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Libro IX: De los sacerdotes y sacerdotisas del Nuevo y Viejo Testamento 
y de los gentiles. De sus colegios y viviendas, sus ornamentos y oficio de 

agorar. Del oficio divino e instrumentos de música y campanas 

Capítulos 

Prólogo 

I 

II 

IIJ 

lV-VI 

VII 

Fuentes Observaciones 

Original de Torque
mada. 

Las Casas, Apologéti
ca historia, lib. III, 
cap. CXXXlV. 

Las Casas, op. cit., 
lib. I1I, cap. CXXXVIlI. 

Las Casas, op. cit., 
lib. I1I, cap. CXXXVIlI. 

Las Casas, op. cit., 
lib. III, caps. CXXXIV, 
CXXXV, CXXXVIII. 

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

Además de formular diversas 
consideraciones en relación con 
el tema de este libro, explica 
Torquemada por qué le parece 
lógico el orden que va dando 
a los varios libros de su obra. 

Torquemada modifica ligera
mente las citas que Las Casas 
hace de Aristóteles, Cicerón y 
Platón. 

Transcripción apenas modifi
cada. Torquemada amplía más 
lo tocante a las dignidades 
sacerdotales. 

Transcripción casi literal. Las 
Casas menciona grados y ofi
cios que Torquemada señala 
hasta el capitulo IV de este 
libro. 

La transcripción es algunas ve
ces literal, otras resumida. 
Añade Torquemada elementos 
de escasa importancia. De él 
es todo un párrafo del capítulo 
IV sobre el significado de pon
tífice (puente) entre los genti
les, los indios y los cristianos. 
Critica, sin mencionarlo, a Las 
Casas al referirse al modo de 
heredar el señorio y el ponti
ficado, 

Transcripción ligeramente mo
dificada. Cuando habla de la 

Capltulos 

VIII 

IX 

x 

XI 

XII 

xln 

XIV 
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TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

Capítulos Fuentes Observaciones 

VIII Las Casas, op. cit., 
lib. 1lI, cap. CXXXVIII., 

IX 

x 

Motolinía, Memoria
les, caps. xxv, XXVI; 
Las Casas, op. cit., 
lib. m, cap. CXXXVIlI. 

Sahagún, op. cit., lib. 
1, Apéndice IV. 

XI Las Casas, op. cit., 
lib. m, cap. CXXXIX. 

XII 

Xln 

Las Casas, op. cit., 
lib. 111, cap. CXXXIX. 
Motolinía, op. cit., 
cap. IV. 

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

XIV Las Casas. op. cit., 
lib. 1lI. caps. CXVI, 
CXL. 

sangre de los niños, Torquema
da dice sacrificados, Las Casas 
dice circuncidados. Torque
.mada añade lo referente a la 
unción que se hacía en la ley 
antigua. 

Copia casi textual de Las Ca
sas en la primera mitad; más 
amplio en la segunda. Evita 
llamar santos a los sacerdo
tes indígenas como hace Las 
Casas. 

Muy modificada la redacción 
respecto a ambos. 

Torquemada es un poco más 
extenso en la descripción de 
los sacerdotes. 

Sigue a Las Casas casi literal
mente, pero añade algunos da
tos y omite otros. Por ejemplo, 
dice que los que servían en los 
templos como sacristanes te
nían que ser nobles; esto no lo 
consigna Las Casas. Torque
mada quita 10 que se refiere al 
pecado nefando entre los mixes. 

Añade Torquemada la noticia 
de que se consideraba de mal 
agüero no quererse casar. 

El principio y el final del capi
tulo son originales de Torque
mada. 

Todo el capítulo está tomado 
de Las Casas en general pero 
no textualmente. Torquemada 
añade los nombres de las que 
servían en los templos por 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

xv 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX-XXVI 

XXVII 

Las Casas,op. cit., 
lib. IlI, cap. CXVI. 

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

Las Casas, op. cit., 
lib. 1Il, cap. LXXIX. 

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

Original de Torque
mada. 

Al parecer originrues 
de Torquemada. 

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

vo~os; la creencia de que, si 
alguna de las vírgenes pecaba 
contra la castidad, se le ha
brían de podrir las carnes; el 
casamiento de las doncellas y 
fiestas que se hacían con ese 
motivo. 

Parece en buena parte de Tor
quemada. aunque incluye da
tos de Las Casas. 

Casi textual. Las Casas dice 
que los sacerdotes del Perú 
eran casados. Torquemada lo 
niega. En apostilla, Torque
mada trae una cita del Inca 
Garcilaso. 

No es textual ni sigue el mismo 
orden que Las Casas. pero en 
esencia es lo mismo. Las Ca
sas es más extenso en el asunto 
del agorar; solamente en lo que 
réspecta a los judíos es más 
amplio Torquemada: Lo que 
éste trae acerca de agüeros en 
Nueva España difiere de lo ex
puesto por Motolinía y Las 
Casas. 

La primera parte casi textual, 
con algunas excepciones. La 
segunda parte parece ser origi
nal de Torquemada. 

Critica a otros autores, sin de
cir quiénes. 

La primera parte, que se refiere 
a la fiesta llamada Teutleco. no 
está igual ni en Motolinía, ni 
en Sahagún. ni en Durán. En 
el último párrafo. tomado .de 

Capitulas 

XXVIII 

XXIX-XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV-XXXV 

:XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII 
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Capítulos 

XXVIII 

XXIX-XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV-XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII 

TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

Fuentes Observaciones 

Parece ser original de 
Torquemada. 

Parecen originales de 
Torquemada. . 

Sahagún. op. cit., lib. 
VI. cap. XL. 

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

Parecen ser originales 
de Torquemada. 

Motolinía, 
cap. XVI. 

op. cit., 

Motolinía, 
cap. XVI. 

op. cit., 

Parece original de 
Torquemada. 

Las Casas, Torquemada aduce 
citas de los Evangelios que 
aquél no trae. 

Niega lo que dice Acosta acer
ca de la limpieza de los sacer
dotes, pero se contradice a si 
mismo con lo que tomó de Las 
Casas, en el capitulo III de este 
libro. 

Muy diferente redacción pero 
esencialmente lo mismo. 

Aprovecha datos reunidos por 
Las Casas y' copia algunos pá
rrafos. 

Aunque incluye datos tomados 
de Motolinía y Sahagún. difie
re en su redacción en aspec
tos muy importantes, como en 
el orden de los meses. 

Torquemada resume conside
rablemente la información de 
Motolinía y añade. por otra 
parte, algunas consideraciones 
personales suyas. 

Resume Torquemada e intro
duce variantes. 

Alude, al final del capítulo, 
a varios espectáculos que él 
mismo contempló, señalando 
cuándo y dónde tuvieron lugar. 




