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LOS PRIMEROS EVANGELIZADORES AGUSTINOS 
Los valiosos escritos de algunos cronistas agustinos de la Nueva España, como fray 
Diego de Basalenque, con su Historia de la Provincia de San Nicolás Tolentino de la 
Orden de N.P.S. Agustín, fray Juan de Grijalva, con su Crónica de la Orden de 
N.P.S. Agustín en las Provincias de la Nueva España, y fray Matías de Escobar, en 
su AmericanaThebaida, dan cuenta de una etapa importante de la historia de está 
orden religiosa, primordial en la evangelización de los naturales y en la fundación 
de la Iglesia mexicana. 
Desde la bula Omnímoda de 1522, de Adriano VI, se despertó en algunos religiosos 
agustinos españoles el deseo de participar en la misión evangelizadora que ya 
habían iniciado los franciscanos y los dominicos en la Nueva España. Era el 
momento en que la Provincia de España se acababa de dividir, quedando como 
Provincias de Castilla y de Andalucía. Fray Juan de Gallegos, provincial de Castilla, 
fue el promotor y organizador de la expedición de misioneros a la Nueva España, 
proyecto que no se llevó a cabo por la muerte, en 1531, de fray Juan y por 
objeciones interpuestas por el Consejo de Indias. 
Fray Jerónimo de San Esteban, prior del convento de Medina del Campo, obtuvo 
más tarde licencia del Consejo de Indias para organizar un grupo de ocho religiosos 
que harían la jornada a la Nueva España. En Valladolid se le unió fray Juan de San 
Román, quien era prior del convento agustino de ese ciudad. En el camino a Toledo 
pasaron a ver a fray Francisco de la Cruz, vicario del convent de monjas de 
Madrigal. Al grupo se unieron, además, fray Alonso de Borja, fray Agustín Gormaz o 
de Coruña, fray Jorge de Avila, fray Juan de Oseguera; fray Juan Bautista 
permaneció en España hasta 1535, cuando finalmente se reunió con sus 
compañeros en México. El grupo partió de Sevilla y arribó en San Juan de Ulúa el 
22 de mayo de 1533. Venía amparado con una cédula real, en la que se autorizaba 
a los frailes a fundar conventos en la Nueva España, a excepción de la Ciudad de 
México, y se obligaban a sí y a sus sucesores de no tener propios ni rentas en la 
Nueva España, 

Sim embargo, en una carta fechada el diez de junio de 1561, redactada por el 
entonces Provincial fray Agustín de Coruña y dirigida al rey Felipe II, el religioso 
expone y justifica las razones por las cuales la Orden de San Agustín en la Nueva 
España había llegado a tener en territorio rentas, las cuales para entonces ya eran 
insuficientes para el mantenimiento de la Orden  



José Osegueda Vargas 

Fray Juan De Oseguera llegó a San Juan de Ulua, Faros, Veracruz ubicado a mas de 
300 kilómetros al este de la Ciudad de Mexico, DF., el 22 de mayo de 1533. Fray 
Juan De Oseguera es la primera persona de nuestra familia que llegó a Mexico, y 
era originario de Burgos, España. 

 José Osegueda Vargas  Este capítulo en la historia de nuestra familia nos da una 
indicación del origen de nuestros antepasados, quienes vinieron a Mexico desde 
España en los 1500s. Tambien sugiero que lean "La Hoja de Gatell: Los Judios 
Conversos en Mexico- Parte I" y tambien "Parte II", donde se habla de Diego de 
Oseguera Coronado en Cotija, Michoacan, Mexico en los 1700s. 

 


