
Libro IlI: Las poblazones principales del reino mexicano 
y su monarquía 

Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

Prólogo 	 Original de Torque
mada.. 

1 	 Las Casas, op. cit., 
lib. IlI, cap. XLII. 

11 	 Las Casas, ¡bid. 

III 	 Las Casas, op. cit., 
lib. IlI, cap. XLVI. 

IV 	 Las Casas, ibid. 

V 	 Las Casas, op. cit., 
lib. III, cap. XLIX. 

V! 	 Historias y crónicas 
indígenas. 

Formula consideraciones gene
rales en relación con el tema 
de este libro. 

Torquemada redacta el princi
pio del capítulo e introduce va
rias modificaciones en el texto 
de Las Casas. 

De nuevo son de Torquemada 
el principio del capítulo, así 
como otros fragmentos del 
mismo y las modificaciones que 
hace a lo escrito por Las Casas. 

Es copia casi literal. 

Introduce algunas modificacio
ciones, sobre todo al principio 
del capítulo. 

Al principio del capítulo y en 
otros varios lugares aporta 
Torquemada información que 
parece obtenida directamente 
por él mismo. 

A ellas alude vagamente Tor
quemada en el texto de este 
capítulo. 

De diversos pasajes de este 
capítulo, y de los capítulos XI
XVI, hizo también traducción 
al náhuatl el autor del "Anó
nimo mexicano", según se ha 
dicho en las consideraciones al 
capítulo XIV del libro 1 de la 
Monarquía indiana. 

Capítulos 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XlII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIIT 



163 

le
na 

ei
ra
,to 

da 
así 
lel 
¡ue 
as. 

TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

Capítulos Fuentes Observaciones 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

Historias y crónicas 
indígenas. 

Diego Muñoz Camar
go, Historia de Tlax
cala, lib. 1, cap. III. 

Muñoz Camargo, 
¡bid. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. l., final ~e1 
cap. IV. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. 1, principio 
del cap. VI. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. 1, parte cen
tral del cap. VI. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. 1, primera 
parte del cap. VII. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. 1, segunda 
mitad del cap. VII. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. 1, cap. VIII. 

Muñoz Camargo. op. 
cit., lib. 1, caps. IX y X. 

Muñoz Camargo, op. 
cit., lib. 1, cap. XII. 

Original de Torq ue
mada. 

El capitulo parece original de 
Torquemada. En él cita a Gó
mara pero sólo para refutarlo. 

Torquemada modifica conside
rablemente el texto del cronis
ta tlaxcalteca. 

Introduce modificaciones al 
principio del capítulo y en 
otros lugares. 

Torquemada, además de hacer 
numerosas modificaciones, in
cluye información que parece 
derivarse de otras fuentes. Ha
bla, además, en general, de 
"historias tlaxcaltecas". 

Con numerosas modificaciones 
al texto de Muñoz Camargo. 

La transcripción, fuera del 
principio del capítulo, es casi 
literal. 

Transcripción con cambios li
geros. 

Transcripción con pocas mo
dificaciones. 

Sigue a Muñoz Camargo con 
algunas modificaciones. 

Torquemada introduce nume
rosas modificaciones. 

Hay importantes elementos 
que parecen aportación origi
nal de Torquemada. 

Según él mismo lo expresa, las 
noticias que da las averiguó de 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XIX 

XX 

XXI 

XX11 

XXIII 

XXIV 

XXV 

Las Casas. op. cit., 
lib. III, cap. XLIX. 

Parece original de 
Torquemada. 

Las Casas. op. cit., 
lib. m, cap. XLIX. 

Original de Torque
mada. 

Las Casas. op. cit., 
lib. m. cap. L. 

Original. apoyado en 
fuentes indígenas. 

Las Casas. op. cit., 
lib. nr, cap. L. 

los propios indios totonacas y 
de "historias muy auténticas 
y fidedignas". 

Se cita en apostilla a López de 
GÓmara. En la descripción 
de Cholula sigue algo libre
mente a Las Casas. Contradi
ce a Herrera a propósito del 
significado del nombre de 
Quetzalcóatl. Aporta lo que 
parece ser fruto de investiga
ción personal. 

Hace alusión a la existencia de 
numerosos testigos que dan fe 
del milagro del que habla Tor
quemada a propósito de la ciu
dad de Huexotzinco. 

Sólo en parte transcribe aquí 
pasajes de la obra de Las 
Casas. 

Él mismo asienta que, "se apo
ya en unos cánticos antiquísi
mos que tratan de la fundación 
de esta ciudad". Habla tam
bién de. "historias antiguas" y 
del "Libro de la peregrina
ción" . 

Sigue a Las Casas con nume
rosas modificaciones. Cita una 
"cierta historia de los natura
les" y asimismo los Memoria
les de Motolinía. 

Menciona "una de las historias 
antiguas de estas gentes tlate
lulcas" que afirma tiene en su 
poder. Contradice a GÓmara. 
Herrera y Acosta a propósito 
de la separación de tlatelolcas 
y tenochcas. 

En buena parte es transcrip
ción casi literal. 

Capítulos 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV-XXXVII 

XXXVIII-XXXI) 

XL 
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Capítulos Fuentes Observaciones 
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XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV -XXXVII 

XXXVIII-XXXIX 

XL 

Original de Torque
mada 

Según parece, original 
de Torquemada. 

Motolinía, op. cit., 
Primera parte, cap. 
LII y LIII. 

Las Casas. op. cit., 
lib. IIJ. cap. LlI. 

Motolinía. op. cit., 
Primera parte, cap. 
LIV. 

Motolinía, op. cit., 
Primera parte, cap. 
LV. 

Motolinía, ¡bid. 

Una relación, ahora 
desconocida, de Pe
dro del Castillo. 

Motolinía, op. cit., 
Primera parte. caps. 

"LV, LVI Y LlX. 

Motolinía, ibid. 

Motolinía, op. cit., 
Primera parte. cap. 
LXVIII. . 

Testimonios "de los 
naturales de esta tie
rra", es decir de 
Nicaragua. 

Describe lo que él vio y cono
ció por testimonios de quienes 
le precedieron. 

Cita expresamente a Motolinía 
a propósito del fragmento que 
toma del capítulo LIlI (primera 
parte de los Memoriales). 

Transcripciones literales con 
adiciones de Torquemada. 

Transcribe sólo en parte a 
Motolinía. 

Amplía lo dicho por Motolinía. 

Igual que en el capítulo ante
rior, toma de Motolinía pero 
ampliando la información. 

Torquemada cita dicha fuente, 
pero, según lo indica, aporta 
datos de su propia experiencia. 

Toma algunos pasajes de di
chos capítulos. Menciona en 
el texto a Motolinía y critica 
a GÓmara. 

Expresamente menciona a 
Motolinía, "cuya relación voy 
siguiendo" . 

Cita a Motolinía. Añade algu
nos otros datos. 

Aduce y comenta una tradición 
de sumo interés. 
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Capftulos Fuentes Observaciones 

XLI 


XLII 


XLIII 


Herrera, Historia ge
neral, década cuarta, 
caps. m, IV, V, VI. 

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

Probablemente ongi
nal de Torquemada. 

Copia literalmente, alterando 
el orden de los párrafos y aña
diendo algunas frases. 

En gran parte transcripción 
literal. 

Libr 

Capítulos 

Prólogo 

I 

II 

III 

IV 

V 




