
Libro XVIII: El descubrimiento y sucesos de la Isla Española 
o de Santo Domingo 

Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

Prólogo Original de Torque Explica por qué tratará en este 
macla. lugar de lo tocante al descu

brimiento y conversión de los 
nativos de la Isla Espai101a. 

Cabe advertir que Mendieta, 
en su Historia eclesiástica in
diana, de la que tomó Torque
mada la mayor parte de lo que 
incluyó en este libro XVIII, asig
na un lugar muy diferente al 
mismo tema. En la Historia 
eclesiástica indiana de Mendie
ta esta materia se trata en los 
ocho primeros capítulos del li

. bro 1. 

Iv:: ~nc',iei:r~. H is éoria Sigue textualmente a Mendie
i:.,ifi tao ccn añadidos de su 

1;;:). I. c .. :). propia c::,·,:echa. 

I1 T·'; literal del texto 
de lví~:~~,::i ~~;-la 

Tr2.:-¡,:crí ·",':i/)]1 literal del texto 
de que incluye el de 
la "Bula y Donación del Papa 
Alejandro VI". En este caso 
Torquemrrda no traduce, como 
en otras ocasiones, del latín al 
castellano dicho documento. 

m 

IV 	 Mendieta, lij). cit., lib. Transcripción con ligeras va
1, cap. IV. riantes. 

Mendieta. op. cit., lib. Transcripción parcial del texto 
1, cap. V. de Mendieta con un largo aña

dido de Torquemada. 

Capltulos 

VI 

VII 

VIII 
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VI 	 Mendieta, op. cit., lib. 
1, cap. VI. 

VII Mendieta, op. cit., lib. 

,este 
1, cap. VII. 

~cu
Flos 
a. 
lieta, 

VIII Mendieta, op. cit., lib. 
1, cap. VIII. 

~ in
¡que
, que 
;asig
, al 

Transcripción con varias mo
dificaciones. Como lo ne 1) ya 
García Icazbalceta, a la lista 
de los obispos de Santo Do
mingo añadió Torquemada los 
que siguieron hasta su tiempo; 

Transcripción literal, aunque 
hay una omisión de parte de 
lo expuesto por Mendieta. 

Transcripción con varias alte
raciones. Como lo señaló ya 
Icazbalceta, la supresión de la 
parte final del capitulo de Men
dieta. corresponde al criterio 
adoptado por Torquemada. en 
el sentido de atenuar las críti
cas a los españoles. 




