
Libro XII!: Del matrimonio, crianza de los hijos. agricultura y pastoría. 
oficios y sepulturas 

Capltulos Fuentes Observaciones 

Prólogo 

HI 

III 

IV 

V 

Original de Torque
mada. 

Según parece. origi
nales de Torquemada. 

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

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

Las Casas. op. cit., 
lib. III. caps. CCXVIlI 
y CCXLIV; Motolinía. 
Memoriales, segunda 
parte, cap. V; Men
dieta. op. cit., lib. 11. 
cap. xxv. 

Incluye citas bíblicas. 

Expresa en ellos diversas con
sideraciones sobre las relacio
nes de la mujer y el hombre y 
acerca de los origenes del ma
trimonio en el mundo. Aduce, 
para ello. varias citas de Aris
tóteles, Santo Tomás y la Bi
blia. 

Las líneas introductorias son 
de Torquemada. La mayor 
parte del capítulo es transcrip
ción literal del texto de Las 
Casas, es decir de aproxima
damente la primera mitad del 
capítulo mencionado. 

Prosigue Torquemada copian
do la segunda parte del capí
tulo citado de Las Casas. In
troduce tan sólo modificaciones 
secundarias. 

Después de una introducción 
de Torquemada, aduce éste. 
con ligeras modificaciones, el 
texto que redactó Motolinía en 
el capítulo citado. Tuvo a la 
vista lo escrito por Las Casas 
que, en buena parte. es a su 
vez transcripción de Motolinía. 
Omite algunos datos aportados 
por dichos autores y equivoca, 
en un lugar, al escribir Paria, 
por Michoacán. 

Capftulos 

VI 


VII 

VITI 

IX 

X 
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Capítulos Fuentes Observaciones 
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VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

Las Casas, op. cit., 
lib. m, cap. ccxvm; 
Motolinía, op. cit., 
segunda parte, cap. 
v. 

Motolinía, op. cit., se
gunda parte, cap. VII; 
Las Casas, op. cit., 
lib. m, cap. CCXVIII. 

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

Las Casas. op. cit., 
lib. m, caps. CXCVIII 
y CCVI. 

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

Continúa aquí transcribiendo 
Torquemada el mencionado 
capítulo de Las Casas que, 
como ya se indicó, se inspiró 
a su vez en Motolinía. Tor
quemada suprime datos apor
tados por el dominico y añade, 
en cambio, otros de su propia 
cosecha. 

Aprovecha sobre todo a Mo
tolinía en lo que se refiere a las 
costumbres vigentes entre los 
indios de Nueva España; Las 
Casas le proporciona datos res
pecto a otras regiones. Hay cita 
en apostilla de Motolinía. 

Después de una introducción, 
atribuible a Torquemada. la 
que sustituye el principio del 
mencionado capítulo de Las 
Casas. el cronista franciscano 
hace suyo el texto del dominico 
con algunas variantes y abre
viaciones. Torquemada tradu
ce siempre al castellano las ci
tas que Las Casas conserva en 
latín. En un lugar en este 
capítulo. en vez de escribirse 
correctamente Herodoto, se 
asienta la palabra Herodiano. 

Cita en su texto a Las Casas. 
de quien dice lo siguiente: "se
gún afirma el obispo de Chiapa 
don frai Bartholomé de Las 
Casas en su Apología ..." In
tegra el presente capítulo Tor
quemada haciendo suyas va
rias porciones de los capitulas 
que se han citado del domini
co, con supresiones, alteracio
nes y algunos añadidos. 

Transcribe, en buena parte li
teralmente. el texto de Las 
Casas. 
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Capítulos Fuentes 

XI 

XII 

XIII 

XIV 


XV 


XVI 

XVII 

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

Las Casas, op. cit., 
lib. lll, segunda parte 
del cap. CXCIX. 

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

Probablemente ongl
nal de T orquemada. 

Motolinía, op. cit., 
segunda parte, caps. 
VIII-IX; Las Casas, 
op. cit., lib. m, cap. 
CLXXXVI. 

Sahagún. Historia ge
neral de las cosas de 
Nueva España, lib. VI, 
caps. XXXII-XXXIII. 

Sahagún, op. cit., lib. 
VI, caps. XXXIV-XXXV. 

Observaciones 

Copia en buena parte a Las 
Casas. Aduce otros textos bí
blicos, al parecer por cuenta 
propia. 

Aprovecha a Las Casas para 
aducir distintos ejemplos del 
Viejo Mundo. La parte corres
pondiente a los indios de Mé
xico es original de Torquema
da. De hecho menciona él que 
ha visto las casas del rey Ne
zahualpilli en Tetzcoco y, allí, 
las que tenia edificadas este rey 
para sus mujeres. 

Continúa aprovechando Tor
quemada ejemplos aducidos 
por Las Casas sobre costum
bres relacionadas con el ma
trimonio en el Viejo Mundo. 
En algunos lugares hace trans
cripción literal. Añade bastan
te de su propia cosecha. 

Aprovecha algunos ejemplos 
de Las Casas. Sigue, con al
ternaciones, a Motolinía. Hay 
cita de él en apostilla y en el 
texto. 

Torquemada elabora aquí una 
síntesis propia. Se inspira en 
10 expuesto por Sahagún y 
aprovecha algunos de los ejem
plos aducidos por Las Casas 
pero para sus propios propó
sitos. 

Torquemada se inspira en el 
texto de Sahagún que es, en es
te caso una forma de versión 
de lo contenido en un huehue
tlatolli. 

Capítulos 

XVIII 

XIX 


XX 


XXI 


XXIJ 

XXIII 

XXIV 
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Capítulos 
_.~......_---_. 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

Fuentes Observaciones 

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

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

Sahagún. op. cit., 
lib. VI, caps. XXXVII
XXXVIII. 

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

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

En buena parte origi
nal de Torquemada. 

..Transcribe una considerable 
porción de la segunda parte del 
capítulo citado de Las Casas. 
Introduce ligeras modificacio
nes. 

Torquemada hace una síntesis 
de lo que se incluye en el men
cionado capítulo de Sahagún. 

Ocurre lo mismo que en el ca
pítulo anterior. 

Transcribe en parte el texto de 
Las Casas, aprovecha sus citas 
y ejemplos, e introduce modi
ficaciones para acomodar su 
contenido a su propio propó
sito. 

Tomó probablemente en cuen
ta, respecto de lo que expone 
al final del capítulo, lo consig
nado por Sahagún. op. cit., li
bro VII. capitulo XIII. 

Aprovecha, curiosamente, para 
describir los convites, con mo
tivo del nacimiento e imposi
ción del nombre, la relación 
que ofrece Sahagún en op. cit., 
libro 1, capitulo XXI, donde éste 
trata de los festejos y comidas 
en honor de los tlaloque. 

Este capítulo, dedicado básica
mente al tema del destete de 
los niños, es, en parte, de Tor
quemada. Aprovecha ést'e, 
como en otros casos, citas y 
ejemplos tomados de los Me
moriales, segunda parte, capí
tulo lll, y de Las Casas, op. cit., 
libro III, capítulo CCVI. 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones Capítulos 

XXV-XXVII 	 Las Casas, op. cit., 
lib. I1I, caps. CCXXI
CCXXIL 

XXVIII Motolinía, op. cit., 
segunda parte, cap. 
111. 

XXIX-XXX Motolinía, op. cit., 
segunda parte, cap. 
IV. 

XXXI-XXXIII Las Casas, op. cit., 
lib. 111, caps. LIX-LX. 

XXXTV Las Casas, op. cit., 
lib.lII, caps. LXII-LXIII; 
Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XII. 

Con variantes, supresiones y 
añadidos, entre ellos algunas 
referencias sobre la educación 
de los naturales de Nueva Es
paña, Torquemada apoya lo 
que expone en estos tres capí
tulos, en lo que aduce Las 
Casas en los capítulos citados. 

Con pequeñas variantes, es 
transcripción literal de Moto
linía. 

Torquemada divide en dos par
tes lo expuesto por Motolinía 
en el capítulo citado. Alteran
do el orden del texto de su 
predecesor, incluye en el capí
tulo XXIX la segunda mitad de 
lo que refiere Motolinía y en el 
xxx, la primera. Arguye ade
más que tales materiales pro
cedían de aquél y de fray An
drés de Olmos. Hay en estos 
dos capítulos algunas adicio
nes del propio Torquemada. 

En estos capítulos, con añadi
duras, supresiones y alteracio
nes frecuentes en el orden de 
los párrafos, Torquemada hace 
suyo -a veces en forma lite
ral- lo expuesto por Las Ca
sas sobre la agricultura y el 
pastoreo, estableciendo diferen
cias entre lo que había ocurri
do en el Viejo y el Nuevo 
Mundo. 

Torquemada, aunque aporta 
noticias muy interesantes de su 
propia experiencia, aprovecha 
lo reunido por Las Casas en 
los dos capítulos citados. Al 
estructurar el suyo propio, 
Torquemada altera el orden de 
los párrafos, hace supresiones 

XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

)(J{XVIII-XLII 

XLIII 
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Capitulos Fuentes Observaeiones 

xxxv 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII-XLII 

XLIII 

Las Casas, op. cit., 
lib. lll, cap. CCIV. 

Exhortaciones o hue
huetlatolli recogidas y 
traducidas por fray 
Andrés de Olmos. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Las Casas, op. cit., 
lib. m, caps. CCXXVll
CCXXXIlI. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

y diversas enmiendas. Es inte
resante la alusión a la orden 
dada por fray García de Zúñi
ga, que dispuso se picaran los 
1dolos puestos en las esquinas 
de algunas casas de la ciudad. 

Transcripción, con algunas mo
dificaciones, del texto de Las' 
Casas. 

Así lo hace constar Torquema
da, señalando además que fray 
Bartolomé de las Casas había 
obtenido copia de dichos tex
tos. De hecho el dominico los 
publicó en Apologética histo
ria, libro IlI, capítulos CCXXIII
CCXXIV. 

Se debe recordar que, hacia 
1600, el también franciscano 
fray Juan Baptista había publi
cado, precisamente en Tlate
loleo, el texto náhuatl, con la 
misma versión resumida de ta
les huehuetlatolli o pláticas. Di
chas pláticas fueron incluidas 
asimismo por Mendieta, op. 
eit., libro n, capítulos XX-XXII 
y por Alonso de Zorita en su 
Breve y sumaria relación. 

Formula consideraciones sobre 
la obligación paterna de amo
nestar a los hijos y aduce va
rias citas de la Biblia. 

Aprovecha, con cierta libertad, 
lo referido por Las Casas sobre 
los ritos funerarios en diversos 
lugares de la tierra. Añade 
Torquemada consideraciones 
propias y altera el orden de lo 
expuesto por Las Casas. 

Formula consideraciones di
versas acerca de por qué, entre 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

XLIV Las Casas, op. cit., 
lib. III, cap. CCXXIX. 

XLV Motolinía, op. 
segunda parte, 
II. 

cit., 
cap. 

XLVI Motolinía. op. 
segunda parte, 
I. 

cit., 
cap. 

XLVII-XLVIII 	 Sahagún, op. cit., lib. 
III, apéndice, caps. 
I-III. 

los cristianos, se entierran los 
cadáveres en los templos. 

Vuelve a aprovechar aquí Tor
quemada materiales, ejemplos 
y citas, aportadas por Las Ca
sas, como lo hizo en capítulos 
anteriores, relacionados tam
bién con las ceremonias y ritos 
de las exequias. 

Transcripción, en parte literal. 
del texto de Motolinía, con 
diversos añadidos y modifica
ciones de Torquemada. 

Transcripción de una parte del 
capitulo citado, pero con mo
dificaciones, añadidos y supre
siones de Torquemada. Este 
mismo capítulo de Motolinia 
fue también aprovechado antes 
por Las Casas, Apologética his
toria, libro III, capitulo CCXXVIII 
y por Mendieta, Historia ecle

. siástica indiana, libro n, capi
tulo XLI. 

Inspirado en el texto de Saha
gún e incluso con algunas 
transcripciones del mismo. 
Torquemada, sobre todo al 
principio de estos dos capítú
los, así como al fin de ellos, 
añade consideraciones de su 
propia cosecha. 

Libro XIV: De 
mercancías. De 

De un admirable pi 

Capítulos 

Prólogo 

1 

U-IV 

V 




