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De 1536 a finales del siglo XVI, y tal vez inicios del XVII, el Colegio de Santa Cruz, 

establecido por la orden franciscana en Tlatelolco, fue el epicentro de una serie de 

proyectos colectivos realizados por intelectuales nahuas educados en latín y en 

las artes liberales, bajo la supervisión de sus maestros. Este seminario está 

dedicado al redescubrimiento de dos proyectos realizados por nahuas y 

franciscanos que son poco conocidos, a pesar de su gran peso intelectual: una 

traducción magistral al náhuatl de la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, 

realizada antes de 1570, y una traducción comentada de los Proverbios de 

Salomón, probablemente producida antes de 1562, la cual fue confiscada por el 

naciente Santo Oficio mexicano en 1577. El estudio de estas dos obras amplifica 

nuestro conocimiento de la historia intelectual de los pueblos amerindios por tres 

vías. En primer lugar, los Proverbios en náhuatl son la única traducción sustancial 

conocida de un libro bíblico a una lengua indígena en el período colonial, y 

contiene también citas de autores clásicos, como Aristóteles y Ovidio. Por otra 

parte, tanto la Imitación como los Proverbios en náhuatl, jamás publicados, 

desarrollan temas híbridos e humanistas--la relación entre la sabiduría de 

Tezcatlipoca y la palabra cristiana, o las motivaciones de Lutero y otros herejes--

que se oponían al escrutinio de interpretaciones o traducciones bíblicas durante la 

Contrarreforma. Finalmente, ambos textos exhiben la reapropiación y 

nahuatización de modelos académicos europeos para el estudio de obras 

devocionales.  



David Tavárez, profesor-investigador y jefe de departamento (Associate Professor 
and Chair of Anthropology) en Vassar College, recibió un doctorado conjunto en 
historia y antropología por parte de la Universidad de Chicago en 2000. Además 
de 35 artículos y capítulos en libros, sus publicaciones incluyen The Invisible War: 
Indigenous Devotions, Discipline, and Dissent in Colonial Mexico (Stanford, 2011), 
publicada en México como Las guerras invisibles: Devociones indígenas, 
disidencia, y disciplina en el México colonial (UABJO, Colegio de Michoacán, 
CIESAS, UAM, 2012), y la obra colectiva (con Schroeder, Roa de la Carrera y 
Cruz) Chimalpahin's Conquest: A Nahua Historian's Rewriting of Francisco López 
de Gómara's La conquista de México (Stanford, 2010), que apareció en México 
como Chimalpáhin y La Conquista de México. La crónica de Francisco López de 
Gómara comentada por el historiador nahua (UNAM, 2012). Sus investigaciones 
han recibido el apoyo de becas de CONACYT, National Endowment for the 
Humanities, National Science Foundation, Mellon Foundation, Research Institute 
for the Study of Man y Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies. 
En los EEEUU, es miembro del comité ejecutivo de la American Society for 
Ethnohistory, y dirige el Comité de Estudios Mexicanos de la Conference on Latin 
American History. 
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