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Presento en esta comunicación tres cartas inéditas dirigidas a D. Juan de Palafox
y Mendoza, en sus años de obispo de la diócesis mexicana Puebla de los Angeles,
por sus amigos D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, obispo de Jaén, y Fray Pedro de
Tapia, obispo electo de Segovia '.

Este tipo de cartas son una muestra de la abundante relación epistolar que
Palafox mantuvo con sus amigos o con personas, las más variadas, con él rela-
cionadas, consecuencia de la multitud ingente de asuntos, muchas veces
temporales, en muchísimos casos indicativas de la amistad o de la relación espi-
ritual como consejero, director espiritual y a veces receptor de insinuaciones o
peticiones. El escribía y, lógicamente, a él le escribían. Las cartas fueron para el
obispo de la Puebla y de Osma una forma de gobernar y de poner en práctica aquel
apostolado con el que continuaba y extendía el contenido de sus tratados
espirituales.

Las escribía, según sus biógrafos2, en estilo grave y político a los ministros de
Felipe IV: Luis de Haro, Juan de San Felices o Juan de Solórzano; siempre
afectuosas con sus hermanos los marqueses de Ariza y de Guadalest; espontáneas y
amenas con sus amigos el conde de Castrillo, el duque de Huesear, el cardenal
Moscoso, el obispo Tapia, los duques de Medinaceli y otros muchos. Todas
aparecen escritas con estilo fluido y lleno de confianza. Distintas, desde luego, a
sus "Cartas Pastorales", tan profundas, conocidas y admiradas.

Se cita en la historia el abundante epistolario que con temas administrativos o
políticos dirigieron a Don Juan los grandes de la época o su misma familia sobre
asuntos familiares. Menos conocidas son las de sus amigos, con temas personales de
simple comunicación entre personas que se querían y admiraban mutuamente. De
este tipo son las tres que transcribo e interpreto. No tocan temas de gran trans-
cendencia. Mantienen, sencillamente, el contacto entre amigos del mismo estilo de
vida y de parecida espiritualidad que se sienten lejos y conservan viva y palpitante
amistad.

Burgos, Archivo Sileriano, manuscrito 347. "Cartas de España que vinieron con la flo-
ta que llegó a Veracruz en 1642, al cargo del general D. Pedro de Ursúa".
Arteaga, C., Una mitra sobre dos mundos, Sevilla, 1985, p. 175.
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CARTA I. DON BALTASAR DE MOSCOSO Y SANDOVAL, CARDENAL Y OBISPO DE JAÉN

Jaén, mayo 6 de 1640.
Nació este ilustre prelado en Altamira, provincia de La Coruña, el 9 de marzo

de 1589, y murió en Madrid el 18 de septiembre de 16653. Era hijo de don Lope
Moscoso Ossorio, conde de Altamira, y de doña Leonor Sandoval y Rojas. Perte-
necía, por tanto, a la noble familia de los Altamira, cuyo primer conde fue don
Lope Sánchez de Moscoso quien recibió el título de Fernando el Católico;
siguieron ostentando el título doña Urraca de Moscoso, don Rodrigo de Moscoso y
el padre de D. Baltasar, don Lope, a quien Felipe ni le concedió la dignidad de
Grande de España.

Estudió Moscoso en el colegio de San Salvador de Oviedo, en Salamanca, del
que fue rector. En 1610 se graduó de cánones en Sigüenza, donde obtuvo el
doctorado en 1615. Fue protegido de su tío Bernardo de Rojas Sandoval, obispo de
Pamplona y cardenal arzobispo de Toledo, y del duque de Lerma, Francisco
Gómez de Sandoval y Rojas. Gracias a ellos en 1613 fue canónigo de Toledo y
arcediano de Guadalajara. En 1615 fue creado cardenal por Paulo V; accedió al
título de la Santa Cruz de Jerusalén. Fue elegido en 1616 obispo de Jaén, donde
construyó un convento nuervo para los capuchinos y celebró un sínodo diocesano.
Felipe IV lo designó Delegado Real en Roma (1630) para urgir a la Santa Sede su
intervención contra los protestantes en la guerra de los Treinta Años. Pasó a hacerse
cargo del arzobispado de Toledo en 1646. En la diócesis primada promovió las
misiones populares, favoreció a los artistas y celebró un notable sínodo, cuyas
constituciones fueron impresas. Mejoró económicamente el colegio de San
Bernardino y dejó heredero universal de todos sus bienes al hospital de Santa Cruz
para niños expósitos.

Fue uno de los prelados que constantemente manifestó su amistad con Palafox;
lo recibió y hospedó en Jaén y en Toledo, lo favoreció en cuanto pudo a su regreso
de Nueva España a Madrid. Don Juan constantemente le correspondió con la
misma amistad y le distinguió con varias dádivas. La imagen del Cristo mutilado
que obtuvo en Preten del Palatinado y que siempre le acompañó en Puebla y en
Osma la destinó al ilustre prelado en su testamento

heredando con ella a la persona de mayor estimación y veneración suya, el
eminentísimo señor don Baltasar de Moscoso y Sandoval, cardenal arzobispo de
Toledo, con quien tuvo estrechísima comunicación, llamándole ejemplar de verdade-
ros prelados, y confesando con grandísimo rendimiento e ingenuidad que si obraba
algo menos errado en su Ministerio lo debía a la enseñanza de tal Maestro i a lo que
avía observado y participado en el trato i familiaridad de su persona i acciones,
porque fue su huésped por algunas temporadas en Jaén i en Toledo... Esta alhaja... la
colocó su Eminencia en el convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Toledo en
el Altar Mayor".

Al mismo cardenal le dejó un rosario y un pectoral de oro con reliquias de
Santo Tomás de Villanueva y San Carlos Borromeo.

El afecto de Moscoso a Palafox quedó patente en un epitafio que mandó escribir
a su secretario Diego de Vera y Moscoso:

3 "Diccionario de Historia Eclesiástica de España", Madrid, 1973, p. 1476.
4 González de Rossende, A., Vida y virtudes del limo, y Excmo. Sr. D. Juan de Palafox y

Mendoza, Madrid, 1666, pp. 69 y 513.
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D.O.M. Parvus tumulus, magna complectens. Ilustrisimus Dominus D. Joannes de
Palafox et Mendoza, ex clarísima Marchionum de Hariza progenie ortus. Illustris
sanguine, sed virtute Illustrior. Nunc Episcous Oxomensis. Olim Angelopolitanus
Antistes, et totius Novae Hispaniae Prorrex et Moderator. Deinde in Supremo
Aragoniae Consilio, Consiliatius integerrimus. Veré dignitate clarus, sed clarior
mérito. Quid amplius? Mutorum saeculorum vir. Omnia in ómnibus et singula in
singulis. Etenim zelo flagrans, justitia polens, eloquio affluens et ad omnia patiens. Fuit
profunda dulcedine Ambrosius, ingeno Augustinus, eloquentia Chrisostomus,
constantia Athanasius, paenitentia Hieronymus, hilari sanctitate Gregorius. Fecit et
docuit Via, Ore, Opere, Cálamo et Sermone5.

Precisamente, la obra de la vida de Palafox se la encargó a González de Rossende
el propio Moscoso6, quien a la muerte de su amigo destinó 4.000 reales para
celebrar sufragios por su alma7. Al mismo Moscoso dedicó Palafox su obra sobre
San Pedro escribiendo:

Todavía en la persona de V. Eminencia, es más poderoso para necesitarme a esta aten-
ción devida el concurso de tantos y tan raros títulos, que son más fáciles de admirar
que de contar y dudo que en muchos siglos se ayan visto otros tan relevantes en
Príncipe alguno Eclesiástico (no siendo Pontífice Sumo) en toda la Cristiandad.

Moscoso, por su parte, en su licencia para la publicación de la obra, reconoce
ser digna "del zelo, espíritu y elocuencia de su Ilustrísima, lo que todos han de
interessar en ella, aumentando los grandes bienes que están recibiendo con los
demás escritos que V. Ilust. se ha servido de sacar a luz"8.

Esta primera carta que presento muestra varios sentimientos que el cardenal
dictaría sin duda a su secretario Diego de Vera y Moscoso, y que expresa al final de
la misma con escritura de su puño y letra.

La flota que transportó a Palafox a Nueva España partió del Puerto de Santa
María el 21 de abril de 1640 y llegó a Veracruz el 24 de junio. La carta, por tanto, del
cardenal Moscoso, fechada el 6 de mayo, fue escrita cuando el nuevo obispo de
Puebla se encontraba en plena travesía. Deja ver el autor en la misma su deseo de
que haya encontrado el descanso de "camino tan largo y penoso" en su residencia
episcopal mexicana. A la vez, elogia a Palafox dando la enhorabuena a sus feli-
greses al tenerlo por obispo. Tras estos buenos deseos y claras alabanzas, el obispo
de Jaén pasa a expresar el motivo real de su misiva, que no es otro que la reco-
mendación de dos caballeros para que se preocupe de ellos "favoreciéndolos muy
de su mano". Se trata de Gregorio Romano y Fernando Altamira, sobrinos de don
Diego Romano, que había sido obispo de Puebla de los Angeles de 1578 a 16069;
eran hermanos de Jerónimo de Altamira o Altamirano, jurisconsulto nacido en
Madrid (1620), fiscal supremo de Castilla y escritor de temas jurídicos. Parece ser
que don Baltasar de Moscoso pertenecía a esa amplia familia de los Altamira.
Aparte de ello deja ver su admiración por Palafox al pedirle que le escriba para
recibir sus enseñanzas a través de sus cartas.

s Ibidem, p. 271.
6 Arteaga, C, op. cit., p. 589; González de Rossende, A., op. di., p. 111.
7 Ibidem, pp. 587 y 512.
8 Palafox y Mendoza, J., Excelecias de San Pedro, príncipe de los apóstoles, Madrid, 1659, b

3 y d3.

9 "Diccionario de Historia Eclesiástica de España", Madrid, 1973, p. 1327.
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Se trata de una misiva en la que el Obispo de Jaén elogia a Palafox y solicita sus
favores, como se puede constatar en las transcripción que sigue.

Deseo mucho halle esta carta a V. S. I. muy libre de los trabajos de camino tan largo y
tan penoso, y descansando en su casa y obispado, y a todos los subditos de V. S. I. se
puede dar con mucha razón la norabuena de merecer en el a V. S. I. Y siendo tan
interesados en esta buena suerte Don Gregorio Romano y Don Fernando Altamirano,
a buen seguro que sean los que más las sepan tomar. Y la honra que V. S. I. se sirbiere
de hacerles por sobrinos de la buena memoria del señor obispo Don Diego Romano,
y por su cordura y proceder, se la han de merecer siempre a V. S. L, y yo la e de
estimar y reconocer por muy particular a Don Gerónimo Altamira, hermano de estos
caballeros. Y espero que V. S. I. me a de desempeñar dellas favoreciéndolos muy de
su mano. Dé Dios a V. S. I. muchos años.

Jaén Mayo 6 de 1640.

Sigue de su puño y letra:

Espero en Dios Nuestro Señor que ha de aver llegado V. S. lima, con mucha
prosperidad de que doy la nova no sólo a V. S. lima, y a su Dyócesis, sino a todo ese
nuevo mundo pues en lo espiritual y en lo temporal ha de interesar tanto; y por esto
me he de tomar licencia para suplicar a V. S. lima, mire más por su salud y vida que
tan importante es a entrambas dos magestades, divina y humana, y el exemplo y
grandes acciones de V. S. lima, an de llegar a toda parte y an de ser de enseñanza y
más a mí como quien más lo ha menester; y esto me hará estar con más deseo de tener
cartas de V. S. lima.; y por ser en todo tan inútil no ofrezco al servicio de V. S. lima,
más que este affecto y por él he de bolver a suplicar a V. S. lima, me favorezca mucho
ha esos caballeros pues sus grandes calidades y partes an de merecer mucho para con
V. S. lima.; y yo no podré encarecer a V. S. lima, quan toda mía será esta merced.

Su mayor servidor. Moscoso Sandoval Obp.

CARTA II. D. BALTASAR DE MOSCOSO

Jaén, 11 de junio de 1642.
La segunda carta que presento incide en los mismos sentimientos expresados en

la primera, pero dos años después (11 de junio de 1642), cuando Palafox había sido
promovido al arzobispado de México el 19 de febrero de ese mismo año1". Escribe
Moscoso desde Jaén que ya ha felicitado a la iglesia de México por su nuevo
arzobispo, pues debe estar tan gozosa "en merecer tal prelado y señor". Vuelve a
interceder ante él y ante el marqués de Villena" por Gregorio Romano y por
Fernando Altamirano.

10 Arteaga, C., op. cu., p. 165. Palafox, muy a pesar suyo y empujado por las circuns-
tancias, mantuvo el arzobispado de México, siempre a título de arzobispo electo, hasta
que envió su renuncia al rey, la presentó en persona ante el virrey (3 de marzo de
1643) y la ratificó en Puebla por acta notarial el 1 de agosto del mismo año.

11 Marqués de Villena, Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, séptimo duque de
Escalona, conde de Santisteban de Gormaz y Jiquerna, Grande de España, Caballero
del Toisón de Oro, uno de los mayores personajes que ocuparían el virreinato de
Nueva España, que desempeño de 1640 a 1642. Palafox lo apreciaba, elogiaba y pedía
al rey y al conde duque lo favorecieran. Tuvo que actuar Palafox como juez único en
su residencia de virrey; y lo hizo con benignidad y justicia; pese a lo cual él, ya en
España, se declaró enemigo de Palafox a quien trató de desprestigiar.
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Destaca en esta carta el aprecio de Moscoso por los escritos de Palafox,
"viéndolos y reverenciándolos muy a menudo con respeto"... con los que aumenta
la gloria de Dios, hace bien a los fieles y sirve de ejemplo a todos los obispos; sobre
todo agradece las cartas pastorales y "el otro cuerpo que salió dedicado a la Reina
Nuestra Señora". Da noticia el Obispo Cardenal que pasaba los escritos, para su
provecho espiritual, a la condesa de Riela12, pues manifestaba deseos de "medrar en
el espíritu".

Afirma que los escritos de Palafox se los facilitaba don Antonio de Belvis, quien
con don Iñigo de Fuentes, fue agente del obispo de Puebla en Madrid y receptor de
todas sus encomiendas para la corte e instituciones administrativas. Es de recordar
que ambos recibieron la encomienda de defender en España su repetidamente
solicitada renuncia ala sede primada de México13.

Todo queda expresado en las siguientes líneas:

Las nuevas de su feliz viaje y de su buena salud son para mí de suma estimación,
como la devo hacer siempre de su Illma. persona y de la merced y honra que de
todas maneras me hace, y que el Sr. Don Antonio Belvis la está continuando con
mucha atención teniéndome estimadísimo el cuidado de enviarme las obras de V. S.
I., las Cartas Pastorales y el otro cuerpo que salió dedicado a la Reina Ntra. Sra., que
todo es tan lleno de grano y de provecho espiritual que si yo supiera valerme de ello,
como sé venerarlo por su autor, y por todo, no tenía más que desear para el acierto
de este gobierno y el cumplimiento de los deseos que tengo de ser buen Obispo. Y
aun viendo los de mi sobrina, mi Sra. la Condesa de Riela, de medrar en el espíritu, le
ofrecí los días pasados el mucho fruto que podía sacar trayendo muy delante de los
ojos estas obras; que así ellas, como todo los demás que considero en V. S. I., me da a
entender la gran providencia de Dios; pues aunque a V.S.I. es fuerza que le cese siem-
pre mucho menos lo que les ha querido poner en esas partes remotas para gran bien
de ellas y mucho servicio suyo y de su Magestad (Dios le guarde), pues en lo
espiritual y temporal es su persona de V. S. I. tan importante y precisa.
Acá, en el retiro de mi Obispado, llegan pocas nuevas. Sólo puedo decir a V. S. I. que
todas son bien trabajosas; y que hemos bien menester acogernos a la misericordia de
Dios, que a buen seguro que en esta parte le sea también deudor su Majestad a V. S. I.
Yo confieso serlo siempre, y así suplico a V. S. I. me de muchas ocasiones de su
servicio para poder desempeñar alguna parte del reconocimiento.
Las obligaciones grandes que tengo a Don Gregorio Romano y a Don Fernando
Altamirano, su hermano, he significado en otra ocasión a V. S. I., y con las veras que
deseo las mayores conveniencias de estos caballeros por su calidad, buen proceder, y
10 que por todos caminos sabrán merecer el favor y honra que como tan gran Señor
mío les sabrá hacer V. S. I. en cuantas ocasiones se valieren de su amparo y del Sr.
Marqués de Villena. Suplico a V. S. I. se sirva que entiendan siempre lo que yo les he
solicitado esta merced, que para mí será la mayor que sabré significar a V. S. I.
Ilustrísimo, he dado en otra carta la enhorabuena a la Santa Iglesia de México de la
promoción de V. S. I. a ella, pues debe estar tan gozosa de merecer tal Prelado y
Señor. Ahora vuelvo a hacer esto y a besar su mano de V. S. I. cuya memoria tengo
siempre muy presente en sus grandes escritos, viéndolos y venerándolos muy a me-
nudo con respeto y ejemplo de no ejecutar en plática lo que V. S. I. nos advierte con
ellos y con lo que obra para gloria de Nuestro Señor, bien de sus ovejas y ejemplo de
Prelados Apostólicos. Que dé Dios a V. S. I. muchos años como yo deseo en Jaén.
11 cíe junio 1642. M. I. Sr. Obispo de la Puebla de los Angeles.

12 El condado de Riela fue creado por Felipe II en 1589.
13 Arteaga, C, op. cit., p. 103.
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De su puño y letra:
A estos caballeros tengo muy particulares obligaciones, y quien si no V. S. Iltma. me
puede desempeñar de ellos y llevarnos a todos al cielo, y por las de V. S. fuimos
obligados. B. Moscoso Sandoval.

CARTA III. DE DON PEDRO DE TAPIA; OBISPO ELECTO DE SEGOVIA.

Alcalá 1 de Julio de 1641.
El autor de esta tercera carta, Pedro de Tapia, nació en Villorías (Salamanca) en

1582. Estudió artes en Salamanca, donde ingresó en la orden de los Predicadores
profesando en 1601. Sucesivamente fue profesor de filosofía en Salamanca, regente
de los conventos de Plasencia, Segovia y Toledo, en cuya Universidad se graduó
de doctor. En 1623 pasó a hacerse cargo de la cátedra de teología en Alcalá, donde
recibió de manos de Palafox una imagen de Nuestra Señora a la que hace referencia
en su carta, comunicándole que "se ha puesto con decencia en el altar mayor y ay
frecuencia en su devoción, gracias a Dios".

En 1641 fue nombrado obispo de Segovia, cuya diócesis rigió hasta 1645;
posteriormente fue obispo de Sigüenza (1645-49), Córdoba (1649-52), pasando en
1652 a la sede arzobispal de Sevilla, donde falleció en 1657. Destacó en su vida por
su clara doctrina, su austeridad de vida, por su amor a los pobres y por su postura
enérgica contra las intrusiones del poder real en el derecho eclesiástico, especial-
mente contra el cobro de una contribución impuesta sobre los bienes eclesiásticos
sin licencia del Papa. Esta actitud no le privó de favorecer al Rey con la entrega de
la plata no usada en la liturgia de las iglesias, pero con la condición de que los
nobles hicieran lo mismo. Fue amigo de los duques de Medinaceli y Alcalá. Se le
conocen dos obras editadas, "Cathena moralis doctrinae" y "Catecismo y
exposición de la doctrina cristiana" para uso de la diócesis hispalense14.

Las relaciones de Tapia con Palafox fueron frecuentes y confiadas. Siempre se
consideraron amigos15. Don Juan lo consideraba su consultor, junto a fray Juan de
Santo Tomás. En cierta ocasión en que tenía sus reparos de conciencia para hacer
público un dictamen que exigía su condición de consultor, le aconsejó Tapia:
"Diga siempre lo que cree en conciencia, más obligado del poder de la verdad, que
de la lisonja". Cuando Palafox fue designado para la diócesis de Puebla (1639), su
primer impulso fue el de la renuncia o no aceptación. Al no admitírsele esta
decisión, consultó, entre otros con el catedrático de Alcalá don Pedro de Tapia,
quien le aconsejó que aceptase. Con su consejo, aceptó el nombramiento y fue
consagrado obispo16.

Finalmente, en sus primeros días de obispo en Osma, decidió Palafox des-
prenderse de su lujosa litera y de sus bien enjaezadas muías para pagar sus deudas
y dar testimonio de austeridad a los pobres. En este sentido escribía: "Gasto con
bestias lo que podía pagar a mis acreedores y veo lo que padecen los pobres... Veo
(en los santos obispos) pocos coches y muchas virtudes". Y para comparar su
decisión con la de otro ilustre y austero prelado, se expresaba: "Es muy diferente
mi resolución que la del señor Tapia, porque su lima, no está empeñado y yo sí; él

14 Trapiello, F., "Fr. Pedro de Tapia y su tiempo", Ciencia Tomista, 1913.
15 Arteaga, C, op. di., p. 161.
16 Ibidem, pp. 80 y 93.
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andaba a pie, yo no, sino a caballo; él andaba en lugares grandes, yo en pequeños; él
lo obraba por perfección, yo por no poder tolerar un gasto tan excesivo... En el
señor Tapia hizo esto mucho ruido, porque el andar a pie un prelado es cosa raras
veces vista, pero muy ordinario el andar a caballo"17.

Pues bien, don Pedro de Tapia escribía su carta a un Palafox, obispo, visitador y
virrey, cuando ya era obispo electo de Segovia y, tras haberse resistido a aceptar el
nombramiento, se hallaba en vísperas de su consagración episcopal. Hace
referencia, a la imagen de la Madre de Dios regalo de Palafox y manifiesta su alegría
por los éxitos de su amigo en Nueva España.

limo. Sr.
La de V. S. I. de 25 de septiembre de el año pasado me halló metido en la tribulación
de obispo electo de Segovia, después de haber hecho lo que pude para librarme de
ella. Y ahora me hallo ya en vísperas de la consagración y de partir luego a Segovia
que está por mi cuenta el gobierno y me da cuidado la ausencia, aunque hasta aora no
se ha podido más. De la merced que V. S. I. me hace estoy cierto no es necesario
solicitar las oraciones por verme en tan grande necesidad y en que nunca crey verme.
Del fruto que me dicen se va haciendo con la presencia de V. S. tengo grande gozo
sea para gloria de Dios. La imagen de S. Santísima Madre que V. S. I. colocó en este
colegio se ha puesto con decencia en el Altar Mayor y ay frecuencia en su devoción,
gracias a Dios. No puedo alargarme más por lo que he dicho a V. S. I. Espero que se
alie con mucho aumento de su espíritu como desseo y le supongo.
Alcalá, 1 de julio de 1641. Partiré dentro de dos días de aquí despedido de todo.
B. L. M. de V. S. I. su verdadero servidor y capellán.
Fr. Pedro de Tapia.
limo. Sr. Obispo de la Puebla de los Angeles.

17 González de Rossende, A., op. cit., p. 126.




