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y si por haberse estado en Tetzcuco con fray Pedro de Gante, y no salido 
a la pelea y lucha con Satanás a otras partes, donde otros ministros evan
gélicos fueron. pareciere que hizo poco, digo, que en este pueblo hizo lo 
que pudo, doctrinando a los que en él se convertían; y mereció, con los 
demás soldados de Jesucristo, entrar a partes iguales de estimación y ala
banza, como los soldados que en el ejército de David se quedaron a guardar 
el bagaje. cuando los otros fueron a quitar la presa a los contrarios que 
los había robado. 

Su cuerpo de este anciano y venerable padre fue depositado en la misma 
casa del Señor que los había acogido. en una capilla. adonde por entonces 
decían misa, hasta que se edificó el convento que hoy permanece en la 
dicha ciudad de Tetzcuco. con vocación del bienaventurado San Antonio 
de Padua. donde siendo guardián el siervo de Dios fray Toribio Motolinía, 
uno de los doce lo trasladó del lugar donde primero estaba. a la sobre
dicha iglesia. 

CAPÍTULO XIX. De la vida de fray Pedro de Gante, lego, y 
uno de los tres primeros 

L VARÓN DE DIOS FRAY PEDRO DE GANTE fue natural flamenco 
de la ciudad o Villa de Y guen, de la provincia dicha Bu
darda. El cual. por huir los peligros del mundo y deleites 
de la carne con que el demonio suele atraer y convidar a 
los mancebos. al tiempo que les comienza a hervir la san
gre, tomó en su juventud el yugo del Señor, recibiendo el 

hábito de religión de nuestro glorioso padre San Francisco. 
Es doctrina de infalible verdad la que dice San Pablo,1 que lo que sem

brare un hombre, eso mismo cogerá; no quiere decir el Apóstol que lo que 
sembrare en número lo volverá a coger, sin ser más ni menos lo cogido 
que lo sembrado; porque muchas veces las semillas dan ciento por uno 
(como dice Cristo nuestro señor) y otras veces aun no rinden la misma 
cantidad sembrada. por con tradiciones que tienen. así del tiempo como de 
otras cosas adversas que se les oponen; pero lo que quiere decir aquí el 
Apóstol es que si sembrare trigo, trigo cogerá, y si garbanzo, garbanzos, y 
de esta manera todo lo demás, y que para coger semillas se han de sembrar 
semillas. De manera que la misma especie que se siembra, ésa se CGge. 
Pero hace de advertir que el principio del coger es el sembrar, porque sin 
sembrar no se conseguirá el fin que es el coger; y resolviendo lo dicho con
cluimos. con que el principio necesario para tener cosecha es sembrar el 
grano a sazón y tiempo. Esta verdad que en las semillas del pan y otras 
legumbres se verifica, es la misma que corre en la vida del hombre. Lo 
que sembrare (dice San Pablo) eso cogerá, porque el que sembrare en su 
carne cogerá corrupción; pero el que sembrare en espíritu, cogerá vida eter

1 2. Ad. Coro 9. 

CAP XIX] M 

na. Lo que quiere decir el AJ 
de carne o de espíritu; por las 
para todo mal; pero el fin d 
carne. aunque más regalada s 
riza el caballo de rú} o de can 
pero con las obras de virtud 
en lo futuro coja corona de g 
o en espíritu. Y hablando rn 
sualidad y vida mundana o 
que se viva. Y porque la cal 
obras que no se encaminan a 
cederas y vanas; y como el ál 
así también las· obras que va 
son las que se piden en la vil 
juventud. para que sembránd 
buen fruto de ella en la cose 
y fructifique tiene 'necesidad 
de su edad; quiero decir a n 
años tiernos no comienza a s 
la voluntad y entendimiento e 
de trigo que arrojado de la 1 

con la fuerza del sol se consu 
y cavada. donde fructifique. 
mucho cuidado. desde los prir 
incorporarse en las virtudes 
Señor: El sentido y pensamier 
desde su pequeña y muy lien 
tiempo la volunlad y encamin 
municación. no sienta, por pe: 
cultades que en el discurso 
patriarca Jacob sabemos. por 
Dios. y este nombre le dio cu 
que quiere decir. engañador. d 
decir querido y escogido, De 
querido y amado; pero si bie 
hace este favor por haberle a 
biéndose aprovechado bien el 
cual se colige de sus mismas I 
Ephraln. les da su bendición { 
mi niñez. hasta el día present 
ha apacentado, es decir que ha 
muy tierna edad. y que ha hal 
de Dios en hacerle mercedes. ~ 
por ellas. De donde se debe 

2 Genes. 32. 



[Lffi XX 

no salido 
tras evan
lo hizo lo 
J, con los 
ión y ala
a guardar 
rarios que 

¡la misma 
r entonces 
Ieee en la 
tl Antonio 
Motolinía, 
, la sobre

,y 

~ flamenco 
dicha Bu

I y deleites 
convidar a 
'VÍr la san
:ibiendo el 

~ que sem
que lo que
i lo cogido 
, por uno 

la misma 
como de 

aquí el 
y 

sembrar 

CAP XIX] MONARQUÍA INDIANA 183 

na. Lo que quiere decir el Apóstol aquí. es que el hombre, o siembra obras 
de carne o de espíritu; por las obras de carne se entiende una vida licenciosa 
para todo mal; pero el fin de esta primera vida es corrupción; porque la 
carne, aunque más regalada sea (a la manera que es pensado en la caballe
riza el caballo de rÚl o de carrera) ha de tener fin corruptible muy en breve; 
pero con las obras de virtud da el hombre alimento al espíritu para que 
en lo futuro coja corona de gloria y de justicia; y esto es sembrar en carne 
o en espíritu. Y hablando más claramente atended a las obras de la sen
sualidad y vida mundana o a la vida virtuosa y santa que Dios manda 
que se viva. Y porque la carne es sujeta a corrupción, así si también las 
obras que no se encaminan a más fin que a vivir. según la carne, son pere
cederas y vanas; y como el ánima es espíritu que ha de vivir para siempre, 
así también las- obras que van encaminadas al espíritu, son perdurables y 
son las que se piden en la vida del hombre. comenzándolas en la niñez o 
juventud. para que sembrándose esta buena semílla. con tiempo, se coja 
buen fruto de ella en la cosecha de la muerte; porque para que florezca 
y fructifique tiene 'necesidad de sembrarse en sus principios, en lo tierno 
de su edad; quiero decir a mucha sazón y conyuntura; porque si en sus 
años tiernos no comienza a sentir el jugo de la vida cristiana, sembrando 
la voluntad y entendimiento en la tierna de las virtudes, será como el grano 
de trigo que arrojado de la mano del labrador cae sobre piedras. donde 
con la fuerza del sol se consume y pierde .. y no cae en la tierra bien arada 
y cavada. donde fructifique. De manera que aun viviendo el hombre con 
mucho cuidado, desde los primeros principios de su vida. ha menester para 
incorporarse en las virtudes Dios y ayuda. Porque como dijo el mismo 
Señor: El sentido y pensamiento del corazón humano son inclinados a mal 
desde su pequeña y muy tierna niñez. Por esto es menester enfrenar con 
tiempo la voluntad y encaminarla a Dios, para que hecha a su trato y co
municación, no sienta. por pesado. su suave yugo en los estropiezos y difi
cultades que en el discurso de su vida se le van ofreciendo. Del santo 
patriarca Jacob sabemos. por las divinas letras,2 que fue muy querido de 
Dios, y este nombre le dio cuando le dijo: Hasta aquí te llamabas Jacob. 
que quiere decir, engañador, de aquí adelante te llamarás Israel, que quiere 
decir querido y escogido. De manera que el nombre que Dios le da es de 
querido y amado; pero si bien consideramos la causa, hallaremos que le 
hace este favor por haberle agradado y servido desde sus principios, ha
biéndose aprovechado bien el santo patriarca de las mercedes de Dios. Lo 
cual se colige de sus mismas palabras; porque bendiciendo a Manases y a 
Ephraín, les da su bendición diciendo: Dios, que me ha apacentado desde 
mi niñez, hasta el día presente, os bendiga. De manera que decir que le 
ha apacentado. es decir que ha cuidado de él y de todas sus cosas desde su 
muy tierna edad. y que ha habido correspondencia entre los dos, de parte 
de Dios en hacerle mercedes, y de la de Jacob de agradecérselas y servirle 
por ellas. De donde se debe inferir que de la continuación que tenía de 
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comunicar con Dios. desde sus primeros años. tenía hecho hábito de per
severancia. V con esto acabó sus días diciendo: Yo voy a ser congregado 
con los de ~i pueblo. que fue decir: Voy al lugar cierto de mi salvación. la 
cual he ido deseando y pretendiendo desde mi niñez, amando a Dios y 
sirviéndole. Esto hizo este apostólico varón fray Pedro de Gante. comen
zando desde su floridad edad y tiernos años. a servir a Dios. Y para asegu
rar más el fervor de su espíritu y tenerlo sujeto a la virtud, trocó el estado 
y hábito de seglar en religioso. vistiéndose el de mi padre San Francisco 
(como decimos) y aunque por su suficiencia pudiera ser del coto. ordenán
dose de sacerdote. no quiso sino ser lego. por su grande humildad en la 
cual mudanza mostró bien ser varón de mucha caridad y maciza cristian
dad. alumbrado por el espíritu de Dios, que a los soberbios resiste y a los 
humildes da gracia. 

Morando. pues. en el convento de Gante y oyendo la nueva que por toda 
la tierra volaba. cómo don Fernando Cortés había descubierto y conquis
tado la tierra firme de la Nueva España. poblada y llena de gente bárbara 
e idólatra, fue movido. con espíritu de Dios y salvación de las almas y vino 
a ella en compañía de su mismo guardián fray Juan de Tecto y otro reli
gioso. como arriba se dijo. Era fray Pedro de Gante muy ingenioso para 
todas las buenas artes y oficios provechosos a la humana y cristiana poli
cía; y así parece que lo proveyó nuestro Señor. en los principios de la con
versión de estos indios. necesitados de semejante ayuda. para que los guiase 
e industriase. no sólo en las cosas espirituales de la salvación de sus almas, 
mas también en las temporales de la humana industria. que a los rudos 
abren los ojos del entendimiento para entrar en las cosas del espíritu. con
forme a lo que el Apósto)3 dice: Prius quod anima/e, deinde quod spiritua/e. 
Fue el primero que en esta Nueva España enseñó a leer y escribir. cantar 
y tañer instrumentos musicales. y la doctrina cristiana. primeramente en 
Tetzcuco a algunos hijos de principales. antes que viniesen los doce, y des
pués en Mexico. donde residió cuasi toda su vida. salvo un poco de tiempo 
que fue morador en Tlaxcalla. 

En Mexico hizo edificar la sumptuosa y solemne capilla de San Joseph, 
a las espaldas de la humilde y pequeña iglesia primera de San Francisco, 
donde se juntan los indios para oír la palabra de Dios y los oficios divinos, 
y enseñarse en la doctrina cristiana, los domingos y fiestas, y recibir los 
santos sacramentos. También hizo edificar la escuela de los niños. donde 
a los principios se enseñaron los hijos de los señores de toda la tierra y 
ahora se enseñan los de la misma ciudad de Mexico. Y junto a la escuela, 
ordenó que se hiciesen otros aposentos o repartimientos de casas, donde 
se enseñasen los indios a pintar (como en otra parte decimos) y allí se 
hacían las imágenes y retablos para los templos de toda la tierra, Hizo 
enseñar a otros en los oficios de cantería, carpintería. sastres. zapateros, 
herreros y los demás oficios mecánicos, con que comenzaron los indios a 
aficionarse y ejercitarse en ellos. Su principal cuidado era en que los niños 

31. Ad. Coro 15. 
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saliesen enseñados, así en la doctrina cristiana, como en leer, escribir y can
tar, y en las demás cosas en que las ~iercitaba. y por el consiguiente que 
los adultos diesen cuenta de la doctrina, y se juntasen todos los domingos 
y fiestas a oír misa, y la palabra de Dios. Entendía en examinar 10s que se 
habían de casar y aparejar los que se habían de confesar y los que habían 
de recibir el santísimo sacramento de la eucaristía. Predicaba, cuando no 
había sacerdote, que supiese la lengua de los indios. la cual él supo muy 
bien. puesto que era naturalmente tartamudo. que por maravilla los frailes 
le entendían, ni en la lengua mexicana los que la sabían. ni en la propia 
nuestra. Pero era cosa maravillosa que los indios le entendían en su lengua, 
como si fuera uno de ellos. Compuso en elJa una doctrina que anda im
presa, bien copiosa y larga. Instituyóles las cofradías que tienen y fue siem
pre aumentando el ornato del culto divino, así en tener buena copia de 
cantores y minestriles. como en ornamentos para celebrar los oficios divinos 
en la capilla de San Joseph y en andas, cruces y ciriales. para las procesio
nes que no las debe de haber en tanto número en ninguna ciudad de la 
cristiandad. 

CAPÍTULO XX. Que prosigue la vida del apostólico varón fray 
Pedro de Gante 

N ESTAS OBRAS REFERIDAS Y OTRAS SEMEJANTES se ocupó este 
varón apostólico cincuenta años que vivió en esta tierra. con 
grandísimo ejemplo y honestidad de su persona. y con una 
libertad muy apostólíca, sin pretender otro interés más que 
la gloria y honra de Dios y edificación de las almas. median
te la cual fueron sin número las que ganó para Cristo. de

seando con San Pablo ser anatema por sus hermanos los convertidos. opo
niéndose en su defensa a todos los que los ofendían y maltrataban. Y 
porque no bastaría a un hombre haber ganado para Dios (como dice San 
Pablo) todas las almas del mundo. si la suya estuviese a peligro y riesgo 
de perderla. procuraba. con la mayor fuerza de su espíritu, darse a Él e 
invocar su santísimo nombre (en el cual todos somos salvos) y para acudir 
a estos ejercicios espirituales, cómoda y debidamente tenía junto a la es
cuela, donde se enseñaban los muchachos una pequeña celda donde se 
recogía. a ratos, entre día, y allí se daba a la oración y lección, y otros 
ejercicios espirituales con que el alma se llega más a Dios y se hace una 
con él, por gracia; y partiendo el tiempo dejaba el regalo de la comunica
ción con Dios y salía, a ratos a ver lo que hacían los discípulos y otras 
gentes que tenía a su cargo. 

Fue muy querido este varón de Dios de esta nación indiana, 10 cual se 
verificó en todo el discurso de su vida y fue muy estimado de ellos. Porque 
siendo fraile lego y haber otros religiosos sacerdotes, grandes siervos de 
Dios y prelados de la orden que los confesaban y predicaban. sólo cono




