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INTRODUCCIÓN

Palafox se presenta a los ojos de los historiadores como un personaje singular-
mente polifacético. Posiblemente, el aspecto de su vida más estudiado y conocido
sea el de obispo de Puebla. Sin embargo, también como visitador y virrey realizó
una labor importante en la Nueva España. En esta ponencia voy a tratar de exponer,
en líneas generales, la labor llevada a cabo por Palafox en el desempeño de estos
cargos políticos.

Me ha parecido conveniente dejar al margen de esta ponencia aquellas cues-
tiones de índole esencialmente eclesiástica, a las que Palafox debió enfrentarse no
sólo como virrey sino también como obispo de Puebla. Dada la complejidad de
estos asuntos y la trascendencia que tuvieron en la vida de Palafox y de la Nueva
España, su análisis excedería de los límites razonables en una exposición de esta
naturaleza.

Entre otras cosas, Palafox se caracterizó a lo largo de toda su vida por su
inagotable capacidad para poner por escrito su pensamiento, no sólo en cuestiones
religiosas, sino también en asuntos políticos y temporales. Por ello, me ha parecido
especialmente interesante tratar de poner en conexión el pensamiento palafoxiano,
sobre aquellas cuestiones relacionadas con el gobierno de la monarquía y sus terri-
torios, con el ejercicio efectivo que el obispo de Puebla realizó de este gobierno. El
estudio de estos escritos ayuda a comprender la actitud que Palafox adoptó ante
algunos problemas que se le plantearon en el desempeño de las misiones que la
Corona le confió, como es el caso de las visitas a los tribunales. Buena parte de estos
escritos fueron incluidos en la edición de sus obras, publicadas en Madrid en 1762.

I. TRAYECTORIA POLÍTICA DE PALAFOX

Coinciden los biógrafos de Palafox en situar el punto de partida de su brillante
carrera política en las Cortes de Aragón, celebradas en Monzón el año de 1625. Allí
acudió nuestro protagonista con su hermano pequeño, el marqués de Ariza. Su
intervención en las Cortes impresionó al conde duque de Olivares que le propuso
trasladarse a la Corte1. Tras asegurarse de que la educación de su hermano peque-

En estas Cortes hizo alarde Palafox de fidelidad y sumisión a la Corona. En uno de los
muchos papeles que escribió en aquellos días para servir a la causa del rey se lee: "No
nos importa la hacienda, si nos falta su favor; no nos importa la vida si duda su
Magestad que con vivir le servimos; no tenemos mas honra de la que nos acredita en
su real concepto. Hacienda, vida, y honra se han de posponer por assegurar su gracia,
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ño quedaba garantizada, al ser nombrado menino de la reina, Palafox aceptó la
proposición del valido. El 5 de septiembre de 1626 fue nombrado fiscal y promotor
del Consejo de Guerra2.

De su paso por este Consejo conservamos el testimonio del primer biógrafo de
Palafox, Gregorio de Argaiz, que afirma:

Ver ahora la vigilancia de Don Joan de Palafox en ella [la Fiscalía de Guerra], las
consultas que había a su Majestad, los avisos para el expediente de los pleitos que
había retardados; para procurar los despachos de los litigantes; para que no se hicie-
sen fraudes a la Real Hacienda en los descaminos de los puertos secos; en el examinar
y descubrir los engaños en las represalias de navios de las naciones asiáticas y
rebeldes.... Y que su Majestad y el valido tenían de todas estas prendas tan entera
satisfacción y buen concepto...3.

En 1629 fue ordenado sacerdote por D. Francisco de Mendoza, obispo de
Plasencia y gobernador del arzobispado de Toledo4. Al recién ordenado le pareció
poco acorde con su nuevo estado el desempeño de un cargo en el Consejo de
Guerra, por lo que solicitó y obtuvo —el mismo año de su ordenación— el traslado
a otro de los grandes Consejos, el de Indias, en calidad también de fiscal5. Juan de
Solórzano Pereira, que desempeñaba este cargo, había sido ascendido a la plaza
que, debido a su fallecimiento, había dejado libre el consejero Rodrigo de Aguiar6.

Apenas transcurridos cuatro años desde su incorporación a la fiscalía del
Consejo, Palafox fue ascendido a consejero de este mismo tribunal, alcanzando así

por evitar su indignación". Véase González de Rosende, A., Vida del Ilustrisimo y
Excelentissimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, Madrid, 1762, p. 22. Algunos años
más tarde escribiría Palafox, en sus dictámenes políticos: "En las Monarquías, y
Reynos, el buen vasallo no nace en su Patria, sino en el corazón de su Rey, y á él se
ha de ir todo su amor...". Véase Palafox y Mendoza, J. de, "Diversos dictámenes
espirituales, morales y políticos", Obras del llustrissimo, Excelentissimo, Venerable siervo
de Dios, Don Juan de Palafox y Mendoza, X, Madrid, 1762, p. 7, n. XX.
De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra sobre dos mundos. La del Venerable Don Juan de
Palafox y Mendoza, Sevilla, 1985, p. 48; González de Rosende, A., Vida..., op. cu., p. 23;
García, Genaro, Don Juan de Palafox y Mendoza. Obispo de Puebla y Osma. Visitador y
virrey de la Nueva España, Puebla, 1991, p. 31; Sánchez-Castañer, F., Don Juan de
Palafox y Mendoza, virrey de Nueva España, Zaragoza, 1964, pp. 20-21. Sánchez-
Castañer transcribe una interesante carta, recogida en la biografía inédita de Argaiz,
en la que el conde de Monte Rey, presidente de las Cortes reunidas en Calatayud,
intercedía ante el rey para que concediera a Palafox la fiscalía de órdenes, o una plaza
de alcalde de corte, u otro cargo de este género, "por la satisfacción con que he visto
servir a este Caballero en todo cuanto se ha ofrecido y juzgarle con partes para ser
dignamente empleado en plaza de asiento". Véase Sánchez-Castañer, F., Don Juan de
Palafox..., op. cu., pp. 20-21.
De Argaiz, Fray G., Memorias ilustres de la Santa Iglesia, y Obispado. Chatálogo de los
Prelados que la han regido. Noticias de los claros varones que han florecido en ella y su
diócesis, en santidad y en letras, Mártires, Confesores y Vírgenes. Con la vida del
exemplarisimo Prelado don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de los Angeles y
de Osma, 1660, citado por Sánchez-Castañer, F., Don Juan de Palafox,..., op. di., p. 22.
De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., p. 57.
Sánchez-Castañer, F., Don Juan de Palafox,..., op. cit., p. 23.
Sánchez Bella, I., "Ordenanzas para los tribunales de México del visitador Palafox
(1646)", Derecho Indiano. Estudios, I, Pamplona, 1991, p. 317.
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el cénit de su carrera política en la península7. Contaba entonces tan sólo treinta y
tres años. En el desempeño de este cargo, que ejercería hasta su traslado a América,
Palafox acumuló abundantes conocimientos no sólo sobre la realidad indiana y los
problemas que planteaba el gobierno de aquellas lejanas tierras, sino también acer-
ca de los mecanismos internos del poder en la Corte. Por otra parte, su trabajo en el
Consejo de Indias pronto fue reconocido y apreciado no sólo por sus propios
compañeros, sino también por el rey. Tanto es así que dentro del Consejo llegó a
desempeñar el puesto de decano8.

De su paso por los Consejos de Guerra e Indias afirma González de Rosende,
quizá con cierta exageración, que

llenó tan cabalmente el concepto que se tenía de su persona, que todos observaban
sus dictámenes como oráculos, y sus votos como reglas, pendiendo de su elocuencia,
y energía lo mas venerable, y anciano de aquellos Senados supremos...9.

A juicio de este autor, llegó a tal grado el prestigio de Palafox en la Corte, que el
mismo Felipe IV descubría su mano en las consultas que el Consejo de Indias le
presentaba, por lo correcto de sus razonamientos10.

Con todo, esta interesante etapa del trabajo de nuestro personaje en los Consejos
de Guerra e Indias permanece todavía sin explorar.

La confianza de Felipe IV en Palafox se manifestó una vez más en su nombra-
miento como limosnero y capellán mayor de la infanta Da María de Austria,
hermana del rey, a quien acompañó en su viaje por Europa para reunirse en Viena
con su futuro esposo, el rey Fernando in de Hungría. Dos años duró este viaje,
durante el cual el joven consejero acumuló importantes conocimientos y
experiencias de la política europea, que vertiría después en sus tratados políticos.
Además, Palafox redactó un interesante diario de este viaje".

Apenas transcurridos diez años desde su nombramiento de consejero le
encomendaron una misión especialmente importante y difícil de realizar: la visita

7 E. Scháfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor
administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, I, Sevilla, 1935, p. 359.

8 Sánchez-Castañer, F., Don Juan de Palafox, virrey..., op. cit., p. 33.
9 González de Rosende, A., Vida..., op. cit., p. 25, n. 7.
10 En esta misma línea, González de Rosende destacaba que "encargabansele todos los

negocios, y consultas de mayor peso, y dificultad, para que él las ordenasse, y
resolviesse: y los Secretarios de Estado mas preciados de politices, y mas prácticos en
disponer, y formar sus despachos, hallándose embarazados, recurrían á él para que se
los dictasse, y assi le llamaban comunmente su Gefe: tan rendidamente veneraban su
exquisita comprehension, y su limada y cortesana eloquencia...". Ibidem, p. 25, n. 8. El
propio Palafox reconocía como regalo de la Providencia esta prudencia innata para
enjuiciar y ejecutar los asuntos de gobierno. Así, en sus Confesiones juzga como un
cargo del que debía dar cuenta a Dios el "haberle dado siempre buenos dictámenes de
gobierno eclesiástico, y secular, y amigo de obrar en uno, y otro lo bueno, y con
ansia de hacer con piedad y justicia, y poner las cosas en su lugar". Véase Palafox y
Mendoza, J. de, "Confesiones, y confusiones, cargos y lagrimas de un pecador enor-
mísimo por sus grandísimas culpas", Obras..., op. cit., I, p. 68, n. 4.

11 Este diario fue publicado por Cristina de Arteaga en Madrid en 1935 con el título
"Diario del viaje a Alemania. Obra inédita del V. D. Juan de Palafox y Mendoza". Más
recientemente ha sido publicado por Aldea Vaquero, Q., España y Europa en el siglo
XVU. Correspondencia de Saavedra Fajardo, I, Madrid, 1986, pp. 423-477.
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general de la Nueva España y la residencia de los dos últimos virreyes novo-
hispanos: el marqués de Cerralvo y el marqués de Cadereita12. Al mismo tiempo, el
rey le propuso para la sede episcopal de Puebla de los Ángeles. A ambos
cometidos de naturaleza eclesiástica y secular accedió Palafox, no sin antes
consultar el asunto con personas de su confianza. El 27 de diciembre de 1639 fue
consagrado obispo, y en el mes de abril siguiente emprendía viaje rumbo a
América en una flota que transportaba también al recién nombrado virrey de
Nueva España, Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena y
duque de Escalona13.

a) Escalona y la cuestión de los portugueses

El año 1640 fue especialmente difícil para la Monarquía española. Al levan-
tamiento de Cataluña sucedió, el primer día de diciembre de ese año, la
sublevación de los portugueses, que coronaron al duque de Braganza como rey de
Portugal.

La sublevación de Portugal fue comunicada al virrey de Nueva España me-
diante una Real Cédula de 7 de enero de 1741, en la que se le ordenaba que tomara
ciertas precauciones frente a los portugueses, si bien se aclaraba que no era
intención de la Corona expulsar de sus territorios americanos a estas gentes,
siempre que no dieran motivos para dudar de su lealtad al rey de España. Sin
embargo, no se admitirían más portugueses en México14. Conviene tener en cuenta
que, en esta época, la colonia de portugueses en la Nueva España era especialmente
numerosa, aunque se hallaba desigualmente distribuida por todo el virreinato. Así,
mientras en la Audiencia de México representaban el 6% de la población, en el
puerto de Veracruz, plaza comercial y estratégica de primer orden para la
seguridad del virreinato, este porcentaje se elevaba hasta el 10%15.

La intervención de Palafox en la destitución del duque de Escalona fue expuesta
por el obispo con detalle en un memorial que dirigió a Felipe IV, en descargo de
los que a su vez habían elevado contra él el propio duque y su hijo, el conde de
Santisteban. Para Palafox, la fidelidad del duque al rey estaba fuera de eluda. Sin
embargo, su imprudencia no le había dejado otra salida que informar al soberano
del estado de sospecha y temor que se estaba creando entre ciertas capas de la
población mexicana, a la vista del apoyo que el virrey daba a los portugueses y de
los actos de exaltación pública de su persona. Palafox recordaba que el duque no
había obedecido las cédulas del rey que ordenaban retirar a todos los portugueses
del puerto de Veracruz16. Además, había nombrado a un portugués, Sebastián Báez

12 El origen de la visita parece que fue una carta del virrey de Nueva España acerca del
estado de los ministros de los tribunales de este virreinato. El Consejo de Indias,
considerando además el tiempo que había transcurrido desde la última visita a la Au-
diencia de México, propuso al rey el nombramiento de una persona para realizar la
visita general de aquellos tribunales. Véase consulta del Consejo de Indias de 2 de
enero de 1639, en AGÍ, Indiferente General 77.

13 De la Cruz Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. cu., pp. 97-98.
14 Israel, J. I., "The portuguese in seventeenth-century México", Jahrbuch für Geschichte

von Staat, Wirtschaft una Gesellschaft Lateinamerikas, 11, 1974, p. 13.
15 Ibidem, pp. 18-19.
16 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey Felipe IV. Respuesta de los que habían

dado á su Magestad del Duque de Escalona, y su hijo el Conde de Santistevan", de 13
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de Acevedo, para la Proveeduría general de la Armada de Barlovento, y puesto al
frente de una de las dos Compañías militares que había erigido en México al
hermano de éste17.

Como es lógico, estas actuaciones del virrey dieron lugar a rumores entre el
pueblo, que ponían en entredicho la fidelidad del virrey. Si bien Palafox reconocía
la dudosa fiabilidad de las historias que corrían entre los mexicanos acerca del
duque, lo cierto era que su misma existencia constituía un motivo de alarma. Por
otra parte, el propio virrey alimentaba, con sus actuaciones y declaraciones pú-
blicas, este clima de sospecha. Así, entre otras cosas, al duque se le había ocurrido
publicar un panfleto con las grandezas de su casa, una de las más insignes de la
nobleza española. Éstas y otras intervenciones del virrey habían motivado una carta
dirigida al visitador, previniéndole de los peligros que se podían avecinar para la
Nueva España. Los autores de esta denuncia, cuyos nombres no son revelados por
Palafox, instaban al visitador a que

avisasse á V. Magestad, advirtiendo la grandeza del Duque por su Casa, y luego la
mano del puesto, el estrecho parentesco con tan gran traydor, el levantamiento de los
Portugueses en diversas partes, el numero grande que havia en estas Provincias, la
desigualdad que el Duque introducía en el tratamiento á todos los Virreyes sus
antecesores, poniendo tarima para sí en público, y dejando en el suelo la Real
Audiencia, y demás Tribunales, llevando los Pages en cuerpo por las calles, como van
los de la Casa Real; forma de tratamiento nunca vista en estos Reynos. (...) Que cada
dia iba juntando gruesas cantidades de dinero; y que habiendo sacado contra diversas
ordenes de las Cajas Reales setenta mil pesos de salarios adelantados habia pedido
mucha plata prestada, que llegaba á trescientos mil (...). Que vendia los oficios de
Justicia, y le fructificaban. Que no podía penetrarse fácilmente para qué quería un
Virrey juntar tanta plata18.

Como aseguraba Palafox, estas denuncias eran públicas, aunque a su juicio no
justificaban que se molestase al rey, que conocía sobradamente el parentesco del
virrey con el duque de Braganza. Sin embargo, teniendo en cuenta que el mismo
que le había informado a él era posible que se dirigiera directamente al rey,
pudiendo en tal caso recaer sobre el obispo la culpa de su omisión, Palafox decidió
informar a Felipe IV sobre estos asuntos, si bien afirmando su convicción acerca de
la lealtad del duque19.

Al mismo tiempo, el visitador trató de convencer al virrey de que moderara su
conducta. Entre tanto, los portugueses se levantaban en Brasil, lo cual añadía un
grado más de tensión a la situación de enfrentamiento que se vivía en Nueva
España entre castellanos y portugueses. En favor del duque hay que decir que, a

de septiembre de 1643, Obras..., op. cu., XI, p. 524, n. 20.
17 En la relación de gobierno que redactó para su sucesor, Palafox le recomendaba

"tener atención con los portugueses de estas provincias, no dándoles puestos militares,
ni jurisdicción, ni consintiéndoles armas de fuego; pues no sólo han dado cuidado
desde el levantamiento de Portugal y traiciones de aquella corona, sino que aún antes
tenían prevenido las cédulas reales un punto tan importante y que no conviene
descuidar". Véase "Relación de gobierno de don Juan de Palafox y Mendoza, virrey
interino de la Nueva España en 1642", Historia General de España y América, IX-2,
Madrid, 1984, p. 538.

18 Ibidem, p. 524, n. 21.
19 Ibidem, p. 524, n. 22.
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petición de Palafox, accedió a desarmar a todos los portugueses21. Con esta medida
se calmaron también un tanto los ánimos de los castellanos. Sin embargo, comenzó
una época de enemistad entre el virrey y Palafox que no terminaría sino con la
muerte de aquél.

En el mes de mayo de 1642 llegaron a Nueva España los despachos del rey con la
destitución del virrey. Honda impresión debieron causar en el monarca las
informaciones remitidas por Palafox, pues los despachos no sólo disponían la
destitución del duque de Escalona como virrey, sino que además preveían la
adopción de medidas extraordinarias en caso de que el duque mostrara alguna
resistencia a dejar el cargo. El monarca llegaba incluso a autorizar, en último
extremo, el ajusticiamiento del virrey2.

Por otra parte, una de las cédulas, que llevaba fecha de 8 de febrero de ese
mismo año, nombraba a Palafox virrey interino hasta la llegada de su sucesor. De
esta manera, el obispo de Puebla quedaba constituido con los máximos poderes
políticos y militares del virreinato: virrey y gobernador de Nueva España, Capitán
General, Presidente de la Audiencia, además de visitador y obispo de Puebla. El
nombramiento como virrey llevaba implícita, además, la comisión de realizar la
residencia del duque de Escalona22. Al mismo tiempo, Palafox era nombrado con
carácter interino, mediante Real Cédula de 19 de febrero de 1642, arzobispo de
México, convirtiéndose de esta manera en la primera autoridad civil y eclesiástica
del virreinato.

La decisión del monarca de destituir al duque de Escalona, apenas trans-
curridos dos años desde su nombramiento, evidencia no sólo la preocupación del
rey por mantener la integridad de su imperio, escarmentado tras los
levantamientos de Portugal y Cataluña sino, sobre todo, la confianza de Felipe IV y
de su Consejo de Indias en la veracidad de los informes remitidos por Palafox.

El procedimiento para comunicar al virrey su destitución fue meditado
detenidamente por el visitador, con el fin de evitar cualquier tipo de contratiempo
que frustrara las órdenes reales. Las prevenciones adoptadas por Palafox se
hallaban plenamente justificadas si se da crédito a unas palabras que el visitador
pone en boca del virrey. Según Palafox, la enemistad que el duque le profesaba

20 Ibidem, pp. 539-540, n. 47. Aludiendo posiblemente a la situación de los portugueses,
escribía Palafox en una de sus obras: "En tiempos turbados, mas suele dañar la con-
fianza, que la desconfianza: y assi no se han de entregar los gobiernos, ni las armas, á
quien por inclusiones, naciones, ú otras dependencias de sangre, ó estado, pueden
anochecer leales, y amanecer traydores". Palafox y Mendoza, Juan de, "Diversos
dictámenes espirituales...", op. cit., p. 28, n. CXXIX.

21 Un Real Cédula de 18 de febrero de 1642, publicada por primera vez por Sor Cristina
de la Cruz de Arteaga ordenaba a los ministros y oidores de la Audiencia de México
que "habiendo sospechas fundadas, si fuere menester, y no hubiere otro camino se-
guro que quitarle la vida, lo hagan, cómo y en la forma que fuere menester para
conseguirlo, que así es mi voluntad y conviene para quietud de mis Reinos". Otra real
cédula que Palafox tampoco quiso utilizar, posiblemente porque su ejecución hubiera
supuesto una humillación desmedida del virrey, comunicaba a éste haber resuelto el
rey "que D. Juan de Palafox, a quien he nombrado por Virrey y Capitán General de
esa Nueva España, os prenda y haga poner en la plaza y con las guardas que fuere
menester, y así, en entregándoos ésta, os daréis a prisión...". Véase De la Cruz
Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. cit., p. 139.

22 Ibidem, pp. 137-138.
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llevó a éste a reconocer públicamente, en repetidas ocasiones, que aun en el caso de
que el rey le promoviera a Ñapóles no estaría dispuesto a abandonar el virreinato
de la Nueva España ante el riesgo de que Palafox ocupase su puesto interinamente.
Es más, de acuerdo con lo que testimonia Palafox, el virrey estaba dispuesto a
incurrir en crimen de desobediencia (que no de deslealtad) con tal de evitar
semejante situación23.

Por tocio esto, Palafox decidió proceder ala destitución del virrey con el mayor
sigilo y celeridad posible. Así, el nuevo virrey, después de reunir en su casa a los
oidores, alcaldes y secretarios de la Audiencia les leyó las cédulas reales y les tomó
juramento de secreto y fidelidad. Después comunicó las órdenes del rey a la
Inquisición y a algunos nobles. Además, adoptó otras medidas de seguridad en las
cárceles, polvorín... A continuación, Palafox se dirigió al Palacio del virrey,
acompañado de un fiscal de la Audiencia, dos oidores y dos escribanos. Todavía
en su lecho, el virrey era informado de su destitución, que aceptó sin resistencia
alguna. Hasta su traslado a España, el duque se alojó en un convento de los
franciscanos24.

El medio elegido por Palafox para comunicar al virrey su destitución fue
criticado por el duque en un memorial que dirigió a Felipe IV, en el que achacaba
al visitador no haber hecho públicos los decretos del rey, ni haberle dado tiempo
para elegir la forma de su ejecución25. Más recientemente, algún historiador ha
calificado la manera de proceder de Palafox en esta ocasión de "precipitada e
injusta"26. Sin embargo, a la vista de lo expuesto no parece lógico pensar que
Palafox actuara movido por ambiciones personales o por animadversión al virrey.
Si esto hubiera sido así no habría elegido la más benigna de las cédulas para
destituir al duque. El rey había dejado en sus manos la posibilidad de destruir el
prestigio, el honor y la carrera del duque de Escalona. Por ello, parece más
acertado pensar que realmente Palafox deseaba evitar cualquier altercado público.

La alarma creada por Palafox en la Corte con motivo de las relaciones entre el
virrey y los portugueses ha sido criticada también por algunos autores recientes.
Así, para Israel, la tensión existente entre los castellanos y los portugueses en los
años 1640-1641, más que un peligro real, fue realmente un pretexto utilizado por
Palafox para sus pretensiones políticas. Según este autor, la excusa utilizada por el
obispo de Puebla para lograr sus intereses no pudo estar mejor escogida, pues el
elevado número de portugueses y la concurrencia en el virrey de una serie de
circunstancias, empezando por su parentesco con el duque de Braganza, apoyaban
los planteamientos alarmistas de Palafox27.

No resulta posible saber qué hubiera pasado si Felipe IV no hubiera destituido
al duque de Escalona. Lo que sí parece claro es que la situación en la Nueva
España tras el levantamiento del duque de Braganza se había ido tornando cada
vez más tensa, y a ello había contribuido en buena medida la actitud del virrey. En
un informe elaborado tiempo después por Palafox para contrarrestar algunas de las

23 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey...", op. di., pp. 543-544, n. 54.
24 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., pp. 143-144.

25 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey...", op. cit., p. 544, n. 55.

26 Cuevas, P. Mariano S.J., Historia de la Iglesia en México, III, México, 1992, 285.
27 Israel, J. I., "The portuguese...", op. cit., pp. 15-16.
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acusaciones que sus enemigos vertían sobre su persona y gobierno, el obispo
señalaba, refiriéndose al caso que nos ocupa, que entonces había obrado

conforme a la calidad de los tiempos, quando toda la Monarquía tembló, y se estre-
meció; pues se levantó en efecto Portugal y Cataluña, y las Indias Orientales, y las
Islas terceras, y el Brasil, y se tentó á Cartagena, y en Megico alzaban cresta los
Portugueses2*.

Cuando la unión entre Castilla y Portugal quedó disuelta con el triunfo de la
revuelta del duque de Braganza, había suficientes portugueses en Nueva España
para crear serios temores de rebelión e incluso de invasión de la colonia. Por eso,
no resulta extraño que Felipe IV ordenara rápidamente la remoción del virrey,
pariente del duque de Braganza29. Si a esta concentración de extranjeros se une la
actitud del virrey ya descrita, parece justificable en términos generales la actuación
de Palafox en este conflicto30. Por otra parte, el obispo se limitó a poner en
conocimiento del rey la situación que imperaba en el virreinato, tal y como se
podía esperar de su cargo de visitador.

La situación creada en la Nueva España tras la sublevación de Portugal, y su
intervención en la destitución del virrey debieron dejar en Palafox una profunda
huella, pues son abundantes las referencias que realiza el obispo de Puebla, en
distintas de sus obras, a la obligación de vigilar y prevenir que recae sobre los
gobernantes. Incluso fijaba Palafox la diferencia entre el buen gobernante y el malo
en la capacidad del primero para prevenir las desdichas antes de que llegasen31. En
este mismo sentido, entendía Palafox que los Príncipes debían agradecer los avisos
y advertencias que recibieran en cuestiones de Estado32 y prevenir, antes que
reformar, el mal que se podía haber evitado33.

Posiblemente dolido por las críticas de que había sido objeto, Palafox recordaba
en otro de sus dictámenes políticos que

28 Palafox y Mendoza, J. de, "Cargos y satisfacciones del gobierno del Venerable siervo
de Dios", Obras..., op. cit., XI, p. 247, n. 61.

29 Borah, W., "The portuguese of Tulacingo and the special donativo of 1642-1643",
Jahrbuch für Geshichte von Staat, Wirtschaft un Gesellschaft Lateinamerikas, 4, 1967, p.
386.

30 Me parece bastante ecuánime la opinión sostenida por Jover sobre este tema. Para este
autor "Palafox quiso, simplemente, prevenir para no tener que remediar lo que en
Portugal no pudo hacerse, y en Cataluña sólo se logró a costa de inauditos esfuerzos.
Estridente fue, no cabe duda, la actuación de nuestro autor en la ocasión reseñada.
Pero cualquier escritor seiscentista de los que manejamos nos hubiera repuesto, con
barroco retruétano, que preferible es estridencia sin alzamiento, que alzamiento sin
estridencia". Véase Jover Zamora, J. M., "Monarquía y nación en la España del XVII",
Cuadernos de Historia de España, XIII, Buenos Aires, 1950, p. 122, nota 33.

31 Palafox y Mendoza, J. de, "Diversos dictámenes espirituales...", op. cit., p. 34, n.
CLXXIX.

32 Ibidem, p. 17, n. LXXVII.
33 "Háse de prevenir primero lo que no se vé, que reformar lo que se vé, como quien re-

quiere la espada antes de vengar la injuria; porque si pueden mas los malos que el
remedio, suceden tras estos muchos, y mayores daños". Véase Palafox y Mendoza, J.
de, "Historia Real Sagrada, luz de príncipes y subditos", Obras..., op. cit., I, pp. 388-
389, n. 5.
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prevenir los daños públicos, suele estimarse poco, porque no llegaron á expe-
rimentarlos aquellos que los han despreciado, y assi no pudieron temerlos: y el
remediarlos se estima doblado, costando mas, y valiendo menos; pero como se debe
mayor corona al que guarda al Ciudadano, que al que mata al enemigo; assi mayor
premio al que sin sangre previene, que no se pierda el Reyno, que al que lo cobra con
ella34.

También llama la atención Palafox en alguna de sus obras acerca del peligro que
supone en territorios tan lejanos de la Corte, como era el caso de América, la
actitud de los ministros que se arrogan facultades y modos de comportarse
exclusivos del rey. No es arriesgado suponer que detrás de esta advertencia,
Palafox realmente estaba denunciando la conducta que había mantenido el duque
de Escalona mientras fue virrey de Nueva España. Para Palafox estos compor-
tamientos suponían

un mal perniciosissimo, y que ha asolado del todo no solo Reynos, sino Monarquías
enteras, que es introducirse en ellos la idolatría politica, con la qual se lleva la imagen
el culto, que se debe al original, corriendo la reverencia al Ministro, ó Magistrado
Superior, que se debe solo al Rey; y teniendo en mas los preceptos del Virrey que los
del Rey. Y esto hace mucho mas daño en partes remotas, en las quales son mas fáciles
las disposiciones para desmembrarse, y separarse los Reynos, quando ven tan
poderosos, y temidos á los Virreyes, que lo son con exceso a sus mismos Reyes. Por
lo qual los Principes deben ser muy zelosos en este punto, no solo para remediar, sino
para prevenir; porque lo que la prudencia, y especulación no previene primero, ya
una vez perdido, tarde lo podrá cobrar ni reducir, ni el valor, ni la justicia35.

b) Palafox,. virrey interino

El nombramiento de Palafox como virrey interino fue acogido, según afirma el
propio interesado, con grandes muestras de júbilo por el pueblo. Palafox atribuye
este entusiasmo popular a la crítica situación económica por la que atravesaba el
virreinato:

se hallaba la tierra sin gobierno, la Ciudad sin agua, la Alhondiga sin trigo y maíz, los
Conventos de Religiosos pereciendo, teniendo un criado suyo la llave de la sed del
pueblo36.

34 Palafox y Mendoza, J. de, "Diversos dictámenes espirituales...", op. cu., p. 34, n.
CLXXIX.

35 Ibidem, pp. 19-20, n. XCII.
36 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey...", op. di., p. 545, n. 62. En una carta

dirigida al rey, Palafox abundaba en la alegría manifestada por el pueblo con su
nombramiento, dadas las precarias condiciones en que se hallaban tras la gestión del
duque: "con increíble contento del pueblo, al cual, y a los vecinos particulares, no
bastaron los agasajos del duque a tenerlos satisfechos respecto de las gruesas can-
tidades que les tenía y les pedía y el desorden con que sus criados procedían en las
materias de los bastimentos, que los hallé en estado que ni había maíz para los Indios,
ni agua para el socorro de la ciudad, y la carne tan cara, y todo lo demás con tan
gránele confusión y desorden, que sólo fue bueno esto para hacer más segura la mu-
danza del gobierno, y ofrecerle al duque este favorable indicio de su lealtad, de que
no granjeaba con cuidado los ánimos de los que tenía tan afligidos y descontentos".
Véase De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., pp. 143-144.
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El nombramiento de Palafox como virrey no supuso, como algunos preten-
dieron en su época, la realización de los más íntimos anhelos de poder del obispo
de Puebla. Éste ni ambicionaba el cargo de virrey ni siquiera pensaba que fuera
totalmente acorde con su condición de eclesiástico. Muy al contrario, Palafox
ansiaba que llegara el día en que, despojado de sus cargos políticos, pudiera
dedicarse por entero al cuidado de su querida diócesis de Puebla. De este estado
de tensión interior da fe una interesante carta escrita por Palafox a un amigo
personal en 1642:

No hago más que ocupar el día y la noche, en sentir y gemir el peso de la carga, no
sólo por desigual, sino por extraña de hombros sagrados y consagrados a Dios. No
me consuela el ver que en estas provincias influye mucho la jurisdicción secular para
gobernar bien la eclesiástica, porque al fin soy eclesiástico y gobierno lo secular, y ni
los efectos santos justifican la causa imperfecta, ni con tan extraños medios debemos
los Prelados disponer fines tan útiles37.

El ejercicio de los cargos políticos que el rey le había encomendado (virrey,
visitador, juez de los tres últimos virreyes) no sólo privaba a Palafox del tiempo
que hubiera deseado para gobernar la diócesis de Puebla, sino que además le
creaba serios problemas de conciencia que la consulta con teólogos y juristas no
consiguieron disipar38.

La renuncia de Palafox al nombramiento de arzobispo de México, cargo que
hubiera facilitado enormemente su posterior designación como virrey, puede
interpretarse como una prueba más de la sinceridad del obispo de Puebla cuando
afirmaba que nunca había ambicionado el cargo de virrey, e incluso que lo había
servido por obedecer al rey, en contra de su propia voluntad*. Así lo exponía el
obispo de Puebla a Felipe ÍV en su citado memorial de 1643*. Esta circunstancia no
fue obstáculo, en ningún caso, para que Palafox destacara, en los escasos meses que
ejerció la suprema magistratura del virreinato, por su capacidad de gobierno y sus
ímpetus reformadores, como se verá más adelante.

En el mes de octubre de 1642, Palafox pudo finalmente dejar en manos del conde
de Salvatierra el gobierno del virreinato. El único cargo civil que aún conservaba
era el de visitador. Deseoso de desprenderse también de este enojoso cometido,

37 Palafox a Luis Muñoz, 25 de septiembre de 1642, citado por De la Cruz Arteaga, Sor
C., Una mitra..., op. cit., p. 159.

38 En la citada carta se preguntaba el nuevo virrey: "¿Qué sé yo si hago la voluntad de
Dios?, ¿qué sé yo si gusta de esto?, ¿qué sé yo si cuando estoy penando lo estoy
ofendiendo?, ¿qué sé yo si son pecados mis fatigas y todos mis trabajos vanidad?"
Ibídem.

39 Como señalaba Palafox en una carta dirigida a sus agentes en Madrid, el 25 de julio de
1642, si sus enemigos veían que dejaba "el arzobispado que es el que da más
disposición para ser Virrey", tendrían que reconocer que las diferencias que surgieron
con el duque de Escalona se debieron a su deseo de portarse como un buen vasallo
del rey y no de arrebatarle al duque el cargo de virrey. Véase De la Cruz Arteaga, Sor
C., Una mitra..., op. cit., p. 163.

40 Entre otras cosas, Palafox escribía: "A V. Magestad consta por los despachos que he
enviado, quán lejos ha estado de mi ánimo el pretender oficios Seculares, y mucho
menos el de Virrey, pues por ellos mismos se reconoce, señaladamente por la Carta
del Ministro Superior de cuyas manos lo recibió V. Magestad, que llegué á proponer
los medios contrarios á este fin". Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey...", op.
cit., p. 552, n. 83.
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que le apartaba del cuidado de sus feligreses, envió Palafox al rey, con la flota que
zarpó en abril de 1643, una solicitud para que designara a otro ministro que
concluyese la visita de los tribunales de la Nueva España41. Un año tardaría el
visitador en recibir la contestación del rey denegando su petición, y animándole a
mantener en armonía sus relaciones con el virrey.

c) La oposición al visitador

Las dificultades inherentes a la realización de las visitas en América se vieron
considerablemente agravadas en el caso de Palafox, a consecuencia de la oposición
mostrada por los virreyes, especialmente por el conde de Salvatierra, al trabajo del
visitador. Palafox se refería a esta situación con las siguientes palabras:

En este tiempo fui obrando en la visita general hasta que llegó el Señor Conde de
Salvatierra, que hizo cabeza á su contradicion, que fue por Octubre de 164242, y no
tuve mas de medio año de libertad para obrar; pues comenzó á disgustarse con los
testigos que decían, á impedir las comisiones, á amparar á los visitados...43.

De acuerdo con esta política de obstrucción, en 1644 el virrey prohibió a los
oficiales reales pagar los gastos derivados de la visita. En una carta al obispo, el
virrey se justificaba explicando que había adoptado esta medida para obligarle a
terminar ía visita cuanto antes, lo cual no dejaba de ser un contrasentido44.

El enfrentamiento entre el virrey y el obispo visitador alcanzó su punto álgido a
raíz de la promulgación de una Cédula de 17 de noviembre de 164545 que enco-
mendaba a Palafox el castigo de los abusos que cometían los alcaldes mayores. Sin

41 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. di., p. 190.

42 En una carta de 30 de diciembre de 1648, dirigida al rey, Palafox fijaba el comienzo de
las oposiciones a la vista en el año 1644. Desde entonces —afirmaba el obispo— no
había podido dar un paso sin la oposición del virrey, por lo que apenas había
conseguido avanzar nada en este cometido. AGÍ, Patronato 244, r. 20. Quizá lo que
Palafox quiere realmente expresar es que si bien los enfrentamientos con el virrey co-
menzaron en 1642, se intensificaron considerablemente a partir de 1644, hasta el punto
de impedirle prácticamente realizar la visita.

43 Palafox y Mendoza, J. de, "Cargos y satisfacciones...", op. cit., p. 260, n. 95. Un año
más tarde, Palafox dirigía al rey un memorial donde, entre otras cosas, dejaba
constancia de las dificultades que estaba encontrando para llevar a cabo la misión que
le había encomendado. El visitador describía su situación con los siguientes términos:
"La Visita secular voy prosiguiendo, y he suplicado á V. Magestad varias veces que la
fenezca otro: V. Magestad me ha mandado que la continúe; ni puede faltar mi obe-
diencia, ni yo arbitrar sobre sus preceptos. Comisión es, Señor, mas gustosa para
dejarla, que para proseguirla, por ser el embarazo de todas las jurisdicciones, la
desconfianza de todos los Virreyes, la emulación de todos los Ministros, sin que pue-
da dejar un Visitador de ser odioso si es recto, ni de condenarse, con Dios, y V.
Magestad, si fuere relajado. Y assi, ni la pretendí quando V. Magestad fue servido de
señalarme de ella, ni después he dejado de solicitar su clemencia, (como lo hago
ahora) para que reducido sólo a la profesión de Sacerdote, sea útil por lo menos á los
pies del Altar, el que fuera de él es preciso que á los que toca con la jurisdicción les
cause desconsuelo, no mayor del que yo padezco en causarlo". Véase Palafox y
Mendoza, J. de, "Memorial al rey...", op. cit., pp. 551-552, n. 82.

44 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., p. 210.

45 Consulta del Consejo de Indias de 31 de mayo de 1647, en AGÍ, México 600.
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embargo, la Cédula puntualizaba que en caso de que el visitador juzgase que no
gozaba de suficiente jurisdicción para ello, debía solicitarla y se le concedería*.

La redacción de la Cédula se prestaba a interpretaciones distintas, según los
intereses del que la leyera. Palafox entendió que el rey le concedía jurisdicción
para proceder contra los alcaldes mayores y cortar sus abusos.

A partir de este momento, las relaciones de por sí ya difíciles entre Palafox y el
conde de Salvatierra se agriaron de una manera extrema, implicando en esta pugna
a las principales instituciones novohispanas: la Audiencia, el Acuerdo, el cabildo
de México e incluso al arzobispo de esta ciudad. En este sentido, afirmaba Pedro
Calvez, sucesor de Palafox en la visita, que de la citada Cédula había nacido "la
mayor causa de las disensiones que ubo entre Virrey y Visitador"47.

Desde su llegada a América, Palafox se percató del daño que los alcaldes
mayores causaban tanto a los indios como a la Hacienda Real, aunque es más que
probable que como consejero ya hubiera tenido noticia de este grave problema*.
Los repartimientos de mercancías no sólo constituían un abuso intolerable sobre
los indios, sino que además suponían un fraude fiscal, pues los propios alcaldes
mayores no pagaban la alcabala de este comercio. Por otra parte, tampoco per-
cibían todos los tributos que debían, y además se quedaban con parte de lo que
recaudaban por este concepto49. De manera gráfica denunciaba Palafox la situación
a la que se había llegado, al afirmar que Nueva España era de las provincias que
menos tributaban y mas tributadas se hallaban31. Sin embargo, la erradicación de
esta corrupción no era fácil, pues detrás de estos cargos menores se escondía la
figura del virrey que los había nombrado. En muchos casos, además, los alcaldes
mayores eran criados o parientes del virrey, por lo que resultaba problemático
dirigirse contra ellos. Además, hay que tener en cuenta que los alcaldes mayores
actuaban muchas veces como delegados o agentes de importantes comerciantes de
México, que se servían de estos funcionarios para colocar sus productos en todo el
virreinato. Por ello, los grandes comerciantes de la ciudad, que eran personas
económica y socialmente poderosas, se hallaban especialmente interesados en
mantener este estado de cosas.

Ante esta situación, Palafox manifestaba su congoja al rey, pues se veía incapaz
de proteger a los indios:

46 AGÍ, Patronato 244, r. 25.

47 Pedro Calvez al rey, 22 de julio de 1650. Ibidem.
48 Palafox afirmaba, en una carta de 24 de junio de 1641 dirigida al rey, que "los Alcaldes

Mayores que son los que inmediatamente después de la Audiencia representan a V.
M. son la ruina de todas estas provincias, y los magistrados menos nezesarios de
ellas". AGÍ, México 600.

49 En una carta de 25 de septiembre de 1642, dirigida al rey, Palafox afirmaba: "cada día
voy tomando conocimiento de la ruina y perdición en que he hallado la Real
Hazienda, y esta ha crecido tan aprisa en estos últimos días que necesita de tiempo,
maña, paciencia, y resolución para bolverla a conveniente estado. He hecho que me
den relaciones de lo que deven los Alcaldes Mayores procedido de Tributos y Alca-
valas, esto es de plata con que se han quedado después de haverlas cobrado en los
oficios mismos, que V. M. les dio, y es muy grande la cantidad pues solo de tributos
es mas de cien mil pesos, lo que oy están deviendo". AGÍ, México 600.

50 Palafox al rey, 25 de febrero de 1645. AGÍ, México 600.
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y quando quiero obrar o despachar algún mandamiento —señalaba Palafox— encuen-
tro luego con lo más inmediato al virrey por ser criados suyos o oficios proveídos a
su utilidad, levantándose con eso las competencias que tanto conviene excusar y cada
día amenazan51.

El obispo era consciente de que la raíz del problema radicaba no sólo en el
sistema de nombramiento de los alcaldes mayores, sino fundamentalmente en la
misma configuración de este cargo. Por un lado, sólo México y Puebla gozaban de
un número suficiente de españoles para desempeñar estas funciones. Por otra
parte, el sueldo que percibían los alcaldes mayores era muy escaso, por lo que
debían procurarse otras fuentes de ingresos32. Palafox proponía como remedio
nombrar entre los vecinos alcaldes ordinarios en lugar de alcaldes mayores, y
permitirles comerciar pero sin monopolizar el tráfico mercantil53.

El tiempo transcurría y Palafox contemplaba cómo sus intentos de terminar con
la corrupción de los alcaldes mayores no daba fruto. En 1645 solicitaba del rey que
ordenase al conde de Salvatierra el cumplimiento de las cédulas reales y que dejase
de obstruir la ejecución de la visita51.

Ante este panorama, la promulgación de la citada Cédula de 17 de noviembre
de 1645 fue recibida por Palafox como un reforzamiento de su autoridad de
visitador y un reconomiento de su jurisdicción sobre los alcaldes mayores. Estando
enfermo el virrey, Palafox se dirigió al Real Acuerdo para la ejecución de esta
Cédula y procedió directamente contra varios alcaldes mayores.

Como era de esperar, los alcaldes denunciaron ante el virrey las actuaciones del
visitador. El Real Acuerdo, presionado por el virrey, pidió parecer el 3 de
noviembre de 1646 a la Audiencia acerca de si la Cédula de 17 de noviembre de
1645 concedía al visitador nueva jurisdicción sobre los alcaldes mayores. La Au-
diencia, con el virrey a la cabeza, resolvió que se consultase al rey sobre este
extremo, y que mientras tanto se suspendiese la ejecución de la citada Cédula y se
sobreseyese el procedimiento que el visitador había iniciado contra los alcaldes
mayores*.

51 Palafox al rey, 24 de junio de 1641. AGÍ, México 600. En esta misma carta, Palafox
abundaba, con cierta ironía, sobre este tema: "Estos Alcaldes mayores se probeen por
los Virreyes y el mas recto y limpio los probee en sus criados y parientes siempre, y
recorxozese en que el Marqués de Cadereita que ha tenido en esta parte muy buena
opinión ha dado todos estos oficios a sus parientes sobrinos, y hijos de su casa sin que
oficio considerable aya salido de ella". La consecuencia inmediata de esta práctica era
que los alcaldes mayores se convertían en personas intocables. Además, habitual-
mente se les tomaba la residencia en tiempos del virrey que los había nombrado, y el
juicio se reducía a pagar ochocientos pesos a su sucesor, que los aceptaba pues
entraba en el cargo para enriquecerse de la misma manera que su antecesor.

52 Palafox llamaba la atención del rey sobre esta realidad que demandaba soluciones
urgentes: "cada uno de los Alcaldes mayores —señalaba el visitador— tiene de renta
en las Reales Caxas de 300 a 500 pesos y siendo asi que no les basta para llegar al
corregimiento al que van, entran nezesitados a tratar y contratar y a vivir y enrique-
cerse del sudor de los indios y de las violencias que les hazen a los Españoles". Ibidem.

53 Ibidem.

54 Palafox al rey, 25 de febrero de 1645. AGÍ, México 600.

55 Consulta del Consejo de Indias de 31 de mayo de 1647, AGÍ, México 600.
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Este último conflicto entre Palafox y el conde de Salvatierra precipitó la deci-
sión real de solucionar definitivamente el enfrentamiento entre las dos máximas
autoridades civiles en Nueva España. En opinión del Consejo de Indias, el
visitador carecía de jurisdicción sobre los alcaldes mayores pues la Cédula de
noviembre de 1645 no se la concedía. Al mismo tiempo, el Consejo censuraba las
actuaciones del virrey al interferir en el trabajo del visitador y presionar al
Acuerdo y a la Audiencia para suspender la ejecución de la citada Cédula*.

Felipe IV adoptó una decisión salomónica que cortaba de raíz el problema. Así,
mediante Decreto de 8 de julio de 1647 ordenaba el cese de Palafox como
visitador57. Al mismo tiempo, disponía el traslado del conde de Salvatierra al Perú,
como nuevo virrey de aquellas tierras*. El obispo de Puebla había ido poco a poco
perdiendo apoyos en la Corte, y la influencia de sus muchos enemigos en el centro
de poder del imperio había inclinado la balanza en su contra59.

Palafox recibió con alivio la decisión real de apartarle de esta gravosa comisión,
pero al mismo tiempo se dolía de que al final hubieran prevalecido los intereses de
aquéllos que desde el principio se habían opuesto a los mandatos del rey. Así se
desprende de una carta que dirigió a Felipe IV en 1647, en la que, entre otras cosas,
le decía:

He entendido la merced que en esto me ha hecho V. M., que ha sido de sumo reco-
nocimiento y favor para mí, y que sólo hubiera sido mayor si se me hubiera hecho
cinco años ha, que repetidamente supliqué a V. M. me la hiciese, reconociendo,
anticipadamente, que el poder grande del virrey y los visitados había de prevalecer al
celo del visitador81.

La destitución del conde de Salvatierra permitió también que algunos de los
que hasta ese momento habían combatido al visitador por miedo al virrey
pudieran reconocer la injusticia que se había cometido con aquél. Este fue el caso
del cabildo de México que, en un memorial de fecha de 21 de julio de 1648 dirigido
al nuevo obispo virrey, firmado por diez regidores, exponía las presiones a las que
el conde de Salvatierra les había sometido para recusar a Palafox, y reconocía el
acierto del visitador Palafox en el desempeño de las comisiones que el rey le había
confiado, pues en todo momento se había conducido con rectitud, integridad y
celo en servicio de Dios, del rey y de los más necesitados61. Sin embargo, el

56 Ibidem.

57 De la Cruz Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. di., p. 340.
58 Ibidem, pp. 335-336.
59 Ya en 1642, uno de los agentes de Palafox en la Corte, íñigo de Fuente, le escribía al

obispo: "Yo me quedo solo y pobre en este valle de lágrimas, a los desaires de la
necesidad, de los Villenas, Chinchones, y aun de los Cerralvos, de todos los visitados,
de todos los frailes y demás dependientes de éstos, que son tantos que no los puedo
conocer". Véase "Cartas de España que vinieron con toda la flota que llegó a
Veracruz en 3 de Octubre de 1642, del cargo del General D. Pedro Ursua", Archivo
del Carmen, Burgo de Osma, f. 187, citado por Puebla Gonzalo, A., Palafox y la espiri-
tualidad de su tiempo, Burgos, 1987, p. 29.

60 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., p. 345.
61 Ibidem, pp. 365-366. En un nuevo memorial de 16 de mayo de 1649, el ayuntamiento

de México ponderaba los graves perjuicios que se habían irrogado de la recusación
que siete regidores dirigieran contra Palafox. Para los restantes regidores, el "estado de
confusión y turbación grande" en que se hallaba la ciudad hundía sus raíces en esta
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reconocimiento del cabildo llegaba demasiado tarde. Los enemigos de Palafox
habían conseguido separarle definitivamente de la visita. Como ya he adelantado
anteriormente, mediante Providencia de 1 de junio de 1649 se comisionaba a Pedro
Calvez, alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, para que la terminara62.

Poco tiempo más pudo permanecer Palafox en América. Una Real Cédula de 6
de febrero de 1648 le ordenaba volver sin dilación a España, donde sería pre-
sentado para ocupar alguna sede episcopal vacante. La citada Real Cédula no
explicaba los motivos que aconsejaban el retorno de Palafox a la Corte. Únicamente
se remitía a una carta del rey, de 12 de julio del año anterior, en la que ya se
anunciaba a Palafox que en cuanto existiera un obispado vacante en España
abandonaría el suyo de Puebla0.

En cumplimiento de este mandato del rey, Palafox se embarcó en el puerto de
Veracruz el 10 de junio de 164964, con la esperanza de que este viaje a España no
fuera definitivo y pudiera, en breve, volver a regir su diócesis de Puebla. Sin
embargo, no entraba dentro de los planes reales que el obispo volviera a América.
En España, Palafox afrontaría, con el brío que le caracterizaba, su última misión en
la tierra: el obispado de Burgo de Osma.

Ya en la península, Palafox fue sometido al preceptivo juicio de residencia por
los cargos que había ejercido de virrey, gobernador y capitán general de Nueva
España, y presidente de la Audiencia de México. La realización de la residencia
corrió a cargo de Francisco Calderón y Romero, oidor de la Audiencia de México.
Palafox renunció a nombrar defensor, dejando el resultado de la residencia en
manos de la Providencia. Resulta ciertamente sorprendente que, a pesar de los nu-
merosos enemigos que Palafox se granjeó en América, y de los múltiples conflictos
y altercados en los que se vio involucrado, no fueran persentados cargos ni
querellas contra él. Así pues, Calderón y Romero dictó, con fecha de 13 de marzo
de 1652, sentencia absolutoria, que fue confirmada por el Consejo de Indias el 8 de
agosto de ese mismo año. Ambas sentencias reconocían el trabajo llevado a cabo
por Palafox al frente del virreinato y los resultados obtenidos durante su gobierno:
el aumento de la Real Hacienda, la protección de los indios y el ágil funcio-
namiento de la administración de justicia65.

Pedro Calvez se encargó por su parte de instruir y sentenciar el juicio de
residencia del conde de Salvatierra, juzgándolo culpable de seis cargos. Entre otras

actuación injusta. Según el ayuntamiento, el principal agente de la oposición a la visita
de Palafox había sido el fiscal Pedro Melián. Dos años después de que se apartara al
obispo de la visita, los siete citados regidores seguían tratando de obstaculizar
cualquier acción que se encaminara a poner fin a sus comportamientos delictivos.
AGÍ, Patronato 244, r. 3.

62 AGÍ, México 1243.
63 Esta Cédula viene reproducida en Palafox y Mendoza, J. de, "Satisfacción al memorial

de los religiosos de la Compañía de Jesús de la Nueva España", Obras..., op. cit., XI, p.
329.

64 De la Cruz Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. cit., p. 414.
65 La sentencia de 13 de marzo de 1652 viene reproducida en De la Cruz Arteaga, Sor C.,

Una mitra..., op. cit., p. 434 y la confirmación del Consejo en Palafox y Mendoza, J. de,
"Satisfacción al memorial de los religiosos de la Compañía de Jesús de la Nueva Espa-
ña", Obras..., op. cit., XI, pp. 330-331. Ambas sentencias se pueden consultar también
en la obra de Hanke, L., Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa
de Austria. México , IV, Madrid, 1977, pp. 68-71.
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cosas, el nuevo visitador condenó al conde de Salvatierra por haber dilatado la
ejecución de cinco cédulas reales de 5 de marzo de 1646 que proveían cinco oficios
de alcaldes mayores, que antes eran proveídos por los virreyes. Calvez destacaba
que había sido preciso que se despachase una sobrecédula de 15 de diciembre de
1647 instándole al cumplimiento. Por este motivo le impuso una multa de mil
ducados de Castilla. También le juzgó culpable de haber concedido oficios de
administración de justicia y otras comisiones a sus criados y allegados, hijos y
parientes de ministros. El Consejo revocó todas las sentencias condenatorias
dictadas contra el virrey66. A pesar de esta revocación, el resultado de la residencia
del conde de Salvatierra parece avalar las denuncias de Palafox acerca de la
connivencia entre los alcaldes mayores y el virrey, y la corrupción que imperaba en
el nombramiento de estos cargos.

II. EL GOBIERNO DE PALAFOX COMO VIRREY

El cargo de virrey de Nueva España llevaba anejo el de capitán general, gober-
nador y presidente de la Audiencia6'.

La labor que Palafox realizó como virrey fue extraordinariamente fecunda si se
considera la brevedad del tiempo que duró su mandato. No exageraba Palafox
cuando afirmaba que había "obrado más en cuatro o cinco meses de virrey, que
otros en dos o tres años"68.

En una carta de 6 de noviembre de 1642 dirigida al conde de Salvatierra, Palafox
resumía sus meses al frente del virreinato destacando que sólo había procurado

encaminar con buena dirección las materias de hacienda, llenar las cajas que hallé
vacías, con cuatrocientos mil pesos, ejecutando las cédulas de los censos que se tenían
olvidados, de que han procedido cerca de ochenta mil pesos, puesto en represen-
tación la justicia, que verdaderamente estaba muy escaecida, limpiado la costa de la
Veracruz de portugueses, socorrido la Habana y echado al enemigo de la boca del
puerto que había reducido a términos aquella plaza que no tenía harina para hacer
hostias para decir Misa, refrenado los escándalos y excesos de los alcaldes mayores, de
suerte que viven ceñidos a conveniente y moderada ganancia, deshecho algunas
cuadrillas de bandoleros y ladrones... despachado gran número de pleitos...69.

Aunque no se hallaba obligado, al término de su mandato Palafox elaboró un
informe en el que describía el estado general del virreinato y formulaba algunos
consejos que podían serle de utilidad a su sucesor. Esta relación de gobierno

66 Hanke, L., Los virreyes..., op. cu., pp. 106-107. Sentencia del Consejo de Indias de 5 de
octubre de 1654.

67 La vinculación de estos cargos a la condición de virrey se llevó a cabo de una manera
progresiva. Desde 1567, el cargo de virrey aparece vinculado necesariamente a los de
presidente de la Audiencia y gobernador. En 1614 se incorpora la cuarta jurisdicción,
la de capitán general, a la del virrey. Véase Rubio Mané, J. L, Introducción al estudio de
los virreyes de Nueva España, 1535-1746, I, México, 1955, pp. 24-25. Esta obra ofrece una
exposición clara acerca de las competencias que correspondían al virrey como titular
de cada una de estas jurisdicciones.

68 Puebla, 3 de abril de 1643. Véase De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., p.
169.

69 Archivo de Ariza, Papeles Secretos del duque de Escalona, n. 2, fs. 99 a 102, citado por
De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., pp. 167-168.
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puede servirnos de armazón para tratar de reconstruir esta breve pero fructífera
etapa de la vida de Palafox.

El obispo de Puebla comenzaba su informe fijando los objetivos que debían pre-
sidir toda la labor del gobierno del virrey. Ésta, según Palafox, debía reducirse a

conservar estas provincias en paz y en justicia, mirar con amor la hacienda del rey,
amparar a los indios, dar bueno y breve despacho a las flotas y armadas, defender las
costas del mar de invasión de enemigos, excusar dentro de estos reinos discordias pú-
blicas o tumultos, y finalmente, encaminar todas las materias al mayor servicio de
Dios y de S. M.".

Tres eran, pues, los grandes temas que debían atraer la atención del virrey: la
paz, tanto exterior como interior, la Hacienda Real, y la protección de los indios.
Palafox se refería también en su relación a los asuntos eclesiásticos y al real
patronato, cuyo estudio, como ya adelantamos en la introducción, no voy a
abordar en este trabajo.

a) La paz exterior

El peligro exterior consistía fundamentalmente en los ataques e invasiones de los
barcos franceses y holandeses. Esta amenaza era mayor en la costa atlántica que en
la pacífica. Por ello, Palafox insistía en la necesidad de proteger especialmente el
puerto de Veracruz, principal entrada por el oriente al virreinato71. Sugería incluso
la posibilidad de fortificar Sacrificios o construir alguna plataforma en la costa que
dificultase el desembarco de los enemigos. En esta misma línea, Palafox juzgaba
muy conveniente conservar y revitalizar las milicias de Puebla y México72.

No se conformó el virrey con proteger las costas del virreinato novohispano,
sino que acudió también en auxilio de La Habana, que se hallaba bloqueada por las
armadas enemigas, enviando un navio cargado de pólvora, plomo, municiones y
veinte mil pesos73.

Un apartado especial dedicaba Palafox en su informe a la Armada de
Barlovento, no sólo porque había participado muy directamente en su creación74,
sino fundamentalmente por la trascendencia que, a juicio del obispo, revestía su

70 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 537.
71 En una carta de 25 de julio de 1642, dirigida al rey, Palafox da cuenta de las medidas

que adoptó para garantizar la seguridad de Veracruz: "Cuando llegué a la Veracruz
encontré tres compañías de la Armada, una con un soldado, las otras dos con unos
ochenta. Reformé las compañías de la Armada y la del Presidio, ordenándoles hacer
guardias y dándoles algún socorro por estar muy desnutridas". ADI, leg. 5, f. 1, citado
por Samper, C., "Juan de Palafox, virrey de Nueva España", VI Semana de Estudios
Históricos y de Espiritualidad, Burgo de Osma, 1991, p. 49.

72 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 539.
73 García, G., Don Juan de Palafox y Mendoza..., op. cit., p. 118.
74 Palafox fue autor de un importante informe dirigido al conde duque de Olivares en

1635 sobre la formación de la Armada de Barlovento. Para el entonces consejero,
debía ser el virrey Cadereita quien se encargase de su formación. Sin embargo, hubo
que esperar al gobierno del duque de Escalona para ver formada la primera Armada
de Barlovento, muy inferior en barcos a la prevista inicialmente. La Armada comenzó
contando únicamente con tres embarcaciones, frente a los dieciocho galeones, dos
pataches y dos tartanas proyectados inicialmente. Véase Torres Ramírez, B., La
Armada de Barlovento, Sevilla, 1981, pp. 35, 36, 42 y 43.
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patrullaje por la costa atlántica. El principal problema que planteba esta armada
era el coste no sólo de su creación sino también de su mantenimiento que, según
Palafox, alcanzaba los 500.000 pesos anuales, es decir, la misma cantidad que se
enviaba cada año a la península después de satisfacer los gastos ordinarios del
virreinato. Para solucionar este extremo, Palafox proponía una serie de medidas
como distribuir el costo total de construcción de la Armada entre las distintas
provincias del virreinato, según la capacidad de cada una, reclamar de la ciudad
de México y de Yucatán las cantidades que habían ofrecido para este fin, edificar
las fábricas en Yucatán, dentro de la jurisdicción del virreinato y no en Cuba, Santo
Domingo o Puerto Rico*, y fomentar que se labrase en Atlixco el cáñamo y lino
para estas fábricas58.

La Armada de Barlovento no respondió a las expectativas que su formación
había creado. Por un lado, no fue un instrumento eficaz contra los ataques de las
fuerzas corsarias, y por otro, la guerra en Europa apartó a la Armada del fin para el
cual había nacido77.

El apoyo prestado por Palafox a los criollos durante su virreinato se manifestó,
entre otras cosas, en los beneficios que éstos obtuvieron de la Armada de
Barlovento. No sólo recibieron nombramientos de oficiales de dicha escuadra, sino
que también obtuvieron los contratos para la construcción y el mantenimiento de
los buques78.

Entre los asuntos de guerra, Palafox se refería en su instrucción al pago de los
situados, cuestión íntimamente relacionada además con la Real Hacienda. Del
virreinato de Nueva España dependía el mantenimiento de los presidios de La
Habana, Santo Domingo, La Florida, Puerto Rico, Cuba y San Martín. El pago
anual a estas plazas de las cantidades previstas suponía para el virreinato una carga
difícil de soportar. Así lo exponía Palafox en una carta de 25 de julio de 1642
dirigida al rey, en la que trazaba una fiel radiografía del estado de la hacienda en
Nueva España:

Las cajas reales deben 1.800.000 pesos a los situados. Para pagar todo esto se halla sin
azogues, perdida la renta de los naipes, la de las alcabalas en bajísimo estado, las
rentas de los tributos consumidas por la muerte y peste de los indios y por los abusos
de los alcaldes mayores. La armada de Barlovento sustentada por la hacienda real, las
minas sin fruto por no tener con quién trabajarla y a V. M. como a uno de sus

75 Palafox argüía, refiriéndose a la fabricación de los barcos que "haciéndose en juris-
dicción ajena, ni se guardan las órdenes de los virreyes, ni se trabaja en ello, ni se
cumple con lo capitulado, ni tienen indios que hacen mucho menos costa, pues no los
hay sino en esta Nueva España, sobre correr el riesgo de que los quemen en los
astilleros los enemigos o que los cojan al traerlos a Veracruz". Véase "Relación de
gobierno...", op. cu., p. 541.

76 Ibídem, pp. 540-541.
77 García-Abásolo, A., "Nueva España en el siglo XVII", Navarro García, Luis (coord.),

Historia de las Américas, II, Sevilla, 1991, p. 444.
78 Esta actitud de Palafox se tradujo también en el nombramiento de oficiales criollos

para la milicia de la capital o en su indiferencia hacia la segregación racial. Véase
Israel, Jonathan I., Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670,
México, 1996, pp. 218-219.
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principales acreedores. Si se socorre a los situados y se pagan las deudas no se puede
socorrer a V. M. Si se le socorre, no se puede enviar nada a los situados79.

Por todo esto, Palafox animaba a su sucesor a solicitar del rey la exoneración del
pago del situado por parte de las cajas de México88.

Por otra parte, el obispo sugería también la adopción de algunas medidas que
evitasen la pérdida por el camino del dinero remitido a los presidios. Entre otras
cosas, Palafox aconsejaba que se llevase todo el situado a Veracruz, y desde allí a La
Habana, desde donde los oficiales reales lo distribuirían a los distintos destinos, o
bien que se despachasen estas gruesas cantidades con la Armada de Barlovento,
que iba haciendo escala en los distintos presidios. De esta manera, Palafox
pretendía cortar los fraudes que se cometían por los encargados de transportar
estas grandes sumas de dinero81.

b) La paz interior

Una de las primeras medidas que adoptó Palafox como virrey fue expulsar a los
portugueses de Veracruz y de toda la costa mexicana. Ejecutando repetidas cé-
dulas que desde veinte años atrás el rey había ido promulgando, Palafox prohibió a
los portugueses que se estableciesen a menos de veinte leguas de la costa82.
Además, ordenó la formación de un batallón integrado por doce compañías para la
protección de aquel puerto8'.

Dentro del virreinato, el único sitio que vio turbada la paz de sus habitantes
durante el gobierno de Palafox fue Nuevo México. Esta región había sido
colonizada enteramente por los franciscanos, que mantenían por ello una gran
ascendencia sobre los indios y un considerable poder en toda la zona. Casi desde
los comienzos fueron frecuentes los enfrentamientos entre los gobernadores y los
religiosos franciscanos dando lugar en ocasiones a amotinamientos y asesinatos81.

Para Palafox, la responsabilidad de estos tumultos recaía sobre los religiosos.
Sin embargo, el obispo no era partidario de reprimir con las tropas a los causantes
de los amotinamientos, sino de atraer a los principales responsables a la capital, con
razones y formas suaves, para aquietar la región. Así lo hizo con uno de los
principales cabecillas llamado Antonio Baca85.

79 ADI, leg. 5, f. 102, citado por Samper, C, "Juan de Palafox...", op. cit., p. 59.
80 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 542.
81 Palafox cuenta, a modo de anécdota en su relación, que uno de estos encargados de

transportar el situado se gastó todo el dinero en el juego, y después llenó los cajones
de arena simulando que era plata y huyó. Ibidem.

82 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey Felipe IV en petición de volver a Méjico",
Tratados Mejicanos, II, Madrid, 1968, p. 120. Edición y estudio preliminar de Francisco
Sánchez-Castañer. El memorial viene sin fecha. Sánchez-Castañer lo data en 1654.
Véase Sánchez-Castañer, F., "Estudio preliminar", Palafox y Mendoza, Juan de,
Tratados..., op. cit., I, CXLIX.

83 Representación de la ciudad de México al rey, de 25 de julio de 1642, en AGÍ,
Patronato 244, Ir.

84 Cutter, D., España en Nuevo México, Madrid, 1992, pp. 62-64. Los puntos de fricción
principales eran el tratamiento a los indios y la posición privilegiada de la Iglesia.

85 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 539.
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Preocupado también por asegurar la defensa de la ciudad de México, Palafox
ordenó la construcción de una armería en el Palacio Real, y la dotó de armamento y
municiones86.

c) La protección de los indios

Aunque la política adoptada por Palafox respecto de los indios es objeto de otra
ponencia, parece oportuno, por la importancia que ocupa en la relación de
gobierno, referirse brevemente a los consejos que Palafox dirige a su sucesor para
conducirse con acierto y justicia en este complejo tema.

Como ya señalamos, para Palafox la raíz de todos los males que padecían los
indios radicaba en los abusos que cometían los alcaldes mayores. Estos com-
portamientos habitualmente quedaban impunes. Para remediar esta situación el
obispo proponía una serie de medidas, como averiguar extrajudicialmente los
abusos que denunciaran los indios y reservar esta información para el juicio de
residencia, no dar posesión del cargo a quien no hubiese prestado fianza suficiente,
nombrar jueces de residencia especialmente severos cuando se sospechase que un
alcalde no había actuado correctamente, así como premiar a los buenos alcaldes y
elegirlos entre personas idóneas87.

Durante su mandato, Palafox logró importantes avances en el control de las
actividades abusivas de los alcaldes mayores. En un memorial dirigido al rey, el
obispo afirmaba que había conseguido reducir tanto el comercio ilícito de los
alcaldes mayores que se había rebajado a la mitad el precio de los géneros y
mercancías que vendían y repartían8*, lo cual redundaba directamente en beneficio
de los indios89.

También persiguió el virrey los abusos que se cometían con cierta frecuencia
sobre los indios que acudían a la ciudad a vender sus productos, especialmente
maíz. Éstos eran asaltados en los caminos, y se les privaba de su mercancía, que se
vendía a un alto precio en la plaza9".

Palafox también destacaba la importancia que revestía para la protección de los
indios el que el rey contase con un asesor experimentado en esta materia91.

86 González Dávila, G., Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias occidentales,
México, 1981, p. 101.

87 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 546.
88 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey Felipe IV en petición..", op. cit., II, p. 121.
89 A pesar del tono triunfalista empleado por Palafox, los problemas derivados de este

comercio no desaparecieron. El repartimiento de mercancías que llevaban a cabo los
alcaldes mayores y corregidores era su principal fuente de ingresos, por lo que
difícilmente podía erradicarse esta práctica si no se arbitraban mecanismos que per-
mitieran a estos funcionarios completar sus exiguos ingresos. De hecho, más de un
siglo después se promulgaba una Real Orden de 15 de junio de 1751 que trataba de
regular esta práctica. La Corona, ante la imposibilidad manifiesta de erradicar los
repartimientos decidió controlarlos. Con todo, la vida oficial de los repartimientos
duró poco, pues las Ordenanzas de Intendentes de Buenos Aires (1782) y Nueva Espa-
ña (1786) decretaron su supresión. Sin embargo, la eficacia de estas disposiciones fue
escasa. Véase Navarro García, L., Intendencias en Indias, Sevilla, 1959, pp. 109-110.

90 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 549.
91 Ibidem, 545.
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Fruto de su preocupación por los indios fue su obra "De la naturaleza del
indio", que escribió estando ya de vuelta en Madrid, y remitió al rey con la
intención de que sirviera de acicate para la protección real de aquellas gentes.

Esta preferencia del obispo se extendía también a las capas inferiores de la
sociedad. En este sentido, fueron muy celebradas por el pueblo las medidas que
adoptó el virrey para que los ricos no acaparasen para regar sus jardines el agua
que precisaban los campos de los más pobres para ser cultivados1"0.

Una de las preocupaciones del obispo como virrey fue velar por la salud moral
de los habitantes de la Nueva España, es decir, "limpiar la ciudad y reino de
pecados públicos". Siguiendo esta política construyó una casa de recogida de
prostitutas. Su política respecto de los vagabundos, aunque inspirada sin duda en
los mejores deseos, resultó en la práctica menos humanitaria. Palafox dispuso que
todos los vagabundos y hombres sin licencia fueran enviados a Filipinas*5.
Asimismo, se preocupó de velar por las buenas costumbres y perseguir la herejía y
la idolatría. Entre otras cosas, ordenó destruir todos los ídolos que quedaban
todavía en México como recuerdo de la conquista y del poderío de la Corona
española. En su lugar, puso cruces y santos. Por otra parte, procuró asistir en la sala
del crimen al enjuiciamiento de las causas especialmente graves*.

d) La Hacienda Real

Como buen gobernante, Palafox era consciente de la importancia que la causa de
hacienda revestía para el resto de asuntos relacionados con el gobierno del
virreinato*. Una lectura atenta de los consejos que Palafox dirigió a su sucesor ilus-
tra suficientemente acerca del grado de desorden y descuido en que se encontraba
la hacienda novohispana. A Palafox le preocupaba especialmente el escaso interés
mostrado1 hasta entonces por los ministros de hacienda en velar por los derechos
económicos del rey*.

Por otra parte, la corrupción actuaba en todos los niveles de la administración
hacendística, y los mismos cargos del Tribunal de Cuentas se repartían entre
familiares y amigos.

92 González Rosende, A., Vida.., op. di,, p. 552.
93 "Relación de gobierno...", op. di., p. 547.
94 González Dávila, G., Teatro eclesiástico..., op. cit., p. 101.
95 En este sentido afirmaba que "aunque en orden a la dignidad precedan otras materias

a las de hacienda pero en la importancia, señaladamente en este cargo, la tengo por
mas grave y útil y que necesita mayor atención, asi porque es la hacienda aquella
causa de los buenos efectos de Estado y guerra y de la recta administración de justicia,
como porque es menester rescatarla de los mismos ministros inferiores a quien se ha
de fiar". Véase "Relación de gobierno...", p. 547.

96 En este sentido afirmaba Palafox que "ha de ser tanto mayor el cuidado del virrey en
esta materia, cuanto mayor es la necesidad y el descuido ordinario de la admi-
nistración, en la cual todo su mayor daño consiste en que se obra con gran dificultad
y omisión todo lo que a S.M. se le debe, y estando la plata en las cajas, se paga con
grandes confusión y largueza...". Véase "Relación de gobierno...", op. cit., p. 547.
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A modo de resumen de su gestión en el ámbito de la hacienda, Palafox afirmaba
que a su llegada había encontrado las arcas reales sin plata, y al cabo de seis meses
había dejado en ellas más de 600.000 pesos97.

Extraídas de su corta experiencia al frente del virreinato, y del Tribunal de
Cuentas, Palafox proponía a su sucesor catorce medidas dirigidas a sanear la
hacienda virreinal. Estas actuaciones iban encaminadas principalmente a cobrar
todo lo que se debía al rey: tributos, alcabalas, las deudas de los mineros de
Zacatecas y del Tribunal de Cruzada, del estanco de naipes, azogues... Además,
Palafox sugería que se tratasen de moderar los gastos* y que se extremase la
prudencia en el nombramiento de los ministros de hacienda, que debían carac-
terizarse especialmente por su "fidelidad y limpieza"". Según los datos que aporta
Palafox, la ejecución de estas medidas dio resultado en el corto período que duró
su gobierno, y el obispo confiaba que siguiera dando sus frutos durante el mandato
de su sucesor.

Nada parece que pudo hacer Palafox para solucionar uno de los principales
problemas que asolaban la ciudad de México: las inundaciones. La construcción
del desagüe estaba resultando enormemente problemática. Como afirmaba Palafox,
el abandonar esta obra traía consigo el desconsuelo del pueblo, y el continuarla su-
ponía gravar a la Hacienda Real con enormes cantidades. El virrey únicamente
había conseguido rebajar algunos salarios de los qtte trabajaban en esta obra por
considerarlos excesivos, pero apenas se adelantó nada en la resolución de este
grave problema100.

III . LA VISITA DE PALAFOX ALA NUEVA ESPAÑA

Las visitas tenían como finalidad asegurar la recta administración de la justicia
en las Indias, sin perjuicio de que cumplieran también otros fines, como fiscalizar
el correcto funcionamiento de la administración hacendística, residenciar a las
autoridades municipales..."".

La principal misión que el rey encomendó a Palafox en América fue llevar a
cabo la visita de los tribunales del virreinato de Nueva España. En este sentido, se
puede afirmar que frente a la Corona, el gobierno de la diócesis de Puebla era una

97 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey Felipe IV en petición...", op. cit., II, pp.
120-121.

98 En concreto, Palafox consideraba excesivos los gastos derivados de la entrada de los
virreyes en la capital tras su nombramiento. En ocasiones, el costo de estos recibi-
mientos, que recaía directamente sobre la ciudad, excedía los 40.000 pesos, pudiendo
realizarse —según Palafox— una ceremonia digna del virrey por 12.000 pesos. Véase
"Relación de gobierno...", op. cit., p. 549.

99 Ibidem, 548. González Dávila fija esta cantidad en 700.000 pesos. Véase González Dávi-
la, G., Teatro eclesiástico..., op. cit., p. 101.

100 "Relación de gobierno...", op. cit., p. 549.
101 Sánchez Bella, I., "Eficacia de la visita en Indias", Derecho Indiano. Estudios, I,

Pamplona, 1991, p. 128. Este autor realizó en su día un interesante estudio acerca de la
visita de Palafox a Nueva España, y de las ordenanzas que, con este motivo, el obispo
elaboró para los tribunales de este virreinato. Véase Sánchez Bella, I., "Ordenanzas
para los tribunales de México del visitador Palafox (1646)", Derecho Indiano..., op. cit.,
I, pp. 315-357.
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cuestión secundaria. Así se lo hacía saber el rey a Palafox en las instrucciones que le
dio para llevar a cabo la visita™.

La Real Cédula de 16 de diciembre de 1639 que comisionaba a Palafox para
realizar la visita al virreinato concretaba las autoridades que debían ser inspeccio-
nadas y los puntos que merecían una atención especial por parte del visitador. Así,
según la citada Cédula, la visita se extendía a los "virreyes, gobernadores y
capitanes generales de las dichas provincias, presidentes de la Audiencia, oidores,
alcaldes del crimen y fiscales, alguacil mayor y sus tenientes y demás ministros y
oficiales", Palafox debía verificar el grado de cumplimiento de las leyes de Indias,
especialmente en lo relativo al buen tratamiento de los indios1(B.

El trabajo que se le encomendaba al obispo de Puebla era de reformador, tarea
nada fácil, y para un hombre íntegro, como era este caso, susceptible de crear nu-
merosos enemigos, en Nueva España y en la Corte101. Además, según se desprende
de algunos de sus numerosos escritos, Palafox profesaba una especial veneración
por la ley y su cumplimiento105. En este sentido, Sor Cristina de Arteaga afirma, con
bastante fundamento, que "don Juan de Palafox era un apasionado de la ley"106. En
definitiva, la visita que el rey le había encomendado iba dirigida principalmente a
lograr que las leyes se cumplieran, especialmente por aquéllos encargados de velar
por ello, esto es, los ministros de los distintos tribunales del virreinato. Desde este
punto de vista, Felipe IV no podía haber elegido a alguien más convencido que
Palafox de la relevancia que para la supervivencia de la monarquía revestía la
sujeción a las leyes de todos los subditos, y especialmente de las autoridades. Así,
por ejemplo, en sus dictámenes espirituales y políticos afirmaba:

La correción de los Ministros, y el desterrar las malas costumbres, y el poner en
crédito las leyes, es una necesaria reformación, sin la qual assi puede vivir la Repú-
blica, como curarse las llagas sin la medicina: esta se debe esforzar lo posible, y mas
quanto está el daño en los Magistrados, y no en los pueblos107.

Al mismo tiempo, Palafox era consciente de la imposibilidad de reformar sin
ganarse la enemistad de parte de los reformados, y lo asumía como algo connatural
al cargo que había recibido. Si de algo no se puede acusar a Palafox es
precisamente de haberse dejado llevar por el miedo a enfrentarse a las demás

102 Puebla Gonzalo, A., Palafox y la espiritualidad..., op. cu., p. 13.
103 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. di., p. 118.
104 Palafox se refería a las dificultades que entrañaba el oficio de visitador con las

siguientes palabras: "A los Gobernadores, tal vez se les ha de limitar el poder, porque
no siempre lo han menester; pero á los Reformadores, ó Visitadores, se les ha de dar
mas poder, porque todo lo han menester. La razón de esto es, porque los Goberna-
dores obran con rendidos, y el Visitador con armados: el uno contra pobres, y el otro
contra ricos: el uno contra vasallos, y el otro contra Ministros: el uno contra quien
está acostumbrado á obedecer, y el otro contra quien está acostumbrado á mandar".
Véase Palafox y Mendoza, J. de, "Diversos dictámenes espirituales...", op. di., p. 35, n.
CLXXXIX.

105 Son muchas las referencias que realiza Palafox a la importancia que reviste el cum-
plimiento de las leyes. Para éste "las Leyes que no se guardan, son cuerpos muertos,
atravesados en las calles, donde los Magistrados tropiezan, y los vasallos caen".
Ibidem, op. cu., p. 17, n. LXXIII.

106 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. di., p. 111.
107 Palafox y Mendoza, J. de, "Diversos dictámenes espirituales...", op. di., p. 19, n. XC.
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autoridades americanas por las medidas que veía preciso adoptar. Esta firmeza de
Palafox, que en algunos casos quizá se confunde con una cierta inflexibilidad,
constituye uno de sus rasgos más característicos como gobernante™.

Antes de llevar a cabo la visita de los tribunales, Palafox debía despachar otro
difícil encargo: instruir y sentenciar el juicio de residencia de los dos últimos
virreyes, el marqués de Cerralvo y el marqués de Cadereita1<B. A pesar de la
celeridad con que Palafox realizó este trabajo, cuando recayó sentencia en la pri-
mera de las residencias, el marqués de Cerralvo ya había fallecido110. Las condenas
principales en este caso fueron para su favorito, Antonio de Vergara, declarado
culpable de numerosos abusos: comercio ilícito, venta de cargos...

En su juicio sobre el marqués de Cadereita, Palafox salvaba, al menos, la
intención del virrey. Los ecos que habían llegado a la Corte de su gobierno eran
ciertamente negativos. Sin embargo, para Palafox su principal error había sido
confiar y dejarse engañar por Hernando de Cepeda. Por ello, las penas económicas
impuestas al marqués no fueron excesivas. Por el contrario, Hernando de Cepeda
quedó privado de su condición de juez111.

El estado del gobierno de la Nueva España, después del último virrey, el
marqués de Cadereita, reclamaba con urgencia la introducción de reformas pro-
fundas. Así explicaba Palafox la génesis de la misión que el rey le había confiado
como visitador:

Y el año de 1639 habiéndose consultado a Vuestra Majestad por el Consejo de Indias,
cuánto necesitaban las materias de la Nueva España de remedio, por estar desterrados
casi todos los Oidores por el Virrey, y en grande relajación lo tocante al gobierno,
Justicia, Hacienda y Guerra; y que para aplicar el necesario era preciso que se hiciese
Visita general a todos los Tribunales de aquel Reino, y se tomase Residencia a los
Marqueses de Cerralvo y Cadereita, y se concluyese con las comisiones que estaban a
cargo de Don Pedro de Quiroga, que había muerto en aquella ocasión. Habiéndose

108 En relación a las ruidosas controversias que protagonizó, Palafox aducía en su defensa
que "imposible es reformar, y no padecer, como es imposible el curar, y no dar que
padecer...". Ibidem, p. 21, n. XCVIII. En esta misma línea, argumentaba el obispo de
Puebla que : "... En el gobierno, imposible es resolver sin inconveniente: toda la habi-
lidad consiste en escoger los menores". Véase Palafox y Mendoza, J. de, "Juicio
político de los daños y reparos de qualquiera Monarchía", Obras..., op. cií., XI, p. 50,
n. 45.

109 De sus relaciones con los residenciados escribía Palafox: "De el Señor Marqués de
Cerralvo fui Juez, y aqui no le hallé Virrey, y juzgúelo como convino á justicia (...).
De el de Cadereita fui Juez y amigo, y con ser su Juez, estando de peligro en su vida,
le visité y asistí, y procuré todo su mayor consuelo, y siempre estuvo de esto muy
agradecido". Véase Palafox y Mendoza, J. de, "Cargos y satisfacciones...", op. cit., p.
248, n. 63 y 64.

no Palafox resumía con estas palabras el trabajo realizado con las residencias de los
virreyes: "... llegué el año de 640 y luego desde el mes de Octubre comencé á obrar
en las residencias de los Marqueses de Cerralvo, y Cadereita, y después en la de el de
Villena. Concluí las dos primeras, y de todos sus criados, y allegados, y dependientes
en menos de dos años. Y en la otra le di cargos al Señor Marqués, y concluí también
las de los suyos; y quando cada una de las residencias de Virreyes suele tardarse
quatro, ó seis años de acabarse, acabé yo las tres en menos de dos y medio...". Véase
Palafox y Mendoza, J. de, "Cargos y satisfacciones...", op. cit., p. 260.

ill De la Cruz Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. cit., p. 120.
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hecho esta consulta a tiempo que estaba vaca la Iglesia de la Puebla de los Angeles,
fue servido Vuestra Majestad de mandarle nombrar para una y otra ocupación112.

Palafox llegaba a América revestido de amplios poderes para llevar a cabo la
visita. Ésta iba dirigida a lograr un doble objetivo: por un lado descubrir y castigar
los delitos y fraudes, y por otro, prevenir su comisión y garantizar el buen
funcionamiento de los tribunales mediante la promulgación de ordenanzas e
instrucciones. Por ello, la realización de la visita convertía a Palafox no sólo en juez,
sino también en legislador. El espectro de asuntos sobre los que se proyectaba la
visita era amplísimo: justicia, hacienda, defensa e incluso negocios eclesiásticos.

Con su visita a la Real Audiencia Palafox consiguió paliar el desorden que
imperaba en la administración de justicia. De hecho, el Consejo de Indias no sólo
aprobó sino que en ocasiones también aumentó las penas impuestas por él113. En
general, la impresión que recibió Palafox de los oidores de la Audiencia fue buena,
pese a las numerosas quejas que de su actuación habían llegado a la Corte. Sin
embargo, el visitador reconocía que no se habían dedicado por entero a su trabajo,
pues tenían que atender los encargos de otro orden que les encomendaba el
anterior virrey. Palafox consiguió que se volvieran a formar de nuevo las dos salas,
alas que acudía siempre que podía, aunque no votaba114. Respecto de los fiscales, el
visitador propuso que fueran sustituidos por otros, pues el estado de la hacienda
era ruinoso115.

Después de informarse a fondo acerca del funcionamiento de la Audiencia,
Palafox llamaba la atención del rey sobre algunas corruptelas que se habían
introducido en el trabajo de este tribunal. Así, el visitador denunciaba las
maniobras de los virreyes para decidir en los negocios de justicia, el retraso en la
publicación de las sentencias y el reparto arbitrario de los pleitos entre las salas
para favorecer a los amigos del oidor más antiguo. También juzgaba abusivo que
los oidores se marcharan a sus casas antes de la hora prevista, así como que
asistieran a las votaciones de los pleitos ministros que carecían de voto,
interfiriendo de hecho en las decisiones del tribunal y poniendo en peligro el
secreto de los procesos116.

El Consejo de Indias examinó con detenimiento los puntos susceptibles de
reforma que había señalado Palafox y ordenó que se subsanaran todos estos abusos,
es decir, que se publicaran con celeridad las sentencias, que los oidores no se
retirasen a sus casas antes de la hora prevista, que en las votaciones sólo estuvieran
presentes los que debían votar...117.

112 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey Felipe IV en petición...", op. di., II, pp.
119-120.

113 Puebla Gonzalo, A., Palafox y la espiritualidad ..., op. cit., p. 24.
114 Para Palafox, uno de los principales cargos del virrey era el de presidente de la Au-

diencia, "porque gobierna con esta calidad las materias de justicia y siendo en todos
los demás oficios de virrey y capitán general, independiente de la real audiencia, en el
de presidente es uno mismo con ella, pues viene a hacer la cabeza de los tribunales".
Véase "Relación de gobierno...", op. cu., p. 547.

lis Carta de Palafox al rey, 24 de junio de 1641, Biblioteca Nacional, Ms. 12.697, fs. 46 v-55
v., citado por Sánchez Bella, I., "Ordenanzas...", op. cit., pp. 319-320.

lió Ibidem, pp. 320-322.
117 Sánchez Bella, I., "Ordenanzas...", op. cit., pp. 323-324.
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Si atendemos a las palabras del propio visitador, su intervención directa en el
trabajo de la Audiencia de México supuso un gran impulso en la administración
de justicia propia de este tribunal. Hablando en tercera persona, Palafox se refería a
las reformas introducidas en la Audiencia en los siguientes términos:

Porque en lo Secular, luego que llegó, compuso aquella Real Audiencia, cuyos Minis-
tros, así de la sala civil, como de la criminal, andaban desterrados. Y averiguando y
sustanciando sus causas, puso en corriente aquellos Tribunales, castigando algunos
testigos falsos y restituyendo su honor a diversos Ministros, que inocentemente
padecían (...). Visitó a los ministros de la Audiencia y concluyó las causas de los que
se hallaron más gravemente culpados, de que resultaron diversas condenaciones y
suspensiones de oficios, que todas las confirmó, y aun algunas aumentó el Consejo
(...). Sentenció excesivo número de demandas y pleitos que se sustanciaron en el
Tribunal de la visita general, con grande consuelo de los vasallos que la pidieron (...).
Despacháronse tan gran número de pleitos en aquel breve tiempo en la Audiencia,
que fue constante que a muy pocos meses más, se hallan desocupados los relatores,
por haberse sentenciado todos los atrasados de quince a veinte años antes118.

Como muestra del ingente trabajo desarrollado en la Audiencia, Palafox afir-
maba haberse sentenciado en última instancia, en este tiempo, ciento diez pleitos119.
En algunos de éstos habían recaído rigurosas sentencias sobre personajes impor-
tantes, como los oidores Melchor de Torreblanca, que perdió su plaza, y Francisco
Manrique, cuya causa fue remitida al Consejo que decidió suspenderle del cargo.
Al mismo tiempo restituyó a sus plazas a algunos oidores que habían sido
injustamente desterrados por el anterior virrey, como Francisco de Rojas, Agustín
de Villacencio, Andrés Gómez de Mora y Rodrigo de Valcazar12".

La visita de Palafox no se limitó a la Audiencia, sino que inspeccionó y reformó
también otros tribunales e instituciones, como el Consulado, la Casa de la Moneda,
la Caja Real, el Tribunal de Cuentas, las Contadurías de tributos y azogues, y de
alcabalas, el Juzgado de Bienes de Difuntos y la Universidad12.

118 Palafox y Mendoza, J. de, "Memorial al rey Felipe IV en petición...", op. cu., II, p.
120.

119 De la Cruz Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. cu., p. 166.

120 Palafox y Mendoza, J. de, "Cargos y satisfacciones...", op. cit., p. 260, n. 96. Con fecha
de 12 de julio de 1638 el virrey marqués de Cadereita había dirigido una carta al rey
acusando al oidor Francisco de Rojas y al fiscal Gómez de Mora de toda suerte de
delitos y faltas: escándalo público, falta de respeto al virrey, acepción de personas... El
Consejo de Indias, con fecha de 15 de abril de 1641, después de examinar los autos y
documentos remitidos por el visitador, resolvía que "todos los testimonios que se de-
pusieron y juraron en los papeles que remitió el virrey marqués de Cadereita sobre los
procedimientos y parcialidades de estos oydores unos quedaron retratados y otros
fueron forzados, falsos y dadivados ha parecido que D. Francisco de Rojas sirva su
plaza de oidor de México, Andrés Gómez de Mora entre a ejercer su plaza en lugar de
Don Juan de Burgos y respecto de Don Agustín de Villacencio cometa al visitador la
determinación de esta causa". AGÍ, Indiferente General 77.

121 En una carta de 24 de marzo de 1647 dirigida al rey, Palafox resumía así la visita que
había realizado: "Habiendo formado también gran parte de la Secreta de la Audiencia;
la de la Caja Real, Tributos y Azogues, visitado el Consulado, sacado cargos y
concluido esta Visita, y los papeles tocantes a gobierno... visitado del todo la Casa de
Moneda, hecho toda la secreta de la Universidad y formádole Constituciones, que
havía veinte años que V. M. lo havía mandado y no se había hecho". Carta al rey,
Puebla, 24 de marzo de 1647, Biblioteca Nacional, ms. 12697, f. 121, citado por San-
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Como visitador, Palafox se encargó también de elaborar Ordenanzas para los
distintos tribunales122. En el Archivo de Indias (México, 1244) y en la Biblioteca
Nacional de Madrid (Ms. 2940) se conservan sendos ejemplares de un libro titulado
"Ordenanzas para cinco tribunales desta ciudad de México". En este volumen se
recogen las Ordenanzas que Palafox redactó para la Audiencia, el Tribunal de
Cuentas, la Caja Real y sus oficiales, la Contaduría de tributos y azogues, y la de
alcabalasU3. El visitador dotó también de Ordenanzas al Juzgado de Bienes de
Difuntos y al Consulado de Comercio124.

A pesar de todo, parece que las Ordenanzas elaboradas por Palafox para los
tribunales novohispanos no llegaron a entrar en vigor. En 1651, Pedro Calvez
informaba al rey de la necesidad que tenía la Audiencia de que se la dotase de unas
Ordenanzas, sin realizar referencia alguna a las formadas por Palafox unos años
antes1*. Eri opinión de Sánchez Bella, posiblemente la delicadeza de Palafox al no
poner en ejecución las Ordenanzas hasta que no obtuviesen la conformidad real
ocasionó, a la postre, que quedaran abandonadas en los archivos del Consejo, si
bien el citado autor no descarta totalmente que pudieran haber sido confirmadas y
aplicadas ̂

Mediante Real Cédula de 19 de diciembre de 1639, Felipe IV encomendó a
Palafox la visita de la Universidad de México, y la redacción, en su caso, de unas
Constituciones. Tras realizar las pesquisas pertinentes, el visitador señaló como
causas principales de los males que aquejaban a la Universidad la multiplicidad de
estatutos, así como la habitual inobservancia y dispensa de lo establecido en los
mismos por los virreyes. Como primera medida, el rey promulgó una Real Cédula
de 12 de junio de 1642 que prohibía a los virreyes de Nueva España dispensar
cursos y proveer cátedras127.

chez Bella, I., "Ordenanzas...", op. di., pp. 324-325, nota 14.
122 En las instrucciones que se entregaron a Palafox para realizar la visita se ordenaba

expresamente la redacción de ordenanzas e instrucciones "a los oficiales reales, Tribu-
nal General de México y Juez que hubiere de conocer estas causas privativamente en
lo venidero, y a los demás Ministros que os pareciere". Véase Puebla Gonzalo, A.,
Palafox y la espiritualidad..., op. cit., p. 17.

123 Sánchez Bella, I., "Ordenanzas...", op. cit., p. 333.
124 Ibidem.
125 Entre otras cosas, Calvez denunciaba el desorden que imperaba en el trabajo ordinario

de los oidores que no asistían "a misa antes de entrar en los estrados ni bajan en forma
a ellos ni a oras determinadas, cada uno a la que le parece, y asi están esperando a que
aya numero para comentar, en el visitar personas particulares de la ciudad, entrarlas
en sus coches, darles el primer lugar en ellos, y otras cosas de este genero que
desautorizan mucho a los ministros hay mucho exceso". En relación a las ordenanzas,
el visitador señalaba que "están sin ceremonia ni ordenanzas ciertas, que aunque
tienen unas muy antiguas que nunca se han impreso y cédula para que se goviernen
por las de Granada, las primeras a mas de que son muy cortas apenas se hallan, y las
de Granada tampoco las tienen todas a las manos fuera de que hay muchas en ellas
que no conducen al estado de estas tierras y otras faltan que son muy importantes".
Pedro Calvez al rey, 23 de julio de 1651. AGÍ, Patronato 244, r. 25.

126 Sánchez Bella, I., "Ordenanzas...", op. cit., pp. 344-345.
127 Rodríguez Cruz, Á. M. O.P., Historia de las universidades hispanoamericanas, I, Bogotá,

1973, p. 277.
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Al mismo tiempo, con la ayuda de doctores y maestros Palafox elaboró unas
nuevas Constituciones que fueron aprobadas por el claustro de la Universidad el
14 de octubre de 1645. Sin embargo, no todos los miembros de la corporación
universitaria se sentían satisfechos con las reformas introducidas por el visitador.
Entre otras cosas, Palafox prohibía en las Constituciones que el rector fuera
religioso. Con la intención de impugnar lo actuado por el obispo, cinco agustinos
acudieron al virrey, que decidió anular las Constituciones128. Hay que tener en
cuenta que tampoco las reformas introdticidas por Palafox satisfacían al virrey, que
veía recortadas sus facultades, principalmente para dispensar cursos y grados a los
estudiantes m.

Ante la protesta de Palafox, por haberse entrometido en una comisión que el rey
le había confiado personalmente, el conde de Salvatierra suavizó su postura y
decidió que las Constituciones quedaran únicamente en suspenso hasta que el
Consejo de Indias decidiera lo más oportuno130. Finalmente, tras su tramitación en
el Consejo, Felipe IV confirmó definitivamente con fecha de 1 de mayo de 1649 las
Constituciones de la Universidad de México elaboradas por Palafox131. Éstas habían
sido previamente modificadas por el Consejo en algunos puntos. Así, se había
suprimido la autorización para que los miembros de la Audiencia o de la
Inquisición pudieran ser rectores, y se habían añadido algunas disposiciones
relativas al procedimiento que debía seguirse en las oposiciones. También se había
suprimido la nulidad declarada por las Constituciones de los cursos y grados
realizados con dispensas, aunque se mantenían las prohibiciones sobre dispensas
introducidas por la citada Real Cédula de 1642ia.

Respecto de la vigencia posterior de estas Constituciones, Mariano Cuevas
afirma que tras la destitución de Palafox como visitador todo volvió a su antiguo
estado en la Universidad de México, e incluso se perdieron materialmente los
ejemplares impresos de aquéllas, hasta que en 1677 una Real Cédula urgió a su
cumplimiento. Aunque reconoce carecer de datos, este autor sospecha que a pesar
de estas cédulas las Constituciones de Palafox se perdieron en el olvido135.

128 De la Cruz Arteaga, Sor C, Una mitra..., op. cit., pp. 220-221. En una carta de 1 de abril
de 1646 Palafox se quejaba al rey del penoso estado en que se mantenía la Universidad
por los impedimentos introducidos por el virrey en las reformas que como visitador
había intentado llevar a cabo en la Universidad de México. Entre otras cosas, Palafox
afirmaba: "La Universidad (Señor) queda en la misma confusión y desorden con que
corría, los cathedráticos apenas asisten a sus cáthedras, los Estudiantes no necesitan de
cursar, porque les dispensan en los cursos y en los grados...". AGÍ, Patronato 244,
citada por Mancebo, M. F., "Unas cartas del obispo Juan de Palafox al rey sobre las
Constituciones de México", La Universidad novohispana: corporación, gobierno y vida
académica, México, 1996, p. 163.

129 Mancebo, M. F., "Unas cartas...", op. cit., p. 157.
130 De la Cruz Arteaga, Sor C., Una mitra..., op. cit., pp. 220-221.
131 Mancebo, M. F., "Unas cartas...", op. cit., p. 161.
132 Rodríguez Cruz, Á. M., Historia..., op. cit., pp. 311-312.
133 Cuevas, P. Mariano S.J., Historia de la Iglesia..., op. cit., III, p. 13. En contra de lo

afirmado por Cuevas, Lorenzana escribía en el siglo XVIII que la Universidad seguía
rigiéndose por las Constituciones que Palafox le había otorgado. Véase Francisco
Lorenzana, A., "Biografía del limo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza", García, G.,
Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, México, 1974, p. 528.
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Lo cierto, sin embargo, es que estos estatutos fueron impresos en 1668, aunque
para entonces algunas de sus disposiciones habían quedado derogadas por cédulas
reales. Desde esa fecha, las Constituciones de Palafox fueron punto de referencia
para las sucesivas reformas que se llevaron a cabo en la Universidad, no sólo
durante la época colonial, sino también después de la independencia, lo cual da
una idea de la trascendencia que tuvieron en la historia de esta institución151.

Como consecuencia de su visita a la Universidad, Palafox consiguió también
resolver un antiguo conflicto que enfrentaba a esta institución con el Proto-
medicato. Éste tenía como principal misión juzgar la capacitación profesional para
ejercer la medicina y conceder o denegar las licencias para ello. En México, por
motivos relacionados con la conquista, la designación del protomédico corres-
pondía al cabildo de la capital, aunque el virrey no dejaba de intervenir en estos
nombramientos, dada la trascendencia del cargo para la salud pública. La
Universidad también influía en este proceso a partir de la constitución de la Cáte-
dra de Prima de Medicina en 1578. El sistema, sin embargo, no era satisfactorio, y
los vicios y abusos que afectaban al Protomedicato preocuparon al visitador. La
solución definitiva se adoptó por el rey, a propuesta de Palafox, en una Real
Cédula de 18 de febrero de 1646, que establecía que el Tribunal del Protomedicato
se debía integrar por tres jueces, siendo presidente perpetuo el Catedrático de
Prima de Medicina135.

CONCLUSIONES

El apoyo del conde duque de Olivares y unas cualidades humanas excepciona-
les favorecieron el rápido ascenso de Palafox en su carrera política. El desempeño
de los cargos de fiscal y consejero de Indias le prepararon para afrontar el difícil
cometido de realizar la visita general de la Nueva España. Para llevar a cabo esta
comisión debió superar la oposición primero del duque de Escalona y poste-
riormente del conde de Salvatierra. A pesar de ello, Palafox realizó una importante
labor como visitador, dotando de Ordenanzas a la mayoría de los tribunales e
instituciones sujetos a la visita, y restaurando el orden entre los oidores de la
Audiencia. El enfrentamiento con el virrey conde de Salvatierra, a propósito de los
intentos del visitador de perseguir los abusos que cometían los alcaldes mayores
sobre los indios, precipitó el cese de Palafox como visitador y el traslado del virrey
al Perú.

El mandato del obispo de Puebla como virrey fue breve pero fecundo. En pocos
meses, Palafox llevó a cabo importantes acciones en el campo de la Real Hacienda,
la defensa del virreinato y la protección de los indios.

Palafox se caracterizó en el ejercicio de estos cargos civiles por su extraordinaria
capacidad de trabajo, y su fidelidad al rey y al Derecho. La ley, para Palafox,
representaba la voluntad real y su observancia suponía un presupuesto necesario
para la conservación de la monarquía. Por ello, Palafox se mostró inflexible a la
hora de exigir su cumplimiento, aunque esta actitud le acarreara la enemistad de

134 González González, E., "Una edición crítica de los Estatutos y Constituciones de
México", Claustros y estudiantes, I, Valencia, 1989, p. 270.

135 Guerra, F. y Sánchez Téllez, M. C., "El obispo Palafox y Mendoza y la dependencia
académica del Protomedicato en las Indias", Estudios de Historia Social y Económica de
América, 9, Madrid, 1992, pp. 53-58.



158 RAFAEL D. GARCÍA PÉREZ

las más altas autoridades de la Nueva España. Desde esta perspectiva deben
enjuiciarse sus intentos de reformar, con éxito desigual, las instituciones novohis-
panas, y en especial su intervención en la destitución del duque de Escalona y su
cruzada contra los alcaldes mayores.

A pesar de su protagonismo en la vida política mexicana, como virrey y
visitador, Palafox se sintió siempre y en primer lugar Obispo de Puebla. En este
sentido, se puede afirmar que Palafox no actuó en América guiado por la ambición
de obtener cargos políticos. Por el contrario, su máximo deseo fue siempre poder
dedicarse por completo al gobierno de su diócesis de Puebla. Si aceptó el
nombramiento de virrey fue únicamente por fidelidad al monarca.

El balance del paso de Palafox por la Nueva España resulta, en términos gene-
rales, bastante positivo. Sin embargo, su falta de entendimiento con los virreyes
restaron mucha eficacia a su trabajo y dejaron incompletas las reformas que
emprendió. Finalmente, la caída del conde duque de Olivares y la influencia de
sus enemigos en la Corte inclinaron la balanza en su contra, poniendo fin a su
estancia en América. Apartado de los principales nudos políticos, Palafox terminó
sus días como obispo del Burgo de Osma.

APÉNDICE136

"Señor. Entre los demás colores con que se pretende hacer odiossa la Visita, y al
Vissitador, y poner en mala fe los remedios que tan fácilmente se pueden aplicar en
estas provincias si no los embarazan los Ministros que los devian fomentar es, que
yo pretendo dilatar la Vissita, y que a este fin obro con lentitud en ella.

Poco mas ha Señor de cinco años que se publicaron las residencias de los
Marqueses Zerralbo y Cadereyta que V. Md. me cometió que fue por Noviembre
del año de 40 aviendo yo llegado el mismo año a estas Provincias; encargaronseme
también el sustanciar y sentenciar los pleytos y demandas tan graves y prolijas
entre Don Francisco de la Torre, y Don Antonio de Vergara, y las Comisiones de
Don Pedro de Quiroga de Acapulco por el mar del Sur, y un numero grande de
demandas que se pussieron de estos Virreyes, y a sus allegados: La residencia del
Duque de Escalona y de los suyos, y sobre esto la Visita general del Reyno:
Govierno del Arzobispado, y Obispado de la Puebla; y aunque yo deseo por
mayor modestia antes cubrir, que manifestar mis servicios, me hallo necessitado a
dar satisfación publica e ympressa de lo que he obrado desde que he venido a estos
Reynos que fue mediado el año de 40 que presentará a V. Md. el Dr. Don Iñigo de
Fuentes Prebendado de la Cathedral de la Puebla.

Entre tanto supplico a V. Md. que vea si cabe en estos pocos años que no llegan
aun a cinco: haver despachado toda la residencia y demandas del Marqués de

136 Aunque no es habitual en este tipo de trabajos concluir con un apéndice documental,
me parece oportuno, por su notable interés y su íntima conexión con el tema de esta
ponencia, reproducir una carta inédita de Palafox dirigida al rey en 1646, en la que el
obispo visitador realizaba un completo resumen del trabajo que había llevado a cabo
hasta ese momento como visitador y juez de residencia del marqués de Cadereita y del
marqués de Cerralvo. Palafox se defendía de esta manera de aquéllos que, con la
finalidad de apartarlo de la visita, le habían acusado de dilatar su ejecución. Esta acu-
sación fue recogida por Palafox en el cargo XXV de sus "Cargos y satisfacciones...",
op. di., p. 260.
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Cadereyta; y la residencia y demandas del Marques de Zerralbo, y de tanto numero
de criados y allegados que han sido las mas encontradas, reñidas y prolijas que ha
havido en las Indias; Los pleytos tan porfiados, graves y contenciossos entre Don
Antonio de Vergara y Don Francisco de la Torre y sus dependencias que tanto
cuydado dieron al Consejo, a quien lo he remitido todo, sustanciado, fenecido, y
sentenciado: He formado la secreta y dado los cargos al Virrey Marqués de Villena:
Dadolos también a Don Francisco Manrrique fiscal de V. Md.: otros a Don Melchor
de Torreblanca, y sustanciado su caussa hasta concluyrla, y todas las demandas que
le han puesto que son en grande numero, y todas las demandas, y otras a diversos
Oydores y Ministros de V. Md.: Dado también sus cargos al Licenciado Don Juan
de Alvarez Oydor de la Audiencia; reconocido y averiguado la caussa de las
inquietudes de México en tiempo del Marques de Cadereyta, y restituido el
Consejo a la Real Audiencia tres Oydores en conformidad de mi consulta: Formado
la Secreta de la Audiencia: La de la Caxa Real de Tributos, y Azogues en la maior
parte: Vissitado el Consulado, sacado cargos y concluido esta Vissita, y los papeles
tocantes a govierno con las advertencias de lo que se ha hallado en ellos: Lo mismo
en la Cassa de la Moneda: Hecho toda la secreta de la Universidad y formado
Constituciones y Ordenanzas para la Real Audiencia y tribunal de Quentas:
Assimismo la del Juzgado de Bienes de Difuntos, con sus ordenanzas: Officiales de
la Real Hazienda: Tomado quentas a la ziudad: consulado: Cassa de Moneda:
Desagüe: Universidad: Alcavalas: Pósitos y Propios, y Hospitales, y oy se están
tomando a las Caxas Reales: Penas de Cámara, y gastos de Justicia: Vissitado por
comisarios mios gran parte del Reyno, y por mi persona mas de trescientas y
cinquenta leguas del, sin costa alguna de V. Md.: averiguado y reconocido su
estado y los excesos que hay que remediar en conformidad de las Cédulas de V.
Md. sin otras comissiones de menor importancia que no suelen ocupar menos
tiempo, y remitido tantos despachos sobre esto a V. Md. y su Consejo con las tres
flotas de estos cinco años, como le es notorio, assi por los officios de Vissitador:
Virrey: Arzobispo y Obispo en tan grande diversidad y numero de materias y con
la claridad, distinción, y verdad, e ingenuidad que estoy obligado a mi profession,
y esto sin otras muchas causas y negocios particulares que tengo remitidos con las
flotas passadas, en medio de las mas abiertas oppossiciones que ha hecho Virrey a
otro Vissitador, hasta no atreverse a entrar dentro de mi cassa las personas par-
ticulares por no incurrir en su ira, ni a declarar los testigos; prender a los que
venian a quexarse a mi; embiar al camino a coger las cartas que me escrivian de
México a la Puebla, y otras cosas que de unas he dado cuenta a V. Md. y de otras, y
las mas, fatigado ya de embarazarle con estas noticias, me he resuelto a padecerla
aqui con silencio.

Y por que con la comparación de las cossas se manifiesta mas la verdad; Mande
V. Md. ver quantos años duró la Vissita de Lima sin que tuviesse otras residencias
de Virreyes, ni Comissiones tan graves, que sin duda fueron mas de diez años, pues
es comenzó antes que yo entrasse en el Consejo que fue el de 28 y se acabó por el de
40. La de las Charcas que no tiene la tercia parte de tribunales ni que hacer como la
de México ha durado mas de otros diez, y aun no se ha acavado según lo que tengo
entendido. La de Quito fue menester mudar Vissitador como la de las Charcas y
duró mas de otro tanto. La de Santo Domingo y Panamá (que de todas he sido Juez
sirviendo en la plaza de esse Supremo Consejo) con acabarse tumultuariamente
por la resistencia que el Pressidente hizo al Vissitador a cuia caussa le preveieron el
officio duró mas de ocho años. La residencia sola del Principe de Esquilache duró
siete años y muy poco menos la del Marqués de Montesclaros; mande ver V. Md. si



160 RAFAEL D. GARCÍA PÉREZ

en seis años es poco despachar dos residencias de dos Virreyes sus criados y
allegados y sus demandas que han sido mas reñidas que las del Principe de
Esquilache, y tanto numero de pleytos: formado tantas secretas: concluydo tantas
Vissitas y comissiones: tener tan adelante la General que la enbiaré con la primera
flota que fuere destos Reynos, si bien deslucida por falta de mano, por las
oppossiciones que tiene V. Md. entendidas, y yo no bastante explicadas.

El arte señor de los Vissitados valiéndose en estas Provincias de quien les hace
amparo es de que se acabe esta Vissita impedida, embarazada y enflaquecida su
autoridad y fuerza, y lo van consiguiendo, porque ven claramente que desem-
baracada y libre, se ha de averiguar todo lo que passa, pues mas se obra en seis
meses de libertad con la justicia y jurisdicción, que teniéndola atada y ligada en
seis años; y assí los que en este Reyno faborecen a los Vissitados, me acussan con el
Consejo de remisso porque no prosigo, y aqui me ponen impedimentos para que
no prosiga; y por una parte caussan la lentitud, y por otra la acussan; y si yo estoy
vissitando el Reyno como lo estoy aora, y V. Md. lo ordena en una de las zedulas de
Vissitador, se quejan de que no acabo con la de la Audiencia; y quando la vissito
dan calor a los impedimentos con intimidar a los testigos, valiéndose de la mano
Superior ordinaria para esso, y desta suerte intentan governar las Comissiones y el
tiempo dellas a su mismo Vissitador acelerándole las execuciones quando a ellos
les conviene, y impidiéndole quando mejor les esta, que es la mejor ventaja que se
ha visto en términos de justicia, y no sé si muy conveniente que la consienta V. Md.
si se ha de dar satisfacion a sus Vassallos, corregir sus Ministros, y descargar su
Real conciencia.

Yo remitiré como tengo escrito a V. Md. la Vissita con la primera flota, y con bien
diferentes effectos de los que la remitiera si como tiene libertad los compre-
hendidos en ella para procurar con relaziones affectadas que se turbe en el Consejo
la claridad, y verdad de las noticias de lo que aqui passa, la rubiera, para que viera
la suavidad con que se obra, el consuelo de los Reynos, y otros buenos effectos que
ban resultando de satisfacer el clamor de tantos Vassallos que libraban en la Vissita
el alibio de sus aflicciones; sobre que sería harto importante que se sirva V. Md. de
informarse de los Generales y otras personas desapassionadas que han ido destas
Provincias con esta ultima flota, aun de algunos de las que yo he sentenciado con ir
quejossos de mí, tanto fío de la verdad, y se reconocerá Señor que los remedios no
inquietan esto, sino los excessos y daños, como en todas las Provincias donde no
tubiere fuerza la justicia, y la tubieren las contravenciones a las zedulas y ordenes
de V. Md. y de esse Supremo y gran Consejo que tan santamente las estableze y
resuelbe. V. Md. mandara en todo lo que fuere servido. Cuya Catholica Persona
guarde Dios como la Christiandad ha menester. Olintla, 1° de Abril de 1646.

El obispo de Puebla de los Angeles"137.

137 AGÍ, Patronato 244.




