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CONTROVERSIA CON PALAFOX.—CONCLUSIÓN 1648-1653
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Fuentes coxTEMPOuÁSKAsrLas iiiisma.s dfl oapítiilo anterior.

1. Después de medio año de paz o, por mejor decir, de silencio y
reserva poco seguros, ocurrió en Nueva España un cambio político

que tuvo gravísimas consecuencias para la controversia de Palafox.

El 13 de Mayo de 1648 salió de Méjico D. García Sarmiento, Conde

de Salvatierra, para dirigirse al Perú, donde había de hacer oficio

de Virrey. Entró a sucederle el limo. Sr. D. Marcos de Torres y

Rueda, Obispo de Yucatán, que, según pública voz y fama, era amigo

de Palafox. Con esta mudanza de Virrey creyó el Obispo de Puebla

que tenía el campo enteramente por suyo, y desahogó su cólera con-

tra los jesuítas y contra todos los amigos de ellos. Para no exagerar

lo que hizo en este sentido, presentaremos al lector el memorial que

el P. Pedro Velasco, en nombre de la Compañía, dirigió al nuevo

Virrey el 22 de Setiembre de 1648. El Obispo de Yucatán había ma-

nifestado a los jesuítas deseos sinceros de aplacar aquella controver-

sia con Palafox, y, naturalmente, les había pedido informes sobre el

caso. Correspondiendo a sus insinuaciones, el P. Provincial expuso

en términos claros y precisos lo que había hecho nuestro contrario

desde el día 16 de Mayo. He aquí las palabras del P. Velasco:

«Algunas de las innovaciones que el Sr. Obispo de Puebla, su Pro-

visor y parciales, han hecho desde el mes de Mayo, son:

» Primera. La mañana del 16 de Mayo hizo el Sr. Obispo una de-

mostración pública, saliendo en su carroza descubierta, acompañado

do muchachos y gente vulgar, que celebraba el víctor, apedreando
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Jas casas de iiuostros afectos o irritándolos con palabras. Este paseo

duró largo tiempo por las calles principales de la ciudad, con un

solemnísimo y continuo repique. Otras públicas demostraciones y
aclamaciones de éstas se han continuado después, especialmente con

la llegada de la flota, ordenadas a celebrar los triunfos que dice

haber conseguido en Roma y en Madrid contra la Compañía.

»Segunda. El publicar y derramar traslados de cédulas y bulas

lie edictos y excomuniones papales para atemorizar al pueblo y re-

traerle de la Compañía, mostrando breves apostólicos, que cuando

los tenga, consta con evidencia no estar pasados por el Real Consejo

de Indias.

«Tercera. Las diligencias que ha hecho y hace el Sr. Obispo por

deshacer los estudios de la Compañía, usando, no sólo de ruegos y
promesas, sino de amenazas, negando el beneficio común de las ór-

denes a nuestros estudiantes.

"Cuarta, La audacia de los criados y familiares del Sr. Obispo y
muchos clérigos con armas es notoria a la ciudad de Puebla, y muy
ocasionada, publicando contra la Compañía cosas infames de simo-

nías y cohechos, asesinatos y otras atrocidades indignas de imagi-

narse, con que la religión padece gravísimamente en el honor, y los

religiosos se exponen a desacatos e irrisiones.

» Quinta. El Sr. Obispo, en sermón que predicó en su catedral el

(> de Setiembre de este mismo año, atribuyó la peste de la Veracruz

a los excomulgados, a las confesiones y a los confesores sacrilegos,

insistiendo mucho en esto y en que las herejías habían comenzado

por argumentos, cosas que se entendió bien que se decían por la

Compañía.

» Sexta. Los rigores continuos de que vienen querellas a Vuestra

Excelencia de procesos, vejaciones, prisiones, excomuniones, embar-

gos de hacienda y amenazas contra personas eclesiásticas son noto-

rios, todo en causas que traen su origen o tienen alguna conexión

con la causa de la Compañía, y por haber obedecido a una real pro-

visión y órdenes del Virrey, no tocando a los subditos la justifi-

cación.

• Séptima. A lo dicho pertenece la prisión más rigurosa que se ha

oído ni visto, de tres prebendados, los más ejemplares del Cabildo,

cada uno de por sí en el colegio de San Juan, negada toda comuni-

cación y el decir y oir misa ni aun en días festivos, habiendo facili-

dades y comodidad, sin darles lugar en mucho tiempo a la defensa

natural de dar siquiera un poder o hacer otra diligencia. Poniendo
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en la misma cárcel y separado con el mismo rigor a D. Agustín Vái-

das de Portugal, que había sido Alcalde mayor de Puebla, caballero

de la orden de Santiago, de la mayor cualidad y de los mayores ser-

Vicios y méritos en este reino, demás de otras prisiones menos estre-

chas de otros tres prebendados en sus casas y otros eclesiásticos en

la cárcel episcopal.

»Octava. Los auxilios que ha procurado para prender otras per-

sonas y el rumor y voz de haberlos dado en gran número contra se-

glares y religiosos exentos, que, aunque no se hayan dado, se han

publicado con grande turbación y escándalos, retirándose de Puebla

a Méjico muchas personas aficionadas a la Compañía por este temor.

»Novena. Que estando ausente el Deán D. Juan de la Vega y el

Prebendado Montesinos, de la Iglesia de la Puebla, el Provisor,

siendo parte formalísima, con otras manifiestas nulidades, procesó y
actuó hasta dar en rebeldía una llamada sentencia, convidando mu-

chas personas que asistiesen a la publicación, en la cual juntamente

condenaba a los religiosos de la Compañía de sacrilegos, excomul-

gados, simoníacos y otros crímenes y delitos gravísimos, comuni-

cando traslados de esta sentencia, con conocido perjuicio de nuestra

religión.

«•Décima. Finalmente, habiéndose celebrado con oficio doble años

ha, en la Catedral de la Puebla, la festividad de nuestro glorioso

Padre San Ignacio, como se ha celebrado y celebró este año de 48 en

la santa iglesia Metropolitana de Méjico, por ser día festivo en am-

bas ciudades, el Sr. Obispo ordenó este mismo año de 48 fuese el ofi-

cio en su catedral sólo semidoble, y por su respeto algunas de las

religiones de aquella ciudad no correspondieron con el repique que

ha sido costumbre en las fiestas de los santísimos fundadores, nota-

ble y no loable satisfacción. Esto se presenta por ahora a Vuestra

Excelencia, para conocimiento de lo que se ha obrado y obra desde

el mes de Mayo contra la Compañía y sus afectos» (1).

2. Las persecuciones de Palafox contra los canónigos y amigos de

la Compañía, que son indicadas solamente por el P. Velasco, las co-

nocemos por las actas del Cabildo de Puebla. El 22 de Setiembre

de 1648 se notificó a este Cabildo una sentencia pronunciada el 21 de

Agosto por el provisor Juan de Merlo en términos verdaderamente

espantosos. En ella se condena al deán Juan de Vega y al racionero

(1) Véase ol texto íntegro en Alegre, t. II, pág. 335.
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Alonso Rodríguez Montesinos, como rebeldes a la autoridad del

Sr. Obispo, principalmente porque «dieron licencia a los dichos reli-

giosos de la Compañía para predicar y confesar a personas seculares

y a las religiosas privativamente sujetas al Sr. Obispo, y eso por

mayor, sin conocer ni examinar a los confesores y sin limitación

alguna, y que para ello revocaron los edictos y censuras con que lo

tenía prohibido su legítimo Prelado, de que resultaron tantos y tan

horribles sacrilegios, como se han cometido y se están cometiendo

por defecto de jurisdicción desde 19 de Julio del año 1647». Sigue a

esta expresión una larga serie de capítulos, por los cuales, al fin, dice

Merlo: «Declaro haber estado y estar excomulgados, y que incurrie-

ron por su mesmo hecho en la p^na de deposición y suspensión.» Y
termina el documento diciendo: «Debo condenar y condeno a Don
Juan de Vega en privación perpetua del oficio sacerdotal y del uso

y ejercicio de los demás órdenes que tiene y de la dignidad do

Deán» (1). Las mismas penas se imponen al racionero Montesinos.

Afortunadamente, uno y otro estaban fuera del alcance del Provisor

dé Puebla, pues cuando vieron volver a Palafox y previeron la tem-

pestad que se les venía encima, se habían retirado con tiempo a nues-

tro colegio de San Pedro y San Pablo, en Méjico, y allí vivieron

tranquilamente hasta que se embarcó Palafox para España.

No libraron tan bien los tres canónigos a que alude el P. Velasco

en su memorial, y eran Jacinto de Escobar, Fernando de Laserna

Valdés y Alonso de Otamendi Gamboa. A todos tres prendió Palafox

y encerró en calabozos con un rigor y crueldad que verdaderamente

espanta. Dice el P. Rivas que llegó el rigor hasta no permitirles ni

siquiera celebrar o recibir el Santísimo Sacramento en tiempo de

Semana Santa. Después de algunos meses de cárcel hallaron medio

para dirigir una carta a Felipe IV, en la cual declaran que eran ino-

centes, porque ampararon a los jueces conservadores obedeciendo a

la provisión real que les había enviado el Virrey. «En su conformi-

dad, dicen, por auto de dichos jueces amparados, tomamos el go-

bierno de este Obispado, declarando sede vacante, amparando la ju-

risdicción por el retiro del Prelado sin saber el lugar de su asisten-

cia, suspenso de su jurisdicción por tenerla rotulada en la tablilla,

legitimado este acto y los demás por su real auxilio; dejación de su

gobernador, nombrado en tiempo hace de su gobierno, motivos que

(1) Actas del Cabildo de Puebla, 22 Setiembre 1648. Esta formidable sentencia está

impresa en Obras de Palafox, t. XIJ, pág. 431. Llena 17 páginas en folio.
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niotiviiron el diclio auto.» Observan después los tres que si hubo falta

en esto, la tuvieron igual todos los canónigos. ¿Por qué, pues, el ser

fior Palafox no impuso ninguna pena a los canónigos amigos suyos,

y a ellos tres ha encerrado en cárcel tan estrecha? «Nos tiene, dicen,

y ha tenido cinco meses en diversos calabozos desde el punto en que

nos prendió, emparedados, las puertas cerradas debajo de llave, ta-

piadas las ventanas, con guardias a la puerta, sin habernos dejado

comunicar con persona alguna, contra el derecho natural; procedió

a sentencia tan agravada, que en ella nos privó de bienes, de órdenes,

de beneficios, de prebendas, con inhabilidad para obtener otras, de-

olarándonos por incursos en censuras e irregularidades, mandando
aviso a vuestro Consejo, para que se provean nuestras prebendas, con

cargos supuestos y coloreados delitos, no habiendo más causa, que
el haber pospuesto sus mandatos al de Vuestra Majestad» (1). Tal era

la triste suerte que hubieron de padecer aquellos tres canónigos por

el delito de ser amigos de la Compañía.

También hubieron de experimentar las iras de Palafox los po-

bres indios, que tenían cierta devota cofradía en nuestra iglesia. «Die-

seles grande batería, dice el P. Rivas, para que trasladasen su cofra-

día a otra iglesia. Ellos lo rehusaban, porque estaban de tiempo in-

memorial acostumbrados a la iglesia de la Compañía y al trato de

nuestros Padres. Siendo imposible persuadirles el hecho, tomaron
por medio los partidarios de Palafox quitarles violentamente un
grande crucifijo que poseían para las procesiones piadosas» (2). Pero

en lo que más mostró Palafox su odio a la Compañía, y por cierto

más inexcusable, fué en lo que hizo contra el culto de nuestro Padre

San Ignacio. ¿Qué culpa tenía el Santo de lo que hubieran hecho o

podían hacer los jesuítas de Puebla un siglo después? El prohibir las

vísperas solemnes y el repique de campanas en la fiesta de San Igna-

cio fué un acto, que el lector podrá calificar por sí mismo (3).

3. Por Setiembre de este mismo año llegó a Puebla un breve del

Papa Inocencio X, que dio mucho que hablar y fué mirado por Pala-

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

(2) Rivas, t.I.pág. 182.

(3) Añade el P. Rivas (t. I, pág. 182) una circunstancia curiosa, omitida por el

P. Velasco en su memorial: «Sabiendo el caso, dice, los muy religiosos Padres de

Nuestra Señora de la Merced, que tienen muy célebre música de cantores, vinieron

de su voluntad con toda su capilla y comunidad a nuestro colegio, y oficiaron las

vísperas y misa de nuestro Padre con grande aparato y solemnidad, la cual también

celebraron con el repique de sus campanas.>



CAP. íV.^rCOM'KOVKKSIA f 0.\ I'ALAFOX. —CO-NCLUSIOX ;j«}:^

fox como un triunfo de su causa. Es de saber que desde un año atrás

había enviado a Roma, con pretexto de hacer la visita ad limina,

un agento suyo, el licenciado Silverio Pinelo, para informar al Papa

sobre su controversia con los jesuítas y para obtener respuesta favo-

rable a sus pretensiones. Envió un proceso, o, por mejor decir, cinco

procesos juntos, los cuales eran informaciones tomadas a hombres de

-u parcialidad, y en todos ellos no aparecía una palabra de los Pa-

dres de la Compañía ni se advertía que se les hubiese escuchado en

ios más mínimo. Avisado el P. Procurador general de la Compañía

de esta causa, que tan súbitamente se introducía en Roma, no te-

niendo todavía los elementos necesarios para responder, procuró por

de pronto dar algunas satisfacciones generales, para salir del paso lo

mejor que podía. Inocencio X cometió el conocimiento de esta con-

troversia a una junta de cinco Cardenales y cuatro Monseñores. Los

Cardenales eran Spada, Sachetti, Ginetti, Carpegna y Franchioti. Los

Monseñores eran Fagnano, Maraldo, Paolucci y Farnesio.

Al poco tiempo, el 14 de Mayo de 1648, expidió Inocencio X el

breve Cum sicuf accepimiis, que merece especial atención. Para la in-

teligencia de este negocio se debe presuponer que San Pío V, con el

deseo de facilitar los trabajos apostólicos en América, había conce-

dido a otros religiosos esta facultad, que, una vez aprobados por

un Obispo cualquiera de las Indias para confesar y i:>redicar, pudie-

ran ejercitar estos ministerios en todas las Indias sin necesidad de

pedir aprobación a otros prelados. Clemente VIII, por un breve del

2 de Enero de 1597, extendió a la Compañía esto privilegio: «Nos,

queriendo, dice, hacer especial gracia a los religiosos de la Compa-

ñía de Jesús, que trabajan en la viña del Señor, en las dichas partes

de las Indias, de quienes sabemos que recogen copioso fruto, exten-

diendo a ellos las predichas letras [de Pío V], cuyo tenor queremos

que se tenga por expreso en las presentes, concedemos que los reli-

giosos que una vez hubieren obtenido licencia de cualquier Obispo

de aquel reino para administrar los Sacramentos a los indios, no ne-

cesiten otra licencia, cuandoquiera que el Provincial los mudare, si

así lo juzga conveniente, a otra doctrina de aquellas que los minis-

tros de dicho Rey [de España] han asignado a los religiosos de la

dicha Compañía. Por eso n Vosotros y a cualquiera de Vosotros [los

Obispos de las Indias], en virtud de santa obediencia, os inhibimos

y mandamos, que no obliguéis a los religiosos de la dicha Compañía

cuando se trasladan de una doctrina a otra, a obtener aprobación

contra el tenor de las Letras de Pío V.» Esta gracia la confirma
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Paulo V en su breve Provisionis nostrae, copiando el texto de Cle-

mente VIII (I).

Con más claridad y precisión otorgó este privilegio a los religio-

sos de la Compañía el Papa Gregorio XIII. «Concedemos, dice, a los

mismos religiosos que, una vez aprobados por algún Obispo de aque-

llas partes para predicar, oir confesiones y decir misa en las iglesias

y oratorios de la dicha Compañía, no estén obligados a pedir u obte-

ner licencia y aprobación de otros Obispos, para el ulterior ejercicio

de estos ministerios» (2).

Debía caducar este privilegio con la bula Inscrutabüi, dada por

Gregorio XV el 5 de Febrero de 1622, pues en ella se disponía, que

para confesar y predicar en cualquiera diócesis, necesitaban los regu-

lares obtener la aprobación del Obispo diocesano, y que éste podía

prohibirles, aun con pena de excomunión, el ejercicio de los sagra-

dos ministerios, si no cumplían con aquel requisito. Empero sucedió

que tres años después Urbano VIII, por el breve Alias a felicis, diri-

gido al Nuncio en Madrid, suspendió la bula Inscrtdábili en todos los

reinos de España. He aquí las palabras de Urbano VIII. Después de

copiar la bula y exponer que el Embajador español, en nombre de Su

Majestad Católica, le ha representado varias dificultades, diceasí: «De

nuestro propio motivo y ciencia cierta y con madura deliberación

de la plenitud de la potestad Apostólica, encomendamos y manda-

mos por las presentes a tu Fraternidad, que con nuestra autoridad

cuides y hagas sobreseer en la ejecución de las insertadas letras en

los reinos de España solamente, hasta que por Nos o los Romanos

(1) «Nosreligiosis Societatis Jesu in partibus praedictis Indiarum in vinea Domini
laborantibus, quos liberes fructus proferré accepimus, specialem gratiam faceré vo-

lentes, ac Litteras praedictas [Pii V] quarum tenorem praesentibus pro expressis ha-

beri volumus, ad eos extendentes, concedimus, quod religiosi, qui semel hahuerint li-

centiam a quovis Ordinario illiusRegni ad miuistranda Indis Sacramenta, non indi-

geant alia licentia, quaudocumque Provincialis eos permutavcrit, si expediré vide-

retur, ad aliam doctrinam de illis, quae a minstris dicti Regis [Hispaniae] assignatae

sunt pro religiosis dictae Societatis. Vobis propterea et Vestrum cuilibet in virtute

Banctae obedientiae inhibcinus et praecipiíuus, ue religiosos dictae Societatis isthic

degentes, ad obtinendam approbationem, ciim de doctrina ad doctrinam migrant, de

caetero contra tenorem huiusmodi Pii V Praedecessoris Litterarum compellatis.» Her-

náez, Colección de bulus, breves y otros documentos relativos a la Itjlesia de América y Filipi-

nas, t. I, pág. 412.

(2) «Eisdenique [religiosis S. J. concedimus] ut semel ab aliquo illarum partium

Episcopo aijprobati ad praedicandum, conlessiones audiendum, et missas celebrandum

in Ecolesiis et Oratoriis Societatis pradictae, pro ministeriorum huiusmodi exercitio

ulterius licentiam et approbationem ab alus Episcopis petere seu habere minime
teneantur.» Alegre, t. II, pág. 27G.
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Pontífices nuestros sucesores sea provista otra cosa, reprimiendo, si

es necesario, con sentencias, censuras y penas eclesiásticas a cuales-

quiera contradictores, rebeldes y desobedientes a ti...» (1). No sabe-

mos que se liubiera levantado esta suspensión hasta los tiempos que

vamos historiando. Entendidos estos antecedentes, veamos ahora lo

que dice el breve de Inocencio X (2).

Empieza Su Santidad exponiendo que, con ocasión del pleito sus-

citado entre el Obispo de Puebla y los jesuítas, se le han presentado

por ambas partes algunas dudas, cuya solución puede servir para

aplacar las diferencias (quaedam diihict dccisionem differentiarum

praefatarum... concernenUa). Para el estudio de este negocio de-

signó él una Comisión de Cardenales y Prelados de la Curia ro-

mana. Esta Comisión oyó al Procurador enviado por el Obispo de

Puebla y al P. Procurador general déla Compañía; examinó detenida-

mente el caso, y, después de madura deliberación, respondió a las du-

das. Copia luego las respuestas de la Comisión, y, por último, las con-

firma con su autoridad soberana. (Praeinserta responsa, sen resolutio-

nes, cmctorifate praedicta, tenorepraesenthim,confirmamus et appro-

hamus, iUisqiie Apostolicae firmitatis vim et rohtir adiicimus et invio-

lahiliter ohservari mandamus.) Como se ve por el contexto, el Sumo

Pontífice, aunque se aplicó ante todo a responder a las dudas y a

estahlecsr el derecho, pero de paso juzgó también dos puntos impor-

tantísimos del hecho.

Consideremos la respuesta de la Comisión. Por vía de prenotando

establece que, en virtud de la bula Inscriitabili, para poder predicar

y confesar en una diócesis, todos los regulares necesitan la aproba-

ción del Obispo diocesano, y éste les puede prohibir, aun con pena

de excomunión, el ejercicio de aquellos ministerios, si no cumplen

con el citado requisito, y, por consiguiente, no podían los jesuítas

confesar en Puebla sin permiso del Prelado. En esto no hay duda.

Nadie ha negado que en esa bula se contenían tales disposiciones.

Pero esa bula, ¿estaba o no estaba suspendida en España? La comisión

(1) «Motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostra, deque Apo-

stolicae potestatis plenitudineFraternitati tuae per praesentes committimus etmanda-

mus, ut in regnis Hispaniarum praedictis tantum in executione insertarum Litte-

rarum huismodi supersederi auctoritate nostra cures et facías, doñee aliter a Nobis,

seuRomanisPontiücibus.successoribus nostris, provisum fuerit, contradictores quos-

libet ac rebelles, ac tibi in lioc non parcntes, per sententias, censuras et poenas

ecclesiasticas... compescendo...» Heruáez, op. cit., t. I, pág. 488. También lo trae el P. Ale-

gre, t. II, pág. 277.

(2) Puede verse el texto de este breve en el Bularlo de Turín, t. XV, pág. 713.
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no dico nada sobre esto, y hubiera sido necesario decirlo, para juzgar

la conducta habitual de los religiosos antes del pleito presente.

Llamamos la atención de los lectores sobre el segundo principio

asentado por la Comisión. Dice, que como \(h jesuítas no mostra-

ron las licencias de confesar y predicar, pudo lícitamente él Prelado

prohibirles el ejercicio de esos ministerios, y por esta prohibición no

tenían ellos derecho para nombrar conservadores, los cuales, en con-

secuencia, procedieron inválidamente en sus censuras y actos judi-

ciales (1). Por aquí se ve el distinto criterio con que miraron los je-

suítas y la Comisión aquel acto público de 8 de Marzo de 1647, cuando

Palafox prohibió tan estrepitosamente a los Nuestros el confesar y
predicar. Para los jesuítas aquel acto era un despojo de las licencias

que ya tenían. Para los jueces romanos era una prohibición dada a

consecuencia de no haber mostrado las licencias, prohibición de que

no tenían derecho a quejarse los jesuítas. Y así era la verdad in ri-

ffore iuris. Aun prescindiendo de la bula Inscrufahüi, todo Obispo

tiene derecho para saber, si el que predica o confiesa en su diócesis

tiene facultades para ejecutar estos actos. Pedro no le demuestra que

las tiene. Pues puede prohibir a Pedro el confesar y predicar. Por

aquí se ve el yerro inconcebible que cometieron los jesuítas en no

mostrar las licencias. Con eso se colosaron en tal situación, que con

la mayor naturalidad y sin salir del derecho, les podían prohibir el

ejercicio de los ministerios sagrados. Cuatro años después volvió a

examinar, como luego veremos, la Comisión ese punto de elegir con-

servadores.

En pos de estos principios siguen las respuestas a las dudas.

Son 26, y entre ellas debemos considerar principalmente la nona, que

dice así: «Si un religioso cualquiera, aun de la Compañía, puede ad-

ministrar a los seglares el sacramento de la Penitencia sin licencia

(1) Censuit Congregatio... memoratis religiosis [Societatis Josii], qui huiusraodi

approbationem ac licentiam se oCitinuisse uon docuerint, potuisse Episcopum, seu

eius generalera Vicarium praecipere,8ubpoena excommunicationis latae senteutiao,

ut a confessionibus audicndis et verbi Dei i)raedicatione abstineront, nec ob eam cau-

sam licuisse dictis i-eligiosis, quasi amanifestis iniuriisetviolentiiseligeic conserva-

tores, eosque, ut praefertur electos, in Episcopum eiusque Vicarium generalera inde-

biteac nullitcr excommunicationem fulminasse.» Bularlo de Turín, t. XV, pág. 713.

Por aquí se ve que la Congregación romana consideró principalmente estos tres he-

chos: 1.", la no presentación de las licencias; 2.", la prohibición de confesar y predicar

hecha por Palafox; ¡i.", la elección de conservadores. Al primero no lo califica; al se-

gundo y tercero, sí. Dice que, supuesto el primer hecho, la prohibición fué justa, y
siendo justo este hecho segundo, no lo fué el tercero, o sea la elección de conserva-

dores.



CAr. IV.^CONTROVEKSIA CON PALAIOX.—CONCLl SIÓN 3<)7

del Obispo diocesano, aun cuando esté aprobado en otra diócesis.

—

Respuesta. Los religiosos, aun de la Compañía de Jesús, aprobados

por el Obispo de una diócesis para oir confesiones de seglares, no

pueden oir esas confesiones en otra diócesis sin aprobación del

Obispo diocesano» (1). Con esta nona respuesta anulaba Inocencio X
el antiguo privilegio de los religiosos en las Indias, y los sometía a

la disciplina de la bula Inscrutabili; pero no definía que no hubieran

tenido aquel privilegio. Como observa el P.Alegre, «esta resolución

abrogó enteramente el privilegio de que gozaban los jesuítas en las

Indias; pero no improbó lo que habían obrado cuando tenían o

creían tenerdicho privilegio, y así no responde la Sagrada Congrega-

ción que no pudieron, nonpotuisse, sino que no pueden, íiow^osse» (2).

El privilegio de poder confesar y predicar en otras diócesis de las In-

dias, una vez aprobados en una, parece bastante claro por los textos

citados de Gregorio XIII, Clemente VIII y Paulo V. Por otra parte,

como Urbano VIII había suspendido en España la bula Inscrutabili,

el privilegio quedaba en pie. Pero ahora, con este breve que Inocen-

cio X impuso como regla de conducta, el privilegio antiguo desapa-

recía.

Las otras preguntas de Palafox eran fáciles de responder. Lo malo

que tenían era el estar redactadas de tal modo que, leyéndolas, se

podía pensar que los jesuítas obraban con mala conciencia y come-
tían pecados graves. Véase, por ejemplo, la imputación que va en-

vuelta en la pregunta octava: «Si cuando los Obispos, defendiendo

ante jueces competentes los derechos y los diezmos de sus catedrales

contra dichos regulares, que despojan de sus dotes a las iglesias, pu-

blican algún libro o memorial en favor de ellas, refiriendo las pose-

siones y rentas de dichos religiosos, pueden éstos nombrar conserva-

dores con pretexto de que se les hace injuria, haciendo patentes sus

grandes rentas y haciendas.» Es verdaderamente horrible lo que se

envuelve en esta pregunta. Porque, en efecto, despojar a otro de su

dote es, lisa y llanamente, cometer un robo; y si la cosa robada es

objeto sagrado, como on el caso presente, el robo será sacrilego.

(1) «Utrum regularis quicumque, etiam Soeiutatis lesu, possil administrare sacra-

jnentum poeniteutiae saecularibus absque licontia Episcopi dioecesani, etiamsi in

aliena dioecesi approbatus sit?—Respondí t, regulares etiam Societatis lesu, in una diot-

cesi ab Episcopo approbatos ad confessiones persouarum saecularium audicndas, ne-

quáquam xjosse in alia dioecesi hulusmodi eonfessiones audire sinc approbatione Epi-

scopi dioecesani.»

(2) Alegro, t. ü, pág. 34r).
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¿Ha dicho nadie hasta ahora que los religiosos cuando, en virtud de

privilegio apostólico, no pagaban los diezmos, cometían un robo sa-

crilego? Pues esta acusación se envuelve en las palabras de Pala-

fox (1).

Prescindiendo de otras preguntas que se habían hecho, y llegan

a 18, nos fijaremos en la undécima, que dice así: «Si cuando al

Obispo le consta que dichos regulares no tienen licencias, puede

mandarles que se abstengan de los tales ministerios hasta que las

muestren en el término señalado.» En esta pregunta se insinúa que

le constaba a Palafox, no tener licencias nuestros sacerdotes. Ahora

bien, aunque no se había cumplido la formalidad de enseñarle las

licencias, pero en lo interior de su conciencia, le constaba y podía

constar todo lo contrario. En efecto: <Veinticuatro sacerdotes, como
dice el P. Alegre, había entonces en los tres colegios del Espíritu

Santo, San Ildefonso y Seminario de San Gregorio. De estos veinti-

cuatro, por el hecho concordado en Roma, al número 43, consta que

los PP. Jerónimo de Lobera, Salvador de Morales, Francisco de

Uribe y Diego de Aguilar tenían y presentaron licencias del mismo

limo. Sr. D. Juan de Palafox. Del mismo edicto del Provisor consta,

que dos años y medio antes se había presentado y obtenido licen-

cias de Su Excelencia el P. Juan de Velázqilez. A los PP. Juan

Dávalos, Pedro de Ordaz, Mateo de Urroz y Lorenzo López dio Su

Señoría patente de misionero para todo su Obispado y comunicó

todas sus veces. El P. Luis de Legazpi tenía carta de Su Excelencia,

con otros de la Compañía y de otras sagradas religiones, para que

confesase en los conventos de religiosas de la ciudad de los Angeles,

y permitió lo mismo al P. Juan de Figueroa. A los PP. Juan de

Vallecillo, Rector del colegio del Espíritu Santo, y Diego de Mon-

roy. Rector del colegio de San Ildefonso, convidó Su Señoría con

sermones, al primero con el de la Purísima Concepción en el mo-

(1) Y sin tantas envolturas lo dijo con más crudeza el mismo Palafox en su Caria

al P. Horacio Caroche, S. J., furibunda invectiva contra los jesuítas, que llena 91 pági-

nas en folio en las Obras de Palafox, t. XI, págs. 130-221. Véase lo que escribe a pro-

pósito do los diezmos: «Si se puede adqu rir sin limitación de perjudicar, ¿de qué sirvo

el séptimo mandamiento, No hurtarás, y el noveno, No desearás los bienes ajenos? Según

la opinión de estos Padres, estos dos mandamientos no tienen fuerza ni hablan con la

Compañía... ¿Hay alguna teología que justifique el llevárselo ajeno, P. Horacio? ¿Ha-

brá alguna doctrina eficaz, para que se quiten estos dos preceptos de los diez del De-

cálogo, que escribió el dedo de Dios en las Tablas? ¿O tienen estos Padres algún privi-

legio o exención del mismo Dios, para que estos mandamientos no los comprendan?»

Ibid., pág. 186. Es imposible tratar más claro de ladrones a los religiosos.
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nasterio de religiosas del mismo título, y al segundo con el de San

Miguel en la santa iglesia catedral. A los PP. Agustín de Leiva y

Matías de Bocanegra había convidado también con muchos sermo-

nes y señalado por confesores en los conventos de religiosas... De

suerte que de veinticuatro sacerdotes, diez y seis tenían expresas li-

cencias del Excmo. Sr. Don Juan de Palafox, las más de ellas in

scriptis, a los cuales, si añadimos los PP. Diego de Velasco, Juan

Méndez y Luis de Sosa, que las mostraron de su antecesor Don Ber-

nardo de Quirós, hallaremos que eran diez y nueve los que sin pri-

vilegio alguno tenían en la ciudad de Puebla todas las licencias de

derecho necesarias para predicar y confesar. Luego no estaba el

señor Obispo en caso en que le constase que los jesuítas no tenían

licencias, sino antes en caso en que ciertamente le constaba o al

menos podía constarle con suma facilidad que las tenían> (1).

4. Recibido el breve de Inocencio X en Puebla, anunció su con-

tenido Palafox a los jesuítas, y aunque éstos no pudieron jamás ver

el original, como hubieran deseado, sin embargo, resolvieron ejecu-

tar lo que mandaba Su Santidad, para lo cual debió también incli-

narles mucho la severa carta de nuestro P. General, Vicente Carafa,

copiada más arriba, que indudablemente les había llegado a las

manos para entonces. Respondiendo, pues, el P. Diego de Monroy al

Prelado, el 23 de Octubre de 1648 (2), se manifestó dispuesto a mos-

trarle las licencias, y, en efecto, presentándose luego él y el P. Juan

de Figueroa, pusieron delante del Prelado las licencias de los Padres

jesuítas que residían entonces en Puebla. Palafox, habiéndolas reco-

nocido, aprobó desde luego las de 12 Padres y escribió su aproba-

ción en los mismos originales que le presentaron. Los otros 10 dijo

que, como no los conocía bien, deseaba primero informarse mejor

sobre ellos. Devolvió así las licencias a los Padres, escribiéndoles

una breve carta que terminaba con estas palabras: «Asegurando

a VV. RR. que si lo que han hecho ahora lo hubieran hecho el

primer día, con el mismo gusto fueran recibidos y despachados.

Ángeles y Octubre 24 de 1648» (3). Lo que en carta particular dijo

Palafox a los Padres, lo manifestó a toda su diócesis en edicto

público despachado el 8 de Diciembre del mismo año (4). Con este

(1) Alegi-e, t. II, pág. 346.

(2) .Véase su carta en Obras de Palafox, t. XII, pág.

(3) Mexicana, 20. Palafox. Ad fincm.

(4) Texto en Alegre, t. II, pág. 350.
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acto parece que terminaba toda la controversia. Tratábase de averi-

guar si tenían o no licencias para confesar y predicar; ellos habían

demostrado que las tenían; Palafox había ratificado las de 12 Padret^;

por consiguiente, absteniéndose los otros de ejercitar los sagrados

ministerios, quedaba todo en regla, y no tenía derecho el Obispo

para exigir otra cosa,

Y, sin embargo, no terminó con esto la controversia. Al revés,

después de este acto hizo Palafox lo que fué más doloroso para toda

la Compañía. Por de pronto, quiso imponer a los Nuestros el acto

humillante de que fueran absueltos públicamente de las excomunio-

nes en que habían incurrido (1). Según nos dice el P. Rivas, preten-

día haber obtenido en el breve inoceuciano triunfo completo contra

los jesuítas en juicio contradictorio, y mandaba a todos los fieles

que procurasen obtener la absolución por haber oído los sermones

de los predicadores de la Compañía y por haberse confesado con

ellos, porque todas esas confesiones habían sido sacrilegas. Más
aún: «Pasó tan adelante, dice el P. Rivas, esta nueva turbación y
escándalo, y se desmandaron tanto algunos oficiales del Sr. Obispo,

que publicaban en las plazas que habían de ser castigados y absuol-

tos en público tablado los jueces conservadores, y que éstos y los

religiosos de la Compañía habían de ser absueltos, saliendo con soga

a la garganta j vela verde en la mano, como excomulgados y anate-

matizados» (2). Sabido es que estas ceremonias eran las que se usa-

ban entonces en los autos inquisitoriales.

5. No se ejecutó lo que habían intentado nuestros enemigos en

la ciudad de Puebla; no hubo tales absoluciones, ni con soga ni sin

ella. Al contrario, oyendo los jesuítas que el original del breve

estaba viciado, reclamaron ante el Consejo Real, y éste mandó rete-

ner el breve y entregar los autos al Fiscal (3). Entretanto redactaba

Palafox la carta llamada inocenciana. Tres cartas escribió Palafox a

Inocencio X, y todas tres se ven impresas en el tomo undécimo de

sus obras. En la primera no habla de la Compañía, sino de los otros

(1) Así lo dice Juan Naldo, abogado do la Compañía, en un jiicrnorial f|U(' puede
verse impreso en Mexicana. Palafox.

(2) Rivas, 1. 1, pág. 187.

(3) Carta del P. Rada en Obras de Palafox, t. XII, pág. 390. Durante algún tiempo s<

disputó bastante sobre esta cuestión, y el abogado de la Compañía, Juan Naldo,
redactó un memorial, que puede verse impreso en Mexicana, 20. Palafox, sostenjendu
que el breve llevaba raspaduras y alteraciones. Para resolver este punto sería nece-

sario ver el original del breve, lo cual hasta ahora no hemos podido lograr.
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religiosos con quienes tenía la disputa sobre las parroquias. La se-

gunda va toda contra los jesuítas, y fué firmada el 25 de Mayo

de 1647. Está escrita en castellano. Hallábase entonces, como sabe-

mos, la controversia en su primero y más agudo trance, y no es de

maravillar que en esta carta se lean desahogos demasiado fuertes,

escritos por un hombre que luchaba con todas sus fuerzas contra los

jesuítas. Pero lo que llama la atención son las calumnias que levanta

a la Compañía en materia de riquezas. Estaba persuadido de que

toda la controversia sobre las licencias había nacido del otro punto

de los diezmos, y por esto dedicó muchos párrafos de esta epístola

a discurrir sobre las riquezas de los jesuítas, y lo que padecían his

iglesias porque los Nuestros no pagan los diezmos. Copiaremos tres

breves párrafos, en que el Obispo presenta, digámoslo así, un estado

económico de la provincia de Nueva, España. Helos aquí: «Halló y
están hoy. Padre Beatísimo, casi toda la opulencia, caudal y riquezas

de estas provincias de la América septentrional en poder de los reli-

giosos de la Compañía, como los que son señores de las mayores

haciendas, pues solos dos colegios poseen hoy trescientas mil cabe-

zas de ganado de ovejas, sin otras muchas de ganado mayor, y entro

todas las religiones ni catedrales no tienes apenas tres ingenios de

azúcar, y sola la Compañía posee seis de los mayores, y suele valer

un ingenio. Padre Beatísimo, medio millón y más de pesos, y algu-

nos se acercan a un millón. Hay haciendas de éstas que reditúan al

año cien mil pesos, y de este género de haciendas tiene seis sola esta

provincia de la Compañía, que consta sólo de diez colegios.

»A más de esto, las haciendas de trigo y semillas, que aquí son

dilatadísimas y de cuatro a seis leguas de distancia, se alcanzan unas

a otras. Las minas de plata, muy opulentas, creciendo tan desmedi-

damente en poder, que, con el tiempo, a este paso los eclesiásticos so

han de necesitar a vivir mendigos de la Compañía, y los seglares han

de venir a ser sus inquilinos, y los regulares a pedir limosna en sus

porterías, y toda esta inmensidad, haciendas y rentas, bastantes a

hacer poderoso a un príncipe que no reconozca superior, sustenta

diez colegios solos. Porque una sola casa profesa que tienen se sus-

tenta de limosnas, y las misiones, de la hacienda del Rey Católico,

que les libra y paga abundantemente. A que se añade que de estoí

diez colegios, si no es uno en Méjico y otro en Puebla, no exceden

los demás de cuatro a seis religiosos en cada casa, de suerte que, ¡íi

se computa, Padre Beatísimo, la renta que a cada religioso le cabe de

lo que tiene el cuerpo de la religión, le tocan a dos mil y quinientos
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pesos de renta, pudieudo sustentarse con ciento y cincuenta cada uno

al año» (1).

Verdaderamente que esto es llegar al delirio en la exageración de

las riquezas jesuíticas. El lector sabe a qué atenerse en este punto.

Relea el estado de nuestra provincia de Nueva España, hecho en 1653,

que hemos copiado al fin del capítulo primero. Compare aquellos

números con lo que aquí se dice, y se verá la enormidad de la exage-

ración. Jamás hemos visto que la Compañía poseyese minas de plata,

ni muy opulentas, como dice Palafox, ni de ningún género. Solamente

sabemos que la renta que dieron los de Zacatecas a nuestro pobre co-

legio procedía, no sabemos en qué forma, del producto de las minas,

pero los Nuestros no eran propietarios de ellas. Esta renta era tan

pobre, que apenas podían sustentarse seis jesuítas. Por otra parte,

recuerde el lector las cuentas que ajustó el Virrey de Méjico, Conde

de Salvatierra, cuando Palafox huyó de la diócesis, y vea si tenía

razón para llamarse mendigo de la Compañía un hombre que gozaba

una renta de 60.000 pesos por sola su diócesis; un hombre a quien el

Rey había gratificado con 30.000 pesos a la entrada de su oficio; un

hombre que había sacado de las cajas Reales 290.000 pesos; un hom-

bre, en fin, que enviaba a Castilla remesas de 80.000 pesos.

Discurre largamente en su carta Palafox sobre las riquezas de los

jesuítas; pero descendiendo después al punto de las licencias, des-

ahoga su afiicción, imaginándose abusos y enormidades que a nadie

le pasaron por el pensamiento. El resumen de todo lo que dice (y ya

sabemos que lo que dice, lo repite y machaca sin término ni medida)

se puede leer en el número 43 de esta carta. Dice así: «Hoy, Padre

Beatísimo, tienen [los jesuítas] todo el estado espiritual turbado, in-

troduciendo una cisma tan terrible y de proposiciones tan censura-

bles (que inmediatamente se deducen, y puede el pueblo creer viendo

estos pleitos), como las siguientes: Primera. En materia de confe-

siones, se pudde confesar a los seglares sin licencia ni aprobación

del Ordinario de la diócesis en que confiesen, pues lo hacen los de la

Compañía. Segunda. Que pueden casar, sin ser párrocos, y adminis-

trar sacramentos fuera de sus claustros. Tercera. Que es injuria de la

Compañía defenderse de ella, cuando ella lleva a la Iglesia sus diez-

mos. Cuarta. Que los privilegios no los deben mostrar, aunque no los

sepa el Obispo y se los pida para saber lo que contienen. Quinta. Que

(1) Obras de Palafox, t. XI, pág. 30. El original de esta carta puede verse en el

Arch. secreto del Vaticano, Lettere dei Vescovi, t. 25' f. 142.
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usar de los términos y medios jurídicos, para ejecutar el Concilio y

bulas es agravio a su religión. Sexta. Que pueden nombrar conserva-

dores contra los que ejecuten los Santos Concilios y bulas, como

contra injuriadores de su religión, como si esta religión no estuviese

sujeta al Concilio y bulas. Séptima. Que a los prohibidos por dere-

cho, y que,tienen identitatem causae, frailes, pueden nombrar por

conservadores. Octava. Que los subditos no deben obedecer a su Pre-

lado, cuando pleitea con la Compañía, aunque sea el pleito defen-

diendo al Concilio el Obispo. Novena, Que los de la Compañía pue-

den injuriar a los Obispos, y los Obispos no se pueden defender de

los.de la Compañía, y otras proposiciones contrarias a todo dictamen

jurídico» (1). Con sólo enunciar estas cosas, se conoce la enormidad

de lo que se afirma, y cualquier lector sensato entenderá que ni en-

tonces ni nunca pasó por el pensamiento, ni a los jesuítas ni a los no

jesuítas, afirmar proposiciones tan extravagantes y contrarias al De-

recho canónico.

6. Penosa impresión produce la carta segunda de Palafox a Ino-

cencio X; pero todavía nos parece más deplorable la tercera que le

dirigió, escrita en latín, con fecha 8 de Enero de 1649 (2). Suele lla-

mársela vulgarmente la Inocenciana, y se reputa como un resumen

o compendio de todas las enormidades que escribió Palafox contra

los jesuítas. Está dividida en números, y llena 58 páginas en folio en

la edición de 1762. Divídese en dos partes: en la primera, que ocupa

los 101 primeros números, expone Palafox de un modo fantástico y
absurdo la historia de la controversia desde principios de 1647 hasta

el tiempo en que dirige la carta. Son innumerables las exageracio-

nes y las calumnias que escribe contra la Compañía, y pinta a los

jesuítas con unos colores tan horribles, que el más vulgar sentido

común se subleva contra aquel modo de exponer los hechos históri-

cos. Porque, en efecto, recorriendo esta carta, hallamos, por lo me-

nos, las calumnias siguientes: Que los jesuítas compraron a peso de

oro el favor del Virrey (núm. 8); que juntaron hombres facinerosos

para apoderarse de la persona de Palafox en medio de la solemnidad

del Corpus Christi (ihid ); que suponiendo se excitaría en el pueblo

alguna refriega, tenían intención de matarle en medio del tumulto

(núm. 16); que se vio precisado ql Obispo a huir, apartándose de la

comunicación de los hombres y viviendo entre escorpiones y saban-

al) Obras de Palafox, t. XI, pág. 44.

<2) Ocupa las páginas 63-120 del tomo XI eu las Obras de Palafox.
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dijas, hasta que por fin pudo descansar en cierta ruin cabana (in

parvo tiiguríolo), mientras los jesuítas le buscaban por todas partes,

para obligarle a deponer la autoridad episcopal o para quitarle la

vida.

Después de fantasear sobre lo que hicieron los jesuítas en los pri-

meros meses de la controversia, nos presenta otro cuadro de lo que

sucedió en Puebla, mientras él estaba huido, con la presencia de los

conservadores, que se presentaron apoyados por el brazo seglar. Se

nos dice que los conservadores y los jesuítas permitieron profanar

las iglesias con indignos banquetes que Palafox tenía prohibidos

(núm. 32); que exhortaron a las monjas a tener conversaciones con

seglares sospechosos (núm. 33); que hicieron una mascarada, en la

cual se insultaba obscenamente a una imagen del Niño Jesús, y que

publicaban los jesuítas, que sus privilegios no podían ser derogados

ni por los mismos Sumos Pontífices (núms. 67 y 68). En medio del

torbellino de tantas calumnias, llama la atención una mentira en

que, sin querer, se coge a sí mismo Palafox. Léase el número 26, y
allí se verá que estaba Palafox certísimamente convencido, de que

los jesuítas no tenían licencias para confesar, ni suyas ni de sus ante-

cesores (1). Pase el lector al número 84, y allí le informará Palafox

de que habiéndole presentado los jesuítas las licencias, él aprobó

las que halló habían sido concedidas por sus antecesores (2). He aquí

a Palafox sorprendido en flagrante mentira por el mismo Palafox y

en la misma carta.

Después de falsificar tan horrorosamente la historia do toda la

controversia, empieza en el número 102 otra declamación contra la

Compañía de Jesús. Repite el Prelado algunas objeciones que aducía

antiguamente Melchor Cano sobre las reglas de la Compañía, sobre

la poca penitencia que hacen los jesuítas y sobre la discrepancia que

todos advierten entre el Instituto de la Compañía y el de otras Órde-

nes religiosas. Divaga largamente sobre la cuestión de los ritos chi-

nos, lamentándose de que los jesuítas hayan querido mezclar la ido-

latría de los gentiles con el Evangelio de Cristo, resultando que, en

vez de atraer los pescadores a los peces, ha sucedido que los peces

han llevado en pos de sí a los pescadores. Ridiculiza con amarga

ironía a los jesuítas, porque no han tenido mártires en China, y vol-

(1) «Quamvis mihi cortissime constaret, eos ñeque meas, ñeque nieorum Antecesso-

rura habere licpntias».

(2) «Liccntias exhibitas accepi, et quas a meia Anlecessoribus concessaa invcni,

quae paueissimae orant, approbavi».
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viendo luego el discurso a otro punto, deplora Palafox que haya

tantos hombres salidos de la Compañía. Con su acostumbrado modo
de exagerar las cosas, refiere el hecho del P. Ildefonso de Castro,

Provincial, que expulsó de la Compañía a 80 sujetos (núm. 133). Si

Jos lectores han pasado los ojos por el tomo IV de nuestra historia

(página 422), ya sabrán que los expulsados por el P. Castro fueron seis

o siete. Por último, después de declamara diestro y siniestro contra

los jesuítas, termina su carta Palafox pidiendo dos cosas: o que se

acomode el Instituto de la Compañía al de otras Órdenes religiosas,

imponiendo a los jesuítas ol coro, la clausura, la profesión después

de un año, etc. (núm. 164), o, lo que él más desea, que se suprima la

Compañía de Jesús, aplicando sus individuos al clero secular. De
este modo, dirigidos los colegios de jesuítas por los Obispos, podrán

proceder mejor y hará más fruto en la Iglesia esta santa religión

(núm. 167). Bisum teneatis? ¿Cómo podía Palafox llamar santa auna
religión de hombres que administraban sacrilega e inválidamente

los sacramentos; que juntaban hombres facinerosos para matar a los

Obispos; que insultaban obscenamente al Niño Jesús, que cometían,

en fin, los crímenes monstruosos que él imputa a los jesuítas en toda

esta carta? Lo que procedía era denunciar los jesuítas al Sumo Pon-

tífice y al Rey, para que la autoridad judicial los enviase a todos por

lo menos a galeras perpetuas, cuando no a la horca.

Esta carta a Inocencio X nos parece la más fea mancha que pesa

sobre la memoria de D, Juan de Palafox. Él mismo, algunos años

después (en 1657), escribiendo al General de los Carmelitas Descal-

zos, quitó la autoridad que podían tener sus palabras. Hablándole de

ia inocenciana, le dice así: «Esta carta escribí algo acongojado de las

sinrazones que, a mi parecer, habían hecho aquellos Padres contra

mi dignidad y persona, y así, de ella no se ha de hacer más caso, que

el que pesaren sus razones.» Y poco después añade: «Aunque me te-

nían muy mortificado, nunca sentí que les perdía el amor, ni hasta

ahora se le he perdido» (1). Está bien; pero hubiera sido de desear,

que este amor se manifestase de otra manera.

Entretanto que escribía esta carta al Sumo Pontífice, iba dispo-

niendo Palafox su viaje a España, pues se veía apremiado por nues-

tro Rey y por otrps para emprenderlo. A fines de 1647, como él tuvo

cuidado de informara Su Majestad acerca de la controversia, muy a

su modo, obtuvo también dos cédulas reales que parecían favore-

( 1 ) Obras de Palafox, t. XI, pág. 559.
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cerle, pues se declaraba que no era lícito nombrar jueces conserva-

dores por el hecho de haber pedido las licencias de confesar y pre-

dicar (1). También debió lisonjearle algún tanto lo que se hizo en

Madrid de no aprobar la resolución del Conde de Salvatierra, de sus-

tituirse a la Audiencia en el conocimiento de los motivos para la

justicia de elegir conservadores (2). Esto no obstante, algún tiempo

después, informado Felipe IV de las gravísimas alteraciones que ha-

bían ocurrido en Puebla, juzgó no haber otro remedio para poner

término a tan sangrientos litigios, que Hamar a España al causante

de aquellos alborotos. El 6 de Febrero de 1648 escribió a Palafox

esta cédula real: «He juzgado por necesario mandaros, como por la

presente os mando, que luego que recibáis ésta, la ejecutéis y os

vengáis sin ninguna dilación en la primera ocasión que se ofreciere»

pues pudiéndose creer verosímilmente, que al tiempo de vuestra lle-

gada a estos mis reinos, habrá iglesia vaca, la que se proporcionare

a vuestras partes y méritos, espero señalarla hasta entonces. Espero

de vuestra prontitud en la ejecución de mis órdenes y de la que me
prometo en las obligaciones de vuestra sangre y de la que debéis a

mi confianza, que sin hacer en esto ningún reparo, facilitaréis el

puntual y breve cumplimiento, y yo tendré ocasión para estimar

éste por uno de tantos servicios agradables como me habéis hecho.

De Madrid, a 6 de Febrero de 1648.» Antes de poner la firma, escri-

bió de su mano el Rey estas palabras: «Estoy cierto que ejecutaréis

lo que aquí os ordeno con la puntualidad con que me obedecéis

en todo, por convenir así a mi servicio, y siempre tendré memoria
de vuestra persona para honraros y favoreceros.

—

Yo el Rey» (3).

No sabemos cuándo recibió Palafox esta cédula real. Sólo debe-

mos presumir, que indudablemente ya habría llegado a sus manos
en la primavera, o, a más tardar, en el verano de 1648. No se dio

mucha priesa el Prelado para obedecer. Teniendo entonces por Vi-

rrey al Obispo de Yucatán, amigo su3'o, debió prolongar su venida,

para ver si por otro lado se abría camino a su victoria sobre los je-

.suítas. Posible es que todavía continuase en él la ilusión de ser Vi-

rrey, que era, según el Conde de Salvatierra, la más conocida fla-

queza de Palafox. Empero, desengañado, sin duda, de llegar a tan

(1) Alegro, t. II, pág, XVl.

(2) Véase Ja real cédula dirigida a la Audiencia de Méjico el 25 de Enero de 1648, en

Obras de Palnfbx,t. XI, pág. 363. y las reflexiones piudentea que hace sobre ella el

P. Alegre, t. II, pág. 334.

(3) Alegre, t. II, pág. 340.
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elevado puesto, empezó a disponer su jornada. El 7 de Enero de 1649

anunció al Cabildo de Puebla su viaje a España (1). Un mes después,

el 16 de Febrero, cesó en su oñcio de Provincial el P. Pedro de Ve-

lasco, y le sucedió el P. Andrés de Rada. Quiso Palafox obtener del

nuevo Provincial que fuesen absueltos públicamente algunos Padres

que él juzgaba excomulgados (2). Respondió el P. Rada: «Aunque es

verdad se pasó [el breve de Inocencio X] en el Real Consejo por

gobierno en la forma ordinaria; pero bien consta a V. Ex. que está

hoy pendiente en te^.a de justicia, mandado retener y entregar los

autos al Sr. Fiscal del Consejo, a pedimento y súplica de la Compañía

y otras religiones, y que no puede haber ejecución de lo que pende

todavía en litigio ante juez competente» (3). Replicó Palafox con

otra carta difusa e interminable, como todas las suyas (4), pero nada

se hizo en toda la primavera de 1649. Por fin, en el mes de Junio

se embarcó Palafox para España, dejando en paz a los jesuítas de

Méjico.

7. Continuó la causa en Roma durante cuatro años largos. No

podemos precisar los pasos que allí se dieron, las explicaciones, re-

laciones e interpretaciones que por una y otra parte se presentaron,

como es de rigor en pleitos tan enmarañados. Lo que sí sabemos es

el término final, adonde se llegó a fines del año 1652. A instancia de

los abogados de la Compañía, logróse por fin establecer lo que se

llamó el hecho concordado, esto es, la serie de sucesos que habían

ocurrido en el pleito y los principales rumores que la pública voz y

fama había difundido entre las gentes del pueblo. Estos hechos y

rumores, divididos en 51 números, fueron redactados y firmados por

el P. Lorenzo de Alvarado, Procurador de la provincia de Méjico, y

por el licenciado Juan Magano, agente del Sr. Palafox (5). Exami-

nado este documento y oídas las explicaciones que por ambas partes

se presentaron, la Sagrada Congregación, el día 17 de Diciembre

de 1652 sacó en limpio 13 resoluciones, o sean hechos principales,

que parecían fuera de duda en la controversia con Palafox. He aquí

estas trece resoluciones, cuya lectura recomendamos al lector:

«I.'"" Los Padres de la Compañía de la provincia de Méjico, antes

de la prohibición, tenían licencias para predicar y confesar a los se-

(1) Actas del Cabildo de Puebla,! 'En&volU'i).

(2) Véase la carta que le escribió, en Obras de Palafox, t. XII, pág. 3H7.

(3) Ibid., pág. 390.

(4) Llena 26 plginas en folio. Obras de Palafox, t. XII, pág. 395.

(.5) Véase este documento en Obras de Palafox, t. XII, pág. 543.
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glares, concedidas por el Sr. Obispo y por sus antecesores. Hecho

concordado, n. 43 y 47.

»2.'' Todos los Padres de los tres colegios de la ciudad de Puebla,

después de la intimación de la prohibición, que se les hizo por orden

del Sr. Obispo, cesaron de oir confesiones y de predicar la palabra

de Dios. Ihid., n. 12.

»8.* Los PP. Pedro de Valencia y Luis de Legazpi pidieron

al Sr. Obispo la bendición para predicar en la iglesia propia.

Ibid., n. 4.

»4.* El P. Legazpi no predicó después de la intimación de la

prohibición del Sr. Obispo, sino antes de ella. Ihid., n. 15.

»5.^ Después que se retiró el Sr. Obispo de la ciudad de Puebla,

después que se ausentó el Vicario general y espontáneamente renun-

ció su oficio el Gobernador del Obispado, tomando el gobierno el

Cabildo y concediendo licencias a otros regulares sacerdotes, se

presentaron los Padres de la Compañía, y, obtenida licencia del

Cabildo, predicaron y oyeron confesiones. Ibtd., n. 9, 29 y 43.

»6.^ Después que volvió el Obispo a su iglesia, los Padres se le

presentaron, y, con licencia suya, predicaron y oyeron confesiones.

Ihid., n. 47.

«7.* Todos los Padres, aun los aprobados por el mismo Sr. Obis-

po, fueron suspensos. Ihid., n. 1, 6, 7 y 8.

»8.^ Después de la primera citación, se presentaron los Padres al

Sr. Obispo y al Vicario de éste, dentro del término fijado. Ihid.,

n.2y4.
«9.* Sólo por la afirmación sencilla del Provisor, y no por las

pruebas de los procesos, se dice y asegura que los Padres quisieron

predicar y oir confesiones sin licencia del Obispo y en virtud de

los privilegios, y que no quisieron mostrar tales privilegios.

Ihid., n. 2.

»I0. Los Padres eligieron jueces conservadores por las injurias

que se les infirieron, y no se ve que la elección de los conservadores

fuese hecha por el mero hecho de haberles prohibido oir confesio-

nes y predicar. Ihid., n. 13 y 14.

»11. Después que se intimó a los Padres el breve de Su Santidad,

al instante lo obedecieron, porque presentaron las licencias que

tenían del Sr. Obispo, de sus antecesores y otras de otros prelados.

El Obispo, aprobando las licencias que él y sus predecesores habían

concedido, concedió también licencias a algunos otros Padres.

Ihid, n. 47.
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• 12. Todos los oinco procesos formados por el Sr. Obispo contra

los Padres y remitidos a la Caria, son nulos por defecto de citación.

Ibid.,n.50.

»13. Con todos esos procesos no se prueban los crímenes atribuí-

dos a los Padres, ni aparece que alguno de ellos haya incurrido en

excomunión, ni fueron. justificadas las censuras impuestas por el

Sr. Obispo. Ibid., desde el n, 1 al 51» (1).

En estas resoluciones puede ver el lector el juicio que formó ¡a

Sagrada Congregación sobre los puntos principales de este pleito

complicado. Llamamos la atención de nuestros lectores de un modo
particular sobre la primera y la última de estas resoluciones. Por la

primera consta que los jesuítas tenían licencias para predicar, y por

consiguiente, fué falso lo que en los decretos del Provisor se afirmó

y después en sus cartas repitió mil veces Palafox, que nuestros Pa-

dres confesaban sacrilegamente sin licencias. En la última resolución

se asegura que no se prueban las graves imputaciones hechas a los

jesuítas, y que ninguno de éstos incurrió en ninguna de tantas exco-

muniones, como con deplorable profusión empezó a dirigir a dies-

tro y siniestro el Obispo de Puebla.

8. Aclarados los hechos, quiso la Sagrada Congregación terminar

por fin este debate, y lo hizo, no publicando sentencia judicial, sino

dando un decreto sobre lo que debía hacerse en adelante. Era un

modo suave de terminar tan doloroso litigio. En vez de una senten-

cia que hubiera podido herir más o menos a las partes, prefirió in-

dicar a entrambas lo que debían hacer, aconsejándoles de paso echar

en olvido las amarguras y contiendas pasadas.

El Cardenal Spada, presidente de la Congregación, escribió a Pa-

lafox la siguiente carta: «Ilustrísimo y Reverendísimo Señor y como
Hermano: Habiendo la particular Congregación a quien Su Santidad

cometió la decisión de las controversias entre Vuestra Señoría Ilus-

trísima y la Compañía de Jesús, madura y seriamente examinado los

procesos o autos enviados por Vuestra Señoría Ilustrísima, ha que-

rido por mi medio significarle, que en cuanto a las censuras que

acaso alguno de los religiosos pudiese haber incurrido, que Vuestra

Señoría Ilustrísima, privadamente y sin algún testigo, faculte a los

Superiores de sus colegios, para que absuelva a cualquiera que se

creyere o recelare incurso en ellas, en todos los puntos de cualquier

modo pertenecientes a esta causa. De modo que para conservar más

(1) Obras de Palafox, t. XII, pág. 552.
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la cristiana caridad, ni se haga público este mandato ni se permita

que llegue a noticia de otro alguno, comunicando Vuestra Señoría

Ilustrísima la necesaria y oportuna facultad en cuanto sea condu-

cente a este fin. Pero así como la misma Congregación amonesta se-

riamente a dichos religiosos de la Compañía de Jesús, para que con

todo obsequio y veneración se esfuercen en reconocer vuestra dig-

nidad y vuestros méritos, sin lo cual no podrán, conforme a su Ins-

tituto, ocuparse en el bien de las almas que están a cargo de Vuestra

Señoría Ilustrísima, así también exhorta una y otra vez a Vuestra

Señoría Ilustrísima, a que con aquella estimación conveniente a tan

laudable y provechosa Orden religiosa, fomente y abrace con pater-

nal amor a esta religiosa familia, que con tanta utilidad y fatigas ha

ayudado y trabaja en cultivar la viña del Señor, para que así, con

el mutuo consentimiento de los ánimos, la santa fe católica y la ma-

yor gloria de Dios se propague 'y promueva con toda prosperidad.

Fecha en Roma el 17 de Diciembre de 1652» (1).

El mismo día en que se expidió esta carta, firmó la Comisión un

decreto, con que puso fin a tan largo litigio. Habían representado

los jesuítas en una audiencia, que el breve de 1648 contenía algunos

defectos (no se dice cuáles). Inocencio X encargó a la Comisión ro-

mana examinar este punto. Oyó la Comisión todas las dificultades, y
después de considerar detenidamente el negocio, juzgó que el breve

era en todo justificado, y que no debía impedirse su ejecución. In-

sistieron los jesuítas en otra audiencia, preguntando si no era justa

la elección de conservadores, por otras causas distintas de las men-

cionadas en el breve. La Congregación romana, repitiendo el man-

dato de que se obedeciese al breve, juzgó que no había habido lugar

para la elección de tales conservadores, y con esto impuso perpetuo

silencio sobre el pleito. Inocencio X confirmó este decreto el 17 de

Mayo de 1653 (2).

Junto con la carta del Cardenal Spada se envió a Madrid un mo-

nitorio en forma de breve (3), urgiendo la ejecución de lo que se

prescribía. Recibidos en Madrid estos documentos, hubo algunos al-

(1) Mexicana, 20, Palafox. En el escrito Processus et finin caneae. Ati<ielapolifawie.. Reim-

preso en Obras de Palafox, t. XII, pág. 554.

(2) «Congrej^atio... repetito mandato, utpareatur brevi, in eo in qiio noii fuerit pa-

ritum, censuit non fuisse locum electioni talinm consorvatornra, et in hae cansa

perpetuum silontium esse imponendum, pront praesenti decreto iraponit.» Bulario de

Tnrín, t. XV, pág. 719.

(X) Obras de Palafox, t. XII, pág. 554.
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tercados entre Palafox y los jesuítas sobre algunos puntos del moni-

torio. Comunicóse el negocio con el Nuncio, y éste, tratando con el

P. Francisco de Montemayor, Provincial de Castilla, que entonces

se hallaba en Madrid, y con el P. Pedraza, juzgaron todos que sería

conveniente establecer por escrito alguna concordia con el Sr. Pa-

lafox, y así poner término a tan interminable discusión. Allanóse

Palafox a firmar esta concordia, aunque hubo algunas disputas sobre

los términos en que debía redactarse y sobre otras menudencias, que

nunca habían de faltar en todos los incidentes de este pleito. Por

fin, después de algunas discusiones, el día 20 de Mayo de 1653 se es-

tableció la concordia entre el Obispo y la Compañía en estos dos

puntos capitales: «1." El Sr. Obispo de la Puebla escribirá a sus go-

bernadores, que no discrepen un punto de lo que Su Santidad y el

Consejo de Indias ordenan en esta razón, y que tengan particular

correspondencia con la religión de la Compañía de Jesús, amándola

y estimándola como merece, correspondiendo en esto al amor, de-

voción y respeto que ha tenido y tiene y desea manifestar, olvi-

dando en todo las diferencias pasadas y tratando sólo del bien de las

almas y mayor servicio de Nuestro Señor. 2.'^ E]l P. Julián de Pedraza

escribirá a los Padres de la Nueva España que cumplan como deben

lo que les sea ordenado por Su Santidad y por el Consejo, adelan-

tándose en las ocasiones de mostrar su reconocimiento a lo mucho
que el Sr. Obispo merece, para que lo pasado se convierta en mayor

fervor de servirle, y de todo se haga empleo en el beneficio de

aquellas almas, a mayor gloria de Dios, de quien espera el cumpli-

miento.»

Estos dos artículos los firmaron primero Palafox, después el

P, Montemayor, y por último el P. Pedraza (1). Con este acto se ter-

minó por fin el fastidiosísimo pleito de seis años, que tanto ruido

causó en España y en Roma, entre Palafox y la Compañía de Jesús.

En él cometieron los jesuítas varios yerros lamentables, y el Sr. Obis-

po se dejó llevar de una exaltación desequilibrada, que le condujo a

calumniar a la Compañía, como no la había calumniado antes ningún

hombre entre los católicos (2).

(1) Todos los pormenores de este acto los conocemos por una relación del P. Pe-
draza que lleva este título: Relación de lo qu-e ha sucedido desde que llegó el correo de Italia

con caHas del 27 de Diciembre del uño pasado de 1652. Hállase en Roma, Arch. di Stato,

GesíV, Collegia, Toledo. Es un legajo gi'ueso y sin foliar. La relación citada se ve ¿il fin.

(2) En 16.54 fué trasladado Pal.^fox a la diócesis de Osma, y allí murió en 1659.


