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1° de septiembre de 2016
“La vida de los pueblos novohispanos
vista a través de los documentos en lengua náhuatl”
Dr. Rodrigo Martínez Baracs

El padre Ángel María Garibay K., y con él Miguel León-Portilla, iniciaron el estudio en México de los textos y
documentos existentes en lengua náhuatl –cantares, crónicas y otros registros– registrados por frailes como fray
Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, que registraron por escrito la memoria oral de los nahuas.
Este gran esfuerzo colectivo e internacional de traducción y estudio de textos nahuas se enfocó de manera
predominante sobre el periodo prehispánico. Pero el descubrimiento de una muy grande cantidad de
documentos en náhuatl y otras lenguas indígenas generados en la vida cotidiana de los pueblos (testamentos,
contratos de compraventa, pleitos legales con indios o españoles, donaciones, registros de pagos de impuestos
civiles y eclesiásticos, actas de los cabildos indios, títulos de tierras), permitió por primera vez estudiar la historia
de estos pueblos, como debiera de ser normal, con documentos escritos en su propia lengua. Y con esta
documentación, que aprovechó con particular riqueza James Lockhart y su escuela, se delineó una nueva visión
de la historia de los indios en sus pueblos coloniales, que arroja luz sobre el pasado prehispánico y el periodo
independiente posterior. En la época prehispánica, en la hispánica y en la independiente, México es muchos
Méxicos que deben ser estudiados en su especificidad.
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