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Don Juan de Palafox nació en Fitero (Navarra), el 24 de junio de 1600, en difíciles
circunstancias1. Era hijo de don Jaime de Palafox, futuro marqués de Ariza y de una
joven viuda aragonesa, doña Ana de Casanate y Espés a la que, según el propio
Palafox

tocó Dios el corazón..., con tal centella de dolor y contrición, que poco tiempo de flaca
(habiendo sido hasta entonces muy virtuosa y honesta) castigó con treinta años de una
vida muy penitente, dejando el mundo y muchos bienes de fortuna, y a sus padres y
deudos, y se entró religiosa y fue prelada diversas veces y fundadora en aquella santa y
áspera recolección y vivió y murió con singular ejemplo, espíritu y penitencia2.

Con estas últimas frases Palafox nos deja bien claro, sin nombrarla, quién había
sido su madre, una mujer frustrada, deshonrada y arrepentida que tomó el hábito de
carmelita descalza en Tarazona a la sombra del obispo don Diego de Yepes, en
diciembre de 1602, y que, más tarde, en 1624, salió para Zaragoza a la fundación del
convento de Santa Teresa, bajo la jurisdicción del obispo. Ana de Casanate, la madre
Ana de la Madre de Dios se convirtió en una figura relevante del Carmelo aragonés y
su hijo lo supo, aunque siempre mantuvo el anonimato de su madre, por obvias
razones, aunque la elección de su segundo apellido, tras la muerte de su padre el
marqués, quizás se deba leer en clave de acróstico, en alusión a aquella religiosa que
vivía en la ciudad de Zaragoza3. Palafox no olvidaría fácilmente a su madre. Por
declaración propia, sabemos que rezaba por sus padres naturales4, y a su vuelta de
Indias se recogió espiritualmente en El Pilar de Zaragoza y otros conventos de la
capital aragonesa, en donde años atrás había fallecido su progenitora.

Respecto a la madre natural de Palafox, además de las irrefutables y definitivas
pruebas que presentó Cristina de Arteaga5 y nuestras propias aportaciones6, podemos
aportar una más, harto significativa. Se trata de un documento, procedente del
Archivo Vaticano, concretamente una Súplica del propio don Juan de Palafox a

1 Para todo lo relativo a la infancia y primeros años del Venerable Palafox véase
Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia del Venerable Palafox, Pamplona, 2000.

2 Palafox y Mendoza, ]., Vida Interior, Obras Completas, vol. I, Madrid, 1762, p. 16.
3 Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia..., op. cu., pp. 63 y ss.
4 Palafox y Mendoza, J., Vida Interior...,op. cit., p. 158.
5 Arteaga y Falguera, C, "La personalidad humana de don Juan de Palafox y Mendoza a

través de sus relaciones familiares", El Venerable obispo Juan de Palafox y Mendoza, Burgo
de Osma, 1976, pp. 39-64.

6 Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia..., op. cit., pp. 41-61.
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Urbano VIII de 27 de marzo de 16357, cuyo original está escrito en italiano con algunas
partes en latín y que traducido reza:

Beatísimo Padre.
Don Juan de Palafox, del Consejo de la Majestad Católica en el Supremo de Indias y
Capellán mayor de los serenísimos Reyes de Hungría, hijo natural "ex soluto et soluta"
de don Jaime de Palafox, marqués de Ariza y de cierta señora nobilísima, que todavía
vive, prelada en cierto monasterio de monjas, que goza umversalmente de óptima fama
y de autoridad, expone a Vuestra Santidad que, cuando sea necesario presentar pruebas
acerca de su nacimiento, sobre su nobleza y limpieza de sangre, para poder acceder
—por elección, presentación u otro modo— a honores, dignidades, ministerios u oficios,
tanto de la Santa Inquisición, como seculares, regulares o eclesiásticos, si se declarase el
nombre de la sobredicha, a ella se le seguiría peligro de la vida e infamia notoria, lo
mismo que a su nobilísima casa y también al convento, y verosímilmente se suscitarían
enemistades capitales y rivalidades entre las dos casas de padre y madre en el reino de
Aragón, de donde son oriundos.
Por tanto, suplica humildemente a Vuestra Santidad se digne dispensar al suplicante,
mediante un Breve suyo, non obstantibus quibuscumque..., en las pruebas de limpieza
de sangre y nobleza de él, se cumpla con el estatuto y ordenaciones que exigen
semejantes cualidades, sin declarar el nombre de la dicha madre.

La gracia que pedía Palafox le fue concedida con fecha de 5 de mayo de 1635. Dado
que el documento habla por sí sólo, no es preciso volver a insistir en la nobleza de los
Casanate, ni entre la amistad entre estos últimos y los Palafox, ni acerca del secreto
mejor guardado de Palafox, en torno a la identidad de su madre. Únicamente hemos
querido comprobar si, en aquellos meses de 1635, Ana de la Madre de Dios (Casanate
y Espés) era prelada en las Fecetas de Zaragoza, tal y como afirma Palafox al Papa.
Como cabría esperar, era priora, pues ejerció tal puesto en dos ocasiones, la primera,
entre 1627 y 1630, la segunda, entre 1633 y 16368, con lo que todos los extremos
cuadran perfectamente.

Dejando ya las cuestiones sobre la madre natural del Venerable, pasemos a resumir
las circunstancias de su nacimiento, que no dejaron de ser harto difíciles. Él siempre
fue consciente de su condición de hijo ilegítimo y, durante toda su vida, arrastró
aquella circunstancia negativamente, pues se trataba de una gravísima desventaja
personal en la España de aquella época. Las pruebas que nos dejó, al respecto, en su
Vida Interior, no pueden ser más reveladoras, cuando nos recuerda, los beneficios de
Dios para con su persona y recuerda enumerándolos:

Lo primero: antes de nacer, siendo hijo del delito, por serlo fuera del matrimonio,
permitió Dios que concibiese o conociese la culpa misericordia, esto es, que a vista de la
ofensa resplandeciese el perdón y la defensa y en aquella masa infame fuese animada
una alma criada a semejanza de Dios, y después amparada y defendida de los que la
perseguían. Lo segundo: procurando su madre (según ha llegado a entender por
persona que asistió cerca del mismo suceso) cubrir los delitos de su honor con otro
mayor exceso, defendió Dios aquella inocente criatura, antes perseguida que nacida,
poniendo sobre ella la mano de su piedad, para que no fuese sepultura su misma

Archivo Vaticano. Sec. Brev. Reg., Vol. 822, fols. 219r-222v. Agradecemos vivamente al
P. Ildefonso Morlones, postulador de la Causa de Palafox, el habernos dado a conocer
este valioso documento, tan sustancial en lo relativo a la madre del Venerable.
Agradecemos a la Madre Pilar Pardo, del Convento de Santa Teresa de Zaragoza, estos
datos extraídos del Libro de la Fundación del citado convento de Santa Teresa o de las
Fecetas de Zaragoza.
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conservación, y su muerte el origen de su vida, y en los primeros momentos del vivir la
defendió que no llegase a morir9.

En otra de sus obras, escribiría, años más tarde, quizás recordando su propia
experiencia y aquellas dificultades de su gestación y nacimiento: "No parece que
padecen los niños en los vientres de sus madres, pues aunque padecen muchísimo, no
pueden ver, ni saber, ni entender lo que padecen"10.

Palafox nos seguirá relatando su nacimiento con estas palabras, no exentas de
dramatismo y tintes novelescos, aunque reales:

naciendo ya aborrecido este niño entre infinitos peligros, fue recibido como enemigo de
todos, pero el riesgo que padecían los que por no haberlo podido perder o desaparecer,
lo ayudaron a nacer, y puesto en una cesta (puede ser que lo tuvieran por muerto),
arrojando sobre ella muchos lienzos para cubrir el delito, lo dejaron algún tiempo en el
campo escondido, hasta que después lo llevaron a arrojar a un río cerca de allí... un
venerable viejo de aquella tierra, viendo llevar la cesta, preguntó a la criada, qué
llevaba?. Turbóse, y de la turbación nació en ella el cuidado y en el viejo el deseo de
reconocerlo. Halló vivo al que tenían por muerto, pasólo el río a una casa, bautizóse y
criólo".

Este relato ha dado lugar a varias interpretaciones, aunque la más fidedigna es la
que nos proporciona un testigo de excepción, don Miguel de Lara, confidente de
Palafox y su capiller en Osma, el cual, tras la muerte del prelado, llegó a Fitero para
contemplar la pila en la que había sido bautizado su señor y quiso saber algo más de
las circunstancias de su nacimiento, haciendo las pertinentes averiguaciones, y
declarando que

no fue menor la (admiración) que causó su nacimiento, pues sabe este testigo de
personas fidedignas a quien lo a oydo, que el día que nació este Venerable Prelado, a las
ocho de la mañana, al tiempo que sacan a labar la ropa en el baño de la dicha villa de
Fitero, de los que an sudado después de tomar el baño, llevaban al dicho señor obispo,
recién nacido, enbuelto en una cesta desta ropa y le encubrieron en parte donde no
podía saverse del, por ser puesto muy breñoso y áspero y estuvo así hasta las diez de la
noche y esto fue de orden de su madre, que queriendo resguardar su crédito, encargó a
una criada suya le arroxase en el rio, por donde no pudiese ser visto ni descubierto, y
caminando dicha criada a executar mandato tan inhumano hacia el río para echarlo en
una i;anxa muy alta y profunda que recive el agua del río para regar las viñas y olivares,
cubierta con yerbas muy altas que era imposible hallarle por distar del rio como mil
quinientos pasos, la encontró el guarda de aquel pago de viñas, llamado Joan Navarro y
advirtiendo que dicha mujer iba muy apresurada a la acequia, salió a ella para reconocer
quien era y qué llevaba en aquella cesta. La había alcancado cercana al puesto donde
yba hacer aquella temeridad, preguntándole qué llevaba en aquella cesta y a dónde yba
a aquella ora; ella le manifestó su culpa y declaró el secreto que su señora (como de
quien más se fiaba) la había encargado, y habiéndola afeado su mal impulso y sabido de
ella cuyo hixo era, se le quitó y la dixo bolbiese a su ama y la dixese cómo ya la había
obedecido. Y, llevándose el dicho Joan Navarro12 a este Venerable Prelado a su casa, le
dio a criar a una prima suya llamada María Navarro... Y que este prodixioso suceso le
refirieron en dicha villa de Fitero, donde fue por tener achacosa la salud y save que en

9 Ibidem, p. 15.
10 Palafox y Mendoza, J., Carta Pastoral XI. De la paciencia en los trabajos, Obras Completas,

vol. III-2, Madrid, 1762, p. 223.
u Palafox y Mendoza, J., Vida Interior..., op. di., p. 15.
12 El verdadero nombre corresponde a Pedro Navarro y no a Juan.
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ella veneran y tienen en predicamento de santo a este Venerable Prelado y le dixeron a
este testigo si tenía alguna reliquia suya a que tocar sus rosarios, que les sería de mucho
consuelo"13.

Este testimonio de don Miguel de Lara encaja mucho más con la realidad y se aleja
de la leyenda que nos sitúa a Palafox, recién nacido, en una cesta de no vulgares
mantillas, flotando en las aguas del río Alhama, para compararlo con la figura
veterotestamentaria de Moisés. Por lo demás, el citado testigo fue uno de los
contadísimos que supo contestar en los Procesos Ordinarios de Osma, a la pregunta
sobre dónde había nacido Palafox.

A los pocos días de nacer, el 29 de junio, recibió las aguas bautismales en el
baptisterio de la abadía cisterciense, coincidiendo con la fiesta de San Pedro, a quien
siempre tuvo especial devoción. Los nueve primeros años de su vida los pasó en la
localidad navarra, a la sombra de una familia que le crió y dio apellido, la del sastre y
alcaide de los Baños, Pedro Navarro, devoto de la Virgen de la Soledad y padre de
familia numerosa, a la que Palafox no olvidaría años más tarde, cuando servía al rey
en los más altos puestos de la monarquía española. Esta etapa de su vida en la que él
mismo reconoce que se crió pobre "porque lo era quien lo criaba y, siendo un poco
mayor, iva a guardar tres o quatro ovejas de su Padre putativo, y así pasó,
aprendiendo también los primeros rudimentos de las letras y de la Fe"14, sería decisiva
en la configuración de su persona, siempre tan defensora de pobres, desfavorecidos e
indios.

LA FAMILIA ADOPTIVA

El estudio detenido de todo lo relacionado con la familia de los Navarro, nos ha
llevado a importantes conclusiones, por haber manejado materiales documentales
inéditos en diversos archivos que han dado su fruto, sobre todo una serie de
novedades que afectan a la familia de Pedro Navarro. En primer lugar veremos que
no se cruzó un solo Pedro Navarro en la vida de Palafox, sino que fueron dos y de
manera muy directa, el primer Pedro Navarro, llamado en la Vida Interior y la
biografía de González de Rosende "el Viejo" que fallecería hacia 1620 y no en Fitero,
sino en Malón, a donde se había trasladado con su familia para ocupar tierras
abandonadas a consecuencia de la expulsión de los moriscos de Aragón. El
sobrenombre del Viejo no tendrá otro significado que el diferenciarlo de su hijo con el
mismo nombre y apellido y, que como veremos, tuvo una importante relación con
don Juan de Palafox. Pedro Navarro el Viejo fue el que salvó la vida del Venerable y
como tal, como aquel venerable viejo lo recuerda en su Vida Interior. Asimismo fue
padre de Pedro Navarro de San Juan, hermano adoptivo de Palafox, al que llevó de
viaje por Europa y América, lo mismo que hizo con algunos hijos y sobrinos. El
mismo y algunos de sus hijos cambiarían su segundo apellido por el de Mendoza,
queriendo emular a don Juan de Palafox y sentirse más familia suya. Pero vamos a
detenernos en cada uno de ellos, intentando trazar una pequeña biografía y, sobre
todo, rastrear sus relaciones con el Venerable.

13 Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia..., op. cu., pp. 29-30.
14 Palafox y Mendoza,}., Vida Interior..., op. cit., p. 19.



LOS PRIMEROS AÑOS EN TORNO A LA FAMILIA ADOPTIVA DE JUAN DE PALAFOX 59

PEDRO NAVARRO, SASTRE Y BAÑERO

El que en junio de 1600 salvara la vida de Palafox, nació en Fitero en 155515,
contrajo matrimonio el 17 de octubre de 1571 con Ana San Juan16, de cuya unión
nacieron al menos nueve hijos, María en 1573, Juan en 1575, Pedro en 1578, otro
Pedro, por fallecimiento del anterior, en 1580, Francisco en 1583, otro niño del que no
consta el nombre en la partida en 1584, Andresa en 1585, José en 1588, e Isabel en
159017. Hemos de advertir que el escaso cuidado con que se anotaron las mencionadas
partidas hizo que parte de los hijos quedasen registrados sin el nombre, así como la
confusión de alguno de los citados nombres, pues nos consta por otras fuentes
documentales que una hija se llamó Ana, la cual no aparece registrada entre los
vastagos. Además, hemos de hacer notar cómo en noviembre de 1580, a los tres meses
del bautizo de Pedro, el cuarto hijo, se bautiza otra criatura de nombre María, que el
documento hace hija de Pedro Navarro y Ana San Juan, algo que no es posible y que
hay que interpretar como un descuido del monje que la escribió, habida cuenta del
gran número de personas que se llamaban y/o apellidaban como los padres. García
Sesma supuso que esta niña sería hija de otra pareja anónima, cuyos nombres se
querían ocultar, atribuyendo a Pedro Navarro el ser un buen buscavidas que sabía
sacar dinero de otras tantas circunstancias18, a lo que se puede objetar que, cuando se
bautizaban niños que no eran de los matrimonios que los tutelaban, se hacía constar
de una u otra forma, como ocurriría más tarde en el caso del propio Palafox, en donde
se utilizó la fórmula "que estuvo a cargo".

La dedicación de Pedro Navarro fue múltiple, como cabe imaginar en un padre de
familia numerosa, sin ningún tipo de fuentes de riqueza. Su profesión era la de sastre,
así se hace constar en varios documentos como la partida de su cuarto hijo19, en 1580,
o en los padrones de bulas de 1600 y 160320. En calidad de sastre sabemos que fue
requerido por los monjes y el abad, como lo demuestra su declaración de 1601, en
relación con una pelea entre Miguel de Cuenca y M. de Inestrillas, en que afirmaba
tener 55 años de edad, así como que

a veinte y cinco deste presente mes este testigo cosía para el Señor Abad en el
monasterio y bajaron a comer fray Lucas y los pajes y M. de Inestrillas y se principió a
tratar de Balladolid y M. de Inestrillas dixo a Francisco de Cuenca que habías de ir tu a
Balladolid y a que te cavalgasen como a mujer y fray Lucas dixo que era mal dicho y se
lo reprendió...)21.

En las listas de cumplimiento pascual de 1607, como veremos más adelante, vuelve

15 Archivo Parroquial de Fitero. Libro I de Bautizados y Casados 1547-1584, fol. 21.
Aunque se registran otros bautizados con igual nombre, la identidad del padre —Juan
Navarro— resulta definitiva para su identificación, pues en la partida matrimonial se
dice que era hijo de Juan Navarro. Además, esa fecha de nacimiento se aviene con
declaraciones de edad posteriores.

16 Ibidern, fol. 103v.
17 Ibidem, fols. 65, 74v., 83, 91 y 97 y Libro II de Bautizados y Casados 1584-1624, fols. lv.,

4v., 14 y 23.
18 García Sesma, M., Investigaciones históricas sobre Fitero. II, Logroño, 1989, p. 60.
19 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautizados y Casados 1584-1624, fol. 91.
20 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Urquizu y Uterga. 1600, fol. 210.

Padrón de Bulas de 1600 y 1603, fol. 245. Padrón de bulas de 1605.
21 Ibidern, 1601. De Miguel de Cuenca y consortes.
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a aparecer como sastre, al igual que en las listas de censalistas del monasterio de 1606
y 161122. La dedicación a las telas y la sastrería permanecería en la familia de los
Navarro en las siguientes generaciones, tal y como veremos. Un detalle inadvertido
en la biografía de Palafox nos habla del oficio de quien lo criara. Así, uno de los
testigos que convivió con él nos habla de cómo los zurcidos que hacía el obispo con
aguja e hilo de los que siempre estaba previsto, eran envidia incluso de las monjas,
por la gracia con la que los hacía, algo que nos explicamos en una persona que
convivió con hilos y agujas en la casa de quienes lo criaron hasta los nueve años de
edad, por dedicarse su padre adoptivo y con él todo el grupo familiar al oficio del
hilado y de sastre

Otra actividad de Pedro Navarro fue la de bañero, es decir, la persona que estaba al
frente de los Baños del monasterio, asistiendo a los clientes de la casa, o como se decía
entonces "dando recado" a los que asistían a tomar las aguas. Ejerciendo tal cargo
estaba ya en 1598, año en que se levantó un acta notarial sobre ciertos sucesos
milagrosos obrados en el establecimiento de aguas termales23. En calidad de bañero
debió estar varios años, pues su actividad como tal llegó a identificarle, como si de un
segundo apellido se tratase, hasta el fin de sus días. Posiblemente se ocupó de los
Baños hasta 1610, dejando recomendado para el citado cargo a un hombre de su
confianza y relacionado con la infancia de Palafox, concretamente a Juan Francés24, el
que figura en la partida de bautismo del Venerable. Así aparece entre otros en el
Padrón de Bulas de 160225, en las listas de cumplimiento pascual de 160726 o en las
relaciones de censalistas del monasterio de 1598, 1609 y 161027. Incluso, cuando
abandonó la villa de Fitero, para trasladarse a Malón, en el reino de Aragón, se le
conoció así, como Pedro Navarro bañero. Así aparece, por ejemplo, al apadrinar a una
criatura en marzo de 161628. En Fitero, se siguió apelando a su familia por el
mencionado apelativo, incluso después de haber fallecido. Así lo demuestra la escueta
partida de defunción de una de sus hijas, fallecida en 1624, en donde se anota
lacónicamente: "murió una hija de Pedro Navarro, bañero"29.

En tercer lugar, sabemos que Pedro Navarro tenía algunas tierras arrendadas a
censo del monasterio que dedicaría a obtener algunos productos básicos en la
alimentación de la época. En el apeo de riqueza, llevado a cabo en Fitero en 1607,
declaraba, bajo juramento que tenía

una casa con su corral que bale ciento y diez ducados, catorze peonadas de viñas en
diferentes partes que balen ciento y setenta ducados, tres suertes en Ormiñén veinte

22 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Libros Clero núm. 370. Libro de Censos
Menudos de este Real Monasterio 1596-1611, fols. 112 y 208v.

23 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Urquizu y Uterga. 1598, fol. 153.
Autos de los milagros de San Pedro del Baño. Un extracto del documento fue publicado
por García Sesma en Diario de Navarra, 20 de agosto de 1980.

24 Como bañero aparece justamente en 1611. Vid. Archivo General de Navarra. Sección 2a.
Libros Clero núm. 370. Libro de Censos Menudos de este Real Monasterio 1596-1611, fol.
208v.

25 Ibidem, 1602, fol. 184. Padrón de Bulas de 1602.
26 Archivo General de Navarra. Sección 2°. Monasterios. Fitero, núm. 404, fol. 183.
27 Ibidem, Libros Clero núm. 370. Libro de Censos Menudos de este Real Monasterio 1596-

1611, fols. 75,176 y 208.
28 Archivo Parroquial de Malón. Libro I de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 157.
29 Archivo Parroquial de Fitero. Libro III de Casados y I de Difuntos, s / f.
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ducados, de tierra en el monte sesenta robos treinta ducados, un guerto que bale veinte
y cinco ducados, dieziocho primales dieziocho ducados, tres cabalgaduras mayores
viejas que balen treinta ducados, que es todo cuatrocientos y tres ducados30.

El montante de todo nos sitúa ante una persona bastante bien situada, frente a sus
convecinos. Quizás hemos de ver en ello y en la presencia de un criado en su casa, la
protección y las ayudas de los padres de Palafox, a que aludimos al tratar de la
crianza de Juanico.

Por las relaciones de censalistas del monasterio, conocemos las tierras que tenía a
su cargo en los primeros años del siglo XVII. No todos los años coinciden, aunque en
la mayor parte de ellos se repetirán las siguientes heredades: una viña en el término
de las Nogueras por la que pagaba anualmente real y medio, otras dos peonadas de
viña en Los Plantados, de la que entregaba 2 dineros, otra viña junto a la presa por la
que entregaba dos reales anuales y otra viña en el Suelo del Soto por un real anual. De
todas estas piezas dedicadas al cultivo de la vid debía entregar asimismo el quinto del
fruto al monasterio. Asimismo tenía arrendado un huerto por el que abonaba tres
tarjas y cuatro cornados, una pieza de tierra blanca en la Huerta y un corral, cuya
renta ascendía a otras tres tarjas y cuatro cornados. Además de estas tierras, pagaba
censo por dos casas sitas en el Cortijo y tenía tomados 300 reales a censo, cuyo rédito
entregaba a los monjes el día primero de enero de cada año31.

A las actividades de sastre, bañero y cultivador de algunas tierras, hemos de
añadir, por último, su responsabilidad como alcaide del monasterio en la jurisdicción
de la casa de los Baños de aguas termales y su término. Así se deduce de las
argumentaciones que el monasterio puso en 1633 a las pretensiones de erigir una
ermita de la que trataremos in extenso más adelante. En un memorial al respecto, se
afirma, refiriéndose a los sucesos acaecidos hacía 20 ó 30 años, que Pedro Navarro era
por aquel entonces "alcayde de los Baños, puesto por el Monasterio"32. Fray Hernando
de Ferradillas, en referencia al hijo de Pedro, llamado como su padre afirmaba: "el
dicho Pedro Navarro y su padre han sido en diversos años alcaydes del Baño del
dicho monasterio"33. Se comprende que el abad, siempre celoso de su jurisdicción,
tuviese a persona de su confianza en el Baño para solventar cualquier situación. Sobre
esa confianza habida entre los monjes y Pedro Navarro, nos puede iluminar un par de
datos. El primero hace referencia a la presencia en el monasterio de un religioso
familiar de Pedro, concretamente fray Lucas Guerrero, que se declara pariente suyo
en tercer grado34. Además, en los registros de censalistas del monasterio de 1605 y
1610, se anota a Pedro Navarro como "el amigo"35, apelación que se tachó en el caso
de 1610 y se sustituyó por la de bañero.

Dejando aparte las temporadas que pasase Pedro Navarro y su familia en los
Baños, el domicilio familiar lo tenían en el Cortijo, el auténtico núcleo primitivo del

so Archivo General de Navarra. Catastro. Apeo de Riqueza de 1607. Fitero, núm. 132.
31 Ibidem Sección 2a. Libros Clero núm. 370. Libro de Censos Menudos de este Real

Monasterio 1596-1611, fol. 208.
32 Ibidem Procesos, núm. 102.332. Del fiscal y patrimonial contra el monasterio de Fitero

sobre reedificación de una ermita, fol. 7.
33 Ibidem, fol. 53.
34 Ibidem, fol, 78 y ss.
35 Ibidem Sección 2a. Libros Clero núm. 370. Libro de Censos Menudos de este Real Mo-

nasterio 1596-1611, fols. 109v. y 180v.
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pueblo de Fitero, formado en su origen por un conjunto de pequeñas casas
construidas junto al monasterio, en las que vivían los criados y pastores de los monjes,
protegidos en un recinto cerrado por murallas y almenas. Desde la casa del Cortijo
eran particularmente perceptibles las grandes obras que se llevaban a cabo por
aquellos años en el monasterio, especialmente las del sobreclaustro, el refectorio
nuevo y las de la biblioteca. Las pruebas para demostrar que la familia de Pedro
Navarro vivía en El Cortijo son concluyentes. En algunas listas de cumplimiento
pascual o de matrícula de aquellos años, en los inicios del siglo XVII, encontramos al
núcleo familiar, incluso nominados personalmente. En 1602 encontramos a Pedro
Navarro junto a su mujer Ana San Juan y su hija Andresa36, en 1606 aparecen junto al
matrimonio sus hijos Francisco, Andresa e Isabel37. En este último caso se agrega al
núcleo familiar un criado llamado Pedro Pardo, signo inequívoco de que su situación
económica había mejorado, seguramente por las ayudas que recibirían de la madre o
el padre del niño que tenían en su casa. En los listados de 1607 se registran en la
misma calle del Cortijo a Pedro Navarro, sastre, junto a su mujer Ana San Juan, su hijo
Francisco también sastre y sus hijas Andresa Isabel. El criado, en este caso es un tal
Pedro García38.

Estos documentos prueban por tanto en donde vivía la familia. El mismo domicilio
tendría Pedro Navarro San Juan, uno de los hijos del matrimonio. Por tanto la
tradición local que señala a una casa de la calle del Medio, actual Palafox, como la
residencia de la infancia del Venerable, no es sostenible. La confusión, sin embargo,
puede tener su explicación, pues debió surgir del hecho de que los últimos miembros
de la familia Navarro trasladaron en pleno siglo XVII su vivienda a la calle del Medio
y cuando se quiso rememorar y buscar las raíces palafoxianas del Venerable en su
Fitero natal, por motivos obvios, había desaparecido la huella de la primera mansión
de los Navarro-San Juan y no había otra memoria colectiva que el último domicilio
que ocuparon en la Calle del Medio. El cambio de domicilio se produjo entre 1648 y
1649. En este último año la mujer de Pedro Navarro San Juan, Catalina Martínez de la
Fresneda mudó su domicilio, acompañándole el hijo de ambos y su esposa, Pedro
Navarro y Magdalena Navarro, respectivamente39.

Volviendo a la persona de Pedro Navarro, bañero, hemos de señalar que, además
de algunos actos notariales en los que actuó como otorgante o como testigo40, fue
persona que no pasó inadvertida en su pueblo por su devoción a la Soledad de la
Virgen, en cuyo honor hizo un bulto con sus propias manos y lo colocó hacia 1600 en
una especie de cueva en las inmediaciones del Baño, a un cuarto de legua o unos mil
pasos, según los testigos que depusieron, años más tarde, en un ruidoso pleito
motivado por los intentos de su hijo Pedro Navarro San Juan, encaminados a erigir en
aquel paraje una ermita, con el apoyo del propio Palafox. Del cuidado del pequeño
altar y su imagen se encargó mientras vivió en Fitero, dejando encomendada la
limpieza del lugar a algunos parientes cuando hacia 1610 ó 1611 se trasladó a Malón a

36 Ibidem, núm. 404, fol. 136.
37 Ibidem, fol. 92.
38 Ibidem, fol. 183.
39 Archivo Parroquial de Fitero. Libro del Cumplimiento del Precepto Anual de la Pa-

rroquia desde 1634 hasta 1666. Listas de 1634 hasta 1649.
40 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Urquizu y Uterga. 1591, fol. 84.

Escritura de préstamo de Pedro Navarro a Juan Francés y 1602, fol. 110. Censo perpetuo
del monasterio de Fitero a Pedro Navarro y Ana San Juan de una viña y huerto.
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vivir con su familia41. El año que puso manos a la obra en esta iniciativa no queda muy
claro, pudo hacerlo un poco antes de comenzar el siglo XVII. Lo que queda probado
por las declaraciones de los diferentes testigos, es que, para 1600 ó 1602, ya había
realizado su proyecto, coincidiendo con los años en que fue bañero y alcaide de los
Baños.

La devoción familiar a la Soledad de María la tuvo que vivir Palafox en aquel
núcleo familiar, a tenor por los cultos que daban a aquella imagen y por interés que
puso, en 1632 y 1633 en que no se estorbase por parte del monasterio la construcción
de una ermita en aquel mismo lugar que visitara en su niñez, escribiendo al abad de
Fitero y consiguiendo nada más y nada menos que una Cédula Real en apoyo de su
hermano adoptivo Pedro Navarro San Juan. Por otra parte, la advocación de la
Soledad era una de las más divulgadas en la España de aquellos momentos42 y, en
Fitero, arraigaría muy pronto, quizás por el influjo de la familia adoptiva de Palafox.
Sabemos que, en 1627 existía una cofradía con esa advocación43 y que la imagen de
candelero de la Soledad fue donada a la Cofradía de la Vera Cruz, en 1659, por los
cabezaleros de doña María de Urquizu y Uterga, viuda de Juan Jiménez de Vea44. La
citada imagen no se guardaba, en principio en la iglesia monacal, lo que motivó que el
Santo Oficio ordenase, en junio de 1671, su traslado junto con el Santo Cristo al citado
templo para "que se veneren allá públicamente para siempre"45.

Para finalizar estas noticias relativas a la ermita de la Soledad, añadamos un
pequeño detalle de la biografía de Palafox que nos puede hablar de la evocación a la
devoción familiar. En 1657 visitaba un lugar de su diócesis de Osma, concretamente
Torre de Blacos, encontró una ermita dedicada a la Virgen de la Soledad y escribió en
su diario de Visitas Pastorales, seguramente que pensando en las similitudes con su
padre adoptivo: "Ai una hermita de Nuestra Señora de la Soledad, que un pobre
hombre ha hecho solo, con su sudor i trabajo. Dios sea bendito"46.

Pedro Navarro y su familia vivieron en compañía de Juan de Palafox hasta el otoño
de 1609, tal y como vimos al tratar de la infancia del Venerable. Sin embargo, no
murieron en Fitero ni él ni su mujer, pues hemos podido descubrir que, en torno a
1611, se trasladó a Malón en el reino de Aragón, a escasa distancia de Tarazona,
gracias al favor del señor de aquella localidad don Pedro Coloma, a su vez influido
por los Palafox o los Casanate. Aprovechando la circunstancia de la expulsión de los
moriscos y de la consecuente posibilidad de hacerse con una hacienda que le
proporcionase un mejor vivir, llegaron a tierras aragonesas. Varios testigos declararon
sobre ese extremo. Su hijo Pedro afirmaba en 1633 que su "padre se fue a Malón por
los muchos medios que le puso don Pedro Coloma, Señor de Malón, no por

41 Archivo General de Navarra. Procesos, núm. 102.332. Del fiscal y patrimonial contra el
monasterio de Fitero sobre reedificación de una ermita.

42 Rodríguez G. de Ceballos, A., "La literatura ascética y la retórica cristiana reflejados en
el arte de la Edad Moderna", Lecturas de Historia del Arte. Ephialte, 1990, pp. 82 y ss.

43 Archivo Parroquial de Fitero. Libro de Autos y Visitas de Cofradías, fol. 5v.
44 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Aroche y Beaumont. 1659.
45 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Clero Regular. Monasterios. Fitero, núm. 411.

Traslación de los pasos a la iglesia por orden de la Santa Inquisición.
46 Soladana, V., El Venerable Don Juan de Palfox y Mendoza Obispo de Osma, Soria, 1982, p.

141.
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necesidad, pues tenía con que vivir honradamente..."47. Numerosos testimonios
insisten en ello, aunque no se ponen de acuerdo en la hacienda que tenía Pedro
Navarro, ya que los que deponen de parte del monasterio las minusvaloran. Un
monje declaraba que el citado Pedro Navarro "ya viejo de edad vivía en Malón, lugar
de don Pedro Coloma, con su mujer e hijos, en hacienda que le dio el dicho señor, a
venta de la que dejaron los moriscos, a donde murió..."48. Otro monje, fray Lope,
insistía en que los Navarro y, concretamente Pedro, el hijo, había vivido en Malón con
el apoyo de los Coloma y el "favor de don Juan de Palafox , a quien su madre crió"49.

La localidad de Malón había pertenecido a los Pérez de Calvillo hasta el
casamiento de María Pérez de Calvillo con don Juan Coloma, secretario de Fernando
el Católico y señor de Malón, por su matrimonio. Al hijo de ambos, Juan de Coloma y
Pérez de Calvillo, le sucedió su heredero don Juan Coloma y Pérez de Calvillo y
Cardona, al que Felipe II concedió el título de conde de Elda, en 1577. La línea varonil
de los Cardona se sucedió hasta el siglo XVIII, en que pasó a los condes de
Puñonrostro.

La salida de Fitero pudo producirse en el año de 1610, que señalan muchos testigos
y coincide con la expulsión de los moriscos (1609-1611), o bien después del 29 de junio
de 1611, fecha en la que el matrimonio Navarro-San Juan apadrina a un hijo de
Jerónimo López y María Navarro50, esta última nodriza del Venerable. En Malón vivió
el matrimonio con sus hijos y allí casaron algunos de ellos. A la misma localidad llegó
a vivir un hijo de nombre Pedro, que había salido de Fitero y había llegado a Granada,
en donde casó y del que más tarde trataremos. En Malón contrajo matrimonio una
hija, Ana Navarro con Domingo Sánchez51.

Al parecer, Pedro Navarro y Ana San Juan, su mujer, fallecieron en aquella
localidad aragonesa. Así lo confirman varios testigos en 1633. Entre ellos fray Martín
Gil, fray Jacinto Arellano, Tomás Gómez y Juan Ruiz. Este último afirmaba que Ana
había fallecido "de poco acá"52, dato que confirman otros, sin concretar el periodo que
transcurrió entre la muerte de ambos miembros del matrimonio, pero señalando que
Pedro murió antes que Ana. Según fray Jacinto Arellano, monje desde 1615, no había
conocido al bañero, pero sí a su mujer, "a la que alió en Malón, a donde dizen
murieron ella y su marido"53. El óbito del primero debió ocurrir entre 1616 y 1623,
dado que en la primera fecha se le registra su nombre, en Malón, entre los que habían
cumplido con el precepto del cumplimiento pascual, junto a su mujer y sus hijas
Andresa e Isabel54, mientras en 1623 no aparece más que su mujer en compañía de su
hija Andresa55.

Estos años de residencia en Malón de la familia no supusieron, como podrá

47 Archivo General de Navarra. Procesos, núm. 102.332. Del fiscal y patrimonial contra el
monasterio de Fitero sobre reedificación de una ermita, fol. 10.

48 Ibidem, fols. 60 y ss.

49 Ibidem, fol. 78.
50 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautizados y Casados, fol. 126v.

51 Archivo Parroquial de Malón. Libro I de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 113v.

52 Archivo General de Navarra. Procesos, núm. 102.332. Del fiscal y patrimonial contra el
monasterio de Fitero sobre reedificación de una ermita, fol. 60 y ss.

53 Ibidem, fols. 68 y ss.

54 Archivo Parroquial de Malón. Libro I de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 124.

55 Ibidem, fol. 118.
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pensarse, un alejamiento de Juan de Palafox. Precisamente en el mes de mayo de 1613
escribía este último a su padre desde Tarazona, en donde realizaba sus estudios
dándole cuenta, entre otros extremos de que

el que tiene mas cuidado de que yo vaya limpio es Pedro Navarro, porque como V. S.
sabe como anda aquí todo tan espeso y como está tan cerca, no hace sino, cada semana,
enviar a una hija suya por los paños y tiene cuidado de que cada semana me mude de
camisa y balona"56.

El texto se comprende mejor desde las novedades que hemos documentado sobre
la nueva residencia de los padres adoptivos de Palafox, ya que desde Malón a
Tarazona hay un paseo y no una larga caminata como desde Fitero. Sobre a cuál de las
hijas se refiere Palafox en su carta, no lo podemos precisar, pudo ser cualquiera de las
que acompañaron a sus padres: Ana, Andresa o Isabel. Una de ellas, de estado soltera,
posiblemente Andresa, pues Ana estaba viuda57 e Isabel había fallecido en 163158, o
estaba casada en Herce, asistió a Palafox en su etapa madrileña, cuando servía en los
Consejos de Guerra e Indias. A ella alude el licenciado Francisco Lorente, natural de
Ariza y hombre de confianza de Palafox, al que conoció desde niño y sirvió como
mayordomo en Madrid desde 1631 y más tarde como párroco en Puebla. Su
declaración, inserta en la Positio publicada en 1698 dice que si Palafox tenía hambre o
sed, le servía comida o bebida "una doncella virtuosa de edad provecta y hábito muy
honesto, hija de Pedro Navarro el Viejo, el que le libró de la muerte y crió en su casa y
con sus hijos los primeros años de su vida, y esta vivía con una criada en una casa
inmediata"59. Este testimonio se divulgó por los carmelitas descalzos, editores de las
Obras Completas del Venerable60 y se encuentra entre los testimonios del Proceso
Ordinario de Puebla de los Ángeles61.

Los cuidados de Palafox para con estas hermanas adoptivas suyas los hemos
podido documentar gracias a unas cuentas que don Antonio Bellvis, apoderado del ya
obispo de Puebla de los Angeles, enviaba a su señor en 1642. A través de ellas
comprobamos una vez más la protección para Ana y Andresa Navarro, que aparecen
citadas en varias ocasiones en la relación de gastos. Así, entre los gastos por cuenta de
Palafox, entre mayo de 1640 a junio de 1642, encontramos la siguiente partida: "más
por las dichas mesadas de mayo y abril de Andresa y Ana Navarro, trescientos

56 Arteaga y Falguera, C, "La personalidad humana de don Juan de Palafox y Mendoza a
través de sus relaciones familiares", El Venerable obispo ¡uan de Palafox y Mendoza, Burgo
de Osma, 1976, p. 57.

57 Su marido Domingo Sánchez falleció en Malón en 1631. Vid. Archivo Parroquial de
Malón. Libro II de Bautizados, Casados y Difuntos, s / f. Partida de 6 de agosto de 1631.

58 Archivo Parroquial de Malón. Libro II de Bautizados, Casados y Difuntos. Partida de 27
de noviembre de 1631.

59 Biblioteca de la Catedral de Burgo de Osma. Sacrorum Rituum Congregatione. Em. y Rev.
Cara. Casanate, ponente Oxomen. Beat. Canon. Ven Serví Dei D. loanes de Palafox et Mendoza.
Positio super inductione causae. Roma, 1697, p. 39.

60 Palafox y Mendoza, J., Regla de Penitencia Voluntaria, Obras Completas, vol. I, Madrid,
1762, p. 247.

61 Archivo Secreto Vaticano. Congr. Riti. Processus 2097. Proceso Ordinario
Angelopolitano de don Juan de Palafox, fol. 824. La transcripción de todo el documento
en Fernández Gracia, R., El Venerable Palafox. Semblanza biográfica, Pamplona, 2000, pp.
101-126.
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sesenta y seis reales"62. En otra anotación, correspondiente a las datas de 1641 y 1642
se anota: "más por las raciones de todo el año de Andresa y Ana Navarro, ducientos
ducados"63 y "por las raciones de medio año de Andresa Navarro Ana Navarro, cien
ducados"64. Por el contexto de los citados gastos, parece deducirse que las dos
hermanas residían con los familiares de Palafox, quizás en la misma localidad de
Ariza. La protección de Palafox se extendía, por aquellas mismas fechas, para la
cuñada de las anteriores y mujer de Pedro Navarro el granadino, Catalina Martínez
de la Fresneda, como queda probado por un carta remitida por el citado Bellvis al
obispo el 20 de junio de 1642, en donde le señala que tiene buen cuidado de proteger a
varias personas, entre ellas a la "mujer de Pedro Navarro"65, habida cuenta de que el
marido de esta última ya había pasado a Indias para aquellas fechas, tal y como
veremos a continuación.

PEDRO NAVARRO SAN JUAN "EL GRANADINO"

La personalidad de este hermano adoptivo de Palafox resulta novedosa, pues hasta la
fecha se le viene confundiendo con su padre, por compartir nombre y primer apellido.
Nació en Fitero el 3 de agosto de 158066, siendo sus padrinos Sebastián Navarro y
Francisca Navarro. Cuando nació Palafox, en 1600, contaba con veinte años, por lo
que, al igual que otros de sus hermanos, hubo de participar en su crianza.

En un momento dado que no podemos precisar, ya entrada la primera década del
siglo XVII, marchó a tierras andaluzas, concretamente a Granada, en donde casó con
Catalina Martínez de Fresneda. Un expediente de la legalización de su matrimonio se
conservaba en el archivo monacal de Fitero, a juzgar por unos índices del archivo
eclesiástico que hemos encontrado en el Archivo General de Navarra67. Su vuelta al
entorno familiar tuvo lugar en torno a 1612, en que regresó a Malón, quizás al amparo
del señor de aquella localidad que protegía a su padre y demás familia. El 29 de junio
de aquel año se bautizó en la parroquia de Malón a su hijo Juan o Juan Francisco68.
Con el tiempo este hijo pasaría a Nueva España, precisamente en la flota que llevó a
Palafox a aquellas tierras. Otros hijos del matrimonio fueron Pedro y Catalina,
bautizada en Malón en enero de 161569. En Malón seguía residiendo en 1625, año en
que figura como padrino en un bautizo70 y, quizás estuvo allí hasta que falleciese su
madre, pocos años más tarde.

El oficio de Pedro Navarro San Juan era, como el de su padre y otros familiares, el
de sastre. Entre los testimonios que lo ratifican destaca una declaración de fray
Hernando de Ferradillas, monje de Fitero que contaba en 1633 con 33 años, en donde

62 Archivo Silveriano de Burgos. Ms. 347, núm. 147.
63 Ibidem, núm. 148.
64 Ibidem, núm. 149.
65 Ibidem, núm. 139.
66 Archivo Parroquial de Fitero. Libro I de Bautizados y Casados 1547-1584, fol. 83.
67 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Monasterios. Fitero, núm. 405. En el índice se

registraba con el núm. 18, Unos autos sobre el casamiento de Pedro Navarro Granadino, fol.
49.

68 Archivo Parroquial de Malón. Libro I de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 55v.
69 Ibidem, fol. 155.
70 Ibidem, Libro II de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 12.
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trata de justificar que la familia de Navarro no tenía posibles para dotar y mantener la
ermita que se intentaba levantar. Tras declarar que Navarro no tenía sino dos casillas
valuadas en 150 ducados, sujetas a censo del monasterio, agrega que

es persona que se ha sustentado de su oficio de sastre, asta que fue a servir a la villa de
Madrid y oy día su mujer anda en los lugares circunvecinos a ylar seda con su torno,
como es público y notorio... y un hijo que tiene sastre, a acudido y acude al dicho
monasterio a ganar su jornal por diversas veces y el dicho Pedro Navarro y su padre han
sido en diversos años alcaydes del Baño del dicho monasterio71.

Otros testigos se expresan de forma similar, entre ellos fray Martín Gil, que afirma
que Navarro y su hijo eran sastres y vivían de su oficio72.

En calidad de sastre llegó a Fitero, de nuevo, tras la muerte de su padre. Los
testigos que deponen en 1633 no coinciden en el año exacto, pero de los diferentes
testimonios se deduce que fue hacia 1620. Como quiera que en la segunda mitad de
aquella década que comenzaba, la carrera de don Juan de Palafox fue en alza, este
Pedro Navarro, su hermano adoptivo, logró ponerse a su servicio en la Villa y Corte, e
incluso formando parte del séquito del viaje que llevó a la hermana del rey de España
Felipe IV a contraer matrimonio con Fernando III, el rey de Hungría. En los
testimonios del proceso de 1633 tantas veces citado, encontramos continuas alusiones
a las estancias de este Pedro Navarro en la capital de España. Así, fray Hernando de
Ferradillas afirmaba que había oído decir a personas fidedignas que Navarro quería ir
a vivir definitivamente a Madrid, en donde estaba sirviendo entonces, como era
público eri Fitero73. Juan Ruiz declaraba que Pedro Navarro residía en Madrid, "en
servicio de don Juan de Palafox, del Consejo" y, aunque estaba de presente en Fitero,
tenía voluntad de regresar a la Corte con su mujer74. Fray Lope agrega que Pedro tenía
necesidad de servir "para poder vivir, pues está tan falto de propio patrimonio, que
no se le conoce otro que una casilla de poco balor"75. En similares términos se
expresan otras declaraciones, incluida la del propio Navarro que afirma ser verdad
que "acude al servicio y gobierno de don Juan de Palafox"76.

Acerca del viaje por Europa de Pedro Navarro San Juan, acompañando a Palafox,
limosnero de doña María de Austria, entre 1629 y 1631, tenemos sendos testimonios,
uno de Miguel de Barea, en donde afirmaba que sabía que Navarro había estado en la
Corte y "en la Jornada a Hungría"77. Este extremo se comprueba por una carta del
propio Palafox a su hermano el marqués de Ariza, cuando recomienda los servicios de
Navarro para la casa, diciendo "al fin me ha criado a mí y yo, a V. S., y nos sirvió
mucho y bien en la jornada a Alemania"78.

71 Archivo General de Navarra. Procesos, núm. 102.332. Del fiscal y patrimonial contra el
monasterio de Fitero sobre reedificación de una ermita, fol. 53.

72 Ibidem, fols. 78 y ss.
73 Ibidem, fol. 53.
74 Ibidem.
75 Ibidem, fol. 78.
76 Ibidem, fol. 14.
77 Ibidem, fol. 10 y ss.
78 Arteaga y Falguera, C, "La personalidad humana de don Juan de Palafox y Mendoza a

través...", op, cit., p. 63.
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A la vuelta del viaje por Europa, en los primeros meses de 163179, Pedro Navarro,
vino a Fitero a reunirse con su familia, sin abandonar el servicio de Palafox y, en
calidad de tal permaneció entre la villa navarra, Ariza y Madrid, hasta que Palafox fue
a México, en 1640, en que se iría a aquellas tierras a su sombra. A comienzos de la
década de los treinta, Pedro Navarro y sus hijos adoptarán como segundo apellido el
de Mendoza, en clara emulación hacia su señor y pariente adoptivo don Juan de
Palafox. Tanto en documentación notarial, procesal, como eclesiástica, aparece el
citado apellido repetidamente, lo que no deja de sorprendernos. Una de las primeras
veces en que así lo encontramos es en 1631, en el bautizo de Magdalena, hija de Pedro
Navarro Martínez de la Fresneda y nieta de Pedro Navarro San Juan, en donde se
denomina al padre "Pedro Navarro de Mendoza"80. En abril de 1632, Juan Navarro, su
hijo ya aparece como "Juan Navarro de Mendoza, hijo de Pedro Navarro de
Mendoza"81. En el mismo año de 1632 Pedro Navarro de Mendoza, en una instancia
bien redactada y de cuidada ortografía, solicitaba la licencia preceptiva del abad de
Fitero para descepar una viña82. A partir de esas fechas y, durante el segundo tercio
del siglo XVII, encontraremos a la familia utilizando tal apellido. Este hecho podría
estar en relación con la autorización que Palafox pensaba dar a un indio en Nueva
España, para que utilizase su "sobrenombre" o segundo apellido, pues sabemos que
en la localidad de Xalpantepec un indio llamado don Francisco le pidió a Palafox la
oportuna licencia para utilizar el apellido y sobrenombre del obispo, escribiendo en el
Diario de Visitas el citado prelado: "y aunque lo rehusé, puede que venga en ello"83.

Durante los años treinta, Pedro Navarro tuvo que hacer frente a todo tipo de
dificultades por parte del monasterio de Fitero, que se oponía ante la jurisdicción civil
y eclesiástica, para impedir que se levantase una modesta ermita, bajo la advocación
de la Virgen de la Soledad, siguiendo una devoción familiar y contando con el
significativo y decidido apoyo, de su hermano adoptivo, don Juan de Palafox. De ello
nos ocuparemos, más adelante. En marzo de 1635 tenemos constancia de que se
encontraba junto a Palafox, ya que el día 9 del citado mes le había enviado junto a
otros criados de confianza a la Nunciatura de la capital de España para solucionar
algunos asuntos de su hermano el marqué de Ariza en relación con el patronato que
deseaba adquirir de la parroquia de aquella localidad aragonesa84.

A fines de la década de los treinta, en 1638, se fechan unas cartas de don Juan de
Palafox a su hermano el marqués para que acogiese en Ariza como sirviente de su
casa y hombre de confianza a su hermano adoptivo Pedro Navarro. Las cartas
aludidas las conocemos por referencias de la monografía de Sor Cristina de Arteaga y
últimamente por la consulta directa de los originales, que amplían el los contenidos
de las citas del citado estudio.

Pedro Navarro San Juan que había acompañado a Palafox en la Jornada a

79 Posiblemente no acompañó a Palafox en todo el viaje de regreso, pues su presencia en
tierras navarras está demostrada, con anterioridad a la llegada de Palafox de tierras
europeas.

80 Archivo Parroquial de Fitero. Ibidem, Libro III de Bautizados 1624-1676, fol. 32.
81 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Monasterios. Fitero, núm. 157.
82 Ibidem, núm. 136, núm. 8.
83 Palafox y Mendoza, J., Relación de la Visita Eclesiástica del Obispo de Puebla (1643-1646),

transcripción, introducción y notas de Bernardo García Martínez, Puebla, 1997, p. 104.
84 Archivo del Duque del Infantado. Carpeta de Cartas Familiares del Venerable Palafox.

Carta de 9 de marzo de 1635.



LOS PRIMEROS AÑOS EN TORNO A LA FAMILIA ADOPTIVA DE JUAN DE PALAFOX 69

Alemania, contaba por aquel entonces con 58 años. Del contenido de esos documentos
se concluye que anduvo con problemas de salud, datos que se complementan con el
hecho de que aquel mismo año dictó su testamento de Fitero85, documento que no
conocemos por no haberse conservado el legajo notarial correspondiente. Apoyan
asimismo la hipótesis de enfermedad, una carta de Palafox a su hermano, fechada el
10 de julio de 1638, en donde le dice textualmente, en referencia a Pedro Navarro: "si
fuese a esa villa a convalecer"86 y otra del mes del día 17 del mismo mes y año en que
alude a la recuperación de la salud del que fuera su criado y pariente adoptivo.

El 30 de julio de aquel año de 1638 se data una carta de don Juan a su hermano el
marqués en la que alude a Pedro Navarro, en relación con un paño que había llevado
este último a Ariza y estaba apelillado87. El 10 de julio se expresa así en relación con su
pariente adoptivo:

Pues V. S. puede estar desengañado de que Pedro Navarro no le ha hecho malos
servicios, sino muy buenos siempre. Si acaso fuese a esa villa a convalecer hágaselos V.
S. buenos y al fin, me ha criado a mí y yo a V. S. y nos sirvió mucho y bien en la Jornada
a Alemania y esté cierto V. S. que no le gobernará, porque le diré yo lo que debe hacer,
pues V. S. sabe y puede gobernarnos a todos y para dar el brazo a mi nermana y todo lo
demás que V. S. le ordenare. Por lo menos tiene canas, es hombre de bien y hidalgo
como el que más88.

El 17 del mismo mes y año ya debía estar Pedro Navarro en el castillo-palacio de
Ariza, pues don Juan escribe a su hermano:

Estimo mucho la merced que V. S. hace a Pedro Navarro y yo bengo bien en que sirva a
V. S. en ese castillo, pero querría hablarle primero para darle regla y orden de lo que ha
de hacer si el queda del todo bueno. No será malo para guarda mayor y dar el brazo a
mi hermana. Yo creo que no ha nacido en Aragón, sino en Navarra, y así no podrá ser
Justicia, pero estimo el favor de V. S. le hace. Como es justo estamos esclavos para que
V. S. tome en todo la resolución que mejor le parezca89.

En carta de 15 de agosto de 1638 vuelve a insistir al marqués en estos términos: "Si
Pedro Navarro pudiese ser Justicia, harto me holgaría por ello, pero yo entiendo que
es navarro. Bien será que antes que tome V. S. resolución, aunque me traigan buen
informe de casa de don D. De Pastrana, que vea V. S. la persona del mismo..."90. El 12
de septiembre, la situación de Pedro Navarro le sigue preocupando, a tenor del
contenido de otra misiva, en la que leemos:

Lo que toca a Pedro Navarro, no tiene V. S. de darle cuidado, porque no quiero yo que
tenga otro oficio que el darle el brazo a mi hermana y acudir a los que V. S. mandare y
tener cuidado del niño y no ha menester gastar V. S. con él más que sustentarle, que lo

85 Archivo de Protocolos de Tudela Fitero. índice Registro de las escrituras de Miguel de
Urquizu y Uterga. 1638, fol. 441. Testamento de Pedro Navarro, granadino, mayor.

86 Arteaga y Falguera, C, Una mitra sobre dos mundos. La del Venerable don Juan de Palafox y
Mendoza, Sevilla, 1985, p. 88.

87 Archivo del Duque del Infantado. Carpeta de Cartas Familiares del Venerable Palafox.
Carta de 30 de junio de 1638.

88 Ibidem, Carta de 10 de julio de 1638 y cita parcialmente Arteaga y Falguera, C., "La
personalidad humana de don Juan de Palafox y Mendoza a través...", op. cu., p. 63.

89 Archivo del Duque del Infantado. Carpeta de Cartas Familiares del Venerable Palafox.
Carta de 17 de julio de 1638.

90 Ibidem, Carta de 27 de agosto de 1638.
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que es vestido, gages y salario, yo se lo daré, con que mui poca costa bendrá V. S. a tener
y muy acompañado ese palacio91.

Nada más comenzar el otoño de 1638, en sendas misivas alude Palafox a Pedro
Navarro, señalando que mandará una carta a Riza con él y que lo enviará bien
equipado92. En otra carta relacionada con este asunto, fechada el 25 del mismo mes de
septiembre, don Juan de Palafox nos hace una declaración importantísima respecto a
sus sentimientos por aquel hombre que le había visto crecer, cuando dice:

Mire V. S. que ha de hacer mucho por Pedro Navarro, en llegando a ese castillo, porque
es la persona a quien yo mas quiero y el que más tiernamente ama y desea servir a V. S.
Hayole dicho que no se meta en disputas, aunque nazcan de buen zelo y le doy un
vestido de terciopelo para que luzca en el servicio de V. S., sin que tenga que gastar con
el más que la comida y él tendrá mucha quenta con el niño93.

No sabemos cuánto tiempo duró la estancia de Pedro en Ariza. Lo más probable es
que, una vez superados los problemas de salud, volviese con su amo y señor don Juan
de Palafox. No parece tampoco que tuviese estancias prolongadas en Fitero, en donde
seguía residiendo su mujer con su hijo y nuera en el domicilio familiar del Cortijo. La
siguiente noticia de Pedro Navarro, nos lo sitúa en 1642 en Indias, a donde debió
pasar, como otros parientes, a la sombra del recién nombrado obispo de Puebla de los
Angeles. Así nos lo indica un poder de su hijo, que aparece en el protocolo notarial
como Pedro Navarro y Mendoza, en donde hizo constar que su homónimo

Pedro Nabarro y Mendoza, su padre, está de residencia en Yndias, en el Reyno de
Méjico y por cartas que a tenido, dice remite al otorgante y a Catalina Martínez de
Fresneda, su madre y mujer del dicho Pedro Nabarro su padre, cierta cantidad de dinero
y otras cosas, la qual a de llegar a poder de don Antonio Beluys, residente en la villa de
Madrid, corte de Su Magestad, a quien el dicho su padre la a remitido. Y por
ocupaciones precisas que el otorgante tiene, no puede yr en persona a la dicha villa de
Madrid a recibir lo que el dicho su padre a embiado y por tanto...94.

La imposibilidad de ir a Madrid, le hizo delegar en su prima Juana María Sánchez
Navarro, mujer de Damián Guetens y hermana de dos jóvenes que fueron a Nueva
España entre los criados de Palafox.

Por las mismas fechas y como hemos visto, en junio de 1642, Palafox hacía saber a
su agente en España, don Antonio Bellvis, el interés por Catalina Martínez de la
Fresneda95, habida cuenta de que su marido se encontraba en Indias. Con las
cantidades que recibieron de Indias pudieron afrontar sus familiares residentes en
Fitero algunos gastos extraordinarios, como la compra de algunas piezas de tierra96. Es

91 Ibidem, Carta de 12 de septiembre de 1638 y Arteaga y Falguera, C, "La personalidad
humana de don Juan de Palafox y Mendoza a través...", op. cu., p. 63.

92 Archivo del Duque del Infantado. Carpeta de Cartas Familiares del Venerable Palafox.
Cartas de 16 de octubre y 3 de noviembre de 1638.

93 Archivo del Duque del Infantado. Carpeta de Cartas Familiares del Venerable Palafox.
Carta de 25 de noviembre de 1638 y Arteaga y Falguera, C., "La personalidad humana
de don Juan de Palafox y Mendoza a través...", op. cu., p. 63.

94 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Diego Ximénez. 1642, fol. 249. Poder de Pedro
Navarro Mendoca.

95 Archivo Silveriano de Burgos. Ms. 347, núm. 149.
96 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Diego Ximénez, 1644, fol. 191. Venta de María

Navarro a Pedro Navarro Mendoca, su cuñado.
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posible que el cambio de domicilio familiar, entre 1648 y 1649, se deba relacionar con
una mejoría en su situación económica. En este último año la mujer de Pedro Navarro
San Juan, Catalina Martínez de la Fresneda mudó su domicilio a la Calle del Medio,
acompañándole el hijo de ambos y su esposa, Pedro Navarro y Magdalena Navarro,
respectivamente97. La protección de Palafox para con Catalina aún se documenta en el
año 1655, cuando ocupaba la mitra de Osma. En noviembre de aquel año escribó una
carta a tierras de Nueva España, dirigida al hijo de aquélla, el licenciado Sánchez
Navarro, que se ha conservado en el pueblo soriano de Quintanas de Gormaz junto a
una reliquia de Palafox, en la que dice al destinatario, entre otros extremos: "siempre
te encomiendo a tu madre y hermana a la cual socorro yo con ducientos reales al mes,
estando yo para pedir limosna"98.

En la citada Calle del Medio siguieron viviendo estos últimos, tras el fallecimiento
de Catalina, que debió ocurrir con posterioridad a 165899 y, muy posiblemente, en
1659. Previamente había dictado su testamento en Fitero, el 24 de junio de 1642100.
Resulta curioso cómo el propio protocolo notarial se refiere a su marido en unas
ocasiones como Pedro Navarro, granadino, y en otras como Pedro Navarro y
Mendoca, lo que nos indica que como tal era conocido públicamente y su segundo
apellido San Juan, quedaba olvidado en beneficio del mote o del segundo apellido de
Palafox que adoptó la familia, como venimos repitiendo. En sus disposiciones indica
que estaba enferma en cama, y que deseaba ser enterrada en la sepultura familiar
dentro de la iglesia abacial, ordenando la celebración de entierro, novena y cabo de
año "como se acostumbra en esta villa". Como herederos universales de sus bienes
nombra a sus hijos Pedro y Juan, y como cabezaleros designa al vicario de Malón y al
presbítero natural de Fitero don Juan Navarro.

Catalina no murió a consecuencia de la enfermedad declarada en su testamento. El
último documento que conocemos de ella data de noviembre de 1659, tras el
fallecimiento de su hijo. Se trata de una petición que hizo al vicario de Fitero, dando
cuenta de cómo, antes y después del óbito de su hijo Pedro, personas con poco temor
de Dios le habían robado numerosos justificantes de préstamos que había hecho su
hijo a diferentes personas, tanto en dinero, como en especie, trigo o cebada. Asimismo
le habían arrebatado camisas, jubones, diversas ropas y "otras cosas de adorno de una
capilla que tenía", aceite de oliva, papeles, sábanas, aperos de labranza y diversas
escrituras. Para intimidar a los ladrones pedía que se dictase un edicto de excomunión
mayor y así poder recuperar todo lo usurpado, lo que se hizo por parte de la

97 Archivo Parroquial de Fitero. Libro del Cumplimiento del Precepto Anual de la
Parroquia desde 1634 hasta 1666. Listas de 1634 hasta 1649.

98 Portillo Capilla, T., El Desierto y la Celda en la vida y la muerte del obispo Juan de Palafox y
Mendoza, Almazán, 1989, p. 122. Aunque el autor de esta publicación dice que el
licenciado Sánchez Navarro era cura de Quintanas de Gormaz, el contenido de la carta y
los detalles de envío de chocolate, el tratamiento como antiguo criado de la casa del
obispo, la alusión a tierras novohispanas, las noticias sobre los socorros a madre y
hermana, hacen que pensemos que se trata de una carta enviada a México al que poco
más tarde obtuvo la canonjía que se vislumbra cercana en la misiva.

99 En 1658 la localizamos por última vez en los registros de cumplimiento pascual. Vid.
Archivo Parroquial de Fitero. Libro del Cumplimiento del Precepto Anual de la
Parroquia desde 1634 hasta 1666.

100 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Diego Ximénez. 1642, fol. 99. Testamento de
Catalina Martínez, mujer de Pedro Navarro, granadino.
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autoridad eclesiástica el mismo día101. Ni qué decir tiene que aquellos adornos de que
habla y el dinero prestado debían proceder de lo que su marido había enviado desde
Indias y se debía, en último extremo, al favor que dispensaba don Juan de Palafox a su
familia adoptiva.

De los hijos que sobrevivieron a Pedro Navarro San Juan y Catalina Martínez de la
Fresneda, ya citamos al que había nacido en Malón en 1612, bautizado con el nombre
de Juan Francisco que vivía en Fitero en 1632, año en que testificó en un pleito
utilizando también como segundo apellido el Mendoza102. El mismo Juan se
encontraba sirviendo a Palafox en Madrid en 1638103 y, años más tarde, en 1640, pasó a
México con don Juan de Palafox. Así consta en el Despacho y Memoria del paso a las
Indias de Juan de Palafox y Mendoza, en donde encontramos a "Juan Navarro, hijo de
Pedro Navarro y Catalina Martínez de Fresneda. Natural de Malón en el obispado de
Tarazona, de edad de veintiséis años, barbirrubio, alto y seco de rostro, orden de
prima y grados"104. Los estudios que le llevaron a obtener esos grados y la primera
tonsura se debieron realizar, sin duda, bajo la influencia de don Juan de Palafox.

Otro hijo de Pedro Navarro y Catalina Martínez, de nombre Pedro, como su padre
y su abuelo, casó, en 1630 en Fitero con Magdalena Navarro, hija de Diego y Petronila
Navarro105. En las capitulas matrimoniales que se firmaron con tal ocasión se hizo
constar que el padre del novio estaba ausente de estas tierras navarras106. Pedro
falleció joven, en torno a 1655, antes que sus padres y su mujer, vivió y compartió casa
con su madre Catalina Martínez de la Fresneda, en la Calle del Medio. Pedro y
Magdalena tuvieron dos hijas, bautizadas con los nombres de Maria Magdalena en
1631 y Ana en 1636107. Pedro Navarro se firma y hace llamar en su testamento Pedro
Navarro de Mendoza, utilizando este segundo apellido, como su padre y hermano, en
clara emulación al de don Juan de Palafox y, tal y como hemos señalado en otras
ocasiones. En su testamento, protocolizado en Fitero el 13 de octubre de 1655108, hace
constar que estaba enfermo y ordena ser sepultado en la abacial de Fitero, donde
estaba enterrada su hija María. Deja 200 misas por su alma, además de otras mandas
piadosas, como el entrático en la cofradía de San José. Declara algunas deudas que
tenía pendientes con un beneficiado de Sada y con Isabel Navarro, viuda de Pedro
Morales, vecina de Herce y heredera del presbítero don Juan Navarro. En el
documento hay una mención a don Juan de Palafox, obispo de Osma, pero no
podemos precisar en qué sentido, por estar perdida aquella parte del protocolo.

101 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Monasterios. Fitero, núm. 405, fol. 64v.
102 Ibidem, núm. 157.
103 Archivo del Duque del Infantado. Carpeta de Cartas Familiares del Venerable Palafox.

Carta de 10 de julio de 1638. En esta misiva comunica don Juan de Palafox a su hermano
el marqués que enviaba un vestido azul a Ariza con Juan Navarro.

104 Archivo General de Indias. Contratación 5422. Agradecemos al profesor Serrera de la
Universidad de Sevilla el habernos facilitado la signatura para la localización del
documento. Cita sin dar la signatura Galí Boadella, M, Pedro García Ferrer, un artista
aragonés del siglo XVII en Nueva España, Teruel, 1996, p. 258.

105 Archivo Parroquial de Fitero. Libro III de Casados y I de Difuntos, fol. 16v.
106 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Urquizu y Uterga. 1630, fol. 96.

Contrato matrimonial de Pedro Navarro y Magdalena Navarro.
107 Archivo Parroquial de Fitero. Libro III de Bautizados. 1624-1676, fols. 32 y 56.
108 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Aroche. 1655, fol. 135. Testamento

de Pedro Navarro de Mendoza.



LOS PRIMEROS AÑOS EN TORNO A LA FAMILIA ADOPTIVA DE JUAN DE PALAFOX 73

LA ERMITA DE LA SOLEDAD Y LOS NAVARRO

Empeño especial de Pedro Navarro San Juan, el hermano adoptivo de Palafox, a su
vuelta de tierras europeas, en 1631, fue levantar una ermita dedicada a la Virgen de la
Soledad, prolongando con unas paredes, la gruta en donde su padre había colocado,
hacía varias décadas, un bulto de Nuestra Señora de la Soledad, ahora sustituido por
un lienzo de la misma advocación. Los restos de la ermita y sus muros prolongados
aún son visibles en el paraje de las Peñas del Baño, según pudimos comprobar
recientemente gracias a Serafín Olcoz Yanguas que, siguiendo apeos y otros
documentos, localizó exactamente la ubicación de la ermita.

Los deseos de Pedro Navarro chocaron, desde un primer momento, con la
intransigencia del abad del monasterio, a la sazón, don fray Plácido del Corral y
Guzmán que, a fines de enero de 1631, dictó un mandato contra el hijo de "Pedro
Navarro el granadino", para que no levantase ningún tipo de edificio en aquella
cueva cercana a la casa de los Baños, so pena de excomunión y multa de 50 ducados109.
En la notificación que se hizo al afectado,

Pedro Navarro el hijo del granadino... dixo que por su devoción y la que tubieron sus
padres a aderecado una cueva enzima de las peñas del baño... para la ymagen de
Nuestra Señora de la Soledad que a estado así de muchos años a esta parte... para que
esté con decencia y no para edificar ermita o basílica..."°.

Ante esta negativa y, a' requerimiento de los Navarro, el propio don Juan de
Palafox escribió una carta al monasterio "pidiento que dexasen proseguir al dicho
Pedro Navarro la fábrica de la ermita, otorgando licencia para edificarla y que con
esta licencia no se perjudicaba al monasterio""1. Los monjes hicieron caso omiso de la
recomendación de Palafox y, ante la insistencia de sus familiares adoptivos, llegó a
conseguir nada menos que una Real Cédula para que el monasterio de Fitero no
impidiese la citada construcción.

Cuando los monjes de Fitero conocieron el contenido de la Cédula que concedía
licencia para la costrucción de la ermita, ordenaron a su procurador la redacción de
un memorial para impedirlo por varios motivos. Entre ellos destacan la pertenencia al
monasterio del lugar en donde se iba a levantar; la cercanía de la casa de los Baños, en
donde se celebraban misas e incluso una procesión el primer día de las letanías; así
como la inexistencia de ermita con anterioridad, a no ser una imagen que colocó en
una cueva natural Pedro Navarro el viejo, siendo alcaide de los Baños. Además
argumentan la ausencia de la familia desde que se fueron a Malón y Granada112. Algún
monje, como fray Hernando de Ferradillas va más allá, cuando intenta demostrar la
falta de medios para sostener el culto de la ermita con lámpara encendida... etc. En su
declaración insiste en que no tiene hacienda, a no ser dos casas por las que paga censo
al monasterio, que vive de su oficio de sastre, que su mujer se ve obligada a hilar, e
incluso añade que la construcción de la ermita llevaría consigo intereses ocultos, pues
"llevaría allí a hospedar a gentes... y haría mesón y venta, con lo que perjudicaría al

109 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Urquizu y Uterga. 1631. Mandato
del abad a Pedro Navarro y Gabriel Pérez.

110 Ibidem.
111 Archivo General de Navarra. Papeles sueltos de Fitero. Memorias relativas la Monas-

terio y Villa, fol. HOv.
112 Ibidem, Procesos, núm. 102.332. Del fiscal y patrimonial contra el monasterio de Fitero

sobre reedificación de una ermita, fols. 7 y ss.
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monasterio en más de 150 ducados anuales""3.
El procurador de Pedro Navarro San Juan, el granadino, contestaba a aquellas

acusaciones y argumentos con su propio memorial, indicando que los terrenos donde
se iba a erigir la ermita pertenecían a Castilla y no a Navarra, que eran Montes Reales,
que había otros edificios, que la ermita distaba un cuarto de legua del Baño, que su
padre se fue a Malón, por los muchos medios que le proporcionó don Pedro Coloma y
no por necesidad, y que tenía los medios suficientes para el sustento y dotación de la
ermita. Finalizaba sus alegaciones reconociendo estar al servicio de don Juan de
Palafox114. No nos podemos detener en las declaraciones de los testigos llamados por
las partes, por su extensión, pese a que aportan detalles de todo tipo, como la
localización, descripción, dotación del edificio. El resultado del pleito fue favorable a
los monjes, pese a las sucesivas vistas y revistas en la jurisdicción del Reino de
Navarra. El monasterio llegó a sacar unas Letras de Urbano VIII para impedir, a toda
costa, verse contrariado en sus privilegios señoriales.

Hasta ahí la historia del edificio, cuyas ruinas aún son visibles en el paraje de las
Peñas del Baño, según pudimos comprobar recientemente gracias al citado Serafín
Olcoz Yanguas que, siguiendo apeo y otros documentos, localizó en 1979 y publicó en
1980"5. Con motivo de la apertura del Año Palafoxiano el día 15 de agosto de 1999, no
faltó quien propuso la recuperación de la ermita. En tal sentido se expresó el
Consejero Delegado de Baños de Fitero, don Francisco Ruarte Goñi, iniciativa
plausible que fue asumida por el presidente de la Asociación de Amigos del
Monasterio de Fitero y otras personas que allí se encontraban para celebrar el citado
acto. Días más tarde, en la infraoctava de la Asunción, el domingo 22 de agosto, fiesta
de María Reina, varios miembros de la Junta de Amigos del Monasterio y don Jorge
Fernández Díaz, a la sazón Secretario de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, quisieron conocer la situación exacta de la ermita, para lo
que fueron guiados hasta el lugar por el dicho Serafín Olcoz. A la vuelta, el citado Sr.
Fernández Díaz, con gran lucidez, nos apuntaba algo de lo que no nos habíamos
planteado al dictar la lección inaugural, y cuya conclusión era que Palafox había
pasado sus primeras horas de vida, entre las ocho de la mañana y las diez de la noche
de aquel veinticuatro de junio de 1600 en aquel solitario paraje.

113 Ibidem, fol. 53.
114 Ibidem, fol. 10.
115 Olcoz Yanguas, S., "La ermita de Pedro Navarro", Revista Fitero, 1980, Fitero,

Ayuntamiento, 1980. Para la localización exacta del lugar se sirvió de un memorial
impreso, aprovechado en unas andas y pegado a ellas, que contenía citas al apeo de
tierras de don Jerónimo de Feloaga de 1655, redactado con motivo de un pleito de la
villa de Fitero contra el monasterio, en relación con los intentos de crear una nueva
población en Fitero, fuera de la jurisdicción monástica. En el citado impreso se podía
leer: "...el sitio donde estaba la que dizen fue hermita de Pedro Navarro y alié que el
dicho sitio está en una Peña sobre las casas del baño del dicho Monasterio, y el dicho
sitio es una cueba o nicho que sale de la misma peña, y está debajo de ella y tiene tres
gradas cortadas de la misma peña, a modo de escalera estrecha y aviendo medido lo
ancho y concavidad que tiene el dicho puesto por estar dichas tres gradas, por ser todas
iguales, hallé tiene quatro pies de ancho y también medí lo ancho que ay de una pared a
otra que está de obramanpostería, a modo de pilares, y tiene seis pies y medio de ancho;
y también medí lo largo, desde la primera grada, y escalera, asta dos pelarillos, que
están puestos de manpostería, que es por donde se entra al dicho nicho, y tiene de largo
nueve pies.... Y por la parte de arriba le viene ha cerrar en parte la misma peña...".
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Un análisis detenido de esa hipótesis lleva, sin lugar a dudas, a la mencionada
conclusión. En primer lugar, hemos de recordar el tantas veces citado testimonio de
don Miguel de Lar a que vino a Fitero y declaraba en 1667

que el dia que nació este Venerable Prelado, a las ocho de la mañana, al tiempo que
sacan a labar la ropa en el baño de la dicha villa de Fitero, de los que an sudado después
de tomar el baño, llevaban al dicho señor obispo, recién nacido, enbuelto en una cesta
desta ropa y le encubrieron en parte donde no podía saverse del, por ser puesto muy
breñoso y áspero y estuvo así hasta las diez de la noche y esto fue de orden de su madre,
que queriendo resguardar su crédito, encargó a una criada suya le arroxase en el rio,116.

¡Qué mejor sitio que una cueva alejada del establecimiento termal y en la altura del
monte, por donde nadie pasaba, para ocultar el objeto del delito! Si además tenemos
en cuenta que el lugar exacto de la habitación en donde nació el Venerable se
correspondía con la capilla allí levantada hasta no hace muchas décadas y que su
situación estaba en el extremo del edificio, justamente en la salida natural hacia el
monte, observamos que los argumentos cuadran perfectamente.

Otra consideración a tener en cuenta es la cronología de los hechos, pues los
testigos del pleito, tantas veces aludido, se ponen de acuerdo unánimemente en
señalar el año de 1600, con ligeras variantes año arriba o año abajo, como la fecha en
que Pedro Navarro, el Viejo, colocó el bulto de la Soledad de María, advocación muy
de moda entonces que, por otra parte, tiene su relación con el niño abandonado en
aquel paraje durante las largas horas de aquel día veinticuatro de junio de 1600. Más
aún, las fechas en que los sucesores de Pedro Navarro se empeñan en la construcción
de un edificio, a comienzos de los años treinta, coinciden con la vuelta de tierras de
Europa de Palafox y uno de sus hermanos adoptivos de Fitero, de nombre también
Pedro Navarro "el granadino". Casi tres años de viajes por el Viejo Continente
debieron ser largos en las conversaciones entre ambos y de mutuas confidencias.
Entre estas últimas nos resulta fácil imaginar todo lo relativo al nacimiento y crianza
de Palafox en Fitero, años atrás. Es más, la vuelta de Europa y la entrada en la
península, se hizo, según testimonio del P. Argaiz, siguiendo la ruta Bayona, Urdax,
Pamplona y Ariza117, lo que nos sitúa a Palafox y su comitiva ante las mismas puertas
de Fitero, algo que pudo hacer reverdecer sus recuerdos infantiles. Será, a partir de
ese año de 1631, como ya vimos, cuando el Venerable no escatime esfuerzos para ver
construida la ermita, llegando a escribir al propio abad del monasterio e incluso a
pedir una Cédula Real a su rey Felipe IV para evitar todo tipo de impedimentos.
Queda patente el excesivo interés de Palafox por ver levantada una modestísima
ermita para ver satisfecha la devoción de su familia adoptiva y parece obvio que
detrás de todo ello se esconde algo más, el agradecimiento a la Virgen por haber
salvado su vida en tan difíciles circunstancias.

Por último, hemos de recordar que los primeros balbuceos en las Ave Marías del
Venerable Palafox se debieron de producir en aquella gruta y ante el bulto de la
Virgen de la Soledad que había tallado su padre adoptivo, siempre bajo el cuidado de
este último, según reconoce en su Vida Interior cuando afirma que en aquel periodo

116 Archivo de la Catedral de Burgo de Osma. Informaciones en la Sagrada Causa del
Venerable Siervo Palafox Authoritate ordinaria. Vol. I, fols. 96 y ss.

117 Archivo de la Catedral de Burgo de Osma. Memorias ilustres de la Santa Iglesia y Obispado
de Osma, escritas por Fr. Gregorio Argaiz, Monge benito. Vida del excelentísimo señor, ilustre
prelado, venerable y exemplar obispo don Joan de Palafox y Mendoza, fol. 424 y ss. Sumario IV,
núm, 11.
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aprendió "también los primeros rudimentos de las letras y de la Fe"118. No se entiende
una devoción de su padre putativo que no fuese transmitida a su hijo adoptivo, como
lo hiciera con sus hijos de sangre y el resto de sus parientes que cuidaron a lo largo de
varios años de la imagen y la gruta, cuando la familia se trasladó a la localidad
aragonesa de Malón.

JUAN FRANCÉS Y CASILDA GUERRERO

El matrimonio compuesto por Juan Francés y Casilda Guerrero fue el que se anotó
como responsable de Juan de Palafox en su partida bautismal. Las motivaciones ya las
expusimos con anterioridad y las vamos a recordar, brevemente, de nuevo. A ellos se
habría encomendado la criatura por Pedro Navarro por una serie de razones, entre
ellas, la cercanía los Baños del batán, que tenían arrendado. En segundo lugar, las
buenas relaciones entre los dos matrimonios, hacían posible este delicado encargo; y
finalmente, el motivo más poderoso debió ser el hecho de que Casilda Guerrero
estaba en disposición de amamantar al niño recién nacido, ya que había dado a luz
una hija tan sólo dos meses antes, bautizada con el nombre de María, el 23 de abril de
1600119. Por motivos que podemos adivinar, bien porque el niño rechazara el pecho de
Casilda o porque ésta no pudiese sobrellevar la carga de criar a dos criaturas, Pedro
Navarro tuvo que buscar otra nodriza, en este caso a su propia prima María Navarro.
El mismo hecho de la escasa convivencia con Palafox, hará que las relaciones de este
último con los Francés-Guerrero sean en la práctica inexistentes, por lo que nuestra
investigación no ha pretendido, en ningún momento, profundizar, como hemos hecho
con los Navarro.

Juan y Casilda habían contraído matrimonio en 1591, para lo cual se firmaron,
como era costumbre, unas capitulaciones antes de la celebración del matrimonio, en
las que aparece Pedro Navarro, el bañero y sastre, como tutor de la novia120. De este
matrimonio nacieron siete hijos de nombre Lucas, María, Juan, María, Ana, Catalina y
Catalina121. La duplicidad de nombres nos habla, como en otros casos, de criaturas
fallecidas.

El matrimonio arrendó al monasterio en 1598 el batán de paños, sito en el término
de San Valentín, frente a los Baños, con su huerto, por la cantidad de ocho ducados
anuales122. Con posterioridad, Juan fue alguacil nombrado por el monasterio123 y
bañero, a partir de 1611124, justamente cuando Pedro Navarro había dejado la villa de
Fitero para trasladarse a Malón con su familia. En calidad de alguacil declaró en

118 Palafox y Mendoza,}., Vida Interior, Obras Completas, vol. I, Madrid, 1762, p. 19.
119 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautismos 1584-1624, fol. 65v.
120 García Sesma, M., Investigaciones 11..., op. cit., p. 63.
121 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautismos 1584-1624, fols. 26v., 34v., 40v., 48v.,

65v., 84 y 102.

122 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Miguel de Urquizu y Uterga. 1598, fol. 508.
Arrendación del batán a Juan Francés.

123 Figura en varios años como alguacil o teniente de alguacil. Vid. Archivo General de
Navarra. Sección 2a. Libros Clero núm. 368. Libro de nombramientos de alcaldes,
regidores y demás oficios de lo civil 1548-1733.

124 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Libros Clero núm. 370. Libro de Censos
Menudos de este Real Monasterio 1596-1611, fol. 208.
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varios pleitos125, como en el que sostuvo el monasterio contra los vecinos por la
celebración de la fiesta de San Blas en 1623, en donde declara ser alguacil y haber sido
bañero126. La casa en donde vivió esta familia estaba en las cercanías de la de Pedro
Navarro, también en el Cortijo, según podemos comprobar en varios registros de
cumplimiento pascual127. Casilda dictó un testamento en 1604, estando enferma de
gravedad, aunque se recuperó y no falleció hasta 1634128.

MARÍA NAVARRO, LA NODRIZA

María Navarro fue la prima de Pedro Navarro que dio el pecho a Palafox, por estar
amamantando a su hijo Cosme y tuvo que dejar de dárselo al sentirse embarazada de
su hija Eufemia. A su nodriza se refiere el Venerable cuando dice: "habiéndole dado a
criar, a pocos meses pareció preñada el Ama"129. El biógrafo González de Rosende la
identifica, al escribir:

... María Navarro, que se hallaba entonces criando un hijo: la qual adoptó al advenedizo
por propio, i le dio el pecho, con las mismas demostraciones de amor i cariño, que si lo
fuese, todo el tiempo que para ello tuvo disposición, que fueron solamente nueve meses;
porque al cabo se sintió nuevamente preñada, i así fue forzoso destetarle, por no ser
posible vencer que mamase de otro pecho: mostrando tan desde luego la Naturaleza,
quan perfecto, i robusto Varón avia de ser en la Virtud, i el Espíritu, el que tan aprisa
renunciaba las ternuras, i caricias de la leche, aspirando a los Alimentos, i al Pan de los
Esforcados130.

Como ya vimos al tratar de la infancia de Palafox, María Navarro había contraído
matrimonio en los últimos años del siglo XVI con Jerónimo López. De dicha unión
nacieron siete hijos131, entre ellos uno de nombre Cosme, que fue bautizado el 17 de
octubre de 1599, siendo su padrino el citado Pedro Navarro132. Resulta por tanto obvio
que Palafox, nacido nueve meses después, pudo recibir el pecho de aquella mujer,
"que se hallaba entonces criando un hijo", al cual hay que identificar forzosamente
con Cosme. María quedó embarazada, de nuevo, a fines de enero o comienzos de
febrero de 1601, advirtiéndolo a comienzos de marzo, justamente cuando tuvo que
destetar a Palafox. Este hecho es perfectamente comprobable históricamente, pues
hemos podido documentar el bautizo de la segunda hija de Jerónimo y María el día 28
de septiembre de 1601, a la que se puso por nombre Eufemia133. He ahí los dos

125 Ibidem, Procesos, núm. 13.883, fol. 21 y 30.453, fols. 78 y ss.
126 Archivo Diocesano de Pamplona. Procesos. Mazo C/ 499, núm. 6.
127 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Monasterios, Fitero, núm. 404 y Archivo

Parroquial de Fitero. Libro del Cumplimiento del Precepto Anual de la Parroquia desde
1634 hasta 1666.

128 García Sesma, M., Investigaciones II..., op. di., p. 65.
129 Palafox y Mendoza,}., Vida Interior..., op. cit., p. 19.
130 González de Rosende, A., Vida del llustrísimo y Excelentísimo Señor Don Juan de Palafox i

Mendoza..., Madrid, 1671,p. 9.
131 Sus nombres fueron Cosme, Eufemia (1601), Juan (1603), Francisco (1605), María (1609),

Juan Jerónimo (1611) y Ana (1613). Vid. Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de
Bautizados 1584-1624, fols. 62v., 71, 79,102,113,126v., y 132.

132 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautizados 1584-1624, fol. 62v. García Sesma,
M., Investigaciones II..., op. cit., p. 62.

133 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautizados. 1584-1624, fol. 71.
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hermanos de leche de Juan de Palafox, Cosme y Eufemia que, junto a los cinco que
nacieron más tarde, Juan, Francisco, María, Juan Jerónimo y Ana, conformaron la
descendencia de Jerónimo y María. Advirtamos que a uno de ellos se le puso el
nombre de Palafox y el de su padre, Juan Jerónimo, y que en su bautizo, el 29 de junio
de 1611134, cuando se cumplían los once años del bautizo de Palafox, actuaron de
padrinos los padres adoptivos del que ya estaba estvidiando en Tarazona, Pedro
Navarro y Ana San Juan.

Esta familia vivió en el Cortijo135, cerca de la casa de la familia adoptiva de Palafox.
En algunos registros de cumplimiento pascual se le llama la tía Navarra. De las
relaciones de esta familia con Palafox, tenemos sendos testimonios. El primero, de
uno de los testigos del Proceso Ordinario de Osma para la beatificación del Venerable,
llamado Diego de Lasheras que era racionero de Osma. En su testimonio datado en
1688, dijo que

oyó dezir a un hermano suyo de leche de este Venerable Prelado... como su madre le
dijo se avía allí bautizado dicho Señor don Juan de Palafox, obispo que a la sazón era de
Puebla de los Angeles y que aquella le había dado leche y este testigo conoció al dicho
hermano de leche en servicio de dicho Señor obispo, de quien hacía mucho caso"6.

El segundo testimonio es el propio testamento de la nodriza María Navarro,
protocolizado en Fitero el 22 de octubre de 1643 ante el escribano Diego Ximénez137.
En él declara estar enferma y pide ser enterrada en la sepultura en la que yacía su
marido, junto al altar de Todos los Santos en la abacial de Fitero. Entre los sufragios
que deja por su alma, destacan doscientas misas rezadas y las cuarenta y ocho de San
Gregorio, además de "un añal de tabla y candela y cornado durante el año de mi
defunción". Como herederos universales señala a sus hijos Cosme y María, indicando
otros legados para otros hijos supervivientes, como Juan al que lega diez ovejas y una
cuba de noventa cántaros. En una larga cláusula, la más dilatada del testamento, hay
una referencia a la relación con don Juan de Palafox, concretamente, el envío de una
pieza de plata en favor de una de sus hijas. El hecho nos vuelve a hablar de la
protección de Palafox para quienes le tuvieron cerca en su infancia y le criaron y,
resulta muy verosímil, que no fuese la única ocasión en que Palafox les ayudaba de
una u otra manera. En el citado texto leemos:

Iten declaro que, entre los bienes muebles que ay en mi casa, son propios de la dicha
María López, mi hija, por haverselos dado la mayor parte de ellos diferentes personas y
los demás haverlos conprado con dinero que asimismo se le a dado para el efecto, que
son los siguientes: dos mesicas de nogal con sus carpetas, unos morillos, quatro sillas,
dos quadros que le dio el Santo Conbento del Padre fray Jacinto de Arellano y otros tres
quadros que le dio el Padre fray Diego de Alcueta y otro de la Sancta Madre que le dio
don Lope de los Ríos, tres cucharas de plata y un tenedor que ansimismo le dio el Padre
fray Jacinto de Arellano, una pieca de plata que le enbió el Señor don Joan de Palafox, la
qual el Señor don fray Plácido del Corral, abad, le hizo echar una concha y agrandó...

134 Ibidem, fol. 126v.

135 Archivo General de Navarra. Sección 2a. Monasterios. Fitero, núm. 404 y Archivo
Parroquial de Fitero. Libro del Cumplimiento del Precepto Anual de la Parroquia desde
1634 hasta 1666.

136 Archivo de la Catedral de Burgo de Osma. Informaciones en la Sagrada Causa del
Venerable Siervo Palafox Authoritate ordinaria. Vol. I, fol. 197.

137 Archivo de Protocolos de lúdela. Fitero. Diego Ximénez. 1643, fol. 123. Testamento de
María Navarro, viuda de Jerónimo López.
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Todas esas piezas y otras buenas ropas y objetos que se señalan en el texto nos
hablan de objetos suntuarios que brillaban por su ausencia en las casas de Fitero de
aquella época y, que no se entienden, sin la protección y relación con un personaje que
quiere beneficiar de ese modo a quien los posee.

LOS SÁNCHEZ NAVARRO

Varios hijos de Domingo Sánchez, de Malón y Ana Navarro salieron de aquella
localidad aragonesa, en primer lugar a la Villa y Corte y dos de ellos, más tarde a
Nueva España. Ana era hija de Pedro Navarro el viejo y Ana San Juan. Su nombre
debe estar confundido con la partida de nacimiento de alguna de sus hermanas o
corresponder quizás con una fe de bautismo cuyo nombre no se anotó, indicando ser
criatura de los citados Pedro y Ana. De su naturaleza no hay duda, pues se confirmó
junto a sus hermanas Andresa e Isabel en Fitero en 1594, especificándose que las tres
eran hijas de Pedro Navarro y Ana San Juan138.

Ana se trasladó a Malón con sus padres hacia 1610 ó 1611, tal y como vimos, con el
favor del señor de aquella localidad aragonesa. Allí contrajo matrimonio con
Domingo Sánchez139, que falleció en 1631140. De ese matrimonio nacieron, al menos tres
hijos, Juana María, José y Juan. De la primera, sabemos que residía años más tarde en
Madrid, estando casada con el extranjero Damián Guetens. A ella apoderaría su
primo Pedro Navarro Martínez de la Fresneda en 1642, ante la imposibilidad de
desplazarse a la Corte, para poder cobrar un dinero y algunos objetos que su padre,
Pedro Navarro San Juan enviaba de América141.

José y Juan pasaron con Palafox a México en 1640. José había sido bautizado el 29
de octubre en Malón, siendo sus padrinos un Pedro Navarro, al que deberemos de
identificar con su abuelo paterno, y María Lagunas142. En la relación de criados
solteros del séquito de Palafox que pasaron con él a Indias se le describe como
"Josephe Sánchez, hijo de Domingo Sánchez y de Ana Navarro, de edad de veintiún
años, natural de Malón, en el Reino de Aragón, diócesis de Tarazona, moreno,
abultado de rostro"143. En tierras mexicanas se hizo carmelita descalzo con el nombre
de fray José de Jesús María144.

Su hermano Juan había recibido las aguas bautismales en Malón el 19 de abril de
1622, siendo sus padrinos Juan Francisco de Aibar y su tía Isabel Navarro145. De su
salida a América nos da cuenta el pasaje que acompañó al recién nombrado obispo de
Puebla de los Angeles, en donde se le describe, entre los criados solteros, como "Juan

138 Archivo Parroquial de Fitero. Libro II de Bautizados. 1584-1624, fol. 97.
139 Archivo Parroquial de Malón. Libro I de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 113v.
140 Ibidem, Libro II de Bautizados, Casados y Difuntos, Partida de 6 de agosto de 1631.
141 Archivo de Protocolos de Tudela. Fitero. Diego Ximénez. 1642, fol. 249. Poder de Pedro

Navarro Mendoca.
142 Archivo Parroquial de Malón. Libro II de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 3.
143 Archivo General de Indias. Contratación 5422. Cita sin dar la signatura Galí Boadella,

M., op. di., p. 257.
144 Archivo de la Catedral de Burgo de Osma. Informaciones en la Sagrada Causa del

Venerable Siervo Palafox Authoritate ordinaria. Vol. I, fol. 23. Declaración de fray Juan
de San José.

145 Archivo Parroquial de Malón. Libro II de Bautizados, Casados y Difuntos, fol. 7.
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Sánchez, hijo de los dichos (Domingo Sánchez y Ana Navarro...)/ de edad de
dieciocho años, abultado de nariz y rostro"14*. Juan venía sirviendo a don Juan en
Madrid y, por ello y el parentesco adoptivo, lo llevó a Indias, en donde llegó a ser
canónigo de la catedral de Puebla. Así lo declaró en el Proceso de Osma fray Juan de
San José, carmelita que conocía a Palafox y a Juan desde 1636, añadiendo que este
último "se crió con el obispo en casa de sus padres o parientes"147.

En 1655 estaba apunto se ser nombrado canónigo de la catedral Poblana, según se
desprende de una carta que le dirigió Palafox, desde Osma a tierras de Nueva España.
Dentro del cabildo de aquella iglesia llegaría a ser maestrescuela. En 1677, cuando la
Inquisición mexicana recogió, como años atrás, los retratos de Palafox, argumentando
que se le había representado con motivos iconográficos propios de los santos, aparece
el nombre de Juan Sánchez Navarro, junto a los de otros fervientes palafoxianos
solicitando que "para buena memoria de Palafox, quisieran tener su retrato, sin nota
alguna de las que prohiben las bulas de los pontífices"148. Juan Sánchez Navarro llegó
a declarar para el Proceso Canónico de Palafox en tierras mexicanas, aunque su
deposición se realizó de manera voluntaria antes de que se iniciasen las diligencias
protocolarias. Sus informaciones sobre el Venerable Palafox las hemos localizado en el
citado Proceso y contienen diversas noticias inéditas sobre la relación entre ambos y
las actividades de Palafox en tierras mexicanas149. Parte de esa declaración se publicó
en 1698150. En el Elenchus cictuum heroicorum de la Positio super virtutibus, editado en
Roma en 1792, encontramos numerosísimas referencias a los testimonios que aportó
este canónigo sobre las virtudes heroicas de Palafox y sobre algún detalle de su vida,
como la reacción al saberse nombrado obispo151. En el Catálogo de Testigos de esta
última publicación se le presenta como ''Joannis Sánchez Navarro canonici ecclesiae
cathedralis Angelopolüanae, qem Ven. Joannes suos ínter familiares Matriti cooptaverat, atque
Angelopolim veniens sicut duxit"152. Asimismo, hemos podido comprobar que fue,
durante algún tiempo, secretario de su señor y obispo, como se puede comprobar en
algunos documentos que hemos consultado en la biblioteca del Seminario de San
Carlos Borromeo de Zaragoza153.

Juan Sánchez Navarro falleció en Puebla de los Ángeles el 1 de febrero de 1683,
siendo canónigo maestrescuela de la catedral, según consta en el correspondiente

146 Archivo General de Indias. Contratación 5422. Cita sin dar la signatura Galí Boadella,
M, op. di., p. 257.

147 Archivo de la Catedral de Burgo de Osma. Informaciones en la Sagrada Causa del
Venerable Siervo Palafox Authoritate ordinaria. Vol. I, fol. 23.

148 Archivo Histórico Nacional. Inquisición, leg. 1740, núms. 3-7. Información sobre la
forma con que en la ciudad de Puebla se hacen los retratos del obispo Palafox.

149 Archivo Secreto Vaticano. Congr. Rui. Processus 2097. Proceso Ordinario Angelopolitano
de don Juan de Palafox, fol. 831 y ss.

150 Biblioteca de la Catedral de Burgo de Osma. Sacrorum Rituum Congregatione. Em. y Rev.
Cara. Casanate, ponente Oxomen. Beat. Canon. Ven Serví Dei D. loanes de Palafox et Mendoza.
Positio super inductione causas. Roma, 1697, p. 46.

151 Ibidem, SACRA CONGREGATIONE OXMEN. Beat. et . Canonizat. Ven. S. D. Joannis de
Palafox... ELENCHUS ACTUUM HEROICORUM, Roma, 1792, pp. 397,511 y 577.

152 Ibidem, p. 116.
153 Biblioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza. Manuscrito núm. 9398. Papeles,

cartas y escritos de Palafox. índice, núm. 143, fol. 852. Testimonio del licenciado Juan
Sánchez Navarro, secretario del obispo.
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libro de Difuntos de la Parroquia del Sagrario poblana154. Previamente, el 21 de
octubre de 1682, había protocolizado su testamento en la misma ciudad ante el
escribano Tomás Ortega, por el que nombraba herederos de sus bienes, por carecer de
familiar directo forzoso "ascendiente o descendiente", a don José Osorio de Córdoba
"por el particular amor y voluntad que le tengo"155. En el caso de fallecimiento de este
último, heredaría don Diego de Victoria Salazar y si tampoco vivía, nominaba como
tercero en la lista al bachiller don Francisco Lorente, cura del Sagrario de la catedral y
sirviente, como él, del obispo Palafox desde los tiempos en que éste servía en los
Consejos de la villa y corte de Madrid.

No quisiéramos finalizar este trabajo sin recordar que en la biografía de cualquier
personaje, más o menos importante, más o menos famoso, su infancia resulta básica
en la conformación de la futura personalidad, dicho en refrán castellano que "la
fuerza del árbol está en sus raíces". Por ello, nos gustaría haber colaborado en el
esclarecimiento de algunos hechos de la infancia del que más tarde fuera una de las
grandes figuras de la Nueva España.

154 Archivo Parroquial de la Parroquia de la Soledad de Puebla (México). Libro III de
Difuntos del Sagrario. 1673-1690, fol. 151.

155 Archivo de Notarías de Puebla (México). Leg. 142. Escribano: Tomás Ortega. 1682.




