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I. INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo se limita a destacar una serie de facetas que, de una u otra
forma, tienen alguna relación entre Juan de Palafox y Sigüenza. Es posible que
alguna de ellas pueda ser semilla de futuras investigaciones.

Antes de comenzar, es conveniente hacer unas precisiones:
El término "Sigüenza" debe interpretarse en un sentido amplio. En general,

hace referencia a personas que, o bien nacieron en el territorio de la diócesis de
Sigüenza o bien estudiaron en la universidad seguntina.

El término "Palafox" debe interpretarse abarcando los lugares en que vivió
algún tiempo, Puebla de los Ángeles incluido.

Se ha excluido un conjunto de personas que, siendo "seguntinos" en el sentido
amplio indicado, no tuvieron una influencia destacable en el término "Palafox".
Nos referimos a distintos obispos de Nueva España, incluyendo arzobispos,
miembros importantes de la Inquisición, de la Audiencia y otros puestos civiles,
que, aunque tuvieron una actividad destacada en México, no afectaron a Juan de
Palafox de forma directa.

Como se verá el enfoque no es siempre el mismo. Así, en el caso de la figura
del Jerónimo José de Sigüenza, se subrayan, en muchas ocasiones, los aspectos
"antitéticos" con Juan de Palafox mientras que, en el caso de Fabián y Fuero, se
destacan las facetas "imitadoras".

No existe en la Comunicación una ilación consistente aunque hemos tratado de
ordenarla siguiendo la vida de Juan de Palafox. Comenzamos señalando los
puntos de contacto entre Ariza y la diócesis de Sigüenza por ser aquella ciudad la
más unida familiarmente al venerable. Seguidamente, aludimos a las breves
ocasiones en que Palafox entró en la ciudad. Cambiamos después de perspectiva
e introducimos la figura de un seguntino célebre, el Jerónimo fray José de
Sigüenza que nos sirve para establecer una serie de relaciones entre éste y Juan de
Palafox. Seguidamente insertamos algunos obispos-virreyes ligados a Sigüenza y
a otros obispos de la diócesis seguntina que, desde la muerte de Palafox, tuvieron
que ver, de alguna forma, con él. Terminaremos insistiendo con bastante detalle
en la figura de Fabián y Fuero, su sucesor en Puebla de los Ángeles más de una
centuria después, resaltando las fuertes correspondencias en la vida de ambos.
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II. SIGÜENZA Y ARIZA

Históricamente hemos de comenzar por las intensas relaciones entre Ariza y el
Obispado de Sigüenza. El nombre de Farizam o Fariza figura como una de las
numerosas conquistas a los moros del rey de Aragón Alfonso el Batallador en 1121
así como en algunos documentos de delimitación de límites entre obispados muy
frecuentes en los siglos XII y XIII'. Ariza, punto límite entre Aragón y Castilla, suele
ser considerada como tierra aragonesa. Por compra al rey Pedro IV, pasó a la
familia Palafox que instauró un señorío tipo catalán, esto es, con un régimen
prácticamente feudal que motivaría frecuentes enfrentamientos "vasallos-señor".
Felipe u! hace que Ariza se convierta en cabeza del marquesado del mismo nombre
y el título recae en 1611 en Francisco de Palafox, hermano del padre de Juan de
Palafox, que es el primer marqués de Ariza. Desde la vertiente eclesiástica, el
Arciprestazgo de Ariza ha sido uno de los diez que, desde la configuración del
obispado seguntino, poco después de la reconquista de la ciudad en 11242, for-
maron parte de la diócesis de Sigüenza hasta fecha reciente3 estando unido a la
Dignidad de Prior4. Tal Dignidad de Prior, una de las 14 que durante siglos

Véanse la Concordia entre los Obispos García de Zaragoza y D. Bernardo de Sigüenza
de 1135 (que confirman diversos obispos); la Confirmación del Emperador D. Alfonso
de la concordia que los Obispos Bernardo de Sigüenza, Bertrán de Osma y Miguel de
Tarazona hicieron en el Concilio de Burgos acerca de los límites de sus respectivos
Obispados; o, incluso, la confirmación de los límites entre los Obispados de Sigüenza
Tarazona y Osma, por Bula del Papa Inocencio II de 6 de marzo de 1138. Por ejemplo,
Juárez, M., Memorias Eclesiásticas de Sigüenza, Manuscrito en folio en tres volúmenes.
Archivo de la Catedral de Sigüenza.
La diócesis de Sigüenza abarcaba unos diez mil metros cuadrados (frente a los 600 del
señorío seguntino) y limitaba con las de Osma, Tarazona, Zaragoza, Albarracín,
Cuenca, Toledo y Segovia.
La controversia 1123 versus 1124 fue para mí bien decidida a favor de esta última fecha
gracias, sobre todo, a la poco citada obra de Reilly, B. F., The Kingdom of León-Castilla
under Queen Urraca 1109-1126, Princeton, New Jersey, Princeton Universiy Press, 1982.
El libro reenvindica la figura de Urraca de Castilla quien preparó la reconquista de
Sigüenza.
La reforma de 1955/56 hizo coincidir la diócesis con los límites de la provincia de
Guadalajara.
Con sus tres parroquias de Santa María, San Pedro y la de Santo Tomás convertida
después en hospital. Entre los pueblos del Arciprestazgo figura Torrehermosa, patria
de San Pascual Baylón en cuyo proceso de canonización intervino el cardenal Jeró-
nimo de Casanate, primo hermano por parte de madre de Juan de Palafox y Mendoza.
Es posible que la fama de santidad de Pascual Baylón originara peregrinaciones hasta
su casa como aquella en que participó, meses antes de morir, el marqués de Ariza en
junio de 1612. Arteaga Falguera, sor C, Una mura sobre dos mundos, Sevilla, Artes
Gráficas Salesianas, 1985, pp. 28 y 29. Recordemos que Pascual Baylón (1540-1592) fue
beatificado en 1618 y canonizado en 1690.
El obispo y gran historiador de la diócesis de Sigüenza, fray Toribio Minguella y
Arnedo, nos muestra su simpatía por la figura de Juan de Palafox pues, al tratar del
Arciprestazgo de Ariza, nos dice: "Hijo del Marqués de Ariza fue el venerable
Palafox, Obispo de la Puebla de los Angeles y de Osma, insigne en virtudes y laborio-
sísimo escritor; pero como no nació en la Diócesis de Sigüenza, no hemos consignado
su biografía; gustosísimamente lo hubiéramos hecho", Historia de la Diócesis de
Sigüenza y de sus Obispos. Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibl. y Museos,
1913, vol. III, p. 622.
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conformó el Cabildo seguntino, fue suprimida en 1816 pasando los ingresos
procedentes de Ariza a la mesa capitular. El Arciprestazgo de Ariza fue uno de los
pocos (junto con los de Atienza, Berlanga, Caracena, Cifuentes y Medinaceli) que
podía designar estudiantes para que se formaran en las cátedras de Gramática,
Lógica y Canto creadas en 1343 por el obispo de Sigüenza, don Gonzalo de
Aguilar, que constituyeron un primer antecedente de la Universidad seguntina.

III. VISITAS A SIGÜENZA

En pocas ocasiones está documentada la presencia física de Palafox en Sigüenza
aunque, sin duda, lo haría en diversas ocasiones tanto por la relativa cercanía de
Ariza corno por el hecho de que esta ciudad y sus parroquias pertenecían a la
diócesis seguntina. No obstante, como existía una relación muy estrecha de los
Palafox con la diócesis de Tarazona, procuraron resolver en lo posible con su
obispo los temas eclesiales. La primera visita documentada, que nos relata Argaiz,
tuvo lugar en el verano de 1614. En dicha fecha, Jaime de Palafox y su hijo pasaron
por Sigüenza camino a Cifuentes. Tuvieron así ocasión de subir la cuesta hasta el
castillo, lugar de residencia de los obispos seguntinos. Era entonces obispo don
Antonio Venegas de Figueroa que, como su antecesor fray Mateo de Burgos, pre-
viamente lo había sido de Pamplona donde había testimoniado una gran
generosidad con los pobres y así continuaría haciéndolo en Sigüenza donde
moriría el 6 de octubre del mismo año. Su visita tuvo por objeto conocer la opinión
de don Antonio sobre una monja de Cifuentes, cuya fama de santidad se había
extendido por toda la comarca y llegado hasta Ariza. En efecto, desde finales del
siglo XVI, una monja del convento franciscano de Nuestra Señora de Belén5, sor
Francisca Inés de la Concepción, comenzaba a distinguirse por su caridad, virtud y
piedad intensa por lo que fue nombrada abadesa. El conocimiento de sus éxtasis,
divinas visiones e incluso dotes de vidente se extendieron tanto que la Santa
Inquisición (la diócesis de Sigüenza, junto con el priorato de Uclés, dependía ya de
la jurisdicción del Tribunal de Cuenca) decidió enviar al riguroso y severo
inquisidor Arganda para interrogarla y hacer las informaciones oportunas. El
dictamen no pudo ser más favorable pues hasta el propio inquisidor pudo
contemplar "un gran rapto" de la abadesa de carácter profetice. Tal dictamen
propagó aún más la fama de la abadesa y convirtió a Cifuentes en lugar de pere-
grinación. No cabe duda de que su renombre y reputación llegó a Ariza pues,
según relata Argaiz (que por error, al parecer, llama a la monja sor Juana de la
Concepción), don Jaime, decidió llevar a su hijo a que conociera a la madre
abadesa y recibiera sus avisos y recomendaciones.

El viaje tuvo lugar durante el verano de 1614. Padre e hijo permanecieron en
Cifuentes unos quince días. Cuenta Argaiz los juegos de Palafox con los mu-
chachos cíe su edad (tenía 14 años) y al encontrarse una pistola, como estuviese
excesivamente cargada de pólvora, el disparo le estalló en la mano, dejándosela
abierta y maltrecha6.

Todavía se conserva el convento, sobriamente reconstruido tras la guerra civil, justa-
mente enfrente de la lavandería del Rata de la que nos habla Cela en su Viaje a la
Alcarria.
Argaiz lo relata así: "Estube quince días en Cifuentes. Visité dos o tres veces aquella
sancta religiosa. Todo lo demás del tiempo me ocupé en entretenerme con los
muchachos del lugar hijos de hidalgos honrados de aquella villa. Mi inclinación siem-



96 J. A. GALLEGO GREDILLA

Terminemos señalando que la citada monja reverenciaba mucho a Santa Teresa y
quiso imitarla también en su vertiente de "fundadora". Por eso fundó un convento
en la villa de Oropesa adonde quiso ir para dirigirlo. Se opusieron rotundamente
las monjas y su protesta se trasladó al pueblo cifontino que se dispuso a impedir su
marcha. A pesar de esta oposición, escoltada fuertemente y en medio de un gran
escándalo pudo escaparse a Oropesa el 27 de marzo de 1618.

Se desconocen otras visitas de Juan de Palafox aunque alguna vez se cita a
Sigüenza como su lugar de paso hacia Salamanca cuando estudiaba en esta ciudad.
Acaso también se acercara a la ciudad el 7 de octubre de 1650 cuando, de camino
hacia Zaragoza acompañado por su hermanastro el marqués de Ariza y varios so-
brinos, tuvo un accidente a media legua de Medinaceli7. El coche, al que se le
"rompieron los cuatro pilares", tuvo que ser enviado a arreglar a Sigüenza aunque
es posible que esperara la familia en el propio Medinaceli. Lo que sí se sabe con
certeza es que, como relataremos posteriormente, fue a Sigüenza con motivo de sus
exámenes de licenciado y doctor, en marzo de 1633. Aunque Osma no esté muy
lejos de Sigüenza, también se ignora su venida a esta ciudad cuando regía aquella
diócesis durante los últimos años de su vida.

Significaremos, ya lo veremos después, que hubo un amago intencionado, en su
periodo madrileño de "espera de destino", para que le otorgaran este Obispado. La
razón es sencilla si recordamos que Sigüenza, aunque ya iniciaba su decadencia,
había sido y continuaba siendo uno de los obispados más ricos de España y claro
lugar de promoción. En aquel entonces

la carrera episcopal se había convertido en un cursus honorum en el que se ingresa-
ba... por una diócesis pobre y se ascendía, por antigüedad y méritos, a las más ricas...
Existía una clasificación no oficial pero sí oficiosa, de las sedes, que con lenguaje
moderno podríamos llamar de entrada, de ascenso y de término... Cuando la vacante era
de alta categoría, las corridas de escala afectaban a bastantes prelados. En el reinado de
Felipe IV este abuso se recrudeció...8.

En el caso de Sigüenza, aunque el territorio del señorío episcopal era pequeño
la diócesis era grande y, además, los reyes habían ido concediendo generosamente
al obispo, y ya desde antiguo, diversas rentas reales incluso de lugares alejados.
Por otro lado, la política de los obispos se dirigió a evitar la instalación de nobles
en el terreno de su señorío (prohibiendo la venta de terrenos a hidalgos o el
matrimonio de las seguntinas con ellos, bajo pena de fuertes multas) frenando
cualquier disminución de las rentas a percibir por el obispado. Así el obispado de
Sigüenza se situaba , en 1533, en el tercer lugar de España entre los 48 episcopados
metropolitanos españoles tan solo por debajo de Toledo y Sevilla y a nivel similar a
Santiago de Compostela, Burgos o Zaragoza9. En 1597, todavía se situaba en sexto

pre fue mui mala y mui propensa a las armas. Y así aviendo visto una pistola en la
casa adonde vivía, me la puse en la cinta; y en el campo, viendo que estaba cargada,
la quise disparar. Debía de tener sobrada pólvora i ser el cañón flaco, porque se me
hico pedagos en la mano y saltó a una parte la llave, a otra la caja, a otra el cañón, i a
mí me abrió algo la mano y fue harto que no me abriese la cabeca. Reciví la
bendición de la sancta religiosa y volvíme a Harica".

7 Arteaga Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos, Sevilla, Artes Gráficas Salesianas,
1985, p. 423.

8 Domínguez Ortíz, A., La sociedad española en el siglo XVII, tomo 2, edición facsímil del
texto de 1963, Granada, CSIC, 1992, p. 28.

9 Historia Económica y Social de España, vol. III, Los siglos XVI y XVII, Madrid,
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lugar tras Toledo, Sevilla, Santiago y, a mucha menor distancia, Córdoba y Cuenca.
Si nos referimos tan solo a las rentas de los obispos, la situación aún sería mejor
para Sigüenza10. No puede extrañar por ello que además de aspirar al lugar, los
obispos quisiesen mantenerse en el obispado o, al menos, disfrutar de sus pingües
rentas".

IV. PALAFOX Y FRAY JOSÉ DE SIGÜENZA

Introducimos ahora a una serie de personas destacadas, ligadas a la diócesis de
Sigüenza, que sirven a nuestro propósito. Comenzamos por fray José de Sigüenza,
uno de los seguntinos más ilustres, cuya vida contrasta de forma patente con la
agitada y, a veces, repleta de poder y llena de actuaciones públicas de Juan de
Palafox. La del padre Sigüenza es su antítesis pues se moverá con preferencia entre
los claustros del monasterio segoviano de El Parral y, sobre todo, en los del
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde murió. Siguió el espíritu de la
orden jeronimiana que él mismo había definido en la primera parte de su Historia
de la Orden de San Jerónimo: "Tiene determinado desde sus principios ser
pequeña, humilde, escondida y recogida, llevar a sus hijos por una senda estrecha
tratando dentro de sus paredes de la salud de las almas,...".

IV. I. Fray Diego de Yepes

Es conocido que el obispo de Tarazona ordenó la primera tonsura a Palafox
cuando este tenía tan solo nueve años de edad según los documentos que cita
Ricardo Fernández12. El monje Jerónimo había nacido en Yepes (Toledo) en 1532 y
profesó en el Monasterio de La Sisla de la misma provincia donde llegaría a ser
prior. Como tuviera dificultades con los otros monjes, hubo de irse a otro
monasterio. Fue prior de varios otros y, desde 1591 a 1594, lo fue del de San
Lorenzo del Escorial. Interesa destacar que Diego de Yepes hizo, como José de
Sigüenza,, sus estudios de Teología en la universidad seguntina13. Tuvo unas

Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1978. Tomado de Escandell Bonet, B.,
"Las rentas episcopales en el siglo XVI", Anuario de Historia Económica y Social, n° 3,
Madrid, 1970.

10 Marineo Sículo, L., Cosas memorables de España, Alcalá de Henares, 1596. Sitúa a
Sigüenza tras los arzobispos de Toledo y Sevilla e igualado a los arzobispoo de Santia-
go v Zaragoza y al obispo de Burgos. Citado por Suárez-Pajares, ]., La música en la
catedral de Sigüenza, 1600-1750, Madrid, ICCMU, 1998, p. 6.

11 El caso típico es el Cardenal Mendoza.
12 Nacimiento e infancia del venerable Palafox, Asociación de Amigos del Monasterio de

Fitero, 1999, p. 91. "La citada tonsura y las órdenes menores que le facultaban para
obtener beneficios, le fueron administrados por el obispo de Tarazona don Diego de
Yepes en 1609. Por un resumen del documento que lo atestigua, podemos afirmar que
don Diego tonsuró a Palafox en la villa de Cetina, muy cerca de Ariza, pero a dife-
rencia de esta última que pertenecía al obispado de Sigüenza, Cetina lo era de
Tarazona, por lo que las cosas se facilitaban". Cristina de Arteaga sitúa este hecho
cuando Juan de Palafox tenía doce años.

13 No he encontrado su nombre en los libros de grados de la universidad seguntina pero
son diversos los autores que citan tales estudios. Es posible también que estuviera en
el monasterio Jerónimo anexo al edificio de la universidad o Colegio Grande de San
Antonio de Portaceli.
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relaciones que lo menos que podemos decir es que fueron tensas y poco amistosas
con el P. Sigüenza por lo que este siempre sospechó que el proceso inquisitorial
del que fue objeto (como así se ha demostrado posteriormente) se debía a él.
Entraban en juego las envidias y rencillas conventuales14 aunque aquí se llegó
demasiado lejos. El P. Yepes, que había sido nada menos que director espiritual de
Santa Teresa (sobre la que escribió una biografía), veía a Sigüenza como su
principal competidor dado el ascendiente que este tenía cerca del rey. Yepes como
confesor de Felipe II (desde 1594 hasta su tremenda muerte en El Escorial en 1598)
trató de quitarle distintos puestos incluido el de bibliotecario de El Escorial. El
juicio del P. Sigüenza sobre Yepes es también muy duro y ácido demostrando la
antipatía mutua. Se indigna de que se "ascienda" a un prior que no había ejercido
su cargo con provecho:

El capítulo general, relata Sigüenza, se celebró el año 1594. Fue electo (general) fray
Miguel de Salazar y fray Diego de Yepes vacó en él (priorato del Escorial); que hizo
en esta casa poco provecho el trienio de su priorato en lo espiritual y temporal y en
pago salió confesor del Rey y después obispo de Tarazona. ¡Fleque a Dios no se diga
por él, receperunt mercedem suam!15.

En el caso palafoxiano, todos los indicios parecen indicar que el papel que tuvo
fray Diego en Tarazona fue esencial y muy opuesto a la visión negativa que se
deduce del párrafo anterior. Lo más verosímil es que el obispo fuera quien reco-
giera las amarguras y sugiriera el camino a seguir a aquella viuda de Mendieta,
madre de dos niñas, que con la excusa de sanar de una enfermedad que le
originaba el tener "la barriga hinchada" fue a tomar los baños de Fitero y una vez
tenido el hijo, para guardar su crédito, encargó que le arrojasen al río. Poco sabía
de ello el padre de la criatura, Jaime de Palafox, su vecino en Zaragoza donde
ambos se habían educado, quien entonces estaba en Roma desarrollando su carrera
eclesiástica. De vuelta a su casa familiar en Tarazona, confesaría su mal y pediría
ayuda a quien ya había ayudado a Teresa de Jesús. No era Yepes hombre blando
que aceptara disculpas fácilmente. Era hombre duro y antipático tal vez pero sabía
acompañar y comprender tanto el dolor de un Felipe II en su lecho de muerte
como el de una madre que, por mantener su nobleza ante los ojos de los demás,
había cometido una vileza sin par. Conocido el secreto, intervendría a favor del
niño ayudando a los que ejercían como padres adoptivos. No parece que Ana de
Casanate y Espés tuviera muchos contactos físicos con su hijo bastardo aunque
"amó profundamente a quien antes aborreciera" y proporcionó la ayuda económi-
ca necesaria para su sustento. Fray Diego la mostraría que el perdón y la paz del
alma hay que conquistarlo y Ana, una vez casada la hija que le quedaba, decidió
examinarse en el amor dentro del convento de carmelitas descalzas que fray Diego
acababa de fundar justo entonces en Tarazona. Mujer culta escribió poesía de un
valor tal que el discípulo predilecto de Menéndez Pelayo, Manuel Serrano Sanz,
tan ligado en su juventud y madurez a Sigüenza, la incluyó en su biblioteca de
escritoras españolas '6.

Jaime de Palafox renunció a su carrera y beneficios eclesiásticos y casó en 1606
con la heredera al marquesado, su sobrina Ana, al no tener hijos su hermano

14 De Andrés, G., Proceso Inquisitorial del Padre Sigüenza, Madrid, F.U.E., 1975.
15 De Andrés, G., op. di., p. 26.
16 Serrano Sanz, M., Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al

1833, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903, tomo I, p. 244.
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Francisco. En 1609 legitimó a su hijo natural, Juan de Palafox, lo llevó a Ariza, y
orientó su educación que, tras intentarlo en Calatayud, se llevó a cabo en el colegio
de los jesuitas de Tarazona. En la misma ciudad estaba la madre y, sobre todo, el
manto protector del obispo Yepes que se encariñó y protegió al niño hasta su
muerte en junio de 1613 poco después de la del marqués de Ariza, el tío de Juan de
Palafox con quien, por ausencia de su padre que trabajaba en Madrid, había convi-
vido algunos años. La educación continuó en Tarazona hasta 1615, año en el que
pasó a la Universidad de Huesca con el nombre de Juan de Palafox y Rebolledo
que utilizó hasta llegar a la universidad salmantina donde tomaría el más
prestigioso de Mendoza propio de una tatarabuela suya.

IV. II. La aventura militar

Un aspecto digno de consideración fue el intento de aventura militar que ambos
atribuyeron a un designio divino. En el caso de Palafox el incidente tuvo lugar a
sus 17 años. Un pariente, capitán, trató de llevarlo consigo a Flandes pero su
marcha se frustró por llegar dos horas tarde a la salida hacia Flandes del citado
capitán... En el caso del futuro Padre Sigüenza, el incidente ocurrió a sus 20 años,
cuando marchó a Valencia para embarcarse en la flota que iba a socorrer a Malta
cercada por los turcos de Solimán. También tuvo que quedarse en tierra porque
cuando llegó al puerto valenciano, la armada había salido un día antes...

En el caso de Palafox, Sor Cristina de la Cruz de Arteaga Falguera en la página
34 de Una mitra sobre dos mundos lo relata así:

... Pero ni humanidades ni leyes lograban acallar el corazón inquieto de aquel hijo de
los señores de Ariza que había heredado el amor a las armas y las manejaba con sin-
gular maestría. ¡La sed de gloria militar era aún más viva en la España de Felipe III!
Tal era su lucha que decidió exponérsela a su padre. Un deudo y amigo del marqués,
don Carlos Coloma, partía para gobernar una plaza en Flandes y ansiaba llevarse
consigo al escolar. Don Juan se apoyó tenazmente en esta petición. El marqués inflexi-
ble, rehusó el permiso y su hijo con lágrimas de coraje, preparó de nuevo su reata de
muías para ... Salamanca. Y entonces (1617) tuvo lugar uno de esos incidentes capaces
de torcer el rumbo de una vida. Se detuvo don Juan de Palafox a visitar en Aranda de
Duero a fray Antonio de Sosa, obispo de Osma. Dos horas antes había salido de allí
don Carlos Coloma, rumbo a Flandes. Verdadera desolación invadió el alma del
muchacho ante la ocasión perdida. Le atraía tanto la vida de soldado, más aventurera,
más libre, que no hubiera dudado de huir con el capitán, aun a costa de desobedecer
a su padre...1" (Conf., cap. VIII, p. 6).

En el caso del P. Sigüenza, Fr. Francisco de los Santos, en su Cuarta parte de la
Historia de la Orden de los Jerónimos, lo relata así:

Hacíase leba de gente en España para el socorro de Malta, cercada entonces de tres-
cientas velas, con numeroso ejercito de Turcos, que Solimán, hijo de Celin, enemigo
fiero de la Cristiandad, habiendo antes conquistado a Rodas, pretendía lo mismo de
aquella Isla, que dio Carlos 5. a los Caballeros de S. Juan. Animábanse muchos
españoles a ir a esta empresa, y el no quiso ser menos que los demás, siendo tan
Cristiana tomando resolución, se partió con un compañero suyo al Reyno de Valen-
cia a embarcarse en los Navios de y honrrosa. Era esto el año de 1565, hallábase en
los veinte de edad, hábil para el manejo de las armas y España para Italia donde
habían de juntarse con las Galeras de Ñapóles y Sicilia para ir al socorro. No se le
logro el ardor de ser soldado, guardábale el Cielo para otra navegación, que aunque
caminaron bien para Valencia, llegaron tarde para la embarcación. Asi solía el decir
algunas veces que en solo un día habia estado la aventura de ser Religioso, porque
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cuando llegaron a Valencia, el dia antes había partido la Armada con la gente de
Guerra.

IV. III. Hijos naturales

Tanto don Juan de Palafox como fray José de Sigüenza fueron hijos naturales de
madres viudas pero las consecuencias fueron muy distintas para cada uno de ellos
según veremos en el apartado posterior. Los dos sirvieron a la iglesia como tantos
otros bastardos de aquella época17. No aludiremos a los bien conocidos hijos del
cardenal y obispo de Sigüenza, Pedro González de Mendoza, pero sí a un supuesto
hijo natural del conde de Tendilla18, quien fuera muy amigo y compañero en el
Cabildo seguntino del cardenal Cisneros, esto es, a Juan López de Medina el cual
nació, según parece, en la propia ciudad de Sigüenza y fue el creador del Colegio
de San Antonio de Portaceli, cuna directa de la Universidad de Sigüenza. y cuna
indirecta, vía Cisneros, de la Complutense de Alcalá de Henares. Interesa destacar
que López de Medina no precisó en las Constituciones iniciales del Colegio la
necesidad de la legitimidad de nacimiento ni la de la limpieza de sangre. Tan sólo
se exigía que fueran clérigos, al menos tonsurados, y pobres. Sin embargo, los
primeros colegiales, nada más morir el fundador, escribieron al Insigne Colegio de
San Bartolomé de Salamanca para resolver tres dudas: si admitían en él a cristianos
conversos; si exigían que fuera cristiano viejo; y que, en caso de descubrirse una
vez admitido que no era cristiano viejo, si lo expulsaban del colegio. La contes-
tación, de 3 de julio de 149019, se limitó a enviar las Constituciones del Colegio de
San Bartolomé señalando que no admitían a ningún judío. Se inició así el primer
pleito de la Universidad seguntina que no paró hasta la victoria de los cristianos
viejos y al posterior interrogatorio sobre limpieza de sangre y legitimidad de
nacimiento necesario para ser colegial de San Antonio de Portaceli.

17 Domínguez Ortiz nos da una lista a título de ejemplo: "... en los episcopologios
encontramos, además de San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, hijo del duque de
Alcalá, a Mendos de Benavides, obispo de Segovia, que fue hijo natural del conde de
Santisteban; fray Francisco de Mendoza, obispo de Trani (Italia); D. Enrique Pimentel,
hijo del conde de Benavente, presidente de Aragón y obispo de Cuenca; su sucesor,
D. Juan Pacheco, hijo del marqués de Villena, el muy famoso D. Juan de Palafox y
Mendoza, hijo del marqués de Ariza y de una molinera de Fitero, arzobispo de Puebla
de los Angeles, donde sostuvo violentas luchas con los jesuitas, y luego obispo de
Osma; D. Francisco Zapata, hijo del conde de Barajas; fray Bernardo Pons, obispo de
Besalú; D. Francico López de Mendoza, de Elna; D. Lorenzo Sotomayor, de Zamora;
fray Diego de Silva, hijo del octavo conde de Cifuentes..." pero también señala con
justeza "El sistema español podía soportar con ventaja la comparación con los que
regían en los demás países" lo cual es especialmente cierto y herencia directa de la
Italia renacentista y de toda la corrupta sede pontificia del XVI tan criticada por
Lutero. (La sociedad española en el siglo XVII, tomo II, Madrid, CSIC, 1970, pp. 25 a 27).

18 Existen múltiples hipótesis sobre los padres de López de Medina, hombre muy influ-
yente en la época y que recibió múltiples favores de los Mendoza y de diversos Papas.
Últimamente A. Herrera Casado sugirió que fue hijo natural de la hermanastra del
Marqués de Santillana, Aldonza de Mendoza y Castilla y, tal vez, de Martín López de
Romanillos.

19 Está en la Sección de Universidades del Archivo Histórico Nacional, Legajo 592.
Carpeta "Sobre el linaje de los colegiales".
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IV. IV. La Universidad seguntina

La Universidad de Sigüenza parece ser, entre las universidades metropolitanas
españolas, una de las que ha dado más arzobispos y obispos al México colonial.
"En el conjunto de Arzobispos y Obispos de México durante la época de los
Austrias hubo 41 que estudiaron en las Universidades del Valle del Henares, y de
ellos un total de 21 lo hicieron concretamente en la de Sigüenza"30. Resulta sor-
prendente esta proporción pues la Universidad de Alcalá era una de las tres más
importantes de España y el número de sus alumnos multiplicaba por 20 ó 30 la de
alumnos seguntinos ( Sigüenza no sobrepasó la cifra de 100 alumnos en la época de
los Austrias. Solo en el periodo de los Borbones y, sobre todo, a finales del XVIII,
superó algún año la cifra de 150). Como dato añadido hay que afirmar, además, que
la lista se incrementaría notablemente si incluyéramos los nacidos en la diócesis y
los que previamente, como el cardenal Lorenzana, fueron canónigos de su cabildo.
Por referirnos tan solo a Puebla de los Ángeles y al periodo 1600-1800 recordemos a
Alonso de la Mota y Escobar21 (1607-1625); el propio Palafox y Mendoza (1639-1655);
su sucesor, don Diego Osorio de Escobar y Llamas (1655-1673); Francisco Fabián y
Fuero (1764-1773); y, Victoriano López Gonzalo (1773-1786)22.

Aunque fray José de Sigüenza y Juan de Palafox no fueron colegiales del Cole-
gio Grande de San Antonio, sí recibieron grados en dicha Universidad: el primero
el de bachiller en Artes23, el segundo el de licenciado y doctor en Cánones. Aquí
acaban las semejanzas en este aspecto. Palafox fue de familia rica y noble y
legitimado por su padre. El P. Sigüenza fue de familia modesta y al no poder ser
legitimado tuvo que usar el apellido de su madre —como consta en su título
seguntino de bachiller—, esto es, el nombre de Espinosa en vez del Martínez de su
padre, sochantre del Cabildo seguntino quien, siendo clérigo tonsurado, tenía la
exigencia del celibato. Al ser hijo natural, y por lo señalado en el apartado anterior,
las Constituciones impidieron a José de Espinosa obtener beca en el Colegio de San
Antonio de Portaceli, a la que hubiera podido acceder por lo modesto de su renta.
No por ello dejó la Universidad pues hay constancia de que, tras obtener el

20 Alonso, P. M; Casado, M.; y, Ruiz, I., Las Universidades de Alcalá y Sigüenza.
Proyección institucional americana, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alcalá, 1997, p. 155. Es útil también Casado Arboniés, Feo. Javier y
Manuel y Gil Blanco, Manuel, Diccionario de universitarios en la administración
americana: Arzobispos y obispos de Nueva España, Madrid, Diputación Provincial de
Guadalajara, 1989.

21 Fue enterrado en el Colegio de San Ildefonso de la Compañía de Jesús que él mismo
fundó en Puebla.

22 Véase Alonso, P. M.; Casado, M.; y, Ruiz, I., op. cit. En las microbiografías que estos
autores realizan dudan sobre el lugar de nacimiento de Palafox (Ariza o Fitero) y no
incluyen a otro posible Obispo electo de Puebla de los Ángeles: D. Juan Bautista Daza
a quien el manuscrito de M. Juárez (Memorias..., op. cit.) cita como tal haciendo el
número 280 de su lista de Colegiales de San Antonio de Portaceli (procedente de la
convocatoria extraordinaria de Jaén del 28-02-1628). Posteriormente, también Layna
Serrano cita a Daza como obispo electo de Puebla en el prólogo de Montiel, Isidoro,
Historia de la Universidad de Sigüenza, Maracaibo, Editorial Universitaria de la
Universidad de Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, 1963, p. XV.

23 En el libro de Actos y Grados de la Universidad de Sigüenza pueden encontrarse las
referencias oportunas (AHN, Libro 1252 de la Sección Universidades. Ver, en con-
creto, los folios 201, 284 y, sobre todo, 285).
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bachiller asistió a tres cursos de teología hasta que ingresó en El Parral en 1566.
Volvería José de Espinosa a su ciudad natal ya como fray José de Sigüenza, en
septiembre de 1579, enviado por sus superiores* donde desempeñó, hasta junio de
1582, la cátedra de Artes en el Colegio Convento Jerónimo anexo a la Universidad.

En la época de Palafox muchas circunstancias habían cambiado en la Universi-
dad española con respecto a la que existía cuando estudió en ella el padre
Sigüenza. La decadencia general se hacía sentir y el excesivo número de univer-
sidades existentes no sólo había reducido la calidad de los profesores sino también
el número de alumnos de cada una de ellas. Las irregularidades se convirtieron en
algo normal. Sigüenza no era excepción y la universidad pasó por una pésima
situación económica, con muy escasos alumnos —en 1604 tan solo tenía
diecinueve— y con edificios y mobiliario ruinosos. Para obtener recursos finan-
cieros se llegó a la situación, extrema pero practicada en otras universidades, de
admitir alumnos a los exámenes de grado, aunque no hubieran asistido a los
debidos cursos universitarios, siempre y cuando pagaran los derechos de
matrícula y propinas correspondientes25. Es posible que en este marco es donde
haya que insertar los exámenes de Juan de Palafox. Además, gozó de un pequeño
trato de favor por parte del obispo de Sigüenza (fray Pedro González de Mendoza
en aquel entonces), cancelario de la universidad. En efecto, las Constituciones de la
Universidad señalaban que los alumnos podían presentarse cuando quisieran para
obtener los grados —siempre y cuando cumplieran las condiciones para ello y,
entre ellas, haber asistido a los cursos— pero precisaban también que debía
transcurrir un plazo de 32 horas al menos entre la asignación de las lecciones y el
examen del licenciando. Palafox no solo no cumplía los requisitos de asistencia a
los cursos (aunque se presentó previamente para convalidar su título de Bachiller
en Cánones por la Universidad de Salamanca) sino que se le permitió presentarse al
examen en un plazo menor lo que evitó una serie de formalidades, usuales pero sin
significado académico, previas al doctorado. Estas facilidades, que parece que
hubiera podido obtener cualquier otro alumno, quizás influyeran en la decisión de
Palafox para graduarse allí aunque, en grado menor, también lo haría el alto
ranking que tenía el obispado seguntino el cual había dado cinco cardenales a la
Iglesia en poco más de siglo y medio. Por último, una razón de mayor peso dada la
personalidad de Palafox, debió ser la poca importancia que la Universidad de
Alcalá otorgaba al estudio del Derecho Canónico siguiendo así las consignas
recibidas por su fundador, confirmadas, a su vez, por las Constituciones de la
universidad alcalaína26.

24 A notar que en 1581, justo cuando el padre Jerónimo volvió a Sigüenza, entró a servir
la plaza de sochantre del cabildo seguntino Juan Pérez sustituyendo a Asensio Martí-
nez padre natural de fray José de Sigüenza.

25 En una representación elevada a Felipe V por la Universidad de Alcalá, se quejaba
ésta de los títulos que concedían otras universidades (Sigüenza entre ellas) diciendo:
"nadie quiere pasar por la penosa carrera de los cursos para conseguir el grado de
Bachiller, ni por la precisa tardanza de tiempo para hacerse capaz del grado de Licen-
ciado, pudiendo por medio de un grado comprado en las Universidades que se
venden, lograr la incorporación en la nuestra". Jiménez Fraud, A., Historia de la
Universidad Española, Madrid, Alianza Editorial, 1971, p. 263.

26 Numerosos trabajos han resaltado las razones de oportunidad que tuvo Cisneros para
prácticamente excluir el derecho canónico. Por su parte, Marcel Bataillon nos dice en
su obra Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1950. Cito de la
tercera reimpresión de la segunda edición en español: "...en lo que reside la gran
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Juan de Palafox y Mendoza se presentó en el Rectorado de la Universidad a
convalidar su título el 2 de marzo de 1633- como "hijo del Marqués de Ariza,
natural de Fitero diócesis de Tarazona y oidor del Consejo de Indias". A las siete de
la noche del mismo día sacó a suertes las lecciones del examen de licenciatura
según la forma habitual descrita en los Estatutos, esto es, abriendo —con un
cuchillo en este caso— por tres partes los Decretales y escogiendo un tema entre los
tres y abriendo después los Decretos (dado que deseaba laurearse en Derecho
Canónico) por otras tres partes y eligiendo otro texto entre los tres seleccionados en
suerte. Al día siguiente, es posible que, por designación del rector, fuera el
celebrante de la estatutaria Misa del Espíritu Santo, previa al examen de licen-
ciatura. Posteriormente se desplazaría hasta la panda este del claustro de la
catedral donde está situada la Capilla de Nuestra Señora de la Paz, lugar en el que
tradicionalmente se hacían los exámenes y se obtenían los títulos en la Universidad
de Sigüenza27. Presidiendo el Salón de Grados estaba, y se conserva todavía, una
escultura gótica, del XIV, en la que la Virgen, en imagen sedente, sostiene al Niño
que mantiene en sus manos un libro. A las 9 de la mañana, se examinó y obtuvo la
licenciatura con la votación favorable (mostraron la letra A en lugar de la R) de los
seis miembros del Tribunal. Seguidamente, y en la misma Capilla, siendo las diez
de la mañana "poco más o menos" del citado 3 de marzo de 1633, también lo hizo
para obtener el título de doctor el cual recibió "incado de rodillas" y según las
formalidades habituales28, esto es, con "un libro en las manos, un anillo en el dedo y
un bonete con borla de seda verde en la cabeza". El libro simbolizaba el oficio de
enseñar, la borla de seda verde, puesta en el birrete o bonete, era la insignia o
distintivo del Doctorado en Cánones29 y el anillo, el emblema de los desposorios
del nuevo doctor con la ciencia. Tras ello, el rector abrazaba y daba el ósculo de la
paz al nuevo compañero quien también lo hacía con el resto de doctores presentes
como símbolo de amistad. El doctorando leía entonces en alta voz, poniéndose
todos los presentes de pie y con la cabeza descubierta, el principio del evangelio

originalidad de Alcalá es en la ausencia de facultad de derecho. Salamanca y
Valladolid bastaban, y sobraban, para proveer de juristas a toda la monarquía espa-
ñola. Y Cisneros no tiene sino desprecio por los pleitos, hermoso desprecio con que
comulgaban por entonces los entusiastas del humanismo profano y los restauradores
de la antigüedad sagrada. La teología determinará la orientación toda de su
Universidad, será su razón misma de ser. A regañadientes, por decirlo así, hace el
Arzobispo un lugarcito para el derecho canónico", pp. 12 y 13.

27 Durante bastante tiempo, el doctorado se llevó a cabo en un estrado colocado en la
panda norte del claustro y, en otras ocasiones, en una nave de la catedral, no así en la
época de Palafox.

28 En el libro 1262 de la Sección de Universidades (que corresponde a la Universidad de
Sigüenza) del Archivo Histórico Nacional y en el folio 170 se hace una relación de los
Grados concedidos durante la Rectoría del Dr. Salazar desde el 13 de junio de 1632 al
13 de junio de 1633. En dicha relación figura como Doctor en Cánones "su señoría"
Don Juan de Palafox remitiendo al folio 184. En efecto, los folios 184, recto y verso, y
185, recto y verso, hablan del Venerable Palafox y Mendoza. Para un amateur es
difícil trasladar exactamente lo que allí se escribe por lo que he preferido tomar el
texto publicado por Sor Águeda María Rodríguez Cruz, O. P. en su artículo de la
Revista de Indias del CSIC de 1960 titulado "En el centenario de Don Juan de Palafox y
Mendoza" sin incluir las notas a pie de página que ella inserta y que tratan de explicar
algún aspecto del texto que se incluye en el Apéndice 1°.

29 De igual forma, la borla hubiera sido de color blanco en el caso de Doctor en
Teología; amarilla (en Medicina); colorada (en Leyes); azul (Maestro en Artes); etc.
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de San Juan "In principio erat Verbum..." y poco antes de llegar al final, al golpe
del bedel en el estrado con su mazo de plata, todos caían de rodillas y con la cabeza
severamente inclinada, el graduando —también hincado de rodillas— pronunciaba
las palabras "et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis"30.

Terminado el acto académico, salían del Salón de Grados para recibir los para-
bienes de todos y el doctorado ofrecía un refresco y colación en la panda norte del
claustro.

Bueno es notar que Palafox debió jurar previamente31 ante el notario-secretario
de la Universidad, Melchor Suárez, el obedecer "en las cosas lícitas y honestas" al
rector y "en todas partes observar los Estatutos y ordenanzas de esta Universidad".

IV. V. La Inquisición

Como fue el caso de diversas figuras españolas creadoras de opinión en la
sociedad de fines del XVI y principios del XVII, los dos hombres de Iglesia
tuvieron relaciones con la Inquisición. En lo que respecta al padre Sigüenza cono-
cemos perfectamente las causas que movieron a varios de sus hermanos de hábito
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, capitaneados por el Prior, Fray
Diego de Yepes, a denunciarlo ante los visitadores de la Orden y ante el Tribunal
del Santo Oficio, causas que, esquematizando mucho los datos, podemos reducir a
los siguientes: las celotipias monásticas provocadas por las cualidades singulares
del P. Sigüenza y por el aprecio de que éste gozaba ante el Rey Felipe II, su espíritu
crítico, su carácter desabrido y cáustico en ocasiones, su singularísima persona-
lidad, lejana del fariseismo y de las contemporizaciones y su coincidencia en
muchos puntos con el vocabulario e ideario erasmianos32.

Se inició así, en 1592, un proceso inquisitorial del tipo que podemos calificar como
clásico en el que fray José de Sigüenza sería acusado de erasmismo en la versión que
él había recibido, y asumido, a través de Arias Montano y de su menosprecio por la
escolástica. Tras largo proceso, en el que estuvo recluido en el monasterio de La Sisla,
el padre Sigüenza fue absuelto y, tras conformidad del Supremo Consejo de la
Inquisición, el Tribunal de Toledo dictó sentencia definitiva en febrero de 1593.

El encuentro de Palafox con la Inquisición en Nueva España fue muy diferente y
parece demostrar la clara obediencia de ésta a quien percibía que tenía el poder
real en cada momento. Se inició durante el periodo en que el obispo ñie virrey
interino (junio-noviembre de 1642) y tuvo carácter positivo acentuándose la dureza
inquisidora contra la corrupción y contra los criptojudíos. Con el nuevo virrey y,
sobre todo, con el nombramiento de un nuevo inquisidor en la persona de un
primo del reciente arzobispo de México (recordemos que Palafox renunció a esa
dignidad y que él mismo había consagrado como tal a Juan de Mañozca en 1644) las
relaciones empeoraron. Palafox criticó a la Inquisición abiertamente señalando que

30 Montiel, op. cit., p. 332.

31 Según Montiel el juramento en otras épocas se hacía durante el acto académico al
igual que la entrega de las propinas a los participantes ("Las monedas, metidas en
bolsitas de ante blanco, pendientes de dos cordones de seda, eran conducidas en
bandeja al momento del examen, y de manos del bedel se entregaban a los respectivos
doctores", Montiel, op. cit., p. 333). El Libro de Grados parece mostrar que esto no era
así cuando se examinó Palafox.

32 Asenjo Pelegrina, J. J., "Notas para el estudio de la vida y la obra de Fray José de
Sigüenza", Wad-Al-Hayara, n° 6, Año 1979, p. 130.
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buscaban a los judíos más por su dinero que por su religión en sí. Los cristianos
nuevos se hicieron partidarios de Palafox y la Inquisición se enemistó con ésta hasta
el punto de llegar al apoyo claro de los jueces conservadores en el marco de los
sucesos, a los que nos referiremos posteriormente, de Puebla de mayo a octubre de
1647 y a criticar a Palafox como "amenaza al orden público". El triunfo de éste no
consiguió borrar la inquina del arzobispo de México y de su primo, que siguieron
dominando la Inquisición a pesar del nombramiento del obispo de Yucatán,
Marcos de Torres y Rueda, hijo de la diócesis seguntina, como virrey interino. Los
Mañozca continuaron tratando de quitar todo el brillo posible al obispo de Puebla
y, por ejemplo, organizaron un grandioso auto de fe ("el más memorable que haya
sido celebrado fuera de la península ibérica"33) el domingo 11 de abril de 1649 que
eclipsó en parte la inauguración de la catedral de Puebla una semana después.

Con la flota que llegó desde España en julio de 1653, venía un edicto de la
Inquisición, que se promulgó en todas las iglesias de México, ordenando que todos
los retratos de Palafox (más de seis mil se recogerían) fueran entregados al Santo
Oficio y prohibiendo representar su imagen en lo sucesivo, prueba evidente de que
había llegado a España la noticia de la devoción de los indios por el todavía obispo
de Puebla. Con la flota, llegó también el nuevo virrey, el duque de Alburquerque y
el nuevo arzobispo de México, Marcelo López Azcona. Desaparecidos los Mañozca
(el arzobispo había muerto en diciembre de 1650 y su primo, Juan Sáenz de
Mañozca, había sido promovido al obispado de Cuba) no se registraron, en aquel
entonces, nuevos sucesos de la Inquisición contra Palafox en Nueva España.

V. PALAFOX Y OTROS OBISPOS-VIRREYES SEGUNTINOS

Juan de Palafox recibió los títulos de virrey de Nueva España y de arzobispo de
México y, aunque ejerció unos meses en ambos puestos, parece que siempre
entendió que lo hacía con carácter provisional pues, desde el primer momento,
solicitó a Madrid nuevos nombramientos para ambos cargos. Una de sus primeras
tareas fue el comunicar el cese y sustituir al duque de Escalona, hasta entonces
virrey, lo que realizó con eficacia, rapidez y sigilo.

El nombramiento, con carácter interino, de virrey a nombre de un arzobispo u
obispo no debió ser muy extraño en América en la época colonial. En todo caso,
hemos encontrado algún caso similar en años cercanos, también en Nueva España y
todos ellos con alguna conexión con la diócesis o la universidad seguntina:

El primero es Marcos de Torres y Rueda, hijo de la diócesis de Sigüenza nacido
en Almazán. Era obispo de Yucatán cuando el Rey destituyó al conde de
Salvatierra como virrey de Nueva España y le nombró provisionalmente hasta que
se decidiera la designación de un nuevo virrey. Torres y Rueda fue virrey desde
octubre de 1647 hasta su muerte sucedida el 22 de abril de 1649, tres días después
de la inauguración de la catedral de Puebla a la que no pudo asistir pues ya se
encontraba muy enfermo. Como virrey-gobernador, como gustaba le llamaran,
trató de calmar a unos y a otros tras la crisis de junio de 1647 —que analizaremos
después— aunque poniéndose de parte de los palaf oxianos pues no en vano el Rey
había dado la razón a Palafox. La purga que realizó de personas contrarias al

33 Israel, J. I., Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, Madrid, Fondo de
Cultura Económica, p. 248.
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obispo de Puebla fue notable34 y con ello se ganó el apoyo de los criollos
partidarios desde tiempo atrás del obispo de Puebla, pero, sin embargo, su
conocida ansia de enriquecimiento y actos corruptos, le apartaron de Palafox y las
malas relaciones se intensificaron con las nuevas posiciones críticas de éste en
relación con los jesuitas.

El puesto de Torres y Rvieda como Arzobispo de México fue ocupado por
López Alcona quien había obtenido su doctorado en la universidad de Sigüenza.
Duró poco su prelatura pues fallecería cuatro meses después de su llegada. Tanto
la sede metropolitana como la de Puebla de los Ángeles no se cubrirían hasta 1656
con la llegada de Sagade y Bugueiro como Arzobispo y de Diego Osorio de
Escobar y Llamas como obispo de Puebla de los Ángeles. Éste último fue el primer
sucesor de Palafox, era también licenciado por la universidad de Sigüenza *, y se
suele subrayar que fue elegido para el puesto por su amistad con los jesuitas o,
incluso, caracterizarle como "antipalafoxiano" justamente por ese acercamiento a la
Compañía de Jesús. Su prelacia en Puebla fue larga y murió en dicha ciudad
mexicana en octubre de 1673. Fue un obispo popular que supo granjearse el favor y
simpatía de los criollos tanto durante el virreinato del duque de Alburquerque
como en el de el conde de Baños, Juan Francisco de Leyva y de la Cerda. Es
justamente en éste último virreinato, iniciado en septiembre de 1660, donde
suceden los hechos que nos interesan.

No fue un virreinato fácil el del conde de Baños pero tampoco él puso dema-
siado a su favor. Se inicia con una fase descendente del ciclo económico que la
propia gestión del virrey contribuye a intensificar tanto en el aspecto del
nombramiento de personas como en la administración de lo que podríamos llamar
empresas parapúblicas como la minería de la plata o el mercurio. La sequía pro-
porcionó también elementos de depresión económica y agudizó el malestar
ciudadano. Los males clásicos magnificaron la mala situación: el ansia de los
virreyes por hacerse ricos a corto plazo; la entrega favoritista de empleos públicos,
la compra-venta de los mismos y corrupción generalizada; la explotación de los
indios y magnificación de sus sublevaciones; el desprecio o escasa utilización de
los criollos formados en la tierra; etc. El descontento popular fue un clamor que se
oyó hasta en España donde el Rey decidió cambiar de virrey. Una sola persona
cristalizó la oposición generalizada: el obispo de Puebla quien, a su vez, era
Arzobispo de México. En efecto, tras la marcha a la península de Mateo Sagade en
abril de 1661, se le ofreció el cargo pero, como Palafox años antes, no quiso dejar su
diócesis de Puebla por lo que sólo con carácter interino estaba ejerciendo también
en la sede metropolitana.

34 Sigo, en general, a Israel en op. cit.
35 Casado Arboníes, F. J.; Casado Arboníes, M.; y, Gil Blanco, E., Diccionario de

universitarios en la administración americana: arzobispos y obispos en Nueva España 1517-
1700, Madrid, Diputación Provincial de Guadalajara, 1989. Por mi parte, tengo dudas
al respecto pero solo he consultado el Archivo Histórico Nacional y por ello dejo el
texto como está. En el libro 1261 de la sección de Universidades de dicho Archivo,
desde el folio 176 verso al 178 verso, figura un cierto Diego Ossorio que obtiene los
títulos de bachiller en Artes, licenciado y doctor en Teología, en febrero y marzo de
1616, en la universidad seguntina tras haber estudiado cuatro cursos de teología en la
universidad de Zaragoza. No obstante, el libro de grados de la universidad seguntina
explícita claramente que Diego Osorio era natural de Cuellar mientras que el Diego
Osorio de Escobar obispo de Puebla que tratamos parece que era, como el nuevo
arzobispo de México, Sagade y Bugueiro, gallego.
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Cuando llegaron, en la flota de marzo de 1664, los documentos destituyendo al
conde de Baños y nombrándole en su lugar, la noticia, aunque interceptada por los
agentes del virrey, llegó al obispo el cual la divulgó en la catedral de México
lanzando la excomunión a quien tuviera las cédulas reales en su poder y no las
mostrase. La furia del virrey llegó a oídos del arzobispo que, temiendo por su vida,
se fugó de palacio y se refugió en el monasterio carmelita de Santa Ana. Pocos días
después llegó a manos del arzobispo una cédula real dándole el título de virrey.
Osorio de Escobar, entre vítores y aclamaciones retornó a la ciudad de México y,
sin la paciencia que en su día había mostrado Juan de Palafox, destituyó a Juan de
Leyva a pesar una inicial resistencia de éste.

Nos dice Jonathan I. Israel36 que "Siguió un cambio político de singular
importancia" y subraya toda una serie de actuaciones positivas del obispo-virrey.

Mas el gobierno de Osorio de Escobar, a pesar del intenso deseo de los criollos y de la
Audiencia de que se prolongara, duró muy poco en realidad; a fines de septiembre de
1664, apenas tres meses después de hacerse cargo del poder, el obispo regresó a residir
en el palacio arzobispal para dejar el lugar al marqués de Mancera, vigésimo tercer
virrey...

Poco más de un mes más tarde, tuvo que abandonar también el citado palacio
para dar entrada al nuevo arzobispo de México, el primer criollo a encabezar la
metrópoli, Alonso de Cuevas y Dávalos. Osorio de Escobar retornaría a Puebla de
los Ángeles con las aclamaciones de la multitud.

Los ejemplos anteriores no son singulares de casos de obispos-virreyes. En otros
virreinatos también se dieron otros casos con protagonista seguntino. En Nueva
España tan sólo conocemos otro caso de licenciado y doctor de la universidad de
Sigüenza q[ue fuera arzobispo de México desde 1668 hasta su renuncia en 1681 (y
obispo previamente de Michoacán, 1667-1668, y de Guatemala, 1658-1667) y que
también fue virrey interino en 1673: el agustino fray Payo de Rivera Manrique.

VI. LA ESPERA HACIA OSMA

Un periodo difícil de Palafox es el transcurrido en Madrid desde su vuelta, por
mandato real, de Puebla de los Angeles hasta el inicio de su prelacia en Osma. En
esos largos nueve años terminó todos los procesos en los que estaba implicado con
un abrumador número de sentencias a su favor. Su vuelta a Puebla, como hubiera
sido su deseo, era políticamente impensable, y todos esperaban que le hubieran
dado en España una diócesis de alto nivel ajustada a sus inmensos méritos. Muchos
comentarios circularon y amigos y familiares debieron aprovechar todas las
ocasiones importantes para sugerir al Rey el nombramiento de Palafox, el cual a su
vez, esperó se reconociese, de hecho y no sólo de derecho, su labor, su lealtad y su
innegable capacidad. No aceptó por ello una primera propuesta. Así lo reconoce el
propio Palafox en su Vida Interior :

el motivo de no aceptar "era" la graduación que había hecho, harto presumida y vana,
de sus méritos y servicios y de tantos años y puestos de Ministro y Prelado y que
había remediado tantas y tan graves cosas y materias y que le parecía menos crédito

36 Op. cit., pp. 266 y ss. a quien seguimos en este tema.
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de su persona y servicios, el no darle otra que fuese de mayor estimación y
graduación, en el concepto común de este género de premios17.

Se desconoce cual fue la diócesis rechazada aunque, por lo indicado por
Sánchez-Castañer38, pudiera haber sido Cuenca. También se habló del Arzobispado
de Valencia y, sobre todo, de Sigüenza cuando su obispo, fray Pedro de Tapia, tras
renunciar al Arzobispado de Valencia que le habían propuesto en marzo de 1648,
aceptó el de Córdoba*. El marqués de Ariza suplicó al Rey para que diese a su
hermano la diócesis seguntina pero Felipe IV decidió escoger al ya anciano obispo
de León, D. Bartolomé Santos de Risoba. Por fin, Palafox, por las cristianas razones
manifestadas en la citada obra, aceptó el obispado de Osma que no era tampoco,
como se ha dicho a veces, ni tan humilde ni tan pobre aunque estuviera por debajo
de la media española en rentas.

VII. FAMA Y PROCESO DE PALAFOX: OBISPOS RELACIONADOS CON SIGÜENZA

La señera figura de Palafox rigió, a mano abierta y eficacia acostumbrada, la
diócesis de Osma hasta su fallecimiento el 1 de octubre de 1659. La conmoción fue
grande y se celebraron honras fúnebres en las principales iglesias de España. De
forma casi inmediata se difundió, tanto en España como en Nueva España y en el
extranjero, su fama de santidad. El deán seguntino Mariano Juárez al hablar de fray
Pedro de Godoy, (obispo de Sigüenza, muchos años catedrático de Sagrada
Teología en Salamanca, predicador de Felipe IV y a quien prácticamente debemos
el edificio de la parroquia de San Pedro en Sigüenza, anexa a la catedral, cuyo
escudo vemos todavía en la clave de la bóveda) nos dice recordando su periodo de
prelado oxomense:

No ocultándose al Sr. Godoy la fama de santidad con que había vivido y muerto su
antecesor el venerable D. Juan de Palafox, viendo que se propagaba notablemente su
culto, no solo en el obispado, sino fuera de él y aún en las Indias Occidentales, se
resolvió a empezar las informaciones para su beatificación por autoridades ordinarias
y habiendo dado principio en Osma los procesos el año de 1666, los continuó y no
pudo finalizar porque hallándose vacante la Iglesia de Sigüenza fue promovido para
ella por la Reyna Gobernadora, madre de Carlos 2°.

Que fray Pedro de Godoy, además de defender la causa de Palafox, estaba
también convencido de su santidad, lo atestigua el hecho de que trajera a Sigüenza
su pectoral y su anillo, esto es, los mayores símbolos del dos veces obispo y una
vez arzobispo. Nos dice, una vez más, el deán Juárez en su catálogo-historia de los
obispos según tinos," lo siguiente: "En Cabildo de 27 de marzo de 1677 se acordó

37 P. CXXXIV y CXXXV de la Vida Interior incluida en el libro titulado Virtudes del Indio
de la Colección de libros raros y curiosos que tratan de América, 1893. Véase edición
facsímil de Quirón Ediciones, Valladolid, 1998.

38 Don Juan de..., op. cit., pp. 145 y 146.
39 Minguella en su Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos nos lo relata así:

"Tan a gusto se encontraba D. Fr. Pedro de Tapia en su Diócesis que no había
aceptado la Archidiócesis de Valencia, mas ahora aceptaba la traslación a Córdoba.
¿Por qué? Sencillamente porque no se trataba de ascenso, y, sobre todo, porque en-
tonces hacía estragos la peste en aquella ciudad y la caridad impulsaba al virtuosísimo
Prelado", volumen 3°, p. 53.

40 Incluida en la op. cit.
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enviar a Madrid el Pectoral y Anillo que el Sr. Godoy dejó en la tesorería, cuyo
pectoral y anillo había sido antes del limo. Sr. Palafox, Obispo de Osma, y que por
la veneración a estos dos príncipes se le regalase al Sr. Carbonell, electo Obispo, a
nombre de esta iglesia, antes de su consagración". No conocemos a partir de esa
fecha qué ocurrió con tales atributos. Probablemente volverían al Tesoro cate-
dralicio pues al dominico Carbonell, obispo de Sigüenza desde 1677 hasta 1692, fue
hombre a quien tuvo el Cabildo en gran veneración y se le aclamó como "padre de
los pobres, honra de los Obispos, ejemplo de religiosos y tratado, a veces, como
santo". Tal vez anillo y pectoral desaparecieran en el expolio del tesoro de la
catedral que hicieron los franceses en su segunda (de ocho que realizaron)
incursión y gran saqueo de la ciudad del 13 de julio de 1809 o quizás en nuestra
propia guerra civil cuando los republicanos pretendieron hacer, de la catedral de
Sigüenza, un Alcázar de Toledo a la inversa41.

Otro defensor notable de la causa palafoxiana fue el obispo de Osma, D.
Bernardo Antonio Calderón y Lázaro, hijo de la diócesis de Sigüenza pues nació en
el pueblo alcarreño de Gualda. Tras formarse en el Colegio Mayor de San Ildefonso
de Alcalá de Henares, obtuvo la licenciatura en Cánones en 1733 y el doctorado en
1735 siendo en dos ocasiones rector del citado Colegio Mayor. Obra básica suya fue
la construcción, en la cabecera de la catedral de Burgo de Osma, de una hermosa
capilla con el propósito de dar culto en ella a Juan de Palafox una vez que fuera
beatificado. En efecto, tras las declaraciones de santidad por parte de Clemente XIH
en 1769, y siendo inminente su beatificación, el obispo Calderón —con el apoyo del
confesor de Carlos III, natural de Burgo de Osma, el franciscano Joaquín de Eleta,
que le sucedería en la mitra— no escatimó esfuerzos para tratar de concluir una
obra cuya primera piedra él mismo había puesto el 4 de septiembre de 1772. Los
trabajos se iniciaron bajo la dirección de Francisco Sabatini y fueron continuados
posteriormente por Juan de Villanueva. Esta obra fue acompañada por una ince-
sante actividad del prelado en pro del proceso, recogiendo documentos,
declaraciones y haciendo toda clase de diligencias. En esta tarea le ayudó su
paisano alcarreño, el luego Académico de la Historia, J.B. Loperráez y Corbalán
—escritor de la celebérrima "Descripción histórica del Obispado de Osma, con el
catálogo de sus Prelados"— que estuvo con Calderón en Osma, y recogió y
clasificó documentos relevantes para la causa. El obispo oxomense, entusiasta de
Palafox, también ejecutó en sus 22 años de prelacia, diversos decretos referentes a la
causa de beatificación como el abrir el sepulcro, trasladar el cadáver, reponerlo
donde estaba, etc.42.

41 Para el expolio francés véase Madrigal López, J. L., "Documentos de testimonio
histórico de la primera entrada y saqueo de Sigüenza por las tropas francesas en la
guerra de la Independencia", Ábside, n° 27, Junio 1997, pp. 37 y 38. Véase también
Otero González, L., Sigüenza durante la guerra de la Independencia, Sigüenza,
Monografías de Anales Seguntinos, 1984, pp. 68 a 70. Del robo del tesoro en la guerra
civil nos habla Sánchez Rueda E., Sigüenza en 1936. Bajo el dominio rojo. Por un testigo
presencial, Sigüenza, Tip. Pascual Box, p. 182.

42 Véanse Minguella, op. di., p. 513 del volumen III y, sobre todo, Catalina García, J.,
op. di., pp. 253 y 565.
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VIII. PALAFOX Y FABIÁN Y FUERO

No es este el lugar para exponer en detalle la postura "personal" de Palafox con
respecto a los jesuítas. Tal postura está bien manifiesta en el libro de sor Cristina
Arteaga. Otro caso es la postura "oficial" de Palafox en relación con los jesuítas que
conoció en Nueva España. Es aquí donde podría enmarcarse su antijesuitismo que
es sin duda real en las circunstancias que se produce. Lo que sí interesa destacar es
que muchos de esos imitadores y defensores —así como gran parte de sus
críticos— parece que confunden su postura oficial (circunscrita a un contexto
espacio-temporal dado) con su postura personal. Así, la simple lectura de la am-
plia y diversa bibliografía existente ha conseguido extender la falsa idea de que ser
palafoxiano significa ser antijesuita, una idea popularizada que es un craso error.

La figura de Fabián y Fuero es paradigmática a este respecto y le condujo a
adoptar con los jesuítas una evidente postura vengadora de su predecesor en
Puebla de los Ángeles.

Vin. I. Infancia y universidad

Nació Francisco Fabián Fuero en un pequeño pueblo de la diócesis seguntina de
la zona del Alto Tajo. Hijo legítimo y cristiano viejo, la muerte de sus padres le
dejaría huérfano. Su abierto carácter y despierta inteligencia animó a que un
hermano de su madre, el sacerdote Juan Fuero, lo llevara consigo a Almazán donde
era beneficiado y capitular en el Cabildo eclesiástico de la villa de Almazán. Reci-
bió en ella la primera educación en gramática y humanidades, pero debióle confiar
a una familia pues, cuando Fabián y Fuero era ya obispo de Puebla, fundó varias
obras pías en el citado Cabildo y en la Iglesia de San Esteban de dicha ciudad
diciendo:

Por cuanto teniendo como tendremos presentes toda nuestra vida los singulares
beneficios que hemos debido a los Sres. don Francisco Fernández de Velasco y
Medrano, Caballero del Orden de Santiago y Da Antonia Gerónima de Medrano y
Guzmán, ya difuntos, que hicieron con nos los oficios de padres, hemos determinado,
en manifestación de nuestra debida memoria, y del reconocimiento en que les vivi-
mos, el fundar ciertas Obras pías por sus almas y las de los Sres. sus Padres y
difuntos...43.

Estudió "la filosofía" en el convento de los carmelitas descalzos en Calatayud
quienes se alternaban en la enseñanza con los dominicos y mercenarios pasando
posteriormente al seminario conciliar de Sigüenza durante cuatro años*'. Por en-
tonces, profundizaría en el conocimiento de Sto. Tomás de Aquino y, como era
práctica habitual, compaginaría sus estudios con la asistencia a algunos cursos en
la Universidad seguntina. Sus biógrafos45 nos dicen que hizo algunos estudios de

43 Texto citado por Minguella, op. cu., volumen III, p. 412. Lástima que Fabián y Fuero
todavía no haya encontrado un investigador que bucee en su infancia como R.
Fernández lo ha hecho con la de Palafox.

44 Así lo afirma Rodríguez del Coro, F., Fabián y Fuero. Un ilustrado molinés en Puebla de
los Angeles, Madrid, BAC, 1998 ampliando el perfil que dio previamente en artículo
del mismo título en Wad-Al-Hayara, n° 17, 1990.

45 Existe una pequeña biografía inserta en un documento manuscrito (signatura 9/5892)
que se conserva en la Real Academia de la Historia, que comienza "Los sucesos
ocurridos en Valencia entre el Excmo Sr Arzpo Fuero y el Capitán General Duque de
la Roca pueden parecer increíbles..." que parece escrito por el canónigo y sobrino del
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teología en Alcalá, ordenándose de prima tonsura en 1740. Lo que nos interesa
destacar es que obtuvo una beca en el Colegio Grande de San Antonio de Portaceli
—lo que muestra su pobreza— y obtuvo los siguientes títulos en esta Universidad
seguntina: licenciado en Artes el 25 de enero de 1741; licenciado en Teología en
1743; y, doctor en Sagrada Teología (borla de seda de color blanco) el 26 de mayo
de 1744. Destaquemos que fue rector del Colegio-Universidad de San Antonio de
Portaceli desde poco antes de cumplir sus 24 años y que se ordenó sacerdote en
abril de 1744.

En definitiva, tanto Palafox y Mendoza como Fabián y Fuero, tuvieron una
infancia difícil, fueron encomendados a terceras familias y obtuvieron sus títulos,
con más de un siglo de distancia, en la Universidad de Sigüenza.

VIII. E. Puebla de los Ángeles

Acababa de ser nombrado obispo de Plasencia su buen amigo Lorenzana
cuando, a su vez, Fabián y Fuero fue nombrado obispo de Puebla de los Ángeles en
1764 y consagrado en la propia catedral de Puebla el 14 de julio de 1765.

Los que conocían bien las raras y eminentes prendas del Sr. Fuero aplaudieron esta
elección y entre ellos el limo. Sr. D. Francisco Pérez Bayer, Dignidad y Canónigo de
Toledo y después Arcediano y Canónigo de Valencia, sujeto sabio y cuyo testimonio
no puede ser sospechoso, el que, en carta que dirigía desde Toledo al Sr. D. Andrés
Mayoral, Dignísimo Arzobispo de Valencia, en 25 de Octubre del referido año de
1764,, le decía: Con la elección de D. Francisco Fabián y Fuero, Canónigo de esta Santa
Iglesia* y electo Abad de San Vicente (que le hicieron estando yo ahí y con este motivo hablé
yo de él a V.S.l. alabando mucho sus grandes prendas), para Obispo de la Puebla de los
Angeles, y en mi juicio para digno sucesor y heredero del espíritu del Venerable Palafox, el
cual parece que desde lo alto está celando y defendiendo su honor.

Pasa después el Sr. Bayer a tratar de los sujetos que habían sido consultados por
la Cámara de Indias, y luego prosigue:

Fuera de consulta y de toda expectación salió nuestro Fuero el que ha admitido ya, y
en mi juicio es uno de los eclesiásticos más dignos de España en virtud, doctrina y
otras cualidades, entre las cuales su infatigabilidad y entereza, semejante a la del vene-
rable Sr. Palafox, resplandecen en grado heroyco. Es de edad como unos 46 años.
Aquí visiblemente se reconoce la mano de Dios que guarda a este sugeto para cosas
grandes. Así sea47.

En su travesía hacia México, tuvo también el nuevo obispo un incidente que
Juárez nos relata:

En su viaje ocurrió una gran aflición que consternó a todos creyéndose perdidos
porque no podían hacer uso del timón. También en esta ocasión dio pruebas el Sr.

arzobispo don Manuel Roa. Seguiremos después este manuscrito.
46 Se refiere a la de Toledo donde Fabián fue canónigo después de serlo en Sigüenza.
47 Lo cita en gran parte Minguella, Fray T. de, Historia de la diócesis..., op. cit., volumen

III, p. 413 aunque el texto original que hemos incluido es de Mariano Juárez cuando
nos habla del becario, n° 482, D. Francisco Antonio Fabián y Fuero, Arzobispo y
Fundador, en su Catálogo de los sujetos que han vestido la beca del Colegio Grande de San
Antonio de Portaceli Universidad de Sigüenza y noticia de los destinos o cargos que han
tenido desde su fundación en 1485 hasta su supresión en 1837. En este documento inédito
Juárez relata la vida y obra de 625 colegiales y, entre ellas, la suya propia. Incluido en
sus Memorias Eclesiásticas de Sigüenza, op. cit.
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Fuero de su fe viva y fervorosa pues saliendo de su camarote al clamor y llanto
general y diciéndole los Pilotos azorados y confusos: Señor, estamos perdidos, pues
no gobierna el timón, les respondió con serenidad y valentía: Tengan fe, con cuya
respuesta infundió ánimos en ellos y mandándoles bajasen a la bodega de la embar-
cación, hallaron la causa de toda la novedad, que era el haber caido algunos fardos
del cargamento sobre la caña del timón, y separándolos, luego salieron y se
recobraron del susto que los acongojaba. Este suceso hizo que aquella gente le mirase
con toda su veneración como a un santo...48

Que la obra de Palafox se volvía a hacer presente en Fuero lo muestran las
siguientes citas de J.C. García:

En posesión de su diócesis, púsose al trabajo con ardor infatigable. En el pulpito, en
las pastorales, en la visita, en la corrección de las costumbres, en proteger a los
desvalidos, en la ordenación de los institutos eclesiásticos, en el destierro de la hol-
ganza y de las supersticiones dañosas, en levantar obras benéficas, en el fomento de la
enseñanza y en cuanto un obispo puede hacer o intervenir, dio patentes pruebas de
celo apostólico, de caridad nunca cansada y de amor a los hombres, siendo débil
prueba de cuanto hizo la colección de sus escritos, las alabanzas de sus contem-
poráneos y los anales de su diócesis49.

En la dedicatoria de un Sermón de San Pedro5' decía su autor, D. José Ortega Moro, al
obispo, que los colegios de la diócesis eran "las niñas de los ojos" del prelado: que
había establecido nuevos métodos para los estudios generales, dotándolos gene-
rosamente y afirmando en ellos las doctrinas de Santo Tomás: que era defensor de los
pobres, frugal en sus gastos personales, muy trabajador, pobre y remendado en sus
vestiduras, económico hasta usar vajilla de lata porque todo ahorro le parecía
pequeño para el bien de los demás: que fabricó capillas, restauró templos y dio ropas
a las iglesias: que era gran protector de la instrucción de los niños, y que hizo el
edificio de la biblioteca del Seminario "de lo más notable del mundo", con rica
estantería de cedro, quedando por todo tan pobre, que tuvo que empeñarse para ir a
la nueva diócesis, cuando le trasladaron a Valencia51.

En el aspecto de pobreza personal coincide asimismo Fuero con su "maestro".
Conocida es la frugalidad y pobreza en que vivió Palafox quien rechazó la petición
de ayuda material que llegó a pedirle su hermanastro el marqués de Ariza. Desde
su pobreza campesina también lo hizo la familia de Fuero pero no logró mejorar su
posición que continuó

en el mismo grado que tenía antes de su exaltación a las dignidades eclesiásticas como
es notorio en todo el Señorío de Molina.
Cuando algunos pobres parientes suyos se acercaban a pedirle socorro para sus
necesidades nunca se los dio sin preceder muchos informes hasta cerciorarse y con-
vencerse de su verdadera pobreza y de ser tan grave su necesidad que rio podrían
absolutamente pasar si no les hacía participantes de sus limosnas; valiéndose para estas

48 Juárez, M., op. di.
49 Catalina García, J., Biblioteca de escritores..., op. cu., p. 119.
50 Ibidem, cita su fuente: Imprenta del Seminario Palafoxiano, en Puebla, 1773. Biblioteca

Nacional, Varios, Carlos III, paquete número 6. El sermón fue pronunciado el 29 de
junio de 1773 cuando Fabián estaba lejos pues había ya marchado a España a tomar
posesión del Arzobispado de Valencia.

51 Ibidem, pp. 119 y 120.
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averiguaciones de exquisitas y extraordinarias diligencias, que no acostumbraba para
con los demás pobres2.

VIII. m. En las huellas de Palafox

Como acabamos de ver, en múltiples aspectos siguió Fuero el ejemplo de
Palafox especialmente en la formación y concurso que exigía para proveer los
curatos y puestos clave de la cura de almas y en especial las de los indios. Sin
embargo, por abreviar, debemos resaltar tres aspectos muy ligados a su predecesor.
Su atención, defensa y ansia de cristianización de los indios, la finalización de la
catedral y el perfeccionamiento de la biblioteca y de los seminarios creados por
Palafox.

Significaremos respecto a los indios que en el mismo año de su consagración
episcopal expidió auto de Santa Visita que ejerció durante toda su prelacia. Parece
que contemplamos a Palafox en el relato que se nos hace de esta Visita en la que
recorrió la mayor parte de sus pueblos, confirmó a millares de personas, "habiendo
llegado a pueblos donde no había memoria de que jamás hubiese sido visitado por
obispo alguno y a otros que no habían sido visitados mas que por el venerable Sr.
Palafox". La ausencia de caminos abiertos le obligó

a vadear profundos ríos, subir colinas escarpadas y abrirse paso por entre peñascales y
precipicios, llegando hasta el extremo de pasar algunas noches en despoblado con los
riesgos y peligros consiguientes a un suelo que cuando menos habitado de hombres
estaba tanto más expuesto a la irrupción de las fieras e inundado de mil plagas de
sabandijas venenosas. La variedad de temperamentos en tan diversos climas y sus
continuas tareas le ocasionaron unas rebeldes tercianas que le afligieron por largas
temporadas...

Como Palafox, prohibió que se hiciesen en su recibimiento festejos, gastos,
convites ni otros entretenimientos profanos. Cuidó de que a los indios no se les
cargase con pretexto de la visita, haciéndoles entender que no debían contribuir
con cosa alguna y pagando cuanto le daban. Cuando veía que algún niño indio
daba muestra de talento y despejo, lo remitía a Puebla donde creó, a su costa, una
casa para que estudiasen y se formasen. De sus Visitas se cuentan distintas
aventuras como cuando encontró un pueblo en la sierra de indios othomites que
todavía se mantenían infieles adorando a sus ídolos, quemó su Adoratorio e instaló
una cruz de madera adorándola para "rendir la debida adoración al verdadero hijo
de Dios vivo en aquel mismo lugar que un día antes le tenía usurpado el
demonio".

Acabó enteramente la obra de la catedral que tuvo que esperar más de un siglo
para verse completamente terminada con la construcción de una de las torres que
faltaba.

Fabián y Fuero había sido un magnífico rector del Seminario de San Bartolomé
de Sigüenza, cargo para el que fue nombrado por el entonces obispo Francisco
Díaz Santos Bullón. Una de sus obras en ese periodo (además del lienzo de la
fachada que hoy podemos ver) fue la ordenación del índice de la biblioteca que,
además, incrementó notablemente. Imbuido de la idea de que sólo la ciencia (unida
a la piedad) puede crear jóvenes ilustrados, intervino en el gobierno del Seminario
y Colegios de San Pedro y San Juan fundados por Palafox, reorganizando y

52 Juárez, M., op. cu.
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poniendo al día el Plan de Estudios y creando nuevas cátedras. Él mismo enseñó el
griego al primer catedrático para que lo enseñara a los demás. Además, amplió el
espectro de la enseñanza pues no sólo creó nuevos estudios "serios" (Concilios;
Disciplina Eclesiástica; Historia; Griego, etc.) sino que erigió otros "útiles también
pero más gustosos y divertidos" como las Academias de Letras Humanas y de
Bellas Artes a fin de que los colegiales se ejercieran y entretuvieran con ellas los
jueves y días de asueto. Ya hemos visto que hizo el magnífico edificio de la
Biblioteca del Seminario (que le costó la enorme cifra para entonces, según dicen
las crónicas3, de "cuarenta mil duros") y no sólo incrementó la dotación de libros
que hiciera Palafox sino que, al volver a España, dejó todos los libros de su
biblioteca personal —"que eran muchos y muy instructivos"— a la Biblioteca
"Palafoxiana". Era la biblioteca de un obispo regalista e ilustrado cuya obra escrita
es quizá la más prolífica de nuestros obispos en ese renacimiento español de la
segunda mitad del XVIII.

Quiso estar siempre en la senda de Palafox hasta extremos poco imaginables.
Cuando su buen amigo, el que sería notable cardenal Lorenzana, dejó el Arzo-
bispado de México al ser promovido a la Sede Primada de Toledo, recibió dos
cartas de puño y letra de Carlos III, rogándole aceptara la Iglesia Metropolitana de
México. Fabián y Fuero contestó al Rey suplicándole que se dignase nombrar a otro
y tuviera a bien que él siguiese las huellas del venerable Sr. Palafox en su renuncia
de aquel Arzobispado "ya que no había podido llegar a imitarle en otra cosa".

Recordemos que Fuero al volver a España dejó como gobernador de la diócesis
de Puebla a otro alcarreño nacido en su mismo pueblo (Terzaga): D. Victoriano
López Gonzalo, quien, desde el inicio de la prelatura de Fuero, había acompañado
a su paisano hasta Puebla sirviéndole de secretario y firmando así muchos de sus
documentos. Fue canónigo del Cabildo y nombrado obispo de Puebla el 3 de mayo
de 1773, veinte días antes de cumplir su 38 aniversario. Dirigió la mitra hasta 1786,
fecha en la que pasó al obispado de Tortosa antes de hacerlo al de Cartagena.

VIH. IV. La amistad con Lorenzana

Creemos necesario aludir a esta amistad porque permitiría a Fabián y Fuero
tener las espaldas bien guardadas durante todo su periodo mejicano, a diferencia
de Palafox, que, en muchas ocasiones, no contó con el apoyo del metropolitano de
la ciudad de México.

El tándem Lorenzana-Fuero se gestó en la propia ciudad de Sigüenza. Por lo
que respecta a Fabián y Fuero ya señalamos su rectorado de la Universidad
seguntina desde el 13 de junio de 1743. Continuó en el Colegio Grande de San
Antonio hasta que consiguió una beca en el Colegio Mayor de Santa Cruz de
Valladolid. Poco tiempo estuvo allí (desde noviembre de 1747 hasta enero de 1748)
pues en seguida le vemos opositando y obteniendo en Sigüenza, con general
aplauso, la canongía de magistral de Pulpito. Lorenzana, cuatro años más joven
que Fuero, ganaba en 1751 la canongía doctoral del Cabildo y en aquel tiempo se
fue cimentando la amistad entre los dos hombres. Las Respuestas Generales del
Catastro de Ensenada de 175254 contemplaron a Francisco de Lorenzana y Salazar

53 Sigo, en general, el manuscrito de Juárez existente en el Archivo catedralicio segun-
tino.

54 Sigüenza 1752, Madrid, Tabapress, n° 74 de su colección Alcabala del Viento, 1996.
Introducción de Manuel Lafuente Calenti.
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como canónigo doctoral y a Fabián y Fuero como canónigo magistral y rector del
Colegio-Seminario de San Bartolomé, viviendo en el propio edificio del Colegio-
Seminario junto con un sobrino suyo (Antonio de Fabián de 11 años) estudiante en
dicho colegio.

Desde Sigüenza, Lorenzana primero y Fuero en 1755, pasaron al obispado de
Toledo donde durante nueve años continuaron trabajando en común fundando
una Academia de Historia Eclesiástica que se reunía cada semana y de donde
saldrían varios obispos pero, recordando su infancia, donde Fabián y Fuero trabajó
con mayor afán fue en la dirección y gobierno del Hospital de niños expósitos de
Santa Cruz. Levantó una fábrica de lanas estableciendo un conjunto de reglas que
no sólo proporcionaron rentas suficientes sino que, gracias a ellas, se dio
instrucción y formación a los niños que salían de la casa bien instruidos en un
oficio.

Lorenzana fue destinado a Plasencia (1765) pero no llegó a tomar posesión pues
poco después pasó al Arzobispado de México mientras que Fuero fue destinado
directamente a Puebla de los Angeles.

VIH. V. La venganza

Tan sólo palabras como venganza, regalismo extremado o adaptación ciega a los
vientos dominantes, pueden calificar la actuación de Fabián y Fuero en lo que
respecta a la inevitable referencia al tema de los jesuítas. Simplificando, recor-
demos que, en la noche del 2 al 3 de abril de 1767, se produjo en España la
expulsión de los jesuítas los cuales ya lo habían sido de Portugal en 1759 y de
Francia en 1762. Llegó la Pragmática Sanción de su Majestad, en fuerza de Ley para el
estrañamiento de estos Reynos... que se extendió a la América Hispana. La medida,
bien recibida en la metrópoli* fue muy mal acogida en Nueva España. Como diría
después quien entonces era virrey, don Carlos Francisco de Croix, "Todo el mundo
los llora todavía y no hay que asombrarse de ello; eran dueños absolutamente de
los corazones y de las conciencias de los habitantes de este vasto imperio"56. No
olvidemos que la mayoría de los jóvenes se habían educado con los jesuítas que
tenían los mejores colegios y formaban la comunidad más rica de Nueva España y
eran directores espirituales de las clases más altas.

Fabián y Fuero tuvo una actuación claramente antijesuita y para ello se basó en
la polémica que habían mantenido, más de un siglo antes, con Palafox.

Resulta difícil resumir el pleito Jesuitas-Palafox. Un pleito sobre el que han
llovido ríos de tinta con múltiples libros y escritos sobre él. Todo comenzó con
unas disposiciones de Palafox que obligaron a quitar las parroquias a las órdenes
religiosas y ponerlas en manos del clero secular. A ello se unió un problema ya
antiguo y sobre el que tuvo que resolver un caso concreto el nuevo obispo: se

55 De sesenta prelados españoles, cuarenta y seis se pronunciaron por la expulsión, ocho
se manifestaron en contra y seis no quisieron dar su opinión. Al parecer, los obispos
estaban en contra de "una religión demasiado complaciente y demasiado amiga de las
pomposas riquezas que se despliegan simbólicamente en Loyola". Deseaban volver a
una iglesia más auténticamente cristiana. Sarrailh, Jean, La España ilustrada de la segun-
da mitad del siglo XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, (la edición
original en francés es de 1954), p. 141.

56 Toro, A., Compendio de historia de México:la dominación española, México, Sociedad de
edición y Librería franco-americana, 1926, p. 454.
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trataba de una donación que se pretendía hacer a los jesuitas sin pagar diezmos a la
catedral de Puebla. Palafox obligó al pago so pena de excomunión y publicaría
posteriormente un memorial sobre los diezmos muy mal aceptado por los jesuitas.
Ambos litigios motivaron un gran disgusto y distanciamiento de los jesuitas con el
obispo a pesar de que se vieron un tanto reconfortados con la publicación de un
escrito-libelo, atribuido al obispo inquisidor del Santo Tribunal de la Inquisición
de México con notas al pie de su tío el arzobispo de México, lleno de injurias
contra Juan de Palafox. La situación estalló con motivo de un nuevo litigio en el
que Palafox, buen conocedor de sus derechos y con su gran experiencia como fiscal
en el Consejo de Indias, también tenía, en puro derecho, razón. El obispo, el 6 de
marzo de 1647, publicaría un edicto suspendiendo a los jesuitas las licencias de
confesar y predicar hasta que presentasen los documentos demostrativos de que las
poseían. Les concedió un plazo de 24 horas que los jesuitas no cumplieron. Les
deniega Palafox el permiso solicitado el 7 de marzo para predicar un sermón
previamente anunciado para el día 8, Viernes Santo, y advierte al predicador, el
padre Legazpi, por tres veces y por notario, que no predicase sin demostrar poseer
la licencia. Desobedeció el padre Legazpi y, de forma inmediata, Palafox publicó
un decreto excomulgando a cuantos se confesaren o acudieren a oir sermones de
los jesuitas entretanto no presentasen estos la licencia reclamada.

Ante esta intransigencia, el provincial de los jesuitas, con el apoyo posterior del
virrey, acudió al privilegio papal que la Compañía de Jesús tenía57 de nombrar
"jueces conservadores", esto es, de personas que actuaban como si fueran dele-
gados del Papa para defender a la orden contra manifiestas injurias que padeciese.
Tras el nombramiento de dos dominicos como jueces, se inició un violento periodo
verbal de acusaciones mutuas entre partidarios de Palafox y de los jesuitas, hasta
llegar a recíprocas excomuniones, de los conservadores por parte de Palafox el 6 de
abril y de éstos sobre aquél, el 18 del mismo mes. Vuelven los actos de violencia
verbal, Palafox recurre a Inocencio X y, posteriormente, pone el asunto en manos
del virrey quien al estar a favor de los jueces conservadores provoca que el 12 de
junio se pronuncie una nueva bula de excomunión no sólo contra Palafox si no
también contra todo aquel que le apoye o defienda. En esa situación se presenta un
dilema al obispo: o acepta la decisión de los jueces conservadores que es, a su vez,
la del virrey y que va contra sus principios, o si la rechaza, manifiesta una clara
desobediencia al poder real representado por el virrey lo que igualmente va contra
su propia conciencia. "Palafox se vio en ese momento en el peor aprieto de su
carrera, tanto que años después recordaría aquella experiencia muchas veces y la
discutiría reiteradamente en sus últimas obras"58. Ante esta disyuntiva, decidió
huir. Así, de forma secreta e inesperada, al amanecer del 17 de junio, Palafox se
fuga de Puebla de los Angeles a un lugar escondido iniciándose un proceso de
fuertes críticas y descalificaciones del obispo de Puebla por parte del virrey, del
arzobispo de México y de los conservadores. Palafox permanece en lugar secreto
hasta que, en octubre, llegan noticias de España destituyendo al virrey y nom-
brando como sucesor al obispo de Yucatán, Marcos de Torres y Rueda del que ya
hemos hablado. Decidió regresar y, tras cuatro meses de destierro, entró en Puebla
entre manifestaciones de júbilo el 10 de noviembre. La entrada solemne en la
ciudad no se produjo hasta el 25 del mismo mes una vez que los conservadores

57 Constitución "Aequum reputamus" de Gregorio XIII de 25 de mayo de 1572.
58 Israel, J. L, Razas, clases sociales y vida política en el México colonial 1610-1670, Fondo de

Cultura Económica, pp. 238 y 239.
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hubieran retirado su excomunión y Palafox hiciera lo mismo con ellos. Poco
después, Palafox es destituido de su cargo de visitador y, en febrero de 1648, el rey
le pide que vuelva a España, cosa que realizará el 6 de mayo de 1649 no sin antes
haber escrito, y firmado el 8 de enero, una tercera carta a Inocencio X con su más
fuerte diatriba contra los jesuitas, en la que llegaba a pedir la supresión de la orden
y la inclusión de sus miembros en el clero regular o, en su caso, el clero secular
pero bajo dependencia de la orden de los obispos, carta a la que, posteriormente, el
propio Palafox quitaría importancia porque, señala, fue fruto de las difíciles
circunstancias en que fue redactada. Tras inaugurar su querida catedral, Palafox
salió de Puebla hacia España a esperar la decisión del rey sobre su futuro.

¿Cuál es la relación de este pleito con Fabián y Fuero?
Una relación intensa por la veneración hacia su predecesor que, además, se

había convertido, un siglo después, en buque insignia de la campaña antijesuítica
desencadenada a nivel internacional. Múltiples son las facetas antijesuíticas que
tanto Fuero como su amigo el arzobispo Lorenzana mostraron en aquel entonces
aunque nos interesa destacar las dos que mayor relación tienen con Palafox. La
primera es su Pastoral del 28 de octubre de 1767. La segunda es su posición en el IV
Concilio Mexicano.

Mejor que simplificar la citada Pastoral, dirigida "A todos los Fieles de esta nuestra
Diócesis, de Cualquiera estado, calidad, o condición que sean...", y destinada a explicar
las razones de la expulsión de los jesuitas, entiendo que las mismas palabras de
Fabián y Fuero en la misma, son suficientemente esclarecedoras59:

XXV. Y aplicando ahora la atención a lo que nos es particular, ¿qué otra cosa ha sido
por todas sus circunstancias la Expulsión de los Jesuitas en este nuestro Obispado, sino
un prodigioso Arcano de la Divina Providencia, y respecto de toda la América, un
exacto cumplimiento de la mas clara Profecía (hablo en el sentido que se puede, sin
intención de dar por esto culto alguno, ni prevenir el juicio de la Santa Sede) de
aquella Profecía, digo, proferida en nuestra Diócesis, y cuya noticia conservaba en sus
Escritos estos mismos Padres para hacer irrisión de ella? Oíd todo el asunto: En el año
de 1647, en que nuestro Venerable Prelado el Ilustrisimo y Excelentísimo Señor Don
Juan de Palafox y Mendoza se vio mas crudamente perseguido, salieron, como entre
cinco y seis horas de la mañana, los Padres de la Compañía de esta Ciudad á poner
Rotulones de letra de molde, firmados de los intrusos, y presuntos Jueces Conser-
vadores, que decían asi en caracteres muy grandes: "Todos tengan por publico
excomulgado al Señor D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los
Ángeles, por rebelde, e inobediente a los mandatos, y Bulas Apostólicas, e incurso en
Excomunión mayor de la Bula de la Cena del Señor". Tenemos original á la vista, no
sin extremado horror, y justas lágrimas, uno de estos cedulones, que fixaron los Padres
de la Compañía en las puertas de esta nuestra Santa Iglesia Cathedral.
XXVI. En el mes de Junio del mismo año tubieron sacrilegamente resuelto, como
consta de una Información de diez testigos, fuera de toda excepción, que para original
en esta nuestra Secretaría de Gobierno, el prender para echar de estos Reynos, ó quitar
la vida si no podían lograr la prisión, á la Sagrada Persona de nuestro V. Prelado en la
misma Procesión del Corpus. Las noticias ciertas de este horrible atentado precisaron á

59 Colección de providencias diocesanas del obispado de Puebla de los Angeles hechas y
ordenadas por su Señoría Ilustrísima el Sr. D. Francisco Fabián y Fuero obispo de dicha
ciudad y obispado del Consejo de su Majestad, México, Imprenta del Real Seminario
Palafoxiano, 1770. La pastoral citada, del 28 de octubre de 1767, está en el tomo 2°. De
más fácil acceso es la versión incluida en el Anexo 1 del libro citado de Rodríguez del
Coro. La cita corresponde a las páginas 245 a 247.



118 J. A. GALLEGO GREDILLA

nuestro perseguido V. Pastor, para escusar la turbación de la tranquilidad pública y el
sacrilegio desacato que se queria cometer contra su consagrada Persona, y lo que es
mas contra el respeto debido á nuestro Dios Sacramentado, á retirarse de esta Ciudad
secretamente desde el dia 17 del expresado mes de Junio y huir de la temeridad de sus
contrarios, pasando 16 ó 17 dias en las Minas desiertas de Alchichica, entre las
mayores olas de tribulación y amargura, que eso quiere decir en Mexicano Al-
chichica, Aguas amargas y escribiendo en defensa de la Dignidad, oculto en las
incomodidades de una Cueba pequeña, detrás de las dos Sierras que llaman las
Derrumbadas, junto á las quiebras y faldas, por la parte de Occidente, del celebre,
elebado y fragoso Volcán, que vulgarmente nombran Pico de Orizaba.
XXVII. Entretanto, y antes que se concluyera el mes de Junio, proseguía en la Puebla
el calor de las diligancias de los Padres de la Compañía, haciendo publicar al V.
Prelado por excomulgado de participantes, y solicitando con este pretexto, y con el
que voceaban de que había desamparado á su Iglesia, que se declarara Sede vacante,
como lo lograron después de haber notificado en el dia 25 de Junio al Dr. D. Nicolás
Gómez Briceño, su Juez de Testamentos, y á quien habia nombrado Provisor y
Vicario general para el tiempo de su retiro, en ausencia del Dr. D. Juan de Merlo, un
mandato de los intrusos Conservadores, para que los reconociera y obedeciera; y
consiguieron que en dicho dia 25 se firmaran dos Cédulas ó Autos citando á los
Capitulares que había en esta Ciudad, y á los ausentes de ella, á fin de notificarles una
Real Provisión auxiliatoria de los llamados Jueces Conservadores, y un Auto de éstos
para que tomase el Cabildo en sí la Jurisdicion Eclesiástica Ordinaria de este Obispado,
siendo todo el desconcertado anhelo de los Padres de la Compañía privar de él á
nuestro V. Obispo, que se halla escondido por escusar inquietudes públicas, y salvar
su libertad y vida, para defender su Rebaño y darles pasto saludable.
XXVIII. Este es el hecho: caread os ruego, hijos mios, todo el conjunto de cir-
cunstancias con las que ahora ocurrieron en la execucion del Real Decreto de
Estrañamiento de los Jesuítas, y os quedaréis sorprendidos, venerando siempre las
misteriosas disposiciones de la Divina Providencia. En el mes de Junio de este año de
1767, dia 25, en que se celebraba la Octaba de la Festividad del Santísimo Sacramento,
se executó entre las cinco y seis horas de la mañana en esta Ciudad la Real Orden para
expeler á estos Padres: ¡Quién no vé y admira en ello los justos juicios de Dios!
XXIX. En el mismo mes, que fue el de Junio, en que se vio precisado el V. Señor á
salir de esta Capital, para ponerse a salvo contra los atentados de los Padres, salieron
éstos de ella estrañados de orden de nuestro Monarca. A la misma hora, que fue entre
cinco y seis de la mañana, en que salieron en esta Ciudad los Jesuítas á fixar en las
partes públicas por excomulgado al V. Señor, se apoderaron de sus Colegios los
Comisionados Reales, y aseguraron sus personas que nadie los comunicara. En el dia
25 de dicho mes de Junio, en que á solicitud de los Padres se hicieron las notifi-
caciones y citaciones para que el Provisor del V. Señor dexará la Jurisdicion, y el
Cabildo declarase haber Sede vacante, viviendo su propio y V. Pastor y Obispo, y
para que se le quitara la Casa, la Dignidad y las Rentas, se hallaron todos los Padres
citados y notificados, para que entendieran estar embargadas de orden del Rey sus
casa, haciéndolas y demás rentas y bienes. En el dia de la Octava de la Solemnidad del
Corpus, en cuya Procesión tenían resuelto los Padres prender ó matar al V. Señor para
echarlo de la América, ó del Mundo, fueron ellos mismos asegurados por disposición
del Monarca para expelerlos de sus Patrias, y de todos los Reynos y Dominios de su
Principe. ¡O expulsión del Venerable Señor por los Padres, y de éstos por el Rey
Católico! O conjunto de acciones en una y otra, capaz de pasmar al menos reflexivo.
Hágase algún alto sobre un concurso de circunstancias tan maravilloso, y se verá estar
lejos de casualidad. En el mismo mes, en el mismo dia, á la misma hora , y en la
Octava de la misma Procesión y Festividad: ¿Quién ha unido todas estas acciones,
después de 120 años, sino aquel próvido Omnipotente Brazo, á quine nada se olvida,
ni resiste, que ha querido por mano de su autorizado Católico Ministro, nuestro Mag-
nánimo Soberano, vindicar el honor y justicia del Venerable Pastor, y Obispo de
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nuestras almas? O pena del Talion, tan llena aquí de Mysterios. ¡Cómo puedes servir
de público escarmiento á los que se fien con arrogancia de su poder, riquezas y
sagacidad!
XXX. Este es el arcano de los inscrutables juicios de Dios que os dixe poco antes...

La posición que adopta Fabián y Fuero con respecto a los jesuitas también se
contempla con claridad en su papel en el IV Concilio Mexicano, Concilio en el que
tuvo un claro protagonismo tanto en su convocatoria como en su desarrollo'0. En
su convocatoria, puesto que Fabián se escribía con el padre Eleta —el ante-
riormente citado confesor del rey Carlos III y a quien el obispo de Puebla llamaba
su "apasionado favorecedor"— sobre la situación de Nueva España y éste se lo
transmitía al Rey y, también, en su desarrollo como veremos en lo que respecta a
Palafox. El Concilio fue convocado para el 13 de enero de 1771 por el arzobispo de
México, Lorenzana, tras la cédula Real del 21 de agosto de 1769. Se trataron
múltiples temas en los que no entramos. En la sesión 121 Fabián y Fuero se levantó
y dijo que "como sucesor del venerable Palafox tenía que hacer una proposición al
Concilio; y ésta fue que, por todo él y némine discrepante, se postulase al Sumo
Pontífice la secularización de los Padres Jesuitas, como la tenía pedida el Rey
Nuestro Señor'"'1.

La proposición "fue oída con espanto de todos los presentes" y el presidente
"propuso que pidiese el Concilio al Papa la beatificación del Sr. Palafox, aña-
diendo que si estorbaba para esto lo que escribió en la carta Inocenciana, se
extinguiese la Compañía que ponía este estorbo; pero que no se pidiese direc-
tamente la extinción o secularización" aunque Fabián siguió insistiendo en su
petición de secularización. Continuaba nuestro obispo con su idea de "hacer
justicia" a Palafox pero su intento tuvo la oposición de algunos de los asistentes
(por ejemplo, el señor Torres quien, por otra parte, señaló el cambio sufrido por la
Compañía de Jesús aludiendo incluso a que "hoy en día muchos de los jesuitas
tenían en sus aposentos estampas del Sr. Palafox"). No obstante, la firme postura
del obispo de Puebla y las intervenciones del arzobispo Lorenzana contra los
jesuitas demandando la beatificación de Palafox, condujeron al Concilio a incluir
entre sus conclusiones, la petición de secularización de la Compañía como cosa
propia, esto es, sin aludir al mandato real. También se aprobó la solicitud de
beatificación de Juan de Palafox "para que este segundo postulado sirviera como
de exordio para el primero".

Fabián y Fuero consiguió de este modo "vengar" a su predecesor en la medida
de sus fuerzas que, como hemos visto, fueron muchas. Empero, no podía imaginar
que al final de su vida sufriría también parte de la amargura que pasó Palafox.

VIII. VI. La fuga de Fabián y Fuero

Ya dijimos que Fabián y Fuero rechazó el Arzobispado de México, pero aceptó
el de Valencia del que tomó posesión el 21 de noviembre de 1772. Durante casi 22
años, y como uno de los obispos más ilustrados de la península, sus obras hablaron
por él aunque su abundante obra literaria fue menor en esta época que durante su
periodo en Puebla. Hombre limosnero por excelencia reformó y dio vida a la Casa
de Misericordia, edificó las Escuelas Pías y creó, recordando su época de rector del
Seminario seguntino, el Seminario Conciliar de Valencia. Hombre de ciencia,

60 Me baso en el libro de Francisco Rodríguez del Coro ya citado.

61 Miguélez, M. F., "El Concilio IV Mexicano", Ciudad de Dios, 43, 1897, p. 404.



120 J. A. GALLEGO GREDILLA

"munificientísimo protector de la ciencia y de los estudiosos" diría Menéndez
Pelayo62 financió a la Universidad de Valencia y concedió becas a gran número de
alumnos, favoreció y apoyó económicamente a la Sociedad Económica de Valencia
concediendo diversos premios, promocionó las fábricas de cerámica de Manises,
impulsó la industria e hilanza de la seda propiciando el telar de Vaucanson
("Vocansón"), fue introductor del cultivo en España del maní o cacahuete que trajo
de América, proyectó el establecimiento de baños de Chulilla e hizo imprimir, con
el consejo de Gregorio Mayans, magníficas ediciones de obras de Luis Vives,
Mariana y de Pérez de Ayala.

Como consecuencia de la Revolución francesa de 1789 se produjo una masiva
emigración de eclesiásticos (más de 8.000). De su acomodo y distribución en Es-
paña se encargó Lorenzana, recientemente nombrado cardenal. Desde Valencia
recibió el apoyo de su buen amigo que se brindó a acoger y dar hospitalidad a gran
número de sacerdotes franceses y monjas ursulinas. La guillotina de Luis XVI
provocó protestas en la abundante población comerciante francesa de Valencia. En
febrero y marzo siguieron las protestas contra los intereses franceses incluso antes
de que se declarase la guerra a Francia a fines de marzo de ese mismo año'. Un día
antes de declararse ésta, el 26 de marzo, un bando del capitán general de Valencia,
el duque de la Roca63, reforzado en abril, mandó salir a todos los franceses de la
ciudad y del reino. El enconamiento contra el francés se incrementó con la guerra y
las primeras derrotas. Ante el encrespamiento de los ánimos, el duque de Roca
decidió decretar el extrañamiento de todos los eclesiásticos franceses y es aquí
donde se encuentra con la oposición del arzobispo el cual argüyó diversas dis-
posiciones y órdenes reales que le atribuían el cuidado y protección de los
eclesiásticos y ursulinas franceses64.

Para vencer la oposición de Fuero, el duque de Roca decide apresarlo y prepara
una nota justificando el arresto fechada a las 5 de la tarde del 23 de enero de 1794.
Según la misma existían en Valencia tumultos por la calle que ampliaron el
contenido oficial dirigido contra los franceses: "Colgar a todos los castellanos,
ahorcarlos, y al Arzpo también; que es castellano. Acabar con los extranjeros" iba
clamando la gente por las calles y el capitán general, justificando a priori el
apresamiento de Fabián y Fuero, escribe en su nota "se oyen las voces del pueblo
que clama la muerte del Prelado y a efecto de que no suceda...".

El hecho es que al inicio de la noche del 23 de enero, el duque de Roca envía 50
soldados para arrestar al Arzobispo "por orden del Rey". Al llegar al Palacio,
Fuero les reclama que muestren la orden del Rey, y al decirle que es una orden
verbal itera que sin esa orden escrita "ni me doy por notificado ni la debo

62 "Historia de los heterodoxos...", op. cit.
63 No hay que olvidar que algunos franceses traían consigo libros o papeles "sediciosos

y provocativos" propios del periodo revolucionario francés, libros que estaban prohi-
bidos por la Inquisición según directrices de Godoy. A notar que éste hizo substituir
al Inquisidor General, M. Abad Lasierra por el Cardenal Lorenzana quien era
considerado como menos liberal que aquél.

64 El documento esencial para conocer este periodo es el Manuscrito existente en la Real
Academia de la Historia citado en la Nota 46. También es útil Esteban Lorente, J. C.,
"Un obispo regalista del siglo XVIII natural de Terzaga: don Francisco Fabián y
Fuero, arzobispo de Valencia", Wad-Al-Hayara, n° 13, 1986. A notar que dichas ursu-
linas, tras un periodo en Molina de Aragón, pasaron a instalarse en Sigüertza donde
hoy continúan regentando un buen colegio.
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obedecer". "En mi casa nadie manda si no es el Rey y yo. Sálganse Usías.- yo no
puedo consentir en mi casa semejante tropelía y si Usías no se van, me saldré yo".
Bajó el arzobispo las escaleras pero los soldados se le echaron encima y con las
bayonetas en el pecho le daban "empellones" para separarle de la puerta. Ante esta
situación Fuero declara que "todos cuantos han puesto la mano en mi persona y en
la de mis sacerdotes están excomulgados, no porque yo los excomulgue, sino
porque la Iglesia lo tiene así dispuesto"65.

En esta situación, Fuero no viendo otra salida, decide huir. El Manuscrito citado
relata como va perseguido por los soldados, cerrando con llave las distintas
puertas y por un pasadizo que conduce a la catedral logra esconderse en casa del
sacristán. El 27 de enero logra escapar con el sacristán y refugiarse en casa del cura
de San Andrés. Allí pasó la noche y "a las seis de la mañana se entró en una calesa
camino de Aragón".

Fue difícil el camino para Fuero teniendo que desviarse por Segorbe. Como
enfermara por el frío y la nieve de la sierra, pasó algún tiempo convaleciente en
Olva y, después, en un convento de la provincia de Teruel donde le protege el
Obispo, Roque Merino. El 16 de abril llega a su lugar natal, Terzaga. Tenía ya
setenta y cinco años. A nadie se le escapa la coincidencia de estos hechos con la
propia huida de Juan de Palafox de Puebla de los Ángeles siendo un tanto
sorprendente que se afirme que el bastón utilizado por Fabián en su huida sea el
mismo que el usado por Palafox 146 años antes*. La hipótesis no es tan baladí si
recordamos la devoción de Fabián y Fuero por su predecesor y que, entre las pocas
cosas que trajo de "las Indias", figuraba un bastón cuya anilla de plata convirtió en
dinero para dar a los pobres tal y como nos escribió el deán Mariano Juárez67.

VIH. VIL Sede vacante

Los profesores Peset explican en un marco más amplio estos sucesos68, el
destierro del arzobispo y los diversos escritos y versos satíricos lanzados contra él
incluso antes de estos sucesos finales.

En realidad, los sucesos anteriores tienen su origen en una trama urdida por el
duque de Roca, apoyado por Godoy, el Príncipe de la Paz, que deseaba poner en la
silla de Valencia a su sobrino Antonio Despuig y Dameto, obispo entonces de

65 Véase Manuscrito citado, pp. 47 a 49.
66 Catalina García, ]., en la obra citada "Escritores..." también nos había dicho "...se dice

que apoyado en el mismo bastón que alivió el cansancio del venerable Palafox cuan-
do salió de Puebla de los Ángeles", p. 122.

67 En sus "Memorias...". El texto manuscrito del deán seguntino dice así: "En su palacio
no se vio mueble alguno precioso ni más plata que la muy precisa para el altar en las
funciones Pontificales. No trajo de las Indias más alhajas de plata que la guarnición de
una pequeña lámina de la Virgen de Guadalupe de Méjico, que era una ojita muy
delgada, y la anilla del bastón; pero aún esto a pocos años de su vuelta a España, lo
envió todo un día a la platería y lo hizo dinero para los pobres".
Debo indicar que en el Manuscrito de la Real Academia no he encontrado ninguna
referencia sobre el citado bastón.

68 La reforma ilustrada del plan universitario de 1786 en Valencia; lucha entre tomistas
(Fabián) y antitomistas, etc. Véase Peset Reig, M. y Peset Reig, J. L., La Universidad
Española (Siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus,
1974. En especial, pp. 173-175.
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Orihuela. De hecho, el mismo día en que se produce la fuga de Fabián y Fuero, el
25 de enero, Godoy notificó a Antonio Despuig su nombramiento como arzobispo
de Valencia como si, a la manera que sucediera a Palafox y Mendoza tras su huida
de Puebla, dicha sede metropolitana hubiera estado en sede vacante.

Se ejercieron continuas presiones sobre el anciano Fabián que fueron acom-
pañadas por intentos de políticas de hechos consumados. El Secretario de Estado
escribió una carta al duque de Roca indicándole que Fabián y Fuero había
renunciado al arzobispado el 9 febrero. Sin embargo, y ante las críticas de que
había abandonado a sus ovejas (razón dada para nombrar a Despuig) responde que
"Mi retirada no fue abandono de ovejas sino por seguir doctrina de Cristo que nos
dice 'Cuando os persiguieren en una ciudad, huir a otra'". También dice que
hubiera renunciado en otras circunstancias pero que no lo hacía ni para "librarme
de los calabozos, dos pares de grillos y argolla en cadena que me había prometido
el capitán general". Recibió nuevas cartas de la Cámara del Rey el 11 de febrero y
una segunda del 29 de marzo e, incluso, una tercera el 16 de abril de 1794
pidiéndole la renuncia a su dignidad. "No puedo en conciencia verificar la renun-
cia" escribiría mientras seguía en su pueblo natal. El Consejo de Castilla trató el
asunto y unánimamente reconoció la inocencia de Fuero pero Godoy recogió todos
los papeles del citado Consejo, le prohibió que interviniera, pasó todo el tema a su
Secretaría de Estado y dio el plazo de un mes, a contar desde el 29 de mayo, para
que Fuero formulase, por fin, su renuncia.

No sólo pasó el mes, sino que mantuvo su posición en una carta pastoral que
escribió el día 20 de julio desde su pueblo, impresa en Valencia. Con motivo de
esta Pastoral se abrió un nuevo sumario y Godoy expidió una Real Orden en la que
hacía saber al arzobispo que su conducta merecía el desprecio de S.M. el Rey y que
se abstuviera en adelante de publicar esta clase de escritos. Sin embargo, a medida
que aumentaban las vejaciones, crecía la resistencia del Arzobispo. Mientras tanto,
el Sumo Pontífice recibía copia de todos los documentos y cartas y Godoy hizo
elaborar un expediente crítico contra Fueroffl con el fin de que el Papa lo des-
tituyese. El expediente fue entregado por el embajador de España ante los Estados
Pontificios quien insistió en la urgente necesidad de enviar la bula p>apal de
nombramiento de Despuig.

El 5 de septiembre Godoy volvía a dirigir un oficio amenazante al arzobispo y,
por último, el propio Papa Pío VII le escribió una carta personal elogiando su
actitud y significándole su respeto pero, a la vez, aconsejándole que renunciase a
fin de evitar mayores trastornos. Estaba ya acordado su destierro a Mallorca en un
monasterio de monjes cartujos y dictadas órdenes al corregidor de Molina de
Aragón para su obligado cumplimiento, cuando viendo ya inútil su resistencia,

69 El autor del Manuscrito anónimo existente en la Real Academia alude muy
críticamente a este "Manifiesto": "Fue negocio fácil, extractar los Cargos y Acusa-
ciones de que abundan contra el Arzobispo, dexando en silencio las Contextaciones
de Defensa. Con tan buenos materiales, recopilados por orden y salpicados con algo
de pimienta negra, se cimentó un Escrito, intitulado: Manifiesto de las Providencias
urgentes, y absolutamente necesarias, que el Rey, penetrado del mas profundo sentimiento, se
ha visto en el terrible conflicto de tener que tomar con el M.R.Arzobispo de Valencia, Dr.
Francisco Fabián y Fuero. Escrito famoso, que convence más de lo necesario; porque
no solamente prueba con toda evidencia la necesidad de la renuncia; sino que el
Prelado había sido de absoluta incapacidad para la Mitra: que era loco, y no de los
pacíficos, sino de los furiosos; tirano, cruel, con responsabilidad de muchos homi-
cidios:" etc. p. 247.
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cerciorado Fabián y Fuero de la voluntad del Pontífice, salió con su sobrino, el
canónigo Manuel Roa, para Madrid, presentando la renuncia al rey el 23 de
noviembre de 1794W.

Fabián y Fuero se retiró a Terzaga viviendo con un sobrino suyo pero su gran
fervor por el santo de la diócesis seguntina, San Pascual Baylón, le hizo dejar su
pueblo, una vez presentada su renuncia, y trasladarse a la patria natal del santo: la
villa de Torrehermosa cercana a Ariza ya en Aragón aunque de la diócesis de
Sigüenza. El obispo ilustrado vivió allí más de un lustro sin por ello dejar de hacer
limosnas y de ejecutar obras tanto en Terzaga como en Torrehermosa donde rehizo
la torre de la iglesia parroquial, embaldosó su pavimento, eliminó humedades
rodeándola por una alcantarilla, compró casa para el maestro de niños y para el
sacristán, hizo lavadero, compuso tres calles, ensanchó cinco caminos, etc.

La cercanía de su muerte también parece mostrar, si seguimos las biografías de
ambos, otro punto de analogía. En el caso de Palafox, declaraciones de testigos
muestran que la proximidad de su muerte le fue revelada en el antiguo monasterio
soriano de San Jerónimo de Espeja en la noche del 3 al 4 de junio de 165971. En el
caso de Fuero también parece que su muerte le fue anunciada o así se creyó por
una serie de sucesos. En todo caso "los vecinos de Torrehermosa y los de su
comarca llegaron piadosamente a creer que San Pascual, por la grande devoción
que le tenía, le habría revelado el día en que había de morir"n . Murió el 3 de
agosto de 1801 y, a su petición, fue enterrado en la iglesia parroquial de Torre-
hermosa construida sobre la antigua casa de San Pascual Baylón.

No parece que Fuero se ocupara de su arzobispado tras su renuncia pero el
hecho es que el cónclave de cardenales se negó, en dos ocasiones, a aceptar tal
renuncia por considerarla inválida. La situación se hizo de nuevo insostenible y
prácticamente sin salida. Incluso el Papa, para cumplir sus indudables compro-
misos políticos, tuvo que buscar un "arreglo o apaño" con el embajador de España
y sólo envió las bulas de arzobispo de Valencia a Antonio Despuig con la
condición expresa de que éste no tomara posesión de la diócesis. La ceremonia
canónica de toma de posesión, presidida por el Obispo de Segorbe, tuvo lugar el
24 de diciembre pero casi inmediatamente fue promovido a Sevilla donde, a su
vez, pronto renunció y fue nombrado Patriarca de Antioquía y arcediano de
Talavera y, posteriormente, recibió la púrpura cardenalicia y se retiró a su patria
natal en Mallorca73.

70 Esteban Lorente, J. L., op. cit., p. 337.
71 Tal vez, el mejor estudio al respecto es el del archivero de la diócesis de Osma,

Portillo Capilla, T., El desierto y la celda en la vida y muerte del obispo Juan de Palafox y
Mendoza, Almazán, Soria, Javier Gómez Gómez, 1989.

72 El deán Juárez, en el manuscrito tantas veces citado, también alude a dos casos —el de
su confesor y el de un religioso capuchino— a los que dejó interpretar su próxima
enfermedad y muerte aunque, evidentemente, no hubo ningún tipo de declaración de
testigos.

73 Manuscrito de la Real Academia. Signatura 9.5892, pp. 253 y 254.
Nos informaba J. Catalina García que el Seminario de San Bartolomé de Sigüenza
conservaba un retrato al óleo suyo de cuando era Arzobispo de Valencia. Entiendo
que tal cuadro, firmado por Sivier, es el que figuró en la exposición de los Bienes Cul-
turales de la Universidad de Sigüenza que, en la catedral de dicha ciudad, tuvo lugar
en julio de 1989 con motivo de los quinientos años de su fundación.
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IX. CONCLUSIÓN A MODO DE PRO CAUSA

Esta nota no es el lugar para abogar en la causa de Palafox. Nuestro objetivo se
limitaba a llamar la atención sobre algunos enlaces entre el fiterano y Sigüenza.
Estamos seguros que el actual obispo de Sigüenza, José Sánchez, y, sobre todo, el
obispo seguntino que labora hoy en la Conferencia episcopal y en Toledo, Juan José
Asenjo Pelegrina74, prestarán su colaboración al IV Centenario de su nacimiento y a
ellos nos unimos.

Empero, nuestra aproximación a la figura de Palafox nos ha dejado un tanto
afligidos por la gran importancia que la historia escrita ha dejado de su posiciona-
miento en el tema jesuítico sin resaltar suficientemente que nunca personalmente,
como sí fue el caso de muchos de sus admiradores, estuvo Palafox en contra de los
jesuítas. Estimamos que en este tema es preciso acudir directamente a la fuente, a
Palafox mismo. Son sus seguidores, por muy buena fe que tuvieran —y el caso de
Fabián y Fuero es paradigmático— los que, con sus tergiversaciones y sesgos
propios, han hecho que se modificara la percepción usual de sus posiciones y de
su persona como si ser palafoxiano llevara necesariamente implícito el ser
antijesuita. La catadura moral de Palafox era muy otra. Hubiera actuado de la
misma forma y modo si se hubiera tratado de franciscanos, dominicos o carmelitas
descalzos. Hizo lo que él creía que tenía que hacer por sentido del deber.
Parafraseando a Ricardo Majó Framis75, Don Juan de Palafox y Mendoza era un
carácter noble,... recto de intenciones, puro de actitudes, incapaz de la felonía,
hombre que tiene raza y no sólo humanidad que esa la tenemos todos, noble de
aptitud, como el alcalde de Zalamea...

Como en los libros de texto de las tierras mexicanas escribían..."Juan de Palafox,
una de las figuras más sobresaliente de todo el periodo colonial, por su caridad
para con los indios, por sus dotes de gobierno, por sus escritos, y por su tenacidad
de carácter'"6.

74 A quien tantos seguntinos de nacimiento o de adopción, aunque unidos con afecto a
él, echamos en falta sus fecundos artículos sobre personalidades ligadas a Sigüenza
con que tanto nos ilustró antes de que recibiera la mitra.

75 Navegantes, conquistadores y colonizadores españoles, tomo III, Madrid, Aguilar, 1959, p.
480.

76 Toro, A., Compendio de Historia de México (Escrito para uso de las Escuelas Prepa-
ratorias de la República), tomo segundo, México, Sociedad de edición y Librería
franco-americana S.A., 1926, pp. 447 y 448.
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Apéndice 1

Graduación de Juan de Palafox

Fol. 184r.

Fol. 184v.

Matrícula y
presentación de su
señoría de D. juan de
palafos oidor de
Indias para graduarse
de Licenciado y
Doctor en cañones
natural de fitero
diócesis de taracona

Asignación de
puntos de dho.
Se suplió las
conclusiones.

Señalo el Doctor D.
antonio ortiz

En la cámara retoral del colejio de san antonio
estra muros desta ciudad (Sigüenza) a dos
días del mes de marco de mil y seicientos y
treinta y tres años ante el señor Doctor fran-
cisco de salacar Rector, se presento su señoría
del Bachiller D. juan de palafos hijo del
marques de Arica natural de fitero diócesis de
taracona y oidor del con/sexo de indias, para
graduarse de Licenciado y Doctor en cañones,
y para ello hico demostración de vn titulo de
Bachiller de la vnibersidad de salamanca su
fecha a siete de abril en dicha vnibersidad del
año de mil y seiscientos y beinte signado y
firmado de antonio Ruano de medrano se-
cretario en la dicha vnibersidad. Por lo cual
consto estar graduada de Bahi:er en cañones
en dicha vnibersidad y bista por su merced le
admitió a los dichos grados y mando a mi el
infraescrito notario y secretario le matricule y
reciba los juramentos acostumbrados y en su
presencia los rescibi de que doy fe.- Ante mi
Melchor Suarez notario secretario (Rúbrica).
En la cámara retoral del colejio de san antonio
estra muros desta ciudad /Sigüenza/ en dos
días del mes de marco de mil y seiscientos y
treinta y tres a las siete de la noche poco más o
menos en presencia del señor Rector, francisco
salacar el Doctor D. antonio ortiz por ante mi
el infrascrito notario y secretario señalo pun-
tos en las Decretales, a su señoría del Bachiller
D. juan de palafos, abriendo por tres parte con
vn guchillo el maestro juan de orbicer el
primer punto le cupo de jure jurando ad
nostram el segundo punto de renunqiagione
capitulo de pros tenlagionen tuan 9 y el tercero
de apelaqionibus capitulo cun eclesia 38 = escojio
el capitulo cun eclesia de 38 de apelagionibus =
en el Decreto se abrió por otras tres parte el
primero punto le cupo causa 8 cuestione pri-
mera el segundo le cupo causa 11 cuestione
segunda el 23 le cupo causa 1 cuestione
segunda, escojio el capitulo 23 causa cuarta de
que doy fe.- Ante mi Melchor Suarez notario
secretario (Rúbrica).
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Licenciado en
cañones del dicho D.
juan de palafos oidor

Fol.ISSr.

Fue bedor deste
grado el maestro
(Argáez?)

Dotoramiento del
dicho en cañones

En la capilla de la pas sita en el claustro desta
catedral en tres dias del mes de margo de mil
y seiscientos y treinta y tres años a las nuebe
de la mañana, poco más o menos, estando
juntos y congregados el señor Doctor
D. Cipriano gallego cancelario y / el Doctor
francisco saladar Rector desta vnibersidad
presidiendo en la facultad de cañones el Doc-
tor francisco tristan de vgedo en presencia de
los Doctores Melendez y diego lalanga y D.
antonio ortiz y D. Bernardo ortiz y Doctor
Molina examinadores en dicha facultad, por
ante mi el infraescrito notario y secretario = Su
señoría del Bachiller Don juan de palafox hijo
del marques de ariga oidor del consejo de
indias, leyó dos legiones de los puntos quel
dia de antes le fueron señalados para el grado
que pretende de Licenciado en cañones,
respondió a los argumentos que le fueron
puesto todo por espagio de dos oras poco más
o menos y acabados los actos, por mi el
infrascrito notario y secretario se dieron letras
de a y erre a los dichos presente y esami-
nadores y después de haber echo el juramento
negesario fueron botando por sus antigüe-
dades agiendo escrutinio en preserigia de
dicha cangelario y Rector, paregio haberle
aprobado nemine dentó como destas letras
consto A A A A A A y con esto juro el propio
motuo de pió quarto y pidió al dicho
cancelario le congediese el dicho grado el cual
estando antel incado de rodillas se lo congedio
con las solenidades acostumbradas, siendo
testigos Doctor juan de canpa, y Doctor
cuadren y Maestro aibar y otros muchos de
que doy fe.- Ante mi Mechor Suarez notario y
secretario= (Rúbrica)
En la capilla de la pas sita en el claustro desta
catedral en el dicho dia mes y año susodichos
a las diez de la mañana poco más o menos
estando juntos el dicho cangelario Rector y
Presidente y examinadores arriba dichos en
dicha facultad para efecto de congeder el
grado y borla de doctor al licenciado D. juan
de palafos hijo del marques de ariga oidor del
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Fol. 185v. consejo de indias natural de fitero diócesis de
taracona / y junta la dicha vnibersidad el
examinar menos antigo la propuso una
cuestión por utraque parte y su señoria del
Licenciado D. juan de palafos respondió a ella
y pidió al dicho cancelario le conceda el dicho
grado y le de la borla de dotor con los
insignias acostunbradas y el dicho cancelario
estando antel incado de rodillas se lo concedió
con las insignias y solenidades acostunbradas,
el qual lo aceto y pidió por testimonio de que
yo el infrascrito secretario doy fe siendo
testigos el Doctor D. Juan de canpo Doctor
cuadron y Maestro aibar y otros muchos de
que doy fe.- Ante mi Melchor Suarez notario
secretario /Rúbrica).




