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Ximénez, fray Francisco (1666- 1723). España/Guatemala 
Perfil biográfico. La figura de este dominico español es una de las muchas personalidades 
señeras que han dado las órdenes religiosas a la historia literaria y cultural de la América 
hispana. El rescate que de los relatos de mitología maya denominados Popol Vuh llevó a cabo 
este fraile sevillano, le hacen acreedor de su inclusión en la historia de la traductografía 
hispanoamericana. En los últimos tiempos se ha querido relegar su figura y sustituirla por la 
del abate francés Braseur de Boubourg, quien, si bien es cierto que dio a conocer la traducción 
del dominico español, también fue quien evadió y enajenó el manuscrito de Ximénez. 
     Nacido en Écija en plena decadencia española, ingresa en la orden de los dominicos y 
todavía muy joven se traslada a América, donde ejercería como doctrinero y párroco en varias 
localidades de la antigua Capitanía General de Guatemala, entre otras en el altiplano 
guatemalteco, más exactamente en Chichicastenango, entonces santo Tomás de Chuilá. Allí se 
convertiría en un experto de las lenguas mayas, de las que realizó una gramática y un tesoro 
de las lenguas quiché, cakchiquel y tz'utujil. También y como muchos otros misioneros y 
religiosos, plasmó sus experiencias viajeras en una detallada descripción etnográfica y 
naturalista del país: La Historia natural del nuevo reino de Guatemala.  Moriría en la Antigua de 
Guatemala. 
Actividad traductora. Aparte de su actividad paratraductora (sus trabajos lingüísticos, 
recogidos tanto en el conde de la Viñaza como en el catálogo de Antonio Tovar: Primera parte 
del Tesoro de las Lenguas Cakchiquel, Quiché y Zutuhil, en que las dichas Lenguas se traducen a 
la nuestra, española), el P. Ximénez realizó la versión del manuscrito hallado en la iglesia de 
Chichicastenango en lengua quiché. Con ello el dominico recuperaba una manifestación de la 
cultura maya que posiblemente, sin la actividad mediadora del fraile, hubiera desaparecido. Se 
trataba de un texto que, fijando la oralidad quiché acerca de los primeros tiempos y de la 
mitología de la etnia, habría sido redactado y transcrito de la escritura jeroglífica maya a la 
latina dos siglos antes. El episodio habría tenido lugar hacia 1550 y su autor habría sido un 
indígena letrado de nombre Diego Reinoso, que, como cabe suponer, habría tenido ya un 
“adoctrinamiento” en la nueva religión cristiana. Este trascripción habría caído casi siglo y 
medio después en manos del fraile dominico, quien en una disposición textual paralela, ha 
hecho una doble traducción castellana del texto maya: una más literal y otra más libre. Algún 
estudioso como René Acuña critica la fidelidad de la versión de Ximénez, pero su intento de 
sacar los mitos quiché a las lenguas europeas, es de alabar y el resultado fue óptimo: la 
difusión de un texto que de otra manera habría caído en el olvido. Las vicisitudes que correría 
el texto le constituirían en un corpus delicti, pues fue robado por Bouburg para acabar, tras 
algunas vicisitudes, como propiedad norteamericana. Las traducciones a las que daría lugar 
esta primera versión del fraile dominico son ya numerosas: la de Reynaud, con introducción de 
Miguel Ángel Asturias, la de Miguel Rivera Dorado y la de Albertina Sarabia, entre otras. El 
Popol Vuh es hoy en día un libro imprescindible a la hora de estudiar una de las cosmovisiones 
mesoamericana más interesantes.   
En este contexto quizás no sea aventurado aludir a otro testimonio de la literatura 
precolombina en cuya pervivencia quizás haya podido tener alguna participación Ximénez: el 
Rabinal Achi, una pieza teatral maya que los conquistadores no sólo no eliminaron sino que 
favorecieron. Rabinal es una localidad en la que Ximénez estuvo ejerciendo su actividad 
pastoral y cabe suponer que este conocería la pieza. El sacerdote francés Carlos Esteban 
Brasseur de Boubourg (1814-1874), párroco también de Rabinal, rescató para la memoria 
histórica –sobre la trascripción de uno de sus intérpretes escénicos, Bartolo Zis– el texto que se 
remontaba a los tiempos anteriores a la Conquista.  
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