lugar dispuso el hacer 
y fabricar una iglesia muy lucida questa acabada y situó y fundó en ella 
una capellanía con calidad de que el capellán la sirviese en dicha iglesia 
y asistiese ordinariamente en ella para lo cual dispuso casa y cómoda 
habitación para la vivienda del dicho capellán. Y con el mismo fervor y 
celo que siempre ha tenido dicho señor obispo ha hecho y dispuesto 
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una muy linda iglesia y muy capaz en la parte donde fue la aparición del 
arcángel San miguel, fuera desta ciudad, distante como cuatro o cinco 
leguas y por ser en un cerro inaccesible, ha costado mucho dinero y tra-
bajo el subir todos los materiales, trayéndolos de muy lejos; y encajonó 
la iglesia en aquella parte y está ya con tanto lucimiento que es uno de 
los santuarios de devoción que más se celebra y frecuenta el día de hoy. 
todo lo cual se debe al cuidado y sumo desvelo del señor obispo y su 
trabajo en recoger limosnas para el dicho efecto, como también vio este 
testigo [fol. 120r] que fomentó a los mayordomos de la cofradía de la 
Santa Vera cruz desta ciudad questá en la iglesia desta advocación ha-
yan hecho un altar mayor y colateral muy lucido en la hermosura de la 
escultura y pintura, y hecho enladrillar la iglesia y blanquearla toda con 
que ha quedado muy vistosa y en todo con mucha veneración. Y tam-
bién, ha visto este testigo las casas y palacio episcopal que dicho señor 
obispo ha hecho y edificado a sus propias expensas e que ha consumido 
más de veinte mil pesos para en que vivan los señores obispos que le 
sucedieren, obra capaz y decente para tan gran dignidad, las cuales no 
había de antes. Y asimismo, en las ciudades de tlaxcala, cholula, tepeaca 
y Guexotcingo ha hecho y dispuesto iglesias parroquiales de nueva obra 
bien labradas y con toda autoridad con que hoy son templos de mucho 
lucimiento. Y fuera desto ha dispuesto y hecho treinta y seis doctrinas y 
exceden de cuarenta templos los que se han labrado y edificado en este 
obispado después que vino a él dicho señor obispo. Y más de setenta 
ermitas que halló abiertas y sin puertas y los baptisterios indecentes, 
todo lo cual sabe este testigo que el día de hoy está [fol. 120v] con 
grande aseo y decencia, todo por el cuidado y disposición de su Señoría 
y vio este testigo que dotó en la catedral desta ciudad los maitines del 
glorioso mártir San lorenzo dando principio a ellos este presente año 
que se celebraron con mucha solemnidad y concurso del pueblo, con 
grande alegría y devoción. Y esto sabe y responde a este capítulo.

5. A el quinto capítulo dijo que este testigo ha visto los aranceles que 
se han puesto y formado por dicho señor obispo en orden a disponer a 
todo ajustamiento las administraciones de españoles e indios y de estar 
moderadas las obvenciones y derechos se ha seguido mucho amor de 
los naturales tiene a su prelado, por verse con menos cargas que de antes 
y el amor y caridad con que los trata. Y esto responde a este capítulo.

6. Al sexto capítulo dijo que este testigo ha visto el gran número que 
hay de personas eclesiásticas que saben las lenguas de los naturales deste 
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reino desde que vino a él dicho señor obispo y está en su obispado, 
como son mexicana, chocha, otomí, misteca, totonaca y otras que hay 
en este obispado, como también el grande aumento y lucimiento que 
tiene el clero [fol. 121r] desta ciudad en materia de letras y habilidad 
grande que a lo público se ha causado. Y esto sabe este testigo porque 
lo ha visto, que se ha extendido mediante el gran cuidado que siempre 
ha tenido dicho señor obispo de asistir a todos los actos literarios y 
a reconocer los sujetos a los cuales ha alentado al fervor de sus estu-
dios, premiándolos y dándoles beneficios y otras ocupaciones donde 
luce su trabajo y consiguen otras muchas utilidades y provechos. Y ha 
sido esto en tanto grado que a la fama del premio se han venido a este 
obispado muchos clérigos de otras partes deste reino y del arzobispado 
de méxico, y este testigo ha visto y experimentado, como uno de los 
capitulares desta Santa iglesia el gran provecho que se le ha seguido de 
la asistencia que su Señoría ha hecho a todos los cabildos porque en los 
que se ha hallado, se ha acordado y dispuesto todo lo que se propone 
con grande acierto y conocida utilidad de la hacienda de dicha iglesia y 
la conformidad grande que ha tenido con sus capitulares, fuera de algu-
nos que le han querido faltar a la obediencia, fomentando las causas de 
los religiosos de la compañía de Jesús en el pleito que han tenido con 
el ordinario deste obispado sobre no querer presentar las licencias que 
tenían para poder pre-[fol. 121v]-dicar y confesar a personas seglares 
de esta ciudad y obispado, que los nombres dellos por ser tan público y 
notorio no los declara individualmente. Y siempre vio este testigo que 
el señor obispo ha estado unido y conforme a el cabildo, comunicando 
con todo amor u cortesía a todos sus capitulares señalándose en esto a 
los demás señores prelados, Y esto sabe y responde a este capítulo.

7. A el séptimo capítulo dicho que este testigo ha oído decir las mu-
chas visitas que dicho señor obispo ha hecho por todo su obispado y 
que ha llegado a las partes más remotas del, donde nunca llegó ninguno 
de los señores obispos sus antecesores, las cuales ha hecho en medio de 
las mayores ocupaciones que ha tenido del servicio de su majestad, sin 
faltar por las unas a las otras, todo a costa de su mucho trabajo, dando en 
ellas pasto espiritual a todos sus súbditos, predicándoles y exhortándoles 
al mayor servicio de dios nuestro Señor y consuelo suyo, habiéndole 
visto este testigo volver de dichas visitas empeñado y pobre, por no 
querer admitir las obvenciones que por razón dellas se suelen dar a los 
señores [fol. 122r] prelados. Y se ha tenido por cuenta haber confirmado 
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más de ciento y setenta mil personas y sabe que en todas ocasiones ha 
hecho confirmaciones, y asimismo hecho órdenes en gran consuelo de 
los ordenantes de su obispado y de los de fuera del. Y esto responde a 
este capítulo.

8. Al octavo capítulo, dijo este testigo ha visto cómo dicho señor 
obispo ha tenido siempre gran cuidado de ocuparse en muchos actos 
de caridad, socorriendo a muchas viudas pobres y doncellas recogidas 
y a gente noble y principal, y sabe que ha dado algunos dotes para que 
sean religiosas, y a las de los conventos pobres les da cada mes su limosna 
en dinero, y de ordinario hace muchos socorros por lo cual sabe este 
testigo que ha tenido grandes empeños por no faltar a ello y al mucho 
amor que tiene a sus feligreses generalmente, y ellos se lo tienen con 
grande ponderación y el mayor que jamás se ha visto tener a ningún 
prelado, por los socorros que les hace y amor y caridad con que los trata. 
Y asimismo, ha visto este testigo y tienen bastante noticia de que siem-
pre el señor obispo, en lo que toca a las presentaciones de los beneficios 
a los señores [fol. 122v] virreyes, en conformidad del real patronazgo y 
dentro del término señalado por su majestad, sirviéndose dichos benefi-
cios por sus propietarios y no por interinarios, y cuando acaso ha suce-
dido el servirse algunos beneficios por interinarios sabe este testigo que 
ha sido por estar capitulados y tener causas pendientes los propietarios. 
Y siempre ha visto que el señor obispo ha cumplido con el real pa-
tronato, guardando en todo sus disposiciones y reglas, mostrándose con 
particular cuidado y atención verdadero ejecutor y observante de todo 
aquello que toca al servicio de su majestad y cumplir sus reales man-
datos con toda veneración y sin faltar jamás a la obligación de su oficio 
pastoral, como este testigo lo vio que, fuera de su obligación que tenía 
esta ciudad de hacer honras en las muertes de nuestros reyes, las hizo 
por su parte el señor obispo con su novenario y misas de pontifical, así 
por la Reina nuestra señora como por el príncipe nuestro señor, predi-
cando en ellas dos sermones en concurso de mucha gente y religiones 
y ciudad, y las mismas hizo por la señora emperatriz [fol. 123r] Reina 
de Hungría, a las cuales predicó el señor obispo de Yucatán, goberna-
dor deste reino, y lo mismo hizo y con toda solemnidad en las honras 
de nuestro santísimo padre urbano octavo, así que llegó a este reino la 
nueva de su muerte, no habiéndose hecho jamás tal acto, como también 
ha dispuesto en todos sus beneficios deste obispado que haya en cada 
cabecera de cada uno palio, guión, hacheros y lo demás necesario para 
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llevar el Santísimo Sacramento a los pobres enfermos naturales, porque 
no los traigan a la iglesia como se solía hacer, con gran riesgo de morir-
se, habiéndose para este efecto hecho colocar el Santísimo Sacramento 
en cada beneficio y dispuesto se hagan vasos y viriles de plata y otras 
cosas muy costosas, lo cual está hoy dispuesto en todo este obispado con 
gran veneración y puntualidad, de que se sigue grande consuelo y uti-
lidad a todos los pobres naturales. Y asimismo sabe, por haberlo visto, la 
donación que dicho señor obispo ha hecho de su librería, cosa grande 
y donde hay libros de todas ciencias y facultades, a el colegio del señor 
San pedro, [fol. 123v] de que es patrón su majestad, y finalmente, este 
testigo ha visto hacer a dicho señor obispo tantas cosas piadosas y de 
caridad y de tanto útil, que no tienen ponderación, sin haberle visto que 
haya dado siquiera una hora de alivio a su persona, sino que siempre ha 
estado ocupado en las ejecuciones de su ajustado y santo celo, en orden 
a el mayor servicio de dios nuestro Señor y bien de las almas de su 
cargo, lo cual ha visto ser y pasar como lleva depuesto y declarado por 
ser la verdad, so cargo su juramento, en que se afirmó y ratificó. declaró 
ser de edad de cuarenta y siete años poco más o menos y no le tocan las 
generales y firmó con el dicho señor obispo provisor doctor Juan de 
merlo, don miguel de pobrete. Ante mi luis de perea, notario público.

Testigo el licenciado Florián de Reinoso Sarmiento, mayordomo 
de la masa general desta Santa Iglesia

en la ciudad de los Ángeles a catorce días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, por ante el dicho señor obispo 
provisor para la dicha información, pareció el licenciado Florián de 
Reinoso Sarmiento, clérigo presbítero, vecino desta ciudad y mayor-
domo de la masa general de la Santa iglesia cate-[fol. 124r]-dral desta 
ciudad, del cual se recibió juramento y lo hizo in verbo sacerdotis, según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir la verdad y sien-
do preguntado del tenor de los capítulos expresados en el auto de veinte 
de noviembre pasado deste año, questá a fojas dos desta causa, dijo lo 
siguiente:

1. Al primero capítulo dijo que sabe porque así es público que ha-
biendo llegado su Señoría ilustrísima del señor don Juan de palafox y 
mendoza de los reinos de castilla a la ciudad de la nueva Veracruz, que 
fue a los veinticinco de junio del año de mil y seiscientos y cuarenta, 
desde luego manifestó el celo y fervor que tenía en el aumento y luci-
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miento del culto divino, en que hallando comenzada la obra de la iglesia 
parroquial de aquella ciudad y que hacía muchos años que no se trataba 
de acabarla, despuso, desde luego, con los vecinos, acudiesen con sus li-
mosnas para dicha obra y lo consiguió, con que se juntó cantidad con-
siderable y nombró personas de toda satisfacción para que cuidasen de-
lla. mediante este cuidado y solicitud de dicho señor obispo tuvo 
también efecto que se acabó dicha iglesia, siendo una cosa de mucho 
servicio a dios nuestro Señor y consuelo de todos los vecinos, y que 
reformó el estado eclesiástico, en mucho y que antes de [fol. 124v] salir 
de dicha ciudad hizo confirmaciones, las cuales hacía muchos años que 
no se hacían. Y habiendo llegado dicho señor obispo a esta ciudad el 
dicho año de cuarenta, lo primero queste testigo vio, que hizo fue reco-
nocer el estado en que se hallaba la obra material de la Santa iglesia 
catedral, y habiendo visto que no se obraba en ella casi hacía veinte 
años y que los talleres y obradores se habían caído y las naves de la igle-
sia estaban sembradas de maíz y los dos colaterales a medio hacer y por 
acabar los más de los pilares de la nave mayor, y que no había dinero 
ninguno para proseguir obra tan grande, dicho señor obispo con su 
gran espíritu y fervor luego comenzó a disponer dicha obra, procuran-
do por todos caminos el fomento della y diligenciando gruesas limos-
nas de muchas personas que las dieron de muy buena gana y por mano 
deste testigo desde que le nombró su Señoría con el cabildo por mayor-
domo de la masa general de dicha iglesia, que fue a los cuatro de sep-
tiembre del dicho años de seiscientos y cuarenta hasta hoy de solo la 
renta de dicho señor obispo para dicha obra se han dado diecisiete mil 
pesos con más treinta mil y quinientos que entraron en poder deste 
testigo, [fol. 125r] que se juntaron de diferentes personas que dieron 
para la dicha fábrica y se despendieron para lo necesario en ella sin otras 
cantidades que por mano de otras personas a cuyo cargo está la obra se 
han gastado con que le parece a este testigo son más de trescientos mil 
pesos los que dicho señor obispo buscó y dio para la dicha fábrica po-
niéndola en el grande estado que hoy tiene y es notorio, siendo uno de 
los templos mas aventajados y de más lucimiento que hay en estas pro-
vincias de la nueva españa. Y sabe este testigo porque le consta dello 
con toda evidencia la dicha obra en su edificio siempre el dicho señor 
obispo excusó en ella a su majestad el gasto que por su parte se había 
de hacer, y en este particular del real haber siempre halló este testigo en 
su Señoría ilustrísima especial en su Señoría ilustrísima especial cuidado, 
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pues le ordenó, como a tal mayordomo de masa general, que lo que 
tocase a su majestad fuese lo primero que se entregase a su administra-
dor y antes que a su Señoría ni a otro ninguno. Y siempre este testigo 
guardó y observó dicha orden y por el vigilante cuidado de dicho señor 
obispo está hoy en tan buen estado la dicha iglesia que trata [fol. 125v] 
de consagrarla para celebrar en ella los oficios divinos, la cuaresma que 
viene del año de cuarenta y nueve, y continuando dicho señor obispo 
en el cuidado y celo del útil y aprovechamiento de la dicha Santa iglesia, 
luego que llegó a ella y reconoció el grande trabajo en que estaban sus 
rentas, con ocasión de haber quebrado y faltado de su crédito marcos 
coello núñez, mayordomo de la masa general della y de las rentas de 
fábrica y hospital, y que era alcanzado en más de ciento y treinta mil 
pesos y la confusión que sobreseo había, vio este testigo que dispuso 
estas materias dicho señor obispo con singular facilidad, mandando se 
ajustasen todas las cantidades que estaban en escrituras y lo que cada 
interesado había llevado, conforme a las divisiones de sus libramientos y 
que en reales se volviese por todos, y que entrasen en poder de los ma-
yordomos de fábrica y hospital, sobre que proveyó auto que se notificó 
a los interesados, y mandó que también se ajustase con los difuntos y 
que los contadores diesen certificaciones de dicho ajustamiento, lo cual 
y autos que sobre ello se obraron sabe este testigo porque así lo ha oído 
decir a diferentes señores prebendados que dicho señor obispo los ha-
bía remitido a su majestad y a su Real consejo de las indias, como [fol. 
126r] luego también vio este testigo que dicho señor obispo enten-
diendo la dificultad grande que había en cobrar de los fiadores del dicho 
marcos coello, y que antes se originaban nuevos pleitos y se ponía de 
peor calidad este negocio, lo dispuso de tal arte que luego se experi-
mentó su efecto y útil grande, pues dando plazos competentes a dichos 
fiadores y haciendo imposiciones de censos a favor de la fábrica y hos-
pital, están cobradas el día de hoy buenas cantidades y se van cobrando 
a cuenta de lo que se debía por razón de dichas fianzas, nombrando para 
tan buena disposición comisarios, y tiene por cierto este testigo y en 
ello no pone duda que a no haberse elegido por dicho señor obispo tan 
eficaz y suave medio, se hubiera perdido la gruesa cantidad como fue la 
de la quiebra del dicho marcos coello, y dicho señor obispo, obrando 
en todo con su notable y acertado gobierno, reconociendo los daños y 
perjuicios recrecidos a las rentas de la iglesia y questo causaba el que el 
mayordomo de la masa general lo era juntamente de fábrica y hospital 
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del señor San pedro, vio este testigo que separó estas mayordomías, 
nombrando mayordomo de fábrica y mayordomo del hospital del señor 
San pedro, y a este testigo por mayordomo de la masa general, lo cual 
fue como lleva dicho a los cuatro [fol. 126v] de septiembre del año de 
cuarenta, cuya administración ha obtenido desde entonces hasta hoy, 
habiendo dado por su parte fianzas bastantes, como también los demás 
mayordomos de que ha resultado el cuidar cada uno solamente de aque-
llo que pertenece a su mayordomía, aunque a un mismo tiempo cobran 
los libramientos que les tocan administrando y cobrando las semillas y 
otros bienes que pertenecen al oficio y cargo de cada uno, de cuya for-
ma y disposición hecha en esta materia se está viendo la utilidad que se 
ha seguido a dicha Santa iglesia, y la misma se está experimentando y 
este testigo lo ha visto como tal mayordomo en haber dispuesto dicho 
señor obispo que las almonedas de los bienes de dicha Santa iglesia que 
se hacían antes a principio de enero de todos los años mandando se 
antepusiesen y hiciesen a principio de los meses de noviembre de cada 
año, por haber experimentado el perjuicio que se seguía en dilatar los 
remates y dar los recudimientos tarde a las personas que cobraban los 
diezmos por seguirse desto perderse muchas semillas, y también vio este 
testigo el mucho cuidado que dicho señor obispo puso en la adminis-
tración de dichos diezmos, [fol. 127r] pues se está reconociendo su útil 
reconocimiento, su útil en que antes su Señoría ilustrísima viniese se 
remataba el diezmo de los naturales deste obispado en dos mil y qui-
nientos pesos y cuando más en tres mil, lo ha dispuesto en que desde 
que vino dicho señor obispo hasta hoy se saca del más de ocho mil 
pesos; esto por haberlo dividido por cordilleras encargando su adminis-
tración a los beneficiados para que cada uno en su beneficio lo adminis-
trase como se hace y se cobra con mucha suavidad y alivio de dichos 
naturales que lo pagan, haciendo la misma disposición en el diezmo del 
ganado prieto, sacando del hoy cinco mil pesos y más, a lo cual no lle-
gaba antes ni aún a la mitad, haciendo también que algunos españoles 
pagasen el diezmo del pescado y de otros géneros que ellos mismos es-
taban reconociendo lo debían pagar, y no se cobraba por descuido y 
negligencia que se había tenido, sacándose hoy muy gruesa cantidad de 
pesos, y está asentada la cobranza en muy gran útil y beneficio de dicha 
Santa iglesia y aumento de sus rentas. Y prosiguiendo su Señoría en su 
fervoroso celo nombró por visitador de todos los diezmos deste obispa-
do al licenciado Andrés Juárez de Arce, presbítero, para que ajustase to-
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dos los rezagos que debiesen todos los diezmatarios y verificase las res-
tituciones que tuviesen obligación de hacer, de cuyas diligencias [fol. 
127v] se obró el efecto que se vio en la cobranza de mucha cantidad de 
pesos, y también nombró a el doctor nicolás Gómez Briceño por visi-
tador de la contaduría y colecturías deste obispado que administraban 
personas seculares dando nueva forma a la recolección de las semillas, 
poniendo en las trojes clérigos sacerdotes que cuidan de los bienes de la 
iglesia y dan muy ajustada cuenta y se está conociendo la utilidad y 
provecho que se le ha seguido. Amismimo, vio este testigo que por ha-
ber, dicho señor obispo, mandado al contador Antonio lópez de 
otamendi que lo era de la contaduría desta Santa iglesia sacase y ajusta-
se con brevedad los libramientos que habían de salir y otros despachos 
en que había tardanza, hizo dejación del cargo, y sin embargo que por 
auto de su Señoría ilustrísima se le mandó volviese, no lo quiso hacer, 
de lo cual resultó mandar dicho señor obispo poner edictos, como se 
pusieron para proveer contadores y habiéndose opuesto muchas perso-
nas en la materia peritas, eligió juntamente con su cabildo dos contado-
res de los que se reconoció ser más hábiles, que fueron el contador Juan 
de Valverde Holguín y don Juan Rubí de marimón, que ya es difunto, y 
en su lugar y por oposición se eligió [fol. 128r] a tomás de ponciao, que 
es de los hombres que se conocen en este reino ser más hábil en la ma-
teria de cuentas, como también vio este testigo que dicho señor obispo 
hizo y dispuso en dicha contaduría, tribunal para que asistan los señores 
hacedores de diezmos, donde se han hecho estantes con puertas, en que 
se han puesto los libros y papeles que pertenecen a dicha contaduría y 
por inventario, que de antes no había, separando dellos otros papeles y 
despachos del archivo del cabildo, haciendo asimismo almacén, separado 
y fuera de la contaduría en que se reciben los azúcares y otros géneros 
que en especie vienen, quitando con esto la indecencia que de antes se 
tenía en estos recibos dentro de la misma contaduría. Y también dicho 
señor obispo dispuso que en cada mes y por turno asistiese en ella uno 
de los señores hacedores a ver todos los despachos y cuentas de dicha 
contaduría y diese cuenta a su Señoría y su cabildo de lo que se obraba, 
y para que esto estuviese en mejor corriente dispuso dicho señor obispo 
que los contadores no fuesen hermanos ni parientes de los señores pre-
bendados, como de antes los había, porque el contador Antonio lópez 
de otamendi era hermano del racionero doctor Alonso de otamendi 
Gamboa y primo del canónigo doctor Jacinto de escobar y Juan de 
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Zameza ofi-[fol. 128v]-cial de dicha contaduría hermano del racionero 
don nicolás Fernández de Azperilla, de cuya disposición se ha recono-
cido mucho útil de dicha Santa iglesia. Y habiendo reconocido dicho 
señor obispo que la segunda hacienda de dicha Santa iglesia que llaman 
el excusado, cuyo diezmo por la erección della se aplica a la fábrica 
espiritual, había bajado, debiéndosele dar la que hubiese crecido, y ocu-
pado dicho segundo lugar porque era perjudicada la fábrica, vio este 
testigo que mandó se le aplicase luego dicha hacienda y se le restituyese 
lo que constase debérsele de los años antecedentes, y también ha visto 
este testigo y sabe, como tal mayordomo de la masa general, el particular 
cuidado y vigilancia que dicho señor obispo ha tenido en la adminis-
tración de los reales novenos de su majestad de que hay administrador, 
fuera de haberle ordenado a este testigo como lleva dicho, acudiese 
primero a su majestad que a otro ninguno, con lo que le pertenecía, 
averiguó todo lo cobrado por don Juan de llano y losada, su adminis-
trador actual, y lo obrado por sus antecesores, todo en orden a que no 
se defraude el real haber. Y asimismo, ha visto este testigo las constitu-
ciones hechas por dicho señor [fol. 129r] obispo, así para la contaduría, 
como para los colectores y administración de las semillas que se obser-
van el día de hoy para la conservación y aumento de los diezmos de 
dicha iglesia, como también ha visto la gran defensa que ha hecho para 
que las religiones no adquieran nuevas haciendas sin el cargo de pagar 
diezmos, y sabe que de no haberla hecho tan viva, se hubiera defrauda-
do mucha parte de la hacienda de la catedral, de cuya defensa y por 
haber ejecutado las cédulas de su majestad, en lo tocante a doctrinas 
sabe este testigo y es muy notorio se le han originado y recrecido mu-
chas persecuciones, trabajos y desdichas, informaciones falsas y siniestras 
relaciones contra su persona y dignidad episcopal por las religiones y 
otras personas sus parientes y familiares, llevándolo todo con notable 
paciencia y santa humildad, todo en orden a que su iglesia tenga aumen-
to y lucimiento en sus rentas. Y esto sabe y responde.

2. Al segundo capítulo dijo queste testigo ha visto lo mucho que 
dicho señor obispo ha aumentado el culto divino en todo su obispado, 
haciendo más pontificales desde que vino que ninguno de los seño-
res obispos, sus predecesores, de que se ha conseguido concurrir mu-
chos fieles a la Santa iglesia catedral desta ciudad, viendo la decencia y 
gran veneración [fol. 129v] con que se celebran las fiestas del Santísimo 
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Sacramento y otras procesiones y festividades. Y esto sabe y responde a 
este capítulo.

3. Al tercero capítulo dijo que este testigo ha visto y oído las mu-
chas pláticas y sermones que dicho señor obispo ha hecho, así en las 
cuaresmas, como en otros días de entre año en la catedral desta ciudad 
y conventos de religiosas, atrayendo a todo el pueblo con gran ternura, 
siguiendo todos a su pastor y prelado que viéndole y amándole general-
mente por ver el amor y caridad con que los trata y da pasto espiritual, 
escribiéndoles cartas pastorales y otros libros devotos con otros muchos 
edictos en orden a la reformación de costumbres. Y se ha visto y cono-
cido, ha tenido efecto así en lo eclesiástico como secular evitando juegos 
de naipes y otros públicos que había sin que para esto haya excusado 
trabajo ninguno aún estando en las mayores ocupaciones del servicio 
de su majestad, siendo virrey y visitador general deste reino. Y ha vis-
to este testigo el manual que dicho señor obispo formó, reduciendo 
a un método la administración de los santos sacramentos, y ha visto 
la gran reformación que hoy tienen los conventos de religiosas desta 
ciudad [fol. 130r] así en el gobierno de sus rentas, como en haberles 
prohibido las devociones que tenían de devotos, haciéndoles su Señoría 
constituciones impresas para que más bien se ajusten a la obligación 
de su estado de religión de que todas se hallan muy consoladas, así por 
esto, como por ver corrientes sus mayordomías y de la forma con que 
se cuida de su sustento y hacienda y buena imposición de sus censos, 
mandándoles hacer como se han hecho dormitorios y oficinas muy 
útiles y necesarias para su mejor habitación y hecho dedicar algunos al-
tares mayores y otras obras en los conventos de la limpia concepción de 
nuestra Señora, Santa catalina, Santa inés, San Jerónimo y Santa teresa 
y la Santísima trinidad, como también ha visto este testigo que dicho 
señor obispo ha promovido generalmente en esta ciudad y obispado 
la devoción del rosario de la Virgen Santísima, rezándole a coros en sus 
casas todas las noches los fieles con mucha devoción. Y asimismo ha dis-
puesto se toque a plegaria por los agonizantes, porque todos, en oyendo 
tocar, procuran rezar de que se sigue grande bien, así a los agonizantes 
como a las personas que rezan. demás desto, le ha visto este testigo 
hacer a dicho señor obispo muchísimos actos de caridad, con santo 
ejemplo llevando el viático a muchas personas desta ciudad [fol. 130v] y 
bautizado a algunos infieles, como fue a un moro llamado miguel, que 
después libertó con su propio dinero, y lo mismo con otros ingleses, am-
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parándolos y favoreciéndolos en orden a que fuesen católicos cristianos. 
Y todos los martes de las semanas y a visitar a los enfermos del hospital 
del señor San pedro, y todos los jueves en su casa dar de comer a doce 
pobres, sirviéndoles a la mesa, y cuando se quieren ir les da limosna en 
dinero, y generalmente y de ordinario, todos los días, a todos los pobres 
da limosna de pan y dinero, y hecho muchos socorros a personas pobres, 
nobles desta ciudad, a viudas y doncellas recogidas, y dado algunos dotes 
para que sean religiosas, y a las de los conventos que son pobres les tiene 
señalado por meses limosna, que se les da en dinero y en ocasión que en 
esta ciudad hubo una grande enfermedad de cocolistle entre los natura-
les, ocurrió su Señoría a este trabajo con mucho amor y caridad, porque 
los iba a visitar y por los barrios tenía señaladas casas donde se curasen, 
dándoles médicos y boticas y personas que cuidasen de los enfermos 
y les mandaba dar dinero y otros regalos para su curación mediante lo 
cual [fol. 131r] fueron sanando y en ello gastó mucha cantidad de pesos 
que se pagaron por mano deste testigo de la renta de su iglesia y por su 
mandato, y también le ha visto que con mucha frecuencia ha asistido a 
las fiestas de los religiosos, así de sus patronos, como de otros particula-
res, sin que jamás se haya excusado de hacerlo cuando le han convidado 
para ello. Y esto sabe y responde.

4. Al cuarto capítulo, dijo que es de notable admiración y la hace este 
testigo de haber visto las muchas y suntuosas obras que en el discurso 
de ocho años que ha que vino su excelencia ilustrísima ha hecho en 
esta ciudad y obispado fuera de la gran obra de la fábrica material de la 
catedral, haber fabricado en el hospital real del señor San pedro una sala 
separada para curar mujeres, haciendo oficinas en ella muy útiles y ne-
cesarias y acrecentado en él con mucha autoridad y número de clérigos 
la congregación del señor San pedro, de que ha sido abad dicho señor 
obispo en gran servicio de dios nuestro Señor y consuelo de los fieles; 
y en el hospital de nuestra Señora desta ciudad, cuya fundación fue para 
curación de pobres mujeres, viendo su Señoría que en él nunca se cura-
ban y su renta se consumía en administradores, sin ningún provecho ni 
utilidad de la república, y habiendo precedido informaciones y con-[fol. 
131v]-sulta de algunos de los señores prebendados, determinó y dispuso 
erigir y fundar el dicho hospital en colegio de niñas vírgenes, doncellas 
pobres, lo cual hizo y dispuso por el año pasado de seiscientos y cua-
renta y tres en el breve tiempo de tres meses, haciendo dormitorios, 
rejas, portería, trono y camas con lo demás necesario para su clausura, 



 Apéndice documentAl 225

entrando desde luego veinte niñas doncellas, haciendo para esto una 
solemne y devota procesión que salió de la catedral, llevándolas por de-
lante la Virgen Santísima, las cuales corrían mucho riesgo de perderse en 
el mundo, diciendo este día su Señoría la misa y predicó y echando su 
bendición a cada una, las dejó en dicho colegio. Ha crecido y aumenta-
do su renta en más de diecinueve mil pesos de censos, habiéndose casa-
do y tomado estado hasta hoy veinte o veintiuna doncellas, dándoles de 
limosna en dote trescientos pesos y, de ordinario hay en él más de trein-
ta, porque en lugar de las que van tomando estado, van entrando otras, 
de que se ha conseguido el remedio y amparo de las pobres doncellas 
desta república, y de tal manera viven que parecen muy religiosas, esto 
por las [fol. 132r] constituciones que les hizo dicho señor obispo, como 
también la obra tan insigne del colegio seminario del señor San Juan 
evangelista desta ciudad, que es de acólitos desta Santa iglesia, y el que 
nuevamente ha edificado a devoción del Señor San pedro, conjunto, del 
que es patrón su majestad, donde se crían todos los hijos patrimoniales 
deste obispado, y en ambos colegios se está leyendo por catedráticos y 
maestros doctos sagrada escritura, teología, escolástica y moral, filosofía, 
artes, retórica y gramática. Y se hallan hoy muchos colegiales y estudian-
tes de rara habilidad y aventajadas letras y muchos dellos saben las len-
guas de todos los naturales deste obispado que las enseñan a los demás 
que no las saben, de que es notoria la utilidad que se sigue en haber mi-
nistros idóneos que con suficiencia instruyan en nuestra santa fe católica 
a los naturales, y así mismo ha procurado que los naturales de los barrios 
desta ciudad hagan cada uno en el suyo iglesias como las han hecho en 
el de Santiago y San pablo, de bóveda, muy costosas y lucidas, y dado 
prisa a que se acabe la iglesia del Santo Ángel custodio del barrio de 
Analco y la obra que hizo y dispuso dicho señor obispo en la ermita del 
Señor San Juan extramuros desta ciudad, que con ocasión de haber [fol. 
132v] rompido y ultrajado las imágenes que estaban en ella, sin haberse 
podido descubrir quién hubiese cometido tal sacrilegio, su excelencia 
ilustrísima en honra de las santas imágenes ordenó una solemne proce-
sión devota y penitente que salió de la iglesia parroquial del señor San 
Sebastián con gran concurso del pueblo, religiones, cofradías, clerecía y 
cabildo eclesiástico, yendo revestido con capa de coro y descalzo dicho 
señor obispo, y dijo la misa y predicó, fabricando en aquella parte y 
lugar una iglesia muy lucida y capaz, situando en ella una capellanía con 
cargo de que el capellán que la sirviese asista ordinariamente en dicha 
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iglesia, haciendo para este efecto casa y vivienda en ella muy cómoda; y 
haber hecho acabar con toda curiosidad la iglesia parroquial de la villa 
de Atrisco, con una torre de costosa obra. Y asimismo, la iglesia que di-
cho señor obispo ha hecho y labrado en la parte donde fue la aparición 
del glorioso arcángel San miguel, en un cerro junto a el pueblo de Santa 
maría de nativitas, cinco o seis leguas desta ciudad, encajonando dicha 
iglesia en dicho cerro, habiendo costado mucho dinero su edificio y los 
materiales por [fol. 133r] traerse de lejos de allí y mucho trabajo en su 
acarreo y subida a dicho cerro, facilitando todo esto su Señoría con su 
cuidado y solicitud, buscando limosnas que juntó y dinero que dio de su 
propia renta, con que ha hecho una muy linda iglesia y capaz que hoy es 
de los santuarios que más frecuenta la devoción. Y no es de menos pon-
deración las casas y palacio episcopal que ha hecho y labrado a su propia 
costa y expensas, de más de veinte mil pesos que han pasado por mano 
deste testigo, dejándolas dicho señor obispo para que los señores pre-
lados que le sucedieren; como las iglesias parroquiales que ha hecho y 
edificado en las ciudades de tlaxcala, cholula, tepeaca y Guexcocingo, 
de muy linda traza, vistosas y decoroso edificio; y haber hecho y dis-
puesto treinta y seis doctrinas y pasan de cuarenta templos los que se 
han labrado y edificado en todo este obispado, y más de setenta ermitas 
que halló abiertas y sin puertas y los baptisterios indecentes. Y asimismo, 
desde este presente año, instituyó y fundó en la catedral desta ciudad 
los maitines del glorioso mártir San lorenzo, celebrando las primeras 
en sus vísperas con mucha solemnidad y concurso de gente, en todo lo 
cual que lleva dicho este testigo ha visto con el cuidado, celo y efecto 
cristiano [fol. 133v] que su Señoría ilustrísima ha procedido, disponien-
do todas las cosas del gobierno espiritual de su iglesia, con todo aseo y 
decencia. Y esto responde a este capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo queste testigo ha visto los aranceles hechos 
por dicho señor obispo en orden a los derechos de las obvenciones 
de sus clérigos de que se ha conseguido por su observancia están muy 
gustosos y contentos los naturales, viendo que su excelencia ilustrísima 
les ha quitado muchas de las cargas que tenían con los religiosos doctri-
neros, con que es singular el amor que le tienen, diciendo generalmente 
que es su amparo y asimismo, ha visto este testigo que dicho señor 
obispo los trata con mucho amor y caridad. Y esto responde.

6. Al sexto capítulo dijo que es muy sabido y la ha visto este testigo 
que nunca en este obispado ha habido tantos sujetos de lenguas como 
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desde que el señor obispo vino a su obispado, como también aumento 
y lucimiento en el clero y la utilidad que se le ha seguido de la asisten-
cia de su Señoría a los actos literarios, reconociendo los sujetos alen-
tándolos al fervor de sus estudios con premios que le da de beneficios 
y otras ocupaciones con que lucen su trabajo y consiguen otras u-[fol. 
134r]-tilidades. Y también, ha visto el útil que se ha seguido a la Santa 
iglesia de haber su Señoría asistido a los cabildos della, ordenando y dis-
poniendo con acertado acuerdo lo que se ha propuesto, teniendo gran 
conformidad con los señores capitulares fuera de algunos que le han 
querido faltar a la obediencia, fomentando las causas de los religiosos de 
la compañía de Jesús en las diferencias del pleito que tuvieron con el 
ordinario deste obispado sobre no querer presentar ante él las licencias 
que tenían para poder predicar y confesar a los súbditos seglares desta 
ciudad y obispado, cuyos nombres aunque los sabe no dice ni expresa 
por ser tan público y notorio los prebendados que son. Y ha visto que el 
señor obispo siempre se ha particularizado, más que otros de los señores 
prelados sus antecesores, en comunicar a todo su cabildo y estar unido y 
conforme con él, mostrando mucho amor y haciendo muchas cortesías 
a todos sus capitulares. Y esto sabe y responde a este capítulo.

7. Al séptimo capítulo dijo que ha oído decir las muchas visitas que 
el señor obispo ha hecho en su obispado, llegando donde ninguno de 
los señores obispos sus antecesores llegaron, y esto con mucho riesgo 
de su salud y [fol. 134v] vida, anteponiéndola sólo por el amor y celo 
de dar pasto a sus súbditos en medio de sus mayores ocupaciones en el 
servicio de su majestad, viniendo siempre, como este testigo lo ha visto, 
pobre y empeñado de dichas visitas por no recibir las obvenciones que 
por razón dellas está en costumbre dar a los señores obispos. Y sabe este 
testigo por tenerse por cuenta que pasan de ciento y setenta mil perso-
nas las que ha confirmado después que vino, y le ha visto hacer órdenes 
en las ocasiones que las ha habido, en gran consuelo de los ordenantes, 
así de los de su obispado, como de los que vienen de fuera del. Y esto 
sabe y responde a este capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo queste testigo sabe con toda evidencia por 
haberlo visto que en lo que toca a las presentaciones de los beneficios, 
las ha hecho el señor obispo a los señores virreyes en conformidad del 
real patronato y dentro del término que asigna su majestad, y servirse 
dichos beneficios por los propietarios y no por interinarios, y en caso 
que ha sucedido el servirse por éstos algunos beneficios ha sido por estar 
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quellos propietarios capitulados y tener causas pendientes, cumpliendo 
dicho [fol. 135r] señor obispo con el real patronato, guardando en todo 
sus disposiciones y reglas, mostrándose verdadero y observante ejecutor 
de todos sus reales mandatos con toda veneración, no faltando por esto 
jamás a la obligación de su oficio pastoral, como es notorio y este testigo 
ha visto, que fuera de su obligación que tenía esta ciudad en hacer las 
honras en las muertes de nuestros reyes, las hizo el señor obispo por su 
parte con sus novenarios, así por la Reina nuestra señora, como por el 
príncipe nuestro señor, predicando dos sermones de cuatro que hubo, 
y las honras de la señora emperatriz Reina de Hungría, predicando a 
éstas el señor obispo de Yucatán, gobernador deste reino, asistiendo a 
todas la ciudad y religiones y las mismas y con toda solemnidad y misa 
pontifical como las demás hizo a la muerte de nuestro santísimo padre 
urbano octavo. Y ha visto que ha dispuesto en todos los beneficios deste 
obispado que haya en la cabecera de cada uno palio, guión, hacheros 
y lo demás necesario para llevar el Santísimo Sacramento a los pobres 
indios enfermos porque no los traigan a la iglesia, como se solía hacer a 
riesgo de morirse, habiendo hecho para este efecto colocar el Santísimo 
Sacramento en cada beneficio, disponiendo se hagan viriles de plata 
y otros vasos para el dicho efecto, lo cual está hoy dispuesto con toda 
[fol. 135v] decencia y con mucha veneración. Y este testigo ha visto la 
donación que dicho señor obispo ha hecho de su librería al colegio 
del señor San pedro, cosa muy útil y que ha de ser de importancia a los 
colegiales por los muchos libros que tiene de todas las artes y ciencias. 
por todo lo cual y que lleva dicho en los capítulos antecedentes, siem-
pre este testigo ha visto que dicho señor obispo no ha dado una hora 
de descargo a su persona, sino todo su cuidado y desvelo de acudir a la 
obligación de su cargo de pastor y prelado, bien de sus almas y de sus 
súbditos, con que es de mucha ponderación el amor que todos le tienen, 
obligados de ver su celo, amor y caridad con que los trata. Y esto es lo 
que sabe, ha visto ser y pasar, y es la verdad so cargo su juramento, en 
que se afirmó y ratificó, siéndole leído, declaró ser de edad de cuarenta 
y tres años y que no le tocan las generales, y lo firmó con su Señoría del 
dicho señor obispo provisor doctor Juan de merlo, bachiller Florián de 
Reinoso. Ante mí luis de perea, notario público.

Testigo el capitán Cristóbal Martínez de Cerdio, sargento mayor 
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desta ciudad

en la ciudad de los Ángeles, a catorce días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, ante el dicho señor obispo 
provisor para la dicha información, pareció el capitán cristóbal martínez 
de cerdio, vecino desta ciudad y sar-[fol. 136r]-gento mayor de la mi-
licia del batallón desta dicha ciudad y su obispado por su majestad, del 
cual se recibió por juramento y lo hizo por dios nuestro Señor y la 
Santa cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió decir 
la verdad, preguntado al tenor de los capítulos del auto de veinte de 
noviembre pasado deste año, dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo dijo queste testigo supo y es así notorio que 
habiendo llegado el ilustrísimo señor don Juan de palafox y mendoza, 
obispo deste obispado, del consejo de su majestad y del Real de las 
indias a el puerto de la ciudad de la Veracruz, de los reinos de castilla a 
los veinticinco de junio del año de mil y seiscientos y cuarente, luego se 
experimentó su celo y caridad en el fomento de las cosas de su gobier-
no, pues viendo la iglesia parroquial della que estaba su obra a medio 
hacer y que hacía muchos años que no se trabajaba en ella, dispuso con 
mucha solicitud suya el que todos los vecinos de dicha ciudad acudiesen 
con sus limosnas para ayuda de la fábrica de dicha iglesia, lo cual se con-
siguió y se juntó mucha cantidad, con que se hizo y acabó, habiendo 
nombrado personas de toda satisfacción que cuidaron de la administra-
ción de dicha obra, que vino a quedar de mucho lucimiento; y reformó 
el clero, todo en mayor servicio de dios nuestro Señor y consuelo de los 
vecinos de dicha ciudad. Y antes que saliera della, hizo confirma-[fol. 
136v]-ciones, acto que no se había hecho muchos años había. Y sabe 
este testigo por lo oido que habiendo llegado su Señoría ilustrísima a 
esta ciudad, luego, comenzó a entender y reconocer las materias del 
corriente de la hacienda de la Santa iglesia catedral y disposición de sus 
rentas de fábrica espiritual y material della. Y hallándolo todo en con-
fuso y sin ningún dinero, y que la obra de la iglesia nueva estaba parada 
y que había más de veinte años que no se obraba en ella, y que el ma-
yordomo de la masa general marcos coello núñez había quebrado y se 
le había hecho alcance de ciento y treinta mil pesos, reconocidas dichas 
materias por dicho señor obispo con notable facilidad, dispuso el que 
se ajustasen todas las cantidades que estaban en las escrituras y lo que 
cada interesado había llevado, conforme a las divisiones de sus libra-
mientos y que en reales se volviese por todos y que entrasen en poder 
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de los mayordomos de fábrica y hospital, sobre lo cual proveyó auto y se 
notificó a todos los interesados, y que también se ajustase con los difun-
tos, y que los contadores diesen certificaciones de dicho ajustamiento, lo 
cual y autos que sobreseo se obraron, entiende [fol. 137r] este testigo, los 
remitió dicho señor obispo a su majestad y su Real consejo de las 
indias. Y hallando su Señoría ilustrísima que el mayordomo de la masa 
general lo era juntamente de la fábrica y hospital del señor San pedro, 
separó estas mayordomías, nombrando para cada cargo, mayordomo de 
por sí, como luego se hizo. Y actualmente lo están dando, cada uno fian-
zas bastantes por lo que tocaba a su administración, con que se está re-
conociendo el útil que se ha seguido a dicha Santa iglesia cobrando y 
administrando las semillas y otros bienes que tocan a cada mayordomía, 
como también viendo que por razón de la quiebra del dicho marcos 
coello no se podía cobrar ninguna cantidad de sus fiadores, antes se 
recrecían nuevos pleitos y embarazos, dispuso esta materia con mucha 
suavidad, dando plazos a los dichos fiadores y con otros haciendo impo-
siciones de censos a favor de la fábrica y hospital, con cuya disposición 
y medios ha surtido tan buen efecto que se cobraron muy buenas can-
tidades a cuenta de dichas fianzas y se va cobrando y tiene por cierto 
este testigo en que no pone duda, que por la buena y acertada disposi-
ción de su Señoría, se aseguró tan gruesa cantidad de deuda, y de no 
hacerlo, se hubiera perdido. Y en lo tocante a la [fol. 137v] obra de la 
iglesia nueva que halló en tan mal estado, pues vio este testigo que los 
talleres y obradores se habían caído y las naves della estaban sembradas 
de maíz y por acabar los más de los pilares de la nave mayor y hasta la 
mitad las dos colaterales, y muy poco o ningún dinero para obra tan 
grande, dispuso dicho señor obispo con tal arte esta materia que con su 
desvelo y notable vigilancia, granjeó muchas limosnas de diferentes per-
sonas y de su misma renta, juntando mucha cantidad, de tal manera que 
hoy está labrado y edificado un templo de los más ilustres y suntuosos 
que hay en estas provincias, así en la planta como en lo material y ho-
norífico. de lo obrado en su edificio y sabe este testigo por haberlo 
visto y experimentado que con ser esta una obra de la grandeza y costa 
que lleva dicho siempre su Señoría ha excusado en ella a su majestad el 
gasto que por su parte se había de hacer, todo por su especial cuidado, 
pues tiene hoy en tal estado dicha iglesia que trata de consagrarla para 
celebrar en ella los oficios divinos la cuaresma que entra del año que 
viene de cuarenta y nue-[fol. 138r]-ve. Y prosiguiendo dicho señor 
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obispo en su fervoroso cuidado de útil de su iglesia y acrecentamiento 
de sus diezmos, habiendo reconocido el perjuicio que se le seguía de 
quitas y almonedas de los bienes della se hacían a principio de enero de 
cada año, con que las personas en quien se remataban los diezmos, se 
perdían y no hacían buena cobranza por razón de darles tarde los recu-
dimientos y perderse muchas semillas, vio este testigo que su Señoría 
dispuso y mandó que dichas almonedas se antepusiesen y hiciesen a 
principio de los meses de noviembre de cada año, con cuya forma hoy 
se observa, se ha visto el útil tan grande, tan de importancia como tam-
bién en la administración de los diezmos de los naturales deste obispado, 
que antes que su ilustrísima viniese se remataba de ordinario en tres mi 
pesos, lo dispuso de manera que se sacan dél más de ocho mil pesos, 
dividiendo dicho diezmo por cordilleras y que se administrase por los 
curas da cada beneficio, y lo mismo en el diezmo de ganado prieto que 
también se remataba de antes en dos mil y quinientos pesos y hoy se 
sacan más de cinco mil y todo con mucha suavidad y alivio de los natu-
rales, que lo pagan haciendo [fol. 138v] también que algunos españoles 
paguen el diezmo del pescado y otros géneros de aquellos estaban reco-
nociendo deberlos, que no se cobraba por descuido y negligencia, con 
que hoy tiene asentada esta cobranza y es considerable y de importancia 
para la dicha iglesia. Y asimismo, vio este testigo que continuando dicho 
señor obispo en el útil y aumento de las rentas de dicha Santa iglesia, 
nombró por visitador de los diezmos desta ciudad y obispado al licen-
ciado Andrés Juárez de Arce, para que ajustase todos los rezagos que 
debiesen todos los diezmatarios y verificase las restituciones que debie-
sen hacer, de cuyas diligencias resultó el haber cobrado muy buena can-
tidad de pesos para dicha Santa iglesia, como también haber nombrado 
por visitador de la contaduría della y de los colectores y trojes deste 
obispado que administraban personas seculares, dando nueva forma a la 
recolección de las semillas, poniendo en las colecturías clérigos sacerdo-
tes que hoy las administran, cuidando de los bienes de dicha iglesia y 
dando buena y ajustada cuenta con que se ha visto cuanto de más [fol. 
139r] útil le ha sido dicha nueva forma que no la que había de antes, así 
en el ahorro de fletes, como en las creces de las semilla y en todo se ha 
aumentado mucho la renta della. Y por haber, Antonio lópez de 
otamendi, hecho dejación del oficio de contador que tenía de la dicha 
Santa iglesia, sin embargo della todavía supo este testigo por lo que vio 
que su Señoría, el señor obispo, mandó por auto notificarle asistiese a 
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dicho ministerios y no lo quiso hacer, con cuya ocasión proveyó de 
contadores, mandando hacer edictos, y habiéndose opuesto personas 
peritas, eligió juntamente con su cabildo, dos de los que se reconocieron 
ser más entendidos en la facultad, que fueron el contador Juan de 
Valverde Holguín y don Juan Rubí de marimón, que éste ya es difunto, 
en cuyo lugar y por oposición se eligió al contador tomás de ponciano, 
que es de los hombres más útiles que en la materia de cuentas se cono-
ce hay en este reino. Y el haber hecho y dispuesto dicho señor obispo 
almacén separado y fuera de la contaduría para recibir los azúcares [fol. 
139v] y otros géneros, ha sido sido una cosa muy decente porque de 
antes se hacían estos recibos en dicha contaduría. Y asimismo, en ella ha 
hecho estantes con puertas en que se han puesto todos los papeles y li-
bros della pertenecientes, haciendo dello inventario, que de antes no 
había y separándolos de otros que había tocantes a dicha contaduría, 
como también mandó hacer tribunal para que en él asistan los señores 
hacedores de diezmos, y dispuso que, por turno, todos los meses asista 
en dicha contaduría uno de dichos señores hacedores a todos los des-
pachos y cuentas della, para dar cuenta a dicho señor obispo y su cabil-
do, de lo que se sobra en ella y para questo estuviese en mejor corrien-
te, dispuso que los contadores no fuesen hermanos ni parientes de los 
señores prebendados, de que también se ha seguido a dicha iglesia mu-
cho útil y también reconocido por dicho señor obispo que la segunda 
hacienda de dicha iglesia, cuyo diezmo por la erección della, se aplica a 
la fábrica espiritual que llaman el excusado había bajado, debiéndosele 
dar lo que hubiese crecido y ocupado dicho lugar en que era [fol. 140r] 
perjudicada, mandó se le aplicase luego dicha hacienda y se le restituye-
se a dicha fábrica lo que constase debérsele de los años antecedentes, lo 
cual vio este testigo y también el particular cuidado que ha tenido en lo 
que toca a los reales novenos de que hay administrador, que actualmen-
te lo es don Juan de llano y losada, averiguando todo lo cobrado por 
el susodicho y sus antecesores, atendiendo a que no se defraude el real 
haber, haciendo asimismo constituciones que están impresas para el me-
jor gobierno de la contaduría y de la administración de los colectores, 
las cuales se guardan el día de hoy y de su observancia se está experi-
mentado el útil de las rentas de dicha iglesia. Y asimismo, ha visto este 
testigo la constante defensa que el dicho señor obispo ha hecho por la 
conservación de los diezmos para que los religiosos no adquieran nuevas 
haciendas en este obispado, sin el cargo de la paga dellos a su iglesia y 
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sabe este testigo que de no haberla hecho tan viva, estuviera muy de-
fraudada por cuya defensa y haber, su Señoría, ejecutado las rea-[fol. 
140v]-les cédulas de su majestad. en lo tocante a doctrinas, sabe este 
testigo y así es público y notorio se le han recrecido muchos trabajos, 
persecuciones y desdichas contra su persona y dignidad episcopal por 
dichas religiones y otros sus parciales y comensales. Y todo lo que lleva 
dicho y referido en este capítulo lo ha visto este testigo, y lo sabe por 
razón de que desde que llegó a esta ciudad dicho señor obispo, este 
testigo le ha asistido y asiste ordinariamente, habiendo sido su mayordo-
mo y administrador de su cuarta y demás rentas que le tocan y pertene-
cen por prelado y actualmente está ejerciendo dicha administración, y 
por resto tiene entera noticia de lo mucho que su Señoría ha obrado en 
el aumento y crecimiento de las rentas de la Santa iglesia catedral desta 
ciudad. Y esto responde.

2. Al segundo capítulo dijo que también ha visto y es muy notorio 
y constante lo mucho que dicho señor obispo ha aumentado el culto 
divino en todo su obispado, haciendo ordinariamente muchos pontifi-
cales, [fol. 141r] más que han hecho todos sus antecesores en los tiem-
pos pasado, lo cual sabe este testigo con toda evidencia por lo antiguo 
que es en esta ciudad. Y ha visto el gran concurso de gente que acude 
ordinariamente a la catedral desta ciudad, viendo la decencia, gravedad, 
lucimiento y grande veneración con que el dicho señor obispo, desde 
que vino, celebra las fiestas y procesiones del Santísimo Sacramento y 
las de otras festividades, en gran consuelo de los fieles. Y esto responde 
y sabe deste capítulo.

3. Al tercero capítulo dijo queste testigo ha oído las muchas pláticas 
y sermones que dicho señor obispo ha hecho desde que vino en las 
cuaresmas y otros días de entre año, así en la catedral, como en los con-
ventos de religiosas desta ciudad, atrayendo a todo el pueblo con gran 
ternura, siendo todo él así pastor y prelado, siendo querido y amado 
de todos sus feligreses, generalmente procurando dicho señor obispo 
con notable afecto la salvación de sus almas, reconociéndose esto, la 
reformación de costumbres que hay, así en lo eclesiástico, como secular, 
escribiéndoles, como ha visto este testigo muchas cartas pastorales y li-
bros de mucha devoción que se han publicado y ha leído este testigo de 
gran provecho para las almas. Y ha formado muchos y loables edictos en 
orden a la reformación y se está viendo el efecto en que se han quitado 
muchos juegos de naipes y otros con las comedias, sin que en esta razón 
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haya excusado trabajo [fol. 141v] ninguno, aún estando metido en las 
mayores ocupaciones del servicio de su majestad, siendo virrey desta 
nueva españa y visitador general della, como también formó y hizo 
manual que ha visto este testigo en que ha reducido la orden que se ha 
de tener en la administración de los santos sacramentos, de manera que 
es cosa notable y de admiración lo mucho que dicho señor obispo ha 
hecho y obrado en el breve tiempo de ocho años que ha que vino al go-
bierno deste obispado y ocupa su silla. Y también es rara la reformación 
que hoy tienen los conventos de religiosas desta ciudad, así en el gobier-
no de sus rentas, como en haberles quitado aquel mal abuso de tener 
devotos, dándoles constituciones que hizo imprimir para que más bien 
se ajusten y sepan la obligación en que están por razón de su estado re-
ligioso. Y este testigo, como mayordomo del convento de Santa catalina 
de Siena desta ciudad, sabe que todas las religiosas del están muy conso-
ladas y lo mismo las de los demás conventos. Y así es público, así por esto 
como por ver corrientes sus mayordomías y de la forma que se cuida 
de sus sustento y hacienda y buena imposición de sus censos, mandando 
hacer, como se han hecho, muchas dormitorios y oficinas muy útiles y 
necesarias para su mejor habitación y hecho dedicar algunos altares y 
otras [fol. 142r] obras, que ellas misma están diciendo su utilidad, como 
son en el convento de la limpia concepción de nuestra Señora, Santa 
catalina, Santa inés, San Jerónimo, la Santísima trinidad y Santa teresa; 
y el haber promovido en toda esta ciudad y obispado la devoción del 
rosario de la Virgen Santísima ha sido cosa grande ver cómo todos en 
sus casas, todas las noches rezan a coros. Y ha impuesto que se toque a 
plegaria por los agonizantes, porque todos en oyendo tocar, procuran 
rezar por el agonizante, deque se sigue grande bien para las almas y los 
demás se acuerdan de la muerte y les sirve de reprimirse de todo lo que 
es ofensas de dios nuestro Señor. Fuera de lo cual ha visto este testigo 
los muchos, grandes y admirables actos de caridad con santo ejemplo 
que ha hecho dicho señor obispo, como es llevar por sí propio el viá-
tico a muchas personas desta ciudad, bautizando algunos infieles, como 
fue a un moro llamado miguel que, después libertó de su propio dinero 
y a otros ingleses amparándolos y favoreciéndolos porque fuesen católi-
co cristianos. Y los martes de todas semanas ir a visitar los enfermos del 
hospital del señor San pedro. Y todos los jueves ordinariamente da de 
comer en su casa a doce pobres, sirviéndolos a la mesa con grande amor 
y edificación de los fieles, dándoles cuando se van limosna en dinero y, 
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generalmente, siempre la ha dado a todos los pobres todos los días en 
pan y dinero. Y asimismo, ha visto este testigo los muchos socorros que 
su ilustrísima ha hecho de limosnas que ha dado a pobres viudas [fol. 
142v] honradas y doncellas recogidas y algunas principales dándoles 
dotes para que sean religiosas y a muchas pobres de los conventos les 
tiene por meses señalada la limosna que se les da en dinero, lo cual sabe 
este testigo porque ha pasado por su mano el satisfacer de la hacienda 
que tiene a su cargo de dicho señor obispo, muchas limosnas y dotes, 
de que se le han seguido a su Señoría muchos y grandes empeños por 
no faltar al celo, amor y caridad que tiene con santo efecto a todos sus 
súbditos y ellos le quieren, respetan y veneran sumamente reconocidos 
de las muchas y buenas obras que les hace, amor y caridad con que los 
trata. Y asimismo, ha visto este testigo que nunca ha dejado de asistir a 
todas las fiestas de los religiosos, sin haberse excusado de hacerlo, siem-
pre que ha sido convidado para ello. Y vio este testigo que en ocasión 
que en esta ciudad y barrios della hubo entre los naturales una grande 
enfermedad que llaman cocolistle, su Señoría ilustrísima ordenó que en 
los dichos barrios hubiese casas particulares donde se curasen los pobres 
naturales, dándoles médicos y botica y personas que cuidasen de su 
regalo, dándoles dinero y otras cosas y visitándolos y alentándolos muy 
de ordinario, en que gastó mucha cantidad de pesos de su propia renta 
con cuyo [fol. 143r] cuidado y buen celo mejoraron dichos naturales y 
no fue de tanto riesgo la enfermedad. Y esto sabe porque así lo vio ser 
y pasar con lo demás que lleva dicho en este capítulo y lo responde del.

4. Al cuarto capítulo dijo que no tiene ponderación lo mucho que 
dicho señor obispo ha hecho y dispuesto de obra insignes y de loable 
memoria en esta ciudad y obispado, todo en aumento del culto divino 
y consuelo de sus súbditos. Y así lo ha visto este testigo y es público y 
notorio, como ha sido fuera de la insigne obra de su catedral haber he-
cho en el hospital real del señor San pedro una sala separada para curar 
pobres mujeres, haciendo oficinas útiles y necesarias a el dicho hospital, 
y asentado y dispuesto en él, con grande veneración y autoridad la con-
gregación de los clérigos del señor San pedro, de que ha sido abad, de lo 
cual ha resultado muy gran servicio a dios nuestro Señor. Y en el hos-
pital de nuestra Señora, cuya fundación fue para curación de mujeres, 
viendo dicho señor obispo que no se curaba ninguna en él, ni se habían 
curado, y que la renta se consumía en administradores, sin ningún útil 
de la república, habiendo conferido y consultado la materia y con infor-
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maciones que precedieron, acordó y dispuso, con acuerdo y consulta de 
algunos de los señores prebendados, el fundar y erigir el dicho hospital 
en colegio para niñas vírgenes [fol. 143v] doncellas pobres, lo cual se 
hizo el año pasado de cuarenta ya tres, disponiendo su Señoría en el 
tiempo de tres meses portería, rejas, torno, dormitorios, camas y otras 
cosas necesarias para una clausura, entrando desde luego en ella veinte 
niñas doncellas huérfanas que llevaba la Virgen Santísima por delante en 
procesión. para este efecto salió de la catedral desta ciudad muy lucida 
y gran concurso de gente y aquel día dijo la misa y predicó dicho señor 
obispo y echando su bendición a cada una las dejó en el dicho colegio, 
dejándoles hechas constituciones que guardan puntualmente y parecen 
según su virtud que son religiosas de las muy observantes y recoletas. 
Y desde la dicha erección hasta el día de hoy se han amparado y casa-
do unas veinte y veintiuna, dándoles de limosna por razón de su dote 
trescientos pesos en reales. Y hay de ordinario en el dicho colegio más 
de treinta, porque como van tomando estado unas, van entrando otras, 
obra de muchos útil para el amparo de las pobres doncellas huérfanas 
desta república y haberse con ello excusado el peligro que corrían en el 
siglo y aumentado su Señoría la renta de dicho colegio en más de die-
cinueve mil pesos de censos. como la obra que ha hecho en el colegio 
seminario del señor San [fol. 144r] Juan evangelista que es de acólitos 
de esta Santa iglesia, y el que nuevamente ha edificado conjunto a él de 
la advocación del señor San pedro, de que es patrón su majestad, ambos 
de obra insigne y costosa, donde se crían los hijos patrimoniales deste 
obispado y en gran útil y lucimiento de la república se está leyendo por 
catedráticos y maestros doctos de todas artes y facultades y hoy se hallan 
muchos colegiales y estudiantes de mucha utilidad y aventajadas legras 
y muchos dellos saben las lenguas de los naturales deste obispado, que la 
enseñan a los que no las saben, de que es notoria la utilidad que se sigue 
por esto en haber persona idóneas que con suficiencia den a entender 
nuestra santa fe católica a los naturales deste obispado y reino. como 
también, haber hecho los indios de los barrios desta ciudad iglesias muy 
lucidas y de obra costosa, y esto alentados del celo de su Señoría, como 
han sido los del barrio de San pablo y el de Santiago, que han hecho 
y acabado sus iglesias de bóveda y muy capaces, y la obra de la iglesia 
parroquial del Santo Ángel custodio, questá en el barrio de Analco, con 
mucho cuidado y fervor ha solicitado se acabe, como a toda prisa se está 
acabando, que también es de mucha obra y costosa. Y la iglesia que di-
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cho señor obispo ha hecho y fabricado en la parte que era la ermita del 
señor San Juan extramuros desta ciudad, [fol. 144v] situando y fundando 
en ella una capellanía para el capellán que la sirviere, con cargo y obli-
gación de asistir en ella ordinariamente, para lo cual junto e inmedia-
tamente a dicha iglesia labró casa de vivienda capaz y todo muy lucido, 
juntando para ello muchas limosnas y dado de su renta, esto en honra 
de las santas imágenes que rompieron y ultrajaron en dicha ermita, sin 
que se haya sabido quien cometiese delito de sacrilegio, disponiendo 
cuando sucedió y se supo el caso una procesión, la más devoto y peni-
tente que jamás se ha visto, que salió de la iglesia parroquial del santo 
mártir San Sebastián con innumerable concurso de gente, lucimiento de 
acompañamiento de las religiones y cofradías, llegando a aquella parte 
donde dijo la misa y predicó dicho señor obispo, habiendo ido reves-
tido con capa de coro, descalzo y con un Santo crucifijo en las manos, 
mucha clerecía y el cabildo eclesiástico, todo de gran devoción, ternura 
y consuelo para los fieles. como también dicho señor obispo ha hecho 
y dispuso en la parte donde fue la aparición del glorioso arcángel San 
miguel, cinco leguas distante de esta ciudad, en un cerro una iglesia 
muy buena y costosa, que con su solicitud y trabajo se ha acabado por 
haberlo tenido [fol. 145r] en subir a aquella parte todos los materiales, 
trayéndolos de muy lejos, y encajonado dicha iglesia en dicho cerro. Y 
es hoy uno de los santuarios de devoción que más se frecuenta en este 
reino. Y la casa y palacio episcopal que dicho señor obispo ha hecho y 
ha fabricado a sus propias expensas pues por mano deste testigo pasaron 
más de veinte mil pesos que costó su edificio, quedando muy lucidas y 
de gran edificio y muy capaces como requiere la vivienda de prelado de 
tanta dignidad. Y ha hecho donación dellas a sus sucesores los señores 
obispos para que tengan su vivienda conforme a tal cargo y con decen-
cia, las cuales no tenían de antes. también ha visto este testigo las igle-
sias parroquiales que ha hecho dicho señor obispo en las ciudades de 
cholula, tlaxcala y Guexotzingo de obra muy costosa y edificios per-
manentes. Y asimismo, ha hecho y dispuesto treinta y seis doctrinas, que 
pasan de cuarenta templos los que se han labrado y edificado en todo su 
obispado, y más de setenta ermitas que halló abiertas y los baptisterios 
indecentes. Y también hizo acabar la obra de la iglesia parroquial de la 
villa de Atrisco con una torre de costoso edificio, con que ha quedado 
uno de los vistosos y lucidos templos de los que hay en este obispado. 
Asimismo, vio este testigo los maitines que dicho señor obispo situó y 
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[fol. 145v] fundó este presente año en la iglesia catedral desta ciudad, 
celebrándolos primero con mucha solemnidad, a que concurrió mucha 
gente en honra del glorioso mártir San lorenzo, viéndose en todo el 
cuidado, celo y afecto cristiano de su Señoría ilustrísima. Y esto sabe y 
responde a este capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo queste testigo ha visto los aranceles que di-
cho señor obispo ha hecho y formado para los derechos y obvenciones 
eclesiásticas de que se ha seguido estar todos muy gustosos y en parti-
cular los naturales, viendo que su Señoría les ha quitado y aliviado de 
las muchas cargas que tenían con los doctrineros y religiosos, de que es 
grande el amor que le tienen, llamándole padre y amparo. Y este testigo 
ha visto que los trata con todo amor y caridad, procurando por todos 
caminos el alivio, de tal manera que los beneficios de tlaxcala y cholula 
que se servían por más de dieciocho o veinte mil pesos a los religiosos 
curas, hoy no llegan a cinco mil, sirviéndose con más ministros mexica-
nos, de que ha resultado congregarse los indios contentos con la menor 
carga. Y esto sabe y responde a este capítulo.

6. Al sexto capítulo dijo que nunca este testigo ha visto tanto sujeto 
[fol. 146r] de lenguas como hay desde que su Señoría vino a este obis-
pado, ni tanto lucimiento y aumento en el clero, generalmente, todo 
debido al cuidado solicitud que en esto ha puesto dicho señor obispo, 
acudiendo a todos los actos literarios que se ha ofrecido, conociendo los 
sujetos, alentándolos al fervor de sus estudios con premios que les da de 
beneficios y otras ocupaciones con que lucen en trabajo y consiguen 
otras utilidades, a cuya fama sabe este testigo porque lo ha visto que del 
arzobispado de méxico y otros obispados destas provincias se han ve-
nido muchos clérigos a éste y los ha ocupado. Y asimismo, ha visto este 
testigo la ordinaria asistencia del señor obispo a todos los cabildos de su 
iglesia, y ha oído decir el grande acierto que ha tenido en la disposición 
de lo que se ha propuesto, de que se ha seguido mucho útil a dicha 
iglesia. Y también, ha visto la conformidad que ha tenido con todos 
sus capitulares, fuera de algunos que han querido faltar a su obediencia, 
como son el dean doctor don Juan de Vega, canónigos doctor Jacinto 
de escobar y doctor Alonso pérez camacho, y los racioneros Fernando 
de la Serna Valdés, Alonso Rodríguez montesinos, licenciado don lope 
de mena Solís y doctor Alonso de otamendi Gamboa, fomentando las 
causas de las diferencias en la materia del pleito que se ha tenido con los 
religiosos de la compañía de Jesús, sobre no haber que-[fol. 146v]-rido 
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presentar ante el ordinario las licencias que tenían para poder predicar 
y confesar a los súbditos seglares desta ciudad y obispado. Y asimismo, 
ha visto cuan conforme y unido ha estado su Señoría siempre a su ca-
bildo, mostrando mucho amor y haciendo muchas cortesías a todos los 
capitulares. Y esto sabe por haberlo visto, como persona que siempre, de 
ordinario, ha asistido a dicho señor obispo, como ya lleva referido y lo 
responde.

7. Al séptimo capítulo dijo que ha visto y sabido las muchas visitas 
que su Señoría, desde que vino, ha hecho en su obispado, llegando don-
de jamás llegó ninguno de los señores obispos pasados, arriesgando su 
vida y salud, dando pasto espiritual a todos sus feligreses. Y esto aún en 
medio de las mayores ocupaciones del servicio de su majestad, y siem-
pre le ha visto venir pobre y empeñado por no querer recibir los dere-
chos y obvenciones que por razón de visita se daba siempre a los señores 
obispos, con que traían mucha grosedad de dinero. Y sabe este testigo, 
por haber cuenta dello, que pasan de ciento setenta mil las personas que 
ha confirmado desde que vino. Y en todas ocasiones le ha visto hacer 
órdenes en gran útil y consuelo de todos los ordenantes; y esto sabe y 
[fol. 147r] responde a este capítulo.

8. Al octavo capítulo, dijo queste testigo tiene bastante noticia y ha 
visto que siempre el señor obispo, en las presentaciones de los benefi-
cios las ha hecho a los señores virreyes, en conformidad del real patro-
nazgo y dentro del término que señala su majestad, y sirviéndose dichos 
beneficios por los propietarios y no por interinarios, y en caso que ha 
sucedido servirse algún beneficio por interinarios habrá sido porque el 
propietario ha estado capitulado y tener causas pendientes, cumpliendo 
su Señoría ilustrísima con el real patronato, guardando en todo sus reglas 
y disposiciones, mostrándose verdadero y observante ejecutor de todo 
lo que toca al servicio de su majestad, cumpliendo sus reales mandatos 
con toda veneración, sin que por esto, jamás, haya faltado a la obliga-
ción del oficio pastoral de su cargo, como es notorio y este testigo ha 
visto, en que fuera de la obligación que tiene la ciudad de hacer honras 
en las muertes de nuestros reyes, las hizo el señor obispo por su parte, 
con novenario, misas de pontifical y dos sermones de cuatro que hubo 
en las honras de la Reina nuestra señora y del príncipe nuestro señor, 
y también hizo las honras de la emperatriz Reina de Hungría, a que 
predicó el señor obispo de Yucatán, gobernador actual deste reino, [fol. 
147v] y asimismo, habiendo llegado la nueva de la muerte de nuestro 
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muy santo padre urbano octavo, hizo las mismas honras con mucha 
solemnidad, concurriendo a ellas, como a las demás, la ciudad y religio-
nes con mucho concurso de fieles. Y fue acto que nunca se había visto 
en estas partes. Y también ha visto que tiene ordenado y dispuesto en 
todo su obispado en los beneficios dél haya en la cabecera de cada uno 
un palio, guión, hacheros y lo demás necesario para llevar el Santísimo 
Sacramento a los pobres enfermos naturales, porque no los traigan a 
la iglesia, como se solía hacer a riesgo de morirse, haciendo para este 
efecto colocar en Santísimo Sacramento en cada beneficio, disponiendo 
se hagan vasos y viriles de plata y otras cosas de precio para ello, lo cual 
está hoy dispuesto con mucho aseo y decencia. Y ha visto la donación 
que su Señoría ha hecho de su librería al colegio seminario del señor 
San pedro, cosa de mucho valor y que será de mucha utilidad a los cole-
giales y estudiantes por los muchos libros que tiene de todas facultades. 
Y últimamente no tiene ejemplar lo mucho que ha hecho y obrado el 
señor obispo desde que vino a este obispado, sin que haya dado por 
breve rato ningún descanso a su persona, aun en las horas que [fol. 148r] 
se permite al natural humano, sino todo ocupado con su ardiente celo 
en las cosas del servicio de dios y bien de sus súbditos. lo cual que lleva 
dicho e éste y los capítulos antecedentes es público y notorio, pública 
voz y fama y la verdad, so cargo de su juramento, en que se afirmó y 
ratificó, siéndole leído, y aunque como dicho tiene siempre ha asistido 
a su excelencia ilustrísima en los cargos de la administración de sus 
rentas, no por eso ha dicho más de verdad y lo que ha visto. Y que no 
le tocan las generales, declaró ser de edad de sesenta y cinco años poco 
más o menos. Y lo firmó con el dicho señor obispo provisor doctor 
Juan de merlo, cristóbal martínez de cerdio. Ant mí luis de perea, 
notario público.

Testigo el licenciado Lorenzo Rodríguez de Orta, racionero de 
esta Santa Iglesia

en la ciudad de los Ángeles, a catorce días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho años, para la dicha información ante 
el dicho señor obispo provisor, pareció el licenciado lorenzo de orta, 
racionero de la Santa iglesia catedral desta ciudad, del cual se recibió 
juramento, y habiéndolo hecho in verbo sacerdotis, poniendo la mano en 
el pecho, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
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la verdad, y siendo preguntado por el tenor de los capítulos expresados 
en el auto de la segunda foja desta causa, dijo lo siguiente:

1. Al primero capítulo dijo queste testigo, siendo beneficiado del 
pueblo y partido de tla-[fol. 148v]-tlanquitepeque de la provincia de 
San Juan de los llanos deste obispado, habiendo llegado de los reinos de 
castilla a éste, su Señoría ilustrísima del señor don Juan de palafox y 
mendoza del consejo de su majestad y del Real de las indias, por el año 
pasado de mil y seiscientos y cuarenta, luego a dos meses de su llegada 
entró este testigo a ser cura desta catedral y luego a censo de tal racio-
nero della por cuya razón y como prebendado, sabe que el dicho señor 
obispo, así que llegó a ella y reconocido las materias del gobierno espi-
ritual y el material de la iglesia y sus rentas, y que todo estaba en confu-
so y en mucho trabajo, y así lo conoció este testigo y visto que la obra 
de la iglesia nueva hacía más de veinte años que no se labraba y que 
había faltado el dinero, procuró, manifestando su celo, granjear por todas 
vías gruesas limosnas, como se juntando y dando mucha cantidad de su 
renta, fomentó el edificio della, habiéndola visto este testigo con los 
talleres y obradores queseaban caídos y las naves de la iglesia sembradas 
de maíz y a medio hacer los más de los pilares de la nave mayor, y de la 
misma manera los dos colaterales y de tal manera lo fue disponiendo 
que hoy es de los más aventajados y suntuosos tem-[fol. 149r]-plos que 
se conoce en estas provincias de la nueva españa, así en su planta como 
lo honorífico de su edificio. Y con ser tan costosa esta obra vio este tes-
tigo que siempre el señor obispo procuró excusar a su majestad el 
gasto que por su parte había de hacer en ella, todo por su admirable y 
especial cuidado, pues tiene hoy dicha iglesia en tal estado que trata de 
consagrarla para celebrar en ella los oficios divinos la cuaresma que en-
tra del año que viene de cuarenta y nueve. Y asimismo, vio este testigo 
que hallando dicho señor obispo pobre y en mucho trabajo la adminis-
tración de las rentas de dicha iglesia, y que había hecho quiebra de más 
de ciento y treinta mil pesos marcos coello núñez, mayordomo de la 
masa general, dispuso con singular facilidad, esta materia mandando se 
ajustasen todas las cantidades que estaban en escrituras, y lo que cada 
interesado había llevado conforme a las divisiones de sus libramientos, y 
que también se ajustase con los difuntos y que en reales se volviese por 
todos, y que entrase en poder de los mayordomos de fábrica y hospital, 
sobre que proveyó auto y se notificó a los interesados mandando que los 
contadores certificasen hacer dicho ajustamiento. Y los autos que so-
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bresta razón pasaron ha oído decir este testigo a algunos señores preben-
dados de cuyos nombres su Señoría lo remitió a su majestad y su real 
consejo de las indias. Y asimismo, sabe porque lo [fol. 149v] vio que el 
dicho señor obispo, viendo que no se cobraba cosa ninguna de los fia-
dores del dicho marcos coello por razón de la deuda de su quiebra, 
antes sobre la cobranza se originaban nuevos pleitos, dispuso de hacerles 
esperas y otros, imponiendo y situando la parte que le había cabido so-
bre sus haciendas a censo a favor de la fábrica y hospital, de cuya dispo-
sición se ha visto tan buen efecto, que se han cobrado muchas cantida-
des y se van cobrando las demás que se deben por dichas fianzas, para 
cuyo efecto nombró comisarios y prosiguiendo dicho señor obispo en 
su notable y acertado gobierno, dispuso que el mayordomo de la masa 
general de dicha Santa iglesia que también lo era de la fábrica y hospital 
del señor San pedro no lo fuese todo junto, antes separó y apartó dichas 
mayordomías, nombrando para cada una mayordomo, como hoy lo es-
tán, administrando por sí cada uno lo que le toca de semillas y otros 
bienes, habiendo dado bastantes fianzas para el seguro de su cargo, de 
cuya forma se está viendo la utilidad que se ha seguido y sigue a los 
bienes de dicha iglesia, como también dispuso que las almonedas que se 
hacían de bienes de dicha iglesia a principio de enero de todos los años, 
se antepusiesen y hiciesen a principio de los me-[fol. 150r]-ses de no-
viembre de cada año, por haber experimentado el perjuicio que se se-
guía en dilatar los remates y dar los recudimientos tarde a las personas 
que sacaban y cobraban los diezmos por seguirse desto y perderse mu-
chas semillas. Y asimismo, vio que dicho señor obispo en la administra-
ción de los diezmos ha puesto mucho cuidado, pues se reconoce su útil 
en que el diezmo de los naturales deste obispado antes se remataba en 
tres mil pesos, dispuso que se dividiese por cordilleras por los beneficios 
y que se administrase por los curas dellos, con que se saca hoy mas de 
ocho mil pesos con mucha suavidad y alivio de los naturales que lo 
pagan, y en el diezmo de ganado prieto ha hecho la misma disposición, 
con que hoy se sacan del más de cinco mil pesos, rematándose de antes 
en dos mil y quinientos, haciendo también que algunos españoles pa-
guen diezmo del pescado y otros géneros que aunque ellos reconocían 
que lo debían, no se cobraba dellos por descuido y negligencia. Y hoy 
está asentada esta cobranza en muy gran útil desta Santa iglesia y vio 
este testigo que dicho señor obispo nombró por visitador de los diez-
mos de todo este obispado al licenciado Andrés Juárez, presbítero, para 
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que ajustase todos los rezagos que debiesen los diezma-[fol. 150v]-tarios 
y cobrase las restituciones questuviesen en obligación de hacer de cuyas 
diligencias surtió tal efecto cual se vio en la buena cantidad que trajo 
cobrada para dicha iglesia. Y asimismo, vio que nombró a el doctor 
nicolás Gómez Briceño por visitador de la contaduría y colecturías 
deste obispado que administraban personas seculares, dando nueva for-
ma a la recolección y poniendo en las trojes clérigos sacerdotes que 
cuidan de los bienes de la iglesia y dan buena y ajustada cuenta, de cuya 
disposición se ha visto y experimentado el útil que se ha seguido a dicha 
iglesia, y ha visto que por ocasión de haber hecho dejación el contador 
Antonio lópez de otamendi de la plaza de tal contador en la contaduría 
de dicha Santa iglesia, aunque sin embargo della, él mandó notificar 
dicho señor obispo volviese, no lo quiso hacer y para proveer contado-
res mandó hacer edictos y habiéndose opuesto muchas personas enten-
didas en la facultad, eligió juntamente con su cabildo al contador Juan 
de Valverde Holguín y don Juan Rubí de marión, que por haber muer-
to, en su lugar se eligió por oposición a tomás de ponciao, persona [fol. 
151r] perita en la materia de cuentas. Y asimismo, mandó hacer tribunal 
en dicha contaduría para que asistan los señores hacedores y diezmos, 
donde se han hecho estantes con puertas en que se han puesto los libros 
y papeles della tocantes, separándolos de los que pertenecían al cabildo 
y a su archivo, haciendo inventario de todos ellos que de antes no había 
y también separó y hizo aparte almacén para recibir los azúcares y otros 
géneros que vienen en especie, que de antes se hacían estos recibos en 
la dicha contaduría, cosa indecente el hacerse en tal parte, y ordenó que 
en dicha contaduría cada mes por turno asistiese uno de los dichos 
hacedores a todos los despachos y cuentas della para dar cuenta a su 
Señoría y su cabildo de lo que se obraba en ella. Y para que esto tuviese 
en todo mejor corriente, dispuso que los contadores no fuesen herma-
nos ni parientes de los señores prebendados, de que tan bien se ha reco-
nocido útil grande a dicha iglesia. Y dicho señor obispo, habiendo re-
conocido que la segunda hacienda de la iglesia, cuyo diezmo por la 
erección della, se aplica a la fábrica espiritual y llaman excusado, que 
había bajado, debiéndosele dar la que había crecido y ocupado en dicho 
segundo lugar en que era perjudicada, vio este testigo que mandó [fol. 
151v] se le aplicase luego dicha hacienda y se le restituyese lo que pare-
ciese debérsele de los años atrasados, como también ha visto el particu-
lar cuidado y vigilancia que dicho señor obispo ha tenido en la admi-
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nistración de los reales novenos de su majestad, de que hay administrador 
particular, como actualmente lo es don Juan de llano y losada, averi-
guando lo cobrado por el susodicho y obrado por sus antecesores, aten-
diendo a que no haya fraude en el real haber. Y ha hecho constituciones 
impresas, así para el buen gobierno de las cosas de la contaduría como 
para lo que toca a las colecturías deste obispado que se guardan y obser-
van el día de hoy, y dellas se está experimentando el acertado celo de su 
Señoría y cuánto desea el aumento de dicha iglesia. Y también sabe y así 
es pública la gran defensa que dicho señor obispo ha hecho por la con-
servación de los diezmos en orden a que los religiosos no adquieran 
nuevas haciendas sin el cargo y obligación de pagar diezmo a dicha 
iglesia. Y es sin duda y lo tiene por cierto este testigo que a no haber 
hecho tan eficaz defensa estuviera muy defraudada de sus bienes sabe y 
es notorio que por haberla [fol. 152r] hecho y ejecutado las cédulas de 
su majestad en lo tocante a doctrinas, se le han recrecido, originado 
muchas y grandes persecuciones, trabajos y desdichas, con pleitos e in-
formaciones falsas y siniestras relaciones que contra su ajustado proce-
der, persona y dignidad episcopal han intentado todas las religiones y sus 
parientes, amigos y parciales, que a todo, ha visto este testigo, ha resistido 
su Señoría con notable paciencia y santa humildad, sólo procurando el 
aumento y crecimiento de la hacienda de dicha Santa iglesia. Y esto 
responde a este capítulo.

2. A el segundo capítulo dijo queste testigo sabe porque es cierto y 
lo ha visto con toda evidencia que desde que vino su Señoría se ha au-
mentado en sumo grado el culto divino, más que nunca y ha hecho por 
sí solo más actos pontificales que todos juntos los señores obispos sus 
predecesores, de que se ha visto el gran fruto que ha hecho en sus súbdi-
tos, viendo la decencia, gravedad y lucimiento y grande veneración con 
que ha celebrado y celebra las festividades del santísimo Sacramento, sus 
procesiones y otras particulares con que concurre mucho número de 
gente a la catedral, mas que de antes. Y esto responde.

3. Al tercero capítulo dijo queste testigo ha oído y visto las muchas 
pláticas y sermones que el señor obispo ha hecho en esta ciudad, en 
su iglesia catedral y con-[fol. 152v]-ventos de sus religiosas della, atra-
yendo a todo el pueblo con gran ternura, siguiendo todos a su pastor 
y prelado, siendo querido y amado de todos sus feligreses, procurando 
con notable efecto el mayor servicio de dios nuestro Señor y bien de 
sus almas. Y se ha reconocido esto en la reformación de costumbres 



 Apéndice documentAl 245

que hoy se ve en lo eclesiástico y secular, escribiéndoles muchas cartas 
pastorales y otros muchos libros de devoción que se han publicado y ha 
visto y leído este testigo, de gran consuelo y devoción para sus súbdi-
tos, sin que de ninguna manera haya visto, sabido ni entendido que en 
esta razón haya excusado trabajo ninguno, aún estando metido en las 
mayores ocupaciones del servicio de su majestad, como las de virrey y 
visitador general deste reino, no dejando las unas por las otras, sino que 
con incansable ánimo y fervor cristiano, ha acudido a todo, de que tie-
ne admirado a todo este reino, pareciendo en lo que obra más persona 
angélica que humana. Y ha hecho manual en que redujo a un método 
la administración de los santos sacramentos, que ha visto este testigo 
con otros muchos edictos que ha hecho y se han publicado, con que 
en general ha sido grande [fol. 153r] la reformación que hay de vicios 
y juegos públicos de naipes y otros públicos que de antes había, todo 
en gran consuelo de sus fieles. Y la misma reformación tienen hoy los 
conventos de religiosas desta ciudad, así en el gobierno de sus rentas, 
como en haberles quitado aquel mal abuso de tener devotos, y les ha 
dado constituciones que ha hecho impresas, para que mejor se ajusten 
a la obligación de su estado religioso, y tiene noticia de que se hallan 
con esto muy consoladas, y de ver corrientes sus mayordomías, y de la 
buena disposición que hoy en su sustento y hacienda e imposición de 
sus censos, y haber hecho muchas oficinas y dormitorios muy útiles y 
necesarios para su mejor habitación, y dedicado algunos altares mayores 
y otras obras de que les resulta mucha utilidad, como la promoción que 
ha hecho en esta ciudad y obispado de la devoción del santo rosario 
de la Virgen Santísima que rezan generalmente a coros los vecinos de 
noche en sus casas. Y asimismo, ha instituido y dispuesto se toque a ple-
garia por los enfermos agonizantes, de que ha resultado gran servicio a 
dios nuestro Señor y bien de las almas, porque todos, en oyendo tocar, 
procuran rezar por el agonizante, de que resulta bien a aquella alma y 
a ellos les sirve para acordarse [fol. 153v] de la muerte y apartarse de 
aquello que puede ser en ofensa de dios nuestro Señor, y también ha 
visto este testigo muchos de los grandes actos de caridad que con santo 
y buen ejemplo ha hecho el dicho señor obispo llevando el viático a 
muchas personas enfermas desta ciudad y bautizando a un moro lla-
mado miguel que después libertó de su propia renta y algunos ingleses 
que también atrajo, favoreciéndolos y amparándolos al conocimiento de 
nuestra santa fe católica, como ir a visitar todos los martes de las semanas 
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a los enfermos del hospital real del señor San pedro y en su casa todos 
los jueves dar de comer a doce pobres sirviéndoles a la mesa con grande 
amor y edificación de sus feligreses, y generalmente todos los días da 
limosna a todos los pobres de pan y dinero. Y también, sabe por lo que 
ha visto, que su Señoría siempre ha asistido a las fiestas de los religiosos, 
sin que se haya excusado de hacerlo cuando ha sido convidado para ello. 
Y esto responde acerca de lo que contiene este capítulo.

4. Al cuarto capítulo dijo que es de mucha y grande admiración las 
grandes obras y suntuosos edificios que dicho señor obispo ha hecho y 
dispuesto en el [fol. 154r] corto tiempo de ocho años que ha que vino a 
esta ciudad, así en ella como en su obispado, como haber hecho y fabri-
cado una sala separada para curar mujeres en el hospital real del Señor 
San pedro, con muchas oficinas útiles y necesarias a el dicho hospital, 
y haber asentado y dispuesto en él, con mayor lucimiento en servicio 
de dios nuestro Señor la congregación de los clérigos del señor San 
pedro, de que su Señoría ha sido abad. Y asimismo, en el hospital de 
nuestra Señora, cuya fundación era para curación de mujeres pobres, 
viendo que no se curaba ninguna y que su renta se consumía en admi-
nistradores, sin ningún fruto de la república, con consulta de algunos 
señores prebendados e información de utilidad, dispuso y ordenó erigir 
y fundar el dicho hospital en colegio de niñas vírgenes doncellas pobres 
y huérfanas, lo cual fue el año pasado de cuarenta y tres, y lo puso en 
ejecución de tal manera que dentro de tres meses había hecho dormi-
torios, rejas, torno, camas y todo lo demás necesario para su clausura, 
entrando desde luego en él veinte doncellas huérfanas, trayéndolas la 
Virgen Santísima por delante en una solemne procesión que salió de 
la catedral desta ciudad, y aquel día dijo la misa [fol. 154v] y predicó 
su ilustrísima, y habiendo echado su bendición a cada una, las dejó en 
dicha clausura y hasta hoy sabe este testigo que han tomado estado y se 
han casado unas dieciocho o veinte, dándole a cada una de limosna tres-
cientos pesos por razón de dote, y como se van casando van entrando 
otras, con que ordinariamente pasan de treinta las que están dentro, de 
que se ha conseguido el remedio de las pobres doncellas desta república, 
las cuales en este siglo corrían mucho riesgo y de tal manera vienen, 
que parecen religiosas mediante las constituciones que les hizo dicho 
señor obispo y les ha acrecentado su renta. Y las obras del colegio se-
minario del señor San Juan evangelista desta ciudad que es de acólitos 
desta Santa iglesia y el que nuevamente ha edificado advocación del 
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señor San pedro, de que es patrón su majestad, donde se crían todos 
los hijos patrimoniales deste obispado con gran lucimiento y útil deste 
dicho obispado. Se está en ambos colegios leyendo por catedráticos y 
maestros doctos todas las artes y ciencias, donde se hallan hoy muchos 
colegiales y estudiantes de rara habilidad y aventajadas letras y muchos 
dellos saben las [fol. 155r] lenguas nativas de los naturales deste reino y 
obispado, lo cual sabe ya ha visto este testigo, como examinante que es 
dellos, los cuales las enseñan a otros que no las saben, de que se sigue 
mucho bien de que haya ministros idóneos que con suficiencia enseñen, 
den a entender muestra santa fe católica a los naturales. Y haber alentado 
con su fervoroso y santo celo a los indios de los barrios desta ciudad 
que hagan y labren sus iglesias, como en efecto las han hecho de bóveda 
y canterías, muy lucidas y costosas los de los barrios de San pablo, San 
matías y Santiago. Y asimismo, la iglesia del Santo Ángel custodio del 
barrio de Analco que a toda prisa por su mismo cuidado y solicitud del 
dicho señor obispo se está acabando y quedará una de las buenas igle-
sias que haya en sus barrios, como también en la ermita del señor San 
Juan extramuros desta ciudad, con ocasión de haber roto y ultrajado las 
imágenes que en ella había, sin haberse podido descubrir quién come-
tiese semejante sacrilegio, por honra de las santas imágenes su Señoría, 
luego, como supo el caso, dispuso una devota, penitente y contemplativa 
procesión que salió de la iglesia parroquial [fol. 155v] del glorioso már-
tir San Sebastián, a que concurrió gran número de fieles, las cofradías, 
toda la clerecía y cabildo eclesiástico y religiones, yendo dicho señor 
obispo revestido con capa de coro, descalzo y un Santo crucifijo en 
las manos. dijo la misa y predicó al pueblo, fabricando en aquella parte 
y lugar una iglesia muy lucida y capaz, con vivienda para un capellán 
que ordinariamente asista en ella, con cuya obligación instituyó y fundó 
una capellanía en dicha iglesia. Y la iglesia y santuario tan lucido y capaz 
que ha hecho y dispuesto con su notable cuidado, diligencia y trabajo 
a sus expensas. Y con otras limosnas que juntó de particulares en un 
cerro inaccesible, donde fue la aparición milagrosa del santo arcángel 
San miguel, junto al pueblo de Santa maría de nativitas, cuatro leguas 
desta ciudad, encajando en aquella parte dicha iglesia, donde hoy es uno 
de los santuarios que más frecuenta con devoción en este reino. Y no es 
de menos ponderación las casas y palacio episcopal que en esta ciudad 
ha hecho tan lucidas y de tal fábrica y edificio [fol. 156r] que pueden 
ser buenas en toledo, habiéndolas labrado a su propia costa, de más de 
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veinte mil pesos y las de donadas a los señores obispos que le sucedieren 
para que las habiten y vivan en ellas con la decencia que requiere su 
dignidad. Y ha hecho iglesias parroquiales en las ciudades de cholula, 
tlaxcala, tepeaca y Guexotzingo, todas de obra muy costosa y de vistoso 
edificio, como también haber dispuesto y hecho treinta y seis doctrinas 
con más de cuarenta templos que se ha labrado y edificado en todo este 
obispado, y más de setenta ermitas que halló abiertas y los baptisterios 
indecentes. Y desde este presente año, dotó y fundó en la catedral desta 
ciudad los maitines del glorioso mártir San lorenzo, que se celebraron 
con grande solemnidad en curso de mucha gente. de todo lo cual que 
lleva dicho, este testigo se colige el hecho cuidado y afecto con que su 
Señoría ilustrísima ha procedido, disponiendo todas estas cosas con todo 
aseo y decencia. Y esto sabe y responde a este capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo que ha visto los aranceles obrados y hechos 
por el señor obispo en orden a los derechos y obvenciones parroquiales 
y sabe que de su ob-[fol. 156v]-servancia están muy contentos los natu-
rales, por verse aliviados en gran manera de las cargas que tenían con los 
religiosos doctrineros de que es grande el amor y reverencia que tienen a 
su Señoría ilustrísima, viendo el amor y caridad con que los trata. Y esto 
responde este capítulo.

6. Al sexto capítulo dijo queste testigo ha visto que generalmente 
nunca en este obispado ha habido tantos sujetos de lenguas como desde 
que vino el señor obispo. Y lo sabe este testigo con evidencia cierta, por 
ser examinador dellas y de la misma manera, en general, el grande luci-
miento y aventajados sujetos que hay en el clero, que nunca se ha visto, 
causando esto la frecuencia y asistencia de su Señoría a todos los actos 
literarios que se han ofrecido, reconociendo los sujetos alentándolos al 
fervor de sus estudios premiándolos y dándoles beneficios y otras ocu-
paciones con que lucen su trabajo alentándose al mérito para conseguir 
otras utilidades y provechos. Y también, le ha visto asistir a los cabildos 
de dicha Santa iglesia de que se ha conocido utilidad y provecho, or-
denando y disponiendo lo que se propone con muy acertado acuerdo, 
teniendo [fol. 157r] mucha conformidad con todos sus capitulares, fuera 
de algunos que han querido faltar a su obediencia, fomentando las causas 
de las diferencias del pleito que hubo de los padres de la compañía de 
Jesús con el ordinario sobre no querer presentar las licencias que tenían 
para poder predicar y confesar a los súbditos seglares desta ciudad y 
obispado, cuyos nombres por ser tan público los que son, no especifica 
individualmente este testigo, aunque sabe porque lo vio y le consta dello; 
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que a algunos de dichos capitulares requirió y amonestó no le desampa-
rasen ni dejasen, no lo quisieron hacer, antes se declararon con más arro-
jamiento en contra de su prelado. Y asimismo, ha visto este testigo que 
el señor obispo se ha particularizado mas que otro de sus antecesores 
en comunicar y estar conforme con su cabildo, y ha sido mostrándoles 
mucho amor a sus capitulares, haciéndoles en todo mucha cortesía. Y 
esto sabe y responde este capítulo.

7. Al séptimo capítulo dijo que es muy público y notorio las mu-
chas visitas que el señor obispo ha hecho por su obispado, llegando 
donde ninguno de los señores sus antecesores llegaron, como fue hasta 
tututepeque en la Guasteca, parte remota a la mar del norte donde hizo 
ór-[fol. 157v]-denes, y en olintla que es en la totonacaza, y otras partes 
con gran riesgo de su salud y vida, no reparando mas que en dar pasto 
espiritual a sus feligreses. Y esto en medio de sus mayores ocupaciones 
que ha tenido del servicio de su majestad, sin que por unas haya falta-
do a las otras. Y sabe este testigo porque lo ha visto sue siempre que su 
ilustrísima ha vuelto de sus visitas, ha venido empeñado y pobre y con 
muchos achaques, no consintiendo le diesen ningunas obvenciones por 
razón de dichas visitas. Y se ha tenido cuenta por mayor y pasan de cien-
to y setenta mil personas las que ha confirmado, y nunca en las ocasio-
nes de órdenes las ha dejado de hacer, de que se ha conseguido consuelo 
y utilidad a los ordenantes, así a los desta ciudad y obispado, como los 
que han venido de fuera de el. Y esto sabe y responde a este capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo queste testigo sabe y así lo ha visto que el 
señor obispo en lo que toca a las presentaciones de los beneficios, las ha 
hecho a los señores virreyes en conformidad del real patronazgo y den-
tro del término que asigna su majestad y sirviéndose dichos beneficios 
por los propietarios y no por interinarios, y en caso que ha sucedido [fol. 
158r] el servirse por estos algunos beneficios ha sido por estar aquéllos 
capitulados y tener causas pendientes, cumpliendo su ilustrísima con el 
real patronazgo, guardando en todo sus reglas, mostrándose con particu-
lar cuidado, verdadero ejecutor de todo aquello que toca al servicio de 
su majestad, cumpliendo sus reales mandatos con toda veneración, no 
faltando por esto jamás a la obligación del ministerio de su cargo como 
es notorio. Y este testigo lo vio en que fuera de la obligación que tiene 
esta ciudad en hacer honras en las muertes de nuestros Reyes, las hizo 
el señor obispo por su parte con sus novenarios y misas de pontifical y 
dos sermones de cuatro que hubo, así por la Reina nuestra señora, como 
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por el príncipe nuestro señor, como por la señora emperatriz Reina de 
Hungría, a que predicó el señor obispo de Yucatán, gobernador deste 
reino, y a todas asistió la ciudad y religiones. Y asimismo, habiendo lle-
gado a este reino nueva de la muerte de nuestro santo padre urbano 
octavo, le celebró suntuosas honras, como en las demás de nuestros re-
yes, y fue éste un acto que nunca se había hecho en estas partes. Y sabe 
porque lo ha visto que tiene dicho señor obispo ordenado y dispuesto 
en todos los beneficios deste obispado, haya en la cabecera de cada uno 
un guión, palio y hacheros y lo demás necesario para llevar el Santísimo 
Sacramento [fol. 158v] a los enfermos naturales porque no los traigan 
a la iglesia, con riesgo de morir como se solía hacer, habiendo hecho 
para este efecto colocar el Santísimo Sacramento en cada beneficio, 
disponiendo se hagan vasos y viriles de plata y otras cosas de precio 
para el dicho efecto, lo cual está hoy dispuesto y con toda veneración. Y 
ha visto la donación que su Señoría ha hecho de su librería al colegio 
del señor San pedro, cosa que ha de ser de mucho útil y provecho a los 
colegiales y estudiantes por tener muchos libros de todas las facultades y 
ciencias. Y en todo general y particularmente, ha visto este testigo y así 
es público y notorio que de ninguna manera el señor obispo ha dado a 
su persona rato ninguno de descanso, porque todo su cuidado y desvelo 
ha sido en procurar el mayor servicio de dios, aumento de su culto y 
aprovechamiento en él de las almas de los fieles de su cargo, lo cual es la 
verdad, so cargo el dicho juramento en que se afirmó y ratificó, siéndole 
leído, declaró ser de edad de setenta y ocho años y que no le tocan las 
generales. Y lo firmó con el dicho señor obispo provisor, doctor Juan 
de merlo, el bachiller lorenzo de orta. Ante mí luis de perea, notario 
público. [fol. 159r]

Testigo don Alonso Díaz de Herrera, regidor deste ciudad

en la ciudad de los Ángeles a diecisiete del mes de diciembre de mil 
y seiscientos y cuarenta y oho años, ante el dicho señor obispo provisor, 
para la dicha información, pareció Alonso díaz de Herrera, vecino desta 
ciudad y regidor della, del cual recibió juramento y lo hizo por dios 
nuestro Señor y la señal de la Santa cruz, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir la verdad, y siendo preguntado al tenor 
de los capítulos del auto de veinte de noviembre pasado deste año, dijo 
lo siguiente:
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1. Al primero capítulo dijo queste testigo tuvo noticia por ser cosa 
notoria que habiendo llegado el ilustrísimo señor don Juan de palafox 
y mendoza, obispo deste obispado al puerto de la ciudad de la nueva 
Veracruz de los reinos de castilla a los veinticinco de junio del año de 
mil y seiscientos y cuarenta, luego se conoció su celo y caridad en el 
fomento de las cosas de su gobierno, pues habiendo hallado la iglesia 
parroquial de dicha ciudad que se hallaba su obra comenzada y hacía 
muchos años que no se trabajaba en ella dispuso con sumo cuidado el 
que todos los vecinos de dicha ciudad acudiesen con sus limosnas para 
ayuda a la fábrica de dicha iglesia, lo cual se consiguió y se juntó mucha 
cantidad, con que se hizo y acabó, habiendo nombrado personas de toda 
satisfacción que cuidaron de la administración de dicha obra, con lo cual 
vino a disponerse con mucho lucimiento y reformó el clero, todo en 
mayor servicio de [fol. 159v] dios nuestro Señor y consuelo de los ve-
cinos de dicha ciudad, y antes que saliera della hizo confirmaciones, 
acto que no se había hecho hace muchos años. Y sabe este testigo por-
que lo vio, que habiendo llegado su Señoría ilustrísima a esta ciudad, 
luego comenzó a entender y reconocer las materias del corriente de la 
hacienda de la Santa iglesia catedral y disposición de sus rentas de la 
fábrica espiritual y material della, y hallando todo mal dispuesto y sin 
ningún dinero, y que la obra de la iglesia nueva estaba parada, y que 
hacía mas de veinte años que no se obraba en ella, y que el mayordomo 
de la masa general marcos coello núñez había hecho alcance de más 
de ciento treinta mil pesos, reconocidas dichas materias por dicho señor 
obispo con notable facilidad, dispuso el que se ajustasen todas las can-
tidades que estaban en escrituras y lo que cada interesado había llevado, 
conforme a las divisiones de sus libramientos y que en reales se volviese 
por todos y que entrasen en poder de los mayordomos de fábrica y 
hospital, sobre lo cual proveyó auto, el cual se notificó a todos los inte-
resados y para que también se ajustase con los difuntos y que los conta-
dores diesen certificaciones de dicho [fol. 160r] ajustamiento lo cual y 
los autos, que sobre esto se hicieron, presume este testigo, los remitió 
dicho señor obispo a su majestad y a su real consejo de indias. Y ha-
biendo hallado su Señoría ilustrísima que el mayordomo de la masa 
general lo era juntamente de la fábrica y hospital real del señor San 
pedro, separó estas mayordomías, nombrando para cada una dellas ma-
yordomo de por sí, como luego se hizo y actualmente lo están dando 
cada uno fianzas bastantes por lo tocante a su administración, con que 
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se está reconociendo el útil que se ha seguido a dicha Santa iglesia, co-
brando y administrando las semillas y otros bienes de por sí que tocan a 
cada mayordomía y también viendo que por razón de la quiebra del 
dicho marcos coello, no se podía cobrar ninguna cantidad de los fiado-
res, sino que antes se recrecían nuevos pleitos y embarazos, dispuso el 
señor obispo esta materia con mucha suavidad, dando plazos a los di-
chos fiadores y con otros haciendo imposiciones de censos a favor de la 
fábrica y hospital, con cuya disposición y medio ha surtido tan buen 
efecto que se cobraron muchas cantidades a cuenta de dichas fianzas y 
se van cobrando y tiene este testigo por cierto en que no pone duda, 
que por la buena y acertada disposición de su Señoría se aseguró tan 
gruesa cantidad de deuda, y de no hacerlo se hubiera perdido. Y en lo 
tocante a la obra de la dicha iglesia nueva, la halló [fol. 160v] en tan mal 
estado que los talleres y obradores se habían caído y las naves della es-
taban sembradas de maíz y por acabar los más de los pilares de la nave 
mayor y hasta la mitad las dos colaterales, y muy poco o ningún dinero 
para obra tan grande, para lo cual dispuso dicho señor obispo con tal 
cuidado esta materia que son su desvelo y notable vigilancia granjeó 
muchas limosnas de diferentes personas y de su misma renta fue dando 
mucha cantidad, y por ir errada la obra derribó mucha parte della, lo 
cual ha surtido tan buen efecto que hoy está labrado y edificado un 
templo de los más lucidos y suntuosos que se hallan en estas provincias, 
así en la planta como en lo material y honorífico. de lo obrado en su 
edificio y sabe este testigo por haberlo visto y experimentado que con 
ser ésta una obra de la grandeza y costa que lleva dicho, siempre su 
Señoría ha excusado en ella a su majestad el gasto que por su parte se 
había de hacer, todo conseguido por su mucho cuidado. Y tiene hoy en 
estado dicha iglesia que trata de consagrarla para celebrar en ella los 
oficios divinos la cuaresma que entra del año que viene de cuarenta y 
nueve. Y prosiguiendo dicho señor obispo en el fomento del útil de su 
[fol. 161r] iglesia y acrecentamiento de sus diezmos, habiendo recono-
cido el perjuicio que se les seguía de aquellas almonedas de los bienes 
della, se hiciesen a principio de enero de cada año, con que las personas 
en quien se remataban los diezmos se perdían y no hacían buena co-
branza por razón de darles tarde los recudimientos y perderse muchas 
semillas, supo este testigo que su Señoría dispuso y mandó que dichas 
almonedas se antepusiesen e hiciesen a principio de noviembre de cada 
año, con cuya forma, que hoy se observa, se ha visto ser cosa de impor-
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tancia, como también en la administración de los diezmos de los natu-
rales deste obispado, que antes que su Señoría viniese se remataban de 
ordinario en tres mil pesos, lo dispuso de manera que se sacan de él más 
de ocho mil, dividiendo dicho diezmo por cordilleras y que se adminis-
trase por los curas de cada beneficio, y lo mismo ha hecho en el diezmo 
de ganado prieto que también se remataba de antes en dos mil y qui-
nientos pesos y hoy se sacan más de cinco mil, y todo con mucho alivio 
de los pobres naturales que lo pagan haciendo también que algunos 
españoles paguen el diezmo del pescado y otros géneros de que ellos 
estaban reconociendo deberlo, que no se cobraba por descuido [fol. 
161v] y negligencia, con que hoy tiene asentada esta cobranza y es con-
siderable y de importancia para la dicha iglesia. Y asimismo, ha visto este 
testigo que continuando dicho señor obispo en el útil y aumento de las 
rentas de dicha Santa iglesia, nombró por administrador de los diezmos 
desta ciudad y obispado al licenciado Andrés Juárez de Arce, para que 
ajustase todos los rezagos que debiesen los diezmatarios y verificase las 
restituciones que debiesen hacer, de cuyas diligencias ha resultado el 
haber cobrado muy buena cantidad de pesos para dicha Santa iglesia. Y 
también nombró por visitador de la contaduría y colecturías deste 
obispado que administraban personas seculares a el doctor nicolás 
Gómez Briceño, de que resultó dar nueva forma a la recolección de las 
semillas, poniendo en las colecturías clérigos sacerdotes que hoy las ad-
ministran, cuidando de los bienes de la iglesia y dando ajustada cuenta, 
con que se ha visto cuanto le ha sido más útil la nueva forma que no la 
que había de antes, así en el ahorro de fletes como en las creces de las 
semillas y en todo se ha aumentado mucho la renta de dicha Santa 
iglesia. Y por haber, Antonio lópez de otamenti, hecho dejación del 
oficio de contador que tenía [fol. 162r] de la dicha iglesia, sin embargo 
della todavía supo este testigo porque lo vio que su Señoría del señor 
obispo mandó por auto notificarle asistiese a dicho ministerio, no lo 
quiso hacer, con cuya ocasión proveyó de contadores, mandando hacer 
edictos, habiéndose opuesto personas peritas, eligió juntamente con su 
cabildo, dos de los que se reconoció ser más hábiles y entendidos en la 
facultad, que fueron el contador Juan de Valverde Holguín y don Juan 
Rubí de marimón, que ya es difundo, en cuyo lugar y por oposición 
eligió al contador tomás de ponciao, que es de los hombres más hábiles 
que en la materia de cuentas se conoce hay en este reino. Y el haber 
hecho y dispuesto dicho señor obispo almacén separado y fuera de la 
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contaduría para recibir los azúcares y otros géneros ha sido una cosa 
muy decente, porque de antes se hacían estos recibos en dicha 
contaduría. Y asimismo, en ella ha hecho estanterías con puertas en que 
se han puesto todos los papeles y libros a ella pertenecientes, haciendo 
dellos inventario, que de antes no había y separándolos de otros papeles 
que tocaban al archivo del cabildo de dicha Santa iglesia, como también 
mandó hacer en dicha contaduría tribunal para que en él asistan los 
se-[fol. 162v]-ñores hacedores de diezmos, y dispuso que por turno 
todos los meses asista en dicha contaduría uno de los señores hacedores 
a todos los despachos y cuentas della para dar cuenta a dicho señor 
obispo y su cabildo de lo que se obra en ella ya para questo estuviese 
en mejor corriente, dispuso que los contadores no fuesen hermanos ni 
parientes de ninguno de los señores prebendados, de que también se ha 
seguido a dicha iglesia mucho útil. Y también, reconocido por dicho 
señor obispo que la segunda hacienda de dicha iglesia, cuyo diezmo 
por la erección della, se aplica a la fábrica espiritual y llaman el excusa-
do, había bajado debiéndosele dar la que hubiese crecido y ocupado 
dicho segundo lugar en que era perjudicada, mandó se le aplicase luego 
dicha hacienda y se le restituyese a dicha fábrica lo que constase debér-
sele de los años antecedentes, lo cual vio este testigo. Y también, el par-
ticular cuidado que ha tenido en lo que toca a los reales novenos de que 
hay administrador que actualmente es don Juan de llano y losada, ave-
riguando todo lo cobrado por el susodicho y sus antecesores, atendien-
do a que no se defraude el real haber, haciendo asimismo constituciones 
que están im-[fol. 163r]-presas para el mejor gobierno de la contaduría 
y de la administración de los colectores, las cuales se guardan el día de 
hoy y se está experimentado por razón dellas el útil de las rentas de di-
cha iglesia. Y asimismo, ha visto este testigo la constante defensa que el 
dicho señor obispo ha hecho para la conservación de los diezmos para 
que los religiosos no adquieran nuevas haciendas en este obispado sin el 
cargo de la paga dellos a la iglesia. Y sabe este testigo que de no haberlo 
hecho, estuviera muy defraudada dicha Santa iglesia, por cuya defensa y 
haber su Señoría ejecutado las reales cédulas de su majestad en lo tocan-
te a las doctrinas, sabe este testigo por ser público y notorio que se le 
han recrecido muchos trabajos y persecuciones contra su persona y dig-
nidad episcopal por las dichas religiones y otros sus parciales y comen-
sales, todo lo cual y que lleva dicho y referido en este capítulo lo ha 
visto este testigo y lo sabe porque de ordinario ha comunicado a dicho 
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señor obispo y desde que vino a este reino, y por esto tiene entera no-
ticia de lo mucho que su Señoría ha obrado en el aumento y crecimien-
to de las rentas de la Santa iglesia catedral desta ciudad. Y esto responde. 
[fol. 163v]

2. Al segundo capítulo dijo que también es muy notorio y constante 
lo mucho que dicho señor obispo ha aumentado el culto divino en 
todo su obispado, haciendo ordinariamente muchos pontificales, más 
que han hecho todos sus antecesores en los tiempos pasados, lo cual sabe 
este testigo con toda evidencia, por lo antiguo que es en esta ciudad y ha 
visto el gran concurso de gente que acude cotidianamente a la catedral 
desta ciudad, viendo la decencia, gravedad, lucimiento y gran venera-
ción con que el dicho señor obispo desde que vino celebró las fiestas y 
procesiones del Santísimo Sacramento y las de otras festividades, en gran 
consuelo de los fieles. Y esto responde y sabe deste capítulo.

3. Al tercero capítulo dijo queste testigo ha oído las muchas pláticas 
y sermones que dicho señor obispo ha hecho, desde que vino, en las 
cuaresmas y otros días de entre año, así en la catedral como en los con-
ventos de religiosas desta ciudad, atrayendo a todo el pueblo con gran 
ternura siendo todo él a su pastor y prelado querido y amado de todos 
sus feligreses, generalmente, procurando dicho señor obispo con nota-
bles afectos la salvación de sus almas, reconociendo esto la reformación 
de costumbres que hay, así en lo eclesiástico [fol. 164r] como secular, 
escribiéndoles como ha visto este testigo muchas cartas pastorales y 
libros de mucha devoción que se han rubricado y ha leído este testi-
go, de gran consuelo para las almas y formado muy loables edictos en 
orden a la dicha reformación. Y se está viendo el efecto en que se han 
quitado muchos juegos de naipes y otros con las comedias, sin que en 
esta razón haya excusado trabajo ninguno, aún estando metido en las 
mayores ocupaciones del servicio de su majestad, siendo virrey desta 
nueva españa y visitador general della. como también formó y hizo 
un manual que ha visto este testigo en que ha reducido la orden que se 
ha de tener en la administración de los Santos Sacramentos, de manera 
que es cosa notable y de admiración lo mucho que dicho señor obispo 
ha hecho y obrado en el breve tiempo de ocho años que ha que vino al 
gobierno deste obispado y ocupa su silla. Y también es rara la reforma-
ción que hoy tienen los conventos de religiosas desta ciudad, así en el 
gobierno de sus rentas, como en el haberles quitado aquel mal abuso de 
tener devotos, dándoles constituciones que hizo imprimir para que más 
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bien se ajusten y sepan la obligación en que están por razón de su estado 
religioso. Y sabe este testigo que todas las religiosas de dichos conventos 
están muy consoladas y contentas, así por [fol. 164v] esto como por ver 
corrientes sus mayordomías y la reforma que se cuida de su sustento y 
hacienda y buena imposición de sus censos, mandando hacer como se 
han hecho muchos dormitorios y oficinas muy útiles y necesarias para 
su mejor habitación y hecho dedicar algunos altares y otras obras que 
ellas mismas están diciendo su utilidad, como han sido en los conventos 
de la limpia concepción de nuestra Señora, Santa catalina y Santa inés, 
San Jerónimo y la Santísima trinidad y Santa teresa. Y el haber promo-
vido en toda esta ciudad y obispado la devoción del rosario de la Virgen 
Santísima, de que ha resultado que todos en sus casas lo recen a coros 
todas las noches. Y ha impuesto el que se toque a plegaria por los ago-
nizantes, acto piadoso y que resulta gran bien para las almas, y los demás 
tienen fresca la memoria de la muerte y les sirve de reprimirse de todo 
lo que es en ofensa de dios nuestro Señor. Y este testigo ha visto los 
muchos loables actos de caridad que con santo ejemplo ha hecho dicho 
señor obispo, como es llevar por su propia persona el viático a muchas 
personas desta ciudad y bautizado algunos infieles, como fue a un moro 
llamado miguel, que después libertó de su propio [fol. 165r] dinero, y a 
otros ingleses, amparándolos y favoreciéndolos porque fuesen católicos 
y cristianos. Y los martes de todas las semanas ir a visitar los enfermos del 
hospital del señor San pedro, y todos los jueves, ordinariamente, da de 
comer en su casa a doce pobres, sirviéndoles a la mesa con grande amor 
y edificación de los fieles, dándoles su limosna y generalmente, siempre 
la ha dado a todos los pobres en pan y dinero. Y asimismo, ha visto este 
testigo los muchos socorros que su Señoría ha hecho de limosnas que ha 
dado a pobres viudas honradas y doncellas recogidas y a algunas princi-
pales, dándoles dotes para que sean religiosas, y a muchos pobres de los 
conventos les tiene por meses señalada la limosna que se les da en dine-
ro, la cual este testigo se la ha visto en muchas ocasiones llevar de que se 
le han seguido a su Señoría grandes empeños por no faltar a la caridad, 
amor y afecto que tiene a todos sus súbditos y ellos le pagan en quererle, 
venerarle y respetarle sumamente, reconocidos de las muchas y buenas 
obras que les hace con el amor con que los trata. Y este testigo ha visto 
que el señor obispo siempre ha asistido a todas las fiestas de los religio-
sos sin haberse excusado de hacerlo siempre que le han convidado para 
ello. Y este testigo vio que, en ocasión que en esta ciudad y varios della 
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hubo entre los naturales una grande enfermedad que llaman cocolistle, 
su Señoría ilustrísima con nota-[fol. 165v]-ble amor y caridad, ordenó 
que en los dichos barrios hubiese casas particulares donde se curasen, 
dándoles médicos y botica y personas que cuidasen de su regalo y dine-
ro y otras cosas y visitándolos y alentándolos muy de ordinario en que 
fue público, gastó mucha cantidad de pesos de su propia renta, con cuyo 
cuidado y buen celo mejoraron dichos naturales y se previno el socorro 
de su enfermedad. Y esto sabe porque así lo vio pasar con lo demás que 
lleva dicho en este capítulo y lo responde a él.

4. Al cuarto capítulo dijo que es cosa de admiración lo mucho que 
dicho señor obispo ha hecho y dispuesto de obras insignes y de loables 
memorias en esta ciudad y obispado, todo en aumento del culto divino 
y consuelo de sus súbditos. Y así lo ha visto este testigo y es cosa notoria 
y pública a todos porque fuera de la insigne obra de su iglesia catedral, 
haber hecho en el hospital real del señor San pedro una sala separada 
para curar pobres mujeres, haciendo oficinas útiles y necesarias en el 
dicho hospital, y asentado y dispuesto en él con grande veneración y 
autoridad, la congregación de los clérigos del señor San pedro, de que 
ha sido abad su Señoría, de lo cual ha resultado muy grande servicio a 
dios nuestro Señor. Y en el hospital de nuestra Señor, cuya fundación 
fue para curación de mu-[fol. 166r]-jeres, viendo dicho señor obispo 
que no se curaba ninguna en él, ni se habían curado y que la renta se 
consumía en administradores, sin ningún provecho de la república, ha-
biendo conferido con informaciones que precedieron, acordó y dispuso 
con consulta de algunos de los señores prebendados, el fundar y erigir el 
dicho hospital en colegio para niñas vírgenes doncellas pobres, lo cual se 
hizo el año pasado de cuarenta y tres, disponiendo su Señoría en tiempo 
de tres meses portería, rejas, torno, dormitorios y otras cosas necesarias 
para la clausura entrando desde luego en ella veinte doncellas huérfanas 
que llevaba la Virgen Santísima por delante en procesión que para este 
efecto salió de la catedral desta ciudad, muy lucida y con gran concur-
so de gente. Y aquel día dijo la misa y predicó dicho señor obispo y 
echando su bendición a cada una de por sí, las dejó en el dicho colegio, 
dejándoles hechas constituciones que guardan puntualmente y parecen 
por su educación y virtud que son religiosas muy recoletas y observan-
tes. Y desde la dicha fundación hasta el día de hoy, se han amparado y 
casado unas veinte o veintiuna, dándoles de limosna tres-[fol. 166v]-
cientos pesos en reales. Y hay, de ordinario, en el dicho colegio más de 
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veinticinco o treinta doncellas, porque como van tomando estado unas, 
van entrando otras. obra de mucho útil para todo el amparo de las 
pobres doncellas huérfanas desta república y haberse con ello excusado 
el peligro que corrían en el siglo y demás lo referido ha aumentado su 
Señoría la renta de dicho colegio en más de diecinueve mil pesos de 
censos. Y asimismo, ha hecho la otra obra en el colegio seminario del 
señor San Juan evangelista, que de es de acólitos desta Santa iglesia, y 
el que nuevamente ha edificado conjunto de él, de la advocación del 
señor San pedro, de que es patrón su majestad, ambos a dos, de obra 
insigne y costosa, donde se crían los hijos patrimoniales deste obispado, 
con gran útil y lucimiento de la república. Y se está leyendo por cate-
dráticos y maestros doctos de todas artes y facultades, y hoy se hallan 
muchos colegiales y estudiantes de muchas habilidades y aventajadas 
letras, y muchos dellos saben las lenguas de los naturales deste obispado, 
que las enseñan a [fol. 167r] otros que no las saben, de que es notoria 
la utilidad que se sigue en esto y en haber personas idóneas que con 
suficiencia den a entender nuestra santa fe católica a los naturales deste 
obispado y reino. Y también, ha hecho su Señoría que los indios de los 
barrios desta ciudad hayan hecho iglesias muy lucidas y de obra costosa, 
y esto alentados del afecto y celo de su Señoría, como han sido los del 
barrio de San pablo y el de Santiago, que han acabado sus iglesias de 
bóveda, muy capaces, y la obra de la iglesia parroquial del Santo Ángel 
custodio, que está en el barrio de Analco, con mucho cuidado y fervor 
ha solicitado se acabe, como a toda prisa se está acabando. Que también 
es obra de mucha costa la iglesia que dicho señor obispo ha hecho y 
fabricado en la parte que era la ermita del señor San Juan que está ex-
tramuros desta ciudad, situando y fundando en ella una capellanía para 
el capellán que la sirviere con cargo y obligación de que haya de asistir 
en dicha iglesia ordinariamente, para lo cual, junto e inmediatamente a 
ella, labró casa de vivienda muy capaz para el dicho capellán, juntando 
para ello muchas limosnas y dado de su renta [fol. 167v] lo más para 
la fábrica de dicha iglesia, todo en honra de las santas imágenes que 
rompieron y ultrajaron en dicha ermita, sin que se haya sabido quién 
cometiese delito tan sacrílego, disponiendo cuando sucedió y supo el 
caso una procesión, la más devota y penitente que jamás se ha visto 
que salió de la iglesia parroquial del santo mártir San Sebastián con 
innumerable concurso de gente y acompañamiento de las religiones y 
cofradías, llegando aquella parte de la ermita del señor San Juan, donde 
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dijo la misa y predicó dicho señor obispo, habiendo ido revestido con 
capa de coro, descalzo y un santo crucifijo en las manos, mucha clerecía 
y el cabildo eclesiástico, acto que fue de gran devoción y consuelo para 
todos los fieles y también dicho señor obispo ha hecho y dispuesto en 
la parte donde fue la aparición del glorioso arcángel San miguel, cinco 
o seis leguas distante desta ciudad, en un cerro, una iglesia muy buena y 
costosa, que con solicitud y trabajo se ha acabado por haberlo tenido en 
subir a aquella [fol. 168r] parte todos los materiales, trayéndolos de muy 
lejos. Y dicha iglesia y lugar es hoy uno de los santuarios de devoción 
que más se frecuenta en este reino. Y también ha visto este testigo las 
casas y palacio que dicho señor obispo ha hecho y labrado a su propia 
costa, gastando en ellas, según se conoce de su fábrica, más de veinte mil 
pesos, sin lo que costaron quedando muy lucidas y de gran edificio y 
muy capaces, las cuales labró para que los señores obispos, sus sucesores, 
tengan vivienda conforme a su dignidad. Y también, ha visto este testigo 
las iglesias parroquiales que ha hecho dicho señor obispo en las ciuda-
des de cholula, tlaxcala, tepeaca, y Guexotzingo, de obra muy costosa 
y edificios muy permanente, y asimismo sabe este testigo que ha hecho 
y dispuesto treinta y seis doctrinas y sabe pasan de cuarenta templos los 
que se han labrado y edificado en todo su obispado, y más de setenta 
ermitas que halló abiertas y sin puertas y los baptisterios con todo in-
decencia. Y también hizo acabar la obra de la iglesia parroquial de la 
villa de Atrisco, con una torre de costoso [fol. 168v] edificio, con que 
ha quedado uno de los vistosos y lucidos templos de los que hoy tiene 
este obispado. Asimismo, vio este testigo los maitines que dicho señor 
obispo situó y fundó este presente año en la Santa iglesia catedral desta 
ciudad, celebrando los primeros con mucha gente en honra del glorioso 
mártir San lorenzo, viéndose en todo el cuidado, celo y afecto cristiano 
de su Señoría. Y esto es lo que sabe y responde a este capítulo.

5. Al quinto capítulo dijo queste testigo ha visto los aranceles que 
dicho señor obispo ha hecho y formado para los derechos y obven-
ciones eclesiásticas, de que se ha seguido estar todos muy gustosos, y en 
particular los pobres naturales, viendo que su Señoría les ha quitado y 
aliviado de las muchas cargas que tenían con los doctrineros religiosos, 
porque es grande el amor que le tienen, llamándole padre y amparo. Y 
este testigo ha visto que los trata con todo amor y caridad, procuran-
do por todos ánimos el aliviarlos de tal manera que los beneficios de 
tlaxcala y cholula que se servían por más de dieciocho [fol. 169r] o 
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veinte mil pesos por los religiosos curas, hoy llegan a cinco mil, sirvién-
dose con más ministros mexicanos de que ha resultado congregarse los 
indios. Y esto sabe y responde a este capítulo.

6. Al sexto capítulo dijo que nunca este testigo ha visto tantos sujetos 
de lenguas, como hay desde que el señor obispo vino a este obispado, ni 
tanto lucimiento y aumento en el clero, todo lo cual se debe al cuidado 
y solicitud que en esto ha puesto su Señoría, acudiendo a todos los actos 
literarios que se han ofrecido, como oyendo los sujetos y alentándolos 
al fervor de sus estudios con premios que les da de beneficios y otras 
ocupaciones con que lucen el trabajo y consiguen otras muchas utilida-
des, a cuya buena loa y fama sabe este testigo, por haberlo visto, que del 
arzobispado de méxico y otros obispados destas partes se han venido 
muchos clérigos a éste y los ha ocupado su Señoría. Y asimismo, ha visto 
este testigo la ordinaria asistencia del señor obispo a todos los cabildos 
de su iglesia, y ha oído decir el grande acierto que ha tenido en la dispo-
sición de lo que se ha propuesto, de que se ha seguido mucho útil a dicha 
iglesia, y también ha visto la gran conformidad que ha tenido con todos 
sus capitulares, fuera de algunos que [fol. 169v] le han querido faltar a la 
obediencia, como son el deán doctor don Juan de Vega, canónigos doc-
tor Jacinto de escobar y doctor Alonso pérez camacho y los racioneros 
Fernando de la Serna Valdés, Alonso Rodríguez montesinos, licenciado 
don lope de mena Solís y el doctor don Alonso de otamendi Gamboa, 
favoreciendo las causas de las diferencias en la materia del pleito que 
se ha tenido con los religiosos de la compañía de Jesús sobre no haber 
querido presentar ante el ordinario las licencias que tenían para poder 
predicar y confesar a los súbditos seglares desta ciudad y obispado. Y 
asimismo, ha visto cuán conforme y unido ha estado su Señoría siempre 
a su cabildo, mostrando mucho amor y haciendo muchas cortesías a 
todos sus capitulares, lo cual sabe por haberlo visto, como persona que 
de ordinario ha asistido y comunicado a dicho obispo. Y esto es lo que 
responde a este capítulo.

7. Al séptimo capítulo dijo que ha visto y sabido las muchas visi-
tas que su Señoría, desde que vino, ha hecho en su obispado, llegando 
donde jamás llegó ninguno de los señores obispos pasados, arriesgando 
su vida y salud, dando pasto espiritual a todos [fol. 170r] sus feligreses. 
Y esto aún en medio de las mayores ocupaciones del servicio de su 
majestad. Y siempre la ha visto venir pobre y empeñado por no querer 
recibir los derechos y obvenciones que por razón de visita se daban 
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siempre a los señores obispos, con que traían mucha grosedad de dinero. 
Y sabe este testigo, por haber cuenta dello, que pasan de ciento y se-
tenta mil personas las que ha confirmado desde que vino y en todas las 
ocasiones le ha visto hacer órdenes en gran útil y consuelo de todos los 
ordenantes. Y esto sabe y responde a este capítulo.

8. Al octavo capítulo dijo queste testigo tiene bastante noticia y ha 
visto que siempre el señor obispo, en las presentaciones de los benefi-
cios, las ha hecho a los señores virreyes, en conformidad del real patro-
nato y dentro del término que señala su majestad, y sirviéndose dichos 
beneficios por los propietarios y no por interinarios, y en caso que ha 
sucedido servirse algún beneficio por interinario habrá sido porque el 
propietario ha estado capitulado y tener causas pendientes, cumpliendo 
su Señoría ilustrísima con el real patronato, guardando en todo sus reglas 
y disposiciones, mostrándose verdadero y observante ejecutor de todo 
lo que toca al servicio de su majestad, [fol. 170v] cumpliendo sus reales 
mandatos con toda veneración, sin que por esto jamás haya faltado a la 
obligación del oficio pastoral de su cargo, como es notorio. Y este tes-
tigo lo vio, en que fuera de la obligación que tiene la ciudad de hacer 
honras en las muertes de nuestros reyes, las hizo el señor obispo por 
su parte con novenarios, misas de pontifical y dos sermones de cuatro 
que hubo en las honras de la Reina nuestra señora y el príncipe, nues-
tro señor, y también hizo las honras de la señora emperatriz Reina de 
Hungría, a que predicó el señor obispo de Yucatán, gobernador actual 
deste reino. Y asimismo, habiendo llegado a él la nueva de la muerte de 
nuestro muy santo padre urbano octavo, hizo las mismas honras con 
mucha solemnidad, concurriendo a ellas como a las demás la ciudad 
y religiones con mucho concurso de fieles, y fue acto que nunca se 
había visto en estas partes. Y también ha visto que tiene ordenado y 
dispuesto en todo su obispado, en los beneficios del, haya en la cabecera 
de cada uno un palio, guión, hacheros y lo demás necesario para llevar 
el Santísimo Sacramento a los pobres enfermos naturales porque no los 
traigan [fol. 171r] a la iglesia, como se solía hacer, a riesgo de morirse, 
haciendo para este efecto colocar el Santísimo sacramento en cada be-
neficio, disponiendo se hagan vasos y viriles de plata y otras cosas de 
precio para ello, lo cual está hoy dispuesto con mucho aseo y decencia. 
Y ha visto la donación que su Señoría ha hecho de su librería al colegio 
seminario del señor San pedro, la cual es de gran precio y valor y que 
será de mucha utilidad a los colegiales y estudiantes, por los muchos 
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libros que tiene de todas facultades. Y últimamente, ha sido infinito lo 
mucho que ha hecho y obrado el señor obispo, desde que vino a este 
obispado, sin haber dado descanso a su persona en nada, sino siempre 
ocupado con su santo celo en las cosas del servicio de dios nuestro 
Señor, bien de sus súbditos, lo cual y lo que lleva dicho en éste y los 
capítulos antecedentes es público y notorio, pública voz y fama y la ver-
dad, so cargo su juramento en que se afirmó y ratificó, siéndole leídos, 
declaró ser de edad de cuarenta años, y que las generales de la ley no 
le tocan. Y lo mismo con dicho señor obispo provisor doctor Juan de 
merlo, Alonso díaz de Herrera. Ante mí luis de perea, notario público.

Auto

en la ciudad de los Ángeles a diez y nueve del mes de diciembre 
de mil [fol. 171v] y seiscientos y cuarenta y ocho años, el señor doc-
tor don Juan de merlo, canónigo doctoral de la Santa iglesia catedral 
desta ciudad, obispo electo de Honduras del consejo de su majestad, 
juez provisor oficial y vicario general en ella y todo este obispado de la 
puebla de los Ángeles, dijo que por cuanto el aviso que ha de salir para 
los reinos de españa está próximo a partirse, mandaba y mandó que 
por ahora se cese en proseguir en esta información, reservándose para 
después el examen de los testigos que faltan por jurar y decir sus depo-
siciones en ella, y para más verificación se ponga en dicha información 
testimonio auténtico de los autos que han pasado y están en poder del 
doctor don Andrés de luey, secretario del cabildo, tocantes a los manda-
mientos presentados por don Juan de llano y losada, juez de los reales 
novenos deste obispado, que le fueron despachados por el señor conde 
de Salvatierra, virrey que fue desta nueva españa en orden a que los 
colectores fuesen personas seculares y lo que en esta razón se propuso 
por su excelencia del señor obispo y su cabildo a dicho señor virrey. 
Y asimismo, los demás [fol. 172r] autos tocantes a el nombramiento de 
contadores de dicha Santa iglesia y las constituciones que están impresas 
de molde para el mejor gobierno de la contaduría y buena administra-
ción de la hacienda de la iglesia, en el cual desde luego para su mayor 
validación y firmeza su Señoría interponía e interpuso su autoridad 
judicial decreto. Así lo proveyó y firmó doctor Juan de merlo. Ante mi 
luis de perea, notario público.

Yo luis de perea, notario, por autoridad apostólica y pública deste 
obispado de la puebla de los Ángeles en cumplimiento del auto proveí-
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do por su señoría del señor obispo provisor deste obispado de la puebla 
de los Ángeles hice sacar y saqué una traslado de los autos de que se 
hace mención, que para este efecto me entregó el doctor don Andrés de 
luey, racionero de la Santa iglesia catedral desta ciudad y secretario de 
su cabildo, que su tenor dello es a la letra como se sigue.
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