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Resumen 
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Maestría en Lengua y Literatura Hispánicas 

Universidad Nacional de Seúl 

 

Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano español en México 

(1499-1590), fue autor de varias obras lingüísticas e históricas en náhuatl y en 

castellano, entre las cuales sobresale la Historia general de las cosas de la Nueva 

España, llamada también Códice Florentino por su ubicación en la Biblioteca 

Medicea Laurenciana de Florencia. Compuesta de doce libros, que incluyen los 

testimonios que compiló Sahagún directamente con los informantes indígenas 

respecto a diversos temas de la vida mexicana antes de la llegada de los españoles, 

y que transcribieron sus ayudantes en náhuatl con letras latinas, la Historia 

general de las cosas… se ha valorado como uno de los materiales más 

importantes para investigaciones de distintas disciplinas, como historia, 

lingüística, antropología y otras más, en lo concerniente al México antiguo. Por 

otra parte, la obra de Sahagún se evalúa como una de las primeras producciones 

etnográficas, puesto que tiene en común con las etnografías modernas el objetivo 

de comprender la cultura ajena, utilizando el método de investigación 

considerado precursor de la técnica antropológica: el trabajo de campo.  

Historiadores como Miguel León-Portilla y Luis Villoro sostienen que 

Sahagún se adelantó a su tiempo en el reconocimiento de la cultura ajena, sobre 

todo porque escuchó las voces indígenas en su trabajo de campo y mostró respeto 

y admiración por la cultura del México antiguo; particularmente, respecto a la 
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moral y a la política. Pero ambos especialistas destacan que Sahagún, por su 

carácter de predicador, no alcanzó a dar el paso para admitir la religión mexica. 

De hecho, uno de los motivos principales que movió a Sahagún para recoger los 

testimonios indígenas fue identificar y erradicar la idolatría existente después de 

la conquista española, aparte de los motivos lingüísticos e históricos. También 

persistía el entendimiento excluyente católico que rechazaba cualquier religión 

ajena como idolatría. Para León-Portilla y Villoro, la relación que aparecía entre 

el testimonio indígena y la forma en la que entendió tal testimonio no era más 

que un puro rechazo o reconocimiento, así que no cabía observar la interpretación 

que daba Sahagún a su propio modo sobre el testimonio indígena. Y la 

peculiaridad de dicha interpretación consistiría no solamente en la de los 

elementos culturales del México antiguo, sino también en la de la influencia de 

diferentes artes liberales que Sahagún había aprendido en la Universidad de 

Salamanca y en la Orden de San Francisco, y que debería de servir de fundamento 

para la interpretación que pretendió sobre los elementos de la cultura mexicana. 

Con base en el contexto anterior, en esta investigación consideraremos las 

corrientes del pensamiento que le servirían a Sahagún como preconcepciones 

para comprender la cultura mexicana: la filología humanista y erasmista, la 

teología de Agustín de Hipona y la filosofía política de Platón. Sobre todo, La 

ciudad de Dios, obra de Agustín, sirvió de modelo para la obra de Sahagún, como 

señala él mismo. En La ciudad de Dios, Agustín confuta la mitología, la teología 

y la práctica religiosa de la antigüedad clásica. Sahagún sigue el ejemplo agustino 

para argumentar la falsedad de las deidades mexicanas. Además, Sahagún aprecia 

la moral y la política mexicana con base en la filosofía política platónica. Platón, 

al cual estimó Agustín como filósofo sobresaliente entre otros paganos, razona 
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sobre las virtudes y las formas de organizar una república para el sumo bien de 

toda la sociedad.  

El objetivo de esta tesis será analizar la interpretación que realizó Sahagún 

sobre los testimonios indígenas recogidos. Como propone Roland Barthes, el 

discurso histórico no es una representación pura del hecho observable, sino una 

interpretación que lo llena de sentido en el proceso de significación, ya que está 

registrado y compuesto en una forma inteligible por un medio lingüístico. De 

igual modo, los testimonios indígenas son discursos históricos que rellenan de 

sentido la realidad pasada y, por ello, la interpretación que Sahagún intentó sobre 

tales testimonios sería una resignificación. Para establecer qué sentidos dio 

Sahagún a qué elementos culturales mexicanos, sería necesario examinar las 

corrientes del pensamiento europeas arriba mencionadas, en las cuales se inspiró 

Sahagún para interpretar los testimonios indígenas.  

Para cumplir con el objetivo propuesto, en el primer capítulo, se reflexionará 

acerca de los tres motivos que movieron a Sahagún a redactar la Historia general 

de las cosas…: el motivo religioso, el lingüístico y el histórico o etnográfico. 

Aparte del motivo religioso, propondremos el motivo lingüístico, sobre todo, el 

interés filológico humanista como del que provinieron su método de 

investigación –trabajo de campo– y las áreas de las cuales se trata su obra. En el 

segundo capítulo, se examinará el argumento que explicitó Sahagún para 

convencer sobre la falsedad de las deidades mexicanas y la vanidad de su 

adoración. Demostraremos que Sahagún no solamente se basaba en la autoridad 

bíblica, sino también en el argumento que desarrolló Agustín contra los dioses 

romanos en La ciudad de Dios, para concluir que las deidades mexicanas eran 

hombres mortales o demonios. En el tercer capítulo, se mostrará cómo Sahagún 
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interpretaba la moral y la política del México antiguo, según las virtudes que 

destacó Platón en la República para fundar una república conforme a razón con 

el fin de alcanzar la mayor felicidad de toda la sociedad. En el capítulo cuarto, se 

analizará la diferencia que hay sobre la concepción de lo humano y de la cultura 

entre Sahagún y la Antropología, con el motivo de distinguir el sustrato 

intelectual en el que se basaba Sahagún para comprender a otro grupo humano y 

su cultura particular.  

Para concluir, mostraremos que, como proponen León-Portilla y Villoro, la 

Historia general de las cosas… no está apartada de las dos direcciones que 

señalan, una hacia el reconocimiento de la diversidad cultural tal y como era en 

ese momento histórico, sobre todo en el campo moral o político, y la otra hacia 

la malinterpretación etnocéntrica en el campo religioso, sino que la interpretación 

de Sahagún sobre estos dos campos importantes del México antiguo mantiene 

una forma consistente con base en las corrientes del pensamiento europeos de su 

tiempo, particularmente, la religión cristiana y la filosofía platónica, integradas 

en la teología agustina.  

 

Palabras claves: filología humanista, antropología, reinterpretación, cultura 

mexica, Códice Florentino, Platón, Agustín de Hipona 

Registro de estudiante: 2014-22245  
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Introducción 
 

Contexto histórico 

Joaquín de Fiore, teólogo milenarista del siglo XII, reelaboró una de las 

tradiciones cristianas, que fue la división tripartita del tiempo lineal, basándose 

en el dogma cristiano de la Trinidad.1 Según Fiore, la historia universal era un 

curso del avance espiritual que pasaba por tres fases: la edad del Padre, que 

correspondía al Viejo Testamento, la del Hijo, al Nuevo Testamento, y la del 

Espíritu, que vendría en el tercer milenio. La última edad era en la que el hombre 

se comunicaba con Dios sin intermediario eclesiástico. Fiore señaló que en esta 

nueva edad se realizaría la reforma de la Iglesia católica y la restauración de la 

iglesia pobre y espiritual. Para las órdenes mendicantes, que se establecieron con 

la influencia directa o indirecta de Fiore, la llegada a América fue un signo que 

señaló el principio de dicha nueva edad. En 1524, la orden de San Francisco envió 

doce frailes, el mismo número que los doce apóstoles, seguida por la de Santo 

Domingo en 1526, y por la de San Agustín en 1533. Los frailes en el Nuevo 

Mundo bautizaron a los indígenas en un acto sin precedentes, intensiva y 

colectivamente, a la expectativa de adelantar el final del viejo mundo y de realizar 

el ideal del nuevo mundo cristiano en el Nuevo Mundo al otro lado del mar. 

Según Robert Ricard, cada fraile franciscano en América bautizó a más de un 

millón de indígenas desde su llegada.2 

                                   
1 Cf. Jesús Avelino de la Pienda, “Lógica del Gran Tiempo en Joaquín de Fiore (1130-
1202)”, Teorema, vol. XXII, núm. 3, 2003, p. 132.  
2 Cf. Young Hyun Jo, “Estrategia misionera de la Iglesia católica en Nueva España en 
el siglo XVI y el ‘proyecto de la cristiandad indígena’”, en Formación de América Latina: 
intercambio e hibridación, SNUILAS-Hanul, Paju, 2014, pp. 144-152.  
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Sin embargo, al poco tiempo, los predicadores se dieron cuenta de que esta 

primera manera precipitada de conversión tenía un grave problema. Aun luego 

de ser bautizados, los indios nunca abandonaron sus propios cultos. A diferencia 

del optimismo de los frailes, el converso no era “el esclavo del Demonio que 

cantaría de gozo al verse librado de sus cadenas”.3 De esta manera, dentro de la 

orden franciscana se realizó una revisión de los métodos evangélicos hasta 

entonces empleados y empezó a prevalecer la opinión de que era necesario 

conocer las costumbres y el idioma de los indios para una misión más eficaz. Por 

esta razón, fray Andrés de Olmos redactó un libro acerca de la historia, la creencia 

y práctica religiosa del México antiguo.4  

En 1536, los franciscanos fundaron un colegio en Santa Cruz de Tlatelolco, 

como una institución educativa, principalmente para los hijos de las familias 

nobles, y para otros seleccionados en las escuelas de los conventos franciscanos. 

Los estudiantes del colegio se encargaban de conservar el idioma indígena y 

estudiaban las artes liberales europeas, como la gramática, necesarias para ser 

                                   
3 Josefina García Quintana y Alfredo López Austin, “Estudio introductorio”, en Fray 
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, t. 1, Alianza 
Editorial, México, 2000, p. 39.  
4 Fray Andrés de Olmos también compuso el primer libro de gramática de la lengua 
náhuatl, en 1547. Además de Olmos, el franciscano fray Toribio de Benavente, más 
conocido como Motolinía, redactó una obra monumental entre los trabajos etnográficos 
acerca de la cultura indígena, llamada Historia de los indios de Nueva España. Fuera de 
la orden franciscana, el dominico fray Diego Durán realizó su investigación etnográfica 
sobre los indios mayas, en la Península de Yucatán, y escribió la Historia de las Indias 
de Nueva España e islas de Tierra Firme. Cf. Young Hyun Jo, “Estrategia misionera de 
la Iglesia católica en Nueva España en el siglo XVI y el ‘proyecto de la cristiandad 
indígena’”, art. cit., pp. 169-172.  
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sacerdotes católicos, de modo que los misioneros pudieran tener los auxilios 

indígenas para su empresa evangélica.5  

Fray Bernardino de Sahagún fue profesor del Colegio de Tlatelolco. 

Sahagún ya reconocía la relevancia del estudio del idioma indígena y había 

recopilado los discursos antiguos de retórica y filosofía moral de los mexicanos. 

Y recogió de los indígenas en Tlatelolco el testimonio oral de la conquista 

española también. Dichos trabajos se incluirían en la obra cumbre de Sahagún, la 

Historia general de las cosas de Nueva España.6 

En 1558, el provincial de la orden, fray Francisco de Toral, que pensaba que 

para la conversión profunda de los indígenas era necesario tanto el conocimiento 

de su religión como el dominio de su idioma, mandó a Sahagún que redactara 

una obra en lengua indígena con el propósito de ayudar a los misioneros en la 

conversión de los indios. Desde entonces, Sahagún recogió testimonios con los 

informantes indígenas en dos pueblos, Tepepulco y Tlatelolco, organizó los 

materiales y escribió los prólogos y apéndices, acabando doce libros de la versión 

náhuatl. En 1569 y 1570, Sahagún sometió su manuscrito al examen de los 

definidores de la orden para publicarlo. Y el dictamen fue favorable. No obstante, 

algunos censores no le permitieron gastar en emplear a escribientes para publicar 

el manuscrito, con el pretexto de las dificultades financieras. Por tanto, Sahagún 

redactó un Sumario y un Breve compendio y los remitió a Madrid y a Roma, para 

buscar el favor de la Corte y del Pontificado. Juan de Ovando, presidente del 

Consejo de Indias, se interesó en la traducción al español de la obra de Sahagún, 

                                   
5 Cf. Josefina García Quintana y Alfredo López Austin, “Estudio introductorio”, en Fray 
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, op. cit., pp. 39-
40. 
6 Cf. Ibíd., pp. 40-41.  
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y fray Rodrigo de Sequera, comisario general de la orden franciscana, le mandó 

a Sahagún la traducción de su obra, en 1575. Dos años después, Sahagún acabó 

su obra como un documento bilingüe. Cada hoja aparece separada en dos 

columnas, una para el texto náhuatl y otra para el texto español, y también 

ilustrada.7 En 1580, Fray Rodrigo de Sequera se llevó la Historia general de las 

cosas de Nueva España a Madrid y, probablemente, Felipe II la obsequió a 

Francisco I de Medici. El documento se encontró en la Biblioteca Medicea 

Laurenciana de Florencia, de donde se originó el otro nombre de la obra de 

Sahagún, Códice Florentino.8 

 

Justificación del estudio 

La Historia general de las cosas de Nueva España se evalúa en varios 

aspectos, los cuales se clasifican en dos direcciones. Primera, es uno de los 

materiales más importantes para los estudios de diversas especialidades, como 

historia, antropología, lingüística y otras más, sobre el México antiguo. La obra 

                                   
7 En el texto español, hay muchas omisiones de la información que aparece en náhuatl, 
posiblemente, porque le pareció a Sahagún sobrada o de menor importancia. Por ello, la 
mayor parte de las ilustraciones están en la columna del texto español, para llenar los 
espacios vacíos que deja la traducción incompleta. Las ediciones de dicho texto español 
tienen dos fuentes: Códice de Tolosa y Códice Florentino. El Códice de Tolosa es una 
trascripción de la parte española del Códice Florentino. Este códice se halló en el 
convento de Tolosa, España, en 1732, sin saberse cómo fue a parar en dicho repositorio. 
Aunque el Códice de Tolosa es una copia muy problemática por sus errores y omisiones, 
casi todas las ediciones que se realizaron desde 1830 tienen como su original dicho 
códice. La primera edición directamente basada en el Códice Florentino apareció en 
1988. Cf. Josefina García Quintana, “Prólogo a esta edición”, en Fray Bernardino de 
Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, t. 1, op. cit., pp. 49-50. 
8 Cf. Josefina García Quintana y Alfredo López Austin, “Estudio introductorio”, en Fray 
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, op. cit., pp. 41-
44. 
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sahaguntina es el más extenso entre los documentos escritos en idioma indígena 

que se ha encontrado hasta el momento.9 Y engloba varios temas de la vida 

mexicana, en “lo concerniente a la religión, las creencias, las tradiciones, la ética, 

el conocimiento de la naturaleza, las costumbres, el lenguaje, etcétera”. 10 

Segunda, esta obra de Sahagún es una de las primeras producciones etnográficas 

que aparecieron antes del nacimiento de la Antropología moderna. Dicha obra 

tiene en común con las etnografías modernas el objetivo de entender la variación 

cultural de la humanidad desde una perspectiva comparada,11 usando el método 

de investigación, que es considerado como precursor de la técnica antropológica, 

el trabajo de campo.12  

Desde el tiempo de Sahagún, hay mucha crítica acerca de su obra. Algunos 

investigadores cuestionan la autenticidad del testimonio que recogió Sahagún. 

Por otro lado, aun cuando muchos aprecian dicha obra como pionera de los 

estudios antropológicos modernos, 13  otros resaltan que no alcanza la 

modernidad de la Antropología por razón de la ideología cristiana de su autor. 

                                   
9 Cf. Louise M. Burkhart, “Literatura indígena de Mesoamérica colonial”, en Robert M. 
Carmack, Janine L. Gasco, Gary H. Gossen (eds.), El legado de Mesoamérica, trad. 
Jeongwon Kang, Greenbee, Seúl, 2014, p. 406.   
10 Josefina García Quintana, “Prólogo a esta edición”, en Fray Bernardino de Sahagún, 
Historia general de las cosas de Nueva España, op. cit., p. 53. 
11 Cf. Robert M. Carmack, Janine L. Gasco, Gary H. Gossen, “Prólogo”, en El legado 
de Mesoamérica, op. cit., pp. 5-6.  
12  Cf. Miguel León-Portilla, Bernadino de Sahagún, First Anthropologist, trad. 
Mauricio J. Mixco, University of Oklahoma, Norman, 2002, p. 3. 
13 Entre otros, destacan los autores de las cuatro biografías de Sahagún, Luis Nicolau 
D’Olwer, Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), que se publicó en 1952, Manuel 
Ballesteros Gaibrois, Vida y obra de fray Bernardino de Sahagún, en 1973, Florencio 
Vicente Castro y José Luis Rodríguez Molinero, Bernardino de Sahagún, primer 
antropólogo en Nueva España (siglo XVI), en 1986, y Miguel León-Portilla, Bernardino 
de Sahagún, pionero de la antropología, en 1999. Cf. Ibíd., pp. 19-25. 
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Mientras que la Antropología moderna se basa en el reconocimiento de la 

diversidad de modos de vivir y pensar, el motivo que movió a Sahagún como 

misionero a recoger el testimonio indígena, en particular, acerca de las 

costumbres religiosas, fue identificar para erradicarlas.  

Miguel León-Portilla admite dicha limitación ideológica de Sahagún, 

atribuyéndola a su actividad como misionero. No obstante, todavía mantiene que 

Sahagún es digno de llamarse el primer antropólogo, puesto que el objeto de su 

estudio fue la cultura de un grupo étnico, y que su estudio se realizó sistemática 

y globalmente en el campo. El trabajo de campo le permitió a Sahagún escuchar 

las voces directas de los indígenas y comprender su cultura desde el punto de 

vista propio del indígena, así que Sahagún alcanzó a apreciar la cultura ajena.14 

Este adelanto en el tiempo que realizó Sahagún se prueba por las reacciones 

contemporáneas contra su obra. Algunos frailes consideraban como peligroso 

dejar por escrito lo que trataba de las costumbres religiosas indígenas. Por esta 

razón, todo su manuscrito se confiscó y se remitió a Madrid, por decreto real de 

Felipe II, en 1577.15  

Luis Villoro también señala el adelanto y la limitación de Sahagún en el 

aspecto de la comprensión del otro, especialmente, de su “figura del mundo”.16 

Como la civilización americana no era parecida a ninguna otra conocida en el 

Occidente, el encuentro con dicha cultura les planteó a los españoles que llegaron 

                                   
14 Cf. Ibíd., pp. 263-267. 
15 Cf. Ibíd., p. 8. 
16 “Ante cada cultura, el mundo ‘se configura’ de una manera específica. Llamemos a 
esas creencias básicas, sobre la que se levantan todas las demás, ‘figura del mundo’. La 
figura del mundo es, en cada cultura, el presupuesto colectivo de cualquier otra creencia”. 
Luis Villoro, “Sahagún o los límites del descubrimiento del otro”, Estudios de Cultura 
Náhuatl, vol. 29, 1999, p. 16. Las comillas pertenecen al texto. 
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a América el problema de comprender lo radicalmente otro. Según Villoro, es 

necesario entender al otro para tratar con él y eso es más cierto si uno desea 

dominar al otro. Villoro afirma que la “necesidad de comprender la cultura ajena 

nace de una voluntad de dominio”.17 Las maneras de entender la figura del 

mundo del otro se dividen en tres niveles. El primero es traducirla en términos de 

las categorías familiares y “establecer analogías entre los rasgos de la cultura 

ajena y otros semejantes de la nuestra, eliminando así la diferencia”. 18  La 

diferencia entre la cultura ajena y la nuestra, irreductible a las categorías 

familiares se juzga como primitiva o demoniaca.19 En especial, considerar como 

demoniaca la diferencia es una manera de rechazar su entendimiento y justificar 

su destrucción. La mayor parte de los españoles tomaron este modo de 

comprender al otro. De esta manera, el único sujeto legítimo para entender el 

mundo según su propia figura del mundo era el español.20 

Para Villoro, Bartolomé de las Casas recorre el segundo nivel de la 

comprensión del otro. Las Casas discrepó del primer nivel en el hecho de que 

juzgaba al otro como sujeto igual que los españoles. Reclamó para los indígenas 

el mismo derecho que los españoles. Sin embargo, la comprensión del otro de 

Las Casas se realiza todavía dentro de la figura del mundo cristiana. Todo el 

hombre tiene el mismo derecho ante la ley divina. Por ello, en el segundo nivel, 

la única figura del mundo por la que se puede entender la historia es la cristiana. 

Así, los indígenas no pueden determinar su propia figura mediante la cual 

comprenderían el mundo. Por ello, Villoro destaca: “Las casas reconoce la 

                                   
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Cf. Ibíd., p. 17. 
20 Cf. Ibíd., p. 18. 
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igualdad del otro pero no su plena diferencia”.21 

El tercer nivel de comprender al otro, según Villoro, es “el reconocimiento 

del otro a la vez en su igualdad y en su diversidad”.22 La primera persona que 

vislumbró este tipo de comprensión del otro fue Sahagún, que fue el primer 

europeo que escuchó las voces directas indígenas para entender su figura del 

mundo. Estas voces le revelaron una civilización elevada, particularmente, en el 

aspecto de su moral y política que habían alcanzado los mexicanos en el tiempo 

anterior a la conquista española. No obstante, Sahagún observó que “esa moral y 

policía estaban estrechamente tejidas con su religión”, 23  ya que la religión 

mexicana era la figura del mundo que daba las categorías y los valores, o sentidos 

a la vida moral y política de los mexicanos antiguos. Según Villoro, Sahagún 

retrocede de este punto, porque no pudo adelantar más hasta reconocer esa figura 

del mundo de los mexicanos. El reconocimiento de la religión mexicana 

resultaría poniendo en duda su propia figura del mundo, así que no podría 

justificarse la evangelización en América. Si la llegada española a América 

hubiera sido el presagio del advenimiento del Reino de Cristo, la vida de Sahagún 

y de los frailes en América no habría tenido sentido.24 De este modo, Sahagún 

no pudo menos que afirmar que los dioses que adoraban los mexicanos no eran 

dioses sino demonios, basándose en la autoridad del dogma cristiano que dice 

que todos los dioses de los gentiles son demonios.25 

León-Portilla y Villoro sostienen en común que Sahagún se adelantó a su 

                                   
21 Ibíd., p. 19. Las cursivas son del texto. 
22 Ídem. 
23 Ibíd., p. 20. 
24 Cf. Ídem. 
25 Cf. Ibíd., p. 23. 
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tiempo en el reconocimiento de la cultura ajena, sobre todo porque escuchó las 

voces directas indígenas en su trabajo de campo y mostró respeto y admiración 

por la cultura mexicana, particularmente sobre la moral y la política. Pero 

también recalcan que Sahagún, por su identidad como fraile, no alcanzó a dar el 

paso para admitir hasta la diferencia religiosa, sino más bien que retrocedió al 

exclusivismo religioso, adhiriéndose al entendimiento bíblico que reducía 

cualquier religión ajena a simple idolatría sin importar la peculiaridad de cierta 

religión. Aquellos historiadores se centran en evaluar la obra sahaguntina desde 

el punto de vista moderno, según la medida del respeto a las diferencias culturales, 

el cual es básicamente uno de los valores destacados en la época moderna. Según 

su evaluación, Sahagún repelió por completo como idolatría la religión indígena 

y, en cambio, asintió tal como estaba la política mexicana, así que la relación que 

se encuentra entre el testimonio indígena que recogió Sahagún en su obra y la 

forma en la que entendió tal testimonio no es más que un puro rechazo o 

reconocimiento. De este modo, en la evaluación de León-Portilla y Villoro, no 

cabe observar los aspectos particulares que forman la relación entre el testimonio 

indígena y la interpretación de Sahagún. En nuestra investigación, buscaremos la 

descripción propia de dicha relación interpretativa con base en ciertas artes y 

ciencias de la época de Sahagún. Antes de salir a México en 1529, en la 

Universidad de Salamanca y en la Orden de San Francisco, Sahagún había 

aprendido las artes liberales que servirían de fundamento para interpretar la 

información que recogería de los informantes indígenas. 

Alfredo López Austin señaló las dos maneras de las que Sahagún se 

aprovechó para desmitificar a los dioses mexicanos. Una fue, como ya refieren 

León-Portilla y Villoro, la demonización. Y la otra, interpretarlos como hombres 
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honrados que luego de su muerte se consideraban como dioses. Dicha perspectiva 

que se origina en la antigüedad clásica se llama evemerismo, por su creador 

Evémero de Mesina, y había estado de moda desde antes de la época de 

Sahagún.26 

En esta investigación, consideraremos las corrientes del pensamiento, aparte 

del evemerismo, que le servirían a Sahagún como preconcepciones para 

comprender la cultura indígena: la filología humanista y erasmista, la teología de 

Agustín de Hipona y la filosofía política platónica. Sobre todo, La ciudad de Dios 

de Agustín es la referencia que, como señala Sahagún mismo, sirvió de ejemplo 

para su obra. En La ciudad de Dios, Agustín refuta las creencias y prácticas 

convencionales romanas y, además, las teorías teológicas que crearon los 

filósofos griegos y romanos sobre la naturaleza de la divinidad. Sahagún sigue el 

modelo de Agustín para razonar sobre la falsedad de los dioses mexicanos, no 

solo en el motivo de la obra del Padre, sino también en su argumento. Además, 

Sahagún apreció la política mexicana con base en el pensamiento europeo acerca 

de la república a razón para el bien de toda la sociedad, el que se origina en Platón. 

Según la filosofía política platónica, se pueden razonar las virtudes y la manera 

de organizar una república para la mayor felicidad de toda la sociedad. Sahagún 

                                   
26 “El autor era un historiador, filósofo y viajero griego que había vivido en los siglos 
IV y III a. C.: Evémero de Mesina. [...] En su obra, Escrito sagrado, quiso demostrar 
que los llamados dioses habían sido en su tiempo seres humanos, y que la memoria de 
las generaciones posteriores los había exaltado hasta hacerlos merecedores de culto. Sus 
enseñanzas tuvieron un relativo éxito entre los filósofos, [...] pero sin duda quienes las 
aceptaron siglos más tarde con mayor pasión fueron los escritores judíos y cristianos que 
vieron en el evemerismo un argumento de peso contra las concepciones paganas”. 
Alfredo López Austin, “Fray Bernardino de Sahagún frente a los mitos indígenas”, 
Ciencias, núm. 60, 2001, p. 10. 
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aprecia la política mexicana en función de tales virtudes y manera.  

De igual manera, analizaremos la obra sahaguntina desde el punto de vista 

de su época, el cual constituye un conjunto de las ideas europeas explicitados 

antes y enfocaremos la relación entre los testimonios indígenas sobre la realidad 

histórica del México antiguo y la interpretación que a dichos testimonios dio 

Sahagún con base en tal punto de vista. A través de dicha relación, Sahagún no 

simplemente aceptó ni rechazó ciertos elementos culturales del México antiguo, 

sino que los utilizó de manera particular para justificar la perspectiva teórica de 

su tiempo o viceversa. En este proceso, adicionó algunos determinados sentidos 

a tales elementos culturales. Si los testimonios indígenas son discursos en los que 

se daban ciertas significaciones a través del lenguaje a su realidad pasada, la 

interpretación que realizó Sahagún acerca de esos testimonios se podría llamar 

resignificación. Así pues, trataremos de analizar dicha resignificación a la que se 

sometieron los testimonios indígenas examinando los pensamientos europeos de 

los que Sahagún dispondría como discursos para entender la información que 

recogió con los informantes indígenas.27 

 

Metodología 

En nuestra investigación, trataremos de analizar la Historia general de las 

                                   
27 Serge Gruzinski destaca que se revela más la cultura española de aquel tiempo que la 
indígena en las producciones de los cronistas eclesiásticos del siglo XVI en México, de 
Sahagún inclusive: “Y, por otra parte, ¿cómo asombrarse de que estos autores exploren 
el mundo amerindio con perspectivas y vocabularios europeos? Además, con frecuencia 
ocurre que ese exotismo que sentimos al leer su testimonio en realidad procede más de 
la España del siglo XVI que de las culturas indígenas”. Serge Gruzinski, La colonización 
de lo imaginario: Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos 
XVI-XVIII, trad. Jorge Ferreiro, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 11. 
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cosas de Nueva España como una obra compuesta por un autor según cierto 

motivo o plan y desde determinadas perspectivas, que lo hacen un texto 

inteligible. Además, como los motivos o perspectivas no pueden considerarse 

aisladamente de la época en que se produjo la obra, estudiaremos la Historia 

general de las cosas..., también como un producto de su época, sobre todo, del 

pensamiento y conocimientos acumulados hasta los tiempos de Sahagún. 

En el primer capítulo, analizaremos los tres motivos que movieron a 

Sahagún a redactar la Historia general de las cosas..., según propone León-

Portilla: el motivo religioso, el lingüístico y el histórico o antropológico. Como 

misionero en América, la finalidad principal de Sahagún no fue otra que la 

conversión de los indígenas. Sus intereses por la lengua, la historia o la cultura 

indígena provinieron primero de dicho motivo religioso, porque consideró que el 

conocimiento de tales temas podría ayudar a la misión suya y de otros frailes en 

América. Sin embargo, proponemos que su interés lingüístico también puede 

explicarse por los movimientos de los filólogos humanistas, que seguramente 

tendrían influencia sobre Sahagún, cuando estaba en Salamanca. Los filólogos 

procuraron recuperar los textos de la antigüedad clásica y los significados propios 

y metafóricos de los vocablos griegos o latinos, para interpretar estos textos como 

lo intentaron sus autores. Sahagún se propuso hacer un trabajo filológico con el 

idioma indígena, pero no halló escritos parecidos a los textos griegos o latinos, 

porque los indígenas no usaban escritura como los alfabetos occidentales. Por 

esta razón, Sahagún realizó investigación de campo para recoger y transcribir el 

testimonio oral de los indígenas. Así, su trabajo, que se considera luego como 

pionero del método antropológico, se debe a su motivo filológico. Además, los 

intereses que tuvo Sahagún por la historia y la cultura indígenas no solo se 
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originaron en su finalidad para la misión efectiva, sino también en el punto de 

vista lingüístico de los humanistas, sobre todo, de Erasmo de Róterdam. Erasmo, 

uno de los filólogos ilustres en esa época, señala que los sentidos del léxico de 

las lenguas clásicas pueden entenderse en el contexto histórico o cultural de su 

uso. Por esta razón, Sahagún recogió el testimonio indígena sobre diversos temas 

de la vida antigua mexicana. Así pues, la filología humanista que estaba de moda 

en los tiempos de Sahagún explicaría el motivo, el método y los temas de su 

trabajo de modo coherente. 

En el segundo capítulo, analizaremos el razonamiento que desarrolló 

Sahagún en su obra para convencer sobre la falsedad de los dioses mexicanos y 

la vanidad de su adoración. Demostraremos que Sahagún no solamente se basa 

en la autoridad bíblica, sino también en el argumento de San Agustín en La 

ciudad de Dios. Así como Agustín confrontó la mitología, la religión y la teología 

romana, Sahagún refutó las creencias y prácticas religiosas de los mexicanos 

antiguos. De esta manera, mostraremos que Sahagún interpreta el testimonio que 

recogió respecto a la religión mexicana desde la perspectiva de Agustín. No 

obstante, Sahagún se encontró en dicho testimonio elementos incompatibles con 

esta interpretación agustina. Uno de los argumentos que expone Agustín para 

probar que los dioses paganos eran dioses falsos consiste en que los dioses no 

atendieron la vida moral de su pueblo, sino que más bien intentaron corromper 

las costumbres de la república. Pero, como se puede observar en las oraciones y 

amonestaciones que recopiló Sahagún en su obra, los dioses mexicanos sí 

cuidaron de la moral de su pueblo y, según el testimonio indígena, los mexicanos 

antiguos organizaban su república en virtud de los preceptos morales. 

En el tercer capítulo, analizaremos la resolución que dio Sahagún a la 
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diferencia entre realidad e interpretación. Sahagún encontró la solución también 

en Agustín. Agustín consideró a Platón como el filósofo que más se aproximó a 

la verdad, aunque no conoció la religión cristiana, que es la verdad absoluta, de 

manera que sobresalió entre otros paganos. Sahagún estima en mucho la moral y 

la política de la república mexicana según las virtudes que enfatizó Platón en la 

República, como el principio organizador para la mayor felicidad de toda la 

sociedad. Si hubo sabios antes de la religión cristiana en el Viejo Mundo que 

entendieron bien las virtudes para la vida feliz, también era posible que los 

hubiera en el Nuevo Mundo. De este modo, Sahagún pudo atribuir las virtudes 

de la república mexicana no a sus dioses sino a sus sabios. 

En el cuarto capítulo, examinaremos con base en el sustrato intelectual de 

Sahagún la diferencia entre la obra sahaguntina y los principios de la 

Antropología, a fin de determinar si Sahagún merece llamarse el precursor de la 

Antropología, como sostiene Miguel León-Portilla. Primero, revisaremos las 

preguntas teóricas que se hicieron los antropólogos, particularmente, en el 

período formativo de la disciplina. Segundo, seleccionaremos tres temas 

importantes en la Antropología: la igualdad humana, la integración de la cultura 

y la relación entre la cultura y el individuo. Por último, probaremos que Sahagún 

no pudo alcanzar el punto que los antropólogos acuerdan como la presuposición 

desde la que comenzaron sus estudios. Y también mostraremos que eso se debe 

a la tradición europea legada por Platón y Agustín a la que perteneció el mismo 

Sahagún. 
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Capítulo 1. De la filología humanista a la etnografía 
 

Fray Bernardino de Sahagún empezó a recoger el testimonio indígena para 

redactar su Historia general de las cosas de Nueva España, a partir de la base 

humanista. Por ello, su trabajo tendría en común los motivos, la metodología y el 

plan de la obra con otros trabajos humanistas, sobre todo, erasmianos. De esta 

manera, la Historia general de las cosas..., puede considerarse básicamente una 

obra filológica. Sin embargo, Sahagún discrepa de Erasmo y de otros filólogos 

humanistas por el material de su investigación, que eran manuscritos antiguos 

latinos o griegos. Los documentos que los humanistas estudiaban tenían una 

autoridad por sus autores ilustres. Y sus contextos históricos o culturales eran 

más o menos conocidos hasta el tiempo de los humanistas. Al empezar su 

investigación, Sahagún no tenía documentos comparables a los que tenían los 

filólogos. Además, los indios no habían empleado escrituras parecidas a las 

europeas, sino que habían registrado sus ideas religiosas o anales históricos a la 

manera pictográfica. Por esta razón, con el fin de acomodar su metodología 

filológica a la nueva situación de investigación en México, Sahagún debió 

inventar un nuevo método: el estudio de campo con informantes indígenas, que 

se consideraría luego como técnica etnográfica. Para examinar el grado de 

modernidad que Sahagún realizó en el campo etnográfico, es necesario analizar 

dicha transición a partir de la comparación de las motivaciones, la metodología 

y los temas, de la filología humanista y la obra sahaguntina. 

 

1.1. El movimiento humanista y la hermenéutica de Erasmo 

La influencia humanista en España no estaba separada del movimiento 
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reformador de la Iglesia. Elio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática 

castellana y de un diccionario latín-español, y profesor de Gramática y Retórica 

en la Universidad de Salamanca, encabezaba el interés contemporáneo por el 

estudio bíblico con el nuevo método filológico. Nebrija intervino en la traducción 

de la Biblia políglota complutense, al amparo de Francisco Jiménez de Cisneros, 

más conocido como el Cardenal Cisneros, que adelantaba la reforma religiosa 

para detener otra más radical, la Reforma protestante, desarrollada por iniciativa 

de Alemania. Trabajos parecidos de Erasmo de Róterdam también empezaron a 

conocerse en España. La difusión de sus obras por España, ante todo, la 

traducción del Enchiridion, publicado en España en 1524, influyó mucho sobre 

los círculos académicos españoles.28 

A principios del siglo XVI, la teología todavía sobresalía sobre todas las 

otras ciencias, apoyada en la lógica de Aristóteles y en la autoridad de la Iglesia. 

Según Joseph M. Levine, la preferencia de la historia y la retórica a la metafísica 

y la lógica era la nueva tendencia que comenzaron los humanistas, en especial, 

Erasmo. Para Erasmo, las Escrituras no eran un texto teológico, sino una historia 

didáctica de Cristo sobre la Tierra. Los mensajes éticos de Cristo, de San Pablo 

y los apóstoles eran inteligibles considerando su contexto histórico. Erasmo, 

                                   
28 Cf. Miguel León-Portilla, Bernardino de Sahagún, First Anthropologist, op. cit., pp. 
43-44. Sin embargo, la Inquisición española consideró la doctrina de Erasmo como una 
amenaza a la fe católica. Marcelino Menéndez Pelayo, en su estudio “El erasmismo en 
España” de 1880, habla del caso del abad Pedro de Lerma, canónico de Burgos y decano 
de Teología en la Sorbona de París: “Vuelto a España, cayeron en sus manos los libros 
de Erasmo […]. Recomendaba en sus sermones la doctrina de Erasmo, y figuró entre sus 
principales defensores en las juntas teológicas de Valladolid. Años después fue 
procesado por la Inquisición”. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos 
españoles, t. 1, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1992, pp. 1025-
1026. 
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como otros reformistas, daba la prioridad a las Escrituras como esencia de la vida 

cristiana, en lugar de la observancia mecánica de los ritos católicos. De esta 

manera, les importaba una traducción nueva de la Biblia más fácil de entender 

que la Vulgata que era la traducción oficial de la Iglesia. De ahí que fuera 

importante el estudio del texto original de las Escrituras para hacer dicha 

traducción. Los humanistas italianos se dedicaron a descubrir y a recuperar los 

textos griegos y latinos de la antigüedad clásica para imitar aquel pasado. Según 

Levine, Lorenzo Valla, filólogo humanista italiano, comprendía bien la 

historicidad del lenguaje, por ello, afirmó que era necesario entender un texto 

basado en su contexto histórico y cultural del uso del lenguaje para captar la 

intención propia de su autor. Bajo la influencia del humanismo italiano, Erasmo 

insistía para su estudio bíblico en retornar al texto original de las Escrituras.29 

En 1516, Erasmo publicó su primera edición del Nuevo Testamento. Para 

realizarlo, se dedicó a aprender el griego, a recoger diferentes manuscritos del 

Nuevo Testamento, a editarlos en forma y a glosarlo. Dicha edición está 

constituida con el texto griego y el de la Vulgata paralelamente, aparte de sus 

notas, comentarios y el prólogo donde justifica su trabajo. En 1519, Erasmo 

publicó la segunda edición, en donde reemplazó la Vulgata por su propia 

traducción revisada.30  

Según Mary Jane Barnett, Erasmo presuponía que el Verbo31 representaba 

                                   
29 Cf. Joseph M. Levine, “Erasmus and the Problem of the Johannine Comma”, Journal 
of the History of Ideas, vol. 58, núm. 4, 1997, pp. 573-577. 
30 Cf. Ibíd, p. 578. 
31 El Verbo se refiere al Hijo. El Evangelio de San Juan es una apología a la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad: “En el principio era el Verbo, y frente a Dios era el 
Verbo, el Verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Por Él se hizo todo y nada 
llegó a ser sin Él. Lo que llegó a ser, tiene vida en Él”. Evangelio de San Juan, cap. 1, 
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la esencia del mundo con un sentido completo. Sin embargo, el lenguaje humano 

es imperfecto, así que las palabras no aluden directamente a los objetos tal como 

son, sino solo por medio de las interpretaciones del sentido de las palabras. Pero 

dichas interpretaciones no son fijas sino variables según los tiempos o los 

hablantes. Debido a este límite del lenguaje humano, según Erasmo, ninguna 

interpretación bíblica era intachable, por eso, no debía autorizarse como dogma 

en la hermenéutica. Por el contrario, era recomendable que hubiera múltiples 

interpretaciones, porque los lectores podrían aproximarse al sentido divino del 

Verbo, por medio del diálogo continuo entre las diversas interpretaciones del 

sentido de las palabras bíblicas. Ante todo, la multiplicidad interpretativa importa 

en la hermenéutica, ya que la metáfora y la alegoría son las figuras de estilo más 

características de los discursos de Cristo.32  Según Erasmo, la metáfora y la 

alegoría son las figuras retóricas que Dios usa para adecuar su mensaje a la 

capacidad limitada del lenguaje humano, porque dichas figuras están abiertas a 

múltiples interpretaciones y los discursos de Cristo enseñan cómo se debe obrar 

conforme a su doctrina moral. Por esta razón, la hermenéutica encamina a los 

lectores a obrar voluntariamente en función de la doctrina cristiana. Pero el 

dogma de la Iglesia católica en esa época perdió poder para atraer la atención de 

                                   
vv. 1-4, en La Biblia, Eds. Paulinas Verbo Divino, Madrid, 1989. Esta edición se tradujo 
del hebreo y del griego. 
32 La hermenéutica bíblica tiene como precedente la Cábala. Angelina Muñiz dice: “La 
Cábala […] literalmente significa recepción o tradición y es la suma del misticismo judío. 
Los niveles a los que llega son tan profundos que la ley de la Torá se convierte en un 
símbolo de la ley cósmica”. Angelina Muñiz, La lengua florida: Antología sefardí, 
UNAM-FCE, México, 1989, p. 17. Gershom Scholem señala al teólogo John B. 
Carpzow como el primero que definió a la Cábala como “teología mítica de los judíos”. 
Gershom Scholem, La Cábala y su simbolismo, trad. José Antonio Prado, Siglo XXI, 
Madrid, 1978, p. 110, n. 6. 
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los cristianos contemporáneos y de moverlos a la acción, por eso, según Erasmo 

era necesaria una nueva interpretación bíblica. De esta manera, la hermenéutica 

erasmista tiene dos direcciones: es una práctica de interpretación e induce a los 

lectores la práctica moral.33  

 

1.2. Motivaciones religiosas y lingüísticas 

Sahagún deja escrito claramente sus intereses que lo motivaron a empezar a 

recoger los testimonios indígenas, en la entrada del prólogo general de su obra: 

 

El médico no puede acertadamente aplicar las medecinas al enfermo sin que 

primero conozca de qué humor o de qué causa procede la enfermedad, de 

manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento de las 

medecinas y en el de las enfermedades, para aplicar conveniblemente a cada 

enfermedad la medecina contraria. Los predicadores y confesores, médicos 

son de las ánimas; para curar las enfermedades espirituales conviene tengan 

esperitia de las medicinas y de las enfermedades espirituales, el predicador 

de los vicios de la república, para enderezar contra ellos su doctrina, y el 

confesor, para saber preguntar lo que conviene y entender lo que dixesen 

tocante a su oficio, conviene mucho que sepan lo necesario para exercitar 

sus oficios.34  

 

                                   
33  Cf. Mary Jane Barnett, “Erasmus and the Hermeneutics of Linguistic Praxis”, 
Renaissance Quarterly, vol. 49, núm. 3, 1996, pp. 542-560. 
34 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, t. 1, 
Alianza Editorial, México, 2000, p. 61. Respetaremos el estilo antiguo del español de 
esta versión que utilizaremos para nuestro estudio.  
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Sahagún compara al confesor con el médico. Como el médico conoce de 

qué causa procede la enfermedad corporal y aplica las medicinas convenientes a 

cada enfermedad, el confesor conoce la causa de la enfermedad espiritual, que 

serían los vicios, y los ‘endereza’ con su doctrina: 

 

Ni conviene se descuiden los ministros desta conversión con decir que entre 

esta gente no hay más pecados de borrachera, hurto y carnalidad, porque 

otros muchos pecados hay entre ellos muy más graves, y que tienen gran 

necesidad de remedio: los pecados de la idolatría y ritos idolátricos, y 

supresticiones idolátricas y agüeros y abusiones y cerimonias idolátricas no 

son aún perdidas del todo. (t. 1, p. 61) 

 

Entre muchos otros pecados, como la embriaguez, el hurto y la carnalidad, 

la más grave era la idolatría y, por ello, la que tenía necesidad de mayor remedio: 

 

Para predicar contra estas cosas, y aun para saber si las hay, menester es de 

saber cómo las usaban en tiempo de su idolatría, que por falta de no saber 

esto en nuestra presencia hacen muchas cosas idolátricas sin que lo 

entendamos. Y dicen algunos, escusándolos, que son boberías o niñerías, 

por ignorar la raíz de donde salen, que es mera idolatría, y los confesores ni 

se las preguntan ni piensan que hay tal cosa, ni saben lenguaje para se lo 

preguntar, ni aun lo entenderán aunque se lo digan. (t. 1, p. 61) 

 

Sahagún pone énfasis en la necesidad de conocer el idioma y las costumbres 

religiosas de los indios para rescatarlos de la idolatría e implantar la fe cristiana 
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entre ellos. Florencio Vicente Castro y José Luis Rodríguez Molinero, con base 

en los estudios de Wigberto Jiménez Moreno (1909-1985), investigador ilustre 

mexicano del manuscrito sahaguntino en el siglo XX, resumen en dos los motivos 

de Sahagún: 

 

El primer interés que movió a Fray Bernardino era ciertamente el de la 

conversión de los indios idólatras al cristianismo. El segundo fue el dejarnos 

por escrito todos los secretos del pueblo mexicano, y ello incluso en su 

lengua, el náhuatl. Difícil sería, para un misionero, saber la sinceridad con 

que los indios abrazaban el cristianismo si no estaba en condiciones de poder 

distinguir lo más oculto de las apariencias en la actuación de los indios.35  

 

Los conquistadores y misioneros que llegaron a México destruyeron las 

imágenes y los edificios religiosos indígenas. Los misioneros bautizaron a los 

indios de manera masiva, y en unas décadas a partir del inicio del dominio 

español la mayor parte de la población indígena se había convertido al 

cristianismo. Los indios participaban en el servicio cristiano y las iglesias 

reemplazaron los templos antiguos como nuevos centros de la vida religiosa de 

las comunidades indígenas. Sin embargo, los indios no experimentaron tan 

fácilmente una conversión profunda. La religión antigua aún les servía de 

cosmovisión para interpretar el mundo y para ordenar sus actividades sociales. 

Los indios pensaban que la cristiandad era compatible con su religión tradicional. 

                                   
35 Florencio Vicente Castro y José Luis Rodríguez Molinero, Bernardino de Sahagún, 
primer antropólogo en Nueva España (siglo XVI). Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1986, p. 212. 
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Desde entonces, el sincretismo religioso surgió en México. Una de las causas más 

importantes del problema era la diferencia del lenguaje. La mayoría de los 

predicadores no conocían el idioma indígena y los indígenas tampoco sabían 

español. Sin embargo, no había otra manera de comunicar las ideas religiosas que 

mediante la lengua. Por tanto, los misioneros no conocían las ideas religiosas 

indígenas, todavía vigentes en la mente indígena. Tampoco podían darles a 

entender la doctrina cristiana a los indígenas. Los misioneros sufrían un gran 

desengaño por las numerosas manifestaciones del sincretismo religioso y 

comenzaron a creer que era necesario conocer el idioma nativo para eliminar por 

completo la idolatría y convertir profundamente a los indios.36 

Para Sahagún, el interés lingüístico se vinculaba al religioso, sin embargo, 

según León-Portilla, resultó ser su atracción predominante,37 según se puede 

comprobar en la siguiente cita de Sahagún, del prólogo general: 

 

Es esta obra como una red barredera para sacar a luz todos los vocablos desta 

lengua con sus propias y metafóricas significaciones y todas sus maneras de 

hablar, y las más de sus antiguallas buenas y malas. Es para redemir mil 

canas, porque con harto menos trabajo de lo que aquí me cuesta podrán los 

que quisieran saber en poco tiempo muchas de sus antiguallas y todo el 

lenguaje desta gente mexicana. (t. 1, p. 62)  

 

                                   
36 Cf. Louise M. Burkhart y Janine L. Gasco, “El período colonial en Mesoamérica”, en 
El legado de Mesoamérica, op. cit., pp. 333-344. 
37 Cf. Miguel León-Portilla, Bernadino de Sahagún: First Anthropologist, op. cit., p. 
134. 
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Como se ha mencionado, la mayor parte del manuscrito de Sahagún fue 

remitido a Madrid, por orden de Felipe II. En los documentos denominados 

Códice Matritense del Real Palacio y Códice Matritense de la Real Academia, 

correspondientes a etapas más tempranas del trabajo de Sahagún, aparecen unas 

hojas llamadas Memoriales con escolios. En estos folios se incluye al lado 

izquierdo la traducción al español que realizó Sahagún del texto náhuatl, que 

aparece en medio y al lado derecho, las glosas explicativas de cada vocablo 

náhuatl. Pilar Máynez Vidal afirma que Sahagún intentó disponer toda su obra a 

la manera de los Memoriales con escolios, como estudio lexicográfico, siguiendo 

el ejemplo de Calepino. Ambrosio Calepino fue un lexicógrafo italiano que 

compuso un diccionario latino, publicado en 1502.38 De hecho, Sahagún mismo 

se refiere al trabajo de Calepino en el comentario al lector, del prólogo general 

de su obra: 

 

Cuando esta obra se comenzó, comenzóse a decir de los que lo supieron que 

se hacía un calepino, y aún hasta agora no cesan muchos de me preguntar 

que en qué terminos anda el calepino. Ciertamente fuera harto provechoso 

hacer una obra tan útil para los que quieren deprender esta lengua mexicana, 

como Ambrosio Calepino la hizo para los que quieren deprender la lengua 

latina y la significación de sus vocablos; pero ciertamente no ha habido 

                                   
38 Cf. Pilar Máynez Vidal, “Fray Bernardino de Sahagún, precursor de los trabajos 
lexicográficos del Nuevo Mundo”, en Florencio Sevilla y Carlos Alvar (eds.), Actas del 
XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, t. 3, Castalia, Madrid, 
2000, p. 526. Alfredo López Austin también señala que Sahagún tomó como modelo a 
Calepino en su trabajo lexicográfico. Cf. Alfredo López Austin, “Fray Bernardino de 
Sahagún frente a los mitos indígenas”, art. cit., p. 7. 
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oportunidad, porque Calepino sacó los vocablos y las significationes dellos 

y sus equivocationes y metáforas de la lectión de los poetas y oradores y de 

los otros autores de la lengua latina, autorizando todo lo que dice con los 

dichos de los autores, el cual fundamento me ha faltado a mí por no haber 

letras ni escriptura entre esta gente. (t. 1, p. 65) 

 

Sahagún destaca su desventaja en comparación con Calepino. Entre los 

indios faltaban letras o escritura parecidas a las griegas o latinas que le habían 

servido a Calepino de fundamento para su trabajo lexicográfico: 

 

Y ansí me fue imposible hacer calepino; pero eché los fundamentos para 

quien quisiere con facilidad le pueda hacer, porque por mi industria se han 

escripto doce libros de lenguaje propio y natural desta lengua mexicana, 

donde allende de ser muy gustosa y provechosa escriptura, hallarse han 

también en ella todas las maneras de hablar, y todos vocablos que esta 

lengua usa, tam bien autorizados y ciertos como lo que escribió Vergilio y 

Cicerón y los demás autores de la lengua latina. (t. 1, p. 65) 

 

Cuando escribió este prólogo, Sahagún ya había completado el documento 

náhuatl de la Historia general de las cosas..., en doce libros, usando el testimonio 

recogido de los indios, con el fin de dar un fundamento autorizado para que fuera 

posible hacer estudios lingüísticos de la lengua nahua: 

 

Van estos doce libros de tal manera trazados que cada plena lleva tres 

columnas: la primera, de lengua española; la segunda, la lengua mexicana; 
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la tercera, la declaración de los vocablos mexicanos, señalados con sus cifras 

en ambas partes. Lo de la lengua mexicana se ha acabado de sacar en blanco, 

todos doce libros; lo de la lengua española y las escolias no está hecho por 

no haber podido más, por falta de ayuda y de favor. (t. 1, p. 65) 

 

La disposición de los folios de la obra sahaguntina es muy semejante a la de 

las ediciones del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo dispuso cada folio a la 

manera que aparece el texto griego que editó utilizando los manuscritos del 

Nuevo Testamento, y que va paralelamente a la traducción al latín, aparte de sus 

anotaciones y comentarios. Si consideramos este método de registro, podríamos 

afirmar que, para Sahagún, la lengua náhuatl era como el griego o el latín para 

los filólogos humanistas. Sahagún destaca que el texto náhuatl de su obra 

equivale a la poesía virgiliana o al discurso ciceroniano, “como lo que escribió 

Vergilio y Cicerón”, según se consigna en una cita anterior, de donde Calepino 

sacó los vocablos latinos y sus significaciones, y al texto griego del Nuevo 

Testamento que editó Erasmo. La gran diferencia que hay con los filólogos 

humanistas es que Sahagún no contaba con textos escritos en alfabetos 

grecolatinos. De este modo, Sahagún, en vez de recoger manuscritos antiguos en 

las bibliotecas como los demás filólogos, tuvo que hacer trabajo de campo para 

recoger el testimonio directo de los informantes vivos, como lo haría un 

etnolingüista.39  

                                   
39 Alfredo López Austin destaca el propósito de Sahagún: “obtener de sus libros el 
vocabulario suficiente para hacer un calepino, recogiendo textos previamente y dando 
cuerpo a obras que no existían en un pueblo sin escritura fonética”. Alfredo López Austin, 
“Estudio acerca del método de investigación de fray Bernardino de Sahagún”, Estudios 
de cultura náhuatl, vol. 42, 2011, p. 356. 
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1.3. Metodología filológica y etnográfica 

Sahagún deja constancia en el prólogo del libro II del método que empleó 

con el fin de recopilar los testimonios indígenas:  

 

[...] hice en lengua castellana una minuta o memoria de todas las materias 

de que había de tratar, que fue lo que está escripto en los doce libros, y la 

postilla y cánticos. Lo cual se puso de prima tijera en el pueblo de Tepepulco, 

que es de la provincia de Aculhuacan o Tezcucu. Hízose desta manera: en el 

dicho pueblo hice juntar todos los principales con el señor del pueblo, que 

se llamaba don Diego de Mendoza, hombre anciano, de gran marco y 

habilidad, muy esperimentado en todas las cosas curiales, bélicas y políticas, 

y aun idolátricas. Habiéndolos juntado, propúseles lo que pretendía hacer, y 

pedíles me diesen personas hábiles y esperimentadas con quien pudiese 

platicar y me supiesen dar razón de lo que los preguntase. (t. 1, p. 129) 

 

Sahagún comenzó su trabajo de campo en el pueblo indígena de Tepepulco, 

llamado hoy Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, 40  donde les pidió a los 

principales del pueblo que le propusieran personas hábiles y experimentadas de 

quienes pudiera recoger el testimonio sobre la política y la religión del México 

antiguo:  

 

Otro día vinieron el señor con los principales, y hecho un muy solemne 

                                   
40 Cf. Miguel León-Portilla, Bernadino de Sahagún: First Anthropologist, op. cit., p. 
140. 
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parlamento, como ellos entonces le usaban hacer, señaláronme hasta diez o 

doce principales ancianos, y dixéronme que con aquellos podía comunicar 

y que ellos me darían razón de todo lo que les preguntase. Estaban allí hasta 

cuatro latinos, a los cuales yo pocos años antes había enseñado la gramática 

en el Colegio de Santa Cruz en el Tlatilulco. (t. 1, pp. 129-130) 

 

De esta manera, nombraron de diez a doce principales ancianos para 

colaborar con Sahagún los cuales, junto con los académicos indígenas a los que 

les había enseñado la gramática en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 

realizaron entrevistas según el orden de la minuta que Sahagún había elaborado 

previamente: 

 

Con estos principales y gramáticos, también principales, platiqué muchos 

días, cerca de dos años, siguiendo la orden de la minuta que yo tenía hecha. 

Todas las cosas que conferimos me las dieron por pinturas, que aquélla era 

la escriptura que ellos antiguamente usaban, y los gramáticos las declararon 

en su lengua, escribiendo la declaratión al pie de la pintura. Tengo aún agora 

estos originales. (t. 1, p. 130) 

 

En Tepepulco, Sahagún se encontró con fuentes importantes de la 

información necesaria para su trabajo: el testimonio oral de los ancianos muy 

informados acerca de su lenguaje, historia y cultura, con base en los códices. Los 

mexicanos empleaban la pictografía como su escritura antigua. De este modo, 

Sahagún obtuvo los documentos antiguos indígenas, que corresponderían a los 

latinos o griegos como material de su investigación de la lengua nahua. Sin 
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embargo, le hacía falta transcribir las pinturas a las letras latinas. Y en dicha tarea, 

fue decisivo el papel que desempeñaron los gramáticos, antiguos estudiantes del 

Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que eran trilingües en náhuatl, latín y 

español. Esos gramáticos explicaron en náhuatl los códices que le dieron los 

ancianos a Sahagún, y escribieron la explicación en letras latinas. Sahagún 

registró en su obra el nombre y el pueblo natal de los cuatro gramáticos:  

 

El principal y más sabio fue Antonio Valeriano, vecino de Azcaputzalco; 

otro, poco menos que éste, fue Alonso Vegerano, vecino de Cuauhtitlan; otro 

fue Martín Jacobita, de que arriba hice mención. Otro, Pedro de San 

Buenaventura, vecino de Cuauhtitlan. (t. 1, p. 131) 

 

Los documentos pictográficos y los comentarios escritos en letras latinas 

obtenidos en Tepepulco quedaron en el manuscrito hoy conocido como Primeros 

memoriales.41 Luego, Sahagún fue con sus cuatros colegiales a Tlatelolco, donde 

solicitó la ayuda de ancianos de la misma manera que antes. Junto con ocho o 

diez ancianos, enmendó el trabajo de Tepepulco y aumentó notablemente la 

información. El resultado de esta etapa es un documento que ha dividido en dos 

partes, conocidas como Códice Matritense del Real Palacio y Códice Matritense 

de la Real Academia.42 

Sahagún fue llamado al Convento de San Francisco de México, donde dedicó 

tres años enmendando y estructurando a solas sus textos, hasta que quedaron 

                                   
41 Cf. Josefina García Quintana y Alfredo López Austin, “Estudio introductorio”, en 
Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, op. cit., p. 
42. 
42 Cf. Ídem. 



29 

 

organizados en doce libros, en el orden con el que se conocen actualmente. 

Después, los escribanos mexicanos sacaron los doce libros de la versión 

definitiva con buena letra, también enmendándolos y ampliando la información. 

Por esta razón, Sahagún dice que su obra había pasado por tres cedazos: el 

primero fue Tepepulco; el segundo, Tlatelolco; el tercero, México. Sahagún hizo 

dicha diligencia por la razón siguiente:  

 

Todos los escriptores trabaxan de autorizar sus escripturas lo mejor que 

pueden, unos con testigos fidedignos, otros con otros escriptores que ante 

dellos han escripto, los testimonios de los cuales son habidos por ciertos; 

otros con testimonio de la Sagrada Escriptura. A mí me han faltado todos 

estos fundamentos para autorizar lo que en estos doce libros tengo escripto, 

y no hallo otro fundamento para autorizarlo sino poner aquí la relatión de la 

diligentia que hice para saber la verdad de todo lo que en estos libros he 

escripto. (t. 1, p. 129) 

 

Para entender la preocupación de Sahagún sobre el fundamento que 

autorizara lo que había escrito, es preciso referirse a los juicios críticos contra su 

obra. Muchos declaraban que los testimonios que Sahagún recopiló no eran 

auténticos. Sahagún les respondió en el prólogo del libro VI: 

 

En este libro se verá muy claro que lo que algunos émulos han afirmado, 

que todo lo escripto en estos libros, ante déste y después déste, son fictiones 

y mentiras, hablan como apasionados y mentirosos, porque lo que en este 

libro está escripto no cabe en entendimiento de hombre humano el fingirlo, 
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ni hombre viviente pudiera fingir el lenguaje que en él está. Y todos los 

indios entendidos, si fueren preguntados, afirmarán que este lenguaje es el 

propio de sus antepasados, y obras que ellos hacían. (t. 2, p. 473) 

 

La preocupación de Sahagún sobre la autenticidad era filológica: “ni […] 

pudiera fingir el lenguaje”, “este lenguaje es el propio de sus antepasados”. Como 

se ha dicho antes, a Sahagún le faltaban los recursos con los que Calepino o 

Erasmo trabajaron sobre las significaciones de vocablos y las maneras de hablar 

clásicas. Los textos originales, cuyos autores eran conocidos hasta el tiempo 

contemporáneo, imprimían un prestigio con el que Sahagún no contaba. De este 

modo, la autenticidad se vinculaba a la originalidad. 

Sahagún suplió la ausencia de textos originales de la siguiente manera. Al 

recoger los testimonios indígenas, Sahagún tuvo la oportunidad de encontrar a 

algunos ancianos que habían vivido en los tiempos anteriores a la conquista, y 

que aún recordaban el lenguaje usado en dichos tiempos. Conservaban de la 

destrucción española algunos de los códices registrados antes de la conquista, a 

los cuales Sahagún pudo acceder. Para confirmar que el lenguaje que había 

recogido de los ancianos y que había registrado en su obra era el que los 

mexicanos habían usado en los tiempos anteriores a la conquista, Sahagún pasó 

por varias etapas de exámenes: con los ancianos de Tepepulco y Tlateloco; con 

los gramáticos de otros pueblos; con los escribanos de la ciudad de México. Una 

persona no puede fingir un lenguaje ajeno en su vida limitada, como dijo en el 

prólogo. La lengua así recogida era la obra de una tradición. De esta manera, 

Sahagún intentó obtener un texto original que estuviera compuesto en lengua 

indígena, de la misma manera en que dicha lengua se había usado en los tiempos 
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antiguos. Sería una base de la que se podría sacar los vocablos con sus 

significaciones y las maneras de hablar de la lengua nahua. 

 

1.4. Plan de Sahagún para los temas históricos y culturales 

Miguel León-Portilla afirma que la tercera motivación de fray Bernardino de 

Sahagún, además de la religiosa y lingüística, era la histórica y antropológica. 

Para examinar su proposición, sería necesario estudiar los temas de los cuales 

trata la obra. Sahagún deja escrito en el plan de los doce libros, en el prólogo 

general, las doce áreas de su estudio: 

 

[...] escrebí doce libros de las cosas divinas, o por mejor decir idolátricas, y 

humanas y naturales desta Nueva España, el primero de los cuales trata de 

los dioses y diosas que estos naturales adoraban; el segundo, de las fiestas 

con que los honraban; el tercero, de la inmortalidad del ánima y de los 

lugares adonde decían que iban las almas desque salían de los cuerpos, y de 

las sufragias y obsequias que hacían por los muertos, etc.; el cuarto libro 

tracta de la astrología judiciaria que estos naturales usaban para saber la 

fortuna buena o mala que tenían los que nacían; el quinto libro trata de los 

agüeros que estos naturales tenían para adivinar las cosas por venir; el libro 

sesto trata de la retórica y filosofía moral que estos naturales usaban; el 

séptimo libro trata de la filosofía natural que estos naturales alcanzaban; el 

octavo libro trata de los señores y de sus costumbres y maneras de gobernar 

la república; el libro nono trata de los mercaderes y otros oficiales 

mecánicos, y de sus costumbres; el libro décimo trata de los vicios y virtudes 

destas gentes, al proprio manera de vivir; el libro undécimo trata de los 
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animales y aves y peces y de las generaciones que hay en esta tierra, y de 

los árboles, yerbas y flores y frutos, metales y piedras y otros minerales; el 

libro duodécimo se intitula “La conquista de México”. (t. 1, pp. 61-62, las 

cursivas son nuestras.) 

 

Sahagún dispuso los temas de su obra según la pauta medieval que 

clasificaba a los seres por orden jerárquico en tres niveles: la divinidad, la 

humanidad y el mundo natural, según se puede apreciar en el cuadro 1: 
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Niveles Libros Temas 

La divinidad 

1 De los dioses y diosas 

2 De las fiestas  

3 
De la inmortalidad del alma, de los lugares adonde iban las 

almas, de los sufragios y obsequios a los muertos  

4 De la astrología judiciaria para saber la fortuna 

5 De los agüeros  

6 De la retórica y filosofía moral 

7 De la filosofía natural 

La humanidad 

8 
De los señores y sus costumbres, y las maneras de gobernar 

la república 

9 
De los mercaderes y otros oficios mecánicos, y de sus 

costumbres 

10 De los vicios y virtudes de los indios 

El mundo natural 
11 

De los animales, aves, peces, de los árboles, yerbas, flores y 

frutos, metales y piedras preciosas, y otros minerales  

12 De la conquista de México 
Cuadro 1. Plan original de los doce libros y sus temas, en Historia general de las cosas... 

 

Según León-Portilla, Sahagún tomó este modelo de ciertos trabajos 

enciclopédicos medievales. Algunos investigadores declaran que Sahagún derivó 

dicho programa de la Historia natural de Plinio el Mayor. Otros proponen que se 

inspiró en las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, o del De Propietatibus rerum 
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de Bartholomeus Anglicus. 43  En especial, Donald Robertson destaca la 

organización paralela que empieza con lo divino y procede a lo humano, y luego 

la información acerca de la naturaleza, ambos en la obra sahaguntina y en la de 

Bartholomeus Anglicus.44 

Aparte de esta polémica, León-Portilla afirma que este modelo tradicional 

sirvió de 

estructura para los temas desde la elaboración de la minuta. Los Primeros 

memoriales que Sahagún recogió y ordenó en Tepepulco son el documento, que 

corresponde a las etapas más tempranas de su trabajo. Sahagún dispuso estos 

memoriales en cinco capítulos. Los primeros dos comprenden lo que se refiere a 

la divinidad, los dos que siguen, a la humanidad, y el último, perdido ahora, a los 

objetos naturales. De este modo, León-Portilla razona que desde cuando elaboró 

la minuta, Sahagún tenía un plan que seguía el modelo medieval.45 

Hay que recordar que Sahagún había compuesto dos libros, antes de que 

Francisco de Toral le mandara redactar la Historia general de las cosas de Nueva 

España: el libro de la retórica y filosofía moral, y el de la conquista. Sahagún 

añadió esos dos libros a la 

obra final, respectivamente en el libro VI y XII. Son partes fuera de su programa. 

García Quintana supone que Sahagún intercaló el libro VII con el motivo de 

presentar el aspecto positivo de la cultura mexicana, después de los libros acerca 

                                   
43 Cf. Miguel León-Portilla, Bernadino de Sahagún, First Anthropologist, op. cit., p. 
139. 
44  Cf. Donald Robertson, “The Sixteenth Century Mexican Encyclopedia of Fray 
Bernardino de Sahagún”, Cahiers d’Histoire Mondiale, vol. 9, núm. 3, 1966, pp. 622-
623.  
45 Cf. Miguel León-Portilla, Bernadino de Sahagún: First Anthropologist, op. cit., pp. 
138-140. 
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de lo que consideró como supersticioso. El libro XII, apartado totalmente de la 

“composición lógica enciclopédica de la obra”, según presume García Quintana, 

fue incluido por “el impulso medieval que llevara a completar su obra con el 

número 12, tan cargado de simbolismo religioso”.46 

El plan que tenía Sahagún cuando escribió el prólogo sufrió algunas 

variaciones. El libro III, según el plan inicial, debía tratarse de los lugares adonde 

iban las almas de los muertos y de las ceremonias fúnebres. Sin embargo, en la 

versión final, Sahagún incluye una poca información sobre dicho asunto en el 

apéndice del libro, y en el cuerpo del libro, en cambio, trata de las narraciones 

míticas de cuatro de los dioses principales. Según García Quintana, esto se debe 

quizá a las diferentes concepciones que tenían los indios y Sahagún sobre el tema 

original, y a que Sahagún, consciente de la insuficiencia del libro I acerca de 

dichos dioses pidiera a los indios más información.47  

El libro IV no trata de la astrología judiciaria porque Sahagún no pudo 

encontrar tal concepto. En su lugar, habla de un arte de adivinanza equivalente, 

que es la lectura de los destinos conforme a los signos del calendario ritual de 

260 días, aunque no estaba relacionado con los astros.48  El libro VII de la 

astrología natural, también es un libro distinto al plan que Sahagún había 

considerado al escribir el prólogo. Según García Quintana, aquí “chocaron dos 

concepciones totalmente diferentes del cosmos”. 49  Como los indígenas no 

                                   
46 Josefina García Quintana y Alfredo López Austin, “Estudio introductorio”, en Fray 
Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, op. cit., pp. 47-
48. 
47 Cf. Ibíd., p. 46. 
48 Cf. Ídem. 
49 Ibíd., p. 47. 
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comprendían el sentido de lo que preguntaba Sahagún y nuestro autor no advirtió 

esta distancia entre dos concepciones diferentes, en consecuencia, no profundizó 

el tema con las respuestas de los indígenas. López Austin juzga el libro VII como 

“un fracaso”, pese a que algunos de sus capítulos, sobre todo, el del nacimiento 

del Sol y la Luna en Teotihuacán, “son de valor”.50 El esquema final publicado 

se corresponde con el cuadro 2: 

  

                                   
50 Alfredo López Austin, “Fray Bernardino de Sahagún frente a los mitos indígenas”, 
art. cit., p. 13. 
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Niveles Libros Temas 

La divinidad 

1 De los dioses y diosas 

2 De las fiestas  

3 De los mitos de los dioses principales  

4 
Del arte de adivinanza conforme a los signos del 

calendario ritual de 260 días 

5 De los agüeros  

6 De la retórica y filosofía moral 

7 De la filosofía natural 

La humanidad 

8 De los señores y sus costumbres, y las maneras de 

gobernar la república 

9 De los mercaderes y otros oficios mecánicos, y de 

sus costumbres 

10 De los vicios y virtudes de los indios 

El mundo 

natural 

11 De los animales, aves, peces, de los árboles, 

yerbas, flores y frutos, metales y piedras preciosas, 

y otros minerales 

12 De la conquista de México 
Cuadro 2. Plan final de los libros y sus temas, en Historia general de las cosas... 

 

Sahagún nunca redujo su trabajo para ofrecerles un texto original a los 

futuros investigadores de la lengua nahua. Como se revela en el título de su obra, 

a Sahagún le interesaba escribir una historia de los indígenas de Nueva España, 

aunque sus informantes fueran de los pueblos nahuas que poblaban el valle de 

México. Su obra comprende casi todos los aspectos de la vida nahua, como se ve 
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en el diseño de sus temas. Le interesaba también saber acerca de los fundadores 

de los reinos que ocuparon el valle de México, desde Tula hasta la ciudad de 

México, con base en el testimonio no solo de los códices, sino también de las 

reliquias de la antigüedad, desenterradas en las ruinas, como se observa en el 

capítulo XXIX del libro X: 

 

Hállanse también hoy en día cosas suyas primamente hechas, conviene a 

saber: pedazos de ollas o de barro, y vasos o escudillas y ollas. Sácanse 

también de baxo de tierra joyas y piedras preciosas, esmeraldas y turquesas 

finas. [...] Allí hay muchas cosas edificados de baxo de tierra, donde dexaron 

muchas cosas enterradas los dichos tultecas, y no solamente en el pueblo de 

Tullan y Xicocotitlan se han hallado las obras tan curiosas y primas que 

dexaron hechas así de edificios viejos como de otras cosas, etcétera; pero en 

todas partes de la Nueva España, donde se han hallado sus obras, así ollas 

como pedazos de tejuelas de barro de todo género de servicio, y muñecas de 

niños, y joyas y otras muchas cosas por ellos hechas. Y la causa desto es 

porque casi por todas partes estuvieron derramadas los dichos tultecas. (t. 2, 

pp. 949-951) 

 

Sahagún destaca su interés por comparar la historia antigua mexicana con la 

clásica grecolatina, por ejemplo, en el prólogo general se puede leer: 

 

Esta célebre y gran ciudad de Tulla, muy rica y de gente muy sabia y muy 

esforzada, tuvo la adversa fortuna de Troya. Los chololtecas, que son los 

que della se escaparon, han tenido la succesión de los romanos, y como los 
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romanos edificaron el Capitolio para su fortaleza, ansí los chololanos 

edificaron a mano aquel promontorio que está junto a Cholula, que es como 

una sierra o un gran monte, y está todo lleno de minas o cuevas por de dentro. 

Muchos años después los mexicanos edificaron la ciudad de México, que es 

otra Venecia, y ellos en saber y en policía son otros venecianos. Los 

tlaxcaltecas parecen haber succedido en la fortuna de los cartaginenses. (t. 

1, p. 63) 

 

Sahagún recogió en el libro III una breve crónica de los señores de los reinos 

que después dominaron los españoles. De esta manera, Sahagún relata la historia 

nahua, tanto desde el punto de vista sincrónico, como desde un enfoque 

diacrónico. Dicha historia sirve de contexto histórico y cultural para entender la 

lengua nahua. Como señalan Valla y Erasmo, la historicidad del lenguaje le 

demanda al intérprete de los textos antiguos el entendimiento de su contexto 

histórico y cultural en el cual se usaba el lenguaje, para que pueda así entender 

los textos del mismo modo que se entendía en sus tiempos.  

Como advierte León-Portilla, se observa una motivación histórica en la obra 

de Sahagún y sugiere que también hay un motivo antropológico. Pero aún queda 

la duda de saber si se encuentra incluida o no la intención antropológica en la 

obra sahaguntina y cuál sería, en caso de que Sahagún la hubiera considerado. 

Esta reflexión nos obligaría a una pregunta más: ¿qué motiva a los antropólogos 

a dedicarse a sus propios estudios? Son difíciles las respuestas, en relación con 

Sahagún y con la ciencia antropológica, en general. León-Portilla, posiblemente, 

usó dicho término ‘antropológico’ para referirse al interés que tenía Sahagún en 

la cultura de los mexicanos. Aunque hay diferentes opiniones sobre el concepto 
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de ‘cultura’ entre los antropólogos, comúnmente se define como conjunto de 

costumbres o modos de vida, en una época o en un grupo social (s.v. DRAE). Pero 

no se dice que todos los tratados o relatos motivados por el interés en las 

costumbres ajenas también sean motivados por el interés antropológico. Por esta 

razón, sería suficiente por ahora decir solo que la motivación de Sahagún es 

histórica, como Sahagún mismo reconoció en el título, la Historia general de las 

cosas de Nueva España.  
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Capítulo 2. La ciudad de Dios de San Agustín y la interpretación 

de la religión mexicana 

 
2.1. El argumento agustino de la falsedad de los dioses mexicanos 

En el prólogo del libro III, fray Bernardino de Sahagún menciona como su 

ejemplo La ciudad de Dios, cuyo título original en latín es De civitate Dei, de 

Agustín de Hipona: 

 

No tuvo por cosa superflua ni vana el divino Augustino tratar de la teología 

fabulosa de los gentiles en el sexto libro de La ciudad de Dios, porque, como 

él dice, conocidas las fábulas y ficciones vanas que los gentiles tenían cerca 

de sus dioses fingidos, pudiesen fácilmente darles a entender que aquéllos 

no eran dioses ni podían dar cosa ninguna que fuese provechosa a la criatura 

racional. A este propósito en este Tercero Libro se ponen las fábulas y 

ficciones que estos naturales tenían cerca de sus dioses, porque entendidas 

las vanidades que ellos tenían por fe cerca de sus mentirosos dioses, vengan 

fácilmente por la doctrina evangélica a conocer el verdadero Dios, y que 

aquellos que ellos tenían por dioses no eran dioses, sino diablos mentirosos 

y engañadores. (t. 1, p. 299) 

 

San Agustín escribió La ciudad de Dios para refutar a los que atribuyeron el 

saqueo de Roma, llevado a cabo por los visigodos en 410, al cristianismo y al 

abandono del culto a los dioses romanos. Según Agustín, los dioses eran 

incapaces de conceder a su pueblo la felicidad en la tierra ni en el cielo. Por un 

lado, Agustín demuestra que el culto a los dioses era inútil para proteger a su 
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pueblo de los males como diferentes calamidades, refiriéndose a la historia de la 

Antigüedad clásica. Por otro lado, argumenta que los dioses no solamente eran 

incapaces de otorgar a su pueblo la felicidad celestial, sino que también 

procuraban que su pueblo se alejara de tal felicidad. La vida eterna y feliz en el 

cielo era el premio a los que vivieran según la virtud. Sin embargo, los dioses 

paganos no le revelaron a su pueblo los preceptos morales, ni enmendaron las 

malas costumbres con la promesa de premios o la amenaza de castigos. Al 

contrario, según las fábulas que inventaron los poetas acerca de los crímenes que 

cometieron los dioses o las ceremonias rituales en las que se realizaron varias 

acciones vergonzosas o representaciones teatrales de los crímenes atribuidos a 

los dioses, los dioses paganos fueron hombres criminales o, más bien, demonios. 

Los demonios obligaron a sus adoradores a dar culto a esta manera viciosa con 

el propósito de corromper las costumbres. Agustín repugna en particular las 

representaciones teatrales, en donde imitaron los actores los crímenes de los 

dioses para regocijarlos. Los demonios se agradaban con esta manera de 

adoración, porque esperaban que sus adoradores vieran y oyeran sus delitos, y 

siguieran sus males ejemplos. Además, Agustín confuta diferentes teorías de los 

teólogos paganos que vivían antes de su tiempo. De esta manera, intenta 

demostrar que la teología cristiana es la única verdad, y que solamente la moral 

cristiana promete la eterna vida feliz en el cielo.51 

Sahagún, como predicador llegado a México, quedaba enfrentado con los 

paganos tenaces en su religión antigua. La situación en la que se encontraba 

Sahagún es parecida a cuando Agustín empezó a escribir La ciudad de Dios. Así 

                                   
51 Cf. San Agustín, La ciudad de Dios, trad. Francisco Montes de Oca, Porrúa, México, 
1998. 
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como Agustín procura defender la religión cristiana y refutar a los paganos con 

la luz de la razón, para Sahagún también era importante argumentar la falsedad 

de los dioses mexicanos y la inutilidad de su culto, para persuadir a los indígenas 

a convertirse al Evangelio:52 

 

Vosotros, los habitadores desta Nueva España, que sois los mexicanos, los 

tlaxcaltecas y los que habitáis en la tierra de Mechuacan, y todos los demás 

indios destas Indias Occidentales, sabed que todos habéis vivido en grandes 

tinieblas de infidelidad y idolatría en que os dexaron vuestros antepasados, 

como está claro por vuestras escripturas y pinturas y ritos idolátricos en que 

habéis vivido hasta agora. Pues oíd agora con atención, y entended con 

diligencia la misericordia que Nuestro señor os ha hecho por sola su 

clemencia, en que os ha enviado la lumbre de la fe católica para que 

conozcáis que él solo es verdadero dios, criador y redemptor, el cual solo 

rige todo el mundo. Y sabed que los errores en que habéis vivido todo el 

tiempo pasado os tienen ciegos y engañados. (t. 1, p. 112) 

 

Para argumentar que los mexicanos estaban equivocados en sus creencias 

                                   
52 Alfredo López Austin recalca que Agustín era el que había inspirado a Sahagún en el 
registro de la mitología mexicana. Cf. Alfredo López Austin, “Fray Bernardino de 
Sahagún frente a los mitos indígenas”, art. cit., p. 7. A su vez, Miguel Ángel Segundo 
Guzmán también señala: “Sahagún es un gran lector de San Agustín”. Miguel Ángel 
Segundo Guzmán, “Escritura, evangelización y temporalidad en la obra de fray 
Bernardino de Sahagún”, Letras Históricas, núm. 10, 2014, pp. 33. No obstante, 
Segundo Guzmán destaca la influencia agustina sobre Sahagún, no en su refutación de 
la religión pagana, sino en su intento de ubicar la historia antigua mexicana en la 
periodización cristiana de la historia humana que propuso Agustín en La ciudad de Dios. 
Cf. Ibíd., pp. 27-33.  
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religiosas, 

Sahagún primero acude a la autoridad de la Sagrada Escritura y al razonamiento 

silogístico, en el apéndice del libro I: 

 

La verdadera lumbre para conocer al verdadero dios, y a los dioses falsos y 

engañosos, consiente en la inteligencia de la Divina Escriptura, la cual posee 

como un preciosísimo tesoro muy claro y muy puro la Iglesia Católica, al 

cual todos los que se quieren salvar son obligados a dar todo crédito, por ser 

verdades reveladas y precedientes de la eterna verdad, que es Dios. 

  Por esta causa, para alumbrar en el conocimiento de la eterna verdad, que 

es Dios, y en el conocimiento de los falsos dioses, que son pura mentira y 

invention del autor y padre de toda mentira, que es el Diablo, puse el testo 

de la Sagrada Escriptura arriba escripto, donde clara y abiertamente se 

conoce al principio que tuvieron los ídolos, los grandes males en que 

incurrieron los hombres por la adoración dellos. (t. 1, p. 116) 

 

Sahagún resalta que, por un lado, los dioses paganos no eran dioses sino 

invención del Diablo, y que, por otro, eran demonios como una categoría menor: 

 

Por relatión de la Divina Escriptura sabemos que no hay ni puede haber más 

dios que uno, criador de todas las cosas, y gobernador y conservador de 

todas ellas, como arriba queda dicho: […] “Señor, no hay otro dios más que 

vos solo, el cual tenéis cuidado de todas las cosas.” 

  Síguese de aquí claramente que Huitzilopuchtli no es dios, ni tampoco 

Tláloc, ni tampoco Quetzalcóatl. […] el Sol, ni la luna, ni la Tierra, ni la 
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Mar, ni ninguno de todos los otros que adorábades no es dios; todos son 

demonios. Ansí lo testifica la Sagrada Escriptura diciendo: “Todos los 

dioses de los gentiles son demonios”. (t. 1, pp. 116-117, las comillas 

pertenecen al texto.) 

 

Sahagún deduce de las dos siguientes proposiciones la conclusión de que los 

dioses mexicanos son falsos. La primera es que hay un solo Dios como se le llama 

en las Escrituras.53 Por tanto, todas las otras deidades gentiles no son divinidades. 

La segunda proposición es que los dioses mexicanos son gentiles. La conclusión 

es que los dioses mexicanos no son dioses. La verdad de esta conclusión está 

garantizada por la verdad de las otras dos premisas, ante todo, de la premisa 

mayor. Y el juicio de la premisa mayor se funda en la autoridad de las Sagradas 

Escrituras. Entonces, ¿qué son los dioses mexicanos? Sahagún halló otra premisa 

mayor basada en las Escrituras, que dice: “todos los dioses de los gentiles son 

demonios”, de la que se infiere la conclusión de que los dioses mexicanos son 

demonios. Por esta razón, los dioses mexicanos no solamente no son dignos de 

adoración sino que también merecen el aborrecimiento y que todas las penas que 

sufrieron los mexicanos para tributarles culto fueron inútiles y absurdas:  

 

¡Oh, malaventurados de aquellos que adoraron y reverenciaron y honraron 

a tan malas criaturas, y tan enemigos del género humano, como son los 

diablos y sus imágines, y por honrarlos ofrecían su propia sangre y la de sus 

                                   
53 “Dios dijo a Moisés: ‘YO SOY EL QUE SOY.’ ‘Así dirás al pueblo de Israel: YO-
SOY me ha enviado a ustedes”. Éxodo, cap. 3, vv. 14, en La Biblia, op. cit. Las 
mayúsculas y las comillas pertenecen al texto. 
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hijos, y los corazones de sus próximos, y los demandaban con gran humildad 

todas cosas necesarias, pensando falsamente que ellos eran poderosos para 

dar todos los bienes y librarlos de todos los males! Y para alcanzar esto 

hacían largas oraciones, y se afligían con muchos ayunos y vigilias, y hacían 

otras muchas asperezas en sus cuerpos, y los ofrecían piedras preciosas y 

mantas ricas, y plumajes de gran valor, y flores y olores de mil maneras. 

Adoraban, honraban y reverenciaban a sus mortales enemigos, y que no 

solamente no merecen honra ni reverencia ninguna, pero merecen ser 

aborrecidos, detestados y abominados por ser malditos y enemigos de Dios 

y de todos los hombres. (t. 1, p. 117) 

 

No obstante, Sahagún no queda satisfecho con argumentar la falsedad de los 

dioses mexicanos con base en la autoridad bíblica, también procura encontrar la 

evidencia de su argumento en el testimonio que recogió con los informantes 

indígenas acerca de la historia de los mexicanos y sus costumbres antiguas 

religiosas, como lo hizo San Agustín en La ciudad de Dios. Para Sahagún, la 

idolatría no solamente no aprovechaba a los mexicanos, sino que también les 

causaba males. Por una parte, las maneras de dar culto a los dioses les 

demandaban mucho trabajo y dolor. Por ejemplo, los mexicanos no solo 

ofrendaban la sangre de los esclavos o cautivos, sacando sus corazones, sino 

también su propia sangre para servir a los dioses, así lo consigna Sahagún en la 

“Relación de la sangre que se derramaba a honra del demonio en el templo y 

fuera”, del apéndice del libro II: 

 

Derramaban también sangre delante de los demonios por su devoción en 
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días señalados, y hacían desta manera: si querían derramar sangre de la 

lengua, pasábanla con una punta de navaja, y por el agujero que hacían 

pasaban muchas pajas gruesas de heno, según la devoción de cada uno. […] 

Lo mismo hacían de los brazos y de las piernas. […] 

  Derramaban también sangre los hombres cinco días antes que llegase la 

fiesta principal, que se hacía de veinte en veinte días, por su devoción. 

Hacían unas cortaduras en las orejeras, de donde sacaban sangre, y con 

aquella sangre untaban los rostros, haciendo unas rayas de sangre por ellos. 

Las mujeres hacían como un corro, y los hombres hacían una raya derecha 

deste la ceja hasta la quixada. (t. 1, pp. 283-284) 

  

Los mexicanos compraban niños a sus madres para servir a los dioses de la 

lluvia, llamados tlaloque, y los llevaban a las montañas para sacarles los 

corazones y para comerlos cocidos.54 En la “exclamación del autor”, agregada a 

dicho relato, Sahagún culpa de tal crueldad al Diablo, en el capítulo XX del libro 

II:  

 

                                   
54  Christian Duverger da énfasis en el aspecto religioso de este canibalismo que 
acompañaba con frecuencia a los sacrificios humanos en el México antiguo: “[…] el 
valor gastronómico atribuido a la carne humana, si bien no se le puede disimular, no 
suprime, empero, la dimensión religiosa de la antropofagia azteca. El sacrificio ocurre 
para santificar las carnes que consagra y, fuera del sacrificio, no hay consumo de carne 
humana”. Por tanto, según las propias palabras de Duverger, la práctica de antropofagia 
era una “comunión divina” para los mexicanos antiguos. Y dichas “teofagias simbólicas” 
se observan también en la práctica ritual de comer la imagen de Huitzilopochli hecha de 
harina, de la que trataremos a continuación. Christian Duverger, La flor letal: Economía 
del sacrificio azteca, trad. Juan José Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, 
pp. 187-188. 
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Y ciertamente es cosa lamentable y horrible ver que nuestra humana 

naturaleza haya venido a tanta baxeza y oproprio que los padres, por 

sugestión del Demonio, maten y coman a sus hijos, sin pensar que en ello 

hacían ofensa ninguna, mas antes con pensar que en ello hacían gran servicio 

a sus dioses. La culpa desta tan gruel ceguedad que en estos desdichados 

niños se esecutaba no se debe tanto imputar a la crueldad de los padres, los 

cuales derramando muchas lágrimas y con gran dolor de sus corazones la 

exercitaban, cuando al cruelísimo odio de nuestro antiquísimo enemigo 

Satanás, el cual con malignísima astucia los persuadió a tan infernal hazaña. 

¡Oh, señor Dios, haced justicia deste cruel enemigo, que tanto mal nos hace 

y nos desea hacer! (t. 1, p. 179) 

 

Además, los mexicanos elaboraban una imagen de Huitzilopochtli con 

harina amasada de las semillas de bledos, para honrar a este dios. Y los jóvenes 

que comían los pedazos de dicha imagen se obligaban por un año a ofrendar 

determinados tributos que eran una carga económicamente muy pesada, como lo 

registra Sahagún en el párrafo IV del capítulo I del libro III: 

 

Los mancebos que recibían y comían el cuerpo del dicho Huitzilopuchtli 

obligábanse a servir un año, y cada noche encendían y gastaban mucha 

cantidad de leña, que eran más de dos mil palos y teas, las cuales les 

costaban diez mantas grandes que se llamaban cuachtli, de que recibían gran 

agravio y molestia. […] Y los que no podían pagar, que se sentían ser muy 

agraviados del dicho tributo, se ausentaban, y algunos determinábanse a 

morir en la guerra en poder de los enemigos. […] Y cuando les faltaba con 
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qué comprar las cosas necesarias, con sus mantas que se vestían compraban 

o pedían alguna cosa prestada, o vendían las tierras de regadío, o del monte, 

que eran adjudicadas a los ídolos a quien servían. Y quien no podía pagar el 

tributo, luego dexaba las tierras. (t. 1, pp. 303-304) 

 

Por otra parte, la idolatría no solamente causaba a los idólatras desdichos en 

la tierra, sino también el castigo eterno en el Infierno. Dios aborrece el pecado de 

la idolatría más que ningún otro. Por esta razón, los idólatras padecerían castigos 

divinos tanto en la tierra como en el otro mundo:  

 

¡Oh, mucho más malditos y malaventurados aquellos que después de haber 

oído las palabras de Dios y la doctrina cristiana perseveran en la idolatría, y 

mucho más dignos de llorar los que después de baptizados y de haberse 

convertido a Dios tornan a hacer superstitiones, o a idolatrar! Todos los que 

tal hacen son hijos del Diablo y dignos de gran castigo en este mundo y en 

el otro de grande infierno. 

Ésta fue la causa que todos vuestros antepasados tuvieron grandes trabaxos, 

de continuas guerras, hambres y mortandades, y al fin envió Dios contra 

ellos a sus siervos los cristianos, que los destruyeron a ellos y a todos sus 

dioses. Y si algunos trabaxos hay agora, es porque hay aún algunos idólatras 

entre vosotros, porque aborrece Dios a los idólatras sobre todo género de 

pecadores, por ser el pecado de la idolatría el mayor de todos los pecados, y 

los idólatras en el Infierno son atormentados con mayores tormentos que 

todos los otros pecadores. (t. 1, p. 117) 
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En cambio, Dios favorece a los que lo adoran, dándoles como premio la vida 

eterna en el cielo, como dice Agustín: “Verdadera y cierta es solamente la 

felicidad que consiguen los buenos que adoran a Dios, y es de quien solamente 

la pueden alcanzar”.55 Y es solo Dios el que atiende los bienes espirituales de 

sus adoradores. Dios se les revela para que lo conozcan y los reprende para 

apartarlos de los pecados, por su misericordia: 

 

Los que conocen y sirven y obedecen al solo y verdadero Dios, gozarán de 

sus riquezas y gozos eternos, porque es infinitamente bueno y suave. Ansí 

queda dicho en el testo de la Sagrada Escriptura arriba puesto. Dice desta 

manera: 

[…] “¡Oh, señor Dios nuestro, cuán bueno y suave est el vuestro espíritu 

para con todos!” Y es como si dixese: “¡Oh, señor Dios nuestro! El vuestro 

omnipotente amor, que es el vuestro divino espíritu, derrama su bondad y 

suavidad sobre todas las cosas que criastes, dando a todas vuestras criaturas 

virtud de que el hombre se pueda aprovechar. Y a vos mismo os comunicáis 

al hombre en diversas maneras, mostrando a vuestros siervos la vuestra 

benignidad. Los dais lumbre para que os conozcan, y mandamientos para 

que os sirvan, para que conociéndoos y serviéndoos alcancen la 

inmortalidad. Y a los que de vuestros siervos os ofenden, no los condenáis 

luego, mas antes los amonestáis por vuestros sanctos predicadores, y los 

favorecéis con vuestros sanctos sacramentos para que se aparten de los 

pecados y permanezcan en vuestra sanctísima amistad. (t. 1, pp. 118-119)  

                                   
55 San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. II, cap. XXIII, p. 48. 
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Después de desarrollar su argumento hasta este punto, Sahagún vuelve a 

deducir de las Escrituras una segunda conclusión acerca de la naturaleza de los 

dioses mexicanos, como producto de la idolatría: 

 

Dice la Sagrada Escriptura: […] “A tan gran locura y ceguedad vinieron los 

malaventurados idólatras, que el nombre que a solo Dios pertenece le 

aplicaron a hombres y mujeres, y a los animales y a los maderos y piedras.” 

Esta maldad y traición hicieron vuestros antepasados, que el nombre 

maravilloso que es de Dios, el cual a sola la divinidad conviene, le aplicaron 

a cosas baxas y indignísimas. (t. 1, pp. 120-121) 

 

2.2. Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, hombres deificados y demonios 

Los dioses mexicanos no solo eran demonios, sino que eran hombres, 

animales y objetos inanimados. Sin embargo, no hay diferencia significante, 

puesto que pecaron por no adorar a Dios, sino a sus criaturas. Los dioses 

principales que Sahagún considera que fueron hombres son Huitzilopochtli y 

Quetzalcóatl. En el libro I, que relata sobre los dioses mexicanos, Sahagún 

predica que: “Huitzilopochtli fue otro Hércules”. Seguidamente, él supone el 

origen de dicho dios: “este hombre que por su fortaleza y destreza en la guerra le 

tuvieron en mucho los mexicanos cuando vivía, después que murió le honraron 

como a Dios” (t. 1, p. 69). La idea de que los dioses fueran hombres deificados 

después de su muerte se origina en la teoría hermenéutica de los mitos, creada 

por Evémero, que fue un mitógrafo griego de Sicilia. Agustín también refiere su 

nombre y se aprovecha de esta teoría en La ciudad de Dios:  
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El saber que Hércules, Esculapio, Cástor y Pólux no son dioses, pues 

escribieron los doctos que fueron hombres, y que murieron como hombres 

[…].56  

 

¿Por ventura por este hecho no confirmaron la opinión del Evemero, quien, 

no con fabulosa locuacidad, sino con exactitud histórica, escribió que todos 

estos dioses fueron hombres, y hombres mortales?57 

 

De todo lo cual, la razón más verosímil y más creíble que se alega es cuando 

dicen que fueron hombres y que a cada uno de ellos le instituyeron su culto 

divino y peculiares solemnidades los mismos que por adulación y lisonja 

quisieron formar los dioses […].58 

  

En el capítulo XV del apéndice del libro I, Sahagún reafirma que el dios 

Huitzilopochtli fue hombre, además de mortal, también malvado: 

 

Por vuestra misma relatión sabemos que los antiguos mexicanos adoraron y 

tuvieron por dios a un hombre llamado Huitzilopuchtli, nigromántico, 

amigo de los diablos, enemigo de los hombres, feo, espantable, cruel, 

revoltoso, inventor de guerras y de enemistades, causador de muchas 

muertes y alborotes y desasosiegos. A éste tan pésimo hombre hacían 

                                   
56 San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. IV, cap. XXVII, p. 97.   
57 Ibíd., lib. VI, cap. VII, p. 137. 
58 Ibíd., lib. VII, cap. XVIII, p. 154. 
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grandes fiestas vuestros antepasados cada año. Y en cada fiesta mataban por 

su honra y delante de su imagen y en su capilla muchos hombres, sacándoles 

los corazones y ofreciéndolos al mismo Huitzilopuchtli, derramando delante 

dél su sangre, y comiendo las carnes dellos, ansí sacrificados. Éstas son 

cosas horrendas, abominables, crueles y muy vergonzosas. (t. 1, p. 119) 

 

En el libro III, que trata del origen de los dioses, Sahagún deja escrito el 

relato del nacimiento de Huitzilopochtli. Según este relato, en una sierra llemada 

Coatépec, cerca de Tula, vivía una mujer, Coatlicue, que fue madre de unos indios 

que se llamaban centzonhuitznáhuah. Un día, andando barriendo como penitencia, 

Coatlicue quedó embarazada por una pelota de plumas que cayó del cielo. Al 

notar el embarazo de su madre, los centzonhuitznáhuah y su hermana, 

Coyolxauhqui, decidieron matarla para reparar la supuesta deshonra que les había 

traído su madre. Sin embargo, Huitzilopochtli, sabiendo todo ello dentro del seno 

de su madre, nació completamente armado y masacró a sus hermanos: 

 

Y el dicho Huitzilopuchtli dixo a uno que se llamaba Tochancalqui que 

encendiese una culebra hecha de teas que se llamaba xiuhcóatl, y ansí la 

encendió, y con ella fue herida la dicha Coyólxauh, de que murió hecha 

pedazos, y la cabeza quedó en aquella sierra que se dice Coatépec, y el 

cuerpo cayóse abaxo, hecho pedazos.  

Y el dicho Huitzilopuchtli levantóse y armóse y salió contra los dichos 

centzonhuitznáhuah, persiguiéndoles y echándoles fuera de aquella sierra 

que se dice Coatépec, hasta abaxo, peleando contra ellos y cercando cuatro 

veces la dicha sierra. Y los dichos indios centzonhuitznáhuah no se pudieron 
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defender ni valer contra el dicho Huitzilopuchtli, ni le hacer cosa ninguna. 

Y ansí fueron vencidos, y muchos dellos murieron. Y los dichos indios 

centzonhuitznáhuah rogaban y suplicaban al dicho Huitzilopuchtli, 

diciéndole que no les persiguiese y que se retrayese de la pelea. Y el dicho 

Huitzilopuchtli no quiso ni les consintió hasta que casi todos los mató, y 

muy pocos escaparon y salieron huyendo de sus manos, y fueron a un lugar 

que se dice Huitztlanpa. (t. 1, pp. 300-302) 

 

No queda clara la razón por la que Sahagún infiere que Huitzilopochtli fue 

hombre mortal. Posiblemente, debido a que se relata el nacimiento de dicha 

deidad como si hubiera sido el de cualquier humano. Pero lo que sí queda claro 

es por qué lo considera hombre perverso. Sahagún abomina la guerra, como se 

manifiesta en el prólogo del libro IX: “las guerras […] cosa horrible y enemiga 

de la naturaleza humana” (t. 2, p. 787). Los mexicanos antiguos honraron a 

Huitzilopochtli como deidad por su fuerza y destreza en la guerra. No obstante, 

es seguro que a Sahagún no le parece atributo venerable la belicosidad de este 

dios. Además, tampoco le parece santa la crueldad que cometió Huitzilopochtli 

cuando peleó con sus hermanos. En dicho relato, Huitzilopochtli los masacró sin 

piedad, a pesar de sus ruegos por misericordia. Y, según el testimonio que relata 

la fiesta que celebraban los mexicanos antiguos para honrar a Huitzilopochtli, los 

sacerdotes representaban a xiuhcóatl, serpiente de fuego, con la que dicho dios 

venció a sus hermanos, como deja escrito Sahagún en el capítulo XXXIV del 

libro II:  

 

Luego descendía otro sátrapa que traía un hachón de teas muy largo, que 
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llaman xiuhcóatl. Tenía la cabeza y la cola como culebra, y ponían en la 

boca unas plumas coloradas que parecía que le salía fuego por la boca. Traía 

la cola hecha de papel, dos o tres brazas de largo. Cuando descendía no 

parecía sino gran culebra. (t. 1, p. 252) 

 

Según San Agustín, conviene extirpar las fábulas o las representaciones 

teatrales de los delitos que cometieron los dioses, ya que no representaban lo 

propio de la divinidad como era realmente, de suerte que no se relajaran las 

costumbres de los que escucharan tales delitos. Los dioses falsos forzaron a los 

paganos a representar las ficciones de los poetas en las ceremonias sagradas, ya 

que les gustaba la depravación humana. Este aspecto está ampliamente referido 

en la obra de Agustín, como mostraremos enseguida: 

 

Pero los malignos espíritus, a quienes tienen por dioses, se complacen en 

que se cuenten de ellos aun las obscenidades que nunca cometieron, a 

trueque de empeñar y trabar las almas de los hombres con semejantes 

opiniones como con redes, y llevarlos consigo a los tormentos que les están 

aparejados […].59  

 

Con este ardid prescribieron también los malignos espíritus que se les 

consagrasen los juegos escénicos, de los que he referido ya 

circunstancialmente algunas particularidades, y en los que han celebrado 

tantas abominaciones de los dioses, así en los cánticos y músicos del teatro 

                                   
59 Ibíd., lib. II, cap., X, p. 36. 
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como en las representaciones de las fábulas, para que todo el que creyese 

que ellos hicieron tales acciones, lo mismo que el que no lo creyese, a pesar 

de ver que ellos querían gustosamente que se les ofreciesen semejantes 

fiestas, seguramente los imitase.60 

 

[…] estas fábulas torpes y llenas de calumnias contra los dioses, y estas 

ignominiosas acciones de los dioses, maligna y torpemente fingidas, o más 

maligna y torpemente cometidas, dándoles públicamente ojos para ver y 

orejeras para oír tales impurezas, las aprendía generalmente toda la ciudad. 

Estas representaciones veían que agradaban a los dioses, y por tanto, creían 

que no sólo las debía recitar públicamente, sino que era razón imitarlas 

también […].61 

 

[…] los dioses falsos que entonces adoraban públicamente y ahora todavía 

adoran en secreto, son unos espíritus inmundos, perversos y engañosos 

demonios, tan procaces, que tienen su mayor deleite y complacencia en oír 

y examinar las culpas y maldades más execrables, sean ciertas o fingidas, 

aunque seguramente suyas, las cuales quisieron se celebrasen y anunciasen 

solemnemente en sus fiestas, a fin de que la humana imbecilidad no se 

ruborizase en perpetrar acciones feas y reprensibles, teniendo por imitadores 

de las más impías a las mismas deidades […].62 

 

                                   
60 Ibíd., lib. II, cap. XXV, p. 50. 
61 Ibíd., lib. II, cap. XXVII, p. 52. 
62 Ibíd., lib. IV, cap. I, p. 80. 
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Es muy probable que Sahagún interpretara dicho relato del nacimiento de 

Huitzilopochtli y de la representación ritual desde la perspectiva de Agustín. 

En lo que se refiere al dios Quetzalcóatl, Sahagún también destaca en el 

capítulo V del libro I que los mexicanos lo tomaban por dios, “aunque fue hombre” 

(t. 1, p. 73). Señala en el apéndice del libro I que “fue hombre mortal y 

corruptible”. Además, este dios “fue gran nigromántico, amigo de los diablos”. 

Por ello, “digno de gran confusión y de eterno tormento, y no de que le festejasen 

como a dios” (t. 1, p. 121).  

Según el testimonio incluido en el párrafo I del capítulo XXIX del libro X 

respecto a los toltecas, que fueron los habitantes de Tula, había dos distintos 

Quetzalcóatl: 

 

Adoraban a un solo señor que tenían por dios, al cual le llamaban 

Quetzalcóatl, cuyo sacerdote tenía el mismo nombre, que también le 

llamaban Quetzalcóatl, el cual era muy devoto o aficionado a las cosas de 

su señor y dios, y por esto tenido en mucho entre ellos. Y ansí, lo que les 

mandaba lo hacían y cumplían, y no excedían dello, les solía decir muchas 

veces que había un solo señor y dios, que se decía Quetzalcóatl, y que no 

quería más que culebras y mariposas que le ofreciesen y diesen en su 

sacrificio. (t. 2, pp. 953-954) 

 

Posiblemente el título que le dio Sahagún al dios Quetzalcóatl, “gran 

nigromántico, amigo de los diablos”, se deba a su sacerdocio. Si los dioses 

paganos eran demonios, los sacerdotes que cuidaron su culto debían serlo 

también. No obstante, en el relato de la ruina de Tula, parece que se trata del rey 
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Quetzalcóatl más que del sacerdote, como se observa en el capítulo IV del libro 

III: 

 

Vino el tiempo que ya acabase la fortuna de Quetzalcóatl y de los tultecas. 

Vinieron contra ellos tres nigrománticos llamados Huitzilopuchtli y 

Titlacahuan y Tlacahuepan, los cuales hicieron muchos embustes en Tulla. 

Y el Titlacahuan comenzó primero a hacer un embuste, que se volvió como 

un viejo muy cano y baxo, el cual fue a casa del dicho Quetzalcóatl diciendo 

a los pajes del dicho Quetzalcóatl: “Quiero ver y hablar al rey Quetzalcóatl.” 

(t. 1, p. 310) 

 

Según el relato, Quetzalcóatl estaba enfermo. Y Titlacahuan disfrazado de 

viejo le ofreció vino hecho de maguey fingiendo que era medicina: 

 

“Señor, veis aquí la medicina que os traigo. Es muy buena y saludable, y se 

enborracha quien la bebe. Si quisierdes beber, emborracharos ha y sanaros 

ha y ablandárseos ha el corazón, y acordárseos ha de los trabajos y fatigas y 

de la muerte, o de vuestra ida.” Y le respondió el dicho Quetzalcóatl, 

diciendo: “¡Oh, viejo! ¿Adónde me tengo de ir?” Y le dixo el dicho viejo: 

“Por fuerza habéis de ir a Tullan Tlapallan, en donde está otro viejo 

aguardándoos. Él y vos hablaréis entre vosotros, y después de vuestra vuelta 

estaréis como mancebo.” (t. 1, pp. 310-311) 

 

Quetzalcóatl, embriagado, comenzó a llorar tristemente recordando que 

debía ir a Tullan Tlapallan. Después de la caída de Tula, Quetzalcóatl dejó al 
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pueblo angustiado. Al llegar a la ribera, se fue por la mar en una balsa hecha de 

culebras. Sahagún interpreta el viaje de Quetzalcóatl como su muerte, inevitable 

para el hombre mortal, en el apéndice del libro I:  

 

Erraron grandemente vuestros antepasados en la adoración deste pobre 

hombre mortal y corruptible, y dixeron dél muchas y muy grandes mentiras, 

como en su historia está claro. Lo que dixeron vuestros antepasados que 

Quetzalcóatl fue a Tlapallan, y que ha de volver, y lo esperéis, es mentira, 

que sabemos que murió. Su cuerpo está hecho tierra y a su ánima nuestro 

señor Dios la echó en los infiernos. Allá está en perpetuos tormentos. (t. 1, 

p. 121) 

 

2.3. Tezcatlipoca, dios verdadero o Satanás 

Como se ha observado, la influencia evemerista queda clara en la 

interpretación de Sahagún del testimonio acerca de Huitzilopochtli y 

Quetzalcóatl. Pero cuando se refiere a otra deidad importante, Tezcatlipoca, 

aparece una diferencia significativa. En el capítulo III del libro I, Sahagún señala 

que este dios “era tenido por verdadero dios” (t. 1, p. 71). Aunque no dice que 

era un verdadero dios, sino que así fue tomado por los mexicanos: dicha 

afirmación significa mucho en comparación con lo que se afirma de otros dioses. 

Sahagún señala que el Dios verdadero es el “criador, señor y gobernador de todas 

las cosas” (t. 1, p. 119), como se incluye en el apéndice del libro I. Pero se usan 

los mismos términos para la deidad mexicana en capítulo II del libro III: “era 

criador del cielo y de la tierra, y era todopoderoso” (t. 1, p. 306). Se dice también 

que: “él solo ser el que entendía en el regimiento del mundo” (t. 1, p. 71). Por 
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ello, Tezcatlipoca era el que daba todo lo necesario para sus criaturas y toda la 

felicidad y la desgracia humana eran debidas a este dios: 

 

Daba riquezas, prosperidades y fama, y fortaleza y señoríos, y dignidades y 

honras, y las quitaba cuando se le antojaba. Por esto le temían y 

reverenciaban, porque tenían que en su mano estaba el levantar y abatir. (t. 

1, p. 71) 

 

Llamábanle Moyocoyatzin por razón que hacía todo cuanto quería y 

pensaba, y que ninguno le podía contradecir a lo que hacía, ni en el cielo ni 

en este mundo, y enriquecía a quien quería, y también daba pobreza y 

miseria a quien quería. Y más decían, que el día que fuere servido destruir y 

derribar el cielo, que lo haría, y los vivos se acabarían. (t. 1, p. 307) 

 

Otros atributos que pertenecían a Tezcatlipoca eran su invisibilidad y 

omnipresencia (t. 1, p. 307). También es lo que se afirma del verdadero Dios en 

La ciudad de Dios, de Agustín: “Nuestro Dios, en todas partes en todo lugar está 

presente, sin estar limitadamente encerrado en un solo lugar, pues es tan visible 

su omnipotencia, que puede hallarse presente estando oculto y ausente sin 

moverse”.63 Sería natural que a Sahagún le pareciera Tezcatlipoca más divino 

que otras deidades. 

No obstante, Sahagún halló un testimonio que se puede tomar para 

argumentar que Tezcatlipoca no era dios sino el Demonio: 

                                   
63 Ibíd., lib. I, cap., XXIX, p. 25. 
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Y tenían que cuando [Tezcatlipoca] andaba en la Tierra movía guerras, 

enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y 

desasosiegos. Decían que el mesmo incitaba a unos contra otros para que 

tuviesen guerras, y por esto le llamaban Nécoc Yáutl; quiere decir 

“sembrador de discordias de ambas partes”. (t. 1, p. 70) 

 

Este dios decían que perturbaba toda paz y amistad, y sembraba enemistades 

y odios entre los pueblos y reyes. Y no es maravilla que haga esto en la tierra, 

pues también lo hizo en el cielo, como está escrito en la Sagrada Escriptura: 

Factum est prelium magnum in celo, etcétera, Apoca. 12: Éste es el malvado 

de Lucifer, padre de toda maldad y mentira, ambiciosísimo y superbísimo, 

que engañó a vuestros antepasados. (t. 1, p. 120) 

 

Como se ha mencionado, Sahagún aborrecía la guerra como “horrible y 

enemiga de la naturaleza humana”. No podía ser dios el que lejos de proteger a 

su pueblo de tal mal lo estimulaba.64 El Demonio procuraba a los hombres tal 

calamidad y la corrupción de su naturaleza, como dice Agustín en La ciudad de 

Dios.  

Sin embargo, al contrario de las ideas que tiene Agustín de los dioses 

                                   
64 Laurette Sérjourné también recalca el atributo belicoso de la misma deidad: “Es el 
guerrero por excelencia, el patrono de la Casa de los Jóvenes, donde los adolescentes 
son educados con la finalidad exclusiva de la guerra. Sus diversas designaciones exaltan 
su papel esencialmente combativo: es el enemigo (YAOTL); el sembrador de discordia 
(NECOCYAOTL)”. Laurette Sérjourné, El universo de Quetzalcóatl, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1998, p. 88. Las cursivas y las mayúsculas pertenecen al texto. 
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paganos, hay testimonio en la obra sahaguntina que manifiesta que Tezcatlipoca 

cuida a su pueblo en los bienes no solo corporales sino también espirituales. Con 

el interés erasmista por las metáforas y la virtud del lenguaje para mover a los 

receptores a obrar de un modo moral según la doctrina religiosa, trabajó en la 

recopilación de varias oraciones, exhortaciones y metáforas que habían sido de 

uso corriente entre los antiguos mexicanos.65 El resultado de este trabajo está en 

el libro VI, que trata de la retórica y filosofía moral de los mexicanos.  

Sahagún deja escrito en el capítulo I del libro VI la larga oración al dios 

Tezcatlipoca en tiempos de pestilencia para que la quitara: 

 

¡Oh, valeroso señor nuestro, debaxo de cuyas alas nos amparamos y 

defendemos y hallamos abrigo! ¡Tú eres invisible y no palpable, bien ansí 

como la noche y el aire! […] ¡Oh, señor, que habéis tenido por bien de 

desampararnos en estos días, conforme al consejo que vos tenéis ansí en el 

Cielo como en el Infierno! ¡Ay dolor, que la ira y indignación de vuestra 

majestad ha descendido en estos días sobre nosotros! Porque las aflicciones 

grandes y muchas de vuestra indignación nos han anegado y sumido, bien 

ansí como piedras y lanzas y saetas que han descendido sobre los tristes que 

                                   
65 Dichos discursos retóricos, llamados Huehuetlatolli, estaban desarrollados en forma 
elevada en el mundo antiguo mexicano: “Los aztecas eran expertos retóricos. En toda 
ocasión, los de mayor edad pronunciaban interminables discursos, llenos de apotegmas 
y de floridas metáforas. Impresionados por la elegancia de sus palabras, los letrados 
españoles recopilaron en lengua náhuatl los modelos del género. Esos huehuetlatolli, 
‘palabras de viejos’ moralizadoras y ricas en enseñanzas, constituyen en ciertos aspectos 
un florilegio de preceptos de buena conducta, un compendio de civismo y de moralidad”. 
Christian Duverger, La flor letal: Economía del sacrificio azteca, op. cit., p. 57. 
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vivimos en este mundo. Y esto es la gran pestilencia con que somos afligidos 

y casi destruidos. […] ¡Oh, señor nuestro, todo piadoso y misericordioso y 

nuestro amparo! Dado que vuestra ira y vuestra indignación y vuestras 

saetas y piedras han gravemente herido a esta pobre gente, sea esto castigo 

como de padre o madre que castigan a sus hijos […]. Por ventura ya esta 

gente pobre por razón de vuestro castigo lloran y sospiran y se reprenden a 

sí mismos, y están murmurando de sí mismos. En vuestra presencia se 

acusan y tachan en sí sus malas obras y se castigan por ellas. (t. 2, pp. 477-

479) 

 

Según el concepto religioso de los mexicanos, Tezcatlipoca, no visible ni 

palpable, le daba amparo a su pueblo como las alas o el abrigo. El hombre no 

percibe la presencia del dios ni su favor, sino cuando lo abandona sin amparo, 

como en los tiempos de epidemias. El dios deja a su pueblo, ya que se enoja por 

sus pecados. Por ello, las calamidades como la enfermedad se consideraban como 

la ira del dios que descendía sobre la tierra. Era el castigo divino que el dios le 

aplicaba a su pueblo para quitarle sus costumbres corruptas, como si los padres 

les dieran castigos a sus hijos. Así, el dios reprendía a su pueblo por sus pecados 

con castigos divinos en forma de desgracias en la tierra. Además, el dios 

amenazaba a su pueblo con los castigos del otro mundo, como se observa en las 

amonestaciones del capítulo VII del libro VI que el sacerdote le daba al confeso, 

que declaraba sus crímenes en el ritual de confesión:  

 

¿Por ventura has ocultado alguno o algunos de tus pecados graves, enormes, 

sucios y hediondos, los cuales ya están públicos en el Cielo y en la Tierra y 
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en el Infierno, y hienden hasta lo postrero del mundo? Ya has agora 

presentádote delante de nuestro señor humanísimo y amparador de todos, al 

cual ofendiste y provocaste su ira contra ti. El cual mañana o esotro día te 

ha de sacar deste mundo y ponerte debaxo de sus pies, y te enviará a la 

universal casa del Infierno, adonde está tu padre y tu madre, el dios del 

Infierno y la diosa del Infierno, abiertas las bocas con deseo de tragarte a ti 

y a cuantos hay en el mundo. Allí te será dado lo que tú mereciste en este 

mundo, según la justicia divina, y lo que le demandaste con tus obras de 

pobreza y miseria y enfermedad. De diversas maneras serás atormentado y 

afligido por todo estremo, y estarás zabullido en un lago de miserias y 

tormentos intolerables. (t. 2, pp. 501-502) 

  

Según las amonestaciones citadas, todo hombre nace como “una piedra 

preciosa […] muy polida”, pero se corrompe por su libre albedrío en las 

suciedades de los pecados “como un niño sin juicio […] que con el estiércol y 

suciedad, […] jugando, se ensucia”. Pero el dios es “amparador de todos y 

perdonador y purificador de todos los pecadores”, por ello, “lava las suciedades 

del alma nuestro” dentro de “la fuente de la misericordia”. Así, el dios le da al 

penitente “lumbre y nuevo sol” para que nazca de nuevo, “como una piedra 

preciosa muy limpia” (t. 2, p. 502). 

Por tanto, el dios, “en cuyo poder está dar todo contento y refrigerio y 

dulcedumbre y suavidad y riqueza y prosperidad” (t. 2, p. 482), cuidaba a su 

pueblo para protegerlo de los vicios. Y, para este propósito, el dios le daba a su 

pueblo un rey que, en vez del dios, lo gobernaba y vigilaba para apartarlo de los 

vicios. En la oración del capítulo IV del libro VI que le pide de favor al dios para 
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que el rey recién electo hiciera bien su oficio, aparece dicha idea: 

 

Hoy, día bienaventurado, ha salido el Sol, hanos alumbrado; hanos 

comunicado su claridad y su resplandor, en que se ha labrado una piedra 

preciosa, un precioso zafiro. Hanos aparecido una nueva lumbre; hanos 

llegado una nueva claridad; hásenos dado una hacha muy resplandeciente 

que ha de regir y gobernar nuestro pueblo, y ha de tomar a cuestas los 

negocios y trabajos de nuestra república. Ha de ser imagen y sustituto de los 

señores y gobernadores que ya pasaron desta vida, los cuales algunos días 

trabajaron en llevar a cuestas las pesadumbres desta vuestra gente y vinieron 

a poseer vuestro trono y vuestra silla, que es la principal dignidad deste 

vuestro pueblo y provincia y reino, la cual tuvieron y poseyeron en vuestro 

nombre y en vuestra persona algunos pocos días. (t. 2, p. 489) 

 

La asociación metafórica de la nueva luz o la piedra preciosa con el concepto 

de la purificación de los pecados se había observado en las amonestaciones al 

penitente. Por ello, el oficio más principal del gobernador, como dios y como 

representante de la divinidad, era proteger a su pueblo de las costumbres 

corruptas. Además, los mexicanos consideraban a los reyes como los que lavaban 

con agua limpia las suciedades del pueblo desde la silla que les dio el dios, cuando 

trataban los asuntos de gobierno: “Si alguna cosa viesa o mal hecha hiciera [un 

rey] en la dignidad que le habéis dado y en la silla en que le habéis puesto, que 

es vuestra, donde está tratando los negocios populares como quien lava cosas 

sucias con agua muy clara y muy limpia […]” (t. 2, p. 491). 

La misma metáfora del lavamiento se usaba en las amonestaciones del 
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capítulo XIV del libro VI que daba el rey a su pueblo para expresar el poder 

judicial del rey para vigilar las costumbres de su pueblo: 

 

Y estos que son ministros de la guerra y de la república […] te llevarán al 

trono y al estrado real para que tú consoeles a la gente popular en sus 

aflictiones y necesidades; y pondrán en tus manos las cosas de la justicia, 

que es como un agua muy limpia para lavar, y donde se lavan las suciedades 

o delictos de la gente popular. Tu tendrás cargo de mandar castigar a los 

delicuentes, y a ti te tomará por su cara y por sus orejas y por su boca y por 

su pronunciación nuestro señor Dios que está en todo lugar, y tú hablarás 

sus palabras. (t. 2, p. 539) 

 

En dichas amonestaciones, él amenazaba al auditorio con la justicia divina, 

que ejecutaba el rey mismo en nombre del dios, sobre todo, con los que se 

emborracharan o cometieran adulterio. 

De esta manera, Sahagún recogió numerosos testimonios que demostraban 

que los dioses mexicanos, particularmente Tezcatlipoca, cuidaba tanto de los 

bienes espirituales como de los corporales de su pueblo. Este dios le reveló a su 

pueblo los preceptos morales contra las malas costumbres, recompensaba a los 

buenos y castigaba a los malos. Según Agustín, esto es el “cargo indispensable 

de los dioses” para que no se perdieran sus adoradores, y en el cual eran 

negligentes los dioses paganos: 

 

Con todo eso, era cargo indispensable de los dioses a quienes consultaban 

no ocultar al pueblo que les rendía adoración los preceptos y mandamientos 
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necesarios para vivir ajustadamente, antes manifestárselos con toda claridad, 

hablarles por medio de sus adivinos, reprenderles sus pecados, amenazar 

con los castigos más severos a los que viviesen mal, y prometer premios 

proporcionados a los que viviesen bien. ¿Cuándo se oyó en los templos de 

estas falsas deidades clamar contra los vicios y engrandecer las virtudes?66 

 

[…] los dioses, sus protectores, debieran dar particulares preceptos al pueblo 

que los adoraba para uniformar su vida y costumbres, siendo así que los 

reverenciaba y daba culto en tantos templos, con tantos sacerdotes, con tanta 

diferencia de sacrificios, con tantas y tan diversas ceremonias, fiestas y 

solemnidades, con tantos y tan costosos regocijos y representaciones 

teatrales; en todo lo cual no hicieron los demonios otra cosa que fomentar 

su culto, no cuidando de inquirir cómo vivían antes, y procurando que 

viviesen mal.67 

 

En este capítulo, hemos tratado de la interpretación que realizó Sahagún 

sobre los dioses mexicanos antiguos, particularmente, sobre las tres divinidades 

principales del panteón azteca: Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. 

Sahagún trató de interpretar los primeros dos dioses desde la perspectiva agustina 

y evemerista, así que se le figuraba que estas deidades realmente eran hombres 

mortales y malvados. Sin embargo, dicha interpretación no cuadraba con 

Tezcatlipoca, divinidad omnipotente y vigilante de la moral de su pueblo, como 

el Dios verdadero cristiano. 

                                   
66 San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. II, cap. IV, p. 32. 
67 Ibíd., lib. II, cap. XXII, p. 46. 



68 

 

Capítulo 3. La filosofía política platónica y el gobierno de la 

república mexicana 

 
3.1. La influencia platónica sobre Sahagún 

En La ciudad de Dios, San Agustín advierte que hubo filósofos que habían 

entendido la verdad aproximada del único Dios verdadero, aun sin saber de la 

religión cristiana. Para Agustín, el que merece mayor reconocimiento entre tales 

filósofos es Platón. Señala que los filósofos que siguieron a Platón fueron mejores 

entre otros muchos en la teología, la filosofía natural, la moral y la lógica.68 

Agustín percibe que, en la República, la más conocida obra de Platón, el filósofo 

griego fundó un Estado conforme a razón y que repugnó a los poetas que habían 

escrito las ficciones de los delitos que cometieron los dioses: 

 

¿Acaso en este particular hemos de dar la gloria al griego Platón, quien, 

fundando una ciudad tal cual era conforme a razón, fue de parecer se 

desterrasen de ella los poetas como enemigos de la tranquilidad pública? 

Platón no pudo sufrir las injurias que se hacían a los dioses; pero tampoco 

quiso que se estragasen los ánimos de los ciudadanos con ficciones y 

                                   
68 Cuando Agustín recalca que los filósofos platónicos son los más excelentes entre otros 
muchos en la filosofía natural y la moral, quiere decir que admitieron la existencia de un 
ente superior e inmutable como el principio de todo lo que existe en forma inestable en 
la naturaleza, y que observaron la vida virtuosa como el sumo bien, que es el fin de todas 
las acciones de los hombres para ser felices. Agustín destaca que dicho principio o fin 
no puede ser otro que el único Dios verdadero, así que los filósofos platónicos se 
acercaron más a la verdad de la religión cristiana que ninguna otra corriente filosófica. 
Cf. San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. VIII, cap. IV-XII, pp. 169-176.  
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mentiras.69 

 

Porque es innegable la opinión de Platón sobre los juegos escénicos cuando 

a los mismos poetas, porque habían compuesto obras tan obscenas e 

indignas de la bondad y majestad de los dioses, fue de dictamen que se les 

desterrase de la ciudad.70 

 

Así pues, fray Bernardino de Sahagún, siguiendo el ejemplo de San Agustín, 

tiene influencia de la filosofía platónica. No obstante, no solo a través de San 

Agustín aparece la influencia de Platón sobre Sahagún, como trataremos de 

demostrar. 

Según Francisco Leonardo Lisi Bereterbide, la ciudad de Salamanca 

desempeñó una función central en los movimientos reformistas de la Iglesia 

católica, que fueron fuertes en las órdenes religiosas y en la universidad, donde 

Sahagún estudió y se ordenó de sacerdote, a fines del siglo XV y comienzos del 

XVI. En los movimientos reformistas salmantinos, el humanismo erasmista se 

unía a los movimientos místicos. Y tanto el erasmismo como los movimientos 

místicos tuvieron características neoplatónicas, como la espiritualidad, en la 

“negación del cuerpo, del ritualismo, […] la búsqueda de una nueva moral”.71 

                                   
69 Ibíd., lib. II, cap., X, p. 36. 
70 Ibíd., lib. VIII, cap. XIII, p. 177. De la injuria y el estrago que los poetas causaban a 
los dioses y a los ciudadanos, y del destierro de los poetas, en Platón, República de Platón, 
trad. Conrado Eggers Lan, Gredos, Madrid, 1988, lib. II, 377e-379b, pp. 136-139; lib. 
III, 398a, pp. 168-169; lib. X, 604e-605b, p. 473; 607b, p. 476. 
71 Francisco Leonardo Lisi Bereterbide, “Platonismo y aristotelismo en la Salamanca 
del XVI”, Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico IV: Homenaje al profesor 
Antonio Prieto, vol. 5, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2008, 
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Los frailes salmantinos trasmitieron la nueva tendencia intelectual en el 

Nuevo Mundo, con su celo religioso para refundar la Iglesia en su pureza 

primitiva. La unión entre la búsqueda de la pureza primitiva de la Iglesia y el 

pensamiento político platónico se reveló en América en forma de propuestas 

utópicas de organización social y política. Los humanistas reformistas, que 

deseaban refundar una comunidad apostólica, consideraban la filosofía política 

platónica como la más apropiada para realizar su ideal.72 Tomaron a América 

como “una comunidad arcaica en la que, con la sola excepción del cristianismo 

se encontraban presentes todas las virtudes de la república perfecta”.73 Sobre 

todo, se detecta la influencia directa o indirecta de las obras platónicas sobre 

Tomás Moro, escritor humanista inglés que en su obra cumbre, Utopía, comparte 

varios temas comunes con la República de Platón.74 Cuando llegaron al Nuevo 

Mundo, los frailes salmantinos se aventuraron con experimentos utópicos. Entre 

otros, fray Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México, y Vasco de 

Quiroga, el primer obispo de Michoacán, utilizaban un ejemplar de la edición de 

Basilea de 1518 de la Utopía.75 De esta manera, es seguro que Sahagún estaba 

familiarizado con la filosofía política platónica, si no directamente por la obra de 

                                   
pp. 2656-2657. 
72  “The humanists were particularly impressed by Plato’s speculations on the ideal 
society in his Republic and Laws […]”. Alistair Fox, Utopia: An Elusive Vision, Twayne, 
New York, 1993, p. 8. 
73 Francisco Leonardo Lisi Bereterbide, “Platonismo y aristotelismo en la Salamanca 
del XVI”, art. cit., p. 2659. 
74 “More’s Utopia has two main literary ancestors –Plato’s Republic and Cicero’s De 
Republica– with which it shares several common themes”. Yelena Mazour-Matusevitch, 
“(Neo)Pythagorean Vision in Thomas More’s Utopia”, Moreana, vol. 51, núm. 195-196, 
2014, p. 86. 
75  Cf. Francisco Lenoardo Lisi Bereterbide, “Platonismo y aristotelismo en la 
Salamanca del XVI”, art. cit., p. 2659. 
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Platón, indirectamente por el pensamiento humanista. 

En la República, Platón habla de cómo debe ser el Estado, en donde se 

cumplen las cuatro virtudes o excelencias: la sabiduría, la valentía, la moderación 

y la justicia. Según Platón, el origen del Estado reside en las necesidades humanas: 

 

[…] el Estado nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece, sino 

que necesita de muchas cosas. […] En tal caso, cuando un hombre se asocia 

con otro por una necesidad, con otro por otra necesidad, habiendo necesidad 

de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada muchos hombres 

para asociarse y auxiliarse.76  

 

Por esta razón, se realiza en el Estado una división de labores entre las 

personas: 

 

[…] cada uno no tiene las mismas dotes naturales que los demás, sino que 

es diferente en cuanto a su disposición natural: uno es apto para realizar una 

tarea, otro para otra. […] Por consiguiente, se producirán más cosas y mejor 

más fácilmente si cada uno trabaja en el momento oportuno y acorde con 

sus aptitudes naturales, liberado de las demás ocupaciones.77 

 

De esta manera, la naturaleza más apropiada para el arte de la guerra se les 

requiere a los guardianes del Estado que combaten a los invasores en defensa de 

la riqueza de su Estado. En cuanto a las cualidades corporales, el guardián debe 

                                   
76 Platón, República, op. cit., lib. II, 369b-c, pp. 121-122.  
77 Ibíd., lib. II, 370a-c, p. 123. 
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ser rápido y fuerte. Y en cuanto a las de alma, debe ser valiente. El que sea 

valiente es por naturaleza fogoso. Sin embargo, también es necesario que sea 

afable con sus compatriotas para no comportarse “salvaje entre sí y a los demás 

ciudadanos”.78 Para Platón, el que sea manso frente a los familiares y conocidos 

debe ser por índole del conocimiento, porque discrimina “mediante el 

conocimiento y el desconocimiento lo propio de lo ajeno”.79 De este modo, en 

el Estado correctamente fundado, es preciso la selección de los que estén dotados 

para la función militar, independientemente de su linaje: 

 

[…] en caso de que de los guardianes nazca algún hijo inferior, 

necesariamente han de enviarlo con los que le sean afines, y, en el caso 

contrario, si nace de los otros uno valioso, enviarlo junto a los guardianes. 

El propósito de esto es mostrar que también los demás ciudadanos deben 

encargarse, cada uno, de la función para la cual está naturalmente dotado. 

De este modo, al ocuparse de lo único que le es adecuado, cada uno llega a 

ser uno, no múltiple, y así el Estado íntegro crece como uno solo y no 

múltiple.80  

 

Luego, se trata de quiénes deben gobernar, según su criterio, los mejores 

militares, los más ancianos, y los que más aman al Estado: 

 

Y aquello de los que uno más se preocupa suele ser los que ama. […] Y los 

                                   
78 Ibíd., lib. II, 373d-375d, pp. 129-132. 
79 Ibíd., lib. II, 375e-376c, pp. 133-135. 
80 Ibíd., lib. IV, 423c-d, p. 207. 
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que uno ama al máximo es aquello a lo cual considera que le convienen las 

mismas cosas que a sí mismo, y de lo cual piensa que, si lo que le acontece 

es favorable, lo será para él también; y en caso contrario, no. […] En tal 

caso, hay que seleccionar entre los guardianes hombres de índole tal que, 

cuando los examinemos, nos parezcan más inclinados a hacer toda la vida 

lo que hayan considerado que le conviene al Estado, y que de ningún modo 

estarían dispuestos a obrar en sentido opuesto.81 

 

Según Platón, el Estado correctamente fundado debe ser sabio, valiente, 

moderado y justo. La sabiduría de dicho Estado es “el conocimiento apropiado 

para la vigilancia” y lo tienen “aquellos gobernantes a los que hemos denominado 

‘guardianes perfectos’”.82 La valentía es la capacidad de conservar la convicción 

“engendrada por la ley, por medio de la educación, acerca de cuáles […] son las 

cosas temibles”, “en toda circunstancia”,83 y lo tienen los guardianes del Estado. 

Y la moderación, que es “un tipo de ordenamiento y control de los placeres y 

apetitos”, se observa en el Estado cuando “sobre los apetitos que habitan en la 

multitud de gente mediocre, prevalecen los deseos y la prudencia” de “los que 

son mejores por naturaleza y también por la forma en que han sido educados”.84 

De esta manera, la moderación se realiza en el Estado por la concordia entre la 

mejor y la peor parte del Estado acerca de cuál de las dos debe gobernar a la otra. 

Por último, la justicia consiste en “hacer lo que corresponde a cada uno”,85 para 

                                   
81 Ibíd., lib. III, 412b-e, pp. 192-193. 
82 Ibíd., lib. IV, 428d, p. 216. 
83 Ibíd., lib. IV, 429c, p. 217. 
84 Ibíd., lib. IV, 430c-431d, pp. 219-220. 
85 Ibíd., lib. IV, 433b, p. 223. 
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lo cual la naturaleza lo haya dotado mejor. Platón destaca las cuatro virtudes y, 

basándose en la división jerárquica del Estado en tres clases, los gobernantes, los 

combatientes y la gente común, habla de a qué clase del Estado pertenece cada 

una de las virtudes. Luego, trata de dichas virtudes que pertenecen a una persona, 

a partir de la analogía entre el Estado y el alma, también dividida en tres partes, 

la racional, la fogosa y la apetitiva. Cuando la parte racional prevalece sobre las 

otras, el alma posee también sabiduría, valentía, moderación y justicia. 

 

3.2. Las virtudes en las costumbres y el gobierno de la república mexicana 

San Agustín, en La ciudad de Dios, juzga al imperio romano como un 

Estado ya del todo disoluto, desde mucho tiempo antes de la propagación del 

cristianismo, porque sus dioses no cuidaron la moral de su pueblo: 

 

Por lo que se refiere a la presente cuestión, por más famosa que digan fue, 

o es, la República, según el sentir de sus más clásicos autores, ya mucho 

antes de la venida de Cristo se había hecho mala y disoluta, o por mejor 

decir, no era ya tal República, y había perecido del todo con sus perversas 

costumbres […].86 

 

Pero Sahagún no pudo decir lo mismo de la república mexicana porque, 

como revelan los testimonios que recogió con sus informantes, los mexicanos 

gobernaban a su pueblo en función de los preceptos morales estrictos que les 

habían dado sus los dioses mexicanos le dieron a su pueblo tales preceptos. Sin 

                                   
86 San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. II, cap. XXII, p. 46. 
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embargo, Sahagún no estaba dispuesto a atribuir tal virtud a los dioses paganos, 

ya que no podía admitir que tales dioses no fueran demonios. Por esta razón, 

Sahagún procuró separar la moral de la religión en la república mexicana, para 

atribuir la moral a unos pocos sabios y virtuosos que gobernaban al resto del 

pueblo, como se observa en el prólogo del libro VI:  

 

Todas las nationes, por bárbaras y de baxo metal que hayan sido, han puesto 

los ojos en los sabios y poderosos para persuadir, y en los hombres 

eminentes en las virtudes morales, y en los diestros y valientes en los 

exercicios bélicos, y más en los de su generación que en los de las otras. 

Hay desto tantos exemplos entre los griegos y latinos, españoles, franceses 

y italianos, que están los libros llenos desta materia. Esto mismo se usaba 

en esta natión indiana, y más principalmente entre los mexicanos, entre los 

cuales los sabios retóricos, virtuosos y esforzados, eran tenidos en mucho. 

Y déstos elegían para pontífices, para señores y principales y capitanes por 

de baxa suerte que fuesen. Éstos regían las repúblicas y guiaban los exércitos 

y presidían en los templos. Fueron, cierto, en estas cosas estremados, 

divotísimos para con sus dioses, celosísimos de sus repúblicas, entre sí muy 

urbanos, para con sus enemigos muy crueles, para con los suyos humanos y 

severos. Y pienso que por estas virtudes alcanzaron el imperio, aunque los 

turó poco; y agora todo lo han perdido [...]. (t. 2, p. 473. Las cursivas son 

nuestras.) 

 

Sahagún señala que es natural que las personas comunes acuerden que los 

capaces deben gobernar, como se revela en todas las naciones a lo largo de la 
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historia. La nación 

mexicana tampoco fue la excepción. Los mexicanos antiguos elegían como 

gobernantes a los individuos aptos para gobernar, sin importar si eran nobles o 

humildes por su linaje. Los gobernantes estaban preocupados por su república y 

dispuestos a dedicarse a lo que 

convenía. Eran tan estrictos como afables con sus compatriotas. Por el contrario, 

eran muy feroces con sus enemigos. Así, los gobernantes mexicanos eran capaces 

de gobernar a la república. Y tanto los gobernantes como los gobernados 

coincidían en la opinión con respecto a quiénes debían gobernar. Para Sahagún, 

eso fue lo que llevó al México antiguo a ser una república poderosa y próspera. 

De este modo, Sahagún lo considera como un Estado ideal. Y su opinión sobre 

cómo debe ser el Estado es muy parecida a la filosofía política platónica. 

Según Platón, cuatro virtudes se encuentran en el Estado correctamente 

fundado: la sabiduría, la valentía, la moderación y la justicia. La justicia consiste 

en que cada uno se encargue de la función para la que esté dotado. De este modo, 

los militares del Estado deben ser de índole sabia y valientes. Para Platón, la 

valentía quiere decir la capacidad de conservar la convicción, engendrada por la 

educación, respecto a cuál se debe temer. Y los militares deben temer las leyes 

del Estado y no a sus enemigos, pese a cualquier peligro. De este modo, la 

valentía del Estado pertenece a sus militares. Los gobernantes deben ser ancianos, 

mejores militares y deben tener el conocimiento adecuado para gobernar. 

Entonces, la sabiduría del Estado corresponde a sus gobernantes. Para un Estado 

grande, la crianza o educación de los guardianes es más importante que el 

establecimiento de ciertas leyes o prescripciones, puesto que si la educación 

adecuada engendra buena naturaleza en los guardianes, percibirán fácilmente lo 
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que le convenga al Estado.87 La educación se instituye por medio de la música 

para cuidar en los guardianes al Estado el ansia de saber, y de la gimnasia para 

cuidarles la fogosidad, porque los que guarden al Estado deben ser de índole 

amante de aprender y fogosos.88 Por último, la moderación reside en el Estado 

cuando los gobernantes y los gobernados coinciden respecto a cuál gobierna a 

cuál. Los que son mejores por naturaleza y por la forma en que han sido educados 

deben controlar los placeres de la multitud mediocre. 

A Sahagún le interesaron mucho las costumbres antiguas de educación y 

crianza, que usaban los mexicanos no solo para desarrollar la naturaleza propicia 

para ser militares o gobernantes, sino también para controlar los apetitos o 

placeres de su pueblo, porque era un asunto urgente para los misioneros en el 

Nuevo Mundo cómo corregir las costumbres viciosas de la población indígena, 

como la embriaguez y la carnalidad. No obstante, mientras que Platón deduce 

qué artes y cómo deben ser educados los que guarden al Estado, de la naturaleza 

propicia para ser guardianes del Estado, Sahagún no recopila el testimonio 

indígena acerca de las costumbres mexicanas de la crianza y educación, de 

manera que tales costumbres se justifiquen como conformes a cierto fin. Además, 

el testimonio que recoge Sahagún sobre dicho tema aparece separada y 

repetidamente en su obra. A pesar de eso, se puede revelar en qué aspecto de las 

costumbres mexicanas de la crianza y educación tiene interés Sahagún. En el 

México antiguo, la crianza y educación de los jóvenes se realizaban en los dos 

                                   
87 Cf. Platón, República, op. cit., lib. IV, 423e-424a, pp. 207-208. 
88 Cf. Ibíd., lib. III, 410b-412a, pp. 189-192. 
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tipos de escuelas, que se llamaban calmécac y telpuchcalli,89  como lo deja 

escrito Sahagún en el capítulo IV del apéndice del libro III: 

 

Era la intención de los padres ofrecer la criatura a la casa de los ídolos que 

se llama calmécac para que fuese ministro de los ídolos viniendo a edad 

perfecta. Y si ofrecían la criatura a la casa del telpuchcalli, era su intención 

que allí se criase con los otros mancebos para servicio del pueblo y para las 

cosas de la guerra. (t. 1, p. 332) 

 

Sahagún consigna detalladamente la vida cotidiana de los muchachos que 

entraban en las casas del telpuchcalli, en el capítulo V del apéndice del libro III: 

 

En entrando en la casa del telpuchcalli el muchacho, dábanle cargo de barrer 

y limpiar la casa y poner lumbre y hacer los servicios de penitencia a que se 

obligaba. Era costumbre que a la puesta del Sol todos los mancebos iban a 

bailar y danzar a la casa que se llamaba cuicacalco, cada noche, y el 

muchacho también bailaba con los otros mancebos. Y llegando a los quince 

                                   
89 Jacques Soustelle pone de relieve la diferencia relativa entre la vida de los jóvenes en 
calmécac y la vida de los en telpuchcalli, particularmente en su austeridad. A diferencia 
de los jóvenes en calmécac, los de telpúchcalli tenían ciertas libertades, por ejemplo, de 
visitar a su amante por las noches. También, los deberes de las prácticas religiosas, como 
la abstinencia y la penitencia, no estaban tan acentuados para la educación de los jóvenes 
en telpuchcalli como en la de los en calmécac. Según Soustelle, esta diferencia se debía 
a que en el calmécac formaban a los jóvenes para ser sacerdotes o funcionarios de alto 
rango, al contrario del telpuchcalli que preparaba para ser ciudadanos ordinarios, aunque 
esto no quiere decir que no fuera probable que los del telpuchcalli alcanzaran un alto 
rango. Cf. Jacques Soustelle, Daily Life of the Aztecs: On the Eve of the Spanish 
Conquest, trad. Patrick O’Brian, Stanford University, Stanford, 1962, pp. 169-171.  
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años y siendo ya mancebillo, llevábanle consigo los mancebos al monte a 

traer la leña que era necesaria para la casa de telpuchcalli y cuicacalco, y 

cargábanle al mancebo un leño grueso o dos para probar y ver si ya tenía 

habilidad para llevarle a la pelea. Y siendo ya hábil para la pelea, llevábanle 

y cargábanle las rodelas para que las llevase a cuestas. […] 

  Iban todos juntos a trabajar dondequiera que tenían obra, a hacer barro, o 

paredes, o maizal, o zanja, o acequia. (t. 1, p. 334) 

 

A estos jóvenes se les encargaban los trabajos cooperativos de servicio para 

las casas del telpuchcalli. Después de una jornada, bailaban toda la noche y 

dormían todos juntos: 

 

Y cuando hacían alguna obra de trabajo, cesaban del trabajo un poco antes 

de la puesta del sol. […] Y tenían costumbre que cada día, a la puesta del 

Sol, ponían lumbre en la casa de cuicacalco los mancebos, y comenzaban a 

bailar y danzar todos, hasta pasada la media noche. Y no tenían otras mantas 

sino aquellas mantas que se llaman chalcaáyatl, que andaban casi desnudos. 

Y después de haber bailado, todos iban a las casas del telpuchcalli a dormir, 

en cada barrio, y ansí lo hacían cada noche. (t. 1, p. 334) 

 

La vida colectiva los educaba en las cualidades de cooperación y de amistad 

entre sí. El plan diario, que estaba lleno de trabajos y bailes de manera que no 

dejara tiempo al ocio, no solo fortalecía el cuerpo de los jóvenes, sino que 

también les formaba hábitos moderados. Sobre todo, el control de los placeres 

corporales era la más importante virtud. Así pues, el castigo severo del suplicio 
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se les aplicaba a los jóvenes borrachos. Aun siendo valiente y diestro en las 

batallas, se le limitaba ganar rangos o puestos superiores al que viviera mal:  

 

Los mancebos que se criaban en la casa de telpuchcalli tenían cargo de 

barrer y limpiar la casa. Y nadie bebía vino, mas solamente los que eran ya 

viejos bebían el vino muy secretamente, y bebían poco. No se 

emborrachaban. Y si parecía un mancebo borracho públicamente, o si le 

topaban con él o le vían caído en la calle, o iba cantando, o estaba 

acompañado con los otros borrachos, este tal, si era macegual, castigábanle 

dándole de palos hasta matarle, o le daban garrote delante de todos los 

mancebos juntados porque tomasen exemplo y miedo de no emborracharse. 

[…] 

  Y destos mancebos no se elegían los senadores que regían los pueblos, 

sino otros oficiales más baxos de la república, que se llamaban tlatlacateca 

y tlatlacuchcalca y achcacauhti, porque no tenían buena vida, por ser 

amancebados, y osaban decir palabras livianas, y cosas de burla, y hablaban 

con soberbia y osadamente. (t. 1, pp. 335-336) 

 

Como se observa en el caso del suplicio, se daba mucho énfasis en la 

exhibición del castigo. Se ejecutaba delante de todos los muchachos para darles 

un ejemplo temible. Y el miedo era parte esencial en la crianza de los 

combatientes para que llegaran a ser valiente. Para Platón, la valentía es la 

capacidad de mantener la opinión sobre cuáles son temibles, “que han de ser las 
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[…que] el legislador ha dispuesto en su programa educativo”.90 Así, el castigo 

engendraba a los muchachos criados en el telpuchcalli el miedo a las leyes del 

Estado para que las siguieran venciendo cualquier dificultad. 

El miedo también servía para cultivar la valentía en los jóvenes, en la 

ordenación que jerarquizaba a los individuos mejores o peores en la guerra: 

 

Los grados y trances por donde subían los que habían de llegar a las mayores 

dignidades eran estos que se siguen: cuando eran pequeñuelos andaban 

motilados o atusada la cabeza. Y llegando a diez años, dexábanle crecer una 

bedixa de cabellos en el cogote lo cual ellos llamaban mocuexpaltía. 

  A los quince años tenían ya aquella bedixa larga [...] si en la guerra 

acontecía que él y otro, o él y otros dos o tres o más captivaban a alguno de 

los enemigos, quitábanle la bedixa de los cabellos, y aquello era señal de 

honra. [...] Y cuando le quitaban la bedixa del colodrillo, dexábanle una 

bedixa sobre la oreja derecha que le cubría la oreja a sólo un lado, que era 

el derecho, y con esto parecía que tenía otra presencia más honrada, que era 

señal que en compañía de otros había captivado a alguno. (t. 2, p. 781) 

 

El que capturaba a algún enemigo en cooperación con otros compañeros 

podía cortarse el cabello enredado en el cogote para dejarlo crecer sobre la oreja 

derecha. En cambio, al que no obtenía ninguna hazaña en la guerra no se le 

permitía cortarse el cabello del cogote: 

 

                                   
90 Platón, República, op. cit., lib. IV, 429c, p. 217. 
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Y el mancebo que aún teniendo la bedixa en el cogote y va a la guerra dos o 

tres veces, cuando volvía sin captivar por sí ni en compañía, llamábanle por 

afrenta cuexpalchicácpul, que quiere decir “bellaco que tiene bedixa en el 

cogote”, que no ha sido para nada en las veces que ha ido a la guerra. Y esto 

era grande afrenta para el tal. Y con esto se esforzaba a arrojarse contra sus 

enemigos, para siquiera en compañía captivar a alguno. [...] Y los que no 

captivaban ni en compañía ni de otra manera, [...] hacíanlos una corona en 

medio de la cabeza, que era suma afrenta. Y si éste y quien hicieron la corona 

por afrenta tenía qué comer, tenía maizales o otra hacienda, vivía de su 

hacienda y no curaba de la guerra, sino quitábase la bedixa. Este tal no le 

era lícito traer manta de algodón, ni mastle de algodón, sino manta de ichtli, 

y mastle de ichtli, sin ningún labor. Esto era señal de villano. (t. 2, p. 782) 

 

Cuando un individuo obtenía cierto rango o puesto en la guerra, tal rango era 

visible en su cabeza o vestido. Eso les daba a los jóvenes el ejemplo temible de 

la deshonra. Y, para los mexicanos, la deshonra era peor que la muerte, como se 

observa en los saludos que los abuelos les daban a los que capturaron a un 

enemigo con sus compañeros:  

 

Mira que te valdría más perderte y que te captivasen tus enemigos, que no 

que otra vez captivases en compañía de otros, porque si esto fuese, 

pondríante otra bedixa de la parte de la otra oreja, que parecieses muchacha. 

Y más valdría murir que acontecerte esto. (t. 2, pp. 781-782) 

 

Al contrario, a los militares que demostraran sus aptitudes en la guerra se les 
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daban como premios la dignidad, los puestos y los bienes que manifestaban sus 

nuevos rangos. 

De este modo, los militares se inclinaban a hacer lo que era favorable al Estado, 

porque igualmente salían favorecidos: 

 

El mancebo la primera vez que entraba en la guerra por sí solo captivaba a 

alguno de los enemigos, […] llevábanle delante del señor a palacio para que 

fuese conocido por fuerte. Entonce dábale licencia el señor que se pudiese 

teñir el cuerpo con color amarilla, y la cara con color colorada, toda la cara, 

y las sienes con color amarilla. [...] Desque este mancebo estaba teñido 

como arriba dixo, el señor le daba dones, que era una manta con unas listas 

labradas de color morado, y otra manta labrada de otros ciertos labores [...]. 

Y a los que por sí prendían cuatro captivos, mandaba el señor que los 

cortasen los cabellos como a capitán. […] De allí adelante se podían sentar 

en los estrados que usaban de petates y icpales en la sala donde se asentaban 

los otros capitanes y otros valientes hombres, como son tlacochcálcatl, 

tlacatécatl, ticociahuácatl, atenpanécatl, los cuales son primeros y 

principales en los asientos, y tienen barbotes largos, y orejeras de cuero, y 

borlas en las cabezas, con que están compuestos. (t. 2, pp. 782-783) 

 

Para alcanzar el rango de los capitanes supremos que se ha dicho arriba, 

había que capturar a algunos prisioneros de determinadas naciones enemigas: 

 

Estos que habían prendido captivos, si después se trababa guerra con los de 

Atlixco o Huexotzinco, si allí captivaban otros, aprehendían otros captivos, 
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eran estimados en mucho del señor, y les daban suma honra, haciéndoles 

piles y dándoles nombres de valientes, que ya estaban en grado de poder ser 

electos por señores, y sentarse con ellos, y comer con el señor. […] Y 

muriendo el señor, a uno déstos elegían por señor y rey. También a éstos 

elegían por senadores, que llaman tlacxitlantlalilo, los cuales determinaban 

las causas graves de la república. (t. 2, p. 780) 

 

Los reyes mexicanos eran electos entre los capitanes superiores. Conforme 

a Platón, los gobernantes mexicanos eran los mejores combatientes, los más 

capaces e inclinados a hacer lo que convenía a la guardia del Estado. Sahagún 

señala: 

 

Cuando muría el señor o rey, para elegir otro juntábanse los senadores […] 

también los viejos del pueblo, […] también los capitanes, soldados viejos 

de la guerra, […] y también los sátrapas […].91 Todos éstos se juntaban en 

las casas reales; allí deliberaban y determinaban quién había de ser señor. Y 

escogían uno de los más nobles de la línea de los señores antepasados que 

fuese hombre valiente, exercitado en las cosas de la guerra, osado y animoso, 

y que no supiese beber vino, que fuese prudente y sabio, que sea criado en 

el calmécac que supiese bien hablar y fuese entendido y recatado y amoroso. 

Y cuando todos o los más concurrían en uno, luego le nombraron por señor. 

                                   
91 Jacques Soustelle destaca que el cuerpo mexicano encargado de elegir a un soberano, 
que consistía en dichas cinco categorías, era pequeño en comparación con toda la nación, 
representando solo el nivel superior de la clase dominante. Así, Soustelle recalca que la 
elección del rey estaba en poder de una oligarquía limitada. Cf. Jacques Soustelle, Daily 
Life of the Aztecs: On the Eve of the Spanish Conquest, op. cit., p. 89. 
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No se hacían esta electión por escrutinio o por votos, sino todos juntos, 

confiriendo los unos con los otros venían a concertarse en uno. (t. 2, p. 771) 

 

Los mexicanos examinaban y seleccionaban entre los mejores militares 

hombres de índole no solamente valiente en la guerra, sino también sabios, 

moderados y generosos con sus compatriotas. Dichas virtudes son las mismas 

que, según Platón, deben tener los que guarden al Estado. 

 

3.3. La sabiduría y la voluntad libre  

Las costumbres mexicanas concernientes a la crianza o educación de los 

militares y a la selección de los gobernantes, según la filosofía política platónica, 

eran adecuados para organizar bien la república y, de este modo, para satisfacer 

las necesidades de la gente. Sahagún aprecia estas costumbres de los mexicanos 

antiguos como propicias, en especial, porque juzga que la naturaleza del Nuevo 

Mundo estimula en sus habitantes la inclinación a los vicios, como lo destaca en 

el capítulo XXVII del libro X: 

 

En lo que toca a que eran para más en los tiempos pasados, así para el 

regimiento de la república como para servicio de los dioses, es la causa 

porque tenían el negocio de su regimiento conforme a la necesidad de la 

gente, y por esto los muchachos y muchachas criábanlos con gran rigor hasta 

que eran adultos […]. Era esta manera de regir muy conforme a la filosofía 

natural y moral, porque la templanza y abastanza desta tierra y las 

constelaciones que en ella reinan ayudan mucho a la naturaleza humana 

para ser viciosa y ociosa y muy dada a los vicios sensuales, y la filosofía 
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moral enseñó por experiencia a estos naturales que para vivir moralmente y 

virtuosamente era necesario el rigor y austeridad y ocupaciones continuas 

en cosas provechosas a la república. Como esto cesó por la venida de los 

españoles, y porque ellos derrocaron y echaron por tierra todas las 

costumbres y maneras de regir que tenían estos naturales, y quisieron 

reducirlos a las maneras de vivir de España, ansí en las cosas divinas como 

en las humanas, teniendo entendido que eran idólatras y bárbaros, perdióse 

todo el regimiento que tenían. (t. 2, pp. 921-922. Las cursivas son nuestras.) 

 

Cuando Sahagún dice que los mexicanos antiguos tenían buenas costumbres 

respecto a la administración gubernamental, conformes a las necesidades de su 

pueblo, es posible que tuviera en cuenta a Platón que hablaba de cómo debía ser 

el Estado correctamente fundado a partir de la necesidad del hombre. Pero Platón 

arreglaba las leyes y costumbres, con las que se enderezaría un Estado, no para 

proporcionarles la mayor felicidad a algunos individuos, sino para hacer feliz a 

toda la sociedad, “en su armoniosa organización”.92 Y las cuatro virtudes eran 

necesarias para la mayor felicidad de toda la sociedad. Como dice Agustín, la 

filosofía moral busca el sumo bien, que desea todo el hombre como el fin para 

ser bienaventurado: 

 

La tercera y última parte es la moral, que en griego dicen Ethica, donde se 

busca aquel sumo bien, al cual, refiriendo nosotros todas nuestras acciones, 

deseándolo por sí solo y no por otro, y consiguiéndolo, al fin, no tengamos 

                                   
92 Platón, República, op. cit., lib. IV, 421b-c, p. 203. 
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que buscar más para ser bienaventurados. Por cuya razón se llama también 

fin, pues por él deseamos las otras cosas; mas a aquel sumo bien no se le 

busca sino por sí propio.93  

 

De esta manera, cuando Sahagún señala que las maneras gubernamentales 

mexicanas eran conformes a la filosofía moral, y la moral enseñaba a los 

mexicanos que la austeridad en las ocupaciones provechosas a la república era 

necesaria para vivir moralmente, referiría que los antiguos mexicanos 

instituyeron costumbres para que las virtudes primaran en la organización del 

Estado, como el sumo bien, con el fin de la mayor felicidad de toda la sociedad.  

Al afirmar Sahagún que tales costumbres eran conformes a la filosofía 

natural, advierte que los mexicanos entendieron dónde estaba la causa natural de 

la inclinación a los vicios, para saber cómo evitar esta mala influencia natural con 

empleo de las prescripciones: 

 

Y no me maravillo tanto de las tachas y dislates de los naturales desta tierra, 

porque los españoles que en ella habitan, y mucho más los que en ella nacen, 

cobran estas malas inclinaciones […] Y esto pienso que lo hace el clima o 

constelaciones desta tierra; pero es gran vergüenza nuestra que los indios 

naturales, cuerdos y sabios, antiguos, supieron dar remedio a los daños que 

esta tierra imprime en los que en ella viven, obviando a las cosas naturales 

con contrarios exercicios […]. (t. 2, p. 923) 

 

                                   
93 San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. VIII, cap. VIII, p. 173.  
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Sin embargo, no parece familiar en la perspectiva de hoy día su opinión de 

que las constelaciones, aparte del clima, excitaban los vicios en la gente. Aparece 

también la misma opinión en el prólogo del libro IV, que trata de la astrología 

judiciaria o arte adivinatoria:  

 

Cosa muy sabida es que los astrólogos llamados genethliaci tienen solicitud 

en saber la hora y punto del nacimiento de cada persona, lo cual sabido 

adivinan y pronostican las inclinaciones naturales de los hombres por la 

consideración del signo en que nacen y del estado y aspecto que entonce 

tenían los planetas entre sí y en respecto del signo. Estos astrólogos o 

adivinos fundan su adivinanza en la influencia de las constelaciones y 

planetas, y por esta causa tolérase su adivinanza y permítese en los 

reportorios que el vulgo usa, con tal condición que nadie piense que la 

influencia de la constelación hace más que inclinar a la sensualidad, y que 

ningún poder tiene sobre el libre albedrío. (t. 1, p. 345) 

 

Aquí se sabe que, aun cuando Sahagún admite la influencia de las estrellas 

sobre el hombre, considera que su influencia es limitada en la inclinación a la 

sensualidad, y que no puede influir sobre el libre albedrío.94 Para Sahagún, la 

voluntad humana prevalece al determinar su vida o conductas sobre la influencia 

natural. Le parece que los mexicanos antiguos, a partir de su sabiduría del sumo 

bien, instituyeron leyes y costumbres a su libre albedrío para organizar un Estado 

                                   
94 La idea análoga de que los bienes o males que le suceden al hombre no se deben a la 
posición de las estrellas ni a la fatalidad, sino a la voluntad de Dios y de los hombres 
aparece en San Agustín, cf. La ciudad de Dios, op. cit, lib. V, cap. I-X, pp. 103-113. 
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virtuoso y para vencer la mala influencia natural. Sin embargo, no hay 

información en su obra que testimonie que los mexicanos antiguos supieran de la 

influencia de las constelaciones o del clima en su inclinación a los vicios. Aunque 

Sahagún deja escrito en el párrafo I del capítulo XXIX del libro X que los toltecas 

“conocían las estrellas de los cielos, […] y sabían sus influencias y calidades” (t. 

2, p. 953), no es evidente que se trate de la influencia de las estrellas distintas a 

las del Viejo Continente sobre las malas costumbres de todos los que nacían o 

crecían en el Nuevo Mundo. Además, los modos que usaban los mexicanos para 

adivinar la suerte, las virtudes o los vicios del recién nacido, como la astrología 

europea, no tenían relación ni con las estrellas, ni con ningún elemento natural, 

como observa Sahagún en el prólogo del libro IV: 

 

Estos naturales de toda Nueva España tuvieron y tienen gran solicitud en 

saber el día y hora del nacimiento de cada persona para adivinar las 

condiciones, vida y muerte de los que nacían. Los que tenían este oficio se 

llamaban tonalpouhque, a los cuales acudían como a profetas cualquier que 

le nacía hijo, hija, para informarse de sus condiciones, vida y muerte. Estos 

adivinos no se regían por los signos ni planetas del cielo, sino por una 

instrucción que según ellos dicen se la dexó Quetzalcóatl, la cual contiene 

veinte caracteres multiplicados trece veces, por el modo que en el presente 

libro se contiene. Esta manera de adivinanza en ninguna manera puede ser 

lícita, porque ni se funda en la influencia de las estrellas, ni en cosa ninguna 

natural, ni su círculo es conforme al círculo del año, porque no contiene más 
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de doscientos y sesenta días, los cuales acabados tornan al principio.95 Este 

artificio de contar o es arte de nigromanticia o pacto y fábrica del Demonio, 

lo cual con toda diligencia se debe desarraigar. (t. 1, p. 345) 

 

De esta manera, la idea de los mexicanos antiguos, que fueron sabios en 

términos de la filosofía natural y la moral, y que dieron remedio por su voluntad 

libre a la influencia natural con las costumbres propicias para el sumo bien, es 

una interpretación de la información que obtiene Sahagún por su participación en 

la sociedad colonial, o en su investigación con sus informantes indígenas, con 

base en el conocimiento tradicional europeo. Se trata de una imagen en la que se 

refleja lo que desea ver Sahagún en la gente indígena. Primero, como se ha dicho 

antes, puede apartarse la moral que alcanza la organización de la república de la 

religión mexicana, que Sahagún detesta por ser engaño de los demonios. La idea 

de los mexicanos antiguos sabios y virtuosos sería una respuesta a la pregunta 

que sigue: si los dioses paganos eran demonios, fuera del único Dios verdadero, 

¿quién más podía dar tales preceptos morales a su pueblo?, o ¿quién arreglaría 

las costumbres tan propicias para los bienes espirituales de su pueblo? Solo los 

                                   
95 En esta cita, Sahagún se refiere al tonalpohualli, uno de los dos calendarios que 
usaban los mexicanos en los tiempos precortesianos: “Puede verse que el calendario 
azteca no tiene por único fin y función registrar el tiempo: también es mediación del 
destino, fuente de las informaciones genetlíacas e instrumento de adivinación. En 
realidad, el sistema cronológico de los antiguos mexicanos procede de la imbricación de 
dos cómputos astronómicos, uno solar, el otro venusino, y de un calendario ritual de 
doscientos sesenta días, el tonalpohualli propiamente dicho. El año solar, xíhuatl, se 
compone de 18 meses de 20 días festivos más 5 días epagómenos, sin rito. El año 
venusino, en cambio, equivale a 584 días solares. […] El tonalpohualli se basa en la 
combinación de una cifra comprendida entre 1 y 13, y de un signo tomado en una serie 
ininterrumpida en series paralelas y en un orden inmutable […]”. Christian Duverger, La 
flor letal: Economía del sacrificio azteca, op. cit., p. 32. 
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hombres destacados entre los mexicanos en la sabiduría y otras virtudes, a 

semejanza de los ejemplos que habría entre los europeos. Segundo, sería 

necesario presuponer que los indígenas eran tan sabios y poseedores del libre 

albedrío, al menos como los europeos, para los propósitos que llevaron a los 

frailes al Nuevo Mundo, que eran la evangelización de la población indígena y la 

fundación del nuevo Reino cristiano con esta nueva gente.  
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Capítulo 4. El hombre y la cultura desde la perspectiva del siglo 

XVI y de la época moderna 

 
4.1. Principios teóricos sobre el concepto de hombre y cultura 

Miguel León-Portilla sostiene que fray Bernardino de Sahagún desarrolló 

una metodología considerada como precursora del trabajo de campo de la 

Antropología moderna. Fray Bernardino de Sahagún recogió el testimonio 

extenso directamente de los informantes indígenas, basándose en el esquema que 

había elaborado para hacer su investigación sistemática y empleando el proceso 

de investigación de varias fases para hacer confiable su trabajo. No obstante, 

León-Portilla también concluye que Sahagún merece el título del primer 

antropólogo o del padre de la Antropología en América, con base en una 

definición muy amplia de la disciplina, como estudio sobre la cultura o el 

lenguaje de un pueblo.96 Como señala Louise M. Burkhart, el título del padre de 

la Antropología es una exageración. La obra sahaguntina no fue publicada hasta 

el siglo XIX, después de su remisión a Madrid. Por ello, Sahagún no pudo dejar 

a ningún heredero intelectual.97 Tampoco pudo influir en el nacimiento de la 

Antropología. Pero el título como el primer antropólogo también parece tener 

problema. 

La definición de la Antropología es muy diferente según los tiempos, las 

tradiciones de los países y los antropólogos. No es fácil de llegar a un acuerdo 

                                   
96 Cf. Miguel León-Portilla, Bernadino de Sahagún: First Anthropologist, op. cit., p. 
266. 
97 Cf. Louise M. Burkhart, “Bernadino de Sahagún: First Anthropologist”, The Catholic 
Historical Review, vol. 89, núm. 2, 2003, p. 352. 
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incontestable, menos a una definición demasiada amplia y no precisa, como la de 

León-Portilla. Por esta razón, sería una cuestión muy complicada: ¿tiene la obra 

sahaguntina algunas particularidades más antropológicas que los múltiples 

testimonios etnográficos de los misioneros y oficiales administradores en las 

diferentes colonias de los imperios europeos, antes de que naciera la 

Antropología moderna? También sería infructuosa, ya que dicha obra no guarda 

relación genealógica con la tradición antropológica. A pesar de que Sahagún no 

sea considerado el pionero de la Antropología, su obra no perdería su valor 

incalculable como material para el estudio antropológico acerca del México 

antiguo.  

Una pregunta más provechosa acerca de la relación de Sahagún con la 

Antropología sería otra: ¿cuál es la diferencia y la semejanza entre la perspectiva 

teórica desde la que Sahagún comprendió la cultura ajena y la de la Antropología 

moderna? Desde el inicio de la Antropología, los antropólogos se han encontrado 

en las culturas ajenas de la suya y, para el entendimiento de estas culturas, se han 

hecho ciertas preguntas que han producido históricamente mucha polémica, y 

que han formado lo que hoy es la Antropología. Sahagún también se encontraba 

en situación muy parecida en el México del siglo XVI, y se vio obligado a 

responder a preguntas semejantes a las que se han hecho los antropólogos, pero 

con otra base teórica.  

Henrietta L. Moore y Todd Sanders resumen la historia de las teorías 

antropológicas en el siglo XX siguiendo las cuestiones centrales que han 

contribuido al desarrollo de las teorías antropológicas. La primera cuestión trata 

de la similitud y diferencia entre los seres humanos: ¿todo ser humano piensa de 

la misma manera? Si no es el caso, ¿cómo podemos entender al otro? A principios 
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del siglo XX, muchos antropólogos se opusieron a la antropología evolucionista 

del siglo XIX. Para los antropólogos evolucionistas, todo hombre participa de la 

misma condición biológica y psicológica como una especie. Y la variedad del 

modo de vivir entre diferentes grupos humanos no demuestra las etapas distintas 

de evolución biológica sino las etapas distintas del desarrollo cultural. Por eso, 

los evolucionistas intentaron poner todas las culturas a lo largo de la línea del 

progreso, que culmina en la civilización occidental. En el siglo XX, 

especialmente, Franz Boas y sus discípulos, Ruth Benedict, entre otros muchos, 

heredaron tal idea de la misma condición entre toda la humanidad, pero 

discreparon de los evolucionistas en sus interpretaciones de la variedad cultural. 

Diversas culturas no muestran el curso singular del progreso cultural de la 

humanidad, sino su capacidad adaptable a ciertas necesidades o circunstancias 

particulares. Por ello, Boas subraya la particularidad de la cultura. Cada cultura 

se considera como un producto apto para propias circunstancias o motivaciones, 

y constituye un sistema particularmente integrado de ideas y hábitos. Por esta 

razón, los elementos culturales específicos nunca se pueden comprender en 

comparación con otras culturas, ni en función de determinados valores 

universales, sino solo en relación con su propio contexto histórico y cultural. Esta 

idea boasiana se llama como el particularismo, o relativismo cultural.98  

La segunda pregunta se refiere a la relación entre la cultura y los individuos: 

¿cómo, y hasta qué punto influye la cultura en las conductas de los individuos? 

Según los boasianos, cada cultura favorece selectivamente cierto tipo de 

                                   
98  Cf. Henrietta L. Moore y Todd Sanders, “Anthropology and Epistemology”, en 
Henrietta L. Moore y Todd Sanders (eds.), Anthropology in theory: issues in 
epistemology, Blackwell, Oxford, 2007, pp. 1-3. 
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personalidades humanas. Por ello, diferentes costumbres configuran un modelo 

propio de cultura. No se conoce con claridad el actual mecanismo por el cual la 

cultura modela las conductas de los individuos. No obstante, la particular 

preferencia de cada cultura a unas determinadas personalidades en general 

influye en las instituciones y en las costumbres de la sociedad, las cuales 

conforman las conductas de los individuos con cierta preferencia cultural. Aquí 

se propone el problema del determinismo cultural. Si es el caso que la cultura 

modela las conductas individuales, ¿cómo se pueden explicar las diferencias 

individuales en la misma cultura?, o ¿no puede tener el individuo ninguna libertad 

o creatividad independiente de la cultura? Durante la primera mitad del siglo XX, 

hubo mucho debate sobre la relación entre el individuo y la cultura. Muchos 

procuraron resolver el problema del mecanismo de la culturalización y del 

determinismo cultural. A esta línea de pensamiento se le llama la escuela de 

cultura y personalidad.99  

Los estudiosos de la escuela de cultura y personalidad, entre otros muchos, 

Ruth Benedict, recalcan que cada cultura tiene una cierta finalidad o motivación, 

hacia la cual se dirigen sus conductas o costumbres. Cada cultura solo puede 

hacer uso de un cierto segmento entre el gran potencial de los propósitos humanos 

y de unas ciertas conductas seleccionadas para tales propósitos entre todas las 

posibles conductas humanas. Sin esta selección, cada cultura no sería inteligible. 

De este modo, las culturas van de diferentes maneras en dirección de diferentes 

fines. Tales maneras o direcciones de cada cultura no pueden juzgarse en función 

de las de otras culturas. Las culturas son inconmensurables. Benedict subraya la 

                                   
99 Cf. Ídem. 
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relación complementaria entre el individuo y la cultura, donde cada característica 

cultural se origina en las conductas individuales y cada individuo alcanza sus 

potencialidades con la ayuda de los materiales que le ofrece la cultura. Así, 

Benedict confuta a los que interpretan el énfasis de la Antropología en la cultura 

como un rechazo de la autonomía del individuo, como si los antropólogos 

supusieran que el hombre fuera un autómata que solo realizara lo decretado por 

la cultura, basándose en la idea ilustrada del antagonismo entre la sociedad y el 

individuo. Sin embargo, Benedict también señala que ciertas conductas 

seleccionadas por cada cultura no pueden ser acordes con el genio o la condición 

de todos sus miembros. De esta manera, advierte que, para los individuos cuyas 

potenciales no coincidan con el tipo de las conductas seleccionadas por su cultura, 

pueden considerar su cultura como represiva. Pero no es probable que cada 

cultura pueda dar énfasis en un orden social a todas las virtudes que se aprecian 

en la vida humana. De esta manera, Benedict advierte que ninguna sociedad 

puede alcanzar la utopía por mejor que sea.100 

El tercer problema se ocupa del objeto de la Antropología. El concepto de 

la cultura no ha sido el único objeto de la Antropología. Muchos antropólogos 

británicos pensaban que el objeto relevante de la Antropología era la relación o 

la estructura social, porque la 

relación social es observable en las conductas concretas de los individuos, 

en cambio, la cultura, como las ideas y los valores, no son realidades concretas, 

sino una abstracción analítica. No obstante, dicha división entre conducta e idea 

es una visión demasiada dicotómica. Las conductas sociales no pueden 

                                   
100 Cf. Ruth Benedict, Patterns of Culture, The Riverside, Cambridge, 1934, pp. 223-
278. 
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entenderse sin tomar en cuenta las ideas culturales del papel de los individuos en 

la relación social. De esta manera, las ideas culturales no son menos concretas 

que las conductas sociales, puesto que tales ideas tienen cierto efecto en las 

conductas sociales. Además, el modelo abstracto, que da un orden a la 

información observada, se aplica no solo al entendimiento del sistema cultural, 

sino al de la relación social. Aparte de cuál sería el objeto pertinente del estudio 

antropológico, los antropólogos buscaron tal modelo para explicar el conjunto de 

modos de vida de manera coherente y para figurar cada cultura como una unidad 

singular. Bronislaw Malinowski, tomado como el fundador de la metodología 

etnográfica, el trabajo de campo, procuró presentar una cultura local 

independiente como un sistema integrado de la interrelación entre diversos 

aspectos o elementos culturales. Luego, creó su propia teoría, llamada 

funcionalismo, desde cuya perspectiva distintas costumbres se explican en el 

aspecto de su propia función para satisfacer distintas necesidades biológicas, 

psicológicas y culturales de los hombres. Por el contrario, Alfred Radcliffe-

Brown sostiene otra perspectiva teórica, después llamada funcionalismo 

estructural. La sociedad consiste en una red compleja de las relaciones entre los 

individuos en la sociedad. Según Radcliffe-Brown, dicha red es la estructura 

social que sería el objeto legítimo del estudio antropológico. Propuso como el 

propósito central de la Antropología la comparación y clasificación de distintas 

estructuras sociales como en la taxonomía biológica. Y diversos aspectos 

culturales se comprenden con base en su función no para satisfacer la necesidad, 

sino para sostener la estructura social.101  

                                   
101 Cf. Ibíd., pp. 5-7. 
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En los siguientes apartados, trataremos de comparar los principios teóricos 

con base en los cuales Sahagún comprende la cultura mexicana y los 

antropológicos, sobre todo en términos de la igualdad y la diversidad humana, la 

integración particular de los elementos culturales y la relación entre la cultura y 

el individuo.  

 

4.2. La igualdad humana 

Según Henrietta L. Moore y Todd Sanders, una de las cuestiones más 

principales en la Antropología es la que trata de la igualdad humana y de la 

diversidad cultural. En contra de la idea racista biológica, los antropólogos han 

insistido en la igualdad humana biológica y psicológica. La diversidad cultural 

de diferentes grupos humanos no se contradice con dicha unidad, sino demuestra 

la amplia capacidad adaptable del ser humano.  

La unidad de todo el linaje humano es la convicción firme de Sahagún, como 

se observa en el prólogo general: 

 

Pues es certísimo que estas gentes todas son nuestros hermanos, 

procedientes del tronco de Adam como nosotros. Son nuestros próximos, a 

quien somos obligados a amar como a nosotros mismos. [...] De lo que 

fueron los tiempos pasados vemos por esperientia agora que son hábiles para 

todas las artes mecánicas y las exercitan. Son también hábiles para 

deprender todas las artes liberales y la sancta teología, como por esperiencia 

se ha visto en aquellos que han sido enseñados en estas cientias; porque de 

lo que son en las cosas de guerra, esperientia se tiene dellos ansí en la 

conquista desta tierra como de otras particulares conquistas que después acá 
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se han hecho, cuán fuertes son en sufrir trabajos de hambre y sed, frío y 

sueño, cuán ligeros y dispuestos para acometer cualesquiera trances 

peligrosos. Pues no son menos hábiles para nuestro cristianismo sino en él 

debidamente fueron cultivados. Cierto, parece que en estos nuestros tiempos 

y en estas tierras y con esta gente ha querido nuestro señor Dios restituir a 

la Iglesia lo que el Demonio la ha robado en Inglaterra, Alemania y Francia, 

en Asia y Palestina. (t. 1, pp. 64-65) 

 

Los misioneros procuraron restablecer la Iglesia en el Nuevo Mundo con 

nueva gente. Por esta razón, era necesario para su propósito en América que los 

indígenas fueran iguales que los europeos en su aptitud no solamente física sino 

también intelectual, para la religión cristiana. Y para Sahagún, tal igualdad 

intelectual se demuestra, en particular, en el hecho de que los indígenas no eran 

menos capaces para aprender todos los tipos de artes y ciencias europeos, hasta 

la teología, como reitera Sahagún en el capítulo XXVII del libro X: 

 

[...] tenemos por experiencia que en los oficios mecánicos son hábiles para 

deprenderlos y usarlos, según que los españoles los saben y usan, como son: 

oficios de geumetría, que es edificar, los entienden y hacen como los 

españoles; también el oficio albañilería y cantería y carpintería; también los 

oficios de sastres y zapateros, sederos, impresores, escribanos, lectores, 

contadores, músicos de canto lleno, de canto de órgano; [...] saber gramática, 

lógica y retórica; astrología, teología. Todo esto tenemos por experiencia 

que tienen habilidad para ello, lo deprenden y lo saben, y lo enseñan, y no 

hay arte ninguna que no tengan habilidad para deprenderla y usarla. (t. 2, p. 
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921) 

 

De esta manera, les pareció a Sahagún y a otros frailes que los indígenas 

eran aptos para encargarse de todos los oficios familiares a los europeos, incluso 

el sacerdocio. Sin embargo, observaron que los indígenas no eran hábiles para el 

sacerdocio:  

 

A los principios se hizo experiencia de hacerlos religiosos, porque nos 

parecía entonces que serían hábiles para las cosas eclesiásticas y para la vida 

religiosa; y ansí se dio el hábito de Sanct Francisco a dos mancebos indios, 

los más hábiles y recogidos que entonce había, y que predicaban con gran 

fervor las cosas de nuestra fe católica a sus naturales; y pareciónos que si 

aquéllos, vestidos de nuestro hábito y adornados con las virtudes de nuestra 

santa religión franciscana, predicasen con aquel fervor que predicaban, 

harían grandísimo fruto en las ánimas; y como tuviesen el hábito y los 

exercitasen en las cosas desta sancta religión, hallóse por experiencia que 

no eran suficientes para tal estado, y ansí les quitaron los hábitos, y nunca 

más se ha recebido indio a la religión, ni aun se tienen por hábiles para el 

sacerdocio. (t. 2, p. 923) 

 

Los frailes cambiaron de parecer acerca del sacerdocio de los indígenas por 

razón de sus costumbres viciosas, particularmente, la embriaguez y la falta de 

castidad:  

 

[…] y son estas borracheras tan destempladas y perjudiciales a la república 
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y a la salud y salvación de los que las exercitan, […] y hacen grandes faltas 

en sus oficios, y los juzgan por indignos dellos; y aun por este vicio son 

tenidos por indignos y inhábiles para el sacerdocio, y también porque la 

continencia o castidad que es necesaria a los sacerdotes no son hábiles para 

guardarla, en especial los borrachos. (t. 2, p. 923)  

 

Sin embargo, por el testimonio que recogió con los informantes indígenas, 

Sahagún advirtió acerca del rigor de las costumbres que los mexicanos antiguos 

dispusieron para evitar tales vicios, por la investigación con los informantes. Y 

observó que los españoles en América también cayeron en las mismas malas 

costumbres, lo cual quería decir que estos hábitos no eran debidos a la gente, sino 

a la naturaleza. De esta manera, a Sahagún se le figuró que los mexicanos 

antiguos, sabios en filosofía natural y moral, supieron de las virtudes necesarias 

para hacer toda la sociedad feliz y, también, de la mala influencia de la naturaleza 

como la dificultad para alcanzar tal felicidad, así que instituyeron leyes y 

costumbres rigurosas en la república y vencieron por su voluntad el obstáculo 

natural. Con ello, Sahagún pudo mantener su parecer de que los mexicanos no 

eran menos aptos para ser el pueblo del nuevo Reino cristiano que los frailes 

procuraron fundar en América. 

Para Sahagún, la humanidad era un concepto muy jerárquico, como se 

observa en la pauta medieval enciclopédica, según la cual Sahagún clasificó sus 

temas en tres niveles: lo divino, lo humano y lo natural. Se destaca el hombre 

entre otros animales y queda más cerca de la divinidad por su razón y buena 

voluntad para entender el sumo bien y para buscar vivir según la virtud con el 
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uso de conocimientos de varias ciencias y artes, como define San Agustín.102 

Agustín afirma que, para alcanzar el sumo bien, o vivir según la virtud, no hay 

otra manera sino conocer e imitar a Dios: “Baste por ahora decir que Platón 

determinó en que el fin del sumo bien era vivir según la virtud, el cual solamente 

podía alcanzar el que tenía conocimiento de Dios y le imitaba en sus operaciones, 

y que no era por otra causa bienaventurado”.103 Sahagún no discreparía de la 

opinión de Agustín sobre el mismo asunto. Si los mexicanos antiguos alcanzaron 

a fundar una república virtuosa, demostraría que los mexicanos también eran 

capaces de conocer e imitar a Dios.  

Como se ha observado, Sahagún procura responder a la pregunta de si los 

indígenas mexicanos son tan humanos como los europeos, según el sentido 

europeo de lo humano. Por tanto, la igualdad entre los europeos y los mexicanos 

era un asunto que se debería someter a un juicio, que se fundamentaba 

primariamente en la habilidad intelectual para creer en la religión cristiana. Dicha 

capacidad se demostró con base en la capacidad de aprender las artes y las 

ciencias occidentales y la de organizar la república en función de las virtudes 

familiares a los europeos. Por el contrario, para los antropólogos, la igualdad 

humana es una presuposición no remitida a un argumento. Los antropólogos 

entienden y estudian, basándose en esta presuposición, varios tipos de culturas 

como variedad expresiva de la condición humana que es básicamente idéntica. 

 

 

                                   
102 Cf. San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. V, cap. XI, p. 113; lib. VII, cap. 
XXX, pp. 162-163; lib. VIII, cap. XV, p. 296; lib. VIII, cap. XVII, pp. 297-298. 
103 Íbid., lib. VIII, cap. VIII, p. 173. 
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4.3. La integración cultural y el individuo 

Los antropólogos, en su período formativo como una disciplina, durante la 

primera mitad del siglo XX, apartados de la explicación evolucionista de la 

historia general de la civilización humana y, en lugar de ella, dedicados al análisis 

de las culturas individuales locales con la información obtenida por el trabajo de 

campo, procuraron comprender las formas de integración en cada cultura, donde 

la interrelación entre diferentes aspectos culturales sigue diversos modelos.104  

Sahagún observó que, en el México antiguo, había tal interrelación entre 

diferentes aspectos culturales, sobre todo la relación de diversas costumbres con 

la religión: 

 

Necesario fue destruir las cosas idolátricas y todos los edificios idolátricos, 

y aun las costumbres de la república que estaban mezcladas con ritos de 

idolatría y acompañadas con ceremonias idolátricas, lo cual había casi en 

todas las costumbres que tenía la república, con que se regía, y por esta causa 

fue necesario desbaratarlo todo y ponerlos en otra manera de policía que no 

tuviese ningún resabio de cosas de idolatría. (t. 2, p. 922) 

 

Primero, dicho resabio idolátrico estaba mezclado con las costumbres de la 

crianza que Sahagún estimaba mucho. A los muchachos, al entrar al telpuchcalli, 

se les daba el cargo de barrer y limpiar la casa. En la cultura mexicana, el barrer 

o el limpiar se tomaban como una ceremonia de penitencia. Los sacerdotes 

ordenaban al penitente limpiar la casa: “[…] te digo que vayas y entiendas en 

                                   
104 Cf. Franz Boas, “Introduction”, en Patterns of Culture, op. cit., pp. xii-xiii. 
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barrer y en quitar el estiércol y barriduras de tu casa” (t. 2, p. 503). Y, como se 

dijo antes, Coatlicue “hacía penitencia barriendo cada día” (t. 1, p. 300) cuando 

quedó embarazada de Huitzilopochtli. Además, en la casa del telpuchcalli, había 

una costumbre parecida a los maitines: “[…] luego los sacerdotes […] 

comenzaban a tañer a maitines con unos caracoles mariscos grandes, por razón 

que era hora de salir a hacer penitencia, según su costumbre” (t. 2, p. 759), como 

lo consigna Sahagún en el párrafo IV del capítulo XIV del libro VIII. 

Segundo, la religión mexicana guardaba relación particularmente estrecha 

con la guerra. El nuevo rey electo iba al templo de Huitzilopochtli, dios de la 

guerra, para celebrar ciertas ceremonias. Luego, su primer oficio como el rey era 

el ejercicio de la guerra para conquistar alguna provincia, así lo deja por escrito 

Sahagún en el párrafo I del capítulo XVII del libro VIII:  

 

Juntado todo el exército, comenzaban a caminar por esta orden: iban 

sacerdotes de los ídolos delante de todos, con sus ídolos a cuestas; iban un 

día delante de todos [...] Y cuando ya estaban cerca de la provincia a que 

iban a conquistar, luego los señores del campo trazaban cómo habían de 

asentar el real, dando sitio a cada uno de las divisiones […] Habiéndose 

todos alojado […] esperaban a que los sátrapas hiciesen señal, sacando 

fuego nuevo, y que tocasen las bocinas. Habiendo hecho esta señal los 

sátrapas, luego comenzaban a dar grita todos, y luego comenzaban a pelear 

esa misma noche de su llegada. (t. 2, pp. 765-766) 

 

Los sacerdotes encabezaban todo el ejército llevando las imágenes de los 

dioses en la marcha hacia la provincia que iban a conquistar. Los sacerdotes 
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declaraban la guerra y sacrificaban a los primeros cautivos a las imágenes de los 

dioses. Así, la guerra misma era una ceremonia ritual para los dioses. Y una 

guerra de conquista, como empezaba con las ceremonias que celebraba el nuevo 

rey en el templo de Huitzilopochtli, terminaba con el sacrificio a la misma deidad, 

como lo registra Sahagún en el párrafo V del capítulo XVIII del libro VIII: 

 

Y después que había hecho la victoria de aquella provincia que había ido a 

conquistar, y después que había hecho lo que arriba se dixo cerca de la 

pacificación de aquella provincia, volvíase a su ciudad trayendo gran 

número de captivos, los cuales todos mataba sacrificándolos a 

Huitzilopochtli, que es dios de la guerra, y haciéndole gran fiesta por la 

victoria que les había dado. (t. 2, p. 774) 

 

Tercero, Sahagún advirtió por las oraciones o exhortaciones que recopiló en 

el libro VI, que la moral mexicana estaba estrechamente relacionada con la fe 

religiosa. Con ello, reconoció la cultura mexicana como un todo orgánico, de 

manera que era inevitable destruir el todo para erradicar una parte. No obstante, 

Sahagún basa la responsabilidad de la moral mexicana en los hombres sabios. En 

cambio, atribuye la idolatría a la ceguera por el pecado original de los hombres, 

al engaño de los demonios y a la inmadurez de los indígenas, como lo dice en el 

prólogo del libro VII: 

 

Cuán desatinados habían sido en el conocimiento de las criaturas los gentiles, 

nuestros antecesores, ansí griegos como latinos, está muy claro por sus 

mismas escripturas, de las cuales nos consta cuán ridiculosas fábulas 
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inventaron del Sol y de la Luna, y de algunas de las estrellas, y del agua, 

tierra, fuego y aire, y de las otras criaturas. Y lo que peor es, les atribuyeron 

divinidad y adoraron, ofrecieron, sacrificaron y acataron como a dioses. Esto 

provino, en parte, por la ceguedad en que caímos por el pecado original, y 

en parte por la malicia y envejecido odio de nuestro adversario Satanás, que 

siempre procura de abatirnos a cosas viles, ridiculosas y muy culpables. 

Pues si esto pasó, como sabemos, entre gente de tanta discreción y 

presunción, no hay por qué nadie se maraville porque se hallen semejantes 

cosas entre esta gente tan párvula y tan fácil para ser engañada. (t. 2, p. 689) 

 

De esta forma, Sahagún aparta la política y la religión, atribuyendo 

diferentes causas a cada una. Considera que la política mexicana se ejercía 

conforme a la razón para satisfacer las necesidades humanas y para alcanzar los 

bienes de la sociedad. En cambio, juzga que la religión mexicana era irracional y 

ridícula, porque no era verdad útil para ningún bien. Por el contrario, la idolatría 

era el mayor de todos los pecados. Por esta razón, Sahagún toma la religión 

mexicana prácticamente como no inteligible.  

Por otra parte, los estudiosos de la cultura intentaron comprender diferentes 

costumbres como producidas por ciertas causas o contribuyendo para cierto fin. 

A Malinowski o a Radcliffe-Brown les interesa la función de tales costumbres, 

para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y culturales del hombre, 

o para sostener la estructura social. En cambio, a Benedict le interesa el motivo 

o fin que tiene cada cultura, conforme al que están dispuestas todas las 

costumbres. 

Benedict señala que cada cultura elige ciertas conductas del hombre que son 



107 

 

apropiadas para determinado fin. De esta manera, cada cultura, un conjunto de 

costumbres, no quedan inteligibles sino según su propio fin. Y los individuos que 

no congenian naturalmente a la finalidad de su cultura sufren por no tener 

oportunidad para funcionar en la sociedad. Pero esto es inevitable, porque 

ninguna sociedad puede conceder dentro de sí todos los fines posibles. Sin 

embargo, según la filosofía política platónica, si la república está bien fundada, 

cada uno se ocupa de una función que le es naturalmente dotada, de modo que 

concierna a la felicidad de la sociedad. Así, los que poseen una naturaleza 

apropiada para gobernar, ejercen el gobierno sobre la gente que nació para ser 

gobernada. De esta forma, se alcanza la república justa y moderada.  

A las ideas platónicas no le convienen las antropológicas con respecto a la 

particularidad cultural. Según Platón, se puede determinar a fuerza de la 

inteligencia las virtudes y las leyes o costumbres necesarias para satisfacer las 

necesidades humanas y alcanzar el sumo bien de toda la sociedad. Como las 

necesidades son universales entre los hombres, las virtudes y las leyes o 

costumbres deducibles bien por tales necesidades inevitablemente son 

convenientes para todas las sociedades. Por esta razón, la república que organizó 

Platón sirve de un modelo universal. Se puede juzgar cualquier sociedad según 

dicho modelo. Eso es lo que hizo Sahagún con respecto a la política mexicana.   

Además, según Platón, mientras que la república esté bien fundada, no 

puede haber ningún conflicto entre la cultura y el individuo. Cuando la república 

es justa, cada un individuo desempeña lo que le está naturalmente dotado. Es la 

sociedad utópica que Benedict toma como no verosímil. Para los antropólogos de 

la escuela de cultura y personalidad, cada cultura supone ciertos individuos cuya 

disposición innata no es compatible con las normas culturales. En el libro X, que 
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trata de los vicios y las virtudes de la gente indígena, en la Historia general de 

las cosas..., Sahagún incluye dos capítulos en especial, el XI “de personas 

viciosas, como son rufianes, alcahuetes” y el XV “de muchas maneras de malas 

mujeres”, donde aparecen algunos individuos inadaptados a la función que se les 

encomienda en la sociedad. Y no figuraban como los que sufrían la discordancia 

entre su inclinación natural y las exigencias culturales, sino como simplemente 

viciosos. 

Sahagún entiende un segmento de la cultura mexicana antigua, 

particularmente, las costumbres educativas y selectivas de los guerreros y 

gobernantes según el pensamiento político platónico sobre las virtudes 

universales para la mayor felicidad de una república. De esta manera, para 

Sahagún, la particularidad que se halla en dichas costumbres no se debe a la 

motivación seleccionada por la cultura mexicana, sino solamente se debe al 

particular medio ambiente natural. No obstante, Sahagún deja el amplio resto de 

la cultura, sobre todo la religión, como incomprensible y lo desecha como 

perverso. Al igual que Platón recalca en la República cuando trata del destierro 

de los poetas y también Agustín cuando reitera la misma opinión acerca de 

diversas ceremonias paganas, las fábulas y ceremonias rituales mexicanas 

parecerían perjudiciales para la felicidad de la gente, desde la perspectiva 

platónica y, por ende, desde la cristiana. De este modo, la tradición europea 

heredada desde Platón hasta la religión cristiana presupone que el sumo bien es 

uno para toda la humanidad, y que la inteligencia también es singular para 

convencerse que cierto conocimiento del sumo bien es la verdad. En esta 

tradición en que se encontraba Sahagún, no es probable que se hiciera las 

preguntas antropológicas.  
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Conclusiones 
 

Para concluir, destacaremos dos puntos sobre lo que hemos estudiado acerca 

de la Historia general de las cosas de Nueva España, de fray Bernardino de 

Sahagún. Primero, el autor vio la sociedad antigua mexicana como si hubiera sido 

la antigüedad clásica, debido a que para Sahagún su trabajo básicamente era 

filológico. Los humanistas en su tiempo se ocuparon de restituir los textos 

clásicos o bíblicos escritos en griego o en latín, y para interpretarlos, se dedicaron 

también a comprender el vocabulario griego o latino. Por ello, la lexicografía 

estaba en moda en aquellos tiempos. Sahagún intentó primero un trabajo 

lexicográfico de la lengua indígena, como Ambrosio Calepino, lexicógrafo 

italiano que compuso un diccionario del latín. Pero Sahagún se dio cuenta 

inmediatamente de la dificultad que tenía con el proyecto de su trabajo. Al no 

encontrar documentos en lengua indígena, como los escritos en griego o en latín 

en los que se basaron los filólogos para sus trabajos, debido a que los indígenas 

no empleaban este tipo de escritura, salió a compilar testimonios y manuscritos 

compuestos al modo pictográfico con los informantes indígenas y los transcribió 

a la letra latina, gracias a los gramáticos indígenas que habían sido sus discípulos 

en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. De este modo, Sahagún dio a la lengua 

indígena una forma familiar a los europeos y modeló un objeto filológico, 

documentos compuestos en alfabeto, como materiales para futuros trabajos 

lexicográficos o hermenéuticos. Así como Sahagún mismo expresó 

metafóricamente, su obra sirve como “una red barredera para sacar a luz todos 

los vocablos” (t. 2, p. 62) de la lengua mexicana.  

Sahagún recogió el testimonio indígena que trata de diversos aspectos de la 
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vida antigua mexicana, el cual que sirvió de contexto histórico y cultural del uso 

del vocabulario. De esta manera, junto con el idioma mexicano, su historia y 

cultura también entraron en la “red barredera” y se registraron como el objeto de 

ciertos pensamientos o conocimientos europeos. La voz de Sahagún parece 

contenida en su obra. Su voz directa solo se distingue particularmente en los 

prólogos o apéndices de sus libros, que son muy poco extensos en comparación 

con el volumen total. Pese a ello, se puede inferir que Sahagún se refirió a 

determinados conocimientos para interpretar la información que recogió con los 

informantes indígenas. Una de las fuentes más destacadas es Agustín de Hipona. 

Agustín critica la religión griega y romana en La ciudad de Dios. Las 

ficciones que inventaron los poetas de los dioses, según Agustín, no eran 

apropiadas para la divinidad, porque tales ficciones trataban de delitos 

ignominiosos que cometieron los dioses. La religión romana promovió tales 

equivocaciones conservando los modos tradicionales no adecuados para tributar 

culto a la divinidad, como las representaciones teatrales en las que se imitaron 

los crímenes que cometieron los dioses. También, Agustín confuta las 

interpretaciones racionales que realizaron los filósofos paganos para justificar la 

religión tradicional. 

En la obra de Sahagún, se observan múltiples comparaciones entre los 

dioses de los mexicanos antiguos y los de la antigüedad clásica, según habían 

notado críticos como Alfredo López Austin. 105  Esa analogía, fácilmente 

localizable mediante el índice de la Historia general de las cosas..., revela la 

                                   
105 “Huitzilopochtli fue otro Hércules; Tezcatlipoca, otro Júpiter; Chicomecóatl, otra 
Ceres; Chalhiuhtlicue [sic], otra Juno; Tlazoltéotl, otra Venus; Xiuhtecuhtli, otro 
Vulcano; Quetzalcóatl (como Huitzilopochtli), otro Hércules, etcétera”. Alfredo López 
Austin, “Fray Bernardino de Sahagún frente a los mitos indígenas”, art. cit., p. 6. 
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intención de Sahagún para demostrar que los dioses mexicanos eran dioses falsos, 

como lo hizo Agustín acerca de los dioses gentiles en La ciudad de Dios. Agustín 

concluyó, siguiendo la teoría de Evemero, que los dioses romanos eran hombres 

muertos o, a la vez, demonios.106 Y Sahagún mantiene la misma interpretación 

respecto a los dioses mexicanos, como se puede observar particularmente en el 

apéndice del libro I. Sahagún aprovechó los testimonios que recogió para 

sostener su interpretación agustina acerca de la religión mexicana. A Sahagún le 

pareció que estos testimonios revelaban por sí mismos que los dioses mexicanos 

no eran dioses, sino hombres muertos o demonios, y que, por esta razón, la 

adoración que les tributaron los mexicanos era infructuosa. 

Pero no toda la información que recogió Sahagún coincide con dicha 

interpretación. 

Uno de los argumentos más importantes en La ciudad de Dios es que los dioses 

paganos no cuidaban la vida virtuosa de su pueblo ni eran capaces de concederle 

la vida eterna y feliz como premios, sino que intentaron pervertir las costumbres 

porque eran demonios. Pero según las oraciones y amonestaciones que recogió 

Sahagún en el libro VII, los dioses mexicanos, particularmente Tezcatlipoca, 

revelaron a su pueblo los preceptos morales y lo persuadieron de vivir según la 

virtud, prometiendo premios a los buenos y amenazando con castigos a los malos. 

Los mexicanos, para Sahagún, “divotísimos para con sus dioses”, alcanzaron el 

supremo nivel en la moral y en la política de su república: “por estas virtudes 

alcanzaron el imperio” (t. 2, p. 473). 

Así pues, Sahagún, no dispuesto a discrepar de la interpretación agustina 

                                   
106 Cf. San Agustín, La ciudad de Dios, op. cit., lib. VII, cap. XXVIII, pp. 161-162. 
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respecto a la gentilidad mexicana, pero admirado de la moral y de la política que 

establecieron los mexicanos, tuvo que buscar otro modo de reconocer a los dioses 

paganos para entender la virtud hallada en el México antiguo. Y es a través de 

Agustín de Hipona, de nuevo, al que recurre Sahagún. Agustín reconoce en La 

ciudad de Dios a Platón como destacado entre otros filósofos gentiles, juzgando 

que Platón era el más próximo a la suprema verdad cristiana en todos los ramos 

de la filosofía, como la teología, la filosofía natural y moral y la lógica. Ante todo, 

Agustín afirma que Platón encontró que el sumo bien era la mayor felicidad para 

todo hombre y que consistía en la vida virtuosa. En la República, Platón discute 

sobre la república bien organizada conforme a la razón. Platón elige las cuatro 

virtudes que deben residir en la república para satisfacer las necesidades humanas 

o para alcanzar la mayor felicidad de toda la sociedad: sabiduría, valentía, 

moderación y justicia, y dispone las costumbres adecuadas para ver estas virtudes 

en la república. 

Sahagún atribuye la virtud que apreció en la república mexicana al gobierno 

de los sabios, de los moderados y de los valientes. Los mexicanos seleccionaban 

los de índole apropiada para dirigir a la república y su gobierno controlaba bien 

los apetitos del pueblo. Así pues, Sahagún considera al México antiguo como una 

república donde se realizaban las virtudes referidas por Platón. Los mexicanos 

antiguos que llevaron a cabo una república tan virtuosa desde el punto de vista 

platónico le parecerían tan sabios como Platón. De esta manera, Sahagún 

reemplazó la antigüedad clásica por la mexicana no solamente como objeto de la 

filología, sino también desde la teología y la filosofía política. 

La Historia general de las cosas..., aparece como una obra coherente. 

Primero, el plan de los temas y el método que siguió el autor para compilar los 
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materiales son coherentes con sus motivos. Segundo, la interpretación que realizó 

de los materiales recogidos es coherente en sí misma. Y la coherencia que guarda 

la obra se debe al pensamiento o a los conocimientos occidentales que Sahagún 

llevo consigo a América. De esta manera, no sería relevante la opinión que 

sostienen filósofos e historiadores como Miguel León-Portilla y Luis Villoro, 

sobre el adelanto o el retroceso que Sahagún mostró con respecto a su época. 

Aunque sí conviene decir que Sahagún trató la religión y la política mexicana de 

manera distinta. Aborreció la idolatría y, al mismo tiempo, apreció la virtud y 

sabiduría que encontró en las costumbres mexicanas antiguas. Pero tal distinción 

ya se observaba en La ciudad de Dios, cuando Agustín concilió su crítica a la 

idolatría clásica y su culto a la filosofía platónica. Además, era muy conveniente 

para el propósito de su misión, la fundación de un nuevo Reino cristiano en el 

Nuevo Mundo con la nueva gente, figurar a los indígenas tan sabios, virtuosos, 

tan humanos como los del Viejo Mundo. Por tanto, Sahagún no se adelantó ni 

retrocedió, sino que permaneció acorde a su tiempo. 

El segundo punto que destacaremos es el valor de analizar el pensamiento o 

los conocimientos occidentales de los que se valió Sahagún para entender la 

información que recogió en América. Según Villoro, estas ideas o sabiduría les 

sirvieron a los europeos en aquella época como la “figura del mundo”, 

paradigmas o formas a través de las que podían comprender la realidad. Y no 

sería posible que los europeos objetivaran dichos paradigmas, porque constituían 

la configuración de la mentalidad de aquella época. En primer lugar, eso se debe 

a que dichos paradigmas nacieron y se desarrollaron en relación estrecha con la 

realidad europea, de modo que relativamente no fuera notoria tanta discrepancia 

entre la “figura” y el “mundo” para que se dieran cuenta de que básicamente tales 
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paradigmas no eran de la realidad en sí, sino de su propio conocimiento de la 

realidad. Por tanto, cuando Sahagún procuró entender una realidad 

históricamente independiente de la suya que se había desarrollado en América 

desde los paradigmas que llevaron los europeos del Viejo al Nuevo Mundo y, 

particularmente, cuando tal intento fracasó, dichos paradigmas europeos se 

distinguieron claramente, como fue el caso Tezcatlipoca, divinidad no ajustada a 

la interpretación agustina. En segundo lugar, otra ‘figura’ comparable con la de 

aquella época pudo aprovecharse para observar dichos paradigmas objetivamente. 

En esta investigación, la Antropología sería esa otra ‘figura’ de la que se habría 

aprovechado para objetivar los paradigmas que concernieron a Sahagún.  

A partir del siglo XIX, numerosos estudiosos europeos y estadounidenses 

empezaron a estudiar diferentes modos de vida del mundo. En especial, los 

antropólogos intentaron recoger información amplia mediante el trabajo de 

campo y desarrollar su perspectiva teórica para entenderlos, sobre todo, con 

respecto a la relación entre la humanidad y la cultura o entre la cultura y el 

individuo. A los antropólogos una forma necesaria y universalmente conveniente 

para todo hombre no le parece apropiada para entender las diversas formas 

culturales que se ven entre distintos grupos humanos. Los antropólogos suponen 

que una cultura individual constituye un sistema integrado dentro de sí mismo de 

forma singular y no comparable con otros. Desde dicho punto de vista, ciertos 

elementos de una cultura individual serían inteligibles solamente dentro de su 

propia forma particular. Y no sería posible que dicha forma se estimara como 

superior o inferior en comparación con algún modelo absoluto. A los 

antropólogos no les parece el énfasis en la heterogeneidad entre diversas culturas 

como incompatible con la homogeneidad del hombre, ya que toman las diversas 
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culturas como realizaciones variables de la naturaleza o posibilidades universales 

humanas. Sin embargo, ninguna cultura puede realizar totalmente la 

potencialidad del hombre, sino que elige ciertas partes para constituir una forma 

interiormente coherente. De esta manera, el relativismo cultural desecha las ideas 

utópicas. Las personalidades innatas son tan diversas como las personas. Pero no 

todos los individuos pueden realizar su potencial en la cultura a la que pertenecen, 

ya que ninguna cultura puede concederle a todo el mundo una forma general para 

la realización de sí mismo. Así pues, siempre hay algunos que sufren por el 

desacuerdo con su propia cultura, según los antropólogos de la escuela de cultura 

y personalidad respecto a la relación entre la cultura y el individuo. 

Aunque la situación en que se encontraba Sahagún en la América del siglo 

XVI era semejante en circunstancias a la de los antropólogos que empezaban sus 

estudios, Sahagún tuvo una perspectiva muy distinta de la antropológica para 

entender la cultura mexicana. Consideró que el modo empleado por Platón o 

Agustín era pertinente para explicar la visión religiosa del mundo y las 

instituciones del México antiguo. De esta manera, Sahagún intentó describir la 

vida según la virtud en la política de la república mexicana, puesto que tal política 

debería de probar la razón con la que sabrían cuál era el sumo bien y cómo 

llevarlo a cabo. Para Platón y Agustín, el hombre es el que busca como su causa 

final la felicidad mayor, que consiste en la vida virtuosa. Platón, en la República, 

busca dicha vida en el Estado que fundó, cuyas costumbres elaboró de forma 

minuciosa conforme a la razón. De esta manera, le pareció a Sahagún que para 

todo hombre era una e invariable la forma más adecuada para vivir la vida 

conforme a su finalidad, y que era posible conocer dicha forma con la razón.  

En el testimonio que recogió Sahagún en la Historia general de las cosas..., 
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se observa la relación particular entre varios aspectos culturales del México 

antiguo, sobre todo, entre la política y la religión. Sahagún mismo se enteró de 

que la idolatría y las costumbres para el mejor gobierno estaban tan mezcladas 

en el México antiguo que no se podrían separar claramente. Sin embargo, no 

buscó dar una explicación a la manera sintética sobre estos dos aspectos 

culturales, sino que encontró distintas causas respectivamente: para la religión, 

los demonios; para la política, los hombres sabios y virtuosos. Y a la vista de 

Sahagún, el testimonio indígena acerca de las costumbres religiosas apareció 

como evidencia de que los demonios estaban en el Nuevo Mundo y engañaban a 

la gente. Dichas costumbres ya no tenían sentido y también eran ridículas, puesto 

que se basaban en la falsa convicción de que los demonios eran dioses. De esta 

manera, Sahagún excluye un elemento mayor cultural del México antiguo como 

prácticamente no inteligible. En cambio, refleja en otro elemento cultural lo que 

ya entiende como la república utópica, así que lo hizo como parecido con el del 

Viejo Mundo y, por ello, inteligible. 

Las ideas utópicas de la filosofía platónica presuponen que la república 

procede de las necesidades de los individuos. La república debe ser moderada y 

justa para satisfacer tales necesidades al máximo, así que los placeres del pueblo 

deben ser controladas por los sabios y cada uno debe servir en la función para la 

que esté dotado naturalmente. En dicha república moderada y justa, se puede ver 

la realización total de la naturaleza de cada individuo. Aquí no cabe ningún 

conflicto entre la posibilidad de los individuos y la forma actual de la cultura, 

sino solamente los apetitos bajos y la mayor felicidad de toda la sociedad. Dichas 

ideas utópicas no son compatibles con el parecer antropológico de la escuela de 

cultura y personalidad, acerca de la relación entre la cultura y el individuo. De 
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esta manera, como Sahagún interpretó la política de la república mexicana 

antigua desde el punto de vista platónico, sería razonable que aparecieran en su 

obra individuos en discordias entre su inclinación personal y las exigencias 

culturales no como víctimas del límite formal de la cultura, sino como viciosos, 

que descuidaban de su función en la sociedad. 

Para concluir, nos haría falta mencionar la dimensión semiótica del análisis 

realizado. Uno de innumerables valores que distinguen la Historia general de las 

cosas..., es que Sahagún la elaboró gracias a los testimonios indígenas. Pese a 

que el testimonio indígena no estaba libre de la mano compiladora de Sahagún, 

los informantes indígenas tuvieron la oportunidad de describir con sus propias 

voces su propia realidad histórica en la época precortesiana: los sucesos 

mitológicos que protagonizaron ciertas deidades con sus respectivos atributos y 

poderes, los principios cosmológicos y los preceptos de justicia para la república, 

y los de piedad para la religión, los cuales habían establecido los dioses mismos 

para dárselos a los hombres, los acontecimientos históricos y las normas, las 

costumbres e instituciones que modelaban la conducta humana. Se tratara o no 

de las deidades o de los hombres, de lo perpetuo o de lo pasajero, lo importante 

fue la relación entre la realidad histórica y su descripción.  

Según Roland Barthes, el discurso histórico, aun cuando se vea como una 

representación pura de lo que ocurre en realidad, es una interpretación o una 

composición lingüística, cuyo proceso de significación da sentido al hecho 

observable: 

 

En el discurso histórico de nuestra civilización, el proceso de significación 

intenta siempre ‘llenar’ de sentido la Historia: el historiador recopila menos 
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hechos que significantes y los relaciona, es decir, los organiza con el fin de 

establecer un sentido positivo y llenar así el vacío de la pura serie. […] A 

partir del momento en que interviene el lenguaje (¿y cuándo no interviene?) 

el hecho sólo puede definirse de manera tautológica: lo anotado procede de 

lo observable, pero lo observable […] no es más que lo que es digno de 

memoria, es decir, digno de ser anotado. […] el hecho no tiene nunca una 

existencia que no sea lingüística (como término de un discurso), y, no 

obstante, todo sucede como si esa existencia no fuera más que la ‘copia’ 

pura y simple de otra existencia, situada en un campo extraestructural, la 

‘realidad’. Este discurso es, sin duda, el único en que el referente se ve como 

exterior al discurso, sin que jamás, sin embargo, sea posible acercarse a él 

fuera de ese discurso.107 

 

De este modo, los testimonios indígenas que recogió Sahagún en su obra, 

por más que sean una descripción de hechos de tipo elemental, sería a la vez una 

interpretación, en tanto que está compuesta por el lenguaje, aunque el proceso de 

significación se haya realizado dentro del sistema nativo de significación, de las 

categorías culturales propias mexicanas. Por ello, la interpretación que pretendió 

Sahagún sería una reinterpretación, cuyo proceso de significación procuraba a 

dar sentido a la interpretación indígena, a las virtudes platónicas como finalidad 

de la política y a la malevolencia de los demonios como causa de la religión 

idólatra. Tales sentidos procedían de las categorías culturales europeas. Por esta 

                                   
107 Roland Barthes, El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura, 
trad. C. Fernández Medrano, Paidós Ibérico, Barcelona, 1987, p. 174. 
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razón, el análisis de los conocimientos o los pensamientos europeos corrientes en 

los tiempos de Sahagún sería el de dichas categorías culturales europeas. De ahí 

que podamos examinar con qué sentido intentó Sahagún llenar la descripción 

histórica indígena y justificar por qué pretendió precisamente tal forma de 

reinterpretación en su Historia general de las cosas de Nueva España. 
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국문초록 

 
이동훈 

서어서문학과 

서울대학교 대학원 

 

베르나르디노 데 사아군 수사(1499-1590)는 16세기 식민지 멕시코에서 

토착 언어와 정복 이전 시대 역사 및 관습에 대해 다양한 저술들을 남긴 

프란치스코 수도회 소속 선교사이다. 특히 이탈리아 피렌체의 메디치 가문 

도서관에서 발견되어 피렌체 고문서라고도 불리는 『누에바에스파냐 풍물의 

일반사』는 현존하는 토착어 문헌 중에서 가장 방대한 양을 자랑하는 

사아군의 주저로서 원주민 정보제공자들로부터 정복 이전 멕시코 역사에 

대해 직접 수집한 증언들을 주제별로 엮은 총 12권의 책으로 구성되어 

있으며 원주민 라틴어 문법학자들이 토착어의 말소리를 라틴문자로 전사한 

원본, 사아군 자신의 스페인어 번역본, 그리고 원주민 화가의 삽화가 

수록되어 있다. 정복 이전 시대 멕시코 역사와 언어 및 문화 연구에서 가장 

중요한 사료들 중 하나로 꼽힐 뿐만 아니라 인류학의 특징적인 

연구방법으로 여겨지는 현장조사를 수행하여 다른 문화를 기술한 최초의 

민족지 중 하나로도 평가되고 있다.    

미겔 레온-포르티야와 루이스 비요로는 문화적 차이의 이해라는 점에서 

시대를 앞서간 동시에 한편으로 시대의 한계에 머물 수밖에 없는 두 모순된 

모습을 사아군에게서 발견한다. 무엇보다 그는 원주민들의 목소리에 귀를 

기울인 최초의 유럽인이었으며 정복 이전 시대의 도덕규범과 관습 및 

제도를 특별히 높게 평가하였다. 당대 스페인 정복자들이 피정복민에 대해 
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가진 자민족중심적 시각을 고려하면 이는 매우 개방적 태도라고 볼 수 있다. 

그러나 레온-포르티야와 비요로에 의하면 사아군은 기독교와 토착 종교의 

차이를 수용하는 데까지 나아가지는 못했다. 사아군이 직접 밝히고 있듯 

그로 하여금 『누에바에스파냐 풍물의 일반사』의 집필에 착수하도록 이끈 

첫 번째 계기는 원주민들의 우상숭배 근절과 개종을 위해 그들의 언어와 

종교 및 관습을 이해하는 것이 필수적이라는 인식이었으며 토착 종교에 

대한 사아군의 해석이 전적으로 성경에 의존하고 있다는 것이 그 이유이다. 

그러나 레온-포르티야와 비요로는 정복 이전 시대 멕시코 종교와 규범 및 

관습에 대한 사아군의 해석이 기초하고 있는 다른 담론에는 주목하지 

않았다. 신대륙으로 떠나기 전 사아군은 살라망카 대학교와 프란치스코 

수도회에서 다양한 학문과 사상의 영향을 받았고 이는 정복 이전 시대 

멕시코 문화를 해석하는 특정한 관점의 형성과 결코 무관하지 않다.  

본고에서는 사아군이 멕시코 문화 해석이 갖는 성격을 상당 부분 

결정한 당대 유럽의 지식 및 사상으로서 에라스무스의 인문주의 문헌학, 성 

아우구스티누스의 신학, 플라톤의 정치철학을 살펴 볼 것이다. 무엇보다 

고대 로마의 신화와 신학 및 의례들을 논박하고 있는 아우구스티누스의 

저작 『신국론』은 사아군 자신이 직접 밝히고 있듯 특히 정복 이전 시대 

멕시코의 종교적 믿음과 관행에 대한 증언을 수집하고 이를 비판적으로 

해석하는 데 중요한 선례가 되었다. 뿐만 아니라 사아군은 

아우구스티누스가 기독교 진리에 가장 가까이 다가간 철학자로 평가한 

플라톤이 그의 대화편 『국가』에서 사회 전체의 행복한 삶을 위해 필요한 

것으로 증명한 국가의 덕목들과 관습들에 기초하여 정복 이전 시대 

멕시코의 도덕과 정치를 이해하고 있다.  

따라서 이 연구의 목적은 원주민 정보제공자들의 증언에 대해 사아군이 
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시도한 해석이 갖는 성격을 밝히는 것이다. 롤랑 바르트가 제안한 것처럼 

역사 서술은 관찰 가능한 사실의 순수한 재현이 아니라 하나의 해석이다. 

언어적 수단에 의해 이해 가능한 형태로 기록되고 구성되는 한 역사적 

사실은 의미 작용의 과정 속에서 특정한 의미를 내포하는 기표가 된다. 

원주민들의 증언 역시 그들 자신의 과거에 대한 하나의 해석이며 이 증언이 

명문화한 정복 이전 시대 멕시코의 현실에 대한 사아군의 이해는 두 번째 

해석 또는 재의미화이다. 따라서 사아군의 해석이 갖는 성격을 보이는 일은 

원주민들의 증언이 기술하고 있는 역사적 현실의 어떤 측면을 사아군이 

어떤 의미로 새로이 이해하고 있는지 밝히는 일이다. 이때의 새로운 의미 

작용은 앞서 언급한 당대 유럽의 사상과 학문 경향에 기초하고 있다.  

이와 같은 연구 목적에 따라 1장에서는 사아군이 어떠한 동기로 어떠한 

주제들에 대해 어떠한 방법으로 원주민 정보제공자들로부터 정보를 

수집했는지 검토한다. 레온-포르티야에 의하면 사아군의 동기들은 종교적, 

언어학적, 역사적 또는 인류학적인 것으로 나뉜다. 먼저 종교적 동기를 

이해하기 위해서는 당시 식민지 멕시코에서 선교사들이 겪은 문제를 언급할 

필요가 있다. 정복자들과 선교사들의 적극적 우상 파괴 운동과 집단 세례 

덕에 원주민들의 개종은 빠르게 진행되었고 교회는 초기 식민 사회의 공적 

영역에서 금세 중심적 위치를 차지했지만 사적 영역이나 전통적 경제활동 

영역에서는 토착 신앙이 여전히 효력을 잃지 않고 있었다. 선교사들은 

개종이 보기와 달리 전폭적이지 않았다는 사실을 깨달았고 그 원인을 

토착어와 종교 및 기타 관습들에 대한 자신들의 무지에서 찾았다. 사아군이 

『누에바에스파냐 풍물의 일반사』를 집필하기 시작한 궁극적 목적은 

선교사들이 원주민들의 우상숭배 근절과 개종에 필요한 지식을 습득하는 데 

도움이 되는 것이었다. 따라서 사아군의 언어학적, 역사적 또는 인류학적 
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동기들은 그의 종교적 동기에 따라온 것이라고 볼 수 있다. 다른 한편 

사아군의 언어학적 관심은 이탈리아로부터 시작해 당시 스페인에까지 

파급된 인문주의 문헌학의 유행과 별도로 생각할 수 없다. 에라스무스로 

대표되는 인문주의 문헌학의 영향은 사아군이 그곳에서 대학생으로서 

그리고 사제로서 수학한 살랑망카에서 특히 두드러졌다. 문헌학자들은 고전 

원문 복원 및 해석을 자신들의 목표로 삼았고 이를 위해 고전 희랍어 및 

라틴어 사전학을 발전시켰다. 사아군이 당초 의도한 것 역시 멕시코 

토착어의 사전학이었다. 『누에바에스파냐 풍물의 일반사』는 처음에 

토착어 어휘와 그것의 뜻풀이 및 그것에 대한 문법적 주석을 포함하는 

사전으로서 기획되었다. 그러나 인문주의 문헌학자들의 사전학이 고전 

원문을 기초로 이뤄진 반면 멕시코 원주민들에게는 희랍어나 라틴어 같은 

문자 체계가 없었기 때문에 사아군은 자신의 사전학의 토대가 될 토착어 

원문을 찾을 수 없었다. 그래서 그가 생각한 방법은 원주민 정보제공자들의 

구술을 글로 옮겨 적음으로써 우선 토착어 원문을 갖추는 것이었다. 훗날 

인류학적 연구방법의 선구적 사례로 여겨질 사아군의 현장연구는 이처럼 

그의 문헌학적 동기에서 비롯했다. 그는 자신의 선교지인 테페풀코와 

틀랄텔롤코에서 토착 언어에 능통하고 정복 이전 역사와 관습에 해박한 

원주민 정보제공자들과 면담을 진행했다. 이 정보제공자들은 정복 이전 

시대의 기록 전통에 따라 상형문자로 쓰인 문서들을 바탕으로 질문에 

답했고 사아군과 동행한 원주민 문법학자들은 이 답변을 라틴문자로 옮겨 

적었다. 사아군은 이렇게 수집한 자료를 멕시코 산프란시스코 수도원에서 

총 열두 권의 책으로 편집했고 이를 원주민 대서인들이 베껴 적으면서 또 

한번 원고를 수정하고 정보를 추가했다. 이처럼 사아군은 자료 수집에서 

탈고에 이르기까지 책이 기술하고 있는 정보의 신뢰성을 높이기 위해 
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가능한 한 많은 원주민 정보제공자들의 검증을 통과한 것이다. 앞서 언급한 

것처럼 사아군은 『누에바에스파냐 풍물의 일반사』를 주제에 따라 열두 

권의 책으로 엮었다. 그가 서문에서 밝힌 바에 따르면 제1권은 멕시코의 

신들에 대해, 제2권은 종교 의례에 대해, 제3권은 영혼불멸성과 사후세계에 

대해, 제4권은 점성술에 대해, 제5권은 길조와 불길한 조짐에 대해, 제6권은 

수사와 도덕 철학에 대해, 제7권은 자연 철학에 대해, 제8권은 왕들과 

국가의 통치 관습에 대해, 제9권은 상공인들에 대해, 제10권은 원주민들의 

미덕과 악덕에 대해, 제11권은 동식물과 광물에 대해, 제12권은 원주민들의 

입장에서 서술한 멕시코 정복의 역사를 다루고 있다. 그러나 사아군이 

서론을 작성한 시기의 계획과 완성된 책의 구성에는 일부 차이가 있다. 

제3권에서 영혼불멸성과 사후세계에 대한 설명은 짧은 부록에 수록되는 

대신 정복 이전 시대 멕시코인들의 신앙에서 차지하는 비중에 비해 

제1권에서의 언급이 미비한 신들에 대해 보다 상세히 다루고 있다. 또한 

유럽의 점성술과 동일한 개념을 정복 이전 멕시코에서 발견하지 못한 

사아군은 대신 제4권에서 멕시코인들이 점성술과 유사하게 인간의 

길흉화복을 점치는 데 사용한 260일 주기의 의례용 달력에 대해 언급한다. 

이상 열두 개의 주제는 우주를 세 단계의 위계질서에 따라서 신과 인간 

그리고 동식물 및 광물로 분류한 중세의 모델을 따른 것으로서 레온-

포르티야에 의하면 중세 시대 백과사전적 저술들의 영향을 보여준다. 

이처럼 사아군이 전통적 백과사전 모델을 자신의 저술에 적용한 까닭은 

무엇보다 이것이야말로 세계의 모든 존재자들을 포괄할 수 있는 모델이며 

따라서 그가 직접 말했듯 그것들에 원주민들이 지어 붙인 이름들을 그의 

저술이 마치 ‘저인망처럼’ 그것 안에 모두 포함할 수 있으리라고 생각했기 

때문이다. 여기서는 당대 인문주의 문헌학의 언어관에 대해서도 언급하지 
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않을 수 없다. 고전 원문의 바른 해석은 저자가 사용하고 있는 어휘들의 

의미를 아는 것에서 시작한다. 에라스무스에 의하면 이때의 의미는 그 

어휘가 사용되고 있는 역사적 맥락에 의해 결정된다. 그러므로 인문주의 

문헌학의 영향 속에서 토착어의 사전학을 구상한 사아군에게 자신의 저술을 

정복 이전 시대 멕시코인들의 삶과 세계를 구성하는 다양한 측면을 가능한 

한 광범하게 기술하는 역사서로 기획한 것은 무엇보다 자연스러운 일이었을 

것이다. 이렇듯 사아군이 『누에바에스파냐 풍물의 일반사』를 집필한 동기, 

자료를 수집한 방법, 주제들이 인문주의 문헌학의 영향으로 일관되게 

설명된다.   

2장에서는 정복 이전 시대 멕시코인들이 자신들이 숭배한 신들에 대해 

가진 거짓된 믿음을 반박하기 위해 사아군이 전개하고 있는 논증을 

분석한다. 이미 여러 학자들이 지적하듯 이와 같은 사아군의 논박은 

무엇보다 성경말씀의 절대적 권위에 대한 믿음에 기초한다. 신은 오로지 한 

분이시고 이교 신들은 모두 악령들이므로 정복 이전 시대에 멕시코인들이 

숭배한 신들도 실은 신이 아니라 악령이라는 것이다. 그러나 한편으로 

사아군은 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 성경의 권위 외에도 성 

아우구스티누스가 『신국론』에서 동일한 결론에 이르기까지 전개한 

추론에도 기대고 있다. 아우구스티누스가 『신국론』을 집필한 것은 서기 

410년에 서고트족이 로마에 대해 자행한 약탈을 로마가 전통적 종교를 

버리고 기독교를 받아들인 탓으로 돌리는 사람들에게 반박하기 위해서였다. 

아우구스티누스에 의하면 이교 신들은 자신들을 숭배하는 백성들에게 

천상의 영원한 행복은 물론이고 지상의 덧없는 행복조차 약속할 힘이 없을 

뿐만 아니라 오히려 백성들을 영원한 삶에서 멀어지게 만든다. 천상의 

행복한 삶은 지상에서의 유덕한 삶에 대한 보상인데 이교 신들은 
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백성들에게 도덕적 계율을 가르치기보다 자신들이 저질렀다는 온갖 죄악을 

시인들로 하여금 설화로 짓게 하고 이것들을 배우들로 하여금 무대 위에서 

모방하게 함으로써 풍속을 타락시키기 때문이다. 그는 신들이 인간에게 

약속된 영원한 행복을 질시하는 악령들이거나 또는 헬레니즘 시대 신학자 

에우에메로스가 주장한 것처럼 사후에 신으로 숭배된 인간들일 뿐이라고 

강조한다. 아우구스티누스가 『신국론』을 집필한 시기와 같이 선교사로서 

사아군 역시 전통적 믿음을 고수하는 이교도들을 상대로 기독교의 진리를 

옹호할 처지에 있었다. 성경의 권위에만 기대고 있는 앞서의 논증과 달리 

사아군은 아우구스티누스의 모범을 따라 자신이 수집한 원주민 

정보제공자들의 다양한 증언을 새로운 논증에 적극적으로 활용하여 

이교도들의 믿음에 대한 합리적 반박을 시도한다. 이 장에서는 그가 

제3권에서 집중적으로 조명하고 있는 세 신-우이칠로포츠틀리, 케찰코아틀, 

테스카틀리포카-에 대한 믿음을 해석한 방식에 집중한다. 

우이칠로포츠틀리는 아스테카 제국의 수도 멕시코-테노치티틀란을 건설한 

메시카 족의 수호신이면서 전쟁의 신이고 케찰코아틀은 원주민 

정보제공자들이 정복 이전 시대 최초의 도시국가라고 말하는 툴라의 

신이면서 동시에 그를 모신 제사장 또는 왕이다. 테스카틀리포카는 

조물주이면서 인간은 물론이고 각각의 피조물에게 좋거나 나쁜 모든 것의 

원인이다. 사아군은 그의 정보제공자들로부터 수집한 신화에 기초하여 

우이칠로포츠틀리와 케찰코아틀이 죽을 운명의 인간이었을 뿐 아니라 

악덕한 범죄자 또는 악령의 심복이었다고 주장한다. 신화에 따르면 

우이칠로포츠틀리는 여느 인간처럼 여성의 임신과 출산에 의해서 태어났고 

태어나자마자 자신의 형제들을 무자비하게 학살했으며 케찰코아틀은 때가 

되어 늙고 병든 육신으로 이 땅을 떠났고 실은 악령에 불과한 신을 받든 
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제사장이었기 때문이다. 이와 같은 사아군의 해석에는 아우구스티누스와 

함께 그가 수용한 에우에메로스의 영향이 두드러진다. 그러나 앞서 두 신과 

대조적으로 원주민들의 증언에 의하면 테스카틀리포카는 인간이기보다 외려 

성경에서 말하는 전지전능한 창조주와 유사한 본성을 지닌 것처럼 보인다. 

이런 이유로 사아군은 멕시코인들이 테스카틀리포카를 ‘진정한 신’이라고 

여겼다고 지적하는 한편 이 신이 전쟁과 불화를 조장하기 때문에 

‘적’이라는 뜻의 별칭으로도 불린다는 증언에 주목하여 테스카틀리포카가 

사실은 태곳적에 선한 천사와 악한 천사 사이의 싸움을 시작한 루시퍼라고 

주장한다. 그러나 그가 제7권에 수록하고 있는 정복 이전 시대의 다양한 

기도문 및 훈화에 의하면 멕시코인들은 테스카틀리포카가 그들의 삶을 

엄격한 도덕 규범에 따라서 심판하며 유덕한 사람은 보상하고 악덕한 

사람은 지상에서뿐만 아니라 사후에도 처벌한다고 믿었다는 사실을 알 수 

있다. 이와 같이 백성들의 미풍양속을 돌보며 악덕을 경계하는 신의 관념은 

이교 신에 대한 아우구스티누스의 해석과는 전면으로 모순되는 것이었다.  

3장에서는 사아군이 원주민 정보제공자들의 증언과 아우구스티누스의 

견해 사이에 있는 모순을 해결하고자 어떤 해석을 시도하는지 검토한다. 

아우구스티누스는 다른 모든 이교도 중에서 신학은 물론 자연철학과 

도덕철학, 논리학에서까지 복음을 접하지 않고도 기독교의 진리에 가장 

가까이 다가간 철학자로 플라톤을 꼽고 있다. 특히 아우구스티누스는 

로마의 신화와 연극에 대한 비판적 해석의 근거로 플라톤이 그의 가장 잘 

알려진 대화편 중 하나인 『국가』에서 이성에 따라 설립된 국가는 

전적으로 선한 신들이 실제로 저질렀을 리 없는 범죄에 대한 이야기를 

거짓으로 지어내는 시인들을 추방해야 한다고 주장한 것을 지적한다. 이는 

인간의 욕구를 만족시키고 모든 인민이 최대한 행복한 삶을 살게 하기 위해 
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국가에 필요한 네 덕목-지혜, 용기, 절제, 정의-을 꼽고 이들 덕목을 

실현시키기 위해 국가에 있어야 하는 제도 및 관습을 논의하는 과정에서 

플라톤이 제기한 것이다. 그는 국가를 세 부분으로 나누고 각각 통치자는 

지혜, 수호자는 국가의 법 이외에 아무것도 두려워하지 않는 용기를 가지고 

있어야 하며, 일반대중과 통치자 사이에 누가 지배하고 누가 지배될 

것인지에 대한 합의가 있어 일반대중의 쾌락이나 욕망이 자발적으로 

절제되고, 이와 같이 각자가 천성에 맞게 각자의 일을 함으로써 국가 

전체에 정의가 있게 된다고 설명한다. 사아군은 정복 이전 멕시코의 도덕과 

정치를 높이 평가하며 이것을 지혜롭고 용기 있는 소수의 지배 덕으로 

돌린다. 그가 수집한 원주민들의 증언에 의하면 멕시코인들은 천성이 

지혜롭고 용감한 자들을 청소년기의 혹독한 시험을 거쳐 통치자로 

선발하였으며 통치자는 법에 따라 일반대중의 쾌락과 욕망을 엄하게 

다스렸다. 사아군이 보기에 정복 이전 시대의 멕시코는 플라톤의 네 가지 

덕목이 실현된 이상적 국가였다. 그에 의하면 멕시코의 현자들은 

자연철학과 윤리학에 뛰어났기 때문에 인간의 악덕을 자극하는 멕시코의 

풍토 및 별자리의 영향을 알고 있었고 이에 맞서 다소 가혹한 관습과 

제도에 따라 국가를 설립한 것이었다. 사아군이 보기에 멕시코의 현자들은 

선교사들이 복음을 전파하기 이전부터 이미 기독교를 알지 못하고도 진리에 

가까이 다가선 플라톤만큼 지혜로웠다. 그들은 인간의 진정한 행복이 

유덕한 삶에 있다는 것을 알았고 이를 위해 자연의 횡포에 맞설 자유의지도 

가지고 있었다. 즉 신대륙의 피정복민들이 자신들보다 열등하다고 믿은 

정복자들이나 식민 본국 사람들과 달리 사아군에게 멕시코 원주민들은 

유럽인들만큼 인간이었다. 이로써 사아군은 앞서 언급한 테스카틀리포카의 

문제를 해결할 수 있었다. 멕시코인들의 도덕적 계율은 이교도 신이 아니라 
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유럽의 가장 뛰어난 철학자들만큼 지혜로운 멕시코의 현자들이 헤아려 갖춘 

것이었다. 한편으로 원주민들이 유럽인과 똑같은 이성과 자유의지를 가진 

인간이라는 생각은 사아군에게 또다른 쓸모가 있었다. 정복 직후 멕시코에 

도착한 선교사들은 타락한 구세계를 떠나 새로운 땅에서 순수한 기독교 

국가를 건설하겠다는 유토피아적 열망을 공유하고 있었다. 따라서 사아군을 

비롯한 선교사들의 생각에 기독교의 진리를 깨우치고 새로운 국가의 

일원으로서 유토피아의 건설에 적극적으로 참여하기 위해서는 원주민들이 

적어도 유럽인들과 같은 인간이 아니면 안되었던 것이다. 이와 같이 

『누에바에스파냐 풍물의 일반사』는 원주민들의 증언을 수집한 동기와 

방법 및 주제의 측면에서만 일관성 있는 저술이 아니라 그렇게 수집한 

증언에 대해 내린 해석에서도 일관된 저술이다. 레온-포르티야와 비요로가 

주장하는 것처럼 문화적 상대성의 인정이라는 척도로 비교할 때 사아군이 

정치 영역과 종교 영역에서 각각 다른 진도를 보이고 있는 것은 아니다. 

기독교 외의 종교를 우상숭배로 배척하는 것과 진리를 추구할 만한 이성과 

의지를 지닌 인간으로서 원주민들을 평가하는 것은 기독교 국가 건설의 꿈 

속에서 모순되지 않는다. 마찬가지로 정복 이전 멕시코인들의 종교적 

믿음을 논박하는 것과 그들이 설립한 국가 제도 및 관습에서 지혜와 미덕을 

발견하는 것의 양립 가능성은 이미 이교에 대한 반박과 플라톤 철학에 대한 

찬양을 조화시킨 아우구스티누스의 『신국론』에서 확인된 바 있다.  

4장에서는 앞서 살핀 사아군의 멕시코 문화 해석을 근대 인류학의 

기초가 되는 이론적 원리들과 대조한다. 이와 같은 대조의 목적은 그 

해석이 기초하는 이론적 틀의 윤곽을 다른 시대의 그것과 비교함으로써 

또렷이 밝히기 위해서이다. 당대 유럽인들에게는 전혀 새로운 문명과 

조우한 사아군처럼 근대 인류학자들도 제국주의 시대 이전까지 서구 문명과 
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접촉한 적 없는 인간 집단들의 낯선 삶의 방식을 이해하고자 노력했다. 

이처럼 유사한 맥락 속에서 인류학자들이 인간과 문화의 본성에 대해 던진 

물음에 사아군은 어떠한 대답을 제시하고 있는지 검토하면 사아군이 딛고 

있는 지적 토대의 특수성이 인류학의 그것과의 대조 속에서 선명하게 

드러날 것이다. 따라서 이 장에서는 인류학이 독립적인 학문으로 성립하기 

시작한 시기에 인류학자들이 제기한 이론적 질문들을 검토하고 여기서 

인류학의 세 가지 핵심적인 주제-인간의 보편성, 문화의 통합, 개인과 

문화의 관계-를 선별하여 사아군이 그것에 기초해 정복 이전 멕시코 종교 

및 관습을 이해한 이론 체계와 비교한다. 진화론을 비판하며 등장한 

인류학의 문화상대주의적 입장에 의하면 개별 문화는 고유한 형식에 의해 

내적으로 통합된 체계로서 한 문화 내의 특정한 관습은 오로지 해당 문화의 

고유한 형식에 의해서만 이해될 수 있는 것이다. 따라서 모든 인간에게 

공통적으로 적용되는 가치나 원리에 따라 상이한 문화에서 발견되는 

관습들을 비교하거나 문화들 사이에 우열의 등급을 매기는 것은 불가능하다. 

인류학자들에게 이처럼 다양한 문화 간의 이질성을 강조하는 것은 인간 

본성의 동질성을 전제하는 것과 모순되지 않았다. 왜냐하면 개별 문화는 

이와 같은 보편적 인간성의 특수한 구현인 것으로 여겨졌기 때문이다. 

이들에 의하면 각 문화가 내적으로 일관된 형식을 구성하기 위해서는 

인간에 잠재한 성격을 모두 구현하지 못하고 일부를 선택할 수밖에 없다. 

그런데 사람마다 타고난 성격이 다르므로 어떤 개인은 자신이 속한 문화의 

성격과 쉽게 조화되는 반면 그렇지 못한 개인도 있기 마련이다. 전자는 

문화가 제공하는 형식의 도움으로 자신의 잠재력을 실현할 것이고 후자는 

자신이 속한 문화에 반항하거나 억지로 순응할 것이다. 어차피 문화가 

인간성의 특수한 실현인 이상 이처럼 문화와 불화하는 개인이 있는 것은 
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불가피하다. 이와 같은 문화상대주의 입장에 의하면 사회의 전 구성원이 

각자의 잠재력을 최대한으로 실현하는 유토피아는 아예 가능하지 않은 

기획인 것이다. 반면 사아군은 동일한 문제에 대해 인류학자들과 전혀 다른 

시각을 보인다. 우선 그가 정복 이전 시대 멕시코의 제도와 관습을 그것에 

기초하여 해석하고 있는 플라톤의 정치철학에 의하면 인간의 행복이란 덕이 

있는 국가에서의 삶이고 덕에는 네 가지가 있으며 이 네 가지의 덕이 있기 

위해서 국가는 플라톤이 『국가』에서 말한 제도와 관습들을 갖추고 있어야 

한다. 이와 같은 행복한 삶의 형식은 모든 인간과 사회에 보편적이며 

마찬가지로 보편적인 이성의 추론에 의해 필연적으로 알려지는 형식이다. 

따라서 이 형식은 한 사회가 그것에 얼마나 근접하는가에 따라 그 사회가 

얼마나 이성에 합치되고 또 행복한지 판단할 수 있는 기준이 된다. 

사아군이 정복 이전 시대 멕시코의 국가 제도 및 관습이 얼마나 높은 

경지의 도덕에 도달했는지 가름할 때 사용한 잣대가 바로 플라톤이 제공한 

이 기준이었다. 그리고 이것은 하나의 보편적 기준에 의해 상이한 문화들의 

우열을 비교할 수 없다는 근대 인류학의 기본 원리와는 상반된다. 한편 

사아군은 정복 이전 시대 멕시코에서 종교와 정치가 다양한 관습 및 

제도에서 상관하는 독특한 양상에 대해 풍부한 증언을 수집하고 있으며 두 

영역이 분명하게 나눠질 수 없을 만큼 밀접하게 섞여 있으므로 우상숭배를 

근절하기 위해서는 그가 훌륭하다고 평가한 통치의 관습까지도 파괴해야 

했다는 사실을 지적하고 있다. 이것은 사아군이 개별 문화의 특수성을 

그것을 구성하고 있는 각 요소의 특수성보다는 그와 같은 요소들을 하나의 

체계로 연결하고 있는 형식의 특수성에서 찾은 근대 인류학자들과 유사한 

관점을 터득했다는 사실을 보여준다. 그러나 사아군은 종교와 정치의 

결합을 단순하게 지적하고 있을 뿐 각각의 원인에 대해 서로 다른 설명을 
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제시함으로써 저 둘을 종합적인 방식으로 설명하는 데까지는 이르지 못하고 

있다. 사아군에 의하면 멕시코의 우상숭배는 악령들의 속임수에서 비롯한 

것인 반면에 통치에 관한 제도와 관습은 현자들의 지혜에서 기인한 것이다. 

후자의 관습이 인간의 행복이라는 목적에 부합하는 이성적 판단의 

산물이라면 전자의 관습은 악령들이 신이라는 거짓 믿음에서 출발하므로 

아무 쓸모가 없는 불합리한 관행에 불과하다. 따라서 사아군은 정복 이전 

시대 멕시코 문화에서 가장 큰 비중을 차지한 측면들 중 하나를 일정한 

이치에 맞는 것으로 이해하기를 단념한 셈이다. 이것은 개별 문화를 하나의 

체계로서 구성하고 있는 형식 또는 원리의 이해를 추구하는 인류학의 

태도와는 다르다고 할 수 있다. 마지막으로 사아군이 근거하고 있는 

플라톤의 정치철학은 기본적으로 유토피아 사상이라는 점을 지적한다. 

플라톤은 국가가 개인들의 욕구를 만족시키기 위해 탄생했으며 정의가 있는 

국가에서는 각자가 타고난 성격에 맞게 사회 속에서 저마다의 역할을 

다함으로써 모두가 행복해질 수 있다고 주장한다. 플라톤의 정의로운 

국가에서 개인의 천성은 완전하게 실현되며 모든 인민의 행복을 위한 

개인의 쾌락과 욕망의 절제는 있을 수 있지만 개인의 잠재력과 문화의 

특수한 형식 사이의 불가피한 갈등은 있을 수 없다. 따라서 플라톤의 

유토피아 사상은 문화와 개인의 관계에 대해 앞서 언급한 인류학자들의 

생각과는 양립하기가 어려운 것이다. 사아군에게 정복 이전 멕시코는 

플라톤의 이상에 근접한 국가를 이루고 있었다. 따라서 그가 제10권에서 

언급하고 있는 반사회적 개인들은 그들이 타고난 성향과 문화가 그것의 

구성원들에게 제공하는 형식의 한계 사이에서 갈등하는 희생자들이 아니라 

단순히 사회 속에서 자신의 역할을 다하지 못하는 부도덕한 인물들로 

그려지는 것도 당연하다.  
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