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En 1536 llegaba a Nueva España el bachiller Alonso Gutiérrez, un joven 

toledano de 32 años,1 egresado de las universidades de Alcalá de Henares y 

Salamanca, en donde había obtenido el grado de bachiller en artes. Ordenado de 

misa, había conocido el año anterior a fray Francisco de la Cruz, cabeza de la primera 

misión agustina en Nueva España, quien regresaba a la península a reclutar frailes 

para la evangelización en la América septentrional. Alonso, que había sido contratado 

como maestro de filosofía y teología para instruir a los futuros religiosos novohispanos, 

fue convencido durante el trayecto por el padre De la Cruz para que ingresara en la 

orden agustina. Así, al llegar al puerto de Veracruz recibió el hábito negro de esos 

religiosos y, con él, el apelativo de dicha ciudad que llevó el resto de su vida. El 20 de 

junio de 1537 profesó en el convento grande que la orden tenía en la ciudad de México 

ante fray Jerónimo de San Esteban, su prior. Tiempo después la provincia le daría el 

título de maestro. Al recibir el hábito de los agustinos, fray Alonso entraba a formar 

parte de una corporación que estaba echando raíces en Nueva España y de la cual él 

fue uno de los constructores más importantes.2 

 

Fray Alonso y la autonomía de la provincia agustina de México 
  

 Una parte fundamental del corporativismo de las provincias religiosas era que 

poseían su propia estructuración jurídica basada en reglamentos y estatutos internos 

(las constituciones) que regulaban desde las condiciones para el ingreso de nuevos 

frailes y los derechos y obligaciones que tenían después de profesar, hasta los 

mecanismos de elección de autoridades y el control de recursos económicos para 

gastos colectivos. Todos los aspectos de la vida cotidiana estaban reglamentados por 

estos instrumentos legales que daban cohesión y estructura a la institución. Cada tres 

años, los priores de los conventos se reunían en un capítulo, magna asamblea de 

todos los priores de la provincia para elegir al provincial, quien ocuparía el cargo por el 

                                                 
1 Sobre la fecha de nacimiento de fray Alonso se manejan dos datos. Nicolás León dice que nació en 
1504. basado en una noticia de Grijalva que señala que en 1574 el religioso tenía setenta años y que 
cuando murió en 1584 tenía ochenta años (Juan de Grijalva, Crónica de la orden de Nuestro Padre San 
Agustín en las provincias de Nueva España en cuatro edades desde el año de 1533 hasta el de 1592. 
México, Porrúa, 1985 [1624], libro IV, cap. XI, pp. 402-404). Sin embargo, Burrus, Ruiz Zavala y otros 
autores, señalan que su nacimiento fue en 1507, aunque no dan ninguna prueba documental para ello. Yo 
opté por la fecha de Grijalva.  
2 J. de Grijalva, op. cit., pp. 397 y ss.  



siguiente trienio, y a su cuerpo consultivo formado por cuatro definidores. Sin 

embargo, cuando Fray Alonso tomó el hábito de agustino, la provincia del Santísimo 

Nombre de Jesús aún dependía de la de Castilla aunque, es cierto, esa dependencia 

era sólo nominal, pues los agustinos tenían derecho a elegir a sus propios 

representantes desde 1534. sin embargo, el cargo de rector se denominaba vicario 

provincial, y el electo en cada trienio debía ser ratificado por el provincial de Castilla. 

La ambigua situación provocaría algunos problemas entre 1560 y 1563 a raíz de la 

visita de fray Pedro de Herrera, enviado por la provincia de Castilla parea juzgar un 

caso de orden interno y Fray Alonso participaría en ellos de manera tangencial.  

 Cuando llegó el visitador en 1560, el provincial fray Juan de San Román y 

algunos otros frailes se negaron a darle obediencia, alegando la autonomía de la 

provincia novohispana, pero la mayor parte de los frailes, entre ellos Veracruz, se 

inclinó por la visita. Pero los conflictos desatados por el visitador llevaron al general de 

la orden a relevar a Herrera e imponer un nuevo visitador, quien compartiría su cargo 

con los hombres más graves de la provincia, entre otros el propio Veracruz. Estos 

hombres, aunque no se opusieron a los visitadores enviados de Castilla, estaban, sin 

embargo, a favor de la autonomía de la provincia de México.  

 Por tanto no es difícil pensar que fray Alonso, quien en 1562 fue llamado a 

Castilla para defenderse de unas acusaciones que le hizo el arzobispo, haya 

participado directamente en la propuesta de la independencia de la provincia 

novohispana de la de Castilla. En 1565, el general de la orden decretaba la separación 

de ambas provincias y en 1568 el decreto era avalado por la Santa Sede.3 La 

participación de Veracruz en la propuesta se nos hace más patente al constatar que 

fue por esas fechas que Felipe II lo nombró comisario general de las provincias 

agustinas de América. Grijalva confirma nuestra sospecha con la afirmación de que: 

"sólo había admitido el cargo porque no se diese a otro, porque tenía entendido que 

toda la conservación de esta provincia estaba en que no le hubiese" 4. Es muy 

significativo, además, que al regresar de su viaje a la península, fray Alonso haya 

traído consigo diecisiete agustinos para fortalecer la provincia novohispana.  

Con todo, el problema de las dependencias siguió estando en el tapete político 

después de 1570, pero ahora en relación con la necesidad de crear un comisariato 

general para los agustinos de Indias. Los maestros generales y la Corona, para tener 

mayores controles sobre la orden franciscana en América, la más extendida y 

numerosa (nueve provincias en 1565), nombraba desde 1528 comisarios para Indias 
                                                 
3 Antonio Rubial García, El convento agustino y la sociedad colonial (1533-1630). México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 1989, pp. 60 y ss. Nicolás León, "Apéndice", en J. de Grijalva, op. 
cit . p. 510.  
4 J. de Grijalva, op. cit., p. 402.  



con el fin de vigilarlas mejor; pero los agustinos tenían tan sólo dos provincias en todo 

el continente. El 12 de abril de 1582, el conde de la Coruña volvía a sacar el tema del 

comisario general de los agustinos ante Felipe II. El nombramiento solucionaría un 

problema: "los naturales de esta tierra iban poniendo a los hijos de ella en las 

dignidades de la orden y excluyendo a los venidos de ahí”. Los criollos habían enviado 

a un procurador, fray Jerónimo Marín, para que negociara algunos asuntos a favor de 

su facción. La Orden de San Agustín, la primera en criollizarse, mostraba ya en esas 

fechas la consumación de su independencia al conformarse como una provincia 

constituida por individuos nacidos en América. Fray Alonso, a pesar de ser peninsular, 

enviaba el 20 de diciembre de 1582 una carta al rey en la que recomendaba a fray 

Jerónimo Marín y a fray Juan Zapata, ambos criollos, como dignos informantes de la 

realidad de la Iglesia mexicana. El peninsular que llevaba cuarenta y seis años 

viviendo en Nueva España se había acriollado. Seguramente en estas fechas seguía 

pensando que la creación de un comisario de Indias limitaría el crecimiento de la 

institución que con tanto cuidado él había ayudado a consolidar.5  

 

Fray Alonso, provincial y fundador de conventos  
 

Como hemos visto, una de las características fundamentales del corporativismo 

fue la posibilidad de elegir a sus representantes por medio de una votación capitular. 

Fray Alonso, a lo largo de su vida novohispana, ocupó numerosos cargos electivos, 

muestra de su gran prestigio dentro de la provincia Como prior, sólo queda constancia 

que lo fue del convento de Tacámbaro entre 1545-1548.6 En cambio, fue definidor por 

lo menos en tres ocasiones y ocupó la dirección de la provincia cinco veces. Durante 

el proceso de la independencia provincial, fray Alonso fue elegido vicario (1548-1551 y 

1557-1560) Y en otra ocasión gobernó de manera interina (1544-1546) mientras el 

vicario provincial electo (fray Juan de San Román) iba a España. Una vez conseguida 

la autonomía el ilustre fraile ocupó el cargo de provincial por tercera vez (1575-1578) 

y, poco después, fue nombrado rector provincial por la muerte del provincial fray 

Antonio de Mendoza en 1581.  

Ser provincial significaba tener una fuerte presencia como rector de los 

destinos de la corporación. Por el voto de obediencia todos sus miembros estaban 

sujetos a sus mandatos, aunque por ser un cargo rotativo el provincial saliente se 

convertía fuera del puesto rector sólo en un súbdito más. Una de las actividades que 
                                                 
5 Ambas cartas en Roberto Jaramillo, ed., Monumenta augustiniana americana, tomus I, siglo XVI. 
México, Organización de Agustinos de Latinoamérica, 1993, pp. 241 Y 243.   
6 Alipio Ruiz Zavala, Historia de la provincia agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de México. 
México, Porrúa, 1984. 2 vols., vol. II, p. 688.  



recibieron mayor atención mientras fray Alonso ocupaba ese cargo fue la de abrir 

nuevos conventos para expandir la corporación, labor en la que sobresalió de entre 

todos los demás frailes que ocuparon ese cargo. De hecho. la característica que 

diferenciaba a las provincias mendicantes de las otras corporaciones era su 

territorialidad, es decir, su expansión en amplias regiones de Nueva España. De ella 

dependía no sólo su prestigio corporativo y la ayuda que recibían de la Corona, sino 

además su labor evangelizadora, que era la principal razón por la que esas provincias 

estaban en América.  

Entre 1548 y 1551, su primer provincial ato efectivo, fray Alonso promovió 

numerosas fundaciones en Michoacán, gracias al apoyo que tenía de Vasco de 

Quiroga y de los encomenderos, sus principales aliados en estas fundaciones: así 

nacieron las casas de Cuitzeo, Yuririhapúndaro, Huango, Pungarabato, Cupándaro y 

Charo, además del convento en la recién creada villa de Guayangareo (llamada 

también Valladolid, actualmente Morelia) para lo que tuvo el apoyo de los vecinos. En 

ese periodo se reforzó también la misión en el Mezquital con los conventos de Actopan 

e Ixmiquilpan, en la Huasteca con Xilitla y en el camino del Mar del Sur con Chiautla. 

Tres lustros más tarde, durante su segundo provincialato, fray Alonso se dedicaba a 

reforzar la misión norteña y abría las casas de Tzitzicaxtla, Chapulhuacán, Tantoyuca, 

Tututepec, Acatlán y Hueyacocotla, aunque también fundaba Jonacatepec y 

Jumiltepec en el sur. Finalmente, durante su último provincialato (1575-1578) se 

fundaron en el área michoacana Zirosto, Pátzcuaro y Chocándiro, en la recién abierta 

Nueva Galicia Tonalá, Ocotlán y Zacatecas, en el sur Alcozauhca, Ayotzingo, en el 

norte Chilcuauhtla y en la capital el colegio, convento y parroquia de San Pablo.  

Es muy significativo que de esas veintinueve fundaciones diecisiete estuvieran 

alrededor de la zona chichimeca, clara muestra de las intenciones de la corporación 

agustina en tiempos de fray Alonso por intentar una avanzada misional sobre tan 

conflictivo territorio.  

 

Fray Alonso, teólogo, educador y misionero  
  

La orden agustina tenía como uno de sus principales timbres de orgullo el de 

haber sido fundada por san Agustín, Padre de la Iglesia y uno de los pilares más 

importantes de la teología católica. A pesar de que tal fundación tenía un carácter 

simbólico y que, de hecho, la orden fue una creación pontificia del siglo XIII, el 

presentarse como sucesores de una espiritualidad centrada en la educación teológica 

fue la base para que los agustinos tuvieran una activa participación en la universidad y 



para fomentar la fundación de colegios para estudios teológicos dentro de su propia 

corporación.  

A partir de esta espiritualidad agustina es explicable el destacado papel que 

tuvo fray Alonso como teólogo en la provincia novohispana. El 5 de marzo de 1562, a 

raíz de los fuertes ataques del arzobispo fray Alonso de Montúfar contra Veracruz, la 

provincia inició un trámite! legal ante la Real Audiencia para limpiar la imagen de uno 

de sus más preclaros miembros, su "lengua principal", como lo llama el documento 

donde quedó registrado el hecho y que se utilizó para llevar a cabo su defensa. Para 

tal fin, la corporación preparó una serie de preguntas que debían hacerse a varios 

testigos sobre la "autoridad, santimonia, buena vida y fama" de fray Alonso. A través 

de este cuestionario inducido, que se practicó entre el 5 y el 6 de abril de 1562, 

sabemos que el fraile llevaba veintiséis años en Nueva España; que a él acudían 

muchas personas a solucionar todo tipo de dudas y casos de conciencia; que había 

sido maestro de teología por más de veinte años tanto en su provincia como en la 

universidad; que era doctrinero de los indios y había aprendido la lengua de 

Michoacán; que había ocupado tres veces el cargo de provincial dando santo ejemplo 

a religiosos y legos; que fue propuesto para el obispado de Nicaragua, al que 

renunció; que los virreyes lo llevaban en sus visitas como consejero, o bien le pedían 

consejo por escrito sobre los más distintos asuntos de gobierno.7 Los testimonios nos 

muestran a un religioso que había dado a la provincia no sólo presencia ante las 

autoridades sino también muchos servicios al interior de su corporación. En este pleito 

se puede constatar la manera que tenían estas instituciones de defender y proteger a 

sus miembros.  

Tres son los grandes rubros que se destacan en el documento: su labor como 

consejero y teólogo, su actividad educativa y su labor en la conversión de los 

naturales. En el primero, en efecto, fray Alonso, siempre en nombre de su orden, está 

presente en las más variadas discusiones sobre temas diversos relacionados con la 

teología moral. En la junta eclesiástica de 1541, sostuvo la posición a favor de que se 

administrara el sacramento de la eucaristía a los indios bautizados.8 En 1544, a raíz de 

la visita de Tello de Sandoval para imponer las leyes nuevas que limitaban las 

encomiendas, fray Alonso, como todos los religiosos, apoyó a los encomenderos y 

propugnó por mantener las encomiendas a perpetuidad, pues sólo así los indios 

podrían mantenerse en la fe católica y seguir sustentando a los frailes. Además, los 

encomenderos mantenían a otros españoles pobres a quienes utilizaban como 
                                                 
7 R. Jaramillo, ed., op. cit., pp. 73-83.  
8 Diego Basalenque, Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán. Morelia, Balsal 
Editores, 1989, libro I, cap. 2, p. 47 [México, Viuda de Bernardo Calderón, 1673]. El otro que sostuvo 
esta postura fue el franciscano fray Jacobo Daciano.  



calpixques y administradores y los indios se aprovechaban de esta convivencia pues 

imitaban las actividades agropecuarias de los españoles.9 Los agustinos no podían 

hacer menos por los encomenderos que tanta ayuda les habían prestado en sus 

fundaciones entre los indios. 

Una actitud un poco más crítica hacia la conquista se puede observar una década 

después; durante el curso que impartió en la recién creada universidad fundada el 25 

de enero de 1553 (cuya lección inaugural fue sobre la guerra justa) sostuvo que era 

injusto apropiarse de las tierras de los indios y cobrarles tributos excesivos, clara 

alusión a los abusos de los encomenderos. En esa ocasión también habló de la 

necesidad de implantar el cristianismo por medio de una predicación pacífica, aunque 

justificaba la guerra contra los chichimecas y la apropiación de sus territorios, pues no 

sólo éstas eran tierras baldías, sino además atacaban a los religiosos y a los colonos e 

impedían la predicación cristiana. Sus lecciones universitarias tomaron cuerpo en un 

texto intitulado De dominio infidelium et iusto bello que no fue publicado hasta el siglo 

XX, aunque sus opiniones fueron muy difundidas y sirvieron para justificar conquistas 

como la de la Chichimeca, la Florida y Filipinas.10 De esta época es también su obra 

sobre los diezmos a los indios que igualmente quedó inédita por la oposición del 

arzobispo Montúfar, de lo cual hablaremos después.  

Frente a estos fracasos, sin embargo, están en esta década las ediciones en las 

prensas mexicanas de cuatro de sus obras: sus dos tratados de lógica, Recognitio 

summularum (cuya primera edición de 1554 la dedicó a los miembros de su provincia) 

y Dialectica resolutio (impresa también en 1554 y dedicada a la universidad); su obra 

filosófica, Phisica speculatio (1557); y su tratado sobre el matrimonio, Speculum 

coniugiorum (cuya primera edición de 1557 fue dedicada al virrey Velasco y reimpresa 

en 1571 con un apéndice).11 Todos ellos recibieron varias reimpresiones en España.   

Cuando estas obras se imprimieron fueron pensadas como textos para el curso 

de Artes de la universidad, curso que fray Alonso jamás impartió en dicha institución.12  

De hecho tampoco esos libros fueron utilizados, pues los dominicos, la corporación 
                                                 
9 R. Jaramillo, ed., op. cit., p. 15. El Parecer está firmado en México por fray Juan de San Román, fray 
Jorge de Ávila, fray Diego de Vertavillo y fray Alonso de la Veracruz. Ese mismo año otro Parecer fue 
enviado al visitador Tello de Sandoval y fray Alonso de la Veracruz lo firma como definidor.  
10 Alberto Carrillo y Cázares, El debate sobre la guerra chichimeca, 1531-1585. México. Colegio de 
Michoacán / Colegio de San Luis, 2000. 2 vols., vol. I, pp. 151 y ss.  
11 "Imprimió un curso de Artes que compuso de sumulas, lógica y filosofía y otro libro que intituló 
Speculum coniugiorum donde altísimamente trató la materia del matrimonio, que fue de la que más 
necesidad había en esta tierra. Y después que se publicó el santo Concilio de Trento, como se reformó allí 
el matrimonio clandestino, añadió un tratado que intituló Apendix, donde trató la materia conforme a los 
nuevos estatutos y determinación de la Iglesia. Imprimió también los sermones del bienaventurado fray 
Tomás de Villanueva y así se debe a su industria y trabajo este tesoro" (J. de Grijalva, op. cit., libro IV, 
cap. XI, p. 402). 
12 Armando Pavón y Clara Inés Ramírez, El catedrático novohispano: oficio y burocracia en el siglo 
XVll. México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1993, pp. 15-37.  



que competía con los agustinos por el control de la universidad, no permitieron tal 

imposición pues con ella sería desplazado como texto el de su hermano de hábito fray 

Domingo de Soto. Esta competencia corporativa fue también la que propició que el 

curso de Sagrada Escritura, con el que fray Alonso inició su labor académica en la 

universidad, fuera abandonado y que se le diera a cambio un curso de santo Tomás. 

Los agustinos consideraban que era desdoro para la orden el tener a su cargo una 

cátedra de menor categoría que la que ocupaban los dominicos, la de Prima de 

teología cuyo titular era fray Pedro de la Peña, fraile que ni siquiera tenía grado; por 

ello, durante un tiempo existieron dos cursos con el mismo rango pero adscritos a las 

dos órdenes mendicantes en competencia.13  

Su obra filosófica y teológica estaba en íntima relación con su labor como 

docente, aunque la mayor parte de ella, contrariamente a lo que se piensa, no fue 

realizada en el ámbito universitario. Fray Alonso inició su labor pedagógica como 

maestro de filosofía y teología en el que fue la primera institución educativa de los 

agustinos en Nueva España, el Colegio de Tiripetío que él mismo fundó entre 1540 y 

1542.14 El estudio estaba destinado sólo para los religiosos, pero a él concurría 

también don Antonio Huitziméngari Mendoza y Calzonzin, hijo del último rey 

purépecha quien, se dice, enseñó a fray Alonso el tarasco. Cuando el estudio se 

trasladó a Tacámbaro (1543-1545) y finalmente a Atotonilco, fray Alonso lo siguió, 

pues, al parecer, era el único que podía dar tales cursos. Muy posiblemente de estas 

lecciones en los colegios agustinos salieron los apuntes para sus libros de lógica y 

filosofía y, posiblemente, en su época michoacana fue concebido su texto sobre el 

matrimonio.  

En cuanto a la actividad universitaria de fray Alonso, ésta duró en realidad sólo 

dos años efectivos (1553-1554) aunque algunos de sus biógrafos como Basalenque la 

prolongan hasta 1557. Sus numerosas actividades dentro de la provincia y después su 

viaje a España no le permitían dedicarle mucho tiempo a la universidad. De hecho, a 

su regreso de este viaje, todos sus esfuerzos se dirigieron a un nuevo proyecto 

educativo, el Colegio de San Pablo. Basalenque lo llama el nido donde el ave fénix fue 

a morir, pero por otros documentos sabemos las grandes dificultades que tuvo la 

construcción de ese nido.15 Desde 1574 fray Alonso ya había convencido al virrey 

                                                 
13 A. Ruiz Zavala, op. cit., vol. I, p. 417. La cátedra de fray Alonso se convertiría con el tiempo en la de 
vísperas de teología, mientras que la de Sagrada Escritura dejó de ser nominal sólo hasta 1570; Prima, 
Vísperas y Biblia eran los tres cursos básicos de toda facultad de teología. Ver sobre este tema el 
esclarecedor artículo de Clara Inés Ramírez, "Fray Pedro de la Peña y la fundación de la Real 
Universidad", en El catedrático novohispano, pp. 15 y ss.  .  
14 Para entonces seguramente la provincia ya le había concedido por primera vez el grado de maestro; éste 
le fue ratificado “por tres capítulos provinciales de la orden” (ibid., p. 19).  
15 D. Basalenque, op. cit., libro I, cap. 8, p. 107.  



Martín Enríquez para que lo ayudara en la nueva fundación que, como veremos más 

adelante, encontró la fuerte oposición del arzobispo Pedro Moya de Contreras. Para 

1580 ya se había conseguido la autorización del rey pero no se tenía el edificio y el 

fraile estaba pidiendo dinero al rey para su construcción y, aunque no lo consiguió, sí 

logró allegarse limosnas suficientes para abrir una casa para veinte estudiantes.16  

Posiblemente ya había cursos y algunos debieron estar a cargo de fray Alonso, pero 

hay pocos datos sobre ello.17 Lo que sabemos es que nunca ocupó la rectoría del 

colegio. Lo que más destacan los cronistas, sin embargo, es la labor de fray Alonso 

como creador de su biblioteca, que fue la depositaria de muchos de los libros que trajo 

de su viaje a España (sesenta cajones dicen sus biógrafos); en ella el retrato de fray 

Alonso daba testimonio de su labor como fundador. Al respecto dice Grijalva:  

 

Puso, en el colegio N. P. M. una insigne librería, que el año antes había traído de España, 

buscada (como él mismo dice) de diversas partes y universidades, donde había libros de todas 

facultades, de todas las artes y lenguas de que se tenía noticia. El primer puesto fue de sesenta 

cajones de libros, a cuales fue añadiendo este gran varón todos aquellos que venían a su noticia 

y no estaban en la librería. Adornó la librería con mapas, globos celestes y terrestres, 

astrolabios, orologios, ballestillas, planisferios y al fin todos aquellos instrumentos que sirven a 

las artes liberales. Con que quedó la cosa más ilustre y de mayor precio del reino. El alma de tan 

hermoso cuerpo, que son las leyes, fueron tales, que lo pudieran ser de una muy gran República 

y de muy ilustres universidades. Con ellas pasó el colegio por espacio de veinte años, hasta que 

después se mitigó el rigor de las excomuniones.18 

 

En cuanto a su labor como misionero, ésta fue también muy exigua y se reduce 

a los años que estuvo como maestro en los conventos de Tiripetío y Tacámbaro entre 

1540 y 1546. Los biógrafos de Veracruz nos cuentan que participó en la labor misional 

de Tierra Caliente durante las vacaciones y pascuas, tiempo en el que llevaba a sus 

discípulos del colegio a administrar y predicar el Evangelio a los naturales de esos 

                                                 
16 J. de Grijalva, op. cit., libro III, cap. XXXII, p. 326, dice que ese antiguo colegio seguía en pie en su 
época, pero que se había construido uno nuevo adjunto.  
17 Grijalva señala que a sus alumnos del Colegio de San Pablo "les daba la más importante lección de 
todas: [...] sean muy agradecidos a Dios N. S. siempre rindiéndole gracias por ello; y así se empleen muy 
cuidadosamente en su servicio, y en el provecho destos pobres naturales, ayudándoles consolándolos 
favoreciéndolos en sus trabajos espirituales y temporales, que reconozcan el fervor de la caridad, y amor 
de Dios, y del prójimo en los ministros de su Iglesia" (J. de Grijalva, op. cit., libro III, cap. XXXIII, p 
332).  
18 Ibíd., p. 327. Y en otra parte agrega "ningún libro hay en San Pablo, ni en Tiripetío, que no esté rayado 
y marginado, desde la primera hoja hasta la última, de su letra y la mayor parte de la librería de San 
Agustín tiene estas notas, en todas las facultades, que parece que no fue factible hojear tantos libros, 
cuanto y más leerlos: y más si añadimos los gobiernos y ocupaciones que todos los días de su vida tuvo" 
(ibid, libro IV, cap. XI, p. 401).  



lugares. Pero fuera de estas menciones, que los cronistas se encargan de exaltar, no 

tenemos ninguna otra referencia sobre esta labor en los años posteriores.  

 

Fray Alonso, sus conflictos con el episcopado  
 

Uno de los hechos que más destacaron los biógrafos de fray Alonso fue el de 

su relación amistosa con el obispo de Michoacán Vasco de Quiroga, quien lo dejó 

como gobernador de su obispado durante nueve meses mientras hacía su intento 

frustrado por asistir al Concilio de Trento. No sabemos si esa amistad perduró, pues, 

de hecho, ambos personajes militaron en adelante en bandos opuestos a causa de las 

conflictivas relaciones que sostuvieron las provincias mendicantes con los obispos. 

Esto se puede observar ya desde 1537, como nos deja entrever una carta enviada al 

rey por los obispos de México, Guatemala y Oaxaca en la que señalaban que los 

frailes "se atreven a dispensar lo que nos no osamos y lo predican y publican que ellos 

pueden y no nosotros, y si enviamos visitadores dicen que no podemos los obispos 

subdelegar, y que a ellos da el papa plenaria autoridad”;19 sorprende que una carta así 

haya sido firmada por el franciscano Zumárraga, y asombra aún más que Vasco de 

Quiroga, el obispo amigo de Veracruz, tuviera varios y acres conflictos con los frailes 

de su diócesis.  

Sin embargo, las disputas más violentas no se dieron sino hasta la segunda 

mitad del siglo, y sobre todo con los arzobispos fray Alonso de Montúfar y Pedro Moya 

de Contreras. Los principales temas de discusión se centraron alrededor de la 

administración de los sacramentos, particularmente el bautismo y el matrimonio, sobre 

las acusaciones de los obispos contra la administración de los pueblos en manos de 

los frailes y sobre el cobro de los diezmos a los naturales. A lo largo de estas primeras 

décadas de conflicto abierto, los obispos acusaron a los frailes de dar malos tratos a 

los indios y de tener un poder absoluto y arbitrario sobre ellos. La negligencia en 

atender las necesidades de sus feligreses, la injerencia en los testamentos para 

apropiarse de los bienes de los difuntos, el enriquecimiento ilegítimo, la intervención 

en la elección de autoridades, fueron otras más de las acusaciones contra un clero 

regular que no estaba dispuesto a perder sus privilegios a manos del episcopado. 

Junto a esta campaña de desprestigio, los obispos utilizaron todos los medios que 

había a su alcance, desde dificultar la ordenación de religiosos para el sacerdocio 

hasta perseguir por medio de la Inquisición a algunos frailes opositores. Todos estos 

temas tuvieron su principal foro en el primer concilio provincial de 1555. Durante sus 

                                                 
19 Alberto María Carreño, Un desconocido cedulario del siglo XVl perteneciente a la catedral 
metropolitana de México. México, Ediciones Victoria, 1944, pp. 9 y ss.  



sesiones, se determinó que los frailes no podían dictaminar en causas matrimoniales 

sin dar parte a los prelados. Al mismo tiempo se exigía que todos los ministros debían 

obtener licencia del obispo para poder confesar y predicar, por lo que no bastaba la 

autorización del superior dela orden para realizar estos actos religiosos. Además se 

exigía el permiso de los obispos para edificar nuevas iglesias. La pretensión del 

episcopado era someter a los frailes a su obediencia y convertir, a la larga, las 

antiguas doctrinas regulares en parroquias seculares.20  

En estos conflictos fray Alonso tuvo un papel central como defensor de los intereses 

de los mendicantes y sobre todo de los agustinos. EI 30 de enero de 1558 el padre 

Veracruz aparecía firmando una carta colectiva, ahora también como provincial y junto 

a los demás provinciales, quejándose del trato que los frailes recibían de los obispos y 

enviando pruebas con los procuradores. En Tlaxcala, el 1 de mayo de 1559, firmaba 

otra carta colectiva en la que se hablaba de los tendenciosos informes que los obispos 

daban sobre la escasez de ministros para la administración de los indios y sobre la 

necesidad de aumentar el número de clérigos seculares y de diezmos. Los 

provinciales señalaban que había en México cuarenta casas dominicas con doscientos 

diez religiosos, cuarenta agustinas con doscientos doce frailes y ochenta franciscanas 

con trescientos ochenta religiosos. Se insistía sin embargo en la necesidad de mandar 

más frailes de España pues unos iban muriendo, otros pasaban a las misiones de 

Florida y muchos andaban desabridos por los conflictos con los obispos. Sobre todo 

los firmantes solicitaban que el papa les enviara un breve donde se les permitiera 

libremente administrar los sacramentos, aquellos que no requerían acto episcopal, sin 

tener que acudir a los obispos. Esta carta era reconfirmada por otra más del 7 de 

marzo de 1560, donde se suplicaba al rey que pusiera remedio a los males que habían 

provocado las contradicciones que los obispos de México y Michoacán ponían a los 

frailes sobre la administración de los sacramentos, por lo cual “muchos religiosos han 

dejado estas tierras”.21 En este tiempo el obispo de Michoacán era aún don Vasco de 

Quiroga, quien en 1561 se había quejado de estos temas haciendo especial mención 

de los agustinos. 

En este periodo, fray Alonso escribió un Compendio de todos los privilegios 

concedidos a las religiones y los concedidos a la conversión de los indios texto que, 

según Grijalva, "fue la obra más útil que ha habido para esta tierra: no la imprimió por 

                                                 
20 Francisco Antonio Lorenzana, Concilios provinciales primero y segundo celebrados en la muy noble y 
muy leal ciudad de México, presidiendo el illmo. Sr. don Francisco de Montúfar en los años de 1555 y 
1565. México, Jorge Porrúa Cuervo, 1981. 2 vols.  
 
21 Las tres cartas están en R. Jaramillo. ed., op. cit., pp. 42, 45 y 47.  



la forzosa contradicción que había de tener, pero son muy pocos los religiosos que no 

los tienen manuscritos”.22  

Pero el problema central de la discusión en esta etapa era el del cobro de 

diezmos a los indios, pues la falta de diezmos en los obispados, que sólo tenían para 

mantenerse los recursos que les entraban de lo que pagaban los españoles, impedía 

el crecimiento del clero secular. El primero de junio de 1550, siendo provincial, fray 

Alonso había enviado una carta al virrey dando su parecer sobre el pago de los 

diezmos por parte de los indígenas. En ella se mostraba una tajante oposición, 

aduciendo que los indios eran muy pobres y con esta nueva carga se vendrían 

muchos abusos, además de que ellos dejarían de sembrar, con lo que se vendría gran 

penuria de alimentos pues mucho de lo que se consumía en las ciudades lo producían 

los indios, como se vio "cuando les mandaron diezmar de las cosas de Castilla, luego 

dejaron de tener las tales granjerías". Además, pedirles cosa temporal por los bienes 

espirituales sería contraproducente a la predicación evangélica. En ese entonces fray 

Alonso proponía que para el sustento de las catedrales se sacara dinero del tributo de 

los pueblos de la Corona y que con eso y con los diezmos que daban los españoles 

sería suficiente para sustentar a los obispos y cabildos.23  

A lo largo de una década, fray Alonso difundió esos argumentos entre los 

religiosos. El tema, propuesto para abrir su curso en el segundo año que ocupó su 

cátedra universitaria a principios de 1554, tomó cuerpo finalmente en su tratado De 

decimis, texto utilizado por todos los mendicantes en esta disputa y que fray Alonso 

intentó enviar a España para que allá se imprimiera. Algunas de las conclusiones de 

este tratado argumentaban que cualquier sacerdote que predicara sobre la imposición 

de tal contribución cometía pecado, que los religiosos no estaban obligados a referirse 

al pago del diezmo en sus sermones y, por tanto, que el obstaculizar a los clérigos o 

seglares "que por mandato del obispo o de los canónigos, piden diezmos a los 

indígenas del Nuevo Mundo" no era pecado sino mérito, "con tal que no haya 

escándalo".24 

Este tratado llamaba por tanto a una abierta confrontación de las corporaciones 

regulares con los obispos. 

El arzobispo Montúfar desató entonces una campaña contra el agustino. Hacia 

1561, el presbítero Gonzalo de Alarcón, vocero de Montúfar, denunciaba a Veracruz 

ante la Inquisición pidiéndose recogiera su libro De decimis; un año después, hacia 

1562 el mismo clérigo solicitaba al rey que en España no se imprimiera ningún libro 
                                                 
22 J. de Grijalva, op. cit., libro IV, cap. XI, p. 401.  
23 R. Jaramillo, ed., op. cit., pp. 28.29  
24 Alonso de la Veracruz, Sobre los diezmos, texto íntegro en castellano del tratado De decimis. Trad. de 
Rubén Pérez Azuela. México, Organización de Agustinos de Latinoamérica, 1994, pp. 92 y 94-95.  



procedente de la ciudad de México escrito por fray Alonso de la Veracruz, sobre todo 

aquel sobre los diezmos, pues ya el arzobispo impidió que se imprimiera en México y 

un tal fray Baltasar López intentaba su impresión en Madrid, "porque dado que [estos 

libros] parezcan santos y buenos en aquella tierra, hay cosas que no conviene 

imprimirse por el escándalo que de hacerse se podrá suceder".25  

El conflicto sobre tos diezmos, las acusaciones hechas contra él y otros 

asuntos fueron la causa por la que fray Alonso marchó a España en compañía de los 

tres provinciales de las órdenes mendicantes. Una década en la península (1562-

1573) no sólo le sirvió para convencer a Felipe II y al presidente del Consejo de Indias 

Juan de Ovando (de quien fue confesor) de la injusticia de imponer ese diezmo 

(Grijalva dice que gracias a él los indios no pagaban el diezmo pues "por otros muchos 

caminos sustentaban los indios a sus ministros"), sino además su estancia le dio la 

posibilidad, como vimos, de ocupar el cargo de comisario para todas las provincias 

agustinas en América. 

Junto con este triunfo, fray Alonso consiguió algo más, la derogación de los decretos 

del Concilio de Trento que restringían los privilegios de los regulares en Indias, pues 

los sujetaban a la plena autoridad de los obispos. Para sus biógrafos, el breve de Pío 

V del 24 de marzo de 1567, Exponi Nobis, que derogaba tales decretos fue obtenido 

por Felipe ll a petición suya.26 Pero la actitud de la Corona en el conflicto era 

sumamente ambigua y en 1574 daba marcha atrás y emitía una cédula que echaba 

por tierra todas las expectativas optimistas que tenían los religiosos. En la nueva 

normativa, conocida como la cédula del real patronato, se obligaba a los regulares que 

tuvieran oficio de curas párrocos a notificar los cambios de personal que los 

provinciales hicieran en los prioratos y que cada año se entregaran al virrey y al obispo 

listas con las personas que ocupaban los cargos priorales y sus cualidades, además 

de permitir que los obispos enviaran visitadores a las parroquias administradas por los 

religiosos.27 Con la cédula de 1574 Felipe II intentaba centralizar el poder en manos de 

los virreyes y obispos, quienes eran, finalmente, los funcionarios de la Corona  

Fray Alonso acababa de llegar a Nueva España cuando se vio inmerso en la 

discusión sobre la viabilidad y pertinencia de la nueva disposición. Él, junto con los 

frailes más destacados de las otras órdenes, lanzaron una ofensiva epistolar para 

quejarse del nuevo sistema que quitaba a los frailes muchos de sus privilegios. En una 

carta fechada el 20 de octubre de 1574 fray Alonso alegaba que con las nuevas 

                                                 
25 R. Jaramillo, ed., op. cit., p. 68.  
26 Ernest Burrus, The Writings of Fray Alonso de la Veracruz. Saint Louis, Jesuit Historical Institute, 
1968. 5 vols., vol. VI, pp. 11 y ss.  
27 Virbe Piho, La secularización de las parroquias en la Nueva España y su repercusión en San Andrés 
Calpan. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1981. pp. 54 y ss.  



disposiciones no sólo se atacaba la exención de las órdenes sino que se violentaba su 

derecho para elegir libremente a su autoridades. Para entender esta oposición 

debemos tener en cuenta que tanto las doctrinas mendicantes como los beneficios de 

seculares cumplían las mismas funciones: administración y registro de bautizos y 

matrimonios, dirección espiritual y realización de los otros ritos sacramentales y de las 

fiestas, organización de cofradías y hermandades, organización de la labor educativa y 

en ocasiones de la hospitalaria, etcétera. Sin embargo, a diferencia de los curas 

seculares, los religiosos eran, además de párrocos, priores de una comunidad 

religiosa y como tales eran elegidos en sus capítulos provinciales. En otra carta del 15 

de marzo de 1575 el fraile agregaba que las nuevas disposiciones perjudicarían 

además la observancia religiosa de los frailes.28 

El principal argumento de las órdenes sobre el tema de la sujeción a los 

obispos se reducía a que tal pretensión era infundada y contraria a las bulas 

concedidas por los pontífices en su favor (las de León X y Alejandro VI) pues en ellas 

se les otorgaba la exención a la obediencia de los prelados diocesanos. Para reforzar 

su argumentación alegaban que los templos que administraban no eran parroquias 

sino doctrinas misionales y, por lo tanto, no debían estar sometidos a los dictámenes 

del episcopado como lo estaban los seculares. Finalmente argumentaban que la 

insuficiencia doctrinal y moral y la mala preparación de los clérigos seculares los hacía 

poco aptos para la labor que se les pretendía encomendar y vaticinaban la decadencia 

de la evangelización si ellos la atendían.  

En las pugnas entre frailes y obispos por el control de las parroquias indígenas 

se enfrentaban no sólo dos ámbitos de poder, sino también dos posiciones 

antagónicas frente a lo que se pretendía de la Iglesia novohispana: la propuesta de un 

mundo cerrado a las influencias externas, el de la cristiandad indígena sometida a los 

frailes; y la perspectiva de apertura e integración racial que exigían los obispos y los 

clérigos seculares con base en las normas del Concilio de Trento.  

Sobre este tema, fray Alonso escribía una carta fechada el primero de 

noviembre de 1582 y dirigida al Consejo de Indias dando su opinión sobre la ejecución 

de los decretos del Concilio de Trento. El problema tenía que ver con la administración 

que los frailes hacían de los sacramentos, sobre todo del matrimonio, a los españoles, 

mestizos y negros que habitaban en los pueblos de indios. El episcopado aducía que 

los permisos que tenían los religiosos para esa administración sólo se relacionaban 

con los indígenas y alegaban que los matrimonios de los no indios realizados en los 

                                                 
28 R. Jaramillo, ed., op. cit., pp. 195 y 198.  



últimos veinte años en las parroquias de los frailes eran inválidos y debían ser 

ratificados por los ordinarios. Fray Alonso demostraba lo absurdo de tal posición.29  

Un año después, en 1583, la Corona emitía una cédula que mandaba que se 

presentasen clérigos seculares para todas las doctrinas, y se conseguía un breve 

papal que anulaba todos los privilegios que tenían las órdenes religiosas, noticia que el 

anciano fray Alonso debió recibir con gran pesar. El religioso ya no vivió para ver que 

en 1585 se revocaban tales cédulas y se regresaba al statu quo; aunque en el tercer 

concilio provincial de México en1585, los obispos consiguieron que se les reconociera 

su derecho a visitar las parroquias que estaban en manos de los regulares.30 Sin 

embargo, la actitud ambigua de la Corona y las presiones de los religiosos no 

permitieron grandes avances en esta materia. Tan sólo algunas visitas secundarias y 

abandonadas por los religiosos pudieron ser ocupadas por los diocesanos. A pesar de 

tan escasos logros, en el siglo XVI se habían puesto las bases legales que favorecían 

la injerencia de los obispos en las parroquias.  

Junto a estos conflictos en los que fray Alonso y los agustinos estuvieron 

vinculados a las otras órdenes, se dio también otro que afectó sólo a la provincia del 

Santísimo Nombre de Jesús y que la enfrentó al arzobispo Pedro Moya de Contreras. 

El conflicto se inició con la entrega que hizo el virrey Martín Enríquez de la parroquia 

de San Pablo a los agustinos en 1575, cuando fray Alonso era provincial. El asunto se  

había tratado desde el año anterior con el pretexto de las quejas de los naturales y 

españoles que habitaban el barrio por la mala administración que hacía de la parroquia 

el clero secular, aunque de hecho estaba inserto en la abierta pugna que el virrey tenía 

con el arzobispo desde que éste llegó en 1572. A instancias de los agustinos, el virrey 

no sólo abrió ahí un convento con cuatro frailes, sino además solicitó al rey permiso 

para fundar al lado de la parroquia un colegio para que los religiosos de coro 

estudiaran náhuatl y teología. El arzobispo Pedro Moya de Contreras y su cabildo 

declararon su inconformidad ante la medida, pero la Audiencia, en 1576 y en 1577, dio 

la razón a los agustinos.  

Para esas fechas fray Alonso estaba ya recaudando fondos para la 

construcción del edificio y solicitaba al rey se le diera al convento un repartimiento de 

indios del barrio para iniciar las obras. La reacción del arzobispo Moya no se dejó 

esperar y en una carta del 22 de enero de 1582 insistía en lo innecesario de fundar 

otro colegio en la ciudad para los agustinos, cuando todas las otras órdenes sólo 

tenían uno, y en el perjuicio que se iba a ocasionar a los indios, asolados por las 

                                                 
29 Ibid., pp. 242 y ss.  
30 Mariano Cuevas. Historia de la Iglesia en México. México, Patria, 1946. 5 vols. vol. II, p, 182 y ss.  



epidemias.31 Ya vimos cómo fray Alonso se salió con la suya y tanto un modesto 

edificio como su biblioteca dieron testimonio de su inagotable labor. Para 1586, a dos 

años de la muerte del fraile, funcionaban ya en la parroquia dos cofradías, una de san 

Pedro y san Pablo y una de ánimas, gracias a las cuales se podían recaudar limosnas 

para la construcción de un nuevo y más suntuoso colegio.  

 

La figura de fray Alonso como una gloria de la orden Agustina.  
 

Uno de los productos más acabados del corporativismo mendicante fueron las 

crónicas provinciales. En ellas no sólo se guardaba la memoria de las hazañas de los 

padres fundadores, sus páginas constituían también un testimonio argumental en 

defensa de los ataques del episcopado y una escuela de virtudes monacales para los 

jóvenes frailes que ingresaban en sus noviciados. Todo esto hacía de las crónicas 

provinciales importantes instrumentos de cohesión institucional, por lo que el cargo de 

cronista era oficial y su nombramiento recaía en personas con una profunda 

experiencia en el desempeño de funciones directivas en sus provincias.  

Una importante cantidad de páginas en estos textos las ocupaban las 

biografías, o mejor dicho las hagiografías, de sus hombres más destacados, poniendo 

especial énfasis en su labor misional y como fundadores de las comunidades 

indígenas. En estos florilegios o recopilación de vidas ejemplares, se ponía una 

especial atención en destacar las virtudes cristianas de los padres fundadores y sus 

edificantes muertes. Fray Alonso no era una excepción y de hecho, fue gracias a las 

crónicas de las dos provincias agustinas escritas en el siglo XVII que conocemos la 

mayor parte de los datos sobre su vida. En ambas se resaltaban los cuatro rubros 

sobresalientes de este personaje con los que su corporación conseguía una mayor 

gloria: teólogo, maestro, prelado de su orden y misionero. La corporación usufructuaría 

así su fama después de muerto como lo había hecho cuando vivía. En estas crónicas 

se forjarían los lugares comunes que después repetirán todos los historiadores hasta 

nuestros días.  

El primer cronista que propuso a fray Alonso como modelo de vida fue el criollo 

colimense fray Juan de Grijalva. En su crónica (impresa en 1624) además de su 

actuación pública se destacaron aquellas virtudes propias de un prelado (fuera éste un 

obispo o un provincial religioso): la caridad, pues estuvo siempre atento a elevar a sus 

hermanos de hábito y darles sólida y efectiva instrucción, fundando colegios y 

estableciendo bibliotecas; y la humildad, pues aunque ocupó cargos rectores nunca 
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buscó el poder y siempre tuvo desapego a la fama, a la riqueza y a los aplausos, como 

lo demuestra la renuncia que hizo a tres obispados para los que fue propuesto 

(Nicaragua, Puebla y Michoacán).  

Como todo tratado hagiográfico, el de Grijalva ocupó un buen espacio para 

describir la agonía y muerte del biografiado. Primero exalta su castidad: "Le ungieron –

dice - con el óleo santo, que es el extremo remedio, fue respondiendo y ayudando al 

ministro, con grande aliento y consuelo y, en llegando a los riñones, que es donde la 

Iglesia pide perdón de los pecados de la sensualidad, dijo el santo varón: ahí poco hay 

que hacer, que bien sabe Dios no he manchado mi túnica”. Después menciona el 

encargo hecho por su prior que desde el cielo velara por el destino de la provincia: 

"Llegose luego el Padre Prior y pidiole que, pues sabía la gran falta [que] había de 

hacer su vida, tuviese gran cuidado en la otra de las causas de la Provincia y 

respondió con gran serenidad: así haré, en cuidado me lo llevo". Exalta después "su 

gran bondad y su santidad, dos cosas muy amables en aquel que gobierna alguna 

República". A continuación señala que su fama póstuma quedó demostrada por la 

destacada concurrencia que acudió a su entierro: "el señor arzobispo, visitador y 

gobernador, don Pedro Moya y la Audiencia Real, con los dos cabildos, la universidad 

y todas las religiones; hubo en todas las iglesias general clamor de campanas y en 

todos los estados general sentimiento". Y termina finalmente con el reconocimiento de 

su santidad por parte de un personaje destacado: "El Padre Comisario de la Orden de 

nuestro Padre San Francisco, fray Pedro de Oroz, le besó los pies hincado de rodillas 

y volviéndose al pueblo dijo: beso los pies del que sé que era santo, el cual ruegue a 

nuestro Señor por nosotros".32 Para Grijalva, esta gloria de la provincia mexicana sólo 

podía ser comparada con la más insigne figura de la castellana: fray Luis de León, 

cuyas doctrinas fray Alonso defendió.   

Casi medio siglo después (1673) salía a la luz la segunda crónica agustina, la 

del peninsular fray Diego de Basalenque. Aunque la provincia de la cual se hablaba en 

ella ya no era la del Santísimo Nombre de Jesús, sino la de San Nicolás Tolentino 

(independizada de su provincia madre en 1602), Basalenque describió en ella una 

historia en la que su provincia adoptiva de Michoacán aparecía como una entidad 

autónoma desde sus orígenes, alrededor de 1540. Es por ello que a fray Alonso se le 

daba la categoría de padre fundador de la provincia de Michoacán, dado el importante 

papel que tuvo en la creación de sus más destacados conventos; para exaltado, el 
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cronista le dedicó todo un capítulo de su obra, aunque siguiendo muy de cerca la 

narración de Grijalva.33 

Como es lógico, uno de los temas más destacados por Basalenque fue el de la 

estancia de fray Alonso en Tiripetío y su labor misionera en Tierra Caliente. Sobre todo 

por su labor docente en este colegio (la Atenas del Nuevo Mundo) lo compara con 

Platón y con Salomón:  

 

Así estaba nuestro P. Maestro en su cátedra, disputando y enseñando, ya las cosas naturales, y 

de Filosofía, de Coelo, de Metheoris, de que fue sabio; ya de las cosas del cielo de Theologia, 

en que fue un Sol; y así venían de México, de la Puebla, de todos los lugares, a consultarle las 

dificultades de bulas, de privilegios, de casamientos, de tratos, y contratos, que eran las 

dificultades de la tierra.34 

 

Este cronista fue el primero de la provincia de Michoacán que incluyó a fray 

Alonso como uno de sus padres fundadores. Es muy significativo que la primera 

crónica de la provincia, escrita por fray Juan González de la Puente y publicada en 

1624, no lo incluyera, lo que nos hace pensar que la necesidad de convertido en pilar 

de la nueva provincia agustina creada en 1602 fue tardía.35 Basalenque escribía su 

crónica en un ambiente muy problemático para los agustinos michoacanos a causa de 

las pugnas que enfrentaban a criollos y peninsulares. Fray Alonso y los fundadores 

eran el modelo a seguir en una armoniosa edad dorada en la que los religiosos sólo se 

preocupaban por la evangelización, por engrandecer sus conventos y por fomentar los 

estudios teológicos.  

En este contexto de exaltación de los orígenes de la provincia de Michoacán 

fue pintado un cuadro que se encuentra en el templo de San Agustín de Morelia, obra, 

al parecer, del padre Simón Salguero.36 Él y su hermano Pedro, ambos priores en el 

convento de Charo (donde estaba originalmente el cuadro), eran criollos y amigos 

cercanos del padre Basalenque, de quien el segundo escribió una biografía. En el 

cuadro se representa a fray Alonso de la Veracruz en la cátedra de Tiripetío rodeado 

                                                 
33 D. Basalenque, op. cit., libro I, cap. 8, pp. 101-110.  
34 Ibid., libro I, cap. 5, p. 75.  
35 Juan González de la Puente, Primera parte de la Crónica Agustiniana de Michoacán en que se tratan y 
escriben las vidas de nueve varones apostólicos agustinianos. México, s. e., 1624. (Edición moderna: 
Nicolás León en Francisco de Plancarte y Navarrete. Colección de documentos inéditos y raros para la 
historia eclesiástica mexicana. vol. l. México, 1909.)  
36 El cronista Matías de Escobar, en su Americana Thebaida, cuenta que este religioso pintó para el 
refectorio de Charo, de donde era prior, una serie con los siete primeros agustinos y un cuadro de la vida 
de fray Juan Bautista Moya (Americana thebaida. vitas patrum de los religiosos hermitaños de N. P. San 
Agustín de la provincia de S. Nicolás Tolentino de Mechoacan. Año de 1729. México, Imprenta Victoria, 
1924, p. 796).  



por sus discípulos agustinos y por Antonio Huitzimengari, el cacique indígena de 

Michoacán y descendiente del rey Tanganxoan. El cuadro describe un hecho acaecido 

en 1540 como muestra del orgullo de los religiosos michoacanos porque en su 

territorio se había fundado el primer colegio de la orden en Nueva España y por la 

presencia del insigne Veracruz en él.   

Posiblemente dos décadas después de la factura de este lienzo, se pintaba 

otro que representaba al insigne agustino de pie y rodeado con todos sus emblemas 

universitarios: su birrete de teólogo, un tintero y sus libros; además se mostraban, 

colocadas a sus pies, las tres mitras episcopales a las que renunció. Una cartela bajo 

ellas daba noticias del lustre del insigne retratado. Realizado muy posiblemente para 

un ámbito universitario, este cuadro, al igual que las biografías de Grijalva y de 

Basalenque, muestra la necesidad que tenían las corporaciones a las cuales fray 

Alonso perteneció de destacar aquellos aspectos de su vida que podían darles lustre y 

prestigio. Sin embargo, el fray Alonso real ocupó muy poco de su tiempo en la 

universidad y en la misión, sus mayores esfuerzos estuvieron encauzados a defender 

a su corporación, la provincia agustina de México, de los ataques de los obispos y a 

consolidar y expandir sus fundaciones sobre el territorio novohispano. Éste fue sin 

duda el mayor aporte que hizo a su provincia y la principal razón por la cual los 

agustinos lo recordarían y exaltarían como uno de sus miembros más ilustres.  

 

 

(RUBIAL GARCÍA, Antonio, “Fray Alonso de la Veracruz, agustino. Individualidad y 

corporativismo en la Nueva España del siglo XVI”, citado en Carolina Ponce, 

(Coordinadora), Innovación y tradición en fray Alonso de la Veracruz, México, FFyL, 

UNAM, 2007, pp. 79-101. ISBN 970-32-3726-6). 

 


