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~~~;t'J~ UNDÁNDOSE EN TEXTOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y sabi
duría, Torquemada llegó a la conclusión de que dedi
carse al estudio es tanto como volverse sabio y que, 
siéndolo, tiene uno los mayores bienes del mundo. De 
esto sacó que no es sólo bueno leer y estudiar libros 
sagrados, sino también aquellos que contienen hechos 

históricos profanos, cosas humanas y aconteceres sucedidos en el de
curso de los tiempos, es decir, desde el inicio de la humanidad hasta 
el presente. Que todo lo anterior lo movió no únicamente a leer sino 
también a escribir, ya que ésta es una de las formas de obtener la 
gloria que tales trabajos dan a los hombres, razón por la cual muchos 
dedican sus afanes a estos menesteres. l 

He aquí que laque fray Juan desea es alcanzar la gloria que co
rresponde a los sabios y a sus escritos, siendo ésta una de las razones 
por las que escribe. 

En otro párrafo aduce que 10 hace para "que no se pierda la memo
ria de las cosas y personas, tan 'dignas de ella", y pórque además, 
"forzado del mérito de la Santa Obediencia, que por mis prelados me 
fue impuesta, como parece por su patente y letras", Aquí tenemos 
dos razones más por las que escribió. En primer lugar, porque no 
habiendo una persona que se hiciera cargo de tal empresa y conociera 
tan a fondo los hechos y cosas de los tiempos, todo esto se había de 
perder, y, en segundo lugar porque sus superiores le encargaron lo 
hiciera, cosa que de ninguna manera podía rehuir.2 

En otra parte del Prólogo general nos dice: 

M uchas razones me movieron a los principios a poner mano en esta 
historia. de las cuales es una haber sido mucho de ello, trabajos muy 
sudados de religiosos de la orden de mi seráfico P. S. Francisco, especiaI-

I Fray Juan de Torquemada, Monarquía indiana, México, Porrúa. 1969, 1, 12 Y 13. Pr6
lo~o general. 

lbid., vol. 1, p. 13•. 
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mente de los padres fray Toribio Motolinía, y fray Francisco Jiménez 
(como dejamos dicho), fray Bernardino de Sahagún, y fray Gerónimo de 
Mendieta, que después de ellos añadió otras, y por ser de su orden, quiso 
ponerlo en estilo sucesivo histórico. Otra fue, ser yo tan aficionado a 
esta pobre gente indiana, y querer excusarles, ya que no totalmente en 
sus errores, y cegueras, al menos en la parte, que pueda no condenarlos, 
y sacar a luz todas las cosas con que se conservaban en sus repúblicas 
gentilicas, que los excusa del título bestial que nuestros españoles les 
habían dado. Otra es haber más de veinte años, que traía esta guerra 
con el deseo de escribir esta Monarquía, y historia indiana. 

Aquí aduce tres razones más acerca de por qué escribió: primera, el 
haber llegado a sus manos los escritos de varios franciscanos y quiso 
ponerlos en orden cronológico: segunda, por el amor que tenía a 108 

indígenas y tercera, porque pasaban de veinte sus años de trabajo en 
la investigación de las cosas de esta tierra.3 

Otra causa más por la que escribió, se contiene en el prólogo del 
libro séptimo, cuando expone: 

... porque uno de mis intentos. escribiendo esta larga. y prolija historia, 
que las cosas, que estos indios usaron, así en la observancia de su relÍ
gión, como en las costumbres, que tuvieron, que no fueron invenciones 
suyas. nacidas de su solo antojo. sino que también lo fueron de otros 
muchos hombres del mundo. y que nada hicieron estos, que no fuese 
costumbre. y hecho antiguo; y' que todo o lo más, que esotras naciones 
del mundo obraron, se verifica. y comprueba en esta, como parecerá en 
los libros todos, que se siguen en este segundo tomo.4 

Aparte de causa motivadora para escribir, vemos el ánimo del au
tor de defender a los naturales, tan criticados por los españoles, cosa 
que también hace en el otro párrafo arriba transcrito. 

Por último, en el prólogo al libro xv, escribe: 

... que dice. que por cuanto no nos permite el cielo. que vivamos para 
siempre, es bien que dejemos alguna cosa, en la cual corra nuestro nom
bre por muchos siglos. Y esto hace a muchos. que escriban. y a mí me 
ha puesto ánimo a que haga lo mismo, y ya que no en todo, al gusto 
de todos, a lo menos en la parte, que de suyo fuere buena, me ofrezco 
con toda benevolencia, no obstante que tanto trabajo me ha costado lo 
uno, como lo otro. y que el mismo estudio he tenido para todo. 

Su interés es aquí, el que su nombre viva y sea conocido hasta la 
eternidad.5 

, ¡bid.• vol. l, p. 16. 
• ¡bid., vol. n, p. 85. 

s ¡bid., vol. lll, p. 4. 
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Por tanto, Torquemada escribió porque el que estudia y escribe al
canza la sabiduría y la gloria; para que no se perdiera la memoria de 
los hechos que él tuvo el privilegio de saber o conocer, pues no quiso 
correr el riesgo que nadie se ocupara de ellos o que con su muerte se 
perdieran para siempre; porque sus superiores le habían ordenado lo 
hiciera, utilizando para ello todo lo escrito por sus hermanos de or
den; para que todo lo concerniente a la historia de los naturales fuera 
conocido y no se les vilipendiara injustamente por ignorancia de su 
forma de vida, costumbres, religión, etcétera, y por último para que 
su nombre fuera recordado y conocido eternamente. 

Método 

En relación con el método empleado por fray Juan, muy a menudo 
nos informa cómo procedió: 

A esta (Jausa me ha sido forzoso juntar y conferir papeles. y memo
riales. con mucha fatiga de mi entendimiento, e imaginación. inquirir, e 
investigar la verdad de lo que se escribe de personas fidedignas. sacar 
relaciones. y testimonios ciertos de escribanos, y archivos de los monas
terios. parte en presencia, y mucho más en ausencia, por cartas.6 

... porque escribir historia de verdades. no es tan fácil, como algunos 
piensan: es menester, fuera de otras mil cosas, una diligencia grande en 
la inquisición de las cosas verdaderas, una madureza. no menor, en con
ferir las dudosas. y en computar los tiempos; una prudencia particular. 
y señalada en tratar las unas. y las otras ...7 

Volvíame al estudio de los libros, ya dar una, y muchas vueltas a las 
cosas, que escribía, porque en el revolvimiento y trasiego de ellas. des
cansaba.8 

Vemos en estos párrafos el método seguido para satisfacer su deseo 
de encontrar la verdad de las cosas, su continuo batallar en la bús
queda de documentos y testimonios de personas fidedignas para com
probar sus aseveraciones y todavía más, el cómo vuelve a sus escritos 
cuando alguna duda le asalta. Más adelante expresa: 

... de manera, que como la historia pide verdad, es fuerza, que el his
toriador, no apartándose de ella, vaya diciendo lo que sabe, según lo 
que haya escrito, o recibido por tradición; y por esto no doy más razón 
en este primer libro del origen de estas gentes indianas, porque ni por 

• [bid., vol. l. Prólogo general, p. 13. 

1 [bid., vol. 1, p. 14. 

• lbid., vol. 1, p. 15. 
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relación, que me han hecho gentes antiguas de ellos, ni por escritos, que 
los sabios pasados a sus descendientes dejaron, se sabe más. ni más se 
platica entre ellos. como en sus mismos lugares decimos.9 

Si consideramos que fray Juan aplica estas normas en todo el con
texto de su Monarquía, podemos concluir que era poseedor de un alto 
espíritu científico y que no se dejaba llevar por informaciones que no 
llenaran esos req ilisitos. 

Pero es tal su preocupación por demostrar que su sistema de inves
tigar es de tal manera eficiente, que se compara con Xenócrates, que 
por ser una persona de gran crédito, el Senado ateniense no le exigió 
el previo juramento, antes de leer sus escritos; mas para no parecer 
demasiado presuntuoso agrega: "no quiero estimarme tanto, que pre
suma ser mi razón tan irrefragable, y sin contradicción, que no debe 
tener algún portillo, por donde me pueda entrar alguna duda; y por 
quitarla en la diligencia, que he puesto, renuncio la presunción, que 
siempre he tenido de preciarme de ser creído sin juramento".10 

En otras ocasiones, insiste acerca de por qué no se atrevió a indicar 
los años en que reinaron algunos gobernantes indígenas, al decir: 

"Y si los dejo, es, o porque no los hallé en sus historias, o porque 
si trato de ellos, hallé mucha variedad en su concierto y computación; 
y así me pareció mejor pasarlos en silencio, que fingir números cier
tos, donde la verdad no los ofrecía." 

"Y he trabajado tanto en concertar esta historia. .. cotejando unas 
historias con otras, y confiriendo las narraciones entre sí, y tomando 
de todo lo que más concertaba."ll 

Torquemada lucha para dejar bien sentado que gracias al método 
seguido ha logrado obtener la verdad, así como el porqué ha dese
chado gran cantidad de informaciones por no parecerle que reúnen 
las condiciones de' autenticidad que se requieren para ser utilizadas, 
por lo que escribe: 

... y dejando de decir algunas cosas, que otros dicen, acerca de esto. o 
porque ellos las dijeron, o porque no me parecen tan auténticas. y ver
daderas como las escriben; porque no debemos cansar los ánimos de 
los que las leen, con la repetición de cosas, que si ya no son de todo 
punto falsas, al menos son dudosas, e inciertas: y afir:mar cuentas. por 
verdades, ni le está bien al historiador, ni menos hacen al propósito de 
la historia; porque su primera ley, es, que no se diga ninguna cosa falsa, 
en ella.t~ 

, ¡bid., vol. 1, Prólogo, lib. 1, p. 38. 

lO ¡bid., vol. 1, p. 39. 

11 lbid., vol. 1, p. 40. 

ulbiJ., vol. l. Prólogo, lib. n, p. 7S. 
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•, /bid., vol. 11, Prólogo, lib. 
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11 lbid., vol. 111, Prólogo, lib. 
.9 lbid., vol. IU, Prólogo, lib. 
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, .. lo que hago yo. habiendo buscado su origen. en libros. que los natu
rales tenían guardados. y escondidos, por el gran miedo, que a los prin
cipios de su conversión cobraron a los ministros evangélicos; porque 
como eran de figuras (y mal pintadas) entendían, que eran idolátricos. y 
los quemaban todos, y por redimir algo de ellos, no los manifestaban, 
y en estos he visto. lo que en el pasado se ha dicho, y lo que 'en esto se 
sigue. se dirá:13 

Volviendo a las fallas que presenta la cronología de la historia pre
hispánica, expresa: 

Verdad sea, que como en las averiguaciones, que he hecho no he ha
llado, en muchas, la certidumbre de los años, que he deseado, no me he 
cuidado mucho de concertarlas por ellos, procurando antes decir verdad, 
que fingir puntualidad de años, donde con certidumbre no me han ocu
rrido; y así he seguido solamente la verdad de la historia. y he dejado 
de seguir el tiempo, en que se fundaron.l 4 

En otro apartado nos dice que no ha podido excusar cosas antiguas 
ya que uno de sus fines es hacer la c?mparación entre las gentes in
dianas y otras más antiguas en el mundo. 15 La distribución y orcen 
que siguen los Iibros.16 En el libro XI insiste en hacer comparaciones.17 

Finalmente, insiste en su método de investigación: 

y todo esto (cristiano lector) he copilado, y juntado de varios escritos, 
y memoriales, y muchas diligencias, que he hecho en inquirir historias, y 
papeles, que cada cual de por sí eran confusos, y juntos en este volumen, 
y tomo hacen una muy clara, y gustosa historia.l8 , 

... declarando con palabras llanas. y verdaderas (que en materia tal no 
caben otras) 10 que he podido sacar a luz, con mucho trabajo mío, y 
relaciones de religiosos antiguos, y otras personas fidedignas. y de ver
dad, lo que en el presente escribo,19 

Todo Jo que antecede nos ilustra el método y los procedimientos 
ql;le empleó fray Juan para obtener las informaciones que plasmó en 
su Monarquia indiana y la justificación de los mismos. 

Illbid. 

'. Ibid., vol. T, Prólogo, lib. m, p. 240. 

" Ibid., vol. TI, Prólogo, lib. VIII, p. 122. 

1& [bid., vol. n, Prólogo, lib. IX, p, 170, 

11 [bid., vol. 11, Prólogo, lib. XI, p. 308. 

11 [bid., vol. 111, Prólogo, lib. XV, p. 4. 

19 ibid., vol. IIl, Prólogo, lib. xx, p. 391. 
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