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José María González de Mendoza (1893-1967). México 
Perfil biográfico. Escritor, traductor, académico y diplomático de origen sevillano 
nacionalizado mexicano. Con el propósito de incorporarse a la Academia Militar de Artillería 
inicia en 1907 sus estudios de matemáticas, que poco más tarde, movido por el interés de 
viajar a México, abandona para estudiar teneduría y contabilidad mercantil. En 1910, 
coincidiendo con el inicio de la Revolución mexicana, se instala en dicho país. En 1923 regresa 
a Europa para continuar sus estudios en la École des Hautes Études, en el Collège de France y 
en la Escuela del Louvre. Se especializó en literatura prehispánica -con el profesor e historiador 
Georges Raynaud-, en literatura española del Siglo de Oro y en literatura mexicana. De nuevo 
en México comienza su carrera diplomática, durante la cual ejerce varios cargos en la 
administración pública, entre los que destacamos: canciller en la legación de México en París y 
de la Embajada de México en Madrid (1928-1932), Secretario Particular del Secretario de 
Hacienda y Crédito público (1932-1934), Jefe de la Sección de Congresos en el Departamento 
Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1936-1937), canciller en las Legaciones 
de México en Bélgica (1938-1940), Portugal (1940) y Cuba (1940),  secretario particular de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento (1941-1946), agregado a la Secretaría Particular del 
Secretario de Relaciones Exteriores (1946-1948), Jefe del Departamento de Información para 
el Extranjero, Secretaría de Relaciones Exteriores (1948-1954), Primer Secretario del servicio 
Exterior Mexicano en Francia (1954-1955), consejero “A” en la embajada de México en Francia 
(1956-1959), encargado de Negocios en la Embajada de México en Francia (1958-1959). De 
1951 a 1952 ejerce como Secretario Adjunto de la Academia de la Lengua, y de 1953 a 1954 
como Secretario de Actas. En 1946 se incorpora a la Academia Nacional de Historia y Geografía 
como miembro de Número. Su labor como académico y diplomático ha sido reconocida en 
numerosas ocasiones: Primer premio en el Certamen del IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes por su estudio sobre los biógrafos de Cervantes y los  críticos de Don Quijote de la 
Mancha (Academia Mexicana de la Lengua, 1947), Palmas Académicas de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía (México),  Medalla de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(México) por  sus veinticinco años de trabajo en el cuerpo diplomático mexicano, Gran Oficial 
de Orden de Vasco Núñez de Balboa (gobierno de Panamá), Oficial de la Legión de Honor 
(gobierno de la República Francesa). Cultiva el ensayo, la crítica literaria y la crónica. Ha escrito 
un sinfín de artículos en distintos periódicos y revistas, que firmaba con distintos seudónimos 
(El Abate de Mendoza, entre otros), y de prólogos a obras como Mala Yerba, de Mariano 
Azuela (Botas, México, 1937), Sueños fugaces, de Clicerio R. Aranda (Talleres Gráficos de la 
Nación, México, 1949), Verdad y mentira de Alfonso Reyes (Aguilar, Madrid, 1950), Memorias, 
de Pascual Ortiz Rubio (Academia Nacional de Historia y Geografía, México, 1963). En el campo 
de la crítica de arte, escribe La pintura de Ángel Zárraga (1941) y Algunos pintores del Salón de 
Otoño (1942). 
Actividad traductora. Su labor como traductor está estrechamente ligada a la del escritor 
Miguel Ángel Asturias, a quien conoce durante su estancia en Francia, y viene dada por su 
interés por la cultura prehispánica. Con el escritor guatemalteco traduce al castellano el Popol-
Vuh, libro sagrado de los mayas quiché. Dicha versión, que llevaron a cabo bajo la dirección de 
Raynaud –profesor de ambos–, es una retraducción de la versión francesa que dicho profesor 
había realizado con gran rigor científico. La obra se publicó en tres volúmenes con el título Los 
dioses, los héroes y los hombres de Guatemala Antigua. Popol Vuh o Libro del Consejo de los 
Indios Quichés (París, París-América, 1927), y fue reeditada como El Libro del Consejo, en 
traducción de G. Raynaud en colaboración con M. Á. Asturias y J. M. González de Mendoza 
(México, Universidad Nacional Autónoma, 1939). La versión de González de Mendoza y 
Asturias fue publicada nuevamente en 1965 por Losada (Buenos Aires) y desde entonces ha 
sido varias veces reeditada en la misma editorial. En 1928, González de Mendoza y Asturias 
continuaron con su labor traductora vertiendo al español la versión francesa inédita de 
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Raynaud de Los dioses, los héroes y los hombres de Guatemala Antigua. Anales de los Xahil de 
los Indios Cakchiqueles (París-América). En 1946 se reeditó en México con el título Anales de 
los Xahil (Universidad Nacional Autónoma, 1946). Pese a la gran repercusión de estos trabajos, 
su actividad traductora concluyo con dichos trabajos.  
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