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Entre los invaluables tesoros que conserva el Fondo Reservado 
de la Biblioteca Nacional de México se encuentra un nutrido 
conjunto de manuscritos que llevan por rúbrica “sermones en 
mexicano”. 

 Estos manuscritos contienen sermones escritos en 
lengua náhuatl o mexicana, entre los siglos XVI y XVIII, por 
sacerdotes y religiosos, que contaron, en algunas ocasiones, con 
el auxilio de informantes y colaboradores indígenas.  

 El objetivo de estos textos era servir a los predicadores 
en su interacción directa y cotidiana con feligreses hablantes de 
esta lengua, pues, a través de los sermones, debían atraerlos, 
adoctrinarlos y mantenerlos fieles a los preceptos y rituales de la 
Iglesia católica. 

 Como todos los textos cristianos en lenguas indígenas 
elaborados durante el periodo novohispano, estos sermones 
constituyen un valioso acervo de información histórica, 
antropológica, filológica y lingüística, pues fueron creados dentro 
de una situación de contacto cultural compleja y cambiante. En 
estos textos, y en el soporte material que los contiene, están las 
huellas del encuentro entre dos culturas, tres lenguas (el náhuatl, 
el latín y el castellano) y dos tradiciones religiosas. 

 En el marco del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas (UNESCO) y del proyecto “Sermones en mexicano. 
Catalogación, estudio y traducción de sermones en lengua 
náhuatl del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de 
México” (UNAM), esta muestra se propone acercar al público 
por vez primera a este patrimonio documental y, a través de él, a 
los hombres del pasado que lo hicieron posible. 

Pꝛesentación              
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1. La lengua náhuatl y los textos       
para la evangelización

Ante la vastedad de territorios y pueblos por evangelizar, y con 
el anhelo de levantar una Iglesia más virtuosa que la europea, los 
religiosos que llegaron a la naciente Nueva España rechazaron la 
idea de imponer el castellano y se abocaron a aprender las 
lenguas de la tierra. Poco a poco, y siempre con la ayuda de 
informantes y colaboradores indígenas, lograron darse a 
entender en ellas, representarlas a través del alfabeto latino, 
descifrar sus sistemas de organización, compilar su léxico y 
generar nueva terminología. Tareas que quedaron plasmadas en 
obras notables, como los vocabularios y las artes o gramáticas. 

 Con las lenguas en boca, frailes y sacerdotes se 
dedicaron a difundir el mensaje cristiano y a escribir, de nuevo 
con la ayuda de colaboradores indígenas, un amplio número de 
obras de carácter religioso, de las que han llegado hasta nuestros 
días, a través de impresos y manuscritos, cientos de sermones y 
decenas de catecismos, manuales de confesión, tratados devotos, 
ejemplos, ejercicios, traducciones de pasajes bíblicos, vidas de 
santos, cánticos y piezas teatrales. Textos que, lejos de ser meras 
copias de modelos europeos, son obras profundamente 
innovadoras y de una gran complejidad. 

 Para ilustrar la diversidad de géneros de esta literatura de 
evangelización, presentamos algunas de las obras de fray Alonso 
de Molina, notable nahuatlahto (hablante y traductor del náhuatl) 
de la orden franciscana. Para la elaboración de algunas de estas 
obras, Molina contó con la colaboración de Hernando de Ribas, 
nahua originario de Texcoco y egresado del Colegio de la Santa 
Cruz de Tlatelolco.❦
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Molina, Alonso de, 1510-1578. Doctrina 
christiana, en lengva mexicana muy necessaria : en la 
qual se contienen todos los principales mysterios de 
nuestra sancta fee catholica... / compvesta por el 
mvy reverendo Padre fray Alonso de Molina, 
de la orden del glorioso Padre Sant Francisco. 
En México : en casa de Pedro Ocharte, 1578,. 
xci, [4] h. : il. ; 21 cm. Encuadernación entera 
en piel.  

Alonso de Molina, quien aprendiera 
la lengua náhuatl siendo aún niño, se 
convirtió con el tiempo en uno de 
los autores más prolíficos de la orden 
franciscana.  

 Fray Alonso tuvo fama de ser un gran predicador y de 
componer muchos sermones, mismos que, por desgracia, no han 
llegado a nosotros o no han sido aún identificados. Entre las obras 
que dio a la imprenta sobresalen su magno Vocabulario, el Arte de la 
lengua mexicana, dos doctrinas, dos confesionarios (breve y mayor) y una 
Vida de san Francisco, entre otros trabajos. 

 Su Doctrina de 1578 estaba dirigida tanto a sacerdotes y 
catequistas como a un público general conformado por adultos 
que ya tenían un buen grado de instrucción cristiana y querían 
profundizar en sus conocimientos. Esta doctrina es de carácter 
expositivo y en ella se explican con detalle temas fundamentales 
del catolicismo, como los artículos de la fe (o el Credo), los diez 
mandamientos, los siete pecados capitales, los sentidos corporales, 
los sacramentos, el juicio, el purgatorio, el infierno y la gloria, la 
Virgen María, el culto a las imágenes y las obras de misericordia.  

 Molina emplea en esta doctrina un lenguaje sencillo que 
apuesta a ser comprendido por la mayor parte de los feligreses. El 
impreso, en cuarto, destaca por los bellos grabados del taller de 
Pedro de Ocharte. 
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Molina, Alonso de, 1510-1578. 
Confesionario mayor, en la lengua 
mexicana y castellana / compuesto por 
el muy reuerendo padre fray Alonso 
de Molina. México : en casa de 
Antonio de Espinosa, 1569. 121 p., 
[3] h. : il. ; 21 cm. Encuadernación 
entera en piel. 

Molina, Alonso de, 1510-1578. Arte de 
la lengua mexicana y castellana / 
compuesto por el muy reurendo padre 
fray Alonso de Molina. México : en 
casa de Pedro Ocharte, 1571]. 2 t. en 1 
v. ; 15 cm. Encuadernación en 
pergamino flexible. 
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Explicar en espacios públicos y ante multitudes el mensaje 
contenido en las Escrituras, emulando a Jesucristo y a sus 
discípulos, fue el principal método empleado por los cristianos 
para expandir su religión por el mundo. 

 Durante el medievo, la predicación se convirtió en un 
área de especialización que demandaba largos años de estudio de 
las Sagradas Escrituras y de los diversos tratados en los que 
estaban las bases para elaborar y declamar un buen sermón.  

 En la Nueva España, los sacerdotes debían contar con 
una autorización ex profeso para predicar ante los naturales y, para 
ello, debían tener un amplio conocimiento de las lenguas 
indígenas y, sobre todo, contar con las habilidades necesarias 
para lograr convencer y conmover a sus oyentes.  

 Los sermones en lengua náhuatl que hoy se conservan en 
impresos y manuscritos fueron escritos para ayudar a los 
predicadores en esta labor. Algunos de ellos fueron compuestos 
como modelos de los que podían extraerse pasajes y diversos 
elementos para ensamblar nuevos sermones. 

 En el siglo XVI predominaron los llamados “sermones 
de domínicas” o “para los domingos”. Estos comenzaban con 
un comentario de la cita del Evangelio prescrita para cada misa 
dominical y su propósito era explicar los preceptos doctrinales y 
morales contenidos en las Escrituras y vincularlos con aspectos 
de la vida cotidiana de sus oyentes. Los evangelizadores solían 
emplearlos para promover formas de devoción cristianas y 
reprender prácticas indígenas que para ellos resultaban 
reprobables. En el combate emprendido por los ministros de la 
Iglesia en contra de las religiones indígenas el sermón fue un 
arma fundamental.❦

2. El arte ꝺe la pꝛedicación



Juan de la Anunciación, fray, 1514?-1594. Sermonario en lengva mexicana, 
donde se contiene (por el orden del missal nvevo romano,) dos sermones en todas las 
dominicas y festividades principales de todo el año: y otro en las fiestas de los Sanctos, 
con sus vidas, y comunes / fray Iuan de la Anunciacion, subprior del 
monasterio de Sant Augustin de Mexico. México : Antonio Ricardo, 1577. 
267 h. : il.; 19 cm. Encuadernación entera en piel.  
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Bajo el largo título de A Jesucristo 
Señor Nuestro ofrece este sermonario en 
lengua mexicana su indigno siervo, fray 
Juan Bautista publicó en el año de 
1606 una serie de sermones en 
lengua náhuatl para los cuatro 
domingos de Adviento y las fiestas 
de san Andrés apóstol y la 
Concepción. El prólogo del impreso 
es por demás interesante, pues en él 
Ju a n B a u t i s t a m e n c i o n a e l 
importante papel de los intelectuales 

indígenas que se formaron en el 
Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, como Esteban Bravo y 
Antonio Valeriano, en la elaboración de obras cristianas en lengua 
náhuatl. Además, refiere los trabajos que consultó, entre los que se 
encuentran los sermones de fray Alonso de Molina, el sermonario que 
“escribió” el indígena Agustín de la Fuente, las traducciones y 
exposiciones de las epístolas y evangelios de fray Bernardino de Sahagún.  

 Los sermones de esta obra, muy probablemente, nunca 
llegaron a ser declarados en su totalidad delante de un auditorio 
indígena, puesto que son sumamente extensos y, al parecer, fueron 
concebidos como modelos de los que los predicadores debían extraer 
fragmentos para conformar sus propios sermones. Otro rasgo 
peculiar de este sermonario es que en los márgenes laterales se 
agregaron definiciones de algunos vocablos nahuas de difícil 
comprensión. Estas fueron tomadas, en su mayoría, del Vocabulario de 
Alonso de Molina, e integradas a este sermonario por Antonio 
Valeriano.  

 A juzgar por la información que proporciona el autor en el 
prólogo, es muy probable que este volumen contenga fragmentos 
recuperados de casi todos los sermonarios manuscritos que se 
elaboraron antes de su publicación, muchos de los cuales han logrado 
sobrevivir hasta nuestros días, algunos de ellos resguardados en la 
propia Biblioteca Nacional. 

Juan Bautista, fray, 1555-ca. 1613. A Iesu Christo S. 
N. Ofrece este sermonario en lengua mexicana / Fr. Ioan 
Baptista. México : en casa de Diego Lopez 
Daualos, 1606. [25], 709 pp., [18] h., 21 cm. 



Valadés, Diego, fray, fl. 1580. Rhetorica 
christina ad concionandi, et orandi vsvm 
accomodata, vtrivsqve facvltatis exemplis svo loco 
insertis; qvae qvidem, ex Indorvm maxime 
deprompta svnt historis. Vnde praeter doctrinam. 
svmma qvoqve delectatio comparabitvr / Didaco 
Valades. Pervsiae : Ap. Petrumiacobum 
Petrumitium, 1579. [9], 379 p. : il ; 25 cm. 
Encuadernación en pergamino con 
cubiertas en rígido.  

Diego Valadés dio a la imprenta en Italia su 
Retórica, un extenso tratado en latín sobre 
todas las materias que necesitaba conocer 
un predicador a la hora de preparar, 
componer y declamar un sermón. Esta obra 
es famosa por la detallada descripción que 
contiene de los métodos empleados por los 
franciscanos para difundir el cristianismo 
entre los pueblos indígenas de la Nueva 
España. 

Ms. 1492. Incipivnt Epistolae Et euangelia 
dominicalibus officiis congruentia, que per anni 
totius discursum leguntur traducta in linguam 
Mexi canam. [manuscr i to] . 332 p. , 
encuadernadas ; 222 x 170 mm. 
Encuadernación entera en piel. 

En e l s i g lo XVI s e e l abora ron 
traducciones de los evangelios y las epístolas a 
varias lenguas indígenas. Éstas eran 
indispensables para los predicadores, pues 
cada sermón se elaboraba a partir de la 
traducción y comentario de un pasaje 
bíblico. A pesar de que el Concilio de 
Trento prohibió estas traducciones, estos 
manuscritos continuaron circulando entre 
algunos religiosos en la Nueva España. 
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3. Los “Sermones en mexicano”           
ꝺe la Biblioteca Nacional

Los sermonarios en lengua náhuatl, que hoy se conservan en el 
Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, son muy 
distintos entre sí, tanto por su contenido como por su 
manufactura y su fecha de composición. 

 Algunos de estos sermonarios son cuadernos en los que 
un predicador en particular fue escribiendo y corrigiendo los 
sermones que él mismo preparaba para amonestar a su feligresía. 
Otros son compilaciones, algunas “en limpio” y otras “en sucio”, 
de sermones compuestos por distintos autores a los que se les 
organizó, de forma más o menos regular, de acuerdo con un 
principio común (“de domínicas”, “de santos”, “de fiestas”, 
“Adviento”, “Cuaresma”, etc.). Algunos más son libros impresos 
que se hicieron para llegar a un público muy amplio y servir de 
modelos para la predicación. 

 Se conservan en la Biblioteca Nacional sermones en 
lengua náhuatl asociados con autores franciscanos, agustinos, 
dominicos y jesuitas, que datan de mediados del siglo XVI a ya 
bien entrado el siglo XVIII.  

 La abundancia de sermones y sermonarios en lengua 
náhuatl muestra la importancia que tuvo este género como uno 
de los pilares del proceso de difusión y consolidación del 
cristianismo entre los pueblos indígenas. En la composición de 
muchos de estos sermones, en la manufactura de los manuscritos 
y algunos impresos y, sobre todo, en el uso y divulgación de su 
contenido, intervinieron tanto ministros de la Iglesia como 
miembros de los pueblos indígenas.❦
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Ms. 1488. [Sermones de fiesta] [manuscrito]. 407 h., 
encuadernadas ; 215 mm x 164 mm. Sermones en 
Mexicano v. VIII. Encuadernación entera en piel jaspeada.  
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Ms. 1493. Manuscritos mexicanos, donde se contienen 
veinte y un sermones en lengua mexicana: que pueden servir 
de alguna aiuda a los de esta lengua [manuscrito]. II, 402 
p., III h., encuadernadas ; 223 x 166 mm. 
Encuadernación en pergamino semiflexible. 

La colección de “sermones en mexicano” de la Biblioteca 
Nacional comprende también un importante conjunto de 
manuscritos de origen jesuita. El Ms. 1493 es un compendio de 
sermones preparados, en las primeras décadas del siglo XVIII, 
por un padre de la Compañía de Jesús para amonestar a los 
nahuas durante distintas ocasiones festivas. El autor refiere 
haber consultado obras en lengua náhuatl de notables autores en 
el siglo XVI, como Juan de Gaona, fray Juan Bautista y Juan de 
la Anunciación. Asimismo, el autor afirma que sus sermones se 
adaptan a los usos lingüísticos de los nahuas de Puebla y de la 
Ciudad de México. 

 Los sermones jesuitas suelen distinguirse de los 
franciscanos, entre otros aspectos, por la gran cantidad de 
ejemplos que en ellos se incorporaron, extraídos de fuentes 
europeas y de la tradición oral. El sermón expuesto celebra a la 
Virgen de Guadalupe y en él se explica a los nahuas su vínculo 
con esta advocación mariana. 
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Ms. 1487. Quatuor dominicis precedenti 
J. Christi Nativitate... conciones de festis 
[ m a n u s c r i t o ] . [ 1 ] , 4 7 0 , [ 1 ] h . , 
encuadernadas ; 218 x 166 mm. Sermones 
en Mexicano v. VII. Encuadernación 
entera en piel jaspeada. 

Paredes, Ignacio de, S.I., 1703-1766? 
Promptuario manual mexicano : que à la verdad 
podrá ser utilissimo à los parrochos para la 
enseñanza; à los necessitados indios para su 
instruccion; y à los que aprenden la lengua para 
la expedicion / dispuso el P. Ignacio de 
Paredes de la Compañia de Jesus. En 
México : en la Imprenta de la Bibliotheca 
Mexicana, enfrente de San Augustin, 
1759. 380, xc, p. : il. ; 21 cm. Ex-libris 
manuscri to: "Del Col legio de S. 
G r e g o r i o " . E n c u a d e r n a c i ó n e n 
pergamino semiflexible. 



4. Los “Sermones en mexicano” en su 
materialidad 

El análisis minucioso de las características físicas del libro 
manuscrito tiene como propósito ofrecer un panorama sobre los 
diversos elementos que lo componen y lo determinan como un 
producto histórico que, además de ser un transmisor discursivo-
textual, es un objeto que refleja las usanzas, necesidades y 
circunstancias de su elaboración. Esta labor arqueológica permite 
reflexionar sobre las posibles vicisitudes por las que ha 
transitado el manuscrito desde el momento de su confección 
hasta nuestros días.  

 En el caso del Ms. 1482 de la Biblioteca Nacional de 
México, por ejemplo, el análisis material muestra que éste 
presenta características físicas del libro medieval, ya que su 
formato, la estructura de su encuadernación, la organización de 
sus cuadernos y la composición de sus páginas derivan de la 
herencia europea, además de que el papel con el que se elaboró 
fue producido en el Viejo Mundo. Tales aspectos, al combinarse 
con el discurso náhuatl que contiene, ponen en relación dos 
raíces: la mexicana y la europea.❦ 
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Ms. 1488. [Sermones de fiesta] [manuscrito]. 407 h., encuadernadas ; 
215 mm x 164 mm. Sermones en Mexicano v. VIII. Encuadernación 
entera en piel jaspeada.  
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Ms. 1477. Miscelánea sagrada [manuscrito]. 275 h., encuadernadas ; 160 x 110 
mm. Título en el lomo: Miscelánea sagrada. El volumen es una miscelánea de 
obras religiosas escritas en lengua náhuatl, con algunos títulos en español. 
Encuadernación entera en piel jaspeada.  

El Ms. 1477 de la Biblioteca Nacional es un compendio de obras 
en lengua náhuatl, entre las que sobresale una copia de los 
Coloquios de la paz y tranquilidad cristiana de fray Juan de Gaona, así 
como una serie de opúsculos relacionados con la educación del 
buen gobernante, además del sermón que aquí se exhibe. 
  
 La letra empleada por el amanuense es cancelaresca con 
influencia de la Operina de Ludovico Vicentino; los rasgos 
caligráficos coinciden con los encontrados en el Códice De la Cruz 
- Badiano, por lo que es probable que el escriba sea el mismo y 
que este manuscrito se encuentre vinculado, tanto por su 
contenido como por sus amanuenses, con el Colegio de la Santa 
Cruz de Tlatelolco. Roberto Moreno de los Arcos calificó a este 
libro, por su “belleza caligráfica” y por la “importancia de 
algunos de sus opúsculos”, como “uno de los más valiosos que 
custodia la Biblioteca Nacional”.❧ 
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Tintas y letras distintivas

El manuscrito 1482 de la Biblioteca 
Nacional, por ejemplo, muestra un uso 
esporádico de letras que sobresalen del texto 
base mediante la aplicación de elementos 
ornamentales. Estos caracteres especiales 
llamados letras distintivas se concentran casi en 
su totalidad en la sección que corresponde a 
los sermones atribuidos a fray Bernardino de 
Sahagún y fue utilizada principalmente tinta 
roja para su elaboración. 

Varios de los manuscritos que conforman el 
corpus de “sermones en mexicano” de la 
Biblioteca Nacional destacan por la calidad 
de su manufactura y por la caligrafía 
empleada por sus amanuenses. En ellos es 
común la utilización de las tintas roja y 
negra, para distinguir el contenido de los 
sermones de los títulos y, en particular, de 
las citas bíblicas que los sermones 
comentan. Este recurso, si bien proviene de 
la tradición del libro europeo, parece 
coincidir con la forma en que antiguamente 
los nahuas se referían a los códices y a la 
sabiduría resguardada en ellos, como in tlilli 
in tlapalli (la tinta negra - la tinta roja).
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5. Nuevas palabꝛas ꝺivinas

Acercar a los pueblos hablantes de náhuatl al cristianismo 
implicaba acercarlos a un mundo para ellos desconocido. Los 
objetos, las ideas, los preceptos, los rituales, las historias, los 
personajes, todo aquello que se encontraba vinculado con la 
religión católica les resultaba, en principio, ajeno y distante. Se 
hizo indispensable, entonces, la creación de nuevas palabras.  

 En este proceso de invención de léxico los 
evangelizadores contaron con la colaboración de informantes e 
intelectuales indígenas. De sus conversaciones y sus 
experimentos surgieron nuevas maneras de nombrar y, en 
algunos casos, de conceptualizar los seres y las cosas divinas. 
Algunas de estas nuevas palabras fueron rápidamente 
comprendidas por los nahuas y entraron a formar parte del 
vocabulario asociado con la nueva religión. Otras, en cambio, 
resultaron ser malas traducciones y fueron desechadas, pues 
podrían dar lugar a confusiones o herejías, en un proceso de 
prueba y error que duró los trescientos años del dominio 
colonial. 

 Los textos cristianos en lengua náhuatl esconden entre 
sus páginas el “diálogo creativo” entre dos formas de nombrar y 
pensar el mundo. Un encuentro del que el mensaje cristiano 
también salió transformado.❧ 



Molina, Alonso de, 1510-1578. Vocabvlario en lengva castellana y mexicana / 
compuesto por el muy reuerendo padre fray Alonso de Molina. En 
México : en casa de Antonio de Spinosa, 1571. 2 t. en 1 v. : il. ; 32 cm. 
Encuadernación entera en piel jaspeada.  

21



La nueva guerra divina… 

[…] yuh ca in teotlatolli. Non est nobis colluctatio aduersus carnez et 
sanguinem etc. {Ad Ephesios 6} […]. 

In yaoyotl yn mochiva ca amo yuhqui yn nican tlalticpac yaoyotl ca çan teoyotica 
yaoyotl, ca amo ica yn toma in tocxi mochiva ca çan ica in tanima. Auh in 
yaotlatquitl ca amo chimalli amo ichcavipilli, amo macquavitl, ca çan teoyotica 
yaotlatquitl, çan yeuatl in teotlatolli ca mochimal yuh ca yn teotlatulli ca 
neltiliztlatolli ca ic titochimalcaltia in ivicpa tlacatecolutl. Auh in yeuatl 
neçaualiztli ca teoyotica ichcavipilli, ca ic momalhuia in tanima ic 
mochicaua yn tanima inic amo ytech calaquiz in iuh tlacatecolutl. Auh in yeuatl 
tlatlatlauhtiliztli, ca teoyotica macquavitl ic ticvitequi yn tlacateculutl in 
iquac techiztlacauiznequi. 

Así está en la palabra divina: Non est nobis colluctatio aduersus carnem et 
sanguinem etc. {en Efesios 6} […].  

La guerra que tiene lugar no es como la guerra de aquí de la tierra, 
solamente es guerra espiritual, que no se hace con nuestras manos, 
con nuestros pies, sólo con nuestra ánima. Y las insignias de guerra no 
son escudos, no son ichcahuipilli [petos de algodón], no son macuahuitl 
[macanas], sólo son insignias de guerra espirituales. Solamente ella, 
la palabra divina, es como tu escudo. La palabra divina es la palabra 
verdadera con la que nos resguardamos del tlacatecolotl [demonio] y el 
ayuno es el ichcahuipilli espiritual con el que se cuida nuestra ánima, 
con el que se fortalece nuestra ánima, para que así no entre en ella el 
tlacatecolotl y la oración es la maccuahuitl espiritual con la que 
apaleamos al tlacatecolotl cuando quiere engañarnos. 

Bernardino de Sahagún, 1499-1590. [Una secuencia de sermones para los domingos y 
para días de los santos en náhuatl] [manuscrito]. Newberry Library (Chicago, Il),  

Ayer Collection, Ms. 1485, p. 68. Cortesía de la Newberry Library                                 
a través del portal www.wdl.org 
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Martín de León, 1584-1655. Camino del cielo en lengva mexicana, con 
todos los requisitos necesarios para conseguir este fin, como todo lo que un 
xpiano deue creer, saber, y obrar, desde el punto que tiene vso de razón, hasta 
que muere / compuesto por el P. F. Martín de Leo. México : en la 
emprenta de Diego Lopez daualos, 1611. [11], 160 h. ; 20 cm. 
Media encuadernación en keratol con puntas en piel.  
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6. El sermonario Sahagún-Escalona 
(Ms. 1482)  

En el Manuscrito 1482 de la Biblioteca Nacional de México se 
copiaron a mediados del siglo XVI dos conjuntos de sermones. El 
primero atribuido a fray Bernardino de Sahagún y el segundo a fray 
Alonso de Escalona, ambos franciscanos.  

 Sahagún comenzó a preparar sus sermones hacia 1540 y 
continuó trabajando en ellos a lo largo de varias décadas, contando 
con la colaboración de cinco intelectuales nahuas. En 1563 terminó 
una versión corregida de otro ciclo de sermones que llevan su firma 
(Ms. 1485, Ayer Collection, Newberry Library); de éstos, sólo los 15 
primeros coinciden con los del Ms. 1482 de la Biblioteca Nacional.  

 Los sermones de Sahagún presentan un lenguaje sencillo y 
contienen ejemplos, comparaciones y pruebas tomadas, en su 
totalidad, de la Sagrada Escritura. De particular importancia son los 
exordios o introducciones de estos sermones, pues presentan una 
serie de amonestaciones a los padres de familia, semejantes, en sus 
formas de enunciación, a las que solían emplear los nahuas en tiempos 
prehispánicos. 

 De fray Alonso de Escalona dijeron los cronistas de la orden, 
como Jerónimo de Mendieta, que escribió en Tlaxcala los primeros 
materiales para la predicación que se utilizaron en la Nueva España. 
Sus sermones, en este manuscrito, son extensos y presentan un 
lenguaje complejo, además de que se recurre en repetidas ocasiones a 
citas de los doctores de la Iglesia para dar pruebas y establecer 
comparaciones.  

 Dentro del proyecto “Sermones en mexicano. Catalogación, 
estudio y traducción de sermones en lengua náhuatl del siglo XVI de 
la Biblioteca Nacional de México” (UNAM-PAPIIT IN401018) se 
prepara el estudio, traducción y edición íntegra de este importante 
manuscrito, joya documental de mediados del siglo XVI que encierra 
las huellas de los primeros encuentros entre los pueblos nahuas y la 
religión católica.  

sermonesenmexicano.unam.mx 



Ms. 1482. Bernardino de Sahagún, 1499-1590; Alonso de Escalona, 1496-1584. Tabla de los 
sermones que se tratan en el presente libro primeramente un aviento y sermones de la natividad del señor y las 
dominicas lxxa y lxa y la y una cuaresma y resurrectivm lo qual es compostura y lengua del padre fray 
V[er]nardino de Sahgun [manuscrito]. III, 263, I h., encuadernadas ; 230 x 173 mm. En el lomo: 
Sermones en Mexicano v. II. Encuadernación entera en piel jaspeada.  
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Bernardino de Sahagún,  
Sermón para el segundo domingo de Adviento (f. 3v) 

[… ] ca cequintin onnemi ueuetque ylamatque in miyectlamantli: quitoua ye 
vecauh omochiuh: quitoua ca otechilhuiteuaque in tocolhuan in tocihuan: çan amo 
nelli quitoua çan quipiqui, çan ic mochachamauia, ma camo xiquinneltococan. 
Auh cequintin nemi tonalpouhque, moyolnonotzani tlapouhque, atlanteittani, 
etc. Quiteilhuia niquinmochiuaz. Auh in quiteilhuia, amo quimatia çan quipiqui, 
çan ic momamachotla çan ic momaviçollani: ma camo xiquinneltocacan yn tlein ye 
uecauh omochiuh, Auh in tlein mochiuaz yn vmpa titztiui in uel neltoconi, yn vel 
melavac, ca teotlatolpan ycuiliuhtoc: yeuatli anquineltocazque vel 
anquimoyollotizque […]. 

Existen algunos ancianos, ancianas que dicen muchas cosas que 
ocurrieron en el pasado, que dicen: “Es lo que nos dijeron nuestros 
abuelos, nuestras abuelas al partir”. Lo que dicen no es verdad sólo lo 
inventan, sólo con eso se ensoberbecen. ¡No les crean! Y existen 
algunos tonalpouhque, especuladores, contadores, atlanteittani’, etcétera, 
que le dicen a la gente lo que acontecerá. Y lo que le dicen a la gente 
no lo saben, sólo lo inventan, es sólo porque quieren ser alabados, es 
sólo porque quieren ser honrados. ¡No les crean! Lo que sucedió en el 
pasado y lo que ha de suceder en el futuro, lo que bien es digno de ser 
creído, lo que es bien verdadero está escrito en la palabra divina. Esto 
mismo es en lo que ustedes han de creer, bien es en lo que han de 
confiar. 
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Alonso de Escalona, Sermón para el día santísimo         
de la Pascua de Resurrección (f. 228v) 

Auh yn ancequintin ca anmomati atlei yn amanima amomati amiuhque yn 
mamaça, yn anmomati ca ancempoliuizque: camo antechneltoca, yn yquac 
tamechmachitia; tamechilhuia yn antlecozque yn ilhuicac, yn amo mictlan 
anyazque. Auh yn iquac tamechilhuia antlecozque yn ilhuicac yn tla 
xicmotlayecoltilican yn totecuyo yn dios, ynic mochipa anmotlamachtizque çan amo 
antlaneltoca yn mochi tamechilhuia: ca cequintin quitoa cuix ça neli yn mictlan 
cuix tiazque Cuix çan ya nelli yn titlatlazque? Auh yn ancequintin anquitoua 
Cuix çan ya nelli yn ilhuicac tiazque? Cuix nelli yn tipapaquizque? Cuix 
tipatlanizque? yuhqui y [sic] yn quitotinemi Ca uel amechiztlacauia yn 
tlacateculutl amechixpopoyotilia ynic amechuicaz mictlan // tla xiccaquican 
nopilhuane Cuix tocamac ticpiqui yn tlein tamechilhuia? Cuix çan aca 
Otechmachti teiztlacauani anoço teixcuepani? Ca ayac ticneltoca nican 
teiztlacauiani […]. 

Hay algunos de ustedes que se conciben carentes de alma, que se 
conciben como si fueran venados, que se conciben [como si] por 
completo fueran a desaparecer. Ustedes no nos creen cuando les 
enseñamos, cuando les decimos que subirán al cielo, que no irán al 
lugar de los muertos. Y cuando les decimos que si sirven a Nuestro 
Señor subirán al cielo a gozar por siempre, no creen en nada de lo que 
les decimos. Algunos dicen: “¿acaso es verdad el lugar de los muertos?, 
¿acaso [allá] iremos?, ¿acaso en verdad arderemos?” Y algunos [otros] 
de ustedes dicen: “¿acaso es verdad que iremos al cielo?, ¿acaso en 
verdad [allá] nos alegraremos?, ¿acaso [allá] volaremos así como andan 
diciendo?” El tlacatecolotl [demonio] de verdad los ciega para llevárselos 
al lugar de los muertos. ¡Escuchen hijos míos: ¿acaso con nuestra boca 
inventamos lo que les enseñamos?, ¿acaso nos instruyó alguno que 
sólo es engañador o embaucador? Ninguno de nosotros aquí creemos 
en el engañador! 
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