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. Libro XX: Las vidas de religiosos singulares. y de gran ejemplo, 
de la Orden de San Francisco, que ha habido en la Nueva España, 

en especial en la Santa Provincia de México 

Fuentes ObservacionesCapítulos 

Prólogo Mendieta. op. cit., lib. 
v. primera parte, pró
logo. 

Transcripción literal. con sólo 
algunas modificaciones. de lo 
escrito por Mendieta. Acre
mente García lcazbalceta cri
tica a fray Juan. por haber in
cluido en este prólogo las si
guientes palabras: "lo que he 
podido sacar a luz. con mucho 
trabajo mío y relaciones de 
religiosos antiguos y otras 
personas fidedignas y de ver
dad ..." En opinión de Gar
da Icazbalceta. no se justifica 
tal aseveración ya que, en bue
na parte de este libro xx, Tor
quemada se limitó a copiar el 
texto de Mendieta. Cabe aña
dir. como comentario. que a 
10 que copió de Mendieta, aña
dió al menos, de otras fuentes, 
la mayor parte de 10 contenido 
en los capítulos XII, XXXIV, LIJI
LV. LVII, LXII, LXVIII-LXX, LXXVI. 
LXXVIII-LXXXIII, LXXXV. 

Finalmente cabe destacar 
una variante introducida por 
Torquemada al final de este 
prólogo, copiado en buena 
parte de Mendieta. Cuando 
este último dice que "para más 
claridad, repartirse ha este li
bro V [de la Historia ecle
siástica indiana]. en dos par
tes ...", Torquemada expresa 
que distribuirá la materia en 
dos libros, el xx y X.XI, de su 
Monarquía indiana. 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones Capítulos 

T 	 Mendieta. Historia 
eclesiástica indiana, 
lib. v, Primera parte, 
cap. l. 

II 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
u. 

III 	 Mendieta. op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
m. 

IV 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte. cap. 
IV. 

v 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
v. 

VI 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
VI. 

La mayor parte del capitulo es 
copia textual de Mendieta. 
Añade una introducción. citas 
de autoridades, juicios valora
tivos, una reflexión sobre los 
ardides del Demonio y la fecha 
de la muerte de fray Juan de 
Argomanes, maestro de fray 
Martín de Valencia. Mendieta 
cita, como fuente, la biografía 
del fraile escrita por fray Fran
cisco Ximénez, y Torquemada 
hace suya esa cita. 

Copia textual de Mendieta. 
añadiendo reflexiones sobre la 
virtud y la lucha contra el 
Demonio. 

Copia textual de Mendieta, sal
vo una parte donde Torque
mada dice que no todos se dan 
cuenta de la tentación porque 
el Demonio es capaz de tentar 
con apariencia de verdad. 

Casi todo el· capítulo es copia 
textual de Mendieta; sólo al 
principio incluye una reflexión 
sobre el martirio: dice que éste 
es concedido por la voluntad 
de Dios. no por deseo de los 
hombres. Cita de sí mismo: 
libro xv, capítulo VI, en apos
tilla. 

La mayor parte del capítulo es 
copia textual de Mendieta. 
Añade al principio un comen
tario sobre el comer y el beber, 
ilustrado con ejemplos del An
tiguo Testamento. Cambia el 
orden de algunos párrafos de 
Mendieta. 

La mitad del capítulo es copia 
textual de Mendieta y contiene 
datos sobre dos ejempl®s de 

VII 

VlII 

IX 

X 
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Capítulos Fuentes 	 Observaciones 

es 

VII Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
VII. 

VIII 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
VIII. 

IX 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
IX. 

X 	 Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
x. 

\' 

humildad del fraile. El resto 
son reflexiones sobre la humil
dad, ilustradas con ejemplos 
bíblicos. 

Copia textual de Mendieta, 
añadiendo dos párrafos: uno 
sobre las actividades del reli
gioso en el día: la evangeliza
ción, y en la noche: la con
templación; y otro sobre la 
armonía de estas dos formas 
de servir a Dios. Se cita a sí 
mismo y a Motolinía. 

Copia textual de Mendieta, 
añadiendo ejemplos como los 
del rey Nino, que mandó hacer 
la imagen de su padre cuando 
éste murió, y el de Moisés, que 
consultó a Dios sobre el casti
go a un muchacho que había 
trabajado en sábado. 

Parte del capítulo es copia tex
tual de Mendieta. Torquema
da lo introduce con una re
flexión sobre los elegidos de 
Dios para revelarles sus desig
nios, poniendo como ejemplo 
a Abraham, y afirmando que 
fray Martín fue uno de estos 
hombres. Añade otro párrafo 
donde compara a la Iglesia con 
la esposa del Cantar de los 
Cantares. 

Tres cuartas partes del capítu
lo son copia textual de Men
dieta, el resto es original y tra
ta del crédito que ha de darse 
a las visiones. Mendieta repi
te, al final de este capítulo, que 
la biografía ha sido copiada 
de lo que escribió fray Fran
cisco Ximénez sesenta años 
atrás. 
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XI 
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Capítulos 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

Fuentes Observaciones 

Mendieta. op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XI. 

Agustín Dávila Padi
lla, Historia de la fun
dación y discurso de la 
provincia de Santiago 
de México, de la or
den de Predicadores, 
lib. 1, cap. XVI. 

Mendieta. op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
XIII. 

Mendieta,op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XIV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
xv. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
XVI. 

Copia de Mendieta. Añade un 
párrafo sobre el éxtasis. Al fi
nal añade otro párrafo donde 
relata que fray Martín subió a 
una sierra en Tlaxcala donde 
se adoraba a la diosa Matlal
cueye y quemó los idolos y 
adornos para levantar en su 
lugar una ermita y una cruz. 
Mendieta cita como fuente a 
Sahagún. Dice que Sahagún 
refiere que lo fue a visitar a 
Tlalmanalco fray Martín de 
Valencia. 

Con ligeras variantes es trans
cripción de lo consignado por 
Dávila Padilla. 

Transcripción del texto de 
Mendieta pero con numerosos 
añadidos. 

Transcripción con variantes. 
En él cita Torquemada a Men
dieta, aunque no hay apostilla. 

Al principio del capitulo Tor
quemada dice que ya trató so
bre el asunto de los milagros 
en otro lugar. La copia de 
Mendieta es casi textual aun
que hay algunos añadidos. 

Transcripción literal del texto 
de Mendieta. 

Transcripción textual. con la 
salvedad de que Torquemada 
incluye la parte del memorial 
de fray Juan Bautista Moles 
que trata de la descripción de 

Capítulos 

XVIII 

XIX-XX 

XXI 

XXTl-XXJII 

XXIV 

xxv 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XVIII 

XIX-XX 

XXI 

XXII·XXIlI 

XXIV 

XXV 

Mendieta. op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
XVII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XVIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XIX. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte. cap. 
xx. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v. primera parte. cap. 
XXI. 

Mendieta. op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
X.XII. 

Amaquemecan. con objeto 
de introducir una corrección. 

Copia textual de Mendieta con 
algunos añadidos y citas de 
Torquemada. Mendieta había 
incurrido en el error de decir 
que Cortés viajó a las Hibueras 
para sofocar el levantamiento 
de Narváez. Torquemada co
rrige y pone a Cristóbal de 
Olid en lugar de Narváez. 

Distribuye aquí Torquemada 
en dos capítulos lo expuesto 
por Mendieta en uno. En su 
capítulo XIX añade al texto de 
Mendieta una reflexión sobre el 
ideal de la vida cristiana. En 
el capitulo xx hay asimismo 
reflexiones suyas y, en apostilla, 
hay cita de la propia Monarquía 
indiana, libro XIII, capítulo 11. 

Transcripción de Mendieta con 
algunos añadidos. Torquema· 
da cita a Mendieta. 

Distribuye también aquí en dos 
capítulos lo expuesto por Men
dieta en uno. En ambos casos 
hay añadidos de su propia co
secha. Torquemada añade que 
conoció él el archivo de San 
Francisco de México y que lo 
ha consultado y que de allí ha 
tomado diversos datos. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con algunos añadi· 
dos. 

Copia del texto de Mendieta 
con algunos comentarios pro
pios. 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

xxx 

XXXI 

XXXJJ 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXIV. 

Mendieta. op. cit., lib. 
v, primera parte. cap. 
xxv. 

Mendieta, op. cit.-; lib. 
v, primera parte. cap. 
XXVI. 

Mendieta. op. cit., lib. 
. v. primera parte. cap. 

XXVII. 

Añade al texto de Mendieta un 
párrafo en relación con el nom
bramiento de fray García de 
Cisneros como provincial del 
Santo Evangelio. 

Transcripción literal con algu
nos comentarios y citas. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con algunos añadi
dos de Torquemada. 

Transcripción literal con una 
variante para adaptar el texto 
a su propia obra. 

Transcripción de Mendieta con 
varios párrafos añadidos de la 
propia cosecha. 

Mendieta, op. cit., lib.. Copia del texto de Mendieta. 
v, primera parte, cap. 
XXVlll. 

Mendieta. op. cit., lib. 
V, primera parte. cap .. 
XXIX. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
xxx. 

Relación oral obteni
da de Alonso de 
Nava. hermano del 
canónigo, y más tar
de franciscano, Pedro 
de Nava. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte. cap, 
XXXI. 

con ligeras variantes. 

Transcripción de Mendieta. 
Añade Torquemada cuatro lar
gos párrafos de su propia co
secha. 

Transcripción literal con dos. 
pequeñas variantes. 

Cabe suponer que Torquema
da, sobre la base de lo que le 
informó el citado Alonso de 
Nava, redactó libremente el 
texto de este capítulo. 

Torquemada añade varias con
sideraciones de su propia cose
cha. 

Capítulos 

XXXVI-XXXVI] 

XXXVIII 

XXXIX 

XL 

XLI 

XLII 

XLIII 

XLIV 

XLV 

XLVI 
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Capítulos Fuentes 

XXXVI-XXXVII 

XXXVIII 

XXXIX 

XL 

XLI' 

XLII 

co-

XLIII 
dos, 

XLIV 

XLV 

XLVI 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXXII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXXIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXXIV y cartas que 
escribió fray Andrés 
de Olmos a Juan To
rres de Lagunas. 

Mendieta, op. cit., lib. 
V, primera parte, cap. 
xxxv. 

Mendieta, op. cit., lib. 
y, primera parte, cap. 
XXxVI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXXVII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXXVIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XXXIX. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XL. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XLI. 

Observaciones 

Distribuye aquí Torquemada 
en dos capítulos lo que Men
dieta expuso en uno. En el 
capítulo XXXVII hay cita de 
Motolinía, como lo había he
cho igualmente Mendieta en el 
correspondiente lugar. 

Transcripción literal del texto 
de Mendieta. 

Copia del texto de Mendieta, 
con la salvedad de que cita las 
mencionadas cartas de Olmos. 
Igualmente cita a Mendieta. 

Copia literal del texto de Men
dieta. 

Transcripción literal con muy 
pequeñas variantes. 

Copia el texto. de Mendieta 
con algunas citas bíblicas de 
su propia cosecha. 

Transcripción literal con algu
nos párrafos y citas añadidas. 

El principio del capítulo es de 
Torquemada. El resto es trans
cripción de Mendieta con al
gunas variantes. 

Transcripción literal de Men
dieta con pequeñas variantes. 

Transcripción del texto de. 
Mendieta pero añadiendo nue
va información acerca de las 
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Capítulos 

XLVII 

XLVIII 

XLIX-LI 

LII 

LIII 

LIV-LV 

LVI 

MONARQufA INDIANA LffiRO XX 

Fuentes Observaciones 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XLII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
V, primera parte. cap. 
XLIII. 

Mendieta. op. cit., lib. 
v. primera parte. cap. 
XLIV. 

Mendieta. op. cit., lib. 
v. primera parte. cap. 
XLV. 

En buena parte origi
nal de Torquemada. 

En buena parte origi
nales de Torquemada. 

Mendieta, op. cit.,lib. 
v. primera parte. cap. 
XLVI. 

obras de fray Bernardino de 
Sahagún. Estas noticias son 
de considerable interés y se de
rivan del trato directo que tuvo 
Torquemada con fray Bernar
dino. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con ligeras variantes. 

Transcripción literal con pe
queñas variantes. 

Distribuye aqui Torquemada 
en tres capitulos lo que en uno 
expuso Mendieta. Aporta Tor
quemada algunas noticias de 
interés e introduce bastantes 
cambios en la redacción. Par
ticularmente en su capítulo Ll 
se aparta bastante de Mendieta. 

Transcribe el texto de Mendie
tao después de una breve intro
ducción propia. Hay asimismo 
otras variantes. 

Aunque en el libro IV. capitulo 
v, de Mendieta hay una bio
grafía acerca del mismo fray 
Jacobo Daciano, lo expuesto 
por Torquemada es mucho más 
amplio y parece ser de su pro
pia cosecha. 

Si bien en el mismo libro IV de 
Mendieta hay pequeñas bio
grafías de estos frailes, 10 ex
puesto por Torquemada es mu
cho más amplio y se deriva 
probablemente de otras fuentes 
de información allegadas por 
él mismo. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con algunas varian

. tes. 

Capitulos 

LVII 

LVIII 

LIX 

LX 

LXI 

LXII 

LXIII 

LXIV 

LXV 

LXVI 
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Capítulos 

LVII 

LVIII 

LIX 

LX 

LXI 

LXII 

LXIII 

LXIV 

LXV 

LXVI 

TABLAS DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

Fuentes 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XLVII. 

Mendieta, op. cit., Jib. 
V, primera parte, cap. 
XLVIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
XLIX . 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
L. 

En buena parte origi
nal de Torquemada. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte. cap. 
LI. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
LII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, 
caps. LII y LIII. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
LIV. 

Observaciones 

Aunque Mendieta en el libro 
IV de su obra habla también de 
fray Antonio de Segovia, Tor
quemada es mucho más exten
so en este capítulo. 

Transcripción literal del texto 
de Mendieta con ligeras va
riantes. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con algunas varian
tes. 

Copia del texto de Mendieta 
con pequeñas variantes. 

Con algunos añadidos. trans
cripción de Mendieta. 

Aunque en el libro IV, capítulo 
VII de su obra trata Mendieta 
acerca de las mismas personas, 
lo expuesto por Torquemada 
es mucho más amplio como 
derivado o complementado 
gracias a otros testimonios. 

Hay transcripción textual de 
varios párrafos pero Torque
mada introduce ml'lchos cam
bios en el texto de Mendieta. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con algunas varian
tes. 

Transcribe en buena parte Tor
quemada en un solo capítulo 
lo incluido por Mendieta en 
dos. Añade noticias de su pro
pia cosecha. 

Transcripción del texto de I 

Mendieta con añadidos bastan
te extensos. 
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Capítulos Fuentes Observaciones 

LXVIII-LXIX 

LXX 

LXXI 

LXXII 

Mendieta, op. cit., lib. 

V, primera parte, cap. 

LV. 

Relación de fray Juan 
Casero. 

En buena parte origi
nal de Torquemada. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
LV. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v. primera parte, cap. 
LVI. 

Transcripción de una parte de 
lo expuesto por Mendieta en el 
capítulo citado. Torquemada 
añade otras noticias de su pro
pia cosecha. El resto del capítu
lo de Mendieta lo aprovechará 
Torquemada para formar su 
capítulo LXXI de este mismo 
libro. 

El propio Torquemada hace 
constar su fuente e insiste en 
el texto acerca de la veracidad 
de ella. 

Aunque Mendieta en el libro 
IV de su obra trata también de 
la vIda de fray Francisco Gó
mez, Torquemada, que segura
mente lo conoció, puesto que 
murió en 1611, se ocupa de él 
mucho más ampliamente. Con
signa además la noticia de que 
este fray Francisco Gómez 
Udejó escritos de su mano al
gunos Memoriales de vidas de 
algunos santos religiosos de su 
tiempo, de que en algo yo me 
he aprovechado para escribir 
las que van en esta larga his
toria, y las he sacado con toda 
la puntualidad. conforme a sus 
Memoriales, sin faltar en coS'a 
alguna, porque siempre me he 
preciado de escribir verdades". 

Copia aquí textualmente la 
otra parte de este capitulo, del 
cual, como ya se dijo, se apro
vechó antes en el LXVII de este 
mismo libro de la Monarquía 
indiana. 

Transcripción del texto de 
Mendieta con importantes aña
didos. 

Capítulos 

LXXIII 


LXXIV-LXXV 

LXXVI 

LXXVII 

LXXVIII 

LXXIX 
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CapItulas Fuentes Observaciones 

LXXIII 


LXXIV-LXXV 

LXXVI 

LXXVII 

LXXVJJl 

LXXIX 

Original de Torque
mada. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
LVII. 

Al parecer, original 
de Torquemada. 

Mendieta, op. cit., lib. 
v, primera parte, cap. 
LVIII. 

Según parece, origi
nal de Torquemada. 

Según parece, ongI
nal de Torquemada. 

Contiene este capítulo la "vida 
del muy religioso padre fray 
Gerónimo de Mendieta". 
Igualmente transcribe en él 
Torquemada la carta del pro
pio Mendieta dirigida al minis
tro general de la orden, fray 
Francisco Gonzaga, así como 
unas "protestaciones que ha
bían de hacer los hermanos de 
esta confraternidad". 

Distribuye aquí Torquemada 
en dos capítulos lo expuesto 
por Mendieta en uno. Hay al
gunas variantes y una cita de 
Mendieta. 

Al menos no se incluye en la 
obra de Mendieta. Este último 
alude sólo en una ocasión al 
personaje del que Torquemada 
ofrece una biografía en este 
capítulo, fray Alonso Urbano, 
notando de él sus merecimien
tos. 

Toma aquí Torquemada parte, 
de lo expuesto por Mendieta. 
ya que el resto del capítulo de 
este último, le servirá para ela
borar el capítulo LXXXIV del 
presente libro x,'{ de la Monar
qula indiana. 

Junto con las biografías de fray 
Pedro de Oroz, fray Francisco 
de Liñán y fray Francisco de 
Ayala, ofrece aquí Torquema
da una serie de consideraciones 
teológicas y morales que pare
cen ser de su cosecha. 

Alude aquí a una experiencia 
suya, la de haber introducido 
representaciones en lengua me
xicana entre los miembros de 
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Capitulas Fuentes Observaciones 

. LXXX-LXXXIU Según parece, origina
les de Torquemada. 

LXXXIV Mendieta, op. cit., lib. 
V, primera parte, cap. 
LVIII. 

LXXXV Original 
mada. 

de Torque

la cofradía de la Soledad. Tra
tándose de vidas de frailes, a 
los que conoció ampliamente, 
resulta comprensible aportara 
noticias de conocimiento di
recto. 

Habla de diversos frailes dig
nos de recordación. Es posible 
que, para elaborar algunas de 
estas biografías, haya aprove
chado testimonios. como el que 
ya citó de fray Francisco Gó
mez que, según indicó. trataba 
de asuntos parecidos. 

Una de las biografiasaquí 
incluidas parece original. En 
cambio la de fray Diego de 
Guadalcanal está copiada 
de Mendieta. Del capitulo aquí 
citado de este último, otra par
te aprovechó antes Torquema
da en el LXXVll de este mismo 
libro XX de la Monarquía in
diana. 

Al parecer, con recordaciones 
personales, a modo de conclu
sión de este libro. 

Libro XXI: Qué 
habido 

Capltulos 

Prólogo 

II 

lIT 

IV 

v 

VI 

VII 




