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1492 es un afio bien conocido por todo el mundo, debido a Crist6bal Co
lon, pero es también un momento fondamental para la lexicologîa. Se trata 
del afio en el que Antonio de Nebrija public6 su diccionario latfn-espafiol, 
antecedente del que saldrîa tres afios después, el diccionario espafiol-latin, 
que tuvo una importancia particularmente relevante en México durante 
el siglo siguiente. 

La misma época via el nacimiento y desarrollo de otra tradici6n lexi
cografica creada par el italiano Ambrogio Calepino. Su primer diccionario 
apareci6 en 1502 y tuvo mucha éxito par varias siglos. 

La gran diferencia entre los dos diccionarios es que el de Calepino es 
un diccionario contextual donde los sentidos de las palabras aparecen a 
través de ejemplos extraidos de autores latinos o griegos clasicos, mientras 
que el de Nebrija es estrictamente un diccionario bilingüe. 

De esas dos tradiciones nacientes, la primera, la de Nebrija, tuvo mu
cha mas influencia que la segunda. Asi, la edici6n de 1495 de Nebrija 1 

sirvi6 de base directa para varias diccionarios del nahuatl. Se puede men-

1 Antonio de Nebrija, Vocabulario de romance en latin, transcripci6n critica de la 
edici6n revisada por el autor (Sevilla, 1516) con una introducci6n de Gerald 
MacDonald, Madrid, Editorial Castalia, 1973. 
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Figura 1. Portadas de los diccionarios de Nebrija y Calepino. 
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cionar el Vocabulario espaiiol-mexicano de Molina 2, el diccionario trilingüe 
de UrbanoJ y el trilingüe de la Colecci6n Ayer.4 

Sahagun, en cambio, se inscribe en la tradici6n de Calepino y eso 
tuvo una importancia determinante en su manera de pensar su obra. Su 
adscripci6n al mundo de Calepino es algo que no se puede dudar, asi el 
franciscano Mendieta <lice: 

Fr. Bernardino de Sahagun hizo arte de la lengua mexicana y unos sermo
narios de todo el afio, unos breves y otros largos, y una pastilla sobre los 
evangelios dominicales, y otros muchos tratados de escogidisima lengua. 
Y como hombre que sobre todos mas inquiri6 los secretos y profundidad 
de esta lengua, compuso un Calepino (que asi lo llamaba él) de doce o 
trece cuerpos de marca mayor, los cuales yo tuve en mi poder, donde 

2 Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua Castel/ana y Mexicana y Mexicana y 
Castel/ana, estudio preliminar de Miguel Le6n-Portilla, México, Editorial Porrua, 
1970. 

3 Alonso Urbano, A rte Breve de la Lengua Otomf y Vocabulario Trilingüe, edici6n de 
René Acufia, Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de México, 1990. 

4 Vocabulario Trilingüe, Ayer Manuscript, n. 1478, Newberry Library, Chicago. 
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se encerraban todas las maneras de hablar que los mexicanos tenian en 
todo género de su trato, religion, crianza, vida y conversacion.s 

Y el mismo Sahagùn menciona varias veces el nombre del autor ita
liano, mientras que nunca habla de Nebrija: 

Cuando esta obra se començo, començose a dezir de los que lo supieron 
que se hazia un Calepino, y aun hasta agora no cesan muchos de me 

preguntar que en qué términos anda el Calepino. Ciertamente fuera 

harto provechoso hazer una obra tan ùtil para los que quieren deprender 

esta lengua mexicana, como Ambrosio Calepino la hizo para los que 
quieren deprender la lengua latina y la significacion de sus vocablos. 

Pero ciertamente no ha havido oportunidad, porque Calepino saco los 
vocablos y las significaciones de ellos, y sus equivocaciones y metaphoras, 

de la leccion de los poetas y oradores y de los otros autores de la lengua 
latina, autorizando todo loque dize con los dichos de los autores, el cual 

fundamento me ha faltado a mi, porno haver letras ni escriptura entre 

esta gente; y ansi me fue impossible hazer Calepino.6 

Sahagùn tuvo que resolver el problema siguiente: fromo hacer un 

"calepino" sin textos previos? La respuesta del franciscano es de una mag

nitud impresionante. Se trata de proceder al nacimiento de los textos, a 

través de un proceso bien conocido, 7 de traducir todo el corpus de textos 
y de agregar notas lexicograficas. 

5 Fray Jer6nimo de Mendieta, Historia eclesidstica indiana, http:/ /www.cervantesvir
tual.com 

6 Las citas de Sahagun vienen de la version: Historia General de las Cosas de Nueva 
Espaiia, Juan Carlos Temprano, Universidad de Wisconsin-Madison, Estados 
Unidos, http://www.artehistoria.jcyl.es/cronicas/contextos/ l 1500.htm 

7 "En el dicho pueblo [Tepepulco] hize juntar todos los principales con el senor 
del pueblo, que se llamava don Diego de Mendoça, hombre anciano, de gran 
marco y habilidad, muy esperimentado en todas las cosas curiales, bélicas y 
politicas, y aun idolatricas. Haviéndolos juntado, propuseles lo que pretendia 
hazer y pediles me diesen personas habiles y esperimentadas con quien pudiese 
platicar y me supiesen dar raz6n de loque los preguntase. Ellos me respondieron 
que se hablarian cerca de lo propuesto y que otro dia me responderian, y ansi 
se despidieron de mi. Otro dia vinieron el senor con los principales, y hecho un 



Es ese proyecto que Sahagun resume diciendo en el prôlogo del primer 
libro del C6dice jlorentino: "Van estos doze libros de tal manera traçados que 
cada plana lleva tres columnas: la primera de lengua espafiola; la segunda, 
la lengua mexicana; la tercera, la declaraciôn de los vocablos mexicanos 
sefialados con sus cifras en ambas partes." 

Ese plan de Sahagun se puede encontrar realizado solamente en la 
parte de los C6dices matritenses conocidos, después de Paso y Troncoso, 
como los Memoriales con Escolios. Porque coma lo dice el propio francis
cano: "Lo de la lengua mexicana se ha acabado de sacar en blanco taclas 
doze libros; lo de la lengua espafiola y las escolias no esta hecho, par no 
haver podido mas por falta de ayuda y de favor. Si se me diese la ayuda 
necessaria, en un afio o poco mas se acabaria todo; y cierto, si se acabase, 
seria un tesoro para saber muchas casas clignas de ser sabidas, y para con 
facilidad saber esta lengua con todos sus secretos, y seria cosa de mucha 
estima en la Nueva y Vieja Espafia"8 Ese plan ideado se realizô exclusiva
mente en los Memoriales con Escolios9 y se encuentra realizado dos veces: 
una vez como borrador y la otra como versiôn en limpio. 

muy solemne parlamento, como ellos entonce le usavan hazer, sei'ialaronme hasta 
<liez o doze principales ancianos y dixéronme que con aquellos podia comunicar 
y que ellos me darian raz6n de todo lo que les preguntase. Estavan también alli 
hasta cuatro latinos, a los cuales yo pocos ai'ios antes havia ensei'iado la gramatica 
en el Colegio de Santa Cruz en el llatilulco. 

Con estos principales y gramaticos, también principales, platiqué muchos <lias, 
cerca de dos afios, siguiendo la orden de la minuta que yo tenia hecha. Todas las 
cosas que conferimos me las dieron por pinturas, que aquella era la escriptura que 
ellos antiguamente usavan, y los gramaticos las declararon en su lengua, escrivien
do la declara~i6n al pie de la pintura. Tengo aun agora estos originales." C6dice 
jlorentino, Libro II, Pr61ogo.Ver también la descripci6n de Miguel Le6n-Portilla 
en "Memoriales, Relaciones, Cr6nicas e Historia. Sahagun en la historiografia del 
XVI", en Pilar Maynez y José Rubén Romero Galvan (coordinadores), El Universo 
de Sahagun. Pasado y Presente, Segundo Coloquio. México, Universidad Nacional 
Aut6noma de México, 2008, p. 40. 

8 C6dicejlorentino, Libro I, "Al sincero lector" 
9 C6dicematritense del Real Palacio, f. 160r-170r (Paso y Troncoso, volumen C6dice 

Matritense, Memoriales con Escolios, cap. II, p. 177-199). / C6dice Matritense 
de la Real Academia de la Historia, f. 88r-96r (Paso y Troncoso, volumen C6dice 
Matritense, Memoriales con Escolios, cap. IV, p. 199-215) 
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De manera simplificada se puede decir que en la primera época del 
trabajo de Sahagun, hecho en Tepepulco, el formato general era de una 
plana con dos columnas todo en nahuatl, fuera en escritura pictografica 
o alfabética. La segunda época (Tlatelolco y México) corresponde al plan 
final elaborado por Sahagûn, es decir en tres columnas, con el texto na
huatl en el centra. La mayor parte de los documentas de esa época, que 
corresponden a lo que se llama hoy los C6diœs matritenses vienen con 
solamente la columna central con el texto nahuatl, mientras que las co
lumnas previstas para el espanol y los escolios se quedaron en blanco. A la 
excepci6n de los folios de los Memoriales con Escolios y de sus borradores. 

Finalmente el ultimo formata es el que corresponde al C6dice jlorenti
no, formate que no corresponde a sus deseos pero que Sahagun tuvo que 
adoptar para adaptarse a las circunstancias.10 

Adentro de esa obra y de sus diversos estados (Primeras Memoriales 11, 
C6dices matritenses 12 y C6dice jlorentino 13) se encuentran dos temas que 
aparecen bajo el formata particular adoptado en cada una de esas épocas 
de elaboraci6n. Esos dos temas corresponden a las Cosas Celestes y a las 
Cosas Humanas.14 Y no solo aparecen en los tres formatas, sino que en 
el casa de los C6dices matritenses aparece dos veces: una primera como 
borrador y otra vez coma documenta en limpio. Ademas, esos dos temas 
constituyen los Memoriales con Escolios, es decir, la forma ideada original
mente por fray Bernardino para toda su obra y que la oposici6n tanto 

10 Ver Ascension Hernandez de Le6n-Portilla, "Dimensiones de la obra de fray 
Bernardino de Sahagun", en El Universo de Sahagun. Pasado y Presente, Segundo 
Coloquio, Pilar Mâynez y José Rubén Romero Galvan, (coordinadores), México, 
Universidad Nacional Aut6noma de México, 2008, p. 96-108. 

11 Primeros Memoriales, Facsimile Edition, Photographed by Ferdinand Anders, 
Norman, University of Oklahoma Press, 1993. 

12 Historia de las Cosas de Nueva Espaiia, 5 v., publicado por Francisco del Paso y 
Troncoso. Madrid, Hauser y Menet, 1905-1907. 

13 C6dice jlorentino. El manuscrito 218-220 de la Colecci6n Palatina de la Biblioteca Me
dicea Laurenziana, 3 v., México, Giunti Barbéra & Archive General de la Naci6n, 
facsimile, 1979. 

14 El titulo Cosas Humanas es de Sahagun, mientras que el de Cosas Celestes es 
nuestro. Aparece, con varias correcciones, como "7° Libro trata del sol y de luna 
y estrellas y del ano del jubileo" en los Memoriales con Escolios y después en el 
C6dice jlorentino. 
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de algunos de sus correligionarios como del poder politico le impidieron 
realizar. 

C:C6mo se presenta la version ideal, es decir, los Memoriaks con Escolios? 
Corno lo dice Sahagun cada pagina se encuentra divida en tres columnas. 
La mas grande es la columna central que contiene el texto nahuatl, la 
columna de la derecha es de un tamano similar y viene con los escolios 

o notas lexicograficas. Y la ultima columna, la de la izquierda, es la co
lumna del espanol que es la mas estrecha de las tres. Cada columna viene 
con escrituras diferentes, en particular, en términos de tamano. La del 
nahuatl es la mas grande, mientras que las dos otras columnas presentan 

escrituras mas pequeiias. Visualmente el tamaiio de las columnas y de las 
letras hace que se le otorgue mayor importancia a la columna central y al 
texto nahuatl (véase figura 4). 

Ya el hecho de hacer tanto énfasis en la parte nahuatl de la pagina es 

notable, pero quizas lo mas novedoso en la organizaci6n de las paginas 
es la articulaci6n de los escolios o notas lexicograficas con el texto central. 
Para relacionar una palabra del texto que tiene una nota Sahagun decidi6 
introducir arriba de la palabra del texto un numero (de 1 a menos de 100 
cambiando generalmente siguiendo los parrafos) y de introducir la nota 
con el mismo numero. 

Los Escolios 

Esto significa que él invent6 un sistema que corresponde a lo que hoy 
conocemos como las notas de pie de pagina, que nuestros editores de 
texto hacen hoy por nosotros sin que tengamos la necesidad de pensar 
ni en la numeraci6n ni en la disposici6n. 

Los documentos de la época ode los siglos anteriores presentan muy a 
menudo notas escritas en las margenes, pero nunca encontré documentos 

con notas asi con sus numeros, por eso supongo que Sahagun tuvo que 
inventarlo. 

Haciendo esto, él cre6 un nuevo tipo de textos que son las edicio
nes bilingües con notas de traducci6n. Es lo que hoy se encuentra, por 
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Figura 4. Memoriales con Escolios: R. P.: (88r / P y T: 199. 
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Figura 5. Memorialescon Escolios: R. P.: f.88r / P y T: 199. 
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ejemplo, en la imagen de un texto espaiiol con su traducci6n enfrente.15 
0/ éase figura 6) 

Aqui encontramos los mismos el.ementos que en los Memoriales con 
Escolios. A saber, una columna con el texto original, una columna con la 
traducci6n y una columna/linea con las notas de traducci6n asociadas a 
los m1meros que aparecen arriba de las palabras del texto para asegurar 
la relaci6n entre el texto y las notas. 

Los ingredientes textuales son los mismos. La unica diferencia es la 
disposici6n de la columna de notas. En los Memoriales se trata de una 
columna vertical paralela a las otras dos, mientras que en la edici6n mo
dema las notas se encuentran abajo, formando una linea perpendicular a 
las columnas (véase figura 7). 

Aparte de ese detalle, se puede considerar que nuestro franciscano 
elabor6 y concibi6 una soluci6n practica para la presentaci6n de los do
cumentas bilingües que serian la base de una obra lexicografica. Se puede 
observar, tanto en el casa de los Escolios como de la edici6n modema, 
que es algo muy sencillo transformar las notas lexicograficas en entradas 
de un diccionario. Se podria imaginar que Sahagun proyectaba hacer un 

15 Nouvelles espagnoles contemporaines, Série "Langues pour tous", Niveau Moyen, t. 
1, Pocket, 1987. 
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Figura 6. Texto bilingue: Nouvelles espagnoles contemporaines. Série "Langues pour tous", 

Niveau Moyen. Volumen 1, Pocket, 1987. 
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F11tur,1 7. Los escolios de Sahagun y las notas lexicograficas de pie de pagina hoy. 

diccio nario utilizando los escolios. Y quizas es el caso. En efecto, él nos 
d1u: en el pr61ogo del libro primera del C6dice jlorentino: "Estos doze 
l1hros, con el arte y vocabulario apéndice, se acabaron de sacar en blanco 
nie J110 de mil e quinientos y sesenta y nueve". Desgraciadamente, no 

li.,y manera de comparar las entradas de ese vocabulario con los escolios 



existentes, porque hasta la fecha no se ha encontrado ese vocabulario de 
Sahagun, ni tampoco el arte gramatical. 

Los Memoriaks con Escolios, ya sea los que hablan de las Cosas Humanas, 
que se encuentran en la Real Academia de la Historia, o los que hablan de 
las Cosas Celestes, custodiados en la Biblioteca del Real Palacio, comportan 
dos versiones que corresponden a dos etapas en la elaboraciém del trabajo 
de Bernardino de Sahagun.16 Él mismo nos dice en el margen del folio 
178r del borrador de las Cosas Celestes: "Este es el borron del quaderno 
primera" y en la versiôn en limpio, folio 160r, "De la manera que esta 
este quaderno a de ir toda la obra". 

Esas dos versiones presentan varias diferencias. Si las dos presentan una 
distribuciôn de sus paginas en tres columnas en el mismo orden (espaiiol, 
nahuatl, notas de traducciôn), la proporciôn de cada una es muy diferente. 
Asi, en el borrador, la primera columna, la del espaiiol, es muy reducida, 
la del nahuatl en el centra un poco mas grande, mientras que la tercera, la 
de las notas de traducciôn, ocupa casi la mitad del ancho de la pagina 
(véase figura 8). 

En comparaciôn, en la versiôn en limpio las tres columnas vienen casi 
con el mismo tamaiio (véase figura 9). 

La grafla es también muy diferente, mientras que en la copia en limpio 
todo esta escrito en una escritura carolina, en el borrador solamente el na
huatl esta escrito muy bien, mientras que el espaiiol y mas particularmente 
la tercera columna esta escrita de una escritura que se lee con dificultad, 
muchas veces de mano del propio Sahagun. 

Esos textos, probablemente hechos en Tlatelolco, o bien, segun 
Leôn-Portilla, 17 en México, para la versiôn en limpio derivan de una 

16 Cosas Celestes: borrador C6dice matritense del Real Palacio, f. l 78r-183r (Paso y 
Troncoso, volumen VII, Memoriales en 3 Columnas, p. 257-267). Version en lim
pio: Codice Matritense del Real Palacio, f.160r-170r (Paso y Troncoso, volumen 
C6dice matritense, Memoriales con Escolios, cap. II, p. 177-199). 

Cosas Humanas: borrador C6dice matritense de la Real Academia de la Historia, 
f. 104-111. (Paso y Troncoso: volumen VIII, sin titulo ni foliacion). Version 
en limpio: C6dice matritense de la Real Academia de la Historia, f. 88r-96r (Paso y 
Troncoso: volumen C6dice matritense, Memoriales con Escolios, cap. IV, p. 199-215) 

17 Miguel Leon-Portilla, Bernardino de Sahagun, pionero de la antropologfa, México, 
Universidad Nacional Autonoma de México, 1999, p. 140. 
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Figura 8. Cosas celestes: borrador. 
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Figura 9. Cosas celestes: version en limpio. 
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Figura 10. Cosas humanas: borrador. 
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Fii:ura 11. Cosas humanas: version en limpio. 



primera version hecha en Tepepulco, Hamada hoy Primeros Memoriales. 
Con la version de los Primeros Memoriales, el borrador, su version en lim
pio y el Codice jlorentino tenemos entonces cuatro etapas sucesivas de la 
realizaci6n de la obra de Sahagun. Pero, segun los deseos del franciscano, 
todo el C6dicejlorentino hubiera debido ser coma aparece la tercera etapa. 

En el cuadro siguiente se resumen las diversas etapas en la realizacion 
de la Historia General o Universal de Sahagun: 

Recopilacié>n inicial Pn·meros Memoria/es Tepepulco (1558-1561) 1560 18 

Busqueda de un formato Borrador de los Escolios Tiatelolco 1564-1565 19 

Formato ideal Memoriales con Escolios Tiatelolco 1564-15622 

Formato realista 

o "calepino" virtual C6dice Florentino México-Tlatelolco 1577 20 

Se puede considerar que el borrador es donde radica la introducci6n 
de una verdadera revoluci6n par parte de Sahagun pues lo que hace es 
simplemente crear un nuevo género de herramienta lingüistica. 

La importancia de la lengua nahuatl para los evangelizadores fran
ciscanos es evidente, pero para su aprendizaje o para ayudar a manejar 
bien la lengua, solian utilizar varias herramientas. Las dos mas comunes 
son una gramatica y un diccionario. En esa época Olmos se hizo cargo 
de la gramatica, mientras que Molina lo hada del diccionario. Entre los 
diccionarios existen dos grandes tipos, en términos de organizaci6n, 
los que siguen el orden alfabético o los que siguen un orden tematico. Al 
primera corresponde su creador Nebrija, que retom6 después Molina, y 
al segundo corresponde el diccionario de Arenas.21 

l 8 Jesus Bustamante Garcia, Fray Bernardino de Sahagun: una revisi6n crftica de los 
manuscritos y de su proceso de composici6n, México, Universidad Nacional Aut6noma 
de México, Instituto de lnvestigaciones Bibliograficas, 1990, p. 411. 

19 Ibid., p. 424. 
20 Ibid., p. 452. 
21 Pedro de Arenas, "Vocabulario manual de las Lenguas Castellanas y Mexicanas. En 

que se contienen las palabras, preguntas y respuestas mas corn unes y ordinarias que 
se suelen o&ecer en el trato y comunicacié>n entre espafioles e indios", en México, 
en la impresa de Henrico Martinez, 1611, edici6n facsimilar, estudio introductorio 
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Pero existe otro camino que parece haber inventado Sahagun. Corno lo 
dice de manera expresa, él no esta haciendo un "calepino" (diccionario bi 
o multilingüe contextual de tipo alfabético), sino mas bien esta haciendo 
la etapa previa a su realizaci6n. 

Lo que esta haciendo es una edici6n bilingüe con notas de traduccién. 
Es precisamente lo que todavia existe hoy en los libros que presentan sobre 
dos paginas o en dos columnas un texto en lengua original de un lado, 
la traducci6n del otro y mimeros que corresponden a las notas de pie de 
pagina con traducciones, explicaciones lexicales o gramaticales. Con una 
diferencia, sin embargo, que Sahagun introduce las palabras ta! como 
aparecen en el texto, lo cual es particularmente notable con los verbos. 

La comparaci6n entre los borradores de las Cosas Celestes y Humanas 
permite darse cuenta que la realizaci6n practica de las notas lexicograficas 
se hizo a través de varios ensayos antes de encontrar la forma deseada. Y 
probablemente que la idea de introducir escolios no era totalmente nueva 
para Sahagun, porque ya en 1563 introdujo anotaciones marginales al texto 
de su Sermonario: "se trata de notas lexicolégicas explicativas, relacionadas 
con un mimero y letra al vocablo comentado del sermén".22 

Tuvo que buscar y tomar decisiones sobre dos aspectas: c6mo rela
cionar las notas con el texto nahuatl y eu.il iba a ser el contenido de los 
escolios. Es decir la numeracién y las entradas. 

la numeraci6n 

En el borrador de las Cosas Celestes aparecen las primeras notas a la mi
lad de la primera pagina y empiezan de manera extrafla con el mimero 
JO. Tanto en el texto como en las notas los numeros aparecen arriba de 
l.,s palabras. Eso indica que los numeros se escribieron posteriormente al 
texto y a las notas. La pagina 2 sigue con notas que van desde el mimero 

l hasta el 23 (f. 178v). 

Y al momento de cambiar de parrafo, en la parte de abajo de ese mis-
1110 folio 178v, se acaban los numeros y se nota un cambio de escritura. 

de Ascension H. de Leén-Portilla, Universidad Nacional Auté noma de México, 
1982. 

JJ Bustamante Garcia, p. 73. 
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Figura 12. Con cifras, arriba, en el texto y en las notas: borrador Cosas Celestes f. 178v. 
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Figura 13. Con cifras solamente para los primeros escolios: borrador Cosas Celestes f. 180v. 

Hasta el final del borrador los numeros aparecen solamente en la parte 
de las notas y finalmente desaparecen. Cuando hay numeros, se limitan 
generalmente a los primeros (1, 2 ... ). 

Todo parece indicar que después se cre6 el modelo. Sahagun, quien 
escribi6 personalmente las notas después de la pagina 2, no se tom6 la 
molestia de aplicarlo, quizas simplemente porque se trataba de un borra
dor y a él no le hada falta esa numeraci6n para relacionar las palabras del 
texto y cada uno de los escolios. 

En el borrador de las Cosas Humanas se observa el proceso inverso. 
La primera pagina viene sin numeros, aparecen solamente a la mitad de 
la segunda pagina y van a seguir hasta el final. 

Aunque las dos versiones finales de las Cosas Celestes y Humanas 
vienen con sus notas en rojo, existe una diferencia que permite pensar 
que las Cosas Humanas se hicieron después de las Cosas Celestes. Las 
notas de las Cosas Humanas vienen escritas al mismo nive! que la nota 
y no arriba. 
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Figura 14. Cosas Humanas, f. 160r. Cifras arriba para el texto, integradas para las notas. 
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Figura 15. Con cifras, arriba, en el texto y en las notas: : Cosas Celestes f. 160r (> 16lr). 

Esta indica que los m1meros no se afiadieron posteriormente a la 
rscritura de la nota, casa de las Casas Celestes, sino al mismo tiempo de 
l.1 redaccion de las notas lexicograficas. 

En las dos primeras paginas de las version en limpio de las Casas 
l lumanas Sahagun introduce, también, algunas notas suplementarias 
l on el signa '~ y escribe la nota donde hay espacio libre, es decir en la 
, olumna espafiola. 

En la version en limpio, la numeracion es muy sistematica y presenta 
pocos errores. La unica variante que se puede observar es en relacion con 
lo~ sinonimos. En ese caso, Sahagun escribe en el texto el mismo numero 
,111iba de los sinonimos e introduce la nota con la misma cifra. 

En un caso se puede observar el caso inversa. A una unica palabra 
, 011esponden dos numeros con dos notas diferentes: 

,. ,~ 
trA \11Ihwi fl. 

·---~· 
,1 ·~ 1~ ~'~· • ,..,,... 

-· u . 

1111111 ,1 16. Cosas Celestes, f. 160r. 
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Figura 17. Barradar, Casas Humanas: entradas f. 104r. 
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Figura 18. Version en limpia, Casas Humanas, f. 92r. 

Las entradas 

La existencia de los borradores nos ensefia que Sahagun no llego direc
tamente a esa forma. Empezo con una forma ya casi acabada, pero no 
totalmente. La diferencia entre las dos versiones radica en el hecho de que 
en la primera version él copié> ta! cual la palabra del texto, como entrada 
de la nota (como se hace hoy en las ediciones de textos bilingües). 

Mientras que en la version definitiva escribe arriba de las palabras que 
quiere comentar un numero y en la tercera columna escribe como entrada 
el numero, en lugar de escribir la palabra. 

Sahagun aplica un tratamiento diferente a las entradas segun que se 
trate de un sustantivo o de un verbo. 

Sustantivos 

En el caso de los sustantivos el franciscano introduce, después de la tra
duccion al espafiol, la palabra "casa" o, generalmente, de manera abreviada 
"ca.", seguida de la (o las, cuando hay varias posibilidades) forma posesiva 
del sustantivo en la primera persona singular. Ese procedimiento aparece 
ya en los borradores. 
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Figura 19. Cosas I-lumanas: «caso• f. 88r. 

El empleo de la palabra "caso" deriva del latin y su introducci6n 
con las formas posesivas es una novedad de Sahagun. Es algo que no se 
encuentra en ninguno de los diccionarios nahuatl del siglo xvr. Aunque 
en su gramatica Molina establece una relaci6n entre la noci6n de caso 
y el posesivo: "Es asi mesmo de notar, segun arriba diximos, que pro
priamente no tienen casos en esta lengua: empero lo que dezimos en la 
lengua latino por genitivo possessivo. Dizen ellos con esto pronombres 
no, mo,y etc. asi como nota mi padre ... "23. Pero Molina no introduce esas 
formas en su diccionario y nos da, de una cierta manera, la raz6n en su 
Gramatica: "Nombre se dize aquel que significa alguna cosa spiritual o 
corporal y en esta lengua ningun nombre se vaia ni declina por casos, asi 
como la latina .... demanera que no hay mas de dos terminaciones, lavna 
del numero singular, para todos los casos y la otra en el numero plural, 
tambien para todos los casos".24 

Hay que esperar a Clavijero, siglo xvm, para encontrar una informa
ci6n similar pero introducida con una terminologia ya librada de la noci6n 
de caso del latin: "/exit!. Pie. Con semipronombre Nocxi~25 

Se encuentra también el caso opuesto. Asi en el texto de las Cosas 
Celestes aparece en algunos casos (entre los folios 168v y 169v), cuando la 

23 Molina, Gramâtica, en Obras Clasicas sobre la Lengua Nahuatl, Ascenci6n 
Hernandez de Le6n-Portilla (comp.), Colecci6n Clasicos Tavera, Serie IX, v. 8, 
Fuentes lingüisticas indigenas, cédérom, p. 9·10. 

24 Molina, Gmmdtica, p. 6-7. 
25 Francisco Xavier Clavijero, 2007 (1780), "Vocabulario", en Reg/as de la lengua 

mtxicana con un vocabulario. Edici6n electr6nica: Sybille de Pury, Danièle Babout, 
Marc Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, w1vw.sup-infor.com y 
CEN, México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 2009. 



palabra se encuentra en forma posesiva, o bien compuesta con los sufijos 
-tica, -pan o bien -que, la palabra en su forma absolutiva o bien singular 
precedida de la palabra "rec." 

ymal presionero. rec. malli 

1 
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Figura 20. Ejemplo de «rec.»: Cosas Celestes f. 169r. 

vérbos 

Con los verbos se nota una evolucion importante entre los borradores y la 
version final. En la version en limpio, una nota lexicografica, introducida 
por el mimero, menciona la traduccion del verbo y después la abreviacion 
"pt" o "p" con una tilde seguida del pretérito del verbo en la primera 
persona del singular con los prefijos objetos. La indicacion del pretérito, 
hecha en los afios 1564-1565, es una innovacion de Sahagün. Es algo que 
no aparece en el Vocabulario de Olmos26 y que solamente en el afio de 1571 
va a aparecer de manera sistematica en el Vocabulario Mexicano-Espanol de 
Molina, exactamente de la misma manera. Es decir aumento del pretérito 
+ prefijo sujeto + prefijo objeto + verbo en pretérito: 

tenotza o-ni-te-notz 

[~~- ,._ -~n ; .. , .; .. 13 ', 1-k., . """t&Jct,p.oo\/uo_"°h . !Cf!?!"!', 
~ •-tfaauiiipaull -tt.l~ i.i. , ..... tt.no/1 1~ 11&,.....,,~ 

' 1' 1 1 ?'. • i-0~11u,.,..,1;,1i. , .' c.>pti• · ~o.aa. 
fret, k. 1101toh11, tt.no(M.1GL, .. , ..... •f •leJ""'"· ;' ~•.,.,;•~-

, e . 19 , t ~~~~.1'::•"~!"1k• 

Figura 21. Cosas Humanas: formato general f. 088r. 

26 Fray Andrés de Olmos, 2007 (1547), "Vocabulario", en Arte de la lengua mexicana 
y vocabulario. Edicion electronica: Sybille de Pury, Anne-Marie Pissavy, Marc 
Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com y CEN, 
México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 2009. 
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En los folios 168v y 169v de los escolios de las Cosas Celestes aparece 
la informaci6n "pres." (abreviaci6n de "presente"). Asi se encuentra: tlâtla
youac: ponerse oscuridad por razém de muchos nublados, pres. cuicuicheua, 
tlatlayoua. 

ytech tlamilo atribuir, pres. tetech nictlamia, pt. tetech onictlami 

Uuwi1/. frucMt nu,t.a.,.1 ... ,.,., 
...... · I"'"'· *'-~ 11ti.-Ât.111t&. , . fl:ftdt 
ottt<'tf41ffl'. l , ((uuû&.4 . COfflu. ( .,,.. 

Figura 22. "Pres.": tetech tlamia, nie: atribuir, pres. tetech nictlamia, pt. tetech onictlami. 
(2) fol. 168v. 

En el borrador de las Cosas Celestes se encuentra una soluci6n inte
resante que finalmente descart6 Sahagun. Los verbos se introducen en la 
primera persona del presente por la palabra "Primitivo" o "Prim". Después 
viene el pretérito y finalmente la traducci6n. Por ejemplo: Esa palabra, 
Primitivo, aparece al inicio de la primera pagina, luego desaparece y des
pués aparece de nuevo en la segunda, pero esta vez borrada, y después 
desaparece definitivamente sin que se retome en la version en limpio. 

"Primitivo" aparece en las gramaticas de Olmos27 y de Molina, pero 
el primera utiliza la palabra para hablar de los pronombres, mientras 
que Molina en su gramatica la utiliza para los sustantivos y también los 
pronombres.28 

En las notas del borrador de las Casas Celestes se observa c6mo en ese 
momento pensaba Sahagun introducir los verbos. Su idea era introducir
los en la primer persona del singular, (ni- o nino-) integrando los prefijos 
objetos tla- o te-. Y escribe todo junto: asi se encuentran, por ejemplo, los 
verbos : ninoçava, nilhuichiua, niquiça, ninomana, nitknamaca, nitlatotonia .... 

27 Olmos, 1547, Grammaire de la langue nahuatl ou mexicain, Paris, Imprimerie Nationale, 
1875; Arte de la lengua Mexicana, edici6n, estudio introductorio, transliteraci6n y 

notas de Ascension Hernandez de Le6n-Portilla y Miguel Le6n-Portilla, México, 
Universidad Nacional Aut6noma de México, 2002, p. 16. 

28 Molina, Gramdtica, p. 21. 



Si se comparan diversos diccionarios uno puede darse cuenta que pro
bablemente en ese caso Sahagûn sigui6, quizas, el modelo de Olmos y no 
el de Molina, que en la primera version de su Vocabulario Espaiiol-Mexicano, 
de 1555, separa los prefijos de la raiz verbal. 

Es algo que se puede observar con el verbo zahua "ayunar" que aparece 
en tres diccionarios del siglo xv1: 

1547 Olmos, 
Vocabulario 29 

1555 Molina 0 

1564 Sahagun 
Escolios 
Borrador 

1571 Molina 1 30 

1571 Molina 2 31 

pnmera 
persona 
del presente 

pnmera 
persona 
del presente 

pnmera 
persona 
del presente 

pnmera 
persona 
del presente 

pnmera 
persona 
del presente 

con prefijos nznoçava 
pegados 

con prefijos nzno, çaua 
separados 

con prefijos primitivo ninoçava 
pegados pretérito oninoçauh 
+ pretérito ayunar 

con prefijos nino, çaua 
separados 

con prefijos çaua, nmo 
después + 
pretérito 

29 Olmos, 2007 (1547), "Vocabulario", en Arte de la lengua mexicana y vocabulario, 
edici6n electr6nica: Sybille de Pury, Anne-Marie Pissavy, Marc Thouvenot, en 
G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com y CEN, México, lnstituto 
Nacional Antropologia e Historia, 2009. 

30 Fray Alonso de Molina, 2005 (1571), Molina_ l: Vocabulario en lengua Castel/ana 
y Mexicana, edici6n electr6nica: Marc Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario 
Nahuatl, www.sup-infor.com y CEN, México, lnstituto Nacional de Antropologia 
e Historia, 2009. 

31 Molina, 2005 (1571), Molina_2: Vocabulario en lengua Mexicanay Castel/ana. Edi
ci6n electr6nica: Marc Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www. 
sup-infor.com y CEN, México, lnstituto Nacional de Antropologia e Historia, 
2009. 
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La particularidad de la opci6n de Sahagun se confirma si se observa 
el tratamiento del prefijo sujeto que se da al verbo cochi "dormir" que 
aparece en todos los diccionarios siguientes: 

Prefijos sujetos y objetos en los diccionarios 

1547 Olmos primera con prefijos nicochi 
Vocabulario persona pegados 

del presente 

1555 Molina 0 1° persona con prefijos ni, cochi 
del presente separados 

1564 Sahagun 1° person a con prefijos p rimitivo ninoçava 
Escolios Borrador del presente pegados pretérito oninoçauh 

+ pretérito ayunar 

1565 Sahagun traducci6n + pretérito dormir much o 
Escolios 12 p retérito onicoch (46) 

1571 Molina 1 1° person a con prefijos ni, cochi 
del presente separados 

1571 Molina 2 1° person a con prefijos Cochi, ni dormir 
del presente después preterito onicoch 

+ pretérito 

1595 Rincon 11 1° persona con prefijos cochi, m~ 
del presente después 

16?? Trilingüe/ 1° persona con prefijos nicochi 
Ncbrija del presente pegados 

1605 Urbano 1° persona con prefijos ni, cochi 
Nahuatl del presente separados 

1/ Fr.ay Bernardino de Sahagun, 2012, 1565 Sahagun Esco/ios, Edici6n electrônica: 
M.1rc TI1ouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com 

1 I Anto nio del Rinc6n, 2007 (1595), "Vocabulario breve", en Arte Mexicana, Edici6n 
l' lctt r6nica: Sybille de Pury, Anne Marie Pissavy, Marc Thouvenot, en G.D.N : 
( ;,.111 Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com y CEN, México, Instituto Nacional 
dr Antropologia e Historia, 2009. 



1611 Arenas Flexion Flexion yeonicoch ya he dormido 

1645 Carochi 34 Flexion Flexion nicochi yo duermo 

1692 Guerra 35 1 persona con prefijos nicochi 
del presente pegados 

17?? Bnf_36236 3° persona sin prefijos cochi 
del presente objeto 

1765 Cortés y Zedeiio 37 3° persona con prefijos cochia 
del presente objeto 

1780? Bnf_36138 1° persona con prefijos cochi, ni 
del presente después 

1780 Clavijero 39 1 ° persona con prefijos Cochi,ni 
del presente después 

34 Maria del Carmen Herrera M.,, 2008, Diccionario del Arte de la lmgua mexicana de 
Horacio Carochi (1645), Edicion electronica, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, 
www.sup-infor.com y CEN, México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 
2009. 

35 Fray Juan Guerra, 2006 (1692), Copia de los verbos, nombres y adverbios, en Arte 
de la lmgua mexicana que fae usual entre los indios del Obispado de Guadalajara y parte 
de Durango y Michoacan. Edicion electronica: Sybille de Pury, Danièle Babout, 
Marc Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com y 
CEN, México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 2009. 

36 Anonimo, 2006 (17??), Diccionario castellano nahuatl, manuscrito de la Biblioteca 
Nacional de Francia, Fondo mexicano N° 362. Edicion electronica: Sybille de Pury, 
Marc Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com y 
CEN, México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 2009. 

37 Jeronimo Thomas de Aquino Cortés y Zedeiio, 2006 (1765), Diccionario de Ro
mance a Mexicano, en Arte, Vocabulario y Conftssionario en el ldioma Mexicano como 
se usa en el Obispado de Guadalajara. Edicion electronica: Sybille de Pury, Danièle 
Babout, Marc Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor. 
corn y CEN, México, lnstituto Nacional de Antropologia e Historia, 2009. 

38 Anonimo, 2007 ( 178 ?), Diccionario nd.huatl castelfano manuscrito de la Biblioteca nacio11al 
de Francia, Fondo mexicano N° 361, edicion electronica: Danièle Babout; Rossana 
Cervantes; Jacqueline de Durand-Forest; Sybille de Pury; Marc Eisinger; Carmen 
Herrera; Patrick Lesbre; Alfredo Ramirez; Rubén Romero; Placer Thibon; Marc 
Thouvenot; Alexis Wimmer; Isis Zempoalteca, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, 
www.sup-infor.com y CEN, México, Instituto Nacional Antropologia e Historia, 2009. 

39 Francisco Xavier Clavijero, 2007 ( 1780), Vocabulario, en Reg/as de la lengua mexicana 
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Desgraciadamente Sahagun cambi6 rapidamente de idea y suprimi6 
la forma "primitiva". 

i .... 2 ';tf' li~"jlp• ~fr--!,•• r' -r--• 

Figura 24. Borrador Cosas Celestes, f. l 78r. 

Ademas del pretérito Sahagun ofrece a veces comentarios gramaticales 
como por ejemplo: 

ixnamictimoman[a}, nie: ponerse algunas personas en pie fronteros de 
algunas cosa, pt. oniquixnamicLimoquetz. no se <lice oniauixnamicti
momd. (91) 

Lechuia, tito: hacer algo unos a otros los que son de un mismo linaje o de 
un mismo bando o de una misma religion maltratandose o des .... 
dose los vnos a los otros, pt. otitotechuique. carece de sin~ular. (34) 

Se debe anadir, como lo <lice Pilar Maynez: "también aparecen con 
su nota explicativa otras clases de palabras, como son pronombres ... , 
conjunciones ... numerosos adverbios ... y posposiciones ... por citar algunos 
casos."40 

La importancia de los Escolios 

Nuestra acercamiento a los Memoriales con Escolios se debe al hecho que 
desde hace tiempo los escolios nos paredan una buena oportunidad para 
cnriquecer el G.D.N. Entonces hicimos la paleografla de la version en 
limpio de las Cosas Celestes y de las Casas Humanas, la cotejamos con 
,us borradores respectivos recuperando la informaci6n adicional que podia 

ron un vocabu/ario. Edici6n electr6nica: Sybille de Pury, Danièle Babout, Marc 
Thouvenot, en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com y CEN, 

México, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 2009. 
40 Pilar Maynez Vidal, "Fray Bernardino de Sahagun, precursor de los trabajos lexi

cograficos del Nuevo Mundo", Estudios de Cultura Ndhuatl, México, Universidad 
N.1cional Aut6noma de México, n. 29, 1999, p. 193. 



aparecer en ellos y se hizo el diccionario, 41 creando las en trad as lexicales 
que Sahagûn decidi6 finalmente descartar, después de un ensayo en el 
borrador de las Cos as Celestes. 42 

Algunas cifras muestran claramente el interés de los escolios de 
Sahagun. En efecto, el diccionario llamado "15 65 Sahagun Escolios», consta 
de 1624 entradas y 480/o de las entradas de los escolios no aparecen en 
Molina. 

250/o de las entradas de los escolios no aparecen en ningun diccionario 
del G.D .N.43 

Pilar Maynez inicio un trabajo de comparaci6n de las definiciones de 
los términos comunes a Sahagun y Molina que valdria la pena desarrollar.44 

Calepino virtual 

Se sabe que, desgraciadamente, Sahagun tuvo que renunciar a su proyecto 
inicial y estuvo en la obligaci6n de suprimir la tercera columna, la de las 
notas lexicograficas al momento de realizar lo que se conoce hoy coma 
el C6dice jlorentino. 

Parece que al realizar el C6dice jlorentino Sahagun decidi6 introducir 
mas palabras nahuatl en su texto espafiol, coma para superar la desa
parici6n de los escolios. Lo que permite suponerlo es el hecho que el 
procedimiento de incorporaci6n se desarrolla de manera importante. 
Mientras que en los Matritenses con Escolios hay pocas palabras introducidas 
y siempre par el verbo "llamar", en el conjunto del texto del Florentino se 
encuentran muchas formas diferentes que Pilar Maynez menciona en su 
introducci6n a su libro El Calepino de Sahagun. 45 

41 El diccionario llamado"l565 Sahagun Escolios» esta a punto de publicarse en 
las ediciones sup-infor.com 

42 Manuel Ballesteros Gaibrois hizo un trabajo similar en Codices matritenses de la 
Historiageneral de las casas de la Nueva Espaiia de F. Bernardino de Sahagun, Madrid, 
J. Porrua Turanzas, 1964. 

43 Si se excluye el diccionario de Wimmer. 
44 Pilar Maynez, "El Proyecto Lexicografico de dos &ailes espafioles en México", Estudios 

de CulturaNtihuatl, México, Universidad Nacional Aut6noma de México, n. 37, 2006. 
45 Pilar Maynez, El Calepino de Sahagun, México, Fondo de Cultura Econ6mica, 
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Esta autora menciona toda una gama de procedimientos para es
tablecer en el texto espaôol del C6dice jlorentino una relaci6n entre las 
palabras nahuatl introducidas en medio del texto espafiol y el sentido de 
csa palabra. Esos procedimientos son los siguientes: 

• Comjan [los seiiores] unas ciertas tortillas, echas de las maçorcas, tiernas 
de mahiz, que se llaman e/otlaxcalli. 

• el mexicatl teohuatzin era como patriarca y que el tlamacazton era como 
ac6lito 

• diosa Chicomecoatl es otra diosa Ceres, Huitzilopochtli fue otro Hércules 
mazacoatl que es una culebra con cuernos 

• Ay otra yetva que se llama mamaxtle o mamaxtlaquilitl es semejante a la 
yetva que se llama acuitlacpalli. 

• Ay en esta tierra ave de rapina que me parece esmerejon de espaiia: 
llamase hecu;1ictli 

• Los cactles o cotaras tambien eran de algod6n toto/in patzcalmollo, qujere 
dezir cazuela de gallina 

• Xiuhtecutli, dios del fuego 
• El nombre de matlatzincatl, tom6se de matlatl, es la red, con la quai 

desgranavan su mahiz 

En la parte espaiiola de los Memoriales con Escolios las palabras nahuatl 
p.1rccen con menos frecuencia que en el Florentino y sobre todo siempre 
v1cncn introducidas por el verbo "llamar". Esto parece indicar que, frente 
.i l.1 obligaci6n de suprimir las notas lexicograficas, Sahagûn opté por 
1111roducir mas palabras nahuatl en el texto espafiol, realizando asi un 
''i .1lepino" virtual. 

C.imdusi6n 

A1111que Sahagùn no pudo realizar su sueôo, es decir elaborar cabalmente 
1111 "ralepino", realiz6, sin embargo, un "calepino" virtual a través de todas 
l,1, p.ilabras nahuatl que introdujo en su texto en espanol. Ademas, si se 

facucla Nacional de Estudios Profesionales Acatlan, y 2007, Edici6n electr6nica, 
t· 11 G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www.sup-infor.com 



suman los términos de los Memorùdes con Escolios y las palabras nahuas 
incluidas en el texto espafi.ol, se obtiene un diccionario de casi 4 000 
entradas, muchas de las cuales no aparecen en ningun otro diccionario. 

Finalmente, con ese "calepino" virtual, que es el C6dice florentino, 
Sahagun ofrece lo necesario para transformar esa virtualidad en realidad. 
Corno él mismo <lice: "Pero eché los fundamentos para quien quisiere 
con facilidad le pueda hazer, porque por mi industria se han escripto doze 
libros de lenguaje propio y natural de esta lengua mexicana, donde allende 
de ser muy gustosa y provechosa escriptura, hallarse han también en ella 
todas las maneras de hablar y todos los vocablos que esta lengua usa, tan 
bien autorizados y ciertos, como lo que escrivi6 Vergilio y Cicer6n, y los 
demas autores de la lengua latina."46 

A través de este recorrido de las diferentes etapas en la realizaci6n de 
las Cosas Celestes y de las Cosas Humanas aparecen tres grandes rasgos 
del Sahagun lexic6grafo: el de un gran admirador de la obra de Calepino, 
el de un innovador -no es alguien que sigue modelos preestablecidos, 
sino alguien que elabora las soluciones practicas mejor adaptadas al co
nocimiento lo mas sutil posible de la lengua nahuatl- y, por ultimo, el 
de quien concede siempre prioridad al nahuatl, pues es de ella de donde 
brota la informaci6n. 

46 C6dicejlorentino, Libro I, « Al sincero lector ». 

El hecho de sacar un diccionario de un texto bilingüe es precisamente lo que 
acaban de hacer cuatro autores con los documentos nahuas del siglo XVI publi
cados por Luis Reyes Garda et al. (2012), Diccionario de documentas nahuas de la 
Ciudad de México (1551-1595), Carmen Herrera, Sybille de Pury, Marc Thouvenot; 
Alexis Wimmer y Danièle Babout; en G.D.N: Gran Diccionario Nahuatl, www. 
sup-infor.com 
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