
Libro XIX: La fundación de las provincias de San Francisco en la Nueva 

España. La devoción de algunos pueblos a los ministros de San Francisco. 


y algunos sucesos de la Florida, Filipinas y Japón. Los obispados 

y obispos, conventos e iglesias de Nueva España. Comisarios y provinciales 


de la Provincia Santa de México. Del Santo Oficio y de algunos 

autos de fe. Los autores franciscanos que en la Nueva España han escrito 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

Prólogo 

I 

11 

III 

IV 

v 

VI-VII 

Original de Torque
mada. 

Según parece, ongl
nal de Torquemada. 

Mendieta, Historia 
eclesiástica indiana, 
lib. I1I, cap. LIlI. 

Mendieta, op. cit., lib.. 
IV, cap. LlV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. LV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. LVII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. LVIII. 

Cita una vez a Aristóteles, De 
coelo et mundo. 

Es un breve resumen acerca de 
la fundación y principios de la 
provincia franciscana del San
to Evangelio de la Nueva Es
paña. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con ligeras variantes. 

El principio del capítulo es de 
Torq uemada. El resto es trans
cripción, con ligeras variantes, 
del texto de Mendieta. 

Transcripción del texto de 
Mendieta. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con ligeras variantes. 

Torquemada distribuye en dos 
capítulos lo expuesto en uno 
por Mendieta. Hay una am
plia supresión. según lo notó 
ya García Icazbalceta. Añade 
Torquemada en el capítulo VII, 
un párrafo de su propia cose
cha. En una ocasión cita a 
Mendieta. 

Capítulos 

VIII 

IX 

X-XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 



eva 
ca. 

ues. 

ito 

De 

de 
na 
an
Es-

de 
tes. 

VIII 

IX 

X-XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 
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Capítulos ruentes 

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

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

Según parece, origina
les de Torquemada. 

Mendíeta, op. fit., lib. 
IV, cap. v. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. VI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. VII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, parte final del cap. 
IX. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 
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Observaciones 

Transcripción, con ligeras 'va
riantes, del texto de Mendieta. 

Transcripción con ligeras va
riantes. 

Se refieren estos capítulos di
rectamente a sucesos relaciona
dos con la historia de la orden 
franciscana en la Nueva Espa
ña. De modo especial tratan 
sobre una cuestión que mucho 
preocupó a los franciscanos, y 
específicamente a Torquemada: 
la permanencia de los religio
sos en pueblos y comunidades 
indígenas. 

Aprovecha parte del texto de 
Mendieta e introduce muchas 
alteraciones en el mismo. Cita 
en dos ocasiones el Memorial 
de fray Francisco Gonzaga 
para corregirlo. 

Transcripción, con importan
tes omisiones, de lo dicho por 
Mendieta. Lo que se suprime 
atenúa, una vez más, determi
nados c:omportamientos de los 
españoles. 

Transcripción, con algunas va
riantes y con la supresión total 
de la parte final, de lo expuesto 
por Mendieta. 

Con algunas alteraciones, in
cluye Torquemada esa porción, ! 

para formar con ella este ca
pitulo. 

Se refiere a la fundación de la 
provincia franciscana de Zaca
tecas.. Da una noticia de inte
rés acerca de la participación 
de indios tlaxcaltecas, Refiere 
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Capítulos 

XVII 

XVIII 

XIX 

xx 

XXI 

XXII 

Fuentes Observaciones 
_._-_._._ ..._--_._-------_ .... _-----

Falta este capítulo en 
el texto de Torquema
da. Probablemente se 
trata de una errata, 
ya que el libro conti
núa, sin que se perci
ba alguna omisión. 

Original de Torque
mada. 

Según parece, origi
nal de Torquemada. 

No se ha podido pre
cisar la fuente. 

Mendieta, op. cit., lib .. 
IV, cap. x. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XI. 

asimismo Torquemada que él 
estuvo en Zacatecas en febrero 
de 1604, cuando, en derecho, se 
erigió la provincia franciscana 
de Zacatecas. 

Continúa proporcionando no
ticias de tiempos cercanos a 
aquellos en los que escribe. 

Trata de ¡la fundación de la 
custodia franciscana de Tam
pico y de la provincia de la 
misma orden de San Diego. 
Aporta varias noticias de in
terés. 

Así como proporciona aquí 
noticias sobre la fundación 
de la provincia franciscana de 
Santa Elena, en la Florida, 
consigna otros datos de épocas 
muy cercanas, 1603-1612 y 
1613, de los que seguramente 
tuvo noticias en forma directa. 

Después de haber hablado 
acerca de la actividad francis
cana en Zacatecas, Tampico y 
la Florida, concentra de nuevo 
su atención Torquemada en lo 
expuesto en la obra de Men
dieta. En este caso la trans
cripción es casi literal. 

Con algunas variantes es trans
cripción del texto de Mendieta. 

Capítulos 

XXIII 

XXIV-XXVI 

XXVII-XXVIII 

XXIX 

XXX 



I 

I 
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Capítulos 

él XXIII 
iro 
,se 
na 

XXIV-XXVI 

~o
¡a XXVII-XXVIII 
¡ 

XXIX 

xxx 

Fuentes 

"Relaciones fidedig
nas" que dice Tor
quemada tener en su 
poder. 

Diversas "Relaciones 
fidedignas", entre 
ellas lo escrito por el 
franciscano fray Ge
rónimo de Jesús. 

Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XLII. 

Según parece, origi
nal de Torquemada. 

Relación historiada de 
las exequias funerales 
de la Magestad del rey 
don Phi/ppo, Nuestro 
Señor, hechas por el 
Tribunal de la Inqui
sición del Santo Ofi
cio, por el doctor 
Dionisio Rivera Flo
res, México, año 1600. 

LAS FUENTES 

Observaciones 

No ha podido precisarse la 
fuente pero puede decirse que 
se trata de un resumen acerca 
de las actividades de evangeli
zación en las Filipinas. 

Trata aquí Torquemada acerca 
de sucesos del Japón, en buena 
parte acaecidos en tiempo muy 
cercano a aquel en que estaba 
escribiendo la Monarquía in
diana. Resulta probable que 
haya tenido acceso directo a 
los escritos que cita de fray 
Gerónimo de Jesús. 

Distribuye aquí Torquemada 
en dos capítulos lo expuesto 
en uno por Mendieta. Hace 
varias alteraciones, aclara un 
error del Memorial de la orden 
y pone al día la lista de los 
provinciales del Santo Evange
lio de México. 

Aduciendo el testimonio de va
rios autores eclesiásticos, hace 
breve síntesis de la historia de 
la Inquisición en el mundo 
para dar luego entrada a otro 
resumen sobre la actuación de 
la misma en la Nueva España. 
La última parte de este capítu
lo consigna noticias de época 
muy cercana al tiempo en que 
escribe Torquemada. 

Después de dar algunas noti
cias sobre el primer auto de fe 
de la Inquisición en México, 
toma de la fuente citada la des
cripción del que tuvo lugar en 
la misma ciudad en 1596. Con
cluye el capítulo, hablando de 
otro auto de fe en 1602, sobre 
el que bien pudo tener conoci
miento directo. 



252 MONARQUÍA INDIANA LIBRO XIX 

Capítulos Fuentes Observaciones 

XXXI-XXXII Mendieta, op. cit., lib. 
IV f cap. XLIII. 

XXXIII Mendieta, op. cit., lib. 
IV, cap. XLIV. 

Con algunas alteraciones, 
distribuye aquí Torquemada 
en dos capítulos 10 expuesto en 
uno por Mendieta. Proporcio
na nuevas noticias respecto de 
los obispos de tiempos más 
cercanos a él, en varias dióce
sis de la Nueva España. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con varias alteracio
nes. Añade información sobre 
las obras de fray Bernardino 
de Sahagún y de fray Juan Bap
tista. La parte final del capítu
lo es de Torquemada. 

Libro XX: 
de la Orden 

e 

Capítulos 

Prólogo 




