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C 
ON gusto escribo 
una valoración so-
bre este libro, para 
el que he realizado 
su presentación, 
por tres razones: 

por la categoría humana, inte-
lectual y académica del autor; 
por el interés intrínseco del te-
ma, ya que se centra en una de 
las grandes figuras de la Histo-
ria de América y de España; y 
tercero, por la novedad que pre-
sentaba el propio contenido y la 
estructura del libro. 

Don Juan de Palafox y Mendo-
za es uno de esos personajes-eje 
(valga la expresión) de extraor-
dinaria proyección histórica 
porque ofrece múltiples coorde-
nadas temáticas al investigador 
para el estudio del personaje y 
de la época y de la sociedad en la 
que le tocó vivir. En el caso de su 
etapa mexicana, nos adentra en 
el estudio de la institución vi-
rreinal, la corrupción adminis-
trativa de los altos funcionarios 
novohispanos, el poder y la ri-
queza de las órdenes regulares, 
las relaciones entre el clero se-
cular y el regular, la actividad 
constructiva de la Iglesia, la es-
tructura de la organización dio-
cesana, la peculiar interpreta-
ción de las normas regias en las 
lejanas Indias, etc. 

La publicación se adentra en 
el último periodo del obispo en su 
querida Puebla, antes de regre-
sar a España. El hallazgo de casi 
un centenar de cartas inéditas de 
despedida, escritas al prelado, a 
comienzos de 1649, es la princi-
pal aportación de la monografía, 
en la que se incluye el contexto de 
los acontecimientos que hicieron 
que Palafox regresase por orden 
del rey, así como las fiestas con 
motivo de la consagración de la 
catedral y las meticulosas ins-
trucciones que dejó a quienes 
quedaron al frente de la diócesis, 
en las que no faltan diversas nor-
mas relativas a la biblioteca que 
él estableció, la primera pública 
en el continente americano. 

Sobre el género epistolar, ha-
bía dejado escrito el obispo-vi-
rrey que era donde “se derrama 
más el alma y la condición del 
autor y se dibuja con mayor pro-
piedad y más vivos colores su in-
terior y exterior”. Entre los remi-
tentes se encuentran personas 
de todo el espectro social, desde 
magistrados, comerciantes y al-
to clero, personal de la Real Au-
diencia, Universidad de México, 
hasta personas sencillas y dis-
tintas profesiones como escriba-
nos, militares, oidores y, regido-
res, comerciantes, criollos, frai-
les de diferentes órdenes, sin 
que falten algunos personajes 
curiosos, como doña María Alta-
mirano y Ponce de León, mujer 
del militar desertor don Pedro 
Vélaz de Medrano y Manso de 
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Zúñiga. Nombres algunos harto 
conocidos en las relaciones del 
obispo de Puebla y otros menos, 
por pertenecer a la órbita de las 
amistades personales, contabili-
zándose también otras mujeres 

y monjas de clausura. En algu-
nos casos, como en el del maes-
tro de capilla de la catedral de 
México, Fabián Pérez Ximeno, 
se comprueba que fue del círcu-
lo más íntimo del obispo, que sir-
vió incluso de enlace entre este 
último y el padre Francisco de la 
Canal, el jesuita que daba cuenta 
detallada de cuanto se tramaba 
contra Palafox en la Casa Profe-
sa de la capital novohispana. Por 
su interés para las lenguas au-
tóctonas, destaca una de las car-
tas redactada en náhualt, co-
rrespondiente a los alcaldes 
tlaxcaltecas. 

El profesor Ricardo Fernán-
dez Gracia, autor del libro, es un 
historiador con amplísimos y 
variados registros y una ingente 
actividad investigadora. Es pro-
fesor titular de historia del arte 
de la Universidad de Navarra y 
académico correspondiente de 
la Real Academia de la Historia, 
polifacético de completísima 
formación, cuyas áreas de inves-

tigación son principalmente la 
iconografía, la promoción de las 
artes, el patrimonio histórico-
artístico navarro y algunos per-
sonajes como Palafox o la Madre 
Ágreda. Con éxito se ha adentra-
do en sus libros en la iconogra-
fía, la pintura, el retablo, el gra-
bado, el patrimonio conventual 
y en la religiosidad popular. Mu-
chas de sus obras son de una ex-
traordinaria belleza editorial, 
porque para él un libro no sólo 
es valorable por su contenido, si-
no también por su formato, 
atractivo plástico y perfección 
formal. Texto e imagen se fun-
den en un mismo discurso expo-
sitivo, puesto que un retrato o 
una iglesia son también fuente 
de conocimiento histórico por-
que “el monumento es un docu-
mento”, ya que la sociedad y los 
grupos sociales tienen su propio 
lenguaje a la hora de manifestar 
sus ideas, sus anhelos, sus devo-
ciones, sus miedos y su necesi-
dad de exteriorizar su propio 
status dentro de la vieja socie-
dad estamental.  

Un buen número de sus publi-
caciones están centradas en la fi-
gura del beato Juan de Palafox y 
Mendoza, entre ellas diez mono-
grafías, cuatro proyectos de in-
vestigación, cuatro ediciones de 
libros, veinticinco artículos en 
obras colectivas y ponencias en 
congresos nacionales e interna-
cionales. Ha sido comisario de 
dos exposiciones sobre la figura 
del beato, una de ellas itinerante 
en Madrid, Fitero, Roma y Burgo 
de Osma. Ricardo Fernández 
Gracia es hoy por hoy (sin rubor 
me atrevo a decirlo) un investi-
gador palafoxiano en estado pu-
ro, que encabeza en la actuali-
dad la lista de los historiadores 
centrados en el estudio de este 
gran personaje. 

A modo de coda 
Y querría cerrar estos párrafos 
con un aporte harto significativo 
sobre la popularidad de Palafox. 
Porque, en efecto, la admiración 
por él, pronto se extendió no sólo 
por toda la América Hispana, si-
no también por España, median-
te sus retratos. Por eso no es de 
extrañar que su devoción alcan-
zara también a las élites privile-
giadas y a la nobleza titulada del 
Virreinato de México. Valga el ca-
so del II Conde de Miravalle, uno 
de los grandes señores de la tie-
rra en Nueva España, propietario 
de numerosas estancias ganade-
ras en la zona litoral de Nueva Ga-
licia, quien al invocar en 1727 a 
los santos protectores de sus ha-
ciendas, lo hizo con este terrenal 
criterio de jerarquización, en el 
que lógicamente aparece la figu-
ra de Palafox, entre dos santos 
importantes, San Antonio de Pa-
dua y San Juan Nepomuceno. La 
invocación dice textualmente lo 
siguiente:   

“Patronos de mis haciendas, y 
a cuyo cargo 

están en cuidarlas y mirarlas, 
los siguientes: 

- Primeramente, mi Señor San 
José de Administrador.  

- Segundo, mi Señor San Anto-
nio de Padua de Mayordomo.  

- Tercero, el venerable Señor 
Don Juan de Palafox de Caporal.  

- Cuarto, San Juan Nepomuce-
no de Ayudante.  

- Quinto, las Ánimas Benditas 
del Purgatorio de Vaqueros”. 
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Grabado anónimo de fines del siglo XVIII que representa a Palfox en Chiapa en el verano de 1647.

Una carta en nahuátl a Palafox.
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