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El presente texto es un análisis histórico sobre las técnicas, los instrumentos, los 
oficios y los saberes, expresados en las palabras del habla cotidiana de mujeres y 
hombres que vivieron durante el siglo XVI, primordialmente en el altiplano central 
de México; el léxico fue recogido por el fraile franciscano Alonso de Molina en un 
vocabulario que hizo en estrecha colaboración de don Hernando de Rivas, un 
sabio texcocano, reconocido hablante y estudioso de la lengua náhuatl. El trabajo 
lexicográfico salió publicado con el título Vocabulario en Lengua Castellana y 
Mexicana y Mexicana Castellana. Es necesario subrayar que en la etapa conocida 
como “Conquista” (1519-1580), el registro alfabético de palabras nahuas con su 
traducción al castellano de mayor extensión, fue sin duda el que nos ocupa. El 
léxico fue recuperado por medio de un estudio sistemático de las lenguas y refleja 
los criterios epistemológicos de quienes lo configuraron.  
 

 
I. Alonso de Molina. El autor. 
 
Alonso de Molina llegó a la Nueva España siendo un niño de 8 a 10 años (1522 o 
1523), se desconoce su lugar de nacimiento, pero a sus padres se les ubica como 
originarios de Extremadura. Él y su hermano convivieron con niños nahuas, 
aprendiendo la lengua de éstos con mucha rapidez2. Este saber fue un tesoro para 
los evangelizadores, especialmente para el grupo de “los doce” que arribó en 
1524, pues a la madre le fue solicitado uno de sus dos hijos, y Alonso se convirtió 

                                                 
1 Síntesis de la investigación Léxico de las Artes y los Artificios de Molina y Rivas, 1519 – 1580. De la 
Toltecáyotl a las artes  mecánicas y de deprender en la Nueva España. Un enfoque desde la Historia de la 
Ciencia y la Tecnología. Puebla, Facultad de Filosofía y Letras, BUAP, 2010, presentada en marzo por la 
autora de este capítulo.[RPDA03-2010-052612255000-01] 
2 Nació entre 1513 y 1514 y en la Nueva España “deprendió” con rapidez la lengua mexicana. Entre 
las biografías más relevantes de Molina se encuentra: Joaquín García Icazbalceta “Fray Alonso de Molina” en  
Biografías. Estudios. México, Porrúa, 1998 (Sepan Cuantos no. 680). Román Zulaica Gárate  Los 
franciscanos y la imprenta en México en el siglo XVI. México, UNAM, 1991. (Tomada de la editada con el 
título Los franciscanos y la imprenta en México en el siglo XVI. Estudio bio-bibliográfico por Pedro Robredo 
en 1939). Sin duda la más completa es ofrecida por Miguel León Portilla en el “Prólogo” de la reproducción 
facsimilar del Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana de Alonso de Molina, editado en México por 
Editorial Porrúa en 1970, p.p.XII- LX. Ver también de Ascensión Hernández sus diversas revisiones sobre la 
cultura náhuatl, una de ellas: Tepuztlahcuilolli, impresos en náhuatl. 2 T. México, UNAM-IIH, 1988 (Serie de 
Cultura Náhuatl, Monografías 22), p.p.24-32. 
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en maestro y aprendiz de los seráficos, para luego profesar en la orden cuando 
tenía unos quince años, y ordenarse entre los 23 y 24.3 

Aunque Molina aprendió numerosas expresiones, términos y conceptos 
nahuas, develando numerosas metáforas y “artificios”, fue consciente de no 
conocerla en su totalidad: “por no haber mamado esta lengua con la leche”. Mas 
no sólo empleó su voz en la enseñanza de lo aprendido acerca de las que 
finalmente fueron sus dos lenguas (mexicana e hispánica), también tuvo la 
oportunidad de escribir profusamente; vio su obra escrita tanto de su puño y letra o 
de sus ayudantes, como en impresos. 4 A saber: 
 
1. Breve y más Compendiosa Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana y 
Castellana. Quizás la primera doctrina impresa de lengua náhuatl publicada el 20 
de junio de 1546. Ofrece ya la problemática de traducción, infiltraciones y falta de 
correspondencias entre las lenguas.5 
 
2. Ordenanzas para aprovechar los cofrades a los que han de servir en hospitales. 
Documento oficial con gran difusión y del cual sólo quedan copias de 1552. El 
fraile refleja su interés por el conocimiento médico de los indios.6 
 
3. Confesionarios, para fieles y para confesores (año 1565) en lenguas mexicana y 
castellana.7 La conversión “espiritual” no concluía, los confesionarios eran 

                                                 
3  León Portilla, Op. Cit. p. XXIV. Casi simultáneamente aprendieron la lengua mexicana tanto los 
niños Molina como los primeros franciscanos que llegaron a la Nueva España: Pedro de Gante o Pieter van 
der Moere (circa 1479-1572), Juan Tecto y Juan de Ayora o Agora, a dos años de derrotada México-
Tenochtitlan (desembarcaron el 13 de agosto de 1523, flamencos), asentados en Texcoco. Geertrui van.Acker  
“El tratamiento de las personas divinas en dos oraciones cristianas en lengua náhuatl: el Padre Nuestro y el 
Ave María” en Estudios de Cultura Náhuatl. México, UNAM-IIH, 1990, no. 20, p.p. 77-89.  De Gante y 
Alonso de Molina serán la fuente inmediata más relevante de la que abrevarán los doce. Hernández, Op. Cit. 
4  León Portilla, Op. Cit. p.. XXV. 
5  De acuerdo a la topología de la lingüística moderna el náhuatl es una lengua incorporante, rasgo 
definido originalmente por Wilhelm Humboldt (principios del siglo XIX). Ver Eréndira Nansen Díaz “Las 
lenguas americanas y la Teoría del tipo lingüístico en Wilhelm von Humboldt” en Estudios de Cultura 
Náhuatl. México, UNAM- IIH, México, 1992, no. 22, p.p. 223-233. Hernández, Ibídem, p. 25-26. Molina, 
como todos los traductores de la época, estuvieron en medio de los dos problemas de traducción que Mauricio 
Beuchot llama frónesis y areté, lograr una solución pertinente, un prudente justo medio para manejar textual o 
metafóricamente las lenguas. Mauricio Beuchot, Compendio de Hermenéutica analógica. México, Torres  
asociados, 2007. Estudios posteriores reiteran que fue un modelo en la literatura religiosa, incluso para el 
mismo catecismo del jesuita Jerónimo de Ripalda, tan usado en el siglo XX. Hernández, Ibídem. 
6 La enseñanza de medicina en el Colegio de Santa Cruz, Tlatelolco fue una verdadera innovación, 
pronto truncada. El patrón de funcionamiento del sistema hospitalario franciscano se estableció desde 1534, 
las ordenanzas de Molina permitieron mantener su coherencia. La existencia de “una copia” de 1552 sugiere 
que bien pudo escribirlas antes. Josefina Muriel. Hospitales de la Nueva España. I Fundaciones.  México, 
UNAM, Cruz Roja, 1990, p.p.84-89. Ver también a León Portilla, “Prólogo”…, p. XXVII. De Carlos Viesca 
Treviño “Epistemología y medicina náhuatl” en Estudios de Cultura Náhuatl. México, UNAM-IIH, 1990, no. 
20, p.p. 213-227. 
7  Alonso de Molina. Confesionario mayor en la lengua mexicana y castellana (1569). Introducción de 
Roberto Moreno de los Arcos, México, UNAM, 4a. ed. 1975  (Suplementos del boletín del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas I. Facsimilar de la 2a. Edición, 1975. Original en México, casa de Antonio de 
Espinosa, 1565). Se volvió a imprimir en 1569, 1577 y 1578. En el Archivo General de la Nación, dentro del 
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confesión. Ambas cartillas registran neologismos irrumpidos de forma muy 
temprana entre los hombres y mujeres que vivieron esta etapa histórica en las 
áreas de habla náhuatl.8 
 
4. Arte de la lengua mexicana, publicada en 1571. Las artes de la lengua o 
gramáticas de la orden franciscana fueron un paso más del proceso "civilizador" 
de occidente sobre el mundo. Molina retomó el trabajo lexicográfico de fray Andrés 
de Olmos (Arte de la lengua mexicana, concluido en 1547), recuperó a Nebrija 
como modelo, pero fue más allá, al sustentarse en un estudio de diferentes artes y 
gramáticas, incluso hebreas. Y mantuvo el criterio central de Olmos: cuidar la 
“composición“ de la lengua mexicana, alejándose del modelo declinante, y puso 
atención en la pronunciación, acentos y sobre todo, en las formas de hablar o 
phraxis del mexicano.9  
 
5. Vocabulario mayor y menor, lengua mexicana y castellana. Molina aportó el 
más extenso diccionario de la lengua castellano-mexicana en el siglo XVI, el 
menor se editó en 1555, el mayor en 1571.10 
 
6. Publicó su Rosario (Psalterio de Nuestra Señora) y quizá La vida de San 
Francisco, no así sus Evangelios ni su Comptemtus mundi. 
  

Tras una larga vida productiva, evangelizadora y de aprendizajes, Alonso 
de Molina murió en 1579, hacia los 66 años, según testimonio de Antón 
Chimalpahin; y fue sepultado en el convento de San Francisco.11 
 
II. Don Hernando de Rivas. El coautor 
 
                                                                                                                                                     
grupo documental Inquisición, Cartas del Santo Oficio, aparece una orden para recoger el Confesionario de 
Molina en el año de 1578,  sin embargo aparece una exculpación por “el desacierto” en la impresión de sus 
cartillas, las que al estar ya repartidas en 1579, no se recogieron por valorarse como una medida inadecuada. 
Inquisición, AGNM, año 1578, 90,7,15.2, no. 61. 
8  Hernández, Op. cit.  p.p. 31-32. Mathes, Miguel. Santa Cruz de Tlatelolco: la primera biblioteca 
académica de las Américas. México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1982, p.p. 20-44. 
9  Ascensión Hernández “El Arte de la Lengua Mexicana y Castellana de fray Alonso de Molina: 
morfología y composición” en Estudios de Cultura Náhuatl. México, UNAM-IIH, 2008, no. 39, p.p.167-206. 
La misma autora y Miguel León Portilla estudian dos gramáticas: la de fray Andrés de Olmos y la de 
Maturino Gilberto en el texto: Las primeras gramáticas del Nuevo Mundo. México. México, Cenzontle- FCE, 
2009, p. 14. Se advierte en este libro que por phraxis debe entenderse “estructura”. 
10 Alonso de Molina, Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana. México, Editorial Porrúa, 1970. 
Fue “vista y examinada” por fray Bernardino de Sahagún. León Portilla, Op. Cit, p.XXXI. 
11  La obra de fray Alonso estuvo expuesta a la censura, no obstante sus conocimientos y publicaciones 
le dieron un importante prestigio y al menos no sufrió pérdidas como la ocurrida a Sahagún. Ibídem, p. 
XXXIX. En el mismo AGN, sección Jesuitas, aparece un registro de censuras de los libros de Erasmo y del 
Vocabulario de fray Alonso, entre 1570 y 1672. Probablemente, antes de 1571, había salido un Sumario de las 
indulgencias concedidas a los cofrades del Santísimo Sacramento, traducido en lengua mexicana, suscrito por 
Sahagún y Molina. En el franciscano anónimo se les vincula porque hablaban muy bien la lengua de los 
viejos, “mientras los indios comenzaban a barbarizarla”, y por la actitud de Montúfar. León Portilla Ibídem, 
p.p. XXXV-XXXVI. Rivas fue discípulo de Sahagún. Ibídem, p. XXV. 
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Los tlamatinimeh y ancianos que colaboraron como informantes o investigadores 
para los cronistas religiosos suelen pasar desapercibidos; la mayoría estuvo 
constituida por hijos de los antiguos tlahtoanimeh; serían a su vez, maestros de 
nuevas generaciones y no pocos fueron gobernadores de sus pueblos aunque sus 
nombres no suelen registrarse en las fuentes. Fray Bernardino de Sahagún afirmó 
que sin ellos los errores y herejías hubieran dominado los trabajos de la orden 
seráfica, su tarea no fue sencilla: les corregían, precisaban, encauzaban, tanto en 
mexicano como en romance. Declaración más que reveladora. A esto hay que 
agregar que los propios indios, no necesariamente los latinos, fueron los 
informantes en la labor de recopilación de datos. 12 
 Hubo indios lenguas (traductores) del mexicano al castellano y viceversa, 
que iniciaron su tarea de forma incidental, pero también quienes recibieron una 
cuidadosa educación -como numerosos estudiantes del Colegio de la Santa Cruz- 
y llegaron a ser farautes, es decir, lenguas que traducían “a su modo” el castellano 
y mexicano, pues su fin era “dar a entender”, buscadno el sentido de las palabras, 
como lo hiciera doña Malintizin, interpretaban de un horizonte cultural a otro.13 

Hernando de Rivas, discípulo de Sahagún en el Colegio de Santa Cruz, 
sería como Molina, maestro de náhuatl para los frailes. Participó con este en su 
Arte de la Lengua Mexicana y en el Vocabulario bidireccional (el Mayor y el 
Menor).14 Juan Bautista da fe sobre Rivas como conocedor a la perfección del latín 
y el castellano, un faraute que atendió más “al sentido” que a las palabras. Ayudó 
a Gaona en sus Diálogos de la paz y tranquilidad del alma, le tradujo para Juan 
Bautista resultando cuatro tomos escritos, cada uno de 300 fojas, “a dos manos” y 
le ayudó en su Vocabulario Eclesiástico; trabajó en Vanidad del mundo que se 
publicó a nombre de Diego de Estella; en Exposición del Decálogo;  a Molina en 
su Arte (1565) y en el Vocabulario (1555-1570). Gaona precisamente remarcó el 
mérito de Rivas en estas dos últimas obras. El sabio don Hernando de Rivas 
moriría el 11 de septiembre de 1597. 15 
 
III. Vocabulario mayor y menor, lengua mexicana y castellana. El texto 
  
El Vocabulario menor fue editado en mayo de 1555 por Juan Pablos, tenía la 
dirección castellana-mexicana con 260 fojas. Pero en la segunda edición, la de 
1571, Molina y Rivas reunieron todo su trabajo lexicográfico y el fraile lo dio a la 
imprenta: el Vocabulario mayor. A este último le agregaron la dirección Mexicano-

                                                 
12 Una útil relación la ofrece Rafael García Granados, Diccionario Biográfico de la Historia Antigua de 
Méjico. 3 T. UNAM, México, 1995. Mauricio Beuchot remarca que muchos fueron grandes lingüistas, 
antropólogos e historiadores en Estudios de historia y de la filosofía en el México colonial. México, UNAM, 
IIB, 1991, p.145. 
13  “Lenguas” o intérpretes como la misma Marina, Jerónimo de Aguilar, Orteguilla el paje, Juan Pérez 
de Artega, Alonso de Hojeda y Juan Márquez. León Portilla, Op. Cit, p.p. XXIII.-XIX. Ver también: Margo 
Glantz  (Coord.) La Malinche, sus padres y sus hijos. México, Taurus, 2001. 
14  Rivas fue un indio mexicano, natural de Tetzcuco y noble, uno de los primeros alumnos del Colegio 
Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco; gran auxiliar de los primeros franciscanos; sabía su lengua, el latín y el 
castellano. Escribió y tradujo. Murió el 11 de septiembre de 1597.”  García Granados, Op. Cit. p.186. 
15  León Portilla, “Prólogo…, p.XV. Hernández, Tepuztlahcuilolli T. I, p.p. 10-11.  
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creciente.16 
El vocabulario recuperado era “culto” y tomado esencialmente de Texcoco y 

México, lugares donde se hablaba la lengua más fina -desde su punto de vista-. 
De su riqueza se sorprenderían los indios latinizados y escritores de décadas 
posteriores.17 

Ángel María Garibay gran estudioso y conocedor del náhuatl, evaluó la 
extensión del vocabulario y dijo: “tan valioso, que es hoy día el único que 
constituye verdadero auxiliar para lanzarse al mar de la abundante lengua 
mexicana”, y apenas recoge “del veinte al veinticinco por ciento del caudal del 
idioma”.18 
 
 
IV. La lengua náhuatl, la lengua castellana. Los vehículos 
 
América contaba con más de 200 familias lingüísticas americanas, explica 
Francisco Barriga Puente, tentación irresistible para emprender estudios típicos y 
comparar estructuras. Se sorprendieron los europeos llegados al continente 
americano en el siglo XVI, le sucede a los estudiosos actuales, al grado en que 
reconsideraron la relación entre cultura y lengua.19 En particular, Mesoamérica 
contaba con tal variedad que los estudiosos reconocen cuatro áreas o filo: el 
otomangue, el macromaya, el filo de grupos minoritarios y el utoazteca.20 
 Del otro lado del mundo, en la península se hallaba una gama lingüística 
que más o menos se puede agrupar en dos ramificaciones: la catalana- occitano, y 
la iberorrománica. La población que llegaría de Europa a las Indias occidentales 
hablaba predominantemente alguna de las iberorrománicas (castellano, portugués, 
gallego, asturiano, leonés, aragonés, mozárabe).21 No obstante, Georges Baudot 
considera que no fue tan relevante la variedad de hablantes españoles; con las 
cifras de Peter Boyd-Bowman advierte el dominio abrumador de andaluces, 

                                                 
16 Conflictos no faltaron en el desarrollo de su investigación, pero la pronta muerte de Montúfar le 
permitió publicar su trabajo mayor, el Vocabulario de la lengua mexicana y castellana en 1571, autorizada 
por fray Bartolomé de Ledesma. León Portilla,  p.p. XXX, XXXIV- XXXV. Hernández, Tepuztlahcuilolli…T. 
I.,  p.29-30 
17
 León Portilla, Op. Cit., p. XIV. 

18 Ángel María Garibay, Historia de la literatura náhuatl. T. II. El trauma de la conquista: (1521 a 
1750). México, Porrúa, 1954, p. 207. 
19  Francisco Barriga Puente, Los sistemas pronominales indoamericanos. México, INAH, 2005 
(Colección Científica no. 479), p.p. 11, 49. Ascención Hernández “Lenguas y escrituras mesoamericanas” en 
Arqueología mexicana. Lenguas y escrituras de Mesoamérica. México, INAH-Raíces, noviembre-diciembre 
2004, vol. XII, no. 70, p.p.20-25.  
20  Christian Duverger. El primer mestizaje. La clave para entender el pasado mesoamericano . 
México, CONACULTA- INAH-Taurus- UNAM, 2007, p.p. 38-45. 
21  “Catalana, lengua” en Enciclopedia Hispánica. Macropedia. , Kentucky, 1995-1996, v.4, p.p.23-24. 
“Español o castellano” en Ibídem, V. 6, p.p.71-73. Lengua d´oc en Arnold, “Cuestiones de asesinato e 
historia” en Brevísima introducción a la historia. México, Océano, 2000, p.p.11-27. 
http://www.iberletras.com/07.htm 



                                                                                                   
 
6
� 

seguido de extremeños y castellanos, pero con distribuciones variables. Sevilla fue 
quien más aportó hombres, luego Toledo y Valladolid.22 
 Para el siglo XVI, la lengua europea dominante en el área urbana del 
altiplano (antes nahua), fue la castellana, idioma que se había definido después 
del siglo X y generalizado en la península gracias a su aplicación por Alfonso X 
(siglo XIII) en romances, historias, astronomías y obras jurídicas. La Gramática 
Española de Antonio de Nebrija -concluida en 1492- fue un paso importante en 
esa imposición como lengua de los reinos de Castilla y Aragón, sin dejar de 
adquirir rasgos diversos.23 

Otra fuente de variantes lingüísticas en la América del siglo XVI fue la 
africana, Baudot señala las senegalo-guineanas como el wolof o la mandé, 
población que moldeó el castellano a su manera. 24 
 El descubrimiento de América significó todo un nuevo ordenamiento en las 
lenguas; los préstamos léxicos, las adaptaciones y los neologismos estuvieron a la 
orden del día para ambos lados del Atlántico. Germán Arciniegas recrea que las 
palabras recibían la caricia del viento caribe al aproximarse las embarcaciones 
europeas a las nuevas tierras, alimentadas de frases e imágenes nuevas, que fue 
necesario inventar voces, adoptar otras para lo fabricado por los indios, extender 
la lengua a lo inesperado e imprevisto. 25 
 
V. Cuenpantlahtolli (traducción) y trasvase 
 
El estudio del léxico de las artes novohispanas en el Vocabulario de fray Alonso de 
Molina exige considerar dos aspectos cruciales, el primero es el de la traducción 
de una cultura a otra , de una lengua a otra y su mutua retroalimentación. Por 
ello, es necesario saber cómo realizaron los franciscanos su labor de recopilación 
cultural, cómo asumieron cada una de las palabras que designaba una realidad 
nueva o común, y es necesario explicarse hasta dónde hubo una filtración de 
léxico náhuatl hacia el español, hasta dónde sucedió en sentido inverso.  
 
Traducción 
 

                                                 
22
  Georges Baudot, La vida cotidiana en la América Española en tiempos de Felipe II. Siglo XVI. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1983 (Colección Popular 255),  p. 13 
23  En el mismo siglo XVI se llamó lengua española, la corona impulsó para dar unidad política a los 
reinos fusionados por el matrimonio de Isabel y Fernando (1569). Bernard Vincent. 1492: El año admirable. 
Barcelona, Crítica, 1992, p.p.66-71. Para entonces sucedían procesos semejantes en todos los territorios 
europeos, se fue formalizando una lengua “oficial” en cada territorio dominado por un estado 
24  Baudot, Op. Cit.,, p.p. 117-118 
25  Germán Arciniegas “Estudio preliminar” en Historiadores de Indias, México, CONACULTA-
Océano, 1999, p.X. A propósito, el diccionario de Antonio de Nebrija incluyó la palabra “cacique de un 
amplio abanico antillano que de inmediato se sumó al léxico castellano (maíz, canoa, hamaca, etc.); en su 
descripción, Ramón Pané (1498) echa mano de unas 100 voces taínas como yuca, cazabe, Haití, 
hamacaRamón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios. Nueva versión con estudio 
preliminar, notas y apéndices por José Juan Arrom. México, Siglo XXI, 13ª. ed. 2004 (América Nuestra). 
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material, política, social e ideológica. Y vale la pena recordar que la experiencia de 
la orden franciscana tenía ya hondas raíces, Georges Baudot ha explicado cómo 
los franciscanos fueron empleados por los príncipes para reconocer las formas de 
vida de pueblos de oriente, y cómo desde el siglo XIII elaboraron detalladas 
descripciones etnográficas y lexicales.26 
 La tarea fue magna y compleja, la invención fue una constante en el trabajo 
de traducción de ambos horizontes culturales, los frailes y los sabios indios fueron 
altamente sensibles a esa necesidad, no obstante valoraron con detenimiento 
cada término, creando métodos constantemente. En “la trama de oro de los 
vencedores” se puede estudiar “la lengua de los vencidos”, analizando los 
aspectos lingüísticos necesarios. La obra de Molina y la de Durán, Sahagún, 
incluso de la Bernal Díaz del Castillo recogen un castellano, al que Garibay llama 
“del día siguiente a la conquista” y permiten valorar todos los mecanismos de 
traducción implementados, incluidas las infiltraciones.27 Al respecto Pilar Máynez 
señala: 
  

[...] etnohistóricamente cada vocablo indígena que se introduce viene a ser el 
testimonio de una realidad especifica del mundo prehispánico; es la expresión de una 
categorización diferente del universo.28 

 
 La misma lógica puede observarse en las infiltraciones del castellano al 
náhuatl, la población originaria debió traducir el mundo que se le presentaba a 
través de los conquistadores y sus cosas; encontró tanto semejanzas materiales 
como conceptuales y dio soluciones lingüísticas en la media que lo permitía su 
idioma, por traducción directa, adaptación o innovación, considerando las 
características físicas o espirituales de las cosas; y cuando fue necesario, 
permitieron romances en su manejo cotidiano, como el nombre de los meses 
occidentales: enero, febrero…, o “pascua”: pascua tlatquitl o pascua ytechpoui, lo 
relativo a la pascua, aunque la palabra directamente se tradujo a partir de su 
significado: xochipascua (pascua de flores), diferente a la de navidad, que en el 
diccionario de Molina fue traducida como ytlacatilizilhuitzin totecuiyo iesu christo. 

                                                 
261245: Juan del Piano Carpini con su Historia Mongolorum y Guillermo de Rubruck con su Itinerarium ad 
partes orientalis; en 1332 Jacques Roquetaillade incorpora al Asia de Gengis Khan en su perspectiva 
milenaria. Georges Baudot “Los franciscanos etnógrafos” en Estudios de Cultura Náhuatl. México, UNAM-
IIH, 1997, no. 27, p.277. 
27  Pilar Máynez, "Fray Diego Durán: testigo e intérprete de la cosmovisión indígena" en Destiempos, 
México, marzo-abril 2008, año 3, no. 14, p. 9. Pilar Maynez, “Algunos procedimientos adoptados por 
Sahagún en la definición de objetos y conceptos del Mundo nahuatl” en Cultura Nahuatl. México, UNAM-
IIH, 1989, no. 19, p. 301. También en p.302. Apud Ángel María Garibay, “Prólogo” a Bernardino de Sahagún 
en Historia general de las cosas de la Nueva España, 4v. México, Porrúa, 1956, T. I., p.20. Geertrui Acker, 
Geertruii van aborda otros elementos: “El tratamiento de las personas divinas en dos oraciones cristianas en 
lengua náhuatl: el Padre Nuestro y el Ave María” en Estudios de Cultura Náhuatl. México, UNAM-IIH, 
1990, no. 20, p.p. 77-89.p. 84.  Apud, “Cartilla para enseñar a leer, nuevamente enmendada y quitadas en 
todas las abreviaturas que antes tenía”. 
28 . Reitera que como señala Garibay con respecto a Durán y Bernal, también el Códice Florentin 
contiene el castellano del día siguiente a la conquista en México. Si se considera la temporalidad de estas 
obras, resulta evidente que el diccionario de Molina y Rivas cabe en la misma caracterización.  
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Sin embargo, el diccionario refleja muy pocas infiltraciones castellanas al 
náhuatl, al menos en el diccionario donde prácticamente un 99.5% del léxico 
cuenta con su traducción directa al léxico náhuatl. 

Un procedimiento se encuentra en el uso de la palabra tepox o tepuz  
(hierro, metal), agregada continuamente para distinguir en mexicano los 
instrumentos u objetos del europeo, como tepuztlemaitl: pala de metal para mover 
lumbre en braseros “y chimeneas”; se adaptaron otras como ichcatl (algodón) para 
referirse a la lana y al propio borrego; también fueron acuñadas algunas 
combinaciones mestizas, como el nombre dado cotidianamente -hasta por 
españoles- a Hernán Cortés, el “capitán Malinche”, título que es síntesis de una 
complicada realidad social, para ambos lados de la guerra, un estatus español y el 
mexicanismo que evoca a la faraute Malintzin. 
 
Trasvase 
 
Por otra parte, el trasvase, es decir, el proceso de captura de la oralidad (de la 
palabra emitida constantemente en el habla diaria) en la “cárcel de la escritura” (A. 
M. Garibay), plantea problemáticas diversas. Primero que no fue un proceso 
excepcional en América, pues de manera semejante ha ocurrido en la historia de 
la literatura mundial; los estudios sobre el tema hablan del paso de una literatura 
Génesis, a la de Trasvase y a la Individualizadora, ocurridas en temporalidades 
diversas según contexto.29 
 Entre las culturas originarias de América, la oralidad dominaba las formas 
de comunicación y conservación del saber, si bien había una escritura que servía 
de apoyo mnemoténico. Con los europeos se inició la etapa de trasvase. La 
formulación de Patrick Johanssson para abordar las circunstancias de recopilación 
de la oralidad, resulta clave: clasifica los textos en cuatro tipos, a partir de la 
función social que desempeñaban, muy útil para comprender ese mundo 
convertido y creado a través de la palabra, pero la emisión de los textos se 
combinaban de múltiples maneras, por ejemplo una celebración por enlace 
matrimonial conjugaba mitos, historias, huehuetlahtoltin, dichos, palabras traviesas 
y lúdicas. Según el tono de cada momento de la celebración. 30 
 En la traducción y el trasvase se identifican procedimientos de descripción: 
comparación, enunciación de características, identidad, extensión, etc. El 
vocabulario es una obra de traducción y trasvase. 

 

VI. El altiplano como eje del contexto, antes Colhuacan, Acolhuacan. 

                                                 
29  Francisco Abad, Géneros literarios. Barcelona, Aula Abierta Salvat, 1981. Apud, G. Genette 
Introduction a l´architexte. París, Seuil, 1979.  
30Patrick Johansson, La palabra, la imagen y el manuscrito. Lecturas indígenas de un texto pictórico en el 
siglo XVI. México, UNAM, 2004. pues incorpora en ella una teoría, métodos de análisis semiótico, una visión 
histórica de la religión y problemáticas teóricas del análisis de la comunicación, especialmente retomadas de 
la escuela lingüística rusa (ver Roman Jackobson),  que enriquece con una perspectiva psicoanalítica. 
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Las crónicas que se preservan, insisten en señalar que Tenochtitlan y Texcoco 
eran las de más alta cultura, en orden de importancia. En Texcoco trabajaron los 
primeros tres franciscanos; ahí concluyó Molina su vocabulario; de ahí era 
Hernando de Rivas, el más importante de los “obreros” de fray Alonso en su 
Doctrina y Vocabulario. 31 A decir de fray Jerónimo de Mendieta, este lugar era de 
los más poblados del centro del territorio. 
 La riqueza de la Triple Alianza no era sólo material, se fundamentaba en 
una sólida cultura y en ella la palabra era esencial: “queda cierto que hubo en 
Tetzcoco un florecimiento literario, empeñado en conservar por escrito los 
progresos que lograba”.32 En toda la región la lengua dominante era la náhuatl 
pero se empleaba el otomí. Alfredo Chavero refiere un panorama de los saberes 
texcocanos y de los “filósofos y sabios a cargo de pintar todas las ciencias que 
sabían y alcanzaban, y enseñar de memoria todos los cantos”, indicando que en la 
ciudad estaban los archivos reales con todos su documentos, “la metrópoli de 
todas las ciencias, usos y buenas costumbres, porque los reyes que fueron de ella 
se preciaban de esto”, señalando además, que fueron los legisladores de ese 
Mundo: 
  

Tenían para cada género sus escritores: unos, que trataban de los Anales…; 
otros, tenían a su cargo las genealogías y descendencias de los reyes y 
señores y personas de linaje… Unos tenían cuidado de las pinturas de los 
términos, límites y mojoneras de las ciudades, provincias, pueblos y lugares, y 
de las suertes y repartimientos de tierras… Otros, de los libros de las leyes, ritos 
y ceremonias que usaban en su infidelidad; y los sacerdotes de los templos, de 
sus idolatrías y modo de su doctrina idolátrica, y de las fiestas de sus falsos 
dioses y calendarios.33  
 

 Con la sujeción de América a la dinámica de Occidente, las circunstancias 
por las que Europa pasaba a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y de 
forma más directa, aquellas por las que atravesaba España, se hicieron presentes 
en este lado del mundo; las regiones antes acolhuaca y colhuaca, se convertirán 
también en un eje clave de esa expansión, ahora central, para la llamada Nueva 

                                                 
31 Peter Gerhard, Descripciones geográficas de la Nueva España. 1519- 1821. UNAM, México, 1986, 
p. 50, señala que el territorio de la antigua Texcoco hoy está dividido entre Tlaxcala y el Estado de México, su 
proximidad al lago le vincula al riquísimo sistema lacustre del territorio. Motolinía dice que se le conocía 
como Acolhua, en supuesta referencia a un “valiente capitán”, llamado Aculi, “hueso que va del codo al 
hombro”, elemento icónico que aparece en el topónimo y se vincula a un grupo chichimeca. Benavente, Op. 
Cit.  p.10.  
32  Ibídem, p. 26. Los acolhuaque, hacia 1519 contaban con siete tlatoqueh relevantes (gobernantes) a 
cargo de: Acolma, Coatlinchan, Chiautla, Huexotla, Tepetlaoxtoc, Tezoyucan y Texcoco. Los dos últimos 
eran centros urbanos muy poblados. 
33  Garibay, Historia de la literatura… T. I. p.26 Apud, Chavero “Prólogo” en Alva Ixtlilxóchitl, 
Historia Chichimeca, 1892. Ixtlilxóchitl y Pomar insistieron en comentar que las bibliotecas y casas reales de 
Nezahualpiltzintli fueron quemadas, eran su archivo general dice Pomar; y dejan constancia de que los 
códices sobrevivientes también sucumbieron en el fuego por miedo a Juan de Zumárraga. Ibídem, p.p. 202-
203. La actividad literaria de Texcoco y en general de Acolhuacan hacen afirmar al doctor Ángel María 
Garibay que una parte muy importante de los manuscritos de la Biblioteca Nacional cuyo origen deviene de 
tiempos anteriores a la conquista. 
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España. En efecto, el largo siglo XVI forma parte de los umbrales del mundo 
moderno, del ciclo genovés que ha explicado Giovanni Arrighi, parte central de los 
albores de la economía mundo vislumbrada por Fernand Braudel (abundada por 
Inmanuel Wallerstein). También entonces, una nueva concepción del hombre, del 
espacio y de la cultura se estaba configurando, la cultura humanista del 
Renacimiento. Se trata entonces de la Temprana Modernidad (concepto muy útil 
ofrecido por Enrique Dussel) que constituye la definición de los rasgos básico de la 
modernidad y en la cual, la cultura occidental va a tener una nueva etapa de 
desarrollo.34  
 La península ibérica tenía entonces una gran ventaja: su cultura altamente 
mestiza con el sustrato de las raíces propias, la riqueza proveniente del Islam y el 
influjo judío, adicionada porque los musulmanes además de lo propio (síntesis de 
las tradiciones de diversos pueblos árabes y del norte de África), habían 
recuperado la antigua cultura, redimensionándola e irradiándola. Rasgo 
fundamental cuando Castilla y Aragón consolidaron sus estados.35 

Particularmente significativo fue el uso de un invento chino: la imprenta,  
llevada a tierras indianas como un mecanismo más de dominio. Los europeos y la 
misma España tuvieron ese recurso inigualable al servicio de su cultura, con ella el 
Estado convirtió en ley intocable (escrita e impresa), cuanta medida de gobierno le 
permitió consolidar, lo que iba sometiendo con la fuerza bélica. La producción 
masiva de documentos oficiales tuvo una máquina a su disposición, fue la 
mecanización de la escritura, de la legislación que ordenó un continente bajo la 
lógica europea. Se imprimieron textos religiosos así como documentación 
administrativa y jurídica, sobre todo, la que debía viajar más allá del océano 
Atlántico: un arsenal de cédulas reales, reales provisiones, compilaciones de 
leyes, contratos de adelantados, mercedes, etc. y de retorno cartas de relación, 
actas de fundación y demás documentos manuscritos, como algunas muestras de 
las pinturas de los indios.36 De hecho, a los “naturales descubiertos” se les expuso 
a la lectura de documentos oficiales como el Requerimiento, un documento que 
demandaba su sumisión, con argumentos religiosos y jurídicos. 
 Por este peso político, el valor del texto escrito va a incrementarse de tal 
forma, que se inició el tiempo en que la cultura oral o verbal es asumida en 
condición de inferioridad frente a la escritura en un horizonte global. Por supuesto, 
                                                 
34 Economía-mundo, concepto originalmente elaborado por Braudel y retomado por I. Wallerstein. Ver en 
Fernand Braudel La dinámica del capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1986 (Breviarios no. 
427). Giovanni Arrighi, El largo siglo XX. Madrid, Akal, 1999. (Salió por vez primera al público en 1994). 
Giovanni Arrighi, Bervely J. Slater, Caos y orden en el sistema mundo. España, Akal, 2001. Enrique Dussel. 
Política de la liberación. Historia Mundial y Crítica. Madrid, Trotta, 2007. Sobre el desarrollo de la cultura 
de occidente ver José Luis Romero, La cultura occidental. México, Siglo XXI, 2004 (Colección mínima). 
35  Sven Dahl. Historia del libro. México, CONACULTA-AE, 1991 (Los noventa no. 55), p.44-89.  
36  De Margit Frenk, Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2005 (Lengua y estudios literarios), y “Los espacios de la voz” en Amor y cultura en la 
Edad Media. México, UNAM-IIF, 1991, p.p.13-17. La imprenta de Gutenberg se aplicó hacia 1449, el primer 
texto fue la Biblia. La imprenta china tuvo primero tipos en madera, luego en barro (con tipos sueltos) y más 
tarde en metal, pero se desarrolló de manera más intensa con la invención del papel hacia el año 105. Silvia 
Natalia Prada, Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana. Siglos XVI, XVII y XVIII. México, 
UAEM, 2001. Dahl, Op. Cit., p.p.92-96.  
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medio.37 
 
 
VII. Los saberes, sus palabras.  
 
El tema de los saberes en esta temprana etapa de la modernidad, y en el contexto 
de la conquista de México, permite reconocer nuevamente las dos historias que se 
entrelazan, pero también dos procesos históricos que sufrieron una ruptura en 
aras de la temprana modernidad. 
 
Saber en la cultura náhuatl 
 
En la cultura náhuatl mesoamericana la concepción del saber se caracterizaba sin 
la menor duda, por su sentido integral. El conocimiento era uno, se fusiona lo 
religioso, lo social, lo técnico, lo ético y lo estético, en consecuencia lo físico y lo 
metafísico, como lo individual y lo social. Era en el calpulli o su equivalente (unidad 
de organización social, económica y cultural, que señala López Austin que debe 
entenderse mejor como teocalpulli), donde la capacidad creadora individual creció 
en medio de una organización comunitaria y se engarzaba en las actividades más 
o menos especializadas de un barrio que se complementan con las de los otros 
barrios del altépetl.38 
 Ahí, por observación y lúdicamente, los niños nahuas aprendían los oficios 
de la comunidad, vinculados y renovados especialmente a través de las 
numerosas celebraciones sociales y religiosas que la comunidad rendía a un 
mundo sacralizado por ellos mismos: la tierra, el agua, la agricultura, la caza, los 
ciclos astronómicos, el nacimiento de humanos, la entronización de sus 
gobernantes, el comercio, las migraciones rituales, etc. A ese mundo, los pueblos 
ofrendaban continuamente productos elaborados primorosamente. De ahí que la 
división entre saber religioso, práctico, teórico, y productivo -tan propio de los 
tiempos actuales-, no tenía gran significación. El trabajo diversificó las 
capacidades creadoras; al respecto, Sahagún ofreció una acotación muy 
esclarecedora al señalar que en el sistema de trabajo existía sólo el aprendiz y el 
maestro (a diferencia del sistema jerárquico europeo que tenía al oficial como 
grado intermedio), y que los indios además de su rapidez para convertirse en 
maestros, eran diestros en muchas artes, eran un “omnis homo”.39 
 A esta habilidad en varias artes, Sahagún agrega que el maestro (u oficial), 
tenía una gran capacidad para fabricar e imaginar cualquier obra con facilidad, 
más aún, era “muy apto” y “diestro” para crear las cosas en todas sus etapas: 
trazar, componer, ordenar, aplicar cada cosa “por sí” y por voluntad; es decir, que 
                                                 
37  Martín Lienhard, La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico-social en América Latina 1492-
1988. México, Editores Casa Juan Pablos y Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 4a.ed. 2003. Frenk, 
Op. Cit. 
38 Alfredo López Austin, Alfredo. Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl. México, UNAM- 
IIH, 1989. 
39  Bernardino de Sahagún. Historia general de las cosas de la Nueva España. T. II. México, 
CONACULTA-Alianza Editorial, 1995 (Colección Cien de México). 
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estaba habituado a desarrollar su creatividad, al tiempo que preservaba el saber 
heredado.  

Devela aquí un aspecto “del secreto” que inquietó a los europeos, el indio 
no sólo gustaba del trabajo y lo aprendía con facilidad (a diferencia de los 
maestros europeos que requerían una larga preparación), además tenía un 
conocimiento pleno  que alimentaba la creación de una obra individual,   a la vez 
colectiva . En esta dinámica se desarrolló la gran imaginación de los indios, 
admirada por Las Casas como un don, y por el mismo Sahagún. Motolinía incluso 
elaboró una explicación: “el mismo que enseña a los hombres la ciencia” había 
proveído a los indios de ingenio y habilidad para aprender todas las ciencias, las 
artes y los oficios que los conquistadores les enseñarían. 
 A mediados del siglo XVII, Juan de Palafox y Mendoza reiteraría una 
opinión semejante a la de los frailes mencionados, con respecto a “la industria del 
indio en las Artes mecánicas”, no se descuide la expresión usada por el obispo: 
  

Y quanto á lo práctico, y artes mecánicas son habilísimos, como en 
los oficios de pintor, doradores, carpinteros, albañiles, y otros de 
cantería, y arquitectura; y no solo buenos oficiales, sino maestros. 
Tienen grandíssima facilidad para aprender los oficios, porque en 
viendo pintar, ha muy poco tiempo pinta, y en viendo labrar, labran; y 
con increíble brevedad aprender quatro y seis oficios, y los egercitan 
según los tiempos, y sus cualidades. En la obra de la catedral 
trabajaba un indio que le llamaban, siete oficios, porque todos los 
sabía con eminencia. La comprehensión, y facilidad para entender 
qualquiera cosa por dificultosa que sea, es rarísima, y en esto yo no 
dudo que aventagen á todas las naciones, y en hacer ellos cosas que 
los demás no las hacen ni saben hacer con tal brevedad, y sutileza.40  

  
 El aprendizaje de las técnicas y el manejo de los instrumentos en el México 
antiguo se recreaba cotidianamente en las labores productivas, con la observación 
directa y en la práctica generadora de formación y creación, era el horizonte de su 
cultura cotidiana. Un aprendizaje integral: práctico, teórico, sensible, religioso, 
estético que no pudo ser cortado de tajo y sobrevivió como una herencia de largo 
aliento, que reiterarán los cronistas modernos.  
 
 
El saber europeo 
 
Es cierto que en Europa dominaba la filosofía escolástica y que el humanismo iba 
en ascenso, pero ambas estaban engarzadas a un proceso que se iba imponiendo 
en la mirada epistemológica, lentamente: una intensa fragmentación del saber 
consecuentemente ligada a una mayor especialización del trabajo, lo fue hasta 

                                                 
40 Juan de Palafox y Mendoza, De la Naturaleza del Indio. Puebla, Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado, 1998, p.51. (Facsímil del publicado en Madrid en 1772 en volumen VII , serie Documentalia 
Poblana). 
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pero no dominaba totalmente en el siglo XVI.  
Richard Sennet en su excelente estudio El artesano, ofrece una magistral 

síntesis de dicho proceso. El trabajo artesanal dominaba en los espacios urbanos 
y era el soporte del crecimiento productivo en la Baja Edad Media y la temprana 
modernidad, (dos procesos empalmados). Como efecto de la expansión comercial 
y productiva los rasgos de organización comunitaria del artesano se iban 
perdiendo, la resistencia comunal (campesina y artesanal) expresada en las 
revueltas de los siglos XIII-XVI fue poco a poco quebrada, y el trabajo individual, 
especializado, intensivo, se fue imponiendo. Un sin número de saltos técnicos o 
adaptaciones de la milenaria experiencia productiva europea artesanal fue 
trasladándose a la nueva lógica productiva, a la par que se establecía una lenta 
pero marcada diferencia entre el artesano y el artista, éste regularmente formado 
en los viejos talleres, poseedores del conocimiento técnico y la experiencia 
comunitaria; el artista en cambio, se liberó del taller y se supeditó al mecenas 
interesado en sus conocimientos, pero más en obtener ingresos monetarios al 
tiempo que se sumaba a la lógica de la producción de ganancias.41 
 Precisamente, esta dinámica se extendió hacia América a través de la 
conquista y se magnificó gracias a la inmensidad de sus riquezas naturales y 
culturales; éstas no sólo obtenidas rápidamente mediante simple saqueo, también 
se convirtieron en mercancía, a través de procesos productivos redituables. 
También la capacidad productiva de los pueblos originarios fue objeto de 
apropiación, pues fueron obligados a mostrar al conquistador sus descubrimientos, 
sus invenciones. 
 
Las Artes en el Vocabulario castellano-mexicano, mexicano-castellano 
 
La conquista fue un proceso de definiciones, contradicciones, oposiciones y 
confrontaciones reflejado –en cierta medida-, en el minucioso y amplísimo trabajo 
lexicográfico de fray Alonso de Molina y del sabio Hernando de Rivas.  

El thesaurus de la lengua de Molina presenta un número aproximado de 41 
000 entradas y en apariencia contiene un porcentaje relevante de sinónimos, pero 
también hay palabras polisémicas, de tal suerte que si de manera mecánica 
podríamos pensar que en realidad el vocabulario se ocupa de unas 20,000 
palabras (puesto que se trata de un vocabulario bidireccional, es decir, castellano-
mexicano, mexicano-castellano), analizado el léxico con detenimiento, se ve cómo 
se multiplica de forma aún indefinida, en tanto es necesario considerar que 
numerosos términos no siempre tienen su contraparte como entrada del gran 
listado. 

                                                 
41 Pierre Chaunu, La España de Carlos V. 2 vol. Barcelona, Península, 1970, Serie universitaria, Historia/ 
Ciencia /Sociedad no. 134,135. Carlos Barros. La mentalidad justiciera en las revueltas sociales (edades 
Media y Moderna). España, Universidad de Santiago de Compostela. Ponencia presentada en la Internacional 
Conference “Justice/Violence/Hegemony”, organizada por The Berlin Institute of Critical Theory y la Freien 
Universität Berlin el 1-4 de junio de 2000.  Richard Sennett. El artesano. Barcelona, Anagrama, 2008. Ver 
para el caso de los pintores novohispanos a Paula Mues Orts, La libertad del pincel. Los discursos sobre la 
nobleza de la pintura en Nueva España. Puebla, Universidad Iberoamericana- Departamento Arte, 2009. 
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 Pilar Máynez advierte que los integrantes de una comunidad manejan un 
léxico aproximado de dos mil palabras en su interactuar cotidiano, fuera del 
lenguaje especializado o de sus oficios42, el voluminoso contenido del Vocabulario 
remite entonces a una realidad mucho más basta que la del habla cotidiana de un 
pequeño espacio de vida de un fraile. Un registro amplio designa saberes 
concretos de la realidad que las hace fluir, tanto en castellano como en náhuatl, 
abundante es el léxico que designa instrumentos, procedimientos, conceptos, 
oficios y artesanos, que delinean saberes teóricos o prácticos. Y de igual forma 
contiene palabras que reflejan un ordenamiento epistemológico temprano, pues 
aparecen tanto en el vocabulario de1555, como en el de 1571. 
 
Criterios epistemológicos 
 
En el siguiente mapa conceptual se reconstruye una imagen de lo que 
seguramente fue el hilo conductor epistemológico en el Vocabulario:  
 

RAÍZ 

Mati 
(saber) 

 
Tlamatiliz 
aprender 

 
Tlamatiliztli 

(sabiduría, esencia de lo aprendido) 
 

Tlamatiliztlazotlaliztli 
(amar la sabiduría) 

 
CONNOTACIONES 
Teotlatol uelicamatiliztli                    Teatlamachtia  
saber sagrado - ciencia                                     saber vano 
 
 
SABIO Y ÉTICA 
           tlamatini        amo cualli tlamatine 
 
 
SABIDURÍA ESPECÍFICA 

Temachiotlaliztli 
 arte o manera de hacer 

 
TIPOS DE SABERES 
            Toltecayotl / Amantecáyotl                                     Tlamatiliz amoxtli / nemachtiloni 
 arte mecánico     arte de deprender 
                    maestría      aprender en libro 
 

                                                 
42  Pilar Máynez, “´Chamaco, chilpayate y escuincle´” en el habla familiar de México en Estudios de 
Cultura Náhuatl no. 37, México, UNAM-IIH, 2009, P.424. 
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ELEMENTOS 
                 Toltecauia/ Tlalia  Tlatoltecaualiztli           Toltécatl/ amantécatl 
fabricar o hacer algo por el maestro                Artificio                       artesano 

hacer algo por artificio           técnica o instrumento            oficial/ maestro de arte                   

                                                               de arte mecánico                                mecánico                        
 
 

                                                          Temachiotlaliliztli              Tlamatilizmatini 

                                                           arte o manera de ejemplo      artista o maestro de ciencia 

                el que conoce la sabiduría 
                     

             Tlachichiualoni                   Tlamatiliztemachtiani 
                   instrumento                     el que enseña la sabiduría 

 
 

En la primera dirección del Vocabulario aparece una vez la palabra ciencia, 
traducida como teotlatol uelicamatiliztli explicada como "sentimiento espiritual de 
las palabras de dios con suavidad de devoción o sabiduría y ciencia sabrosa", la 
traducción se elabora con las expresiones: “palabra sagrada”, “bien aprender” y 
“esencia”. Es importante precisar que en un sentido, la palabra ciencia no se 
aplica por tratarse de un conocimiento relativo a los dioses, sino más bien por 
tratarse de un saber profundo, al que se da la connotación de sagrado. A ello se 
opone nenquizcatlamaztiliztl; (nenquiza: desaprovechar, cosa hecha sin provecho, 
contrario a la dicha, miserable) o a teatlamachtia, que significa “ciencia vana o sin 
provecho”. 

En la raíz de casi todos estos términos, como tlamatiliztli, tlamatiliz, teotlatol 
euilicamatiliztli se encuentra mati, saber. El sabio, el tlamatini es docto, moralista, 
cuidadoso del corazón humano (los afectos) y religioso, usa su saber para formar 
“rostros y corazones”; el amo cualli tlamatini (no buen sabio) usa su conocimiento 
para dañar, para envilecer, para beneficiarse. En las dos etapas del trabajo 
lexicográfico, el de 55 y el de 71, aparece saber y sabio, traducidos como 
tlamatiliztli o nehmatiliztli y tlamatini o mihmatini (“el que sabe”).43 

Al saber específico se le llama temachiotlaliztli, arte o manera de hacer, y 
de acuerdo a los registros hay dos conceptos que demarcan una clasificación o 
principio de una floresta: artes mecánicas (toltecáyotl, maestría de artes 
mecánicas) y artes de deprender (tlamatiliz amoxtli, “saber de los libros” o “arte 
especulativa”).  

Toltécatl es el oficial o maestro de arte mecánico y toltecauia (nitla) fabricar 
o “hacer algo por el maestro”, hacer por medio de artificios. 

El arte implica entonces saber y hacer, pero con un recurso, “hacer algo por 
artificio”, y artificio (tlanematcachihualiztli o tlatoltecauiliztli) significa, por una parte, 
técnica (arte, manera o ejemplo para hacer algo, temachiotlaliztli), por otra 
instrumento (tlachichiualoni, que permite elaborar algo), por ello se habla del 

                                                 
43  Pimentel Álvarez, Julio. Breve Diccionario Latín Español, Español-Latín, Porrúa, México, 2a.ed., 
2002, página 454. Molina, Op. Cit. p.106. 
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artificio para hacer fuego. Arte es el saber y el fabricar, artificio los medios 
(instrumentos y técnicas), maestro  o artesano-artista, el que sabe y hace; y 
quedan clasificadas las artes en las de deprender y las mecánicas.44 

El concepto “tecnología” no existe tal cual, sino contenido o subsumido en 
la Toltecáyotl, su arte es la creación integral y comunitaria de su mundo con sus 
artificios. Para el europeo de fines del XV y principios del XVI, existían artes y 
artificios permitieron al hombre darse una vida material y cultural con el beneficio 
de sus propias invenciones y trabajo.45 

En la segunda dirección del Vocabulario aparece, en numerosas ocasiones, 
la palabra "conciencia", poco menos "paciencia" y en cambio "ciencia" en 
castellano es aplicada en los siguientes casos: 1) Cuicatlamaztiliztli: "arte o ciencia 
de canto" (cantar); 2) para teatlamachtia,  “ciencia vana o sin provecho”; 3) como 
enseñador de ciencia, catedrático o doctor: tlamatilizmatini, artista o maestro de 
ciencia, a la par de Tlamatiliz amoxtli: arte para deprender, y "deprender ciencia"; 
4) quizá en lo que sería una traducción literal de filosofía, no explícita: 
tlamatiliztlazotla, amar la sabiduría, la ciencia; 5) Tlamatiliztlazotlani, "amador de la 
sabiduría", la ciencia; 6) en la entrada tlamauizocmactli, que se traduce como 
“graduado en ciencias”. 
 Molina maneja como sinónimos sabiduría y ciencia al dar este significado 
en castellano al término tlamatiliztli, con el tratamiento que hace del canto se 
observa que deja entonces como sinónimos los términos arte y ciencia. 
 
La floresta en el vocabulario 
 
La clasificación de los saberes o taxonomía epistemológica nahua antigua es un 
tema no resuelto, no es tratado aquí de manera directa, los conceptos artes de 
deprender y artes mecánicos están en el vocabulario de Molina pero refleja una 
perspectiva epistemológica diferente, una fraguada en el siglo XVI bajo el peso 
dominante de la cultura occidental.46 

Para comenzar hay demasiada ambigüedad al pretender distinguir un arte 
aprendido a través de los libros, cualquiera que contara con un registro previo de 
sus principios o técnicas se convertía en tal, independientemente del resto de sus 
características; la palabra arte también se usaba para nombrar a los libros 
manuales de un oficio: Arte de partear, Arte de los metales, Arte de la albeitería, 
Arte de gobernar o Arte de la lengua (una gramática). Pero la valoración de la 
escritura iba en ascenso.  

En la necesidad de racionalizar su concepción del conocimiento humano, 
los autores del Vocabulario traslucen diversas situaciones: primero una tradición 
occidental en cuanto a la división de los saberes (artes liberales, artes serviles), la 
nahua antigua (integral) y en seguida, las transformaciones que los europeos y 

                                                 
44  Ibídem, p.p.14,  35, 37. 
45 Jacqueline de Durand-Forest, “Los oficios en la religión mexicana” en Estudios de Cultura Náhuatl, 
UNAM-IIH, México, Vol. 33, 2002, p.p.15-24. 
46  Paleta Vázquez, “Capítulo II” en Op. Cit. Contiene una propuesta de clasificación para los saberes 
mesoamericanos. 
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a través de su división entre artes mecánicas y artes de deprender.  
 En distintos textos de la época se observa el uso del término “deprender” 
con cierta naturalidad, por ejemplo se dijo que Alonso de Molina “deprendió” el 
mexicano con facilidad, pero si reflexionamos, no lo hizo en libros. 
Paradójicamente en el Vocabulario, el libro aparece como el elemento que define 
un tipo de arte. 
 Por otro lado, hay una larguísima tradición occidental que divide los saberes 
entre artes mecánicas y artes liberales, aunque arts y tecné significaron lo mismo 
en el origen de sus culturas latina y griega, respectivamente; tecné era el “todo 
conjunto de reglas idóneas para dirigir una actividad humana cualquiera”.47 

Distintas posturas se han formulado, pero en el siglo I, el término artes 
liberales se aplicó a lo realizado por los hombres libres, es decir adquirió una 
connotación social que hasta ahora conserva, distinguiéndose desde entonces las 
artes manuales de las liberales. Santo Tomás las clasificaría en artes liberales y 
artes serviles. En el fondo, hoy subyace esta distinción clasista en la 
conceptualización moderna de las ciencias y las artes, pero transfigurada, se 
separa arte de artesanías: el arte responde a la lógica estética imperante, la 
artesanía es la obra subordinada, de “los otros”, de los de abajo. Los nombres 
delimitan un estatus social, no saberes, aunque en la práctica la artesanía guarda 
criterios propios.48 

Luis Vives (1492-1540) sistematizó una nueva floresta en los albores del 
mundo moderno , su eje es el concepto de sabiduría (un don natural, surgido por 
la necesidad que impulsa a encontrar soluciones, y que tarde o temprano se 
convierte en un bien comunitario); nada más “hermoso y excelente” había que el 
cultivo del ingenio, a esa labor la denominó “disciplinas”, un rasgo es que mantuvo 
vínculado el trabajo con el espíritu, y señaló que el primero no cesaba de alimentar 
al segundo.49 Su taxonomía epistemológica la reconstruyó a partir de un análisis 
de Galeno, Séneca, Salustio, Posidonio y de la división en las 7 artes liberales, 
críticamente: 

 

                                                 
47  Nicola Abbagnano. Diccionario de Filosofía. (Actualizado por Giovanni Fornero). Fondo de Cultura 
Económica, México, 1998, p. 104. Platón señaló que se trataba de toda actividad humana ordenada y 
Aristóteles restringió su sentido al ámbito de la acción o la producción convirtiéndolo en "el hábito de 
producir algo". Los estoicos a diferencia de Aristóteles, la manejaron como el acto comprensivo o 
"representación comprensiva”. 
48  En tiempos ilustrados la división marcada se estableció entre filosofía racional y superstición; en la 
ciencia actual, la división marcada está entre saber científico y saber empírico, aunque también está la técnica 
o la tecnología. Karl Marx explica magistralmente qué significa esa ruptura del saber humano en la condición 
del trabajador y de la sociedad en "Manuscritos económico filosóficos” en Erich Fromm,  Marx y su concepto 
del hombre. México, Fondo de Cultura Económica, 1962, p.p. 95-269 (Breviarios 166). I. Kant dijo que las 
artes cuyo fin era producir un objeto eran las mecánicas; las que tenía por finalidad producir el sentimiento de 
placer, como Bellas; división determinada por el tipo de bien que arrojaba su ejercicio, objeto (material) 
versus placer; una dicotomía clara para él. Tras la división clásica (greco-latina), el camino de la 
fragmentación continuó en la epistemología occidental y separó al arte de la técnica, de la ciencia y la 
filosofía. Criterios de producción, condición social y utilidad están en el fondo de esa visión dicotómica 
49 Juan Luis Vives, Las disciplinas I, (Trad. y notas de M. A. Coronel, L. Poner, J. Casorrán e I. Roca), 
Valencia, Ajuntament de Valencia, 1997, p. 9. 
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 Tradicionalmente se dice que hay siete artes liberales, tres relativas al 
lenguaje: gramática, dialéctica, que es lo mismo que lógica, y retórica; cuatro 
relativas a la medida: geometría, aritmética, música y astronomía, llamadas 
por los griegos "matemáticas", por así decir 'artes disciplinares'. Les 
pusieron el sobrenombre de "libres", como si únicamente los hombres 
nacidos libres las pudiesen aprender y ejercitar.50 

  

Prácticamente ofrece una sociología del conocimiento cuando expresa 
convencido en que “la ceguera y la locura del alma grandemente ensoberbecida” 
eran la causa de la corrupción de las artes, la vanidad humana era fuente de 
perversión, embota la mente y genera todas las afecciones del alma51 y con toda 
crudeza señala –casi premonitoriamente- la prepotencia de una elite privilegiada: 

 El gramático piensa que sólo él sabe y que los demás desbarran. El filósofo 
se compadece de los demás, como de un rebaño. El jurisconsulto se burla 
de todos los otros. El teólogo mira con desprecio, no porque ellos digan que 
ignoran las restantes artes o se jacten de ello, no, sino porque no vacilan en 
afirmar que en su ciencia están incluidas del modo más admirable todas las 
demás, y que están contenidas en los libros de los que trataron de ellas con 
detenimiento.52 
 

En esta visión humanista de Vives, establece consideraciones sobre la 
materia, la finalidad, el modo de obrar y el origen de las artes. Delineada la raíz y 
el tronco (la sabiduría como don natural y respuesta ante las necesidades 
humanas) estableció su primer ramaje a partir de significados de alto valor: 

1. Las artes que manejan la materia y producen algo, como la agricultura. 
2. Las artes contemplativas, para recrearse la mirada. Como la contemplación de la 
naturaleza. 
3. Las artes que permiten crear artificios o recursos como los pigmentos. 
4. Las artes inspectivas cuya finalidad es el propio conocimiento, como la medida de las 
cosas, es el caso de la Geometría. 
5. Las artes "del hecho", del acto, es decir, aquellas que producen algo cuando crean 
aunque luego desaparece, como la Música. 
6. Las artes activas. Las que dejan un efecto como la construcción y la medicina. 
7. Las artes que son instrumentos como la Gramática y la dialéctica.  
8. Las artes nobles, o las dedicadas a Dios.  
 
 Desglosó algunas disciplinas o artes: Historia Natural, Dialéctica, Medicina, 
Ethica, Oeconómica, Política, Prudencia o Polihistoria, Geometría, Aritmética, 
Invenctio probablis, Música, Poesía, Theologus, pero lamentablemente, su breve 
existencia le impidió volver al tema. Sorprende sí, la actualidad de sus 

                                                 
50  Ibídem, p.21. 
51 Ibídem, p.26. 
52  Ibídem, p.31. 
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artes en el Trivium y el Quadrivium y su distancia con explicaciones 
providenciales. Compaginó así tres criterios para determinar las ramas generales 
de su floresta: epistemológicos, prácticos y finalmente, divinos. Pero Vives dejó 
sus sistematización abierta, a la Historia de los hombres la ubicó en principio 
dentro de la gramática, luego reconsidera y la engloba en la retórica.53 
 Su floresta no fue tomada como un modelo para organizar los saberes en 
su tiempo, cuando Kart Kohut analiza las crónicas de la época novohispanas se 
pregunta por cierto, hasta qué punto las teorías historiográficas de los humanistas 
establecieron un vínculo con los textos históricos escritos en el mismo siglo, su 
respuesta es interesante: no fue una relación directa.  

En efecto, sobre el tema que se ha desarrollado en este texto, se puede 
observar que las concepciones tradicionales occidentales sobre el saber se 
alteraron constantemente; en particular, las obras surgidas en la Nueva España -
creadas por europeos o por nativos- contienen el humanismo que portaban sus 
autores, el impacto de las realidades americanas y rastros significativos de las 
culturas originarias de América, combinados con una carga relevante de 
escolasticismo, aunque sintetizados de manera muy especial por cada autor, en 
relación a sus propias experiencias. El conjunto de trabajos etnográficos y 
lexicográficos acerca de las tierras conquistadas ahondaron en el proceso 
innovador y enriquecieron el horizonte humanista; además obligó al 
reconocimiento de saberes y artes aunque fueron leídos bajo los códigos 
europeos y no pocas veces acallados.  
 En el Vocabulario, las artes van apareciendo en orden alfabético aunque la 
mayor parte de las veces no se precisan como tales. Considerando los horizontes 
culturales que se entrelazan y los cambios que se desplegaron en la primera etapa 
novohispana, se propone la siguiente floresta o clasificación: 
 

Artes de deprender Artes mecánicas 

 
Filosofía natural 
Filosofía moral 
Astronomía 
Botánica 
Arte de contar y medir 
Arte de la lengua 
Arte de la fe 
Arte del buen hablar (retórica) 
Arte del pensar (lógica) 
Arte de escribir 
Arte de estudiar el cuerpo humano 
Arte de gobernar. 
  

Arte de trabajar fibras y flores 
Arte de trabajar maderas 
Arte de la cera 
Arte de trabajar piedra y vidrio 
Arte de trabajar metales 
Arte de trabajar tierras/ Arte de cultivar, Arte 
de modelar 
Arte de cazar 
Arte de pescar 
Arte de construir 
Arte de elaborar papel-cartón 
Arte de pintar 
Arte de la navegación 
Arte del vestido y ornato 
Artes del canto, la música, la danza, y el 
teatro. 
Arte de comerciar 
Amantécatl 

                                                 
53 Rethot techné, arte del orador. 
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 Las entradas están definidas como grupos derivados de una raíz, véase en 
el caso de una invención común a todos los pueblos, el arte de hacer jabón. Saber 
desarrollado a partir de diferentes substancias que ayudan a la limpieza del cuerpo 
humano y de sus objetos. Tierras y sobre todo, sustancias resbalosas obtenidas 
por medio de la observación y la experimentación, obtenidas por maceración de 
raíces de plantas saponarias: 
 
 

Arte de hacer jabón (castellano) 

Jabón Sustantivo Amulli, tlapaconi jabón producto 

Jabonar 
(enjabonar) 

Verbo nitla amulhuia yo enjabono Acción 

Jabonado forma no personal 
del verbo, se toma 
como adjetivo 
calificativo 

tla amolhuilli algo enjabonado condición de objeto 

Jabonadura nombre verbal 
(sustantivo 
femenino) 

Tlaamolhuiliztli sustancia de jabón Producto 

Jabonero  
(productor) 

sustantivo de oficio Amolchiuhqui el que hace jabón Oficio 

Jabonero  
(vendedor) 

sustantivo de oficio Amolnamacac el que vende jabón Oficio 

Yerba 
jabonera 

Sustantivo Hamolli Que sirve de jabón Materia prima 

  
  

En la segunda parte del vocabulario: 
 

Arte de hacer jabón (mexicano) 

Amolchiuhqui jabonero, el que lo hace Sustantivo Oficio  

amolhuia. lavarse con jabón Verbo Acción 

amolhuia Nitla 
 

enjabonar algo 
(yo enjabono algo) 

Verbo Acción 

amollalia Nitla enjabonar algo 
(yo enjabono algo) 

Verbo Acción 

Almonamacac jabonero, el que vende Sustantivo Oficio 

Tlaamolhuiliztli enjabonamiento de ropa 
que se lava con jabón 

nombre verbal Sustantivo 

Tlaamolhuilli cosa lavada con jabón o 
enjabonada 

forma no personal del 
verbo 

condición de objeto 

Tlaamollaliztli enjabonamiento así nombres verbales con  
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'acción','proceso' o 
'resultado'  

 
 
Sustantivo 

Tlaamollalilli cosa enjabonada forma no personal del 
verbo 

adjetivo calificativo 

tlaatemohuilli alguien afrontado 
enjabonado y baldonado 

forma no personal del 
verbo 

adjetivo calificativo 

amulli tlapaconi 
 

Jabonado forma no personal del 
verbo 

condición de objeto 
 
 
adjetivo calificativo 

nitla amulhuia Jabonadura 
(yo lavo con jabón) 

nombre verbal 
(sustantivo femenino) 

sustancia de jabón 

tla amolhuilli Jabonero  
(productor) 

sustantivo de oficio el que hace jabón 

tlaamolhuiliztli Jabonero  
(vendedor) 

nombre verbal sustantivo de oficio 
el que vende jabón 

  
 Aquí no existe el sustantivo que podría funcionar como núcleo del grupo, 
pero sí hay sinónimos y connotaciones distintas para una misma palabra, lo cual 
ocurre en diversas ocasiones a consideración del autor. Posiblemente, las 
duplicaciones de términos se deben a sentidos especiales dentro de contextos 
comunicativos diversos, pero es un asunto que requiere por sí mismo una amplia 
investigación, no obstante me parece pertinente hacer la observación dado que no 
se trata de un descuido, él mismo señala la incorporación de sinónimos y 
significados varios. Sin duda hay estudios integrales, con las fuente disponibles, 
de gran relevancia sobre artes específicos, como el de Alfredo López Austin sobre 
las artes relacionadas con el cuerpo humano54, o los estudios de saberes 
específicos que presenta autores como Virginia García Acosta, Guy Rozat, 
Magdalena García Sánchez, etc.55 En este esfuerzo colectivo el trabajo 
etnográfico, arqueológico, incluso experimental es indispensable pues las fuentes 
escritas no son suficientes. Ni siquiera las pictóricas. 

 
Conclusiones 
 
Una mirada a la problemática epistemológica en esta primera etapa de la historia 
novohispana puede darse con la historicidad que le corresponde a través del 
Vocabulario castellano-mexicano, mexicano-castellano de Molina; en él están 
contenidas, parcialmente, las perspectivas hispánicas y americanas previas a la 
conquista, pero la práctica social del saber y el hacer pervivieron con lógicas 
diversas y no pocas veces confrontadas.  

                                                 
54  Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas. 2T. 
México, UNAM, 1989. Precisamente en el segundo tomo, el apéndice tres que reúne la “Nómina de partes del 
cuerpo humano” está elaborado predominantemente a partir del vocabulario de fray Alonso de Molina. Un 
trabajo previo de López Austin es el titulado: Textos de Medicina náhuatl. México, UNAM-IIH, 1975 
55  Mestizajes tecnológicos y cambios culturales en México. (Enrique Florescano y Virginia García 
Acosta, Coord.), México, CIESAS-Porrúa, 2004, p.p. 263-310. 
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 Para la mayoría de los sobrevivientes nahuas, aprender con las manos y el 
corazón siguió siendo un proceso indisociable, abrir el entendimiento, tlapóhui 
ynníx ynnoyóllo, abrir mi corazón, imbricó los sentidos, la imaginación, la reflexión 
y la acción. Se sabía con las manos y así sensibilidad y razonamiento formaban la 
dualidad epistemológica, no dicotómica del conocimiento. Siguieron aprendiendo -
en la medida que las condiciones sociales lo permitieron- en el ejercicio mismo del 
oficio, enriquecido a veces con lo europeo, situación que ocurrió en todos los 
lugares donde la población sobrevivió a las catástrofes que se enlazaron o 
derivaron de la conquista, por ejemplo, en la cultura totonaca, las makakatseaqoy
  eran las mujeres que tenían el conocimiento en sus manos, "las que saben 
con las manos", las dueñas del Arte de recoger flores (niños).56 
 La dualidad complementaria del saber y el hacer originario se rompió bajo el 
esquema epistemológico de los frailes, y más aún bajo el sistema lógico general 
de la división del trabajo occidental moderno, expresado en su división social en 
clases. Circunstancias que quedaron fundidas por los dos lexicógrafos, Molina y 
Rivas -mestizos al fin-, en su distinción de artes mecánicas y artes de deprender.  
 Los vocabularios mayor y menor analizados, representan en este sentido, 
una síntesis riquísima de palabras que da cuenta del proceso de ruptura que la 
sociedad originaria nahua vivió con la llegada de los europeos en el siglo XVI, de 
la imposición de la cultura de estos últimos, y de las adaptaciones y creaciones 
entre las dos lenguas y culturas. Alonso de Molina y Hernando de Rivas fueron 
sabios aprendices y actores de dos mundos en transformación, así como 
herederos de una historia de cambios lingüísticos y sociales ocurridos 
vertiginosamente, que en el corto plazo tenía su fecha inicial el 12 de octubre de 
1492 en las islas del Caribe. 
 Identificados los dos ámbitos de los saberes (Artes de deprender y artes  
mecánicas) ubicados en el Vocabulario, reiterados en el Códice Florentino, entre 
otros, es tiempo ahora de distribuir el léxico en cada uno de los parajes de la 
floresta de Molina y Rivas. 

 

                                                 
56  Jorge Tino Antonio. Mujeres que levantan flores. Cambios y continuidades en el oficio de las 
Parteras olintecas. 1940-2000. Tesis de licenciatura, Puebla, BUAP, 2002.  


