
,~~¡]¡ 
.. 

EDICIONES DE LA MONARQUÍA INDIANA 

JORGE GURRÍA LACROIX 

A EDICIÓN PRÍNCIPE, QUE CORRESPONDE AL AÑO DE 1615, 
se describe bibliográficamente como sigue: 

Torquemada, fray Juan. 1 Parte de los veynte y un 
libros Rituales y Monarchía Indiana con el Origen y 
guerras de las Indias Occidentales. De sus poblaciones 
Descubrimiento Conquistas Conversión y Otras Cosas 

Maravillosas de la Mesma tierra dystribuydos en tres tomos. 
Compuesto por Fray Juan de Torquemada Ministro Provincial de la 

Orden de Nuestro Seraphico Padre S. Francisco en la Provincia del 
Sancto Evangelio de México en la Nueba España. Dico Ego Opera 
Mea Regi. Saeculorum Inmortali et Invisibili. Con Previ1egio. En 
Sevilla Por Mathias Clavijo Año 1615. 

I, 31, 844, índices 15, índice de cosas 1 p., que llega hasta la e 
y por tanto incompleto. 

n, 6, 4, 666, índices 12, Índices 4. 
nI, 14, 714, Ind. II, índice de cosas 7 p. 

Descripción: 
Portada; enmarcado en un arco de medio punto, sostenido por pi

lastras con capiteles modulares y jónicos. Las bases cuadrangulares; 
la de la izquierda con el símboJo LH.S. y la de la derecha con M.R.A. 

En el ángulo superior izquierdo, un franciscano y un banderín con 
el escudo de los brazos cruzados. El de la derecha, un franciscano 
y un banderín con el escudo de las cinco llagas. En la parte central 
aparece un franciscano vez fray Pedro de Gante- en un púlpi
to, con una vara en la mano izquierda, con la que señala escenas de 
la vida de Cristo. El auditorio está compuesto por indígenas que reci
ben la instrucción evangélica. 

A continuación sigue: 
Licencia del Rey dada en Madrid el 8 de mayo de 1613; fijación 

del precio por el escribano Juan Álvarez del Mármol, en Madrid el 
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8 de noviembre de 1614; licencia del Provincial de la Provincia del 
Santo Evangelio, fray Hernando Durán, dada en México el 17 de 
mayo de 1612; aprobación de fray Luis Vaez, lector de teología y 
guardián de Tecalli, dada en Santiago Tecalli el 22 de febrero de 1612; 
aprobación del reverendísimo fray Francisco de Arribas, de la Pro
vincia de la Concepción, dada en Madrid el 4 de febrero de 1613; 
licencia para proceder a la impresión, de fray Antonio de Trejo, Co
misario General de las Indias, dada en San Francisco de Madrid el 
5 de febrero de 1613; aprobación del licenciado Pedro de Valencia, 
Cronista del Rey, para la impresión, dada en Madrid en 1613. 

La Carta Nuncupatoria constituye un documento de gran origina
lidad, pues Torquemada dedica su Monarquía indiana a la Sacratísima 
Magestad del Rey del Cielo, Dios Nuestro Señor. A este respecto da 
una serie de argumentos, verdaderamente geniales y además considera 
que por ser Dios Rey de Reyes, Señor de Señores, Criador del Mun
do, etcétera, es el mejor amparador que pueda tener un autor; y así 
no corre el riesgo de quedar en la orfandad y sin protección, dada la 
grandeza del Ser Supremo. 

Signe a la dedicatoria, la petición a fray Juan de que se dedique a 
redactar su obra, recomendándole utilice los escritos de fray Geróni
mo de Mendieta; "como lo demás que para hacer nuevas crónicas 
de todas las provincias se hallarén". Esto está fechado el 6 de abril 
de 1609. 

En el prólogo general hace consideraciones acerca de la sabiduría 
y del trabajo del historiador, así como de la razón por la cual escribió. 
Expresa también que se sirvió de los escritos de fray Francisco Ximé
nez, Motolinía, Sahagún y Mendieta. 

Habla asimismo de sus trabajos como arquitecto e ingeniero. 
Es también por demás interesante su concepto de la historia y mé

todo para escribirla. 
En apartado posterior consigna los autores que se citan en el pri

mer tomo. 
Por último, aparece el prólogo al primer libro. 

La ficha bibliográfica de la segnnda edición es como sigue: 
Torquemada, Fray Juan. Primera parte de los veinte i un libros ri

tuales i Monarchía Indiana, con el orígen y guerras, de las Indias Occi
dentales, de sus Poblaciones, Descubrimiento, Conquista, Conversión y 
otras cosas maravillosas de la mesma tierra, distribuydas en tres tomos. 
Compuesto por F. Juan de Torquemada Ministro Provincial de la 
Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco en la Provincia del 
Santo Evangelio de México en la Nueba España. Dico Ego Opera 
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Mea Regi. Saeculorum inmortali invisibili. Con privilegio. En Ma
drid en la oficina de Nicolás Rodríguez Franco. Año..de 1723, 3 vols. 
4Q mayor. 

1 (40), 768 índices, 71 p. Con un mapa que dice: "Descripción 
de las Indias Occidentales." 

JI (12), (2), 623, índice, 56 p . 
In (11), (2), 634, índice, 42 p. 
Contiene: "Proemio a esta segunda impresión de la Monarquía [n

diana. El impresor al lector." 
El impresor lo fue Nicolás Rodríguez Franco, quien nos dice que: 

"El beneficio general de todos, me obligó a entrar en el empeño de 
bolverla a imprimir, haviendo hallado casualmente el Original, que 
sirvió a la Edición primera en la Librería del Señor Don Andrés Gon
zález de Barcia, ... que me fió para este efecto." 

Lo anterior, explica el porqué de varios párrafos, que aparecen en 
la impresión de 1723 y que se omiten en la de 1615; es decir, que a 
pesar de estar en el manuscrito original, el primer editor no transcri
bió el párrafo final del capítulo 22, y gran parte del capítulo 66 así 
como una que otra palabra en diversos capítulos. 

Nos da también noticia de los ejemplares que él conoció: El de la 
Librería Real, el del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús y el 
de un particular; de quien se queja por no habérselo querído prestar. 

Nos habla también de que puso el mapa general de Indias, que 
tomó de las Décadas de Herrera. 

Por otra parte hace mención a los magníficos índices analíticos que 
la enriquecen. Éstos son en verdad, de una utilidad y erudición for
midables y ojalá que en la actualidad no se omitiera este tipo de apa
rato científico, en obras similares. 

Cosa por demás interesante es observar que Torquemada dedica su 
obra, simple y sencillamente a Dios, dejando a un lado las dedicato
rías a monarcas, príncipes o altas dignidades eclesiásticas. 

La tercera impresión es facsimilar de la de 1723. Fue impresa en 
offset en el año de 1943 por Salvador Chávez Hayhoe. La única no
vedad consistió en anteponer una portada en la que se encuentran los 
siguientes datos: Monarquía indiana, por fray Juan de Torquemada. 
Tercera edición. Editorial Salvador Chávez Hayhoe. México, D. F. 
1943. 

La cuarta impresión es también facsimilar de la de 1723. Se utilizó 
en este caso un magnífico ejemplar en gran papel que era propiedad 
de don Joaquín García Icazbalceta. Posteriormente perteneció a la 
Biblioteca Sobolevskiana de Moscú y ahora se encuentra en poder de 
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los señores Porrúa. Esta información aparece en el Catálogo de la 
Librería Porrúa, editado en 1949 y preparado por Felipe Teixidor. 

Lo interesante de esta impresión es la introducción de Miguel León
Portilla, estudio muy bien documentado y erudito en el que nos pro
porciona datos desconocidos de la vida de Torquemada y hace ,un 
análisis de la obra en todos sus aspectos. Además, nos anuncia que 
el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, prepara 
una edición crítica de la obra de Torquemada. León-Portilla había 
enriquecido ya la bibliografía sobre Torquemada, al publicar en el 
número 84 de la Biblioteca del Estudiante Universitario, una selec
ción, introducción y notas. 

La ficha de la impresión de la Editorial Porrúa es la siguiente: 
Torquemada, fray Juan. Monarquía indiana. México. Editorial Po

rrúa, S. A. 1969. Introducción de Miguel León-Portílla, de la Acade
mia Mexicana de la Historia. En la contraportada aparece el retrato 
de Torquemada que se exhibe en el Museo Nacional del Virreinato, 
en Tepotzotlán. 

Considero oportuno dar a conocer los ejemplares de la primera edi
ción que hemos localizado, ya que, según 'nos informa Nicolás Rodrí
guez Franco, la mayor parte de ellos desaparecieron en un naufragio 
y él sólo da noticia de la existencia de tres. En la actualidad existen 
ejemplares de la edición príncipe en las siguientes bibliotecas: 

Hannold Library. Claremont Colleges. En Claremont, California, 
E. U.A. 

John Carter Brown Library, Brown University. Providence. Rhode 
Island, E. U. A. 

La portada fue dibujada copiando la original. 
Newberry Library. Chicago, Illinois, E. U.A. 
Bibliotheque Nationale. París, Francia. 
British Museum Library. Londres, Inglaterra. 
Biblioteca NacionaL Madrid, España. 
Biblioteca Nacional de México. México, D. F., México. 
Faltan del tomo primero las primeras treinta y dos páginas. Las 

portadas, en los tres tomos, no son las originales, sino que están 
dibujadas. 

Centro de Estudios Históricos Condumex. 
Sólo tienen los tomos II y JII. Ejemplar que perteneció a Francisco 

González de CossÍo. 
El señor José Ignacio Conde nos ha informado que el arquitecto 

Juan Cortina Portilla posee un tomo primero, que bien puede corres
ponder al que falta a este ejemplar. 
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