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Introducción 

 

Al escribir un pequeño cuadernillo sobre la historia del obispado del Nuevo Reino de León, 

editado por el Archivo General del Estado de Nuevo León, el entonces cronista de la 

arquidiócesis de Monterrey – Aureliano Tapia Méndez – inició su escrito afirmando que la 

evangelización había llegado tardíamente a las regiones del norte de la Nueva España “más 

allá de la frontera de indios”, y que los obispos de Nueva Galicia clamaban al Papa pidiendo 

que les quitara de su conciencia el peso de las lejanas tierras del seno mexicano, “la 

Tamaulipas, la Nueva Extremadura, el Nuevo Reino de León, los Texas, y las tierras más al 

noreste que les hacía imposible el cuidado y la visita pastoral desde Guadalajara”1. Además, 

Tapia afirmó que los habitantes de las fundaciones de José de Escandón urgían la creación 

de un obispado en las tierras por él pobladas, y que el 1 de mayo de 1760 Escandón propuso 

que en la Villa capital del Nuevo Santander se erigiese una mitra, que “es de admirable 

situación, buen temperamento, y centro no solo de esa colonia sino también de todo lo que 

se le pudiese agregar”2.  

 A decir verdad, desconocemos si en 1751 los habitantes del recién fundado Nuevo 

Santander – actual estado de Tamaulipas – exigían la creación de un obispado en esas tierras. 

Lo que sí sabemos es un par de cosas. Lo primero es que el obispado de Guadalajara, durante 

los siglos XVI, XVII, y los primeros tres cuartos del siglo XVIII, era una de las entidades 

eclesiásticas  con mayor extensión territorial, aun cuando le fue quitada una enorme porción 

para fundar el obispado de Durango entre 1620 y 1621, siendo un obispado inter 

                                                             
1 Tapia Méndez, Aureliano. Obispado del Nuevo Reino de León. Monterrey: Cuadernos del Archivo General 

del Estado de Nuevo León No.26, 1988; p.1.  
2 Tapia Méndez, Aureliano; p.1. 



9 

 

jurisdiccional debido a que su territorio abarcó todo el espacio de competencia de la 

Audiencia de la Nueva Galicia – los actuales estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, y 

Zacatecas – y la parte norte de la jurisdicción de la Nueva España – siendo el occidente del 

actual estado de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Texas, Coahuila, y la ciudad de 

Saltillo que en ese momento era parte del reino de la Nueva Vizcaya3. Debido a los enormes 

espacios que conformaban los obispados de Guadalajara y Durango, desde 1723 hubo 

proyectos que proponían poner sillas catedrales en puntos remotos de ambos obispados: para 

el caso de Durango se propuso que se estableciese en Hermosillo – para que tuviera 

jurisdicción sobre la franja costera hasta Mazatlán – y para el caso de Guadalajara en el 

Nuevo Reino de León, sin mencionar el lugar donde se establecería en el caso de este último 

para que tuviese jurisdicción en toda esa región4.  

 Por lo segundo, aunque no se pudo constatar la reclamación de los prelados al Papa 

señalada por Tapia, es verdad que los obispos de Guadalajara visitaban la zona limítrofe de 

su obispado en muy pocas ocasiones, y aunque el Concilio de Trento afirmara que los obispos 

                                                             
3 Es de suma importancia definir los conceptos de espacio y territorio. Si el Diccionario de autoridades (2da 

edición de 1739) define el primer concepto como “la capacidad, anchura, longitud y latitud de un terreno, lugar 

o sitio (tomado del latín spatium), y el segundo término como el “sitio o espacio que contiene una ciudad, villa 

o lugar”, tenemos que matizar dichos conceptos para una mejor comprensión de los mismos. El espacio como 

instancia parcial (y de autonomía relativa) de una totalidad social es un concepto de la geografía que involucra 

diversos elementos constitutivos de una región (elementos naturales) como la vegetación, suelo, montañas y 

cuerpo de agua. Así, como señaló José Alfredo Rangel, el espacio físico es un elemento más de una región y 

no un escenario inerte, receptáculo de los elementos sociales. En cuanto al territorio, dicha expresión se utiliza 

como referencia al espacio de la soberanía o la jurisdicción de un país, o en este caso entidades de gobierno 

civil o religiosa para el periodo novohispano. Dicha jurisdicción sobre el territorio involucraba elementos 

naturales, espaciales y poblacionales. Cfr. Diccionario de Autoridades (2da edición, 1739), consultado el 
06/08/18. Link: http: //web.frl.es/DA.html, Hiernaux, Daniel, y Lindon, Alicia. “El concepto de espacio y el 

análisis regional”, en Secuencia, No.25 Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1993, pp. 89-110; 

Castiblanco Roldán, Andrés. “Algunas observaciones teóricas al territorio y al memorial: la dialéctica de la 

producción (creación) social del espacio”, en Revista geográfica, No.145, American Institute of Geography and 

History, 2009; pp.73-88; Rangel Silva, José Alfredo. Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y 

consolidación de las élites en el oriente de San Luis Potosí, 1617-1823. México: El Colegio de México, 2008; 

p.35.  
4 AGI, Guadalajara 330, Propuestas sobre erección de obispados en el Nuevo Reino de León, Sonora y Sinaloa, 

9 de junio de 1725.  
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tenían que visitar constantemente todos los lugares donde se celebrara el culto divino para 

vigilar el modo en que se llevaban a cabo los asuntos espirituales dentro de su territorio, los 

prelados neogallegos cumplían muy escasas veces ese mandato conciliar, ya fuera por lo 

extenso de su territorio, porque su avanzada edad les impedía hacerlo, o por alguna otra 

circunstancia. Y a pesar de que podían mandar un representante para que en su nombre hiciera 

las visitas correspondientes y así poder llevar un control de la labor pastoral en su obispado, 

en muy pocas ocasiones lo hicieron. ¿Será verdad que los obispos de Guadalajara desearan 

el desprendimiento de un extenso territorio? Y si fue así, ¿Cuál habrá sido la causa que 

motivó a los prelados neo gallegos a emitir tal aseveración? Respecto a este punto, monseñor 

Tapia Méndez en ningún momento remite al lector a una fuente archivística o documental 

que sustente su afirmación. Pero en múltiples trabajos, el cronista arquidiocesano hace 

hincapié en que el obispado de Nueva Galicia no quería soportar semejante responsabilidad.   

 Por mucho tiempo, la Iglesia mexicana siempre sobreprotegió el resguardo de su 

acervo documental, y hasta hace muy poco tiempo– desde la década de los 80 del siglo XX 

aproximadamente –ha ido permitiendo a los investigadores, historiadores, sociólogos, 

antropólogos o particulares, el acceso a su vasta documentación para investigaciones 

profesionales. Actualmente, en algunos lugares del territorio nacional e incluso a nivel 

internacional, la Iglesia ha tenido apertura para este menester; en algunos otros lugares aún 

hay rezagos de ese viejo celo institucional donde los únicos autorizados para escribir la 

historia con discursos apologéticos son los propios eclesiásticos.  

Aun así, la historiografía eclesiástica mexicana es muy amplia, rica y valiosa. 

Numerosos trabajos proporcionan información seria, recia y amplia sobre temas diversos, 

tales como corporaciones eclesiásticas, órdenes religiosas, procesos de evangelización, 
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gestiones episcopales, cabildos catedrales, cooperación entre Corona española e Iglesia, 

fiscalidades eclesiásticas, estudios sobre diezmos, entre muchos otros. Hubo estudios 

pioneros que destacaron por basarse en el uso de los archivos eclesiásticos que derivaron en 

investigaciones que actualmente tienen que ser referenciadas de manera obligatoria. Estos 

estudios son muy florecientes sobre todo en lugares que en siglo XVI y XVII fueron sedes 

de las primeras catedrales, destacándose de manera especial lo ampliamente que ha sido 

trabajado el caso del obispado de Michoacán, pero también hay estudios sobre los obispados 

de México y Guadalajara. Pero un aspecto que ha sido muy poco abordado, es el 

desmembramiento de territorios para la formación de nuevos obispados en el siglo XVIII. 

Muchos afirman que el reordenamiento de las territorialidades eclesiásticas del último cuarto 

del siglo XVIII fue producto de las famosas “reformas borbónicas”, que fueron cambios 

administrativos donde la Corona española buscaba mayor control sobre sus territorios 

ultramarinos. Pero no es una respuesta convincente, pues hay muchas aristas que considerar 

detrás de una afirmación tan general como esa.  

En el caso del Nuevo Reino de León, el escaso interés que hay por el estudio de los 

siglos XVI, XVII y XVIII ha provocado una inmensa laguna historiográfica. Tal pareciera 

como si la fundación de la entidad se diera con el establecimiento de empresas y como si la 

relación que existe entre el noreste mexicano con el estado norteamericano de Texas fuera 

privativa del siglo XX. No es que se niegue un pasado hispánico, sino que el discurso 

histórico y social que domina en la región es aquel del “hombre español valeroso” – vecino 

de un reino completamente español – que además de vencer a los indios, logró acumular 

grandes fortunas de capital y gracias a la guerra de México-Estados Unidos y al 

interaccionismo con empresarios texanos y californianos, lograron hacer de un pueblo 
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provinciano una ciudad industrial de progreso y conocimiento como resultado de un sufrido 

pasado. Además de eso, hay muchas otras razones por las que los jóvenes estudiantes de la 

historia en Nuevo León tienen su mirada al estudio de los siglos XIX y XX, pero pocas veces 

al estudio del periodo novohispano, por lo que ejemplos que hemos mencionado 

anteriormente de estudios eclesiásticos en el Nuevo Reino de León, son toda una veta para 

futuras investigaciones.  

Tomando en consideración lo anterior, no es para nada extraño que argumentos 

generales sobre la “época colonial”– como aquel con el que iniciamos este trabajo –sin 

sustento documental sean tomados y aceptados por un tipo de sociedad que reproduce los 

modelos establecidos que son más de acuerdo a la legitimación del statu quo, “una sociedad 

de progreso, trabajo, esfuerzo y sacrificio”.  

En lo que refiere a la Iglesia del siglo XVII y XVIII, ésta tenía una lógica y de acuerdo 

con ella era como se daba la administración de los territorios eclesiásticos. Para el caso del 

Nuevo Reino de León, el hecho de que la catedral de Guadalajara haya tenido problemas para 

controlar el territorio, tenía que ver precisamente con la dimensión del mismo: el obispado 

de Nueva Galicia tardó poco más de 150 años en reconocer su territorio. Teóricamente sabía 

cuáles eran los límites de sus jurisdicciones, pero en la práctica desconocía el alcance de los 

mismos. A pesar de lo anterior, y de todas las dificultades subyacentes en el proceso de 

evangelización en las tierras norteñas, la labor de la vigilancia episcopal de los obispos en 

las zonas alejadas a su sede catedralicia descansaba en su clero. Sin embargo, recordemos 

que para el siglo XVIII hubo problemáticas dentro de la Iglesia americana por la posesión de 

los curatos. Si por un lado estaban los religiosos que desplegando todo su aparato de misión 

fueron los primeros en llegar a los rincones más alejados de la monarquía hispánica con el 
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fin de convertir a los gentiles a la “religión verdadera”, por otro lado estaba el clero secular 

que era el clero por antonomasia: era el clero de los obispos, y también el clero de las altas 

dignidades en los cabildos catedralicios; era el clero de la administración sacramental5.  

Así, mientras el obispado de Guadalajara a mediados del siglo XVIII buscaba el 

reconocimiento de su territorio limítrofe hacia la costa del seno mexicano mediante las visitas 

pastorales, en la zona limítrofe – es decir en el Nuevo Reino de León – después de largos y 

violentos enfrentamientos entre los regulares y seculares, y de haber lidiado con los 

constantes y repentinos ataques de los indios que se negaron a la cristianización y a la 

imposición de la cultura europea, la evangelización se llevaba a cabo a través de los cleros 

mencionados. Entre curatos, doctrinas y misiones, la administración sacramental del Nuevo 

Reino de León se llevaba a cabo con relativa tranquilidad. Si por un lado a los franciscanos 

                                                             
5 Por monarquía hispánica, imperio español, o monarquía española debe entenderse la nueva entidad política 

creada a partir del matrimonio entre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla en 1469. En el momento en 

que Isabel se convirtió en reina de Castilla a finales de 1474, cinco reinos ocupaban el territorio de la península 

ibérica: el emirato de Granda, Portugal, Navarra, Castilla y Aragón. Desde el inicio de la reconquista, los reyes 

de Castilla tuvieron la intención de reconstituir la unidad política de la península, rota desde la invasión 

musulmana del 711 d.C., meta que se podía realizar por dos vías: por conquista y absorción (como en el caso 
de Granada y Navarra), y por uniones matrimoniales (como en Castilla, Aragón y Portugal). Para 1516, la 

monarquía hispánica comprendía dos grupos de territorios: la Corona de Castilla conformada por los reinos 

castellanos (Castilla, León, Toledo, Murcia, Córdoba, Sevilla y Granada) y territorios anejos como el reino de 

Navarra, provincias vascongadas y las Indias Occidentales (accessory unión: una provincia pasa a formar parte 

jurídicamente de otra con mismas leyes para todos sus habitantes), y la Corona de Aragón conformada por los 

reinos de Aragón, Valencia, el principado de Cataluña y territorios anejos como Baleares, Nápoles y Sicilia 

(aeque principaliter: los territorios que mantienen sus propias leyes y privilegios). Por otro lado por corona 

española debe entenderse la entidad política y su aparato burocrático a cuya administración y gobierno se 

encontraron los territorios antes mencionados bajo el mando de los distintos monarcas y sus sucesiones: los 

reyes católicos (1574-1519), la dinastía Habsburgo (1519-1700) y la dinastía de los Borbones (1713-1808). En 

cuanto a la castellanización de la monarquía, esto no se debió a una voluntad política, sino a una relación de 
fuerzas pues era Castilla quien sostuvo la política de la monarquía mediante los recursos materiales, económicos 

y humanos que los demás territorios y reinos difícilmente podrían proporcionar en cantidades suficientes. 

Además, eran castellanos en su inmensa mayoría los diplomáticos, teólogos, conquistadores, mercaderes y 

misioneros. A esto se añaden los poetas, novelistas, dramaturgos, cronistas, etc., que aseguraron de manera 

indirecta el éxito del idioma castellano, y no por presión de algún monarca. De modo espontáneo, los autores y 

las élites comenzaron a dar difusión al castellano porque la lengua gozaba de mayor prestigio, aún sobre el 

inglés. Cfr. Pérez, Joseph. Carlos V. Madrid: Biblioteca ABD, 1999; p.91; Pérez, Joseph. Cisneros: el cardenal 

de España. Madrid: Taurus, 2014; pp. 20-21; Elliott, John H. “A Europe of composite monarchies”, en Past & 

Present No. 137: the cultural and political construction of Europe, 1992; pp.48-71.  
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les convenía que el obispado de Guadalajara no terminara de reconocer su territorio para que 

ellos siguieran gozando cómodamente de las obvenciones sacramentales en sus doctrinas, 

por otro lado al clero secular le convenía que el obispo de Guadalajara los frecuentara en 

visitas pastorales para que pudiera constatar la situación en que los franciscanos llevaban el 

rumbo de las doctrinas y misiones, y les fueran expropiadas para otorgárselas a ellos.  

De esta manera, el objeto que tenemos en esta investigación es mostrar a través de la 

proyección del territorio eclesiástico del obispado de Guadalajara hacia el noreste, el 

desenvolvimiento eclesiástico en el Nuevo Reino de León como preámbulo de importantes 

cambios de tipo administrativo y religioso, ya que, una vez erigido el obispado de Linares-

Monterrey en 1777, dicha región se convertiría – junto con los obispados de Sonora y 

Durango – en los territorios eclesiásticos norteños de la América hispánica septentrional. 

Para esto, tendremos en consideración tres variables importantes: el obispo de Guadalajara, 

el clero existente en el Nuevo Reino de León y la labor pastoral que ellos realizaban en el 

territorio mencionado.  

Todo el escenario anteriormente descrito, coincide con el periodo de la gestión 

episcopal de la mitra de Guadalajara del obispo sevillano Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada Diez de Velasco, religioso por la orden franciscana, obispo 

de Nueva Galicia elegido por su majestad Fernando VI, de 1753 a 1760. Incluso, esos mismos 

años, también coinciden con las salidas que el obispo Martínez de Tejada hizo al Nuevo 

Reino de León en visita pastoral. Un objetivo secundario es recorrer por medio de las visitas 

pastorales del obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco de 1753 y 1760 un territorio por 

mucho tiempo considerado como inhóspito y de frontera como lo fue ese territorio, ya que 

los obispos de Guadalajara visitaban de forma esporádica la zona – aproximadamente una 
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vez cada 20 años – incrementándose las presencias episcopales en la zona a partir de la 

restitución de las doctrinas en 17186, pero aun así la figura del obispo Martínez de Tejada 

resaltó al ser el único prelado neogallego en visitar personalmente la zona en dos ocasiones, 

caracterizándose este personaje por un gran celo apostólico que ya había demostrado en sus 

anteriores gestiones episcopales – tanto en Cuba-Tricali, como en Yucatán explorando los 

rincones más profundos de sus territorios – y el obispado de Guadalajara no fue la excepción, 

a pesar de su avanzada edad y su corta duración en el gobierno episcopal, mostrando actitudes 

rígidas en las disposiciones concernientes a los aspectos morales, doctrinales, y sobre todo 

en contra de la relajación en la disciplina eclesiástica y el trabajo que ello conllevaba7. Con 

esto, la catedral de Guadalajara aseguraba la integración del Nuevo Reino de León en su zona 

de política eclesiástica aunque fuese hasta 1760.   

Al ser incorporado el Nuevo Reino de León a la lógica del territorio gobernado por la 

silla catedralicia de Guadalajara a través de las visitas del obispo Martínez de Tejada, el 

siguiente punto a tratar en esta investigación es la incursión en la dinámica del clero en la 

                                                             
6 En 1711, el obispo de Guadalajara Diego Camacho y Ávila ordenó la secularización de todas las doctrinas y 

misiones franciscanas que había en el Nuevo Reino de León, pasando las administraciones al clero secular en 

su totalidad en 1712. Sin embargo, por intervención del padre provincial del Colegio de Propaganda Fide de 

Zacatecas, y con la ayuda del siguiente obispo de Guadalajara Fray Manuel de Mimbela, se gestionó con el 

virrey Duque de Linares para que los curatos que le fueron “arrebatados” a los franciscanos, se les devolviera 

para que continuaran bajo su administración en 1718. A este evento se le conoce como la restitución de 

doctrinas en el Nuevo Reino de León. Cavazos Garza, Israel. Breve historia de Nuevo León. México: El Colegio 

de México-Fondo de Cultura Económica, 1996; pp. 31-37.  
7 Con base en el papel que tuvieron los obispos en la Nueva España, Óscar Mazín Gómez analizó las áreas de 

actuación de prelados con el fin de discernir sobre las prácticas, atribuciones e imágenes como rasgos 
sobresalientes del poder durante el periodo novohispano, donde los prelados jugaron un papel de intermediarios 

con el Consejo de Indias. Mazín Gómez identificó tres grandes etapas con respecto al poder que tuvieron los 

obispos: la primera hasta 1660 como un periodo de enfrentamientos constantes con el virrey, la segunda hasta 

1760 cuando los obispos se erigieron en la cúspide del poder, y la tercera desde 1760 con el decaimiento del 

poder en virtud de las reformas borbónicas. Nuestro personaje de referencia – el obispo Martínez de Tejada – 

se encuentra ubicado en la segunda etapa de la propuesta de Mazín Gómez. Cfr. Mazín Gómez, Óscar. 

“Representaciones del poder episcopal en Nueva España, siglo XVII y primera mitad del XVIII”, en Mazín 

Gómez, Óscar (ed.) Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas. México: El Colegio de 

México, 2012; pp.373-402.  
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región. La razón de este abordaje es que hubo una diferencia entre el clero neolonés con el 

del resto del obispado de Guadalajara. Gracias a los estudios de William B. Taylor, David A. 

Brading, Óscar Mazín, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Rodolfo Aguirre, entre otros, sabemos 

que hubo miembros del clero novohispano que al ser ordenados sacerdotes, por lo general 

buscaban el ascenso social a través de puestos o cargos en el cabildo catedralicio de sus 

obispados, o tener de beneficios parroquias con grandes entradas de dinero, esperando o 

concursando para obtener dichos cargos aquellos sacerdotes con gran preparación académica, 

egresados de los mejores colegios aprobados para la obtención de las órdenes mayores8. Para 

el caso del Nuevo Reino de León, la mayoría de su clero buscaba avecindarse en la región 

por diversas circunstancias. Este proceso de vecindad del clero, fue mayormente perceptible 

a inicios de la década de los 20 del siglo XVIII y provocó un empoderamiento paulatino del 

clero secular, mismo que se consolidó en la administración episcopal del obispo Fray 

Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada. Este proceso que hasta aquí hemos 

descrito también forma parte de nuestros objetivos secundarios.  

No obstante, al ser el Nuevo Reino de León un espacio de convivencia entre el clero 

regular y secular – siendo mayoritariamente la presencia franciscana del Colegio de Nuestra 

                                                             
8 Véase Taylor, William B. Ministros de lo Sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII 

[traducción de Óscar Mazín y Paul Kersey]. Zamora: El Colegio de Michoacán – Secretaría de Gobernación – 

El Colegio de México, 1996; Brading, David A. Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810 

[traducción de Mónica Utrilla de Neira]. México: Fondo de Cultura Económica, 1994; Mazín Gómez, Óscar. 

“Reorganización del clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Relaciones, No.39, 

1989, pp.69-86; Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. Dolores antes de la independencia. Microhistoria del altar de 
la patria. Tomo I. Zamora: El Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis-Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, 2004; Aguirre Salvador, Rodolfo. “El establecimiento de jueces 

eclesiásticos en las doctrinas de indios. El arzobispado de México en la primera mitad del siglo XVIII”, en 

Historia crítica, No.36, julio-septiembre 2008, pp.15-33; Aguirre Salvador, Rodolfo. “El ascenso de los clérigos 

de Nueva España durante el gobierno del arzobispo José Lanciego y Eguilaz” en Estudios de historia 

novohispana, No.22, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pp.77-110; Márquez Carrillo, Jesús. 

Política, Iglesia, y modernidad en Puebla. Las ideas y proyectos reformistas del obispo Francisco Fabián y 

Fuero, 1765-1773. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Facultad de Filosofía y Letras, 2017; 

pp.23-49.     
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Señora de Guadalupe de Zacatecas y en menor presencia los del Colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro – es necesario indagar en la labor ministerial de ambos tipos de clero para conocer 

el contexto y la dinámica parroquial en la que se encontraban. Para esto, es necesario 

incursionar en la administración sacramental de los curatos y doctrinas, y de esta manera 

podremos cavilar en el compromiso que los curas y doctrineros tenían para con su feligresía, 

de acuerdo con su espíritu de servicio, es decir, con su razón de ser; por lo que éste es nuestro 

tercer objetivo secundario.  

Ante lo anterior, tenemos algunos cuestionamientos: ¿Cuál era el control eclesiástico 

real que tuvo el obispado de Guadalajara sobre toda su jurisdicción territorial? ¿Por qué 

consideramos que la gestión episcopal del obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada fue la que más prioridad le dio al Nuevo Reino de León? ¿En qué se 

diferencia este obispo de los anteriores en cuanto a su política hacia el Reino? ¿Cuál era la 

procedencia del clero regular y secular que habitaban la región? ¿De dónde procedían las 

motivaciones del clero neolonés al servicio espiritual de los feligreses? En esa tensión, o 

batalla no declarada por los curatos entre franciscanos y diocesanos, ¿quién de los dos cleros 

era el que tenía más que perder y por qué? ¿Qué tiene que ver todo lo anterior con el obispo 

Martínez de Tejada como religioso y como obispo?  

Una pregunta no menos importante que las anteriores, tiene que ver con nuestro 

argumento en discusión. Tenemos dicho que el obispado de Guadalajara – hasta 1760 – no 

había tenido conciencia de los alcances de su territorio jurisdiccional. Hasta entonces, el 

Nuevo Reino de León y Coahuila, eran los últimos bastiones seculares de la mitra neogallega, 

antes de entrar a territorio de “barbarie”. De hecho, a pesar de que el Nuevo Santander se 

fundó con la intención de contener los ataques de los indios insumisos al sistema español, 



18 

 

hubo regiones en el Nuevo Reino de León que el obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada nombró como “fronteras de indios bárbaros”, siendo esos lugares, en el 

sur la Villa de Santo Domingo de Hoyos (o San Antonio de los Llanos), el pueblo de Santa 

María del Río Blanco, y en el norte el pueblo de Nuestra Señora de los Dolores de La Punta 

de Lampazos. Si bien a este obispado nunca se le hizo una división formal con que 

caracterizar sus zonas como la que fue hecha para el obispado de Michoacán9, nosotros 

podemos atribuirla como una zona en los límites del control efectivo de la administración de 

la mitra neogallega. Esto lo afirmamos considerando su enorme extensión territorial, pues es 

incierto conocer si administraba de manera eficaz su territorio como lo hicieron sus 

homólogos de Michoacán – desde Atoyac hasta Guadalcazar – o el arzobispado de México 

desde Acapulco hasta Tampico. ¿Controlaba la mitra de Guadalajara su jurisdicción desde el 

pueblo de Ameca hasta Los Adaes y el presidio de San Antonio de Béjar de la jurisdicción 

de Texas? 

La condición del obispado de Guadalajara era muy similar a la de su vecino obispado 

de Durango: gran espacio pero inhóspito y, si no despoblado, con baja densidad poblacional, 

y por ende, poca feligresía. Marcos de explicación como la teoría de la frontera o la relación 

centro-periferia serían insuficientes para explicar el argumento teórico de nuestra 

investigación: es completamente válido afirmar que la expansión española hacia el norte 

provocaba que se expandieran las corporaciones o entidades españolas, entre ellas la Iglesia. 

Lo que nos resulta conflictivo es creer que si la Iglesia institucional tenía una débil presencia 

en el Nuevo Reino de León, sería porque la dominación española en esas tierras era 

                                                             
9 El cual fue dividido en ocho zonas según fray Francisco Rivera en 1631: las provincia de Michoacán, Zacatula, 

Colima, y Chichimecas; comarcas de Tierra Caliente, Tlalpujahua, Celaya, Xacona. Ruiz Guadalajara, Juan 

Carlos; p.69.  
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incompleta. La presencia de un obispado en el Nuevo Reino de León, no significó un mayor 

dominio espiritual sobre el territorio. De hecho, para cuando se instauró el obispado de 

Linares en 1777 ya había un dominio previo que fue el resultado de un proceso de mediana 

duración que venía gestándose décadas atrás; ése es el objeto de estudio de nuestra 

investigación. Lo que nosotros estamos intentando responder, es cómo se dio ese dominio o 

control sobre los asuntos espirituales y en qué condiciones se dio. Si en 1728 comenzó el 

cobro de la alcabala en la región fue porque los privilegios de ser tierra de guerra viva al no 

pagar impuestos habían terminado. Por esta razón, descartamos completamente asumir la 

teoría de la frontera, pero no la teoría del centro – periferia.  

Pensar el territorio neolonés en el contexto de una jurisdicción eclesiástica mayor a 

la de una simple gubernatura de reino, implica otro ejercicio de comprensión. Si Edmundo 

O‘Gorman planteó la invención de América en el tenor de la existencia misma del territorio 

– es decir que América siempre existió pero el concepto descubrimiento alude a un claro 

eurocentrismo donde la existencia del territorio depende de la etiqueta que el europeo le 

otorga y no de la existencia propia del territorio, influido en gran medida por la filosofía de 

la época – podemos afirmar que para analizar la proyección del territorio eclesiástico del 

obispado de Guadalajara ocurre algo similar. La mitra de Nueva Galicia, al expandir su 

territorio hacia el norte, se aseguró de evitar que el arzobispado de México, su homólogo de 

Michoacán, e incluso Durango se expandieran hacia el norte mediante el bloqueo 

expansionista. Como se lo hizo al obispado de Michoacán en los tiempos de la disputa por 

las tierras chichimecas al reclamar su jurisdicción sobre la zona, al fundarse la parroquia de 

la ciudad de Monterrey en 1626 por el recién llegado gobernador del Nuevo Reino de León–

Martín de Zavala, proveniente de Zacatecas, de inmediato el funcionario inició el cobro de 
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diezmos mediante el arrendamiento en favor de la catedral de Guadalajara, que era la 

jurisdicción a la que pertenecía Zacatecas. Así, el obispado de Nueva Galicia legitimó su 

anexión del Nuevo Reino de León, e inmediatamente mandó un cura secular a Monterrey, el 

cual procedía de la Villa de Saltillo. En un ambicioso intento por tener mayor territorio del 

que podía controlar – pues su capacidad adquisitiva de diezmos no era ni la mitad de lo que 

ingresaba en México o Michoacán – el obispado de Guadalajara inició un auto sabotaje 

económico porque, al extender su territorio al norte de la jurisdicción de Charcas (y 

Guadalcazar cuya jurisdicción pertenecía al obispado de Michoacán) fuera de la Nueva 

Galicia y adentrándose en territorio de la Nueva España, esas zonas norteñas bajo su custodia 

nunca fueron de minería a gran escala  - como en Guanajuato o Cerro de San Pedro – por lo 

que su control fue débil, sumado a un gran desinterés y apatía por los territorios más allá de 

los curatos de Venado o Charcas. Y aunque la minería zacatecana dejaba sustanciosas 

cantidades reflejadas en las contadurías de diezmos del obispado neogallego, en nada se 

comparaba con la minería de Guanajuato o de San Luis Potosí y la gran cantidad dinero que 

ingresaba a la catedral de Valladolid por concepto de diezmos.  Así, plantear un argumento 

tomando en cuenta el control espacial efectivo en relación con la jurisdicción real, puede ser 

un buen marco de referencia en el contexto de los enormes obispados americanos bajo el 

control de la monarquía hispánica.  

Por otro lado, tenemos algunos estudios que nos ayudarán a comprender el contexto 

eclesiástico en el periodo que estamos abordando. Primeramente, el estudio de Nancy M. 

Farriss, Crown and cleregy in colonial Mexico 1751-1821, fue un estudio pionero que abordó 

el tema de la relación Iglesia-Estado en la Nueva España durante el gobierno de los Borbones, 

a partir de Carlos III. Fue Farriss quien descubrió una muy importante veta de investigación 



21 

 

ya que arrojó luces sobre las tradiciones, usos e instituciones que habían regulado aquellas 

relaciones y que entraron en un proceso de cambio con el reformismo borbónico, 

convirtiéndose en un texto de consulta indispensable para todos aquellos que deseen 

incursionar en el tema10.  

Pero en México, de todos los autores que estamos por mencionar en nuestro balance 

historiográfico, el más destacado es Óscar Mazín Gómez por sus múltiples obras que abordan 

la temática. En Entre dos majestades. El obispo y la Iglesia del gran Michoacán ante las 

reformas borbónicas, 1758-1772, el autor analizó un momento de crisis en la convivencia 

tradicional entre la Iglesia y la Corona–tensión que siempre estuvo presente durante todo el 

periodo hispánico–fijando su atención en las relaciones entre ambos poderes modificados por 

el proceso de secularización y por el regalismo exacerbado de la Corona. Partiendo de la 

gestión episcopal del obispo de Michoacán Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, Mazín Gómez 

aborda la labor del prelado desde que llegó a la mitra vallisoletana y destacó entonces el 

impacto de las tendencias secularistas y del reformismo borbónico con la llegada del visitador 

José de Gálvez entre 1665 y 177111. En esta misma obra, Mazín Gómez dimensionó el 

alcance del conflicto por la secularización de las parroquias, y afirmó que esa problemática 

constituyó el asunto más enfadoso de la primera mitad de su gestión12. 

 En otros dos artículos, el mismo autor manejó también esta cuestión, pretendiendo 

en el primero de ellos contestar la incógnita de la sobrepoblación de clérigos en el obispado 

de Michoacán a pesar de haberse dado la secularización, comparándola con su homólogo de 

                                                             
10 Farris, Nancy. Crown and cleregy in colonial Mexico. 1759-1821. The crisis of eclessiastical privilege. 

Londres: University of London, the Atlone Press, 1968; pp.25-70.  
11 Mazín Gómez, Óscar; pp.98-207.  
12 Mazín Gómez, Óscar; p.40.  
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Puebla y con el arzobispado de México, concluyendo que la razón de este problema, se dio 

porque el obispo secularizador–Pedro Anselmo Sánchez de Tagle–no dividió parroquias para 

dar posesión a mayor cantidad de párrocos con sus tenientes, y que para muchos sacerdotes 

era preferible obtener un beneficio de una parroquia rica, pues con sus ingresos y capellanías 

superaban por mucho a los prebendados de la catedral de Valladolid13. En el segundo artículo, 

Mazín Gómez demostró las parroquias secularizadas por el obispo ya mencionado, y 

concluyó que para los primeros años del siglo XIX en Michoacán predominaban los 

seculares– pues los franciscanos se habían ido a las misiones del norte –y muchos de ellos 

estarían en las filas del movimiento insurgente de 1810, temática similar a la abordada por 

David Brading en otro artículo de Relaciones14.   

A propósito de este último autor mencionado, su texto más representativo en la 

temática, Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán 1749-1810, muestra los sectores 

más afectados de la mitra vallisoletana por las reformas borbónicas. Desde las órdenes 

religiosas, los sacerdotes y los laicos, y los obispo y el cabildo, todos resintieron los embates 

de unas reformas que pegaron duro en la administración de la silla catedral, aunque su 

argumento muestre a los peninsulares como victimarios y a los americanos como víctimas. 

Aun así, la obra de Brading es un gran marco de referencia para situar nuestro estudio en el 

contexto del hostigamiento de la Corona a las sillas catedrales por la obtención de los 

diezmos15.     

                                                             
13 Mazín Gómez, Óscar; p.79-82.  
14 Mazín Gómez, Óscar. “Secularización de parroquias en el antiguo Michoacán”, en Relaciones, No.25, Vol. 

VII, 1986, pp.23-34; Brading, David A. “El clero mexicano y el movimiento insurgente de 1810”, en 

Relaciones, No.25, Vol. VII, 1986, pp.1-22. Sobre la secularización de doctrinas en el arzobispado de México, 

se encuentra Álvarez Izca Longoria, María Teresa. “La reorganización del territorio parroquial en la 

arquidiócesis de México durante la prelacía de Manuel Rubio y Salinas (1747-1765), en Historia Sacra, LXIII, 

julio-diciembre 2011.  
15 Brading, David A.; pp. 195-254.  
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Otro estudio que parte del acoso mencionado entre la Corona y la Iglesia de 

Michoacán, es el presentado por Juvenal Jaramillo Magaña. En su trabajo sobre la gestión 

episcopal de Fray Antonio de San Miguel de 1784 a 1808, Jaramillo Magaña demostró 

precisamente el punto que mencionábamos anteriormente: la Corona reclamando su noveno 

real y el obispo San Miguel defendiendo lo que el rey siempre había cedido. Es interesante 

que en su estudio, el autor señalara que en la disputa entre los obispados vallisoletano y 

neogallego por la posesión de los curatos de Colima, La Barca, Zapotlán, el obispado de 

Guadalajara reclamara a la Corona su posesión al afirmar el “notable quebranto sufrido por 

la erección de las mitras de Sonora y Linares” puesto que los neogallegos no tenían interés 

alguno por esos territorios respecto a sus diezmos, al menos en lo que respecta al obispado 

de Linares16.  

Y a propósito de los hostigamientos secularizadores, la obra de José Refugio de la 

Torre Curiel es un valioso referente para abordar este enfrenamiento entre la Corona y las 

órdenes religiosas. Dicho autor, hizo una indagación sobre la vida de los frailes de uno de los 

institutos religiosos de la provincia franciscana de Xalisco del siglo XVIII. De la Torre Curiel 

analizó la percepción que los frailes tenían del espacio donde efectuaban sus tareas 

pastorales, ya fuera como curas doctrineros o como misioneros e identificó cuatro rumbos de 

                                                             
16 Jaramillo Magaña, Juvenal. Hacia una Iglesia beligerante. La gestión episcopal de Fray Antonio de San 

Miguel en Michoacán (1784-1804). Los proyectos ilustrados y las defensas canónicas. Zamora: El Colegio de 

Michoacán, 1996; p.126. Otros estudios sobre gestiones episcopales en contexto de reformas son: Trasloheros, 

Jorge. La reforma de la Iglesia en el antiguo Michoacán. La gestión episcopal de Fray Marcos Ramírez de 
Prado, 1640-1666. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Escuela de Historia, 1999; 

Lundberg, Magnus. Unificación y conflicto. La gestión episcopal de Alonso de Montufar, 1554-1572. Zamora: 

El Colegio de Michoacán, 2009; Poole, Stanford, Carrillo Cázares, Alberto. Pedro Moya de Contreras. Reforma 

católica y poder real en la Nueva España, 1571-1591. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2012; Maya 

Sotomayor, Yolanda. Reconstruir la Iglesia. El modelo eclesial del episcopado novohispano, 1765-1804. 

México: Tesis para obtener el grado de doctor en Historia por El Colegio de México, 1997; Bravo Rubio, 

Berenice, y Pérez Iturbe, Marco Antonio. Una Iglesia en busca de su independencia. El clero secular del 

arzobispado de México, 1803-1822. México: Tesis para obtener la licenciatura en historia por la Universidad 

Nacional Autónoma de México-Acatlán, 2001.  
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la administración doctrinal que le permitió presentar el entorno demográfico y las actividades 

económicas de cada uno, cumpliendo así su labor misionera en las provincias de Nayarit, 

Coahuila y Sonora, donde dieron testimonios de las dificultades geográficas, las disputas 

entre españoles e indios, y los cambios en la organización eclesiástica17. En su explicación, 

para el autor la secularización se integra – además de las reformas borbónicas – en un intento 

de la monarquía “por centralizar el poder y hacer más eficientes los recursos financieros”, de 

allí que se destaque no solo las coincidencias que, respecto al modelo de organización 

parroquial, había entre la Corona y el clero secular, sino también el costo económico que los 

frailes generaban al real erario. De la Torre va inclusive más allá y vincula la política 

eclesiástica borbónica al secularismo ideológico que dominaba en la monarquía – donde 

subyacía el concepto de Estado moderno – un Estado del que serían servidores los obispos y 

el clero secular, y al que se intentaba encuadrar a los frailes por medio de los ministros 

regalistas18. David Carvajal hizo una interesante crítica sobre la visión de la monarquía que 

presentaba De la Torre Curiel en su texto. Afirma que, a pesar de que hay una importante 

historiografía que entiende las reformas borbónicas como un intento anticipado de creación 

de Estado, o una manifestación de “protoliberalismo”, conviene hacer unas acotaciones al 

respecto. Basándose en Annick Lempériere, Carvajal afirma que las reformas no solo 

comprendieron medidas centralizadoras, sino también la creación de nuevas instancias de 

gobierno corporativo, y aun en ese periodo, no se perdió la concepción tradicional de un 

Estado, no como potestad pública, sino como un “cuerpo político”, producto de un pacto de 

                                                             
17 De la Torre Curiel, José Refugio. Vicarios en entredicho: crisis y desestructuración de la provincia 

franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860. Zamora: El Colegio de Michoacán-Universidad de 

Guadalajara/Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2001; pp.24-35; 37-49; Carvajal López, 

David; p.264.  
18 De la Torre Curiel, José Refugio; p.127; Carvajal López, David; p.265.  
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obligaciones reciprocas entre el rey y el reino19. Aun así, este valioso texto es un gran 

referente para incursionar en la vida de los franciscanos de la provincia de Xalisco, y es una 

referencia para abordar a los franciscanos del Colegio de Zacatecas en el Nuevo Reino de 

León, como una provincia del obispado de Guadalajara.  

Otra excelsa obra de gran referencia para nuestra investigación será el texto de 

William Taylor, Ministros [magistrados] de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México 

del siglo XVIII, donde el autor incursionó en la vida de los curas párrocos e hizo una 

comparación de la labor desempañada por ellos tanto en la diócesis de Guadalajara como en 

la arquidiócesis de México, abordando temáticas como la política y la religión, la consistencia 

de la carrera eclesiástica en el México borbónico, la feligresía, la política de la vida 

parroquial, entre otras cosas. A partir de una antropología histórica, Taylor descifró la 

importancia del sacerdote en el México del siglo XVIII, y las distintas alternativas que tenían 

aquellos que decidían ingresar a las órdenes sagradas, dando como resultado dos tomos de 

un análisis magistral de los curas párrocos, dejando bien claro que en cualquier estudio que 

se hiciera sobre el periodo colonial, deberían tener en consideración el papel que jugaban los 

sacerdotes en su espacio y periodo de estudio20. Solo una cuestión: al estudiar el autor a los 

curas párrocos tanto de la diócesis de Guadalajara, como de la arquidiócesis de México, 

Taylor homogeneizó por completo el territorio jurisdiccional de la diócesis neogallega a 

partir de los 1777 y 1779 – fecha en que se desprendieron los obispados de Linares y Sonora 

                                                             
19 Carvajal López, David; p.265.  
20 Taylor, William B.; pp.113-339. Además, otro texto utilizado será Taylor, William B. Marvels & Miracles 

in late colonial Mexico: three texts in context. Alburquerque: The University of New Mexico Press, 2011. Aquí, 

menciona algunos casos interesantes sobre las conmutaciones de penas que hacían los párrocos de la diócesis 

de Guadalajara, y como las promesas o mandas hechas por los feligreses a perpetuidad, los curas podían 

conmutar dichas promesas por cuestiones más pragmáticas como el pago de estipendios, limosnas y obras de 

caridad, pues los curas se atribuyeron el derecho a mandar sobre el mundo invisible, desconocido para muchos, 

adjudicándose como jueces del mundo espiritual más allá de lo sacramental.  
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– como si ese hubiera sido el espacio territorial de la diócesis de Guadalajara. Por lo tanto, 

su estudio excluyó los espacios de frontera de dicho episcopado, y fue lo que dio origen al 

trabajo realizado por esta investigación21.  

Y sobre las dinámicas parroquiales del siglo XVIII, el texto de Juan Carlos Ruiz 

Guadalajara no puede pasar por alto. En Dolores antes de la Independencia. Microhistoria 

del altar de la patria, el autor analizó la vida de la congregación de Nuestra Señora de los 

Dolores desde su origen en las primeras décadas del siglo XVIII, desde que se desmembró 

del curato de la Villa de San Miguel el Grande. El surgimiento de esta parroquia en el Bajío 

– o mejor dicho en el “Circuito urbano español” – provocó que el pueblo se congregara en 

torno a su curato. Analizando los procesos de fábrica material, la administración sacramental, 

e incluso la arquitectura y el arte plasmado en el templo, Ruiz Guadalajara mostró la 

mentalidad de un tipo de población, y de manera arqueológica, valoró el contexto de la 

congregación que en 1810 fuera la cuna de la revuelta que ocasionó la independencia, pues 

era una zona donde los curas preferían residir–ya fuera como beneficiarios o como tenientes–

pues se ganaba mucho mejor allí que teniendo un puesto en el cabildo catedral de Valladolid. 

Un aspecto de gran importancia, es la propuesta que el autor hizo sobre considerar a las 

parroquias como agentes de poblamiento y urbanización, como espacios de confluencia 

                                                             
21 Eric Van Young menciona que las obras de David Brading Church and State in Bourbon Mexico, William 

Taylor Magistrates of the Sacred, y Óscar Mazín Entre dos majestades, y El Cabildo Catedral de Valladolid 

de Michoacán, constituyen los mejores estudios contemporáneos de la vida institucional de la Iglesia mexicana. 
Por un lado, Brading describió la batalla de la Corona por poner de rodillas a la Iglesia que tuvo como resultado 

la “Independencia de México como nación”. Por otro lado, el trabajo de Taylor es rico en historia social y 

cultural de las actitudes sacerdotales, las prácticas religiosas populares, y las relaciones entre los curas y 

parroquianos, así como los interesantes materiales sobre la política de los curatos y su participación en el 

movimiento de independencia. Por su parte, Óscar Mazín mostró la importancia de los cabildos catedrales en 

la época colonial, y que en la mayoría de las ocasiones estas instituciones tenían más poder y representatividad 

que el propio gobierno virreinal. Van Young, Eric. Economía, política y cultura en la historia de México. 

Ensayos historiográficos, metodológicos y teóricos de tres décadas. México: El Colegio de San Luis-El Colegio 

de la Frontera Norte-El Colegio de Michoacán, 2010; p.277.    



27 

 

obligada, mencionado la otra perspectiva de la religión como vehículo de la comunidad 

cristiana que se tradujo desde la Edad Media española en espacios de población organizados 

en torno de la autoridad espiritual22. De hecho, retomaremos este argumento para explicar la 

geografía parroquial de los curatos y doctrinas del Nuevo Reino de León, ya que la propuesta 

es por demás válida y muy pertinente para nuestra investigación.  

Incluso, John Tutino– en su explicación sobre los orígenes del capitalismo, menciona 

que las costumbres religiosas del Bajío surgieron de una prolongada historia donde el 

catolicismo sacramental y el capitalismo conventual llegarían pronto al igual que las 

devociones propiciatorias que enfrentaban cotidianamente. En este contexto, Tutino 

menciona que los clérigos promovieron la devoción sacramental y las sanciones morales, y 

los testadores ricos financiaban el capitalismo conventual, lo cual permitió que los frailes y 

las monjas se convirtiesen en banqueros hipotecarios23. En este intervalo entre religión 

institucional y devoción conventual, Tutino afirma que los patriarcas de San Miguel–que 

antes eran devotos de un catolicismo marcadamente penitencial–desviaron su atención hacia 

una visión racional ilustrada promovido por los eclesiásticos y los funcionarios del régimen 

reformista, y las comunidades populares–notablemente los otomíes del pueblo– mantuvieron 

cultos propiciatorios que prometían ayuda y consuelo en las tribulaciones de la vida, mientras 

tanto, ambas percepciones de la religión estaban permitidas por la Iglesia en sus devociones24.   

Hubiera sido muy bueno haber investigado también la proyección del cabildo 

catedralicio de Guadalajara de Nueva Galicia para saber las consideraciones y percepciones 

que se tenían para el Nuevo Reino de León como territorio de frontera–en primera instancia 

                                                             
22 Ruiz Guadalajara, Juan Carlos; p.163.  
23 Tutino, John; p.531.  
24 Tutino, John; p.531. 
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–y después como región limítrofe para poder haber hecho una comparación entre dicho 

cabildo con su vecino de Valladolid, tomando como referencia el texto de Óscar Mazín, El 

cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán. Sin embargo, esta investigación está anclada 

únicamente en la percepción visual realizada por el obispo Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada y su política episcopal en el Nuevo Reino de León. Aun 

así, el texto de Mazín Gómez es de gran importancia porque nos ayudó a contextualizar a los 

cabildos catedrales, e incluso el papel que los obispos y arzobispos jugaban en la Monarquía 

Hispánica25.  

Por otro lado, en lo que respecta a la producción historiográfica en Nuevo León–como 

ya se ha referido–el problema con la época hispánica en Nuevo León es el escaso interés que 

se tiene para su estudio, pues todo queda constituido en manuales generales de historia 

decimonónica con un discurso de vertiente altamente localista o regional. Sin embargo, son 

los referentes indiscutibles y se deben de considerar todas las aportaciones que legaron estos 

primeros eruditos, pues la acumulación de información de largas horas de trabajo en el 

archivo es algo que merece un gran reconocimiento.  

 En primera instancia, se tiene que mencionar que el término historia eclesiástica 

surge por primera vez en México en 1877 con la obra del Dr. José Eleuterio González, 

Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares 

                                                             
25 Mazín Gómez, Óscar; pp.360-361. He aquí otras referencias sobre estudios de cabildos catedrales. Jaramillo 

Magaña, Juvenal. Élite eclesiástica en tiempos de crisis. Los capitulares y el cabildo catedral de Valladolid-

Morelia (1790-1833). Zamora: El Colegio de Michoacán, 2014; Ibarra, Ana Carolina. El cabildo catedral de 

Antequera Oaxaca y el movimiento insurgente. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2000; Castillo Flores, José 

Gabino. El cabildo eclesiástico de la catedral de México (1530-1612).Zamora: El Colegio de Michoacán, 2018; 

Rosas Salas, Sergio. “El cabildo catedral de Puebla durante el sexenio absolutista: entre la lealtad monárquica 

y la división capitular” en Fronteras de la historia, Vol.21, Bogotá: Instituto colombiano de antropología e 

historia, 2016; pp.156-181; Mazín Gómez, Óscar. “El trono y el altar, ejes rectores de la vida novohispana”, en 

Historias, No.39, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1998; pp.27-44.  
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desde su primer origen hasta que se fijó su silla definitiva en Monterrey26. En su primer 

apartado, Eleuterio González escribió sobre los indios bárbaros y que estos no tenían religión 

ni ídolos, y mucho menos sacerdotes y templos:  

“Hasta que la divina misericordia quiso que la brillante luz del evangelio penetrara entre 

estos incultos indios dándoles a conocer al Dios verdadero y único para que abandonando 

sus erradas creencias y prácticas absurdas, adornados con la gracia y fortalecidos con la fe 

de Cristo, pudieran entrar al gremio de la Iglesia y levantar después elevados y suntuosos 

templos en donde vinieran a tributar rendidos homenajes y pedir auxilio a la deidad preciosa, 

única que debe ser adorada en espíritu y en verdad”27.  

 

De este modo, Eleuterio González narró desde la llegada de los franciscanos a la ciudad de 

Monterrey, pasando por la fundación del Convento de la orden, y la separación que se hizo 

para la Iglesia parroquial, además de la organización de la congregas y cómo los franciscanos 

frecuentaban estas formas de organización en que tenían a los indios para administrarles los 

sacramentos, decir misa y explicarles la doctrina cristiana. Asimismo, en su narrativa, da 

gracias a la orden seráfica de San Francisco por los “trabajos que pasaron en el Nuevo Reino 

de León” ya que “fueron los primeros promovedores de la civilización y la cultura en los 

nuevoleoneses, que ellos fueron los primeros maestros que enseñaron la religión y las letras, 

las actividades más necesarias a la vida y ellos gastaron toda su vida en educar a los indios y 

a los blancos sin pretender recompensa alguna en este mundo”28. La visión de la labor 

                                                             
26 Si bien la primera crónica fue la del capitán Alonso de León y su relación de exploración, descubrimiento y 

pacificación, debe de considerarse que por las condiciones y el contexto en que los relatos fueron producidos, 

no se puede considerar historia eclesiástica pues es un discurso que va dirigido al inquisidor Juan de Mañozca, 

pero si se puede considerar un relato de historia sacra muy propio de la historia impartida para obtener el grado 

de bachiller en el siglo XVI. 
27 González, José Eleuterio. Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado 

de Linares desde su primer origen hasta que se fijó su silla definitiva en Monterrey. Monterrey: Imprenta de J. 

Chávez, 1877; pp.8-9.  
28 Eleuterio González, José; p.17. 
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franciscana en la región llevó a Eleuterio González a elogiar como mártires a algunos 

miembros de la orden por haber muerto en su misión de evangelizar y convertir a los indios, 

tal como sucedió con fray Martín Altamirano29. ¿Cuántos misioneros no murieron en el 

Nuevo Reino de León en su afán por convertir al cristianismo a los naturales? Sin embargo, 

el Dr. González buscó darle mérito a los regulares para buscar poner el noreste novohispano 

en el martirologio cristiano.  

 Por otra parte, Eleuterio González también quiere hacer justicia a la labor jesuita en 

la región, mencionando que se intentó fundar un Colegio Seminario en 1715 con el título de 

San Francisco Xavier y que la obra fue gracias a las donaciones de algunos fondos de don 

Jerónimo López Prieto, y del obispo de Guadalajara fray Manuel de Mimbela, pero en 

diciembre de 1731, el rector del Seminario de la Compañía de Jesús, presentándose ante el 

gobernador del Nuevo Reino de León – el Gral. Francisco Ignacio Larralde – le pidió que 

vendiera el inmueble en subasta pública pues ya no tenían medios para seguirlo manteniendo; 

hecho así, el inmueble fue adquirido en 1746 por el general Larralde en 10,000 pesos30. Sin 

embargo, el autor muestra recriminación por el fracaso del proyecto de los jesuitas en el 

Nuevo Reino de León.  Y en lo concerniente al clero secular, Eleuterio González comenzó a 

hacer mención de la mitra neogallega al mencionar algunas visitas pastorales de los obispos, 

por mencionar la visita de Juan Ruiz Colmenero en 1649–a quien el gobernador Martín de 

Zavala no dejó cruzar más allá del Río Grande por el gran peligro que esto representaba–y la 

                                                             
29 “Quien se encontró con una partida de indios gentiles de muy mala índole, quiso convertirlos y comenzó a 

hablarles, exhortándoles a recibir la ley de Dios, pero ellos en lugar de escuchar sus palabras le echaron mano, 

lo llevaron al ojo de agua de la pastora, que está al pie del cerro de la Silla, lo ataron a un árbol después de 

desnudarlo, y lo mataron a flechazos, le cortaron en muchos pedazos de carne, lo asaron y se lo comieron: un 

indio cristiano que supo este lamentable caso vino a dar aviso, salieron algunos vecinos armados a buscarlo, lo 

hallaron horriblemente mutilado, lo trajeron y lo enterraron en la Iglesia de San Francisco. Yo me acuerdo de 

haber visto, en la portería del convento de San Francisco de San Luis Potosí, un cuadro antiguo que representaba 

el martirio de este bendito religioso”. Eleuterio González, José; pp.16-17.  
30 Eleuterio González, José; p. 62. 
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del obispo Juan Santiago de León Garabito en 1684–que según menciona el autor la visita 

sirvió para encomendarle al capitán Alonso de León que poblara el Nuevo Almadén mientras 

se la disputaban las Audiencias de México y Guadalajara31. Además, también es de interés 

en las notas del médico, que en 1701 en visita pastoral Fray Felipe Galindo y Chávez erigiera 

un curato en el Valle del Pilón que, separándolo del curato de Monterrey, tuviera su primer 

cura beneficiado el venerable Lorenzo Pérez de León32. Y sobre el clero, solo menciona que 

los curas de la parroquia de Monterrey eran en 1729 don Ignacio Martínez y en 1731 don 

Matías de Aguirre, y fueron ellos quienes con limosnas y otros arbitrios, adelantaron la nave 

del centro hasta cerrar la bóveda del cuerpo de la Iglesia33. Además, mencionó que el último 

obispo de Guadalajara que visitó el Nuevo Reino de León fue don Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada Diez de Velasco en dos visitas pastorales: una en 1753 y 

otra en 1760. Sin embargo, son muy escuetos los datos que menciona sobre el clero 

diocesano, pues al descubrimiento de Tejas y del Nuevo Santander, volvió a rendirle tributo 

a la orden franciscana con respecto al proceso de evangelización, ahora en sinergia los 

Colegios de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y el de la Santa Cruz de Querétaro34. 

Por último, mencionó la fundación del obispado de Linares con la bula papal Relata Semper, 

y el traslado de sede episcopal a Monterrey, cuya narración cuenta los acontecimientos de 

una manera pormenorizada, desde su primer obispo Fray Juan de Jesús Sacedón, el 

reordenamiento jurisdiccional del nuevo territorio eclesiástico, las cuestiones concernientes 

a la nueva silla catedral, y brinca a dar datos sobre la gestión del segundo obispo Rafael 

Verger, y del tercero que fue Ambrosio de Llanos y Valdés, siendo esta la consolidación de 

                                                             
31 Eleuterio González, José; pp.24-39.  
32 Eleuterio González, José; p.48. 
33 Eleuterio González, José; p.72. 
34 Eleuterio González, José; pp.52-53. 
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la evangelización en el Nuevo Reino de León, según Eleuterio González, presentando una 

visión providencialista de la presencia de la Iglesia. 

  Después del Dr. González, Vicente Riva Palacio hizo mención de clero en la región 

en su obra México a través de los siglos, en el segundo tomo que precisamente él escribió35. 

Allí, Riva Palacio mencionó el asunto de las congregas en el Nuevo Reino de León, y cómo 

los indios padecían por esta modalidad de encomiendas, viendo en los frailes una protección 

ante los abusos de los hacendados y “capitalistas”36. En función a esto, Plinio D. Ordóñez  

acusó al obispo de Guadalajara, Diego Camacho y Ávila, de haber dado una “torpe 

disposición” al secularizar las misiones y que esto “disgustó a los habitantes de las misiones” 

y que “por este motivo las despoblaron en masa uniéndose a los gentiles y destruyendo o 

reduciendo al mínimo las poblaciones indígenas en la región, antes tan populosas”37. Si bien 

son obras pioneras que merecen su reconocimiento, hay que tener mucho cuidado con ellas 

al momento de revisarlas y citarlas, ya que de lo contrario, se termina reproduciendo un 

discurso sin considerar las matices del mismo, tal y como sucedió – en este mismo sentido – 

con Ordóñez y Eugenio del Hoyo38.  

 Por otro lado, el gran referente de la historia neolonesa por excelencia, el maestro 

Israel Cavazos Garza, en su artículo La obra franciscana en Nuevo León, cubre de elogios la 

                                                             
35 Cabe mencionar que, a pesar de que el mérito historiográfico de Riva Palacio – además de haber conciliado 

dos tipos de discurso que desde el México independiente habían sido irreconciliables – fue el tipo de fuentes 
que consulto para la realización de su obra. Sin embargo, en lo que respecta al Nuevo Reino de León, los datos 

que brinda no son precisos y suele cometer muchos errores, como el mencionar que la ciudad de Monterrey fue 

fundada en 1594 o que el virrey marqués de Cadereyta hizo una serie de fundaciones cuando estuvo 

personalmente en la región, fundando entre otras, la Villa de San Juan Bautista de Cadereyta en 1636.   
36 Riva Palacio, Vicente; p.760. 
37 De Ordoñez, Plinio. “Las misiones franciscanas del Nuevo Reino de León, 1575-1715”, en Historia 

Mexicana, vol.3, No.1, El Colegio de México; p.110. 
38 Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo Reino de León, 1577-1723. Monterrey: Fondo editorial Nuevo León, 

2014; p.437.  
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labor evangelizadora de los franciscanos de humildad, entrega, nobleza y pobreza, 

contrastándola con la barbarie india – como bien lo afirmó Carlos Manuel Valdés39. 

Asimismo, en cuanto al clero, señala la labor del padre Jerónimo López Prieto como un 

regiomontano ilustre, quien fundó un colegio con seis varones, y – al igual que Eugenio del 

Hoyo – trató el proyecto de la obra jesuita que fracasó en el Nuevo Reino de León. Sin 

embargo, hay que mencionar que Cavazos Garza y Del Hoyo son selectivo con el clero ya 

que con sus etiquetas de personajes ilustres, se limitan–de forma directa o indirecta–a  

mencionar a los sacerdotes que de una forma u otra hicieron algo en favor de la “sociedad 

regiomontana”, como Juan García de Pruneda, Juan de Arellano, Nicolás López Prieto, y el 

ya mencionado Jerónimo López Prieto en el caso del primero; y en el caso del segundo a los 

obispos de Guadalajara Alonso de la Mota y Escobar, Juan Ruiz Colmenero, Juan Santiago 

de León Garabito, y fray Felipe Galindo y Chávez – sobre todo este último por la fundación 

del Valle del Pilón40. Para el caso de Andrés Montemayor, sólo existe una mención alusiva 

al prelado neogallego. Argumenta que en la visita pastoral de Fray Francisco de San 

Buenaventura en 1753, el obispo de Guadalajara anuló algunos matrimonios ya constituidos 

por ser miembros de la misma familia, es decir, por estar casados en segundo grado de 

consanguinidad y afinidad, lo que causó el deshonor en la población ya que – según el autor 

                                                             
39 Cavazos Garza, Israel. “La obra franciscana en Nuevo León”, en Humanitas, vol.2, Universidad de Nuevo 

León, 1961; pp.437-452; Valdés, Carlos Manuel. “Dos visitas pastorales al Nuevo Reino de León”, en Lira, 

Andrés y Carrillo, Alberto. Del tercer al cuarto concilio provincial mexicano. Zamora: El Colegio de 

Michoacán – El Colegio de México, 2013.  
40 Cavazos Garza, Israel. “Esbozo histórico del seminario de Monterrey”, en Humanitas, Universidad de Nuevo 

León, 1969; Cavazos Garza, Israel. El colegio civil de Nuevo León. Contribución para su historia. Monterrey: 

Universidad de Nuevo León, 1957; pp.15-21. 
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– se anularon los matrimonios de hasta tres generaciones atrás41. Hubiera sido importante 

que el autor mencionara la referencia para hacer una investigación sobre tan interesante tema.   

  Si bien hasta este momento se ha mencionado un tipo de escritura de la historia 

bastante tradicional o decimonónica de lo que ha sido el ramo eclesiástico, también existe en 

Nuevo León la historia eclesiástica hecha desde la Iglesia, que no van a ser textos 

propiamente apologéticos pero que si emiten un discurso bastante interesante por las 

condiciones en que estos son producidos. Por una parte, el cronista de la Arquidiócesis de 

Monterrey, Aureliano Tapia Méndez, menciona que desde la fundación de la ciudad de 

Monterrey, los obispos de Guadalajara se quejaban ante el rey de España por la imposibilidad 

de atender los lejanos territorios del norte que a ellos les estaba confinado, como es el caso 

del Nuevo Reino de León, Coahuila, Texas y el Nuevo Santander42.  Pero, a decir verdad, es 

una mención que no tiene fundamentado y no señala las fuentes para tal aseveración.  

 Por otro lado, el cronista de la diócesis de Linares, Pedro Gómez Danés, presenta una 

visión más ecuánime de los procesos de secularización que tienen que ver con la historia 

eclesiástica de la localidad. En su obra Las misiones de la Purificación y la Concepción, 

relata groso modo el contenido de los libros parroquiales de dichas misiones que el autor se 

encontró en la parroquia de San Mateo de Montemorelos – antiguo Valle del Pilón – donde 

mostró, entre otras cosas, el número de partidas contenidas en los libros de bautismos, 

matrimonios y defunciones de ambas misiones, los doctrineros que administraban los 

                                                             
41 Montemayor Hernández, Andrés. Historia de Monterrey. Monterrey: Asociación de libreros y editores de 

Monterrey, 1971; pp.56-57.  
42 Tapia Méndez, Aureliano. El obispado del Nuevo Reino de León. Monterrey: Cuadernos del Archivo No.26, 

1988; p.1; Tapia Méndez, Aureliano. La primera cátedra de derecho civil en Nuevo León: el seminario conciliar 

de Monterrey. San Nicolás de los Garza: Universidad Autónoma de Nuevo León – Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, 2000; p. 15.  
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sacramentos, los apellidos de los indios, etcétera. Al final de la obra, Gómez Danés afirma 

que el obispo Diego Camacho y Ávila:  

“Si tenía razón en querer que los pueblos tuvieran sacerdotes diocesanos y no religiosos, 

pero no era el momento de sacar a la carrera y a veces a fuerza a estos últimos en épocas 

de desorden y por lo mismo de gestación de guerra. No era posible dos jurisdicciones en 

un mismo territorio y muchos religiosos tuvieron suficiente manga ancha como para 

transgredir abiertamente los mandatos de su obispo”43.  

 

En esta obra, al igual que los autores anteriores, asume una postura en favor de los religiosos 

de la orden de San Francisco en los procesos de secularización llevados a cabo en el Nuevo 

Reino de León en 1714, victimizándolos y cuestionando la disposición del obispo Camacho 

y Ávila. Sin embargo, respecto al clero secular, en Colegios y capellanías en el Nuevo Reino 

de León, Gómez Danés trató de conciliar las labores de los regulares y los diocesanos, 

afirmando el mérito que tuvieron aquéllos en las primeras instrucciones de letras, y los 

segundos como acumuladores de capital, pero siempre velando por el bien de su propia 

familia pues para eso eran las capellanías. Sin embargo, solo describió en qué consistían las 

capellanías, cuál era su fundamento y cómo funcionaban en términos generales. Pero el autor 

dejó abierta una interesante línea de investigación al proponer un estudio sobre las capellanías 

“¿Cuántos hijos de familia llegaron al sacerdocio como capellanes de dichos legados? 

¿Cuántos residieron acá [Nuevo Reino de León] y cuantos ocuparon puestos de importancia 

en otros reinos? ¿Cuántas capellanías fueron fundadas en estas tierras?”44. Y si se pudiese 

                                                             
43 Gómez Danés, Pedro. Las misiones de la Purificación y la Concepción. San Nicolás de los Garza: Facultad 

de Filosofía y Letras, 1995; p.153.  
44 Gómez Danés, Pedro. “Colegios y capellanías en el Nuevo Reino de León”, en Revista de la Sociedad 

Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, Vol. IV, No.2, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2008; 

p.123.  
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añadir un estudio sobre estas asociaciones de seglares llamadas cofradías, sería fundamental 

también para comprender la religiosidad popular que tanto complementa a la historia 

eclesiástica, y de qué manera operaban estas asociaciones en la gestación de un 

protosindicalismo, aunque puede ser muy arriesgado el término45.  

 Por último, José Antonio Portillo Valadez en Huellas franciscanas en el noreste novo 

hispano, hace un esbozo histórico sobre la labor franciscana en el Nuevo Reino de León, 

enfocándose de manera particular en las fundaciones que tuvieron doctrinas antes de 

convertirse en curatos. Al igual que Gómez Danés, Portillo Valadez explora los archivos 

parroquiales de las viejas parroquias de Nuevo León, complementándolo con acervos de otros 

archivos eclesiásticos como el diocesano de Monterrey y el eclesiástico de Guadalajara. El 

objetivo de su obra es dar un recorrido por las misiones que atendieron los franciscanos en el 

Nuevo Reino de León–a decir de Portillo Valadez: Cerralvo, Cadereyta, Río Blanco, San 

Antonio de los Llanos, San Pablo de los Labradores, San Nicolás de Gualeguas, Guadalupe, 

Concepción, Purificación, Hualahuises y Linares46.  

 Cabe mencionar, que el autor – al ser un libro dedicado a la orden menor de los 

franciscanos en conmemoración de su VIII centenario de fundación – no tomó en 

consideración la labor del clero secular en estos territorios. Sin embargo, al hacer mención 

                                                             
45 Para este aspecto, vale la pena revisar dos extraordinarios estudios sobre las cofradías: para el caso de 

Michoacán a Dagmar Bechloff, y para el caso de la Nueva España a Gisela Von Wobeser. Bechloff, Dagmar. 
“La formación de una sociedad intercultural: las cofradías en el Michoacán colonial”, en Historia Mexicana, 

Vol.43, No.2, El Colegio de México, octubre diciembre 1993; pp. 251-263; Von Wobeser, Gisela. Cielo, 

infierno y purgatorio en la Nueva España. México: Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de 

Investigaciones Históricas, 2015; Von Wobeser, Gisela. “Las capellanías de misas: su función religiosa, social, 

y económica en la Nueva España”, en López Cano, Pilar Martínez; Von Wobeser, Gisela; Muñoz, Juan 

Guillermo (coord.). Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Investigaciones Históricas, 1998; pp. 119-130.    
46 Portillo Valadez, José Antonio. Huellas franciscanas en el noreste novo hispano. Monterrey: Sep-indautor, 

2007; pp.61-83.  
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del problema de la secularización de las doctrinas, el autor descontextualizó el proceso ya 

que lo analizó desde su presente y en su argumento tal pareciera que escribió como cura y no 

como un historiador:  

“Todas las diligencias realizadas, todos los recursos legales y económicos empleados, no 

fueron sino un desgaste y atraso en una escasa atención pastoral de los feligreses. Por lo 

visto, los clérigos no sólo gozaban de mucha energía unos y otros, sino que tenían tiempo 

de sobre para dedicarse a estos menesteres. Si sólo se dedicaran a administrar los 

sacramentos a la población que los podía y quería recibir, que no era mucha, 

necesariamente tenía que dedicarse a otros menesteres. […] Esta lucha por los curatos, si 

se puede llamar, fue prolongada y causante de un sin número de molestias, para 

franciscanos, seculares, obispos y autoridades virreinales, y principalmente para el 

pueblo de Dios. Estos enfrentamientos hicieron perder, entre otras cosas, tiempo, recursos 

de todo tipo, distracción del ministerio, y un mal ejemplo de por medio, pues desde mi 

muy particular punto de vista, se manifestó una soberbia franciscana contraria al espíritu 

evangélico; un mal ejemplo especialmente, ante una población española que todavía no 

dejaba su barbarie y que lo que menos necesitaba eran ese tipo de conflictos”47.   

 

Fue muy evidente como en la segunda parte de la cita anterior, Portillo Valadez tuvo que 

salir en defensa del clero diocesano a cuya adscripción él pertenece. Sin embargo, como todo 

buen sacerdote contemporáneo, su afirmación fue muy clara en torno a quien resultó 

mayormente afectado, concluyendo que los perjudicados fue en ese momento “el pueblo de 

Dios”.  

 Por último, un último texto – que a pesar de no ser propiamente de historia de la 

Iglesia en el periodo hispánico – nos ayudará a contextualizar el panorama socio-económico 

de la región, es la obra de Antonio Peña Guajardo, La economía novohispana y la élite local 

                                                             
47 Portillo Valadez, José Antonio; p.256.  
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en el Nuevo Reino de León en la primera mitad del siglo XVIII. En esta obra, el autor 

mencionó que los miembros de la élite local del Nuevo Reino de León, formaron su riqueza 

a partir de la crianza de ganado menor, además de desempeñarse como comerciantes y 

prestamistas para obtener mayores ingresos, lo que los convirtió en los principales 

beneficiarios de la economía local, ya que su predominio en la producción y su control sobre 

el comercio interregional, la posesión de metálico y su contacto con mercaderes de la ciudad 

de México, les permitieron controlar de manera absoluta la economía del Nuevo Reino de 

León48. Esta obra será de vital importancia para poner en contexto la dinámica local de los 

actores que estaremos abordando a lo largo de la investigación por todas las consideraciones 

antes mencionadas.  

 Así pues, las hipótesis que estaremos manejando para esta investigación serán las 

siguientes. Partiendo del argumento decimonónico de que antes de ser fundado el obispado 

de Linares en 1777, el Nuevo Reino de León era un territorio desatendido episcopalmente, 

nosotros afirmamos que efectivamente existió una administración eclesiástica medianamente 

eficiente por parte de la silla catedral de Guadalajara – en la persona de su obispo – ante el 

aparente descuido de visitas, que no era exclusivo para el Nuevo Reino de León o el noreste. 

Un obispo que había tratado de incorporar el territorio a la lógica del obispado fue el Dr. Juan 

Gómez de Parada en su visita de 1741 y en 1745 mediante una comisión encabezada por el 

Dr. Matías López Prieto – racionero de la catedral de Nueva Galicia y rector del seminario 

de San José – para que realizara una visita pastoral en 1745 exclusiva a la región noreste de 

su obispado. Si bien el obispo Gómez de Parada realizó importantes ajustes en la estructura 

                                                             
48 Peña Guajardo, Antonio. La economía novohispana y la élite local en el Nuevo Reino de León en la primera 

mitad del siglo XVIII. Monterrey: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2004; p.58-63.  
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eclesiástica del territorio reinero, todas las decisiones episcopales fueron tomadas desde la 

sede catedralicia en Guadalajara. Por otro lado, la visita de Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada Diez de Velasco de 1753 fue en primera instancia, un 

reconocimiento de su territorio. Tomando en consideración que el prelado acostumbraba el 

ejercicio de las visitas, la visita de 1753 tuvo varios propósitos: el primero fue hacer las 

inspecciones protocolarias de los templos, libros sacramentales, licencias de curas, y que 

éstos tuvieran su papelería en orden dentro de su doctrina o curato; el segundo fue 

inspeccionar específicamente el trabajo del clero para que cumplieran con su magisterio 

como los concilios de Trento y el tercero provincial mexicano, las constituciones sinodales 

y su política episcopal personal lo indicaran; el tercero fue verificar ocularmente la situación 

social de su grey reinera, pues por alguna razón, los sacerdotes habían reportado bajas en las 

obvenciones parroquiales (y esto afectaba severamente el ingreso económico a la fábrica 

material de las parroquias, y por ende las condiciones materiales de los diversos templos), el 

cuarto fue inspeccionar los títulos de capellanías de los clérigos de menores órdenes 

avecindados en el Nuevo Reino de León; y el quinto – relacionado con los dos puntos 

anteriores – incorporar al Nuevo Reino de León a la zona de control efectiva del obispado de 

Guadalajara antes de que “otras cosas pudieran suceder”.  

 Partiendo de la constatación que el obispo Martínez de Tejada hizo del Nuevo Reino 

de León, una segunda hipótesis es que el clero regular y el clero secular constituyeron un 

espacio de coexistencia eclesiástica dada la rivalidad entre ambos, pero el clero secular 

aventajó a los franciscanos del Colegio de Zacatecas por diversas circunstancias, entre las 

que destacamos el control de las zonas vicariales a través de los jueces eclesiásticos y los 

representantes del Santo Oficio que eran miembros de sus filas. Si bien en el obispado de 
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Guadalajara había una gran cantidad de doctrinas franciscanas atendidas por los religiosos 

de la provincia de Xalisco, el colegio de la Santa Cruz de Querétaro y el colegio de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Zacatecas, además de doctrinas agustinas, el Nuevo Reino de León 

era un territorio particular ya que estaba en condiciones de una transición eclesiástica de 

doctrinas a curatos debido a que, al no pertenecer a la Nueva Galicia, tenía que acatar las 

disposiciones emanas del centro del virreinato, como la disposición de secularización de 

doctrinas de 1753. Además, también contaron con el apoyo de la élite local, quienes para 

mediados del siglo XVIII ya no les convenía la presencia de los franciscanos en la región 

debido a que el objetivo de los religiosos era el de congregar indios en las misiones y despojar 

de la fuerza de trabajo a los terratenientes locales49.   

 Asimismo, una razón más por la cual los seculares aventajaron a los regulares fue la 

eficiencia de la administración sacramental dada por diversas razones, entre las cuales 

mencionamos el tamaño de las doctrinas con respecto a los curatos, y que los diocesanos 

contaban con ayudantes – sus tenientes – mientras que los franciscanos no, pudiendo solo 

recurrir a otros religiosos de las doctrinas o misiones cercanas para que les ayudasen o 

reemplazase, pero esto conllevaba que el otro religioso descuidara su feligresía. Además, 

cuando los franciscanos vieron perdidos sus curatos, apelaron a un “hermano mayor suyo” –

el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco – quien se mostró innegociable ante la queja, 

quedando como segunda opción emitir una queja al virrey, pero la secularización ya estaba 

dada, y los franciscanos tuvieron que retirarse ante el olvido de su espíritu de servicio, y sobre 

todo, porque ya no entraban en planes de la monarquía hispánica. Esta es otra hipótesis que 

estaremos manejando.  

                                                             
49 Peña Guajardo, Antonio; p.76. 
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 En cuanto a los archivos consultados, se encuentra el Archivo Eclesiástico de la 

Arquidiócesis de Monterrey (AEAM) siendo consultados los libros de gobierno, diezmos, 

legados piadosos, fundación de capellanías, y tribunal eclesiástico. En el Archivo Histórico 

Municipal de Monterrey (AHMM), el ramo civil y protocolos nos fueron de gran utilidad, 

así como el fondo presidencia municipal del Archivo Histórico Municipal de Saltillo. En el 

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG) las cajas de otras parroquias, 

y parroquia de Monterrey nos proporcionaron una gran cantidad de información sobre el 

clero, las parroquias, y la feligresía tanto de Monterrey como de otros lugares del Reino. Del 

Archivo General de la Nación (AGN) los fondos minería, inquisición, civil, historia, y 

provincias internas fueron los más recurridos para la extracción de información en este 

trabajo. En el Archivo General de Indias (AGI) los fondos audiencia de México, pero sobre 

todo audiencia de Guadalajara fueron el objeto de nuestro interés. Específicamente 

audiencia de Guadalajara contiene todos los informes que los obispos de Nueva Galicia daban 

al rey y pasaban por el Consejo de Indias. También nos sirvió en menor medida escribanía 

de cámara y justicia. No menos importante es el mencionar los documentos citados de la 

Biblioteca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City – a 

través de su portal en línea Family search – quienes tienen a su disposición una enorme 

cantidad de documentos parroquiales latinoamericanos digitalizados para su consulta de 

forma gratuita para investigadores.  

 Por último, la estructura del trabajo está organizada en cuatro capítulos: los primeros 

tres realizados bajo una metodología cualitativa y el cuarto cualitativo y cuantitativo (mixto). 

En el primero se ofrece una contextualización del espacio de estudio y cómo fue que la Iglesia 

llegó en evangelización y se asentó hasta introducirnos a la época en la que estamos 
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localizados. En el segundo capítulo, estaremos recorriendo con detenimiento el territorio del 

Nuevo Reino de León a través de las visitas pastorales de 1753 y 1760 del obispo de 

Guadalajara Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, analizando la 

proyección eclesiástica del obispado e interpretando lo que él fue encontrando a lo largo de 

su recorrido. En el tercer capítulo, estaremos revisando el clero del Nuevo Reino de León y 

haremos un análisis prosopográfico – en el caso del clero secular – que nos ayudará a 

comprender el contexto en que este surgió y cuál era su modo de interacción con los 

franciscanos del Colegio de Zacatecas. En el cuarto capítulo analizaremos la administración 

sacramental del clero del Nuevo Reino de León mediante los libros parroquiales para conocer 

los porcentajes de eficiencia en la impartición del pasto espiritual y hacer una comparación 

del mismo entre los franciscanos y los diocesanos, diferenciando a su vez las motivaciones 

que tenían cada uno de ellos en su labor sacerdotal, tanto en su papel como ministros de lo 

sagrado, como en el de legitimadores del status quo de la Corona española y hombres de su 

tiempo en el septentrión oriental novohispano.   
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I – La Iglesia y el Nuevo Reino de León en la América septentrional 

 

“…concedemos al mencionado Rey Fernando, que es 

también gobernador general de los Reinos de Castilla y 

León, y a nuestra queridísima hija en Cristo, Juana, reina 

de los mismos Reinos e hija del mismo Rey Fernando, que 

ninguna Iglesia, monasterio, o lugar piadoso, unto en los 

crudos juglares e islas ya adquiridas como en los que serán 

adquiridos, puedan ser erigidos o fundados sin el 

consentimiento de los citados reyes Fernando y Juana, y 

sus sucesores en los reinos de Castilla y León”.                      

Universalis ecclesiae regiminis de Julio II 

 

 

A finales del siglo XV, el Papa Alejandro VI emitió cuatro documentos en favor de la Corona 

de Castilla: el breve Inter caetera, las bulas menores Inter caetera II y Eximiae devotionis, y 

la bula Dudum siquidem. A grandes rasgos, el pontífice romano donó a los reyes católicos, 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, todas las tierras e islas descubiertas navegando 

hacia el occidente del “mar océano”, siempre y cuando estas tierras no pertenecieran a otro 

príncipe cristiano con los mismos derechos y privilegios con que contaban los reyes 

portugueses50. Se señala que una vez recuperada Granada y deseando buscar tierras remotas 

donde catequizar, habían mandado a Cristóbal Colón con navíos buscando “tierras remotas 

y desconocidas”, y una vez localizadas encontraron en ellas tierras habitadas por gente 

desnuda que no come carne y creen que en “los cielos existe un solo Dios creador” y parecen 

adecuados para el conocimiento de Jesucristo. Además, con la bula emitida el 28 de julio de 

1508 por el Papa Julio II, Universalis Ecclesiae Regiminis, se instauró el real patronato 

                                                             
50 Bejarano Almada, Ma. De Lourdes. “Las bulas alejandrinas: detonantes de la evangelización en el Nuevo 

Mundo”, en Revista de El Colegio de San Luis, A.C., año VI, No. 12, julio-diciembre 2016; p. 237.  
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indiano, donde el Papa dio una serie de concesiones a favor de los monarcas españoles, entre 

ellas el cobro del diezmo para sufragar la evangelización en el Nuevo Mundo51.  

 Consecutivamente, se les ordenó a los europeos que en esas regiones se introdujera  

el nombre del Salvador, y se les exhorta en el nombre del Señor y “por la recepción del 

sagrado bautismo por el cual estáis obligados a obedecer los mandatos apostólicos y con las 

entrañas de misericordia de nuestro señor Jesucristo os requerimos atentamente que prosigáis 

de este modo esta expedición y los persuadan a abrazar la fe cristiana”52. Con estas letras fue 

como el cristianismo se convirtió en la religión oficial de las Indias Occidentales, donde 

numerosas religiones autóctonas coexistieron con él, y el proyecto de la cristianización de 

las nuevas sociedades pronto se convirtió en una política de la monarquía hispánica en pro 

de un reto cuya inmensidad rozó lo inimaginable: esto es la dominación del espacio 

americano53. A su vez, el título de “Reyes Católicos” – atribuido por el papado a los 

soberanos de Castilla y Aragón a finales del siglo XV – se inscribió en la tradición imperial 

romana-cristiana que se remontaba a la antigüedad tardía, según la cual lo temporal profano 

y lo religioso sacerdotal se confundían en la persona del prínceps, contraparte de la teoría 

gelasina de los dos poderes que afirmó que esta potestad recaía en la persona del vicario de 

Cristo en la Tierra, es decir, en el Papa54.  

                                                             
51 En teoría, el regio patronato indiano fue el derecho exclusivo del rey para proponer y presentar las personas 

para los oficios eclesiásticos y otras dignidades y prebendas destinadas a la administración del culto. Por otro 

lado, esas fueron las bases jurídicas que dieron pie a la teoría del vicariato regio en las Indias Occidentales 

desarrollada por los canonistas entre los siglos XVI y XVIII, aunque los propios reyes no tuvieron conciencia 
real de ser vicarios apostólicos para actuar en lo estrictamente sacramental. Cfr. Gregorio de Tejada, Manuel 

Teruel. Vocabulario básico de la historia de la Iglesia. Barcelona: Crítica, 1993; p. 368.   
52 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Patronato, 295, No. 100, folio 3/5, 3 de mayo de 1493 

[documento digitalizado] 
53 Elliott, John H. Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830) [Traducción 

de Martha Balcells]. Madrid: Taurus, 2006; p. 63.  
54 Óscar Mazín y Adeline Rucquoi afirman que fue Teodosio II (408-450 d.C.) quien, además de enviar a los 

visigodos a occidente, fue el autor del Codex Theodosianus que posteriormente se convirtió en el primer libro 

del código de Justiniano, promulgado en el 533, donde el carácter imperial y el sacerdotal se confundían en la 
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 De este modo, tras el arribo de la Iglesia Católica al Nuevo Mundo, ésta adoptó la 

forma de un doble proyecto con diferentes enfoques: el de las órdenes mendicantes 

representada clero regular con una distribución espacial basada en provincias evangélicas, y 

el de la Iglesia diocesana o clero secular consolidado mediante el establecimiento de un orden 

jerárquico unitario presidido por los obispos y con una distribución territorial llamada 

diócesis, obispados o episcopados55. Así– como afirmó Óscar Mazín –en la Nueva España, 

las órdenes mendicantes alcanzaron una fuerza enorme y diferenciada a la vez, ya que en sus 

gigantescas redes de “doctrinas y conventos” ejercían sobre las poblaciones indias su 

autonomía de jurisdicción y su libertad de expresión, que a posteriori, serían juzgados por 

los obispos como crecientemente anómalos en el seno del orden social56.  

 Por otra parte, la Iglesia secular establecía sus diócesis como consecuencia, en una 

primera instancia, de las conquistas militares, o ya muy avanzado el período de dominación 

                                                             
persona del prínceps. Para Justiniano, la distinción entre el sacerdote y el imperio existió, pero como dos 

funciones y no como dos poderes o entidades independientes. Eran los emperadores de Bizancio quienes 

promulgaban la fe definida en los concilios convocados por ellos mismos, dándole así valor legal, tomaba bajo 

su protección a los ministros y bienes de la religión oficial y hacía recaer el peso de la justicia sobre los herejes. 
De este modo, en la península ibérica, y dada la relación entre los visigodos con Constantinopla, los reyes 

visigóticos en un concilio celebrado en Barcelona en el 599 d.C. proclamaron el derecho de sacra regalía que 

consistió en que el rey disponía de la práctica del nombramiento de obispos y la asignación de sillas catedrales 

en su reino. Cfr. Mazín Gómez, Óscar. “El poder y la potestad del rey: los brazos espiritual y secular en la 

tradición hispánica”, en Martínez López Cano, María del Pilar (Coord.) La Iglesia en Nueva España. Problemas 

y perspectivas de investigación. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010; pp. 137-138; 

Rucquoi, Adeline. “Cuius rex, eius religió. Ley y religión en la España medieval”, en Mazín Gómez, Óscar 

(ed.) Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas. México: El Colegio de México, A.C., 2012; 

pp. 133-174;  a 

Rucquoi, Adeline. Historia medieval de la península ibérica [Traducción de Adeline Rucquoi y Miriam 

González Urriza]. Zamora: El Colegio de Michoacán, A.C., 2000; p.49. Por otra parte, el título de reyes 
católicos era de uso exclusivo para los monarcas hispánicos, pues así se diferenciaba del rey cristianísimo – 

título que ostentaba el rey de Francia – y del electus romanorum semper augustus del emperador del Sacro 

Imperio Romano-Germánico (que aunque no era un título otorgado por el Papa, si lo reconoció como tal). 
55 Mazín, Óscar. “La cristianización de las indias”, en Lira González, Andrés, Carrillo Cázarez, Alberto, y 

Ferreira Ascencio, Claudia (ed.) Derecho, política y sociedad en Nueva España a la luz del Tercer Concilio 

Provincial Mexicano (1585). México: El Colegio de México, A.C. – El Colegio de Michoacán, A.C., Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, 2013; pp. 56-57.  
56 Según Óscar Mazín, esto fue la antesala para los conflictos que se darían tiempo después entre el clero regular 

y el clero secular. Véase Mazín, Óscar; p. 63.  
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hispánica, por el crecimiento económico y demográfico de ciertas ciudades, con el fin de 

establecer las unidades básicas de administración sacramental mejor conocidas como 

parroquias y así poder brindar atención sacramental a las diversas poblaciones donde éstas 

se establecían57. Así, a partir de la caída de México – Tenochtitlán, comenzaron a establecerse 

los primeros episcopados en la Nueva España, como el obispado carolense en 1519, de 

Puebla en 1525, México en 1530, Antequera en 1535, Michoacán en 1536, y el de San 

Cristóbal de las Casas en 1539, todos ellos en un primer momento58. Sin embargo, la 

expansión eclesiástica en este primer momento tuvo su orientación hacia el sur del territorio 

novohispano, por lo que el norte quedaba completamente desconocido hasta la exploración 

de Nuño de Guzmán por las aguas del río Pánuco hacia el occidente.  

 No obstante, la expansión española hacia el norte provocó una movilización militar 

que fue seguida por la religiosa, pues los españoles seguían avanzando con la espada y la 

cruz. Así se llegó a fundar el último obispado en el territorio hispánico septentrional del siglo 

XVI como lo fue el obispado de Guadalajara, que fue el territorio eclesiástico más grande de 

la América hispánica hasta la fundación del obispado de Nueva Vizcaya. Por ello, el objetivo 

de este capítulo es comprender la necesidad expansionista española hacia el septentrión 

novohispano, donde a través de una doble dimensión – secular y espiritual – la segunda fue 

de mayor importancia, pues tras el surgimiento de las primeras territorialidades eclesiásticas, 

el progreso espiritual de la Iglesia fue secundando el avance militar cuyo proceso fue 

                                                             
57 Barnadas, Joseph M. “La Iglesia católica en la Hispanoamérica colonial”, en Bethell, Leslie (ed.). Historia 

de América latina, tomo II. América latina colonial: Europa y América en los siglos XVI, XVII, XVIII. 

Barcelona: Crítica y Cambridge University Press, 1990; p. 290; Brading, David. Orbe Indiano. De la monarquía 

católica a la república criolla, 1492-1867. México: Fondo de Cultura Económica, 1993; p. 67.  
58 A pesar de que el obispado de Yucatán fue fundado en 1518, su erección episcopal tardó hasta 1561 y a partir 

de este año fue cuando entró en funciones administrativas.  
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ampliamente visible con la fundación de la Audiencia de Guadalajara en la Nueva Galicia en 

febrero de 1548, y cuatro meses después se dio la fundación del obispado en ese mismo lugar.  

 Asimismo, la pertinencia del objetivo anterior, radica en la observancia de la rivalidad 

sostenida entre el nuevo obispado de Guadalajara y su predecesor obispado de Michoacán, 

en la cual ambos disputaron un territorio fértil pero inhóspito para la evangelización y 

adhesión de nuevas almas a la grey católica: la zona chichimeca. De este modo, al sostenerse 

la hipótesis de que esta rivalidad episcopal fue truncada por la guerra del mixtón a mediados 

del siglo XVI, la atención espiritual de la zona en conflicto fue dividida entre ambas 

jurisdicciones. Así, la atención de los Guachichiles, Pames, Otomís, y Guamares – en las 

zonas cercanas las minas del Potosí muy cercanas al pueblo español de San Luis rey de 

Francia al norte de la Nueva España – quedaron bajo el resguardo de la diócesis de 

Michoacán, mientras que el episcopado de Guadalajara se encargó de los Caxcanes, 

Tepecanos, Tecuexes, y Zacatecos. Cabe señalar, que los resguardos mencionados también 

fueron sujetos por las fronteras existentes entre la Nueva España y la Nueva Galicia, pero en 

materia eclesiástica, dichas fronteras no estaban del todo bien delimitadas. Esto permitió que 

cuando se exploraron las tierras del noreste novohispano, y se fundase el Nuevo Reino de 

León, la delimitación jurisdiccional religiosa de este nuevo territorio pasara a pertenecer al 

obispado de Guadalajara, al igual que la provincia de Coahuila-Texas, y en la segunda mitad 

del siglo XVIII, el Nuevo Santander, haciendo de este obispado para el siglo XVIII el más 

grande de toda la América Hispánica Septentrional.  
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La fundación del obispado de Guadalajara 

 

Los europeos que emprendieron la conquista y colonización de las tierras descubiertas 

cruzando el Atlántico, se enfrentaron a un reto de gran envergadura que podía parecer 

imposible para cualquier reino o empresa que se aventurara a hacerlo: la dominación del 

espacio americano. Este espacio, ofrecía enormes variedades en cuanto a sus características 

físicas.  

 La determinación de los españoles de extenderse a lo largo y ancho del territorio 

americano, puede atribuirse por una parte a sus ambiciones y expectativas, y por otro lado a 

las tradiciones ibéricas muy arraigadas59. El objetivo de la monarquía hispánica fue muy 

evidente desde un principio: convertirse en un imperio de carácter universal60. Aun así, el 

poder del rey católico no se apoyaba sólo en sus fuerzas militares, sino también en la notable 

capacidad por incorporar a su dominación a los diversos poderes locales y regionales con los 

que rivalizaba61. Así, la caída de México – Tenochtitlán en agosto de 1521 fue el resultado 

de múltiples factores, entre los cuales se pueden mencionar el contexto particular de las 

sociedades mesoamericanas, donde la hegemonía militar tenochca no se basó en la conquista 

territorial sino en el sometimiento tributario y comercial de muchos de sus vecinos62. Esto 

ocasionó que en el camino de Cortés a Tenochtitlán, se le fueran adhiriendo numerosos 

                                                             
59 Véase  Bühler, Johannes. Vida y cultura en la Edad Media. México: Fondo de Cultura Económica, 1946; p. 

110; Ruiz Ibáñez, José Javier y Vincent, Bernard. Historia de España 3er milenio. Los siglos XVI y XVII. 

Política y sociedad. Madrid: Síntesis, 2007; pp. 11-63; García de Cortázar, José Ángel. “La época medieval”, 
en Artola, Miguel. Historia de España. Madrid: Alianza, 1988; pp. 19-56; Rucquoi, Adeline; pp. 36-72.  
60 Esto es algo muy evidente en los reinados de Carlos I y de su hijo, Felipe II. De hecho, la frase de Felipe II 

en mi imperio nunca se pone el sol, tiene una doble significación: por un lado hace alusión a la condición 

geográfica de sus dominios, pues al tener a un territorio de lejano oriente como Filipinas dentro de la monarquía, 

era obvio que siempre existiría la luz solar la monarquía; pero por otro lado hay una connotación muy clara ya 

que al ser el apogeo de la monarquía tanto en poder político, expansión, y gran afluencia de metales circulantes, 

esto proyecto una seguridad tan grande en el monarca que afirmó que su poder nunca se agotaría.   
61 Ruiz Ibáñez y Vincent, Bernard; p. 46.  
62 Mazín, Óscar; p. 63.  
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pueblos que se encontraban sujetos bajo el dominio azteca63. Además, los españoles 

demostraron que las tácticas de guerra mesoamericana eran obsoletas contra ellos en campo 

abierto, aunado al impacto biológico que ocasionó el encuentro entre europeos y americanos 

que conllevó fatales consecuencias para los americanos64.  

 De este modo, para crear su imperio americano, la Corona española tuvo que exportar 

gente para convertir a los indios al cristianismo, fundar ciudades y colonizar las tierras65. Por 

ello, la dominación de la América hispánica implicó tres procesos relacionados entre sí: la 

ocupación simbólica del espacio, la ocupación material del terreno, y la población o 

repoblación de las tierras por parte de los colonizadores y sus descendientes, en número 

suficiente para asegurar que sus recursos pudieran explotar en conformidad con las 

expectativas y costumbres europeas66. Para esto, la fundación de villas y ciudades iban a 

proporcionar el escenario para una vida doméstica estable, sin la cual se consideraba 

imposible la colonización efectiva a largo plazo que fue la base del dominio español. Una 

vez dada la dominación militar, el siguiente paso fue la dominación cultural a través de la 

                                                             
63 Ruiz Ibáñez y Vincent, Bernard; p. 143. 
64 Esto ha sido objeto de gran debate y discusión por la historiografía mexicana tradicional. Durante la primera 

mitad del siglo XIX, mientras se buscaba la construcción de la nación a través de la historia, la cultura y las 

cosas en común de los mexicanos, los liberales acusaron a los españoles de haber acabado con las poblaciones 

indígenas mesoamericanas a raíz de la conquista. Autores como fray Servando Teresa de Mier, Guillermo 

Prieto, José Manuel Hidalgo e incluso Vicente Riva Palacio, y más recientemente Miguel León-Portilla dan 

cuenta de esto. Ante esto, deberán considerarse las connotaciones implícitas en estos tipos de historiografías.  
65 Según John Elliott y John Tutino, los españoles, para propósitos de clasificación de todos los pueblos 

americanos, les asignaron a éstos el nombre de indios de forma indiscriminada. Por otro lado, Tutino añade que 

asegura que el término indio marcaba una categoría de subordinación y de obligaciones fiscales en el imperio 
español. Véase Tutino, John. Creando un nuevo mundo. Los orígenes del capitalismo en el Bajío y la 

Norteamérica española [Traducción de Mario A. Zamudio Vega]. México: Fondo de Cultura Económica-El 

Colegio de Michoacán, A.C. – Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, 2014; p. 53; Elliott, John; p. 

104.    
66 La ocupación simbólica era un acto ceremonial cuya naturaleza y elaboración solían estar condicionado por 

el lugar al que llegaran. Al llegar al lugar, automáticamente se convertían en propietarios del mismo siempre y 

cuando juraran respetar las siete partidas. Por otro lado, la ocupación física era la reclamación de tierras que 

pasarían a ser integradas al dominio de la Corona. En última instancia, el poblamiento fue el usufructo de la 

tierra mediante el establecimiento de españoles encargados para esa labor. Véase Elliott, John; pp. 76-91.  
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religión. Hasta alrededor de 1570, clérigos y órdenes mendicantes transmitieron una síntesis 

esencial de la fe que se halló caracterizada por la fluidez entre el pasado prehispánico y el 

cristianismo67. Pero antes de esto, fue necesaria la fundación de territorialidades eclesiásticas 

con jurisdicciones propias cuyos centros fueron las catedrales bajo la dirección del obispo, y 

a partir de aquí se fundaron pequeñas unidades para la administración sacramental, a cuyo 

cargo tenían a un cura beneficiado que también podía ser vicario y juez eclesiástico de su 

zona parroquial.  

 No obstante, a pesar de que las parroquias eran las sedes donde generalmente residía 

el clero diocesano, en el inicio de la fase misionera de la Iglesia en América no fue así. El 

protagonismo de la evangelización en las indias septentrionales en la primera mitad del siglo 

XVI, lo tuvo el clero regular, pues sus estructuras corporativas, su gran sentido de pertenencia 

e identidad contrastaron notablemente con la situación apenas incipiente de un escaso clero 

secular relegado a un papel secundario por las directrices monárquicas68. Además, sus 

enormes redes de doctrinas y conventos, el ascendiente que ejercían sobre las poblaciones 

indias, su autonomía de jurisdicción y su libertad de expresión hicieron que fueran juzgados 

por los obispos como crecientemente anómalos en el seno del orden social69.  

                                                             
67 Mazín, Óscar; p. 58. Cabe mencionar que un proceso análogo había tenido lugar en los primeros siglos de la 

propagación del cristianismo por la cuenca del mediterráneo, al plantearse la cuestión de cuánto del pasado 

pagano podía salvaguardarse tolerablemente, no fuera sino para seguir dando significación a la existencia 

humana. Véase Brown, Peter. Authority and the Sacred. Aspects of the christanisation of the Roman world. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1995; pp. 55-78; Markschies, Cristoph. Estructuras del cristianismo 

antiguo. Un viaje entre mundos [traducción de José Antonio Padilla Villante]. Madrid: Siglo XXI de España 

editores, 2001; pp. 1-21.  
68 La historiografía sobre la Iglesia en América es de corte decimonónica. Mariano Cuevas argumenta que el 

clero fue de menos a más en el siglo XVI: muy escaso, mal preparado, de poca inclinación eclesiástica, pobre 

y siempre tentado a lucrar. Así, construyó una imagen pesimista del clero diocesano al contraponer siempre el 

“debían ser” con “en los hechos eran así”. Véase Cuevas, Mariano. Historia de la Iglesia en México. Tomo I. 

México: Porrúa, 1992; p. 187.  
69 Aguirre, Rodolfo. “En busca del clero secular. Del anonimato a una comprensión de sus dinámicas internas”, 

en López Cano, María del Pilar Martínez. La Iglesia en la Nueva España. Problemas y perspectivas de 

investigación. México: Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Históricas; 
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 Por otro lado, a raíz de la entrada de Nuño de Guzmán al norte de la Nueva España, 

“ésta abrió una frontera permanente de guerra sostenida por los nómadas y muchos pueblos 

sedentarios que prefirieron desplazarse a lugares más remotos para evitar ser esclavizados 

por los españoles, o muertos por los mismos nómadas”70. Por esta razón, los misioneros de 

las órdenes mendicantes – primordialmente franciscanos y agustinos – fueron los primeros 

en emprender la evangelización de los nómadas en el occidente y el norte de la Nueva España, 

pero ésta se complicó al llegar a la zona de los conocidos como chichimecas. Sin embargo, 

los religiosos eran indispensables para los españoles si querían entrar a territorio chichimeca, 

ya que quedaba prohibido a virreyes y gobernadores emprender nuevas entradas, y solo se 

podrían hacer con licencia de la audiencia y llevando al menos un religioso y ningún indio 

por la fuerza71. El clero regular ganaba terreno sobre el secular, pues su labor en compañía 

de los llamados indios aliados hizo posible la pacificación de tan conflictiva zona. Dicho sea 

de paso, que para obtener la sujeción de los pueblos nómadas al dominio español, “se 

emplearon varios recursos, y por encima de ellos, el de la guerra de conquista, por lo que las 

naciones chichimecas respondieron con fuerza a la ocupación de sus tierras y privación de 

sus nichos naturales de subsistencia”72. 

                                                             
pp. 185-213; Aguirre, Rodolfo. “El clero de Nueva España y las congregaciones de indios: de la evangelización 

inicial al III Concilio Provincial Mexicano de 1585”, en Revista Complutense de Historia de América, vol. 39, 

Madrid, 2013; p. 158.  
70 Román Gutiérrez, José Francisco. Sociedad y evangelización en la Nueva Galicia durante el siglo XVI. 

Guadalajara: El Colegio de Jalisco – Instituto Nacional de Antropología e Historia – Universidad Autónoma de 

Zacatecas, 1993; p. 360.  
71 Carrillo Cazares, Alberto. El debate sobre la guerra chichimeca, 1531-1585: derecho y política en Nueva 
España. México: El Colegio de Michoacán, A.C. – El Colegio de San Luis, A.C., 2000; p. 47. Sempat 

Assadourian, Carlos. Zacatecas. Conquista y transformación de la frontera en el siglo XVI. Minas de plata, 

guerra, y evangelización. México: El Colegio de México, 2008; pp.23-46.  
72 Carrillo Cázares, Alberto; p. 199. Powell señaló que la guerra del Mixtón fue producto de un vigoroso intento 

de los indios por arrojar a los españoles de sus puestos avanzados del noroeste en la Nueva Galicia, y que reveló 

una sorprendente fuerza bélica entre los tribeños seminómadas del norte de Guadalajara donde los españoles y 

sus aliados estuvieron a punto de ser vencidos tras la decepción de no encontrar grandes riquezas ni opulentos 

reinos en el norte septentrional tras la avanzada de Nuño de Guzmán. Por otro lado, Ana Díaz Serrano afirma 

que la movilización militar española desde los cabildos en reacción al ataque indígena, significó la 
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 Así, las fronteras entre la Nueva España y la Nueva Galicia se convirtieron en una 

tierra de guerra de confrontación bélica entre indios nómadas y militares españoles, que 

demostró una creciente gravedad desde 1550. Este acontecimiento es fundamental e 

indispensable no solo para ubicar, sino también para comprender los proyectos de 

poblamiento de los territorios septentrionales de la América hispánica. Empero, dos años 

antes, en febrero de 1548, después de diecisiete años de fundada se instaló en la Nueva 

Galicia la Audiencia de Guadalajara, dándole así una estructura formal a la administración 

del nuevo reino, y con ella un obispado que inicialmente se instaló en la ciudad de Santiago 

de Compostela – en territorio neogallego – pero posteriormente, doce años después, dicha 

sede episcopal fue trasladada a la capital de la Audiencia, instaurándose formalmente el 

obispado en Guadalajara en 1560, teniendo como primer obispo a Pedro Gómez de 

Maraver73.  Sin embargo, los conflictos no solo se suscitaron entre chichimecas y españoles.  

Una vez terminada la guerra del Mixtón en 1542 y fundado el obispado de 

Guadalajara establecido en la capital de la Nueva Galicia en 1560, hubo conflictos por la 

delimitación jurisdiccional entre la diócesis neogallega y la vallisoletana: el terreno en 

disputa fue la zona chichimeca74. Para no agudizar más las tensiones existentes entre ambos 

obispados, se tomó la resolución en el Tercer Concilio Provincial Mexicano de apegarse a 

                                                             
consolidación de espacios de poder locales y la confirmación de los poderosos como intermediarios entre la 

Corona y sus súbditos, es decir, con la participación de los tlaxcaltecas, estos fueron incorporados en su totalidad 

a la Monarquía tras un largo periodo de hispanización. Díaz Serrano, Ana. “Repúblicas movilizadas al servicio 

del rey. La guerra del Mixtón y el levantamiento de las Alpujarras desde una perspectiva comparada”, en Ruiz 
Ibáñez, José Javier (coord.) Las milicias del rey de España. Sociedad, política e identidad en las monarquías 

ibéricas. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2009; pp.399-200. Powell, Philip. La guerra chichimeca. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1977; p.19.  
73 Román Gutiérrez, José Francisco; p. 78.  
74 Carrillo Cázares, Alberto; p. 205. Un ejemplo de ello es la evangelización en el pueblo español de San Luis 

rey de Francia del Potosí, cuando los obispados tanto de Guadalajara como el de Michoacán enviaron curas 

beneficiados para la parroquia del pueblo. Guadalajara reclamaba la zona por ser fundada por un capitán mestizo 

nacido en Zacatecas – zona de su jurisdicción – y la mitra michoacana apelaba a estar en su zona de 

evangelización.  
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las jurisdicciones seculares75. Así se dividió la frontera espiritual entre ambos obispados: 

Michoacán se quedó con las tierras del Bajío y del pueblo Potosino perteneciente al norte de 

la Nueva España, y Guadalajara con el territorio perteneciente a su Audiencia, es decir, 

Zacatecas y parte del camino real de tierra adentro, todo esto para inicios del siglo XVII76.  

Mapa 1 – La gran Chichimeca del siglo XVI 

 

 

  
Tomado de Powell, Philip W.; p.22. 

 

Por otro lado, mientras se daban los conflictos jurisdiccionales entre ambos obispados, las 

circunstancias parecieron favorecer en un primer momento al obispado de Guadalajara. Para 

esto es necesario regresar a 1546 al descubrimiento de las minas de Zacatecas. Este 

                                                             
75 De hecho, ese conflicto jurisdiccional fue bastante fuerte entre el obispo de Guadalajara Pedro Gómez de 

Maraver, y el obispo de Michoacán Vasco de Quiroga. En 1550, el virrey Luis de Velasco dio cumplimiento a 

dos cédulas reales en las que marcaba las delimitaciones de ambos obispados, pero la solución fue parcial debido 

a que algunos límites se mostraron ambiguos para ambas partes. Ruiz Guadalajara afirmó que la disputa entre 
ambos obispos, permitió a Vasco de Quiroga echar los cimientos legales para la adscripción michoacana de la 

Provincia de los Chichimecas, tomando la conformación territorial en su silueta definitiva en función de las 

fronteras creadas entre las gobernaciones de México y Guadalajara, siendo producto de circunstancias históricas 

muy específicas, entre las cuales se destacan la ya mencionada guerra chichimeca. Ruiz Guadalajara, Juan 

Carlos; pp.106-107. 
76 Román Gutiérrez, José Francisco. “El Camino Real de Tierra Adentro y el Tercer Concilio Provincial 

Mexicano”, en Carrillo Cázares, Alberto, Lira González, Andrés, Ferreira Ascencio, Claudia. Derecho, política 

y sociedad en la Nueva España a la luz del Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585). México: El Colegio 

de Michoacán, A.C.-El Colegio de México, A.C., 2013; p. 276.  
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acontecimiento atrajo a un número considerable de pobladores tanto españoles como indios, 

y en poco tiempo, los acaudalados zacatecanos tuvieron los recursos económicos y humanos 

para financiar grandes proyectos de exploración convirtiéndose así en el centro de la 

expansión hacia el norte77.  

Mapa 2 – Territorialidades eclesiásticas en la América Hispánica Septentrional durante el siglo XVI 

  
Tomado de Schwaller, John Fredrick; apéndices  

 

 

                                                             
77 El primer ejemplo de ello, fue el capitán Francisco de Ibarra, quien fue uno de los mineros más ricos de 

Zacatecas, además de tener el respaldo del virrey Luis de Velasco. Dejando atrás las disputas políticas entre la 

Audiencia de Guadalajara y la Nueva España, Ibarra consiguió la creación de la provincia de la Nueva Vizcaya 

en 1562, logrando desvincularse de los compromisos con las autoridades neo-gallegas, surgiendo así su diócesis 

en 1620. Véase Garza Martínez, Valentina. Poblamiento y colonización del noreste novohispano. Siglos XVI y 

XVII. México: Tesis para obtener el grado de doctor en historia por El Colegio de México, A.C., 2002; pp. 26-

31.  
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Después de consolidarse el proyecto de la Nueva Vizcaya, surgieron tres corrientes de 

exploración: la primera hacia la costa del Pacífico, la segunda rumbo al norte entre la Sierra 

Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y la tercera en dirección a Mazapil cuyas minas 

fueron descubiertas en 156878. Pero en 1579, una nueva línea de exploración proveniente de 

la Huasteca se sumó a la expansión española hacia el norte. Dicha línea era dirigida por Luis 

Carvajal y de la Cueva, quien intentaba explorar y conquistar las tierras superiores al río 

Pánuco, y que lidió con las problemáticas jurisdiccionales entre la Nueva España, la Nueva 

Galicia y la Nueva Vizcaya; y que después de lidiar con harta burocracia, consiguió firmar 

las capitulaciones correspondientes con la Corona española y así logró fundar–en 1579–el 

Nuevo Reino de León79.  

 Un campo nuevo para la evangelización: la fundación del Nuevo Reino de León 

  

El proyecto de Carvajal surgió dentro de una doble intencionalidad. Por un lado, buscó la 

posibilidad de que – al  igual que otros colonizadores como Hernán Cortés, Nuño de Guzmán, 

o incluso Francisco de Ibarra – la Corona española le otorgara un estatuto de poder que 

buscaría mediante un derecho obtenido por ser un súbdito que había colaborado en la 

incorporación de nuevos territorios a la monarquía. Ante esto, tenía que emprender acciones 

que le dieran algún mérito para que su majestad, Felipe II, le otorgara alguna recompensa 

por sus servicios80. Mediante una respuesta preliminar, el rey autorizó al virrey de la Nueva 

                                                             
78 Garza Martínez, Valentina; p.32.  
79 Véase Temkin, Samuel. “La capitulación de Luis de Carvajal”, en Revista de Humanidades: Tecnológico de 

Monterrey, No. 23, Monterrey: Tecnológico de Monterrey, 2007; pp. 105-140.     
80 “Y asimismo dice que siempre ha tenido tan particular deseo de aceptar y servir a V.M. que ha puesto mucho 

estudio en mirar las tierras y provincias que, como ha dicho, ha descubierto por orden y comisión del dicho rey 

don Martín de Enríquez que son desde la Villa de Tampico y río de Pánuco hasta las minas de Mazapil de que 

hizo una pintura y descripción para que V.M. sea informado a que partes demoran y cuan distantes están de las 

provincias de México y Pánuco y Nueva Galicia por la cual se demuestra la buena disposición y calidad que 

hay en dichas tierras por ser pobladas y muy de tenerlas bajo señorío y obediencia de V.M.”AGI, México, 103, 

S/N. Información de oficio sobre los méritos y servicios de Luis Carvajal y de la Cueva, 1576.   
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España para que facultara Carvajal para poblar el norte del río Pánuco, siempre y cuando 

enviara una relación al Consejo Real. Así se fue gestando la creación de un nuevo territorio 

que a la postre de las capitulaciones – finalmente firmadas entre Carvajal y Felipe II – crearía 

el Nuevo Reino de León81, nombrando a Carvajal gobernador y capitán general82.    

 Aunque la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre Carvajal lo muestran 

como despótico, autoritario y de poca sensibilidad para con la población nativa, la intención 

de la monarquía hispánica por extender su territorio era la cristianización del mismo. De este 

modo, Carvajal tuvo a bien solicitar autorización al virrey para que, al estilo de la paz entre 

chichimecas y españoles, se llevaran indios cristianizados de los principales pueblos de la 

Nueva España para que convencieran a los que habitaban el Nuevo Reino de León de recibir 

el bautismo, y así convertirlos en hijos del “único Dios verdadero” y súbditos de su vicario 

en la Tierra, su majestad  Felipe II83. Además, días antes de recibir la capitulación, Carvajal 

pidió que se enviara a un prelado que cuidara de la vida espiritual de quien habitara en su 

jurisdicción, pero eso no se llevó a cabo, y al poco tiempo el gobernador y capital general del 

Nuevo Reino de León tuvo el trágico desenlace de su vida84. Pero esto no fue impedimento 

para que la evangelización continuara en el reino naciente. Para tratar de cumplir con la 

viabilidad de su proyecto, Carvajal se hizo acompañar del franciscano fray Diego de la 

                                                             
81 Las capitulaciones se otorgaban raramente y solo en relación a proyectos que eran de gran interés para la 

monarquía hispánica. En total, 75 capitulaciones fueron otorgadas en el siglo XVI, pero en los últimos 25 años 

del reinado de Felipe II, es decir de 1573 a 1598, solo se otorgaron dos: una para Luis Carvajal y de la Cueva 

en 1579, y otra para Pedro Ponce de León. Véase Temkin, Samuel; pp. 105-110.  
82 Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo Reino de León, 1577-1723. Monterrey: Fondo editorial Nuevo León, 

2005; pp. 102-135.   
83 “Al visorrey de la Nueva España. Que provea lo que convenga sobre que el capitán Luis Carvajal dice que 
convendría llevar a la población del Nuevo Reino de León algunos indios de los pueblos principales de la Nueva 

España para que viendo los que de nuevo se han de convertir el buen tratamiento que a estos se les hace 

acudiesen de su voluntad a recibir el bautismo”. AGI, Indiferente, 416, l. 7/1/19. “La capitulación y las cédulas 

de Luis de Carvajal y de la Cueva, 1579.  
84 AGI, México 103, S/N. Carta del Consejo de Indias al Rey acerca de cambios pedidos por el capitán Luis de 

Carvajal acerca de las mercedes concedidas a él. 14 de abril de 1578. 
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Magdalena a quien llevó desde la Huasteca85; sin embargo, por diferencias entre ellos, el 

franciscano aparece en la escena del noreste hasta 1582 cuando Carvajal ya había sido 

sentenciado por la inquisición novohispana, y elaboró proyectos misionales para el Nuevo 

Reino de León que se concretarían tiempo después86. No obstante, tras la tercera y última 

fundación de la ciudad de Monterrey en 1596  a manos de Diego de Montemayor, se toma 

como referencia el año de 1603 como la llegada de los franciscanos al Nuevo Reino de León, 

ya que en este mismo año se llevó a cabo la fundación del convento de San Andrés, y al año 

siguiente ya podían cobrar sínodo en San Luis Potosí, como parte de la provincia evangélica 

a la que pertenecieron87.  

 Por otra parte, la labor desempeñada por los franciscanos se dirigió en un principio a 

los indios no reducidos y a los españoles, misma que se extendió hasta mediados del siglo 

XVIII pese al gran conflicto suscitado entre los religiosos con el clero secular y el entonces 

obispo de Guadalajara Diego Camacho y Ávila en 1711. Pero aun así, la presencia del clero 

regular en el Nuevo Reino de León resultó indispensable para la formación de misiones, cuyo 

objetivo fue la congregación de indios para la enseñanza de la doctrina cristiana e instruirlos 

en el culto a la tierra, es decir, inculcar el sedentarismo para la producción de bienes en el 

territorio, aunque estos fueran para el autoconsumo88.  

                                                             
85 De León, Alonso. “Relación y discursos del descubrimiento, población, y pacificación de este Nuevo Reino 

de León. Temperamento y calidad de la tierra”, en Cavazos Garza, Israel. Historia de Nuevo León con noticias 

sobre Tamaulipas, Coahuila, Texas y Nuevo México escrita en el siglo XVI por el capitán Alonso de León, Juan 

Bautista Chapa, y el general Francisco Sánchez de Zamora. Monterrey: Imprenta del palacio municipal de 
Monterrey, 1986; p. 42.  
86 De León, Alonso; p. 45. 
87 Portillo Valadez, José Antonio. Huellas franciscanas en el noreste novo hispano. Monterrey: Sep-Indautor, 

2007; p. 52. A decir verdad, los relatos de los cronistas, y los pocos trabajos históricos sobre la época, señalan 

que no existe información sobre la operación de este convento; asimismo, no se encontró en ningún archivo 

consultado información sobre el mismo. Lo único que se conoce es que nunca recibió el título de custodia, y 

por lo tanto, se puede deducir que operó de manera informal.  
88 Peña Guajardo, Antonio. La economía novohispana y la élite local en el Nuevo Reino de León durante la 

primera mitad del siglo XVIII. Monterrey: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Nuevo León, 2004; p. 
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 Cabe señalar, que desde la fundación definitiva de la ciudad de Monterrey en 1596 a 

cargo de Diego de Montemayor, tuvieron que pasar treinta años para que los franciscanos 

comenzaran a trabajar en el proyecto de misiones de fray Diego de la Magdalena. Si bien se 

explicó con anterioridad que fueron los franciscanos quienes fundaron el convento de San 

Andrés en 1603, no fue así con los planes misionales, ya que, recapitulando los conflictos 

jurisdiccionales entre los obispados de Guadalajara y Michoacán, esta línea de conflicto se 

trasladó hasta el sur de las tierras fundadas por Carvajal, dando origen a una de las misiones 

más antiguas del Nuevo Reino de León: la misión de Río Blanco. Dicha misión, cuyo nombre 

completo fue San Cristóbal del Río Blanco, perteneció a la custodia de Santa Catarina del 

Río Verde, obra de fray Juan Bautista Mollinedo, pero al poco tiempo fue abandonada y 

retomada desde Charcas por fray Lorenzo Cantú, guardián del convento, quien la visitó en 

1626, perteneciendo en un principio al obispado de Michoacán, y en 1660 fue cedida al 

obispado de Nueva Galicia89.  

                                                             
12. Por otro lado, cabe señalar que, según Carlos Manuel Valdés, el concepto misión se sitúa precisamente fuera 

de los marcos institucionales de la Iglesia. Personajes, sean sacerdotes o no, se trasladan a lugares en los que 

hay personas no creyentes para intentar convertirlas. Desde San Mateo (28,19) está ese mandato de Jesús: 

“predicad a todas las naciones” (panta ta étne: todas las etnias); Marcos (16, 15) lo extendió a todo el mundo 

(eis ton kósmon); Lucas en su evangelio, 9, 2 y luego en los Hechos hablaría de los enviados a predicar 

(apesteilen autus kerusein, que san Jerónimo traduce como  “los envío a predicar”. Y es en ese mandato que se 

encuentra el verbo latino que luego San Pablo aclaró diciendo que los cristianos son enviados (missi) a predicar. 

“Ego mito vos”, dice Jesús, “yo os envío”, del verbo mito, missi, missum, de donde viene la palabra misión, 

misionero y misa. Es decir, que misión es un término que implica lugar donde hay cristianos, mientras que 

misionero se aplica a quien les predica la Buena Nueva. Véase Ernout, Alfred y Meiller, Antoine. Dictionnaire 
étymologique de la langue latine. Histoire des mots; p. 407. También, Elisabetta Corsi afirma que el uso del 

término misión antes del siglo XVI es un anacronismo debido a que la palabra latina missio era empleada en la 

teología dogmática para designar – como propia de la doctrina trinitaria – la transmisión del Espíritu Santo del 

Padre al Hijo, así como la manera en que cada una de las personas trinitarias se da a conocer: el Padre en la 

creación, en Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la salvación, por lo que antes del siglo XVI en lugar de 

misión se empleaban expresiones como “anunciar la buena nueva”, “promulgar el evangelio”, entre algunas 

otras. Cfr. Corsi, Elisabetta. Órdenes religiosas entre América y Asia. Ideas para una historia misionera de los 

espacios coloniales. México: El Colegio de México, 2008; pp.25-26.  
89 Portillo Valadez; p. 65.  
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Por otro lado, el nuevo referente político fue desde 1626 que se dio la llegada del 

gobernador Martín de Zavala quien fundó la primera población que se convertiría en misión: 

la villa de San Gregorio de Cerralvo, fundada el 4 de septiembre de 162690; pero no fue sino 

hasta 1630 que se dio la presencia franciscana y la feligresía recibió la administración de los 

sacramentos de manos de los hermanos menores de San Francisco91. Siguiendo con esta línea 

de expansión de misiones, de nueva cuenta aparece la figura del gobernador Zavala, quien 

fundó una segunda población el 11 de marzo de 1637 bajo el nombre de la villa de San Juan 

Bautista de Cadereyta, en la cual, mientras su iglesia parroquial dependía del curato de 

Monterrey, la doctrina franciscana fundó un pequeño convento que – solventado por el 

gobernador del Nuevo Reino de León con un sínodo de 200 pesos anuales – sirvió como base 

de operaciones de la doctrina, teniendo a San José como santo patrono92. 

 Por otra parte, cercana a la sierra de la Tamaulipa, la misión de San Antonio de los 

Llanos – fundada en 1639 – tuvo como tarea principal instruir a los indios a la doctrina 

cristiana y enseñarles técnicas de cultivo para la tierra, y así evitar que hicieran daños y 

desmanes pues – particularmente la zona donde operó esta misión – se encontró ubicada 

dentro de un territorio habitado por un grupo aborigen llamado Janambre, y por lo tanto, era 

                                                             
90 Del Hoyo; p. 305.  
91 Los datos sobre el periodo franciscano en Cerralvo, son por demás escasos. Una posible explicación es que 

en medio de los conflictos por los curatos, y en el cambio de administraciones entre el clero regular y el clero 

secular, simple y sencillamente las nuevas administraciones reiniciaban el archivo parroquial. Por otro lado, 
pueden hacerse algunas consideraciones: Cerralvo originalmente dependía del curato de Monterrey como ayuda 

de parroquia, pero con la presencia franciscana en el lugar, fue reclamado por ellos y entregado para su 

administración que mantuvieron hasta mediados de 1760, año en que se secularizaron otras doctrinas. A partir 

de esa fecha, la administración ha corrido por cuenta del clero diocesano. Véase Del Hoyo; p. 349; Portillo 

Valadez; p.62. Este proceso lo veremos en el transcurso de esta investigación.  
92 Cavazos Garza; p. 86. Al igual que en Cerralvo, son escasas noticias que se tienen tanto de la doctrina 

franciscana como del pequeño convento en la Villa de Cadereyta. Cavazos Garza y Portillo Valadez concuerdan 

en que, tal vez los conflictos por la secularización de las doctrinas hayan sido clave para la destrucción de la 

documentación que las misiones pudieran haber generado.  
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una zona de constante conflicto por la dominación del espacio93. Así, los primeros frailes que 

llegaron a la zona, realizaron la construcción de dos jacales: uno para casa y otro para la 

Iglesia.    

 Posteriormente, en 1646, la misión de Santa Teresa de Alamillo apareció en la escena 

del Nuevo Reino de León. Fundada por Martín de Zavala, esta misión estuvo muy ligada a 

otra muy cercana a ese lugar también fundada en el mismo año: la misión de San Nicolás de 

Agualeguas94. Sin embargo, en 1674 la primera misión se dispersó y los indios que allí 

pertenecían – mimiones, blancos y axipayas – fueron concentrados a la misión de San Nicolás 

de Agualeguas95. Pero, en ese mismo año, también por iniciativa del gobernador Zavala, fue 

fundada la misión de San Cristóbal de los Gualagüises, y para fortalecerla, se trajeron 50 

familias de San Miguel del Mezquitic de San Luis Potosí96. Por otro lado, en el extremo sur, 

en 1678 fue cuando se registró la fundación del Valle de San Pablo de los Labradores en 

                                                             
93 Rodríguez Cazeréz, Nelson Jofrack. Tierras fronterizas: guerra y diplomacia en el sudeste del Nuevo Reino 
de León, 1670-1748. San Nicolás de los Garza: Tesis para obtener el grado de licenciado en historia por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016; p. 39. Por otro lado, 

Rodríguez Cazeréz afirma que “las crónicas de la colonia son fuentes que necesitan ser analizadas críticamente 

debido a que brindan una visión de “pacificador” pero independientemente ayudan al investigador ya que una 

revisión completa lleva a una mejor interpretación de los acontecimientos. Las distintas crónicas [hechas] por 

militares o misioneros brindaron su visión del conflicto en el Nuevo Reino de León, pero también [d]el tipo de 

relaciones interculturales que mantuvieron en las distintas naciones en la frontera”. Ante esto, deberá recordarse 

que la producción de documentación depende en gran medida de quién la genera, y la naturaleza de las fuentes 

se ven limitadas por la intencionalidad de las mismas. Es la habilidad del historiador que utiliza las fuentes para 

construir un sentido a su narrativa. De modo que los misioneros y militares españoles no brindaron “su visión” 

del conflicto, sino que mediaron los acontecimientos a través de la escritura de sus informes; por lo que la 
historia no es relativa sino un espacio de diálogo entre el presente y el pasado a través de los documentos, y no 

brindan una visión parcializada, o en palabras del autor, “su visión” puesto que las fuentes – en este caso 

“coloniales” – son resultado de informes militares para empresas militares con objetivos muy claros. Véase: 

Gamader, George. Verdad y método. Salamanca: Hermeneida, 1975; 331-415; De Certeau, Michel. La escritura 

de la historia. México: Universidad Iberoamericana, 2006; p. 36-60.  
94 Ordoñez, Plinio de; pp. 47-48; Portillo Valdez; pp. 68-69.  
95 De hecho, en la segunda visita pastoral del obispo de Guadalajara, Juan de Santiago de León Garabito en 

1681, afirmó haber sido un acierto la abolición de esa misión, pues “aquí no había más que un Yndio christiano” 
96 Portillo Valadez; p. 75.  
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manos de José Lobo Guerrero, estableciendo un templo parroquial que desde sus inicios fue 

disputado entre los franciscanos y los diocesanos97.  

Por otro lado, el clero secular también hizo su aparición en el Nuevo Reino de León 

desde un periodo muy temprano. Cabe mencionar que la primera parroquia erigida en el 

noreste novohispano fue la de la Villa de Santiago de Saltillo cuya jurisdicción comprendió 

todo el incógnito territorio que representaron estos territorios para finales del siglo XVI, 

incluyendo la ciudad de Monterrey, la Villa de San Gregorio de Cerralvo y la misión de 

Nuestra Señora del Río Blanco98. Pero con la llegada del gobernador Martín de Zavala y su 

proyecto de repoblación del reino, la cuestión eclesiástica también fue de su injerencia. 

Así, en 1626 se erigió la parroquia de Monterrey con su primer cura en 

administración, el padre Martín Abad de Uría, con jurisdicción sobre las rancherías y villas 

que se fueron fundando desde la época de Martín de Zavala en adelante–incluyendo la villa 

de San Gregorio de Cerralvo, la villa de San Juan Bautista de Cadereyta y el Valle de las 

Salinas99. De este modo, en la medida en que se iba extendiendo la frontera hacia el noreste, 

con la fundación de nuevas poblaciones, éstas se incorporaban a la única parroquia;  por 

                                                             
97 Cavazos Garza, Israel. “La misión de San Pablo de los Labradores (hoy ciudad Galeana Nuevo León”, en 

Humanitas, No. 20, Universidad de Nuevo León, 1979; p. 304. Cabe mencionar que en 1602, fray Andrés de 

León fundó el convento de san Andrés en la ciudad de Monterrey. En la etapa inicial de funcionamiento, el 

convento atendía a la población en general – españoles, mestizos, negros e indios – pero con la fundación de la 

parroquia de Monterrey en 1626, el convento se comenzó a denominar como “doctrina de san Andrés” y atendía 

únicamente a indios, sin embargo, también brindaba atención espiritual al resto de la población en caso de 

requerirlo, al grado de que la población en general – durante el siglo XVII – prefería la doctrina de San Andrés 
a la parroquia de la ciudad para el cumplimiento de los oficios divinos. Además, sabemos que a principios del 

siglo XVIII, el convento se incendió y quedó inhabilitado hasta la segunda mitad del siglo XVIII (1770 

aproximadamente), y debido a que la parroquia de Monterrey se encontraba muy deteriorada – y también 

inhabilitada hasta 1716 – el único templo en donde se celebraban los oficios divinos y se administraban los 

sacramentos fue la capilla de San Francisco Xavier, construida en 1702. Cf. Flores Salazar, Armando. “Del 

patrimonio perdido: el convento de san Andrés”, en Ciencia UANL, Vol.IX, Universidad Autónoma de Nuevo 

León, abril-junio 2006; pp.122-126.  
98 Portillo Valadez; p.85.  
99 Cavazos Garza, Israel; p. 104.  
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consiguiente, la atención eclesiástica de estos lugares se hizo por medio de los tenientes de 

cura. Sin duda alguna, la fundación de misiones y parroquias en el Nuevo Reino de León 

durante el siglo XVII, se dio en el contexto de la lucha y la “guerra viva” contra los indios 

no sujetos al sistema español provocaron que el proyecto misional encontrara su freno en 

1664, en gran medida debido a la propia inestabilidad política en la que entró el reino tras la 

muerte de su gobernador Martín de Zavala100.  

Mapa 3 – División política del Nuevo Reino de León a finales del siglo XVII 

 

                                                             
100 Eugenio del Hoyo atribuye el periodo de 1664 a 1715 como el “medio siglo de inercia”, donde, tras la muerte 

del gobernador Martín de Zavala, el Nuevo Reino de León entró a una crisis e inestabilidad de su política e 

instituciones que la apoyaban. Eso auspició que la densidad demográfica bajara y que los conflictos con los 

indios se incrementaran. Del Hoyo; pp. 433-472.  
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No obstante, el siglo XVIII fue un periodo de cambios, ya que de la parroquia de Monterrey 

se desmembraron nuevas jurisdicciones parroquiales para erigir nuevas unidades de atención 

diocesanas: en 1712 se desmembraron de Monterrey,  Boca de Leones – la cual había fungido 

como ayuda de parroquia de Monterrey desde que se fundó el Real – y el Valle de San Mateo 

del Pilón, en 1714 la doctrina de San Pablo Labradores, y en 1747 se erigió la parroquia de 

Nuestra Señora de los Dolores en la Punta de Lampazos101. Todas ellas dejaron de ser 

misiones para convertirse en curatos con curas beneficiados vicarios y jueces eclesiásticos. 

 Además, en 1745, por petición del cura de Monterrey y autorización del obispo de 

Guadalajara Juan Gómez de Parada, el curato de Monterrey fue fragmentado para dar origen 

a dos nuevos centros de administración parroquial: el de los Valles de las Salinas y Carrizal 

con sede en el primero, y el del Valle del Huajuco102. Ambas habían fungido como capilla a 

la cual acudía el cura de Monterrey a celebrar los oficios y administrar sacramentos: en el 

caso del Valle de las Salinas era la capilla de la Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe 

que funcionó desde 1720, y en el Valle del Huajuco era una capilla construida en el centro 

del Valle desde 1734103. Dicha división – refiere el obispo Gómez de Parada – corresponde 

a “no solo por el crecido número de feligreses que residen en los referidos valles y grave 

distancia, sino por un inminente peligro, extorciones y muertes que en la mediana de los 

                                                             
101 Cavazos Garza; p. 156; Sheridan, Cecilia. El yugo suave del evangelio. Las misiones franciscanas de Río 

Grande en el periodo colonial. Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila, 2012; p. 53 
102 AHAG, Otras parroquias, Parroquia de Monterrey, Autos para la segregación y división de los Valles de las 
Salinas y Carrizal, y Huajuco de la encomienda de Monterrey, leg. 3, exp. 2, folio 8, 1745. Por otro lado, en la 

documentación de la época es muy común encontrar “Huajuco” y “Guajuco”. El primer término es empleado 

en documentación eclesiástica y el segundo en documentación de la administración civil y militar. Para esta 

investigación, emplearemos la palabra “Huajuco” en referencia a dicho lugar localizado a 5 leguas al sur de la 

ciudad de Monterrey.  
103 AHAG, Otras parroquias, Parroquia de Monterrey, Construcción de una capilla en el Valle del Huajuco, 

leg. 1, exp. 1, folio 2, 1734. En referencia al Valle de las Salinas, se toma como punto de partida el comienzo 

del primer libro de bautizos de dicha parroquia. Archivo Eclesiástico de la Arquidiócesis de Monterrey, Fondo 

sacramental, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Salinas Victoria, libro 1, 1720. 
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referidos Valles y capital experimentan los moradores de ellas de los indios bárbaros para 

socorrer y acudir a tan graves daños y mejor facilitar la pronta administración de los santos 

sacramentos”104. Pero el siglo XVIII también fue el siglo de la secularización de las doctrinas. 

A decir verdad, el conflicto entre los diocesanos y los franciscanos solo se dio en las 

parroquias con gran prosperidad económica. Los litigios y constantes pleitos se encontraron 

presentes en el Valle de San Pablo de los Labradores, la Villa de San Gregorio de Cerralvo, 

la Villa de San Juan Bautista de Cadereyta y el pueblo de Nuestra Señora de  Guadalupe (por 

ser cercano a la parroquia de Monterrey).   

Mapa 4 – División política del Nuevo Reino de León en 1753 

 

                                                             
104 AHAG, Otras parroquias, Parroquia de Monterrey, Autos para la segregación y división de los Valles de 

las Salinas y Carrizal, y Huajuco de la encomienda de Monterrey, 1745. 
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Además, en la segunda década del siglo XVIII se retomó el proyecto misional, mismo que se 

vio reflejado en tres nuevas fundaciones: la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, la de 

Nuestra Señora de la Concepción y Nuestra Señora de la Purificación; todas fundadas en 

1715 gracias al comisionado Francisco de Barbadillo y Vitoria. La primera fue fundada a una 

legua de la parroquia de Monterrey y perteneció a los frailes franciscanos bajo el título de 

curas doctrineros hasta 1755, año en que la misión se secularizó y se transformó en pueblo 

con presencia predominantemente tlaxcalteca. En lo que respecta a las otras dos misiones, 

éstas se fundaron cerca del Valle de San Mateo del Pilón, y los franciscanos tuvieron bajo su 

cuidado y doctrina a indios borrados, pelones, nazas, tlaxcaltecos, tortugas, cacalotes y 

aguatinejos, que aparecen descritos en las partidas sacramentales de la parroquia de San 

Mateo del Pilón105.    

 Si bien el Nuevo Reino de León fue un espacio amplio, su tamaño era reducido a 

comparación de otras gobernaciones como la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, o la Nueva 

Extremadura que se convertiría en Coahuila en el siglo XVII. Su delimitación hacia el norte 

llegaba hasta el río Salado colindando con Coahuila, y en 1749 con el Nuevo Santander, hacia 

el sur con Guadalcazar, al poniente con la Villa de Saltillo – jurisdicción de Nueva Vizcaya 

–, Charcas, Concepción del Oro y Coahuila, y hacia el oriente con el seno mexicano que sería 

el Nuevo Santander a partir del año que hemos mencionado anteriormente.  Su geografía fue 

muy variada ya que era atravesado por la Sierra Madre Oriental de sur a poniente, su planicie 

central perteneció a la llanura costera del golfo, y su suelo en el norte a las grandes llanuras 

norteamericanas. En cuanto a los afluentes acuíferos, una gran cantidad de ríos procedentes 

                                                             
105 AEAM, libros sacramentales, parroquia de San Mateo, libro 1, 1712-1725.  
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de la sierra madre en Coahuila nutrieron los suelos de la región, siendo muy caudalosos en 

épocas de temporales, entre los que podemos mencionar los ríos Santa Catarina, Pesquería, 

Topo Chico, la Silla ubicados en Monterrey; al norte los ríos Salinas, Sabinas y Salado; y al 

sur los ríos Pilón, San Fernando, más una gran cantidad de arroyos que descendían de la 

sierra106.  

 

Mapa 5.- Plano cartográfico de Nuevo León
107

 

 

 

                                                             
106 Véase Contreras, Camilo. Geografía de Nuevo León. Monterrey: Fondo editorial Nuevo León, 2014; p.12-

78.  
107 Contreras, Camilo; p.22. 
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Sin embargo, cada una de las poblaciones que conforman el Nuevo Reino de León – 

particularmente las sedes de las parroquias que fueron objeto de las visitas pastorales del 

obispo Martínez de Tejada – tenían su propia geografía, percepción del espacio, y unidas 

entre sí constituían la gubernatura reinera. Para el caso de la ciudad de Monterrey – que como 

ya se ha referido fue fundada en 1596 – fue fundada con el título de metropolitana y tuvo por 

jurisdicción 15 leguas en cuadro, demasiado basta para la época. Pero ese basto espacio 

comenzó a fragmentarse en un lapso no mayor a 50 años por el surgimiento de las diversas 

villas y valles que se erigieron dentro de su jurisdicción, pues en 1638 surgió la Villa de San 

Juan Bautista de Cadereyta cuyo fundador – Luis de Zúñiga y Almaraz – señaló 3 leguas en 

cuadro a partir de su sitio de fundación108.  

Por otro lado, en 1646 el gobernador Martín de Zavala creó la alcaldía mayor en el 

Valle de las Salinas hacia el norte, que tuvo injerencia desde el punto de San Miguel en 

Mamulique hasta la unión de los ríos Salinas y Pesquería, exactamente en el punto intermedio 

entre la Pesquería Chica y la Pesquería Grande. Pero ya en el siglo XVIII, en la zona sur de 

este valle, se creó una alcaldía mayor con el nombre de Valle del Carrizal, donde se ubicaban 

diversas haciendas relevantes, como: Ciénega de Flores, Santa Elena, Ramos y San Antonio 

de los Martínez. Por otra parte, en 1715 el gobernador Francisco de Barbadillo fundó el 

pueblo de Guadalupe hacia el oriente, con lo cual Monterrey perdió otra pequeña porción, 

quedando este pueblo nuevo entre la cabecera del Reino y la Villa de San Juan Bautista de 

                                                             
108 Israel Cavazos Garza señaló que la palabra metropolitana hace alusión a que fue cabecera del Reino, lo que 

en palabras actuales se puede entender como capital. Cavazos Garza, Israel; p.17.  
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Cadereyta; la población de Guadalupe contaba con las haciendas de la Santa Cruz y la 

Pastora109. Con lo anterior se evidencia cómo la delimitación política de la capital del Nuevo 

Reino de León se fue reduciendo desde el siglo XVII y se hizo más acelerada durante el siglo 

XVIII, aunque no dejaba de estar 175 leguas al norte de la Ciudad de México y a 180 leguas 

de la ciudad de Guadalajara, según el Diccionario geográfico histórico de las Indias 

Occidentales o América110.  

Con respecto a las demás poblaciones que integraban el Nuevo Reino de León – y 

que sus parroquias fueron objeto de las visitas pastorales de 1753 y 1760 – la obra 

mencionada apunta datos interesantes. Sobre la Villa de Cadereyta, señala que tiene la 

advocación a San Juan Bautista para diferenciarla de la Villa de Cadereyta establecida en las 

faldas de la Sierra Gorda, y que en su distrito es muy abundante de ganado mayor y menor, 

pero escaso en semillas y frutos, habitado en sus inmediaciones “por indios infieles sin 

comunicación alguna con la villa que tiene un convento de religiosos de San Francisco y está 

a 9 leguas de su capital Monterrey”111.  

Siguiendo con el Valle de las Salinas – fundado en 1646 – señala que en un principio 

era un pueblo y real minero del Nuevo Reino de León que su jurisdicción confinaba al 

poniente con la provincia de Coahuila y su distrito estaba “poblado por indios infieles pero 

                                                             
109 Del Hoyo, Eugenio; pp. 493-501. 
110 El Diccionario geográfico histórico de las Indias Occidentales o América: es a saber: de los Reynos del 
Perú, Nueva España, Tierra Firme, Chile y Nuevo Reyno de Granada. Con la descripción de sus Provincias, 

Naciones, Ciudades, Villas, Pueblos, Ríos, Montes, Costas, Puertos, Islas, Arzobispados, Obispados, 

Audiencias, Virreynatos, Gobiernos, Corregimientos, y Fortalezas, frutos y producciones; con expresión de sus 

Descubrimientos, Conquistadores y Fundadores: Conventos y Religiones; erección de sus Catedrales y 

Obispos que ha habido en ellas: Y noticia de los sucesos más notables de varios lugares: incendios, terremotos, 

sitios, é invasiones que han experimentado: y hombres ilustres que han producido, fue una obra escrita entre 

1786 y 1789 por el militar español nacido en Quito Antonio de Alcedo. Dicha obra fue fruto de los viajes e 

informes que él y su padre Dionisio de Alcedo y Herrera realizaron por todo el continente.  
111 De Alcedo, Antonio; p.300-301.  
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que sus indios nunca han hecho hostilidades”. Además, que su población se empleaba en el 

beneficio de las minas de plata “que han producido de mucha y de buena ley pero hoy han 

decaído mucho por estar mezclada con plomo; para beneficiarla conducen el metal a los 

reales de Zacatecas, Sombrerete, Guanajuato, y Chihuahua”, criándose también grandes 

porciones de ganados, pero se cultivaban muy pocas semillas y frutos, situándose a 22 leguas 

de su capital Monterrey al norte, y que tomó su nombre de un paraje salitroso que estaba 

dentro de sus espacios de jurisdicción112.  

Al sur de la ciudad, el Valle del Huajuco estaba situado a 9 leguas de la cabecera de 

Monterrey, “situado entre dos cerros que forman un espacioso valle ameno y divertido por 

los muchos árboles que lo pueblan. Su distrito es muy abundante en semillas y de ellas no 

solo se abastece su jurisdicción sino otras”, mencionando también la producción de caña 

dulce para azúcar y miel113.  

Continuando con el Valle del Pilón y la Villa de Linares, el Diccionario señaló para 

el primero que su espacio de jurisdicción confinó con la nación de indios Nazas “que llaman 

pilones por unas rayas que tiene en el rostro, distinguiéndose de los nasones en la variedad 

de los colores”, siendo regado por un río que “siempre se conserva en el mismo estado sin 

tener aumento ni disminución en sus aguas, con cuyo riego es muy abundante en cañas 

dulces, como en crías de ganado mayor y menor que son los frutos que produce”, situándose 

a 18 leguas  al sureste de su capital Monterrey114. Y para la Villa, enfatizó la abundancia de 

sus granos y su escaseo de ganados debido a que los vecinos “son temerosos por los insultos 

                                                             
112 De Alcedo, Antonio; p.470-471. De Alcedo diferenció el Pueblo y Real de Minas de las Salinas del Valle de 

las Salinas, aunque en realidad el Pueblo y Real de Minas es el mismo espacio sobre el cual en 1646 se fundaría 

el Valle de las Salinas como alcaldía mayor.  
113 De Alcedo, Antonio; p.349. 
114 De Alcedo, Antonio; p.216.  
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de los indios bárbaros que pueblan sus contornos y no quieren formar ranchos ni haciendas”, 

confinando al oriente con la sierra de la Tamaolipa y distando a 40 leguas al sureste de su 

capital115.   

 En relativa proximidad a la Villa de Linares, el Valle de San Pablo de los Labradores 

es mencionado como abundante en ganado cabrío y alguno vacuno, pero escaso en granos y 

frutos, situándose 10 leguas al sur una de sus haciendas más importantes llamada Pablillo, y 

al suroeste las haciendas de la Soledad, San José y El Potosí, por donde su jurisdicción limita 

con las de Charcas y Mazapil, situándose la cabecera del curato a 34 leguas al suroeste de la 

capital Monterrey116.  

 Por lo que respecta al pueblo de Santa María del Río Blanco, señaló que confinaba 

por el sur con la jurisdicción de Charcas, al oriente con los “indios infieles”, comprendiendo 

su jurisdicción el Valle de San Antonio de los Llanos, que antes estaba separada y luego se 

agregó a ésta. Distando a 130 leguas de la ciudad de México y a 57 de Monterrey, Río Blanco 

“produce algunas semillas y mucho ganado mayor por la abundancia de los pastos que tiene, 

y al igual que San Antonio, tiene un religioso de San Francisco para el pasto espiritual de los 

indios. Para su seguridad, se estableció el presido de Santa Engracia”117. Y en lo que refiere 

a San Antonio de los Llanos, solo señaló tres aspectos: que se producían algunos granos, que 

eran acosados por los indios “de la nación Janambre” y que distaba a 8 leguas de Río 

Blanco118.  

                                                             
115 De Alcedo, Antonio; p.394.  
116 De Alcedo, Antonio; p.544.  
117 De Alcedo, Antonio; pp. 425-426. 
118 De Alcedo, Antonio; pp. 159.  
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 Por otro lado, también al norte del Nuevo Reino de León se localizaron poblaciones 

importantes también referidas en la obra del militar De Alcedo. Una de ellas fue la Villa y 

presidio de San Gregorio de Cerralvo. “Entre el oriente y el norte tiene un río grande con ese 

nombre, y desde él empieza el tránsito de un dilatado país, habitado por naciones bárbaras 

que impiden la comunicación y el comercio por esta parte con la provincia de Texas y Nuevas 

Filipinas”. Fue situado a 31 leguas al nororiente de su capital Monterrey119.  La segunda 

importante fue el Pueblo y real de minas de Santiago de Sabinas, que tuvo “dos haciendas de 

moler metales. Es muy abundante de ganado mayor y menor y de cafias dulces de que 

fabrican azúcar y miel. Por la parte norte del distrito es habitado por indios infieles y es paso 

preciso para la provincia de Texas”. Fue referida a 22 leguas al norte de Monterrey, y a dos 

leguas de distancia al poniente el Real y Minas de Boca de Leones120. Y la Punta de 

Lampazos, fue señalada por el autor como los límites jurisdiccionales del Nuevo Reino de 

León con Coahuila situándola a 34 leguas al norte de Monterrey121.  

 Ahora bien, tomando como referencia los datos proporcionados por Antonio de 

Alcedo – y considerando que la riqueza de la obra se encuentra en los datos geográficos 

proporcionados pues muchas de sus referencias históricas son inexactas y en el peor de los 

casos erróneos – podemos hacer las siguientes deducciones en torno a la geografía del Nuevo 

Reino de León. Si el extremo norte del Reino era el Pueblo de la Punta de Lampazos 

localizada a 34 leguas de Monterrey y el extremo sur fue el Pueblo de Río Blanco con 57 

leguas de distancia de Monterrey – nótese que los dos extremos jurisdiccionales del Reino 

eran Pueblos – la longitud total del Nuevo Reino de León fue de 101 leguas. Respecto a la 

                                                             
119 De Alcedo, Antonio; p.441.  
120 De Alcedo, Antonio; pp. 455; 572.  
121 De Alcedo, Antonio; pp. 323.  
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latitud, sería muy aventurado proporcionar una cantidad exacta pues desconocemos el 

alcance de los límites jurisdiccionales del Reino hacia el seno mexicano. Aunque nuestras 

inferencias no coinciden con la descripción que el autor del Diccionario hace del Nuevo 

Reino de León:  

“El Nuevo Reino de León de la América septentrional confina con las jurisdicciones de Valles y 

Guadalcazar, mediando los desiertos del Jaumave y principios de la gran sierra de Tamaolipa. 

Tiene en su mayor extensión 98 leguas desde 24 hasta 32 gr. de latitud, midiendo la distancia de 

sur a norte, y por donde se estrechan más de 50 leguas de oriente a poniente, y estos mismos están 

apartados del río Bravo o Grande del norte. La mayor parte de este dilatado país está desierto de 

pueblos y misiones, y solo habitado de diferentes naciones bárbaras de indios desde la sierra 

referida hasta los confines de la Provincia de Texas y río de Medina. Y en estos despoblados no 

faltan ricos minerales de plata y muy buenas salinas. Casi todo el reino es montuoso y lleno de 

breñas, como de ríos y esteros como el santa Catarina, Pesquería, Topo Chico, Salinas, Sabinas, 

Candela, Pilón, Pablillo, San Fernando, y tiene varias sierras que se apartan de la general que es 

una dilatada cordillera que se extiende desde la provincia de Coahuila y reino de la Nueva Vizcaya 

ciñendo este reino del poniente al sur, y dividiéndolo de la provincia de Huasteca. Bajan muchos 

ríos despeñados que nacen de los manantiales de su cumbre y en todos abundan peces de diferente 

género. Criase también grana silvestre que cultivada es lo mismo que la cochinilla porque nace 

de la misma planta que el copal. A la parte del referido río Grande al norte que cae a este rumbo, 

hay unas grandes salinas, y a la del sur, 50 leguas de ellas, otras que llaman de la Barra. Por lo 

general goza de un temperamento templado por la libertad con que baten los vientos del Norte y 

del Oriente, aunque los veranos son calientes y algunos inviernos muy fríos. Todo su terreno es 

muy abundante en pastos y maderas. El principal comercio de que se mantiene se reduce en vender 

en las provincias de Coahuila y Texas ganado cabrío, mulas, caballos y plomo que sacan de las 

minas de sus reales. Los granos y frutas que ahí se cultivan tienen más valor que en la Nueva 

España, y cogerían más que en esta que le excede en fertilidad si estuviera poblado y cultivado, 

para lo cual se celebró una junta en México el año de 1748 de orden del virrey conde de 

Revillagigedo en que se propusieron varios medios, y con efecto se fundaron algunos pueblos, 

pero siempre está despoblada la mayor parte. Es obispado erigido en el año de 1777, la capital es 

la villa de Monterrey [ciudad] y los demás pueblos los siguientes: Valle de santa catalina, valle 

de pesquería, Santiago del Saltillo, Valle de las Salinas, San Pedro Boca de Leones, Tlaxcala, 

Valle del Huajuco, San Felipe de Linares, Santa Engracia, El Pablillo, la Presa, Santiago de las 
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sabinas, San Gregorio de Cerralvo, San Nicolás de Gualeguas, San Juan de Cadereyta, las Tablas, 

San Mateo del Pilón, La Mota, San Antonio de los Llanos, Labradores, San Miguel de Aguayo”122.  

Tal vez algunos aspectos de la descripción ofrecida por Antonio de Alcedo puedan parecer 

escuetas, ambiguas e imprecisas, pero se tiene que reconocer que la obra ofrece datos 

sumamente ricos y valiosos para la recreación de la geografía de la época. Ahora bien, toda 

esta diversidad de información, ayuda a que tengamos una proyección aproximada de lo que 

fue el espacio y territorio de estudio. Dicho en otras palabras, la importancia de tener 

conocimiento, no sólo del Nuevo Reino de León sino de los distintos poblados que lo 

integraron tanto en los procesos históricos de fundación como en la naturaleza y dinámica de 

los mismos, nos ayuda a comprender el contexto geográfico y social de esas poblaciones tras 

la llegada del obispo Martínez de Tejada en visita pastoral en 1753.  

Sobre la religiosidad en el Nuevo Reino de León  

 

La zona noreste de la América hispánica septentrional – hasta mediados del siglo XVIII - fue 

una región de una baja densidad demográfica, en la cual los habitantes del Nuevo Reino de 

León – para 1753 – no superaban los 13,000 habitantes123. A diferencia de otras regiones 

como en el Bajío–donde la religión orquestaba los compromisos comunes y las 

interpretaciones, ya que vinculaba a las personas de todos los rasgos y categorías desde los 

poderosos hasta los pobres y les ofreció sendas comunes para hacer frente a los tiempos 

                                                             
122 De Alcedo, Antonio; pp. 568-570. Dado que la obra fue escrita entre 1786 y 1789, el autor hizo referencia a 

la fundación del obispado de Linares en 1777, aunque en otras páginas expresó que por mucho tiempo el Reino 

perteneció a la mitra de Nueva Galicia.  
123 Rodríguez Cárdenas, Javier. Poblamiento, familias y migraciones en Monterrey, 1668-1800. San Nicolás de 

los Garza: Tesis para obtener el grado de licenciado en historia y estudios de humanidades por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016; p. 78. 
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cambiantes124 – en el caso del Nuevo Reino de León la situación fue diferente, ya que las 

manifestaciones de lo sagrado fueron indispensables para configurar un tipo de religiosidad, 

que si bien no fueron preponderantes en el periodo hispánico, fueran de gran envergadura al 

final del mismo125.  

 Tal y como sucedió en la Nueva Galicia con las vírgenes de San Juan de los Lagos y 

de Zapopán, en el Nuevo Reino de León las irrupciones mariológicas también tuvieron lugar 

en dos periodos muy interesantes126. La primera de ellas ocurrió, según la tradición, en 1592 

cuando fray Andrés de León colocó una imagen de la virgen en el hueco de un roble, para 

salvarla y protegerla de los ataques indígenas que solían darse en ese momento en lo que seis 

años después sería la ciudad de Monterrey, y que algunos meses después de fundada la 

ciudad, una pastorcilla española escuchó que alguien le hablaba del tronco de un roble, siendo 

descubierta en su hueco la imagen de la virgen que, una vez convencido el cura franciscano 

de la veracidad del milagro, decidió denominar esa advocación de la virgen como la virgen 

del roble.  

 A pesar de ser un periodo muy temprano – tanto en la historia del Nuevo Reino de 

León como en la de la América hispánica septentrional – la virgen del roble obedeció a un 

                                                             
124 Tutino, John. Creando un nuevo mundo. Los orígenes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica 

española. México: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de Michoacán, A.C.-Universidad Intercultural del 

Estado de Hidalgo, 2014; p. 536.  
125 Entiéndase por manifestación de lo sagrado una hierofanía, es decir, que algo sagrado se muestra. Según 

Mircea Eliade, se trata de un acto misterioso, donde la manifestación de algo completamente diferente que no 
pertenece a la realidad de este mundo, forma parte a integrar el mundo profano, es decir, se adhiere a la 

cotidianidad y al tiempo histórico.  Véase Eliade, Mircea. Lo profano y lo sagrado. Barcelona: Paidós Oriéntala, 

1998; p. 10.  
126 William Taylor afirma que siguiendo la tradición española, muchos lugares de la Nueva España fueron 

lugares sagrados al ser considerados espacios de manifestaciones sagradas, sobre todo en la aparición de 

vírgenes con múltiples advocaciones, creando la mayoría de ellas grandes devociones que fueron confinadas a 

espacios regionales, con la excepción de la virgen de Guadalupe que fue de devoción muy extendida. Taylor, 

William B. Theater of a thousand wonders. A history of miraculous images and shrines in New Spain. New 

York: Cambridge University Press, 2016; pp.2-12. 
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objetivo en particular: encomendar el cuidado de los nuevos territorios descubiertos bajo la 

protección de Dios a través de su intercesora “María santísima” dentro de un roble norteño. 

Eran los franciscanos quienes tenían el control de la evangelización en la región para 1592 

pues – como se mostró con anterioridad – el clero secular llegó tiempo después. Cabe 

mencionar que, si bien no hay registros de grandes festividades en torno a la virgen del roble 

(o del nogal como se refería en la época), hay referencias de que en el altar menor de la 

parroquia de Monterrey había una imagen de esta virgen que allí se veneraba. Pero la gran 

difusión que tuvo el culto a esta imagen no sucedió sino hasta mediados del siglo XIX127.   

 Por otro lado, no fue sino hasta 1716 cuando tuvo lugar la segunda presunta 

manifestación mariana en el Nuevo Reino de León, en la cual según la tradición, se 

presentaron una serie de precipitaciones que ocasionaron potencial peligro a los habitantes 

de la ciudad de Monterrey, pues las aguas del río Santa Catarina se incrementaron al grado 

de inundar la ciudad. Fue en este acontecimiento cuando una india tlaxcalteca “en los 

momentos más afligidos sacó una imagen de la Purísima que tenía en su casa y llevándola en 

medio de la corriente la colocó de manera que el agua mojara sus pies y al instante las 

poderosas aguas del Santa Catarina cedieran ante ella”128.  

 A diferencia de la virgen del Roble, la virgen Chiquita sí tuvo un culto al momento 

de su aparición, pues Antonia Teresa en su testamento, cedió su casa para que se construyera 

                                                             
127 La historiografía sobre la aparición de la virgen del Roble es de verdad exageradamente escasa. La 

información  obtenida se limita únicamente a las crónicas tradicionales que se han emitido sobre este hecho. Y 

en efecto, la única referencia primaria que se tiene de este acontecimiento es el manuscrito que se encuentra en 

el Archivo Histórico del Convento de Guadalupe en la cual expresa que “en ese lugar se erigió un rústico altar, 

bajo la enramada de un frondoso roble, en cuyo tronco había un hueco a modo de hornacina, a los pies del cerro 

de la Silla”. La crónica tradicional más aceptada es la de la arquidiócesis de Monterrey.  [Disponible en línea: 

https://www.arquidiocesismty.org/Patronamonterrey.htm]. 
128 Tapia Méndez, Aureliano. La virgen chiquita. Historia de una imagen y de sus templos. Monterrey: Al 

Voleo, 1995; p. 5.  
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una capilla donde se le pudiera visitar a la virgen, dejando a su hija a su cuidado; y tiempo 

después, una miembro de la élite local, cedió una determinada cantidad de dinero para que el 

pequeño jacal de la virgen fuera una capilla con construcción sólida129. De tal modo, esas 

fueron las dos devociones marianas regionales, productos de diferentes contextos: la primera 

para encomendar el nuevo escenario de la evangelización franciscana ante los indígenas tan 

hostiles de la región, y la segunda como parte de una devoción tlaxcalteca añadiéndole el 

significado de protección de un nuevo grupo que paulatinamente fue arribando a la zona. 

Ambas mariofanías se dieron dentro de la ciudad de Monterrey, por lo que la coexistencia de 

dos grupos aparentemente antagónicos – como lo fueron los españoles y los indígenas – se 

dieron dentro de una misma delimitación espacial que favoreció el intercambio de cultos y el 

respeto a dos advocaciones distintas, pero que tenían algo en común: ambas son vírgenes 

inmaculadas, aunque la virgen del nogal fue promovida por los franciscanos, y la virgen 

chiquita tuvo gran difusión gracias a Fray Servando Teresa de Mier.  

 Así, en la cronología de las manifestaciones marianas en la América hispánica 

septentrional, se puede encontrar la certeza de que dichas hierofanías fueron producto de un 

contexto histórico específico: uno de iglesia misionera y otro de iglesia secular, donde, dichas 

apariciones siempre sucedieron en momentos cruciales de contextos específicos: ya fuera 

exploración, evangelización, algún evento extraordinario, o experiencias personales de los 

diversos individuos con la divinidad. 

 Por otro lado, otro tipo de religiosidad imperante en el Nuevo Reino de León fue el 

rezo del rosario y por las ánimas del purgatorio. Desde mediados del siglo XVII, la población 

                                                             
129 AHMM, Protocolos, Testamento de la Antonia Theresa india tlaxcalteca natural de san Esteban de la villa 

de Saltillo, exp.3, folio 1, 19 de octubre de 1719.  
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novohispana – al menos en la ciudad de Monterrey – frecuentaban el rezo por las ánimas del 

purgatorio. El cura beneficiado, vicario y juez eclesiástico de la parroquia de Monterrey, en 

las partidas de entierro, dejó clara evidencia de esta práctica, muy concurrida sobre todo por 

población española y mestiza130. Debe de considerarse que los novenarios por las almas de 

los difuntos que se practicaron en los territorios católicos incluyeron el rezo del rosario más 

una serie de prosas y letanías. Dicha práctica, fue ampliamente aceptada en los territorios 

hispánicos, ya que el tipo de religiosidad impuesta por los ibéricos a los habitantes de su 

territorio, acentuó no solo la práctica religiosa sacramental, sino la espiritualidad interna 

producto de una religiosidad muy propia del movimiento contra reformista del Concilio de 

Trento131. 

 Ahora bien, lo anterior no significa que solo la ciudad de Monterrey tuviera dichas 

prácticas religiosas. A diferencia de otros lugares de la América hispánica septentrional, el 

Nuevo Reino de León – o la región noreste en general – se caracterizó, si bien por una gran 

pluralidad de etnias que coexistieron en el territorio junto con los españoles, mestizos y 

mulatos, en el terreno espiritual las practicas devocionales y religiosas hubo una clara 

imposición de la forma española. Además, la frecuencia con que la población regio-hispánica 

asistía a los oficios divinos es muy alta, pues en 1713, el cura oblato de la parroquia de 

Monterrey, Br. Jerónimo López Prieto, por motivo de las festividades de pascua–levantó un 

                                                             
130 Así – por ejemplo – el 5 de julio de 1668, en el fallecimiento del capitán Gregorio Fernández (español), se 
mandó que este fuera enterrado en el Convento de San Francisco de la ciudad de Monterrey, y que por su alma 

se cantaran dos novenarios: uno en el Convento de San Francisco, y otro en la Parroquia de la ciudad de 

Monterrey. Otro ejemplo es el del fallecimiento del capitán Blas de la Garza quien mandó cantar cuarenta misas 

por su alma en su entierro el 21 de mayo de 1669; y un último ejemplo es la defunción de Sebastián García 

(español originario de San Luis Potosí), quien mandó se rezaran dos novenarios y se dijeran doscientas misas 

en pro de la salvación de su alma el 7 de septiembre de 1671. AEAM, libro de defunciones, fojas 23, 57, y 94; 

5 de julio de 1668, 21 de mayo de 1669, y 7 de septiembre de 1671.  
131 García Oro, José. Historia de la Iglesia, tomo III. La edad moderna. Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1999; p. 88. 
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censo de la población comulgante y lo relacionó con su padrón de feligresía: de 1,894 

feligreses de la ciudad de Monterrey, 1,612 comulgaron, 226 son niños que aún no recibían 

su primera comunión, y 56 son los ancianos enfermos en sus casas132.  

 Por otra parte, la presencia jesuita también se dio en el Nuevo Reino de León. Desde 

1701, esta orden religiosa hizo el intento por establecer un colegio seminario en tierras 

norestenses, en la figura del ya mencionado oblato López Prieto quien pidió una merced de 

tierra para fundar una capilla a San Francisco Xavier, y anexó a ella un colegio seminario de 

instrucción religiosa y sacerdotal133. Con la ayuda de la Compañía de Jesús, el Br. López 

Prieto logró fundar el Seminario, ya que el gobernador Francisco de Torre y Mier informó al 

obispo de Guadalajara – Diego Camacho y Ávila – la existencia de algunos varones españoles 

que estudiaban en él. Empero la obra fue cedida a los jesuitas, ya que en la región del río 

Sabinas – al norte del Nuevo Reino de León – el padre José Calancha cedió una hacienda 

                                                             
132 AHAG, otras parroquias, parroquia de Monterrey, caja 2, legajo 3, informe del cura beneficiado vicario y 

juez eclesiástico de la parroquia de Monterrey Br. Jerónimo López Prieto sobre las festividades de la pascua 

del Señor. Foja 1, 14 de abril de 1713. El Br. Jerónimo López Prieto nació en Monterrey en 1676. Fue oblato 

de la congregación de clérigos de San Carlos Borromeo, y alumno del colegio de Tepotzotlán. Fue rector del 

Seminario de San Borja en Guatemala y Mérida, y profesor del seminario San José de Guadalajara. En 1701 

fue teniente de cura en el curato de Monterrey, y de 1710 a 1719 fue cura en encomienda del mismo. Por otro 

lado, el término oblato no hace referencia a una orden religiosa, sino a todas aquellas personas, seglares, que se 

ofrecían al servicio de Dios. Para el caso del Br. Jerónimo López Prieto, éste fue ofrecido de niño a la 

congregación de clérigos antes mencionada donde se educó y fue instruido en las letras, decidiendo en la 

adolescencia iniciar sus estudios sacerdotales (oblato viene del latín oblatio cuyo significado es ofrenda.).  
133 Cavazos Garza, Israel. “Esbozo histórico del Seminario de Monterrey”, en Humanitas: Centro de Estudios 

Humanísticos de la Universidad de Nuevo León. San Nicolás de los Garza: Universidad de Nuevo León, 1969; 

p. 415; Cavazos Garza, Israel. “El Colegio Civil”, en Humanitas: Centro de Estudios Humanísticos de la 

Universidad de Nuevo León. San Nicolás de los Garza: Universidad de Nuevo León, 1968; p. 20; Del Hoyo; 

pp. 478-479; Eleuterio González; p. 105; Portillo Valadez, José Antonio. “El Colegio Seminario de Monterrey”, 

en Piñera Ramírez, David. La educación superior en el proceso histórico de México. Cuestiones esenciales y 

prospectiva del siglo XXI. Mexicali: Secretaría de Educación Pública-Universidad Autónoma de Baja 

California-Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, 2002; p. 

574.  
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para que se trasladara el Seminario hacia allá; sin embargo el Colegio, donde se enseñaba la 

filosofía aristotélico-tomista, tuvo que cerrar por falta de jóvenes interesados134.  

Conclusiones del primer capítulo 

 

Hay algunas consideraciones que se deberán tomar en cuenta para una mejor comprensión 

del capítulo aquí expuesto, y que puede ayudar a que se tenga una relectura más perspicaz de 

los procesos históricos acontecidos– que si bien todo se gestó en la península ibérica – tiene 

una vinculación vertical muy estrecha al Nuevo Reino de León como delimitación espacial 

de estudio.  

Primeramente, se debe considerar que gracias a los Reyes Católicos y al Regio 

Patronato Indiano con el cual el Papado le cedió los territorios descubiertos a los reyes, la 

Iglesia en América nació subordinada a la Monarquía Hispánica y no al Papa, por lo que la 

presencia de la Iglesia en la América Hispánica Septentrional fue indispensable para los 

procesos de exploración, conquista o pacificación y poblamiento de territorio. Así, la vía 

armada fue una opción, la dominación pactada fue otra, pero sin duda alguna, la más efectiva 

fue la dominación cultural establecida con la imposición de la religión, que – aceptada o no 

– ayudó a reconfigurar un inmenso territorio en diversas jurisdicciones, tanto seculares como 

espirituales. La fase misionera de la Iglesia fue la indicada para establecer dicha dominación 

cultural, ya que para ello, se ocupó de todo un desplegado de órdenes mendicantes. De este 

                                                             
134 Según Óscar Mazín, el saber hizo eco de un sistema fincado en siete “artes” liberales: tres orientadas al 

lenguaje y cuatro a la naturaleza. Así, el trívium fue un cúmulo de disciplinas útiles para las ciencias civiles y 

fueron el derecho civil, derecho canónico y la medicina. Y el quadrivium, es decir las disciplinas que hacían al 

hombre sabio, eran la aritmética, música, geometría y astronomía; y los jesuitas introdujeron el método ratio 

studiorum consistente en la impartición de poética, filosofía moral, pedagogía, historia, geografía, matemáticas 

y física. Cfr. Mazín Gómez, Óscar. “Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII)”, 

en Altamirano, Carlos. Historia de los intelectuales en América latina, tomo 1. La ciudad letrada, de la 

conquista al modernismo. Buenos Aires: Katz, 2008; pp.56-68.   
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modo, la Iglesia institucional fue el modo en que se aterrizó todo el aparato burocrático – 

administrativo de la propaganda de la fe, siendo la Iglesia misionera la encargada de la 

conversión en un primer momento, de aquellos que aceptaron abrazar la fe cristiana y 

decidieron convertirse en súbditos de la Monarquía Hispánica.  

 Ahora bien, si es una sola institución la que se encarga de la propaganda de la fe como 

brazo derecho del monarca ibérico, las delimitaciones jurisdiccionales entre los diversos 

obispados surgidos una vez establecido el dominio español en la Nueva España, fueron todo 

un problema mayúsculo. El ejemplo más claro de esto es la disputa jurisdiccional entre el 

obispado de Michoacán y el obispado de Guadalajara, cuyo territorio en disputa fue la “zona 

chichimeca”; también correspondiente a la lucha por establecer fronteras entre la Nueva 

España y la Nueva Galicia. Así, el hecho de que haya sido la misma institución la encargada 

de la propaganda de la fe, las diversas jurisdicciones eclesiásticas se reservaron el derecho 

para su potestad. 

 Por otro lado, se tiene que reconsiderar que el avance español hacia el norte, no se 

tiene que ver como un intento desesperado por parte del ibérico por explotar territorios, 

obtener recursos, e incrementar su fortuna personal, sino como una actividad con una doble 

dimensión: cristianizar a la población del territorio y adherirlos al dominio de la Monarquía 

Hispánica. Ante esto, es verdad que muchos exploradores olvidaron que esa era la labor 

principal de su empresa, como lo fue en el caso de Luis Carvajal y de la Cueva. Pero si bien 

es cierto que el explorador tenía lo primero como objetivo, para la Corona fue lo segundo. 

Sin embargo, nunca hubo una dominación efectiva por parte de la Corona, y tampoco un 

cumplimiento de los objetivos e intereses personales que buscó Carvajal y de la Cueva. De 

este modo, para el caso del Nuevo Reino de León, su fundador tuvo un interés mínimo por 
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evangelizar; de ahí su conflicto con fray Diego de la Magdalena y su proyecto misional en 

este territorio. No obstante, sí tuvo un interés por establecer un curato en la región pues 

formaba parte de las capitulaciones que él mismo había firmado con Felipe II. 

 En este mismo sentido, tras fundarse la ciudad de Monterrey como capital del Reino 

a manos de Diego de Montemayor en 1596, fue hasta 1604 cuando arribaron los primeros 

frailes. También, al fundarse el Nuevo Reino de León, este territorio formó parte de las 

disputas jurisdiccionales entre el obispado de Michoacán y el de Guadalajara, aunque en 

menor medida ya que, a mediados del siglo XVII, la misión de Río Blanco – controlada por 

la misión en Río Verde de San Luis Potosí – fue cedida para que toda la labor eclesiástica 

emprendida en el Nuevo Reino de León fuera velada por el obispado neogallego. Sin 

embargo, la figura de la evangelización en la zona fue – sin duda alguna – el gobernador 

Martín de Zavala, quien no solo fundó misiones, estableció la parroquia de la ciudad de 

Monterrey, o patrocinó la labor misionera, sino que todo esto formaba parte de una política 

de colonización del reino, la cual se desprendió en distintos rubros; labor que difícilmente se 

encontraría en algún otro gobernador. Asimismo, la religiosidad en el Nuevo Reino de León 

fue muy estrechamente vinculada a la religiosidad propagada en la contra-reforma, pues la 

espiritualidad interna de los individuos, es decir, tanto el rezo del rosario como el rezo por 

las almas de los difuntos fue algo muy común en la región, añadido esto a la religiosidad 

sacramental de corte institucional, donde es la Iglesia quien dictó que es lo que estaba 

permitido y que es lo que no. Además, las manifestaciones de lo sagrado en la región, fue 

algo que compartió con otros territorios donde la gran tradición cristiana permeó con gran 

intensidad; grupo de ello fue, tanto la aparición de la virgen del Roble en 1596, como el 

milagro de la virgen chiquita en 1716.  
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Por último, una vez expuesto el panorama de aparición y consolidación en escena de 

la Iglesia en el noreste septentrional, tanto del clero regular como el secular, ahora es 

necesario vislumbrar las gestiones episcopales del obispado de Guadalajara en tan alejado 

territorio. De algo se puede estar seguro: no era una tarea sencilla. La lejanía de las tierras 

norestenses de la mitra neo-gallega, los caminos en malas condiciones, el factor del clima, 

entre otras cosas, eran tan solo algunos de los aspectos que dificultaba la administración 

episcopal, una administración que duró casi 200 años. Pero al margen de todo esto, los 

obispos debían de poner todo de su parte para cumplir con su labor pastoral aun a costa de 

sus propias vidas, según el Concilio de Trento. De este modo, el obispo no solo era un 

burócrata de la Corona de Castilla, miembro del consejo de su majestad, sino también debía 

ser padre, protector y juez a la vez. Pero su labor de pastorear el rebaño y cuidar de su grey 

eran cosas que la mitra de Guadalajara no se tomaba muy en serio; no al menos hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII.  
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Cuadro 1. Cronología de las apariciones de vírgenes en la América hispánica septentrional135 

 

 

 
Advocación Año de aparición Lugar Motivo 

Virgen de Zapopan 1530 Zapopan, Nueva España Ayudó a los franciscanos a 

extender el evangelio 

protegiéndolos de tempestades 

y epidemias. 

Virgen de Guadalupe 1531 Tepeyac, Nueva España Se le apareció a un indio 

mexica de nombre Juan Diego 

y al obispo fray Juan de 

Zumárraga 

Virgen de Margarita 

Concepción 

1532 Mazatan, Antequera Se apareció en la playa Las 

Conchas y pidió ser trasladada 

a Mazatan. 

Virgen de Ocotlán 1541 Tlaxcala, Nueva España Se le apareció a un tlaxcalteca, 

Juan Diego y curó a enfermos 

para imponerse a un vidente 

Virgen de Zacatecas 1546 Zacatecas, Nueva Galicia Tuvo avistamientos en el cerro 

de la Bufa.  

Virgen del Patrocinio 1588 Zacatecas, Nueva Galicia Se apareció en el escudo de 

armas otorgado por Felipe II a 

la ciudad de Zacatecas. 

Virgen del Roble 1596 Monterrey, Nuevo Reino de León Se apareció dentro de un roble 

tras hablarle a una pastorcilla 

española. 

Virgen de San Juan 1623 San Juan de los Lagos, Nueva Galicia Una niña de nombre Ana Lucía 

puso la imagen en el pecho de 

un cadáver y éste volvió a la 

vida.  

Virgen del Huajicori 1623 Tepic, Nueva Galicia Curó a un indio Tepehuan en 

una campaña de 

evangelización. 

Virgen de la Defensa 1642 Tlaxcala, Nueva España Defendió a un grupo de 

tlaxcaltecos de emboscadas en 

la montaña de Cholula.  

Virgen Chiquita 1716 Monterrey, Nuevo Reino de León Una tlaxcalteca, Antonia 

Theresa, puso su imagen sobre 

el río y previno la inundación 

de la ciudad. 

Virgen del Chorrito Mediados del siglo 

XVIII 

Hacienda de Hoyos, Nuevo Santander Se le apareció a un grupo de 

indios bárbaros para que 

dejaran de adorar ídolos 

                                                             
135 Datos extraídos de: Taylor, William B. Ministros de lo sagrado: Sacerdotes y feligreses en el México del 

siglo XVIII. Volumen II [Traducción de Óscar Mazín y Paul Kersey]. México: El Colegio de Michoacán, A.C.- 

Secretaría de Gobernación – El Colegio de México A.C., 1999; pp. 410-419. Del mismo modo, dentro del 

recuento de Taylor hace de las apariciones marianas en el virreinato de la Nueva España [América Hispánica 

Septentrional], se ignoran las acontecidas en el noreste septentrional. 



84 

 

 

Mapa 6- Jurisdicción del obispado de Guadalajara y sus parroquias a mediados del  siglo XVIII 

 



85 

 

Capítulo 2 – El obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada en el 

Nuevo Reino de León    

 

“Visiten anualmente los ordinarios todos los beneficios 

eclesiásticos o curatos que estén unidos o anexos 

perpetuamente a catedrales, colegiatas u otras iglesias o 

monasterios, beneficios, colegios u otros lugares piadosos de 

cualquiera especie que sean, y procuren con esmero que se 
desempeñe loablemente el cuidado de las almas por medio de 

vicarios idóneos”.  

 

Concilio de Trento, sesión VII, 11 de marzo de 1547 

 

El 28 de septiembre de 1751, el monarca español Fernando VI envió una cédula real al Deán 

y Cabildo Sede Vacante de la diócesis de Guadalajara. Dado el fallecimiento de su titular – 

el obispo Juan Gómez de Parada – informó que era decisión personal promover para ese 

obispado ante el Papa Benedicto XIV al obispo de Yucatán Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada Diez de Velasco, pidiéndole al pontífice le otorgara las 

bulas correspondientes para que el electo obispo tomara posesión de su nueva mitra136. 

También, su majestad ordenó al Deán y Cabildo Sede Vacante que dejaran gobernar al 

referido clérigo siempre y cuando mostrara las reales cédulas emitidas por él, las bulas que 

lo acreditaban como titular de la diócesis dadas por el Papa Benedicto XIV, y le tomara 

protesta el presidente, gobernador y capitán general de la Audiencia de Guadalajara, José de 

Basarte, en quien residía el vice patronato real según las Leyes de Indias137.  

 Por su parte, para el religioso ésta era una nueva experiencia de territorio, 

considerando el medio geográfico en el que se desenvolvía en Yucatán, pues hasta ese 

momento su diámetro de acción había girado en torno a las aguas de océano Atlántico. 

                                                             
136 AGI, Guadalajara 205, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 28 de septiembre de 1751.  
137 AGI, Guadalajara 205, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 28 de septiembre de 1751. Su consistorio 

de Roma fue dado el 2 de diciembre de 1751.   
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Nacido en Sevilla en 1686, Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez de 

Velasco fue hijo de don Juan Martínez de Tejada y de doña Francisca de Velasco, ambos 

miembros de familias nobiliarias de su ciudad natal138. En la adolescencia tomó el hábito de 

San Francisco – en la rama de los recoletos – y pronunció los votos de profesión religiosa en 

el monasterio de San Pablo de la Breña, ubicado en su natal Sevilla139. Se graduó de doctor 

y maestro, y fue lector sucesivamente de filosofía y teología en dicho monasterio. Fue 

guardián del convento de Nuestra Señora de Loreto en su ciudad natal de 1724 a 1731, y de 

1732 a 1734, año en que fue promovido a la dignidad episcopal enviándosele las ejecutoriales 

correspondientes – que él aceptaría y que le obligarían a dejar el cargo de guardián del 

convento y abandonar Sevilla140. Lo poco que se sabe de su personalidad, de acuerdo con 

algunas crónicas, es que era un “varón de Dios, hombre de oración, estricto y severo para 

consigo mismo pero amable, dulce y atento para con los demás, austero, penitente, temeroso 

de Dios pero siempre dispuesto a socorrer a quien le pedía auxilio. Entregado en cuerpo y 

alma a sus labores y al servicio de su prójimo”141.  

                                                             
138 Aunque ninguna fuente refiere el título de nobleza del cual gozaba la familia Martínez de Tejada Diez de 
Velasco, por contexto podemos inferir que los apellidos de las familias Sáenz de Tejada, Diez de Tejada, 

González de Tejada, Martínez de Tejada, Fernández de Tejada, etc., tomaron parte de la conquista de Sevilla 

en 1248 y su título nobiliario es proveniente de la Orden de Santiago, San Juan de Jerusalén, y para el siglo 

XVIII de la orden de Carlos III, según refiere Francisco Aguilar Piñal. Cfr. Aguilar Piñal, Francisco; p.71. 
139 Refieren algunas crónicas que cuando era joven (de 15 años aproximadamente), sus padres intentaron 

oponerse a su elección por la vida religiosa de los franciscanos observantes debido a que fue su primer hijo 

varón. Aun así, lograron que el joven Francisco entrara a la orden de los franciscanos recoletos para que 

estudiara filosofía, teología, se ordenara sacerdote, y sus padres pudieran darle manutención económica aunque 

el joven no estuviera de acuerdo. Cfr. Diccionario biográfico o histórico universal. Madrid: Universidad 

Complutense, 1851; p.176.  
140 AGI, Santo Domingo 865, Despacho del rey al obispo de Cuba, 29 de noviembre de 1733. Por otro lado, el 
nombramiento a la mitra de Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada por Felipe V coincide con 

el periodo en que el monarca residía en Sevilla, pues desde 1729, el primer rey de la dinastía de los Borbón 

había emprendido el viaje a dicha ciudad para permanecer en ella por poco más de 4 años dado el interés que 

el rey había mostrado por Sevilla y Andalucía en general. Moreno Alonso, Manuel. Historia de Sevilla. Sevilla: 

Alfar, 2004; p.242.  
141 Carrillo y Ancona, Crescencio. El obispado de Yucatán. Historia de su fundación y de sus obispos (1677-

1877) Tomo II. Mérida: Gobierno municipal de Mérida, 1895; p. 789. Cabe mencionar que lo único que se ha 

escrito sobre Fray Francisco de San Buenaventura, es un viejo texto de Crescencio Carrillo y Ancona, que 

escribió en 1895 dos tomos sobre la historia del obispado de Yucatán, en donde se concentra una gran cantidad 
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 De igual modo, plantean las crónicas que fue el propio monarca español, Felipe V, 

quien promovió a la dignidad episcopal a Martínez de Tejada al considerar en él esa 

personalidad de abnegación, entrega y servicio a los demás, “a fin de que realzada su frente 

con el esplendor de la mitra, y colmado su espíritu con la gracia sacerdotal en la dignidad 

suprema del episcopado, empuñase el cayado pastoral y fuese más allá del mar océano a 

dirigir a su grey”142. Esto es, que fuese a las Indias Occidentales para que, entre el mar de las 

Antillas y las inmediaciones del Seno Mexicano, diera impulso a una de las Iglesias fundadas 

desde el siglo XVI. Así, aprobado por el Papa Clemente XII para recibir la ordenación 

episcopal, Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada fue nombrado obispo 

titular de Tricali y auxiliar de Cuba con sede en Florida, todo esto dentro de la monarquía 

hispánica.   

Al llegar a Cuba, se planteó el problema de su consagración episcopal y la entrega de 

su mitra. Ansioso de conseguir un nuevo obispo auxiliar para la jurisdicción de San Agustín 

en Florida, el rey Felipe V ordenó que la ceremonia fuera realizada en Cuba143. Para ello, su 

majestad dispensó la ley que exigía que tres obispos estuvieran presentes en la consagración 

                                                             
de información sin referencia a fuentes primarias. El otro texto, es un pequeño artículo de Isabel Arenas Frutos, 

donde relata las dificultades que tuvo en la evangelización y labor pastoral Fray Francisco en la Florida. Arenas 

Frutos, Isabel. “De san Pablo de la Breña a San Agustín de la Florida. Fray Francisco de san Buenaventura 

obispo de Tricali”, en Andalucía y América en el siglo XVIII. Actas de las IV jornadas de Andalucía y América: 

Universidad de Santa María de la Rábida, 1984. Sin embargo, mucha de la información de Arenas Frutos es 

referida al texto de Carrillo y Ancona.    
142 Carrillo y Ancona; p. 790. Por otro lado, tiene sentido que haya sido Felipe V quien haya llamado a la mitra 

a Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada ya que el rey se encontraba en Sevilla desde 1729. 

Algunas versiones afirman que era para pasar una larga temporada en descanso, otros argumentan que era 
porque tenía un fuerte interés en Sevilla para inspeccionar los puertos de esa misma ciudad, Cádiz, Granada, y 

Sierra de Cazalla. De lo que si se tiene certeza, es que de 1729 a 1734, Sevilla fue la sede de la corte real, y se 

dice que en ese periodo el rey llamó a la mitra a cinco personas: don Andrés Mayoral para ser obispo de Ceuta, 

Fray Gaspar Molina y Oviedo para ser obispo de Cuba, Fray Francisco Pérez de Prado para la mitra de Teruel, 

Felipe Aguado y Requejo para el obispado de Barcelona, y por último Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada para ser obispo auxiliar de Cuba con sede en Tricali-Florida. Véase Aguilar Piñal, Francisco. 

Historia de Sevilla. Siglo XVIII. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1989; p.10.  
143 Tepaske, John J., The governorship of Spanish Florida (1700-1763). Durham: Duke University Press, 1964; 

p. 182. 
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episcopal de un clérigo, y ordenó que sustituyese a los prelados. Cuando los sustitutos 

llegaron, el fraile ya había partido rumbo a Veracruz, para ser consagrado obispo en la Ciudad 

de México en julio de 1734, por el arzobispo Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, según 

refieren algunas crónicas144.  

 Así se consagró obispo en América un español, fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada Diez de Velasco. En las etiquetas de la historiografía mexicana 

decimonónica, eso sería imposible, pues ¿Cómo un peninsular iba a recibir una alta dignidad 

eclesiástica en tierras americanas? Tal vez se ofendería su dignidad pues era todo un ideal el 

recibir los altos cargos eclesiásticos desde la catedral de Madrid – o en este caso en la de 

Sevilla. Pero de lo que sí se puede estar seguro, es que fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada – como muchos obispos españoles – recibió el grado del episcopado en 

las Indias Occidentales. Acto seguido, es nombrado obispo de Tricali y auxiliar de Cuba con 

residencia en Florida145.  

 A pesar de haber sido ordenado obispo en América, Fray Francisco de San 

Buenaventura sabía muy bien cuál era su función: ser pastor y guía de la grey que su majestad 

le había encomendado. Por lo tanto, salió a relucir inmediatamente su relación para con el 

monarca español, pues desde que llegó a tomar posesión de Cuba, de inmediato se lanzó a 

una visita pastoral con rumbo al fuerte de San Agustín. Mientras realizaba su visita, levantó 

un informe el cual envió a Felipe V en el que daba fe del estado espiritual y material de la 

zona.  

                                                             
144 AGI, Santo Domingo 867, “Del obispo auxiliar al rey”, 29 de noviembre de 1733.  
145 A decir verdad, una cantidad significativa entre sacerdotes y religiosos de la península ibérica eran 

consagrados obispos en América, como ya se ha referido en el texto. 
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“En lo material, ya no había casa decente para poder vivir. Tampoco había iglesia ya que 

se estaba construyendo una, pero aún no estaba terminada; suplía a dicha iglesia una 

ermita de tablas, arruinada y pequeña, en la que no cabía ni el tercio del pueblo, 

careciendo de ornamentos para el santo sacrificio de la Eucaristía. En lo espiritual, 

existía un olvido de las virtudes y ninguna frecuencia de sacramentos. El número de 

personas de la ciudad por el padrón de dicho año era de 1,428 personas entre hombres, 

mujeres, niños y algunos esclavos”146 

 

Su actitud como obispo regalista hizo que detallara grandes informes directamente a la corona 

española, algo muy común en los obispos de su época. En sus diez años como obispo de 

Tricali, sacó a su grey de la apatía religiosa en que se encontraba. Por otro lado, se vio 

inmiscuido en algunos conflictos entre el gobernador de Florida y los franciscanos, pero supo 

mediarlos de hábil forma. Promovió con fracaso rotundo la evangelización de la Florida, pero 

sus ánimos nunca decayeron “en defensa de su majestad y de la santa fe católica y 

apostólica”147. Sin embargo, el 25 de junio de 1745, el rey español Felipe V y el Papa 

Benedicto XIV lo designaron obispo de Yucatán, tomando posesión de su nueva diócesis el 

15 de junio de 1746, pasando así de ser un obispo in partibus infidelium de Tricali y auxiliar 

de Cuba con sede en Florida, a ser titular de la diócesis yucateca148.  

 De este modo, el 20 de noviembre de 1745, Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada Diez de Velasco llegó a Mérida y en su toma de posesión advirtió que 

saldría lo más pronto posible en visita pastoral hacia Tabasco, pues le interesaba saber las 

condiciones en que se encontraba dicho territorio por ciertos rumores que le había comentado 

                                                             
146 AGI, Santo Domingo 867, “Del obispo auxiliar al rey”, 15 de octubre de 1735.  
147 AGI, Santo Domingo 864, “Del obispo auxiliar al rey”, 15 de octubre de 1735. 
148 Carrillo y Ancona; p. 795. 
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la tripulación del barco en el que se trasladó149. El prelado dio cuenta de haber confirmado a 

10,814 almas, y de su recorrido por la zona afirmó haber:  

“remediado algunos males espirituales y hallado los templos, aunque muy humildes, así 

por la pobreza de los vecinos como por la carencia que hay de materiales, aseados, pero 

viendo quemada la Iglesia de Cunduacán, por ser como las demás de madera, se quedaron 

previniendo materiales, así en este pueblo como en el Villahermosa para reedificarlas de 

material”150.  

 

Además, visitó los ocho pueblos del río Usumacinta y treinta de Chontalpa, los cuales 

encontró en buen estado de fe y salud espiritual a pesar de ser muy pobres. En total realizó 

cinco visitas pastorales durante su gestión en Yucatán desde su llegada en 1745 hasta 1749 

que fue su quinta y última visita151.  

 Dentro de su labor pastoral en su segunda gestión episcopal, se confirmaron 68,966 

almas en 1,491 leguas recorridas entre las cinco visitas. Y es que a pesar de no ser tan extenso 

el territorio, da cuenta de que los caminos estaban en pésimas condiciones, y que muchos de 

ellos estaban cubiertos por una excesiva cantidad de vegetación y el temperamento de la tierra 

era bastante húmedo. Aun así, se redificaron más de 80 curatos, creó un Seminario Tridentino 

y un hospital para pobres, visitó el presidio de Balcázar – que nunca había sido visitado por 

ningún otro obispo – intercedió por la gente caída en desgracia dentro de su cabildo 

catedralicio, como asimismo denunció haber lugares que “al estar alejados de los curatos e 

                                                             
149 AGI, México 1030, “Cartas y expedientes de los obispos de Yucatán”, 20 de noviembre de 1745. 
150 AGI, México 1030, “Cartas y expedientes de los obispos de Yucatán”, 20 de noviembre de 1745. 
151 Los curatos visitados fueron los siguientes enumerados por número de visita: 1) Villahermosa, Seiba, 

Zahcabehin, y Chicbulan; 2) Auman, Hunucma, Tixko Kolo, Mococha, Motul, Telchac, Conzahcab, Jirantun, 

Temax, Tilla, Tekanko, Ismal, y Cacalcher; 3) Homus, Agcaba, Hoctum, Sotuta, Taxcaba, Villa de Valladolid, 

y Tecuch con sus anexos de Tixcacalcupul, Chichimila, y Sisal; 4) Chemax, Xcambolona, Chendonot, Jabalam, 

Calotnaul, Tizimin, Kikil, Esputa; 5) Tecoch, Mama, Villa de Campeche, y Xecolchikan. AGI, México 1030, 

“Cartas y expedientes de los obispos de Yucatán”, 1 de octubre de 1749.   
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imposible visitarlos, se practican incestos, cópulas entre mujeres y diabólicas supersticiones 

que el común enemigo no escatima en la gravedad de su pecado por no tener pasto espiritual”, 

como también haber denunciado mujeres por abandonar a sus esposos y queriendo llevar vida 

libertina, y que al igual que algunas solteras españolas “se embriagan en tabernas y desatan 

sus bajas pasiones para satisfacer el muy alto libido que tienen”  - asunto que trató con el 

gobernador de Yucatán y resolvieron crear un reformatorio para que aprendieran la mesura 

y el control de sus instintos152. Y cuando se estaba en planes de erigir dicho reformatorio 

espiritual en coordinación con su homólogo secular, Fernando VI tendría planes diferentes 

para él, ya que el 28 de septiembre de 1751 lo eligió para ocupar la sede vacante en la diócesis 

de Guadalajara. 

 Fue así como en su informe al Consejo de Indias, el R.P. José Barbosa y Cabrera 

informó que Fray Francisco de San Buenaventura Martínez recibió las bulas pontificias en el 

puerto de Veracruz que fueron trasportadas hasta él por el navío Bizarra153. En su respuesta, 

el fiscal aclaró que si el obispo no hace juramento debido ante el Presidente, gobernador y 

capitán general de la Audiencia de Guadalajara, José de Basarte, no podrá tomar posesión 

del obispado154. De este modo, fue como el nuevo obispo de Guadalajara entró en ejercicio 

episcopal el 24 de febrero de 1753 tras haber tomado el juramento cuatro días antes.  

 Como se mencionó anteriormente, este nuevo territorio eclesiástico representó para 

él un nuevo reto en su tarea pastoral, pues aun teniendo 65 años de vida,  recibió un inmenso 

territorio bajo su resguardo. Era el obispado más grande de toda la América hispánica 

                                                             
152 AGI, México 1030, “Cartas y expedientes de los obispos de Yucatán”, 15 de junio de 1749.  
153 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el consejo”, 12 de 

febrero de 1753.  
154 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el consejo”, 12 de 

febrero de 1753. 
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septentrional, una jurisdicción que iba de la costa del océano Pacífico a la costa del Seno 

Mexicano, ya que fue obispo de Guadalajara, Nueva Galicia, Nuevo Reino de León, 

provincias de Nayarit, Coahuila y Texas, y las Californias; o lo que se conocía hasta ese 

momento. Así, una de sus primeras acciones, fue recorrer la mayor magnitud de su obispado, 

y para ello, en mayo de 1753, se aventuró en una primera visita pastoral con rumbo al Nuevo 

Reino de León, para reconocer la constitución mayoritaria de su obispado.  

 Era evidente que el obispo neogallego tenía un fuerte interés por conocer la zona 

limítrofe de sus territorios. Y en este sentido, el objetivo de este capítulo es, por una parte 

reconocer las motivaciones que orientaron a Fray Francisco de San Buenaventura Martínez 

a emprender sus visitas pastorales hacia el noreste septentrional. De antemano se sabe que 

era una labor de los prelados diocesanos realizar visitas periódicas a todos los curatos bajo 

su administración, pues eso era un mandato tanto del Concilio de Trento como del Tercer 

Concilio Provincial Mexicano, pero, en la visita que hizo el obispo de Guadalajara en 1753, 

hay un fuerte interés por conocer la zona155. Un primer indicio pudiera ser que se trata de una 

visita de reconocimiento de territorio – y puede que haya sido así – pero, por otro lado, la 

comprensión de las territorialidades eclesiásticas implica aspectos que trascienden el simple 

reconocimiento panóptico: la dinámica eclesiástica del territorio, la administración de los 

sacramentos, el reconocimiento de su personal (o en este caso los curas subordinados a su 

cargo), la religiosidad popular de la feligresía, y un aspecto de suma importancia, el 

conocimiento de la recaudación de los diezmos y las entradas monetarias que tienen esos 

territorios tan lejanos de la sede episcopal.  

                                                             
155 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el consejo”, 12 de 

febrero de 1754.  
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 Sin embargo, el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco realizó una segunda visita 

pastoral en 1760. Tal pareciera que su actividad pastoral fue muy intensa: tenía que 

cerciorarse por sí mismo que las cosas en el obispado funcionaran de forma correcta, ya que, 

a pesar de su avanzada edad, nunca envió un representante suyo al ejercicio de dicha 

actividad, como lo habían hecho sus antecesores en la zona. Esto es un indicador del fuerte 

celo apostólico que sentía por su trabajo como dirigente diocesano156. Como gobernante 

eclesiástico, tenía que responder ante la Corona por los habitantes dentro de su jurisdicción 

sin importar que ésta trasgrediera los límites fronterizos entre la Nueva España y la Nueva 

Galicia, pero como pastor y dirigente espiritual, tuvo que velar con gran celo apostólico que 

los sacerdotes de su diócesis cumplieran con su trabajo como deberían de hacerlo. Por las 

demás autoridades temporales, el obispo Martínez de Tejada debía trabajar de forma conjunta 

para salvaguardar la espiritualidad de todos los feligreses. Para esto, el obispo de Guadalajara 

mostró una actitud de respeto y de buena disposición para el trabajo y la cooperación tanto 

con el presidente de la audiencia de la Nueva Galicia, como con los virreyes de la Nueva 

España, aunque éstos no se llevaran bien.  

Sin embargo, el Sr. Tejada fue muy claro desde un principio: para él, al único que 

había que rendirle cuentas era a su majestad, y los conflictos de intereses que los 

gobernadores de los territorios tuvieran entre sí, no eran de su incumbencia. Esto fue 

realmente significativo porque evidenció que su principal objetivo era la custodia y la 

salvación de las almas dentro de su obispado, e incluso fuera de él, ya que estaba dispuesto 

                                                             
156 Siguiendo el argumento presentado por Jorge Trasloheros Hernández, las visitas pastorales continuas  

determinan el grado de intensidad con la que los obispos ejercen su trabajo pastoral dentro de sus diócesis, 

como el hecho por Fray Marcos Ramírez de Prado en el Michoacán del siglo XVII. Trasloheros Hernández, 

Jorge. La reforma de la Iglesia del antiguo Michoacán. La gestión episcopal de Fray Marcos Ramírez de Prado, 

1640-1666. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 1995; p, 132.  
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a llegar hasta los confines de su territorio para llevar a cabo esa labor. Es obvio que, como 

franciscano, su mística espiritual hizo a su personalidad preocuparse primero por las cosas 

eternas, es decir, que los curas llevaran la liturgia de forma correcta, así como tener todo lo 

necesario y en orden para el culto divino, además de llevar de forma correcta la 

administración parroquial, y que las condiciones materiales de los templos estuvieran en 

óptimas condiciones para poder llevar los actos de culto. Analizar lo anterior será otro 

objetivo en este capítulo, para esto se reconocerán los protocolos seguidos en sus visitas 

pastorales por el Nuevo Reino de León, y así reconocer en ello la labor pastoral del 

episcopado.   

Antecedentes  

 

Recordando la leyenda historiográfica consistente en que los obispos de Guadalajara tenían 

en el completo olvido al Nuevo Reino de León, primero hay que visualizar la frecuencia con 

la que los prelados neogallegos visitaron el territorio que nos ocupa en este estudio, para 

hacer las consideraciones correspondientes ante tal afirmación. Si bien las visitas pastorales 

fueron decretadas desde el Concilio de Trento y el Tercer Concilio Provincial Mexicano, 

también es cierto que los obispos de Guadalajara no las realizaban con frecuencia, o bien, 

solo se limitaban a realizarlas por las rutas de cordillera cercanas a la sede episcopal en 

Guadalajara. Ahora bien, las lógicas de las visitas pastorales no eran las mismas en el siglo 

XVII que en el siglo XVIII, ya que en el primero, al menos en el Nuevo Reino de León y el 

noreste, los obispos solían inspeccionar las misiones de los indios y que los misioneros 

franciscanos no estuvieran abusando del sistema de congregas, pero solo visitaron las 

misiones del sur del reino, en gran medida para evitar que se inmiscuyeran sacerdotes o 

religiosos del obispado de Michoacán. Pero para el cambio de siglo, al ir aumentando la 
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densidad poblacional de aquellas regiones, los obispos comenzaron a dar prioridad a las 

condiciones en que operaban los sacerdotes tanto en la impartición de los sacramentos, como 

en las condiciones materiales de las doctrinas y curatos.  

Se tiene que en 1701 se efectuó la primera visita pastoral al Nuevo Reino de León en 

el siglo XVIII a cargo del obispo Fray Felipe Galindo y Chávez; ocho años después – en 

1709 – el comisionado Lic. Francisco Santos de Oliveros la llevó a cabo en nombre del obispo 

Diego Camacho y Ávila. En 1711, el propio obispo Camacho y Ávila llegó en visita pastoral 

al Nuevo Reino de León, y en 1716 el visitador José Codalos y Rabal la realizó en nombre 

del obispo Fray Manuel de Mimbela. En 1718, el comisionado del obispo Fray Manuel de 

Mimbela – el Dr. Carlos de Estrada y Carvajal – visitó la zona para cerciorarse que las 

doctrinas hubieran sido restablecidas tras la disputa sostenía entre franciscanos y diocesanos 

entre 1711 y 1717. En 1728 el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes también arribó a 

la zona para su visita pastoral, en 1741 el obispo Dr. Juan Gómez de Parada, y en 1745 el Dr. 

Matías López Prieto como representante del obispo Gómez de Parada. Cabe mencionar que, 

hasta la visita del obispo Gómez de Parada, los prelados llegaban sólo a la parroquia de 

Monterrey, y hasta ese lugar iban todos los misioneros a mostrar los libros de administración 

sacramental para que el obispo los inspeccionara. Es más, en la parroquia de Monterrey se 

inspeccionaban los libros de las misiones del norte del Nuevo Reino de León, y en la 

parroquia de la Villa de Saltillo se inspeccionaban las de las misiones del sur. En realidad, 

los obispos no recorrían en visita todo el reino, hasta que en 1745 el Dr. Matías López Prieto 

recorrió la mayor parte del territorio sin haberlo hecho en su totalidad157. De lo que no cabe 

                                                             
157 Según José Antonio Portillo Valadez, el Dr. Matías López Prieto nació en el Valle del Huajuco (en la 

hacienda de los Prieto), pero en su relación de méritos y servicios del Archivo General de Indias lo refieren 

como oriundo de la Villa de Monclova. Fue hijo de don Antonio López Prieto y de doña Luisa Flores de Valdez, 

originarios de la villa de Monclova. Estudió filosofía en el colegio de San Juan Bautista de la Compañía de 
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duda es que los obispos de Guadalajara intervenían en problemáticas de índole social en el 

Nuevo Reino de León: en algunos casos era para mejora, y en otros para empeorar lo ya 

deteriorado que se encontraba el contexto social de la región158.  

Sin embargo, tres consideraciones debemos de tener para poder entender la incógnita 

de la ausencia de visitas pastorales. La primera era el atraso económico, político y social de 

esa zona a causa de la constante guerra contra los indios a quienes consideraban apóstatas y 

gentiles por lo que dichas visitas pastorales pudieron haberse efectuado en los tiempos de 

tregua o cuando la situación se mostraba más tranquila, pues a decir verdad, ningún prelado 

neogallego murió asesinado por los indios. Una segunda consideración pudo haber sido el 

poco diezmo que se recaudaba, pues hasta 1742 el Nuevo Reino de León era pobre y de 

                                                             
Jesús de la ciudad de Guadalajara, para después ser colegial en San Idelfonso de la Ciudad de México 

graduándose de bachiller en la facultad de artes de la Universidad pontificia de México. Asimismo estudió 

sagrados cánones en la mencionada Universidad, así como leyes de Castilla y de Indias, ordenándose sacerdote 

en 1736. Regresó a Guadalajara en compañía del recién nombrado obispo Juan Gómez de Parada quien lo 

nombró rector del seminario de San José de Guadalajara de 1736 a 1739, además de nombrarlo visitador del 

obispado a mediados de 1745. Gracias a su desempeño como visitador, y por recomendación del obispo Gómez 

de Parada, el rey Fernando VI le concedió una ración en la catedral de Guadalajara, misma que ostentó hasta su 

muerte en 1747. Fue hermano del oblato Jerónimo López Prieto quien era el vicario y juez eclesiástico de la 

parroquia de Monterrey a principios del siglo XVIII. AGI, Indiferente general 243, “Relación de méritos 

literarios del Dr. Matías López Prieto racionero de la Santa Iglesia Catedral de Guadalajara en el reino de Nueva 
Galicia”, 18 de marzo de 1757; Portillo Valadez, José Antonio. Diccionario de clérigos y misioneros 

norestenses. Monterrey: edición de autor, 2011; p. 213; Cavazos Garza, Israel. “Nuevo León en el septentrión 

novohispano”, en Piñera Ramírez, David. Visión histórica de la frontera norte de México. Tomo II: de los 

aborígenes al septentrión novohispano. Mexicali: Universidad Autónoma de Baja California-Kino editorial, 

1994; p.164.  
158 Por ejemplo, en la visita pastoral de fray Diego Galindo y Chávez en 1701, fue fundamental para la fundación 

de un centro poblacional importante en la región que a la posteridad sería un punto clave en la zona centro – 

sur del reino, hablando específicamente del Valle del Pilón. Asimismo, de este mismo obispo, se dice que envió 

al padre oblato Jerónimo López Prieto para servir como teniente de cura al vicario juez eclesiástico de la 

parroquia de Monterrey, el padre José Guajardo, y que este mismo sacerdote intentaría fundar un colegio 

seminario que tuvo como destino final el fracaso, pero sin embargo, “se reconoce en este personaje la nobleza 
de su espíritu y de su superior el obispo fray Diego Galindo y Chávez por intentar culturizar esta tierra de 

salvajes que deben ocupar un lugar distinguido en la historia de la cultura neolonesa” Del Hoyo, Eugenio. 

Historia del Nuevo Reino de León, 1577 – 1723. Monterrey: Fondo editorial Nuevo León, 2014; Pp. 469-483. 

Por otro lado, también quedo con gran estigma la visita pastoral del obispo Diego Camacho y Ávila de 1712, 

en la cual se ordenó la secularización de las misiones y eso por ende, afecto a la orden franciscana que las tenía 

a su cargo, llamándola “torpe disposición”. Es claramente evidente que la postura de la historiografía tradicional 

de la localidad – como ya se mencionó con anterioridad y de acuerdo con Carlos Manuel Valdés – es 

franciscanista. Ordoñez, Plinio de, “Las misiones franciscanas del Nuevo Reino de León, 1575-1715”, en 

Historia Mexicana, El Colegio de México, México, Número 1, Vol. 3, pp. 102-111.   
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escasa población, la cual, además de ser habitada por españoles, vivían indios merodeadores, 

y los pocos indios cristianizados vivían en misiones franciscanas donde se cultivaba el arroz, 

caña de azúcar, maíz y frijol, con una minería raquítica159. Y una tercera consideración era la 

avanzada edad de los obispos, pues algunos tenían fuerza y voluntad para emprender el 

recorrido, otros tenían la voluntad pero no las fuerzas, y algunos no tuvieron ninguna de las 

dos.  

De acuerdo con David Brading, los obispos ancianos y/o enfermos delegaban una 

autoridad para que efectuara la visita en nombre del obispo, siendo tarea del visitador 

inspeccionar las iglesias, examinar los libros de cuentas de parroquias y cofradías, así como 

las licencias de los sacerdotes para oír confesiones y predicar, inspeccionar conventos y 

colegios, y otras instituciones que caían bajo la autoridad del obispo, estando exentas de las 

visitas las órdenes religiosas pues ellas tenían su propio visitador, pero donde se administraba 

una doctrina, se esperaba que presentaran a su inspección los libros de cuentas y los registros 

de archivo. Sin embargo, estos visitadores eran incapaces de cumplir con uno de los 

propósitos principales de las inspecciones episcopales que era administrar el sacramento de 

la confirmación a los fieles160. Lo interesante en el cuidado y la conservación episcopal del 

Nuevo Reino de León, es la competencia jurisdiccional que tenía con sus similares de 

Michoacán, Durango y México, debido a que el obispado de Guadalajara vivió desde su 

fundación en un ambiente de conflictos por los territorios. Algunos de los que se pueden 

mencionar para el siglo XVIII, son los conflictos que tuvo con el obispado de Durango por 

                                                             
159 Peña Guajardo, Antonio. La economía novohispana y la élite local en el Nuevo Reino de León en la primera 

mitad del siglo XVIII. Monterrey: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2004; p. 36; 

Jiménez, Alfredo. El gran norte de México. Una frontera imperial de la Nueva España (1540-1820). Madrid: 

Tebas, 2014; p. 137.  
160 Brading, David A.; p.203.  
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el gobierno espiritual de las Californias en 1721, la cual ganó Guadalajara diez años después, 

es decir, en 1731161. También el conflicto tenido con el arzobispado de México por el puerto 

de Tampico, con Michoacán por Jaumave, Guadalcazar, Real de Catorce y algunos otros 

sitios que perdió la mitra neogallega.  

Por otro lado, el antecedente inmediato a las visitas pastorales en la gestión del obispo 

Martínez de Tejada, lo encontramos en el obispo Dr. Juan Gómez de Parada. Nacido en 

Guadalajara, el obispo Gómez de Parada regresó a su ciudad natal para gobernarla desde la 

silla catedralicia en 1735162. Su primer gobierno episcopal había sido en el obispado de 

Yucatán de 1715-1728, donde abrió nuevas brechas al clero secular pues activó la estructura 

del obispado, y fue mediador de las problemáticas que se habían suscitado en contra de los 

franciscanos de aquel obispado. En 1721 dirigió el segundo sínodo diocesano yucateco cuyo 

resultado fueron las constituciones sinodales, sentando así las bases de la consolidación del 

clero secular en aquella región, logrando establecer y reafirmar la figura del vicario juez 

eclesiástico, del vicario in capite, y corrigiendo a muchos sacerdotes vagos e ignorantes163. 

En Guatemala, realizó una labor similar al emprender dos visitas pastorales por su obispado 

en el intervalo de su gestión entre 1728 y 1735, cuando fue promovido a la silla catedralicia 

de su ciudad natal, siendo esta última la culminación de su carrera eclesiástica. 

                                                             
161 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el consejo”, 17 de 

marzo de 1721.   
162 Caracterizado por una fuerte personalidad de carácter poco flexible, el obispo Gómez de Parada fue un 

sacerdote culto formado en el Colegio de San Idelfonso, y después en el Santa María de todos los santos de la 

Ciudad de México. Una vez ordenado sacerdote, pasó a la Universidad de Salamanca donde obtuvo el grado de 

doctor. En 1707, ocupó el cargo de canónigo en la Catedral Metropolitano de México hasta que el rey lo nombró 

obispo de Yucatán en 1715 tomando posesión en 1716 en la catedral de Mérida.  
163 Medina Suárez, Víctor Hugo. La consolidación del clero secular en el obispado de Michoacán, siglo XVIII. 

Zamora: Tesis para obtener el grado de doctor en Historia por El Colegio de Michoacán, 2014; pp.214-235. 
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Y en efecto, para que el obispo Gómez de Parada realizara una visita episcopal hasta 

la región noreste del obispado neogallego tuvieron que pasar 6 años desde que tomó posesión. 

Así, la visita pastoral en la ciudad de Monterrey tuvo lugar el 22 de diciembre de 1741, donde 

estuvo presente el gobernador Pedro del Barrio Junco y Espriella. Allí, después de haber 

cantado misa junto con todo su clero, realizó la inspección general revisando libros de 

administración, las licencias de los curas, y que tuvieran todos sus edictos y circulares en 

debido orden, además de consagrar las campanas de la parroquia de Monterrey en honor a 

los sagrados corazones de Jesús y María, y a San Miguel, de la doctrina de Cadereyta en 

honor a Santa Bárbara, del Valle del Pilón a San Mateo, de la misión de la Purificación a 

nuestra señora de los Dolores, y de Boca de Leones a San Pedro, ceremonia de consagración 

que tuvo lugar el 14 de enero de 1741, permaneciendo en Monterrey por 23 días debido a 

que a esa parroquia acudieron a la visita el curato de Boca de Leones, y las doctrinas de 

Cerralvo, Cadereyta, Pilón, Linares, San Antonio de los Llanos; y las misiones de San 

Bernardo, San Juan Bautista del Río Grande, del Peyote, y las de San Buenaventura, las 

Calderas, San Felipe y Santiago, La Punta, Gualeguas, San Cristóbal, Purificación, 

Concepción, y Guadalupe, siendo el Valle de Labradores inspeccionado en la Villa de 

Saltillo, y el pueblo de Río Blanco inspeccionado en Matehuala164. A petición de su cura en 

encomienda de Monterrey, el obispo Gómez de Parada segregó el curato para crear las 

parroquias del Valle de las Salinas y del Valle del Huajuco en 1743, y en 1745 llegó en visita 

pastoral el comisionado Matías López Prieto, quien recorrió una buena parte del territorio 

                                                             
164 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a través de su portal de archivos en línea Family 

Search. www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

bautismos 1731-1768, ms.189-195]; AHAM, 1er libro de gobierno de catedral 1741-1854, Prevenciones y 

determinaciones de la visita del obispo Juan Gómez de Parada obispo de Guadalajara para la visita de 1741, 

14 de octubre de 1741.  
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reinero. Entre lo más destacado de la visita del Dr. López Prieto se puede destacar la puesta 

de la primera piedra para la construcción del templo parroquial del Valle de las Salinas, y 

otorgar el título de doctrinero de la Villa de Linares a fray Francisco de Castañeda tras la 

muerte de fray Juan de Lozada, quien ostentaba el cargo hasta su muerte en 1744165. Después 

de esto, no se volvería a registrar otra visita pastoral hasta el cambio de gestión en 1753. 

Cuadro 2 - Visitas pastorales hechas por los obispos de Guadalajara al Nuevo Reino de León 

Nombre Nacimiento Gestión 

Edad en la 

gestión 

Año de 

visita 

Edad en la 

visita 

Juan Ruiz Colmenero Budia  1646-1663 50-67  1648 52 

Francisco Verdín y Molina Murcia 1665-1673       

Manuel Fernández de Santa 

Cruz Palencia 1674-1676 36-38  1675 37 

Juan Santiago de León 

Garabitio 

Palma del 

Río 1677-1694 36-53  1684 41 

Fray Felipe Galindo y Chávez 
O.P. Veracruz 1695-1702 54-61  1701 60 

Diego Camacho y Ávila Badajoz 1707-1711 55-60 

1709, 

1711   57, 59 

Fray Manuel de Mimbela O.F. Fraga 1714-1721 66-73     

Dr. Diego de Estrada y 

Carvajal (visitador)       

1716, 

1718   

Pedro de Tapiz y García Andosilla 1722 49     

Juan Álvarez y Toledo 

San 

Salvador 1723-1725 58-60     

Nicolás Carlos Gómez de 

Cervantes 

San Juan 

del Río 1726-1734 58-66 1728 60 

Dr. Juan Gómez de Parada Guadalajara 1735-1751 58-74 1741 64 

Dr. Matías López Prieto 

(visitador)       1745   

Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de 

Tejada O.F. Sevilla 1753-1760 63-70 

1753, 

1760 63, 70 

Diego Rodríguez Rivas y 

Velasco Comayagua 1762-1770 55-63     

Fray Diego Alcalde y Barriga 

O.P. Cigales 1771-1792 71-91     

                                                             
165 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Linares, Santa Iglesia 

catedral, bautismos 1728-1781, mm. 107-109].  
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Mapa 7.- Ruta de la visita pastoral del obispo Juan Gómez de Parada de 1741 

 

Mapa 8.- Visita pastoral del comisionado Dr. Matías López Prieto en 1745  

 

 



102 

 

El inicio de una gestión episcopal con la visita pastoral de 1753  

 

Por lo que hemos visto, era ya una tradición del obispo sevillano que después de haber 

tomado posesión de un nuevo obispado, emprendiera inmediatamente una visita pastoral a 

modo de reconocimiento del territorio de jurisdicción eclesiástica bajo su resguardo. Y fue 

así como su primer visita pastoral en la diócesis de Guadalajara efectivamente fue dirigida 

hacía el Nuevo Reino de León, tal como se lo informó al rey Fernando VI en 1754166. El 

asunto o la incógnita presente en ese hecho, fue qué hacía especial ese territorio y otro de su 

vasto obispado para iniciar su primera visita pastoral, y lo cual no se sabe con certeza.  

Como ya se mencionó, la ruta fue encauzada hacia el Nuevo Reino de León. 

Lógicamente, iba visitando los lugares que se encontraban de paso en su camino, por lo que 

su primer destino fue la doctrina del Pueblo de Santiago del Tonalá el 29 de mayo de 1753, 

seguido por el Pueblo de San Francisco de Tepatitlán el 6 de junio del mismo año. Continuó 

por la Hacienda de Nuestra Señora de la Concepción de Ciénega de Mata – donde se 

encontraba una capilla que funcionaba como ayuda de parroquia de la Villa de 

Aguascalientes – el 16 de julio de 1753, para continuar con las visitas que siguieron de las 

cuales no se tiene registro. Después, se encuentra la visita realizada en la parroquia de San 

Sebastián del Venado que se registró el 31 de julio del mismo año y cuatro días después en 

el Real y Minas de Nuestra Señora de Charcas. En Matehuala la visita se registró el 8 de 

agosto siendo el siguiente punto la parroquia de San Pablo apóstol en el Valle de San Pablo 

de los Labradores, jurisdicción del Nuevo Reino de León167. Sin embargo, en el trayecto de 

                                                             
166 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el consejo”, 10 de 

febrero de 1754.        
167 La lógica de la visita era seguir la ruta de las cartas cordilleras, mismas que salían desde la catedral de 

Guadalajara.  
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Valle de Matehuala a Valle de San Pablo de los Labradores, se topó en ruta con una geografía 

por demás accidentada, pues la gran cadena montañosa conocida como la Sierra Madre 

Oriental puso en su camino veredas prácticamente intransitables que – como bien se lo 

reconocería su Deán y Cabildo en su sede vacante – eran los obstáculos que el prelado tuvo 

que superar para llevar a bien su labor pastoral por tan lejanas tierras168. 

De este modo, el itinerario de visita del obispo neogallego iba precedido por su 

derrotero anunciando su llegada. Al Valle de San Pablo de los Labradores llegó el 15 de 

agosto del mencionado año, al pueblo de Santa María del Río Blanco el 17 del mismo, y a la 

Villa de San Felipe de Linares el 24 de agosto. De la Villa de Linares, el siguiente punto de 

visita fue la parroquia de San Mateo en el Valle del Pilón el 1 de septiembre, prosiguiendo la 

parroquia de Santiago apóstol en el Valle del Huajuco siete días después169. En la parroquia 

de ciudad de Monterrey– aunque el obispo llegó el día 13 –la visita fue hecha el 16 de 

septiembre, y en la capilla de la hacienda de Santa María de Gracia del Valle de las Salinas 

fue el 23 del mismo. De aquí retrocedió en dirección a la Villa de Cadereyta para la visita de 

su parroquia, San Juan Bautista el 29 de septiembre, seguido por la Parroquia de San Gregorio 

Magno el día de la festividad de San Francisco de Asís, para luego dar paso a la parroquia de 

Boca de Leones el 10 de octubre, y concluir su paso por el Nuevo Reino de León en el 

extremo norte en el pueblo de La Punta de Lampazos el 18 del mismo con dirección al 

                                                             
168 AGI, Guadalajara 330, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761. 
169 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a través de su portal de archivos en línea Family 

Search. www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Galeana, San Pablo, 

Bautismos, 1752-1787, microfilms 36-39; Linares, Santa Iglesia Catedral, bautismos 1728-1781, microfilms 

192-196; Montemorelos, San Mateo, bautismos 1713-1755, microfilms 58-61; Santiago, Santiago apóstol, 

bautismos 1745-1796, microfilms 47-51; Monterrey, Catedral, bautismos 1731-1768, microfilmes 403-406; 
Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, microfilmes 209-214; Cadereyta 

Jiménez, San Juan Bautista, matrimonios 1710-1795, microfilm 92; Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, 

bautismos 1700-1804, microfilmes 152-156; Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, defunciones 1718-

1894, microfilm 39; Villaldama, San Pedro, defunciones 1718-1822, microfilm 145].   
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presidio de Santa Rosa, en el norte de la provincia de Coahuila, para de allí pasar a la villa 

de Monclova y el pueblo de San Buenaventura de la jurisdicción de Coahuila.170. 

Mapa 9 – Visita pastoral del obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez de 

Velasco en 1753 

 

 

                                                             
170 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981,[Monterrey, Catedral, 

bautismos 1731-1768, m.403; Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m. 210; 

Cadereyta Jiménez, San Juan Bautista, matrimonios 1710-1795, microfilm 92; Lampazos de Naranjo, San Juan 

Bautista, bautismos 1700-1804, m. 402; AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Informe del obispo 

fray Francisco de San Buenaventura sobre la secularización de doctrinas en la villa de Cadereyta, caja 2, 

expediente 3, 29 de septiembre de 1753; AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Informe sobre 

cofradía existente en la villa de Cerralvo por el obispo de Guadalajara en real visita, caja 2, expediente 5, 4 

de octubre de 1753.  
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Ahora bien, en cuando a la vista en sí, ésta era bastante protocolaria pues iniciaba desde que 

el obispo llegaba al templo en visita general. Para cuando el obispo llegaba, en la puerta del 

templo tenía que ser recibido por el cura en encomienda o beneficiado, vicario juez 

eclesiástico (que a pesar de ser dos cargos distintos en la mayoría de los casos residía el 

puesto en la misma persona), ministro de doctrina, teniente de cura o del presbítero que 

estuviera a cargo del templo sin importar que fuera secular o regular, y en algunos casos 

también era recibido por las autoridades locales, como el gobernador o algún alcalde mayor. 

En este sentido, en todos los templos del Nuevo Reino de León al que llegó Fray Francisco 

de San Buenaventura, fue recibido por los curas correspondientes, sin embargo, solo en las 

parroquias de la ciudad de Monterrey, Valle de las Salinas y en el pueblo de La Punta de 

Lampazos, fue recibido por sus respectivos curas en encomienda, beneficiados y vicarios 

jueces eclesiásticos. Para los casos del Valle de San Pablo de los Labradores, la Villa de 

Linares, Valle del Pilón,  el Valle del Huajuco, la Villa de Cadereyta y la Villa y Real y Minas 

de San Gregorio de Cerralvo, estos tenían a su cargo ministros de doctrina o curas en 

encomienda que eran religiosos franciscanos que tenían a su cargo el templo171. Por otro lado, 

en lo que respecta a las autoridades seculares, solo en la Valle del Huajuco y en el Pueblo de 

Lampazos fue recibido por los respectivos alcaldes mayores: Francisco Javier Dávila y Peña 

y Pedro José Cantú; y en la ciudad de Monterrey por el gobernador del Nuevo Reino de León 

                                                             
171www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Galeana, San Pablo, 

Bautismos, 1752-1787, m.36; Montemorelos, San Mateo, bautismos 1713-1755, microfilms 58-59; Santiago, 

Santiago apóstol, bautismos 1745-1796, m.47; Monterrey, Catedral, bautismos 1731-1768, m.403; Salinas 

Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m.210; Cadereyta Jiménez, San Juan Bautista, 

matrimonios 1710-1795, microfilm 92; Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, 

microfilmes 152-156]; AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Informe del obispo fray Francisco 

de San Buenaventura sobre la secularización de doctrinas en la villa de Cadereyta, caja 2, 29 de septiembre de 

1753; AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Informe sobre cofradía existente en la villa de 

Cerralvo por el obispo de Guadalajara en real visita, caja 2, 4 de octubre de 1753.     

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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Del Barrio Junco y Espriella, mismo que había recibido al obispo Gómez de Parada 12 años 

atrás.  

Es necesario señalar, que el recibir al obispo en visita pastoral era todo un privilegio 

para la sociedad novohispana, pues al encontrarse su majestad tan lejos de ellos, lo más cerca 

que podían estar de él era a través de un miembro de su Real Consejo. Además, no solo era 

consejero del rey, sino la máxima autoridad espiritual en la zona. Esto quiere decir, que en el 

obispo residían dos potestades: la potestad de orden y la potestad de jurisdicción (también 

llamabas presencias simbólicas)172. Cabe mencionar, que las condiciones materiales en las 

que se encontraban los templos no siempre eran las más óptimas y adecuadas. Para fortuna 

espiritual del Nuevo Reino de León dieciochesco, sólo los templos de la Villa de Linares y 

del Valle del Pilón eran los que se encontraban en malas condiciones por una inundación que 

aguas– según apunta el obispo –que sufrieron esas partes del Nuevo Reino de León. Dadas 

las circunstancias, en ambos casos se tuvieron que adaptar recintos que sirvieran de Iglesia 

parroquial pues los templos se encontraban “dañados” o “muy indecentes”. En el caso de la 

Villa de Linares, se adaptó una “pieza que está sirviendo de Iglesia parroquial que es una sala 

como de quince varas de largo”173. Y para el caso del Valle del Pilón, se valieron de templo 

parroquial una capilla anexa al templo que fabricó Juan García y Dávila – quien fuera vecino 

de ese lugar – pero el obispo ordenó que “soliciten un sitio oportuno donde los vecinos 

fabriquen dicha Iglesia parroquial” pues los vecinos “robaban tierras del río y eso representa 

                                                             
172 La potestad de orden era adquirida con el sacramento de la orden sacerdotal y constituía a la persona en 

ministro sagrado. Y la potestad de jurisdicción, tenía su origen en la determinación jurídica (missio canonica) 

y se distinguía en ella la potestad de legislación, ejecución y de juicio; todo esto comprendido de la potestad 

canónica de los obispos, de acuerdo con el derecho canónico. Cfr. Derecho Canónico, Libro I, Título VIII, De 

la potestad de régimen, c.129-144. [Disponible en línea: http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_PE.HTM].  
173 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Linares, Santa Iglesia 

Catedral, bautismos 1728-1781, m.193]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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un grave peligro para su construcción”. Dicha construcción iba a realizarse con los fondos de 

fábrica de la parroquia174.    

Después del recibimiento, el obispo entraba e inmediatamente se leía el edicto general 

de la visita, se decían los pecados públicos y  se hacía una breve plática explicando a los 

feligreses el fin a que se dirigía la Iglesia y el sacramento de la confirmación, para proseguir 

con una exposición del Santísimo Sacramento en adoración a los asistentes, y cuando esto 

terminaba, el obispo lo depositaba devuelta en el sagrario. De igual manera, no todas las 

parroquias contaban con la decencia necesaria para conservar el Santísimo Sacramento en el 

sagrario. A pesar de que las ya mencionadas doctrinas de la Villa de Linares y del Valle del 

Pilón que tenían malas instalaciones por haber sufrido daños, los respectivos sagrarios se 

encontraban con la debida limpieza y en debida forma. En el Valle de las Salinas se tenía el 

sagrario en  malas condiciones, y no por accidentes precisamente. Apuntó el obispo que era 

“un armazón o caja de escritorio en donde está un copón con formas sin corporal”175. Por lo 

tanto, mandó que no se volviera a colocar la reserva de hostias en ese lugar hasta que 

mandaran hacer uno con dinero de fábrica en la parroquia de la Villa de Saltillo176. Por su 

parte, en el Pueblo de Lampazos no había sagrario por ser nuevo curato177. 

Esta parte correspondiente al sagrario de los templos es fundamental para entender la 

vida espiritual de una feligresía. Mientras en la ciudad de Monterrey, Valle del Huajuco o en 

el Valle de Labradores el sagrario se encontraba muy decente con su lámpara ardiendo – 

                                                             
174 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Montemorelos, San 

Mateo, bautismos 1713-1755, mfs.59-60]. 
175 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m.211]. 
176 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m.211]. 
177 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.153].  
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incluso con aceite de oliva para el caso de Monterrey – el hecho de que un sagrario se 

encontrase en malas condiciones era una mala señal de que la espiritualidad del poblado no 

era buena, pues al cura poco le importaba la decencia del lugar donde se resguardaban las 

hostias que ya habían sido consagradas en las diversas misas, y eso podía repercutir en gran 

medida en la espiritualidad de la feligresía178. De cualquier modo, en el Nuevo Reino de 

León, de nueve sagrarios visitados, tres se encontraban en malas condiciones, dos en buen 

estado, en un templo ni siquiera había sagrario, y de tres no se tiene información. Algo que 

el obispo recalcó con gran importancia tanto en Monterrey como en Linares–únicas  

parroquias con sacristán–era que éste no tuviera la llave del sagrario, sino que la tuviera el 

cura beneficiado o cualquiera de sus tenientes. Era mucho el cuidado que el prelado demostró 

para las hostias en reserva, a pesar de ser el sacristán un trabajador más en la administración 

parroquial. No era para menos este tipo de instrucciones de parte de un obispo con formación 

religiosa franciscana179.  

 Posteriormente, el obispo iniciaba las visitas interiores en el templo. Esto consistía en 

visitar los altares mayores y menores, y vestido con capa pluvial, hacía la conmemoración a 

los fieles difuntos, para trasladarse al bautisterio e inspeccionar la pila bautismal junto con la 

concha y crismeras de plata, y la alacena que contenía los libros de la administración 

sacramental llevadas a cabo en el templo. Era evidente que el objetivo de visitar dichos altares 

era la inspección de los mismos, ya que es en ellos donde se llevaba a cabo la misa tanto de 

domingo y días festivos en el altar mayor, y en el altar menor para las misas diarias con menor 

                                                             
178 El decoro de un sagrario es un indicador de la frecuencia con la que a éste se visitaba, pues era el lugar en 

donde se podía rezar de manera más privada con Dios. Sin embargo, es evidente que si el templo estaba dañado, 

también el sagrario pues se tiene que recordar que el sagrario se encontraba en el retablo del templo, dentro del 

mismo presbiterio. 
179 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Linares, Santa Iglesia 

Catedral, bautismos 1728-1781, m.193; Monterrey, Catedral, bautismos 1731-1768, m.403]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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concurrencia. En términos espirituales, era el asunto más importante de la visita ya que 

debían de estar con gran decoro por el valor que este tenía: el milagro del sacrifico 

eucarístico180. El simbolismo impregnado en el altar– en general –no puede ser excluido de 

ese análisis, pues las representaciones de los mundos, los dioses, la mitología – y en eso 

incluimos las diversas nociones que siempre se han tenido sobre la geografía del más allá  al 

realizarse también la conmemoración de los fieles difuntos– pues han influido enormemente 

en la vida social181. Por otro lado, la visita a la pila bautismal era indispensable pues era allí 

donde se iniciaban los nuevos miembros de la comunidad cristiana, es decir, donde los 

párvulos tomaban el primer sacramento de adhesión a la comunidad católica – y por ende – 

eran miembros de Cristo profeta, rey, sacerdote, y nuevos súbditos de su majestad de Castilla.   

En este sentido, con la excepción de los Valles del Pilón, Huajuco y de las Salinas, 

todos contaban con el bautisterio en debida forma. En Pilón, el obispo ordenó que se le 

pusiera al bautisterio una puerta con su llave, y detrás de él una alacena donde se guarden los 

libros de la administración182. En Huajuco, la pila bautismal era muy pequeña y se ordenó 

que se haga una pila más grande con su tapadera y llave y se ponga en un rincón de la Iglesia 

rodeada con una barandilla de palo también con llave183. Sin embargo, en el Valle de las 

Salinas, el obispo Martínez de Tejada detectó un caso peculiar: no había bautisterio. En 

primera instancia ordenó lo mismo que los lugares anteriores, pero luego se le informó que 

no había pila bautismal porque los bautismos se hacían en casas particulares “y no llevan a 

                                                             
180 Concilio de Trento, sesión XIII, Decreto sobre el santísimo sacramento de la Eucaristía, cap. IV “De la 

transubstanciación”, 11 de octubre de 1544, [traducción de Ignacio López de Ayala, Barcelona 1847]; pp.116-

117 
181 Delumeau, Jean. El catolicismo de Lutero a Voltaire. Barcelona: Labor, 1973; p. 158.  
182www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Montemorelos, San 

Mateo, bautismos 1713-1755, m.62]. 
183 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Santiago, Santiago 

apóstol, bautismos 1745-1796, m.48]. 
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las criaturas ni aun a que les pongan los santos oleos”. Esto molestó al prelado y ordenó 

enérgicamente 

“Que en delante dicho cura en encomienda y demás que le sucedieran de ninguna manera 

hagan ni permitan hacer los dichos bautizos solemnes en casas particulares, sea la persona 

que fuere, y así se cumpla y ejecute dicho cura en encomienda bajo pena de cincuenta pesos 

desde ahora se les impone aplicados a obras pías lo que se le sacaran irremisiblemente y  en 

caso de que se practique lo contrario a lo que en este punto he mandado, se procederá a 

cancelar sus licencias de confesar, celebrar y casar”184. 

 

La misión del obispo de Guadalajara era muy clara: tenía que hacer valer el sacrosanto 

Concilio de Trento, además de aplicar indudablemente el octavo canon de las constituciones 

sinodales del obispado: sus normas y disposiciones tenían que cumplirse ad literam. El lugar 

del bautismo de los párvulos es el templo y en la pila bautismal, no se podía evadir esa ni 

cualquier otra norma, pero tal pareciera que los ordinarios del lugar podían relajar las normas 

de acuerdo a las circunstancias185. Para el caso del Pueblo de Lampazos, la molestia fue 

menor, pues se encontró con una mala costumbre de ese curato de llevar de ofrenda en los 

bautismos “un capillo de género muy indecente y no de Bretaña como se acostumbra y una 

candela como la que se previene en el Arancel”186. Esto debido a que, incluso la ropa que 

visten los párvulos al momento de ser bautizados, forma parte del ritual de bautismo, tenía 

que ser de la mejor tela, es decir de Bretaña y no de otro tipo. Con todo lo señalado hasta 

                                                             
184 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m.211]. Dicha molestia llegó a expresarse en una carta al rey 

Fernando Vl donde manifestaba el estado en que había encontrado el Nuevo Reino de León. AGI, Audiencia 

de Guadalajara, “cartas y expedientes vistos por el Consejo”,5 de agosto de 1755.   
185 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Linares, Santa Iglesia 

Catedral, bautismos 1728-1781, m.191-205] 
186 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.155]. 
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aquí, se puede afirmar que hasta este momento se ha inspeccionado la dimensión teológica 

del templo.  

Así pues, la visita proseguía inspeccionando la sacristía. El obispo revisaba 

personalmente todos los objetos del culto divino como los ornamentos (estolas, casullas, 

dalmáticas, sotanas, albas, etc.), vasos sagrados (cáliz y copón), y demás alhajas y bienes de 

se encontraban dentro de ella. Esto era necesario para poder celebrar el culto de una forma 

digna, con objetos limpios que demostraran el decoro de la celebración litúrgica. De igual 

forma, esto no siempre fue así. Después de visitar los altares, lo siguiente en el protocolo era 

la inspección institucional. El obispo verificaba que el templo tuviera el testimonio del 

arancel común del obispado y de los indios del pueblo, además de tener las constituciones 

sinodales. Todas las parroquias del Nuevo Reino de León lo tenían debida forma con los 

sellos indicados de la Secretaría de Gobierno del obispado de Guadalajara, con la excepción 

del curato de La Punta de Lampazos, en el cual, el obispo simplemente ordenó que “de 

testimonio de las constituciones sinodales de este obispado que debe tener en debida forma 

y pagando lo necesario por sus derechos”. Por una parte, el arancel era importante porque era 

el permiso que el obispado le daba a las parroquias–como construcción material–para poder 

administrar sacramentos y adquirir remuneración económica por ello. Por otro lado, las 

constituciones sinodales, eran un reglamento– que para el caso del obispado de Guadalajara 

constituido por diecisiete cánones y fue escrito por el obispo Juan Ruiz Colmenero en 1654 

–que garantizaba la disciplina tanto de la feligresía como del clero. Era un reglamento hecho 

tomando como referencia la realidad del obispado, y por lo tanto aplicable para las gentes 

que habitaran dentro de su jurisdicción; cada obispo podía modificarlo de acuerdo a sus 

circunstancias. Sin embargo, el obispo detectó algo inusual respecto al arancel de los curatos 
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del Nuevo Reino de León y Coahuila, pues se cobraban derechos de mancuerna. Esto es una 

alteración en el cobro por los servicios sacramentales y con la excepción del Valle de 

Labradores, en todo el territorio se sufría esa corrupción. En algunos lugares, como en el 

Valle del Pilón, el cobro general de los sacramentos podía llegar incluso hasta los 35 pesos 

para españoles y 30 pesos para las demás calidades, esto según en un informe que el propio 

obispo envió al rey187. En reacción a esto, el obispo de Guadalajara recordó lo establecido en 

los aranceles: 

“Que ningún cura no lleve ni permita que se pida a las partes otra cosa más que lo que está 

asignado en los aranceles. Conviene saber por una relación de españoles cinco pesos de la 

misa, dos candelas nueve pesos, de las arras seis pesos, de las amonestaciones tres pesos; y 

por las relaciones de mestizos, negros, lobos, indios laborios y demás calidades, dos pesos 

de candelas, trece pesos de arras, y servir de las uniones que se hacen siete pesos y tres de las 

amonestaciones; y que de lo referido no se exceda en el cobro del sacramento para con los 

indios del Pueblo dispuesto en el propio Arancel, […] además de cobrar cuatro pesos por las 

publicaciones matrimoniales para españoles y dos para mestizos, indios y demás 

calidades”188. 

 

Enseguida, se presentaba el personal que tenía a su cargo el cura beneficiado del lugar. Todos 

los curas adscritos a la parroquia, tenían que presentar sus licencias de decir misa, predicar, 

confesar y administrar los sacramentos. Algunos templos tenían curas en encomienda, otros 

tenían curas beneficiados con título adyacente de vicario juez eclesiástico. Los subordinados 

eran los ministros de doctrina (que también estaban a cargo de una parroquia pero bajo la 

                                                             
187 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo”, 5 de 

agosto de 1755.   
188 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.155]. Sin embargo, en la visita a la parroquia de Monterrey, solo 

se menciona que el territorio hay corrupción con los derechos de mancuerna, pero no hay una aclaración de los 

costos de acuerdo con el arancel. De allí, todos los demás libros – con la excepción de la Parroquia de San Pablo 

de los Labradores – se menciona esa advertencia.  

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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supervisión de un vicario juez eclesiástico) y los tenientes de cura. Lo interesante en esta 

visita, es que no se le refrendó ninguna licencia a ningún cura domiciliario, a pesar de que sí 

existían sacerdotes con ese título en el Nuevo Reino de León. Tanto el ministro de doctrina 

del Valle de Labradores, como el vicario juez eclesiástico del Pueblo de Lampazos, no 

presentaron licencias, ambos porque “juzgaron no ser necesaria llevarlas”189. La situación 

sacerdotal se abordará más adelante.  

 También, dentro de las labores correspondientes al obispo en visita pastoral era dar o 

refrendar licencias a los vecinos de las respectivas feligresías parroquiales que tenían 

proyectos de erigir capillas o ayudas de parroquia. Estando en la ciudad de Monterrey, el 

obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco dio licencia para que en la hacienda de San 

Francisco – jurisdicción de Monterrey – se pudiera fabricar una capilla, que una vez 

abastecida de ornamentos y adornos necesarios, y visitándola el vicario juez eclesiástico, se 

pudiera celebrar misa por cualquier sacerdote secular o regular que tuviera licencia para 

hacerlo190. También, concedió licencia al Br. Agustín de Acosta para que pidiera limosna en 

todo el Nuevo Reino de León y reparara el retablo de la imagen de la virgen del Nogal que 

se veneraba en uno de los altares del curato de Monterrey.  

En el Valle de las Salinas, refrendó la licencia de celebrar misa y administrar los 

sacramentos en la ayuda de parroquia de la Hacienda de Higueras, el 24 de septiembre de 

1753. También en Boca de Leones despachó licencia ordinaria para que los vecinos del Valle 

de Pesquería Grande – de la feligresía de Monterrey – fabricaran de nuevo la capilla que ya 

tenían “con tal de que se hagan paredes dobles con su bautisterio, pila, puertas y cerraduras 

                                                             
189 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.153; Galeana, San Pablo, bautismos 1752-1787, m.36]. 
190 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 20 de septiembre de 1753.  

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981


114 

 

con llave, y que este separada de usos profanos”, y ordenó al cura en encomienda Br. Agustín 

de Acosta que administrase los sacramentos en ese lugar una vez que fuera terminada191; 

también refrendó la licencia a los vecinos del Valle de Pesquería Chica – de la feligresía de 

Monterrey – para que se continuara celebrando misa en ese lugar, en la capilla llamada 

Espíritu Santo192; en ese mismo lugar, refrendó la licencia de celebrar misa y administrar 

sacramentos a los vecinos de la ayuda de parroquia de Boca de Leones en la Hacienda de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Álamo193. En Lampazos, refrendó licencia para fabricar 

una capilla en la hacienda de Nuestra Señora de San Juan del Álamo, perteneciente a don 

José Vázquez Borrego de esa feligresía, y que la dotara de ornamentos y todo lo requerido 

para la celebración del culto divino194, al igual que en la capilla de la hacienda la Mesa, 

perteneciente al capitán Domingo de Inzaga Ibarrola de la feligresía del pueblo de San 

Antonio de los Llanos, se refrendó la licencia de celebrar misa a fray Fernando Ruiz, quien 

ya llevaba 5 años celebrando en ese lugar195. Y en la Villa de Saltillo el 6 de noviembre de 

1753, también despachó licencia en la forma ordinaria para que en la hacienda de San Diego 

del Carrizal de la jurisdicción y feligresía de la Punta de Lampazos – perteneciente al general 

don Prudencio de Oribio y Basterra – se pudiera fabricar una capilla en el lugar más oportuno 

que hubiere para la celebración de la misa y administración de los sacramentos196.  Todas las 

licencias dadas o refrendadas del obispo a los vecinos de los diversos poblados del Nuevo 

Reino de León para que en las capillas de las haciendas que funcionaban o funcionarían como 

ayudas de las parroquias principales, denotan que la densidad poblacional del reino iba en 

                                                             
191 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 18 de octubre de 1753. 
192 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 10 de octubre de 1753.  
193 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 7 de octubre de 1753.  
194 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 18 de octubre de 1753.  
195 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 31 de octubre de 1753.  
196 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 6 de noviembre de 1753. 
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ascenso y que ya había un impedimento de los vecinos por trasladarse al templo principal 

para participar de los oficios semanales.  

 

Cuadro 3 – Curas con licencias refrendadas por el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco en 

1753197 

 

Población Cura Estatuto Licencias 

Valle de Labradores Fray Juan Cárdenas doctrinero No presentó 

  Br. José Joaquín de la Parra Vicario juez eclesiástico   

Río Blanco Fray José Cristóbal Méndez doctrinero No presentó 

  Br. José Joaquín de la Parra Vicario juez eclesiástico   

Villa de Linares Fray José Díaz Infante doctrinero Refrendadas 

  Br. Juan José Valdés Vicario juez eclesiástico   

Valle del Pilón Fray Alonso Flores Valdés doctrinero Refrendadas 

  Br. Juan José Valdés Vicario juez eclesiástico   

Valle del Huajuco Br. Juan José Valdés Cura en encomienda  Refrendadas 

    Vicario juez eclesiástico   

Ciudad de Monterrey Br. Agustín de Acosta Cura en encomienda  Refrendadas 

    Vicario juez eclesiástico   

  Br. Bartolomé Molano Teniente de cura Refrendadas 

Valle de las Salinas Br. Francisco Tomás Cantú Cura en encomienda  Refrendadas 

    Vicario juez eclesiástico   

Villa de Cadereyta Fray Gonzalo Díaz Cárdenas doctrinero Refrendadas 

  Br. Juan José Valdés Vicario juez eclesiástico   

Villa de Cerralvo Fray Martín Álvarez doctrinero Refrendadas 

  Br. Juan José Valdés Vicario juez eclesiástico   

Boca de Leones Br. Rodrigo Flores de Valdez Cura beneficiado Refrendadas 

    Vicario juez eclesiástico   

  Br. Juan José Laphita y Barri Teniente de cura Refrendadas 

La Punta de Lampazos Br. Juan Antonio Flores Barbarigo Cura beneficiado No presentó 

    Vicario juez eclesiástico   

                                                             
197www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Galeana, San Pablo, 

bautismos 1752-1787, m.36; Linares, Santa Iglesia Catedral, bautismos 1728-1781, m.195; Montemorelos, San 

Mateo, Bautismos 1713-1756, m.314; Santiago, Santiago apóstol, bautismos 1745-1796, m. 50; Monterrey, 

Catedral, bautismos 1731-1768, m. 406; Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, 

211; Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m. 153].  
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Después, se mostraba el padrón de la feligresía de cada curato. Esto es interesante porque el 

padrón de feligresía fue la cantidad total de personas que cumplieron con el precepto anual 

de confesarse en cuaresma y comulgar en pascua por lo menos una vez al año, tal como lo 

señala el Concilio de Trento198. Quien no lo hiciere pudiera incurrir en pecado mortal, y por 

tanto, estaba latente el peligro de excomunión ipso facto incurrenda199. A pesar de ello, tal 

parece que en el Nuevo Reino de León, la feligresía era cumplida en este aspecto pues en 

ninguno de los padrones se registraron personas excomulgadas. 

Cuadro 4 – Padrones de feligresía registrados en la visita pastoral del obispo Martínez 

de Tejada Diez de Velasco en 1753
200

 

Parroquia Población Feligresía 

San Pablo apóstol Valle de Labradores 762 

San Felipe apóstol Villa de Linares 2,977 

San Mateo apóstol Valle del Pilón 1,921 

Santiago apóstol Valle del Huajuco 894 

Nuestra Señora de Monterrey Ciudad de Monterrey 3,334 

Nuestra Señora de Guadalupe Valle de las Salinas 2,128 

Nuestra Señora de los Dolores Pueblo de La Punta de Lampazos 616 

   Total 12,632 

 

 

                                                             
198 Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, sesión XIII, decreto sobre los sacramentos, decreto sobre el 

santo sacramento de la Eucaristía, 3 de marzo de 1547; p.123. Cabe mencionar, que dicho padrón es de 

feligresía, no poblacional, por lo que determinar un número exacto de población tomando como referencia estos 

padrones sería del todo incorrecto. Solo pueden proporcionar números aproximados pues no consideran a los 

enfermos, a los indios no integrados al sistema cultural, y en muchas ocasiones, discriminan a los párvulos por 

no ser miembros de la comunidad cristiana.  
199 De hecho, a los fieles que no comulgaban en la parroquia que les correspondía se les trataba como 
excomulgados, y debía ser asentado en el padrón. El cura que no cumpliera con lo establecido se hacía acreedor 

a una sanción monetaria, tal como lo afirma Claudia Ferreira Ascencio. Ferreira Ascencio, Claudia. “Padrones 

y cédulas de confesión y comunión en los concilios mexicanos”, en Lira González, Andrés, Carrillo Cázares. 

Alberto, y Ferreira Ascencio, Claudia; pp.337-357.  
200www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Galeana, San Pablo, 

bautismos 1752-1787, m.36; Linares, Santa Iglesia Catedral, bautismos 1728-1781, m.195; Montemorelos, San 

Mateo, Bautismos 1713-1756, m.314; Santiago, Santiago apóstol, bautismos 1745-1796, m. 50; Monterrey, 

Catedral, bautismos 1731-1768, m. 406; Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, 

211; Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m. 153]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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Acto seguido de la revisión de los libros de administración parroquial, era la inspección de 

los libros de la administración sacramental, es decir, los libros de bautismos, casamientos y 

entierros, junto con el libro de gobierno. Todos los libros tenías que ser revisados, partida 

por partida. En algunos casos, los curas no apuntaban bien los datos esenciales que se 

necesitaban escribirse. Eran muy común, por ejemplo, que en el libro de bautismo no 

anotaran el lugar de procedencia de los padres del párvulo, o la calidad del mismo; en el de 

matrimonios de igual modo la procedencia de los contrayentes; y en defunciones la calidad 

de la persona que moría, o si el entierro de con cruz alta, baja, o de limosna. A grandes rasgos, 

Fray Francisco de San Buenaventura encontró todos los libros en esta visita en conveniente 

forma, solo hizo algunas indicaciones generales respecto a cómo debía llevarse el registro de 

las personas a las que fuera sacramentando201. Sin embargo, para el caso del Pueblo de 

Nuestra Señora de Guadalupe – pueblo de indios erigido en 1716 por Francisco de Barbadillo 

y Vitoria – el registro que llevaban los religiosos franciscanos tanto de matrimonios como de 

defunciones estaba gravemente descuidado. Apuntó el obispo, que fray Francisco Rangel no 

registró los entierros que se hicieron del 4 de agosto de 1746 hasta el 25 de agosto de 1747, 

y del mes de septiembre del mismo año hasta diciembre de 1749; asimismo que omitió Fray 

Francisco Cabrera el registro desde el 2 de enero de 1749 hasta el 5 de marzo de 1750, como 

también Fray Antonio Tenorio no registró partidas de entierro del 8 de abril de 1750 hasta el 

1 de agosto de 1753, por lo que el episcopado ordenó con urgencia que los misioneros 

llevaran el libro con formalidad, así como tomar en serio su trabajo de curas de almas202.  

                                                             
201www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

defunciones 1752-1794, mfs.12-13; Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, defunciones 1745-1836, 

m.21; Linares, Santa Iglesia Catedral, defunciones 1718-1781, m.141; Villaldama, San Pedro, defunciones 

1728-1822, m.121].  
202www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Guadalupe, Nuestra 

Señora de Guadalupe, defunciones 1718-1894, m.39]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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Por los demás, todos se encontraban en forma decente. Así, estos libros eran los 

registros de la vida espiritual de la feligresía, y por ello tenían que cuidarse de tal modo que 

se conservaran íntegros a la posteridad. Además, dichos libros también solían servir como 

comprobantes. Por ejemplo, si una mujer quería contraer segundas nupcias con un hombre 

que no era del mismo obispado, se tenían que entregar las constancias de defunción del 

primer marido, así como pegarse los pliegos matrimoniales después de las amonestaciones 

para que la comunidad aprobara el matrimonio203. 

 Después de lo anterior, se le presentaban los cuadernos de fábrica. Cada fábrica, como 

las cofradías, tenía un mayordomo que cuidaba la administración de dichas organizaciones. 

En este caso, la fábrica parroquial era la pequeña asociación de vecinos que se encargaban 

de las necesidades materiales del templo, y de proveer económicamente en aquello que fuere 

necesario su accionar: reparaciones por daños en el templo, comprar objetos litúrgicos, o 

aportar el dinero necesario para apoyar las labores de misión. Tal y como se expuso con 

anterioridad, para el caso de la Villa de Linares y el Valle del Pilón, era la fábrica la encargada 

de reparar el templo, y en el caso del segundo proveer ornamentos porque los que tenían 

estaban sumamente deteriorados; para el caso del Valle de las Salinas, era quien tenía que 

comprar un sagrario nuevo; en el Valle del Huajuco tenían que hacer una pila bautismal más 

grande y acondicionarla en un rincón del templo.  

También, por orden de obispo, para el caso de los Valles del Huajuco y Salinas, y 

para el Pueblo de La Punta de Lampazos, la fábrica tenía que proveer de alimentación al cura 

                                                             
203 Morin, Claude. “Los libros parroquiales como fuente para la historia demográfica y social novohispana”, en 

Historia Mexicana, No.3, enero-marzo 1972, pp.389-418; Mörner, Magnus. “Historia social hispanoamericana 

de los siglos XVIII y XIX: algunas reflexiones en torno a la historiografía reciente”, en Historia Mexicana, 

Vol.42, octubre-diciembre 1992, pp.419-471.    
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cuando este saliera a administrar sacramentos a algún lugar retirado de la cabecera del 

curato204. En el caso de la fábrica de la ciudad de Monterrey, su mayordomo – Don José 

Francisco Cantú del Río, vecino de la ciudad – ofreció hacer libremente a su costa uno de los 

cruceros de la Iglesia parroquial y poner un altar dedicado a la Santísima Trinidad que, 

adornándolo con todo lo necesario, pidió permiso al obispo le conceda la licencia para 

fabricar un sepulcro o bóveda en dicho crucero para que se sepultara su cuerpo, los de sus 

hijos, y demás descendencia, aseverando que esta construcción beneficiaría a la Iglesia 

parroquial, por lo que el obispo le agradeció semejante ofrecimiento y le dio la licencia de 

construcción, liberándolo del derecho de pago a la fábrica parroquial205. De esta manera, al 

ser la comunidad parroquial de Monterrey el centro político del Nuevo Reino de León, su 

templo debía resaltar sobre los que se encontraban en las demás poblaciones del Reino. Sus 

adornos y decoros debían estar con esmero, y al no contar con los recursos suficientes, los 

particulares eran quienes se debían de encargar de embellecer el interior del inmueble a 

cambio de privilegios espirituales. Esto fue algo que seguramente ocurrió en la mayor parte 

de los templos novohispanos.   

 Por último se encuentra otro de los aspectos más importantes en la visita episcopal: 

la administración del sacramento de la confirmación. Considerado como uno de los tres 

sacramentos de iniciación cristiana, la confirmación era de vital importancia para los obispos 

novohispanos pues, no solo cumplían con el mandato que Jesucristo les dejó antes de 

“ascender a los cielos”, sino que tenía además otra intención bastante clara: era el modo en 

                                                             
204www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Santiago, Santiago 

apóstol, bautismos 1745-1796, m.50; Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, bautismos 172-1790; 

m.212; Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m. 153].  
205 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

bautismos 1731-1768, m.406].  

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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que las personas reafirmaban su condición de hijos de Dios, su profesión de fe católica, y ser 

vasallos de su Majestad el rey de Castilla. No solo se confirmaban adolescentes, sino también 

adultos, ancianos, y todas aquellas personas que ya supieran la doctrina cristiana. Como el 

obispo tardaba mucho tiempo en realizar las visitas, la misión era confirmar la mayor 

cantidad de personas pues no se sabía si regresaría en visita general, previa instrucción 

catequética por los religiosos, o por personas designadas por los vicarios jueces eclesiásticos 

para que hicieran tal labor en sus curatos y territorios adheridos.   Para la recepción de este 

sacramento, el obispo Martínez de Tejada dio las mismas indicaciones que el obispo Gómez 

de Parada cuando salió en visita pastoral en 1741. Ambos prelados centraron sus 

instrucciones en seis aspectos fundamentales: 

1) Primero que haya sido necesario que el que se hubiese de confirmar estuviera antes bautizado 

y fuera de pecado mortal, pudiendo también recibir el sacramento los niños pequeños, y como 

en esas partes del obispado se solía padecer por la falta de obispos debido a las largas 

distancias o por las tardanzas de las vacantes de la silla episcopal, era conveniente que 

también recibieran el sacramento los niños pequeños por si acaso murieran para que “lleven 

esa gracia más y consigan la mayor gloria que les corresponde”, o por si “Dios les dejase 

vivir en esta vida mortal, se hallasen prevenidos con el sacramento para resistir las tentaciones 

interiores y exteriores del demonio luego que lleguen al uso de la razón y sean capaces de ser 

tentados”.  

2) La persona que se hubiese de confirmar debería tener solo un padrino que por lo mínimo 

tuviera catorce años cumplidos, no pudiéndolo ser el padre, la madre, ni los padrinos de 

bautizo. Preferiblemente deberían ser personas ajenas al círculo familiar que ya estuviesen 

confirmados, pero no se excluyan los miembros de la familia en caso de no encontrar una 

persona idónea. Por su parte, el padrino solamente contrae parentesco espiritual, no así como 

sucede en el bautismo con los padres. Además, “por la mayor decencia, honestidad, y otras 

razones de orden moral”, el obispo prohibió que los adultos sean padrinos de adultas y 

viceversa, para evitar que pudieran incurrir en situaciones de escándalo social, pero los 

hombres mayores si podían ser padrinos de niñas, y las mujeres mayores también lo podían 

ser de los niños, teniendo la obligación de instruir a sus hijos espirituales en las cosas 
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necesarias para la salvación en defectos de sus padres, dirigiéndolos por el camino de las 

virtudes cristianas, y aconsejarles si sus ahijados tuvieran dudas sobre su fe. Los obispos 

recomendaros que era de vital importancia que los ahijados escogieran a sus padrinos debido 

a que estarían ligados en materia espiritual para toda la vida.  

3) El que esté confirmado no intentaría hacerlo por segunda ocasión, ya que el sacramento no 

puede ni debe reiterarse, pero si alguno tuviese duda de si en el pasado ya ha sido confirmado, 

el obispo invitaba a que se acercaran a su comitiva de visita para determinar qué cosa se 

hubiese de hacer.  

4) Para que se evitara desorden y confusión, la logística de la impartición del sacramento era la 

siguiente. Primero se formarían las mujeres con sus padrinos o madrinas, y después los 

varones bajo la misma modalidad. Conforme avanzara la fila en la impartición, las mujeres 

saldrían por el pasillo derecho, y los hombres por el pasillo izquierdo, con la mayor decencia 

sin atropellarse unos a otros. Además, los padrinos deben saber el nombre de su ahijado para 

que al estar frente al obispo, dijeran su nombre, para después pasar con los curas que asisten 

en la ceremonia para que les limpiase la frente, por lo que el confirmado no debería tocarse 

la frente en ningún momento.  

5) Los “pobres miserables”, es decir aquellas personas que no tuvieran dinero para comprar una 

candela, deberían acercarse de todos modos a recibir el sacramento, y la candela se le daría 

por uno de los ministros de la comitiva de visita.  

6) No debían ser admitidos como padrinos aquellas personas que estuviesen fuera de la 

confesión y comunión anual de pascua florida, o que no supiera las oraciones y la doctrina 

cristiana, por lo que los curas debían evaluar previamente a los padrinos para verificar que 

supieran la doctrina cristiana. Tampoco se admitía como padrino a ningún religioso que no 

tuviera permiso expreso y por escrito del obispo.  

7) Cada párroco debería tener un libro en que se asentasen todos los que fueron confirmados, 

escribiendo el nombre de los confirmados, el de sus padres, padrinos, y en la Iglesia donde 

se hubiese administrado el sacramento, poniendo el año, mes y día, y al final el obispo 

autorizaría con su firma206.  

 

                                                             
206 AEAM, 1er libro de gobierno 1741-1854 de catedral, Sobre la confirmación en la visita pastoral de 1741, 

22 de octubre de 1741; www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [; 

Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, cofradías 1750-1854; m.22].  

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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Así, el obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada en su labor pastoral 

por el Nuevo Reino de León, confirmó a 1,005 personas en la Villa de Linares, 1,857 en el 

Valle del Pilón, 412 en el Valle del Huajuco, 1,173 en la Ciudad de Monterrey, 925 en el 

Valle de las Salinas, y 348 en el Pueblo de Lampazos, confirmando un total de 5,712 personas 

en el Nuevo Reino de León, número que representó el 46% del total de feligreses reportados 

en los padrones de visita. Esta cantidad es bastante modesta a comparación de las visitas en 

otros obispados. Por ejemplo, en la visita pastoral de 1751 del obispo de Durango Pedro 

Anselmo Sánchez de Tagle se confirmaron 13,826 personas, y el obispo apunta que “él pudo 

ver que eran como 150 más por las personas que se fueron sin ser registradas”207; y en la 

visita de 1754, el obispo registró un total de 13,885 almas confirmadas para “menester de la 

cristiandad” en un recorrido de entre 305 y 320 leguas por todo el obispado208.  

Tal vez la cantidad de confirmados por el obispo Martínez de Tejada sean de pocas 

personas en el Nuevo Reino de León, pero sumándole todos los demás lugares de recorrido, 

da como resultado 14,377, considerando que en Coahuila no confirmó a nadie209. Esto solo 

da cuenta de lo sumamente precaria que se encontraba la situación social, no solo en el Nuevo 

Reino de León, sino la “frontera imperial de la Nueva España”210. Después de eso, Fray 

Francisco de San Buenaventura prosiguió la visita a territorio Coahuilense para ir 

emprendiendo su regreso: del Pueblo de San Buenaventura, Villa de Monclova, Villa de 

Saltillo donde además de la parroquia de la villa visitó el templo de San Esteban en el pueblo 

                                                             
207 AGI, Guadalajara 206, “Cartas y expedientes de los obispos de Durango”, 30 de diciembre de 1751. Sobre 

lo comentado de que pudieron haber sido 150 más, suele ser una exageración del obispo para demostrarle al rey 

que está siendo efecto la evangelización, y que son muchas las personas que la monarquía hispánica tiene como 

súbditos.  
208 AGI, Guadalajara 206, “Cartas y expedientes de los obispos de Durango”, 5 de febrero de 1755. 
209 Esto sumando todos los números de confirmación contenidos en los libros de las distintas parroquias que 

fueron visitadas por Fray Francisco de San Buenaventura.  
210 Tal y como lo llamaría al norte septentrional Alfredo Jiménez en su obra. Véase Jiménez, Alfredo. El gran 

norte de México. Una frontera imperial en la Nueva España. Madrid: Tébar, 2006. 
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tlaxcalteca anexo a la villa, para continuar su recorrido al Real y Minas de Mazapil y el burgo 

de San Cosme (cerca de Fresnillo), para dirigirse posteriormente a la ciudad de Guadalajara. 

Efectos de la visita pastoral de 1753 

 

Inmediatamente terminada la visita pastoral, el obispo de Guadalajara – Fray Francisco de 

San Buenaventura – dio informe al presidente de la Audiencia de Guadalajara sobre el estado 

en el que se encontraban las tierras del Nuevo Reino de León, enfatizando que las misiones 

se encontraban en un pésimo estado211. Asimismo, reportó a su majestad, que las iglesias y 

los pueblos del Nuevo Reino de León se hallaban sumamente deteriorados no solo por haber 

padecido el incremento de temporales debido a las constantes lluvias y culebrones de agua, 

sino por la gran falta de vecinos que se han pasado a las nuevas poblaciones.  

Cabe recordar, que entre 1749 y 1753, José de Escandón dirigió un asentamiento que–

según se menciona–era de más de seis mil personas para la colonia de Nuevo Santander y 

fundar veinte poblaciones, lo que provocó que el mapa del norte de la Nueva España se 

completara con la fundación de este asentamiento como un gobierno militar212. Pero por otra 

parte, si bien esta mejora redundaba en bien para el Nuevo Reino de León porque le quitaba 

la guerra contra los indios en el lado oriente, le ocasionó un grave atraso de disminución de 

la población porque una buena parte de sus moradores se pasaron a colonizar el territorio ya 

mencionado213. Este era uno de los males que el obispo de Guadalajara le reportó a Fernando 

VI.  

                                                             
211 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo”, 8 de 

febrero de 1754.  
212 Weber, David J.; p. 159; Jiménez, Alfredo; p. 118; Tutino, John; p. 547; Osante, Patricia; p. 13.  
213 Y en este sentido, se está completamente de acuerdo con lo apuntado por Eleuterio González en su argumento 

de afectación al Nuevo Reino de León sobre la fundación del Nuevo Santander. González, José Eleuterio; p. 

72. 
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A su vez, José de Basarte – presidente de la Audiencia de Nueva Galicia – mostró la 

mejor disposición para ayudar a corregir el “mal de poblaciones” que aquejaba al Nuevo 

Reino de León, pues después de haber hablado sobre el tema con su obispo, le hizo una 

proposición a su majestad para ayudar a mejorar la situación social de aquellas lejanas tierras. 

Lo primero fue que había que mantener las misiones de Hualahuises, Gualeguas y Guadalupe 

en la mejor situación que se pudiere, y prestar más atención a aquellas que se encontraban 

descuidadas y desatendidas: Río Blanco, Purificación y Concepción; en segundo lugar que 

San Antonio de los Llanos fuera anexada a Nuevo Santander, y que en tercer lugar los 

misioneros de Charcas atendieran el Valle de Matehuala y las misiones descuidadas del 

Nuevo Reino de León214. Era evidente que los intereses de Basarte, lejos de mejorar la 

situación social de aquellas tierras, era hacer méritos con el monarca español para después 

proponerle la anexión del Nuevo Reino de León a la Audiencia de Nueva Galicia y así 

arrebatarle aquel territorio al virrey de la Nueva España, debido a que tenía intereses en ese 

territorio. Además, también le propuso al rey hablar personalmente con José de Escandón, 

para que a largo plazo, “una vez poblado el Nuevo Santander, hiciera devolución en número 

de gentes que se había llevado por motivo de compensación”215. Desafortunadamente para 

él, el fiscal le respondió en carta fechada en 25 de octubre de 1755 que tomaría en cuenta sus 

sugerencias pero que no se metiera en los asuntos del Virrey de la Nueva España216. 

Asimismo, informó el obispo Martínez de Tejada al fiscal del Consejo de Indias haber 

confirmado 64,987 personas, una cantidad que es indudablemente exagerada pues la cantidad 

                                                             
214 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo”, 8 de 

febrero de 1754. 
215 AGI, Guadalajara 205, Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo, 8 de 

febrero de 1754. 
216 AGI, Guadalajara 205, Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo, 25 de 

octubre de 1755.  
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real – como se vio – ni siquiera llegaba a las 20,000 almas confirmadas217. Sin duda alguna, 

una buena táctica del episcopado novohispano para evidenciar que hacían bien su trabajo, 

pues lo mismo sucedía con el obispo Sánchez de Tagle en Durango, pues afirmó haber 

confirmado como a 300,000 personas, cuando la cifra real era bastante menor218.   

Así pues, entre 1754 y 1758, el obispo Fray Francisco de San Buenaventura tuvo una 

intensa agenda por atender. Además de resolver el conflicto que tuvo con el Virrey de Nueva 

España por la jurisdicción del curato de Bolaños – que dicho sea de paso el gobernador 

Basarte ganó su custodia de vice-patronato tras un litigio de cuatro años – realizó tres visitas 

pastorales más dentro de su obispado: una con rumbo a la vereda de Tierra Caliente entre los 

curatos de Lagos de Moreno y la Villa de Aguascalientes, otro camino a Zacatecas y regreso 

a Guadalajara, y la tercera rumbo a la provincia de Nayarit219.  

Se anuncia una nueva visita al noreste en 1759 

 

El 9 de mayo de 1759 en la catedral de Guadalajara, el obispo Martínez de Tejada mandó un 

edicto circular por la ruta cordillera del Nuevo Reino de León. En ella, comunicaba su 

resolución de salir en visita pastoral para aquellas regiones el último día del mes de junio que 

se aproximaba. En su edicto, el obispo comunicaba a los curas que su comitiva estaría 

compuesta por el Br. Mateo de Arteaga – cura beneficiado de la villa de Aguascalientes – y 

cinco ayudantes más, y ordenaba que a su llegada le fueran preparados una olla de frijoles, 

tres gallinas cocidas, asadas, o en caldo con cinco tortillas y chocolate y agua para beber, 

                                                             
217 AGI, Guadalajara 205, Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo, 8 de 

febrero de 1754. 
218 AGI, Guadalajara 206, Cartas y expedientes del obispo de Durango, 30 de diciembre de 1751. 
219 El obispo Martínez de Tejada nunca hizo una visita pastoral hacia las Californias, pero los jesuitas que 

misionaban en aquellas zonas le mandaban informes sobre la región, diciéndole que era una región “altamente 

cálida al punto que el ganado mayor y algunas personas mueren de tabardillo”. AGI, Guadalajara 205, “Cartas 

y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo”, 20 de mayo de 1756.  
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además de un no costoso postre. Asimismo, advertía a los curas que no prepararan pompa o 

grandes celebraciones a su llegada, mucho menos que se le dieran regalos de ningún tipo, 

pues deseaba verse asistido de una decente pobreza. Solo se conformaba con que también 

tuvieran preparado para su llegada agua y paja para sus bestias de carga, y que tuvieran 

personas que los cepillaran y atendieran en caso de sucederles algún inconveniente220.  

 Por otro lado, a los fieles, vecinos y moradores de los pueblos y partidos ubicados en 

la vereda por recorrer, exhortaba y requería que si alguno de ellos sabían si había eclesiásticos 

que hubiesen cometido pecados públicos, que lo declarasen al momento de la visita, pues era 

una labor episcopal corregir la disciplina de su clero para que pudieran ejercer su ministerio 

con la mayor dignidad posible. Entre esos pecados públicos de los curas se encontraban los 

siguientes:  

“Si el cura ha dejado la parroquia sin permiso, si murieron personas sin recibir el sacramento 

de la confesión, extremaunción, o alguna criatura sin bautismo, si faltase a su obligación de 

visitar enfermos, si no conducen a sus feligreses por el camino de la salvación o los ha tratado 

de forma soberbia y arrogante, si dicen misas en horas incompetentes, si tuviesen sospechosas 

compañías de mujeres o que las hayan tomado de la mano, si tienen sospechas de que es 

jugador de naipes, dados, si tiene tratos o negocios seculares opuestos a su estado sacerdotal, 

si andan de noche en actitud sospechosa, si los han visto con hábitos indecentes o legos, si 

han celebrado en pecado mortal o sin licencias autorizadas, si viven amancebados, si han 

casado personas en grado prohibido de consanguinidad sin licencia del ordinario, si son 

logreros comprando barato para vender caro por darlo fiado, si usan lenguaje indecente, si 

tienen ocultado bienes de hermitas, cofradías u obras pías, si no respetan el rito de la misa 

como debe de ser o no respetan a Jesús en la eucaristía, si han estado con mujeres teniendo 

tratos deshonestos o son sospechosos de sodomía, si han pecado contra el Espíritu Santo, si 

saben si ha escondido algún testamento para no mostrarlo en la anterior visita pastoral, cobre 

                                                             
220  www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [; Salinas Victoria, 

Nuestra Señora de Guadalupe, cofradías 1750-1854; m.19]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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las obvenciones parroquiales por encima de lo que establece el arancel, o descuide las 

celebraciones por dedicarse a otros menesteres”221.  

 

Asimismo, también pedía que pasaran a declarar si algún vecino o feligrés se encontraba 

amancebado con alguna mujer, si tuvieran negocios deshonestos, si hubiesen transgredido la 

excomunión, si hubiese blasfemado, si dicen palabras deshonestas, si han comido carne en 

cuaresma o vigilia de precepto, si no hubiese cumplido con el precepto anual, si hay 

sospechas de sodomía, si hay mujeres libidinosas o que imiten o quieran ser como hombres, 

si han puesto a trabajar a sus esclavos en día de fiesta, si conocen indios que jueguen juegos 

prohibidos, si conocen a hechiceras o adivinas, si conocen personas que maltraten animales 

o que hayan matado a alguno sin causa, o si conocen personas que callen todos los pecados 

anteriores incurriendo en la omisión; todo esto para que las personas que resultasen 

implicadas fueran castigadas bajo la pena de excomunión mayor latae sentenciae una potrina 

canonica monitione, y aquellas que se hubiesen animado a confesar, resultarían apremiadas 

con exenciones de pago en las obvenciones parroquiales por cinco años a partir del día de la 

denuncia222.     

 Además, aparte de las indicaciones ya mencionadas anteriormente para la recepción 

del sacramento de la confirmación, otorgó la indulgencia plenaria a todos los fieles que se 

confesaran, recibieran la comunión, e hicieren una oración en la parroquia a la que 

pertenecieren por la Iglesia, el romano pontífice y los progresos de la monarquía española 

                                                             
221 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [; Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, cofradías 1750-1854; ms.19-20]. 
222 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, cofradías 1750-1854; ms.20-21]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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delante de la custodia con la hostia sacramentada expuesta223. Esta indulgencia, estaba 

enmarcada en el contexto de la muerte del monarca Fernando VI y el ascenso de Carlos III, 

la muerte del Papa Benedicto XIV y el ascenso de Clemente XIII, así como el decreto de 

jubileo hecho por este último a raíz de “los estragos que padece la religión católica y la santa 

sede vulnerada primero en la fe, y conociendo que la relajación de costumbres y de la 

disciplina eclesiástica son causa de graves daños y de las sangrientas guerras que se 

experimentan junto con los constantes y repetidos temblores de la tierra en muchos puntos 

de la monarquía española”224, lo cual el Papa otorgaba la indulgencia plenaria, pero cada 

obispo tenía la libertad de adaptarla a su diócesis225.  

 Así, las indicaciones del obispo Martínez de Tejada para su visita pastoral en 1759 

dejaban muy en claro que deseaba realizarla con la mayor decencia y pobreza posible, pero 

que todos los actos de fe que se llevaran a cabo en el trascurso de ella fueran realizados con 

la mayor piedad y contrición para la enmienda espiritual que su grey esperaba. Sin embargo, 

además de lo que hasta aquí hemos mencionado, había otros intereses detrás de esa visita ya 

que la ruta de ella había sido modificada, pues ya no era el objetivo del obispo recorrer el 

Nuevo Reino de León, sino una provincia que estaba ubicado más al norte y que hasta el 

momento era un territorio desconocido para él, a donde ningún obispo había llegado antes en 

visita pastoral.   

 

                                                             
223 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, cofradías 1750-1854; m. 21]. 
224 Seguramente se refería al terremoto de Lisboa en 1755 cuyos efectos pudieron sentirse prácticamente por 

toda la Europa occidental (desde Andalucía hasta Finlandia) y parte de Marruecos.  
225 Este punto lo hemos de tocar en el siguiente capítulo de esta investigación. www.familysearch.org/México-

NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981 [; Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, cofradías 

1750-1854; ms.39-40]. 

http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
http://www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1667-1981
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Recorriendo Texas y Nuevo Santander  

 

Así pues, Fray Francisco de San Buenaventura salió a los confines de su obispado por 

segunda ocasión, pero ahora el destino indiscutible era la provincia texana. Su recorrido, en 

primera instancia, era el que había hecho en la ruta anterior pues llegó a los curatos del 

Santiago del Tonalá, San Francisco de Tepatitlán, Sierra de Pinos, Venado, Charcas y 

Matehuala, entre el 8 de junio y el 3 de octubre de 1759. Las visitas se realizaban conforme 

al itinerario protocolario que el obispo había anunciado en mayo de 1759, siendo la excepción 

Charcas donde celebró el otorgamiento de órdenes menores (de lectorado y acolitado) y 

mayores (de presbiterado) a cinco frailes del Colegio de Guadalupe de Zacatecas226. Pero una 

vez terminado su paso por Matehuala, su siguiente destino sería la Villa de Monclova el 22 

de octubre, luego el pueblo de San Buenaventura dos días después, continuando con el 

presidio de Santa Rosa el 30 de octubre y la Villa de San Fernando el 5 de noviembre, para 

finalmente llegar al presidio de San Antonio de Béjar el 10 de noviembre de 1759227. Después 

fue al presidio de Los Adaes, bajó a la Bahía del Espíritu Santo para pasar a Río Grande y 

continuar para llegar al rancho de Nuestra Señora de los Dolores en el Nuevo Santander228.  

                                                             
226www.familysearch.com/Mexico,SanLuisPotosí,CatholicRecordsChurch [Charcas, San Francisco, Bautismos 

1755-1768, m.129]. 
227 En la Villa de Monclova el cura beneficiado era el Br. Miguel Sánchez Navarro y su teniente el Br. José 

Miguel Molano; en el pueblo de San Buenaventura el doctrinero era fray Nicolás Salcedo de la provincia de 

Jalisco; en el presidio de Santa Rosa el cura beneficiado era el Br. Carlos Sánchez de Zamora; y en la Villa de 

San Fernando de Austria se encontraba fray Antonio Aguilar religioso franciscano de la provincia de Jalisco. 
Cabe mencionar sobre este último que era un curato informal pues el templo era de “paja y terrado”, y el 

religioso que lo atendía solo contaba con permiso de su superior y no del obispo de Guadalajara, por lo que el 

obispo Martínez de Tejada ordenó que se le despacharan las licencias correspondientes para que pudiera 

celebrar, confesar y predicar en las doctrinas franciscanas de la provincia de Jalisco, y no en otras ni mucho 

menos en curatos seculares, por lo que lo nombró párroco y ministro de doctrina de ese lugar. 

www.familysearch.com/Mexico,Coahuila,CatholicRecordsChurch [Zaragoza, San Fernando de las Rosas, 

Bautismos 1754-1797, m.17].  
228 AHAG, otras diócesis, Monterrey, visita pastoral a Nuevo Santander en 1759, caja 2, exp.4, f.1, 13 de 

diciembre de 1759.  
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Lo anterior es interesante porque en este último sitio no había parroquia o templo que 

visitar, ya que era una ranchería perteneciente a don José Borrego que el obispo desconocía 

de su existencia. Apuntó que este sitio forma parte de una de las poblaciones fundadas por el 

general José de Escandón, llamada la Villa de Laredo. Dicho lugar, estaba situado “en el 

camino real que sale de la villa de Monclova, capital de la provincia de Coahuila, para las 

misiones de San Juan Bautista del Río Grande en el norte, y de la Villa de San Fernando y 

Real Presidio de San Antonio de Béjar, y el que viene de las misiones y Real Presidio de la 

provincia del Espíritu Santo, ambos de la provincia de Texas”229. Además, era un lugar 

estratégico pues se ubicaba en la inmediación de camino que conducía al Pueblo de la Punta 

de Lampazos en lo que era la entrada al Nuevo Reino de León. Era un sitio que constaba de 

20 familias con un total de 150 personas. Sin embargo, había un problema con este sitio: no 

tenía cura propio que les administrara los sacramentos: ni regular, ni secular. Así, dichos 

habitantes reconocían que en lo conducente a lo espiritual, a pesar de ser jurisdicción de la 

Villa de Laredo, un religioso de la Villa de Revillagigedo – a doce leguas de ese lugar y que 

los visita cada que podía (esto era de casi una vez al año) – era quien les administraba los 

sacramentos a ellos y a las rancherías circunvecinas, y que con la ayuda de ese religioso 

habían comenzado la construcción de una capilla para que se pudiera celebrar el oficio 

divino230. 

                                                             
229 AHAG, otras diócesis, Monterrey, visita pastoral a Nuevo Santander en 1759, caja 2, exp.4, f.1, 13 de 

diciembre de 1759. No obstante, no se encontró información detallada sobre el paso de Fray Francisco de San 

Buenaventura por Texas. Lo único existente es lo que hay son los informes disponibles el Archivo General de 

Indias, pero que fueron cartas del obispo informarle al rey del estado de la provincia, aspecto que se retomará 

más adelante.  
230 AHAG, otras diócesis, Monterrey, visita pastoral a Nuevo Santander en 1759, caja 2, exp.4, f.1, 13 de 

diciembre de 1759. Inmediatamente, el obispo preguntó al dueño del rancho con que licencias administraba los 

sacramentos, pero él no supo responderle. Dicho misionero había sido enviado por José de Escandón.  
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Lo que más le preocupó al prelado neogallego, es que los vecinos de esos lugares en 

ocasiones pasaban hasta un año sin oír misa y que muchos vecinos han muerto sin recibir los 

sacramentos porque no hay quien los confesare, además de que los niños pasan años sin 

recibir el bautismo231.  Esta era la situación en una zona de frontera de la América hispánica 

septentrional, donde la escasa población existente carecía del pasto espiritual porque no había 

quien se los administrara. En lugares poco poblados, con constantes ataques de los indios, la 

religión era un aspecto de segundo plano pues lo primordial era sobrevivir ante las 

adversidades. Esa era la situación del dueño del rancho de Nuestra Señora de los Dolores, 

Joseph Borrego: un capitán que se avecindó en la Villa de Laredo en 1755 y que tenía el 

mandato de José de Escandón de poblar esa Villa232. En un testimonio de Tomás Sánchez – 

español vecino de ese rancho – declaró que las personas ese lugar mueren sin recibir los 

sacramentos, y que cuanto tiene salud y posibilidad de trasladarse, no les interesaba acudir a 

misa. Además, mencionó la importante labor espiritual que hacían las mujeres de la Villa de 

Laredo por preocuparse por la salvación de esposos, hijos y familia al ser ausente cura alguno. 

Eran las mujeres quienes, en este lugar, enseñaban los puntos básicos de la doctrina cristiana 

a sus seres queridos, sin embargo menciona el testimonio que las mujeres se esforzaban 

mucho “a los hombres solo les interesa pelear y defenderse del indio y no hacen caso 

alguno”233. Así, eran las mujeres norteñas las que con fervor religioso velaban por la salud 

espiritual de los varones, a quienes solo mostraban interés en la protección de sus tierras ante 

                                                             
231 AHAG, otras diócesis, Monterrey, visita pastoral a Nuevo Santander en 1759, caja 2, 13 de diciembre de 

1759. Se menciona que el religioso solo fue una vez a ese lugar –de forma extraordinaria – a  confesar a la hija 

de don Tomás de Cuellar, y aprovechando su estancia, bautizo a todos los niños recién nacidos. En esa ocasión 

el misionero tardo 9 meses en acudir.  
232 AHAG, otras diócesis, Monterrey, visita pastoral a Nuevo Santander en 1759, caja 2, 13 de diciembre de 

1759.  
233 AHAG, otras diócesis, Monterrey, testimonio de Tomás Sánchez sobre el estado de la Villa de Laredo en la 

visita pastoral por Nuevo Santander en 1759, caja 2, exp.5, f.2, 13 de diciembre de 1759. 
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amenazas de ataques de indios, e incluso de rumores de invasiones francesas, y sobrevivir 

ante las adversidades como ya lo hemos referido.   

Ante esto, el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco ordenó que entre todos los 

vecinos pagaran 150 pesos anuales a un ministro para que residiere en la Villa, celebrara misa 

y les administrase los sacramentos, además de ayudarle a hacer los ornamentos y 

consiguieren lo preciso para la celebración del culto divino, y porque “siendo todos unos 

pobres miserables que no tienen facultades por sí solos para costearlo del todo”, el prelado 

les ayudaría con cien pesos anuales que serían directamente puestos en los fondos de fábrica 

de la capilla que estaban construyendo234. Así, cuando la situación lo ameritaba, el obispo 

también estuvo dispuesto a mejorar las condiciones materiales para que se pudiera 

administrar de mejor forma el pasto espiritual235. 

Cabe señalar, esta fue la única parte del Nuevo Santander por la que pasó el obispo 

de Guadalajara. A pesar de que se le indicó que había un religioso en la Villa de 

Revillagigedo, no tuvo la intención de dirigirse a ese lugar. Ante esto, tenemos que recordar 

que era José de Escandón el encargado de poner ministro en sus poblaciones para que hicieran 

su trabajo, pero también tenemos que aclarar que eran curatos administrados por regulares 

del Colegio de propaganda fide de la ciudad de Querétaro, ya que habían sido ellos los que 

habían acompañado a Escandón a establecerse en la costa del seno mexicano, aparte de que 

para 1754 el virrey conde de Revillagigedo decidió que se establecieran misiones en ese 

territorio porque retardaban el crecimiento económico y territorial de la Nueva España236. 

                                                             
234 AHAG, otras diócesis, Monterrey, testimonio de Tomás Sánchez sobre el estado de la Villa de Laredo en la 

visita pastoral por Nuevo Santander en 1759, caja 2, exp.5, f.2, 13 de diciembre de 1759. 
235 Actualmente dicha capilla es la catedral de San Agustín de la diócesis de Laredo Texas, en los Estados 

Unidos y fue concluida su construcción en 1778.  
236 Weber, David J.; p. 163.  
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Dicho disposición iba de acuerdo con el impulso borbónico a la secularización de las 

misiones que reflejaban el interés más amplio de la Corona en reducir la riqueza y el poder 

de la Iglesia católica en su ardua labor por someter la Iglesia al estado secular.   

Mapa 10 – Visita pastoral del obispo Fray Francisco de San B uenaventura Martínez de 

Tejada Diez de Velasco en 1759 – 1760 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Segunda visita pastoral en el Nuevo Reino de León  

 

Como venía bajando en vista por Texas y Nuevo Santander, ahora la ruta de Fray Francisco 

de San Buenaventura era de forma inversa a su primer recorrido. Esta vez, su primer punto 

de visita fue el Pueblo de La Punta de Lampazos el 22 de diciembre de 1759. Como indica 

el ritual romano, fue recibido en la puerta de la Iglesia parroquial por el aun cura beneficiado, 

vicario y juez eclesiástico Juan Antonio Flores Barbarigo237.  Con el mismo protocolo que en 

la ocasión anterior, leyó el edicto general de la visita, dio adoración al Santísimo Sacramento, 

visitó los altares de la parroquia, hizo la revisión litúrgica, revisó los libros de administración 

sacramental, licencias del cura, constituciones sinodales, cuadernos de información 

matrimonial, el libro de fábrica y cofradías, y celebró la confirmación, en la cual 206 personas 

recibieron dicho sacramento. Según se puede apreciar, en esta parroquia todo estaba con 

decencia y en debida forma. El padrón de feligresía presentado por el cura beneficiado fue 

de 650 personas, de las cuales 62 eran indios y las 588 restantes eran españoles238. También 

– por el estado en que encontró a la Villa de Laredo y para que no sucediera lo mismo en su 

jurisdicción parroquial – el obispo ordenó al cura beneficiado que administrara el viático a 

los enfermos “así dentro del lugar como fuera de él hasta la distancia de cinco leguas llevando 

a su divina majestad en rural con luz encendida y la mayor decencia que se pueda para que 

sus feligreses logren este consuelo y beneficio espiritual del mismo modo que les explique la 

doctrina cristiana”239.    

                                                             
237 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1677-1981 [Lampazos de Naranjo, San 

Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.224]. 
238 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.226]. 
239 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, bautismos 1700-1804, m.227]. 
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 Después de esto, bajó para Boca de Leones (donde seguramente continuó la visita 

pastoral pero no tenemos ese documento) y despachó dos licencias. En la primera, del 31 de 

diciembre de 1759, el obispo concedió el permiso para que se finalizara con la construcción 

de una capilla a la que él encomendó a Nuestra Señora de Loreto, y que una vez terminada, 

el cura la bendijera para poder colocar la imagen de la virgen y poder celebrar misa y 

administrar los sacramentos240.  En la segunda, refrendó la licencia para que se continuara 

celebrando misa en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe del Álamo en el real y minas 

de Sabinas, el 3 de enero de 1760241.  

Continuando con el recorrido, paso hacia la Villa de Cerralvo para después dirigirse 

al Valle de las Salinas. Allí fue recibido por el padre don José Antonio Martínez, cura 

beneficiado y juez eclesiástico el 11 de enero de 1760. Al igual que en Lampazos, llevó a 

cabo su protocolo: leyó el edicto general de la visita y pecados públicos, explicó el fin a que 

se dirige la visita y el sacramento de la confirmación242. En la inspección de altares encontró 

todo en conveniente forma, en el bautisterio ordenó que se pusiera un lienzo de San Juan 

Bautista bautizando a Jesús, concedió cuarenta días de indulgencia a quienes devotamente 

rezaran una Salve delante de la imagen de la virgen de Guadalupe243. Por lo que corresponde 

a la inspección de administración, el padre Antonio Martínez presentó su título de vicario y 

juez eclesiástico junto con el padrón de la feligresía que constaba de 2,305 personas,  el 

arancel, libro de gobierno y libros de administración sacramental que encontró en 

conveniente forma, salvo por no contener copia de las constituciones sinodales, que ordenó 

                                                             
240 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías del Nuevo Reino de León, 31 de diciembre de 1759.  
241 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías del Nuevo Reino de León, 3 de enero de 1760. 
242 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m. 323]. 
243 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m. 324]. 
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que acudiera a su secretaría de cámara y gobierno a sacar un testimonio de ellas244. En cuanto 

a su personal, don Ignacio Tadeo de Sosa y Bravo presentó su título de notario público de 

dicho Valle, don Joaquín Rodríguez sus licencias de presbítero domiciliario y teniente de 

cura para celebrar, predicar, confesar y administrar sacramentos en lengua castellana y 

mexicana, y don Francisco Tomás Cantú presentó licencias de lo mismo únicamente en 

lengua castellana. Asimismo, en la inspección litúrgica encontró todos los ornamentos, vasos 

sagrados y alhajas en debida forma y ordenó que se “compre un misal nuevo y que se haga 

una capa negra a mano de España y el cirio pascual todo de cera pagándose todo con los 

bienes de la fábrica”245. El sacristán y el mayordomo también presentaron sus licencias para 

que se refrendaran y así lo hizo el obispo. Y en cuanto a los bautismos, dispuso que se diera 

un capillo decente para enjuagar las cabezas de los párvulos y una candela, y que los bautizos 

de limosna sean no menores a dos pesos246. También, en ese mismo lugar, el obispo refrendó 

la licencia de decir misa y administrar los sacramentos en las ayudas de parroquias 

localizadas en la hacienda de las Higueras de esa feligresía, en la capilla de Nuestra Señora 

del Rosario, en la hacienda de San Antonio de los Martínez, y en la hacienda de 

Mamulique247. Por último, el obispo confirmó a 535 personas, concluyendo así su paso por 

el Valle de las Salinas.  

 Posteriormente, su destino fue la parroquia de la ciudad de Monterrey donde – 

acompañado por el vicario y juez eclesiástico don Francisco Antonio Larralde – fue recibido 

                                                             
244 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m. 323-325]. 
245 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m.325]. 
246 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, bautismos 1721-1790, m.327]. 
247 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías del Nuevo Reino de León, 11 de enero de 1760.  
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en la puerta de la Iglesia por el cura beneficiado don Bartolomé Molado, haciendo el mismo 

acto protocolario de llegada, el 14 de enero de 1760248. En esta parroquia, también ordenó 

que al sagrario se le pusiera cortina y pabellón de tela. Además, no encontró bautisterio 

porque se encontraba guardado en la sacristía, junto con la concha y las crismeras de plata; 

todo estaba en conveniente forma, al igual que los altares y la sacristía con su inventario, 

aranceles, constituciones sinodales y libros de administración y de gobierno249. También los 

curas presentaron sus licencias: el Br. Bartolomé Molado de cura beneficiado y domiciliario 

de Monterrey, don Francisco Larralde de clérigo domiciliario y vicario juez eclesiástico tanto 

de Monterrey como de la Villa de Cadereyta y el Valle del Huajuco, don Pedro Regalado 

Báez Treviño al igual que Juan Bautista y José Lorenzo Báez Treviño también hicieron lo 

propio; a todos se les refrendaron sus licencias y sus títulos de decir misa, confesar y 

administrar los sacramentos250. En cuanto al padrón de feligresía de este curato, don 

Bartolomé Molano reportó 3,767 personas y el documento fue refrendado para que se enviara 

a la Secretaria de Gobierno del obispado.  

Tres días después, se trasladó al templo del Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe 

– distante una legua del templo parroquial de Monterrey – y dentro del protocolo de inicio 

cabe resaltar que, al igual que en el Valle de las Salinas, concedió cuarenta días de 

indulgencia a todas las personas que devotamente rezaran un credo en la imagen del Cristo 

crucificado que se veneraba en el altar mayor251.  Por lo demás, se ordenó “ir ornamentando 

                                                             
248www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1731-1768, m.552].  
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Bautismos 1731-1768, m.554]. 
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la dicha Iglesia como cómodamente se pueda y que le fabrique materia de ella la prosiga de 

cal y piedra como le deja ordenado para su mayor duración y perpetuidad”252. Después, 

regresó a la ciudad y revisó los cuadernos de fábrica por su mayordoma doña Josefa Francisca 

Cantú del Río y la Cerda, el libro de las cofradías del Santísimo Sacramento y de las Benditas 

ánimas del purgatorio, el inventario de los bienes y alhajas de la imagen de la virgen de 

Nuestra Señora del Nogal, y todo estuvo en conveniente forma253. En cuanto a los 

testamentos y legados píos, se trataron dos aspectos. El primero fue concerniente a la cláusula 

del testamento de don Domingo Guajardo en la que ordenó que de sus bienes se dieran 1000 

pesos para la composición y reparo de la Iglesia del convento de San Francisco de la ciudad 

cuya limosna se le diera al presidente fray Miguel de Portilla, y ordenó el obispo que el 

vicario juez eclesiástico cuidara y celara que se den esos mil pesos al fraile y que verificara 

que esos mil pesos se emplearan en eso y no en otros fines “por buenos y santos que sean”254. 

Lo segundo fue que el general Francisco Báez Treviño dejó 1,080 pesos para la manutención 

de una escuela en la ciudad y de igual modo ordenó al vicario juez eclesiástico que 

promoviera el establecimiento de dicha escuela y que “solicite un maestro de buena vida y 

costumbres que supiera leer, y escribir y al menos las cinco reglas de connotar para la 

enseñanza a los niños de dicha escuela a quien se le darán anualmente para ayuda de su 

manutención veinte y cinco pesos en bruto los cuales se han de sacar de los ochenta pesos 

que sobran de los mil depositados”255. Del mismo modo, la cuestión de las conferencias 
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Bautismos 1731-1768, m.554]. 
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presididas por el vicario juez eclesiástico o el cura beneficiado fue algo en lo que también 

hizo hincapié, ya que se debieron de haber reunido por espacio de una hora y media o dos 

todos los días para ello; terminado esto, celebró la confirmación y fueron 878 personas las 

que recibieron dicho sacramento256.   

 En el Valle del Pilón, la visita se realizó el 25 de enero de 1760, siendo el único curato 

en el Nuevo Reino de León que aún quedaba sin secularizar pues la atención espiritual de 

ella quedaba a cargo de fray Blas Quintanilla – que fue quien recibió al obispo en la entrada 

del templo – y de fray Francisco de la Vega; ambos de la orden de San Francisco del Colegio 

de Zacatecas.257 Entre lo que se puede mencionar de esta parroquia, cabe señalar que aún se 

encontraba deteriorada y la visita se realizó en la capilla de Santa Gertrudis que, como se 

mencionó anteriormente, se encontraba anexa a la parroquia. Por lo tanto, no tenía sagrario 

y la lámpara que se encontraba en el lugar para custodia del Santísimo Sacramento le 

pertenecía a un vecino del Valle. Tampoco tenía bautisterio ni pila bautismal, señales de la 

deplorable condición en la que se encontraba el lugar del culto divino, aunque los objetos 

litúrgicos se encontraban en buen estado. Además, a los herederos de don Juan García y 

Dávila se les refrendaron los derechos de privilegio para entierro en dicha capilla sin perjuicio 

de los derechos parroquiales258. En cuanto a las licencias de los frailes de celebrar, confesar 

y administrar los sacramentos, el obispo Martínez de Tejada ordenó que esas licencias eran 

sólo para su curato y no para curatos de clérigos seculares, misma orden al momento de llevar 

                                                             
256 www.familysearch.org/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords,1677-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1731-1768, m.555]. 
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el viático a los enfermos “llevando a su Divina Majestad en rural con las luces encendidas, 

la mayor decencia posible y sin entrar en terreno de clérigos seculares”259. Y en lo relacionado 

al padrón, los frailes no lo tenían actualizado ya que le presentaron uno de 1758 donde el 

Valle tenía una feligresía de 1,839 personas, y se les ordenó que en la cuaresma que se 

aproximaba se actualizara. Por los demás libros de la administración, cofradías y libros de 

gobierno, todo se encontró en debida forma. También despachó licencia en forma ordinada 

a fray Antonio Jurado Caballero – misionero de la Purificación – y al capitán Antonio Ladrón 

de Guevara, protector de esa misión, para que demandara limosna en todo el Nuevo Reino 

de León para el culto de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se veneraba en uno 

de los altares de esa doctrina260.  

 Seis días después, en la Villa de Linares el cura beneficiado y vicario juez eclesiástico, 

Juan José Valdés, compareció ante el obispo en visita pastoral y todo parecía estar en perfecta 

forma, desde su recepción, los altares, sagrario, ornamentos, objetos litúrgicos, sus títulos de 

cura y los de su teniente el Br. Esteban Rodríguez Valdés, su padrón constituido de 1,800 

personas, y todos los libros de la administración, cuadernos de gobierno y las informaciones 

matrimoniales261.  Sin embargo, el mitrado reconoció que en ese curato se retardaba mucho 

tiempo el cumplimiento del precepto anual de la confesión y comunión, y ordenó que los 

feligreses solo tienen hasta la festividad de Corpus Cristi para cumplirlo, y que quienes no 

acudan a empadronarse – por no haberlo cumplido – se pongan en una tablilla en la puerta 

de la Iglesia parroquial como excomulgados hasta que cumplieran los preceptos, y de no serlo 
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así, tendrán que ser arrestados y puestos en la cárcel, además de que el cura no podrá 

confesarlos hasta que se cerciore que no han olvidado los preceptos de la Iglesia y la doctrina 

cristiana; de lo contrario, el cura con auxilio del “brazo secular” ejecutarían el castigo 

conveniente262. También concedió licencia ordinaria a don Pablo Orgenio Sánchez – vecino 

de San Antonio de los Llanos – para que en ese lugar demandara limosna en favor del culto 

de la imagen de Jesús nazareno que se veneraba en la iglesia parroquial de esa Villa263. 

Finalizando en este curato, confirmó a 1,040 personas entre los que se incluyeron 60 indios 

borrados de la misión de San Cristóbal de los Hualahuises264.  

 Por último, el 13 de febrero de 1760, llegó al Valle de Labradores donde fue recibido 

por el cura beneficiado don Felipe Ramos de Arriola quien presentó su título de beneficiado 

y vicario y juez eclesiástico del dicho valle, la villa de Santo Domingo de Hoyos y el pueblo 

de Santa María del Río Blanco265. Dentro de lo que se encontró el obispo cuando inspeccionó 

esta Parroquia, fue que no había bautisterio ni depósito del Santísimo Sacramento, no 

presentó el padrón de la feligresía por no haberlo hallado – pues el cura antecesor tenía poco 

de haber fallecido y no dejó padrón hecho – de igual modo que no firmó algunas partidas del 

libro de matrimonios266. Las órdenes fueron muy directas: para el sagrario que se mandara a 

hacer uno en la Villa de Saltillo, para el padrón de la feligresía que la cuaresma más próxima 

hiciera un padrón en forma de todos los vecinos y familias que componen el Valle y su 

jurisdicción así como de párvulos, y una vez que se hubiera formado se remitiera a la 
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Secretaría de Gobierno en Guadalajara, y para lo tercero que no se celebrara matrimonio 

alguno sin que primero se hallan firmado y autorizado las informaciones matrimoniales y que 

estas siempre hayan de estar en debida custodia267.  

 Por otro lado, después de haber presentado todos los libros de la administración, 

constituciones sinodales y libros de gobierno, también refrendó las licencias de celebrar, 

confesar y administrar los sacramentos del Br. Luis Lobo Guerrero, clérigo presbítero 

domiciliario de ese obispado y vecino del Valle de Labradores, a quien el obispo Martínez 

de Tejada nombró por mayordomo de fábrica de la Iglesia parroquial del Valle y mandó se 

le despachara su título en la forma acostumbrada268. Además, también le encargó al Br. Luis 

Lobo Guerrero los costos de que a la Iglesia parroquial se le echara hormigón en el techo 

para precaver la temporada de aguas, que se le componga el suelo, que se hiciera un púlpito 

y un cajón para guardar los ornamentos, mismos que se sacarían de los mismos bienes de 

fábrica de la parroquia269.  

Sumado a lo anterior, también se le comunicó que cuando el anterior cura 

beneficiado– don José Félix Fernández de Tijerina –tomó posesión del curato, se le había 

entregado una casa que alinea en el convento para su habitación y morada, y debido a su 

descuido, se destruyó y acabó fabricando unos jacales para vivir que eran la casa parroquial 

en ese momento, el obispo ordenó que dichos jacales queden a beneficio del curato para la 

habitación de sus curas y que se comenzara la construcción de una casa más sólida para sus 
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curas270. Después de esto, celebró la confirmación y confirmó a 433 personas para salir con 

rumbo a su siguiente destino que fue la Villa de Saltillo el 19 de febrero de 1760, dando así 

su concluido su paso de visita pastoral por el Nuevo Reino de León.  

Efectos de la segunda vista pastoral  

 

En cuanto el obispo llegó a la ciudad de Guadalajara, casi de forma inmediata informó al rey 

sobre lo que encontró en su visita por el Nuevo Reino de León, habiendo primero visitado la 

provincia de Texas, la cual encontró despoblada y solo con algunos presidios y fortificaciones 

militares. Uno de los aspectos que informó a su Majestad, era que el presidio de San Antonio 

de Béjar se encontraba sin fortaleza y deteriorado, añadiendo que los indios que infestan el 

presidio son bárbaros y que es habitado por 65 familias de isleños, urgiendo en la necesidad 

de que poblare y que fluyera el comercio, y en Los Adaes – cabecera de la provincia de Texas 

– los indios que se habían puesto en misiones se han retirado a los establecimiento franceses, 

en donde pasan desertores y herejes que van por los pueblos, “sembrando su doctrina entre 

aquellas cristianas gentes”, para lo que pidió ayuda al rey y al virrey para que pusieran más 

atención en ese territorio271.  

 Por otro lado, informó el obispo que una vez concluida su visita por la Bahía del 

Espíritu siguió su camino por Río Grande en 80 leguas desiertas donde llegó a un rancho 

llamado Nuestra Señora de los Dolores de un vecino de Coahuila llamado don José Vázquez 

Borrego, que tenía cinco años establecido y se criaban mulas y caballos272. Allí se le juntó 

mucha gente de la Villa de Laredo ocho leguas al sur y descubrió que la Villa estaba en 
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completo desamparo en lo espiritual y pidió ayuda al virrey para que enviase apoyo “para 

que estos miserables reciban el pasto espiritual”273. En su respuesta, el fiscal señaló al obispo 

como responsable que esas almas estuvieran en desamparo y le encargó que averiguara sin 

mayor demora si en el seno mexicano hubiese más poblaciones en esa misma condición de 

vulnerabilidad espiritual274.  

 Fue muy evidente que el obispo de Guadalajara evitó por completo pasar en visita 

hacia el Nuevo Santander. El conflicto jurisdiccional con el arzobispado de México por el 

control espiritual del seno mexicano provocó que la mitra neogallega pisara esas tierras. Pero 

no solo fue eso, sino que quería evitar una confrontación con José de Escandón pues el 

colonizador, con empresa propia, se estableció en la zona y con él llevó misioneros 

franciscanos del Colegio de Querétaro. Sin embargo, eso no fue suficiente pues era evidente 

que el estado en el que se encontraba el Nuevo Santander, en términos espirituales, era 

deplorable. Por esta razón, estando en Boca de Leones, informó al rey que él no tenía noticia 

del inmenso territorio que ocupaba su obispado, ya que comprendía todo lo que se miraba al 

subir San Antonio de Béjar, Bahía del Espíritu Santo y Los Adaes, y eran territorios 

completamente despoblados debido a que no había ni siquiera un rancho, por lo que pidió al 

rey que ese territorio, junto con la Villa Revilla, Camargo y Reynosa – en donde había varios 

ranchos establecidos por curas de su obispado – dejaran de pertenecer a la mitra de 

Guadalajara porque “me aquieta la conciencia el que a esos pobres miserables no se les 

administren los sacramentos o que muera un alma sin recibir la confesión”275. Por esa razón 

los curas de Boca de Leones y Cerralvo recibieron la orden que en caso de ser necesario 
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administrasen los sacramentos y llevaran el viático a esas poblaciones con suma precaución 

para evitar conflictos. 

 En el caso del Nuevo Reino de León, reconoció que tiene cinco misiones: la 

Purificación y Concepción – que estaban junto al Valle del Pilón – Gualeguas, Guadalupe y 

el Pueblo de Santo Domingo de Hoyos. Además, también informó que había gran deterioro 

en este reino pues la gente que habita en Nuevo Santander fue sacada del ese reino, con lo 

que quedó desolado de gente y de bienes276.  

“Hubo lugares donde dio lástima ver las casas por el suelo por haberse ido sus habitantes 

y dejarlas desamparadas. A eso les llevó la promesa que no habían de pagar obvenciones 

a la Iglesia ni diezmos, de eso se ha seguido que los diezmos han bajado cerca de la 

mitad de lo que producían las Iglesias y las Iglesias de este reino a seis años de mi visita 

no se han reparado; hice exhortación para que los vecinos las reparasen sin mayor 

demora”277. 

 

Algunas de las causas que señaló el obispo sobre la razón que motivó a las familias a emigrar 

al Nuevo Santander, fue que éstas se encontraban cargadas de deudas y allá no pagaban, que 

llevaban mala vida y allá querían seguir llevándola, o ambas, añadiendo que no estaban 

congregadas sino dispersas en ranchos y labores, y para que tuvieran el pasto espiritual y 

oyeran misa había grandes distancias en las capillas a las que van los misioneros278. Así, la 

situación en la que se encontraba el Nuevo Reino de León era crítica, pues una buena parte 

de su feligresía se había mudado a las nuevas poblaciones. Desde la última visita pastoral del 

obispo Juan Gómez de Parada–el 22 de diciembre de 1741–en el padrón de la feligresía había 
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registrado 4,307 personas tan solo en el curato de Monterrey279. En comparación con los 

padrones de 1753 y 1760–donde se registraron 3,334 y 3,767–la población había disminuido 

por lo menos en un 10% en la ciudad por esta circunstancia, pero también se puede considerar 

que de forma paulatina se iba recuperando.  

 Otro aspecto a señalar – y que es de suma importancia – es la personalidad y el 

carácter del obispo. Su temperamento era el de un padre guardián de la orden franciscana, 

pero ahora con lealtad plena al rey y a la monarquía hispánica. Su carácter debía de ser rígido 

en cuestión administrativa, pues estaba perdiendo feligreses y era algo que debía preocuparle 

por descender la cantidad de diezmos que entraban a la catedral de Guadalajara. Sin embargo, 

como buen padre espiritual que cuida que a su rebaño no le falte el pasto espiritual, cuidaba 

que a los feligreses de su obispado no les faltara la administración de los sacramentos. Aun 

cuando en su administración, su mitra y la del arzobispado de México sostuvieron un 

conflicto por la posesión del curato de Bolaños en la Nueva Galicia, fue un conflicto que 

terminó asumiéndolo José de Basarte como Presidente de la Audiencia de Guadalajara contra 

las autoridades de la capital del virreinato, saliendo victorioso Basarte; sin embargo, el obispo 

Martínez de Tejada Diez de Velasco estaba dispuesto a ceder el curato si se le comprobaba 

que el arzobispado de México lo atendería de mejor manera en lo espiritual280. Él por su 

parte, en reiteradas ocasiones cedió su cuarta episcopal para obras de beneficencia en 

Guadalajara – como fue la construcción de un puente o la fundación de un hospital – ayuda 

a los pobres, e incluso en acuerdo con el arzobispo de México, se llevó a cabo la fundación 
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de un convento de religiosas capuchinas del cual mostró gran contento por llevarse a cabo 

esa obra281. Incluso, a pesar de tener territorios con jurisdicciones seculares diferentes – y a 

pesar de que José de Basarte siempre quiso usar los informes de su obispo para mostrarle al 

Rey el descuido que el virrey tenía para con sus territorios – el obispo Martínez de Tejada 

Diez de Velasco siempre mostró buena disposición para la cooperación mutua con los 

territorios que estaban bajo la potestad del virrey, como fue el caso de los curatos de Bolaños, 

Xerez, Hostotipaquillo, Mojarras, San Pedro de Analco, y – por supuesto – el Nuevo Reino 

de León y Texas; prueba de ello fue el haberse puesto a las órdenes del nuevo virrey, Agustín 

de Ahumada marques de Amarillas, tras su toma de posesión de 1755 para las cuestiones 

concernientes al vice-patronato282.   

Además, dentro de sus políticas episcopales, siempre dio prioridad a la instrucción de 

los jóvenes en el seminario, e incluso permitió que mestizos ilegítimos fueran ordenados 

sacerdotes en 1754283. De este modo, mientras el obispo Juan Gómez de Parada pidió al padre 

provincial del colegio de Zacatecas 30 religiosos para el obispado ante la escasez de clérigos, 

Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada exhortó a que los clérigos dejaran 

su vida en el seminario – ya fuera el diocesano o el de la Compañía de Jesús – para que 

participaran en los concursos de oposición pues había muchas parroquias y muy pocos 
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pp. 337-362.  



148 

 

sacerdotes284. Ante la falta de sacerdotes, muchos de ellos se vieron obligados a salir de su 

jurisdicción parroquial a celebrar y administrar sacramentos–como sucedió en el Nuevo 

Reino de León con los curas de Boca de Leones, Cerralvo y el Valle del Pilón–aun cuando 

no contaran con los objetos litúrgicos y material necesario para el culto.  Empero muchos 

clérigos, al concursar y ganar un curato en beneficio, tenían que cambiar de residencia pues 

el Concilio de Trento obligó a los seculares a residir en la parroquia a la que sirviesen. Aun 

así, en algunos lugares recónditos del obispado, hubo clérigos que no tuvieron la necesidad 

de ser cambiados de residencia pues, aunque no tuvieran parroquia, había otros medios de 

ejercer el ministerio sacerdotal sin salir de su tierra. 

El obispo de Guadalajara en el contexto internacional: la guerra de los siete años  

 

Como hasta el momento hemos visto, el obispo de Guadalajara Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada hizo dos visitas pastorales en dirección de la ruta cordillera 

que encauzaba al Nuevo Reino de León, siendo la primera en 1753 y la segunda en 1759-

1760. Además, hemos visto que ambas visitas tenían dos objetivos distintos, pues mientras 

en la primera se trató de un reconocimiento de un territorio lejano a la sede catedral en 

Guadalajara, en la segunda visita el objetivo era recorrer Texas llegando hasta el poblado 

más alejado que era el presidio de Los Adaes, capital de la provincia, pasando también por 

San Antonio de Béjar y la bahía del Espíritu Santo, para después dirigirse a los curatos del 

Nuevo Reino de León.  

                                                             
284 AGI, Guadalajara 207, Cartas y expedientes sobre personas eclesiásticas, 3 de febrero de 1753. Incluso, el 

gobernador del Nuevo Reino de León, Pedro del Barrio Junco y Espriella, escribió en 1745 que las misiones de 

Guadalupe, San Cristóbal y Gualeguas no tenían ministro regular que las atendiese, por lo que le rogaba 

mandara tres, uno a cada misión. AGI, Guadalajara 207, Cartas y expedientes sobre personas eclesiásticas, 4 

de abril de 1745. 
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 Hasta este momento, uno de los argumentos que consideramos como la razón 

principal del por qué no se dirigió desde el recorrido de 1753 hasta la provincia texana es 

porque el obispo Martínez de Tejada desconocía la magnitud espacial de su jurisdicción. Es 

decir, que para el año mencionado, el obispo reconoció las delimitaciones jurisdiccionales de 

su obispado en la doctrina de Santa María del Río Blanco y San Antonio de los Llanos al 

oriente, y en La Punta de Lampazos y el presidio de Santa Rosa, los tres primeros ubicados 

en el Nuevo Reino de León y el último ubicado en Coahuila. Sin embargo, debemos tener 

otras consideraciones respecto a las motivaciones que tuvo el obispo de Guadalajara para 

llegar hasta los últimos bastiones de su obispado, pues un año antes de la segunda visita del 

obispo Martínez de Tejada, es decir en 1758, el obispo de Durango, Pedro Anselmo Sánchez 

de Tagle, en visita pastoral, llegó hasta Santa Fe en el Nuevo México. Tanto Santa Fe como 

Los Adaes, no solo eran simples delimitaciones jurisdiccionales, sino las fronteras de la 

monarquía hispánica.  

 Ante lo anterior, tenemos que recordar que, precisamente en el periodo de la segunda 

visita pastoral del obispo Martínez de Tejada en 1759-1760, el contexto internacional era por 

demás inestable, sumamente crítico y de gran especulación por los acontecimientos que 

estaban ocurriendo en ese momento. La guerra de los siete años, el terremoto de Lisboa, la 

muerte tanto de Fernando VI como del Papa Benedicto XIV, y una clara relajación en la 

disciplina del clero secular (que provocaban la “ira y el enojo de Dios” manifestado en 

desastres y catástrofes naturales como erupciones volcánicas, terremotos, huracanes y 

tifones, entre otras cosas), eran tan solo unos de los muchos motivos para poner en alerta a 

los obispos, y éstos a su vez, avisaban a sus párrocos mediante las cartas circulares para 
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enmendarse diversos planes de acción, como ayunos, oraciones, confesiones y comuniones, 

y ellos por su parte otorgaban indulgencias plenarias.  

 No obstante, el asunto que nos compete es una cuestión meramente política, como lo 

fue la guerra de los siete años. Debemos recordar, que este acontecimiento fue iniciado en 

suelo de las colonias inglesas en 1754 – dos años antes de la declaración formal de guerra en 

Europa – cuando el gobernador de Virginia, Robert Dinwiddie – envió una expedición militar 

al otro extremo de los montes Allegheny en un intento de impugnar las pretensiones de 

soberanía francesas sobre el Valle de Ohio285. Tras dos años de hostilidades informales, 

Inglaterra le declaró la guerra a Francia en mayo de 1756, mientras navíos de tierra franceses 

remontaban las aguas del río San Lorenzo con tropas para defender Canadá. Así, en 1759, 

una fuerza naval británica tomó la isla azucarera Guadalupe de las Antillas, y consiguieron 

una alianza con los indios iroqueses, quienes hasta ese momento habían ayudado al ejército 

francés, y tomaron el lago de Ontario y Quebec286.  

 Por otra parte, cuando Jorge III ascendió al trono británico en octubre de 1760, había 

recibido una rica herencia imperial enormemente ampliada. John Elliott afirmó que en ambos 

lados del atlántico, “los pueblos ingleses podían celebrar una sucesión de triunfos alrededor 

del mundo sin precedentes, e iban a llegar más, tanto de la India como en América, donde las 

islas que quedaban de las Antillas francesas, incluida Martinica, cayeron bajo los ataques 

británicos”287. En la monarquía hispánica, cuando Carlos III sucedió en el trono a su 

hermanastro Fernando VI en 1759, la balanza del poder mundial se había inclinado 

decisivamente a favor de Gran Bretaña, aunque la Corona española se había mantenido 

                                                             
285 Elliott, John; p.431; Brinkley, Alan; pp.90-93.  
286 Elliott, John; p.432.  
287 Elliott, John; p.433.  
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neutral hasta ese momento. Según Elliott, en 1761 los Borbones franceses y españoles 

renovaron su pacto de familia tras haber sido motivo de preocupación para Madrid los años 

anteriores288. Al enterarse Gran Bretaña de lo anterior, declaró la guerra a España en 1762.  

 Tradicionalmente, ambos imperios (español y británico) habían dependido por lo 

general de las milicias locales para la protección de sus posesiones de ultramar contra ataques 

de indios y de otras potencias europeas, pero a medida que se expandían las fronteras durante 

la primera mitad del siglo XVIII y se intensificaban las rivalidades europeas en el continente 

americano, los inconvenientes del sistema de milicias saltaban a la vista. Las autoridades 

españolas ya habían empleado soldados profesionales y veteranos para guarnecer la red en 

expansión de presidios, que finalmente ascendieron a veintidós a lo largo de la frontera 

septentrional de la América hispánica289. Los españoles se enfrentaban a difíciles problemas 

fronterizos pues la larga frontera septentrional de la Nueva España estaba escasamente 

poblada. Los dilemas que enfrentaban tanto España como Gran Bretaña se derivaron de 

imperios demasiado extendidos290.  

 Ahora bien, cuando el obispo Martínez de Tejada decidió salir en visita pastoral 

rumbo a Texas, en 1759, la guerra entre Gran Bretaña y Francia estaba en todo su apogeo, y 

la balanza se comenzaba a inclinar en favor de los ingleses. Seguramente, esta situación de 

guerra le preocupaba al prelado neogallego, pues su espacio jurisdiccional colindaba con la 

Luisiana, territorio que pertenecía a los franceses y podía ser susceptible a los ataques de los 

                                                             
288 Elliott, John; p.434.  
289 Elliott, John; p.435.  
290 Céspedes del Castillo, Guillermo; pp.336-342; Elliott, John; p.436; Brinkley, Alan; p.94.  
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ingleses, afectando de modo indirecto a parte de su obispado o los franceses se podían 

refugiar en territorio texano.  

 Sea lo que fuere, el obispo Martínez de Tejada estuvo en Texas desde finales de 

noviembre a finales de diciembre de 1759, y como pudimos comprobar en las páginas 

anteriores, la situación de Texas que el obispo reportó al Consejo de Indias era sumamente 

crítica, pues además de que la provincia se encontraba deshabitada, los indios que se habían 

establecido en Los Adaes se retiraron a los establecimientos franceses donde – según el 

obispo – pasaban desertores y herejes promoviendo el luteranismo para convertir a los indios 

al protestantismo291. Ante esto, el propio obispo informó que cualquier francés que pasara 

por el presidio de Los Adaes, era hecho prisionero y llevado a la Ciudad de México para que 

de allí fuera conducido a Madrid y que las autoridades decidieran lo que fuere conveniente292. 

Sin embargo, la situación de Los Adaes era sumamente crítica, al igual que la de San Antonio 

de Béjar y la Bahía del Espíritu Santo293.  

                                                             
291 Lo cual era imposible ya que, desde 1685 Francia no permitía el protestantismo  hasta que en 1775 se llegó 
a cierta tolerancia religiosa.  
292 AGI, Guadalajara 330, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 8 de abril de 1760.  
293 Según José María Rodríguez, desde 1719 el presidio de San Antonio de Béjar representó el enclave desde 

donde los españoles retomarían el control de la provincia texana que había caído en manos de los franceses. 

Esa circunstancia, fue clave para que el marqués de Aguayo decidiera implementar más misiones en la región 

para proteger el territorio, y resultado de ello fue que en 1773 San Antonio de Béjar fue elegido como la capital 

administrativa de Texas, aunque desde 1731 hasta la 1773, el presidio peligró en reiteradas ocasiones su 

permanencia en ese lugar. Cfr. Rodríguez Jiménez, José María. El presidio de San Antonio de Béjar en la 

estrategia defensiva de la frontera novohispana en el siglo XVIII. Ciudad Real: Tesis para obtener el grado de 

doctor en historia por la Universidad de Castilla, 2017; pp. 99-158. Por otro lado, en lo concerniente a lo 

eclesiástico, es importante apuntar que en la ciudad de Guadalajara el 17 de febrero de 1738, el cabildo 
comisionó al Br. Juan Recio de León – cura de la villa de San Fernando – para que iniciara la construcción del 

templo donde se celebraría misa y administrarían los sacramentos pues la pieza que se destinó para ello en 1718 

se “encuentra en completa ruina y no tenía sagrario, pila bautismal, ni ornamentos”, por lo que se le ordenó al 

cura “erigir, labrar y edificar la iglesia parroquial del presidio de San Antonio de Béjar, y por devoción de todos 

han de tener la advocación de la virgen de la Candelaria y Nuestra Señora de Guadalupe, pusieran en ejecución 

la construcción de dicha iglesia parroquial en donde mejor sea conveniente, con la ayuda de los habitantes, 

soldados presidiales y voluntarios de la Villa de San Fernando por no haber fábrica parroquial”. Con las 

aportaciones de los habitantes, el templo inició su construcción con 860 pesos. 

www.familysearch.com/México,Jalisco,CatholicChurchRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 
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 Así, tal pareciera que los motivos del obispo Martínez de Tejada en recorrer Texas 

estaban encauzados en tres dimensiones distintas. Por una parte, tenía que reconocer el 

espacio jurisdiccional de su obispado en su totalidad que hasta el momento desconocía para 

poder ejercer una política episcopal acorde; pero por otro lado, tenía que salvaguardar que en 

los límites de su obispado – colindantes con indios infieles y franceses herejes – que su grey 

no fuera contaminada de “la perversión que causa el protestantismo”294; y no menos 

importante, salvaguardar los intereses de la Corona española en un momento clave donde se 

buscaba delimitar las fronteras de su majestad ante las amenazas que provocaba la guerra de 

los siete años.  De cualquier modo, en 1773 Los Adaes fue abandonado y sus habitantes se 

refugiaron a orillas del río de La Trinidad en el pueblo de Bucareli, que las autoridades 

españolas consideraban fundamental para mantener su presencia en la región. Pero unos 

cuantos ataques de los indios y una brusca inundación terminaron rápidamente con la 

presencia de sus habitantes en la zona, lo que convirtió a San Antonio de Béjar en la capital 

administrativa de Texas295.  

Conclusiones del segundo capítulo 

 

Cuenta la leyenda que en el invierno de 1730 de la ciudad de Sevilla, “en una mañana fría 

del primer sábado de adviento”, cuando junto a la portería del convento de franciscanos 

recoletos – situado en el cuartel de la ciudad – de Nuestra Señora de Loreto, se vio mal 

                                                             
Guadalajara, Órdenes 1702-1748, mm.188-193]. Actualmente, dicha construcción es la catedral de San 

Fernando de la arquidiócesis de San Antonio, Texas.  
294 AGI, Guadalajara 330, cartas y expedientes vistos por el consejo, 8 de abril de 1760. 
295 En el caso de Bucareli, no fue únicamente la difícil situación militar lo que llevó a su abandono, sino de 

nueva cuenta, la mala preparación y la falta de experiencia de sus pobladores que no supieron evaluar el riesgo 

que les representaba la presencia de una corriente de agua sometida a fuertes variaciones de nivel entre la 

temporada de secas y la de lluvias. Cfr. Musset, Alain. Ciudades nómadas en el Nuevo Mundo. México: Fondo 

de Cultura Económica, 2011; pp.185-186.  
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abrigada a una pobre peregrina en ademán de acuitada pero paciente espera. Se dice que nadie 

la conocía, pero “cualquier curioso observador que en ella hubiese fijado la mirada habría 

descubierto por entre el nada rico vestido que la cubría, “la digna majestad de una noble y 

gran señora caída al embate de una tempestad de siniestros acontecimientos en las tristes 

estrechuras de la indigencia". Ella esperaba en la portería del monasterio al padre guardián 

del mismo cuyo nombre era Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, cuya 

“gran sabiduría y virtudes, además de su elevada alcurnia ya que era hijo de la noble casa de 

los Martínez de Tejada Diez de Velasco” le habían hecho digno superior de los rígidos y 

observantes religiosos de la seráfica provincia de Andalucía296.  

 Un franciscano con fama de santidad; así era conocido por toda aquella provincia, 

razón por la cual la peregrina había acudido a él para solicitarle caridad para reconstruir su 

choza, alegando que vivía a la intemperie con su hijo ante una desgracia que había ocasionado 

que perdieran todo lo que tenían. El guardián del convento, alegó que ya había repartido todas 

las limosnas y que no tenía manera de ayudarla. Ella por su parte, insistió que le ayudase 

pues “Dios nunca deja sin recompensa la ayuda a una pobre mujer en desgracia”. Al 

momento, el religioso regresó a su celda y le dio a la mujer la única moneda que tenía, un 

peso fuerte de cuño español. Cuenta la leyenda, que cotidianamente Fray Francisco de San 

Buenaventura solía hacer sus oraciones y plegarias a la misma hora todos los días, pero en 

ese día no hizo oración alguna y permaneció toda la noche en vela rezando por la vida de 

                                                             
296 Versión de la leyenda de acuerdo con el libro de fundación y cosas memorables del convento franciscano de 

Nuestra Señora de Loreto, con la adaptación hecha de Crescencio Carrillo y Ancona. Archivo del Convento y 

Santuario de Nuestra Señora de Loreto (ACySNSL), Libro memorial de la fundación y cosas memorables del 

convento, padre fray Francisco de San Buenaventura, 15 de marzo de 1777; Carrillo y Ancona; pp.767-769.   
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aquella peregrina a la que había asistido, sumado al pesar de una crisis económica por la que 

atravesaba el convento por las escasas donaciones que había recibido hasta entonces297.  

Tres años después, el rey Felipe V le concedió una mitra episcopal y, aunque lo haya 

enviado lejos de su natal Sevilla, “solo le quedaba dar gracias a Dios y a su majestad por 

haberle concedido esa gracia, prometiendo poner todas sus fuerzas en favor de la Santa 

Iglesia católica y de la monarquía española en el servicio a ambas majestades”298. Dejando 

de lado los elementos hagiográficos y providenciales que componen este relato, podemos 

afirmar que le fue otorgada una recompensa a Fray Francisco de San Buenaventura por la 

dedicación y el servicio brindado como guardián del convento de Nuestra Señora de Loreto, 

además de una gratificación por el estilo de vida que había decidido vivir. Sin lugar a dudas, 

la cualidad más grande que tuvo este personaje fue ser agradecido, pues de ser un guardián 

conventual casi en la ruina a ser obispo de Guadalajara con un sueldo de 670,592.90 pesos 

había un abismo económico de distancia299. Prueba de ello se reflejó en el enriquecimiento 

de su convento en Sevilla, mandando en ocasiones la cantidad de 592,960 reales para el 

mantenimiento del convento, convirtiéndose así en su principal benefactor, además de 

mandar una gran cantidad de objetos litúrgicos en plata americana, misma que también se 

envió para la construcción del retablo en ese mismo lugar. Por su parte, en sus territorios 

americanos, promovía fervientemente el culto a Nuestra Señora de Loreto, como lo hizo en 

Yucatán y en Guadalajara.  

                                                             
297 ACySNSL, Libro memorial de la fundación y cosas memorables del convento, padre fray Francisco de San 

Buenaventura, 15 de marzo de 1777. 
298 Carrillo y Ancona, Crescencio; p.770.  
299 AHAG, Gobierno, cabildo, Manual de diezmos o ahujon, 1759-1764. 
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 En tenor anterior, se puede afirmar que el carácter y personalidad de Fray Francisco 

de San Buenaventura Martínez de Tejada, no dejaban de ser los de un guardián franciscano 

cuyo interés estaba centrado en las disposiciones litúrgicas del culto divino y en la 

conservación de la feligresía que hasta entonces tenían; de ello dan cuenta sus visitas 

pastorales, donde su inspección rindió cuenta desde el estado de los templos, hasta el 

contenido de los mismos: el espacio destinado para la celebración eucarística, el bautisterio, 

el sagrario, sacristía–con todo lo necesario para los oficios divinos como ornamentos, vasos 

sagrados, objetos de culto–entre otras muchas cosas. 

Además, su interés siempre estuvo centrado en la eficacia de la administración de los 

sacramentos, donde las irregularidades encontradas fueron solucionadas mediante órdenes 

expresas y directas con severas multas económicas en caso de no corregirse el problema–

como lo ocurrido en el Valle de las Salinas con los bautizos a domicilio en 1753, o el descuido 

de formular padrones de certificación de la feligresía con el cumplimiento del precepto anual 

de la pascua. Por otro lado, en el caso de algunos curatos–como en el Valle del Pilón o en un 

principio el Valle de las Salinas–la carestía de objetos litúrgicos para el culto no se puede 

atribuir a la apatía de la feligresía, sino del cura que tiene a su cargo la parroquia. Es bien 

sabido que, en el caso del Nuevo Reino de León, algunas misiones franciscanas tenían muy 

descuidada la administración de sus parroquias, cosa que los seculares tenían en “conveniente 

forma”. Así, se puede afirmar que las motivaciones que orientaron al obispo Martínez de 

Tejada a emprender sus visitas pastorales al Nuevo Reino de León fueron muy notorias. Por 

una parte, al tomar posesión un nuevo obispado, era una costumbre del obispo realizar una 

visita pastoral de reconocimiento del territorio, como lo hizo en Yucatán con el territorio de 

Tabasco – que era el territorio más alejado de su sede episcopal.  
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Así, su primera visita de reconocimiento, fue para observar las condiciones con las 

que se estaba llevando el culto litúrgico y la administración de los sacramentos en el Nuevo 

Reino de León, así como verificar la administración parroquial del clero de esas lejanas 

tierras, logrando así que casi la totalidad del territorio fuera administrado por el clero secular, 

con la excepción del Valle del Pilón que siguió siendo una doctrina. Pero en su segunda visita 

de 1759-1760, fueron varias las razones que le obligaron a salir, entre ellas vigilar que en la 

limítrofe de su obispado no estuvieran asentados franceses dado el contexto internacional. 

En primera instancia, la catedral de Guadalajara resintió la considerable baja en la 

recaudación del diezmo. Además, si en 1753 el obispo neogallego no entró al Nuevo 

Santander fue por el conflicto jurisdiccional que tuvo con el arzobispado de México por el 

control del territorio. Pero enterándose que los habitantes del seno mexicano estaban 

desamparados en términos espirituales, su conciencia le motivó a poner misioneros que 

fuesen a administrar sacramentos y ordenar a algunos curas del Nuevo Reino de León a ir en 

esporádicas ocasiones pese a que los dirigentes de aquellas tierras pudieran poner resistencia.  

 De este modo, se puede afirmar que al obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco  

poco le importó tratar con cuestiones administrativas, ya que siempre tuvo prioridad por 

atender asuntos de índole espiritual. También quedó en evidencia como tenía poco apego al 

dinero y trataba de ser lo más sencillo en su persona, prueba de ello es que en sus visitas salió 

solo con una carreta acompañado de su secretario y sin esclavos, algo fuera de lo común ya 

que los obispos siempre los llevaban para su servicio. Sin embargo, en lo que compete a la 

recaudación del diezmo, tal pareciera que al obispo poco le importara el diezmo recaudado 

en la zona: más bien el interés del diezmo estaba en el cabildo catedralicio de Guadalajara. 

Esto pudiera ser debido a la gran experiencia que tenía la Catedral de Guadalajara como 
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administradora del espacio eclesiástico, ya que los obispos que llegaban a esa silla catedral 

eran para culminar sus carreras eclesiásticas de una forma digna y honorable para poder partir 

después “a la casa del padre celestial” y descansar en paz: Fray Francisco de San 

Buenaventura no fue la excepción.  Así, los conflictos de autoridades siempre los remitió al 

vice-patrono, y a pesar de que José de Basarte trató de asumir el vice-patronato de todo el 

obispado de Guadalajara, el virrey marqués de Crucillas siempre reconoció en la persona del 

obispo sevillano un digno servidor de Dios y de su majestad pues no se involucraba en 

intereses de poder, cumpliendo fielmente su servicio al el rey y a la “divina majestad”.  

 Por último, el prelado falleció el 20 de diciembre de 1760 en la ciudad de Guadalajara, 

siendo sepultado dos días después en la bóveda del altar mayor de la Iglesia Catedral de esa 

misma ciudad con misa y vigilia celebrada por el Br. Xavier Gómez de Guerra, en presencia 

del deán y cabildo eclesiástico. No hizo testamento por “no tener con qué testar”300. Y, a 

pesar de que la partida de defunción no aclara el motivo del fallecimiento, refieren cronistas 

de la época que fue a causa de una extraña enfermedad que según fue contraría en Texas 

mientras se encontraba en la visita pastoral y lo mantuvo por más de tres meses en cama301.  

 

 

                                                             
300 www.familysearch.com/Mexico,Jalisco,CatholicChurchRecords,1590-1979 [Guadalajara, Sagrario 
Metropolitano, Defunciones 1759-1770, m.45]. 
301 Esto tal vez pueda ser una exageración por parte de los cronistas, ya que el obispo Martínez de Tejada Diez 

de Velasco estuvo en Texas en diciembre de 1759 y su fallecimiento tuvo lugar un año después, y desde la 

historia de la medicina, ninguna enfermedad de “antiguo régimen” era capaz de mantener a las personas por 

más de tres meses enfermo, y menos por una enfermedad contraía en un lugar lejano a la residencia y cuya 

distancia temporal distaba a un año hacia atrás. La muerte del obispo quizás haya sido por una enfermedad 

contraída en Guadalajara y no en Texas como apuntan los cronistas, pues no hay registro alguno en ninguno de 

los archivos consultados – incluyendo la partida de defunción del obispo – en que se exprese que hubiese muerto 

por una enfermedad contraída en Texas.  
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Capítulo 3 – Un clero en los límites diocesanos del obispado de Guadalajara 

 

“Los americanos han sido y son fieles a Dios y al Rey por 
medio principalmente del clero secular y regular… el que 

tiene los curas tiene a las Indias”. 

 

Francisco Javier de Lizana y Beaumont – arzobispo de 

México (1802-1811) 

 

En el capítulo anterior hemos visto cómo el rey en pleno uso de las facultades adquiridas por 

el regio patronato, era quien designaba a los obispos y a la alta jerarquía eclesiástica. Los 

prelados por su parte, tenían que cumplir no solo con su labor de pastores del territorio 

eclesiástico al cual tenían bajo su potestad, sino que se encontraban bajo el mando de dos 

superiores: el Rey y el Papa, aunque el segundo cedió toda la potestad al primero, pero no 

siempre fue así. Fue así como la Corona española ejerció un interesante control sobre la 

Iglesia secular en sus dominios, tanto que los Papas se vieron reducidos a un segundo plano 

casi siempre. Desde las mencionadas elecciones de obispo, entrar o salir a las Indias 

Occidentales, fijar los límites diocesanos o cambios en ellos, aprobación de cualquier bula, 

breve u otra comunicación emanada de la Santa Sede, toda era facultad exclusiva del Rey y 

del Consejo de Indias y tales cuestiones fueron indisputables durante todo el periodo 

hispánico302.  

 Incursionamos en la historia de Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de 

Tejada Diez de Velasco, hicimos un recorrido desde su estancia como guardián del Convento 

de Nuestra Señora de Loreto en su natal Sevilla, y cómo a raíz de que Felipe V lo asciende a 

obispo y es mandado al obispado de Cuba con la categoría de obispo auxiliar y, a su vez, es 

                                                             
302 Magaña, Juvenal Jaramillo. Hacia una Iglesia beligerante. La gestión episcopal de Fray Antonio de San 

Miguel en Michoacán (1784-1804). Los proyectos ilustrados y las defensas canónicas. Zamora: El Colegio de 

Michoacán, 1996; p.84. 
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mandado al puesto de San Agustín en la Florida, el prelado sevillano se volvió un obispo de 

tendencia regalista y tal pareciera que su leal servicio a la monarquía hispánica era de forma 

desinteresada y con pleno convencimiento de que la religión católica bajo el mando de su 

majestad era el mejor modo en que se podía resguardar de todas las heréticas doctrinas que 

estaban surgiendo en ese momento, es decir del protestantismo del cual él tenía gran 

conocimiento. Casualmente, desde su llegada como titular al obispado de Yucatán en 1745, 

su política episcopal estuvo orientada a visitar los lugares recónditos que ningún otro obispo 

había llegado con anterioridad. Lograr la conversión de nuevas almas, y cuidar mediante la 

conservación pastoral y la eficacia en la administración de los sacramentos fueron tareas 

prioritarias para el obispo sevillano, así como el cuidado de la moral y la instrucción 

académica adecuada de su clero.   

 Después, cuando fue trasladado al obispado de Guadalajara, al igual que en Yucatán, 

la labor de reconocimiento del territorio fue una de sus actividades iniciales, y fue así como 

emprendió una visita pastoral a uno de los lugares más alejados de su nuevo obispado: el 

Nuevo Reino de León, situado dentro de la jurisdicción de la Nueva España en el lejano norte. 

Aun así, el Sr. Tejada estuvo dispuesto a salir y así lo hizo, encontrándose en 1753 con un 

terreno aparentemente despoblado y una sociedad con una larga tradición de conflicto con el 

indio, quien luchó con flechas y arcos por evitar ser cristianizados lo que significaba su 

incorporación al sistema político y modo de vida español. Como hemos señalado, su primer 

recorrido fue de sur a norte, desde el Valle de San Pablo de los Labradores hasta el Pueblo 

de Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos. Encontró situaciones muy 

diversas: desde templos en completo descuido  y destruidos, hasta eficientes administraciones 

por parte de sus curas encargados. Asimismo, contempló un panorama religioso de cierta 
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apatía sacramental no sólo de parte de la feligresía, sino también de los clérigos, aunque hubo 

quienes sí eran muy eficientes con su labor pastoral en la administración de los sacramentos 

y en el cumplimiento del precepto anual.  

Y es que cabe señalar que son los curas beneficiados los encargados de la 

administración de la parroquia que tienen bajo su cargo; el Concilio de Trento los definió 

como “personas dignas y hábiles que puedan residir en el lugar del beneficio y ejercer por sí 

mismas el cuidado pastoral”303. Otros autores–como William B. Taylor–dirán que los curas 

beneficiados o párrocos tenían a su cargo la parroquia como un beneficio o propiedad casi 

feudal bajo el título de vicario in capite (rector o titular) 304, y que la licencia para el ministerio 

de éste era “absoluta y sin límite de tiempo”, teniendo derecho a devengar el ingreso 

parroquial, trabajo y provisiones sancionadas por la ley o por la costumbre y su cargo era 

vitalicio, siempre y cuando cumpliera con sus obligaciones y no violara seria y repetidamente 

la ley real y/o eclesiástica305. De igual forma, los curas beneficiados–sobre todo en el 

contexto de la América hispánica septentrional, y más en el noreste–no se daban abasto en el 

ejercicio pastoral, pues hubo curatos con grandes dimensiones geográficas, y de acuerdo con 

el Concilio de Trento, por orden del obispo tenían que tomar por asociados a su ministerio a 

un número de sacerdotes que les fuere necesario para administrar los sacramentos, y celebrar 

el culto divino en todas las iglesias, capillas, oratorios de cuyo pueblo sea tan número o 

                                                             
303 Concilio de Trento; p.88.  
304 Taylor, William B. Ministros de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII [traducción 
de Óscar Mazín y Paul Kersey]. Zamora: El Colegio de Michoacán-Secretaría de Gobernación-El Colegio de 

México, 1999; p.115. En este caso, la terminología más apropiada para nombrar al encargado de una parroquia 

es cura beneficiado o cura propio ya que es el término usado en el Concilio de Trento para describir el ministerio 

ejercido por estas personas en sus beneficios, es decir en sus parroquias, y en contra posición, la palabra 

“párroco” es más apropiada para designar a los sacerdotes que ejercían la misma función pero después del 

Concilio Vaticano II, y con la actualización del Código de Derecho Canónico de 1983, esta palabra fue más 

difundida, aunque el término párroco era más bien una expresión vulgar.  
305 Aunque en realidad, el tiempo era marcado por tres factores: el tiempo de la voluntad del obispo, el tiempo 

de la voluntad del cura, o la muerte de éste último.  
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extenso en tierra que no baste a un solo cura administrar los sacramentos en la Iglesia 

parroquial ni celebrar el culto divino306. Este es el fundamento bajo el cual los curas 

beneficiados podían y debían echar mano de otros sacerdotes los cuales se llamarían tenientes 

de cura, es decir, sacerdotes que le ayudan al titular del beneficio a cambio de remuneración 

económica, alojamiento – que involucraba la adscripción parroquial – y trabajo garantizado, 

a diferencia de los curas domiciliarios que eran sacerdotes “sin destino”, que celebraban misa 

pero la mayoría de ellos no impartía sacramentos ni oía confesiones, y alguno de ellos eran 

capellanes que recibían en pago un estipendio fijo procedente de capellanías para celebrar 

misas de aniversarios y otras misas especiales para difuntos307.   

A pesar de que en algunos lugares de la América septentrional estaban sobrepoblados 

de clérigos – como en el caso de la diócesis de Michoacán308 – no cualquiera podía llegar a 

serlo. En realidad, solo un número limitado de personas podía alcanzar el sacerdocio. La 

razón es muy sencilla, ya que el Concilio de Trento decretó que no fuera promovido a clérigo 

ningún seglar, “aunque por otra parte sea idóneo por sus costumbres, ciencia y edad a las 

órdenes sagradas, a no constar antes legítimamente que está en posesión pacífica de beneficio 

eclesiástico que baste para pasar honradamente la vida”, además de que era necesario que los 

candidatos al sacerdocio tuvieran patrimonio o pensión y que eran suficientes para poderlos 

                                                             
306 Concilio de Trento; p.211. 
307 Según William B. Taylor, algunos sacerdotes que obtenían la mayor parte de sus modestas percepciones de 

estos estipendios, consagraban su vida a los ejercicios espirituales, otros pocos se ocupaban en la gestión de 
haciendas, minas, y otras propiedades. Algunos conservaban sus licencias para confesar, predicar e impartir 

sacramentos y ocasionalmente, ayudaban al cura y a sus ayudantes en la cuaresma o cuando alguno de estos se 

ausentaba. Algunos otros sacerdotes de los que muy poco se sabe, eran virtuales vagabundos prófugos de la ley, 

o estaban demasiado enfermos, avejentados o empobrecidos como para realizar cualquier trabajo regular. Los 

más pobres vivían de limosnas o de la caridad del cura de la localidad, o de un benevolente padrón seglar; otros 

se retiraban a sus parroquias de origen o a un sitio de clima agradable donde vivían modestamente de sus ahorros 

y estipendios. Taylor, William B.; p.114.  
308 Mazín Gómez, Óscar. “Reorganización del clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo XVII”, 

en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, No.39, El Colegio de Michoacán, A.C., 1989; pp. 69-86.  
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mantener y vivan lo menos que se pueda de los recursos generados por la Iglesia; así como 

también reconoce el Concilio que los curas ignorantes e imperitos de las iglesias parroquiales 

“que son poco aptos para el desempeño del sagrado ministerio y que otros por la torpeza de 

su vida más bien destruyen que edifican”, sean puestos bajo la custodia de gente hábil que 

pueda evaluar su desempeño y que cuiden que no vivan torpe y escandalosamente, siendo el 

castigo mayor el retiro de sus licencias en caso de que no cumplan con su deber309. 

Así– tal como lo menciona Juan Carlos Ruiz Guadalajara –el hecho de que la carrera 

eclesiástica haya sido una alternativa de vida para los españoles peninsulares y sobre todo 

para los criollos, hace que el clero secular sea un fenómeno social muy complejo, 

principalmente en el marco de los grandes obispados de la Nueva España, ya que no solo está 

relacionado con aspectos vocacionales– que en ocasiones se contemplan como tales– sino 

que también los miembros del clero secular posibilitaron la construcción de puentes, 

lealtades, clientelismos y sumisiones de todo tipo, principalmente políticas y económicas que 

permearon los diferentes niveles sociales y espacios territoriales y la expresión mínima más 

funcional y característica de este fenómeno es la encontrada en los contextos parroquiales310. 

Siguiendo esta idea, podemos afirmar que en estrecha relación con el lugar de su erección, 

                                                             
309 Concilio de Trento; p.209. Joseph Pérez afirma que en la península ibérica del siglo XVI, el bajo clero dejó 

mucho que desear ya que las parroquias urbanas atraen a los mejores candidatos al sacerdocio. Para los curas 

de campo, se aceptaba más o menos a cualquiera: hombres que muy a menudo tenían un propósito que era vivir 
sin trabajar, bastando con saber leer y escribir. Además de que antes de ordenar a los futuros sacerdotes, se les 

pide conocer los rudimentos del catecismo, y eso provocaba que para el examen de ordenación se aprendieran 

de memoria cierto número de fórmulas que luego se olvida. “! Con este bagaje se supone que deben garantizar 

la instrucción religiosa del pueblo” Dicho argumento fue utilizado por Pérez para sostener que Teresa de Ávila 

prefirió fundar sus conventos en medios urbanos y recomendar confesores que tuvieran estudios superiores. 

Pérez, Joseph. Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Madrid: Algaba, 2007; pp. 152-153. 
310 Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. Dolores antes de la independencia. Microhistoria del altar de la patria. 

Tomo I. Zamora: El Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis-Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, 2004; p.193.   
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los beneficios de clérigos y la administración de sus parroquias podían representar para los 

sacerdotes oportunidades de ascendencia social y económica.  

A decir de B. Taylor, los curas beneficiados fueron a la vez especialistas espirituales 

y hombres de mundo. Eran administradores y miembros de una profesión que los ponía en 

contacto constante con otros sacerdotes y funcionarios de la Corona, con la familia y amigos, 

con los principales personajes de la localidad, y con otros seglares que podían ser–según las 

circunstancias–“compatriotas, rivales, o enemigos”311. Y es que podemos afirmar que sus 

antecedentes personales, su formación, sus grados académicos, sus estilos de vida, sus 

carreras eclesiásticas y su sentido de responsabilidad como hombres de Iglesia en la sociedad 

regida por la monarquía hispánica, son por lo tanto importantes para el estudio de la vida 

parroquial. Su influencia en la parroquia podía depender tanto de estos factores y 

experiencias constringentes a nivel individual e institucional, como la autoridad espiritual de 

su ministerio.  

Y si lo anterior no es suficiente, hay que añadir que la distinguida posición del 

sacerdote en la parroquia dependía en gran medida de su propio ministerio. Esto se entiende 

de la siguiente manera: al estar ordenados por la única Iglesia oficial, nombrados por la 

Corona y por su prelado, formados en los misterios de la fe y adeptos a los ritos que invocaban 

lo divino para santificar la vida humana, los sacerdotes contaban con una amplia legitimidad 

que no disponían otras figuras espirituales por carecer de semejante base institucional, en 

comparación de otras figuras como los chamanes, adivinos, u otro tipo de personas que, para 

ganarse el reconocimiento de su trabajo, tenían que poner a prueba la aceptación de la común 

concurrencia mediante la demostración de augurios, adivinaciones, evidencia de protegidos 

                                                             
311 Taylor, William B.; p.113.  
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o cualquier otra cosa de índole sobrenatural312. Esto se debe a que históricamente, la Iglesia 

simbolizaba la verdad divina, promovía la religiosidad popular y la asistencia sacramental, 

financiaba la producción comercial, cobraba el diezmo, legitimaba el poder y permitía que 

las comunidades subordinadas se adaptaran a los cristianismos locales, tal y como lo afirmó 

John Tutino313.      

 Por esta razón, es conveniente que indaguemos en las dinámicas parroquiales que 

existieron en el Nuevo Reino de León durante la gestión episcopal e interludio de visitas del 

obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada para poder conocer el 

contexto religioso, social e institucional acaecido en el norte de la Nueva España, ya que en 

gran medida, éste estuvo articulado por el trinomio obispo-clero-feligresía, que será nuestro 

punto de discusión que a continuación se muestra.  

El clero del Nuevo Reino de León a mediados del siglo XVIII 

 

Tras una larga tradición de “tierra de guerra viva”, los conflictos sociales en el Nuevo Reino 

de León entre los españoles e indios parecían haber disminuido en intensidad. Por esta misma 

razón, dicho territorio fue considerado como zona de frontera durante todo el siglo XVII y 

por lo menos el primer cuarto del siglo XVIII. Una clara señal de ello es la presencia de los 

franciscanos, quienes a finales del siglo XVII comenzaron a revitalizar sus misiones 

estancadas construyendo una serie de colegios misionales en Hispanoamérica. Estos colegios 

de Propaganda Fide – que desde 1612 contaban con el apoyo de Roma y seguían el modelo 

                                                             
312 Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones [traducción de A. Medinaveitia]. Madrid: Cristiandad, 

1974; p.156.  
313 Tutino, John. Creando un nuevo mundo. Los orígenes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica española 

[traducción de Mario A. Zamudio]. México: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de Michoacán-

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, 2016; p.587.   
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de los colegios misionales europeos – funcionaban independientes de las provincias 

franciscanas que habían respaldado las misiones anteriores. El propósito de los colegios era 

única y exclusivamente preparar frailes para encender de nuevo la fe entre los cristianos, 

dondequiera que estos se encontrasen y en las nuevas fronteras convertir gentiles en su propia 

lengua314.   

 Como pudimos apreciar, cuando el obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada realizó su primer visita pastoral de 1753, encontró ministros de doctrina 

en algunas de las parroquias del Nuevo Reino de León, entre ellas las parroquias de San Pablo 

apóstol del Valle de Labradores, San Felipe apóstol de la Villa de Linares, San Mateo del 

Valle del Pilón, San Juan Bautista de la Villa de Cadereyta y San Gregorio en la Villa de 

Cerralvo, además de las misiones de San Nicolás de los Gualeguas, Nuestra Señora de 

Guadalupe, San Cristóbal de los Hualahuises, la Purificación y la Concepción. Y es que la 

presencia franciscana en el reino pudo ser considerada una señal de que para este momento 

algunas zonas continuaban siendo foco de conflicto, pero no es así. Como se recordará, en 

1712 el obispo Diego Camacho y Ávila ordenó la secularización de las doctrinas 

franciscanas, y ante esto, la “religión” de San Francisco inició un litigio por los curatos del 

reino, cuyo desenlace fue el restablecimiento de los curatos a favor de los frailes decretado 

por el obispo fray Manuel de Mimbela en 1717, con la excepción del curato de Monterrey y 

su ayuda de parroquia ubicada en el real y minas de Boca de Leones, por ser curatos que 

desde su fundación “y por antiquísima tradición” han sido de administración diocesana315. 

                                                             
314 Weber, David J.; p.175. 
315 AGI, Guadalajara 166, Expediente sobre el curato de Monterrey, 14 de julio de 1718. Por otro lado, en los 

documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII es un común el uso de las expresiones “religión de…”, “de la 

orden de…” para referirse a las órdenes religiosas. En este contexto, la palabra “religión” pudiera ser el 

sinónimo vulgar de “orden” para referirse a la adscripción monástica de los frailes.  
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Fue a partir de este momento cuando el Nuevo Reino de León se convirtió en un espacio de 

coexistencia entre el clero regular franciscano y el clero secular diocesano, tomando en clara 

consideración que – si bien el Concilio de Trento estableció que los regulares debían 

dedicarse a la observancia de la regla – para los fines de la monarquía hispánica, la 

responsabilidad del clero regular era propagar la fe mientras que el clero secular era 

preservarla316.   

 Sin embargo, la Corona española tenía poderosas razones económicas para convertir 

las misiones en parroquias con capacidad de autofinanciarse. Con la secularización, las 

propiedades en manos de las misiones se revertían a los indios. Esto es, que los indios 

quedaban bajo la autoridad de un funcionario civil y dejaban de estar exentos del pago de 

impuestos – sobre todo del diezmo – y demás cargos que la vida en las misiones les ahorraba, 

y al cura se le pagaba el diezmo de sus parroquianos indios y no con dinero de las arcas 

reales. A decir de David J. Weber, los funcionarios borbónicos – que eran partidarios de una 

secularización rápida de las misiones – contaban con el apoyo de aquellos españoles que 

vivían cerca de ellas y que las consideraban un estorbo para el desarrollo económico local317. 

Pero lo que también es cierto, es que la Corona nunca presionó al clero regular o a los 

misioneros para que abandonaran las misiones creadas recientemente, sino que exigía la 

secularización de las misiones maduras que parecían preparadas para mantenerse por sí solas, 

esas que se llamaban doctrinas bajo el cargo de un franciscano ministro de doctrina, tal y 

como sucedió con la misión de Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos, la 

cual fue secularizada en 1748 por disposición del virrey marqués de Casa Fuerte y del obispo 

                                                             
316 Weber; David J.; p.162. 
317 Weber; David J.; p.163. 
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Juan Gómez de Parada, remplazando a los franciscanos del Colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro por un cura secular de su diócesis318. Este caso es interesante y por ello lo 

retomaremos más adelante. 

 Esas doctrinas bajo la custodia de los frailes ministros de doctrina eran los tipos de 

curato que administraban los franciscanos en el Nuevo Reino de León desde la fundación de 

la parroquia en el poblado hasta el momento en que Fray Francisco de San Buenaventura 

llegó en visita pastoral en 1753. Sin embargo, los archivos son insuficientes para saber la 

trayectoria de estos misioneros, cuando muy apenas logran ser identificados: realmente se 

sabe muy poco de ellos, a reserva de las partidas firmadas en los libros de administración 

sacramental.  

 Dentro de los franciscanos procedentes del colegio de Zacatecas que fueron ministros 

de doctrina en el Nuevo Reino de León, se encuentra Fray Francisco Rangel quien operó 

desde el convento de San Esteban de Saltillo en 1727, para después residir la misión de 

nuestra Señora de Guadalupe en 1741, pasando al Convento de San José en Cadereyta entre 

1743 y 1745, continuar en la parroquia de San Mateo del Pilón entre 1745 y 1747, y culminar 

en la administración de la misión de la Purificación hasta 1763319. A decir verdad, sus 

menciones son muy discretas. Cabe recordar que, en la visita pastoral de 1753, el obispo 

                                                             
318 De acuerdo con Susan Deeds, la amplia gama de terminologías en referencia a las parroquias indias refleja 

etimológicamente las variaciones en el proceso de evangelización. Por ejemplo, señaló la autora que misión 

podría referirse a: las acciones de los enviados a realizar conversiones al cristianismo, un área geográfica o un 

área administrativa en que realizaban sus actividades, e incluso pudiéndose referir al lugar de residencia de los 
misioneros. Por otro lado, conversión se refiere al proceso real de evangelización de los indios, y doctrina – el 

término más comúnmente utilizado en la documentación legal  para una parroquia de indios – llegó a expresar 

que la conversión representaba un proceso continuo que nunca se había completado del todo, aunque para 

mediados del siglo XVIII doctrina se refería a las parroquias de indios en áreas más asentadas y relativamente 

estables, y las misiones fueron desplazadas para las zonas fronterizas. Cfr. Deeds, Susan McClymont. Rendering 

unto Caesar: the secularization of jesuit missions in mid-eighteenth century Durango. Phoenix: tesis para 

obtener el grado de doctor en filosofía por la Universidad de Arizona, 1981; pp. 25-26.  
319 Portillo Valadez, José Antonio. Diccionario de clérigos y misioneros norestenses. Monterrey: edición de 

autor, 2011; p. 307.  
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Martínez de Tejada señaló que la administración sacramental de la misión de Nuestra Señora 

de Guadalupe estaba a cargo de los frailes Francisco Rangel, Antonio Tenorio y Francisco 

Cabrera, describiéndolos como “descuidados, perezosos y de poco celo apostólico” por no 

firmar las partidas sacramentales, ordenándoles que: 

“los padres misioneros en adelante deberán tener los libros con la debida formalidad y en 

cumplimiento de su obligación asentando todas las partidas de entierro expresando en ellas los 

santos sacramentos que se les administraron a los enfermos, cuales se les dejaron de 

administrar, y por qué causa guardando en lo demás lo dispuesto por el ilustrísimo señor 

Parada mi antecesor de feliz memoria en su última visita”320.   

 

Otro de ellos, Fray José Díaz Infante, fue el sucesor del franciscano monclovense fray 

Francisco de Castañeda, quien a su vez, había sucedido en el cargo al famoso comisario de 

misiones Fray Juan de Lozada en la administración de la parroquia de la Villa de San Felipe 

de Linares. De igual forma, poco se sabe de él, limitándonos a mencionar que fue cura 

ministro de doctrina de dicha parroquia de 1746 a 1755, siendo el último franciscano en 

administrarla321. Como recordaremos, el Sr. Tejada en su visita de 1753 – salvo por el estado 

inconveniente en que se encontraba el templo a causa de los temporales – reconoció que 

llevaba una administración adecuada del curato – doctrina.  

 El siguiente franciscano, fray Blas Quintanilla, llegó a la misión de la Purificación en 

el Valle del Pilón en 1747. Después estuvo en la misión y pueblo de Nuestra Señora de 

Guadalupe donde se encargó de hacer el inventario de la misión y dejarla en manos del cura 

de Monterrey, por haberse secularizado en 1755 y 1756. Una vez secularizada esa misión, 

                                                             
320 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-Catholic-Records-Churchs [Guadalupe, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1718-1894, m.39] Cursivas mías.  
321 Portillo Valadez, José Antonio; p.85.  
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fue cura doctrinero interino en la parroquia de San Mateo del Pilón, junto con fray Francisco 

Vega de 1756 a 1761 por la muerte de su ministro de doctrina fray Alonso Flores Valdez, 

siendo el último franciscano en administrar esta parroquia322. En 1758 levantó un padrón del 

Valle del Pilón registrando 1,839 personas, el cual fue mostrado para la visita pastoral del Sr. 

Tejada en 1760323. A decir verdad, además de la misión de Guadalupe, también entregó a la 

administración secular la doctrina del Valle del Pilón en 1761, pasando a la Villa de Santo 

Domingo de Hoyos hasta 1779. 

 A pesar de que los franciscanos pelearon de forma aguerrida sus doctrinas en el Nuevo 

Reino de León, no todos estaban conformes con el lugar donde estaban residiendo. Uno de 

ellos fue fray Gerardo Díaz Cárdenas, quien fue cura doctrinero de la parroquia del Valle de 

San Pablo de los Labradores a partir de 1751. Sin embargo, el 24 de mayo de 1753, le 

presentó su renuncia a dicha doctrina al Deán y Cabildo en Sede Vacante, exponiendo como 

motivos “ser el temperamento muy nocivo y contrario a su naturaleza ya que ha padecido 

notables quebrantos y accidentes que le impiden el cumplimiento de su obligación”324. Aun 

así, en la visita del Sr. Tejada de agosto de 1753 quien se encontraba en la administración era 

fray Juan Cárdenas, a quien el obispo amonestó en reiteradas ocasiones por el descuido en el 

que tenía los asuntos espirituales de dicha doctrina, como bien recordaremos.  

 Otro fraile, del cual hay que hacer mención, es fray Joseph Cristóbal Méndez, 

franciscano que tenía la custodia de la doctrina del Pueblo de Santa María de los Ángeles del 

Río Blanco. Lamentablemente no disponemos de datos para rastrear su paso por el Nuevo 

                                                             
322 Portillo Valadez, José Antonio; p.304. 
323 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicRecordsChurch1667-1981 [Montemorelos, San 

Mateo, bautismos 1756-1773, m. 179].  
324 AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Renuncia del cura en el Valle de San Pablo de 

Labradores 1751, caja 1, exp.3, 24 de mayo de 1753.  
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Reino de León, pero sabemos de su administración en esa doctrina por la visita de 1753 de 

Fray Francisco de San Buenaventura; y lo mismo podemos decir de fray Martín Álvarez 

ministro de doctrina de la Villa de Cerralvo325.  

 Un franciscano más en administración de doctrina fue fray Gonzalo Cárdenas, quien 

fue maestro de doctrina de la parroquia de la Villa de Cadereyta de 1748 a 1755, siendo el 

último franciscano en administrar esa parroquia. Fue auxiliar de cura de la parroquia de la 

Villa de Linares en 1756, en la misión de la Purificación en 1758, y después cura doctrinero 

de la Villa de Santo Domingo de Hoyos y en la Purísima Concepción del Real del Borbón de 

1771 a 1779326. Por último – y no menos importante – se encuentra fray Alonso Flores 

Valdez, quien desde 1734 administró la doctrina del Valle del Pilón327. Como recordaremos, 

en la visita del obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada se le 

refrendaron las licencias de confesar, celebrar y predicar en lengua castellana y mexicana, y 

todo indica que llevaba una adecuada administración de dicha doctrina – con la excepción de 

que al igual que en la Villa de Linares, el templo se encontraba muy dañado por las lluvias 

torrenciales, y fray Alonso Flores quiso trasladar el templo en tierras del río Pilón, cosa que 

fue negada por el sr. Tejada ordenándole que buscara otro lugar más adecuado328.  

 Cabe señalar, que para poder ocupar una doctrina en el Nuevo Reino de León, el 

religioso tenía que ser propuesto por el padre provincial del Colegio de Zacatecas ante el 

gobernador del Reino. De hecho, eran tres candidatos los que se le presentaban al gobernador 

                                                             
325 Gómez Danés, Pedro. Visita pastoral en Río Blanco 1753. Documento inédito; Gómez Danés, Pedro. “una 

visita (1753)”, en Roel. Revista de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía, y Estadística, Vol.1, No.3, 

Julio-Septiembre 1996; pp. 71-86.  
326 Portillo Valadez, José Antonio; p.84. 
327 AHMM, Civil, vol.70, exp.15, Encargado de curato de los Valles de San Mateo del Pilón y Mota, 29 de 

junio de 1739.  
328 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicRecordsChurch1667-1981 [Montemorelos, San 

Mateo, bautismos 1756-1773, m. 178]. 
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y él tenía que elegir a uno, que por lo general era la primera opción. Una vez elegido, al 

franciscano se le entregaban los decretos del padre provincial y del gobernador para que éste 

tramitara las licencias correspondientes ante el obispo en la ciudad de Guadalajara, y ya 

teniendo las licencias, procedía a tomar posesión de la doctrina que correspondiere. Dichas 

licencias de celebrar, predicar, confesar y administrar sacramentos para franciscanos, eran 

restrictivamente para las doctrinas del Colegio de Zacatecas y no para otras, mucho menos 

para curatos seculares. Las últimas licencias concedidas por el obispado de Guadalajara a 

religiosos del Colegio de Zacatecas, fueron las que el Deán y Sede Vacante le concedieron a 

fray Juan Cárdenas el 1 de enero de 1751 para que tomara posesión de la doctrina del Valle 

de San Pablo de los Labradores329.  

 De este modo – como se puede apreciar a continuación – para 1753 los regulares 

tenían la mayor parte del territorio del Nuevo Reino de León bajo su custodia: la zona sur, 

oriente y noreste; todo ello obtenido en gran medida por el conflicto que sostuvieron con el 

clero secular durante la segunda década del siglo XVIII y que ganaron de forma abrumadora–

como ya hemos referido–ante el obispo de Guadalajara Fray Manuel de Mimbela con la 

aprobación de los virreyes de la Nueva España, Fernando de Alencastre duque de Linares 

(1710-1716), y Baltazar de Zúñiga y Guzmán 1er duque de Arión y 2do marqués de Valero 

(1716-1722). Cabe señalar que las doctrinas, a final de cuentas no dejaban de ser curatos y 

por ello, los ministros de doctrina se encontraban subordinados a la autoridad del vicario juez 

eclesiástico que le correspondía. 

 

                                                             
329 AHMM, Civil, vol.80, exp.5, Elección de padre para la doctrina de Labradores, 1 de enero de 1751.  
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Mapa 11 – Jurisdicciones parroquiales en el Nuevo Reino de León de 1753 -1756 

 

 

 

Hay que recordar que los vicarios jueces eclesiásticos eran los representantes del obispo en 

su zona de injerencia, y en algunos casos, también eran comisarios del Santo Oficio de la 

Inquisición, aunque no siempre. Por lo tanto, los vicarios jueces eclesiásticos eran curas 

seculares que le rendían cuentas al obispo de Guadalajara. El obispo Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada los definió como “los ojos de los prelados para ver, velar, 

y dar cuenta de todo aquello que por hallarse tan distante de la mitra, puedan tomar prácticas 
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resoluciones según convenga”330. Ahora bien, los curatos, es decir, aquellas parroquias 

administradas por diocesanos o seculares, generalmente eran en beneficio de clérigo por 

colación. Sin embargo, al llegar a la mitra de Guadalajara, Fray Francisco de San 

Buenaventura en su primera visita pastoral reconoció que también existían curatos “en 

encomienda”, algo que le sorprendió porque desconocía ese término. Al respecto, informaba 

al rey lo siguiente:  

“Cuando llegué a este obispado y oí la locución curato en encomienda me extrañé y procuré 

informarme mejor del asunto cuando salí en visita. Estas son unas ayudas de parroquia 

establecidas unas en capillas de hacienda porque siendo obligación del obispo el procurar el mejor 

pasto a sus ovejas como V.M. lo tiene repetidas veces encargando en sus reales leyes, los 

reverendos obispos mis antecesores, cuando han salido a sus visitas y reconociendo las distancias 

tan dilatadas de los territorios de los curatos, y que sus feligreses se viven los más en ranchos y 

campos distantes de las poblaciones doce, diez-ocho, veinte y más leguas sin  oír misa ni tener 

pasto espiritual en un año y mucho más, porque a unos la distancia y a otros la pereza les impide 

bajar al pueblo, y aun a bautizar sus hijos, hasta tener estos cuatro o cinco meses. Para remediar 

este daño han procurado consuelo reconocer las distancias y si han hallado sujetos acomodados 

en algunas haciendas, los cuales tengan muchos sirvientes, pedirles a unos y concederles a otros 

porque lo piden, se diga misa en sus capillas que hacen (que algunas son iglesias) y licencias para 

pila bautismal y para entierros, obligándoles a los curas a quien pertenece la administración ponga 

un teniente de asiento para que administre y cuide del bien espiritual de aquellas almas, y las de 

ranchos cercanos a las haciendas pertenecientes a sus curatos. Y como dichos tenientes se hallan 

retirados de la parte donde residen los curas, estos por poner personas de toda satisfacción y 

quitarse de pagarles y de conciertos sobre la materia han pedido a los prelados pongan uno de su 

satisfacción cediéndole aquellos emolumentos que les tocan de dichas haciendas y ranchos, así 

por evitar cualquier fraude, como porque atiendan con más cuidado a su obligación, y se han 

reconvenido de los prelados en las visitas y en sus cargos no tengan excusas con los curas.  Otro 

género de curatos llamados también de encomienda, son unas visitas o ayudas de parroquia que 

por muy retiradas de las cabeceras, viendo los reverendos obispos lo mal administrado que 

estaban, mandaron poner coadjutores o tenientes a los curas a quienes pertenecían y siguieron el 

                                                             
330 AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Sobre las cofradías de Cerralvo y la misión de San 

Nicolás de Gualeguas, caja 1, exp.5, 4 de octubre de 1753.  
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mismo orden que los de las Haciendas pero se quedaron agregados a sus primitivos curatos. El 

denominarlos curas en encomienda no sé de qué haya procedido; en otros obispados he sabido les 

llaman vicarios. Que esto sea importantísimo para el pasto espiritual en estas partes, y modo de 

vivir estas gentes, parece manifiesto. Por lo que mira a estos ministros que están en las haciendas 

cuando he salido a la visita, he procurado con los amos de ellas ver si podía conseguir diesen 

licencia para que fuese curato, a lo que no asistieron, así por ser las Iglesias y que ellos no quieren 

más que el bien espiritual de sus sirvientes, que los demás vayan a la cabecera, como por ser 

tierras suyas en que tienen sus ganados y cementeras. Por lo que mira a las visitas, no obstante 

que no están segregadas de los curatos, he hablado varias veces con el fiscal de V.M. para que 

poco a poco se vayan haciendo colativas, o bien cuando vacare algún curato agregándole de él 

alguna cosa que no sea de perjuicio del cura que la tiene, o bien, cuando se pueda hacer agregación 

de alguna Iglesia para quitar las de las capillas de hacienda como al presente lo he ejecutado con 

la que se nominaba en encomienda de Mojarras como consta de los autos que remito”331. 

 

Cabe señalar que a diferencia de los curatos en beneficio, los curas que tenían estos curatos 

en encomienda – al menos en el Nuevo Reino de León – eran puestos de manera provisional; 

sin embargo, dicho estado temporal bien podía durar hasta 10 años, o hasta que se pusiera el 

edicto de curato vaco, tal como encontró el obispo algunos curatos mientras realizaba su 

visita332. Así, en la primera visita del Sr. Tejada, eran siete los curatos en encomienda los que 

encontró, siendo tres en el Nuevo Reino de León: el de la parroquia de Monterrey en 

encomienda desde 1748, la del Valle de las Salinas desde 1745, al igual que la del Valle del 

Huajuco333.  

 Dadas las circunstancias de los curatos, tal pareciera que los religiosos seguían 

superando a los diocesanos en mayor cantidad de territorio eclesiástico bajo su 

                                                             
331 AGI, Guadalajara 196, Sobre el curato en encomienda, 16 de noviembre de 1756.  
332 AGI, Guadalajara 196, Sobre la vacancia de algunas parroquias por más de cuatro meses, 15 de noviembre 

de 1756. 
333 AGI, Guadalajara 196, Sobre el curato en encomienda, 16 de noviembre de 1756. Los otros curatos a los 

hace referencia es Mojarras, Colotlán, Mecatabasco, San Cosme y San Buenaventura.   
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administración, pero no era así. El clero diocesano paulatinamente fue tomando control de la 

situación poniendo a su favor el contexto parroquial neoleonés, pues a través de la figura del 

vicario juez eclesiástico, los seculares mantenían el control sobre los regulares, ya que a final 

de cuentas, la doctrina era considerada una parroquia que le rendía cuentas a la mitra de 

Guadalajara334.   

 Ahora bien, en el Nuevo Reino de León de 1753 había seis zonas sedes de vicariatos 

y juzgados eclesiásticos, y para identificarlos de mejor manera, les hemos asignado una 

nomenclatura de acuerdo con su antigüedad como parroquia sede de dicha función; quedaría 

de la siguiente manera: 1) Monterrey, 2) Real y Minas de Boca de Leones, 3) Villa de Santo 

Domingo de Hoyos (San Antonio de los Llanos), 4) Valle del Huajuco, 5) Valle de las 

Salinas, y 6) el Pueblo de Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos. Algunas 

zonas se restringían a un curato, otras eran más extensas. Como ya se ha mencionado, el cura 

beneficiado de una parroquia podía ser a su vez vicario juez eclesiástico, en otras ocasiones 

no. Pero lo que sí está claro es que un franciscano no podía cumplir con esa función: es más, 

en reiteradas ocasiones los religiosos se negaron a dicha subordinación. En la visita del Sr. 

Tejada de 1753, el misionero de San Nicolás de Gualeguas, fray Diego Vázquez, informaba 

al obispo que en dicha misión había una cofradía de la santísima virgen, por lo que se halla 

gravada a una misa cantada cada semana a cuya correspondencia se le tenía asignada 150 

primales de pelo al precio de seis reales que montan la cantidad de 112 pesos y 4 reales, y de 

rédito 1,500 cabras de las cuales 500 de ellas se encontraban perdidas, pues ya tenía 5 años 

                                                             
334 Rodolfo Aguirre estudió la evolución de la Figuera del juez eclesiástico en el arzobispado de México, y 

también aseguró que paulatinamente los jueces eclesiásticos se convirtieron en una poderosa figura política 

dentro de sus jurisdicciones. Aguirre Rodolfo, “El establecimiento de jueces eclesiásticos en las doctrinas de 

indios. El arzobispado de México en la primera mitad del siglo XVIII”, en Historia crítica, Vol.10, No.2, 2008; 

p.45.  
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que el rédito no satisfacía y no había esperanzas de que se pagase lo restante pues solo son 

dos los arrendatarios que hacen los pagos puntuales, y de seguir la cosa así dicha cofradía 

desaparecería, por lo que suplicaba al obispo que se dignara a aliviar dicha situación para que 

se siguieran cantando dichas misas en favor de la virgen santísima. A su vez, el obispo indicó 

al vicario juez eclesiástico, el Br. Juan José Valdez, que levantara un informe sobre los bienes 

de dicha cofradía, así como un historial del manejo de dineros para lo que le indicaba al 

religioso que le entregara los libros de administración para poder levantar dicho informe. En 

respuesta, el Br. Juan José Valdez informó al Sr. Tejada que el religioso en complicidad con 

el mayordomo de la cofradía, don Ignacio Martínez, no han querido proporcionar esa 

información, y que incluso el religioso no respeta su insignia de vicario juez eclesiástico, por 

lo que el obispo ordenó que de inmediato proporcionaran esos libros a su vicario para elaborar 

dicha información, y al religioso le reprendió advirtiéndole que si no respetaba a sus 

superiores, se le multaría con 50 pesos aplicados a obras pías con supervisión del vicario juez 

eclesiástico, pues ellos eran “los ojos de los prelados” como ya se ha referido con 

anterioridad335. Así, ha quedado en clara evidencia cómo la relación entre religiosos y 

diocesanos se daba en un contexto de tensión, pero de coexistencia mutua. Aun así, el clero 

secular era quien detentaba la autoridad eclesiástica en la región. Podríamos afirmar que la 

figura del vicario juez eclesiástico en el Nuevo Reino de León para las zonas tres de la Villa 

de Santo Domingo de Hoyos, y cuatro del Valle del Huajuco, sirvieron en cierta medida para 

vigilar no solo la administración de la doctrina, sino para velar que los religiosos hicieran 

                                                             
335 AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Sobre las cuentas y bienes de Cerralvo y la cofradía de 

la Santísima Virgen de la misión de San Nicolás de los Gualeguas, caja 1, exp.5, 4 de octubre de 1753. 
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correctamente su trabajo, y no estuvieran orientado su labor pastoral para intereses 

particulares. Más adelante volveremos a este punto.  

 En cuanto al clero secular, es interesante indagar sobre la forma en que surgió en la 

región, en medio de pleitos y litigios por la administración parroquial de los diversos 

poblados y de la ciudad de Monterrey, que como recordaremos fue el único curato junto con 

su ayuda de parroquia que ganó el clero diocesano por la hábil gestión de su cura beneficiado 

y vicario juez eclesiástico Jerónimo López Prieto en 1715336. Aun así, fue tomando fuerza 

para poder ir consolidando un poder eclesiástico y político que a la posteridad sería muy 

beneficioso para ellos. Recordemos que para que un secular pudiera obtener un curato en 

beneficio, el Concilio de Trento y el Tercero Provincial Mexicano establecían que el obispo 

tenía que poner los edictos con vigencia de 60 días, en los que invitaba a los curas a hacer 

oposición para los curatos que estaban vacantes337. La causa de la vacancia de las parroquias 

era por la renuncia de su beneficiario, o la muerte del mismo, aunque los edictos también se 

ponían cuando se erigía un nuevo curato. En la ruta cordillera más larga del obispado 

neogallego, todos los edictos– incluyendo los de oposición a curatos –eran publicados en las 

puertas de la catedral de Guadalajara, y en las puertas de las parroquias de Monte Escobedo, 

Real y Minas de Mazapil, Sierra de Pinos, Ciudad de Monterrey, Villa de Saltillo y en la 

Villa de Monclova. Podían participar desde clérigos de órdenes menores– en este caso 

subdiáconos –y de las ordenes mayores los diáconos transitorios, clérigos domiciliarios sin 

parroquia, tenientes de curas que deseen adquirir un beneficio, o curas beneficiados que 

deseaban cambiar su beneficio por otro338. Una vez recibiendo las solicitudes de oposición, 

                                                             
336 AGI, Guadalajara 218, Expediente sobre el curato de Monterrey, 2 de marzo de 1718. 
337 Taylor, William B.; p.148. 
338 Cabe señalar, que las órdenes menores eran los grados que adquiría el futuro clérigo con las cuales dejaba 

de ser un simple estudiante para convertirse en un miembro de la comunidad eclesiástica. El Concilio de Trento 
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los curas se sometían a tres exámenes: de sagradas escrituras, teología y moral, y de lengua 

castellana y mexicana. Para el caso de la diócesis de Guadalajara, desde 1738 los exámenes 

eran orales que consistían en tres preguntas cada uno. Los sinodales para los primeros dos 

eran seleccionados por el obispo – ya fuera Juan Gómez de Parada o Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada – y por lo general eran maestros del seminario de San José 

de Guadalajara, y para el tercer examen era el sacristán de aquella catedral– Br. Nicolás de 

Ortega –quien hacía los exámenes de lengua castellana y mexicana. La reprobación en 

cualquiera de los tres exámenes significaba la negación a poder continuar con el proceso de 

oposición339. Una vez ya teniendo los resultados y conociendo a los individuos que aprobaron 

los exámenes, se le presentaban al obispo para que seleccionara tres candidatos y – de acuerdo 

con las Leyes de Indias – éste se los propusiera a la persona en quien residía la potestad del 

vice-patronato real: para la Nueva España y sus jurisdicciones era el Virrey, y para la Nueva 

Galicia y sus jurisdicciones era el presidente de dicha Audiencia (a diferencia de los 

franciscanos quienes reconocieron en el gobernador del Nuevo Reino de León la potestad del 

vice-patronato). En la mayoría de los casos, el vice-patrono elegía al primer candidato por 

considerar que era el más adecuado pues era la primera opción que le presentaba el obispo.  

Dentro de la diócesis de Guadalajara algunas de las parroquias más atractivas– o 

curatos pingües –eran Zacatecas, Aguascalientes, Fresnillo, Sierra de Pinos, Mazapil, Jerez, 

                                                             
señaló cinco órdenes menores- ostiario, lector, exorcista, acólito y subdiácono –y tres mayores que eran el 

diaconado, presbiterado y episcopado. Tras el Concilio Vaticano II, estas órdenes menores fueron trasformadas 

por el Papa Paulo VI en ministerios laicales y fueron reducidas a dos: el lectorado y el acolitado, excluyéndolas 

de grado de orden eclesiástico para incorporarlas a las funciones laicales.  
339 AGI, Guadalajara 196, Expediente sobre la provisión de curatos, 19 de marzo de 1753. Este meticuloso y 

exhaustivo proceso de selección de curas seculares en nada se comparaba con la modalidad de selección de los 

franciscanos, que como hemos visto, los tres candidatos eran seleccionados directamente por el padre 

provincial.  
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Bolaños, y por muy lejano, Charcas340.  Por otro lado, William B. Taylor señaló que los 

curatos más conflictivos – es decir de enfrentamientos entre curas con feligreses – fueron los 

de La Barca, Sayula, Tlajomulco, Tonalá, la propia sede catedralicia Guadalajara, San Luis 

Colotlán, Poncitlán y Juchipila, todas ellas por tener numerosas poblaciones indígenas341. 

Sin embargo, es curioso que el Nuevo Reino de León no haya sido un punto atractivo 

como destino para los curas de la diócesis neogallega. Es interesante el trasfondo de esta 

problemática que es más palpable en la época de las visitas del obispo Fray Francisco de San 

Buenaventura. Esto quizás porque por más de 100 años el curato de Monterrey tenía fama de 

ser conocido como el único curato del Nuevo Reino de León, mismo por el cual se le empezó 

a llamar “curato del reino”. No obstante, con las tres segmentaciones que tuvo el curato de 

Monterrey, la de Real y Minas de Boca de Leones en 1728, y las de los Valles de las Salinas 

y Huajuco en 1745342, había más oportunidades para que los clérigos pudieran participar en 

oposiciones para estos curatos. Pero no fue así. Tomando como base la idea de Ruiz 

Guadalajara respecto a que la dinámica de avecindamiento del clero diocesano respondió al 

interés particular de los clérigos por mantenerse cercano a sus familias, propiedades y 

principalmente a sus redes sociales, será el modo en que comprenderemos el contexto 

parroquial del Nuevo Reino de León, sobre el cual tenemos que aclarar que no es un 

                                                             
340 Taylor, William B.; p.48. De acuerdo con Ruiz Guadalajara, se consideraba curato pingüe aquellos beneficios 
de clérigo con una entrada anual superior a los 5,000 pesos y congruas o salarios de 1,200 pesos para el 

beneficiado y con un margen de 500 a 800 para sus tenientes o ayudantes. Ruiz Guadalajara; p.362.  
341 Taylor, William B.; p.68; Jaramillo Magaña, Juvenal; p.138. Incluso, para el caso de Poncitlán, Jaramillo 

Magaña señala que este curato era el que servía de línea divisoria para separar las mitras de Guadalajara y 

Valladolid debido a que su templo se encontraba dividido entre Guadalajara y Michoacán: la pila bautismal 

pertenecía a la primera y el presbiterio a la segunda; sin embargo, varios vecinos argumentaban que educaban 

a sus hijos en Guadalajara antes que en Valladolid por ser los caminos fragosos y de mayor distancia.   
342 Que en realidad fueron 4, pero no estamos contando a la Villa de San Gregorio de Cerralvo porque quedó 

reducida a doctrina con un franciscano. 
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fenómeno sui generis, pero si con particularidades muy concretas el cual vamos a exponer a 

continuación respecto al clero secular.   

 En primer lugar, se encuentran los hermanos Báez Treviño: Juan Bautista y Pedro 

Regalado, todos ellos hijos del general Francisco Báez Treviño quien fuera gobernador y 

capitán general del Nuevo Reino de León de 1703 a 1705, y de 1714 a 1718, y que contrajo 

nupcias con Catalina Treviño y Maya de cuyo matrimonio resultaron trece hijos: Nicolasa, 

Ignacio Miguel, María, Francisco, Pedro Regalado, Xavier, Juan Bautista, Matías, Ana, 

Lucía, Josefa, Gertrudis y Antonia; todos ellos  nietos por línea paterna del capitán Francisco 

Treviño y doña Lucía Báez de Benavides, y por línea materna del alférez y capitán Juan 

Treviño y Ana de Maya, los cuales son “cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, 

judíos penitenciados y de recién conversión”343.  

 Evidentemente, del que mayor información tenemos es de Juan Bautista Báez 

Treviño, quien nació en 1704 en la ciudad de Monterrey344. Cursó filosofía en el Colegio de 

la Compañía de Jesús de la ciudad de Durango, desde donde pasó a la ciudad de México a 

estudiar los sagrados cánones en la que recibió el grado de bachiller el 27 de abril de 1725345. 

Fue ordenado presbítero por el obispo de Guadalajara, el Dr. Carlos Nicolás Gómez de 

Cervantes, del cual obtuvo las licencias necesarias para predicar en toda la diócesis a cuyo 

fin fue examinado y aprobado, expidiéndosele los títulos correspondientes el 14 de marzo de 

1728, mismas que le fueron refrendados por el Deán y Cabildo Sede Vacante de la catedral 

                                                             
343  AGI, Indiferente 254, Relación de méritos y servicios del bachiller Juan Báez Treviño, presbítero, cura en 

encomienda y vicario in cápite y juez eclesiástico de Monterrey, 9 de marzo de 1750. 
344 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchsRecords1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1668-1731, m.206]. Bautizado el 11 de febrero de 1704.  
345 Precediendo antes la lección de una hora de ampolleta con puntos y término de 24 horas de la segunda 

asignación del capítulo 9 Christus 26, de jure jurado, libro segundo título segundo, en que se leyeron varios 

facultados para lo cual cursó y juró cinco concursos en la propia facultad de cánones e hizo diez lecciones 

conforme a estatus.  
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de Guadalajara  el 4 de abril de  1735, y por el obispo Juan Gómez de Parada el 15 de marzo 

de 1737. Además, su ordenación sacerdotal fue a título de dos capellanías: una fue fundada 

por el capitán don Antonio Gómez de Castro y doña María Báez Treviño – su hermana mayor 

– de 3,500 pesos de principal y 125 de renta anual sobre algunas casas que tenía en la ciudad 

de Monterrey con la obligación de 33 misas rezadas al año, y la otra también fue fundada por 

el mismo capitán con 1,000 pesos de principal y 150 pesos de renta anual sobre el agostadero 

de San Agustín, también en la ciudad de Monterrey346. Al ser opositor para algunos de los 

beneficios curatos, fue examinado y aprobado en sínodo en la doctrina moral, se le propuso 

para el primer lugar el curato de Monterrey, en segundo lugar para la provisión de la Villa de 

la Purificación, y en tercer lugar para el Real y minas de San Pedro en Boca de Leones. Fue 

teniente de cura de la ciudad de Monterrey y sus partidos, llegando a ser el cura en 

encomienda de dicha parroquia el 14 de enero de 1734. Además, el Deán y Cabildo en Sede 

Vacante le dieron comisión a fin de que examinase a varios religiosos franciscanos, y fue 

notario del Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad de Monterrey, su distrito y jurisdicción 

gracias al título que le dieron los inquisidores de la Ciudad de México el 3 de julio de 1741. 

El obispo Juan Gómez de Parada le nombró vicario y juez eclesiástico el 13 de enero de 1742 

hasta que dejó el cargo el 25 de febrero de 1748. También lo nombraron comisario del 

tribunal de la Santa Cruzada por el obispo Juan de Camargo el 15 de marzo de 1744, 

concediéndole facultad para todas las causas y negocios tocantes a cruzadas y para la 

ejecución de los demás asuntos pertenecientes a este cargo. Además, en 1745 levantó un 

censo y fue quien propuso al obispo de Guadalajara Juan Gómez de Parada la segregación 

                                                             
346 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías del Nuevo Reino de León, 10 de septiembre de 1753.  
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del curato de Monterrey para el surgimiento de los curatos del Valle de las Salinas y del Valle 

del Huajuco347.   

Por otra parte, Pedro Regalado Báez Treviño– también nacido en la ciudad de 

Monterrey en 1701348– estudió también en la ciudad de Durango para luego pasar al 

Seminario de San José de la ciudad de Guadalajara. Previo a su paso por el colegio jesuita de 

Durango, en 1712, el obispo Diego Camacho y Ávila – durante su visita pastoral por la ciudad 

de Monterrey – lo señaló como estudiante de la cátedra de gramática que se impartía en el 

colegio seminario instaurado Monterrey por el Br. Jerónimo López Prieto en el anexo a la 

capilla de San Francisco Xavier que fungía como iglesia parroquial en ese momento349. Fue 

ordenado clérigo de menores órdenes en 1722 por el obispo Fray Manuel de Mimbela, y 

presbítero a título de dos capellanías fundadas por el Gral. Francisco Báez Treviño y doña 

Catalina Treviño, sus padres: una de 2,100 pesos en la Villa de Saltillo que le producían 100 

pesos anuales, y otra de 2,000 pesos sobre la Hacienda de Santo Domingo en la ciudad de 

Monterrey350. Fue teniente de cura del Real y Minas de San Gregorio de Mazapil entre 1726 

y 1728. Fue vicario y juez eclesiástico, y teniente de cura en la Villa de Saltillo de 1741 a 

1755 donde también fungió como comisario de la Inquisición351. En la parroquia de la ciudad 

de Monterrey también fue teniente de cura con atención a Pesquería Grande, en 1745 y en el 

Huajuco en 1740, y de 1744 a 1748, sin descuidar sus labores en la Villa de Saltillo. Tuvo 

                                                             
347 AHAG, Parroquia de Monterrey, Autos para la segregación y división de los Valles de las Salinas y Carrizal 
y Huajuco de la encomienda de Monterrey, 21 de marzo de 1743.  
348 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchsRecords1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1668-1731, m.182]. Bautizado el 30 de marzo del 1701. 
349 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchsRecords1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1668-1731, m.303]. 
350 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1714-1737, m.98]  
351 AGN, Inquisición, Vol. 869, fs. 2, Nombramiento de comisario del Santo Oficio de la Villa de Saltillo a 

favor de Pedro Regalado Báez Treviño. 14 de febrero de 1740. 



184 

 

como residencia y ocupación la asistencia de la Hacienda de Santo Domingo, siendo dueño 

de la cuarta parte. En 1760 exhibió al obispo Fray Francisco de San Buenaventura sus 

licencias sin límite de tiempo. Murió el 11 de febrero de 1767.  

 Es evidente la gran carrera eclesiástica que los hermanos Juan Bautista y Pedro 

Regalado habían hecho, tanto que en las visitas del obispo Martínez de Tejada eran ya 

clérigos consolidados y de gran reputación. Sin duda alguna, el tiempo de esplendor en la 

carrera de ambos, fue con el obispo Juan Gómez de Parada ya que de 1753 a 1760 – 

temporalidad que cubre este estudio – Juan Bautista y Pedro Regalado eran tenientes de cura 

en sus respectivas parroquias: el primero de forma fija en la ciudad de Monterrey, y el 

segundo en constante movilidad entre el curato de Monterrey y el de la Villa de Saltillo. Sin 

embargo, como si esto no fuera suficiente, del matrimonio entre su hermano Xavier Báez 

Treviño con Ana Montemayor Garza, nació en 1730 José Lorenzo Báez Treviño, de quien se 

sabe muy poco, a saber que fue ordenado presbítero a título de una capellanía de 4,000 pesos 

que le producían 200 pesos anuales fundada por sus padres. También se sabe que fue 

lugarteniente de vicario de Monterrey, en donde se encontraba en 1760 al momento de la 

visita pastoral del obispo de Guadalajara  quien le revisó sus licencias ministeriales, las cuales 

no tenían límite de tiempo. En 1764 era capellán del presidio de San Agustín de Ahumada 

con una percepción de 225 pesos anuales. Dejó un legado piadoso de 499.50 pesos el 7 de 

septiembre de 1780352. Tuvo grandes propiedades en el Nuevo Santander y el sur de Texas, 

entre las que se encuentran 150 sitios de ganado menor, 45 sitios de ganado mayor, y 16 de 

caballerías de tierra entre las Villas de Camargo y Reynosa353. 

                                                             
352 Portillo Valadez, José Antonio; pp. 33-34.  
353 Alonso, Armando. Tejano legacy. Rancheros and settlers in south Texas, 1734-1900. Alburquerque: 

University of New Mexico Press, 1998; p.64; González Maíz, Rocío. Desamortización y propiedad de las élites 
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  Por otro lado, otro importante sacerdote que estuvo en el Nuevo Reino de León para 

este momento, lo fue Bartolomé Molano, quien nació en la Villa de Saltillo en 1700 y fuera 

hijo legítimo del matrimonio entre el capitán Martín Molano y Juana Aguirre Paredes. Tuvo 

por hermanos a Luis Martín (1695), Juana María (1697), Jacinta Rosa (1698), y Juana 

Francisca (1706). Fue ordenado clérigo de menores órdenes en 1723 por el obispo fray 

Manuel de Mimbela, y presbítero en 1724 por el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes 

a título de una capellanía de 2,000 pesos de principal y 100 de renta anual sobre un molino 

de pan y tierra de labor en la jurisdicción de la Villa de Saltillo con obligación de 36 misas 

anuales, pasando a ser clérigo domiciliario de la Villa de Saltillo, para continuar como 

teniente de cura de la ciudad de Monterrey en 1733, cargo que ostentó hasta el 2 de diciembre 

de 1753 cuando recibió en encomienda el curato del Valle de las Salinas354, en donde – por 

orden del obispo Martínez de Tejada – echó a andar la fábrica parroquial cuando los trabajos 

de construcción del templo fueron concluidos, y mandó un informe al obispo de los 

testamentos que allí hubiere355. En 1755 se dieron los edictos para erigir la parroquia de 

Monterrey en curato en beneficio – pues recordaremos que era curato en encomienda – y por 

recomendación del gobernador del Nuevo Reino de León–Pedro del Barrio y Junco Espriella 

– fue elegido por el virrey conde de Revillagigedo como el primer cura beneficiado de la 

parroquia de Monterrey, y ordenó a Fray Francisco de San Buenaventura que le extendiera 

las licencias para que tomara posesión de dicho curato, en los siguientes términos: 

                                                             
en el noreste mexicano, 1850-1870. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León – Fondo editorial 

Nuevo León, 2011; p. 28; Osante, Patricia; p. 89.   
354 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.22]. 
355 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Cofradías 1754-1863, ms.8-9].  
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“Damos y concedemos licencia y facultad la que de derecho se requiere y es necesaria de dicho 

Br. Bartolomé Molano para que como cura beneficiado pueda tomar y aprehender la posesión de 

dicho beneficio y curato de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y administrar los santos 

sacramentos y el del matrimonio y penitencia a todos sus feligreses para que sean absueltos de 

todos sus pecados, crímenes, y excesos que se le confirieron menos que los reservados para su 

señoría Ilustrísima. […] Mandamos que dentro del término de sesenta días a partir del 1 de 

septiembre de 1755 tome y aprehenda la posesión y de ella su facultad dada mandamos a todas y 

cualesquiera personas a quienes toca estantes y habitantes de dicha ciudad de Monterrey y su 

feligresía  hayan y tengan a dicho Br. Bartolomé Molano por el cura beneficiado y les guarde y 

haga guardar las honras, preeminencias y excepciones correspondientes”356.  

 

Así, tras 33 años de servicio, su gestión en la parroquia de Monterrey terminó en 1763 cuando 

una enfermedad en los ojos le ocasionó la ceguera y ya no pudo firmar las partidas 

sacramentales, quedando a cargo su teniente de cura el Br. José de la Garza, quien fue 

ordenado en 1760 por el obispo de Guadalajara y recibió en beneficio el curato de la Villa de 

Cerralvo. 

 Uno más de los curas en el Nuevo Reino de León, es el Br. Rodrigo Flores de Valdés. 

Nació en 1697 en Candela en la provincia de Coahuila y fue hijo del capitán Nicolás Flores 

Valdez y de Antonia del Bosque. Tuvo 6 hermanos: Ignacio, Antonia, Martín, Miguel 

Cipriano, Diego y Ana Lucía. A pesar de que hay una gran cantidad de menciones en una 

gran cantidad de documentos de diversos archivos, realmente tenemos muy poca información 

sobre él. Nos limitamos a mencionar que desde 1722 fungía como teniente de cura de la 

parroquia de Monterrey en su entonces ayuda de parroquia Boca de Leones, de la cual se 

                                                             
356 AHAG, Parroquia de Monterrey, Solicitud del cura domiciliario Bartolomé Molano en beneficio del curato 

de la ciudad de Monterrey. 1 de septiembre de 1755. Cursivas mías. Un dato curioso a mencionar. Como 

recordaremos, las Leyes de Indias indican que es el virrey quien elegía al cura beneficiado de una parroquia. 

Sin embargo, para el curato de Monterrey, el obispo Fray Francisco de San Buenaventura le presentó tres 

candidatos al gobernador del Nuevo Reino de León para que él eligiera a la primera opción que el obispo le 

presentaría al virrey. En este caso, el candidato del gobernador era el Br. Bartolomé Molano. 
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convirtió en su primer cura beneficiado en 1728 hasta 1760 y vicario juez eclesiástico hasta 

1762, fecha de su muerte. En 1747 le tocó recibir el curato de Lampazos de manos de los 

franciscanos del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro357. En diciembre de 1759, el obispo 

Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada lo rectificó como vicario juez 

eclesiástico de Boca de Leones, San Miguel de Aguayo y el Real y Minas de Sabinas, pero 

en abril de 1760 tuvo que ceder al cargo por el impedimento de su estado físico, 

reemplazándolo el Br. José Manuel de la Plaza y su hermano Francisco Xavier de la Plaza 

que procedían de la ciudad de Guadalajara358. En la ayuda de parroquia de Sabinas contó con 

dos tenientes de cura que le ayudaban celebrando y administrando los sacramentos en ese 

lugar, estando de 1749 a 1753 el Br. Francisco Xavier Aragón y Abollado – originario de 

Parras – y de 1753 a 1761 el Br. Juan José Laphita y Barri, quien era originario del Real y 

minas de Sabinas, estudió en el seminario de San José y fue ordenado a título de adscripción 

al curato de Boca de Leones por el Br. Rodrigo Flores Valdés en 1748359.  

Por otro lado, un cura más procedente de la Villa de Saltillo fue el Br. Juan José 

Valdés, quien fue bautizado el 9 de julio de 1715 en la parroquia de la villa. Siendo el cuarto 

hijo del capitán Francisco Flores de Valdés y de doña Juana de Dios Arizpe y Cuellar, el Br. 

Juan José Valdés tuvo como hermanos a Ana María (1708), Ana Gertrudis (1711), Juana 

Francisca (1713), José Joaquín (1717), Ignacio Xavier (1719), Francisco Xavier (1723) y 

José Santiago (1725), y tuvo como abuelos paternos al capitán Francisco Flores Valdés y 

doña Juana Sánchez Navarro, y como abuelos maternos a don Diego Sánchez Navarro y a 

                                                             
357 AHAG, Parroquia de Monterrey, Autos formados en orden a la erección del nuevo curato del pueblo de 

Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos, exp.2, 3 de julio de 1746. 
358 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1700-1758, mm.273-274]. 
359 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1748-1752, mm.17-22]. 
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doña Feliciana Camacho Botello, todos oriundos de la Villa de Saltillo. Estudió en el 

seminario de San José filosofía y gramática, y en el colegio de San Juan Bautista de la 

Compañía de Jesús teología y derecho canónico, debido a que no contaba con los recursos 

para realizar todos sus estudios en el seminario de San José, teniendo incluso que solicitar 

una “beca mercenaria” para la obtención de las cuatro órdenes menores y la primera 

tonsura360. Algunos de sus profesores en el seminario de San José lo describieron como una 

persona “de singular juicio, piadosas inclinaciones, suficientemente capaz, muy aplicado al 

estudio ya que aprobó todos sus exámenes siendo un estudiante destacado, muy puntual a las 

clases y virtuoso en valores”361. Y en el colegio de San Juan Bautista lo describieron como 

una persona que “ha asistido con puntualidad a la clase de teología mostrando su aplicación 

en argüir y responder así a cuantas afirmaciones se han hecho en clase”362.  

Fue ordenado sacerdote por el obispo Juan Gómez de Parada en 1744, y en 1745 

recibió en encomienda el curato del Valle del Huajuco, donde permanecería por 10 años hasta 

que recibiera en beneficio el curato de la Villa de Linares en 1755 una vez que fue 

secularizado por el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco, y donde permanecería hasta 

1771363. Además de la encomienda y el beneficio que sostuvo en los curatos mencionados, 

el Br. Juan José Valdés también tuvo el título de vicario juez eclesiástico, y su jurisdicción 

fue la más amplia en todo el Nuevo Reino de León, pues abarcó los curatos de las villas de 

Linares, Cerralvo y Cadereyta, y los valles del Pilón y Huajuco. Dada esa vasta jurisdicción 

                                                             
360 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1714-1753, m.306]. 
361 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1714-1753, m.307]. 
362 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1714-1753, m.308]. 
363 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1701-1746, mm.259-263].  
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vicarial, el Br. Juan José Valdés tuvo trato con los administradores doctrineros previo de la 

secularización y era el responsable de revisar periódicamente los libros que cofradías y 

testamentos que se emitían en esos lugares, aunque como vimos con anterioridad, los 

doctrineros no siempre respetaban su autoridad como en el caso de la misión de Gualeguas 

que pertenecía a la jurisdicción de la Villa de Cerralvo dentro de la injerencia del Br. Juan 

José Valdés364. Fue primo del Br. Rodrigo Flores y Valdés, cura beneficiado de Boca de 

Leones.  

    Otro clérigo más residente en el Nuevo Reino de León, fue el Br. Juan Antonio 

Flores Barbarigo, quien también nació en la Villa de Saltillo el 3 de agosto de 1709. Fue hijo 

del comerciante Pedro Flores de Valdez y de Francisca Xaviera Barbarigo. Fue nieto en la 

línea paterna de Alonso Flores y Valdez y Margarita de Aguirre, y por la línea materna de 

Francisco Barbarigo y María Robles Navarro. Tuvo dos hermanos: Josefa y Pedro. Fue 

ordenado sacerdote en noviembre de 1740 por el obispo Juan Gómez de Parada como 

ayudante de cura del Br. Rodrigo Flores Valdés en el pueblo de San Miguel de Aguayo con 

un pago de 1000 pesos por sus servicios (cabe mencionar que su familia era pobre y no tenían 

dinero para fundar una capellanía, lo cual ponía en riesgo su ordenación sacerdotal)365. Tuvo 

principios de gramática en la Villa de Saltillo de donde pasó al Seminario de San José en 

Guadalajara donde cursó la cátedra de filosofía, teología moral y sagradas escrituras366.  En 

1747 concursó en oposición al curato del Pueblo de Nuestra Señora de los Dolores de la 

Punta de Lampazos, y por decisión del Virrey marqués de Casa Fuerte y del obispo Juan 

                                                             
364 Portillo Valadez, José Antonio; p.117. 
365 AGN, Civil, Vol. 194, exp.1, Autos hechos sobre la fundación de las casas y solares de Nuestra Señora de 

los Dolores de Horcacitas, f.345, 6 de septiembre de 1746.  
366 AHAG, Parroquia de Monterrey, Autos formados en orden a la erección del nuevo curato del pueblo de 

Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos, exp.5, 4 de junio de 1747. 
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Gómez de Parada, obtuvo el beneficio de dicho curato de reciente creación “porque además 

de su buena literatura y virtudes, tiene la ventaja de ser natural y experimentado en aquellos 

países”, además de ser vicario juez eclesiástico367. Falleció en 1768 y fue enterrado en dicha 

parroquia.  

 Un sacerdote oriundo del Nuevo Reino de León fue el Br. Ignacio Martínez, quien 

nació en la Hacienda de San Antonio de los Martínez en 1685, siendo hijo del capitán José 

de Martínez y de doña Inés de la Garza368. Recibió las amonestaciones para la primera tonsura 

clerical de órdenes menores en 1707, siendo ordenado sacerdote en 1718369. En 1719 fue 

designado comisario del Santo Oficio, cargo que ostentó hasta 1743. Fue teniente de cura de 

la parroquia de Monterrey en el pueblo de San Miguel de Aguayo de 1720 a 1728, pasando 

a ser teniente de cura de la misma parroquia pero en la capilla del Espíritu Santo del Valle de 

Pesquería Chica de 1730 a 1755. Después fue cura en encomienda del Valle de las Salinas 

en 1755, y residió en ese lugar hasta 1762 que fue el año de su muerte.  

 Por otro lado, se encuentran los hermanos José Miguel y Francisco Tomás Cantú del 

Río y la Cerda quienes nacieron en el Valle de las Salinas en 1690 y 1723 respectivamente y 

son hijos del capitán Francisco Cantú del Río y la Cerda y de María Josefa de la Garza 

Gutiérrez. Tuvieron 10 hermanos más: Josefa Francisca, el capitán Pedro José, Juan Bautista, 

                                                             
367 AGN, Civil, Vol. 194, exp.1, Autos hechos sobre la fundación de las casas y solares de Nuestra Señora de 

los Dolores de Horcacitas, f.345, 6 de septiembre de 1746. 
368 En las amonestaciones para el rito de la primera tonsura clerical el 8 de julio de 1707, don Fernando Cantú 

– padrino de bautismo del Br. Ignacio Martínez – aseguró que su ahijado fue bautizado en el puesto de Nuestra 

Señora de la Tlaxcalilla, jurisdicción de Monterrey por el Br. José Guajardo cura de Monterrey en una visita 

que hizo a ese lugar. Dicho poblado fue una pequeña población que residió en los límites de la ciudad de 

Monterrey con el Valle de Pesquería Chica y el Valle de las Salinas. En los libros de bautismo de la catedral de 

Monterrey, el último bautismo de un niño cuyos padres residieran en dicho puesto fue en 1714. Algunas crónicas 

afirman que el puesto desapareció en la segunda década del siglo XVIII.  
369 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1707-1736; mm.41-49]; Portillo Valadez, Antonio, p.234.  
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María Juliana, Fernando, Josefa Manuela, José Jerónimo, José Joaquín, José Miguel, José 

Antonio, José Juan, Pedro Alcantar y el capitán Cristóbal Esteban; todos ellos nacidos en el 

Valle de las Salinas. Ambos estudiaron en el seminario de San José de la ciudad de 

Guadalajara y en 1711 José Miguel fue ordenado sacerdote a título de 20 pesos de patrimonio 

que fundaron don Fernando y don Jerónimo Cantú – sus hermanos – impuestos sobre las 

tierras del llano de La Chueca de la jurisdicción del Valle de las Salinas con la obligación de 

12 misas anuales, y así obtuvo las licencias para celebrar, confesar y administrar sacramentos, 

siendo teniente de cura de la parroquia de Monterrey en atención a la ayuda de parroquia del 

Valle de las Salinas370. Respecto a Francisco Tomás, fue ordenado sacerdote en 1749 por el 

obispo Juan Gómez de Parada y fue teniente de cura del Valle de las Salinas en ese mismo 

año. Tras fallecer su hermano en 1751, fue Francisco Tomás quien se quedó con la 

encomienda del Valle de las Salinas hasta 1753 cuanto se le asignó al Br. Bartolomé Molano. 

No obstante, continuó siendo teniente de cura hasta 1769 cuando se convirtió ese curato en 

su beneficio por las publicatas hechas por el obispo Diego Rodríguez Rivas, apoyando 

también como teniente de cura al licenciado José Antonio Bernardino Martínez Benavides y 

Flores – en las oposiciones convocadas por el obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada en 1756371.  

 Con respecto a este último personaje – José Antonio Bernardino Martínez – nació en 

la Hacienda de San Antonio de los Martínez, jurisdicción del Valle de las Salinas en 1730372. 

Sus padres fueron Andrés Martínez– dueño de la hacienda– y Lugarda Benavides. Tuvo 

                                                             
370 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 24 de septiembre de 1753.  
371 AHAM, libros de gobierno, primer libro de gobierno de la catedral de Monterrey 1741-1854, carta 

convocatoria para concursos de curatos vacos, 4 de octubre de 1756.  
372 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Bautismos 1721-1790, m.32]. Bautizado en la parroquia del Valle de las Salinas el 30 de 

mayo de 1730.  



192 

 

cuatro hermanos: Rosalía, Ana Josefa, José Rudencio y Nicolasa Josefa. Su trayectoria es 

muy diferente a la de sus hermanos en ministerio, pues fue colegial en el Real de San 

Francisco de Sales de la Villa de San Miguel el Grande373, y después pasó al colegio de San 

Idelfonso de la Ciudad de México, donde fue examinador sinodal de juristas, presidente de 

las academias de cánones, leyes y teología moral, bachiller en filosofía y ambos derechos, 

licenciado en sagrado cánones por la Real y Pontificia Universidad de México, opositor a las 

cátedras de cánones y leyes, catedrático substituto de las vísperas de sagrados cánones, 

dementinas, decreto e instituta, abogado de la Real Audiencia de la Nueva España. Fue 

ordenado sacerdote en 1754 por el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco y fue el primer 

cura beneficiado y vicario y juez eclesiástico del Valle de las Salinas y del Carrizal con sus 

agregados por el mismo obispo Martínez de Tejada374. El 9 de febrero de 1769, ostentó el 

cargo de teniente de cura de esa misma parroquia ante el beneficio que obtuvo el ya 

mencionado Francisco Tomás Cantú375. Haber obtenido el grado de cura beneficiado en el 

curato del Valle de las Salinas fue posible gracias a la intervención y el apoyo brindado por 

su tío, el Br. Ignacio Martínez, quien ayudó a colocarlo en ese lugar pues era el lugar donde 

habitaba la mayor parte de su familia, tanto en el Valle de las Salinas como en el Valle del 

Carrizal y la Hacienda de San Antonio de los Martínez.  

                                                             
373 Sobre el Colegio de San Francisco de Sales, David A. Brading apunta que fue establecido en 1743, para lo 

que los candidatos, al solicitar su ingreso, debían presentar unos documentos que certificaran su bautizo, su 

buena moral y su limpieza de sangre, es decir, que sus cuatro abuelos hubieran sido bautizados como españoles, 
regla que excluía completamente a todos los mestizos y mulatos, aceptando únicamente a indios caciques, y los 

expósitos podían ser aceptados siempre y cuando hubieran sido criados como españoles. El costo de la 

educación y manutención era de 100 pesos, pero esta cantidad podía ser reducida a 80 pesos si la madre era 

viuda, y a 50 pesos para los candidatos que eran pobres o desearan ser sacerdotes. Véase Brading, David A.; 

p.62.   
374 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.38]. 
375 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.110]. 



193 

 

 También se encuentra Francisco Antonio de Larralde Cantú, quien nació en la ciudad 

de Monterrey el 10 de febrero de 1732376. Tuvo 8 hermanos: Francisca, Manuel Cayetano, 

José Ignacio, Juan José Nepomuceno, Manuela Francisca, Ramón Fulgencio, María Josefa 

Florentina y Pablo Agustín; todos hijos del general Ignacio Larralde– nacido en la Villa de 

Aspeytia, Guipúzcoa, en España– y de Josefa del Río Cantú y la Cerda. Fue ordenado 

sacerdote en 1758 como cura domiciliario con el título de una capellanía de 8,000 pesos 

fundada por su padre377. A pesar de no tener un curato en beneficio, el obispo Martínez de 

Tejada Diez de Velasco le dio el título de vicario juez eclesiástico de los curatos de 

Monterrey, Valle de las Salinas, Valle del Huajuco y la Villa de Cadereyta. 

 Uno más de los curas residentes en el Nuevo Reino de León, es Juan José Arizpe, 

quien nació en la Villa de Saltillo en 1726 y fue hijo de don José Martín de Arizpe y de doña 

Catalina Hernández, quienes concibieron otros 6 hijos: María Francisca, Joaquín Tadeo, Ana 

Efigenia, Ana María, Rosa María, y Quintería. Fue ordenado sacerdote en 1756 por el obispo 

Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada y concursó para el curato en 

beneficio del Valle del Huajuco, el cual ganó en las oposiciones de 1757378.   

 Otro cura cuyo paso y menciones son muy discretas, es Luis Lobo Guerrero, nacido 

en la Villa de Saltillo entre 1690 y 1700 aproximadamente, cuyo padre fue el capitán José 

Lobo Guerrero de las Casas y Ana Guerra Cañamar, siendo padres además del capitán 

Alonso, Margarita, Nicolasa y el capitán José León. A propósito de este último que llegó a 

ser alcalde mayor del Valle de San Pablo de los Labradores en 1745, fue como el Br. Luis 

                                                             
376 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1731-1768, m.18]. 
377 Portillo Valadez, José Antonio; p.110.  
378 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1754-1794, mm.105-109]. 
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Lobo Guerrero llegó para asistir en la ayuda de parroquia de la Hacienda del Potosí, 

jurisdicción del Valle ya mencionado379. A decir verdad, nunca fue cura beneficiado de ese 

partido, siendo solo vicario juez eclesiástico de 1738 a 1751. Todo parece indicar que residió 

en la Hacienda del Potosí donde administró los sacramentos hasta el año de su muerte en 

1772380. Fue ordenado sacerdote en 1716 a título de una capellanía colativa de misas que 

fundaron sus padres de 6,000 pesos de principal y 1,000 de renta anual sobre la hacienda de 

San Miguel del Pedregal con la obligación de 25 misas rezadas al año. Para 1753, dicha 

hacienda estaba despoblada381.  

 Sin embargo, hay algunos otros curas de los cuales tenemos muy escasa información 

pero aun así hay algunas menciones. Por ejemplo, en la visita de Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada de 1753, el vicario juez eclesiástico de las doctrinas de 

San Antonio de los Llanos, Santa María del Río Blanco y del Valle de San Pablo de los 

Labradores era el Br. José Joaquín de la Parra. Muy poco sabemos sobre él, sólo que el 2 de 

febrero de 1748 era clérigo de menores órdenes originario de la ciudad de Guadalajara, hijo 

de don Luis Bernardo de la Parra y de doña Francisca Ignacia de Licona382. De aquí, fue 

vicario y juez eclesiástico de las doctrinas mencionadas del Nuevo Reino de León, le entregó 

el curato en beneficio del Valle de Labradores al Br. José Félix Fernández de Tijerina (de 

quien tampoco sabemos nada, salvo que murió en 1759), y para el 31 de mayo de 1756 

                                                             
379 Portillo Valadez, José Antonio; p.192. 
380 Portillo Valadez, José Antonio; p.192. 
381 AHAG, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León, 24 de agosto de 1753; 

www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1703-1792; mm.370]. 
382 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1737-1751, m.46] 
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apareció como teniente de cura de Sierra de Pinos concursando por el beneficio de ese mismo 

curato, mismo que lo ganó el 19 de octubre del mismo año383.  

Por cierto, del sucesor como cura beneficiado del Br. José Félix Fernández – el Br. 

Felipe Santiago Ramos de Arriola – sabemos que nació en la Villa de Saltillo, fue bautizado 

el 20 de marzo de 1719, fue hijo de don Francisco Ramos de Arriola y de doña Juana 

Jerónima Valdés,  estudió gramática y filosofía en el seminario de San José, y teología y 

sagradas escrituras en el seminario de San Juan Bautista, y el 30 de mayo de 1751 el provisor 

y vicario general – por encontrarse el obispado en sede vacante – aprobó su solicitud de 

órdenes mayores para ser ordenado en 1753 por el obispo Martínez de Tejada Diez de 

Velasco384. Fue teniente de cura en el pueblo de Mecatabasco, y en 1759 obtuvo el beneficio 

de la parroquia de San Pablo del Valle de Labradores385. Empero, en la convocatoria de 

concursos para curatos vacos de agosto de 1760, vuelve a aparecer la parroquia del Valle de 

Labradores y Felipe Santiago Ramos de Arriola dejó de firmar partidas a partir de septiembre 

de 1760386.  

 En adición a los clérigos que hasta el momento hemos mencionado, también se 

encuentra el Br. Agustín de Acosta, quien fue bautizado el 10 de febrero de 1709 en la 

parroquia del pueblo de Tlantenango y fue hijo del capitán Agustín de Acosta – originario de 

la hacienda de la Hediondilla jurisdicción del Valle de Labradores en el Nuevo Reino de 

León y residente en la hacienda de Carboneras (jurisdicción del Real y Minas de Mazapil) – 

                                                             
383 AGI, Guadalajara 196, Expediente de provisión sobre curatos vacos, 31 de mayo de 1756.  
384 www.familysearch.com/MéxicoJaliscoCatholicChurchRecords1578-1981 [Guadalajara, diócesis, ordenes 

1751-1772, mm.291-302]. 
385 AGI, Guadalajara 196, Expediente de provisión sobre curatos vacos, 31 de mayo de 1756. 
386 AHAM, libros de gobierno, primer libro de gobierno de la catedral de Monterrey 1741-1854, carta 

convocatoria para concursos de curatos vacos, 15 de agosto de 1760. 
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y de doña Antonia de Mijares, originaria y vecina del Real y Minas de Mazapil387. El 13 de 

mayo de 1733 presentó petición para la primera tonsura clerical y para agosto del mismo año 

ya era clérigo subdiácono388. Fue ordenado diácono agosto de 1734 por el obispo Nicolás 

Carlos Gómez de Cervantes y ordenado sacerdote en 1735 por el obispo Juan Gómez de 

Parada389. Fue teniente de cura en el Real y Minas de San Gregorio de Mazapil en 1746, 

examinador sinodal del obispado de Guadalajara, después fue cura en encomienda, vicario y 

juez eclesiástico en la parroquia de Monterrey de 1748 a 1753, y teniente de cura en la 

parroquia de la Villa de Saltillo desde 1754 a 1780, falleciendo en ese año. Dejó un legado 

piadoso de 400 pesos con un aumento de 1000 pesos390. 

Y por último se encuentra el Br. Cipriano García Dávila, quien nació en el Valle de 

la Mota y fue el primer cura beneficiado de la Parroquia de San Juan Bautista de la Villa de 

Cadereyta de 1755 a 1787 después de la salida de los franciscanos, además de habérsele 

conferido una prebenda en el Cabildo de Monterrey en 1793391. Así, fueron estos personajes 

descritos los que se encargaban de la administración sacramental de los curatos del Nuevo 

Reino de León en la época de las visitas de Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de 

Tejada. Ahora bien, ¿cuáles eran las funciones del clero según el obispo Martínez de Tejada? 

 

 

                                                             
387 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1732-1733, m.104]. 
388 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1732-1733, m.105]. 
389 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1732-1733, m.108]. 
390 Portillo Valadez; p.4.  
391 Portillo Valadez; p. 128. 
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Ser un cura de almas según el obispo Martínez de Tejada 

 

Hemos visto a lo largo del capítulo la forma en que un individuo llegaba a ser un cura secular, 

y hemos podido constatar que, a pesar que en otros obispados – como el de Michoacán – 

había una gran cantidad de sacerdotes al grado de que muchos se encontraban desempleados, 

por lo que no era sencillo lograr ser cura, pues dependía en gran medida de que tuviera medios 

para autosustentarse y el pago que recibiera por parte del obispo fuera a modo de estipendio 

y no un salario, aclarando que las obvenciones por los sacramentos eran considerados como 

pagos aplicados al mantenimiento del templo y a tener lo necesario para poder realizar la 

ceremonia sacramental, y no tanto para el bolsillo del sacerdote. De este modo, el Concilio 

de Trento buscaba la manera de no mantener individuos que para solucionar su vida, eligieran 

una carrera fácil donde se pudieran dedicar al ocio, a lo que muchas veces se podía prestar la 

carrera eclesiástica. Entonces, es verdad que se pueda considerar al sacerdocio como una 

carrera de tipo elitista porque no cualquier individuo podía tener medios propios para vivir. 

Desde esta perspectiva, la formación académica de los sacerdotes se convertía en un 

complemento en la esencia del sacerdote novohispano, pues bastaba con estudiar en un 

colegio seminario o alguna otra institución reconocida por el Papa o su majestad  para lograr 

obtener las menores órdenes y de allí el sacerdocio ministerial.  

 Sin embargo, tal vez pareciera que el sistema exclusivo instaurado por el Concilio de 

Trento para seleccionar a los individuos que pudieran aspirar al sacerdocio, había sido 

averiado. A final de cuentas, los sacerdotes gozaban de un ascenso social pues la mayoría de 

ellos buscaban curatos atractivos donde pudieran ejercer su carrera. Así, mientras unos se 

dedicaban a la administración sacramental como los curas de almas que debían ser– como 

los curas beneficiados o sus tenientes–, otros se podían dedicar al ejercicio de las letras y la 
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enseñanza en los seminarios. Algunos podían buscar cargos eclesiásticos o administrativos 

como ser comisario de la inquisición o de la bula de santa cruzada, otros buscaban alguna 

ración o puesto en el cabildo catedral, y de este modo poder aspirar a una mitra episcopal. 

Hubo quienes se conformaron con ser capellán de algún templo menor para poder llevar una 

vida relativamente tranquila o les bastaba con ser domiciliarios para los requerimientos 

religiosos de alguna familia y dedicarse exclusivamente a alguna capellanía, o también hubo 

quienes se dedicaron a los negocios mediante el arrendamiento del diezmo para poder 

incrementar su fortuna personal, y por ende, la fortuna familiar.  

 En fin, a lo que se dedicaran los sacerdotes, todos ellos debían seguir una serie de 

normativas bajo las cuales se debía regir su ministerio. Para el caso del obispado de 

Guadalajara, se encontraban las Constituciones sinodales, las cuales fueron redactadas por el 

obispo Juan Ruiz Colmenero el 14 de marzo de 1654, y que indicaban la forma en que los 

sacerdotes debían ejercer y vivir su ministerio. Dichas normativas eran constantemente 

indicadas en las cartas circulares del obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez 

de Tejada en todo el obispado. Incluso, una vez fundado el obispado de Linares – Monterrey, 

las Constituciones Sinodales siguieron siendo vigentes. Pero, ¿qué decían dichas normativas? 

1) Que ningún clérigo abandone su beneficio si no tiene una licencia por escrito firmada por el 

provisor del obispado, de lo contrario se aplicaría pena de excomunión mayor ipso facto 

incurrenda más una multa de 60 pesos aplicados a obras pías. Esto para evitar el daño 

espiritual de la feligresía.  

2) Que todos los curas tengan tres libros de administración sacramental: uno para bautismos, 

otro para matrimonios, y otro para defunciones, firmando todas las partidas y teniendo 

cuidado de no casar a ningún forastero ni advenedizo sin licencia. 

3) No permitir que ningún sacerdote forastero [entendiéndose como sacerdote forastero que no 

pertenezca al obispado de Guadalajara] diga misa en las parroquias del obispado o en 

oratorios y capillas de sus feligresías, sin haber presentado las licencias correspondientes y 
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el permiso del obispo de Guadalajara ya que hay constancia de que muchos forasteros dicen 

misa.  

4) No permitir que se diga misa en ningún oratorio o capilla sin que tenga licencia y aprobación 

del ordinario, ya que hubo constancia de que muchos sacerdotes dicen misa en lugares 

profanos e indecentes como lo son campos, calles, puertas de casas particulares, etcétera, por 

lo que se encarga tener cuidado. 

5) Debido a que se ha visto en las visitas de los obispos que hay Iglesias y haciendas de labores 

que están sin puerta así de día como de noche, y están expuestas a todo género de profanidad 

e irreverencias, que una vez amonestados por el obispo, tienen de plazo quince días para 

poner puertas con llaves para evitar actos profanos. De lo contrario ya no se celebraría misa 

en esos lugares.  

6) Que los curas beneficiados, por lo menos una vez al mes, visiten todas las capillas, oratorios 

y haciendas de su feligresía y de ser necesario pongan un teniente que las atienda, debido a 

que hay lugares donde las haciendas, ranchos, estancias, labores y demás, quedan muy 

distante de las cabeceras de los curatos.  

7) Debido a que se decía que se juntan en la noche una vez al mes en la Iglesia muchos indios e 

indias con el pretexto de rezar y cantar todos juntos algunas oraciones y de esa costumbre se 

deja entender los graves inconvenientes que de eso pudiera resultar, se ordena no permitir 

dichas reuniones, tan solo por precaución.  

8) No permitir que se hagan bautismos fuera de las parroquias o celebrar matrimonio entre 

personas no conocidas habiendo presentado primero las licencias correspondientes y las 

dispensas antes publicadas en tres días festivos inter missarum solemnia [en solemne misa], 

y si los contrayentes fueren de otra feligresía, se deberán amonestar en ambas parroquias.  

9) Por cuanto se ha experimentado que en muchas partes y especialmente en minas, estancias, 

y labores suelen andar indios hombres y de otras calidades trayendo consigo mujeres 

hurtadas, y los dueños de las haciendas por tener quienes le sirvan los dejan sin averiguar si 

son casados o no, se manda que si llegara alguna de las partes dichas algún hombre no 

conocido acompañado de alguna mujer, se haga una averiguación si es casado con ella o no 

(y en caso de ser familiar, deberá tener medios para comprobarlo), y si no lo fuere lo aparten 

y se le castigue con apercibimiento que no haciéndolo será castigado con todo rigor por el 

dueño de la hacienda.  

10) Que cada año se haga una muestra o padrón de todas las personas del beneficio o parroquia 

escribiendo sus nombres y familias y sacar al margen todos los que son de confesión y de 

comunión expresando los que son españoles, indios, negros, mulatos, esclavos, etcétera, y 
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que aquellos que no hayan cumplido con el precepto anual, tienen diez días después del 

domingo de resurrección para cumplirlo, de lo contrario se publicará en la puerta de la Iglesia 

parroquial una lista de excomunión de todos aquellos que no cumplieron con el precepto 

anual.  

11) Por la constancia que hay de que andan personas de diferentes estados pidiendo limosnas 

para diferentes intenciones de que se ocasionan muchos escándalos y ofensas a Dios llevando 

mujeres, y han dejado sin opciones de limosna a nuestros legítimos pobres, mandamos que 

no se permita que ninguna persona que no sea de este obispado pida limosna sin la licencia 

del ordinario y si lo fuere, la ha de pedir firmado de nuestro nombre. 

12) Si atendiendo a la pobreza y miseria de los indios por cuanto se tiene noticia de que se llevan 

de ranchos muy subidos por la celebridad de sus fiestas y aun se apremian a que celebren 

otros aunque no sea de fundación, se manda que no se les haga fuerza a que celebren más 

fuerza a que celebren más fiestas que las que ellos voluntariamente quieran y no se lleve más 

dinero que cuatro pesos aunque sean las tales fiestas con vísperas y misas.  

13) Si a alguno se le comprueba creer en augurios, supersticiones, astros, manifestaciones 

sobrehumanas, o en cualquier tipo de fuerza que no provenga de Dios nuestro señor, o 

Jesucristo su hijo y señor nuestro, sea excomulgado ipso facto incurrenda.    

14) Encargamos la conciencia de que se tenga especial cuidado con los hospitales procurando 

que no lo sean solo de nombre, sino que se curen y atiendan enfermos del cuerpo y del 

espíritu, y que tengan camas y ropas conforme se recolecte de limosna ni menos permitir que 

sirvan a los hospitales las indias doncellas ni moras, sino las mismas mujeres de los 

mayordomos, diputados, y otros oficiales y en caso de que tales oficiales no sean casados, 

buscar para ello indias puras y libres de toda sospecha.  

15) Por cuanto se ha visto introducido en muchas partes de este obispado que los bueyes, mulas, 

y ganado de los hospitales es utilizado por sus curas responsables como pago, mandamos que 

bajo ninguna situación el rédito del ganado de los hospitales sea utilizado para esos fines, si 

no son para el sustento del hospital.  

16) En el mismo sentido, mandamos que de los bienes de los hospitales no se haga gasto alguno 

aunque sea para ornamentos y márgenes o en otra cosa necesaria que pasen de 20 pesos sin 

expresa licencia nuestra y los que lo hicieran hasta la dicha cantidad sea sin hacerse los 

mencionados curas dueños de dicho gasto sino es que lo orientan los indios con cuentas y 

razón de lo que gastan por sus manos.  

17) Se encarga gravemente la conciencia que no permitan que los enfermos visiten las Iglesias 

para oír misa, comulgar o confesar, más bien que el cura vaya a sus casas con cual se obra es 
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que dichos enfermos logren sacar al aire otras calamidades aparte de su enfermedad, y 

obligación del cura atenderlo en sus necesidades espirituales.  

18) Y sobre todo encargamos que presten y ayuden a entender si hay en sus parroquias algunas 

personas con pecados públicos y escandalosos y presentaran remedios y si no se pudiere nos 

lo informaran para procurar hacerlo nosotros con todos los medios posibles y prudentes392.       

 

 

De ese modo, los obispos de Guadalajara sucesores a Juan Ruiz Colmenero, dieron 

continuidad a las constituciones sinodales sin alterarle su esencia. A su vez, los curas tenían 

la obligación de acatarlas para poder llevar una vida correcta en el ejercicio del ministerio 

sacerdotal, y estar en sintonía con las órdenes de su superior. Sin embargo, hubo algunos 

puntos que no estaban muy claros dentro de las constituciones sinodales. En este caso, 

estamos hablando de la disciplina eclesiástica. Si bien, todo eso está claro en el Concilio de 

Trento, era labor de los obispos velar por la correcta disciplina de sus sacerdotes. A decir 

verdad, en la visita pastoral de Fray Francisco de San Buenaventura de 1753, siempre hizo 

hincapié en la labor pastoral de sus sacerdotes. Para esto– como vimos en el capítulo anterior 

–hubo poblados como Santa María del Río Blanco, la Villa de Linares, los Valles del Pilón, 

Huajuco y Salinas, y el Pueblo de la Punta de Lampazos, donde dejó claramente instrucciones 

del cómo debían actuar sobre todo en la labor pastoral y ejercicio del ministerio sacerdotal.     

1) Que ningún eclesiástico, regular o secular, diga misa en enramada en su distrito ni en 

alguna otra parte fuera de la capilla, Iglesia, u oratorios visitados y aprobados por el 

ordinario del obispado, sola pena de 50 pesos si lo consintiera y asimismo los curas y 

ministros no lo consientan sola pena de suspensión de sus licencias ipso facto incurrenda 

conforme al decreto del Santo Concilio de Trento y la constitución del santo señor 

Benedicto XIII y breve del señor Clemente XI , excepto el cura ministro de la Villa de 
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Bautismos 1752-1787, ms.42-49]. 
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Linares que por ahora se le ha encontrado y concedido esta facultad para solo el pueblo 

que llaman Vallecillo en el tiempo del cumplimiento del precepto anual de la Iglesia 

atentas las causas que representó y no por otro tiempo y lugar alguno.  

2) Que estando destinados los bienes de las cofradías y hermandades solo para el culto 

divino y no para otros fines por buenos que sean, no consienta dicho cura y vicario en su 

distrito que de dichas cofradías y hermandades se dé alguna limosna a los curas y 

ministros ni a otra persona alguna: ni al convento de San Francisco, ni otro alguno, ni a 

Jerusalén u otra hermandad alguna si no lo fuere con la licencia in scritus de su 

Ilustrísima, ya que así está mandado por los autos de visitas de los ilustrísimos señores 

obispos mis antecesores y por las constituciones de dichas cofradías y hermandades 

aprobadas por el ordinario. 

3) Que por cuanto los curas doctrineros en el título que se les da no tienen jurisdicción 

alguna en el fuero exterior y pretenden expiar de la de los vicarios foráneos a los indios 

naturales, declara su ilustrísima no tenerla dichos curas y que así no puedan prender ni 

depositar por sí como jueces eclesiásticos y mucho menos los padres guardianes ni 

quitarles ni embarazarles a los vicarios foráneos de esta jurisdicción que el fuero exterior 

se les confiare para la celebración de matrimonios y todo lo demás tocante del gobierno 

eclesiástico permitiéndosele solo a los curas regulares y seculares donde estuviesen en 

costumbre el que reciban y aprovechasen la información de soltura para los futuros 

matrimonios de indios del pueblo, para lo que deben tener bajo de pena de suspensión de 

todas sus licencias un libro en que se asienten las declaraciones de los contrayentes y 

disposiciones de los testigos expresándolos haberles amonestado la gravedad de la 

materia y del juramento que hicieron conforme a lo mandado por dicho del ilustrísimo 

señor Cervantes [Nicolás Carlos Gómez de Cervantes obispo de Guadalajara]. 

4) Que ni el padre, cura, o ministro ni los guardianes hagan pagar entierro a los parientes 

del difunto que no dejó para ello, sino que sea recíprocamente marido por mujer, padres 

por hijos cuando éste estuviese bajo la potestad y tuviesen por ello marido o padres que 

así lo ejecutasen  bajo pena de la suspensión de todas sus licencias en caso contrario.  

5) Que bajo de la misma pena y forma, que ninguno de los dichos padres guardianes o cura 

obligue a que precisamente se les haya de pagar una misa por cada difunto aunque haya 

de lado bienes para ello, ni la diga, sino expidiéndola voluntariamente ni saque su 

estipendio de cofradía alguna sino es porque de las constituciones de fiesta se les permita.  

6) Que si los feligreses quisiesen cumplir con la Iglesia en su cabecera, y allí confesarse y 

comulgar, no se les obligue sola misma pena y en la misma forma a que lo haga cada una 
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en su pueblo, y si así lo fuese a pueblo agregado o confesar por cuaresma o cantar misa 

de santo patrono, cofradías, u otras devociones, solo se haya de dar cuatro pesos para la 

comida y cuatro pesos para la cena; procurar que si algún cura va a confesar, olear, o 

sacramentar a algún moribundo y llega a ella allí al dicho tiempo, se le tendrá que dar del 

común del pueblo para comer una gallina asada o cocida, tortillas, y chocolate; y lo 

mismo para cenar cuando haya alguna hacienda, rancho, o estancia a confesar, olear o 

sacramentar, el dueño está obligado a darle chocolate de comer y de cenar con una gallina 

asada o cocida y tortillas calientes, y en caso de caer la noche el dueño de la hacienda, 

rancho o estancia está obligado a darle hospedaje.  

7) Que el vicario del distrito bajo pena de privación de oficios, inquiera si todo lo dicho se 

excusa a la letra y no hacer sumaria información de contra versión e intimide a cualquiera 

de los culpados en la suspensión de lo que haya ocurrido citándole para la audiencia 

episcopal con el término conveniente en que haya de comparecer para dar la sentencia a 

confirmar lo que convenga.  

8) Que todos los vagos, españoles, mestizos y de otras calidades que se expresen en el 

arancel por lo dicho del señor Cervantes sobre las informaciones que ocurran a hacer lo 

que se les ofreciera de su libertad y soltura ante el vicario foráneo de este distrito y no 

pudiendo por sí hacerlas las que pueda comentará cualquiera persona eclesiástica capaz 

con quien partiera por mitad los derechos que por dicho arancel le están rastreados.  

9) Que según lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, en el modo más fácil, llano, claro 

y sencillo, expliquen y que una por sí haber feligreses a la doctrina cristiana todos los 

domingos y días festivos del año haciendo una tabla doctrinal para que todos los indios 

de este pueblo, así como hombres y mujeres tanto grandes como pequeños, fueran 

advertidos que hay que cumplir con la obligación del precepto anual, atendiendo su 

Ilustrísima a que por lo general las haciendas, ranchos y estancias de campo se hallan 

distantes de la cabecera parroquial para acudir a ella los sirvientes y demás personas a 

que se les encuentre y explique la doctrina cristiana que no puedan ejecutarlo ya que es 

tan necesario para la salvación de sus almas, encargando gravísimamente la conciencia a 

todos los dueños de las haciendas, ranchos y estancias por ser de su obligación y cargo 

que elijan personas inteligentes y cristianos para que a todos los sirvientes y muchachos, 

niños y niñas y demás personas cualesquiera familias que residan en ellas, todos los días 

si se pudiere y a una hora cómoda, se les congregue y enseñe la doctrina cristiana y 

oraciones que les pueda tomar en cuenta de ellas con facultad de castigar y multarles con 
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las penas que a dichos dueños de las haciendas, ranchos, y estancias parecieren 

convenientes y eficaces para dicho efecto393.          

 

Como pudimos constatar, los puntos o disposiciones mencionadas por Fray Francisco de San 

Buenaventura en la visita de 1753 al Nuevo Reino de León, son adaptaciones de las propias 

constituciones sinodales del obispo Juan Ruiz Colmenero. Sin embargo, lo que no 

contemplaban dichas constituciones fue lo referente al clero regular. Ahora bien, dichas 

recomendaciones hechas por el Sr. Tejada no son nuevas, pues realmente fueron tomadas de 

las disposiciones hechas por el obispo Juan Gómez de Parada en su visita pastoral a 

Monterrey en 1741394. 

 No obstante, lo anterior no significó que el obispo Martínez de Tejada no haya echo 

disposiciones propias respecto al clero, pues de hecho, era algo de suma prioridad resguardar 

la disciplina eclesiástica. Por eso, en su edicto de visita pastoral de 1759-1760, mandaba que 

se acercasen a confesar las personas que supiesen que algún cura eclesiástico había hecho 

notable falta en su curato, o si por su culpa se han muerto personas sin recibir los sacramentos, 

o niños fallecidos sin recibir el agua del bautismo, que faltaren a su obligación de visitar y 

llevar el viático a los enfermos, o si supieran que el cura se encontrase en algún pecado 

público o tienen sospechosas compañías de mujeres– o que peor aún las lleven de la mano –

como, asimismo, sí fueran jugadores de naipes, o si tienen negocios o tratos seculares, o si 

                                                             
393 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Montemorelos, San 

Mateo, Bautismos 1713-1755, ms. 314-315]; [Linares, Santa Iglesia Catedral, Bautismos 1728-1781, ms.195-
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1804, ms.155-156].  

394 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Monterrey, Catedral, 

Bautismos 1731-1768, ms.192-194].  
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anduvieren de noche o de día con armas o hábitos indecentes, o si han casado a personas en 

grado prohibido de consanguinidad sin dispensa, o que sean logreros usureros comprando 

barato y vendiendo caro, o si usan lenguaje vulgar y profano, que se acercaran a él y a su 

secretario a confesar las faltas para poder amonestar o castigar al cura según haya sido su 

pecaminoso acto395.  

 Así, mucha fue la atención que el obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada prestó en la disciplina particular de su clero. A decir verdad, todo fue en 

el tenor de cumplir con las constituciones sinodales y las adaptaciones realizadas por él 

mismo. Por ejemplo,  las penas aplicadas a los curas que abandonaban su curato sin licencia 

ni consentimiento ascendía a los 25 pesos aplicados al Seminario San José de la ciudad de 

Guadalajara, más dos meses de asistencia al coro de la Catedral en la misma ciudad, y 50 

pesos de multa al vicario juez eclesiástico en caso de que éste no se diera cuenta de dicho 

error396. Esto demostró el grado de responsabilidad y celo con el que el obispo sevillano 

cuidaba el modo y la forma de su clero. Lo anterior queda en evidencia al mandar – respecto 

a las vestiduras del sacerdote – que ninguno traiga el cuello labrado o  con puntas como lo 

manda el Concilio de Trento o mexicano, sino que todos los cuellos sean linos sin labrado 

alguno bajo la pena de 4 pesos al eclesiástico que no cumpla con ello397.  

 Además, respecto a las informaciones matrimoniales, el Sr. Tejada detectó abusos 

que se introdujeron en algunos lugares de su obispado por no observar “al pie de la letra” el 

                                                             
395 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981  [Salinas Victoria, 

Cofradías 1754-1763, ms.20-21]; AHAM, Libros de gobierno, Primer libro de gobierno de la catedral de 
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documentos eclesiásticos 1773-1905, m.33]. 
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edicto del 14 de mayo de 1755, respecto a que los curas y ministros de doctrinas hicieran los 

pliegos matrimoniales de todos los feligreses oriundos de sus parroquias, pero no de los 

vagos, extranjeros o de partes distantes como de otros obispados por pertenecer estos 

inmediatamente a nuestra jurisdicción ordinaria, además de que en dicho edicto mandó que 

los referidos pliegos matrimoniales los hicieran ante notarios públicos nombrados por él y 

que en la parte donde no los hubiere le propusiesen sujetos idóneos para darles el título 

correspondiente y que cuando una persona de un pueblo casase con una de otro de este mismo 

obispado, aunque hayan vivido en dicho pueblo donde ha de casar uno, dos o tres años y 

presenten testigos que den pleno conocimiento de su libertad y soltura en ninguna manera se 

pase a hacer ni celebrar el matrimonio, sin enviar primero despacho para que se amoneste en 

el pueblo de donde es originario o ha tenido en mayor residencia por los graves 

inconvenientes que de lo contrario se originan cual no se practica con la puntualidad que se 

debía. Por lo que el Sr. Tejada exhortó nuevamente a los curas y ministros de doctrinas que 

cumplieran con el pasado edicto de 1755, y que todo el trámite sería despachado con el título 

del vicario juez eclesiástico y no con el de los curas beneficiados o de ministros de doctrina, 

y antes de remitirlos los vicarios a él para su aprobación, librarían despacho suplicatorio con 

el vicario juez eclesiástico del lugar de su origen para que les hiciera amonestar en su 

parroquia y en los vagos al vicario del lugar donde hubiere tenido la mayor parte de residencia 

y venido que sea dicho despacho con la certificación de no haber resultado impedimento en 

el lugar de su origen o residencia lo acumularían al pliego matrimonial y remitirían a la 

secretaria de cámara y gobierno de Guadalajara; y que cuando uno de los pretensos sea de 

distinto curato del obispado de Guadalajara, no presentando testigos que den pleno 

conocimiento de su libertad y soltura librarían los curas y ministros de doctrina despacho al 

cura propio del origen para que recibieran información por lo tocante a su feligrés y le 
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amonestase en su propia parroquia, más si el feligrés de ajena parroquia diere plena 

información de su libertad y soltura ante el párroco que ha de celebrar el matrimonio además 

de que el despacho se entendería solamente para que le amonestasen en el lugar de su origen 

y el párroco requerido no podría llevar a su feligrés derechos algunos por la información que 

no hace ni por la licencia que da al párroco requirente para que casase a su feligrés porque – 

según el santo concilio de Trento – el párroco de cualquiera de los dos contrayentes legítimo 

para celebrar el matrimonio muestre la licencia del otro párroco no es necesaria y así 

injustamente lleva derechos por dar licencia por lo que el párroco requerido398.  

 Por otro lado, el clero estaba obligado a cumplir con todas las disposiciones mandadas 

desde la sede de la mitra episcopal. De nuevo, la figura del vicario juez eclesiástico fue 

fundamental. El 1 de agosto de 1753, el Sr. Tejada ordenó a sus vicarios jueces eclesiásticos– 

por orden de cédula real 21 de noviembre de 1752 –que vigilaran la prohibición de hacer 

aguardiente de caña y otras bebidas prohibidas, así como que no se jugase en público naipes, 

dados y otros juegos de azar, ni en la feligresía y mucho menos en los clérigos; y respecto a 

estos últimos, en caso omiso, se les aplicaría la pena de 100 pesos aplicados al arbitrio del 

Sr. Tejada más el retiro de todas sus licencias399. Así, Fray Francisco de San Buenaventura 

tenía muy en claro cuál era su función como cabeza de la Iglesia diocesana de Guadalajara: 

ser un buen predicador, instruir de manera escrita a través de las cartas y los edictos 

pastorales, educar conforme a los valores y doctrina cristiana, promover la caridad, custodiar 

la moral de los feligreses, gobernar con brazo fuerte su sede catedralicia, hacer cumplir las 

                                                             
398 AHAM, Libros de gobierno, Primer libro de gobierno de la catedral de Monterrey 1741-1854, Edicto 

superior en orden de los pliegos matrimoniales, 18 de mayo de 1759; www.familysearch.com/México-
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instrucciones de la Corona, absolver pecados graves, y – sobre todo – hacer las visitas 

pastorales, a pesar de que los obispos de Guadalajara descuidaran mucho este último 

aspecto400.  

 Asimismo, tal y como lo decía el Sr. Tejada, era obligación de los obispos la 

vigilancia y cuidado de la perfecta dirección para las almas en la Iglesia terrenal. El obispo 

Martínez de Tejada Diez de Velasco advertía que Satanás– común enemigo del cristiano –

introducía en los feligreses de su obispado vanas supersticiones y devociones. Una prueba de 

ello fue algo de lo que tuvo noticia por medio de su promotor fiscal: los incendios. Esto – 

“que solo a un loco o un blasfemo se le ocurriría porque en él encienden las pasiones de la 

ira, el desorden, la lujuria, y la violencia” – eran un tipo de festividad ritualista que 

involucraban imágenes como la Santa Cruz y de la virgen María donde se hacían bailes con 

extraños movimientos corporales entre varios individuos en espacios muy reducidos donde 

se rozaban o hasta tocaban distintas partes del cuerpo entre los participantes, y se agachaban 

y levantaban a voluntad. Estas festividades – según el Sr. Tejada – se realizaban cada año y 

concurrían por lo general hombres y mujeres de edad adulta. Además, incluían palomitas, 

bebidas embriagantes, y sobre todo muchas velas con luces que producían una “atractiva y 

deslumbrante iluminación, y que eran realizados en honor a la virgen de los Dolores y 

remataba el viernes de Dolores – el cual antecede al domingo de ramos con el que se inicia 

la semana santa. Ante esto, el Sr. Tejada ordenó de manera urgente que prohibía todos los 

altares particulares a la virgen de los Dolores bajo pena de excomunión ipso facto y una multa 

de 250 pesos aplicados al arbitrio suyo, y recomendó a las familias de su obispado “rezar el 
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santo rosario y otros ejercicios devotos y solo en familia sin necesidad de que haya 

concurrencia y sin que pueda haber un número mayor a 6 velas”401.  

 Lo anterior fue evidencia de que era de suma importancia tener un control sobre las 

devociones públicas para que éstas no pudieran convertirse en un problema, pues podían caer 

rotundamente en blasfemias– de manera similar como prohibió los juegos de apuesta y suerte 

porque solían blasfemar contra la virgen María y el Espíritu Santo402 – y para vigilar que sus 

normas y disposiciones fueran cumplidas, se valía de los vicarios jueces eclesiásticos y de 

las autoridades seglares locales.         

 Y respecto a los cultos públicos, vale la pena mencionar que fue el propio Sr. Tejada 

quien– en 1756 –difundió la festividad de la virgen de Guadalupe del 12 de diciembre en 

todo el obispado de Guadalajara, en acato a una cédula real por haberse declarado patrona 

universal de las Indias Occidentales, mandando publicar los edictos en todas las parroquias 

de su diócesis de modo inter misasum solemnia el primer día festivo, encargando a todos los 

curas – vicarios jueces eclesiásticos, beneficiados, tenientes de cura, y domiciliarios -  la 

difusión de dicha festividad por la trascendencia que tenía, afirmando:  

“Hagamos demostración de nuestra gratitud por día festivo perceptivamente al citado día doce 

de diciembre de cada año en que nuestra santa madre Iglesia solemniza y hace recuerdo de la 

prodigiosa aparición de María santísima nuestra señora de Guadalupe para que se celebre en 

esta capital y demás ciudades, villas, pueblos y lugares de todo el distrito de nuestro obispado 

con rito doble de primera clase y octava conforme al decreto de su santidad de veinte y cuatro 

de abril del año pasado de 1754 y que se guarde por todo género de personas sin distinción 

alguna por riguroso día festivo con el precepto de oír misa entera y de abstinencia de trabajar 

en todas obras serviles y mecánicas y deseando el que tan plausible festividad se solemnice con 
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los mayores signos de nuestro fervoroso afecto, concedemos cuarenta días de indulgencia a 

todas y cada una de las personas que en las noches de la víspera y día de nuestra señora 

respectivamente adornasen la puerta de su casa y calle iluminándola con luces y luminarias e 

hicieren otras piadosas demostraciones de gratitud, jubilo y alegría”403. 

 

Así, todas las advertencias y recomendaciones que el prelado hizo a su clero fueron en el 

tenor de llevar una correcta dirección de los fieles que se le habían encomendado para su 

cuidado, por lo que el obispo Martínez de Tejada realmente fue una persona sumamente 

comprometida tanto como pastor, como dirigente de su clero, mostrando gran exigencia en 

el cumplimiento de la liturgia y de una devoción de corte institucional. Por mencionar otro 

caso, el 4 de abril de 1755 decretó pena de excomunión mayor latae sententiae ipso facto 

incurrenda una potrina canonica monitione para todas aquellas personas que “tuvieran la 

osadía” de entrar a cualquier templo de su obispado con gorro, birrete, escofia, pelo atado 

(para hombres y mujeres), paño en la cabeza, y sobre todo, que no se lo quitaran en presencia 

de la “santísima hostia consagrada”404. Además, tal y como sucedió en todos los obispados 

adjuntos a la Monarquía hispánica, hizo las exequias correspondientes a la muerte del rey 

Fernando VI, por lo que decretó 6 meses de luto en todo el obispado o hasta que ascendiera 

el próximo monarca español “protector y guardián de la cristiandad”405.  

 Sin embargo – como rara vez sucedía – en un edicto del Papa Clemente III, revisado 

y autorizado por Carlos III, el pontífice lamentaba los estragos de la relajación de costumbres 
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y de la disciplina eclesiástica, por lo que en 1759 se decretó jubileo. Para el obispado de 

Guadalajara, para poder obtener la indulgencia plenaria, el obispo Martínez de Tejada hizo 

saber las siguientes recomendaciones: 1) confesar y comulgar en cualquier día de las dos 

semanas asignadas por los curas beneficiados de sus respectivas parroquias que podía ser del 

1 de noviembre al 28 de diciembre de ese año; 2) ayunar tres días de las dos semanas y dar a 

los pobres la limosna advirtiendo que los que por enfermedad y otro justo impedimento no 

pudiere ayudar y por sus cortedades no tuvieren y dar de limosna, pidan al confesor les 

comunique estas obras en otras de piedad, además de que los ayunos serían en miércoles, 

viernes y sábado; 3) se requirió visitar una de las Iglesias asignadas y en ella hacer devota 

oración pidiendo por las intenciones del santo padre; 4) los confesores aprobados tienen la 

facultad de perdonar cualquier pecado por grave y enorme que sea; 5) se concede a los 

confesores puedan conmutar a los penitentes cualesquiera votos, excepto castidad y religión; 

y 6) exhortar a los fieles que procuren en ese lapso de tiempo ejercitarse en todas las virtudes, 

pero especialmente en la piedad con los pobres distribuyendo con justicia las limosnas406. En 

cuanto a los confesores autorizados para el noreste del obispado de Guadalajara, éstos eran 

los curas Francisco Larralde, Bartolomé Molano, los hermanos Juan Bautista y Pedro 

Regalado Báez Treviño, Juan Antonio Flores Barbarigo, Juan José Valdés y los hermanos 

José Martín y José Miguel Sánchez Navarro407.  

 De este modo, el obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada 

siempre estuvo en atención pastoral para con su obispado, mandando edictos y circulares, y 

valiéndose de la figura del vicario juez eclesiástico como el encargado de vigilar que todas 

                                                             
406 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981  [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Cofradías 1754.1863, ms.32-36]. 
407 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981  [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Cofradías 1754.1863, m. 36]. 
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sus disposiciones y edictos fueran acatados y cumplidos. Ellos por su parte, tenían gran 

responsabilidad ya que tenían que rendir hartas cuentas al obispo de todo lo que ocurriese en 

sus jurisdicciones, informándole sobre las anomalías que estuviesen ocurriendo. Pero el 

obispado de Guadalajara– como ya lo sabemos –era un inmenso territorio, tan grande que el 

obispo no se daba abasto para atenderle, por lo que gran parte de la responsabilidad de la 

vigilancia y cuidado de la fe católica recayó en el clero, que, diverso y homogéneo, se 

esforzaba por cumplir con su labor en el ejercicio de su ministerio. Ante esto– basándonos 

en el argumento de B. Taylor –habíamos dicho que los sacerdotes en sí, gozaban de gran 

credibilidad ante la sociedad novohispana, pero eso no significó que fueran socialmente 

infalibles, pues algunos autores afirmaron que los conflictos en la sociedad hispánica entre 

el clero y la feligresía no eran desconocidos en la Nueva España408. Está claro que la 

diversidad de territorio y poblaciones en la América hispánica septentrional era muy propicia 

para que cada feligrés tuviera su propia percepción del cura que lo atendía en su parroquia: 

fue una cuestión de aceptación social que dependía en gran medida del grado de credibilidad 

con la que contaban los sacerdotes dieciochescos. Sin embargo, para nuestro caso, valdría la 

pena establecer cuál fue la credibilidad– si la hubo –de los sacerdotes dieciochescos 

neoleoneses para establecer criterios respecto al tipo de religiosidad de la sociedad del Nuevo 

Reino de León, relacionada con la credibilidad de sus sacerdotes y el grado en que éstos 

tuvieran la aceptación social necesaria, como para aspirar a proyectos futuros más ambiciosos 

como los propiciados 17 años después de la muerte de Fray Francisco de San Buenaventura 

                                                             
408 Rangel Silva, José Alfredo. “Lo que antes era casa de Dios… adaptaciones del liberalismo en los ámbitos 

locales, 1820-1825”, en Historia Mexicana, vol.53, No.1, julio-septiembre 2003; p.119; Castro Gutiérrez, 

Felipe. Nueva ley y nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España. Zamora: El Colegio 

de Michoacán-Universidad Nacional Autónoma de México, 1996; p.84.  
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Martínez de Tejada Diez de Velasco, último obispo de Guadalajara en visitar el Nuevo Reino 

de León.  

La cruz a la sombra de la espada: el éxito del clero secular neoleonés 

 

Desde el ascenso de los reyes católicos, en la Península ibérica, el clero desempeñó un papel 

especial que algunos pudieran considerar como un sector de la élite social peninsular. 

Seculares, regulares, prelados, canónicos, curas, capellanes, etcétera, estaban muy lejos de 

formar un grupo homogéneo ya que todos dependieron del fuero eclesiástico, lo que les 

concedió privilegios envidiables como exención de impuestos, el derecho a ser juzgados por 

una jurisdicción especial mucho menos severa que la justicia real– aun en delitos del derecho 

común –por lo que Joseph Pérez afirmó que para beneficiarse de las anteriores ventajas no 

era necesario haber sido ordenado sacerdote sino que bastaba con la tonsura409.  

 De igual modo, de acuerdo con Joseph Pérez, en España las parroquias urbanas atraían 

a los mejores candidatos al sacerdocio, es decir, a aquellos que invirtieron gran parte de su 

carrera eclesiástica en estudios y preparación académica para convertirse en curas 

intelectuales y hábiles administradores410. En contraparte, el bajo clero – dejando mucho que 

desear – tenía un solo propósito que era vivir sin trabajar, ya que aceptaban a hombres que 

supieran leer y escribir, y antes de ser ordenados sacerdotes, se les pedía conocer los 

                                                             
409 Pérez, Joseph; p.152. Por otro lado, se le llama tonsura al rito mediante el cual el obispo confería el primer 
grado de las órdenes clericales, culminando con el corte rapado de cabello llamado del mismo nombre, cuyo 

significado era la humildad. Con ese rito, el varón de menores órdenes adquiría el estatuto jurídico de clérigo, 

y en los dominios de la Monarquía Hispánica, la tonsura era de estilo romana (pues existieron también los 

estilos griego y céltico), y aplicaba para todos los sacerdotes sin importar que fueran seculares o regulares. Fue 

abolida en 1972 por Pablo VI mediante la carta apostólica Ministeria quaedam. Martínez Shaw, Carlos, y 

Gregorio de Tejada, Manuel Teruel; pp-259-263; Carta apostólica Ministeria quaedam de Pablo VI. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-

quaedam.html [Consultado en línea el 24 de abril del 2018].   
410 Pérez, Joseph; p.152. 
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rudimentos del catecismo, y para el examen se aprendían de memoria cierto número de 

fórmulas que luego olvidaban y ni siquiera conocían a fondo el contenido de la liturgia para 

las celebraciones eucarísticas y mucho menos para otros ritos de igual importancia, teniendo 

como destino principal una parroquia rural para ellos convertirse en curas de campo411. Esa 

era la situación que imperaba en la Península Ibérica previo al Concilio de Trento, donde el 

criterio para ordenar sacerdotes seculares era de acuerdo con las disposiciones de cada 

arzobispo de las diferentes diócesis, además de que abundaban muchos sacerdotes regulares. 

Por esta razón, San Juan de la Cruz escribió en su memoria para el Concilio de Trento que 

“si la Iglesia quiere tener buenos ministros, debe formarlos”412. 

 Así, desde que el Concilio de Trento autorizó la creación de academias de formación 

para varones candidatos al sacerdocio en 1560 llamados colegios seminarios, estos llegaron 

a fundarse por lo menos uno en cada cabecera diocesana. Para el caso del obispado de 

Guadalajara, el Seminario San José fue fundado en 1697 y era el encargado de formar a los 

futuros clérigos de esa diócesis413. Eso no significó que fueran los centros exclusivos de 

formación, pues existían otras opciones como los colegios de la Compañía de Jesús, las 

Universidades Pontificias, o colegios aprobados por el Papado y la Monarquía hispánica, 

donde los sacerdotes podían cursar sus estudios de formación sacerdotal.  

 De esta manera, los sacerdotes dieciochescos del Nuevo Reino de León tuvieron 

amplias opciones para su formación, algunos estudiaron en el Seminario de San José en 

Guadalajara – como la mayoría de ellos – pero hubo otro número reducido que decidió 

                                                             
411 Pérez, Joseph; p.153. 
412 Ros Caballar, C. San Juan de la Cruz, celestial y divino. Madrid: San Pablo, 2011; p.25. 
413 Véase Castañeda, Carmen. “Un colegio seminario del siglo XVIII”, en Historia Mexicana, Vol.22, El 

Colegio de México, abril-junio 1974; pp.465-493.  
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estudiar en otras instituciones, como el caso de Juan Bautista y Pedro Regalado Báez Treviño 

que estudiaron en el Colegio Jesuita de la ciudad de Durango y después en la Real 

Universidad Pontificia de la Ciudad de México, o José Antonio Bernardino Martínez que 

estudió en el Real Colegio de San Francisco de Sales de la Villa de San Miguel el Grande, y 

en el también Colegio Jesuita de San Idelfonso de la capital del virreinato. Esto dependió en 

gran medida de las relaciones familiares sostenidas por estos clérigos, algo que si se tenía era 

muy ventajoso. Para el caso de los hermanos Báez Treviño, debe recordarse que tuvieron un 

hermano en la Compañía de Jesús, Ignacio Báez Treviño, quien se desempeñó como maestro 

de teología en el Colegio jesuita de la ciudad de Durango, después como maestro de filosofía 

en la Ciudad de México, para finalizar como rector de un pequeño colegio seminario jesuita 

llamado San Francisco Xavier en la ciudad de Monterrey, pero que en 1743 – según Cavazos 

Garza – fue abandonado, aunque lo que realmente sucedió es que tuvo que ser clausurado 

por falta de alumnado414.  

En el caso de José Antonio Bernardino Martínez, su padre, Andrés Martínez – quien 

recordaremos que era el dueño de la hacienda de San Antonio de los Martínez jurisdicción 

del Valle de las Salinas – nació en la ciudad de Monterrey pero sus padres eran procedentes 

de la Villa de San Miguel el Grande, por lo que seguramente tenía familiares en aquellas 

tierras que le proporcionaron hospedaje y asistencia, mientras que su hijo cultivaba contactos 

                                                             
414 AGI, Indiferente 254, Relación de méritos y servicios del bachiller Juan Báez Treviño, presbítero, cura en 

encomienda y vicario in cápite y juez eclesiástico de Monterrey, 9 de marzo de 1750; Cavazos Garza, Israel. 

“Esbozo histórico del Seminario de Monterrey”, en Anuario Humanitas, Centro de Estudios Humanísticos, 

Universidad de Nuevo León, 1969; p.412; AGN, Jesuitas, vol.1, caja 3, exp.155, 20 de julio de 1743. Cabe 

señalar que para la fundación de este colegio si se hicieron cuantiosas donaciones como la hecha por el Br. 

Francisco de la Calancha y Valenzuela, presbítero domiciliario y Comisario de la Inquisición de Monterrey en 

1706, esto como un proyecto iniciado por el oblato Br. Jerónimo López Prieto. AHMM, Protocolos, Vol.8, 

Exp.39, f.85, Donación del presbítero domiciliario Francisco de la Calancha y Valenzuela a favor de la 

Compañía de Jesús, Monterrey, 23 de agosto de 1706.  
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y redes sociales que le permitieron obtener los puestos en el Colegio de San Idelfonso, en la 

Universidad Pontifica de México, y en la Real Audiencia de aquella ciudad.  

 Ahora bien, para comprender el contexto parroquial en que estos curas se 

desenvolvieron, tenemos que entender en gran medida el contexto social de ellos mismos. 

Ante esto, necesariamente debemos ubicarlos en la dinámica, no sólo de la élite local del 

Nuevo Reino de León, sino en las relaciones de un tipo de élite regional junto con las familias 

pudientes de la Villa de Saltillo y la Villa de Monclova de la primera mitad del siglo XVIII, 

ya que ellos son miembros de estas familias, por lo que limitarnos solo a la élite del Nuevo 

Reino de León sería reducir nuestro margen de explicación a un territorio que no se puede 

explicarse sin contemplar la dinámica social de corte regional entre ambos territorios: ni la 

provincia de Coahuila se podría entender sin el Nuevo Reino de León, ni a la inversa415.  

 Primeramente – en el Nuevo Reino de León de acuerdo con Antonio Peña Guajardo 

– los miembros de la élite local fincaron primordialmente su riqueza en la producción de 

ganado menor, además de desempeñarse como comerciantes y prestamistas para obtener 

mayores ingresos416. Esta diversificación de las actividades los convirtió en los principales 

beneficiarios de la economía local donde su predominio en la producción, su control sobre el 

comercio interregional, la posesión de metálico y sus contactos con mercaderes de la Ciudad 

de México, les permitieron controlar la economía local del Nuevo Reino de León, por lo que 

este tipo de hombres de negocios tuvieron la capacidad de aprovechar las condiciones 

                                                             
415 Nos basaremos en un excelso estudio de Antonio Peña Guajardo titulado La economía novohispana y la élite 

local en el Nuevo Reino de León durante la primera mitad del siglo XVIII para comprender las dinámicas de la 

élite local en el Nuevo Reino de León, para poder comprender a las familias a los que pertenecieron los curas 

seculares norestenses.  
416 Peña Guajardo, Antonio. La economía novohispana y la élite local en el Nuevo Reino de León durante la 

primera mitad del siglo XVIII. Monterrey: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2004; 

p.58.  
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existentes en dicho territorio y los repartimientos del sistema económico novohispano. Por 

ello, de acuerdo con Peña Guajardo, llegaron a acumular fortunas cercanas a los cien mil 

pesos, las cuales eran cuantiosas “si se considera que su desempeño se encontraba ubicado 

en un espacio supuestamente marginal de la economía novohispana”417. Sin embargo – a 

diferencia de lo planteado por Peña Guajardo – nosotros logramos identificar dos tipos de 

élites durante la primera mitad del siglo XVIII: a) la vieja élite que es la que pasó del siglo 

XVII al XVIII, siendo estos Antonio López de Villegas, Pedro Guajardo, Francisco Báez 

Treviño y Luis García de Pruneda señalados por el autor mencionado en su estudio; y la 

nueva élite que es la que se gestó en el propio siglo XVIII siendo los miembros más 

representativos Francisco Cantú del Río y la Cerda, Francisco Antonio Larralde Cantú, 

Andrés Martínez, entre algunos otros418.  

 Así, el padre de los curas Juan Bautista y Pedro Regalado Báez Treviño – y abuelo 

de Joseph Lorenzo – era el general Francisco Báez Treviño quien nació en Monterrey en 

1648, y que durante la primera década del siglo XVIII se destacó por la adquisición de 

propiedades, sin dedicarse a actividades comerciales o crediticias419. Pero a decir verdad, lo 

más relevante de este personaje fue que llegó a tener el grado de general. A finales del siglo 

XVII – señala Peña Guajardo – como capitán encabezó una partida de 30 soldados que 

incursionó al interior de la Sierra de la Tamaulipa para castigar a los indios que habían 

                                                             
417 Peña Guajardo, Antonio; p.59. 
418 Cabe señalar que Peña Guajardo sí señaló que después de 1730 algunos otros miembros de la élite neoleonesa 
eran más activos que los que lo fueron entrando la centuria dieciochesca, pero no apuntó que se trataba de una 

nueva generación que articulaba los negocios locales.  
419 Peña Guajardo apuntó que en 1703 le compró un molino de pan a Andrés Guerra que estaba abandonado en 

la Hacienda de Santo Domingo y pagó por él 200 cabras de vientre, dos machos, y una mula de tres años. 

Además, en 1704 compró una parte de dicha hacienda por 200 pesos. En 1706 se hizo propietario de 25 sitios 

de ganado mayor, 25 sitios de ganado menor y 8 caballerías de tierra, como asimismo en 1709 adquirió las 

mercedes en demencia que tenían los herederos del capitán Juan Bautista Chapa en la Villa de San Gregorio de 

Cerralvo por 170 pesos oro. En Monterrey era dueño de una casa y una labor localizada en Mederos, y su 

capacidad económica le dio para sostener 6 esclavos. Peña Guajardo, Antonio; p.65.  
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atacado una pastoría de ovejas. Posteriormente, le fue otorgado el título de Sargento Mayor 

y en términos militares, como gobernador fue capitán general del Nuevo Reino de León, por 

lo que Francisco Báez Treviño fue el primer hombre nacido en esta jurisdicción que tomó el 

cargo de gobernador y ocupó todos los grados militares desde alférez hasta general420.  

 Cabe señalar, que desde el siglo XVII, y hasta 1728– considerando que en este año 

inició el cobro de alcabalas –el Nuevo Reino de León era considerado como “tierra de guerra 

viva”421. Esto implicaba que había focos de conflicto en distintos puntos del territorio entre 

españoles con indios negados a integrarse al sistema europeo. Los enfrentamientos fueron 

duros y sumamente violentos y evidentemente causaron una gran cantidad de muertes, por lo 

que la responsabilidad de la defensa del territorio cayó en las milicias locales, con el peso de 

los gastos en los pobladores, por no existir un ejército profesional en la Nueva España422. Así 

fue como los militares se adueñaron de la zona, pues el gobernador y capitán general del 

Nuevo Reino de León era el mando supremo con capacidad de organizar y coordinar las 

acciones. 

 Sin embargo, tal y como lo mencionó Peña Guajardo, el estado general que se padecía 

en el Nuevo Reino de León era conveniente para los miembros de esta élite local, afirmando 

que ellos mismos promovieron los enfrentamientos para justificar la concesión de ciertos 

                                                             
420 Peña Guajardo, Antonio; pp.71-72.  
421 Del Hoyo, Eugenio; p.311.  
422 Peña Guajardo, Antonio; p.58. Por otro lado, José Alfredo Rangel menciona que la defensa de las zonas 

fronterizas estaba a cargo de los capitanes a guerra, quienes comandaban contingentes integrados en su mayoría 

con los vecinos de los poblados interesados basándose el esquema en la autodefensa que fue la modalidad más 

práctica al no existir un ejército profesional. Rangel Silva, José Alfredo. Capitanes a guerra, linajes de frontera. 

Ascenso y consolidación de las élites en el oriente de San Luis, 1617-1823. México: El Colegio de México, 

2008; pp.205-206.  
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privilegios por ser “tierra de guerra viva”423. Así, por mucho tiempo no se aplicó el cobro de 

alcabalas y a los gobernadores se les eximió de la obligación de pagar la media anata como 

una manera de apoyo a los pobladores y autoridades de este lugar. Este régimen especial en 

materia fiscal – que era aplicado en todo el septentrión novohispano – estaba destinado a 

fomentar la economía y la colonización en una zona insegura que por sí misma no atraía 

pobladores424. Pero, por otro lado, en 1718 el general Francisco Báez Treviño – en su segundo 

periodo como gobernador del Nuevo Reino de León – fue destituido por el comisionado del 

Virrey duque de Linares, el alcalde de crimen Francisco de Barbadillo y Vitoria, por 

comerciar indios a través del sistema de congregas, que junto con otros miembros de la élite 

local, tuvieron que liberar a los indios capturados, quienes en su defensa afirmaron que la 

captura fue por ser prisioneros de guerra aunque estaban trabajando en sus haciendas 

personales425.  

Así, mal que bien, este personaje logró consolidar un poder y prestigio en la localidad 

sobre la cual, sus hijos clérigos Pedro Regalado, Juan Bautista, y su nieto José Lorenzo, se 

montarían para lograr la aceptación social de la feligresía de Monterrey, siendo los únicos 

clérigos procedentes de una familia de la vieja élite neolonesa. Recibió cristiana sepultura a 

manos del Br. Bartolomé Molano en misa de cuerpo presente y vigilia el 6 de julio de 1726 

en la capilla de San Francisco Xavier de la ciudad de Monterrey – lugar que fungía como 

colegio jesuita y cuyo rector era su hijo Ignacio Báez Treviño – y dejó en testamento tres 

novenario de misas cantadas: uno en la parroquia de la ciudad, otro en la mencionada capilla, 

                                                             
423 Mismo argumento utilizado por Sara Ortelli para el caso de la Nueva Vizcaya. Cfr. Ortelli, Sara. Trama de 

una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches (1748-1790). México: El Colegio de 

México, 2007.  
424 Peña Guajardo, Antonio; p.72.  
425 AGI, Guadalajara 166, Expediente sobre la pacificación de indios chichimecas del Nuevo Reino de León, 

1714-1723, 14 de febrero de 1714.  
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y uno más en la parroquia del Señor del Perdón de la Ciudad de México, además de que se 

pagase dos pesos a las mandas forzosas, 50 fanegas de maíz para los pobres, que toda su ropa 

fuera subastada a partir de 50 pesos siendo lo recaudado para la educación de los niños en la 

escuela del Colegio seminario de la capilla de San Francisco Xavier, 50 pesos para el altar 

de Nuestra Señora del Nogal de la ciudad de Monterrey, y el entierro a la voluntad de sus 

albaceas – quienes fueron sus hijos Juan Bautista y Pedro Regalado – con la pompa que les 

pareciere conveniente, los cuales mandaron se le hicieran tres pozas426.  

 Por otro lado, el Gral. Francisco Ignacio Larralde también fue un militar que logró 

ser alcalde mayor del Valle de las Salinas y capitán a guerra del mismo, alcalde ordinario de 

la ciudad de Monterrey, y gobernador y capitán general del Nuevo Reino de León. En el 

Valle de las Salinas, apoyó una expedición contra los indios pelones que habían hecho 

desmanes desde el Valle del Huajuco, Valle de Santa Catalina, Ciudad de Monterrey en el 

puesto de Agua Fría, para después pasar al Valle de las Salinas e integrarse al cerro del Fraile 

donde los perdieron, siendo el Gral. Larralde quien financió en su totalidad dicha expedición 

en 1722427. Por otro lado, también se dedicaba al cuidado y crianza de ganado menor y mayor 

en el Valle de las Salinas, y Peña Guajardo le detectó actividades crediticias con ganaderos 

de Guanajuato y Querétaro428. En su muerte – el 30 de agosto de 1753 – el Gral. Larralde fue 

enterrado con cruz alta, misa y vigilia, siguiendo un novenario de misas cantadas, y que se 

                                                             
426 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981  [Monterrey, Catedral, 

Defunciones 1668-1752; ms. 166-167]. 
427 AGI, Guadalajara 166, Expediente sobre la pacificación de indios chichimecas del Nuevo Reino de León, 

1714-1723, 20 de junio de 1722. 
428 Peña Guajardo, Antonio; p.60. 
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pagaran las mandas forzadas de a dos pesos cada una. Recibió solo el sacramento de la 

extremaunción porque su muerte derivó de un accidente, el cual no se especificó429.  

  Así, el Gral. Larralde logró consolidarse como un miembro de la élite local de la 

primera media centuria dieciochesca de la nueva generación, familia de la cual surgió el Br. 

Francisco Antonio Larralde Cantú, quien llegó a convertirse en vicario juez eclesiástico en 

1757. Sin embargo, la esposa del Gral. Larralde– Josefa Cantú del Río –fue hermana del 

capitán Francisco Cantú del Río, quien también perteneció a la nueva élite local de la primera 

mitad del siglo XVIII. También radicó en el Valle de las Salinas y fue alcalde mayor de esa 

jurisdicción. Al igual que su cuñado el Gral. Larralde, el capitán Cantú del Río también 

participó en expediciones contra indios rayados y pelones, de hecho, participó en la 

expedición antes mencionada, y fue un personaje muy conocido en el Valle de las Salinas, 

además de tener dos hijos capitanes – Pedro José y Cristóbal – y dos curas – José Miguel y 

Francisco Tomás. En su muerte, la misa de cuerpo presente fue celebrada en la parroquia del 

Valle de las Salinas, pero su cuerpo fue sepultado en la parroquia de Monterrey, además de 

dejar un novenario de misas cantadas con sus responsorios y mandas forzosas de a cuatro 

reales cada una, ocho pesos para la beatificación de los venerables siervos de Jesús – beato 

Gregorio López y fray Francisco Jiménez de Cisneros – y como memoria testamentaria dejó 

un pedazo de tierra para que de su rédito se le mande decir una misa rezada por las benditas 

ánimas del purgatorio430. Cabe señalar que desde 1732, el Gral. Larralde era el encargado de 

la recolección del diezmo en el Nuevo Reino de León, el cual pagaba a la catedral de 

Guadalajara a través del arrendamiento, delegándolo éste a su vez a otras personas para que 

                                                             
429 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981  [Monterrey, Catedral, 

Defunciones 1668-1752; m.12]. 
430 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981  [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.26]. 
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lo cobraran en las distintas haciendas, ranchos, estancias, y parajes que correspondían431.  

Tras su fallecimiento en 1753, su esposa doña Josefa Cantú del Río y la Cerda fue quien 

obtuvo dicho beneficio el 15 de marzo de 1754, y para cobrarlo, delegó la recaudación a su 

hijo el Br. Francisco Antonio Larralde de 1755 a 1759, y al sargento mayor Antonio de 

Urresti – quien era el alguacil mayor del santo oficio residente en la ciudad de Monterrey – 

de 1760 a 1768432.  

Por otro lado, aunque no perteneció a la élite local neolonesa la familia del Br. Juan 

José Arizpe Ramos, su padre fue el sargento mayor Bartolomé de Arizpe, quien se convirtió 

en dueño de 10 labores de tierra en el Valle del Huajuco donde se dedicó a la agricultura y a 

la crianza de ganado menor, al igual que Andrés Martínez en su hacienda de San Antonio de 

los Martínez cultivaba y criaba ganado mayor; ambos personajes básicamente se dedicaban 

a producir para la autosubsistencia. A decir verdad, los curas miembros de familias de la élite 

neoleonesa tuvieron influencia en la zona parroquial central del Nuevo Reino de León, por 

                                                             
431 Cuando los jueces hacedores de la catedral de Guadalajara le dieron el cargo al Gral. Larralde para cobro y 

pago del diezmo mediante el arrendamiento, éste personaje mostró como fiadores a su cargo a don Domingo 
Miguel Guajardo, Francisco Cantú, e Idelfonso de Tijerina, delegando a su vez el cobro del diezmo a distintas 

personas: al Br. Ignacio Martínez en 1733 y 1734, a Domingo Guajardo en 1735, a Francisco Alejandro del Uro 

en 1736, a Francisco Cantú en 1738, a Francisco de Ojeda y Bóveda en 1739 y 1740, a Manuel Fernández del 

Riancho en 1744, y al Br. Bartolomé Molano de 1745 a 1749. Del arrendamiento del diezmo, el Gral. Larralde 

percibía el 10% de sueldo, y los delegados para su recolección percibían el 3%. AHMM, Protocolos, vol.12, 

exp.1711, presentador de fiador, 19 de junio de 1732; Protocolos, vol.12, exp.1720, se confiere poder legal, 8 

de junio de 1733; Protocolos, vol.13, exp.1, se otorga fianza a favor de don Francisco Cantú, 26 de febrero de 

1738; Protocolos, vol.13, exp.1, se confiere poder a favor de Alejandro del Uro, 4 de febrero de 1736; 

Protocolos, vol.13, exp.1, se confiere poder a Francisco Ojeda y Bóveda, 30 de septiembre de 1739, y 14 de 

marzo de 1740; Protocolos, vol.14, exp.1, se confiere poder a Manuel Fernández Riancho Villegas, 23 de marzo 

de 1744; Protocolos, vol.14, exp.8, se confiere poder a Br. Bartolomé Molano, 7 de julio de 1745. Por otro lado, 
bajo el sistema de arrendamiento, el diezmo se puede considerar como una mercancía dado que se subastaba en 

pública almoneda, y a los jueces hacedores de la catedral solo se les tenía que entregar una cantidad determinada. 

Sánchez Maldonado, Ma. Isabel; p.40; Brading, David A.; p.243. Para el caso de Monterrey, la cantidad 

entregada nunca pasó los 500 pesos, fluctuando entre los 450 y 480 pesos en la administración del Gral. 

Larralde, y de 480 a 500 en la de Josefa Cantú del Río.  
432 AHMM, Protocolos, vol.15, exp.1, se obliga a la administración de los diezmos en el Nuevo Reino de León, 

15 de marzo de 1754; Protocolos, vol.16, exp.1, se confiere poder al sargento mayor Antonio de Urresti, 16 de 

junio de 1760; Protocolos, vol.18, exp.1, se obliga a cumplir con la administración de los diezmos del Reino, 

25 de julio de 1766.  
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mencionar las feligresías de las parroquias de Monterrey, Valle de las Salinas y el Valle del 

Huajuco. Sin embargo, durante todo el periodo hispánico, la dinámica social entre las 

familias de la ciudad de Monterrey y la Villa de Saltillo siempre fue muy constante, como se 

puede comprobar en las partidas sacramentales. Una prueba de ello es que algunos curas 

miembros de las familias élites de la Villa de Saltillo estuvieron en parroquias del Nuevo 

Reino de León, e incluso se estabilizaron de forma permanente.  

Dichos curas, fueron Bartolomé Molano, Rodrigo Flores y Valdés, Juan Antonio 

Flores Barbarigo y Juan José Valdés; todos hijos de militares de gran relevancia en la región. 

Por ejemplo, el padre de Bartolomé Molano, el capitán Martín Molano, además de tener 

considerables propiedades donde se dedicaba a la crianza de ganado mayor y menor, 

participó en expediciones contra indios enemigos de las misiones en Coahuila y Texas a 

principios del siglo XVIII, además de llegar a ser alcalde ordinario de la villa de Saltillo433. 

También, el capitán Pedro Flores de Valdés – padre de Juan Antonio Flores Barbarigo – 

también apoyo en varias campañas al capitán Martín Molano, y también llegó a ser alcalde 

ordinario en ese lugar a finales del siglo XVII, teniendo gran cantidad de propiedades. 

Incluso, la madre de Juan Antonio Flores – Francisca Xaviera Barbarigo – era originaria de 

Boca de Leones hija de un reconocido minero, Francisco de Barbarigo. También, el padre de 

Rodrigo Flores de Valdés – el capitán Francisco Flores de Valdés – llegó a tener estancias de 

ganado mayor y menor donde criaba y vendía cabezas de ganado hacia Durango. El mismo 

capitán Francisco Flores, contrajo segundas nupcias y tuvo al cura Juan José Valdés, de modo 

que éste último personaje y Rodrigo Flores y Valdés, son medios hermanos a pesar de la 

                                                             
433 AGN, Provincias Internas, Vol.32, Exp.5, Autos hechos por fray Joseph González misionero en San Antonio 

de Valero contra el capitán Nicolás Flores y Valdés por los motivos expresados, f.13, 2 de febrero de 1720; 

AMS, PM, c 4, e 29, 2 f., Demanda. Martín Molano demanda a varios vecinos el pago de deudas por 

mercancías que le surtió, 17 de enero de 1687.  
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diferencia de edad de 22 años entre ellos434. De esta forma, la dinámica de interacción social 

entre la Villa de Saltillo con la ciudad de Monterrey, no solo se dio entre familias comunes 

de las diferentes calidades – a decir de españoles, mestizos, mulatos, indios, etcétera – sino 

también entre familias de élite, tanto al grado que los sacerdotes locales siempre buscaron la 

manera de quedarse en parroquias cercanas a su familias, ya sea para legitimar el statu quo 

que su linaje había impuesto en la región, o para seguir tejiendo relaciones económicas y 

sociales en el terruño que los vio nacer.  

 Y precisamente en lo concerniente a las relaciones sociales tejidas por el clero del 

Nuevo Reino de León, es interesante conocer quienes fueron y el papel que fungieron en la 

región, ya que desde su establecimiento en su respectivo curato– a reserva de que no 

pertenecieran a un linaje familiar local –su residencia fue de manera permanente y en ningún 

momento intentaron oponerse a curatos más atractivos, por lo que es necesario indagar sobre 

sus administraciones parroquiales, y las funciones sociales que cumplieron cada uno de ellos, 

para conocer sus personas, dejando un poco de lado el gran respaldo otorgado por sus 

historias familiares.  

 Por ejemplo, con Juan Bautista Báez Treviño se mencionó con anterioridad toda su 

gran trayectoria eclesiástica: desde su formación en el colegio jesuita de la ciudad de 

Durango, hasta la Real y Pontificia Universidad en la Ciudad de México. Llegó a la parroquia 

donde residió toda su vida – la de Monterrey – como teniente de cura del padre Matías de 

Aguirre en 1728, convirtiéndose el 31 de enero de 1734 en cura propio en encomienda, y en 

1740 fue nombrado comisario del santo oficio con jurisdicción en el Nuevo Reino de León. 

                                                             
434 www.familyseach.com/México-Jalisco-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Guadalajara, diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1737-1751, m.386]. 
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En 1745 envió su detallada relación de méritos a su majestad. Como se demuestra, Juan Báez 

Treviño esperaba ser recompensado por el monarca español, pues tenía un representante en 

los reales consejos de Madrid – don Juan de Luengo – a quien otorgó poder para que recibiere 

los reales títulos, cédulas, y despachos necesarios del nuevo ascenso que según Juan Báez 

Treviño su majestad se iba a dignar darle435. Desgraciadamente y para su mala fortuna, no 

pudo conseguir el tan anhelado ascenso. Pudiéramos pensar, que debido a sus 43 años de 

edad, Juan ya pensaba en aspirar a la dignidad episcopal, pues a diferencia de todos los demás 

clérigos del Nuevo Reino de León, su carrera eclesiástica junto con la de su hermano Pedro, 

era lo que los diferenciaba del resto, además de creer ser merecedores de una recompensa por 

los servicios prestados por su padre, el general Francisco Báez Treviño.  

 Cabe señalar que, como cura, Juan Báez Treviño siempre mantuvo una personalidad 

muy de acuerdo con su trayectoria eclesiástica. En su relación de méritos, el Br. Ignacio 

Martínez dio testimonio de que habiendo recibido la real cédula de 31 de julio de 1746 con 

la funesta noticia de la muerte de Felipe V, el Br. Juan Báez celebró por su alma en la Iglesia 

parroquial las honras y exequias “con demostraciones de dolor y sentimiento y el más posible 

aparato, asistencia y solemnidad cantó la misa dicho Br., cuya fineza y liberalidad erogó 

todos los costos y gastos de esta función”, también los de la gran cantidad de cera que se 

hubo de encender en el luctuoso tumulto, y que se pusieron en todos los altares, además de 

haber costeado igualmente de su bolsillo la limosna de la oración fúnebre que predicó436. Y 

en contraposición, al tomar posesión Fernando VI, el Br. Juan Báez Treviño: 

                                                             
435 AHMM, Protocolos, Vol.14, Exp.3, Sobre la relación de méritos del bachiller Juan Báez Treviño cura en 

encomienda y vicario juez eclesiástico de la ciudad de Monterrey, 22 de septiembre de 1747.  
436 AGI, Indiferente 254, Relación de méritos y servicios del bachiller Juan Báez Treviño, presbítero, cura en 

encomienda y vicario in cápite y juez eclesiástico de Monterrey, 9 de marzo de 1750.  
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“hizo las demostraciones correspondientes de regocijo el día 24 de junio de 1747, en el cual 

después procedió la feliz proclamación en el real y majestuoso trono que se hallaba en la plaza 

principal de la ciudad de Monterrey inmediato al tablado en que estaba mencionado don Juan Báez 

Treviño para autorizar este acto con los demás eclesiásticos; arrojó cantidad de dinero con 

generosa largueza, repitiendo a este tiempo los repliques de campanas de la Iglesia parroquial, y 

siguiendo luego el mismo cura el pasas y acompañamiento del pendón real por las calles 

acostumbradas, y llegando a su Iglesia parroquial, salió afuera del atrio ja recibirle generoso, 

haciendo uso en oficio de preste con capa pluvial, revestido diácono y subdiácono siguiendo la 

Santa Cruz con acompañamiento de otros sacerdotes seculares y regulares, cantó Te Deum 

recibiendo el referido cura el real pendón de manos del Real Alférez, lo abatió tres veces a las 

plantas de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, tutelar y patrona de aquella ciudad, pusole 

debajo del altar prevenido a un lado del evangelio, cantó las oraciones dispuestas por el pontifical 

romano, y fue el primero que con mano franca arrojó monedas de plata al tiempo de la salida del 

lúcido acompañamiento; y el día siguiente en el altar mayor, adornado vistosamente de muchas 

alhajas de plata y cera, dispuesto de propósito por su cuidado y fervoroso celo, cantó 

solemnemente la misa de acción de gracias y se predicó el sermón, siendo constante que a expensas 

suyas se costeó también toda la función de la Iglesia, por cuya loable demostración mereció que 

el gobernador y capitán general de aquel Nuevo Reino de León, le diese como le dio particulares 

agradecimientos de su distinguida lealtad, fineza, y buen ejemplo de servicio al rey”437.     

 

Así, su gran amigo y mentor en la ciudad de Monterrey– el Br. Ignacio Martínez –fue testigo 

de la gran lealtad y servicio que el Br. Juan Báez Treviño tenía para con el monarca español, 

en la clara búsqueda de un marcado ascenso en su carrera sacerdotal. Sin embargo – como 

ya lo sabemos –una vez terminado su periodo como cura en encomienda, vicario juez 

eclesiástico de la ciudad de Monterrey, y comisionado del Santo Oficio en el Nuevo Reino 

de León, el Br. Juan Báez regreso a ser teniente de cura de la parroquia de Monterrey, lugar 

donde fue encontrado en visita pastoral del obispo Martínez de Tejada. En cuanto a sus 

transacciones en Monterrey, en 1735 vendió a Mateo Lafita – español vecino del Real y 

                                                             
437 AGI, Indiferente 254, Relación de méritos y servicios del bachiller Juan Báez Treviño, presbítero, cura en 

encomienda y vicario in cápite y juez eclesiástico de Monterrey, 9 de marzo de 1750. 
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minas de Sabinas – un negro esclavo sujeto a servidumbre de 19 años “de la nación congo” 

libre de vicios y enfermedades por 300 pesos oro, libre de empeño, hipoteca, o alguna otra 

deuda438; y en 1747, junto con sus hermanos Pedro Regalado, Francisco, Ana, Lucía y María, 

vendieron dos sitios de tierra colindantes al río la Silla que heredaron de su padre, a José 

Antonio Rodríguez– vecino de Monterrey –por 200 pesos oro439.  

 A diferencia de su hermano, el Br. Pedro Regalado Báez Treviño fue menos rígido en 

el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Por situaciones que ya explicamos, el Br. Pedro 

Regalado tuvo la misma formación académica que su hermano Juan, sin embargo, no logró 

colocarse en la ciudad de Monterrey en un principio, haciéndolo en el Real y Minas de 

Mazapil, entre 1726 y 1728. De 1730 a 1740, estuvo residiendo en la parroquia de Monterrey 

ya que una prueba de ello es que apadrinó en bautismo a 15 neófitos. Después, lo detectamos 

en la Villa de Saltillo cuando el obispo Juan Gómez de Parada lo nombró vicario juez 

eclesiástico de esa jurisdicción parroquial, además de ser nombrado– al igual que su hermano 

–comisario de la Inquisición de ese partido en 1740. No obstante, esos cargos solo le duraron 

un año, pues en la visita pastoral de Gómez de Parada en diciembre 1741, esos cargos ya 

residían en la persona del Br. José Martín Sánchez Navarro440. Además, siendo teniente de 

cura de la Villa de Saltillo, de septiembre de 1744 a octubre de 1745 estuvo atendiendo la 

parroquia de Monterrey cubriendo a su hermano que salió a atender unos negocios en la 

Ciudad de México. Por algunos informes, hemos detectado en él ser de una agradable 

personalidad y singular carisma, ya que en sus testamentos, don Pedro de Fe, doña Gertrudis 

                                                             
438 AHMM, Protocolos, Vol.12, exp.1, Venta del bachiller Juan Báez Treviño a Mateo Lafita de un negro 

esclavo, 22 de octubre de 1735. 
439 AHMM, Protocolos, Vol.14, exp.1, Venta de dos sitios de tierra de los Báez Treviño a José Antonio 

Rodríguez, 18 de septiembre de 1747.  
440 www.familyseach.com/México-Coahuila-CatholicChurchsRecords1590-1979 [Saltillo, Sagrario 

metropolitano, Bautizos 1724-1743, m.319]. 
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Rodríguez y doña Ana Lucía Fernández, declararon que el Br. Pedro Regalado era su “alegre 

padre espiritual”441.  

 Por otro lado, también tuvo claras tendencias a creer en cuestiones que no 

precisamente eran de ortodoxia cristiana. En 1740 – mientras sostenía el cargo de vicario 

juez eclesiástico y comisario de la Inquisición en la Villa de Saltillo – informó al Tribunal 

del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de México varios aspectos para descargo de 

su conciencia, entre lo que incluía ciertos recuerdos de hechos sobrenaturales que vivió junto 

con su madre en la Ciudad de Monterrey donde  

“se acercó a mi madre junto a la vela una palomita mariposa, de vistosos colores y dijo mi madre 

que alguna feliz noticia anunciara dicha mariposa y le dijo que no revelara nada de lo que le 

había, la cual después se quemó por sí sola. La verdad pudo ser ignorancia como lo dijo mi 

hermano Juan, pero tal vez sea un mensaje de Dios nuestro señor, y que dicho mensaje también 

fue dicho al gobernador de aquel Nuevo Reino de León que era mi padre”442.  

 

Tal vez el hecho de que Pedro Regalado haya sido de personalidad alegre haya sido un factor 

para ser más abierto a creer cosas que bien pudieran ser supersticiones. Del caso anterior 

hasta fue juzgado por su hermano Juan como “ignorante”. A decir verdad, el Br. Pedro 

Regalado no aspiró a cargos más importantes después de 1741, pues se conformó con ser 

teniente de cura de la Villa de Saltillo, y de 1753 a 1764, ser teniente de cura de la ciudad de 

Monterrey, aunque constantemente viajaba del primer punto al segundo por la cercanía en 

que se encontraban esos dos poblados. Por otro lado, el tercer cura de los Báez Treviño, José 

Lorenzo, fue alguien que se destacó por ser hábil en los negocios. Traspasadas algunas 

                                                             
441 AHMM, Protocolos, Vol.14, exp.1, memorias testamentarias, 30 de marzo de 1745.  
442 AGN, Inquisición, Vol.912, exp.13, Pedro Regalado Báez Treviño hace varias denuncias en descargo de su 

conciencia, 29 de noviembre de 1740.  
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propiedades de sus padres– Xavier Báez Treviño y Ana Montemayor Garza –el Br. José 

Lorenzo, además de capellán del presidio de San Agustín de Ahumada en Texas, y ser 

teniente de cura de la parroquia de Monterrey, obtuvo propiedades en el Nuevo Santander 

que vendió en 1759 por 4,000 pesos443. Esos fueron los inicios de la carrera eclesiástica de 

José Lorenzo Báez Treviño, teniendo el clímax de la misma con la fundación del obispado 

de Linares en 1777.   Así, la personalidad de la triada de curas pertenecientes a la familia de 

los Báez Treviño demuestran las tres vertientes más comunes que en el periodo hispánico 

aspiraban a ser los curas exitosos: siendo un buen cura de almas preocupado por velar y 

atender a su feligresía, aprovechar sus grados académicos para aspirar a cargos más 

importantes, o siendo un hábil negociante. 

 Otro claro ejemplo de lo que era dedicarse en cuerpo y alma a ser un cura de almas 

de atención a la feligresía fue el Br. Bartolomé Molano. Recordaremos que llegó como 

teniente de cura a la parroquia de Monterrey en 1731 en ayuda al Br. Matías de Aguirre, 

quien era cura en encomienda y vicario juez eclesiástico de dicho partido – y quien apropósito 

era su tío materno444. Poco a poco, el Br. Molano se fue haciendo de una buena fama y llegó 

a ser muy querido entre la feligresía de la ciudad de Monterrey. El 19 de junio de 1733, su 

tío Matías de Aguirre bautizó a un niño aparentemente español que fue abandonado en la 

puerta de la casa del Br. Molano como a las once de la noche, y hasta 1753, apadrinó a un 

total de 25 niños, siendo 10 de ellos expósitos. Además, en 1739, el Br. José Martín Sánchez 

                                                             
443 AHMM, Protocolos, Vol.16, exp.1, Venta de tierras del capitán Xavier Báez Treviño y su esposa Ana 

Montemayor al bachiller Joseph Lorenzo Báez Treviño por 4,000 pesos, 4 de febrero de 1759; Alonzo, 

Armando; p.64; González Maíz, Rocío; p.28.  
444 En 1741, Bartolomé Molano le dio poder a su tío para que reclamase los bienes que en herencia le había 

dejado su abuelo, el Gral. Matías de Aguirre, y sus padres el capitán Martín Molano y doña Juana de Aguirre. 

AHMM, Protocolos, Vol.12, exp.1, Poder concedido por el Br. Bartolomé Molano al Br. Matías de Aguirre, 4 

de julio de 1741.   
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Navarro le confirió poder para que lo representara en todos sus pleitos, negocios civiles y 

demás causas que tuviera en el Nuevo Reino de León, aparte de darle facultad para que 

cobrara los réditos de una capellanía que tenía en la hacienda de San Pedro – jurisdicción de 

Monterrey – “por tener largos años de amistad y ser un cura ejemplar, docto en su ministerio 

y persona cabal”445. Asimismo, el Br. Molano tenía una modesta capacidad adquisitiva pues 

igualmente en 1739 adquirió una negra esclava de 25 años, que le vendió el alcalde de primer 

voto de Monterrey el capitán José Adriano de la Garza446, y en 1743 compró una casa en la 

plaza pública de la ciudad de Monterrey al capitán Blas de la Garza, la cual estaba compuesta 

por sala, aposento, cocina con su corral y un patio, toda de 24 varas de frente al norte y 20 

varas al oriente por 1,000 pesos oro447, en 1748 volvió a comprar otra esclava de siete años 

de edad por 800 pesos oro, y en 1750 una más de 20 años de edad por 500 pesos oro448. Y en 

adición, hubo personas que tenían deudas económicas hacia él, como la reconocida por don 

José Antonio de la Serna y Alarcón en su memoria testamentaria, donde aceptó deberle a “su 

compadre el padre Molano” 1,200 pesos449.  

 También – como recordaremos – puso en marcha la fábrica parroquial del Valle de 

las Salinas, cuando fue designado cura en encomienda de esa parroquia en noviembre de 

1753 por disposición del obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, 

                                                             
445 AHMM, Protocolos, Vol.13, No.102, Poder concedido al Br. Bartolomé Molano cura de Monterrey por 

Martín Sánchez Navarro cura de Saltillo, 3 de febrero de 1739.  
446 AHMM, Protocolos, Vol.13, exp.1, Escritura que otorgó el capitán Joseph Adriano de la Garza al Br. 

Bartolomé Molano de una esclava nombrada Juana en precio de 300 pesos, 30 de septiembre de 1739.  
447 AHMM, Protocolos, Vol.14, exp.1, Escritura de una casa en plaza pública de la ciudad de Monterrey 

vendida del capitán Blas de la Garza al bachiller Bartolomé Molano, clérigo teniente de cura de esta ciudad 

en 1,000 pesos, 14 de febrero de 1743.  
448 AHMM, Protocolos, Vol.15, exp.1, Escritura que otorgó el Lic. Francisco Bermúdez de Castro abogado de 

la Real Audiencia de México al bachiller Bartolomé Molano por una esclava de siete años de edad por 800 

pesos oro, 22 de marzo de 1748; Protocolos, Vol.15, exp.9, Escritura que otorgó el Gral. Ignacio Larralde al 

Br. Bartolomé Molano por una esclava para servidumbre de 20 años de edad, 20 de mayo de 1750.   
449 AHMM, Protocolos, Vol.15, exp.1, Memoria testamentaria de don José Antonio de la Serna y Alarcón, 21 

de diciembre de 1751.  
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regresando a la parroquia de Monterrey en 1755, convirtiéndose en el primer cura beneficiado 

de ella hasta que una enfermedad en los ojos le impidió seguir administrando los sacramentos 

en dicho partido. Sin embargo, la buena fama y gran credibilidad que gozaba el Br. Bartolomé 

Molano fue tanta que tenía cinco mujeres que en sus memorias testamentarias lo nombraban 

como su “padre espiritual”: doña Josefa Cantú del Río y la Cerda, doña Leonor Gómez de 

Castro, doña María García Vela, doña María Buen Tello de Morales y doña Leonor García 

de Pruneda. No obstante, debemos reconocer que hasta 1760 el Br. Molano jamás aspiró a 

ocupar un cargo mayor al que se le había conferido, infiriendo nosotros que eso se debió a 

dos cuestiones fundamentales: su avanzada edad de 60 años, y la estabilidad económica y 

social que había conseguido al asentarse como vecino de la ciudad de Monterrey. Cabe 

mencionar, que este clérigo tenía un sobrino– José Miguel Molano, hijo de Martín Molano y 

Margarita Sánchez Valdés –que  ayudaba como teniente de cura en la Villa de Monclova 

desde 1756 al famoso Br. José Miguel Sánchez Navarro, quien llegó como cura beneficiado 

de la Villa en 1755 y que fue clave en la administración del diezmatorio de ese lugar que 

contribuyó a incrementar los caudales personales. Pero esto no era coincidencia, ya que su 

madre– Margarita Sánchez Valdés –fue prima del Br. José Miguel Sánchez Navarro, lo que 

permitió que el Br. Miguel Molano secundara todos los negocios de su tío y así lo recaudado 

fuera para las arcas familiares. Así fue como la familia de vieja élite saltillense, los Molano, 

tuvieron una fuerte influencia en todo el noreste de la Nueva España en la zona limítrofe del 

obispado de Guadalajara.  

 Por otro lado, la élite saltillense seguía teniendo presencia a través de sus curas en el 

Nuevo Reino de León. En el Real y Minas de Boca de Leones, desde 1719 hasta 1760 el Br. 

Rodrigo Flores y Valdés administró ese curato: primero como teniente de cura de la parroquia 
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de Monterrey con atención a ese lugar – ayudando a su vez al Br. Baltazar Flores –, después  

como cura propio de ese Real en atención a Sabinas, para convertirse en su beneficio 

parroquial, siendo su primer y único destino en su carrera eclesiástica450. Cuando arribó a 

Boca de Leones, este lugar tenía problemas muy serios con incursiones de indios tobosos 

procedentes de Coahuila que saqueaban cualquier poblado que se iban encontrando. En 

Coahuila, el capitán Martín Molano, y el sargento mayor Francisco Flores y Valdés – 

hermano del Br. Rodrigo – les hicieron frente sin éxito alguno. De hecho, el sargento mayor 

declaró al alcalde de crimen y visitador comisionado por el virrey duque de Linares – 

Francisco de Barbadillo y Vitoria – que él y su familia se encontraban “muy pobres viviendo 

en un modesto rancho y que era incapaz de enfrentar a los indios, por lo que su vuestra 

excelencia no enviaba hombres y armas el Real y Minas de Boca de Leones se iría 

despoblando paulatinamente” emigrando todos hacia la Villa de Monclova puesto que en ese 

lugar la mayoría de la población eran mineros, no militares451. Cabe señalar que para este 

momento, toda la familia del Br. Rodrigo Flores ya radicaba en Boca de Leones, por lo que 

el destino parroquial del cura desde que fue ordenado en Guadalajara fue buscar permanecer 

cerca de su familia para seguir manteniendo el vínculo con ellos.  

 Además de los problemas que estaban teniendo con las incursiones de los indios, 

también estaba en disputa la custodia del templo entre Fray Juan de Lozada para la custodia 

franciscana, y el mencionado Br. Baltazar Flores con el respaldo del vicario juez eclesiástico 

de Monterrey, el Br. Jerónimo López Prieto, por lo que el Br. Rodrigo Flores se vio en la 

necesidad de entrar en la disputa apoyando a los diocesanos. De esta manera– como 

                                                             
450 Portillo Valadez, José Antonio; p.117.  
451 AGI, Guadalajara 166, Expediente sobre la pacificación de indios chichimecas del Nuevo Reino de León, 

1714-1723, 17 de marzo de 1721.  
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recordaremos –la disputa la ganaron los seculares y los Brs. Baltazar Flores y Rodrigo Flores 

se quedaron con la custodia del templo siempre y cuando aceptaran la calidad del inmueble 

como ayuda de parroquia del templo de Monterrey452. Empero tras la muerte del Br. Baltazar 

Flores en 1726, el templo de Boca de Leones dejó de ser ayuda de parroquia de Monterrey y 

se erigió como curato nombrando cura propio al Br. Rodrigo Flores y Valdés, y en 1735 

recibió el nombramiento de cura beneficiado de ese mismo lugar con atención a los pueblos 

de San Miguel de Aguayo a una legua de distancia, y al Real y Minas de Sabinas a 7 leguas 

de distancia de la cabecera parroquial.  

 Al no poder abandonar su curato en beneficio, las autoridades virreinales 

reconocieron que si alguien conocía perfectamente las problemáticas que tenía el Real y 

Minas de Boca de Leones, ese era precisamente su cura beneficiado. A decir verdad, por 

mucho tiempo, Boca de Leones estuvo ubicado en un punto estratégico para la monarquía 

hispánica, pues era la última población al norte de la Nueva España antes de salir con rumbo 

a las misiones de la Punta de Lampazos, Río Grande, de la bahía del Espíritu Santo, Los 

Adaes, o San Antonio de Béjar. De hecho, el Br. Rodrigo Flores daba hospedaje y asilo en 

su casa personal a los franciscanos procedentes del Colegio de Propaganda Fide de la Santa 

Cruz de Querétaro  que iban de paso hacia las misiones mencionadas, o que regresaban 

lesionados víctimas de ataques de los indios que asechaban los caminos del norte453. Además, 

el Br. Rodrigo Flores era el encargado de recolectar el diezmo – cuando en esporádicas 

ocasiones se llegaba a recolectar – en Boca de Leones, Sabinas y en las misiones del norte 

para entregarlo al diezmatorio de la Villa de Monclova. Pero recolectar el diezmo en esta 

                                                             
452 AGI, Guadalajara 218, Expediente sobre el curato de Monterrey, 20 de julio de 1720.  
453 AGI, Guadalajara 166, Expediente sobre la pacificación de indios chichimecas del Nuevo Reino de León, 

1714-1723, 22 de junio de 1722. 
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zona era todo un problema, y únicamente se hacía cuando los jueces hacedores de la Catedral 

de Guadalajara reclamaban el pago del impuesto eclesiástico. Más adelante expondremos 

este asunto. También el gobierno virreinal echaba mano del Br. Rodrigo Flores cuando era 

necesario visitar las misiones para detectar cualquier tipo de irregularidad con ellas, ya que 

sostenía buena relación con los franciscanos de Querétaro por las razones ya mencionadas454.  

De esta manera, mediante las buenas relaciones con los franciscanos, este clérigo 

logró ser una pieza clave para los funcionarios virreinales y para la catedral de Guadalajara, 

y por ende, para la Corona española. Sin embargo, su función como cura de Boca de Leones 

le llevó a conseguir el alto prestigio y respeto de sus feligreses para hacerse de una muy buena 

fama y gran credibilidad. El 13 de junio de 1745, se sublevaron los indios de la nación 

tlaxaguichi ante los religiosos de Querétaro que tenían a cargo la misión de la Punta de 

Lampazos, y se atrincheraron en la meseta de los Cartujanes a 8 leguas de la cabecera de la 

misión, y mostraron completa negación a obedecer las órdenes que les daban los misioneros 

y el sargento mayor Antonio Ladrón de Guevara de que regresaran a la misión, y solo pedían 

hablar con el Br. Rodrigo Flores y Valdés y con el gobernador de Coahuila don Pedro de 

Rábago y Terán. Sin embargo, el fiscal del virrey Marqués de Casa Fuerte en 1746 pidió al 

Br. Rodrigo Flores que hablara con los indios para conocer sus quejas y peticiones, y tras ese 

diálogo de negociación entre el cura y los indios, se llegó a un acuerdo para que éstos 

regresaran al pueblo de La Punta de Lampazos, siendo una de las peticiones que ya no querían 

que los franciscanos administraran sus asuntos espirituales, y gracias a esto se tomó la 

                                                             
454 AGN, Provincias Internas, Vol.32, Exp.4, Autos hechos a representación del R.P. Fray Mariano de los 

Dolores misionero apostólico sobre que se mantenga y ampare a las misiones de Coahuila y Texas en la 

posesión que han tenido de no pagar el diezmo, 3 de febrero de 1725. Además, en 1736, el Br. Rodrigo Flores 

y Valdés subdelegó a Juan García de Pruneda para que recolectara los diezmos de las zonas mencionadas. 

AHMM, Vol.13, exp.1, se confiere poder a Juan García de Pruneda para que cobre los diezmos en las 

provincias de Coahuila y Texas, 3 de febrero de 1736. 
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determinación de secularizar la misión de La Punta de Lampazos y erigir un curato con un 

sacerdote diocesano455. Y fue precisamente este clérigo el que recibió el curato de Lampazos 

ya secularizado de manos de los franciscanos, quienes no estaban de acuerdo con la 

disposición, pero tuvieron que acatarla y emigrar a las misiones de Texas456. Así, el Br. 

Rodrigo Flores y Valdés fue conocido por su fama de cura “intachable, de gran honestidad y 

excelente reputación, fuerte en carácter pero con alma de pastor”457.   

Pero el cura de Boca de Leones, desde 1740 tenía un teniente de cura – que como 

recordaremos – también fue descendiente de una familia saltillense de élite. Nos referimos 

precisamente al Br. Juan Antonio Flores Barbarigo, quien al no tener una capellanía con que 

ordenarse sacerdote, aprovechó que el Br. Rodrigo Flores Valdés necesitaba otro teniente de 

cura para el pueblo de San Miguel de Aguayo de la Tlaxcala pues su curato era demasiado 

grande y aunado a que el Br. Rodrigo Flores se encontraba accidentado, enfermo, además de 

que algunos caminos de su curato se encontraban en “pésimo estado infestado de indios 

enemigos para trasladarse a otros lugares fuera de la cabecera de su curato”, y su teniente se 

encontraba radicando en la ayuda de parroquia del Real de Sabinas atendiendo las haciendas 

y estancias de ese lugar, solicitó en septiembre de 1739 al rector del seminario San José de 

Guadalajara – Dr. Matías López Prieto (un viejo conocido suyo) – que ordenara sacerdote al 

                                                             
455 AGN, Civil, vol.194, exp.17, Autos hechos sobre la fundación de las casas y solares de Nuestra señora de 

los Dolores de Horcacitas, 1748. 
456 De hecho, cuando los misioneros enfrentaban este problema con los indios, estaba en visita pastoral el 

comisionado por el obispo de Guadalajara Juan Gómez de Parada, el Dr. Matías López Prieto. Al enterarse de 
esta visita, el predicador apostólico y comisionario visitador de las misiones del Colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro – Fray Francisco Xavier Ortiz – ordenó a los misioneros de La Punta de Lampazos que hicieran libros 

de administración sacramental diferentes entre españoles e indios a fin de presentarle las partidas de españoles 

a los “señores visitadores de los ilustrísimos señores obispos” y no los de la administración de indios porque 

esas partidas les corresponden a los franciscanos. www.familysearch.org/México-NuevoLeón-

CatholicChurchRecords,1667-1981 [Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, Bautismos 1700-1804, m.123]. 
457 AHMM, Civil, Vol.99-A, Exp.13, Respuesta de don Luis García de Pruneda al poder otorgado por el Br. 

Rodrigo Flores y Valdez cura de Boca de Leones para reclamar una manda de pesos hecha a la parroquia por 

el sargento mayor Pedro de las Fuentes, 13 de agosto de 1719.   
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Br. Juan Antonio Flores Barbarigo a cambio de cederle la mitad de las obvenciones generadas 

por su curato y 1000 pesos para su manutención. Al acceder a la petición del Br. Rodrigo 

Flores Valdés, el Dr. López Prieto accedió a que presentara su petición de órdenes mayores 

al obispo Juan Gómez de Parada, misma que aceptó el prelado el 29 de octubre de 1740, y 

tras su ordenación en noviembre de ese mismo año fue adscrito al curato de Boca de 

Leones458.  

Tiempo después, enterarse el Br. Flores Barbarigo del surgimiento de un nuevo curato 

en la Punta de Lampazos no dudó en postularse para que se le realizaran los exámenes 

correspondientes junto con dos opositores más: el clérigo de menores órdenes Francisco 

Espinoza de los Monteros– originario de Tonalá –y José Manuel de los Ríos que era 

originario del Pueblo del Venado. A decir verdad, Flores Barbarigo aventajó a sus 

contrincantes en dos aspectos fundamentales: ser vecino de Boca de Leones (originario de la 

Villa de Saltillo), y tener 44 años de edad, ya que los otros dos opositores tenían 31. Desde 

que llegó a la parroquia de Boca de Leones, nunca se ausentó, asistiendo al Br. Rodrigo 

Flores en donde él le indicara. Apunta en su información que:  

“Nunca ha fallecido persona alguna de su cargo sin la recepción de los santos oleos, expuesto 

su caída en las confesiones que se han ofrecido fuera del lugar por el detrimento que amenaza 

como indios enemigos, y en todo tiempo que ha servido a la parroquia a todos los feligreses y 

a los que asisten en el pueblo de San Miguel de Aguayo; ha explicado la doctrina cristiana 

según lo establece el Concilio de Trento, le ha predicado la cuaresma, ha forzado a los 

parroquianos a que contribuyan con alguna limosna para la fabricación de dicha Iglesia en la 

que personalmente ha asistido como sobre estante hasta techar la mitad de ella con el motivo 

de terminarla, con su asistencia se enjarró y blanqueó la capilla, presbiterio y parte del cuerpo 

de la Iglesia, ha exhortado a los feligreses de dicha parroquia a que la adornaran y de facto del 

                                                             
458 www.familysearch.com/México,Jalisco,CatolicChurchRecords,1590-1878 [Guadalajara, Diócesis de 

Guadalajara, Órdenes 1734-1741, mm.386-396]. 
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común hicieren blandoncillos de estambos que componen de siete marcos concurriendo con la 

mayor parte hasta donde alcanzó su caudal; todo esto está existente en dicha Iglesia parroquial 

para su verificación”459.        

 

De esta manera, el virrey Marqués de Casa Fuerte y el obispo Juan Gómez de Parada tuvieron 

a bien otorgarle a Flores Barbarigo el curato de La Punta de Lampazos en beneficio460. De 

manera inmediata, el obispo de Guadalajara le informó al Br. Rodrigo Flores Valdez sobre 

la reducción que sufriría el curato de Boca de Leones a causa de la erección del curato de 

Lampazos, pues se segregarían el Valle de la Presa, el puesto del Carrizal, la labor de San 

Matías, los ranchos del Chocolate y la meseta de Cartujanes, estos dos últimos pertenecientes 

al curato de la Villa de Monclova461. Así quedó constituida la nueva jurisdicción parroquial 

bajo el resguardo del Br. Juan Antonio Flores Barbarigo en Lampazos.  

 Tal y como se lo reconoció el obispo Martínez de Tejada, el Br. Flores Barbarigo 

llevó una correcta administración de su primer y único beneficio, procurando tener en regla 

todos los asuntos espirituales bajo su jurisdicción. Se ganó la confianza del pueblo tras la 

fama de ser un cura correcto, respetable y de gran cercanía para con la gente. De salario, 

desde 1748 a 1755 ganaba 94 pesos, y de 1756 al 1760 ganó 100 pesos; y del reparto que le 

tocaba del diezmo, para la fábrica parroquial se le daban también 100 pesos, siendo un salario 

bastante modesto462. En un informe enviado al obispo de Guadalajara en 1757, el Br. Flores 

Barbarigo reportó que en la cabecera del pueblo habitaban 15 familias de indios chichimecas, 

                                                             
459 AHAG, Parroquia de Monterrey, Autos formados en orden a la erección del nuevo curato del pueblo de 

Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de Lampazos, exp.5, 4 de junio de 1747. 
460 AGN, Civil, Vol. 194, exp.1, Autos hechos sobre la fundación de las casas y solares de Nuestra Señora de 

los Dolores de Horcacitas, f.345, 6 de septiembre de 1746. 
461 AHAG, Parroquia de Monterrey, Edicto al cura Rodrigo Flores Valdez de Boca de Leones, 22 de agosto de 

1747.  
462 AHAG, Gobierno, Cabildo 1759-1764, Manual de diezmos o ahujas, 1760.  
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y 37 familias de mestizos, españoles y mulatos, componiendo el número de 237 personas, 

añadiendo que el trigo que se cultiva es muy poco por la escasez de las aguas, el clima era 

muy caliente y no se podía sembrar por falta de lluvias. Añadió que algunos vecinos tenían 

vacas, ganado menor, manadas de yeguas que producen caballos y mulas, y que los indios 

tenían poco arraigo y no tenían bienes ni oficios, por lo que se retiraban a los montes “por lo 

desarreglado que están y la miseria en que viven”463. Sin embargo, informó que su 

jurisdicción parroquial era bastante grande y los ranchos y haciendas eran muy dispersos, 

distando entre 8 y 20 leguas de la cabecera del curato.  

 Sin embargo, cuando se descubrió el mineral en el cerro de la Iguana, el Br. Rodrigo 

Flores y Valdez entró en litigio con su ex teniente de cura – el Br. Flores Barbarigo – el 10 

de enero de 1757 por la jurisdicción espiritual de ese lugar, ya que el cura de Boca de Leones 

se había introducido en ese lugar a administrar los sacramentos y demás autos espirituales 

para legitimar la adscripción de ese territorio a su curato en beneficio. Sin embargo, el litigio 

lo ganó el cura de Lampazos con ayuda del vicario y juez eclesiástico de la ciudad de 

Monterrey, el Br. Francisco Larralde – quien actuó como juez del litigio – por  pertenecer 

esas tierras al rancho de don Prudencio de Oribio y Basterra en la Hacienda de San Diego del 

Carrizal de la jurisdicción de Lampazos464. Cabe señalar que mientras se realizaba este 

proceso, un religioso de las misiones del Río Grande del colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro, llamado fray José Pinilla, se introdujo en la zona y comenzó a celebrar misa y 

predicar para adjudicarse el territorio a los religiosos de la regular observancia. Sin embargo, 

cometió grave error al presuntamente predicar desde el púlpito que el gobernador del Nuevo 

                                                             
463 AHAG, Parroquia de Monterrey, Informe del curato de Lampazos, 1757.  
464 AHAG, Parroquia de Monterrey, Sobre el mineral de la Iguana, 14 de octubre de 1758; AGN, Minería, Vol. 

PONER VOLUMEN, exp.1, Testimonios de autos formados sobre el establecimiento del mineral de la Iguana 

por comisión del excelentísimo señor virrey marqués de Amarillas, 16 de octubre de 1758. 
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Reino de León– el capitán Juan Muñoz y Villacencio –era un “cerdo mal viviente y que daba 

libertad a todos en el reino a vivir de acuerdo a su ley porque los cerdos como el gobernador 

no tienen ley”. Al escuchar los rumores, el gobernador acudió a escuchar sus sermones, y 

según el informe, pensó que el fraile al verlo presente cambiaría su retórica de sermón, pero 

por el contrario, informó el gobernador al virrey que lo señaló con el dedo públicamente. 

Fray José Pinilla por su parte, al ser reprendido por el encargado de la misión del Río Grande, 

nunca se arrepintió de lo que dijo, y el virrey decretó que el mineral de la Iguana estuviera 

fuera de la administración de los religiosos, dejándosela a la parroquia secular más cercana465. 

De esta manera, el Br. Flores Barbarigo se quedó con la posesión del mineral de la Iguana y 

con las obvenciones que de ese lugar derivaran, y su fama como cura de almas y “padre 

espiritual de los españoles y pastor amado de los indios” le bastó para ganarse la aceptación, 

reputación y credibilidad entre la feligresía del Pueblo de Lampazos. Pero ese beneficio no 

le duró mucho, porque mientras los Brs. Flores y Valdés y Flores Barbarigo estaban en litigio, 

los mineros de la Iguana construyeron una capilla a San José sobre el jacal de la ayuda de 

parroquia de Boca de Leones, y fundaron una capellanía de 8,000 pesos de principal y 6,500 

pesos de rédito anual. Dicha capilla estuvo funcionando por dos años consecutivos haciendo 

misa todos los viernes y domingos, y su construcción fue tan rápida que tardó solo dos años 

en terminarla. Pero cuando la mina se empobreció y quedó en el abandono en 1761, la capilla 

estaba tan completa que el obispo de Guadalajara Diego Rodríguez y Rivas autorizó que 

fuera convertida en curato y su beneficio quedó a cargo del Br. Francisco Xavier de la Plaza 

                                                             
465 AGN, Minería, Vol.93, exp.3, Expediente formado a instancia del capitán don Juan Muñoz y Villacencio 

gobernador de la provincia del Nuevo León manifestando las injurias recibidas desde el púlpito en el Real de 

la Iguana por fray Joseph Pinilla del presidio de Río Grande del colegio de Querétaro, 11 de marzo de 1759.  
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que fue quien la atendía como teniente de cura de su hermano– el Br. José Manuel de la Plaza 

–en Boca de Leones466. 

 Un dato más que hay que añadir a lo anterior. En la visita pastoral del obispo Martínez 

de Tejada de 1760, cuando le fue revisado el libro de defunciones, el obispo de Guadalajara 

agradeció al Br. Flores Barbarigo por el “esmero y la legalidad con que ha manejado la 

administración de las limosnas y rentas de ese curato”, por lo que el prelado esperaba que así 

continuara en adelante. Flores Barbarigo había reportado al obispo haber recibido de 

obvenciones 1,101 pesos y cinco reales, de los cuales gastó 349 pesos y dos reales para el 

mantenimiento y embellecimiento del templo, quedando existentes en su poder 752 pesos 

con 2 reales, mismos que depositó en los fondos de fábrica, los cuales fueron aprobados por 

el obispo Martínez de Tejada. Por su parte, el obispo ordenó que en la primera partida de la 

nueva cuenta, se hiciera cargo de sacar 13 pesos del importe para que compusiera su casa 

parroquial, asimismo se sacara la cantidad necesaria para que pudiese cumplir las 

instrucciones que dejara en el auto de visita, y lo que sobrara lo pusiera de fondo para la 

construcción de una nueva iglesia parroquial, por hallarse ésa sumamente vieja y maltratada, 

en recompensa por su buena administración467. Esta fue una evidencia más de la gran 

reputación que tenía este eclesiástico al norte del Nuevo Reino de León. 

 Por otro lado – como ya lo mencionamos – carecemos de información con respecto 

al cura en encomienda del Valle del Huajuco y primer cura beneficiado de Linares, vicario y 

juez eclesiástico de todos sus partidos, el Br. Juan José Valdés, y sobre el primer cura 

beneficiado de la parroquia de la Villa de Cadereyta, el Br. Cipriano García Dávila, al menos 

                                                             
466 AHAM, Legados piadosos, Libro 1b de legados piadosos 1728-1800, 29 de marzo de 1758. 
467 www.familysearch.com/Mexico-NuevoLeón-CatholicChurchRecords1667-1981 [Lampazos de Naranjo, 

San Juan Bautista, defunciones 1729-1797, m.64] 
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durante la gestión episcopal del Sr. Tejada. Sin embargo, de este último, sabemos que era un 

cura “campechano, cercano a la gente que se reunía en casa de sus feligreses en la Villa de 

Cadereyta a contar y escuchar historias pasadas por lo menos tres veces por semana”468.   

 No obstante, no todo era buena reputación en los curas neoleoneses. En 1743, en la 

Hacienda del Potosí jurisdicción del Valle de Labradores al sur del Nuevo Reino de León, el 

Br. Luis Lobo Guerrero entró en conflicto con el alcalde mayor del Valle– don Pedro Montes 

de Oca –pues el cura reclamaba que le habían despojado de unas tierras que esperaba en 

herencia de sus padres. Cuando salió a la Ciudad de Querétaro por negocios, su padre vendió 

las tierras al hermano del alcalde mayor del lugar– don Jerónimo Montes de Oca –por lo que 

al enterarse de eso a su llegada y habiendo fallecido su padre, entró en conflicto y se fueron 

a juicio. Entre los alegatos de la diligencia declaró que el alcalde y su hermano eran “unos 

cobardes, ladrones y oportunistas pues habían tomado posesión de sus tierras de forma 

ilegítima”. Al perder el juicio, el Br. Lobo Guerrero ultrajó al gobernador del Nuevo Reino 

de León, el capitán Pedro del Barrio Junco y Espriella – que había sido el juez de ese litigio 

– y le gritó que era un mal juez, saqueador de esas tierras, partidista de sus negocios, sin 

                                                             
468 Esto lo sabemos por una leyenda muy contada en Cadereyta llamada “La cañada del muerto”. Dicha leyenda 

consiste en que llegó a la Villa de Cadereyta un comerciante de nombre José María de la Vega en 1770 

aproximadamente. Este personaje estrechó lazos de amistad con el cura Cipriano García Dávila y se juntó con 

él y otras personas a contar historias por casi 20 años. Un día, el hijo de don José María de la Vega enfermó de 

gravedad y nadie podía curarlo, por lo que el mercader acudió de rodillas a la Iglesia de la Villa de Cadereyta 

y ante la imagen de Santa Gertrudis prometió ir una vez al mes a verla si su hijo sanaba. Por fortuna su hijo 

sanó, pero a don José se le olvidó su promesa a pesar de que hubo ocasiones en que tenía remordimiento, aunque 

rezaba sus plegarias con gran angustia. Para que no angustiara más, el Br. Cipriano García – su amigo – lo 

liberó de la promesa y todo había quedado en orden, olvidándose así de su promesa. Un día, el cura decidió 
visitar a su amigo a su casa por la mañana antes del amanecer, pero se lo encontró en el camino con aspecto 

pálido y ojeroso, ataviado en una túnica blanca de rodillas rumbo a la Iglesia con una vela encendida y rezando. 

El cura le preguntó que a donde se dirigía si la Iglesia aun no abría sus puertas por lo que don José respondió 

que iba a cumplir su promesa a Santa Gertrudis. El Br. Cipriano quedó atónito a eso pues ya lo había liberado 

de su promesa. Para sorpresa suya, al llegar a su casa, el hijo de don José le comentó que su padre había muerto 

por la madrugada pero que antes de morir le hablaba de una promesa que tenía que cumplir. Así, el cura 

comprendió que don José ya había muerto cuando lo encontró, sintiéndose culpable a su vez de que esa alma 

hubiera regresado del “más allá” para cumplir esa promesa. Véase AHMM, Notas, La cañada del muerto, 17 

de enero del 2017. [http://archivohistorico.monterrey.gob.mx/index.php/noticia/5666]. 
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recibir reprimenda alguna por parte del gobernador469. Por su parte, don Pedro Montes de 

Oca afirmó que el Br. Lobo Guerrero era “un lobo vestido de oveja, un clérigo más que 

diabólico, un mamerto detrás de una apariencia tan misteriosa”470. El Br. Lobo Guerrero 

siempre permaneció como capellán en la Hacienda del Potosí. De 1740 a 1752 fue vicario y 

juez eclesiástico de la doctrina del Valle de Labradores, sin llevar buenas relaciones con el 

doctrinero. A pesar de eso, en 1760, Fray Francisco de San Buenaventura – como  

recordaremos – le reconoció su trabajo y lo nombró mayordomo de fábrica y sacristán de la 

parroquia del Valle de Labradores.  

 Así, cada cura se hizo de su fama a su manera. Los sacerdotes que hasta el momento 

se han expuesto, eran clérigos que para la época del obispo Martínez de Tejada ya se habían 

consolidado, tanto en su carrera eclesiástica, como en su fama y popularidad en la región, y 

que desde que fueron ordenados sacerdotes buscaron la manera de establecerse en las 

parroquias del Nuevo Reino de León para mantener la cercanía con sus familias, y de esa 

manera, poder proteger sus intereses personales. Pero, si por un lado es muy evidente que los 

sacerdotes surgidos en esta zona tenían un gran apego a la tierra en la cual nacieron pues era 

más importante permanecer cerca de los círculos sociales que desde su niñez habían 

establecido a tratar de buscar otros cargos más importantes, por otro lado, esa situación fue 

aprovechada por la Corona española para que un territorio aparentemente aislado de los 

centros de control virreinales, produjera sus propios ministros que le fueran leales a la 

monarquía para que fungieran como sus agentes en la zona; una prueba de ello fue el Br. Juan 

                                                             
469 AHMM, Civil, Vol.72, Exp.3, Diligencias practicadas por el justicia del Valle de Labradores, don Pedro 

de Montes de Oca en calificación de la nulidad de la información recibida sobre tierras del Br. don Luis Lobo 

Guerrero, 27 de julio de 1743.  
470 AHMM, Civil, Vol.72, Exp.2, Litigio sobre tierras entre el Br. don Luis Lobo Guerrero y don Jerónimo de 

Oca, 18 de mayo de 1742.  



243 

 

Báez Treviño quien esperaba aspirar a cargos más importantes – ya fuera como miembro del 

cabildo catedral, agente inquisidor, o algún otro puesto relevante – pero su papel en la 

monarquía era tener los asuntos espirituales bajo control de un territorio norteño en el 

virreinato de la Nueva España. Además, fue precisamente en este periodo cuando surgió una 

nueva generación de clérigos procedentes de élites familiares en la región, que habían 

desplazado a aquella élite militar que enfrentó en guerra viva a los indios enemigos. Así, los 

Brs. Francisco Larralde, José de Arizpe, Francisco Tomás Cantú del Río, José Antonio 

Bernardino Martínez, e incluso Cipriano García Dávila y José Lorenzo Báez Treviño, fueron 

esa nueva generación de sacerdotes dispuesta a servir a la monarquía en los asuntos 

espirituales del Reino dado que, algunos con amplias trayectorias como el Lic. José Antonio 

Martínez, a final de cuentas lo que buscaban era el arraigo en la región, consecuencia de la 

movilidad hecha para poder realizar y concluir sus estudios sacerdotales471.   

 Cabe mencionar, que en las visitas del obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez de Tejada al Nuevo Reino de León, las observaciones que se le hicieron al clero 

fueron únicamente de carácter administrativo En ningún momento hubo reprimenda por 

situaciones disciplinares o doctrinales. En la Villa de Saltillo en 1753, el obispo de 

Guadalajara reprendió al vicario juez eclesiástico José Martín Sánchez Navarro por un grave 

                                                             
471 El concepto de arraigo, en gran medida, tiene que ver con la identificación y pertenencia a la tierra, por lo 

que arraigarse en el siglo XVIII es sinónimo de avecindarse. Por otro lado, respecto a la movilidad social, 

Antonio Hespasha afirma que ésta no podría resultar ni de la voluntad ni de los cambios instantáneos pues solo 

el tiempo y la voluntad traducidos en obras adecuadas y riqueza honestamente adquirida, pudieron modificar el 

orden social establecido y prescrito. Cfr. Hespasha, Antonio Manuel. “Las estructuras del imaginario en la 

movilidad social del antiguo régimen”, en Chacón Jiménez, Francisco y Moreira, Nuno (eds.) Poder y movilidad 

social. Cortesanos, religiosos y oligarquías en la península ibérica (siglos XV-XIX). Madrid: Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas – Universidad de Murcia, 2006; p.37.   
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atentado a la disciplina eclesiástica entre los sacerdotes de la Villa. Entre las cosas que ordenó 

el sr. Tejada se encuentra lo siguiente472:  

1) Que en conformidad de lo dispuesto por la santidad del señor Benedicto XIII en su Apostoliae 

ministeris todos los jueves del año hubiere conferencias morales y que las presida el vicario juez 

eclesiástico de esa villa en la parte y lugar que él acordara; y para ese efecto hubieran de concurrir 

todos los clérigos estantes y habitantes desde la primera clerical hasta el sacro orden del 

presbiterado sin que falte ninguno por ningún leve pretexto, causa ni motivo, sea el que fuere, si 

no es aquel que calificare dicho vicario estar con legítimo impedimento sobre que se le encarga 

gravemente la conciencia y que así lo cumplan y ejecuten bajo la pena de un peso por la primera 

y por la segunda dos pesos en reales aplicados a la fábrica material de la Iglesia parroquial de 

esa villa, los que se le saquen irremisiblemente y que dicho vicario dé cuenta a su ilustrísima 

para proveer lo que convenga y que en los primeros meses se eche una de las rúbricas del misal 

romano por haber advertido el Sr. Tejada en los clérigos muy graves defectos en las sagradas 

ceremonias de la misa y que no las usan con la compostura, gravedad y edificación que se debe.  

2) Que todo clérigo que se hallare con sus licencias corrientes asista al confesionario la cuaresma 

que es el tiempo en que todo confesor y no solo los curas, están obligados a trabajar en la viña 

del Señor para que los feligreses tengan pronta providencia de cumplir con el precepto anual de 

nuestra Santa Madre Iglesia y para que así se verifique sin falta alguna el vicario juez eclesiástico 

de esta villa tendrá cuidado de asignar todas las semanas durante el tiempo de cuaresma, dos 

clérigos que confiesen: uno en la mañana desde las ocho a las once, y por la tarde desde las tres 

hasta las seis; y que dicho vicario tenga cuidado y cele dichas asistencias y al que faltare por la 

primera vez se le saque cuatro reales de multa y por la segunda un peso aplicado a la fábrica de 

la Iglesia parroquial, dando cuenta a su señoría Ilustrísima de que así anduviere de omiso en el 

cumplimiento de su obligación.  

3) Que los tenientes de cura estén prontos en sus casas para que cuando ocurrieren a pedir la 

administración a algún enfermo, vayan sin demora alguna a hacerlo como están obligados sin 

negarse ni ocultarse, y que en todo caso de que así no lo ejecutasen, el vicario juez eclesiástico, 

                                                             
472 Cabe señalar que en esa misma visita, el Br. Martín Sánchez Navarro mostró a Fray Francisco de San 

Buenaventura un título de una capellanía colativa de misas que fundó Juan de Arizpe de 2,000 pesos de principal 

y 100 de renta, impuestos sobre la Hacienda de San Pedro jurisdicción parroquial de Monterrey, con cargo de 

30 misas rezadas en cada año en los días que en su fundación se expresa y que el principal está en corriente y 

tiene satisfecha la obligación de misas. www.familysearch.com/México-Coahuila-

CatholicChurchRecord,1627-1978 [Saltillo, Sagrario metropolitano, bautismos 1743-1757, ms.410]. Sin 

embargo, como vimos, era el Br. Bartolomé Molano quien celebraba las misas y cobrara los réditos de esa 

capellanía.  
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en pena de su omisión, le saque dos pesos de multa y dé cuenta a su señoría ilustrísima para 

proceder contra dicho teniente con todo rigor de derecho e imponerle las demás penas que le 

correspondieren, y que asimismo cuide y cele que todos los domingos y días festivos del año 

explique a los feligreses un punto de la doctrina cristiana y principales misterios de la fe católica 

conforme a lo establecido por el Santo Concilio de Trento, y que no pudiendo cómodamente 

hacer dicha explicación, hagan en el púlpito a la hora de la misa mayor, una plática para que lo 

anterior se cumpla sin contravención alguna.  

4) Que el cura beneficiado de la Villa de Saltillo que al presente esté y lo fuera en el futuro, tenga 

especial cuidado que todos los sábados del año y festividades de la virgen, se repiquen campanas 

a las cuatro de la tarde, y se cante el salve a María Santísima con la mayor solemnidad posible, 

y que dicho vicario y juez eclesiástico tenga cuidado de que así se ejecute sin falta alguna dando 

cuenta de la omisión que este punto hubiere para determinar lo que convenga. 

5) Que ningún clérigo de esta Villa, estante o habitante, desde la primera clerical tonsura hasta el 

sacro orden del presbiterado, ande públicamente ni oculto en traje de turco ni con gorro blanco, 

permitiéndosele solo el negro, y que precisamente hayan de traer el cuello puesto bajo la pena 

de tres pesos en reales aplicados a la fábrica de esta Iglesia, y en caso de contravención, que se 

le saquen irremisiblemente a él o al que contraviniere a lo mandado y que el vicario le dé cuenta 

a su Ilustrísima sin dilación alguna para proceder contra el clérigo e imponerle las penas 

correspondientes. 

6) Que el vicario juez eclesiástico reconozca todos los libros de las cofradías de esta Villa, y el auto 

general de la visita a la Iglesia parroquial del pueblo de San Esteban de la Tlaxcala y se haga 

cargo de lo que está ordenado y mandado para que cuide y cele que todo se ejecute al pie de la 

letra como está ordenado473.     

 

Igualmente en ese mismo año, en la Villa de Monclova, el Sr. Tejada multó al cura 

beneficiado y su teniente– Brs. José Flores de Ábrego e Ignacio José de los Santos Coy – con 

6 pesos aplicados a la fábrica de la Iglesia por tener dos años esos curas sin refrendar sus 

licencias y que “ahora paguen dobles los derechos de títulos y licencias para que les sirva de 

                                                             
473www.familysearch.com/México-Coahuila-CatholicChurchRecord,1627-1978 [Saltillo, Sagrario 

metropolitano, bautismos 1743-1757, ms.411-412]. 
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escarmiento y no sean omisos en el cumplimiento de su obligación474. Sin embargo, 

seguramente hicieron caso omiso a la reprimenda del obispo, pues seis meses después tomó 

la parroquia de forma interina el Br. Juan José Fernández de Landázuri, y el 1 de agosto de 

1755 tomó en beneficio ese curato el Br. Miguel Sánchez Navarro con su teniente el Br. 

Miguel Molano475.  

 Por otro lado – en el ámbito regular – fray Alonso Flores Valdés se quejó ante las 

autoridades virreinales – por medio del comisario general de misiones Fray Antonio Oliva – 

por el destino que le dio el Sr. Tejada a las misiones del Nuevo Reino de León. En su informe, 

el fraile demostró su pesar al virrey por permitir que un “hermano franciscano suyo del cual 

se avergonzaba” convirtiera las doctrinas de las villas de Cadereyta y Linares, y del Valle de 

Labradores en curatos con seculares, mencionando que la orden de san Francisco corre 

peligro en el Nuevo Reino de León, comprendiendo que la misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe haya sido secularizada por la conversión de misión a pueblo, y por lo tanto, 

también debía tener un cambio en la administración espiritual476. Fray Alonso Flores Valdés 

elogió la forma en que Fray Juan de Lozada defendió las doctrinas del Nuevo Reino de León 

ante los ataques del obispo de Guadalajara Diego Camacho y Ávila, y que “Dios nuestro 

                                                             
474 www.familysearch.com/México-Coahuila-CatholicChurchRecord,1627-1978 [Monclova, Santiago apóstol, 

bautismos 1688-1781, ms.291-292]. Dicho sea de paso, el Br. José Flores de Ábrego tampoco mostró sus 

licencias en las anteriores visitas pastorales del obispo Juan Gómez de Parada en 1741, y del Dr. Matías López 

Prieto en 1745 por “habérsele traspapelado y confundido”.  
475 www.familysearch.com/México-Coahuila-CatholicChurchRecord,1627-1978 [Monclova, Santiago apóstol, 

bautismos 1688-1781, m.305]. 
476 De hecho, desde 1750 comienzan a registrarse quejas por parte de los indios tlaxcaltecos del pueblo de 

Guadalupe por el descuido que los franciscanos han estado teniendo en la atención espiritual, pues incluso dejan 

el pueblo para irse a la misión de la Purificación y la Concepción, dejando a los indios “a la merced del diablo 

y de sus demonios”. AHMM, Causas criminales, Vol.17, exp.1, Diligencias que se han seguido contra Cristóbal 

Constancio y Felipe Martín indios tlaxcaltecos del pueblo y misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Nuevo 

Reino de León. Juez el gobernador don Vicente Bueno de la Borllosa, 8 de octubre de 1750. Sobre la queja de 

Fray Alonso al virrey: AGN, Historia, Vol.30, exp.17, Fray Alonso Flores Valdez le indica al comisario general 

para que haga saber al virrey su pesar por la forma como el obispo ha guiado los curatos de Cadereyta, Linares 

y Labradores, 5 de abril de 1755.  
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señor había enviado a un co-religionario suyo”, el obispo Fray Manuel de Mimbela, para 

restablecer las doctrinas y hacer justicia a los violentos ataques que los seculares habían 

hecho encabezados por el obispo anterior; pero no se explicó cómo 35 años después, otro 

hermano co-religionario les haya vuelto a arrebatar esos curatos que ya habían ganado. 

Además, puso su trabajo propio como evidencia que los franciscanos hacían bien su trabajo 

pues era el encargado de repartir el maíz en las misiones de Hualahuises, Concepción, 

Purificación, Gualeguas y Guadalupe, y afirmó que “con su vida iba a proteger que la religión 

de San Francisco siguiera trabajando como hasta el momento lo estaba haciendo por el bien 

de la cristiandad”, y demeritó la forma en que el obispo Martínez de Tejada estaba 

conduciendo las misiones del Nuevo Reino de León, desde la comunicación con los 

doctrineros desde Guadalajara, hasta llevarlas al camino de la secularización definitiva sin 

previa consulta al maestro provincial del Colegio de Zacatecas477.  

De cualquier forma, Fray Alonso Flores Valdés murió en 1756,  y se respetaron la 

doctrina del Valle del Pilón, y los pueblos de la Concepción y la Purificación bajo la 

administración espiritual franciscana, y el encargado de velar por ello fue el sargento mayor 

Antonio Ladrón de Guevara. Para cerrar este caso, la misión de Hualahuises se secularizó en 

1757 junto con la de Gualeguas, y en 1761 se secularizó la doctrina del Valle del Pilón, no 

así las misiones de la Purificación y la Concepción que hicieron lo propio hasta 1772, y los 

misioneros tuvieron que retirarse a la doctrina de la Villa de Santo Domingo de Hoyos, ya 

para este momento jurisdicción del Nuevo Santander.  

                                                             
477 AGN, Historia, Vol.30, exp.17, Fray Alonso Flores Valdez le indica al comisario general para que haga 

saber al virrey su pesar por la forma como el obispo ha guiado los curatos de Cadereyta, Linares y Labradores, 

5 de abril de 1755. 
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 De esta manera, podemos afirmar que Fray Francisco de San Buenaventura Martínez 

de Tejada tuvo una buena impresión de la forma en que el clero del Nuevo Reino de León 

estaba llevando los asuntos espirituales y la administración de los curatos, pues la mayoría 

de ellos era gente oriunda de la región, en el caso del clero secular, por lo que aquellos 

sacerdotes que no eran nacidos en estas tierras, poco tiempo permanecieron en la zona, como 

fueron los casos de los Brs. Agustín de Acosta, José Joaquín de la Parra, o José Santiago 

Ramos de Arriola. Aun así, todos los curas – seculares o regulares – estaban obligados a 

llevar a cabo la administración de los sacramentos de forma efectiva, y en este sentido, eso 

era lo que realmente le importaba al Sr. Tejada cada vez que salía en visitas pastorales: su 

espíritu de pastor le impulsó a asegurarse de tener un clero suficientemente competente como 

para que pudiera cumplir con sus obligaciones, tal y como lo prescribió el Concilio de Trento, 

el Tercer concilio provincial mexicano, las constituciones sinodales del obispado de 

Guadalajara, y las disposiciones emanadas de su persona como cabeza episcopal y 

representante de su majestad. 

Conclusiones del tercer capítulo 

 

A lo largo de este capítulo, hemos abordado el tejido parroquial en el Nuevo Reino de León 

durante la gestión episcopal e intermedio de visitas de Fray Francisco de San Buenaventura 

Martínez, obispo de Guadalajara, debido a que fue precisamente en este periodo cuando se 

alcanza a vislumbrar el tipo de clerecía que residía en la región.  

Por un lado, encontramos a un clero regular en clara decadencia administrando 

doctrinas en las zonas periféricas del Nuevo Reino de León, como los Valles del Pilón y 

Labradores, y las Villas de Linares, Cadereyta y San Gregorio de Cerralvo, y misiones como 
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las de Nuestra Señora de Guadalupe, Purificación, Concepción, Gualeguas y Hualahuises. 

Desgraciadamente para la religión de la regular observancia de San Francisco, todo el 

contexto de la época estaba en su contra, pues desde que el obispo Juan de Palafox y Mendoza 

secularizó las doctrinas en Puebla de los Ángeles, había un peligro latente en todas las 

órdenes religiosas de la América hispánica septentrional de que los distintos obispos en sus 

correspondientes jurisdicciones quisieran tomar posesión de todas las pertenencias que 

tenían. Sin embargo, la llama secularizadora revivió en 1749 cuando el virrey primer conde 

de Revillagigedo – por mandato del Consejo de Indias – emitió un desplegado para 

secularizar las misiones, reforzando la medida con una cédula real en la que se ordenó la 

entrega de las doctrinas religiosas a manos seculares478. Así, con la visita de reconocimiento 

efectuada por el Sr. Tejada al Nuevo Reino de León, se tomó la determinación de entregar 

las doctrinas franciscanas a manos de sacerdotes diocesanos, respetando algunas otras 

misiones por menos de siete años, gracias a la petición de quien salió a la defensa franciscana 

en la región, Fray Alonso Flores y Valdés; pero no pasó ni un año cuando el doctrinero 

falleció, y entonces los días de los franciscanos del colegio de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Zacatecas en el Nuevo Reino de León estaban contados. No obstante, el control real de 

las doctrinas en la periferia del Reino estaba a cargo de los vicarios jueces eclesiásticos – que 

como sabemos eran miembros del clero secular – quienes eran los encargados de impartir 

justicia espiritual en nombre del obispo de Guadalajara.  

 Pero por otro lado, también encontramos al clero secular o diocesano con 

características muy especiales. Mientras que en otros lugares del obispado los sacerdotes 

participaban en concursos de oposición por obtener una parroquia como curato en beneficio 

                                                             
478 Brading, David A.; pp.77-87.  
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para administrar los asuntos espirituales en esa feligresía, en el Nuevo Reino de León – bajo 

el título de “curato en encomienda” – el obispo podía emular las leyes del Real Patronato y 

poner de manera temporal un sacerdote con la etiqueta de cura “propio” o “en encomienda”, 

y el tiempo de la provisión era indefinido. Si bien es cierto que los sacerdotes procedentes de 

familias de élite buscaban la parroquia de donde ellos procedían para poder estar cerca de sus 

familias y poder cuidar sus negocios personales, esto realmente era variable pues por lo 

general, ese tipo de sacerdotes siempre buscaron tener cargos importantes, como una ración 

en el cabildo catedralicio de su obispado, ser inquisidor del Santo Oficio, e incluso buscar un 

cargo real al otro lado del océano Atlántico.  

 Así, en el Nuevo Reino de León, el clero secular eran individuos que provenían del 

seno de familias de élite. Una familia de élite en esta región, significó que eran hijos de 

reconocidos personajes que habían fincado su fama y fortuna a través de las milicias, ya fuera 

como capitán, sargento mayor, alférez, e incluso como general o gobernador, eran los grados 

militares que los familiares que precedieron a estos sacerdotes habían ejercido en la zona. 

Ante esto, debemos señalar que en la Nueva España y en la Península Ibérica, durante los 

siglos XVII y XVIII era común relacionar la posición social con la pertenencia a ciertas 

órdenes militares, lo cual se requería dar la impresión de proporcionar servicio militar al rey 

aunque nunca se hubiese combatido, por lo que esta distinción era más bien honorífica puesto 

que los reyes católicos habían despojado a las órdenes militares españolas de su carácter 

bélico: lo que cabe destacar era el uso social que se daba al aspecto militar. En cambio, en el 

Nuevo Reino de León, los grados militares – si bien conllevaban la posesión de cierto honor 

en una sociedad militarizada – su funcionalidad era más bien económica, pues lo honorífico 

estaba relacionado con lo práctico. Así que en la tarea específica de los líderes de la milicia 
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se acrecentaba el prestigio y la honra militar479. Esta fue la estructura sobre la cual se montó 

la fama, el prestigio, el honor, la credibilidad y aceptación social que obtuvo el clero 

diocesano procedentes de familias militares de élite neoleonesa y saltillense. De esta forma, 

el hecho de que los clérigos quisieran regresar a su tierra a ejercer su ministerio sacerdotal– 

ya fuera por querer mantener sus negocios personales y/o familias, o por simple arraigo al 

terruño –también favoreció en gran medida su servicio a la monarquía hispánica, pues al ser 

un territorio aparentemente lejano del centro del virreinato, y de la sede episcopal, la 

responsabilidad de mantener los intereses espirituales de su majestad recaía precisamente en 

estos personajes. Lo que tuvieron que hacer los sacerdotes, fue ganarse la credibilidad y 

aceptación de su feligresía para poder mantener el statu quo. Algunos de ellos fueron 

sobresalientes en la formación académica, pero para los intereses y las necesidades del 

momento, lo más importante fue lo anterior.  

 Asimismo, fue interesante observar cómo para 1753, el Nuevo Reino de León fue un 

espacio de coexistencia entre el clero regular y secular. Si bien los franciscanos celebraron 

la victoria que habían tenido en 1720 cuando el obispo fray Manuel de Mimbela les restituyó 

las doctrinas que 9 años atrás el obispo Diego Camacho y Ávila les había arrebatado, para 

1753 la religión de la regular observancia ya estaba sumergida en una profunda crisis, pues 

vio mermado su poder al observar cómo el clero diocesano cobraba fuerza, y la aceptación 

que habían logrado con muchos años de trabajo en la evangelización norteña, les era 

arrebatado por los subordinados al obispo en su papel de “padres espirituales”. De esta 

manera,  – y estando de acuerdo con Peña Guajardo – para el caso del Nuevo Reino de León 

                                                             
479 Peña Guajardo, Antonio; p.74.  
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de mediados del siglo XVIII, la influencia de los misioneros ya era débil porque no pudieron 

constituir un sistema misional que tuviera éxito en adoctrinar a los autóctonos480.  

Y en ese mismo sentido, también estamos de acuerdo en asegurar que a los miembros 

de la élite local no les convenía la presencia franciscana; sin embargo Peña Guajardo lo 

afirmó en el tenor de que el objetivo de los religiosos era el congregar a los indios en misiones 

y despegar de la fuerza de trabajo a los terratenientes locales, además de la disminuirían los 

mecanismos de reclutamiento de indios en la mano de obra para justificar una situación 

privilegiada dentro de la estructura imperial española. Claro que estamos de acuerdo con él 

y es un excelente argumento para entender la dinámica de las relaciones sociales de 

producción por lo menos durante las primeras tres décadas del siglo XVIII. Empero – en 

términos espirituales – nosotros retomamos la afirmación para asegurar que el clero 

diocesano local estaba adquiriendo tanto poder, que tenían que expandir sus espacios de 

influencia para consolidar un territorio de preeminencia diocesana, por seculares dispuestos 

a servir en su tierra natal.  

Así, puede señalarse que el éxito de los diocesanos sobre los franciscanos en el Nuevo 

Reino de León, se vinculó a siete factores básicos: 1) La segregación del curato de Monterrey: 

en 1727 Boca de Leones, y en 1745 los curatos de los Valles de las Salinas-Carrizal y del 

Huajuco, lo que posibilitó más espacios de trabajo; 2) la secularización de las doctrinas 

(Labradores, Linares, y Cadereyta) y misiones (Guadalupe, Hualahuises, La Punta de 

Lampazos y Gualeguas); 3) el regalismo del obispo franciscano Fray Francisco de San 

Buenaventura; 4) la historia familiar de los sacerdotes sustentada en los servicios prestados 

por sus padres a la monarquía en la defensa del territorio de los ataques de los indios 

                                                             
480 Peña Guajardo, Antonio; p.76.  
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enemigos; 5) su desempeño como curas de almas, dado el carisma que tenían que se convirtió 

en aceptación y credibilidad (y que va unido al punto anterior); 6) el relevo generacional de 

una élite a otra; y 7) el papel que ejercían dentro de la monarquía hispánica, por lo cual se 

pueden considerar como un clero de frontera.  
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Anexos: Genealogías de las familias del clero del Nuevo Reino de León 

 

Genealogía 1 – Genealogía del Br. Bartolomé Molano teniente de cura de Monterrey 1735 -

1753, cura en encomienda del Valle de las Salinas en 1753-1755, y cura beneficiado de 

Monterrey de 1755-1763 
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Genealogía 2 – Genealogía de los Brs. Pedro Regalado, Juan Bautista, y José Lorenzo 

Báez Treviño 
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Genealogía 3 - Genealogía del Br. Juan Antonio Flores Barbarigo cura beneficiado del 

curato del Pueblo de La Punta de Lampazos de 1748 a 1761  
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Genealogía 4 - Genealogía del Br. Juan José Valdés cura en el Valle del Huajuco de 1745 a 1755, y del 

curato de la Villa de Linares de 1755 a 1771 

 

 

 

 

Genealogía 5 – Genealogía del Br. Rodrigo Flores Valdés cura del Real y Minas de Boca de Leones 
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Genealogía 6 - Genealogía de los Brs. Francisco Tomás y José Miguel Cantú, curas del curato del Valle 

de las Salinas, y del Br. Francisco Larralde vicario juez eclesiástico en Monterrey  
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Genealogía 7 - Genealogía del Br. Luis Lobo Guerrero cura capellán en la Hacienda del 

Potosí jurisdicción del Valle de Labradore s  
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Genealogía 8 - Genealogía del Br. Juan José de Arizpe cura del Valle del Huajuco de 1755 

a 1770 
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Genealogía 9 - Genealogía del Lic. José Antonio Bernardino Martínez Benavides cura 

beneficiado del curato del Valle de las Salinas de 1755 a 1765  
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Capítulo 4 – Administración sacramental y espíritu de servicio: tipologías sacerdotales 

en la frontera del obispado de Guadalajara 

 

“El clero es una clase de Estado que por sus máximas 

fundamentales y por su propio interés jamás se separa de su 

Rey y Señor. Los eclesiásticos, constituidos por su ministerio 

maestros del pueblo, no solo enseñan los dogmas santos de la 

religión, sino también la sujeción a las potestades del siglo”. 

 

Salvador Bienpica y Sotomayor – Obispo de Puebla (1790-1802) 481 

 

Para una comprensión del tejido parroquial del Nuevo Reino de León a mediados del siglo 

XVIII, es necesario que tengamos en consideración los procesos que estaban aconteciendo 

en el resto de la monarquía hispánica, que nos puedan servir de contexto para integrarlo al 

caso del noreste de la América septentrional. Para ello, es conveniente recordar que en un 

esquema religioso de jerarquías tan vertical como el del catolicismo hispánico, la función del 

sacerdote quedaba estrictamente limitada a las tareas que su título y licencias le conferían, 

pues de lo contrario, si se transgredían las funciones, podían involucrarse en muy serios 

problemas que iban desde las multas económicas, hasta el retiro temporal o definitivo de sus 

licencias de celebrar, predicar, confesar y administrar el resto de los sacramentos482.  

 En las Indias Occidentales, al ser titulares diocesanos, los obispos tuvieron una doble 

función. Por una parte – como hemos visto – eran pastores a los que se les asignaba un 

territorio eclesiástico cuya labor era cuidar y velar por la conversión, resguardo y salvación 

de las almas pertenecientes a sus territorios. Pero por otro lado, gozaban de cierta autonomía 

                                                             
481 AGI, Indiferente general 3027, Obispo de Puebla, 30 de octubre de 1799. 
482 Cristianismo o catolicismo hispánico son los términos convenientes para nombrar a la religión de las Indias 

Occidentales, por ser la religión oficial del Rey. Asimismo, Óscar Mazín afirma que esto no fue un cuerpo 

monolítico e inmutable de dogmas y creencias, sino que sus expresiones rituales, literarias, artísticas, y 

materiales comprendieron al mismo tiempo las prácticas religiosas de los conquistadores y de los inmigrantes 

de todos los orígenes, así como el rastro de las religiones autóctonas. Mazín Gómez, Óscar. Iberoamérica. Del 

descubrimiento a la independencia. México: El Colegio de México, 2007; pp.147-148.  
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en sus territorios eclesiásticos y por lo tanto tenían funciones de gobernadores únicamente en 

los asuntos espirituales, y como gobierno, desplegaban un aparato burocrático que 

administraba todos los asuntos materiales correspondientes a la fe. Por esta misma razón – 

en las Iglesias catedrales – surgieron los cabildos como entidades, que si bien estaba ligada 

a las órdenes del obispo, su función administrativa era independiente, por lo que los cabildos 

catedrales fueron considerados como un contrapeso a la autoridad soberana del obispo, 

siendo su funcionalidad más importante – entre otras cosas – la recaudación y distribución 

del diezmo, que era con lo que se pagaban los sueldos: desde el obispo, a todos los miembros 

del cabildo, hasta a los curas beneficiados y su respectiva ración para sus Iglesias 

parroquiales. Así, los cabildos catedralicios– de acuerdo con Mazín Gómez –representaban 

las entidades de más alto riesgo de desestabilización política del virreinato, a causa de los 

largos periodos de sede vacante, y en la transición hacia el siglo XVIII se habían convertido 

en un problema de control político para los virreyes, pues tuvieron gran capacidad de 

representación ante el Rey y sus cortes, ya fuera por la vía reservada, por representantes en 

la península ibérica, o bien mediante relaciones familiares y clientelares con personas 

influyentes y cercanos a la Corona en Madrid483. Las personas que formaban parte del cabildo 

catedralicio, tenían títulos, los cuales podían ser los siguientes: deán, arcipreste (primer 

presbítero), arcediano (primer diácono), chantre, maestrescuela, tesorero, capellán mayor, 

prior, un cierto número de racioneros; y las canonjías eran la magistral, doctoral, lectoral y 

penitenciario484. De todos ellos, el deán era el cargo más importante.   

                                                             
483 Mazín Gómez, Óscar. El Cabildo catedral de Valladolid de Michoacán. México: El Colegio de Michoacán, 

1996; p.190; Ruiz Guadalajara, Juan Carlos; pp.160-161.  
484 Gregorio de Tejeda, Manuel Teruel. Vocabulario básico de la historia de la Iglesia. Barcelona: Crítica, 

1995; pp.31-50; Ibarra González, Ana Carolina. El cabildo catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento 

insurgente. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2000; p.40. El deán actuaba como presidente del cabildo y por 

lo general tenía a su cargo la celebración de la liturgia en la catedral. Era tarea del tesorero revisar el abasto y 
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 Sin embargo, la esencia del trabajo pastoral de todos los prelados siempre fue la 

administración sacramental, y de hecho, fue la causa de los conflictos entre el clero regular 

y secular, aunque detrás de eso hubiera cuantiosos intereses de por medio. Como 

recordaremos, el trabajo espiritual iba de forma ascendente pasando por diversos clérigos. La 

escala en ascenso era la siguiente: cura beneficiado – vicario juez eclesiástico – obispo (o 

vicario provisor en caso de sede vacante), estando por debajo del cura beneficiado, el teniente 

de cura y los curas domiciliarios y capellanes. Cabe señalar que el único autorizado para decir 

misa, y administrar los sacramentos en una parroquia era el cura beneficiado, ya que ni 

siquiera el teniente de cura podía hacerlo pues su función era estar a la disposición del cura 

beneficiado para el momento en que lo éste lo ocupara. Si el teniente de cura realizaba un 

bautismo, casaba, o celebraba exequias, el cura beneficiado tenía que firmar la partida en 

constancia de que se había llevado a cabo dentro de su beneficio; lo mismo sucedía con las 

doctrinas franciscanas. 

 No obstante, cada uno de ellos – seculares y regulares – estaba definido por distinta 

motivación. Desde sus orígenes, el clero regular tuvo una funcionalidad y proyección, y el 

clero secular tuvo otra muy distinta y como vimos, el Nuevo Reino de León era un territorio 

de coexistencia entre dos tipos de ministros de lo sagrado; y la combinación de ambos cleros 

terminaban asemejándose a la visión pastoral que Fray Francisco de San Buenaventura tenía 

como clérigo antes de ser obispo. Por esta razón, en este apartado indagaremos sobre la 

administración sacramental en el Nuevo Reino de León durante el periodo de gobierno del 

obispo sevillano en Guadalajara. Asimismo, discutiremos sobre las tipologías de sacerdotes 

                                                             
la compra de aceite para las lámparas del altar, las velas de cera, pan y vino que se usarían en el sacramento, y 

las vestimentas de los celebrantes. El chantre asumía la tarea de cuidar el coro, la orquesta, y la escuela para los 

jóvenes coristas. Pero no es claro lo que hacía el arcediano y el maestre de escuela, y aún menos clara es la 

distinción entre las dos clases de canónigos, según David Brading. Brading, David A.; p.201.  
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de mediados del siglo XVIII y su relación con el clero del Nuevo Reino de León, donde 

abordaremos el origen de los mismos, su funcionalidad y el destino que finalmente cada uno 

de ellos adquirió de acuerdo con las nuevas disposiciones dadas en la monarquía hispánica 

para su ejecución en todos sus territorios.  

Administración sacramental  

 

Partiendo de la idea de que la principal motivación del sacerdocio – ya fuera de los seculares 

como de los regulares – era la administración sacramental, vale la pena que recordemos que 

cualquier sacramento impartido debía realizarse dentro de los lugares autorizados por el 

ministro ordinario. Vimos anteriormente, que en el obispado de Guadalajara las 

constituciones sinodales eran muy claras en ese sentido: debía de ser el cura beneficiado o 

un teniente de cura siempre y cuando el primero lo aprobara, negando el ejercicio a los curas 

forasteros, y en las parroquias, capillas u oratorios que ya hubiesen sido visitados o 

aprobados.  

 Considerando que para 1753 el prelado de Guadalajara era obispo de Nueva Galicia, 

Nuevo Reino de León, provincias de Nayarit, Coahuila (incluyendo la Villa de Saltillo 

jurisdicción de la Nueva Vizcaya) y Texas, y las Californias (desde San José del Cabo hasta 

la bahía de San Diego), podemos decir que el obispado de Guadalajara poseía una extensión 

territorial de 1, 047,274 km2 (217,277 leguas cuadradas). De todo ese territorio, 64,156 km2 

(13,310 leguas cuadradas) correspondieron al Nuevo Reino de León, por lo que nuestro 

territorio en estudio representaba apenas el 6.20% aproximadamente en el mapa del obispado 

de Nueva Galicia. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración muy importante: si en una 

primera instancia parecen inmensas las proporciones territoriales del obispado de 
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Guadalajara, también hay que mencionar que la gran cantidad de tierras de este territorio 

eclesiástico era asimismo una desventaja, pues de la sede catedralicia hasta la bahía de San 

Diego por un lado– recordando aún no se habían realizado las misiones del norte de 

California de fray Junípero Serra –y por el otro hasta el puesto de San Antonio de Béjar y 

presidio de Los Adaes, capital de la provincia de Texas,  hacían que el control de las 

autoridades eclesiásticas sobre todo el obispado fuera prácticamente imposible ante la gran 

diversidad de climas, tierras, y sobre todo de población. Ante esto, tenemos que dimensionar 

la gran extensión del obispado desde dos perspectivas: a) el territorio real que es la cantidad 

total de territorio que le pertenece, es decir los 1, 047,274 km2, y b) el territorio efectivo que 

son los poblados sobre los cuales la Iglesia catedral tenía una administración más controlada 

y sistematizada, queriendo decir con esto que su población si diezmaba, había una eficaz 

administración de los sacramentos, que los edictos, circulares y cartas pastorales de los 

obispos de Guadalajara llegaban en ruta de cordillera, y sobre todo, que los obispos hubiesen 

llegado en visitas pastorales. A pesar de todas las dificultades que enfrentó la Iglesia 

neogallega por tener una presencia efectiva en el Nuevo Reino de León, la visita pastoral del 

obispo Martínez de Tejada al territorio de 1753 significó el triunfo de la Iglesia de 

Guadalajara en la incorporación y reconocimiento oficial de una parte lejana de su obispado, 

por lo que el avance del obispo sevillano hacia Texas en 1760 fue parte de ese mismo 

ejercicio de reconocimiento que ya habíamos mencionado con anterioridad. No obstante, ese 

mencionado 6.20% aproximado de territorio que representó el Nuevo Reino de León, no 

distaba en mucho de lo representado en feligresía. De acuerdo con los padrones de las visitas 

pastorales realizadas por Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, la 

feligresía del Nuevo Reino de León representó el 10.5% aproximado de todo el número total 

de los padrones que el obispo registró. Tomando como referencia estos datos tanto 



267 

 

territorialmente, como en feligresía, este territorio no representaba gran cosa para el cabildo 

catedral, no así en el caso de los diezmos, pues en 1760 el diezmatorio de Monterrey– que 

incluía los curatos de los Valles de las Salinas, Huajuco, Pilón, las Villas de Cerralvo, Linares 

y Cadereyta, el Real y Minas de Boca de Leones y el Pueblo de La Punta de Lampazos –

reportaban 6,071 pesos, y el Pueblo de Río Blanco, San Antonio de los Llanos, y el Valle de 

Labradores, reportaban 600 pesos.485 Cabe mencionar que – en la cuestión de los diezmos – 

a la Catedral de Guadalajara le interesaban los curatos del Reino en su conjunto y no de 

manera individual, pues si diezmaba la población de cada curato por separado, la cantidad de 

ingreso sería muy mínima a comparación de otros curatos, como el de la Villa de Saltillo que 

reportaba – por sí mismo – 10,923 pesos, razón por la que era considerado un curato 

pingüe486.  

Cuadro 5 – Padrones de feligresías registrados por el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco en sus 

visitas pastorales de 1753-1757 (padrón 1); y de 1759-1760 (padrón 2)  

 

Poblado Padrón 1 Padrón 2 

Pueblo del Venado 7,898 6,493 

Pueblo de San Miguel de Cocula 6,698   

Villa de Saltillo 6,400 6,539 

Pueblo de San Luis Colotlán 6,171   

Real y Minas de Charcas 5,146 3,665 

Sierra de Pinos 5,033 16,995 

Pueblo de Tlaltenango 4,777   

Pueblo de San Felipe de Cuquio 4,752   

Pueblo de Santiago de Ameca 4,310   

Pueblo de San Juan Bautista del Mezquitic 4,221   

Pueblo de Santiago de Tlajomulco 4,091   

Real y Minas de San Juan del Mezquital 4,074   

Pueblo de San Francisco de Tepatitlán 3,959 4,521 

Pueblo del Teolcatiche 3,755   

Pueblo de Zacoalco 3,533   

Burgo de San Cosme 3,340   

Ciudad de Monterrey 3,334 3,737 

                                                             
485 AHAG, Gobierno, Cabildo 1759-1764, Manual de diezmos o ahujas, 1760.  
486 AHAG, Gobierno, Cabildo 1759-1764, Manual de diezmos o ahujas, 1760. 
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Pueblo de Santa María de Mecatabasco 3,328   

Pueblo de San Francisco de Tala 3,175   

Villa de Linares 2,977 1,800 

Pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Etzatlán 2,798   

Real y Minas de Mazapil 2,518   

Ciudad de Santiago de Compostela 2,429   

Valle de las Salinas 2,128 2,305 

Pueblo de San Antonio de Tapalpa 2,019   

Pueblo de la Trasfiguración del Señor de Autlán 1,961   

Pueblo de Ciénega de Mata 1,927 1,865 

Valle del Pilón 1,921  1,809 

Pueblo de San Francisco de Ayahualulco 1,884   

Pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Tepic 1,781   

Real y Minas de Nuestra Señora de la Candelaria de Guachinango 1,774   

Pueblo de Tepechitlán 1,772   

Pueblo de San Esteban de la Tlaxcala de Saltillo 1,675   

Pueblo de Monte Escobedo 1,525   

Pueblo de Río Blanco 1,448   

Pueblo de San Francisco de Tequila 1,416   

Villa de Monclova 1,412   

Pueblo de San Miguel de Teocuitatlán 1,243   

Pueblo de San Juan Bautista del Teúl 1,223   

Pueblo de Amacueca 1,218   

Pueblo de Santiago del Tonalá 1,191 2,119 

Pueblo de San Francisco de Chapala 1,170   

Pueblo de Amatlán 1,091   

Presidio de Santa Rosa de Viterbo 1,051   

Valle del Huajuco 894   

Pueblo de San Miguel de Hostotipaquillo 829   

Pueblo de San Diego de Huejuquilla 807   

Valle de San Pablo de los Labradores 762   

Pueblo de San Antonio de Tuxcacuesco 748   

Pueblo de La Punta de Lampazos 616 650 

Real y Minas de San José de Bolaños 552   

Pueblo de San Sebastián de Techalutla 484   

Pueblo de San Buenaventura 169 250 

Villa de San Fernando de Austria 147   

Total 137,555   

Fuente: Información recolectada de diversos libros parroquiales de las arquidiócesis de Guadalajara y 

Monterrey, y de las diócesis de  Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Saltillo, Linares y Nuevo Laredo487. 

                                                             
487 Fuentes: www.familysearch.com/México-Jalisco-CatholicChurchRecords [Ameca, Bautismos 1743-1759, 

m.404], [Chapala, San Francisco de Asís, Bautismos 1735-1782, m.220], [Ciénega de Mata, Inmaculada 

Concepción, Bautismos de hijos legítimos 1747-1766, m.143], [Cocula, San Miguel, Bautismos 1750-1764, 

m.338], [Colotlán, San Luis obispo, Bautismos de hijos legítimos 1744-1755, m.395], [Cuquio, San Felipe, 
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Al ser poca la densidad poblacional existente– y por ende número bajo de feligreses –la 

administración sacramental en las distintas parroquias del Nuevo Reino de León solía ser 

muy efectiva. Incluso, cuando los curatos del Valle de las Salinas y del Huajuco funcionaban 

como ayudas de parroquia de Monterrey – recordando sus respectivas fundaciones en 1720 

y 1735 respectivamente– los curas ya llevaban una atención eficiente en estos lugares, por lo 

que el motivo de su segregación –aparte de una estrategia del clero secular por incrementar 

su zona de influencia para ir contrarrestando la presencia de franciscanos evitando que estos 

se propagaran para estos lugares – se debió a la lejanía con su parroquia matriz, del peligro 

                                                             
Bautismos 1747-1758, m.239], [Etzatlán, Purísima Concepción, Bautismos de hijos legítimos 1711-1761, 

m.501], [Guachiango, Purificación, Bautismos de hijos legítimos 1749-1771, m.66], [Hostotipaquillo, Nuestra 

Señora del Favor, Bautismos de hijos legítimos, 1734-1784, m.28], [Huejuquilla el Alto, San Diego, Bautismos 

1752-1769, m.34], Tala, San Francisco, Bautismos de hijos legítimos 1745-1761, m.33], Talpa, Talpa, 

Bautismos de hijos legítimos 1726-1765, m.504], [Techaluta, San Sebastián, Bautismos de hijos legítimos 
1649-1801, m.337], [Teocuitatlán de Corona, Teocuitatlán de Corona, Bautismos de hijos legítimos 1749-1765, 

m.109], [Tepatitlán de Morelos, San Francisco de Asís, Bautismos de hijos legítimos 1751-1765, m.56; 313], 

[Tequila, Tequila, Bautismos 1749-1784, m.166], [Tlajomulco de Zúñiga, San Antonio de Padua, Bautismos 

de hijos legítimos 1744-1758, m.525], [Tonalá, Santiago, Bautismos de hijos legítimos 1752-1779, m.34, 169], 

Tuxcacuesco, San Antonio, Bautismos de hijos legítimos 1743-1785, m.139], [Zacoalco de Torres, San 

Francisco de Asís, Bautismos de hijos legítimos 1755-1764, m.109]; www.familysearch.com/México-

Zacatecas-CatholicChurchRecords [Mezquital del Oro, Nuestra Señora del Rosario, Bautismos 1743-1765, 

m.100], Tepechitlán, Tepechitlán, Bautismos 1736-1782, m.253], Teúl de González Ortega, El Teúl, Bautismos 

1649-1758, m.670], Tlantenango de Sánchez Román, Tlantenango, Bautismos 1745-1748, m.1058], Villa del 

Refugio, Santa María Mecatabasco, Bautismos 1747-1776, m.173]; www.familysearch.com/México-Nayarit-

CatholicChurchRecords [Amatlán de Cañas, Amatlán de Cañas, Bautismos de castas 1745-1809, m.118], 
[Amatlán de Jora, Amatlán de Jora, Bautismos 1677-1867, m.4, 50], Compostela, Santiago, Bautismos 1732-

1744, 1749-1769, m.430], [Tepic, El Sagrario, Bautismos 1744-1771, m-163]; 

www.familysearch.com/México-Zacatecas-CatholicChurchRecords [Pinos, San Matías, Bautismos de castas 

1735-1755, m.626; Bautismos de castas 1756-1770, m.495], [Villa de Cos, San Cosme, Bautismos 1712-1757, 

m.499]. [Mazapil, San Gregorio Magno, Bautismos 1733-1762, m.397, 618], [Monte Escobedo, Monte 

Escobedo, Bautismos 1707-1722, 1729-1848, m.499], www.familysearch.com/México-SanLuisPotosí-

CatholicChurchRecords [Charcas, San Francisco, Bautismos1736-1755, m.395; Bautismos 1755-1760, m.128], 

[Venado, San Sebastián, Bautismos 1736-1754, m.322; Bautismos 1758-1769, m.59]; 

www.familysearch.com/México-Coahuila-CatholicChurchRecords [San Buenaventura, San Buenaventura, 

Bautismos 1737-1794, m.32, 46], [Saltillo, San Esteban protomártir, Bautismos 1673-1769, m.478, 542], 

[Melchor de Múzquis, Santa Rosa de Lima, Bautismos 1738-1804, m.132], [Saltillo, Sagrario, Bautismos 1743-
1757, m.411; Bautismos 1757-1772, m.98], [Monclova, Santiago apóstol, Bautismos 1688-1781, m.290, 429], 

[Zaragoza, San Fernando de las Rosas, Bautismos 1754-1797, m.18]; www.familysearch.com/México-

NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Montemorelos, Bautismos 1713-1755, m.312; Bautismos 1756-1773, 

m.59], [Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, Bautismos 1721-1790, m.210, 324], [Lampazos de 

Naranjo, San Juan Bautista, Bautismos 1700-1804, m.153, 225], [Monterrey, Catedral, Bautismos 1731-1768, 

m.404, 552], [Linares, Santa Iglesia Catedral, Bautismos 1728-1781, m.193, 291], [Galeana, San Pablo, 1752-

1787, m.37, 178], [Santiago, Santiago apóstol, Bautismos 1745-1796, m.48]. Asimismo, no están incluidos los 

padrones de feligresía de la Villa de Aguascalientes ni de la ciudad de Guadalajara pues no hay información de 

ellos en los registros parroquiales.  
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que corría el Valle de las Salinas con constantes asechos de indios, y el del Huajuco con las 

diversas inundaciones de los caudales que se encontraban en su ruta hacia Monterrey. Por 

otro lado, la actividad sacramental en los diversos curatos del Nuevo Reino de León fue muy 

variada, debido a los números de feligreses tan distintos488. Por ejemplo – de las parroquias 

que cuentan con libros parroquiales – de 1750 a 1760, el curato de Monterrey registró 1,778 

bautizos, siguiéndole el del Valle del Pilón con 1,306, Villa de Linares 1,259, Valle de las 

Salinas 1,178, Valle de Labradores 714, Pueblo de La Punta de Lampazos con 545, y 

finalizando con el Valle del Huajuco con 316.  

Cuadro 6 – Bautismos impartidos en los curatos del Nuevo Reino de León de 1750 a 

1760489 

 

  Monterrey Pilón Linares Salinas Labradores Lampazos Huajuco 
Total por 

año 

1750 126 109 108 80   33 27 483 

1751 120 98 134 83   33 20 488 

1752 148 65 122 79 58 50 28 550 

1753 154 137 137 82 62 45 21 638 

1754 160 112 142 104 57 60 35 670 

1755 148 83 56 91 81 70 28 557 

1756 176 128 106 131 52 58 46 697 

1757 171 127 118 140 63 59 34 712 

1758 145 100 98 112 72 67 22 616 

1759 185 172 131 156 80 47 27 798 

1760 153 175 107 120 87 23 28 693 

Total 1,686 1,306 1,259 1,178 612 545 316   

                                                             
488 Para este análisis de la feligresía, nos basaremos en el concepto de la demografía sacramental, la cual hemos 

definido como la reconstrucción histórica del régimen sacramental de la feligresía que dejó evidencia en los 

diversos registros parroquiales.  
489 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Bautismos 

1731-1768, m. 337-570], [Montemorelos, San Mateo, Bautismos 1713-1755, m. 293-346; bautismos 1756-

1773, m. 6-70], [Linares, Santa Iglesia Catedral, Bautismos 1728-1781, m. 135-309], [Salinas Victoria, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Bautismos 1721-1790, m. 181-341], [Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, 

Bautismos 1700-1804, m. 131-230], [Galena, San Pablo, Bautismos 1752-1787, m. 7-199], [Santiago, Santiago 

apóstol, Bautismos 1745-1796, ms. 35-85]  
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Por lo general, al niño se le bautizada a partir del mes de nacido y hasta los cuatro años, y se 

presentaban para el sacramento los padres del neófito junto con sus padrinos, los cuales tenían 

que ser un matrimonio– o como lo vimos anteriormente –también podía serlo algún cura. Se 

tenían que bautizar todos los niños de todas las calidades, desde españoles hasta negros 

esclavos. La dinámica de apadrinamiento es interesante, pues mayormente se han registrado 

como padrinos personas con algún grado militar– sargento mayor, alférez, o capitán -, cargo 

político – como el alcalde mayor o el gobernador –o familiares de los mismos bautizados, 

aunque en menor medida, todos advertidos por el cura en su “obligación por el parentesco 

espiritual que han contraído”. Y es que el cura tenía que velar por el hecho de que los padrinos 

cumplieran con su obligación como padrinos por ser considerados como los segundos padres, 

cosa que fue aprovechada por las personas debido a que la dinámica de apadrinamiento de 

bautizo funcionó para tejer relaciones y garantizar una oportunidad de ascenso social, o bien, 

garantizar la unión entre familias apadrinando niños ajenos al núcleo familiar mediante el 

“compadrazgo”. Si por un lado el bautismo garantizaba un lazo entre las familias reineras de 

distintos estatutos sociales, por otro lado en la función espiritual el padrino velaba que su 

ahijado pudiera confirmar su fe por sí mismo ante el obispo en sacramento490. Pero no solo 

es eso, pues en este momento, bautizar es sinónimo de cristianizar, y cristianizar a su vez de 

hispanizar, y como hemos visto, el bautismo era la adhesión de un nuevo súbito del Nuevo 

Reino de León para su majestad Fernando VI. El precio del bautismo– en el obispado de 

                                                             
490 Reinero es el gentilicio utilizado en los siglos XVI, XVII y XVIII para los habitantes del Nuevo Reino de 

León. Sin embargo, desde 1741 con la visita pastoral del obispo Juan Gómez de Parada, los documentos 

eclesiásticos comienzan a referir como la parroquia “del reino” al curato de Monterrey. Las demás parroquias 

son señaladas como Lampazos, Salinas, Boca de Leones, Cadereyta, Huajuco, Pilón, Linares y Labradores de 

la jurisdicción del Nuevo Reino de León, desapareciendo el gentilicio reinero para los curatos y feligreses que 

no pertenecieran a Monterrey.  
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Guadalajara –era de limosna, y únicamente si no llevaba capillo, vara de Bretaña y candela 

se tenían que pagar dos pesos para españoles y las demás calidades.   

 Por otro lado, para el sacramento del matrimonio, los sacerdotes solían llevar un 

protocolo previo a la realización del mismo. En primera instancia, los sacerdotes llevaban a 

cabo las amonestaciones donde interrogaban a los solicitantes sobre sus intenciones al casarse 

con su pareja: algunos argumentaban que se casaban “por amor”, otros porque ya llevaban 

tiempo de conocerse y “era voluntad de Dios contraer matrimonio con…” – sobre todo en 

poblaciones menores, y en el caso de la ciudad de Monterrey, porque había promesas 

familiares de matrimonio desde la niñez, tal y como fue el caso de José Manuel Montemayor 

de la Garza con Catalina Flores de Ábrego que contrajeron matrimonio delante del Br. 

Bartolomé Molano en la parroquia de Monterrey491. Después, se interrogaban a los testigos 

para preguntarles sobre la procedencia y tiempo de conocer a los contrayentes, seguido de 

una entrevista privada con cada uno de ellos, para proseguir con el desplegado de boletines 

en la puerta del templo durante las siguientes tres misas mayores – por si alguien los conocía 

y les sabía cosas malas para que les denunciara –, continuando con la celebración del 

matrimonio desde una noche anterior en velación en la sacristía y culminar con la misa. 

Cabe puntualizar como vimos anteriormente, que Fray Francisco de San 

Buenaventura – mediante una circular en 1759 sobre los pliegos matrimoniales – llamó la 

atención a los curas de todo el obispado para que en las informaciones matrimoniales, los 

sacerdotes no preguntaran cosas sobre la intimidad y vida sexual de las mujeres, debido a 

que, si una pretendiente deseaba contraer matrimonio y ya había tenido cópula, se registraba 

                                                             
491 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Matrimonios 

1667-1800, m.384]. 
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como “soltera”, pero si permanecía virgen, se anotaba como “doncella”, por lo que el Sr. 

Tejada pidió que no se solicitara mayor información que la procedencia, linaje familiar, 

ocupación de los padres, deseos de contraer el sacramento, el grado de consanguinidad o 

afinidad que tenía con el novio,  y cantidad de hijos que quisieran tener; todo lo anterior para 

poder obtener las dispensas492. De esta forma, es por demás sabido que el matrimonio 

también cumplió una función social muy característica: por un lado, tenemos estas uniones 

basadas en un sentimiento mutuo y recíproco que abundó en las informaciones matrimoniales 

de los mestizos, indios, mulatos y ciertos españoles, pero también encontramos compromisos 

y acuerdos dados desde la infancia de los contrayentes para garantizar la unión entre diversas 

familias. Con esto se aseguraban sobre todo dos cosas fundamentales como lo eran el poder 

político y económico de muchas familias de élite. Sin embargo, con esto no estamos 

asegurando que todas las uniones de familias de élite hayan sido por compromisos o 

acuerdos, pues también pudieron haber sentimientos de por medio, pues estamos hablando 

de poblaciones con densidad demográfica baja, y por lo general, la dinámica matrimonial 

giraba en torno a los poblados con pocas probabilidades de interactuar con gente foránea. Por 

último, como recordaremos, según el arancel, los españoles debían pagar 20 pesos por el 

matrimonio, y los mestizos, indios y negros debían pagar 18 pesos. En cuanto a la 

extremaunción, ésta se administraba cuando las personas se encontraban con vida, mientras 

se encontraban convalecientes, por lo que no a todos los individuos se les podía administrar, 

pues en gran medida dependía del tipo de muerte que estos tuvieran ya que algunas de éstas 

eran accidentes. Sin embargo, en el Nuevo Reino de León, la administración de la 

extremaunción y las exequias tuvo dos formas distintas de efectuarse de acuerdo con los 

                                                             
492 AHAM, 1er libro de gobierno 1741-1854 de Catedral, Edicto superior sobre los pliegos matrimoniales, 18 

de mayo de 1759.  
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registros. Mientras por un lado los franciscanos en sus doctrinas se preocupaban por registrar 

el tipo de muerte que tuvo la persona y si recibió o no la unción y sepultaban de limosna, en 

las parroquias del clero secular se daba gran énfasis al tipo de velación que tuvo el individuo 

de acuerdo con sus posibilidades económicas.  

Cuadro 7 – Matrimonios en el Nuevo Reino de León de 1750 a 1760493 

 

  Linares Monterrey Pilón Cadereyta Labradores Lampazos Salinas 
Total por 

año 

1750 18 26 17 4 17 13   95 

1751 42 28 32 17 23 16   158 

1752 56 39 27 23 22 12   179 

1753 38 43 50 16 17 14 . 178 

1754 31 31 27 19 23 8   139 

1755 36 43 22 19 18 18 3 159 

1756 41 32 22 12 19 9 22 157 

1757 53 28 21 25 21 8 27 183 

1758 40 19 14 36 25 21 17 172 

1759 40 26 38 44 15 17 22 202 

1760 45 11 52 25 27 7 20 187 

Total 440 326 322 240 227 143 111   

 

Por ejemplo, se podían pagar por 15 pesos vigilia, misa solemne cantada y entierro de cruz 

alta, mientras que las personas que pagaban 5 pesos solo podían tener misa rezada y entierro 

de cruz alta, con 3 pesos era misa rezada y entierro de cruz baja, y los entierros de limosna– 

generalmente cantidades inferiores a los 3 pesos o gratuitos –eran sepultados en el 

camposanto parroquial anexo al templo, ya que los entierros de cruz alta y baja se realizaban 

dentro del templo (cruz alta de la nave central del templo hacia delante, y cruz baja de la nave 

                                                             
493 ww.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Linares, Santa Iglesia Catedral, 

Matrimonios 1728-1800, ms.95-175], [Monterrey, Catedral, Matrimonios 1667-1800, m.267-340], 

[Montemorelos, San Mateo, Matrimonios 1713-1755, ms. 139-224], [Cadereyta Jiménez, San Juan Bautista, 

Matrimonios 1718-1787, ms. 80-126], [Galeana, San Pablo, Matrimonios 1718-1836, ms. 107-225], [Lampazos 

de Naranjo, San Juan Bautista, Matrimonios 1728-1867, ms.20-60], [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Matrimonios 1755-1835, ms.7-34].  
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central del templo hacia atrás). Así– de acuerdo con David Brading –el hecho de que hasta 

en la muerte la población fuese dividida de acuerdo con su raza, pero sobre todo – y para el 

caso del Nuevo Reino de León – por su riqueza, expresó el profundo sentido de la jerarquía 

social que imbuyó al catolicismo postridentino en la América hispánica494.  

 

Cuadro 8 – Defunciones realizadas en el Nuevo Reino de León de 1750 a 1760495 

 

  Linares Monterrey 
Boca de 

Leones 
Pilón Salinas Cadereyta Lampazos Guadalupe 

1750 43 83 41 61 27     3 

1751 23 62 52   15     4 

1752 88 35 53   21     5 

1753 73 70 37   20   3 2 

1754 61 68 35   45 22 17   

1755 32 78 41   36 36 15 9 

1756 103 80 29   43 24 20 14 

1757 229 83 33 133 48 78 43 18 

1758 83 84 64 79 56 75 38 20 

1759 111 95 53 83 71 49 46   

1760 116 70 28 94 39 68 33   
Tota

l 
962 808 466 450 421 352 215 75 

 
 

 

 

Siguiendo el argumento de Brading, vale la pena tener una clara visualización de los tipos de 

entierros llevados a cabo en los curatos del Nuevo Reino de León. Esto ayudaría a entender 

el panorama social, económico y espiritual de una feligresía ya que la salvación de las almas, 

si bien debería estar en función del sacramento de la extremaunción y la confesión, está de 

                                                             
494 Brading, David A.; p.164.  
495 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, ms.15-69]; [Cadereyta Jiménez, San Juan Bautista, Defunciones 1754-

1763, ms. 6-36]; [Linares, Santa Iglesia Catedral, Defunciones 1718-1782, ms.119-222]; [Guadalupe, Nuestra 

Señora de Guadalupe, Defunciones 1718-1894, ms.38-45]; [Lampazos de Naranjo, San Juan Bautista, 

Defunciones 1729-1797, m. 33-70]; [Monterrey, Catedral, Defunciones 1668-1752, ms.346-368; Defunciones 

1752-1794, ms.6-93].  
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acuerdo con la cantidad económica que las personas estén dispuestas a invertir para ello, y 

es evidente que una buena parte de la población no tiene los medios económicos para hacerlo. 

 

Cuadro 9 – Defunciones en el curato de Monterrey de 1750 a 1760496 

 

  Total Adultos Párvulos Sacramentos 
Sin 

sacramentos 
Cruz Alta 

Cruz 

Baja 
Misa y Vigilia De limosna 

1750 83 52 31 78 5 43 36 14 4 

1751 62 26 36 23 3 30 28 6 4 

1752 35 18 17 18 17 18 17 9 0 

1753 70 37 33 34 5 33 36 8 1 

1754 68 34 34 29 5 35 37 13 0 

1755 78 45 33 37 4 36 40 18 2 

1756 80 36 44 26 5 33 47 8 0 

1757 83 41 42 39 2 47 35 8 1 

1758 84 34 50 33 2 37 46 3 1 

1759 95 39 56 38 1 49 45 10 1 

1760 70 32 38 27 5 37 33 7 0 

Total 808  394  414  382 54   398  400  95  14 

 

 

La interpretación del cuadro anterior nos llevaría a hacer las siguientes afirmaciones. En el 

curato de Monterrey – de 1750 a 1760 – 49% de las personas que fallecían eran cristianos 

bautizados, mientras que el 51% eran párvulos. Por otro lado, en cuanto a la administración 

de los sacramentos – esto es confesión, comunión, y extremaunción – del 49% que eran 

bautizados, el 47% de los fallecidos los recibía previo a su muerte, mientras que el 2% no lo 

alcanzaban a realizar por diversas cuestiones, entre las que se pueden mencionar que los 

familiares no alcanzaban a avisar al sacerdote por una muerte repentina o accidente. 

Asimismo, mientras el 45% de las personas enterraban con cruz alta a sus difuntos, el 45% 

                                                             
496   www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1668-1752, ms.346-368; Defunciones 1752-1794, ms.6-93]. 
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lo realizaban en cruz baja, un 8% lo realizaban con cruz alta, misa y vigilia, y un 1% lo 

llevaba a cabo de limosna.  

 Por otro lado, el hecho de que algún sector de la población tuviera los medios 

económicos y estuviera dispuesta a invertir grandes cantidades de dinero para la salvación de 

su alma nos menciona que esperaban enmendar los pecados que en vida no pudieron según 

la creencia cristiana. Pero no solo eso, sino también una diferenciación social muy marcada. 

Algunos ejemplos en la parroquia de Monterrey son los siguientes. En el testamento fechado 

el 30 de mayo de 1750, doña Nicolasa González Hidalgo pidió ser enterrada a la voluntad de 

sus albaceas, un novenario de misas rezadas, 50 pesos a la casa santa, y a las demás mandas 

forzadas 2 pesos para cada una497. Doña Juana Dávila dejó 15 ovejas a la cofradía de las 

ánimas del Purgatorio, don Pedro Fernández ordenó que se les dieran 400 reales a la casa 

santa y 9 a la cofradía del Santísimo Sacramento, doña Ana Caballero de los Olivos pidió 

que se le hicieran un novenario de misas rezadas, y que a las mandas forzadas se pagasen de 

un real cada una, además de que de sus bienes se saquen 200 cabras para que se pongan en 

arrendamiento y que de su rédito se manden decir misas por su alma, y que se pusiera en 

renta 6 días de agua con su tierra correspondiente en la parroquia del Valle del Huajuco, para 

que con su rédito se mandasen hacer misas por su alma, y la de sus padres498. También don 

José de los Santos– quien testó en el Valle de Pesquería Grande el 29 de octubre de 1757 –

ordenó su entierro en la parroquia de Monterrey con una misa rezada de cuerpo presente, y 

que se siguiera un novenario de misas rezadas por su alma, y otro por las ánimas del 

purgatorio, además de que se pagasen las mandas forzadas; don Antonio de Guerra solo pidió 

                                                             
497 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1752-1794, m.24]. 
498 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1752-1794, ms.27, 29,34]. 
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su entierro en segundo cuerpo y que siguieran un novenario de misas rezadas. María Josefa 

de la Garza en 1758 pidió que se pusieran a renta 50 de sus ovejas para que anualmente 

dijeran una misa por su alma, mientras que el Gral. Domingo Guajardo ordenó en 1759 un 

novenario de misas cantadas, que se pagasen las mandas forzadas en 4 pesos cada una, y dejó 

1,000 pesos para la conclusión del cimborrio de la parroquia de la ciudad, además de otro 

tanto para el convento de San Francisco también de la ciudad, y un legado de cuatro días y 

medio de agua en la estancia de San Nicolás para efecto de que en el convento se celebrase 

anualmente la función de Dolores499. Un ejemplo más fue doña Josefa Liberata Farías, quien 

en 1759 dejó 1,000 pesos a la capellanía del Br. José Lorenzo Báez Treviño para que se le 

cantaran 50 misas500.   

Además, hubo algunos casos particulares donde– por diversas circunstancias –los 

sacerdotes terminaron celebrando la “misa y vigilia con cruz alta” por los méritos que las 

personas hicieron sin costo alguno por los servicios espirituales. El 23 de agosto de 1759, 

don José Antonio Rodríguez – español – fue enterrado con la anterior especificación a pesar 

de ser muy pobre debido a que fue en justa remuneración por haber servido en la Iglesia 

parroquial de esa ciudad por natural aplicación suya sin sueldo alguno “desde que tuvo razón 

hasta que enfermó de muerte. Nunca se confesó porque siempre fue pobre de espíritu, hombre 

inocente y sin conocida malicia. Solo recibió el sacramento de la Eucaristía y los óleos”501. 

Por otro lado, también hubo quienes a pesar de no tener con que pagar subterfugios por su 

                                                             
499 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1752-1794, ms.34, 56, 60, 62, 73, 77]. 
500 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1752-1794, ms.77]. 
501 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1752-1794, ms.81]. 
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alma, dejaban en sus hijos esa labor, como Nicolasa Tanguma – mulata libre – quien dejó un 

novenario de misas rezadas a expensas de sus hijos por ser muy pobre502.  

Para el caso del Valle de las Salinas, existieron algunos casos interesantes que valen 

la pena ser mencionados sobre personas que dejaron subterfugios doctrinales para la 

salvación de su alma. En el entierro efectuado el 23 de octubre de 1753, el capitán Francisco 

Cantú del Río y la Cerda – padre de los Brs. José Miguel y Francisco Tomás Cantú, y 

hermano de la esposa del gobernador Ignacio Larralde – ordenó que su cuerpo fuese 

sepultado en la Iglesia parroquial de Monterrey con misa de cuerpo presente, vigilia y un 

novenario de misas cantadas con sus responsorios, que se pagasen las mandas forzadas de a 

4 pesos cada una, y 8 pesos para las beatificaciones de Gregorio López y fray Francisco 

Jiménez de Cisneros, además de dejar un pedazo de tierra para que de su producto se mandara 

decir una misa rezada por su alma y la de las ánimas del purgatorio503. También en el entierro 

de doña Ana Caballero de Olivares pagado a 15 pesos, su memoria testamentaria decía que 

consecutivamente a su sepultura en cruz alta, misa y vigilia, se dijera un novenario de misas 

rezadas, y para el bien perpetuo de su alma, la de su esposo y la de sus padres, dejaba un 

pedazo de tierra en el Valle del Huajuco con 6 días de agua – 3 en una huerta y 3 en el referido 

pedazo – asimismo como 200 cabras de vientre para que de su producto se le dijeran 

anualmente misas para el bien de su alma, como unas cabras de su hijo – Lucas González – 

para que de su producto se digan misas anuales por las benditas ánimas del purgatorio504. 

Uno más fue don Juan González – vecino también del Valle – quien en 1759 pidió que se le 

                                                             
502 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Defunciones 

1752-1794, ms.73]. 
503 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.26]. 
504 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.32]. 
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dijeran un novenario cantado de misas, declarando que tenía en poder de don Francisco 

Xavier Ramírez – vecino del Río Salado al norte del Reino – 500 cabras de vientre de las 

cuales se rentaría el 10% - 50 de ellas – y con su producto el cura beneficiado del Valle dijera 

misas por el bien de su alma505.  

  Pero no era exclusivo de los seglares invertir parte de sus bienes para obtener el lugar 

tan esperado en el cristianismo. Los religiosos también estaban inmersos en esta dinámica, 

pues el hecho de que se dedicaran a la salvación de las almas no significaba que no tuvieran 

que velar por la propia. El 4 de marzo de 1757, se trasladó a esa iglesia parroquial el cuerpo 

del licenciado José Antonio de Almandoz que había fungido como teniente de cura en la 

capilla de Santa Teresa de las Higueras, jurisdicción del Valle del Carrizal, diciendo en su 

memoria testamentaria que deseaba ser sepultado con misa de cuerpo presente y vigilia, y 

dejó 100 pesos para que el cura beneficiado del Valle – el actual y quien en un futuro lo fuera 

– dijera misas rezadas por su alma a perpetuidad506. También, el Br. Miguel Cantú del Río y 

la Cerda pidió que la misa de cuerpo presente se realizara en esa iglesia parroquial, pero que 

su sepultura fuera en la parroquia de Monterrey, siguiéndole un novenario de misas cantadas 

dejando también 100 pesos para ello a su hermano Francisco Tomás Cantú507. Pero quienes 

no podían invertir en esta economía personalizada de salvación, se conformaban con 

fomentar las devociones personales que practicaron durante su vida, como Francisco Xavier 

García – mulato libre – quien dejó una memoria verbal ante el cura Antonio Bernardino 

                                                             
505 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.64]. 
506 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.44]. 
507 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.60]. 
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Martínez que constó en 2 misas rezadas: una para el Cristo de la Tlaxcala en el pueblo de 

Guadalupe, y otra para la virgen de Gualeguas en dicho pueblo508.   

Cuadro 10 – Defunciones en el Valle de las Salinas entr e 1750 y 1760509 

  Total Adultos Párvulos Sacramentos 
Sin 

sacramentos 

Cruz 

Alta 

Cruz 

Baja 

Misa y 

Vigilia 

De 

limosna 

1750 27 20 7 15 1         

1751 15 4 11 2 2         

1752 21 8 13 7 0         

1753 20 8 12 5 1         

1754 45 21 24 17 3 17 28 11 0 

1755 36 22 14 18 22 10 13 3 3 

1756 43 23 23 16 3 16 27 3 0 

1757 48 26 22 20 1 19 29 6 0 

1758 56 15 41 15 1 21 35 7 0 

1759 71 33 38 30 1 26 42 8 3 

1760 39 13 26 11 0 16 22 3 1 

Total 421 193 231 156 35 125 196 41 7 

 

Para el caso del Valle de las Salinas, de las 421 defunciones registradas en el libro parroquial, 

el 54% fueron párvulos y el 46% fueron feligreses, de los cuales el 37% recibieron los 

sacramentos antes de morir, y el 9% no lo recibió por diversas circunstancias510. Además, 

también del total de defunciones, el 48% fue enterrado con cruz alta y el 38% con cruz baja, 

el 12% con cruz alta, misa y vigilia, y tan solo el 2% fueron de limosna. Este indicador es 

interesante porque nos demuestra que en esta población la capacidad económica de las 

personas por invertir en el fúnebre rito con todos los subterfugios incluidos, y que por más 

                                                             
508 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 
Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.60]. 
509 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1745-1836, ms.15-69]. 
510 Un ejemplo de ello fue el entierro de don Antonio Longoria el 1 de octubre de 1757, a quien no se le 

administraron los sacramentos por haberle ocasionado la muerte un accidente que le sobrevino la noche anterior 

que llegó al Valle después de una larga caminata. Sin embargo, se reconoció enfermo por lo que sus hijos 

avisaron de inmediato al cura, pero tras el aviso le sobrevino la muerte de forma inmediata, y debido a la 

gravísima incomodidad del tiempo, el cura no lo alcanzó vivo. www.familysearch.com/México-NuevoLeón-

CatholicChurchRecords [Salinas Victoria, Nuestra Señora de Guadalupe, Defunciones 1745-1836, m.48]. 
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modesto que sea el tipo de manda, a final de cuentas era una mentalidad asumida por las 

personas al culmen de su vida terrenal, deseando llegar lo mejor posible a la “vida eterna”, 

prédica fundamental del cristianismo hispánico.  

En la Villa de Linares se vislumbró un panorama diferente al que hemos visto hasta 

este momento. Mientras la mayoría de las defunciones que se registraron eran párvulos, 

ocupando estos el 54% del total, el 46% eran feligreses, de los cuales el 36% recibió los 

sacramentos antes de fallecer y un 10% no los recibía. Asimismo, a partir de la secularización 

de la doctrina, sabemos que el 82% de las personas enterraba a sus difuntos con cruz baja, el 

16% con cruz alta, el 2% con cruz alta, misa y vigilia, y nadie enterró de limosna. En cuanto 

a este último sector de la población que pagó el tipo de entierro más costoso podemos 

mencionar los siguientes: 1) doña Clara Zamora que en su entierro el 6 de mayo de 1751 dejó 

200 pesos para la prosecución de Jesús el jueves santo, 200 pesos para la capilla de San José 

en esa misma parroquia, 100 pesos para que se digan misas el día del paráclito (pentecostés) 

por su alma, y 600 pesos para la función del novenario de corpus con prosecución; 2) don 

Simón de Jaso en 1756 que dejó a favor de la fábrica material de esa iglesia 200 cabras de 

vientre para que el mayordomo disponga de ellas, que se dijera una misa por mes en la 

parroquia de Santa Catarina mártir de la Ciudad de México, y que se rematasen sus bienes 

disponiéndolo todo para misas por la salvación de su alma, separando 200 pesos para su 

esposa de lo que se obtuviere; 3) don Miguel de la Garza que dejó 200 cabras de vientre para 

la cofradía de las ánimas del purgatorio y 100 pesos para que se digan misas por su alma, 4) 

don Antonio Cortinas el 16 de septiembre de 1759 que se digan 100 misas en el altar del 

Señor del Perdón de la Ciudad de México, y 100 pesos para la cofradía de las ánimas del 

purgatorio; 5) don Bernardo Valdez en 1760 dejó media caballería de tierra con día y medio 
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de agua para que se ponga a rédito y se saquen 10 pesos anuales: 5 para la cofradía del Señor 

Sacramentado, y 5 para la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores; y 6) don José García 

quien también en 1760 declaró poner en renta su casa para que de su rédito se paguen misas 

a cuatro meses con razón de una misa por mes a 6 pesos cada misa511.  

Cuadro 11 – Defunciones en la doctrina-curato Villa de Linares de 1750 a 1760 512 

  Total 
Adulto

s 

Párvulo

s 
Sacramentos 

Sin 

sacramento

s 

Cruz 

Alta 

Cruz 

Baja 

Misa y 

Vigilia 

De 

limosna 

1750 43 26 17 15 11         

1751 23 14 9 7 0         

1752 88 45 43 29 16         

1753 73 26 47 8 17         

1754 61 27 34 7 2         

1755 32 16 16 9 7         

1756 103 50 53 46 4 25 78 1 0 

1757 229 94 135 85 8 42 187 7 0 

1758 83 47 36 44 3 8 75 4 0 

1759 111 44 67 44 1 19 92 3 0 

1760 116 57 59 57 0 10 106 10 0 

Total 962 446 516 351 69 104 538 25 0 

 

Por otro lado, en la Villa de Cadereyta, en la cláusula testamentaria de don José Antonio de 

Ávila, mandó que se dijeran 50 misas rezadas dando limosnas de cuatro reales en la parroquia 

de Santa Catarina mártir de la Ciudad de México, y que la pendiente de labor y agua que le 

tocó por herencia, mandó la percibiera don Lorenzo de León – su tío – con la obligación de 

mandarle decir 12 misas rezadas cada año, dando 8 pesos de limosnas, y dejó para ayuda de 

la fábrica de esa iglesia 150 pesos, añadiendo que la parte de sitios que le tocaron por 

herencia, se vendieran y lo que se produjese se diera a la cofradía de las ánimas del purgatorio 

                                                             
511 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Linares, Santa Iglesia Catedral, 

Defunciones 1718-1782, ms.124, 161, 191, 202, 211, y 212]. 
512 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Linares, Santa Iglesia Catedral, 

Defunciones 1718-1782, ms.119-222]. 
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de esa Villa con la obligación de una misa rezada cada año, quedándose pagado su entierro 

en 15 pesos y de a un peso las mandas forzadas, dando lo que sobrase a los pobres de esa 

Villa513. De esta manera, al solo tener información de las defunciones ocurridas en la Villa 

de Cadereyta de 1754 a 1760, éstas ocurrieron a cabo de la siguiente manera: de las 352 

defunciones registradas, el 53% fueron párvulos mientras que el 47% fueron bautizados. De 

estos últimos, el 33% recibieron los sacramentos y el 14% no. Además – a partir de 1755 

cuando se secularizó la doctrina – el 33% de los entierros fueron en cruz alta, el 63% en cruz 

baja, y el 2% en cruz alta, misa y vigilia representado en un solo caso. Tan solo hubo dos 

entierros de limosna que representó el 2% de las defunciones totales. 

Cuadro 12 – Defunciones registradas en la Villa de Cadereyta de 1754 a 1760514 

  Total 
Adulto

s 

Párvulo

s 

Sacramento

s 

Sin 

sacramento

s 

Cruz 

Alta 

Cruz 

Baja 

Misa y 

Vigilia 

De 

limosna 

1754 22 14 8 9 5         

1755 36 18 18 15 3         

1756 24 12 12 7 17 8 16 0 0 

1757 78 42 36 34 8 28 48 1 2 

1758 75 29 46 21 3 30 45 0 0 

1759 49 23 26 18 5 15 34 0 0 

1760 68 28 40 15 13 17 51 0 0 

Total 352 166 186 119 54 98 194   2 

 

Asimismo, en el Valle del Pilón, el 6 de enero de 1760 doña María Cantú ordenó que se dijera 

un novenario de misas rezadas pagadas a un peso, y que se pusieran 100 cabras y 50 ovejas 

de su propiedad en renta para que de su rédito se mandasen decir misas por las almas de ella 

y de su esposo, y que se paguen dos misas al señor crucificado de la Villa de Cadereyta y una 

                                                             
513 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Cadereyta Jiménez, San Juan 

Bautista, Defunciones 1754-1763, m.24].  
514 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Cadereyta Jiménez, San Juan 

Bautista, Defunciones 1754-1763, ms. 6-36]. 
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a la virgen del Carmen de ese Valle. También doña Josefa Gómez de Castro ordenó que se 

dijesen 4 misas en la parroquia de Santa Catarina mártir de la ciudad de México, dejó 100 

pesos para el altar de San Antonio de la Iglesia de ese Valle, y 100 pesos en finca perpetua 

para una misa cantada y otra rezada en el mencionado altar. Don Salvador Cantú ordenó un 

novenario de misas rezadas, una misa cantada al señor de la Villa de Cadereyta y otra rezada 

en el altar de la Virgen del pueblo de Gualeguas, 6 misas en el altar del Señor del Perdón de 

la Ciudad de México, y todas sus tierras en finca perpetua para la salvación de su alma. Y 

por último don Pedro Cantú que mandó se dijera un novenario de misas cantadas, dejando 

todos sus bienes raíces para que se asegurasen en finca y con el rédito de ella se le dijera una 

misa cantada anual en el Pueblo de Guadalupe515.   

En el Real y Minas de las Sabinas– ayuda de parroquia de Boca de Leones –los 

porcentajes en las defunciones son muy similares a los de la Villa de Cadereyta, pues el 56% 

de los fallecidos fueron párvulos y el 44% fueron cristianos bautizados de los cuales 39% 

recibieron el sacramento antes de morir y el 5% no lo hicieron, y del total de 446 difuntos, 

54% fueron sepultados en cruz baja, el 20% en cruz alta, el 16% en limosna, y el 10% con 

cruz alta, misa y vigilia, de los cuales ninguno de este último grupo dejó nada invertido para 

subterfugios doctrinales por la salvación de su alma. Solo que en este lugar, el Br. Juan José 

Laphita y Barri registraba a los párvulos que sí habían alcanzado a recibir el agua del 

bautismo previo a su muerte, y del total de párvulos, solo el 23% logró recibirla.  

                                                             
515 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Montemorelos, San Mateo, 

Defunciones 1715-1774; ms.176, 179, 183, 185]. No se lograron recabar datos sobre el Valle del Pilón por los 

estados tan deplorables en los que se encuentra la documentación, aun en la base de datos archivísticos de 

Family Search. Por otro lado, según Gómez Danés – respecto al pueblo de la Purificación, establece los 

siguientes datos en sus partidas sacramentales: 1750: 18; 1751: 14; 1752: 7; 1753: 6; 1754: 6; 1755: 1; 1756: 

16; 1757: 11; 1758: 5; 1759: 11; 1760: 9; siendo un total de 100 bautismos, señalando el cronista que también 

en este lugar los libros parroquiales están en pésimas condiciones. Gómez Danés, Pedro; pp.64-67. 
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En lo que respecta a los pueblos de la punta de Lampazos y Guadalupe, por su baja 

densidad poblacional, el número registrado fue muy bajo. En La Punta de Lampazos, de 1753 

a 1760 el 56% de las muertes eran de párvulos y el 44% de cristianos de los cuales todos 

recibieron los sacramentos previo a su muerte según los registros, siendo el 51% enterrados 

en cruz baja, el 48% enterrados en cruz alta y el 1% de limosna. En el Pueblo de Guadalupe, 

el 59% eran párvulos y el 41% bautizados, recibiendo el 23% los sacramentos y el 17% no. 

Además, bajo la administración del clero secular de 1756 a 1758 el 47% se enterró en cruz 

alta y el 53% en cruz baja. En ninguno de los dos pueblos hubo personas enterradas con cruz 

alta, misa y vigilia debido a que en ambos lugares las condiciones económicas apenas daban 

para sobrevivir, o bien para vivir costeando las necesidades básicas, aunque hubo casos en 

los registros donde el difunto declaraba estar en pobreza extrema, teniendo el dinero 

suficiente para un entierro de cruz baja en el mejor de los casos. 

Cuadro 13- Defunciones en la ayuda de parroquia de Boca de Leones, Real y Minas de 

Sabinas de 1750 a 1760516 

  Total Adultos Párvulos Sacramentos 
Sin 

sacramentos 

Cruz 

Alta 

Cruz 

Baja 

 Misa y 

Vigilia 

De 

limosna 

Párvulos con 

bautismo  

1750 41 24 17 22 2 2 28  8 3 2 

1751 64 26 38 21 5 17 43  4 0 15 

1752 44 22 22 21 1 6 36  2 0 7 

1753 34 19 14 19 0 9 17  4 4 10 

1754 35 11 24 8 3 8 11  3 13 3 

1755 41 20 21 17 3 7 16  5 13 10 

1756 29 13 16 12 1 8 14  2 5 7 

1757 33 12 19 9 3 4 23  0 2 6 

1758 64 25 39 23 2 18 33  3 10 15 

1759 53 20 33 14 7 5 22  6 20 22 

1760 28 12 16 16 0 12 6  5 5 9 

Total 466 204 259 182 27 96 249  42 75 106 

 

                                                             
516 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Villaldama, San Pedro, Defunciones 

1728-1822, ms.182-225]. 
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Cuadro 14 – Defunciones en el Pueblo de La Punta de Lampazos de 1753 a 1760 517 

  
Tota

l 

Adulto

s 

Párvulo

s 
Sacramentos 

Sin 

sacramentos 
Cruz Alta Cruz Baja 

Misa y 

Vigilia 

De 

limosn

a 

1753 3 0 3     1 2 0 0 

1754 17 10 7 10 0 5 12 0 0 

1755 15 9 6 9 0 8 7 0 0 

1756 20 11 9 11 0 8 12 0 0 

1757 43 15 28 15 0 19 24 0 0 

1758 38 10 28 10 0 19 19 0 0 

1759 46 19 27 19 0 22 24 0 0 

1760 33 21 12 21 0 22 11 0 0 

Total 215 95 120 95 0 104 111     

 

 

Cuadro 15 – Defunciones en el Pueblo de Guadalupe de 1750 a 1758518 

  Total Adultos Párvulos Sacramentos 
 Cruz 

Alta 
Cruz Baja 

1750 3 3 0 3     

1751 4 2 2 2     

1752 5 4 1 4     

1753 2 2 0 2     

1754             

1755 9 9 0 8     

1756 14 10 4 8     

1757 18 12 6 12 11 7 

1758 20 6 14 6 6 14 

1759             

1760             

Total 65 48 27 45 17 21 

 

 

                                                             
517 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Lampazos de Naranjo, San Juan 

Bautista, Defunciones 1729-1797, m. 33-70]. 
518 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Guadalupe, Nuestra Señora de 

Guadalupe, Defunciones 1718-1894, ms.38-45]. 
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Como pudimos observar, al ser los entierros lo que más remuneración dejaba – tanto para las 

fábricas de las Iglesias parroquiales como en las obvenciones de los curas – los sacerdotes 

trataron de poner empeño en cubrir los sacramentos de la extremaunción, confesión y 

comunión previo a la muerte del feligrés convaleciente; sin embargo, en algunos casos, por 

diversas circunstancias no se lograba la administración de los mismos. En cuanto a los tipos 

de entierros, estos demostraron la capacidad que los feligreses tuvieron para ayudar a la 

enmienda de sus pecados mediante subterfugios doctrinales, aunados a una determinada 

cantidad de dinero para que los sacerdotes pudiera celebrar misas por el alma de ellos, ya 

fuera por una cofradía, por una capellanía, o directamente con el cura beneficiado con la paga 

a la fábrica de la Iglesia. Cabe señalar que el cura beneficiado no podía mezclar sus 

capellanías personales con los negocios parroquiales, pues todo lo que tuviera que ver con su 

beneficio era subsidiado con el sueldo que él tenía desde Guadalajara. Los capellanes en 

cambio, sí tenían esa ventaja de ser los dueños absolutos del dinero obtenido por los 

subterfugios, ya que para esa labor fueron ordenados sacerdotes desde un principio. Así, en 

resumidas cuentas, podemos señalar la eficacia de la administración sacramental y distintos 

tipos de entierros en el Nuevo Reino de León durante la época estudiada en los siguientes 

gráficos. 

 El hecho de que los tipos de entierros varíen tiene mucho que ver con su tipo de 

población. Como sabemos, en la ciudad de Monterrey y en el Valle de las Salinas era donde 

vivían la mayor cantidad de españoles y mestizos en todo el Reino. Además, al ser Monterrey 

la capital del Reino, la mayor parte de la élite local estaba concentrada en este lugar, aunque 

una buena parte de ella fuera originaria del Valle de las Salinas, lo que explica la gran 

cantidad de gente enterrada con cruz alta. Respecto al caso de La Punta de Lampazos, al ser 
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declarado pueblo desde 1747, muchos españoles migraron a ese lugar, muchos de ellos 

alentados por las políticas de poblamiento del virrey Marqués de Casa Fuerte en 1748 para 

que españoles se avecindaran en ese lugar519. 

Gráfico 1 – Porcentajes de la eficacia en la administración sacramental en los curatos con registro en el 

Nuevo Reino de León de 1750 a 1760 

 

 

 

Gráfico 2 – Porcentajes de los tipos de entierros realizados en las parroquias con registros en el Nuevo 

Reino de León de 1750 a 1760 

 

 

                                                             
519 AGN, Civil, vol.194, exp.1, Autos en orden a la formación de casas y solares del Pueblo de Nuestra Señora 

de los Dolores en Horcasitas Punta de Lampazos, ejecutado por don Bernardo de Posadas, 20 de febrero de 

1748.  
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Por el contrario, en lugares donde la mayoría de los entierros son con cruz baja, demuestra 

que, si bien hay un alto grado de religiosidad en los ritos fúnebres, no se tenían los medios 

económicos para invertir lo suficiente en ello. Todo en su conjunto demuestra la gran 

diferenciación social y económica entre quienes podían costear la enmienda de sus pecados, 

y quienes no podían hacerlo.  

Sin embargo, en algunas ocasiones hubo fuertes problemas por la posesión de los 

bienes de las capellanías, ya que las propiedades de los sacerdotes se encontraban dispersas 

y esto ocasionó que algún oportunista tomara posesión ilegal de esos bienes, que al no tener 

un dueño aparente por encontrarse en abandono, podía ser fácil hurtar sin pedir el 

consentimiento de nadie. En 1752 se fundó una capellanía por don Juan Gómez de Castro – 

residente de la Villa de Linares– con un fondo principal de 2,000 pesos en San Antonio de 

los Llanos en favor del Br. Carlos Sánchez de Zamora –que como recordaremos era cura en 

encomienda del presidio de Santa Rosa en Coahuila, pero al poco tiempo fue apropiada por 

el Gral. José de Escandón para anexar esas tierras a las nuevas colonias del Nuevo Santander. 

Se trataba de las tierras de labor nombradas Santo Tomás en la jurisdicción de Río Blanco y 

San Antonio de los Llanos. Como el cura se encontraba lejos, quien administraba esas tierras 

era su hermano el capitán Lucas Sánchez de Zamora, pero que en julio de 1753 había llegado 

Escandón con unos hombres y cercaron la labor, motivo por el que don Salvador Gómez de 

Castro – hijo del difunto – abrió una querella para recuperar los bienes de la capellanía de su 

padre. El problema fue atendido directamente por el obispo Fray Francisco de San 

Buenaventura, quien se encontraba de visita pastoral en la Villa de Linares el 24 de agosto 

de 1753, pero al ser un problema del fuero secular, delegó la resolución del problema al 

sargento mayor Antonio Ladrón de Guevara, quien falló a favor de Escandón por estar esas 
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tierras dentro de los límites de la Villa de Santo Domingo de Hoyos520. Este caso se dio por 

estar el curato de San Antonio de los Llanos en una zona muy peleada para mediados del 

siglo XVIII por la fundación realizada por Escandón, que a la posteridad dicho territorio 

terminaría siendo anexado al Nuevo Santander por José de Escandón, previa autorización de 

la Corona española con recomendación del presidente de la audiencia de Nueva Galicia, José 

de Basarte.  

Retomando el asunto que nos competía, debemos señalar que la cobertura en la 

administración sacramental también dependió en gran medida de la jurisdicción del curato, 

es decir, del tamaño del mismo. En el caso del curato de Monterrey – que como sabemos fue 

el primer curato instaurado en el Nuevo Reino de León, y de 1748 a 1755 el Br. Agustín de 

Acosta fue su cura en encomienda, y de 1755 a 1763 el Br. Bartolomé Molano fue su primer 

cura beneficiado – su cabecera de curato se encontró en el costado norte del río Santa 

Catarina, muy cerca de las casas reales y la residencia del gobernador del Nuevo Reino de 

León. Sin embargo, su  feligresía estaba muy dispersa. Los puntos más lejanos de atención 

pastoral lo fueron: al noreste el Valle de Pesquería Chica a 8 leguas, el puesto de Agua Fría 

a 6 leguas, y la Hacienda de San Francisco a 5 leguas; al norte la Hacienda del Topo de los 

Ayala o Topo Grande a 5 leguas; al noroeste el Valle de Pesquería Grande a 8 leguas; al 

oriente la Hacienda de los Lermas a 3 leguas; al poniente el Valle de Santa Catarina a  4 

leguas; al suroeste la Hacienda de San Pedro a 3 leguas; y al sur el puesto de la Estanzuela a 

5 leguas de distancia; encontrándose en la zona central las Haciendas de San Nicolás, Santo 

Domingo, Topo de los González o Topo Chico, y los puestos de Huinalá, Santa Rosa, El 

                                                             
520 AHAG, Otras parroquias, parroquia de Monterrey, Informe sobre Río Blanco y San Antonio de los Llanos 

en visita pastoral de 1753, 25 de agosto de 1753.  
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Mezquital, El Ancón, y por supuesto, el Pueblo de Guadalupe una vez que este último fue 

secularizado.  

Constantemente en los registros parroquiales de la parroquia de Monterrey, aparecen 

vecinos de esa ciudad, habitantes de los ya mencionados poblados, por lo que el recorrido 

que estos tenían que hacer para recibir un sacramento, enterrar a sus difuntos, o simplemente 

para escuchar misa dominical era muy largo. Para esto último, hubo ciertos lugares que 

contaron con capillas donde se celebraba misa los domingos y días festivos. En su visita 

pastoral de 1753, el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco refrendó las licencias para 

que se continuara celebrando misa en las capillas de las Haciendas de San Francisco, Topo 

de los Ayala y San Pedro; y en los Valles de Pesquería Grande, Pesquería Chica y Santa 

Catarina521. No obstante para recibir un sacramento, o cumplir con el precepto anual de la 

confesión sí tenían que trasladarse a la parroquia de Monterrey. Por esta razón, el Br. 

Bartolomé Molano en 1756, contaba con el Br. Juan Báez Treviño como teniente de cura, y 

con los Brs. José Pedro Regalado Báez Treviño, Lorenzo Báez Treviño y Francisco Larralde 

como curas domiciliarios que le ayudaban con los diversos oficios. 

Asimismo, el Valle de las Salinas también contó con una vasta jurisdicción pues de 

la cabecera del curato en el centro del Valle, su punto más lejano era la hacienda de 

Mamulique con 15 leguas hacia el norte, seguido por el puesto de las Higueras 9 leguas al 

oriente, la hacienda de San Antonio de los Martínez 5 leguas hacia la misma dirección, y el 

Valle del Carrizal 3 leguas y media también hacia el oriente. De todos estos lugares, sólo el 

puesto de las Higueras contaba con una capilla que fungía como ayuda de parroquia y que 

                                                             
521 AHAG, Otras parroquias, Parroquia de Monterrey, Cofradías en el Nuevo Reino de León. Licencias 

refrendadas. 20 de septiembre de 1753.  
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semanalmente acudía el Br. Francisco Tomás Cantú – como teniente de cura – a realizar los 

oficios correspondientes en domingo y días festivos. Otro tipo de jurisdicciones parroquiales 

similares a ésta, fueron las del Valle del Huajuco, y las Villa de Cadereyta y Cerralvo. Sobre 

la primera jurisdicción, desconocemos si tenía ranchos, haciendas, puestos o parajes bajo su 

jurisdicción pues no los mencionan los libros parroquiales, por lo que nos limitaremos a 

mencionar la cabecera del curato ubicada en el cañón del Huajuco, sede de la feligresía del 

Valle con el mismo nombre. Por otro lado, la Villa de Cadereyta sólo tenía 2 leguas hacia el 

oriente el puesto de San Juan, y con una legua al norte y otra al sur se encontraban el puesto 

de Sabarado y el de Santa Inés respectivamente. Y la Villa de Cerralvo tenía a menos de dos 

leguas de distancia los ranchos del Rosario y San Agustín, y el puesto de la Alaja, además de 

tener bajo su jurisdicción el pueblo de San Nicolás de los Gualeguas a 7 leguas al norte a 

partir de la secularización que se dio en 1772. También la parroquia de San Antonio de los 

Llanos solo tenía jurisdicción dentro del pueblo pues no tenía rancherías circundantes, al 

igual que el curato de Río Blanco.  

El resto de los curatos tenían enormes jurisdicciones parroquiales, lo que conllevó a 

una menor eficacia sobre la administración sacramental y atención de los asuntos espirituales 

de sus feligreses. Al norte del Nuevo Reino de León, el Pueblo de la Punta de Lampazos tenía 

una vasta jurisdicción – que como recordaremos – comprendía también parte del territorio de 

Coahuila, teniendo sus puntos más lejanos en el puesto de San Ambrosio 18 leguas al norte, 

y el rancho de la Candela 12 leguas poniente. Dispersos entre 6 y 8 leguas a la redonda se 

encontraban la estancia de San Francisco Xavier de las Golondrinas, las haciendas de San 

Diego del Carrizal, San Juan del Álamo, Nuestra Señora de Guadalupe de la Presa, la meseta 

de los Cartujanes y las minas de San Antonio de la Iguana; todo esto según el anteriormente 
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citado informe del Br. Antonio Flores Barbarigo de 1757, recordando que para la formación 

de este curato se le desprendieron poblados a las parroquias de Boca de Leones y de la Villa 

de Monclova. Y en el caso del curato del Real y Minas de Boca de Leones, a pesar de ser un 

curato con un extenso espacio, las poblaciones tenían pocos habitantes y estaban dispersos 

entre la cabecera del curato, el pueblo de San Miguel de Aguayo de la nueva Tlaxcala y el 

Real y Minas de Santiago de Sabinas, con distancia de 1 legua de la cabecera del curato en 

el caso del pueblo, y a 8 leguas en el caso del real y minas.  

Al sur del Reino, la parroquia del Valle de los Labradores, tenía su cabecera de curato 

en el centro del Valle sobre la Sierra Madre Oriental, y su jurisdicción comprendía sobre los 

ranchos de Calabacillas, Lobitos, Laguna y Los Ramírez; las haciendas de la Natividad, las 

Margaritas, de las Cabras, Pablillo, la Hediondilla, y San Francisco del Potosí, siendo este 

último punto el más lejano a 14 leguas de distancia pero tenía una capilla donde residía de 

forma permanente el Br. Luis Lobo Guerrero, pues era una hacienda de su familia. La 

doctrina del Valle del Pilón también tenía un gran territorio. Además de tener el Valle de la 

Mota, tenía el rancho de Cabezones que se encontraba a 13 leguas poniente sobre la Sierra 

de su cabecera, Blanquillos 4 leguas norte, Pilón Viejo 1 legua norte, Del Llano 1 legua sur, 

y las Vigas 5 leguas poniente sobre la sierra, siendo su punto más lejano el rancho de la 

Ciénega a 17 leguas al poniente, que aunque era jurisdicción del curato de Labradores, no 

podían acudir a ese lugar porque se encontraba sobre la sierra y el camino a Labradores era 

muy complicado, por lo que preferían ir al Valle del Pilón aun estando más lejos que su lugar 

de correspondencia.  
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Mapa 12 – Jurisdicciones parroquiales en el Nuevo Reino de León de 1756-1760 

 

 

Asimismo, por estar en la Sierra, los franciscanos de la doctrina del Valle del Pilón – que a 

menudo se intercambiaban con los del pueblo de la Concepción, la Purificación, Guadalupe 

y Hualahuises – solían hacer misas en enramada para que los pobladores de esas rancherías 

y haciendas no tuvieran que bajar hasta el templo, pero nunca construyeron una capilla para 

dejar a un clérigo fijo como ayuda de doctrina522. Tampoco el doctrinero de Labradores se 

preocupó por atender ese sitio, pues sus hermanos doctrineros hacían parte de su trabajo 

gratuitamente.   

                                                             
522 Cavazos Garza, Israel. “La misión de San Pablo de los Labradores (hoy ciudad Galeana Nuevo León)”, en 

Humanitas, No.20, Universidad de Nuevo León, 1979, p.305; Portillo Valdez, José Antonio; p.166.  
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Por último se encuentra la doctrina-curato de la Villa de Linares. Aparte de 

administrar sacramentos en algunos puntos de correspondencia al Valle del Pilón – como 

Blanquillos, del Llano y el Valle de la Mota – tenía otros puestos y rancherías entre los que 

se encontraban La Petaca, Parida, Barranca, Salada y Vallecillo523. La cobertura de la 

administración sacramental y de la celebración de los oficios divinos fue una labor prioritaria 

entre aquellos clérigos poseedores de las órdenes mayores. Sin embargo, tanto el clero regular 

como el clero secular, tuvieron distintos motivos que causaban su labor como eclesiásticos 

en el Nuevo Reino de León, pues a pesar de que ambos cleros estaban facultados para los 

oficios divinos y atender los asuntos espirituales, su función política y social era otra muy 

distinta que se reflejó ante todo en las atenciones y servicio que brindaron a la feligresía 

norteña. 

 

                                                             
523 Señalar la delimitación jurisdiccional del curato-doctrina de la Villa de Linares es muy complejo por 

múltiples razones. Sabemos que La Petaca se localizaba a una legua al oriente de la cabecera de la doctrina, 

pero de las demás rancherías o puestos no hay la certeza de su ubicación exacta. A diferencia del resto de los 

poblados, rancherías, parajes, etcétera del Nuevo Reino de León que han conservado hasta la actualidad su 

nombre histórico, el resto de la rancherías dispersas dentro de la jurisdicción de la Villa de Linares no 
conservaron su nombre y por lo tanto no son localizables. La propuesta de análisis territorial más cercana que 

tenemos, es la de Raúl García Flores, pero aun así, es autor no señaló las distancias entre dichas rancherías con 

la cabecera de la Villa. Así, un ejemplo del conflicto que genera la localización de poblados y rancherías en un 

mapa jurisdiccional de la Villa de Linares, es el puesto de Vallecillo. García Flores lo ubicó entre los ríos del 

Potosí y Pablillo (en dirección hacia el Valle de Labradores). Sin embargo, al norte del Nuevo Reino de León, 

a 5 leguas de la Villa de Cerralvo en dirección noroeste, se encontraba un puesto con el mismo nombre fundado 

en 1716. Dicho lugar fue llamado así – puesto de Vallecillo – hasta 1766 cuando se fundó el Real de Minas de 

San Carlos de Vallecillo al haberse encontrado metales (pero para finales del siglo XVIII la mina fue 

abandonada). Al menos para esta investigación, no se encontraron evidencias que comprueben que el puesto de 

Vallecillo se encontrara donde lo ubicó García Flores (aunque el autor demuestra que el origen de ese puesto 

sea en el paraje de las Tres Ciénegas fundada en 1654 por el capitán Agustín de Trejo, aunque no está ubicada 
en su mapa). Cabe señalar, que el obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco en ambas visitas pastorales señaló 

que el doctrinero-cura de esta Villa era el único autorizado para administrar los sacramentos “en el puesto que 

llaman Vallecillo”, y aunque no deja en claro donde estaba ubicado, es seguro que estaba fuera de la jurisdicción 

de la doctrina de la Villa. A esto, hay que añadirle que el Br. Juan José Valdez – primero como cura en 

encomienda del Valle del Huajuco y después como cura beneficiado de la Villa de Linares – era vicario y juez 

eclesiástico desde esta Villa y hasta el pueblo de San Nicolás de Gualeguas en el norte (a tres leguas del puesto 

de Vallecillo que nosotros hemos mencionado). Por esta razón, nos es complicado ubicar geográficamente las 

rancherías que pertenecieron a la Villa de Linares durante el periodo de estudio. Cfr. García Flores, Raúl; p.108, 

136-138.  
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Mapa 13.- Jurisdicción parroquial de la Villa de Cadereyta en el siglo XVIII 

 

Mapa 14 – Jurisdicción del curato de La Punta de Lampazos a mediados del siglo XVIII 
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Mapa 15.- Jurisdicción del curato de la ciudad de Monterrey en el siglo XVIII 
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Mapa 16.- Jurisdicción de la doctrina- curato del Valle de San Pablo de los 

Labradores en el siglo XVIII 

 

Mapa 17.- Jurisdicción parroquial del Real y Minas de Boca de Leones en el siglo 

XVIII 
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Mapa 18.- Jurisdicción parroquial del Valle de las Salinas en 1753 

 

Mapa 19.-  Jurisdicción de la doctrina del Valle del Pilón a mediados del siglo XVIII 
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Para una comprensión del sacerdocio en el siglo XVIII 

 

Hemos señalado reiteradamente que el Nuevo Reino de León era un espacio de convergencia 

jurisdiccional entre el obispado de Nueva Galicia y la jurisdicción de la Nueva España, y por 

otro lado era un espacio de coexistencia entre el clero secular y el clero regular. A decir 

verdad, la secularización de las doctrinas en el Nuevo Reino de León fue una labor que inició 

el obispo Juan Gómez de Parada, en 1748 con la misión de La Punta de Lampazos, continuó 

Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, en 1755 con las doctrinas de las 

Villas de Cadereyta, Cerralvo y Linares, el Valle de Labradores, y que prosiguió su sucesor 

Diego Rodríguez Rivas y Velasco con la doctrina del Valle del Pilón. Sabemos que en los 

obispados de Durango y Michoacán, el obispo secularizador fue Pedro Anselmo Sánchez de 

Tagle en 1755, en el arzobispado de México fue un proceso iniciado por el arzobispo José 

Manuel Rubio y Salinas en su gestión a partir de 1749, y continuado por Francisco Antonio 

de Lorenzana. En Puebla ya se había adelantado ese proceso una centuria antes con el obispo 

Juan de Palafox y Mendoza en 1640. Estos eventos de secularización de misiones y doctrinas 

franciscanas, fueron ordenados por Fernando VI en octubre de 1749. Por su parte, el virrey 

de la Nueva España reportó que el mandato había provocado confusión y que hacer inmediata 

su ejecución era imposible. Por esta razón – tal y como lo afirmó Susan Deeds – el virrey 

decidió solo a hacer cumplir la orden de secularización en caso de que los beneficios 

quedaran vacantes o en casos donde el doctrinero no hubiese sido debidamente instituido por 

el obispo. En todo caso, dejó a los prelados la ejecución práctica de la orden a su discreción524.   

Sin embargo, la secularización en el Nuevo Reino de León – como hemos visto – fue 

un proceso que aceleró en gran medida el obispo Martínez de Tejada con el apoyo de un 

                                                             
524 Deed, Susan McClymont; p.35; Álvarez Izca Longoria, María Teresa; pp.170-171.  
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emergente clero secular, a su vez respaldados por sus familias que eran quienes conformaban 

la élite regional, encontrando solo una pequeña resistencia temporal en fray Alonso Flores 

Valdez, doctrinero del Valle del Pilón. Esta última situación puede parecernos de lo más 

extraña, que un franciscano hubiese perjudicado a otro, cuando a final de cuantas 

pertenecieron a la misma orden. Y más aún, que un franciscano favoreciera con los curatos 

en beneficio a los miembros del clero secular. Pudiera ser una situación inusual, pero esto 

nos lleva a esclarecer tan peculiar situación, que fue clave para el control total del Nuevo 

Reino de León por parte del clero diocesano.  

 Para comprender este proceso, tenemos que situarnos en el origen mismo del 

franciscanismo, ya que la orden fue fundada en un periodo clave entre la renovación y el 

conservadurismo del mundo europeo – así denominado por Jacques Le Goff – donde el 

mundo imperante fue en el contexto de una sociedad rural, y donde las órdenes religiosas 

más comunes de la Europa del siglo XIII eran los agustinos y benedictinos 

primordialmente525. También, el contexto social de la época merece gran consideración, pues 

la Europa occidental era un lugar de exclusión, marcado por la legislación de los concilios y 

los decretos del derecho canónico donde se marginaban a los judíos, leprosos, herejes, 

sodomitas, etcétera. Así, en un mundo monástico y con una población europea 

despreocupada, Le Goff afirma que “el franciscanismo proponía el rostro feliz de aquel que 

dice que Dios es alegría”526. Además, su fundador supo asumir su ideal religioso en la cultura 

de su época, siendo la pobreza su dama, las santas virtudes fueron otras tantas heroínas de 

corte, y el santo fue un caballero de Dios muy a la par que un trovador o un juglar. 

                                                             
525 Le Goff, Jacques. San Francisco de Asís [traducción de Eduardo Carrero Santamaría]. Madrid: Akal, 1996; 

p.15. 
526 Le Goff, Jacques, P.22. 
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 Tomando así el modelo de Cristo y no de sus apóstoles, el franciscanismo embarcó a 

la cristiandad en una imitación del Dios hombre que devolvió al humanismo las ambiciones 

más altas, un horizonte infinito. Por tanto, Le Goff afirmó que el franciscanismo fue una 

corriente reaccionaria, pues de cara al moderno siglo XIII fue la reacción “no de un 

inadaptado como Gioacchino de Fiore o Dante Alighieri, sino de un hombre que quería 

salvaguardar los valores esenciales frente al cambio que se estaba produciendo en su época”, 

rechazando así los libros, las ciencias y teniendo un odio visceral por el dinero, siendo así 

diferente a las demás ordenes mendicantes, pues hizo uso de nuevos métodos de apostolado, 

esparciendo así a sus miembros por todos los caminos, y sobre todo por las ciudades, entonces 

en pleno desarrollo – es decir en el corazón de la sociedad – apareciendo y esparciéndose en 

la zona central y septentrional de la península itálica.527.    

 Así, Le Goff afirmó que desde los inicios de la orden, la visión social de Francisco de 

Asís fue trasmitida a sus hermanos religiosos en una visión tripartita de la sociedad: la 

sociedad celeste, la sociedad terrenal y la sociedad particular, formada por él mismo y por 

sus hermanos como mediadores de los dos anteriores528. En la sociedad celeste, Francisco 

utilizó los apelativos habituales de “dominus” y “rex” para nombrar a Dios, y nunca se refirió 

a él como “imperator”, vocabulario muy propio para su época. En la sociedad franciscana, la 

orden era asumida como una familia. Además de hacer referencia a Dios como Señor y Rey, 

es señalado como padre de la virgen María, quien a su vez era vista como madre de Jesús y 

esposa del Espíritu Santo, por lo que toda la creación eran vistos como hermanos suyos; de 

                                                             
527 Le Goff, Jacques, p.66.  
528 Esta visión franciscana tripartita propuesta por Le Goff es en parte sostenida por la visión tripartita de la 

sociedad propuesta por Georges Duby donde, retomando a San Agustín, estableció que la sociedad medieval 

europea estaba dividida en estamentos donde el los guerreros defendían, los clérigos rezaban, y los campesinos 

trabajaban. Véase Duby, Georges. Las tres órdenes o lo imaginario del feudalismo [traducción de Arturo R. 

Firpo]. Barcelona: Petrel, 1980; pp.99-148.  
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allí que las mujeres, los animales, y hasta la naturaleza comparten ese sentido fraternal de 

hermanos. Y en la sociedad terrenal, la orden franciscana buscó ser incluyente, por lo que se 

afianzó la preocupación misionera en una profunda necesidad de abrazar global y 

enumerativamente a toda la sociedad.  

 De este modo, el objetivo del franciscanismo del siglo XIII fue reemplazar los 

antagonismos de una sociedad fundada sobre las relaciones familiares, donde las únicas 

desigualdades se hallaban en situaciones naturales como la edad y el sexo que luego se 

interpretaron como desigualdades divinas. De aquí la desconfianza y hostilidad hacia todos 

los que se elevaban sobre los demás mediante artificios sociales, siendo los enemigos del 

franciscanismo todos aquellos cuyas designaciones comportaban prefijos que marcaban 

superioridad con los latinismos magis (como magnus, magister, magnatus), prae (praelatus, 

prior), o super (superior) añadiéndose a esto el mal social por excelencia que era el poder, al 

que – según Francisco – había que neutralizar al no poderse destruir529. Respecto al praelatus, 

Francisco siempre respetó el sacerdocio y a la jerarquía eclesiástica. Admitía a los obispos 

en la orden e incluso hizo un elogio de la perfecta obediencia, pero si un prelado ordenaba a 

un hermano cualquier cosa contra animan, éste tenía el derecho a no obedecer sin por ello 

abandonar al superior, y los prelados no debían glorificarse de la prelatura, sino cumplirla 

como si se tratara de lavarle los pies al hermano. Los otros dos fundamentos – los más 

abominables porque eran adquiridos y requerían esfuerzo y voluntad propia – eran la riqueza 

y la ciencia; he aquí el gran pecado del progreso social, y la razón por la cual el dinero y la 

cultura debían ser evitados por los integrantes de la orden, salvo la estricta medida en que 

fueran necesarios: el primero para la subsistencia, y el segundo para la salvación, es decir, 

                                                             
529 Le Goff, Jacques; p.101.  
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para la comprensión de las sagradas escrituras530. Por otro lado, para poder evangelizar al 

marginado y excluido, los franciscanos debieron hacerlo en la lengua del vulgo y no en latín, 

como un gesto de cortesía para lograr la persuasión y convertir al gentil.  

 Al ir expandiéndose la orden por toda Europa occidental, los franciscanos fueron 

adhiriendo a personas de distintos reinos sobre los cuales se asentarían y se fundarían 

monasterios teniendo gran aceptación en ellos. Pronto, los franciscanos habrían obtenido 

gran popularidad entre las cortes de los distintos reinos europeos que empezarían a ganarse 

la confianza de los monarcas y se convertirían en figuras políticas importantes. En Francia, 

Le Goff mencionó que cuando se fundó la orden – y por el gran aprecio que Francisco tenía 

por su cultura – los reyes de Francia se convirtieron – por mucho tiempo – en los principales 

bienhechores de la orden y en muy poco tiempo ya estarían asociados a la vida espiritual y 

litúrgica de la orden531. 

 No obstante, desde sus orígenes en 1209, el movimiento estaba dividido en tres 

órdenes: la primera orden masculina, la segunda orden femenina y la tercera orden seglar. 

Nuestro punto de discusión se encuentra en la primera orden masculina, pues a partir de los 

siglos XIII, XIV y XV la orden se fue fragmentando hasta conformar un gran número de 

ramas, siendo tres las ramas principales: los franciscanos observantes, los conventuales y los 

capuchinos. Con la excepción de los capuchinos, los observantes y los conventuales 

legitiman su origen desde la fundación misma del franciscanismo.  

Sin embargo, Joseph Pérez afirma que después de los estragos de la peste negra en 

Europa, muchos conventos franciscanos quedaron casi desiertos dada la escasez de 

                                                             
530 Le Goff, Jacques; p.102. 
531 Le Goff, Jacques, p.81. 
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vocaciones a la vida religiosa. Dada esa situación, los dirigentes de los conventos no se 

mostraron exigentes con los frailes que quedaban y con los que querían ingresar a la vida 

religiosa, por lo que la regla dejó de aplicarse en su rigor primitivo, sobre todo la que se 

refería a la pobreza, que teóricamente debía ser la norma, pero al contrario de eso, muchos 

conventos se enriquecieron, acumulando bienes y propiedades, y los frailes se acostumbraron 

a vivir cómodamente. A estos se les comenzó a llamar franciscanos conventuales532. Contra 

esa relajación de la regla y de las costumbres, se produjo una reacción de los que pretendían 

atenerse a la regla primitiva y observarla en todo su rigor, y se les llamó observantes o 

franciscanos menores de la regular observancia. Estos se mostraban más escrupulosos en 

exigir de los frailes que no poseyeran bien alguno y vivieran con pobreza, atendiéndose a lo 

que les dieran los fieles de limosna.  

 Sin embargo, fue en la península ibérica donde los franciscanos ganarían una abrupta 

popularidad por la gran cantidad de conventos que se fundaron, extendidos a lo largo y ancho 

de la península533. Entre los franciscanos de Castilla, el movimiento reformador se inició a 

mediados del siglo XIV. Joseph Pérez mencionó que fue Fray Pedro de Villacreces uno de 

sus promotores más eficaces, seguido por su discípulo Fray Lope de Salazar. Pero una de las 

figuras franciscanas cruciales para el desarrollo, no solo del franciscanismo ibérico y su 

reforma de los hermanos menores de la regular observancia en Castilla, sino también de la 

política real, sería Fray Francisco Jiménez de Cisneros quien ingresó a la orden franciscana 

en 1478, y tras 7 años de vida monacal en el monasterio de Salceda, la reina Isabel de Castilla 

lo convenció de que aceptara ser su confesor, siendo consagrado arzobispo de Toledo en 

                                                             
532 Pérez, Joseph; p.167.  
533 Pérez, Joseph; p.46. 
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1495, y en 1500 comenzó a enviar misioneros al Nuevo Mundo – patrocinados en su totalidad 

por la Corona – sobre todo franciscanos de la orden menor de la regular observancia, sin 

mencionar su labor como inquisidor de Castilla, su puesto cardenalicio en 1508, sus dos 

regencias sobre el reino de Castilla al verse “imposibilitada para gobernar la reina Juana” y 

las políticas de intolerancia religiosa contra los árabes y judíos que vivían en Al-Ándalus.  

Fue así como la labor persuasiva de los franciscanos fue tanta que lograron ocupar 

posiciones importantes de poder. Pero para la orden, la adhesión de las Indias Occidentales 

a la Corona de Castilla significó un territorio fértil para la evangelización pues era la 

oportunidad perfecta para predicarles a “unos otros que no conocían”534. Además, la reforma 

de la regular observancia desencadenó una persecución contra los franciscanos 

conventuales, hasta ser los observantes los únicos residentes en los reinos de Castilla durante 

el siglo XVI, pero fue el Papa Urbano VIII quien puso fin a las persecuciones conventuales 

y los franciscanos de la vieja rama pudieron regresar a territorios castellanos hasta finales del 

siglo XVII.  

Sin embargo, durante la etapa de la monarquía de los Habsburgo, los franciscanos 

observantes gozaron de muchos privilegios, pues eran los encargados de evangelizar en 

territorios desconocidos para llevar la Buena Nueva y dar a conocer a los otros su deseo de 

integrarlos como súbditos de su majestad católica535. De este modo, en el Nuevo Mundo los 

                                                             
534 De hecho, Joseph Pérez afirmó que al cardenal Cisneros no le pareció que esclavizaran a los indios ya que 
había recomendado a la reina Isabel devolverle la libertad a aquellos que Cristóbal Colón, “el faraón” había 

llevado como esclavos, y envió a 17 misioneros para que llevaran la evangelización a La Española, cosa que no 

se efectuó, ya que a los misioneros los repartimientos y los malos tratos dados a los indios les tenía sin cuidado, 

hasta que leyó las quejas de Fray Bartolomé de las Casas y envió dominicos a las Indias Occidentales. Pérez, 

Joseph; p.98.  
535 De hecho, Ana Díaz Serrano afirma que los franciscanos crearon en el Nuevo Mundo un utopismo basado 

en las expectativas puestas en las cualidades benefactoras de los indios, y en corto plazo, chocaría con una serie 

de circunstancias adversas como la resistencia de algunas comunidades indias, la crisis demográfica producida 

por las epidemias, e incluso los intereses de los españoles criollos, de la Corona, e incluso de los propios indios, 
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religiosos se revelaron como propagadores del evangelio, y como intercesores del rey en la 

proyección de una monarquía universal, convirtiéndose su labor en una acción indispensable 

para los poderes civiles en las Indias ya que instruían a los nuevos súbditos en las formas 

políticas, sociales, y culturales de la monarquía hispánica, y ponderaban en ellos la 

obediencia y devoción debida al rey católico536.  

Cabe señalar, que en 1622 en Roma, el Papa Gregorio XV creó la Congregación de 

Propaganda Fide con el objetivo de tratar asuntos concernientes a la propagación de la fe en 

todo el mundo con atención prioritaria al mundo extra europeo, acentuando las características 

eclesiales y espirituales en la acción de los misioneros. Resultado de ello fue la fundación de 

colegios franciscanos cuyo sustento provenía directamente de Roma, y era precisamente al 

Papado al que le rendían cuentas y no a la Corona española, aunque las doctrinas debían 

sujetarse a los lineamientos del ordinario en turno537.  

Pero mientras eso sucedía en las Indias Occidentales, en la Península Ibérica los 

franciscanos continuaban fundándose monasterios gracias a todo el territorio recuperado por 

los reyes católicos en 1492. Tan solo en Sevilla entre 1496 y 1730 fueron fundados 

aproximadamente 100 conventos, desde donde se salía a evangelizar no solo a América, sino 

también al África que continuaba bajo los dominios del señor turco. Esto sucedió porque, de 

los franciscanos menores de la regular observancia, surgió otra rama llamada ordo fratrum 

                                                             
por lo que dicho utopismo creado fue basado en un imaginario donde se exaltó la labor de la orden en la 

incorporación de los indios a la monarquía. Díaz Serrano, Ana. “Repúblicas perfectas para el rey católico. Los 

franciscanos y el modelo político de la monarquía hispánica en la Nueva España durante el siglo XVI”, en Pardo 

Molero, Juan Francisco y Lomas Cortés, Manuel (ed.). Oficiales reales. Los ministros de la monarquía católica 

(siglos XVI-XVII). Valencia: Universidad de Valencia-Red Columnaria, 2012; pp.109-110.  
536 Díaz Serrano, Ana; pp. 109-111. Asimismo, la autora afirma que en la época la palabra intercesor se entendía 

como transmisor.  
537 García Oro, José; pp.107-116.  
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minorum recollectorum u orden franciscana menor de la recolección538. Este movimiento 

fue iniciado por Fray François Doziech – guardián del convento observante en Aquitania en 

1583 – y tuvo poca simpatía y aceptación por los superiores observantes, debido a que los 

frailes que deseaban dedicarse a la plegaria y la penitencia podían retirarse para dedicarse al 

recogimiento espiritual en sus conventos o “casas de recolección”. Y a pesar de su poca 

aceptación por los franciscanos observantes, para 1600 ya existían 5 casas de recolección en 

Francia539.  Aun así, el Papa Clemente VIII promovió y difundió el nuevo movimiento de 

franciscanos reformados, tanto en Francia como en la península ibérica, al grado de que, para 

el caso de Francia, los recoletos contaron con la protección del rey Enrique IV de Borbón. 

Sin embargo, como vimos en el caso del cardenal Cisneros, hubo muchos franciscanos que 

dejando a un lado su esencia misionera, se hicieron religiosos de élite, siendo eso muy común 

en la Castilla de los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque haya quienes afirmen que en la esencia 

los franciscanos practicaran las reglas de pobreza y humildad en secreto540.    

Todo lo anterior, creó una paradoja en el franciscanismo. Si por un lado teníamos a 

un franciscanismo dividido a raíz de los conflictos entre la primera orden menor sobre la 

observancia rígida o flexible de la regla franciscana entre los conventuales y observantes, y 

a partir de aquí todas las derivaciones de la orden menor de la regular observancia 

(capuchinos, recoletos, etc.), por otro lado tenemos a la misma orden dividida por las 

                                                             
538 Los franciscanos utilizaron el término recolección para no llamarse “reformados” como los calvinistas se 

hacían llamar.  
539 Pérez, Joseph; p.202.  
540 En el caso del cardenal Cisneros, Joseph Pérez afirmó que a Cisneros le disgustó que la reina Isabel lo 

hubiese elegido como su confesor y para aceptar el cargo puso dos condiciones: no tener ración en el palacio 

sino en el convento y no residir en la corte. También, Pérez afirmó que Cisneros se negó a recibir el título de 

arzobispo de Toledo, pese a que fue la propia reina Isabel quien lo habría propuesto al Papa, además de que 

continuó siendo fiel a la pobreza con modestas comidas y humildes vestidos. Y en adición a esto, Cisneros 

también compartía la ilusión de muchos de sus contemporáneos que soñaron con irse a tierra de moros y morir 

por la cristiandad y la conversión de infieles en una campaña que culminara con  la liberación de Tierra Santa 

y Jerusalén. Pérez, Joseph; p.334.  
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delimitaciones territoriales de los reinos, y cada monarca se había convertido en un aliado de 

la orden a cambio de su lealtad, con el paso del tiempo nos encontraríamos con otro 

franciscanismo europeo – sobre todo hispánico – que resguardaría a todos aquellos hidalgos 

que tuvieron el infortunio de ser los segundos en sus familias, y por tanto, tener la desgracia 

de no heredar fortunas de sus familias (aunque gracias a ello muchos conventos percibían 

donativos de por vida por el simple hecho de que esas personas residieran en él), siendo 

algunos de ellos – por cuestiones de política real o por azares del destino – importantes figuras 

políticas rindiendo lealtad y servicios al monarca del reino – en este caso la Monarquía 

Hispánica – que a su vez se diferenciaban de aquellos que habían sido enviados a las Indias 

Occidentales, y que tras haberse fundado los Colegios de Propaganda Fide, la lealtad pasaba 

a ser al Papado por financiar la obra de evangelización. Así, el ideal del franciscanismo 

original, después de algunas mutaciones, terminaba por fragmentarse ya que la obediencia 

que solo debían tener a sus superiores, se convirtió en lealtad, obediencia y servicio a dos 

entidades diferentes, que si bien tenían la misma misión, terminaron rivalizando por el poder 

que ambos poseyeron. Aunque el Papado nunca intervino en los asuntos de la Corona 

española, su presencia en las Indias Occidentales se dio a través de estos religiosos que para 

el siglo XVIII, eran mayoritariamente americanos541.  

Pero mientras los franciscanos de la España del siglo XVI resolvían sus conflictos 

sobre la forma en que debían vivir la regla franciscana, fundaban conventos, ascendían a 

                                                             
541 En una carta del obispo de Guadalajara Juan Gómez de Parada al rey fechada el 24 de marzo de 1745, el 

prelado solicitó que se mandaran 30 religiosos de España debido a la escases de misioneros en el Colegio de 

Zacatecas, de donde han tenido que pedir prestados religiosos de Michoacán, todos naturales de ese obispado, 

para cumplir con la misión de atender las misiones y doctrinas que estaban bajo su jurisdicción. Asimismo, el 

gobernador del Nuevo Reino de León Pedro del Barrio Junco y Espriella, solicitó al provincial de Zacatecas 

que enviaran misioneros a su gubernatura por estar desprovistas las misiones de Guadalupe, Hualahuises, y 

Gualeguas. AGI, Guadalajara 210, Cartas y expedientes de personas eclesiásticas, 24 de marzo de 1745.  
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posiciones de poder privilegiadas, y salían a misionar a las Indias Orientales y Occidentales, 

África y China, en el Concilio de Trento se tomaban decisiones importantes que trascenderían 

para la historia de la Iglesia católica. La pertinencia de esta reunión radicaba en haber 

respondido a las necesidades religiosas de su época, ya que la cristiandad occidental estaba 

experimentando un cambio profundo, por tan solo mencionar la reforma protestante llevada 

a cabo en la Europa central y del norte, el encuentro con un nuevo continente, la necesidad 

de unificar todos los ritos litúrgicos, la libre interpretación de la Biblia, entre algunas otras 

cosas que tenían que atenderse de forma urgente. Al mismo tiempo, presa del pánico ante sus 

pecados, intentaba a toda costa forzar las puertas del cielo. En otras palabras, el pueblo 

cristiano–católico necesitaba pues una doctrina clara y tranquilizadora, una teología 

estructurada que solo podía serle transmitida por un clero renovado, formado, disciplinado, 

y aplicado a su deber pastoral.  Fue así como en el Concilio de Trento, se reformaba el hijo 

legítimo que la Iglesia había destinado para las sagradas órdenes.  

El clero secular, que por siglos había sido descuidado, era el objeto de discusión en 

las sesiones XIII y XXIII de la reunión en Trento, como una consecuencia directa de discutir 

la supremacía sacramental y su modo de administrarse, asumiendo la definición agustiniana 

de los mismos, y al clero diocesano como los legítimos administradores. Fue así como el 

clero secular – cuyo olvido por parte de las autoridades eclesiásticas de la Europa medieval 

era a tal grado que muy apenas sabían firmar las partidas sacramentales, y celebraban las 

misas con oraciones y plegarias memorizadas – fue convertido en un clero de amplia 

instrucción académica, y doctos en las escrituras bíblicas. Del mismo modo que se restableció 

la autoridad del obispo para que fuera considerado en su diócesis como un delegado de la 

Sede Apostólica, y en las Indias Occidentales representantes de su majestad. Por su parte, las 
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órdenes religiosas – a pesar de que continuaron jugando un importante papel – quedaron 

relegadas a un segundo plano causando evidentes inconformidades en los regulares.  

Así – de acuerdo con Jean Delumeau – podemos afirmar que un cristianismo renovado 

necesitaba un clero renovado. Delumeau propone cinco aspectos que fueron cruciales para 

asegurar el triunfo del clero secular en el contexto del catolicismo tridentino: 1) La exigencia 

de los fieles, siendo preciso un clero parroquial más alejado del universo mágico tradicional, 

más distante de la vida cotidiana, más abierto a la religión del espíritu de que había sido hasta 

entonces; 2) Un clero más digno donde la autoridad eclesiástica obligara cada vez más al 

sacerdote a vivir austera y dignamente, alejado de toda situación escandalosa, sospechosa, o 

todo aquello que pudiera afectar su buena reputación; 3) la obligación de residencia que 

implicaría que los sacerdotes vivieran en su parroquia de modo que la atención pastoral al 

fiel sería rápida y eficaz; 4) la formación religiosa de los pastores, donde los colegios 

seminarios ayudarían a contribuir de manera decisiva a elevar el nivel intelectual del clero 

en la época de la reforma causando una verdadera revolución eclesiástica, siendo ése uno de 

los frutos de la contrarreforma; 5) la mejora de la situación material del clero ya que, por ser 

un sacerdocio más digno e instruido, eran dignos de ser recompensados por un trabajo de 

tiempo completo dedicando cuerpo y alma al servicio de Dios – y del Rey para los territorios 

hispánicos – y de sus fieles542.    

Por su parte, la Corona española se montó sobre todas las estructuras anteriores para 

su fin particular en completo uso del patronato real mediante la ya mencionada bula 

Universalis Ecclesiae regiminis del 28 de julio de 1508543. Recordemos que los Reyes 

                                                             
542 Delumeau, Jean; pp.221-229.  
543 García Oro, José; p.107.  
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Católicos heredaron en el campo eclesiástico una situación confusa del clero, y pese al 

concordato firmado en 1418, la Corona de Castilla había conservado la costumbre de 

nombrar a su candidato para las sedes episcopales. En realidad, desde el 599 el rey disponía 

del nombramiento de los obispos gracias al concilio provincial en Barcelona que calificó este 

derecho como sacra regalía, por lo que el reino visigótico de la península ibérica tenía todas 

las características de una teocracia en la que gobernaban los obispos con el príncipe, cuyo 

poder legitimaron y que los mantenían en sus funciones544. Montados sobre ese esquema 

legitimado por la tradición, y con todas las concesiones papales otorgadas a finales del siglo 

XV sobre el Nuevo Mundo, la Corona española en pleno ejercicio de sus derechos, se reservó 

el nombramiento de los obispos, mismo derecho también tenido para con el clero secular 

mediante las Leyes de Indias, solo que delegaba esa responsabilidad en el virrey como su 

representante en el que recaía la función del vice patronato real, y así como los obispos 

administraban las diócesis, el clero secular debía administrar sus curatos en beneficio545.  

Así, la raíz del problema suscitado en el Nuevo Reino de León en 1755 fue algo 

concerniente en la triangulación eclesiástica religioso-sacerdote-obispo. Cuando el obispo 

Diego Camacho y Ávila había decretado la secularización de las doctrinas en el Reino, los 

franciscanos apelaron al virrey para anular el decreto episcopal y continuar con la posesión 

de las doctrinas. Tras la muerte del obispo Camacho y Ávila, y luego de un periodo de 12 

meses de sede vacante, tomó posesión de la mitra neogallega Fray Manuel de Mimbela – 

                                                             
544 Rucquoi, Adeline; pp.49-50.  
545 Es de importancia mencionar, que la misma bula Universalis eclesiae había dotado a los religiosos de los 

recursos necesarios para desarrollar su misión evangelizadora a cambio de una serie de prerrogativas. En 

principio la concesión de licencias para la erección de iglesias, y el derecho de presentación en toda clase de 

beneficios eclesiásticos destacando los diezmos que luego se ampliaron e incluyeron otros como el control de 

todos los documentos eclesiásticos destinados a las indias, la intervención en los concilios y sínodos, el control 

del traslado de clérigos a territorios de ultramar, la disposición sobre vacantes, etc. Véase Díaz Serrano, Ana; 

p.110.  
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franciscano de la regular observancia y obispo por su majestad – en quien los religiosos 

encontraron un gran apoyo para su causa, mismo que fue concretado cuando en 1717 por 

decreto del obispo Mimbela y del virrey Duque de Linares, se ordenó la restitución a la orden 

seráfica gracias a que el Nuevo Reino de León “ardía en guerra viva con toda intensidad” por 

el resurgimiento de ataques continuos de los indios en las zonas norte y sur del mismo546. Sin 

embargo, ese apoyo no lo encontraron en Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de 

Tejada Diez de Velasco – franciscano recoleto y obispo por su majestad – quien también fue 

miembro de la orden, debido a que el contexto en el que se encontraba el Nuevo Reino de 

León ya era otro muy distinto al de 37 años atrás: el enfrentamiento contra el indio había 

menguado, el territorio tenía una mayor cobertura secular, y – al igual que los religiosos de 

la seráfica orden – los seculares comenzaban a ganarse la confianza de la gente, y sobre todo 

de las élites regionales.  

Los franciscanos radicados en el Nuevo Reino de León habían olvidado por completo 

su función desde los inicios de la evangelización americana, siendo su objetivo principal la 

conversión de los indios y el combate a Satán, debido a que el discurso teológico contra la 

idolatría americana formaba un conjunto coherente una vez admitida como punto de partida 

que las religiones en las Indias eran de origen demoniaco, y una vez desenmascarado Satán, 

los indios habrían de abandonar sus falsas divinidades porque “Dios castiga a los idólatras”547 

. Basta con referir las palabras del padre Acosta que esclarecen este punto: 

“Desde la venida de Cristo, y la expansión de la verdadera religión en el Viejo Mundo, Satán 

se ha refugiado en las Indias que ha convertido en uno de sus bastiones. Desde luego, continúa 

reinando ferozmente en tierra de cristiandad. Pero aquí la Iglesia vigila y todo el que sabe 

                                                             
546 Montemayor Hernández, Andrés; p.67; Del Hoyo, Eugenio; p.510.  
547 Delumeau, Jean. El miedo en Occidente. Madrid: Taurus, 1989; p.397.  
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ponerse al abrigo de sus murallas espirituales puede rechazar los asaltos del maligno. Por el 

contrario, antes de la llegada de los españoles, en América Satán reinaba como amo 

absoluto”548.  

 

Así, una vez derrotado Satán, los franciscanos deberían integrar a los indios a la sociedad 

española, inculcándoles los valores y el modo de vida europeo, y tras asegurarse que los 

indios estaban culturizados al estilo occidental, deberían de entregarlos ya asimilados a las 

autoridades civiles para que dejaran su vida en misión, y su vida espiritual correría a cargo 

del clero secular, que fue el clero oficial de su majestad para el resguardo espiritual de sus 

súbditos, y ellos pudieran continuar con su mística misionera de acudir al marginado y 

rechazado para integrarlo al modus vivendi. Pero por el contrario, los franciscanos 

comenzaron a sentirse cómodos en sus doctrinas olvidando que su paso por el lugar era 

temporal, tal y como sucedió en Europa después de la peste negra. Además, su servicio y 

lealtad a Roma fue algo que incomodó enormemente a la Corona española. 

Pero la lealtad de la orden se encontraba dividida: ésa fue otra de las razones por las 

que los franciscanos neoleoneses del colegio de Zacatecas no encontraron apoyo en el obispo 

Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, que como franciscano recoleto 

peninsular de élite – y más cuando el propio rey Felipe V lo había llamado para las órdenes 

episcopales – sin lugar a dudas tenía su lealtad puesta al servicio de la Corona española, 

aspecto que como hemos visto, favoreció en grande al clero secular, dejando de lado a los 

misioneros franciscanos quienes tuvieron que emigrar a la Villa de Santo Domingo de Hoyos 

para seguir con su misión, quedando aún para ellos – a cargo del colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro – el Nuevo Santander y en la frontera de la monarquía, la provincia de Texas, el 

                                                             
548 De Acosta, José. Historia natural y moral de las Indias. Citado en Delumeau, Jean; p.393.  
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Nuevo México y los territorios de las Californias, culminando así un importante episodio en 

la historia eclesiástica del Nuevo Reino de León tras tres décadas de intenso conflicto entre 

religiosos y diocesanos.  

Para finalizar, a pesar de que la lealtad de la orden se encontraba dividida, tanto en 

obediencia política como en la mística y apostolado en el seno de la orden franciscana, el 

obispo Martínez de Tejada Diez de Velasco definió sus prioridades para no tener afectados 

sus deberes y responsabilidades. Así, este personaje sevillano tenía muy clara su jerarquía de 

servicio: primeramente su lealtad al monarca español, seguido por sus responsabilidades 

como titular de la diócesis de Guadalajara, y al final su ministerio como franciscano. Pero 

como su investidura episcopal era de mayor jerarquía eclesiástica que sus hábitos 

franciscanos, el resultado de ello fue cumplir las disposiciones secularizadoras emitidas 

desde la Corona para favorecer al clero diocesano en el Nuevo Reino de León, aunque en el 

resto del obispado neogallego siguieran operando diversas doctrinas franciscanas (como en 

Coahuila operaban los franciscanos de la provincia de Xalisco). Lo ocurrido en el Nuevo 

Reino de León, solo fue una muestra de que el obispo cumplió con las disposiciones reales, 

aun en contra de los miembros de la misma orden. Tal vez el hábito no hace al monje, pero 

la mitra y el báculo si hacen al obispo.    

Conclusiones del cuarto capítulo 

 

En una carta enviada al rey fechada el 30 de octubre de 1799, el obispo de Puebla afirmaba 

que la íntima unión entre el sacerdocio y el imperio era lo que mantenía la tranquilidad en la 

Monarquía Hispánica, ya que el clero fue una clase de Estado que por sus máximas 

fundamentales, y por su propio interés jamás separó al Rey y a su Dios, pues los eclesiásticos 
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no solo son constituidos por su ministerio maestros del pueblo y enseñan los dogmas santos 

de la religión, sino también la sujeción a ambas majestades549. Si durante el siglo XVI y XVII 

la Monarquía de los Habsburgo había echado mano de los religiosos para la evangelización, 

cristianización e hispanización de las Indias Occidentales, para el siglo XVIII con el cambio 

de dinastía, los Borbones – aprovechando los acuerdos del Concilio de Trento – recurrieron 

al clero secular para cuidar lo que hasta el momento habían obtenido, y buscaron la manera 

de desplazar a las órdenes que empezaban a rivalizar en poder contra la autoridad real.  

 Hemos visto cómo desde principios del siglo XVIII, la disputa entre los regulares y 

los seculares en el Nuevo Reino de León, fue un conflicto desatado desde que el obispo de 

Guadalajara, Diego Camacho y Ávila, decretó la secularización de las doctrinas que hasta 

ese momento se encontraban bajo la custodia de los franciscanos del colegio de Zacatecas. 

Ante esto, los religiosos de la seráfica orden aprovecharon la llegada del nuevo obispo Fray 

Manuel de Mimbela, y gracias a que pertenecía a la misma orden franciscana, por medio de 

negociaciones consiguieron que el virrey Duque de Linares les restituyera en 1717 lo que les 

habían quitado en 1711, consiguiendo los seculares únicamente el resguardo de la parroquia 

cuya sede era en la capital del Nuevo Reino de León. 37 años después, otro obispo de su 

misma orden, Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada, secularizó las 

mismas doctrinas que los franciscanos habían conseguido retener. Por su parte, fray Alonso 

Flores Valdez – doctrinero del Valle del Pilón – arremetió contra el Sr. Tejada en una carta 

que el provincial de la orden envió al virrey conde de Revillagigedo, donde lamentaba el 

hecho de que un hermano suyo arrebatara lo que con tanto esfuerzo ellos habían cuidado, 

                                                             
549 AGI, Indiferente general 3027, Obispo de Puebla, 30 de octubre de 1799; Brading, David A.; p.147.  
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afirmando que como religioso causaba “pena y gran decepción a la orden”550. Los 

franciscanos habían entrado en una zona de confort en las doctrinas del Nuevo Reino de 

León, pues ya habían olvidado el motivo por el cual se asentaron en la zona. Desviado 

completamente del movimiento europeo medieval original, el franciscanismo del siglo XVIII 

ya funcionaba bajo otra lógica completamente distinta de la que su fundador y los primeros 

franciscanos del siglo XIII hubiesen querido. Así, esta orden religiosa tenía sus lealtades 

divididas: los franciscanos ibéricos de mediados del siglo XVII y del siglo XVIII que eran 

en su mayoría hidalgos que pasaban sus días en conventos financiados por sus propias 

familias, y que algunos lograban ascender a puestos importantes como arzobispos, 

cardenales, consejeros, confesores reales, etcétera, eran franciscanos que evidentemente 

debían su lealtad a la Corona de Castilla. Por otro lado, los franciscanos que viajaron para la 

evangelización del Nuevo Mundo, tras la fundación de la Congregación para la Propaganda 

Fide, debían su lealtad y servicios a Roma y al Papado. Esto provocaría un choque de 

intereses, pues la Corona española solo requería a los franciscanos para la primera fase del 

proyecto de expansión, que fue la cristianización y aculturación del otro que no conocían – 

en este caso del indio. Y una vez conseguido esto, sería el turno del clero secular de conservar 

y administrar lo que los religiosos habían logrado en la primera fase de hispanización. A su 

vez, los seculares reiniciaban labores con gran ímpetu tras ser reformados en el Concilio de 

Trento, y apoyados por la Monarquía, era cuestión de tiempo para que tomaran el control 

total de las doctrinas que hasta ese momento habían tenido los religiosos. Por su parte, 

formados en los colegios seminarios, el clero secular tenía una doble misión: por un lado 

                                                             
550 AGN, Historia, Vol.30, Exp.17. Fray Alonso Flores Valdez le indica al comisario general su pesar por la 

forma como el obispo ha guiado los curatos de Cadereyta, Linares y Labradores. 6 de septiembre de 1755.  



319 

 

administrar los bienes espirituales, y por otro lado legitimar el poder de su majestad 

fomentando la lealtad incondicional que sus súbditos le debían.   

 Así, en el Nuevo Reino de León, si para 1753 cinco eran curatos, siete eran doctrinas 

y seis eran pueblos – los dos últimos administrados por franciscanos, para la segunda visita 

pastoral del Sr. Tejada en 1760 solo quedaba una doctrina y tres pueblos bajo el resguardo 

de la seráfica orden, ya que entre 1755 y 1756, el obispo Fray Francisco de San Buenaventura 

se había encargado de secularizar y dar posesión de esas doctrinas al clero diocesano, 

aumentando así el campo laboral para los mismos. Además, durante la década de los 50 en 

los curatos del Reino, el clero secular demostró ser más eficaz en la atención a la feligresía 

que el clero regular. Una prueba de ello es el análisis que hicimos sobre las defunciones, 

donde – habiendo de administrar el sacramento de la extremaunción, la confesión y la 

comunión – los curatos como el de Monterrey, Lampazos o Boca de Leones mostraron tener 

más efectividad que las doctrinas como Linares, Cadereyta o Guadalupe.  

Por último, como franciscano, el obispo Martínez de Tejada nada le debía al Papado 

o a Roma, ya que su llamado a la mitra episcopal fue directamente del monarca español, y 

era a él a quien le rindió cuentas. Asimismo, tampoco perteneció al ala reformada de los 

franciscanos, pues su personalidad, su formación y sus actitudes aún databan del franciscano 

hispánico tradicional del siglo XVI. Fue así como este episodio dejó en evidencia que la 

fragmentación de una tradicional orden europea del siglo XIII tuvo como consecuencia su 

desplazamiento por un tipo de sacerdocio que buscaba a como diera lugar el resurgimiento 

ante todos los embates que había sufrido previo a la reforma protestante, y qué mejor forma 

de hacerlo que bajo la tutela y patrocinio de una Monarquía como la Hispánica, que para la 

segunda mitad del siglo XVIII su poder estaba en declive, y necesitaba la influencia 
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ideológica del clero secular para seguir manteniendo su poder en espacios alejados de los 

centros de control, como lo fue el Nuevo Reino de León ubicado en la zona limítrofe del 

obispado de Guadalajara dentro de un territorio de control efectivo. 
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Conclusiones generales  

 

“Vuestro reverendo obispo que fue de esta diócesis, don Fray 

Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez de 

Velasco que en paz descansa, habiendo remontado en la edad 

de setenta y tres años hasta los Texas, visitando en el tránsito 

el dicho Reino de León pasando por peligrosas veredas de ese 
Reino, se asomó solamente de ver estas colonias: entre sus 

grandes montañas vio pocas o ningunas reducciones y que las 

poblaciones solo eran de españoles y castas cristianas…”. 
 

Deán y cabildo eclesiástico de la catedral de Guadalajara, 1762551 

 

 

En 1761, el Deán y Cabildo Sede Vacante de la Catedral de Guadalajara informaba al rey 

Carlos III sobre las pérdidas que el obispado estaba teniendo porque las “nuevas poblaciones” 

del Nuevo Santander no pagaban el diezmo, diciendo que los dueños de los ganados que 

entraban y salían constantemente del Nuevo Reino de León – a pesar de los riesgos existentes 

con los “indios infieles” que transitaban para sus cazas y pescas en las montañas donde se les 

tienen identificados – han aceptado la propuesta de José de Escandón y han migrado a la 

nueva colonia llevándose consigo más de cuatrocientas familias y con ellas más de “ochenta 

mil cabezas de ganado”; y desde su partida hasta ese momento no han diezmado ni pagado 

obvenciones a la Iglesia552.  También afirmó que el difunto obispo – Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez de Tejada a la edad de 73 años – subió hasta Texas y pasando por las 

peligrosas veredas del Nuevo Reino de León, se asomó a ver esas poblaciones, que solo eran 

de “españoles y castas católicas”, y al observar a los franciscanos en ese lugar, preguntó al 

prelado de los misioneros del Colegio de Zacatecas la facultad con la que ellos casaban y 

administraban los sacramentos cuando en ese lugar no había reducciones de infieles sino 

                                                             
551 AGI, Guadalajara 330, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761. 
552 AGI, Guadalajara 330, “Cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761.  
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cristianos viejos a quienes no extendía sus facultades553. De ello, resultó que el obispo – 

consultando a su cabildo en Guadalajara – que proveyese de ministros que dijeran misa y 

administraran los sacramentos siendo estos los franciscanos554. Una situación que llamó la 

atención, fue que el obispo Martínez de Tejada no tenía un proyecto de trabajo para con los 

indios considerados gentiles, ya que el Deán afirmó que “dicho reverendo obispo poca 

cosecha ha hecho de infieles y bárbaros atrayéndolos a la sujeción de vuestra majestad y al 

gremio de la Santa Iglesia”555. 

Como vimos en el segundo capítulo de este trabajo, en los informes mandados al Rey 

por el obispo de Guadalajara Fray Francisco de San Buenaventura, constantemente 

mencionaba el territorio del Nuevo Santander. En la visita pastoral de 1753, el Sr. Tejada 

informó a su Majestad que a causa de la fundación de las “nuevas colonias del seno 

mexicano”, el Nuevo Reino de León se estaba despoblando. Y en su informe de la segunda 

visita pastoral de 1760, informó que tanto Nuevo Reino de León, Coahuila y Texas, tenían la 

necesidad de que se poblaran y que se activara el comercio556. Sin embargo, como 

recordaremos, cuando en su segunda visita pastoral venía descendiendo de la Bahía del 

Espíritu Santo en Texas al Pueblo de Lampazos en el Nuevo Reino de León, el Sr. Tejada se 

encontró con el rancho de Nuestra Señora de los Dolores que era propiedad de don José 

Vázquez Borrego, “quien se había establecido cinco años atrás y había criado mulas y 

caballos”557.  Este personaje, era procedente de San Francisco de Coahuila, y según Patricia 

Osante, fue muy importante ya que edificó en 1750 la primera población de la zona centro 

                                                             
553 AGI, Guadalajara 330, “Cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761. 
554 AGI, Guadalajara 330, “Cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761. 
555 AGI, Guadalajara 330, “Cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761. 
556 AGI, Guadalajara 205, “Cartas y expedientes de los obispos de Guadalajara vistos por el Consejo”, 8 de 

febrero de 1754. 
557 AGI, Guadalajara 330, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 26 de diciembre de 1759.  
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norte del seno mexicano con 12 hombres y sus bienes de campo, por lo que Vázquez Borrego, 

con su fuerza económica, obtuvo de José de Escandón el poder político en toda la zona del 

Río Bravo y la propiedad legal de las tierras que recientemente había ocupado558. Además, 

como hemos visto, ese fue el único lugar del Nuevo Santander que el obispo Fray Francisco 

de San Buenaventura visitó en su segundo recorrido pastoral. Sabemos también que el 

prelado ordenó a los curas de la Villa de Cerralvo y de Boca de Leones del Nuevo Reino de 

León que cada vez que se necesitase salieran a esos terrenos a administrar los sacramentos 

para que esas personas no se quedaran sin el pasto espiritual.  

 Según Patricia Osante, la jurisdicción espiritual del Nuevo Santander estaba dividida 

entre tres obispados: el puerto de Tampico le pertenecía a la arquidiócesis de México, la zona 

de Jaumave en el sur al obispado de Michoacán, y el resto al obispado de Guadalajara559. 

También, recordemos que en los informes hechos por el obispo Martínez de Tejada sobre su 

segunda visita pastoral de 1760 donde le informaba la situación ya mencionada, el fiscal del 

consejo de indias culpó al obispo por no promover la evangelización en ese territorio que era 

de su jurisdicción. Pero, ¿hasta qué punto el obispado de Guadalajara reconoció de su 

jurisdicción esas tierras del seno mexicano?  

 Durante todo el siglo XVII y por lo menos las primeras tres décadas del XVIII, el 

Nuevo Santander era conocido precisamente como el seno mexicano, siendo habitado por 

indios cazadores-recolectores que en reiteradas ocasiones hacían incursiones violentas al 

Nuevo Reino de León. De hecho, en 1753 el obispo de Guadalajara reconoció en las doctrinas 

de Río Blanco y San Antonio de los Llanos estar en la frontera de indios bárbaros560. Esto 

                                                             
558 Osante, Patricia; pp.87-88.  
559 Osante, Patricia; p.91.  
560 Gómez Danés, Pedro; p.5. 
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significó que más allá de esas doctrinas, no había un reconocimiento preciso de que hubiera 

almas cristianas a quienes administrarles el pasto espiritual. Pero una vez que falleció Fray 

Francisco de San Buenaventura, el deán y cabildo en sede vacante reconoció que los 

habitantes del Nuevo Santander no habían pagado el diezmo y los jueces hacedores exigían 

que los habitantes de aquellas tierras pagaran con retroactivo todo lo que habían evadido al 

migrar a ese lugar561.  

 El Nuevo Santander – al igual que Texas – perteneció al obispado de Guadalajara 

como territorio real, pero en la práctica, no había almas cristianas que resguardar en la zona. 

Si el Nuevo Reino de León tardó más de 150 años en ser reconocido por la mitra neogallega, 

era casi imposible que fuese reconocido su territorio vecino del seno mexicano. Cabe 

mencionar que el proyecto de colonización del Nuevo Santander, incluía las misiones 

franciscanas con el propósito de que llevaran a cabo la función usual de congregar a los 

pueblos antes independientes en una vida cristiana sedentaria de cultivo y trabajo. Las 

misiones incrementaron la presencia y la función de religiosos, pero el número de clérigos 

siempre fue muy inferior al de los militares. John Tutino menciona, que para 1757 los 

misioneros solo habían congregado a unos pocos nativos independientes de las tierras bajas 

del litoral del Golfo de México y menos aún habían sido bautizados, por lo que muchas 

naciones y personas indígenas más siguieron siendo independientes, donde algunos 

combatieron contra el avance de la colonización, algunos otros trataron de ignorarlo, y unos 

más participaron en él bajo sus propios términos562. 

                                                             
561 AGI, Guadalajara 330, “cartas y expedientes vistos por el consejo”, 18 de julio de 1761. 
562 Tutino, John; p.732.  
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 Ni las Villas de Laredo, Reynosa, Camargo y las demás jurisdicciones del Nuevo 

Santander tenían el pasto espiritual, debido a que no había cura alguno que se los 

administrara. Hasta el momento de la visita pastoral de 1760, las autoridades eclesiásticas de 

Guadalajara desconocían este asunto. Si bien desde el siglo XVII habían tenido problemas 

en la región noreste de su obispado en lo que atañe a la recaudación del diezmo, durante el 

siglo XVIII según afirmó el Cabildo de Guadalajara, se fugaban grandes cantidades de dinero 

al migrar al Nuevo Santander, y por ende, no pagar el diezmo.   

Mapa 20 – Zona de control episcopal neogallega durante la gestión del obispo Martínez 

de Tejada  
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Asimismo Osante afirma que los principales pobladores del Nuevo Reino de León que 

migraron a las colonias del seno mexicano, eran procedentes de la Ciudad de Monterrey, los 

valles de las Salinas y Pilón, y las villas de Linares, Cadereyta y Cerralvo563. Fray Francisco 

de San Buenaventura en sus informes da cuenta del mismo fenómeno, e incluso en los 

padrones de feligresía de las visitas pastorales de 1741, 1745, 1753 y 1760 eso fue muy 

evidente. Para esto, basta regresar la mirada a los registros parroquiales para saber qué 

cantidad de feligresía perdió cada lugar, y en qué medida afectó esto a la entrada de diezmos 

del obispado de Guadalajara. Veamos tres ejemplos. 

 En el curato de Monterrey, el obispo Juan Gómez de Parada registró 4,307 personas 

de toda su vieja jurisdicción. En 1745 no se presentó padrón. Pero en 1753 y 1760, hemos 

visto que los padrones registraron 3,334, y 3,737 respectivamente. Esto quiere decir, que del 

padrón de 1741 al de 1753 la feligresía en Monterrey había disminuido 22%, y para 1760 se 

había recuperado tan solo en un 8%. Para la Villa de Linares, en 1741 el padrón registrado 

fue de 427 feligreses,  para 1753 el padrón registró 2,977 y en 1760 1,800, lo que significó 

primero un aumento del casi 600%, y después un descenso del 150% en porcentaje 

aproximado. Por su parte, el Valle de las Salinas en la visita de 1745 registró un padrón de 

1,059 feligreses, y en 1753-1760 fueron 2,128 y 2,305, cantidades que demuestran un 

significativo aumento total del 117%. Y por último, el Valle del Pilón – con respecto a la 

visita de 1753 que registró 1,200 personas – tuvo un aumento general del 50% para 1760. 

Incluso, las actividades sacramentales son muy contundentes, tal y como a continuación se 

muestra el caso de los bautismos de Monterrey, Pilón, y Linares.  

                                                             
563 Osante, Patricia; pp.85-89.  



327 

 

Cuadro 16 – Bautismos registrados en el curato de Monterrey, y doctrinas del Valle de Pilón y Villa de 

Linares de 1730 a 1749564 

  Monterrey Pilón Linares 

1730 80 51 61 

1731  97 58 73 

1732 123 98 54 

1733 123 84 46 

1734 145 102 61 

1735 145 100 54 

1736 135 138 63 

1737 159 81 73 

1738 136 78 57 

1739 140 124 52 

1740 147 131 72 

1741 157 132 48 

1742 183  46 

1743 158 80 71 

1744 180 109 31 

1745 156 115 56 

1746 157 139 82 

1747 147 147 85 

1748 116 84 56 

1749 147  98 

  2,831 1,851 1,239 

 

 

Así, el obispado de Guadalajara, mediante el reconocimiento de su territorio efectivo, era la 

forma en que integraba a los feligreses al gobierno espiritual de su mitra con todas las 

obligaciones que a ellos les competía. En el caso de los habitantes del Nuevo Santander, 

además de que el seno mexicano ya formaba parte de su territorio real, la mitra neogallega 

                                                             
564 www.familysearch.com/México-NuevoLeón-CatholicChurchRecords [Monterrey, Catedral, Bautismos 

1668-1731, ms.536-551]; [Monterrey, Catedral, Bautismos 1731-1768, ms.5-336]; [Linares, Santa iglesia 

catedral, Bautismos 1728-1781, ms. 16-134]; [Montemorelos, San Mateo, Bautismos 1713-1755, ms. 107-292]. 
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se reservó el derecho al cobro de sus diezmos, pues sus propios habitantes constituyeron una 

extensión del territorio, que aunque habían sido pocos, siempre habían diezmado para 

Guadalajara. Tal vez haya sido una exageración del obispo Martínez de Tejada el afirmar que 

el Nuevo Reino de León se estaba despoblando por culpa del Nuevo Santander, cuando 

siempre había tenido una baja densidad poblacional. Pero también fue una exageración 

afirmar que una gran cantidad de gente buscó una mejor calidad de vida con exenciones de 

impuesto al migrar al seno mexicano. Lo único que hicieron fue acumular una gran cantidad 

de dinero para que en 1762 pagaran con retroactivos todo lo que habían evadido y tener los 

recursos propios para que pudiera emerger el noreste bajo un propio territorio eclesiástico 15 

años después. 

Ahora bien, cuando en 1777 el Papa Pío VI expidió la bula Relata Semper en la que 

se instauraba de manera oficial un obispado en el Nuevo Reino de León con sede en la Villa 

de Linares, deslindándose así de la jurisdicción del obispado de Guadalajara autorizado por 

Carlos III, el documento pontificio fue emitido en un contexto de restructuración de los 

territorios en la América hispánica septentrional– historiográficamente llamado como 

“reformas borbónicas” –donde se replantearon también la restructuración de las 

territorialidades eclesiásticas. Desde 1739 Felipe V se había interesado en realizar el 

proyecto, pero su resolución fue aplazada hasta que concluyeran las actividades 

colonizadoras en el seno mexicano. Incluso, el mismo José de Escandón hizo solicitud en 

1751 para que se eligiese la mitra en la Villa de Santander, pero años después el arzobispo 

Lorenzana se opuso, opinando que Monterrey era el lugar más adecuado para realizar ese 

proyecto, siendo tratado el asunto en el IV concilio provincial mexicano en 1771 y dando 

como resolución que, con el fin de ejercer una mejor administración en las regiones más 
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remotas, era necesaria la erección de nuevas diócesis, pero estaba en disputa si en el noreste 

debía establecerse en Linares o en Monterrey565.  

 Para inicios de 1777, eclesiásticamente el Nuevo Reino de León ya funcionaba como 

un territorio autónomo de su dependencia episcopal. Los obispos de Guadalajara Diego 

Rodríguez Rivas y Velasco (1762-1770) y Fray Antonio Alcalde y Barriga (1772-1792) en 

ningún momento se interesaron por conocer el territorio limítrofe de su obispado, siendo 

prueba de ello que en ningún momento realizaron visitas pastorales o enviaron visitadores 

para ello a la región, mostrando así una evidente apatía a la constante observancia de esos 

territorios, siendo la última visita pastoral de un obispo de Guadalajara al Nuevo Reino de 

León la realizada por el obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez 

de Velasco en 1760.  

 Siendo la mitra de Guadalajara uno de los obispados con mayor territorio en la 

América septentrional, fue evidente que nunca pudo controlar de manera eficiente los 

territorios del noreste del septentrión. Desde la fundación del obispado en 1548 – y todo su 

proceso de expansión hacia el noreste – la mitra neogallega siempre tuvo problemas para 

incorporar esos territorios a su control efectivo. Recordemos primeramente los problemas 

que tuvieron el obispo Pedro de Maraver con el prelado de Michoacán Vasco de Quiroga por 

la posesión de los territorios de la zona chichimeca, y cómo una vez librado ese conflicto, 

fue necesaria la fundación de la Villa de Saltillo en 1577 para que el obispado de Guadalajara 

pudiera extender su zona de injerencia, pues ya controlaba todo el territorio de la Nueva 

Vizcaya. Así como Saltillo fue un territorio estratégico para que los colonizadores salieran a 

fundar otros territorios – entre ellos el Nuevo Reino de León en 1579 y la Ciudad de 

                                                             
565 Cavazos Garza, Israel; p.78; Mazín Gómez, Óscar; p.193.  
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Monterrey en 1596 – esa Villa también fue un sitio estratégico para el obispado de 

Guadalajara, pues uno de los asuntos que eran de vital importancia era extender su territorio 

eclesiástico lo más que se pudiera, pues siempre se pensó que entre más territorios pudieran 

adherir, mayor era la cantidad de diezmos que iban a recibir.  

Tras haberse fundado la Ciudad de Monterrey en 1596, fueron los misioneros los que 

arribaron a la zona para congregar a los indios e integrarlos al modo de vida europeo, y en 

1626, se fundó la parroquia de Nuestra Señora de Monterrey con una colación secular a cargo 

de Martín de Abad, primero en ostentar ese curato. Sin embargo, múltiples razones se dieron 

para que el obispado de Guadalajara nunca pudiera controlar el territorio del Nuevo Reino 

de León, entre las cuales podemos mencionar la muy baja densidad demográfica, la muy 

constante hostilidad entre los habitantes del Reino con los “indios enemigos”, la poca 

capacidad de los gobernadores del Reino para resolver esos problemas, y sobre todo, la gran 

popularidad que los franciscanos fueron ganado como padres guardianes y protectores de los 

indios y de la población en general, y mientras se daban una serie de fundaciones en el centro, 

sur y norte del Reino de valles, villas y pueblos durante el siglo XVII, los franciscanos eran 

quienes se hacían cargo de administrar el pasto espiritual en las nuevas fundaciones. A pesar 

de esto, los obispos de Guadalajara realizaban visitas esporádicas a la región para supervisar 

que los religiosos realizaran bien su labor, sin menor problema hasta este momento.  

Sin embargo, una vez entrado el siglo XVIII, hubo tres situaciones que provocaron 

una mayor atención a la zona y demandaron una respuesta tanto de las autoridades civiles 

como de las eclesiásticas. La primera fue la secularización de las doctrinas de 1711 decretada 

por el obispo Diego Camacho y Ávila donde despojó a los franciscanos de su labor hasta 

entonces realizada, la segunda fue la llegada de Francisco de Barbadillo y Vitoria como 



331 

 

comisionado del virrey en 1715 para tranquilizar la zona tras una serie de violentos ataques 

realizados por los indios iniciados también desde 1711, y la tercera fue la restitución de las 

doctrinas a los franciscanos por el obispo Fray Manuel de Mimbela en 1717, dejando solo el 

curato de Monterrey y su ayuda de parroquia en Boca de Leones bajo la administración del 

clero secular, y todo el resto del Nuevo Reino de León bajo custodia regular.  

 Mientras los franciscanos celebraban la restitución echa por el obispo Fray Manuel 

de Mimbela, de las filas de las más importantes familias de élite del Nuevo Reino de León, 

Coahuila, y la Villa de Saltillo surgieron varones que mediante el sacerdocio estuvieron 

dispuestos a recuperar los curatos que su rama sacerdotal había perdido, siendo su centro de 

operaciones la parroquia de Monterrey. Su reto básicamente era ganarse la misma 

popularidad que hasta entonces habían adquirido los franciscanos, y para incrementar su zona 

de injerencia era necesario fragmentar el inmenso curato de Monterrey. De esta manera, para 

1727 se dio la erección del curato de Boca de Leones a cargo del Br. Rodrigo Flores y Valdez 

y de su teniente el Br. Juan Antonio Flores Barbarigo, para tener el control de la feligresía de 

los únicos reales mineros existentes en la gobernación.  

 Aunado a lo anterior, el crecimiento demográfico fue algo que también caracterizó al 

Nuevo Reino de León a partir de la década de los 30 del siglo XVIII. Esto fue algo que 

favoreció particularmente al clero secular, pues ya para 1741 pasaban de los 4,000 habitantes 

en la jurisdicción del curato de la ciudad de Monterrey. Así, para seguir expandiendo su labor 

en el ministerio sacerdotal, el Br. Juan Báez Treviño propuso al obispo de Guadalajara, Dr. 

Juan Gómez de Parada, que segregaran del curato de Monterrey los puntos norte y sur del 

mismo para que surgieran así los curatos de los Valles de las Salinas y Carrizal, y del Valle 

del Huajuco en 1745, que hasta este momento habían fungido como ayudas de parroquia de 
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la parroquia matriz regia. Cabe señalar que hasta este momento solo habían recibido cuatro 

visitas pastorales en 40 años – 1718, 1727, 1741 y 1745 – desde la secularización de las 

doctrinas en 1711.  

 Además, durante esa misma década de los 40, hubo un notable descenso en la 

disciplina y administración de los franciscanos. Prueba de ello, fue lo acontecido en la misión 

de la Punta de Lampazos, donde un grupo de indios se atrincheró en la meseta de los 

Cartujanes, y se quejaron de que los franciscanos del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro 

estaban descuidando su trabajo en esa misión, por lo que pidieron que los removieran por 

franciscanos de Jalisco o que pusieran a otros sacerdotes. La resolución del Virrey marqués 

de Casa Fuerte fue que la misión se convirtiera en pueblo y que se erigiera un curato secular 

para que fuera un diocesano quien atendiera la administración sacramental de esa población, 

convirtiéndose así la Punta de Lampazos en el curato de la frontera efectiva en la 

administración del obispado de Guadalajara, junto con el presidio de Santa Rosa de la 

jurisdicción de Coahuila.  

 Un punto importante a señalar, es que, en las cuatro visitas pastorales realizadas por 

los obispos al Nuevo Reino de León, los obispos solo llegaban a inspeccionar el curato de 

Monterrey, y era en ese lugar donde los franciscanos de las diversas doctrinas acudían para 

que los obispos inspeccionaran los libros de administración sacramental, padrones, 

constituciones sinodales, cartas y edictos pastorales, y todo lo demás que era de su 

incumbencia inspeccionar. A decir verdad, hasta este momento los obispos de Guadalajara – 

Dr. Nicolás Carlos Gómez de Cervantes y Dr. Juan Gómez de Parada – no tenían ni el interés 

ni la disposición de acudir personalmente a las diversas doctrinas existentes para constatar 

ocularmente que los franciscanos hicieran bien su labor, centrando solo su atención en el 



333 

 

curato de la ciudad de Monterrey; sólo el Dr. Matías López Prieto lo hizo recorriendo las 

doctrinas de la Villa de Linares, Valles del Pilón, Huajuco y Salinas, y obviamente el de la 

ciudad de Monterrey. Ése fue el contexto que se había desenvuelto para cuando tomó 

posesión del obispado de Guadalajara Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de 

Tejada Diez de Velasco en 1753 y realizó la primera visita pastoral a estos terrenos. Eso fue 

bastante significativo debido a que era el primer obispo de la mitra neogallega en visitar todos 

y cada uno de los curatos, pueblos y doctrinas que estaban en el Nuevo Reino de León. 

Evidentemente hubo varias razones que impulsaron al Sr. Tejada a realizar tan largo viaje 

atravesando las peligrosas veredas que había en la región, entre las que se pueden mencionar 

el gran celo pastoral que el prelado tenía por su cargo, su experiencia en la travesía de tierras 

complicadas – recordando que era procedente del selvático obispado de Yucatán – pero sobre 

todo la razón más importante que era la baja que los párrocos de los curatos del Reino habían 

mandado de las obvenciones sacramentales de sus feligreses. De esta manera, constató el 

prelado cómo gran parte de la feligresía neoleonesa migraba al Nuevo Santander ante la 

promesa de su fundador José de Escandón de no pagar una gran carga de impuestos, entre 

los que destacaba el diezmo. 

 Para lograr una administración eficiente por parte de la mitra de Guadalajara, y 

aprovechando los edictos reales de 1749 y 1753 donde el rey Fernando VI ordenaba la 

secularización de las doctrinas para que los franciscanos regresaran a la regular observancia, 

en 1755 el obispo Martínez de Tejada ordenó la secularización de las doctrinas de las Villas 

de Cadereyta, Cerralvo y Linares, los pueblos de Guadalupe, Hualahuises y Gualeguas, y de 

los Valles de Labradores y del Pilón, para que tomaran posesión los curas diocesanos. De 

todos, solo el doctrinero del Valle del Pilón se rehusó a ceder la posesión de la doctrina, 



334 

 

acusando al obispo Martínez de Tejada, como franciscano de actuar en contra de su propia 

orden al despojar a sus hermanos religiosos de sus doctrinas, y como obispo de no llevar una 

correcta vigilancia de los curatos locales, porque el clero secular “ya actuaba por su propia 

voluntad”, prometiendo no ceder en lo que le quedaba de vida la posesión de la doctrina del 

Valle del Pilón. Para su desgracia, murió 11 meses después de afirmar lo anterior, y el curato 

fue secularizado a finales de 1760 antes de la muerte del obispo en curso.  

 Sin embargo, continuaban llamándole la atención al obispo Martínez de Tejada los 

territorios que sus obispos antecesores jamás había visitado, dado a que él conocía lo 

inmensamente grande que era su obispado. Inspirado por la visita pastoral que el obispo de 

Durango Pedro Anselmo Sánchez de Tagle hizo hasta llegar a Santa Fe en el Nuevo México 

en 1757, Fray Francisco de San Buenaventura decidió emprender la visita pastoral a 

mediados de 1759 con rumbo a San Antonio de Béjar y el presidio de los Adaes, que eran los 

territorios más alejados de su centro episcopal a 300 y 385 leguas de distancia al norte de 

Guadalajara, para después de haber llegado a ese lugar, ir bajando hasta llegar al Nuevo Reino 

de León para su segunda visita pastoral. Una vez terminado su recorrido por la provincia 

texana, el prelado sevillano continuaba mostrando interés por la administración de los 

sacramentos en el Nuevo Santander, aunque a decir verdad, nunca se le enteró si las nuevas 

poblaciones fundadas en la costa del seno mexicano también pertenecían a su jurisdicción. 

Una vez que falleció, el cabildo en sede vacante de la catedral de Guadalajara informó de la 

obligación que tenían los habitantes del Nuevo Santander de pagar el diezmo y las 

obvenciones parroquiales ante el acto de evasión que hasta ese momento estaban realizando.  

 Ése fue el primer y único intento que el obispado de Guadalajara – a través del obispo 

Martínez de Tejada – hizo por conocer una porción de su territorio eclesiástico encontrado 
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fuera de los límites de la Audiencia de Nueva Galicia, en tierras del virrey de la Nueva 

España. Lo único que ocasionó el desinterés y apatía que por mucho tiempo mostró la 

catedral de Guadalajara con respecto al Nuevo Reino de León, fue que el clero neoleonés 

comenzara a hacerse cargo de los asuntos espirituales de la localidad. Mediante la figura del 

vicario juez eclesiástico – representantes del obispo en territorios pequeños – los seculares 

controlaban las actividades que realizaban los religiosos en sus doctrinas, y, como quedó 

demostrado en el cuarto capítulo de este trabajo, la eficiencia en la administración de los 

sacramentos fue mayor en los curatos que en las doctrinas, debido a varios factores, entre 

ellos los enormes territorios de injerencia, lo fragmentado de la geografía de las doctrinas por 

colindar con la Sierra Madre Oriental, y la mayor concentración de los curas diocesanos en 

atender a los feligreses, en comparación con los franciscanos.  

 Así, en un territorio alejado de su centro episcopal, el clero del Nuevo Reino de León 

daba señales de estar en óptimas condiciones para un proyecto mayor de gran envergadura. 

El inminente descuido de sus prelados – por la causa que fuere – , la  crecida demográfica de 

mediados del siglo XVIII, el surgimiento de nuevos curatos y la caída inminente de las 

doctrinas y misiones franciscanas por disposiciones reales, y el crecimiento de la popularidad 

de su clero diocesano apoyado en gran medida por las élites locales, provocaron el germen 

de una nueva territorialidad eclesiástica con la cual se verían recompensados los seculares 

como emblema de la victoria contra los religiosos de la seráfica religión. La labor pastoral 

del obispo Martínez de Tejada fue solo un intento de la mitra de Guadalajara por integrar 

esos marginados territorios a la dinámica territorial del obispado. De todos ellos, solo el 

Nuevo Reino de León logró ser integrado, sin lograrlo con el Nuevo Santander y Texas. Sin 

pretender hacer ejercicios de historia contrafactual, era imposible que Guadalajara 
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consiguiera la sujeción  total de la zona limítrofe de su obispado, ya que no disponía de los 

medios para hacerlo, medios que sí estaban existentes en el Nuevo Reino de León, al menos 

de parte de su clero que era respaldado por sus familias – es decir por las élites locales – y ya 

contaban con suficiente credibilidad y apoyo como para que el rey considerara la creación de 

un nuevo territorio eclesiástico deslindándose así de su matriz, el obispado de Guadalajara.  
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