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CAPÍTULO xxvn. Del santo fray Juan de Ribas 

STE BENDITO PADRE FRAY JUAN DE RlBAS es el noveno en 
número de los doce primeros. Tomó el hábito de religión, 
en la provincia de San Gabriel, el cual era sumamente po
bre de las cosas temporales y de la voluntad, con mucha 
más pureza, porque sabía este apostólico varón que entre 
las virtudes en que Cristo señor nuestro instituyó la biena

venturanza, fue la primera la pobreza de espíritu, la cual incluye en sí, no 
sólo el enajenamiento de todas las cosas temporales, pero todo el deseo de 
tenerlas, que es lo que en ella se alaba; porque como se dice en el libro 
de preceptos eclesiásticos, cosa buena es dar los bienes con moderada dis
pensación a los pobres; pero mejor es darlos todos con intención de seguir 
a Cristo, pobre y necesitado y ajeno de riquezas, y estando desasido de 

'ellas padecer necesidad con Cristo; y ésta (como dice el Tostado)l es una 
pobreza recibida voluntariamente que nace del espíritu y no de las mismas 
cosas que se dejan y renuncian y esto con deseo vivo y eficaz de seguir a 
Cristo, la cual dice que es grande perfección. Ésta, pues, tuvo este varón 
apostólico, preciándose muy de pobre. Y aunque en su tiempo se guardaba 
la regla de nuestro padre San Francisco, con harta estrechura en esta Pro
vincia del Santo Evangeljo. con todo eso, anhelando con ardentisimo deseo 
a mayor perfección, este varón de Dios y otros diez o doce con él, hombres 
de mucho espíritu y religión, procuraron nueva reformación. Con este in
tento quisieron hacer otra provincia, por sí, la cual llamaron la lnsulana, 
denominándola así del general de la orden, que a la sazón era fray Andrés 
de la ínsula. Para este fin el santo fray Juan de Ribas dejó la guardianía de 
Cuernavaca, y en orden de conseguir su fin anduvieron muchas tierras 
buscando asiento idóneo para su propósito: y como la paloma que sacó 
Noé del arca, para que reconociese la tierra, que no hallando lugar donde 
descansar ni tener reposo, se volvió al arca:2 así estos benditos padres, des
pués de haber vagueado por muchas partes de los lugares que escogían 
para su nueva fundación, no hallando ninguno a su gusto, se volvieron a 
esta sagrada arca de la provincia del Santo Evangelio. de donde habían 
salido, haciendo nido en ella (como dice Job)3 para su morada y muerte. 
Aquí reposó este celoso relígioso y amador de la santa pobreza. y estuvo 
de asiento y fue muchas veces definidor y guardián del convento de México. 

Era celosísimo de la observancia de su regla, y especialmente de la po
breza; y en los capítulos, diciendo lo que sentía sobre las cosas que tocaban 
a la guarda de ella, se encendía tanto en fervor de espíritu que no era en 
su mano dejar de echar espumajos por la boca, en particular en un capí
tulo provincial, adonde se ventiló si se recibiría el colegio que ahora tienen 
en la Ciudad de los Ángeles los padres de Santo Domingo (el cual primera

1 Tost. in cap. 5. Math. verb. Beati Pauperes. 
2 Genes. 8. 
3lob. 39. 
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mente dejaba su fundador Luis Romano a la provincia del Santo Evange~ 
lio. si nuestros religiosos los quisiesen recibir) comenzando a dar su parecer 
los que a la sazón eran prelados; y habiendo persuadido el uno de ellos 
como hombre que tenía energía y retórica. con muchas razones y ejemplos 
de cosas pasadas en España, que convenía se recibiese. oyólo el santo fray 
Juan de Ribas, y viendo que por ser prelado de tanta autoridad y letras. el 
que lo había persuadido. la mayor parte de los votos le seguirían, como 
de hecho le siguieran; llegada su vez, que fue luego de los primeros. habló 
con tanto espíritu y celo. fundando el contrario parecer en la estrecha obli
gación de nuestra profesión a la santa pobreza, con razones muy claras 
y ejemplos que para ello trajo. deshaciendo los contrarios, que no hubo 
religioso que después osase contradecirle, sino que todos votaron conforme 
a su parecer, diciendo que no se recibiese. Tanto era 10 que estimaba la 
perla preciosa de la santa pobreza, como esto; y no sólo la celaba en los 
otros, mas en sí proprio la amaba, viviendo paupérrimo y andando siempre 
descalzo, Si este celo y pobreza de este apostólico varón la consideramos, 
según la superficial vista del mundo. reírnos hemos de que haya quién la 
defienda y se haga escudo de su amparo. Porque considerando un pobre, 
según leyes de mundo, es cosa ridiculosa a todos, de todo carece y de todo 
tiene necesidad. anda mal vestido. come poco y bebe menos, duerme sobre 
la tierra. sin cama y no hay cosa más ultrajada y de menos estimacién, que 
un pobre; los amigos le dejan, los parientes lo desconocen y niegan. y la 
república lo menosprecia y huyen de él todos. como de inficionado de pes~ 
te; y así dice el Espíritu Santo:4 Las riquezas aumentan amigos muchos; 
pero del pobre huyen los que solían ser suyos. Al pobre no se le da honra, 
estímanlo en poco para los oficios de honra y antes lo apartan de ellos y 
parece que todos le tratan con desdén: y por esto añade el Ec/esiástico:s 
Habla el rico y todos con atención le oyen y alaban su razón. y la celebran, 
encareciéndola por más divina que humana; y habla el pobre y dicen to
dos: ¿Quién es éste? Como quien dice: en hablando el pobre todos son a 
taparle la boca y a decirle que calle. de manera que el pobre, por serlo, es 
abatido, según las leyes del mundo; pero, según la de Dios. el pobre (que 
lo es por sólo servirle) es el rico. en su soberana casa; y a estas solas rique
zas atiendan los que menosprecian las temporales por ellas. Y esto amaba 
el bendito fray Juan de Ribas, y Jo estimaba en el mayor precio de las ri~ 
quezas de su alma. Siendo guardián del convento de Tlaxcalla, le dijeron 
que el santo varón fray Toribio Motolinía hizo en el convento de Atrisco 
(donde entonces era guardián) unas dalmáticas de raso, harto pobres. Sin
tiólo tanto fray Juan de Ribas. verdadero amador de la pobreza. que con 
aflicción grande de su espíritu y mucho sentimiento respondió al que se lo 
había dicho Decid a nuestro hermano fray Toríbio. que se quite el nom~ 
bre de Motolinía (que quiere decir pobre) pues no muestra serlo, en sus 
obras. Era también fray Juan sincerísimo. que no cabía en su pensamiento 
ningún género de malicia, ni sospecha siniestra de alguno, 

• Prov. 19. 

'Eccles. 13. 
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Fue grande predicador de los indios, en su lengua mexicana. mostrando 
en los sermones sumo deseo de la salvación de sus almas. Hacíales repre
sentar los misterios de nuestra santa fe y las vidas de algunos santos. en 
sus propias fiestas; porque mejor lo pudiesen recibir y tener en la memoria, 
por ser las cosas de ejemplos más vivas para la memoria, que las dichas 
de palabra. Morando en el convento de Tetzcuco. día de San Juan Bau
tista. dijo misa, con la mayor devoción que pudo y sin tener enfermedad 
ninguna, y otro día siguiente. que fue a veinte y cinco de junio del año de 
1562, dio el alma a su criador. estando con todo su juicio y alabando el 
santísimo nombre de Jesús. puesto de rodillas en tierra y de pechos sobre 
su pobre cama. Está sepultado en el mismo convento de Tetzcuco, y des
pués de pasados algunos años, de su loable fallecimiento. sacaron su cabeza 
del lugar donde estaba enterrado su cuerpo y no sé con qué intento, pero 
ahora está puesta en una concavidad pequeña que cabaron en la pared en 
la capilla mayor, al lado del evangelio, junto a un altar de Nuestra Señora, 
y tiene una rejita de hierro para que no puedan sacarla y un velo que la 
cubre. Aquí la tienen, con mucha veneración, y la estiman por reliquia de 
santo. Escribió algunos tratados. en la lengua mexicana, y son éstos: Doc
trina cristiana o catecismo. Sermones dominicales de todo el año. Flos sanc
torum, traducido en la lengua; y otro, que se intitula: Preguntas y respues
tas, cerca de la vida cristiana. 

CAPÍTULO XXVIII. Vida del santo fray Francisco Ximénez 

S ESTE VARóN DE DJOS EL DÉCIMO de los doce. Vino con ellos 
de la provincia de San Gabriel. donde tuvo el hábito de 
religión. Fue muy docto en el derecho canónico. donde se 
verá que no eran hombres idiotas y simples estos benditos 

nd~;;;~~¡ primeros religiosos, como falsamente algunos les quisieron 
MI argüir (como dejamos dicho en otra parte) I y debió de 
aprender esta ciencia este venerable varón, en el siglo, antes de tomar el 
hábito de la sagrada religión franciscana, porque en ella no se lee esta fa
cultad. Era varón de gran sinceridad y humildad; y por esto dileclus Deo 
el Hominibus, amado de Dios y de los hombres (como dice el Eclesiástico2 

de Moysén) por su mucha afabilidad y benevolencia con todos, amigo y 
celoso de su profesión. y aunque pudiera ser sacerdote luego que tomó el 
hábito, pues tenía ciencia y saber para ello, su humildad fue tanta que en 
España no quiso orden!lrse de misa. hasta que habiendo de pasar a estas 
partes se ordenó por la necesidad que para la conversión de los indios ha
bría de sacerdotes, aunque era hombre ya. de edad y fue el primer sacerdote 
que cantó misa nueva en este nuevo mundo. Envióle el emperador cédula. 
para ser primer obispo de Quauhtemala; mas por quedar en el estado hu-

I Supra lih. 16. cap. 7. 
2 Ecc!es. 45. 




