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Libro VII: De sacrificios católicos y gentiles 
y los que usaron los indios 

Capítulos Fuentes 

Prólogo 	 Original de Torque
mada. 

1 	 Las Casas, Apologéti
ca historia, lib. m, 
cap. CXLIlI. 

IJ 	 Las Casas, op. cit., 
lib. 1Il, cap. CXLIV. 

III 	 Las Casas, op. cit., 
lib. HI, unos párrafos 
del cap. CXLIII. 

IV 	 Las. Casas, op. cit., 
lib. III, una parte del 
cap. CXLIV. 

V 	 Las Casas, op. cit., 
lib. lIJ, parte del cap. 
CXLIV. 

VI 	 Las Casas, op, cit., 
lib. IlI, cap. CXLV. 

Observaciones 

Hay algunas citas bíblicas. 
También aquí vuelve a referir
se a la distribución en volúme
nes, dispuesta por él mismo, 
y señala que lo que escribe aho
ra forma parte de "este segun
to tomo". 

Transcripción del texto de Las 
Casas, con algunas modifica
ciones al principio del capítulo 
y a lo largo del mismo, y con 
amplificaciones debidas al pro
pio Torquemada. 

Ocurre algo semejante a lo di
cho respecto al capítulo ante
rior. 

Otras consideraciones que hace 
Torquemada en este breve ca
pítulo parecen ser suyas. 

Al parecer pertenece a Torque
mada la reflexión que hace so
bre los que llama "estos indios 
de occidente". 

Ocurre también algo semejante 
a lo dicho en el capitulo ante
rior, dado que aquí Torquema
da hace breve aplicación a los 
casos de chichimecas y toltecas. 

Tanto al principio, como en 
otros lugares, hay párrafos de 
los que es autor Torquemada. 
A diferencia de Las Casas, 
vuelve a hacer de inmediato 
comparación con los indios y 
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Capítulos 

VII 

VIII 

IX-X 

XI-XII 

XIII-XIV 

XV-XVI 

Fuentes Observaciones 

Las Casas, ibid. 

Las Casas, op. cit., 
lib. m, una parte del 
cap. CXLV. 

Las Casas, ibid. 

Las Casas, op, 
lib. IlI, cap. CLl. 

cit., 

Las Casas, op. cÍt., 
lib. m, cap. CLXII. 

Las Casas, op. cit., 
lib. IIl, cap. CLXII1. 

nos dice, por ejemplo, que ofre
cian éstos codornices y gavila
nes a Huitzilopochtli. Es tam
bién manifiesta la insistencia 
en lo tocante al Demonio. 

Inicia Torquemada el capítulo 
insistiendo en que muchos de 
esos sacrificios se hacían en 
realidad al Demonio. Por lo 
demás sigue en buena parte a 
Las Casas. 

Sigue bastante a Las Casas 
aunque da lugar a reflexiones 
sobre el Demonio y sobre lo 
que ocurría entre "estos indios 
occidentales" . 

En estos dos capítulos toma 
Torquemada algunos párrafos 
y hace suyos ejemplos y citas 
de autoridades aducidas antes 
por Las Casas. Hay, asimismo, 
otras porciones del texto de las 
que es autor el franciscano. 

En estos dos capítulos, además 
de preparar su correspondiente 
inicio y de introducir diversas 
reflexiones, Torquemada hace 
suyos muchos párrafos, ejem
plos y autoridades, aducidos 
por Las Casas pero variando 
en ocasiones el orden que sigue 
el texto del dominico. 

Transcripciones muy literales 
del texto de Las Casas. Tor
quemada añade algunas refle
xiones propias. 

Con pocas variantes se trata de 
una transcripción del texto 
de Las Casas. 

Capítulos 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 
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XVII 


XVIII 


XIX 


XX 

XXI 

XXII 
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<7al'ítulos J?uentes Observaciones 

Un escrito. en la ac
tualidad perdido, de 
fray Andrés de Olmos. 

Acosta, Historia na
tural, lib. VII. cap. VI. 

Las Casas, 01'. cit., 
lib. I1I, cap. CLXX. 

Parece original de 
Torquemada. 

Las Casas, 01" cit., 
lib. III. cap. CLXX. 
Motolinia, Historia de 
los indios, lib. 1, cap. 
VII. 

Las Casas. 01" cit., 
lib. III. cap. CLXXIX. 

Se cita dicha fuente en apos
tilla. El texto del capitulo in
cluye. a todas lutes, conside
raciones propias de Torque
mada. 

Añade breves consideraciones 
a la transcripción parafraseada 
del texto. 

Hace suya una pequeña parte 
del mencionado capítulo de 
Las Casas. Lo restante, con 
reflexiones acerca del Demo
nio. corresponde a Torque
mada. 

Constituye una especie de sín
tesis de lo que. mucho más 
ampliamente. abarca Las Ca
sas en su Apologética historia. 
libro III. capitulo CLXX. 

En este capitulo Torquemada 
se extiende considerablemente 
y aporta otros datos que. según 
él mismo lo expresa. tomó de 
una carta de fray Juan de Zu
márraga y de los escritos de 
fray Andrés de Olmos, fray 
Toribio Motolinia. fray Ber
nardino de Sahagún y fray Ge
rónimo de Mendieta. Es inte
resante su mención directa de 
fray Bartolomé de Las Casas, 
a quien llama "hombre santo 
y grande inquisidor de verda
des". En cambio, contradice 
aqui al padre Joseph de Acosta. 

Más que transcribir a Las Ca
sas. sintetiza lo expuesto por 
aquél y formula varias consi
deraciones personales. 




