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Descripción 
 
Resumen:  
 
La historia de China del agustino Juan González de Mendoza, de 1585, de gran éxito en 
Europa: Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reino de la 
China, sabidas así por los libros de los mismos chinos, como por relación de religiosos 
y otras personas que han estado en el dicho reino. 
 
 Palabras Clave   

Navegación, China, misionología, antropología, Filipinas, crónica  

Personajes  

Juan González de Mendoza, Martín de Rada, Gerónimo Marín, Pedro de Alfaro, Martín 
Ignacio de Loyola 

 
 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Tipo de Fuente:  fuente impresa  
• Procedencia:    
• Sección / Legajo:    
• Tipo y estado:   
• Época y zona geográfica: Pacífico, siglo XVI  
• Localización y fecha: Roma, 1585 y Madrid, 1586  
• Autor de la Fuente:  Juan González de Mendoza 
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Fray Juan González de Mendoza: Historia del gran reino de la China. Madrid, 1990: 
Miraguano ediciones y edic. Polifemo. 413 pp. 
 

El título completo es:  
 
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reino de la 
China, sabidas así por los libros de los mismos chinos, como por relación de 
religiosos y otras personas que han estado en el dicho reino. 
 
Apareció publicada en Roma en 1585, y a continuación en otras ciudades, entre 
ellas Valencia. En 1586 apareció la edición definitiva en Madrid, por el 
flamenco Querino Gerardo, a costa del librero Blas de Robles, y hasta 1600 se 
convirtió en un gran éxito editorial: aparecieron más de treinta ediciones en 
español, inglés, italiano, latín, alemán y holandés. 
 
El autor, el agustino Juan González de Mendoza, nunca estuvo en China, ni 
siquiera en Filipinas, pero utiliza todas las relaciones y escritos de los también 
padres agustinos Martín de Rada y Gerónimo Marín, que fueron a China en 
1575; también los de los franciscanos Pedro de Alfaro y tres de sus compañeros 
en 1579, que fueron desde las Filipinas a China, y los de los también 
franciscanos que fueron con Martín Ignacio entre 1581 y 1584. También utilizó 
otras relaciones, como las del dominico Gaspar de la Cruz, así como abundantes 
libros chinos que trajo consigo de su viaje fray Martín de Rada. Esos viajes 
misioneros del siglo XVI a China, que generaron las relaciones que recogió 
luego González de Mendoza, son tratados con amplitud en la obra de manera que 
el autor desborda al mero copista para convertirse en uno de los primeros 
sinólogos, a la zaga de Martín de Rada; la relación de Martín de Rada, que es 
autor de una gramática china, se puede considerar pionera en la sinología 
europea, aunque no se publicó hasta el siglo XIX (1884-1885, en la Revista 
Agustiniana, manuscrito de la Biblioteca Nacional de París), y González de 
Mendoza sería, con esta historia de China, su primer difusor.  
 

No es la primera historia de China aparecida en Europa, pues en 1577 Bernardino de 
Escalante, que tampoco había estado en China, publicaba en Sevilla una obra que sí 
podríamos considerar como la primera que intentaba abordar una historia de China, en 
los cápitulos 6 a 11 de su Discurso de la navegación  que los portugueses hacen a los 
reinos y provincias de Oriente, y de la noticia que se tiene de las grandezas del Reino 
de la China. Esta obra fue también traducida al inglés de inmediato en 1579, y utilizada 
por Abraham Ortelius en 1588 en su Theatrum Orbis Terrarum, aparecido en Amberes 
en esa fecha. Pero no tuvo en absoluto el éxito que si alcanzó la obra del agustino 
González de Mendoza, tal vez por la importancia que alcanza en ella los relatos 
misionológicos, sin duda de gran atractivo popular y gran difusión en el mundo católico, 
ese “discursico cristiano” al que alude Cervantes en el Quijote. 

 
La biografía de Juan González de Mendoza, a pesar de no haber pasado de México en 
sus viajes y haber elaborado su obra con materiales ajenos, es interesante en el marco de 
la tipología de autores de literatura de avisos o de la información, una biografía viajera. 
Nacido en un pueblo riojano, Torrecilla de Cameros, en 1545, viaja de adolescente a 
México y allí se hace agustino. En 1573 acompañó al provincial de los agustinos de 
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Filipinas a España, fray Diego de Herrera, que llevaba también comisión del gobernador 
de Filipinas para pedir permiso para entablar relaciones con China; esta misión la 
contará en su obra Mendoza, así como el interés de Felipe II por China. A la vuelta de 
Diego de Herrera con cuarenta frailes a México no le acompañó González de Mendoza, 
quien siguió en diversos conventos españoles hasta 1581, cuando viajó a México de 
nuevo en un nuevo intento de embajada a China que tampoco prosperó, y al año 
siguiente estaba de nuevo en Lisboa en donde Felipe II estaba aún con la corte. En 1584 
estaba en Roma, ocupado en la impresión de su historia de China, y allí se ocupó de 
asuntos de Indias y como predicador apostólico. En Madrid negocia en 1586 la edición 
definitiva de su obra, entre 1586 y 1589 estará de nuevo en América, y en 1592 volverá 
a Italia, nombrado obispo de Lípari, en Sicilia, en 1593. Poco después volverá a España 
y años más tarde, en 1607, fue elegido obispo de Chiapa y volvió a México en donde 
estuvo hasta su muerte en 1618. Una carrera eclesiástica de gran movilidad, sólo 
burocráticamente en relación con Asia, pero muy arquetípica de esa figura que 
podríamos tipificar como hombre de frontera. 

 
*** 

 
A partir de 1600, serán los jesuitas los protagonistas principales de esta aventura 
europea en Asia, y el italiano Mateo Ricci (1552-1610): 
 
http://www.tendencias21.net/Matteo-Ricci-un-modelo-para-el-encuentro-de-la-
civilizacion-europea-y-china_a3804.html  
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci 
 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ricci_matteo.htm  
 
Merece la pena evocar también la obra de Athanasius Kircher (1601-1680) y su 
invención ilustrada de China a través de los avisos jesuitas llegados a Roma.  

 
 
*** 
 

ALGUNOS TEXTOS DE GONZÁLEZ DE 
MENDOZA 
 
LIBRO I, CAPÍTULO I: DE LA DESCRIPCIÓN DEL REINO Y DE LOS CONFINES 
QUE TIENE 
 
“Este gran Reino de China, de quien en esta historia hemos de tratar,  
se ha descubierto por clara y verdadera noticia, de diez años a esta parte,  
por los españoles habitantes en las Islas Filipinas, que son 300 leguas distantes de él,  
no obstante que mucho antes se había tenido, por la vía de la India de Portugal,  
por relación de los portugueses que trataban en Cantón,  
ciudad del mismo Reino de la China, y moradores de Macao…” 
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El conocimiento directo de los españoles lo relaciona con la visita de 1775 de 
fray Martín de Rada, provincial de los agustinos de Filipinas, con su compañero, 
“con su fiel compañero fray Jerónimo Martín, acompañados de Pedro Sarmiento, 
alguacil mayor de la ciudad de Manila, en las Islas Filipinas, y Miguel de 
Loarcha, por orden y mandamiento de Guido de Labasares, gobernador delas 
dichas Filipinas”. Entraron en China, “llevados y guiados por un capitán del Rey 
de ella llamado Omoncón”.  Es el argumento de la II parte de esta historia. 
 
Los capítulos siguientes tratan de la descripción de la tierra, con una visión 
particular del misionero también, como en el libro II sobre asuntos religiosos y 
sobrenaturales. 

 
LIBRO II, CAPÍTULO III: DE LO POCO QUE ESTIMAN LOS ÍDOLOS QUE 
ADORAN 

 
“Tienen estos miserables idólatras en tan poco a sus dioses,  
que da gran confianza de que, llegando a tener entrada la ley evangélica en aquel Reino,  
los dejarían muy presto con las supersticiones, en particular de echar suertes,  
cosa muy usada en todo aquel Reino. A lo cual ayudaría mucho ser todos ellos  
hombres de buenos conocimientos, dóciles y que se sujetan a la razón. ..” 
 

En el libro III, “En que se contienen cosas muy curiosas y dignas de 
consideración tocantes a lo moral y político”, describe la corte de Pekín, “en la 
provincia de Paguía, en la ciudad de Taybín o Suntiem, a causa, según dicen, de 
estar más cerca de los tártaros, con quien continuamente… han tenido 
guerras…” El vocablo “Suntien, que en su lengua quiere decir Ciudad 
celestial…” La organización política en quince provincias y el cobro de 
impuestos, el ejército, el aparato burocrático, con la importancia de los 
“Loytias”, o letrados o mandarines, de los que se abastece la burocracia del 
estado, el modo de hacer justicia y gobernar, etc., constituyen un interesante 
informe, algo reiterativo y prolijo, según es toda la escritura del autor.  
 
Es el inicio del mito en Europa de un estado bien organizado y civilizado al 
margen del mundo cristiano, que se desarrollará sobre todo en el XVIII con los 
ilustrados.  

 
L.III, C.III: DEL NÚMERO DE LOS VASALLOS TRIBUTARIOS Y PECHEROS 
QUE ESTE REY TIENE EN LAS QUINCE PROVINCIAS DE SU REINO 
 
“Entendida ya la grandeza de este Reino de la China y la infinita gente que en él hay,  
será fácil de creer el número que tiene cada provincia de tributarios,  
el cual es sacado del libro que los oficiales del Rey tienen, por donde cobran los 
tributos.  
Y afirman son otros tantos los que son libres de él, porque ninguno de los Loytias  
y ministros de Justicia, que son sinnúmero, lo paga, ni los soldados de mar y tierra,  
que todos éstos son libres de él. Tiene la provincia de Paguía de tributarios  
dos millones y setencientos cuatro mil hombres, que todos pagan tributo al Rey.  
Tiene la provincia de Xanton, tres millones y seiscientos mil trubutarios…” Etc.  
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Esa gran máquina burocrática china tiene en la creación de sus funcionarios un 
perfil particular, similar a esa meritocracia que también se resaltaba en la época 
para el imperio otomano, otra gran máquina burocrática imperial, tan similares 
por otra parte a la misma monarquía católica hispana o a los estados europeos 
contemporáneos. 

 
L.III,C.XIV: DEL EXAMEN QUE HACEN A LOS QUE QUIEREN DAR EL 
GRADO DE LOYTIAS,Q UE ES COMO ENTRE NOSOTROS DE DOCTOR, Y LA 
MANERA CON QUE LES DAN EL GRADO Y EL PASEO QUE HACEN 
 
“Los visitadores, que dijimos enviaba el Rey y su consejo a visitar las provincias,  
entre las demás cosas que traen encomendadas, es visitar los estudios  
que el Rey tiene en todas las ciudades principales, como queda dicho;  
el cual Visitador trae particular potestad para graduar los estudiantes que hallare  
han cumplido sus cursos y son hábiles y suficientes para ello;  
que es como hacerlos caballeros y capaces  
para poder tener cualquier Judicatura y Gobierno. 
“Y porque el modo y ceremonia con que se hace es digna de ser sabida, la diré aquí,  
de la misma manera que los padres fray Martín de Rada y sus compañeros,  
que se hallaron haber dado el grado en la ciudad de Aucheo, lo refirieron.  
En acabando el Visitador la visita de la provincia, y castigado a los culpables  
y premiado a los beneméritos, que lo hace en la ciudad metropolitana  
de la provincia que visita, manda luego por público mandamiento vengan  
a la propia ciudad todos los estudiantes y pasantes que se hallaron suficientes  
y con ánimo para ser examinados, y para recibir el grado de Loytia,  
que aunque entre ellos quiere decir caballero, es como decir Doctor.  
Juntos todos, los días que se le señala, y presentados ante el Visitador,  
los pone en una lista y señala el día en que se ha de hacer el dicho examen.  
Este día, por honra de la fiesta, convida el Visitador a todos los Loytias doctos  
que hay en la ciudad, y él, juntamente con ellos, hace el examen con mucho rigor,  
poniéndoles sobre todo y reparando más en que sepan bien las leyes del Reino,  
por donde han de gobernar, que las demás facultades que se requieren,  
y en que sean hombres virtuosos.  
A los que hallan con estas partes, pónelos por lista, y señala el día  
en que se les dará el grado; en el cual se lo dan con grandes ceremonias  
y aplauso de gente, delante de los cuales el Visitador, en nombre del Rey,  
les da las insignias del grado y dignidad, que, como he dicho, ellos llaman Loytias,  
que son un cinto o pretina tachonada de oro o de plata,  
y un sombrero con ciertos jirones o guías,  
a la manera que en el siguiente capítulo se dirá,  
que es la señal por donde se diferencian de la gente vulgar,  
sin la cual ninguno puede salir en público…” 
 

L.III, C.XVI , hace una interesante síntesis de la aparición de la imprenta en 
Europa, con Juan Gutenbergo en 1458, y de cómo los chinos dicen que fue 
invención suya; y da su parecer de que llegó a Europa el invento a través de 
Rusia y Moscovia, y por mercaderes que trajeron libros a través del mar Bermejo 
y Arabia Feliz… Y luego, en el capítulo siguiente, enumera los libros que Martín 
de Rada trajeron de China “y las materias que trataban”, que es una muestra muy 
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interesante de los intereses informativos europeos que pueden convertir estas 
expediciones en verdaderas operaciones de información si no de espionaje, esa 
literatura de avisos que queremos presentar como básica en la formación de esa 
Europa de la información previa a la de la cultura y la ciencia y en la base de la 
expansión europea colonial moderna. 
 
La idea de una Europa expansiva frente a una China replegada sobre si misma, 
tiene un fragmento interesante que quiero recoger aquí, como texto final de este 
breve muestrario de textos de Gonzáles de Mendoza: 

 
L.III, C.VII: DE LA LEY QUE TIENEN LOS CHINOS DE NO PODER HACER 
GUERRAS FUERA DE SU REINO, NI SALIR DE ÉL NI ENTRAR EXTRANJEROS 
SIN LICENCIA DEL REY 
 
“… (El emperador chino) estableció luego ley, que se guarda hoy inviolablemente,  
en que mandó, lo primero, que ninguno, so pena de la vida,  
hiciese ni comenzase guerra en ninguna parte, sin licencia expresa de él o de su 
Consejo;  
y, con la misma pena, que ningún súbdito suyo navegase fuera del Reino,  
sin la misma licencia, y que para ir a las provincias de él a tratar o comprar o vender,  
diese fianzas de volver en el término que se le señalase, so pena  
de quedar desnaturalizado del Reino. Y asimismo que ningún extranjero  
entrase en él ni por mar ni por tierra, sin licencia expresa suya o de los gobernadores  
de los puertos o lugares donde llegasen; y que ésta la diesen con gran consideración  
y avisasen de ello al Rey, lo cual, así lo uno como lo otro y el guardarse  
tan inviolablemente esta ley, ha sido causa de que este gran Reino y sus grandezas  
no se hayan conocido por clara noticia sino de pocos años a esta parte”. 
 
*** 
 

La segunda parte de la historia del gran reino de la China, contiene tres libros, en 
los que se recogen las relaciones principales en las que se basa fray Juan 
González de Mendoza para escribir su libro. 

 
El libro primero, contiene lo que Martín de Rada y sus compañeros “y otros 
soldados que fueron con ellos vieron y entendieron en aquel Reino” 
El segundo, el viaje de fray Diego de Alfaro y sus compañeros franciscanos de 
Filipinas a China. 
El tercero, el viaje de fray Martín Ignacio que volvió a España de China por la 
India portuguesa, dando la vuelta al mundo, “tratándose en él cosas muy  
notables que vio y entendió en el viaje”. 
 
Todo, pues, esa gran literatura de avisos o destinada a la información que no 
dejaba de llegar a las cortes de Madrid y de Roma, principalmente, en este 
periodo clásico por excelencia de la expansión colonial europea. 
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*** 
 
Un índice, en verdad, abrumador; una selva de aventuras para los tiempos nuevos,  
un despertador de interés e invitación a la acción. Gran literatura de avisos. 


