
del 
no 

BIBLIOGRAFÍA 
SOBRE FRAY JUAN DE TORQUEMADA 

JORGE GURRÍA LACROIX 

ROPORCIONAMOS EN ESTE APARTADO LAS FICHAS bibliográ
ficas de las obras que hacen referencia a fray Juan de 
Torquemada y a su Monarquía indiana, es decir, aque
llas en que se emiten juicios críticos sobre la misma o 
se dan datos sobre la vida y hechos de su autor. 
No se trata, por tanto, de obras en que se cita a la Mo

narquía indiana sólo como referencia bibliográfica. 

ALCINA FRANCH, JOSÉ. Fray Juan de Torquemada (l564?-1624). En Ho
menaje a don Ciriaco Pérez-Buslamante. Madrid, Instituto Gonzalo Fer
nández de Oviedo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1969. 

Según el propio autor, se trata en este estudio de " ... sistematizar, 
sintetizar y, valorar la obra historiográfica de fray Juan de Torquema
da, destacando su papel dentro del conjunto de las fuentes españolas 
para el área mesoamericana." 

ANALES DE TLATELOLCO. Unos anales históricos de la nación mexicana 
y Códice de Tlatelolco. México, Robredo, 1948. 

Se consignan en ellos la llegada de fray Juan de Torquemada a 
Tlatelolco, la terminación de la iglesia y la historia del retablo, cosas 
todas que hizo Torquemada. 

ANTONIO, NICOLÁS. Bibliotheca Hispana Nova Hispanorum Scriptorum. 
Madrid, Ibarra, 1733. 

Registra la edición de 1615 y la Vida de Sebastián de Aparicio, de 
1605, de la cual también es autor Torquemada. 

BALLESTEROS y BERETTA, ANTONIO. Introducción. "Las fuentes". En 
Descubrimiento y conquista de México, de Ángel de Altolaguirre y Duvale. 
Barcelona, Salvat, 1954. 
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Las apreciaciones y críticas que hace Ballesteros están en buena par
te influidas por los escritos de García Icazbalceta. Al hablar de los 
que defienden a Torquemada de la nota de plagiario confunde a Gon
zález de Barcia con Rodríguez Franco. Reconoce que el autor suaviza 
las duras expresiones de Mendieta sobre los españoles y las otras ór
denes religiosas. Al igual que otros le echa en cara las frecuentes di
gresiones y los comentarios impertinentes. 

BANCROFT, HUBERT How. The Works, vol. x, History of Mexico, vol. n, 
1521-1600. San Francisco, A. L. Bancroft & Co. Publishers, 1883. 

Datos biobibliográficos de Torquemada. Apreciación sobre el valor 
de sus escritos. Aprovechó los trabajos de Motolinía, Sahagún, Men
dieta, Acosta, Herrera y otros. 

BAUTISTA, JUAN. Sermonario en lengua mexicana. México, López Dá
valos, 1606. En Bibliografía mexicana del siglo XVI, de Joaquín Garcia 
Icazbalceta. México, Fondo de Cultura Económica, 1954. 

Expresa que fray Gerónimo de Mendieta le entregó su libro Histo
ria eclesiástica indiana para que lo imprimiese, y que fue mejorado al 
caer en manos de Torquemada. 

BERISTÁIN DE SOUZA. JosÉ MARIANO. Biblioteca Hispano Americana Sep
tentrional. México, Valdés. 1821. 

Registra la obra de Torquemada y critica la ligereza con que obró 
Vetancurt, al tacharlo de plagiario. Piensa que estuvo en lo justo al 
valerse de originales fidedignos y ajustarse a ellos. Sí le molestan las 
digresiones, pero expresa que se le debe tener por el Tito Livio de la 
Nueva España. 

BOBAN, EUGÉNE. Documents pour servir a l'histoire du Jfexique. Paris, 
Leroux. 1891. 

Transcribe la opllllOn de Prescott sobre Torquemada. Consigna 
también los juicios de Beristáin, Vetancurt y Clavijero. 

BOZAL, ÁNGEL. El descubrimiento de Méjico. Madrid, Voluntad, 1927. 

Nos dice que no hay que buscar en Torquemada un estudio obje
tivo del descubrimiento, "sino unas consideraciones críticas persona
les muy atinadas, que constituyen lo mejor de su obra". 
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BRAVO UGARTE, JOSÉ. Historia de México. México, Jus, 1947. 

Transcribe las opiniones de Orozco y Berra y José Fernando Ra
mírez, favorables a Torquemada, pero lo considera difuso y contra
dictorio. 

BRUNET, JACQUES-CHARLES. Manuel du libraire et de l'amateur des livres. 
Paris, Chez Silvestre, 1843. 

Expresa que la Monarquía indiana es una obra curiosa y la más 
completa que se haya escrito sobre el México antiguo. 

BURGOA, FRANCISCO DE. Geográfica descripción. México, Archivo Gene
ral de la Nación, 1934. 

Nos dice acerca de Torquemada que "halló los mejores originales, 
y redujo al orden más verídico los puntos equívocos de estas na
ciones". 

CARRERA STAMPA, MANUEL. "Fuente para el estudio de la historia in
dígena." En Esplendor del México antiguo. México, Estampillas y Va
lores, 1959. 

La apreciación que hace sobre Torquemada es errónea, porque el 
hecho de haber escrito a principios del XVII Y no XVIII, no rebaja a su 
historia de categoría, pues Torquemada vivió en la Nueva España 
desde 1565 y su información es de primera, dadas las fuentes en que 
se nutrió. 

CARTAS DE RELIGIOSOS DE NUEVA ESPAÑA. 1539-1594. Estudio de Joa
quín García Icazbalceta. México, Chávez Hayhoe, 1941. 

García Icazbalceta expresa que la gran compilación por excelencia 
es la Monarquía indiana, para la cual Torquemada aprovechó cuanto 
encontró. Que a esto se debe que Vetancurt lo haya acusado de pla
gio, pero que el autor tiene la exculpante de haber dicho que usó!a 
Mendieta y a otros para componer su obra. 

CATÁLOGO DE LIBROS MEXiCANOS O QUE TRATAN DE AMÉRICA Y DE ALGU
NOS OTROS IMPRESOS DE ESPAÑA. México, Porrúa, 1949. 

Se describen dos ejemplares de la segunda edición. 

CLAVIJERO, FRANCISCO JAVIER. Historia antigua de México. México, 
Porrúa, 1968. 
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Expresa que la Monarquía indiana es la obra más completa respecto 
a las antigüedades mexicanas, pero que le pasó lo que a Virgilio con 
la de Ennio, que se vio precisado a buscar las piedras preciosas en el 
estiércol. 

CUNE, HOWARD F. "A note on Torquemada's native sources and his
toriographical methods." En The Americas, abril 1969. 

Analiza las fuentes indígenas en que se nutrió Torquemada, así 
como los métodos historiográficos que empleó. Expresa también que 
obtuvo muchos de sus datos de informantes nativos y europeos y me
diante sus propias observaciones. 

CHAVERO, ALFREDO. México a través de los siglos. México, Herrerías, 
sjt. 

Expresa que a pesar de que tomó a manos llenas cuanto encontra
ba, sin cuidarse de la contradicción que nacía de opiniones diferentes, 
su obra es importantísima porque hizo acopio de cuanto se había 
dicho antes. Sigue a Icazba1ceta. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UTEHA. México, UTEHA, 1964. 

Se consignan datos historiográficos de Torquemada. 

DICCIONARIO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA y BIOGRAFÍA MEXICANAS. México, 
Bouret, 1910. 

Datos biobibliográficos. 

DICCIONARIO DE PORRÚA DE HISTORIA, BIOGRAFíA y GEOGRAFÍA DE MÉ
XICO. México, Porrúa, 1964. 

Datos biobibliográficos de Torquemada. 

DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA y GEOGRAFíA. Articulo de Joaquín 
García Icazbalceta. México, Escalante, 1854, t. IV, p. 133. 

Manifiesta que Torquemada ha sido aclamado como el padre de 
nuestra historia, y que si es cierto que tomó a manos llenas de las 
obras y noticias de sus predecesores, tiene la buena fe de anotar la 
fuente de sus noticias. Le molestan las continuas digresiones, mas 
considera que es imposible dar un paso en la historia antigua de Mé
xico, sin conocer la Monarquía indiana. Finalmente dice que existien-
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do el Torquemada resulta inútil la obra de Vetancurt. Es interesante 
anotar que esto opina Icazba1ceta en 1854. 

DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y GEOGRAFíA. Artículo Torquema
da. Joaquín García Icazbalceta. México, Escalante, 1855. t. VII, p. 342. 

"Es la obra capital en historia de México y su autor ha merecido 
el nombre de Tito Livio de la Nueva España." Expresa además, que 
Vetancurt lo acusó de plagiario, porque se sirvió de Mendieta, Salazar 
y Motolinía, pero que esto es injusto porque cita con frecuencia y 
fidelidad a sus fuentes. Opina así en 1855. 

ESTEVE BARBA, FRANCISCO Historiografía indiana. Madrid. Gredos, 1964. 

"Hubiera podido decir que tomó -de Mendieta- cuanto quiso 
para incorporarlo a su obra, pero lejos de confesarlo ..." Sigue a 
García Icazbalceta. Considera que Phelan es quien ha defendido 
a Torquemada con mayor eficacia, respecto al plagio. Piensa que para 
Torquemada el imperio azteca es una de las grandes monarquías de 
la historia universal y Cortés un nuevo David cristiano que derribara 
a un Goliath azteca. 

FUETER, ED. Historia de la historiografía moderna. Buenos Aires, Nova. 
1953. 

Dice que obtuvo su Monarquía indiana de Sahagún y otros autores 
y que su erudición es insoportable. 

GARcfA GRANADOS, RAFAEL. Diccionario biográfico de historia antigua 
de México. México, UNAM, Instituto de Historia, 1952-1953. 

Expresa que la importancia de la Monarquía indiana no debe ni 
puede ocultarse. Que Torquemada era un espíritu observador y acu
cioso. Que García Icazba1ceta no fue ni juicioso ni ponderado al cali
ficarlo de plagiario, sin tener en cuenta el espíritu franciscano del XVI 

y XVII, ni el hecho de que el autor confiese la utilización de escritores 
ajenos, como Motolinía y Mendieta. 

GARcfA ICAZBALCETA, JOAQUÍN. Bibliograffa mexicana del siglo XVI. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1954. 

Afirma que gracias a que Torquemada aprovechó a Mendieta, se 
conoce su obra hace más de dos siglos y medio. 

GARcfA ICAZBALCETA, JOAQuíN. Introducción. En Historia eclesiástica 
indiana, de fray Gerónimo de Mendieta. México, Chávez Hayhoe, 1945. 



I 

I 

460 JORGE GURRÍA LACROIX 

Piensa que el uso inmoderado que hizo de Mendieta, dio margen 
a que Vetancurt acuse a Torquemada de plagiario, pero que obró con 
ligereza, pues la obra de Mendieta no se había publicado. Que Ve
tancurt, por error, hasta acusó de usurpar el título de la obra de Men
dieta. Que González Barcia (error por Nicolás Franco Rodríguez) 
defendió a Torquemada. Que igual cosa hizo Beristáin, pero que am
bos hicieron esa defensa sin base por no conocer el Mendieta. Que 
plagio no es sólo apropiarse de una obra, sino el hurto de conceptos, 
sentencias, etcétera, de otro y hacer cambios para ocultar su origen. 
Que en el prólogo Torquemada dice haber utilizado a Mendieta y 
otros y que esto parece favorecerlo. En fin, insiste en que no se le 
puede exculpar de plagio. 

GARcíA ICAZBALCETA, JOAQuíN. Don fray Juan de Zumárraga. México. 
Ed. Porrúa, 1947. 

Proporciona datos biográficos. Expresa que Torquemada es el pri
mero que atribuye a Zumárraga la quemazón de códices indígenas. 

GARcfA ICAZBALCETA. JOAQUÍN. Obras, t. v. Biografías, 11. México, 
Agüeros. 1897. 

Habla de la fecha en que se imprimió la Monarquía, que fue acaba
da en 1612 y con licencias de 1613. Se refiere a la contradicción en que 
incurre Torquemada, en tratándose de la expedición a Zacatecas. 

GARcfA ICAZBALCETA, JOAQUÍN. Introducción. En Códice Mendieta. Do
cumentos franciscanos, siglos XVI y XVII. Nueva colección de documen
tos para la historia de México. México, Díaz de León, 1892. 

Piensa que Torquemada era descuidado a grado tal que llegó a re
ferir como suyos los hechos personales del autor que aprovechaba. 

GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA. Historia de la literatura náhuatl. México, 
Ed. Porrúa, 1953. 

Opina que Torquemada reunió diverso y rico material y tuvo a la 
vista la tradición muy fresca. Que Mendieta y Torquemada pertene
cen a la escuela etnográfica. Que en la Monarquía indiana se conser
van muchos datos que no hallamos en otros autores. Tiene gran valor 
para la apreciación de la literatura. Para él, Torquemada no es impu
table de plagio porque en ese entonces "nadie se enojaba por ello. 
Menos quisquillosos los antiguos que los modernos que suelen armar 
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tremolinas porque alguien les robó una ficha ... no hacían nada, si 
la verdad descubierta por uno pasaba a ser patrimonio de la 
comunidad" . 

GONZÁLEZ OBREGÓN, LUIS. México viejo y anecdótico. México, Espasa 
Calpe, 1966. 

La Monarquía indiana es la historia, en conjunto, más completa, 
copiosa e interesante de las escritas en México. Dice que con todo 
y sus defectos y el no haber indicado exactamente los párrafos de los y 
autores que copiaba, de ninguna manera merece la nota de plagiario le 
que le aplica uno de sus émulos, que es manifiesta injusticia, pues 
Torquemada confiesa el haberse aprovechado de los manuscritos de 
Olmos, Motolinía, Sahagún y Mendieta. 

HERRERA, ANTONIO DE. Historia general de los hechos de los castellanos 
en las islas y tierra firme del mar Océano. Buenos Aires. Guaranía, 1945. 

Cree a Torquemada mal informado de las cosas de las Indias. Que 
antepone a todos los dichos de Sahagún, Olmos y Mendieta, que no 
tienen autoridad. Lo critica por expresar que no se puede hacer his· 
toria sin haber estado en las Indias y que no sabe qué es más en Tor· 
quemada, si la ambición o el descuido en guardar las reglas de la His
toria. Si sabemos que la obra de Herrera se publicó entre 1601 y 
1615, podemos considerar que leyó esta obra estando aún en prensa. 

IGUÍNIZ, JUAN B. Bibliografla biográfica mexicana. México, UNAM, Ins· 
tituto de Investigaciones Históricas. 1969. 

Proporciona las fichas de varias biografías de Torquemada. 

KATZ. F'RIEDRICH. Situación social y económica de los aztecas durante 
los siglos XV y XVI. México, UNAM, Instituto de Investigaciones His
tóricas, 1966. 

Torquemada se basa en experiencias propias y en fuentes originales 
y:en obras de otros autores. Abarca tanto el estudio de la sociedad y 
de la religión, como el de la historia de los antiguos mexicanos. 

KEEN, BENJAMIN. The aztec image in Western Thought. Rutger Univer
sity Press, New Brunswick, New Jersey. 1971. 

Proporciona datos biográficos sobre Torquemada. Analiza el con
tenido de la Monarquía indiana. Dice que Torquemada aplica el mé
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todo comparativo de otros escritores de órdenes mendicantes. Habla 
también de la credulidad y falta de crítica, cuando usa historias 
indígenas. 

LE RlVEREND, JULIO. "La historia antigua de México del padre Francisco 
Javier Clavijero." En Estudios de historiografía de la Nueva España. Mé
xico, El Colegio de México, 1945. 

Expresa que Clavijero es un refundidor de los materiales aportados 
por Torquemada; por ejemplo, allí donde éste pone un discurso, tam
bién 10 incluye Clavijero. Por último dice que Torquemada y Clavi
jero tienen muchos puntos de contacto. 

LEÓN PINELO, ANTONIO DE. Epítome de la Bibliotheca oriental y occiden

tal, náutica y geográfica. Madrid, Martínez Abad, 1737. 


Consigna las fichas bibliográficas de las ediciones de 1615 y 1723. 

LEÓN-PORTILLA, MIGUEL. Introducción. En Monarquía indiana, de fray 

Juan de Torquemada. México, Ed. Porrúa, 1969. 


Constituye una completa aportación sobre la vida y obra de Tor
quemada. Emite los siguientes juicios: 

"Impresionante 'crónica de crónicas' fue la Monarquía indiana, 
compilación de trabajos ajenos pero también punto de investigación 
personal, precedida por la idea de ofrecer una primera y rica visión 
de la historia indígena y novohispana hasta los comienzos del siglo 
XVII. 

"Si ésta no convenció -la opinión de Nicolás Rodríguez Franco
a Icazba1ceta, en ello tenemos tal vez una muestra de que también 
los grandes espíritus, al exagerar la nota, pueden llegar a cegarse en 
por lo menos alguna ocasión. 

"Tiempo es de hacer justicia a quien tanto debe la historiografía 
sobre el México indígena y novohispano. 

"La filosofía de la historia en Torquemada se muestra en realidad 
como una peculiar manera de teología del acontecer humano a la vez 
divino y demoníaco." 

LEÓN-PORTILLA, MIGUEL. Introducción. En Monarquía indiana, de fray 
Juan de Torquemada. México, UNAM, Biblioteca del Estudiante Uni 'r 
versitario, núm. 84, 1964. 

Estudio precedente a la Introducción en la edición de Porrúa, en 
el que entre otros muchos juicios expresa: 

"Tampoc 
cepto de la 
de sus métc 
tos pueden 
cuenta prol 

MORENO 
Historia 1 

Anticipo 
en el que c, 
la acusació 
1 caz balceta. 

MORENO 
quía indil 

Es un in 
análisis de 
que se pen 
parte dañal 
en los sigl< 
Ramírez y 

En cuan1 
estudioso d 
en diversa! 
opinión. 

OROZCO 
Hernandl 

ConsideI 
México, su 
10 insoport 
aplicarle el 
con la ma) 

PERAL, 1 
P.A.C., 

Pequeña 

PÉREZ ( 
tuto PaI 



463 

bla 
nas 

3. 


ién 
en 

fía 

~ad 
~ez 

I 

~ay
,ni
! 

i 
ten 
~ 

BIBLIOGR.....FÍA SOBRE FRAY JUAN DE TORQUEMADA 

"Tampoco se ha hecho un análisis a fondo de su obra, de su con
cepto de la historia, de las fuentes de primera mano de que se sirvió, 
de sus métodos de trabajo, ni de aquellos datos que sólo en sus escri
tos pueden hallarse, como resultado de las investigaciones que por 
cuenta propia llevó a cabo." 

MORENO TOSCANO, ALEJANDRA. "Vindicación de Torquemada." En 
Historia mexicana, voL XII, núm. 4, abril-junio de 1963. 

Anticipo de un estudio publicado por la Universidad Veracruzana, 
en el que campea el deseo de vindicar a Torquemada y a su obra de 
la acusación de plagio, vertida por Vetancurt y repetida por García 
Icazba1ceta. 

MORENO TOSCANO, ALEJANDRA. Fray Juan de Torquemada y su Monar
quía indiana. México, Universidad Veracruzana, 1963. 

Es un intento de reconstrucción de la vida de Torquemada y un 
análisis de los distintos aspectos de su obra. Además, uno de los fines 
que se persiguió fue rescatar el prestigio de Torquemada, en buena 
parte dañado por el juicio de García Icazba1ceta; mismo interés que 
en los siglos XVIII y XIX tuvieron Rodríguez Franco, José Fernando 
Ramírez y Luis González Obregón. 

En cuanto a que la Monarquía indiana es desconocida aun para el 
estudioso de la historia, hay que recordar los cientos de autores que 
en diversas épocas han utilizado esta obra, lo que contraría esta 
opinión. 

OROZCO y BERRA, MANUEL. En Códice Ramirez (Crónica Mexicana de 
Hernando Alvarado Tezozómoc.). México, Ireneo Paz, 1878. 

Considera a la Monarquía indiana como obra capital en historia de 
México, sin que esto impida reconocer la existencia de inexactitudes, 
lo insoportable de su lectura y la erudición superflua. Mas es injusto 
aplicarle el epíteto de plagiario, ya que cita con mucha frecuencia y 
con la mayor fidelidad las fuentes de sus noticias. 

PERAL, MIGUEL ÁNGEL. Diccionario biográfico mexicano. México, 
PA.C., s/f. 

Pequeña biografía. 

PÉREZ CABRERA, JosÉ MANUEL. Historiografía de Cuba. México, Insti
tuto Panamericano de Geografía e Historia, 1962. 
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Consigna que copió con despreocupación a Mendieta. Que la obra 
de Torquemada ha servido de información a los primitivos historia
dores de Cuba. 

PHELAN, JOHN L. El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mun
do. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1972. 

Esta obra es en sí un estudio sobre la Historia eclesiástica indiana, 
de fray Gerónimo de Mendieta, mas debido a la estrecha relación que 
existe entre ella y la Monarquía indiana, procede a dar su opinión so
bre ésta y su autor, expresando entre otras cosas que éste utilizó casi 
literalmente el manuscrito de Mendieta, que tal vez no quiso identifi
car demasiado su obra con la de Mendieta, que era vista con poco 
favor por el Consejo de Indias. Que los frailes no tenían un sentido 
rígido de la propiedad privada de las ideas, que Torquemada omitió 
de Mendieta todo lo que podía ofender la sensibilidad de los españo
les; que resulta fuera de lugar expresar indignación moral sobre el 
plagio de autores hecho por Torquemada, etcétera. 

RAMÍREZ. JosÉ FERNANDO. Obras del licenciado don José Fernando Ra
mírez. t. 1, Opúsculos históricos, 1, México, Agüeros, 1898, p. 285. 

Se refiere a Torquemada llamándole el ilustre franciscano, historia
dor el más diligente y sincero. Torquemada, el mejor de nuestros histo
riadores, digan lo que quieran sus interesados y mal impuestos censores. 

RA...\ioS I DUARTE, FELIZ. Diccionario de curiosidades históricas. México, 
Dublán. 1899. 

Biografía de Torquemada. 

RICARD, ROBERT. La conquista espiritual de México. México, Jus-Polis, 
1947. 

Influido por el parecer de García Icazbalceta, desdeña la importan
cia de la Monarquía indiana. 

RODRÍGUEZ FRANCO, NICOLÁS. "Proemio" en fray Juan de Torquemada, 
"Monarquía indiana", Madrid, N. Rodríguez Franco, 1723. 

Impresor de la segunda edición de la Monarquía indiana, primer 
vindicador de la memoria de Torquemada y autor del Proemio. Ex
presa que se imprimió la obra en beneficio general de todos y descar
ga a Torquemada de la acusación de plagiario. 
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UNOS ANALES COLONIALES DE TLATELOLCO. 1, 19-1633. Byron McAfee 
y R. H. Barlow en Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, 
Art. del núm. 2, 1. VII; Art. V, Serie Tlatelolco a través de los tiempos. 
x. México, 1948. p. 48. 

Proporciona el dato de la terminación del templo de Santiago y la 
hechura del retablo por Torquemada. 

VALLE-AruzPE. ARTEMIO DE. Historia de la ciudad de México. Según los 
relatos de sus cronistas. México, Robredo. 1939. 

Biografía de Torquemada, en la que entre otras cosas dice: "que 
es un escritor veridico y elegante y que por ello se le ha alabado y 
cobrado nombre famOso". 

VETANCURT, AGUSTíN DE. Teatro mexicano. Madrid, José Porrúa Tu
ranzas, 1960. 

Es quien primero ataca a Torquemada de plagio. Confunde la His
toria eclesiástica indiana, de Mendieta, con la Monarquía indiana, de 
Torquemada, y 10 acusa de haber publicado la primera con su nom
bre, pero equivoca el título y le llama Historia celestial indiana. Dice 
que Torquemada se valió de los muchos escritos de los más antiguos 
frailes. 
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