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FRAY DIEGO DURÁN: EVANGELIZADOR, NARRADOR  
Y ETNÓGRAFO 

Paloma Vargas Montes 
GRISO-Universidad de Navarra / École des Hautes Études en Sciences 

Sociales-EHESS 

Me gustaría que existiera un grabado del rostro de Durán, tal vez 
así el vínculo visual me facilitaría lidiar con los enigmas que me ha 
planteado la figura del fraile dominico durante los cuatro años que he 
invertido en estudiar su obra; y es que del ilustre Bernardino de Sa-
hagún, con quien comparamos a Durán casi por obligación, de él sí 
que conservamos el retrato. Sin embargo, de Durán disponemos del 
manuscrito autógrafo, y para mi celo filológico resulta más que sufi-
ciente el bello documento, original de imprenta, que es hoy custo-
diado por la Biblioteca Nacional de España. Este manuscrito, tam-
bién conocido como el Códice Durán, contiene dos fechas 
indiscutibles para la datación de la obra. El Libro de los ritos y ceremo-
nias, cuya edición crítica estoy a pocos meses de consumar, y el Ca-
lendario Antiguo fueron culminados en 1579, mientras que la Historia 
de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, la parte más co-
piosa de su trabajo, fue terminada en 1581. El tema principal de este 
conjunto textual son los aztecas como protagonistas, los nahuas como 
contexto. Recordemos que el pueblo azteca es de filiación náhuatl, 
así como los tlaxcaltecas, huexotzincas, tepanecas y xochimilcas, de 
los cuales también habla Durán. El criterio organizativo del Libro de 
los ritos y ceremonias es el panteón azteca: la gran mayoría de los vein-
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titrés capítulos que constituyen este texto están dedicados a las deida-
des, sus fiestas y rituales. El Calendario antiguo, por su parte, expone el 
complejo funcionamiento del calendario de los pueblos nahuas, en el 
cual convergen la vida religiosa, la civil y la doméstica. Finalmente, 
la Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme cumple 
con las características de una historia general, pues el autor narra los 
orígenes del pueblo azteca en Chicomóztoc, describe la época de la 
migración, los asentamientos en el Altiplano Central, sus dinastías, 
esplendor, guerras y, finalmente, la conquista hispana. Recordemos 
que es bien aceptada la hipótesis de que la historia redactada por 
Durán es, en gran parte, la traducción de una crónica escrita en ná-
huatl hoy perdida, que también sirvió de base para la Crónica Mexica-
na de Tezozómoc. Desde el siglo xx, gracias a las aportaciones de 
Barlow, se conoce a esta fuente común como la Crónica x. 

¿Quién fue Diego Durán y bajo qué circunstancias se gestó su es-
critura? ¿Cómo está constituida su propuesta de práctica evangeliza-
dora? y ¿por qué es considerado como un etnógrafo? A través de esta 
intervención esbozaré los apuntes hacia estas respuestas. 

Desde el siglo xvi hasta el xx se creyó que Diego Durán había 
nacido en México. Fue en 1925 cuando Francisco Fernández del 
Castillo encontró en el Archivo General de la Nación de la Ciudad 
de México un documento inquisitorial en el que Durán declaró 
haber nacido en Sevilla. La discusión sobre su origen resulta simbóli-
ca cuando se piensa en el carácter «mestizo» del fraile, pues la etapa 
del proceso de aculturación que representa su pensamiento y narra-
ción se ha vinculado con frecuencia con la identidad de la naciente 
cultura mexicana. Aunque casi nada se sabe de la familia de Durán, 
los estudiosos de su obra, como Heyden y Horcasitas, intuyen la 
procedencia humilde del autor. Lo que sí sabemos con certeza es que 
Durán y el jesuita Juan de Tovar eran deudos1. Al llegar a tierras 
mexicanas, la familia Durán se instaló en Texcoco, capital cultural 
prehispánica. Desde niño Diego Durán estuvo en contacto con el 
náhuatl texcocano, considerado en la época como el mejor hablado 
entre todas las demás regiones y variantes. El haber crecido en este 
contexto le dio a Durán una experiencia que en palabras de Todo-
rov: «resultará en una comprensión desde el interior de la cultura 

 
1 El trabajo de archivo sobre este tema se encuentra en curso y forma parte de la 

investigación doctoral que será publicada en el transcurso del siguiente año. 
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india que nadie iguala en el siglo xvi»2. En la década de los cincuen-
ta, la familia se mudó hacia la Ciudad de México, donde Diego in-
gresó en el Convento de santo Domingo el 8 de mayo de 1556. Tres 
años después obtuvo el grado de diácono y poco después fue orde-
nado sacerdote por el arzobispo. A partir de entonces comenzó la 
vida errante del misionero, quien fue enviado en 1561 a Oaxaca, 
donde en el monasterio de Huaxtepec conoció a fray Francisco de 
Aguilar, un antiguo soldado de Cortés que dejó la vida de encomen-
dero y tomó el hábito dominico. Aunque se desconoce la fecha 
exacta en que Durán comenzó a escribir su obra, es probable que la 
haya iniciado durante estos años que vivió en distintos monasterios 
en la zona del Marquesado. Murió en 1588, probablemente en la 
Ciudad de México. Los últimos registros que se han encontrado de 
él son: su participación como intérprete de una nahuatlata en un 
juicio de la Inquisición en 1586 y la acusación que hace Durán a los 
tribunales inquisitoriales contra el también dominico fray Andrés 
Ubilla por conducta inapropiada en 1587. Gracias a este último do-
cumento, hemos comprobado que el manuscrito de Madrid es autó-
grafo y no obra de un copista, como se ha considerado. 

El principal motor que tuvo Diego Durán para emprender la 
creación de su obra fue responder a las necesidades de una evangeli-
zación sin precedentes en la historia de la religión cristiana. Su obra, 
finalizada en una época en la que las órdenes mendicantes habían 
visto su libertad de acción fuertemente limitada por el clero secular 
que hacía acto de presencia en las tierras novohispanas, tiene un tono 
de contundente crítica con respecto a las prácticas de evangelización. 
¿Qué es, pues, lo que propone Diego Durán, tras una vida dedicada 
al servicio de la conquista espiritual? El análisis de las partes del texto 
en las que el autor hace una denuncia o da un consejo, nos permiten 
hacernos una idea más exacta de qué tipo de evangelizador era el 
dominico. 

En el capítulo IV dedicado a Tezcatlipuca, Durán explica la pro-
blemática que plantea el acto de la confesión, pues la costumbre anti-
gua era el arrepentimiento de los pecados como acto privado que no 
se compartía con ningún sacerdote. Asegura, además, que lo que 
verdaderamente temen los indígenas es la penitencia de carácter físi-
co, por lo que recomienda al evangelizador un acto de confesión 

 
2 Todorov, 1982, p. 212. 



476  PALOMA VARGAS MONTES 

lleno de paciencia y con explícitas muestras de amor. Asimismo, 
condena de manera radical las actitudes violentas en el confesionario. 

Por otra parte, en el capítulo V, Durán se manifiesta testigo de 
que los niños siguen siendo ofrecidos al dios Tezcatlipuca, a pesar de 
ser cristianos bautizados. ¿Cómo lo sabe? Su investigación acerca de 
los ritos nahuas le permite averiguar que cuando los hijos pequeños 
de una familia enfermaban de gravedad eran entregados a los sacer-
dotes de dicho dios, para que bajo su tutela dedicaran su vida al culto 
de Tezcatlipuca. Como símbolo de este pacto se ponía en la cabeza 
de los niños plumas de codornices o de gallinas, las mismas plumas 
que llevaba la efigie sentada de la deidad en su templo. Durán asegu-
ra que a pesar de los casi cincuenta años de cristianismo, él ha encon-
trado niños con esta clase de tocados en sus cabezas. El fraile da esta 
información en tono de advertencia y exige a sus compañeros que 
castiguen estas prácticas cuando las encuentren.  

En este mismo capítulo, el quinto, el dominico explica la elabora-
ción del teotlacualli: una mezcla utilizada por los sacerdotes en cere-
monias y que también se aplicaba a los enfermos para sanarlos. Con 
ello, el evangelizador nos muestra su comprensión de que la mezcla 
efectivamente tenía efectos sobre el cuerpo humano debido al uso de 
ciertas plantas. Nos explica que trata de persuadir a los indígenas de 
que el efecto de la mezcla se debe a sus ingredientes y no a la inter-
vención de una deidad. El fraile sabe que la creencia en la efectividad 
del remedio alude a creencias precortesianas, por eso es importante 
para él persuadirlos de ver los efectos propios de la naturaleza y des-
articular este conocimiento de la fe antigua.  

En la parte final del capítulo VIII Durán hace una potente crítica 
en contra de los ministros que no conocen las lenguas indígenas y a 
quienes se les confía el sacramento de la confesión. Dice no com-
prender cómo pueden estos religiosos dormir tranquilos sabiendo las 
muchas almas que han enviado al infierno. También acusa de forma 
un poco más suave a los prelados o autoridades que les otorgan tal 
rango de confesores a ministros que apenas se han iniciado en las 
lenguas. 

El eje principal del pensamiento de Durán es que para evangelizar 
es necesario borrar la memoria de las creencias antiguas y que para 
eliminarlas, primero hay que conocerlas a fondo. Ahora bien, ¿cómo 
es que un texto concebido bajo estos parámetros es considerado un 
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trabajo etnográfico y por qué la edición crítica del Libro de los ritos y 
ceremonias es una contribución a la etnohistoria de México? 

La etnohistoria estudia los pueblos, su lengua, costumbres, reli-
gión, cosmovisión, organización social. Se nutre de la antropología y 
la historia, de cuyo diálogo surge una metodología que combina la 
investigación en documentación de archivos con herramientas como 
el trabajo de campo. Podríamos comprenderla como la dimensión 
histórica de la etnografía, una rama de la antropología social, en cuya 
práctica el investigador o etnógrafo se dedica a la observación parti-
cipativa, integrándose en la comunidad que tiene como objeto de 
estudio. Si bien todas estas disciplinas surgieron y se consolidaron 
entre los siglos xix y xx, sus enfoques de estudio nos permiten des-
entrañar información sobre los pueblos indígenas en las crónicas in-
dianas, siendo estas últimas un objeto de estudio primordial para la 
etnohistoria y la antropología. Como señala Del Pino en su estudio 
preliminar de la edición crítica de la Historia natural y moral de José de 
Acosta: la escuela antropológica estadounidense consideró a las cró-
nicas de indias como el origen de la actual disciplina de la antropolo-
gía3. 

Cuando analizamos cuidadosamente el Libro de los ritos y ceremonias 
de Durán, podemos encontrar evidencia textual sobre la metodología 
con la que el dominico obtuvo la información que presenta. Es en-
tonces cuando nos vemos en la necesidad de utilizar el concepto 
trabajo de campo, una herramienta etnográfica llevada a su acepción 
moderna por Malinowski a principios del siglo xx. Sin embargo, el 
uso del término pierde su anacronismo cuando analizamos el método 
a través del cual Durán llevó a cabo su investigación. Esto es: a partir 
de la experiencia del contacto directo y constante con los grupos 
indígenas, integrado en la comunidad con el rol de sacerdote, es 
decir, practicando la observación participativa y las entrevistas. A 
continuación se mencionan algunos pasajes ilustrativos de su meto-
dología:  

1) Durán narra su conversación con los ancianos que le hablan 
sobre conocimientos y creencias con respecto a la laguna de Panti-
tlán: 

 

 
3 Del Pino, 2008, p. xvii. 
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… quiero contar lo que con todo su juicio me contaron unos flemáti-
cos viejos preguntándoles yo qué noticia tenían del origen de aquella la-
guna o lo que dello sospechaban, y dijéronme que lo que sabían era que 
procedía de la mar. Pidiéndoles la razón y ocasión que para pensallo te-
nían me dijeron que los reyes antigos, teniendo deseo de dónde tenía 
principio esta laguna, hicieron muchas deligencias para lo saber y sacar 
en limpio, especialmente que la vían crecer y menguar y estar unas veces 
de una color y otras de otro (fol. 266r).  
 
2) Durán cuenta su presencia en ceremonias de elección de líde-

res indígenas, evidencia de una observación participativa: 
 

De suerte que podemos dalle el nombre de dotoramiento, pues con 
aquellas cerimonias cobraban grandes previlegios y autoridad de caballe-
ros, haciendo gran fiesta y banquete, y hoy en día se hace al uso antiguo. 
Lo cual puedo afirmar como testigo de vista, pues me he hallado en más 
de cuatro grados destos, y para que los que saben y entienden el frasis 
destos quiero declarar los ditados cuales son, conviene a saber: tlacatecu-
tly, mexicaltecutly, tlacuchcalcatltecutly, tecpannecatl, miztoncatltecutly, 
amiztlato, ecétera (fol. 255r). 
 
Por otra parte, sobre la metodología de recopilación de material 

etnográfico hecha por Durán, a continuación dos ilustrativos ejem-
plos:  

1) Intentos fallidos por obtener la información se manifiestan en 
el capítulo V cuando habla de su enorme interés por los cantos que 
acompañaban los ritos funerarios nahuas: 

 
Turaban las osequias diez días de lamentables y llorosos cantos, los cua-

les he trabajado saber qué contenían con todas mis fuerzas y no he podi-
do sacar qué cantares fuesen ni ha habido indio que me los quiera decla-
rar, respondiéndome que no se acuerdan ya (fol. 250r). 
  
2) Material inédito que recopiló sobre cantos rituales de los uejot-

zincas:  
 

Estos conjuros andan escritos y los he tenido en mi poder, y pudiéralos 
poner aquí si fuera cosa que importara. Pero demás de no ser necesario, 
en nuestra lengua española vueltos son disparates, porque todo se con-
cluye con invocar cerros y aguas, y árboles y nubes, y sol y luna y estre-
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llas, con todos cuantos ídolos adoraban y cuantas sabandijas hay en los 
montes (fol. 260v).  
 
De acuerdo con Todorov «Durán es uno de los poquísimos indi-

viduos que realmente comprenden ambas culturas —o si se prefiere, 
que es capaz de traducir los signos de una a los de la otra—; por ello 
su obra es la cumbre de la actividad de conocimiento que desempe-
ñan los españoles del siglo xvi frente a los indios»4. En el dominico 
el papel de traductor va más allá del lenguaje y busca transmitir los 
conceptos, si bien lo hace desde la perspectiva de un extirpador de 
idolatrías con vocación de historiador. Es lúcida la descripción que 
hace Todorov de Durán al calificarlo como un ser dividido: un cris-
tiano convertido al indianismo que convierte a los indios al cristia-
nismo. Para comprender mejor su posición los invito a visualizar la 
siguiente escena: el fraile de edad avanzada y una vida dedicada a la 
evangelización le cuestiona al joven azteca el uso de una antigua 
práctica. «Es uso antiguo, propio de vuestros malditos ídolos», le 
recrimina sin no poca amargura el fraile. «Padre, no te espantes, pues 
todavía estamos nepantla». Y solo el fraile abnegado, estudioso, eru-
dito de la materia de las almas bajo su cuidado, sabe que nepantla, en 
náhuatl, significa en medio.  
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