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El primer virrey de la Nueva España: 
Antonio de Mendoza (II) 
 
 
 
José Alberto Cepas Palanca 
 
Los nativos no estaban dispuestos a compartir sus escasos alimentos con los extranje-
ros, lo que provocó numerosos roces y enfrentamientos, pero Coronado, poco di-
plomático, prefirió las armas a la negociación. Hartos de tan molestos y belicosos 
huéspedes, los nativos de Tiguex comunicaron a Coronado, que la ciudad que buscaba, 
Quivira1, se encontraba muy lejos -  cuando en realidad estaba a 10 jornadas -  y que 
además allí reinaba el poderoso y rico Tatarrax, un barbudo monarca que adoraba a 
una misteriosa deidad, la Señora del Cielo. El truco, muy utilizado por los indígenas 
para desembarazarse de los molestos blancos, funcionó una vez más. En la primavera 
de 1541 los españoles se encaminaron al reino de Tatarrax, aunque los descontentos 
decían que la información era cosa de frailes. Durante 37 días, la fuerza expedicionaria 
cruzó las grandes llanuras alimentándose a base de carne de búfalo que nunca faltó. 
Como el viaje se prolongaba demasiado hubo muchas lágrimas, flaqueza y votos de 
manera que una parte de la hueste retornó a Tiguex. El testarudo Coronado, empeña-
do en seguir la odisea, continuó con el resto de los hombres. Por fin, a últimos de julio, 
los exhaustos castellanos alcanzaron las fronteras del reino de Tatarrax, ubicada en el 
centro de Kansas. Hallaron al famoso Tatarrax, pero no al rico monarca que les descri-
bieron en Río Grande2, sino a un viejo canoso, desnudo, y con una sola joya de cobre 
sobre el cuello, que era toda su riqueza. Desmoralizados, por no haber encontrado ni 
rastro de las riquezas que les habían dicho, regresaron a Tiguex sin ver cruz ni rastro de 
cristiandad, donde pasaron un segundo invierno. Pero el descontento cundió entre los 
soldados y para complicar más la situación, Coronado se golpeó la cabeza al caerse de 
un caballo cayendo en estado de enajenación mental. La incapacidad de Coronado y el 
malestar de la gente forzaron a los oficiales a iniciar la retirada.  
                                                           
1Quivira es una ciudad legendaria llena de riquezas, que durante la época colonial se suponía 
en algún lugar del norte de la Nueva España, en lo que hoy es el norte de México y el suroeste 
de Estados Unidos. La leyenda medieval de las Siete Ciudades se origina con la invasión de 
los moros a la península ibérica, donde según el relato siete obispos salieron desde la ciudad 
de Oporto (según la versión original portuguesa) o desde Mérida (según la posterior versión 
española) y se establecieron en una tierra ubicada al oeste, cruzando el mar, donde cada uno 
habría fundado su propia ciudad. El descubrimiento de América en 1492 y las historias sobre la 
existencia de grandes ciudades al norte del continente hicieron que el fray Marcos de Ni-
za afirmara, sin mayor fundamento, de que allí se escondían las legendarias Siete Ciudades, lo 
que provocó su intensa búsqueda durante los años subsiguientes sin ningún resultado.  
2 El río Bravo o río Bravo del Norte, nombrado de ese modo en México, o el llamado río Gran-
de en Estados Unidos, recorre sendos territorios de los estados estadounidenses de Colorado, 
Nuevo México y Texas y por los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas.  
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Vázquez Coronado entre los indios zuñi 

 
Ni las autoridades virreinales ni el pueblo novohispano reconocieron los méritos del 
esforzado Coronado. Mendoza, molesto por los escasos resultados, que le costó más 
de 60.000 pesos, le retiró su apoyo. Se generaron rumores que se había vuelto loco y 
que solo deseaba volver con su mujer, pero el tiempo, que nunca se equivoca, se en-
cargó de demostrar la falsedad de los hechos. En 1544 se le relevó de la Gobernación 
de La Nueva Galicia por incompetente. Al fracasado explorador se le concedió el pues-
to honorífico en el Cabildo de la ciudad de México. La gesta de Coronado acabaría de 
una forma sorprendente: dos misioneros, Juan de Padilla y el padre Luis, decidieron 
regresar a Quivira acompañados por el portugués Andrés Docampo y 12 indios taras-
cos3que partieron hacia Kansas llevando consigo los necesarios objetos de culto, un 
pequeño rebaño de ovejas y algunas decenas de gallinas. El intento evangelizador fra-
casó; Tatarrax, que no confiaba en los blancos, ordenó que los mataran. El portugués y 
algunos indios michoacanos escaparon, pero en su huida fueron capturados por otra 
tribu. Tras diez meses de cautiverio, Docampo se fugó en compañía de dos perros di-
rección Sureste. Tras pasar enormes penalidades, dignas de una película, Docampo 
sobrevivió gracias al respeto que imponía su luenga barba tranzada y su leonina cabe-
llera. El luso llegó al puerto novohispano de Panuco en la costa del golfo de México. La 
infernal caminata había durado nueve años, habiendo recorrido más de 32.000 kilóme-
tros. Aunque contaba cosas extrañas y maravillosas, a nadie le interesó averiguar si 
eran ciertas.  

                                                           
3La cultura tarasca o purépecha es una cultura precolombina de México que floreció principal-
mente en la región oriental del estado de Michoacán. La cultura se inició aproximadamente en 
el año 1200 d.C. hacia el año 1400 estaban constituidos en un estado tarasco centralizado, que 
fue derrotado en 1530 por los conquistadores españoles, el esplendor de la cultura tarasca 
terminó hacia el año 1600. Su gobierno era monárquico y teocrático. Como la mayoría de las cul-
turas prehispánicas, eran politeístas. El calificativo "tarasco" es un epónimo considerado des-
pectivo por los modernos descendientes de las poblaciones que conformaron esta cultura, que 
se autodenominan Purépechas. 
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El 9 de mayo de 1540, las naos San Pedro y Santa Catalina, mandadas por Hernando de 
Alarcón4, chambelán del rey, zarpaban de Acapulco con rumbo a Puerto Santiago5, en 
donde les esperaba otra nave, el San Gabriel. Desde allí siguieron la ruta de Francisco 
de Ulloa6, que por orden de Cortés exploró el golfo de California, llamado en aquella 
época, mar de Cortés. Tras costear el litoral los buques anclaron en las cercanías de la 
desembocadura del Colorado – a la que llamaron NuestraSeñoradelBuenGuía - para 
establecer contacto con Coronado. Los pacíficos habitantes de la zona les dijeron que 
unos extraños seres, semejantes a ellos, se encontraban en Cíbola, pero los marineros 
se negaron a atravesar el árido desierto, por lo que los buques volvieron a entrar en el 
curso del Colorado y recorriendo 85 leguas, llegando a las cercanías de la actual Yuma, 
en el estado de Arizona.  A las pocas semanas Melchor Díaz y 20 hombres y después de 
atravesar 850 kilómetros de duro terreno, llegaron al improvisado puerto. Díaz en-
contró unos informes que Alarcón le había dejado y siguió durante cinco o seis días la 
orilla del Colorado, en busca de un vado que no pudo localizar, teniendo que cruzar el 
río en una balsa para abandonar finalmente el Colorado y llegar sin problemas, a ex-
cepción del alcalde de San Miguel de Culiacán que falleció en el regreso, a San Jeróni-
mo, uno de los puestos fronterizos de la Nueva España. Entretanto los navíos de 
Alarcón exploraban las costas oriental y occidental de la baja California comprobando 
que no era una isla, sino una península, que por extraño que parezca, no se divulgó y 
tuvo que hacerlo el padre Kino7, casi un siglo después, al repetir el trayecto de Ulloa y 
Alarcón. Tampoco Hernando de Ulloa consiguió los favores del Virrey Mendoza, incu-
rriendo en sus iras.  
 
La incógnita del paradero de Coronado forzó la organización de una nueva flota, pero 
obligado por la escasez de dinero, el Virrey tuvo que asociarse con Pedro de Alvarado, 
entonces Adelantado de la Especiería en Guatemala. El 20 de noviembre de 1540 firmó 
una capitulación con el Gobernador para explorar los territorios en la llamada “Tierra 
de la especiería” en las Islas Molucas. Por la muerte al año siguiente de Alvarado en la 
campaña del Mixtón, la expedición fue mandada por Juan Rodríguez Cabrillo8, quien se 

                                                           
4 Fernando o Hernando de Alarcón (1500-1541) fue un marino y explorador, recordado por 
haber sido el primer europeo conocido en explorar el río Colorado. Desapareció en el transcur-
so de esa exploración, después de haber entrado en el río desde su desembocadura en el golfo 
de California.   
5Santiago es una delegación de Manzanillo, en el Estado de Colima, en México. 
6 Francisco de Ulloa fue un navegante español que exploró la costa occidental del actual Méxi-
co por comisión de Hernán Cortés. Se ignora la fecha y lugar de su nacimiento. Desapareció en 
la costa del Pacífico en Norteamérica en 1540. Fue el primer europeo que exploró todo el golfo 
de California.   
7 El italiano Eusebio Francesco Chini o Eusebius Franz Kühn, también llamado Padre Kino por 
transliteración fonética aproximativa de su apellido al español - fue un misionero jesuita que 
fue explorador, cartógrafo, geógrafo y astrónomo. Se distinguió entre los indígenas de lo que 
hoy es el noroeste de México y el Suroeste de Estados Unidos por los métodos 
de evangelización. Estableció 20 misiones o visitas, y se le conoció por su capacidad para enta-
blar relaciones entre los indígenas y las instituciones religiosas que representaba.  
8 Juan Rodríguez Cabrillo (¿1498-1500? - 1543) fue un marino y explorador conocido por haber 
realizado una de las primeras expediciones europeas de la costa oeste de América del Nor-
te mientras navegaba al servicio de la Corona Española, navegando cerca de la costa del ac-
tual estado de California y participando en la fundación de la ciudad de Oaxaca, en México.  
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dirigió por mar hacia el Pacífico Norte. Dicho navegante reconoció en 1542 las hoy cos-
tas de los Estados de Baja California Sur, Baja California y California norteamericana y 
nombró un cabo en California con el nombre de cabo Mendocino en honor del Virrey. 
Prosiguiendo la navegación, Cabrillo supo por los nativos que las tropas de Coronado 
se encontraban a cinco días de distancia, pero no se atrevió a entrar en el continente; 
solo, a través de los indios le envió una carta para que se la entregaran al Gobernador 
de Nueva Galicia. Con vientos huracanados, fuertes tormentas, agobiantes calmas, las 
naos siguieron remontando el litoral. En septiembre entraban en la rada de San Diego, 
y dos meses después, el 14 de noviembre, alcanzaban las cercanías de Fort Ross9, al 
norte de la bahía de San Francisco. La salud de Cabrillo, lesionado de consideración al 
caerse en una maniobra, empeoraba por momentos temiendo el galeno de a bordo 
que expirara de un momento a otro. Y así ocurrió. El portugués falleció en la isla de San 
Miguel, que se llamó en su honor isla de Juan Rodríguez. El piloto jefe, el levantino 
Bartolomé Ferrelo10, se hizo cargo del mando y por expreso deseo del finado se conti-
nuó más al norte. Al llegar a las cercanías del río Bribón, Ferrelo ordenó el regreso. No 
obtuvieron, para variar, los animosos marinos recompensa alguna; al hacerse un in-
forme detallado del viaje, un desconocido burócrata escribió en la contraportada, “no 
ymporta”, frase que se utilizaba para señalar los que no eran interesantes y por tanto 
no ser estudiados por el Consejo de Indias.  
 
Pero los exploradores no se desanimaron; el Virrey Mendoza los reenganchó para una 
nueva expedición, dándoles tras navíos con el bastimento necesario; a regañadientes, 
Ferrelo y sus hombres embarcaron 16 caballos y levaron anclas. Tras una desgraciada 
navegación fondearon en el Perú, donde una tempestad los echó a pique. El Virrey lo 
perdió todo. 
 
Cabrillo, antes de fallecer, surcaba aguas californianas, y Ruy López de Villalobos11, 
zarpaba hacia las codiciadas Molucas12, aunque en 1524, Álvaro de Saavedra13, comi-

                                                           
9Fort Ross es el nombre que recibe en inglés un antiguo establecimiento ruso en lo que actual-
mente es el condado de Sonoma, California. El origen exacto del topónimo aplicado por los esta-
dounidenses de habla inglesa es desconocido y se supone que es una alteración del nombre 
que le daban los californios de habla española: Fuerte Ruso o una derivación de la forma poéti-
co-diminutiva Rossiyanin en ruso.  
10 Bartolomé Ferrer, también llamado Bartolomé Ferrelo (1499-1550), fue un marino y con-
quistador español, recordado por haber continuado al mando de la expedición que Juan Rodrí-
guez Cabrillo emprendió para explorar costa del Pacífico de Norteamérica, logrando alcanzar el 
cabo en que está Port Oxford, el punto más septentrional conocido hasta la expedición 
de Sebastián Vizcaíno en 1602.  
11 Ruy López de Villalobos (1500-1544) fue un hidalgo y marino español que exploró las islas 
Filipinas y trató, sin éxito, de colonizarlas y establecer una ruta comercial viable con los territo-
rios españoles en América. En 1542 descubrió la isla de Iwo Jima y las islas Marshall. Durante 
esta navegación descubren unas islas a las que denominaron “islas del Rey”, que algunos histo-
riadores identifican con las actuales islas Hawái. Por lo tanto, estas tierras que los anglosajones 
afirman que descubrió James Cook el año 1778, fueron halladas por los españoles 235 años 
antes.   
12 Las islas Molucas, también conocidas como las islas de las Especias, es un archipiélago de 
Indonesia.  
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sionado por Cortés, navegó por el Pacífico con el mismo objeto. Los marineros de 
Cortés fueron los primeros en contemplar las paradisiacas islas de Hawai. Merece se-
ñalar que, según la tradición local, dos de ellos se quedaron en aquél vergel y corrien-
do el tiempo llegaron a ser los ascendientes de la casa real. Durante dos meses la tra-
vesía transcurrió sin incidentes notables; pero a mediados de enero una tormenta se-
paró una pequeña galeota del resto del convoy.  
El 23 de enero, a unas 50 leguas del lugar de la tempestad avistaron una pequeña isla 
de playas arenosas con infinidad de palmeras. Al aproximarse los bajeles, un gran 
número de rápidos paraos14 salió de la playa, llevados por enfervorizados nativos que 
hacían con los dedos la señal de la cruz, besándola. Los expedicionarios se quedaron 
sorprendidos, porque en aquellas latitudes, los malayos les saludaron con unos “Bue-
nos días, matalotes”15. Estaban en la isla de Mindanao. La escuadra recorrió durante 
meses el archipiélago filipino. Atacadas por los belicosos nativos y combatidos por los 
lusitanos, cuya conducta siempre fue hostil, las naos vagaron por el enorme archipiéla-
go en busca de alimentos, pues ya no se buscaba oro. La flota intentó en dos ocasiones 
volver a La Nueva España, pero los vientos contrarios impidieron el tornaviaje, per-
diéndose algunos bajeles. De los 360 hombres que salieron de la Nueva España queda-
ban vivos 144 en 1548. Villalobos no se encontraba entre ellos, porque falleció víctima 
de la fiebre, de pesar y congojas, expirando en los brazos de San Francisco Javier, el 
apóstol de las Indias. 
 
La burocracia metropolitana, que no olvidaba la actitud del Virrey Mendoza, aprovechó 
la protesta lusa para someter los ánimos conquistadores de Mendoza. Así, el 29 de 
octubre de 1545, una Real Cédula dirigida a Ruy López prohibiendo a éste permanecer 
en las Molucas. Pero fue Mendoza, patrocinador del asunto, quien la recibió. El Conse-
jodeIndias, no se limitó a la simple represión escrita, sino que obstaculizó cuanto pudo 
la actividad del Virrey en el campo de la exploración. No resulta extraño, que Mendoza 
se quejara a Juan de Aguilar, de las dificultades que el visitador Tello de Sandoval16, 
amparándose en las Leyes Nuevas de 1542, le puso para enviar una flota en socorro de 
los expedicionarios. Por lo cual, el Virrey quedó desposeído de su posesión, perdió una 
considerable cantidad de dinero y cayó en descrédito anta la opinión pública novohis-
pana.  

                                                                                                                                                                          
13 Álvaro de Saavedra Cerón (¿? – 1529) fue uno de los primeros exploradores europeos en el 
océano Pacífico. Se desconoce el lugar y la fecha exacta de su nacimiento, pero se sabe que 
nació a fines del siglo XV o a principios del XVI. Era español de nacimiento y primo de Hernán 
Cortes, a quien acompañó a la Nueva España en 1526.  
14 Se llama parao a un barco pequeño de los mares de la China y Asia oriental bastante pare-
cido al junco en su aparejo con alguna pequeña diferencia.  
15 Marineros. 
16Francisco Tello de Sandoval (¿? – 1580) fue un eclesiástico y hombre de estado, contemporá-
neo de Felipe II. Fue Canónigo doctoral de Sevilla, Inquisidor de Toledo y Presidente del Conse-
jo de Indias en 1543; entre 1544 y 1547 ofició como visitador de la Real Audiencia de la Nueva 
España, encargándose de poner en vigor las Leyes Nuevas en estos territorios y de atender los 
cargos que se hicieron contra el Virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, que finalmente lo re-
cusó.  
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Otra expedición importante fue la que se envió hacia el Pacífico Sur, en el archipiélago 
filipino, al mando de Ruy López de Villalobos (1542), quien tuvo que regresar por occi-
dente al ser atacado por los portugueses. 
 
Problemas en Nueva Galicia: La Guerra del Mixtón 
 
Sin ninguna duda, de todas las guerras que tuvieron los castellanos en el Nuevo Mun-
do, ninguna fue tan cruel e inhumana como la que se llevó a cabo con Nuño Beltrán de 
Guzmán, en Jalisco, llamada entonces Nueva Galicia. Cuando Nuño, Presidente de la 
Real Audiencia, se enteró que Hernán Cortés regresaba de la península con el cargo de 
Capitán General de La Nueva España, temió las justas represalias del marqués y sin 
perder un segundo abandonó México-Tenochtitlan. Para disimular y dar publicidad a 
su huida, dijo que partía para la conquista de las legendarias tierras de las Amazonas17 
y de las Siete Ciudades, más allá del territorio Gran Chichimeca. Sus cómplices y todos 
aquellos que deseaban escapar de la justicia real se alistaron bajo la enseña de 
Guzmán, que inició la marcha tres días antes de la Pascua de Navidad de 1529, bende-
cidos por el padre Bartolomé de Estrada, Gobernador de Nueva Vizcaya.   
 

 
Cerro del Mixtón 

 
El 20 de enero de 1530, el adversario de Cortés dio comienzo a la conquista del territo-
rio, tan sanguinaria y brutal, que en un documento pictográfico nativo se le simboliza 
como una víbora. La marcha fue una interrumpida sucesión de robos, ejecuciones arbi-
trarias y multitud de inimaginables canalladas, cuyo relato helaría la sangre del más 
templado. Según el intérprete García del Pilar: “los Gobernadores pasados habían que-
rido ahorcarlo dos o tres veces, aunque por desgracia había escapado del castigo que 
tan merecido tenía”. Tras asolar los actuales Estados mexicanos de Jalisco, Sinaloa, 
Zacatecas y Nayarit donde fundó la ciudad de Tepic, denominada posteriormente 
Compostela, capital de la provincia de Nueva Galicia18, cuyos límites se extendían des-
de las márgenes del Lerma hasta los desiertos de Sonora. Beltrán gobernó la provincia 

                                                           
17 Isla Matinino era una isla de las Antillas pobladas solo por mujeres. Las llamaban Amazonas. 
Cristóbal Colón dijo que los aborígenes ya le hablaron de esa isla, pero todo fue una fantasía.  
18 Nuño de Guzmán impuso el nombre de "Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España" a 
los territorios explorados y conquistados por él, sin embargo la Reina de España Juana I de 
Castilla, “la Loca” madre del emperador Carlos V, que gobernaba por ausencia del Emperador, 
no estuvo conforme con el nombre que le había otorgado Nuño de Guzmán al territorio con-
quistado, por lo que por Real Cédula dada en Ocaña el 25 de enero de 1531 ordenó que se 
nombrara al territorio conquistado como Reino de la Nueva Galicia y se fundase una ciudad con 
el nombre de "Santiago de Galicia de Compostela" como capital. 
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con tanta saña y arbitrariedad que en 1537, el Virrey Mendoza ordenó su prisión. Pero 
el mal ya estaba hecho. A pesar de la suave política de Cristóbal de Tapia19, la pobla-
ción nativa, llena de odio y rencor se alzó en armas un año después, logrando Corona-
do, el nuevo Gobernador, pacificar la zona momentáneamente.  
 
En 1540, Coronado salió para Cíbola y semanas después su lugarteniente, Cristóbal de 
Oñate20, que tuvo que enfrentare a una tremenda insurrección, que se propagó con 
gran rapidez por toda la zona, amenazando con extenderse a las regiones del centro y 
sur de México y acabar con la dominación hispana.  
Según el licenciado Tello de Sandoval, los malos tratos que Coronado dio a los habitan-
tes de Nueva Galicia, obligándoles a cargar la impedimenta y confiscando las cosechas, 
fueron las causas por la cual los “dichos indios se rebelaron y alzaron contra el servicio 
de Su Majestad y mataron españoles, legos y religiosos y quemaron iglesias e hicieron 
otros daños”. La acusación del visitador irritó al Virrey que lo rechazó indignado. Tam-
poco aceptó el Virrey que el alistamiento de muchos vecinos de Compostela, en la ex-
pedición a las Siete Ciudades hubiera influido en la sedición, ya que la revista de tropas 
puso de manifiesto que solo dos soldados estaban empadronados en Guadalajara. En 
opinión de Mendoza el origen del motín había que buscarlo en las tribus salvajes de la 
sierra norte, cuyos emisarios bajaron de las montañas de Compostela y Zacatecas, ur-
giendo a los naturales de Tlaltenanco de Sánchez Román, en el Estado de Zacatecas, 
San Juanito Xochipilan en el Estado de Puebla, Asunción Nochixtlan en el Estado de 
Oaxaca y Teocaltiche en el Estado de Jalisco, a liberarse del yugo castellano. El visita-
dor y el Virrey llevaban razón. La desconsiderada conducta de los encomenderos de 
Jalisco puso a las masas indias al borde de la rebelión; pero ésta jamás habría alcanza-
do tales descomunales proporciones sin el acicate de las prédicas difundidas por los 
extranjeros del norte. Pero no todos los novohispanos siguieron el ejemplo de Nuño, 
porque algunos colonos salvaron sus vidas y haciendas gracias a las ayudas de los anti-
guos sirvientes que militaban en las filas insurrectas. Tras fortificarse en el peñón de 
Nochixtlan, acordaron tender una emboscada a los castellanos en las montañas y, una 
vez derrotados los castellanos, ocupar otro enclave montañoso, el de Mixtón. Después 
invadieron Guadalajara. Al poco tiempo, una campaña de agitación sacudía la zona.   
 
Apenas se conocieron los desmanes en Guadalajara, el alcalde la ciudad, Toribio de 
Bolaños, partió con algunos voluntarios para sofocar el motín. El alcalde logró capturar 
al principal revoltoso; más cuando regresaba con el preso cayó en una emboscada 

                                                           
19 Cristóbal de Tapia fue un inspector enviado desde España a la Nueva España en 1521 para 
investigar la conducta del conquistador Hernán Cortés, y, si lo estimase necesario, para dete-
nerlo y llevarlo ante la justicia. Debido a que su autoridad deriva del rey y reemplazó la de 
Cortés, su nombre aparece en algunas listas de los gobernantes coloniales españoles de Nueva 
España, a pesar de que ejerce esta autoridad muy brevemente.  
20 Cristóbal de Oñate fue un conquistador que nació alrededor de 1504 y que formó parte de la 
expedición de Nuño Beltrán de Guzmán. Se atribuye a Oñate la fundación de las ciudades 
de Compostela y Tepic en el actual estado de Nayarit, así como de las ciudades de Guadalajara 
y Zacatecas. Durante la conquista de Zacatecas en 1548 se descubrieron y aperturaron sus 
ricas minas de plata, lo que convirtió a Cristóbal de Oñate en uno de los hombres más ricos de 
la Nueva España junto con sus socios, también vascos, Diego de Ibarra y Juan de Tolosa.  
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tendida por un grupo de insurrectos, que estaban escondidos en el monte de Tepetic-
tac, en Tlaxcala. La delicada situación de Bolaños fue tal que se tuvo que refugiarse en 
una hacienda, y forzó a Miguel de Ibarra, Capitán visitador de Guadalajara, a acudir en 
su auxilio llevando consigo la mayor parte de los varones de la urbe y 500 indios de 
Tonalá, en Jalisco. Los jefes caxcanes que esperaban la respuesta, ordenaron a un nu-
trido de sediciosos que se unieran a la columna para sembrar el descontento. Tanta 
maña se dieron los infiltrados en cumplir su misión, que una noche desertó el cuerpo 
auxiliar indígena en masa. A la mañana siguiente, Ibarra, informado de la traición por 
los pocos indios tonalá de Jalisco que permanecieron leales, ahorcó a una docena de 
quintacolumnistas y despidió a los demás. Impasible, el vasco continuó hasta Tepetic-
tac trabando combate con los insurrectos del que salieron los hispanos “harto heridos, 
descalabrados y maltrechos”. En vista de los acontecimientos, el Capitán se replegó a 
Guadalajara, rescatando a Bolaños y a cuantos fugitivos, blancos o negros encontró 
por los caminos. La victoria alentó a los rebeldes y la insurrección se extendió con la 
rapidez del rayo. Toda la región al norte del río Tololotlan – actualmente un basurero - 
se alzó en armas contra los odiados blancos.    
 
Cuando Mendoza supo la noticia abandonó rápidamente la villa marítima de Purifica-
ción21, y partió hacia Guadalajara. Una vez en la ciudad, Mendoza comisionó al francis-
cano fray Martín de Jesús22, guardián del monasterio de Xochipilan, y al notario Juan 
de León para que parlamentasen con los rebeldes. Fray Martín pidió a los caxcanes 
que retornasen a sus hogares, dándoles la seguridad de que se castigaría a quien le 
hubiese agraviado. Los amotinados se mantuvieron firmes, respondiendo: “muy feas 
palabras contra Dios Nuestro Señor y Su Majestad”. Al fracasar la negociación, Mendo-
za convocó una junta a la que asistieron Pedro de Alvarado, Cristóbal de Oñate, Fran-
cisco de Marroquín Hurtado, obispo de Guatemala y otras importantes personalidades 
de Nueva Galicia. Por unanimidad se decidió que Oñate marchara sobre el peñón del 
Mixtón con más de 50 españoles y un fuerte contingente de indios amigos, llevando la 
orden de efectuar un nuevo requerimiento; si éste no daba fruto, se emplearía la vio-
lencia. Los sublevados se burlaron del ultimátum, asesinando al franciscano que actua-
ba de mediador. Como el número de sitiados superaba en mucho al de los sitiadores, 
Oñate optó por poner cerco al peñasco, comunicándoselo al Virrey.  
 
Poco duró la tranquilidad, pues a las pocas semanas un mensajero comunicaba que los 
caxcanes habían infligido una tremenda derrota al Gobernador interino de Nueva Gali-
cia, Pedro de Alvarado. La victoria de Mixtón fue la señal para nuevas revueltas, ya que 
numerosos pueblos, ocultos simpatizantes de los sublevados, se declararon en abierta 
rebeldía. Hordas de furiosos nativos recorrían los caminos, asesinando sin compasión a 
hombres, mujeres y niños. Ni siquiera los misioneros escaparon a las iras de los indíge-
nas.  
Es plausible pensar que los sublevados se limitaron a fusionar distintos credos pre-
hispánicos, usando la nueva religión como un instrumento de lucha. Aunque la explo-
tación económica fue la causa real del alzamiento, los rebeldes caxcanes, incapaces de 
                                                           
21Villa Purificación es un pueblo y municipio de la Región Costa Sur del Estado de Jalisco, Méxi-
co. Es considerado el primer pueblo fundado por los españoles en Jalisco.  
22 Uno de los primeros doce frailes franciscanos que llegaron en 1525 a la Nueva España para 
ocuparse de la evangelización de los indios. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
9 

captar la realidad, tuvieron que recurrir a planteamientos ideológicos de índole mile-
narista para mantener la revuelta. Gracias al mesianismo, los insurrectos lograron una 
cohesión interna y un plan de acción imposible de obtener por otros medios. La justifi-
cación ideológica de la revuelta proporcionaba además un eficaz método de control 
social al legalizar la represión de aquellos que se negaban a sumarse al motín. Viendo 
el cariz que tomaba la algarada, Mendoza pidió a sus colaboradores Alvarado y Luis de 
Castilla23, que dejaran las expediciones navales y auxiliaran las villas de Compostela, 
Purificación y Guadalajara. Los Capitanes no pusieron obstáculo alguno, pero los mari-
nos y soldados se negaron a abandonar los buques; decían que se alistaron para con-
quistar nuevas tierras y no para defender las ya ganadas, a no ser que para participar 
en la defensa de las ciudades se le pagara por ello. El Virrey tuvo que ceder, y por tanto 
tuvo que pagar por esa ayuda. Mientras Alvarado discutía con sus ambiciosos hom-
bres, un centenar de soldados, capitaneados por Íñigo López de Nuncibay24, partía de 
México para socorrer la Nueva Galicia. Al mismo tiempo Juan de Alvarado, tío del Ade-
lantado, salía de Michoacán con 30 jinetes y 6.000 indios tarascos. El 12 de junio de 
1541, el Gobernador de Guatemala entraba al frente de un poderoso ejército en Gua-
dalajara, recibiéndole el Cabildo y los vecinos como su salvador lo que frenó, de mo-
mento, la marcha los indios sobre Guadalajara.  
 
Algo más tranquilo, Oñate convocó de inmediato una nueva junta para elaborar otro 
plan de ataque. El Gobernador de la Nueva Galicia propuso aplazar la campaña hasta el 
final de la época de lluvias pues volvían inútil a la Caballería, principal arma de los cas-
tellanos. Doce días después, Alvarado se encaminó a Nochixtlan con cien jinetes, otros 
tantos peones y 500 auxiliares de Michoacán. Oñate, buen conocedor de la zona intuía 
lo que iba a pasar y siguió a Alvarado con 25 voluntarios marchando en pos de la hues-
te, sin permitir que la retaguardia del ejército le localizase. Nada más llegar a la posi-
ción, Alvarado ordenó atacar el peñón, fuertemente defendido por una multitud de 
hombres y mujeres armados con flechas, varas y piedras. El ataque acabó en un rotun-
do fracaso con 20 muertos, cuyos cuerpos hechos pedazos fueron arrojados por los 
caxcanes desde sus trincheras. Nuevamente, Alvarado lo intentó otra vez, pereciendo 
diez soldados, y no hubo más intentonas porque los rebeldes indios hicieron una salida 
masiva que forzó a los hispanos a retirarse. Durante el repliegue, un sevillano, Baltasar 
de Montoya, que era escribiente de la compañía, pasó a galope tendido junto al Go-
bernador, el caballo dio unos pasos en falso, tropezó y se cayó, llevándose en la caída a 
Alvarado. Fueron a auxiliarle, pero había perdido el conocimiento.  
 
El cuatro de julio de 1541, Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortes, fallecía 
en Guadalajara. Mendoza, muy preocupado, expuso a la Audiencia su deseo de acudir 
de inmediato a la provincia; los Oidores se lo impidieron, alegando que su presencia 
era imprescindible en México. Mendoza despachó al Oidor de la Audiencia de México, 
Alonso Maldonado, para que le detallara la situación. La respuesta del Oidor fue que 
los indios caxcanes sitiaban Guadalajara, que caería sin remedio si el Virrey no la so-
corría. En efecto, el 29 de junio de 1541 los indígenas de Jalisco se presentaron sigilo-
samente ante la ciudad, pero por fortuna, un grupo de soldados advirtió del peligro a 
tiempo. El relator, Pedro de Palencia, se adelantó para avisar al Gobernador, pero se 
                                                           
23 Fue Caballero de Santiago y Regidor de México capital.  
24 Alcalde Mayor de Sultepec. Estado de México.   
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encontró con las casas y calles vacías. Los habitantes, ignorantes del inminente ataque, 
se habían reunido en la iglesia para conmemorar la festividad de San Vicente. Sin pen-
sarlo dos veces, Palencia entró en el templo a caballo gritando “arma, arma, señorCa-
pitán”. Se desató el caos en el templo. Mientras los varones se armaban a toda prisa, 
las mujeres y niños sollozaban víctimas de la histeria. Con más prisa que pausa se ter-
minó el acto religioso. Finalizado éste, los hombres acudieron al toque de corneta. 
Apenas se concentró el pueblo en la casa fuerte, unos 200 indios irrumpieron en Gua-
dalajara incendiando los principales edificios. A los pocos minutos miles de caxcanes se 
congregaron en la plaza mayor arremetiendo con mucho ímpetu contra la fortaleza. 
Aunque el ataque indio fue feroz, los castellanos se defendieron con tanta desespera-
ción que los indígenas rebeldes tuvieron que retirarse.   
 
Aprovechando la momentánea tregua para conferenciar, el Gobernador propuso efec-
tuar una salida y dar la batalla en campo abierto. Algunos rechazaron la idea, pero al 
final tuvieron que aceptarla pues Cristóbal de Oñate amenazó con abrir los portones 
para que entrasen los enemigos y los matasen como a cobardes a su dios y al rey. Ante 
semejante coyuntura, las tropas se aprestaron al combate. Tras tres horas de encarni-
zada lucha, los caxcanes se retiraron dejando en el campo más de 15.000 muertos e 
infinidad de prisioneros. El desastre indio no enfrió los ánimos de los insurrectos. Re-
gresaron a sus bases, pero solo con la idea de reagruparse. A principios de septiembre, 
volvieron a atacar la ciudad para vengar la muerte de sus camaradas. El Gobernador de 
Nueva Galicia, Oñate, incapaz de resistir un nuevo ataque, solicitó al Virrey que asalta-
ra los peñones de Coina (Jalisco) y Nochixtlan (Oaxaca). Mendoza, al tanto de los pro-
blemas por el Oidor Maldonado, respondió rápidamente. El 22 de septiembre de 1541, 
el Virrey salía de México-Tenochtitlan con 600 castellanos y unos 60.000 aliados azte-
cas. Tan grande era el peligro caxcan que se autorizó a los nobles indígenas para que 
combatieran a la manera europea, siempre y cuando los pipiltín25 mexicas corrieran 
con los gastos del equipo. A pesar de la gran resistencia de los rebeldes, las tropas vi-
rreinales tomaron en poco tiempo el peñón de Coina, escapando unos 20; el resto o se 
entregaron o perecieron. Inicialmente, Mendoza se mostró benevolente con los venci-
dos, pero cuando subió al peñasco y se encontró con restos de la cultura idólatra de los 
rebeldes, cambió totalmente de actitud. Dos semanas después, las tropas de Mendoza 
entraron en Acatic, Jalisco, sin combatir. La noticia del castigo infligido en Coina se 
había difundido por toda la comarca y algunos grupos prefirieron rendirse sin condi-
ciones. No hicieron lo mismo los sediciosos Nochixtlan, Xochipilan y Mixtón, que opta-
ron por continuar la lucha. Al llegar a Nochixtlan, Mendoza pidió a fray Juan Infante de 
Barrios, protector de los indios en Nueva Galicia, que hablase con los nativos. Los es-
fuerzos de fray Juan Infante y los que se sumaron, personas laicas y eclesiásticas resul-
taron baldíos, pues los rebeldes caxcanes exigían unas condiciones inaceptables para 
los españoles; entre ellas deberían respetar sus plantaciones de tunas – tipo de cactus 
– para su sustento, sino que además tenían que seguir viviendo en el picacho. La ab-
surda propuesta, añadida al nerviosismo del Virrey, porque temía que los indios alia-
dos se unieran a los rebeldes, forzó al Virrey a romper las negociaciones. Cercó el sitio 
                                                           
25 Era la nobleza azteca; poseían tierras y esclavos para trabajarlas, no pagaban tributos. Vestían 
y vivían lujosamente, contaban con sirvientes; podían tener varias esposas. Entre ellos encon-
tramos a los sacerdotes de mayor rango, a los militares importantes y a los miembros destaca-
dos del gobierno. 
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y el continuo cañoneo y la sed demostraron ser más eficaces que el tradicional arcabuz 
hispano y el macahuitzl azteca26, porque los sitiados capitularon al poco tiempo. Los 
defensores de Nochixtlan corrieron mejor suerte que los de Coina, pues muy pocos 
fueron marcados con la candente señal que les condenaba a la esclavitud. Xochipilan, 
el siguiente foco rebelde, no ofreció resistencia, ya que sus defensores se habían reti-
rado a la inexpugnable fortaleza de Mixtón.      
 
Mendoza se había dado cuenta que la Caballería rindió poco, porque muchos de los 
autodenominados jinetes desconocían el arte de la equitación. El Virrey ordenó formar 
compañías de infantes con los noveles, que a regañadientes aceptaron la orden, salvo 
los soldados de Íñigo López de Nuncibay, un pluriempleado oficial que compaginaba la 
capitanía con el oficio de cantinero. El Virrey mandó al cabo de vara que distribuyera 
unos cuantos zurriagazos entre los expertos jinetes, incluyendo al Capitán tabernero. 
Pero López de Nuncibay, era un caso sin remedio; aunque era el jefe de la retaguardia 
y de su seguridad, cometió el error de dejar la Artillería sin protección durante la mar-
cha hacia el Mixtón. Mendoza, harto de ese inútil, le reprendió públicamente y le con-
fiscó un pequeño cargamento de aceite de oliva, cuya venta le iba a reportar buenos 
beneficios. Si las Baterías hubieran sufrido algún daño, habría sido imposible tomar el 
impresionante peñón. Siguiendo su costumbre, la primera disposición de Mendoza 
consistió en ofrecer la paz a los caxcanes, enviando a Francisco Maldonado que ofreció 
numerosas garantías, pero los insurrectos se negaron a escuchar la oferta virreinal, 
además le tendieron una emboscada cuando éste se retiraba y le tomaron ciertos indi-
os y piezas de plata. Al día siguiente, a mediodía, 800 rebeldes subieron a la cúspide 
del picacho y, tras inmolar algunas aves, cantaron un himno en honor al gran dios Tlatl, 
un dios de las aguas, lo que daba a entender la decidida actitud de los rebeldes.  
Mendoza envió a un segundo emisario, Miguel de Ibarra, regidor de Guadalajara, que 
volvió con una respuesta que no gustó al Virrey; pretendían hablar con uno de sus je-
fes prisionero de los hispanos desde el comienzo de la rebelión, pero siguiendo el Vi-
rrey su costumbre de anteponer la diplomacia a las armas, finalmente aceptó la pro-
puesta caxcan. Horas después Ibarra y el señor de Nochixtlan salieron con un es-
cuadrón de Caballería y una compañía de arcabuceros. Los hechos posteriores dieron 
la razón a Mendoza, pues Tenamaxtli, caudillo de los caxcanes, solo pretendía liberar a 
su camarada. Esto enfrió, una vez más, la actitud dialogante de Mendoza, que ordenó 
la apertura de las hostilidades. Durante tres semanas los cañones novohispanos ma-
chacaron sin piedad las barricadas de los rebeldes, sin que éstos mostraran el menor 
signo de debilidad, ya que rechazaron varias ofertas de paz. Pero la realidad era que 
los bastiones de los caxcanes se desmoronaban poco a poco, así como su moral. Una 
noche, los rebeldes de Teul, pueblo al suroeste de Zacatecas, hartos de los bombarde-
os, se pasaron en masa al campo hispano. Para obtener el perdón hispano, traiciona-
ron la causa indígena, revelando al Virrey la existencia de un paso secreto que conduc-
ía a la cima del peñón. Esta actitud marcó el principio del fin. A la mañana siguiente, 
españoles y mexicanos se lanzaron con ímpetu arrollador contra las defensas nativas, 
                                                           
26El macuahuitl era un arma similar a una espada, hecha de madera con filos de obsidiana a 
cada lado, cuyo nombre se deriva de la lengua náhuatl. A cada uno de sus lados se incrusta-
ban navajas prismáticas hechas de obsidiana, una piedra de cristal volcánico, los cuales pueden ser 
incluso más afilados que cualquier metal al ser un cerámico ígneo.  
 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
12 

mientras un puñado de hombres selectos subía sigilosamente por la escondida senda. 
Como estímulo, Mendoza prometió los mejores esclavos a los primeros que cruzaran 
las fortificaciones del peñón. Cercados entre dos fuegos, los defensores huyeron a la 
desbandada. Miles y miles de indios – las crónicas hablan de 100.000 insurrectos – se 
desparramaron por la tierra en un desesperado intento por escapar al destino que les 
esperaba. Para los caxcanes la derrota implicaba el retorno a la situación servil; para 
los chichimecas, almamater de la revuelta, la situación era infinitivamente peor; lejos 
de Zacatecas y Nayarit, sus lugares de origen, solo tenían dos opciones: morir peleando 
o perecer en la esclavitud. Sorprendentemente, bajo las órdenes humanitarias del Vi-
rrey, la Caballería hispana permaneció inactiva por lo que gran parte de los sitiados 
pudieron huir. Pero los cabecillas rebeldes no tuvieron tanta suerte. Mendoza, cumpli-
da su misión, los entregó a Maldonado, quien dictó penas muy severas, penas que fue-
ron ejecutadas por Oñate, Gobernador interino de la Nueva Galicia por ausencia del 
titular, Francisco Vázquez.  
 
La caída del peñón de Mixtón, considerado inexpugnable, desmoralizó a los insurrec-
tos, que optaron por abandonar la lucha. Los pocos que quedaron fueron reducidos 
por Cristóbal de Oñate, pues las tropas virreinales retornaron al hogar llevándose con-
sigo un rico botín de esclavos. Cuando Coronado regresó de Cíbola, la tierra era un 
remanso de paz, pero sólo era una tregua camuflada. En 1544, una nueva revuelta sa-
cudió el territorio de la Nueva Galicia. Aún habría de costar mucha sangre.   
 
Las Leyes Nuevas   
 
El 20 de noviembre de 1541, Carlos V, promulgó en Barcelona las famosísimas Leyes 
Nuevas; 40 disposiciones legislativas que se complementarían al año siguiente con 
otras siete adicionales. Entre 1519 y 1550, hijosdalgo   serviles, operarios y veteranos 
de los tercios, descubrieron, sojuzgaron y colonizaron un imperio de 24 millones de 
kilómetros cuadrados, el más dilatado que haya conocido el mundo, gesta en la cual la 
Corona no gastó un maravedí, ya que las depauperadas finanzas imperiales se malgas-
taban en combatir a infieles, herejes o franceses. Esta iniciativa privada, hizo que el 
César hispano, dueño nominal del Nuevo Mundo, obtuviera unos buenos ingresos del 
entusiasmo de los particulares. A cambio de ceder el permiso para dominar unas tie-
rras desconocidas, el real fisco exigía la quinta parte de los beneficios netos que repor-
tara la conquista, que crecían en proporción geométrica cuando se inició la coloniza-
ción.  
 
Antes de promulgar las Leyes Nuevas, el visitador Francisco Tello de Sandoval llevaba 
otro cometido: formar los procesos de visita al Virrey AntoniodeMendoza y a la Reales 
Audiencia y Cancillería de La Nueva España. El Emperador pensaba que el inquisidor 
Tello obraría con prudencia; más éste, por motivos ignorados, tomó inquina al hijo de 
Mendoza, Francisco, apodado “El indio”, jactándose durante la navegación de que 
marchaba a liberar La Nueva España. Por tanto, no es extraño que apenas llegado a la 
capital del Virreinato, trabara amistad con todos los enemigos que tenía el Virrey, 
quienes acusaron por escrito a Mendoza de varios delitos; lo que le sirvió a Tello para 
extraer los cargos de los memoriales enviándolos a la Península, sin efectuar investiga-
ción alguna, ni informó al reo de las acusaciones, actuando contra todo derecho. La 
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injusta conducta de Tello animó a Hernán Cortés, resentido con el Virrey por la actua-
ción de Cíbola y Jalisco, a iniciar una campaña en la Corte para transformar la visita en 
un Juicio de Residencia. Aducía Cortés que los fraudes de las rentas reales y otras tro-
pelías del Virrey jamás saldrían a la luz, porque los novohispanos no se atreverían a 
declarar contra una persona que continuaría gobernando y se vengaría de quien testi-
ficase en su contra. Cortés presentó una minuciosa y larga denuncia contra Mendoza. 
Aparte de las típicas acusaciones de nepotismo y uso privado de los fondos públicos, 
culpaba al Virrey de haberse interesado más por las exploraciones que por la adminis-
tración del país, lo que provocó la guerra de Nueva Galicia. El inquisidor Sandoval aca-
riciaba sueños semejantes a los de Cortés. Pensaba que, si el Emperador Carlos acep-
taba la petición de convertir la visita en JuiciodeResidencia, podría ser nombrado Go-
bernador. Empeñado en alzarse con la tierra por vías legales, Francisco Tello de Sando-
val, sacerdote, ministro y letrado, traicionó la confianza del Monarca. Extralimitándose 
en sus facultades, se inmiscuyó hasta tal punto en los asuntos de la Audiencia que, en 
1544, el Virrey Mendoza se quejaba de que el inquisidor le tratase como si fuera el más 
triste corregidor o alcalde.  
 
El 27 de marzo de 1544, el pregonero público, Juan de Armijo, dio a conocer la noticia 
en la Plaza Mayor. Constaba el juicio de la Real Audiencia de 121 preguntas llevándolas 
a cabo Miguel López de Legazpi, escribano público del Cabildo metropolitano y que 
corriendo los años sería el conquistador de Filipinas.  Dieciocho meses después Tello 
aún continuaba tomando residencia a escribanos y funcionarios menores. El tema no 
merecía una inspección tan rigurosa. El Virrey no estaba dispuesto a ceder, entre otras 
causas porque el emperador había nombrado Presidente del ConsejodeIndias a su 
hermano Bernardino, Capitán General de las galeras de España. Se ordenó a Tello que 
agilizase la interminable visita y no se entrometiera en los asuntos de la administración 
pública, competencia exclusiva de Mendoza, pero Tello ignoró la orden y fue necesaria 
una nueva misiva, en fuertes términos, para que solo hiciera lo que la Corona le había 
dicho.  
 
Tello se limitó a reproducir y ampliar las denuncias de Hernán Cortés, particularmente 
en lo referente a la represión efectuada durante la guerra del Mixtón. Sandoval seguía 
en sus trece, quería hundir a Mendoza como fuera, y él sustituirle, lanzando acusacio-
nes absurdas y cuanto menos pintorescas; que si se había quedado con el dinero de las 
armas de su guardia personal, que si permitía a los naturales ir a caballo y llevar armas, 
etc. En mayo de 1548, los representantes del Virrey presentaron una recusación basa-
da en la falta de objetividad del visitador y se emitió sentencia a favor de Mendoza, 
pero éste no se quedó satisfecho. En 1550 consiguió que se prohibiese al visitador in-
tervenir en ningún negocio que afectara al Virrey. El odio que Mendoza sentía por el 
visitador, se prolongó más allá de su muerte; su hijo Francisco solicitaba al Consejo que 
el eclesiástico se inhibiera de fisgonear en los negocios paternos.  
 
Al final, Tello de Sandoval, menos poderoso e influyente, perdió el pulso. Mientras se 
llevaban a cabo las diligencias, estalló en 1545 una espantosa epidemia de peste, que 
costó unas 80.000 vidas. La inoportuna visita, con sus luchas, desmoralizó al Virrey, 
que cansado de tanto batallar y luchar, comenzó a pensar seriamente en el retiro. El 30 
de octubre de 1548 escribió al príncipe Felipe – Felipe II – solicitando permiso para 
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pasar a Castilla y exponer en persona las cuestiones más delicadas: Ya catorce años 
que salí de España a servir en estas partes, y conviene a mis negocios y hacienda visi-
tarla. Y así suplico a Vuestra Alteza que mande dar licencia por el tiempo que fuere 
servido, porque, a Dios gracias, lo de estas partes está asentado de manera que no hay 
que tener cuidado más de los negocios ordinarios.  
 
Final 
 
A pesar de las graves dolencias que padecía, el Virrey Mendoza, por indicación del Mo-
narca, a través de La Gasca27, le encarga se traslade con idéntico cargo al Perú, aunque 
le deja libertad de su decisión. El motivo fue que había estallado en aquél Virreinato 
otra insurrección de grandes proporciones, y para sustituir a Mendoza se designa a 
Luis de Velasco.  
 
Hacia el mes de septiembre de 1550 llegó a Veracruz el Licenciado Vena, quien al des-
embarcar dijo que venía como visitador de la Audiencia, con grandes poderes para 
conocer en los negocios, y amplias facultades para remediar todo género de abusos. 
Bien recibido en el puerto, se dirigió a México. Su llegada a la ciudad causó grave so-
bresalto, y cuantos temían o esperaban alcanzar alguna cosa, se apresuraron a visitarle 
y hacerle regalos. El Virrey y la Audiencia le pidieron sus provisiones y despachos, a lo 
cual contestó, que por entonces le era imposible presentarlos, pues los traía en su po-
der el nuevo Virrey, Luis de Velasco, que estaba para llegar. Con esta respuesta se die-
ron las autoridades por contentas. El falso magistrado representaba su papel con mu-
cha sangre fría; y como su único objeto era reunir algún dinero a costa de los crédulos 
y como sabía por otra parte que no tenía mucho tiempo de qué disponer, se daba prisa 
en conceder esperanzas y en hacer mentidos favores a trueque de valiosos regalos. Le 
ayudó con gran maña, una hermosa sevillana, casada en España, a quien Vena traía y 
presentaba como si fuera su esposa. Ambos atesoraron una gran suma en cosa de un 
mes, lo que la farsa duró, hasta que llegó la noticia de que Luis de Velasco había llega-
do a Veracruz. Era ya tiempo de escapar del peligro, y Vena dejó precipitadamente 
México, llevándose a la mujer y los tesoros. Tan súbita desaparición hubo de infundir 
sospechas en Mendoza, quien dio órdenes para que arrestaran al prófugo donde quie-
ra que le encontraran; cosa que se logró en la ciudad de Cholula, por su corregidor 
Gonzalo Gómez de Betanzos. Traído a la capital, Vena fue juzgado, y convencido de su 
delito, se le despojó de cuanto había recibido, se le paseó en una mula, castigándole 
con 400 azotes. Públicamente se dijo la verdad, que era un embaucador, y fue conde-
nado a diez años de galeras. La sevillana, por todo castigo, fue enviada a España con su 
marido. 
 
Obedeciendo las órdenes del soberano, el 12de enero de 1551, Mendoza salió de 
México, en compañía de su hijo Francisco, un año después de haber tomado posesión 
del Virreinato de México, el nuevo Virrey Luis de Velasco. El 21 de julio de ese año, 
falleció Antonio deMendoza en La Ciudad de los Reyes, Lima, causando su muerte un 
gran sentimiento tanto en la Corte como en todo el territorio de La Nueva España. En 
su testamento dejó especificado que sus restos los llevasen a La Nueva España y se 
                                                           
27Pedro de la Gasca o Lagasca (1493-1567) fue un sacerdote, político, diplomático y militar del 
siglo XVI. Caballero de la Orden de Santiago y consejero del Tribunal del Santo Oficio.  



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
15 

construyera en la ciudad de México un hospital, y un monasterio de monjas en Coyo-
acán, dejando 4.000 ducados anuales para su mantenimiento. Su vida privada fue mo-
delo de caridad, moderación y orden. Daba de comer diariamente a más de 250 desva-
lidos.  
Otro aspecto en el que Mendoza demostró su firmeza fue la cuestión indígena; co-
menzó la práctica de recibir a los indios en audiencias ordinarias, lo que dio lugar a la 
creación del Juzgado de los Indios28, donde los Virreyes se ocuparon directamente en 
muchos litigios relacionados con los aborígenes. Uno de los sucesos más notables du-
rante el gobierno de Mendoza fue el intento del visitador, Francisco Tello de Sandoval 
de denigrar al Virrey, proceso similar a una residencia, pero Mendoza replicó con tanto 
vigor, que el intento de Tello fracasó. En 1546 el visitador Francisco Tello de Sando-
val elevó a la Corona 46 cargos en su contra y, simultáneamente, fray Bartolomé de las 
Casa lo excomulgó por apoyar a los encomenderos. Sin embargo, en 1548 el Consejo 
de Indias lo declaró libre de todos los cargos.       
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28El Juzgado General de Indios surgió como unidad integral del gobierno en 1592 y estuvo si-
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pañoles.  


