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DOCUMENTOS

Sahagún: His to ria Ge ne ral de las Co sas de  Nue va España 

PRIMER TESTIMONIO SOBRE AGRICULTURA Y BOTÁNICA INDÍGENAS

Artemio Cruz León y Guillermo Ravest Santis

En el 2005 ce le bra mos los 400 años de la edi ción de la obra más im por tan te de la len gua es pañola, El Inge -

nio so Hi dal go Don Qui jo te de la Man cha, es cri ta por Mi guel de Cer van tes Saa ve dra, joya de la li te ra tu ra mun -

dial, sur gi da en la Espa ña que des per ta ba del Me dioe vo. Ha brían de trans cu rrir va rios si glos y bus car en tre

vie jos ar chi vos eu ro peos para en con trar la obra fun da men tal es cri ta en América, que –aun que de un género

dis tin to- pu die ra equi pa rar se a ese mo nu men to li te ra rio y que ad vi nie ra el re co no ci mien to a uno de los apor -

tes fun da men ta les de las cul tu ras na ti vas del Nue vo Mun do. Guar dan do las dis tan cias y to man do en cuen ta

la voz de los es pe cia lis tas, ha brá  que men cio nar la obra de Ber nar di no de Saha gún, en es pe cial su His to ria

ge ne ral de las co sas de Nue va España que me re cería tam bién esos ho no res. Ella ha acu mu la do más de 450

años de que fue con ce bi da e ini cia das las pri me ras re co pi la cio nes en nues tra tie rra. Aun que tar dó más de 30

años en su ela bo ra ción, fue con clui da en 1586, por lo cual su an tigüedad pue de aún ser ma yor. El ilus tre es tu -

dio so de nues tros pue blos ori gi na rios, Ángel María Ga ri bay K. (1975), nos dice: “como obra et no gráfica,

como obra his tórica, como ar se nal lin güísti co, como mo nu men to li te ra rio no tie ne nada igual, ya no diré de la

na ción me xi ca na del pre sen te; el con ti nen te todo en su com ple ji dad, no pue de ha llar qué po ner fren te al li bro

de Saha gún, no para igua lar lo, sino si quie ra para com pe tir con él”. 

Sí ob ser va mos la obra des de el in terés de toda la co mu ni dad de nues tra Uni ver si dad Autónoma Cha pin -

go, po dre mos en con trar nu me ro sas ra zo nes que in cre men tan la im por tan cia del tra ba jo saha gu nia no. Una

de ellas, re sul ta cen tral y poco abor da do. Se tra ta del re co no ci mien to de la exis ten cia del otro co no ci mien to,

el ge ne ra do por las ci vi li za cio nes indíge nas, que se llevó a cabo con me to do logías di fe ren tes a las de la ci vi li -

za ción eu ro pea. Apa ren te men te Sahagún nun ca en frentó esta dis cu sión, que re sul ta fun da men tal en la con -

cep ción de una cien cia di fe ren te a la ge ne ra da por el sis te ma oc ci den tal, dis cu sión que aún en los al bo res del

si glo XXI no se ha con clui do y re sul ta fun da men tal su re co no ci mien to por par te de éste, de la va li dez de los

co no ci mien tos, sa be res, mi tos y creen cias. 

En este pun to  se pu die ran ar gu men tar las di fi cul ta des y prohi bi cio nes que el frai le fran cis ca no de bió en -

fren tar –in clui da la de la Inqui si ción- de bi do a que su obra re fle ja ba la cul tu ra in te lec tual de los nahuas. Inclu -

so, al gu nos frai les vie ron en ella un pe li gro de re vi vir vie jas creen cias, mo te ja das de ido latrías, por lo que ante

sus que jas  lo gra ron la ex pe di ción de la real cédula de Fe li pe II, del 22 de abril de 1577. En ella se es ta ble ció la 

prohi bi ción de la obra de Sahagún : “ha pa re ci do que no con vie ne que este li bro se im pri ma ni ande de nin gu -

na  ma ne ra en esas par tes, por al gu nas cau sas de con si de ra ción; y así os man da mos que lue go que re cibáis 

esta nues tra cédula, con mu cho cui da do y di li gen cia  pro curéis ha ber es tos li bros, y sin que de llos que de ori -

gi nal ni tras la do al gu no, los envíes a buen re cau do en la pri me ra oca sión a nues tro Con se jo de Indias, para

que en él se vean; y es taréis ad ver ti do de no con sen tir que por nin gu na ma ne ra de vi vir que es tos in dios

tenían, en nin gu na len gua, por que así al ser vi cio de Dios  Nues tro Señor  y nues tro” (Estra da L.,1987, ci tan do

a Mi guel León Por ti lla).

Otro de los as pec tos im por tan tes del tra ba jo de Sahagún, co rres pon de a la de su me to do logía de in ves ti -

ga ción. En térmi nos es tric tos su obra fue la rea li za ción de un vir tual “tra ba jo de cam po” e inau gu ra la me to do -

logía et noe co lógica, que aun en nues tros días se en cuen tra en cons truc ción. Pero, ade más de re co pi lar la

in for ma ción de la ci vi li za ción náhuatl, se valió de la for ma indígena de con ser var su his to ria, co no ci mien tos y

tra di cio nes, ade más del de la ora li dad se sir vió de las pin tu ras –como en los códi ces– que sir vie ron de guía

para el in for me es cri to.  

Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34 / 109



Además, el ha ber re cu rri do a los an cia nos sa bios para la ob te ner la in for ma ción, Sahagún nos pro por cio -

na una le ja na y vi gen te lec ción, que se aso cia a lo que aho ra se le lla ma “in for man tes cla ve”, “ex per tos” o “sin -

gu lar sig ni fi ca ti vo” y que re sul tan fun da men ta les en la ob ten ción de co no ci mien tos re le van tes. A lo an te rior

habrá que agre gar la par ti ci pa ción de pin to res de códi ces y tra duc to res tri lingües, que son ga rantía de la se -

rie dad del tra ba jo de sa rro lla do y del co no ci mien to re co pi la do. Todo esto ha bla de la ri gu ro si dad y pla nea ción

con las que fue ela bo ra da una in ves ti ga ción que le im plicó toda su vida. 

El tra ba jo de este frai le fran cis ca no es una obra maes tra en la bi blio grafía del si glo XVI que re co pi la toda la

vas te dad y ri que za de la ci vi li za ción náhuatl, y que dejó re gis tra dos to dos los as pec tos de la vida co ti dia na

que prácti ca men te de sa pa re cie ron con la lle ga da de los eu ro peos. Esa pri me ra re co pi la ción per ma ne ce in -

com ple ta o ais la da, ya que no se le han su ma do tra ba jos re cien tes que com ple men ten o amplíen ha cia  otros

gru pos étni cos que aun pre va le cen en nues tro país. Una de las ta reas pen dien tes de los in ves ti ga do res del

si glo XXI es la re co pi la ción de los co no ci mien tos y cos mo vi sión de los indíge nas ac tua les, como base para la

ela bo ra ción de pro pues tas de ma ne jo de re cur sos na tu ra les que sean tan pro duc ti vos y efi cien tes en la con -

ser va ción como la de los indíge nas.

Trans cu rri dos cin co si glos del con tac to en tre eu ro peos y los pue blos indíge nas de nues tro con ti nen te

–que otros pre fie ren de no mi nar un en contrón-, cabe pre gun tar se ¿cómo apre cia ban nues tros po bla do res

ori gi na rios la agri cul tu ra, qué co no ci mien tos empíri cos ya habían de sa rro lla do so bre botánica, fac to res cli -

máti cos y edáfi cos, en tre otros? Estos te mas son difíci les de en con trar en los li bros técni cos que for man el ba -

ga je esen cial de nues tros es tu dian tes y pro fe sio nis tas agro nómi cos. Por lo tan to, para in qui rir los, hay que re -

cu rrir a los códi ces o tex tos indíge nas y a los que nos le ga ron los pri me ros cro nis tas eu ro peos que, apar te de

sus afa nes de in doc tri na ción re li gio sa, es cri bie ron tex tos esen cia les so bre la cos mo vi sión –para nues tro

caso- de los pue blos me soa me ri ca nos.

Habían trans cu rri do sólo diez años que Hernán Cortés di vi sa ra por pri me ra vez la ima gen des lum bran te

del lago y de México-Te noch tit lan, cuan do Ber nar di no de Sahagún, un cura fran cis ca no español, pisó tie rra

en la Nue va España, el año 1529. El pri me ro arribó con el afán de domeñar por lar ar mas. Sahagún por la

acul tu ra ción de las al mas. Sin em bar go, to dos los es tu dio sos de la vida y obra de este cura fran cis ca no coin -

ci den en que éste más bien fue con quis ta do por los indíge nas. Por su cul tu ra, a la que de dicó a es tu diar la los

71 años de su vida que per ma ne ció en la Nue va España.

Mi guel León Por ti lla, so bre pa san do la misión evan ge li za do ra que Sahagún se echó so bre sus hom bros, lo 

de fi ne como un es tu dio so con visión y una cu rio si dad in te gra les, un auténti co etnógra fo y an tropólogo, em be -

bi do por los ai res re na cen tis tas del hu ma nis mo. Una de sus obras esen cia les es la His to ria ge ne ral de las co -

sas de la Nue va España. La co menzó a es cri bir en 1548 en el pue blo de Te pe pul co y que había sido

de pen dien te del señorío de Tex co co. Allí tras reu nir se con el señor del pue blo y ex pli car sus ob je ti vos,

Sahagún tuvo al día si guien te la pre sen cia de “diez o doce sa bios an cia nos prin ci pa les” de la región, quie nes

“le darían razón de todo lo que les pre gun ta se”. Con ellos tra bajó al re de dor de dos años, y no im pro vi sa da -

men te. Fray Ber nar di no lle va ba ano ta da una lar ga lis ta de te mas y pre gun tas. Nin gu na de las “an ti gua llas”,

hu ma nas y di vi nas, que da ron fue ra de su cu rio si dad: la re li gión y sus dio ses, or ga ni za ción so cial, sus fies tas,

los di ver sos ofi cios, oríge nes de sus pue blos, tra di cio nes y re fra nes, la agri cul tu ra,  plan tas y ani ma les, las ca -

li da des de la tie rra y, lógi ca men te, la di men sión de sus co no ci mien tos so bre as tro nomía, me di ci na, mi ne ra -

les, la edu ca ción y la mo ral, en tre otros. Y has ta una ver sión pro ve nien te de la bios indíge nas de cómo vi vie ron 

ellos los ava ta res de la con quis ta. Es ino fi cio so ad ver tir que to dos es tos sa bios an cia nos fue ron con tem -

poráneos, tes ti gos de la irrup ción his pa na y del ava sa lla mien to de sus pue blos. En esta ciclópea ta rea que le

con su miría 30 años de su vida, el fran cis ca no fue ayu da do en Te pe pul co por cua tro de sus alum nos indíge -

nas del co le gio de Tla te lol co. Éstos allí apren die ron español y latín y de sa rro lla ron sus ha bi li da des para pin tar

códi ces y me jo rar su idio ma vernáculo, el náhuatl. 

Saha gún, Fray Ber nar di no de
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El mis mo Saha gún es cri be cómo se fue rea li zan do este tra ba jo: “To das las co sas que con fe ri mos me las

die ron por pin tu ras (códi ces), que aque lla era la es cri tu ra que ellos an ti gua men te usa ban, y los gra máti cos

(sus alum nos) las de cla ra ron en su len gua, es cri bien do la de cla ra ción al pie de la página”. Algu nos de sus

discípu los es cribían en náhuatl las pa la bras de los an cia nos y otros iban co pian do par tes de los códi ces. De

este modo, debe in fe rir se que una par te sus tan cial de la His to ria ge ne ral co rres pon de a una trans crip ción de

la cul tu ra tex co ca na en aque llos años del si glo XVI. Y Sahagún eli gió un pue blo de esta región por que era la

que con ma yor fuer za y de sa rro llo había cul ti va do las esen cias tol te cas.

Con pos te rio ri dad, el fran cis ca no si guió in cre men tan do sus fuen tes de in for ma ción con otros an cia nos sa -

bios en el Co le gio de la San ta Cruz de Tla te lol co y en el con ven to de San Fran cis co en México. Y fue el mis mo

in ves ti ga dor quien, con pos te rio ri dad tra du ciría al español el vas to ma te rial acu mu la do en esos tres lu ga res.

Uno de los más in sig nes es tu dio sos de la obra de Sahagún, Ángel María Ga ri bay, en un co men ta rio a la His to -

ria, es cri be que para la et no logía y la an tro po logía ini cial de los an ti guos me xi ca nos, “son ina pre cia bles. Ha -

lla mos allí cua dros vi vien tes de la an ti gua so cie dad; se gui mos, paso a paso, la vida de cada año, de cada

mes… en el México que se per dió en los fan gos de la sa lo bre la gu na. La con quis ta acabó con aquel raro es -

plen dor: el be nemérito frai le le salvó la vida al re co ger para la pos te ri dad es tos cua dros de cada as pec to de

ella”.

Ga ri bay y otros es tu dio sos, ad vier ten que los tex tos de esta His to ria de ben ser en ten di dos te nien do pre -

sen te que se está es cu chan do a los vie jos an cia nos que fue ron los in for man tes de ese tex to y, que son en

cier to modo, sus ver da de ros au to res. De este modo, no debe pen sar se en tra ta dis tas es pe cia li za dos. De ahí

que hay cier to can dor sen ci llez en las des crip cio nes que aprehen den la vi sión indígena que im pe ra ba en ese

si glo XVI.

Las trans crip cio nes, in clu yen do sus títu los, que se in ser tan a con ti nua ción fue ron to ma das de esta His to -

ria ge ne ral de las co sas de la Nue va España, 1975, Edi to rial Po rrúa, México, cuya edi ción y ano ta cio nes críti -

cas es tu vie ron a car go de Ángel María Ga ri bay, uno de los gran des es tu dio sos de la cul tu ra de nues tros

pue blos me soa me ri ca nos. Sií bien la obra in clu ye casi to dos los as pec tos de la vida de los pue blos del Alti pla -

no, re sul ta de ma yor im por tan cia a nues tro in te rés los as pec tos in clui dos en los Li bros Décimo y   Undécimo.

Del pri me ro nos in te re sa la des crip ción de los ofi cios de la bra do res, el mal la bra dor y de los hor te la nos. En

tan to que para el se gun do, de ma ne ra ge ne ral nos in te re san las plan tas, sin em bar go, por li mi tan tes de es pa -

cio, se han de ja do fue ra los as pec tos re la ti vos a las plan tas me di ci na les, in clui das en el li bro décimo, ca pí tu lo

VII, nu me ral  5; ade más del nu me ral 6 que tra ta so bre las pie dras me di ci na les; de esta ma ne ra in clui mos los

capítu los VI De los árbo les y sus pro pie da des, con 9 nu me ra les; y el capítulo VII En que se tra ta de to das las

hier bas, con 11 nu me ra les de los cua les el 5 y 6 no se re pro du cen. 
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