
TEÓFILO PORTILLO CAPILLA

Venerable Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma (1654-1659).





VENERABLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA,
OBISPO DE OSMA (1654-1659)

Teófilo Portillo Capilla
Archivero diocesano. Burgo de Osrna

INTRODUCCIÓN

Al alba del tercer milenio de la Cristiandad celebramos el IV Centenario del
nacimiento en Fitero de Navarra del Venerable Siervo de Dios, D. Juan de Palafox y
Mendoza (1600-2000), y hacemos memoria histórica de la última etapa de su
peregrinar por la vida y por el mundo, sirviendo a la Iglesia de Jesucristo como
obispo de Osma (1654-1659) "en estos Reinos de Castilla".

"A 23 de junio de 1653 presentó Felipe IV al Siervo de Dios para la Santa Iglesia
de Osma". La bula pontificia de nombramiento está datada en 24 de noviembre del
mismo año, "y a 22 de febrero de 1564 se le despacharon las executorias para este
Obispado"1.

La designación de Palafox para la sede episcopal de Osma suscitó comentarios
por inesperada, inmerecida, y desproporcionada. Para los familiares de su linaje
nobiliario, amistades cortesanas y defensores de la gran obra palafoxiana como
Visitador, Virrey de Nueva España y Obispo de Puebla de los Ángeles parecía más
un confinamiento por castigo que un proceso humano de la Providencia de Dios.
El sentimiento de contrariedad, infravaloración y desengaño tenía su razón de ser
al comprobar que Felipe IV no había cumplido la promesa que hizo a Palafox,
cuando le comunicó el seis de febrero de 1648:

En Carta mía de doce de julio de seiscientos y cuarenta y siete, os dige el cuidado con
que quedaba de emplear vuestra persona, quanto antes, acá en España, en una Iglesia
de las della, proporcionada a vuestras prendas... He juzgado por necesario mandaros,
como por la presente os mando, que luego que recibáis esta Carta, lo egecuteis, y os
vengáis sin ninguna dilación, en la primera ocasión que se os ofreciere: pues pu-
diendo, se cree verisimilmente, que al tiempo de vuestra llegada a estos Reynos habrá
Iglesia vaca, la que se proporcione a vuestras partes y méritos, reservo el señalárosla
para entonces... Y siempre tendré memoria de vuestra persona para honraros y favo-
receros2.

La opinión generalizada era que Palafox merecía una diócesis o archidiócesis de
mayor rango que la de Osma.

Vida Interior o Confesiones del V. Siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza. En
Madrid. En la imprenta de José Doblado. Año de 1772, c. XXXIV, 230, nota (2).
Real Cédula de Felipe IV, de 6 de febrero de 1648, a Don Juan de Palafox y Mendoza,
Obispo de la Puebla de los Angeles, de mi Consejo en el Real de las Indias. Cf. Gon-
zález de Rosende, A., Vida del Ilustrissimo y Excelentíssimo Señor Don Juan de Palafox y
Mendoza, Madrid, M.D.CC.LXII, Lib. I, c. XVII, p. 118.
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Fray Juan Pérez de Munebrega, Rector del Colegio de San Pedro Nolasco, de la
Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, y Catedrático de
Vísperas en Teología de la Universidad de Zaragoza, escribía en 1656: "He leído
este Epistolario de mi Santa Madre Teresa de Jesús, y los Avisos que al fin dellas se
contienen, con la explicación o Notas del Ilustrisimo y Excelentísimo Sr. E». Juan de
Palafox y Mendoza, Obispo de Osma, y Regente en el Supremo Consejo de Aragón,
digno de ocupar mayores puestos"3.

Genaro García, buen analista de la acción pastoral y canónica de F'alafox en
Puebla de los Ángeles, escribió, más crédulo que informado y con lejanía mental
sobre la sinceridad del formulismo cortesano de Felipe IV, y sin noticias históricas
del obispado de Osma: "Hasta entonces pensó formalmente Felipe IV en volver a
distinguir a Palafox, aunque no tanto como lo merecía por sus extraordinarias
virtudes. El 23 de aquel mismo mes de junio (1653), su Majestad lo presentó para el
Obispado de la Santa Iglesia de Osma, de ínfima categoría"4, como si el la desig-
nación de Don Juan de Palafox y Mendoza para la sede episcopal exórnense
hubiera obedecido a una penalización social y económica.

Repatriado a la Península por conminación del rey Felipe IV, sin autorizarle a
regresar a su diócesis de Puebla de los Angeles, el obispo Don Juan de Palafox y
Mendoza era candidato a una de las posibles sedes episcopales vacantes en España.
La repatriación comportaba el confinamiento y alejamiento de la Corte por las
mismas causas que originaron su salida de la Nueva España. El confinamiento de
Palafox tenía carácter de marginación política y social, pero no episcopal ni eco-
nómica, y la hubiera sufrido en otras diócesis similares a la de Osma.

Tres predecesores de Palafox en la sede episcopal de Osma: el abad perpetuo de
Benevívere, Juan Sarmiento (1563), el hispalense Francisco Tello de Sandoval (1567-
1578) y el toledano Martín Carrillo Alderete del Águila (1636-1646) habían sido
Presidente del Real Consejo de Indias, el primero, y Visitadores de Nueva España,
los otros dos, en tiempos de Felipe II, del emperador Carlos V y de Felipe IV. El
primero murió antes de ser consagrado obispo. El segundo, trasladado posterior-
mente a Plasencia donde falleció, eligió la Catedral de Santa María de Osma para
lugar de enterramiento en testimonio de amor y gratitvid a su primera diócesis. El
tercero falleció siendo arzobispo de Granada. Los tres, vinculados a las Indias,
encontraron en Osma el debido reconocimiento y justa compensación por los
servicios prestados a la monarquía de los Austrias.

Investigaciones recientes sobre el Patrimonio Eclesiástico confirman que de las
treinta y seis diócesis existentes en España en 1630, doce eran superiores y
veinticuatro inferiores a la de Osma en rentas eclesiásticas5. La estadística de

Cartas de Santa Teresa de Jesús, Madre y Fundadora de la Reforma de la Orden de Nuestra
Señora del Carmen con Notas del Excelentissimo y Reverendissimo Señor Don Juan de
Palafox y Mendoza, Obispo de Osma, del Consejo de su Magestad, recogidas por orden del
Reverendissimo Padre Fray Diego de la Concepción, General que fue de los Carmelitas
Descalzos de la Primitiva Observancia, Barcelona, 1657?, T. I, "Aprobación", p. 2.
García, G., Don Juan de Palafox y Mendoza. Obispo de Puebla y Osma. Visitador y Virrey
de la Nueva España, México, Librería de Bouret, 1918, p. 230.
Las rentas episcopales de Osma en 1636 ascendían a 26.000 ducados, de los que había
que descontar diversos impuestos pontificios y reales. Cf. Aldea Vaquero, Q. S.I.,
"Patrimonio Eclesiástico", Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Instituto
Enrique Florez, C.S.I.C., Madrid, 1973, t. III, 1897; Fray Gregorio de Argaiz, O.S.B.,
capellán temporal y primer biógrafo de Palafox, asigna la cantidad de 25.000 ducados.
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población en tiempos del Venerable obispo Juan de Palafox y Mendoza oscilaba
entre los 100.807 habitantes del censo de 15876, y los 105.588 del censo de José
Moñíno, conde de Floridablanca de 1769, reconocido oficialmente por Bernardo
Antonio Calderón, obispo de Osma7. El número de parroquias ascendía a 470, y los
eclesiásticos eran 675, incluidos el clero catedralicio de Santa María de Osma en El
Burgo de Osma, el de las tres Colegiatas: San Pedro, apóstol, en Soria; Santa María,
en Roa de Duero; y Santa Ana en Peñaranda de Duero, del patronato de los condes
de Miranda del Castañar; párrocos, vicarios, tenientes de cura, capellanes, benefi-
ciados, y ordenados in sacris*. El censo de población eclesiástica no comprendía los
monasterios y conventos: Premostratenses en Santa María de la Vid; Jerónimos en
Espeja de San Marcelino; Franciscanos en La Aguilera, San Esteban de Gormaz y
ciudad de Soria; Carmelitas Descalzos en Peñaranda de Duero y El Burgo de
Osma; Dominicos, Mercedarios, y Jesuitas en la ciudad de Soria; Monjas de
clausura: Dominicas en Caleruega; Cistercienses en Aranda de Duero; Concep-
cionistas en Peñaranda de Duero; Carmelitas Descalzas, Clarisas y Concepcionistas
en la ciudad de Soria. La formación cultural y espiritual del clero no era uniforme
mayoritariamente. En parte, procedía de la Universidad de Santa Catalina,
fundada por el obispo Pedro de Acosta en 1550 y del Seminario Conciliar
tridentino de Santo Domingo de Guzmán, en El Burgo de Osma, capital de la
Diócesis, que "aunque no sea el primero erigido en España, es de los primeros por
constar su erección por el obispo Sebastián Pérez con acuerdo de su Cabildo en
1583"9. En parte, también, procedía de algunas preceptorías arciprestales para la
formación en latín y humanidades, así como de otras diócesis limítrofes.

El confinamiento de Palafox en Osma obedeció a motivos políticos, resenti-
mientos de algunos linajes nobiliarios y presiones eclesiásticas, consecuencia de los
enfrentanúentos virreinales y poblanos. En Palafox, estadista y pastor del almas,
prevaleció siempre el hombre de Dios. Fue "distinto" para unos y para otros, sin
ser indiferente para nadie. Protagonizó el eterno dilema entre la verdad y el poder,
la denuncia profética y los poderes fácticos, y la práctica de la virtud de la justicia
desde el concepto de la igualdad de todos los hijos de Dios, incluidos los Indios.
Era así la forma de ser y obrar de Palafox, pero esto, naturalmente, tiene precio de
la vida en todos los tiempos. Con anterioridad a la carta de Felipe IV, de 14 de julio
de 1647, Don Juan de Palafox y Mendoza, Visitador, Virrey de Nueva España, y
Obispo de Puebla de los Angeles, presentía con conocimiento de causa que antes o
después llegaría el día de su repatriación a la Península. Por estas causas y
situaciones se despidió de Puebla de los Angeles entre el clamor multitudinario de
sus diocesanos poblanos que lloraron su partida con lágrimas de agradecimiento y
consciente de nunca más poder volver a las Indias. Palafox se hizo a la mar en el
puerto de la Vera Cruz el día 10 de junio de 1649. Había ido a las Indias por
obediencia y regresó por obediencia. Su vida en cuerpo y alma, puestos de
gobierno, cargos y dedicación, virreinato y episcopado, estaban en manos de Dios.
El propio Palafox, escribió intimidades del alma a D. Antonio de Ulloa:

Ver Portillo, T., Instituciones del Obispado de Osma, Soria, 1985, p. 266.
6 Plantas o Censos de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla de 1591,

publicado por Tomás González. Madrid. En la Imprenta Real. Año 1829. "Obispado
de Osma", pp. 279-285, 391.

7 Archivo Diocesano de Osma-Soria. Censo de Floridablanca. Caja. R. 11. 747.
8 Ibidem, Caja. R. 11.47.
9 Ibidem, Caja. R. 11.747, fol. 73.
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Y así vuestra merced se asegure que Dios me tuvo de su mano en las Indias, y que
por servirle fui a ellas, procurando servirle estuve en ellas, y habiendo deseado ser-
virle salí de ellas10.

Roma reconoció oficialmente la verdad palafoxiana y el Real Consejo de Indias
le declaró inocente en el Juicio de Residencia. Historiadores oficialistas, palafo-
xianos, unos, y antipalafoxianos, otros, escribieron con criterios de defensa a
ultranza o desde la acusación radical. Amainado, en parte, después de siglos, el
encrespado oleaje de sal y espuma, Johannes Bekmann escribe en nuestros días con
la mar en relativa calma: "A la luz de los decretos tridentinos de reforma y del
absolutismo estatal español, Palafox actuó correctamente"".

I. OBISPO DE OSMA (1654-1659)

A 22 de febrero de 1654 se le despacharon las executorias para este Obispado de
Osma12, y diez días después, el 4 de marzo, tomó posesión de la sede episcopal por
su procurador D. Francisco del Río y Malo, prior del Cabildo catedralicio. El día 7
del mismo mes, fiesta de Santo Tomás de Aquino, hizo su entrada solemne en la
villa episcopal del Burgo de Osma, capital de la Diócesis, y juró personalmente los
estatutos y loables costumbres de la Santa Iglesia Catedral, arrodillado ante un
altar colocado a la entrada de la puerta principal". Tenía Palafox cincuenta y tres
años de edad y trece de ministerio episcopal. Vivía su madurez humana en
plenitud de facultades con gran experiencia de hombre de Dios y obispo de la
Iglesia. Había sido el noveno obispo titular de Puebla de los Angeles y se convirtió
en el septuagésimo primero de Osma14.

Don Juan de Palafox y Mendoza fue bien recibido en Osma. Vino directamente
desde Madrid por el camino real, antigua calzada romana, de Alcalá de Henares-
Sigüenza-Atienza-Berlanga de Duero-Quintanas de Gormaz en donde le esperaba
una comisión capitular que le acompañó hasta El Burgo de Osma.

La llegada y primeras impresiones del nuevo obispo es desde siempre noticia
principal difundida y comentada en todo el ámbito de la geografía diocesana

10 Miscelánea del Venerable don Juan de Palafox y Mendoza. Carta que escribió, poco
antes de su muerte, a Don Antonio de Ulloa. Véase Apéndice documental, 2.

11 Beckmann, J. S.B.M., "La Propagación de la Fe y el Absolutismo Europeo", Hubert
Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, Editorial Herder S.A., Barcelona, 1978., T. VI, p.
366, y nota 54. La detallada exposición del punto de vista de los jesuitas se encuentra
en Astrain, V, pp. 366-411; Siemens, Ch. E. P., Palafox and his Critics. Reappraising a
Controversy, Hisp. Am. Hist. Rev, 1966, pp. 394-408, trata de defender el proceder del
obispo de Puebla contra los religiosos, especialmente contra los jesuitas, y cree que no
se habría llegado a la expulsión de los mismos si el obispo hubiera podido imponer
sus ideas de reforma. Sobre las grandes propiedades de las órdenes, en particular de
los jesuitas, véase Chevalier, F., La formatión des grandes domaines au Mexique, París,
1952.

12 Vida interior o confesiones del llustrísimo, Excelentísimo y V. Siervo de Dios Don Juan de
Palafox y Mendoza. En Madrid: En la Imprenta de Josef Doblado. Año de 1772. C.
XXXIV, 230, nota de los editores.

13 Archivo Catedral del Burgo de Osma. Libro de sede vacante, fols. 260-264.
14 Gams, Pius Bonifacius O.S.B., Series episcoporum Ecclesíae Catholicae, Graz, 1957. "53.

Puebla de los Angeles (Tlascala)", p. 163; Portillo, T., Episcopologio Oxomense-Soriano.
Rev. Celtiberia, 1997, n°. 91, pp. 29-30.
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exórnense de condición rural sin ciudades populosas. La toma de posesión y
primeros contactos con el Cabildo catedralicio se inscriben con solemnidad de rito
solemne en el Libro de Actas Capitulares que con el paso del tiempo se convierte en
una de las principales fuentes documentales para escribir la historia de los obispos.

Son varias las visitas que hizo Palafox al Cabildo en los días inmediatos a su
toma de posesión. Interesa a nuestro propósito la efectuada el jueves, doce de
marzo de 1654. En dicho día se celebró sesión extraordinaria, presidida por el
obispo Palafox y Mendoza con asistencia de quince dignidades y canónigos. El
orden del día comprendía saludos, presentaciones protocolarias, intercambios de
opiniones y pareceres y ofrecimientos de disponibilidad.

Los capitulares asistentes advirtieron que el nuevo Obispo centraba su inter-
vención en temas concretos de espiritualidad relacionados con la vida catedralicia
considerada como centro de irradiación diocesana:

El Sr. Obispo significó quánto había estimado la merced que su Magestad, que Dios
guarde, le había hecho de este Obispado, por venir a una Iglesia tan calificada, y solo
sentía el no haber de poder cumplir con las obligaciones de su Oficio, y así pedía le
encomendasen a Nuestro Señor para mejor cumplir con ellas, y que el Cabildo le
advirtiese todo cuanto hallase ser más del servicio de Nuestro Señor y aumento del
culto divino para executarlo, y cuanto fuese del servicio del Cabildo y de cada uno de
los Señores Capitulares.
Asímesmo, propuso el deseo que tenía de que sobre la silla episcopal se pusiese un
San Pedro de Osma de medio relieve, y sobre la silla más antigua de los Señores
Canónigos un Santo Domingo, dorando aquella silla y quedando siempre vacía en
memoria de haber sido Canónigo de esta Santa Iglesia este Santo, porque ÉL teniendo
junto a sí a San Pedro, y los Señores Prebendados a Santo Domingo, procurasen imitar
a tari grandes Santos, ofreciéndose todo a su costa.
Y después de haber dado las gracias a Su Excelencia, el Sr. Prior en nombre del Cabil-
do, y ofreciéndole el asistirle para poner en execución sus buenos deseos y servirle en
cuanto se ofreciese, volvieron acompañando a Su Excelencia hasta dexarle en su casa,
y habiendo vuelto al Cabildo y conferido sobre la petición de Su Excelencia en cuanto
a poner las efigies de San Pedro y Santo Domingo: Acordaron y votaron, nemine
discrepante, se execute lo que el Sr. Obispo había propuesto, y que el Sr. Canónigo
más antiguo tenga por silla propia y más antigua la inmediata a la que se señala a
Santo Domingo15.

Las Actas registraron fielmente los laudables propósitos palafoxianos de actua-
lizar la presencia protectora del cluniacense francés Pedro de Bourges, vituricense,
(San Pedro, obispo y Patrón principal del obispado de Osma), Restaurador de la
Diócesis en 1101, sin obispos residenciales desde la invasión islámica del año 711, y
dedicar a perpetuidad la primera silla canonical del Coro catedralicio a Santo
Domingo de Guzmán, subprior del Cabildo de Osma en los últimos años del siglo
XII y primeros del XIII, fundador, después, de la Orden de Predicadores, y
Patriarca del santo Rosario16. Pero no pasaría de ser uno de los muchos episodios
meritorios devocionales, si no fuera porque constituye el primer testimonio de

15 Archivo Catedral del Burgo de Osma. Actas del Cabildo, t. 16, fol. 57 v.
16 Sobre la erección canónica del Cabildo de Canónigos Religiosos de Osma, el oficio de

Subprior y vida comunitaria en la observancia de la III Regla de San Agustín, cf.
Portillo, T., "La Regla de San Agustín en la Catedral de Santa María de Osma", y
"Fray Domingo de Guzmán y Haza, canónigo de Santa María de Osma", Santo
Domingo de Caleruega, IV Jornadas de Estudios Medievales, Editorial San Esteban,
Salamanca, 1996, pp. 225-262.
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Palafox, impulsando la campaña pastoral del rezo diario del santo Rosario en todas
las parroquias del obispado de Osma.

Al mismo tiempo que Palafox hacía ante el Cabildo esta declaración de
intenciones y propósitos, pidió a Doña Ángela de Manaría y Mendoza, priora
dominica de su linaje en el Real Monasterio de Santo Domingo de Caleruega
(Burgos) algunas reliquias del Santo. Sor Angela de Mañaria y Mendoza se las
envió a vuelta de emisario y Palafox correspondió con una carta de agradecimiento
de 10 de abril de aquel mismo año 1654:

Dios dé a vuestra merced su bendición y, yo en su nombre, se la doy al mi obser-
vante Convento, a quien yo amo mucho en Dios.
Con gran gozo he recibido las reliquias de la tierra y Pila de Santo Domingo, nuestro
Padre, y quedo con ellas muy rico...17.

Estos antecedentes devocionales significaban el comienzo del plan de pastoral
diocesana de Palafox en el obispado de Osma. Por aquellas mismas fechas escribió
la Breve Instrucción para los Curas del Obispado de Osma, datada "Del Burgo, y marzo
de 1654"18. Este documento tiene el valor cronológico de haber sido el primero que
escribió al clero exórnense con precisión de contenidos en temas concretos de
pastoral parroquial con apremio y urgencia de cumplimiento que revisará perso-
nalmente en las Visitas pastorales. La Breve Instrucción es un manuscrito inédito. No
fue incluido en la edición de las Obras del Venerable Palafox, preparada por PP.
Carmelitas y publicada "con privilegio real " en Madrid el año 1762. No es autó-
grafo, sino una de las copias que se hicieron, probablemente, del original, para ser
enviada a los sacerdotes con cura de almas por el procedimiento usual de
"Vereda"19. La crítica textual pone de manifiesto el estilo inconfundible y personal
de Palafox. No dudamos de su autenticidad por lo que consideramos llegado el
momento de su publicación. Forma parte de la Miscelánea o Colección de varios
documentos, inéditos en su mayor parte, del obispo Palafox y Mendoza o que se
refieren a él directamente.

II. PUNTOS PROGRAMÁTICOS DE LA BREVE INSTRUCCIÓN

El sacerdote con cura de almas, para Palafox, debe profesar, vivir y testimoniar
el ministerio pastoral conferido por la gracia de Dios mediante la imposición de
manos del Obispo y aceptado libre y responsablemente. Coparticipa con el Obispo
en la misión de enseñar, santificar, gobernar la grey parroquial, así como en la

17 Palafox y Mendoza, J. de, "Carta a Sor Ángela de Mañaria y Mendoza, Priora del Con-
vento de Caleruega", publicada por Portillo, T., El Desierto y la celda..., Soria, 1989,
pp. 119-121.
N.B. Esta carta del obispo Palafox y Mendoza confirma la tradición secular de que el
pozo con agua existente en el lugar donde nació Santo Domingo de Guzmán (hoy
Monasterio de RR. Dominicas de clausura) se obró sacando tierra para reliquias.

18 Biblioteca del Seminario Diocesano de Santo Domingo de Guzmán. Miscelánea del
Venerable D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Puebla de los Ángeles en la Nueva
España y de Osma en estos Reinos de Castilla.

19 El procedimiento de cursar por vereda consistía en hacer llegar el documento "en
propias manos" a los arciprestes y éstos, a su vez, los enviaban por medio de los sa-
cristanes a los curas de los respectivos arciprestazgos con el consiguiente acuse
firmado de "entregué" y "recibí".
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administración del patrimonio de la Iglesia local. El ministerio comporta derechos
y obligaciones sagrados reivindicados y urgidos en justicia, de que el sacerdote
deberá dar cuenta a Dios y al Obispo, en su nombre, que es el principal y máximo
responsable de la salvación de las almas del obispado. Comienza Palafox el pro-
grama de pastoral diocesana relanzando y consolidando el ministerio docente del
clero diocesano en línea de continuidad con los obispos postridentinos que le han
precedido en el obispado de Osma:

Lo que yo encargo para que lo obre por el cumplimiento de su obligación, y por ha-
cerme a mi este gusto y consuelo es lo siguiente:
Primeramente, que lea y se ponga muy bien en las Sinodales del Sr. Dn. Sebastián
Pérez, Obispo de esta Santa Iglesia, y de mis antecesores, y las ejecute y cumpla en lo
que le toca con gran cuidado.

La Breve Instrucción es de auténtico estilo palafoxiano en cuanto a formulaciones,
contenidos y procedimientos seguidos en el ejercicio de gobierno diocesano.
Aparece invariable la autoridad jerárquica del Obispo, la dignidad sagrada del
sacerdote y la misión encomendada que debe llevarse a la práctica con todo
cuidado, previniendo al mismo tiempo el seguimiento personal y directo de la
misma. Palafox encarga al sacerdote que "lea y se ponga muy bien en las Sino-
dales", utilizando el término "encargo" con significado de "despachos que dima-
nan de la Jurisdicción y Tribunales Eclesiásticos y también en las disposiciones
testamentarias"20. Palafox-obispo es inseparable del Palafox-doctor en Derecho y
legislador nato. Manda que el sacerdote estudie y medite las Sinodales, porque son
el vademécum o compendio de la doctrina diocesana, promulgada en orden al
gobierno de sacerdotes y fieles cristianos. Los obispos antecesores se mostraron
indulgentes y confiados en esta materia hasta el punto de ser reemplazado un
Sínodo por el siguiente inmediato con el riesgo de convertirse los artículos
sinodales en consejos de andar por casa sin la estricta obligación de llevarlos a la
práctica. Palafox introduce la novedad de que se lean y estudien por obligación.
Lo mismo hará con todas prescripciones contenidas en la Breve Instrucción, creando
en los sacerdotes la conciencia de que no podrán cumplir la voluntad del Obispo
sin reglamentar la vida de estudio, oración y trabajo, difícil de practicar en la
soledad y aislamiento del mundo rural. Una sociedad rural, la del siglo XVII
campesina y ganadera mayoritariamente con unos esquemas de vida y trabajo poco
conocidos por el hombre de nuestro tiempo en que prevalece la sociedad urbana.
Palafox, mentalidad urbana por vida y destinos en grandes ciudades, tiene el
mérito de haber sabido integrarse y adaptar el mensaje evangélico a la sociedad
rural exórnense de su tiempo.

El obispo Sebastián Pérez de Aguilar (1583-1593) celebró Sínodo los días 3-15 de
julio de 1584 en la sala capitular de la Catedral21. Es el más completo de cuantos se
han celebrado en la diócesis de Osma, y fue convocado

20 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Madrid, 1732, edicción facsímil,
Editorial Credos S.A., Madrid, 1969, t. III, p. 434.

21 Constituciones Synodales del Obispado de Osma hechas y ordenadas por el Reverendissimo
Señor Don Sebastián Pérez Obispo del dicho Obispado, del Consejo de su Magestad:
Recebidas y consentidas en la Synodo que celebró en la Cathedral, desde tres de julio de mil y
quinientos y ochenta y quatro hasta quince del dicho mes y año. Con licencia. Impresas en
su Villa del Burgo. Por Diego Fernández de Córdoua. Impresor de su Magestad. Año
de M. D. LXXXVI.
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con el propósito expreso de cumplir el deber pastoral prescrito por el concilio de
Trento y contribuir, así, a la reforma de costumbres del clero y del pueblo, ordenando
y poniendo al día las normas sinodales que habían hecho sus antecesores, de forma
que estuviesen más en consonancia y fuesen más acordes con las circunstancias del
momento y la normativa del tridentino22

Palafox es el obispo de los libros y las bibliotecas. Vivió la pasión de leer,
estudiar y escribir. En las Instrucciones para el gobierno del Obispo y de su Casa, que
escribió en Puebla de los Angeles, dio testimonio de que las alhajas del Obispo son
los libros23. Siendo obispo de Osma consideró la lectura y el estudio entre los
sacerdotes como exigencia de formación personal necesaria para la práctica
pastoral. El estudio es condición sine qua non para el ministerio docente.

Lo segundo, que lo tenga muy en particular de enseñar la Doctrina a los niños, y
penetrar si saben lo bastante los grandes, para poderles administrar los Santos Sacra-
mentos, y se los enseñen en caso que no lo sepan, porque éste es el principal pasto
que han de dar los Curas a los feligreses, y del cual les ha de pedir Dios estrecha
cuenta, y yo en su nombre cuando Visite.

Palafox no celebró Sínodo en Osma, ni actuó como "obispo reformador". La
Diócesis era milenaria, tradicional y con largo y meritorio historial de religiosidad
católica. No fue necesario ningún tipo de contrarreforma. Los obispos y Sínodos
postridentinos de Osma de la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII
habían implantado los decretos disciplinares de Trento, sin más dificultades que
las normales después de todos los Concilios de la Iglesia. Los problemas existentes
venían determinados por la búsqueda de métodos pedagógicos de enseñanza para
una sociedad rural. En este sentido, los Sínodos postridentinos venían insistiendo
en la enseñanza de la Doctrina Cristiana y consta expresamente en los celebrados
por Don Fray Enrique Enríquez en 1607, y por Don Antonio Valdes de Herrera en
1647, predecesores de Don Juan de Palafox y Mendoza en la sede episcopal
oxomense.

En el Sínodo del obispo Valdes de Herrera encontramos referencias concretas al
Catecismo de la Doctrina Cristiana del P. Gaspar Astete, S. I.24 y a la práctica del
método oral memorístico para los que no sabían leer. El Sínodo del obispo Valdes
de Herrera de 1647 es testimonial de cuanto venimos diciendo:

Y porque los que no saben leer, lo puedan tomar de memoria, encargamos y man-
damos a todos los Curas deste nuestro Obispado que todos los Domingos, acabada la
Misa, poniéndose de rodillas en el Altar o Pulpito, donde más cómodcimente lo
puedan oír, le digan en voz alta en sus Iglesias, y que cada palabra la vaya repitiendo
el Pueblo: y esto se haga más en particular en los tiempos de Adviento, Cuaresma y
Jubileos...25.

22 Gonzalo Millán, D., Sínodos diocesanos de Osma (1228-1906), Celtiberia, 1994, n°. 87-88,
donde estudia todos los Sínodos del obispado de Osma.

23 Portillo, T., "El Reformador Juan de Palafox y Mendoza", VI Semana de estudios
históricos y de espiritualidad de Palafox.,,, Soria, 1991, pp. 26-27.

24 Portillo, T., "Visitas pastorales de Dn. Juan de Palafox y Mendoza en el obispado de
Osma", Semana de estudios histérico-pastorales y de espiritualidad sobre el Venerable
Obispo Juan de Palafox y Mendoza, 2-7 de agosto de 1976, Caja General de Ahorros y
Préstamos de la Provincia de Soria, Burgo de Osma, 1977, pp. 154-155.

25 Synodo Diocesano ave Sv Señoría Ilvstrissima, el Señor Don Antonio de Valdes, Obispo de
Osma, del Consejo de su Magestad, celebró en su santa Iglesia Cathedral en doce, trece y
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La novedad que introduce Palafox es la de urgir la conciencia de los sacerdotes
para que la formación religiosa de niños y adultos con el fin de que sepan lo que
han de recibir por medio de los Sacramentos de la Iglesia, y la grave respon-
sabilidad contraída en esta materia por el obispo y los curas de almas.

6°. Le encomiendo mucho que huya de la ociosidad, procurando estar siempre ocu-
pado en obras buenas dentro o fuera de la Iglesia, leyendo o estudiando o naciendo
cosas decentes y convenientes, porque de estar ocioso el Cura depende toda su ruina
y la de sus feligreses.

El obispo Palafox y Mendoza medita en voz alta y propone conceptos
fundamentales de la parábola del Buen Pastor (Jn. 10, 1-16). El pastor ocioso ha
vaciado de su vida la sacralidad intrínseca del cura de almas : "Pastor y Padre de
sus ovejas", y la sacralidad de los fieles cristianos: "feligrés, del lat. Filius gregis,
(hijo de la grey ) = el vecino y morador que pertenece al rebaño del Pastor
espiritual, que es el Cura de la Parroquia"26.

Palafox conocía por experiencia propia y ajena que la soledad y el aislamiento
son caldo de cultivo para la ociosidad, erosionando inmisericordes el nivel
espiritual, cultural y humano del sacerdote. Debiendo ser "alguien de Dios", le
convierten en "algo del mundo", condenado a la doble vida de ritualista informal
en el templo y de malograda ciudadanía fuera de él. Hablar en nuestros días de la
organización socio-religiosa de la diócesis de Osma en el siglo de Palafox, es
regresar al ambiente rural de la vida del campo con un estilo de vida similar al de
la Edad Media y de difícil comprensión para nuestra sociedad de comienzos del
tercer milenio.

Nacidos en la Edad Media, existían las Cofradías o Cabildos de Curas en algunas
villas importantes y en los arciprestazgos con reglamentos, constituciones y
celebración del santo patrón titular y fundaciones de sufragios, pero eran más
reuniones de seguimiento de derechos arancelarios y dezmeros que convivencias
espirituales. La vida del sacerdote: párroco o cura propio, teniente de cura y
vicario en los anejos, beneficiado, y capellán estaba condicionada por la obligación
de residencia en la villa, aldea o lugar en que percibía la congrua dotación
económica en una geografía de alta montaña caracterizada por las inclemencias del
tiempo y comunicaciones incómodas. La vida del campo con valores y antivalores
era bucólica en las Églogas y Geórgicas solamente.

Palafox, siguiendo el modelo de observancia espiritual mixta, mitad conventual
y mitad pastoral, establece en la Breve Instrucción para los Curas del Obispado de Osma
los puntos programáticos de la vida ocupacional del sacerdote para que no caiga
en el vicio nefasto de la ociosidad, "porque de estar ocioso el Cura depende toda
su ruina y la de sus feligreses".

El sacerdote para Palafox está obligado a dar testimonio de vida sobrenatural, y
necesita cultivar la formación espiritual y cultural, porque ha sido constituido en
centro de irradiación religiosa para una feligresía a la que tiene que ofrecer los
medios de santificación necesarios para alcanzar la salvación eterna. Por eso insta al
cura de almas a tiempo y a destiempo a la lectura, meditación y estudio, y a que,
como "hombre de Dios" transparente santidad en todas sus actividades dentro y

catorce del mes de Mayo. Año 1647. Con Licencia. En Valladolid. Por Bartholomé de
Portóles. Año de 1647. Fols, 3-4.

26 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Madrid, 1732, t. III, p. 733.
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fuera del templo. Los feligreses ven a Jesucristo y a la Iglesia a través del párroco.
Labor difícil que comienza por el trato humano que les dispensa:

También le encomiendo mucho que no solamente dé buen ejemplo a sus ovejas y
feligreses en orden a las costumbres, que es lo principal, sino que sea agradable y
apacible con ellos, y les trate como Padre a hijos, y no los haga obras ni les diga
palabras ásperas ni injuriosas, pero tampoco use con ellos de llanezas indecentes, sino
que elija un medio prudente y paternal al tratarlos, y tal que no le pierdan el respeto
por lo uno, ni cobren miedo y aborrecimiento por lo otro.

Saber ser y estar con dignidad. Afabilidad y buen trato en obras y palabras. El
sacerdote persona equilibrada sin extremismos temperamentales. Asequible por
cercanía, pero no manejable por intereses de la angustia loci. Ni confidencias
humanas ni presunción de altanería. Pastor de almas siempre. Comportamiento
digno, sin concesiones a comentarios de interpretaciones de las que "fácilmente se
hace veneno para la censura y murmuración"27. La oración, el estudio y la vida
ocupacional reglamentada son artífices del modelo sacerdotal palafoxiano.

La Iglesia parroquial es casa de oración, cátedra de enseñanza y lugar de
recogimiento. Palafox insiste en que además de serlo, debe parecerlo. Era un
problema heredado de tiempos pasados. La solución llegaría a largo plazo. Por eso
plantea la necesidad del buen comportamiento del sacerdote, para que los
feligreses sigan su ejemplo:

Lo tercero, que tenga gran cuidado con la Iglesia, Altares, Tabernáculo y Culto divi-
no, y aunque haya pobreza, no falte por lo menos el aliño ni la limpieza, y trate con
amor y respeto lo sagrado, porque con su ejemplo hagan lo mismo sus feligreses.

Restituir al templo la dignidad y decoro de la Casa de Dios fue causa de
preocupaciones y desvelos de obispos y sacerdotes desde el concilio de Trente. El
problema es incomprensible para nuestros esquemas mentales, pero persistía en
tiempos de Palafox. El capítulo de los diversos usos y destinos de los templos en el
ámbito rural merecería ser tratado detenidamente. Insinuamos, solamente, que los
Sínodos de los siglos XVI y XVTI contienen amonestaciones y prohibiciones acerca
de toda clase de reuniones ajenas a la naturaleza y finalidad de las iglesias
parroquiales. En algunos lugares existía la costumbre de utilizar los templos como
lugares de solaz y pasatiempo diurnos y nocturnos en la época invernal alrededor
de hogueras encendidas en su interior. En materia de usos y costumbres populares
no es cierto que "cualquiera tiempo pasado fue mejor", ni es aceptable el título
"Alabanza de Aldea y menosprecio de Corte". Lo mismo podríamos decir de
ciertas celebraciones litúrgicas de Semana Santa y de las procesiones con reliquias
y santos que iban y tornaban a las ermitas en descampados o hasta el poblado
próximo en tiempo de Rogativas.

III. CONOCER LA DIÓCESIS

El gobierno personal y directo de Palafox y Mendoza comenzó por encargar a
los párrocos un censo diocesano distinto y más completo que el que había
elaborado el obispo Sebastián Pérez en los años 1587-1588 "por mandado del Rey
nuestro Señor, Felipe E, para saber y entender qué pilas y vecinos parroquianos

27 Miscelánea del Venerable don Juan de Palafox y Mendoza, Carta a Don Pedro Pacheco,
Ministro en Madrid, de 20 de marzo de 1642, "Porque en las Indias de todo fácilmente
se hace veneno para la censura y murmuración".
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hay en cada una dellas en todas las ciudades, villas y lugares deste dicho
Obispado". Palafox quiere disponer de una estadística parroquial que sea algo más
que una mera relación informativa cuantitativa:

Lo quarto, que se entere, y reconozca luego todo lo que toca a su Iglesia y feligresía,
y me envíe una memoria sucinta del estado en que está, y qué alhajas y ornamentos
tiene, cuántos vecinos, y su hay algún clérigo o estudiante entre ellos, qué heredad
tienen, y si hay agregadas algunas Capellanías, Préstamos, o Obras Pias, y el título o
invocación de la Iglesia de su Partido, y de las Ermitas y su decencia.

El patrimonio parroquial de la diócesis de Osma, como el de otras muchas de
España era un problema crónico y endémico, pendiente de conocimiento, estudio
y solución. En los Libros parroquiales de Carta-Cuenta constaban desde el siglo
anterior inventarios de ornamentos y vasos sagrados, pero no así los bienes raíces,
posesiones, heredades y rentas, ingresos de diezmos y primicias, actas notariales y
legados testamentarios de donaciones, fundaciones de capellanías, préstamos,
obras pías y beneficios, capellanías agregadas por devaluación de rentas. Las dota-
ciones de culto y clero eran desconocidas prácticamente por inexistencia, en
muchos casos, de la obligada documentación fehaciente, dando lugar a desi-
gualdades económicas y sociales.

Las informaciones disponibles consignaban, habitualmente, cantidades globales
establecidas por aproximación. Especial atención requería las provisión de
capellanías familiares o de sangre y las servidas por clérigos ordenados a título de
dichas fundaciones. Había, en numerosos casos, desproporción manifiesta entre el
número de clérigos de una parroquia y las necesidades pastorales de la misma. El
censo de personal eclesiástico era excesivo28. El proyecto de gobierno diocesano de
Palafox avanza el propósito de conocer la conducta espiritual del presbiterado,
incluyendo a los ordenados in sacris residentes en la casa paterna hasta que vacara
alguna parroquia, beneficio o capellanía. Los datos estadísticos mencionados apa-
recen en las Visitas Pastorales, pero el obispo Palafox y Mendoza no alcanzó a ver
cumplido su propósito. Hubo que esperar hasta el siglo XVIII para inventariar el
patrimonio parroquial exórnense, proceder a una mejor distribución del clero y
corregir las desigualdades económicas29.

Otro de los puntos programáticos contenidos en la Breve Instrucción se refiere a
la necesidad del diálogo-comunicación frecuente entre el obispo y los sacerdotes

28 N.B. Los párrocos o curas propios, tenientes de cura y beneficiados, a quienes in-
cumbía la cura de almas constituían el 60 % del censo eclesiástico. El 40 % restante
eran capellanes.

29 Archivo Diocesano de Osma-Soria. Sec. Obispalia. Visita Pastoral de 1737-1739 del limo.
Sr. D. Pedro de la Quadra y Achiga, obispo de Osma,en que se hace constar todas las
fundaciones parroquiales del Obispado con los nombres de los fundadores, testa-
mentos y codicilos de los mismos, bienes patrimoniales y obligaciones o cargas de las
fundaciones. Posteriormente, el obispo Bernardo Antonio Calderón hizo el Libro
becerro de los diezmos y primicias del quinquenio 1771-1775; El obispo Joaquín de
Eleta, confesor de Carlos III, estableció el Plan Benefícial, dirigido a arreglar las rentas
eclesiásticas de su Diócesis y a conseguir la mejor asistencia espiritual de los Pueblos con el
aumento de dotación a los Curatos, erección de vicarías perpetuas, supresión de Parroquias,
e imposición de nuevas obligaciones a los poseedores de los Beneficios. Confirmado todo por
por el Breve Pontificio de Pió VI. Publicado en la Imprenta Real. Año de 1778. Existió el
Libro becerro de todas las fundaciones del Obispado, reclamado por el Gobierno de
Madrid a efectos de la Desamortización, que no fue devuelto. Se encuentra en el
Archivo de la Real Academia de la Historia.
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por medio de cartas mensuales. Las informaciones parroquiales de aquella época,
y para casos de excepción , se remitían al Provisor y Vicario General del Obispado
por medio de los arciprestes. En este asunto, el obispo Palafox fue también
"distinto" de los demás obispos de Osma. En versión postconciliar del Vaticano II,
el sistema palafoxiano se traduciría en convivencias mensuales presididas por el
Obispo:

Lo quinto, desde el mes de abril de este año de 1654 en adelante ha de tener cuidado
(como lo ordeno también a los demás curas) de escribirme al fin de cada mes una
carta, en la qual me dé razón de los puntos siguientes, y caso que no esté yo en Osma,
la envíe a mi Provisor... de suerte que cada mes me halle con noticia de todo. Y estas
cartas se pueden enviar o por el Vicario más cercano o directamente dirigidas a mi, y
no falte en esto, pues es una cosa tan fácil y se reducen a doce cartas en todo el año, y
son estos medios útiles y necesarios, para que un Prelado gobierne las almas de su
cargo y pueda dar cuenta de ellas a Dios, que se la ha de pedir tan estrecha.

IV. LA DEVOCIÓN AL SANTO ROSARIO

El obispo Juan de Palafox y Mendoza se presentó ante el clero de Osma con el
santo Rosario de la Virgen en la mano en señal y testimonio público de la devoción
que profesaba a la Madre del Buen Pastor. Formaba parte de su vida espiritual y
del programa de acción pastoral que se había propuesto difundir y enraizar en
todas las parroquias de la Diócesis:

8°. Encomiéndole mucho la devoción del Rosario de la Virgen, y yo le enviaré una
Carta pastoral sobre este punto, que discurrirá por toda la Diócesis, y procure con sus
feligreses que se apliquen a rezarlo todos los días o los más que se pudiere, sin
hacerles fuerza en ello, sino con toda blandura y suavidad, porque deseo se intro-
duzca esta santa devoción en todo el Obispado, así por grangearse con ella tantos
bienes temporales y espirituales a las almas, como por haberla fundado y promovido
el Glorioso Santo Domingo, Natural y Patrón de esta Diócesis y Prebendado de esta
Santa Iglesia.

Hablando de la oración a la Virgen, dice E. Ancilli: "A las plegarias usuales del
cristiano, que hasta fines del siglo XII fueron el padrenuestro y el credo, se añadió
el avemaria, de cuya recitación nació con gran empuje, entre los siglos XII y XTV, el
rosario, que se convertirá en uno de los medios más populares de devoción
mañana"s. La estructuración del rosario compuesto de decenas y misterios pro-
cede del siglo XV y fue difundido con especial ardor por el dominico Alano de la
Roche (t 1485) que atribuye a Santo Domingo de Guzmán la invención y
propagación de esta piadosa práctica31.

En el siglo XVII existían ya "Cofradías del Rosario" en el obispado de Osma y se
celebraba solemnemente las Fiesta del "Rosario" en todas las parroquias, desde que
fue instituida por el Pontífice San Pío V con ocasión de la victoria cristiana de
Lepanto el año 15712.

30 Ancilli, E., Diccionario de Espiritualidad, Editorial Herder S. A., Barcelona, 1987, t. III,
p. 16.

31 Ibidem, t. III, pp. 294-295.
32 Los Libros de fundaciones del Archivo Diocesano de Osma-Soria contienen abundante

documentación para el estudio de la fundación de las Cofradías del Rosario en la
mayor parte de las parroquias de la Dócesis. En la villa de Quintanas de Gormaz
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El obispo Juan de Palafox y Mendoza, desde su llegada a Osma en marzo de
1654, desarrolló una campaña intensa y eficaz para introducir el rezo diario del
Santo Rosario en todas las parroquias de la Diócesis. Con esta finalidad escribió la
Breve Instrucción que estamos comentando.

Apóstol del Santo Rosario, Palafox pulsó la fibra más sensible de la religiosidad
oxomense: Santo Domingo de Guzmán de quien nunca se dudó en Castilla haber
sido el fundador.

Patrón de la Diócesis junto con San Pedro de Osma, su fiesta se celebraba y
sigue celebrándose con Rosario cantado, desde siempre por las calles de la villa del
Burgo de Osma y, actualmente, por los claustros de la Catedral, por haber sido
canónigo subprior del Cabildo antes de fundar la Orden de Predicadores.
Disponernos de noticias documentadas de la solemnidad capitular desde el siglo
XV35. En la ciudad de Soria y en la villa de Aranda de Duero, grandes centros de
irradiación diocesana junto con El Burgo de Osma, villa de la sede episcopal,
habían sido fundados los conventos de la Orden de Predicadores Santo Domingo y
Sancti Spiritus en 1559 y 1562, respectivamente. El Seminario conciliar, erigido en
1583, venera como Patrón a Santo Domingo de Guzmán por voluntad expresa de
su fundador, el obispo Sebastián Pérez con la aprobación del Papa Gregorio XIII.

En aquel mismo mes de marzo de 1654, Palafox escribió la gran Carta Pastoral de
la devoción de la Virgen María y de su Santo Rosario, prometida en la Breve
Instrucción*.

La devoción del Santo Rosario se había difundido en Osma según el modelo
contenido en el Catecismo de Astete, S. I., que comprendía "la doctrina cristiana, el
Rosario y el modo de ayudar a misa"36. Hemos indicado anteriormente la referencia
explícita del Sínodo del obispo Antonio de Valdés de 1647 al catecismo de Astete y
a su enseñanza por el método de repetición memorística.

Luis Resines, especialista prestigioso en la materia, comenta:

...Pero hay otro dato a tener inevitablemente en cuenta: que el catecismo de Astete ha
sido popular. Frente a los tratados de alta especulación teológica, el catecismo ha
andado en manos del pueblo, que lo conocía, quizá porque no podía conocer otra
cosa más profunda, y que lo había hecho suyo saltando por encima de la barrera del

(Soria) se celebra la fiesta del Rosario con gran solemnidad en conmemoración de la
victoria militar de Lepante, en la que tomaron parte algunos hijos de esta villa, quie-
nes, a su regreso, trajeron consigo algunas picas y tambores de guerra que conservan
en su Iglesia parroquial.

33 Portillo, T., Instituciones del Obispado de Osma, Soria, 1985, cap. II, "Del oficio del
Subprior", pp. 128-130.

34 Los Editores de las Obras del Ilustríssimo, Excelentissimo, y Venerable siervo de Dios don
Juan de Palafox y Mendoza..., Madrid, M.DCCLXII, tomo III, parte II, publicaron dos
"Cartas Pastorales X". La primera, pp. 119-125, dirigida "A los Curas y Beneficiados
del Obispado de Osma", está firmada por "El Obispo de Osma", sin datación de
tiempo y lugar. El contenido doctrinal es palafoxiano, pero el texto literal no coincide
con el de la Breve Instrucción para los Curas del Obispado de Osma, datada "Del Burgo,
y marzo (espacio en blanco) de 1654", circunstancia que sugiere, al menos, una revi-
sión crítica, para establecer la autenticidad de la llamada primera "Carta Pastoral X".

35 Catecismos de Astete y Ripalda. Edición crítica preparada por Luis Resines, B.A.C, Ma-
drid, MCMLXXXVII.
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analfabetismo merced a la simplicidad del sistema de repetición memorística, y
teniendo en cuenta la relativa sencillez de preguntas y respuestas35.

El Catecismo y el Rosario se escribieron y divulgaron para ser aprendidos y
recitados de memoria. Constituyeron la catcquesis que hoy llamaríamos de
"instrucción". Los obispos postrid en tinos insistieron en la necesidad de la
catequesis de "formación" doctrinal o explicación al pueblo de los contenidos
dogmáticos, morales, ascéticos, espirituales, devocionales y oracionales. Esta
catequesis de "instrucción" y "formación" requiere libros, sinopsis, manuales, etc.
y dedicación de apostolado. Formación teológica y unción de espíritu en los
autores y en los catequistas. El pueblo no quiere predicadores teóricos o ministros-
funcionarios. Sigue a los hombres de Dios, con experiencia ascética y vivencias
espirituales.

El obispo Juan de Palafox y Mendoza fue apóstol del santo Rosario, rezado
diariamente, meditado y convertido en vida espiritual intensa. Y lo hace consciente
y responsable ante Dios y los diocesanos al comienzo de su pontificado en Osma,
desde la convicción que tiene del ministerio episcopal de Pastor:

¿Qué somos, y debemos ser los Obispos sino unos solícitos Pastores del bien de las
ovejas, a las quales demos el socorro espiritual con la voz, y el corporal con la
mano?... Esta es nuestra obligación y este ha de ser nuestro empleo". No puede haber
duda que es sumamente trabajoso el ministerio Episcopal y Pastoral, porque ha de
procurar en los demás el Prelado lo que no basta a curar en sí. Fuerte y dura condi-
ción la de esta altísima Dignidad hallarse el hombre obligado a dar cuenta de innu-
merables conciencias, quando él todo no basta para la suya. Por esto llama el Santo
Concilio de Trento a esta ocupación carga que puede hacer temblar a los hombros de
los Ángeles...37.

Algunas veces ha sido acusado Palafox de ausencia ideal y lejanía mental, como
si viviera refugiado en su propio mundo fabricado a su medida por motivos de
evasión, insensible a la comprensión. También ha sido acusado de inmisericorde,
rigorista y justiciero. Nada más inexacto. En la Carta Pastoral del Rosario estudia la
condición humana del obispo, de los sacerdotes y fieles cristianos a la luz de la
Sabiduría y Misericordia de Jesucristo:

... hemos de temblar, pero no desconfiar. Porque así como no hacer lo primero fuera
muy conocida soberbia, incurrir en lo segundo sería muy perniciosa humildad. Justo
es en el Christiano temer, pero más justo esperar; y lo que va de nuestras culpas a la
Misericordia de Dios, y de nuestras llagas al valor de tan alta medicina como la que
nos ofreció en su Sangre, ha de exceder en todos al temor nuestra esperanza... Ya
sabía Dios, hermanos, quando se hizo hombre, y se puso en una Cruz por el hombre,
y redimió con su Sangre a los hombres y se quedó sacramentado con los hombres,
que habían de gobernar unos hombres a otros hombres38.

Virtud y cualidad de Palafox que hace meditación del estudio, apostolado de la
palabra y del libro, y puntual seguimiento de obligaciones y derechos episcopales
y parroquiales con mentalidad de legislador nato, herencia psicológica materna de
los Casanate-Espes de Tarazona de Aragón. Entallador ascético-místico de ver-

36 Ibidem, p. 83.
37 Obras de Palafox. Pastoral X de la devoción de la Virgen Maña y de su Santo Rosario,

tomo III, Parte II, p. 127. Nota (a) "Onus quippe Angelicis humeris formidandum".
Trid. Sess. 6. de Reform. cap. I.

38 Ibidem, pp. 127-128.
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dades teológicas con estilo liso y llano de elegancia primorosa para reflexiones
espirituales del pueblo fiel cristiano, sin terminología academicista de diccionarios
de filología clásica. El santo Rosario en el pueblo, es del pueblo, y todo creyente es
pueblo. El Pueblo de Dios que peregrina a la Patria de la eternidad, caminando
por el desierto de esta vida temporal:

Rézase con memoria y meditación de los méritos de Jesu-Christo Bien nuestro, y de su
Madre Inmaculada; y como son ciento y cinquenta salmos que tanto ha celebrado la
Iglesia, así son ciento y cincuenta las repetidas alabanzas de la Virgen en este santo
egercicio.
Llámase Rosario, porque de la manera que el Rosal tiene hojas, espinas y flores,
también a esta semejanza se parten y meditan los Misterios del Señor y de la Virgen,
dividiéndolos en Gozosos, que significan las hojas: en Dolorosos, que significan las
espinas: y en Gloriosos, que significan las flores y las rosas. Con esta consideración ha
de vivir el Christiano en este destierro para llegar a la Patria, caminando devota y
humildemente por el gozo, frescura y alegría de las virtudes, entre las espinas de las
tribulaciones, trabajos y penitencias, a gozar en el cielo de las flores y consuelo de la
visión Beatífica5.

Significamos algunos testimonios documentales pertenecientes a las actas de las
Visitas Pastorales en el obispado de Osma, tomados de los Libros parroquiales, y del
Libro de Visita de 1657 en confirmación del seguimiento que hacía de la práctica del
rezo diario del santo Rosario en todas las parroquias de la Diócesis:

ADRADA. Es cura Don Lucas Martínez Arellano, muy buen sacerdote, de edad de 36
años. La vocación de la Iglesia es Santa Columba. Llegó el Sr. Obispo, mi Señor, a es-
te lugar a las 7 de la tarde, apeóse en la Iglesia. Visitóla y el Santísimo Sacramento.
Predicó largo, exhortando a que se confesasen. Leyóse el Edicto, y rezó su Illma. el
Rosario como en todas partes".

QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA. ...Otrosí mandó Su Señoría Illma. al dicho Cura que
explique la doctrina cristiana y el evangelio a sus feligreses y les lea el libro del Año
Espiritual.
Otrosí mandó su Señoría Illma. que todos los días se rece el rosario, haciendo señal
primero a hora competente a su disposición de modo que todos puedan acudir a
él...41.

El obispo Juan de Palafox y Mendoza practicó en las Visitas Pastorales el rezó
comunitario del santo Rosario en todas las parroquias del obispado de Osma.
Después, todos los demás obispos han proseguido el apostolado de Palafox con
Exortaciones y Cartas Pastorales hasta nuestros días. La práctica devocional del
Rosario los domingos y fiestas, tiempo de cuaresma y meses de mayo y octubre,
sigue vivificando la espiritual diocesana. Villas, aldeas y lugares se han convertido
en semidespoblados y yermos por la emigración masiva del mundo rural a la
sociedad industrializada. Hoy, se habla y escribe del "desierto soriano", sin más
habitantes que algunos pocos moradores de la tercera edad. Población residual,
ciertamente, testimonial de tiempos próximos pasados, que sigue practicando

39 Ibidem, pp. 144-145.
40 Biblioteca Macional. Palafox, Don Juan de, Libro de la Visita que hizo a su Diócesis el

año 1657, fols. 96 v-97 r.
41 Archivo Diocesano de Osma-Soria. Quintanas Rubias de Arriba. Libro de Caarta-

Cuenta. R. 374/ 12, fols. 62-70.
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diariamente en parroquias, ermitas y domicilios la devoción del santo Rosario,
como se hacía durante el episcopado de D. Juan de Palafox y Mendoza, porque:

Hay, sin embargo, algo que no muere y que da a los siervos de Dios gloria per-
durable. Nuestras obras nos siguen, y la palabra de Dios, que permanece eternamente
grabada por los varones apostólicos no ya en piedra sino en el corazón de sus hijos,
da testimonio de que no pasaron en valde por la tierra42.

V. LA SOMBRA DE SIEMPRE

El hombre, en este mundo, vive en la ciudad de las luces y las sombras. Si ejerce
cargos de responsabilidad pública le sigue a todas partes la sombra de la crítica,
como hiedra trepadora de ramos sarmentosos, "porque las voluntades e los
entendimientos de los ommes son departidos en muchas maneras, por ende los
fechos e las obras dellos no acuerdan en uno"*. Si es hombre de Dios, le acompaña
la cruz de la purificación. Cruces y críticas, implacables y persistentes por
actividades políticas, eclesiásticas y por seguimiento personal de sendas de
perfección espiritual, siguieron a Don Juan de Palafox y Mendoza, Visitador y
Virrey de Nueva España, obispo de Puebla de los Angeles y de Osma con acritud
de raíces amargas que sobrevivieron hasta después de su muerte en 1659.

Datada en Osma y 14 de julio de 1659, dos meses y medio antes de su
fallecimiento el día primero de octubre, el obispo Juan de Palafox y Mendoza,
enfermo terminal postrado en el lecho del dolor, escribió en horas de cierto alivio
pasajero y fugaz una carta a Don Antonio de Ulloa, residente en Madrid, agra-
deciéndole las pruebas de purificación que Dios le enviaba por medio de ''algunos
papeles", divulgados en las ciudades de Madrid y Burgos contra su persona, y
aconsejándole quemar otros que defendían su inocencia:

Dios dé a vuestra merced su santa bendición, y no dudo de que se habrá alegrado de
que yo haya convalecido. Su Divina Magestad ha gustado que me quede acá un poco
más. Sea para servirle y llorar mis culpas.
Todos los años tengo tercianas, pero con esta diferencia que cuanto más trabajo en el
ministerio, son sencillas y, cuando menos trabajo, son dobles, conque siempre nos
dice Dios a los obispos que nacimos para trabajar.
En cuanro al papel que VD. dice que corre contra mí de lo obrado en las Indias no
tiene que embarazarle, ni dejar de escribirme cuanto malo se dijere de mí, porque
siempre me aprovecha, o para enmendarme o para humillarme o para encomendar a
Dios y perdonar a los que lo escriben y publican, con que siempre voy a ganar en
esto.
Esotro del diario que parece en mi favor, es el que me enfada, por ser indigno de que
corra, y aborrecible, y así lo queme Vd. si lo encuentra. Para esto estamos los
ausentes, y hácennos espectáculo y risa del mundo, y todo lo hemos de llevar con
paciencia y alegría al que por nosotros con ella padecía, y procurar servir a Dios con
igual rostro per infamiam et bonam famam.
Otro papel, como esa sátira, y creo que impreso ha corrido contra mí en Burgos. Otro
y otros habrán repartido por otras partes. Todo ese humo sale de una chimenea, a lo

42 De la Cruz de arteaga, Sor Cristina O.S.H., Ante el Tercer Centenario del Venerable Don
Juan de Palafox. Sevilla, 1959, p. 29.

43 Tomado del "Prólogo" de Las Siete Partidas, Libro de las Leyes o Fuero de las Leyes de
Alfonso X el Sabio. Edicción de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1807.
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que se entiende, y yo hecho muchísimas bendiciones a cuantos los intentan, solicitan
y promueven. Es eso lo que me toca, porque más gusto ser aborrecido de todos, que
aborrecer yo a uno solo44.

Cuando Palafox escribió esta carta a D. Antonio de Ulloa, hacía veinticinco días
que había puesto firma y rúbrica a su testamento ológrafo de 19 de junio de 1659.
Se había despedido ya de la vida de los hombres. Una leve mejoría sirvió para
dictar a su secretario, el Dr. Don Juan Magano, el último escrito de su vida desde la
celda pobre de obispo moribundo:

Envíeme vuestra merced las Sátiras que hallare contra mí, que con el favor divino me
las comeré con gusto, porque me saben bien, y por algo se dijo saturabitur oprobriis,
que pues fueron alimento de quien nunca los pudo merecer, justísimo es que lo sean
por su amor de quien tanto los merece, como yo.
Yo estoy ya muy cerca de la sepultura. Si a Dios agrado, poca honra me puede añadir
el mundo; si a Dios ofendo, poca es la que puede quitarme, porque la mayor
deshonra e infamia es ofenderle. Nadie es más de lo que fuere delante de Dios. Ser-
virle querría y no ofenderle, y así trátenos el mundo, como quisiere, y nosotros sólo
tratemos de agradar a Dios45.

Palafox coronó en Osma su ascensión a las cimas de la perfección espiritual por
la Escala del paraíso de ascética penitencial y contemplación mística, sirviendo a
Dios, a la Iglesia y a los pobres de Jesucristo. Perdonó todo a todos y para siempre
desde la práctica de la virtud heroica de haber aceptado con gozo y humildad, por
la gracia de Dios, humillantes cédulas reales llenas de lisonjas, falsas promesas y
mentiras cortesanas en las que nunca confió, y sátiras de inspiración calumniosa
con disfraz anónimo de inconfesable autoría, de las que aprendió, sufriendo, a
caminar pior el Camino Real de la Santa Cruz.

En el IV centenario de su nacimiento (1600-2000), admiramos y celebramos la
memoria histórica y votiva del sabio escritor y santo obispo Venerable Juan de
Palafox y Mendoza, acreedor por doctrina y magisterio al título de Doctor de la
Iglesia.

APÉNDICE DOCUMENTAL

-1-

1654, marzo. Osma. Breve Instrucción del obispo Juan de Palafox y Mendoza a los
curas del obispado de Osma.

Bib. Seminario Diocesano de Santo Domingo de Guzmán del Burgo de Osma.
Miscelánea del Venerable Don Juan de Palafox y Mendoza,

obispo de Puebla de los Angeles en la Nueva España
y de Osma en estos Reinos de Castilla

Lo que; yo encargo, para que lo obre por el cumplimiento de su obligación, y
por hacerme a mi este gusto y consuelo, es lo siguiente:

44 Miscelánea. Carta que Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma, escribió, poco
antes de morir, a Don Antonio de Ulloa, residente en Madrid.

45 Ibidem.
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Primeramente, que lea y se ponga muy bien en las Sinodales del Sr. Dn.
Sebastián Pérez, Obispo de esta Santa Iglesia, y de mis antecesores, y las ejecute y
cumpla en lo que le toca con gran cuidado.

Lo segundo, que lo tenga muy particular de enseñar la Doctrina a los niños, y
penetrar si saben lo bastante los grandes, para poderles administrar los Santos
Sacramentos, y se los enseñen en caso que no lo sepan, porque este es el principal
pasto que han de dar los Curas a los feligreses, y del cual les ha de pedir Dios
estrecha cuenta, y yo en su nombre cuando Visite.

Lo tercero, que tenga gran cuidado con la Iglesia, Altares, Tabernáculo y Culto
Divino, y aunque haya pobreza, no falte por lo menos el alió ni la limpieza, y trate
con amor y respeto lo sagrado, porque con su ejemplo hagan lo mismo sus
feligreses.

Lo cuarto, que se entere, y reconozca luego todo lo que toca a su Iglesia y
feligresía, y me envíe una memoria sucinta del estado en que está, y qué alhajas y
ornamentos tiene, cuántos vecinos, y si hay algún clérigo o estudiante entre ellos,
qué heredad tienen, si hay agregadas algunas Capellanías, Préstamos, o Obras Pías,
y el título o invocación de su Partido, y de las Ermitas y su decencia.

Lo quinto, desde el mes de abril de este año de 1654 en adelante ha de tener
cuidado (como lo ordeno también a los demás curas) de escribirme al fin. de cada
mes una carta, en la qual me dé razón de los puntos siguientes, y caso que no esté
yo en Osma, la envíe a mi Provisor:

1°. Si hay alguna cosa que remediar o que necesite de mi cuidado y asistencia o
sucedido algún escándalo público.

2°. Qué personas han muerto en aquel mes, y si murieron con Confesión y
recibieron los demás Sacramentos de la Iglesia, o no, y porqué causa.

3°. Si se han dicho las misas por su alma, y si se ha cumplido su testamento.
4°. Qué matrimonios se han celebrado, y si con las solemnidades que ordena la

Iglesia.
5°. Qué niños han muerto y nacido y si murieron bautizados, o no, y en caso que

nada de esto haya sucedido en todo el mes, me escriba que no hay cosa que
avisarme, para que esté entendido yo de ello, de suerte que cada mes me halle con
noticia de todo. Y estas cartas se pueden enviar o por el Vicario más cercano, o
directamente dirigidas a mi, y no falte en esto, pues una cosa tan fácil, y se reducen
a doce cartas en todo el año, y son estos medios útiles y necesarios, para que un
Prelado gobierne las almas de su cargo y pueda dar cuenta de ellas a Dios, que se
la ha de pedir tan estrecha.

6°. Le encomiendo mucho que huya de la ociosidad, procurando estar siempre
ocupado en buenas obras dentro o fuera de la Iglesia, leyendo o estudiando o
haciendo cosas decentes y convenientes, porque de estar ocioso el Cura, depende
toda su ruina y la de sus feligreses.

7°. También le encomiendo mucho que no solamente dé buen ejempdo a sus
ovejas y feligreses en orden a las costumbres, que es lo principal, sino que sea
agradable y apacible con ellos, y los trate como Padre a hijos, y no los haga obras ni
les diga palabras ásperas ni injuriosas, pero tampoco use con ellos de llanezas
indecentes, sino que elija un medio prudente y paternal al tratarlos, y tal que no le
pierdan el respeto por lo uno, ni cobren miedo y aborrecimiento por lo otro.

8°. Encomiéndele mucho la devoción del Rosario de la Virgen, y yo le enviaré
una Carta pastoral sobre este punto, que discurrirá por toda la Diócesis, y procure
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con sus feligreses que se apliquen a rezarlo todos los días, o los mas que se
pudiere, sin hacerles fuerza en ello, sino con toda blandura y suavidad, porque
deseo se introduzca esta santa devoción en todo el Obispado, así por grangearse
con ella tantos bienes temporales y espirituales a las almas, como por haberla
fundado y promovido el Glorioso Santo Domingo, Natural y Patrón de esta
Diócesis y Prebendado de esta Santa Iglesia.

Lo último, le ruego que no olvide esta breve Instrucción que le doy ni la pierda,
porque por ella he de tomar la razón, cuando Visite por mi persona su Parroquia, y
de ella queda memoria en los Libros de mi Secretaría de Cámara. Y por ahora no
pongo preceptos en esto, porque fío que sin ellos, sólo por el servicio de Nuestro
Señor y hacerme a mí este gusto, obrará lo mismo que pudiera con penas, censuras
o excomuniones.

Dios le dé su bendición, para que en todo acierte a ser buen Pastor y Padre de
sus ovejas, y descarguen su conciencia y la nuestra. Del Burgo, y marzo ( espacio
en blanco ) de 1654.

-2-

1659, julio 14. Osma. Carta que D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma,
escribió, poco antes del morir, a D. Antonio de Ulloa, residente en Madrid.

Bib. Seminario diocesano de Santo Domingo de Guzmán del Burgo de Osma.
Miscelánea del Venerable D. Juan de Palafox y Mendoza,

obispo de Puebla de los Angeles en la Nueva España
y de Osma en estos Reinos de Castilla

Dios dé a vuestra merced su santa bendición, y no dudo de que se habrá
alegrado que yo haya convalecido. Su Divina Majestad ha gustado que me quede
acá otro poco más. Sea para servirle y llorar mis culpas.

Todos los años tengo tercianas, pero con esta diferencia que cuando más trabajo
en el ministerio, son sencillas, y cuando menos trabajo, son dobles, con que siempre
nos dice Dios a los Obispos que nacimos para trabajar.

En cuanto al papel que Vd. dice que corre contra mí de lo obrado en las Indias
no tiene que embarazarle, ni dejar de escribirme cuanto malo se dijere de mí,
porque siempre me aprovecha, o para enmendarme, o para humillarme, o para
encomendar a Dios y perdonar a los que lo escriben y publican, con que siempre
voy a ganar en esto.

Esotro del diario que parece en mi favor, es el que me enfada, por ser indigno de
que corra, y aborrecible, y así lo queme Vd., si lo encuentra, para esto estamos
sujetos los ausentes, y hácennos espectáculo, y risa del mundo, y todo lo hemos de
llevar con paciencia y alegría, teniendo presente al que por nosotros con ella
padecía, y procurar servir a Dios con igual rostro per infamiam et bonam famam.

Otro p'apel, como esa sátira, y creo que impreso, ha corrido contra mí en Burgos.
Otro y otros habrán repartido por otras partes. Todo ese humo sale de una
chimenea, a lo que se entiende, y yo hecho muchísimas bendiciones a cuantos lo
intentan, solicitan y promueven. Eso es lo que me toca, porque más gusto ser
aborrecido de todos, que aborrecer yo a uno solo.

Si las sátiras que se han escrito contra mí, desde que comencé a defender la
Jurisdicción y Dignidad Episcopal y las materias de Dios y del Rey, se hubiesen de
pintar, no cupieran en el Salón de Palacio, y no diciendo de mí niñerías, sino que
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soy sedicioso, traidor y soberbio, y cuando estaba defendiendo el Santo Concilio
de Trento, lo tenían por error en la fe los contrarios, y haciendo una máscara que
salía de su misma Casa y con sus Estudiantes (ignorándolo los Maestros) que con
irrisión pública iban burlando de mí, y hechando cedulitas con esta letra "Hoy con
gallardo denuedo, se opone la Compañía ala formal herejía".

Y después declaró el Pontifice en favor de todo lo que yo defendía, de manera
que el engaño avisaba a la Verdad de hereje.

En cuanto al concepto que pueden hacer de mí, y a vuestra merced lástima estas
sátiras, lo desprecie vuestra merced, que no tengo más honra que la que fuere
mayor gloria de Dios y el padecer por sus Causas.

Yo estoy ya muy cerca de la sepultura. Si a Dios agrado, poca honra me puede
añadir el mundo, si a Dios ofendo, poca es la que puede quitarme, porque la
mayor deshonra e infamia es ofenderle. Nadie es más de lo que fuere delante de
Dios. Servirle querría y no ofenderle, y así trátenos el mundo, como quisiere, y
nosotros sólo tratemos de agradar a Dios.

Este dictamen he tenido de treinta años a esta parte. Con él pienso vivir y morir,
pero para consuelo de Vd. y por pedirlo con tanta instancia, y para honra y gloria
de Dios quiero decir con toda aquella sinceridad y verdad que debe hablar un
Sacerdote, que para que forme concepto de lo que ha leído y leyere de este género,
tenga por cierto los presupuestos siguientes:

1°. El primero, que desde que puse el pie en las Indias y dejé a España, después
de haberme consagrado en ellas, cuanto obré en mis cargos y oficios en aquellos
Reinos, fue mirando en ello a la mayor honra y gloria de Dios, con deseo
eficacísimo de acertar.

2°. Lo segundo, que en comprobación de esto, vine a España empeñado en
Ciento y cuarenta mil pesos, pudiendo venir ahorrado en Trescientos mil con los
oficios que tuve de Virrey, Arzobispo, Obispo, Visitador General, y Juez de
Residencia de tres Virreyes, en diez años, y teniendo hermanos y deudos pobres y
honrados, no les envié mil y doscientos pesos en todo este tiempo, y todo cuanto
gasté allá, no me parece llegaron a cuatro mil pesos los que no se emplearon en
limosnas y obras pías, y de la Dignidad, y todo lo que se debía en las Indias, ya se
ha pagado, (Dios sea bendito) con las rentas, que cayeron en mi tiempo, de aquella
Iglesia.

3°. Lo tercero, que desde que entré en la Nueva España, confesé y dije misa todos
los días, si no es estando enfermo, y cuando lo estaba, recibía a Su Majestad cada
día, porque nunca sintió otro alivio mi alma, si no es en este Divino Sustento, para
tolerar las fatigas que me ocasionaba el defender sus Causas, y parece que no son
compatibles tantas maldades con este cuidado, aunque en mi perdición todo cabe.

4°. Lo cuarto, que todo lo que obré y resolví así en lo eclesiástico, como secular,
siendo materia grave o que pudiese tocar en perjuicio ajeno con consenso de
hombres doctos y ejemplares, y lo que tocó a Sr. Marqués de Villena (que esté en
Gloria) con el parecer, entre otros, del Padre Andrés de Valencia, Religioso de la
Compañía, Catedrático de Prima en su Colegio, varón docto, ejemplar y espiritual
que me aconsejó, y aconsejaron que debía obrar lo que obré.

5°. Lo quinto, que en todo lo que mira a servir el oficio de Obispo, Virrey, y
Visitador, no me acuerdo que hubiese agraviado a nadie, ni lo haría, ni hiciera una
culpa grave, si el mundo me enviara doscientos mil ducados de renta, y cuantas
honras puede participar a sus vasallos un Rey poderoso. Esto digo según mi
intercesión y deseo, y el cuidado que procuré tener de ajustarme a la Ley de Dios,
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favorecido de su gracia y misericordia, pero según mi fragilidad, y lo que se
puede esperar de mí, no hay cosa mala, por grande que sea, de que no sea
capacísimo.

6°. Lo sexto, que todo cuanto he obrado grave en la Nueva España, ya sea en la
materia de las Doctrinas con las tres Religiones de Santo Domingo, San Francisco, y
San Agustín, ya sea en la de los diezmos, y puntos sacramentales, y Jurisdicción
con los Padres de la Compañía, ya sea en los que tocaron al Sr. Marqués de Villena
(que esté en el cielo) en crédito de cuya fidelidad escribí yo, como pudiera un
hermano suyo, en Cartas internas a S. M. y Validos por ser tan justo y debido, y en
todas las demás controversias que defendí en ejecución de las Ordenes de S. M.,
todas sin que falte una en todo lo sustancial, se han confirmado y aprobado en el
Consejo de las Indias y en Roma, como es notorio, y reducido a Cédulas y Breves
Apostólicos, y hoy con grande utilidad de aquellas Provincias se ejecutan y
practican en ellas.

7°. Lo séptimo, que de cuantos oficios he tenido en la Nueva España, así
eclesiásticos, como seglares, he dado Residencia con adversas y contrarias cir-
cunstanciáis para mí, porque aguardaron a que yo estuviese en España, para
averiguar la vida en las Indias, donde ni podía por mi persona defenderme ni
satisfacer, y siendo testigos, y pudiendo ser acusadores los mismos a quienes con
mis Comisiones yo había mortificado, no solo salí sin cargo alguno, pero sin él
salieron todos los Ministros, Criados y allegados, que yo tuve como Virrey y
Visitador General y Juez de Residencia de tres Virreyes: Cerralbo, Cadereyta, y
Escalona, y ahora mi sucesor en el Obispado, gran favorecedor de mis
bienhechores (que así llamo a los que gustan de mortificarme) tomó Residencia a
mi Tribunal Eclesiástico, a mis ministros y a mí, cosa nunca vista de Obispo a
Obispo, y se ha hallado necesitado a darlos a todos por rectos y buenos Ministros, y
estos sucesos favorables bien sabe que no los puedo granjear yo, estando en Madrid
en la primera Residencia, y en Osma la segunda, sino que ha nacido de la inocencia
y verdad del obrar, y que siempre procuré que fuese lo que convenía al servicio de
Nuestro Señor.

Ahora Vd. ajuste todas cuantas sátiras han hecho contra mí, y contra este poco de
estiércol que a Vd. escribe, libelos, memoriales y tratados satíricos, con estos siete
presupuestos, y considere ¿cómo es posible que resultaran Sentencias favorables y
Procesos inocentes de tan abominables procedimientos, y como dicen las Sátiras,
en la causa de un hombre indefenso y ausente de mil leguas? Y así vuestra merced
se asegure que Dios me tuvo de su mano en las Indias, y que por servirle fui a ellas,
procurando servirle estuve en ellas, y habiendo deseado servirle, salí de ellas.
Después de eso, aquí y allí he hecho y cometido mil yerros, defectos y culpas, y los
reconozco y las lloro, y debo llorar, porque homo sum, humanum alienum nihil a
me existimo.

Si me pregunta Vd. ¿cómo proponen excesos tan verosímiles en los papeles y
discursos que escriben contra mí y que ese señor, tan amigo, ha dicho que no sabe
cómo puedo satisfacer a tanto?, respondo fácilmente que en las que he visto, hallo
que unas cosas inventan mis bienhechores, otras alteran. En las que inventan, todo
el hecho pueden pintarlo como quisieren, y claro está que será verosímil para
quien ignora la verdad y no hubiere visto las cosas; en los que alteran el hecho, bien
cierto es que si dejan las circunstancias favorables y ponen las contrarias, saldrá feo
lo hermoso, y santo lo vicioso.

De lo inventado, pongo este ejemplo: dice Vd. que un gran Ministro, que Vd.
refiere, afirmó que yo le envié 26 mil reales de a ocho desde las Indias y que el
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mismo se lo dijo a ese señor, que a vuestra merced le confirió, y que él no los quiso
recibir y dio a S. M. esta plata. Esto es inventado. Lo primero porque ni yo escribí a
ese Ministro que dice que lo ha dicho, ni en mi vida he tenido con él corres-
pondencia, ni tal he imaginado enviar a él ni a otra persona alguna. Lo segundo
que ni yo he habido menester a ese Ministro de la Cámara para nada, porque a dos
años antes como entré en la Nueva España, hice voto de no dejar el Obispado de la
Puebla de los Angeles, y no hubiera venido a España, si S. M. no me hubiera
llamado y el Pontífice no me hubiera dado licencia y mandado quedar acá, y así ¿a
qué propósito le hubiera yo de enviar 26 mil pesos (sic) a quien no conocía de
correspondencia ni lo había menester? Mejor fuera enviárselos al Rey o al Valido,
para que se los diese. Lo tercero, en diez años que estuve en aquellos Reinos, no
envié dos mil reales de a ocho a España (como tengo dicho) a personal alguna.
Véase cómo se comparece enviarlos a un Ministro, a quien jamás escribí.

Yo juzgo que es equivocación, porque después que yo vine de las Indias a
Madrid, me parece que dijo ese Ministro un caso como ese, y fue que un Obispo
del Perú, que ya murió, y de su tierra, que se llamaba D. Juan de N., le envió para
ciertas fundaciones seis o ocho mil ducados más o menos, que no me acuerdo, y
que él se los aplicó al Rey, o dio cuenta al Rey de ello, o cosa semejante.

Este cuento del Obispo de Indias y Dn. Juan puede ser que se lo apliquen al
Obispo Dn. Juan de Palafox o por intención o por equivocación al oírlo o al
decirlo; y si no, vuelva ese Señor Ministro a preguntarlo al otro, si yo le he enviado
26 mil pesos en todos los días de mi vida, y si lo afirmare, diga cuando y con quien,
que yo aseguro que no afirmaré tal cosa, porque es imaginación o quimera, y si lo
afirma, bien aprisa podrá probarse lo contrario, aunque sea acción negativa,
porque la verdad todo lo allana, y cara a cara le haré confesar que es falso.

De lo alterado pondré otro ejemplo: Siendo yo Virrey de la Nueva España,
andaban unos salteadores robando las estancias y casas de los vecinos de una
Provincia y no había hacienda ni honra segura. Di Orden que se juntasen los
vecinos, y los prendiesen. Buscáronlos, resistiéronse a carabinazos, prendiéronles
por señas, que a uno de ellos que había quitado a la Virgen una corona de la
cabeza, en la resistencia le pasaron las sienes con una vala, y quedó muerto al
instante. Lleváronlos a México, mandé que se hiciese el Proceso, sentencióse a
ahorcarlos, y quedó quieta la tierra. Si hubiese quien dijere que en las Indias hubo
un Obispo que hizo ahorcar y matar cinco hombres, y esto lo refiriese callando la
calidad del delito de ellos, la circunstancia de la jurisdicción de Virrey y del
Proceso, y del Breve de Su Santidad para cuatro años para toda clase de Causas
criminales, ¿podría ser cosa más fea que proponer al mundo un Obispo homicida,
irregular, suspenso y sacrilego? Pues así como éste, son los demás cuentos y casos
que refieren esas Sátiras.

En lo que toca a los retratos y decir que yo olgaba que los hubiese míos, están al
contrario, que cuantas diligencias hicieron en la Nueva España, nunca me dejé
retratar, cosa que allí es ordinarísima en cuantos van, sean Virreyes, Obispo, o
Oidores, y para retratarme, algunos que lo deseaban, lo hicieron estando
presidiendo en la Audiencia Real, sin que yo lo supiese, y un pintor a las espaldas
de unos Procuradores estuvo haciendo el dibujo, y de aquel retrato sacaron los
demás, y no hay cosa que tanto aborrezca como mi retrato, y aún a mi nombre, y
cuantos retratos hay míos, con el original los quemara yo, si pudiera, por las
muchas ofensas que tiene hechas a Dios, y así, esos y otros devaneos, son tan ajenos
a mi condición, que siempre los he desestimado.
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Y el decir que yo aborrecía a los que amaban a los Padres de la Compañía, es tan
contrario a lo que pasaba interior y exteriormente, que por la Bondad Divina en mi
corazón no ha habido odio contra una Religión tan santa, antes singular amor,
como se lo tengo hoy y lo he tenido siempre, y no permita Dios (antes yo muera)
que en mi pecho haya odio a nadie, en donde todos los días entra Su Majestad
Consagrado. He defendido mi Jurisdicción en todos los Tribunales, con la palabra
y la pluma, pero he procurado no exceder de los términos de una modestia justa y
necesaria de defensa. En lo exterior, no hubo agasajo que no les hiciese, cuando y
cuanto más pleiteaban contra mí, porque los días de San Ignacio y San Francisco
Javier me iba a sus Iglesias y, extrañándolo ellos, les decía que yo no pleiteaba con
los jubileos ni con los santos, sino que defendía mi Dignidad, y que a San Ignacio
hacía juez de esta Causa, y a ellos amaba como era justo, y cuando el Padre Andrés
Pérez, varón muy religioso y grave, vino a España a pleitear contra mí, y pedir en
todos los tribunales (sabiéndolo yo, que ellos me lo dijeron) pasó por la Puebla, yo
le convidé a comer, y le hice un presente de cajas de chocolate y conserva y
matalotaje para su navegación, y hoy que se dicen que andan y corren todos esos
papeles por España por su medio y de algunos (que no quiero saber) no hay
agasajo que no les hago, cuando pasan por aquí, y con la pluma y con la voz no
salen de mí sino alabanzas suyas, porque sólo trato de salvarme y sé que el camino
es amar, padecer y merecer, y a eso sólo aspira mi corazón, y así estoy con
escrúpulo de haber gastado tiempo en una cosa que tan poco importa como esta.

Yo estimo su amor de Vd. sumamente, pero dejen que me pisen en Madrid, que
mañana me pisarán en la sepultura. Un poco antes o un poco después todos hemos
de acabar pisados. Dios nos dé buena muerte, que es lo que importa y para esto
Santa Vida, y guarde a vuestra merced, como deseo. Osma, y julio 14 de 1659.

Envíeme vuestra merced las Sátiras que hallare contra mí, que con el favor
divino me las comeré con gusto, porque me saber bien, y por algo se dijo
Saturabitur oprobriis, que pues fueron alimento de quien nunca los pudo merecer,
justísimo es que lo sean por su amor de quien tanto los merece, como yo.

N. B. El obispo D. Juan de Palafox y Mendoza falleció en El Burgo de Osma el día
1° de octubre de 1659, dos meses y diez y ocho días después de escribir esta carta.




