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Bernardino de Sahagún (1499-1590). España 
 
Perfil biográfico. Bernardino de Sahagún, fraile franciscano nacido en la localidad leonesa de 
Tierra de Campos y estudiante en Salamanca en su juventud, ingresaría en la orden 
franciscana, llegando a Méjico en 1529 en la segunda oleada de misioneros franciscanos, la 
que siguió al grupo de los llamados Doce Apóstoles capitaneados por el flamenco Pedro de 
Gante. Allí llevaría una vida nómada entre los conventos de la capital del virreinato, de 
Tlatelolco y de Tepeapulco, dedicado a la evangelización  y a la recogida de los testimonios de 
la cultura azteca. Con el tiempo esta su tarea levantaría las sospechas de las autoridades de la 
orden, que retiraron algunas de sus obras. Moriría en 1590. 
 
Actividad traductora. A él le debemos en parte la conservación y traducción de las ya célebres, 
huehuehtlatholli, especie de máximas orales de los aztecas de diversa índole que se trasmitían 
de padres a hijos y que Bernardino de Sahagún incluiría en su obra Historia general de las 
cosas de Nueva España. En su peregrinación por los conventos mejicanos, se dedicó a una 
ejemplar y prolongada labor filológica y arqueológica para dar a conocer a sus hermanos de 
tarea evangelizadora los vicios y virtudes que aquejaban o adornaban respectivamente, desde 
el punto de vista de la misión cristiana, a los indios neófitos. Su objetivo era que los ministros 
del Evangelio que les sucedieran no tuvieran “ocasión de quejarse de los primeros, por haber 
dejado a oscuras las cosas de estos naturales de esta Nueva España”. Él, lo mismo que antes 
habían hecho Pedro de Gante y Andrés de Olmos, también estudiosos de las “antiguallas” 
indianas, habría reunido en los conventos a ancianos indígenas y a “niños de lenguas” 
(trilingües) que les servían de intérpretes para ir recolectando de viva voz las informaciones 
que les requería y que, ayudado por escribas, habría puesto por escrito e integrado en su obra 
más importante. En alguna ocasión esta sabiduría indígena ha sido comparada con la literatura  
védica.  

La Historia General constituye una enciclopedia de la antropología azteca y en ella pasa 
revista a todos los aspectos de la vida y costumbres de los indios del Anáhuac: divinidades, 
creencias, costumbres, supersticiones, etc. Por lo que respecta a la traducción propiamente 
dicha y teniendo en cuenta que la obra es ya en sí misma una traducción - se redactó en 
nahuatl y posteriormente se traduciría al castellano quedando en forma de manuscrito hasta 
que en época relativamente reciente, a principios del XIX, se publicó en forma de libro-, el 
aspecto más importante de la obra es el recogido en el libro VI, referido a la literatura oral de 
los aztecas, ya que frente a los templos y esculturas, hardware de la expresión cultural 
indígena, los literarios y filosóficos, los huehuehthlatolli o “testimonios de la antigua palabra”, 
habrían corrido un mayor peligro de perecer víctimas de la volatilidad. Algunos de ellos son 
bellísimos ejemplos de fina sensibilidad humanística que más de un misionero proponía como 
dignos de ser expuestos desde el púlpito para edificación de los fieles. El hecho de que 
Sahagún los recogiera en su Historia, suponía un esfuerzo de comunicación y diálogo cultural –
no olvidemos que el libros se dirigía a los misioneros del futuros a los que se les presentaba la 
dignidad y altura de la civilización mexica–, diálogo en el que teólogo Francisco de Vitoria 
fundamentaba la legitimidad de la presencia española en el territorio del Nuevo Mundo: titulus 
naturalis societatis et comunicationis.  

La recolección, comprobación y examen de todo ellos le llevaría varios decenios y por la 
participación que en ella tuvieron los colaboradores indígenas bien puede denominarse doble 
producto del mestizaje, sobre todo en la versión traducida que hizo el propio Sahagún: unos 
ponían el texto y su escritura, otro su alfabeto y su traducción. La documentación disponible 
da fe de la exactitud con la que se procedió en este largo y minucioso trabajo en equipo. 

La Historia general obra redactada por Sahagún aunque apoyado en un gran equipo de 
colaboradores, fue terminada en 1569  y traducida por el mismo Sahagún, aunque no vería su 
publicación hasta siglos después, ya que en cierto momento, cuando todavía estaba en páginas 
manuscritas, despertó las sospechas de los superiores religiosos y, tras idas y venidas, se 
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perdió en los entresijos de la vida conventual hasta que por casualidad fue descubierta siglos 
más tarde. El hecho de que poco después de la independencia de Méjico, en 1829, el 
“diputado por el estado de Oaxaca” Carlos María Bustamante la publicara por primera vez 
dedicada a Pío IX, prueba de nuevo la voluntad de integración y mestizaje cultural del empeño 
original y su situación entre dos mundos: el de la Colonia y el de una de las naciones que de 
ella habían surgido. 
     En todo caso, puede considerarla como la primera obra de la literatura hispanoamericana, 
que, por cierto, fue al mismo tiempo original y traducción. Un original que por lo demás, 
insistimos, fue producto colectivo. No en vano, la edición de la obra realizada por Porrúa 
presenta el libro de Sahagún bajo la pretensión de ser el libro mejicano: “Y si es permisible que 
muchas de las naciones que componen el mundo presenten con orgullo su libro, bien puede 
México con toda legitimidad presentar el suyo por excelencia: el que escribió en el siglo XVI un 
fraile franciscano para regalo de la cultura universal”. 
 
Bibliografía. Dar una bibliografía medianamente representativa de Sahagún exigiría un espacio 
que superaría el que aquí nos concedemos. Por eso sólo señalamos unos títulos de referencia: 
Historia General de las cosas de Nueva España que en doce libros y dos volúmenes escribió el R. 
P. Fr. Bernardino de Sahagún (…) y la dedica a Nuestro Santísimo Padre Pío VIII. México, 1829. 
R. Richard, La conquista espiritual de México, Ensayo sobre el apostolado y los métodos 
misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 
1572.México: FCE. 1986. M. León Portilla, Los franciscanos vistos por el hombre náhuatl  
testimonios indígenas del siglo XVI. México: Univ. Nacional Autónoma de México, 1985. 
[Miguel Á. Vega] 


