
IX 

Libro 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 

Capítulos Fuentes Observaciones 

Prólogo 

{-VIII 

Original de Torque
mada. 

En buena parte origi
nales de Torquema
da. Aprovecha éste. 
en ocasiones. ejem
plos y citas aducidas 
antes por Las Casas 
en Apologética histo
ria. Una muestra de 
esto la tenemos en el 
capitulo 1 donde T or
quemada trata de la 
fiesta y sacrificios de 
la Hecatombe. cele
brada por los griegos 
donde transcribe lite
ralmente lo dicho por 
Las Casas en Apolo
gética historia, lib. u. 
cap. CLXIV. 

En buena parte origi
nal de Torquemada, 
que compara ciertas 
prácticas religiosas de 
los indígenas con las 
de otros pueblos de la 
antigüedad clásica. 
Hace suyos, para tal 
propósito, algunos 

Formula diversas consideracio
nes sobre el tema de este libro. 
Destaca la idea de la constante 
intervención del Demonio. 

Aprovecha también Torque
mada, adaptándolo a su propio 
objetivo un párrafo de la "adi
ción sobre supersticiones" que 
se incluye. como Apéndice. en 
el libro XI de la Historia general 
de las cosas de Nueva España 
de fray Bernardino de Saha
gún. La transcripción que 
hace Torquemada, aunque re
duce a veces el texto de Saha
gún, aparece en su capítulo 
VII y versa sobre "tres lugares 
en los cuales honraban a tres 
dioses diversos", los naturales 
de Nueva España. Precisamen
te es aquí donde habla acerca 
de Tonantzin Guadalupe. 

En otros casos -como en el 
capítulo VIII- evoca Torque
mada noticias de su propia ex
periencia. Así, allí recuerda 
algo que ocurrió en el año de 
1605. 

Capítulos 

X-XXX 


XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV-XXX 

XXXVI 
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TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

Capítulos Fuentes Observaciones 

x-xxx 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV-XXXV 

XXXVI 

párrafos de Las Ca
sas. op. cit., lib. I1I, 
cap. CLXIV. 

En todos estos capí
tulos sigue Torque
mada, muy de cerca, 
el texto de fray Ber
nardino de Sahagún 
en el que éste expone 
la relación breve de 
las fiestas: op. cit., lib. 
n, caps. I-XVIII. 

Motolinía. Memoria
les, primera parte, 
cap. XXVII. 

Las Casas, op. cit., 
lib. IlI, cap. CLXXIU. 

Sahagún.op. cit., lib. 
III, caps. X-XIII. 

Es como un resumen 
de lo expuesto en los 
caps. IX-XXX de este 
mismo lib. x. 

Motolinía, op. cit., 
primera parte, cap. 
XVI. 

Aunque hay algunas transcrip
ciones literales. es frecuente 
que Torquemada altere el tex
to de Sahagún, reduciendo o 
ampliando, especialmente. esto 
último, formulando considera
ciones de su propia cosecha. 
En ellas son frecuentes las alu
siones al Demonio, inspirador 
de actos de culto en esas fiestas. 

Transcripción. en buena parte 
literal, del texto de Motolinía. 
Torquemada hace algunos aña
didos de su cosecha. Por cierto 
este mismo texto fue aprove
chado. casi literalmente, por 
Las Casas, op. cit., libro III, 
capítulo CLXXII. 

Con algunas modificaciones, 
sigue Torquemada bastante de 
cerca el texto de Las Casas. 
Por su parte cita. en dos oca
siones a Motolinía (ver Memo
ria/es, primera parte, capítulo 
XXIX). 

Aprovecha Torquemada, en 
ocasiones literalmente, parte 
del texto de Sahagún en los 
capítulos citados. Añade con
sideraciones de su propia co
secha. 

Es interesante que Torquema
da dé una interpretación del 
significado de los nombres de 
cada una de las veintenas. 

Transcribe literalmente varios 
párrafos del citado capítulo de 
Motolinía. A éste lo menciona 
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Capitulos Fuentes 	 Observaciones 

"Tres o cuatro libros" 
o códices prehispáni
cos, mencionados así, 
con cierta vaguedad, 
por Torquemada. 

XXXVII 	 Aprovecha Torque
mada algunos pasajes 
de Sahagún, op. cit., 
lib. 1I, cap. XIX y lib. 
IV, cap. ¡. 

XXXVIII 	 Según parece, original 
de Torquemada. 

expresamente y alude a "una 
rueda, con toda su declaración 
hecha por el padre fray Toribio 
Motolinia, muchas veces nom
brado en esta historia ..." Se 
refiere así a la rueda calendári
ca, reproducida en las moder
nas ediciones de los M emoria
les. El texto de Torquemada 
es mucho más breve que lo 
incluido por Motolinia en el 
capitulo aducido. 

Aporta Torquemada de su pro
pia cosecha una serie de con
sideraciones, así como distintas 
citas clásicas. 

Al describir el juego del "vo
lador", ofrece noticias de su 
propia experiencia. 

Libro Xl: De re) 

Capitulos 

Prólogo 
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II 
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IV 
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