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I N T R O D U C C I Ó N

La Biblioteca del Instituto Tecnológico de Monterrey, dentro de su
colección de "Noticias geográficas e históricas del Nuevo Reino de León
en el siglo XVIII", presenta a los investigadores este Cuaderno de visita de
los conventos y misiones del Nuevo Reino de León escrito, sobre la marcha,
por fray Juan Losada en el mes de mayo de 1739; lo inició en Linares el día
ocho y lo concluyó en Matehuala el día veintiocho de ese mes de mayo.
El Cuaderno de visita se ha mantenido inédito y al presente se guarda en
la sección de manuscritos de la Biblioteca del Tecnológico y se localiza
en el número nueve de los manuscritos de la Colección Robredo. Se trata
de un cuadernillo sin empastar de 22 1/2 por 15 1/2 centímetros, escrito
sobre un buen papel de pasta de lino de los llamados de filigrana, cuya
marca de agua —tres círculos tangentes colocados verticalmente y surmon-
tados por una cruz trebolada, llevando el superior, arriba y en la parte
de adentro, una media luna,- el central las letras S.N. arriba y D.T. abajo,
y el inferior T.M. arriba y C. abajo— corresponde a papel de fines del
siglo XVI o principios del XVII. De las catorce fojas que forman el cuader-
nillo, sólo están escritas totalmente las seis primeras y el anverso de la
séptima hasta su mitad, de puño y letra de fray Juan Losada, es decir, se
trata de un manuscrito hológrafo, figurando además en él, las firmas de los
misioneros visitados.

Este manuscrito ofrece un interés muy especial dentro de esta colección
de Noticias por estar fechado en 1739, fecha que cae entre las que limitan
a la Descripción del Nuevo Reino de León, (1735-1740), por Fernández de
Jáuregui y que corresponde exactamente a las Noticias de los poblados y
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tratos de que se componen el Nuevo Reino de León, Provincia de Coahuila,
etc. escritas por Ladrón de Guevara, trabajos que ya han sido publicados
por el Tecnológico en la mencionada colección; el Cuaderno de visita viene
a ser un interesante complemento a dichos trabajos,- además, fue en el año
de 1737 cuando se editó por primera vez la Crónica de la provincia de N.
S. P. S. Francisco de Zacafecas de fray José Arlegui.
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NOTA BIOGRÁFICA

De fray Juan Losada, autor del Cuaderno de visita, es muy poco lo que
se sabe, pero eso poco resulta muy interesante,- dice de él don Mariano
Beristain y Souza en su Biblioteca Hispano Americana Septentrional, en el
tomo II, p. 192 de la edición hecha en México en 1819, lo siguiente: "Losada
(fray Juan) hijo de la provincia de Andalucía, y alumno después, lector y
definidor de la de Zacatecas. Escribió Alegaciones en favor de los reli-

giosos de San Francisco por la administración de los curatos del Nuevo
Reino de León (e) Historia de la entrada, conquista y población del Nuevo
Reino de León desde 7580 hasta 1746, ambos manuscritos están en el archivo
de la provincia de Zacatecas, y sirvieron al cronista Arlegui." Desgraciada-
mente estas dos importantísimas obras de fray Juan Losada están perdidas
y, tal vez, perdidas para siempre.

Además de historiador y jurista, el padre Losada es uno de los más
activos, capaces y valerosos misioneros del noreste de México, donde pasó
largos años de su vida luchando por la libertad y la evangelización de
los indios. Veinticuatro años antes de escribir su Cuaderno de visita, en
1715, acompañado de fray Tomás de Páramo, se internó hacia el norte de
Tamaulipas, hasta la sierra de San Carlos —que era entonces un peligroso
foco de alzamientos indígenas, guarida de apóstatas y criminales y refugio
de esclavos indios que huían de las "encomiendas" del Nuevo Reino de
León— consiguiendo el sereno valor de los misioneros, bajar de paz a los
indios llevándolos a presencia del licenciado Barbadillo y Victoria, comi-
sionado por el duque de Linares para poner orden en el Nuevo Reino de
León,- el más valioso colaborador del licenciado Barbadillo fue el padre
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Losada, en aquel tiempo calificador del Santo Oficio y presidente del con-
vento de San Andrés de la ciudad de Monterrey. En junio de ese año de
1715, a petición de Barbadillo, el virrey expidió título de "Comisario de
las misiones del Nuevo Reino de León" a favor del padre Losada, quien
cumplió valerosa y apasionadamente su cargo. En 1729 hizo otra peligrosa
entrada al corazón de la "tierra de guerra" y volvió a bajar de paz a

los indios sublevados. Ardido en caridad, fray Juan Losada luchó largos
años contra autoridades y encomenderos por la libertad de ios indios y la
desaparición de las infames "encomiendas", ya en su tiempo llamadas "con-
gregas". El lector que desee conocer con algún detalle la lucha por la
justicia llevada a cabo por este notable misionero, puede consultar a
Arlegui: Crónica, segunda edición, pp. 108-113; González: Colección de
Documentos, Vol. II, pp. 197-215 y Cossío: Historia de Nuevo León, Vol. III,
pp. 17-96 passim.

Fray Juan Losada merece figurar entre los más grandes misioneros del
norte de la Nueva España, al lado de fray Junípero Serra o de fray Margil
de Jesús, sólo que él no tuvo un biógrafo que lo inmortalizara. Se ignora
la fecha de su muerte, pero, si el dato de Beristain es correcto, aún vivía
en el año de 1746.
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LAS MISIONES

LINARES: "El convento de San Felipe de Linares tuvo su origen el año de
1715... había sido antes conversión... no sé cuándo fuese la primera

erección." Arlegui, p. 88

HUALAHUISES: "La misión de San Cristóbal de Hualahuises. .. su erección
fue el año de mil seiscientos setenta y siete..." Urrizar, p. 326

CONCEPCIÓN: "Otras dos formó (Barbadillo en 1716) a los dos lados del
río del Pilón, y a la una le puso por nombre Concepción y a la otra
Purificación..." Arlegui, p. 112

SAN MATEO DEL PILÓN: ".. .se erigió (en 1718) la doctrina de San Nicolás

(sic) del Pilón... (en que) tiene la religión un convento, por ser ya
doctrina con ministro colado..." Arlegui, p. 113

CERRALVO: "El convento de San Gregorio de Cerralvo... la erección de
dicho convento fue el año de mil seiscientos y treinta..." Urrizar, p. 324

GUALEGUAS: "La misión de San Nicolás de Agualeguas (sic) ... su erec-
ción el ... año (de mil seiscientos setenta y siete)." Urrizar, p. 326.
Esta misión tuvo como antecedente la de Santa Teresa del Alamillo o
del Álamo "su erección fue el año de mil seiscientos sesenta y cuatro."
Urrizar, p. 325
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SALTILLO: "El convento del Saltillo fue fundado el año de 1582 por el padre
fray Lorenzo de Gavira... (destruido por los indios y abandonado) se
se reedificó... año de 1591." Arlegui, p. 70

LABRADORES: "La misión de San Pablo de Labradores ... su erección fue
el ... año de setenta y siete (1677)." Urrizar, p. 325. Arlegui, come-
tiendo un error dice: "... fundóse esta misión el año de 1654..."
Arlegui, p. 107

PURIFICACIÓN: Ver CONCEPCIÓN.

CADEREYTA: "La doctrina de San José (sic) de Cadereyta. . . la erección . . .
fue el año de mil seiscientos y cuarenta y siete..." Urrizar, p. 324

GUADALUPE: "La primera (misión que estableció Barbadillo en 1716) fue
una legua de Monterrey y le puso por nombre Guadalupe..." Arlegui,
p. 111 .

MONTERREY: "El convento de Monterrey, cabecera del Reino de León...
(se fundó) el año de 1603." Arlegui, p. 74

MATEHUALA: "... se fundó otra (misión en 1716) en el puesto de Mate-
huala..." Arlegui, p. 113

SAN ANTONIO DE LOS LLANOS: "... fundaron (fray Juan Caballero y
fray José de San Gabriel) la misión de San Antonio el año de 1639 ..."
Arlegui, p. 105. La fecha de Arlegui es errónea, "... su erección fue
el año de mil seiscientos sesenta y siete ..." Urrizar, p. 325. ... .

RÍO BLANCO: "La misión de Santa María de los Ángeles de Río Blanco ...
la erección fue el año de mil seiscientos cincuenta y siete ....".Urrizar.,

Las dos únicas fuentes utilizadas fueron: Fray José Arlegui: Crónica de
la Provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, segunda edición, México,
1851. (La primera, también de México, es de 1737) y Fray Martín de Urrizar:
"Relación de los conventos que había en la provincia de Zacatecas, en
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1688" en Primo Feliciano Velázquez: Colección de documentos para la
historia de San Luis Potosí, 4 Vols., San Luis Potosí, 1897-1899, Vol. II, p. 317-328.

Los datos de Urrizar son plenamente confiables, no así los de Arlegui
que siempre deben ser sometidos a crítica y cotejo con otras fuentes.
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Cuaderno de visita de los conventos y misiones del Nuevo
Reino de León, hecha por fray Juan Losada, de orden de

nuestro muy reverendo padre comisario general de Nueva

España, fray Pedro Navarrete. Villa de San Felipe de
Linares y mayo ocio de mil setecientos treinta y nueve.

Conversión de Visita de la conversión de San Cristóbal de indios
San Cristóbal gualagüises, hecha por mí fray Juan Losada, comisario

visitador de ella y demás conversiones y misiones de este
Reino de León, por nuestro muy reverendo padre comisario
general fray Pedro Navarrete, que lo es de todas (las)
provincias de Nueva España, en doce de mayo de mil
setecientos treinta y nueve años, después de haber denun-
ciado la visita al padre predicador fray Antonio de San
José Carral, hijo de esta santa provincia de Zacatecas,
operario en ella; y después de haberle mandado, debajo
de precepto formal de obediencia, diga si tiene alguna
cosa digna de la presente visita y de reme(dio), así tocante
a dicha conversión, como a otras de dicho Nuevo Reino
de León, porque pasada, no será oí(do), sino castigado
como inobediente,- finalmente, después de haber visitado
el santo olio, crismeras, vasos sagrados, ornamentos y to-
das las alhajas de iglesia (y) sacristía, con más las de dicha
conversión que hallé en competente forma, según el in-
ventario de ellas, mandé comparecer ante mí, para que se



F R A Y J U A N L O S A D A

visitase a dicho padre predicador y operario fray Antonio

de San José Carral, y para que conste lo firmé ut supra.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Visita del pa- Incontinenti compareció ante mí el referido padre pre-

dre misionero dicador fray Antonio de San José Carral, a quien le mandé,

por santa obediencia, dijese si tenía que decir alguna cosa

digna de remedio contra algún religioso de este 7f.lv/

Nuevo Reino de León, o contra algún individuo de esta

santa provincia y dijo que no se le ofrece cosa especial,

porque considera a los religiosos todos arreglados a su

obligación, y esto respondió; y habiéndole leído éste su

dicho y preguntádole si tenía qué añadir, quitar, corregir

o enmedar, di¡o que no, antes se ratificó en su declara-

ción,- y por verdad lo firmé con dicho padre, dicho día,

mes y año ut supra.

Fray Juan Losada (rúbrica). Y por ser verdad lo firmé

Fray Antonio de San José Carral (rúbrica).

Concepción En esta conversión de la Purísima Concepción, en doce

de mayo de mil setecientos treinta y nueve años, yo fray

Juan Losada, comisario visitador de ella y demás de este

Nuevo Reino de León, después de denunciada la visita al

padre predicador fray Juan de Dios Medina, operario en

ella, de haber visitado la iglesia, sacristía, vasos sagrados,

ornamentos, alhajas, con más la de dicha misión, que hallé

cabales, en competente forma, mandé comparecer ante mí

a dicho padre operario fray Juan de Dios Medina, para

que se visitase,- y para que conste lo firmé ut supra.

. Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Misionero . Incontinenti compareció ante mí dicho padre predica-

dor fray Juan de Dios Medina, operario de dicha misión,

a quien le mandé, por santa obediencia, dijese lo que se

le ofrecía, digno de la presente visita, contra algún indi-
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C U A D E R N O DE V I S I T A

viduo de esta santa provincia, y habiéndolo oído dijo que

no tiene cosa especial qué decir, porque a todos (los)

religiosos considera arreglados a su obligación,- y habién-

dole leído ésta su declaración, dijo se ratificaba, como se

ratificó, en ella, y lo firmé con dicho padre predicador en

dicha misión, dicho día, mes y año ut supra.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Y por

ser verdad lo firmé, Fray Juan de Dios Medina (rúbrica).

Labradores /f.2/ En esta vicaría de San Mateo del Pilón, en doce

de mayo de mil setecientos treinta y nueve años, yo fray

Juan Losada, comisario visitador de ella y demás de este

Nuevo Reino de León, habiendo mandado ocurriese a ella

el padre predicador fray Francisco Esquivel, operario de

la misión de San Pablo de Labradores, a fin de que se

visitase —por no poder pasar a ella por el corto tiempo

y fragosidad del camino— compareció ante mí e hizo

presentación de los libros de gobierno de aquella misión,

los cuales vistos por mí, presentó el juramento que dicho

padre hizo de estar cabales las alhajas contenidas en el

libro de (?) inventario, mandé a dicho religioso, por santa

obediencia, dijese si tiene cosa digna de la presente visita,

y para que conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Incontinenti compareció ante mí dicho padre predica-

dor fray Francisco Esquivel, operario de dicha misión de

San Pablo de Labradores, a quien le mandé, por santa

obediencia, dijese lo que se le ofrece digno de la presente

visita, porque pasada no será oído, caso de tener qué

decir contra algún individuo de esta santa provincia, res-

pondió que no tiene cosa alguna que declarar ni pedir

contra religioso alguno de esta provincia, y esto dio por

su respuesta, la cual la leí y se ratificó en ella, y para
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F R A Y J U A N L O S A D A

que conste lo firmé con dicho podre predicador fray Fran-

cisco Esquivel.

Fray Juan Losada (rúbrica). Y por ser verdad lo firmé,

Fray Francisco Esquivel (rúbrica).

Purificación Esta misión corre hoy por cuenta del padre predica-

dor fray Juan de Dios Medina, operario de la de Concep-

ción, quien declara no tener noticia de los libros de dicha

misión, y para que conste, lo firmé con dicho padre pre-

dicador fray Juan de Dios Medina.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Y por

ser verdad, lo firmé, Fray Juan de Dios Medina (rúbrica).

P i l ó n /f.2v/ En esta vicaría de San Mateo del Pilón, en

doce de mayo de mil setecientos treinta y nueve años, en

prosecución de mi comisión para su expediente, yo fray

Juan Losada, comisario visitador de ella, después de de-

nunciada la visita de esta vicaría, visité los vasos sagra-

dos, ornamentos, crismeras, alhajas de iglesia y de esta

dicha vicaría, que hallé en competente forma, mandé al

reverendo padre predicador jubilado, fray Pedro de Apa-

ricio excalificador y presente en ella, a quien le mandé

por santa obediencia, en virtud del Espíritu Santo, dijese

lo que tuviese digno de remedio en la presente visita, y

para que conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Incontinenti compareció ante mí el referido padre pre-

dicador fray Pedro de Aparicio, y siendo por mí pregun-

tado si tiene cosa digna de qué visitarse contra algún in-

dividuo de esta santa provincia, lo hiciese, porque pasada

ia presente visita no será oído, respondió que no tiene

cosa especial contra religioso alguno, porque a todos los

considera arreglados a su estado y esto dio por su res-
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C U A D E R N O DE V I S I T A

puesta en que se ratificó, y para que conste, lo firmé con

dicho reverendo padre.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Por

ser verdad lo firmé, Fray Pedro de Aparicio (rúbrica).

Cadereyta En esta vicaría de San Juan de Cadereyta, en catorce

de mayo de mil setecientos treinta y nueve años, yo fray

Juan Losada, comisario visitador por nuestro muy reve-

rendo padre fray Pedro Navarrete, predicador jubilado,

calificador del Santo Oficio, padre y comisario general

de todas las provincias de Nueva España, después de de-

nunciada la visita de ella y de haber obedecido mi comi-

sión el padre predicador y vicario asistente fray Miguel

Dávila, visité los vasos sagrados, /f.3/ crismeras, orna-

mentos, alhajas de iglesia, sacristía y las de dicha vicaría,

que hallé cabales, según sus inventarios y en competente

forma, mandé a dicho padre predicador fray Miguel Dá-

vila, por santa obediencia, en virtud del Espíritu Santo, pase

a visitarse en la forma que mandan nuestras sagradas leyes,

porque después no será oído, y para que conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Incontinenti compareció ante mí el referido padre pre-

dicador fray Miguel Dávila, vicario asistente en dicha vica-

ría, y siendo por mí preguntado si tiene qué visitarse con-

tra algún individuo de esta santa provincia, prelado o

subdito en ella, respondió que no tiene cosa alguna que

decir contra religioso alguno de esta provincia que todos

los considera arreglados a su sagrado instituto, y esto dio

por su respuesta, en la que se ratificó, y para que conste,

lo firmé con dicho padre predicador fray Miguel Dávila,
ut supra.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Fray

Miguel Dávila (rúbrica).

—5



F R A Y J U A N L O S A D A

Guadalupe En esta conversión de Nuestra Señora de Guadalupe,

en diez y seis de mayo de mil setecientos treinta y nueve

años, yo fray Juan Losada, comisario visitador de ella por

nuestro muy reverendo padre comisario general fray Pedro

Navarrete, que lo es de todas las provincias de Nueva

España, después de denunciada la visita de ella, y de

haber obedecido mi comisión el padre predicador ¡ubilado

y operario en dicha misión, fray Antonio Romeu, visité ios

vasos sagrados, crismeras, ornamentos, alhajas de la igle-

sia, sacristía y demás de dicha conversión, que hallé ca-

bales, según sus inventarios, y en competente forma, como

asimismo las cuentas del recibo y gasto, que constan en

el libro de gobierno y en él patentes trasuntadas, las de

los superiores, y para que conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

/f.3v/ Incontinenti compareció ante mí, para visitarse

dicho padre predicador jubilado fray Antonio Romeu a

quien le mandé, por santa obediencia, lo hiciese arreglado

a nuestras sagradas leyes y dijese si tiene cosa alguna que

pedir contra algún individuo de esta santa provincia, pre-

lado o subdito en ella, porque pasada la presente visita,

no será oído,- respondió que no tiene cosa alguna qué

visitarse contra religioso alguno de esta santa provincia,

que a todos considera arreglados a su obligación y es-

tado, y esto respondió y se ratificó en su dicho, y para

que conste lo firmé con dicho padre operario.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Y por

ser verdad lo firmé, Fray Antonio Romeu (rúbrica).

Cerralvo En este convento de San Andrés de Monterrey, en

diez y seis de mayo de mil setecientos treinta y nueve años,

yo fray Juan Losada, comisario visitador de él y demás de

este Nuevo Reino de León por nuestro muy reverendo

padre comisario general fray Pedro Navarrete, después de
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C U A. D E R N O DE V I S I T A

denunciada la visita en él, compareció ante mí el padre

predicador fray José Bravo, presidente del de San Gre-

gorio (de) Cerralvo y cura ministro por su majestad de él,

a quien llamé para que se visitase, por no poder pasar a

dicho convento por la necesidad de camino y por ser

corto el tiempo, y estando presente le pregunté que deba¡o

de juramento, declarase —como lo hizo in verbo sacerdo-

tis— si las alhajas de iglesia, sacristía, vasos sagrados,

crismeras, santo olio y las demás de dicho convento, están

cabales, decentes y en sus lugares, dijo que so el juramento

referido, se hallan todas ellas cabales según el inventario

las nomina y están decentes y en sus lugares, y para que

conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

En dicho convento, dicho día, mes y año, para visita

particular, compareció ante mí el padre predicador fray

José Bravo, presidente del convento /f.4/ de San Gregorio

(de) Cerralvo, a quien estando presente le mandé, por

santa obediencia, dijese lo que tuviese que visitarse contra

algún individuo de esta santa provincia, prelado o subdito

en ella, porque pasada la presente visita no será oído,-

respondió que no tiene qué decir, ni qué visitarse cosa

alguna contra ningún individuo de esta santa provincia,

en cuya declaración se ratificó, y para que conste lo

firmé con dicho padre predicador y presidente.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Fray
José Bravo (rúbrica).

'• • Agregúese la visita del padre fray Francisco Llavero,

morador de este convento (¿San Andrés de Monterrey o

San Gregorio de Cerralvo?)

Gu a leguas En este dicho convento de San Andrés de Monterrey

en diez y seis de mayo de mil setecientos treinta y siete

' . . ' . . años, yo fray Juan Losada, comisario visitador de él y de-
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F R A Y J U A N L O S A D A

más de(l) Nuevo Reino de León por nuestro muy reverendo

padre comisario general fray Pedro Navarrete, estando en

la actual (visita) de él, fue por m! llamado, por carta, el

padre predicador y operario de la conversión de San Ni-

colás de Gualeguas, por no poder pasar a ella por ne-

cesidad que ocurrió, compareció ante mí el padre predi-

cador y operario de dicha conversión, fray Jerónimo de

la Portilla, a quien le pregunté declarase —debajo de jura-

mento que hizo ¡n verbo sacerdotis tacto pectore— si las

alhajas de iglesia, sacristía, vasos sagrados, crismeras,

santos óleos y las demás de dicha conversión, están caba-

les según sus inventarios y con la decencia necesaria, res-

pondió que están en ser(vicio) las nominadas en dicho

inventario, con la decencia posible, con aseo y limpieza

todo, y para que conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Incontinenti compareció ante mí el padre predicador

fray Jerónimo /f.4v/ de la Portilla, operario de dicha con-

versión, a quien le mandé por santa obediencia, dijese si

tiene alguna cosa de qué visitarse contra algún individuo

de esta santa provincia, prelado o subdito, porque pasada

la presente visita, no será oído; a que respondió que no

tiene cosa alguna digna de la presente visita de qué visi-

tarse; y esto dio por su respuesta, en la que se ratificó

en toda forma de derecho, y para que conste, lo firmé

con dicho padre predicador y operario.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica), por

verdad lo firmé. Fray Jerónimo de la Portilla (rúbrica).

Monterrey En este convento de San Andrés de Monterrey, en diez

y seis de mayo de mil setecientos y treinta y nueve, des-

pués de denunciada la visita, yo fray Juan Losada, comisa-

rio visitador de él y demás de este Nuevo Reino de León

por nuestro muy reverendo padre comisario general fray
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Pedro Navarrete, visité el Santísimo Sacramento que hallé y
está colocado en la iglesia de este convento con la decen-
cia posible en sus vasos dorados por lo interior, reconocí

la lámpara que está ardiendo con aceite de olivas, y pasé
a vis(it)ar los ornamentos, alhajas de iglesia, sacristía, cris-
meras, santos óleos, con más las de dicho convento que
hallé cabales, con toda decencia y aseo; mandé se visita-
sen los religiosos de dicho convento, y para que conste
lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Incontinenti compareció ante mí, para visitarse, el
padre predicador fray Marcelo de Aguirre, morador de este
dicho convento, a quien le mandé, por santa obediencia,
lo hiciese arreglado a nuestras sagradas leyes, porque des-
pués no será oído,- y habiéndole preguntado si tiene al-
guna cosa digna de la presente visita que proponer contra
algún individuo de esta santa provincia, porque pasada ésta
(visita) no será oído, respondió que no tiene que decir cosa
/f.5/ alguna contra ningún religioso, prelado y subdito de
dicha provincia; y esto dio por su respuesta, en la que se
ratificó en toda forma de derecho, y para que conste lo
firmé con dicho religioso fray Marcelo de Aguirre.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica), por
verdad lo firmé, Fray Marcelo de Aguirre (rúbrica).

Incontinenti compareció ante mí a visitarse el padre
predicador fray Nicolás de la Revilla, presidente de este
dicho convento a quien le mandé, por santa obediencia,
dijese si tenía alguna cosa de qué visitarse contra algún
religioso de esta santa provincia, prelado o subdito en
ella, porque pasada la presente visita, si no lo declara,
no será oído, respondió que no tiene cosa especial que
sea digna de remedio en la presente visita contra religioso
alguno, prelado o subdito de esta santa provincia, sólo

9
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sí suplica y ruega por amor de Dios, que se le conceda
salir a vivir a convento de tierra fría, porque se halla
imposibilitado por haberle repetido muchas veces aire per-
lático, de modo que le tiene impedido para poder servir
a esta santa provincia, que lo pide para su consuelo y se
ratificó en su declaración, la que firmé con dicho padre
predicador y presidente.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica), por ser
verdad lo firmé, Fray Nicolás de la Revilla (rúbrica).

S a l t i l l o En este convento de San Esteban del Saltillo, en veinte
y dos de mayo de mil setecientos treinta y nueve años,
después de denunciada la visita en él, yo fray Juan Lo-
sada, comisario visitador de dicho convento y demás no-
minados en la patente de mi comisión, librada por nuestro
muy reverendo padre comisario general de todas las pro-
vincias de Nueva España, fray Pedro Navarrete, visité el
Santísimo Sacramento, que está colocado en el altar mayor
de dicho convento, en su iglesia, el que hallé con toda de-
/f.5v/cencia, y lo mismo la lámpara, que se mantiene con
aceite de olivas, y simul(táneamente) visité los vasos sagra-
dos, crismeras y santos óleos, que hallé estar proveídos y
decentes, lo cual hecho, visité las alhajas de iglesia, sacris-
tía y las de dicho convento, que hallé estar cabales, según
sus inventarios y con toda decencia, y para que conste
lo firmé.

Fray Juan Losada (rúbrica).

Incontinenti yo dicho comisario visitador, mandé se
visitasen los religiosos de dicho convento, y compareció
ante mí, para este fin, el padre predicador fray Antonio
de Ávila, excustodio de esta santa provincia, morador en
dicho convento, a quien estando presente le mandé, por
santa obediencia, dijese lo que hallase digno de remedio
en la presente visita, o si tiene alguna cosa digna que

10—



C U A D E R N O DE V I S I T A

declarar o pedir contra algún individuo de esta dicha pro-
vincia, prelado o subdito, porque después no será oído,
respondió que no tiene cosa especial que declarar ni pe-
dir, y esto dio por su respuesta, en que se ratificó en toda
forma de derecho, y para que conste lo firmé con dicho

reverendo padre.
Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Fray

Antonio de Avila (rúbrica).

En dicho convento, dicho día, mes y año, ante mí
fray Juan Losada, comisario visitador, compareció el padre
predicador jubilado fray Alonso Flores, guardián en él, a
quien le mandé, por santa obediencia, dijese lo que tuviese
que decir digno de la presente visita contra algún religioso,
prelado o subdito de esta dicha provincia, porque después
no será oído; respondió que no tiene cosa especial de qué
visitarse, porque a todos los prelados de esta provincia y
/f.ó/ subditos en ella los considera arreglados a su estado
y obligación, y estudio por su respuesta, en la que se rati-
ficó en toda forma de derecho, y para que conste lo firmé
con dicho padre predicador jubilado y guardián.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica). Fray
Alonso Flores (rúbrica).

San Francisco En esta conversión de San Francisco de Matehuala,
de Matebuala en veinte y siete de mayo de mil setecientos treinta y nueve

años, después de denunciada la visita en ella, yo fray Juan
Losada, comisario visitador por nuestro muy reverendo pa-
dre comisario general de las provincias de Nueva España,
fray Pedro Navarrete, predicador general jubilado, califica-
dor del Santo Oficio, padre de todas las dichas provincias,
visité los vasos sagrados, crismeras, santos óleos, ornamen-
tos de iglesia y sacristía, con toda sus alhajas y las de dicha
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conversión que hallé con todo aseo y cabales, según sus in-

ventarios, y para que conste lo firmé.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Incontinenti yo dicho comisario visitador mandé com-

parecer ante mí al padre predicador fray José Flores del

Castillo, operario en dicha conversión, a quien le mandé,

por santa obediencia, se visitase en toda forma de dere-

cho y le pregunté si tenia alguna cosa digna de remedio

contra algún individuo de esta santa provincia, prelado o

subdito, porque pasada dicha visita no será oído, respon-

dió que no tiene cosa alguna qué decir porque a todos

los religiosos los considera arreglados a su estado y

estudio por su respuesta, en la que se ratificó, y para que

conste lo firmé con dicho padre predicador y operario.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica), por

verdad lo firmé, Fray José Flores del Castillo (rúbrica).

San Antonio /f.óv/ En esta conversión de San Francisco de Mate-

huala, en veinte y siete de mayo de mil setecientos treinta

y nueve años, yo fray Juan Losada, comisario visitador de

ella y demás del Nuevo Reino de León por nuestro muy

\ reverendo padre fray Pedro Navarrete, comisario general

de todas las provincias de Nueva España, en atención a que

le mandé al padre predicador fray Manuel de Rivera, ope-

rario de la conversión de San Antonio de los Llanos, se

visitase por carta, por el riesgo que hay de indios infieles,
desde la villa de San Felipe de Linares hasta dicha conver-

sión y la inopia de escolta por la grande seca que en aquel

reino se experimenta, habiéndolo ejecutado el día diez y

siete del corriente, en el modo que refiere y remitido los

libros de aquella conversión a ésta de Matehuala, que

hallé en competente forma, mandé se agregue a este auto

dicha carta (no se conserva la carta) para que le conste
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a nuestro muy reverendo padre comisario general, y para

que conste lo firmé ut supra.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).

Río Blanco En esta conversión de San Francisco de Matehuala, en

veinte y siete de mayo de mil setecientos treinta y nueve

años, atento a que le mandé al padre predicador fray

Nicolás Ledesma, operario de la conversión de Santa Ma-

ría del Río Blanco, ocurriese a ésta para visitarse, por no

ser posible pasar a aquélla, por el riesgo de indios y gran-

de seca que se experimenta, remitió los libros de dicha con-

versión a ésta, que hallé en competente forma, y simul (sic)

carta visita en el modo que refiere, mandé se agregue ésta

a este auto, (tampoco se encuentra esta carta) para que le

conste a dicho nuestro muy reverendo padre comisario ge-

neral, y para que conste lo firmé ut supra.

Fray Juan Losada, comisario (rúbrica).

Conclusión En esta conversión de San Francisco de Matehuala, en

de visita veinte y /f.7/ ocho de mayo de mil setecientos treinta y

nueve años, yo fray Juan Losada, comisario visitador de

ella y demás del Nuevo Reino de León por nuestro muy

reverendo padre fray Pedro Navarrete, predicador gene-

ral jubilado, calificador del Santo Oficio, exministro pro-

vincial dos veces de la provincia del Santo Evangelio y

comisario general de todas las de Nueva España, atento

a que están por mí visitados los conventos y misiones del

Nuevo Reino de León, que constan en la patente de mi co-

misión que manda se ponga por cabeza de esta general

visita, y en el supuesto de que en ella no se ha ofrecido

cosa digna de remedio, como consta de los autos forma-

dos que anteceden, di por conclusa y cerrada dicha visita

y mandé se remita cerrada a dicho nuestro muy reverendo
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padre comisario general para que en su vista mande lo que
viere convenir. Así lo proveí, mandé y firmé, ut supra.

Fray Juan Losada, comisario visitador (rúbrica).
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1 Villa de San Felipe de Linares = Linares, N. L.
2 Conversión de San Cristóbal de Hualahuises — Hualahuises, N. L
3 Conversión de la Purísima Concepción = Pura y Limpia Concepción, N. L

4 Vicaría de San Mateo del Pilón = Montemoreios, N. L.
5 Misión de San Pablo de Labradores = Galeana, N. L.
6 Misión de la Purificación — Purificación, N. L.
7 Vicaría de San Juan de Cadereyta = Cadereyta Jiménez, N. L.
8 Conversión de Nuestra Señora de Guadalupe = Villa de Guadalupe, N. L
9 Convento de San Andrés de Monterrey = Monterrey, N. L.

10 Convento de San Gregorio de Cerralvo = Cerralvo, N. L.
11 Conversión de San Nicolás de Gualeguas = Agualeguas, N. L.
12 Convento de San Esteban del Saltillo = Saltillo, Coah.
13 Conversión de San Francisco de Matehuala — Matehuala, S. L. P.
14 Conversión de San Antonio de los Llanos = Hidalgo, Tam.
15 Conversión de Santa María del Río Blanco ~ Aramberri, N. L.
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