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Cuando, allá por los años 80/90, el afanoso y reconocido palafoxista Francisco
Sánchez Castañer, se enteró de que, entre sus alumnos de cursos de doctorado de la
Universidad Complutense había un "soriano", no dudó en proponerle el tamaño
envite de realizar una tesis de grado sobre Fondos Documentales en torno a don
Juan de Palafox y Mendoza, guien después de haber sido virrey de Nueva España
y obispo de Puebla de los Ángeles, murió como obispo de la diócesis de Osma
(Soria). "Es absolutamente necesario contar con una obra así. Los estudiosos de la
obra y de la figura palafoxiana no podemos estar tanto tiempo sin el apoyo do-
cumental imprescindible para desentrañar una personalidad tan compleja, rica y
decisiva en la Historia política y religiosa de España", recalcó. Años después
escribió parecidas palabras, en el prólogo de la obra de la Biblioteca de Autores
Españoles, bajo el título de "Tratados Mexicanos de don Juan de Palafox y
Mendoza"1.

Aquel "soriano" aspirante a doctor era quien escribe esto. En un principio, aten-
dí el mensaje y comencé la tarea en la Biblioteca Nacional, a la par que consultaba
algunos otros materiales para realizar los habituales trabajos de investigación, en
las distintas materias del doctorado.

Como primera aproximación al personaje, la casualidad me deparó el texto de
una sátira en romance contra nuestro obispo. Así, llevado de mi dedicación al
estudio del humor satírico como configurador de opinión pública —por entonces
trabajaba en el periódico YA e impartía clases en el Colegio de Estudios
Universitarios (CEU) adscrito a la Universidad Complutense— aquello me propor-
cionó tantas pistas y me pareció que "daba tanto juego" que provocó un giro total
en el propósito investigador. A partir de entonces, con la anuencia del profesor
—casi decepcionado al principio, y entusiasta después— se abrieron tres años
febriles de acopio de datos y panfletos, hallazgos e interpretaciones, relaciones y
viajes, sueños y desfallecimientos, que, un buen día, culminaron en una tesis
doctoral, galardonada con el premio extraordinario de la Universidad Complu-
tense en el año 1983. Confieso abiertamente que no aduciría este dato último, si no
fuera para justificar aquella "desobediencia académica", que supuso el cambio tan

Sería meritoria labor crítica, catalogar y publicar la varia e ingente documentación
oculta en archivos sobre la gran figura de don Juan de Palafox. Sólo entonces cabría
hacer su completa y necesaria biografía. Por desgracia tendremos que esperar a que se
desbroce tan intenso y complicado campo, (p. X del tomo CCXVII de la Biblioteca
Madrid, 1968.)
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radical, de un catálogo exhaustivo de fondos por un estudio sobre la persecución
satírica —nada menos que durante siglo y medio— que sufrió tanta y tan polémica
gloria2.

No obstante, en la misma tesis dejaba constancia de mi propósito de atender, en
cuanto pudiera, aquel reto. El mismo rastreo de archivos y bibliotecas, no menos
de veinte aquí en España, me proporcionó tal cantidad de datos que, de no
haberme faltado tiempo y algo de apoyo, pudiera haber coronado aquel reto por
aquellos años3.

Pero, desde entonces han pasado tantos, que ellos solos pudieran acusarme de
negligencia culpable. Es más, hubo un momento en el que creí que otra palafoxista
insigne —metódica y rigurosa en sus aportaciones— me había pisado el terreno.
Me refiero a sor Cristina de la Cruz Arteaga, que, en la mejor biografía que se ha
escrito sobre Juan de Palafox y Mendoza, la más documentada y menos hagio-
gráfica, es decir, más serena y fiable, aporta un Catálogo de Fuentes y Bibliografía,
que, no obstante, además de no recoger los fondos de la Biblioteca Nacional, por
ejemplo, no cumple, ni era su intento suplir el "encargo" aquel, al que me vengo
refiriendo.

Por supuesto, que contamos con las entradas del imprescindible "Manual del
Librero Hispanoamericano", de Antonio Palau Dulcet, importantísimo, tanto por
la cantidad como por el orden de catalogación. En él se recogen, bajo el nombre de
Palafox y Mendoza, obras "completas", impresos, pastorales, discursos, reglas y
ordenanzas, memoriales, biografías e impresos anónimos. Igualmente, podemos
consultar las páginas que le dedica José Simón Díaz en su recuento de "Impresos
del siglo XVII", si bien con escasísima relación para nuestro propósito4.

Y, en definitiva, la catalogación mejor documentada, la del "The National Union
Catalog Pre-1956 Imprints" que, en 219 fichas, recoge un ingente material sobre

La tesis está publicada con el título "Jaque mate al obispo-virrey. Siglo y medio de
sátiras y libelos contra don Juan de Palafox y Mendoza", por el Fondo de Cultura
Económica, México-Madrid-Buenos Aires, 1991, 330 pp. No se incorporó a ella, por
su extensión, todo el material satírico que acompañaba al texto defendido en la sesión
de grado, en el que figuran más de 60 documentos nuevos que añadir a los ya
conocidos. Sería ello un segundo tomo de unos 400 páginas más.
En efecto, para elaborar la tesis trabajé personalmente en la Biblioteca Nacional; en el
Archivo Histórico; en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia; en el Archivo
de Asuntos Exteriores; en el Archivo de Loyola (Guipúzcoa); en el de la Provincia de
Toledo de la Compañía de Jesús, de Alcalá de Henares; en el del Marqués de
Alburquerque; en el Archivo Municipal de Toledo... Y me carteé asiduamente con
investigadores del Archivo de Simancas; de la Universidad de Salamanca; de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo de Santander; con Sor Cristina de Arteaga; con los
eminentes profesores jesuítas P. Batllori, en Roma, y Rafael Olaechea, en Zaragoza;
con el "curator" de la Biblioteca de Hispanic Society of America (Nueva York). No
tuve tanta suerte en mis contactos con el Archivo de la catedral de Burgo de Osma, lo
digo con pena y como sentir de muchos investigadores defraudados, entonces mal
asistido y excesivamente custodiado, como si los archivos fueran para esconderlos.
El primero de los catálogos citados como imprescindible es el "Manual del librero
hispanoamericano" (2a edición, tomo XII, Barcelona, 1959) recoge, desde la página
186 a la 199, bajo el nombre de Palafox y Mendoza obras "completas", impresos,
pastorales, discursos, reglas y ordenanzas, memoriales, biografías e impresos anó-
nimos. El segundo, "Impresos del siglo XVII", de J. Simón Díaz, CSIC, Instituto Migel
de Cervantes, 1972. Éste sólo tiene 7 entradas bajo el epígrafe Palafox y Mendoza.
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obras de Palafox (en latín, español, francés, italiano, inglés y alemán) y otros
documentos. En dichas fichas se cita con frecuencia al catálogo de Palau y de
Medina, "Biblioteca hispano-americana" (BHA); e igualmente, se constata la
existencia de fondos en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y en otras
partes de Norteamérica5.

Pero, lo repetimos, estas obras tampoco cumplen con el desiderátum de una
exhaustiva y convincente catalogación como la que necesitan los investigadores,
dada la cantidad de documentos que no aparecen señalados.

Por otra parte, el empeño no resulta fácil, si tenemos en cuenta que, por ejemplo,
la Sagrada Congregación de Ritos llegó a aprobar en las sesiones del 9 de
diciembre al 17 del mismo mes de 1760, hasta quinientos sesenta y cinco (565)
escritos.

En definitiva y pese a todo, he aquí, que en la fecha feliz de la celebración del IV
Centenario del Nacimiento de don Juan de Palafox y Mendoza se presenta otra
ocasión, esperemos que definitiva, para rematar el proyecto. Es cierto que las cosas
se han complicado un poco. La misma técnica para la catalogación de fondos ha
cambiado y se ha vuelto más exigente para el investigador. Algunas Bibliotecas y
Archivos han emprendido programas de informatización y han revolucionado las
bases sobre las que se venían estructurando las obras de esta especialidad. Otras,
las más, andan por la prehistoria de la técnica documentalista. Nos parece, pues,
que se necesita un trabajo en equipo que aune los conocimientos del personaje en
cuestión, con los de las exigencias de la más moderna archivística y
biblioteconomía; los datos, con su agrupamiento lógico; los puntos de referencia
con un vademécum, práctico y asequible. En este sentido, hemos formado un
grupo de trabajo con profesores de la Universidad San Pablo CEU, y estamos en
ello.

También es cierto, lo digo en el ámbito de una Universidad, que los investi-
gadores por cuenta propia necesitan de alguien que subvencione esta tarea ingente,
que requiere horas y horas de acopio de datos, de llamadas, de visitas, de contraste
de material, de cotejar si lo que tenemos acumulado ya —no menos de 400 folios—
sigue en la misma forma y en los mismos archivos, pues últimamente se han
producido algunos trasiegos de documentación entre Bibliotecas y Archivos
públicos y privados.

En fin, esperemos que todo ello alcance las planchas de la imprenta y puede
ofrecer, como fruto estos "Documenta Palafoxiana", en la que los estudiosos
encuentren cuanto existe en los Archivos y Bibliotecas de todo el mundo así como
cuanto se ha publicado en biografías, obras, estudios, artículos, reseñas, pasquines
y grabados.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Las muchas horas que hemos dedicado al acarreo de datos y materiales para la
obra que anunciamos y que está en el entorno de nuestra participación en este
Seminario Internacional sobre la obra y la figura de don Juan de Palafox y
Mendoza —"Iglesia, Cultura y Estado en el siglo XVII"— nos ha descubierto un
hecho difícilmente imaginable a primera vista; es decir, el enorme cúmulo de

Además de que se puede consultar el Catálogo en las bibliotecas importantes, por
Internet se accede con facilidad.
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material documental que existe en todo el mundo en torno a su vida, obra y fama
postuma. Será difícil encontrar en toda la Historia de España un personaje en torno
al cual se hayan concitado tantas pasiones y de quien se haya almacenado tanto
docvimento. Solamente recoger y anunciar, con orden y sistematización, cuanto se
ha escrito sobre este obispo y virrey de Nueva España constituye una apasionante
justificación para presentar este trabajo.

Invito al lector a un largo viaje y espero que resulte interesante, pese a que, por
exigencias del guión, me deba reducir a señalar, como un agobiado cicerone,
dónde y qué se encuentra en los anaqueles y baldas de archivos y bibliotecas, a
veces, entre muchísimo polvo físico y, ay, entre muchísimo polvo de abandono
intelectual.

BIBLIOTECA NACIONAL

Es obligado comenzar, aquí en España, por la Biblioteca Nacional, ejemplo y
prez de nuestras bibliotecas para lo bueno y para lo malo. En ella se topa uno con
abundante material, organizado en distintas secciones: Inventario general en nueve
voluminosos tomos (Col. Paz); Sección de manuscritos, sala de manuscritos y raros;
Obras; Cartas; Historia; Jurisprudencia, y Teología.

En ese inventario general, con mucho desorden —aquí no detecté polvo, pues
de encargados de la limpieza anda mejor que de archiveros— se encuentran, como
agujas en pajar: Cartas particulares y públicas, por razón de sus cargos, incluidas
las famosas Inocencianas; Discursos políticos; Informes en su defensa, por su
polémica actuación; Cartas entre ambas partes enfrentadas como las órdenes
religiosas, sobre todo la Compañía de Jesús, y el obispo; Necedades (todo un
catálogo de "cosas prodigiosas", es decir, castigos de Dios, que han sucedido a los
enemigos de Palafox en Nueva España); Constituciones y ordenanzas que dio a su
diócesis y sus colegios, así como las de los tribunales de México. Y, a partir del
tomo VIII, que contiene mayor número de expedientes, todo lo relacionado con el
inicio, la ardua prosecución y el malhadado desenlace de la Causa de Beatificación
—emprendida a partir del 16 de septiembre de 1726, después de tres intentos
fallidos, uno el 1 de marzo de 1698; otro, el 8 del mismo mes y año, y el tercero, el
21 de mayo de 1699— así como todos sus avatares hasta la debacle estrepitosa de la
Congregación General de 28 de enero de 1777 y sus coletazos posteriores6.

En la sección de manuscritos y raros, otra vez mezcla de casi todo. Uno se pierde
otra vez en Cartas en su defensa por asuntos religiosos y políticos; Quejas del
marqués de Villena; Papeles de gobierno en las Indias; Defensas y satisfacciones
varias; Cuestiones de diezmos; Defensorio de la inmunidad eclesiástica y el ro-
tundo Monitum del Rey Felipe IV por este motivo; otra vez las Inocencianas, y
gestiones suyas con los carmelitas, a los que encomienda la custodia de los
documentos polémicos, y, además, una buen centón de Sátiras contra su persona y
sus escritos.

Bajo el título de "Presente y futuro de su Causa de Beatificación", dentro de la Semana
de Estudios Histórico-Pastorales y de Espiritualidad, Burgo de Osma (Soria), 2-7 de
agosto 1976, Ambrosio Puebla pronunció una conferencia en la que relata los distintos
pasos seguidos en el tema que nos ocupa. La obra la editó la Confederación Española
de Cajas de Ahorros de la Provincia de Soria, en 1977.
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En la sección de obras, se fichan cinco ejemplares completos (13 tomos) de las
Obras de Palafox, editadas en la imprenta de Gabriel Ramírez en 17627.

Se encuentra en otro apartado, la otra gran edición que ha recopilado la abun-
dante producción escrita de Palafox, la de la imprenta de Pablo del Val, Melchor
Alegre y Bernardo de Villadiego, 1659-1671, en ocho tomos y dirigida por Fray José
de Palafox. Y, de nuevo, en la sección de Cartas se recogen, entre otras, las dirigidas
al Papa Inocencio X, así como los comentarios del obispo a las Cartas de Santa
Teresa, en distintas ediciones, y el Año Espiritual.

Los apartados de Historia, Jurisprudencia y Teología son los más largos, abun-
dantes y complejos.

En el primero, creemos que por despiste, y desde luego fuera de contexto,
figura entre tanto libro de Historia, el "Breve tratado de escribir bien y de la
perfecta ortografía", editado en Zaragoza por los Herederos de Diego Dorner.
Luego, una vez más, se reiteran en los anaqueles las cartas a Inocencio X; el Diario
del viaje a Alemania y la Historia de la Conquista de China por el Tártaro, en
diversos idiomas; Historia Real Sagrada o luz de príncipes y subditos (siete veces
repetida); Sitio y socorro de Fuenterrabía; Luz a los vivos y escarmiento de los
muertos (en varios idiomas); La trompeta de Ezequiel, carta pastoral; Virtudes del
Indio, una de las ediciones, con filetes en oro; tampoco es historia la Vida interior
(en español y en italiano), y sí lo es Defensa de la jurisdicción episcopal (también
en italiano y español).

La parte de jurisprudencia la ocupa casi toda ella la repetida y controvertida
Carta III? a Inocencio X (contra los jesuítas), traducida, como se sabe, del latín al
castellano por Salvador González, y editada varias veces en México y Madrid,
1841-1845; luego en 1766 y 1768, también en Madrid, en la imprenta de Gabriel
Ramírez. En una de dichas ediciones, la de 1845, figura el "Decreto del señor Carlos
HI para el extrañamiento de dichos Padres de todos sus dominios de ambos
mundos" y la "Real Cédula sobre la ocupación y adjudicación de todas sus
temporalidades". Luego, obviamente, la famosa Defensa de la Inmunidad
Eclesiástica contra las reales provisiones despachadas por la Real Cnancillería de
Valladolid en 1656; no podía faltar la Satisfacción al Memorial de los Religiosos de
la Compañía de Jesús de la Nueva España por la dignidad episcopal de Puebla de
los Angeles, y otra "Sobre lo obrado por el Conde de Salvatierra a favor de los
religiosos de la Compañía y graves escándalos en la Nueva España".

Por fin, en Teología, el más nutrido de los apartados, recoge en las distintas
ediciones sueltas y repetidas, sobre todo en el siglo XVIII, de algunas de sus obras
religiosas, sacadas de las imprentas de Diego Díaz de la Carrera, Gerónimo Ortega
e Hijos, Pablo del Val, Joseph Doblado, Alejandro Gómez Fuentenebro, Imprenta
Real y algunos otros (todos ellos, de Madrid); Velasco (Valencia); Miguel de
Vergara (Sevilla); Egidio Denique (Lovaina); Francisco Jopens (Bruselas), y
Francisco Robledo (México).

Entre ellas, mezcladas con algunas que no son nada teológicas —nuevo dato y
sorpresa del orden archivístico y bibliotecario— aparecen, y seguimos en la
relación un orden alfabético, variadas ediciones de: Año Espiritual; Bocados
espirituales, políticos, místicos y morales; Breve tratado de la oración; Carta
pastoral y conocimiento de la Divina gracia; Carta pastoral de la paciencia en los

7 Son las más conocidas, cuyo precio oscila hoy, si se encuentran, en libreros de viejo,
entre las 700.000 y 800.000 pesetas.
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trabajos y amor a los enemigos; Carta pastoral y dictámenes de curas de almas;
Cartas y obras a todo fiel cristiano; Conceptos del amor de Dios sobre los cantares
de Salomón y las Siete meditaciones sobre el Pater Noster; Excelencias de San
Pedro; Gemidos del corazón, tiernos afectos de un alma contrita, arrepentida de
sus pecados; Guía y aliento del alma viadora; El pastor de Noche Buena, práctica
breve de las virtudes y conocimiento fácil de los vicios; Peregrinación de Philotea;
Trompeta de Ezequiel; Varón de deseos, y Vida Interior, con el subtítulo de
"Confesiones y c onfusiones, cargos y lágrimas de un pecador enormísimo por sus
grandes culpas". Este libro, junto con otros muchos de sus escritos se lo
encomienda a la custodia de los PP. Carmelitas y da órdenes de que no se
publique hasta veinte años después de su muerte. La primera oposición que
conocemos a este singular libro es la denuncia hecha a la Inquisición en 1698, que al
año siguiente permite su lectura tras haber sido expurgada la edición de Mariano
Ruiz de Murga, que no se encuentra en la Biblioteca Nacional. Se trata de la obra
más polémica y atacada por sus adversarios. "Toda ella respira de los pies a la
cabeza gran vanidad en la sustancia y gran artificio en el modo", dijo, parece que
sin ánimo libeloso en su momento, nada menos que el jesuíta y reputado
especialista en escritos de ascética y mística y famoso confesor de Papas, Paolo
Segneri8. A ella contestaría con su Inocencia Vindicada, el carmelita P. Fray Juan de
la Anunciación, que se permitió funcionara expurgada en 1699. Y a ésta, luego, se
opondría la "Apología", de Mathías Marín9.

Creemos que esta sección, la de las obras espirituales y teológicas, es la que está
esperando un estudio a fondo y definitivo sobre su contenido doctrinal y
problemas que parecen haber presentado sus escritos, pese a su aprobación el 27 de
agosto de 1766. Por ejemplo, algunas acusaciones de desviación jansenista y de
cierto exhibicionismo de virtudes, abundantísimas apariciones, (él solo, dicen sus
enemigos, parece haber tenido más acompañamientos continuos del Niño Jesús y
más visiones, hablas interiores y secretas inspiraciones que muchos místicos),
dones místicos, altísimo grado de oración mental, durísimas penitencias y hasta
una persecución diabólica obsesiva en forma de culebra'".

Por otra parte, aunque esto no sea asunto decisivo, no estaría de más un repaso a
fondo para ver en qué medida es original Palafox en los escritos de ascética y
mística y hasta qué grado se comporta como un refundidor y aun copiador de
teorías y textos de escritores clásicos envolviéndolos con su característico estilo
barroco.

BIBLIOTECA DÉLA ACADEMIA DÉLA HISTORIA

Llama la atención, a primera vista, la "especialización" de este archivo en el
tema del "impuesto de los millones" a cuyo cobro, apoyado por el cardenal de
Toledo, Sandoval y Moscoso, y por el arzobispo de Sevilla, Fray Pedro de Tapia, se
opone Palafox con una carta en la que, con doctrina histórica, civil y eclesiástica,
defiende la inmunidad. Este informe será elogiado por el afamado escritor jesuíta,
P. Ensebio Nieremberg, mientras que al obispo le valdrá la ira del Rey Felipe IV,
quien, por medio de don Alfonso Núñez, corregidor de Soria, le reprende con una

8 Bartolomé, G., op. cit., p. 129.
9 Op. cit., p. 38.
10 Algo de ésto ya lo inició A. Puebla y lo reclama abiertamente, op. cit., p. 72.
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carta brevísima, continuamente manejada por sus enemigos: "Acordaos, —le
intima el Rey— que cuando vinisteis a España hallasteis quieto el estado
eclesiástico, y de lo que por vuestro proceder se inquietó en las Indias. Moderad lo
ardiente de vuestro celo, que de no hacerlo, se pondrá el remedio conveniente"11.

Luego, en la sección de Papeles de Jesuitas, en tomos encuadernados de manus-
critos e impresos, se advierte una mezcla muy varia: junto a Exhortaciones a los
congregantes de la Escuela de Cristo, aparecen copias de Cartas del rey Carlos ni,
relacionadas con la causa, así como el "Decretum Oxomense beatificationis et
canonizationis"; cartas de obispos en pro de la glorificación a los altares, y docu-
mentación de pleitos con los jesuitas por cuestión de diezmos y también con los
franciscanos por las doctrinas, así como con los dominicos y agustinos, y sus
respectivos ataques y defensas. Este último material se suele olvidar cuando se
reduce el caso Palafox a los enfrentamientos que mantuvo con la Compañía en
Nueva España. Si bien es cierto que con ella, éstos fueron estrepitosos, la primera
confrontación satírica proviene de los franciscanos a los que arrebató las
"doctrinas".

En la sección de Cortes y en otros legajos de jesuitas, se encuentran numerosas
sátiras del P. Butrón.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

Lugar aconsejable para estudiar las relaciones de Palafox con la Inquisición.
Informes importantes sobre el tema de la veneración de los retratos en vida del
prelado y la fulminante orden de recogida; miles se recogieron en todo México12.

Allí se encuentra la copia de un célebre pasquín sobre la quema en la Plaza de la
Cebada de los escritos de Palafox y su eco en Europa, pues se difundió amplia-
mente junto con el texto de un sermón del famoso predicador P. Neumair sobre el
Probabilismo como materia de teología moral. En la estampa, de perfecta factura y
escenografía, aparece Palafox en forma de Mercurio, debajo del cual se queman sus
libros, a la vista del Papa y del Rey, quienes a un lado y otro, sentados, observan
complacientes la ceremonia, bajo el lema "sicut tenebrae eius, ita lumen eius"13.

En Sección de Consejos, Estado y Códices, encontramos más sátiras de Butrón y
Múxica contra Palafox; otros papeles también injuriosos y, al fin, varios
manuscritos sobre Diario de su viaje a Hungría; Estado de Alemania; Ordenanzas
para Tribunales de México y otro de los asuntos controvertidos a la marcha de
Palafox de Nueva España, la polémica sobre los escudos de armas colocados en el
altar de la capilla de los Reyes en la catedral de la Puebla. Es esta catedral, una de
las grandes realizaciones monumentales del obispo, quien ya terminada, la consa-
gró con grandes fiestas el 18 de abril de 1649. Los escudos que remataban el retablo

11 BN. mss. 1440. Catálogo Paz.
12 AHN, Legajo 1740, n° 1-3. De lo ocurrido en la Puebla. Informe sobre veneración de

retratos. Papeles que se refieren al Venerable.
13 G. Bartolomé aporta este pasquín, op. cit., en la p. 195. La primera noticia sobre él se

obtuvo en el Ministerio de Exteriores, donde no está ni el texto ni el grabado, aunque
sí la portada del libro, en la que aparece el retrato de Neumair, con toda una serie de
frases elogiosas para este predicador de prestigio reconocido en su época. Lo cual
hizo as sonada y peligrosa la publicación de la estampa.
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barroco representaban los blasones de los reyes de Navarra y Aragón y eso
representaba "una ofensa a la Corona". "Haec materia armorum incitat arma"14.

BIBLIOTECA DE PALACIO (MADRID)

Mucho más importante de lo creíamos en un principio. En el Catálogo de
Manuscritos la Real Biblioteca, 1995 (tomo XI, manuscritos, vol. II), nos llevan a
temas palafoxianos dos secciones muy dispares, la de Manuscritos de América y la
de Manuscritos españoles. En el primero, se encuentran, encuadernadas con pasta
española, (libro del siglo XVIII), las "Diferencias con el duque de Escalona y
papeles originales referentes a Don Juan de Palafox".

En la segunda, en ocho legajos encuadernados en 22 tomos —traídos de
Simancas el año 1785— podemos cotejar toda su tarea como visitador de la Nueva
España, leyendo las cartas que el obispo remitió a su Majestad y las que sus
contrarios enviaron al Rey. En la parte de sus relaciones con los religiosos, que con
el tiempo se agriarían en extremo, destacan en este bloque, por ser poco comen-
tadas, todas las diferencias con los PP. Franciscanos por el tema de las "doctrinas";
de sus proyectos de ir eliminando a los doctrineros, que "además maltratan a los
indios", y sustituirlos por sacerdotes seculares; informes sobre las "haciendas,
tratos, granjerias, labranzas y enancas que tienen las Religiones en esta Nueva
España"; la ruidosa controversia que se suscitó por los jesuítas y sus llamados
"juezes conservadores" (estamos viendo la versión del obispo), y todo un volumen
(el VIII) con 50 documentos sobre este asunto, entre los que destaca una Carta del
Conde de Salvatierra "en la da qüenta de la diferencia del obispo visitador con la
Compañía"; diversas cartas sobre la desconcertante ausencia de Palafox de su
diócesis; informe sobre el estado de obras de la catedral de Puebla de los Angeles;
informe del obispo sobre los alborotos del conde de Salvatierra; expediente sobre
"la ruidosa controbersia" (sic) que se suscitó por los religiosos de la Compañía y
los llamados Jueces Conservadores; papeles varios, entre los que encuentran el
"Informe fiscal sobre reforma de escudos", y una abundante colección de sátiras,
entre las que destaca vina "carta original que Martín Lutero escribió desde el
infierno al limo. Sr. Don Juan de Palafox, obispo de Puebla".

En otro apartado, Manuscritos españoles de la Biblioteca, la archifamosa Carta
III? a Inocencio X; un fragmento de la Angelopolitana, y varios volúmenes, en
francés, relativos a la misma causa; siguen varios escritos en portugués, incluidos
versos de Lope de Vega y del conde de Villamediana (??). Un manuscrito en 4?,
bien conservado, del siglo XVII y escrito en cursiva, con una larga nota que
advierte: "Esta alegación, que no recomienda ningiín mérito de ninguna clase, es
uno de los escandalosos pleitos, por cuestiones de intereses mundanos, que tanto
daño han hecho a la Iglesia de los tiempos modernos". Al final, aparece una nota
que termina así: "No tiene mayor interés que el de referirse al largo y célebre pleito
del obispo de la Puebla, don Luis (sic) Palafox con los PP. de la Compañía".

Allí, igualmente se encuentra, perfectamente encuadernado, un larguísimo
poema en italiano en el que en tres grandes partes se cuenta su vida y que es muy

14 Op. cit., pp. 100-108. De este asunto se encuentra también material en el Seminario de
Burgo de Osma (Soria) y en la Biblioteca de Palacio, en la que existe un documento
con muchos dibujos coloreados.



FONDOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SOBRE DON JUAN DE PALAFOX 37

laudatorio para el prelado. Son cerca de 60 folios —ya en nuestro poder—, que
esperarnos desentrañar y traducir algún día.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en la sede de Madrid como en la de
Roma, guarda en sus archivos abundante material relacionado con el entorno del
proceso cíe beatificación y sus avatares. Así, en el de España se encuentran, en
primer lugar, una serie de legajos con cartas sobre la Causa ; libelos (la Memoria
Católica, "injurioso a la Santa Sede", según la Inquisición; los libelos de Ancona y
la Romana; la supuesta Pastoral del arzobispo de Utrech y la insidiosa acusación
de jansenismo...); controversias, oficios de Embajada; problemas con el P.
Francisco de Isla y su oposición a Palafox; ataques jesuíticos y antijesuíticos,
relaciones de Palafox con la Inquisición; pagos y abonos de los gastos de la Causa...
y, en cuanto a la evolución de la Causa misma, el "Sumarium additionale, n? 1
exórnense" y el nombramiento de monseñor Sampieri como comendador de Santi
Spiritus, y de Campanella como promotor de la fe, ambos antipalafoxistas. El
primero "votó contra la canonización, y el segundo escribió contra la memoria de
Benedicto XIV" B.

En el archivo de la Embajada de España, cerca de la Santa Sede, en Roma, en el
tomo El del "índice Analítico de los documentos del siglo XVIII", las abun-
dantísimas Reales Órdenes sobre asuntos políticos y todas ellas contienen papeles
de la Causa del Venerable. En él depositó don Manuel de Roda, ministro de Carlos
III, todos los papeles y estudios que se hallaron a la muerte del célebre abogado de
la Causa, Bernardino Peregrini16.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Proveniente, sin duda, de la Biblioteca del Colegio Imperial de la Compañía,
abundante material por desbrozar sobre Palafox. Este apartado puede ser impor-
tante. Hay que verlo, como parte del trabajo que proyectamos.

MUSEO BIBLIOTECA DE ULTRAMAR

En esta biblioteca, hay dos bloques de información. Uno sobre cartas e informes
de Palafox. Carta al Inquisidor General sobre quejas a los atentados a su persona
por el Tribunal de México; la ni Carta a Inocencio X, y la Defensa Canónica por la
dignidad episcopal de Puebla de los Angeles. Completa este apartado, la Carta al
padre Horacio Carochi y Memorial al Rey Nuestro Señor, fechado en Madrid a 15
de agosto de 1652.

En el segundo bloque, obras ya registradas abundantemente, como Historia de
la Conquista de China, Vida Interior, impresa en Bruselas por Francisco Foppens
(1682) y otra impresa por Lucas Martín en Sevilla sin fecha y cuyas licencias
corresponden al año 1691. Por fin, Virtudes del Indio, Madrid, 1893.

15 En el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a partir del legajo 210 hasta el 230,
y del 330 a 359, así como del 428 al 441, se halla todo lo concerniente a Palafox.

16 Todo ello en los legajos 190 a 220.
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ARCHIVO DE LA PROVINCIA JESUÍTICA DE TOLEDO (ALCALÁ DE HENARES)

De nuevo estamos ante un archivo riquísimo en fondos y de un difícil resumen
por la diversidad de temas. Aquí debemos destacar, como aportación singular, tres
legajos que contienen cartas de Roda a Azara sobre el progreso de la Causa. Luego,
en otra cala, vemos la mezcla de poesía satírica, letrillas, canciones "de todas las
clases, metros y lenguas"; cartas y memoriales, expedientes sobre Beatificación,
votos de la Congregación General de 1777 y, de nuevo, la Acusación de jansenismo
contra don Juan de Palafox, profusamente recogida y bien cvistodiada en todos los
archivos jesuíticos17.

ARCHIVO DE LA CATEDRAL Y BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DE BURGO DE OSMA (SORIA)

En 12 gruesos volúmenes manuscritos y encuadernados en piel, el archivo de la
catedral de Burgo de Osma (Soria) contiene las más completa documentación
—sólo en eso le puede igualar y superar, lógicamente, el de la Sagrada Congre-
gación de Ritos, en Roma— sobre toda la Causa de Beatificación, cuyo desarrollo lo
explica con detalle, como apuntábamos antes, el palafoxista Ambrosio Puebla.

Se siguen, en estos volúmenes, todos los pasos desde la inicial Información de
Virtudes en general (1727) hasta el fracaso de 1777. Es decir, estudio de las virtudes
in specie y, luego, en grado heroico; revisión del contenido doctrinal de sus
numerosos escritos y su aprobación, contra la cual surgen anónimos y libelos que
"descubren" errores y lanzan calumnias; cartas remisoriales para la formación del
proceso apostólico sobre virtudes, milagros y declaraciones de testigos; instru-
mentos de toda la causa; Congregación preparatoria (1775); Positio super dubio y
Animadversiones del Promotor de la fe, que tuvo que trabajar poco, ya que en la
Procuradoría de la Compañía de Jesús en Roma encontró un buen volumen de
datos y cargos acumulados contra la persona y la fama del obispo; luego, la
famosísima Congregación General de 1777, en la que, al no alcanzarse los dos
tercios necesarios para ello (26 votos a favor, de los 41 votantes), la Sagrada Congre-
gación no se pudo pronunciar sobre la heroicidad de las virtudes del Venerable
Palafox. A partir de este momento, la Causa no volvió a levantar cabeza, pese a que
se intentó en 1785 por el Rey Carlos III, apoyado por centenares de cartas de
obispos, cabildos, universidades y ciudades, y de nuevo en 1852, bajo el
pontificado de Pío IX".

De nada serviría el interés manifiesto de "Cartas y comunicaciones de cabildo y
obispos de toda España interesándose por la causa", ni los "Decretos de los
obispados de Toledo y Valencia", ni, por supuesto, el enfado del agente y ministro
español de Preces, José Nicolás de Azara que lo dejó patente en unas airadas
"Riflessioni del Signore D. Guiseppe Nicolo Azzara [...] relative alia Congregatione
Genérale"...19.

17 Archivo de la Provincia Jesuítica de Toledo (Alcalá de Henares). Legajos 738 y ss.,
abundantes cartas de Roda a Azara.

18 Sánchez Castañer, F., op. cit., apéndice III, pp. 233 a 344.
19 Las cita A. Puebla, op. cit., p. 207, nota n° 44, y señala que estas "Reflexiones",

traducidas al español se conservan en la Biblioteca de El Escorial con la sig. H. I. 15,
año 1777.
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Bien, todo eso está en el Burgo de Osma (Soria), además de "Otras obras
impresas, cuyo autor parece ser el Venerable Palafox, tales como Constitución de la
Escuela de Cristo de la villa de Aranda de Duero (Burgos)"; "Estatutos para la
Congregación de San Pedro, formada por curas y beneficiados"; "Estatutos para las
iglesias Santa María y San Juan", también de Aranda de Duero, así como
"Instrucción de órdenes para la Secretaría y para remitir a los párrocos de nuestra
diócesis de Osma".

Por su parte, la Biblioteca del Seminario Diocesano, además de tres ejemplares
(en cuero y pergamino) de las Obras, impresas por Gabriel Ramírez el año 1762,
guarda libros y abundante material sobre diversos temas: el problema de los
Escudos del altar de Puebla de los Angeles (90 folios); "Novum Sumarium
obiectionale" (Roma 1788), y una "Miscelánea del Venerable" con material sobre la
Causa: Elenchus actuum heroicorum; acusaciones sobre jansenismo en su doctrina;
Vite du Venerable dom Jean de Palafox, Paría 1767; Libelos puestos por Sáenz de
Mañozca; Carta in a Inocencio X; Vida Interior, Vida de San Juan Limosnero;
Defensa Canónica de la dignidad episcopal; Pastor de Nochebuena... Igualmente
posee bibliografía posterior en torno a la figura del obispo20.

En Soria, hay que rastrear también el archivo parroquial de Nuestra Señora de
El Espino.

ARCHIVO DE SIMANCAS

Este archivo, en lo que se refiere a nuestro empeño, es una muestra más de la
errática política de Archivos y Bibliotecas españoles. Lo veremos con algunos
ejemplos. En varias secciones se encuentran fondos del asunto que nos ocupa:
Patronato Real, Títulos de Indias, Estado-Roma, Gracia y Justicia y Comisaría de
Cruzada.

En el Patronato, se hallan datos que pueden complementar el tema de las
relaciones de la Inquisición y Palafox; sus quejas, ante el Inquisidor General sobre
la conducta de los jesuítas y el apoyo que les presta el arzobispo de México, don
Juan de Mañozca y de ahí, "el miserable estado en que se halla este obispado y su
gobierno espiritual, ofendida y lastimada su jurisdicción y destruida del todo".
Esto se completa con un "retrato de los jesuítas", en 10 páginas, que figura en el
apartado de Comisaría de Cruzada.

Los Títulos de Indias, "sección muy ampliada y diversa", que llegaron en 1850
de los archivos de varias contadurías y negociados y el inventario general está
integrado por 50 inventarios particulares, que responden a distintas procedencias.
El inventario 1? guarda la documentación relacionada con Palafox y es, en muchas
aspectos, repetición, y, en otros, complementario de lo que hay en Indias; es decir,
temas de política del Virreinato de Nueva España21.

En la sección de Estado-Roma, legajos íntegros sobre el proceso de canonización
de Palafox. Coincidente —aunque éste es más completo— con el material que hay
en Asuntos Exteriores sobre la misma materia, y en Comisaría de Cruzada.

20 Lo recoge José Vicente Frías Balsa en la Revista de Soria, n°24, 1974, sin paginación.
21 Una nota nos dice que el 14 de agosto de 1785, los 3.258 legajos de documentación

indiana de los siglos XV a XVII se llevaron en 257 cajas al Archivo General de Indias
en Sevilla.
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Igualmente, un ejemplar de Virtudes del Indio, de la imprenta de Tomás Vinuesa
de los Ríos, 1893.

ARCHIVO DE SAN GREGORIO DE VALLADOLID, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
CÁCERES Y ARCHIVO DEL REAL MONASTERIO DE GUADALUPE

En tres legajos del Archivo de San Gregorio, se encuentra materia sobre Palafox,
y "Papeles" del P. Astraín sobre el Venerable.

En el de Cáceres, como legado de Paredes, aparecen las "Instrucciones que da
don Juan de Palafox [...] para el trámite y desarrollo de elecciones de alcaldes
mayores, corregidores y justicias mayores que han de realizarse entre los indios",
México 23 de agosto de 1642.

En el de Guadalupe, una Carta impresa de don Juan de Palafox, obispo de la
Puebla de los Angeles, al juez inquisidor don Diego de Arce y Reynoso, queján-
dose de lo atentados cometidos contra su dignidad y su persona por el Tribunal de
la Inquisición de México. Chiapas, 10 de agosto de 1647.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Procedentes de la Biblioteca de Palacio, de Madrid, tres tomos. En el primero,
diversas informaciones sobre diferencias de Palafox con el virrey Salvatierra, los
jesuítas y franciscanos, dominicos y agustinos, que presentan un memorial en once
folios. En el n° 7, todo el problema del choque con la Compañía, el retiro y
abandono temporal de la diócesis por parte del obispo y "los grandes escándalos
que han sucedido en la Nueva España y cuánto conviene que V. Magestad. lo
mande averiguar y remediar"22.

En el último se repiten exactamente los contenidos con el tomo señalado con el
mismo número en la Biblioteca de Palacio. Es decir, un conjunto de sátiras de
diversa factura y procedencia.

Luego, sin catalogar y sin especificar, "se conservan diversos documentos re-
lacionados con don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de los
Angeles"23.

ARCHIVO MUNICIPAL DE BURGOS

Importante colección de cartas de todo tipo que hay que desentrañar. Puede
deparar sorpresas y muchas pistas para su biografía, cuando las catemos. En
Burgos también, en tres legajos, se encuentran igualmente un "Cuaderno de
papeles satyricos y de prosa contra Palafox" (142 hojas), y las "Alonsos" o papeles
que escribió el P. Butrón sobre la Vida Interior y la Censura que de ella dio el P.
Segneri.

22 Leg. 406/7/8. (60 ff .) .
23 En los manuscritos 169, 379 v 1587.
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BIBLIOTECA PUBLICA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Suelta y como perdida entre sus papeles, se encuentra la "Razón que da a V.M.
el obispo visitador don Juan de Palafox a los acontecimientos del año 1647 y a lo
obrado por el conde de Salvatierra, vuestro Virrey, a favor de los religiosos de la
Compañía, retiro del obispo y graves escándalos que se han sucedido en la Nueva
España", año 1647. Es la misma de otros muchos archivos.

BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO (SANTANDER)

La más completa colección de sátiras de José Antonio Butrón y Múxica, jesuita
aragonés, criado a los pechos de un gran satírico el P. Luis Losada y con la
influencia del P. Isla. Este autor, elogiado por don Marcelino Menéndez Pelayo
como un buen poeta popular del siglo XVIII fue profesor de literatura en los
colegios de la Compañía de Soria, Orense y Burgos; era conocido en Italia, "cuyas
sátiras, dice Roda sabía de memoria, siendo muchacho", y escribió no menos de
siete mil versos contra la vida, obra y fama postuma de Palafox24.

Su obra antipalafoxista está catalogada en más de 177 folios, numerados y
escritos con letra del siglo XVIII y encuadernados en rústica. Prácticamente, no hay
hecho, importante o no, de la vida del obispo que no lo satirice. Comienza con una
biografía en verso "del obispo pleiteante" y concluye cebándose en "el santo de
farsa" y hasta en los PP. Carmelitas, sus protectores25.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOYOLA (GUIPÚZCOA)

Junto con la Biblioteca Nacional y el Archivo de Indias, el más caudaloso
conjunto de documentos sobre Palafox. Organizado por secciones, algunas de ellas
ofrecen uní material exclusivo, en el que destaca todo lo relacionado con la defensa
de la Compañía, así como los ataques recogidos contra el obispo, sobre todo, en
materia teológica.

Se abre la Sección Ia con un "Juditium epistolare ad aliquos eruditos amicos"...
al cual se califica como "escrito sólido, eficaz y convincente, que sólo él sería capaz
de echar la Causa por tierra". En esta misma línea, la Sección IIa, ofrece al
investigador los "Papeles del P. Iturri: Catálogo exacto de los errores, calumnias,
necedades, altanerías y demás despropósitos que se encuentran en todas las obras
impresas del Venerable Palafox". Y en la misma Sección y en la misma coordenada,
"Preguntas de un escrupuloso a que procura satisfacer el deseo de la verdad
acerca del libro nuevamente estampado en Sevilla [...] cuyo título es Vida Interior".
Nada menos que dos volúmenes, de 300 páginas cada uno36.

Luego, viene la "Tripartita collatio doctrinarum Ecclesiae, Jansenii et Palafoxii".
Se trata de un análisis a tres bandas de la acusación de jansenista que tanto se aireó

24 "Entre entre los poetas de más renombre al filo del siglo y que en su día gozaron éxito
y fama está José Antonio Butrón y Múxica, junto a Diego Torres de Villaroel". Zabala,
I. M.;, Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo XVIII, Barcelona, 1978,
p. 25.

25 Este personaje y su monotema están ampliamente estudiado por Bartolomé Martínez,
G., op. cit., pp 158-183.

26 AHL, Secc. II, s. 1, n° 52.
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en el momento de seguir el Debate sobre la heroicidad de la virtudes en una
Segunda Congregación General. En la dicha "collatio" se cotejan las cinco
proposiciones jansenistas sobre la Libertad humana y la Gracia, condenadas por la
Iglesia, y se hacen pasar por la lupa de la doctrina de la Iglesia, las "coincidentes"
expresiones de Palafox y las de Le Roy (Jansenio, en definitiva). A esta obra, como
se sabe, se contestó con un libro anónimo bajo el título "Janseniani erroris calumnia
a venerabile episcopo Joanne de Palafox sublata". Termina todo esto con papel del
P. Fabri sobre "la escandalosa amistad de Palafox con los jansenistas".

Seguimos con obras de este cariz en este archivo: "Copia di lettera de Fra.
Ambrosio di Genova, in risposta alia scriptura del P. Domenico Schiara, sparse alia
Roma in difesa della Pastorale de Mons. Palafox, scoperta di Giansenismo"27.

Y, además, "Papel prohibido que importa mucho para la causa de Palafox, cuyo
título interior es el de la famosa oración jansenista", "Prier pour demander a Dieu
la grace dxune veritable et parfaite conversión", en 30 capítulos; además de "La
escandalosa amistad de Palafox con los jansenistas" y la "Epístola del arzobispo de
Utrech al Papa sobre la Beatificación de Palafox". A esta carta pastoral, atribuida a
Pedro Meindarth, salió el P. Schiara, secretario de la Congregación del índice, tal
como se puede comprobar en este archivo, así como la "Copia de la carta en la que
consta que Palafox estaba en el martirologio de los jansenistas".

En otro orden de cosas, sigue el archivo de Loyola aportando documentación.
Parte de una defensa de la Compañía. "Memorial del P. Francisco Morejón en
defensa de la Compañía contra Palafox"; "Memorial del general de la Compañía
solicitando la suspensión de diligencias para beatificar a Palafox", y Extracto de
algunas proposiciones que con sumo deshonor de los jesuítas corren en algunas
obras del Ilm° señor con Juan de Palafox.

Ocupa mucho espacio, el tema de la Carta IIIa a Inocencio X, otro de los talones
de Aquiles en el proceso. En principio, el texto mismo en tres ediciones, en
Madrid, traducidas del latín por Salvador González; otra, la edición de Sevilla por
Francisco Lira 1750; luego, "Notas a vina carta del limo, señor Juan de Palafox y
Mendoza, obispo de Puebla escrita a Inocencio X" en 1649; "La Inocenciana, tota
epístola est criminalis accusatio de rebus gravísimis"; más datos: contra: "In
epistolam loannis de Palafox datam ad Inocentium X"; "¿Se opone la Inocenciana a
la santidad?", "Se razona especialmente contra la Inocenciana". A favor: "Defensa
de la Inocenciana" y "Procesus et finís causae angelopolitanae cum brevi Smmi.
D.N. Inocentii Decimi perita ab limo et Rvdo Joanne de Palafox". Breve
información sobre la famosa inocenciana. Cerrando, las "Dilucidatione crítico-
histórica sulla lettera del Vble. Giovanni Palafox vescovo d'Angelopoli diretta ad
S. S. Pontífice Innocencio X, nell armo 1649".

Encontramos abundante material, aunque disperso y muy mezclado, sobre el
proceso de beatificación: Documentos compulsados en la secretaría de Nueva
España en 1764 sobre la Comisión de la Sagrada Congregación de Ritos; Noticias de
las Reales Cédulas y otros documentos que no se tuvieron en cuenta el año 1764 en
la Congregación de Ritos; Voto particular de un cardenal, sobre virtudes de
Palafox; Papeles de lo que se hizo en el Pontificado de Benedicto XIV y Clemente
XITJ; Animadversiones Promotoris Fidei. Para completar estas animadversiones,
importa mucho la sección II?, número 63, por los "Suplementi alie Prime
animadversiones che contro la causa del Ven. Monsignore di Palafox ha fatto mons.

27 AHL, tomo IX. p. 133.
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Sampieri". En los cuatro suplementos se detallan el porqué los franceses se oponen
a Palafox, las irregularidades en el Decreto de Clemente XIV, las gracias
extravagantes que acompañan a los Decretos de 1766; ¿Consta fama en el Decreto
de los Angeles?, y De la materia que pueda dar al proceso apostólico de la Real
Ciudad de Madrid sobre la fama o infamia de Palafox.

Por fin, una sección de cartas. Catorce cartas originales de un jesuita de Roma a
otro de Bolonia, sobre la Causa, 1788, y una dramática carta del postulador a
Madrid, en la que se muestra al borde de la abandono del cargo, "si me fallase el
patrocinio del Ministerio", y desanimado por todo lo que sucedía "que mete
grima"... "entre el Papa y el jesuita Zacarías"28.

En cartas, destacan las de Azara a Grimaldi, ministro de Estado, y de Azara a
Roda sobre la audiencia con el Papa sobre la Causa de Palafox. Y otra importante
del carmelita P. Reyes al P. Eleta, confesor del Rey, "llena de falsedades e injurias
contra el Papa y los jesuítas y los Trinitarios Descalzos", se dice en un añadido a
mano, a quienes se acusaba de dar cobijo a los expulsos y dejar que en sus casas se
fabricaran toda clase de sátiras y libelos29.

No podía faltar en un archivo tan completo para nuestro propósito un informe
sobre "Actividades en la Causa con la llegada de carmelitas españoles y
americanos con abundantes socorros".

Y, como una addenda importantísima, tres "Relaciones de documentos" que se
mandaron recoger con motivo de la Causa de Palafox. Se trata de colecciones muy
detalladas de textos y documentos relacionados con el obispo,—todos ellos
conocidos,— pero que permiten ver cuáles se consideraban importantes de cara a
su estudio y revisión por motivos de la Causa de Beatificación.

Así, en primer lugar, un "índice de los Papeles y documentos pertenecientes a la
Causa de la Beatificación y Canonización del Venerable don Juan de Palafox,
obispo que fue primero de Angelopoli y después, de Osma", que recogió don
Manuel de Roda en tiempo de su ministerio como Secretario de Estado y
Despacho Universal de Gracia y Justicia. Luego, una "Lista de los documentos que
se han de remitir al Postulador de la Causa del Venerable". Muchos de ellos se
citan en las Animadversiones que nuevamente ha comunicado el Promotor de la
Fe, y se previene que "se hagan exquisitas diligencias" para encontrarlos, y "Libros
y papeles que hay en el Archivo del que fue Colegio Imperial de la Compañía en
Madrid"30.

En este último, se encuentra un documento que aporta una dato poco comen-
tado, cual es la respuesta que dio al General de la Compañía de Jesús el obispo de
Segovia Antonio Ferrer y Millán el 28 de septiembre de 1699 sobre la censura que
le pidió de la Carta Inocenciana, y, a su vez, otra del mismo P. Tirso González al
mismo obispo el 10 de agosto de 1698. Y otro, de cinco páginas en cuarto, con una
nota un tanto venenosa: "Papel que aiudará mucho a la beatificación del
Venerabilísimo señor don Juan de Palafox, ya que no aiudó a su santificación".

28 AHL, C13 A/ Catorce cartas originales dirigidas al P. Isidoro López en Bolonia sobre
la causa de Palafox.

29 AHL, Sección II, n° 85. Estante 6. Plúteo 5 C14 B.
30 AHL Leg. 6+38-48. Lo aporta Bartolomé, G., op. cu., p. 314.
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BIBLIOTECAS DE CATALUÑA

Internet nos ha deparado recientemente un listado de obras que se encuentran en
las Bibliotecas Universitarias de Cataluña. Material que habrá que comprobar, por
si hay algo de interés.

NAVARRA

El investigador fiterano Ricardo Fernández Gracia ha rastreado a fondo diversos
archivos de Navarra y de Aragón y aporta documentación novísima sobre el
nacimiento y la infancia del Venerable. Los datos proceden del Archivo General de
Navarra y del Archivo Parroquial de Fitero, y de otros, el Archivo de Protocolos de
lúdela, por ejemplo31.

ARAGÓN

En la Biblioteca del Seminario de San Carlos (Zaragoza), Cartas y Papeles, así
como Obras. En "La erudición en el siglo XVIII en Aragón", de Ustarroz (CSIC), se
habla de Palafox. En el Archivo de las Carmelitas Descalzas de San José, en el libro
de profesiones, y en el Archivo de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, ambos
de Zaragoza, figuran algunos datos de interés sobre personas relacionadas con el
obispo32.

Igualmente en el Archivo de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana de Tarazona
se recoge algo, como igualmente en el Archivo de la Catedral de Tarazona, Libro
de Resoluciones y Determinaciones de los canónigos33.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TOLEDO

En el Catálogo de Colección de Manuscritos Borbón-Lorenzana, de Francisco
Esteve Barba, figura una miscelánea compleja.

En las primeras comprobaciones se hallan coletazos de textos sobre la polémica
jesuitas-Palafox. Como nuevo, descubrimos una poco conocida "Carta latina de
don Juan de Palafox, obispo de la Puebla de los Angeles, escrita por su secretario al
Papa, el 6 de diciembre de 1640 —medio año después de llegar a Nueva España
como obispo y visitador—, lamentándose de las prerrogativas concedidas en
México a ciertas órdenes, en perjuicio de la exacta delimitación de cometido", lo
cual aporta algunas matizaciones sobre el desarrollo de los conflictos34.

Luego, cartas, ataques a los jesuitas, los "Mónita secreta", un venenosísimo
documento, que junto a "Las provinciales", de Pascal son los más mortíferos

31 Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia del venerable Palafox, Discurso de Apertura
de los actos conmemorativos del IV Centenario del Nacimiento de Venerable Palafox,
15 de agosto de 1999, Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 1999, pp. 34 y
ss.

32 Op. cu., p. 34.
33 Op. cit., p. 95.
34 Se trata de un pieglo en folio, que se encuentra en el Catálogo de la Colección

Lorenzana, 1942.
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ataques que ha sufrido históricamente la Compañía de Jesús; una curiosísima
defensa del Rey de Jólo, que se aprovecha contra la forma de misionar de la
Compañía, tema que ya había tocado Palafox al referirse a la evangelización y la
aceptación de Ritos Malabares. Y, atención, una carta escrita al Rey Felipe u, por
Benito Arias Montano, "varón de insigne virtud y de singular erudición", acom-
pañada de un discurso "contra la ambición y máximas perniciosas de los PP.
Jesuítas".

En un segundo bloque de "papeles concernientes a la iglesia de Puebla de los
Ángeles y a su obispo don Juan de Palafox", otra vez una mezcla de difícil reseña.
Interesante "Memorial impreso de la Iglesia de Puebla de los Angeles respecto al
despojo de las armas reales que se le había hecho" y varias copias referentes al
"Decreturn Oxomensis Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Serví Dei
Joannis de Palafox et Mendoza". Cierra la relación, un Documento bilingüe sobre la
misma beatificación, impreso y encuadernado en piel35.

ARCHIVO DE LOS DUQUES DE ALBURQUERQUE

Fue don Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque un virrey
de larga estancia (1653-60). Todavía seguían en Nueva España los coletazos de la
gran contienda político y religiosa en la que se vio envuelto Palafox. Por eso, no es
extraño qiie, en la actual biblioteca de este virrey, se puedan encontrar, si bien en
un lamentable estado de abandono cuando accedimos a él hace tiempo, documen-
tos varios. Si exceptuamos el libro XV, que todo él se da a Despachos y cartas de su
tarea como político, el resto aporta datos sobre la materia de las controversias
diézmales (Libro XIV y XLVI); predicación de los religiosos (Libro XVIII); alega-
ciones de los religiosos (Libro XLVII); cartas varias dirigidas a él y escritas por él.

En el libro XLVIII, aparecen —documento nuevo— "Cuentas del obispo Juan de
Palafox desde el obispado de la Puebla de los Angeles (1640/1642)".

También los "Decretos sobre beatificación"... y dentro de un legajo con
"Documentos referentes a don Juan de Palafox, obispo de Puebla", hay varias
composiciones satíricas36.

ARCHIVO DEL MARQUESADO DE ARIZA Y EL DEL DUQUE DEL INFANTADO

Toda esta documentación se debe a Sor Cristina de Arteaga37. Una primera parte
contiene asuntos familiares, genealogía, nobleza, capitulaciones, dotes, testamen-
tarías e inventarios.

El apartado Ariza-Ángeles "comprende una serie de tomos, manuscritos, en
folio, encuadernados la mayoría en pergamino". En ellos se siguiendo ordena-
damente su nombramiento para la Indias, su reparación para ir, su primeras
providencias... Poco a poco entra en materia de pleitos, informes y memoriales,

35 El informe sobre los escudos se interrumpe en el folio 88. De todas formas, en el libro
de G. Bartolomé, op, cit., se encuentra un estudio amplio sobre el asunto, que en su
día fue sonado, vid. pp. 100-106.

36 Archivo de los Duques de Alburquerque (ahora en Toledo), Leg. 90.

37 Se encuentra en la biografía sobre Palafox, Una mitra entre dos mundos, Sevilla, 1985,
pp. 625-626.
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cartas sobre la visita y lo obrado en Nueva España, lo obrado por los
Conservadores, seis tornos manuscritos sobre Leyes de Indias...

La Biblioteca del Duque del Infantado conserva dos tomos de documentos, con
encuademación del siglo XVIII. En el primero se conservan "Cartas del señor
Palafox", con variadas comunicaciones del año 1642 al 1647. En una primera
instancia, de tipo administrativo, como el Levantamiento del Nuevo México;
Pérdida de Malaca y Ceilán, y Del lastimoso suceso de la Armada de Barlovento.
En una segunda, cartas sobre iglesias, doctrinas y sobre las diferencias con los
religiosos. Destaca el "Cartel de la sentencia de excomunión del obispo, firmado
por los Jueces Conservadores y la Declaración de sede vacante, vívente episcopo".
Y, dice la relación de Sor Cristina, "otros muchos papeles de interés".

En el segundo tomo, además de una amplia colección de cartas familiares de
1613 a 1656, lo relativo a "Protestas y cartas del señor Palafox con declaraciones
contra el conde de Salvatierra y contra el arzobispo de México e Inquisidores",
1647.

Por fin, cartas de setenta iglesias y cien ciudades que piden la beatificación del
siervo de Dios, en unión de Carlos II y de la Reina Mariana de Austria, 1869.

ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

En el catálogo de manuscritos de la Universidad de Valencia, se encuentra entre
otras obras ya conocidas, una Apología de Palafox, en dos partes. "Papeles
curiosos" y material satírico, como las "Cartas cruzadas entre el alcalde Ballecas,
natural de Villagarcía de Campos —territorio y feudo del famosísimo P. Isla— y el
de Villa Órnate", sobre la oposición manifiesta de los jesuítas en contra de la
beatificación del obispo Palafox y destierro del inquisidor. Nuevo material satírico,
ya conocido como "todos los papeles satíricos de Butrón contra Palafox"38.

CATEDRAL DE GRANADA

El archivo de la catedral posee Documentos impresos sobre la Causa y Notas
sobre la misma (1768) y Decreto sobre la beatificación (1767).

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

El tema estrella de este archivo, informatizado ya en parte, y que lo tiene trillado
Sor Cristina de Arteaga, es lo concerniente al Patronato Real, al Gobierno y
Audiencia de México y todo lo relacionado con el virreinato y las autoridades de
Nueva España.

Debidamente ordenado por fechas, desde 1629 hasta 1699, se puede seguir toda
la trayectoria administrativa y religiosa de don Juan de Palafox a través de los
documentos.

En la Escribanía de Cámara, los trabajos de Residencias tomadas a Caldereyta y
el marqués de Villena, así como al Marqués de Cerralbo y la Visita General a la
Audiencia de México. Actuaciones de los virreyes, en este caso las del Conde de

38 BUV. Car. de MGC. n° 1735. Papeles curiosos recogidos por don Francisco de Lago, t.
II, 1757, 149 hojas. Sig. XVIII. Apología de Palafox. Dos partes.
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Salvatierra, a quien se manda un "monitum real", lo mismo que a Palafox para que
tengan entre sí buena correspondencia. Un documento interesante es el de la
reprensión a Palafox por entablar competencias con el virrey y otro en el que se le
pide "que suspenda sus querellas en Roma contra el arzobispo de México y los
jesuitas".

En otro orden de cosas, entre otras muchas, destacan cuestiones de reclamación
de salarios por distintos servicios; "merced, al pasar de fiscal a consejero de Indias";
que "se diniegue a Palafox su petición para cobrar sueldo de Virrey"; costas, rentas
eclesiásticas, cédulas y todo el tema de la vuelta de Palafox a España, su viaje, etc.
Son abundantísimos los legajos en este campo. Luego, importantes documentos
breves y sueltos sobre el pleito con la Compañía.

Llama la atención el que cierre toda esta documentación el único documento
sobre "Informaciones de la vida y virtudes del obispo" en carta de S. M. a su
Santidad, en presencia del embajador de España, conde de Altanara39.

BIBLIOTECA NACIONAL DE PARÍS

En el Catálogo General de "Livres imprimes de la Bibliotheque National", la voz
Palafox y Mendoza (Juan de) tiene 61 entradas. Bajo el título de Obras Varias,
repasa, tanto en francés como en español, los títulos de muchas obras conocidas,
entre las que encontramos como "nueva" la de "Homélies théologiques et morales
se feu M. de Palafox sur la Passion de Jésus-Christ, traduites par le sieur Amelot de
la Houssaie" (París 1691), que, se dice, procede de una Carta de Palafox a su
diócesis de Puebla; la famosa Carta ni a Inocencio X, en dos traducciones en
francés, así como distintas versiones de sus "Oevres spirituelles". Pero la obra que
más figura en distintas ediciones es la titulada "Lettres de la Glorieuse Mere sainte
Therese" -"enrichies des remarques de Jean de Palafox et Mendoze, trad.
d'espagnol en franc.ois par M. Francois Pelicot, préte, docteur en Theol, en la
Université de Salamanque et Aumónier de la maison de la Reine Tres-Chrétienne";
editada en París 1661; en Anvers, 1688, y otras*.

BIBLIOTECA NACIONAL CENTRAL DE ROMA

En el Catálogo de José Gómez Pérez, nos fijamos especialmente —pasando por
alto lo que ya se halla en otros archivos que hemos mencionado— en dos
aportaciones que no se encuentran en otros lugares: En primer lugar, la voluminosa
obra (307 fols.): "Querelle della Chiessa Cattolica per le irregolari procedure
praticatte sotto Clemente Xin, affine di ottenere con violenza la beatificazione del
supradetto venerabile servo di Dio, Giovanni Palafox". Luego, "Tesi comparse
affise nei luoghi publici di Lucca intorno al Palafox"; por fin, "Breve informatione
per la Compagnia di Gesu contro i postulatori della causa di beatificazione di
mons. Palafox", y "Epitre en response a un ami sur Fesprit du seduction de
Palafox".

39 Sor C. de Arteaga, op. cu., pp. 628-631.

40 La fuente es Larousse 19 e.s- GDEL, Catálogo General.
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Y en el mismo lugar, que se apunta una "Sátira contro il Palafox", figura una
"Lettera del re di Spagna a Clemente XIV". Cierran la relación unas "Note sopra la
Vita Interiori di mons. Palafox quaestioni e riposte", que ocupan 150 folios41.

ARCHIVO DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS

Este archivo conserva en 14 tomos, la parte correspondiente al Debate sobre la
heroicidad de virtudes de Palafox, y el Factum concordatum, las Novissimae
animadversiones y sus correspondientes "responsiones". Ambrosio Puebla ha
rastreado este archivo y habla continuamente de los "Decreta" 1692-1702, citando
sus respectivos folios, y data también el Decreto de Aprobación de los Escritos,
impreso en Roma, en forma de separata, en 176742.

Es normal que estos fondos documentales sean los más completos en esta mate-
ria, si bien no parecen superar los que se encuentran en el archivo de la catedral de
Burgo de Osma.

ARCHIVO DI ESTATO, GESU

Contiene los documentos impresos en el tomo XII de las Obras de Palafox y
otros escritos no reproducidos allí. "Algo parecida,—dice el P. Antonio Astrain en
su Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España—, es la colección
que conservamos en nuestro archivo con el título de Mexicana, 20 Palafox". Aquí se
recogieron principalmente dictámenes y relaciones hechas por abogados de la
Compañía.

Luego aporta esta otra pista: "La relación ajustada de los autos del virrey" se
conserva en la Biblioteca Vittorio Emmanuele (Manoscriti Gesuitici, 175) y es muy
interesante para seguir los pasos de la controversia en los primeros seis meses.
"Muy apasionada en contra de Palafox, como dirigida por el virrey Conde de
Salvatierra".

INVENTARIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LOS CARMELITAS DESCALZOS DE
ESPAÑA

En las Edizioni dei PP. Carmelitani Scalzi, se ha publicado se ha publicado en
Catálogo del Archivo General de San Hermenegildo de Madrid. En él se catalogan
todos los papeles de Palafox y su causa. Pero entre los avatares de la exclaustración
de los PP. Carmelitas el archivo se dispersó entre la Biblioteca Nacional y otras
instituciones.

41 Catálogo de J. Gómez Pérez números 50 en adelante con cerca de 30 entradas.
42 Figuran estos documentos con la signatura E 46/15 y con la E46/5. Pudiera ser, dice

A. Puebla, en una nota de su conferencia sobre "Presente y futuro de la causa de
Beatificación" (pp. 205-229) que el Sumario Objeccional y otros fondos se encontrasen
en la Biblioteca Nacional de París, donde existe material sobre el Proceso con la
signatura H 1.080-1.087.



FONDOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SOBRE DON JUAN DE PALAFOX 49

BRITISH MUSEUM

Otro apunte de Internet, que hay que valorar aún, nos da pistas sobre existencia
de material palafoxiano en Londres. No parece escaso.

ARCHIVO PROVINCIAL DE MÉXICO

En México se puede demostrar una de las positivas constantes que ha observado
siempre La Compañía de Jesús en materia de Archivos y Bibliotecas: su esmero en
ordenar y coleccionar documentos y libros. Así no llama la atención que todo lo
relacionado con los jesuítas en pleito figure ordenado, mientras que se echa de
menos esa relación de documentos de la parte contraria.

Si repasamos los fondos de este archivo, veremos que destacan en él —práctica-
mente lo agotan— las versiones de las disputas habidas en Nueva España entre
Palafox y sus contrarios, tanto en los aspectos políticos como eclesiásticos.

En efecto, desde el principio se tropieza el investigador con memoriales de
diversa extensión en los que los religiosos dominicos, franciscanos, agustinos y
jesuítas "presentan a su Majestad" las quejas contra el proceder de Palafox;
memoriales, luego, sólo de la Compañía, por lo mismo; luego, escritos y alegatos
por el nombramiento de Jueces Conservadores para su defensa, y los edictos que
publicaron; privilegios para eximirse de la aprobación y licencias sacramentales;
Disposición de los religiosos

a presentar, con la reverencia debida, las Licencias no negando absolutamente el
exhibirlas, sino presentándole otro derecho en cuanto a no podérselas pedir, sino
solamente en virtud de la jurisdicción ordinaria

y "Puntos que les parecieron correspondientes a los religiosos para la trans-
acción del pleito"; Breve del Papa Inocencio X sobre el tema de las Licencias
sacramentales y el Memorial de la Compañía al rey en oposición al Breve, y en esto
también, "Escrito a la Real Audiencia para que mande suspender al Ilm? señor
Palafox en el uso del Breve del señor Inocencia X"; Papeles de Inquisición con
edictos, prohibiciones de textos y libros; memoriales a la Congregación de Ritos en
que se hace relación de la conducta que siguió la Compañía con Palafox; escritos al
virrey Salvatierra en que se le exponen los principales acontecimientos del pleito y
una "Representación" hecha al rey sobre que "mande retirar al señor Palafox de
estos Reinos, o le quite el empleo de visitador"; Y aún más, "Representación hecha a
Su Santidad por parte de la Compañía, suplicándole se sirva mandar al nuncio de
España u a otro cualquiera que reciba la información sobre los puntos que el señor
Palafox tenía representados en el pleito seguido con él".

Podemos ver todo el proceso seguido para explicar el tema de los diezmos,
relacionado con el caso concreto de la petición del provisor de la catedral de La
Puebla, Juan de Merlo, para que el racionero de la misma, Fernando de la Serna,
pague los diezmos de una hacienda de ganado que dio para dotación de un colegio
de la Compañía en Veracruz.

Papeles, en fin, sin ver directamente con el asunto que traemos entre manos; uno,
sobre "Documentos relativos a la disputa del primogénito del marqués de Villena,
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el conde de Santisteban y el señor [sic] don Juan Antonio de Palafox sobre lo
sucedido en Nueva España [...]"43.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (MÉXICO)

"Para un virrey que gobernó menos de seis meses, y tan sólo interinamente, la
documentación que existe del obispo Palafox y acerca de él es asombrosa". Existe
una lista "casi más larga de lo necesario", se dice en la obra "Los virreyes españoles
en América durante el gobierno de la Casa de Austria". En efecto, en ella se alude a
los ocho legajos tocantes al Venerable Señor Palafox, que se han traído de Simancas
por orden de S.M. en este año de 1785, y a un manuscrito que contiene detalles
sobre su actuación como virrey es el "Libro de gobierno de Don Juan de Palafox y
Mendoza"*.

Mucho nos tememos que nos falten abundantes datos sobre el material que se
puede encontrar en México. La Biblioteca Palafoxiana debe guardar sorpresas para
el investigador. Sería cosa de conseguir una mayor relación de intercambio entre
investigadores mexicanos y españoles interesados en el personaje que nos ocupa.

BIBLIOTECAS EN LOS EE. U U

En los archivos y bibliotecas de los Estados Unidos existe abundante docu-
mentación sobre don Juan de Palafox y Mendoza. Tanto en la The Hispanic Society
of America, como en distintas universidades (Illinois, Austin, Berkeley, Texas...), así
como en la Biblioteca Pública de Nueva York, los datos son importantes por su
cantidad. Pero lo que rebasa todos los cálculos es Catálogo de la Unión y su
referencia a la Library of Congres.

THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA

En las estanterías de esta prestigiosa institución cultural norteamericana, con la
que hemos tenido ocasión de cartearnos y de recibir material de investigación,
podemos encontrar documentos sobre don Juan de Palafox, en dos fuentes. Una, en
el "Catálogo de manuscritos poéticos castellanos" y otra, en "The Cataloge of the
Hispanic Society of America". En el primera, tenemos una serie de sátiras45.

En la segunda, abundante cantidad de documentos y obras —tantos como en la
más dotada biblioteca de las españolas— pero que no aportan novedades impor-
tantes a los contenidos que ya venimos rastreando. Cita, en primer lugar un
"Manual de los Santos Sacramentos, conforme al Ritual de N. SS.P. Paula V.
Formado por orden de don Juan de Palafox, siendo obispo de Puebla de los
Ángeles, impreso con privilegio en México, 1641". Habla de su cuarta edición
corregida y editada en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana, año de 1758.

Luego, después de constatar la repetición de muchas de sus obras y cartas,
merece la pena reseñar las ediciones que guarda en distintos idiomas de algunas de

43 En este documento se da aviso de que se encuentra también en la Biblioteca Nacional
en Santiago de Chile.

44 Tomado del libro Los virreyes españoles en América, BAE, Ed. Atlas, p. 37.
45 Están citadas y recogidas en "Jaque mate al obispo Virrey", p. 313, apartado XV.
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ellas: "Del'eccellenze di s. Pietro, principe degli Apostoli"...; Dos traducciones al
francés de la Carta III a Inocencio X: "Lettre de l'Illustrisime Jean de Palafox [Doyen
du Conseil des Indes] au Pape [...]". Se deja apuntado en su descripción que "se
trata de los ataques del obispo contra los negocios y violencia de los jesuitas y su
forma de evangelizar sobre todo en las Indias Occidentales". Otra, "Faussiez et
impostares d'un cahier qui a por titre Lettre de Tillustrisime Jean de Palafox de
Mendoza [...] au Pape Innocencio X", par Francois Annat Esta con ataques al tema
de la apologías de los casuistas, hasta la publicación de censuras de los arzobispos
y obispos de la Facultad de Teología de París. Lo mismo que "Istoria della vita del
Venerabile monsignore Giovani de Palafox e Mendoxa, vescovo d'Angelopoli e poi
d'Osma", Firenze, 1777.

Por su rareza y porque no se suele citar, merece la pena aludir al "Breve resu-
men que se hace, para la mejor inteligencia del pleyto que litiga la Religión de San
Francisco de la Provincia del Santo Evangelio de los Reynos de la Nueva España".
Se trata de reclamar, dicen, treinta y una doctrinas (parroquias) de que fueron
despojados enérgicamente por el señor obispo de Puebla de los Angeles. Lo
mismo, la "Demostración hecha al virrey en nombre de la Orden de San Agustín",
por Fray Franc. Ximénez.

En cuanto a lo referido a la Causa de beatificación, sólo el documento de los
"Supplementi alie prime animadversioni che contro la causa [...] ha fatto M.
Sampieri, promotore de la Fede".

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE AUSTIN (TEXAS)

En la Biblioteca de esta universidad los números de tarjetas 89, 139, 339, 486, 510,
523, 552, 553, 585, 625,-27, 733 y 1470-81 trata de la cuestión del limo. Sr. Palafox, dice
una nota. Estos fondos están por desentrañar.

UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

Es importante tener en cuenta que nos encontramos ante una de las mejores
colecciones que existen en los Estados Unidos sobre don Juan de Palafox y
Mendoza. A los ejemplares que ya poseía se unió una nutrida colección que
contenía verdaderas rarezas y que se adquirió a través de un librero de Filadelfia.
Se dan tres grandes apartados: Obras, obras sueltas y traducciones.

En primer lugar, existe un apartado de "Ediciones". En él se enmarcan las Obras
de Palafox, con una extraordinaria variedad de ediciones y editores*.

En otro apartado, se hallan "Obras sueltas". Unas veces se trata de obras,
publicadas por separado y otras, simplemente de informes o cartas muy conocidas,
como las Cartas a Inocencio X, Cartas pastorales, Defensa canónica por la dignidad
episcopal de Puebla de los Angeles, Excelencias de San Pedro, Historia Real
Sagrada, Opúsculos y fragmentos marianos, Pastor de Noche Buena, peregrinación

46 Son estas las editadas en Madrid, a costa de la viuda de I. Valdés 1659-71, en 8
volúmenes (la de 1688) y en 6, las de 1671, impresos por Melchor Alegre. Volúmenes
2 en 1668, y 8 en 1671, por Bernardo de Villa-Diego. En 3 volúmenes, 1659, y 5
volúmenes, 1665, por Pablo de Val, y 4 volúmenes, 1644, por María de Quiñones.



52 GREGORIO BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

de Philotea, Semana Santa, Varón de Deseos, Vida de San Juan Limosnero, Vida
Interior, Virtudes del Indio47.

En "Traducciones", en cuanto a las francesas, varias versiones de la Historia de
la Conquista de China.

En inglés, nuevamente la "Historia de la Conquista de China", traducción
anónima, 1671, y editada por W. Godbin. Cita, asimismo, la obra "The New
Odyssey by The Hispanish Homer". Se trata, dice una explicación, de una obra ágil
e instructiva, elaborada como un relato espiritual, o mejor, como un poema subli-
me y alegórico, a juicio del marqués de Fenelón y último arzobispo de Cambray48.

Luego, existe un "Repertorio y Trabajos que se citan abreviadamente".

LIBRARY OF CONGRESS

Dejamos para el final del viaje al verdadero monstruo. En "The catalog of
Union", no deja de anotarse prácticamente ni una sola de las fuentes que se
encuentran en los Archivos y Bibliotecas que hemos venido citando. Cerca de 100
fichas recogen prácticamente todo, excepto lo publicado en torno al Venerable en
artículos de revistas y periódicos. A él se accede por Internet y presenta obra a obra
con todos los datos de referencia posible y el número de control, señalando además
claramente las obras que provienen del "oíd catalog". Por fin, una nota de ayuda:
"cali n° ..." que da entrada a cada texto fichado. Todo un resumen de lo que hemos
venido viendo. Como si dijera: Y todo se hubiera ahorrado si hubiera viajado lo
primero a Washington.

BIBLIOGRAFÍA

Lógicamente, en una relación sobre fondos palafoxianos habrá de contarse con
una recogida de bibliografía en torno al personaje. Ya hemos venido refiriéndonos a
las obras propias, editadas y traducidas a varios idiomas. En este apartado, lo que
se podría presentar es una ordenada lista de sus libros y, sobre todo, los opúsculos
y artículos dispersos sobre don Juan de Palafox y mucho nos tememos que a la hora
de coleccionar nos volvamos a quedar cortos. Ello no obstante, es el deber de un
investigador intentarlo y se podría realizar como apéndice que se va ampliando
con el tiempo. Algo habrá que hacer, aunque hoy y en este trabajo de iniciación nos
dispensemos todos de escuchar la prolija relación a que daría lugar tamaña
aventura. No obstante, a quien se vea acuciado por la necesidad, le recordamos que
no es difícil acercarse a los libros más fundamentales en gran parte de las
bibliotecas que hemos ido visitando.

47 Esta obra lleva un ex libris de José Soto y Molina, de Jerez de la Frontera. Otras obras
las sitúa en la Biblioteca Pública de Sevilla y Zaragoza, citando como referencias a
Medina, BHA, n° 1875, Palau XII, n° 209802, y otros. Se habla también de una carta al
P. Oracio Carochi, editada en Madrid, por Gregorio Rodríguez 1646, cuyo original,
dice, se halla en el noviciado de Carmelitas Descalzos de Puebla de los Angeles.

48 Por otro lado, se afirma que está traducido a casi todos los idiomas de Europa,
aplaudido umversalmente y absolutamente recomendable como una obra maestra de
literatura sutil y alegórica. El ejemplar procede de la colección de James Collins,
Drumcondra, comprada en 1918.
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Por ahora, damos cabo a este trabajo que no ha tenido otro intento que presentar
un proyecto de edición que es fundamental si queremos que la memoria de estas
Jornadas sea algo más —y no sería poco— que la celebración y el recuerdo de la
vida y la fama postuma de tanta y tan polémica gloria como la de don Juan de
Palafox y Mendoza, Virrey de Nueva España y obispo de Puebla de los Angeles y
luego de Osma (1600-1659).




