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Libro VI: Trata de Dios verdadero y dioses falsos y de la idolatría 

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

Prólogo 	 Original de Torque
mada. 

Las Casas, Apologéti
ca historia, lib. I1I, 
cap. LXXI. 

JI 	 Las Casas, op. cit., 
lib. 111, cap. LXXII. 

Cita un testimonio de fray Mi
guel Medina, tomado de su 
obra De recta in Deum ftde 
[De la recta fe en Dios] a pro
pósito del ateísmo. Conviene 
destacar que, por 10 expuesto 
en un párrafo de este prólogo, 
se deduce que el mismo Tor
quemada concibió la idea de 
distribuir su Monarquía india
na en tres volúmenes. Así ex
presamente escribió: "para este 
segundo tomo de la Monarquía 
indiana, he reservado todo lo 
tocante a la religión de estas 
gentes indianas ..." 

Puesto que ya sabemos que 
Torquemada se trasladó a Es
paña para cuidar en persona 
de la edición de su obra, cabe 
pensar que fue él mismo quien 
indicó a_ los impresores la for
ma en que debían distribuirse 
sus "veintiún libros rituales". 

Aproximadamente la primera 
mitad del capítulo parece ser 
obra original de Torquemada. 
La segunda parte es copia de 
lo escrito por Las Casas, pero 
con cambios en las frases e in
cluso con algunos errores de 
transcripción. 

Casi en forma total es trans
cripción del texto de Las Ca
sas. Traduce al castellano va
rias citas conservadas por el 
dominico en latín. 

Capitulos 

lB-VI 

VII 

VIII 

IX-XI 

XII-XIV 
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Capítulos 

III-VI 


VII 

VIII 

IX-XI 

XII-XIV 

Fuentes Observaciones 

Las Casas, op. cit., 
lib. Ill, parte de los 
caps. LXXI, LXXII, 
LXXIII, LXXIV Y LXXV. 

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

En buena parte pare
ce original de Torque
mada. 

Parecen en buena 
parte originales de 
Torquemada. 

Las Casas, op. cit., 
lib. III, caps. LXXV y 
LXXVI. 

En algunos lugares Torquema
da hace suyas porciones ínte
gras de lo que escribió Las Ca
sas. En otras ocasiones altera 
el orden de lo expuesto por el 
dominico. Asimismo con fre
cuencia resume o añade consi
deraciones de su propia cose
cha. Casi todas las autoridades 
y ejemplos que aduce en estos 
capítulos están tomados de la 
obra de Las Casas. Torquema
da traduce del latín las citas 
que ofrece fray Bartolomé. 

Torquemada hace suya una 
parte de lo expuesto por Las 
Casas. Al final de este capítu
lo, las comparaciones que for
mula con Quetzalcóatl y Titla
cahuan son originales de él. Lo 
que aporta Las Casas tiene 
como fin tratar del origen de 
la idolatría. Torquemada, al 
apropiarse de ejemplos de Las 
Casas, hace de ellos diferente 
aplicación. 

Formula interesante conside
ración sobre la posibilidad de 
dar a Dios los títulos de Tlo
que Nahuaque e Ipalnemohuani. 
Reaparece aquí el tema del 
Demonio. 

Se trata de consideraciones en 
torno a la idolatría y el pecado, 
en las que aduce Torquemada 
numerosas citas sobre todo de 
textos bíblicos. 

Torquemada, que aduce aquí 
numerosos ejemplos tocantes a 
la idolatría en las culturas de la 
antigüedad, toma citas y ejem
plos de Las Casas, aunque mo
dificando en mucho lo aducido 
por el dominicQ. 
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Capitulos 

xv 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

xx 

XXI 

XXII 

XXIII 

MONARQufA INDIANA LIBRO VI 

Fuentes 

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

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

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

Las Casas, op. cit., 
lib. m,caps. CXIX y 
CXX. 

Original de Torque
mada. 

Bernardino de Saha
gún, Historia general 
de las cosas de Nueva 
EspaFía, lib. m, cap. 
n. 

Sahagún, op. cit., lib. 
IIl, cap. l. 

Sahagún, op. cit., lib. 
1, cap. n. 

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

Observaciones 

Torquemada resume conside
rablemente el texto de Las Ca
sas. Altera algunas de las citas 
que éste aporta, sin indicar ra
zón alguna. 

Transcribe, abreviando en oca
siones, y añadiendo en otras 
consideraciones propias. 

En buena parte es transcripción 
literal. Incorpora, por ejemplo, 
el testimonio que Las Casas 
atribuye a Cristóbal Colón. 

Altera T orquemada el orden 
de lo expuesto por Las Casas 
pero, en gran parte, lo trans
cribe resumido. 

Muy interesante exposición so
bre la suprema pareja divina: 
Ometecuhtli y Omecihuatl. 

Torquemada se apoyó en los 
materiales reunidos por Saha
gún. Sin embargo, no hace 
transcripción literal y, en oca
siones, expresa opiniones per
sonales. 

La parte central del capítulo 
se inspira en el texto de Saha
gún. Tanto al principio como 
al fin hay consideraciones pro
pias de Torquemada. 

Tras unas consideraciones pre
vias, Torquemada, sin trans
cribir a la letra el texto de Sa
hagún, notoriamente se inspira 
en él. 

Aprovecha Torquemada varias 
de las citas aducidas por Las 
Casas en el lugar mencionado, 
para hablar acerca de la figura 

Ti 

Capítulos 

XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 
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Capítulos 

XXIV 


XXV 


XXVI 


XXVII 


XXVIII 


XXIX 


Fuentes 

Sahagún. op. cit., lib. 
HI, algunas porciones 
de los caps. IU-XIV. 

Al parecer original 
de Torquemada. 

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

Al parecer original 
de Torquemada. 

Sahagún, op. cit., lib. 
1, cap. XIX. 

Sahagún, op. cit., lib. 
1, caps. XXII, y luego 
XV-XVI. 

Observaciones 

y atributos del dios Neptuno. 
En 10 que toca propiamente a 
su tema, tratar acerca de Tlá
loc, se percibe que conoció lo 
escrito por Motolinía, Muñoz 
Camargo y Sahagún. Sin em
bargo no hace transcripción de 
ellos sino que elabora una sín
tesis propia. 

Sólo en ocasiones transcribe 
Torquemada literalmente el 
texto de Sahagún. Puede de
cirse más bien que se trata de 
una síntesis de lo expuesto por 
fray Bernardino acerca de 
Quetzalcóatl. Hay citas en 
apostillas de Las Casas, a 
quien Torquemada aquí con
tradice. También en apostillas 
se cita otras dos veces a Saha
gún. 

Transcripción bastante literal 
aunque con algunas omisiones 
de buena parte del capítulo de 
Las Casas. En lo que aquí co
pia Torquemada también omi
te algunas de las noticias reu
nidas por Las Casas. 

T orq uemada toma elementos 
de Sahagún pero no hace trans
cripción literal de su texto. 

Toma Torquemada datos de 
los capítulos de Sahagún que 
se han citado. No hace trans
cripción literal y añade algo 
sobre los atributos de varias 
deidades. 
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Capítulos Fuentes 
-------------~--~------

xxx 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

Sahagún, op. cit., lib. 
I, cap. xx. 

Sahagún, op. cit., lib. 
1, cap. VI. 

Las Casas, 
lib. 1II, cap. 

op. 
CIlI. 

cit., 

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

Sahagún, op. cit., lib. 
1, cap. XXI. 

Motolinía, Memoria
les, - segunda parte, 
cap. 1. 

Algunas considera
ciones personales, y 
Las Casas, op. cit., 
lib. IlI, cap. cxx. 

Observaciones 

Torquemada toma en cuenta 
el mencionado capítulo pero 
no hace transcripción literal 
del mismo y añade datos cuyo 
origen no ha podido preci
sarse. 

El propio Torquemada cita en 
apostilla a Sahagún. Sin hacer 
transcripción literal del mismo, 
aprovecha la información que 
éste aporta y añade considera
ciones personales. 

Torquemada hace suyas las ci
tas aducidas por Las Casas en 
relación con Venus. Más que 
hablar acerca de Tlazoltéotl se 
limita a destacar su relación 
con los pecados carnales. 

En buena parte transcripción' 
literal del texto de Las Casas. 
Torquemada omite algunos da
tos y añade otras considera
ciones. 

No hay transcripciones litera
les sino que parece que Tor
quemada sintetizó y comentó 
lo allegado por Sahagún. 

Incluye una transcripción bas
tante abreviada de los Memo
riales de Motolinía. En el res
to del capítulo, como en los 
siguientes hasta el XXXVII, hace 
suyas varias citas aducidas 
por Las Casas, Apologética 
historia, libro II, capítulos 
LXXIV-LXXVIII . 

Además de tomar de Las Ca
sas varios párrafos en relación 
con oráculos que había en la 
Española y en Cuba, que ha
blaban a través de un árbol. 

Capítulos 

XXXVII 


XXXVIII 

XXXIX-XL 

XLI 
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Capítulos Fuentes 

XXXVII' 

XXXVIII 

XXXIX-XL 

XLI 

Consideraciones per
sonales de Torquema
da, además Las Ca
sas, op. cit., lib. m, 
cap. CXXXII. 

Las Casas, op. cit., 
lib. IU. cap. cxxn; 
Sahagún. ·op. cit., lib. 
11. cap. XXIV. 

Contienen considera
ciones, según parece, 
originales de Torque
mada. 

Gerónimo de M en
dieta, Historia ecle
siástica indiana, lib. 
II. cap. I. 

Observaciones 

aprovecha del mismo domini
co citas de autores clásicos y 
de la Biblia. 

Torquemada, al hablar de la 
estatua de Huitzilop.ochtli. si
gue a Las Casas. Éste había 
copiado, con alteraciones de su 
propia cosecha. lo expuesto
por López de GÓmara. en His
toria de la conquista de México, 
capítulo LXXXIII. Cabe apun
tar aquí -como lo ha hecho 
notar Jorge Gurría Lacroix en 
su reciente edición de la Rela
ción de Andrés de Tapia-, que 
toda esta información, con al
gunos cambios y aun equivo
caciones, la copió López de 
Gómara del cronista conquis
tador Tapia. 

Al principio sigue de cerca a 
Las Casas, quien, como se dijo 
en el capítulo anterior, derivó 
su información de Gómara y 
éste de Tapia. Más adelante 
aduce Torquemada, con alte
raciones, otros datos obtenidos 
de lo escrito por Sahagún. 

Transcripción literal del texto 
de Mendieta. Torquemada 
añade una pequeña considera
ción al final del capítulo. Tan
to Mendieta como T orquema
da citan al principio de este 
capítulo a fray Andrés de Ol
mos. Es posible que los mate
riales, que uno y otro repro
ducen, provengan de la obra 
perdida de Olmos. 
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Capítulos 

XLII 

XLIII 

XLIV 

XLV 

XLVI 

XLVII 

XLVIII 

MONARQUÍA INDIANA LIBRO VI 

Fuentes 

Mendíeta, op. cit., lib. 
n, cap. H. 

Mendieta, op. cit., lib. 
H, cap. III. 

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

Mendieta, op. cit., lib. 
!J, caps. V, VI. 

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

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

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

Observaciones 

Transcripción textual, con al
guna añadidura de Torquema
da al final del capítulo. 

Transcripción textual con alte
raciones de Torquemada al fi
nal del capítulo. Hace suya la 
referencia al informante de fray 
Andrés de Olmos, el indígena 
don Lorenzo. 

Transcripción literal del texto 
de Mendieta. Cita a Olmos. 

Transcripción literal del texto 
de Mendieta. 

Transcripción literal con pe
queñas alteraciones. 

Transcripción literal en la que 
reúne Torquemada partes 
de los dos capítulos citados de 
Mendieta. 

Transcripción literal con muy 
pequeñas modilicaciones. 

Capitulas 

Prólogo 

1 

II 

nI 

IV 

V 

VI 




