
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 algunos indiecitos mártires. De las profecías de esta conversión 


Capítulos Fuentes Observaciones 

Prólogo 

1 

11 

Original de Torque
mada, con citas de la 
Crónica general de la 
orden franciscana, así 
como de la Rethori
ca Christiana de fray 
Diego Valadés. Incor
pora asimismo un pá
rrafo de fray Geró
nimo de Mendieta, 
Historia eclesiástica 
indiana, prólogo al 
lib. IV. 

Gerónimo de Men
dieta, Historia ecle
siástica indiana, lib. 
III, cap. Ill. 

Mendieta, op. cit, lib. 
IU, cap. IV. 

Discurre Torquemada acerca 
de los antecedentes, en el Viejo 
Mundo, de la Orden francis
cana y trata luego del carácter 
providencial que tuvo la veni
da de miembros de la misma 
Orden a tierras novobispanas. 
Expresamente señala que en 
éste y en otros de sus libros 
"todo esto he compilado y jun
tado de varios escritos y me
moriales, y muchas diligencias 
que he hecho en inquirir his
torias y papeles. que cada cual 
de por sí eran confusos, y jun
tos en este volumen y tomo 
hacen una muy clara y gustosa 
historia" . 

Añadiremos que las últimas 
palabras citadas en el sentido 
de que con este libro xv se 
inicia el tomo III de la Monar
quía indiana, corroboran lo 
dicho en las "Observaciones" 
al prólogo del libro VI de esta 
misma obra de fray Juan. 

Como lo notó ya García !caz
balceta. "varía al principio y 
fin; hay una intercalación en 
el pasaje relativo a diezmos". 

Es transcripción literal del tex
to de Mendieta. aunque sólo 
copia Torquemada una parte 
del citado capítulo. El final del 
capítulo de Torquemada pare
ce ser de su propia cosecha. 

Capítulos 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

vm 

LX 

x 

XI 
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Capítulos 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIlT 

IX 

x 

XI 

TA~LAS DE AKÁLISIS DE LAS FUENTES 

Fuentes 

Mendieta, op. cit., lib. 
1lI, última parte o;;:] 
cap. IV y fiílal del v. 

Mendieta, op. cit., lib. 
m, cap. VI. 

Mendieta, aj). cit., lib. 
I1I, cap. VIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, Primera parte, cap. 
IV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
1II, cap. IX. 

Mendi~ta, op. ií(J. 
lH, cap. x. 

Oj). cit., lib. 
HL caD. XI. 

Mendieta, ap. ejl., lib. 
Ill, cap. XllJ. 

Observaciones 

Transcribe literalmente Tor
quemada esas dos pOJ'ciones, 
que así combina de la obre, 
de Mendieta. 

Como lo nota Icazbalceta, "va
ría al principio y con frecuen
cia luego: omite el texto lati
no de la Bula y el pasaje per
sonal de Mendieta". 

Transcripción, con pequeñas 
alteraciones, de la mayor parte 
del citado capítulo de Men
dieta. 

Transcripción literal de buena 
parte del mencionado capítulo. 

Transcripción literal. aunque 
antepuso Torquemada un bre
ve párrafo suyo. 

Transcripción literal con una 
parte intercalada del propio 
Torquemada. 

Transcripción literal con pe
queñas variantes. 

Transcripción literal con algu
nas modificaciones. Como ya 
lo notó en su cotejo lcazbalcc
ta, hay aquí una signíticaliva 
aportación de Torquemada que 
'Consiste en la cita que hace, 
según él mismo lo indica, de 
un Memorial del conquistador 
Rafael de Trejo. En este capí
tulo Torqucmada cita expresa
mente a Mendieta. 

Aunque Torquemada hace 
transcripcIOnes literales, hay 
varias alteraciones. Por ejem
plo, una cita que el propio 
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Capítulos 

XII 

XIII 


XIV 


XV 


XVI 


Fuentes Observaciones 

Mendieta, op. cit., lib. 
IlI, cap. XIV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
lll, cap. xv. 

Mendieta, op. cit., lib. 
lll, cap. XVI. 

Mendieta, al it., lib. 
1lI, cap. XVII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
I1I, cap. XVIlI. 

Mendieta hace al principio, de 
la obra de fray Bernardino 
de Sahagún, T orquemada la 
traslada al final de su capítulo. 

En realidad tanto Torque
mada como Mendieta aprove
chan el texto recogido por fray 
Bernardino de Sahagún en los 
folios 30 r. y siguientes del 
libro de los Colloquios y doc

convirtieron a los indios 

trina christiana con que los 
doce fray/es de San Francis

"co .. 

de la Nueva España ... 


Transcripción, en buena parte 
literal, con algunas intercala
ciones. 

Transcripción literal con un 
añadido al final. 

Transcripción literal del texto 
d~ Mendieta. Parece pertinen
te transcribir aquí un comen
tario de García Icazbalceta en 
relación con este capítulo. "En 
las dos últimas líneas del capí
tulo se refiere el padre Men
dieta al quinto libro de su His
toria, que es el último. Quizá 
Torquemada sólo tuvo presen
te esta circunstancia, y al tras
ladar el pasaje, puso 'como se 
verá en el . .. libro último de 
esta Historia'. El último de su 
Historia es el XXI, y la cita se 
refiere al xx." 

Transcripción con un añadido 
e intercalaciones. 

Transcripción con algunas va
riantes y una introducción del 
propio Torquemada. 

Capítulos 

XVII 

XVIII 

XIX 

xx 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 
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TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

Capítulos Fuentes Observaciones 
----------------~----

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. I. 

Mendieta, op. cit., lib. 
1lI, cap. XIX. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IlI, cap. xx. 

Mendieta, op. cit., lib. 
m, cap. XXI. 

Antonio de Herrera, 
op. cit., Década se
gunda, lib. v, caps. 
XIII-XIV. 

Mendieta, op. cit., lib.' 
III, cap. XXII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
m, cap. XXIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
m, cap. XXIV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
m, cap. XXIX. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. n. 

Original de Torque
mada. Aduce un tes-

Después de larga introducción, 
transcribe casi literalmente 
Torquemada el texto del capí
tulo con que inicia Mendieta 
su libro IV. También hay una 
pequeña añadidura al final del 
capítulo. 

Transcripción parcial con apor
tación de otras noticias. 

Transcripción con variantes e 
intercalaciones. 

Transcripción literal con un 
añadido al final del capítulo. 

Parte del capítulo de Torque
mada transcribe literalmente el 
texto de Herrera. Por 10 de
más hay numerosas considera
ciones debidas a Torquemada. 

Transcripción literal con algu
nas pequeñas alteraciones y con 
una amplia añadidura, que pa
rece original de Torquemada. 

Transcripción literal con cam
bios al principio y otras aña
diduras. 

Transcripción literal, con pe
queñas variantes y una larga 
disertación de Torquemada al 
final del capítulo. 

Transcripción literal con va
riantes y un largo añadido. 

Transcripción literal con va
rios cambios y añadiduras al 
principio y a 10 largo del ca
pítulo. 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

xxvm 

XXIX 

xxx 

XXXI 

XXXII 

XXXHI-XXXV 

XXXVi 

timonio que obtuvo 
personalmente en 
Quechólac. 1608. 

Mendieta, op. cit .. lib. 
IV, cap. IlL 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. IV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
I1I, cap. xxv. 

Mendieta. op. cit, lib. 
m. cap. XXVI. 

Mendieta, op cit., lib. 
HI, cap. XXVI 

Mendieta. op. cit., lib. 
/II, cap. XXVII. 

Mendieta, op. cir., lib. 
111, cap. XXVIIl. 

Transcripción literal con algu
nas intercalaciones, UGa de 
ellas muy larga. 

Transcripción parcial del capi
tulo de Mendieta. Hay apor
taciones propias de Torqaem::l.
da, entre eUas una mención 
laudatoria del propio fray Ge
rónimo de Mendieta, respecto 
del cual hace constar Torque
mada que fue su guardián. 

Transcripción casi literal con 
diversas añadidmas. 

Transcripción parcial del Cilpí
tulo de Mendicta. Hay múlti
ples añadidos obra de Torque
mada. 

Amplifica, con distintas consi
deraciones, la referencia. más 
bien escueta, que hace rvIendie
ta a propósito del descubri
miento del cuerpo del niño 
Cristóbal. 

Aunque Torquemada transcri
be literalmente algunas porcio
nes del texto de Mendieta, .de 
hecho lo amplifica y convierte 
lo que en su predecesor fue un 
solo capítulo, en tres de su pro
pia obl:a. Aquí, como en otros 
lugares, ocurre que, a su vez, 
el propio Mendieta no hizo 
sino copiar)o antes escrito pcr 
Motolinía. 

Transcripción literal con 
nas alteraciones al final. 

Capítulos 

XXXVII 

XXXVHI-XXXIX 

XL"XU 

XLII 

XLITl 

XLIV 

XLV-XLVii 

XLVIii 

XLIX 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XXXVII 

algu
a de 

XXXVHI-XXXIX 
¡capí
Flpor
tema
Beión 
rGe
pecto 
~que- . 
b. 
¡, XL-XLI 
¡con 
¡ 

XLII 

XLIII 

XLIV 

XLV-XLVii 

XLVIl1 

XLIX 

Mendieta, op. cit., lib.. 
IIJ, cap. xxx. 

Mendieta, op. cit., líb. 
1lI, cap. XXXI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
TII. cap. LlI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XVI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XV. 

Mcndieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XL. 

Al parecer, originales 
de Torquemada. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XLV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XLI. 

Transcripción literal con una 
variante al final que, como lo 
notó ya lcazbalceta, denota la 
diferencia de criterios entre 
Mendieta y Torquemada. 

Haciendo transcripciones lite
rales en buena parte, pero tam
bién con añadidos propios, 
Torquemada convierte en dos 
capítulos lo que era uno en la 
obra de Mendieta. FormuJa 
una alabanza de él, ponderan
do su religiosidad. 

Transcripciones literales con 
algunas intercalaciones de Tor
quemada. 

Transcripción literal con muy 
pequeñas modificaciones. 

Transcripción en buena parte 
literal. Torquemada --como 
lo reconoció el propio García 
lcazbalceta-- aporta aquí otras 
noticias de interés. 

Transcripción casi literal del 
texto de Mendicta. 

Largas disertaciones. más bicll 
teóricas, sobre la conversión de 
los indios. 

Transcripción en gran parte 
literal. 

Copia sólo en parte. t' 11 

lugar en este capítulo en (me 
Torquemada hace una eTÍlica 
de la obra de Mendieta. He
fiere también que otro francis
cano, fray Francisco Gémez 
al pasar por Nexapa, en Oaxa
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Capítulos Fuentes Observaciones 

ca, tuvo ocasión de ver unos 
"papeles pintados, que habían 
sacado de unas pinturas anti
quísimas, hechas en unos cue
ros largos, rollizos y muy ahu
mados ..." 

Libro XVI: La ad 
los irl 

Capítulos 

Prólogo 

U-1II 

IV-V 

VI 

VII 

VIIT 




