
Libro XVI: La administración de los divinos sacramentos. La devoción de 
los indios. Casos maravillosos de la Santa Cruz 

Capítulos Fuentes Observaciones 

Prólogo 

1 

Il-III 

IV-V 

VI 

VII 

VIII 

Original de Torque
mada. 

Gerónimo de Men
dieta, Historia ecle
siástica indiana, lib. 
lIT, cap. XXXII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IJI, cap. XXXIII. 

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

Mendieta, op. cit., lib. 
I1I, cap. xxxv. 

Mendieta. op. cit., lib. 
III. cap. xxxv). 

Mendieta, op. cit., lib. 
III, última parte del 
cap. XXXVHG Motoli
nía, Historia de los 
indios de Nueva Espa
ña, tratado 11, cap. IV. 

Alude a las ideas que norma
ron su criterio para distribuir 
los varios libros de lá M anar
quía indiana. 

Transcripción literal con un 
largo añadido de Torquemada 
al final del capítulo. 

Con pequeñas variantes, Tor
quemada distribuyó en dos ca
pítulos lo· que Mendieta había 
presentado en uno. 

Ocurre lo mismo que respecto 
de los dos capítulos anteriores. 
En el presente caso Torquema
da da lugar a mayor número 
de intercalaciones y a una va
riante al final. 

Transcripción literal pero con 
omisiones de la parte final del 
texto de Mendieta. 

Transcripción, aunque con nu
merosas omisiones de lo expre
sado por Mendieta. 

Como en otros casos, también 
aquí Torquemada distribuye, 
según su propio criterio, el tex
to de Mendieta. Por otra par
te, Torquemada allega aquí 
más noticias de las que incluye 
Mendieta en el correspondien
te capítulo. Con respecto al 
origen de no pocas noticias, 
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Capítulos Fuentes 

IX 

X-XI 

XII 


Xlll 


XIV 

xv 

XVI 

Mend¡~ta, op. cd., 1;':). 
III, cap. XXXVII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
111, cap. XXXVIlI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
ITI, cap. XXXIX. 

Diego Muñoz Ca
margo, Historia de 
Tlaxcala, cap. IV. 

Meadieta, op. cit., lib. 
m, parte d~ los caps. 
XLII y XLIV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
I1I, cap. XL. 

jl.¡lendi~ta, oj!. cit., ha. 
m, cap. XLI. 

LIBRO XVI 

OiJsCf'raCiDI1CS 

1~orq l~en1~d~ indica que su 
fuente es Mc)tolinÍa. 

Uno y o,ro transcriben a la 
letra la bula del papa Paulo 
III en favor de los indios. Tor
quemada hace suyo literalmen
te el comentario de Mendieta. 

Transcripciones en parte lite
rales. Dado que Torquemada 
había copiado ya una parte del 
capítulo XXXVIII de los M emo
riales en el VIII de su correspon
diente libro XVI, incluye ahora, 
en cambio, otras consideracio
nes de su éosecha. 

Transcripción literal con inter
calaciones. 

Transcribe Torquemada con 
alteraciones el texto de MlIñoz 
Camargo en la última parte del 
capítulo IV de su Historia. Aña
de otras noticias al final de 
este capítulo de la j'vfonarquía. 

Transcribe en este capítulo, de 
manera casi literal, sólo una 
parte del que se ha citado de 
Mcndieia. Añade, en cambio, 
consideraciones personales, así 
como otra parte del capítulo 
XLIV del libro III de Mendieta. 

Transcripción literal d~l texto 
de Menctieta. Hay una peque
ña modiIicación al final del 
capitulo. 

Transcrinción pero omitiendo 
una par~c del principio. Tor
quemada cita aquí tanto a Mo
tolinía como a Mendieta. 

Capítulos 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX-XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 



su 

1 la 
LUlo 
[or
len
eta. 

tite
ada 
del 

!nO
on
)ra, 
pio

ter-

T,mLAS DE ANALISIS DE 

Capítulos IZ1'er:les 

XVII 

XVIH 

XIX 

XX-XXI 

XXII 

XXIlJ 

XXIV 

XXV 

end k:ta, op. {'it, j 

D'. Cc;p. XLi. 

Mendieta, Gp. dI., lib. 
III, cap. XLlll. 

TVíen::li"ta, op. cit., lib. 
lIJ, cap. xuv. 

Mendieta, op. cit., lib. 
111, cap. XLV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IiL cap. XLVI. 

op. c/t'J lib. 
IlI, cap. XLVlI. 

Mendieta, oj). cit., lib. 
lH. cap. XLVlII. 

Letras Ap:;stólicas ::!e 
Paulo lit 

LAS Ft'ENTES 

O/)servac]{)/"}(!S 

de u,'a parte del 
n~jc;i.c.~ci~:~do capitu10 de lVf~n-

;',::1. y~, que oua. como se ¡n. 

dieó, pasó al capítulo XIV del 
mismo libro xvI. de la 114ol/a¡,
quía indiana. Torqucmad<,_ nue
vamente cita aquí a Mendieta. 

Transcripción literaL Como io 
notó ya Garría lcazbalceta. "la 
carta del fraile de Tlaxcala pa
rece tomada del capítulo xv. 
tratado 1, del padre Ivlotolinía. 
donde está más extensa". 

Transcripción, alterada. de va
rias porciones del capítulo XLIV. 
una parte del cual. según va se 
índic6, pdSÓ al capítulo XIV de 
este mismo libro XVI de la fr10
narquía. 

Como en otros casos, también 
aquí distribuye Torquerr'¡ada, 
en dos capítulos, lo que en 
,Aendieta era sólo uno. Hav 
intercalaciones y otras aliadI
duras introducidas por Tor
quemada. 

Transcripción literal. 

¿ 

lüen11 CDü 

Acle¡n:ls de !J ::::.'x,:';· tn. nscrllo ya 
::;n :::.l :::;te [';;1::;n10 

"w y m-;a 
estas le" 
pero di:;
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XXVI -XXVIII Mendieta, op. cit., lib. 
III, cap. XLIX. 

tinta de aquella en que se ex
pidió el anterior documento 
del pontífice. 

Transcripción del texto del ci
tado capitulo de Mendieta, dis
tribuido por Torquemada en 
tres capítulos de su propia obra. 
La alteración principal intro
ducida por éste es sustituir el 
final por una manera de diser
tación de su propia cosecha. 

Libro XVII: De 1 
los que después al 

fav( 

Capítulos 

Prólogo 

11 

In 




