
Sembianza de fray Juan Gonzalez 
de Mendoza (OSA), embajador de Felipe II 

a China y obispo de Popayan 

Nuestro interés por fray Juan Gonzalez de Mendoza comen
z6, hace ya alg(m tiempo, en el contexto de un estudio sobre 
monacato femenino en el que se trataba de calibrar las dificulta
des con las que la implantaci6n de las reformas disciplinares de 
lrento, particularmente las referentes a la observancia de la 
estricta clausura, se habian encontrado en los monasterios del 
virreinato peruano 1• Entre los centros estudiados en aquella oca
si6n se contaba el monasterio agustino de La Encarnaci6n de 
Popayan 2• Fray Juan, nombrado obispo de aquella di6cesis
en 1608, se encontraria al llegar a la capitai payanesa un proce
so abierto contra dicho monasterio, por el dean Juan Montano, 
a causa de la violaci6n de la clausura monastica por parte de 

l M. • I. Viforcos Marinas, «Las refonnas disciplìnares de Trento y
la realidad de la vida monastica en el Peru virreinal•, en M. R.amos Me
dina (Coor.), El monacato femenino en el Imperio espanol, México 1995, 
pp. 523-540. 

2 Sobre este monasterio: C. Alonso, Agustin de Coruiia. Segundo obis
po de Popayci.n, Valladolid 1993, pp. 201-205; P. Borges, Iùligiosos en His
panoamérica, Madrid 1992, p. 282; F. Campo del Pozo, «Los agustinos en 
Colombia. Bosquejo hist6rico», en Archivo Agustiniano (1986) 166-170, Y 
•Monasterios de agustinas en el Nuevo Reino de Granada y Quito•,/ Con
greso lntemacional del Monacato Femenino en Espana, Portugal y Amtrica,
Le6n 1993, pp. 280-284; M.a A. Méndez Valencia, «Aspectos de la historia
documentarla del convento de Nuestra Sei'iora de la Encamaci6n de Popa
yan», en Archivo Agustiniano (1994) 297-336; y J. Paniagua Pérez, «Los
agustinos en la Audiencia de Quito. Nota.<; para su estudio•, en Actas del
Congreso lntemacional V Centenario de Agustinas en América y Filipinas,
Valladolid 1990, pp. 288-291.
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algunos reguJares, que ademas habfan convencido a las monjas 
de la nulidad de sus votos, por no haber sido pronunciados ante 
su superior natural, que era el prelado de su Orden y no el dio
cesano. Aunque la condici6n de agustino del prelado, podria 
a priori haber servido de lenitivo, fray Juan actu6 con extrema 
dureza, condenando a 23 de las 30 monjas de aqucl claustro. 
Tras hacer penitenciar publicamente a tres de ellas, contando 
con la correspondiente cédula real, desterr6 a 21 de la ciudad, 
que fueron repartidas entre los monasterios de La Concepci6n 
de Pasto y los quiteiios de La Concepci6n, Santa Clara y Santa 
Catalina 3• 

El proceso se prolong6 hasta 1614 y marc6 toda la prelatu
ra de fray Juan, que concluirfa con su muerte en 1618, porque 
involucro a toda la sociedad payanesa, llegando a trascender a la 
Audiencia quiteiia, al Consejo de Indias y basta a Roma, y con 
tal profundidad que sus consecuencias todavfa se dejarfan sentir 
en el mandato episcopal de su sucesor, Ambrosia Vallejo 4• Los 
multiples informes enviados por el obispo Gonzalez de Mendoza 
contra el gobernitdor de Popayan, buena parte de la Audiencia 
quiteòa, el cabildo ciudadano, algunos miembros del catedrali
cio, y los encomenderos de Popayan, esbozan un oscuro retrato 
de prevaricaciones en la administraci6n de la justicia, explota
ci6n de los indfgenas, desmedida ambici6n de los funcionarios 
reales y de las 6rdenes religiosas -agustinos, franciscanos y
dominicos-, olvido de la autoridad real y escaso respeto a la ley 
evangélica. Pero no son menos oscuras las tintas con que se pro
yecta la imagen del prelado, al que se pinta corno un ser orgu
lloso, iracundo, venai, nepotista, avaro, hechicero, lujurioso y
atacado de gula, de manera que casi se le podrfa considerar 
encamaci6n y sintesis de los pecados capitales. 

Aunque hasta cierto punto estas exageraciones pueden con
siderarse normales, por lo frecuentes, en el contexto de una 
América colonial a menudo extremosa en sus manifestaciones, 
la curiosidad sobre la verdadera personalidad de figura tan 
denostada y a la vez tao digna de recuerdo por su actividad y
obra, nos indujo a hacer acopio de cuantas noticias documenta
les hacfan referencia a su labor y su persona. La tarea de ras
treo no ha concluido todavia, pero, sf se ha conseguirlo reunir 

3 AGI, Quito, 80 y 86. 
4 AGI, Quito, 82 y 89. 
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ya un conjunto documentai suficiente para ofrecer una primer:1 
sembianza, que puede contribuir a matizar y completar las notis 
cias biograficas de éste polémico agustino, injustamente preteri
do y olvidado, a pesar de ser el autor de una Historia de China,
que hoy calificarfamos de auténtico bets-seller de la época. 

I. lNFANCIA Y FORMACIÒN (1545-1580)

Desde su nacimiento la incertidumbre y la inexactitud 
parecen acompafiar a Juan Gonzalez de Mend

�
za, �ues s� le

ha hecho hijo del convento y ciudad de Tol�do ; las i:nve�tiga
ciones realizadas por el bibliografo mex1cano Benstam de 
Souza a principios del XIX, le llevaron a seii�ar corno su lugar 
de natalicio a Torrecilla de Camera, en el ob1spado d� Calaho
rra, parecer que una centuria mas t�de segufa Santiago Vel� 
en su meritorio Ensayo sobre los escntores de la orden agusti
niana apoyandose en el testimonio del P. Sicardo y en el acta 
de pr�fesi6n; sin embargo, el P. Isacio R Rodrfguez, basando

5;en el acta originai, sefiala que fue natural de Calahorra 
De extracci6n probablemente poco acomodada y nada rele
vante fueron sus padres Pedro Gonzalez y Francisca G6mez, Y 
nos c�nsta que tuvo al menos un hermano, llamado Pedro, del 
que naceria su no menos polémico sobrino, Diego Gonzalez de 
Mendoza 7• 

1545 fue su aiio de nacimiento y, segun su propio testi�o
nio 11, pas6 a América a la edad de 17 afios, ingresando al ano Y 
medio en el convento mexicano de San Agustin, en el que pro-

s Asi lo afirma Gil Gonzalez Davila en su Teatro eclesidstic_o � la pri.-
. · •-�- -'- las [· ·  .1;nr Occidentaks México 1982, p. 198 y s1gu1endo SU 

mmva 1gu,.>1u w: na� ' 

id G d Santia-criterio, Nicolas Antonio, Alcedo y Herrera, �ntre otros. Vi · 
� 

:an 
Agu

s
go Vela, Ensayo de una Biblioteca Ibero-Amencana de la Orden 
tln, voi. m, Madrid 1917, p. 201n. 

z Rodrl ez 6 Gr. de Santiago Vela, Ensayo ... , P· 20 �, e I. Rodrigue , �ili�Historia de la Provincia Agustiniana del Santlstmo Nombre de Jesus 
pinas, voi. xv, Manila 1981, p. 101n. . al anca 7 Cr. Pérez Pastor, I.A imprenta en Medma del Campo, S am 

J 
992,l/�w.alez de Mendo7.a, Historia � las cost:-5 mas notables, � 

costumbres del gran reino de China, parte pnmera, Libro tercero, cap. 
(utilizamos la edici6n de F. Garda, Madrid 1944, P· 143). 
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fesarfa en 15659
• Fueron éstos, tiempos diffciles para los hijos 

de San Agustfn , divididos en torno a la conveniencia de que la 

provincia novohispana adquiriera su independencia respecto 
a la de Castilla, y la actuaci6n de Fr. Pedro de Herrera, que en 

calidad de vicario general, fue el encargado de realizar la visita 
de las fundaciones agustinianas de Nueva Espaiia 10• Se dice
que sus primeros afios conventuales los dedico esencialmente a 
la formaci6n , cursando Artes y Teologia, leyendo gramatica y 
adoctrinando a los naturales, y que la mayor parte de los nueve 
afios que pas6 en Nueva Espafia, hasta su viaje a la Penfnsula 
en 1574, estuvo destinado en el convento de Michoacan. La 
imprecisi6n de estas noticias nos impide conocer aspectos tan 

esenciales c6mo si asisti6 a la Universidad mexicana y si obtu
vo algun grado en ella, datos de innegable interés para conocer 
basta qué punto el ambiente humanista que impregno su ense
iianza desde la constituci6n de su primer claustro 11 influy6 en 

la formaci6n de Fr. Juan. El que al aludir a la Universidad mexi
cana en el itinerario del P. Martin lgnacio, que induye en la 
segunda parte de su Historia de China, no haga menci6n perso
nal ninguna, asf corno el hecho de que no se titule maestro 
hasta su primel"a estancia en Roma, nos inclina a pensar que 
no se cont6 entre sus alumnos 12• Bien es verdad que aun en el
supuesto de que no hubiese podido asistir a esas aulas univer
sitarias, el influjo cultural y humanista pudo llegarle desde los 
propios estudios conventuales. Estos no siempre se institufan 
de forma permanente y a menudo aparecieron ligados a figuras 
concretas, corno ocurri6 con el famoso de Trripetio y Alonso de 
Veracruz. Si corno se sostiene, Gonzalez de Mendoza, cumplido 
el tiempo del noviciado, sali6 de México rombo a Michoacan , 
es muy posible que su fonnaci6n se efectuase en el convento de 
Yuririapundaro, pues ademas de ser uno de los centros rurales 
que mantuvo estudios de artes casi de forma constante, cons-

9 Gr. de Santiago Vela, Ensayo ... , p. 201-206. También AGI, Indi(.Gral., 2884. 
10 M.• J. Sarabia Viejo, D. Luis de Velasco virrey de Nueva Espaiia

(1550-1564), Sevilla 1978, pp. 173-174, y A. Rubial Garcfa, El conventoagustino y la sociedad novohispana (1533-1630), México 1989, pp. 60-63.
11 A. Rodrfguez Cruz, La Universidad en la América Hispanica,

Madrid 1992, pp. 140-156 y Salmantica Docet. La proyeccion de la Universidad de Salamanca en Hi.spanoamérica, t. I, Salamanca 1977, pp. 241-296. 
12 J. Gonzale1: dc Mendoza, Historia de China ... , p. 313.
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h · 1570 albergaba a un Juan Gonzalez, todavfa sin
ta que ac1a 

u Se f 
do académico ninguno, y versarlo en tarasc� • ormara 

gra d e nnara es claro que las aulas de estudio de San Agus-
don e se io • . 

al ·vr 
dl·eron sustraerse ni del ambiente gener que vi a

dn no pu 
d l N M d 14 

l · 10• ato y su capitai «la Atenas e uevo un o• ,
aque v1rre 

' 
. d f" d 1 . d l articular que irradiaban determina as 1guras e a

n1 e p . 
Al d l ,, 1s 

Orden de la talla del menc1onado onso e a veracruz . 

En 1573 partia de Filipinas el P. Diego de Herrera, a quie�

Gonzalez de Mendoza describe corno hombre muy docto ! relz-
. y de g ran experiencia en aquellas Islas, por haber sido de

g
l 
wso . s descubridores de ellas con la misi6n de presentar
os pn.mero ' 

"dad d 
a Felipe Il un informe sobre el estado y neces1 es. e �an-

elizaci6n de aquel archipiélago, y sobre la convemenc1a. de
g 

• alguna embaJ·ada a China, para mayor confinnact6n
env1ar 

• la _.,. "6 d · tad y ocasi6n de hacer el camino a pruitcact n evan
e amts , . · tufaélica, ademas de abrir la puerta a un comerc10 que s� m 

�tamente provechoso por las muc�as cosas, as( de
16

"��:
como de curiosidad, que de aquel Remo ... se traerlan . . 

obligada escala en Nueva Espafta, el P. Herrera pros1
� 

viaJ� 

la Penfnsula trayendo corno compafiero a fray Juan, te:
�o r docto; exemplar 17. Llegados a Sanlucar _de Barrarne 

el i3 de agosto de 1574, se dirigieron a ���d a present�r 

t F lipe Il las cartas del gobemador de Fihpmas y del �b1l

: �e �anila, y de inmediato fueron remitidos al ConseJO de

· 137 y apéndice cua-
13 A Rubial Garda, El convento agustmo ... , P· • ill • 

d y, . . • daro· R. Jaram o Escutia,

't,� :��=
b
��\:�t:��,0�0;-16�r

a
c�iffcil /ormacidn de una pro-

vincia. México 1991, PP· 27-3 0. 
be Do 1 Ruiz de Alarc6n, México

14 A. Femandez Guerra Y Or ' . n . uan lesia H" no-amui-
1872 p 108 y M Ménende7. Pelayo, Htstona de la /ulg l ispa h1·spano· • · ' · 

6 Sob el ambiente e tura novo · cana, Madrid 1911, t. I, P· 3 d. 
L

� 
la . ·mpresas en México durante

S Vargas Alquicira, Catdlogo e ouras tmas I 

ién M Beu-ei siglo xvi, México 1986; l. 0s�rioCR omcr� :;;J�C:,::�ica � México,
chot, S. Dfaz Cintora, R. Hercd1a orrea, 
México 1991. . la contribuci6n agustina:

15 Sobre e1 ambiente cultural mcx1can� y 
I • l XVI y XVII, 

J. M. Gallegos Rocafull, El pensamiento ma1cano en 
�: �o:O de Vera-

México 1974, especialmcnte PP·
3
158-30\�37e 1�!:: una amp lia noticia

cruz, cn la misma obra, p. 24 , nota 
bibliografica. . • 139 140 

16 J. Gonzalez de Mendoza, Histona ... , PP· - ·
17 AGI, Jndif. Gral., 739, n. 240. 
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· uan e Ovando Lo oca a a ,a em ajada para el Rey de l Ch . 
. que 

importante y que requerla mtis tiem 

a ma ... , corno cosa mds

rio para mejor ocasion ,a. Por elio r:sya;;::{?r acuerdo, se �ifì.ron en enero de I 575 a Sevilla tr h b s m�s se encammanes necesarias para hallar refuer:;s a _e: reahzad� las gestioregresar al Nuevo Mundo. m1s1oneros, d1spuestos a
Sin mas raz6n que al perrniso del p H fra

gunos respetos y contando con el. errera, y Juan opt6 b permanecer en la Penfnsula Entre los por no em arcarse yron . urespetos» que pud1
·e presentarse para ese carnb · h -del agustino de completar su 

io t ay_ que contemplar: el deseo
segu'n Viela y J T M d' 19 

es ud10s en Salamanca donde · · e ma pas6 al ' · veniencia de que algu. • gun tlernpo; tal vez la con-negocio de China, ya q�:�:a����es� v_iv� el interés por elpo: fray Juan al Consejo sobre !aia e In o;111es _P:esentadoschmos a recibir el evangelio 
buena ?1spos1c16n de losdad del alma 20; pero ta b. f o� su cr�enc1a en la inmortalimisionera del agustino y �; n � p�s1ble falta de vocaci6neJ P. Francisco de Orte ans1as e �edrar, corno apuntape II, en 1582, a favorg�eefa un merno�1�l presentado a FeliChina, detenida en Nueva Es p_ro��cuc1on de la embajada apana . 

basta ��8c;:���s=:r�:i:: en qué �e o�upa fray Juandad del Tonnes fue subpri� d J pasar algun tiempo en la ciudeJ de Granada: ciudad en ,; q�e �:���:::s de Soria � rnas tardeno, entonces inquisidor y desde 1573 b�on � D1�go RomaEn 1580 era predicador en el convento deo ispo _e T axcala 22. 
y confesor de D. Antonio Padilla M San Febpe de MadridY eneses, que tras haber pre-

18 J. Gonza!ez de Mendoza, Historia ... , p. 141 19 J. T. Medina Bibliograf(a Es - fu de Santiago de Chile 1897 p 67 G dpano
s 

• las ls/as Filipinas (1523-18/0)• · • Y r. e antiago Vela E 20 AGI. Indi[. Gral., 739, n. 240. 
' nsayo ... , p. 203. 

. 21 La respuesta que dio el a . . 
obJcciones presentadas para suspen�usti1°o Fb F�anc1sco de Ortega a las
I. Rodriguez Rodriguez, Historia de 

!)/ a e� !1ja a a _C?ina, la transcribe 
Nombre de Jesus de Filipinas I XV t:i_rov_mc1a agusttmana del Santlsimo 

22 Tanto Santiago Vela'(";. 
, amla 1981. pp. 71-92. 

teca Hispano Americana 1493-1d;t1��re�J03) corno J. T. Medina (Biblio
ben una carta de recomendacion • fa d 

am 1968, pp. 550-551) tanscri
da en 1582 por el citado obispo . 

a vor e Gonza.fez de Mendoza, remiti-
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sidido d Consejo de Ordenes, habfa sido promovido a la presidencia dd de Indias 23• 

II. DE LA FRUSTRADA EMBAJADA A CHINA (1580-1584)

En 1580, afio de importancìa trascendental en la monarqufa de Felipe II por la consecuci6n del trono portugués, y sinque poclamos precisar las razones ultimas que a ello indujeron,
se retom6 la idea de la embajada al reino de China. Es ciertoque la entrada de fray Martin de Rada y fray Jer6nimo Marfn,
el empefio del gobemador Guido Lavezares y las simpatfas con que d virrey de Nueva Espaiia Martin Enrfquez vefa el incremento de tratos y contratos con el reino de los Ming pudieroncontribuir a retomar la cuesti6n; pero no es menos relevante elcambio que supuso la llegada de Francisco Sande al gobiemode Filipinas o el fracaso del segundo intento de penetraci6nagustina en 1576. Es indudable que el problema de las relaciones con China no habfa sido olvidado durante el lustro que frayJuan pas6 en Espaiia, pues la correspondencia entre Sande y laCorte asf lo atestiguan 24• Por otra parte, la desaparici6n deJuan de Ovando, poco proclive a nuevas empresas expansivaspor entender que no servian mas que para debilitar las fuerzasde la Monarquia, corno lo fue el circulo de Arias Montano y enespecial Pedro de Valencia, pudo contribuir a desbloquear lacuesti6n 25, lo mismo que la sustituci6n de Sande, promocionado al cargo de oidor de la Audiencia mexicana, por el gober-

23 J. Gonzalez de Mendoza, Historia ... , p. 143. 
24 Algunas referencias a la correspondencia entre el gobernador 

Sande y Felipc Il en L. Tonno Sanz, •Algunas ideas rectoras de las rela
ciones entre las Indias espanolas y Jos paises del Extremo Oriente durante 
el siglo XVI», en La e:cpansion hispanoamericana en Asia. Sig/os XVI y XVII 

(E. de la Torre Vtllar, Comp.), México 1977, pp. 54-56. 
25 Sobre el parecer de Pedro de Valencia, expuesto cn su Discurso

sobre la Ociosidad y especialmente Enfermulades y Salud del Reino: Vul.
el estudio preliminar de J. Paniagua Pérez, en el voi. V/1 de las Obras Com
pleras de Pedro dc Valencia (Leon 1993), p. 81. También del profesor 
J. Paniagua, «Avance para un estudio de Juan de Ovando y Arias Montano 
en relaci6n con América. Las redes por el control del poder cn el reinado
de Felipe Il», en Actas de las li Jornadas de Humanismo Extre,neno, 1997
(cn prensa). 
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nador Gonza.lo RonquilJo, mas proclive a intensificar los tratos 
comerciales con los chinos 26• Pero, sobre todo nos parece parti
cularmente significativo el hecho de que el tema de la embajada 
coincida con la llegada al trono luso de Felipe II; dado que los 
portugueses llevaban ya algun tiempo manteniendo relaciones 
comerciales con China y se hallaban asentados en la factorfa de 

Macao, taJ vez se abrigara la esperanza de que la uni6n de los 
reinos hispanos y el portugués haria mas fa.cii tanto la penetra
ci6n evangélica, corno la intensificaci6n de los tratos comercia
les; el tiempo y la realidad de una abierta rivalidad hispanolusa 
se encargara.n de demostrar lo infundado de tal esperanza 27•

En marzo de ese ano el negocio de la embajada, si no pie
namente decidido, estaba ya muy avanzado, corno se evidencia 
en un escrito del Consejo dirigido a Felipe II. En él se comen
zaba por ponderar la hazaiia de la entrada de Rada, conocida 
por la relaci6n enviada a la Corte, la buena disposici6n de los
chinos para ser evangelizados, y que hay obligaci6n por estar 
todo lo mds de aquellas provincias dentro de la demarcaci6n, y 
que estas cosas costardn seys o siete mili ducados en que se aven
tura poco, aunqùe no se consiguiesse este principal intento, sino 
que se asiente la paz y amistad con ellos y que los espaiioles ten
gan entrada para tratar y contra.tor con aquella tierra y seguridad 
Los que estan en 1as Philippinas. A continuaci6n se presenta ba a
la atenci6n real, el memorial de los presentes que convendrfa 

enviar, se exponfa la conveniencia de que la embajada se en
comendase a religiosos y de que fuese el Conde de la Corona, 
Lorenzo Suarez de Mendoza, tras comunicar con el virrey 
novohispano Martin Enriquez, a quien iba a sustituir, quien 
adoptase la decisi6n definitiva. Se recomendaba encargar la 
misi6n a fray Juan Gonzalez de Mendoza, a fray Francisco 
Ortega, prior de Manila que se hallaba en la Peninsula reclu
tando misioneros para Filipinas, y a alg(m otro fraile, bien de 

26 Gaspar de San Agustfn le considera el fundador del Parian o 
barrio chino de Manila (Conquistas de las Islas Filipinas {1565-1615),
Madrid 1975, Lib. 2.0

, pp. 526-527). 
27 Sobre este particular resulta especialrnente ilustrativa la misiva 

enviada por el gobernador de Filipinas el 8 de abril de 1584. Vid. L. Lope
tegui, «Contactos entre Espaiìa y China en el siglo xvi», en Missionalia
Hispanica (1944), pp. 341-152. De la desconfianza con que los portugueses 
vefan la posible penetraci6n hispana en China se hace eco J. Gonzalez de 
Mendoza en varias ocasiones: Historia de China. .. , pp. 263, 287 y 337. 
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aquella t1erra. � _caso

aba al nuevo Vìrrey hiciese ven-
seguir con la m1s16n, se encar�

t' do lo procedido en cuenta 

der todos los presentes, re�1 i�: 
aparte a la casa de Contratac16n .

. t de que 
1 d' · 1ones an es 

La dificultad de coocluir
�e :rn=��ncia del licenciado

partiese la flota fue cau��- de 

q ' Gonzalez de Mendoza per
Gasca de Salazar,_ se dec1 ies:i�e

ultimados todos los prepara
maneciese en Sevilla basta qu 

l 6n basta Nueva Espa
tivos, trasladandose entonces en un ga 

e
e 

partian en diciembre
fia , para enlazar alli con las naos qu 

28 AGI, Indi{. Gral., 739, n. 24�.
China se conserva en AGI, Pa1f:>-

29 La relaci6n de regalos � en� a 
R drlguez, Historia de la provin

nato, 25, r. 3 y ha sido transcnta por . o 

eia .... vol. xv, pp. 79n y son. 
30 AGI. Filipi11as, 339, L. l.
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hacia Filipinas 31
• La demora se prolong6 basta el 20 de febrero

de 1�81, fech� en la que seguo las noticias remitidas por el
a_gustmo a Felipe II, parti6 de Sanlucar de Barrarneda, tras un
uempo de quebrantada salud persona! 32_ 

. _En Santo 1:omingo, usando del poder otorgado por el pro
vmc1al de Espana y de las competencias reconocidas en cierta
c_édula real, Gonzalez de Mendoza procedi6 contra algunos agus
tinos _que. s� hallaban alU perdidos y vivfan con mal exemplo, sin
�ey, ni relzgi6n. Esta actuaci6n pondrfa ya de manifiesto lo que
1ba a ser una constante a lo largo de su vida: la especial facili
d�d para generar enemistades, suscitar polémicas y crear agita
c1ones,_ debido a su absoluta falta de tacto, su tendencia a la pre
potenc1a, su natural intransigente e iracundo y su mal contenido
afan de protagonismo. Es en la carta escrita el 18 de mayo
d� 1581, d�nde por primera vez, después de relatar en tono
tnunfante corno habfa logrado reducir a los religiosos descarria
dos, a �sar �e las muchas trabas encontradas, hace referencia
a la exist�nc1a de cierta animadversi6n hacia su persona, en 

algunos circulos_ de su Orden: El pareçerle a cada uno que Lo que
aqu{ V. M. me hrw '!zerced se le quit6 a ellos, a enjendrado en los
pechos de los propws mis hermanos y de mi professi6n ( digo 
de algunos) tal enemiga contra m{, corno la de Los hennanos de 
loseph co�tra su hermano ynoçente, que yva cansado y afligido
por cumpltr el mandato de su padre, y creo si hal/,aran Hismaeli
tas a quzen vendenne, y se atrevieran, lo vbieran hecho 33. 

Gonzalez de Mendoza �ba a Nueva Espana el 1 de junio
de 1_581, �n el gale6n Santa Ursula 34 y, aunque, segun su propio
testimomo,_ la embajada a China era considerada por la socie
d�d novoh1spana extremadamente positiva desde el punto de
vista m��til, a su llegada no hall6 en el virrey Suarez de Men
do�a, sm� tttubeos y dilaciones, porque Martfn Enrfquez, con 

qwen debia consultar, ya se habfa trasladado al virreinato perua
no, Y él _solo no se resolvia a asumir la ejecuci6n del proyecto 35_
Ante el mtpasse que abnan las nuevas consultas al Rey y al Con-

31 J. Gon��z de Mendoza, Historia .... p. 144. . 32 AGI. Fil1p1nas, 84. y México, 285. Transcritas en I. Roclrlguez Hiç-
tona d.e la provincia ...• voi. XV, pp. 5-6 y 32. 
. . 33 AGI, México, 285. Transcrita por I. Rodrfguez, Historia de la pro

vincia ...• voi. XV, pp. 7-10. 34 AGI, Contrataci611, 5106.35 AGI, México, 20.

[11] sBMBLANZA DE FRAY JUAN GONZALEZ DE MENDOZA ... 739 

sejo Gonzalez de Mendoza se decidi6 a volver a la Penfnsula,
mairifestando en carta de 6 de octubre de ese afio, su intenci6n 

de çsperar la llegada a �éxico del oidor_ Sande, del que espera
ba obtener relaci6n c1erta, en su calidad de exgobernador
de Filipinas, de las novedades que pudiesen haberse producido
en el archipiélago y especialmente las relativas al reino chino 36• 

En carta dirigida, esa misma fecha, a Juan de Ledesma,
secretario del Consejo de Indias, el agustino expresaba el clesen
canto que habia sufrido al conocer el tenor de _la cédula �gida
al Conde de la Corona y comprobar c6mo aviendo yo cnado el
negoçio desde su primer principio... viniese otro con falsedades 
a hurtanne la bendiçi6n y [levar la mayorla 37• Aunque no se men
ciona nombre alguno, basta leer el memorial confeccionado por
fr. Francisco Ortega, dando respuesta a las objeciones hechas �proseguir la misi6n de China, para comprender que es. a éste �
gioso al que se refiere. La rivalidad entre ambos _agus�os. se evi
dencia particularmente en la respuesta a la séptima ob_JCC16n, en
la que el P. Ortega proponfa corno remedio para salvar las dificul
tades idiomaticas con las que la embajada habia de topar, que fue
sen designados para acompaftarle Melchor de Vargas, entonces
prior de Oaxaca, y Antonio Qsorio, prior de Chapatongo, por co�
siderarles mas aptos que los designados para aprender con rap1-
dez el chino dada la facilidad demostrada con la lengua otomf.
A Fr. Jer6ni�o Marin le achacaba su apego a las tierras novolùs
panas y le culpaba de haber sido parte princi�� en la detenci�n 

de la embajada, sin valorar para nada su cond1c16n de compane
ro del P. Rada en la entrada realizada a China en 1573. A Fr. Juan
Gonzalez le imputaba su mocedad, lo que no deja de ser sorp�n
dente si se tiene en cuenta que el agustino debia rondar los trein�y seis o treinta y siete afios, y, sobre todo, su fatta de comp�I?1-
so misionero, pues ba con yntento de bolber y con otros deszgnios 

y pretençiones agenos a lo que obra tan califìcada requiere 38• 

36 AGI, Filipirtas, 84. Trans. I. Rodrfguez, Historw de la provincia ... ,

voi. XV, pp. 29-31. . . 
37 AGI. México, 285. Trans. l. Rodriguez, Historia tk la provmcw ... ,

voi. XV, pp. 31-34. F 38 Las respuestas del P. Ortega se conserva en Collection E. a":e 

(Ginebra), t. LXIX. ff. 332-339. Han sido u-ascritas por I. Rodrfguez, .. oiz:
ciones y respuestas a un proyecto de embajada a China (s. XVI)•, en 1-

ssionalia Hispartica 83 (1971) 249-262 e I. Rodrlguez , Hiszoria de la pro-

virtcia. ... vol. XV, pp. 71-92
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A finales de octubre de 1581, Fr. Juan volvfa a dirigirsc aFelipe II, para rogarle que pospusiese cuaJquier resoluci6nsohre la ida a China, hasta tanto hubiese ofdo su testimonio yhubiesc visto la rclacì6n del Dr. Sande y del virrcy novohispano, manifestando su disposici6n a partir en el segundo navfode aviso, cuya marcha estaba prevista para finales de diciembre 39
• Mientras llegaba el tiempo de embarcarse el agustino nopermaneci6 inactivo, pues parece que por orden del arzobispoPedro Moya de Contreras, se ocup6 de predicar la buia de lacruzada en Zacatecas y Nueva Vìzcaya y, segun refiere e1 obispo de Tlaxcala, Diego Romano, en carta de recomendaci6nremitida a Felipe II eJ 20 de abril de 1582, todo e1 tiempo procur6 emplearse en servicio de Vuestra Majestad, viendo por vistade ojos la mayor parte de esta tierra, procurando relaciones ciertas del estado de ella, para llevar/as a Vuestra Majestad 40

. 

Estos meses debieron de ser decisivos para acopiar unabuena parte del materiai que utilizara en su Historia de Chinae incluso para elaborar una primera versi6n de 1a obra, ya queen la dedicatorié!_ de la misma confiesa que, siguiendo las recomendaciones de su mentor, el presidente Padilla: procuré informarme y entendi de personas que habian estado en la China yhecho traducir algunas cosas de los libros e historias de aquelReino; y de algunos papeles y relaciones que pude haber a lasmanos, bien comprobados, hice un breve compendio 41
• 

En 1582 Uegaba Gonzalez de Mendoza a Lisboa. Alli fuerecibido por e] Monarca, al que se dice que present6 un memoria/ de apuntamientos relativos a Nueva Espafi.a 42
• Desde entonces y basta 1584, en que se produce su marcha a Roma, desconocemos en qué se ocup6. Medina, citando al propio agustino,afirma que, con cartas reales ganadas, se dirigi6 de Lisboa a Madrid para presentarse al Consejo de Indias, ante el que no pudo comparecer por emulaci6n de otros frailes de su Ordenque consiguieron fuese enviado a su tierra 43

• No hemos podido

39 AGI, México, 285. Transcrita por I. Rodriguez, Historia de la provincia ... , voi. XV, pp. 42-43. 40 La carta del obispo la transcriben J. T. M edina, Biblioteca Hispa-noamericana ... , pp. 550-551, y Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , p. 203. 41 J. Gonzalez de M edina, Histaria de la Cltina .... p. 9. 42 J. T. Medina, Bihliograffa espanola ... , p. 67. 43 Ibid. 
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. a exactitud dudamos a la vista de la verificar esta cita, de cu
: Juan a Felipe II en 1592, en la que petici6n presenta;a po�e rdespués de la entrevista de Lisboa ytextualmente se tee 

qu· , no olvidarle si se presentaba nueva I rey le prome era 
d 

. de q?e e 
la ida a China, con esta merced, l� man o ... ve_nir ocas16� para 

. tos avisos a los de su Conse10 de las lndras, a Madnd, a �r cte
� Provincia[ de su Orden, viéndole desocupalo cual cwnpltdo, e 

M 
. tad le mand6 ir a Roma a nego.1 .1-/ servicio de Vuestra a1es , uo w:: 

l .6 44 cios de su re igt n 

DE ROMA A EsPAiilA. LA PUBLICACl6N 
III. DE SU HISTORIA DE CHINA (1584-1586)

A) lA peripecia vita/

hallaba ya en Roma. Con licencia del En 1584 Fr. Juan se 
. . d F·1· Spinola 4S car-. al servic10 e 1 1po general, estuvo un t1empo 

mbra obtuvo de Gregorio XIII denal de Santa Sabina, a cuya so 
. 'bus lndiarum et . • • nor para regioni el tftulo de pemtenc1ano me 

27 d noviembre de 1584. A ins-Chinae, despachado e
� 

Roma 
�ndii la tarea de preparar para tancias de este p_ontf _ ce em�
na ue serfa dada a la imprenta la imprenta ]a Htstona

_ 
de <:_hi 

, q ile . o de Sixto V, otorgado al afio siguiente, con licenc1a y pnv gi 
mes mas tarde, d · · d 1585 Apenas un en Roma el 13 e Ju_mo e 

I 
. 

onfirmaba el tftulo de Pre-el 23 de agosto, eJ rrusmo Papa. e e 
ado or el Generai de dicador Generai, que le habfa s1do otorg 
re�o y vicario. Aun-la Orden, a quien habfa s�rvid

l 
o co

d

m
6

o·m 
se

o
c 

de Cura de Arganda,1 ·1 e baJO e seu ni que, en e escn o qu 
bi d C stilla y en defensa de su Hts-dirige contra el Condesta e e a 

d" haberse quemado lastoria de Ch�na, Gonzalez, ��
be

Me:oza
1n

:i�gfa 46, es en éstos dos cejas estudtando las Artes . 1 ra 
Y1 ue por primera vez apaultimos documentos de S1xto V, en os q 

. 8 ·bt • r,a"f.a espanola ... , I riben· J T Medma, 1 wg ,, 44 La carta a transc · · · 
234-235 pp. 68-70, y Gr. Santiago Vela, Ensayo .

.
. , Pl;'�s B1sini�nem. Tt. S. &bin�45 Philippus Spinola, ep. Nolan. pr1 

Gulik C. Eubel. Hierarch1aJ 584, febrero 20. + I 593, agosto 20. G. van y 
Catho/ica, voi. III, Milnster 192

d
3, p

Arg. 
47. da ha sido publicada por Cr. Pércz46 La respuesta del cura e an 

Pastor, La 1mprenta ... , P· 269 
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rece con el tftulo de Maestro de Teologia, grado que todavia no 
tenia en el privilegio de Gregorio XIII, en el que es menciona
do simplemente corno Thelogiae professori. El ultimo privilegio 
nos aporta ademas un nuevo dato de interés, la voluntad de 
Fr. Juan de regresar a Nueva Espaiia, pues en él se afirma tex
tualmente: tu Nobis nuper exposuisti habere te in animo ad eas
dem partes Indiarum et China.e quamprimum reverti 47. 

Las comparaciones con diversas ciudades italianas que apa
rec�� �n �u Ristori.a nos inclinan a pensar que su estancia no se
deb10 h�1tar a Roma, aunque no tenemos noticia de ningun viaje, 
a excepc16� del que en 1585 realiz6 a Napoles por orden de Feli
pe Il. Precisamente a esta misi6n diplomatica y a la prisa del Pon
tffice P?r ver I:'ublicada la obra de China, se atribuyen los defec
los de 1mpres16n con los que sali6 a la luz la primera edici6n 
�omana, �ef�ctos que el propio autor achaca a la impericia del 
1mpresor 1tahano, comprometiéndose a enmendarlos tan pronto 
corno llegase a Espaiia, en una nueva edici6n 48. 

Parece q�e �sa a la Peninsula en e1 mismo ano 85 y aun
�ue su estanc1a ser� breve, no dejara de ser intensa, pues tuvo 
tiempo para, c1:1mpliendo su promesa, revisar su Historia y darla 
de nuevo a la 1mprenta, en 1586, en casa de Querino Gerardo 
Flamen:o. Por lo demas, el escandalo y la polémica vuelven a 
acompanarle, ahora por un enfrentamiento con el prior de Bur
gos, a cuya ele�ci6n se habia opuesto. El asunto lleg6 a tal gra
vedad que se h1zo necesaria la mediaci6n del nuncio papal y sin 
duda este incidente aceleraria su vuelta a América. 

B) La Historia de China

Aunque un estudio de la Historia de China seria inaborda
ble en este marco, dejando a un lado las noticias sobre sus mul
ti ples ediciones y sus caracteristicas 49, no nos resistimos a 
apuntar algunos de los rasgos que nos parecen mas relevantes 
para aproximamos a la personalidad de Gonzalez de Mendoza . 

47 Los docu?"'en!os papales aludidos en este parrafo pueden verse 
en I. Rodrlguez, HISlona de la provincia. .. , pp. 6-12. 

48 Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , pp. 209-210 y 217. 
49 Vui. Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , pp. 206-234. 
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Con muchas coincidencias con el estilo de las cr6nicas dc

Indias coetaneas, la Historia de China se abre con las licencias

para su impresi6n otorgadas por Sixto V y Felipe Il, a las que

sigue la dedicatoria a D. Fema�do de V�ga y Fonsec�,. en su 

calidad de presidente del ConseJO de Indias. En la ed1c16n de

Madrid de 1586 aparecen a continuaci6n dos pr6logos dirigi

dos al lector con un claro fin de captatio benevolentiae, muy

propio de los trabajos literari_os de la é.poca, segu�d�s de dos

sonetos dedicados a la reducc16n de China al catolic1smo, que

insinuan ciertas veleidades poéticas por parte del agustino 50• 

La obra se estructura en dos partes independientes, compues-

tas por tres libros cada una. 

Desmarcandose del desinterés escolastico por la historia, 

Fr. Juan se siente siempre historiador, pero reserva la denomina

ci6n de historia para la primera parte 51
• No define explfcitamen

te lo que entiende por tal 52, sin embargo intuimos en él un sen

tirlo fundamentado en las exigencìas ciceronianas (De orat. 62) y 

muy cercano al del jesuita José Acosta, para el que la historia

implicaba un relato veridico, escrito con correcci6n, con un

caracter didactico y util, en el que tenfan cabida tanto las obras

descriptivas de la naturaleza y del hombre coetaneo, corno la

narraci6n de los hechos del pasado 53• 

Puesto que no podfa partir de la experiencia persona!, la 

elaboraci6n de esa primera parte requiri6 una amplia labor

de recolecci6n de fuentes, asi escritas corno testimoniales, para 

la que serian esenciales los meses que estuvo ��tenido en �ueva 

Espafia entre 1581 y 1582, y los libro� adq�11:1dos .en C�ma .en

la primera entrarla de los agustinos. N1 la afic16n hteran_a, ru la

tentaci6n de la imprenta parecen h aber estado en el ongen de

SO El interés por la poesfa se ratifica con los versos dedicados al sol

dado de Caceres al comienzo dc la Apologia compuesta en 1589. Vid. 

Cr. Pérez Pastor, La imprenta ... , p. 276. 
51 Referencia-. al concepto de la historia pueden hallarse en J. Gon-

zale1. de Mendoza. Historia de la China ... , pp. 10, 28, 78, 109, 131. 144,

297, 314 y 351. . . od 
52 Una sfntesis muy util sobre el concepto de la histona en_la M er-

nidad: S. Montero Dfaz, «La doctrina de la historia cn los tratadistaS espa

i\oles del Siglo dc Oro•, Hispa.ma IV (1941) 6-19. 
53 Sobre el concepto de la historia del jesuita: E. O'Gorman en la

in troducci6n de la edici6n de J .  de Aosta, Historia Natural y Moral de las 

Indias, México 1979, pp. CXI-CXLVI 
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su trabajo, sino el particular encargo del presidente Padilla . Las instancias de Gregorio XIII, tal vez los intereses de su Orden, ante el protagonismo que estaban adquiriendo franciscanos y jesuitas en el ambito asiatico 54. y, seguramente, el deseo de congratularse con el nuevo presidente de Indias, le 
animarfan a revisar el pequefio compendio elaborado en México y darle la forma con la que aparecerfa en la edici6n romana de 1585, revisada y corregida al afio siguiente en Madrid 55

• 

Los tres libros de la primera parte responden al esquema habitual en las cr6nicas: Descripci6n geo-hist6rica en el prirne
ro; aspectos morales, referidos a creencias y practicas reJigìosas, en el segundo; y cuestiones sociopolfticas y culturales en el tercero. Los tres de la segunda parte no componen una unidad, sino que, de forma independiente , sintetizan: el primero, las peripecias protagonizadas por Fr. Martin Rada y su compafiero Fr. Jer6nirno Marfn; el segundo, los sucesos acaecfdos a los religiosos franciscanos, que con el P. Alfaro al frente, penetraron en China en 1579; y el tercero, el itinerario seguido por el también franciscano P. Ignacio, en la vuelta al mundo que protagoniz6 en 1584. -

Puesto que en toda la obra late una concepcì6n de la historia de la humanidad corno combate constante entre Dios y el demonio por atraerse las almas 56
, toda ella se dirige a estimular las ansias de evangelizar China 57, con una insistencia que 

en ocasiones nos hace evocar la mentalidad milenarista franciscana 58• No minimiza ni oculta el interés materiai que de la 

54 Ademas de las relaciones de· los seraficos en las que se inspiran
los dos ultimos libros de la Historia de China, conviene tener en cuenta las 
escritas por el jesuila Alonso Sanchez y el factor Juan Bautista Roman.
Vid. L. Lopetegui, «Contactos entre Espaiia y China en el siglo XVI», en Mi
ssionali.a Hispanica ( 1944) 341-352, y B. Monco en el estudio introductorio
a A. de las Cortes (S. I.), Viaje de la China, pp. 34-48. 

55 Algunos de estos aspectos se recogen en J. Gonzalez de Mendoza, 
Historia de China ... , pp. 3-13. 

56 Sobre esta concepci6n habitual en la historia eclesiastica indiana:
S. Valcarcel Martfnez, Las cronicas de lndias corno expresi6n y conftgura
ci6n de la mentalidad renacentista, Granada 1997, pp. 44-49. 

57 J. Gonzalez de Mendoza, Historia de China ... , pp. 74, 78, 79, 86,
143, 144, 169, 173, 195,200,240,251,297,378 y 384. 

58 Acerca del milenarismo de los seraficos: J. L. Phelan, El reino
milenario de los franciscanos en el Nuevo Munda, México 1972, y G. Bau
dot, Utopfa e Historia en México, Madrid 1983. 

[17) DE .,.,.. W JUAN GONZAI.EZ DE MENDOZA ... 
SEMBLANZA rnn 

745 
. baratura de las mercancfas de aquella riqueza, abundanc1a �unque siempre situandolo en un segun

tierra cabrla esperar, laro sentido Iascasiano, tiene muy pre
do plano, pues conl u�x�esiva codicia de los espai\oles ha jugasente el papel qu� a d 1 . digenas del Nuevo Mundo y en el
do en la destrucc16n e _os. m_ 

59 rédito de la labor cnstiruuzadora .desc . ci6n humanista de la func16nCompart1endo l:n��ne�ep culativa del saber, Gonzalez de 

practica y no meram rtir 1:i Historia en un mero ejercicio 

Mendodi�a.�ech;za �r°::v�scasez de citas clasicas, de las que ende eru c1 n, e a 
alarde en la Apolog(a de 1589. Algunacambio hace verdadero T"t L'vio y unas contadas alusionesmenc�6n a Plut:1co 

J05

1 Je l� a�tiguedad y a las hazaiias degenéncas a los 1 6s f cias clasicas que pueden enconAlejandro son todasllas re ;::aci6n a la autoridad de Marcotrarse , junto con a guna . b 60 Polo obligada por la tematica de la o ra .' d la historiograffa coetanea, enComo en la _mayor p�rt:n:r la herencia medieval del prola obra del agusttno se de1a . . . 
o a fin Aunque en esta 

videncialismo, .que asume �;i���ie• corno ;n la Apolog(a delobra no lo sostiene tan exp l do ha entrado en un procura de Arganda 61, cr_ee que e mu�
endo un pensamiento que 

ceso de deterioro cont•i:i�o, comp�e Petrarca no dud6 en ha
se abre camino en el s1g o XIV y bq arte del humanismo 62.

cer suyo, influyendo con ello en uena p alabando la Partiendo de la unidad del género hui;:s:oc�n frecuencia
«polida» del pueblo �hi�o, r: la ci�e /:sta la obligaci6n de
gran admiraci6n, defien e e �re 

evan elizar aquel Reino,
la Corona espafiola :�m�r;•�cista y /edro de Valencia, las
rechazando, corno lo a e : t armada sostenidas por el
tesis favorables a un3: co?qu

A1
1s a Sanchez 63. Se situa, pues,

gobernador Sande y el 1es\11ta onso 

eh. p 305 306, 307, 
_.,_, d Mendoza Historia de ma.. .. • P · 

59 J. Gonuuez e 
309, 322, 340 y 341. 

d M d 
za Historia de China.. .. , pp. 10, 12, 34, 35,

60 J. Gonzalez e en ° • 

36, 58, 86, 300 Y 313• . 291 
61 Cr. Pérez Pastor, 1A imprenta:--· p. 

d finici6n del ténnino buma-
62 E. Gonzalez Gonzalez, .Hac1a una e 

nismo• en Estudis 15 (1989) 45-65. M doza resulta totalmente acordc
. 63, La postura de Gonzalez 

j�sd:ra época de los Reyes Cat6lic?s:

con la mantenida por la �
d
orona 

oras de las relaciones entre las Ind1as

L .  Tarmo Sanz, «Algunas 1 eas rect 
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Gonzalez de Mendoza en la misma linea que L. Vives en cuanto al pacifismo y que Melchor Cano, Las Casas, Vazquez deMenchaca, Molina o Francisco Suarez, en cuanto aJ reconocimiento de la dignidad «del otro» 64

• 

En el estilo de Fr. Juan no falta corno en el de muchos de)os cronistas eclesiasticos, anécdotas, ingenuidades y milagrerfas, corno tampoco errores e inexactitudes, fundamentalrnente geograficas 65, pero tampoco, la obsesi6n por la verdad, un tantoescorada hacia la busqueda de la verosimilitud 66, lo que le llevaa prescindir de lo que él considera poco creible para el lectoroccidental 67
• Puesto que no es testigo directo de lo que narra,la garantfa de autenticidad la busca mediante la frecuente puntualizaci6n de las fuentes utilizadas -al estilo de Femandez deOviedo- y el distanciamiento de lo narrado con un «dicen» oun «es opini6n», cuando lo contado no viene respaldado ni por

espanolas y los pafses de Extremo Oriente ... •, pp. 38-56. En cuanto a las
enfrentadas posturas de Acosta y Valencia, respecto a Alonso Sanchez:
J. de Acosta, «Parecer sobrc la guerra de la China. Méjico, 15 de marzo de
1587• y «Respuesta a los fundamentos que justifican la Guerra contra la 
China», en P. Francisco Mateos (Ed.), Obras del P. José Acosta, Madrid
1954, pp. 331-345, y J. A. Jones, «Pedro de Valencia en su corresponden
cia: Carta y Relaci6n de unos papeles de Alonso Sanchez», en Boletin de la 
real Acacremia Espaiiola 55 (1985) 133-142. 

64 R. Garda Villoslada, «El humanismo europeo de Juan Luis Vives•,
en M. Batllori, Humanismo y Renacimiento, Barcelona 1987, pp. 22-26;
M.• J. L6pez de Ayala y Genovcs, «El concepto clasico de esclavitud en la
Histotias de Indias del siglo XVI•, en E. Sénchez Salor, L. Merino Jerez y
S. L6pez Moreda (Eds.), La recepcion de las artes cltisicas en e/ siglo xvr, 
Extremadura 1996, pp. 562-569, y C. Arenai, «La teoria de la servidumbre 
natural en el pensamiento espai'iol de los siglos XVI y XVII», Historiograf{a y
bibliografia americanista, vols. XIX-XX (1975-76) 67-124. 

65 J. Gonzalez de Mendoza, Histona. .. , pp. 13, 19, 21, 84, 141, 149, 
310,311,334. 

66 J. Costas Rodriguez, «El t6pico de la verdad en la historiograffa 
latina renacentista•, en La recepci6n de las artes ... , pp. 543-554, y S. Val
carcel Martfnez, Las cr6nicas de Indias ... , pp. 452-507. 

6 7 J. Gonzalez de Mendoza, al final del cap. XVI del ultimo libro de
la primera parte, después de referirse a los libros adquitidos por los agus
tinos, afirma que de ellos ha sacado en suma las mcfs cosas que en esta 
pequeiia historia hemos puesto, para dar una breve noticia de las de aquel
reino, hasta que se pongan mcfs difusamente, cuando con el tiempo se hayan
entend1do y la testifìcacion de muchos las haga crefbles; que el dia de hoy,
por la poca y nueva noticia que de ellas se tiene, no se puede hacer f dei/

mente. Lo cual me ha movido y aun fol7.lldo a deiar de tratar de muchas
cosas tenidas por verdaderas en aquellas partes (Historia ... , p. 116). 
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[19] SBMBLAN 

. . s testimonio directo de los regulares cuyas 
{uentes escntas, ni e . apenencias compendia-

b . a la brevedad --defendidal dad le o ses1on Junto con a ver h hl 68 que le lleva a selecc1onar 
or Vives en su Arte de a i::ra � relevantes para la narra

�quellos elementos qu� con1
argo la repetici6n en que cae con

ci6n y su finali�d. Sm em en' la segunda parte, le alejan en 

relativa frecuenc1�, sobre t7;des acercandole mas a los mode
la practica del esulo de Tue Tito Livio, cuyo conocimiento nos
los romanos de_ Plu!arcl o'dasy en la Apolog{a de 1589. las c1tas mc u1 li d consta por te caso la sintesis es ob ga a, 

Puesto que también en es concluir este apartado, qu� el 
'n1·camente apuntaremos, para l en la Historia de Chinau d que se tras uce od d Gonzalez de M�n . oza sitivo en sus juicios, mas m e� o, 
resulta mas opt1m1sta y po l usos y costumbres a1enas. · nte con os fl l c01nprens1vo y pac1� "dolatricas 69_, que el que a ora en _ a
-salvo con las pracucas 

i da por supuesto, en sus memona
Apologla del Cura de Argan y, 
les corno obispo de Popayan. 

N MUNDO y SU REGRESO
LA BREVE VUELTA AL UEVO 

IV. AL VIEJO CoNTINENTE (1586-1607) 

anecerfa desde su desembarco
En el Nuevo Mundo pe� . b de l586 basta 1589. d' n d1c1em re en Cartagena de In ias : l G eral era portador de 1as nue-

Puesto que por mandato e e;a las Ratisbonenses, de �a:-

vas constituci?nes qr:br�f�:�f rigir a México, d�nde pr�l �tagena de Ind1as se l ldrfa elegido pnor provm 
el Capftulo de 1587' en e qu� sa - Fr Juan utilizando su 

10 E ese m1smo ano · ' ocu-fray Luis Marin : . n 6 al obispado de Santa Marta, 
oficio de penitenc1ano, pas 

l I 11 Arte de hablar (Ill, 3), ed.

68 J. L. Vives, Obras Comp etas, vo . • 
l 

L. Riber, Madrid 1?48, p. 785a y 
��ra abiertamente beligerante co�;,69 La adopc16n de una p

0
s 

misioneros agustinos: B. RanO � os en
idolatria es lugnr comun en�re los 

MéJtico (1533-1650)•, en Agusttn 

. . I agustmos en 115 «Métodos �1�1�,na 
�alladolid-Mndrid 1990, pp. 95- b' l Garda, El con-

América y F1l1p,1�, 
V I Ensavo ... ' p. 204, y A. Ru ia 

70 Gr. Santiago e a, 
. 75 y 254 

vento agustino ... , PP· 
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pandose de las predicaciones de 

dad _de Rfohacha, donde se hallab!a C�a�esma en la locali-
bastuin de Ocando (OFM) El �es1d1endo el obispo Se
en�e el prelado y el agustin

� 
c
��:fl;cto surge de inmediato 

sac10nes. Gonzalez de M , n ose graves y mutuas ac 
ci6n de haber formulad

:n:
r

oza, ):>a_ra escapar de la imput�:
a la buia de la cruzada d 

opos1c10nes heréticas en t orn 
ònq�i•i_torial, hubo de • .;ii h:::n�m�•�• de procesamient� 
en Jumo, conminaba al rec"é o acia Cartagena donde 
de Santiago de Chile Fab._,_1 nRll�gado chantre de la �atedral' 
· 

' li:til u1z de A ·1 Juez conservador en la inform 
. . gu1 ar, a actuar corno 

po Ocando71. En ese . _ac16n mcoada contra el ob" 
b m1smo ano y l 1s-

por su repticias, las patentes d 
. �ed e Generai revocaba 

que, al decir de algunos rer . e v:;1ta or de Fìlipinas de la� 
deaba, al tiempo que nomb:!�osos e su Orden, Fr. Juan alar
Fr. Francisco Ortega n. a para tal oficio a su adversario 

Del resto del tiempo , que pas6 en INmos mas que las referencias de J T � ;evo Munda no tene-
mayor parte del..perfodo en el am . . . . e ma, que le situan la 

dose a la predicaci6n por la . b1to novogranadino, dedicin
has!a el distrito mi nero de 

s ;1erras del Magdalena Y llegando 

nac16n del doctor Antoni G aragoza. Enterado de la desi -
la presidencia de la Aud·o ?nzald ez, consejero de Indias parag 
Cart iencia e Santa F ' 

agena de Indias con idea d 

e en 1587, regres6 a 

se decfa pariente suyo. Como la 

e acogerse a su amparo, pues 

�ar� demasiado, el inquieto agu�l:gada del consejero se demo-
on e se enred6 en cuestiones mo pas6 a Nombre de Dios 

los oidores, habiendo tenido con1zos frailes y los can6nigos ;
es_candalo Y refugiarse en cariap:;a in, que salir del pueblo con
mo Gonzalez en 1589 seria g :

d

La ll_egada del doctor Anto
e�barque rumba a la PeniJrot enc1al para posibilitar su 

�nbe, sobrino del contador o:�C:: d
entorp�cido por Juan de

c1as que el agustino habfa hech be Urquiza, por las denun
mercancfas al Nuevo Mund I o so re el fraudulento envio de

trol de la casa de Contratac�6� /;1argen de las flotas, y del con-

fra 71 AGI. Santa Fe 126 n 22 
y Sebasti{m de Oc�do' O b·. , 

y
dL

. C. Mantilla, •Una carta ine'd" d 

en Archiv /be 
• ispo e Santa M 

Jta e 

72 � Sanro•1mericano 201-202 (1991) 171-�rta

75 
en Colombia (1589)•. 

r. llago Vela Ensa 
73 J. T. Medina Bibi- /0···• p. 204n. 

' togra,,a cspaflola ... , p. 68. 
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Ha.sta 1592, su vida vuelve a desarrollarse en el marco espa· 
nol. Sin destino determinado, Fr. Juan responde plenaroente, en
este tiempo, al tipo de espanoles que, al decir de Elliot 74, se 

hallaban obsesionados por contribuir al buen gobierno, a través
de extensos memoriales dirigidos a la Corona. Tras componer
una dura y eruditisima Apologia en contestaci6n a la invectiva
que cuatro anos antes, aunque él no la conociera basta su regre

so de América , habia dirigido contra su Historia de China, cl con
destable Juan femandez de Velasco, bajo el seud6nimo de sol
dado de Caceres 75, hay referencias acerca de la presentaci6n de 

un memorial, fechado el 13 de junio de 1590, ante el Conscjo 

de 1ndias, para el descargo de I.a real. conciencia. .. y para e1 aumen
to de la real hacienda 76• En 1598, en otro de sus escritos de denun·
eia, hace menci6n de un memorial de seis pliegos, presentado
ante su Majestad por mano del arzobispo Moya de Contreras,
nombrado primero visitador del Consejo de Indias y mas tarde 

elevado a su presidencia , pero, basta el momento, desconocemos
si se trata del mismo memorial o se trata de dos diferentes 77•

El gusto por la piuma y la experiencia de su Historia de
China, reimpresa, para entonces, varias veces en espanol, y 
vertida al italiano, francés, inglés, aleman y, por supuesto , al

latfn 78, le Beva a manifestar, en solicitud fonnulada el 18 de 

enero de 1591, c6mo hallandose en esta Corte sin ocupaci6n, 

desea servir a V. M. en componer una historia generai del descu

brimiento de todas las Jndias, y de las cosas sucedidas en ellas. 

Argumentando su constante actitud de servicio a la Corona y
la imposibilidad de que Juan L6pez de Velasco, a quien estaba

encomendado el hacer esta Historia, la pudiese realizar, por sus
muchas ocupaciones en la secretarfa de hacienda, pedia licen

cia para hacer la dicha Historia, con titulo de cronista de Indias, 

con lo cual se autoriz.arti la Historia y él lo recibirti por especial 

merced 79• El cargo de cronista rnayor de Indias apareci6 a raiz
de la visita de Juan de Ovando al Consejo y de las Ordenanzas

74 J. H. EUiot, Espaiia y su rnundn (1500-1700), Madrid 1990, p. 289.

75 Cr. Pérez Pastor, La imprenta ... , pp. 272-292. 

76 J. T. Medina, Bibliografia espafiola. .. , p. 68. 

77 Cr. Pérez Pastor, La imprenta ... , pp. 292-296. 

78 Sobr e  las diferentes ediciones: Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , PP· 206-

224. 
79 La solicitud aparec:e t.ranSCrita en J. T. Medina, Biblwteca Hispo.·

noamericana ... , pp. 552- 553, y Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , pp. 234-235.
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Reales publicadas en 1571 80• En Juan L6pez de Velasco, secretario de Ovando en esa visita, se habfan reunido, tras la muerte del cosm6grafo Alonso de Santa Cruz, las tareas de cosmografo y cronista, y a su ingente trabajo se debe la Geografia y
Descripci6n Universal de las Indias, que no pasaria a la imprenta hasta el siglo XIX. Justo en 1591, L6pez de Velasco habfa 
sido destinado a la secretarfa real, con lo que el momento pareda oportuno para las ambiciones de Gonzalez de Mendoza. Sin embargo, primero los nombramientos de Arias de Loyola y Ambrosia Onderiz y, finalmente, en 1596, el de Antonio de Herrera, frustrarian todas sus perspectivas 81• 

En 1592 pasa a Italia en calidad de Definidor por la provincia de Castilla, para el Capftulo General del que saldria electo General el P. Andrés Fivizano 82• Su estancia seria breve, pues parece que regresa en mayo del afio siguiente, pero muy productiva, porque en ella se gestaria su promoci6n a la silla episcopal de Lipari, en Sicilia 83
• Desde este nombramiento , en el mismo 1593, y hasta 1596 carecemos de dato alguno sobre su vida. Aunque tradicionalmente se viene aceptando que gobem6 su di6cesis mediante vicario, sin trasladarse a ella, es posible que el vado de estos tres afios se deba precisamente a su estancia en la misma. 

Hasta 1598, realiza en Espaiia tareas de visitador -del priorato de San Juan (1596), del de Magacela (1597), de Cuenca y Coria (1598)-, al tiempo que, manteniendo su proclividad 
a la presentaci6n de mernoriales, elabora y eleva a la consideraci6n real un nuevo escrito, fechado en Madrid a 29 de julio de 1598, en el que clararnente se manifiesta a favor de la dependencia economica del Nuevo Mundo, respecto a Espafia, corno medio de asegurar su dominio, al tiempo que vierte graves denuncias sobre el contrabando de rnercancfas que se envfan a América, al margen del sistema oficial de flotas, apuntando corno principales responsables a: Remando Ochoa de Urquiza, 

80 J. de la Pena, «Nuevos datos sobre la visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias (1567-1568)», en Anuario de la Historia del Derecho Espa
iiol XXI, Madrid 1935, pp. 425-438. 81 F. Esteve Barba, Historiograffa indiana, Madrid 1992, pp. 126-128. 82 Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , p. 204. 83 I. Rodrlguez, Historia de la Provincia ... , p. 12n, y P. Gauchat, Hie
rarcl1ia catholica, vol. IV, Mi.inster 1935, p. 222. 
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trataci6n· su sobrino Juan de Unbe
con:.�: ::1a=!:1�':te des�e:i�:!se� ;e ��i�::;; 
�neral de los galeones <3:e 1:1 ar: de fudias, Antonio de Gueva-

administrador del almo1arifazitera presidente del Consejo de 

�; Hernando de la Ve�a, qu�as tarde obispo de C6rdob�; el
Hacienda y de las l'if 1as y d positario de los bienes de difun
banquero Juan Caste anos, e

frirfa una grave quiebra en 1601;
tos de Indias y cuya banca _su uan de Ibarra, que habia comen-

especialmente, el secretano J Pedro de Hoyo y, a la muerte
�do trabajando a 18:5 6�de��s d�lcanzando el tftulo de secreta
de éste, del secretano _az � �do a su secretarfa de obras y bos
rio del Rey en 1585, y anadie d Antonio de Braso 84. A todos
ques la de Indias, por �ue�e doe compai\ia comercial en bene
ellos' les acusa de habe� :11:1 ade los intereses de la Corona y degrave perJUlClOficio mutuo y uevo Mundo 85. la paz y quietud del N . su obispado siciliano, aun-

En 1599, debi6 de renu�c1arl a desde el 23 de noviem-T do ese utu o, pues . Alf nsoque siguiese utl izan fr de la di6cesis de Upan. o . bre de 1599 figura al ente se tra5}ad6 a Sevilla corno �1s
Vidal 86. Ese ano, por orden_ r:ale Castro, quien le nombr6 �ca
tente del cardenal D. Rodrig . se fraguara en Valenc1a a
rio generai. Puede q':1-e .�ste destm; de Felipe III y la Archidu
donde el cardenal as1st16 � la �astro era hijo de la tercera 

quesa de Austria 87. _Ro�ngo distinguirfa por el mecenazgo 
condesa de Lemos, linaJe que se

. . Cabrera de C6rdoba,b e estos personaJeS. L. 5chiifer Con-84 Algunos dato�sso :a. Madrid 1877, t. IV, p. 332� f' 115, 138, 145,
Felipe Segundo, rey d:e �ndias , Sevilla 1935, t. I. PP· 107' 245, 257, 339-
�e��.'fs

i

l f:t.��:. 169. 1�0-183i/85. 1::: :�ti:: i91: 299, _32\,!ii!�
3. 42 356 357 369, y Sev1lla, t. ' PP· . de c,..,,,,fla con A,nirlca, 36 • • • o Sanz Comercio ..-y- Il p 112 l •327 329 y 435; E. Lorcnz286 291 362 397,465, 519, t. d, p .

ho 
<'1414.:d 980 1 PP 21n, . • .' d t do y del espac doh 1 , t. ' · Los secretanos e es a . ) lA corte de138 397; J. A. Escudero, . J Martinez Millan (Dir. • 9 292, 

1724). Madrid �976, PP· 1953�9�,9�. Ì45, 247n, 248n, 286-287, 28 
Felipe li, Madnd 1994, pp. '7 . 11592, 295 401 404 407-408, 410, 48 . 1 B'1blioteca Nac1onal, _ms. t , • ' 'al onserva en a La 1,npren a ... ,85 El memon se e . Cr Pérez Pastor, 
ff. 249-252. Aparece transcnto en . 

1935 p 222.nr Munster , · pp. 292-296. 
H' rchia catholica, vol. u, edidas en la corte86 P. Gauchat, iera 

Relaci6n de las cosas sue 87 L. Cabrera de Castro, M d 'd 1857, p. 8. 
de Espafla desde J.599 1iasta 1614, a n 
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Y_ la prot e�ci6n de notabl es int el ectual es, corno Pedro d Val 
c�a._Fallec1do ést e en 1600, pas6 a Tol edo, donde des eO: 

e
i:i



s1mdares funciones al lado d el card enal Sandoval ti d l
�ftaria 

d_e L e�a, qu e d esde su obispado de Ja én seria �ro:a:id 
uq� e 

nca silla tol edana en a bril de 1599 ss.
o a a

V. Los DESTINOS EPISCOPALES EN EL NUEVO MUNDO (1607-1618)

Cua n�o el horizonte americano par ecfa estar ya d efi 'f 
m ente aleJado de la peripecia vital d e F J 

ru iva

la promoci6n al obispado de Chiapas La
r. 
t
uan, e

d
n 11607, 1� ll ega 

art l l 
· ema e a que 1orm6

p e a comp etaban dos dominicos: fray Crist6bal Rodrf 
q1: e accederla a l obispado de Santo Domingo en 161 O 

� ez 

anos mas tarde , seria trasladado al de Are ui . fra y, os 

�:���iu
1
:zd;�e alca�;arfa _la di6c esis v!·e��ilna ;n

1
�:;11

d
;

Con sejo de In�:::rco�f:��=;:� ;;d:
t

;::d����
d

�a:� 
:a

fi 

lo qu� 1ugi er e_ una especial prot ecci6n d e est e linaj e hacia 

� e agustmo. No lleg6 a tornar posesi6n d e la di6c . 
�avo ispana , pu e s una ano mas tarde , a l morir Jua n d;5{;

l
oca, se 

d

le J:>romo�a al obispado de Popayan, al qu e d e bi6 d es-
P azarse e mmediato pue d 
p e tici6n , d e l ca bildo d e la 

s
c;:d:�

ero

para

e 
q

16
u
0

e
9
s
s

e

e

l
reg

l
istra ya un

l
a 

P 'hl· 
• es eva ntase a 

� ica _excom uni6n dictada por Gonzal ez de Mendoza 
diferenc1as de protocolo en su r ecibimi ento 90.

' por 

Al frent e del obispado payanés permaneceria h ta
te, aca ecida e l 16 de febr ero d e 1618 91 No era un � 

�u mu�r-

;:omo lo prueb� las graves dificultad es � las qu e hu�
s

��
n

���� 
ars e otro agustino, Agustin de C - . . 

de 1564 a 1589 A 
. oruna, que pres1diria la di6cesis 

mu . . . unque sm �uda se trata de dos personalidades
y distintas, sus enfrentarmentos con las autoridades civiles, la 

88 J. T. Medina Bibliografia es - I Ensayo ... , pp. 204-205'. 
pano a ... , P- 70, Y Gr. Santiago Vela,

89 AGI, Guatemala, l.
90 El obispado de Chi I 

Popay{m cl 17 de noviemb 
apas se e otorga el 7 de mayo dc 1607 y el de 

voi. IV, pp. 148 y 285. AGI.�i�i:o����-
P. Gauchat, Hierarchia Catholica ... ,

91 AGI, Quito, 87, n. 15.
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tensi6n con los regulares de su di6cesis, el choque con los intere

ses de los encomenderos y el hecho de que ambos se viesen com

pelidos a abandonar por un ti empo la capitai d e su obispado, 

marcan coincidencias qu e evidencian esas dificultades 92• 

En el caso de Gonzal ez de M endoza, el proceso d e refor

ma y castigo d el monast erio de la Encarnaci6n y d e los religio

sos dominicos y agustinos involucrados en el escandalo, gravi

tarla sobre toda su pr e latura, por los lazos de par entesco que 

unian a las 6rden es religiosas con la sociedad payanesa y sobre

todo por la particular conc epci6n d e los claustros femeninos,

corno r e fugio seguro y honroso, para las hijas de encom ende-

ros y d esc endient es de conquistadores. 

El obispo choc6 con su r educido Cabildo, e specialmente 

con el-dean Juan Montano, qui en el 14 d e abril de 1610, eleva

ba me moria} a F elipe III exponi endo una larga serie d e agra

vios: su pretensi6n de que se l e recibi era a caballo y ba jo palio;

sus practicas d e zahori, con una varillas que constant e y publi

cam ente utilizaba para practicas adivinatorias; el viol ento trato

de obra y palabrc1 infringido a los r egulares, llamti.ndoles de ere

jes, perros judfos y diziendo 1.os ha de quemar y derribar los con

ventos; su escaso respeto a los oficial es y a las 6rd en es reales a 

ca usa d e considerarse in m ediato al Papa , tan quan legatus a

latere; su afa.o de lucro, qu e le habia lle vado desde aceptar cohe

chos por anular y r econoc er matrimorùos de modo ilicito, basta

buscar defraudar a la haci enda real, intentando vender mercan

cfas introducida s e n la ti erra sin r egi strar; y finalment e su

escanda losa vida persona!, porque tiene en su companya una

muger llamada dona Juana, dize ser su cunada biuda, comen a.

una messa, unos dizen es su mançeba, otros es su hija, tiene ella

un hijo, llamado don Diego Gonçtilez de Mendoça, asimismo

dizen es hijo del obispo, dalo a entender por algunas ynsinias,

térniÌJJOS y trato, que pasan entre los tres 93• 

Escritos en la misma t6nica son e nviados en los meses

sigui en t es por el cabildo ciudadano, las agustinas payan esas, 

92 Sobre el obispo Coruiia: C. Alonso, Agust(n de Coruna. Segundo 
obispo de Popaytin, Valladolid 1993. Para Popayan: J. Arroyo, Historia de 

la gobemaci6n de Popaycin, t. I, Bogota 1955; J. B. Ortiz, Historia de la dio
cesis de Popaydn, Bogota 1945; S. Padilla, M. L. Lopez Arellano, y A. Gon·

zalez, La encomienda de Popayan, Sevilla 1977. 
93 AGI. Quito, 80, n. 91. 
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una treintena de destacados vecinos de Popay-"n J d"-" 
d s p 

• . a , e guar Ian
e an ranc1sco y el pnor dc los dominicos - d" d I 

r t d , l 
, ana 1en o a a 

1s a e �ueJas e uso abusivo que hacfa de la excomuni6n y d 
las c�sac1ones a divinis, de manera quc era sentimiento comu:
cons1�erar que con algun�s _graves y ocultos pecados deve de aver
ofendzdo a la Magestad Dzvma, esta ciudad de Popaydn pues e 
lu�ar de prel�do le a dado un a.spero y duro azote, en' Jugar d:
obzspo, un leon cruel, y por padre y pastor, un lobo sangriento 94 
L:3s protestas llegaron incluso a Roma, a través de la carta diri�
g1da a Paulo V, por el canémigo Juan del Hoyo 95. 

La tensi6n alcanz6 su climax entre 1611 y 1612 d b 
dando el marco _de la gob�maci6n, en ese momento �nc;�e�::
da po� D. Franc1s�o Sarm1ento, y extendiéndose a la Audiencia 

�e Omto, que env16 corno juez pesquisidor al Jicenciado Zorri-
a. N�da pudo hacer el oidor para evitar que de Ios escritos se

pasaran a las amenazas y a los disturbios annados El ob· 
ante I . . ispo, 

. e canz que tomaron los acontecimientos, busco el am a-
r? direct<:' de la Audiencia, abandonando la capitai de su diJ::e
s1s Y �nv1ando a su sobrino a Espafia a dar cuenta de todo lo
sucedido desde. su llegada al obispado. En Quilo permanecerfa 

f0r el plazo de afio Y medio, hasta que las instancias reales le
1orzaron a regresar a Popayan en 1613 96. 

La Coron� �o podia permanecer al margen ante tan turbu-
lentos acontecrm1entos. El 13 de febrero de 1612 se d haba 
céd l I 'd d 

, espac 
u a a presi �n�e : la Audiencia, Juan Fernandez Recalde,

ordenandole se h1c1ese mfonnaci6n veraz y discreta del Obispo y
r�com_endando de forma particular que se tomase testimonio al
h�e��iado Zorrilla, por haber sido el oidor desplazado a Popa
yan • Pero, a la vez, apoy6 decididamente al Obispo en el · dri 
so asunto del mon�sterio de la Encamaci6n. Las condena: p�
ts procesad?s, ratìficadas por cédulas reales y breve de Paulo v 

eron duris1mas: algunos religiosos fueron sentenciados a muer' 
te Y ot�� � �er e�viados a Espafia a los tribunales sevillanos d�
� In_qu�s1c1on, rn1entras 21 de las monjas fueron deportadas y

strtbu1das, corno ya se ha mencionado, cntre diferentes monas-

94 AGI, Quito, 18; 28, n. 24; 86, nn. 3 y S· 87 n 71 
95. �hivo Vaticano, ms. Barb. Lat. 9892° ff .• 189-192 A d 

esta noucia documental al doctor G Morocho • 
. gra ecemos 

96 AGI. Quito, 78, nn. 26 y 31: 
97 AGI, Quito, 215, L. 2, f 62. 
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terios de la capitai quitefia -Concepci6n, Santa Clara y Santa

eatalina- y de la ciudad de Pasto -Concepci6n-. Se ejecuta

ron las condenas de las monjas en 1614, pero de las de los frai

les s6lo se llev6 a efecto una minima parte, ya que tan s6lo se

ajustici6 a Manuel Nwiez de Castro, y no se pudo enviar a nin

guno a Espafia, pues los mas de los religiosos inculpados, al

decir de Gonzalez de Mendoza, fueron escondidos por sus supe

riores o se diseminaron por el virreinato peruano, cambiandose

el nombre, para ocultar su rastro 98• 

La estancia del agustino en Quito coincidi6 con la muerte

del obispo Fr. Salvador de Ribera. La circunstancia anim6 a

Fr. Luis a solicitar su promoci6n a esa di6cesis, en atenci6n 

a sus servicios, avanzarla edad, los muchos afios de consagraci6n 

y, sobre todo el peligro que correda su vida de regresar a su obis

pado payanés 99• Las expectativas de Gonzalez de Mendoza cho

caron con los deseos del cabildo catedralicio de Quito, que, en

carta de 28 de marzo de 1612, se dirigia a Felipe fil para mani

festar su apoyo a otro candidato, fray Agustfn Rodriguez de

Silva, en ese momento prior del convento agustino de Quito, y 

su oposici6n a las pretensiones del obispo de Popayan, cuyos
rigores y dspero proçeder tiene inquieto todo su obispado y aun
est a tierra 100• No era mejor la opini6n del Virrey, Marqués de

Montesclaros, que en carta de 6 de abril de ese afio, le describla

corno iracundo e inflexible, recomendando su traslado a Espana,

donde se le podria ocupar en algun oficio de la capilla real 101• 

La vuelta a su obispado y la salida de las agustinas bacia

su destierro reavivan el conflicto entre la sociedad payanesa Y 

su prclado, dc manera que fue necesario mandar nuevo juez

pesquisidor para investigar los tumultos y las ame�azas �

das a la casa episcopal, siendo enviado en esta ocas16n el hcen-

ciado Juan Alonso de Carvajal 102• 

Las relaciones entre el gobemador Sarmiento y el obispo se

enconaron aun mas. El agustino le acus6, en primer lug�, de

explotar a los indios en beneficio propio y ser causa direc-

98 AGI, Quito, 78, nn. 28 y 33.
99 AGI, Qui10, 78, n. 27. 

100 AGI, Quito, 86, n. 22. "al 
101 La misiva de D. Juan Manuel de Mendo7.a la transcribe pare• -

mente Gr. Santiago Vela, Ensayo ... , pp. 205-206. 
102 AGI, Quito, 78, n. 35. 
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ta de su destrucci6n ademas de al 
hacienda real en la i�util 

m . gastar los recursos de la 

que proponia un cambio dr�f�-
co�tra _los pijaos io3, hacia los 

con los chichimecas por D L 
� 'C: I

�
sru:-ada en la desarrollada

periodo virreinal (1590-95) iÒ-1 Co
ws e e a�co durante su primer 

d b 
· n esta actitud Go ·--"1 d 

oza a undaba en la postura p •fi 
' nLcL1eZ e Men-

toria de China, alineandose c::
1

ei5
ta que y� expresara en su His

Veracruz en México ios E d
pensam1ento de Alonso de la 

h be 
· n seguo o lug 1 · 

a rie negado el auxilio d b.d 
ar, e imput6 no s6lo el 

hallarse residiendo en Cal� 
•.o� su persona, con el pretexto de 

con un vecìno, llamado Ju:n• 
s
d

m0
Vi

1
l
ncluso de haberse concertarlo 

b 
e e asco y sus d w· 

P� aca ar con la vida del prelado d. 
0� JO� soldados, 

c1éndoles a cambio una encom· d 
y 

d
e 

;
u sobnno Diego, ofre

La sustituci6n de Sarmiento t;l 
a e os o tres mii pesos 106_ 

Guerra en nada mcjor6 la 
Pf . gobemador Pedro Lago de la

la religiosa. El 18 d� mayo 
s
d:e l�c;;7ts entre la autoridad civil y

cuenta al Rey del estado d. 1 
. . �mzalez de Mendoza, al dar 

d I • . 
e a 1usttc1a en las ti 

y e a impenosa necesidad d f) 
erras payanesas 

de haberse vendido al que 
, e re orma, acusaba a Pedro Lago 

101 y 
mas pagava con q -L.c d 

se . no era menos termin t I 
• ue acuuu e acabars-

el mitrado tenia totalmente 
an_e e

d 
gobemador al informar que 

d · 
arruma os a los · 

enc1as y venganzas usu ad 
vecmos con sus pen-

respeto a todos los oficialesrpd 
o

l cc
l patronazgo real y perdido el

e a orona ios 

. A los memoriales de lo gobemador . 
Jas de los regulares y del cabild d 1 

7s se sumaron las que-

lamentaban de que el prel d 
i° e a cmdad. Los primeros se 

de las cuartas de los funer:l 
o ef habia_ impedido beneficiarse 

predicar, con lo que habf 
es y es

l 
habia prohibido confesar y 

de la ruina sin mas amp 
a puesto os conventos a las puertas 

segundos, l� acusaban de :� 
qu

� 
el del gobemador Lago. Los 

o ar e patronazgo real en la adjudì-

103 Sobre I ·· 
. os p1Jaos y el estado de 

eia, Relaciones de Jndias. 1. Nueva G 
guerra m�tenido con ellos, P. Valcn-

pletas, VII (ed. F. J. Fuente Ferruind 
)n� y Virre,nato de Peru, Obras Com-

104 AGI, Quito 78 n 26 ;z, 
n 1993, pp. 270-374. 

�7t0)
Bake�ell. Mrneria y 'so�ied�d �:r�; i� l_a poH

l
Lic� del virrey Velasco:

, MéX1co 1984. pp. 57-60 d' . exrco co onza/. Zacatecas (I 546-

en Pet�� de Valenda. Obras cd,Jp'::t1::s,
1�

o
r�r:;1�:ri�: J. Paniagua Pérez

. A. de la Veracruz, De. dominio infi : n . 5, pp. 273-289. 

nus (Ed.), The Wntings of Alonso tk la Ver; 
ùklium et 1usto bello, en E. J. Bu-

i 06 AGI .. Quito, 78, n. 35_ 
acruz, t. Il, Roma 1968. 

107 AGI. Quito, 78, n. 36. 
108 AGI, Quito, 29, n. 24.
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caci6n de las doctrinas- Y de comun acuerdo le senalaban corno

principal causante de la quiebra generai, que no ay vezina que

passe.a un grano de oro, donde tanto soUan tener 109. 

El panorama que el obispo traw en sus cartas no es, por lo

demas , menos dramatico. Insistentemente denuncia: el atraso

y la ruina en que se hallaban las obras de la catedral, a pesar de

las cuantiosas derramas y de haberse empleado para ella mas 

de 44.000 ducados; el incumplimiento de lo dispuesto en 'Irento 

sobre la vida conventual de los regulares; la conveniencia de que

el monasterio de la Encarnaci6n se suprimiera y con sus renta

se fund� o bien un colegio-seminario, donde los clérigos pudie

sen aprender latinidad, o bien un monasterio de carmelitas des

calzas, con alguna que se enviase de Espaiia; los constantes cohe-

chos entre buena parte de los funcionarios y oficiales reales, que 

a pesar de tener prohlbido participar en negocios y aceptar dadi

vas, formaban compafiias secretas y se enriquecian con todo tipo

de extorsiones, sefialando entre los principales encausados al fis

cal de la Audiencia, Sancho Mujica, y al gobemador Sanniento;

las ilegalidades en la concesi6n de encomiendas, que no se otor

gaban por méritos y servicios, sino al mejor postor, y sin dar

intervenci6n ninguna al prelado; los constantes abusos de lo 

encomenderos respecto a los indigenas, por no cumplirse las visi

tas establecidas por lo oficiales de la Audiencia o hacerse tan

parcial y superficialmente corno lo habia hecho el licenciado

Armenteros. Para remedio de todo ello recomienda que se orde

ne una visita general de algun oidor de recto proceder o se encar

gue de tal misi6n al capitan Juan Pacheco Maldonado, entonces

gobernador de Muzo, por su integridad y eficacia 110
• 

Insistentemente, en todas sus misivas a Felipe ID y al Con

sejo, el obispo Gonzalez de Mendoza, consciente de ser ocliado y

aborrecido por buena parte de sus diocesanos, solicita su traSla

do, por entender quc ninguna labor positiva podia hacer en aquel 

clima de crispaci6n. Muy ilustrativos acerca del estado de animo

del prelado son los términos en que se expresa en la carta envia

da a la Corte el 25 de abril de 1613: Suplico humildemente y de

rodillas, por las entraiias de Jesucristo, se duela de ml y de mi vegez

trabajosa viviendo en este pobre obispado, si ya, con su gran santi-

109 AGI, Quito, 87, n. 6, y J. T. Medina. Biblioteca Hispano-America

na .... pp. 553-555. 
110 AGI, Quito, 78, nn. 31, 33, 35 y 36.
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dad y grandez.a, quando ésta llegue no estubiere hecho; a causa de 
que por aver buelto por la honra de Dios y executad.o sin ningun 
respeto humano su real voluntad, estoy odiado y aborrecido de 
tod.os los parientes de las monjas castigadas y de sus sacrilegos ... y 
es tanta su mala querençia que para que vengan a mis sennones, 
y sus hijos, criados y familiares a la dotrina cristiana, me es neçe
sario ponerles excomuniones; denuis de lo qual, yo no soi poderos
so para sacallos de infìnitos logros, amançebamientos, inçestos y 
hechizerias, que usan de muy atras por su gran desverguença 
y poca obediençia a los mandamientos de la Santa Yglesia 111• 

La muerte le llega sin haber conseguido su proposito, apesar de los muchos apoyos que algunos de sus detractores le atribufan en el Consejo 112• Varios afios después de su 6bito comenzarfa a salir a la luz la injusticia y falsedad de muchasde las imputaciones de las que habia sido objeto, corno pondria de manifiesto su sucesor en aquel episcopado. En efecto,
en 1627, fray Ambrosia de Vallejo, conocedor de la realidadpayanesa y de las dificultades de aquelJa di6cesis, escribia alRey este crudo alegato, con el que concluimos: El obispo mi
antecesor murio en esta ciudad por defensa de la honra de Dios, 
refonnando un 'conventino de monjas que aquf ay, con quienes 
tratavan quasi todos los del pueblo sacrilegamente, corno consta 
del processo, y hijos y hijas que oy andan por las plazas deste 
pueblo, Cali y Pasto. Por cuya re{ormacion le levantaron muchos 
y yndecibles testimonio, de los qua/es después de su muerte uvo 
muchas publicas satisfaciones, que en las Yndias fue milagro el 
hacerlas, ordenandolo as{ Dios Nuestro Senor para remedio 
de aquellas almas, de los quales algunos dellos envié Los afios 
pasados al Consejo, para que donde llegaron los testimonio fal
sos, llegase también su satisfacion, pidiéndomelo asi las personas 
que las hicieron 113

• 

111 AGI, Quito, 78, n. 31. 

M.• ISABEL VIFORCOS MARINAS 
Universidad de Le6n 

112 Asi lo apunla cl fiscal de la Audiencia quiteiia, quien haciéndose 
eco de un papel an6nimo, que un regular le habia entregado, escribfa a Espa
iia cn I 613: Sabe el que do. esta advertencia que vinìeron a este Consejo, fìrma
do de lo mas granado de {U/uella govenzaçion, nwchos capitu/JJs de cosas enor
missimas, y no sabe quien a estorbado el preseltfarlo. AGI. Quito, 87, n. 50. 

113 AGI, Quito, 82. 
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