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Con verdadero placer, y no menor reconocimiento, agradezco esta invitación
para intervenir en el Congreso Internacional sobre la figura histórica del Venerable
Juan de Palafox y Mendoza en el IV Centenario de su Nacimiento, convocado con
el título sugestivo: "Palafox. Iglesia, Cultura y Estado en el Siglo XVII".
En estas líneas y en cuanto atañe a mi compromiso, pretendo dividir esta
intervención, después de un necesario preludio, en tres partes que corresponderían
a la etapa de iniciación y preparación en las Primeras Letras, a la formación y
educación en el período de las Enseñanzas Medias y adolescencia y, en tercer
lugar, a su adiestramiento y aprendizajes superiores en relación con su doble
condición de hombre de Iglesia y de Estado.
PRELUDIO

En cualquier planteamiento académico serio y riguroso el maestro tiene la
precaución de adelantar unos prenotandos o notas aclaratorias, fijando aquellos
puntos o cuestiones que pudieran suscitar la duda metodológica previa, desviando presumiblemente la atención del oyente durante el tiempo de la exposición.
Una primera cuestión anticipada ha de ser obviamente el sentido y alcance de los
términos, en este caso, los de "Educación y Formación". Sabemos muy bien que,
cuando una palabra viene de su cauce matriz de la filología, llega hasta las ciencias,
que la han de utilizar, en estado virgen y autónomo pero en el uso posterior, dentro
de cualquier campo científico, aparece un "virus informático", un sentido y uso
nuevo o variable que en su origen no tenía, o al menos, no se apreciaba. El lexema
latino"duc" puede interpretarse, decía mi docto profesor Víctor García Hoz, como
"educere" (sacar de) o como "educare" (guiar, dirigir). Si aceptamos el primer origen, nos plantearemos un modelo educativo basado en el naturalismo platónico o
rusoniano pero si aceptamos la segunda versión, necesariamente hemos de fijarnos
en la teoría aristotélica o ignaciana del optimismo pedagógico. En nuestro caso y
refiriéndonos a Palafox, como discente o docente, interpretaremos el término,
según la oportunidad del momento, buscando en todo momento una interpretación equidistante. Igual dificultad inicial encontraremos en el uso del término
"Formación" ya que en sus principios estuvo vinculado al campo semántico de lo
bello: "morfeitas platónica" o "fermosura santillanesca". Hoy utilizamos "reformar
costumbres", "conformar conductas" o "informar sobre cuestiones". La interpretación en este caso y con referencia a los períodos de formación de Juan de Palafox
y Mendoza, entenderemos siempre cualquiera y todos los usos últimamente
citados.
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Otra idea previa, que conviene tener en cuenta, es que tanto el período y
modelos educativos de Palafox como toda su producción ascética y literaria no se
entiende si antes no analizamos desde una adecuada perspectiva las categorías de
tiempo y espacio en las que le tocó vivir, pensar y expresarse. Supuesto que nuestras
afirmaciones, en ningún caso, pretenden ser apodícticas o doctrinales, sino más
bien sugerentes o insinuatorias, sí cabría tener en cuenta lo que afirmaba el profesor
e investigador Telechea Idígoras en su intervención en la Semana de Estudios
Histórico Pastorales y de Espiritualidad (1654-1659) sobre el Venerable Obispo Juan
de Palafox y Mendoza, celebradas en El Burgo de Osma de 2-7 de agosto de 1976.
Titulaba su intervención "Coordenadas históricas, políticas y religiosas del siglo XVII en
que vivió Don Juan de Palafox" (pp. 24-38) y nos recordaba: "El hombre no es nunca
un punto geométrico muerto e inerte (...). El hombre vive en un fragmento de
tiempo y participando limitadamente de toda la realidad de su momento, en ese
círculo concreto y definido, personal, que Ortega llamaría "su circunstancia" (...). Y
digo todo esto porque las coordenadas del siglo XVII desbordan el tiempo y el
espacio, las coordenadas personales del propio Palafox". Desde este planteamiento
temporal-espacial del mencionado profesor salmantino, pensando en la conceptualización barroca de Gracián, en Góngora, Quevedo o Calderón de la Barca,
analizando las expresiones religiosas de Molinos, Jansenio o Sor María de Agreda,
repasando el pensamiento de científicos y metodólogos o buscadores de caminos
hacia la verdad como Galileo, Newton, Keppler, Amos Comenio o Descartes, de las
manos y compañía de ciencias auxiliares como la filología, la psicología, la
antropología o la estadística, el Palafox místico en su vivencia experiencial de un
absoluto sin dónde y sin cuándo, el Palafox solemne y decisorio, como hombre rígido
apoyado en leyes eclesiásticas y humanas, el Palafox cuotidiano, entre lo monolineal,
lo jánico y bifronte, lo poliédrico, heterogéneo y desconcertante, el educando y el
educador, el amante de espacios levíticos como Tarazona, Alcalá, Huesca, Salamanca o Sigüenza, el siervo humilde y el actante suficiente, han de ser estudiados
seria y minuciosamente. Tal vez la grandeza de su figura se sale del cuadro y por
ello no se realizan fotografías biográficas completas en el tiempo y en el espacio. El
simplificar su figura es empequeñecerla. Cualquier tipo de radicalización o
apriorismo perjudica la perspectiva y la pluridimensión de este producto histórico
religioso-político extraordinario hispánico del siglo XVII.
Otro de los prenotandos necesarios para la recta interpretación de nuestro
planteamiento es la purgación de las fuentes. Nos interesa sobremanera su veracidad
y autenticidad.
La primera fuente sería la Biografía y los testimonios escritos del padre
benedictino Gregorio Argáiz, llamado por Palafox a Osma para dilucidar sobre sus
orígenes y el de sus obispos. En cuanto ala "Soledad Laureada" (Loperráez1, vol. I.
p. 39) y otros escritos del P. Argáiz, el historiador oxomense mantiene un juicio
negativo sobre su autenticidad histórica. José Godoy 2 introduce a nuestro
historiador como "autor de falsos cronicones" (p. 297). Julio Caro Baroja 3 (p. 199) lo
descalifica igualmente por esta circunstancia mientras que Burchhard Melenke
señala que incurre, como tantos historiadores españoles en lo que malamente llama
"Charlatanería eruditione". Hemos visto cómo no tiene inconveniente en usar falsos
1

Loperráez Corvalán, J., Descripción histórica del obispado de Osma con el catálogo de sus
obispos, vol. I., Madrid, 1788.

2

Godoy Alcántara, }., Historia crítica de los falsos cronicones, Granada, 1999, ed. facsímil.

3

Caro Baroja, J., Las falsificaciones de la historia, Barcelona, 1992.
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cronicones o escribir teatros diocesanos, rellenando con nombres de ilustres
benedictinos algunas sedes españolas, entre otras la oxomense. Sentía el mal del
"vacío histórico" y un cierto menosprecio al dato histórico, llevado, como en el
siglo anterior Antonio de Guevara, de un desjustado providencialismo en la
historia, detalle que el propio Voltaire, ya en el siglo XVIII reprendía acremente y
los mismos defensores hispanos menéndez pidelianos de la teoría documentalista4.
Seguramente los datos que aporta sobre Palafox son todos verídicos y ciertos pero
ha de andar bajo sospecha, habida cuenta de sus antecedentes. Otra de las fuentes,
en parte cuestionable, son los propios escritos histórico-biográficos de Juan de
Palafox. Leemos en Rene Rémond: "La foi suscite une démarche d'adoration, de
luange, de demande, autant collective que personelle" y Claude Savart, en el
mismo libro dirigido por Jean Delimeau5 (pp. 289 y 311): "mais la posee vise mois,
me semble-t-il, Thistoire et la foi' comme deux figures allégoriques, que, comme
dans le titre d'une fable Thistorien et le croyant'". Desde nuestra perspectiva
hispana se ha hablado del determinismo y la intencionalidad del escritor del
Lazarillo de Tormes o de la Autobiografía de Santa Teresa de Jesús para demostrar
sus respectivas tesis y el mismo Miguel Batllori en "Gracián a tres siglos de su
muerte" dentro de la obra dirigida por Manuel Fernández Alvarez6 (p. 337) expone:
"Partiendo de un mito, mi antiguo compañero Guillermo Díaz-Plaja ha querido
explicar todo el barroco, y particularmente el caso de Gracián, por el origen
judaico de todo el barroquismo español y europeo".¿ Se puede decir, aunque por
otra causa, lo mismo de Juan de Palafox? Las aportaciones documentales de
Cristina de Arteaga, desde los archivos familiares, las de Ricardo Fernández desde
los registros generales navarros, municipales y notariales, las de Águeda Rodríguez
desde los ficheros universitarios o de José Vicente Frías desde los fondos del
A.H.N. son ciertamente fuentes directas y totalmente fiables.
I. LAS PRIMERAS LETRAS Y LA PRIMERA EDUCACIÓN

A) La existencia de escuelas parroquiales, atendidas esporádicamente y más
como guardería o escuelas de amiga, según las exigencias y periodicidad del culto,
para recibir los rudimentos de la fe y los primeros aprendizajes de lectura,
escritura y cómputo por parte de un clérigo o sacristán a cargo del montón de los
diezmos correspondiente, también por supuesto en Fitero, a tenor de los primeras
constituciones sinodales de la diócesis de Tarazona es un hecho incuestionable7.
Con precisión, igualmente señala Ricardo Fernández cómo en la abadía-monasterio
de Fitero8 se crea por una donación del abad Solís (p. 46) la primera Escuela de
Niños y posteriormente el municipio colabora, como escuela municipal, junto a la
contribución diezmal y la dotación previa, mínima, del monasterio, a la educación
de los niños. Los pasos sucesivos serían: escuela parroquial, monástica y municipal. Sabemos datos concretos sobre maestros, materias y contratos municipales
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G. Bourde-H. Martin, Las escuelas históricas, Madrid, 1990.
Delimeau (dir.), L'Historien et la foi, París, 1996.
Fernández Álvarez, M. (dir.), Estudios sobre Historia de España, Madrid, 1965.
Bartolomé Martínez, B., "Las escuelas de Primeras Letras", Bartolomé Martínez, B.
(dir.), Historia de la acción Educadora de la Iglesia en España, vol. I., Madrid, 1995, pp.
612-631.
Fernández Gracia, R., El monasterio de Fitero. Arte y arquitectura, Pamplona, 1997.
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con los docentes infantiles, según las aportaciones de Ricardo Fernández9 (pp. 6062), los cuales, nos referimos a la última cita, pudieron ser los enseñantes de
rudimentos de leer, escribir y contar del niño Juan Palafox.
El mismo Palafox, recordando los años infantiles de su vida oculta y antes del
reconocimiento oficial por parte de su padre verdadero, dice: "Así pasó, aprendiendo
los primeros rudimentos de las letras y de la Fe"10. En cuanto a los aprendizajes de los
comportamientos sociales y vivencias elementales de su vida religiosa, creemos
que serían sus padres adoptivos, los formadores privilegiados, tal vez ya
conocedores de la calidad social de su tutoriado. La educación del gesto, del
saludo, de las posturas, del vestido y de la conducta general sería, además de la
obvia colaboración social popular, fue impartida por toda la saga de los Navarro y
esposas, unas veces en el molino, en las vedas de montes y ríos o en la confección
gremial de las sogas y tejidos. Por otra parte, las primeras prácticas religiosas sería
aprendidas en la propia iglesia parroquial o en el monasterio y las primeras
oraciones y actitudes o comportamientos de caridad surgirían, en parte, de los
propios labios de sus padres adoptivos, apoyados en la inclinación natural y
herencias genéticas del biografiado.
B) Tal vez por un atávico y subconsciente recurso de superación, ya que sus
escritos primeros no fueran todo lo brillantes que se esperaba según testifica Cristina Arteaga11 (pp. 46-47): "Aunque no muí adelante en los estudios sino en doceo, en el
escribir tampoco muí adelante, aunque un poco mejor que antes que vm. se fuese" pero
más seguramente por su condición de maestro y pedagogo, según mi profesor
Anselmo Romero Marín12, o como promotor de la buena, pulcra y recta ortografía,
escribió y regaló en sus visitas pastorales, según insinúa, mi buen amigo, Teófilo
Portillo Capilla el libro, redactado en El Burgo de Osma, "Breve tratado de escribir
bien y de la perfecta ortografía", sobre cuyo prólogo de la edición de 1662 recuerda el
mejor de todos los tratadistas de estos temas, Emilio Cotarelo y Mori:13 (p. 131. vol.
I.)
Por la larga experiencia que tengo de la falta común que hay en España de la buena
letra y ortografía, de quien apenas se halla quien se precie della como es razón,
determiné hacer estos sucintos apuntamientos para mis escribientes, sin fin de dallos a
la imprenta. Pero considerando que podían ser de utilidad me resolví a imprimirlos y
dedicárselos a V. M...

Aunque no sabemos cuándo ni dónde se realizó esta edición primera, sí queda
patente su preocupación. Este libro también se halla en las obras completas14.
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Fernández Gracia, R., Nacimiento e infancia del Venerable Palafox, Pamplona, 1999.
Pal?fox y Mendoza, }., La vida interior, (ms.), p. 19.
Arteaga y Falguera, C, Una mitra sobre dos mundos, Sevilla, 1985.
Romero Marín, A., "La pedagogía espiritual en las obras del V. Palafox", AA.VV.
Semana de Estudios histórico pastorales y de espiritualidad. 1654-1659, Madrid, 1977.
Cotarelo y Mori, E., Diccionario biográfico y bibliográfico de calígrafos españoles, vol I,
Madrid, 1916.
Palafox y Mendoza, ]., Obras del ilustrísimo y excelentísimo y Venerable siervo de Dios
Don Juan de Palafox y Mendoza, vol. X, Madrid, 1762.
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II. LAS ENSEÑANZAS MEDIAS Y LA EDUCACIÓN DEL ADOLESCENTE

A) Cuando Palafox hubo sido reconocido por su padre Jaime de Palafox, pasó
con un mínimo séquito a la ciudad de Tarazona para iniciarse en las enseñanzas
medias o estudios de gramática con el fin de recibir una preparación intelectual
suficiente y poder llegar a los estudios superiores o último ciclo de su formación.
Se albergó en el colegio-seminario de San Gaudioso, reconocido ya en 1593 y
restablecido arquitectónicamente por el obispo Diego de Yepes15. Sabemos que las
fundaciones tridentinas no tenían, en su condición de internados o como colegios
menores, otra finalidad que recoger un grupo de niños o jóvenes, según las becas
que podían producir las cillas o préstamos diocesanos o arciprestales y las mesas
episcopales y capitulares, colocándolos "prope ecclesiam" (junto a la catedral) para,
además de aprender latinidad con un canónigo rector y preceptor catedralicio, se
fueran preparando en liturgia y pastoral, como aspirantes al sacerdocio. Por esta
causa y cuando Juan de Palafox tenía exactamente 12 años (a pesar de que no pasó el
preceptivo expediente "De púntate sanguinis" para todos los seminaristas16) fue
ordenado de tonsura (corte de pelo o marca de propiedad) por el obispo Diego
Yepes. Nuestro biografiado Juan de Palafox y Mendoza fue puesto, como ya
tenemos anticipado, en el internado del Seminario pero asistió puntualmente para
su formación al colegio de los jesuitas de Tarazona, ya que el fundador del Seminario y obispo diocesano Pedro Cervuna, fundador del colegio de los jesuitas en
Tarazona, también arregló las cosas para que los jesuitas se hicieran cargo de las
enseñanzas de latinidad de los propios seminaristas. Conviene recordar algún dato,
expresado en forma libre, sobre la vida de los seminarios y sobre los propios
jesuitas. La fundación de los seminarios en la Iglesia Católica tiene sus orígenes en
la Ses. 23 del Concilio Tridentino. Su vida primera es referida por Francisco Martín
Hernández, catedrático jubilado de la Universidad Pontificia de Salamanca17. Todo
da a entender que en este primer momento de la fundación seminarial prevaleció la
idea de colegio-internado sobre otras cuestiones, al menos en España, pues si bien
es cierto que Felipe U., habiendo aceptado como leyes del reino las decisiones de
Trento, urgió la fundación de seminarios en 1585 también era su voluntad, al igual
que la otros muchos obispos españoles, de que los seminarios se construyeran
"prope universitatem" ya que la mayoría de las españolas, sobre todo las llamadas
"menores" se habían fundado para la formación del clero y el rey quería tener en
los seminarios un colegio abastecedor de vocaciones para esas mismas universidades. Un segundo momento de fundación seminarial fue el de Carlos El y sus
ministros, quienes destinaron los colegios sustraídos a los jesuitas expulsos para
seminarios de sacerdotes útiles y colaboradores con la política regeneradora
ilustrada. El tercer momento, a partir del Concordato de 1851 con la Santa Sede y la
posterior secularización de los saberes y de las universidades españolas, dio origen
a la creación de seminarios con estudios específicamente sacerdotales y en un
cuarto momento, después de variadas peripecias y vicisitudes, la publicación del
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Fernández Gracia, R., Nacimiento..., op. cit.
Bartolomé nartínez, B., Utrilla Soria, P. y Yagüe Duran, }., "Los autos de información
y pruebas de pureza de sangre de los alumnos del colegio-seminario en El Burgo de
Osma (1617-1851)", Celtiberia, 93,1999, pp. 365-398.
Martín Hernández, F., Los seminarios españoles. Pedagogía e historia. 1563-1700, Salamanca, 1974.
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Código de Derecho Canónico en 1917 ordenó definitivamente la reglamentación y
estructura de los seminarios universales y españoles.
Sobre los jesuitas y su situación en España se podrían anticipar estas ideas. En el
concilio de Trento su imagen de congregación nueva, piadosa y eficiente caló entre
el episcopado general y, en concreto, el español, le fue facilitando la creación de
colegios en sus respectivas diócesis o entregando para la formación de los nuevos
clérigos sus propios seminarios, recién fundados. El mismo aprecio se granjearon
de la nobleza y de los mismos reyes. Esto que sucedía en el siglo XVI en el que se
fundaron el 90% de los colegios jesuíticos en poblaciones importantes de España,
después de unos ponderados contratos para mantener la exclusividad e identidad
ideológica y educativa de la pedagogía de la Compañía de Jesús. Posteriormente
en el siglo XVII los jesuitas van perdiendo el favor de los obispos diocesanos
españoles con motivo de los pleitos sobre la contribución diezmal y sobre el
otorgamiento de licencias ministeriales. En la segunda mitad del siglo XVIII, tanto
el rey como la nobleza van perdiendo en la Compañía de Jesús su confianza, justificada esta pérdida en el método atrasado de enseñanza, en la propiedad y
administración de bienes temporales o en su oposición a las pretendidas regalías y
la defensa de su inmunidad y obediencia procedente directamente de Roma, de
modo que en 1767 son expulsados de España con toda la literatura y raras
circunstancias que ello ha acarreado. Solamente les quedó el favor del pueblo
llano, que no tenía voz ni influencia alguna, a pesar de algunos acontecimientos en
los que se trató de desprestigiar la conducta de estos religiosos.
La vida académica de Juan de Palafox en su paso por el Colegio jesuítico de
Tarazona no aparece muy documentada, ni por parte del centro, ya que solamente
mantenemos una hojas sueltas sobre su fundación y contrato de construcción por
parte del obispo Cervuna que no llegó a realizar (R.A.H. sec, Papeles de jesuitas n°.
9/7342) ni por parte del propio Palafox, ya que por evidentes razones no hace casi
mención de esta etapa de su preparación intelectual ni de los maestros que se la
impartieron. En repetidas veces, fuera de esta intervención nos hemos preocupado
de la educación intelectual y preparación académica de la juventud española en
estos centros18. No resulta difícil recomponer aquí los pasos de esta formación en
un momento clave de los estudios de nuestro biografiado. Suponemos que según
la "Ratio Studiorum", como curriculum necesario, publicada en 1599 y con una fuerte
influencia barroquizante, Juan de Palafox va pasando, en sus cinco años (de 10 a 15
de su curso vital) de permanencia en el Colegio de Tarazona y dado el carácter
general y obligatorio de este libro para todos los centros de la Compañía tenía
vigencia en tiempos de Palafox estuvo regido el Colegio de Tarazona por tres
maestros, siguiendo las categorías de Remínimos, Mínimos, Menores, Medianos y
Mayores. En otros momentos se apodarían de Rudimentos, Generistas y Preteristas.
Sabemos por el mencionado documento que los padres en cuestión en 1606, (no
conocemos por otra parte, si perduraban en el momento de los estudios de Palafox,
si bien unos eran casi permanentes como viejos rodadores y otros eran padrucos o
maestrillos formados en los Seminarios de Letras Humanas y cambiantes
fácilmente) eran el P. Benedicto para la primera clase, el P. Juan de Villanueva para
la segunda y el P. Melchor Miralles para la tercera. Las tareas en cada nivel o grado
eran distintas desde los rudimentos hasta los comentarios de textos, pasando por
los praecepta, compositio, traductio y la represen tatio. Los libros de apoyo eran los
18

Bartolomé Martínez, B., "Los colegios de jesuitas y la educación de la juventud",
Bartolomé Martínez, B., (dir.), op. cit., pp. 644-683.
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calepinos del P. Bravo y los 944 volúmenes de los que se componía la librería o
biblioteca general y de los aposentos de los padres maestros. El número de los
alumnos que en un principio solamente, por 1593, eran 40 se vieron ya en 1606
aumentados a 150 en el colegio turiasense asistentes a las tres clases de los maestros
jesuitas.
B) La formación humana y la espiritual recibida en el Colegio de los Jesuitas de
Tarazona debió de ser para Juan de Palafox decisiva si bien, como en el caso
anterior, rio tenemos datos documentales. En primer término, el modelo educativo
de los jesuitas no era específico para la nobleza, ya que para ello se fundaron
Seminarios de Nobles como el de Calatayud, sino que era de tal exigencia que
formara gente de gobierno y de responsabilidad social pues en aquel centro, según
el convenio del colegio con el obispo, cabildo y ciudad, habrían de ser admitidos,
como en todos los demás colegios jesuíticos, también niños pobres y criados de
señores. Seguramente Palafox perteneció a alguna de las Congregaciones Marianas
del Colegio y, en concreto, a la Congregación de la Anunciara, donde algunos
alumnos selectos por especiales exigencias de sangre y de futuro vivían, de modo
ejemplar, la vida colegial, con la práctica destacada de sacramentos y ejercicios de
piedad, cooperaban con los padres como decuriones y formadores de sus compañeros, nunca como delatores, y recibían una especial atención religiosa del
prefecto cíe la congregación. La etapa o estancia de Palafox en el colegio de los
jesuitas coincidía con la edad de la pubertad y adolescencia. El mismo nos señala
que se distraía en los estudios, si bien a los 14 años se dedicaba con intensidad a los
mismos. Nada tiene de extraño que sufriera las necesarias crisis adolescentes de
carácter afectivo y hasta de competición con otros compañeros de estudios,
situación que, por otra parte, favorecía el método docente de los jesuitas. Se
conocen los buenos oficios del P. jesuíta Carvajal, como amigo de la familia y nada
tiene de raro que, como en el caso del canónigo Gaspar Navarro dentro del
internado del Seminario, también Palafox recibiera las orientaciones del versado y
maduro P. Carvajal.
III. LOS ESTUDIOS SUPERIORES Y LA OTRA PREPARACIÓN

A) Una vez acabado el ciclo de la latinidad, fue Palafox recorriendo diversas
universidades para iniciar y terminar su formación intelectual superior. La
primera de la Universidades a las que asistió fue la de Huesca, no lejos de la casa
paterna y en la Corona de Aragón. Esta ciudad tenía la fundación de Estudio
General pero su cabildo y municipio recibió luego la facultad de dar grados y se
declaró como universidad pontificia con el Estudio de la teología y los dos
derechos como materia principal de su curriculum académico por el año de 134519.
El primer curso de Derecho reconoció la Universidad de Huesca a Palafox entre
sus alumnos. Se sabe que además del estudio jurídico, también se dedicaba nuestro
estudiante a la participación social y religiosa como miembro de la cofradía de
estudiantes. Se conocen algunos datos de su situación económica y personal pero
no gran cosa de los estudios. Los maestros serían los doctores Angiano y Tena.
(Arteaga, 32-33). Esto ocurriría entre los años de 1616-1617. De aquí pasa, según
testimonios ciertos, pero no muy amplios, a la ciudad y Universidad de Alcalá de
Henares para estudiar el segundo curso de Derecho. Por primera vez sale Palafox
19
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de la Corona de Aragón sin que se sepan las causas pero luego aparecerá con un
seguimiento más puntual en la Universidad de Salamanca para cursar los años de
3°, 4° y 5°, obteniendo allí el grado de bachiller en Cánones. Esta peripecia en su
vida está ya bien localizada en los archivos salmantinos por la profesora de Historia
de la Educación en la Universidad Civil de Salamanca Águeda Rodríguez Cruz20 y
narrada por Francisco Castañer, basándose en Argáiz21. Se refiere que en Salamanca
obtiene una beca para el Colegio mayor del Arzobispo, después de unas experiencias negativas para el peculio familiar. En el siglo XVII, muchas de las becas,
creadas para estudiantes pobres22 fueron pasando a manos de estudiantes nobles y
pudientes, cerrando el paso a muchos talentos necesitados de ayuda23. En
Salamanca permanece durante tres cursos y por los años 17 a 20 de su vida, a tenor
de las cartas que escribe a su casa solariega, además tiene como maestro al doctor
Valencia y un buen elenco de amigos de la nobleza (Arteaga, 36). Parece que sus
estudios quedan bien completados por el momento y que muestra especial
inteligencia y aplicación, por lo menos para el Derecho Canónico, no sabemos si
también para Leyes y Digesto (Arteaga, 37) pero los asuntos familiares económicos
y el futuro personal necesitan su presencia y así ha de dejar por el momento sus
estudios.
Posteriormente y con el paréntesis de casi 10 años se presenta en el ColegioUniverdad de Portacoeli de Sigüenza para recibir los grados de licenciado y
doctor en Cánones. El investigador José Vicente Frías Balsa24 ha revisado el
expediente y libro de grados del A.H.N. 1262 F. fols. 184r. y 185 v. donde se
encuentra el texto notificador y la relación completa de la concesión de ambos
grados de licenciado y doctor el día 3 de marzo de 1533. Los componentes del
tribunal fueron el rector francisco Sal azar, el doctor Francisco Tristán de Ucedo y
los examinadores Meléndez, Diego La lanza, Antonio Ortiz y Molina y todo
sucedió así:
El bachiller don Juan de Palafox y Mendoza leyó dos lecciones de los puntos quel día
de antes le fueron señalados para el grado que pretende de licenciado en cánones,
respondió a los argumentos que le fueron puestos todo por espacio de dos oras poco
más o menos y acabados los actos..se dieron letras de a y erre a los dichos presidentes
y examinadores y después de aber hecho el juramento necesario fueron botando por
sus antigüedades acciendo escrutinio en presencia del dicho cancelario y rector,
pareció aprobarle nemine dentó., y con esto juro el proprio motu de pió cuarto y
pidió al dicho cancelario le concediese el dicho grado estando ante el incado de
rodillas se lo concedió con las solemnidades acostumbradas.

Seguidamente, y en el mismo lugar, el licenciado Juan de Palafox pidió el grado
y borla de doctor y
el examinador menos antiguo le propuso una cuestión por utraque parte y su señoría
del licenciado don Juan de Palafox respondió a ella y pidió al dicho cancelario el
20
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dicho grado y le de la borla de doctor con las insinias acostumbradas y el dicho
cancelario estando ante el incado de rodillas se lo concedió.

B) Las iconografías históricas de la modernidad suelen dibujar al estudiante
universitario español con un libro en la mano derecha, como codificación de la
sabiduría de Dios y con el bastón de mando en la mano izquierda como señal de
poder y autoridad. También Juan de Palafox podía ostentar esta doble condición
de Hombre de Estado y Hombre de Iglesia.
Como hombre de Estado aprendió en los libros de Educación de Príncipes25 y
según tenemos expresado* las Artes Regendi, además de las Artes Dicendi, Artes
Dictaminis et Artes Scríbendi que ya dominaba desde los estudios previos a la
universidad. Para la regiduría de los pueblos, junto a las virtudes cardinales de la
prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se le exigía una formación que su padre
Jaime de Palafox le había ido inculcando en los asuntos de negocios y
administración de la Casa de Ariza y que Palafox había ido aprendiendo en los
diversos cargos políticos a los que había sido elevado como los de Fiscal de Guerra
y Fiscal del Consejo de Indias. Estos cargos y otros de menos nota obligaron a
Palafox y Mendoza a viajar y llevar un Diario escrito de los mismos viajes, lo que
produjo en él en este momento y antes la necesidad de aprender lenguas o Artes
loquendi. Ello se fue realizando en su viaje a Valencia con el preceptor Trilles con
quien estudió el hebreo y el griego que no había aprendido en el colegio jesuítico
de Tarazona por no tener más que tres maestros. También aprendió de su mismo
padre el italiano y no le faltaron nociones del alemán, junto con francés que
aprendió en intercambio con el joven D'Anglada. Pero sintió también muestro
biografiado, como un recurso de la sangre, la afición por las Artes Maníales el
saltus, cursus, equs, scutus, lancea et spata. Palafox manejaba las armas con singular
maestría "¡La sed de gloria militar era aún muy viva en la España de Felipe ni!"
(Arteaga, p. 34). Aún se recordaba con cierta necesidad la maravillosa conjunción
de las armas y las letras de etapas anteriores. El Virreinato de Méjico pudo ser la
corona ante tanto merecimiento y una ajustada preparación.
El hombre de Iglesia, cuya vocación venía experimentando Palafox desde sus
años primeros, se fue forjando en los centros de estudio a los que asistió y en su
decidida voluntad de consagrarse al servicio de la Iglesia. Si a los doce años estaba
ya tonsurado, en 1629 obtenía ya las otras Órdenes Menores o grados y el Subdiaconado y pocos días después se ordenó de Diaconado y Presbiterado de mano
del obispo de Plasencia. Conocía ya la liturgia, la pastoral, ía teología, el derecho y
la historia y cómputo eclesiásticos, a partir de sus aprendizajes académicos y de la
diversas lecturas de su abundante biblioteca. Los diversos canonicatos, aún antes
de ser presbítero y los arzobispados de Méjico, los obispados de Puebla de los
Ángeles y Osma fueron el culminación de una preparación completa y exhaustiva
en este terreno, de su perfeccionamiento personal-científico en estos y otros campos
de la vida eclesiástica.
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