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indican uno variedad que sirve
i trabofos de campo realiz;ados
itad del siglo XX. Ellos mismos
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•[nantes, con que las disciplinas
en los estudios. Por otra parte,
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a los lectores que sean inquianalizado, una posibilidad de
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ies mucho debe la investigaci6n
|ORGE MARTINEZ RIOS

En el afro de ls29, ocho despues de la calda de Mexico-Tenochtitlan,
arrib6 a la Nueva Espafia un grupo de frailes franciscanos al mando
de Antonio de Ciudad Rodrigo. Venia en este grupo Bemardino de
Sahagbn, joven de treinta afros de edad, originario de la provincia de
I.e6n y educado en la Universidad de Salamanca. Ante 61 se abria un
paisaje de destrucci6n y reeonstrucci6n, de intrigas y renciuas politicas, de lucha contra la persistencia de la religi6n indigena y de
alianzamiento de una conversi6n meramente superficial. Toda la
perspectiva futura podia simplificarse en una palabra: trabajo; y desde el dia de su llegada se entreg6 al trabajo con una pasi6n que s6lo
ces6 con la muerte, sesenta afros despu6s.
Inici6 su actividad como guardian de conventos importantes, tal
vez los de Tlalmanalco y Xochimilco. En ls36 asisti6 a la apertura
del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado para educar a los
indigenas nobles, y fie uno de sus primeros profesores. Cuatro afros
de docendia pas6 en Tlatelolco y dedic6 despu6s seis a la vida de misionero, posiblemente en el Valle de Puebla. Regres6 a Tlatelolco al
concluir este periodo y comparti6 con sus alumnos las fatigas y las
penalidades de la gran epidemia de 1545. Fue testigo, al afro siguiente, de la entrega del Colesio de Santa Cruz al gobiemo de los propios
estudiantes, y con ello del principio de la decadencia de la instituci6n.
Por esas fechas Sahagivn empez6 la recolecci6n de textos en lengua
naliuatl que le servirian de base para formar su monumental jJc.sfo„.a
I

Quien desee conocer con mucho mas detalle la vida de fray Bernardino de Sahagbn pue-

de consultar a Wigberto Jim6nez Moreno, "Fray Bcrnardino de Sahastn y su obra", en
Fray Bernardino de Sahaghn, JJi.srori.a gcncra/ de /as coua§ de IVweva Esprfa. edici6n de
Joaquin Ramirez Cabahas, estudio de Wigberto Jimenez Moreno, 5 v., Mexico, Editorial
de Pedro Robredo, 1938` el estudio dc Jimenez Moreno en v.I, pp. xiii-lxxxiv; y L`iis Ni-

::'adue%.e°o'g::;iaFem#j:,:rr|:.rd¢no:,,?:jo5naAd4eg#;s{:i,?a?-i`;5?.''23¥6;iF('HJins::ipat:o::n3FarL%:
rica, [x).
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general da Fas cosas de Nueva
Vez por exceso del celo religic
meras dificultades serias que I
todos los franciscanos, afort`
raci6n de libros con los textos :
cisco de Toral, provincial elec
dole que escribiese en lengua

doctrina. Esta orden pemiti6
la elaboraci6n de los primem
testaciones de los ahcianos nat
Toral y tomado por fray Franc
Tlatelolco, donde continu6 I
recoger respuestas, ahora ya c
resultado mas rico y extenso. I
co pudo ser pasado en limpi(
entre ls67 y ls69.
Pero Sahagivn seguia tenien
por 61 recogidos el peligro de
Previendo una fuerte oposici6i

debia celebrarse en ls70, soli
papeles por tres o cuatro ceg
uno fray Ger6nimo de Mendit
tinuaci6n de la labor de Sat
nidores con el argumento de {
cribanos, y que 61 mismo deb
inposible para el fran'ciscano
tante temblor en las` manos.

Alonso de Escalona, de ide
fde el nuevo provincial. Mienl
Sahagdn seguiria siendo obs
franciscano decidi6 buscar a]
sumario de sus obras a Espal
acci6n como rebelde, los nbn
los franciscanos de toda la p:
mente hasta que fray Migue
amigo de fray Bemardino, qu{

Viejo Continente-, regres6 (
neral. Sahagdn, que para esa

Santa Cruz -reestructurado
los estudiantes-, recibi6 su

I

Fray Bcrnardino de Sahagtm
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tegido por el nuevo comisari{
dedic6 a verter al castellano

ge«era/ de /as cosas de IV"eve ESpa#a. Esta actividad le motiv.6, tal
Vez por exceso del celo religioso de sus hermanos de orden, las primeras dificultades serias que por sus obras tuviera que soportar. No
todos los franciscanos, afortunadainente, se opusieron a la elaboraci6n de libros con los textos recogidos de los indigenas, y fray Francisco de Toral, provincial electo en lss8, apoy6 a Sahagdn ordenandole que escribiese en lengua nahuatl lo que le pareciese dtil para la
doctrina. Esta orden permiti6 a fray Bernardino iniciar en Tepepulco
la elaboraci6n de los primeros cuestionarios y el `registro de las contestaciones de los ancianos nahuas. En ls61, cumpndo el encargo por
Toral y tomado por fray Francisco de Bustamante, Sahagdh regres6 a
Tlatelolco, donde continu6 la labor de formular cuestionarios y
recoger respuestas, ahora ya con una experiencia que le permitia un
resultado mss rico y extenso. Todo este material recogido en Tlatelol-

co pudo ser pasado en limpio -todavia sin versi6n al castellanoentre ls67 y ls69.
Pero Sahagdn seguia teniendo adversarios que veian en los escritos
por 61 recogidos el peligro de la persistencia de las cosas idolatricas.
Previendo una fuerte oposici6n en el pr6ximo capitulo provincial que
debia celebrarse en ls70, solicit6 fray Bemardino la revision de sus
papeles por tres o cuatro censores, de los cuales parece haber sido
uno fray Ger6nimo de Mendieta. Pese al dictamen favorable, la continuaci6n de la labor de Sahagivn fue impedida por algunos defi-

nidores con el argumento de que era contra la pobreza gastar en escribanos, y que 61 mismo debia hacerse cargo de los traslados, algo
imposible para el fran`ciscano septuagenario que padecia ya un constante temblor en las` manos.
Alonso de Escalona, de ideas contrarias a las de fray Bernardino,
fde el nuevo provincial. Mientras 61 estuviese en el poder la labor de
Sahagdn seguiria siendo obstaculizada, y en vista de esto nuestro
franciscano decidi6 buscar apoyo en Europa, para lo que envi6 un
sumario de sus obras a Espafia y un compendio a Roma. Vista esta
acci6n como rebelde, los libros de Sahagdn fueron esparcidos entre
los franciscanos de toda la provincia, y no fueron recogidos nueva-

de Sahaghn

mente hasta que fray Miguel de Navarro -el custodio provincial
amigo de fray Bemardino, que habia llevado sumario y compendio al
Viejo Continente-, regres6 en ls73 con el cargo de comisario general. Sahagdn, que para esa feeha era administrador del Colecto de
Santa Cmz -reestructurado a causa de su decadencia en manos de
los estudiantes-, recibi6 sus manuscritos .y posteriormente, protegido por el nuevo comisario general, fray Rodrigo de Sequera, se
dedic6 a verter al castellano su contenido.
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Nuevas intrigas hicieron que el rey Felipe (I ordenara al virrey
Martin Enriquez la recoleeci6n de todos los documentos que contuvieran supersticiones y manera de vivir que los indios tenian. De§pojado al fin de sus escritos, Sahagivn dedic6 todavia sus dltimos afros
a tratar de reconstruir su obra, cuando memos en parte, con su Ca!/e„dario mexicano, latino y castellano y so Arte drdivir.atoria, y eL aldr
ministrar e.I Colecto de Santa Cruz. Sali6 de ahi al sentirse enfermo, y
muri6 en Mexico en 1590.

esta pretensi6n si se aduce la nc
traducci6n ihtegra de los doculi
tanbien contestarse que el creci
van traduciendo hace necesario
su carfroter puramente provisio
po en que los cuestionarios pue{
pero alguna utilidad tendfa, I
LOS PROPOSITOS DE SAHAGUN

lNTRODUCCION

Se ha alirmado, con mucha justicia, que Sahagivn sigui6 en su
6poca el mas riguroso y exigente m6todo para el estudio de la cultura
del pueblo nahuatl.2 El mismo, al describir los pasos que le perniitieron obtener el rico material que alcanzaria su mas plena realiz.airirty6n enl8i Historia general de las cosas de Nueva Espaita y en ct
paralelo manuscrito en lengua nahuatl que se incluye en el 06dz.ce
¢orewfl.»o, menciona como punto de partida una minuta en castellano, "memoria de todas las materias de que habia de tratar",3
dacumento que, de haberse conservado hasta nuestros dias, permitiria fijar con toda precisi6n el valor de cada uno de los libros del
franciscano. De ahi podria partirse para determinar el grado de
aportaci6n de los informantes indigenas en la obra, no s6lo con el fin
de atribuir a uno o a otros la gloria del resultado de la empresa, sino
con el de proporcionar al historiador que recurriera a tan importante
fuente, elementos de juicio que le permitieran valorar con propiedad
el acervo de informaci6n que eua contiene. Abundan, pese a la falta
de la minuta, valiosas y contradictorias opiniones acerca de la actuaci6n del franciscano por una parte y la de los informantes por la
otra;4 pero es indispensable penetrar en los textos, tratar de reconstruir el m6todo que sigui6 Sahagivn, para fincar hitos mis seguros en
la investigaci6n del problema.
Pretende el presente trabajo averiguar, en lo posible, el origen y el
contenido de los cuestionarios de que se valid Sahagdn y la manera en
que los informantes le respondieron. Con justicia puede impugnarse
2

Wigberto Jim6nez Morcno, op. ci./., xvi.
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I.a investigaci6n se hace, al dr
damental de crear un iustnimei
la Nueva Espafia de la dndm
vaci6n entre los naturales:

. . . a mi me fue mandado p
yor que escribiese en lengua ,
para la doctrina, cultura y mar
rates de esta Nueva Espafla, y p
los doctrinan5

E, independientemente de qu
de que recibiese la orden del
lleno encaminados al fin que (
ticulares prop6sitos de su obra (
para evitar el retomo a la idolal

y olras ilustraciones, precedido de .rna
W€]:I.co, editado y con notas de Agustj
n6mica. 1954, 584 pp., ils. (Bibliotcca

y Bibliograria). 375; Donald Robertso

of fray Bemardino de Sahagun.'. Cld

:i::#?jro:snedeHtt:`3]a¥odnunj#ei°c¥
625-626, en especial nota 26; Jincha
gun's Nahuatl texts as lndigcnist dce[

co. 1960, pp. 31 -42, esta referencia en
5

6

Sahastn, op. cl.J.,I. 105.

Plid. Garcia lcazbalceta, op. ctl., 345

tica de fas obras del padre rTay Bcrm
Arqueologia, Historic y ElnogTaf iiL\. an

cia en 7-8; Robert Ricard, £4 cquJi
los rhetodos misioneros de las 6rdenes I

1956, its. (Biblioteca Porrda, 8-11),I,105. Siempre que se cite la H/.s/orl.a genera/ sin es-

4

peciricarse la edici6n. ha de entenderse la mencionada en esta nota.
Pueden mencionarse. a manera de simple ejemplo. Angel Maria Garibay K., JJisl. gra/ ...,
Proemio general, I, I I ; Joaquin Garcia lcazbalceta. Bf.b/i.ogre/ha mcxi.cow<z dc/ sl.g/a ry/.
Cat&logo razonado de libros im|)resos en M6xico de 1539 a 1600, con biogrofiias de aulores
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S. A., 1953-1954, ils. (Biblio(eca Porr

7 Esta idea no es solo de Sahagdn. Ve

reriere a la neeesidad del conocimjcno
evangelizaci6n. Joseph de Acosca. H£

r Felipe tl ordenara al virrey
des los documentos que convir que los indios tenian. De§ledic6 todavI'a sus dltimos afros
menos en parte, con su Ca!/e%s;ii Arte adivinatoria, y a, a,d-

id de ahi al sentirse enfermo, y

esta pretensi6n si se aduce la neeesidad de contar previapiente con la
traducci6n ihtegra de los documentos en lengua nahuatl; pero puede
tambien contestarse que el creciente uso de los textos que dia a dia se
van traduciendo hace necesario un trabajo de esta natufaleza, pese a
su caracter puramente provisional. Vendfa indudablemente el tiempo en que los cuestionarios puedan ser reeonstruidos con mds detalle;
pero alguna utilidad tendri, mientras tanto, este acercamiento.
LOS PROPOSITOS DE SAHAGUN

fa, que Sahag6n sigui6 en su
lo para el estudio de la cultura
lescribir los pasos que le peralcanzaria su mds plena rearosas de Nueva Espafia y en ct
tl que se incluye en el 06dl.ce

parida una minuta en casteas de que habia de tratar",3
Ldo hasta nuestros dr'as, per: de cada uno de los libros del
para determinar el grado de
Ls en la obra, no s6lo con el fin
I resultado de la empresa, sino

ue reeurriera a tan importante
iitieran valorar con propiedad
iene. Abundan, pese a la falta

La investigaci6n se hace, al decir del propio autor, con la mira fundamental de crear un instrumento apropiado para la predicaci6n en
la Nueva Espafia de la doctrina cristiana, y para su debida conservaci6n entre los naturales:
. . . a mi me fue mandado por santa obediencia de mi prelado rnayor que escribiese en lengua mexicana lo que me pareciese ser dtil
para la doctrina, cultura y manutencia de la cristiandad de estos naturales de esta Nueva Espafia, y para ayuda de los obreros y ministros que
los doctrinan5

E, independientemente de que inici6 la investigaci6n mucho antes
de que recibiese la orden del provincial,6 sus motivos parecen de
ueno encaminados al fin que 61 mismo sefiala. Escogi6 como particulares prop6sitos de su obra el conocimiento de la relict6n antigua,
para evitar el retomo a la idolatria; 7 el registro de un vocabulario exy olras ilustraciones, precedido de uno noticia acerca de la inlroducci6n de la imprenta en
W€xj.co, editado y con notas de Agustin Mi]lares Carlo, Mexico, Fondo de Cu]tura Econ6mica, 1954, 584 pp., its. (Biblioteca Americana. Serie de Literatura Modema. Historia
y Bibliografia). 375; Donald Robertson. "The Sixteenth Century Mexican Encyclopedia
of fray Bemardino de Sahagun", Ci4adermas de J7is/ordr A/whdfo/, Commission lntemationale
por une Histoire du D6veloppment Scicntirique et Cinlturel de l'Humanite, v. ",
tnt.03:'E#iro:snedeH,i:
Baconniere, Neuchatel, Switzerland. pp. 617-628, esta referencia en
625-626. en espedal no fa 26; Jimenez Moreno. op. cf./.. Iiii; Arthur J. Anderson. "Sahagun's Nahuatl texts as lndigenist documents", £s/qdfos de Cw//"ra IvdiMf/, v. ][, M6xi-

as opiniones acerca de la acy la de los iirormantes por la
3n los textos, tratar de reconsLra fincar hitos mds seguros en
ar, en lo posible, el origen y el
: valid Sahagivn y la manera en
:on justicia puede impugnarse

co, 1960. pp. 31 -42, esta referencia en 35.
5

Sahagdn, op. ci./..I, 105.

6

yid. Garcia lcazbalceta, op. cl./., 345; Alfonso Toro, "Importancia etnogririca y lingivistica de las obras del padre fray Bemardino de Sahagdn", Ana/es de/ "wsco Ivacl.o"a/ de
.4rquco/ogfa, Jris/orjd y E/nogrq/a, cuarta epoca. t. T], Mexico, 1924, pp. I-18, esta referen-

• las cogas de Nueva Espaha` rnlmieraci\6n,

K., 4 v., Mexico. Editorial Porrda. S. A.,
pTe que se cite la I/I.s/Ori.a genera/ sin es-

Dmda en csta nota.
i. Angel Maria Cfaribay K., His/. gra/ ...,
e* Bibliogrqfta mexican(. del siglo XV].
de 1539 a 1600, con biogrofilas de autores

%:as%;8d:sR%#ng,\ocsa'dde`,Ebc,°£nu::'3ee%%j%%?:sdeen%a6-X#%vaEnfpy%b,=de|£°%°#d%°g:.
Maria Garibay K., Mexico, Editorial Jus y Editorial Polis, 560 pp., ils., 125-126. C/r.

%1 gel Maria Garibay K., Hi.siori.a dc /a /i.reraiwra ndAanf/, 2 v., Mexico. Editorial
\ Porrda,
S. A..1953-1954, ils. (Biblio(eca Porrha, I y 5),11. 66.

7 Esta idea no es solo de Sahagdn. V6ase, por ejemplo, a Acosta, que freeuentemente se
reriere a la necesidad ¢el conocimiento de las costumbres indigenas como auxiliar de la
eva\ngdiizalcti6n. ]aseph de ^costa.. Historia natural y moral de las Indies en que se tralan
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tensisimo de la lengua nahuatl que sirviese para la predicaci6n, y la
descripci6n de las antiguas costumbres para conerir la falsa opini6n
de que los indigenas p'oseiah un bajo grado cultural antes de la ne-

previamente y dando cuexpo a o
escritura fon6tica:

Cuando esta obra se comenzl
ron que se hacia un calepino, y t
me que den qu6 t6minos anda i

gada de los espafioles. 8

El prop6sito particular primero lo expresa Sahastn en el Pr6logo
de so Historia general:
El medico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo
(sin) que primero conozx:a de qu6 humor, y de qu6 causa proceda la enfermedad: de manera que el buen medico conviene sea docto en el conocimiento de las medicinas y en el de las enfermedades, para aplicar
conveniblemente a cada enfermedad la medicina contraria ty porque)
los prc]icadores y confesores medicos son de las 4nimas, para curar las
enfermedades espirituales conviene (que) tengan experiencia de las medicinas y de las enferinedades espirituales: el predicador, de los vicios de
la reptiblica, para enderezar contra ellos su doctrina; y el confesor, para
saber preguntar lo que conviene y entender lo que dijesen tocante a su
oficio, conviene mucho que sepan lo necesario para ejercitar sus oficios;
ni conviene se descuiden los ministros de esta conversi6n, con decir que
entre esta gente no hay mss pecados que borrachera, hurto y carnalidad,
porque otros muchos pecados hay entre ellos muy mss graves y que tienen
gran necesidad de remedio: los pecados de la idolatria y ritos idolatricos,
y supersticiones idolatricas y agueros, y abusiones y ceremonias idol£tricas, no son adn perdidos del todo.
Para predicar contra estas cosas, y aun para saber si las hay, menester
es de saber c6mo las usaban en tiempo de su idolatria, que por falta de no
saber esto, en nuestra presencia hacen muchas cosas idolatricas sin que lo
entendamos; y dicen algunos, excusandolos, que son boberias o nifierias,

por ignorar la ra'iz de donde salen Hue es mera idolatria, y los confesores ni se las preguntan ni piensan que hay tal cosa, ni saben lenguaje
para se los preguntar, ni aun lo entenderian aunque se los digan-. Pues
porque los ministros de los Evangelios que sucederan a los que prinero
vinieron, en la cultura de esta nueva vifia del Sefior, no tengan ocasi6n de
quejarse de los prineros, por haber dejado a oscuras las cosas de estos
naturales de esta Nueva Espafia, yo, fray Bemardino de Sahagdn. . . escribi doce libros de las cosas divinas, o por mejor decir idolatricas, y
humanas y naturales de esta Nueva Espafia.9

vechoso hacer una obra tan dil

mexicana, como Ambrosio Calc
der la lengua latina, y la signifi
no ha habido oportunidad, por

nificaciones de ellos, y sus equivl

poetas y oradores y de los otros
todo lo que se dice con los dicfu

ha faltado a mi, por no haber
(que) quien quisiere con facflid
tria se ham escrito doce libros d{
mexicana, donde allende de s
hallarse ham tambi6n en ella t{
cablos que esta lengua usa, tan
escribi6 Virctlio, y Cicer6n, y lo

Pero Sahagdn no menciona
vios- las miras que los francis{
me del cristianismo en la Nuei
fluyeron en los objetivos de su a
detalles acerca de la utopia po
sin embargo, es posible hacer .
particulares del franciscano qu
Acosta, que el triunfo de la lgle
no para los de Espafia o para los

Sefior'',]2 si justifica la impla]

gobierno muy distinto al espafid
y las constelaciones de esta tier
extranjeros- inclinarse al ocio 1
pidieron en su gentilidad esta in
\o

|bid, i, 3l-32.

`1 I Prid. Jose Antonio Maravall. "I+a ulo

Un poco mas abajo menciona el prop6sito de obtener de sus libros
el vocabulario suficiente para hacer un calepino, recogiendo textos

Espelha.", Estudios Americanos. v.I. ti.

'
de las cosas nolables del cielo, elemerllos. melales, planlas. y animales dellas, y los !ilos y

ceremoni.as, /c)..es }i gobi.€r"o de /os I.ndi.os, preparaci6n, apendices e indice de materias por
Edmundo O'Gorman. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1962. xcvi-446 pp. (Biblioteca Americana. Serie de Cronistas de lndias). 14, 45, 215. 278, etc6tera.
8 Tambien Acosta se reriere a este rin como motivo de su Hi.sfori.a, op. ci.J., 318.
9

14

Sahagdn, ap. ci./.,1` 27-28.

pano-Americanos de Sevilla, pp. 199170; John Leddy Phelan, 7lhc Mi.//c7zri
A study Of the writings Of Geronimo de
versity of california Press,1956,160

tory, xL][), passl.in. He tenido conocin
te un estudio en el que incluye detalla(
en la historiografia de la epoca, estul
de dicho autor obliga.
\2
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Erviese para la predicaci6n, y la
[cs para conegir la falsa opini6n
D grado cultural antes de ,la lle-

previamente y dando cuerpo a obras que no existian en un pueblo sin
escritura fon6tica:
Cuando esta obra se comenz6, comenz6se a decir de los que lo supieron que se hacia un calepino, y aun ahora no cesan muchos de preguntarme que den que terminos anda el calepino? Ciertamente fuera harto proveehoso hacer una obra tan util para los que quieren aprender esta lengua
mexicana, como Ambrosio Calepino la hizo para los que quieren aprender la lengua latina, y la significaci6n de sus vocablos; pero ciertamente
no ha habido oportunidad, porque Calepino sac6 los vocablos y las significaciones de ellos, y sus equivocaciones y metaforas, de la lecci6n de los
poetas y oradores y de los otros autores de la lengua latina, autorizando
todo lo que se dice con los dichos de los autores, el cual fundamento me
ha faltado a mi, por no haber letras ni escritura entre esta gente; para
(que) quien quisiere con facilidad le pueda hacer, porque por mi industria se han escrito doce libros de lenguaje propio y natural de esta lengua
mexicana. donde allende de ser muy gustosa y provechosa escritura,
hallarse han tambien en ella todas maneras de hablar, y todos los vocablos que esta lengua usa, tan bien autorizados y ciertos como los que

i e=presa Sahagivn en el Pr6logo
€ apucar las medicinas al enfermo
inor. y de qu6 causa proceda la eni€dieo conviene sea docto en el co.

de las enfermedades, para aplicar
I la medicina contraria ty porque)
s son de las inimas, para curar fas
qt]e) tengan experiencia de las merales: el predicador, de los vicios de
Dos su doctrina;-y el confesor, para
nender lo que dijesen tocante a su
necesario para ejercitar sus oficios;
rs de esta conversi6n, con decir que
que borrachera, hurto y camalidad,
re ellos muy mds graves y que tienen
los de la idolatria y ritos idolatricos,
s. y abusiones y ceremonias idol40.

ann para saber si las hay, menester_
o de su idolatria, que por falta de no
I muchas cosas idolatricas sin que lo
Ddolos, que son boberias o nifierias,
que es mera idolatria, y los confeque hay tat cosa, ni saben lenguaje
rder'ian aunque se los digan-. Pues
o6 que sucederan a los que prinero
rifia del Sefior, no tengan ocasi6n de
dejado a oscuras las cosas de estos
fray Bemardino de Sahagdn. . . esLs, o por mejor decir idolatricas, y
I Espafia. 9

irop6sito de obtener de sus libros
r un calepino, recogiendo textos
roles. ptantas. y animates deltas. y los ritos y

escribi6 Virgilio, y Cicer6n, y los demds autores de la lengua latina.1°

Pero Sahastn no menciona -los motivos de su silencio son obvios- las miras que los franciscanos tenian para la implantaci6n firme del cristianismo en la Nueva Espafia, y que necesariamente influyeron en los objetivos de su obra. No es lugar aqui para entrar en
detalles acerca de la utopia politico-relictosa de los franciscanos; `'
sin embargo, es posible hacer una brevisima referencia a las ideas
particulares del franciscano que, ai.n.que no se atreve a decir, como
Acosta, que el triunfo de la Iglesia en el Nuevo Mundo "sera el reino
no para los de Espafia o para los de Europa, sino para Cristo Nuestro
Sefior",`2 si justifica la implantaci6n en la Nueva Espafia de un
gobierno muy distinto al espafiol. Nos dice el franciscano que el clima

y las constelaciones de esta tierra hacen a los hombres -naturales o
extranjeros--inclinarse al ocio y a la seunsualidad; los naturales impidieron en su gentilidad esta influencia con ejercicios contrarios, con
0

Espafia", Es/qdi.as Amcri-canos, v, I, n. 2, enero de 1949, Sevilla, Escue]a de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 199-228, pass/.in,. Luis Nico]au D'Olwer, op. cl./., 155-

I

\70., ]oha Leddy Phchln, The Millennial Kingdom Of the Franciscans in lhe.New World.
A study Of the wlritings Of Geronimo de Mendi;la ( 1525-1604) , Bckehey-Lan Lngdes. Unjiversity of California Press, 1956, 160 pp. (University of California Publications in His-

tory, xLIl), passi.in. He tenido conocimiento que Edmundo O'Gorman realiza actualmente un estudio en el que incluye detalladamente el problema de la influencia de esta utopia
en la historiografia de la 6poca, estudio que espero sea de la gran calidad que la firma
de dicho autor obliga.

paraci6n, apendices e indice de matcrias por
hura Econ6mica. 1962. xcvi-446 pp. (Biblios). 14, 45, 215, 278, etcetera.

iotiv® de so Historia. op. cii., 318.

lbid. ,. 3\-32.

!' . rid. Jos€ Antonjo Maravall, "La utopia politico-religiosa de los franciscanos en Nueva
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ferrea disciplina, que se perdieron al implantarse las suaves costumbres europeas. Era indispensable recoger y registrar los testimonios
de la vieja vida, separar a los j6venes indios-tanto de sus padres .--y
con ello de la idolatria- como de los espafioles -y con ello de la
comipci6n- para iniciarlos en una vida verdaderamente cristiana, y
luego, suprimiendo de las normas y practicas prehispanicas todo` lo
que de idolatrico tenian, reimplantarlas en beneficio de Cristo. `3 Ira
tierra que el infiel y el hereje habian apartado de la Iglesia se reponia
en Nueva Espafia, cuyos hombres tenian la suficiente capacidad -y
asi lo demostraba Sahagivn en su obra- pa.ra iniciar aqui la Repdblica de Cristo. Por ello puede comparar a los nahuas con los

EL MFToro DE SALELAGIIN

El propfo Sahagdn Dos pr
aeerca de los pasos seguidos I
obra.`9 . Una vcz pxparada la
caso s6lo el pro}.ecto inicial y n{
el pueblo acomua de Tepepulc{
vicios de personas conceedora

clasicos. i4

En el dicho pueblo hice jut
del pueblo, que se uamaba don
gran marco y habmdad, muy e]
belicas y politicas y ann idolfch
que pretend'ia hacer y les pedi I

Ija obra de Sahastn, como ya antes lo han indicado,'S no podia ser
fruto de una inquietud meramente acad6mica. Ni la 6poca lo permitia ni la activa vida dedicada a la evangelizaci6n daba tiempo a
Sahastn para ello. Pero, 4y su calepino? Tampoco fie fruto de un estudio desinteresado.!6 Cierto es que en esa epoca la lengua nahuatl que
se registraba s6lo la conocian fray Alonso de Molina, el propio Sahagivn y los viejos nacidos antes de la llegada de los blancosl7 -aun-

tadas, con quien pudiese platic=
preguntase. Ellos me respondie
puesto, y que otro dia me respoi
dia vinieron el sefior con los pr
lamento, como ellos entonces lo
doce principales ancianos, y dije
y que. ellos me darian raz6n de I
bi6n alli hasta cuatro latinos, a

3:erengr?s,q,:ersdea:::q=u:r:e`,av=hi:u3'Faorsayp.Mn:::a¥::T|j¥erno,aliadbai3

sefiado la gram4tica en el ColS
Con estos principales y gra

indigena l8 y porque seria la lengua, elegante y culta, que volveria a
ensefiarse a los j6venes nahuas cuando fuera establecida la Repdblica
de Cristo.
No se realizaron los suefios franciscanos. La obra de Sahastn perdi6 con ello mucho de su original sentido. Queda ahora sirviendo a
otros fines muy diversos, no memos nobles, sosteni6ndose en la firmeza de un m6todo extraordinario.

13

0p. ci./., Ill,158-161.

[4

Jbl.d,11. 53. En cuanto a la recuperaci6n de las tierras separadas de la lglesia, jbl.d,I, 31.
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Miguel Le6n-Portilla, SI`c/a cusa}/as sobrc ou//wra nd^ae//, Mexico, Universidad Nacional
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/I.gI.asos, /J3j-/J69, advertencia al lector por Joaquin Garcia lcazbalceta, pr6logo de Salvador Chavez Hayhoe, Mexico, Editorial Salvador Chavez Hayhce,1941, xlvi-[2] 302 pp.
(Nueva colecci6n de documentos para la Historia de Mexico), 61; Fray Ger6nimo de
Mepdieta, JJis/orfo ec/esl.ds/I.ca indiana, advertencias por fray Joan de Domayquia, noticias del autor y de la obra de Joaquin Garcia lcazbalceta, 4 v.. Mexico, Editorial Salvador
Chavez Hayhoe,1945, Iv,114.

Miguel Le6n-Portilla, "Significado de la obra de fray Bemardino de Sahagdn", Jis/wdl.os
de Historia NovohisLiana. v. \. M6xieo. \966, pp.13-28. 21.
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Tenemos un investigader qu
de la lengua el caracter id6neo

mantes -"manso, humilde, p{
alable a todos.'-;2l un puebl

un yemo del famoso lxtlilx6c]
diez o dcoe ancianos oultos, (
cuatro j6venes que habian bet
servir de intermediarios en I:
elemento mds, los c6dices picta

formici9fi.|ascosasqueconfin
era la escritura que ellos antig

Aut6noma de Mexico, Facultad dc Filosofia y Letras, 1958, 160 pp., 12.
C/r. Nicolau D.Olwer, op. ci.f.,171.
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inuchos dias, cerca de dos afios{
tenia hecha.20

19 Quien desec conocer estudios mss dt

cstudia aqui con apiplitud por inporq
narios desarrollados, puede cons`iltar
nez.Moreno, Garibay K., Alfonso Ta
colau D.Olwer y Anderson.
20

0p. ci./., I, 105-106.

21

Mendieta` op. ci./.. Iv, I 14-115.
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Garcia [cazba]ceta, op. a/./., 345.

z3

y,.d. Ia importancia de los grams(ices

I implantarse las suaves costumcoger y registrar los testimonios
s indios tanto de sus padres --y.
Ias espafloles -y con ello de la
vida verdaderamente cristiana, y
' practicas prehispinicas todo` 1o
rdas en beneficio de Cristo.13 Ira

EL METODO DE SAHAGUN

El propio Sahagdn nos proporciona la infomaci6n pertinente
acerca de los pasos seguidos para la recolecci6n del material de sO
obra.t9 . Una vez preparada la minuta, que debe entenderse en este
caso s6lo el proyecto inicial y no el cuestionario desanouado, pidi6 en
el puedlo acolhua de Tepepulco que le fueran proporcionados los servicios de personas conocedoras de la antigtiedad indigena:
En el dicho pueblo hice juntar todos los principales con el sefior
del pueblo, que se llamaba don Diego de Mendoza, hombre anciano, de
gran marco y habilidad, muy experimentado en todas las cosas curiales,
b6licas y politicas y adn idolatricas. Habi6ndonos juntado propdseles lo
que pretend'ia hacer y les pedi me diesen personas hibiles y experimentadas, con quien pudiese platicar y me supiesen dar raz6n de lo que les
preguntase. Ellos me respondieron que se hablarian acerca de lo propuesto, y que otro dia me responderian, y asi se despidieron de mi. Otro
dia vinieron el sefior con los principales, y hecho un muy solemne parlamento, como ellos entonces lo usaban hacer, sefial6ronme hasta diez o
doce principales ancianos, y dij6ronme que con aquellos podia comunicar
y que.ellos me darian raz6n de todo lo que les preguntase. Estaban tanbi6n alli hasta cuatro latinos, a los cuales yo pocos afros antes habia ensefiado la gramatica en el Colegio de Santa Cruz en el Tlatelolco.
Con estos principales y gramaticos, `tambi6n principales, platique
inuchos dias, cerca de dos afros, siguiendo la orden de la minuta que yo

apartado de la lglesia se reporia
:nfan la suficiente capacidad -y
obra- pa.ra iniciar aqui la Recomparar a los nahuas con los
es lo ban indicado,]S no podia ser
i acad6mica. Ni la 6poca lo per-

la evangelizaci6n daba tiempo a
lino? Tampoco fie.fruto de un esn esa epoca la lengua nahuatl que
nonso de Molina, el propio SahaB llegada de los blancos ]7 -aun-

:I:ao,saypeYn:::a¥::Tljfeerno,a|iadbai:
I, elegante y culta, que volveria a
Ldo fuera establecida la Repdblica
iscanos. La obra de Sahagivn persentido. Queda ahora sirviendo a
s hobles, sosteni6ndose en la tiro.

; las tierras separadas de la lglesia, jbf.d,I, 31.

tenia hecha. 2o

Tenemos un investigador que redne a un conocimiento profundo
de la lengua el caracter id6neo para entrar en contacto con los infermantes -"manso, humilde, pobre, y en su conversaci6n avisado, y
afable a todos"-;2l un pueblo de importancia cultural, regido por
un yerno del famoso Ixtlilx6chitl el segundo, sefior de Tezcoco; 22
diez o doce ancianos cultos, dispuestos a servir de informantes, y
cuatro j6venes que habian bebido de ambas culturas, dispuestos a
servir de intermediarios en la informaci6n.23 Falta enunciar un
elemento mas, los c6dices pictograficos que sirvieron de base a la informaci6n.
Todas las cosas que conferimos me las dieron por pinturas, que aquella
era la escritura que ellos antiguamente usaban: los gramaticos las de-

ulmra ndAiea//, Mexico, Universidad Nacional
a y Iftras,1958,160 pp., 12.

Le%:#8#§a#:aEtv#te#b.atcvaisrttt=d°£tr:.

19 Quien desee conocer estudios mas detallados acerca del metodo en general. que no se

estudia aqui con amp]itud por importar mas la reconstrucoi6n de la minuta y los cuestionarios desarrollados. puede consultar las obras ya citadas de Garcia lcazbalceta, limenez.Moreno, Garibay K.. Alfonso Toro, las dos de Le6n-Portilla, Ricard,124-125, Nicolau D.Olwer y Anderson.

I Joaquin Garcia lcazbalceta, pr6logo de SalLlvador Chavez Hayhoe,1941, xlvi-[2] 302 |>p.

IIistoria de Mexico), 61; Fray Ger6nimo de
ckencias por fray Joan de Domayquia, notia lcazbalceta, 4 v., Mexico, Editorial Salvador

bra de fray Bemardino de Sahastn", &lwdi.os

20

0p. c,''.,I,105-106.

21

Mendieta` op. t.i./., ]v,114-115,

Z2

Garcia lcazbalceta. ap. cJ.f., 345.

23

y,.a. Ia importancia de los gramaticos, Anderson, op. ci./., 35, y Ricard, op. cl./., TZ3=

)' pp.13-28, 21.
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clararon en su lengua, escribiendo la deelaraci6n al pie de la pintura.24

Y mas abajo:
Esta gente no tenia letras, ni caracteres algunos, ni sabian leer ni
escribir; comunicabanse po'r im4genes y pinturas, y todas las antiguallas
suyas y libros que tenian de ellas estaban pintados con figuras e im4genes, de tal manera que sabian y tenian memoria de las cosas que sus
antepasados habian hecho y habian dejado en sus anales, por mas de nil
afros atris, antes que viniesen los espafloles a esta tierra.
estos libros
escrituras
los m4s
de no
ellos
se quemaron
al tiempo
•seDe
destruyeron
lasy otras
idolatrias,
pero
dejaron
de quedar
muchasque
escondidas que las hemos visto, y aun ahora se guardan, por donde hemos
entendido sus antiguallas.2S

0 sea que el franciscano obtuvo una informaci6n derivada directamente de los c6dices pictograficos y, adn mas, se valid de ese sistema
para registrar la informaci6n obtenida y, como mas adelante se vera,
para intenogar a los ancianos nahuas.
La obra de Tepepulco, esquematica si se compara con la postenor,
fie la base que le permiti6 obtener mayores informes de los mexicanos, entre los que fue a vivir en 15cO.
Cuando el capitulo donde cumpli6 su hebd6mada el padre fray Francisco Toral, el cual me impuso esta carga, me mudaron de Tepepulco,
llevando todas mis escrituras fui a morar a Santiago del Tlatelolco, donde
juntando (a) los principales les propuse el negocio de mis escrituras y les
demand6 me sefialasen algunos principales h4biles, con quien examinase
y platicase las escrituras que de Tepepulco traia escritas. El gbbernador
con los alcaldes, me sefialaron hasta ocho o diez principales, escogidos
entre todos, muy habiles en su lengua y en las cosas de sus antiguallas,
con los ouales y con cuatro o cinco colegiales todos trilingties, por espacio
de un afro y algo mas, encerrados en el Colegio, se enmend6, declar6 y
afiadi6 todo lo que de Tepepulco truje escrito, y todo se tom6 a escribir de
nuevo, de ruin letra porque se escribi6 con mucha prisa. . .
Habiendo hecho lo dicho en el Tlatelolco, vine a morar a San Francisco
de Mexico con todas mis escrituras, donde por espacio de tres afros pas6 y
repas6 a mis solas estas mis escrituras, y las tome a enmendar y las dividi
por libros, en doce libros, y cada libro por capitulos y algunos libros por
capitulos y parrafos. . . y los mexicanos afiadieron y enmendaron muchas
cosas a los doce libros, cuando se iban sacando en blanco, de manera que
el primer cedazo por donde mis obras cimieron fueron los de Tepepulco;
el segundo los de Tlatelolco; el tercero los de Mexico, y en todos estos es-

Cuatrd son las etapas que par
del trabajo mencionado: Hay un
puede identificarse como la inft
que del Paso y Troncoso baul
7"on.a/es,. hay un extenso manor
que han reeibido los nombre§
Academia de la Historia y C6di
que, como atinadamente info
originalmenteunacopialimpia,
fie convertida en bonador; hay
gtie, conceido actualmente colt)
llamados Mafrf+enses, que tiene
Sahagdn debi6 de haber cousid
la redacci6n -que no es traduce

lys_ cosas de Nueva Espaha y, prf
Mafr!.£e#se los trozos conocidos I

que Sahagdn tradujo, palabra

ciones, el texto nahuatl, base t
que no pudo llegar a formarse. I

importan en este trabajo, pued

Tepepulco el primero, de M6xica
segund,o, ya que en esta dltina
maci6n tlatelolca, y de traslado
trabajo realizado seguramente I
postreros se puede ver que la difi
pretendido. En el C6dl.ce F7oreni
siones definitivas por libros, a
gramaticos los encabezados pa
lieron, y esto no ha de creerse
omitieron por error o equivocaro
traciones, aunque de marcada
fines de la investigaci6n del m6to
constituyen una unidad.
Pueden, por tanto, considerar
vestigaci6n del franciscano: la i
resultado la informaci6n contenii
27 lose Femando Ramirez, "C6dices mexj

crutinios hubo gram5ticos colegiales.26
28
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Museo Nacional de Mexico. seg.indaL a
a/r. Angel Maria Garibay K.. Plfidr co

/ra/ca/r/ , paleografia, versi6n. introdus
Universidad Nacional Aut6noma de M
Nahuatl,1961,190 pp. (Fuentes indigc[
tes indigenas de Sahagdn, 3). 8.

deelaraci6n al pie de la pintura.24

lcteres algtmos, ni sabian leer ni
y pinturas, y todas las antiguallas
aban pintados con figuras e imaLian memoria de las cosas que sus
!jado en sus anales, por m4s de nil
loles a esta tierra.
Ie ellos se quemaron al tiempo que
D no dejaron de quedar muchas es)era se guardan, por donde hemos

a informaci6n derivada directaadn mas, se valid de ese sistema
a y, como mds adelante se vera,
Las.

I si se compara con la postenor,
Dayores informes de los mexi1.

I hebd6mada el padre fray Francisnga, me mudaron de Tepepulco,
'ar a Santiago del Tlatelolco, donde
€ el negocio de mis escrituras y les
pales h4biles, con quien examinase
pulco traia escritas. El gbbemador
ocho o diez principales, escogidos
I y en las cosas de sus antiguallas,
:dales todos trilingties, por espacio
el Colegio, se enmend6, declar6 y
escrito, y todo se tomb a escribir de
con mucha prisa. . .
;lolco, vine a morar a Sam Francisco
)nde por espacio de tres afros pass y
y las tome a enmendar y las dividi
t por capitulos y algunos libros por
ls aLfiadieron y enmendaron muchas
sacando en blanco, de manera que
i cimieron fueron los de Tepepulco;
} los de Mexico, y en todos estos es26

Cuatr6 son las etapas que por documentos se conocen actualmente
del trabajo mencionado: Hay un escrito breve, esquematico, que bien
puede identificarse como la informaci6n recibida en Tepepulco y al
que del Paso y Troncoso bautiz6 con el nombre de Prz.meros me"on.a/es,. hay un extenso manuscrito, despu6s dividido en dos partes
que han recibido los nombres de C6di.ce mafn.£e#se de /a Rca/
Academia de la Historia y C6dice matritense del Real Palacio, obra.
que, como atinadamente informa Ram'rez,27 pudo haber sido
originalmente una copia limpia, aunque de varias letras, que despu6s
fie convertida en borrador; hay un bello y extenso manuscrito bilingtie, conacido actualmente como C6di.ce #ore#f!.#o, posterior a los
llamados Mafrz.fe#Ses, que tiene en la columna nahuatl el texto que
Sahagdn debi6 de haber considerado definitivo 28 y en la castellana
la redacci6n -que no es traducci6n literal- de la H!.storz.a ge#era/ de
/as cosas de JV"eva Espa„~a y, por dltimo, existen entre las fojas del
Matritense \os trozos conac.\dos como Memoriales con escolio; en \os
que Sahagdn tradujo, palabra por palabra, con amplias explicaciones, el texto nahuatl, base tampaco concluida de aquel calepino
que no pudo llegar a formarse. De los tres primeros, que son los que
importan en este trabajo, puede decirse que marcan las etapas de
Tepepulco el primero, de Mexico-Tlatelolco y Mexico-Tenochtitlan el
segundo, ya que en esta dltima ciudad se pas6 en limpio la informaci6n tlatelolca, y de traslado con versi6n al castellano el tercero,
trabajo realizado seguramente en Tlatelolco. Comparando los dos
postreros se puede vcr que la diferencia no es tan grande como se ha
p.retendido. En el C6df.ce I;7orenfz.#o Sahagdn dio a su obra las divisiones definitivas por libros, capitulos y parrafos; agregaron los
gramaticos los encabezados particulares, en lengua nahuatl; pulieron, y esto no ha de creerse que en demasia, la lengua; algo
omitieron por error o equivocaron en la grafi'a; afiadieron bellas ilustraciones, aunque de marcada influencia europea. Pero, para los
fines de la investigaci6n del m6todo, puede decirse que ambos c6dices
constituyen una unidad.
Pueden, por tanto, considerarse dos etapas fundamentales de la investigaci6n de.I franciscano: la inicial de Tepepulco, que da como
resultado la informaci6n contenida en los Prz.meros memorl.a/es, y la
27 Jos6 Fernando Ramirez, "C6dices mexicanos de fray Bemardino de Sahagdn'', A"/cs de/
"usco Ivaci.o"a/ de "dri.co, segunda epcea, I.I, Mexico, 1903, pp. I-34, 6.
28

Cfr.~ LngieA ylawia Pa.I.too,y K., Vida econ6mica de Tenochlitlan. 1. Pochtecdyoll ( Arte de

/ra/car/, palcograria. versi6n. introducci6n y ap€ndices preparados por -, Mexico,
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto de Historia, Seminario.de Cultura
Nahuatl,1961.190 pp. (Fuentes indigenas de la cultura nahuatl. Textos de los informantes indigenas de Sahagbn, 3), 8.
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investigaci6n de Tlatelolco, de la que resultan los C6dl.cos "a!fri.feraSes y el C6dl.ce #orenfi.no. Ya mas adelante se veran las diferencias

mas notables entre el prinero y el segundo contacto de Sahastn con
los infomiantes indigenas.
El resultado es una obra de indiscutible valor, en la que se nota una
variaci6n constante en el plan original, pues parece que ni siquiera
estuvo en 61 la pretensi6n de crear un libro en casteuano; 29 de muy
diferente condomaci6n, que dependi6 de las circunstancias particulares de la tematica, de la formaci6n de los cuestionarios y de la
voluntad de los viejos indigenas; de contradicciones en el texto,
derivadas de la diferencia de informantes, y en la Hi.Stori.a generaJ
aun de frecuentes errores del franciscano que, pese a su conocimiento
de la lengua, interpret6 mal algunos pasajes.sO Todo esto en beneficio del concepto que de la obra pueda formarse en relaci6n a la
autenticidaddesucontenido.Esunaenciclopediadelpueblonahuatl
proyectadaydirigidaporfrayBemardinodeSahag6nyfomadacon
el material aportado por los viejos indigenas que vivieron con plcnitud en el mundo anterior a la conquista.
Unavezexpuestoconpalabrasdelpropioautorelprocesoseguido
y sefialadas las dos etapas principales de su desarrollo, surge la cuesti6n de la originalidad del m6todo. Pese a que Chavero asegura que
ning6n historiador lo puso antes en practica,3l se sabe que ya Olmos
habia iniciado la recolecci6n de los fewafec¢ef/ate//I. o disoursos an-

tiguos y que 6ste y Ramirez de Fuenleal habian utilizado los c6dices
pictograficos como base para la obtenci6n de la inlormaci6n, pasos
que siguieron, entre otros, Tovar, Duran, Alva lxtnlx6chitl y Alvarado Tezoz6moc.'2 Hay, ademds, la sospecha de que Olmos ootuvo
por el m6todo de preguntas la informaci6n que dio base a su obra, y
noseriaremotoqueDuranlohubierahechoenigualforma.Creoque
el problema de la originaudad es seeundario. La gloria de Sahag6n
esta en los resultados de su esfuerzo. El m6todo surgi6 del contacto de
las culturas. El hombre nahuatl, al ser interrogado; ya fuese acerca de
la historia de su pueblo, de sus antiguas costumbres o aun de sus
pecadosenelmomentodelaconfesi6n,1lev6conunsentimientomuy
29

Ga\|toay, K.. Historia de la lileratura .... 11, 65.

30

Garibay K., Hi.si. gra/ ..., I,12, y Anderson, op. cl./., 41.

n -ir;i:: ii;:Nero. -Hisioria antigin y de I_a .congupta., v..i de `M!x.i:? a.!_rLa,:±s^ _±^~lo~s #.I.a.s.,_
publicada 6ajo la direcoi6n de Vicente Riva Palacio, 5 v„ Mexico, Put)licaciones Herrerias, S. A., s/f, 34.

32 -&=:i;i.-,' irisioria de la li!erqiur? .... il.. ]co2-?3: _y_ Y_i±._S:O_T9.Tic.a:.: ..,.;^`.4..,rf t#,::„#Nn=.
Portilla, ..Ramirez de Fuenleal y las antigtiedades mexicanas", Eslrdi.as de Cw/lwra Ivd/iwa//, v. vlll (en prensa).
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peculiar de autenticaci6n de su dicho el documento pictografico que
era al mismo tiempo mnemot6cnico y justific`ante. Fue 6sta la base de
sus informe-s, todos ellos en lengua nahuatl, que podian ser vertidos
de inmediato por los traductores a consignados provisionalmente en
las palabras textuales cuando se adapt6 el sistema de escritura latina
al idioma indigena. Fue de interes tambi6n, desde el primer momento, consignar los cantos de la antigua religi6n para pretender formar
con esta base los nuevos y registrar los fe"efettef/ate//I. con todo el
valioso contenido de la vieja moral. Esto hizo indiscutiblemente
preferible el sistema de escritura textual al de utilizaci6n de traductor
simultaneo, cuando menos para los frailes que conocian la lengua, .y
de esto a la formulaci6n de cuestionarios ya no existia sino un breve
Paso.
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EL PLAN GENERAL DE L^ OBRA

Se ham sefialado como antecedentes y posibles inspiradoras de la
obra de Sahagdn la Ange{eo/ogi'a de Flavio Josefo, la Hi.stori.a de /as
anirmales y Las partes de los animales de A,rist6teles, las obrals de A,+
berto de Colonia y, sobre todo, la Hi.storl.a #afwra/ de Plinio33 y De
prapn.efafibws rerttm del franciscano Bartolom6 de Glanville.34 De
todas pudo haber tenido conocimiento Sahagdn, tanto en la Nueva
Espafia como en su vida de estudiante en Salamanca, y todas son
ejemplos de una linea continua y evolutiva del pensamiento humano,
que parte de los sistematicos estudios griegos acerca de los animales,
pasa por las historias naturales latinas y llega al Nuevo Mundo ya en
su forma de enciclopedidas medievales que incluyen por riguroso orden jerarquico a todos los seres, partiendo de la Trinidad para ir a
terminar en las formas minerales.
Pese a las continuas variaciones del plan del franciscano, en todas
ellas estuvo presente una jerarquia escolastica y medieval, adaptada,
claro esta, a la religi6n y a las costumbres de los antiguos habitantes
de la Nueva Espafia. En la tabla de los sucesivos ordenamientos de la
ffi.sfor!.a ge„era/ que nos proporciona Jim6nez Moreno3S podemos
vcr que en los Pr!.meros memow.a/es parti6 Sahagdn de los dioses,
sigui6 con el cielo y el infierno, luego cop el sefiorio y concluy6 con las
cosas humanas. Ya en los C6di.cos mafrl.fe„ses se agrega en cuarto
lugar el libro de las cosas naturales. En los planes de Mexico-Tenochtitlan se incluyen el libro de la ret6rica y filosofia moral y el de la
sO

GaLribary K.` Hi.sloria de la lileralura . . . ` H. 6]-71.
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conquista. Hasta los C6d[.ces ma£H.fe#ses la jerarquia es estricta; ya
en la definitiva presentaci6n de la obra Sahagdn introdujo modificaciones que pueden hacer dudar a quien no conozca los planes anteriores del orden jerarquico que rigi6 la distribuci6n de materias. El
tibro correspondiente a los dioses fue dividido en un tratado de los
dioses, una relaci6n de las fiestas religiosas y una descripci6n de los

fuegfare£:::se:Ees;oesnn:ehs:a:Can:r:na::Fu3roe;beara[%:vT:;E:::sd:e::ur€:
1aci6n divinidad-hombre como adoraci6n y de la relaci6n divinidadhombre como castigo y recompensa, cuando menos esto dltimo en la
visi6n cristiana. El dltimo de estos tres libros fue posteriormente
modificado por razones que abajo se mencionan; pero todavia en el
Pr6logo de la ffi.sfo".a ge#em/ Sahagdn dice que tratara el tercero
"de la inmortalidad del anima y de los lugares donde decian que iban
las almas desde que salian de los cuerpos, y de los sufragios y obSequias que hacian por los muertos".36
Vienen despu6s los nbros del cielo, que 16gicamente deberian contener el cielo en su naturaleza de ente relacionado con la intimidad

aninimica del hombre -la astrologia judiciaria- y el cielo como ente
fisico -la astrolocta natural-. Entre estos dos temas, que constituyen sendos libros, se intercal6 primero otro que trata de los agiieros
y pron6sticos, en algdn modo ligado -al vcr de Sahagivn- con el
tema de la astrologia judiciaria, y despu6s el de la ret6rica, filosofia
moral y teologia, que se supone muy anterior en su elaboraci6n, pero
que no fue incluido en el plan original como parte del cuerpo de la
obra. Tras un titubeo, juzg6 Sahagdn pertinente colocar en el sexto
lugar de sus libros este tratado. La raz6n que tuvo no es muy clara;
tal vez consider6 que antes de tratar del conocimiento que los nahuas
tuvieron del cielo como ente fisico debiera situarse el que tenian de la
filosofia y la teologia, expresado por medio de la ret6rica.
A las cosas del cielo siguen las humanas. Primero y por orden
jerarquico, las divisiones sociales, partiendo de los sefiores, siguiendo
por los mercaderes y oficiales para concluir con los vicios y virtudes
de todos los hombres; segundo, el hombre como ente fisico, con las
partes del cuerpo humano y las enfermedades y sus remedios; tercero,
el hombre como integrante de grupos nacionales.
El siguiente lugar, que ocupa el d6cimoprimer libro, es el de los
animales, las plantas y los minerales, en este orden definitivo en el
C6dl.ce #ore#f!.#o. Aqui concluye propiamente la enciclopedia del
franciscano. Pero asi como existia con independencia un tratado de
ret6rica que fue necesario intercalar como libro sexto, Sahagdn
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ite relacionado con la intimidad
L judiciaria- y el cielo como ente
tre estos dos temas, que constiLero otro que trata de los agtieros

posey6 una valiosa historia de la conquista relatada por los vencidos.
Opt6 por incluirla simplemente al final, por lo que no deja de ser, en
la concepci6n general, un nero agregado que, a no ser por su valor,
pudiera considerarse excedente.
LOS CUESTIONARIOS DE SAHAGUN

I.os tres prop6sitos particulares de Sahagdn -conocer la religi6n
antigua, crear o motivar textos de los que pudiera obtenerse un rico
vocabulario y registrar los grandes logros culturales de los nahuas
determinaron en gran parte el m6todo seguido en cada uno de sus
libros, que es muy variable. En algunas ocasiones parece que tuvo
presente tan s6lo el lingtiistico, y aun en este caso lleg6 a exigir vocabulario con preguntas constantes o permiti6 la exposici6n de
oraciones y discursos, dejando en plena libertad a los informantes.
Fue consciente de que el material obtenido con el primer sistema era
valioso a veces s6lo para la formaci6n de su proyectado calepino, y
excluy6 toda versi6n al castellano en su H!.sfon.a genera/. 37 En otros
casos virti6, pero previno al lector del texto nahuatl de la molestia que
pudiera causarle:
Otra cosa va en la lengua, que tambi6n darf disgusto al que la entediere,
y es que de una cosa van muchos nombres sin6nimos y rna manera de
decir y una sentencia va dicha de muchas maneras. Esto se hizo aposta,
por saber y escribir todos los vocablos de cada cosa, y todas las maneras
de decir de cada sentencia, y esto no solamente en este libro [s6ptimo],
pero en toda la obra.38
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En los capitulos contestados por los inforriantes bajo la presi6n de
un cuestionario, las preguntas se manifiestan en forma mas o meno's
clara. La comparaci6n del contenido de los parrafos puede dar una
idea aproximada de lo que fue la lista. No esta por demas repetir aqui
que la aproximaci6n sera mayor cuando, con base en una traducci6n
total, cada libro sea analizado.
Libro primero. En que se trata de los dioses que adoraban los naIurales de esta tierra que es la Nueva Espatia.

Pueden considerarse antecedentes del Libro primero de los 06di.cos
malritenses y Florentino los parratos V y X de \os Primeros memor[.a/es, que hablan respectivamente de los atavios y de los poderes de
los dioses. Ira posici6n de las figuras y del texto en el parrafo V hacen
J7
38
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;ua:°innae:geu:o:qpur!#gro¥e;:::;,Pal,ae:aysq°u:{cboufaoda¥e::guea¥°e#r::c[i¥
cano fue preguntando sucesivamente por su significado. Los gramaticos escribieron a la izquierda de las figuras de los dioses una
lac6nica descripci6n de sus atavios, que fie todo lo que contestaron
los viejos informantes, con una rigidez en la respuesta que hace
suponer la repetici6n de las frases apre.ndidas en el ca/me'cac, escuela
a la que asistian casi exclusivamente los p..p!.Jf!.ro o nobles. Al final de

la lista, sin embargo, se rompe la unidad de las respuestas. El motivo
es facil de adivinar, puesto que las varias figurillas que ahi aparecen
no son propiamente dioses, sino las imagenes de los montes, 1os fepl.cfoto#, y Sahagdn debi6 de haber preguntado su significado, de qu6
1as hacian y por qu6 tenian esos atavios. La contestaci6n a esta dltima
pregunta, en el sentido de que son vestidas las figuras como Tlaloc
porque provocan la lluvia, tal vez motiv6 a Sahagbn a iniciar un
nuevo intenogatorio, ahora dirigido a averiguar cuales eran los
poderes de cada uno de los dioses. Esto se ve contestado en el parralo
X, s6lo en lo que respecta a los dioses principales, y siempre con gran
rigidez y laconismo.
Pese a la brevedad de la informaci6n recibida en Tepepulco,
Sahagdn cont6 con un analisis de la situaci6n que le permiti6 redactar, llegado a Mexico-Tlatelolco, una guia de la entrevista. En primer
lugar contaba ya con una lista de dioses que serviria de base, aunque
la revisi6n de los tlatelolcas hizo que se suprimieran los que consideraron repetidos -se quita Xochipilli porque esta ya mencionado
con su nombre de Macuilx6chitl- y los que no eran importantes
para los mexicanos. Cada nombre de dios constituy6 un encabezado

:g:::ere:a':lp.aiiigsTo:aatqnT;usteosfoor::lcaar:anctceuriastt::a:r:g3i::;i:
6Cuales eran sus poderes? 3. 6Qu6 ceremonias se hacian en su honor? 4. 6Cuales eran sus atavios?

El orden de las preguntas ha de suponerse estricto, pues s6lo varia
en un caso. No todas las preguntas son contestadas en cad'a encabezado. A la primera pregunta la contestaci6n es mss o memos rigida,
al)undante en participios que pueden ser reflejo del recuerdo de las
ensefianzas escolares; conforme transcurren los encabezados, las
contestaciones se van haciendo mas libres y espontaneas, pues incluyen diversos nombres de las divinidades, pueblos que les tuvieron
particular adoraci6n, cosas que los dioses inventaron, historia de los
ndmenes y otras por el estilo. La contestaci6n a la segunda parece
mas libre, aunque es breve; aqui Sahagdn permite el explayamiento
espontaneo de los informantes y aun parece que formula ayudas o
preguntas circunstanciales, que le son motivadas por las respuestas
24
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inmediata`s, cuando cree ver algo de inter6s. A la tercera la contestaci6n es muy breve en los prineros` encabezados; pero conforme
transcurren los capitulos parece que los informantes van tomando
confianza y se extienden libremente con valiosas aportaciones.
Hablan del mes en que se festejaba al dios, de los lugares de adoraci6n, de los gremios que le dedicaban especial culto y, en el caso de
Tlazolt6otl, incluyen importantes parlamentos de lq confesi6n que
hacian ante la diosa los que se sentian cargados de culpa por transgresiones, sobre todo de caracter sexual. La contestaci6n a la cuarta
es rigida. S6lo falta en casos como el de Tezcatlipoca en el que, como
los mexicanos hablaron de la divinidad suprema y no del dios particular de este nombre, no pudieron dar atavio, ya que su concepci6n
era la de un ser invisible e intangible. Esta contestaci6n es rigida,
lac6nica; como en el caso de Tepepulco dan los informantes una respuesta que tiene base en lo aprendido en la escuela y tal vez tambien
auxiliados por figuras; pero el contenido es diferente al de la primera
informaci6n.
Las respuestas hacen vcr que los informantes son hombres cultos y
educados en el Mexico prehispanico. Sin embargo, pueden no haber
sido sacerdotes antes de la conquista. La importancia que dan a
Yacatecuhtli, a los viajes y a las fiestas de los comerciantes organizados, hace suponer que cuando menos algunos fueron de este
gremio, cosa que no seria de extrafiar si se escogi6 gente notable de
Tlatelolco. Tienen la suficiente capacidad, como hombres preparados, de contestar a la pregunta de Sahagdn acerca del significado
de t6rminos oscuros. Asi, en el capitulo I, dicen refiri6ndose a Huitzjnopochihi ..... tepan quitlaza in xiuhcoatl,_ in may.alkua?tli, q. .n.
.vao)J%f/, feztaf/, f/acfez.%o//I., que puede traducirse en los siguientes t6r-

minos: ". . . arroja sobre la gente la serpiente de turquesa, el encendedor del fuego; esto significa la guerra, el agua divina, la hoguera",
dandose el lujo de contestar todavia con otro difrasismo -agua
divina, hoguera- que en lenguaje elevado es sin6nimo de guerra.
Aunque no es 6ste el lugar para tratar de la versi6n de Sahagivn en
la Hi.stori.a ge#era/, cabe responder a la incriminaci6n que se ha
hecho a los informantes por haberse referido a los antiguos dioses con
base en comparaciones con los clasicos. Esto ha sido muestra, a los
ojos de algunos, de un alto grado de aculturaci6n al que la critica infundada une la suposici6n de un olvido de las antiguas creencias. No
son los informantes los que equiparan los dioses nahuas a los de la
antigiiedad mediterranea. En el C6dl.ce mafrl.fe«se la comparaci6n
esta puesta al margen y con letra de Sahagdn. Esto pasa a la Hf.storz.a
ge#era/,. pero en nahuatl no esta escrito ni siquiera en el C6dl.ce
foorentino.
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Libro segundo. Que trata del calendario, fiestas y ceremonias, sacrificios y solemnidades que estos naturales de esta Nueva Espcha
haclan a honra de sus dioses.
Este libro puede dividirse, por raz6n de m6todo, en el cuerpo principal y el primer ap6ndice, que tratan de las ceremonias religiosas, y
en cada uno de los restantes ap6ndices: los edificios del templo
mayor, las Ofrendas y ritos, los ministros de los dioses, el tafier de
horas y los juramentos, los himnos rituales y las sacerdotisas. Fijar6
mi atenci6n principalmente en los caminos que sigui6 Sahag6n para
obtener informes acerca de las ceremonias y de los himnos, mencionando s6lo de paso lo que concieme al grupo de los otros ap6ndices. Cabe decir que los capitulos I a XIX de la ffi.stori.a ge#ero/ no
provienen directamente de ningdn manuscrito en lengua nahuatl.
El antecedente del cuexpo principal del Libro segundo esta en los
Pri.meras "emor!.a/es. La base que permite a Sahagdn formular las
preguntas es un pequefio c6dice en el que estan dibujados los principales pasajes de las fiestas; pero ha de considerarse que estos dibujos son mas en este caso auxiliares de los informantes que del franciscano, puesto que 61 va preguntando una por una las fiestas como
encabezado, pero con un cuestionario determinado con anticipaci6n.
Las preguntas son: 1. 4C6mo se llama esta fiesta?, aludiendo al rectangulo que contiene los dibujos. 2. 6Por que se llama asi?, cuando el
nombre despierta la curiosidad del franciscano. 3. 4Qu6 sacrificios
humanos u ofrendas se hacian en esta fiesta? 4. 4C6mo era la ceremonia? S. 6En qu6 fecha del calendario juliano cola este mes?
El orden varia tan s6lo en las dos primeras fiestas mensuales. Las
respuestas son breves, aunque en la correspondiente a la cuarta
pregunta hay mas detalle. El dltimo capitulo, el. de la fiesta de afarna/cwa/i.zf/I., no obedece a cuestionario alguno y tiene una extensi6n
bastante mayor.
Ya. en Mexico-Tenochtitlan Sahagivn no tuvo necesidad del antecedente. El orden de los encabezados es el de los meses nahuas -o
en su caso el de las fiestas no mensuales- y el franciscano crey6 muy
atinadamente que obtendria un material mss valioso si dejaba a los
mismos informantes narrar libremente el curso de las ceremonias.
Fue una entrevista puramente dirigida, no estructurada por el interrogante, aunque los propios informantes tuvieron como pautas los
momentos sobresalientes de las ceremonias, que recibian en nahuatl
un nombre especial. De estos nombres que daban a ciertas partes de
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pelo es lavado", en el de tozozto#f/I.,. ca/o#6fe"ac, "se hizo la per:
manencia en lds casas", en el de feciei. tozozfJ[., y /orcachocfeo/oo, "se
dan los saltos de £6xcaf/", en el mes de este nombre. Sahagtin s6lo intervino con preguntas circunstanciales y tal vez con ayudas.
La libertad de exposici6n puede ser comprobada por el uso constante de t6rminos de ilaci6n que indican que no hubo una intervenci6n frecuente del franciscano. De ellos puede sefialarse #z.ma7® ye I.c,
mcc, #[.ma#, awfe I.ro I.c#ac i y el pret6rito perfecto como copulador de

pinafos. Hay tambien la indicaci6n de los propios informantes de
haber terminado su exposici6n, con frases como }je drgct!.cfe, #i.co#
f/aml. o »z.can fzowgwz.za, que significan "es suficiente", "aqui con-

cluye" y `.aqui termina". Por otra parte, la contestaci6n no corresponde a relatos aprendidos en la escuela, sino a un recuerdo del esplendor pasado. Asi lo indican el uso predominante del pret6rito imperfecto y la descripci6n mas de cuadros vivos de las costumbres
sociales que de la sucesi6n pura de ritos religiosos. Algunas preguntas
circunstanciales de Sahagdn pueden adivinarse; como ejemplo cito la
que se dirige solicitando informe sobre una variedad de maiz no
conocida por 61 -el cwappacfecz.#f/i.- que se menciona en el texto:
.vwfeg#i.# c"appacfef/I. i.f/acfei.e/I.z, contesta el informante, "su aparien-

cia es como de heno arb6reo".
Los himnos, junto con el material que integra el Libro sexto, son
los primeros frutos de la obra de Sahagdn, pues se calcula que fueron
recogidos entre ls47 y 15S8. 39 Poca intervenci6n tuvo el franciscano;
pregunt6 por los himnos a los ancianos y orden6 que se recogieran los
poemas; despu6s inquiri6 tal vez acerca del significado de aquellos
oscurisimos textos, pero, si lo hizo, no cuid6 de interrogar a las personas id6neas o no insisti6 ante la reticencia de los informantes,40
parte tal vez por su inexperiencia como recolector de textos, pero sin
duda motivado fuertemente por su aversi6n a aquella materia que
juzg6 diab6lica.
La pregunta acerca del templo mayor de Mexico-Tenochtitlan es
contestada en Tepepulco con un dibujo demasiado esquematico del
plano, a la manera in.digena, y quince nombres de edificios que en el
recinto existian. En Mexico-Tlatelolco, como es natural, la lista
aumenta y con ella se hace una lac6nica descripci6n. De los ritos hay
39
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de Sahagdn. 2)` 10. Los problemas relativos a los himnos son en extremo abundantes y
escabrosos. Quien quisierc penetrar en ellos tiene cn la obra mencionada en esta n®ta
el mejor esludio que sobre la maleria se ha hecho.
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descripci6n breve, que. obedeee a la petici6n de explicaci6n de la
figura que previamente' se ha trazado. Iios informantes dibujaron
primero la actitud religiosa y pusieron a su izquierda el nombre del
rito; Sahagivn pidi6 ampliaci6n y 6sta fie dada y anotada en los espacios libres; pero la extensi6n variable de las respuestas hizo que se
invadieran los lugares de las figuras o que se pasara a los inmediatos
posteriores, por lo que fie neeesario trazar lineas de demarcaci6n que
impidieran que se atribuyera un texto a un encabezado que no correspondia. El informe no es exactamente lo aprendido en la escuela,
como lo pueden comprobar el uso del preterito imperfecto y la existencia de palabras como d!.ab/omc y/.wrame„to. La parte de los sacerdotes es tambien muy breve. Sahagivn pidi6 primero los nombres de
ell`os, como puede verse en una lista de s6lo cinco que aparece en los
Pr!.meror memori.a/es4] y en otra mas amplia que sirvi6 despu6s de
base para interrogar acerca de sus actividades. En esta segunda los
nombres de los ministros fueron puestos equidistantes en los folios, y
con esta base el franciscano inici6 el interrogatorio que pedia dnicamente explicaci6n. Las respuestas, de mayor o menor extensi6n,
hicieron que el calculo de espacio fallara en algunas ocasiones. Se
contest6 tambien en preterito imperfecto.42

Libro tercero. Del principio que tavieron los Dioses.

Como anteriormente esta dicho, este libro se destin6 originalmente
a los lugares a los que creian los nahuas que iban los muertos.
Sahagdn debi6 de considerar como un fracaso el antecedente de
Tepepulco. En esta poblaci6n pidi6 dnicamente que se le hablara
acerca del mas alla, y el resultado fueron cuatro textos que tratan de
las diversas cosas que se pierden en el lugar de los muertos, del lugar
al que iban los que morian siendo muy pequefios, de las ofrendas que
correspondian a Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl y de la historia de
una mujer que resucit6 y cont6 lo que habia visto en la otra vida.
Pudo haber tal vez algo mas, recogido de otro manuscrito junto con
esta dltima historia, pues pareee que los textos fueron mezclados al
pasarse a los Pr!.meros memori.a/es y que ni siquiera se concluy6 el
relato, a memos que el folio de continuaci6n se haya perdido. La ex4`

?:imero± memoriq[e!. en Fray Bemardino de Sa.hagtn` Hisloria general de las cosas de
IVweva Espafa, ed. facs. de Francisco del Paso y Troncoso, 4 v. [v, vl (cuademo 2`), vH
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y vlll], Madrid. Fototipia de Hauser y Menet,1905-1908, v. vl (cuaderno 2`), pp. 41.
Quien desee mss informaci6n sobre estos ap6ndices puede recurrir a Miguel Le6n-Porti-
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Seminario de Cultura Nahuatl,1958,176 pp., ils. (Fuentes indigenas de la cultura nahuatl.
Textos de los informantes indigenas de Sahaghn,I).
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posici6n en todos estos textos es completamente libre y su .informaci6n, que pudo ser dth, fue desdefiada po,r el franciscano. Cuando
ya en M6xico-Tlatelolco pregunta por los lugares a los que iban los
muertos, ni siquiera se da cuenta de que no esta citado el Cfal.cfel.fawac#acifeco, el paraiso de los que mueren minos, del que debi6

tener noticia por la informaci6n de Tepepulco. Recuerda tal vez a la
mujer resucitada; pero es otro texto distinto el que utiliza y en otra

go¥.:i:iossun°ob:a.r:sn)oTs]:iecLftce°zahdaocse,]daepi:s8i::taare£F£:£iao];a:eaij:rn|::
muertos. Pudo haber agregado preguntas circunstanciales despu6s de
haber oido la exposici6n. De los otros dos lugares pregunta qui6nes
iban ahi, al darse cuenta de que era la forma de muerte la que determinaba el destino. La contestaci6n a sus preguntas parece completamente libre, y buena parte la dan los informantes con base en
oraciones funebres.
Al tratar del Libro primero mencion6 que los informantes habian
contestado lac6nicamente los capitulos iniciales y que, conforme
avanzaba el interrogatorio, sus respuestas se hacian mis ricas y espontaneas. El resultado fue un libro de marcado desequilibrio, en el
que cuatro dioses de capital importancia no habian recibido la ateflci6n suficiente. Sahastn, consciente de este mal, volvi6 a interrogar a
los informantes; pero no quiso, por desequilibrado que quedara el
Libro primero, desencajarlo y remendarlo con la nueva informaci6n.
Esta tenia tal valor que podria formar un libro independiente; ocup6
el tercer lugar en la obra definitiva y por ella releg6 el tema central
proyectado en el inicio a ser un nero ap6ndice. El problema era dar
un titulo justificativo, y Sahagbn no vacil6 en proporcionarle uno que
en todo rigor no cuadraba plenamente sino al primer capitulo y en
forma muy relativa a los restantes: De/ pri.iecl.pfo Owe fwvl.ero# /as
di.oses. Con todo, el ordenamiento final es muy tardio, pues todavia
en e\ C6dice matritense del Real Palacio preeeden \os textos re\a.tiros
a la otra vida a los que narran el origen de Huitzilopochth.
Sahagdn s6lo pidi6 informes mayores acerca de los cuatro dioses.
Como afirma Garibay K.,43 los nahuas contestaron con un beno
fragmento de una epopeya cuando se refirieron a Huitzilopochtli.
Dieron referencias breves, tat vez bajo preguntas circunstanciales de
Sahagdn, al terminar su nanaci6n, y cerraron con un }7e drg#!.cA, "es
suficiente", que el franciscano no tom6 al pie de la letra, pues sigui6
interrogando acerca de las ceremonias relitiosas -principalmente de
la comuni6n- relacionadas con el numen mexicano. I,a contestaci6n
es muy semejante a la del cuerpo principal del Libro segundo en esta
dltima parte.
+3
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Tezcatlipoca era el siguiente, y los interrogados no pudieron responder de igual manera acerca de la divinidad suprema, invisible e
impalpable, creadora de la historia pero sin historia. Contestaron con
pequefias oraciones dirigidas a 61, con los diversos nombres que le
daban, con alguna explicaci6n de ellos y con informes acerca de los
lugares donde era adorado.
Tliloc seguia, hero los textos a 61 referentes pasaron a enriquecer el
Libro s6ptimo. De Quetzalc6atl pudo ofrecerse otra epopeya que hizo
que este libro tan accidentalmente integrado fuese uno de los mas

materia, todo porque no se aj
diciaria al curso de los astros, I
y cosa de nigromancia. Pero d
firme prop6sito de comprender
lo era el calendario de 260 dias,

bellos de la obra.
En el apendice se incluyeron dos textos mas que pudieron haber
estado con mss propiedad en otros libros: el referente a la educaci6n
y el que habla del sacerdocio. El primero puede tener como antecedente acolhua una exposici6n libre y extensa que aparece en los
Pri."eror rmemor!.a/es y que trata de las actividades de mancebos y
doncellas en sus respectivas escuelas y de las funciones de los macstros.44 Sin embargo, poco caso hizo Sahagdn de esto entre los mexicanos, ya que no aborda aqui el tema de la escuela de doncellas.
Tom6 como encabezado los nombres de las dos escuelas de varones y
pregunt6: 1. 6C6mo ofrecian los hombres a sus hijos a esta escuela?
2. 6C6mo vivian los j6venes en ella? 3. 6C6mo se castigaba ahi a los
transgresores de los ordenamientos? I.os informantes se basaron,
como en anteriores ocasiones, en discursos bien conocidos para contestar la primera pregunta tanto en el caso del fe/pocfeca//I. como en el
del ca/me'cac. La segunda respuesta de 6ste se funda en las ordenanzas escolares, tambi6n sabidas de memoria y, como en ellas se mencionan los castigos, ya no es contestada la tercera pregunta. Del texto
referente al sacerdocio pudieran suponerse las preguntas 1. 6Qu6
jerarquia habia en el sacerdocio? 2. 6Cual era el origen social de los
dos sumos sacerdotes? 3. 6Cuales eran los grados de los que servian
en el templo? La redacci6n de esta dltima pregunta me la sugiere un
apunte marginal del pufio del propio Sahagdn.4S

eua? 3. 6Qu6 suerte terian los
suerte tenian las mujeres noblt
tenian las mujeres plebeyas qul
propios informantes debieron I
anterioridad que lo acosfumbn
varones y hembras, de nobles y
es estricto y casi nunca se cont
La informaci6n de los acomua
tenido de la de los mexicano!
Es evidente que la informad
cuestionario que Sahag6n for
canos; pero el hecho de que €!
maci6n no s6lo a las cabezas a
medios de muy importante sigl
a la mano una tabla de dias sir
cano en Tepepulco, o sabian co

Libro crarto. De I_a astrologla judiciaria o arte de adivinar que estos
me¥jcanos_uspban para saber cudles dias eran bien Ofortunados y
cud!es peal afortunados y qua condiciones tendrian los que naci;n
en los d{as atribuidos a los caracteres o signos que aqui se ponen, y
parece cosa de nigromancia que no de astrologia.

Ya en el titulo se conoce la aversi6n que Sahagdn tuvo a esta
44
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mos de dichos dias, divididos t
trecena se escribi6 la informacj

:::pLei:fae|:1t::gc:Leap?te2.¥#eo:

signos. Sahagivn tom6 como e]
trecenas, los mexicanos estable
importancia, y se contest6 baj(
signo inicia`esta trecena? 2. 6q

malos en terminos generales? 4
en este dia? S. dY la del plebeyc

corre el que nace en este dia y n
del que se comporta correctan
Ofrecer al agua al que nace en 1
analisis de la situaci6n que perl
se obtuvo de las respuestas de
miento de la posibilidad de ca
cimiento de la criatura al agu
quirido en pliticas previas. Prc
algunas trecenas habia una rel:
no y el destino, y la pregunta al
favorable tom6 un lugar imp{
I.a confianza adquirida por I

los interrogados no pudieron res: la divinidad suprema, invisible e
i pero sin historia. Contestaron con
con los diversos 'nombres que le
ellos y con informes acerca de los

materia, todo porque no se ajustaba la que el llam6 astrolocta judiciaria al curso de los astros, raz6n suficiente para 6onsiderarla falsa
y cosa de nigromancia. Pero desde los Prz.meros memdrf.a/es tuvo el
firme prop6sito de comprender un sistema tan extrafio para el, como
lo era el calendario de 260 dias, y mand6 registrar con dibujos los. signos de dichos dias, divididos en las veinte trecenas. Antes de cada

I referentes pasaron a enriquecer el
do ohecerse otra epopeya que hizo
e integrado fuese uno de los mds

trecena se escribi6 1a informaci6n acerca de los destinos, de la que se
desprende el siguiente cuestionario: 1. 6Era bueno o malo el signo
que inicia la trecena? 2. 6Qu6 suerte tenian los nobles que nacian en
ena? 3. 6Qu6 suerte tenian los plebeyos que nacian en ella? 4. 6Qu6
suerte tenian las mujeres nobles que nacian en ella? S. 6Qu6 suerte
tenian las mujeres plebeyas que nacian en ella? Es indudable que los
propios informantes debieron de haber comunicado a Sahagdn con
anterioridad que lo acostumbrado era contestar separando suerte de
varones y hembras, de nobles y pebeyos. El orden de las preguntas no
es estricto y casi nunca se contestan todas. La contestaci6n es breve.
Ia informaci6n de los acolhuas en algunos casos diferira en el contenido de la de los mexicanos.
Es evidente que la informaci6n de Tepepulco sirvi6 como base al
cuestionario que Sahagdn formul6 posteriormente para los mexicanos; pero el hecho de que 6stos se refirieran en su extensa informaci6n no s6lo a las cabezas de trecena, sino a algunos signos intermedios de muy importante significado, hace suponer que, o tuvieron
a la mano una tabla de dias similar a la que mand6 hacer el franciscano en Tepepulco, o sabian con precisi6n de memoria el orden de los
signos. Sahagivn tom6 como encabezados los signos iniciales de las
trecenas, los mexicanos establecieron como suyos los intermedios de
importancia, y se contest6 bajo el siguiente .interrogatorio: 1. 6Qu6
signo inicia`esta trecena? 2. 4Qu6 signos le siguen? 3. 6Son buenos o
malos en terminos generales? 4. 6Cual es la suerte del noble que mace
en este dia? S. 6Y la del plebeyo? 6. 6Y la de la mujer? 7. 6Qu6 suerte
corre el que nace en este dia y no se comporta correctamente? 8. 6Y la
del que se comporta correctamente? 9. 6En qu6 dia es conveniente
ofrecer al agua al que mace en este signo? Como puede suponerse, el
analisis de la situaci6n que permiti6 a Sahagdn formular de la 1 a-la 8
se obtuvo de las respuestas de Tepepulco, mientras que el conocimiento de la posibilidad de cambiar el destino por medio del ofrecimiento de la criatura al agua en fecha distinta pudo haberse adquirido en platicas previas. Pronto se dio cuenta Sahagdn de que en
algunas trecenas habia una relaci6n facil de comprender entre el signo y el destino, y la pregunta acerca del por que era favorable o desfavorable tom6 un lugar importante.
I.a conlianza adquirida por los informantes en sus respuestas hizo

rs textos mas que pudieron haber
; libros: el referente a la educaci6n
primero puede tener como anteibre y extensa que aparece en los
de las actividades de mancebos y
as y de las funciones de los maeszo Sahagdn de esto entre los me1 tema de la escuela de doncellas.
es de las dos escuelas de varones y
Dmbres a\ sus hijos a esta escuela?
I? 3. 6C6mo se castigaba ahi a los
os? I,os informantes se basaron,
tscursos bien conocidos para conel caso del fe/pocfeca//i. como en el
a de 6ste se funda en las ordenanmemoria y, como en ellas se men-

ada la tercera pregunta. Del texto
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que, al saber las preguntas del franciscano, adelantaran sus contes-.
taciones o variaran con su exposici6n el orden impuesto. Sahagivn
comprendi6 el valor de la informaci6n espontanea que estaba recibiendo y los dej6 exponer libremente en el orden deseado y relatar
las digresiones que coupan capitulos enteros. A cambio de esto, empez6 61 tambi6n a formular preguntas circunstanciales muy alejadas
no s6lo del cuestionario inicial, sino del tema del libro.
Las contestaciones son extensas, espontaneas y no fundadas en un
conocimiento rigurosam6nte memorizado como el que pudieran tener
los fo%a/poetAg"e o lectores de los destinos. El estilo, elegante aunque
en ocasiones un tanto rebuscado, es el mismo cuando se refieren a los
destinos que cuando se explayan en las digresiones. Mucho ha de
suponerse que ignoraron cuando dicen no detallar por no repetir y
cansar. Es mds, la gran importancia que conceden a los discursos y
costumbres de los comerciantes organizados hace suponer nuevamente que cuando menos algunos de los viejos pertenecieron al
gremio. No es de extrafiar, por otra parie, que una persona culta
conociera la ciencia de los destinos, aunque no con la profundidad de
los especialistas, si era materia que se ensefiaba en el ca/me'cac.
Aparte de que este fona/a'maf/ o libro de los destinos es de primera
importancia, la descripci6n de cuadros vivos de los antiguos nahuas
aumenta sus m6ritos. En 61 se encuentra informaci6n acerca de los
borrachos, de.los discursos de los comerciantes, ¢e la ceremonia del
ofrecimiento de las criaturas al agua, de los brujos conocidos por el
nombre de fe7%a!apa/f.tofz.a"e y de otros temas mas.

Libro quinto. Que trata de los agtleros y pron6sticos que estos naturplps tomaban de algunas aves, animales y sabandijas para
adivinar las cosas futuras.

Sahagdn pide en Tepepulco una mera lista de los antiguos agiferos,
y obtiene una relaci6n breve de enumeraci6n, causa y efecto. A 6sta se
acompafia otra similar, la del significado de los suefios,,a la que desgraciadamente no prosigue un desarrollo en Tlatelolco. La primera es
la base indiscutible de la amplia informaci6n obtenida despues entre
los mexicanos, puesto que con modificacignes casi insignificantes
constituyen los encabezados que daran lugar a un cuestionario simple: 1. 6Cual es el augurio acerca de. . .? 2. 4C6mo se contrarrestan
los efectos del augurio? A estas preguntas se agregan ocasionalmente
otras referentes al sonido que producen los animales mencionados o a
la apariencia de estos, con la intenci6n clara y simple de obtener
vocabulario y no informaci6n de otro tipo. Las preguntas son contes32

tadas libremente, con cierta a
de los informantes de dar mis
Ya en Tlatelolco sigue una I
ap6ndice, referente a las supe]
tructura ni guia de encabeza'
otra, sin mas orden que una
Parece que responden s61o a la
Cionen Otra abusi6n mis.46

Libro sexto. De la ret6rica y
mexicana, donde hay casas i
su lengua, y cosas muy delic

- Si, como se dijo antes, se in

forzando un pcroo el plan gene
inclusi6n es desatinada. Para
con el material s.uficiente pan
parte de su obra es tan id6n€
nocer al mexicano antiguo, ya
desde el de la literatura, ya cc
hay libro entre los dcee que va
I.a fecha de recopilaci6n d{

mente se dijo, entre ls47 y ls
esta-s fechas fray Andres de 0
s\rs huehuetlatolli en s" ATte
suponer que trabajaron junt{
obr6 por la inspiraci6n de s
referentes a modos de cortesfa
aparecen en los Prz.meras in

como antecedente, sino como 1
sexto obedecen, tanto en col
mucho mas ambicioso. Puede]
discursos de palacio, exhort
monias y actos solemnes -Ill
reci6n nacido, con relaci6n al
criatura, saludos que hacen I
noble, otrecimiento al agua,
adivinanzas y metaforas. Pe I
46 Para mayor informaci6n vfase Alfre{
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Dciscano, adelantaran sus contes- .
±6n el orden impuesto. Sahagivn
ici6n espontanea que estaba remte en el orden deseado y relatar
rs eateros. A cambio de esto, emtas circuustanciales muy alejadas
del tema del libro.
espontaneas y no fundadas en un
rizado como el que pudieran tener
estinos. El estflo, elegante aunque
el mismo cuando se refieren a los
5fl las digresiones. Mucho ha de
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rganizados hace suponer nueva6 de los viejos pertenecieron al
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ibro de los destinos es de primera
duos vivos de los antiguos nahuas
uentra infomaci6n acerca de los
Dmerciantes, ¢e la ceremonia del
la, de los brujos conocidos por el
otros temas mas.

{eros y pron6sticos qvee estos no-

es, antmales y sabandijas para

Hera lista de los antiguos agiieros,
Deraci6n, causa y efecto. A 6sta se
icado de los suefios,,a la que desTollo en Tlatelolco. La primera es

bmaci6n obtenida despu6s entre
rdificaciones casi insignificant`es

Lrin lugar a un cuestionario sine. . .? 2. 6C6mo se contrarrestan
pntas se agregan ocasionalmente
ron los animates mencionados o a
nci6n clara y simple de obtener
a tipo. Ias preguntas son contes-

tadas libremente, con cierta amplitud, pero sin grandes intenciones
de los informantes de dar mas de lo que se les pide.
Ya en Tlatelolco sigue una segunda parte de la obra, que ira como
ap6ndice, referente a las supersticiones. No parece aqui existir ni estructura ni guia de encabezados. Los informantes relatan una tras
otra, sin mas orden que una sucesi6n de mera asociaci6n de ideas.
Parece que responden s6lo a la exigencia del franciscano de que mencionen otra abusi6n mis.46
Libro sexto. De la ret6rica y ftlosofia moral y teolog_ia de.Ia gent.e
mexicana, donde hay cosds -muy curiosas tocantes a I_os prim?res de
su lengua, y cosas rriuy delicadas tocante a las virtudes morales.

Si, como se dijo antes, se incorpora este libro a la obra de. Sahagdn
forzando un poco el plan general, no por ello puede afirmarse que su
inclusi6n es desatinada. Para el prop6sito del franciscano de contar
con el material s.uficiente para la vuelta a la rigurosa moral, ninguna
parte de su obra es tan id6nea como 6sta. Para quien pretenda conocer al mexicano antiguo, ya desde el ambito de la etnohistoria, ya
desde el de la literatura, ya con el mas amplio sentido humanista, no
hay libro entre los doce que valga lo que el sexto.
La fecha de recopilaci6n de material debe fijarse, como anteriormente se dijo, entre ls47 y 15S8. El hecho de que para la primera de
esta-s fechas fray Andr6s de Olmos ya hubiese insertado una parte de
sos huehuetlat6lli en so Arte de ia lengua mexicana ha, pelrwiti+ap
suponer que trabajaron juntos los dos franciscanos o que Sahastn
obr6 por la inspiraci6n de su compafiero de orden." Los textos
referentes a modos de cortesia y vituperio entre nobles y plebeyos que
aparecen en los Prz.meras memorz.a/es no deben ser considerados
como antecedente, sino como palido paralelo. Las oraciones del Libro
sexto obedecen, tanto en contenido como en elecci6n, a un plan
mucho mss ambicioso. Pueden clasificarse en oraciones a los dioses,
discursos de palacio, exhortaciones patemas, discursos de ceremonias y actos solemnes -matrimonio, prefiez, parto, dirigidas al
reci6n nacido, con relaci6n al corte del ombligo, al lavatorio de .la
criatura, saludos que hacen los embajadores a los padres del nifio
noble, otreciniento al agua, ofrecimiento al templo- y adagios,
adivinanzas y metaforas. De la dltima parte se han querido vcr an46 Para mayor informaci6n v6ase A]fredo L6pez Austin, Awgrtri.ou y abws/.ones, versi6n, notas

y apendices por -, Mexico, Univcrsidad Nacional Aut6noma de Mexico. [ns(itu(o
de lnvestigaciones Hist6ricas (Fuentes indigenas de la cultura nahuatl. Textos de los informantes indigenas de Sahagtin. 4). (en prensa).
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beeedentes en e\ Libra de los proierbios,48 en los Adagios de Bras"o
y en el DI.¢Jogo de Ja Je#g#a de Juan de Valdes. 49 Tal vez en el fondo

vuelva la idea de la jerarquia, particular ahora en este libro de ret6rica.
I+a idea de que para este libro fueron consultados especialistas sO
parece acertada, sobre todo en lo rofererite a los discursos pronunciados por la partera. Nada tuvo que hacer el franciscano sino solicitar que fueran pronunciadas oraciones, discuisos, adagios,
adivinanzas y metaforas, tat vez con el esquema de los temas mencionados, pero sin saber de antemano, por ejemplo, que iba a obtener
una oraci6n que pide a la divinidad la muerte del gobemante tirano.
Sin embargo, no todo es estrictamente exposici6n de ese material
literario: hay informaci6n libre valiosa, tanto para hilar unos discursos con otros como para poner al tanto de los temas tratados. Puede
mencionarse una breve noticia acerca de los pueblos que adoraban a
Tlazolt6otl cuando se dan los discursos de la corfesi6n, la narraci6n
de las ceremonias del matrimonio y los cuidados medicos y magicos
de la partera para la mujer prefiada. Que mucha de esta informaci6n
fue solicitada por Sahagdn parece indudable. Pero, 61o fie en el
momento de recoger el material o posteriormente, cuando ya en
Tlatelolco o en Tenochtitlan orden6 sus textos? ha indispensable
flaci6n entre algunas partes parece indicar que la lormulaci6n de las
preguntas fie al tiempo de su recoleeci6n.

Libro s6ptimo. Que trata de la astrologia natural que alcanzaron estos naturales de esta Nueva Espcha.

Si dejar de tratar este tema hubiese sido opcional sin detrimento
del plan general de la obra, es muy probable que Sahagdn lo hubiese
suprimido, y con ello nos hubiese privado de una informaci6n verdaderamente valiosa. Al dirigirse al lector para iniciar la exposici6n
de su libro, dice el franciscano:
Raz6n tendra el lector de disgustarse en la lectura de este s6ptimo
libro, y mucho mayor la tend fa si entiende la lengua indiana juntamente
con la lengua.espafiola, porque en espafiol el lenguaje va muy bajo y la
riateria de que se trata en este septimo libro va tratada muy bajamente.
Esto es porque los mismos naturales dieron la relaci6n de las cosas que
en este libro se tratan muy bajamente. segdn que ellos las entienden, y en
48 Thelma D. Su]livan, "Nihuatl proverbs. conundrums and metaphors co]]eeted by Sahagun", £s/wdJ.os de Cw//wra IvdAwa//. v. vl, Mexico.1963. pp. 93-178. 94.
49 `Garibay K., Hi.s/. gra/ ..., 11. 46.
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bajo lenguaje, y asi se traduto I
bajo quilate de entendiniento, I
que ellos entendian en esta mat
es muy pceo y muy bajo51.

No podia ser mds injusto. E
mucho.en algunos capitulos; I
que no intervino su cuestionari
una naturaleza del cielo con ul]
tat, esperando talvez respuesta
densidad de capas, de rotaci6]
temperatura con atracciones y
caci6n de climas en latitudes
todo e.sto y mucho mas que col
Frente a su proyecto se encue;
pudo sospechar. Si el denuesta
ces, 6stos debieron de haber
dreyeron ingenuas por no podc
dido la causa del choque de las
mas valiosos, el de la cosmowi
periores e in{eriores, el paso de
sustentantes, informaci6n que
fuentes.
Iius Primeros memoriales T
nbro. Pidi6, como en ceasio"
folios se hicieran los dibujos, y
los eclipses de estos dos cuer]
meta, la flecha de la estrella,
meteoros, con lo que se repre!
arco iris, el hielo, la nube, la
guientes informaciones: que e
que a la Lu.na la veneraban los
taba con el eclipse de Sol, cre!
los monstmos llamados fzI.fz]
crificios de sangre; que las pr
Luna porque creian que sus hij
que lps nifios eran rapados cad
constelaci6n de mama/feafazfJf.
Ofrecido el fuego o debian set

otras constelaciones, de las t
brilla; que el cometa anuncij
noble; que la flecha de la est]
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\ins, a en los Adrgl.or de Erasmo
bajo lenguaje, y asi se tradujo en la lengua espafiola en bajo estno y en
bajo quilate de entendiniento, pretendiendo solamente saber y escribir lo
que ellos entendian en esta materia de astrologia y filosofia natural, que

de Vald€s. 49 Tal vez en el fondo
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es muy paco y muy bajo51.

No podia ser mas injusto. Este nbro.es un fracaso personal. Vale
mucho.en algunos capitulos; pero son precisamente aqu6llos en los
que no intervino su cuestionario. Sahagivn quiso preguntar acerca de
una naturaleza del cielo con una concepci6n completamente cecidental, esperando talvez respuestas que le hablaran de esferas celestes, de
densidad de capas, de rotaci6n universal,' de origen de variaci6n de
temperatura con atracciones y repulsiones de trio y calor, de explicaci6n de cnmas en latitudes y altitudes distintas, de cronometria,
todo e.sto y mucho mas que constituia la ciencia celeste de su 6poca.

Frente a su proyecto se encuentra con una banera cultural que no
pudo sospechar. Si 61 denuesta a los indios por la bajeza de sus alcances, estos debieron de haber hecho lo mismo ante preguntas que
creyeron ingenuas por no poder alcanzar. Si Sahagdn hubiese entendido la causa del choque de las ideas, tal vez su libro seria uno de los
mas valiosos, el de la cosmovisi6n de los nahuas con sus pisos superiores e inferiores, el paso de los astros a trav6s de ellos, los arboles
sustentantes, informaci6n que en escasa medida se obtiene de otras
fuentes.
Los PrI.meras memorz.a/es ya son el inicio de su fracaso en este
nbro. Pidi6, como en ceasiones anteriores, que a la derecha de los
folios se hicieran los dibujos, y obtuvo asi las figuras del Sol, la Luna,
los eclipses de estos dos cuexpos, tres constelaciones, Venus, el cometa, la flecha de la estreua, dos constelaciones mas; y tambi6n los
meteoros, con lo que se representaron el viento, el rayo, la nuvia, el
arco iris, el hielo, la nube, la nieve y el granizo. Se le dieron las siguientes informaciones: que el Sol era adorado tantas veces al dia;
que a la Lu.na la veneraban los de Xaltocan; que la gente se amedrentaba con el eclipse de Sol, creyendo que acabaria el astro y bajarian
los monstruos llamados fzi.fzz.mf.7%e, y que entonces se hacian sacrificios de sangre; que las prefiadas se asustaban con el eclipse de
Luna porque creian que sus hijos se podian transformar en ratones, y
que los nifios eran rapados cada mes para que no enfermaran; que la
constelaci6n de mama/fewazf/I. servia para saber a qu6 hora debia ser
Ofrecido el fuego o debian ser tafiidas las flautas; silencio ante las
otras constelaciones, de las que nada pudieron decir; que Venus
brilla; que el cometa anuncia que habra guerra o que morira un
noble; que la flecha de la estrella agusana perros y conejos; que la
sl
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coustelaci6n de xo#ec"I.J/I. brilla; que la de c6/ofJ brilla; que el viento
produce efectos dependientes del lugar del que procede; que los rayos
son hechos por los "aloque; que la lluvia es hecha por los Tlaloque, y
asi en adelante.
Ya esto debi6 ponerlo sobre aviso; pero al llegar a Tlatelolco insiste
en su rutina. 6Qu6 nombres recibe el astro?, y se le contesta mss o
menos satisfactorianente. Despu6s pregunta acerca de su naturaleza,
y se le responde de su apariencia, de las fases cuando es posible, con
una ingenuidad con la que los informantes tal vez quisieron ponerse a
la altura del cuestionario. Ante esto Sahastn tiene que volver a lo
relativo al culto, que es a lo que los viejos le responden con mayor soltura, y con ello va aparejado lo relativo a los males que causan los
cuerpos celestes y los modos de evitarlos.
Si tal es la incomprensi6n, s6lo dos caminos puede recorrer el franciscano, y los recorre: busca vocabulario referente al tema y deja que
los nahuas expongan libremente sus ideas. Asi surge,. para expficar el
porqu6 se ve un conejo en la Luna, lo que Garibay K. considera la
prosificaci6n de un poema 6pico sacro, S2 texto que tiene un inmenso
valor etnol6gico y literario.
Cuando Sahagdn "elve a los metcoros, se encuentra con que todo
se achaca a los Tlaloque. Por ello incluye la informaci6n acerca de
Tlaloc que creo provino del intento de correcci6n del desequilibrio del
Libro primero.
Despu6s de hablar de los meteoros, y tal vez bajo la sugerencia del
trozo que en los Prl.meras memorl.a/es decia que los vientos influyen
sobre la gente segdn el rumbo del que vengan, pregunta acerca del
curso de los afros, del que ya sabe que para los nahuas corre espacialmente en espiral, terminando su ciclo en trece vueltas horizontales al
cumplirse un siglo de cincuenta y dos. Con esta base y con la de un
apunte de Tepepulco acerca de la fiesta de fin de siglo, motiva la nbre
exposici6n de la ceremonia. Relacionado con este tema esta el de las
calamidades que se esperan cada afro Dos Conejo, y su relato se impone tambi6n en forma libre.
Ni fie consciente de su falta ni pudo apreeiar, tal vez por disgusto
ante el fracaso, el valor de los informes recibidos.
Libro octavo. De los reyes y sefaores y de la manera que tenian en sus
elecciones y en el gobierno de sus reinos.

Sucintamente me referir6 a este libro. La diversidad de materias y
formas de cuestionario impide aqui una descripci6n mss detanada.
S2
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AI ser preguntados por las cosas del sefiorio, los informantes entendieron que Sahagdn queria tener noticia acerca de la historia de
los sefiores y dieron al frandscano la copia ` de c6dices pictograficos
que contenian brevisimas relaciones de la vida de los gobemantes. Su
expficaci6n en lengua nahuatl fue anotada al margen. A los de Tencehtitlan, Tezcoco y Huexotla se refieren los acolhuas. Los tlatelolcas agregan los propios. Son textos muy pobres, de pleno estilo
nahuatl,. con narraci6n muy breve y de escaso valor. En nada.son
comparables a otros c6dices que, bajo las mismas normas prehispanicas, proporcionaron durante siglos a los nahuas el conocimiento
de su pasado. No obstante que su pregunta no fie entendida y que
nada nuevo aportaron estas informaciones, Sahagtin no s6lo las
recogi6 sino que las pas6 al C6dz.ce/ore7ef!.#o y las verti6 a su Hi.storz.a
ge#era/. Adn mas, hizo lo mismo con similares noticias fragmentarias
acerca de Tula, de los pron6sticos de la llegada de los espafioles y de
las cosas notables de Mexico hasta ls30.
Sigui6 con los atavios de los sefiores y con los aderezos que usaban
en los banes. Son simples listas de vocabulario tanto en la informaci6n de Tepepulco como en la de Tlatelolco, que no coinciden. En
la segunda parte algunos aderezos estan ligeramente descritos.
En los pasatiempos de los sefiores hay simple enunciaci6n de ocho
actividades recreativas en los Pri."eros me"ori.a/es, que sirven de
base, como encabezados, para el desarrollo que hicieron los mexiCanos.

Al tratar de los muebles que usaban los gobernantes, Sahagdn se
conform6 tambien con el simple vocabulario. Las listas son diferentes
en la primera y en la segutida informaci6n. La experiencia de Tepepulco s61o le sirvi6 para aclarar terminos, ya que mueble dom6stico
fie traducido como f/¢fq"I.f/, "bien", y obtuvo en la primera respuesta la inclusi6h de flores, tabaco, comida tina, cacao y otros por el estno.

`

Con -relaci6n a los atavios mmtares Sahagivn sigue un doble
procedimiento en Tepepulco. En un caso pide enunciado, y tras este,
al margen, pide desarrollo. En el otro pide dibujo, primero de los
atavios y luego de las insignias, y solicita desarrollo en el primero y
simple riombre en el segundo. En las informaciones mexicanas s61o
hay enunciado, verdadero retroceso ante la riqueza de informaci6n
que pudo haberse obtenido con base en los beuos dibujos acothuas.
En lo roferente a las comidas, en los Prz.meros memorfo/es hay interrogantes tanto para las de los nobles como para las de los plebeyos:
1. 6Cual6s eran las comidas de los nobles? 2. 4Cuales eran sus bebidas? 3. 4Cuales las canes que consumian? 4. 6Que comian los
plebeyos?, y se contesta no s61o 1a pregunta direeta, sino cuales eran
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los manjares complementarios. En Tlatelolco se pregunta: 1. 6Qu6
comian los sefiores? 2. 6C6mo era servida la comida? Se desarrolla
con poca amplitud.
En Tepepulco pidi6 el simple enunciado de las casas reales, y tal
vez quiso utilizar las nueve enunciadas como base en Tlatelolco; peso,
al ser desarrolladas libremente las coritestaciones' por los mexicanos,
los edificios aumentaron en la lista y abandon6 Sahagivn el interrogatorio hecho con la informaci6n acolhua.
Con relaci6n a los atavios de las sefioras pregunta el franciscano a
los tepepulcas 6que prendas usan?, 6c6mo se adoman?, mientras que
en Tlatelolco sucesivamente interroga acerca de camisas, faldas,
orejeras, afeites faciales, peinados, cuidados del cuerpo y maneras de
cortesia. En ambos casos se contesta con simple enunciado. Para
saber los ejercicios de las damas nobles s6lo pide vceabulario, aunque
las respuestas de Tepepulc,o incluyen las ocupaciones de las plebeyas.
El tema del regimiento de la repdblica hace a Sahagdn conceder
mas atenci6n. En Tepepulco obtuvo una larga lista de actividades del
gobemante, algunos de cuyos enunciados fueron desarrollados
brevemente a la derecha. De la lista tomb Sahagdn las que le parecieron mas importantes y en Tlatelolco pidi6 el desarrollo de las
siguientes: 1. guerra, 2. elecci6n de jueces, 3. preparaci6n de danzas,
4. organizaci6n de guardias y protecci6n de la ciudad, S. diversi6n del
pueblo, y 6. otorgamiento de clones al pueblo. Las contestaciones
fueron libres y muy extensas. Posteriormente y en forma separada se
contest6 una s6ptima, la de la direcci6n del mercado.
En la parte en que habla de la elecci6n del sefior parece haber
preguntado primero por el sistema y luego por la ceremonia.
Todo lo anterior tiene otro antecedente acolhua: un texto qu9 se
inicia con la historia de los chichimeeas y termina con una larga lista
de cosas que obtuvieron con las conquistas y el poderio.
La parte final de este libro tiene un problema. En el C6dl.go mafr!.fense, separado de las cosas del sefiorio, existen las contestaciones
a las siguientes preguntas, referentes a la educaci6n: 1. 6C6mo se
educaba un niflo plebeyo desde su nacimiento? 2. 6Cuales eran los
grados de ascenso en el fe/pocfeca//I. hasta uegar a la categoria de
feccifef/I.? 3. 6C6mo educaban a sus hijos los seflores y principales?
Estas contestaciones pasaron al F7one»ff.wo en forma incorrecta, pues

se tomaron solo la tercera y segunda, quedando en tal forma colocadas que se dio a entender que son los hijos de los nobles los que asctenden en e\ telpochcalli para. \\ega.I a, tetecuhtin.
Libro nono. De los mercaderes y oftciales de oro, piedras precios-as y
plumas ricas.
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La parte mas importante de este libro, la relativa a los comerfiantes, ha sido estudiada detalladamente por Angel Man'a'Garibay K. en
la ya mencionada obra Vf.da ?co#6mt.ca de Te#ocAfz.i/a%, donde
aparece su versi6n al castellano. Debo aqui, por tanto, referirme escuetamente a la forma en que Sahagdn obtuvo este material, repitiendo la idea de que es en Tlatelolco, cuna de comerciaptes, donde el
franciscano recibi6 toda la informaci6n, indudablemente de labios de
los pochtecas mismos. Por el metodo seguido han. de dividirse estos
textos en tres partes: a/ la historia de los pochtecas o comerciantes organizados, capitulos I y 11; b/ la informaci6n acerca de sus costumbres y actividades, parte final del capitulo 11 y todo el V; c/ costumbres y ceremonias de los pochtecas que fueron relatadas de corrido,

en todo el resto de estos textos. En la primera parte Sahastn pregunta en general sobre la historia de los pochtecas, y la respuesta viene
casi de seguro de un c6dice pictografico de caracter hist6rico, particular del gremio, de estilo netamente prehispanico y de bastante
calidad. En la segunda parte se nota la pregunta constante del franciscano; la contestaci6n es abierta, precisa pero no elegante, en parte
porque no parece haber estructuraci6n en el cuestionario. En la tercera es probable que Sahagivn haya hecho preguntas sobre amplias
areas, a las que contestaron los informantes libremente y con mucha
elegancia, con la estructura propia de la sucesi6n temporal de las
cereinonias. ha narraci6n es firme, segura y muy semejante a la de las
ceremonias religiosas del Libro segundo, pero reforzada con largos
discursos.
En cuanto a los artesanos, los encabezados estan constituidos por

;°rse£::.:s?S].°6fitc;0:b¥e:L°iefayppaourt:u:;C£L::::egt:rLi=si%j:nat::
tes, si el nombre se deriva del origen, se hace alusi6n a 61; si se subdividen los Oficios, se explican los diversos nombres. 2. 4Qu6 dioses
particulares veneraban? 3. 6C6mo se atavian sus dioses? 4. dEn qu6
forma se les adoraba? En la contestaci6n se incluye 6poca, sacrificios,
bailes, colaboraci6n econ6mica para compra de esclavos, etc6tera,
todo en extenso. S. 4Qu6 es lo que producen? 6. 6C6mo trabaja cada
Oficio? Cuando son varios los m6todos, la contestaci6n se da por
separado; se explica en extenso, con orden 16gico de Proceso; se mencionan los instrumentos.
En. el caso de los amantecas o fabricantes de mosaicos de plumas
parecen existir preguntas circunstanciales, dirigidas principalmente
a conocer la pujanza del oficio en la 6poca prehispanica y las causas
de la decadencia contempofanea.

iales de oro. piedras precios;as y
Libro d6cimo. De los vicios y virtudes de esta genie indiana, y de los
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miembros de todo el cuerpo interiores y extertores, y de las erfermedades y medicinas contrarias, y de las naciones que han venido a
esta tierra.
Este nbro puede dividirse, por raz6n de m6todo, en las siguientes
partes: a/ parentesco, edad, Oficios y cargos; A/ miembros del cuerpo
humano; a/ enfermedades y medicinas, y d/ naciones.
Con toda propiedad puede aplicarse a la primera parte el titulo de
"diccionario en acci6n" que dieron Jourdanet y Simeon a los libros
d6cimo y undecimo de esta obra. S3 Ya en los Prz.meros memorz.a/es se

ve la clara intenci6n de formar simplemente un vocabulario con estos
temas, con excepci6n de un desarrollo relativo a los p-rocedimientos
de magos y curanderos. Los encabezados de la informaci6n mexicana
fueron proporcionados previamente por los mismos tlatelolcas, cosa
que puede notarse principalmente en los grados de parentesco, establecidos bajo el sistema nahuatl y no bajo el europeo, y en las listas
de personas nobles, en las que se incluyen muchos nombres metaf6ricos de los hijos de los pz.pi./fl.#,. no existe, por tanto, una raz6n que
amerite desarrollo independiente, aunque 6ste se haga con posterioridad. Las preguntas son simples: 1. 6Qu6 es el. . .? 2. 6C6mo es el
bueno? 3. 6C6mo es el malo?, en una antitesis que se ha supuesto
derivada de Teofrastos4 o de Bartolom6 de Glanville.°S La pregunta
segunda desaparece por obvios motivos cuando el sujeto mencionado
es el hombre-bdho, el vicioso, el homosexual, el loco o la prostituta.
I,as dos finales se pierden muchas veces ante el inteies de la informaci6n, como en los casos de los vendedores de colores, de pelo de
conejo, de jicaras, de papel o de salitre. Porque, pese a la intenci6n
casi por completo lingtiistica de Sahagivn en esta parte, las contestaciones que en un principio son breves, a base de adjetivos o verbos,
poco a poco aumentan por el valor del material que surge, y esto tal
vez por instancia del propio franciscano. Llegan asi a constituir los
textos un reflejo de la vida tanto prehispanica como contemporanea
de Sahagdn, en la que aparecen los vendedores de papel europeo, de
animales del Viejo Mundo, de velas o de zapatos. El inter6s de formar

un vocabulario no es para registrar una lengua que tiende a morir,
sino la que debe revivificarse y aumentarse con nuevos contenidos.
La segunda parte, la de los miembros del cuexpo humano, tiene un
papel absolutamente lingtiistico; de simple recolecci6n de vocabu53

D. Jourdanet y Remi Sim6on. en Fray Bernardino de Sahagdn, Hi5/oi.rc g6#6r4/a des cho-

see dc /a IVowe//e-£spdg#e, trad.uite et annotee par
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lario. En los Prz.r„eras memorz.a/es la lista de miembros, en posesivo
de primera persona del plural como forma usual en nahuatl para
referirse al cuerpo humano, tiene a su derecha de uno a cuatro. verbos
relacionados con el nombre. En Tlatelolco la lista de 6rganos aumenta notablemente, incluye sin6nimos, ordena las partes del cuerpo por
regiones o por naturaleza, crece desmesuradamente la lista de adjetivos y verbos que pueden aplicarse a las partes mencionadas. Esto
explica que Sahagdn no haya juzgado prudente hacer una versi6n al
castellano de aquel simple arsenal de palabras. Fue una buena
ocasi6n perdida de conocer el concepto que los nahuas tenian de las
diferentes partes del cuexpo humano.S6
Muy diferente es el caso del caprfulo dedicado a las medic'mas y a
las enfermedades. Grande fue el inteies de Sahagdn, del Colecto de la
Santa Cruz de Tlatelolco al que tantos afros se dedic6 y en general de
los espafioles de la epoca por la medicina indigena. Desde Tepepulco
empez6 el franciscano a recoger informes sobre esta materia, y existen dos listas diferentes en su contenido de los Pri.meros memorz.a/es,
una en buena letra y otra en mala, en las que se registra el nombre de
la enfermedad a la izquierda, y a la derecha, en pocas palabras, la
medicina o la menci6n de que es incurable.
En Tlatelolco se registran, excepcionalmente, los nombres de los
informantes, todos ellos medicos indigenas. Dividen por si mismos en
encabezados que incluyen las. enfermedades de la cabeza, ojos, nariz
y dientes; las del cuello y garganta; las del pecho y espalda; las del est6mago y vejiga; otras en las que agrupan las de la piel, la diarrea, las
de los pies, la obstrucci6n de los conductos urinarios, la fiebre, y uno
final, el de las heridas y quebraduras.
El proceso de elaboraci6n puede seguirse por comparaci6n entre el
C6dice matritense de la Real Academia de la Historia y ct Florentino:
a/ Uno o varios medicos nahuas redactaron los cinco primeros panafos del capitulo; esta redacci6n esta en el C6di.cc mafri.fe#se, y
tiene rectificaciones y adiciones hechas en el momento mismo de ser
escrito el texto; b/ posteriormente los medicos mencionados como informantes revisaron y corrigieron los cinco primeros panafQs y
agregaron unos mas, haciendo constar sus nombres al final de 6ste; c/
Sahagdn orden6 que esta revisi6n, corregida y adicionada, pasara al
A/ore«fz.#o por considerarla definitiva, con una adici6n mas. que se
coloc6 al final del pinafo quinto; d/ posteriormente uno o varios
medicos, que pueden suponerse diversos a los mencionados, corriS°

En rclaci6n a esto es impor(ante vcr el articulo de Charles E. Dibble, "Nahuatl names
for body parts.., £s/wdi.of dc C`w//un ivdAw"//, v. I, Mexico. 1959, pp. 27-30, y el de Spencer L. Rogers y Arthur J. 0. Andcrson, "El invcntario anat6mico sahaguntino", Es/wdi.os
de C`w/twra »dAwar/. v. v, Mexico` 1965, pp. I 15-122.
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que una de las adiciones puede suponerse sospechosa de idolatria.S7
La parte relativa a las naciones que poblaron esta tierra no es de
facil anafisis. El texto es variable en la extensi6n de cada pinafo; en
ningdn caso se formulan todas las preguntas; el orden de estas no es
fijo; no existe, como en otras partes, un ascenso o deseenso constante
del cuestionario; 1a narraci6n hace que se toquen muchos puntos
relacionados con lo que pudiera constituir posteriormente otra respuesta; los in,formantes se toman la libertad de agregar lo que consideran de importancia; son muchas las preguntas y no todas pueden
ser contestadas en cada encabezado. No obstante, analizados los
capitulos individualmente, se descubre la existencia de un cuestionario.S8 De 61 pueden ser mencionadas las siguientes pregulltas: 1.
6Cual es el origen de este pueblo? 2. 4Qu6 1ugares habita, y cuales
son sus caracteristicas y productos? 3. 6Cuales son los nombres, y

oral su origen etimol6gico, que se dan a este grupo humano? 4. dcual `
es su grado de cultura? 5. 4Cuales son sus ocupaciones mas inportantes? 6. 6En qu6 artes descuellan? 7. 6Cuales fueron sus aportaciones culturales? 8. 6Cuales fueron sus dioses y c6mo los adoraban?
9. 6Cuales son sus virtudes morales? 10. 6Y sus defeetos? 11. 4Qu6
apariencia fisica tienen? 12. 6Cuales son sus comidas y c6mo las
preparan? 13. 6C6mo se visten? 14. 4C6mo se peinan? 1S. 6De qu6
tipo es su gobierno? 16. 6Qu6 lengua hablan? 17. 6En cuantos grupos
se dividen o a qu6 grupo pertenecen? 18. 4C6mo se organiza la famhia? 19. .6Qu6 educaci6n dan a sus hijos?

Aparte de la freeuencia con que estos temas son tratados, la existencia de las preguntas se descubre por la indicaci6n que los informantes hacen de referirse a una intervenci6n del franciscano. Cito
como ejemplos las frases siguientes: I.zcafgefl. i.» f.mz.fhacaquAca, I.»

I.mac"a/fz./I.z f.« otomi., "he aqui los vicios, los defectos de los otomies"; `
izca in quichihua, "t\e alqul lo que t\alcfan"., oc izca centlamantli in
dye/I.z, I.# z.n«emi./I.z ofomz., "he aqui otra forma de conducta, otro

hecho de la vida de los otomies". En otras ocasiones, por el contrario,
es el propio informante el que parece tomar la iniciativa: oc !.zca
achiton, in no mopequiz mitoz in intechcopa toltecah, "he a.qwi\ grin
un poco mas que eTs necesario decir en relaci6n a los toltecas".
I,as respuestas son libres, derivadas del conocimiento comdn, pero
51

Trato mas a rondo este capitulo en Alfredo L6pez Austin. `.De las enfermedades del cuer-

se

po humano y de las medicinas contra cllas", I.f/wdi.os de C`w//wra MAwa//, v. vlll (en prensa).
Esto ha permitido precisar las preguntas, por ejemplo, en el caso de los huaxtecos. P'J.A.

Miguel Le6n-Portilla. "Los huaxtecos segdn los informanles de Sahagdn", £s/wdi.as de
Cw//wra IvdAwa//. v. v` Mexico.1965, pp.15-30.17-18.
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de gran inportancia., fluidas y
guaje elegante.

L{bro und6cimo. De las propi\
boles, hierbas, foores, mcta

EI Libro und6cimo se anun
C6dice foorentino co"o "bcx
xicana". Mucho tiene, en efe
pero su importancia como hisl
formantes, que aportan desl
conocidos sino en regiones di
pedicionariososeLIrvidoresde
lue ten
plantas ex6t.
e tanto
casa de las fi
lantas
La clasif i
biol6gico como a fines de apr
cabezados capitulares estal
Sahag6n, la clasificaci6n en I
recen hechas por los nahuas.
caci6n que en algunos casos I

acuiticos a las. referencias }.a .
Ia serpiente que vive en los ha
cionada entre las de su ordei]
mentaria que fuese la clastfic=
tas libertades serian imperd{
Ia variedad de cuestionari{
de los temas hace nece§ario {
sobresalientes. Por otra parte,
al referirme al cuestionario dr
para 6ste.
Un orden aproximado de la
cuadrdpedos, que he obteni{

suce§i6n, es la siguiente: 1. N{
animales es semeja.nte? 3. 6D{
bre? 5. 6.Qu6 aspecto tiene? 6.
alimenta? 8.`6C6mo caza? 9. i

en escasas ocasiones la pregu
relaci6n con el tema. I.a que a
mejor desarrollada; la de las {
e importancia considerables.
indican contestaci6n: I.nl.a fhal
S9

Garibay K.. Hi.s/. gra/ .... ]n. 2]6-21

mat::o¥£jn°nd:[°£i:]d£:tn°o,dye:
merse sospechosa de ido|atria. S7

tie poblaron esta tierra no es de
la extensi6n de cada barrafo; en
reguntas; el orden de 6stas no es
un ascenso o deseenso constante
que se toquen muchos puntos
rstituir posteriormente otra reslibertad de agregar lo que conlas preguntas y no todas pueden
.o. No obstante, analizados los
bre la existencia de un cuestiodas las siguientes preguntas: 1.
• 6Qu6 lugares habita, y cuales

de gran importancia, fluidas y sin pretensiones de estar dichas en lenguaje elegante.
Libro und6cimo. De las propiedades de los animqles, aves, peces, drboles, hierbas, foores, mctales y piedras, y de los colores.
EI Libro und6cimo se anuncia ya desde su calificativo inicial en el `-.
C6dz.ce J7ore%ff.#o como "bosque, jardin, vergel de la. lengua mexicana". Mucho tiene, en efeeto, de inter6s puramente lin8iiistico;

6C6mo se peinan? 1S. 6De qu6
hablan? 17. 6En cuantos grupos
? 18. 6C6mo se organiza la faus hijos?
itus temas son tratados, la exispor la indicaci6n que los inforervenci6n del franciscano. Cito
`,.. izcatqui in imitlacauhca, in

pero su importancia como historia natural tambi6n es grande. Los informantes, que aportan descripciones de plantas y animales rio
conocidos sino en regiones distantes, debieron ser comerciantes expedicionarios
de los jardines palaciegos que albergaban
I,,..,o servidores
` ue tenian
.
sus dibujos en los muros- y de la
plantas ex6
casa de las fi
tanto espanto caus6 a los espafioles.
La clasifi
lantas y animates obedece tanto a parentesco
biol6gico como a fines de aprovechamiento. Aunque los grandes encabezados capitulares estin establecidos jerarquicamente por
Sahagdn, la clasificaci6n en parrafos y las listas de las especies parecen hechas por los nahuas. Esto puede verse en la doble clasificaci6n que en algunos casos hace remitir la descripci6n de animales
acuaticos a las referencias ya pasadas de aves o mamfferos, o en que
la serpiente que vive en los hormigueros -fzi.ca»a«f/I.- no sea mencionada entre las de su orden, sino junto a las hormigas. Por rudimentaria que fuese la clasificaci6n biol6gica europea en la 6poca, estas libertades serian imperdonables.
La variedad de cuestionarios utilizados en este libro y la extensi6n
de los temas hace necesario que ofrezca aqui s6lo los ejemplos inas
sobresalientes. Por otra parte, muchos de los problemas mencionados
al referirme al cuestionario de las naciones en el nbro anterior valen

ios, los defectos de los otomies"; `

para 6ste.

3. 6Cuales son los nombres, y
1 a este grupo humano? 4. dcual `
on sus acupaciones mas impor? 7. 6Cuales fueron sus aportasus dioses y c6mo los adoraban?
' 10. dY sus defectos? 11. 4Qu6

s son sus comidas y c6mo las

ackan", oc izca centlamantli in
otra forma de conducta, otro
itras ocasiones, por el contrario,
ce tomar la iniciativa: oc z.zca
gc4copa fo/£ecafe, "he aqui adn
relaci6n a los toltecas".
5 del conocimiento comdn, pero
pcz Austin. :.De las enfermedades del cucr`udios de Cul[ura Ndhuatl , v . vm (en prerisaL).

demplo. en e] caso de los huaxteeos. yi.a.
Ios inrormantes de Sahagbn.`, £s/wdi.os d€
.17-18.
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Un orden aproximado de las preguntas hechas con referencia a los
cuadrdpedos, que he obtenido por mayoria num6rica de casos de
suce§i6n, es la siguiente: 1. Nombre o nombres del animal. 2. 6A qu6
animales es semejante? 3. 6D6nde vive? 4. 6Por qu6 recibe este nombre? S. 4Qu6 aspecto tiene? 6. 6Qu6 costumbres tiene? 7. 4De qu6 se
alimenta? 8.`6C6mo caza? 9. 6Qu6 sonido produce? A 6stas se agrega
en escasas ocasiones la pregunta que busca vacabulario simple, sin
relaci6n con el tema. La que alude al aspecto es la mas frecuente y la
mejor desarrollada; la de las costumbres tambi6n adquiere extensi6n
e importancia considerables. Pueden descubrirse algunas frases que
indican contestaci6n: z.wi.c £/ama, "asi caza"; I.%z.c i.f/ac"a/, "asi es su
59

Garibay K., fJi.5/. gra/ .... Ill. 216-217.
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comida"; I.»z.c`macz., "asi se caza", aeffe I." I.e/f.z, "y su forma de vida".

Ilos textos referentes a las aves son recogidos con el mismo cuestionario, con un orden mas variable, y predominan las respuestas que
indican el lugar de vida y el aspecto. Las preguntas especiales empiezan a surgir: si emigran y cuando lo hacen, cuantos huevos empollan, c6mo son estos, si sod aves co,mestibles y c6mo es su came,
cuando se refieren a las del lago; c6mo cazan, al hab|ar de las rapLaces; c6mo cantan, al referirse a las canoras. Aumenta la frecuencia
de la pregunta acerca del origen del nombre, a menos que sea`informaci6n espontanea cuando 6ste es onomatopeya. En vez de contes`tarse a qu6 animal es semejante el ave citada, se dice a qu6 clasificaci6n pertenece, y asi se contesta "es un pato", "es un aguila". Las
digresiones adquieren importancia, por la libertad que concede el
franciscano en busca de informes mayores. Las respuestas son de'
regular extensi6n cuando se refieren al aspecto y breves en lo demas,
con importantes excepciones. Al final se incluye un extenso vocabulario anat6mico de aves, motivado tal vez por la menci6n que se
hace de las muy diversas clases de plumas en el parrafo de |as raPaces.

Al hablar de las serpientes y de los insectos aumenta el cuestionario
con las obvias preguntas acerca de si son o no venenosos y de su forrna de atacar.
En el parrafo de los arboles frutales se pregunta por el aspecto de
albol, las caracterfsticas de la rfuta y. empieza a adquirir importancia
la exigencia de palabras`para el vocabulario, a la que se responde con
mucha frecuencia con verbos enunciados en la primera persona del
singularo Doy como ejemplos: %t.cfzecze/oa,. %z.cfegqz., nirococz.fe"I., que

significan "yo lo sacudo [al arbol] para que caiga la fruta" ; "yo corto
[la fruta]"; "yo tengo dentera [al comer la frutq]". No obstante esta
exigencia, se ve que Sahagdn insiste en que las dos primeras preguntas sean respondidas tambi6n con palabras sin ilaci6n sintactica que
puedan ser utilizadas en el calepino. Paralela se ve la tendencia de los
infomantes de liberarse de esta forma de expresi6n, y lo logran en
aclaraciones relativas al medio, a la medicina, etc6tera. Al referirse a
los arboles de flores se cambia la segunda pregunta por la de las
caracteristicas de 6stas.
En el parralo que habla de las hierbas comestibles se pregunta, sin
riguroso orden de cuestionario, d6nde crecen, cual es el origen de su
nombre, cual es su aspecto, a que saben, c6mo se comen, y se termina
con la exigencia de vocabulario. En el de pastos, cual es su aspecto,
para que sirven, d6nde se producen y se exige vocabulario. E.n el de
los hongos se agregan las cuestiones de si son medicinales, si son
comestibles y c6mo se preparan. En el de estupefacientes se pregun-
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I ir i.e/I.z, "y su foma de vida".
I reooSdos con el mismo cuesr pledominan las respuestas que
I. hs preguntas especiales em-

i b haca, cuintos huevos em-

E±~_Lriesyc6moessucame,
EIIIID t=ae= al hablar de las ra±==L---jEi Aumenta la frecuencia
IIIIlha a qDems que sea`inforEin vez de contes-

ri-s€ dice a que clasifi-jpe-. ~cs un aguila''. Las
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de'

D I brt€ en lo demas,
I a il]dy un extenso vocatl ra per la menci6n que se
1.`
en el pinalo de las raI

tan los efectos que producen en el organismo y en la mente.
I.os ieferentes a los arboles en general, a- las Partes del arbol, a la
madera, al bosque, al jardin y a la flores en general son exclusivamente lingiiisticos. Se contesta con palabras sueltas, con verbos
enunciados en primera persona del singular, con adjetivos s`implemente aplicables, con locativos y abundanciales, con nombres de los
procesos de germinaci6n, maduraci6n, marchitamiento, con frases y
dichos.

En la parte relativa a las piedras preciosas y espejos, las preguntas
son, no en orden estricto: 1. 6De d6nde viene el nombre? 2. 4Cual es
su aspecto? 3. 6Qui6nes pueden usarlas?, al hablar de las preciosas.
4. 6En qu6 forma se pulen o utilizan? 5. 6Qu6 valor les atribuyen? 6.
Exigencia de vocabulario, que se contesta con verbos enunciados en

primera persona del singular. Ira primera pregunta debi6 de haber
sido hecha con demasiada insistencia, pues es frecuente la contes-

:ar:i,?,nuacoat¥ap€egm"e';Zaan::. '.toca. "de nin8una Parte proviene su nop.
Cuando se trata de colores, si el tema es de materias primas,

i

- a ro ienenosos y de su forE=

anmenta el cuestionario

iE - p[ngunta por el aspecto de
iEiiE=E=f= a adquirir importancia

LI-. a h que se responde con
LIB cD la primera persona del
rio: rictequi, nixococihui, cvne

=queh=g£|],I,:#ot:;;,`;::ec:si:
Ei que las dos primeras pregunEbras sin flaci6n sintactica que
Pmlela se ve la tendencia de los

I de expresi6n, y lo logran en
ledicina, etc6tera. AI referirse a
Egunda pregunta por la de las
bas comestibles se pregunta, sin
le crecen, cual es el origen de su
en, c6mo se comen, y se termina
el de pastos, cual es su aspecto,
7 se erige vocabulario. E.n el de
s de si son medicinales, si son
el de estupefacientes se pregun-

pregunta el franciscano el origen del nombre, si es animal, vegetal o
mineral, el lugar donde se produce, la forma de elaboraci6n del
producto, el color que de 61 se obtiene y exige vocabulario. Cuando se
habla del material colorante ya elaborado pregunta el origen del
nombre, los tonos cromaticos, la forma de fabricaci6n y exige vocabulario.

He querido mencionar en lugar postrero lo relativo a las medicinas,
parte que se incluye en el capitulo s6ptimo del libro. Ire hago porque
la menci6n de los autoresco -como en el caso de las enfermedades y
las medicinas- indica que fie encargado a especialistas; porque las
contestaciones son muy libres y extensas si se comparan con el resto
de las del libro; porque falta toda exigencia de vocabulario, y porque
ninguna relaci6n tienen las plantas, animales y minerales medicinales
aqui descritos con las menciones que de los mismos se hacen en el
resto de este tratado de historia natural. Todo indica que es una obra
no s6lo independiente, sino muy diversa, iusertada en el Libro un
d6cimo. Es mas, no aparece la versi6n defiritiva sino en el C6dz.ce
#ore#£I.#o, aunque sustituye un pobre apartado del C6dl.ce mafn.fe#Se.

El cuestionario, con poca variaci6n en el orden y con gran frecuencia en el oumplimiento de las respuestas, esta formado de la siguiente
manera: 1. 6Qu6 es? En caso de plantas, 4qu6 parte de la planta es?
cO
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2. 6Qu6 aspecto tiene? 3. 6Qu6 cura? 4. 4C6mo se prepala la medicina? S. 6C6mo se administra? 6. 6D6nde se encuentra?

Libro doceno. Que trata de la conquista de M6xico.
Muchos son los problemas de esta historia de la conquista, y muy
contradictorias las respuestas que los estudiosos ham dado al respecto. 61 Sin embargo, en el orden del m6todo empleado en la versi6n del
C6df.ce „ore#ff.%o puede decirse que el proceso es simple: Sahagdn
recogi6 de los informantes indigenas de Tlatelolco una relaci6n que
ellos tenian acerca de la calda de Mexico. El estno nihuatl no deja
lugar a dudas, puesto que abundan los enlaces caracten'sticos ,`de los
relatos no interrumpidos por preguntas, principalmente los que se
forman con al
la dltimo
pa'labramencionado
aefA y un verbo
preterito
perfecto
que hace
•referencia
en la en
frase
anterior;
la descripci6n
contiene largas listas de funcionarios y los parlamentos de tipico estilo indigena dan frecuentemente cuerpo a la historia. Que el origen
es tlatelolca no cabe tampoco duda, puesto que el papel de los mexicanos de la ciudad del norte se juzga mas meritorio que el de los de
la hermana Tenochtitlan, y hay frases que exaltan su valor, como la
stgi]ilcate ..... ayatle huel quichiuhque: yuhquin tetitech onehuaco,.
y2.hica 9a in t.!atil_ulque cenca mochica_uhque, o sea. ". . . rLadel pu-

dieron hacer [los hombres de Alvarado]; fie como si contra una roca
vinieran a .erfrentarse, porque los tlatelolcas se hicieron muy fuertes". Es seguro que esto no fie dictado por tenochcas.
Sahagdn s6lo dividi6 por caprfulos, y ni siquiera siempre en el
lugar debido, pues cuando memos entre el XXI y el XXII y entre el
XXXIII y el XXXIV cort6 la frase de los informantes.
CONCLUSION

Nuevas preguntas surgen al terminar este acercamiento. Pueden
mencionarse tres de importancia capital: 6En qu6 grado hay veracidad en las respuestas de los informantes? 6En qu6 grado las res61

C/r. Ramirez, op. ci./.,19-22; Chavero, op. c/./.. 36; Eugene Boban, Docwmen/spowr servi.r
a I'Hislo_ir? du Mexique. Catalogue reisonii6 de la Collection de M. E. Eugane Goupil. ( Anci.cn#e C'o/cc/i.ow /. ". A. A4ibi.#/, 2 v., Paris, Ernest Leroux, 1891, ils.,189; Garcia Icazbalceta, op. ci./„ 374-375; Garibay K., Hi..9/. gra/ ..., Iv, 7-14; Jimenez Moreno, op. ci./.,

i:i;;'d:#§::'es:i+£-:;;c#':`':::`;:;,"=J;6¥:C#;du::;':at£':nEe:hJ#a:#c:o;a,n::Gel(a(*#a::€'c::
del Estudiante Universitario, 81); Nicolau D'Olwer, op. ci./.,154-155; Luis Lcal, "EI Libro XII de Sahagrin", Hi.s/art.a il4c.{i.ca~a, Mexico, octubrerdiciembre de 1955. v. v, 2. n.
18, pp.184-210' ils.
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prensiones. Fue tefida por un a
una realidad que no fie sofiad

nahuatl y en dltina instancia
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•sta de Mf roico.

L historia de la conquista, y muy
s estudiosos ham dado al respecctodo empleado en la versi6n del
3 el proceso es simple: Sahagdn
s de Tlatelolco una relaci6n que
[6xico. El estflo nahuatl no deja
los enlaces caracten'sticos de los
ntas, principalmente los que se
ro en preterito perfecto que hace
la frase anterior; la descripci6n
s y los parlamentos de tipico esBIpo a la historia. Que el origen
puesto que el papel de los me;a mis meritorio que el de los de
a que exaltan su valor, como la
rue,. yuhquin tetitech onehuaco;
I.cali4g#e, o sea ". . . nada pulo]; fie como si contra una roca
btelolcas se hicieron muy fuerlo por tenochcas.
}s, y ni siquiera siempre en el
ltre el XXI y el XXII y entre el

puestas pueden considerarse rescate de la antigua cultura? 4Hasta
que punto Sahagdn emple6 fielmente el material que le fie proporcionado? Algo puede contestarse ya con lo aqui expuesto. Sin embargo, quedan como caminos necesarios el cotejo de los informes con los
que nos dan otras fuentes y la comparaci6n muy minuciosa de todos
los manuscritos en lengua nahuatl entre si y con la ffi.Ston.a genera/.
Es 6ste tan s6lo un paso previo.
El analisis del m6todo de esta obra -que bien puede ser considerado su primera historia, para diferenciarla de aquella otra tan
calamitosa que la sumi6 en el olvido dos siglos- muestra que no
puede ser vista como trasplante de un modo de inquirir del Occidente
cristiano -reavivada la vieja enciclopedia medieval por el humanis-

mo-ni como invento de un hombre. Tampoco es el rfuto postrero de
la milenaria tradici6n de los cultivadores del malz ni el perfeccionamiento del viejo glifo de colores. Surgi6 como nueva realidad que
no es suma ni promedio. Esta cargada de comprensi6n y de incomprensiones. Fue tefiida por un suefio que no se realiz6 y persiste como
una realidad que no fie sofiada, fuente que da a conocer al hombre
nahuatl y en dltima instancia al hombre.

Los informantes.

nar este acercamiento. Pueden
]ital: 6En que grado hay verarantes? 6En que grado las res. 36; Eugene Boban, Docwmen/s powr servi.r
P Colleciion de M. E. Eugane Goupil. ( An:nest Lerour, 1891, its.,189: Garcia lcazra/ .... ]v, 7-14; Jim6nez Moreno. ap. cJ./.,

i#;au::;':at£':n%e;hfa:::ic:o;a,n%e,(a(*;#a::t'c::
)Iwer. op. ci./.,154-155; Luis Leal, "EI Li-

feo. octubrerdiciembre de 1955, v. v, 2, n.
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EiERaclo cuoTiD]ANO EN Ln

ARTE ADIVINADORA o BREVE CONFUTAC16N DE LA IDOLATRiA
Vfase G^RciA' Ic^zBALCFTA.

Bib/i.ogre/a. . .

Sues.. Imp. de Francisco Diaz de Le6n. 1886.

Mexico. Libreria de Andrade y Morales.

ESC.+LIRA ESPIRITUAL

xxlx419 (3] pp.. ils.` pp. 314-323` y en

la edici6n citada en la "Bibliografia acerca de Sahagdn" de este trabajo (1954), pp. 382387.

ESPEJO ESPI RITUAL

ESPIRITUAL MANJAR SOLIDO

ARTE DE LA LENGUA MEXICANA CON SU VOCABULARIO APENDIZ '

EVANGELIARIUM. EPISTOLARIU

BORDON ESPIRITUAL

E:pangeliariun. epistolarfeLm et teclin

BREVE COMPENDIO DE LOS RITOS IDOLATRICOS QUE LOS INDIOS
DE ESTA NUEVA EspArriA USABAN EN EL TIEMpO DE su iNFIDELiDAD
•.Un breve compendio de los ritos ydolatricos que los yndios desto Nueva Espafia usavan

en el (iempo de su infidelidad, nach den vaticanischen Geheimarchiv aufbewahrten Originat zum ersten Mal herausgegeben Yon P. W. Schmidt S. V. D..'. Aw/Arapas. EPAcmer/..?
inlernalionalis elhnologica et linguistica. Siilzburg, A.us`rial. v. I, 1906, pp. 302-318.

]cicano nuper Teperlo, depr®pt`\n ca
rio, cidit Bemardinus Bion.delli. Mc
xLlx-574 pp.

F^BUIAS DE ESOPO EN IDIOMA
F6bulaLs de Esopo en idiomo merica

blicadas por Antonio Pejiafiel. Ma
895. 37 pp.

CALENDARI0 MEXICANO, LATINO Y CASTELLANO
•.EI calendario mexicano atribuido a fray Bemardino de Sahagdn.'. publicado por J(uan)
8. I(guini-z). Bolelin de la Biblioleca Jvacional de hl6.xico. v. xll.19\7-19ZO` pp.189~Z22.

FRUTA ESPIRITUAL
H[STORIA GENERAL DE LAS CO

COLOQUI0S Y DOCTRINA CRISTIANA CON QUE LOS DOCE FRAILES DE SAN

tlistoria de ta Conquista de M6xico.

FRANclsco ENvlADOs POR EL PAPA ADRIANO vl y roR EL EMPERADOR

y itno de tos prirneTos enviados a ta_I

CARLOS V CONVIRTIERON A LOS INDI0S DE LA NUEVA ESPANA
"El libro perdido de las platicas y coloquios de los doce primeros misioneros de Mexico".

separado dc sus demds obras and

teca Vaticana.1924, v.Ill. pp. 281-333.

829, 70 pp.
Hisloria general'de tas cosas de Nel R. P. Fr. B€mardino de Sohagiv.

"El libro perdido de las platicas y coloquios de los docs primeros misioneros de Mexico.

Tos pTedicadores del Sarito Esangelfu

publicado por Jose Maria Pou y Marti, Wi.sce//a„ca francesco EAr/a, 3 v., Roma, Biblio-

por rray Bernardino de Sahaghn.`` pr6logo y no(as de Zelia Nut(al` Rt.t.i..`./w Mt..\./.{.t/iit/ t/t.
I.s/wd/.os I/i's/dri.cos. v.I. n. 6, noviembre y diciembre de 1927` con ed. facs., pp.101-154.

tos Carlos Maria de Bustamantc, :
des. i829-i830.

•Coloquios y doclrina crisliana con que los doce frailes de Sac Frarlcisco enviados por el papa

Ilisioria general de las cosas de N-

Adriano Se.xlo y por el em|)erador Carlos Quinlo convirlieron a los indios de la Nueva Es-

a/"exi.co. 9 v., London,1831-1841
Histoire g6herale dos chases de ta N
ct par Remi Simeon. Paris. G. W
1880, Lxxxlx-898 pp.

pafia, Mexico, Editor Vargas Rea, 1944. x[I]-9l pp. (Bib]ioteca Aportaci6n His(6rica. V).

I.EHM^NN` Wal`er` Sterbende Gbter und Christliche Heilsbotschafi, Wechsel[eden .indianischer vornehmer und spanischer Gaubensapostel in Mexiko 1524, en Owe//cnwewlc
:zw a//en Ge.?ch/'ch/c Ameri`Aas, Band Ill. S(uttgart. W. Kohlhammer Verlag, 1949, 134 pp.,
ils.

62

No he pretendido incluir en estas listas bibliograricas sino las obras principales.

Esta

primera lista, "Bibliografia de Sahagtin", se encuentra dividida en dos partes: a/ las obras
escritas por el franciscano y sus ediciones. totales y parciales; a/ las ediciones de los textos de los informantes indigenas de Sahagtln y las traducciones del nahuatl que de algunos
de ellos se han hecho a diversas. lenguas modernas. El diferente origen de estas obras hace
que merezcan. a mi juicio, un lugar espeeial.
La primera parte de esta ..Bibliografia de Sahagdn" no es en modo alguno definitiva

y se ha integrado con muchisimas dudas. Transcribo enseguida lo que Jimenez Moreno,
en su Fro)/ Bemardi.no de Schagdr y ou o6ra, p. xix. dice respeeto al estudio de la producci6n del franciscano: "Complicada como pocas es la bibliograria de Sahagdn y, a pesar
de nuestro empefio, sera esta enumeraci6n harto incompleta y defectuosa. Hay para tal
complejidad serios motivos. y es uno la existencia de varias copias de una obra misma
en etapas distintas de elaboraci6n, y el estado fragmentario o trunco de algunas de ellas;
son otros el frecuente cambio de titulos y los nuevos arreglos que el autor inducia; y agr6guese a esto lo incorrecto o lo pobre de las noticias bibliogrificas y el desconocimiento
de la lengua en que las obras estan escritas, por parte de los bi6grafos que las describen."
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Apchdiz del librp I. que falla fn_ la|
Bth/I.ogre/ur ..., 1886, pp. 309-314
Sahagivn" de este trabajo (1954), p|
HistoriLI general de las cosas a. NBustanantc, 4 y., Medico. [EDprcod
1895 (Biblioteca Mexicana. 22-25).
1547-1577. A History Of Andcml .

Fisk University Press, 1932. `in-(i]
Historic general de tL\§ cosas de Nu

preliminar de Wigberto Jinde I

5 v.. Mexico. Editorial Pedro Roll
Suna indiana. inttod"cch6n y shh
Prieto. Medico, Univertydad Naci
bliotcca del Estudiante Univcrsita]
llistoria generd de tas cosas de Nl
vi§i6n y guia pars estudiar a Saha{
Nueva Esoafia. S. A.. 1946 ils, ta

DECLARAcioN PARAFRASICA DEL SIMBOLO DE QUICUMQUE VULT [DE
SAN ATANACIO]
DOCTRINA PARA MEDICOS

CI0N DE LA IDOLATRfA

EJERCICIO CUOTIDIANO EN LENGUA MEXICANA

~. Liberia de Andrade y Morales.

ESCALERA ESPIRITUAL

-JI9 [}] pp.` ils.` pp. 314-323` y en
Sahagdr-dc este trabajo (1954)I pp, 382-

ESPEJO ESPIRITUAL

ESPIRITUAL MANJAR SOLID0
L: VOCABULARIO APENDIZ

EVANGELIARIUM. EPISTOLARIUM ET LECTIONARIUM AZTECUM
Evangeliarium. epislolarium el leclionariurrl _az!ecuwi. sive mexi€amim e.x anti.qu?.codic? me-

ATRICOS QUE LOS INDIOS

L TiEMro DE su INFiDELiDAD
lee los yndios desta Nueva Espafia usavan
nischen Geheimarchiv aufbewahrten OrigiSchmiat S. V. D:.. Anlhropos. Ephemeri.s
irg, Austria. v. I.1906, pp. 302-318.

RELLANO
ardino de Sahagdn`', publicado por J(uan)
± A/£.ri.co. v. xll,1917-1920, pp.189-222.

N QL.E LOS DOCE FRAILES DE SAN

iR]ANO vl y roR EL EMPERADOR
; DE LA NUEVA ESPAjqA

los dare prineros misioneros de Mexico",
IAco fnEzncesco Eh//a, 3 v.. Roma. Biblio: Ias docs primeTos misioneros de Mexico,
®tas de Zelia Nuttal. Rc.i'i..`./tT Mt..\.i.<.trirti t/tJ

j;I.cano nwpcr rapcr/a, depromtum cum praefa(ione, interpretatione, adnotationibus. glossario, eidit Bemardinus Bion.delli. Mediolani, Typis Jos. Bemardoni Q. M. Johannis, 1858.
xLlx-574 pp.

FABULAS DE ESOPO EN IDIOMA MEXICANO
I:dbw/4S de fsapo en i.di.o»ro mc:rl.caro. Iraducidas al nahuntl por fray a. de Sahagbn, publicadas por Antonio Pefiariel. Mexico, Orlcina Tipogfarica de la Scoretaria de Fomento.
895. 37 pp.

FRUTA ESPIRITUAL
HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE NUEVA ESPAiqA
Hisloria de la Conqulsia de Mexico, escriia por el P. Sahagin. de _Ia_ orden_de S. .F.!an.cisco.

y uno de los prime;os enviados a la Nueva Esppha_ I)ara propag.a! .el. Evq!gelio , puphirtyca_la. p.or

separado de sus demas obras Carlos Maria de Bustamante, Mexico, Imprenta de Galvan,
1829. 70 pp.

Hisloria general. de las cosas de Nueva Espaha que en 4o€e lib_ros y dos volineye? escr!bi6
el R. P. -Fr. Bernardino de Sahagtln. de la observancia de Son Francisco. y uno de los primeros predicadores del Santo Evai;:gelio en aquellqs re5iones` daLrf u ? l:az .co.n notpe. y. SupheTSTl.tos Carlos Maria de Bustamante, 3 v., Mexico, Imprenta del ciudadano Alejandro Val-

embrc de 1927` con ed. facs., pp.lot -154.
'rdites de Son Francisco enviados por el papa

des, i829-i830.

lo conviltieron a los indios de la Nueva Es1 pp. (Biblioteca Aportaci6n Hist6rica, V).

a/A/cxi.co, 9 v., London,1831 -1848. v. v y vil.

irisitiehe Heilsboischaift. Wechse^reden in-

ct par Remi Simeon` Paris. G. Masson Editeur. Librairie de l'Academie de Medecine`
1880, Lxxxlx-898 pp.

iapostel in Mexiko 1524, en Owe//enwewhc
Lrt` W. Kohlhammer Verlag,1949.134 pp..

ogfaficas sino fas obras principales. Esta
rocntra dividida en dos partes: a/ las obras
Llcs y parciales; A/ ]as ediciones de los tex-

las tTaduceiones del nahuatl que de algunos
Das. E] direrente origen de estas obras hace

Sahagin" no es en modo alguno definitiva
Dscffoo cnseguida lo que Jim6nez Moreno,
. nil dice respecto al estudio de la products es la bibLiografia de Sahagdn y, a pesar
rto incompleta y defeetuosa. Hay para tat

nda dc varias copias de una obra misma
rragmentario o (runco de algunas de ellas:
tEvos aTTegles que el autor inducia; y agr6-

otrias bibliogrificas y el desconocimiento
r parlc de las bi6grafos que fas describen."

Hisloria general de las cosas de Nueva Espaha, er\ Lord K"GSB0ROUGH. Antiquities
Hisioire g6n6rale des choses de la Nouvelle-Espagne. `rirdwite S` T_npo`* p?I P. !9¥Tda.net

Aii6ndiz del Librp I. que f all_q _en_ I_a: ediciores ap !P30,.ve?se a+RI€±A.|CAiz~.~BAVCFF4._
BI.b/i.ogre/a ..., 1886, pp. 309-314, y en la edici6n citada en la "Bibliografia acerca de
Sahaghn" de este trabajo (1954). pp. 376-380.

Hi.slorja genera/ de /as cosas de IVweva Espafia, notas y suplementos por Carlos Maria de
Bustamante, 4 v., Mexico, lmprenta` Litograria y Encuademaci6n de lreneo Paz, 18901895 (Biblioteca Mexicana, 22-25).

/j47-/j77. A Htsrory a/ Anci.ew Wc:ri.co, translated by F'anny R. Bandelier, Nashville,
Fisk University Press.1932, viii-([], 315 pp.

HisJorfa gcn€ra/ de /as cosa5 dc Ivlieva fspafia, edici6n de Joaquin Ramirez Cabafias. nota
preliminar de Wigberto Jimchez Moreno, estudios de Nicolas Le6n e lgnacio Alccoer,
5 v., Mexico, Editorial Pedro Robredo, 1938, ils.

S~ i.ndfang, introducci6n y selecci6n de Mauricio Magdaleno, ilustraciones de Julio
Prieto, Mexico, Univer§idad Nacional Aut6noma de Mexico. 1943. xxxlv-202 pp. (Biblioteca del Estudiante Universitario, 42).
JJI.s/ordr geriera/ a? /as cosas de IV"Ova Espafia, noticia preliminar, bibliografia. notas, revisi6n y guia para estudiar a Sahagdn de Miguel Acosta Saignes. 3 v.. Mexico, Editorial
Nueva Esoafia. S. A.. 1946 ils. (Coleoci4n ALlenea. 231
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#i..`./or/.w g{iwc.rw/ d(. /os {.osas de Mcira fspofiw, noticia preliminar. bibliografia. nolas. revisi6n y guia para estudiar a Sahagtln de Miguel Acosta Saignes` 3 v.. Mexico. Editorial

I.)EdicbB-ytz±dL.h E] D

All`a. S. A.. 1955. its. [edici6n facsimilar de I.a de 1946].

^G\:lR-E` Porfro` Princros rnonoriaLe\
Sahaghn, tladucidas del nalund al E

n"u`.:::i`:i€:;a::'og'ci'::ecs°;":£`'n%s'.`;o£;%::;,d#:S:Ct6:ridbea;aKe.?`;:i:I,PMaerxj£,P£Cd:ts::
.

1950-1951, its. (Coleoci6n Ama±!aenfli

rial Porrda. S. A.,1956, ils, (Biblioteca Porrda, 8-11).

Auxm lgnacio, ..Ias coridas dc I

Tenochlillan. Mexico. descri[o por fro.v Bernardino de Sahagin. vex.\e presc:ut€ ct annote
par J. Dovez, Paris, Libraire A. Hatier.1957. 80 pp. (Collection lbero-Am6ricaine, pu-

M`ckico, Editorial Pedro Robredo,
ANDERsoN` Arthu J. 0. y Charles I. in

bliee sous la direction de M. Duviols et J. Villegier).

• :T#;':::':,:o:;,:`;::;:::,: ,;:;;9:`S,,,,;s";,P:e:;d;:":i":o:rgo?:i;,:f:;:S:,CEg::::d:e:;:aK:s: lf,,;aT.r i::ia,i:;p:i;I:i:
IMPED.IMENTOS DEL MATRIMONIO

LECHE ESPIRITUAL

LIBRO DE LA CONQUISTA (SEGUNDA REDACC16N)

Of New Spain. Fray Bemardiito de

notes and illustrations, by -, I I
Research and The University of U

D

BRINTON. Daulel, Jii.g-yedr 4meriamEr.

in Jvrfuaf/, edited with a panphrase
C^Lapas. ku:ben M., Le prodilcci6n lil
de los antig.ios mexicanos, Iomndas a
textos de la historia arltigua de M6xi\
tamento de Monumentos. 1936.

1j(I aparici6n de Nueslra Sehora de Guadulupe de Mexico, com|)robada con la roy;taci6n del
argunento liegalivo que presenla don Juan Baullsla Mwhoz. fundindose en el leslimonio
del P. fray Bernardino de Sahagdn; o sea. Hisloria originell de esle e.scrilor, que allera la

C^SrlLLo FlmRERAs, Victor M.. "
/rna//, v. vlll, 1969, pp. 175-188.

publicada en ]829 en el equivocado conceplo de .ser la tinica y original de dicho aulor, pu-

Paso y Troncoso, Madrid. Fototipia
CoENVN, ]chn H., The Song Of Quet=al

blicala. precediendo una disertaci6n sobre la aparici6n guadalupana, y con notes sobre
la conquis[a de Mexico. Carlos Maria de Bustamante` Mexico. impreso por lgnacio Cumplido, 1840, xl`.-252 pp.

D.

C6dice florentino. estanL)as cTomotitogr

FOREST. Jacqueline. "Discours de la I .
Ape//, v. [1. 1960, pp. 149-162.

LOS MANDAMIENTOS DE LOS CA'SADOS
LUMBRE ESPIRITUAL

MANUAL DEL CRISTIANO

0TRA DECLARACI0N DEL MISMO SiMBOLO [DE QUICUMQUE VULT DE SAN
ATANACIO] POR MANERA DE DIALOGO
•PLATICAS PARA DESpuis DEL BAUTISMO DE LOS Nlfios

G^Rcf^ QulNT^NA, Josefina, ..E] bafio

mra IvdAzdl/. v. vllJ, 1969, pp. 189-21

G^RIRAv K., Angel Maria, "AdicioBt5
Editorial Porrha, S. A., 1956, v. n.
"Libro Doce. Er 61 se dice o6m

Sahagdn, JJGCIVE` M6rico, Edito .
"Relaci6n breve de las rlcstas de
. Veirlte himos sacros de tos nab

/ POSTILLAS
o1) Poslillas sobre las e|iislolas y evangelios de los domingos de lodo el aha,
}>) Adiciones a la Poslilla o Declaraci6n breve de las lres virludes [eologales.
c) Ap6ndice de esla Poslilla o Doclrinu crisliaml en mpxicano.

PSALMODIA CRISTIANA
Psalmodia cris!iana `. `prmonario de .Ios sa.nlos de.I Oho, en lengug mexicar.a, ordel'liidil e,n
canlares o psalmos. para que canlen los indios en los areylos que hacen en las iglesias. M-axico` impreso por Pedro Ochartc, 1583.

REGLA DE LOS CASADOS
S[GUENSE UNOS SERMONES DE DOMINICAS Y DE SANTOS EN LENGUA MEXICANA, NO TRADUCIDOS DE SERMONARIO ALGUNO SINO COMPUESTOS
NUEVAMENTE A LA MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE LOS INDIOS: BREVES
EN MATERIA Y EN LENGUAJE CONGRUO, VENUSTO Y LLANO, FACIL DE
ENTENDER PARA TODOS LOS QUE LE OYEREN, ALTOS Y BAJOS, PRINCIPALES Y MACEGUALES. HOMBRES Y MUJERES

SUMARIO DE TODOS LOS LIBROS Y PROLOGOS DE L^ HISTORIA GENERAL
DE LAS COSAS DE NUEVA ESPANA
VIDA DE SAN BERNARDINO

notes de comentario y apchdices dc
cional Aut6noma de Mexico. lps 280 pp. (Fuen(es indigquas de la cat
. Vida econ6mica de TenochtilLao\.

si6n, introducci6n y apendiccs I I
Aut6noma de Mexico. Instituto de
(Fuentes indigenas de la cull`ira i D

gin, 3).

- y Byron Mc Arm, I.Adicioncs al

toria] Porrda, S. A., 1956, v. in, pp.

LEbN-PoRTiLL^, Miguel, ..Consejes de
n. 4,1961, pp. 340-343.

I.El mite nahuatl de Jos origcBcs
septiembre de 1963, pp. 35-37.

"ha alegradora de los tiempes I
46. 1964. pp. ,.08.

. "In historia dot (ohuenyo. hv.I,1959. pp. 95-112.

-,.. Los huaxtecos, segdn las inf:I
v. v, 1965. pp. 15-30.

-, Ritos. sacerdoles y alavios de 1¢
VOCABULARIO TRILINGUE CASTELLANO. LATINO Y MEXICANO
\50

de

, Mexico. UniveTsidad N.

- F±inar. bibliograria. no(as, reE] ±2 Saig]ies. 3 v.. Mexico. Editorial

I T").

J± dc La ed.ici6n para la prensa.
I - Gariba}. K.. 4 v., Mexico, Edito}IIL
Ei- db Sthqg]Zn. texte present6 et annote

P Fp. (Cotketion lbero-Americainc, puEicrL
disposici6n de la edici6n para la prensa`
I Maria Garibay K., 4 v.. Mexico` Edito8-11). (Ediei6n facsimilar de la de 1956].

•ACCION)
W6xico. comprobada con la refulaci6n del
iota Mwioz, fiunthndose en el testimonio
rfu original de esle escrilor. que allera la
tr _ta_ inica y original de dicho autor, puEalici6n guadalupana, y con notas sobre
antc. Mexico, imprcso por lgnacio Cum-

I)) Edlclone9 y tnducclonee de` log texto8 d® lo8 lBformantefi d® Sahagth:

AGulRRE, Porfirio. Prhacras mcmori.a/es de rapeopr/co, compilados por Fr. Bemardino de

Sahagbn, traducidos del nahuatl al espafiol por ~, 4 v., Mexico, Editor Vargas Rea.
1950-1951. ils. (Colecci6n Amatlacuilotl, 5).

ALcocER, Ignacio. "las comidas de los antiguos mexicanos", vease Sahagivn, HGCJVE,
Mexico. Editorial Pedro Robredo, 1938, v. Ill, pp. 367-374.
AINF>:=r=PN. .A\r`Pul I.. 0. y_ Char\.fs B.. D~NIPLE,. Florentgive C.oif ex. general History Of the things

b/ JVcw Spri.n. Fra}J Bcrrmrdi.iio de Schqgtin, translated from the Aztee into English, with

notes and illustrations, by -,11 v., Santa Fe, New Mexico. The School of American
Research and The University of Utah.1950-1963.

BRINTCIN. Da,niel, Rig-Veda Americanus. Sacred Songs o|. the ancient Mexicans wlth a gloss
dr iv"Awa//, edited with a paraphrase. notes and vceabulary, Philadelphia, 1890.

CAMpas, Rhokn M.. Ija producci6n lileraria de los azlecas. Compilaci6n de cantos y versos
de los anliguos mexicanos, Iomados de viva voz par los conquistadores y dispersos en varios
/cx/os de /a hi.s/ord an/I.g!4a de W¢xi'co, Mexico', Secretaria de Educaci6n mblica, Departamento de Monumentos.1936.

CASTILLo FARRERAs, Victor M., "Caminos del mundo n,ihuntl", Es/.rdi.as de C#/Jura Ivd/i.4ar/, v. vlll,1969, pp.175-188.

C6dice foorenlino, estarrlpas cromo[itografiiadas de los doce lihros. edi+`8Ldo par Frandiseo dal
Paso y Troncoso, Madrid, Fototipia de Hauser y Menet, s/f, 158 laminas en color.

CbRNyN, John H., 77!c SoHg a/ gwc/za/coat/, Yellow Springs. Ohio,1930.
FOREST. Jacqueline. '`Discours de la mere Azteque a sa petite fi]le". £s/«di.as jc Czi/mra Ivd^«a//, v.11.1960, pp.

149-162.

GARclA QulNTANA, Josefina, "El bafio ritual en el C6dice Florentino", Es~di.or de /a Cw//I.ra Ivdhqu//, v. vili, 1969, pp. 189-214.

GALRiBAy K.. Angel Maria. "Adicione3 al I.ibro Sexto`', v6ase Sahagdn, HGcjvE, Mexico,
Editorial Porrda, S. A.,1956. v.11, pp. 241-250.

C) [DE QUICUMQUE VULT DE SAN

-, "Libro Doce. Er el se dice c6mo se hizo la guerra en esta ciudad de Mexico", vease
Sahagivn, HGC'JVE, Mexico. Editorial Porrda. S. A.. 1956. v. Iv, pp. 79-166.

)

-.-, "Relaci6n breve de las riestas de los dioses.', 7l/a/ocan, v.11, n. 4,1948, pp. 289-320, ils.

DE LOS NINOS

domingos de iodo el oho,
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e¥£re£;£={6fipboors:en:ace:

oubrimiento y conquista. Ut
gobiemo colonial, van a sucei
canas. Funcionarios, hombre!
especialidades serin enviades
sucedia, de la naturaleza de ha
aprovechamiento de sus recur
`termediarios eran uno de los I
hacerse una idea de sus doll
Asi, pues, fueron exigi6ndo
veracidad y precisi6n cada vcz
se desarrouaran procedimiend
y ls73 aparece ya definida la
que sera aplicada para conce
cluso seria aprovechada dent
Juan de Ovando y Godoy se
praparar y alinar los cuestio"
te la segunda mitad del sigla
Velasco,prinercosm6gragaLci
las primeras redacciones del €

todos los esfuerzos anteriore=
Tomando como modelos a
por Ovando (de 200 y 13S pre,

nuevo texto de 50 preguntas
menz6 a circular entre las pi
pafiola hacia 1577.3

Hacia ls83, segdn un inTe]
Velasco, ' se habian recibido c
t- Sobre la obra de Ovando coDo rco
recoleoci6n de materiales hist6rices
•.The Relaciones Geograficas or the
Historical Review. v. xvu` n. 3. aecH
2

Ib.'den'.

3 Se incluye en este articulo la version

Peso y T-oncoso. Papeles de Nucra
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