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I. PERFIL BIO-BIBLIOGRÁFICO DE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA1

1.1.- Nacimiento e infancia

Cuenta la leyenda que siglos atrás, en los montes adyacentes a la abadía
cisterciense de Fitero (Navarra), orillas del río Alhama, unos bandoleros incen-
diaron un monasterio y masacraron a todos los monjes. Era el día de Jueves Santo y
las víctimas, poco antes de morir, se disponían a entonar el Miserere. Desde
entonces cada Jueves Santo se repite el prodigio de volver a escucharse el fan-
tasmal Miserere de la Montaña:

Se oyen como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores que
se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales, muertos tal
vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios limpios de toda cul-
pa, vienen aún del purgatorio a impetrar su misericordia cantando el Miserere1.

El día 24 de junio del año de 1600, por esos mismos parajes fiteranos, y asimismo
con ciertos signos legendarios, nacería un niño abandonado a su suerte por sus
progenitores: se le bautizó en Fitero con el nombre de Juan (quizás por la
proximidad de la fiesta de S. Juan Bautista, o quizás porque fue un tal Juan Francés
quien lo llevó a la pila). Se trata, claro, del que después sería D. Juan de Palafox y
Mendoza, Obispo de Puebla de los Ángeles (México) y de Osma (Soria), Virrey,
Visitador y Capitán General de Nueva España. (Como dato curioso recordaremos
que apenas medio año antes, el 17 de enero, y en circunstancias diametralmente
opuestas a las apuntadas, había nacido en Madrid D. Pedro Calderón de la Barca).

Una versión anterior de este texto, con leves modificaciones y con el título "Don Juan
de Palafox y Mendoza: el escritor y el poeta", se publicó en el Catálogo de la Expo-
sición Internacional sobre Palafox en el IV Centenario de su nacimiento: El virrey
Palafox. Año 2000, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Caja Duero,
2000, pp. 97-123. Agradezco muy sinceramente a mi colega y amigo Ricardo Fernán-
dez Gracia su deferencia por permitirme reeditar el artículo en este valioso volumen
de actas.
Los datos sobre la vida de Palafox que aquí se compendian los tomo en primera ins-
tancia de su libro autobiográfico Vida interior, y luego los complemento con las
modernas biografías de Sor Cristina de la Cruz de Arteaga (1985) y F. Sánchez-
Castañer (1988). Para los períodos de la infancia y obispado exórnense me he servido
asimismo de los libros de R. Fernández Gracia (2000) y V. Soladana (1982) res-
pectivamente.
Bécquer, G. A., Leyendas, "El Miserere (Leyenda religiosa)", p. 178.
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El mismo Palafox refiere en su Vida interior los avatares de su nacimiento: de
padres nobles, no fue reconocido, "siendo hijo del delito, por serlo fuera del
matrimonio"3; su madre se desembarazó del infante nada más 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 entre
unas hierbas, hasta que después lo llevaron a arrojar a un río cerca de allí"4. Sus
primeros y exaltados biógrafos (González de Rosende por ejemplo) remiten de
inmediato al episodio bíblico de Moisés, aunque estas particulares circunstancias
del nacimiento tienen tal carga mítica, tal parentesco con el origen de grandes
héroes literarios como Edipo, Rómulo, Remo, Amadís de Gaula, etc.5, que hoy es
preciso deslindar lo que aquí hay de fantástico e imaginario con lo que debió de
ser la cruda realidad. Esta tarea la ha realizado con fina agudeza Fernández
Gracia6, demostrando el carácter novelesco de algunos rasgos, aunque lo esencial
(ilegitimidad, abandono junto al río) sí es cierto. Cual nuevo Moisés, pues, el
recién nacido fue recogido por un "venerable viejo de aquella tierra"7: Pedro
Navarro, con los oficios de sastre y bañero del afamado balneario fiterano. Este
Pedro Navarro depositaría la criatura en manos de unos lugareños amigos suyos,
Juan Francés y Casilda Guerrero, molineros de profesión, quienes lo bautizaron el
día 29 del dicho mes de junio en el Real Monasterio cisterciense de Fitero, que era
parroquial (se conserva la partida de bautismo, dada a conocer por Florencio
Jardiel en 1892). El matrimonio Francés-Guerrero cuidó del muchacho y se encargó
de su educación hasta que tuvo los nueve años bien cumplidos. De nuevo en la
Vida interior, de este período nos cuenta el obispo que "iba a guardar tres o cuatro
ovejas de su padre putativo, y así pasó aprendiendo también los primeros
rudimentos de las letras y de la fe"8. Su situación cambiaría drásticamente a los
nueve años cuando su padre, D. Jaime de Palafox y Rebolledo (que luego sería
segundo marqués de Ariza), lo reconoció como hijo legítimo suyo, otorgándole
sus apellidos. El nombre de la madre fue cuidadosamente callado por el obispo y
sus primeros biógrafos: éstos suponen que tras el parto dejó el siglo y se hizo
carmelita descalza en Tarazona, siendo después priora del convento de Santa
Teresa y fundadora del de las Fecetas, ambos en Zaragoza, ciudad donde moriría
en 1638. Se trata de Ana de Casanate y Espés, en religión con el nombre de Ana de
la Madre de Dios, identidad defendida por Sor Cristina de la Cruz de Arteaga y

Véanse Vida interior o Confesiones y confusiones, cargos y lágrimas de un pecador
enormísimo por sus grandísimas culpas, t. I, cap. III, p. 15. Modernizo la ortografía y
puntuación de las citas según las reglas modernas, pero respetando siempre sus pecu-
liaridades fonéticas. Salvo que se especifique otra cosa, tanto en este caso como en los
venideros cito por la monumental edición en folio de sus obras patrocinada por los
carmelitas descalzos: Obras del Ilusivísimo, Excelentísimo y Venerable Siervo de Dios Don
Juan de Palafox y Mendoza, Madrid, Gabriel Ramírez, 1762, XIII tomos en 15 volú-
menes. Manejo ejemplar de la Universidad de Navarra, con signatura A 103.642.
Vida interior, t. I, cap. III, p. 15.
Véase Rank, O., The Myth of the Birth of the Hero, p. 61.
Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia del Venerable Palafox, pp. 21-33.
Vida interior, t. I, cap. III, p. 15.
Vida interior, t. I, cap. V, p. 19.
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Fernández Gracia9; otros estudiosos como Sánchez-Castañer optan por la hipótesis
—hoy insostenible— de Lucrecia de Mendoza10.

I. II.- Juventud

El caso es que tras la legitimación del niño (1609) el padre le procura una
esmerada educación: va a Tarazona y estudia en el Colegio de la Compañía de
Jesús (por el cual pasaron otros escritores como Baltasar Gracián o Juan Cortés de
Tolosa) durante el período 1610-1615, residiendo en el Seminario de S. Gaudosio.
Con quince años ingresa en la Universidad de Huesca, donde sigue un curso de
cánones y leyes, además de retórica y algo de instituía. En torno a 1616 está ya en la
Universidad de Alcalá: en la Vida interior dice que "llegó a la edad de diez y siete
años habiendo estado en dos Universidades"11, afirmación que se corrobora en la
Carta primera a Inocencio X: "Illius enim sedula vigilantia, paternaque cura in
Oscensi, Complutensi, ac Salmantina Academiis educatus, et sacras luris ínfulas
consecutus"12. El P. Gregorio Argaiz, en sus valiosos apuntes biográficos sobre
Palafox, detalla que "comenzó el segundo curso de cánones en Alcalá, donde tuvo
por maestros al doctor Anguiano y al doctor Tena"13. No estuvo mucho tiempo en
esta Universidad14, encaminando pronto sus pasos hacia Salamanca, donde registra
su nombre entre los estudiantes "nobles y generosos" como "hijo del marqués de
Ariza"15. En el asiento de matrículas de la Universidad de Salamanca consta que
asistió a tres cursos de cánones en el trienio 1617-1620. (En el paso por Alcalá y
Salamanca es seguro que coincidió con Calderón de la Barca, estricto coetáneo
suyo y estudiante también de ambas Universidades en las mismas fechas16). El 27 de

9 Cristina de la Cruz de Arteaga, Sor, Una mitra para dos mundos, pp. 18-23; Fernández
Gracia, R., Nacimiento e infancia del Venerable Palafox, pp. 41-61, y "Alegoría y emble-
mática en torno al retrato del virrey Don Juan de Palafox", pp. 164-166.

10 Sánchez-Castañer, F., "La madre del Virrey de Nueva España Juan de Palafox y Men-
doza" y "Nueva aportación a la biografía del Virrey de Nueva España Juan de
Palafox y Mendoza, escritor hispanoamericano".

11 Vida interior, t. I, cap. V, p. 20.
12 Epístola prima ad Innocentium X, t. XI, p. 2.
13 Argaiz, G. (OSB), Vida de don Juan de Palafox, p. 64. Esta biografía, recientemente pu-

blicada por R. Fernández Gracia, ha permanecido inédita hasta el año 2000, a pesar de
que el fraile benedictino estuvo bien documentado sobre la vida de Palafox, pues le
acompañó en los últimos meses de su vida en Burgo de Osma y dispuso de materiales
auténticos para redactarla.

14 Se ha llegado a dudar incluso de su período complutense: Sor Águeda María
Rodríguez Cruz ("Don Juan de Palafox y Mendoza, escolar salmantino", p. 3, nota 12)
confiesa haber buscado el expediente de Palafox entre los libros de matrícula de la
Universidad de Alcalá, pero sin resultados positivos. No obstante, creo que merecen
un crédito tanto las dos menciones autobiográficas del obispo, como la referencia del
P. Argaiz, corroborada poco más abajo cuando indica que asiste en Salamanca al ter-
cer curso de cánones, tras uno en Huesca y otro en Alcalá (Argaiz, G., Vida de don
Juan de Palafox, p. 65).

15 Águeda María Rodríguez Cruz, Sor, "Don Juan de Palafox y Mendoza, escolar
salmantino", p. 3.

16 ¿Por qué cambia Palafox tanto de una Universidad a otra? Al parecer su salida de
Huesca se hizo para rehuir una sequía que estaba diezmando a la población (Argaiz,
G., Vida de don Juan de Palafox, pp. 63-64), pero no sabemos la causa de su fugaz paso
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octubre de 1620 Palafox obtiene el grado de Bachiller en cánones. Años más tarde,
el 3 de marzo de 1633, y ahora en el Colegio-Universidad de Sigüenza, ganará los
grados de Licenciado y Doctor17.

Pero es preciso retornar a la fecha de 1620, pues tras la estancia salmantina
sobreviene un período de ajetreo y vida disipada: pendencias, episodios de
esgrima, asaltos, malas compañías... En la Vida interior habla con arrepentimiento
de "haberse dado, después que salió de la Universidad, a todo género de vicios de
entretenimiento y deleite y desenfrenamiento de pasiones, de suerte que llegó un
año a no cumplir en la Iglesia"18. Es posible que su vocación política empezara a
despertarse alrededor de los veinte años, conforme le iba tocando "juzgar y
gobernar en los lugares y villas de su padre"19, el cual falleció en 1625. De esta
época datan sus primeros escritos, tales por ejemplo una traducción de leí Vida del
Venerable Padre San Enrique Susón (1622) hecha en Ariza por encargo de unas
religiosas dominicas, o una Respuesta (1628) sobre pleitos contra el marqués de
Ariza.

Bien conectado con la nobleza aragonesa, asiste a las Cortes de Valencia y
Aragón celebradas en Barbastro y Monzón en 1625, ganándose muy pronto el favor
de Felipe IV (y también el de su valido, el conde-duque de Olivares). Así, es
llamado a la corte madrileña y el monarca lo premia con varios cargos y
prebendas: Fiscal del Consejo de Guerra (1626), Fiscal del Consejo de Indias (1629)
y después Consejero de este último (1633), beneficios eclesiásticos en Tarazona,
Cintruénigo... Paralelamente a su actividad política se inicia en la religiosa,
ordenándose sacerdote (órdenes mayores y menores, de epístola y evangelio) el 10
de marzo de 1629 en la iglesia de las monjas jerónimas del Corpus Christi de
Madrid. Poco después viaja por Europa durante un año y medio (1630-1631) acom-
pañando hasta Bohemia y Hungría a la infanta María de Austria (hermana de
Felipe IV), la cual se casaría con el futuro emperador Fernando ni. De esta
experiencia, y del pertinente encargo regio, derivan obras como el Diario del viaje a
Alemania (inédito hasta 1935)̂  dos tratados políticos sobre la nación germana y la
idea de la monarquía, así como una Vida de la serenísima infanta Sor Margarita de la
Cruz (1635). En estos años se destapa por completo su vocación de escritor o
ensayista, dando primacía a obras de carácter político o histórico: Ordinaciones

por Alcalá. Sólo a título de curiosidad podemos examinar el caso paralelo de Cal-
derón, quien el 18 de octubre de 1615 se matricula en Alcalá, pero el 5 de diciembre
pasa a Salamanca, donde continuará el curso hasta su término en mayo de 1616. El
siguiente curso 1616-1617 vuelve a hacer la doble matrícula en ambos centros, de
donde cabe deducir que tales cosas no eran excepcionales en la época. No me parece
imposible que con el joven Palafox se hubiesen dado unas circunstancias parecidas a
las de Calderón.

17 Águeda María Rodríguez Cruz, Sor, "En el centenario de Don Juan de Palafox y
Mendoza".

18 Vida interior, t. I, cap. VII, p. 25.
19 Vida interior, t. I, cap. VIII, p. 27.
20 Durante mucho tiempo se tuvo el Diario por perdido, no figurando en sus Obras com-

pletas. En el siglo XX lo recupera del olvido Cristina de Arteaga (en religión con el
nombre de Sor Cristina de la Cruz de Arteaga, que era hija del marqués de Ariza —y
también duque del Infantado y marqués de Santillana—), en su libro Diario del viaje a
Alemania. Obra inédita del V. D. Juan de Palafox y Mendoza, Madrid, Blass, 1935. (Hay
edición facsímil en Pamplona, Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000).
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reales (1635); Dictámenes espirituales, morales y políticos; Guerras civiles de la China; Sitio
y socorro de Fuenterrabía y sucesos del año de 1638, escritos de orden de su Majestad
(1639). Es premiado con nuevos favores y cargos (Ayo del príncipe Baltasar Carlos,
Visitador del Real Monasterio de las Descalzas de Madrid y del Colegio Real de
Salamanca...)/ culminando su carrera con la consagración como obispo el 27 de
diciembre de 1639 en la iglesia de S. Bernardo de Madrid. El destino era la
importante diócesis de Puebla de los Ángeles, en México.

I. III.- Obispado en Puebla de los Ángeles

El 8 de abril de 1640 zarpa del Puerto de Santa María rumbo a Puebla. Hace su
entrada oficial el 22 de julio: en esta diócesis que después llamaría "su hermosa
Raquel"21, le esperaban nueve años de febril y dificultosa actividad. Aquí combi-
nará sus ocupaciones eclesiásticas con otras seculares, y además sin dejar ya de
escribir una obra tras otra. Siguen multiplicándose los altos puestos sobre su
persona: Visitador General y Presidente de la Real Audiencia de México, así como
Arzobispo electo de México (del 19 de febrero de 1642 al 19 de marzo de 1643).
Llega incluso a ser Virrey, Gobernador y Capitán General de Nueva España
durante el breve lapso de tiempo que media entre la destitución del Duque de
Escalona y el nombramiento del Conde de Salvatierra (del 9 de junio al 23 de
noviembre de 1642).

Pero su vocación religiosa le hace rehuir estos cargos políticos (dejando incluso
el arzobispado para que no le pueda conducir de nuevo a las tareas de virrey) y
centrarse en su labor pastoral en la diócesis poblana. Visita y recorre la diócesis
varias veces, redacta cartas pastorales a su grey, acumula una nutrida "Biblioteca
Palafoxiaria" que donará a la ciudad —en su actual emplazamiento— tras su par-
tida22, manda construir en Puebla el palacio arzobispal y el seminario de S. Pedro,
así como diferentes colegios, santuarios e iglesias, y lo que es más importante,
concluye la edificación de la catedral angelopolitana. En 1645 (de acuerdo con su
cargo de Visitador General) visita la Universidad de México y regula su fun-
cionamiento con unos Estatutos y constituciones que serán aceptados por el claustro
universitario el 14 de octubre de ese mismo año23. Aun así, el paso del obispo
Palafox por México es recordado también por la agria polémica que sostuvo con
los jesuítas (alcanzando asimismo a los agustinos, mercedarios y dominicos) por
espinosos temas como los curatos, diezmos y licencias para confesar y predicar.
Fueron difíciles "años de tormentas" que le afectaron en vida (aceleraron su re-
greso a España) y en muerte (obstáculos a la causa por su canonización), pero no
vamos a extendernos más en ello por desviarse de nuestro asunto: un docu-
mentado estado de la cuestión se hallará en el libro de Gregorio Bartolomé (1991).
Llamado por el rey a España para aclarar la polémica, abandona Puebla el 6 de
mayo de 1649, pasa fugazmente por Tlaxcala y llega a Veracruz, en donde se
embarca rumbo a la península el 10 de junio.

21 González de Rosende, A., Vida de D. Juan de Palafox, Palafox, Obras, t. XV, libro I,
cap. XVIII, p. 126.

22 Véase ahora Donación del obispo mi Señor, Don Juan de Palafox y Mendoza, de su
librería.

23 Por esta razón Sánchez-Castafter (1988, p. 55) sugiere que Palafox sea tenido por el
"fundador efectivo" de la Universidad de México, actual Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). La Universidad fue erigida el 21 de septiembre de 1551
por cédula real de Carlos V.



288 MIGUEL ZUGASTI

En su faceta de hombre de letras no cesa de ofrecer nuevos títulos a sus feli-
greses. Así, entre 1640 y 1649 las prensas de México y Puebla de los Ángeles dan
pruebas fehacientes de ello: cabe citar sus diversas Cartas pastorales, algunas con
añadidos específicos como la Exhortación a la vida espiritual dirigida a las almas
devotas de su obispado (1641), o el Abecedario a la vida interior adjunto a su tercera
pastoral (1643); hay también unos Edictos donde señala los límites de la diócesis,
unas Instrucciones sobre semillas, así como numerosas Constituciones, Ordenanzas
y/o Reglas de asuntos eclesiásticos, algunas tan curiosas como ésta: Forma que se
debe guardar en el pararse, sentarse, hincar las rodillas y inclinarse, así en las misas
solemnes, feriales y rezadas, como en las horas canónicas en el coro (1649). En plena
polémica con los jesuítas escribe y publica tres cartas al Papa Inocencio X (a quien
había conocido en persona antes de acceder al papado, cuando todavía era el
cardenal Panfilio Doria, en una de las etapas del viaje a Alemania), exponiendo su
particular visión del conflicto. De mayor dimensión son títulos como Varón de
deseos (1642), Manual de los Santos Sacramentos (1642), Historia real sagrada (1643), El
Pastor de Nochebuena (1644) o Semana Santa. Injusticias que intervinieron en la muerte
de Cristo (1644). Todavía en los últimos días mejicanos alcanzó a escribir y publicar
unos Puntos que [...] deja encargados y encomendados a las almas de su cargo, al tiempo
de partirse destas provincias a los reinos de España (1649), eso sin contar los manus-
critos que había mandado por delante a España o acarreó consigo en el viaje, por
ejemplo el de su Diario o Vida interior (del cual consta que ya hubo una primera
redacción americana) y el de la Vida de San Juan el Limosnero (hay edición
madrileña de 1650, aunque se escribió en Puebla en 1646).

I. IV.- Regreso a España. Obispado en Osma

Qué duda cabe de que entre tamaña actividad pastoral y literaria, el desasosiego
mayor de Palafox habría de derivar de su particular guerra religiosa con los
jesuítas y el recíproco intercambio de excomuniones y escritos acusatorios. En lo
más vivo de la polémica llegan dos cartas del rey (1647 y 1648) instando a nuestro
obispo para que vuelva a España, donde se le adjudicará otra diócesis propor-
cional cuando haya alguna vacante. Palafox retarda algo su regreso para finalizar la
construcción de la catedral de Puebla (consagrada en abril de 1649), pero ya hemos
visto que acata la orden real: en el mes de septiembre arriba a la península, aunque
la gravedad de una peste desatada en Andalucía y la obligatoria cuarentena
demoran su llegada a la corte hasta 1650. Desde un principio pone todo su empeño
en justificar y postular su causa, dirigiendo a Felipe TV una Defensa canónica [...] en
el pleito que han movido los Padres de la Compañía de Jesús [...] sobre no haber querido
pedirle las licencias que deben tener, y que les ofreció, para predicar y confesar en su
obispado (hay edición de 1652). Palafox se mantiene en la idea de retomar a su
diócesis en cuanto solvente los conflictos, y por ello entre 1650 y 1653 sigue
despachando nuevas cartas al rey, así como a autoridades y gentes angelo-
politanas24. De este período destacan otros textos cuyo punto de mira se centra en
América: Las virtudes del indio (o De la naturaleza del indio) y los Conocimientos de la
divina gracia y de la miseria humana. Entre tanto los jesuítas escriben un Memorial
acusatorio, del cual se defenderá redactando y publicando en 1652 una Satisfacían
[sic] dirigida de nuevo al monarca. La polémica sigue candente aun con el obispo
en España, hasta que Inocencio X la zanja en 1653 ordenando silencio perpetuo a las
partes.

24 Soladana, V., 1982, pp. 12-20.
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Mientras tanto Felipe IV también hace sus disposiciones para que Palafox no
regrese a México, pues a pesar de los deseos de este último no cabe duda de que
no sería políticamente correcto. Así, en 1653 lo nombra miembro del Consejo de
Aragón y lo recomienda para la diócesis de Osma (Soria). D. Juan, aunque duda al
principio, acaba asumiendo la voluntad regia y el 8 de septiembre redacta una
Carta pastoral a los fieles del obispado de la Puebla despidiéndose de ellos. El nombra-
miento es efectivo por bula papal de noviembre de ese mismo año, haciendo
Palafox su entrada en la nueva diócesis en marzo de 1654. Parece claro que Osma
no es proporcional o equivalente a Puebla, y hubo varios intentos de amigos par-
ticulares para asignarle otros destinos mejores (Cuenca, Toledo), pero lo cierto es
que tras algunas dudas él la acepta y ahí permanecerá hasta el día de su muerte, el
1 de octubre de 1659. Fueron seis años de pontificado durante los cuales visitó la
diócesis y escribió nuevas cartas pastorales. Aún le restaba una polémica por
saldar, esta vez con el monarca, a causa del cobro indebido de tributos a las igle-
sias: fruto de la disputa fue el Memorial por la inmunidad eclesiástica (1656) dirigido a
Felipe IV, quien se disgustó bastante por la postura combativa del obispo y le
reprendió en una dura carta. El propio Palafox aborda el espinoso asunto en la
Vida interior: "Cuando se le leyó de orden del príncipe la reprehensión y su
sentimiento por un ministro suyo, no dejó de turbarse algo el natural, pero muy
poco; y luego se entró a decir misa y encomendó a Dios a su rey y a los autores de
esta demonstración, y quedó contento"25.

Durante la etapa oxomense D. Juan de Palafox siguió dedicando ratos del día a
la escritura, percibiéndose con nitidez un progresivo abandono de los temas
políticos o jurisdiccionales para centrarse en los sacros y devocionales: junto a sus
cartas pastorales, notas, ejercicios, reglas, constituciones, ordenanzas, etc., destacan
obras de mayor aliento como el Año espiritual (1656), Notas a las Cartas y Avisos de
Santa Teresa (1657), Luz a los vivos y escarmiento en los muertos (1658), la Peregrinación
de Pilotea (1659), o las Excelencias de San Pedro (1659). En los meses previos a su
fallecimiento concluiría los Ejercicios devotos en que se pide a María, madre de Dios, su
amparo para la hora de la muerte (1659), retocaría las ediciones mejicanas de Semana
Santa. Injusticias... y El Pastor de Nochebuena, y haría la revisión final de la Vida
interior, que apareció postuma.

II. REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS PALAFOXIANOS

Ordenar y catalogar la bibliografía primaria (obras de Palafox, no sobre Palafox)
de nuestro obispo ha ocupado las horas de no pocos investigadores, pero dada su
monumentalidad y dispersión es tarea que todavía ha de completarse con mayor
sis tema ticidad. Al loable empeño de Genaro García (1918, pp. 378-391) le siguió el
de Palau y Dulcet, en cuyo famoso Manual del librero hispanoamericano (segunda
edición de 1959) presta larga atención a Palafox (pp. 186-199, núms. 209.560-
209.860). Buenas y más modernas agujas para navegar por el mar bibliográfico pa-
lafoxiano son el meritorio trabajo de Laurenti-Porqueras Mayo (1974), o las
cuarenta páginas cumplidas que Simón Díaz dedica a nuestro autor en su monu-
mental Bibliografía de la literatura hispánica (1994). Todos estos catálogos han de
complementarse con las recientes aportaciones de Sor Cristina de la Cruz de
Arteaga (1985) y Sánchez-Castañer (1988), quienes dan profusas noticias de docu-
mentos de archivos e impresos raros o desconocidos. Y es que Palafox fue un

25 Vida interior, t. I, cap. XLIV, p. 192.
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escritor infatigable, de pluma fácil (en uno de sus versos, que adopto para título
del presente trabajo, dirá que "vuela mi pluma cual ligera garza"25), aunque al
parecer sólo dedicaba a la escritura las primeras horas de la madrugada.

El mismo año de la muerte del Venerable, fray José de Palafox, su pariente,
empieza a reunir los textos del obispo, hasta entonces dispersos a ambos lados del
Atlántico: surge así la primera serie de las obras completas, que consta de 8
volúmenes salidos de distintas prensas madrileñas durante el período 1659-1671v.
Al filo del cambio de siglo los enemigos de Palafox consiguen introducir algunos
de sus títulos en el índice de libros prohibidos y retirarlos del mercado; más tarde, en
1759, el rey Carlos III (no por casualidad enfrentado él también con los jesuitas)
hace que se retiren del índice y, a modo de desagravio, auspicia una nueva edición
de las Obras completas supervisada de cerca por los carmelitas descalzos. Se
distribuyen ahora en trece gruesos tomos en folio (son XIII tomos, pero divididos
en 15 volúmenes, siendo el último una biografía de Palafox escrita por el P.
Antonio González de Rosende), impresos en Madrid en el año 1762 por Gabriel
Ramírez. Es una edición muy cuidada, con modernas notas aclaratorias al pie, así
como con tablas de contenidos e índices temáticos en cada volumen, destinados a
facilitar su manejo al lector. A la altura del año 2000 en que nos encontramos,
todavía sigue siendo de obligado uso para aquellos que quieran acercarse a la
vasta obra palafoxiana. En realidad, para ser obras completas sólo faltan algunos
breves escritos custodiados en diferentes archivos o bibliotecas —cartas parti-
culares sobre todo28, que las hay en gran número—, el Diario del viaje a Alemania
arriba citado, las Constituciones para la Contaduría de la Iglesia Catedral de la Puebla
(hay edición en Puebla, Miguel de Ortega y Bonilla, 1713), el Manual de los Santos
Sacramentos (México, Bibliotheca Mexicana, 1758), y las Constituciones de la Real y
Pontificia Universidad de México (México, Felipe de Zúñiga y Ontíveros, 1775)s, con
su correspondiente Suplemento a las Constituciones (México, 1839).

No faltan ediciones modernas y más asequibles de obras sueltas, de entre las
cuales destaca la recopilación de los textos escritos en América hecha por Sánchez-
Castañer: Tratados mejicanos, Madrid, Atlas (Biblioteca de Autores Españoles,
núms. 217 y 218), 1968. Otros títulos son:

26 Varias poesías espirituales, "Grados del amor divino", grado 9, t. VII, p. 565.
27 Los impresores de los volúmenes son: I, 1668, Melchor Alegre; II, 1668, Bernardo de

Villadiego; III, 1659, Pablo de Val; IV, 1664, María de Quiñones; V, 1665, Pablo de
Val; VI, 1667, Melchor Alegre; VII, 1669, Bernardo de Villadiego; y VIII, 1671,
Bernardo de Villadiego. Hay ejemplares de esta rara edición en Madrid, Escorial,
Santiago de Compostela, Cambridge (Massachusetts, Harvard University), Illinois,
Pamplona (Biblioteca General de Navarra), etc. Véase Simón Díaz, ]., Bibliografía, t.
XVI, 1994, p. 428.

28 Junto a los copiosos materiales que cita Sor Cristina de la Cruz de Arteaga (1985),
pueden manejarse también los aportados por V. Soladana (1982) y T. Portillo Capilla
(1989), así como los facsímiles de las Cartas escritas por el Venerable siervo de Dios Don
Juan de Palafox y Mendoza (1998). En la Biblioteca Real de Madrid hay asimismo dos
legajos procedentes del Archivo de Simancas que contienen numerosas cartas suyas
enviadas al rey y otras personalidades de la época.

29 Sobre este último ítem, García, G., 1918, pp. 384-385, en el apartado de "Bibliografía",
habla de una primera edición muy anterior: Estatutos y constituciones reales de la
imperial y regia Universidad de México, hechas con comisión particular de su Majestad para
ello: por el Exorno, y limo. Señor D. Juan de Palafox y Mendoza, México, Viuda de
Bernardo Calderón, 1668.
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— Diario del viaje a Alemania, ed. C. de Arteaga, Madrid, Blass, 1935. (Hay nueva
edición en Quintín Aldea Vaquero, España y Europa en el siglo XVII, t 1,1631-
1633, Madrid, CSIC, 1986, Apéndice 12, pp. 423-489. Asimismo hay edición
facsímil de la publicación de 1935 en Pamplona, Asociación de Amigos del
Monasterio de Fitero, 2000).

— Ideas políticas, ed. J. Rojas Garcidueñas, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Biblioteca del Estudiante Universitario, núm. 64, 1946,
con reedición en 1994.

— El Pastor de Nochebuena, Madrid, Rialp, Clásicos de Espiritualidad, Colección
Neblí, 23, 1959.

— Varón de deseos, Madrid, Rialp, Clásicos de Espiritualidad, Colección Neblí,
31 y 32, 1964 y 1965.

— Libro de la visita que hizo a su diócesis en el año 1657, Soladana, V., El Venerable
Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma (1654-1659), Soria, Caja General
de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, 1982, pp. 135-215.

— Manual de estados y profesiones. De la naturaleza del indio, México, Porrúa, 1986.
— Diálogo político del Estado de Alemania y comparación de España con las demás

naciones, Quintín Aldea Vaquero, España y Europa en el siglo XVII, t. I, 1631-
1633, Madrid, CSIC, 1986, Apéndice 13, pp. 491-519.

— Memorial al rey nuestro señor, Sánchez-Castañer, F., D. Juan de Palafox, Virrey de
Nueva España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988, Apéndice I,
pp. 257-298.

— Poesías espirituales (antología), eds. Pascual Buxó, J., y López Quiroz, A.,
México, Universidad Nacional Autónoma de México-Gobierno del Estado de
Puebla-Secretaria de Cultura, 1995.

— De la naturaleza del indio, Puebla, Nuestra República, Documentalia Poblana,
VII, 1998. (Es facsímil de la edición de Obras, t. X, Madrid, Gabriel Ramírez,
1762).

III. PALAFOX Y LA LITERATURA

Creo que hay tres vectores mayores que atraviesan la producción de Palafox de
principio a fin. A saber: los márgenes de la literariedad, el didactismo o catequesis
y la declarada voluntad de imitación/ampliación de textos ajenos.

III. I.- Literariedad

Los estudiosos de la teoría literaria entienden que para que un texto sea literario
debe haber creación artística, uso connotativo de la palabra que trascienda la mera
denotación, voluntad de crear belleza, elevación del racionalismo hacia una ficcio-
nalidad —palabra clave— polisémica. En torno a estos pocos rasgos básicos los
formalistas rusos acuñaron el concepto de literariedad, gracias al cual sería posible
determinar la esencia de lo literario y marcar los límites entre lo que sí es literatura
y lo que no es literatura. Un texto literario presupone la intención de crear arte en
el escritor, cosa que no siempre se da: en tratados de medicina, matemáticas, bota-
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nica... Desde este punto de vista he de apresurarme a decir que los numerosos
escritos de Palafox del tipo Reglas, Instrucciones, Ordenanzas, Constituciones, Edictos,
Memoriales... los considero ajenos del todo al territorio literario, y por razones
obvias no me detendré en ellos.

De todos modos lo sí literario tampoco es algo uniforme ni fácilmente determi-
nable. Alfonso Reyes, por ejemplo, distingue entre literatura pura y literatura ancilar.

En el primer caso —drama, novela o poema— la expresión agota en sí misma su
objeto. En el segundo —historia con aderezo retórico, ciencia en forma amena, filoso-
fía en bombonera, sermón u homilía religiosa— la expresión literaria sirve de
vehículo a un contenido y a un fin no literarios30.

Obras palafoxianas de literatura pura no hay muchas, y serían la Vida interior, El
Pastor de Nochebuena o las Poesías espirituales, y en menor medida los Bocados
espirituales, los Ejercicios devotos, la Peregrinación de Pilotea y el Diario del viaje a Ale-
mania. En un sentido estricto la literatura ancilar de que habla Alfonso Reyes no es,
en sí, literatura, aunque forzando un poco su propia cita habría que decir que sí
son obras literarias en cuanto que propenden a la manera y el uso literarios; nos
moveríamos, claro, en el espacio de una literatura secundaria (pero literatura al fin
y al cabo) afecta a temas doctrinales, ascéticos, políticos, históricos... que con tanta
profusión cultivó Palafox. Es el territorio de libros tan importantes como Varón de
deseos, Historia real sagrada, Luz a los vivos y escarmiento en los muertos, Notas a las
Cartas y Avisos de Santa Teresa, Excelencias de San Pedro y un largo etcétera. Por ra-
zones de espacio, en este trabajo apenas nos limitaremos a su simple mención, dan-
do preferencia a los textos que más se aproximan al concepto de literatura pura.

III. II.- Didactismo y catcquesis

El segundo vector que actúa sobre la obra del fiterano es su marcado didactis-
mo: la finalidad catequética, pastoral, ejemplarizante, aleccionadora, admonitoria
o moral se observa como causa primera de todas y cada una de sus obras
principales. En la introducción a Varón de deseos precisa que: "la primera y mayor
de nuestras obligaciones es dar pasto espiritual a las almas de nuestro cargo y
exhortarlas a lo más agradable a su Criador"31. De este objetivo didáctico, que
nunca abandonará, deriva un importante aspecto estilístico: el lenguaje que habrá
de emplear, el tono del discurso al que el obispo quiere ceñirse ha de ser claro,
preciso, nada ambiguo, tendente más hacia la economía expresiva que hacia un
ornato huero en el que el lector podría enredarse, olvidándose del fin provechoso
de la lectura32.

Palafox concibe los libros como herramientas imprescindibles de aprendizaje
para un cristiano culto, y más para un clérigo, pues atesoran todo el saber. No
escatima elogios del libro: en la Carta pastoral VIII. Y dictámenes de curas de almas,
dice de ellos: "Son buenos amigos los libros: entretienen y aprovechan, divierten y
desenfadan; si cansan pueden dejarse, si descansan proseguirse; siempre enseñan y,

30 Reyes, A., El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria, p. 26.
31 Varón de deseos, t. VI, p. 3.
32 Para esta idea y su posterior desarrollo véase Sánchez-Castañer, 1988, pp. 207-211, con

quien coincido en líneas generales, aunque procuro entresacar algunas citas de Pala-
fox diferentes de las aducidas por él, a fin de ampliar el panorama que se describe a
continuación.
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mudamente y sin injuria, reprehenden"33; asimismo en la Carta a los curas y
beneficiados de Puebla los llama "maestros mudos y sin costa", recomendando
vivamente su manejo, pues con ello "podrían formarse varones doctísimos y eru-
ditísimos, como ha sucedido a muchos". Claro está que él habla principalmente
del terreno particular de los libros devotos, pero sin dar de mano a los demás: "No
sólo libros de su facultad, sino de historias eclesiásticas y aun políticas aconsejaría
que tuviesen para divertir y recrear la soledad"34. La clásica mezcla de lo útil y lo
dulce, el enseñar y el recrear a la vez, aparece también a veces como un desiderátum
palafoxiano: en el prólogo a la Peregrinación de Pilotea confiesa haberse fijado en el
modelo que estaba imitando (la Via Regia Crucis del P. Aesteno) porque lo leyó
"con particular atención y gusto, porque sin duda se compone de las dos circuns-
tancias que hacen amable la lección, que son dulzura y utilidad"35. No obstante,
tales afirmaciones deben más al peso del tópico que a la realidad (nótese la cercana
deuda con los conocidos versos de Horacio en la Epístola a los Pisones: "Omne tulit
punctum qui miscuit utile dulcí,/ lectorem delectando pariterque monendo", w.
343-344), pues es palpable que para el autor la carga moral y doctrinal será
prioritaria, sustantiva, quedando lo dulce y grato en un plano secundario o adjeti-
vo. Es más, muchas veces renuncia de modo expreso a la ornamentación y el
preciosismo barrocos en aras de un mayor aprovechamiento, pues la desnudez del
estilo hará que el lector preste más atención al fondo que a la forma. Vemos así un
decidido alejamiento del tópico enseñar deleitando para inclinar la balanza hacia lo
doctrinal y moralizante. Esto es constatable en la mayor parte de sus obras en
prosa, aunque como es lógico no atañe con la misma intensidad a su lírica.

Hay múltiples ejemplos donde puede comprobarse esta tendencia palafoxiana.
En el "Prólogo" a las Excelencias de San Pedro dice que quiere "referir sencillamente
a los fieles sus soberanas excelencias", de ahí que algunos "podrán echar menos la
exornación que falta", pero tal sobriedad es precisamente lo que él persigue, pues
"no ha sido nuestro intento el lucir con un tratado de insigne erudición y trabajo".
Contención y sobriedad, junto a brevedad ("este recelo de no fatigar con lo dila-
tado a los lectores se debe al acierto de cualquiera asunto que elegimos entre
manos"), son las armas que esgrime para que sus escritos interesen por lo que
dicen y no por cómo lo dicen. Sacrifica el prurito del lucimiento estilístico —tan
barroco— a la causa mayor del contenido:

Tiene también su hermosura el desaliño, y tal vez es elocuente artificio el no guardar
artificio. De suyo el Santo y sus alabanzas enamoran y persuaden: sobra cuanto se
añadiere. El afeite que se da a la relación tal vez la desacredita. Lo que es poco han
menester engrandecer las palabras, mas a lo que es excelente basta el correrle la cor-
tina y manifestar su asunto, para que así vea el mundo su inmensidad y grandeza36.

En la advertencia que precede a Luz a los vivos y escarmiento en los muertos se
insiste en que "no busque aquí el que lo leyere curiosidad ni afectada erudición,

33 Carta pastoral VIII. Y dictámenes de curas de almas, t. III, vol. 1, p. 459.
34 Las citas en la Carta a los curas y beneficiados de Puebla, t. III, vol. 1, p. 175.
35 Peregrinación de Pilotea, t. VI, p. 333.
36 Esta cita y las anteriores proceden del "Prólogo" (sin paginar) a las Excelencias de San

Pedro, Madrid, Pablo de Val, 1659. Manejo ejemplar de la Universidad de Navarra,
signatura AA 116.881.
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porque no la hallará"37, y en el prólogo a las Semanas espirituales se repite la misma
idea, rogando al lector que:

No mire tanto al modo como a la sustancia ni al sujeto que lo ha dictado, sino al
objeto para cuyas alabanzas y servicio se escribió, considerando que en las materias
espirituales no se ha de reparar en la censura del entendimiento, sino en el buen de-
seo de la voluntad; y como ésta sea de obrar lo mejor, fácilmente se debe perdonar lo
imperfecto38.

Con meridiana transparencia se expresa también sobre este particular al
dirigirse "Al lector" en los preliminares de Varón de deseos:

He procurado en la disposición y en el estilo conservar claridad y precisión. Clari-
dad, porque materias interiores necesitan de términos fáciles y llanos; precisión, por
contener en moderado volumen un discurso sumamente copioso y abundante, cual es
el que incluye las alabanzas de Dios y los medios por donde ha de ser amado y
servido de las almas39.

El último ejemplo que citaré —podrían aducirse muchos más— procede de los
Ejercicios devotos, antes de cuya lectura el obispo avisa que "no se ha de buscar la
delgadeza de los conceptos ni la suma perfección y auno en el modo, sino el jugo y
espíritu de la devoción y de la sustancia; porque no lo ofrecemos a la curiosidad
sino a la utilidad, no a la recreación sino al aprovechamiento"*.

ÜI. III.- Intertextualidad: la técnica del "comento" y la "amplificado"

El tercer vector a que me refería arriba es el permanente ámbito libresco de su
obra: casi todo en Palafox es glosa, nota, paráfrasis, contrafactum, comentario,
traducción, apostilla... de textos anteriores, imitación de modelos previos. Es un
infatigable re-hacedor o re-escritor de obras ajenas que, sin ocultamientos, saca a
colación ante su público a fin de que éste conozca el origen real de cada escrito. Ya
que su objetivo último, siempre, es el didáctico-catequético, a él se someterá para
ser correa de transmisión entre la pieza original y el lector: su función consiste en
explicar, glosar, acercar más y mejor la obra primigenia a la sensibilidad del lector
contemporáneo (lector barroco, lector del siglo XVII, no lo olvidemos). En última
instancia Palafox es un moderno exégeta muy preocupado por la idea de la
recepción, ya que cuanto más seguro esté de ser bien entendido, mejor se cumplirá
su finalidad didáctica.

Algunos ejemplos destacados son:

— Vida de San Enrique Susón: traducción del alemán tomada del libro auto-
biográfico de Enrique Susón. Palafox la realizó hacia 1622 en Ariza, por encargo
de unas dominicas del lugar.

— Vida de la serenísima infanta Sor Margarita de la Cruz: la vida de esta infanta, nieta

37 Luz a los vivos y escarmiento en los muertos, t. VIII, "Advertencia" inicial, sin
paginación.

38 Semanas espirituales, t. V, p. 351.
39 Varón de deseos, "Al lector", Madrid, Imprenta Real, 1652, sin paginación. Manejo

ejemplar de la Universidad de Navarra, signatura AA 119.271. Estas palabras "Al
lector" no se incluyen en la edición de Obras, t. VI, Madrid, Gabriel Ramírez, 1762.

40 Ejercicios devotos, t. V, p. 430.



"VUELA MI PLUMA CUAL LIGERA GARZA": PALAFOX Y LA LITERATURA 295

de Carlos V, fue escrita a instancias de Felipe IV, dado su gran interés en
promocionar una especie de hagiografía de la casa de Austria (impulsó también
de forma decidida la canonización en 1625 de Santa Isabel de Aragón, reina de
Portugal, con quien le unían lejanos lazos de sangre). Al parecer Palafox escribió
esta biografía "habiéndole dado materiales y noticias el Reverendísimo Padre
Maestro fray Juan de la Palma, como quien más individuales las tenía, por ha-
llarse confesor de la señora infanta al tiempo de su santa muerte"41. A tanto llegó
la intervención de fray Juan de la Palma que, al parecer bajo el dictado del
propio Palafox, la edición príncipe de la Vida salió a su nombre, aunque ya
desde la primera recopilación de las obras completas del obispo se imprime
como de este último (t. IV, 1664).

- Vida de San Juan el Limosnero: la primera biografía de este santo, en griego, se
debe a Leoncio, obispo de Nicópolis; después el Papa Nicolás Magno mandó a
Anastasio Bibliotecario verterla al latín (año 858). De aquí la toma Palafox para
la versión castellana, la cual, al decir de los editores generales en la "Adver-
tencia" preliminar: "más parece original que copia"42.

- Varón de deseos: el antecedente de esta obra es el libro del P. Hermano Hugón
(Hermán Hugo, jesuíta alemán) titulado Pía desideria, emblematis illustrata, donde
se analizan los sentimientos del "varón de deseos" bajo la forma de "afecto". De
aquí parte el obispo para componer su mejor tratado místico sobre el camino
interior que sigue el alma hasta su unión con Dios, pero con el añadido de que
todos los sentimientos y deseos se desarrollan bajo cuatro aspectos distintos:
estado, afectos, efectos y documentos. (Cuatro años antes Pedro de Salas había
traducido al castellano el libro de H. Hugo bajo el nombre de Afectos divinos con
emblemas sagrados, Valladolid, Gregorio Bedoya, 1638, con reedición en 1658.
Pero Palafox no maneja la traducción sino el original latino). En el caso de H
Hugo las ilustraciones de emblemas con imágenes devotas, así como los motes
extraídos de la Escritura o la tradición cristiana, forman parte fundamental del
libro. Parece que a Palafox le hubiese gustado hacer algo parecido con su pro-
pio texto, pero quizás por no hallar grabadores a mano en Puebla no llegó a
realizarlo, de ahí que confiese que del modelo "sólo nos valemos de la dispo-
sición de las imágenes —que no dejan de representar muy vivamente estos
afectos— y de los lugares de la Sagrada Escritura. Y en lo demás seguimos
nuestro primer intento diversamente, advirtiendo cuanto juzgamos que
conviene a él"43. Es un buen ejemplo para ver cómo Palafox combina el apego a
la fuente con los añadidos de su propio numen44.

- Historia real sagrada. Luz de príncipes y subditos: tratado de política y buen
gobierno, al puro estilo de los clásicos espejos de príncipes o el más moderno
Gobernador cristiano de fray Juan Márquez. La fuente bíblica está bien delimitada
por el autor:

Reconociendo los libros sagrados [...] llegué a los cuatro de los Reyes y dos del Para-
lipómenon [nótese que Palafox maneja la Vulgata: se refiere a los libros de Samuel, I y
II; Reyes, I y II; y Crónicas, I y II], y vi que despedían de sí tanta luz aquellas santas

41 Palafox, José de, "Advertencia" a la Vida de la serenísima infanta Sor Margarita de la
Cruz, t. IX, p. 157.

42 Vida de San Juan el Limosnero, "Advertencia" inicial, t. IX, sin paginar.
43 Varón de deseos, t. VI, p. 4.
44 Sobre este particular tema véase el trabajo de Azanza, J. J., citado en la bibliografía.
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líneas, tales palabras, sentencias y sucesos, direcciones, consejos, advertencias,
amonestaciones... para encaminar los príncipes y los subditos por esta vida atribulada
y congojosa a la patria celestial y eterna, que me pareció útilísimo al bien común for-
mar del cuerpo de los sucesos el sujeto (y como dicen los griegos el ergon), y de las
sentencias y sentidos el ornamento o parergon, y proponerla explicada a la discreta
consideración de los fieles*.

- Peregrinación de Pilotea: los modelos de este libro son la Via Regia Cruds del P.
Benito Aesteno y la Pilotea de S. Francisco de Sales. La intención inicial fue hacer
una traducción al castellano del primero de ellos, pero "me pareció que no sería
traducir sino deslucir esta obra; así [...] resolví hacer otra obra a la vista de su
imitación"*. El resultado es un tratado místico en forma de diálogo entre Cristo
y Pilotea, con amplias concesiones al tono y estilo literarios.

- Luz a los vivos y escarmiento en los muertos: el texto base es una "Relación"
anónima de una religiosa en la que, a instancias de su priora, refiere las apa-
riciones que a lo largo de su vida ha tenido de almas del purgatorio pidiéndole
su ayuda e intercesión. Palafox, tras una segunda lectura de tales apariciones,
expresa que "me pareció afianzarlas con algunas notas —si ya no son comento—
que sirvan de manuducción al que las leyere"47. Todo el libro se ordena a base
de alternar fragmentos de la "Relación" de la monja, con sus correspondientes
"Notas" y comentarios (o comentos, como él los llama) del obispo.

- Notas a las Cartas y Avisos de Santa Teresa de Jesús: nuevo ejemplo de Palafox
metido a comentarista, esta vez a instancias de los carmelitas descalzos de Osma,
y para uso de sus noviciados. Es obra de 1656, donde se transcriben 65 cartas de
la santa de Ávila, cada una con su correspondiente "nota" o "comento"
explicativo*.

- Excelencias de San Pedro: la base textual del libro son los Evangelios y los Hechos de
los Apóstoles, los cuales "explicaré por puntos lo que mira a sus méritos, y por
deducciones lo que pertenece a nuestro aprovechamiento, y también explicaré
aquellos lugares de la Escritura que hacen contextura con los sucesos del
santo"*. El libro salió postumo en 1659, aunque Palafox lo dejó completo y
corregido poco antes de morir.

- Ejercicios devotos en que se pide a la Virgen María, madre de Dios, su amparo para la
hora de la muerte: en las postrimerías de su vida escribió Palafox esta obra, a
imitación de S. Buenaventura, quien "compuso en latín una forma breve y
devota pidiendo socorro a la Virgen en la hora temerosa de la muerte"; la única
objeción es que "quédanse sin este tesoro cuantos ignoran la lengua latina, que
no es la menor parte ni la peor de la república cristiana"50, por lo cual nuestro
obispo decide verterlo al castellano, aunque no es una traducción pura:

No se ha traducido el Devocionario de San Buenaventura a la letra ni con sucintos

45 Historia real sagrada. Luz de príncipes y subditos, "Prólogo", t. I, p. 291. Para el ideario
político palafoxiano remito a Rojas Garcidueftas, ]., "Prólogo" a su edición de Palafox,
Ideas políticas, 1946, así como a de Torre Villar, E., 1997.

46 "Prólogo" a Peregrinación de Pilotea, t. VI, p. 334.
47 Luz a los vivos y escarmiento en los muertos, "Introducción", t. VIII, p. 2.
48 Véase sobre esta obra Sánchez-Castañer, 1986.
49 Excelencias de San Pedro, Madrid, Pablo de Val, 1659, "Introducción", p. 1.
50 Ambas citas en los Ejercicios devotos, t. V, p. 427.
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términos, porque el traducir de esa manera —en mi dictamen— más es deslucir que
traducir; pero se ha seguido el mismo asunto de alabar a la Virgen y a su Hijo, e
inclinarlos con repetidos afectos y suspiros a nuestro amparo en la formidable hora de
la muerte51.

La lista podría prolongarse con varios ítems más, pero creo que con los aquí
señalados queda demostrado el modo de trabajar de nuestro autor, más preo-
cupado por la selección de textos útiles a su objetivo pastoral y catequético, que
por la idea de originalidad.

IV. PRINCIPALES HITOS LITERARIOS DE PALAFOX

Como he dicho más arriba, en este apartado sólo me ocuparé de trazar algunos
rasgos de la obra palafoxiana inserta en los márgenes de lo literario, dejando para
otro momento sus tratados de historia, política, mística, etc.52

IV. I.- El Pastor de Nochebuena

Es sin duda alguna su obra de mayores dimensiones literarias, con una fuerte
presencia de la imaginación y el estilo alegórico, de tan escaso relieve en otros
escritos suyos. A pesar de esto no deja de ser un puro tratado de ascética que como
tal se nos presenta desde el título: El Pastor de Nochebuena. Práctica breve de las
virtudes, conocimiento fácil de los vicios. Esta especie de dualidad barroca u oposición
de contrarios (virtudes/vicios) anima toda la obra: en la noche previa a la Navidad
un pastor medita sobre el misterio del nacimiento de Dios hecho hombre; cae en
un arrebato y se le aparece un Ángel que quiere mostrarle "las cosas como son"53,
para lo cual le invita a conocer la región del Desengaño. A partir de aquí se inicia
el peregrinaje del Pastor, que creyendo entrar en el palacio del Desengaño lo hace
en el del Engaño, conducido por Amor propio. Sobre sus puertas luce el rótulo de
"Gloria, Alegría, Descanso"54. El Ángel le ayuda a encaminarse correctamente hacia
el palacio del Desengaño, y allí va topándose con multitud de personajes
alegóricos (Consideración, Pureza de intención, Verdad, Sinceridad, Santos propó-
sitos, Enmienda...) que le muestran la distancia que media entre las apariencias y
la realidad. A lo largo de catorce capítulos el Pastor se desplaza por diversas
dependencias palaciegas y va aprendiendo la naturaleza real de las cosas. Así, a la
altura del capítulo decimoquinto, está capacitado para volver a la zona del Engaño
y, de la mano de la Claridad, percatarse de su verdadera faz: el mismo rótulo de
las puertas que antes decía "Gloria, Alegría, Descanso", ahora reza "Tristeza,
Aflicción, Pesares"55. La moraleja surge enseguida: "Si lo miran ojos engañados y
perdidos estas puertas parecen grandeza y ostentación, pero con los ojos claros se

51 Ejercicios devotos, t. V, p. 429.
52 Sobre el Palafox literato ha escrito profusamente Sánchez-Castañer en sus artículos de

1970 («La obra literaria de Juan de Palafox y Mendoza, escritor hispanoamericano»),
1975 («Don Juan de Palafox, escritor barroco hispanoamericano») y 1986 («Don Juan
de Palafox y Mendoza y sus Comentarios a las cartas de Santa Teresa de Jesús»),
incluidos posteriormente en su libro de 1988 (D. Juan de Palafox, Virrey de Nueva
España).

53 El Pastor de Nochebuena, t. V, p. 489.
54 El Pastor de Nochebuena, t. V, p. 492.
55 El Pastor de Nochebuena, t. V, p. 548.
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ve todo como es"56. Las alegorías que ahora se conducen por las nuevas depen-
dencias son Daño, Codicia, Avaricia, Pena, Escarmiento, Juego, Liviandad,
Maldad, Vanidad, Traición... La lección final no puede ser más explícita y barroca
a la vez:

Todo es contrario a lo que parece: parece Consejo y es Engaño, parece diamante y es
vidrio, parece hermosura y es corrupción, parece vida y es muerte. Ángel santo, har-
to he visto; si esto no basta a darme luz sobre aquella que nació esta noche en Belén,
nada bastará a mi engaño.
—Volvámonos al pesebre —respondió el Ángel—. Volvamos, que ya la luz del día
comienza y, siendo Pastor, es justo que vuelvas a tu ganado, no sea que le halles por
tu ausencia perdido57.

El libro se escribió en Puebla durante la Navidad de 1643 para uso de las
religiosas de la ciudad, saliendo la primera edición en México al año siguiente.
Poco antes de su muerte Palafox volvió sobre él enmendando bastantes pasajes y
añadiendo un capítulo más, hasta quedar con un total de veinte. A partir de 1661
los editores recogen ya esta segunda versión corregida y aumentada18. En la
"Introducción" no deja de explicitarse el consabido objetivo doctrinal del tratado,
que es: "formar un dictamen claro y perfecto de estimar, seguir y abrazar lo bueno,
y de huir, desestimar y aborrecer lo malo e imperfecto; y dar un práctico cono-
cimiento a las personas engañadas y desengañadas de los vicios y virtudes"59.

La novedad radicaba en el tono adoptado en esta ocasión, en ese "modo de ex-
plicarse por figuras que la Escritura llama parabólico"60, y que ha sido practicado
con anterioridad por S. Gregorio Nacianceno, Prudencio (en su Psychomachia o
Combate del alma o De pugna animi, donde pelean las virtudes y los vicios,
verdadero antecedente de El Pastor de Nochebuena), S. Agustín, etc., autoridades
todas citadas por Palafox. La literatura española también cuenta con precedentes
que hacen uso de alegorías, tales por ejemplo las novelas sentimentales de Ro-
dríguez del Padrón o Diego de San Pedro, algunas novelas de corte picaresco
(Guzmán de Alfarache, Lazarillo de Manzanares, El diablo Cajuela), El Criticón de
Gracián, y sobre todo el género del auto sacramental. Palafox es consciente del giro
literaturizante que ha dado a esta obra suya, y por eso en la dedicatoria a la reina
Isabel de Borbón le recomienda su lectura tomándolo como un reposo tras sus
obligaciones: "Algún descanso, señora, han de tener las fatigas del gobierno en el
cuidado sin descanso de vuestra majestad y del rey nuestro señor; y si descanso ha
de haber, ¿en dónde sino en el conocimiento de las mismas virtudes se puede
hallar el descanso?"61. Pero es en la Vida interior donde mejor detalla la diferente
concepción de escritura que adoptó con este libro frente a los demás suyos:

56 El Pastor de Nochebuena, t. V, pp. 548-549.
57 El Pastor de Nochebuena, t. V, p. 561.
58 Para las diferencias entre ambas versiones remito a mi trabajo "Las dos versiones de El

Pastor de Nochebuena de Palafox y Mendoza (México, 1644 y Madrid, 1661)", donde se
trata el tema por extenso.

59 El Pastor de Nochebuena, "Introducción", t. V, p. 486.
60 El Pastor de Nochebuena, "Introducción", t. V, p. 484.
61 El Pastor de Nochebuena, "Dedicatoria", t. V, p. 481.
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Una vez hizo un tratado de la práctica de las virtudes y vicios, poniéndolo y supo-
niéndolo de suerte —y con tal modo— que pudiese abrir el apetito y voluntad para
practicar lo bueno y huir lo malo, como si se instruyera un Pastor de almas en el
servicio de Dios. Y él mismo no sabía cómo lo hacía, porque vistiéndose, despa-
chando, y otras veces divertido (aunque algunas recogido), hacía e hizo una cosa tan
dificultosa a su juicio, ignorancia y falta de espíritu, luz, conocimiento y erudición; y
con tan grande brevedad que no ocupó en ello treinta horas, que decía que otros tra-
tados le parecía que él los había hecho, pero aquel, otro por él, porque no le parecía
posible que si él quisiese trabajar en hacerlo y recogerse para ello, y que sudase en
esto y meditase, podría volverlo a hacer62.

Sobre el estilo alegórico dominante planea la imagen central del Pastor, con
varios niveles de significación: al pastor inicial que deja su rebaño para ir al portal
de Belén, se le superpone el Buen Pastor evangélico (Cristo), y entre ambos niveles
surge la perspectiva del pastor de almas u obispo que es el autor. El tono anfibo-
lógico con que se presenta el oficio de pastor, o la tarea pastoral (que no pastoreo
de animales), es constante; así por ejemplo, preguntándole al Pastor el porqué de
su afán por ver al Desengaño, responderá que es por "el deseo de acertar y de
guardarme, y de guardar mi ganado"63. Palafox recurrirá a esta misma imagen del
pastor en otro de sus tratados americanos: Suspiros de un pastor ausente, atribulado y
contrito (escrito en Puebla, 1647).

FV. II.- Entre versificador y poeta

La literatura religiosa, al decir de Herrero García, puede dividirse en tres gran-
des corrientes: catequística, ascética y mística, según se ocupen de los tres estados
sobrenaturales que puede experimentar todo cristiano: vida con el don de la gracia
recibida tras el bautismo, vida en lucha por la vía ascética y vida que goza de una
gracia extraordinaria (mística)64. Pues bien, la producción lírica de Palafox se
adapta como un guante a estas tres modalidades, y en el itinerario que nos lleva de
la primera a la última se percibe a un poeta que sabe cambiar de registro según las
circunstancias.

IV. II. I- Catequesis en verso

Yendo de menos a más puede decirse que el Palafox versificador despreo-
cupado de los primores del estilo se localiza en los Bocados espirituales y en los
Ejercicios devotos en que se pide a la Virgen María, madre de Dios, su amparo para la hora
de la muerte. El objetivo catequético de que venimos hablando es aquí primordial y
básico. Anejos a su decimocuarta carta pastoral oxomense van los llamados Bocados
espirituales, o más concretamente: Catecismo o instrucción de los artículos y
mandamientos divinos, con algunos adagios, jaculatorias y avisos morales, místicos y
políticos, con tal modo que la gente sencilla fácilmente los pueda entender y conservar en la
memoria. La particularidad es que estamos ante un catecismo en verso, donde los
Bocados espirituales son un ramillete de dísticos octosilábicos dirigidos a aquellos
feligreses que carecen de la mínima instrucción religiosa. El libro es un repaso
metrificado de los diez mandamientos, los siete sacramentos, las virtudes teo-
logales y cardinales... y otros conceptos básicos de la religión católica. Estos

62 Vida interior, t. I, cap. LUÍ, pp. 230-231.
63 El Pastor de Nochebuena, t. V, p. 501.
64 Herrero García/ M., "La literatura religiosa", p. 3.
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Bocados se organizan a la manera de frases sentenciosas o aforismos de fácil reten-
tiva nemotécnica, y a menudo incurren en flagrantes prosaísmos o en el abuso de la
rima oxítona. Pero son defectos poéticos carentes aquí de peso en tanto en cuanto
su autor se ha despreocupado del pulimento y el detalle formal para dejar el cauce
abierto a la catequesis. A modo de ejemplo transcribo los versos iniciales que
tratan del cuarto mandamiento:

A tus padres reverencia
y hallarás en Dios clemencia.
Los padres respetarás
largamente y vivirás.
Ellos te dieron la vida,
dales tú la honra debida.
Al que es espiritual Padre
ámalo como a tu madre65.

Desde un punto de vista poético su calidad es, insisto, mínima, pero no ha de
olvidarse que Palafox no busca llegar a alturas líricas, sino que, bien al contrario,
explota la vena popular (populista podría decirse también) a fin de llegar a lo más
sencillo de su grey. Otra obra escrita con parámetros similares es el conjunto de
dísticos encadenados titulado Guía y aliento del alma viadora, no incluida en la serie
de las Obras completas, pero que sí cita Méndez Planearte en su recorrido por la
poesía novohispana66. Los Ejercicios devotos son una nueva muestra del Palafox
metido a metrista o versificador para el "aprovechamiento de las almas", según
reza el propio título. Se estructuran en siete partes, dedicando una a cada día de la
semana. La división interna de cada día o parte (también en siete segmentos) es
muy regular: (1) al principio vienen un rezo del Ave María y un himno a Jesús; (2,
3, 4, 5 y 6) a continuación encontramos cinco antífonas seguidas de sus con-
siguientes salmos, todos los cuales empiezan invariablemente por la M de María;
(7) como remate se colocan unas preces, una oración en prosa y unos versos finales
pidiendo protección a la Virgen. Como buen ejercicio de oración mental que es,
hay partes invariables del rezo (1 y 7) que se alternan con otras que sí varían (2-6).
Al final del séptimo día (el sábado) se agrega un "Cántico a la Virgen. Silva y selva
de diversas flores de sus alabanzas", que como su nombre indica es un conjunto de
silvas en honor de María, con el significativo subtítulo de "Te Virginem
laudamus", hecho a imitación del himno "Te Deum laudamus". Transcribo, a tí-
tulo ilustrativo, la antífona y el salmo primeros del domingo (primer día de los
Ejercicios devotos):

ANTÍFONA
Madre eres de piedad, Virgen María,
consuelo de las almas y alegría.

SALMO
Madre eres de piedad, Virgen María,
consuelo de las almas y alegría.
Aquel que tu favor devoto invoca
la saeta enemiga no le toca.
Rectamente nos guías a la gloria,

65 Bocados espirituales, t. III, vol. 2, p. 361.
66 Méndez Planearte, A., Poetas novohispanos. Segundo siglo (1621-1721). Parte primera, t.

I, pp. 83-86 y 91.
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y en la muerte tremenda a la victoria;
y ayudando en la vida y en la muerte,
vence tu brazo poderoso y fuerte.
Admirable es tu mano, Virgen santa,
pues todo el infernal poder quebranta.

Jesús, a ti gloria,
y a tu Madre la Virgen.
Líbrame con su amparo
en trance tan terrible. Amén.

Madre eres de piedad, Virgen María,
consuelo de las almas y alegría67.

IV. II. II.- Poesía ascética

Tras estas muestras de Palafox como simple versificador, es preciso ascender un
peldaño para dar con el poeta ascético, más preocupado por armonizar el fondo
con la forma. Aunque nunca publicó un poemario concebido como tal, fray José
de Palafox, su primer compilador, agrupó bajo el título de Varias poesías espirituales
la mayoría de sus versos sueltos. En la edición de 1762 que venimos citando
ocupan la última parte del tomo VIL Una selecta antología de tales poesías se
publicó en México en 1995 bajo la responsabilidad de J. Pascual Buxó y A. López
Quiroz, de cuyos estudios preliminares me serviré en la breve panorámica que
sigue. Entre los poemas de carácter ascético devoto el grupo más nutrido lo
forman los 51 cánticos iniciales, escritos en silvas. Todos siguen una estructura
uniforme: se transcribe un versículo de la Vulgata (casi siempre tomado de los
Salmos, pero también de otros libros sagrados) y a continuación llega su corres-
pondiente glosa o explanatio palafoxiana, la cual empieza girando alrededor del eje
temático que marca cada versículo seleccionado, para extenderse después (merced
a la facundia del autor) por otros derroteros68.

Los sonetos cristológicos (al nombre de Cristo y a episodios del Calvario: cruci-
fixión, descendimiento, enterramiento y resurrección), así como otros dedicados a
santos, revelan una marcada influencia de los Ejercicios espirituales ignacianos,
materializada en la propuesta de seguir un camino de autoexamen y reflexión
hasta que el alma llega a tener una visión sobrenatural de los padecimientos de
Cristo y amenazas del infierno69. A esta misma línea pertenecen patéticas con-
templaciones de la muerte como el soneto "A San Francisco" (con el revelador
subtítulo de "Claman sus hijos en el purgatorio para subir al cielo por su
intercesión"), el "De huesos de muertos que hablan a quien los mira, sin lenguas",
o la "Prosa de los difuntos" (en tercetos). El tono patético capaz de mover al lector y
ofrecerle una lección de desengaño está expresamente buscado:

Temed el día riguroso e incierto,
mirad que hay contra humanos residencia,
sentid que al mal vivir sucede infierno,

67 Ejercidos devotos, t. V, p. 432.
68 Sobre estos 51 cánticos han tratado con pertinencia López Quiroz, A., 1999, pp. 394-

407, y C. Mata.
69 Pascual Buxó, J., "Juan de Palafox y Mendoza: mística, poética, didáctica", pp. 19-28.

(Es el estudio que antecede a la antología de las Poesías espirituales de Palafox, México,
UNAM, 1995). Véase asimismo el documentado artículo de Pascual Buxó que se in-
cluye en este tomo de actas.
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coged marchitas flores de este huerto
que del de Adán padece la sentencia:
haréis de un fin mortal principio eterno70.

A veces se cargan tanto las tintas que se incurre en inevitables prosaísmos:

Haz que entre las ovejas yo me vea,
y apártame, Señor, de los cabritos,
y que a tu diestra mano te posea71.

Otras composiciones, en fin, son las "Décimas al Santísimo Sacramento y
Concepción de Nuestra Señora", escritas al estilo de los contra/acta pastoriles y cor-
tesanos, o el romance "Recordad, alma dormida", que es una vuelta a lo divino de
la canción popular "Recordad, hermosa Celia".

IV. II. III.- Poesía de tema místico

Pero el poeta de mayor calidad se halla en el siguiente peldaño, el que asciende
al territorio de lo místico. A él pertenecen las "Liras de la transformación del alma
en Dios" y los "Grados del amor divino". En ambos casos (y asimismo en algunos
poemas precedentes) la influencia de S. Juan de la Cruz es palmaria, y no ya sólo
por afinidad temática sino también por el constante rastreo de imágenes e inter-
textos sanjuanianos: Esposa-Esposo, Amada-Amado, ciervos heridos, pastorcillos,
tortolillas, cristalinas fuentes... Tan intensa es la dependencia que en alguna
ocasión las "Liras de la transformación del alma en Dios" se atribuyeron al propio
santo carmelitano (son pura glosa de la Noche oscura). Y es que su autoría no está
del todo resuelta: Méndez Planearte72 advierte que a principios del siglo XVII ya
aparecen transcritas y glosadas en prosa en un Tratado de la transformación del Alma
en Dios de Sor Cecilia del Nacimiento, de donde bien pudieron pasar a manos de
Palafox; pero acaso se diera el proceso contrario: haberlas escrito Palafox en su
juventud y llegar más tarde hasta Sor Cecilia del Nacimiento, carmelita descalza
del convento de Valladolid. Creo que otra hipótesis es que pertenezcan a algún
imitador de S. Juan de la Cruz anterior a uno y a otra.

Su segundo escrito, los "Grados del amor divino", es un recorrido por la escala
que conduce al alma hasta su unión mística con Dios; recorrido dividido en diez
grados, según expusiera S. Bernardo y glosara Santo Tomás, y que luego retomaría
S. Juan de la Cruz en la Noche oscura, para explicarlos con todo detalle en el libro
segundo, capítulos 19 y 20 de su "Declaración de las canciones que tratan del
modo y manera que tiene el alma en el camino de la unión del amor con Dios".
(Recordaré que esta "Declaración" en prosa es una explicación de los versos de la
Noche oscura que el místico español escribió posteriormente, y que la referencia a
Santo Tomás está errada, pues la fuente a que se alude —De decem gradibus amoris
secundum Bernardum— es un apócrifo tomista, atribuido modernamente a Elvico
Teutónico, dominico alemán del siglo XIV).

En esta precisa línea de amplia tradición textual se ubican los "Grados del amor
divino" de Palafox, escritos con el mismo empeño de describir y comentar el
camino de ascenso que sigue el alma perfecta hasta llegar a Dios. Los diez grados
son:

70 "De huesos de muertos que hablan a quien los mira, sin lenguas", t. VII, p. 541.
71 "Prosa de los difuntos", t. VII, p. 542.
72 Méndez Planearte, A., San Juan de la Cruz en Méjico, pp. 35-39.
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— 1. Languere utiliter o enfermar provechosamente (el alma).
— 2. Quaerere incesanter o buscar incesantemente (a Dios).
— 3. Operan indeficienter o trabajar continuamente.
— 4. Sustinere infatigabiliter o sufrir infatigablemente.
— 5. Appetere impatienter o apetecer impacientemente.
— 6. Currere velociter o correr velozmente.
— 7. Audere vehementer o atreverse vehementemente.
— 8. Stringere indisolubüiter o unir indisolublemente.
— 9. Arderé suaviter o arder suavemente.
— 10. Assimilari totaliter o asimilarse totalmente.

Palafox organiza cada uno de los diez grados de modo similar: primero ofrece
una breve explicación en prosa de su significado, aduciendo cuantas autoridades
tiene a mano, y después van los versos donde poetiza los distintos pasos o grados.
La novedad (y también el alarde) es que en cada grado se sirve de distinto soporte
métrico: décimas, tercetos, liras, soneto, redondillas, romance, rima encadenada,
quintillas, canción A y canción B. ¿Representan estos "Grados" una experiencia
mística real vivida por Palafox al estilo de lo acaecido a S. Juan de la Cruz? Parece
que no: Palafox escribe sobre mística por empatia, por ser un experto teólogo y
hombre de pluma fácil, pero no por haber experimentado interiormente el arrebato
místico. Por eso creo que es preferible hablar aquí de poesía de tema místico, y no
de poesía mística en sí. Como bien dice Pascual Buxó, no hay mística real, sino
"una secuencia expositiva y didáctica donde las bellezas poéticas hacen amable y
atractivo, tanto para el neófito como para el iniciado, el arduo y esperanzado
camino que podrá llevarle a unirse espiritualmente con el Bien Eterno"73. En todo
caso estos versos están a gran distancia técnica y poética de los que hemos visto en
los Bocados espirituales o los Ejercicios devotos. Añadiré por último que es el propio
Palafox quien advierte al lector en varios momentos que su acercamiento al tema
místico es más cuestión de fe y de ciencia que de experiencia:

Perdona amor que, en esta breve suma,
escribir presumí tus levantados
efectos y por estos santos grados,
donde nunca subí, llegó la pluma74.

Yo quisiera
que esto escribiera aquel que lo recibe,
que cuando no se goza mal se escribe75.

De este grado en que me veo
cantar será intento vano,
si no le da el soberano
amor voz a mi deseo
y nuevo plectro a mi mano.

Y así, si decir no sé
cómo el alma aquí se ve,
perdone quien lo leyere

73 Pascual Buxó, ]., "Juan de Palafox y Mendoza: mística, poética, didáctica", p. 35.
74 "Del amor divino", t. VII, p. 539.
75 "Grados del amor divino", grado 7, t. VII, p. 560.
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si acaso no me entendiere,
que yo lo escribo por fe*.

De todos modos en crítica literaria es un hecho sobradamente conocido que no
puede tornarse la opinión del autor como un juicio definitivo sobre la naturaleza
de su obra, así que aunque Palafox parece decir que no vivió la experiencia
mística, eso no lo invalida en sentido absoluto. Antes al contrario hay muchos
críticos que defienden la dimensión mística no sólo de estos poemas suyos, sino de
otras obras en prosa como Varón de deseos, la Peregrinación de Pilotea o la Vida
interior. El lector curioso hallará sobrada información en los estudios de P. A.
Sicilia Vojtecky, Sor Cristina de la Cruz de Arteaga (1985, pp. 552-61), A. Gámez, A.
López Quiroz (1999, pp. 428-49), etc.

IV. III.- Peregrinación de Pilotea

En la carta-prólogo al libro, apunta el autor que su materia "se reduce a exhortar
a que padezcamos por Dios y lloremos nuestras culpas"77, siendo su intento
específico "ensalzar la cruz formal y espiritual de padecer por el Señor, y seguirlo
con santa y perfecta vida, pureza de conciencia y de intención; y para eso suje-
tarnos y rendirnos y humillarnos a llevar la cruz de los preceptos divinos y
consejos, y conocer cuánto vale y cuánto aprovecha el imitarlo'"8. Esta Peregrinación
de Pilotea al santo templo y monte de la Cruz se divide en dos libros, con 32 capítulos
cada uno:

En el primero [libro] se dibuja (así fuera con proporcionadas líneas) el alma que, asida
a la naturaleza, desconfiada de la gracia, no quiere entrar en el camino útil y ex-
celente, suave y fuerte, misterioso de la Cruz [...]. En el segundo libro explicamos su
dulzura y suavidad prácticamente, y los pasos, tribulaciones, medios y remedios,
efectos y afectos por donde se llega en este último camino del trabajo a la corona. En
él proponemos también las luces y socorros admirables de la gracia y de la mise-
ricordia, y la suavidad y facilidad con que se vence con ella lo que parece tan arduo a
nuestra naturaleza79.

Estamos, pues, ante un nuevo tratado místico donde se describe el camino que
ha de recorrer el alma (personificada en Pilotea) hasta llegar a la comunión con
Dios: nótese que Pilotea significa 'amante de Dios'. Concebido el libro como una
vida de Pilotea de Tarsis, el elemento literarurizante cobra cuerpo en el tratamiento
narrativo aplicado: sobre la débil base de un narrador en tercera persona que
presenta a Pilotea, el grueso del libro lo constituyen los diálogos en estilo directo
que mantiene Pilotea con Dios. El obispo, aun usando del tópico de modestia, nos
da la clave de esta novedad: "Para hacer más sabroso este tratado y que fuese
tolerable a la rusticidad y desaliño del discurso y del estilo —al fin como de
pastor—, usamos del antiguo de los diálogos entre el alma y Dios, acreditado en

76 "Grados del amor divino", grado 8, t. VII, p. 562.
77 Peregrinación de Pilotea, "Prólogo y carta pastoral a los fieles del obispado de Osma", t.

VI, p. 335.
78 Peregrinación de Pilotea, "Prólogo y carta pastoral a los fieles del obispado de Osma", t.

VI, p. 337.
79 Peregrinación de Pilotea, "Prólogo y carta pastoral a los fieles del obispado de Osma", t.

VI, pp. 341-342.
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todos tiempos"80. Estos diálogos se fundamentan sobre el esquema escolástico de
preguntas y respuestas, o de argumentos y contraargumentos. Pilotea, que sim-
boliza el alma humana adornada de buenos propósitos, quiere peregrinar al santo
templo de la Cruz, y Dios le ayuda mostrándole el camino. Pero es un camino
repleto de dudas, vacilaciones y dificultades, con lo que Pilotea flaquea, hasta que
comprende que tales penalidades son necesarias si ha de llegar a su ansiada meta.
En el libro segundo ya va cargada con la cruz que le ha asignado el Señor, y
aprende a ir despojándose de las galas mundanas. Iniciado el ascenso al monte de
la Cruz, nuevas tormentas, tribulaciones y tentaciones del diablo vencen por
momentos a Pilotea, pero Dios le da remedios (virtudes) para superarlas. Poco a
poco, conforme va subiendo, empieza a beneficiarse de la caridad divina, con lo
que ya dialoga con Dios traspasada por el amor. Nos aproximamos al éxtasis con la
petición de Pilotea de morir en la Cruz, goce supremo que Dios le concede pues
su alma ya está limpia de todo apego a lo mundano y vanal. Pilotea es crucificada
por el Amor divino y acaba entregando su alma al Señor a base de repetir (y
glosar) las siete palabras dichas por Cristo en la Cruz. La peregrinación, pues, ha
culminado con el deseado éxtasis:

Apenas acabó de pronunciar esta última palabra de Jesús, cuando de la llaga del
costado del Amor divino fue derecho un rayo de amor y luz al de Pilotea, y abrién-
dolo por medio le penetró el corazón, y por la herida salió su alma victoriosa,
causando en aquel dilatado y gran teatro una clarísima luz81.

El tratado, concebido a partir de los textos del P. Benito Aesteno (Via Regia
Crucis) y S. Francisco de Sales (Pilotea), parece buscar un difícil equilibrio entre lo
que es la tradición textual tomada en clave verídica (habría existido, pues, una
Pilotea de Tarsis en la antigüedad), y la dimensión simbólica y literaria que acaba
dominándolo todo. El autor es consciente de este balanceo entre ambos polos, de
ahí que al final de la obra se viese obligado a redactar una breve "Advertencia
sobre el crédito que se debe dar a la relación de la vida y muerte de Pilotea",
donde apunta las diferentes posturas sobre el caso: mientras que para unos es una
biografía real, para otros "esto no fue sucedido, sino sólo imaginado". Tal cosa, no
obstante, no le quita valor didáctico al libro: "pues cuanto a la verdad y
puntualidad del caso y sus circunstancias, si no pasa por suceso, podrá pasar por
útilísimo sueño o por devota y dulce meditación"82.

IV. IV.- Los diarios: Diario del viaje a Alemania y Vida interior

De muy distinta entidad son estos dos textos palafoxianos. El primero es escrito
de juventiid y el segundo de madurez, el uno habla de hechos externos y el otro
sólo de pensamientos interiores.

IV. IV. I.- Diario del viaje a Alemania

Como se ha indicado más arriba, el Diario del viaje a Alemania nació del encargo
que hizo Felipe IV al joven clérigo Palafox de acompañar a su hermana, la infanta
María de Austria, a Viena, donde habría de casarse con el futuro emperador

80 Peregrinación de Pilotea, "Prólogo y carta pastoral a los fieles del obispado de Osma", t.
VI, p. 342.

81 Peregrinación de Pilotea, t. VI, p. 525.
82 Peregrinación de Pilotea, "Advertencia", t. VI, p. 526.
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Fernando in. El viaje de la comitiva real se inició el 29 de diciembre de 1629,
llegando a Viena el 26 de febrero de 1631. D. Juan regresaría a España dando un pe-
queño rodeo y ya estaría en Madrid para el verano de 1631; a continuación redacta
el manuscrito del Diario, que entrega al conde-duque de Olivares en la segunda
mitad de ese año. Se trata de una relación histórica de lo que ha ido sucediendo
día a día a lo largo del viaje: salida de Madrid, paso de la raya Castilla-Aragón,
Zaragoza, Lérida, visita a Monserrat, Barcelona, navegación hasta Monaco, Genova,
Florencia, Ñapóles, visita a Loreto, Ancona, navegación hasta Trieste, entrega de la
infanta a la comitiva austro-húngara con el archiduque Leopoldo a la cabeza,
llegada final a Viena. La relación de festejos de recepción o despedida por las ciu-
dades de paso, los protocolos, banquetes y detalles de este tenor ocupan la mayor
parte del Diario. El autor adopta un tono impersonal de mera descripción de
sucesos o listado de nombres de los concurrentes, llegando a citarse a sí mismo en
tercera persona. Raras veces recurre a la narración en primera persona, y lo que son
ideas o pareceres suyos se desgranan de modo un tanto indefinido: así por ejemplo
su opinión sobre los catalanes (bastante mala, por cierto), impresiones de los
santuarios de Monserrat y Loreto o la alabanza del emperador Fernando II.

El Diario, extrañamente, no llegó a publicarse en el siglo XVII, permaneciendo
inédito (hay dos copias manuscritas: una en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms.
8176, y otra en el Archivo de la casa de Sessa) hasta 1935, cuando lo saca a luz
Cristina de Arteaga (Madrid, Blass). Sí se publicaron en cambio numerosas
relaciones de sucesos dando cuenta de episodios puntuales del viaje: recepciones
de ciudades, festejos conmemorativos, torneos y otros regocijos organizados con el
fin de agasajar el paso de tan ilustre comitiva: recuérdese que se invirtieron catorce
meses en ir de Madrid a Viena, y eso da para mucho. Datos bibliográficos precisos
de estas relaciones ofrece Alenda y Mira (1903, pp. 265-272) y repite luego Aldea
Vaquero (1986, pp. 483-489). Cabe añadir todavía un ítem más, localizado en la
autobiografía de Diego Duque de Estrada, Comentarios del desengañado de sí mismo,
cuya "Parte decimaquinta" refiere la entrada de la infanta María en Viena y los
fastos de su boda con Fernando III, incluyendo asimismo un "Romance a la venida
de la infanta"85.

IV. IV. II.- Vida interior o Confesiones y confusiones, cargos y lágrimas de un pecador
enormísimo por sus grandísimas culpas

Éste es el verdadero testamento literario y autobiográfico de Palafox, origen de
polémicas encendidas y lecturas divergentes sin cuento. Ya en su período
angelopolitano el obispo empezó a escribir un diario personal e íntimo, que sólo
concluyó en los últimos días de su vida. A la altura de 1659, año de su muerte,
había en Osma un manuscrito autógrafo del diario que llevaba el título de Confe-
sión y confusión de un pobre y miserable pecador. Parece que en los últimos meses de
su vida Palafox decide introducir diversas enmiendas al texto original, y como los
achaques de salud le impiden hacerlo por su propia mano opta por dictar los
cambios a un amanuense: surge de aquí una segunda versión de la obra con el
título Confesiones y confusiones, cargos y lágrimas de un pecador enormísimo por sus
grandísimas culpas.

Aunque su voluntad fue quemar la primera versión, no llegó a hacerse tal cosa,
antes al contrario se le tomaron otras copias manuscritas que a la larga servirían de
pauta a algunas impresiones: dos en Sevilla, año 1682 (aunque con portadas falsas

83 Diego Duque de Estrada, Comentarios del desengañado de sí mismo, pp. 382-400.
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que rezan Bruselas, Francisco Foppens, 1682) y otra en Barcelona, Antonio Ferrer,
1687. El manuscrito de la segunda versión lo remitió el autor al General de los
carmelitas, fray Diego de la Presentación, el 14 de septiembre de 1659 (apenas dos
semanas antes de su muerte), instándole a que lo queme si juzga que no es obra de
honra o a que, si es de su agrado, lo publique pasados veinte años de su falle-
cimiento. De aquí deriva la edición de Sevilla, Lucas Martín, 1691, que fue seguida
por una bilingüe (español e italiano) en Roma, Juan Jaime Komarek, 1694, y por fin
la de Obras, 11, Madrid, Gabriel Ramírez, 1762, que vengo citando84. Apuntaré por
último que el título de Vida interior con que se publicó en todos los casos procede
de González de Rosende, su biógrafo, que fue el primero en llamar así a esta obra.

La Vida interior se divide en 56 capítulos, dedicando los 21 primeros a su
nacimiento, juventud y ordenación sacerdotal. El período novohispano com-
prende los capítulos 22-26, el regreso a España y estancia madrileña los capítulos
27-33, y los restantes se ocupan de la época oxomense. En la edición de Obras que
manejo se añaden al final unos "Apuntamientos posteriores a estas Confesiones".
Aun así la obra no es una relación de hechos externos y actividades desplegadas
por el obispo, sino que, muy al contrario, es un diario espiritual de compunción y
vida recogida. Los datos biográficos quedan subsumidos en el flujo de sus
reflexiones sobre el poder de la Gracia, la oración, el sacrificio de la Misa, la
devoción de los santos, la piedad divina, la penitencia voluntaria, etc. El autor se
sirve constantemente de la tercera persona narrativa para presentarse como un gran
pecador que ha ofendido a Dios y que va dando cuenta de sus miserias, las cuales
alternan con los beneficios que el Señor le ha procurado a lo largo de los años. El
impulso de redacción de la obra es glorificar la misericordia divina, a la vez que
obedecer a sus confesores:

Habiendo pedido a Dios luz sobre si lo escribiría, y dudándolo, ha sentido siempre
en su corazón repetidas veces y voces con claras locuciones —en cuanto alcanza—
que le decían por vía de inspiración estas palabras: "¿Por qué no escribes mis miseri-
cordias y tus miserias?" Y otras veces: "No las dejes de escribir, que me enojaré". Y
comunicando esto a los confesores han sido de parecer que las escribiese85.

Este dato de escribir su vida por petición expresa de los confesores le relaciona
con los ejemplos eminentes de S. Agustín de Hipona y Santa Teresa de Jesús, en
cuyas autobiografías dicen acatar un encargo semejante85. Además Palafox conocía
bien ambos textos, y su deseo de imitación venía de muy antiguo: al tratar de su
años mozos declara que: "Le dio deseo de leer libros devotos y comenzó a leer los
Opúsculos del docto y espiritual Belarmino, las Confesiones de S. Agustín, de que
sacó gran, provecho, y la Vida de Santa Teresa, y con esto se comenzó a inclinar a

84 En el "Prólogo" a la Vida interior de la edición de Obras, t. I, Madrid, Gabriel Ramí-
rez, 1762, se habla de otra edición sevillana de Lucas Martín, supuestamente de 1691,
que va junto a El Pastor de Nochebuena: puede verse un ejemplar de la misma en
Pamplona, Biblioteca General de Navarra, signatura 109-2-2/59. (La portada, en efec-
to, rio expresa el año de edición, aunque en los preliminares se repite la fecha de
1691). Noticias de ediciones posteriores a 1762 (Valencia, 1771; Madrid, 1772; Madrid,
1782; Madrid, 1893) se hallan en Simón Díaz, J., Bibliografía de la literatura hispánica, t.
XVI, p. 448.

85 Vida interior, t. I, cap. I, p. 14.
86 Otros ejemplos afines son los de Catalina de Siena, Santa Isabel Sconaugiense, Santa

Gertrudis, Santa Francisca Romana, la beata Ángeles de Foligno y la bienaventurada
Matilde.
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hacer una confesión bien hecha"87.
La obra puede entenderse (y muchos así la han leído) como el personal camino

de ascetismo y santificación que siguió el autor durante su vida, el cual desnuda
su alma confesando con toda humildad sus pecados y tribulaciones, a la vez que
da cuenta de las gracias extraordinarias, visiones y sueños de que Dios le hizo
beneficiario. Pero no ha de olvidarse la dura polémica mantenida con los jesuítas
en Puebla y la inquina de estos últimos contra Palafox, de ahí su oposición radical
al hecho de que ya desde 1666 Roma fuese pidiendo informaciones sobre la fama
de santidad del obispo, con el objeto de abrir las causas de beatificación y
canonización que se solicitaron desde el Cabildo de Burgo de Osma88. En este tira y
afloja de pareceres encontrados el jesuíta Paolo Segneri saca a luz una "Censura"
(1694) de la Vida interior tildándola de obra que "respira de los pies a la cabeza gran
vanidad en la sustancia y gran artificio en el modo", y sosteniendo que "lo que
quería Palafox era ser tenido por iluminado sin llegar nunca a distinguir si lo que
ve o se le presenta es fruto de la imaginación o del entendimiento"*. El carmelita
fray Juan de la Anunciación sale pronto en desagravio del obispo con La inocencia
vindicada (1698), pero la polémica ya estaba lanzada y habría nuevas respuestas a
cargo de otros jesuítas: Matías Martín (Apología en favor del P. Segneri) y Butrón y
Múxica (autor de varios textos satíricos de tono entremesil y paródico). Le
siguieron incontables libelos firmados y anónimos que hostigaron con crueldad la
memoria de Palafox durante todo el siglo XVIII. Por mi parte me limito a dar esta
breve reseña de la dispar recepción de la Vida interior, sin tomar partido en la
estimativa del libro, tarea que queda al albedrío de otros estudiosos de la obra
palafoxiana más expertos.
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