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Resumen: sin pretender hacer un estudio exhaustivo de su mariología, este 
trabajo trata de la devoción personal a la Virgen de este Obispo recientemente 
beatificado. Tenía una intensísima devoción a María y en varias ocasiones tuvo 
fenómenos místicos, con apariciones de nuestra Señora. Mantuvo con firmeza la 
defensa de los privilegios de María e hizo lo posible para adelantar la definición 
dogmática de su Inmaculada Concepción. Fue también un tenaz propagador 
del santo Rosario. 

BLESSED PALAFOX AND THE VIRGIN
KEY WORDS: Blessed Juan de Palafox, Dioceses of Puebla, Dioceses of Osma, Devotion 

to the Virgin.

SUMMARY: without intending to do a comprehensive study of his Mariology, this 

work is about the personal devotion to the Virgin of the newly beatified Bishop. He had 

an intense devotion to Mary and on several occasions had mystical phenomena, with 

appearances of Our Lady. He held firmly the defence of the privileges of Mary and did 

his best to advance the dogmatic definition of the Immaculate Conception. It was also a 

tenacious propagator of the Rosary.
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Don Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), recientemente 
beatificado, es una figura verdaderamente fascinante. Como es sabido, 
hijo natural del Marqués de Ariza, al nacer estuvo a punto de ser 
ahogado en Fitero por orden de su madre viuda, Ana de Casanate que 
quería ocultar su deshonra. Años después, arrepentida, ingresó en 
un convento de clausura. Salvado por un humilde trabajador de los 
baños de Fitero, Juan Navarro, vive con esa familia hasta los nueve 
años cuando su padre lo reconoce. Desde pequeño muy aficionado a 
las letras, estudia en el colegio de los jesuitas de Tarazona y culmina 
sus estudios en las universidades de Huesca, Alcalá, Salamanca 
y Sigüenza. En 1625 muere su padre y le nombra tutor de sus 
hijos legítimos. Previamente, desde 1620 ha estado al frente del 
Marquesado de Ariza. El Conde-Duque de Olivares lo toma bajo su 
protección deslumbrado por sus condiciones intelectuales y enorme 
capacidad de trabajo. Es nombrado miembro del Consejo de Guerra 
y tres años después, en 1629, del Consejo de Indias. Este año es 
decisivo para su vida espiritual: cambia radicalmente de vida y se 
ordena sacerdote. 

En 1639 es consagrado obispo y acepta a regañadientes la sede de 
la Puebla de los Ángeles, en Nueva España, aconsejado por un santo 
sacerdote, Fray Tomás de Villanueva, sobrino de santo Tomás de 
Villanueva. Su estancia en México es sólo de nueve años, pero asombra 
todo el trabajo desarrollado en tan poco tiempo. 

Por su cargo de Visitador de los Ministros y Tribunales de Nueva 
España, es Juez de Residencia de los dos virreyes anteriores más el que 
había cuando llegó. Enjuició con dureza al virrey marqués de Villena al 
que suspende en su oficio en 1642. El 9 de junio Palafox toma posesión 
como Virrey interino y Capitán General hasta noviembre en que llega el 
siguiente virrey conde de Santiesteban.

Este trabajo no pretende describir su riquísima biografía como hombre 
de estado, obispo, escritor prolífico, mecenas de las artes, etc. sino sólo 
presentar algunos de los rasgos más significativos de su mariología, que es 
verdaderamente rica. Baste decir que era un hombre de Dios y un enamorado 
de la Virgen.
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Su devoción a María Santísima 

Su escrito más autobiográfico, Vida interior. Confesiones y confusiones1 
comienza con una encendida dedicatoria A la Reina de los Ángeles, María, 
Señora nuestra. Tiene forma de invocación letánica, pero se detiene sobre 
todo en la inmaculada pureza de María:

“A ti, concebida no solamente en gracia, sino (iba a decir) en gloria; 
pues ¿qué gloria, Virgen Santa, como ser concebida tan inmaculada y 
santa, y llena de tanta gracia, que merece inmensa gloria?

A ti, nacida con bendiciones de Dios, criada con la plenitud de toda 
su protección, presentada con aclamaciones de todas las jerarquías, 
favorecida hasta la última respiración con aumentos de caridad 
ardentísima, muerta de amores por tu Hijo, ensalzada y coronada 
sobre toda naturaleza angélica y humana.

(...) Señora [me] confieso a su Divina Majestad delante de ti, y lo 
adoro, Dios piadosísimo y poderosísimo, y a ti su Madre clementísima 
y santísima; y me  reconozco pecador perdidísimo y malísimo. 
Muéstrate abogada con tu Hijo; muéstrese  propicio con los ruegos de 
tal Madre y Abogada; recíbalos por tu mano; viva yo con  esperanza 
en la intercesión de tal Madre a tal y tan piadoso Hijo”.

Termina la dedicatoria pidiendo morir “glorificando su nombre 
benditísimo y dulcísimo de JESÚS, y el tuyo sacratísimo y suavísimo de 
MARÍA, ahora, por siempre, y para siempre, por todos los siglos de los 
siglos. Amén”.

En la biografía del P. Rosende2 se dedica un capítulo a “La devoción 
singlarísima que mostró a la Virgen María, Señora nuestra”3. En él se afirma 
que para el Beato Palafox “fue la Reina de los Ángeles la Madre verdadera 
de este Prelado; pues él podría decir con mayor razón que otros, que no 
había conocido más Madre que esta Señora, pues la que le dio el ser se 
había mostrado con él tan madrastra”. En un apretado párrafo explica que 

  1.  J. de Palafox y Mendoza, Obras completas, tomo I, Madrid 1762, trece volúmenes.
  2.  A. González de Rosende, Vida del Iltmo. y Exmo. Sr. Don Juan de Palafox y Mendoza, 

Madrid, 1671.
  3.  Libro III, cap. VII, pp. 352-359.
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Palafox “pedía licencia” a la Virgen en todo lo que obraba; que la tenía por 
especial protectora de su castidad y que le “cedió el dominio y la propiedad 
de todos sus bienes, por medio de la dejación y renuncia voluntaria con 
que se desasió y enajenó de todo (...) considerándose como Mayordomo de 
esta Gran Señora, para prestar y distribuir a su servicio lo que ella misma 
ordenase”4.

Una de sus empresas, en la que puso toda su voluntad, dinero y capacidad 
de trabajo, fue la terminación de la Catedral de Puebla. A su llegada estaba 
comenzada la obra desde hacía veinte años, pero “[me] puso Dios en el 
corazón que le acabase a la Virgen aquel templo”. En nueve años se acabó 
y pudo consagrarla antes de su vuelta a España. Y añade: [me] dio Dios 
tanto amor en hacer ese servicio a la Concepción (que era la advocación de 
la Iglesia) (...) que con gran gusto elegía acabarla y morir un día después de 
haberla acabado, por asegurar a Dios este servicio y a la Virgen este gusto”5. 
Y Rosende afirma: “A la Concepción en gracia de esta Reina de los Cielos 
y Tierra consagró el templo suntuosísimo de la Catedral de la Puebla de los 
Ángeles”6.

Cuando está describiendo la gloria, después de encomiar el valor de ser 
uno de los ciudadanos del cielo, acompañando a ángeles y santos, afirma con 
un estilo decididamente barroco:

“Menos es esto que ver a la Virgen beatísima María, Madre de 
misericordia, verla y venerarla, llena de gracia y colmada de hermosura, 
servida de todos, reverenciada de todos, bendiciéndolos a todos; ver a 
aquella Madre de gracia, canal, fuente y origen  segundo, después de 
su santísimo Hijo, de tantos dones y gracias. Sólo por ver aquel  rostro 
soberano, sólo por ver aquella real presencia, sólo por ver aquel superior 
agrado, sólo por ver aquella humanidad perfectísima, sólo por ver cómo 
la bendice el Padre, cómo la corona el Hijo, cómo la llena de sí el 
Espíritu Santo, puede el hombre padecer hasta que se acabe el mundo. 
Y será gusto y gloria el padecer, si lo llega a conseguir”7.

  4. p. 353.
  5. Vida interior, XXII, 9.
  6. Rosende, op. cit., p. 354.
  7. Año espiritual, op. cit., V, p. 70.



EL BEATO PALAFOX Y LA VIRGEN

ScrdeM 103

La Inmaculada Concepción

Respecto al futuro dogma de la Inmaculada Concepción, en su tiempo 
piadoso misterio, lo afirma y defiende con elocuencia:

“Toma carne en el claustro virginal de la Doncella más limpia y 
pura que vio la naturaleza: de la Virgen Beatísima María, doncella 
de Nazaret, gloria de Jerusalén, alegría de Israel, Inmaculada y pura 
en el primer instante de su Concepción dichosa. En su Concepción 
y después de su Concepción, prevenida por la gracia, para que no 
tocase a su alma pura la culpa”8.

Sabemos que poseyó distintas representaciones iconográficas de la 
Inmaculada y mandó colocar sendas imágenes en el retablo de los Reyes de 
Puebla y en la reja del coro de Osma. Además, en 1653, cuando estaba casi 
lista la redacción de una Instrucción para enviar al embajador inmaculista 
español en Roma, Palafox remitió un memorial al rey, fechado el 15 de 
mayo de aquel año, en donde apostaba decididamente y de manera profética, 
por pedir, sin pérdida de tiempo, la definición dogmática de la Inmaculada. 
Uno de sus biógrafos dice que “discurría en este misterio altísimamente, y 
con no ser su profesión la Sagrada Teología, escribió sobre esta materia un 
papel elocuentísimo. (...) Remitió el Rey nuestro señor este papel a la Junta 
particular de esta materia, y los teólogos que entonces concurrían en ella 
admiraron, que, en la diferencia de su profesión y estudios, escribiese con 
tanta propiedad y comprensión de los términos, como pudiera hacerlo el 
teólogo más consumado”9. No contento con el escrito dirigido al monarca, 
en una audiencia que tuvo con Felipe IV, insistió en su objetivo con detalles 
y poderosos argumentos. Pero a pesar de lo comentado por los teólogos, la 
Junta recomendó al rey no hacerle caso.

Hay bastantes detalles de su devoción personal a la Inmaculada. En sus 
velas nocturnas en la Catedral de Puebla pasaba la noche en una capilla 
donde había una imagen de la Purísima. También tenía en gran estima una 
imagen de la Inmaculada que había esculpido en marfil un indio que “en 
viéndola acabada se convirtió y pidió el bautismo diciendo que ‘él no sabía 

  8. Año Espiritual, op. cit, V, p. 76.
  9. Ibidem.
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cómo hubiese ideado esa imagen; y que no era posible que Señora que en 
el marfil se presentaba tan bella, dejase de ser Madre del verdadero Dios’. 
Tiene en su poder esta alhaja la Marquesa de Ariza su hermana: y en verdad 
es cosa de maravilla y prodigio”10.

En la Catedral de Osma mandó poner una imagen de la Purísima sobre 
la reja del coro, porque “no la había sino en el retablo y no se veía bien”, 
ya que estaba lejos y había dos rejas en medio, la del propio coro y la de la 
capilla mayor11.

Otra imagen de la Virgen Inmaculada a la que tenía especial devoción 
fue la Virgen de la Defensa, actualmente en la catedral de Puebla, pero 
que viajó por Chile y Perú. La imagen, que se venera en la catedral, está 
relacionada con un ermitaño, que vivía en cuevas y que –por obediencia a 
su confesor– contó un sinfín de prodigios que hacía la Virgen, incluyendo 
curaciones milagrosas. Su nombre era Juan Bautista de Jesús, de origen 
español. Acabado el escrito, que por orden de su confesor había hecho, de 
los prodigios de la Soberana Imagen, dudaba mucho al entregarlo, porque 
temía que por eso se la habían de quitar y privarle de una imagen tan 
amada. Por otro lado, le picaba el escrúpulo si faltaba a la obediencia de su 
confesor. Terminó entregando el escrito al confesor. Este lo pasó a Don Juan 
de Palafox, que reclamó la imagen que fue llevada a Puebla12. Un pariente 
de Palafox por parte de madre, el Almirante Don Pedro Porter y Casanate 
tenía encomendada la exploración de California y “en atención a lo difícil y 
arriesgado de la empresa” el Obispo de Puebla se la cedió, bajo promesa de 
devolución, para que fuera su “Defensa”. De California, el almirante siguió 
a Perú y Chile y no fue hasta después de su muerte cuando fue devuelta a 
Puebla, con una rica dote de plata y el título de Generala; fue recibida con 

10. Ibidem. p. 355. Según Ricardo Fernández Gracia, el autor no fue un indio, sino un artista chino.
11. R. Fernández Gracia, D. Juan de Palafox, teoría y promoción de las artes, Pamplona, 2000, p. 258.
12. F. Florencia, Zodiaco Mariano, en que el sol de justicia Christo, con la salud en las alas visita 

como signos, y casas propias para beneficio de los hombres los templos, y lugares dedicados a los cultos 

de su SS. Madre por medio de las más celebres, y milagrosas imágenes de la misma Señora, que se 

veneran en esta América Septentrional, y reynos de la Nueva España. México, 1755, pp. 162 y ss.

Página siguiente

Aparición de la Virgen al beato Palafox. Autor: Francisco Bayeu.
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toda la pompa y colocada en el retablo de los Reyes de la catedral13. Habían 
pasado veintinueve años desde que salió de Puebla14.

Llama la atención que el Beato Palafox no mencione nunca la Virgen de 
Guadalupe, máxime habiendo sido Administrador de la Archidiócesis de México 
durante un año. La explicación puede ser que, aunque la aparición en el Tepeyac 
fue en 1531, la fama y la proliferación iconográfica de la Virgen de Guadalupe son 
propias de finales del siglo XVII y no llega a ser una devoción nacional hasta el 
XVIII. Por ejemplo, no es hasta 1737 cuando es nombrada Patrona de la ciudad 
de México; y Patrona de la América Septentrional lo fue a partir de 1747. El Padre 
Francisco de Florencia fue quien marcó la pauta posterior, al colocar en su Zodiaco 

Mariano a la Virgen de Guadalupe como eje de la devoción a la Virgen en México. 
Cuando muere, en 1695, la obra aún no se ha publicado y el Padre Juan Antonio 
de Oviedo la reescribe y la publica en 1755, sesenta años después15.

Privilegios marianos

Acerca del resto de los privilegios de la Virgen sostiene la doctrina 
católica tradicional, exponiendo sus misterios con sencillez, pues sus escritos 
están dirigidos a sus feligreses. Por ejemplo, la Anunciación y Encarnación 
del Verbo las describe así: 

“¡Inefable grandeza! ¡Nunca vista maravilla! (...) La naturaleza Divina, 
la angélica y la humana vieron ya hecho hombre al Verbo Eterno. 
Hallose allí el Padre mandando, el Hijo obedeciendo, el Espíritu 
santo alumbrando y obrando la alteza de este misterio. Viose el Hijo 
contenido en las puras entrañas de María, y al que no pudo contener 
todo lo creado, abreviado en esta devotísima clausura”16.

13. R. Fernández Gracia, Don Juan de Palafox y su primo el Almirante Pedro Porter Casanate, 

Varia Palafoxana, Pamplona 2010, p. 117.
14. Hay una tradición, sin fundamento histórico, que dice que la imagen la traía de vuelta 

desde Chile la famosa Monja Alférez, Doña Catalina de Erauso que murió antes de llegar 
a Puebla, pero donde está enterrada. La fecha de su muerte es de 1650, por lo que no es 
posible que fuera ella la portadora de la milagrosa y venerada imagen.

15. Vid. L. M. Enkerling, Texto y contexto del Zodiaco Mariano, en Revista Relaciones, núm. 45, 
Michoacán, 1991, p. 65.

16. Op. cit., X, p. 85.
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También explica en términos muy propio de un catecismo, la virginidad 
de María, antes del parto, en el parto y después del parto, pues el Señor 
“salió de las puras entrañas de la Virgen, como pasa el sol por el cristal, sin 
causarle detrimento”17. Es hermosa su forma de decir:

“La tercera consideración es la pureza de este altísimo misterio, naciendo 
un Hijo de un Padre Dios y de una Madre Virgen, cuerpo formado por 
el Espíritu Santo de inefable modo; naturalmente nacido, recibido en 
los brazos de la pobreza, compuesto y adornado con el lienzo de la muy 
santa humildad, de suerte que todo lo que en ese santo Nacimiento se 
vio fue pureza, pobreza, humildad y humanidad. ¿Qué cosa más pura 
que la Virgen María? Pues ella fue su Madre. ¿Quiénes más puros que 
los ángeles? Pues ellos celebran su Nacimiento. ¿Quiénes más sencillos 
que los pastores? Pues ellos van a venerarle al pesebre. Nos explica todo 
esto que Dios recién nacido es autor de la pureza”.

Respecto al tránsito de la Virgen, sostiene que murió “de la enfermedad 
con que vivió, herido el tierno corazón del ardiente amor de su Hijo”, y 
explica las razones por las que convenía que muriera realmente:

“Murió, porque así convino, pagando el tributo natural de los mortales, para 
que se supiese que fue hija de Adán. (...) Murió también porque el pueblo 
fiel y los cristianos, justamente admirados de las celestiales perfecciones de 
esta celestial Señora, tuviesen en su muerte conocimiento claro de la luz 
de la verdad de que era humano su cuerpo, que en las perfecciones de la 
vida, en el ejemplo y en la doctrina parecía, por tantas causas, divino”18.

También habla de su Asunción

“A los tres días de su santísimo entierro, fue de su Hijo llevada 
en cuerpo y alma al cielo, en donde fue coronada del Padre, como 
verdadera hija; del Hijo, como verdadera  Madre; del Espíritu Santo, 
como verdadera Esposa. En donde está, como Reina de los Ángeles, 
Madre, Señora y Reina de nuestra naturaleza, siempre reinando y 
rogando por su Iglesia, por sus fieles y sus devotos”19.

17. Op. cit., X, p. 290.
18. Op. cit., X, p. 129.
19. Ibidem.
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En otro texto similar sobre la Coronación de la Virgen añade a la 
enumeración de la relación de la santísima Virgen con la Trinidad, Madre, 
Hija y Esposa, la de ser “de las tres Divinas Personas soberano templo”20.

En sus obras hay innumerables pruebas de su confianza en la Virgen, lo que 
haría excesivo intentar señalarlas, pero quizá se pueda poner algún ejemplo. Así, 
en su Abecedario espiritual –dentro de la III Carta Pastoral– en la letra X, escribe: 

“Ninguna alma verdaderamente devota de la Virgen se condenó, 
porque ¿quién ama a la Reina de los Ángeles que ofenda a su Hijo, 
creador de los ángeles? (...) Nadie fue al Padre, sino por el Hijo; y nadie 
fue al Hijo sino por la Madre. Por esta canal de perfecciones altísimas 
entra en la Iglesia la gracia, esta bendita mano distribuye sus tesoros”21.

Apariciones de la Virgen

La profunda devoción del Beato Palafox a la Virgen María, según él mismo 
explica, tiene un momento estelar, cuando tiene una visión en la iglesia de la 
Virgen de Atocha. Él mismo narra esa aparición en su Vida interior, donde va 
haciendo relación de los beneficios recibidos por nuestro Señor:

“Le sucedió (y esta fue la primera vez que comenzó a inquietarle el 
demonio) que velando a la Virgen nuestra Señora delante de una reja 
que hacía antepecho a su altar, habiendo dormitado un poco, lo despertó 
el ruido de una culebra grandísima, gruesa como el brazo, de más de 
seis varas, que corría por el mismo antepecho. Dejólo  descolorido y 
espantado, invocó a la Virgen y volvió a perseverar en oración. Esto le 
sucedió en un convento de Dominicos de quien él es muy devoto”22.

En el punto siguiente del mismo capítulo XVII, describe la aparición de 
la Virgen, en un convento de los Franciscanos en Madrid:

“En otro convento de religiosos descalzos, una noche después de 
haber velado, orando gran rato, asentándose en el suelo, arrimado a 
un banco (no asegura si fue dormido o despierto) se le puso la Virgen 

20. Vida interior, XXXII, 11.
21. Op. cit., I, p. 260.
22. Vida interior, cap. XVII, n. 4.
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con su Hijo en brazos muy cerca, como un paso de donde estaba, y 
el Niño se le iba acercando sin soltarlo de los brazos de su Madre 
gloriosísima, y la Virgen le parece que le dijo: toma a mi Hijo, u otras 
palabras o demostración como ésta, que significa que ofrecía y le daba 
a su Hijo dulcísimo y suavísimo”23.

Palafox deduce que los efectos de este hecho han sido tres; el primero, 
que desde entonces:

“Le ha quedado un amor a Dios tan sensitivo y vivo, y a su Madre 
gloriosísima, que en treinta  años no ha habido apenas día en que no 
lo haya sentido vivísimo y cada día en todos los tiempos; y aunque 
ha caído como flaco y miserable, siempre ha vuelto llorando de puro 
amor y dolor, y nunca ha tenido este dolor sin el amor”.

También apunta que desde aquella noche “nunca ha hecho amistad con 
la culpa, y, caído, ha procurado levantarse, y pecaba con dolor y volvía con 
amor y diera la vida por no pecar, y esta merced que es muy grande, la debe 
a la Virgen y a su Hijo y está creyendo que aquella noche la recibió.” Y, 
finalmente, afirma que, cuando se acuerda de esto, siente “vivamente amor 
en su corazón y le mueve a lágrimas tiernísimas de amor”.

Existe un lienzo de Francisco Bayeu, pintado posiblemente alrededor de 
1760, que representa al Beato Palafox ante la Virgen, pero que no lleva al Niño 
con ella. Hay referencias de esa aparición en 1643 en la catedral de Puebla, 
donde había llevado la imagen de la Virgen de Cosamaloapan24. De hecho, en 
el cuadro de Bayeu aparecen el báculo y la mitra a los pies del obispo, lo que 
confirma el hecho de que se refiera a esta segunda aparición. En la Relación 

de la vida y virtudes de Don Juan de Palafox y Mendoza enviada al proceso de 
canonización y redactada por don Francisco Lorente25, en 1679, desde La 
Puebla de los Ángeles, donde era el párroco de la Catedral, se narra este hecho:

23. Idem, n. 5. También Rosende cita esta aparición: op. cit. p. 355.
24. G. García, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, tomo VII. Don 

Juan de Palafox y Mendoza. México. Librería de la Vda. De Ch. Bouret. 1906. pp. 154-159.
25. Don Francisco Lorente era natural de Ariza, por lo que conocía a Palafox desde joven y 

desde 1631 entró a su servicio, acompañándolo a Nueva España y estando siempre a su 
lado. Su relación está publicada por el profesor Ricardo Fernández Gracia, de la universidad 
de Navarra, en su El Venerable Juan de Palafox. Semblanza biográfica, Pamplona, 2000.



JAVIER DE MORA-FIGUEROA

ScrdeM110

“Estando en la Catedral la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 
Cosamaloapa, pasó a velar una noche el obispo, mi señor, y, sin saberlo, 
el licenciado Pedro Fernández de Terán entró con otras dos personas 
para echar aceite a las lámparas del santísimo Sacramento y Nuestra 
Señora de la Concepción, porque él y su padre eran mayordomos de 
las cofradías. Y el dicho licenciado Pedro de Terán me dijo diferentes 
veces, viviendo su Ilustrísima, que, sintiendo hablar, se llegando vio 
que de las manos de la Santa Imagen bajaba hacia donde estaba el 
obispo, mi señor, una estrella muy resplandeciente. Era esta persona 
sacerdote virtuoso a quien se podía dar entero crédito”26.

Parece evidente que lo que reprodujo Bayeu fue este fenómeno místico, 
porque se aprecia esa luz que sale de la Virgen y se dirige al Beato Palafox27. 
Para el P. Rosende, en esta segunda aparición, con esa “llama y hoguera 
celestial le comunicó esta Purísima Señora nuevos favores, para servir y amar 
al Hijo y a la Madre, sin recelar tibieza ni decaimientos”28.

Cuenta en su Vida Interior que también, cuando estaba enfermo de 
tercianas “se le representaba su Madre santísima en figura de una señora de 
hasta cuarenta y más años, sumamente hermosa y venerable; y asentarse a 
un lado de la cama el Señor, y su Madre en el otro, mirándolo con agradable 
vista, causándole notable recogimiento y amor, consuelo y gozo; y tanta 
quietud y sosiego en el alma, que se manifestaba que aquello debía ser de 
Dios”29.

No obstante, el beato Palafox no era crédulo, sino que desconfiaba y no 
tenía “deseo de que se repitiesen”, “porque siempre he tenido a este género 
de cosas como sujetas a engaños”. Pero, al escribir esto vuelve a recordar 
cuando “le sucedió haberle pegado fuego en su corazón la Virgen, con el 
amor que tenía en sus brazos y manos (que era el dulcísimo Jesús, en la 
ocasión que se ha referido en el capítulo XVII)”, es decir, la visión en el 
convento de los Franciscanos de Madrid, ya reseñada.

26. R. Fernández Gracia, op. cit. p. 126.
27. Para más datos, W. Rincón García, Contribución a la iconografía del V. Juan de Palafox, 

Archivo Español del Arte, LXXXIII, 332, octubre-diciembre 2010, pp. 363-376.
28. Rosende, op. cit, p. 358.
29. Cap. XXXIII, 11.
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Tuvo otras muchas visiones, o visitas, como él las llama. Por ejemplo, 
narra en las Apuntaciones finales a su Vida interior:

“En una visita que hizo (...) vio una y muchas veces a la Virgen entre el 
cielo y la tierra, hermosísima, vestida con manto azul, y esto con gran 
consuelo suyo. En esta visita le sucedieron setenta y dos misericordias. 
¿Qué sean estas misericordias? Se sabrá el día del juicio. Solamente 
asegura este pecador que por cualquiera diera la vida con grandísimo 
gusto, por la honra y gloria que a Dios se sigue de ellas”30.

Otra experiencia de carácter sobrenatural, hasta hace poco inédita31, tuvo 
como protagonista un lienzo de la Virgen de Trapani (Sicilia) que mandó 
poner en la Biblioteca Palafoxiana. El Beato Palafox tenía especial devoción 
a esta advocación de la Virgen y llevaba consigo una escultura de la imagen, 
en alabastro, que le había regalado el Conde de Castrillo. Es probable que el 
lienzo, representando la misma imagen, lo trajera de su viaje a Italia. Esta 
información procede del Proceso Ordinario Angelopolitano y la declaración 
es de Don Juan de Ulloa y Castro:

“Vio que delante del altar donde estaba y está (...) una imagen de 
Nuestra Señora del título de Trapana, (...) estaba de rodillas en 
profunda oración este Venerable Prelado, el cual no hizo movimiento 
alguno y pareciéndole a este testigo (...) que la Santísima imagen, 
como si fuese de bulto o talla, sacó la cabeza del lienzo y se la inclinó 
a este Venerable Prelado, volviéndose a quedar en el estado de antes, 
acabada la acción”.

Palafox se postró en tierra y, a continuación, averiguó que el testigo lo 
había visto; le prohibió –bajo pena de excomunión– que se lo contara a 
nadie, ni en vida del Obispo ni después de su muerte.

Después, de rodillas, le suplicó de nuevo que no lo hiciera, ante lo que 
Ulloa prometió no hacerlo. Para declarar en el proceso tuvo que pedir,           
la correspondiente dispensa.

30. Vida interior, Apuntaciones, 9.
31. R. Fernández Gracia, Don Juan de Palafox, teoría y promoción de las artes, Pamplona, 2000, 

pp. 294-295.
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El supuesto bautismo de la Virgen

El tomo II, parte primera, de la edición de sus Obras Completas de 1762 
se dedica a Excelencias de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles y Vicario Universal 

de Jesucristo nuestro Bien. En el Libro I, cap. VIII, se pregunta cómo entró el 
sacramento del bautismo en la Iglesia y ya en el epígrafe contesta que “fue 
por mano del Señor a la Virgen y a san Pedro; y de san Pedro a los apóstoles, 
de ellos a los fieles”. Inmediatamente, anota la referencia de Jn 3,22 (venit 

Iesus in Iudeam et ibi baptizabat) y escribe:

“La duda (...) es: (suponiendo que bautizó el señor por su mano a 
alguno) ¿quién fue el dichoso a quien bautizó? Y en esta duda sigo la 
opinión más probable, de que el Señor bautizó por su mano a la Reina 
de los Ángeles y a san Pedro sólo; y que después san Pedro bautizó 
a san Andrés su hermano y a Santiago y a san Juan, y ellos tres a los 
otros apóstoles; y san Juan a los discípulos y de esta suerte entró el 
bautismo en la Iglesia”.

Aporta como autoridades a san Evodio Antioqueno, a Clemente de 
Alejandría y a Nicéforo, tal como lo citan el cardenal Baronius y san Roberto 
Belarmino y afirma poderse probar por “las siguientes congruencias”:

“La primera es que habiendo de bautizar el Señor por su mano, y 
favorecer con ello a alguna criatura, era primera que todas la Reina de 
los Ángeles, María su Madre, y así la bautizó la primera, porque era 
primera en todo.

La segunda, porque siendo el bautismo que ministraba el Señor la 
primera piedra sacramental que iba poniendo en su Iglesia, era justo 
que en esta primera acción se comenzase por la Virgen Beatísima 
María, para que sepa la Iglesia que se debe en todo a su intercesión”32. 

Más adelante, en el cap. XIII, sale al paso de la sorpresa evidente que 
puede causar esa afirmación, puesto que la Virgen no recibía la primera 
gracia con el bautismo, “porque siendo Madre de Gracia, la tuvo desde 
su misma Inmaculada Concepción” y explica que aunque era así, “con el 
bautismo que le dio su Hijo recibió más gracia; pues recibió el aumento 

32. Op. cit., II-I, p. 50.
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de ella que le ofrecía este sacramento y el carácter de cristiana, que ofrece a 
cuantos lo recibieren”33. 

Aunque actualmente esta tesis haya caído en descrédito, otros autores 
habían dicho lo mismo que Palafox. Por ejemplo, san Alberto Magno, Duns 
Scoto y otros ligeramente anteriores al propio autor, como Pedro Canisio, 
Francisco Suárez y Gabriel Vázquez. Como resume Saranyana:

“Los fundamentos aducidos, aunque puedan parecernos poco 
convincentes, tenían, en aquellos años, su peso específico propio: 
asimilarse a Cristo que fue bautizado; recepción del carácter bautismal; 
incorporación sacramental a la Iglesia; posibilidad de abrir la puerta 
a otros sacramentos; aumento de la gracia; etc. Por ello puede decirse 
que todos ellos sostenían el bautismo de la Virgen María y de los 
apóstoles como algo no necesario, pero posible, es decir, como unas 
hipótesis de trabajo que no parecía descabellada y que iluminaba 
otras tesis teológicas de mayor enjundia”34.

Siguiendo un parecido tipo de razonamientos, basados en “de Virgene 

numquam satis”, también supone que la Virgen Santísima estuvo en la 
última cena y comulgó en ella. Sobre su asistencia, explica que la cena 
pascual había que celebrarla en familia; y más familia era ella que los 
apóstoles. Agrega alguna razón más de conveniencia, sobre el cuidado 
material de la Madre a su Hijo y al final del párrafo, hace un bello 
razonamiento:

“...menos es de creer que faltase nuestra Señora a la eucarística cena, 
misterio y hace tantas alusiones a encarnarse por el hombre, que 
parece que, así como esto no pudo hacerse sin la Virgen, tampoco se 
haría el sacramentarse”35.

Y, más adelante, afirma también:

“Porque debe observarse que los mayores misterios de la humana 
redención, todos los celebró el Hijo en presencia de la Madre.          

33. Ibidem, pp. 66-67.
34. J. I. Saranyana, Palafox teólogo, en las actas del Congreso internacional en el IV Centenario de su 

Nacimiento, Universidad de Navarra, 2000, pp. 258-260.
35. Op. cit., II-I, p. 426.
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La encarnación, el nacimiento, la circuncisión, la adoración de los 
Reyes, la presentación al Templo, la visitación y la fuga a Egipto; 
finalmente, la redención en la Cruz. En la resurrección la buscó el 
Señor (...), en la Ascensión, en la venida del Espíritu Santo, en todo 
asistió su Madre”.

Como está cantando las excelencias de san Pedro, afirma todo lo anterior 
suponiendo que fue el Príncipe de los apóstoles quien dio la Comunión a 
María, añadiendo:

“...lo administró a la Virgen Beatísima, Madre del eterno Verbo, 
volviéndole a las entrañas al Señor, que en ellas tuvo, engendró y de 
ellas salió, y nos lo dio para redimir a las almas”36.

Su amor al santo Rosario

Narrando sus visitas pastorales en Puebla, dice que estableció que se 
rezase el rosario de la Virgen, tanto en la iglesia como en las casas, porque 
creía que era “medicina eficacísima” y pensaba “que era el rosario de la 
Virgen el breviario de todos aquellos que no saben leer ni tienen muy gran 
capacidad; y finalmente, que es devoción que causa infinitos bienes”37.

Al tomar posesión de su nueva sede en Osma, el Beato Palafox dedica una 
pastoral al rezo del rosario, tanto en las iglesias como en el seno de las familias:

“Porque este santo ejercicio tiene con la devoción la facilidad; con 
la facilidad, la dulzura; con la dulzura, la eficacia y con la eficacia 
la santa importunación. Con la importunación, la confianza; con la 
confianza, la impetración; y con ésta, el amparo de la Virgen, que es el 
logro de todos nuestros deseos, amable prenda de conseguir los bienes 
eternos y temporales”38.

La definición que da del rosario, en su típico estilo barroco, es una 
muestra de su capacidad catequética:

36. Ibidem, p. 427.
37. Vida interior, XXIV, 18.
38. De la devoción de la Virgen María y su santo Rosario, op. cit. III-II, pp. 126-171.
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“Llámese Rosario porque de la manera que el rosal tiene hojas, espinas 
y flores, también a esta semejanza se parten y meditan los misterios 
del Señor y de la Virgen, dividiéndolos en Gozosos, que significan 
las hojas, Dolorosos que significan las espinas y en Gloriosos que 
significan las flores y las rosas. Con esta consideración y ejercicios 
ha de vivir el cristiano en este destierro para llegar a la Patria, 
caminando devotamente y humildemente por el gozo, frescura y 
alegría de las virtudes, entre las espinas de las tribulaciones, trabajos 
y penitencias, a gozar en el cielo de las flores y consuelo de la visión 
beatífica”39.

Cuando llegó a Osma en 1654, tomó la determinación de promover el 
rezo del rosario, pero comenzando por los canónigos, para extenderlo luego 
por todas las parroquias. Su biógrafo P. Gregorio Argaiz, OSB, cuenta cómo 
el Obispo lo rezaba diariamente con sus capellanes y los canónigos iban 
acompañándole hasta la capilla de la Virgen del Espino, y se iban quedando, 
por devoción, a rezarlo también. Primero, unos pocos; después, todos 
acabaron acompañando a su Obispo en el rezo del santo rosario. El biógrafo 
comenta:

“De suerte que sin mandato, sin imperio y sin violencia han abrazado 
esta gustosa mortificación con tanto ejemplo y edificación que se ha 
llevado el cabildo tras de sí a los demás del pueblo”40. 

Otros ejercicios devotos

Compuso unos sencillos Ejercicios Devotos en que se pide a la Virgen Madre 

de Dios su amparo para la hora de la muerte41. A modo de la liturgia de las 
horas, comienza cada parte con un himno y cinco oraciones en verso –que 
denomina salmos–, con sus antífonas, también en verso. Después de unas 
preces, termina con una oración. En la primera hora, se pide la ayuda en la 

39. Ibidem, pp. 144-145.
40. G. Argaiz, Vida de don Juan de Palafox, Ed. de R. Fernández Gracia, Pamplona, 2000; 

sumario octavo, n. 11.
41. Op. cit., V, pp. 425 y ss.
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hora de la muerte, “por el inmenso dolor que tuviste cuando oíste que tu 
Hijo estaba preso en poder de tan fieros enemigos”. En la segunda oración 
se recuerda “el inmenso dolor que tuviste cuando estabas mirando azotar 
a tu Hijo preciosísimo”. La tercera es acerca del dolor de María viendo a 
Jesús llevar la cruz camino del Calvario. La cuarta y la quinta rememoran 
los dolores de María cuando clavan al Señor en la Cruz y recibe la lanzada en 
el costado. Finalmente, la última oración pidiendo que “viva y muera con 
lágrimas de dolor por mis culpas y de amor a su pasión dolorosa” se implora 
por “el dolor inmenso que tuviste, cuando a tu Hijo, después de muerto, lo 
pusieron en tus brazos piadosísimos”.

También en versos pareados que, si adolecen de calidad literaria, tienen 
una profunda piedad, escribió un Cántico que titula A la Virgen, Silva y selva 

de diversas flores de sus alabanzas42, a modo del Te Deum. Termina pidiendo 
también auxilio en la hora de la muerte: “En tan cruel peligro y riesgo tanto 
/ cúbrame, Virgen, tu sagrado manto; / y a ti, Señora, deba la victoria / 
gracia en la vida y en el cielo gloria. / Amén.

En el tomo V de sus obras completas se desarrolla por extenso un Año 

Espiritual, donde, por semanas se meditan las diversas virtudes y devociones. 
La primera semana de julio la dedica a la Reverencia y devoción a la Virgen María, 

Señora nuestra43. Es una extensa meditación sobre las virtudes y privilegios 
de María, subrayando su poder de intercesión, destaca la piedad de nuestra 
Madre hacia nosotros, con todos los superlativos propios del barroco: “si 
ella es tan graciosa, si ella es tan piadosa, si ella es tan poderosa como has 
visto, ¿quién no confía, espera, ruega, porfía y pide a esta graciosísima, 
piadosísima, poderosísima y hermosísima Señora?”44.

Es evidente que estos escritos los compuso el Beato Juan de Palafox 
únicamente pensando en el provecho de las sencillas almas de su diócesis, 
y, quizá también, como ayuda a sus sacerdotes para incrementar la piedad 
popular.

*********************

42. Ibidem, pp. 460 y ss. 
43. Ibidem, pp. 201-208.
44. Ibidem, p. 204.
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La mariología del Beato Palafox es buen exponente, por una parte, del 
amor del nuevo Beato a Santa María y, por otra parte, lleva en sí los rasgos 
propios de la época. Alguno de esos rasgos han aparecido en estas breves 
páginas. Con ellas no hemos pretendido presentar una mariología completa 
del Beato Palafox, sino sólo avivar su memoria, recordando su amor a Santa 
María y algunas expresiones de su profunda devoción a la Virgen, junto a 
sus posiciones mariológicas. 

Javier de Mora-Figueroa

Rector

Santuario de Torreciudad
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