
TASA Y SUMA XXXVII 

TASA 

Don Baltasar de San Pedro Acebedo. secretario de cámara de el rey nues
tro señor y de gobierno del consejo. certifico que habiéndose visto por los 
señores de él las obras de fray Juan de Torquemada. de la Orden de San 
Francisco, en tres tomos que se intitulan: Monarquía indiana, tasaron a 
ocho maravedí s cada pliego; y parece tienen cuatrocientos y noventa y sie
te y medio. sin principios. ni tablas. que al dicho respecto montan siete 
mil novecientos y ochenta maravedís de vellón; y a este precio y no más 
mandaron se vendan; y que esta certificación se ponga al principio de ellas. 
y para que conste, lo firmé en Madrid a veinte y siete de octubre de mil 
setecientos y veinte y cuatro años. 

Don Ba/tasar de San Pedro Acebedo 

SUMA DE TODA LA OBRA 

DE LA MONARQuIA INDIANA* 


TOMO PRIMERO 

El J libro trata de la creación del mundo y qué disposición tiene .• De las 
tierras de Nueva España y por qué se llamaron Indias; y qué gentes las po
blaron al principio y qué gobierno tuvieron. 

El n la venida de los mexicanos y sus sucesos y el origen de los reyes y 
emperadores antiguos de los tultecas, chichimecas, aculhuas y otras gentes: 

El In las poblaciones principales del reino mexicano y su monarquía. 

El IV la conquista de México, desde el origen de don Fernando Cortés. 

El V el gobierno secular que se ha tenido de la Nueva España. desde don 
Fernando Cortés. hasta el marqués de Guadalcázar. Algunos sucesos de 
Filipinas, Japón, Nuevo México e Islas de Salomón. 

TOMO SEGUNDO 
r 

El libro VI trata de, Dios verdadero y dioses falsos y de la idolatría. 

El VII de sacrificios católicos y gentiles y los que usaron los indios. 

El VIII de templos de fieles e infieles y de algunos notables que hubo en 
el mundo. 

El IX de los sacerdotes y sacerdotisas del Nuevo y Viejo Testamento y de 
los gentiles; de sus colegios y viviendas; sus ornamentos y oficio de agorar. 
Del oficio divino e instrumentos de música y campanas. 

* Como se indica en la Advertencia a cada uno de los tomos aqul enumerados corres
ponden dos volúmenes en la presente edición 
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El X de las fiestas de católicos y gentiles y de las que celebraban los indios; 
y de cierta manera que tenían de comunión; y del arte de adivinar. 

El XI de reyes y gobierno. cuántos modos hay y cuál es el mejor, del dic
tado de caballeros y cómo se daba. 

El XII de leyes. cuántas hay y cuán necesarias. son y las que usaron los 
indios. 

El XIII de matrimonio, crianza de los hijos. agricultura y pastoría. oficios 
y sepulturas. 

El XIV de guerras y cómo las usaban los indios. De sus mercanCÍas. De 
su color. De su condición. De plantas particulares. De un admirable pa
jarito. De sierras. aguas. volcanes y temblores de tierra. 

TOMO TERCERO 

El libro XV trata de la entrada y progreso del santo evangelio en la Nueva 
España. El ejemplo de sus ministros religiosos y algunos clérigos. De al
gunos indiecitos mártires. De las profecías de esta conversión. 

El XVI la administración de los divinos sacramentos. La devoción de los 
indios. Casos maravillosos de la santa cruz. 

El XVII de los oficios que los indios sabían en su antigüedad; y de los que 
después aprendieron. El buen natural e inclinación que tienen. Los favo
res que los reyes de España les han hecho. 

El XVIII el descubrimiento y sucesos de la Isla Española o de Santo Do
mingo. 

El XIX la fundación de las provincias de San Francisco en la Nueva Es
paña. La devoción de algunos pueblos a los ministros de San Francisco. 
y algunos sucesos de la Florida. Filipinas y Japón. Los obispados y obis
pos. conventos e iglesias de Nueva España. Comisarios y provinciales de 
la Provincia santa de México. Del Santo Oficio y de algunos autos de fe. 
Los autores franciscanos que en la Nueva España han escrito. 

El XX las vidas de religiosos singulares y de gran ejemplo de la orden 
de San Francisco· que ha habido en la Nueva España. en especial en la 
santa Provincia de México. 

El XXI qué cosa es martirio y los mártires de San Francisco que ha habido 
en la Nueva España y en la Isla de Guadalupe. 
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