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TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

DE TODOS LOS CAPíTULOS DE 


LOS VEINTIÚN LIBROS 


Libro 1: 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 poblaron al principio. y qué gobiernos tuvieron 

Capítulos Fuentes Obserl'aciones 

Prólogo Original de Torque
mada, Comienza con 
una larga cita de Plu
tarco. Vida de Teseo, 

I Original 
mada. 

de Torque

Aduce también. como autori
dades, 10 dicho por otros au
tores clásicos y por varios li
bros de la Biblia, Añade lue
go aquÍ que "he trabajado 
tanto en concertar esta histo
ria, que en solos estos dos li
bros primeros gasté tiempo 
de cinco a seis años cotejando 
unas historias con otras, y 
confiriendo las narraciones en
tre sí y tomando de todo lo que 
más concertaba". 

Si, según lo afirma también 
Torquemada, en otros lugares 
de su obra, para documentarse 
en la preparación de todos los 
libros de ella, hubo de dedicar 
catorce años, resulta que solos 
estos dos primeros le lleva
ron algo más de la tercera par
te del tiempo consagrado a su 
investigación, Como veremos, 

, es de hecho en este libro pri
mero y en el que le sigue donde 
las aportaciones de fray Juan 
son más evidentes. 

Expresa aquí Torquemada di
versas consideraciones filosófi
co-teológicas acerca de cómo 
y para qué creó Dios el mundo. 
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Capítulos Fuentes obse rvaciones 

JI 

III 

IV 

v 

• 

López de Gómara, 
Francisco, Historia 
general de las Indias, 
cap.!. 

López de Gómara, 
op. cit., cap. III. 

Enrico Martínez, Re
portorío de los tiem
pos e historia natural 
de Nueva España, tra
tado tercero, cap. v, 
y López de Gómara, 
op. cit., algunos pá
rrafos aislados de los 
caps. IV-V. 

López de Gómara, 
op. cit., diversas par
tes de los caps. n, IV, 

V Y VI. 

Torquemada aprovecha, con 
cierta libertad, 10 expuesto por 
Gómara y añade otras consi
deraciones de su propia co
secha. 

Después de una introducción, 
transcribe Torqut:mada, con 
algunas variantt:s, la mayor 
parte de lo expuesto por Gó
mara en el capítulo citado. 

Después de una breve intro
ducción, Torquemada anuncia 
que hará suyo lo expuesto por
EnrÍco Martínez en su Repor
torio. En apostilla se indica la 
correspondiente cita. 

La parte restante de este ca
pítulo IV del libro I de la Mo
narquía indiana, incluye algu
nos párrafos de los capítulos 
citados de Gómara y otros. 
más extensos, en su mayor 
parte aportación del propio 
Torquemada. Así. por ejem
plo. consigna lo que vio en el 
convento de Perihua, Michoa
cán, en 1584, y lo que estuvo 
contemplando al escribir este 
capítulo', el 17 de noviembre 
de 1611. 

Cita además Torquemada a 
fray Alonso de la Veracruz "en 
una especulación filosófica" y 
a Christóbal Estella Calvete, 
"En sus comentarios de la tierra 
del Perú". 

Después de una introducción 
del propio Torquemada, éste 
organiza su capítulo transcri
biendo diversos párrafos de los 
capítulos que se han citado de 
la obra de GÓmara . 

TABLAS 1 

Capítulos 
--_..... _-----

VI López 
op. cit. 
XII. 

VII López 
op. cit., 

VIII Acosta, 
Historü 
ral de 
1, cap. 

IX Acosta, 
caps. X 
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TABLAS DE ANALISIS DE LAS FUENTES 

Capítulos Fuentes Observaciones 

López de Gómara, 
op. cit., caps. x, XI, 
XII. 

López de Gómara, 
op. cit., cap. XVIII. 

Acosta, Joseph de, 
Historia natural y mo
ral de las Indias, lib. 
1, cap. xx. 

Acosta, op. cit., lib. 1, 
caps. XXIII-XXIV. 

Lo expuesto por Gómara en 
tres capítulos, lo adapta Tor
quemada a sus propósitos en 
uno. Hay transcripciones lite
rales y asimismo otros párrafos 
de los que sólo puede decirse 
están inspirados en la obra de 
GÓmara. En el texto, Torque
mada cita expresamente al 
"maestro fray Alonso de la 
Vera cruz, en su filosofía" y 
también al "autor de la Histo
ria general de las Indias [es de
cir a Gómara] porque la ver
dad de esta cuenta la tiene 
deslindada y tratada con los 
cosmógra(os del rey ..." 

Transcripción, en buena parte 
literal, con añadidos del pro
pio Torquemada. 

Torquemada no hace copia de 
lo expuesto por Acosta sino 
que aprovecha algunas de sus 
ideas libremente. 

Torquemada hace suyas algu
nas de las ideas de Acosta en 
el lugar citado. Fundamental
mente concentra aquí su aten
ción en lo que dice halló ex
puesto por fray Bartolomé de 
las Casas en relación con la 
idea de que los indios eran 
descendientes de los judíos. 

Al decir de Torquemada, 
Las Casas formuló dicha tesis 
"en un papeL donde estaban 
escritas unas cláusulas de tes
tamento ~ .." Respetuoso de 
la opinión del obispo de Chia
pas, notó Torquemada que 
"salva su mucha autoridad y 
sabiduría, no me persuado a 
que estos indios sean de aque
llas tribus que refiere", A 
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x 

XI 

XII 

Acosta, op. cit., lib. 
1, caps. XVI, xvn, XVIII 
y XXI, Y Enrico Mar
tínez, op. cit., trata
do segundo, cap. VIII. 

Fray. Andrés de Ol
mos y su informante 
indígena don Andrés. 
Información hecha 
por orden del mar
qués de Villa Manri
que en la ciudad de 
Tezcuco, sobre las an
tigüedades de esta 
tierra. 
Mendieta, Gerónimo 
de, Historia eclesiás
tica indiana, lib. 11, 
cap. XXXIII. 

Motolinía, Memoria
les, epístola proemial. 

continuación procede ellfran
ciscano a refutar los cinco ar
gumentos principales que atri
buye a Las Casas. De hecho 
el texto que Torquemada ad
judica a Las Casas, está en 
contradicción con lo que el 
obispo, según consta, escribió 
en Apologética historia suma
ria, libro III, capítulo CCXLI 
(segunda mitad), donde él mis
mo contradice los argumentos 
que supuestamente militan en 
pro de la tesis de que los in
dios descienden de las tribus 
judías. 

T orquemada aprovecha algu
nas ideas y, alterados, algunos 
cuantos párrafos de los capítu
los citados de Acosta. Expre
samente cita luego a Enrico 
Martínez para presentar algu
nas de las ideas expuestas por 
éste, eq el lugar referido. 

Apoyado, según parece. en las 
fuentes que ha citado. Torque
mada elaboró este capítulo. 
que puede atribuírsele como 
original, para destacar las ra
zones por las que no se puede 
averiguar bien el origen y prin
cipio de los indios venidos a la 
Nueva España. Este capítulo 
de Torquemada tiene su para
lelo en otro de Joseph de Acos
ta, op. cit., libro 1, capítulo 
XXIV. Debe notarse que, aun
que hay alguna coincidencia 
de opiniones, no se trata de 
copia que hiciera el francisca
no de lo expuesto por el jesuita. 

Transcripción. en buena parte 
literal, del testimonio recogido 
por MotolinÍa sobre el origen 
de varios de los principales 

TABLAS 

Capítulos 

XIII Origiru 
mada. 

XIV 	 De Al' 
Femar 
sucinta 
gunda) 
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XIV De Alva Ixtlilxóchitl. 
Fernando, Relación 

las sucinta (relación se
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do. 
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grupos que se establecieron en 
estas tierras. Hay añadidos, 
reflexiones y otras modificacio
nes de la propia cosecha de 
Torquemada. 

Después de algunas considera
ciones bíblicas sobre los gigan
tes, hay un párrafo que guarda 
paralelo con lo expuesto por 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, 
en Compendio histórico del rei
no de Texcoca, relación segun
da, "De los gigantes". No 
puede decirse que se trate de 
copia. 

Más abajo Torquemada adu
ce noticias de su propia expe
riencia y cita, además, un tes
timonio de Diego Muñoz Ca
margo sobre el descubrimiento 
en Tlaxcala de un cráneo, tan 
grande como una tinaja. 

Los dos primeros párrafos de 
este capítulo de Torquemada 
son casi idénticos al texto de 
Ixtlilxóchitl en el lugar citado. 
Según parece, dicho texto lo 
escribió Ixtlilxóchitl antes de 
que Torquemada hubiera con
cluido la elaboración de su M a
narquía indiana. Dos son las . 
hipótesis: que Torquemada tu
viera acceso a los papeles de 
Ixtlilxóchitl que, por cierto, 
mucho lo respetaba, según lo 
hace constar en dos lugares de 
sus obras, o que Torquemada 
e Ixtlilxóchitl hubieran traba
jado juntos en la recopilación 
de noticias sobre el pasado in
dígena. 'En este último caso 
los dos párrafos en cuestión 
podrían adscribirse, como ela
boración mancomunada, a uno 
y otro. Cabe anticipar que, en 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

varios de los capítulos siguien
tes, saltan de nuevo a la vista 
grandes semejanzas entre lo ex
puesto por Torquemada y lo 
que se debe a Ixtlilxóchitl. Sin 
embargo, en muchos casos hay 
añadidos muy distintos e inter
pretaciones divergentes. 

La segunda parte de este ca
pitulo de Torquemada guarda 
asimismo semejanza con 10 ex
puesto por Ixtlilxóchitl en His
toria de la nación chichimeca, 
fin del capitulo 1Il, y con lo re
cogido por Bernardino de Sa
hagún en Historia General de 
las cosas de Nueva España, li
bro 1II, capítulo VII. 

La confrontación de una 
parte de este capítulo y de 
varios de lps siguientes de la 
Monarquía indiana, con diver
sos pasajes del texto en náhuatl 
conocido como "Anónimo me
xicano" (manuscrito mexica
no, número 254, de la Biblio
teca Nacional de París), ha 
permitido afirmar que existen 
entre ambos escritos notorias 
semejanzas. El estudio, lleva
do a cabo por quien asimismo 
participó en el seminario que 
tuvo como fin preparar esta 
edición de la Monarquía india
na, la licenciada en historia 
Guillermina Vázquez, llegó, fi
nalmente, a la conclusión de 
que tales semejanzas se deben 

. a que el indígena autor del 
"Anónimo mexicano" aprove
chó sin duda lo expuesto por 
Torquemada y 10 tradujo al 
náhuatl, adoptando incons
cientemente en su versión no
torios rasgos estructurales del 
castellano en que fue redacta
do originalmente el texto.. 

Capítulos 

XV-XXI C6dic 
1. 

xxn 	 Las 
mé 
histOrl 

I 
( 

XLVIll, 

XLVII 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XV-XXI Códice Xólotl, lámina 
1. 

xxn Las Casas, Bartolo
mé de, Apologética 
historia, lib. In, cap. 
XLVII y principio del 
XLVIII. 

Esta aseveración es cierta 
respecto a las semejanzas en 
relación con diversas partes de 
los capítulos XIV-XXI, XXIII
XXVII, XXXIII, XXXV, xxxvn, 
XLI, XLIII-XLIV YXLVI-XLVIII del 
presente libro 1 de la Monar
quía indiana. 

La interpretación que. de esta 
lámina del Códice Xólotl, hace 
Torquemada guarda, en mu
chas ocasiones, paralelo con lo 
que escribió Ixtlilxóchitl, His
toria de los señores chichime
cas, relaciones primera y. ter
cera. 

Torquemada ha mencionado 
en su capítulo XIV que sigue 
"las historias aculhuas". En el 
xvnr, al hablar del supuesta
mente muy gran número de los 
vasallos de Xólotl, dice, "si las 
pinturas antiguas están verda
deras ..." 

La comparación con Ixtlil
xóchitl parece apoyar la hipó
tesis de que él y Torquemada 
hayan emprendido juntos el 
examen y "lectura" del Códice 
Xólotl. Debe insistirse en que 
son muy frecuentes las diver
gencias en los pareceres de uno 
y otro. Torquemada a veces 
amplía su exposición, ponien
do, por ejemplo, discursos en 
labios de determinados perso
najes. 

Torquemada. interrumpe aquí 
la "lectura" del Códice Xólotl 
para hacer comparaciones en
tre la forma de vida de los 
chichimecas y las de otros va
rios pueblos de la antigüedad. 
Para tal propósito copia, en 
muchos párrafos literalmente. 
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lo escrito por Las Casas, justi
ficando los casos de grupos 
humanos "silvestres y sin ayun
tamientos de ciudades y pue
blos ordenados". En un pá
rrafo final, Torquemada rela
ciona lo anterior con el tema 
de la forma de vida de los 
chichimecas. 

XXIII-XXXIV Códice Xólotl, lámi Ocurre algo bastante parecido 
nas 2 y 3. a lo dicho con respecto a los 

capítulos XV-XXI de este mis
mo libro de Torquemada. Las 
porciones paralelas de Ixtlil
xóchitl -aunque con muchas 
divergencias- se hallan en 
Historia de los señores chichi
mecas, relación cuarta y en 
Historia de la nación chichime
ca, capítulos V-VII. 

XXXV-XXXVll Códice Xólotl, lámina 
3. 

Ver, como texto paralelo, aun
que diferente, Ixtlilxóchitl, His
toria de los señores chichime
cas, Relación quinta, e Historia 
de la nación chichimeca, capí
tulo VIII. 

XXXVIII-XLI Códice Xólotl, lámi Torquemaaa es mucho más 
nas 3 y 4. amplío en su exposición que el 

texto -sólo en cierto modo 
paralelo-- de IxtlilxóchitL en 
los lugares citados arriba. 

XLII Original de Torque Expresa consideraciones sobre 
mada. "el'uso del maíz" y acerca del 

algodón. 

XLIII-XLVIlI . Códice Xólotl, lámina Texto cemparable en Ixtlilxó
4. Posiblemente tam chit!, Historia de los señores 
bién Códice Tlofzin. chichimecas, relaciones sexta y 

octava, e Historia de la nación 
chichimeca, capítulos IX-X. 

Libro 11: La venida de los 
y emperadores anti~ 

Capítulos 

Prólogo 	 Origir 
mada. 
para] 
bro to 
da de 
ha "t 
gen el 
natufI 
dados 

Proba 
de la 
lámini 
Aubin 
de Si~ 
otros 
mejan 
rresp< 
turas' 




