
CAPITULO III

CONTROVERSIA CON PALAFOX.—PREVIERA PARTE: MARZO-DICIEMBRE 1647

Sumario: 1. Antecedentes de Palafox antes de indisponerse con los jesuítas.—2. Liti-

gio sobre los diezmos.— 3. Edicto del 6 de Marzo de 1647, suspendiendo a los jesuítas

y pidiéndoles las licencias de confesar y predicar.—4. Entrevista de los jesuítas con
Palafox el día siguiente, 7 de Marzo.—5. Edicto público del 8 de Marzo, prohibiendo

a todos confesarse con los jesuítas.—6. El P. Provincial Pedro de Velaseo elige por
jueces conservadores a dos Padres dominicos, quienes condenan a Palafox.— 7. De-
mostraciones de Palafox contra los jueces conservadores.— 8. Conatos de concilia-

ción y fuga repentina de Palafox.—9. El Cabildo de Puebla toma el gobierno ecle-

siástico de la diócesis, y los jesuítas le presentan sus licencias de confesar y predi-

car.—10. Vuelve Palafox a Puebla, por Noviembre de 1G47, y so procura hacer las

paces a fines de aquel año.

Fuentes contemporáneas: 1. Otras rfePaYa/'oa;, principalmente los tomos XI y XII.— 2. Car-

tas conservadas en el archivo de la catedral de Osma.— 3. AngelopoHlana, o sea colección hecha
en Roma de documentos sobre esta causa.— 4. Mexicana, 20. Palafox. Otra colección de documen-
tos sobre lo mismo.— 5. Relación ajustada de los autos y diligencias hechas por el Virrey en 1647.

6. Epistolae Generulitim.—l. Actas del Cabildo de Puebla.— 8. Vai'ios documentos del Archivo de

Indias.— 9. Rivas, Historia de la Compañía de Jesús en la provincia de Méjico (1).

1. Llegamos a uno de los hechos más conocidos y manoseados

en la historia de la Compañía: la cuestión de Palafox. No merecía,

ciertamente, este litigio la desmesurada celebridad que posterior-

mente se le ha dado. Un pleito entre el Obispo de Puebla y los jesuí-

(1) Para esta cuestión deben consultarse las Obras de Palafox, que fueron elegan-

temente impresas en 12 tomos en folio el año 1762. Merecen especial atención los

tomos XI y XII, dedicados enteramente a la controversia con los jesuítas. Allí se ven,

no solamente los escritos que redactó Palafox en defensa propia, sino también algunos

documentos pontificios, varias cédulas reales, edictos del provisor Juan de Merlo, res-

puestas de Congregaciones, etc. Las cartas conservadas en el archivo de Osma no son

originales, sino copia notarial de los originales, y merecen todo respeto. La Relación

ajustada de los autos del Virrey y conservada en Roma, Bibl. Vitorio Emanuele (Ma-

noscritti Geeuitici, 175), es muy interesante para seguir los pasos de la controversia en

los primeros seis meses. Con el nombre de Angelopolitana citamos un paquete de do-

cumentos que se halla en Roma, Arch. di Stato, Gem, Coller/ia (Angelopolitana), y con-

tiene, ante todo, aquellos documentos impresos en el tomo XII de las Obras de Pala-

fox con el título Processns et finis causaa Anr¡elopolitanae; pero además encierra otros

escritos, no reproducidos allí. Algo parecida es la colección que conservamos en

nuestro archivo con el título de Mexicana, 20. Palafox. Aquí se recogieron principal-

mente dictámenes y relaciones hechas por abogados de la Compañía. Por liltimo, on

el Archivo de Indias han aparecido algunas cartas, cuya importancia es innegable,

para explicar algunos puntos de la presente controversia.

Debemos llamar la atención de nuestros lectores sobre la obra más extensa que so
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tas de aquella ciudad, sobre si éstos tenían o no tenían licencias para

confesar y predicar; un pleito que hubiera podido resolverse en po-

cas horas con sólo examinar unos cuantos papeles, no merecía los

honores de que se le pregonara por todos los ámbitos do la tierra.

Sin embargo, sucedió que por imprudencia de los jesuítas y por

la mucha pasión de Palafox, este pleito resonó bastante en el si-

glo XVII, no sólo en Méj ico, sino también en Madrid y en Roma. Pero

cuando llegó el tiempo de suprimir la Compañía en el siglo XVIII,

nuestros enemigos sacaron todos los registros de su trompetería y
dieron a la cuestión de Palafox una resonancia, que hoy llamaríamos

mundial. Pocas veces se habrá hecho tanto ruido con un asunto tan

mediano. Explicaremos, con la brevedad posible, este hecho, mencio-

nado por todos y no estudiado casi por ninguno.

Don Juan de Palafox y Mendoza era hijo ilegítimo de D. Jaime

Palafox y Mendoza, Marqués de Ariza, y de cierta señora principal,

cuyo nombre no se quiso descubrir (1).

ha publicado acerca de Palafox. Lleva este título: Sacra Ritmim Congregatione.

Emo. et Rnio. Domino Cardo Nigronio ponente, Oxomen. Beatificationis et Canonizationis

Ven. Servi Dei Joannis de Palafox et Mendosa, Epigcopi prius Angelopolitani, postea Oxo-

mensis Summarium objectionale. Son ocho tomos eu folio, y a primera vista pudiera

creerse, por el título, que se trata de los procesos para la beatifleación de Palafox. No
hay tal cosa. Lo que encierran esos tomos es lo que indica el subtítulo, esto es, la

colección de objeciones que se opusieron a la beatificación. Aquí se recoge todo lo

que de un modo o de otro puede mancillar la memoi'ia de Palafox. Como la obra está

escrita con el manifiesto designio de objetar, no es posible fiarse de ella para formar

juicio sobre Palafox. Sólo hemos recurrido a estos tomos, para consultar algunos do-

cumentos reproducidos allí textualmente y que no hemos podido hallar en otra parte.

(1) El mismo Palafox nos cuenta las circunstancias algo novelescas de su naci-

mienío. Dice que, sintiéndose su madre próxima al alumbramiento, fingió que necesi-

taba tomar las aguas de Filero, y trasladándose a este establecimiento, en Navarra,

vivió allí recogida hasta que llegó el momento del parto. Sucedió éste el día 24 de

Junio de 1600. Luego que dio a luz, mandó la señora a una de sus criadas, que reco-

giese al niño y lo arrojase al Ebro. La criada tomó la criatura, la colocó en una ca-

nasta de ropa blanca y se dirigió a ejecutar el crimen. Quiso Dios que un honrado

guarda rural, llamado Pedro Navarro, vasallo del Marqués de Ariza, tropezase con la

criada, y sospechando lo que llevaba en la canasta, le preguntase lo que iba a hacer.

Ella, avergonzada, apenas pudo responder palabra. Descubrió el guarda lo que había

en la canasta, y tomando al pobre niño se lo llevó a su casa y le crió con la pobreza

que él tenía, pero con amor de padre. Obras de Palafox, t. I. Vida interior, c. 3. Es de

advertir que Palafox no nombra a su padre ni al guarda. Esto lo hemos suplido por

la extensa Vida de Palafox, escrita por Antonio González de Rosendo, que se impri-

mió al principio de sus Obras. No omitiremos un rasgo curioso, con visos de milagro,

que añade Palafox al referirnos su nacimiento. Dice así: ^Habiendo nacido este niño

afeado y lastimado de las tribulaciones que padeció, perseguido antes de nacer y des-

pués de haber nacido, así como recibió el agua del Bautismo, cobró gracia y hermo-

sura espiritual ycorporal, y con esta última (que fuera mejor la primera) vivió en

todas las edades.» ¡Extraño pensamiento! ¡Hablarnos de su hermosura corporal y atri-

buirla a milagro del Bautismo!
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Nació en Fitero a 24 de Junio de 1600. A los diez años fué recono-

cido por su padre, quien le dio la educación correspondiente a sh

clase y le hizo cursar todos los estudios en las Universidades de Al-

calá y Salamanca. Con su buen ingenio Palafox se hizo dueño de la

Facultad de derecho, y por este camino llegó a los honores que des-

pués le colocaron en una posición tan ventajosa.

En 1626 le hicieron Fiscal del Consejo de Indias (1), y dos años

después, en 1628, sucedió lo que el mismo Palafox llama su conver-

sión. Efectivamente, según indica en su Vida interior, y lo confirma

su biógrafo González de Rosende, el joven Palafox vivió diez años de

un modo bastante relajado, ymás como estudiante libertino, que como

hombre aspirante a la vida sacerdotal (2). En 1628 cambió entera-

mente de vida. Hizo una confesión general y poco después se ordenó

de sacerdote. Ya en este estado acompañó a la Emperatriz D.'^ María

en su viaje por Alemania, en los tres años de 1629 a 1632, sirviéndola

en el cargo de limosnero mayor. Vuelto a España, continuó en su

cargo de Fiscal del Consejo de Indias, hasta que en 1639 fué elegido

para Obispo de Puebla de los Ángeles, en Méjico. Consagróse en

Madrid el 27 de Diciembre de 1639, y al año siguiente se encaminó

a tomar posesión de su diócesis (3).

Además de la dignidad episcopal de que le habían revestido, le

nombró Felipe IV Visitador de la Audiencia de Méjico, concedién-

dole facultades bastante extensas, para lo que entonces se acostum-

braba. En cédula de 19 de Diciembre de 1639, le decía el Rey: «Os

mando, que si por la dicha visita e información halláredes alguno o

algunos de los susodichos [oficiales reales] tan notablemente culpa-

dos, que merezcan ser privados de sus oficios, habiéndoles dado pri-

mero sus cargos y recibido sus descargos, les suspenderéis de el i os,

para que no los usen en adelante», etc. (4). Llegado Palafox a Nueva

España con tan amplios poderes, los ejercitó mu}^ luego en una cosa

que nadie había esperado. En 1641 suspendió en su oficio al mismo

Virrey de Nueva España, Duque de Escalona y Marqués de Villena.

¿Haría esto de su propio motivo, o fué solamente por cumplir las

órdenes que de España le enviaron, mandando destituir al Virrey por

(1) Véasf^ ]a citada Vida interior, c. 4.

(2) El mismo Palafox cuenta entre sus ingratitudes para con Dios, ésta: ^haberse

dado después que salió de la Universidad a lodo género de vicios, de entretenimientos

y deleite y desenfrenamiento de pasiones; de suerte que llegó un año a no cumplir con

la Iglesia». Vida interior, C. 7.

(3) Todos estos datos pueden verse en la Vida de Palafox, por Rosende.

(4) Arch. de Indias, i;j6-6-12.
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haberse sospechado de su fidelidad? No hemos podido averiguar la

verdadera causa de este hecho tan peregrino (1).

Lo que sí nos consta es, que en todo Méjico causó una sorpresa

inaudita y una compasión del destituido Virrey, que arrancaba lá-

grimas a la gente más honrada. Nuestro P. Luis Bonifaz, Provincial

entonces de Méjico, refería del Duque lo siguiente: «Está retirado

ahora quince leguas de aquí en un convento de frailes franciscos

descalzos, y allí le envío de cuando en cuando algún Padre, para que

le consuele, que así me lo ha pedido. Va prosiguiendo su residencia.

Están presos muchos criados suyos, al principio con más aprieto, y
poco a poco con menos. No se tratan casi más que dos puntos: o si

dio o si algunos dieron por oficio dinero o si se hicieron préstamos

al Duque. No hay capítulos ni hombre que venga a quejarse, porque

antes causa grande sentimiento en todo estado de gente, pues no ha-

bía hecho mal a nadie ni tiene alma para hacerlo a nadie. Confieso

a V. R. que casi se me saltan las lágrimas cuando escribo esto, más

que en todo lo escrito hasta aquí. Tan cortés con todos, tan come-

dido, tan honrado, tan bienhechor de pobres, de conventos, de reli-

giones y religiosos, de encarcelados y detenidos por deudas, tan pío

y reverenciador de las cosas y personas sagradas» (2). Este era el

juicio que generalmente se había formado en Méjico del Virrey des-

tituido. Con esta destitución tomó Palafox interinamente el cargo de

Virrey, y durante algunos meses se vio aquel hombre con más poder

que jamás había tenido ninguno en las Indias. Era, efectivamente.

Obispo de Puebla; administraba también el Arzobispado de Méjico,

entonces vacante; era Virrey y Capitán general, y al mismo tiempo

Visitador de la Audiencia. Raras veces ha producido bien en la so-

ciedad esta aglomeración de poderes en una sola persona. El cargo

de Virrey y Capitán general lo hubo de dejar a los pocos meses,

pues fué a ocupar aquel puesto en propiedad D. García Sarmiento,

Conde de Salvatierra.

Empezó Palafox la visita de la Audiencia, pero al poco tiempo la

dejó y se fué a su diócesis. Desde ella volvía de vez en cuando a la

capital, y cuando pensaban que terminaría su tarea de Visitador, no

hacía otra cosa sino mandar suspender las causas, detener el despa-

cho de los negocios y prolongar indefinidamente lo que en tiempos

(1) A juzgar por el Memorial al reij Felipe IV, que Palafox envió en 1643 y se impri-

mió entre sus Obras, t. XI, pág. 517, se conoce que este acto lo ejecutó de su propio

motivo.

(2) Memo-rial histórico español, t. XVÍ, pág. 434.



360 i.iK. n.—PROVINCIAS dk ultiíamau

ordinarios se hubiera podido despachar en breves días. Con esto em-

pezaron a llover quejas de uno y otro lado contra el Visitador, a quien

se acusaba de dilatar cuidadosamente el cumplimiento de su comi-

sión, porque deseaba tener en su mano a la Audiencia y hacer lo que

quisiera en el Virreinato. Después de cinco años de visita, la ciudad

de Méjico llegó a perder la paciencia, y el 10 de Noviembre de 1645

escribió a Felipe IV una carta muy grave contra el Sr. Palafox.

Dice así: «Todos los trabajos representados no siente tanto Méjico

como el desconsuelo con que se halla de cinco años y medio a esta

parte con la asistencia de Don Juan de Palafox, Obispo de la Puebla

de los Ángeles, a quien Vuestra Majestad se sirvió de enviar por Vi-

sitador general destos reinos. Siendo el principal instituto el que

acabase lo que comenzó el doctor don Pedro de Aragón, su antece-

sor, en que parece que ni se ha dado principio ni puesto la mano,

pues en tan dilatado tiempo no se han visto más frutos que grandes

costas y salarios para sus criados, ministros y allegados, pagados de

la real hacienda de Vuestra Majestad y de los propios de esta ciudad,

que tan deteriorada está por los accidentes referidos. Además que

todo lo que se ha cobrado de resultas de alcabalas, del cabezón, se ha

consumido en dichos salarios, sin que haya entrado cosa ninguna en

la real caja de Vuestra Majestad. Con que no se conoce ninguna uti-

lidad, mayormente cuando los aprietos y necesidades generales de

esta tierra son tan grandes, que más piden alivios y favores de Vues-

tra Majestad, que los ahogos en que nos pone el Obispo.

»Con el azote levantado siempre, y amenazas de que jamás se ha

de acabar su poder, pues comenzadas las causas las detiene cuidado-

samente, haciendo ausencias continuas a su obispado, quedando los

presos en la cárcel, los pleitos sin recurso, los tribunales pendien-

tes, disgustadas las religiones, porque en todo se entremete y en su

gana de mandar no hay cosa reservada, dando ocasión a que sus alia-

dos y asistentes esparzan nuevas comisiones cada día y cédulas se-

cretas de Vuestra Majestad, para intimidar los ánimos, introduciendo

nuevos gobiernos, señalando días en que el mismo Visitador ha de

entrar y de este reino salir, a fin de que le teman, dejando su fami-

lia tan poco ajustada y corregida, que ha ocasionado muertes escan-

dalosas... Ninguno de su séquito deja de tener delitos grandes y pa-

siones que vengar, parando éstos y los del Obispo en aspirar al go-

bierno... Para conseguir este fin está escribiendo de noche y a todas

horas en su casa, con asistencia de los suyos, contra todos los que no

lo son, vivos y muertos, haciendo retiros afectados a conventos fuera
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de la ciudad; con que todo es un temor, un recelo, una confusión y
un afligir los corazones en lo general y en lo particular. Siendo de

no menor perjuicio el impedir la corriente a los tribunales con de-

cretos, para que no se vean los pleitos sin su asistencia...» Termina

su carta la ciudad suplicando al Rey que mande suspender esta vi-

sita, «supuesto, dice, que no se conoce ninguna utilidad en el servi-

cio de Vuestra Majestad, sino infinito daño en lo general y en lo par-

ticular de este reino» (1).

Casi al mismo tiempo el Virrey, Conde de Salvatierra, el 15 de

Noviembre de 1645 escribía a Felipe IV estas palabras: «Más ha de

cinco años que empezó la visita [Palafox] y hoy está poco más que al

principio; pendiente la Real Audiencia, sin autoridad la justicia, y los

ministros de éste y de los demás tribunales, temerosos y sujetos, no

sólo al Visitador, sino a cualquiera de la plebe, gastándose en sala-

rios y otros desperdicios crecidas sumas de hacienda... Entendí que

en esta última venida de Puebla a Méjico concluyese la visita, y paró

toda su ocupación en escribir un tratado de la vida de San Pedro, di-

vulgar una apología contra los frailes franciscos y hacer estatutos

para esta Universidad» (2). ¡Extraño modo de visitar la Audiencia,

estarse escribiendo una Vida de San Pedro!

Si como Visitador ofendió bastante a los españoles de Nueva Es-

paña, como Obispo de la Puebla tuvo Palafox desde sus principios

un encuentro bastante serio con las Órdenes religiosas, excepto con

la Compañía. Con el deseo (bueno de suyo) de promover los intere-

ses del clero secular, deseaba apoderarse de las doctrinas fundadas

por los regulares y formar con ellas curatos ordinarios como en

Europa. Los regulares resistieron, naturalmente, a soltar un bien que

ellos habían formado, y de aquí el grave conflicto que surgió entre

ellos y Palafox. Éste, en el mes de Febrero de 1641, despojó a los

religiosos de 34 doctrinas de indios, y convidó con ellas a sacerdotes

seglares. Presentáronse 103 opositores; pero de ellos, 21 declararon

desde luego, que ignoraban el mejicano. Otros, aunque no hicieron

esta declaración, fueron hallados insuficientes en el idioma de los

indios, y, por consiguiente, incapaces de servir bien aquellas parro-

quias (3). Como la Compañía de Jesús no administraba parroquias

(1) Arch. de Indias. Patronato, 2-4-1/22.

(2) Ib id. En el mismo legajo.

(:{) Puebla. Biblioteca de San Juan, 429. Es un tomo en folio, con este título en la

portada: 'Libro de exámenes para beneficios ij para Ucencias de Confesores. Dividido en dos

partes. Desde el año de 1640.* Véase el fol. 11 vto., donde se explica este incidente.
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en Nueva España, este conflicto no tuvo que ver con ella, y en todo

este tiempo Palafox se mostraba amigo de los jesuítas.

2. Su enemistad con los Nuestros empezó por el litigio de los

diezmos. Es de saber que el año 1689 el Dr. D. Fernando de La-

serna, canónigo de Puebla, pensó dotar al colegio de Veracruz con

una hacienda que él poseía. El Cabildo, entonces sede vacante, ha-

biendo sabido esto, intimó al canónigo que no hiciese tal donación,

sin añadir la cláusula de que la hacienda debería pagar diezmos a la

iglesia de Puebla, y le amenazó con la excomunión, si donaba a la

Compañía la hacienda sin esta cláusula. Pasaron unos dos años, y
en 1642 Laserna hizo su donación lisa y sencillamente, sin añadir la

cláusula exigida por el Cabildo. Ya para entonces era Obispo de

Puebla Palafox. Apenas se divulgó el caso, el provisor Juan de Merlo

declaró incurso en excomunión al canónigo Fernando de Laserna;

le puso por excomulgado público en la tablilla, y, según nos informa

el P. Rivas, que entonces vivía en Méjico, llegó Palafox a embargar

los bienes de Laserna y las rentas de la prebenda que tenía por ser

racionero. Más aún : le hizo poner en estrechas prisiones, que hubo

de sufrir por espacio de un año (1). Acudió Laserna a la Audiencia

de Méjico, quejándose de la fuerza que le hacían. Recuérdese que

entonces era Visitador de la Audiencia Palafox. No podía esperarse,

por consiguiente, despacho favorable al canónigo. El 22 de Mayo
de 1643 la Audiencia de Méjico declaró que el provisor Juan de

Merlo no hacía fuerza. Llevóse el negocio al Consejo de Indias, y
después de largos debates expidió éste un decreto, el 14 de Junio

de 1644, prohibiendo a ninguna de las dos partes innovar nada en

este negocio (2).

Con ocasión de este pleito escribió Palafox un memorial en de-

fensa de los diezmos, pretendiendo sujetar todas las religiones a pa-

garlos. En este escrito profería tan exorbitantes encarecimientos so-

bre las rentas de la Compañía, y exageraba tanto la pobreza de la

catedral de Puebla, que todos nuestros Padres miraron el memorial

(1) Rivas, Hist. de la Comp. de J. en Nueva España, t. I, pág. 150.

(2) La serie de los actos que se hicieron en este pleito puede verse en Roma,
Arch. di Stato, Varia. Indias, 2. En este legajo se contiene un tomo en folio titulado

*Memorial del pleito que en gobierno y justicia sigue el Señor Fiscal y las Iglesias metropolita-

nas y catedrales de las Indias Occidentales con los religiosos de Sto. Domingo, S. Agustín,

N.''" 5.'" de la Merced, Compañía de Jesús y las demás que tienen haciendas de labor y ga-

nados en aquellos reinos y provincias, sobre que dichas religiones paguen diezmos.» En el fo-

lio 19 está el pleito de Laserna brevemente declarado.
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como un verdadero libelo infamatorio contra la Compañía (1). Des-

pués de imprimirle en Nueva España, lo remitió Palafox a la corte

de Madrid, e hizo que se repartiese entre los señores del Real Con-

sejo. A este libro respondió, por parte de la Compañía, el P. Fran-

cisco Calderón, enviando también su memorial al Rey, para rebatir

las exageraciones y falsedades que se contenían en el escrito de Pa-

lafox. Déjase entender cuánto se irritó este Prelado, al saber la opo-

sición que le hacía el escritor jesuíta. No se contentó con esto el

Obispo de Puebla. Deseando atajar para siempre la pérdida que pu-

diera padecer por el privilegio de los diezmos que poseían las Órde-

nes religiosas, mandó, so pena de excomunión y graves penas, a to-

dos sus diocesanos que no diesen ni traspasasen sus haciendas a las

sagradas religiones, sin que éstas o ellos se obligasen perpetuamente

a pagar los diezmos a la Iglesia. «Y pasaron tan adelante, dice el

P. Rivas, estas diligencias, que mandó a los escribanos no hiciesen

escrituras ni otros recaudos, en razón de esto, en favor de los reli-

giosos. Lo mismo hizo notificar a los moribundos, intimándoles, so

pena de excomunión, que no dejasen en sus testamentos hacienda

sin carga de diezmos, y en particular amenazó con estas censuras a

dos personas benefactoras de la Compañía» (2).

A pesar de tan grave litigio, el Sr. Palafox continuaba todos estos

años oficialmente amigo de la Compañía. Cuando llegó a Nueva Es-

paña, escribió una carta al Rey, en recomendación de nuestros mi-

sioneros (3); después se sirvió de nuestros Padres en los ministerios

apostólicos que se le ofrecían en su diócesis; llevó a su lado en la

visita pastoral al P. Lorenzo López, que sabía mejicano y era insigne

operario con los indios, y por lo menos durante dos años y medio se

confesaba habitualmente con el P. Dávalos, de la Compañía (4). Con

todo esto entiéndese que por el dichoso litigio de los diezmos se en-

tibiaron bastante las relaciones del Obispo con la Compañía, y al em-

(1) Hasta ahora no he logrado ver este libro. En las Obras de Palafox, t. III, pág. 257,

se imprimió una Caiia pastoral de la debida paga de los diezmos y primicias. Es im tratado

dividido en 22 capítulos, y en la advertencia preliminar se dice que fué primero im-

preso en Puebla, en 1646. Pero en este libro no se habla de la Compañía, y además

está la pastoral firmada en Osma, a 8 de Enero de 1657. Quizá esta carta sea una re-

fundición del memorial impreso en Puebla, suprimiendo todo lo que se decía contra

los jesuítas.

(2) Ubi supra.

(3) Véase esta carta en el Arch. de Indias, 66-5-18. Fué escrita en Puebla a 10 de

Setiembre de 1640.

(4) Véanse las certificaciones que luego citamos.
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pezar el año de 1647 se le observó cierto retraimiento que anunciaba

alguna grave tempestad. Ésta llegó por fin.

3. La célebre polémica de Palafox con los jesuítas empezó el

miércoles de Ceniza, 6 de Marzo de 1647. En ese día el provisor Juan

de Merlo, por orden del Prelado, intimó a los Rectores de los cole-

gios de la Compañía un auto que contenía dos cosas: primera, sus-

pensión de las licencias que tuviesen los Nuestros para confesar y
predicar, como contraventores del Santo Concilio Tridentino, para

asegurarse de la suficiencia de dichos religiosos y por otras justas

causas, y segunda, que dentro de veinticuatro horas se le presenta-

sen dichas licencias, y que si no lo hiciesen así, se procedería a lo que

hubiese lugar en derecho. Hasta ahora no hemos podido descubrir

por ningún lado el texto íntegro de este edicto. En los procesos que

se han impreso en Roma sobre la causa de Palafox, lo vemos siem-

pre citado en compendio y con variantes bastantes singulares. Con

todo eso, así por los compendios, como por la relación del P. Rivas,

que entonces vivía en Méjico, sacamos en limpio que el decreto con-

tenía dos cosas: una prohibición y un mandato. Prohibía predicar y
confesar, diciendo que contravenían al Concilio de Trente, y man-

daba presentar las licencias. A primera vista parecen absurdas y
contradictorias ambas cosas. ¿Cómo llamaba contraventores del Con-

cilio, sin saber todavía si tenían o no tenían las debidas licencias?

¿Cómo empezaba imponiendo la pena y acababa exigiendo una cosa

para investigar la culpa? Confesamos que es difícil explicar el hecho,

y no podremos salir de dudas, mientras no veamos el texto íntegro

del auto, que hasta ahora no parece en ninguna parte (1).

(1) Presentaremos al lector las dos versiones más claras que hemos hallado de

este auto. Una es la que trae el P. Rivas en su Historia (t. I, i'ág. 159), en estos tér-

minos: «Lo que este auto contenía era esto: que desde luego suspendía las licencias

que tuviesen los de la Compañía para confesar y predicar, como contraventores del

santo Concilio Tridentino, para asegurarse de la suñcioncia de dichos religiosos y
por otras justas causas, y que dentro de veinticuatro horas se le presentasen dichas

licencias, y que de no hacerlo así, se procedería a lo que hubiere lugar en derecho.

Hasta aquí el dicho auto.»

Véase ahora lo que leemos en el tomo Mexicana, 20. Palafox, fol. 2: »In civitate

Angelorum 6 dio mensis Martii anni millesimi sexcentesimi quadragesimi septi-

mi, Dr. D. Joannes de Merlo Canonicus Doctoralis etc. dixit, quod juxta Conc. Trident.

Bullas Pontificias et declarationes S. Congreg. Cardinalium dispositum est, et deffl-

nltum, omnes Religiones teneri praesentare licentias, quas habuerintad Confossiones

audiendas, et ad concionandum corain Episcopis Dioecesis in qua degunt, ut habeant

approbationem, beneplaeitum, et licentiam ipsorum, et ut ipse Dioecesanus sciat, et

intelligat títulos, et sul'ílcientiam, quibus adininistrant iidelibus suis subditis tum
Sacramentum Pocnitentiae, tum sanetum verbum Evaugelii, et stanto quod constat
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¿Qué hicieron los jesuítas? Respondieron que se enteraban del

edicto, pero que informarían al P. Provincial, a quien tocaba res-

ponder en este negocio, y con esto no presentaron las licencias. ¿Por

qué no las presentarían? Nos parece bastante probable que debió ser

por una razón que apuntaba después el P. Diego de Monroy, Rector

del colegio del Espíritu Santo, en carta dirigida a Palafox. Decía

que « tuvieron por inconveniente presentar luego las licencias, por

parecer se pedía en orden a asentar más jurisdicción sobre regulares

exentos que la ordinaria» . Temerosos, sin duda, de este daño, no pre-

sentaron las licencias. Este fué un yerro fundamental e irreparable,

que en todo el curso de la controversia nunca se pudo remediar.

Con este hecho dieron ocasión los jesuítas a su adversario, para que

repitiera constantemente que no tenían licencias de confesar, pues

habiéndoselas pedido, no se las habían mostrado (1). Debemos añadir

que el Provincial Pedro de Velasco no enmendó este yerro, puesto

que no mandó a los jesuítas de Puebla presentar las licencias a Pala-

fox. En pedir estos documentos no excedía de sus derechos el Pre-

lado, y los jesuítas debían satisfacerle. La intención con que los p¡-

ex relatione officialis Cancellariae D. Episcopi, quod Patres Jesuitae habitantes in hac

Civitate et Dioecesi ab aliquo tempore uou praesentaverint licentias, sed absque dicta

recognitione, licentia, et scientia D. Episcopi processerunt, et proeedimt ad confessio-

nes, et conciones saecularium sibi subditoruiu in cotitravcntionem stabiliti per Cond-

liiim TridentinwH, Bullas Pontificias, et declarationeni Sacrae Congregationis Cardina-

lium, et ob alias judas cansas; praecipiebat, et praecepit, quod notificetur P. Didaco

de Monroy, Rector! Collegii Spiritus Sancti Societatis Jesu liujusCivitatis, et P. Joanni

de Figuoroa, Eectori Collegii Sancti Ildeíonsi, ut intra diem naturalem exhibeaut co-

ram Domino Eplscopo, et in Cancellaria omnes licentias concionandi et confessiones

audiendi in hac Civitate, et Dioecesi quas habent Patres commorantes in duobus

dictis Coll^'jüs, ut in ómnibus observetur dispositum per Concilium Tridentinum,

Bullas Pontificias, et declarationes Saerae Congregationis Cardinalium. Itera praeci-

piebat, quod statini, et interim abstinerent ministerio concionandi, et confessiones

audiendi tam in praedicta Civitate, quam in ómnibus partibus suae Dioecesis, alioquiu

procedatur de jure adversus contraventores, ita deci-evit, et subscripsit Doctor Joannes

de Merlo coram me, Ludovico de Perea Notario publico. Exstat hoc primum Edictum

in processu remisso ab Episcopo fol. 2. pag. I. in medio usque ad fol. 4. pag. I. in

princip. Eadem die fuit intimatum Rectoribus qui responderunt quod audiebant hu-

jusmodi Edictum, et quod dabunt responsum in forma, sive juridicum, intra tempus
praeflxum, ut observatur in Curiis Hispanicis. Constat hoc ex fol. 4. pag. I, in princip.

usque ad pag. 2, in med.»

(1) No debemos omitir otra prueba que aducía Palafox para demostrar que los j<>-

suítas no tenían licencias. Ésta era que, según el testimonio del oficial de la Cancille-

ría episcopal, ningún jesuíta había pedido licencias en dos años y medio. (Véase el

testimonio de este oficial, llamado Fernando de Vargas Basurto, en Mexicana. Palafox.)

Enhorabucina. Pero ¿por qué habían de pedirlas, si ya las tenían concedidas sin limi-

tación de tiempo? ¿Manda acaso el Derecho canónico, que se renueven las licenciaa

cada dos años y medio?
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diese no hace al caso. A los Nuestros les debía bastar saber, que la

petición era justa y conforme a derecho. No presentando las licen-

cias se pusieron en un terreno falso, del cual no acertaron a salir en

todo el curso del pleito.

Gustarán nuestros lectores de saber cómo juzgó este hecho nues-

tro P. General, Vicente Carafa. Vamos a transcribir su carta, pero

advirtiendo primero que la escribió un año después, informándose

antes por las cartas que le escribieron de Méjico, habiendo leído con

toda consideración el largo memorial que le envió el P. Velasco, y
habiendo escuchado además todas las explicaciones que de palabra

le suministró el P. Lorenzo Alvarado, Procurador de Méjico, enviado

a Roma. Tenía, pues, el P. Carafa todas las informaciones que se po-

dían desear para juzgar del hecho. Véase ahora lo que escribió al

Provincial de Méjico el 30 de Enero de 1648:

«Con la venida del P. Alvarado por Procurador, he sabido, no sin

grave sentimiento y desconsuelo, los disgustos que hemos tenido con

el señor Obispo Don Juan de Palafox y los trabajosos efectos que de

ello se han ocasionado, por no haberlos sabido atajar con prudencia,

como era justo, en sus principios. Aseguro a V. R. que no acabo de

entender, por qué no mostraron luego las licencias de confesar y
predicar de nuestros colegios de Puebla y dieron este gusto al señor

Obispo, siendo tan fácil y tan conveniente, aunque se nos pidiese

con rigor que mostrásemos dichas licencias. Y ya que ellos no lo hi-

cieron tan presto como convenía, ¿cómo V. R. cuando lo supo no les

ordenó que las mostrasen y obedeciesen? Verdaderamente que aun-

que deseo excusar a V. R., no hallo razón eficaz para hacerlo, porque

entiendo que no ignora el gran respeto y reverencia que se debe

tener a los prelados, y lo que nos han enseñado con su ejemplo San

Ignacio, San Francisco Javier y otros santos y superiores grandes

de nuestra Compañía en todas las ocasiones que se nos oponían y
contra razón trataban de privarnos de nuestro derecho. Todas estas

contradicciones y dificultades se vencieron y allanaron con humil-

dad y modestia, no sin grande crédito y alabanza de la Compañía.

Así lo habían de haber hecho los Superiores de nuestros colegios de

Puebla, y ya que ellos erraron, V, R. debía corregirles su yerro,

y ordenarles que luego mostrasen las licencias, y aun se presen-

tasen al señor Obispo, para que si quería examinarlos de nuevo,

los examinase a todos. Esta acción humilde y modesta y tan pro-

pia de la Compañía, hubiera impedido, sin duda, los desórdenes

que después se han seguido con tan grave nota y desedificación
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del pueblo, y hubiera parecido bien delante de Dios y de los hom-

bres.

»E1 memorial que refiere e informa del caso, que nos ha enviado

el P, Alvarado, se ha visto y leído con atención por personas cuer-

das y doctas, y juzgan todas, que si acá se trata este negocio, han de

culpar mucho y condenar a los de la Compañía. Y cierto que si esto

se mira desapasionadamente, el haber excomulgado al señor Obispo

y publicádolo con cedulones ha sido una acción muy exorbitante, y
se puede temer no sea ocasión de que por haber usado de tan grande

rigor, se trate de quitarnos el privilegio que tenemos de elegir juez

conservador. Lo que yo encargo y ordeno seriamente a V. R. es que

en recibiendo ésta, junte una consulta, y comunicando a sus Consul-

tores el sentimiento que he tenido por lo que en esta materia se ha

obrado, trate con ellos la demostración que será bien hacer en los

Rectores de Puebla en particular, y con los demás de los Nuestros,

que pudiendo impedir esta inquietud y turbación en sus principios,

no lo hicieron o la fomentaron, y ejecútese luego y déseles la peni-

tencia que merecen. Y V, R. procure muy de veras ajustar este ne-

gocio del mejor modo que se pudiere, como lo ordeno también al

P. Alvarado, que lo solicite en Madrid en la misma conformidad, y
por ningún caso se repare en humillarse y rendirse al señor Obispo,

mostrándole las licencias de confesar y predicar, y dándole razón

con modestia y humildad de nuestros privilegios, que esto es más

conforme al espíritu de nuestra Compañía, y más útil y conveniente

para el ejercicio provechoso de nuestros ministerios; y advierto

a V. R. que estaré siempre con cuidado hasta que me avise, que se ha

compuesto bien esta diferencia y que ha ejecutado todo lo que le he

encomendado» (í).

4. Con este desacierto de no mostrar las li'cencias de confesar,

empezaron los jesuítas su controversia con Palafox. Como el edicto

([ue se les intimó era tan claro y se les prohibía terminantemente el

ejercicio de los ministerios sagrados, hasta que hubieran presentado

sus facultades, abstuviéronse desde luego de los actos públicos que

solían hacer. El día siguiente, jueves primero de Cuaresma, no sa-

lieron por la calle, como solían, con la procesión de la doctrina cris-

tiana. Tampoco predicaron los dos sermones que solían hacerse en

(1) El original de esta cai'ta se conserva en un tomo de cartas de Padres Gene-
ralos a la provincia de Méjico, que nos mostró el limo. Sr. Planearle, Obispo de
Cuernavaca.
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castellano y en mejicano a españoles e indios. Empero, como estaba

anunciado para el viernes primero de Cuaresma cierta solemnidad

en que había de predicar el P. Luis de Legazpi, juzgaron oportuno

los Superiores que el P. Pedro de Valencia, Rector del colegio de

San Jerónimo, y el mismo predicador, pasasen a verse con el Pre-

lado, y le suplicasen que sobreseyese en la ejecución de aquel auto.

El 7 de Marzo, pues, presentáronse a Palafox los dichos Padres. Con-

servamos la relación de esta entrevista, escrita cuatro días después

por el mismo P. Legazpi, y la vamos a copiar, porque es entera-

mente desconocida, y manifiesta mejor que ningún otro documento

el estado de ánimo en que se hallaba por entonces D. Juan de Pa-

lafox.

Dice así: «Jueves, 7 del corriente, fuimos el P. Pedro de Valen-

cia, Rector del colegio de San Jerónimo, y yo en nombre de la Com-
pañía y consulta de los PP. Rectores y demás maestros y religioso!-,

y dimos el siguiente recaudo. Los PP. Rectores del colegio del Es-

píritu Santo y señor San Ildefonso, hecha consulta plena, atendiendo

a la posesión en que están de sus privilegios de poder confesar y
predicar sus religiosos, una vez aprobados por el Ordinario, como lo

están todos los de ambos colegios y de San Jerónimo, y a los escán-

dalos que se pueden seguir de no predicar ni confesar por innova-

ción de Su Excelencia, le suplican sobresea entretanto que se le da

noticia a su Provincial P. Pedro de Velasco, de quien inmediata y
directamente pende la ejecución de lo que se debe obrar en esto

caso. Estaba presente el Provisor Juan de Merlo y el doctor Nicolás

Gómez. Oído, lanzó muchas quejas contra la Compañía, diciendo te-

nerle por enemigo, porque nos pedía con tanta justicia los diezmos,

y que el Provincial, gobernado por el P. Francisco Calderón y por

el P. San Miguel, obraba en contra de él; y de los dichos dos Padres

se quejó vivamente con las demostraciones de dolor que sabe cuando

quiere.

»Asimismo se quejó de la Compañía por el gran retiro que afec-

taba de su casa y persona^ no visitándole ni oyéndole cuando pre-

dica, ni convidándole a sus fiestas (aquí saltó de la silla como una

víbora pisada). Satisfizo el Padre respondiendo, que los diezmos eran

un pleito seguido por todos los Obispos, los cuales, aunque seguían

y han seguido su derecho, nunca nos han perdido el amor y venera-

ción que siempre habíamos procurado merecerles. Que el retiro de

la Compañía tal vez pudiera ser excusa de la adulación y tal senti-

miento de que Su Excelencia visitase a las otras religiones y no a la
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Compañía, cuyos religiosos siempre le veneraban; y que las quejas

([ue de los susodichos tenía, quizás nacían de calumnias supuestas.

«Replicó encruelecido que al presente estaba la Compañía más

empeñada en desautorizarle, haciendo un libelo contra él, donde le

censuraban haber escrito y dicho herejías, y que lo hizo el P. Balta-

sar López. Respondióse que la Compañía no hace libelos contra nadie,

y menos contra los príncipes que venera. Que alguna defensa pu-

diera ser intentase alguno contra un libro que Su Excelencia había

sacado en tanto descrédito de la Compañía. Añadió (|ue tenía en su

poder una parte del dicho libelo, y (jue él se sabría defender de tod<j.

Respondióse que quizás esa parte sería supuesta. Dijo que no era,

sino cierta, y dijo ([ue tenía en la Compañía consultores de canas a

quienes parecía muy mal lo que la Compañía obraba contra él. Res-

pondióse ([ue la Compañía no intentaba obrar contra Su Excelencia,

sino en su defensa, y (|ue Su Excelencia no diese crédito a algunas

personas, porque las (juc más le traían cuentos y dichos de los reli-

giosos nuestros eran los que peor sentían, hasta decir que no había

tenido la Compañía mayor enemigo.

. »Dijo que era engaño manifiesto y que él no había hecho más qur

defenderse de un papel que el P. Francisco Calderón había sacado

contra él,- que contra un picaro no se sacara (son palabras formales),

y de aquí prosiguió otras quejas do quitarle los misioneros, afectando

la división de su persona, contra las reglas de Nuestro Padre San

Ignacio. Respondióse que siempre deseábamos servirle y ayudarle en

todo, mas que lo entibiaba y había entibiado el vernos tan ultrajados

en su informe impreso. Dijo que era dura cosa que la Compañía lo

pusiese el agravio en forma de queja, y que le intentase quitar a su

Iglesia lo que era suyo, sintiendo que saliese a defenderse, y que en

favor de la Compañía había hecho informes al Consejo, como era

testigo el P. Andrés Pérez, mostrándose muy amante de la Compa-
ñía, de quien no lo había sido el señor Obispo Mota.

«Contradijo el Padre diciendo, que las obras del señor Obispo,

nuestro fundador, eran evidente prenda de su amor. Salió diciendo

más: que ya sabía de una carta de nuestro Padre General en que nos

ordenaba no le visitásemos. Respondióse no ser así, y que sólo inti-

maba Nuestro Padre, tuviésemos brazo fuerte en defender nuestros

privilegios. De aquí volvimos otra vez a nuestro punto principal, y
dijo que de no mostrar nosotros las licencias que teníamos paracon-

fesar y predicar, no se satisfacía su conciencia, y que de no hacerlo,

llevaría a debida ejecución su derecho. Respondióse que ya le cons-
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taba a Su Excelencia por tiempo de seis años la suficiencia de los de

la Compañía, y que en este tiempo se había servido de ella en estos

ministerios por todo su Obispado, con mucha gloria de Dios y nues-

tra. Dijo que ese tiempo nos había sufrido, y era buena razón ésta

para lo pasado, no para lo futuro, y añadió que los de la Compañía

eran muy soberanos y querían ser sobre los Obispos, y así había que

escribir que estando la Compañía en la Puebla sobraba el Obispo,

porque la Compañía tenía privilegio para consagrar Obispos. A esto

se satisfizo diciendo que la Compañía no salía de la esfera de su de-

recho, y de lo que los Sumos Pontífices le habían concedido, y que

la persona del Obispo siempre fué necesaria en esta ciudad, y muy
especialmente la de Su Excelencia, de quien la Compañía siempre

hizo la debida estima. En fin, le suplicamos sobreseyese el auto hasta

tener orden de nuestro Padre Provincial, y que, mirando a la evita-

ción de cualquiera escándalo y atendiendo al respeto que a Su Seño-

ría tuvo siempre la Compañía, me enviaba la Consulta a mí, que era

el predicador del día siguiente, no tocando la campana a sermón

hasta tener beneplácito suyo. Respondió que no cumplía con su con-

ciencia ni con el orden del, Concilio Tridentino; que siguiésemos

nuestro derecho y él seguiría el suyo. Y levantándose, me cogió de

la mano y dijo: Mucho me pesa que sea V. R. el predicador de ma-

ñana. Con que nos venimos» (1).

Por esta relación del P. Legazpi enviada al P. Provincial, entién-

dese el estado de exaltación, el paroxismo de cólera en que se ha-

llaba el ánimo del Sr. Palafox. Vueltos a casa ios Padres con este

triste despacho, deliberaron sobre lo que debían hacer, y al día si-

guiente, después dé largo discurrir, creyeron que el Sr. Obispo

no tenía autoridad para impedirles la predicación dentro de su igle-

sia, pues para esto bastaba, según la opinión común, haber pedido la

licencia, aunque no se hubiera obtenido. Determinaron, pues, que

predicase el P. Legazpi. Segundo yerro de los jesuítas. ¿Cómo se

arriesgaron a un acto como éste, sabiendo la disposición de ánimo

en que se hallaba Palafox? Cuando iba a subir al pulpito el predica-

dor, llegó un notario al P. Rector, Diego de Monroy, intimándole

segundo auto con inhibición de confesar y predicar antes de mos-

trar las licencias. Respondió el P. Rector, que se remitía aquel nego-

cio al P. Provincial. Mientras tanto, ya había subido al pulpito el

(1> Osma. Archivo de la catedral. Autos originales del V. Sr. Palafox y los Ka. Ps. Je-

suítas, f. GO.
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P. Legazpi y empegaba su sermón. Llegó tercer auto, amenazando

con pena de excomunión mayor, si se atrevían a confesar y predicar

sin mostrarle primero las licencias. Respondióse sustancialmente

lo mismo (1).

5. Entonces Palafox, sabiendo que había predicado el P. Legazpi,

determinó lanzar al público el estruendoso edicto, que manifestó a

todo el mundo su rompimiento con los jesuítas. El 8 de Marzo de 1647,

el Dr. Juan de Merlo, Provisor de la Puebla, después de recordar

la obediencia que se debe a los Obispos, las reglas establecidas por

el Concilio de Trento y la práctica de obediencia a los prelados que

han tenido otras religiones, por fin, llegando a la sustancia del caso,

decía así: «Por tanto, hacemos saber a los fieles por este nuestro

edicto, que los dichos religiosos de la Compañía, así del colegio del

Espíritu Santo como del de San Ildefonso y del seminario, consta

por la Secretaría de Gobierno no tener licencias para confesar y pre-

dicar (2), ni aprobación de Su Señoría Ilustrísima, ni haber compa-

recido, requeridos, a pedirla, como deben hacerlo, ni consta que ten-

gan privilegio alguno, antes lo contrario, por sus mismas constitu-

ciones y reglas, y así debemos declarar y declaramos, no pueden

predicar ni confesar ni tienen jurisdicción para ello, ni ser la volun-

tad de Su Señoría Ilustrísima que sin la licencia dicha ni aproba-

ción confiesen ni prediquen a las almas de este Obispado...» Luego

continuaba de este modo: «Y como quiera que el dar pasto espiri-

tual a las almas pertenece a Su Señoría Ilustrísima, y a él desviarlas

y apartarlas de los que fueren ilegítimos ministros y temerariamente

administraren y cometieren semejantes sacrilegios, hasta tanto que

dichos religiosos estén aprobados y con las licencias que de derecho

se requieren, porque no incurran en tanto y tan grave daño y gra-

vedad que de lo contrario puede resultar a los fieles, mandamos que,

pena de excomunión mayor latae sententiae, una pro trina canónica

monitione praemissa, en que desde luego se les da por incursos lo

contrario haciendo, cuya absolución a Nos reservamos, que ningún

feligrés de este dicho Obispado, hombre ni mujer, de ningún estado

y condición que sea, se confiese con ningún religioso de la Compa-

ñía, mientras no tuvieren licencias de Su Señoría Ilustrísima, ni acu-

(1) En el tomo Moxicana, 20. Palafox, f. 7, está explicada con mucha claridad la se-

rie de los edictos, con las circunstancias del tiempo en que se dio cada uno.

(2) Ya hemos dicho loque constaba por la Secretaría, que en dos años y medio
ningún jesuíta había pedido licencias. No constaba que no las tuviesen. Con esta men-
tira empezaba Palafox sus demostraciones públicas contra la Compañía.
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dan a sus sermones dentro ni fuera desús iglesias, so la misnia pena >,

etcétera (1).

Tal fué el edicto riguroso que Palafox hizo publicar a su Provi-

sor el 8 de Marzo de 1647. Como ve el lector, en este documento ¡r^e

declara un hecho y se impone una ley. Primero: se declara el hecho

de que los jesuítas no tienen jurisdicción para confesar, ni son mi-

nistros legítimos de este santo sacramento. Segundo: se impone la

ley, en consecuencia, de que nadie acuda a confesarse con eilos ni a

oir sus sermones. En lo primero se ve que Palafox hacia una injuria

horrible a todos los jesuítas de su diócesis y en general a toda la

Compañía. ¿Podía creer de buena fe, que los jesuítas no tenían licen-

cias para confesar? El P. Diego de Monroy, como se demostró poco

después en las certiñcaciones hechas públicamente, había recibido

orden de Palafox de enviar religiosos a los hospitales, cárceles y
obrajes de la ciudad, para confesar a los pobres y enseñar la doctrin:i.

El mismo Padre había predicado sermones en presencia del señor

Obispo. El P. Lorenzo López había acompañado a Su Excelencia en

la visita pastoral, predicando y confesando a los indios. Otros Padres

tenían cartas suyas en que les mandaba o encargaba predicar. Por

hn, el P. Juan de Dávalos, por orden del mismo Palafox fechada en

Méjico a 2 de Febrero de 1641, había predicado en ciertos pueblos

del Obispado y recibido comisión para dispensaren los casos en que

hubiese de dispensar el mismo Obispo. El mismo P. Dávalos fué por

dos años confesor ordinario del Sr. Palafox (2). Con estos hechos a

la vista, repetidos durante seis años; con lo (|ue le dijeron de palabra

los PP. Valencia y Legazpi, y con el mismo buen sentido y juicio

desapasionado, ¿podía suponer nadie que los Padres de la Compañía
no tenían licencias para predicar y confesar? Obsérvese bien, que

confesar sin jurisdicción es claramente sacrilegio, porque se hace un

sacramento nulo, pues la jurisdicción se requiere para la validez del

sacramento de la Penitencia. Obsérvese, por otro lado, que en nues-

tras iglesias entonces como ahora se oían diariamente confesiones,

y en ciertas fiestas a centenares y miles. Suponer, pues, que una Or-

den religiosa, sistemáticamente, comete a diario contenares y miles

(1) Texto completo (aunque intercalado con ohservacioucs), en oIhuíí de l'aííifn.,:

t . XII, pág. 20.

(2) Todos estos hechos se comprobaron cou juramento de los mismos Padres en lai^

certiñcaciones que luego se presentaron a los jueces conservadores.Pueden leerse es-

tas certificaciones en el tomo ya citado do la catedral de Osma, Aiito.-- oriijinale^ tia

V. Sr. r<i1af(>.v !i /o.s ¡¿n. l's. .lrí<i,it«K, f. 40.
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do sacrilegios es una suposición tan absurda, que a nadie, hasta Pa-

lafox, sabemos que le viniera al pensamiento.

Esto no obstante, debemos observar que el decreto del Obispo de

Puebla en el fondo no era injusto. Como los jesuítas no habían pre-

sentado sus licencias, como no habían demostrado a Palafox que po-

seían las facultades necesarias para la administración de los sacra-

mentos, pudo él sin injusticia prohibirles el ejercicio de los sagrados

ministerios. Así lo juzgó el Sumo Pontífice Inocencio X, como vere-

mos más adelante. Y es natural. Aunque uno tenga los mejores dere-

chos del mundo, ^i no los alega y presenta en juicio, el juez que ha

do faWar juxta aUegata et prohata, dará la sentencia como si aquellos

derechos no existiesen, y en eso no hará injuria a nadie.

C\ Cuando se supo en Méjico el riguroso edicto publicado el 8 de

Marzo en las iglesias de Puebla, nuestro P. Provincial Pedro de Ve-

lasco mandó exponer el Santísimo Sacramento en nuestras iglesias,

encargó especiales oraciones a todos y consultó sobre lo que debería

hacerse en trance tan apurado. Opinaron desde luego muchos de

nuestros Padres que convenía elegir jueces conservadores, según los

privilegios de la Compañía (1). Antes de dar este paso, pidió consejo

ol P. Provincial á todas las Órdenes religiosas, al Cabildo de Méjico

y a otros personajes ilustres. Las cuatro religiones que había en Mé-

jico, de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y la Merced,

opinaron que tenía justo motivo la Compañía para elegir conserva-

dores. Del mismo parecer fué el Cabildo de Méjico (2). Finalmente,

el Sr. Arzobispo de Méjico aprobó que nuestros Padres procedieran

a este recurso jurídico (3). Determinó, puej^ adoptarlo nuestro

P. Provincial, y eligió por jueces conservadores de la Compañía, en

virtud de nuestros privilegios, a los RR. PP. Fray Juan de Paredes,

Prior del convento de Santo Domingo en aquella capital, y al Maes-

tro Fray Agustín Godínez, Definidor de la misma Orden.

Nos parece que en este caso se mostró algo deficiente la pruden-

(1) Llamábanse yircces conservadores los jueces particulares, delegados por el Sumo
Pontíflce, para defender a los religiosos contra las injurias maniflestas que padecie-

son. Las Órdenes regulares solían tener el privilegio de elegir estos jueces, y Grego-

rio XIII en su Constitución, Aequum reputamus, dada el 25 de Mayo de 1572, había

concedido a la Compañía este privilegio. Las condiciones que se requerían para el

recto uso <le esta gracia pueden verse en Ferraris, Bihliotheca canónica..., t. II, col. 1.269.

Después de la Constitución de Clemente XIII dada el 23 de Abril de 1752, Cum
omnium, y atendida la facilidad que hay ahora de recurrir a la Sede Apostólica, puedo

afn-marse que ha caído en desuso este oflcio de los jueces conservadores.

(2) Véase el texto de estos pareceres en el P. Alegre, t. II, pág. 289.

(;5) Alegre, t. II, pág. 293.
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cia de nuestro Provincial. Hubiera sido de apetecer, que intentara

primero algunos medios de reconciliación y de concordia. Si él se

hubiera presentado en Puebla, si hubiera mandado a los Nuestros

exhibir las licencias que tenían de confesar y predicar, si hubiera

dado alguna satisfacción al Sr. Palafox, es de suponer que todo se

hubiera compuesto amigablemente, o, por lo menos, que el rompi-

miento habría sido menos estrepitoso. Pero he aquí que sin hablar

al Prelado ofendido, sin mandar exhibir las licencias, sin dirigir

siquiera una carta a Palafox, sin intentar ningún medio de amigable

avenencia, el P. Velasco dirigió el negocio por la vía judicial y lo

llevó adelante con todo el rigor del derecho. ¡Así salió ello!

Pero no hubo solamente imprudencia en este acto. Intervino

también un yerro jurídico. Efectivamente, siendo justo en el fondo

el decreto del 8 de Marzo (aunque acompañado de tales exageracio-

nes y falsedades), no había motivo para nombrar jueces conserva-

dores contra él. Supuesta la no presentación de las licencias, la

prohibición de confesar y predicar era legal, y con ella, por consi-

guiente, no se injuriaba a los jesuítas. No había, pues, razón para

nombrar conservadores. Tal fué el juicio que formó después la Con-

gregación romana y confirmó Inocencio X.

Decían los jesuítas que ellos habían nombrado conservadores, no

porque les pidieron las licencias, sino porque el Obispo empezó des-

pojándoles de ellas. Así se lo escribió al mismo Palafox el Fiscal de

la Audiencia de Méjico, Pedro Melián, en carta del 31 de Marzo

de 1647. En ella le decía estas palabras: «He llegado a entender que

no se trataba de nombrar el conservador, porque el Provisor mandó
exhibir las licencias para confesar y predicar, ni fuera de sustancia

la queja, pues siendo este derecho tan claro y asentado en su favor

por el Concilio, a nadie hace injuria quien usa de lo que le perte-

nece. El agravio pretenden fundar en que debiendo el Provisor

pedir primero las licencias y aprobaciones que tuviesen los Padres

y con que han administrado desde que Vuestra Excelencia llegó a

la Iglesia (que se dice están prestos a exhibirlas y que algunas son de

Vuestra Excelencia), empezó despojándolos del uso y posesión en

que por ellas estaban, y declarando en' autos y edictos públicos por

sacrilegas, nulas y escandalosas las confesiones que hacían» (1). Esto

(1) Esta carta de Melián, publicada por Alegre, t. II, pág. 287, se halla con otras

relativas a este pleito en el archivo de la catedral de Osma, en cierta arquita de

madera.
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decían los jesuítas, pa^ro Palafox podía responder, que él no empezó

despojándoles de nada, sino simplemente pidiendo que le presenta-

sen las licencias.

Antes de que se pasase adelante en este negocio de los conserva-

dores, ocurrió una dificultad. Era entonces derecho corriente, esta-

blecido por varias cédulas de nuestros Reyes, que no se podían

elegir jueces conservadores, ni éstos podían dar un paso en el des-

empeño de su oficio, si primero no se presentaban a la Audiencia las

razones que había para nombrar juez conservador, y si la Audiencia

no las aprobaba. Con esto se deseaba indudablemente prevenir la

ligereza y precipitación que podía haber en la elección de jueces

conservadores. El Fiscal, Pedro Melián, representó al Virrey de Mé-

jico, Conde de Salvatierra, el derecho existente; pero desde luego

surgió una grave dificultad. Por entonces era Visitador de la Au-

diencia D. Juan de Palafox, y, por consiguiente, estaban sometidos

a su jurisdicción los oidores que formaban tan respetable tribunal.

¿Cómo podían ellos dar una decisión que desagradase a su inmediato

superior? Por esta razón nuestros Padres juzgaron indispensable re-

cusar a la Audiencia en este negocio y someter sus razones a la apro-

bación del Virrey. Pareció razonable esta recusación, y entonces el

Virrey, examinando con su asesor los motivos presentados por los

jesuítas, los dio por buenos, y, en su consecuencia, procedieron los

jueces conservadores al desempeño de su oficio (1).

El día 27 de Marzo de 1647, el P. Pedro de Velasco presentó ante

los dos jueces conservadores la querella judicial contra el Obispo

Palafox (2). Representaba hasta 29 injurias graves que se habían

hecho a la Compañía en los edictos del Provisor de Puebla del 6 y 8

de Marzo. No es necesario que expliquemos una por una todas estas

injurias, bastando recordar que la fundamental y a la que se redu-

cían todas las demás, era el haber despojado súbitamente de sus

facultades a todos nuestros confesores y predicadores, y el haber de-

clarado, sin ningún motivo, por nulas y escandalosas, las confesio-

(1) No fué aprobada del todo en el Consejo de Indias esta conducta del Virrej'.

Dijéronle en cédula real, que debía haber nombrado una comisión de hombres doctos

que supliese las veces de la Audiencia, o debía haber enviado el negocio a la Audien-
cia vecina de Guatemala.

(2) Esta querella del P. Velasco fué impresa en Obras da Palafox, t. XII, pág. 101 y
siguientes, pero no en su texto íntcgi-o, sino resumiendo en pocas palabras cada una
de las injurias de que se querellaba ante los jueces. El texto completo del P. Velasco
se puede ver en el tomo ya citado de la catedral de Osma, Autos originales del V. Sr. Pa-
lafox y los Es. Ps. Jesuítas.
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nos que hasta entonces se estaban oyendo en nuestras iglesias. Tam-
bién mencionaba en esta querella las injurias y falsedades que el

Sr. Obispo había introducido en su libro sobre los diezmos contra la

Compañía de Jesús. Pedía, en su consecuencia, que fuese restituido a

la Compañía el uso corriente en que estaba de confesar y predicar,

antes de que se pasase a ninguna otra disputa o discusión.

Oída esta querella, examinadas las certificaciones que presenta-

ron varios Padres de que tenían realmente licencias (1), y leídas las

bulas apostólicas de la Compañía, los jueces conservadores publica-

ron por de pronto un edicto el 2 de Abril, en el cual decían estas

palabras: «Debían de mandar y mandaron, que ante todas cosas la

dicha religión de la Compañía y sus religiosos sean restituidos y
amparados en la posesión, uso y costumbre en que han estado y
están, en particular los de los Colegios de la dicha ciudad de los

Ángeles, de confesar y predicar públicamente en la dicha ciudad y
fuera de ella, en las iglesias de dichos sus colegios, en las demás

dentro y fuera de la ciudad y en las plazas y lugares públicos, en

conformidad de sus constituciones y privilegios, práctica posesión y
uso corriente de ellos, sin haber podido usar dicho señor Obispo ni

su Provisor de los medios de violencia, despojo, injuria y agravio

repetidos en los autos fechos y promulgados en nombre del dicho

señor Provisor, en 6 y en 8 del mes de Marzo pasado de este año, y
en el edicto publicado en el dicho día del dicho mes con los motivos

y censuras en ellos declarados y con tanta nota y murmuración y
escándalo de todo el pueblo, en modo de venganza y con grande

injuria de la dicha religión, ejecutándose en el santo tiempo de la

Cuaresma con tan arduo y terrible medio.» En consecuencia de esto,

mandan los jueces «al Obispo de Puebla, al Provisor Juan de Merlo

y al Vicario del Obispado, que al instante retireo sus edictos, devuel-

van sus facultades a los Padres de la Compañía y les permitan el

libre ejercicio de sus ministerios apostólicos. Esto lo mandan al

Sr. Obispo so pena de la multa de dos mil ducados de Castilla, y al

Sr. Provisor, so pena de excomunión ipso fado incurrenda» (2).

Hubo trabajo en intimar este auto al Obispo de Puebla, pero al

fin se le intimó, según las fórmulas de derecho, algunos días des-

pués. Como era de suponer, Palafox no reconoció ni quiso recono-

(1) Son las citadas más arriba, al fin del número 5.

(2) Texto íntegro en Alegre, t. II, pág. 293, y también en Obras de Palafox, t. XII,

página 113.
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cer jamás en su vida la jurisdicción de aquellos conservadores. Lla-

mábalos jueces intrusos, presuntuosos y vanos. Impugnó las irregu-

laridades que, según él, se contenían en el auto, y llegó hasta decir

que estaban excomulgados los dichos jueces conservadores por la

bula In Cocna Domini, por haber querido impedir violentamente el

ejercicio ordinario de la potestad eclesiástica (1). Con esta disposi-

ción de Palafox se agriaron los ánimos cada vez más y en los meses

de Abril y Mayo so notó en Puebla una inquietud siempre creciente,

porque los partidarios del Obispo excitaban cada vez más al pueblo

contra los jueces conservadores y contra los jesuítas. Cometieron és-

tos otra imprudencia algo grave por aquellos días, y fué que el

P. Alonso de Rojas imprimió y repartió entre el pueblo una hoja vo-

lante titulada Verdades (2), en que indicaba algunas délas sinrazones

que cometían los contrarios en aquel litigio. Esto provocó la difusión

do otros papeles en sentido contrario, con lo cual dicho se está que

Olí lugar de acercarse la paz, se encrespaba cada vez más la discordia.

Como si no bastaran tantas amarguras, ejecutó Palafox otro acto

que fué origen de nuevos encuentros. Casi toda la juventud estudiosa

de Puebla y los mismos familiares del Sr. Obispo, acudían a las

aulas de los jesuítas. Para hacer a éstos la guerra levantó Palafox un

colegio con la advocación de San Juan Evangelista, puso maestros a

su gusto, y el día 21 de Mayo mandó, so pena de excomunión y otras

multas pecuniarias, que nadie impidiese a las personas que quisieran

favorecer al nuevo colegio, ni molestase a los alumnos que preten-

dieran frecpentarlo. Bien se ve lo que de esto resultaría. ¿Era casti-

gado un niño en nuestros colegios? Decía que deseaba pasar al de

San Juan Evangelista. ¿Se oponían sus padres o tutores? Excomu-

nión encima. Pesadas molestias hubieron de tolerar algunos honra-

dos vecinos por esta causa.

7. Una vez emprendido el camino de los procedimientos judicia-

les, ninguna de las dos partes se detuvo a media jornada. Los jueces

conservadores, pasado algún tiempo y observando que Palafox en

nada obedecía a su mandato, le declararon incurso en excomunión,

y así lo publicaron en cartelones fijados públicamente (3). Este acto

fué aquella exorbitancia grande de que se lamentaba el P. Carafa

(1) Véanse las ideas de Palafox sobre este particular en Obras de Palafox, t. XII, pá-

gina 117, y más aún lo que defiende en el mismo tomo desde la pág. 147 en adelante.

(2) Impresa en Obras de Palafox, t. XII, pág. 119.

(3) Véase la Relación ajustada, i. 2, en Roma, Bibl. Vit. Emanuele, Manoacritti Gc-

siiitiei, 175.
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en su carta antes citada. Era, en verdad, un acto gravísimo el publi-

car de este modo por excomulgado a un Sr. Obispo.

Palafox no había de quedar corto en la respuesta. Ya el 6 de Abril

había excomulgado a los conservadores. Irritado ahora al verse ex-

comulgado por ellos, hizo una demostración que hasta entonces na-

die habría visto en Puebla y que llenó a toda la ciudad de extraña

consternación. El día 4 de Junio, por la tarde, se tocaron las campa-

nas desde la oración hasta más de las nueve de la noche. Gran curio-

sidad se despertó en él pueblo, que ignoraba el motivo de tan pro-

longado repique. ¿Por qué tanto campaneo? Los partidarios de Pala-

fox decían solamente al pueblo, que al día siguiente se sabría la ra-

zón de aquel toque de campanas. Amaneció el día 5, y por la mañana
nuevo y larguísimo campaneo en la catedral. Llenóse ésta de bote

en bote, celebróse misa solemne, y después de ella entró en la igle-

sia el Sr. Obispo, y sentóse a la puerta del coro con el Cabildo, en la

forma en que lo acostumbraba hacer para oír los sermones. Subió

al pulpito el presbítero Juan de Herrera, y leyó un edicto decla-

rando la obligación que todos tenían de seguir a su Prelado y defen-

derle. Así lo mandaba Su Señoría con censuras eclesiásticas, encar-

gando a todos que no tuviesen por jueces a los conservadores, que

no oyesen sus despachos y que no diesen ninguna importancia a lo

que de parte de tales hombres se les anunciase.

Después el Sr. Obispo se vistió de pontifical, y con todo el Ca-

bildo en forma de procesión, llevando los prebendados capas de coro

negras, cubiertas las cabezas, arrastrándolas colas, con algunos clé-

rigos delante y cruz alta con velo negro, y velas en las manos, lle-

garon a cierto tablado que para este efecto se había levantado junto

a las gradas del altar mayor. Estaba todo cubierto de luto. Situáronse

allí con el debido orden el Obispo y los canónigos, y entonces Palafox

hizo una plática muy sentida a todo el pueblo, declarando el edicto

que se acababa de leer desde el pulpito; pidió con instancia que todos

asistiesen y siguiesen a su legítimo Prelado, pues así lo debían hacer

en defensa de la Iglesia y de su Pastor hasta perder la vida, porque

sus enemigos le querían quitar lamitra. Después de esta plática se rezó

el salmo 108, llamado de las Maldiciones, se tocó a entredicho, y todos

los canónigos, apagándolas velas que tenían en la mano, las arrojaron

al suelo y las pisaron (1). Esta acción tan extraña y no conocida del

(1) Todo este acto se describe en la lielaclón ajustada, í. 42. Véase también al P. Ri-

vas, 1. 1, pág. 1C9 y al P. Alegre, t. II, pág. 304.
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pueblo, produjo en todos un estremecimiento inaudito. No nos ma-

ravilla lo que a consecuencia de esto sucedió en Puebla, según indi-

can algunos documentos, y es que muchos se arrojaron a apedrear

las ventanas de los jesuítas, embadurnaron con inmundicias los edic-

tos de los jueces conservadores, y hubieran pasado a mayores vio-

lencias, si los jesuítas no se hubieran encerrado cuidadosamente en

su casa.

Entretanto se tomaron en Méjico dos providencias que contribu-

yeron algún tanto a mitigar el furor popular. El Tribunal de la In-

quisición, observando los papeles que se publicaban por una y otra

parte, mandó recogerlos todos (1), y envió a Puebla dos. comisarios,

que se alojaron en el convento de San Agustín, y erigiendo allí el

Tribunal del Santo Oficio, empezaron a proceder contra algunos de-

lincuentes de los más graves (2). El respeto que siempre infundía la

Inquisición en aquel tiempo, sirvió para moderar algún tanto la fu-

ria de nuestros enemigos. Mucho más, empero, que la Inquisición

influyó en este negocio el arbitrio que adoptó el Virrey, Conde de

Salvatierra, de conceder oficialmente el favor real a los jueces con-

servadores. El 29 de Mayo expidió el decreto que solía ser de rigor

en estos casos, y publicó que Su Majestad amparaba a los dos jueces

conservadores en el ejercicio de su cargo (3). Cuando oyó Palafox

esta resolución del Virrey, parece que sintió un primer movimiento

de desmayo y desconsuelo. El 27 de Mayo, escribiendo al fiscal Me-

llan, le refiere tristemente la noticia que ha llegado de que a ruegos

de los jesuítas se va a conceder el auxilio real a los conservadores;

más aún, se dice que en Méjico están reuniéndose hombres para en-

viarlos al Obispado de Puebla. Ruégale que impida todas estas per-

turbaciones (4). El 6 de Junio nueva carta con nuevas aprensiones

sobre los designios de sus contrarios. Dice que se hacen prevencio-

nes de armas en el convento de San Agustín y en los colegios de los

jesuítas; corre la voz de que van a llegar de Méjico hombres facine-

rosos para turbar la paz; implora el favor del Fiscal para evitar se-

mejantes enormidades (5).

Con todo eso, al día siguiente de escribir esta carta hizo Palafox

(1) Véase este decreto de la Inquisición, dado el 18 de Mayo de 1647, en Mexicana.

Historia, II.

(2) Alegre, t. II, pág. 302.

(3) Véase el texto de este decreto en Obras de Palafox, t. XII, pág. 182.

(4) Véase esta carta en Osma, en la arquita de documentos mencionada más arriba.

(5) Ibid.



:}80 i-i«- II-—rRoviNciAS pe i-ltüamak

una demostración que causó bastante sorpresa al Virrey de Méjico.

Resonaron otra vez las campanas y empezó a difundirse entre el pue-

blo la noticia de que había llegado aviso de ser nombrado Virrey el

Sr. Palafox. Grande alborozo entre sus partidarios. Empiezan a gri-

tar por las calles: « Viva Palafox. El Obispo Virrey.^ En medio de

este tumulto sale el Obispo de su casa, sube a una hermosa carroza y
se pasea por la ciudad con grande acompañamiento, haciendo ade-

mán con las manos de sosegar y aplacar al pueblo, y diciéndoles es-

tas palabras: «Nada, hijos. Paz, paz.» «Es opinión común, anadia el Vi-

rrey, que esta asonada la ha dispuesto Palafox, con el intento de sa-

ber cuántos partidarios tenía en Puebla» (1). Esto no obstante, dos

días después, previendo sin duda que el favor real le haría retroce-

der en su causa, escribió una carta humilde a Méjico poniendo su ne-

gocio en manos del Virrey (2). Al recibir esta carta, el prudente

Conde de Salvatierra quiso imprimir al negocio un giro distinto y

que era indudablemente el mejor.

8. Discurrió que, en presencia suya, se reuniesen personas auto-

rizadas de uno y otro bando, y sin ningún rigor judicial, por medios

amistosos, expusiese cada una de las partes sus quejas, y se procu-

rase llegar, con modestia y caridad, a una reconciliación digna y ge-

nerosa. Convidó también para estas conferencias a otras personas

autorizadas, entre ellas al fiscal Pedro Melián, a quien dirigió la

carta siguiente: «Para mañana (15 de Junio) a las nueve he resuelto

hacer una junta para conferir los medios que se ofrecen en estas di-

ferencias entre el Sr. Obispo de la Puebla y la religión de la Compa-

ñía de Jesús y sus jueces conservadores, a que conviene asista Vues-

tra Merced y que por un rato deponga el oficio de fiscal, pues yo de-

pongo el de virrey, interponiéndome como medianero, por juzgar

que es servicio de Su Majestad» (8). Efectivamente, el 15 de Junio

empezáronse a tener estas conferencias en presencia del Conde do

Salvatierra; pero muy pronto se hubieron de interrumpir por una

noticia inesperada que llegó de Puebla, con que todos se quedaron

como aturdidos.

En la noche del 15 al 16 había desaparecido de la ciudad el

Sr. Obispo, y nadie sabía dónde paraba. A los ocho días se tuvo alguna

luz por una carta que escribió al Cabildo desde Tepeaca, con fecha

(1) Relación ajustada, f 45.

(2) Copiada por Alegre, t. II, pág. 308.

(3) Esta carta, conservada en la arquita de Osiiia, fué rojjrod acida \wr Alegre, t. II,

página 309.
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17 de Junio. En ella decía que, imitando el ejemplo de San Atanasio,

San Gregorio Nacianceno y otros santos, había juzgado conveniente

retirarse de Puebla por algún tiempo, en medio de tantas tempesta-

des, para ver si de este modo se restituía la paz. Leíanse en la carta

estas palabras: -^Protesto que no es mi intento, que confiesen ni pre-

diquen los religiosos de la Compañía de Jesús a seglares, ni para

ello doy mi consentimiento tácito ni expreso, mientras ante mi o mi

Provisor, con orden que yo le diere (para lo cual dejaré la que con-

venga), no presentaren y exhibieren las licencias de confesar y pre-

dicar, y éstas han de ser mías o de mis antecesores» (1).

¿Dónde estuvo recogido Palafox los cuatro meses y medio que

duró su ausencia de la diócesis? En su carta a Inocencio X nos dice

que después de divagar veinte días por los montes, hubo de escon-

derse en una cabana, donde vivió cuatro meses entre escorpiones,

Aeras y sabandijas. Se'gún nos dice el Virrey, por de pronto se retiró

Palafox a la hacienda del capitán D. Juan de Vargas, llamada Santa

Ana, en la jurisdicción de Nopaluca, pero a los dos días desapareció

también de allí, y durante unos dos meses nadie supo dónde pa-

raba (2). Parece que después volvió a la hacienda de D. Juan de Var-

gas, donde permaneció hasta Noviembre (3).

La fuga de Palafox perturbó bastante al Conde de Salvatierra,

por una razón muy natural, pero que otros tal vez ignoraban. EFa el

caso que el Obispo de Puebla tenía muchas cuentas pendientes con

el Fisco, y por esto, temiendo la responsabilidad que le podía venir,

el Virrey se aplicó cuanto antes a poner en limpio las cuentas y a

(1) Esta <íiita, que puede verse eu las vicios del Cabildo de Ptiebla, día 28 Junio 1G47,

fué impresa on Obras do Palafox, t. XII, pág. 218.

(2) En la Relación ajustada, í. 5, escrita en Setiembre de 1647, después de decir oí

Conde de Salvatierra cómo el Obispo estuvo en la hacienda de D. Juan do Vargas todo

el día 18 do Junio, prosigue: «De allí se desapareció, porque a la mañana siguiente lo

hallaron menos, reconociéndose que se había ido y ausentado con algunos criados, y
no se ha sabido con certeza dónde se fué, ni adonde está, aunque se han hecho muchas
diligencias.» Poco después cita el Virrey el testimonio del Alcalde de Orizaba, quien

vi ) pasar por su ciudad un grupo de clérigos montados a caballo y cubiertos con an-

tifaces, y preguntando quiénes eran aquellos hombres, averiguó que era el Obispo de

Puebla con sus criados. El que viaja con un acompañamiento de clérigos a caballo,

no suele hospedarse en cabanas. Sin embargo, algunas incomodidades padecería Pa-

lafox en estos viajes de incógnito, y ésas le darían ocasión para escribir lo que escri-

bió a Inocencio X.

(3) Véase al P. Alegre (t. II, pág. 310) y las autoridades que cita en la página Hll

.

Supone este autor que los cuatro meses los pasó el Obispo en la hacienda de D. Juan

de Vargas. No concuerda eso con la autoridad que hemos citado del Virrey. Más na-

tural parece que, después de divagar algún tiempo de incógnito, volviese al punto de;

partida.
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arreglar la siempre vidriosa cuestión pecuniaria. He aquí el resul-

tado a que llegó, escrito en la Relación ajustada, que se mandó poco

después a Roma:

«Con ocasión de la ausencia del señor Obispo se mandaron por

Su Excelencia el señor Virrey recoger los papeles de visita en Mé-

jico y en la Puebla, dando orden para que si entre ellos se hallase

razón alguna tocante a la hacienda real, en que fuese necesario po-

ner cobro, se sacase para lo poner en ejecución; de que resultó ha-

llarse el libro de la razón de lo-^ efectos y gastos de visita, por el cual

y por certificaciones de oficiales reales se ajustó lo que se pudo en

esta parte, y se halla haber gastado y consumido el señor Obispo

214.275 pesos 7 tomines y 2 granos. Sin haber entrado en la real caja

más que tan solamente 26.136 pesos. Con aplicación a la Cámara y
gastos, habiendo sacado de ella 110.823 pesos 7 tomines 1 grano.

Y con la noticia que dieron algunos testigos se pretendió averiguar

lo mucho que le había valido al Obispo a razón de 50.000 pesos cada

uno de los siete años que ha que lo goza, que montan 350.000 pesos

y otros 30.000 de que Su Majestad le hizo merced de la tercia vacante

de su antecesor, que de todo ello no se halló paradero. Con más otros

250.000 pesos que es notorio debe a particulares, conventos, obras

pías, capellanías y albaceazgos, y otra suma grande defraudada a la

masS general de la Iglesia y díiños de su mala administración, en

que Su Majestad es interesado por los reales novenos y por el hospi-

tal real de San Pedro, de que es patrón, que de todo ello no ha con-

sentido se ajusten las cuentas, y sólo se entiende que de todo lo refe-

rido ha enviado gruesas cantidades a Castilla, y todo lo qi e en esta

razón consta se explicará más ampliamente en la comprobación de

este capítulo» (1).

La comprobación está después en los folios 60 a 66. Allí se citan

escrituras particulares, libros de cuentas, testimonios de oficiales

reales, de administradores y otras personas. En el folio 62 se citan

dos testigos, quienes afirman que la renta del Obispado de Puebla

pasa de 60.000 pesos anuales, y que es público que envió en cada

flota a Castilla gruesas cantidades. El médico Bartolomé del Castillo

afirma haber oído decir a un sacerdote, criado del Sr. Obispo, que

su amo envió en la pasada flota a Castilla 80.000 pesos. Rogamos al

lector que conserve estos números en la memoria, para los hechos

que habremos de referir en el capítulo siguiente.

(1) Relación ajustada, f. 69.
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9. En su carta ai Cabildo designaba Palafox para gobernar la

diócesis a tres hombres, uno en defecto de otro: primero, al provisor

Juan de Merlo, después al Dr. Nicolás Gómez, y, por último, al señor

D. Alonso de Salazar Baraona. El primero fué llamado a Méjico por

el Virrey y detenido allí, no sabemos con qué motivo; pero, según

todas las probabilidades, para calmar las inquietudes de Puebla, de

las cuales se consideraba causa muy principal a este señor. El doctor

Nicolás Gómez renunció a tomar el gobierno. Quedaba el Sr. Salazar

Baraona, y tuvo grave dificultad en continuar en el dargo, por una

complicación que luego sobrevino. Es el caso que con la ausencia de

Palafox determinó el Virrey enviar a Puebla al capitán Diego Ore-

jón, para que pusiese orden en la ciudad y obligase por la fuerza al

sosiego, y juntamente que pasasen a ella los dos jueces conservado-

res, amparados por el poder real. Encargóse al alcalde de Puebla,

D. Agustín Valdés de Portugal, auxiliar a los conservadores en todo

lo perteneciente a su comisión. El Alcalde y el Ayuntamiento de la

ciudad cumplieron religiosamente lo que mandaba el Virrey y
apoyaron a los conservadores, por lo cual se atrajeron después las

iras y excomuniones de Palafox (1). Entraron los conservadores en

Puebla a principios de Julio; fueron recibidos honoríficamente, con

repique de campanas, y se aposentaron en el convento de su Orden,

de Santo Domingo, que había en Puebla.

Apenas llegados, indicaron que se podía nombrar gobernador de

la diócesis a D. Cristóbal Gutiérrez de Medina, cura de la catedral de

Méjico; pero los canónigos de Puebla recibieron con gran disgusto

este pensamiento. El día 5 de Julio se reunieron en cabildo y pro-

pusieron que era necesario defender la jurisdicción eclesiástica con-

tra los jueces conservadores auxiliados con la real provisión, y «que

al Sr. Baraona competía, dicen las Actas del Cabildo, como a tal go-

bernador el hacerlo, o que lo dejase y que en tal caso tuviese por

bien, que el Cabildo de esta iglesia tomase en sí dicho gobierno, para

defender dicha jurisdicción eclesiástica y conservarla por ahora, en

ei ínterin que dicho Sr. Obispo volvía a la iglesia y otra cosa orde-

nase. Y habiendo conferido largamente la materia y todo lo demás

de pro y contra que hacía a ella, se resolvió el dicho gobernador

Doctor Don Alonso de Salazar Baraona, en que le parecía muy bien

que los Señores Deán y Cabildo de esta santa iglesia y todo el cuerpo

(1) Véase el memorial del P. Velaseo, que copiamos al principio del capítulo si-

guiente.
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de él tomase en sí dicho gobierno, en el ínterin que Su Excelencia del

dicho Sr. Obispo volvía a su iglesia u otra cosa ordenase». Tal es el

texto mismo do las actas capitulares que se conservan en la catedral

de Puebla (1).

Al día siguiente, 6 de Julio, ejecutaron los canónigos lo que ha-

bían resuelto la víspera. Lo referiremos con las palabras de las mis-

mas actas. «Viendo que la jurisdicción que reside en el Sr. Doctor

Don Alonso de Salazar Baraona... se halla combatida con diferentes

procedimiento?, en que se le ordena por auto auxiliado por Su Ma-

jestad, cesar en el gobierno, apremiándole y compeliéndole a ello con

gravísimas penas... Por haber entendido, por lo que se va obrando a

instancias de la sagrada religión de la Compañía de Jesús, se trata de

poner gobernador eclesiástico extraño, por ím> haber querido el Ca-

bildo antes tomar el gobierno a su pedimento, por no haber llegado el

caso de sede vacante (2), todos conformes nemine discrepante y de

común acuerdo, juzgaron por ahora la jurisdicción eclesiástica im-

pedida y desamparada, como dicho es, en dicho Provisor, y que no

tiene ya el uso de ella por dichos procedimientos... Obrando con vo-

luntad interpretativa de su prelado el señor Don Juan de Palafox y
Mendoza, el cual si tuviese noticia de este estado, lo juzgaría así vero-

símilmente, y por redimir dichas vejaciones y obviar escándalos y
nulidades en la administración de los sacramentos y administración

de la justicia, y por la facultad que el derecho en tal caso les concede,

desde luego declaran por dichos respectos sede vacante en esta sania

iglesia y adjudican en sí el gobierno con el sentimiento que deben

sus capitulares... en el ínterin que Su Excelencia del dicho señoi-

Obispo parece (que Dios le guarde) y envía sus poderes de gobiernd

a quien fuere servido, que desde luego con todo rendimiento y pron-

titud le obedecerán y todas las veces que por cualquier vía y camino

les constase de su voluntad la pondrán en ejecución» (3).

Por aquí se ve la naturaleza del acto que se ejecutó el 6 de Julio

en el Cabildo de Puebla. Tomaron el gobierno en nombre de Pala-

fox, pero cometiendo el yerro de declarar sede vacante. Esta circuns-

tancia indignó terriblemente al Prelado, quien interpretó el acto en

el peor sentido. Imaginóse que los capitulares, confabulándose con

los jesuítas, habían resuelto declarar sede vacante, para desposeerle

(1) Véase el acta del 5 de Julio de 11147.

(2) Estas palabi-as están así subrayadas en las actas.

(;<) Puebla. Actuíi del Cabildo, G Julio 1G47.
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a él de su Silla episcopal. Entiéndese la amargura de que se llenó sti

corazón mirando con estos ojos la acción del Cabildo. Por lo que

rezan las actas podemos entender que no hubo tal intención. Lo que

pretendieron los canónigos fué únicamente resistir al gobernador

extraño, que los jueces conservadores quisieron imponerles.

Establecida la autoridad del Cabildo, procedióse a ejecutar un

acto solemne. Para entonces debieron caer en la cuenta el Provin-

cial Pedro Velasco y nuestros Padres, de que era indispensable pre-

sentar las licencias de confesar y predicar, pues de lo contrario n<>

probaban su derecho y daban ocasión a eternizarse el litigio. Hízose,

pues, este acto con toda solemnidad, A petición del Cabildo, el día

19 de Julio de 1647 todos los Padres jesuítas de los colegios de Pue-

bla se presentaron procesionalmente, llevando cada uno en las ma-

nos las licencias que tenía de confesar y predicar. Ante todo expu-

sieron a los ojos de los canónigos las bulas y privilegios de la Com-
pañía para la administración de los sacramentos, mostrándoles las

bulas de Gregorio XIII, Gregorio XIV y Paulo V que concedían el

poder confesar los Nuestros en las Indias, si les aprueba un solo

Prelado. Después que se enteráronlos capitulares de todos los privi-

legios de la Compañía, fueron examinando una por una las licencias

de todos los Padres. Algunas eran de los Obispos de Méjico, Michoa-

cán, Durango, etc.: las del P. Dávalos eran del Sr. Palafox. Los

Padres Juan Méndez, Luis de Sosa y Salvador de Morales tenían

licencias del Sr. Bernardo de Quirós, predecesor de Palafox en el

Obispado de Puebla. Examinadas las licencias y privilegios, declaró

el Cabildo «que juzgaba habían sido legítimos ministros y habían

obrado con bastante jurisdicción... A mayor abundamiento, de nuevo

acordaban y concedían la licencia tan bastante, como de derecho po-

dían, a todos los dichos religiosos, para confesar y predicar en todo

este Obispado» (1). Con esto se retiraron los Padres, y desde enton-

ces continuaron ejerciendo pacíficamente sus ministerios como antes

de la polémica. ¡Lástima que este acto- ejecutado ante el Cabildo, no

se hubiera hecho el G de Marzo en presencia del Sr. Palafox!

10. Reconocidas y aprobadas solemnemente por el Cabildo las

licencias de confesar y predicar que tenían los jesuítas, procedieron

éstos desde entonces a ejercitar los sagrados ministerios en Puebla

con toda tranquilidad. Desde el día de Santa María Magdalena, en

que hubo una gran fiesta en nuestra casa, hasta e! mes de Noviem-

(1) Puebla. AcUií de! Cabildo, 19 Julio 1C47
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bre, nada perturbó la tranquilidad de nuestros Padres ni interrum-

pió el curso de sus ministerios apostólicos. A principios de Noviem-

bre cambió un poco el aspecto de las cosas.Don Juan dePalafox, cuyo

retiro ya era por entonces conocido en Puebla y en Méjico, porque

se carteaba desde allí con el fiscal Pedro Melián y con otras per-

sonas, recibió por entonces dos noticias, una triste y otra alegre:

la triste era una cédula real, en que mandaba Felipe IV que cesase

el Sr. Palafox en su oficio de Visitador de la Audiencia (1), Con esto

terminó aquel oficio, prolongado durante siete años, en el cual no

sabemos que el Obispo de Puebla hiciera otra cosa, sino entorpecer

la acción de la Audiencia y la administración de la justicia. La noticia

alegre era el nombramiento del Conde de Salvatierra para Virrey

del Perú. Dijóse que dentro de poco saldría de Méjico para dirigirse

a su nuevo destino.

Con esto determinó Palafox volver a su diócesis; pero apenas lo

supo el Virrey, envió una carta algo severa al Cabildo, encargán-

dole que no entregase el gobierno de la Iglesia, si Palafox no en-

traba como debía entrar, sometiéndose al poder real y esperando a

que la autoridad real le abriese la puerta (2). Esta actitud un poco

seria del Virrey parece que atemorizó a Palafox. Desde algún tiempo

atrás manifestaba a Melián en sus cartas deseos de conciliación; ahora,

oyendo la disposición del Virrey, escribió humildemente al mismo

Melián y a D. Antonio de Vergara, dándoles sus poderes para que

ajustasen el negocio como lo creyesen más prudente (3). Recibida esta

carta, D. Antonio de Vergara presentó una petición al Virrey, supli-

cándole que se alzasen las censuras fulminadas de una y otra parte,

y que se sometiese la decisión de este negocio al Consejo de Indias.

Oída esta petición, mandó el Virrey reunirse a varias personas gra-

ves, al Fiscal, a su Asesor, al P. Pedro de Velasco, Provincial nues-

tro, al P. Andrés Pérez de Rivas y a otros religiosos de Santo Do-

mingo. No pudo acudir el P. Velasco por estar entonces ausente de

(1) Escribiendo Melián a Palafox el 13 de Noviembre, le dice: «La carta de V. E. de

8 de Octubre recibí después que la del 12, en que so sirvió avisarme haber entendido

la resolución que Su Majestad (Dios le guarde) tomó en mandar cesar la visita.» Se ve,

pues, que la noticia de cesar la visita le había llegado a principios de Octubre, no

cuando volvió a Puebla, como dice Alegre, t. II, pág. 318. La carta de Melián se

conserva en Osma, en la arquita de madera del archivo capitular.

(2) Esta carta se copia en las vicias chl Cabildo da Puebla, 13 Noviembre 1647.

(3) Véase el texto de la carta en Alegre, t. II, pág. 319. La contestación de Melián a

ella está en Osma. Dice que ha encomendado el arreglo del negocio a D. Antonio de

Vergara, porque él debe mantenerse fuera, por si acaso fuese necesario actuar como
fiscal.
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la capital. Reunidos todos los demás, se discutió lo que convendría

hacer para apaciguar un conflicto tan enconado. El P. Rivas, uno de

los llamados, nos dice la resolución final que en esta junta se adoptó.

«Ésta fué, dice, que para que el Obispo con seguridad tomase el go-

bierno de su iglesia, primero, ad cautelam, fuese absuelto de las cen-

suras que le habían impuesto los jueces apostólicos conservadores, y
quitado este impedimento, lo recibiese su Cabildo eclesiástico; que
los de la Compañía usasen de las licencias que habían presentado al

Cabildo sede vacante^ j que con su público edicto habían aprobado.

Que en lo que tocaba a la satisfacción que debía dar el Obispo a la

Compañía de ofensas que en los varios papeles, cartas y edictos con-

tra ella había publicado, se dispondría más despacio lo que pare-

ciese justo y conveniente. Pero lo que con más particular adverten-

cia se pidió y asentó, fué que el Sr. Obispo no había de afligir ni

hacer demostración alguna de castigo o venganza contra los que ha-

bían obedecido y seguido a los jueces conservadores, y muy en par-

ticular contra los prebendados de su Cabildo, que, obligados por una
provisión de patronato real, habían tomado el gobierno de la igle-

sia cuando se ausentó su Obispo» (1).

Ejecutóse a la letra lo que en esta junta se resolvió. Por orden
del Virrey, los jueces conservadores expidieron un auto levantando
las censuras lanzadas contra el Obispo de Puebla y su Provisor (2).

Por su parte, Palafox cuidó de que se quitasen todos los carteles y
todos los edictos de excomunión, que en diversas ocasiones había

lanzado contra algunos de sus adversarios. Hechas estas prevencio-
nes, el Sr. Palafox fué recibido con solemnidad en Puebla el día 27

de Noviembre de 1647 (3). Los jesuítas procuraron apaciguar los

ánimos y dar al Obispo muestras de respeto. En las siguientes Navi-

dades le fueron a visitar, y por su parte no sabemos que se faltase a

la debida cortesía, aunque Palafox se quejaba de que estaban algo

retraídos y le visitaban poco. No era esto de maravillar después de
tan amargos conflictos. Pero, en fin, al cabo de nueve meses de un
litigio sin ejemplo, quedaron ambas partes sosegadas, y en esta tran-

quilidad se continuó desde fines de Noviembre de 1647 hasta el mes
de Mayo de 1648.

(1) Rivas, 1. 1, pág. 177.

(2) "Véase el texto de este auto en Alegre, t. II, pfig. 320.

(3) Actas del Cabildo do Puabla, 27 Norieuibre 1647.


