
los 

ror
plos 
Ca
ulos 
am
1íos 

del 
mo
pre
Este 
búa 
btes 
Ilis
MIl 

su 

Libro XIV: De las guerras, y cómo las usaban los indios. De sus 

mercancías. De su color. De su condición. De plantas particulares. 


De un admirable pajarito. De sierras, aguas, volcanes y temblores de tierra 


Capítulos 

Prólogo 

I 

JI-IV 

V 

Fuentes Observaciones 

Original de Torque
mada. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Motolinía, M emoria
les, segunda parte, 
caps. XII-XIV; Men
dieta, op. cit., lib. n, 
caps. XXVI-XXVII. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Explica cómo la materia con
tenida en este libro está muy 
relacionada con aquello de lo 
que ha tratado en el anterior, 
o sea en el XIII. y por qué la 
ha distribuido en dos partes. 

Aunque aporta algunas noti
cias, que se encuentran también 
en la obra de Sahagún, no ha 
sido posible localizar fuente 
determinada de este capítulo 
de Torquemada, por cierto de 
considerable interés. ya que 
constituye una relación bastan
te precisa del papel y atributos 
de los embajadores en el Mé
xico prehispánico. 

Con diversas alteraciones en el 
orden de los párrafos. con aña
didos y supresiones, básica
mente sigue Torquemada en 
estos capitulos 10 referido por 
Motolinia en los que se han 
citado. Debe notarse, por otra 
parte, que las consideraciones 
que hace Torquemada confie
ren a estos capitulo s un sentido 
propio en el contexto de la 
Monarqu[a indiana. 

Probablemente se inspiró Tor
quemada en lo expuesto por 
Sahagún sobre el mismo tema, 
op. cit., libro VIII, capitulo s 
VIII, IX Y XII. La información 
dada por Torquemada aquí es 
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Capftulos Fuentes Observaciones 

VI-VIII 

IX 

X 

Xl 

XII 

XIII 

XIV 

Fragmentos de un li
bro de don Antonio 
Pimentel, nieto de 
Nezahualpilli. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Mendieta, Historia 
eclesidstica indiana, 
lib. n, cap. xxx. 

Mendieta, op. cit., lib. 
u, cap. XXXI. 

Motolinía, 
segunda parte, 
xxv. 

Motolinia, 
segunda parte, 
XXII. 

op. 

op. 

cit., 
cap. 

cit., 
cap. 

Motolinia, op. cit., 
segunda parte, caps. 
XXII-XXIII. 

más pobre que la incluida por 
fray Bartolomé. 

A tal fuente se refiere Torque
mada, en el capítulo VI de este 
libro. Además, se cita a sí mis
mo, refiriéndose al libro 11, 

capítulo XVII, de la propia Mo
narquía indiana. También men
ciona, para refutarlo, a don 
Antonio de Herrera. 

Expresa diversas consideracio
nes, entre ellas una que lo lleva 
a citarse a sí mismo, refiriéndo
se fll libro IV, capitulo XLVI de 
la Monarquía indiana. 

Transcripción casi literal del 
citado capitulo. Cabe añadir 
que Mendieta copió en buena 
parte a Motolinia, Memoriales, 
segunda parte, capítulo XIII. 

Transcripción literal, en casi 
todo el capítulo, de 10 referido 
por Mendieta. También aquí 
Mendieta había aprovechado 
10 expuesto por Motolinía en, 
op. cit., segunda parte, capítu
lo XVIII. 

Transcripción con añadidos, 
supresiones y otros cambios. 

En buena parte inspirado en 
Motolínía y con algunas trans
cripciones del texto del mismo. 
Aporta además Torquemada 
observaciones de su propia co
secha. Cita a Herrera pero 
para refutarlo. 

Transcripción en parte literal 
del texto de Moto1inía, pero 
con alteraciones y otras noti
cias de la cosecha de Torque
mada. 

Capítulos 

XV 


XVI-XVII 

XVIII-XIX 

XX 

XXI 

XXII 
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Capítulos Fuentes Observaciones 
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XX 

XXI 

XXII 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Motolinía, op. cit., 
Segunda parte, caps. 
XX-XXI. 

Al parecer. originales 
de Torquemada. 

Al parecer. original 
de Torquemada. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Sahagún. Historia ge
neral de las cosas de 

Formula una serie de conside
raciones en torno a la esclavi
tud en general. Tras aducir el 
parecer de varios teólogos que 
han preparado Summas, o 
compendios doctrinales, co
menta lo siguiente: "Como de
terminan todos los sumistas, y 
porque no lo soy, sino histo
riador, no digo más." 

Con muy ligeras variantes, es 
transcripción literal del texto 
de Motolinía. 

Expresa diversas considera
ciones sobre el color de los in
dios y acerca.de las gentes de 
piel negra. Cita a este último 
respecto una obra del licencia
do Diego de Yepes. Discursos 
de varía historia. También se 
refiere a la propia Monarquía 
indiana, libro VI, capitulo XII 
y libro XII, capítulo VIII. Otro 
autor que menciona. y que le 
debió ser bien conocido. es En
rique [Enrico] Martínez. 

Expresa una serie de conside
raciones sobre la necesidad que 
hay, en general, del castigo para 
lograr el buen comportamiento. 

Como en el capítulo anterior, 
también en éste expresa consi
deraciones generales sobre los 
premios en las victorias. Hace 
una vaga referencia a 10 que él 
mismo ha dicho en relación 
con el comportamiento de los 
indios cuando venían victorio
sos de las guerras. 

Claramente inspirado en los 
capítulos citados, de los que, 

http:acerca.de
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

Nueva España, lib. IV, en ocasiones, transcribe literal
caps. XXXI-XXXII y lib. mente algunos párrafos. 
v, caps. XI-XIII. 

XXIII Las Casas, ApologétiTranscribe Torquemada, casi 
ca historia, lib. m, a la letra, la parte final del ci
cap. XLIII. tado capítulo. Añade, tanto 

al principio, como al final, 
consideraciones de su propia 
cosecha. 

XXIV Las Casas, op. cit., Transcripción, sólo en parte 
lib. I1I, parte final del literal y con numerosos aña
cap. XXIv. didos y alteraciones. Se adap

ta el texto a los propósitos y 
estructura de la Monarquía 
indiana. . 

XXV Las Casas, op. cit., Vuelve a aprovechar Torque

lib. m, cap. XXIV. mada otras porciones del mis


mo capítulo de Las Casas, al 

~. 	 que cita al comenzar el suyo 

propio con estas palabras: "El 
obispo de Chiapa don fray 
Bartholomé de Las Casas, en 
el Libro Apologético que hizo, 
dice ..." 

XXVI Las Casas, op. cit., Con algunas modificaciones y 
lib. III. cap. ccv. alteraciones, es en buena parte 

transcripción literal del texto. 
de Las Casas. 

XXVII Sahagún, op. cit., lib. No sólo inspirado en el texto 
IV, caps. XVI-XIX. de Sahagún sino que incluye 

algunas transcripciones litera
les del mismo. 

XXVIII Las Casas, op. cit., Después de una introducción 
lib. III, cap. CCLXIV. del propio Torquemada, trans

cribe, con alteraciones, dos 
terceras partes del citado capí
tulo de Las Casas. 

XXIX 	 Las Casas. op. cit., Torquemada integra este capí
lib. III, última parte tulo transcribiendo, muchas 
del cap. CCLXIV y pri- veces de modo literal, 10 refe-

Capítulos 

XXX 

XXXI 

XXXII 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

xxx 

XXXI 

XXXII 

mera parte del cap. 
eeLXV. 

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

Acosta, Joseph de. 
Historia natural y mo
ral de las Indias, lib. 
I1I, cap. xxv; Las Ca
sas•. op. cit., lib. III. 
cap. ex. 

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

rido por Las Casas en los lu
gares citados. El franciscano. 
traduce, además las citas lati
nas, dejadas por Las Casas en 
dicha lengua. En la segunda 
edición de la M anarquía in
diana este capítulo del libro 
XIV, por error de imprenta. 
aparece con el número xxx. 
Se alude, en apostilla, a lo que 
ha dicho en el libro v, capítulo 
xxxv y en el libro VI, capí
tulo XXIII de la misma obra. 

Después de una introducción, 
que parece de su propia cose
cha, transcribe una parte del 
citado capítulo de Las Casas. 
La porción final de lo que aquí 
consigna Torquemada, parece 
ser también de su propia ex
periencia. 

Después de breve introducción, 
cita el autor al padre Acosta y 
aprovecha una parte del texto 
con la que integra la primera 
mitad de este capítulo. En 
apostilla hay una referencia, 
aunque equivocada, pues no es 
del capitulo XXVII sino del xxv 
de la Historia natural de donde 
ha tomado las noticias que 
aquí ofrece. Al concluir la 
cita, anota Torquemada: "esto 
dice Acosta en el lugar citado". 

Por lo que toca a Las Casas, 
aprovecha de la Apologética la 
primera parte del capítulo ex 
del libro III. 

Tras hacer suya una cita adu
cida por Las Casas, formula 
Torquemada una introducción 
de su propia cosecha. Impor
tante es el dato que allí con
signa, al decir que, para expo
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

XXXIII 	 Las Casas, op. cit., 
lib. III, cap. CXII. 

XXXIV 	 Motolinía, op. dt., 
Primera parte, cap. 
CLXVIU. 

XXXV 	 Acosta, Joseph de, 
op. cit., lib. ID, cap. 
XXV1. 

ner cosas tan asombrosas, son 
menester testigos de gran cali
ficación: "por esto en esta lar
ga historia me he aprovechado 
de lo que otros han escrito de 
otras naciones y tierras. a cuya 
sombra voy diciendo las que de 
éstas he podido alcanzar ..." 
Menciona luego, en el texto, al 
padre Acosta y pasa a aprove
char ampliamente lo escrito por 
Las Casas en el capítulo ya re
ferido. 

Con algunas supresiones y 
otras añadiduras, es transcrip
ción en buena parte literal del 
texto de Las Casás. De hecho 
se cita en apostilla la que se 
llama "relación del volcán de 
Nicaragua". del padre Las Ca
sas. Igualmente en lo que es
cribe cita tres veces a fray To
ribio Motolinía. De hecho este 
último trata ampliamente sobre 
el volcán de Masaya en Memo
riales, primera parte, capitulo 
LXVID. En realidad el propio 
Las Casas había hecho suyas 
ya las noticias aportadas por 
Motolinia. 

Muy al principio del capítulo, 
tras breve introducción de su 
cosecha, cita Torquemada a 
Motolinia. Poco después co
mienza a transcribir, con va
riantes, el texto de fray Tori
bio. En la parte final de su 
capitulo, Torquemada formula 
una serie de consideraciones 
por cuenta propia. 

Este capítulo es transcripción, 
con algunas variantes, abre
viaciones y añadiduras, de lo 
escrito por Acosta. 

Capítulos 

XXXVI 

:XXXVII 

:XXXVIII 

XXXIX 
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Fuentes Observaciones 
-----------------------------"~~-

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

Las Casas, op. cit., 
lib. 1, cap. v. 

Al parecer, origínal 
de Torquemada. 

M otolinia , op. cit., 
primera parte, cap. 
LVII. 

Sólo en muy pequeña parte 
aprovecha Torquemada en este 
capítulo el texto citado de Mo
tolinía. Menciona a éste últi
mo y se le cita en apostilla. 

Después de breve introducción, 
transcribe, siguiéndolo muy de 
cerca, una parte del citado ca
pitulo de Las Casas. Introdu
ce algunos cambios curiosos 
como afirmar la existencia de 
tiburones "y otros pescados 
grandes marinos", cuando el 
dominico simplemente ha he
cho referencia "al cabo de esta 
isla que llamamos del Tiburón 
y de la Guacayarima". 

Algo más de la segunda mi
tad, hasta el fin de este capítu
lo, parece ser original de Tor
quemada, como fruto de su 
propia experiencia. 

Señala éste que, si hubiera de 
tratar de las "varias partes 
donde hay manantiales de 
aguas calientes, seria hacer li
bro particular ..." ApOrta no
ticias de interés, algunas obte
nidas directamente y otras de 
oídas. 

Después de una introducción, 
comienza aprovechando algu
nas noticias proporcionadas 
por Motolinía en op. cit., pri
mera parte, capítulo LVI. De 
hecho se alude varias veces a 
él. tanto en el texto como en 
apostilla. Luego comienza ya 
Torquemada a transcribir con 
ligeras variantes, lo referido 
por Motolinía en el siguiente 
capítulo, o sea en el LVII. La 
parte final de dicho capítulo ~e 
Motolinía la deja Torquemada 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XL 

XLI 

XLll 

XLIII 

Motolinia, op. cit., 
Primera parte, final 
del cap. Lvn y cap. 
LVIII. 

En buena parte ori
ginal de Torquemada. 

En buena parte origi
nal de Torquemada. 

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

para dar inicio con ella al si
guiente de este libro de su Ma
narquía. 

Transcripción en buena parte 
literal de lo expuesto por Mo
tolinía. Al final del capítulo 
lo cita expresamente Torque
mada, que añade un último 
párrafo de su propia cosecha. 

Toma probablemente en cuen
ta noticias de su propia expe
riencia. Cita, además, varias 
veces a Diego Muñoz Camar
go en la que llama "relación 
escrita de su mano" , es decir la 
Historia de Tlaxca/a. Por no 
tratarse de transcripción literal, 
no ha podido localizarse el lu
gar preciso de la obra del cro
nista tlaxcalteca. Menciona 
también que "los naturales de 
la tierra refieren en sus canta
res antiguos que cuando las 
sierras se encendiesen en fue
go ..." 

Finalmente hace vaga refe
rencia a lo escrito por Motoli
nía, posiblemente a lo que éste 
consigna en Memoriales, pri
mera parte, final del capítulo 
LII. 

Aprovecha y transcribe algu
nas líneas de lo referido por 
Motolinía acerca del cacao, op. 
cit., primera parte, capítulo 
LVI. 

Tan sólo en los primeros pá
rrafos aprovecha Torquemada 
el texto de Motolinía, a quien 
expresamente cita. Da otras 
noticias, entre ellas lo que con
signa acerca del hule, que pare
cen allegadas por él mismo. 

Capítulos 

XLIV 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

XLIV 	 Motolinía, op. cit., Transcripción, en buena parte 
segunda parte, por literal. del texto de Motolinía. 
cíónsegunda del cap. a quien cita. 
XXIII. 




