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Con motivo de celebrarse el V Centenario del descubrimiento de Amé
rica se están publicando múltiples estudios para dar a conocer diversos 
aspectos de la labor realizada por los españoles en la evangelización y colo
nización de las nuevas tierras. Los autores de este artículo intentan dar a 
conocer la parte que corresponde a los agustinos nacidos en tierras extreme
ñas según los siguientes apartados1:

I. Introducción
II. Virreinato de Nueva España
III. Virreinato del Perú

I. INTRODUCCIÓN

Los siete primeros agustinos misioneros llegados oficialmente al 
Nuevo Mundo salieron de Sevilla en febrero de 1533, con paradas en las 
islas de la Gomera y la Española, desembarcando en San Juan de Ulúa el 
22 de mayo, día de la Ascensión del Señor. El 27 del mismo mes partieron

1. M. González Velasco ha redactado los apartados I y II, y J. Campos, el apar
tado III, como se hace constar en sus respectivos lugares.
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de Veracruz hacia la ciudad de México, a donde llegaron el 7 de junio, 
sábado2.

Con todo no eran los primeros agustinos que habían llegado a las tierras 
descubiertas hacía cuarenta años. Les había precedido el padre Vicente de 
Requejada, que llegó a las Indias hacia 1527 formando parte, como capellán, 
de los que acompañaban al conquistador Nicolás de Federmann. Pero lo 
había hecho en solitario, de modo privado y personal, no como representan
te de la Orden. Tal vez no fuese el único agustino que había llegado en con
diciones parecidas3.

La primera barcada de misioneros había sido preparada desde hacia 
varios años. Consta documentalmente que en 1528, o tal vez antes, los agus
tinos habían manifestado deseos al Rey de ir a América, según se desprende 
de una real cédula: “Por parte de la Orden de San Agustín destos reinos me 
fue hecha relación que la dicha Orden por servir a nuestro Señor e plantar y 
acrecentar nuestra santa fe católica en esas partes [de Indias, Islas e Tierra 
Firme del mar Océano] querría enviar religiosos de ella para edificar y hacer 
en ellas casas y monasterios”4. De donde se deduce que el provincial fray 
Juan Gallego (1527-29) dio los primeros pasos ante el Rey para mandar 
misioneros a Nueva España.

En el capítulo provincial de la provincia de Castilla celebrado en el con
vento de los Santos, de Villanubla, el 29 de 1531, se determinó que el nuevo

2. Estos son sus nombres: Fray Francisco de la Cruz, prior elegido, fray Jerónimo Jiménez, 
fray Juan de San Román, Fray Juan de Oseguera, fray Jorge de Avila, fray Francisco de Borja y 
fray Agustín de Gormaz. Debía haber salido con ellos, en la misma expedición, fray Juan de 
Moya. Se detuvo en Jaén para ver a un hermano suyo, a quien quería persuadir para que se 
hiciese religioso y fuese con él a las misiones. Cuando llegó a Sevilla ya habían partido los 
demás. Iría en otra misión posterior.

3. Hay varios estudios que hablan del padre Vicente Requejada y de su labor 
misionera. Puede verse Ana G imeno  López , “Fray Vicente de Requejada, primer 
agustino en América. Notas a su biografía”, en I sacio R o d r íg u ez , (ed.), Agustinos 
en América y Filipinas. Actas del Congreso Internacional (Valladolid, 16-21 de 
abril de 1990), Valladolid-Madrid, 1990, pp. 883-88. La autora utiliza los estudios e 
investigaciones anteriores de los padres José P ér ez  G ó m ez , “El primer agustino 
que arribó a las playas americanas”, en Archivo Agustiniano, 31 (1929), 5-24, 108- 
12; Id., Apuntes históricos de las Misiones Agustinianas en Colombia, Bogotá 1924; 
y del Fernando Campo del P o z o , Historia documentada de los agustinos en Vene
zuela durante la época colonial, Caracas 1968; Id., Historia de la provincia Agusti- 
niana de San Miguel de Quito en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVI, 
en Estudio Agustiniano, 10 (1975), 274ss.; Id., Los agustinos y las lenguas indígenas 
de Venezuela, Caracas 1979; Id., Los agustinos en la evangelización de Venezuela, 
Caracas 1979, y otros documentos, citados oportunamente.

4. Cédula del Rey, del 22.abr.1528, en Missionalia Hispanica, 34 (1977), 93, transcrita del 
Archivo General de Indias, por los padres mercedarios J. Castro y R. Sanlés. En las páginas 
siguientes copian otras cédulas reales del 2.may.l531 y 15.abr.1532, dirigidas al provincial agus
tino de Castilla, y otra del 28.jul.1532, al de Andalucía.
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provincial, allí elegido, el padre Francisco Nieva, enviase misioneros a Méxi
co. Se organizaron otras expediciones bajo el mandato de los provinciales 
siguientes. Siendo provincial fray Tomás de Villanueva se mandaron dos 
expediciones en el mismo año de 1535. En tiempo de fray Diego López, una 
expedición, en 1539. En 1543 y 1545, mandaba otras dos expediciones fray 
Antonio de Villasandino. En 1547 lo hacía fray Alonso de Madrid. En 1549 
mandaba dos fray Francisco Serrano5. Todas estas expediciones iban a 
Nueva España como primer destino. Algunos de estos misioneros pasarían 
años después a tierras del Virreinato del Perú6.

En 1550, siendo provincial fray Francisco Serrano, sale una expedición 
de 12 misioneros hacia el virreinato del Perú. Partieron de la Península en 
abril y llegaron al puerto de Nombre de Dios a finales de setiembre o prime
ros de octubre. De allí se dirigieron a Perú7. De las 57 expediciones de agus
tinos enumeradas por los padres José Castro y Ricardo Sanlés en Missionalia 
Hispanica, a partir de 1550, unas van con destino a Nueva España y otras 
hacia Tierra Firme. De los agustinos extremeños nombrados en ambos ar
tículos, unos llegaron, ya como agustinos, en alguna de estas expediciones,

5. En la primera expedición de este año volvieron a Nueva España los cuatro 
agustinos supervivientes de la malograda expedición, que al mando de Villalobos, 
había partido del puerto de Navidad, en el Pacífico, el 1 de noviembre de 1542, 
rumbo a las Carolinas, Hawai, Mindanao y Leyte. Después de muchas peripecias 
llegaron a Lisboa en 1548. Ahora vuelven a México. El mejor libro sobre esta aven
tura es de Carlos A lonso , Primer viaje misional alrededor del Mundo (1542-1549. 
Una gesta agustiniana, Valladolid, Ed. Estudio Agustiniano, 1989.

6. Sobre estas expediciones véase G rijalva, Juan de, Crónica de la Orden de 
N. P. S. Agustín en las provincias de la Nueva España, Méjico 1926, reimpresa en 
Méjico 1926, pp. 35ss.; H er r er a , Tomás, Historia del convento de Salamanca, 
Madrid 1652, pp. 263, 275-77, 278-79, 283 y 303; G utiérrez , David, “Provinciae 
mexicanae Ordinis Eremitarum S. Augustini origo et constitutio”, en Analecta 
Augustiniana, 23 (1954), 68-90; C astro Seoane, José, y Sanlés M artínez, Ricardo, 
“Aviamento y catálogo de misioneros a Indias y Filipinas en el siglo XVI según los 
libros de la Casa de la Contratación. Expediciones agustinianas”, en Missionalia 
Hispanica, 34 (1977), 93-138; 35 y 36 (1978-79), 5-51; 37 (1980), 5-56. Los autores 
detallan minuciosamente los preparativos de las expediciones, los gastos ocasiona
dos, las fechas de partida de la Península, y de llegada a Nueva España y a Tierra 
Firme, y los nombres de los misioneros que figuran en cada barcada. Enumeran 57 
expediciones de agustinos desde la primera de 1533 hasta la última de 1600. C. 
A lonso , Primer viaje, o.c., y F. C ampo del Po z o , en las obras citadas en las notas 
anteriores, ofrecen también datos y más bibliografía sobre estas expediciones.

7. Estos son los misioneros de esta expedición: Fray Mateo de Cazorla, fray 
Antonio Lozano, fray Andrés de Salazar, fray Andrés Ortega, fray Gaspar de Valli
nas, fray Pedro de Cepeda, fray Juan de San Pedro, fray Diego de la Puebla, fray 
Baltasar de los Reyes, fray Juan de Cantos, fray Diego de Salinas y fray Gabriel de 
Oviedo. Véase R omán, Jerónimo, Chronica de la Orden de los Ermitaños del Glo
rioso Padre Sancto Augustin, Diuidida en doze Centurias..., Salamanca 1569, f. 125;
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otros fueron allí en expediciones no organizadas, sin que nos conste cuándo 
llegaron. Finalmente no faltan agustinos que fueron a las nuevas tierras sin 
ser todavía religiosos, y abrazaron allí la vida religiosa. De hecho son mayo
ría los que llegaron a América sin ser todavía religiosos agustinos, como se 
podrá ver más adelante8.

M. G o nzález  V elasco

II. VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA

ACOSTA, Fr. Baltasar de (s. XVI)

Natural de Zafra (Badajoz). Fueron sus padres Juan Rodríguez de Lan- 
zarote y Constanza López. Profesó en el convento de San Agustín de México 
el 10 de agosto de 1556. Se desconocen otros datos9.

Fuentes: ENNIS, Arthur J., OSA, Augustinian Religious Professions in 
Sixteenth Century México, Villanova, Penna. (USA), 1986, p. 36

ALBURQUERQUE, Fr. Agustín de (1529 + 1580)

Extremeño. Nació en 1529. No están de acuerdo los historiadores agusti
nos sobre el lugar de nacimiento. Mientras unos lo hacen natural de Badajoz, 
otros lo hacen de Alburquerque, guiados, tal vez, por el apellido. Se desco
nocen también el convento de la profesión religiosa y el año en que fue a 
México, donde trabajó durante algunos años.

Pasó a Filipinas en 1571 con el también extremeño Fr. Alonso de Alva- 
rado (v). Realizó varios intentos para entrar en China como misionero,

C astro Seoane , J., y Sanlés M artínez , R., “Aviamento y catálogo...”, o. c., en 
Missionalia, 24 (1977), 109. Para esta primera expedición e historia posterior véan
se las obras de B. de Torres, A. de la Calancha, A. Villarejo y otros autores citados 
más adelante en el artículo de Javier Campos, al tratar de los agustinos en el Virrei
nato del Perú.

8. Agustinos en América y Filipinas. Actas del Congreso Internacional (Valla
dolid, 16-21 abril de 1990), 2 vols. Edición dirigida por Isacio R o d r íg u ez , O.S.A., 
Valladolid-Madrid 1990, 1150 pp. Considero esta obra útilísima tanto para los agus
tinos que llegaron en estas primeras fechas como para los que llegaron en años pos
teriores. El índice de nombres al final del segundo volumen puede servir de guía. 
Son 50 ponencias y comunicaciones de reconocidos autores y profesores universita
rios, que esclarecen la obra misionera de los agustinos en América.

9. En este como en otros casos, estos datos son los únicos que se pueden ofre
cer. Los fuentes de que disponemos ahora no nos permiten otra cosa. Esperamos 
que otros puedan completar los datos que aquí se ofrecen y añadir otros nuevos.
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incluso vendiéndose como esclavo, sin lograr conseguirlo. Se le atribuye 
haber escrito unos apuntes del Arte de la lengua tagala y de un Catecismo 
tagalo. Se conservan varias Cartas-relaciones suyas. En la Orden fue defini
dor de provincia, prior del convento de Tondo en Filipinas, y provincial, 
falleciendo en el cargo el año 1580, probablemente en Manila.

Fuentes: GRIJALVA, Juan, Crónica de la Orden de N. P. S. Agustín en las 
Provincias de Nueva España, México 1624, ff. 51 y s. Otras ediciones: México 
1924, pp. 436 y 517; y México, ed. Porrúa, 1986.

Herrera , Thomas, Alphabetum Augustinianum, t. II, Matriti, Typis 
Gregorii Rodríguez, M.DC.XLIIII [Reproducción facsímil: Roma, Publica- 
zioni Agostiniane, 1989], pp. 63 y 572.

ID., Historia del convento de San Agustín de Salamanca, Madrid, Grego
rio Rodríguez impresor, 1652, pp. 345-46.

Santiago Vela , Gregorio de, Ensayo de una Biblioteca Ibero-Ameri
cana de la Orden de San Agustín, 1 ts., Madrid - El Escorial 1914 - 1931, I, 
pp. 84-85.

Merino , Manuel, Agustinos evangelizadores de Filipinas, 1565-1965, 
Madrid, Ediciones “Archivo Agustiniano”, 1965, p. 239.

RODRÍGUEZ, Isacio, Historia de la Provincia Agustiniana del Smo. Nom
bre de Jesús de Filipinas, I, Madrid, 1965, pp. 194-95. Véase también el índice 
de nombres de los 20 tomos de esta obra, más 2 tomos de índices, donde se 
le cita con frecuencia. Téngase esto en cuenta siempre que se cite a Isacio 
Rodríguez en esta monumental obra.

Castro Seoane , José, y Sanlés Martínez, Ricardo, O. de M., “Avia- 
miento de Misioneros a Indias y Filipinas en el siglo XVI. Expediciones 
Agustinianas”, en Missionalia Hispánica, 35-36 (1978-79), 27-32.

Ruiz Zava la , Alipio, Historia de la Provincia Agustiniana del Santísi
mo Nombre de Jesús de México, t. II, México, Ed. Porrúa, 1984, p. 410

ALBURQUERQUE, Fr. Marcos de (s. XVI)

Natural de Medellín. Fueron sus padres Francisco Ruiz o Rodríguez, y 
Leonor Báez, vecinos de Medellín. Profesó el 25 de enero de 1540 en el con
vento de San Agustín de México, siendo prior Fr. Jorge de Avila. Al profe
sar firma como Fr. Marcos de Medellín.

En 1561 se dirigió a España una misión de franciscanos, dominicos y 
agustinos con el fin de presentar a la Corte los intereses de las órdenes reli
giosas. Era representante de los agustinos el entonces vicario provincial de 
Nueva España Fr. Agustín de Coruña, más tarde obispo de Popayán. Tenía 
como compañero a Fr. Marcos de Alburquerque, que consiguió de Felipe II
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una cédula, a petición suya, en favor de las misiones. Se desconocen sus acti
vidades en España. Tal vez acompañase en todo este tiempo a Fr. Agustín 
de Coruña.

Nombrado éste obispo de Popayán, se embarca, en setiembre de 1565, 
hacia Tierra Firme para tomar posesión de su diócesis, llevándose a otros 
dos religiosos con él. Entonces se autoriza a Fr. Marcos que regrese a Nueva 
España el 27 de setiembre de 1565 en cualquier nao que pudiese volver.

Fuentes·. Santiago Vela , Gregorio de, “Provincia agustiniana de Méji
co”, en Archivo Agustiniano, 14 (1920), 302-03.

Castro Seoane , J., y Sanlés Martínez, R., “Aviamiento...” o.c., en 
Missionalia Hispánica, 35-36 (1978-79), 19.

Ruiz Zavala , A., Historia..., o.c, II, p. 410.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions, o.c., p. 16.

ALVARADO, Fr. Alonso de, (+ 1576)

Natural de Badajoz. Era hijo de García de Alvarado y de Elvira de 
Figueroa, y hermano del agustino Fr. Miguel de Alvarado (v), y medio her
mano, por parte del padre, del también agustino Fr. Diego Chávez (v). Pro
fesó en el convento de San Agustín de México el 12 de setiembre de 1539, 
tomando el nombre de Fr. Alonso de Tolentino, ante el prior Fr. Jorge de 
Avila, y Fr. Nicolás de Tolentino, maestro de novicios.

Debía tener hechos sus estudios de artes y de teología antes de profesar, 
pues comenzó a misionar en Yuriria (Guanajuato) en el mismo año de su 
profesión con el padre Pedro Olmos. “A ellos se debe la fundación de Yuri- 
riapúndaro como pueblo cristiano en toda forma, y fue Fr. Alonso quien edi
ficó la primera capilla, dedicada a Sta. María Madre de Dios, que todavía se 
conserva. Este mismo Fr. Alonso fue el fundador de Santiago de Maravatío 
(Guanajuato), el 25 de julio de 1540, con el cacique tarasco don Alonso de 
Sosa, bautizado por él, y designado por el virrey capitán general de la Fron
tera de chichimecas...”.

En 1542 se alistó con otros tres agustinos, Fr. Jerónimo Jiménez de San- 
tisteban, Fr. Nicolás de Perea y Fr. Sebastián Reina de Trasierra (v), además 
de cuatro sacerdotes diocesanos, de los cuales conocemos los nombres de 
tres, llamados Cosme de Torres, Martín Lasso y Juan Díaz, en la malograda 
expedición de Ruy López de Villalobos, que partió del puerto de Navidad, 
de Nueva España, el 1 de noviembre de 1542, para la exploración, conquista 
y evangelización de las islas Carolinas, Hawai, Mindanao y Leyte. Llegaron a 
las Molucas en enero de 1543. Coincidieron en Malaca con san Francisco 
Javier que habla elogiosamente de ellos cuando escribe desde Amboino a su
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superior de Goa, el padre Paulo Camerti, a quien se los recomienda encare
cidamente. Intentaron entrar a predicar en China pero se lo impidió violen
tamente el capitán portugués de Malaca.

Fracasada la expedición, llegaron los cuatro agustinos a España en 1548. 
Los cuatro regresaron de nuevo a México en 1549, completando así lo que se 
ha dado en llamar el “primer viaje misional alrededor del Mundo (1542- 
1549)”. Pocos años después Fr. Alvaro volvió a España, aunque desconoce
mos la fecha de llegada, y el tiempo de permanencia. Regresó a México en la 
barcada del 14 de febrero de 1556 conducida por su hermano Fr. Miguel de 
Alvarado.

Sabemos que a la muerte del padre Moya (20.dic.1567) se le nombró 
prior del convento de Valladolid, la actual Morelia (Michoacán). Sucedió 
igualmente como prior en Yuririapúndaro (1569) a su medio hermano Fr. 
Diego Chávez (+14.feb.73) en el mismo convento. Pasó a Filipinas en 1571 
con Fr. Agustín de Alburquerque (v). En el capítulo de 1572 fue escogido 
con el padre Alburquerque para entrar en China con el respaldo de Legazpi, 
pero los chinos se opusieron. Elegido provincial en 1575, murió en 1576 al 
poco tiempo de ser elegido.

Fuentes: Grijalva, Juan, Crónica..., o.c., México 1624, f. 52.
García , Esteban, Crónica de la provincia agustiniana del Santísimo 

nombre de Jesús de México [c. 1657], Madrid 1918, pp. 20-21.
Herrera, Tomás, Alphabetum..., o.c., I, p. 51; II, pp. 177,385 y 571.
Id ., Historia... o.c., pp. 351-55.
San  A gustín , Gaspar de, Conquistas de las Islas Filipinas, [1698] 

Madrid, 1975, pp. 484 y 486.
V idal , Manuel, Agustinos de Salamanca, I, Salamanca, Por Eugenio 

García de Honorato y San Miguel, impresor, 1751, pp. 290-93.
SANTIAGO V e l a , Gregorio de, “Provincia...”, o.c., en Archivo Agusti- 

niano, 14 (1920), 302.
Id ., Ensayo..., o.c., t. 7, pp. 403-407, 408-13.
Merino, Manuel, Agustinos evangelizadores..., o.c., p. 239.
Rodríguez, Isacio, Historia..., o.c. I, pp. 29-34 (para la expedición de 

Villalobos).
Castro Seoane, J., y Sanlés Martínez, R., “Aviamiento...”, o.c., en 

Missionalia Hispánica, 34 (1977), 107-08 (vuelta a México en 1549); 34 
(1977), 121-23 (vuelta a México en 1556); 35-36 (1978-79), 27-32 (ida a Filipi
nas en 1571).

N avarrete, Nicolás, Historia de la provincia agustiniana de San Nico
lás de Tolentino de Michoacán, I, México, ed. Porrúa, 1978, pp. 189-90.

Ruiz Zavala , A., o .c ., Historia..., I, pp. 239-40; II pp. 413 y 670.
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Ruiz de Medina , S.J. Juan, “Los orígenes de las misiones agustinianas 
en China a partir de Macao”, en Agustinos en América y Filipinas. Actas del 
Congreso Internacional, II, Valladolid-Madrid, 1990, pp. 827 y 833 (para la 
estancia en las Molucas y el intento de entrar en China).

Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 16.
A lo nso , Carlos, Primer viaje misional alrededor del mundo (1942- 

1549). Una gesta agustiniana, Valladolid, Ed. Estudio Agustiniano, 1989, 
passim.

ALVARADO, Fr. Alonso de (s. XVI)

Natural de Segura de León (Badajoz). Fueron sus padres Francisco de 
Alvarado e Isabel de Vargas. Profesó en el convento de San Agustín de 
México el 8 de diciembre de 1556.

Sucedió como prior del convento de Yuriria (Guanajuato) en los años 
1569-72, al padre Diego Chávez (v), continuando su obra misionera, y al 
padre Jerónimo de Magdalena, en los años 1578-81.

Fuentes: Santiago Vela , G., “Provincia...”, o.c., en Archivo Agustinia
no, 14 (1920) 303.

NavARRETE, N., Historia..., 1, o.c., pp. 196 y 325.
Ruiz Zava la , A., Historia..., o.c., II, 1984, p. 414.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 36.

ALVARADO, Fr. Diego de. Véase CHÁVEZ, Fr. Diego 

ALVARADO, Juan de, (c. 1500 + 1591)

Natural de Badajoz. Fueron sus padres Juan de Contreras y Elvira de 
Alvarado. Contrajo matrimonio. “A los tres años de casado, muertos los 
hijos y la mujer”, emigró a Nueva España acompañando a su primo Pedro de 
Alvarado en las luchas de México y Guatemala.

Muerto su primo entró en el convento de San Agustín de México donde 
profesó el 25 de abril de 1543, con el nombre de Fr. Juan Evangelista. Reci
bió su profesión el padre Juan de San Román. Ordenado sacerdote fue un 
celoso misionero. Resaltan los cronistas su vida contemplativa, la ejemplar 
observancia religiosa y la extraordinaria devoción a la pasión del Señor. 
Recibió la última confesión del padre Antonio Roa (+1563) a quien acompa
ñaba, en el convento de los dominicos de Cuyoacán. Retirado en la enferme
ría del convento de México murió este “gran siervo de Dios”, de más de 
noventa años, en 1591.

Fuentes: Grijalva , Juan de, Crónica, o.c., pp. 334 y 637.
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Herrera , T., Alphabetum..., o.c., I, pp. 408-09.
Santiago  Vela , G., “Provincia;..”, o.c., en Archivo Agustiniano, 14 

(1920), 303.
Ruiz Zavala , A., Historia..., o.c., II, p. 414 y 482.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 19.

ALVARADO, Fr. Miguel de, (s. XVI).

Natural de Badajoz. Fueron sus padres García de Alvarado y Elvira de 
Figueroa. Era hermano de los agustinos Fr. Alonso de Alvarado (v) y Fr. 
Diego Chávez (v). Profesó en el convento de San Agustín México, el 4 de 
abril de 1540, con el nombre de Fr. Miguel de San Agustín. Recibió su profe
sión Fr. Jorge de Avila.

Debía tener cursados total o parcialmente los estudios de artes y teolo
gía, pues figura firmando profesiones en 1544, probablemente como maestro 
de novicios, lo que indica que ya era sacerdote en esta fecha. Navegó al 
menos tres veces a España, como procurador y comisario de la Provincia 
mejicana, reclutando y conduciendo barcadas de misioneros a México. Figu
ra al frente de una expedición de otros 12 agustinos que salió el 14 de febre
ro de 1556 con destino a Nueva España. De él se dice que era entonces prior 
de Tiripetío (1556). Llegaron a México en octubre de 1557. En otra expedi
ción vuelve a Nueva España con el extremeño Fr. Martín de Perea (v) en 
1563. Había llegado a la Península con Fr. Alonso de Veracruz en 1561.

Fue dos veces prior del convento de México (1556). Era prior de Cul- 
huacán (D.F.) en 1567, cuando partió por última vez a España para reclutar 
misioneros. Fue también dos veces prior del convento de México. En 1569, 
al ser nombrado prior de Tiripetío su hermano Fr. Diego Chávez, se le dio a 
Fr. Miguel de ayudante. Fue nombrado por el general de la Orden vicario 
general y visitador de los agustinos en México, junto con el padre Fr. Diego 
de Salamanca. De carácter enérgico, se dice de él que era de los que “no 
doblaron la rodilla ante Baal”.

Fuentes: García , E., Crónica..., o.c., pp. 20-21.
Santiago V ela , G. de, “Provincia...”, o.c., en Archivo Agustiniano, 1 

(1913), 187; 14 (1920), 303 y 305.
Ruiz Zavala , A., Historia..., o.c., II, p. 484 y 634
Castro Seoane , J., y Sanlés Martínez, R., “Aviamiento...”, o.c., en 

Missionalia Hispánica, 34 (1977), 121-24,136-38 (para las tres barcadas nom
bradas).

Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 16.
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BADAJOZ, Fr. Marcos de, (s. XVI)

Natural de Badajoz (?). Fueron sus padres Gonzalo Sánchez y Catalina 
Escobar. Profesó en el convento de San Agustín de México el 4 de febrero 
de 1544. Se desconocen otros datos.

Fuentes: Ennis, A. Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 16.

BADAJOZ, Fr. Juan de, (s. XVI)

Natural de Badajoz. Era hijo de Gonzalo Núñez y de Elena Rodríguez, 
vecinos de Badajoz. Desconocemos cuándo emigró a Nueva España. Profesó 
en el convento de San Agustín de México el 7 de junio de 1555. No se cono
cen más datos de este religioso.

Fuentes-. Ruiz Zavala , A., Historia...., o.c., II, p. 428.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 34.

BERNAL, Fr. Francisco, (1768 + 1818)

Extremeño. Los historiadores no señalan el lugar de nacimiento. Lo des
criben así: “Era tan hermoso de cuerpo como de alma”. Llegó a la provincia 
agustiniana de Michocán desde la de Castilla, en 1794, con otros diez agusti
nos. Había profesado en 1786, y fue ordenado sacerdote en 1792.

Tema el título de predicador, ministerio que ejerció en Querétaro (1794-98) 
y Guadalajara (1798-1802). Fue lector de artes en Valladolid (Morelia) (1802-06), 
regente de estudios (1806-10). Era definidor cuando fue elegido provincial (1814- 
18). Murió en Querétaro al poco tiempo de dejar el provincialato. Los historiado
res alaban su acierto en el gobierno y en la observancia religiosa, reflejados en el 
epitafio que se puso en la lápida de su sepulcro: “Modelo de fortaleza / y de 
incansable constancia / volvió a su antigua pureza / la religiosa observancia”. 

Fuentes'. Navarrete, N., Historia..., o.c., pp. 40-42.

BLÁZQUEZ, Fr. Alonso, (s. XVII)

Natural de la villa de Berzocana (Cáceres). Hijo de - y de Catalina Gar
cía. Profesó en el convento de Puebla el 3 de enero de 1652. Se desconocen 
otros datos de este religioso.

Fuentes: Libro de profesiones, 1,187. Archivo del convento de Puebla. 
Ruiz Zavala , A., Historia, o.c., II, p. 436

BRAVO, Fr. Benito, (s. XVI y XVII)

Era hijo de Hernando Bravo, de Trujillo, y de Leonor Benítez. Profesó 
en México el 11 de marzo de 1608.

Fuentes: RUIZ ZAVALA, A., Historia...., o.c., II, p. 437
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BUIZA, Fr. Alonso de, (s. XVI)

Natural de Alcántara (Cáceres), diócesis de Coria. Fueron sus padres 
Sebastián Sánchez y María de Buiza. Profesó en el convento de San Agustín 
de México el 1 de noviembre de 1559, en cuya profesión firma sólo como Fr. 
Alonso de Buiza y así le citan los autores, pero con ciertas variantes de escri
tura: Buica, Buisa, Buyca, Buyza, Ubiza, Uviza, Vuiga.

En 1581 fue nombrado cronista de la provincia de México, “encargándo
le no sólo la recopilación de las cosas memorables de la Provincia, sino tam
bién las de la China”. Por China se entendía entonces también las Islas Fili
pinas, acerca de las cuales se le atribuye haber compuesto e, incluso, haber 
impreso en México un libro en 1575. Aunque es muy dudosa la impresión, sí 
parece cierto que el padre Buiza recogió datos y escribió una obra sobre 
México y Filipinas, según testimonio de diversos autores. Zavala basándose 
en la profesión le nombra como Fr. Alonso Sánchez de Buiza.

Fuentes: Santiago Vela, G. de, Ensayo..., o.c., I, IX-X y 464-65. 
Rodríguez, Isacio, Historia..., o.c., I, pp. 236-38.
Ruiz Zavala , A., Historia..., o.c., II, p. 635.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 39.

CALDERÓN, Fr. Alonso, (s. XVI)

Nacido en Medellín (Badajoz). Fueron sus padres Alonso Calderón y 
Catalina Alvarez. Profesó en el convento de Guadalajara (México) el 3 de 
octubre de 1595. Era prior fray Juan de Salazar, estaba presente al profesar 
fray Juan de San Román.

Fuentes: Jaramillo Escutia, Roberto “Las profesiones agustinianas 
del siglo XVI en México”, en Archivo Agustiniano, 73 (1989), 199.

CHAVES, Fr. Benito, (s. XVII)

Natural de Montemolín (Badajoz). Era hijo de Benito de Chaves y de 
Elvira González Salguero. Profesó en el convento de Puebla el 19 de 
noviembre de 1602.

Fuentes: Libro de profesiones. Archivo del convento de Puebla (Valla- 
dolid. Copia de Isacio Rodríguez).

Ruiz Zavala , A., Historia..., o.c, II, p. 472.

CHÁVEZ ALVARADO, Fr. Diego de, (1509 + 1573)

Natural de Badajoz. Fueron sus padres García de Alvarado y Teresa de 
Osma. Eran hermanos suyos, por parte de padre, los agustinos Fr. Miguel de
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Alvarado (v) y Fr. Alonso de Alvarado (v). Le bautizaron el 25 de julio de 
1509, siendo sus padrinos don Alvar de Chávez, de quien tomó el apellido, y 
doña Sara de Alvarado, hermana mayor de don García y gemela del famoso 
conquistador don Pedro.

Aunque algunos historiadores escriben que todavía niño le llevaron a 
México sus tíos D. Pedro y D. Jorge de Alvarado, otros afirman que hizo los 
estudios universitarios en Alcalá. Lo que sí parece cierto es que en sus años 
mozos militó a las órdenes de sus tíos. Tal vez a la muerte de su tío Jorge 
abandonó las armas y decidió hacerse religioso.

Tomó el hábito en el convento de San Agustín de México el 20 de 
diciembre de 1535. Profesó un año después el 21 de diciembre, con el nom
bre de Fr. Diego de San Miguel, recibiendo su profesión el padre Jerónimo 
de San Esteban. Probablemente fue el primer agustino que profesó en Méxi
co. Fue connovicio suyo Fr. Alonso de Veracruz. Se ordenó sacerdote al 
poco tiempo de profesar. Es éste el motivo por el que se cree que había cur
sado sus estudios de artes y teología en España antes de emigrar a México.

Acompañó a Fr. Juan de San Román, su maestro en el noviciado, a 
misionar a Michoacán. Fue fundador y prior de los conventos de Tacámbaro 
(Michoacán), Tiripetío y Yuriria (Guanajuato). En Tiripetío funda la prime
ra casa de estudios de Artes y de Teología de la provincia de México, de 
cuya dirección se encargó Fr. Alonso de Veracruz. Se le atribuye la creación 
de la laguna de Yuririapúndaro, de cuyo convento se le nombró prior por 
tercera vez en 1566. Creó el poblado, las doctrinas, el hospital, las escuelas 
de artes y oficios, de canto y de música. Su gran empresa, no obstante, fue el 
colosal convento fortificado de San Pablo de Yuriria.

Los cronistas de la Orden y los historiadores de la arquitectura lo consi
deran como una de las grandes obras arquitectónicas coloniales. Basalenque 
dice que es la “primera maravilla de las fábricas de la Nueva España” (cap. 
12, p. 128), añadiendo que nuestro Chávez y Fr. Alonso de la Veracruz, que 
era el provincial, “eran grandes y de género de gigantes”. Consecuentemente 
“¿qué habían de engendrar sino un convento gigante?, pues más grande en 
altura de iglesia y claustro hoy no lo tiene Nueva España” (cap. 12, p. 128). 
Grijalva dice de Chávez que “en el culto y en los edificios de los conventos 
fue de tan gran corazón como lo testifica el convento de Yuriariapúndaro, 
que quedó como trofeo de su magnanimidad, porque es sin duda el edificio 
más soberbio que hay en este Reino y puede competir con los más famosos 
del mundo”. Y en otro lugar: “el más soberbio edificio que se puede pensar. 
Podríamos decir de él, que sólo era mayor el ánimo del que lo hizo” (Lib. 2, 
c. 10, p. 243, y lib. 3, c. 24, pp. 449-50).
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No aceptó el obispado de Puebla, pero tuvo que aceptar por obediencia 
el de Michoacán. Enfermó camino de México para la consagración. Tuvo 
que regresar a Valladolid (Morelia), donde murió el 14 de febrero de 1573, a 
los 63 años de edad, asistido por su medio hermano Fr. Alonso de Alvarado. 
Fue sepultado en Tiripetío.

Fuentes: Herrera , T., Alphabetum..., o.c., II, pp. 564-65.

ESCOBAR, Matías de, Americana tebaida. Vitas Patrum de los religiosos 
ermitaños de Nuestro Padre San Agustín de la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino de Michoacán, México 1924, pp. 718 y 758. Otra edición en Méxi
co, 1970.

González de la Puente, Juan, Primera parte de la chrónica augustinia- 
na de Michoacán, en que se tratan y escriven las vidas de nueve varones apos
tólicos augustinianos, México 1624 y 1907.

Basalenque, Diego, Historia de la provincia de San Nicolás de Tolenti
no de Michoacán, México, Ed. Jus, 1963, pp. 76,133-36. Una edición anterior 
en México, Viuda de Bernardo Calderón, 1673.

Grijalva, Juan, Crónica..., o.c., México, 1926, pp. 118-19.
Santiago Vela, G. de, “Provincia...”, o.c., en Archivo Agustiniano, 14 

(1920), 302.
ID., Ensayo..., o.c., VIII, pp. 551-52.
NavARRETE, N., Historia..., o.c., I, pp. 182-202.
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 472.

ENNIS, A ., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 14.

CONCEPCIÓN, Hernando de la, (s. XVI)

Natural de Medellín. Fueron sus padres Francisco Redondo y María 
Sánchez. Profesó en el convento de San Agustín de México el 13 de diciem
bre de 1553. Se desconocen otros datos de este religioso.

Fuentes: ENNIS, A., OSA, Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 31.

CORIA, Fr. Pedro de, (s. XVI)

Natural de Coria (Cáceres). Fueron sus padres Francisco Hernández y 
Catalina Hernández. Profesó en el convento de San Agustín de México el 12 
de marzo de 1553.

Fuentes: Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 29.
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CUADRADO, Fr. Gonzalo, (s. XVI)

Natural de Zafra (Badajoz). Fueron sus padres Gonzalo Cuadrado Jara- 
millo y María González de Ribas. Profesó en el convento de San Agustín de 
México el 8 de julio de 1548. Se desconocen otros datos de este religioso.

Fuentes: Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 24.

FIGUEROA, Fr. Cristóbal de, (s. XVI)

Natural de Badajoz. Fueron sus padres Alonso Sánchez de Figueroa y 
Constanza de Moscoso. Profesó en el convento de Guadalajara el 24 de abril 
de 1580. Recibió su profesión el provincial extremeño Fr. Martín de Perea 
(v), siendo maestro de novicios Fr. Pedro de Vera. Es hermano del agustino 
Fr. Rodrigo de Moscoso (v).

Fuentes: Jaramillo Escutia, R., “Las profesiones agustinianas..”, o.c., 
en Archivo Agustiniano, 73 (1989), 195.

GÓMEZ de la ANUNCIACIÓN, Fr. Luis (+ 1592 ó 1602)

Natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz). Fueron sus padres Fran
cisco Gómez y Catalina Gómez. Probablemente era sacerdote cuando llegó 
a México. Ciertamente lo era antes de hacerse religioso agustino. Fue celoso 
misionero entre los huastecos y chichimecos, “entonces muy bárbaros, 
soberbios y que comían carne humana”.

Profesó en el convento de San Agustín de México el 25 de marzo de 
1561. Se le encomendó de nuevo seguir misionando y evangelizando a los 
chichimecos. Fue prior de los conventos de Huexutla (1581-84, 1587-90), 
estado de Hidalgo, donde evangelizó a los huastecos, cuya lengua conocía 
bien, y de Tantoyuca (1584-87), estado de Veracruz. Falleció en Huexutla de 
la Guasteca a fines de abril de 1592. Otros colocan su muerte en 1602. Este
ban García, al hablar de él, termina así: “Religioso muy pobre, abstinente, 
modesto, muy cuidadoso del ministerio y de la doctrina”.

Fuentes'. García , E., Crónica..., o.c., pp. 12-14.
Cuevas, Mariano, Flistoria de la Iglesia en México, II, México, 1946-47, 

p. 149.
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 496.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., 40.

GONZÁLEZ, Fr. Juan, (s. XVI)

Natural de Badajoz. Fueron sus padres Gabriel García y Juana Gonzá
lez. Profesó en el convento de San Agustín de México el 22 de julio de 1594. 
Se graduó por la universidad de México.
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Fuentes: Santiago V ela, G., “Provincia...”, o.c., en Archivo Agustinia- 
no, 14 (1920), 307.

Ruiz Zavala, A., Historia..., II, o.c., p. 498.
ENNIS, A., OSA, Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 75.

GONZÁLEZ, Fr. Martín, (s. XVI)

Natural de Trujillo. Fueron sus padres Diego González y Teresa Gonzá
lez. Profesó en el convento de San Agustín de Puebla de los Angeles el 19 de 
marzo de 1589.

Fuentes: Libro de Profesiones del convento de la Puebla, (Valladolid, 
Copia del P. Isacio R.).

GUERRERO, Fr. Juan, (s. XVII)

Nació en Fuente de Cantos (Badajoz). Era hijo de Juan Guerrero y de 
Catalina Chacón. Profesó en el convento de Puebla de los Angeles el 18 de 
enero de 1610. Era definidor en 1626. Elegido para el mismo oficio en 1630. 
Era prior del convento de Yacapixtlan (1633-36), del estado de Morelos, 
cuando fue elegido provincial de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús 
de México (1636-39) y reelegido en México (1654-57). Licenciado y maestro 
en teología por la universidad de México en 1669. Prior de La Habana (1666- 
69) en Cuba, y de Oaxaca de Jerez, estado de Oaxaca (1669-78).

Fuentes: García , E., Crónica..., o.c., pp. 249,272, 352-54.
Grijalva, Juan de, Crónica..., o.c., México, 1924, pp. LXIV, LXVIII- 

LXIX.
Santiago Vela, G. de, Ensayo..., o.c., III, p. 376-77.
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c, II, México 1984, p. 501.
Libro de Profesiones de Puebla. (Valladolid, copia de Isacio Rodrí

guez).

GUIRAL, Fr. Francisco, (1565 + 1647)

Nació en Plasencia (Cáceres), en la parroquia de San Nicolás, en 1565. 
Fueron sus padres Diego de Almaraz y Meneía de Almaraz. Profesó en el 
convento de San Agustín de Salamanca el 4 de febrero de 1583. La valía de 
este religioso lo demuestran los cargos que desempeñó. Fue maestro de teo
logía, prior de los conventos de Salamanca (1604-07 y 1618), San Felipe el 
Real, de Madrid, y de otros conventos; definidor varias veces (1607-09,1615- 
18, 1635-38, 1641-44), y visitador general de las provincias agustinianas de 
Aragón, Portugal y México por orden del Rey y mandato del general de la 
Orden. Con este motivo llegó a México el 24 de agosto de 1619. Visitó y
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trató de introducir algunos cambios en la Provincia, no todos aceptados pos
teriormente por el general de la Orden. Emprendió el viaje de regreso a 
España en junio de 1621. Su gestión fue muy discutida y no del gusto de 
todos. Murió en San Felipe el Real de Madrid el 25 de agosto de 1647. 

Fuentes: García , E., Crónica..., o.c., pp. 155-63,175,202.
Herrera , T., Historia..., o.c., 369, 408, 413, 415, 416, 423, 424, 427, 428, 

433.
Vidal, Manuel, Agustinos de Salamanca, Salamanca, Eugenio García de 

Honorato y San Miguel, impresor, 1752,1, pp. 318-19; II, 21,38,57,58,102,123. 
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., I, pp. 89-94.

GUTIÉRREZ, Fr, Martín, (s. XVI)

Natural de Jaraíz de la Vera (Cáceres). Fueron sus padres Francisco Sán
chez y María Gutiérrez, de Jaraíz de la Vera (Cáceres). Profesó en el convento 
de San Agustín de México el 14 de junio de 1548. Recibió su profesión el prior 
Juan de San Bernardo. Fue prior de Guayangareo (Morelia) (1581-84).

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 516.
Ennis, Arthur J., OSA, Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 24.

HURTADO de OLIVENZA, Fr. Alonso, (s. XVI)

Natural de la villa de Olivenza (Badajoz). Fueron sus padres Melchor 
Vázquez y Marina Sánchez. Profesó en el convento de San Agustín de Méxi
co el 1 de junio de 1553.

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 522.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 30.

MANSILLA, Fr. Gaspar de, (s. XVI)

Natural de Cañamero (Cáceres). Fueron sus padres Juan de Mansilla y 
Catalina Vázquez. Profesó en el convento de Valladolid de Morelia el 20 de 
febrero de 1590. Era prior el padre Juan de Salazar y maestro de novicios 
fray D. de Villarrubia. Una nota marginal del Libro de profesiones dice: 
“Murió en la Puebla como un sancto”.

Fuentes: JARAMILLO Escutia , R., “Las profesiones agustinianas...”, 
o.c., en Archivo Agustiniano, 73 (1989), 197.

MARTÍN, Fr. Alonso, (s. XVI)

Natural de Higuera de Zalamea de la Serena (Badajoz), en el maestraz
go de Alcántara. Fueron sus padres Juan Franco y María García. Profesó en 
el convento de San Agustín de México el 14 de marzo de 1560.
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Fuentes'. Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, 1984, p. 545.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 39.

MARTÍN, Fr. Francisco, (s. XVI)

Natural de Trujillo (Cáceres). Fueron sus padres Diego González y 
Teresa González. Profesó en el convento de Puebla de los Angeles el 19 de 
octubre de 1588.

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 545.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 73.

MEDELLÍN, Fr. Juan de, (s. XVI)

Natural de Medellín (Badajoz). Fueron sus padres Pedro de Medellín y 
María Rodríguez, vecinos de Medellín. Profesó en el convento de San Agus
tín de México el 15 de marzo de 1554.

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 548.
ENNIS, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 31.

MÉNDEZ, Fr. Pedro, (s. XVII)

Nació en “Olívenla, raya de Portugal” (Badajoz). Fueron sus padres 
Francisco Suárez y Ana María Martínez. Profesó en el convento de Puebla 
de los Angeles el 3 de setiembre de 1602.

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, México 1984, p. 552.

MÉNDEZ, Fr. Sebastián, (+ 1598)

Nacido en Jerez de Badajoz, parroquia de San Miguel. Fueron sus 
padres Diego Rodríguez e Isabel Rodríguez. Recibió el hábito del prior fray 
Melchor de los Reyes en el convento de San Agustín de México, donde pro
fesó el 22 de febrero de 1587. “[...] habiendo vivido en esta Provincia [de 
México] con aprobación, pasó de misionero a Filipinas, y por el año de 1598 
le dio veneno una china, por haberla reprendido y castigado un público y 
escandaloso amancebamiento, y por vengar su pasión, quitó la vida al reli
gioso que le negociaba la eterna. Este, piadosamente creemos, goza con la 
aureola de mártir, pues murió en defensa de la castidad, y en odio de que 
con libertad y pureza apostólica ejercitaba el ministerio. Fue enterrado en 
nuestro convento de San Pablo de Manila”.

Fuentes: García , E., Crónica..., o.c., p. 143, nota 1.
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 552.
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MOSCOSO, Fr. Rodrigo, (s. XVI)

Natural de Badajoz. Fueron sus padres Alonso Sánchez de Figueroa y 
Constanza de Moscoso. Profesó en el convento de San Agustín de México el 
12 de enero de 1570. Es hermano del agustino Fr. Cristóbal de Figueroa (v).

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 552.

Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c.„ p. 51.

MUÑOZ, Fr. Diego, (+ 1594)

Natural de Zafra (Badajoz). Aunque algunos autores creen que es la 
Zafra de Cuenca, el libro de profesiones dice Zafra en Extremadura. Fueron 
sus padres Juan de León y Marina Muñoz. Profesó en el convento de San 
Agustín de México el 27 de abril de 1561 con el nombre de Fr. Diego de San 
Guillermo. Pasó a Filipinas en 1578, asignándole de residencia el convento 
de Tondo en 1580. Se le asignó en 1581 el convento de Bacalor en la Pam- 
panga volviendo este mismo año a Tondo, nombrándole como ministro de 
los chinos que vivían allí. En 1582 se le nombra prior de Pasig y asistió como 
teólogo consultor al sínodo de Manila, presidido por el obispo Domingo 
Salazar. En 1584 se le traslada como prior al convento de Malolos, nombrán
dole definidor o consejero provincial. En 1587 se le nombra provincial. Al 
final del trienio se retiró al convento de Manila donde murió en 1594.

Fuentes·. Santiag o  V e l a , G. de, “Provincia...”, o.c., en Archivo Agusti- 
niano, 14 (1920), 305.

ID., Ensayo..., o.c.,V, p. 677-78.
Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, 639.

NOGALES, Fr. Francisco, (s. XVI)

Natural de Almendral (Badajoz). Fueron sus padres Juan Gómez y 
Juana Martínez. Profesó en el convento de San Agustín de Salamanca el 16 
de octubre de 1549. Pasó a México en 1575 con destino a Filipinas, pero, al 
llegar enfermo a Nueva España, se quedó en México, librándose del naufra
gio de 1576. “Religioso de gran espíritu, muy venerable [...] lució con su pre
dicación” en México.

Fuentes'. SAN AGUSTIN, G. de, Conquistas... o.c., p. 474.

Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, 580.
V idal, Manuel, Agustinos de Salamanca, o.c., I, p. 191.
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PAZ, Fr. Diego, (s. XYI)

Nació en Segura de León (Badajoz). Fueron sus padres Pedro de Paz y 
Juana García. Profesó en el convento de San Agustín de México el 25 de 
marzo de 1566.

Fuentes·. Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 593.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 45.

PAZ, Fr. Diego, (s. XVI)

Nació en Plasencia (Cáceres). Fueron sus padres Francisco Rodríguez e 
Isabel de Paz. Profesó en el convento de San Agustín de México el 24 de 
noviembre de 1573.

Fuentes: Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 593.
E n n is , A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 60.

PE R E A , Fr. Martín de, (a. 1535 + 1589)

Natural de Badajoz. Fueron sus padres Juan de Perea y Leonor Becerra. 
Profesó en el convento de San Agustín de Salamanca el 26 de junio de 1550. 
Estudió en la universidad de Salamanca y en la de Alcalá. Probablemente 
fue discípulo de Cipriano de la Huerga en Alcalá, de quien tenía una lectura 
sobre el Apocalipsi, que Fr. Luis de León conservaba entre sus papeles.

Figura su nombre en una barcada de agustinos del 2 de agosto de 1555, 
con destino a Nueva España. No debió salir en esta fecha pues la expedición 
se deshizo parcialmente. Fue lector de artes y de teología en el colegio agus
tino de Alcalá, del cual también fue rector. En 1564 pasó a Méjico en una 
misión conducida por el extremeño Fr. Miguel de Alvarado (v), a donde 
llegó en 1565.

Firmó la carta en favor del arzobispo Montúfar el 23 de agosto de 1567. 
Fue confesor del virrey Martín Enríquez. En 1569 adquirió el magisterio en 
la universidad de México de la cual fue catedrático de prima de teología en 
1572. Fue prior del convento de México en dos trienios (1572-75 y 1581-83). 
En su primer priorato se compró la hacienda de Santa Mónica.

Fue nombrado provincial en el capítulo de Actopan (26.abr.1578). 
Durante su provincialato se fundó el convento de Oaxaca. Regresó a España 
en 1583. Fue nombrado definidor en el capítulo de 1586, y provincial de la 
provincia de Andalucía en abril de 1589. Murió el 18 de agosto del mismo 
año en el convento de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), cuando acompaña
ba al general de la Orden, Gregorio Petrocchini.

Fuentes·. Sa l v a , Miguel, y Sa in z  de B a r a n d a , Pedro, Colección de 
Documentos Inéditos para la historia de España, X, Madrid, 1847, p. 478. 

G r ija l v a , Juan de, Crónica..., o.c., México, 1924, pp. 255, 522 y XLIX.
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Herrera , T., Alphabetum..., o.c., I, p. 323.
ID., Historia, o.c., pp. 390-91.
García , E., Crónica..., o.c., pp. 20-21,44,45,311.
Vidal , M., Agustinos de Salamanca, o.c., I, p. 192, 366-68.
Santiago Vela, G., “Provincia...”, o.c., en Archivo Agustiniano, 14 

(1920), 300.
ID., Ensayo..., o.c., VI, pp. 246-49.
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, 597.
Castro Seoane , J., y Sanlés Martínez, R., “Aviamiento...”, o.c., en 

Missionalia Hispánica, 34 (1977), 119-21,136-37.

RAMOS, Fr. Juan de, (s. XVI)

Natural de Cáceres. Fueron sus padres Benito Martín Longarrica y 
María de Ramos. Profesó en el convento de Valladolid de Morelia el 8 de 
abril de 1596, siendo prior Fr. Juan Morillo y maestro de novicios Fr. Pedro 
de Sandoval.

Fuentes: Jaramillo E scutia , R., “Las profesiones agustinianas...”, 
o.c., en Archivo agustiniano, 73 (1989), 200

REINA de TRASIERRA, Fr. Sebastián (a. 1508 + 1588),

Natural de Trasierra (Badajoz). Se desconoce la fecha cierta de su llega
da a Nueva España. No consta su nombre en ninguna de las barcadas conoci
das de agustinos. Por eso algunos creen que llegó de seglar a Nueva España 
y que profesó en el convento de San Agustín de México el 26 de junio de 
1537, y no en el convento de Sevilla, con el nombre de fray Sebastián de 
Santa María. Fueron sus padres Francisco Rodríguez y Leonor Vázquez.

Dado que empezó a misionar al poco tiempo de profesar de agustino, es 
muy probable que para esta fecha tuviera hechos total o parcialmente los 
estudios de artes y de teología. En 1542 era prior de Atotonilco cuando se 
alistó con otros tres agustinos, los padres Fr. Jerónimo Jiménez de Santiste- 
ban, Fr. Nicolás de Perea, el extremeño Fr. Alonso de Alvarado (v), y cuatro 
sacerdotes seglares en la malograda expedición de Ruy López de Villalobos, 
que partió del puerto de Navidad de Nueva España el 1 de noviembre de 
1542 para la exploración, conquista y evangelización de las islas Carolinas, 
Hawai, Mi n da nao y Ley te (1542-49).

Llegaron a las Molucas en enero de 1543. Allí se encontraron con San 
Francisco Javier, que escribe a su superior de Goa elogiando su vida. En 
Malaca intentaron entrar a predicar en China pero se lo impidió violenta
mente el capitán portugués de Malaca. Fracasada la expedición llegaron a
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España en 1548. Los cuatro volvieron a México en 1549. Evangelizó a los 
indios tarascos. Fr. Sebastián fundó el convento de Jacona (1551), estado de 
Michoacán, de donde fue prior (1551-71). Convenció a los vecinos para cam
biar la ubicación del pueblo. Fue prior de Sirosto (1575-81), estado de 
Michoacán, cuyo convento fundó. Un terremoto destruyó totalmente su 
celda en 1580. A nuestro fray Sebastián se le encontró salvo e ileso en su silla 
de inválido. Murió en Jacona en 1588, con más de 80 años de edad.

Fuentes: Grijalva , Juan de, Crónica...,o.c., México 1624, ff. 51 y s. 
Otras ed. México, 1924, pp. 161-88, y 624.

EIerrera , T., Alphabetum..., o.c., II, pp. 176-77, 385.
ID., Historia..., o.c., p. 136.
Escobar, M., Americana tebaida, o.c., pp. 863-64.
Basalenque, Diego, Historia..., o.c., pp. 173,175 ss.
González de la Puente, J., Primera parte de la chrónica augustiniana, 

o.c., México 1624 y 1907.
Martínez, Bernardo, Apuntes históricos de la provincia del Santísimo 

nombre de Jesús de Filipinas, 2 ts. Madrid, 1909,1, p. 151.
Santiago Vela, G. de, Ensayo..., o.c., I, pp. 84-85.

Navarrete, N., Historia..., o.c., I, p. 315.

Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, pp. 647 y 673.
ENNIS, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 15.
Ruiz de Medina , S.J. J., “Los orígenes...”, o.c., en Agustinos en Améri

ca y Filipinas, o.c., t. 2, p. 827 (para la estancia en las Molucas).
Castro Seoane , J., y Sanlés Martínez, R., en “Aviamiento...”, o.c., 

en Missionalia Hispánica, 34 (1977), 107-08.
A lonso, Carlos, Primer viaje misional..., o.c., passim.

SAN GUILLERMO, Diego de, (s. XVI)

Natural de Zafra. Fueron sus padres Juan de León y María Muñoz. Pro
fesó en el convento de San Agustín de México el 27 de abril de 1561.

Fuentes·. Ennis, Arthur J., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 
40.

SAN GUILLERMO, Francisco de, (s. XVII)

Natural de Zalamea de la Serena (Cáceres). Fueron sus padres Alonso 
Hidalgo e Inés García. Profesó en el convento de Puebla como hermano no 
clérigo el 17 de diciembre de 1607. Sabemos que durante algún tiempo com
partía el oficio de portero en el convento de la Puebla con el venerable y
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santo hermano Fr. Alonso del Castillo, sevillano de Alcalá de Guadaira. 
Murió en Atlixco en 1632 “con muy loable opinión”.

Fuentes: GARCÍA, E., Crónica..., o.c., p. 115.
Libro de Profesiones. (Copia del P. Isacio Rodríguez (Valladolid).
Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c. II, p. 639.

SAN JOSÉ, Fr. Diego de, (s. XVI y XVII)

Natural de Badajoz. Sus padres, León e Isabel Blasco, habían fallecido 
cuando profesó en el convento de San Agustín de México el 22 de abril de 
1619, para hermano no clérigo. En fecha no especificada residía en el con
vento de Culhuacán con 87 años de edad.

Fuentes: Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 640.

SAN JUAN, Fr. Luis de, (s. XVI)

Natural de la villa de Garrovillas de Coria (Cáceres). Fueron sus padres 
Francisco de Taliano y Catalina de Medellín. Profesó en el convento de San 
Agustín de México el 8 de diciembre de 1546.

Fuentes: Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 641.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 23.

SAN MARTÍN, Fr. Alonso de, (s. XVI)

Natural de Fuente de Cantos (Badajoz). Fueron sus padres Juan Martín 
del Olmo y Ana Sánchez. Profesó en el convento de San Agustín de México 
el 11 de noviembre de 1569.

Fuentes'. Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 641.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 23.

SAN NICOLÁS, Fr. Bartolomé de, (s. XVI)

Natural de la villa de Alcántara de Coria (Cáceres). Fueron sus padres 
Juan y Florencia Rodríguez. Profesó en el convento de San Agustín de 
Oaxaca de Juárez el 10 de octubre de 1594.

Fuentes: Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 642.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 75.

SAN PABLO, Fr. Pedro de, (s. XVI)

Natural de Zafra (Badajoz). Fueron sus padres Diego Hernández Mon
tero y María de Morales Vezis. Cuando profesó en el convento de Puebla de 
los Angeles el 24 de febrero de 1571 sus padres vivían en Ocuila. Fue prior
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de los conventos de Ixmiquilpan (Hidalgo) y de Chapantongo (Hidalgo) 
antes de 1587, y de Jonacatepec (Morelos) (1593-96) y de Culhuacán (cerca 
de México, capital) (1596-99).

Fuentes'. Santiag o  V e l a , G. de, “Provincia...”, o.c., en Archivo Agusti- 
niano, 14 (1920), 310.

Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 644.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions.., o. c., p. 53.

SANTA CATALINA, Fr. Pedro de, (s. XVI)

Natural de Zafra. Fueron sus padres Sebastián López y Francisca de 
Montealegre. Profesó en el convento de San Agustín de México el 25 de 
noviembre de 1572

Fuentes: ENNIS, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 58.

SUÁREZ de ESCOBAR, Fr. Pedro, (+ 1591)

Nació en Medellín en 1527. Fueron sus padres Alonso de Escobar y 
Marina Suárez. “De niño estuvo a punto de morir, sofocado por un objeto 
de metal que se le introdujo en la boca, peligro del que se escapó por la pro
tección de la Virgen”. Se educó en casa de don Jorge de Alvarado.

Todavía niño emigró a América. A los trece años, entró en los agustinos, 
como dice el libro de profesiones. Profesó en el convento de San Agustín de 
México el 29 de junio de 1541. Debido a que en los primeros decenios de su 
vida religiosa firmaba como Fr. Pedro de Medellín algunos autores desdo
blan su figura y lo tratan como si fueran dos religiosos: Fr. Pedro de Mede
llín y Fr. Pedro Suárez de Escobar. Es uno solo.

Probablemente fue maestro de novicios en el mismo convento por los 
años 1554-56, pues firma profesiones como testigo, lo que solían hacer los 
maestros de novicios. Estudió Artes y Teología con Fr. Alfonso de Veracruz 
(1557-60), a quien suplió en la cátedra de Escritura de la universidad de 
México durante el trienio que fue provincial.

Misionero en el estado de México en 1563. Prior de Yecapixtla (1571), 
estado de Morelos, parroquia de Cuernavaca, y de Puebla de los Angeles 
(1572). Fue conventual de Malinalco, en el estado de México, y varias veces 
prior del convento de México y de varios conventos de indios, a los cuales 
evangelizó en su idioma.

Le nombraron provincial en el capítulo celebrado en Actopan (1581), 
fundando conventos en Atlixtaca (1584), visita de Tlapa, estado de Guerre
ro; en Tingambato (1581), visita de Sirosto, estado de Mechoacán; y en Tla- 
cuilolpetec (1581), estado de Puebla. Se le concedió el magisterio en Teolo-
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gía-en 1583. Fue durante algún tiempo vicario general, de lo que le exoneró 
el general de la Orden, Fr. Gregorio Petrocchini en 1588.

Presidió los capítulos provinciales de 1587 y de 1590. Se le conoce como 
el ermitaño, porque al ser nombrado definidor en el capítulo de 1578, fue al 
convento de Chichicaxtla retirándose a hacer vida eremítica en una de las 
ermitas cercanas. Hizo lo mismo siendo conventual de Ocuilan, retirándose a 
una cueva de Chalma. Nombrado obispo de Xalisco, murió, antes de ser con
sagrado, en Tlayacapan (1591).

Compuso varias obras en castellano y en latín. Los cronistas dan los títu
los de varios escritos en latín y en castellano. Sólo se conoce uno publicado 
en Madrid (1591) con el título de Espejo divino de la vida cristiana, sobre los 
domingos del año (Adviento a Pentecostés). Es un abultado tomo de 528 ff. 
Falta la segunda parte, que no se ha publicado.

Fuentes: Grijalva, Juan de, Crónica..., o.c., México, 1624, f. 201. 
Herrera , T., Alphabetum..., o.c., I, p. 51; II pp. 252,534,632.
Santiag o  V e l a , G. de, “Provincia...”, o.c., en Archivo Agustiniano, 14 

(1920), 303.
Id ., Ensayo, o,c., VII, pp. 608-09.
Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 548 (Fr. Pedro de Medellín), p. 

666 ss (Fr. Pedro Suárez de Escobar).
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 18.

TORRE, Fr. Bartolomé de la, (s. XVI).

Natural de Badajoz. Fueron sus padres el licenciado Diego de la Torre y 
Catalina de Mexía. Profesó en el convento de San Agustín de México el 17 
de abril de 1544.

Fuentes: Ruiz Z a v a l a , A., Historia..., o.c., II, p. 671.
ENNIS, A., Augustinian Religious Professions..., o. c., p. 21.

TORRES, Fr. Diego de, (s. XVI)

Nació en Alcuéscar “tierra de Montánchez” (Cáceres). Fueron sus 
padres Alonso de Torres y Francisca Mexía. Profesó en el convento de San 
Agustín de México el 15 de julio de 1558.

Fuentes: ENNIS, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 21.

TRASIERRA, Fr. Alonso de, (s. XVI)

Natural de la villa de Trasierra (Badajoz). Fueron su padres Juan Galle
go y Juana Martín. Profesó en el convento de San Agustín de México el 10 
de abril de 1555. Fue prior del convento de Santiago (1587-90).
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Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c. II, p. 673.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 34.

TRASIERRA, Fr. Sebastián de.Véase REINA de TRASIERRA, Fr. Sebastián

TRUJILLO, Fr. Juan de, (s. XVI)

Natural de Medellín. Hijo de Juan de Trujillo y de Isabel Rodríguez. 
Profesó en el convento de San Agustín de México el 5 de enero de 1568. Fue 
prior de Chucándiro (1596-99), estado de Michoacán.

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c., II, p. 674.
Ennis, A., Augustinian Religions Professions..., o.c., p. 47.

VILLANUEVA, Fr. Andrés de, (s. XVI).

Natural de Villanueva de la Serena (Cáceres). Fueron sus padres Gonza
lo de Tordesillas y María Alonso de Valdenebro. Profesó en el convento de 
San Agustín de México el 4 de enero de 1544 con el nombre de Fr. Andrés 
de Santo Domingo.

Fuentes: Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c. II, p. 695.
Ennis, A., Augustinian Religious Professions..., o.c., p. 20.

VILLANUEVA, Fr. Diego de, (s. XVI y XVII).

Natural de Villanueva de la Serena. Fueron sus padres Diego López e 
Isabel Arias. “Siendo niño sirvió y acompañó a la Santa Madre Teresa de 
Jesús”. Pasó a México donde se ordenó sacerdote siendo muchos años cape
llán de las religiosas de la Concepción en la ciudad de México.

Profesó en el convento de San Agustín de México el 24 de marzo de 
1588, donde residió siempre. Se vio muy probado durante el noviciado. Con
siguió fortalecerse por la confianza puesta en el gran maestro de espíritus, el 
virtuoso Fr. Juan de Alvarado (v). Se sabe que por los años de 1605-08 y 
1610-22 hacía de notario en el convento. Una nota al margen de su profesión 
dice: “Varón de rara virtud y humildad”.

Fuentes'. García , E., Crónica..., o.c., pp. 202-05.
Ruiz Zavala, A., Historia..., o.c. II, p. 695.

M. González Velasco, O.S.A.
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III. VIRREINATO DEL PERÜ

ALTAMIRANO, Fr. Pedro (1547? -1642)

Nació en Trujillo (Cáceres), en 1574, aprox., hijo de Luis Fernández y de 
María Hidalga; a la muerte de su padre se trasladó al Perú con su madre que 
servía a la marquesa de Cañete, mujer del virrey García Hurtado de Mendo
za, en 1586. Tenía esperanzas de ser acogido por un tío muy bien acomodado 
que residía en Santiago, pero murió prematuramente.

Pidió el hábito en el convento de San Agustín de Lima donde profesó el 
13-V-1595. Estudió artes y teología, saliendo más aventajado en religión que 
en letras, ya que fue muy dado a los ejercicios espirituales y a las penitencias. 
Tras la ordenación sacerdotal fue destinado al convento de Santiago de 
Chile del que fue subprior (1602), prior y vicario provincial (1606). Poste
riormente fue subprior en Potosí y maestro de novicios.

Cuando surgió la descalcez pidió permiso para regresar a España a vivir 
en uno de los nuevos conventos de descalzos, pero deteniéndose en Cartage
na de Indias, se quedó en el convento de La Candelaria o La Popa, donde 
tomó el nombre de Fr. Pedro de la Santísima Trinidad. Más tarde fundó la 
recoleta de Misque, en 1617, de la que fue prior en 1618, y reelegido en 1622 
y 1626. Tras esta experiencia descalza se le nombró visitador y vicario pro
vincial, desde 1629 a 1637, en que pasó a ser prior del convento de Lima, y el 
21 de julio de ese mismo año, tras un agitado capítulo, salió electo provincial, 
eligiendo religiosos peruanos para ocupar los principales puestos.

Su ascetismo e intensa espiritualidad le hizo ser guía y consejero de 
muchas personas; tuvo que enfrentarse a las autoridades civiles y a las pre
siones de la orden para imponer la observancia de las leyes; se preocupó 
tanto de fomentar los estudios como alentar la misión de los Chunchos y de 
los Moxos, y del aumento temporal del convento grande de Lima, donde la 
enfermedad del mal de piedra le tuvo en cama dos años, dando ejemplo de 
mansedumbre hasta que falleció el 1642, a los 67 años. “Con él se pudo pen
sar murieron también las virtudes que más honraban la Provincia, y derribó 
la muerte la más fuerte columna que entonces sustentaba su observancia”, 
como dice el cronista B. de Torres.
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CASTRO, Fr. Francisco de (? -1632)

Nació en Trujillo (Cáceres). Ignoramos cuando se trasladó al Perú, 
donde tomó el hábito y realizó la profesión, en el convento de Guadalupe.

Sabemos que desempeñó cargos de importancia: prior de Potosí, Guda- 
lupe (2 veces) y Lima; rector del Colegio de San Ildefonso, maestro de novi
cios y definidor de la provincia (1618), que también le nombró su procurador 
en Roma.

Siendo prior en Potosí, en 1613, descubrió una conspiración que capita
neaba Alonso Yáñez, en la que pretendían saquear las Cajas Reales; con 
otro religioso dió aviso al corregidor y sigilosamente pudo prepararse todo 
para abortar el golpe.

El 21 de julio de 1629 fue elegido provincial, siendo el primero que puso 
en ejecución la “alternativa” de Urbano VIII, de 1625, para el nombramien
to de cargos, consistente en designar a partes iguales, españoles y peruanos, 
para ocupar los puestos supremos del gobierno de la provincia, y turnándose 
sucesivamente en el puesto de provincial un castellano y un criollo. En su 
mandato se suprimieron las diferencias implantadas en las comunidades 
recoletas de Misque y Lima, y consiguió la independencia definitiva de la 
provincia de Chile. Murió de hidropesía el 12 de enero de 1632.
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CONTRERAS, Fr. Baltasar de (1547 -1632)

Nació en Medellín (Badajoz), en 1547, hijo de Alonso Martínez de Ribe
ra y de Isabel de Contreras; pasaron al Perú al ser nombrado su padre corre
gidor de Arequipa. Fue educado con arreglo a su distinguida situación, y 
estuvo prometido a una sobrina de Pizarro; desengañado por una traición 
de ella ingresó en el convento viejo de Lima, sin conocimiento de sus padres, 
donde profesó el 25 de marzo de 1565

Por su preparación humana y entrega religiosa le envió la obediencia, 
siendo profeso, como doctrinante a la misión de Ancoanco (Chuquiabo), 
pueblo de costumbres abominables, cuya doctrina dejó la orden agustina en 
1567. Presionaron sus padres para que fuese a estudiar a España, donde la 
familia le disuadió de ser religioso, animándole a que viviese conforme a su 
edad y linaje; abandonó la vida religiosa y volvió a conocer el mundo; tam
bién descubrió su equivocación y, reflexionando, nuevamente ingresó en la 
orden. Terminó en España los estudios teológicos y se ordenó sacerdote, re
gresando a Perú en 1595.

Desempeñó la actividad pastoral en los pueblos de Cullarqui y de Gua- 
machuco, y ocupó el puesto de prior en los conventos de Cañete, Tapacarí y 
Arequipa; también fue visitador provincial, tras cuyo servicio se apartó, en 
busca de quietud y soledad, al convento de Guamuco, profundizando en la 
oración y en la vida ascética.

En 1619, con setenta y dos años, pidió permiso para trasladarse a la 
recoleta de Lima donde mostró brío y entrega en el ejercicio de los oficios 
más humildes. Suprimida esa casa en 1626, por orden del virrey marqués de
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Guadalcázar, volvió al convento de San Agustín donde continuó con su 
misma vida ejemplar y observante.

Consumido en el cuerpo, no en el espíritu, falleció el 7 de julio de 1632, 
a los ochenta y seis años de edad. El clamor del pueblo fue tan unánime, y 
las muestras tan sentidas, que se apreciaron ciertos signos especiales atribui
dos a sus virtudes heroicas; la evidencia de las mismas movieron al arzobis
pado a instruir las diligencias para su beatificación. De las declaraciones de 
los testigos sacó el cronista B. de Torres los datos de su biografía.
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JESÚS, Fr. Miguel de (S. XVII)

Nació en el Pedroso (Cáceres); fue prior en la recoleta de Lima y alma 
de la fundación que la acabó en su edificio material y la enriqueció notable
mente para el culto con ornamentos, cuadros, plata y lámparas.
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LÓPEZ DE LA TORRE, Fr. Andrés (? -1637)

Nació en Guadalcanal (en la actualidad provincia de Sevilla, pero en las 
crónicas se la asigna a Extremadura. En el “Censo de Población”, de T. 
González, de fines del S. XVI, y en el “Censo de la Corona de Castilla”, de 
1591, Guadalcanal figura como territorio perteneciente a la provincia de 
León de la Orden de Santiago, y no a Sevilla. Cfr. pp. 82 y 340, respectiva
mente). Hijo de Hernán López de la Torre y de Juana Muñoz. Contagiado 
de la fiebre del oro americano, se trasladó al Nuevo Mundo donde trabajó 
duramente por conseguir la fortuna material en el Reino de Nueva Granada. 
El fallo de unos negocios y la experiencia de la erupción del volcán de Are
quipa, en 1600, le hicieron mella temporal en su ánimo; siguió en el fragor de 
los negocios y su ambiente -engaños, riñas, cárcel- hasta que llegó la ruina, 
conoció la enfermedad y sufrió el abandono de amigos y conocidos.

Tras una sincera conversión -perdón y cambio de vida- quiso entregarse 
sinceramente a Dios por medio de la vida religiosa, pero fue rechazado en la 
orden de San Francisco, de Sto. Domingo y de la Merced. Después de vencer 
no pocas dificultades recibió el hábito agustiniano en el convento de San 
Agustín de Lima, el 14 de agosto de 1606, como hermano lego, y con clara 
oposición de muchos religiosos, y profesando el 15-VIII-1607.

Sin saber leer ni escribir, la obediencia le ocupó en puestos humildes 
-portería del convento y del Colegio de Lima- y sacristán donde fue capaz 
de labrarse una rica vida interior, por medio del ejercicio de la oración y la 
penitencia, cuya fama trascendió a los habitantes de la ciudad que acudían a 
él en petición de consejo y de intercesión ante el Señor.

Muy tentado por el diablo, gozó también del don de la profecía, y a su 
muerte ocurrieron ciertas señales sorprendentes, de las que los notarios 
apostólicos levantaron acta, el 1 de Marzo de 1637.
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M A D R E D E  DIOS, Sor Jerónimo de la (? -1653)

Nació en Fregenal de la Sierra (Badajoz), hija de Diego Marmolejo y 
Mariana de Escobar. Desconocemos los motivos de la marcha a Perú, pero 
sabemos que contrajo matrimonio dos veces sin obtener la felicidad a pesar 
del consuelo que le daba su hijo. La muerte repentina de una íntima amiga 
hizo que descubriese la llamada de Dios a la vida religiosa en el convento 
recoleto franciscano de Ntra. Sra. de la Concepción, donde tomó el hábito el 
día 27 de febrero de 1642; a los nueve meses se trasladó al convento agusti- 
niano de Ntra. Sra. de Prado, donde profesó el 8 de septiembre de 1644.

Su generosa entrega fue probada en el noviciado por medio de la esteri
lidad en la oración, la oscuridad del alma y los escrúpulos, que se trocaron, 
con sacrificio y oración, en virtudes heroicas, reconocidas por cuantos la tra
taron especialmente su confesor, el P. B. de Torres, quien le ordenó escribie
ra sus experiencias espirituales, que sabía eran intensas y continuas. Falleció 
el 22 de febrero de 1653, efectuándose las honras fúnebres con gran concur
so y sentimiento de la ciudad.
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RAMÍREZ, Fr. Pedro (? -1627)

Nació en Zafra (Badajoz), hijo de Francisco Ramírez y de Teresa Núñez 
de Orozco, vecinos de Segura de León (Badajoz). Profesó en el convento de
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San Agustín de Sevilla, el 16 de agosto de 1580. Estudió teología en la Uni
versidad de Sevilla (Bachiller), y en la de Osuna, donde se licenció el 5 de 
febrero de 1600, doctorándose a los dos días. Fue prior del convento de 
Montilla (1593) y de Sevilla. Maestro de la Orden y gran predicador.

En 1603 partió para México como confesor del Virrey marqués de Mon- 
tesclaros, a quien acompañó al virreinato del Perú, en 1607. Defendió y pro
clamó la vida observante de los agustinos misioneros en Indias. Regresó a 
España en 1615 siendo elegido provincial de Andalucía en 1617. Falleció el 9 
de abril de 1627.

Estuvo presente, con otros religiosos del convento de San Agustín de 
Salamanca, en la reunión del 26 de mayo de 1623 cuando la Corte, los Con
sejos y la Ordenes religiosas estudiaron y emitieron dictamen negativo para 
la boda del Príncipe de Gales con la Serenísima Infanta Doña Ana de Aus
tria, hija de Felipe III.

OBRAS:

- Sermón que el Padre Maestro Fray Pedro Ramírez de la Orden de S. 
Augustín predicó en las exsequias que el Excellentissimo Señor Don Juan de 
Mendoza, y Luna, Marqués de Montesclaros, Virrey del Pirú, hizo en la 
muerte de la Serenissima Reyna N.S.D. Margarita de Austria. Dirigido a su 
sancta memoria. Dispúsole (por mandado de su Exc.) en forma que se 
pudiese Imprimir, el P. Presentado Fr. Martín de León su compañero. 
Impresso con licencia, en Lima por Pedro de Merchán, 1613.
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ROMERO, Fr. Miguel (1574 -1646)

Nació en Trujillo (Cáceres), en 1574, aprox., trasladándose al Perú sien
do joven, e ingresando pronto en el convento de San Agustín de Lima, 
donde profesó el 1586.

Su preparación y amor al estudio le hizo ser profesor de arte y teología 
en las provincias agustinianas de Chile y Perú, maestro de novicios en 1615, 
tres veces rector del Colegio de San Ildefonso de Lima y regente de estudios; 
también por prudencia se le eligió prior del convento de Lima, definidor y 
vicario provincial. Residió en Chile de 1602 a 1616.

Amigo esclarecido de la pobreza, tanto en su persona, como en su vida y 
su actividad docente, renunciando a todo tipo de posesión de cosas materia
les, y sin nada propio, según leía en la regla de San Agustín.

Su entrega a la enseñanza le llevaba a estudiar, con sacrificio, en libros 
de la comunidad, y llamando la atención de otros compañeros el ver como 
continuaba con la misma entrega a los setenta años.

Una enfermedad llenó su cuerpo de humores que se corrompían, falle
ciendo en la paz del Señor el 19 de mayo de 1646, a los setenta y dos años de 
edad, aproximadamente.
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SOTO, Fr. Pedro de, (o SAN GUILLERMO) (1565? -1643)

Nació en Mérida (Badajoz) en 1565, aprox., y tomó el hábito en el con
vento de Burgos; estudió en el convento de San Agustín de Salamanca, 
donde se ordenó y llegó a predicador.

En 1595 partió para Filipinas con un numeroso grupo de religiosos del 
convento de Burgos; posteriormente se trasladó a Quito y luego a Perú 
donde atrajo a la gente por su preparación y oratoria. En abril de 1617, con 
cincuenta y dos años, pidió licencia para recluirse en la recoleta de Misque, 
trasladándose después a la de Lima, en las que vivió hasta 1641, siendo prior 
en ambas. Por su ancianidad renunció al priorato de Potosí y se trasladó al 
convento grande de Lima, donde murió el año 1643.
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VARGAS, Fr. Agustín de (? -1580)

Nació en Badajoz y se trasladó a Perú como comerciante, llegando a 
manejar un amplio volumen de mercancías, regresando a España con fama 
de dinero. Volvió a sus negocios americanos, y habiendo invertido todo el 
capital en una buena empresa, una tempestad acabó con cuanto llevaba 
cerca del Callao, salvando la vida milagrosamente tras haber invocado a la 
Virgen.

La experiencia del naufragio le sirvió para poner la vista en otros teso
ros, ingresando en el convento viejo de Lima, donde profesó el 19 de marzo 
de 1565; se formó en el convento de la Paz y ejerció tareas pastorales en la 
doctrina de Capinota. Posteriomente la orden se sirvió de sus cualidades y le 
mantuvo al frente de la administración del convento de San Agustín de Lima 
durante seis años. Falleció el año 1580.
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VERA Y ZÚÑIGA, limo. Fr. Fernando de, (? -1638)

Nació en Mérida o Villanueva de la Serena (Badajoz), hijo del capitán 
Don Fernando de Vera y Vargas y de Doña Leonor Becerra de Moscoso; 
graduado en Cánones por Salamanca en cuyo convento de San Agustín 
tomó el hábito agustino, llegando a lector de la Orden y prior de Jerez. Fue 
también consultor del Sto. Oficio y excelente predicador.

Fue gobernador del obispado de Badajoz, bajo el episcopado de su tío 
D. Juan Beltrán de Guevara (1611-1615) y posteriormente del arzobispado 
de Santiago, cuando el traslado de su tío a la mitra compostelana (1615- 
1622), en cuyas sedes apenas residió el prelado, haciendo también de carde
nal mayor y penitenciario de la archidiócesis.
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E117 de febrero de 1614 fue designado obispo titular de Bugía; el 12 
de julio de 1628 fue promovido al arzobispado de Sto. Domingo y Primado 
de las Indias, y a los pocos meses se le nombró para el obispado del Cuzco, 
conservando la dignidad arzobispal, ejerciendo su pontificado hasta su muer
te, el 9 de noviembre de 1638, siendo ya arzobispo electo de Lima.

Existen bastantes testimonios de elogio y respeto a su persona y su 
misión; sin embargo, está poco documentado su episcopado cuzqueño por 
haber desaparecido el libro III de Cabildos del Cuzco que recogían su ponti
ficado.

Sabemos que fue partidario de las tesis regalistas defendidas por su her
mano de hábito y mitra G. de Villarroel, con quien le unió una buena amis
tad. En 1635 envió a Felipe IV un donativo de 13.000 pesos, exponiéndole 
que ha urgido se cumpla la Real Cédula por la que se disponía la necesidad 
de enseñar el castellano a los indios; ese mismo año, y en 1638, volvió a escri
bir al monarca desaconsejando la existencia del Colegio de Caciques, por 
creer que era origen de toda la mala situación de los indios. Tocándole reali
zar la visita “ad límina”, escribe a Urbano VIII, el 20 de febrero de 1636, 
para excusar su presencia por motivos de enfermedad, aunque informa al 
papa del estado de su diócesis por medio de poderes concedidos a un repre
sentante.
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- Tratado Breve de la antigüedad del linaje de Vera, y memoria de perso
nas señaladas del, que se hallan en historias y papeles auténticos..., Lima 1635.
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- Carta de fray don Fernando de Vera, Arzobispo de Sto. Domingo, Pri
mado de Indias y agora Obispo de Cuzco, escrita al P. Buenaventura de Sali
nas, franciscano, autor de la obra Memorial de las historias del Nuevo 
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- Carta de Fr. Fernando de Vera, Obispo de Cuzco, dirigida al P. Alonso 
de Peñafiel, jesuíta. Cuzco, último de las Kalendas de Marzo de 1636, en 
Cursus Philosophicus, Lugduni 1635 (inserta en la introducción de esta 
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y 982.
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BREVES REFERENCIAS DE AGUSTINOS EXTREMEÑOS

Nombres y apellidos

Cabañas, Fr. M artín  de 

Concepción, Fr. Gonzalo de 

ChAvez, Fr. Rodrigo de 

Gordillo, Fr. Pedro 

Hernández, Fr. Francisco 

Luján, Fr. Juan  de 

Mejía , Fr. Diego 

Mendoza, Fr. Francisco de 

Román, Fr. Juan de 

R osado, Fr. M artín  

R u iz , Fr. Juan  

Sevillano, Fr. Baltasar 

Solis, Fr. Francisco de

Lugar de nacimiento Nombre de los padres Profesión

Fuente del M aestre (Badajoz) A lonso Sayago y M aría Sánchez 09-11-1957 

Cáceres G onzalo Jim énez y Juana Jiménez 13-11-1619

Trujillo (Cáceres) Feo. de Mendoza e Isabel de Chávez 08-03-1618

Los Santos de Maimona (Badajoz) G arda Patrón e Isabel Montaña 11-01-1599

Mérida (Badajoz) 

B rozas (Cáceres) 

Badajoz

Pedro Hernández y Mana Rgz. 12-04-1616 

L orenzo de Luján y Catalina. Rgz 20-04-1617 

Vasco M artínez e Inés M ejía 25-07-1612

Sta. Cruz de la Sierra (Cáceres) Diego de Mendoza y j .d e  la T one 27-06-1582

Calzadilla (Cáceres) 

Plasencia (Cáceres) 

Trujillo (Cáceres)

Trujillo (Cáceres) 

Valencia de Ale. (Cáceres

Juan Garda Román y Juana Mansera 20-12-1616 

F abián  Rosado y Beatriz López 24-10-1611 

Juan  Ruiz y M aría González 10-01-1594 

B altasar Sevillano y M aría Glez 08-03-1623 

Dom ingo Góm ez y Beatriz de Solís 01-07-1608
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