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illl Libro /l: La venida de los mexicanos y sus suCesos. y el origen de los reyes 
~e y emperadores antiguos. de los tultecas, chichimecas, aculhuas 
pA
la

y otras gentes 

!na 
(os. Capítulos fuentes Observaciones 

Prólogo Original de Torque
mada. Anuncia que, 
para preparar este li
bro tocante a la veni
da de los mexicanos • 

.ha "buscado su ori
gen en libros que los 
naturales tenían guar
dados y escondidos". 

Probablemente Tira 
de la Pere¡;rinación, 
láminas 1-3'; Códice 
Aubin, p. 3-8; Mapa 
de Sigüenza. Estos u 
otros manuscritos se
mejantes parecen co
rresponder a "las pin
turas" que menciona. 

Hace cita del Libro de los Re
yes y de Séneca, Aristóteles y 
Juvenal. 

Precisamente Torquemada ini
cia este capítulo. refiriéndose a 
las fuentes indígenas: "según 
las pinturas. que los más cu
riosos de estos indios naturales 
tenían. y yo al presente en mi 
poder tengo ..." 

Desde luego la redacción del 
capítulo se debe al propio frai
le. En él describe ilustraciones 
que muy verosímilmente co
rresponden a los códices que 
aquí se han citado. 

Hay, además, en este capí
tulo dos párrafos que son tra
ducción casi literal de los tex
tos en náhuatl que se conservan 
en las páginas 6 y 8 del Códice 
Aubin. Uno se refiere a la lle
gada de los seguidores de Hui
tzilopochtli al pie de un árbol 
muy grande y grueso, bajo el 
cual se asentaron. hasta que. 
de modo sorpresivo, se resque
brajó el árbol y comenzó, des
de él. a hablarles sU.'dios. 

El otro texto. que aparece 
en la página 9 del Códice Au
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II 	 Códice Auhin, p. 11; 
Tira de la Perep:rina
ción, lámina 4. Texto 
en náhuatl, descrito 
como "Crónica X". 
El texto de Torque
mada guarda ciertos 
paralelos con lo con
signado por Diego 
Durán, Historia de 
las Indias de Nueva 
España, t. n, cap. IU, 
y Hernando Alvara
do Tezozómoc, Cró
nica mexicana, cap. U. 

bin, es el que consigna cómo 
el dios cambió su nombre a los 
peregrinos: "Ya no os llama
réis aztecas sino mexicas." 

Todo ello confirma que Tor
quemada consultó de manera 
directa códices como los que 
aquí se han mencionado. Hay, 
en cambio, en este mismo ca
pítulo otras noticias cuya fuen
te no ha podido precisarse. 

También aquí tomó el autor 
del "Anónimo mexicano", ya 
citado en el capítulo XIV del 
libro I, numerosos 	pasajes de 
los capítulos I y V-VIII del pre
sente libro II de la 	Monarquía 
indiana. 

Torquemada comienza su ca
pítulo contradiciendo opinio
nes de Joseph de Acosta, An
tonio de Herrera y Francisco 
López de GÓmara. 	 Con gracia 
añade luego: "Dejando a los 
tres [cronistas] en 	 este lugar, 
hasta que los encontremos en 
otro, pasamos con los mexica
nos ... a· otro lugar, llamado 
Cohuatlicamac." 

Justamente el Códice Aubin 
consigna la llegada de los me
xicas a dicho sitio 	en su pá
gina 11. 

La versión que ofrece luego 
Torquemada acerca de la oca
sión y motivo que determina
ron la separación de los que 
más tarde habrían de estable
cerse en Tlatelolco no ha po
dido localizarse en otra fuente. 
Posiblemente corresponda a al
guna tradición oral obtenida 
por él, de manera directa, de 
algún anciano de Tlatelolco. 
La continuación de este capí

. tul0 consigna el mito o leyen
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da del enfrentamiento de Quí
laztli con Mixcóhuatl y Xiuh
nel. 

En la Tira de la Peregrina
ción se representan asimismo 
escenas a las que alude Torque
mada. Entre ellas .(lámina 4) 
aparece la diosa Quilaztli. so
bre un cacto, en forma de águi
la en tanto que, frente a ella, 
está un guerrero con su arco. 
Los atributos de la diosa y las 
palabras que pone en boca de 
ella Torquemada recuerdan 
varias de las expresiones del 
Himno de Cihuacóatl, recogido 
por Sahagún, Historia general 
de las cosas de Nueva España, 
libro lI, apéndice VI. 

Más abajo aporta Torque
mada noticias de su propia 
experiencia; corno la que se re
fiere a las ruinas que vio por 
el rumbo de Zacatecas. 

En la parte final, después de 
consignar -de acuerdo con el 
Códice Aubin- la llegada de 
los mexicas a Tollan, se de
tiene, refiriéndose a su estan
cia en Cohuatépec. Lo que 
allí expone parece ser una 
transcripción paralela de la 
misma fuente de que se sirvie
ron fray Diego Durán, en His
toria de las Indias de Nueva 
España, tomo n, capítulo m, y 
Hernando Alvarado Tezozó
moc en Crónica mexicana, par
te final del capítulo JI. En este 
sentido puede afirmarse que 
también Torquemada partici
pó en el aprovechamiento de 
la llamada "Crónica X". Debe 
subrayarse que su texto es pa
ralelo al de Durán y Alvarado 
Tezozómoc pero no es copia 
de los mismos. 
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III 

IV 

V-VIII 

IX-X 

XI 

Texto en náhuatI de 
la Crónica Mexicá
yoll, párrafos 50-51; 
Códice Aubin, p. 22
26. 

Noticias paralelas en 
Anales de Cuauhtitlan, 
párrafo 87, Y Crónica 
Mexicáyotl, párrafo 

'SI. 

Códice Xólotl, lám. 
4; Códice Quinatzin; 
De Alva Ixtlilxóchiti, 
Fernando, Historia de 
los señores chichime
cas, Relación octava, 
Historia de la nación 
chichimeca, caps. x
Xli. 

Códice Aubin, 
41. 

p. 38

Códice Aubin, 
47. 

p. 46

Aunque Torquemada no ofre
ce una versión literal que co
rresponda al texto en náhuatl 
de Tezozómoc, parece cierto 
que tuvo acceso a esa fuente o 
a otra bastante parecida. Igual
mente hay en este capítulo ele
mentos que se relacionan con 
lo que escriben Diego Durán 
en su Historia y Hemando AI
varado Tezozómoc en su Cró
nica mexicana. Hay otros da'
tos de la propia cosecha de 
Torquemada, como lo que ex
presa éste al final del capítulo 
acerca de Nuevo México. 

Es posible que Torquemada se 
haya inspirado, para dar las 
dos versiones que aquí consig
na sobre lo que ocurrió a los 
mexicas, en fuentes como las 
que se han citado. No hace 
aquí traducción literal sino que 
se trata sólo de textos con al
guna afinidad. 

Distribuye en estos tres capi
tulos Torquemada sus comen
tarios en relación con los có
dices citados. Su texto presen
ta paralelos con lo expuesto 
por Ixtlilxóchitl, aunque hay 
asimismo muy notorias dife
rencias, no sólo de redacción 
sino también de interpretación. 

Aunque no hay traducción del 
texto náhuatl del Códice Au
bin, puede decirse que Torque
mada se inspiró básicamente 
en él. Hay añadidos de su pro
pia cosecha. 

Parece en buena parte inspira
do en el texto náhuatI de las 
páginas del Códice Aubin, so-

TABLAS 

Capítulos 

XII "Una 1 

de los 
Anales 
párrafe 

XIII 	 Torquell 
se apoy, 
por las 
más cree 
hepodid 
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"Una de las historias 
de los tlatelolcas", 
Anales de Tlatelolco, 
párrafo 48. 

Torquemada dice que 
se apoya en "lo que, 
por las historias de 
más crédito que hay, 
he podido colegir ... " 

bre todo en lo que se refiere al 
sacrificio de Chichiquahuítl, al 
que Torquemada, por cierto. 
da aquí el nombre de Tlaco
chichil. El franciscano entra 
en diversas consideraciones de 
su propia cosecha. 

Aunque la mayor parte del ca
pítulo incluye consideraciones 
formuladas por el propio Tor
quemada, cabe relacionarlo 
con el texto del primer manus
crito incluido en la obra que 
genéricamente se conoce como 
Anales de Tlatelolco o Anales 
históricos de la nación mexica
na. Expresamente se hace 
constar en dicho manuscrito 
en náhuatl que el primer sobe
rano de los tlatelolcas, Qua
quapitzáhuac, antecedió a cual
quier otro gobernante estable
cido en Tenochtitlan. A su 
vez, el Codex Mexicanus 23
24, en su página LIII confirma 
el dato, registrado por Torque
mada, acerca de que Quaqua
pitzáhuac era hijo de Tezozó
moc de Azcapotzalco. 

Se ha procurado subsanar esta 
imprecisa referencia con la 
búsqueda en distintas fuentes. 
Tan sólo hay un más bien dis
tante paralelo con lo expuesto 
por fray Diego Durán a pro
pósito de la esterilidad de Ilan
cuéitl en Historia de las Indias, 
tomo n, capítulo IV. 

Además de ciertas noticias, 
no encontradas en otras fuen
tes, y que parecen de inttrés 
en relación con el reinado de 
Acamapichtli, Torquemada 
hace aquí comentarios de su 
propia cosecha. 
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XIV Anales de Tlatdolco, 
párrafos 3-4 y 48. 

XV 	 ¿ "Crónica X"?; Die
go Durán. op. cit., t. 
n. segunda parte del 
cap. VI. 

Es este otro capítulo en el que 
Torquemada formula conside
raciones de índole más bien 
general sobre el primer gober
nante de los tlatelolcas. Dis
cute aquí el problema, al que 
se había referido ya en el ca
pítulo XII de este mismo libro. 
sohre si fueron los tlateloleas 
o los de Tenochtitlan los que 
primero tuvieron un rey o tla
toaní. Para ello alude a diver
sas fuentes indígenas que con
sultó, una de ellas, seguramen
te el segundo manuscrito de 
los Anales de Tlate/olco (o 
Anales históricos de la nación 
mexicana), párrafo 48, en el 
que se sostiene que los date
loleas antecedieron en ello, un 
año. a sus hermanos y vecinos. 
En este mismo capitulo Tor
quemada contradice de modo 
particular lo expresado por el 
padre Acosta. 

Debe destacarse que el pro
pio Torquemada. al final de 
este capítulo. menciona que ha 
hecho averiguación de asuntos 
como éste, con varias personas 
de Tlateloleo. 

El texto de Torquemada, ape
sar de notorias diferencias, 
guarda semejanzas con lo es
crito por Durán en el lugar 
citado. 

Como se verá más abajo. 
Torquemada, al igual que Du
rán, sostiene que tuvo acceso 
a una historia en mexicano de 
la cual. nos dice, traduce en 
forma literal. La confronta
ción de los textos de Torque
mada y Durán permite supo
ner que se hicieron tal vez dos 
traducciones, al menos de cier-

XVI-XVll ¿"erÓI 
rán.of 
VII. 

XVIII Sin fu 
nadas; 
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XIX-XXIX CódicE 
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nes nc 
segunc 
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caps. : 
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¿"Crónica X"?; Du
rán, op. cit., t. 11, cap. 
Vil. 

Sin fuentes determi
nadas; consideracio
nes del propio Tor
quemada. 

Códice Xólotl, lámi
nas V-x; Códice Quí
natzín; De Alva lxtlil
xóchitl, Fernando, 
Historia de los señores 
chichimecas, relacio
nes novena y décima 
segunda; Historia de 
la nación chichimeca, 
caps. XII-XXV. 

tas porciones, de la misma 
fuente, la llamada "Crónica 
X". Obviamente también es 
posible pensar en que Torque-' 
mada conociera el texto en me
xicano y la versión que, bas
tantes años antes, había ela
borado Durán. En tal caso 
adaptaría tan sólo a sus pro
pósitos la traducción ya pre
parada por Durán. 

Ocurre en estos capítulos algo 
muy semejante a lo consignado 
acerca del anterior. Torque
mada, en su capítulo XVII, men
ciona varias veces "estas histo
rias", su "historia", para alu
dir a la fuente que está em
pleando. 

No sigue aquí Torquemada lo 
expuesto por autores como 
Durán y Alvarado Tezozómoc 
que, en diversas formas, se 
apoyen en la llamada "Cróni
ca X". En realidad lo que ex
pone sobre Chimalpopoca con
cuerda con lo que. de modo 
general, se refiere en varias 
fuentes mexicas. A ello añade 
diversas consideraciones de su 
propia cosecha. 

Al igual que ocurrió en la ma
yor parte de los capítulos del 
libro I de la Monarquia indiana, 
que versan sobre el linaje de 
Xólotl y de sus descendientes. 
entre ellos los señores de Tetz
coco. también en todos estos 
capítulos Torquemada atiende 
al contenido del Códice Xó/ot/. 
Su texto. por otra parte, pre
senta diversos paralelos con lo 
expuesto por Ixtlilxóchitl en 
los lugares citados. Conviene 



____ ____ _ 

144 	 MONARQUÍA INDIANA 

Capítulos Fuentes 
._--	 ____o-~~-----~---_.~~----

xxx Historias indígenas. 
Una de ellas Anales 

LIBRO II 

Observaciones 
~_. 

repetir que, al lado de los pa
ralelos, hay asimismo muy 
grandes diferencias. 

Ixtlilxóchitl al final de su 
relación decimasegunda escri
be lo siguiente: "con esto aca
bó el autor o autores, que esta 
original y antigua historia pin
taron, por no haber sucedido 
más, y en lo que se sigue son 
de otras historias y relaciones". 
De hecho, con estas palabras, 
indica algo que fácilmente pue
de comprobarse: que precisa
mente hasta tal punto llegan 
las noticias que proporciona el 
Códice Xólvtl en la última de 
sus láminas o sea la décima. 
Dado que el texto de Tor

quemada, como hemos de ver
lo, continúa ofreciendo para
lelos respecto del de Ixtlilxó
chitl, a propósito de aconteci
mientos posteriores, cabe aquí 

. plantearse de nuevo las hipó
tesis ya expresadas: la primera, 
si es que Torquemada consul
tó Id escrito por Ixtlilxóchitl. 
en especial todo aquello que 
había terminado ya el cronista 
tetzcocano desde 1608, según 
consta por el documento en 
que se consigna cómo sometió 
su manuscrito a la considera
ción del alcalde, ancianos y 
principales de Otumba. La 
otra hipótesis, que es ala que 
más nos inclinamos, consiste 
en aceptar que Torquemada, 
para poder aprovechar las 
fuentes indígenas, que de hecho 
conoció y describe, tuvo como 
colaborador muy cercano a 
Ix tlilxóch itI. 

Tan sólo una de las fuentes 
vagamente mencionadas por 

TABLAS I 

Capítulos 

de TIa¡ 
fos 5-6. 

XXXI 	 Códice 
10; De 
chitl, .1 
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chichi" 
decima 
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FerDl 
dio 1 
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XXXI 

XXXII 

XXXIII-XXXIV 

XXXV 

de Tlatelolco, párra
fos 5-6. 

Códice Xólotl, lámina 
10; De Alva Ixtlilxó
chitl. Fernando, His
toria de los señores 
chichimecas, relación 
decima segunda. 

¿ "Crónica X"?; Du
rán, op. cit., t. 1I. final 
del cap. VIII. 

De Alva Ixtlilxóchitl. 
Historia de los señores 
chichimecas, relación 
decima tercera. 

De Alva Ixtlilxóchitl, 
Fernando, Compen
dio histórico de los 
reinos de Tetzcoco, 

Torquemada ha podido así 
identificarse. Es ésta la que se 
refiere a la primera de las ver-. 
siones que recoge Torquemada 
sobre la muerte de Tlacatéotl, 
segundo señor de Tlatelolco. 
A propósito del otro relato 
-de sumo interés- que acom
pañó Torquemada con diversas 
consideraciones, aunque se nos 
dice proviene de otro testimo
nio indígena, su filiación nos 
resulta desconocida. 

En este capítulo, dado que 
Torquemada difiere en el modo 
y orden de presentar sus noti
cias con respecto a lo aducido 
por Ixtlilxóchitl, relata todavía 
algo de lo que se consigna en 
la última lámina del Códice 
Xólotl. De nuevo hay diferen
cias y paralelos, si se compara 
lo que escribió con lo expuesto 
por el cronista tetzcocano. 

El texto de Torquemadainc1u
ye pasajes que parecen ser de 
su propia cosecha. Hay, en 
cambio, diversos párrafos que 
guardan paralelo con lo ex
puesto por Durán. De nuevo 
se plantea aquí la doble posi
bilidad antes señalada. 

Diversos paralelos. con dife
rencias de interpretación y aun 
en la secuencia de los hechos. 
como se ha visto en capítulos 
anteriores, al comparar lo es
crito por Torquemada e Ixtlil
xóchitl. 

El paralelo con este texto de Ix
tlilxóchitl se inicia en realidad 
desde los dos últimos párrafos 
del capítulo XXXIV de este libro 
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XXXVI 


Relación decimapri
mera y Anales lecpa
necas de Azcapotzal
ca, p. 334 Y siguien
tes. 

De Alva Ixtlilxóchitl. 
Fernando, Historia 
del reino de Tctzcoco, 
Relación decimapri
mera, Historia de la 
nación chichimeca, 
cap. XXXI. 

II de la Monarquía indiana. En 
lo que expone Torquemada 
sus pareceres y noticias difie
ren grandemente. Ixtlilxóchitl 
sostiene. por ejemplo. que Itz
cóatl se había arrepentido de 
haber jurado a Nezahualcóyotl 
como Chichimécatl Tecuhtli. 
Muy diferente es lo consignado 
por Torquemada. que estaba 
bastante influido por testimo
nios de procedencia mexica. 
La supuesta guerra entretetz
cocanos y mexicas, de la que 
habla Ixtlilxóchitl, no es obje
to de mención alguna por par
te de Torquemada. que debió 
considerarla como una mera 
fantasía. 

Torquemada opta aquí por 
seguir otra fuente acerca de la 
cual nos dice: "esta historia 
así referida. la saqué a la letra 
de lengua mexicana en esta 
vulgar castellana en que escri
bo. sin añadir ni quitar; para 
que se vea las particularidades 
de ella y la buena razón con 
que estos indios procedieron en 
su gentilidad ..." El conjun
to de noticias derivado de tal 
historia, coincide con lo ex
puesto en náhuatl en las pági
nas citadas de los Anales tec
panecas de Azcapotzalco. Aña
diremos que Torquemada 
aprovecha la ocasión para ha
cer, al final del capítulo. nueva 
crítica de Acosta. 

Los primeros párrafos del ca
pítulo XXXVI ostentan semejan
za con el texto de IxtlilxóchitI. 
hacia la mitad de la Relación 
que se ha citado. Después di
fieren considerablemente. aun
que vuelve a haber semejanzas 

J 

XXXVII 	 Alvarac 
Crónic, 
cap. xv 

XXXVIII 	 De Alv 
Fernanl 
de los. 
mecas" 
cima te 

XXXIX 	 Origina 
mada. 

XL 	 Cita 1 
"Hist4 
das ... 
nuscrtl 
pictogr, 

XLI 	 Códice 
Alva 1 
Histori 
chichi 
XXXVI-: 
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En 
¡da 
fie
IUtl 

XXXVII 

XXXVIII 

XXXIX 

XL 

XLI 

Alvarado Tezozómoc, 
Crónica Mexicana, 
cap. xv. 

De Alva Ixtli1xóchitl, 
Fernando, "Historia 
de los señores chichi
mecas", relación de
cima tercera. 

Original de Torque
mada. 

Cita Torquemada 
"Historias pinta
das ...", es decir ma
nuscritos indígenas 
pictográficos. 

Códice Quinatzin, De 
Alva IxtlilxóchitL 
Historia de la nación 
chichimeca. caps. 
XXXVI-XXXVII. 

en lo que toca al final del ca
pítulo si se le compara con el 
que se ha citado de Ixtlilxó
chitl, de la Historia de la nación 
chichimeca, obra esta última 
que fue redactada después de 
la publicación de la Monar
quía, según se desprende de la 
mención que de dicho trabajo 
hace el propio Ixtlilxóchitl en 
el capítulo XLIX de su Historia. 

Este capitulo de Torquemada 
tiene cierta afinidad con lo ex
puesto por Tezozómoc en el 
lugar citado. Corrobora, por 
tanto, la hipótesis de que el 
franciscano haya podido apro
vechar asimismo la llamada 
"Crónica X". 

Lo expuesto por Torquemada 
ofrece algunos paralelos con la 
citada relación de Ixtlilxóchitl. 

Da en él la noticia de la entro
nización de Totoquihuatzin 
como señor de Tlacopan. For
mula consideraciones de indo
le más bien general. 

Lo que expone en este capítulo 
es tratado asimismo, de mane
ra diferente, por Ixtli1xóchitl 
en "Relaciones de los señorés 
chichimecas", relación decima
tercera. 

Aun cuando, como ya se dijo 
arriba, la elaboración de esta 
Historia de Ixtlilxóchitl es pos
terior a la publicación de la 
Monarquía indiana, cabe per~ 
cibir en lo expuesto en este 
capítulo por Torquemada pa



148 	 MONARQUÍA INDIANA LIBRO 11 

Capítulos Fuentes 	 Observaciones 
----~_._...._--_.__.._-

XLII Alvarado Tezozómoc, 
Crónica mexicana, 
caps, XVII-XVIII, 

XLIII Original 
mada. 

de Torque

ralelos respecto de lo escrito 
por Ixtlilxóchitl en los dos ci
tadós capítulos. A modo de 
hipótesis, puede suponerse que, 
para redactar este capítulo, 
Torquemada se sirvió de notÍ
cias, elaboradas cuando proba
blemente estuvo en contacto 
con lxtlilxóchitl, antes de que 
este último escribiera su His
toria. Puede añadirse también 
que verosímilmente se refleja 
aquí el comentario que con
juntamente hicieron entonces 
a la porción del Códice Qui
natzin en que se representa el 
palacio y corte de Tetzcoco. 

Este capítulo de Torquemada 
parece inspirado de la misma 
fuente de que se sirvió Tezo
zómoc. Difiere, desde luego, 
en muchos aspectos si se le 
compara con la redacción de 
la Crónica mexicana. Hacia la 
mitad del capítulo, Torquema
da critica al padre Acosta, 

Se refiere a la elección de Mo
tecuhzoma llhuicamina y a la 
preocupación que de inmedia
to tuvo éste por rehacer, de 
forma más suntuosa, el templo 
de Huitzilopochtli. Cabe se
ñalar que a uno y otro de estos 
temas atiende también Diego 
Durán en op, cit., tomo 11, ca
pítulos XV-XVI. No puede de
cirse, sin embargo, que el texto 
de Torquemada sea copia de 
lo escrito por Durán. Proba
blemente la afinidad de temas 
se explica en virtud de que 
ambos consultaron fuen:tes in
dígenas semejantes. 
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Capítulos Fuentes Observaciones-_.._-----_.__._-~._-----_. 
XLIV 


XLV, 


Ixtlilxóchitl, Historia 
de la nación chichime
ca, cap. XLV y Alva
rado Tezozómoc, Cró
nica mexicana, cap. 
XXI. 

Mapa de Tepechpan, 
De Alva Ixtlilxóchitl, 
Jiistoria de la nación 
chichimeca, cap. XLIII. 

Ocurre aquí, respecto del apro
vechamiento de materiales em
pleados asimismo por Ixtlilxó
chitl, algo muy semejante a lo 
que se ha dicho en relación 
con el capítulo XLI de este li
bro. Torquemada, que publi
có estas noticias antes de que 
Ixtlilxóchitl concluyera la re
lación de su Historia, aporta 
otras noticias, algunas de las 
cuales ostentan afinidad por lo 
expuesto por quienes se sirvie
ron de la llamada "Crónica X". 

Torquemada relata aquí, a su 
modo, cómo tuvo lugar el ma
trimonio de Nezahualcóyotl 
con una joven princesa que 
estaba prometida a un noble 
súbdito de él. Aunque a todas 
luces lo expuesto por el fran
ciscano guarda semejanza con 
el texto de Ixtlilxóchitl en el 
lugar citado, hay también di
ferencias significativas. Entre 
otras es notable la divergencia 
en lo que toca al nombre del 
capitán al que privó Nezahual
cóyot! de su mujer y de la vida. 
Según Ixtlilxóchitl en su His
toria, se llamaba éste Qua
quauhtzin. Torquemada lo 
nombra Temictzin. A su vez 
en el manuscrito de la colec
ción de Cantares mexicanos de 
la Biblioteca Nacional, folios 
26 r, 27 v., aparece Quaquauh
tzin como el agraviado en este 
episodio. 

Ixtlilxóchitl y el Mapa de 
Tepechpan informan que el 
nombre de la princesa era Az
calxochitzin y consignan que 
ésta era híja del señor Temic
tzin. Torquemada, por su par
te, adjudica a Temictzin haber . 
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Capítulos Fuentes 

XLVI Original 
mada. 

de Torque

XLVII·L "Historias y pinturas 
de aquel tiempo ..." 

Observaciones 

sido el desposado con la joven 
princesa y, por consiguiente. la 
víctima en toda esta historia. 
El hecho de que lo expuesto 
por Ixtlilxóchitl concuerde con 
el Mapa de Tepechpan y con el 
manuscrito de Cantares, lleva 
a sospechar que Torquemada 
pudo haber incurrido aquí en 
confusión. Debe señalarse 
también que el mismo Ixtlilxó
chitl pudo haber caído también 
en equívoco ya que al final de 
la relación decimasegunda. de 
la Historia de los señores chi
chimecas, cambia el nombre de 
la que tenía por hija de Te
mictzin y, en vez de llamarla 
Azcalxochitzin. nos dice que 
era Matla1cihuatzin. nombre 
este último con el que también 
la designa Torquemada. 

Habla en él de la entronización 
y muerte del señor Quauhtla· 
toa de Tlatelolco. Respecto de 
la forma en que éste pereció, 
lo expuesto por Torquemada 
guarda semejanza con la no ti· 
cía recogida por Chimalpahin 
en la séptima de sus relacio
nes. Otras fuentes indígenas o 
de autores españoles dan ver
siones muy distintas. 

En estos tres capitulos habla 
Torquemada de diversos acon
tecimientos y formas de actua
ción durante el reinado de 
Motecuhzoma Ilhuicamina. En 
forma bastante vaga alude. a 
sus fuentes, diciendo que se 
apoya en historias y pinturas 
indígenas. Varias de las noti
cias que da las encontramos 
también en lo que renere Alva
rado Tezozómoc, Crónica me-

Capítulos 
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Capítulos Fuentes 

joven 
te, la 
toria. 
Uesto 
econ 
on el 
tlleva 
Illada 
DÍ en 

u-un Libros de gastos de 
N ezahualcóyotl. se
gún la cuenta que 
tuvo don Antonio Pi
menteL 

UV-LV 	 Pinturas y relaciones 
que tiene "de todos 
los hechos de estos 

me- reyes mexicanos". 

Observaciones 

xicana, capítulos XXII-XXVIII y 
en Diego Durán, op. cit., tomo 
II, capítulos XVII-XXIV. No 
puede afirmarse, sin embargo, 
que Torquemada haya copiado 
a dichos autores. Más proba
ble resulta que las "historias y 
pinturas" que consultó hayan 
sido también fuentes apro
vechadas por Tezozómoc y 
Durán. 

Además de la fuente citada, 
aduce Torquemada en estos 
capítulos varias anécdotas, asl 
como diversas noticias que po
nen de realce la sabiduría y 
poder de Nezahualcóyotl. En 
algunos casos lo que expone 
guarda semejanza con lo que 
Ixtlilxóchitl más tarde escribe 
en su Historia. Resulta de in
terés señalar aquí que este úl
timo en su capítulo XLIX, tras 
ponderar los méritos de Ne
zahualcóyotL menciona a quie
nes se han ocupado de su re
cordación, entre ellos a don 
Remando Pimentel, Juan de 
Pomar y Alonso AxayácatL 
Ixtli1xóchitl concluye dicho ca
pItulo, hablando precisamente 
de Torquemada: "últimamen
te en nuestros tiempos lo tiene 
escrito en su historia y Monar
quía indiana el diligeñtísimo y 
primer descubridor de la de
claración de las pinturas y can
tos, el reverendo padre fray 
Juan de Torquemada, padre 
del Santo Evangelio de esta 
provincia" . 

Aunque el texto de Torquema
da consigna aquí algunas noti
cias que guardan paralelo con 
lo expuesto por Tezozómoc en 
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Capítulos Fuentes 
------------------, 

LVI De Alva Ixtlilxóchitl, 
Compendio histórico 
del reino de Texcoco, 
fin de la relación 
decimaprimera y 
principio de la decí~ 

. Observaciones 
---------~-~-_...._
su Crónica mexicana, capítulo 
XLI, y por Diego Durán, op. 
cit., tomo I1, capítulos XXXI~ 
XXXII, en realidad, como él 
mismo lo indica, tuvo por apo
yo fuentes indígenas de prime
ra mano. 

Buena parte de estos capítu
los dedica Torquemada para 
argumentar, de su propia co
secha, en contra de lo expuesto 
por José de Acosta. Por una 
parte se empeña en negar la 
existencia histórica de Tlacaé
lel, a quien cree que debe iden
tificarse con Izcóatl. En este 
contexto cita, sin dar referen
ciar pecisa, a Diego Muñoz 
Camargo en sus "Memoriales 
de Tlaxcala". Por otra, refuta 
también a Acosta negando que 
Tízoc haya sucedido en el go
bierno a Motecuhzoma I1hui
camina. Esto último da oca
sión a Torquemada de enume
rar los principales trabajos y 
autores que ha consultado en 
su obra. Éstos son: "Tres his
torias mexicanas", "una tetz
cucana" , fray Toribio Motoli
nía, fray Bernardino de Saha
gún, fray Gerónimo de Men
dieta "que supieron estas cosas 
muy de raíz y las inqui
rieron con todo cuidado, y son 
los que cito en estos libros 
muchas veces, por haberme 
aprovechado de sus escritos, 
en mucho de lo que en ellos 
digo ..." 

Lo expuesto por Torquemada 
lo consigna Ixtlilxóchitl en los 
lugares citados y ello puede ex~ 
plicarse verosímilmente en fun
ción de las hipótesis arriba for
muladas. 

TABLASI 

Capítulos 

masegu 
de la na 
ca, cap 

LVII 	 Origina 
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linía, si 
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LVIII 	 Alude, 
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LlX 	 Origin 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

LVII 

LVIII 

LIX 

masegunda; Historia 
de la nación chichime
ca, cap. XLIX. 

Original de Torque
mada. Cita de Moto
linía, sin que se haya 
podido precisar el lu
gar. 

Alude, sin precisar, a 
distintos testimonios 
indígenas. 

Original de Torque
mada. 

Expone aquí varias considera
ciones, según parece, de su 
propia cosecha, para destacar 
la importancia que llegó a te
ner, dentro de la historia anti
gua de México, el reino de 
Tetzcoco. 

Hacia el final del capítulo ofre
ce otro testimonio acerca de lo 
que él mismo pudo observar 
en Tlatelolco, como vago re
cuerdo de lo que, cerca de cien
to cuarenta años antes, allí 
había ocurrido. 

Lo expuesto por Torquema
da sobre la guerra de Tlatelol
co, sus motivos y la muerte de 
Moquihuix, aunque guarda al
gunos paralelos y a veces coin
cidencias con varias de las 
fuentes indígenas que hoy co
nocemos, tiene diferencias dig
nas de atención. Hay así algu
nos paralelos con Alvarado 
Tezozómoc, Crónica mexicana, 
capítulos XLII-XLVI. El tema 
de la depravación de Moqui
huix, según lo expone Torque
mada, guarda parecidos con el 
texto náhuatl de Anales de 
Cuauhtitlán, párrafo 197. así 
como con el texto en náhuatl 
del Códice Cozcatzin, páginas 
14-15. 

Continúa éste apoyándose, al 
principio, en testimonios obte
nidos en forma paralela a los 
de IxtlilxóchitI. Así, el comien
zo de este capítulo guarda al
guna semejanza con Ixtlilxó
chitl, Historia de la nación chi
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

LX 

LXI-LXII 

LXIII 

LXIV 

"Libros de los mexi
canos." 

Originales de Torque
mada. 

Original de Torque
mada, apoyado en 
fuentes indígenas no 
precisadas. 

Observaciones perso
nales del propio Tor
quemada en el pala
cio de NezahualpillL 
en Tetzcoco. Paralelos 

chimeca, capítulo XLVI. Lo to
cante a la guerra emprendida 
por Axayácatl contra los ma
tlatzincas, ostenta semejanza 
con lo referido por Alvarado 
Tezozómoc, Crónica mexicana, 
capítulo XLVIII. 

Alude a éstos para describir las 
representaciones que pudo ver 
de Tizoc en algunas pinturas. 
Con breves consideraciones, 
concuerda de hecho con otras 
fuentes en el .sentido de que 
Tízoc "no debió de ser de tan
to ánimo como sus pasados". 

Ocurre con ellos algo semejan
te a lo dicho respecto de otros 
varios capítulos de este libro 
en los que Torquemada da no
ticias muy semejantes a las que 
proporciona Ixtlilxóchitl. En 
este caso se refieren a Nezahual
pilli. Véase Ixtlilxóchitl, His
toria de la nación chichimeca, 
capítulos LVll y LXI. 

El capítulo que versa sobre la 
entronización de Ahuítzotl 
proporciona algunas noticias 
que guardan paralelo con lo 
expuesto por Alvarado Tezo
zómoc en Crónica mexicana, 
capítulos LXI y LXIII. Lo que 
consigna acerca de la muerte 
del rey de Tlacopan, Chimal
popoca, y la entronización de 
Totoquihuatzin JI, ofrece pa
ralelos con los testimonios re
cogidos en Anales de Tlatelolco. 

Ocurre con estos capítulos algo 
semejante a lo expuesto a pro
pósito de otros, en los que tam
bién hay semejanzas en los tes
timonios aducidos por Torque-
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Fuentes 

con los testimonios 
allegados por IxtIiI
xóchitl y expuestos 
en el Compendio his
tórico del reino de 
Tetzcoco, relación 
decimasegunda, e 
Historia de la nación 
chich imeca , cap. LXXV. 

De Alva Ixtlilxóchitl, 
Compendio histórico 
del reino de Tetzcoco 
parte final de la re
lación decimasegun
da, e Historia de la 
nación chichimeca, fi
nal del cap.· LXVII. 

Original de Torque
mada. 

Textos con grandes 
paralelos en Alvara
do Tezozómoc, Cró
nica mexicana, caps. 
LXXX-LXXXI; Durán, 
op. cit., 1. JI, caps. 
XLVIII-XLIX; De Alva 
IxtlilxóchitL Historia 
de la nación mexica
na, cap. LXVI. 

Observaciones 

mada e IxtlilxóchitL Además 
incluye aquí Torquemada el 
testimonio de su propia obser
vación en su visita al palacio 
de Nezahualpilli en TelZcoco. 

También aquí hay paralelos 
entre lo expuesto por Ixtlilxó
chitl y Torquemada. En este 
caso Torquemada se extiende 
bastante, añadiendo considera
ciones de su propia cosecha. 

Reúne en él varias notiCIas 
a propósito del reinado de 
Ahuítzotl, algunas. que fueron 
recogidas también por los au
tores que siguieron a la llama
da "Crónica X" (Durán y Al
varado Tezozómoc), aunque 
alterando el orden de los acon
tecimientos y reduciendo mu
cho la exposición de los mis
mos. En rigor no ha podido 
precisarse aquí fuente determi
nada. seguida con algún apego 
por Torquemada. 

Aunque con notorias diferen
cias en la exposición, lo dicho 
por Torquemada se muestra 
inspirado en las mismas fuen
tes que aprovecharon los auto
res citados. 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

LXVIII -LXIX 

LXX-LXXII 

LXXIII 

LXXIV-LXXVI 

Alvarado Tezozómoc, 
Crónica mexicana, 
caps. LXXXII-LXXXIII; 
Durán, op. cit., 1. n, 
caps. LII-LIV y LVlI. 

Muñoz Camargo, 
Historia de Tlaxcala, 
fin del cap. XII y cap. 
XIII; Alvarado Tezo
zómoc, Crónica me
xicana, cap. XCVIII; 
Durán, op. cit., t. n, 
caps. LVIII Y LX. 

Original de T orque
mada. 

Textos paralelos en 
Motolinía, Memoria
les, cap. LIII; Alvara
do Tezozómoc, Cró
nica mexicana, caps. 
XCI, XCIII, XCVI, XCIX; 
Durán, op. cit., t. n, 
caps. LV, LVI, LIX. 

Como en otros capítulos, la 
semejanza en las noticias parece 
derivarse de un aprovechamien
to paralelo de las mismas o 
de muy parecidas fuentes. 

Hay en estos capítulos varios 
párrafos que son copia literal 
del texto de Muñoz Camargo. 
A ellos se suman las conside
raciones de la propia cosecha 
de Torquemada y también di
versas noticias que pudo apro
vechar de su consulta de las 
que llama "historias mexica
nas", como las que aprovecha
ron Tezozómoc y Diego Durán. 

Con motivo de la hambruna 
que se dejó sentir ~y a la cual 
se refieren otras fuentes como 
el Códice Cozcatzin y la rela
ción séptima de Chimalpahin, 
que hablan de una gran sequía 
a los pocos años de entroniza
do Motecuhzoma- Torque
mada expresa una serie de con
sideraciones, con diversas citas 
de autores clásicos, que pare
cen de su propia cosecha. 

Con múltiples consideraciones 
de su propia cosecha, Torque
mada hace suyos varios párra
fos de lo escrito por Motolinía, 
acerca de la grandeza de Mo
tecuhzoma. Debe advertirse 
que cita aquí a Motolinía. Por 
otra parte, aprovechó proba
blemente algunas de las fuen
tes de que se valieron Tezozó
moc y Durán, según puede per
cibirse a través de las semejan
zas que guarda lo que escribió, 
con los textos de los autores 
citados. 

TABLA~ 
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Capítúlos Fuentes Observaciones 

LXXVII 

LXXVIII 

LXXIX 

LXXX 

De Alva Ixtlilxóchitl, 
Historia de la nación 
chichimeca,cap. LXXII. 

Original de Torque
mada. 

Alvarado Tezozómoc, 
Crónica mexicana, 
cap. en; Durán, op. 
cit., t. n, cap. LXVI. 

De Alva Ixtlilxóchitl, 
Compendio histórico 
del reino de Texcoco, 
relación decimasegun
da; Historia de la 
nación chichimeca, 
cap. LXXV. 

Lo escrito por Torquemada se 
parece bastante a lo que, años 
después, redactó en su Historia 
Ixtlilxóchitl. Ello puede expli
carse en función de la hipótesis 
que arriba se ha formulado. 

Reúne en este capítulo noticias 
muy variadas, como son algu
nas sobre conquistas de los 
mexicanos y otras referentes a 
pronósticos sobre "el acaba
miento de estos reinos". Lo 
tocante a las conquistas parece 
derivarse de las mismas fuen
tes indígenas aprovechadas por 
Alvarado Tezozómoc y Durán. 
Habla también, de manera re
sumida, acerca de los prodigios 
que se dejaron ver en varios 
lugares, como anticipando la 
llegada de los españoles. Esto 
último concuerda en parte, 
aunque de manera muy sucin
ta, con los relatos que también 
consignó Sahagún en Códice 
Florentino, libro XII, capitulo I. 

Con consideraciones de su pro
pia cosecha, expone de manera 
más breve el mismo asunto del 
que hablan los autores citados. 

Además de ofrecer. de manera 
sumaria. otras noticias, tocan
tes a las guerras emprendidas 
por mexicanos y tetzcocanos, 
al tratar Torquemada de la 
muerte de Nezahualpilli, apro
vecha las mismas fuentes de 
información que tuvo Ixtlilxó
chitl en los lugares menciona
dos. El franciscano alarga con 
diversas consideraciones este 
capítulo. 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

LXXXI 


LXXXII 

LXXXIII-LXXXV 

LXXXVI 

LXXXVII 

Muñoz Camargo, 
Historia de Tlaxeala, 
cap. XIV. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., cap. xv. 

De Alva Ixtlilxóchitl. 
Historia de la nación 
chichimeca cap .. 
LXXVI. 

Original 
mada. 

de Torque

Original 
mada. 

de Torque

Con algunas consideraciones 
de su propia cosecha. Torque
mada hace aquí suya la supues
ta noticia de que los mexicas 
llegaron a penetrar y conquis
tar regiones tan apartadas co
mo Nicaragua. Lo expuesto 
por Torquemada. aunque coin
cide sustancialmente con la ex
posición de Muñoz Camargo, 
es sólo en parte, hacia el final 
del capítulo, transcripción lite
ral del texto del tlaxcalteca. 

Transcripción, en buena parte 
literal, del texto del cronista 
tlaxcalteca. Hay algunos aña
didos que parecen ser de la 
cosecha de Torquemada. El 
episodio del guerrero Tlahui
cole es narrado. de manera 
muy distinta, por Diego Durán 
en op. cit., 1. n, capítulo LX.. 

Con mayor amplitud trata aquí 
Torquemada de las contiendas 
que hubo después de la muerte 
de Nezahualpilli, y su relato 
guarda considerable paralelo 
con 10 expuesto por Ixtlilxó
chitl en el lugar citado. Para 
explicar tales semejanzas pare
ce seguir teniendo validez la 
hipótesis arriba formulada. 

Amplía aquí el franciscano 
considerablemente el mismo 
tema sobre el que versa la par
te final del relato de Ixtlilxó
chitl en el lugar citado en rela
ción con el capítulo anterior. 

Reúne aquí Torquemada. en 
forma sintética, diversas noti
cias sobre las conquistas que 
continuó haciendo Motecuh
zoma con sus aliados. Sus fuen-
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LXXXVIII López de Gómara, 
Historia de la con
quista de México, 
caps. LXVII-LXVIII. 

tes parecen ser las no identifi
cadas "historias y pinturas", 
probablemente entre ellas la 
llamada "Crónica X". 

Ixtlilxóchitl. al tratar en su 
Historia de la nación chichime
ca, capítulo LXXIII, acerca de 
las rebeliones y conquistas en 
relación con el imperio de Mo
tecuhzoma, reitera su aprecio 
por Torquemada y por las 
fuentes que éste empleó: "Y 
porque los autores que han es
crito las conquistas que estos 
señores tuvieron, especificada
mente no las cuentan por' ex
tenso, porque las hallaron en 
sus historias, particularmente 
en la Monarquía indiana que 
escribió el diligentísimo Tor
quemada, sólo refiero lo que 
me pareció convenía tratar de 
ellas, según las pinturas y ana
les que tengo citados." 

Torquemada transcribe, en for
ma casi literal, buena parte de 
los párrafos que integran los 
dos capítulos citados de López 
de GÓmara. No obstante, al 
principio de éste su capítulo, 
sostiene que, al referirse con 
más puntualidad a las grande
zas de Motecuhzoma, ha con
sultado lo dicho por fray Ber
nardino de Sahagún. 

En realidad, aunque verosí
milmente conoció lo consigna
do por Sahagún, Historia gene
ral de las cosas de Nueva Espa
ña, libro VIII, que versa sobre 
"los reyes y señores ..." bien 
poco es lo que de allí aprove
chó para este capítulo en el 
que copia, sobre todo, a Gó
mara. 
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López de Gómara, 
op. cit., caps. LXXI, 
LXXVI Y LXXVII. 

Sahagún, fray Bernar
dino, Historia general 
de las cosas de Nueva 
España, lib. XII, cap. 
1, y Joseph de Acosta, 
Historia natural v mo
ral de las Indias, lib. 
VII, cap. XXIII. 

Con algunas variantes y diver
sos añadidos, lo incluido aquí 
por T orquemada es copia casi 
literal de la mayor parte de 10 
dicho por Gómara en los ca
pítulos citados. 

En la primera parte de este 
capítulo Torquemada formula 
una serie de consideraciones 
sobre diversos pronósticos en 
el contexto de la historia del 
Viejo Mundo. Para ello apro
vecha algunos ejemplos aduci
dos, en un contexto semejan
te, por el jesuita Joseph de 
Acosta e igualmente recuerda 
otros casos por cuenta propia. 

En lo que toca ya a los au
gurios que se dejaron sentir en 
México antes de la venida de 
los españoles, sigue, con aña
didos y otras modificaciones, 
el texto de Sahagún. En el or
den de los pronósticos altera 
tan sólo el que se refiere a la 
diosa madre que lloraba por la 
noche, el cual en el texto de 
Torquemada aparece después 
de la "octava señalo pronósti
co" mencionado por Sahagún. 

La parte final de este capítu
lo tiene varios añadidos, pro
bablemente de la cosecha de 
Torquemada. 

En este capítulo cita Torque
mada "los libros de pinturas 
de estos indios que yo tengo 
en mi poder"; igualmente men
ciona los "Memoriales" de 
fray Bernardino de Sahagún, y 
critica a Antonio de Herrera, 
del cual dice "que como este 
historiador habla de lejos, no 
es posible que, cuando tuviese 
alguna duda, la pudiese averi
guar ..." 
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TABLAS DE ANÁUSIS DE LAS FUENTES 

Fuentes Observaciones 

Torquemada indica 
que lo que aquí relata 
"se sacó de pinturas 
antiguas y se envía, 
por escrito, a Espa
ña". Igualmente in
siste en que el perso
naje principal de que 
aquí habla, "fue per
sona muy conocida 
en Tlatelolco" y que 
mucho acerca de ella 
se platicaba. 

Versa el capítulo acerca de lo 
que aconteció a una hermana 
de Motecuhzoma, llamada Pa
pantzin, nuevo pronóstico de 
la inminente venida de los es
pañoles. Acerca de esta mujer, 
que, según Torquemada, más 
tarde se conoció con el nom
bre de María Papan, se refiere 
asimismo ---caunque sin men
cionar el portento- Fernando 
de Alva Ixtlilxóchitl, Compen
dio histórico del reino de Tex
coco, relación decimatercera. 
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