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$  H N  O  R  D O N  L O R E N ' C O
Buz acia , Ca vallero de la Orden de Alcántara^ 

Cavallcrizodefu-Mageíta<i>y fu Teforcro ;
General. í

Lt̂ yi y ida ¿el j?rodigiojo >iror>^I perora hlc Gregorio
natural defia Coronada de\ fyfadrid*con todorendi* 
m ien té cjreygo ¿ > ,m*Cft'fntjor imprcfshn que lasque h af

ta  doré ha goyado*d^uifo el ^Autor de Id gracia enriquecer al nue
vo mundo con efietéjoré,rH techo masque loijsteel enriquece ¿lanti* 
£u oto ti Id s m í u 4 s de fu p la ta >o ro/p i cd ras ¿yf?.cria s /para darle Pa pa 
trocí nio comofe tn crece* le[obre cfe rizo con fu amable n obre,y apelli
de de y.w* Es la nobleza ¿teredora ¿i rodos las. afeíí&s de quien jepéne 
A fu fombrdxyfi efia éb ligación ts en todo genero de gentes 
A ella fe acogen: mucho mej oren aquellos a quien el lufre ilulir e d¿"/ 

Jufangrelos hi%o iguales con los mas efclarecidos* E l ferio tanto >% 
m*me efeufa lo qut todos fabenxpues 4un las prendas naturales de * 
doté t i  Cielo d \*m fu modefiia retira la relación, T)c ellas fon tefttr 
gos qnantos a y%m%conocen+y la experiencia lo publica ,p^ los dcf>¿- 
lidos,que de fu mano recibe» el logro que les prometen fiujuficia % y  

Jus efperan pasuLayida de>si liaron infigne en ja  ntidad, y  pruden
cia camina con natural ¡mpulfo.,4 la fim hradeotro,qfM loes en 
prudeneia%calidad,y Chrifiiahia d %̂Alfcürfo¡y propcfiidñ%<Uuftt>/ 
de efla Deditatoria,ayuda mi defeo del ■ férvido de>* m* a quien f&.

,fl¡cofejiñsadeadmÍtirle,afsÍ por loque en d-contiene, cow* 
aféelo de efcrÍ>ir mi nombre ¡y perfonadebaxo ¿el ¡dorado det 
qn e guarde nuefir* S euorsy  profpere, como fus fe reidores t ¿efe 4^  ■

B, L. M. de V. m. /  J
$« m u  afcito íeividor ' - y.

a i- 1 *♦
Gabriel de £cs#*



■ LfiTOR,
| í ; ^ f e |¿ |i e y  nueñro,/eñof DQívFc!ípeTcfcc!o5que eftáen el cíe 1 

.^wénjp noticiá Je la fama y ida que el Servo, de Dios G »ego 
l |||r ia |,o p e z  hizo en algunas partesdelYNnsva Bípañ i^deíestn do co 
^ :f ^ ^ r a nfieíl|dJ.yidigioo,quG{atífftiex.eni^Íos.'de'yirtdd-no que» 
íf^li^ffcnen olvida,/reprefentario? al Siiaip'Pontifiée, para que le 
^|hónráíe,declarandoleppr la oto,.niírtdo defpacíur por fu Real Co:i 

; icio de las indias la cédula del ccnor ílgui ente. í‘

[.X-  : ;■ E L  R E r ,  ‘ '
■ 1" .- ,;1 t ' ” " li

M ;VY, Reverendo en Chriílo Padre Áréóbifpo déla íglefla , 
iVíccropolicsmadeM^xieo, derrii Coníejo. Ya tendréis 

;,'o'ütitií»,que en el Pueblo deSant* Fé.de'cffa.Ciudad, a veinte de 
IaaU^-ei *»1° de rail y qúinieiicos/noventa y ieis falleció va fter- 

dUtíiadoGregorio López,co'n opinión ,y  fama de va.v, 
ion Santo, por efpacio de treinta y tres años délos cinqucnn y .

■ cuatro que viuió en l’oledtd, ador indo de las virtudes-de peni*-:, 
únciá»humildad,/'cáridad-'con D¡os,y condos próximos ,y a d . \  

'.ntifíb!c don .de oración, y inteligencia deLt Sagrada Bícmura,..- 
y C)fincnsi)^|irales,yhumanas, cop speuvacion vniueríd délos 
Rielados, y moradores de cíTc mi Rey tro, Y atendiendo áqtie 
Djosíjoe/Jro Señor-fea glori!iesdo,y que fu ñervo Gregorio Lo- 

ijsfabonr^ - en yffisnúcras' tierras, ala s quides iü  cdiScado*' 
. . . d i i í c ■ • ^ d l a g r o s , y  enrtquceido'las con el 

dmiraSocon fu ísiica/idá»/•*»*•-.. ^  ellas -ha rcfgtandc-

• ? IOn> r i l 7 d e v S a ^  •»«« he ñau ído  pr0CU"ido en la j 1 . c.-i-f»r! « r.’íHcf rs nue le cono*

t K Í  « í? W e  hasaivUsíofo« im;cíoñesq«c to a  úe preceder 4
r -



en la puniera ocafíomDe Madrid àdiezy ochote Febrero. dé'^Ü^fe: 
y icifctenwsy veinte.YÓEL RSY.EÍU cedulaíeiemició 
de h  SernaiArj obiípo de Mekiea,y en fu.cGplinsiénto rec ib iA p É ir 
íuperiona ert aquel}« Ciudad informacíoiuie la vida,y virtudfesM^ 
nVjSagrosdetvarondeOiosGr.egc-rioLopez , depufo el primc5<|S 

. et Li^cuv.bfancífco Lofa.fu CQtnpanerOjque afinnocon j a a  njcn* ...
Uo todí> quanto eicnviòcn el libro de la vida de Gregorio Lopei¿^$ 
qíiele guardò Dios h»íUeíle tiempo en vna grande ancianidad*:-' 
¡Deípachó dcruas dello ai Aryobiípa a Gerommo de AguiUf íuS
Notario^eon letras fcquilicori.is a los ObifpadosdeTl ixcala.Gua
j ica.ChiípLGuatcmalavYucaran.Prelentòlas letras a los Prcla* ‘ 
dusdc-íhs lglelias¿quépor '¡fimiímos recibieron las informaciones: 
y depufiei on algunos en coníoraflidtd deloquefuiVÍ-igeítad rnáíf ; 
dau uUepuderonRdigiofosgfavesdclasOrdenes de Sanco Do« 
mingo,San Francifco.San Aguftin,de.la Compañía de lesvs.y S a ly  
cerdvtesfeci.ilarcssy o: ras per lonas de gran cícdito,y virtud, que ‘ 
conocieton^'tratar«« ai Gregorio LopcZj Auiendo venido a cita 
Corte cl.Aff«b.iípo Don loan de 1* Se» nàcque muí io Obilpo tic 
Z .‘.mora,con .ellas infoi m3ctoue$,auichdotemdo .noticia dellas, le 
pèdi mc.hizitfle mcreed-de q.ue facaflc via copi» decllasj con vii 
bnenistei adibì lo concedió Ucilmentcyio sé d iuecunoíidad ( <>: 
devocion,ó tcúer y-npa peinas lo cierto es,que en cuas de diez y 
iris anos apenas t iparte üclks,fi blendas guaidèdiemprecon cui-, 
dado,ye tf im« ci o». -. ■ .

V»a peliosv» de mucha sotortd#«¿»aficiónvdd aí venerablet - 
G egur io , que las tuna en íi¡ poder algunas días, me pidió reco. • 
no cid fe di:¡ s papeles, que lio duda h. liafia inuch.is colas dignts 
deíaberíe, de que no acia tenidopoticiael Licencùdo Fi Sscif" 
co Loia , ni íc bailan en el libro ¿que de fu vida cfcnuio,y irnpri. 
mio cn Mexico tl-aào dctnily í'edciebtos y treze > y que fi ¡e le a 

■.sá-idiclíen, le ha.'ü vna-hsdona cibai dede Varón lauco. Lei con 
cuidado vitas informaciones,y experimente 1ercierta la prolùs
ili, y fui repartiendo de cáramo las cofas’que hall»ua nueuasa. 
las partes , y lugares do,tocan con que lia mucha dificultad
Gucdólaobfa acsbadá*Hdáiíegiuoel'6ticti;o,. i€iS3uolq al juy«
4 •" - -------- ' zio
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y pedente Icftorzfuss cfpsro hi de fer agradable a los a i-
í  ¿Sfhaiios de G; ego jio López.
! :v$  El libro4  cópufo el Licencí«ÍoFrancifco t o l i  es vnpreciofí
I f m o  i 0yd,ha fidocftúmdo de codi Cueree i :  ¿»crios«, y *(¡rin * 
i-yn Autor grane, q (c va eftédiendo a otras Naciones, yíe traduze 

diferenteslenguas?«« deftegraof'olitarioera Iíft¡mi,q pul« 
quierapalabia,qualquicr acción fepctdjcíf\ ECh Canto fue muy 

^callado,y el Padre Loía en el prologo coafieíTi, ̂  no pujo Caber 
lascólas que Gt egorio López trató con otros varones eminentes,

1 por no aucr Calido de Cu recogimiento,eílo fe intentó fuplir con ef- 
■ tasiníon»iciones,y con loqucdcllasle ha Cacado,y añadido al li 
bro antiguo (llamóle afsi paradifercnciat le ddte.) Mas advierto 
al le&or rnt,y muchas vczcs.que cfte libro que kc,es del Licenc. 
FranciCcoLoía,élcselAutor,¿lhabhcncodo el difcurfo de U 

„Hiftoria.y va diípucfta de fuerte,que con lo añadido parezca vna 
miímatcla.finleñilquclodifti íga; ancespidoal le&orño fe d i - 
uicria en inquirir qual es lo anciguo,o lo nneuoty mi intcato Colo 
fuc,que como a vna valiente pintura laíirvede adorno el marco, 
aísi al per fe dio retrato,que del Canto Gregorio Lopezíacó el Pa
dre Francitco Loía,echarle vna guarnición, que árva de mas ador 
no,ydecencia:ávniiocjudaloCo,aunquccntrcn otros cnél,íi Icau 
mcntanlasagjuas.nolequitanel nombre.Elmió ocultaraguft jía- 
mente a permitirlo el eíliio de Tacar las licencias, y orden dclEf. 

, purgatorio:porquedc otra manera k  obra no obliga áelio«Halla- 
rácllcftorel libro del Padre Loía,fin qae le Calce vn renglon,tñí 
denle algunas coías nuevas que éldepuío, otras fe amplia por auer 
depuefto kspetíenas a quien tocan,con algunas drcuaftandas, q 
no pareció Cesarlas,mas poreílo oo desan de Cer Cuyas, Us nuevas 
(quidera yo fueran mas) no bailan a mudar Autor *1 libro,y el tra 
trajo que en cito he puedo,y en partesalgun adorno, todo lo cedo 
en favor dd Padre Lola,y aísi le llamo con toda propiedad Cuya:
la colocación de las cofas que íc aándcn,ha obligado a raudarde 
indurare j »lgnaas de las anriguaSjCn que no hallé inconveniente,;

: afogarando que no le falta nada. El Licenciado Francifco Loía 
ocultó Cu nombre,y el de otros en algunaspartespor íu humildad ¿



y v iuir las perfonas a quien tocarían,ya con la muerte de todó$í£H.; 
só cite inconveniente,y las nombré como ello hizo en ladepófi- 
cion en que defcifró fu libro, - '

Era deíle lugar vn largoelogiodeñe venerable Saccrdote^úéí 
acompañó tantos años al bendito Gregorio Lopcz.fi! que tuuiérc 
paciencia le hallará en el cuerpo dcftaHíftoria.yenefte lugar leal 
tero algo el eítilo,hablael Adidonádor por la razón que ajiifepq^ 
nc:en lo reíUnt-e oirá s,le&or difcrcto,alPadrc Lola. No dexáde?'
áuerme movido á eñe trabajo el fer el Tanto Gregorio Lopezuatu 
raldeMadrid.patria iuia,á quien toáoslos della deuetnosmucho 
amor,que U ha honrado Dios con eñe ñer vo luyo; Todo fea paré, 
glotia de Tu divina Mageftad,que alsi favorecióáfu fiervo.

T retcjl/tclon.

' T  Odolo que en eñe libtoefcrivió tocante al venerable Varóir 
1 *  Gregorio López,y otras pcrfonasdelingular virtud, lófugc* 
to á la ccnfura,y corrección de la Santa Sede Apoftolica. No pre* 
tcndomascredico que el que fedeuea vna diligeacia cuydaiofa, 
masfalibledelquehadcfeadobufcar la verdad,y hablarla en be. 
chos,y dotdriaa.Lacalificaciondc todo lo remito a quien folopue 
dedarla,queescISñmoPonrifice Romano; cuya obedi encia pro«; 
fcffo.Laspahbras,fantidid,y Santodeqfe vlaalguíiasvezcs, fe 

. eitiendancncífencÍdócomun',quelos.Do^oresJy Padres de la 
dglcña.y todas las perfonas pias,y de buen fentir lasvfurpan.fln q  
por ellas,y por todo lo que efcrivió fea viftd prevenir el juicio déla 
Iglefia.queíolb califica fantidádés. Lamayor parte defta Hiño- 
lia  ha que corre treinta años,y no faltan muchospara los tiuque; 
Ctde la muerte deftegr antier vode Dios Gregorio López,

ElÍMCVS¡4Í0.LHtt

Z4FK0~;
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OR comifsion del íeñor don Gabriel de Aldami, Teiii ente 
5 1 3  de Vici i i» della villa de Mad r id, hey iào con cuydado, ymucha edificación mia el librode livida del fiervode Dios 
Gregorio Louezjy aunque audaua erte libro yà impieíío, clerico 
por el Licenciado Fr analco Lola ea mandi de muchos que le han 
leído,con gran provecho de fus almas. Asrá fale de nuevo aáidh 
do en gran parte,pare! cuyd.ado,y diligencia del JLiceuc. Lu-isMu* '

: ñost,a quien nos ha dido nudbo Seño* en ele íiglo »pira edifica» ■ 
ciondeMgic¡'ia.lulite,yhpiitadc muchos íiervosde Dios,cuyas 
vidas lia lacado à luz,con el .ertilo,y eloqnene ia de puntualidad, y 
verdad hiftorica que fe ha vifto:En ella delílcrvode DiosGrego» 
rio Lopez lo que ha añadido h* fido con tal primor,y le ka ajuíh. 
do tanto al efttio.y clpiricu de fu primer efericor, quepat ece todo 
el volumen dcvna mihna mano.fibienconla fcgundaíaletan per-. 
fc&Q.ycsbal,qucícpuededezir lo que eJ Bienaventurado S.lJc-; 
fonfojib. 14.de viris illuftribus.dixo de vnos libros que tatpó en, i 
tre manos Sau Eugenio,que aman 1 alido dei \¿%'.Tnlebriarzs iear. t
tifi età ccrrìgentisMua mde m<mupro cefsiff? yideantur ^Aftthoyis% 
Y aísi fi en la primera formación ha fido eíie lib ro can bien querido: 
yeftimado.bicnpuedeprometerlemejor fortuna en fu rdorBU-i 
cíoh. Con loqual juzgo puede v.m,darle la licencia que lepide, 
pues no fola no contiene nada contra nueítra íagrada Religión, y  
buensscoftumbfCs,anteS!3yudaaÌo vnoLy a lo ocrocon admira.' 
bles esempioSjy confesos. Dada èo éfta Cafa Profefia de la C ani. 
pania dcicsvs de Madrid a 25.de febrero de r642.it ños.

anelo de fonte



En conformidad detti »provaciefi,i?'òlicencia para imprimi! ie 
cfte libro el Licenciado don Gabriel de Aldawa-, Tcciïnte 
cario General detta Villa,en 25.de Febrero de 1642.

; flasatfcf*3D(@fàtè*3D(fòfÙX£*& * $  j£¥3$¿
' ’ ■ L t-

'y tT B & V ^C IO N  7)1GL J r fV r  REVEZJiXVO T, AT>%E 
Fr* Francìfco de Sdntát aria ¿Defea p  Carmelita,'Coro-

iti fia deßa Sagrada Religion,

M» P*. S.

ESte libro que porordende V. A.hcvifto , trae con figo fu 
crédito,y apravacionrporque la materia del,es la v ida.y he
chos del-vencEablcGr ogaño López .,,quc en la.tibieza.de 

nuettros figles cornee] palio de la perfección, al lado de los mas 
veloces en el fervor de losantiguos : con quenofoloquedópor 
antorcha depuraFé,ydechado de cottirmbrésfancas;finQtan¡^d- 
niirahle,quc aun a los que lo fon, p arece deberá Gcrarquia. El Li
cenciado Francifco Lola,primer Eícrítor de cfta vida,fue dicipu« 
Jo defte gran Macftro.coñ queíe dizeaucr fidoíu retrato,cnpure- 
zade Fe,y hondaddecoftumbrcsCh.riilianas.El Lie. LuisMuúoz, 
que de nuevo la faca áhizaumenuda, eftá ya lau reado en la Aca
demia de los Eícricorés, qué eníefian, allanan, y limpianlóscami- 
nosdela ctcrnidad,por ios muchos,y muy eruditos,y pfoVechofos- 
libros,que de vidasexemplaresnos hadado. En losqiiales,yen ef. 
te también hallamos , que fi fon eficaces ios exemplos que nos re
fiere , ion penetrantes las fentencias con que los adorna, y cl-eftilo 
con grauedad elegante, la íal defte celettral manjar. Y afsipuette V - 
A. darle licencia ícgurotquecnefte libro no ay cofa que pueda 0- 
fender.antcsaprouechar mucho-ai lector. Dada en eñe Convento 
.deCarttieUtasDefcalfosdeM^díídás.deMarfode 1 4̂2. i
p  . , r_
,. Fu Fra»cifco de Santa J¿4ria+
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f farO í«in3« Arcríprcftc,Efcrivano do Caraira defu Magefhd.de 
| I  josqreñden en fu Conierò,ccmfieo.y doy fee, que auiendoíc 
brefcncado ante los feñ>res dèi ...porpírtc de Gabriel de Leon, 
Mercader detib  ros .vaóhiieahd'o fidi del ítorv'ó de; Dios G re- 
^gorioLopcz,qiieocrasvezcshifid)inprcíÍj con,licencia Re los. 
Señores.} fe la dieron panqué por v a rre i le pueda imprima , el 
qual va rubricado cada foji.y firmada ai fin dèi demi nomb e. V. 
mandaron que defpuesdeimprefío fe traiga al Coníejo, para que 
fe tifie el p¡eeio que por cada volumen fe himere de vender- Y pa* 
ra que de ello conftc,doy la prefcnce.cn Madrid a 12. de Enero de

■ t t l l '  ■ „ "
r . . Ju¿ndc^Arciprejte*i:

E R R A T A S .
m-y.dizc fe viro, diga fe vino; Num.8.dize ubircnie ,digafu* 

oircme. Num.ti.dizedar la buelía, diga dar la buelca. Nuu^«
. iy.due fegirla, diga fcguirla. Nura. itf. dize Gcgorio, diga Gsego«
, ri0.Num.2a.dizecoñac,diga comer. Num. »6.oche»C3, diga oefiea*
„ ta.Num.37,dizealgunrs,diga algunas.Nuia.ypi dize mcccria.diga 
. tueteria.Num.74.dizeteaido,diga tenido.

Efte libro inoculado vida del ficiro.de Dios Gregorio Lope?,
. con eíks erratas corrcfpondc con fu original impreflo, que rubri* 
cado Icfirvedeongit1al.Madrida3.de Enero de 1657. |

£1 LiC'7).Fr4nli[ce Forrem 
de Torres!

TASSA.
T AíTaron los Señores del Coníejo efte libro intitulado vidi dò 

Gregorio López,coràpuefìo por el Li c* LùiiMuñoz, Relator; 
quefucdel Real Confejqde Hazieoda, a fci* ruara uedis cada plie* 
go.como confia de la fee que de ello dio luán de Arciprcfle, ÉTcti- 
yano de Cama ra de fu MageíhdVEn a4.de Enero de 1 ^ 74.

VI*
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C  A H T  V  L  O  P R I M E  R OJ

D  B L ; M A C 1 M I E N T O  O W P Ñ C W ^
n e s  d e  lo s p r iw e ir o s  a ñ ó s 4 e l$ a tm o  d e

■ ■ b 'a f tá  q w e p á f s b  a l »  Ñ n e y a  :
* 1 — “ * 1 — * "  ■ 1 ■■ 1 * K

P ’ ''" ’4 i ii. * «

\,AravilloTo es Dios líofamente , en levantar a vna .
en fusSantosjdixo , miícrablc criatura a la fu* 

lr elSaxifoKey pauid » pierna dignidad de amigo ía* ,
. rqueexpciíuieotóen,, yo , íeroc/ante al <fdbvó i o » f ^ ^ g |^  

fu^peífoiia lo grdpcfe de, efte ,í que elinas fe precia efe el 
:rmIagio.~ ó  «opea lo procit- , Santo.. Ddoaturalizaíe. 
gioío de cá^ Señor raaravi- , .cierto modo ti- 1 ¡

IL, ’fei'
,'r ,-d ' i
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participa Va- nueuo ier, con- 
forte ele Ja naturaleza diui- 
ña. marauiíia mayor , en la 
corrupción con qué fe nace, 
Mira también eíU obra , to
da de la dkiina Bondad , a 
común veilidad de la Iglegaj 
dándola en to dos tiempos , y 
neceísidades, hombres de jq. 
comparable virtud, cuya vi

gíe eftos preciofos metales, 
Encen-Jiofe la codicia huma
na en bufear eftos tdoros.acra - 
uefando mares,dcfpreciando 
peligras,entregándole loshó- 
brescon el mayor aliento dé 
fusfuerf as(como fi fuera fufan 
vltinio } a adquirir ,y amontó i*: 
nar riquezas. ~ t

Mas Dios nueftro Señor,
da.yexemplo , fcan de gran que como piadoío medico, 
prouechoa Jos mortales , fi- cuyda de nueftras dolencias;
xandolesdelante de los, ojos 
vnosefpejosmaspurosquéel 
criftal, en que conozcan,lus 
vicios, y procuren fu enhilen» 
da,alentándole a imitar íusvir 
ludes. J

Eneoniendó Diosa la Re
ligión deEfpafta, la conuer* 
don de vnnueuo Mundo , ig. 
notado hafta la edad denuef»; 
trospadres, con que remune
ró a fus Católicos Reyes los 
férvidos que le hazen en de* 
fenfa de la Fe , con que le les, 
pudo fiar muy bien efta con- 
quiftt. Defcubrieronfe Regio- , 
nes dilatadas, popnlofas, y ri. 
cas,donde el oro, y la plata.

*  i -

y procura^íu remedio , para 
curar Los apetitos inquietos, 
qac arra ftrana muchos de los 
que habitan aquellos fveynos, 
efeogio vnvaronfanco , con* 
forme a fu corapon, que fuel
le antidoto , y reparo deftas 
enfermedades ; el qual con vn 
modo de vida excmplarifsr- 
m oabrazando la pobres}: 
Euangelica en grado heroy. 
co , y vn defprecio raro de 
quanepen las Indias fe apete
ce, íimeffc de exemplar viuo, 
enque aprendieren los hora» 
brcs aeftnnai la virtud , des
preciarla hizienda , conuer« 
lando con vn hombre de gran

fanii1 » y apetito délos hom- ; íantidad.funna prude ncia.c la- 
brorauaf no ya en are- ro ju . zío ;  quefuelíe repre-

heuíion de los que pienían 
que folo nacieron parafer ri

cos. ’■

ñas los rios, com > imaginó la  
jftíitigueda jamasen montes,y 
Cerros,de cuyasvenas fon faa-

El



G re g o r io  L ó p e z ,

Hi.pifi.cu Sanco , habitador de guno tratar defu lituge, nien p 
fualiiU>que con can liberal rn* todoel tiempo que eftotio eti
no la enriqueció de virtudes, y eftaspaitesdela^Nutua Pa" 
dones. Pido humiltnemcfu ; Qa,,queñierontreintayqua- 
gíacia ¿para íaber referirlas, y tro años,cfcriuió a fus padres,
que mis palabras fe igualen de ^preguntó por ellos, e o
fus hahos. Las hsstfiis de hi dado áalgunos cunólos el
los Sancos g andes , reciben ! calicnpara peníar que era e 
tal vez lufti e , y aplauío de las muy noble lmage, hi jo de al-
plbmasdc los Htftoriadores, gun Caualleco principal c 
conque alentadamente efpe* Caftilla.loqualtam icncoe- : 
ro e! fauor Diuino , y que el deíu trato comedí o , y
miímc EfpiritüSáro fea el Au* '• inoble, lleno de humilde 
cordelo obrado, y debelen - uedad,que principa lmete rao 
t0, traua quando trataua con al» 8

El Santo varón Gregorio gunperíonageEcleíiaftíco , ó 
Lope? , fue n ¿ tur al de U Vi- Seglir i porque guardado fie- 
lid de Madud , Trono de los; p ^ 1 ladeuida fujecion » y rer  
Monarcas de Eipañi , donde * uetencia, conforme al eftado 
gouiernan , no iolo grandes! > decadavno , era marauillofa 
Kcynos , maj dilados Or- U liberad de dpiruu conque 
bes , amable por el benigno leshablaua, y reíolucion con 
clima de fu acia, fertilidad de quetrarmaqudquier negado 
fu comarca , Midre deexce- con ellos* Y parece efiomuy ̂  
lentes ingenios ■, y lo que es. veroiímui.y queclhumilde 

■■mas,.de ihílres Santos,acó-'. *$n quito aeíprecíar la hun- 
íTiuJ.jfea fusglonasaner nací- raque pudiera confeguir por ■ 
do*CDtiiádh varón heroyeo U geoerofidtrd d&iu ltnage,coT 
que b;íh,uaájuzer; la ilufire,. rao. ai contrario algunos vaí 
quandprpoi^aíitostuulpsT y nes ígneosma¡nfeíhíonía

A i rail



rkos rpero de que calidad aya «o;-.Tá olvidado cenia eíle fies

que tierra esnacural, y quien y íangre, grande fii mortifica, 
fufc A) pádre?Efieehdioffé el ve* . donen cita parte . llego a'vq 
nerable Varón en- fu e'piíicu» genero deinfeníibilidad pro-

mi Padre es Dios,queafsi ncs:, topee, acertó a llegara lacón- , 
Jeenfeiíóéi , diziendo : No ver/adon vn horntre natura! 
queráis llamar a nadie padre . de Mad rid, refiri ó algunas nne; 
fobreh tierra ¿vnoesvoeílriV vas^ntreotrasdisoicornóenr 
Padre,y vueflimMueftro, qt^ • efta Villa fe aojan quemado 
c (Heñios Cielos. Preguntóla vnascaías,diziendo la calle, y
Fray luán Oflorio.de la Ordctí i fefis s deil js. Fue (Te el hombre 
deSan1 rancifco, deque tier- aqucldja.defpueselfiervode 
rucia? kelpondiócoiiagude* ■ Diusmepreguntó por é l , yo 
2a,y cfpiritu í . De la tniíma de Ierdixe le auia ido : entonces 
Vjkeuerencia. Yopocos dias * me dixo: Acuet dafe que contó 
antesdef-u muerte, tne deter- que ¡e auian quemado en Ma* 
pjiinc a preguntarle io$.noiu- dridacjuellascííaséPiieseran

m i



-Gregorio
guntè ,H fe aoian quemado al
gunas períonas, y h.ïîicndas? 
tlefpondik.que no, ni le vi ha- : 
zer alguna rnadança quando 
le tocaron el fuccílbt Morti-- 
pación verdaderamente ra
ra,'parece efiaua ya corno muer 
;ta la naturaleza ,pucs ànueui 
que ranco pudo alterarle, ni en 
íel íemblantcíe vio vn ligero 
mouimiento , nj la kngapaf- 
sóápreguntar loque pudiera 
quitaiie.Ydiípuío Dios ., que 
Varón de Mencio can profun
do, manifcflaíTe eüa vii ttud fu. 
ya * ò porque era gloria del 
Señor que no quedaílb ig
norada ella hazaña de íu fier
ai <?, ò por quedefnudandofe el 
hombre de todo,o cali todo lo 
natural ,en'.tangran exemplo 
fe aueriguafib, quanto fe refor
ma el 'Adan plimero , cen la 
imitación del Segundo. Po ted
ie congran prudencia,eíperan- 
doque 1'e aufentaffe aquel há
ble para dezi. lo , porque no 
fcpudieílb fabetdél el dueño 
delicafaque él tanto encu-' 
brio. Finalmente à varias inf-t¡
tandas miss , en diferentes 
tiempos . nunca pude iaber 
del lo que ¿1 falda que yo 
tanto deles,irá, en. diez y a 
años de anudad , y ü

3
ellos de vni puerta adre-ntro«.

"‘KJAcíq el gran fieruo de 
. - ’ Dios Gregorio Lopeẑ j 
fiendo Pontífice Romano Paií* - 
lo Tercero , rigiendo el Sa
cro Imperio Garlos Quinto el 
Máximo, Rey de fifpaña , el 
año de la; reparación del mun
do de mil yquinientosyquaré-' 
taydosáquatrode^ulib, diz; 
en que le celebraua la Seña-de 
S.Gregorio Taumaturgo  ̂pai«' 
lagro lue efte varón de la gra
cia) oy transferida a los diez y] ■ 
líete de Nouiembre. Biuci4 
zo(e en la Parroquia de Sari 
Gil,que lo era del Alcafar d¿, 
los Reyes,oy Conuento deRe-j 
ligtoíos. Deícalyos de Sanf 
Francifco, llamáronle hispa« 
drespor ella razón Gregorio; 
el íobrenotnbre de López, no 
le cengq.por fu alci¡ña,ñnoquC 
fe lo quite poner para dihimu-, 
lirín linage.Tuuodos herma
nas,y muchos hermanos,y aun 

' que Giegorio fue el_ menor, 
en tiempo : pero es de creer, , 
que los íobrepujó en merecí«’ 
mientas , y en la nobleza ver
dadera, que nace de la viiy. 
u d ,.

Es cofa mny freqoéce en U 
jlonas que han de ler dq!

>5|¡\ " A j f-T



Vicia del Si e r v o d c D i os
jd peída i infigne , preuenttías 

:'%ufeílr9 Señor muy contieno- 
; po , anticipando íu luz , y las,
í bendiciones de dulfuranccefr 

farias,para quien ha de ícr ar* 
chiuo de tetaros grandes. An- 
ticipofenucftfo Señora fiuo-: 
reccr ata ñervo muy tempra
no en íu niñez. Preguntóle en 
buena ocaíió,quando aula co
mentado á íefuir a nueílro 
Señor, fiauiaiido luego que 
tuuo vío de razón ? Refpori. 
diome^quenofabiacon certi. 
duinbre.ii auu (ido entonces« 
dpocodefpues, masque muy 
cierto fabia , que Je madrugo 
muy temprano nueílro Se
ñor, y que nunca auia ñdo ni
ño en fus co(lumbres.y afsifo 
lia dezir, como bien exper i> 
mentado,lo que elEfpiricuSá- 
rodixoporíeiemias : Q jeie 
ida bien ai varón que JJcuaife 
deídefu mocedad el yuga de 
Diosfobred*
i Aprendió hs'primeras le-
tras de leer, y efciíuir, con ral 
primor, quejguahua,ó exce
día el molde.como fe echa bié 
de ver en algunos cofas que te- 
nanos efci iras de tamaño,con 
;tanta limpieza’, concierto, y 
furiofidid ,  que pone admi. 
radon. Es cola cierta, y que el

confeíso llanamente , y mu.’; 
chasvezes, que no eíludió la- 
lengua Latina , ni otra alguna 
de i *s Ar tes liberalesiy ai si fe 
tiene por cierto , quetuuoen 

t muchas colas por M a cifro iV  , 
Tolo Dios , y que con rife ma« < y 
giílerio alcatifó muchis ver
dades diuinas.y naturales,que 
hombres que g iftin tod. la vi. 
da eneftoseÍtüdios,apenasl3S 
pueden aprender ,ni alcanzar, 
ettandocontinuamente (obre 
los libros t como diremos del- 
pues.

Contóme vu hombregra. 
ve,y fidedigno , que fiendo 
Gregorio López de poca e- 
dad, fe fue a J ReynodeNaua- 
rra á efeufasdetaspadre^dov 
de eíluvo con vuErmicaño leis 
anos,ó mas,viuiendocongran 
pobreza, obediencia , y hit.
¡na Id íd.En tííetiempófe íem« 
bró en eífe fértil campo la fe-' 
milla de la vidaíolitana ,qne 
con tanta breuedid produxo 
colmidosírutosfecundando.' 
la el Señor con el abundan» 
teriegode fu gracia. Sufcó. 
ie ddpues fu padre con diligé. 
cia.y hallado le craxo áValla. 
dolid,donde eíi u u a  la Tazón 
laGorte.y contra fu voluntad 
le hizo íervir de pije ( nota- 

J b les
-4



G reg o rio ’L ó p e z? 4  *
blesdcs eflruendosdeexerci- pafLíFen Duques ,yConde&ffc»
•ció,y de lugar) Corno mc?auia otras quimeras que
tenido tila ocupación por al- ■, - julio fiielen encontra rfe en las 
gun tiempo en la Cortc.Quiío Cortes de los}Principcs, que P |m¿Í: Í 

, cNücftroSenor quehuuitffevn díuierten aun a los mas aten- 
pajeíanto, ros. Conferuaua la quietud

Supe de el mifmoGego- de lu interior , como fi cftu- 
Jio , queauiaeíhdo en bur- uien en el yermo de Ñaua- : 
gos,que con poco rodeo es ira recogido , y dcuoto. Fi- 
CPH3¡uo de Madrid p a taca - nalmente paísó dos , ó tres 

; narra , y contaua de aquella años entre el bullicio , y q- 
Ciudad algunas cofas de edi» cafionesde la Coree, cantan ¡ 
ficacion , y deuocton , que granpei’o ,y  madurez de cof- 
por ventura le obligaron a tumbrcs.quepedcmosllamar 
hazerpor e&a parte lu cami- ¿las primeras jomadas de fu 
no. edad, vna ancianadad aprefu-

Hizo poca imprcfsion en él rada, /
la Corte, que contra vna vir- Quindo vino aNueuaEfpa^ /
tud bien arraigada , nunca ña,fue vilicando algunos San*. f
preualecieron los mas tuno». tuatios.A la Virgen del Sagra« í |
iosvientosjdliabico.nielcra- riodcbSantalglefiadeTole- M\
tocortelano, no le pudieron , do,donde eftando vn día en f 
bazer olvidar de Nueltro Se. oración ( icgun me dixo)tuuo 
ñor , ni del recogimiento in- vnñngulár regalo, y merced 

. tenor,en que venia bien ají» de Nuellro Señor , que Infla 
tuado,y áqueNueílto Señor entonces no le auia tenido 
podet oía mente le llamaua, iguil, ibale fortalcciendopi- 

* Porque la oidezir,?que quan* 1 ra laexecuciondelgraninccn- ¡
do Ueuava los recados de íu to que lleuatia. Eftuuo cambié 

¡; amo,el principal cuydadolu- ene’ granConuentockNueí- 
yocra ir hablando,y tratan- tra Señora de G.iadalupcal- 
do mentalmente con Dios gunosdiasveiédoen oraciñ*- ? . , 
comam* p ;z,y quietud,coroo:¡ que penlamientos , y icíolui'-.;. .

I litisaüosaiuesquemuuefíe ,y ciones grandes?, piden larga|p|g ,vf; 
efta pasada perdía j  aunque vigilia», y muy profunda ií:  ̂v

’ ‘ A 4 ' clon,
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V ida  deí Siervo de Dios
eion, óa’ra alíela íaberaná Ss- 'Sam&.qiie motivos tuvo-pará 
ñora le aicaoplíc fortajeaaí ¡ rpsíTóiá eñásp.artcs, ibas ei fu- 
acícr! o enfus emprsfa 5, y ccff > de las cofas ios hazco
4iif:íuSantifsiiíió:Hijó,^uíá4i :̂ ;̂1bi?i)nM'dificdlo&Sue:l:e>!i'ckztí'

que pueden los Aftíologosdej; 
los acontecimientos de lavirí- ■ -t-
daajufttr con puntualidad lo$¡; 
'ligaosdelnacimiento, Seai® 
que ellos mandaren. Lo cier
to e s , que de la breve refolu¿ 
ciou deíte mancebo en entre
ga ríe a Dios con tan Ungular 
modo de vida.de y na per le ve
randa tanconiianre.de los ai¿ 
meneos de fu eípirim , del'.ía- 
ver de Dios can declarado., fe 
colige fácilmente auer tefeido 
vna vocación de Dios muy p¡» 
dercf >,vn auxilio cfícaciísima 
quequifo facarlede fu cierra, 
y de enere fus parientes, yco- 
moa otro Abraham . probar 
Ai Fe, y obediencia, y llevarle 
a la foledad,yívibUrle al cora 
pon en ella. Dixomelo^en vna 
palabra,que la principal cau- 

: lado atter psííidoaeffos par
tes, auia íido la mayor gloria 
de Dios, tfti procuíó urrega. 
rio,oyendo h  vozdeíuSeñor, 
y execuruaJola. . .
< Seria de veinte años quan- 

do llegó al Puerto deSau luán 
de Viva, y en IaCuaiaide l i  
Vep Crti2¡, dio d¿ lí ai oí a i al-

................. ...  ¿ “j  : :

zer Ii )ornad^quepret 
Puedefe tener por cier to ,-qíié; 
láSantifsimá Virgen Con par
ticular revelación le mandó 
vinidlca laNuevaEfpaña.Eí- 
tagranSeñora, Eftrelladeel 
mar , ,fue fu Norteen la ñaue- 
gaciondclavidaefpiritual , y 
en la que iutentauá hazte 
por tanfps mares. Con eñe 
favor proíiguib alegre íu via- 
gv* : , " -••• ' í'«* i" ;

Yo hafla aura no he fabido> 
cu que otras cofas aya ocupa
do los veinrt años primeros 
detu edad. -

CAPITVTO II.

Comopdfso ala Ñas-  
EfpaJfa >y c om: "ico ,t

hdZjtr ‘¡ji'ítia folitsrid  
e n tr e  io s  I n  H qs C b  i  - 

■" c h im e  eo s

a ía Nueva Efpa- 
año de mil y qui- 

oiento$,y fefenta y dos,



- G re s  en®  L  to e  z'J v
gan3S a illo s  de ropa bu«v- 
■ca que traía , ■ que iegun me"? 
-hm certificado , feria encana? 
ridíd de mas de ocbo mil y:

; quacrocientosreales. Mueva 
entrada co lis Indias , def- ; 
pojarle de lo que llevó de 
Eípañj; no Ic.r raían Iasanfias 
de Jasriquezjs délos natura
les.

Defía Ciudad fe virio a Me-i 
? xico, y no fe fabo enparticu- 

larlo que leaya íucedido en 
el camino. Llegado a laCiu- 
dad , efluvoalgunosdiascon 
SanJloman,£ícnuano,ytaai-v 
bien con el actario Tur* 
ciosy para ganar por la pluma 
alguna ayuda de cofía , pira 
pafíar a Zacatecas , donde eí- 
peraua tener mejor comodi
dad parala vida i’olicaria, que 
traía ea def eo. ;Y para mas no 
•ticia defía fu.primera llegada- 
a México, pondré vna carta q 
Luis Zapata,ano de mil y qui
nientos y no venta y vno,efcri. 
vio deíde. la« minas-de Tafeo* 
al miímo Gregorio López,á 
Santa Fé , donde ya eftavtn 
¿Abra 'Ve inte y  nueue# trein*. 
ta  arios , cjue y Uniendo yo en x 
la calle de T acaba, e n j$ e * \  
#íóq3 Isino de Efpada ',3y-fos¿; e&y 
mi cafa V>n,gentil b<ldÉLÍ *\ ef%

: t  i do da ta j  a,, .y J &r m a s ínia^

rio Lope^ , d ir im e  qae fe  
: llama >*///* ifsi de fjie nombre^ 
baga me me tejed de eferi a ir j i , 

i e% >« //;. y  de encomendarme áj< 
T>lo$ t c^.^Rcípondióic Gre- 
goi io, en la mifúia carta fulas, 
efíasjpu la b¡ as: To foy el que.

l/ re , y \ haré to que m?.
' mau.lt. Efiilo aereo de eícrí. ■. 
virbíendifcretp, ytan digna, 
d ; la prudencia .Gluifciana^ 
quauto fejos-,de cump¡iypten.¡>: 
tos , y fppírfíüídad. de pila 
bras,con qpe iiKicbosgiürtpa,^ 
peí,y tiempo en co/asde poca, 
ni.po. canda» : , , , t

Salió Giegotio Lopes de 
México p ira Zacatecas , no,
coala .codiciare plata.ciueba:, 
poblado,de.,gente .aq^cili%; 
minas,fino condtivodecum-' - ‘ v •, ( -*í -
P carel aro lino de U jcami-í J>> 
í^ieCliaftoI iucíhí^ScñQr n o s, 
aconíeja coírpíCino^ de íu- 
MjgL'ftaáp'3rA hazernosneos* 
y  üuícar aquel reloro clcoí}-L 
dido ea el £M?p > de) £ií J^nge* ¡ 
lio qjehiljQ :, y; g.Qjzafoyen ĵ. 
cUd-qu an-ca¿t;eqia-y, le cocdpí 
conquyqaeddiOí^srico; ¿ que? 
'Coafo^ei.oio,:ypkcf 4  ̂ ií-si ;



Vida del Siervo de Dios
Eftuvo vnos pocos de días iba bien armado dp paciencia»

f n Zacatecas,doride acaccio.q 
cftando vn día en lapíazade a- 
quelli Ciud-.dj al tiempo que 
te pai tilo los carros con la pln¡ 
t-i paiaMexico, viograncon.! 
fu fion, y Babilonia de pleitos,! 
suran^entos, petjurios,amena
zas,? mas, y pendencias, y que 
dos echaron mano a lasefpa- 
das, y en el núfmo punto íe hi- 
rie¡ on,deíuerte,que a vn tietti- 
po cayeron ambos muertos; 
laíHmole la perdida deltas in-' 
felice* almas,que por vn poco 
de cierra perdieron el bieue- 
terno* Acreccn.ofeJc con ef- 
ro el defeo de apartarle de el 
rra to de Jos hombres, viendo 
quintos defconcierros, yef. 
ricinos hazian , por cofa que 
en la verdad montana tan po
co, Y auiendofenridoantcs en 

: j 15 muy aidiemeimpulfo, y vo- 
¿í1 cacion clara de NueílroSeñor, 

para retirarle a la loledad; tro- 
cd Jos i (lid os eoliofos que 
treia; por vn traje muynuevo, 
mas conforme a Aip/opofite, ■ 
y pdsó ocho leguas roas aden
tró ,al Valle de Amayae, én
trelos Chicüimecos, cuya fíe- 
i'ézaenaquellos tiempos, era 
Bien temida de los Efpaáo- 
les. Pero d  fiervo deDios

y ai:ia rompido gqbrra contra 
los enemigos intutibles 5 y po- 
^uiosinfefnales, no temía los 
enemigos vi tiblesiyprincipil- 
mence a hombres, cuyainhu- 
inanidad ,y fiereza, penfaua el 
con la Diuina gracia vencer 
con muchahumamdad^bUn- 
duu.Dilcur rió por el Valle al 
gunosdi.is, conversócon los 
ba.batos .ganólos la volun
tad.

Yendoenbufcade vn lugar 
apropolico , paraexecutar fu 
inccnco, llegó a vn cortijo del 
Capitán .Pedro Carrillo de 
Audi,que llaman Aramaxe- 
que,hazienda de l abor,fíete le 
guasdeZici tecas. E íiuóócl 
Capicau el traje ,y la perioná: 
vn mancebo cfpig id o,de gen
til difpoficion, ytalle.depo- 
co mas de veinte años, fin pe
lo de barbijdeícalzo, fin cami- 
fa.ni íombiero.con vn facode 
fayal haftael tovillo, ceñido 
con vna cuerd i : preguntóle el 
Capitán , donde iba ¿ que le 
auia traydopor aquella pane? 
Keípondióie liregorio , que 
auii venido de Cad.Ila en la 
flota pifada , y que iba á bal
ear donde habitar comoErmi- 
taño ,y  1ervir x Diosen aquel



Gregorio I,opcz. &
n j 0 Je vida, que no le auu que » donde auii de tener tao 
parecido bic el ciato delasln- . faenes cabrees' condene ni*'-, 
d ias; Dixolc el Opican ,tati|;|;'go. Lo primero q hizo, fue po¿ 
moco quice ícr Ermitaño?^ iierlecnhsmar.osdcDíos, y :!, 
p io k e l íanto mancebo cuen- ofrecer fe ala Tombía de fu í? - :■ 
ta de fus mociuos » loque bal* delifsirnoampaio^yprocccció, 
tó para que quedafíe íatísfek con eíhs pdabrajr Señor,td 
ch>. Añadió, que aula idoel y  qut ¡algo filo a féretros, y  no- 
r io - jr ;b - i j que pOf allipaífi, *  tener cuenta de m i, f i  jo  oté-, 
queáuiabailad) vnanncona- perdierea^uefiracuenta, Jo 
da muy ap.opolttopai a lo que qutTo en elbspa libras dar a 
preteodial Pedro Carrillo a- encender Gregorioque fu ai*j 
gradado de fumado , Icofrc» maíc podría perder por paires 
ció fu gente para el edificio de dcDios.hrzientio el de (upar* 
laEi mita.No la quríaaceptar» te loque deuia.y lo que era cit,; 
folo le pidió licencia para la* fi * porque efto no fe puede; 
brar vnosadouest concedíale* imaginar de vn hombreen lo- 
U,v inftrumentospara ello.Sa natural de, can gran encendí* 
bre vn teue cimiento hizo por mienta , y en lo fobrenacund', 
íusmanosvna pequeñacelda. dotado de canta luz. Pero'por . 
ó chozaba que le ayudaron los cite modo de hahlaiyquifo de*~ 
Cbichimeco5,que es la prmie- clorar fu afeito , que fícmpie 
ra que (abemos que fe aya edi- laspaiabrasdeloscorajoncs- 
ficado en ía Nueva Efpaña i cL cncendidospoí amor , le lúa  
tiempo pudo hazer fuerte en de declarar ,é  interpretar^id- 
matérra tairdebil »masnobo- mentCjJconfoifut al afeólo qi*c 
rrar la memoria de la gloria, por entonces los g.ovierrw«Al- 
defte fitio „ en que el ficrvo de <: lefuccdióa aquel ciego que 
Dioscomencóahazerpeniten dizeSan luan..aelqualdiseió 
cia> 1 los Farifeos, que elloslabian

Aquicomencóa hazer vida que Chi iíloNuefti oScñot era 
folitaria , entrando erv los. pecador»masélrefpond.ó. Si 
veinte y vn años de íuedad», es-pecad.or,nolo$é,iolose^; 
Vicndofe jones., el generofo fiendo ciego hiíh aora^al pre
mancebo en el campo ,ópalé: lente veo. V aunque ellas pa*

i
l



Y i d a 'd d  S i c i w  d .e D io s
jabrasíuenanduda en'a ianci- ieguro^quc por vos no mc píer 
]áá.(iáeGhriilo nueílro Señor da. Peroyomaspicnfoq elfo.-. 
XoslegradosDo&otes, 'ateq^J:tenaíióde temor h a to  , y Ja  
‘diendu al afe&o-défciego jdi'S ■ queejóiío dezir fue. Señor,a.

q.» dalgo, no á rene/' cuerna de 
nd,fí ho á ícrpuosji mcpei die;. 
re no ferapor obedeceros. ‘ 
ella vocación que me bajéis./i-s 

por cite termino declararles' nopor que aureis determina«: 
el concepto que tenis dch'ían*- do. por asi. indignidad, perini-í
■ 1 * I ' ♦ 1 A \ rir rí ffi -3 í-O pi fafi- tA*\ a*

zen q no dudó.antcs indignan* 
í jdoíe contra íes F.á'rifeos, y cod 

moh siendo burlaéllosfcó
mo dízeSanroTomas) quilo"

tidad del Señor# íegun Ib quaD 
' nodreirsüS encender efie adío 

deG.egorio López,conforme 
a dos grandes fentirGientos! 
cp.ie por entonces tuno denuel- 

'tro Señor* El primero,fríe de:
1 vn temor íaiuo de/a¿ bacal jas,

. que en la ioledad le le oíce.
' aan ,e! qual le nacía del cono-' 

:. cimiento grande que Bros le1 
■ siria dado de fu i npoÍs¡bii¿,■ 

dad, y U iquepa.'El legando,de 
vnágrundcconfíanca que jun- 
.tamc-ute rttuoren 1 a bondad , y 
»niiíericoiíiia de Dios. Que el 
hombre juílo por confiar en

tir q me pierda en el citado en. 
que meponéis,com®fe perdió- 
Saúl en el citado en que le pu* 
íiftis, no por vueítra culpa, íi.. 
no por la íuya« Deídeel p.in«. 
roque hizo el íanto mancebo 
clteafto, íintió muyprefentí 
el imor de nueftro Señor, y co* 
menpó £ caminar con grande.' 
animo ; por hienda edrecha' 
de la perfección , en la qual¡ 
nibolvjóp ¡ff.) atras, nija.nas 
lepará, mperdió de villa la 
lífcz ,y claridad co.i que Dios 
leguiaua en eüe camino. 

Armoíeconh alperezi ,y
Dios -, no pierde el temor de: rnOniScacion de fu cuerp;>¡ 
ü , ypoj temerfe a íi, no des y dorraiaenei fuelo.ófobre vna 
deconíIarenLíios.Atendicdo, tabla,cubierto con vna.fraza- 
pues, a! afedtcrdc h confían-' ddla», vna piedraporjalmohj..

, le ba de declarar aisi efte d a : no eran mas las alhajes de 
frícúo ¿ Señor, aquí fálgofblo á-\. h  cerda j el adorno vnospape« 

femiros , y no a tener cuenta de ' Jes cíclicos de fu ruano,cóvnas 
r<ü, fi meperdiere , a T?ve (Ira lee ras blancas en borronne*
etiéttú  Comofídixeia > bien gróqparecían muy bien» con*

te-



G r e g o r i o ! o p e z , "  t y \
tcí'ünfcíuencí'isquc le exor- ' . profundaoraeto,Enplgo 
tairanà 1̂  pcrfccion« Afligía,J<;taenfaiioca;, lellevauanlos*
fe con abílincncias continuas; 
sc^ítumbiofea no comer mas

' i ^

que vna vez a! día „ aunque 
fue fT¿; la comida corta, y de po
co ftifiento: el mas tiempo de 
fu vida fue falo raaiz toftado, 
que los Indios llaman caca
lote, ydhcoftúmbre guardó 
con canto rigor haft.r is muer
te, que p.' r ninguna ocafion, 
aunque fu fie de graue enfer- 
medad , la quebrantó. Nunca 
eomiacame, y fi leembiauan 
dé limoína algunos rafiájos 
dé vaca , lósrecibiácon 3gra-v! 
dec;raknto , difsimulando fu 
abftineftcia ■, pero no los c o -' 
mi?,

ifdicipalos toriiilasde maizque 
llaman cr.Efpaña trigo de las- 

, Indiasjeftqíólocomía,tal vez 
vnalecli :ga , órabaño, nada 

.quelleg .fle a fuegos fi lelleua 
: van ellas tortillasdos , ó tres- 
día sarreo,lo{entia,y eflorva
lva, dfziendo , que battaua c ida 
ocho dias, couque lascorflia 
duraSjyddíazonadas :y ir Pe
dro Carrillo.y fu rnuger le em
brama alguna í  oía uu regalo», 
lohaziabolver. Hallauan al
gunas vezes los dos niños cu 
la celda conejos,}'codornizes 
muei tas.y tunas,fruta regala-:' 
da dé la tierra, dezia d  de: vo 
de Dios : Todo ello trie hm

Tenia el Capitán dos hi» traído los amigos Ch’chiíne-
jos,SebafUan Mercado, y Pe- 
droCarrillo (que depeneju- 
j ado lo que vamos eferiuien- 
do ) cmbiaualos al íteruode 1 
Dics(noeí>aua la celda lexos- 
dtl cortijo )pdra que los enfe- 
ñafíe à leer, y elcriuir, en que' 
íeocupaua algunos ratos coo 
caridad : dauaks admirables 
documt ntos.pára que amafíen 
a DiésJyfiíeffen buenosrhd'a- 
t’aple muchas vezes de rodi
llas, cruzados losbnpos, .cla

cos , y le lo dalia para que lo 
lleuiífen a fu MadnvNunca ad
mitió'candela por k nocive, 
dezia,que haziendas temí que 
hazer ? Ofreéiófe el Capiran 
vnaírazada de Caítilla, para 
defender fe de el frió de la tice 
ta,que es mny'gráde.no U qui. 
ío. Quand o. apoftaU’po: allí,, 
algún Clérigo,ó Rcligiofo, y 
auia Miffi.felo aúifiu anjbs à

uadq siosojosenel fuelo , en

chía con gran deuocion,y aca-, 
bada,(in hablar palabra,fe bol 
via a fu Ermita , fin que fuefíé

,p.ua«



Vida de]Siervo de Dios
posible co todo el tlempo i nuterlepueden losh.indeba

llar favorables lasque preren- 
dieren ícrío.

CAPITVLO IIr.

VcrtííTaili cíluvo, quiiì^iìcque- 
daíie.a c0itór con el Capi-, 
tan Pedio Camilo *. por mas 
-que le i dipo: cenava > ni jamás
-dexoiuchozapor p'fi-ar a ■ í

-vcttirMhiblaralcomjo.ni ^¡h-gleas en áUt DíOS
aouapanc: ungían va- r esercito ^
lentia cornerò efteGigante ; iV .>imorie exercnoen^
iueancra. : efte tiempo 7y  re me dio s i

Refiere el Capitan Pedro 
Cat x ilio el m e n o r fu depo- 

 ̂ lición jurada,que vioqueMat- 
tin Moreno , iucurudo , qu£ 
viíhaua algunas vezesa Gre
gorio , Vinovndia vertiendo

de que le prouijo pa- 
raque falte jfedetlas 

con vitoria*

lagrimas cpníciuímienco tier
no* p.rcgun role D.iVlaria Mer
cad j , fu muger, hermana del 
quejo a firma, la caula dceque 
iia demonilíaLion, refpondjo.' 
Que yendo a vibrar al ñervo 
de píos Gregorio López,Je a. 
uuvifto cercado de Ángeles, 
eííaiidüluziédo y na zanja pa
róla hucrtecico > de que venia 
admirado,d.ado gracias a Dios 
por Jasnmeedes que hazia a 
Ii¡ ¿ier vo t y auerJe hecho gra- 
Cíj^acideaualo vifto- A Ifi- 
dqo Santo ayudan J^s Argeles 

-cíi^a jíhcr de el campo, y en ja 
foya apompa Sin a Gregorio. 
-Dechradü le hin los Angeles 
|>or ios SaprosdeMadí id,pro-

c

i > •/ rf''

O ríider ación advertir 
da pide la falida de 
Gregorio a lafoledad,

y que vna gran doqucncia 
fe empleara en ponderar lus 
eu-cüníl uiciaí.valdréuiede i a 
queiluílra áljígleíiajdela de 
ti Gran P. S’. Gerónimo, en U 
pinaira q hize de li ida JeS a i 
Hilario alycmno^qíe a juila ea 
balmete a la de nueüroGrego- 
rio. No trato de c5parar,y pa
rear muchomenos aqueftenue 
vo Soldado, con los antiguos 
Heroes del Jeíierto.sffeuiej a r 
le (^afumando que losprocu . 
rói íiitir.y  pareció en todo lo 
gr ¡ nd,:. Dios es el ponde? ador 
dé los efpiritus , y los conoce, 
y premia j ma$ la piedad da li*

ccii-



Gregoiio I.opez.
cencía a valernos'deftasieme- gétofciio, ó calor fe podía sái-
J ' " í 3s*

Dize, pues, afsí el Do¿for; 
M>x,mor Dio parte de fu ña- 
zienda adus hermanos,p ¡r tea 
ios pobres , no refervando co
fa algunapara fi, remiendo en 
el cafo de los A¿los delosA- 
portóles, ó el cxéplo, óelcaf- 
tigo de AnnaniaSiySafira.ya. 
cardándole principdinétc de 
k  feneencw del Señor: clque 
no renuncia rodo lo que poí- 
fee, no puede fer mi dicipulo. 
Era,pues ,entonccsdcqu¡nze 
años, aísidefnudo, y armada 
cnChrirto.entr ó, en la íoledad», 
que yendo a Egipto, por la ri
bera del mar, caca mano iz
quierda,Hete millas dcMayu- 
nia lonja,¿ comei cío de i  .Ciu 
daddcGjza , y comofutíl.n 
tilos lugates íangrientop.íTo 
por losladi ones, y luspa, len
tes , y amigos le advirtieíTen 
del peligi o,deípiecioda muer- 
te por huir de la muei re, Ad- 
tiiii auan todosíe animo.admi- 
rauanfu edad ; en pero cierta 
llama qucaidia en el pecho ,y 
centellas de ¡a Fe interna, relu 
Ci ácnlosojoS.Auncftavalifa 
la tez de lasnieyillas,clcucrpo 
delicado, y tierno, nohec ho 
«padecer traba jos, que con li

gir.CubiettOjpues, los miera» 
bios con vn foco", y con vti ef-’

; capulartode pides que 1c dio 
. San Antonio a la def’pedida, y 
i vna túnica ruftica entre el mar 
• y vna la gur.a ,gozaua de íolc- 
dad tan dilatada, comoterrii 
ble; cuyofuflemo defpuesde 
puerto el Sol, eran quinze fe», 
los pequeños higos,y como a . 
quclla región eU tua infamada 
con latrocinios , hur.cj par&»

. va hon.bi e en ella. Viendo ef*. 
toel Demonio,le atormenta«, 
ua fin faber que hazer.ní den.

, de bol» ei le y el queantes fe 
gloriaua,)’ dcziasjubiréiiic (a 
brcel Ciclo,y <ob;c í.i.scft¡e* 
lias ponché mi trono, fe^eíc- 
mejante al Albísimo", fe vía 
vencido de vn muchacho,y -hat, 
Jlai íc hollado,y pifado antcs- 
qucel luplcíTepcc-r. H: ftr a- 
qui el lamo IJoCtoi.,

Déla afrenta defteenemi
go íobervio vienen alosloii- 
tariosf, iupucíla lapermí¡i5di¡ 
vina)todasfustentaciones ,y  
trabajo sierta serán en Grcgü- 
lioíuperioresa la aíperezadel 
cuerpo , quéaunqneera gran 
de,y Ja incomodidad , y falta, 
de lo nectflatío la que vimos, 
todo lclehazia.fuave,ci3 cem'

para-



V i da del Siervo de Dios
cioti del exercicio ir,- 

tt'íiiv.r j con qué TiUeílro Se
ñor continuamente ie pro-

Las tentaciones mas camu- 
res en los folitados ,.que es. 
tv.ity cierto padeció iiueítro 
Gregorio , ion ;vna.'mcmpria' 
importuna.delahaziendá que.; 
hándcki'dó: el dcfaiaparó dé.

. las her minasi que neceísitin 
deíu cuydudo,y defenfa.: la 
nob 1 cz ! d e 1 I m ag t  e 11 u ile z:« 
da i el amor a las cofas i loque 
pudieran fer en el'ligio : la. 
falta de vn íuftento reg iludo,, 
y pur trenos decente , que. 

: rutiicran/eguro, y bienaucnni- 
: rado .con rieígo de cadi dia: 
JaScòiiìodidaclesde hvidàic- 
jg| ji í ci fin ar duo de la vi tud, 
y d  crab)/. pija confeguirìe: 
l i  ft qaez:: del cuerpo, i os aro 
lijcíeípaciosdeit^ed <d /que 

■diitj.dép; ff ¡ríe en a (pei r i i  J y ' 
rigores. De re das ellas cpí’js 
forma d  ereniiso vna, niebla

yendo creciendo el cuerpo 
ílentc vn fuego infet nal, rcp¡ c 
íctuar.doal alma colas feiísi» 
iínis,, deque jamas tuuojefpe- 
rienda.

Que paííiííeGregotio todos 
ellos encuentros * íe prueua ■; 
baíUntemente con lo que eti 
vna ocalton que le ofreció/¡ 
¡con: grande/nlodeftia dixo a=j 
Vil fu devoto , que aura teni
do vna pelea fuerte con el De*i 
münio.y venido ábralos dpi- 
ritualsiente con él : y fue ta l 
fiíh lnchs^que en ella le reben, 
tola fañgte por los oídos. y 
uarizes. Nunca dos esforja*

: dos córabarientes vienen a los' 
bfacóSj 'fin. aucr jugado pr[.t 
mero rodas las demás armáis. 
Ja 1 dcha es lo vlrimo dcleonj«' 
bate. Reúcnrar f.mgrc por 
Ordos, y ná; isessaiueílfas bief»' 
ioduro de la pelea., y! opone"
en otros continuos ven'cmúem
ios dtl Dcaiuíiio /nunca le* 
¿emienda por lo íunvo : dif«'

c/peíi '.:ima,yiei¡anta vnasbo-: yenía Dios tán arduas prue- 
.ij'jíc'as.enJai.nagthacion'ioto- násulos muy exercitadoshe- 
ier-ai/leSj por ü puede derro- ciics ya a triunf ar del ene mi*
íJU ós/dcl camino .cemenea- 
'ft'oi Á i rotila fia juifcht'tjii'fu s, ¡ 
ítumentos, con mouimienros' 
jípalos, iritriUiúce eri él animo 
Ja pairpa dé los. d-eleyt.es/ y

Cent órne el msgnanimova- 
ron.qUé el Demonio le a nú 
ácopVet.ido vna vez en forma 
viüble , y preguntándole yo



Gregorio
que áuia hecho para detender- ¡ 
fe del , me refpondió ellas pa.' 
libras: Ta recio me qneao podiai ¡ 
hayer mejor cofa que la que j

, y  afsi la proftgui coa to-ly. 
das mis fuer peen y  defapare** ¡ 
ció fia tentarme 'Uniblemente 
m*s.

Es cierro , que en todo el 
tiempo que anduuoGregorio 
¿.opez por la foledad, fueron 
grandes los temores con que 
elDemonio procuró cípantar- 
le , y hszerlebolver a tras, y 
definirle de fu fanto propoli-' 
to-: vnás vezes có los aullidos, 
y branndosdelas üeras delej1 
po:otras con las crueles muer- ' 
tes que los Indios Chichime- 
cos dauan cada dia allí cerca , 
a losEfpañoIes: otras vezes; 
le acometía con varias tenta
ciones interiores, y por tinto, 
mas fútiles,y engañólas.
■> Ehcrocdiodeque víauaen

*■ M.

efias oca nones, era la oración 
en que petíeucraua de noche, 
y dedia, y le era neccfl’ario pa
ja no rendirle,poner todas fus 
fuerzas en la comanda. Pero 
entre losfct¡timientos,que pa* 
ralu fortaleza , y coníuelo le: 
dió Nucílto Señor en la ora: 
clon, fue vno muy íirgular,fo-; 
bre ertaspakbtasjjFvrf/ >&/»•«•'

. ................ . S¡
tas tuafitutinCceUiO* in ter^  
r a im e n  /¿-/»/.Lasquaíeg de?' 
zia continuamente, tanto, qtse? 
porcípacio de tres años,íicuj«( 
preque refpiraua, las repetía 
mentalmente a cada reípira-, 
cion,fin celar, ni olvidarle vc¡£:’ 
alguna , ni era parte para di-V 
íi.flir de efte cjccccicio , el co- ; 
mer, ni el beber, ni el hablar/ 
conqualquiera, y preguntan̂  
dolé yo , que quandodefper-v 
taua del fucilo, íi era pofsible 
hallarle luego con ellas pala» 
bras, me refpondió que íi, y cu ¡' 
tanto grado, queenvicndofci 
deípierto, nunca refpiraua íe.. 
gunda vez,fin que antes las hm 
uiefle paliado por la memorij*| 
Cofa por cierto muy rara, pe-, 
roño impoísiblea Gregorio,’ 
por fer conforme a la grande f 
vigilancia ,y tc/on , que Dios < 
Nueftro Señor Je dioen todoi 
lo que fe le reprcícntaua ferr 
voluntad diuina , y prcuccho 
pata íi¡ alma.

Eílc primer exercicio de !a 
conformidad con la voluntad 
diuina,lc fueran ncceííaria de- j 
: fenfa para fus tentaciones,que:i! 
íinohaziaefiüs adosccn efpi* 
titu , yfervorf aunque los hi-í 
ztdT;,fiera rem ífimeme)luc* i 
go al punto .tflaua clDenio-;, 

B ni,o.,
i
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nloÌobrc èlVcoriroulnuuide - tv* corno-Jon eftas:palàbrasfi 
tentacloncs v 'que. eraa c ^ ^  Si & memoria fòla del rigor?, 
por-dj-e riempo,,que no JefttCsSjjp;de lasbatallas cuuiàua’ta!cs e 1 
poisible tornar litóo ea la:m a 4 | fctosep ette magnanimo va. 
no. Aquellas<iolaSjpalabcastó|t roti t quefe le erazauan Ìos cac
f ia t  \olu Htas, tttdyi le 1er v t&d .cà 
libro ,y d©ttfir»as*y con ellas¿| 
comocoa vnarnes trancado/ 
fe defendía dé fus concrarios¿ 
y losirendia „ydujetàua, ya*" 
quella total teiìgnacion , con

bellos r rio es marauílla rebens 
táííc lafangre al tiempo de; 1¿> 
pelea,y le vieffen íemejantes 
e&tremos.Es!mtiy poeóioque 
fe fu fabído de las tentaciones! 
de, Gregorio Lopéz, reípeco1

queali» y a fus colas, fe,auia> dé lo que fueron fu ertudiot 
pueíio'en las manes de ..Dios*):. luegraqdeuen. cubrir* fus cb* 
eraníosarraas vypoftrado enl fas , .y loque fe pudo taber,fuá 
clíueío,deiiu muy aiafoi^

W

tíúKf/y tJt Tutearé prèfiwia,
<on '\>tit(ìr*.fùlunta4 fe b¡rt¿i-
w/^Oónefto'Cqbráua nuevas; 
fuerzas para ir adelante eníu 
camino. •

Admíra la flaqueza linmii' 
na., el gqv iec no de Dios-con fd$ 
amigas*mas.venerando tu la* 
bidurniipod ia preg út3ríe.Co- 
rao tan aípero acogimiento » a

,* Eflabaterkdetentaciones quien entra con tWco amor a? 
erá tan recia; ,¡ y apretada ¿ can{ terairle¿ DexaG.r egorio fuña. 
continuos lpsiaflalcqs, que rqe t/ia,caminadosmil leguas ,,a¿
coiito raiicfess: vezes , que eré 
tanta la fuerza-de] combacej 
que íe raarauiUauacomo a’uia 
polido perfeuerar, y que fq 
lee;izau<5i los cabdlos^auan. 
do íe. acordaua de aquellos 

, tieinpoüeHííodezia íiendnya 
i {cridado viejo ¿ y  muy .eyercu 
iit'édp. * en; íemej antes.: pelease 
Ninguna cofa, afsi matiba la 
fuerza ,y furor delensmigo, y 
grandesa del valor de Grego.

tratiida cerapeítuoíos.; ma res;
¡ alindaU cala , ycánfio deíus 
padres-, el amar de íu s he rma. 
noS.codas lascomodid-idesde 
la vada*i y; pobre iyeqml é^ido; 
ít* Ib raya con; vida tínil'ea’era, 
enrre los-mas Reçois hombres» 
que íe conocían. Paraquando 
los regalo«, yjcaticias», Sosfaa 
uores ,y aquel gózoique foarc 
paja codo iencído» aquel trato 
fuauc.yanaorolo,y qlolor da

los



:cgori
lós vnguentós con-quc fe c»r-- 
re tras L)k>$,Grandè ès fintlu- Ú 
d a d  bien de las tentaciones, y 
trabaj os,nnteriaes de dilataci 
dos difeut fos, £MíU al intento ¡ , 
idezit -,.que en: la milicia: del- 
I^eynode los cielosi, que fe eó- 
quilla pbtíuer^as , no ay co
róna fin pelea,y a quien Píos 
le dell ina corona grande, tarn- 
I b ien ; te -,.p repat a (peleas ¿ groa-; ;: 
desunas el Soldado, efpiricual, ; 
lio milita à fus eípenfas. Eftá 
S.Pablo en el campó.có fu ene
migo, y afiigidopide pazes ,y, 
ruega al Señor que, fe le quite« 
Hefpondele fu.Magcftad/que 
fila guerra no. fe ha de h tzer 
con fus fuerzas, fino con fu fa- 
uor ; -y pues tiene todo d  qué 
bi lucnefter.lo queimporta es
pejear , y vencer jque Ja. gra-\ 
eia baila para falir cdn Vitoria 
y fino, baita para no padecer
la tnolcília de las reí: tacionesv 
tai} neccíiitias fon para tener 
con quien pele ar,corno la gra
cia para poder vencerlas. Ai 
vencimiento fe íigne la caro
na , y loscohnadosfauoicsq 

■TÍicstc Dios, en premio de la vi- 
; toaa.Efte esai d i ¡lo de la ca
fa de Dios , que dedicò en fu 
Cairísimo Hijo, que fue licúa 
dopar ci bipiani Santo al de

Z » . ¡ i v I O :
dea o , lúe tentado¡de l  D? ni o.V 
nio, y Vencedor,fue ícruido ,y 
regalado de .los Ángeles.
- . „Acabe.«fie capitulo el que 
lediópiincípLO.elgran Dotor;; 
SaTfGetoniino ¿.¡en lapincura ?■ 
que haz? de lupenitencia, él ie " i 
rá.cl original ,1a copia mieflro. 
Gregorio flrauy parecido en» 
latccmpant edad en quc.acn.r 

ibosfaliercn abyerraofenlo r-e- i 
ció de las tentaciones ,.y felici, 
dad de lis .vicarias. Dizeáfsí: 
el Santo Doétora la „Virgen... 
Euftochio» - i ... ■ . .

Oquantas vezes viniendo- 
yo en el yermo, y en-.aquel!*; 
eílendida foledad,que abrafa-' 
da con los ardores del S o l, efí 
pantoía moradaes á los;Mon< 
jes,me parece efiaua enmedio» 
delosdcleytcsde HomatKetK 
raunnea idas, y qnedaiianie 
íencado ¿ por que ellaua dleuo 
de ama; gura. H ar riblés ettauá 
coñ vn laco dos desfigurados 

. miembros.El peiiejo a i que ro
do i auia embcuidolonegro, y : 
afperodeia carne de vn Etio
pe. Ningún dia íe me pifian* 
fin lagrimas,ningún día fin ge
midos. Si alguna vez el íueñOjü 
poi fiado me .yip^mil, ajquieai; 
vohazia refiiteecia :lois,hiUef*| 
los a« ojadosea eltípsi&ueííigf 

s Bz. í  Ud



Vida d el Siervo de Dios
do , a penas entre fi vmdos lu
dían vnos con otros. De la co- 
mida. y. bebida caílospucs aua«}? 
los Monjes enfermos no. be 4$. 
ben finoaguw fiia , y le tiene ’ 
por exedfá comer cola cjüe lleíf 
gue a fuego. Yo, pues , aquel 
«¿ue por temor del infierno* me ; 
condene a takarcel.cotnpiñe- 
rololamentede los elcorpio- 
nes, y dehsñerastmuchas ve-, 
zesparecia que me hallaua en
tre los bayles de las dócellase 
Balido, chaina el roítro de loa; 
ayunos, y en el cuerpo frió,ar4 
«ÚaeUlisia en delcos torpes* 
y en la carne, yaamcsmuei u  
que íu animo hombre , íolo 
bullían los ardores de los apc- 
íirosíenfuiles. Afside todo fo- 
corro deíamparado, cchaua- 
me a lospies de lefus, regaua- 
/c]qsconJagi(nas,y limpiaua- 
fel os con n>is cabellos , y a la . 
camcrebelde domaua con a* 
yunosdefcmanasenteras.No 
me auerguen|'o confelíar la 
miféria de mi infelicidad , an
tas lloro no iier aora como en
tonces, Acuerdóme, que cla- 
mando juncaua el dia muchas 
vezescon la noche, y no cel
ia va de dar golpes en mis pe
chos »halla que el Señor reñí* 
filos Vientos • £  «fondo lqs

olas,y tormenta , boíuia i  mi ■' 
¿la tranquilidad. A la celda mia ' 
como U b/dema de mis penía- 

|rnientos ; la tenia miedo; y- afsir 
¿con migo mifmó ayrado, y n - 
gurofo, penetraua fo lo Ipscíe* 
fiertosty iivia lo concabo de 
los valles,to afpero de losmó- 
tes.las quebradas de losrif-'- 
costalli era el lugar de mi ora
ción tal li el calabofodcmi mi* 
ferablccarne,y pongo al Se-v 
ñor por teftigo , quedcfpueS 
de muchas lagrimas, dcípuei- 
deauer tenido los ojoslargc* 
tiempo clauados en el cielo, 
me parecía, que me hillaua en 
tre los corqs.de le s Angeles* 
lleno degozo, y  alegría, canta 
tia.Cor retemos en pos de ti, ai 
olor de tus vnguentos. Si eí- 
ro padecen aquellos* quecon- 
fumidoelcuetpo, fon comba- 
tidosde fotos penfamientos,q 
íerá de la doncella que goza 
de toda fuerte de rugalostque?

Lo que dize el Apoí- 
; tal i Viniendo eflá 

muerta»

CA:
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CAPITVLO IV.
Pone N .S . a f r  fierro 
en <vn nucuo ex ere icio: 
pajfa a los pueblos*de 
Alonfo de Ajalos  > J  
de ai determina dar la 
bit cita para . 7A exico, 
, por el confeso delP+ 

Fray Diego deSa
: la scar.

Ecios fueron loscom* 
bares de Gregorio 
con les Demonios* 

no fueron menores trabajos 
los q le dieron los hóbres.Pa. 
deció afgünqs agrauiosde los 
íoldado*>Éfp*ñoles,q pafíiuá 
por fu celda .enóufca delosln 
diosChichirnecoSiparacaiicir 
Harlos.Vnoslellamauan here 
ge luterano ,porqno oja|Mií- 
ja »noadviniendo queelpue- 
blomascercanodódela aui.1, 
era fíete leguasdefu choza.aú 
que con todo r-íTo Jas Paícuas 
iba a oiría,y luego íebolviaa 
jufoledad. Ocios lelíamauan 
loco, por auer efeogído habí, 
tacion tan peligróla , y le de- 
zian: A muerto me oléis ya,. P e 

10 ei Soldado de Chri'io te*

I I* ■' 
nia en poco los miedos', por<|;
Nueftro Señor auiapudto ya 
en los I ndios Barbaros, tamo; 
amor,y reuerenciapara con él, 
que acabando de matar ¡ allf 
cerca , con fu acofttimbrada 
crueldad a otros Efpañoles.eti! 
llegando a donde Gregorio cf 
taua.con feiules,y meneos de 
roí! ro,y manosee íaludauan,yc 
ofrecian,comodiximos3tunaSj|, 
y conejos, yíosquceranmss' 
ladinos,le deziú, Deo gracias, 
monílrap.dofele can humanos,* 
y apacibles.como fitueradefuj 
milina nación, óhermano-.y ai- 
ü con gran voluntad le ayiidrl.-, 
ronalabrar fu calilla. Donde. 
fe(echa dcverquanpoderoíof 
fea el buenexemplo,y la vida j 
humilde5y maniatara vencer, 
y ablandar los corayones,aun 
que fean de ñ era s, ¡ ! .j.

Entrelos valdones delps> 
foldados,y pe ligrosde la eftá* \ 
ciat,Jco:uínuaui fu exerrido'; 
de la conformidad], con la vo
luntad de Dios, qué con juila' 
razón Ujihó vidaJiaiuajClcjue. 
con tanta etud.cion, ycfpirmr 
ha declarado efios dias Ja im. 
portancia, y primores de efía; 
ciencia,poniédo a nueítro Grc 
gorio por Macftro exe>ctta-. 
do er.clla'AkabOípuesdeios

” tres
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tres £¡1os que íe ese: citó en 
meditar,y rumiar lasdichaspa 
labras,ballandofe muy apro-, 
«echadoconélfas.y muy con»;; 
forme con la voluntad de 
;D¡es , en quanto ía Mageftad 
quiñefíe difponcr del» fue el 
miímo Señor íeruidó de po
nerle en otro .exerctcio, no 
tanto de palabras , como de 
obras, Efte fue vn encendido 
amor de Dios , y del próxi
mo , en el qualhizo afsienco 
aquella religioía alma., con la 
virtudmasheroyea, y deque 
tnasnueftro Señor íe agrada: 
aísi con tan íolido, y firme 
fundamento , fue creciendo 
fiempre , y habiendo de vir
tud en virtud, fin aflojar jamas 
cneíie amoroío afeito de ca
ridad , en que la diuina Bon- 
didleauia fundado, y yanta
do. De cuya intenüon , y au
mentos fe hablará iras ade
lante.

Bien íe hallaua Gregorio 
López en Amajac,pot gozar 
allí libremente de íu ioledad, 
y tener en que excrcitar lapo- 
¿reza, y paciencia, con la fal
ta de lo necesario paraíu co- 
ffiodidad, y ítiftento.Y aísi no 
mudara aquel puedo, fino le 
pareciera que el amor del pro-

ximofaquien éldefeaua amar,
• como a íi mif;mo)lopedia,Por 

que como fu modo de viuir en 
ioledad tan nueuo , y nun-

P - *■

¡ ’ca víado en aquellas partes; 
alguna gente ruda, y de poco 
íabcr.íe marauillaua , de que 

; npoyeífe Mida los Doiningos»*jy 
y Fieftas , no teniendq eftan- 
cías, ni labores en el campó, 
qu? le efeuía(Tendel precepto 
de la Iglelia;pareciendoles,iJ 
íola la neceísidad temporal 

. esbadantepara difpcnfarcon 
é l, y noel llama miento parti
cular de Dios , y el inftinto 
del Efpuitu Santo , quelJeuó 
al defíetto de Egipto , y Ni. 
tria,y áotrasparccs,grandeknu 
mcrodehombrcs,queinftitu-- 
yeronlavidaiVfonaftica, Here- 
mírica, fin tener comodidad 
en vno, y muchosaños depo
der cumplir efte precepto , ni 
otros íemejantes,de qajjnyzio 
de todos los hombres doctos, 
y píos, edauan legitimamen. 
te eícuíados: y aunque Grego
rio López labia muy bien eítoi 
con todo edo condecendió 
con la flaqueza ,y poeoíaber 
de aquella gente, y por euitac 
todo e/cándalo, auiédo edado 
de tres aquatro ados en íu .cel
da, 6 choía, fepaísd a lospue.

P ¡Sj
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blosde Alonfode Avalos . a  ron muy buena acogida, y ¿f 
donde pud’eff" cir Milla. Aló- Ja pagó con fu buen exeajpío, 
fo de Av üos le recibió conmu- y fatuos coníejos: los qualcsfú 
choamor , y mueflrasde-hu-;: zieron tanta Jmprefsion en el 
innnidad.y le ofreció vníhuer. b huefped , que dexados luego; 
ta que tenia de muy buen tem- los vellidos curiólos, y cofto- 
p íe, y litio ,y íabieudo que noi; ios,fe viílió de fayal.como an i 

' Comía carne , mandó a fu Ma- daua Gregorio López. Fue el
yotdomo,que ocupaflé vn In
dio en pelear algunos pezeci- 
líos,para el luftcruo dcGrego- 
rio López. Admitió la huer- 
tajpero nQConfintióque hom
bre alguno trabajado encola 
defuíeiuicio. Y alsiíe palsó 
dos años,que alli eítuuo ,con 
leche, y requeíones. Al cabo 
deíte tiempo ( porque enten
dió fer voluntad de Diosñuef- 
troSeñor) determinó boluer 
a (u choza , ó Ermita: y la no
che antes de la partida, luce» 
dió, qie eíhndo aguardando 
eldia,para tomar fu camino, 
comentó a aquella hora el gi á 
temblor de tierra que huno 
en aquellos pncblos, el año de 
mil y quinientos y felenta y 
fíete, y yendo G.egorio López 
a abar Ja ventana , fe cayeron 
Lsvígasdcl apalenco, linha- 
zeríedaño alguno.

En efle camino llegó 3 vna
EfUnda .díheredad de Sjb af- | ^ |
tian Mexia , a donde le hizie-

J

iprimero, a lo que Libemos, en 
quien comentó a obrar el bué; 
excmplo'; y palabras del íier. 
uo de Dios, felizpronoílico. 
Fueron grandes los prouechotf; 
que delpues hizteroia con eL 
tiempo en muchos, que muda, 
ron , ó mejoraron vida,Cobró; 
al hueíped Sebaftian Mcxia 
tantoamo: ,y reípeto, quede-i 
termiuó poner en fus manos 
alma ,y  hazienda , para que 
eí fe cncargaífe , y difpwíidTc' 
de tod j,fegun la gran pruden
cia que entendía jucrleéomu. 
nicado Dios nueftro Señor, 
Mas él folpech indo ello, y en. 
tendiendo que Seb jftian Mc- 
xh  ama d.c morir en brcue,juz- 
gir no fer¿a(acercado queduífe 
con cargo de hizienda agen»,
qtuenfporferuit muslibremcn '■ 
te i Dios ) fe auia deícargado 
de la propia, y por no ler reí- 
timentario vn hombre, fe po
dio ir avudeiiírto.Comieiica ' 
cita ocupac 011 por. vna obra;

ó q  ¡inty



Vida delSĵ rvo da Bios
'louypudufa.y lauta,encomen ; modo de vimr,que le rogó nu; 
dada de Dios , co:n.o es eme- :cho fe fucile al Conuenco de/'
rrar los muertosrfiguenície co 
mu rúñeme otras muy 
bidaspor Dios,como 
tos, encuentros, malas inten
ciones de par ¿entes, contradi-

Santo Domingo de México,: 
donde le hariadarvna celda, 
yfuflento , para que pu di elle, 
psílir la vida cóm^s quietud»? 
y ícguridad, exercitandoíeaó

ciones , quexas, inquietudes,/ dolasen la oración *y cxerci- 
pefadunabres , extoríioncs/ ; cios de íu vocación,y no care* 
cucntas enfadbfas,efcrupuios
muy pelados , por no cu¡n-/ 
plirfe por varios accidentes.' 
lasvltimas voluntades , co-:, 
meneando por Ueuar loscuer- 
pos de los adinerados , y los, 
jicos a deshoras en vn coche 
iin luz, y íin Cruz » contra la 
coítumbre , yritosdeialglc* 
ifia; abuío ¡digno de eficaz re
medio- No Ion ellosenibara-. 
jos para los que profdíin los 
cxercicioS de .Gregorio Ló
pez ,cpn que nopudícrou dete-; 
nerlery afsi con grtn íemunicn: 
todetodc'Sproligüiólu cami- ¡ para México- 
uo-

ideado del todo de losbienes, 
y prouecíios que trae configo 
la vida de Comunidad , pan ' 
cipalmente quando es de Re*: ¡ 
ligioíos. G ego-io creyendo 
que aquel camino no era eílor 
vü^íqueNucftro Señor lea-: 
niamoílrado de vacara la o- 
ración, y contemplación de; 
laseoíasdiuinas,determinóíe / 
guirel conícjo que le daua vn. 
hooibre tanietrado,,y tan fiec 
uo de Dios,como el Pad re F¡v 
Domingo,y acetóla comodi
dad,)- Umofna,y di ola b ncica.

Andana en aquella fazon 
predicando porlas minas , y 
pueblos en ontornode Zaca
tecas,Fray DorningodeSala- 
2ar, varón infígne » de la Or
den de Predicadores , cl qual 
con el trato familiar que tuvo 
con Gregorio Lopez,le aficio- 
wißneo a fu buen c/piacu , y

AuupaíTrtdocaítfiece años 
en la Ermita de Aroajae, Pue- 
blos.de Aloofo de Auaíos, ef* 
tancia de Scbafti m Mexia, en 
que viuió con ig«alfoledad,y 
aíperez u ELtaco defayalie 
auia gallado conel tiempo »y 
ptidieadc pedirle de limofna’u 
fus hue-lpades, que tanto le á-./ 
ídaiian,yixqinbresncos,quifo



.raasginar otro con fu traba. ■: 
jo , y adquú ir con fu íudor vtjv. 
pedazo de fayal con que cu
brir , no abrigar (u delnudez.; 
Llego fe a vn Hilandero rico, 
que le recibió de buena gana,

¡ y le dio cargo de la gente de.^ 
fu caía,para que la enieñaffe, e 
induíli i::ile ..cu los oficios de- 

¡ ella. Hazia ello Gregorio coh 
! tanto cuydado por vná parte,, 
y por otra con tanto amor, y 
humildad , que a todos tenia 
admiradosdeíúrara virtud,y 
aficionados a íu buen trato , y 
compañía, y defeofosde tener 
le íietnpre contigo. Peioela- 
uierdo ganado en dos nieles 
para fu pobre vellido,fe def pi
dió,dcxindolos con granfen- 
timientodélu ida ,  la qual no 
pudieron cíloruar con4ruegos^ 
ylagumas,ni con dinero qué 
le ofrecían.

Viuia con gran pobreza 
( como queda dicho) y nun
ca pido limofna en cite tiem
po , ni dcípues en el relio de íu 
vida. Maisdexandoic todo k la 
Dminaprouidenda, comía lo 
que graciola , y eípontariea- 
mente le dexauan fin pedir
lo. Y quando elfo le falca ja,, 
procuraua gaturio con íu tra
bajó, Muchos días fe pafsó

Gregorio _ z * ... 15
con maíz rodado , y alguna 
Qu a refina , con íolas vcido-' 
lagos, de donde le comencó' 
la gran .flaqueza que amo de 
edoinago, que le dio bien eti 
que merecer coda la vida.. Ha- 
zia algunos ratos exercicio 
corporal, en algún h-..meu. 
Ha t y la hortaliza que planta. 
ua , y eultiuaua ¿ cali nunca !a¡ 
com a, antes laManaccn inu- . 
cha calidad, á ios que por «¡h" 

■•paíTiuani Lúa cada día v-n rato/
en 1j figra dacJe Ktua;).en h a
Epi liólas de San Pablo,cnilo-r 
manee, áiitcs que las veuai.; 
¡en. : ■

Por efpacio dedos fie te a* 
óosjque anduuoGrcg >riu Lo-:’ 
pezpoj la iüledid,íeduráron
las tentaciones., y cómbate& 
del Demonio, que dexamos 

■ ciento: y en un ia/go 
lo de tiempo , fue! un ínnipe- 
bks losiuctflos, va; ios los en
cuentros, y v ¡tonas que elle, 
valer alo joven akau^o de íus 
cnemiogos.ílcpteieucat o¡)lc a 
Dios, alus Angeles., y Santos 
enel teatro de aquellas iole- 
dadeSjCOrta BQtiaa es lia q nos. 
ha quedado. Mis ocupando- ; 
la arencionde Dios , y de fu. 
Cor té. „ cuydó' poco que lo 
fupidleu los liombgesque co*
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rni'TitriCMc aojan lasvirtudes 
de i os julios,

Delpuesqucel Tanto varón
come: £Òà s/iuir entre la gen.

: te , íigmcndo el-inífintodeel r:‘ 
! cípiricu de Dios, quegoverno 

íiempre fuspdfos , no fe lee- 
dèi tan continuas tentaciones ' 
(lunquc nunca fritan a lasque < 
b afean à Dios. ) El Demo- 
r,io noíecanía.queluodio^y 
malina fíerapte cicce , por 
dei ribar a los; ti 11ostina s quati 
doiosvfcentre hombres .pa
rece que en cierto modo fe retí1 
ra.yesporventura, quehilla 
comparici osqüé le ayuden j y 
fiatai vez masdelaspeifecu.

; cioncs de los malos, que de fu 
mi'frna induftria. Eífas fe levan' 
t̂ -roit á Gregorio, Juego q ís- 
1Ò i  y ¡ña de los hombres, que 
cjiuRiniíndo fu modo depio. 
ceder,y vida,eiUcnuida depo

ic o s  ,y pe¡ leveraroti con canta 
duración,y porfia,que fue me- 
netter bien la virtud que aun 
adquiiido. Ahi no le faltaron 
cnern igos.úi jsmqdrronfe.De- 
jU3s,que los Demonios /alúa.

: do vencidos de Gregorio , co* 
rao fiempre lo fueron, no dexa 
Mande quedar muy mal pata» 
dos ¿porque quando ellos ene. 
tnigbs QombitenJa virtud delí

; Soldado de Ch íílo,dem3 s de 
quedar vencido^ que paravo; 
íubervio verre hollado, esdo-j 

¿ íqr intolerable ) padecen nuc.
, vos tormentos,«» yores,ymas 

iníenfaspenas. Es guerra, es; 
dueio.eucre doscombatietuesr! 
ha de fer ia hd igual, íi a fer ve 
cido,perdiera el jaldo el Cielo, i ¿ 
à  fu Dios,y fu gracia ; fíentelo 
el eneirtlgo, no ha de quedar à: 
fu fulvo ,y  fin tener ajguna pe. 
naf de otra manera fuera m >y 
defigualel conibate.Coiretá. : 
bien el defdichado rieígo de ' 
fuparte,queda afrentado,con 
fulo, rabiólo .cafligado, y en 
aquel abifmo de iniferias, a y 
aumentarle, y crecer. Y aísl: 
quando reconoce venta;apa- 
ra fu atreuiiuiento en cebar- 
dia,y temor. Para aliento de 
tes rentados,figue elle argumé 
to.pia, yd oèi unente el vene
rable , y íleiigiofo Pad ; e , el 
M.Fr.Tiundc Ciftiñiza, Mon
ge de la Religión deS.üenito, 
eminente en virtud, letras, y 
pulpito, en la Biliaria que ef-

crividde S.Romualdo, en 
el capiculo fepti. 

mo.

. d ga*



G re g o rio
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% ti el ve a Mexicoy a- 
Hiendo efhado en elCort 

; u ento de Sanro Domin 
g ° í e va a la Guajee a 

a profeguir la vida 
folitaria.

LVego que entra en Mé
xico »fue al Convento 
de Predicadores , en 

buíca del Padre Fray Domin, 
go deSaIazar,para que le ayu
dara,como a uia prometido, en- 
hazetle dar vna celda en aque
lla fanta Caía, Y por naef- 
tar al preícnre en la Ciudad, 
dioparte Gregorio López de 
fu intento a algunos Padres, 
muy gi aues.v dodos.de aque- 
llafagrada Orden,losquales. 
rcfpondiei on,que no era pofsi 
ble dai fele celda, lino era to
mando'el Hjbirodc Religio- 
F>, que le ofrecieron con mu
cho gozo, y alegría de todos* 
Aviendo , pues, eflado allial- 
gunosdiaseíperando a fu pa
drino, en cuyapalsbra,y favor 
conffauaicomo le defengañaf* 
fen j de que ni vernia tan preí*

L óp ez, i/p
to , ni Venido ¿1 podida confe-! 
guir lo quedefeaua, perfuadia 
dufe también porefto.a que 
no era íu vocaeionvivirjen C a 
munidad, fino íolitario.íe deí- 
: pidió de aquel íanto Conven
to, con mucho fentirióí^ñeo de 
los Padres, y luyo, por dexar 
íani'antacompama.Pero tuvo
por raasacertado.yneafíáriív
leguir fu piimeri vocación» y :; 
clciminoque Mucítro Señor 
le auiamoítrado , y en que a- 
uia dado cantos paitas,có mu- 
cho áprouechamiento de íu 
alma ¡y alsi determinó ¡i fe a la 
Guaíleca, porque le auian di- 
chorra aquella tierra larga, y  
dcípoblaua , y muy fértil de: 
frutos fil vcftres,deque podría: 
íuftentaiíe.

Eñe p„eíbefcogióGrego
rio López, para continuar ios:

; exe reído s d e 1 a fo 1 e d ad :y aür* 
que fe podía temer con razón 
dcíusenfernacdadcs,y flaque
za de cuerpo, pero,mas temía 
el íer cargólo a fus hueípedes*: 
cola en que fieropre fue muy 
mirado,y comedido, Af»i puef 
ta toda íu confianza en la Di
vina prouidencia, hizo a!1i íu¡ 
aísiento.hafti que Dios le or
dena fíe otracol^rSuficntauaTe. 
de las-frutas, y er vas, y rayzes:

dé
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dd entupo , y peleara í'uerte- 
merueíssbatallas de! Señor, 
cotíci!¡nando- elexercicifl dei
Amor de Dios , y de el pro»,* * • -
*ii no , en cjue como y& vi*

’ trios, la diuina Bondad le auia
■ fundado, y llenado bien ade-' 
Jante.
r Eüaado el ñervo de.Dios 

i Gregorio en efta foledad de ; 
íaGuaíleca , fe le afervoró vn 
deíeo, que tuno deíde muymo- 
yo,de encender la Eícrirura fa- 
gracia , pidiólo a nucid o Se-; 
ñorinft tuemente, para que fui 
entendimiento uuiieffe abun
dante paífo con las verdades 
diuinas: que afsi le iluílran , y 

: eníeñan.queelSumo Diosdc- 
poíiió en eñe libro. Declaró 

, eneldo voluntad íaucifsima.pa
■ t i que en el les hombres la 

bu/caiTet^yencainiiiaflcn bien
áecioncs , dd.de el iupre

me. Monarca , hada el Ínfimo , 
de los hombres, en rodos cf. 
t ados, y preíeísiones de vida. 
MaJla/e aqui-U razun de eíía- 
«Jop-eid-ida u ¡ y de no amar
la j y feguirla; ha. venido á ruy- 
m  los Imperios.Descoles gran 
vialidad en jas cofas que en- 
, dm^an las ,cofi u ai bre s: o h: c u. 
;;i:idad,en nittchas pata que fe; 
;.e,Kc/cjieii Jos exitentUuucTiüS,

crvo d cD io s
y reconozcan las ventajas de 
¡a Sabiduría de Dios. Eííed io 
el mas deley t, bis, mas digno, 
mas prouechofo de quintos 
¡los hombres tienemy por acen- 
íder a él noches , y días,han de. : 
■arado los prudentes las mashó. { 
roías ocupaciones de el ligio, 
licuados de lá dulzura de a*; 
quel Maná, que elSeñorlesco- 
, mímica. Vergel délos de-ley» ; 
tesdeljuño. Cátedra de la íg. 
no rancia humana. Aquila Me
dicación de la diuina Ley .. y 
medios para guardarla $ Luz q 
nosgnia álaBícnauenturanya, 
y que en cierto modo la co
munica en Ja tierra: Aquiel ca
mino de la vida; El Norte de 
los aciertos. La Aruieiia para 

■ todos los encuentros del ene- 
migo: Repise bode tedas las - 
medicines de quenecefsita la 
■coirupcioniiumana: Demof- 
tración de las mayores dd  a» 
mor que Dios riene a los hom
bres.

ERe penfaraiento qae tuvo 
el varónfanto,fueprouiden- 
cia de Dios,y moción de fu Di 
úino E/piritu,para por eftc me 
dio hazer grandesfauoies a lu 
aima.ya las de muchas perío.

; ñas,aun muy dobla s,a quié co» 
inunicQgrandes inteligencia s-

Pa-
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Para difponer de iu parte 

para cita rmiericoiAiaJe rcíol • 
uro tomar de memoria todo el 
Texto í.’gr.idojdelde la prime
ra , halla la poltrera linea ( dev 
te»i» inacion increíble. ) La 
jniemotiaera feheiísima »yja. 
mas ía encomendó cola que la 
olvidarte,y que no le acudicf. 
leal tiempo demen$ler. Paf- 
fau?,y rcpaiTma la Bblia qna- 
tro horas al día,por c/pacio de 
quatro años, 'con que nticftro 
feñor le fue infundiendo la ir.- 
trlgenci t de ella, y de la Leo« 
gua Latín*, en que eflá eícrita, 
con d  primor, y grandeza que 
en fu luüar veremos. Eílamer- 
cedí; fue obrando , mediante 
aquel a ¿i o continuo de elamor 
de Dios , que fue como mili u- 
tuenco delta comunicación.

Fue con el tiempo opinión 
de todos, que labia la fagrada 

tEícritúra de memoria , m o ni
dos de folidos fundamentos^ 
Algunos anusdelputsdel cié- 
po en que nos bailamos , el 

. padre Fray luán de Santiago, 
déla Orden de San Francilco, 
ir timo querido luyo (de quien 

v en otraspartes haiemos larga 
mencionóle preguntó , ñera 
cierto que labia la Eícritura 
dcmcmou*é CqníeísQleGrc-

gono^ue labia todolo,Hiílo 
rial de loslibros de los Reyes 
y Macsbeosde memoria, y lo 

i1 reliante de; el T ella mento Vie * 
jo,y Noeuo, ya que no lo l i 
bia , do manera que pudicife 

¡ de zìi lo conjícutiuamenre, co
mo los libi os dichos, fa bu , y 

■; tenia muy en prompto tedas 
quantas cofas cílan en la Sa
grada Eícriruia , y en qtieli- 
bto,capitulo,y r.umeio. De 
ella vadad ay a pocos ca- 
piEuios exuberantes pine

das*
, Porcile imfmo tiempo , y 
jen muchas horasde lo refume 
de iti vidaJeyQmnchos libios 
de la Hifl^na'Ecldhftica» y 
de la profana , los que po* 
dian ayuda i le a efta inreligen- 
eia* Fue aíkionadiísinro ;i li
bros , y losprocuraua cuyda. 
doíarreme^uvolos fiépi eprcí 
^radcs.y jjor gt Sdesquc íutíTcft 
los voluniinesjeídc^losboi- 
via a iícs,¿ quarto dia $*E1 mo 
dude leerlos era raro , y vna 
cuín masque nnuraì, y al mo
do de la comprehenfion Ange* 
lica. Acomendalepaffir vn-Ii* 
bro en diez horas > que qua 1* 
quiera amuy bien leef no pal
iara en vn mes* Y por iraerexe 
plq de cola conocida ) por-



; i VidarcfeiSijp
■ n'u" dí/a of gano, •<] ue tilo h*** 

21.a con f&gi^n-meWtifiaíy c o f■ 
p¡ehíníion d ¿cofasnom as,
; de viendo el titulo-del capítú-,.
,1o) dígó i q^.cfloi.tuvíéa;ltí|r
gar ¿níiíbícs <dc 
man i pero río en los de cfpkk ■ 
ti)*Cnmo eivcl.de laS'ant'iiVfâ  
die Tercia de ksvs, que je leí 
yo a mí parecer en veirire ho
ras, i’falda también todo lo er? 
¿fcontemdo, que spenasauia 
hombre que hipieilemasdél 
que Gregorio.’ Y efUreípcfir 
mente,y probé yo runchas ve» 
zcscon cuy dad o,y iefiiiC ido- . 
Je cofasiuenudiSjy particula
res del dicho libro. A las qua- 
•ics/alia,y proícguia, comoíi 

Jefuéra leyendo, y nunca aea - 
' ha va de alabar.y engrandecer 
el e/piuru de la glo. loít San- 
ta íu c íj. Quando ieia para 
-que o tros oycíTen, era ir.uyde 
■ver la preñez!, v gracia obn 
que Jeta; ■

Lo referido es cierto erí los 
libros de dpírinJ.eR otros fe- ;• 
Era ocio tibio. Pregunrófeel • 
Padi e Fray Gerónimo cié Ocá 
|íó ,d e h  OrdendeSanAgüí- 
iii?, como lela les libros tan 
spi k íía. R 'dpcndiók G. e g o . 
í iOj, qLe folo leía el aigtinien- 
td dedosc¿piculos , y Henil.

Wo cÍQ Dios
gunohailsva dodlfirta dcr^C 
no tuvkíle rioíiCJiX.Ie leía, íi el,-, 
ídutbieM en la materia '
ua ladelante. .dt,a gran noticié' 
q®e jilea h^or eón Ja lección dg^

I los libros ,: y:€Oinp.reheníiari¡ 
dq quanto ̂ ¿eve f ih?cíe;,,.{j^ 
né Jugar ,pariicular,fu^s ade® 
Jante. . •. >: ' ■? ’•*a»

OAriTVLO VI;
•-■i
t'
u

X)e v n a g r  ¿me e n ferm é  
d a d  o¡M2 t m o ,y  lafmijjf. 

trd& pin ion  q u e t u m e \  
ron dH~ál<furíosert ;r - fVo< 'V. L . : ; ‘ .

; cfketíem j}Q .\ ,¡ , ,d
f -/ ■! ;

Sai vier aíc G : ego rio 
L o j^ e n  citó íotettei 
de.Guaffcca i rodo lo 

.reuaifte.de fuvidjs , ít-enren» 
■ -dict'a fér; vóliintóef; be*’ ©ids 
"ntreflió ScfiórV ;P'ero fu Má» 
■geásd inóíti ó no ferió , por 
medio de v r.a muy recia enfer- 

’;medád:que ie d/ó. dediísin’te- 
ria i la qual él pafsóaíusfo» 
Jas muchos dias', con la ir co
mo di ti a d qáepüéde peníarfie, 
en tanta faifa de todas lascó
las nectflarias para fu cura ,y  
ahupara ci ordinario ful! emo 

....... ' ”  En
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EnéñeeíUdo la’prouíd.'u- : eoftnaibresleveni'ín a V’t,v 

ti a. Di a i na , quenuncahltaa: Acomódale luanric'Jvfc/á
lo s fu y o s momo e 1 co rs f o n • 'í de apó ícnto p donde el fie r v O 
de vn exempkrSacerdote.Be-;; dcDiostfircrá de los ratos que 
rcictado de vr> Pueblo de la.’ ^gaftúuaenld Iglefia » paíTitia 
GukfteCa,llamado luandcMe jen vn continuo; retraymicnco.

, qué finieftipendio alguno? j: iEñauadc 6, dinsirió en pie, ó 
dodtrmaua aquellos,pueblos,: arriniado a vna pared,cUua- 
gallando libcrahrientc con los, dos los ojos en vna Cruz,que 
pobtes, y necéísitadosíuha- effaua pintada en la pared.de 
alenda. Efte,pues,tuvo noticia 
tic aquella ncceísidad, a cuyo* 
remedio acudió, carao fiel fiep 
vodeD ios, con grande cari
dad , embiarido luego por el 
etifeí nio.y airandbleen fu ca
fa con toda puntualidad,y re-: 
galo. • -í:.

Eítuvomuyal cabodéefta! 
enfermedad , hafi» que citan
do muy debilitado, por no a. 
vorpodido come r cok alguna 
en muchos dia s,le vino vn Ale
ño,del qualdefpertó a desho* 
ra con algún es fuer poyy ganas 
de comer , y en breve tiempo 
cobró entera íalud. Pero; 
con todo cíí * iio leícofifinrió?

crif;énre.iiien ve-i¿n los queco 
atención le mi-unan »que gal’* 
taua todo el tiempo tnaéios» 
interiores retirados, nnncíi-.Oí* 
cioio : nías la ocupación ocul
ta, v de íuma importancia, co»i 
lcgianlü de1 la íamidadde vi
da,}’ admirables ccílumbres,. 
modo: que del a punta r s j uíia. 
do de la mano del relax, ek'o> 
cierto de toda la maquina de: 
ruedas ,y de peías, aunque no* 
alcance a verfe con Jos ojos.. 
Peí Íevefí. ua losdias.ylas no-1 
c hesCriíu cótimio icnio, lolo.- 
falia a comer cpn íu pi-iupfj 
huefpcd éen gran templa opa; 
Cilla convcrkcion de miécras

fu buen hueíped,que bolvitííd ' mekiydcípues dedadasgra. 
a üefpobladp , antes le detu-' .-ciáis,le paghwcolmadámence: 
vo en- fa cak por efpacióde el hoípcdage,fuspa;abras dui
cari quacr,o;-años j. con muy; cesvy íentenciofas, eran majar 
grande edificación fuya , y * del alma,drua masq recibía,; 
de todos ios> cdníircanos, con que .luán de Mela le erti-' 
qu e''aflaif’í^ a  dé; fus buenas; m¿va,y vénétaúá ed gran ma-
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dcrs, licuado de aquella rara 

: virtud , y fa-ntidadqend vi?.
;í Slapoíento,arm»nodekpo-|: 
: b reza,tolo tenia vnafíiblia,vi*k[í

c6p25,vn giobotcrredre.Coty 
; iervó en efli caía con igual ce-: 

fon, quehafti entonces la ío- 
, lcdad, y retiro, y aquella gran 
; abfltacionque profcífma. N2>
■ caddcubrio anadiequicera,>; 

ni qual fudfefóvocacion, ni
■ ' los cxcicios mentales en que

entendÍ3.Soio el buen trato,y 
compoftura exterior , era lo 
queadmiraua, y aficionan» a 
Muchos.

Qwien pudo agradar a to
dos,Mendo tjndiuaíos los na 
turalesdc JoshombreSjhazien 
do muchosdifcrecion, ygala 
de íuioi «ida intención,y pr o- 

; fefsion de calumniarlo todo.
Y aunque la vida de Gregorio 
era inculpab Je, nofaltaronal ■ 

.genos que mirauan efio con di 
íerentes ojos,yafsiforrHauan 
diueiío concepto, de el modo 
de proceder del fanco varón. 
Poiqu como a íu parecer ro 
tciiia algún oficio,ó excrcicio 
en que ocupuíe, juzgáuarde 
por holgapájóhombre finpro 
V(.cho,y aunpaffaua mas «de- 
úntelaíoípecha porqucalgu 
pode reman por Heregc, no

obíhnte que le v cían en aquel 
tiempo acudir a oir M-fla , ,y¿ 
las dernis obligaciones exre- 

: riores de GhriÜiano, como los-; 
demas. • " " ;

Ypor que yo en ella ocafion* 
tuve la primera noticia de fu. 
manera de viuir, contaré la re-i 
Iacion que dél me dieron. Vi
no entonces vn Sacerdotede 
aquellas partes a la Ciudad da 
México , y entre otros negó- . 
ciosque traía por memoria qt ’ 
tratar,eravno. Q¿e viuia por 
allá vnhombre.de quien le re- 
cclaua mucho no fucííeHere*1 
geLutcrano »porqueno traia 

: Koíario en que rezar, ni hazia 
: otrasdcmofiracionescon que 

los buenos CfiriítianosfucleQ 
imnifcftar íu deuocion, y pe
dí o íano. Yo le pregunté ir ha/' 
blana bien aquel hombre de 
las cofas de la Fe , yquctdes 
eran fus cofturabres. Reípon- 
dióme, quccniado&rinadc 
la té  parecía cftar muy bien, y 
que labia toda Ja Biblia de me 
morÍ3,yqueenhscoílurobres 
era hombre inculpable , y cafi 
fiempre fe cíiauaíolo, como 
fí tuviera grandes negocios^ 
aunque con ningunolos comu 
nica ua.Eflaíeidize,mucho cié- 
po en lalglefta , y no podc-

nuis
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Gregorio
mos íacár delqualfea í'u uer - :¡ 
r.3,íuspadres,íusdcudos, nio. 
tra coi.:» del mundo,mas que fí. ; 
nohuvieraviuid&enel. Yole 
repliqué familiarmente, que, iv 
no qutítera fucile efleSacerdo. 
te como otro Heiy,que juzga* i 
ua por cfc&osde embriaguez, ' 
la mudanza que Ana haziaen 
fu roftro,quando amargamen
te otaua delante de Dios. S i a ; 
vn ladrón vieíTedcs fin rola- 
rio , no por ello letctniades 
[poihciegejpuesqnanco menos 
a vn hombiede tá buenas coi- 
tumbies, yquetaniofabedc 
la Efci itura, y cuyo tratode* 

edeíer folo con Dios. Con- 
cncido elClerigo con eüa ra* 

zon, me refpondió, que 1c pa- 
retia bienio queyole dczta,y 
que deuta de icr bornísimo 
¡hombre. Y a ñad jó*.y o 1c quie
ro licuar vn íombrci o , que no 
iIetrae(quizaporquenoJetie* 
Jic)y dexai dedcnunciar dei a 
da Sai.ta Inquilicion , como 
traía penfadu.

Efto me pdlsóconel dicho 
Cleiigo , acerca de Giego- 
rio López , a quien yo hafta 
entonces no conocia,m aúnen : 
toncesfupeiu no ti:bíe,a tinque 
J cgunla relación dicha, hize 
buen concepto de íu modo de

-l£z- ■ . . ¡ z
.Vida, dando Dios N. S.princL 
pío tan fin íaberio yo, a las 

Agrandes mercedes , ymiídi- 
coidias.quepor medio de cite 

;Ju fieivonie auia de hazer fu 
£>iuina Mageftad, como deí* 
puesditemos,

C A H T V I O V I I .  i
1

S u  eflada en A t r ifc o l  

\B u e U a $ a r a M e x tc o tf  
examen que d e fu  cfbi- 
ritu  , y  modo de m u ir  

hizjo el M etro¡>o~ 
titano,

4

E L de/íeo que Gregorio» 
López tenia de no íer i 
conocido, y eicuyda-, 

do giande conque andana de 
encubrir fu eípiriru,y virtudes 
heroyeas, le hazia muda r puef 
tos,a imitación de los Erroira* 
ños antiguos, que temiédo fer 
conocidos,y tetierenciados de 
los hotr bies, ar.daU3n en con
tinuas percg) inaciones. Y afsi 
auiendo eílado en la Guaítcca» 
comoquano años,vtfjdoíe mui 
conocido, y comunmente eífi* 
mado de los Indios,y Efpaúo^ 
les, con la mocionddEípín-

C tu
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tu Stnto'Cquc es de ci eer h  te- 
iiij fiempré que hizo mudanza , 
de pucftos.ó lugares) (c pai ;¡b, 
para la villa de A trifca ,y iv/j*j 
legua antes de en trar, lc o íre -  
ci6  Dios nueftro Señor a va 
hombre honrado,por nombre 
luán Perez Romero , el qual 
en fu Eftancia le diópoííada, y  ;■ 
rodo lo neceífirio para fu ful*
tentó. El faco de íayaí ya muy-: 
gallado,pedia reparo > el pia-r 
dolo hud'ped lev iítiódenue- 
uo vnafotanilla corta de p a r  
ñ o  pardo groíTero , calfon,; 
y medias de lo rnifnao ; trage 
queconferuolo redante de fu 
yida.

Hallauafe aqui muy bien, 
porque los huefpedes eran 
muy buenos Chriílianos.y fe 
aproucchauan de los-buenos 

; con fc ;os, y excraplos que el 
Jesdaua f c íleerá el ag rade
cimiento , y reconpenfa que 
nueilro peregrino dexaua, a 
donde le acogían , y por don
de quiera que p a ííiu a .)  El 
temple déla  tierra era p ira  él 
muy apacible, y los r io s , a r . 
ro y o s , yTrefcuras délos cam . 
p o s , le ayudauan mucho a 
fu deuocion,  y recogimien
to .

“ ero no fue voluntad de

nud lro  Señor que eíluuiefle < 
alli mas de dos años, Por. 
que el- íem b.ador de cizaña, 
enemigo de nueñ. o bien , a. 
coñu.nbra obfcurecer , y en
terrar la v irtud , y, Juz que 
relp landece,y  a lu m b ra ,p o r
que o tros do fe aprouechén, 
ni vayan adelannte en el fe. ui 
ció de D io s , com o ib m ai- 
fi los huefpedes de G rego
r io , como m uchos de ¡oscir- 
cunvezinos.

T om ó,pues,e lenem igopor; 
inflrumento ajeiértos Religio, 
ios que por alli viuian , no de 
losaras do<ítos¡ p e ro esc re i. 
ble ferian de buena intención, 
yzelo .aunque Nonfecundum 

fcienttam  , los quales viendo 
tan g rande m nrciñcacíon.y c5 
poílurade v n h o m b re tan  mo. 
fó ,  y tan admirable íab iduria ,,; 
virtud i yeíp iriu i, en quien ni j 
a u iae ílu d iad o .n ir ta iah sb ito  ¡ 
de religión alguna .donde p u - ; 
d itííeauer adquirido tan bue- í 
ñas p a r te s , fe efeand^ liza ron 
grandem ente,y temieron don. 
de uo auia que tem er,yoluida- - 
dos de que no haze el diabito 
el M onje , y d e lo q u e d iz e  el í 
P rofeta. Bienaventurado es, j 
S e ñ o r , el que vos inftruyere-; \ 
d es .yeqkñ iiedesyuéílta ían ta  ¡

4
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ley.Acriminarontantoelnegoj 
ció ante el Arpobifpoqucen*- 

t toncesera de México,que juz* j 
gó fer neceflafio hazer muy 

Ipa rticulares informaciones pa 
rafabcrla verdad:las quaies 
ijuridicamente hechas, declaró; 
[con mucho acuerdo, y fenten- 
iapublica, la grande Chrif- 
¡andad, inocencia, y virtud de 

egorío López, él quedando 
or eílo en mayor eítima de 

pantidad en opinión de to- 
os, pedido íii beneplácito a 
nan Perez Romero, y dexan*. 
o a é l , y a toda fu cafa ,y co
arca , con dolor de perder 
mpañia tan fanta, y edifica*.' 

ftíua, fe partió camino de Me- 
s ótico, y deídc cerca de Tefcu- 
í¿aCO,alpndo los ojos , deicu- 

'biió de eilotra parte de laCiu* 
||c<ad , laC aía , y Santuario de 
fiÉiueftra Señora de los Reme-
jjpr'y1.... 1

¡ludios,y pareciendoleferia al-’ 
$$gpna Eítancia, donde pudi'ífe 

viuiren proíecucion de iu vi* 
da íolitaria^enderezópcra alia 

; fu camino , fin entraren Mé* 
xico, y viendo era Caía de la:. 

||Madre de Dios ,alcg¡ófe en 
•cíhcino, y piopuío quedarfef' 1 i ■ r ■ • I I n < fSífilien fe ruido de la Priucefa 

Hdtl cielo.
m, Guiaua Diosnuefiro Señor

o p ez ; j 8
todo ello,para bien de muchas; 
almas, que allí fe aprouecha. 
ron mucho en virtud ,con el 
trato, y comunicación de eíle 
gran fiervocie Dios. Lospri. 
merosraeíesque aquieüuuo, 
ho fue conocido porquien era,; 
y apenas auia quien reparaffe " 
en é l, porquecomo andaua c5 
grande recato , en no dar de." 
moílracion exterior de la mer
ced que Dios nueftro Señor le: 
hazia, antesen lo de fuera pa
recía hombre fimple, corto d e ; 
razones , y de poco entendí-, 
miento,no auia quien fe llegaf- 
fe a él .nicayeífe en el teíoror 
queDios tenia en aquella fole*. 
dadefeondido. Con cito pa
deció muchaneceísidad,yíal*;: 
tadcíuílento , tanto que iupe < 
auia páíf ido muchos días con 
folo membrillos agrios. Pero 
■andando el tiempo, comenta-; 
roña reparar mas errel»comb¡ 
dándoleenquandoen quando 
algunas períonasdeuotas, que 
tenían allí nouenas, a comer 
confígo. Y mirauacon aten
ción , y cuydadoenelnueuo. 
trage, y vida delque tenían en 
la mefa. Vnos fe edificauan de 
fu conucrfacion.y trato , o. 
tros íerecatauancél .parecié- 
doles cofa íoípcchola apar-, 

C 2 caríe



V ida 'del {§jjrv,o 'dc-D ios
fa r fe del camino coman de lo s;: i de Pala cios ,que fin cfl s a: tes 
deíTíss. Otros menos conñde- ̂ ; noíeatreuieran a acrauefar los 
íáios le juzgauan por fron>¿|§íV adórales.

i b re de malí vad^yHerege- dífí 
Emulado: y aísi le áborreriártf 
y huían de incomunicación ,y | 

i compañía, y él enefta materia 
padeció mucho con muy rari 
paciencia.

Eftr íñiuiíe fu proced er a u f ■ 
tero , y retirado, diferente de 
eldealgunosdeambos íexos, 
que en las Cortes , y Cuida, 
des grandesfon con eftimíj 
tenidos por muy efpiritualcs,; 
por echar por el camino co i* 
t rario. Cotnulgin 3 porfía , y 
como íobre apueíla , y com- 
peccncia,y íi les niegan fuga/.: 
to en ella parte , apelan a rri • 
bunul mas beiieuolo.PaíTan lar 

: gose/paciosenla igleísa , en 
perjtiyziodel gouicrnu, y de- 
fenia defu caÍJ. Vi/íias de ca
da dia.noedrañ mel agiíTqo, 
F; apiernes en lis c dasde los 
•Principes.donde la virtud que 
fe a d q ti • ere en el retiro, á aqus 
liosayrespeiigr j. O ierra rom, 
pida con elaím 'hadilli ,y con 
la rueca» odio mortal con el 
recogimiento. Sasdicipitnas ’ 
fe oyen en todtla Villa,y con. 
vn buen exterior j y hablar 
faatie «penecraalos ciourines

No afsi nueftro Gregorio»; 
t ; a quien fe ayúdalo que ,quií»i 

figninear el primer Confuido* 
fV mano, en vn don que licuó ai? 
■i:'. Delfos, dando a entender qué 

tal era fu per fon a. Era la oler- 
i ta vn bordó de palo mal labra.
, do ,y  tofea^masde tal artifi

cio, que encer i aua,.y encubría 
l: dencrode fijottodeoropurif- 
: limo. Tal el abraíado amor de- 

Dios , del venerable Grego
rio,encerrado en aqudvulo,aí 
parecer inútil. Leemos que 

; antiguamente hizianlos hoajr 
bres vnas imágenes,que liartia 
uan $y leños, hsqm lespor de- 

| fuera parecían muy vil.cs»y tai- 
cas.ydentrocítauan muy rica
mente labradas , de fuerte,que 
fienió la fealdad publica, 1%

t

hermofuraeM fecreca,yengi- 
ft indo con lo y no a los oyos de. 
los ignorantes, con lo otro 
atraían a íi ios de los fxbios. 

j Tal fue por cierto la vida de 
: nucíbo Gregario, tal la de los 
perfeif osCh dílianos.

De algunas acciones de vir
tud exterior » de que hemos 
hecho mención, con que fe 
aumenta la piedad de los Fieles, 
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novfauanueftrofolitario, no 
po rq lie I a s eíli ma íle- en ib,ene s,¿
p.ucs iasperfuadia a othoSífinq :i 
porque fu traro can .interior no 
ÍC; moiiia fuertemente a ellas, 
y a vía rías íin qecefsidad for- í 

¡V jo ía , nife inclinaría aquel ani* 
p ino amador de Ja verdad en 

que andana con Dios,y con los 
hombres. ; ;
>,¡ ¡(Comulgaua con deuocion - 
las vezes q,ue juzgaría conve. ' 
pientes cjdugar eoq,u,elehalla- 
ua,y vocaciónfolitarij. Yen 
los Anacoretas no puede íer 
Ja comunión muy. Irequente, 
•por la íoledad , y retiro que 
profeffan » mayormente vi-, 
aiiendo en defpoblado. Re. 
.cibeq dq Nueftro Señor o. 
tro cenarte que los fottalc. 
ce.

Argumento tocado por Jos 
Santos, y Maeílrosde eípiritu. 
San Bern a < amo de Sena , íl- 

: euiendoaAlexatidrodc Ales, 
.dizecftaspalabtas , Tomo íe- 
gi.ndo , Serinon cinqüenta y 

. ticte,capitulo tcrccio.,queíhon 
. fegunda.
. etutm pútejl qu¿tre
t y l >;achurefét raybcomtnuniid--. 
■i ba/it. "Dice ndum ej},cfu¡¡t conti' 
nxe dluiuitus. rtficieLlntxr, 
y)- bo cSdcra m e utumfjf i ritu <í -

. - d  . 2  9
liter, md n JucaJ>dnU E t hocqett.  
de expedieéfti.; ets dmpítus e¡u¿. 
'contrarlum jpcftndum. .fidtunt-] 
■fdtím ,  JeCftndum -red me ft 
q u o diuhil (ux regcbdtn r.Q j ic *
tedeair. , , ; , i;

Puedefe preguntar, porque 
los Anacoretas, y Monjes Íq.̂ . 
Jitarios comulgarun raras ve- 
zes.: A jo  qual íe refpondc» 
que Dios les mantenía con Iai 
gracia diuina , y recibían ef- 
piritualmentc el Sacramen- 
to , lo qual para la matter« 
de vida que el los fcgiiian , y¡e 
íégun el modo con que Dios? 
interiormente les regia fus al-' 
mas , lés era mas convenient ; 
te. ' .

Que vale tanto , como
dezir , que feguian en ello 
elmouimiemo , y impulío del 
Efpiiitu Santo , el qual losfa-, 
caua de el curio común , y les 
h.izu obrar fob e las leyes 
ordim m s, cómo a la i Sanca' 
que íe arrojó en la sil a rilas,pa. 
ra morir en ellas,y ouós que 

Ttizieron cofas defacoti >m- 
bradas , coñ efpccid moni«: 
miento ,de el Eipirico Sanco, 
queiin él fueran temerarias,/ 
malas.

Padeció por eftc tiempo, y 
por algunos añjsdeípues, el

C i ’tier-



, Servo ¿Je Dbs'Grcgorió ,p»r!
nofcr. eirteaduioíu' camino el;’ 
gran trabajo defer mol juzga
do, yclcncuentro de opinio
nes ai fus cofas , que le ocaíio- 
no variasperfecuciones.Pade- 
ciólc'fuMicftroChriftoNuef.'

: I tro Señor, cuyo crédito anda- 
Va tanért valanpas , que dize 
el Euangeliíta San luán, en el 
capitulo feptimo : ¿[iúdiun.
(h 'tm diccvdut Ion u.í cí!, 
dutem non, fed[educidturbas i
Vnos dezian , bueno es , o* 
tros no , que engaña i: s tur
bas.

Ellos juyzios temerá ilos,a* 
(domados cortCapadebuéze^

: io,Regaron a los oidos del Are 
fojítpo Don Pedro Moya de 

v: ‘ Contreras.de buena memoria. 
[  y o rn o  Prelada ran vigilante» 

ycuydudofo, quifo informar- 
¿fe de la vida, ycoíbimbrcsde 
' Gregorio López, y del efpirit u 
queleguiaaa.

Fisyyopor ede tiempo a 
'Nneñra S-ñora délos ít.■me
dios- a verle , y fegun las razo
nes queco él tuve, quedé muy 

Satisfecho de fu efpiritu , y le 
juzgué por hombre de virtud 
muy íolida,y fundida, Dieíta 

i relácional Áifobifpo,duien* 
do fer site m; parecer.Su Seño

. Vidad
rispiraln íwyor fatísfiáoihy 
pira mejor cumplir con íu otí- 
cio.quifo cxamínarmaspor me 

: nudo eñe negocio: y mandó al 
Padre Alonlo Smchez , delá; ' 
Compañía de lesvs , varón de 
grande Religión, ydo&rina» 
muy dado a coíaseípintuales» 
y elperimencado cnclLs, que 
de propoíito.ycon todocuy- 
dado , examinaíTea Gregorio 
López, haziendo, corno dizen, 
anotomiadél.y fecnteCjfDde ; 
íusocupacioneSjexcrcicios, y 
modo de procedert

Fue cliePadre concfli co- 
roifsion a nueílraSeuurade los 
Remedios, y gaftóg» andes ra
tos con Gregorio .haziertdole 

•i preguntas muy menudas.,acer
ca de la Fé católica , y de fus 
coílumb. es, y efpiritu , a todo . 
lo qual refpondia coa tanto 
encogimiento, y humildad,y 
Con.au pocaspalabras,que 1c 
dexiua íiempre mas íuípenfo, 
yd. ¡d >fo, y ai si lecrecia el de

deo de lacar enlunoio 1 > ver-a
’dad, Pvreciendoie.pats.qne 
■todo lo demás era andar por 
lastimas , fe determinó a ha
blarle claro , y alsiconroftio 
graue,yíeve¡okdixo eíhspa 
lauras: ifomu quieio declarar 
con él, Amune embiaelfe-

crvo deDios



«G re g o rio  
ñor Arpobifpo.paraqúetcnoz; 
cafaobejs. Kcfpoudamc eoo 
toda ciaiidad,y llaneza. Áeflo 
reípor.dio Gregotio Lopez, 
muy j uño es que ye obedezca . 
s mi P íñ o r, y Piehdo ,y a V. 
Rcuereucia en fu ncmbrcX.on G 
eñe prcíupuefto conicnpó de ■ 
nuevo el Padre Aloni o Sen* ' 
elici a eícudriñarlc de amba 
abaxo , haziendole muchas, y 
muy fútiles preguntas, en ina* 
xertade ruieítia jama Fe, y do* 
trina Chriftiarp. ' A tcdaslas

prudencia diurna , y humara. 
De aquirefuitó quedar c! di
cho Padre,no fojamente la tif. 
fecho del que cfpirícu de G„e- 
gorioLopczduáS tambiérnuyy 
aficionado.y derroto íu) o.

Dio razón,y cuenta de todo 
cfto al A:ycbilpo , dizrenoo- 
le , que el modo de proceder 
del íiervo de Dios Gregorio

20

Lopez , ctaíuperioi>l modo, 
.oidinauo que íuelen tener fc- 
mejantes períonas , yquevé-: 
nia muy latislccho delbucn ca

quaks icípondió clara ,y dii- mino queJlevaua.El Arpobif- 
, tintamente, fundando itisief> po recibió mocho contento, 
piuítas en la Efcrituia íag$- "deque vn horabredetantavir ;

tud ,y eípiritu, icliuiicfic jun«da , y refiriendo las ikiegias 
que contra la verdad Católica 
1c auian leuantado, léñala ndo 
los tiempos, y lar prirrcipaJes 
cabepasde Hereliaicas junta*

, mente con losS:;ntrs,:j fcícri- 
tores EclefialticoSjj Dudoies 
que las auián impi guado,y el. 
CMtocontra ellas.Fueefto cun 
tan grande ocio dcltmer.cias, 
y g; anedad d< palabras que el 
Padre quedo.¡dmirido. Pe.

: ro mucho mas te admito de la 
buena lidid;-. que le d: Uaa to* 

. cusksdwias,) cbjccioúísque 
; ce¡ ca de fu e/piruu,) manera

fado a io rtbaño , y deíde en-. ; 
ronces Je hizo regalar, y vili* 
tar a menudo, iici.doyoclin
ternuncio^ menfagciu-Lapri 
mera vez que hablé al Arpo*, 
bilpo, deipucsdeauci le dado ;! 
la ; eípucha de fu eomiísion el 
Pa'di e /. ioi.ioóainhcz.me con 
to fu Señoría , quetntre otras 
colas que el Padre le aula di
cho , en apróvaciofi , y ¿bo
no de Gug'orie: Lopez, aman 
fido citasp labras : Porcier- 
to , Señor , que cncompata-' 
cion delle hombie , yo no he

deviuir le p. c ponia , icccno* 
cicr.do en el g>an caudal de

coma cade; el A, B,G ,eipm- 
tuai» C a . Ef-



V ciu cíüioierv o clt-i^ius
Eíhndo-' ¿ti cha Gafa de N.;!

Señora delósflcmcdiba', co- ; 
meneo a f c t frequeníadp el; ■ 
Servó de Dios dé Wdó‘geherqvi 
deperíonasqilé ibande M¿¿3é; 
co A comunicarle coiasdefus;. 
almas, y t.rabs/os efp;i rituales.1: 
Todos bolvíaoQuietos,y con
fuí idos , y íatisicchos con "fu 
do&iina. Contenpóíé -ácónoy; 
■cer el particular don que tenia 

■ ‘de Dios', para coníoiar afligi-; 
dos, y defconfoladoscn apnfi- 
soseípirituaks.

' CAF1 TVLO VIII.

jDí fts ida al Hofpnal 
de Guepepec^y exerci- 

y  ios interiores ,y exte* 
mores en qae allí 

fe ocupo* :

DOsañosaaiaperfeue- 
ade Gregorio López 

co h Sanca Cafa de 
‘N. Ocñora ¿e los Remedios, 

quando fe fimió muy Raco, v 
aro fado de dolores de eíloina- 
§°>Y bija da ¡para fas quaiesm- 
difpoíjciones leerán muy con- 
Srai iosiosfrios, y recios vien- 
tds><¡ue4e oidiQ̂ í lo corren eq

aquel ío s alVosrjf aísifueoecci * 
rio para íu fallid •, paíTdne al 

r. H'üiprta 1 dé G ¡.íedepec.q ú ccáe 
v en el Marquéis do dél Valle, 

¿ j z c  leguasdéMcxico.
Luego que fupó el Arpo* 

'bifpo eíh relolucioirje embió\  

vn cauallo de fWcaualieriza , y  

regalos , éonvn criado que le 
acompañaífe , y íirvicffe'en d  
camino.Sahmos Gregorio Lo« 
pez , y el cria do dd iAtp o bif
po,y yo de Nueílra Señora de 
los Remedios , año de mil y 
quinientos y ochenta , para 
Gudfepec .y era can grande lai 
eíUmacion que yateniandeeí 
los que le aui- in tratado, que a 
laparrida procurauan todos al 
cancar partedefus pobresal. 
hija s,que eran alpec (ente d os, 
ó trespdlejos de carnero, que 
leíeman de cama, y vn can ca
rillo en que'tenia agua, Y aun- 
que yo preie idi auer vno deí- 
tos pellejos,nuncíf pude akan- 
«f-aíie, con íer Cura de la Carc- 
dralmifma , y tan conocido de 
todos.Tal era el aftélo,y den o 
cion con 'que la gente pwdo/a 
lospedta.

Yo dkxe a Gregorio en el 
camino de Gueítepec, po r no 
hazer en México falta en mi 
oficio, y el en compañía del

S Í4J
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cr i,ida üd  AfcobWpo i-i lego a 
<iucrtepec-,*dutldcíüc- recibí- : 
;do por el Hermano Eíteuan d e- 
-Hurern , aunque ia comódb 
d d rio podiárter tanta , por la 

-fimuha pobteza que el Jrioípi- 
-■tal padecía en aqudlosibsprin 
ripios, ; i;-.:-'-.; : !"¡

í Hofpedclcen fu mifmo a- 
fpoíehtt>,coñ orden qüc cenia ? 
‘dedaíleel ÍlíIcuío necCÍÍYrio, 
;y no ocupaile cu coia algu
na. Exeiutó con él el Herma
no todo buenoficiüde caridad
qpe acoftwmbraua con todos 

"losqueallí acudiari , qtie con 
¿íer'tn gran lumieroqycrteiapa- 
-cib 1c temple acomodado pa- 
ía  recobrar /alud ,y no tener 
entonces el Hofpual renta deq 
jfufíentai los pobres, nicaia en 

: que apoíentarlos * ni con que
■ edificarla, nuncadexodc a cu- 

diríe íuficienEcmence á la cu
ra j y regalo deiios.Cofa cier- 
toque mirada con ojos huma-

■ nosyparecia knpoi$ibit\y fueta 
de camino, Pero era tanto el 
animo-de fíernaidinoAlmirez

- Fundador ? no fulo de aquel 
Hoípkabmas ta mbic-n de ei de 
] >s Conuaí^cientes de-Mexi- 
co ,.y de o nos muchos que eí- 
tan repartidos por la iÑneua
Elp^ña >qué nlcteció'-ieiicifsi*

naos- iuc.éííps7 de^ptod ppridj^, 
¡pasa efbicó iblud

;ch. Acuerdóme ><$ug/ pidiendo 
yo a clic gran Jkr.vo de Dios.: 

dn beiieplacitOrP¿ra:que G,e- 
,gong Lopulucflfe a aquel Hóí 

..fpitalkue ícipoodió^Finuiera  ̂
’OíosPadre'Loiía.-* que pudie* 
ra yo licuar a mis Hoípica les 
1 edos los pebres d.ci mundo*,.:- 

,'q.tie muy uerta leonfib saíen^ 
go cnleiu Ch:i(io yepic a to- 

.uius losíuíUuuana^ h igaíe .Cii- 
¡buen liara loque pide. Ybi¿n 
de echa de ver q y a a fundada.' 
xiba cita obra en la diurna Pro-' 
¿lude neta , ¡-uesdérrudedós ab 
* iius.de iu fundación , k  d-uKUi 
en aquel i a Gaía dcGucftepec,/ 
letetícay Cinco raciones ,y déí 
puc$,acák ha acrecentado t i - ;

; tQjqne pone Dios ¿uncía erk 
, aquel de i] cu o. a. todo genero 
i üe; p ob r e s¿y i ie c'e í si ca tu,- $ , h o m 
■ bfeS-j.yoingt'resybJpaiioles, y 
. Lndks^que vienen^ curarfea- 

eíteüoípual^ no íolodetoda 
la Nneuab{p.jUJ,ÍÍnorámbiea 
de GuateniJÍa:jyde el Piriijpor 
la buena ¿cogida queco el ha-

- lian,y abuí.dadci^delo nccef*
;, ianu para íu íaiud,y regalo
- la gran caridad»}'ctiydado con 
; que ion curados ,  y  aJsi ¿aii

ia<



Y i cae el*
toJf S los qüe alli v ancón etn

’ fcnncdadcs incurables, énpo* 
s i«  tuirpo ccbran lalud eme

rja. Efto hcditho b.eut mente 
dtíK inligi'it' Hoipita), porque 
cmkr.do , que el atíce citado 

' cISaiuo GiygorioLópez cocí-: 
<cn fus principios , fue co' pe
queña caula de lu a cié cenca-
roier.to. . - /

Aqubpues, ya nüeítre Gre- 
g‘ rio icniafcguro lu íuiienco, 
a iiuiJode voluntaria'pebre*" 
23: y aísideícuydado de todo 
lo dcir,as(aunque ronca lasco 
ías temporales leinquietautnj 

' • kempica«a todo en la Diuina 
■ Contemplación ,y  ejíercicios: 

•.mentales , actuando/tencía*
1 mor de Dios,)1 dd próximo,en 
’ que (¿tos años artes i uia echa 

i" <!<> zanjas.Pero aunque el éxcr cojo cea vj;o animo, los ere-. 
•/cimientes de cada dia . eran 

nuiy inicuos. fcftauaíc todo cí 
-diareurado en vo apalenco á 
pane. A mediodía ,a laú n d  
delatan panaX-Iia a comei a l ; 

t Ile-fiioi io, heropre en cuerpo i 
deícubiértaia cabera , poma 
por Íumóíiefliagiaurdad gran 
admiración á los quede .ron a- 
«an, Sacauadejo epoíentc vn

• ic r v o d c D ’Cs
uafea la mefacon los Herma.

; nos de él Hofpital,comía de lo 
- que le ponía para todos con 
; rara moderación,y compoftn- 
ra mientras la comida jamás 
hablaua palabra,aunque otros 

ídohizitfien. Al nn déla corar.: 
¡ da bebía del agua que aui> trai 
d o , liempre tibia . poníala al 
Sol,pira poderla beber, fegun , 

; deziá,porla cibera ida Saque, 
.z t de lu efíomago. Dadas gra. 
cías, íequedatiaporalgúneí- 
pació con los Hermanos de el 
Hofpital, tratando cola,s efpi- 
ricuajes, y de edificación. Dete 
nisie m as, íi auii en la meta 
b.el!giqíos,y períóriasdo¿tas, 
que tracaíítn materias de irn- 
pcrxancia ,cn que creía podia 
yprt.rn.tlnr, y cíhuacorimii- 
Ciú,güilo , di/curriendo en lo 
que le trataría con moderadas 
palabras,con la compoftuia, 

,-y ¡nodeíti i de vn Angel.Luego 
con grande humildad, y.alcg¡e 
redro . y buen termino fe def* 
pecha :y tomando fu jarro,y fer 
liiiíeta, boiuia a íu apoíento, 
idordeeítaua recogido hall* 
otro ti 13 a aquella hora.

Kcrkrcei Padie F ay Her. 
n ando de Ribera, de le C¡dcn

ja r ro  blanco consgua.cubiér* i deSsntcHDomirgo, Retor del 
ío con vng kturikta. Senta- Colegio de. San Luis , dé la

Cm-



Grc: re b o ñ o
Ciudad de la Puebla de ios Arj 
ge-íes , que acudiendo fiendo 
rmi.) 3 cite H¿:piral,el Herma. 
no EíL-uan de Herrera te em» 
‘i>iitdaac|ueUamaííca Grégo- 
irio »cjueera horadec..me>fi y 
le h i llana algunas vezescuirio 
Ci.agcnado, y Ailpenío ,y aun- 
que le llamaua , no reípondia* 
Ptríeveraua llamándole,hada 
qt-edezh: Que quieres? Dezia 
■•ítñorvenga ¿comer-, reí’pon- 
dia.Bendito leí elSerum,y /a- 
dia. Sucedióle lo mifmo lle
nándole recados deFrancilco 
de Torres (u padre, halbua- 

; le retirado en fu apcfenco,con 
gran inclina,modeftia,ydcua- 
cion, ele u a do en alta contcm- 
placiou,y hablándole,no reí- 
poncia.

Les Dcmmgos, y Ficftas, 
- y  algunos dns entre lema- 

ña,falla á oír Milla con ferre
ruelo ¡bno de el nieímo pafio-' 

■ greíferoque veflia, á laCapi* 
lia del Hospital,y li ajgu  ̂a /ez 
en ella iultaua iVlilTa , ¡bale al 
Monaíteno deSancoDommea

. ' • i ^-ao u b .
Alendo aquel'pueblo de 

,1 tanta recreación , por las mu- 
• chas, y buenas aguas,campos, 
y arboledas , y viltis, nunca 
lasialió a ver, en todo el tlem.

Xaopcz. : z  i
poque dli eftiuio ,  lino foro 
viu vez.ydVi á mi importuna*
aon.
; Vifíuuapocc lósente:fnos 
porque íegira era grande U 
iCqucz i p y delicadeza de í j  i

:xuei po,u üV tulenbiabJemen-' 
■te d  aiaiuiwr qúccaiiilaudi) ks k 
enfermedadesccMicagi-, íis<jue ,, 
filli 1ccurauan. M.s y iqpe H 

I piadiolo Gregorio no poJ u j .  ■! : 
cudir por ¡u pe)luna cite nu*

: nifte r io t adu ei t,;a a Jo 5 H enil a - 
nes muy; hequLníct) e  tt , el 
modo con queauun de acudir 
a lobenfermosconpilabrasta 
vCÍÍCv * y depotas quejes* 
diazd¡a trabaja; -£o&;grJfcyü$*¿y : 

■ ,y perfeue ancw^ylostiauxd-“' 
loiados.y auinauíps^y encendí 
des para íeruir n\is a Ülos , y 
á fuspobreSt Conqueobioux ■ 
;por HimanosdcouosJoquCi; 
por íi míimp 110 podi*u Ayu
dadles con or reioncs* conrC 
m^skA luseefcnros,y conuva* 
ilecienLescaníolaua, y am.ña
ma con u  l ¿ r a ew^Yer V - > ?v qu e 
todos le edifieauan , y dama 

*£rau*sa Díusdeou rai'h nn-& 1 1bic. Tenia parttcuUt detheza . 
: enaphicar ,ydelenoj:ar anuí- 

chos enfermos,q,ó porfu ou- 
ldcondjcion,op<iflu iuei ja de
la enfermedad , climan taíu

det -
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'V idáddSkrv'ó
áe'gin3dos.,ydeía:bvídoi,queí reas1--, como yadiximos, tenis

: los enferméis no podían íufrir 
■■ Jos.:-; : . . r ‘

-AuriquéérS tari grande fu 
i cilio / rijiciitris citano en q{\ ;;
te Hofpital nunca, .efeífoiáf-

' puerta ai|ti¡en levinieíle á ha*¡; 
b la r, y cordal ar fe co n el .Eran 
muthaslasperíonasque le vi.

expresamente.mandado, que 
nole dcupaííen ed cola algo» 
na.: 5

-^asnofaltaron algunos ti$L 
losljue acudían al/eriHciodel 
Ho (pical, por vet le aísi retira.; 
d o , que mofmuratian de: (que 
noesnucuoqaexarí'eMar.ta, de

ritauan ypara coritohleádc fuS:;: María)como de hombre val- 
trab -jos ,y tratar con ¿1 cofas dÍQ»i¡npertinence ;y,Qciofq,Pg 
de íusalmas. A todos conidia. ; ; ro tasqueacéticamente mirauí
uá, y daoa coulcjo de lo que le las acciones .de. Gregorio; Lo.
pedían, fineftrañai á nadie.To
dosboluianconíolados.aoiíio'. 
io s , y énlcaados con las razo- 
ík s-qricdt'zia , .y- alegres de a■»

pez * muy de otra minera feri. 
tiandsL porque experimenta» 
uan en (i elfaoor,y ayudi. que
zeaiaii d.e.Dios 'nueítro Señor,

tUe¡'habladó':á  tam'é'xce'fenfé/. 
; : -v»róri.¡^'•: - -''i.,'!,* ¡ i -• {
: ‘ d • Preqrrfentaüonle ;por eíta 
: ficii'po muchos Leu actas , y 
i Rehgioíüs que iban á verle, 

y  comunicarle colas delafí(. 
p- cr itura, q ued.¡ ti a n admirados 

•de tvg r a n ía br j  u r i a ,.y a íiciima 
^osaío/anudad. - : - t - 

Aísr, que bien confideradas 
¿lias cola $ y rib‘erá G a g oríode 
pocoproutehoparaci Hofpi. 
tai, prinapainientc de horp. 
-brt qus:'no ateniá'oficio , d .o- 
biigaeion de acudir a nada de 
cita » porque: nunca fue de los 

¿-fiefniariosque llaman de-Cori- 
riiaieciei¡te5 ;:y Bernardmo Al.

•par- cap dio de las oraciones, y 
que. por ellas aun fe 1 es acrece- 
-tiUjan- iasrlaerpas corporales,’ 
para acudir de día, y de noche 
.a los enterraos." También e- 
chauandever el gran don de 
cornejo que Dios le avia co. 
miurricaetaconque conidia« 
liar y íoífegauá a los que a el a» 
e-udi anen ius. aflicciones, y tra. 

• bajos. i • ■ -
Aduertido.he(no fin oca ñon 

deprouecho de mi alnja) que 
Satanás nueílroaduerfariq, á- 
uiendo fido vencido en.vn mif* 
mo negocio^ y batalla,y lleuj- 

.do(comodízen ) l4sa)anos en 
la cabera; afsi torna apelcar



3 3G r e g o r io !  cpc’Zj í ' 
cfc nuciiOjifsi Jcttaca el cuello, oiucna.fcdeto à G m W t  \i 
3Ííi fe compone, ycngrie.y e 6 : inquirir1̂  liv id a  , y á } , « , .  
tanu  olTiaa t o w  à hpeleo, bres deGregoaoLoWzi, y 
:<x>.no frem erà , fido .el ven. r c l e c r c e r ‘ 
cedor. I o refto íearrcuis con- rdcfj.p;áls¡on3Úa;tú«ioiíuficicij ■ 
tra cite hombro como (i lo hu. ■ te caula para rnouerfe h  ir à e.C
üicracon nueftr-i flaqueza , y j: 
no efluuicia con noíctros y 
dentro de nodo tros , el la- 
yor del Omnipotente Dios , y 
ellocorro del tuerte armado 
Chuflo,  todas h s vezes que 
con Fe, y eíperanfa íe Je pe» 
dimos* Conociendo bien cite 
amparoGi cgo/io,íoldado vic
io  de naeflro Capitán Idus, 
quandoyo le contaua algunas 
batallas interiores^exterio
res, tcfpondia con el Eípiritu 
Santc^ cto r n e n  n o  e s  t e n t a d o  ¡

nada
íabe*

En ellos dias el admirable 
varón Fray Pedo de Prauu, 
déla Orden de Sato Domingo, 
efpejo , y dechado de fafc d̂u- 
ria^hnahid^d, y relígio,íiendt> 
C a t e d t¡a ti oa de- P ri \ m  d eTe o - 
]ogíi,yGouernador ddArpo- 
biíp jdode Mexico : auiendo 
renunciado vnOoirpado , cu
ya anima cipero yo enelSeñor 
q-tieeflá ilu Citada con fuPadra 
Santo Domingo en el Ciclo* 
dq niuygumie Fue coa

to  enperioiu.Finaiavriue hi 
zo diligente , y particular cf- : 
crutmiode fu manera de proce : 
der ,y vida,y lidio un  buen i  
relación ,y prouanju , quede ; ; 
alliadedanceleumo mayor reí- 

. peto,y afkion. Y cííoaducr- ; 
uyo , aunque el,dicho Padre 
con comunicarme otuscoíaY 
de may grande importancia, y 

 ̂ fecreco no rnc dio pai tede el 
interoqueallileauu ¡Luido,/

: Lo ciato es que atuendo 
ido el Padre Gouermuicu Fray 
Pedi ò de Praaia al Hofpiral* 
efiuuo hablando cunG/ego io, 
t od j vu a tarde, y al ddpcdír-H 
íe le diX ) .* Señor Gregorio 
Lopez., veamonos maüunaeiV 
mi celda* Hi¿olo .tisi c Id a  v o 

: de Dios , iue aLCotuíciirb de 
S¿nto Domingo i  eir Milla,, 
y cftuuoCüu ci Padre Gouer-* 
nador. íuft-i medio, dia : co*

. niió-cou los RehgioíoS', bol* 
tuero i adiar juncosiosdosto 
da.U carde* Suelto elianto 
ronáíu.H’jípitaFpregantaron:
al Gouernador Eray Fedro 

•" ' los



V ida .del Sierro de Dios
ios Padres graues delConuen.* 
11,como ama eftado canto cié *: 
no con Gregorio.y que le auit: 
parecido, Kcipondió : Mu
chas cofas me auian.dicho deí« 
te hombre , y prometo que 
no es la tercera parre de lo que 
es. Quedaronadmiradosdeit 
refpuula.en vn,hombre, cuín 
citan a , de los piimerosde fu; 
O, den. :

Tarnbicnhc lído informado 
qucel Obdjpo de Guadales, 
ra hizo con toda lolicitud , y 
cuydadoinqoiíicion de,las coi- 

i tumbees de Gregorio , en a. 
1 quellosíicteañosquediximoS 
|  aucr viuido en aquel Ooifpa- 
‘ do , y íacóen limpio iu Seño

ría,cjuedefpues de auer puedo 
Satanas todo íu poderío en 
abícurecer la vida.y fama def. 
le gran ñervo de Dios , íiem- 

" prcfalia corno oro de cj crií ol 
anas purificado , yreíplande- 
•cíente.,

E'n el 'tiempo que eíluvo en 
<fie Ho/pical , .hizo vna obra 
anuy conforme s fu piedad,y a 1 
amor quexenia a losproximos, 
y fue»que viendo que no tenia 
Medico graduado, ni Ciruja
no .componer vn libro dcMe. 
dicina de muchos remedios, 
paradmer/as cnfctmedaáes.fa

c dt de vanas experiencias, ji 
del grande conocimiento que 
tuvo de las propiedades , y 
virtud natural de las yervas.¿ 
Eícduióle de fu mano, y letra, 
iqueparecía de molde. Hizie¡5 : 
te muchostraslados.y feembiD 
roñadif¿rentespirtes, yH >D 
pítales. Deíle libro fe valia ios 
Hermanos enia cura de los en
fermos , y quando iban a pedir 
limofna por coda la tierra , y 
era masq marauiilofo el acier
to , y buen fuceflo de los reme
dios , y medicamentos , que 
pxrel libro ap'icauan a vanas 
enfermedades, como íi el Au
tor huviera eüududo muchos 
años la facultad de Medid*,: 
na.

Mas eiludió eíla ciencia en 
el libro dd Amor de D¡os,yel 
p osimo, P,tegunt'ó!e e 1Herina- 
no Chriflouaide Aniava , que 
le/iJia enefleHofpitil, que le 
dix.fl; en que libro leia.ílefpó» 
diale Gregorio* Queauia mu
chos años que ieiic vn foloJU- 
b'o. No le preguntóqualera, 
mas bien encendido .era el de el 
Amor de Dios,y el proximory 
surquees verdad que teoia en 
fu apoíento la Bibliazmasenel 
modo de rclpóder, echó de ver 
que, no io deda por ella.

Ocu-



Gregoiio. López. 24  u i
OcupJuafe también algunos viejo,de 1 OidendeSanroDo- 

ratos en hazeríu pobre vefti. ' imiógótdJeg'ó’a;! cnfertji©,p:u/d.'i: 
do , y retí aula:le, porque aun lela mano en la cabcpa.y dtxo '¿'¿¿2' 
en dio tenia gracia particular, eláuangeliqdcSaflíuan, Ape- 
que él cortaiu , y cofia todo nasacaUado.diodení'é. mo vo 
qn anto a uta de veftir, halla vn gran citornudo, y echó por las 
capotillo pardo con que íe cu- ñames vn pedazo de caico: de 
biia.excepróelíombero.que la cabera,tan grande queaduii. 
nunca víaua, fino era caminan- 10 de aueripodido ia iir por 
do con mucho Sol. Losfapa- ] las narizes,con efio no fue ñe
ros no hazia de nueuo,pero re -.ctíri.íoabri!elacabcfa,yei- 
mendaualostanbien,que leda tuuo bueno dcuoo de pocos, 
rauan vnos mas de tre sañ s . dias. Y todos tuuieion el calo.

Esdeílelugar vn cafo,de q por milagro.. ' ;
depone de villa el Padre Fray ElDuavndia muy afligido el 
Hernando de Ribera,de laOr- Hermano Eílevan de Harem,, 
den de Santo Domingo, dize: queeiael mayor deJHoipital, : 
Que cílando oyendo Milla el deque auianfaltado aues , y 
fietvo de Dios Gregorio, en la huevospara bscnlermos.Fuef 
enfermería del Hoipic.tl, le lia fe con ella pena al licrvo de : 
mó vn enfermo ,y k  dixotQue Dios Gregorio,y le dixo: No 
le querían abrirla cabepa para teñg 1 cuydádo , que Dios lo iv ’
íacarlevn pedapo de caico,q remediara. Dentro de poed 
dcziá tener quebrado,y caydo tiempo llegaron aii lofpi tal de 
álapartede los lelos,pidió, lospueblos'tezirms.vnoscort 
leleencomendaífca Dios,reí- aues, otros con huevos,/pm, 
pondió leeílaspalabras: TePa finaue;losauiíjdo, deque 
confíanfa en Dios que lefkna- tOU6Sdieron gracias
ra ,y  baga que le digan elEuan á Dios.
gelio de San Iuan,antes que le 
abranLt cabefa.Y  dichoeíloíe 
retiró aíu apofento á encornen
dar, como es vet ifimilá Dios CA*
alpobreenfermo.Dez ialaMif 
íaFray Franciíco de Loayl'ael



CAI'IT

Con vrid 
meáad b u 
rio López.

de allí

VeiiaN. S.raudaia- Deaqui.meeícrmodando* 
f  /  qnelc-andelero,para ; mcaiiifodcfu llegaüJiefla car 

quealtimbrafíe otro tá recibi dlando el pie en e l’ 
poco de tiempo em eftrivo, para irle a vera Guaf- 

otra parte. Y aísiembió a efte tepec.Fuy a San Agufíin, don* 
fíei vo/uyo vna enfermedad de i  dele hallé muy Ateo, y necef- 
tabardillo .aunque a losprin- lirado de cura,y regalo. Y no^

jcipiosnoíc conociópor tal.El paiecicndo,parjuítas razones.
. con/bgr.nde animo,morrifica có!’eniente,quefcqued¿lf.’en 
¡ don, y paciencia, paísbtreze ¡aquel lugar, le traxe conmigo 
adiasen pie, como pudo, hada, áMexko,y le tuve algunos me 

quelaíuerpadel malíe obligó fesenmieafaconvaíecÍendo:y 
A tratarfecomoe¡ fenn;jJ 1 ¡2;e juntamente ayudardciruchas

: XOnjlemasdecatorzelangrias, almas dcuctas, y eípii ¡rúales, 
qiieen tan débil fujeto bada- queleveníanavilltar,y tratar 
van para acabar le la vida. Pe- con éJ fus cofas. Y fue tanto el 
roguardóh.NucíiioSeñor,p3 provecho que en tila par te hi
ja ¿nür ¡¿memo de mayor glo- zo-, q’ne bien claro iedexaua
riaíuya,yaprouechamiécode entender, auerlc traydo para 
muchos. Y aísi aunque llegó ello Dios Nuefíro Señor aeíia
©y?y a ¡c vlnmo.diólcla Diui- . Cmdad. 
na Bondad í&Jud; pero queda- Aunque tedo el tiempo que 
íOí.le defía enfermedad algu* en ella tfíuvo no (alió de mi



G reg o rio  
fsfejíir.oa oi'MiíTaalCülcgio 
¿cía Ccirpania delesvs: ni 
aúna lsVineyná,Matqueíade ; 
Viiia Manrique , que de fea- ; 
ua muí ho.verlc» y rr.c auia ro* 
grdo por tres vites , que le 
JlcuaffeaPalacio. Eliecíai- 
so conmigo, diziendo, que ni 
él tenia necefsidaddela Mar* 
qoefa,ni laMaiqueíadél.Y no 
fue elle hecho de poco animo, 
principalmente en tiempo que 
el Marques era muy temido, y 
la Marquefa muy obedecida 
de todos,y reípetada. Verdad 
e s , que deaiaalgirosaños, 
fabiendo Gi egot ioLopez que 
eflaua mniafligidcrelMarques 
con Ja viiita que le auia veni- - 
do ile E/paña , me dixo a mi.,
tejera 'pifiara yo a la

fi me ¡lam ara l eílauan 
a la lazó losMíUquefci cnTef- 
;Cuco, y Gregorio en Santa Fe, 
enioquaHeccha de verquan 
iucrade cumplimientos huma 
jRcsandaua , pues en el tiem
po de la pr.oíperidad nególa 
viiita que pudiera hazer fácil* 
róeme;, y en tu ropo de la ad
ver fidad tniímo íecfreciaá
h. m ío  , c«i; auei niúsde ca
to i zc le guasde caminoule ida,

* ’ , 2 5,
Jen México , tulacalenturina 
lentaledcxauarfu flaqueza era 
mucha.y la ganado comer mui 

¡ pocarpor otra parte fuípiraua 
po r fu amada foiedad,aunque 
en México dentro de mi caía 
jlaauia guardado con todo ;¡. 
ígor.Con todoefld la comodi* 
dad de el campóle era masa 
quemo. Y aísiyoacdauacon 
cuydado de b u/car algún pue£ 
to cerca de JaCiudad, a donde 
el pudieííc gozar de fu foje* 
dad, y yo Vilxarle amenudo,/ 
aliuia raigo deíuseníetmeda« 
des,y pobreza,

Eílandoen eíiepeníamícn* 
to , trazó Dios Nueflro Señor; 
vndia, queialicflemos los dos 
a ver vn Pueblo,llamado San- 

. ta Fe, dos leguas apartado de 
México, cuyaadmimíiracioq 
peí tcnece a losSeñoresDean, 
y Cabildo de la Santa Iglefi* 
dtMtchcacan.Paiecionosletj 
muy a propolitopara íurtílrp 
intente por íu buen temple, y 
ay i es fanos, y gran frefeura de 
ai boies,y aguas,que* íuelen h i 
zcr mas agradable laíolcuad» 
Aunque de efias iccteaciones 
poco le ic daña a Gregorio 
López , cuyo trato era total
mente iota ior, como en otre»

No acaira u& de convalece^ lugar duemos,
n Tra-



V ida del Siervo d e  D io s
Tráte effc negocia con *•! *kfucTnay*, que efiá inedia 

Do<ft «  H ^rtí3hdoOrtizdc X»;; fe gua? peque ña de Santa Fe al 
: noj.aÍ3;i€aiedrat!CÓ4v ^«'iníi^r CanyeatódeSantoDóntingo; 

l \  í deSantáTeologtn y ^ i^ a i f  ;' agaa,atá)gtwiliihileo. Antes 
; godéíaCatCdráFdeMexic^1; deComidgatíeprefentauaimiy; v;

: -i cfe¿to -Obifpo de’GtiaíCffla !*£ q té el Padre Fray Vicente Cal*|¿í-.,;. 
" que por entócesera Recor del; : bo,y arrodi liado» dándole gol í 

Pueblo de Santa Fe,el qu ti eó-;, pesen los pecinas, deziai j-'ob' ‘
’ tuo ’ h.orahr’é clin pío » y aníigo- ;' Id Mferiioidia- de. Dios. Ho «o* i r-;S

de ayudar , y p/osivbiier a to» acuerdo de aiterle ofendido en v
> do lo bueno, dio licencia coa nada denme el S *n tifsimo Sa- i ;:

■ ' mucha liberalidad , para «pie cr.tmento, Eftocontaua el P a.
; G egorioLopezhizitílefu hit- áre Fr. Vicente ala Comiinu L

bítacioncn elle lugar» Eligió. dad »admirandofe del fiervode; ';
fe vna caía algo apartida déL Dios , y dezia » ■> Rs pofsible

•, Pueblo, qcacfobrehsagíias. .quedítehortibreícatanvírcua
que van a México» Mandó tana ío, que 3 un vn tp  alabra ocioía
í>iea,que los Indios le acu dief- noconfieffafde^quefe admiran

l fen conel fuftento neecílarió» uan todos los Religiofosdel
1 acoftadel Boípiral que allí el Gonuento » teniéndole por :

| tá. fundado, que también esa’ hombre íanto, y que nías pa»
'lt cargodelafgleíiade.Vlech u .  reciadelCielo que dé la tierra' 

can. Lo milano paíl ma coaieíímdo
Auidíeftu licencia del Do- íe conmigo , que dándole en 

■ COr Ortiz , fueGregirioLo- iospechos,deziat-Par.Umife~.
iaqueiUfoiednd.í veinte.; r'i'ordia de Dios no hallo cine co 

y dos.deMayo-■» de milyqui* . feff-.trdenme elSantif/tmoSa. 
nienrosy och ■atiynu.eue, ¡e- bramento, Tanta era la inocen 
gando diadePufcua dei Eípi- " eiadeíu vidu 
rtcuSanco,do,ide prosiguió lus Claro. eftá que no neg aría

:: exircicí.os de oración y con- h  h umildad de G eg.orio 
Reaiplacion, huílaeldiade iu. Lopez,que cendriaalgana , o  

'./^panerte» algunts culpas dada^ que fe
; ¡l̂  Hinca dexo. eílu Edincií, eícondcn al hombre nufuio,; 1 

yttbó dasvezesbieal Pueblo yúeftó baft* .paraverificar.lo



Gregoriotopéz^ z 6
.queS.Iuàndize: Staìxenmm  iò  , fi podi» vn hoittbfc jtst'*, 
ttjuod p-tccdtum non habemùs, co dexarde pccacvcnialmcti» 
ipjl noffrdtecimu t » ■ zyyeritd* : i:“$ey |JaJla;r.áíe- ep ,*Ì Capiculo 
Jn  nobisnsntjl z Sidixcremas einiirdccitolM orfr¿ cecca

1 . ; ,

' f ;'iq u é no cenemospeead.o, ano •
: forrostniftnos nosénganaiuos 
y no .ay verdad en nofotros. 
-No dize San Iuan, iidixere- 
inos que noconoccroòs peca
do en nueftra conciencia, fino ; 
quena leccnemos ,quepode* 
mos ceno los , y no conocer» 
■ips , legun io q ic enícaa Da- 

: u;d: ^Abocults meis mutila
rne Z>o/?j/«ir.LitiipiatnciSeáor, 
jde mis pecados ocfalros , y 
quien pide a Dios que lelim- 
.piedcloqucnoíabc , aunque 
tjgnoreláinmundicia.yalacó- 
ífitífcy a(si confeíTindofe Gre
gorio, folia dezir,como ya di- 
jumos. Por l¿ Bondad de Dios 

•no ballo ausi le ofendido,; no 
dize , no le he ofendido , fino 
no hallo la cíe o fa i con que fe 

-cbmp'dtciacl uolabcr fílele 
oculcaua. Y cfte lambicnera 

■cileniir del Apoll.fi, quando 
í C X m ; na nd o le dezia : Ni h il mi- 
chi co> f¡i¿s ]&r,t \ fe! non in 

• hoc iu¡riñe¡ifui fum • Y con 
'ititi también fe fatistuce a la 

k í j'utila que dio el Iter v o d e 
Dios al.Padre Fray luán de 
Santiago , quando le pregno*

■ i C A P 1 T V IO  ' X .i1; V i , , -*
■ Y  * h i

St ' v ■ ■

i t a  tyda  qiif Gregorio 
Lope-^ h#k*i¿i tnSáritA  

l :e,yfus quotidia*
: ñas ocupacio

nes*
*1 ■ r.

N Veua era para Gre-’ 
gorioefta foabiracifi; 
pero muy acomoda

da para íus exercicios efpiri» 
.cuajes, losqualesno eran nue- 
líos , fino los ínfimos en que 
Dios Nutítro Señor le pufo a 
los principios , aunque iiem- 
pre con mayor auineucot- Ef- 
tuuoíolocnnquellacafira.có. 
Bio fiete trefes, fin crstar eon 
perfona, Aunque yo le vifita- 
na las vezes que podia,y algu
na vez, ícgu n pienío, alguno s 

. hombres déuocoS.Porque co
mo fubia ríos diasde Fiel!a a 
eii Milla a lalglefia del Pue

blo j, yios de is comarca que
Da ' allí
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aJü fejuntáuin, fcedifícauair «o , y los Prelados vinieron 
mucho de véflé ; cotí efta oca-; s en ello ,'y  rae concedieron la 
fiótt vnaVez que otra le -licencia que lufta entonces me

• J

meauatv
Con eftas vi fitas fréquen tés 

que yo le hazia, fe rae traslu
cía cada día tnas fu gran cau
dal de virtud, y efpiritu : con 
lo qual me iba aficionado mu
cho a vinir en fu compañía.; 
Encomendeló aNueílroSeñdr 
por mi, y por algunas perfo- 
nas religioías, para quefúMi- 
geftad me dieffe a conocer fu

;auian negado , y ais i vine de 
afsiento« efte Pueblo de San
ta Fe,por Pafqua déNauidad, 
dcl mifmo año de mil yqub 
•cientos v ochenta y nueue.dd^ 
de urue en compjñia a<5 r ego- 
rio López, haft i la hora de fq 
muerte.Notando con atención 
todas fus acciones , y pala-; 
bras,mirándole de arriba aba- 
xo.de noche,y dedia,para ver

iantifsima voluntad, atento a ,ficon la familiaridad, y trato 
que la ocupación que yo te- común,deícubria alguna cofa 
nia en México , era de algún -contraria al buen concepto 
prouecho, y férvido de Dios, que yo tenia de fu auentajada 
a juyzio demochos : porque viitud.Pcroeíluuorá lejos de
ania mas de veinte años que 
era Cura de la iglefia Mayor, 
y tenia a mi cargo lospobres 
vergonpantes , a quien por 

;<eípacio de mas de diez años 
• proutia de lo nectífrrio con 
- lassliraolnas que para-elfo 
•'Continuamente pedia. Por lo 
: qual dudananmucho mis Pre
lados , ficonvenh darme li
cencia para retirar me a láfo- 
ledrd,

: Pero al fin Dios NueíiroSe 
ñor fue férvido trazarlo de 
manera, que yo me determiné 
a que me coqueau cítecami-

ello,que antes me cófirmc mu 
cho masen ¡a opinión con que 
auia venido, y crecióme en t i 
to grado,que cada du me pa
recía fu elprritu mas admira« 
:ble, yfus virtudes masheroy- 
cas,y fuconueríacion masdel 
Cielo.

En eíle tiempo enteridi,y fu. 
pe deélmifmo muchasdeJas 
cofas que en efta relación fe 
queruá. Aunque el nunca fepu 
fo de propofito a habí ir de co 
fas fuyas,fino en varias ocafio 
nes, quandoparami aproue- 
charaicnto,ó de otrasperfonas



feoficciafcrnccefíaiio,; Yco
G regó iio lL D pcz .',

mente porque tuvo fiempreef
* 7

moeftoaconteciararasvezés.g] terefpeto , yrcuercncia alas 
ytan al defcuydo, y yo no a d ^  iDiuinasletras,q en li lección;

uc para ,1o que falta, y las co- nmritflc me dixo a mí, 7?/Vr '
/as,que en el noté admirables« : . días ha que no Ico en la Biblia„ 
difícilmente fe pueden con- y  no me acuerdo aun- dexado de 
tarporviadeHiftoria.Soloadr leer en ella otro tanto defines ■, 
uieico.quefü..vidaera can vni-j qncfalia la foledad: Acaba- ; 
forme , que lo que (razia vn da, pues la lección de la Eícri. 
dia, hazia otro , y por ella re-, tura.íucedia aquel excrcicio 
gla , y niuel paffaua los mcícs, tan interior, y recóndito ,queí 
y años : y afsi haré vn breue1; por ningunas fcñalesexterio- ' j  

I difcurfo.de lo que hazia entre ¡ resfeechauadeverdequecJ«; 
día , y nocfie*para quede ai felidadfuefie , fíerapracion, íf 
íaque, y confie algodeloiuu- meditación, ó con templ ación,; 
choque en el auia, fi era decofast.riftes,óaíegres,r

Al reir del Alva,abría h  vé fi hazia,ofipadecia.fi hablauá.
tana del apofento, pa ra eomé*. con Dios,ó fí Dios nueftro Se- 
far adiíponer , y ordenar Jas ñor era el que habla con él. . 
horas del dia ,y en labandoíc Solo ícpodra conjctutar (pac 
las manos.y roflro ,conlapri-- : f¿ gran modcftija.y compoiició' ; 
.mera luz del dia que emraua, de ícntidos.opor latereqidíjd* 
ieia en la Bibliapocomasde ygrauedad de roftrp)quéef* \ í 
vnquartode hora, y luegoce- taua en continua preíencia de
nauah libro. El finque tenia Dios , fin jamas perderle de 
cnefía lectura ,.ei afolo fer E f. vifia ;y  aunqucnuncatrataua . 
.crjtnra Sacra , y ancrfeladado defio cota otros; a mi me di* v 
Dios , par a que la leycííe,y ai- yo la s cofas que cn lu nombre :
fí njiiíílQ para que lo que 0 0 ,8« ■; hceícrito »yetcriiiire, adelan* x
pia<bien entendido vna vez. te, y, también con laocafion Xx 
lp entendieíTe¡0 tra.Píincipal- que diré deícubrio.algodella 

* ' V ‘ a do a-
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3 don FfHy ffcmuhgode Sal**-':' <1 ^  fe puedeafcanjar en tfh  ; 
zí:,ficndóyáObi^«aíJásFi«¿;'v',i'!!l*'4 en cito entendíatoda U 
lipíaas : y baltiicndo de elhs k* tnañina.y toda la tarde , y la 
Mcxicopirá&ípaña,pbrque vÍ|::E nnyorpaitc¡ie-li nochr : eí« 
no por cite lugar de Sanca Fe, tas era .fus oraciones , y citas 
a v i litar á GregorioLopez.con ^ÜS meditaciones, y cite era el j 
quien auia teflidomuy grande’ P ‘U quotidiano conqueaque.’ 
ara;l{ad los tiempos paitados, : Ha rei i gioia alna fe fulleo ta
cóme en el Capitulo quarto 4 ua. V aun.jufe ès vedad,que tai

doeldia entcndii enefto :pe - 5 

royo aduern.qne las mañanas : 
principilmente jedaaa mas etn 
bevidoen elle exercicio, y co« 
mb tranfportado. Ho cenia, 
para eíb lugar determinado^ 
nipaítura corporal alguna , q 
de ordinario íiguieíTe, El mas 
ordinario era citar fe en fu npo. 
íentoen pie, í’cntido , á  pa- 
íeandoíe , (ino era quando’ 
aig mas yezes fa lia vn rato 
a tomar el Sol a vn corred 
dor cerca de fu apofento. 
De rodillas yj no podía ef- 
tareílos poitieros anos, por 
la gran flaqueza de fu cuer
po.

A lasonze falia de fu reco
gimiento confa jarro en la ma
no, y íeruillccaiComiamos los 
dos juntos, y algún otro huef. 
ped lile auia, por que a moga
no eft añ»aa Gregorio Lopez, 
principUllnente fiera pecioni 
religiofa, óieuoca.Etirara fu

i cícíiaimos, Pues entre otras, 
cofas que cite Prelado le p:e- 
guntofue vna , que le dixeíTí 
queexercicio Ueuaui en fu cf-;> 
piritu , y en que le tenia Dios 
nuéítro Señar entretenido. A ' 
lo qud refpondió ¡hbamen- 
te que fu ejercicio era Amar a 
Dios, y al próxima. A efto el 
Obifpo replicó. Verdaderatije 

: teetfasmiinrmpaJabtasmedi 
xo en A m xtc aora veinte y 
cinco años,cómoes cito? liem 
preña citado en vn a cola. Ref- 
pondió Gregorio: Siempre he 
hecho cAo,aunque ay di reren-:

; cía delaobr<1 deenconces a la 7 
7de or¿í» De dondecooit a cla
ramente, q je la prefencii de 
nireítroSt íi jt que traíaG ego. 
rio López, nq era a feess, (i 1 0  
acompañada éon vn intenrolo 
amor de Dios, y juntamente 
ddpróxim a,que es el fin de 
todos los p receptos - Diurnos, 
y a h  cumbre de lapgdíecciqii

tea».



Gregorio Xopez.
templancaenel manjar,dequeg nana pocas vezes acontecía), 
dcipucshiblácimos. Mientras icofrecia^lguoavifica deper
la comida , habituamos algo i Tona .queco particular quificf- 
deDios nueílro Señor , ó J e : fe tratar con él fus cofas, ánin
algunascoíasnaturales.dcque gunonegauilaenttadafinex- 
¿1 fiemprefacaua eípiritu, to- cepcionde tiempos, ó perfo- 
mando deliashmda¡tiento pa» ñas. A todosdauaconfejos, ¿ 
rá doéhinas muy altas, todos coníohua , y a todos '

Deípues de comer eíhua. ofrecía fu ayuda para con 
m is vu rato en eftas ir.ifmas nuedroSeñor. Y aísi eftos vi-
platicas, y quando auii algún 
Keligioío que terctaffc , era ; 
muy de oir lo queGicgot io de 
zia.aunqueeafi nunca comen- 
; $taua la platica ,ni hsblaua ,11. 
no preguntando,ò quando la 
octdion lo pedi.¡. Otra tempo
rada le leí fobre mefa vidas de 
SantosenlosFI isSinrorumde 
'Villegas ,y en la Coronicade 
San Francifeo , Prado Elpiri* 
tua],y otroslióros leincjantest 
y duró eíle ejercicio mas de 
dos años»

Acabado eñe rato , que era 
domo de recreación , fe icti* ' 
rana a fu ¡“pofento .continuan
do íuvnion , laq u a l,riconia 
comida,ni con lasphticas, ni 
£on otra ninguna oca fio n , ni 
ocupación ex:eiior le inter
rumpí j. Nuoca dormía entre 
día , y aísi tenia mas riempo 
para tílar t; atando con Dios: 
lì poi iatarde(quepor la nu-

mosarius era mas írequenre- 
menteviiitado , no íolamen«' 
te de gentec«. mun ; pero mu. 
cho misde Religiofos.yEclc- 
liafticos,y hombres de muchas 
letras,y autoridad. También 
acudían áélmuchosCaualle- 
ros(y Señores principales,vna 
vezes enperíona.otraspor fus 
caitas , dándole parte de fus 
negocios, y pidicndolcconle« 
jo, y oraciones para acertar en 

• ellos.
Pero entre todos Don Luis 

de Vclaíco , Marques de Sa
linas, Vru rey que fue dos . eiCí. 
de la Nucua Elpaúa , y vna* 
dclPún.y dcfpues Prefijen- 
te del Conicj o Red de las In
dias,con particular afeito de 
deuocion que tenia áG egodo 
Lope?, le venia a viiitor algu
nas vezes,yíe cftaua cóelefl. 
cerrado dos, y tres hacas.Ha- 
llana en ql capacidad para cra- 

D q  saí
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¡car con él fos cófss,a/sí iasp'ir'j.gfp^^ra dcrrñíá ( a (ñipare- 
aculares de í u alni í,tomo iasíl ̂ ^ ^ o o  mas de dos s 6  eres h..

nc r ¡i 1 £ 5j y c o tn t i ri v*s, p creen iLy;\ 
cíénresal.goviernode la Repu

•: blxca.yReyno. , t :
Bínales ocupaciones pafld-y 

ua Grcgoiio las tardes , yam\
tes de ponerle el Sol íe reco* 
gia a fu aposéto;y no íalia mas" 
del hafti la mañana. N inca ja' 
mas encendió luz de cande la, 
deldequeíalióa lafofedad, Y 
aísi me fue Icn preguntar alga»-, 
nosconcuriofidad. Que esló 
que hazia fin luz toda laño- 
che ? No entendiendo que 
fu exercicio interior no tenia 
dependencia deíla lumbre raía* 
teriai,(ino de la efpi.ritual, que 

: ni denoche, ni de diale talca-¡ 
va.
Nunca cenanaf como ya ten. 

go dicho,) y aísifeefhuafoio, 
ya efeuras, hirtalásnueuey 
media,ódiez, que fe recadaos 

/cn ^ n a  camilla , rebudio eo 
■’ Vnapobre Lazada,que efta fue 
la cama masregaiada que tu
vo, parquea losprincipios ín 
tama fueíola la tierra,defpues 
vuospejíejos de carnero, y po ■ 
eos adosantes de fu muerte ad 
miciópor importunación mia 
vn colchoncillo muyddgádo» 
y la frazada que dixe» De cita

rasen toda h  noche, poique 
■ lo demás vcluia enfu con- 
•remplatión , harta el amanea*1 
cer y que íegun dicho es a bría" 
1 á Ve ritan a. La s mi fm a s o c up á- 
dones ¿ y exerctcios traia el 
dia ftguiente qué el paffadb, y 
aísi procedió codos los años; 
que ertuvo eaSanca Ee , lililí* 
que naeftro Señe r fue íer v ido 
Medirle a fu eterno defern- 
ío.

Antes que lleguemos a ef. 
te tiempo ,yaque tenemos de 
afsiento al íiervo de Dios ert 
erte Pueblo i en qué plisólo 
rms fazonado dé fu 'v idapa
rece mas apropofítodifeufra-
mospor el dibcadocampode 
íusheroycas virtudes , y do
nes; íobrenaturaies., conque

NuertroScño enrique* • 
cióíudichoía fv ■ 

i¿ v  Aima*c ■■ h • ;
(.) '--i. , ;

rf *

CA
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CAPITVLO XI.

cono-cimiento que  

ntieftroSeñor p a 

rece a u trin fa n d id o  a l  

fanto v a ró n  G reg o rio  
■ L o p czj d e ía S a g ra -  

da E fc r it u -

E
va .

t  Padre Fray Geróni
mo de O cam pode la 

g'j Orden de San Aguílin, 
intimo amigo deel venerable 
Gregorio.que con cloquencia 
Aguftina encarece las virtudes 
de efleexcelente folitario , la 
gran dulzura de fu trato , y 
connei íacion,dc qus gozó lar
gos ratos- c ó aumento sconud 
desde fu eípititu, el.tiempo<| 
¡efluuo en Guaftepec,afirma có 
juramento, que oyó a vn Reli- 
giofograue déla OrdendeSá- 
to Domingo,que le a uia dicho 
cu cófeísion GregorioEopez, 
■que nueílro Señor le auia dado 
da inteligencia de la Sagrada 
Efcrituu, y aísitodos tuvieió 
por muy cierto, que fu ciencia 
fue hdu(a,yIobreqa;ural;-

opez, ¿p.
; falto fe conóciócíúrarhenfe
porque fin auercftudiada ja- 
■ mas, ni aun la Gramatic ¡ La* 
tina ,eo cendra hSag/ada Gfcri« 
tura.y labolvia eaiionnnce(a 
juizio de períonas muy doc
tas ) con tanta propiedad,y a. 
cierto , como (i toda 1.a vi,ia 
gaviera» empleado en eftudios. 
deEarinidad , y Teología. T 
afst aduirtieron muchos, vién
dole con eítrañ i expedición,y 
magifteri ) , rcbolvtr, y leer?!», 
B b<i>(.envariasoeafionesi.úe 
le oiucieion)queatntsparc- 
cia iba entonces leyendo co
fas eícritas en íu ptoptia len
gua , que h adiendo verdor; de 
laagcna.

Tenia de memoria todo lo- 
Hifioiird de la Eíaiturn.y mui 
in promptu letra por letra,, 
todo el fauangdiode San/Vis
teo, y San luán,y de losotros- 
dos fa.UíngddtiS ; lo que no 
dixcroneíbsj.y alsimdmo Ja s. 
EpiítaUs de San Pabio, y el 
Apocalipñ.Einalineuce de to-_ 
do el Texto Sagrado tuvo can 
enter a.noticia,que preguntan-■ 
dolé qualquier lugar,o fepten 
cia,acudía tiep re eon.vná prei* 
teza ,y ce.rtidu mb re ma r aui lio 
facón gra.udíísima prccilsion, 
y ciar idad,.
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Afsi quefa inteligencia dé ía s que coiu icnen los Ii b r o sSa 

h  SsgradaEfcritura que tuvo grados,y preguntándole hora 
;; t i  vt'üt'rable Gregorio , fiie^íbres doátos.,aqueparcedela• ; 
f cotño cnkñidá por-el vMcó § Bfcmuraíedczia tal caía, re«,.'., 
j.MacílioD.os, ñncuyo fauoiy: ''fcriapunrualaicnteel.lugar ,f-: ; ! 
y magtftcrio a Icanyan a fabei el fentidorpor dificultólo quéjM 
poco it $ hombres«. OizoSan íüt íre,reípcndiendo tan apro .-1 ■ 
Gerónimo a PaulinorSinonOiS ponto, que allanaua todas las 
tu ani|disten las cofas que ay., dificultades, 
tlciitas por aquel Señor que BJPadríFx.PcdrodePra-: 
tiene'la IlaitcdeDauidquea- uia, fiendoGovcir;ador deeí- • 
,bt f, y nirgmiocicrr3,\' cierra, r te Aryobilpado/uea viíitar a 
ynir-gur.o sbre, nacienoslas Gregorio enlacoavalecenci* 
podrá enfeñar.AñadroG ego- quetUYO en México en roica- 
iio Lci,ptz lafaniidaddejci vi* ía,yiucediópreguntarle vtilu 
dU, que es el medio mas cierto gjrdeEfcritura.qucenmucho 
par a eña inteligencia, .tiempo de eftudio no auiapo*

Por la gnardade tusMandai didohallar en Biblia, nt Con* 
mientes entendí , dizeclSan- cordancias, OyendolcGrego* 
to Hey Profeta, y de Santa no,dixo: Eff iugjr noefiae/t 

.Aia¡cejadrzc diniímo Do¿l»r toda la Biblia i pero ay en ella 
Máximo. jQue deípucs de a-, otro que lepa e e,yese¡le. Lúe- 
trcrcuirpltdo josMandanuen. go abrieró.la Biblia,fe le tnof. 
tos entonces, entendió mere- eró >iG quemador,y era el mil •
<ei liiiucligenciadelasEÍCri- mo que el buíc3ua. 
turas* Yaísi cflaaeccia Dtui. Bn otiaoealion lepidioel 
fia comienza por ej obrar ,pa- iniímo Padre le declaratieal- 
j a llegarle a entender, y ape- gunasautoridadesde laEfcri- 
iiaseií bioa medias el Q'cdi tura muydiiicuJtolas, explicó*
Zc.y no liste. hiuefbo Gago* las con notable elegancia,daa
rioa imitación deGhtt/lo N. doelpropioíentido.ydecla* 
Senor, .cameofba Iiazei, y a ración. Quedo el Padre admi- 
¿‘üícáar, y aísi íu iabiduria fue ¡rado , ydixo que era cofa del : 
.admirable. Parccia tenia pre- Cielo aquel hombrc,y que te*
ítmcenvua vifta todas lasco níaliízfobccnatuial,yeiencia

in-
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ir. fu fa , y que con ier èl Mae/* .ni», en faberén quintas, psr- 
tro fe lullaua muyatras,rcfpc tesdelaSagrada Efcrirurafe 
to de lo que bbia el fiervode ; dcaiat3Í,écaí cofa,y iieftaua 
Di' S. : cn ella, òmo. A efte propofi.

Tres Do&otcsTeoIogosde to vn Rchgiofo Catedrático 
la 11 cal Vniuer/ìdaddeMcxi- de Eicrimra, yque le auia co* 
C'',ti3tandoen efte Putblo de- rmunicadoniucbometli xq( co

mo quiébren le conoéia jelias. 
pai rbras-Con hombre ningu
no kiblo coti tanto- recato de 
la E/criwta ,cotn.o cof.Gn.go* 
rio Lopez,.

Refirieron defontedcl cier*- 
tps P". eberrdjdoi.de oa ofque 
eiliua pr ríen ce } qae tenia de 
memoria todo el Pfaherio:.-

f -r!

Santa Fe con Gregorio Ló
pez de Lugares dclaE/critu- 
tadificu Itoto sjc pidieron jun¡ 
tamente lcs-dixeffe ti auia al
guno en ella q  trao. íle de cier
ta materia que alia nombraré. 
El a la dificultad de los luga
res refpomiiócon mucha cla
ridad ,. y les dio vno muy pro
pio ,, que ellos con efludiar a» Refporjdió él •. £ 0  que et de- 
que 1 punto con partícula r d i l i eflimer es , que al tiempo 
gencia no auian ha liado,de lo de la ttecefsidíid ap'cuc'bc* 
qualadmirados dixeron en mí .-Porque tenia efto muy partí* 
prefencia. Efte hombre fabc„ cular >que íiempre le repre. 
BoíotrosqucUbanos^Sea/us /en tana lu memoiia JosJngji- 
homoMtiíemtu erudiertf'DomL res ,  y co/asqiundo eran me- 
«e.Píalm.9J- nefter-

Ciertos Reíígiofos bien Predicador truVo„y Predi, 
dofbos , en el miimo Pueblo cidores, que ofreciéndoteles 
refirieron debute de el vna retirarlealadokdad deSanfi.. 
fenrenc a por de bEícritm a,yr Eé a hazer algún Sermón-, de- 
éldi\o:. No.es effo £fin'tur<* zian ¡ No. ay para quedle-uaf- 
Sagrada* E l los muy maraño Concoi dance»s. donde efta. 
liados j. rebolvieron con cuy- Gregorio* 
dado labiolu  , y hallarcwi a- Vibrando fj Arcobiípado 
uerles dicho verdad. Era co- Don Pcd. o Moya. de ConA 
fa admirable * quan grande cretas Jlegd.aGHftspec,, don- 
certidumbre, y reíolucion te- de al-ptelcrt.ee reftdta Gvego>
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T¡olCíP«^(íiendoyo;d men- Dios aun fijo feraido , co- 
ísfero) le^cmbió ¿preguntar t:.; niunkar á-,eíle íu íierv-o* Pera,
‘¡erra duda,á laquál él reípon^p entre otros vino á Santa Fé el 

p idón  tanta alteza /q u e n o f  Padre DoótOr Ortigofa.dela
me arreni jo  à licuar Jare/* 
puerta , y dixe boluiendo à fu
.Señoriiron el recado.Tá bue- ; 
ñas razones-comò ha dieho;;

Compañía de leíus, hombre 
do&rtsiino^qiie pocos día s an- 
tes.feauia hallado avnasCon.) 
clufioncs de Sagrada Eícriru-i

‘ G.cgoridJLopea.mas querría^'. «  .q»e fe auian tenido en Ia |; ? 
¡ qúeíeoyefliende fumiima bei  : EícoebsdeiuColegiodeMe^ : 

caque de la mia, yafsicldsra xico,íobreaqucllug'r dcMi-j. - 
la refpueíta quando V• Seña- . liquiis ¡}. Ecceego mitCQ 
fía te vaya av^r. Deípues que -'■g-'l&m m cum ^^c^í prcgücari 
eJ Arfobifpo fue , y -le oyó,' di>te quaJ era el cHcèndimieai I 
quedómuy fatisfccho.y gran- t» del dicholugatíTraxoGre- 
demente marauillado , y me gario tantas ,y .can delicadas 
dixo:Nünca emendique labia*. «ofasíobreél que aff ano elPa. 
tanto. drcO, tígola.quecntodas las
' Veinte años antes que mu- ; Concíuúonesno /e auiadich® 
ntflcjGregürio.dixodél , end mas*niaun,tanto.. f.

-.prcícncia de tres Re'iigiofos; Era grandeia eftiaiacion que - 
dardos,y graiesdela O: dede hiziero.ndeíusjcfpueífcisiioiuir 
Predicadores Fray DomiVgo- bres dodiifsiruos.VndiadeM. 

-dcSalazar^prirner riryobiípo, . Señora vino aprcdicar á-Santa 
.que murió, de Filipinas. Que Féel Dotor Otcizde Inojofa/ 
eseíroPidresf Q^e nofocrbs1 -'.comió ¡con Gregorio« y otros 
•còri quanto auemos efiudn- bou: bies de letras,dcípues de 
do tn nueílra vida, no labe- comer trataron en íu preferi
mos la mitad que efld manee- ciar Sí quando Nuertra Señora 
hQ£ ’ víuiaenla tierra auia viíto la
' Miichasperfonasdojdas que E.íTenfia Diuina, ydefpuc* de 
v-eniah a p&'eguntaile dudas : au.ei difeurridoiarganenteen 
rieia Sagrada Ékútura, bola elpunto,el Dotor luojofa pre 
iiian muy íatitíechos, yma- guntdal licrvode'Bios , que 
guillados.,.de lo mucho que i lepa rece a v., merced defto que

f e



Gregori
.íetr at¡i?EIfarito*Varon uixo, 
que dezian losdo&os Efcolafd 

„ ticos en aquella duda, Refpó- 
r d i ó eií no^oía; que los Dodko-1 
tres deziatf,que ninguna perío- 
maeílando.y viuieodo en la tic 
¡rra pedia ver la EiTcncia de 
•Dios, El Vencí ab le Gregorio 
jcfpondiü \ Ld Virgen tiuefUa 
■Señora enVe^ej, como qu ando 
eíiaaa en ora don,h cfto todos 
'Callaron ,y no íe trato mas de 
■la queftion, pudiendo dificul
ta r  la reípuefta losdoótosqle 
;oian.Aísilo depene jquepalsó 
tenfupreíendaGaípar de Fra
iles, Clérigo Presbítero, vno
.dé los que fueron de inefa.
%. ■ * *

CAP1TVLO XII.

T ro jig u e  td m a teria  de 
el capitula pajfado ,. de 

l a  g ra n d e noticia  que  

tü u o d e U s 'D tu in a s  le
tra s  ,e H ifio ria s  E c le -  

Jia Jlica s, y  H u m a -  

ñas,

. Ezia el Hermano Chrif, 
coval de Anaya.de quien 

itemosfaecha raeticioo.q aun:

opez. ' j t
que comunmente íedizevq es 
anas lo que íc ignora:; que }o ó  
íc íabe: ei.fiervode DiosGrc-
g.o.ridLapea^ioigQdraija eofsf 
alguna de.quanta áy que l'aber 
en el mundo.y que era vn! pro
digio de fabiduria*

L 1 ego ¡tíaber nimbo de tos
idas faculta des,y Artes eípecu 
latiuas.yeflo qacfabia era cíS> 
gran primor *y diícurria con 
tan gran formalidad,como lose 
mas atienta jad j» profe Ubres,. 
Y muchos íc contentaran,y tu- 
uieraii por felices, ea llegar-, 
a  faber lo que le ha rcfci ida 
que alcanzó Gregorio, Mas co 
mo Dioscscldador.y eLHutiv 
bretancapaz , quiere íu Mu. 
geftai ponernos algunos exé* 
píos- en hombres , á quien 
hl dtdo mucho para aue.'gon. 
j a r , y reprehender en ellos- 
ia tibieza de ios que no fe 
difponen. Diípeío también ci
te Santo-Varon,que es vn.odc> 
ios que con emi icncia dan tei- 
t.imonio en íi nuímo defi t ver» 
c! id.

Eftando en Gaaftepecjc fue- 
a videar el Padre Fray, luía- 
Cobos, dda Orden de Samar 
Domingo, imigue en Theolo’! 
gia,y que llama ieido en£ípi 
ña.aqtcs de paila c a ellas par-



yida dclServode Dios
tes,: Y P GCas fkndartiéntofc S í:
tiiu-yiCní‘'|53rtíCüIíir'^y^cón fuu?*,; v dio el ttatadQConríp;tK.do *■, cc>*
choedpacio, y ¿tendón1 4ef- modizeodejtfiaiera i aren ció, 
pues dezi-i, queaünqüel^ fi*. dn queenm£odídTv,Q borraf-
Í i ia ^ iu  í^bidufiaiera gran* ; letra * tn  mareta tan ¡ ' 
de ,> üd io  mayor eral * ver^^'vdifícultofdi • v "en que mucho«: 
dad. Allí por aueríeoidO-COiif fa^^bres dodr^s encogieron 
i a s (ti uy excelentes áe el Apo- ; los o mbros * y a igiiflos n o íe i- ; 
eaiip íijc pidió 'Vha' deéUra^i’:;t^OÍemnaefcuuir., ydaeade: 
eiondél jia qua|hizo Grcgoí dé la primera imno carilimpio, p ? 
rio dentro de ocho4ias.de la*. fiduerademolJejesc/i. í
primera vez , fin borrar letra,; >: caz argumento délo dichu*5ié 
y  fe la cmbióáMexico ai di- ' dotanordinario, aunerviiora.1 p 
eh:j Padre,qucquedoen gran- : 4>resitinydoCí.isJjorrar^nau- 
de manera admirado , afisi de darlo que componen »tai vez, 
la pvcíkza s como del ingenio, hiftadefconücerlo,onaetueij 
erudición, y dpiiitu que xuoír derio* 
trána, ' También fuedk&uaftepec X

£fkexplicacionla íunad.■ comunicarle el Padre Tray 
mirado codos{osiiobrcsdcc* Miguel deTdabera, ■Prouiiv- 
esquela Ivan vifto , porque eial de Jos Dcícdy osdel Sera- 
coníeraqnel Jibrode los ñus dco Padre Sin prmciíco > ci|v. 
dificulcoíosdciaSugrada ht* ya humildad, flbiduria ,y  íbri, 
ci icura, le explica con ameba udadínedelasmas eftimadís 
claridad fací sí ación á todas que ha auidoen dios, fUynos*
‘Itfs queitionesenque hoinb/es Trató con ¿1 íatiHimiísinu- 
eriiuiíos 4c embarazan, Au- n^nre, y defpues no acabaua 
ffíctua Ja ¿v! mi ración , quevn deadmiraríe de fu gran Juzs 
hombre /¡trance ífhuiñdoeh y íabiduria , alabando , y ben- 
cAmifc.cola tan .grande , y.;..diciendo a Dios nueílro Sesm r 
lisi es conü^nte opinión entre. poódU. Y fue de Inerte, que 
Jasperiotus do¿¡us , y ^ p irb  bolineado el dicho Padre de 
t nades,que citacxplicacienbel alü ¿ Zacatecas,donde áuiá 
.Apocdlipíi lahizocon ckucia íido Ermitaño Gregorio, hi- 
yi íub y luztóbreuatuiai, no •30  vnmaraujlloioSermón,en- 
'''( ' ’ * ca*



Gregorio i
ca-Tcicr.do íti 'fabcr, y ianti- 
¿ id ,y  cncrC.otras cofas du 
xo. En cííe campo fé ha, cria- ; 
do vn ma-nccóo , quilic- ; 
ra yo musier e! ,qt¡e Rey,Em
perador , ni Samo Pontífice*, 
i Ysilidio », en apartándome 
dél , fenri mi. alma ¡poffeyda 
de la gracia que en éi auia vi£. 
to.
. El Padre Fray Manuel de 

ReynofOi.varoníantifsimo, y 
muy gran. Predicador de la 
Orden delglórioío San Fran- 
«iícoadm irado de la luz , y 
ciencia de G  egorio * la tenia, 
por fobtcnatural.. Porque yo- 
{dezia eíte Padre ) le he pre- 
guntado.much.os lugares déla 
SagradaEícficura, y ninguno- 
huuo á que no m^iefpondieí- 

fe muy bien.Vna \Azle pregmv 
ténueuc lugares- de los mas 
cbfcuros , ydificnltofosque. 
-heviño-en U Biblia, y me los- 
tieclirdaodos en. íenrido lúe- 
raJjCon tar.tapropiedad,. que 
parecia vnSinGeionimo.Y o* 
yendo otroReiigiolo dezir ef- 
co, fe íue á.G egorio con o- 
tros lugares, también de rao« 
cha dificultad,y por expenen,, 
cía halló ícr irerdaJ lo queíe 
deziade Gregorio»

EíUadí» ^ i^^ jF L ay .G s-

¡>ez* _  3X
to n u no de P  campoconeliier- 
yode Píos en élifolpijaí de; 
GuaíVpec^ikgó volici igioío 
de la Compañía de lefuis, pie- 
gyntòà el fiervb dp Oíosla iri- 
te 1 i ge n ̂  i a d c v n I úg at dçS'an- 
Pablo, y Fundándolo opinion 
en losnioíiuos q ttaia eiíudu.. 
dos» El lauto Gregorio, coi) 
mucha mcíura ,y  modcítia le.' 
dio tangrañ domn^cpièiedi. 
íuadiode íii opinion, y con fu; 
grande humildad, y inerçadc' 
iusrazoi’.esdereduAoà laverà 
d.ideta inteligencia del lugar, 
de que elileligioíoquedó .ni- 
ni i rad o , d ando g ra c ia s a Dr o $ 
de la íabidurii que aura comu
nicado a íu fier vo„

Narici guitaua de hazer del 
M'acíiro,nimeievfe en difpu- 
tas, rii h izcrle liiezeurrç luin- 
bres dodlos, nipuneiíe en opl 
niones- Eílnuio con clPa-Jrc: 
Antonio Arias de .U Com. 
pania de lelas, Lerorde Teo» 
log ja, y. vil Pro-a incili del Car
men,/ vn Letor dcEtermiradc 
San Aguílin , diípunmn co
mo fe encendían aquel las pala - 

; bras del Apecalipti, l-cee nona 
pícto ofl CO*/?,?. f-C
dixeron ,. eítuius con filien - 
do èlle lugar .porqitevnosdi- 
z,co,que.ai,iìq del m«.udb hai^ 

” : nucí’-



Vida del Siervo de Dios
íiiieílro Señor ñu evos c¡do-s 
rcnouandolos. Otrosciizcn¿ 
que no feeiuienden dedos cie ;̂:

, los mateiialeSjiiftodeloscuer- 
; pos de los luílos queqa'cda- 
¡ ¿ t iaarenouados, y hechos cíeif;; 
¡ l«s,Y auicndoles oido chas t i 

zones , y otras , reípondio el 
' ñervo de Dios* E/joólld lo^e-'
; .. remos.
; Sabia con la claridad que 

puede colegirle de la Sagradaí 
tíaitura,y otrasHiftorus Jo  
que luí uo deíde la Creación 

, del mundo,hada Noe, Con-1 
tando la generación de los Hi
jos de Dios, y de los ptiu eros 
Padres,con tantadidindon,q: 
fin mirar libio dezia todosa* 
quellos litiages. Íusgrados,y 
pareiuefeos, y la diferencia de 
tiempos,y edades, conícrtaij 
©bfaira,yauná losmascrudi- 
tos,Tampoco ignorauu lo to
cante á los hijos dcloshom- 
¿res de aquel tiépoi de losqna 

y  íes contiualuscoflurnbres, y 
<  iuvencio,'es , con toda clari

dad, Ello mi fino fabiadeíde
N oe,halla Chtiflo nueílro Se
ñor,y háblaua ddios ritfnposrí 
y de Jas perforas que en ellos 
hu vojcomo II los'tuviera p¡e- 
loptes. Dicha eüa familia de 
Píos ,di(cur riapot los lindes

cii cimveziuoSjhazieñdo hifio* 
í fia de todo,y acomodándolo*
; das ellas Hiüorias á lostiem- 
; pos ,y  fuceflosde lamiímafa, 

iniliary noíolo labiadas guer- j 
ras,y acaecimientos que hu vo I 
en la Cala de Diosjmas aun las : |

: que la Gentilidad .tuvo c-OÍigó ; }j 
h&ilala venida delKedenipcpr> } 
á mi parecer labia efto con tí  i
ta puntualidad , como otro
qualquiet hombre de íus ttem-'
pos.

Tenia muy enla memoria 
los varicinios de todas iasái- 1 
hilas del Nacimiéu), Infancia, j 
Niñez , y Adolecencia de 
O villo  micdro Señor, dezi¿ 
cofctsrauy párrtcuJares,y aíisi* -
naiímo de la predicación , y 
muerte,y dearas Miílerios.y la 
ventaja que hazela ley de Gra 
cía áU Natural,y Eícrita. JLa 
vida,y predica don de l.®s Sa- i
grados Apodo les,y de fus Di- *
cipulüsjcmu como delante de 
ios ojos. Con tana particular* :
mente las vidas,y martirios de 
los Sumos Pontífices,deíde S. 
Pedro áS. Sil veítre,y de otros 
Mártires infrgnes., Y las vidas, 
hechosmascelebres,y nota- -i
blesdelosConfeflbrcs,deíde 1 J
Silveíhe,hí!ÍU Clemente Odh* 1
«o»en cuyo tiempo muñó. 1

■s



Gregórió
Refería losr.orr.brcs, titm. i :

pos,ycofíumbres de los Pini* 
dtdoresde ¡as Religiones*)! vi ivi 
d Hcremitica ,ydelosHerc- 
íia cás.tcprobádofusenoce?, 
y alegando los (agradosGen- 
cilios donde ¡e.rcprobarón, y f 
falcadamente el tiempo en 4  

¡tales,y cales heregús comen
taron,)'fenecieron.
, Hiblauanmyparticularmé 
,tc de la hiítoria de aquella Bef 
tia,de que traca fan luán en ei , 
Ap ocalipli,que era laCiudad ; 
de Roma: y lus diez Cuernos, 
quefueron los diezBmperado 1 
.res.quepiíucipalmence períl- 
guieronlalgicfia.y llegauacó 
ella Hiííor ia Celares halla Fe- 

■ Jipe Segundo , Católico Rey 
deEípaña,encuyo tieaipo mu 
lió.

De los principios,y pro-
,gi tifos de ia fetta del falíoPio
íuaMahoma,dezia muv diíhn*
jámente,y las muchas tierras, 
qne fueron ocupadas por los 
Mahometanos, T circos, Oto
ñas no s,Scy trias de nación, y 
deícendiécesdc Og,y Magog,
■y losdtílrozos que hizieroij 
en los Reales de ios ¿ancos. 
Olle concar, que ocupacn cita 
pervería fetta esfitres mil le 
guas,continuandoíe deíde Eu-

> I° p e z ; j i
ropa, halla la China.' , 
l Tuno afsíitufmo grande no 
ticia délas Hiñorias Gentíli
cas,antiguas, y modernas , y 
los hombres íamoíos quc U 
Gentilidad tuvo por Diofes, 
comoIano,Hercules,&c. De 
las cóua liones de todas I3 s cié 
tras,gentes,y naciones a nnef- 
tra lanca Fè,y los que llenaron 
a ellas elianto Euangelio , y 
de las cofas notables que en 
ellas acontecierondiazia reli« 
cion (quando era ncccfl'ario) : 
con tanca certidumbre, como 
íi las efluviera viendo,ò leyera 
do.

De todo eflo hizo vhaCro*j 
nologia,ó fuccísion deciépos, 
deíde la creación del mundo, 
halla el Pontífice Clemente 

, VÍ II.con tanta brevedad, taca 
. exacción,y tan por menodofa- 
nocando lascólas mas dignas 
de memoria ; afsicnel Orden 
EclefiaíUco, como en el (cal
lar) que mucha géte dotta me 
pide enCar ecidimétc eíteiibro 
para trifiadarle.

Tenia también de las dichas 
Hifiorias, fumado,y eícogido 
.el grano, y oro para lo tocanl 
.te a la Fe,ley,efpiritu,y coflu.' 
bres, y reducido a vn Kalen* 
daiiocielosdias, y algunas

E 1 ve-



Vida deí Siervo de-Dios
vczesc^gr3fidcgüfto,y ad- ; fa c u lta d le  aiiiendoíeemb/B
miración, folia por entreteni
miento referir ráelo» : !

C A P IT V L O X ÍIL

J ) e l o q u e  D io sn u ejlro  

Señor comunico de ó~ 
tras ciencias a ef- 

te fu  D i c i f u - 
. lo.

N Ofotamehteíabía Gre 
¿orio lila  grada Efcri 
cura,y la:variedad de 

Hiftoriasque hemos vift >i ef* 
tendiaíe fu fabiduria á las co
fas morales,y efpirij líales, de 
queenbreuecrataremos, lías 
qualeseran fu principal e x :r- 
cicio.Masera también Aílra- 
logOjCofmogrsfo,Geógrafo. 
Parece cenia medidos los cie
los,la tierra, yh marápalmós, 
Tenia ' n Globo,y vn Mapa he

■doel Marques de ¿"aliñas vn 
: mapa grande, le reconoció en 
mi pretenda : ad’-'irtio algu- 
gunos yerros que cenia, dié la 
razondcllos, y enmendado fe 
le remitió al Marques. i 

Vndiatuuovna diíputaco5 
vn Piloto,que defendía que el 
Norte era fixo,y no tenia mo. 
uitnienco.Gregoriodezia que 
le tenia,y hizo vn inílruroenco 
del Arte,coque el Piloto mír 
cd el Norte,y conoció c6 eui« 
ciencia que tenia mo uimiento,' 
y fe rindió al fanco,y le dio las 
gracias. Con tal primor tenia 
el conocimiento de las cofas. 
Pafsóel cafo en prefencia del 
Padre Fray Geronimode O. a 
po , de la Orden de faa Aguí* 
tin.

Tenia particular noticia 
de lis diuerías Naciones, y 
Prouincias del mundo, y fus 
coílumbtes;de^a puncualmé-. 
te en que Región hibirauan, 
y en que grados del Norte: y

chodefumanOjqueálaprime ^fsimifmodelospueblos, lu
ra viña parecía de molde, con 
toda verdad,y puntó tlidád,¿| 
po rtílle le  oi alabar ainfig- 
nesMaefhósque le vieré.Era 
él Mapa de cali vara en qua* 
dre,y eflaua can diedro en eita

igares,fuentes,iios,islas,arbo
les,animales,peces,que por fu 
naturaleza Angular o bligaf- 
íen a particular conocimiento 
de todo hablaua con notable 
m3gtfterio>y feúorio , y fin

olor



Gregorio
olordeprefuropcion que fue- ; 
je dar la ciencia, que cómala 
fuya vino del cielo,careció de 
los achaques de la que fe vía 
en la tierra.

Y lo,que roas rae admira* 
na,y hu ía  reparar,es,queco* 
mo yolcpreguntallefmuchas 
Vezcs que fe ofrecia ) de dife
rentes partes de la tierra , y 
ÁnripodaSi luego rae rcfpon- 
dia,íineítudiarlo,nipenÍjr- 
lo.

Entendía bien de la Anoto 
mia del cuerpo humano, y re- 
feria a vezescolas muy curio- 
fas, yparricularesdclU, mof- 
trando qnan marauillofa le 
tnoftió la fabiduria de Dios en 
el hambre.

Era también muy inteli
gente en el Arte de Medicina, 
y de ella hizovn libro de gtá- 
de cu: iofidadjcon much isex. 
p.eriencus fáciles,para hora- 
b.esdclcampo,y pobics , y 
diueifuscalidadesde limpies, 
ycompueflos. En efla Arte 
leholgiua de dar áqualquie* 
ra, ncceísicado reepea cony.e- 
nicijte: la qn4l dj,ua de fu ler 
tra , con ad%dcab,;lcs reme* 
dip^lp^raejoeeg^qne fu b,qen; 
defqq. dglarialuddi\ei próxi
ma 'lehizia„ipve9tar , J  dií*

L ó p e z ; 3 4

ponenporque era muy cora- 
pafsiuoiy afsi le daua nucí* 
tro Señor fuccítos raarauillo- 
fos.

Alcanf ó también mucho 
déla Agricnltura/y era tan 
buen hcrbulario, que no folo 
conocía la propiedad,y virtud 
deyervas, yáqueenferraeda. 
des fe auhn de aplicar, fino 
quclasfabia mejorar con lico 
res varios que hazia.yíelos 
daña como abeber a las mif* 
m isycrvas.y hortalizas, Y o 
las vi .y corai., de tal fuerte 
mejoradas por fu mano , que 
pareciar, otras.Ymcdixo,quc 
í¡ íupícráde vnhombre curio 
ío,buen Chriílianofpor el pe
ligro que ay de empeorarlas, 
y emponzoñarlas concfiear- 
tificio , faltando el temor de 
;Dios)lcenícima áhazcrcftc 
bien,para proucchode lospro 
asimos.

E fiando en Santa F¿ con e
fieivode Dios, el Padre Fray 
lijan de Santiago , fu grande 
aroigo,lc licuó ávn hnerteci-
lio pequeño^quctÜ,.iu$4c t j 1  -
del apofentoen queviqia,y le 
naqijróvraj^bqrrajps blancas, 
como,papel;, aunqueepu la;

. aípereza «de QjCrajS ye:íi£.s, y
le como fon el benefi-:

F a ció



Vi Ja del Siervo de Dios
ció que lasauia hecho,las itui'í 
felicito blancas,y.qué eran, ctf-g 
Klb pi&imas paraelcoracon, 
y 1c dixo como lo aula hech o, 
y fue,que eft Judo los tallos de ;
Ja borraja tiernos , les cono'
Iascabefas,y les dioa beber,?: 
comodezía ¿y los hinchó de 
Sguáde Angeles , y olores, 
cónlícionadi conambar , al*1’ 
íhizcle,y piedra bcpl, y otras: 
cofas apropiadas pira el cora«: 
jon, y luego ató el callo por 
arriba ,y poco á poco la raíz 
delaborrajafue chupando, y  
embebiendo en ü aquella a- 
gua.con lo tjtirrl las hojas de 
lasboira;as,en quien hizo efle 
beneficio,ya nacidas, fe bol- 
uieron blancas,ydcla ícmiJla 
que echaron fe fembró, y fa*
J/eron todas Jas borrajusbhn* 
cas.

Era muy buen Efcrivano, 
y luzia muchas formas de le
tras con íingular perfección.
Oydiaay algunascofas fuyas 
de eíl.egenero admirables, en 
efpccial ei Mapa , arriba di
cho , con mucho nueuámente 
añadido , fobre todos los 
qué han falido en eftampa, con 
tanto primor , y delicadez?, f t  mas peq tena dé -effis ¿ co* 
que parece de molde; y afsi le : mo en It mayor . Y parece 
«iftma ca mucho vn Doctor fer la razón de ello , por»

;Igraucaq.;te:i Id cupo.
H iliaca el oficio de fartre- 

tenia ingenio,y ti\aza para lu . 
zerfu propio vertido,que ana* 
que era pobre (por a ucrdeferv 
acomodado a fu Saqucza,y en«: 
fermedad)requería particular? 
modo,y deílreza. Y afsi folia 
dezir,qus nadie cómo ¿l acer.f 
táuaáhizerlo. N > haziafus 
jap s to s , mis remendaualos; 
de fuerte, que ledurauan tres 
años,y tnisicarapocohizia el 
fotn brero,porque nunca le tr$ 
xo,deípues qné falló a la fo!e. : 
dad , ni fé labe que tuvieíTe; 
masque vno,y e-fle quedó caS: 
nucuo. *

No nos parecerá exceíFo* 
ella multiplicidad de cofas en’ 
vn hombre contemplatiuo.Ciií 
que vnacofa es nccertaria, y 
muchasamesimpiJen) fimi'i. 
ra rnos laalteza de efpirituque 
en el auia, Al quaf ¡a «nuche*. 
dumbre no era elíorvo pira lo 
principal, y ueceífirio : y afsi 
yo vna vez por íalir de ella 
duda le pregunte: Si le ocu- 
pauau algunas de ellas cofas 
menudas,y rcíponJió: Igual* 
mente hallo a Dios en la co*
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que fu principal intento,y VJfv  "T" 0,foloenfeñóDiosa
ta era el Criador,y como t'enifi^';. 1 X 1  efteí'u amadoDicipd 
fíemprc losojosen la f u e n t e , l o l a E f c r i c u r a S a g r a ,  
fodaerapara él vna agua. |!-. da(fegun queda referido)mas

Dotónueílro Señor aGre- : enicñolc tábien,ycon mayor, 
gorio de vn. natural entendí- { eminécia el camino efpiritual, 
miento,fobre manera grande,' por donde con tanca alteza a- 
y de Angular comprehenfion, uia de caminar,y guiar,y eníc*

;yagudeza,De tal memoria, <!J iüaraocros. 
íe oi afirmar muchasvezes.que ; Conoció, pues, efie Santo' 
jamas perdió cofa queco cuy varón con gran lumbre efpiri- 
dadoleencomendaííe.De vna tualfu íugeto, y aloque pude 
voluríradtal, que fe tiene por; encender,caí! tan diíhntamen- 
muy creíble auerfidofu con- teveiaíueípiritu conloso^os 
tinuoexercicio efiar en a¿lo inteleótuales, como ln cuerpo 
deAmor deDios,y de tí n rara con loscorporales.Yeftosdos 
virtud,queauiendole mirado manátíalesdelcuerpo,yelpi, 
muchos eongránatencion¿j a- rituque tá juntos lalen,lo3 di»; 
más fe le pudo notar en íeñUs, nidia,y difeernia con tanta dif- 
obras, ó palabras,cqfa que no - tinción, teniendo la comente 
fucile períeCti. del cuerpo ,y dilatándola del

efpiritu , que era cofa mas que
C A P I T V I O  X I I I I .  admirablc.Porq eldiftinguic-

vno en fi mifmo las obras que

D é lo  a en  el cam ino ef-

t iritualcomanico el £ f  
perita Sato al íven era- 
MeGregorio López*,afi 
para la direcciod de fie 

perfona,como las de 
fus proxi' 

mos.

nacen cíe la gracia, de las que 
nacen de nacuraleza.esdificul*. 
tofifsimo,ydem»y pocos,por 
disfrazarle muchas vezes las 
vn&scó apariencia délas otras, 
Eíhdiftincicn hazia excelen, . 
tementeGrcgorio en fímiímo, 
y en los que le confu Icauan du-. 
dasíemejantes.

A mime aconteció, que a-* 
Hiendo eílado algunos mcíes 

Ey en
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CR excrctcío folo de oración 
mental* y íentido gríin dificul
tad, y guerra en ella 
{recio por entonces ir a cicrcx~- 
oh 3  de cu idad, y en el cami» ¡ 
noruuc vn gozo tío grande, y ; 
tan extraordinaria ijuietud ea 
nú jJma, y oración, que por a . » 
qucllosdias mepireciaqueef | 
raua en ?1 ciclo.B-.ieko, pues, i  \ 
Santa Fe, dando cuenta aGre*- 

: g >rio,ledixequeíe auiadila.
: tadoinuclioim cípiritu. Ref. 
pódionie,Padre Lcít't. Dilata 
felá ndtttrale%d,\o le creí lia 
entenderle por entonces, mas, 
ayudado de la ¡nifericordia 
del Señor, por fus o raciones 
alcance preño eíla verdad,por 
que yo eúaua acoftumbrado a 
h zer obras exteriores de C3 - 
ridad,que aunque de fuyofoa 
v¿mioías,y mciieoms. tienen 
eftoqueáliuÍJn,ydefiran í i na
turaleza ,ya vezesleles mez
cla amor propio. Y en aquel 
recogimiento lulamente cenia 
oración mental interior, en la 
qualeílma ían miralezacomo 
en continuo tormenta, y cruz, 
poique andaua apartada de 
los exercicios en que folia 
(rallar gufto , entrecenimien- 
W. aunque bueno , y fimo, 
como era ei acudir la necef.

fijad,rem edio, y hiéndelos 
fí próximos, y h íbíar, y oir co* 
i-- fas de Dios nudi ro Seño r, que 
i; por la gracia diuina ,  ellas a-, 

uian fido mis ocupaciones al Y;,í: 
gunos años. Fero quando fa- i; 
li del oidio recogimiento in» ! 
terior , para bazerli obra de 
caridadquedixc , y me dda. 
tè con la viftr de los camp >s, 
y moarés , boluiàla natura, 
ieza a recibir fu antiguo ali. 1 : 
uio,y fuiTrgarfe , de minerà 
qae no diui guerra al cfpiri- 
tU.Con lo quii eilaua yo mas: 
contento, y quieto , penfan* . 
do que ya tenia lapaz con mi. 
gC.Ferodefpues quando qui- 
le cornar a foia la obra'men.I
ta l, hallé la naturaleza coi 
dobladas fuerzas , para tu» 
zer guerra al dpi; Ltu. Y cono, 
ciendo en efto claramence.q ic 
aquella mi paz no eri tanto 
elpiricual, quanto naturai, e . 
cne de ver en concìution hne- 
na,y euidente,que auiiGrego, 
rao conocido micipiritu mejor 
queyo. -

i i nudo vnos Reiigioíbs 
enpreíenciade G egono, de 
col ís que ayudauau al efpirit u 
ydeuocion, dixovno,que la 
malica era de muy graudeayu- 
da, parque el oye.Ua en la
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Tglcfio M?yor de México vnas::i;:cia lícaufa porque no ama 
Viíperas , fe animó tanto en f dadoalos dichos ReligioiW

■ eípimu , que en toda íu vida auifo , y enleñanpa de ello.
I auiatenido oración con tan- Itcípondiomc ellas palabras:
! tapaz .alteza, y foísiego, co- Tor que¡aera dallar fu cami~
I .m eentonces. :Otro dixo que n o , pn es eon aqu el bordonea-!
! Valia mucho para la oración te ¡ m in a n  a lg o , y  i}» e l  fe  feúra*  
fa c e r la  en compañía de otros; riun,
| porque la dificulcud que el hi- Aniale dado nueího Señor/ 
| llana teniéndola en íu celda, gran ciar idad, para hazer dií- 
' íe,le allanaua i y quitauaeqn tinción de Juspcn/amicncos, y 

la preíencia , y exctnplo de palabras. Concita luz labia
■ josque con él juntamente o- qualera penlamiento,úpala- 
I rauan. Fneronfe lesRcbgio* bnociola ,qual no.Y diflin*
I ios, fin que Gregorio dixeí- guia muy bien en el hablar de 
I ic palabra alguna á cerca de* Dios ,qual era natural,y qual 
I  ello. Yoechauabien de ver, DuJino.A eñe propoíito folia 
|  que pudiera el con facilidad djzu, A muchos hazc hablar 
■| enderezarlos , y nioílrarJcs, ;deDios,mascl amor de nos, 
Jf. que en aquellos remedios, ó t que el de Dios. Y también de«
|  ayudas , eflaua elcondida la zia.ElamordeDiostodoeso.' 
f: natuialezacon color de e fp i- ' bra, tienen pocas palabras, y 
t  ritu (por loque vimos en el muchas vezes es mudo. Delta
I íuceíTo mió , y porque la ra- luz ,y diíiincionlc vino nque- 

zoo de ayudarle algunos con lia tan rata- teniphnpa en la
J  la compañía de ortos parala lengua, como le diracnliHu«'
I I oración,esque también la na- gar. 

ruralczu ie a huía , y íuílerica, También le nació de cita 
conqiteíevean íusbuenas o* iciímaluz,nunca tener tiem
blas , como levé en los que le pulos,íino admirable quietud, 
dilciphnan , odan Jtmoln3 en y folsiegodealma.Y lamiíma

^publico. Yaí íeílcs cales ii- claridad le dio nueílroSeñor 
- guiendo el aliuío natural , ó- en las cofas de nueftra ianta 

ran mejor en coaipaáia que a Fé, en las ^u ales por muchas, 
(olas. Pregúntele, pues, quaí tentaciones qué tuuo, jamás

E4  tfi .



Vida del Siervo de Dioí
tenia duda alguna, Eílo es lo 

\ que dio a encender a la horade 
/ la muerte ’, q-uando diziendó-í; 

le , fi quería la candela d e t 
bien morir , para ir a ver el 
decreto, Reípond» con gran- 

: de animo^Wo es claro, no ay  
jlcreto medio día es para mi* 
En loqualnoquifo dezir que 
íu Fe no tenia ofcüridad , li
no que en las cofas de ella no 
tenia duds. Que ia-Fé de tal 
rnanera es úblaua , que tam
bién cscertifsima, y fu certi- 
dumbre.no le quita laobícu* 
ndad , y cautiuerio de nuef- 
irá razón j en Ja qual quiere 

i üueílro Señor que camine
mos en efla vida, cautiuando 
nueílros entendimientos en fu 
ferniciojconio dizc clApoí-. 
wh

Aconteció hallarle en San- 
ta Fe juncos,ícis,y «¡3S hom
bres eípirituales , quede di- 

/ueríáspanes concurrían a tra
tar con Gregorio lo tocante a 
fuefpiritu. Y algunasvezes 
publicamenteeílarles refpon- 
diendo a todos con tama faci
lidad, que ellos quedauanfa- 
tisíechos en fus dudas, y en- 
feáadosenlo que ignorauan,
Y lo quemas adffliraua,eraver 
conquanpocas palabras reí-

vpondia : porque com dos , ó 
í'tresrefoluiagrandesdiffcuka- 
i desaparecía que aqucUaspa-'
• labras eran como luzes en los 
cncendimientosdelos que las 
oian.y como centellas que na- ; 
ciáde vna encendida caridad:1. ; 
y afsi ellos iban por vna parte 
iluítrados,y por otra encendí- ; 
dos, y mouidos íuscorapones 
para todo bien.

Vinoaquivnoencftremoa- 
fligido en fuefpiritu, y contó 
a Gregorio todas fus afliccio- 
nés.Reípondiólefolaseftus pa 
labras: Tur Ratono es ejje en 
Qiostieuedy.MiL* squalesbií 
taronaconfolarle grandemé-’ - 
te,y foflegar fu alma.

Delito rbucho el Padreluan 
Gallegos , de la Compañía 
de Iefus, conocer a Grcgor io, 
y comunicarle alguius cofas 
defuinterior .yeftacíeconél ,
ochodias.gozandodeíu fan- 1
taconuerfacion. Ai partirle le 1
dixo el Padre Antonio Arias, 
de la mifma Religión, Lcdlor 
de Efcritura , en la Vniucrfí. 
daddcMéxico: Vaya Padre,y 
verá vn hombre extático de 
aquellos antiquifsimos Anaco -j 
retas, que poblaron antigua- ■ 
mente los defiéreos. No fue la : ; 
pronaefa, encarecida, porque
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afírmaua que el tiempo que E í^ d e t t f á  
co» el cñiiuo, halló vn prodi- 
giü de virtud , no-de vio al. 
car los ojos de d  luelo, ni ha 
blar vna palabra que no fticf* 
fe de Dios;y muy medida, ad- 
snróla fabiduria , y las ref- 
pueftas, y kinduítriaque era 
roeneíter para facaríeias. La 
itnpreísion grande que Razian 
en el coraron fus palabras , ó 
por la fuer ya dc¡ cípit itu , ó 
por íer ellas tales. Recogió 
numero de fentencias , y di
chos dd  varón Santo , que 
confemó en fu memoiia con 
gianaproucchamiento fuyó.
Al fin de los ocho dias entró 
■en el apofento de Gregoio, 
para comunicarle cierta cofa 
quedaru pena a íuelpiritu ■" y 
snitT.dofda comunicado , 1c 
reípondió el ñervo de Dios 
tres,óqratropalabras tana- 
‘prd^óíi to , y can de el alma, y 
coraponjtan eípirnuales^ pé- 
netraihws,.qne le quitó toda 
inquietud,y diíkííoísk'go ¿y 

•'pena que tenia, y le dexócon
fortado, v animado á abracar 
Ios-trabajos de fu citado ,y  

•cito con tal per feuerancia, que 
nunca roas-k; boluieron ios 
penianuentós que 1c dauanpe- 
Ea»

Itra Señora de jos HcinedibSi 
le preguntó fray Frànti fe o 
Iua. ez îe la O rden de íau FráU 
•cilco,írpara quictaríeenalgu- : 
nos eiaupulos que tenia, era 
bueno con te ífot fe a menudo«, 
lieípód i ole,q u c mejo r era no 
tener que confdí.r , dando 4 
'entcnder>qiie el Sa cerdo re há 
¡Se citar tan liurpioeiv fu alma, . 
que no renga que confeílar coi' ; 
pas,auuque íe confiefie am crují 
do. : ;■

Eíkmifmo Religiofók co«
munito vna tentación que rè
ni ade ir à Efpañá , roas que le 
remordía h  conciencia uorf>-A
ber :iÍ2ode lo le^uade los l¡m 
dios,con que poàiaayudarì^s*. 
K cípondiole G-i cgoi io.Lct 
ligioíosque mitón, y adirmi 
tran los N-itmuicsconbuca e- 
-jvcruplo ,y fan ta coivjcf l;?cmn3',. 
merecen trnsqueSanlo^n CJm 
maco en ddeíiertojy rerrruo^

: que hidefie lo íj'lus PieÍado$> 
le mandafícn,.

A-otto Sacerdote qne te«
ria gí ádestrrbsjo^quieióíod 
Jámente con dczn te taqucifo 
de el Apocalípíi, AcomCjotd 
q̂ue compres de mí cloro pro-- 

uado encendido * con que feas.

Otro
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Otro háíJüCoafuélp:/y re- goefpíritualizando. y me reí-

medio engrandes ttíbulaciQ- 
.nes:, y tentaciones, cutí oírle 
deziiv£i Rey no delus Cielos 
fuerza padece , y los es¿or^a*t 
doslearrebju.u 

A ic sCajaJletos3y perfonas 
ptmdpaHs ; que con defcO de. 
víuir bien en h  d lu io , le pre
gunta nan quelurian , dczia; 
Haga y. m, lo tp>e h aze por a- 
■mur de Diosfy cíío baila,

A Lctrados.Uiezes^y hom
bres de negocios,Soiia de¿ir:i 
Mude y.tiinaincencipnjy hari; 
mucho.
Con ellos modos de hablar 

dcfpertaua aigOnosdoi aiidos 
deiijerte , que oyéndole b>b 
TOfttn íi, y veniao en glande 
iproücxhaiiueiKO, Delta cííca 

, y buen acierto cu ínspa- 
.labras ( loyoqual liemprea- 

^  tríbada íu oración ) tnrare- 
1 mos adelante,demás de loque 
: en vam;s.parces deík h jro íe  

' dize,y puniera muy larg mien
te dezir.

Aunque y o con inpclia ad
vertencia auia notado!.y cono 
«ido en Gregorio López, que 
.quamio Iiabisua.yoia, loiba 
¡entendiendo dpirirualnienre. 
Le dixe vna v¿z, v»m,todo Jo. 
qu e h ib ia iy  oye,lo va conii-

pondió queera verdad, pe lo 
quai los efpiricuales podrán 

; ¡ ver eltefon,y cominuaeion'de 
/ u eípiritu* y los que no lo fon, 
por Jos íiguiencesexemploslo 
echarán de ver.

Sidezün algunos: águeiue* 
no es el pan de &'anta Fe i Reí- 
ponditi: Si.fenor, Entendiendo 
por el Sandísimo Sucramen- 
todei Altar,Pan verdadero de 
nueftra Sanca Fe. Quando íe 
adrniraiian de la hermoíura, 
buen olor, y excelencia de las 
JJ.;resdeSanraFé,aplicauaeí< 
to a los Santos, cuy&íantidad 
delaFé tuuopuncipio,porque 
íin día impo(s:ble Juera ier id
agradables a Di os. Si miran • 
doalgunolosmtnantijJcSi y 
ojos de aguamuedcaqui váa 
¿VicxicOjdezu. .■ Las amas de 
Santa Fe i mejores fon en fu 
fucx.teyífs>! en ĥdcxica, GfCgo 
rio cotuedía ¡ entendiendo por 
la f uente de Santa Fe, a Dtos 
Nueílro Señor, en quien fon 
mejores las aguas de la ver da 

í aera íabiduua,y el que lasco- 
ge inñv:diatJtnente en Dios 
las goza maspui as,¡y fallida,, 
bles,que el que las recibe pal
ladas por losencédirmécos iut 
ruanos.Oyédo dezir, ful ano es
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Jermiy noble linage , luego 
eonííderatni que lavetdtdcra’v 
nobleza es ferHijo de Dios, 
fegurv el eípiriuu Tratando-; 
fe , que ral , y tal Señor era 
Grande de Caltillis Al pun
to feacmdaua , que la prin
cipal , y mayor grandeza, es 
íer amigo de Dios , oyendo, 
íus diuinas pal abras, y hazien- 
do cofas grandes en fu férvi
d o .

Yo ( viendo cita íu preñez*,, 
y agudeza tan marauillofa , en 
realzar las cofas aíencido el- 
piritual.y prouechofo ) quan- 
do fe ofrecía tratar alguna co
fa que eradifícilde eípirituali- 
zar , luego le lo pieguntau*«. 
Como vna vez.queleuantan- 
doíe vn poco depolvo en eñe 
lugar f que pocas vezesíuce- 
de) dixeron los pi efentes, Ta
túen en Santa Fé ay polvo ? Le 
pregunteiComo puede ferqge 
e.iSa uta Fé aya pul vo ? Dixo. 
qnc ay Sácosque viuen enSan- 

. ta Fé , los quales no llegan a 
VeincC y quit.ro quilates,y por 
cíTo fe les pega algo del polvo 
de la uei ra pues el hombre 
perfectamente eípiricuai,todo

-esefpjiitti.
No es fuera dei intento de 

lo que vamos diziendo * de el

Z. 3»
m o d o. cojrq u e f ed e fpe d is; d e 1 
Dean de Me a ico, Don Alonfo 
de la Mota y Hlcobar, las ve-

i; zes que y enia-a y tí i tár Ic.dezi as 
; ;i Senor 'Dej^i/tcjaiitueJj c» S<t/r 

14 Fe cfperando lx f  inta >//-
' td*. ' ■'

Acab< efíe cipiaiJo vn do-- 
Cümento quedió d Hermano 
LopeRodfigueZídel Ho/pirai 

■ de Gu&ftepec*, era muy íiervo 
¡ de Dios ¿.-.piJi&.al, venera

ble Gregorio leditífe voa ic- 
gja pata íaber tener oración;, 
dióle vnpapcl ciento de íu ma 
no3con eüa apalabras*£.*

¡> i d tp  ara ora ryel pre
fecto j^ d e í lr o  ¿¡ Lis enfeiid c\? 
'lotos ¡y aunque el T a u t  nof+,
terfe e>tcterra codo x porque *,*> 

tn e tenpr& porejquiuú hle do y  c¡ - 
tanque aunque es brearen p tí* 
lauraS) es muycompendioja cu 
la fu¡tancía ry  pnc-Je derjr ail 
(i ; Se ser \D¡os Miopía lumbre 

, a m i a h m  ypara que re cono 
co yy  ame con todo nn corU (On\
Eíta oración comunico¿ ios
de<ms Hermanos, y Jacdínu- 
reo uncojuue cumtlipuan cd 
ella hscanas, ydtiundefus,. 
María /b ien , de ruieftras. al- 
niis: j lean nempre en la de 
vocñra caridad , y alum
bre en ella , para que k  cg*

; nos*
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nozca-.y ame'xóñ todo íu cora 
■yon. ;i: ' ; ■ ■' " ; ^ 1.

€A?ITVLO XV.

■ Éráfo.iee la m eteria d elU i. J o , -. , ; : 1
capitulo paifa4t>;,yihco ■ 
no cimiento qttef'ttü.&M'é 
los interiores, en orden  

a la  m ifm a di-í : 
reccion/

Arecido me ha poner al
I A  guaos cxemplos, dedo 

-A- de fe puede colegir la 
.grande luz que Gregorio te
nia. Pues con tila noíoio fe co 
nacía à S,y à fu efpiriiuqino t,r 

. bien el deorros. Yo tC!5Í¿ gran 
des indicios, y premili as (po r 
ías eoías que en mi p <íT» .■ ó) pa
ra entender,yperfuadirme que 
véia fas almas de losderr^s, y 
citando en'efte peníamiéto vti 
dia,cinco ,o  raas años> antes q 
mu ríe fleje pregunté íi eraver- 
dad que ¡as veía , Jixome que 
no.Gctn can clara reípueft <r yo 
je crei, y aire quiete. Masad, i 
licrti deíde entGnces,quc fe fuc 
'reca ta rido cada dia mas ¿$>ós

¡o qual deusé el tratarle da. 
elló.Per¿> por aora he tenido,'.■I i

%-tégo tatos teíligos» caande- 
ydignos, y mayores de toda es 
cepcior¡,que me parece haría 
maleo no adrmarlopor fin da 
da. Y él auerme dicho é l»q no 
las veia.deue atribuirle a lu 
grade humildad, y íabiduria, 
conque pretendió encub ¡ir, y 
idífsimular aquel donde Dios, 
como hizo de otrosmuchos. 
N i fe ha de foípcchar que mía 
tidle vnhombrcde canta ver 
dad,y perfección. Porque f j  
no, eneífecaíofepodnapor 
muchas vias íaivarde mécira, 
Lo vno,porque pudo fer, que 
en aquel tiempo aun no le hti* 
uicíTe Dios hecho eíía merced, 
y que deípues a las-vltimos 
añ.isdeíu vidaíeiahizidíe. Y  
cambíen pudo ícr queenaquel 
tiempo á yo le hizeia pregun
ta, nov'idíe 1-s almas,y que 
en otras ocaíiones neulíiiías 
ledieíle Dios luz para verlas, 
Por que eíia luzde la contera • 
plació delascoíasefpmcuales 
no es h abitual que lieropredu 
re,fino aChiai, como la de la 
Profeca. E lSeñorladá, y la 
■quita,quandoíy como fu Ma- 
geftad es férvido > y afsi en a* 
quelpunto que díxoGregorio
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Gregorio £ opez. ; , . - l:. g p -
que no ¡a s vc¡a;(aunque en o-í ;¡ |S acerdote. Ehcho ’me ht iviuicr 
tras ooaíioncs las vicffe > fe f  cedióqiicyótéíüá-cr»el cora.í 
dcue entcndcr.que no las veiá, beorí, con hmahecefsídad'del
aporque 1c aula Dios quitado 
de prefente aquella luz. Pa
ra confirmación , pues,de lo | 
dicho pondré algunos exern-! 
píos.
- Di cuenta al (anco Grego

rio de grandes tenracionesque 
auia tenido , y juntamente le : 
dixe,queefperaua‘ en Dios,cj 
r.o auiaencilaspecado.yafsi 
que no me auia confc ííido de 
cofa acerca de ellas, a lo qual 
él me refpondio> No tan fuer* 
t í , que cierto bu (ido Soldado 

j^ímDixe cmonccs.pues fi le 
P* rece a v. m, confie liarme he 
deello.Refpondió Gregorio, 
que no/uzgrua por culpa gra
ne laqueauraauidoenel cafo* 
Pero quepara refifiir con.per
fección, aiiiádc auer hecho tal 
y taj cola,y de aqui colegí que 

; auia vifto mieípiriru »yenten. 
di la forma de ícijílir mejor ea 
adelaute.

Deide la Puebla de Jos 
Angeles vino vn denoto Sa
cerdote, llamado Ñuño A1- 
uarez,á comunicar fus dudas 
cfpirítualesconGregorrio ,el. 
qual le refpondio , y hablo 
un apropQh tq , que dixo el

que me do dixefie. Dxio en-1 
ronces G. egorio; Gomo Dios? 
vido fu neccfsidad de v.mer-  ̂
ced,movióme á mi la lengua, 
para que le dixcfTelo que ama i. 
oido- ■ ; ■

El Licenciado Ioféphde- 
Vides, Abogado de la Audierj. 
cía de México, acompañólos 
ocupaciones con exercicios de 
piedad. Comunicó alSarao 
Gregorio López, y afirmaea 
fu depoícion,que con fu con. 
uerfaeion,y traco,pi recia; po. 
neriueao en los coran enes de 
losíjüc Ju rraraudn.y que ík tu .. 
prc quefain de lu piCícncia^c 
tu  vn gran fervor^y vinos pío 
po/Ros deícrvir á Oíos, coo 
perícccioncafucíiido dccda
do>y libre ddie v incu\j¿ ciu- ¡ó 

:: en ia Religión déla Campa- 
iií¿ de íesvs,reconociendo día 
íantA refolucion* ala conumi- 
cüeioniConíeios, y oraciones¡ 
de Gregorio, Tenia por res 
ercacionalgunúscíi^s de fiel* 
ra^quaudo 1c daualugar cluJcí 
pachodr áSunraFé^ oir aquel 
Oráculo dei Cieiu, vnsspsh- ■
beas ranraedidaŝ an graves,̂  2
k  csuito&n inasible ¡látni-;;
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Vida del Siervo de Dios
ración,y confíelo,y ver-aquel... das,dándoleconfejo ?,y aduer-
roíi o graue , apacible , co
ma de vij Angel de Dios. Fue,;, 
vite vezentrcocrascon el Li
cenciado Bfteuan de Porras, 
Helacordc la Audiencia,trata- 
ronporci camino.y confievie« 
ton -ilgunjscoías de fu alma* 
que auian de comunicar con 
G egoiio, fin que otra perfo. 
na les oydíe ,m pudieíf; fab :t 
por medios naturales. Llega, 
doj a hperícnciadel fieruode 
Dios, fin preguntarle cofa ai. 
gana de lo que auian tratado 
por el camino ; difeurrió en 
ello el Varón Santo tan apto- 
pofito, y con tanto acie co. 
que quedaron íarisf.chis, y 
admirados , y mirándole el 
vno al otro, dauan gracusá 
Dios, dever que les refpon- 
dieffe, como fi Íes huuieraoi;

tencias,muy conformes a la ne 
•ceisidad quetraía»

Conocía quando algunas: 
perfonasibaná cóíultarlc por 
curiqíichd ,ó cauilu-cion, fin 
animodeaprouecharíe,n¡ me
jorar íu elpiritu, íefpondia. 
les, ‘Decíores tiene Lt Iglcfit* 
Liego Fray Antonio dcAuila, 
de' la Orden de Santo Do
mingo , a hablar al venera
ble Gregorio , con animo cu- 
riofo , y intención de difpu- 
tar algunascofas de la Sagra, 
da Eícricura. A las primeras 
palabras q habló al fieruode 
de Dios , fin manifaftarle fu 
intento, Je refpondio que el 
nodiíputaui, nifabumas de 
loque Dios le dam ¿encender 
que nudvíL el intento que 
cía».

do. Con que le períuadio fie 
loque antes aniá oido , que 
Gregorio conocía loscoraco- 
nes, co' í  o fi los viera, y  de 
alliade/ante, quindo le iba á 
vificar, exaininauaifis faltas, 
paredeo Jóle las aula decano- 
Cer Gregorio López, Confie- 
móíeeüa opinión, por auerle 
lucedido oí tas muchas vezes 
el rcfponderJe a fu ¿mentir, afr, 
tes de di. le cuenta de fusco- .

Pedro fíernal Carnero, na.
tura! de la Puebla,de los An^c‘O
les,hombre deuoto ,y pió,de
deo mucho viíitar áG  egoric. 
vino a Santa F e , donde le re
cibió con el agrado, y apacibi 
lidió que a codos. Afirmaría, 
queleparecia edár delate de 
vn Aíooitoil.y que fus palabras 
le abuafatjian el cora con , y 
mouiifi i  deuüaon, y ¿mor de 
Dios. Comunicóle fus. de-

no-



Gregorio!, opea» 1 h 4 0
. «ocioncs, y cansino Gtcgo.- " vii fieji>pffftró¿ampuelU » -y

rio le habló con raniabidas raó ;;rc%è^hfc,(juehóÌohi.icc&tEÌ. 
zoncs, y  dcuoras» qtic le lle- ponia. masleobiigauaa'Cxnv 
nòelcorafondevn jubila, y  minar iti conciencia ,y  ver U 
alegría de elcielo , y no pudo; auia alg.» en ella que deiagra. 

:.;'cootcnerfefindezirfelo i  Gre dille a D ios, para quitarlo^ 
goria,è.l íe dixo. De gracias à̂ : ames de entrar , poique ei- 
Dios nueñroSeñor. E (le jubi- caua pcriuadidó le auG de ver 
lo le duiò uvas de dos dias.Có- eia Ima , y todo iu interim,, 
tìnuòcada año la vilìta,y que- porque le parecía vn hombre 
riendo en vnas deltas jor nadas del cielo.. -
comunicarle vnas dudas que Lo milmolespalLmaalLú 
tenia cerca delti oración  ̂que: cencía Cervantes de San
ie traian afligido, enterado a t& Clara , y el Licenciado- 
laprclencia de Gregorio , le Ybaòtzde Olii , ambos Ca- 
oyò algunas palabtasque de- ; pallanes de el Pueblo de Sari- 
ziaàotras perionasqueefta- taFè,quenoeiiduan paicccr 
UJnde vifita, que le alegra* en la preíeneía de Grego- 
ronsy totalmente le quitaron tío con cicmpulo de con-, 
hsdudas , y aflicciones qnc " ciencia,porpciiiar que k  ms. 
Jkuaua.Afìi maque le parecía vek» 
vn Angelen la tierra , porque Cierto Sacerdote pidió à 
ícJcícubrian en èi todas Jas Gregorio t que Je cnccncn* 
Vjrcudesen heroico grado ,en d;.ílc¿ DiosJvcfpondiukcon 
efpeciaila humildad a maníe- grznicue.id<m*- Me;orícru> 
dumbre, paciencia * oración*. que fu ukile ¿ Dios, y ucxlííc 
y caridad jabitinencia* y final- Jascofasenquc undajy ic t  fíe 
mente vnhombrecekftiahque gs{k\y nuraik poiuùima>Quc 
hízía* vida entre los doro- de cito el pobre Clérigo 
bresv tan cordaio , y amedremeiu^

ElHermanoChrifíoual de- quedezia mochas vezesalO- 
Anaya,SuperiordeelHbfpí* bdpodcYucstan , don Fray 
ItaldeSan Hipólito de Mexk Ge n£ lode Saladar (comò el 
<0 , lasvezes que ibaavifitar Jodize)qMenoofíiiiaveraGre 
à Gregeio à mi caia ¿dizc le gotto ünayuíUrluconaencia,



Vidad-eI|í-ervode -Dios
; porqíieculi'OC.í(ion que lie-: i

u o sd ic h ^ Ie le y ó e l'^ ^ ^ ; y 
; O ero,-'. Sacerdote muy cuy-*

;; i o id ¡>io ue la s.coí’as toe unes a 
Ju eípuitupdno a véf*Grego«p;
tioLopez.y aufcndií citada cói 
él quinzedras, y con parricu-; 

: iicaducrcccdahilloporcier-1 ■ 
j taqueje.iubíauáei fiemo de:.; 

Dios todo quanto él cenia en 
i a peníamienro. Que aunque 
ello no lo daua A entender Gre 

; gofio.- pero el;Sacerd-£e tu-. 
■Uo por muy fin duda íer ello sí 
l í , porque p egapdofe con al
gún deíprcleníu alma á alga*

\  ñas meícedesgrades que Dios: 
í | .  leh iz ia , y ci'perauu recibir 
d| de íu diurna mano , enere o- 
m  iras colas que le d ixo, fue ef-..
í  tr; O jo j llenam os á  f e r  g r a n -  
P des,puesen 'berdadcW " a.:.}, d 

a lia  ¡e ba de p d g .tr  Id  p ic a  b n -A: 
mil.btíL

A uadeU Concepción! Re«' 
Jigioía en eiConuénco deldus : 
M *; i3 de ¿vi ex ico .gran fierua 
de Dios,y vid a muy exearpiar 
de grande verdad, y cípo rtu, 
tuno iiuío interior * de que le 
auiadeiucedervii grátrabajo 
Recibió pena g ta ndiífiíiaqjor; 
ejpació de.odio mef¡¿s,teafiea j. 
d ole q ei trabajo no fueíTe al.l 
gunamíéníadc Diqs: y ai’si fe

encomendauaen las oraciones 
ydé ios fiemos de nue firoSeñ or 
¿.Acabando,pues, efia Rcfigia- 
f.fá de comulgar va dij. de íaNa 
ivtiuidad; de U Virgen nueRta; 
1 ; Seúora,eftando en oración,tu*
: uo impulloparticular,de r| |¿ '
: encoincndaíTeenlas oraciones; 
i .del(auto G regorioL opez,que 
; ahíázon eftruaea Santa Fé*
; Afsirogòal Licenciado loíeí’ 
de Vides, que fueiíe apedule 
kericornendifíea Dros.Reci« ; 
bià el Santo el recado, y reí- 
póndio : To lo haré , fea fiel ¡i 
‘X )hs,yw tem dìciucnù ederá ett 
ofenfa fnya, Y le deciar ò el 
íieruo de Dios coda ia tenta
ción,y lodemasquepsíTiuaef 
ta Religiosa fin au-eríele pro- 
puerto alg.unojy el Licenciado 
loíefde Vides b ¡releo a Mexi. 
co,refirió a iaReligiofa lo que 
leauia dichojquedòadmirad a 
dando gracias a Dios, deque 
íafiervo íniuieíír conocido lo 
quepaííaua en iu interior : y  
Je allí adelanté íe comunica- 
uan ios dos en eípiritu por me
dio de h  oí ácion.Qucdó quie
ta, como fife lo dúeravn An
gel del ciHoiyaísi íucedió co« 
imo Gregorio lo dúo. Pero 
yendo el Licenciado Ioíef de 
Yides a Santa Fé licuar eiìe

IS"



^ í 'e g o r lg X c p C ^  4  Y
recado encrópor el Convento ; gócela Orden de S.Francüco 
deS.DomingodeMexico aro YPredicadorcrmeslégúa3,y lo
garáFr.Bsitolomé de Nieva, 
Religiofo de gr á íantidad.q en 
comédafle á Dios á efloReligio 
Ya,hija fuya de conteísion.Lue.
: go el dia íiguiente eñe Religio 
joeftádoenoració,fue arreba 
tadoenefpititu.y vídoal íanto 
Gregorio López hincado dero 
dillasen la piesécia del Señor, 
rogádolepor ella,y q fu Magef 
cad acetaua la oración con mu* 
cho güito,yledezia,^ fu fiervo 
Gregorio cenia mucho cuidado 
della en fus oraciones. Efto có- 
tauaeüe Padre Fr, Bartolomé 
conhartofemimiento,y lagri* 
¡mas,y dixo,q en aquella vifion 
fluía conocido ¿Gregorio Ló
pez,poiq ames no lcconodai 
La Religioíaqiiedómuydeuo- 
tadelSanto j elqual dia defu 
muerte íelopagd.porq fin aucr 
locilaíabido , tuvoporefpa* 
cio dequatro dias vn particu
lar femimiéto de la bondad del 

, Stñor,ydeloqueellaledcuia, 
con grande dcíengaño del mu
do,y .entendió.por muy findu-i 
da,qaquella merced fe la auia 
alcanzado de Dios Gregorio,! 
porque cRauay a gozado enel í 
cielo de fu Diurna ptefeneia.

£1 Padre Fr.Iuande San tia-'

fue general délos lndios,o(icio 
:que exercitó por quaréta años, 
con muy gran loa,y aprovecha 
miento de las almas. Tuvo tan 

‘grandes partesde letras,y efpi. 
ritu,que le a mó,y cftimóGr ego 
rio López, y ic declaró con el 
mas q con otro. Hanos dedac ; 
Vn teltimonio grade de nueftro 
Grc gorio,y es.bien que quede 
calibeado el tefiigo,yno lo quq 
da poco coloque vamoseícnY 
uiendodelen eñe pirrafo.

Eñe íanto Rcligiofo fue áSa 
taFé.fiendo Vicario del Cové-j 
to de S.Francifco de México, a 
tratar con el bcnditoGi egorio 
López,ypreguntaile que haria 
para citar fiépre enel continuo 
a¿todccmorde Dios có todas 
fusfuet fas,como Gregorio lo 
xñaua.hn que le impidicffen las 
iocupacionesque tenia de Vica 
| rio,yMacftrodd Convento,y 
las predicaciones ordinarias de 
Eípañoles,y Iudios,ycnlcsde 
más negocios en qle ocupaua
la obed¡écia,en cóíuelo.y apro 
ucchamiento de los próximos. 
Algunos diasamesquefucíle a 
coníultaral knto GregoricLo 
pez,pu£o en obra loque-suia de 
conlulwrjC'mpJcardu.todasics 
' F tacr-



Vida del Siervo de Dios
fuerpsinteriores.áíu parecer, anualmente en el a<fto de pufo 
cridado  de aruat áN.Señor,y amor en lo interior de fu alma, 
enmonopo¡nia lasfueryas del dondeno llega,nipuec'c llegar 
aóto de amor en lo defnudode pura criatura,dándole á entcn- 
f u alma, fino con la spotencias der có el hecho,como el alini
dellav con el afedo corporal, puede amar, fin neceísidad de

; fatigauaíe furriamente, por no iaayudadelosfe¿iridos,quan- 
fer compatible eftc modo de ac. do fobrenacuralmete fu M ígcf- 
todeam or.conhsobrasadi- tad quiere ha zer merced r ágrS 
uas fobicdiduSjá cuy» caufi de,con que feefcufael canían* 
quando llegó á Santa Fe, qfüe cio,y fe aumentad mérito,y fe 
á pie á hazer Ja cófulta cóGie- fortalece la certeza de ferebrá 
gorio,poriradualméte aplica fuya,comopornopodetllegar 

Wñ do todas fus faerjas enelado alii.ctiaturaalguna qencur&ie 
J í |  del amor,llegó tancáfado.y ré la claridad, óentibie el amor,y 
rfjfj didoalponerfécISol, qeLSan q delta manera quiere ferama- 
|l |j ío Gregorio le hizo en fu presé. do,yqueafsileamauaeIbcndi 
|É | da tomar algüreparode comí- to Gregorio,y que allí l e a u i a ’ 
p  da. Quedofe para la mañana 1& de amarcó todas fu sfuerpusin 

confulcaiapoíentoíe en vnapie ceriores.donde no impide ei ac 
pabaxjrpreguntóiqhora fu- to del amor ninguna cofa cria- 
b/ria; refpondióle el Santo, q i  di,por no llegar al tal lugany 
quaiquiera hora de la noche, afsieracompacibleefteaélode 
porque el íueúo q él tenia no amor con las obras a£t¡ua$, he. 
impidia cofa alguna. Leu atole chispor laobediécia,yenquaI 

\ el Padre Fr.laanancesdeama- quiera otra manera engloria de 
necer.y eftádo atáio la correa Dios,y provecho del próximo»

' deiafandaliaparairá hazer fu y Euvojuntamcntecnla mifma 
preguntare repente en vn nao* luz que N.Señor le dio en la ci
mento, tuvo enlo interior de íii fencudeiualm á.dondeent- 
alma,congrán luz,y claridad qucl momento le comunicó o* 
refpueft4 de N.Señor.por inte-« tras muchas cofas interiores,re 
rior infpiracioncierta,clara, y píchen fionde N.Seáor.dizicn- 
eüidente~de ia duda queóbi a do,que porque venia á bufear 

i pregfica^ponieadole N.Seaor la criatura,que era el bendito
Gre-
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Gregorio,teniendo á fu Mageí . , tu;y el venerable Gregorio ie 
tad iicnipic elícncialmente en ; ' ;jba ayudando á referirlas,y ade 
la 1 {Torera de fu alma, quepo* lantandofc.v aunnoauiendole
día fatisf-ízer a  la mente, y con 
ve dad infalible codas las co. 
fas interiores del cfpiritu.q no 
efiauaíumano acortada , que 
quien 1c dio a 1 Santo Gregorio 
JLopczel caudal interior q re* 
nia,{elodariaael,Sélfe du- , 
p afidíc: con eílo quedó Fr.Iuá 
grandemente admirado de la 
merced que N.Señor le hizo,y 
con humildad fumamente ara- 
to á fu Msgeflad.y por otro me 
dio confu (o, de como trataría 
fu duda con el Sato Gregorio, 
pues nucítro Señor le auia res
pondido,y afsi fubió donde eí- 
tau¿el ñervo de Dios,q viédo 
le fe latir i ó,y le p eguntó, que 

, "era la duda que temaíFray Iuá 
le refpondró; enverdad Padre, 
que tratado loque me ha pal
lado,es,quc queriendo venir á 
comunicar la duda q tenia can 
v. m, N. Señor me hizo rrviferi- 
coidia deieípóderme á ella en 
lo interior,y dclnudo de roi3l- 
ma con tanta verdad, claridad, 
y íatisfació.como rcípueftadel 
Biiíruo Dios ,y tifo en vu a u 
mento,en el qual me comunicó 
y trató,ydcdsjócrrasmuchas 

cofas mu v jnteiioxes de cípiri*

corado la reprehendo, le dixo: 
Y no tuvo vueflfa Reverencia 
buenarepreheníton denueílro 
Señor,por auervemdo ábufear, 
la criatura?/ no fe fia toralroé- 
tedéUigael camino interior,«! 
nueítro Señor le ha eníeáado,y 

. no me vega masa vcr>ni como 
nicar.qucnoay necefsidad , ni 
nueftio Señor fe firve de ello. 
■ Quedó admirado F;.Iuá,y rnuy 
cicrto.deque el Santo auia vil’ 
toen Dios lo «ja él le auia paF 
fado.Lo dicho enefte difcurío 
fon todas palabrasíuyas en la 
depo ficion j urada.

Eftandoel miímoFr.Iuá de 
Santiago hablando con el lier- 
uo de Dios.q eft.iua femado en 
vna filia,y tenia el vn pie puefio 
íobre el otro, miróle con quíe* 
tud.y lofiego,y lindar mueftra 
de advcrtécia.r.otó.y pesó inte 
nórmenteiapofiuradel ñervo 
de Dios,por 1er córra la dota- 
ña de S.Buenavétura.yde otros 
cfpirituales. ElSároGiegorio 
le reípondió al peni amiento ,y  
le  dixo: Que.es Padre Fr.Iuan,
; nota efia pofttira.que es contra 
la dotiina de los Santos? Que
dó maravillado de olí coi a íe* 

Tz mcí



'l‘. i.
Vidadersiervode Dios

fnejantff.noautédodadó muef bien fus palabras vni eficacia 
ira exterior de lo que pcnfsua* tágráde,queobrauáloque da 

Finalmente,deípues que Ni. zian.Vjeronfe grandes mudan- 
Señarle fírvióde manifdUref f  asde vida : parece era feñor 
te gran ñervo fuyo, fe conoció de la naturaleza de los hóbrés, 
claramente el^jran don de con ylosmudauaenotrosíaque t l  
feio que tuvo para guiar las al. biencecurriafu fervorofa ora. 
mas de los que le cóíultauá fas cion,que ayudaua las palabras. 
trabajos,yfusdudas.Eravnref Pondremosdefloalgunosexe*; 
piador derivado dclagranluz plosiníignes. b;
quedel Señor teniaiera rara la
dulfura,yfnavidadde fu trato, 
y cóveríacion,miravále todos, 
y 1c reípetauacomo ávnefpi- 
ritu diuino puedo encarne mor 
ta l,y  enfeñadopor el mifmo 
P íos entodasfusaccioncs , y 
refpueftas. Acudiááé! como a 
vn Oráculo del cielo,y vnpro. 
digio de fantid3d,vna copia de 
el Bautiíla ene! deíierto. A co- 
dos los q leconíulrauá fus ciu- 
daSjfatisfacia con grade acier
to,encaminando á cada vno en 
fu eñado,ibáeníeñados,cófoIa 
dos los maspenofaméte afligí- 
dos.Pegaua á qnácoshablaua 
vn ardieredefeode feguir coda 
virtud.Eran fus razones fuego 
con q encendía los corazones 
en amor de Dios : jamás filió 
hombre de fu preferida,que no 
fali eíTe coníolado.mej orado, y 
alen rado,y có deíeo denudar 
y mejorar de vida, TeqU um

CAP1TVLO X V I J  
L o se fe to sq  hiz^ierolas 

p a la b ra s,y  oraciones de 

el ven era b le G re g o rio  

en ei L icen cia d o  F r a n -  

cifco Lofa-.babla  el A d ì  

d o n a d o r dejia b iflo r ia i  
y  en los tres capítulos 

fig u icn tes.

PArecido haconveniéce, 
Lecor Católico, en efta 
oca (ion alterar el eftilo, 

que calle el Padre Lofa, auien. 
do de hablarfcdel;porque aU 
bá^rispropias,am enh boca 
de vn m lertohazen disonan
cia. El ocultó fu nomb re en fu li 
bro en muchas enfasque le to« 
cauan,cn ellees judo fe maní* 
fíeíkíu virtud,/ efpiricu^vno,/

" ” ~ *’ * otra
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otro grande» afái lo ha .parecí- ! 
do á peí lonas de bué juizio.au 
al lado dciu fantocompañero.

Ladütanciadellugirhaim-' 
pedido el faberfe de íuspadrcs 
ycalidad,quefue findudrinuy 
buena,porque las grandes vir
tudes fe auicnen muy fácilmen
te con la limpieza de langrei 
masen la pretenfion que ¿leu* 
‘lio de entrar en la ígíefia TriG - 
frote,otra limpieza le dio ma
yor deívelo,quc fue la del co
raron para poder ver a Dios.

Nacioelañodemilyquinié 
tos y treinta y líete,año mas, 6 
menos,fu facultad la Sagrada' 
Teología,que íoníiguiótócá-; 
ra infidencia, que obtuvo el 
Curatode la íanta IgleíiaCare 
dialde.McxicOjfiendo aunmá 
ceborperfeuerocneíia ocupa
rían veinte años,cola que cali 
ficamuchoíu vircud.Inquietá- 
íe algunos con elle nainiflerio, 
como fino fuera él de mas itn- 
porcanciadclalglefia, y que 
exei citó el Hijo de Dio s , que 
vino á curar,y convertir lasal- 
mas,desando lucuerpo,y fan- gre en medicina i loncoadjuto 
rcsdclosObi!pos,y comoíus 
compañeros; desaojo muchos 
roí pifiar áctrcs,queimagíiiá 

.. patitos mas hpiuoíps po¡ la
■ ,v~. j
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dignidad,y raasdefeanfado 14 d 
pimiento,ignorando el gra me 
Tito qucdexan.yel premio que 
ay en el cielo a los que llegan 
almas a Dios, y fon medios de 
íalvarfe.

Del zelo que tuvo de las ai 
mas eñe cxcmplar Sacerdote, 
primera virtud del que fe en
carga dcllas;fea argumento el 
cuydadoquetuvo dcloscuer, 
pos. JLosdiezañosvlciniosdc 
ios veintc,(e ocupó losracosq 
le dex man fus ocupaciones en 
cuydar delfocorrodclos po
bres delaP arroquia,yprovee?,‘ 
lo s de fuften to» es muy dilata« 
da h  déla fglelia Mayor s fon 
muy pocas las Parroquias de 
la gran Ciudad de México ,íi 
bien ayMiniílrosíuficienccs..

Pata acudirá tantasncceísi 
dadesfailas tájien.y moygrá- 
desen las Indias) le humilló i  
pedir limofna,yandarpor la 
C ludid por las calas delosmet 
cadetes,y los 1 icos, diftribnyó 
grandes fumas de dinero. Los 
bienes que hizo enciíe tiempo, 
lasnetclsidádcsquc remedió, 
lo que c ó lolo los a ffgidus, las,

: almasqoecóiervóctilóscuer* 
pos , labelo aquel Señor, qyc 
lo eíciivia eniosítbrqs cicla
vida, loabic ocupaciqmde vn

f  j  ,'Cú-
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Cura de almas,que no contigui le aconfej alfe-io que 1c conue
ria de íusFefig'efes en orden a 
íuscoftumbres,cique a los ti
cos ocafionaua tantos méreci-: 
micntos, a los pobres cariluc
ios,dado a lusvnos vida en el 
alma, a los otros en el cuerpo.
Erte acción íupone grandesyir 
tudes.que fin d uda le merecie
ron diado del Santo Grego- 
noLopc2,ylasmcdras que dèi
íc le liguicron.

toscípiriiualesde ordina
rio íc conoctruy íc bilicante 
lo mmhoFranciíco dcLoía; vi 
fuóen la caía dcnucítra Seño, 
rada los Remedios al Santo 
GivgorioLopez por Ja fami 
dcítiíantidadjpalsó loquede- 
xamos ciento,uaboíc mucha 
aaníiad fácil éntrelos de vnas 
columbres.

EJ año d emi'Jy quinientos' 
y fetcnta y nueucfuccJ Padre 
Fraciíco debella ávifitar aGre 
gorio afligido de foseólas,que 
joldede ii mil mo,que los que 
tratan verdad con Dios íedeí- 
concenta;, de ii,yíobrales la ra 
2onjdtxole que no prefuera- 
ua en cofa buena,ni en el íerui- 
eio de Dios,'que a cada paíTo 
t a  Jas oc ilíones daua grandes
caídas. Rogóle con inlta.Tcia, 
que le c^qnqeqdaííc a Dios,y

’ nía, queeftaua reluclto aobe- 
decerle,aunque fucile irle a vn 
monte a fer Ermitaño .q ite ll  
faluaci© era negocioqué obli 
gaua aun a mayores eñremos,1 
Oyóle el Venerable Grego
rio, ydixolc; Se<ty,>n.ejleaño 
Ermituno en JKJixico labras
pocas.mascficacifsimas. Ent£ 
diolo el Padre Lola, como de- 
uiaeutenderlo.

Buelto a la ciudad,procuró 
hazer gran mudanza en íuscof- 
tumbres .comenfó a viuircon 
mucho aprouechamientodefu 
alma. Andándoles, por las 
calles de Mexicoproíígniendo 
íu cxercicio de j untar, y repar
tir límoínas.ruuo vnlljmamié 
to,y habla interior,fin acordar 
íccmoncesdeloqueel Santo 
varón leauia dicho, perocen- 
formauacon el llamamiento, 
elqual era, q guardado: el re
cogimiento interior. Y en el 
milmo punto 1c fnc dada por 
la mifciicoidia diuina »virtud, 
yfuerfas,p¿raquepor todas 
lascalles,y plapsanduuieíTe
recogido dentro de fi,erando, 
finq ue ningún eftorvo,ó negó 
ciOjóruido fiadle baftinte á di 
uertirledefleexercicio ¿como 
fi huuicra cinquenu añosexer

«i-



Gregorio López. 44
citándote en la oraciÓ.Hjiioie mitiños.excrcitandofc en ay u í 
vnnucuo hombre, y tan dite- nos,diciplin3S, y cilicios, y 
rence de lo que folia , que en Diosleexcrciraua c6 muchis 
aquel punto lele quitaron to. tentaciones mayores que las 
dos lospéfamíentosdelatier- que auia tenido en toda fu vi. 
ra,y los pafso al cielo. Aparto- ;da;de hrsquales, vnaseran ín- 
íede todos los cumplimiécos, teriores, y otras exteriores ,y 

¡iyvifítas (porque eítole iolia f el mifmo Señor ledaua ruer.
Idañarjycodafuconuerfacion, fas para defenderle , como Ct
¡y regajoeraeítardencrode ii, fuera vn toldado viejo, y Er
uctando con Dios nueflr» Se- micaño antiguo. Viuiafoio íia 
ñordeíu laluacion. compaáiaalnaododelos íoii-

JLuegocomenpó a andar a tarios.ycnpobreza.ypor las 
folas, lila caridad no le pedia oracionesdcl tanto Gregorio1 
locontraiio,nileimpeduraas ¡ López obró Dios en el vnavi. 
la gente,que ti fueraniarboles, ! da ermitica.tan encera, y cum„ 
ó pénateos de los móntes.Dio plida.comoíi huuiera eftrdo 
luego tod» fu hazjcda(que era muchos añosenel yermo. Ypa 
rauygrucíL)al©s pobres: viuio raque no le faltarte nada de lo 
ím regalo,ni criados, rtno con que lucle fuceder a losErmic* 
mucha pobreza,que conriuuó ños,carttodoelaño tuuo ten- 
toda la vida,empleada en agra tacionesviüblesdclosDeino 
dar a Dios.y beneficiar al pro- nios.
ximo:ycomocorna la renta,y Cumplido elaño,bolnióel.
Dios ledaua muchahazienda, Licecciado Francilco Lufa a 
era entradapor lalida,de tu ca- comunicar a G¡egorio.queef- 
faa la del pobre, repartió mas tam ya en Guaftcpec. Diole 
de fefenta mil ducados Caite- cuenta de íu vida, como auia 
líos de fus bienes, rodo a ne- hecho otras vezes en nueítra 
ceísitade s.Tcnia dosmilduca* Señora de los Remedios, y a- 
dosde renta , determinó con uiendoeftadoen fu compañía 
breuedaddexarlos. ochodias,lcdixo:YaespaíTa-

Comencóa hazer rigurofa doelañoenqueauiadeíerEr- 
penitencia , haziendo muchas ¡ niitaño,de aquí adelante que 
uiortificacioncspfopiasdeür- tengodehazer? ReipondiofcF 4  ío -
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fobsefUspálabrte\iA¡ne\>mti; juntamente vellido ,y bafiado

n * -
¿'l/!#s,y nipróximo,y COO.cfto 

i c-icí pidieron. '
Viniendo, pues,el PadreLo* 

f.t para México,en mddpbbU 
; do que ay en el camiivxiomen* 
■ fóapentur cnlas pilab rasque 
k  auia dicho el fieruo de Dios¿ 
y como el auiá eftudiado lama 
:tocia deCharitate, parecióh;

: queya él íc íabia aquello,y có 
cfto fe iba algo dcígmado'de 
aquel cxcrcicio que le auia fi.

. do enfeáadoimas acordándote 
quan bien le auia ido con el pri
mer confejo de Gcegcrio , te; 

.cúmenpóá humillar,y creer,, 
. que ep aquellaspalibrasauid:
: masfondodelo queentend/a.

D .'terminóte á tener óncío: 
í o b t e ellas, y fuplicat a Dios 
Je roo/lraíTclo q allí cífcana ci
cádido, íín mirar a tu arroga, 
cia.yfobcruía, y Juego ( i n d o  
Vna habí i ínceóord; Dios,11;, 
n  i dcmudia claridad, laqud le 
dezjj: T . t r . i  q u e  p u e d .t  j  t e n ?? 

amor de'DjosJots de efl ir dtfn y 
iia de lo qu e eres,y muerto d ti- ■.

: il.ts cofis l.ts del mundo, Y elle 
ofreció de codo corará adío, 
p.iraqladiuinaMageüad obraf ' 
je aquella miícricordia en él.

Luego ie halló en aquella 
d^toudeá que Dioslepedia, y

de vna vncion de! amor duu. 
qno.tan grande,que niel en ten*. : 

dicinento lepodiacompreheij«;■ 
degnici corap onera capj2p;u 
ra poderle recibir.y aísi del to ; 
do desfallecía en aquel gran' 

i don,y fue mar anilla no caerte 
; delcauallo enqueiba.

Con etto entendió el Padre 
Lotael tondo,yperfccció que 

¡I tenía el contejo de Gregorio,
; y la eficacia de tus palabras,y 
: oración, y procurò limpiar, y 
dilatar tu coraron pararecibicy 
aquella oaereer,y hijo firmes- 
propoficos de feguir en codo 
la voluntad,y mino de Dios 
por do quiera que le quificífe 

; guiar. Escileamor períeneró 
por efpicio d; fiece horas. VIoí 
trole Dios las virtudes, y h;r- ; 
m dura ddhs,y algunas le hi.1 
20 experimentar, y como que 
la s p ilTílíe, y p aíTrydXe. ( qVe. 
doledeila merce 1 vn grande" 
eíeíto .y fue.q por efpicio de 
feis ¿ñ as te tu!t .■otó en eíie mif- 
moam »¡'.qri.ü locati fiemo re 
£<va& o d.M,yex;rcirá Jo lasvir 
tuiesqueDíosle m oilró.ypor ; 
efpscio de quarenta años lefua 
arrimo,y bordón de todas tus 
cribuUciocies,y crábajos.períe  ̂
u erando en el camino de Daos ,

con
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CO fusrf a,y le fuccdie:6 on as 
muchascuí'as q no íe cuentan.

Eftasgrarídcsraifei icordias 
de Dios recibió el Licencido 
Francifco Loía,por las breues 
palabras,y largas ora cionesde 
el fanto Gregorio López. Re. 
conocido,pues ,á lo que le de- 
uia,lelue fíempre verdadero 
amigo.Traxolc áíucaíacóua. 
leciéce.y le lleno, v acomodó 
en el pueblo de SancaFé,como 
hemosviílo. Determinóle de 
feguirla particular vocación, 
que deDios tuuo de viuir en lo 
ledad,y acaparrar á Gregorio, 
que reconociera ítis Prelados, 
y léconccdieró licencia. Dexó 
la acomodada habiraciódeMe 
XicO.dos mil ducados de réta, 
y las comodidades, y regalos 
que gozan los q los tienen, ile- 
foluio viuir en pobreza con el 
pobre,en foledad con elíolita- 
rio,y padecerlas incomodida
des de vno, y otro,mas enco- 
pañia de Gregorio,de qpodia 
prometerle grandes?aumetos 
eípiritualeSjpues talesefeótos 
experimentó de fus palabras. 
No fe rnouió á mudar vida con 
ligeros fundamentos.

La noclas primera que d ur- 
mió en lj,caíica,dichoú lubi • 
«cionde Gregorio ., padecía

o López. , .TJ
; muchas,y muy graves tentacio 

nes,de lasquáles luego por Ja 
mañana le diócuenta,dSáto le 
TCI pondió; Tó m e defeuy de d  no, 
-che, w fe r d  a ¡si de a flu í ade la te , 
y las noches íiguientes fe halló, 
mas aliviado, y con masdeuo- 
cion.Io qtwl tuvo por cierto a- 
uerle venido por las oraciones 
de Gregorio.

Suintemoprincipal í’úepo. 
neríe delan te de los ojos aquel 
gran original de fuiridad.y irle 
copiadoeníusima, iniiradole 
enquanto fus fuera is alcancif- 
íen,víandolos miímos exerci-‘ 
cios.

Toda la mayor parte dei cié- 
pogsfftua en oracionifue n> ry 
devotode la SitiísiuM Vm-ícnj 
re*r¿a fu Rofario,y por cite 
medio eficázpira todo bien sy 
aprovechimictoje h izia Dios 
tantas mercedes,;/ r cgalos^jiic 
por eípacio de algunos avíos 
and,üVocaíi fkuiprc en júornl- 
nua oradon,Viendofe^úes, r;á 
ñor g uechado en 1 a oí at. ion me 
repreguntó a Gregorio ,p  V
radaríemasaelUdcriabie de 
jareiítofariOireípouiióle, í{  
no(íabier;do <|Udeuocio,u etc 
riueltra Setiora.dc quien él cri 
tádcuoto>no lolo^ayudl i  k>s 
púncipiatues* mas también c



esiliatile muy feliz progrcííj jas mercedes queN.Senorle
* ’ '  - hazu)yporgr>Z‘ii'dí-‘ll4síedef

cuydaua depafif ¡;r addante eri 
el camino eípiriciial, y enceu^ 
diendoloGrego; io,le dixo 
quella íenrencie de Ilaias,#'*/- 
llafle la Vida de tus mano s , y  
porejpo no ro^ajle* Palabras 
le abrieron losojos., paraca-: 
minar con fnasdcíaudezde eí 
piritu,y arrojarle en aquelU 
larga imuenfldad de Dios* iin 
afir fu coraron a modos pro* 
píos,ni aun a las mercedes, cé 
lisqualesDiosotrasvezes le 
auia licuado* porque procuré 
defnudarfc detoJo, porqué- 
dar masdifpuefto para obede 
ccrencodasocafiones i la M x 
geftidDiuiaijy no detenerte 
cu el camino,quedando co eí- 
cocon aprouechumiento para 
fi,y paraocros.

Siercajtosviuioel Padre 
Loia en compañía de Grego
rio L op cz e n 1 a c a íi ca de Sa n c a 
Fó.cnqiCpilTnon otras mu* 
ch is colas,algunas v An efpar- 
cidisen loslugares donde to- 
caronArcfeniiínos acuciasen 
que ocülcó la nombre por fer 
alab tnpa fuyo* Eícogiole la 
Prouidenciadiuinà porCura- 
dor,óMayordomo defugraa 
fietuo. y q corncílbpor íu cuy*

da-
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c-n el camino del efpirittt» ¿ u a 
los que en él hjn llegado a la 
pedeccionpara mejor cotifct- 
uaTÍcen dlm) Por jo qualper 
ícucíò vnaño cnladciiocioq 

,dcl Roían», y como vicík q 
ib i al imf no patío los favores 
del délo en fu alma,como hó* 
b.eyani ly-cfpiritual,fedeter 
mino ( íin dar cuenta delio a 
G cnorio)idexarcl Kofirio,

; y a pocos días q 1c dexoxome 
yb a tener muchos trabajos, y 
icquedadcs,y caflya a no te
na otacio>que 3 tales ricfgos 
fe expone el qucpienfa lincili 
el iteli a del mar Mina, tener fe 
J12 muegacion en la vida dc| 
cfpmtu,D;o cueca defto a 1S á 
ro,íindczirlc la caula,que era 
auerdexadoelRoíano , a Jo 
quii Gregoriolonriofe^ 1c di 
xo : Torne a rexar el Tufarlo, 
Hizo lo afsi,y le tue tan bic co 
cijo,que en brcue boluiò a te* 
ner el c/pii itu,y dcuocion que 
foliáceo que quedó mas dcub- 
todela\ u*gen,y muy admira 
dt)adequc hnaucrJclo dkho,. 
fupicíleG.egono la caula de 
ÍÜ ícquedad*

Caminauacl PadreLoía vie 
toen popa en la nauegaciode 

íu,pafíam cometo có
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daJü lo temporal,aunque n«. 
ca le embarazó a Gregorio. 
Fuefiddiísimocnloquetuuo I : 
por voluntad de Dios; que le i 
infundio vn amor grande con f 
Gregorio.yleacudióenfu nc i 
ceísidad có puntualidad,y afe r 
¿to.Dieionlevna Capellanía 
del Hoípital,q ayenel pueblo 
de SStsFtvque tiene anexaCu ' 
ra de almas*, con lo queefteBe, 
ncfício((i bien tenue) le valia,, 
feíuftentauanlos dos.yexer- 
citaua (como otro Abrahá) la 
hoípi calidad con muchos Rcli 
gioíos.yfcglai es,que venia á 
vilitar aGrcgorio: a nadie ne
gó laroeia,cuyo agallqo de* 
pcdió defuciydado.Coniafe 
huuocon el Sato en fu vltima 
enfermedad,le verá en fus na
rraciones.

Perkueió defpues de la 
muerte de Gregorio,continua 
do iosmiimos ejercicios cad 
veinreaños enla íoieciad det 
Puebu. de Santa Fé,«cudiédo 
tambié algouitíno efpiritual 
dele.sil dios,que elzeloque 
teño, déla laluü délas almas 
no le des aíra Viuit folo para fi. 
EPiño Je mi i kifcie¿ tos y do- 
ze.cuzy ieisanoscicfpiies de 
la muer te de* Gregorio López, 
dedwa el libro de fu vida al

l o p e z ,  46:
' ivl a f e s d c S a I i na r.O v ireía 
quatioaños de cdadconfícíh 
p o r I üli o de í e i 1 ck n i o s y vem- 
tCjCnla depoficion que h izq an 
te el Arjobifpo de Mexicoyca 
ja qual con juramento afirma 
aucr pa fiado por él todo lo có 
tenido enefte capitulo,Su buel 
ta  a México , y la ocafionque: 
tuuodiremos en fu lugar*

No es menor prueba déla 
eficacia de laspakbrasjy ora
ciones del íkrvode DiosGre- 
gono,ia mudanza de vida de 
Hermano Eíkuan de He¡ reía* 
que con tanta caridad leaco- 
gióenelHoípital dtGuafíe- 
pec,yal p/incipio pairó con 
élíudpolcnto* Rcíidiendo en 
tficHoipuai Je pieióbítcvau 
de Heiítia con nucho cncaie 
cimiento , queletomaíTe aíu
cargOjpar^ quepuiklJecaiM-
nar cnekaaunu c/pmuiab el 
le d i * o: Vdy a titrw  a ¿ o^a eju 

acjiro es 1cjuC&n/Jo*í lúe, 
go fimió en íuaim^eíti ver
dad^ la vido por obra, poiq 
cr men^ó a proceder con ran- 
t¿ di£aeoch cníucipi¡ itUjCO- 
mováde ver aefiji acgo.Go 
nuniccíe luego Dios vn cono 
cíípíuuo de tu nada, y de la 
veidad de C brillo con tanta
claridad, que c o r r i j o  aier

muy

se



VidadeíSiervo¿e Dios
muy otró conociendo que Je. 

a (invenido laal.ezi de aquel 
bien por la oración de GVego-:.:. 
rio.Hi tenido delpues muchos . 
cxtaíi$;y arrobamientos, en q 
ha cobrado fu a Jai * mucha hu 
mild;id,y fortaleza.

Vn máccbodc muy buenos 
dedeos, anduvo notablemente 
inquieto por quiero , ó cinco ; 
mcfés.y la inquietud principal 
meatcicnaciadeno (aber el 
eltado que elegiría para falvar 
íe.Comunieó ello con perfor as 
(antis,y denotas , pidiéndoles 
hiiidícu orado por éhycomq 
ninguna dcll is diligencias b,af-¡ 
ta/í-para quietar fe,con cita a- 
dicció fe acordó de Gregorio, 
y fue í  Verie a Santa I r  , y con 
/crnuncebo,nonada arado, Je 
pufo tanto refpeto c6 mira' leí 
que f í e n d o  Gregorio d e a f p c c  
to Iiu mildeqy de h a b i to  p ob re, 
duo.quc en fu vida auia vifto 
hombrequetantole cópufief. 
íéUTrenor.y exteriormente.yle 
pareció que vela en él vn alpe 
¿lomas que de.iiomb . c. Pidió'
Je Je t-ncomcndrfle a O i o separa 
que fii Mageflad le dieflí JlIZ> 
para eícógcr deftado en que 
mas Je a ma de fer vir,y;/oJo có 
d an  Je Gregorio■y^tñeufe\  
fn.(¡ ¡¡o le e»[omeadarc'¿ Dios-.

quedóíu efpiiitu foffegado, y 
nunca h-iis Je bol vio la diclal in 

. jqnie'tudilo qualei lo atribuya 
á la oración del Santo, y efco. 
gió sil ido de Sacerdocio,y ni ii;- 
r¡ó con buena apinió de virtud' 
y ían tidad :/ afirmó con jura
mento,que ocrasvezes fue a co
municar con Gregorio tenta
ciones diferentes.y vino fiern-: 
p,e muy íutisíccho,/ confuía- 
do.

Fuero fin dudainumerables 
loscafosqueíuccdieron. íeme 
jiotes a ellos,en que las pala*, 
ibras,y oraciones de Gregorio 
obraron grandescóverlioues, 
el tiépo.y no anotarlos-, Jos hi, 
puedo en olvido. Por todos re 
ic. iremos vno, reduciendo a 
compendio vngfau libro que 
le cuenta.

CAPITVLO XVII.
R e d ic ió n  de D  .Ferno.-j
do de Cordoua y R o ca -  

ne^ra,porlas p a la b ra s, 
y oraciones del S a n to  

Gregario López,.

E Ncre todos los efeoos 
délos confejos, y ora. 
ciondcl admirable va

£93
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ron Gregorio López campe*,-,OíTorio/facron íu¿Padtijo» 
concircunílanciasmas grínies^: donMattinCortes, Marques 
Ja exc copla rifsima vida dedon dei Valle,y doña Anade A re-
Fernando de Cordoua,y Boca : ; llano íimi3ger,Suspadres(«r5

|  negra, porfunobleza,junen. desCh!Íflianos)lecriaronmuy 
il tu i,y raraspartesqiictéfagró chriftianamente, exercirando-
i •: áDios.itBicando á íu ¡naeftro. leen las virtudes,antes que íu- 
r Fue hijo mayor de Ñoño de'1 piéffc que auia vicios. Anticiw'.
¡ Ghaues Pacheco de Cordoua ; pofe en fu amono el temor fanl'

y Bocanegra.yde doña Mari- rodé Dros, y defendió laca* 
naVazquezCoronado , cuya 1 tradaáalgunas trjbé/uras.ríe 
nobleza abraca muchas cafas que es capaz cita edad, en que 
de las mas ilufires de Eípaña. deviÓmuchoafuiehgiofatna- 
En narración breue,y Ecle/iaf- ; dre,que fon lasque en ell a ti e 
tica mal pueden víarfe los pre neu el goviemo délos hijos, 
ceptosRetóricos ;oftentando SinaucríidoniñoenUsco/fü 
íu familia iluftre, y el eíplédor; bres,fe halló manceb o de par- 
de fu fangre,y los blaíoncsan. tes,y Virtudes muy loables,o-
tiguos,derÍuadospor fus cía-; hediente a fuspadres , afable 
Piísimos progenitores, que en : con fus criados,cortes con to 
la güera,y en la paz en ferui- d->s,decódtcionbIinda,y ’pi 
ció de los Reyes merecíei oíos ciblc,notable moderación en
tkulos.y eñimacion que goza. todas íuc acciones. DeíJclos 
Nada alabare en don Fernán. ;diezañosfeaphcó a loscdu- 

v do,fino lo que es propio fuyo, dios con íingular güilo, y cuy-: 
y por tanto mas noble:po¡ que dado.Saliómuy biieoLatino,y. 
defptctiadasriquczas,ynobje RetoricOiy comeufb á guffir 
za,fue con la humildad, y po. de lo íabrolo de bue;.as le- 
brezamasilulire. tras,cótalaliéto,queálos ca

Nació en la ciudad de Me- torce años coméfoáhazer di
xicoViernesádosde Iuniodd ucrfasveifionesdeOiacio.Vir 
año de mij y quinientosyfeíen gilio,Homero,yvariaspaefias
ta y cinco,bautizóle en la Ig le . goíolina conqie iba din ir fien"

; fia del Conaento de Santo Lío do demafiadaíaente de iospri 
mingo eí Maéílro Fray Diego meros propoñeos de r* virtud»



: Vida del $' - ■: ' ’ . ' ' i
Comento U junen tud a ha i; 

gcr !n oficio en vn Gaiiatleio^ 
nvúfo^que til vez nob^íh 1* •
atención mayar,de padíC , )
maeüros» Diuirtioíocon g d JS; 
y caballos, y otros entrecenby 
miemos,á que hiiian buen ccr 
ció otros Candileros diuerti- 
(]os,que á pocos láccsdeftru* 
yen la educación mascuydado 
DJas mas loables coftumbres. - 
Bmperodon Fernando no íc.j 
■loltóa arrojimiento culpable 
no hallaua íamfaeion, y güilo- 

|  : en los diuertimiétoSjniperdidi 
devjfUá Dios epe como le 

‘remaíefuladopira tm intimo 
deín cafa3pcimirló aqwcfh li- 
ceiv ¡apara aprct-uie dr/pucs 

$ co vínculos mas cíbcchos* Di 
nwt1 s vezes U dmina gricu. 
vnas Ja* gas a Ja n icuralez:73p3- 
ra que vea cJ homb.c luc| pue 
dejo qtic aicanf j íutalcncojo 
que va lempira qmas campee 
la eficacia de la¿iuiiirngr¿cu,y |

■ Jj vileza de* li cultura c5 que ¡ 
ícaíl g ira lahumildidjy ad- 
¿nú a Ja bondad diurna* i

bnlosm^sdiuertidode fus 
^jpsfl^sJe.miraua el Señor co- ; 
rno prenda luya, ecn mido le 
Acidar ealosgudos M con que i 
iccaufauan .ĥ OJo , yafsi de. 
Icos de d .xaí lo todo*Pajíiua.

ícrvo de D ios 
lo dcfkmplado con apríecos.y 
mchnc^liasprofiundis/ecira- 
uaíc de todos, negándole a U 

ccomfíiucacion aunde lus pá. 
dreSjCongran fencimiento de i 
ellos* Trataron cite tiempo 
de cafarle con vna parienta fu ; 
y a , y entre m jcIu s  conucnien- 
cías fe deshizo , ordenándolo 
aísi Díos,porqueb: temiacfco- 
gido p iradhdo  mis íeguro* 

FaítÜUd o deftis colas., co-' 
¡menf ó a guíiir del rccogimié- 
to,traía có Religioíos, y muy 
particularmentexonla Madre 
IfabeldeiiNiámJad, Monja 
en el Conuento de la Goncep« 
cion de Mexico,dc admira bles 
v ir tudes ,rara vida, bulo* ecida ( 
de Dios con grandes mifer ico* 
diisjabrada oo erfermedades 
yttrabajos*E[ta Rcligioíaayu* 
do mucho a don Fernando con 
fus oraciofies,y conlejo s.Dize 
en fu dcpoíicion el Obilpo de 
Chi ípijíjcdaEípoladeCháf 
t o #y juicftro GregoriOjfinaber 
Icyamas vifto, fe comunicaban 
en efpin‘tu,y que en los rap tos 
habiauacon^heomo (íeftuuie 
ra prcícncc ,y  es publico en lx 
Nueu3Efp¿ña,que<líanco va- 
ron fe Ji a 11 ¿ ¿ (u muer te* 

Euáciia  iazoo celebre el 
nobre del íaruo Gregorio Lo-



pez ,mny frecuentado el Hbf alcanfajfcn.ayudadasco la di* 
pit a 1 deGueftepee de toda íuery«¡na gracia-,que fe le comenyó 
te de gente,por verlcty comu. f  a moft¡ ai muynropicia.Gono. 
nicark.De San Antonio A b aé |:.;cio luego don-Fcrnandó-, que:

■! cfcrjuc San Gerónimo en la vi- : auiahallado lo quebufeam fu 
■ da de San Hilarión, que en los-; coi ay on ,que era ma cifro, qnc 

vltimosañosdefuvid2eta tan. lcgmdíeenel acicitodeío fil 
' continuo el concürfo á fuceldaV: uacion.S intió dcfdc que leco- 

de los sfúgidos,yacoíadbsdel' menfóa comunicaren fu alma
Demonio,que le dexó San H ú -vna notable mudáea.vna anfi r

Gregorio López. 48

larionfiendomofó, huyendo; 
la mu lt it lid. AVe congrua ni effe 
ducens p a ti inhe remo populas 
ciuitatum,Q¡aZV\Ao losSantos 
llegan a aquella altura, como 
Uegónueftro Gregorio, poco 
les embarap auan lasvifitas.ma 
yormente quandofebuícá en 
ellas: el’aprouechamiento de.: 
las almas..

Camina ua dónFérnándó de 
los diez y nueue á los veinte 
añosdefu cdadjyyacódefeosi 
de mej orar vida,mouidode la. 
í'jmadc Gregorio-fire á vi/itat, 
le,efluuo algunos días en com
pañía deíle Oráculo del cielo, 
diólo cuenta de fu interior, y 
del eñadodeíualma.El Santo- 
GregorioLopez.viendo labiie 
nadifpoliciondedon Fernán. 
do,Iefuedilponiendoconr3 -; 
zones viuas,y cófejos; eficaces* 
para emprender la virtud es el 
grado ftuy 01 que fus fueryas

viuadcagradsr a Dios.experi 
mentado grandes medras en 
'fuaprouechamiento,con ani
mo dé imitar las virtudes,ymc* 
do de vida de fu nirdl o.figuic 
docon grandes veras fus pifa 
das,fu retiro,fu filencio.fu ino 
defiÍ3 3con que en pocos ains; 
ilcgóá-íerel ausparecido re
trato de Gregorio. Dauama* 
ct rs á Diosporeíh mifcricor. 
día,y dezia con DauidjQuer ia 

; Dios enfeñ-rrme por eílc/icruo 
fuyo , y yo mifmo en tedia lo 
que buícana.HilIauame falto, 
y nofabiadeque , eífo era Jo 
que quería Dios que bufcaíTcr, 
y el-no halla rio me traía tiiílc, 
dt flcmplado,}’melancolico.O' 
Aialisrao Señor quá enojado 
os tenia,mas <5 preílo osaueis 
aplacado.Experimcntoindig 
no vueftas amoroías entra
ñas, acudiendo a-rai, remedio 
pormediódefteíanto varón,y

ver-



V verciiidCrò fiervovuettro,c;uya : en que le inflruyò elianto vara 
Vinzhicubriàlosojosqueyoce cnloqueauiaaehazer.piaiòie

: ; rt^ua à mi mayor bieniíOcandóíí fosor3CÍoiiesD.FernJndí):(>trc
meeon íus paDbrasen lo inti- ciòielas Gregorio,que alcanfj 
modelcor^oívuüdan^esci ronde Diosaliento pincmpa  ì  

: ca!dc:vueftr.a.dieftra : bandirò. ; far^perfeveranciahaftaelfin^y;;: 
kMspara. iiempre* i ¿in dichoío.

yendo, de vn dolor grande, InftruÜo del gran Maeflro 
íriíjuado de vn fuerte amor de deefpiriru,diobueita a Mexi- 
l)ios boWiò Don Fernando à co D.Pernatuio, pidi ò licencié'.

;C" Vi ■ ■ Vicia del Siervo de Dios ^

Mexico ,y comentó à difponer 
io nuevo modo de vidz^Vo fue 
go ardiente fe cncerram énfu 
pecho a gran iuerfa detenido, 
IniUque llególe el tiempo, q 
impaciente arrojado grandes; llamas ucvna CKemplarjypu
blica penitencia*. Fucfe.dcino- dando de todas las colas que lo podían aturvajqycorc rcca-  ̂ io íc entrêua i íus a toctos.V

JcratiíusojósÍLiCiucs^ycó pro 
■ fundos gemidos ib encerró eir 
jn apolento.y putfiocn la prc. 
len cu de Di os 11 or ana co ami r 

gui^íusaños mal g aliados, pi- 
tíjcndaniilericórdia ,y perdón 
cóvna refoJiieion firme dedar 
mil ve '̂-s la vidaantesde oféi.■*.
dale,y día emplearla toda en 
íuícmuu.Orí o dia, ítn quello fupíeffb 

mditíbplvio Don Fernando 4 
Guahep^e a veríe congrego- 

íiuVúfccÓ él al^uobs ciias

ja íu¿padrespararetiraríe47íU /  1 
caíaque tenían en reílüeo, ísey F 
telegiusdeMexicouVeJióíus 
gdlas,alhajas,y catullos,pagó
las deudilUs, lo demás repat- 
do apobres,y eó v n vellido hij 
mildcdepaño pardo fradegó, 
queleduiócu/i la vida , dexa 
fas padres, amigos,y enádos,/ 
quitos regalos fue Je desfrutar; :
vn ínayorí^goen vnacaía rica 
y3bundaíuesH¿¿:oautesdepar V 
tirie vnaconíc/sioiigeuerdicQ 
Fr. A ionio Urbano, Guardián 
cid Convcmo de 3, JPrancifco 
de México,con tan gran fervdt; 
y lag r im as te  deícubiióbieq 
el maravillóla toque, y herida 
qneauia hcchofüios en aque-
11a almajei amorindiinadoq
leabrafauíé - - ■  

Ef'criviodefdeTeÜaco á fus 
padresfureíolucipirdehazer^ 
íc Relrgiofo, y anientras Dios
áyidamas deícubierto el caoii«

fig



nopíra k  execucion,deleaua
experimentar fus fuerzas con ■ ; 
j o s  eserekios con queauiade : 
paífar toda la vida. Sintieron 
como padres h  rcfolucionedel 
primo g£nito,y como Chrifiia- 
oosíe conformaron con lavo* 
Juntad de Dios. Si bien le pro- 

mufieron los riaígos deftasde* 
terminaciones aceleradas, ma
yormente en la mocedad , con 
quien andadealianfi la varia* 
clon:mas el deuoto mancebo 
ciiaua ya ran firme en íup ropo- 
lito, que no le moiiieran los 
mas esforzados vientos, 
f- En Teicueo fe encerró don 
Fernando en vn quarto ue Inca
la, queformaua vna grande ío- 
ledad, y con ter uor indecible 
comenzóla carreta de fu peni
tencia, íolo admitió.por ami-, 
gos libros eípifituales para fu 
dirreccion, y coníuelo, y exe- 
cucar quatovia efcrico en ellos. 
En oración gaftaua la mayor 
pírtodeldia , en oración gran 
parte de h  noche, no le impe.

_ dio el íueño quereduxo à po
cas horas,ni detenía la blandu
ra de la camajarrojauánledefi 
vnas duras tablas,era vna man
ta fu abrigo , no eran mas los 
adornos de ¡apícea, con pocas 
Imágenes,$ucamumfueChrií*

Gregorio
10, camino,yguiáqnelleua a í
que camina por él,Era fu medí- 
¡tacion,fu vida,fupafsion,yli¡s 
Virtudes , deíeando imprimir- 
’Jasen fu alma.Cubrió interior- 
mente fu cuerpo de cilicio de 
cerdas,y rallos,afligíale con di* 
ciplinas,y ayunos de cada dii. 
Obíeruaua en los iibrosmu- 
chas formas, y modos de peni
tencias,y mortificaciones ,no 
para íolo íaberlas ,y admirar
las,mas para imitarlas,yexecuJ 
tarlas animoíoicitauafe losdias 
y las noches,tal vez de rodi- 
lias, tal vez en píe , cuidadofo 
imitador de todos los ptimores 
delosSantos, fin ^ por ellos 
Cxerciciosperdieflé la prefen-
ciadeDiosenqátodapriía fe 
adtuaua, Pufoleítt íanto maef- 
troen aquel exercicio en q le 
fue a el rabien de repetir mu- 

! chasvczes.Hagafe,Señor,vuef* 
tra voluntad en la tieira, aísi 
como en e! cielo,amen íeíus, y 
cóel deleode que fe campíel- 
fecn él,y fus próximos, leen* 
cédia de manera, q parteia an
dar fuer a de fi.Comia muy po* 
Cô y rxíáfores groíleros (chticul 

' t-idgrandeenquien los hago- 
zadoregalados)por vencciíu 

^delicada ctmpieñon,y tÓ pen* 
: íar lasdeltciasdela mefa,

G Mcz

X-Opcz. *4"̂



• ■ : Vida del Siervo de Dios
MczJauà con cofas amar-, dencía, mas fin deftemplir fu?

gas la coi®ida,bufcando en to
do tiafisde merccci'có U mi- 
yor,ymisien(ib'Jc penitencia; 

,j nrenor, y cfpiritual,lin dar v ri 
J igcro aliuio a fus ienridos,Def 
deci tüaquefe redrò no ad mi-.; 
tiò recreación en cofa alguna,
refrenó fus ojos fin ver cofa 
que los diuirticfie , detenidos 
enne quatto paredes de fu en
cerramiento , fin íalir à ver el 
campo , y las arboledas à que 
naturalmente en  aficionado,: 
Fue excelente muíico de vigúe 
la.con properfa inclinación al; 
cantar, no la tomó másenla 
mano , ni en fu mayor íoledad 
de une inde fer aJiuio. Rompió 
Jos papeles de verfosqueauia 
elento, fin bol ver la memoria 
mas a die encanto , que afsi 

, cnechiza a los que llaman ín- ■ 
genios,

La naturaleza reconocióla 
violencia ( es la que conquida 
álCido)con notable íentunié-. 
rodqda carne, mas preualecia: 
Ja Diu,ma gracia, perdió el ce.. 
mor ajos riefgosdc Ja vida.Co 
niunicaua fus cofas con ho®.
bres do¿tos,y cfpirituales,que 
reconocieron lt mano del AI. 
tifsiino, no la eftoi varón, y le ! 
/ucrqn gouernandq con piu-

fe ruó res, Y á quién le dixo que 
Ycdaua muchapricíTa a apurar 
la naturaleza, rcfpondió .que, 
di fe conocía , y que todo era 
neccííario. y que el cuerpo que 
auij íido inílruinento de oí en. 
der áfu Criador,aula de pade. 
cer por él para ayuda alafas 
tisheion.

Para aífegurar efte camino  ̂
tomó por proteótoraá la San
dísima Virgen María N.Seño
ra, implorando fu inrerceísion, 
pa ra que N.Señor le du (fe fuec f  as,y perfeueránda en fu férvi
do. La Madre de piedad le frd 
voreció muy declaradamente* 
y le alcalizólas virtudes, ya- 
cierto en todas fus acciones, y 
caminoéfpirituaj, en q.ue a po
cos dias íucmaeftro.y admi* 
rauanlosqueloeraníuyos, la 
prudencia, y fervor de fus pa
labras, y dezian hombres gra
ves, que/illegaraá/erSjcer. 
dore,y Predicador,con la fuer- 
fa de fus razones* incendio de 
las p rlabras , y afpectn peni; 

tente r hiziera granmo. 
donen los oyen; 

tes.

CA-



CAP1TVLO XVII.

P r o f  f u e  la m M e ri a del 

■ P a ffid o  r v ir  tu des de 
¿). F e m a n d o .

D IftribuiidcíVamanen 
ei ticix'po.Ocípues de 
vn breve fueño , que 

-fin demudarle romana enludu 
ro lecho, y'otras vezesde rodi, 
lias inclinado fobre vn vaneo, 
conia primera luz de la maña
na rezauael Oficio de N.Seño« 
ra,y el mayor dcldc quando re- 
íolvió íerSacerdoce,elRofario, 
y otrasdeupcioues, de que te
nia vn quaderno, Leiavnrato 
en la.Biblia , ò en libro efpiri’ 
t ajjFlosíancoainiíCoronicas 
de Santo Domingo, y S.Fran- 
cifco. De eftos liares apuntaua 
poreícrito lasíentencias, óaiii 

r lospiasnotables, hizo vnare
copilación breve, y deuota, de 
algunas colaciones, y dotrinás 
de quatro Santos Religiqíos 
de la Orden de S. Fi¡indico, F¡, 
Cnl,F., Rogcrio.Fi • lacopono, 

.Hugo,que andan impt ellas 
con i u .vida.

A las ficto iba al Cqqycnip 
dfftfan Franciíco de Tcííuco ,y

Gregorio
dddc vn rincón del Coro, que 
■Je léñalo elGuardian,y i x tod r s 
‘lis Millas, halla que íe acaba
ban , bolviaa fu retiro fin ha. 
Llar aúna los Religioíos. Ma- 
drugaua maslosdias decomu- 
nion , que eun dos en la lema* 
na,y lasfefiiuidades de Chrif. 
to,y N.Senoia,ySantos fus dc- 
uotoSjConprcucnciondetoda 
la noche antecedente. Recibía 
áíu Señor con gran d ciiocion, 
y rcuerencia. A lastiicz bolvia 
aiu recogimiento, donde ella, 
ua lo re fiante del dia, y de la na 
che.fiempie fin luz, fino es que 
le fulwHe algo del rezo. Solia 
comer à fu hora quando no a«
: y una uaá pan, y agua, que era 
"muchas vezes.

Con yer fus padresáDon 
Fernando envida tan agenade 
peníamientos de ligio con lar
ga perícuerancia , no defifiie. 
ronde íusdeíeos de ver lucci- 
lion de el, como el mayor de fu
cafa. Solvieronátratatlccíifa-
mientOjCon breuedad les defen 
gañó , con que lu reíolucion 
era eiigircñadomaspeifcdto,
como auia fiempie dicho, yque 
tenía hecho losvotosenmanp 
de íu Cordelíor.que no le apre* 
tii fien mas en efio ,'con que pal
iaron fus peafamienros en Dou 

' Ga Fían-

Lopez. j'o



Vida del Sic
Francifco fu fegmtdo hermi- 

i no,quc casó con la perfona fjuC 
v dauiná D.Fernando,

La rcfpucíla del valerofo 
1 íoldado de íefuChriíto fue de 
! gran coníucloalfanco Grego-

;■ r¡oLopez, y denotab 1 c excin*
. plopara todos, que ver dexar 
caía tan calificada* admiraua 
jnftamcme por lo raro. Al de
jarlo codo, k  figuió el hall a r- 
lo rodo. Creció con increíble 

' fervor en las vi'rtudcSjCra'n gra
des, y conocidas Idsvncdrasde 

: fuahna,yá no parecía que auia 
Cn el masque en vn cípiritu ab- 
flraijo de todo lo temporal, y 
ta.nícrvóroíojy abraíado c'ncl 
amor de Dios, queandaua co- 
rrtofuera de f\3y aunloncccflV 
rio no hublaua. Su vida era vn 
continuo (ilencio , y vn rendí* 
nuenrogrande de /cutidos., y 
paísionc$/>bfAüjyáí¡n violen* 

.en,ni demo/lracioncs exterio- 
. ics.de fufpiros, ni •'lfcftos, COÍ1 
Vna ¿gujidad , y compoíieion.; 
admjriíbic. Gaítjualoniasdel 
riempo cnoiacion-, pidiendo 

: el cumplimiento de Ja vuliirK 
.raddiuinaj. Sus oracionescran 
: por i o prpximos , y dezia con 
íu buen madíro Gregorio, que 
no Je luiría el cora f oi\ verieen ÍH 
íalaquera^ (pudo ctíiuari dios *

:VO de Dios
cntpdígro ; míditauien h  vü 
do^y muerte delRedempcor del 
mtmdo.Caíi el pefo dd diagif. 

buua cereños ■' cxercicios conL v, •'
moderada Juez, cafi fiempre de
rodillas,ó cn pie, hafta que por¡| 
íumucha flaqueza fe íenrau a en 
vn, vanquillo fin arrimarle ,ed 
la continua preíencia de Dios, 
como le echaua de ver en Ja a- 
tencion , y reuerenciacon que 
dlaus.Iamás fe ponía el íombre 
ro fino era caminando, no cef« 
fauadia^y nodieenfu celeíluí 
labor.

Dobló con varonil fortale- 
zalas jornadasdelus peniren- 
cias no ¿mirables , aunque el 
imirtua lasqueleiadelosSan- 
ros. Paííiua largos ratos de la 
noche en Cruz, y en diferentes 
formas de mortificación par« 
domar íu cuerpo. Admirauaq 
a losmasexercitados Religio- 
íoslos rigores con qué le tra
taría,pa recia impolsiblefufrir« 
Jociíí acóíujeto, no tenía fino
ios hücflos , y muy gaíDdala 
pid en poco mas de dos años* 
y medio dcípucs de fu voca* 
cion.Dixole vn Religioíogra- 
ue.quecamínma á largas jpr* 
liadas, Rdpondiole clGaua- 
llero. Tadtetedees menej}cr9 
¿tn icdojal ido tarde^ ara UejrtQ



Gregorio I epez.
a  / c e n a  í c r c t , q t t e  r jìà  m a i  c er 

ei el termino de lo quepenfut"
vww.Aumentauaíe por horas d  
eípiricu,y la luz que Di j sieda* 
uá,t3n abierto,y ensgenado, q  
huievdo , cal vez , deintcnco 
mucho ruido cerca defuellan- 
eia,no inoftrauaaucrlooído.

No es mi intento dífeurrir 
por el dilatado campo de fus 
-Yutudes,quecs hue/pedenef* ; 
n  Hiftoria , y laüenepropiia 
D- Fernando, donde íe podrán 
ver àia larga. Apuñearé ligera 
mente loque baita à vna nole- 
venoticia, pai ¿edificación de 
los Lcdoies , y credito de la 
oración del venerable Gtcgo* 
rio , que sic; npódc N.Señor 
citas proezas,

La compjísion quetuvoD. 
Feuiádo ddde muy niño á los 
pobrcs.crecic cot. ¿¡.y incora- 
pirabkment e dclpues que le 
Ilau'ió Di.-s, Venció enei pri
mer combate, vcdicr.doloque 
tenia, y enei kgni.do dírdclo 
à lospcbics : faííó.tacilmcme 
al tcrtuo  , que es el kgniia 
C fini'c.huju e¡o k $vKics,y 
exeici'audo las virteces paia 
extcutar los lar cesdei perlero 
Eurgtiicc: Dtípuesque íe Vio 
pcbu.psj-tia t cellos lupebic, 
y penitente comida, v alg unas

. . s m ' :
csnticadcs, qué pára íocorrer 

neceísidades le lemitianíuspa > 
dreSjíabicndo el confuelo ó en i 
efio íolo tenia. Daualo todo,y 
daua íu periona.viíitádo losen i 
i'cttnosen fus cafas, yhofpitu- 
ks.eíU era lu recreación aigu. ■ 
mos ratos : llego ádar h-fk íjs 
imagines,ylibios.yqtiácoalcá ■ 
cauaa ver,j arahaJlai cüccau
da kruádo ievidlecn clCielo. ■
¡ Litando vn día en Tefcucoá 
la niela con iuspadres (rciidian ■ 
ya en tftaCiuucd)pudo alcan
zar a veidcidclamcíavnpo-’ 
bie.convna pierna llagada,(o- ■ 
comole pot entonces con Jo • 
que tenia delate, hizolc entrar 

: t n  fu pieza, curóle la picrnacó 
, vr os piños , lamió dcípuesla 

llaga, y la materia,venciendo 
la uiiiudeza de lu eilomago, 
el isleeipodeiucaiidad.acció 
que deciarabiena quan gran
ees jomadas auia iubiüoá la 
cumbiedt lupeifeccion. Con 
elle sentimiento lacil.mcmc 
ecnur.co el cmar llagados en 
el Hoaital. Viiitioaa ksln-i-
dioicr.icintos^urcuálos.jler-
Vja de rodillas.

Yer.do dcTefcuco a Méxi
co a rn Ccnvtnto tic Ddcsl* 
to id e í. Fianciko, v.o uavn 
pcbic tu núes muletas, lenta 
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Vida dei Siervo de Dios
¿aualleria eftropeado, y ¿anía* pUfica.ydixo. M ihsm unono

■; do. Apeóle del cauallo,echóle
a fus pies , hizo le iocorfKff«. él
criado, acomodóle en la filia,

L yendo él algunos, ratos apiCj 
:i d:’x¿> alpobi c cu ia Ĉ if.KÍad % y
: cnconiéndóelíectctOa

Su humildad fue prodigio- 
fi , rarocldelpreciode íi,yel 
defeo que le defpicci ¡rífen to* 
dos. Su tormento mayor, que 
le tuuieíTen por bueno, y repa- 
raiícn en íus penitencias, y mor 

. tocaciones que èlaniquiliua

tiene porque citarme agrade
cido , que yo no lo he hecho 
por ¿1 jantes p odia eftar quex cr
io de mi de que le hago lico, 
expueílo a los peligros de ícr>; 
lo. <

Eran grandes fus añilas Je 
padecer, y íemia mucho la fia. 
quezadefusfuerpas , qiieqni.v 
íiera tenerlas grandes para pa
decer por Dios: pedíalevinievi 
ran íobrcél todaslasenferme- 
dades, y trabajos, que el amor

y deshazia, temendole por inu- 1 • grandede Dios de eíte cebóle 
til, fingido,ingntoa Dios, y . íüíteiua.Eftefüetanexcefsino, 

. dd'aprouíchado. Iamàshiblò : y en grado can lcuintudo, que
de aucr dotado la íucelsion, y 
caía de fu padre, pirecicndoie 
auér hecho muy poco , ó nada 
en renunciarlo codo , y dezid 
minea atiia codiciadograndcs 
cftados,/ino para dexarios por 
Dios, deípues qucle ama dado 
luz,coa ella, f uegrande el de/- 
precio de las cofas humanas ,y 
tuno pn efta parte alcos í’cnci--
imentos.doliendoíequeloshó 
bies arr;c/guenporcoías viles 
elb¡envnico,queesDios,y so- 
zukcternamencc. Dixcroíi a 
Douitihcííco iu hermano,que 
podía eflar agradecido a Don 
Fernando, poraucrledexado 
tltaayqtazgo, interrumpió la

para explicar qualfue, erane 
; celíirio vn libro entero. Nada 
de lo que hemos viítoíehaze 
fin vn fuerte amor de Dios, fon 
efe&osque mucílran la grande 
zadel origen. Servirá el mifrua 
argumento para provar la alte 
zade fu oración ,y  lasmiferi-
cordias que N.Señ or le hizo en
ella. Nunca fe alcanzan virtu
des fino a f’uerpa de ruegos , y 
gemidos , ni fe obran cofas tan 
grandes , fin esforzados auxi
lios de Ja gracia , ygranfauor 
del Cielo.

Huyó co fumo recato el ver, 
y trátarmugeres,aíumadre,y 
qíuabuda,iuuger saca,y otras

en



Gregorio
en m»y cercano parentelco a 
penas veia. Fue rara íupaden* ■ 
C1a , y íonaleza en las tribula
ciones,y traba; os graues,y con 
tinuas lis tentaciones con que 
par mucho tiempo le acol aron 
JosDcmonios,yno menores las, 
padeció de los hombres. Fue
ron moleílas , y porfiadas las 
contradiciones que hizierona 
fu vocación fus parientes, ya- 
migos,(ufridaspor largotiera 
po con paciencia increíble , en 
ocaíion que mas le fatigauan 
las contradiciones, y dificulta
des que proponían,a fu perfeuc1 
rancia. Bicriuióallanto Gre
gorio López vna carta cotilo-  ̂
laseft ¡spalabras»

m ict m e i , o *  p ro x im i m e i  
da iícrju m  m e .

Refpondió Gregorio al mar- 
gen.

JEt fa c ía s  f u m ,  f ic u t  homo non
audiens,

Ambos verfos de Dauid en c i
písimo 37,
Llegó con ellas virtudes a

tan leuantado grado de pej fcc* 
cion, quedixo vn Religiofo de- 
grande elpiuru, queaoia Don 
Fe Dando llegado a citado, qucJ 
parecía de cien años en la vida'; 
tipil itual,, y en la expei iencia,. 
y noticia de las celas delCielo#

tepezi
y que tío erapofsible vipir.ni 
tetíifir fu naturalezaá lafuer* 
;pa .yexcdíbdeldpiritu. Re- 
íuelcoeftauaf copio certificará 
perlonas do&as, que trataron 
lu interier) que fi por la .honra 
de Dios , y por íu Fe fuera rae-. 
neíler padecer todos losmar- 
tirios de los Sancos, lo$ pade
ciera con fervor, y entereza iq- 
creíble. .

C A P I T V I O  XIX.1■. -h

^ T ra ta D .F e rn a n d o  h&, 

Z Jr fe  Religiofo , loqucj 

p#fib hajta f u  
muerte,

Vró fiempre eflefam 
 ̂ g  t&Catiallero en el in- _Jp tentó de dedicarfe a. 

Dios, y hazeríe Religiofo , y ¡ 
ofrecer aquel grande íacrificio 
de entregar fu voluntad, y en-: 
tendiraicn to a  voluntad, y en
tendimiento agcuo, que tiene 
la vezdeDics, ycldeíeoícle 
auraenrauapóc horas. DosSa- 
grsdas Religiones competían 
en fueftima, lasde los Glorio, 
fas Patriarcas Santo Domin
ó e s  S.Franciíco,. aíRÓ.con ex- 

G4



tremo primera,amaíccriada íosMc k r u s ,  dcffllelfe de fc 
coiilo-i Padres Dominicos,pre- proLísionde Lcg j,yque íe hi 
■■„P-icdó lá humildad,y pobrezi : weík sacerdote , y cAo antes1 
¿ ; la Oí den de San Fraudfco, de tomar el habito ,en que ce- 
rcíoluió íerKJigioío Lego de . dos halUuan mayares conue^
losD-íca]cosfranci{cos.AcuJ í rncnciasaun paraíu relimo m-:.
día algunas temporadas á dos 'tenta.Reípodia/qiic note atreví 
Conucoros, allí íe exerenaua un ápífl'«r del cíiado de hoai. 
con los Fray les en todas las aí.: ? bre,*! de Angel,y a la alteza, y perezas, y obíeruancias de la ^dignidad de Sacerdote, jiiepjr : 
;Oi dcn r aísiflia en el Coro , y á de pureza mas que humana, re- 
todos los cxe¡ ciclos. Dcdai ó- niendoíe por elcoria de los hóv 
lesíusdeícos.capiuilaudo pri- bres: proponía lu flaqueza,yin; ' 
mero, no le auian de' mandar luñciécia,encomendólo a nucí- 
ler Sacerdote, ni obligarle por tío Señor con grandes anfias, 
obedienciaáello ¡ reconocíale para que le dicíle luz para el 
indigno para dignidad tá gran- acierto. RefoUuoíeen obede.

; Vida del Sicivo d¿ Dios

de.Repiicaron los Pad tes, que 
‘.;ia efeonder íus talentos, y los 
émidos que pudiera hazer « 
Dusconíus letras,y cfpimu, 
Jcfrjudardoíe de los incom- 
>ar .¡di ci bienes del Altar, q^c 
í.r re Agnación a Ja cbedencia 
erad msvor íacnficto. Hilas 
dudas dibderon Jacxecucioa

cer íuspadres, y cóíejosdclos 
Reiigioíos, con que (e rindió a- 
ordenarle, enrédjcndoíerelio 
Ja voluntad dcDios.Viftiofeel 
habito ClericaJ,y Je licuaron a 
Mexico,ycxamiaaiópara dar. 
le /cutí endas, por no auer Pre«\ 
lado ensquelia ciudad: y.i de- 
Jeaua dó Fernando verfe Sacer-

del intento mías nodexauan re- 
polar á don Fernando jos ar
dides deleos que rema de buf. 
cái modo, y ota don es de ler- 
virálu Dios,y Señor con ma
yen e§ finezas.

: Supieron lospadrcs de don 
Fonádo/u prcteníion, perlua- 
dictonknoí medio de Reiigio.

<iorc,yiiJ2Ía infancia para que 
íe spi'c/urafien Jas Ordenes* 

Paíso de México a Ja eludid 
de ios Angeles donde íedauá, 
acompañóle fu hermano, y o-
tros deudos, liego desfl íquev i * 
do, y debilitado del|cainiiio, y  
f^eUn fofo licuarle á la Igle- 
fí* ?3 K9* fiM* cu que eftuuo



p r e g o n o
inientra-sduraron las Oruenes, 
ordenóle de Épiftol^don Die
go Romano,Obilpó de Tlaíca- 
ía,hizokparticulares fáuorcs: 
dezia .viendo íu humildad , y i 
aípeéto,y pecas razones .que : 
k  pueda auer ordenado i  vn.T 
Angel. Hilándole otdenádole ’ 
dio vn deíinayo,buelto en lipi
dió peidon al Obifpode aucr- 
íc de ceñido las Ordenes , que ■ 
era cien a , y que con breuedafl 
febolueriaeneJla.Sintioíe tan. 
desflaquecido ,y  débil, que'pi* 
dio alObiípo le dkíTe el San- 
tiísimo Sacramento por Viari* ; 
co, para recibir le fe áuiajueue : 
nido la noche anees. Arrojoíe¡: 
de la (illa para recibir al Señor, 
comulgó con fuma reuerencia, 
medrando tanta Fé.yreípeto 
en el íembláte,y palabras, que ■ 
el O jifpo, y circundantes! quer 
da ron edificados.

Ueuaronleencafa delC a- 
>. nonigo Santiago que le tenia 

hofpedadc. Otrodia^omín- 
go primero de Pafqua de Na- 

: tildad,le dio vna calentura, que 
loíMedicosdixeronnofer de 
cuidado. EftuuoDomingo,y 
Lunas en la cama con notable 

; flaqueza, aptnaji refpondió al 
Obiípo ,y otras parlonas que 
fueron,3.vituai le,mas que bue-

LOpCZ. ’ :S
ñas Pafquas era el' obedecer M 
Dios. Elíaua en vna comò fuf. 
peniioufuera de li.álosque pa 
recia,» biotto en Dios.

Lunes,íegundo dia de Paf
qua , íedcipidióde fu hernu- 
tio.para boluenea Mesieo.pj.

: reciole era calentura decan- 
fancio. que pocos dias de cama 

:fcrian-fu medicina; Llamó (do n :; 
Fernando al Canónigo, dixols 
con obligación de fecreto: Pic
io qne nue.il r o Señor meqniei e 
lleuar maáana,cump!afe íu vo
luntad, él por íu nuíericordia 
ínpia el no auerleíeruido. Hi
zo que con buen color detu* 
uklíe à íu hermano,y otros den 
dos, baila ver io que el Señor 
dtlponiu.

paísócl aia de San luán con 
algunosdclmayos.coniuordr- 
liariaíuipeníló,arrebatado co- 
n¡oenext3 Íis,á lo qucpareci i.
A la noche comcncò a dezir 
días palabras, con vn afeito 
que no podra icpumir.0 que 
pobre-tan liagadolaqui Señor, 
váleme Dios>repKÍendoiu dos 
vezes » boiuicndo el rollio à
vna paite, y otta. Que pobre
tan ihrgdo^io ay quien leeoni 
padezca dèh

¡A iisdiez de la noche fe al
borotó aotableffifidé#diok va _



VidacleíSiervo de Dios
fodor grande , viefonle talca 
de rcfpi ración, y ca fiífi n alien-; 
ro>eomcvíÍ eftuuicra en vnsbre,; 
ga reñida,y boluiédolos °joS 
á fu hcrmánOjdixoíYaeslleg^ 
dali hora del Señor , needsi- 1 
dad tengo de que roe ayuden,- 
trai'ginmeelSintoOho, y co* 
mando U mano af Canónigo, 
dixo:Ticmpo es de ayudarme,: 
que lo hciimcho.fncneíleríCraí; 
g^nmeelConfeíTorjVino y fin :
ler lhma JoSjalguhosReltgio-
í o s d e S a n c o  D o m i n g o . y  d e  U  
C o m p a ñ í a ,  y C r a n c i í c o s D e í -  
c a l a o s * ,  a u i a  v e n i d o  a n t e s  a l g u  
n o  s P  r e b  e n d  ;i d  o s d  e h  I g  1 e íÍ 3-, 
E n  p r e f e r i d a  d e  r o d o s  c o m e n 
t o  a d a  d o l o r i d o s , y  p r o f a n e  
d u $  g a ñ i d o s  , ( i n  p o d e r l o s  r e -  
p  i n u n d a n d o  m u c í t r a s , q  p a d e  
cía g r a u i í s i u i ó s  d o l o r e s  en Í U

: dolores, como Se ñor snora es
tiempo de cíío,q haré fin vos* ; 

/; no rhe deseis Señor, boluienv 
docó inquietud el roíhoávru _ 
parce -y a otra, alfombrado, y 
como pidiendo ayuda ,af$ierv 
dolé de las manos de los Reliad 
g tolos q al h eíiauan ,eon cáu- 
agonía , y íáriga ,que cauUm 
admiraciOn^tepediíQ^ees dc'f 
mi Dios, y mi Señor, y confo- ■ 
jándole íu Confefibr, deípues 
de aueríe reconciliado largo * 
rato^ixoiO padíe ! que dolo
res tía riguirolos, los oj os muy > 
abiertoSiycomo aífmibrados1; 
ó queífettiblesi no (epuedé cD 
carecer,h;mie dexado Dios; ■ 
q le hará-Pftpecadot fl x o , y  - 
nuíerableeotnoyodin él,y fin 1 
lu uiñpiro,quando ciato le b e ■ 
meneíte,- f No tnc falte lu inife*>

c u e r p o ,  reinita d e  i o s . d c  íu al- . ,  
m ^ g o l p e a u i  í u  c u e r p o  b  t i 
l l a n d o  c o n  l o s b r a f o s ^ o m o  l i  

' v j í s i b l c í n c t e  I c d h m e .  ¿ a c o r  ; 
n i e r i í á d o d c ü á t a u . í í e l e c l  c u e r 

p o  c o m o f i f e  l e a l f i r a n . y d e -  
x o a n c a e r ,  H i z i a o n o s e f i r e -  , 
m o ^ d e í c o m p o m a  la r o p a , q u e  
c r a . n j e n e f i e t  e u b r i í i e ,  c o n a d -  
m i r a c i ó n  d e  l o s  q u e  c o n o c u n  

f u  a i  o  d eí i  i a, y  c o  í n p  y í i  u r a . R e -  j : 
p e n a  m u c h a s  v d z e s ;  I e í t i s i e a

¿onm%o»válgame Dm, que '

ncordí¿yq>je dtoy un él, y e n - ' 
tregidoa losmíoidi os de (u - 
j un cu ,D ios fea comigo 3 y 
metauoiczc l,ó queduCi tepal-c 
lo*Y i epeira conf voa esforzad 
da, que no parecía de fu cuer-; 
■po,Ieíus lea conmigo , Señor 
■mió, fin vesque (era de mi,y di 
xo gimiendo a iuCoídTorique > 
parecía que rebentaua,aunque * 
mías íeifepraiiií-iqueéftaüá ios 
imitiiílros d tlfScñoT fiazíendo 
fu oficio, y axormenta«dole^

dan-



Gregorio!c.-1
dando fufpifos niny premiaos 
comoiifaheralavoz.de algfj. 
abifmo. Crecíanle las andas,y : 

-.¡dcCíTolsiego , que parecía ic 
■■;ahogauá,Encftis terribles ago 

niasvlauadeíugran cóformi. 
dad con la voluntad de Dios, 
diziédo.‘Senor,aquiherid,aqui: 
abraíad,aquino me perdonéis, 

;paraque me pordoneis eterna- ; 
i rr.éte.Dur ó tila rempefladmas 
dedos horas, repitiendo mu
chas veze5,que eflaua finDios,

■y entregado a fus ininiítros.Có 
, íblauálc los R eligiólos de que 
¡le trataua Dios,como á fu Hi- 
ujoenlaCrua,có aquellosde- 
íáparos, y dolores $ padeció 
¡el inocétiísimoCordcro,y que 
él eílauaen laCruainterior, q 

■preílo paila ríala tormenta. El 
deziasO Señor,quegran traba 
jo ,ó  que fequedad, oque def- 
. coníucloique harávnmifera- 
ble pecador como yo finDios, 
pero ii es eíie el pa fío de fu or- ■ 
denacion,y fu voluntad,haga- 
íeafsi.

Embiólc nueftro Señor ali- 
uió],mudaronlecamiíapor el 
copiofo íudor,quedó con vn 
fofsiego,y paz admirable,kuá 
tados los ojosalCielo,quedó 
el cuerpo déla refriega p a lía - 
da un  quebrantado,que nopu

López.
*  - - f

do mastuouerfctnaudofe círaf
¡tro de encendido, en pálido,' 
Dietoule el Sinco01io,quc re
cibió muy denoto , pidió vrr 

í:Cltnílo,q pulo (obre los ojos,, 
•y labios, y por citar dé eípai- 
das mido el Medico boJueilt,

; al rnoue¡ Icdixo dos vezes. íc- 
fusfeacótaigo,tn vueítrasma- 
nos,Señor mi ¿.encomiendo mr 
alma,y dSeñor la recibióalas : 
dos de ¡a nuñam, veinte y fi
cho de Diziembre »añodemil 
y quinientos y oché cay nueue-, 
a los 24. y medio dé íu edad, 
perficionado cnbreue mudo 
anciano. Depoíitaron fu cuer
po en el Conuento de Santo : 
Domingo de U Ciudad de los T 
¡A ^Pte; y el alma ( a lo que , 
piadoía?d?ntePuc4 e entender
le) les ArigelescnelLidojcn- 
tendieron los RcJígiofos que 
fe hallaron preícnces, le dí:> 
nuefit o Señor el pu¡ gtcono en 
la cam3*coino fe elerjue del 
dan to Fray loan 1 aulcio, para : 
introducirle luego enpoííeísió 
de la gloria.

En grandecicron todos h  
virtud defte Cauallcio , y fu 
correfpondécia al llamamiéco ' 
de Dios, y dicródclla hóbres ’ 
doótos vauostcüinionios.Def 
te lugar es fofo el de nucido

Gre*



; ; ' ' , Vida GclSi
Gregorio, que enprcícncia de 
'alguriaspcrtonasdiico; Enel 
C ie  lo la  bremos quien fue Don 
Fernando, y hsvirtudesq ad* 
qiiiriò,q en fu poca edad,y bre
te riempo de vida interior lfi:¡ 
comur,icò,ydiò Dios, fia medi*1; 
daLde fu capacidad , loq alguq 
nos Íantos-Bi ivñrañoS no alca.!- í 
caroticn muchos 3»0S de yer- 
mo. Amóle Dios mucho,y ¿I fu 
no aproucclniíc de (us tatto* 
res. Y enoccasocaíioncssunfe

crv c de Dics
¿ 1 1c dixo: Buen interccííor tie
ne V« merced en el Cielo, los q 

p  van auifan á los que quedan.Es 
' tradición entre los íuceffores 
í de la cafa de D. Fernando, oy 

Marqaefcsde Villamayorjque 
enerando el Padie Loía al apo- 
ícnco de Gregorio López , el 
día déla muerte de D. Fernan
do le vio con fumo alboroto, 
puedoslos ojosc.i eICíelo,coa 
iaqualfedstuvo , yoyo dezir 
al varón fanto : Todos los Co-

dilato mas, y a vn amigo de D,: 
Fernando dio a entender, aun-1 ;■ 
que no con palabras expreífas  ̂
qt'e le auia viítoucípucs de fu. 
muerte ,y habbndoíecn./upre 
ícr.cu de las partes, y^ca^JS 
mutuales de que Dioslfelfocó, ; 
y de h¡ mucha humildad,y mo- : 
deíli j, y de Ja pricíía qüefc dio ¡ 
cn /n carrera , con defeo de al
canzar a los muy perfectos en 
ci amor de Dio s , dixo el Unto 
Gregorio López, lemuitando; 
Jos ojos ai Ciclo: Bendito feais 
Señor, que tangründes miferi. 
icoruiasle hiziíteSjalJslu vere
mos, quindo falgamosdcSan- ; 
taFc,y varaos a lu Jauta vida.Y ; 
tílsndo prefente , cnirc otras 
períonasq allj fe hadaron , D. 
Ftícilco Pacheco, he¡ majiodc 
Don Fernando, bólviendo/ca

rosdel Cielo os i ecibácon ale- : 
gria, ódichofb Fernando, ocu- - 
pad vucílro Coro, pues vueftra 
íancidad os hazc digno deto* 
dosacordaosde mi. Apocos 

; dias víno la nueua de 11 muerte 
de D.Fernsndu,entróelPadre ; 
Loí i .i dezii felo a Gregorio, y 
comencaudo a dezir , muerto ; 
cs.Eiíanto Gregorio López íín 
dar lugar a quescabjffe ,dixo: 
nueitro amigo O. Femando, no 
esmucita, que eftácnel Ciclo.
O dichoío c i , y que buen vali
do tenemos con Dios, tengá
mosle embidia, imitémosle ,, y 
alabémosle,Padre Lofa,yete
mos muy gozoíos deque le tu
vimos en nueítra comp <ñis,y a 
Dios las graciaspor todo.

Y para cifrar las aUbincjs 
de D, Fernando, baftepoderíc

a f e



rr bVtr tdedulpuraconqucíazonaua a
fus eícogidos,dándole por jun- I el Efpiritu Santo cacoj
toJo que otrosnoaleanjauan niza por vaionper frito
en muchos anos. ’ I  #  alqumootcndeenpa-

Haíe dilatado algo la plutna labras, con razón podré yo a.
- en las virtudes de D.Fernando, Jabar de perfedto ¿Gregorio* 
para que fe entienda de la boa* puesendiezy ocho años, qoe
dad*yfamidadáeldiícipulo*la tan íaiiiiliarmencc 1c tratero 
•grandeza d él maeftto. Bfcriuió pude entender erra íTc en palo - 
la vidadeD.Fernando elMaef- bra alguna •, decftopuedo dar 
tro Fr.AloníoR.emon»Predica» claro teítimenio , poiqucco-

• dbryy Coronilla General dé la mo luego ai principio lecíco-;. 
: Orden dcKueftta Señora de h  gipor maeftro , y coni-nñ/>
• Merced, Pone en el libro vnas repara lo reliante de rnivida,
, cartas efetitas por D. Fernán- y cito por Jola ítr virtud, ítn c f-7 
' do , que mmiban tanto;'como petar' cero inteieíle humanoi

loque hemos cierno, la claro eíhfrqucaiíia yo demirar: 
grandeza de íu con cuidado,que aquel aquicn

elpiritu,
(O

cícogia yo por eípejo de vir
tud jfudle Immancha de vicio.

Fueradeloqual, eftauayo 
biéaduerudode iaombrcsgra*

fe íobreauiío , y viuitíTe awyi
re

lies , y prudentes, qire cñ.uucf-



Vida del Siervo de Dios
rccandfo* Nf meponu menos: 
cui&do ei ddeo de la honra 
de Dio^y bien del miímo Gre- 

: gorio, pues u rodosnoí> manda 
Ja diuina MigcíUd andemos 
eji quanto nos fuere , poísiblcy 
del proucchodcl próximo. Co 
tod o cíí-, y i a atención que ta - 
lcsmotiuos requcrianmunei le 
01 palabra digna de rCpreheii- 
íion^niconrra hombre alguno, 
aunque fuella Gentil, ni Here- 
gtnporquccondenaua h Sedti, 
'o HerCgia conduchos funda
mentos Je la Eíuntura ,y repre 
hendí a ]c*s vicios, y pecados có 
queícauian cegado , para no 
venir al gremio de la Igleíia 
Católica ,6 para apir el ríe del,; 
pero calima.laspcfíohis.

No'jolo mpítro fu (anudad 
cndperLCfo vio deío lengua, 
no diziendo cofa alguna, que
pudiciíe meñofcauarla. alaban-
ca , y crédito de fus próximos; 
purohoconíintiendo, que de- 
Janee del k  trataífe cola /eme- 
jante , y aczjzndó con mneha 
deíbeka,*) ^alu quídqderpJa 
tica que draffe á de tracción, o 
mor mu; adon,

Bvicn excmplo es deño lo 
que íc ^g-icvRcfirioe]fanro va- 
1oíKof/cacmdofe oca fian, que 
liuuo vn Emperador ? que en

medio de la mar comía lascar
ías frefeas, y en medio de U 
tieira le auian de traer ios pei

nados viuos, a lo qual yodixc: 
Efte fue Eieogabaio, dixome 
eiexempUr varó; Pues hemos 
condenadoel hecho, bknfqc* 
ra callar la perdona.

(Ruándole concauande al
gunos que d ocian mal del, oiz* 
los co mucha paz * y ferenidad, 
y la primerarazonque refpon- 
dia,eradezir.Quatnoa lo p i* 
mero eftemosucrtms, quecíía, 
pcrlona tiene buena intención, 
Luego le difculpaua lo mejor 

i quepodii.tal vez diziedo, que 
íegun lo que entendían dei, de- 
zun bien, y no folamente dif- 
ctilpjuala períona, perotam* 
bien el hecho de íu calumnil- 
dor^nciiiculpavfc janus,Aígu 
H3s vczesdiueitii la platica co 
deftrezv: fue rara fu aianfcdum- 
bre,y íufiimiento, y la templan 
ya de lu le gua en Us injurias, " 
que fuero muchas, y exemplar : 
Ja moderación de luspalabras. 
El Hermano Madíe Alonlo le 
ripf duudióafpcramente. por 
que no tenia Jmsgcncs en fu 
"polenta ^dixiendolc , que los 
Heieges no h5zi*n cotas femev  
jantes. Refpondiole G.cgoiio 
coníemblame apacible, ha al

te*



GregorioO
'{eracioalguna'- Nofcdciaiíuí- 
fiegne v. m» qúe Superiores ay 
áqaien puede acudir,íi algo le 
•pareciere mal , y ellos lo reme- 
•diarárt.Coneüaspalabi asque
ado tan íatisfécho el Hermano 
‘••quede allí adelante le tuuoen 
sniuy grande eflima.
: Su conuerfacion era fiera- 
•ĵ re de cofas prouechofas, y cf- 
piritualcs ,quc pudieífen edifi
car á losque le tratauan: el mo
do era uníuaue, y afable,que 
no auia que notar en él vn tra
to ferio, con igualdad,que to- 
do oliaáSanttdad.Su habla era 
baxa,blanda,y araorofa .exce
lente pronunciación, las pala- 
brasíantas.que encendían les 

■ corazones de losqueleoian.y 
junto todo coníu modeílta , y 
t : axe,baziá vn corapueílo, que 
parecía vnhombreceleílial, y 
vnafantidad palpable.

Ni por ver el cielo muy her- 
moío ,yeftrellado ,ni por ver 

5 el campo muy verde, y florido, 
ni por ver las aguas muy claras^ 
yerifialinas, ni con las viíitas 
de qualquier perlona ,nien la 
mcía.nideípuesdella,jamás le 
oi palabra odofa.y no llamo 
palabra oeiofa la que el vulgo 
fuele Mimármenos honefla, d 
que declina en chocarrería , q

López.
jdeuo no huuo qué tratar,m p¿- 
íarenta! vida como la de Grc.
gol io. Aquí Uamo palabra ó - 

1 ciofa ( como lo s! cologos, y  
Elpiriruales entiendei) Ji la 
neceííaria, y cita j .mus fe ovo 
de fu boca, po. que cortaua, y 
media fus razonesde t-l mane
ra,queni fobrauan, nifaltauau 
palabras. No fele oyeron ja. 
masexageradortes, niencure- 

i cimientos.
■; Vn perfonagegraue peí fun

dió ávno de los Obiípos deíU- 
.■Metí opoli, que pues andana 
■per elMarquclado del Valle, 
.cerca de donde tcífdu Grcgo. 
qioLópez, le lucífe de camino 
: a vifitar, que fe alegraría' g?an. 
demente fu Señoría,envei m 
hombre admirabie en luntitfid, 
y fabiduria. Detcr minóle con 

lefio el Obi po,yfucá vede. Sa
ltó G¡eg ono cuii mucha co,* 
tcíia, icjpero i hnnuidad ¿i fe* 
cibir al Obiípo, y deJpuiS he 
auct íc femado arabos^las per 
íonasque le ¿compañauan, fe
comentaroná tratdk variahco-'
fas 4 fin que ninguna dciLs le 
preguntaíTeáGicgorio , y alsí 
el nohabld^alabíavPdfladc, 
pues^haftj vn quartode lima, 
que el.Obifpo eftmo ¿lli * le

r auifur on era hora de comer , y
" J" ~ ~  ie



Algunosdiasdcípues.cí r  cia,y conio fifuera vn hotrbí^ 
dicho peticnagc yendo k dar ruítico, ignorante , fino era en 
la bienvenida alObiípo , que ’caíoque fucile preguntado,o 
cftáüayi d^buclraen fu Obif*  ̂cotí otras cautos que dire lúe* 
pado,y preguntándole, que le go.Eftoerageneralmence m u y v ... 
mrecmle Gregorio. Refpon- íabido,y afsí lo afirmo do Fray 
díóque 1cat.Kparecido vnlo- Pedrode Agurtó, Obifpo de ; 
coinícnfaco, Marauillado def-.;^Cib.uenFi¡ipinas(conocído;ci|

, carcfpucfta.preguntóle- fi lea. eíteRcyno,nofoio por íu dig- 
uto comunicado fu Señoría co- nidada fino por fu grande íabi*
Vas cípiritualcs, dixo el Obito duria , religión, y tontictod) en 
po/jueno ;¿!aeíio,nomc/na- í̂X carca que vá ai fin ddie 1G 
xauilli),dize*que fin 1er pregan- bro pone efiaspalábras. Alian 
tadonoaya queridoinbhr, y to,y unbacnGregcmo, léame 
no nabladomoayadadomucto yo mucho,y fi le-dexe de cornil
n as de quices* Diolasdefpues nicar,y vcr,fue,porque como 
muy buenas, quando diziendo* n > lublaua fino prCgunrado, y 
le el núfmo , como el di cha yo tenia titulo de niaeftro, aun 
Obiípo le nuia tenido por Jo. quebiennccdsicadodelo que 
cojcalcgro^díxo: Lomifins podía aprender de can buena, : 
wc¡H\n[tr<ty>j%>a?Imní y exercuadaalma, pudiera fec , 
b r r d r w i t d l l e *  Y  no es mucho .: que rms pregunr,í$, y conuerfa- 
cíto para Gregorio, porque le croo fe nrngmuífea impertiucn**

, auia dado ti Señor vn arden- L reSjaunqucdeulalmanolepo 
■ tiísimo amor del proxmio ,trl dia prelamir* ■ 

qual ('.como dicho es) ¡olía dc- :: Loqucamimasmarñuiila
¿irel, que noconíiftecnpala- |mccauíaen Gregorio es , que 
I>ias,ni en dezii', bienquiero al hiendo cofa tan alabada el ha- 
próximo, fino en obrar bien có blar de Dios,y viniédo muchas 
Hyporcb pcííon3sdi/cfcras,y eípiricua^

ParalosLcrradosquiero de- i Jcs,deJcxas tierras á tsatarco 
¿ir vnacoto, AcdhtcaVcflar en éhnunca lestratóde Dios , ni 
íu prefeuda hombres dorios decípiritu , nide coliumbres, 
fundios ráeos, tratando de a¿* finfer preguntado primero* Yr 
cias que el fabia con eminen- optando reípondia, aunque fus r

: ViGadcrSicivcce Dios



Gregorio I opez^
refpueftáseran alta$.,yniaraui. fi hhpnaz,duro amigo4eSan*
íloías, las dezia ím encarecí. ■. 
mi jn¡os,ni ponderaciones, con 
cíhio muy llano, y allí coreana 
elhilo a íu caudal, donde ía til', 
lacia a 1 as preguntas, y neceísi- 

1 d-iddc-1 próximo. Y como acó* 
tecidíe muchas vezes, que a i 
aquella cofa que r.eípondia, le 
futífen cocccnientes otras qua- 
tro,ócinco, las qualeslos cir- 
cuuftantes le iban preguntan
do, rcípondia a cada vna deltas 
con- tanca^alteza, y breuedad, 
quenopaflaua vn punto adetan 
temas de lo que juzgaua por 
neceííario. -
: Coíaescierto tnnydígnade 

ponderar , que fabiendo con 
tanta eminencia la fagradaEÍ- 
.tritura, y ] adorrina de la&coí- - 
timibres, y ladel eípiritu, con'', 
tantas ventajas, íiendo can Ver- 
lado en Hiftorta', teniendo tan

to lob , humera ti a tado aGrc-, 
gorio como yo ,que no d.isera: 
Concepturn femonem reime- 
tejquis poteritl; Pieñezde.pi- 
: ladras quien la podrá retener,
Peropataquemejor (¡econoz-
ca che fu recato , 'pondré aquí 
la aduertcncia que vna vez me; 
hizo. |

Llouiendo vna vez muchoj 
y citando yo a yna ven tana.di- 
xe: Que recio iluene,y Juego,al 
punto me alcanzo á herir vn;: 
, rayo en la mano, que tenia fue-' 
ra de la vétan^,ducdclo a Gre
gorio, y el dolor que fenria, y  
reii:?ndló. Stí merecidofe fie- 
tte 'b.m.que hablapalabras que 
no fon neceSarias , pues yo yco 
que llfteue bien.

Auiedome dicho vn dia cicr-j 
ta coía con q^prouec/iogran. 
demente a mi aluia,pregúetele

ta noticia de vidas de Satos, de.; yo , que /i la labia, poi que no 
coíiumbres, yritosdeeftrzñas mela auia dicho , icJpond.ó
gentes , yotrascofasqucarii- 
ba quedan referidas : y íiendo 
por otra p*rce de tan fiel, y fe
liz ni emoria , que todo fe le re* 
ptefertaua quando lo queda,, 
ai'iduuicfl'c un íobre los chii- 
vos,quc no habl. ífevcz alguna- 
fin íerpicgur.tádo, y fin cono
cida necesidad, pateceme que

mes no digo lo que se' tjtno lo:
HeceSariOf y en oirá buena oca-

f i o n d i X O i Z so sa n o s  c t r r e  m ib a -  

c a ,f in  h a b la r  r>?as q u e  p a r a  Ja  *  > 
l u d a r  a  m ih u c jp c d ,  q u e  le  'Peía 

d e  y  c i ó l e  y  q u a f t o  a  ) ; í  *7 >  t  c y  

q u a t r o  h o r a s . , j  . •
No lelo en ei habjargiiar-

d a u a  fiicr.cio* fino 
' h  eX



VisUdel Sicr
■; c! cfctíuir, porque lucra deque:

nunca eferiuia de primera ni- 
rancia mreípondii por_clc.i£
to,fino craqttando Ucaridad^Oi

; ncccfsidad lo pedia, y enton
ces íolo~víaua de laspílabraS^
que eran-meneílct para lo que 

itntaua.. Muchas cartas fuyas. 
tengo cq mi poder ,dc cinco a 
icis renglones, y mas bieucs^ 
como la que efU en el cap. pri 
mero deftc libro. AlgunaseL 
criuió>al Virrey don Luis de 
YeUlco en icfpueíh de otras, 
y no era masque rcfponder aL 
cabo de b- carta de el mifmo 

: Viíj cy.. f/jtre lo que en eflájê  
Que comunmente era,, 

que cncümctÍ3ffi‘á nucflro Scj 
ñor algunosíiegocios. Y aun
que la gente del mundo tenga* 
efla manera de rcfponderfma^ 
yoraieürcaPrincipcs)por gro* 
íerJ, y depoca urbanidad  ̂pe
ro para quien cítaua tani’ueri; 
dccumpjimienro^y pretendo* 
nes como Gregorio , y para 
quien/tati: recatad ¿meare hi- 
blaua f no era fino grande pru- 
denc‘iti,yd¿fcrcccion del ciclo,. 

Solamente hiblaua ( ün íér
pjeguatado ) qiundo bolina ; 
por la honra de Dios.ódelpro 
ximo^poi Ja verdad de la fa* 
gíad» Eícrituu, y dc nueftra

¿o de Dios
Xiuca FcCarolicarpcro efto era 
oh indo no ama otro alJi que 

¿ cotnsílcr la demanda Ponga
mos excrnplu,íí alguno iba con 
grandes tentaciones,, ó enfer-i; 
mcdades.ycon ellas íignifica-i1 
uacítar en alguna manera que-, 
xoíb de Dios nueftro Señor 
era cofa, admirable: el eípacio,i 
y piedad1, y gfaued’adde pala
bras con que le procurauare* 
duzir á ¿t conocieífé fu yerro,.

; ignorancU.y flaqueza,y el pro- 
fundo abitiijo de la» iabiduria, 
y miíericordiadiuina ,quc en 
aquellas, inhalaciones eftana 
cícondida á. íusojos>,y lá obli-> 
gacion que tenia á Dios,y a po 
naíecn aquellaffinas quepa-’ 
témales,manos.También deten 
día al próximo con muy pru
dentes razones ,como diremos, 
en el capitulo íiguiente..

En lo que mayor efpiritu, y  
brio moflraua era en declarar 
algunos lugaresde la /agrada 
Eicritura, de donde los Here- 
gos a iían íacaJo ios errores, 
porauerlos iinieftra, yauie/a- 
menre encendido, Y en tales 
ocaíiones no íe contétaua con 
traer pocasautoridades,y ra
zones , mas alargatufe todo 
quinto podia , y aleg tua los 
mejores íeucidos que labia de 
................................. ‘ "  h



la EJ'critura , yen los lagares tuurciíe .gran rato callando cí 
enque dezian losHeregtsque íanto.yocon leñas le rogaua 
fecontradecia,víauaGítgorio dixeflcsdgode Dios,alo qini 
¿cl-iniímo brio.y libertad chrif rr.e reípondio con voz baxa, de 

/tiana, con toda modeftia, por- íuettequcel Dotot no lo oyó 
que la tenia por verdadera roa- /{porque era algo fbrdo )¿M¿S 
¿te, como quien le auia eiUdo f  edifica con callar que con ha~ 
tantosaños a ios pechos. ¿¿ar,y aunque eftuuo aquí dos

d ias,yvnanochc.nole habló

Gregorio López.’

C A P IT V IO X X I.

D e  la p ru d en cia  q m o f-  

tra u a  en f u s  refpu ef- ¡ 
tas , dichos , J  

acciones.

MVy íoííegado, y lle
no de paz oia con 
gr ande atencióqual-

quiera cola que le pregimtauá. 
Con el raiíiQO loísiego refpon- 
diai ó dexaua de rcíponder, íe- 
gun j uzgaua íer conveniente, ó 
ncceffario.

Vino a elle pueblo i  vilítar 
a Gregorio vn varón religio- 
*o , y rogómeque yo acabañe 
con é l , que 1c habbflcdc nueí- 
tro Señor, hizeloaísi.yel Do- 
éior para facar le(como dizer.) 
a barre ra,con>fcó la dicha tna- 
tetia con multitud, y copia de 
ibones, ypahbu s, Coroocí;

paUbta de Dios, porluqual, 
quando 1c iba el Dotorj icpre
gunté yo,que le auia parecido 
de Gregorio? Mucho me agra
da,dixo.íu callar ,y  elmiímo 
G . ego no me dixo deípues,Pa
dre Lola yo veo, que muchos 
hablan bien,obremos bien no; 
íoctos.

Al que por argumentar, ò 
por tentarle, le prcguuuua lo 
que traía pcnlado.y edudiado, 
en proponiendo lu duda en La. 
rm.le dezta con grande íeueri. 
dad: Dígame v.rucrced el Ro
mance de eli j , y corno le lo di. 
xefle,el lauto le relpondii, fc/- 
foquc>.m*<lixie es , dandole à 
encender, que no era ntetfluía 
la relpucíL. rambien tuba pre
guntar a luS doítosen Román- 
cc.de la fabada blcritura, pot 
hiimiUaibaetts.

A los que e preguntarán íi 
irían atEípaña, òli le calarían, 
ó cofasíemej antes , no ie rei*

H z  pos



Vida del SiCiYo
pjíidiapor entonces, li ni» que-: 
iü encobijenJariaánueftro.Se»- 
áor,enloqU'il modro íingulaé,« 
prudécía^pcrque conocí % >qu¿Y 
en negocios lo que con* 
ueníacra,quc difpuíicíf; Dios 
lusm.dios.ymovK<t: las vo- 
Juntades a aquclloqneauiade 
k í  fu mayor gloria, yproue- 
cho de los hombres, y dh  era 
la cauía de no quererles refpotv 
der, fino tratar las colas con 
Diospara el dicho fin, .viera de;, 
que tenia parapoco nccclTario, 
quclecaiaffen , 6  lucíícn aEÍ. 
paña. Aunque ellas, y o tras ra*' ■ 
zoiicst}uenas,quc le inouian i  
nordpondcr , lascallauapSra 
íi por iu humildad , y morcifi« 
caciun.

Pucsqtnndole preguntnú 
f¡ /crian Clérigos ,o entrarian 
cu Religión, y hallan.» en ellos 
Jas partes necdlVirs para tal 
eíiado.ayudauajos mucho á <5 
hoduef fien, fino que abrapaú 
lea luego aquel mayor bien* 
mas i j u a i d o  cchaua de ver en 
tilos,quecarecía delasdichas 
p.irtes.refpoüdúde la manera 
qued¡; cí ? o lo encomendare ¿ 
'■Dios uuejtro Stüor,

Eragran derenforde lasRe* 
libones, y Prelados, y  Cube- 

losiuoditos, y

de Dios
domefíicos, y lesa? JÍlrdiia los 
grandes bienesq efíán encerra 
dos en laobedcncia.y obfer- 
uancia de las Reglas, y Confii-, 
tucioncs. Dauale mucha pena, 
que en íu preíencia Te conipa* 
raífen, óprcfítieíTen vnas Reli* 
gionesá otras,óíehablaffecoa 
menos decencia dellás, coíaca 
que algunos Mifticos íuelen. 
defeuidaríe, remitía i  Dios el 
ponderar los eípiritoí, ;

A los fecuUres ofrecida a* 
cafion les daua a entender la 
eminencia que'íobre fu eftado 
tiene el Reiigioío ,y  el eípiricti 
grande de Dios conqúcíefun^ 
da ron las íagradas Religiones, 
dezia ,.quc ios mayores foldaí 
dos tenia Diosen ellas, y acf« 
tepropoíito folia referir , que* 
vn arbolen vnacaaipañiaraía» 
tiene necefsidad de muy bue* 
nasraizes , pero que en vna 
montaña mejor íe defiende de 
Jos vientos.

A Principes,Gouejnádorcs» 
yfuezes,aísrEcleiiaíi¡co-s, co- 

: tno Seculares, también los d e .
; tendía íiemprecon gran valor, 
yhn tn í I d a d e n pr cíencia de los 
/ubdr:osfy q u ^ d á  lUOrnara-' 
u»íi del grjiern^iezrn Si ef- 
txttbr.ty* m-?r-ceí ev ]%

:j t t  y ve -



......... . , Grcg o iio lo p cz :
fátiio i qtnenüos ha mttiao en íucíTen c n honra de Dios, y vü'.‘ 

í Y fipoi fíauañjdizífn lidaddé] próximo. s
©quilo que hazian los Í A i r i - . Tenia gran aduertencia y-' 

cipes era digno de remedio * é l : deftreza en hablar á cada vno 
réplicauaiu^ ellos fe  lo aula de :enlulerguage. Al Labradoril 
fefe^orqueaquiparaqueapro : f Soldado,al Cauallero.&c, fin-i 
.■.Hichal\ á algunos que íe tenia "Tacara nadie de í'u oficio, y 
porefp irituales,y toda via mor. , ■efte propolko álabaua mucho- 
dianjks dezía.A'o tengo ¡yo por lapiudenciade San IuaivBaii.-
cjhiritual, ni aun por ‘birtuojo 
al que ju fg a  ,6 tnormnra de' 
om.Lo mas ordinario en él era 
dezireneftasócafiones.

: no Je ha de remediar ejj'o , no fe  !• 
trate dello* Y dauacon fu gra
nee! a d tanta vida ,y peío a lo 
que habla ua, que cierto perío- 
mgede autoridad,que trataua 
del gouiernó del Rey >} quedó 
bien confufo fulo %n 'dezirle 
Gregorio:!?/ J{ey ef-hombre de 
tan claro entendimiento como 
Jo a yen JEfpana,y quicre'r.mer 
ced > t'prt-'l:enderíi( Y no acaba- 
meldicho de adtnirarfe , en 
ver la gran mudanza que t'n él 
auian hecho eílrs paiabrás.

A otro que dezia mal de e l: 
'gómemede vn ieñor, le hizo 
también muda der parecer, fo 
lOcOndczulejJB^b noojTard >. 
merced di %irlo en fu prefencia,: 
Reprehendía qualquiera pala
bra derttóíiada , y le ofendía, 
que nq hahkíicn cofas que no

tifia,en el confejo que dio a los 
Soldados, que fe contenta fleq 
con fus pagas, y no hizitífeq 
mal a nadie,

Tiatando con hombres ef.j 
piritualesjporqueno juzgaffen 
a los que iban por dítercnteca- 
mino( como íuele acontecer) 
leslolia repitir.quele deleita, 
uaá el mucho la variedad de 
los cípiritus , porque con cito 
auia Dios heimoicsdoaíuGe- 
ruíalenlanta , y que ene I cami
no eípiritual era Dios el nucf- 
tro,y nadie fe hizieííe maeftro 
de otro, j uzgándole,y querien, 
dolé licuar por fu leuda , por 
donde Dios le lleuaua á él? por 
que tambicncs bueno el cantil 
no por donde iu Magcfiad lic
úa a otros.

Aquien le pedia confejo de 
lo que haría.' IlcípondiajqiiC 
amar a Dios,y al próximo,puf 
que efie era tí camino real, y 

- per küo ,y  pt¡ a todos,deble 4



VicUdsí Siervo de Dios
«rtnor„'hiftacl-Tü-’yor:.» y ^ 3: 
aquí no puede auer yerra, por; 
ícr ley nueftra, enqaccoabíte 
todalkpeifcccioni ,

También íolkdezir , que el 
andar hablando de eípiricu áí 
todostiempos.era leche,y ten
tación dcnucuos,y que aunque: 
tuviefle vno el cntendimien-.: 
to corno de Serafín ¡ nolcauia.

: de querer mimifeíUr finneccf-, 
üdad.

Tenia por ni a se cercado en- , 
comendar á Dios al próximo,, 
que hablar de Dios , fino era. 
cuntido particularmente la ne- 
ceísidad lo pedia ,.yalos que, 
yá auian medrado en eípiricu,.
les di'ZU: JKIc/'or es hti>!.< r co>}
D io s m :í c b  ibl:t>' d e  D io s .

A vno que fe tenia por efpi, 
rirual, Jedixo.v Titile defer de-

g>\tnttjre/>i,t ̂  queje fep,( de el 
que de fe 4 y i tur cu ejlt iídu. Y
para cíTo alegaría a San Pablo, 
quádo dezia.-N o nenemos aquí 
Ciudad permanente, enbulca 
vamos de aquella en que he
mos deperrn mecer, y fe per/ua; 
dia.qucelqueafsicaminaua,ya ; 
podía concaríe con los éfpiri- 
tualcs.

Orando oia algunas cofas
sauy grandes,y prodigiofas.fo

d«tfi  ¿Puema tn.is p>-4 .

do de puro an>r deD¡os,q seto-
dos ejtos .enruendost 
\ Preguntándole vna. vez , di
los perffedt os teníanrecrcacip*
hes.y refpondib.qneíi» porqué,
quand > vno va camino, fíe-n-, 
prc íe huelga deque coma el 
cauallo ( queaísillamaua a fu 
cuerpo,)pero dezia,que el per
fecto aun en. la nvifmi recrea, 
cion licúa átíu cuerpo con fre
no i al contrario los itnpei fec- 
tos , que no-tienen eíte medio», 
porque vnas vezes afligen Je 
ma fudoiíu eípiritu , otras fe. 
dexa arraitar del güito de la na- 
turaleze.

Aunque es cofaordinaría en 
las cooverficiones ».reirfe vnos 
del defcuidp, inadvertencia, ó 
palabra menoscSíiderada,que 
oyen a otros, ó de que alguno 
fe turbe,ó refvale,y caiga,ó en-
tre con algún defe&o.ófealdad 
notable.Nunca en citas ocaíio» 
nesíe reía,antes íe leechaua de 
ver,que fe veílúde nueuacom. 
pafsion.. ',

Orando algún afligid o ve
nia ícntii mucho fu pena, y fe 
acornad macón ei,yle,cmbUua 
notablemente co afolado r 

Ed> cxperim into bien Quí- 
lien de Peraza y Ayal i,Q yaer; 

5,V4^í^-lSd'ida iel Valle, q íe •



cftjndoafl gidifsimo.fueá vifi. vna viuda honrada de México?:'';' «'.'i- 
t3r a Gregorio al Hofpital de.-^convnhijofuyojyoraecongoi€':í?f:. 
Guílcpec. Recibioleconagra- jé,porque Iapreucndon no fu .: ! ; ;
do,ylcdixo .aaresquecl lehi- frh tantos huefpedes , y dixe : 
blaffe; fíentele v.merced, que baxariadefpiies de auercooii. <

! viene afligido,fus negocios fe :;do.Dixomeelfjntovarón,pi.i ■
} harán bien.De 11 conuerfacion dre Loía,porque fecongoj i, y 
faliotan eonfolado, quepare- fe fatiga, Dios na obligi á irus 
cii noaucr tenida aflicción , y de lo que tiene con buena vo« 
confcísó,qüe de íu platica auia luntad.Baxtqy vea lo qucquic. ; 
quedado íu animo tan conten- reeflaíeñora,y acuda alucón- 1 
to,y íu coraron alegre, que era íuelo ,y fi media tuenefterá mi, 
coíademarauilla, aqui eftoy con mticha volun- :

Vino á eftc pueblo vna fe* ,lad.Obedecile,pedia vna libia 
ñora principal muy virtuoía, fa la yiuda para vna limofi^y 
convnagrande s-flicion ,yo la  ■ dandofela fue muyconfolada,, 
fuy a, vibrar,y aunque la eftuue | Tratándole cofas dudofas,y 
gran raro con/olando , en nin- ! difíciles de refoluer.quando le 
guna manera pude.Defpues ha l«s preguntauan , reípondia, 
blóla miíma con Gregorio, el ^Amanecerá 3y  medraremos, 
qual tuuo tanta prudécia,ópor dando áentender,quenoíe3uia 
mejordezir, efpiritu del cielo de rofoluercofa de.duda , fin 
enfolTegarla.y cenfolarlá ,que queprecediéflc primero tiem*
fabo diziédo; Confolada voy, ■ popara tratarlacó Dios nueí- 
coaíoladá voy, ¡ t r o  Scñor,no porque íe enten*

Tenia vna compaísion gran- diefle, que con fu oradon a uia
de de todos los afligidos , con luegodefaber,y reioluer las 
vna dilatación de coraconge-: cofas,que no puede pcnlarfc 
neroía.Eft indo vndia en Santa taldehombretanhunaiidc.Tá- 
Eé con el Padre Fray luán de: bieneneftefu amanecerá,y me 

j Santiago, al tiempo de comer draremos,quería iignincar la
[ (obtcviQo vn Hcimano de la hora de nueltra muerte,que cb 
; Compañía,y otio leg.lar,deuo • tonecs amanecerá para-líber-

todeGregorio, Eítandopara las dudas, 
tentarle-ák-mefa vieron venir Era-coía .de admiración a 

-  "  "  ■ Hq ce-,

Gregorio López? S i



EnU Mefu jamás quería atierre , yalejeimsdedas mil 
hablar i  pedona ,y fi algún ne- leguas, àviuirenvn de «erto 
eocio formolo íe ofrecía, I alia tan peligrólo, entre los mas
V r i f ___ t» il n r» í'fl /irt

M irando con ojos hu- la diurna voluntad, y que pro
fanos,cofa muy age* curafle con todas íus fuerzas, 
iaparece de vnhoin. quecodas lascoíascelfaífen ,y 

bre foiuario,tin interior, y ca. callaren enfu interior, fin pe. 
liado,tan pobre, y humilde, garl’ele alguna afu memoria 
alab irle de magoanimo,y fuer- voluntad,fino es Dios,y lo que 
ropero fi eÜJ íeiniraconlos conocidamente era gufio , y 
ojosdcefpu¡cíi,y razón , cada gloria del ínfimo Señor, 
co/a de las arriba referidas Qnienpujo dar efia virtud, 
mue(ira,no folaHaentegranfof fino la mas poderofa roano, 
taleza ,y magnanimidad,perol pues elle negocio es tan difi. 
naiiyalaciara defeubre el po. cil.quevn hombre virtuofo 
dc:ofobi'3fodcD¡os. para recogerle vn rato á iti ¿n-

Qaicn no juzga por magna- terior, le parece que tiene que



ardua, y vn muro
ble. Erala verdaderamente,« y Josjuftosperfiganiiosj«/L 
no emprendiera Gregorio elLyjiy qué ifancos cnortifiíóaená faf.: 
taha^ru con can grande ani-Lf tos,y eíDesmuyidumperfecií. 
ido, esfuerzo , y confianzaea¡;'-i;.cion:pero-lamasdura,ypráij

î'CgGl'IG López.

Dios, diziendo con Dauid: En 
mi Dios pajare el maro ¡ que 
fortaleza feria menefter para 
vn recogimiento de tantos 
años,y con tan profundo filen- 
cío, incomodidad , y pobre
za »caminando tan largo tiem- 
poporla eftrecha íenda déla 
virtud,yefpiruu,finque fe le 
conocieíle bolúer vn pallo a. 
tras. Conociera, pues , mejor 
ella fortaleza el que penfare, 
y ponderare lasdificultades de 
efiecamino, los enemigos que 
en el ay, las batallas que le o- 
frecen , y el campo donde fe 
pelea.

Los enemigos fon J os De
monios, tanto masfuertes por 
íu naturaleza., que nofotros, 
qtianto va del poder natural 
del Angel,«! del hotnbreiy afsi 
delantedequalquiera de ellos 
efpifitus tiembla camo inte- 
riornueftra naturaleza. Tam
bién el que camina por al leu
da de la virtud tiene por ene- 
niígos.y contrarios aloshom- 
brespecadores, porque les es 
contra rio a fus qo ras,y aun per

ja es la que vn nombre virtuo - 
Lío padece de fi-mifaio, y qumii 

do con claridad, y luz íupário. 
conoce,qne todo le viene dé la 
mano de Dios.el qual clárame- 

, tele mueílra , que codos elfos 
. enemigos,)’ contrarios,fon co- 
mo alguaziles de la diurna j nf. 
ticíá, quehazcn lo que hazen 
por la mano, y poder que el Se 
iñorlesda,hizc(eleel cielo co- 
mode broce,y viene á tener el 
alma en vn abifmo de tribuía- 
cion,y como dcíampafo,qpara 
poderlo futrir es menefter gran 
fortalezi,y magnanidand.

Lis bataliasfon cantas,qt¡á- 
tos los enemigos, muy educas, 
porqnceiloslo ion j muy con- 
tiuuas,porque ellos no fe can- 
fan de pelear,y nueílros vicios 
nunca de san depetíegnir.

No es menor mr.elf i a defor 
raleza el campo donde pallan 
ellas batallas,que es nueít ro in 
terior,donde; el cfpirit.il pelea, 
contra la carne,y al contrario;, 
yes trabajóla guerra aquella 
en que las heridas no las fien- 
te menos el que las d i  j que el1111̂



; Vichdcl Sic
q u e  lisrecibe ^yla rcuUcncii ;
deil¿ carhe no íc puéderi^nciír ¡ 
¡imtiotabile trabajo dele íp id ry  
aporque allí eneran Jas ¿llu- : 
cias,y ardides deios enemigos
i a uiis ib 1 es > i lili on Jo sgolpcs,y
heridas/ . ' ;

Qnien conociere los traba
jos que en cito paísoGrego- 
\ io,y !a$ grandcsgnnácias que
en tales-, «¿añones tunó (-como ■ 
por codo cita lu hiít'íi u le'echa 
b i en de Ver) ta til mente encei )r ¡ 
deraquan tuerte f ue , y q úiv 
m 3 g.n mimo, m i y o míen ce iife ■ 
conuderandos eof̂ í s .La pri;oe 
ra, que como él viuü istrf abr*u': 
fado en caruhd delproxiui^;'- 
era paiticjpantc de rodas ías 
ííibuiacioneSjymalcs,}'Jos rñi- btj ),s Jj /ir oración cían por 
t  j Jos, con todos era rentado, 
porque /enría Jas tentaciones' 
dedoscom opropias.La (egun. 
tia es, que Gregorio comio ef- 
te pan. dc doJor ainy^a íecaŝ '.' 
poique .'aunque e$ coííuinb;e 
de Jj bondad dej Señor en e l . 
camino tupp'icíiaí , para ayuda' 
deedos trabajos , dar güitos 
elpihcuaies a los conloantes,:'' 
oiiros nunca Josquiío el fuerte 
íoJdddo^ anees iupiieo ájüiós 
b‘,Jov qriuífe, poique quena 
lcí^  ahí ííty fpor quien czía y

de Cics
iví ‘gefhd,íin verfe en ocaííoa 
de pegar algo de /u voluntad,y 
amor a los galios efpirkualesi 
porque a los principióse! Se- 
ñor le aula dado don de lagrí- 
fíaas,y ¿Me duplicó fe le quitaf- 
íe por la razón dicha*

También cuno va encendí* 
diísimo defeo de ver la huma
nidad de Chrifto nueftro Se
ñor en efta vida, Pero viendo 
que aquel defeo le retardaua,/ 
en cierto modo rnenofeauaua 
íurefignacion,luegole procu
ró mitigar, contentandofe cotí 
que Dios le moftraflb efti íju 
gridahumanídadfuyaquando 
' fuelle fu dmina voluntad, To
dos cftos aliaiós Je/echó G c- 
gorio * porque quería feruir al 
Señor (i n paga en efta vida,y 
ñu ayuda de colti, y pe r elfo 
murió tan coutento de que le 
llcincu Dios por camino da 
crin:, Por much asm orara racio
nes que de íi oyó,. condenando- 
le vnospor herege, otros por 
Joco,otrospor vagamundo, el 
jamasíe e/caso, nibolui'o por 
liantes dcfoidia tyeicaíaua k 
losquedeznnnaildeb 

Vaos amigos fuyos fe tra
baron en cierta ocafiédevn al
fa orotogrande, que contra ei 
fe leuaonuu, y d  Ics relpó íi o*

Hnh



G rc ^ o iio L o ry c í

qtielelodtxdlen. Ü;;. N nca le le ñutió defeo Je-
Toleró.con gran confl2nciaáj  : í ler cítioisdé), ni conocido, y ¿

y valor la gran variedad depa«>;b{'rni me reprehendió machis ve. 
récercs que huuo en ímnodo zcs, porque al mauafus-coíis, 
de vida can extraordinaria ,  yJ ■ ¡Nunca fe ledió nada.qus leii.l 
nunca en aquellas partes-villo,.t íuafíen Virreyes ,.Prela Jos ;ó>- 
y 'la's muchas diferencias- q ue fe; • Señores,, antes moítrp en oca < 
leuantaron entre do&os , yin. ñones,contodobuen termino, 
dodios con. la nouedad de fu; [ y modcília , que no gúíhua de 
virtud,y vida tan nueua.. Duró’ ■ lusvifíras, como nohuiiicílc en 
cita batalla muchos años,y oca: ellas cola que importado para
fionódiucríaspeíquiías dePre- gloria de Dios, óprouecho del 
lados, y hombres glandes., - proximo.Y aunque el lauro va-

Preguntóme, vn Señor prin- ■ roneftimalTc en mucho la gran 
cipal por las cofas del Holpitul. Chriítiindid , y prudencia del 
de Guaftepec , y defpues dea- Virrey Don Luis de Velafco.le
verle dado cuenta de todas , le fuplicódexalTede viíicarle.dao, 
dixe como eftaua alli vn honv» do p3ra ello buenas razones- 
bie llamado Gregorio López,. En eftasviínas que cenia deSe- 
de tales,y tales-virtudes, dpi- ñores , y periónaspuncipales 
ricu,y oracion,yque haze(pre- fiemprc moftraua vna humilde 
guntóél) effehóbre en el Hoí’- grauedad , indicio cierto d,e ia 
pical, yo lexefpondi, quefe ef. magnanimidad de íu animo , y
taua. íxempre en vn apoíento coraron, 
orando , íinfalirdealli, aeítov El libro que hizo en deda- 
dixo:. Daría yode buenagana : raciondeel Ápoealipíi, queá 
dociencos ajotes a elle hom- opinion de hombres labios . es 
bre , y como refirieílemos def- de grande eílima . mandaron 
pues d b  cuento á Gregorio,, los Tenores í nqu i (ido res í u díc 
fonrriolc .v le difculpó.dizien- yifto,y examinado por D. Fr3y



Cibi). eíqu?l'QÍópor aproba- ’ deio finperderlasdevifta. De
mejor;■ tacile mìimo principio nacía vi- 

bif fio cuidado , iu/olicitudde 
los negocios , y traeos de los 
bombi es, dexandoie gouernar 
por la diurna prouideneia , y 
mirando lás coius de la tierra 
cé in o defde lugar muy alto, ha 
zi édo muypoca eftima de ellas,

. , Vida del Siervo de Dios

cn»n , que no auia 
explicación (obre aquellas di* 
vina s renda dones, que fe ad- 
miraua deqüc con raneareío- 
lucroivy breuedad dixcfic tan
to. Qnc no aula vifto hombre ' 
riuv puntual en Hiítorias , que 
creí i timó lumbre fobrenatu-
ral para eícriuiraciuel libro. Y rcipero de el ccíorodetruyot 
aliando U unu Iuquiíicion me cftuna, que ¡ullaua en elcratar 
■ con Dios , y permanecer íiem*

prc en efta conftanciu , íin per
turbación, ni mudanza enlu rao 
do de proceder , íin que en fus 
acciones íc vidíc cota que del* 
dudíe de lo que conueiua , y 
era decente a vu gran lier vade 
Dios.

Padecía muchas vezesenel 
: sño grandes dolores de dio* 
mago,y lujada,y jamas íe que* 
xó,ni mudo lu iemblá;e,m buc* 
na compoíiuta que loba tener 
en tiempo de fu mayor fallid ,y 
ai si yo no conociuus enfer me- 
daces, íinupor iugrai; füque-

tío lamanocnd negocio , tío 
ineítró, ni creemos tuvo Gre* 
gotio Icntímiento alguno, ni íe 
quilo quedar contrastado, ni 

: Limar palabra del mas que fino, 
lucra obri fuya.

Fue tan grande fu fortaleza 
deaniuiOjqucjamásdióparccá 
hombre alguno de iusicraba- 
jos, ó a iliciones, ni tomó con- 
j'úclu cu criatura humana,aun- 
que por. el pr¿mecho de el pro - 
ácimo folia icio ir algunas co
fas que le auian paítadoen o*

' trosnempos.
Nunca Iccmbarapaua.ni cf 

torviuii fu recogimiento cofa 
signó.) q fucedidfe, ó fe le rra - 
tafie,y' íiempre có vna igualdad 
desanimo, v vn valor tan gran
el e , q ue m oitr au a bien fe r i u pe- 
ribr a tedas lascólas humanas, 

y  citar fu alma einbeuida di la 
CMíideraciofl de las cofas del

. z¿ , ó extraoidinana gana dé 
comer. Vicndoíe vna vezdef* 
cacado, le pregunté, que tiene 
v. merced, quecfiá muy flaco? 
ydixomc: Quinze días baque 
noíe me quita dolor de lujada, 
y de fia manera labia yo ius en- 
ícrmed.uks ,y erantan w s, que

era



Gregorio.
era c£>tnpífsÍQ,y marauillamuy 
grande ,̂ que con ellaspudieíTe, 
licuar tal cesó, y Vigor de vida.

padeció muy ordinario ca
lentura, y las ¿uíaua con dieta, 
fufríéndola himbre.di era me- 
nefter,tres,quatrató cinco dias 
naturales , y jamas hazia ca
ma aun con graues enferme
dades. .

Hilando en Santa F¿ le do
lieron los dientes cali vn año". 
entero»ynolo pudiera yo ye-., 
air áentender, fino fuera por-; 
que tomó dos vezes ciertas, 
yeruas del campo,que el co- 
nocir bien para curarle, y por
que alguuas vezes no podir co
mer de dolor. Auiendofele» 
pues, dan ido vna muela , no 
quilo que fe llanuifíe Bárbaro 
para facarfela , porque el fe 
laíacó con vna diligencia bien 
recia, y dolor oía* Tanto era 
eü defeo que fiempíeTtuuo de 
tener oca (ron de padecer, por
que fuelen los hombres muy: 
1 legados a Dios hallar tan o- - 
güilo cu el padecer , como 
otros h jlande ordinario en el 
gozar.

No le oímos dezif razón, 
ófentencia buena,que al tiem
po de h  necefsidid no U ooraí 
íe,y  lefia ticáu; a elle propo-

?■ ■■ 
3López. 6

lito; ,Yc> es de dejear h  w,>- 
rÍ4}berodp.iff4rU can ig/tsle 

f¡ ddd de 4mmo t ft ,!;y afsi Lpaf-' 
; so. por todas las que le luce.
. dieron, con vn animo tan in- 
/ uenciblc , y conftaocia, que 

parecía no caber njudanca eii 
el j por lo quil defdc el pri - 

; merdiaqneJe yifqu'e ha. diez 
;Y y ocho a n os) luego le mc rraíY 
i lucio en el vna mayoría > y- 
!: grandeza , que no aun viik»' 

en otro hombre alguno, í*b 
té concepto me iue crecien
do halla que murk? , y deí- 
pues de íu muerte también. íe 

1 aumenta conlasmarauilhsíjuc 
el Señor cada dia obra por 

■el.
Boluiendoq>ues,aora al pro 

pofitodefte capitulo , quan;}, 
forta!íZJ>y magnanimidad ¿i i 
ineneíter vn íoidado , quede 
vnpobrc villano , ha de venir 
áfer por las armas Grande cu 
la Cor'.edel Rey, Pero quan- 
to mayor valentía es mcncíícr 
paralcr Grande enlaCorrcde 

1 Dios vn ioidado cíptritu ’! por 
; fi pobre ,y villano, lujo de A . 

dan: Y pues cenemos canta pro
banza mirando la vida de Gre
gorio, de q oy es Grande en ¡a

■ Real Corte del Cielo, judo es
■ q isa conocida íu foíi-lezi , y



magnanimidad ypara-que Dios
íes alumenteglorilicado eníu ¡C À P I T  V  L O

Vicladel Siervo efe Dios

Í£ '¿  ... , ,
Unto. ColigieRíío, y Tacando 
por to aquí efedro , lo mucho 
q uc en e i obi ó cl Señor ., en c© - 
paraciotide lo qual f esrifcda io 
que íe eícriue : afsipor cTcui- 
íUdo que tuu > deencubriríüs 
virtudes s como por el temor 
que tengo de nojexceder de Ja 
brcuedad que propuíe en cfl* 
relación 7 comando las que fe le 
traslucieron,y nú pudieron de- 

■ xardcíer villas.
Pregúntele yo vn día * que 

como encubría tanto fusviítu- 
des, parcciendoraefereíloco. 
ía heroica , y dificultóla, y rnc 
rcJpOndtó efla íenrencia digna 
de eterna memoria; E l enea* 
brtr las virtudes no tiene mu* 
ehn Éifpculud fiard quien tic* 
i n f l a d  l a  Fe i p o r q u e - f a n io /H *  

¿re are  ciertamente s que Co* 
das fus Virtudes han f r  Viflas 
sn la Corte de el Cielo , que fe Je 

¡U de dar t que fe ignore*
l en el ̂ lidea de efe

XXIIX

D e  la h u m ild a d  , J p a S  

brezza interior de t ir e  

gorio L o p ez,,

G Candemente dichof»* 
fuera yo .iihuuiera 
Dios comunicado 

alguna parte de lomucho que l 
comunico aeftefu íiervQcie i i ’ 
pobreza interior ,1a  qual con
cite en eflar defnudo el corayó r 
de todo el afeito de cofa s cria* 
das ,paracntregarfc todo al a. 
mor de fu O iadór,porque d e í\  
taíanta virtud en particular po 
drcmosdezir,que hablan me- 
jorlosquc la obran, que losó 
la eñudian.-ypor clconiiguien* 
te , yo declarara mejor la de 
Gregorio ,fi tuuiera algodclla, 
déla qual quan excelente de» 
chado 3ya fidoeüeíanto, en. 
tenderfeha en parre délo que 
yo por mis ojos vi , y deloque 
colegí délas rcípueñasqueen 
oca/ioncs dio a muchos.

Pafsionfueleíer deloshijos 
de Adan el deíeo de 1er teni
dos por mas excelentes,y auca 
tájadosqnc íuspr oxiuros. Del* 
to cftiua tan deinudo Grego-

no

L.«



rio , que fiempre. fe cuuo por 
menosque losdemás, yaísile oi dczir algunas vezes, 'Def 
pues queft/i ala foledad, a na- 
die /w jj'tte  t a todos, tuue por 

i mejores que a m i,y  por mas fe -  
bios y y  afsi: d nadie di conje j» 
ün que me lo pidiejjfe , ni me hi- 
rej amas ñute jiro de otros. De:
lo qualfomos teftigos todos- 
ios que le tratamos, y por ex
periencia hemos v iílo ,quepor 
no aueife querido, hazerínaeí- 
tro de nadie, ordenácl Señor, 
que lo í ueííede muchos. Dcíla 
miíma. raiz le na cia. aquel cui
dado grande» que. íiemptctuuo’ 
de el arfar; con muchas veras ár 
los que le juzgauan.. Y.dizien- 
dolé yo Vndia, que aura tenido 
fóuchoscalumniadórcs „el ref- 
pondió: S iem p re  los efpuse, nor 

jo la  de p a la b ra  , fino de todo eom‘ 
r a  fon /O n  obras,y\>crd<td*

Deaqui; rambien cc mo de ía 
fuente manaua elnodefear,que 
iiacíTcn eftimadás fus razones, y. 
alsinunca le pufo a penfar , ni 
componer las palabras que hu* 
vicíTe de dezu. Antes mecontó ¡ 
áelte propofito,que vna vez(y: 
entiendo fue antes que comen - 
faíTe la yidaíolitaria) pensó al 
guntantoen hsrazones queá 
cierto propoiito auia de dezii>

Gregorio
y dcípues no fe le ofreciólo. 
yuntura para dezirlas , y coir 
edccalo qucdóad vertido para 
no perder tiempo en compo
ner las-palabras, fiandofede el 
Señor „que las-mas convenien
tes le ofrecería af tiempo de la 
neceisidad , y por eíto le dio 
nueüío Señor gracia paranuu- 
ca erraren íuspalabtas, por- 
que todas las que dezu rnoífra 
uan eftjr llenas-dediuina fubi-v 
du i ia». Demanera, que fe echa--, 
u a bien de ver,que lo que el Se
ñor delCielo.yde U tieira aui t 
efeondido á. los prudemes ,y 
frtbiosdel'mtindo ,ie lo revelo 
a elle humilde, y pequeño fícr- 
voíuyo,.

Tambien-fuelefer afeito de 
los corazones humanosponer 
íucuydadocnbscoíasquc les 
handeluceder s.deloqudcílu. 
vo notablemente ageno, y li
bre Gregorio , porque el que 
quieieJervir puraméieá Dios, 
todos ellos cuidados tienepor 
embaí alos-, y ellorvos-, y afsi 
nunca pensó entracas de mu. 
danf.a de vida en que feria del,. 
ñ moririáde hambre,ó de frió, 
¿eilaria tullido en vna cama,Ir 
viuina largo tiempo, fi corco.li 
haria cales, o c ales cofas haz r- 
ñofas ea fervicio de rnjeílro 
..... ' ~~ ' S—



Sciíorjy bien del pfoxiinojpor Santa Penóle fueííe tan ápro*. 
]quc íábía muy ¿íen, qucíueJe paíico pira ia fiaqucía de fufa, 
aiieren^rtos.yíemejantespen- iud ,y yo anduuieíTc inquinen*
íamientos/dcxandofclleuarde::: ;do , y procurando h a l l a r o n  
e l lo s , oculta alguna tentación i p^rte , ópuefto donde nos pu^« . 
del encixiigOjó a lo oienosperv, dieíTcnlosir, (ictfipfenaedíxo:

; dirviientOdetienipo. Y por cita T n ru  m i no [ m e e  n a d ie  , <¡ Dios:
caula, como hombreaduérti-: ; tendrá cuidado de trapur h  
do , y que fen'tii bajamente dé ■; que fu ¿M agefítd fuere ferYnp 
la en ocasiones de tal peníam é¿ di*
to,iicmpredezis:Nxd¡ifoy,n4 ' Defnudotambién teuiael

i d\ ^Aw), contentándole có ha*; coíafon de codo afe<29 curio- 
zcr lo que DiosN. Señor por fu fo , aoratueífe temporal ,aora 
fanti ley le mandaua , fin juz* ; dpiritualfenque algunos con-: 
garfepor dignodeotrascofas tcmplariuosfuelencacr,)y afsi 
de tiempos venideros, aunque , me dixo algunas vezés,quedeí 
iieiripre eftaua enprcpa'raciort- pnes que eligió vida {oUcaria# . 
deanimo , para hazer en todo nunca auiade/eado ver cofa al* 
ioque U diurna Mjgenadle ojí:, gunadel mundo,ni avnlos pa* 
dcnnííe. tientes, patria, amigos, &c. en

Tratándole vna vez delante que muchos folitarios hallan 
del de los coílolos Sepulcros mucho que vencer, 
quealgunos labran,y de lusco Ni tampoco, defeó ver An- 
petcncias de lugares , y capí- gelcs, ni tener raptos, ni reve- ‘ 
Has qué algunos tienen, dúo: lacionts.porqucdezra.que'ÍO« 

mi.c uerpo, qrenndo muriere, 1 o defeaui ver á Dios, lleuan.
euticrreuledondequi(tere* t cor do fíempre por delante la re. 
sno¡e,t enftgrído, y  f i n o e l  les Agnación de que cito fuelTe,
dura guer>-.t,p«ñt que prefio le quardo , y como ma sel Señor
entierren. Se fírvicra , y que los arroba-

Viuia tan lesos decuidar,y mientes, y extaíisque defeaui
ffraparcofas luyes en adelante/ eneftavida.eravmríe, y con
que aúno confentia, que otros forniarfe cada diamas con la 
dicffehrrafaporel,porque co- Voluntad diuína , y cumplir- 
mo el temple de eitc pueblo de la en tedas las ocaíiones con

Vida ci ÎSiervo de Dios



G re ^ o n oO
cc ¿ £ pnriti^licbd.y-verüací,

0::2 :COÍa ccnccitros Cneí* ; ,
te íar.tO'VaronKicy dign^:dc ;
.fc*. pcrdci£üñ Ay.c£;3qu^niinQa-^ 
je aJcgiécoiTcoiá terrecíai, .tfi-y 
Je d i ó errada en íu coraren* ■;;■ 
Su -alegría cía Dios;;, y íu iega- 
lo ,.y gloría en hszei iu diurno f  
quqrcr, y aprovechar a] pro?;¿- ; 
:im>* Cerno :y o en cierta o c.a iton 
k.üixc (Te'la grándccfiiaia que 
,yo torda de a quella vii u d ¿ nxe 

Jderpuctifd es. de lasque 
. [p¡nifyo A gniajcyde^ Gracía , y  \ 
auesnos renunciado é l ; mundo^ 
que fj}.í??ic?ms T ucs la
tJ{cyna- E.jler yjíendo nw ger de 
D>ngran ¿fcío n arja*dixot Bien 
f&beis 'Diosjy Senor m izque def~ 
pues que me tréxeron d ejle^a* 
Jacio ¿ ha fía el a i 4 de o y , no je 
alegro ytiejlra jurpa¡(¡po/o/o en

Pefdelapriaierave?,, que 
:Cnnueílra Son j.rs: de ¡asRcztte: 
diosle vríité a;q.üi[o Dios por 
iu nn(crícordia xiume vn cui .̂ 
tWo tan,.grar.de do Giegorío> 
que fi fueus ncaflarío h^zer 

ipot éiquulquíer coíó.7por difi*
/ SUqu.tíueUeq 00 dudara*; 

ocudüi a cuicoro huno irencf- 
•,tcr, yiíuarcioie dorde uniera- 
(¡ixcíUiía , y parque diurno cq 
G r¿ífupee , pciái ii^cín-g uss

pez. ; , ^. - C< . •
ñ o £ p;> ¡ 3-1 os.p cbícs de oque i ’ 

Ho Ípití. ¡ jC oía q o epara pii en 3« ; 
q 1H?, 11C s.'pi; r ,i: Í>1 tí S-; t ie rp.fi o s i,. ítksr'i r-: ; 
ií¡£s de iotjne nadie puede pvn- 
iar. Y pai&dc'zii.lo tódo.Cn v da:; 
palibra , dcidcquciocoricclj3 
hafU que «vù’riò eo i: icompì-' 
ñia, q hicipn diez y ocho años,; ’ ' 
roe: parece qujjrera fci lu cick- ; 
vo, y lo copocióc üo.uir.y bien, : ‘ i 
y  lo ajgradcéía,' Pues ¿i'hiíko, 
que minea íenrimos que diri- 
vañe , r.i puíiclTe H, ama delti ' 
ciperanca en ío que luzia.ó po
día iiízer, ni que por, tocio qua

nto por :èl (uzc tuvidíe iu cora- 
éporj pegado a mi con dcmaíil ; 
¿alguna , poique en codos los 
.bienes <|recibíamiraua a Dios, 
comoAutor dellps ,y àia cria
tura , como medio por donde ; 
la dittimi bondad , y prounlen* 
cía iüsembiaua,yg:ii m3, y afíi 
agradecimiento que tema a fus 
' bencf.! ¿tore s era en Dios-, y no 
cii íi/üplicandu.mcaif amente i  
ín Mageüad paglie la buena 
obra cìueà èlici:dazia , pues 

: mQuía lus cüiituutdcsa hizer'
l¿n

Par.laítiím^ rízqnfrocu? 
raua, qvcqua 1 qvicr¿ ohri< iuj  ̂
en faUQr,, y s y u d a q c p z Q? 
:<in..os s i o ív ic rg;q¿cuí.fíe,
'■ ít LO U Ídu &*0 S ► SJ! \c J.,  ̂ir 4 V ¿r- 1 ' - x d. ¡Ŝ 'tr- -&*• f i I-, , , ■ ' : "’̂1. 1 ; ¿'r>1 de



yiüádcl Siervo de Dios
d< ver muchas vczcs.quc quan*: El amor gran Je que tuno a
do iban algunos á preguntarle 
dudas*no les rcfpondia» antes
fupUcauainucítroS- ñor ,q  je
las de ciar tifie á ellos iuuruuia. 
rímente, poique bsgraciisde 
aquella luz le las dicílen aDtoi 
y nú á él,en todo,ñiparte. ■

CAPITVLO XXIV
. ' ■!

D e la pobre ¿¿¿exterior 
de Gregorio Lope%¿^

DEídequefalíoalafo-, 
ledad, y fe ofreció to
do a Dios* nunca pof- 

íeyu co<a alguna con propie- 
dad.Solia dcziraeíle propofí- 
tO:¿Q¿tct]u4n !o ̂ no&iífix Je ¡4  

pobre* 4 exterior * (s fendl que 
cit.i interiormente rico*

Supobreza voluntaria fue 
«flrcmada .yperfedh, finque, 
rer admitir, nipoíTeer dinero ,ó
otra cofa alguna, ni prcusnirla
para fus neccísidadcs de vndia 
para orre , no folimentcen el 
víoexreriordclascoíasque íc 
diuan,guardan* elia pobreza, 
víando/cgñ la neccísidadpre- 
fente.y no mas, íinoque nunca 
fe le conocía defeo, ni precea. 
fipn de cofa alguDi criada»

Ja pobreza fuecaufadequein 
ucnraííe varios, y admisibles 
modospari eíltcuwrfc en ella; 
por lo qual.quancoilo prime- 
romo quifa tener modo en fu 
vc-flir detetminadimenteleá** 
Iado,y afsicn diferentes tiem
pos viáua del vellido que Dios. : 
iccmbiaua , porque los onzc 
primeros años fuede vn f^yJi 
bailo.Defpucs dedo,en A.rií» 
colé día fu huefped paño par* 
do paca vefUrfc.y efte fue el 
mejor vellido de que vsó todo 
el tiempo de fu vida.

Su cama, fue la tierra mtcnA 
tras pudo putar en ella, fin no
table daño de fu íaliud.Defpues 
dormia.íobre vnos pellejosdc 
carnero, luda que fus grandes 
flaquezas, y enfermedades le i 

! obligarana tomar vncolchon* 
cilio muy delgado,y vna fo ca 
da,EÍUfucfu mejor cam a,y  
por mi importunación la, ad
mitió.S11 upoícntoauiadc eífar 
muy pobre , fin querer jamas ’■ 
(aunquind jeftauiinuy ñaco,
V enfermo) que le p u íieftc en el 1 
paños ningunos,aunque fuelíen 
defayal.

Elmií.na latían a fu-rops,iísi 
ja i que era muy limpio, como 
por la necefsidad de fus ¿cin

ques.



ques. Algunasvczesenticano 
jciabjualos pies , y el milrno 
cjlcn;autdagHaalSoI,y nun
ca coniintio que nadie fe los la. 
baile , ni {abemosque períona 
¡amas aya vifto iuscarncs.

En elcomer vsodc rara mo- 
dcridon.y templanza, que fru- 
:ta,aun4 naturalmente era muy 
amigo dclla, ni otra comida al
guna j a mas le hizo daño. Sola- 

: mente las verdolagas, y mem
brillos agrios, quevn tiempo 
com ióíe dañaron. A eftc pro- 
pofíio foliauezir: Lospobresde~ 
fte tnirár muchaporfu Jxlud,no 
habiendo excejjbsen cltomer ,y  
beber,porque no fénn (¿'gofos* 
fas próximos,

Lospiimeros años no comió 
carne,defpuesqueanduuo aU 
go mas entre los próximos, co. 
mia *dc Jo que 1c ponían delan
te,} no mas de vna vczaldia.

Conferuo fiempre vn tenor 
de abdincncia, y afperezade 
yida^coníortrxá la pocafalud 
cu . ícniaipo! lo qual le fue for
mulo recoge fe a cerca de po- 
blado.Gnardaua d  mayor ti- 
gor que fe compadecía con fu 

'la.ud.y lugar donde dUua.Nq 
C3procutó,ni buícóregaio,vsó 
de gran moderación en lo que 
le ofrecían,fin pedir cola aigu:

Gregorio
na para fus necefsidadcs , fina 
¿amo verdadero Ermitaño, 
guardando foledad,y »lencio* 
din bufear, ni procurar éntrete, 
oimiento alguno humano, con*

: ■tentaodofccon el confueto, y ; 
regalocípiritualq dd trato có 
cueftro Señor parcicipaua , y 
guardando el eftilo de vida i  
que nueííro Señor lellitnó.

Lasalhajasqucpoíícia eran 
vna Btblta.y va Mapa,y vnglo. : 
uo; q como dicho es, hizo por 
fus manos , y otros dos libros 
queelauiacícrito. En algunas 
hojasblancasdcla Biblia, an
tes, y dcípues del texto, tenia 
eferitas de fu mano notables 
aduertenchs para entender la 
fagradaEícrttura.y declarado, 
res admirablesde algunos vo
cablos, cuya ignorancia haze 
difícil h  intdigéciadc muchos 
lugarcs,y otras colas curiólas, 
y los leguesde dondeíe laca, 
ron los^acramctuos.y Manda- 
iniemos.Quedócóella Biblia, 
vn Sacerdote, que parccuhó- 
bte dodo, me la paito patala- 
car ellas hojas,di;t]a,i.úeá mas 
le vi,y he quedado fin ella con 
gran ieruuniento mió.

Con eíta p^beza ordenó 
ntteftro Sernos, que nüca pidid- 
fe limoí«a,y aisi jamas iapiciio* 

i* t*

lopéz. 6 6 -
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: ui ̂  o à ̂  t d e m í ^  ;;:'’£uifolí¿Wa:  ̂ f t c i t * .*  .■ mente t u demouer a tos hom> ŷ bres i  cpiebagan hmofnaivpor 
c[ U e cj U;Cj ï i a i a di il ma Mage Itad j:;. -Jíc-iurJ.Ç pot4̂ yd ex amos en èl ynxmueitra de : in puiituai pronjdeuèîaihfMes, ; can rpa ruada r/hêhc le íocortíOv ti) tj;uâ} p.aer ncceísidad* Y  u por atguncíenipd iédexiaa padecer taha de la neecdVria  ̂cca-:. para que c/eiendo en el los înareciaûencos^tanabicn iemal tipucahcn h$ coronas.Quarts caminando llego a lapo- ; 
*-%A ' - f A -  , y ieuuedauaaîn

aïi xy oresvipfrec nias ;np Ib oîmeyn ra acrasdd propoHrode'iu po«h h^£iyponq ic renta pmpoedo- de :iVo; pedu coja * ! ci per and a à que el Seuar le rmieuuiTe * coma fompre lohizo. .-yt n y^ a' ^ierdoryo la grundèdnco*; rarod¿dad '■■■; y trabajo que a ai jd jpaffado , yq)^ííiuaen m i e a u ,!  !por: no pedir c a ü  Jeda .vida k ;  ;;
■ dixevndiai Siyometeieiïeeri; 
aeceísidadí, pjJirw  limo Ma ; 
porauergonçarme.ydnriiillar^ 
mc.El me reípondlq«Vuesyo no- 

. Entonces kreplique. Ami me 
, parecejquejiarianiilen nope* 
v dit lo needleario qtundo inc 
la baile* A ello me dixo; 2?ar&comer,y ah noche kacoíbui cajd indo durb' / y. luego por. ■ lanmafnihaimaun :iígmus Jd guasa piej quedta era in cah x U ni brea Un aner q ni o;) c u í d  ido 

dcacuJirka U OcerhídaJ de fn pobreza,y no me eípanro, porque Gregorio .cníii nípeCcu ina spirecu Señor, q oe pobre, Q̂-nca íem Udyuub;e.,kd¿ c a i ni ao c i<V; fe tig iy t /; a b ¿ j o s cu ̂ que.Dios Je pondu t en v x i r is ■ o cañones y bien entiendo días mocho cdoipero tambieniede üe encender d¿ íu fortaleza , y m *g o an i n j i da d, q o eau a q ue le, 
•p.uíier^Dios íu mueuas m'a^y

m erced  bien  dh^e y  y  e jfe  es  
b 'a en c i  m  in o y p  ero p  ̂ r ¿ m i  n o¿ ■ 
c¡ne d c s i .L 'p  no ¡ le y  a p o r  f u  ca *  
m in o D io s' n  ue ¡iro  S  a i o r% \

Los vlnm js arios íuuo ne- 
cdsiiad de va trago,de v¡ao| 
por la marL’aaj porque fino le 
rom juadeafltaiá muríio el Jo»Sj-*lor de hij ida, yefioaiagp,' Y r rm‘¡acy:o tenia cuydjdo de dad íclo.no podía f*ber nopre q u í- do k  !eacabatia*Vn dia eítuuo muy flaco,y deícolorido^y pre- güncele.j.quccenia. Refpondió*: me. N o he tomado el trago de vhióeitasniañanas, y aísibe 

;?fi|dp>;con d ak í ;g.raüdc , .yo



ir.c co rn e é  a afligir .poique como verdadero pobre:, y aisí 
patenia vino en ca¡apara fu ne* aduer timos muchas vezes, qtíc"¡
cfísidoci, pero Dios acudió tan lehazia daño loqucpaiticmir 
■puntualmente a ella, que luego ínentcparaélíegiiiíaua¿ydcb> ■ i; 
en aquel punto llego vn amigo to tengo yo muy larga expene 
inio > y nos traxo vn poco de cia,porque como le veia cande;

Gregorio López. :

buen vino.
Era tan confiante en nopc- 

dir cofa » que ie hallévna vez 
habiendo vna ebra de hilo de 
vnpoco de lienpo,y preguntan 
¿ole j para que ha zia aqu dio, 
me di.xo.que para.cofer, y aun
que labia que yo tenia hüo, no 
jo pedia.
’ Mas de diezy fíete a ños ñu
tes que murielle eftuueconeí* 
te deleo , de darle todo lo que 
liquicíTc menefter, citando yo 
bien cierto de que Dios queria 
cftode mi. Y con auhle decla
rado cita mi voluntad , nunca 
me pidió cofa alguna,haftaque 
íabido ya por tantas experien- 
Lciasel camino poi donde nuci
do Señor le lleuaua,di eníacar 
delante dèi, de quando en qua- 
do.algunas cofas;de que me pa
recía podía tener neceísidsd.pa 
ra que t'jmaíícdelhs,yeldo ha 
ziaaísi. - ¡,

Otra cofa tuuo’admirable 
cu fu pobreza, y es, que parece;

: quilo,el Señor fe íuftentoffecír 
1 teSuiteryp de ¿obrasde otros,

bil ,y flaco , procutauaque fe . 
hizieíTen pata él algunas cof-s 
de regalo, y luego que lasco- 
mia le danauan à iu ialud , y ¿I ; 
miímo me rogaua, qne pará fu 
pedona no le hizieíTc cofa al* 
guna.Masyo atribuyendo cjflo 
a tquc no queria fer cargoío^ 
y también à que deícaua viuir 
como pobre , totnauaàman
dar,que feadcrecoffcalgopar- 
;ticularpara:èi,y fue de manera,; 
quecn el dañoqueconlasta*; 
les cofas recibiajccham Je ver 
queauian fido hechas parad, 
y afsi fe reíolvió en dezmne, 
claramente , queDiosqueria, 
que para el nofehizicfle cofa 
particular.)

Y aísimiímo noté, que le ha«: 
zia mal u para clíecotnptaua
paño , ólienfOjOqualquicro- 
nacoía. Aunque por Otra par- 
te le necefsitaua tanto ti Señar
con enfermedades,y flaqueza, 
que parecía cola impoísiñle po 
der pallar como pafl>.ua. Y 
quando en íu poft¡ei'a enfer« 
mecí ad ■ fueron menííicp cofas

1 i  £aî j,



Vidddei Sierro de Dios
pircihdairs , me dezia, que pá.
ra èlno lasiDaniiuilV Inzer, pe* c a p i t v l o  x x v

q a e fi a j g u n o fe J a s. e m b i * (Tù 
de hmofoa * que Jas tomaííeea

irò
l-.WW **' ----  " i .
buen hora.Y aun no [abemos li 
fcap elo ò lu muerte por a ucr* 
fc girifado para d  algunas co- 
ias.quc hombres doctos,y muy 
Chilhinos juzgaron I cr necci-: 
furias, por lo quii elianto Varò 
calló en aquel tiempo , y las re*: 
cibiò con paetcncia.

Parecía que era Diosfu ma» 
yordomo, para no dexar le gal - 
tar cneiUvtd.» del patrimonio 
del Cielo cola alguna. Yvien» 
dohyo.qucfu Mageftad Ielle* 
vau i can entrenado, ledixc vha 
vez. Nò fedirà por v, merctd. 
Bo’irt 'erri co mede ti.’¿ti me reí*

. poncho; ¡ es^erdady romo
!? 'Dmlo b,i^e , jfsì lo quiero yot 

y a la werdad.para ralesocaòo- 
neses la r dì gru cío n, y condor, 
midaddeci hombre con Dios. 
Quando por vna parte Dios cf. 
tmch.\ tanto, y por otra el hora 

biélieua vaieroíamenre la i 
c/tr-’chura con ali*, 

gru,y conten 
ro, .

D é l a  m ortificación yjf  

fo fr im ie n  tode G re  - 
gorio López**

LA mortificación deíle va- 
ron pacientifsimo ( en vn 
modo tan alto, que no pue

den alcanzar avería losquec5  
ojos exteriores miranlascoías 
deleípifitu,y por fi miínosjuz 
gan a ottos) tlie vna de las mas 
raras , y admirables queaue* 
mosvillo.

Luego que íaíióá ía íoledad 
hincó las rodillas en tierra , y 
tomándola dicipíina enla ma
no, comenfó como fuerte Tol
dado de íeíu-Chriíto, a catíi» 
gar.y maltretar fu cuerpo.’pero 
la Capitán , y Maeftro Tapien* 
tíísimo no qmío -dexar en fus 
mánosncgocio de tanta impor
tancia,antes ledÍxoi^ /;«r«»- ;
g e t tejjp d icer qn4 tit n&n >;V» 
Como tí dixera: Elfos cordeles 
yo los cengo de apretar , por» 
q vos aueis de aniara naiguf* 
fo, y yonoal vueílro , loqual 
hizo nueftro Señor, dándole a 
minos llenas en que merecer, 
ño foto aíteriotmence en el

cuer.



Gregorio
cuerpeen las continuas enfer
medades que fe dio ,y las inco- 
modidas , y trabajos que le 
infpíióeniprenditfíe , y tole- 
raífecon esfeicrfo aras que va» 
ronil, lino interior mente en el 
efpúitu, con otras penas mu
cho mayores en que le preua- 
ua.
; Comentóle a cxercítar ¡n»
teriormente en cofas tan gra- 
ues, y penofas, que fue bien ne- 
cdTvir la gran paciencia que 
el Señor le auia dado. Y a üque 
ponia el codas fusfuerpas,lle- 
gaua Dios tan al cabo en eñe 
exetcicio.que no íolamente no 
podía con mas carga, lino que 
Jcparecia cofa impolsible paf. 
lar adelante con la que Ucuaua. 
Deziaruc, que temblauatu na
turaleza quandoíe acordaua 

' defte exercicio,y que a 1 si á nin
guno lo contaría en particular. 
Pero ya que no fabe;nos parti
cularmente las cofas que en fu 
interior padeció,a lo menos en 
las rcfpuelhs que daua á los 
que venían a el con trabajos 
interiores, fe echauande ver,y 
coligi.m algunos de aquellos 
en que Diosíeauiacxercítado, 
porque refpondia concantas 
patttculiridades.que todosfa» 
cilmeutc entendían , que era

López. ¿3
maéítro enlos tales trabajos,» 
fe confolauan de verle en tan 
feguró puerto, defpuesde tan* 
tastcmpeíhdes. Y quandoyo 
1c trataua de ellos trabados,di- 
zíendole que eran muypeno- 
fos.él me refpondia.TW/-,?¿0-
fd hombres ay que licúan trein - 
ta  *»e%Cs mayor carga que ejfít.
Donde fecolige, quccnmatc- 
riade trabajos fcmejintcs, foc 
mas lo que auia padecido, que 
joqaeenícñaua.

Porque quien eftaiia con vn 
encendido defeo de tener lim
pia fu anima , y liempre fe ocu
paría en oración pura, y fervieti 
te,que aflicción, y pena ícdarii 
el tropel de tentaciones d.e car J 
dc , y las imagines,y reprcíen* 
taciones de colas torpes,, que 
el Demonio le leprdenraua 
muy al viuo, y có eípiruu peor, 
y mas provocatíuo que las vi
vas propias.Y aunque el -saíor 
Icdaui gracia para ir hollan
do todo clío , no podiadexar 
de recibir gianpena, y congo
ja en verle colgarlo de vn.ca-

: bello delgadiísunodc (u p: o-
piavoluntad ,c.on laquakíUua
apeligro deconfentii rfmqor-
mcnte.quc en eñe tico po abre
Diosmaslosojcsálosquchá
dc medrar en ci.pii itu,y ¿es ha1

' H  v



v ? i ^v lúa c iervo de Diüs
Vfir fu peligro qmá cpie ci-;:;

: nuíicn (joii- n i<1 s r c c ¿ ro^ y ¿ a ur e ■-:i: 
i;, p r H eft rceñ íeaÜ a- dc ia vi -

; . Que penas padecería Gre
gorio en ellas ocadones.ypeU» 
aros, viendo que íuscocmigos 
no ¡fe canfiuande día, ni de no*; 
che de pelear,ni con la f eliden- ■

■ cial)uun¡, ni cotila virfü'd'íeid:-; 
vergoñas naéunayarmehce.viéi 
doiqné'no íolole andaiiiín cer-; 
ca, lino que Jos teni i dentrodc: 
lt,incitándole al mal, y háden
le; rdifténcia en el bien-Con to
do efío,pCna$ tan grandes^y can 
de temer „-leeránde alegría, .y 
ícguiidad a GregOríó, que por 
la gloria de íu Dios las lleúár 
va.

De la mifma manera fe ania 
di) infiii ja vateria de razones, 
quee! eñemigo !c oponía .con
tra nucirá Sanca Fe Católica, 
losimpoísibles enredos, mara. 
ñ¡s, .y dudas que en cita mate- 
ná je Jeuantáüá , que como d  
fundamento de la vida eípiri. 
cual es-la le , la tentación della
es vn cormcnco como dvidopor 
el Demonio, citefufrit conihn- 
tcmence Gregorio, ¡-elidiendo 
fuerce en Ja Fe, y con la profun. 
da humildad qictu/o hsiia 
que pieito: dG^meácíFen los

. ■contra-rio,s.Tambicdíude añi-*j 
gir á los Toldados dec! Señoc 
en íemejante recogimiento el 
eípiricude blasfemia, aunque 
quien faheyá bojareípiricuall 
mente,y ha alcanzado güilo en 
cl amor , y alabancasdc Dios 

, con la alteza de Gregorio , íia-¡
[ ca fíemprc ganancia de ella pe
lea,.y fa íud de mano de fus ene
migos. :

No poco , ni pocas vezes 
anguftia:, y mortifica en el cap 

l tumo elpiritual vna manera de 
palmo,con que pretende elDe- 

; manió atajar los paííos i por
que defeando el alma agradar; 
a Dios, y caminar fu camina, es; 
tinta la relaxacion, y flaqueza 
con qu e á vezes le halla, que le 
parece como irppoí sibie pode r 
dar vnpaíTo,ycoma fabe,que- 

• íi nocamina,de(jgradiá Diosj.: 
y que ha de ir con alegría para 
agradarle , es grande la pen i 
que licnce en :veríe como un* 
polsimüudi de poder íegnír 
loque elScúor quicredeella. 
El valor, y grandeza de animo, 
que para fuírir eíto . con pacicn- 

cía,y aproueehi¡nienco,y alca- 
car Vitoria , esoeedTario , dio 
nueft 'o Señor á eíte fu ñervo, 
llenándole ei eíCs ocaiiones 
de iio midU , y conocimien

to



/ . _■ . G r e g o n ^ : c p e z ' . n r ;: ' ' ;; ¿v»!
topropio , pira que todo Jo1. :: ramilletes ,ó  ¡otro; qqájquicraj 
bueno que dcfpueshiziefie , lo genero de olor, nadado ello 
atrib uycffe a la diuioa bondad ;■; adfnitiá, finó: en raras oca 1:6 . 
como fuente de donde , roana« ; nesipor np «conrriftac aqeien 
todo bien. /  «lóstraia, Quando. rouetio , y

Padecen los varones perfe- ello aconteció raías vezes, teu 
¿tos otro genero de trabajos inaua vn azuzena:;; 3ó roía de
con que vtuetr grandemente 

.afligidos, y penados ,y es ,que 
como ellos han llegado á muy 
excelente; grado de caridad; 
congojándole de los males 
agenos , como íí fueran pro
pios, ;

Nofepuedeconbreues p i'-« 
labrasdezir^uan en c ontinuo 
do lo r, y áflicion viuia nuef- 
íro Gregorio López , jviendo
¡a ceguedad dedos pecadores, 
la obílinacio.n de los Hereges,

' las muchas almas que cada dil 
fe condenan, que ello es lo que 

'verdaderamenteledeue (con 
grande atrición ) íentir. Aun*

■ que también fentia las enfer- 
• medades, hambres, injurias, 
■guerras,y lasdemaspenalída* 
des de fus próximos , como Ci 
el mifmo las padeciera. ' .

Gfeudiale mucha qualquier 
genero de mal olor , -pero cotí: 
todo elfo nunca los cuuo'blié- 
nos, ni jamas quilo vfar de- 
ellos, y aunque le qfr eídcffen

Cabilla,porque dezia que cite 
oloresmuycafto.

Luego que (alio ii viuir en 
: foledad propuío de no comer 

por iu güito,fino por íiiflentac 
Ja vida i lo■qualgnár.do.aíla d  

[ findelU, canto, que impmca- 
' mandóle yo quecomielfc de al

gún meioq,. vibas , ó higos, 
.(que por acá fon eíhs:bnc¿is 
de mucha eflíma , y vienen a 
defeo J quando mucho «©¡ú d  
melón , y dezia; Poi elle año 
baila atier olido elle melón.; 
De la s, vbasióJ u c o mcr v n g r i , 
no , díziendo luego; ¡i ’di p ’t 
c/ie ano. Dedos higos tqtv<u.ua 

■ mnedio tari fulamente , y cleíta 
lo mií;i',o. . ■ ■

Combateafsfmiímo etdc! 
«Demonio reprcíentai á ! osque 
tratan dê  pcibeccionfmiyor- 

, mente al principio ). que te ha 
vd¿ léuancSr contra, ellos todo 
, el mundodcomoíe ha ¡cuanta*
do contra todos los feguido- 
f es dcla viatud,y que ha.de icr



Vidadeí Siervo de Dios
perícgtiidosconfiiíosrcílimo- Je dcuió de chufar aquel
ruos en materias iidaines, y que cefon tan grande , pero nunca 
ellos mas aborrecen , y qtieíí ane acabaña de fatisidzer, hufti
auunaprouechadoalgocoafuquepenÍAitdoeneiio f qmíoei 
buena vida, y cxemplo , rodo Señor abrirme los ojos , para 
cfTo ha de pararen cícandalo/y que conocidíe que aquella tan 
rropiefodeocros: Y aunqueá | g randcperfeueranciaiuciadel .■? 
algunosparczcáeftas coías/a- ejníxnu;oamordeDios4ydeel 
cilcs de licuar,locíerto es, qtíe proximo.pKd miimoOios,/ 
quando Dios da lugar á nueí- p:rcítoiedixevnarcz,V#íner- 
troadueilario,paraqueáprie- ced eadcáminoefpiritual , ni 
te por aquilas cordeles , hizc deícanía , ni puede dcfcaníart 
iudaí muchas hoiasálos(ler-; El me rcípondio con mucha 
^osdcDtoSjporqueeíUcsmuy ; alegría, ypaz* ^ fs ie ^ ^ rd a d ,  
tm $ríguroía, y graucpeniten* .que no dejcanfotnipodre defean* 
cía que la corporal,aunque nos mientras que mis herman9¿
padezca que ¡e citan femados, ejluuicren en tantos peligros^ 
ociofos,y hüígazjncs. Eldcfeu y trabajos ¿porque no es raypj# # 
gaño dctlo ¡vid idu Dios nueí* que yo me acoja# figuro’, de* 
ti o Señor en Gregorio Lopez, xandolós a ellos en los caernos 
no fulo m  la ig luidad dcani- -.de el toro: nohare ¿almilla nía % 
mpjyíuirimiéorojqucfucfer- p r)>nofoto que fija  qneefiicn

■\’idoda¡ lepara cales CímibateSj, peligro ¿ no dfiasfare en toda 
y aduerudadesj pero c.n las m i. mi y>ida* 
rauül’s que por el , y cu el ha Lo que mis me adtivra c% 
ob-'iido* que nunca pufo los ojos caal«

Vun cofa qir.eroponcr, que guno$deic4nio$,q liberalmcn- 
cici co roe lucdcnorabJe ediíí* tefuele Dios dar en el camino 
cuci on * por ferrara. Advertí cfpi ¿cual, mirando loque auia 
con cuid¿dqmucho$an<us ,quc ' ‘ard ido , m íealiuiocoulam e- 
clto admirable vj ron nunca en » '-m om  de ios peligros,y traba, 
ti Ciüuno clpiíjcnab ueícauía- ■ fb i  , ni en las virtudesquecon 

‘ va. r aunquealgiiniSvczesco* e¡ Díior diurno aula adquirido, 
\ » quecomu ileuaua adío -quedas virtudes defpucs de ad

ían continuo dcamor de Dios, quiridas cauíanalegría ,ypaz»
u



Gregorio
La razón de noabgraiiecwcf 
tu ¿be j porque fiembre pemil 
los njosnocnloqueteniajíino 
en loque icíbltrdiu ; ni quería 
en fu camino deteneríe a dei- 
canfar^íino psífar adelance*por 
que íieprequifo Dios del, que 
hizieíTe nucuasgananciasíubié 
docueítasmuy afperas, y afsi 
medixo vna vez , que en aque
llos tres primeros, años cuque 
Se esercirò en Ja ¿dignación

¿ cz. 7 j
ay hü llar fofsiego, ni defeinío^ 
ni -{uieuid*Eneít^ paragealgu* 
nas veses i-nípiraDios palabra$ 
a d mi r a ble s i y fai ù d a bl es, ni o - 
dos particulares, y documen
tos de /cedaderafabíduriaspaí 
ía el almi vn trabajo incrdbk: 
encdlar, afsilos tormentos q  
lufre, coni» I05 j ubi los ,y blp j. 
raciones que Dios lecouui ju 
ca ; parlo qual o a o a  yódele 
■finco Varó '/ni inurauiUofa al-

que queda dicha, le aura Dios tezado mortificación, -porqué 
hechoí'ubirgrandes ícrranras» paisàeítepuigatqrio de ardor 

Otra muy trabajoia,y nota- ■ con canto lìleacio , como lipa, 
ble mortificación padeció en dee .era tedio cfpiárual.

' descomo purgatorios* que el El fegundo purgatorio fue 
Señor ledioeneita.vi.da.Hl vno: de defeo,cite condite en no po 
fue de amor , el qual entendí: der el alma cucila, vidialcm- 
tuuoquandorefidiaen Guafte- £arelíumobienq.iecoiWcc,y. 
pee. ¿apenaqueclufaeiteco- c íe tue a Gregorio ue mucha pe- 
noten bien los experimétados na, y aflicción., porquecoft m 

: : íergrauiísiraa.y los que no han claroérneUniiienro > y ynafei 
llegado à el no lacreeran ; por y con l.i pureza de tu dpmru 
quédela luz que Dios infunde' meditan.», y con templa un la 
en la parte íuperior de nueitra grandeza diurna »comunícele 
alma, es he rido el coraron con . Dios tanto, y ta i a rimo1,o cov 
Vna llaga de amor,que ni la ina nocumento de fu mi ima gmrj.

jjidad íe puede dezir. niel do. deza.qucdeíeatu enee- id. JifTi- 
lorexobcar. Desfallece allí el ■ mámente venir i  poífeerlc. Y  
anima, porque no lees conce- como en eíh vidi le veia , que 
dido loque iobre codas las co- co> riendo en el olor de eitos 
fasdeíea.N .celeviu at^ ufada ¿ vnguentos diurnos, nunca po- 
aunque prouechofa impacien- dii alcanzar el bien que tanto 
eia,que entretantoqae dura (J®* deieaua,quedítui heíido,y con-



V ida dei ; Si
••gojaáe,.corno ci cierno que
:;;ípei ccdasíücr¡tcs de las aguas. 
Vaùaspara fatisfacer à íuíed , fi 
no ìasalcanp.Y deità tnatcìiar 
poi queesparapocos, balìa Io 
dicho. :

Mas e« IoqncGregorio fé 
mortificòpior efpacio de toda 
Ja vida , yen lo que padeció 
in ut ho ( feguri; me: fi g ni fico ) fa e 
crJcguir ficmpre.còmo iìguiòy 
la grada del Señoriporque co
ja cierta es , que no te puede.fe-i 
guirlagracia,fino es huyendo 
vnodefu naturaleza.:puesque 
trabajo , y mortificación cuci
ta áynileruo de Dios el andar 
huyendo de (i intimo, y negan; 
doic. i '

Que muchas vezes li gracia, 
nos pide lo contrarío de lo qué 
la imuraiez i quiere,y uísies ne 
cdh lio/quc Muera en no/o* 
rros la vna,para que viualao- 
rna.ÁAi para que viiiidTehgra 
cjateab^ó líiempre Gregorio, 
por citar muerto à codas las 
criarurns.pucsdc la naturaleza 
csptopio ei vi-uir átodas elhs. 
Y porque cita;, quiere, íer eüi- 
mada ,y honrada por fus bue
nas obras* y que ni?die la me
no {precic, procú rojei esconder 

'iusbienes.yvUitGdes, y  íerea
el rnuqdoumenoíp^eqido , co.

o de Dios
m olo fue el Sa 1 uador,y figuien 
do la gracia, efiudio en perder 
cuidado de lascólas témpora« 
les,y Icpufoen bufcir,y feruir- 
a Dios,pues Ja naturaleza indi* 
na a lo contra rio,y porque ella, 
con lojproípero íc engríe*,y corv 
lo aduerfo fe sflige.bUauaGre«,, 
gorio con la grade diípuefto 
:para recibir Con equanimidad,; 
y conftancia qual.efquiera fu-; 
ceífos, (su buícar d  guita ince-, 
rior deíhs., y otras virtudes pa«> 
ra ít, mas Colímente alegra i fe. 
de la hora que della.s refulca 
p ira Dios.ddqualcoino olui^ 
dada lauaturalcz ven todo,pre-’ 
tendcluguílo,y todoslos bie-;, 
nes deíca para ñ , y todo fu lea« 
gu igces,yo ,'y ájyii. Aborrece 
a lu enemigo,huélgate dd mui, 
y pefaJe del bien'ageno, fácil- 
mete conocerá qualquiera que 
leyei c eitclibro, ó huuiere tra- 
tadoaefÍeSunto,quanbien ce 
valió dé la gracia, para querer, 
yddear bien a los que , ópor 
malicia,ó por ignorancia le fue. 
ron adticriarios , y pelarle de 
íusdeigracias, y def.car ¡ todos 
fus bienes para Dios, j Alsi que 
venciéndole cada día mas¡a li
miimo, y crecíendotenpeifec. 
don,tenia vi^- hambre , y ,lcd 
dé Dios tq,n grande , quejón

«in-



lííirgdW cofa Te Íatisfacia.íkin- pottuec , ypmíaé mu clin ;oar.*V: 
y e  piocuraüá correr parU *̂ 1"-v i É l ^ u i f o - d r t í t '  
tancar elle{orno bien , reman- toi-ocs hazer lo que no {abe* 
do con todas fas íucijsscon»!'én t̂iS yí<j'i.’;
tra k  corriente'-de el
tfíral, y nadando nemprcagua' m.-.¡ce psfisu f'cónDios.d.'íivrí
an-; ¡bn.procnraua hJzerci guí*j>yido^ñisíjfriislüs^iábras; :.¡ ]\ 
tb )yágfcdamienrod¿uinoé;Tal;|:r, ; : ¿ / i ’ 
corito efk es,el verdadero; y Ie-g YM^apa^fiirl^cji’fis^'fd
vaktfdo dpirúu'da toorrificaví-’ d d ^ ^ d e f^ A p a  'por, a pioi'd? 
cion, la quid donde con rn 3 y o r -.■ yost y put¡ yc\>' <?s (y'o?¡ ¿t ̂ is de / / /  
alteza , y perfección eie:» citó,=' ''-muéra<e/i. ñ&\dQ'W'oJaúy¿.t 
fue en Santa Fé , cómo a mi m-&_:Ji¿jr¡p en>ér;nécw tav?.tJ-;«, 
"confia porhartr>s¿yb.uefj9sdn'*;;¡:/<ímf¿#^>.,s^.^;¿/í«W¿?e’.Cf.v 
diciüü. '' ■■ 1 ■ ■ ri' "j íT;-.-. .¡¡¿I m c fi: ;c ¡ d  1 ' . / •  y-
• - ■AiitetídO'm8ckoS''dlas.Queii,■■befoiieht^ttndqk.i-p.iieh ocf- 
yo’cchaua de ver, qüe Grego-r üa ••t:fadknd(>;>io. .̂os(r in¡'rcj¡t 
rio andana muy enfermo en efe >pfí,it;y qn^ítiu 
tepiie&lo , porque le veia muy . Y ¿toque íoy cicrto, q seno 
flaco., y descolorido, procuré; dixb tito; ,-tanco'por m-.aiiuie,. 
vi litarle mis a menudo, y e i -; qusnto por mifinícúanca-, y .-.. 
tarme eníu compañía mas lar- prQuediimiei;rcy;¿.rirot!a£-ib 
gos ratos , pata ver li le podia : quedé tan admira do da? te d ¿* 
iende algnnaUuip,óremedio.
Preguntsuale íusachiques, y 
no meiosdezáa , hafta qa.eal 
cabo de muchos dias me dixo 
íosgrandes, y continuos dolo-; 
res que tenia de dientes, y mué. 
la s , y me contó otras-muefus 

■enfermedades qae:p2Íi¿ua, pe- 
ro y o  no me fatisfnci¿ con ci
to ; pe rfuardiendome a que pa
decía tel fama otros mayores
;ral>i^o.s .^itqcíl osyy^ísi lcjo«

.c:l-ara/fv co/á'de lo que ios c: toó 
mente le p ¿ii ¿ u s con Ou/S, y a ̂  
cí.critii'Uiego eftár pa¡abr»*sq:!¿ 
auiii dicho,yíue en veinte y t es 

de Marco de mil y quinien
tos. y neueata y va 

■años. :

CA'



Vida del Siervo ¿c Dics
edificios. Eftardocn eflcpw- 

^ V n i T U f A  Y Y V I blo.auiunielue muy impottu.GAP11 V LO mdo' c ba¡CĴ  á ver vna

D e U  mortificación 

fu s  fe nt idos.

. yiiuerctqucayenla míínwcaS- 
■ Jla de lu viu ¿crida ,contnuchas

agu i s,verdur4S,y flores, nunca 
.quilo en mas de feisaños, y i¡ 

Vi EN Con tan grande vnaríobaxo algunas vezesjue 
cuidadosy modos tan Jorque iba por agua pira be- 

w  exquilitos.y ieuarua- bcr, Con cft ir aquella parte del : 
dosdTpúnto procuróiiempte .mcittticnco del agua que v i l  
mortificar fujiiteijoi, no esma i México hecha vavetgd, muy 
i auillj que en la mortificación cerca deíucafica , ounca le le y 
de fus (cutidos aya (ido cambié vióbaxac á aquellas frefeuras, 
excelente, nitonuttrnafljr, Nomoftraua

Ticiiefe por muy cierto, que inclinadion,niate¿loacü(ahu« 
jamas dio p*íTi para apacentar; mana,como lino fuera h ombre

de carne.
Mitaua los cuerpos humad 

nos con vna honefta líber cad, y ' 
vna honeilidad labre,como (i 
lucían alraasíin cuerpo,dcofas 
corpóreas inanimada sa fue rara 
íu modeflia, y grande la com- 
poílura con quceftaua. Tenia 
iienipre Jos ojos fixosenel fue 
lo fin boluerlosá vnaparte, ó 
á otra,ni raouer el cuerpo, m i
no,ó pie, lino cor nccelsidad,ó 
grsuedad.eflo procedía de vna 
extraordinaria pureza, y csíli- 
dadcorporal,porque alsicnlu 
afpcéto,y modeftia , como en

lus njoscon Ja villa de cofa al
guna de las que comunmente- 
luden a Cíleíenridoíersgrada- 

¡ bies,yapa.eudis,y afsi vp,a fo
ja vc¿ que en Guaítcpcc fue a 
ver bstuéces, me dixo, que nu
lo auia hecho, lino por impor
tunación,y contcnro unió. AIgu 
nos mefes quceíluuo enMcxi. 

e n ,'nunca bliódecafa, fino via 
K¿b para la ígjdiaanas cerca
no, ni íep^dij acabar có el.que 
bulle a algún Conuento de 
.Monps ¡humquede paite deai. 
gunos ie lo rogr.róconmuchi 
J‘ fÍJi'.Ci3. Quando vmoáSiiua 
Te fairo de Mcxico antes de 
.ama

. íuspalrb.asjbiotaua vncádor 
carecer, calles, nj. puré delin>pieza,dcquefcco.

~ i-



Gregorio 
logia qran hxos auia diado de 
íiicr incum do en celas menos 
decentes, Y del tenor de ítr vi., 
da puede colegirle fácilmente 
auet conleruadola entereza de 
íu cuepo con perpetua cafti. 
dad, y (e aduuuócn lasdetnof- 
traciones que fcvieróddpues; 
de muerto. A  la pureza de el;

: cuerpo excedió la del almai; 
: incomparablemente,, El Obif- 
po de Tlaíeala.don Alonfo de; 
Motay Eícobar.por la virtud 
de la caftidad le comparaua á 
vn Angelen La tierram ascón- 
gran ventaja»que el Angel lo 

Tes fin b-atalla,roasel hombrecÓ- 
Vnacauciu» guerra , qnacede 
do s na tura lezastencm i gas,y el- 
te combate padeció-el. ñervo 
de Dios.y venció fus enemigos, 
hafta halíatfeíuperior a lia na» 
tuleza, ayudado de la diurna 
gracia.Eftandben la íanta caía 
denueítr a Señora de los Reme
dios, iban dcMegico a hablar* 
le muchas mugeres afligidas, á, 
iquicnjOis.yconlolaua.Pregun- 
tólelrayFrancifco Suare2, dé 
la Orden de íanFranciíco, que 
por eft'e tiempo le frequentaua ; 
¡mucho,fi lecmb3r3puan.Re(- 
pondió- eí lauto Gregorio Ló
pez,que por la bondad de nueí- 
tro Señor no haiian ¿ropref-

;ífC-fCZ. - 7 >•
fiún alguna^niinquietud tu la

■ sime, ... .. ■
|  Con íer tarmatural, mayor, 
'raer re á hombres de buen en, 

Atendimiento,el guftar de muí}.
: ca, no íc vi j amas ir á oírla en 
-todo el'ticmpo-que le conocí,i 
aunqueUaun cerca de donde'

, eleflaua, y muchas vezes me 
dixo,quc fi la muiica de Ja b»}e 

, fia mayor de Toledo, y tedas 
lasdeí mundo eííuuieran a vn- 
íolo pallo , le aíiuujera (ícoir. 
:las.Masfiacafo-ícíwlJjii,i aKm 
na vezdondc laauia, ojala xou¡ 
paz.yfacaui eípiiiiodd'a..
•; Aúquelafrutale i^bjamuy : 
¡bien«y deíeaua fuíkntarlcdcv 
ella , por let fdczia dy popio 
manjar del hombre, puesen d  
Parayfo íolo confruta íc luí. 
tentara, y paralólo el homb .e 
auia crradeDios wntasdifercr,- 

cías della, arriba queda idea, 
do como me dixo.quc en íu v i . 
da le auia hecho mal la fruta,y 
rcwautilandorae yo,dio la ra. 
zon.d iziendo : Tómete ¡¡empre 
¡4 comí con< moderación.

Lo que de buena gjnacooiia 
era pan, manjar de pobres,pe
ro aurreneíto parece auer al- 
candado de Dios *quc halUíli 
tanta mortificación, que algua 
uosamas antes de fu rauei te no

:........  po-

>



V d ^ 'U " ; " ^ id a G q iS ie r v o 'á e ;B r o s
í pQ¿¡í •eo'ft’.CT’ hi fojo vn boca- qnc luup , ¿o quedo '/ni cálen» 
«JoV;'¡i i ¡i, Ííno era remojado ; turs lencacaíjpor vn ¿ño, y có 

■ en bído-íin í-d, ni grafía, ni etV d b  iKcefsiüad- -,lé importuné 
L- .Kcias.yeíbfuei’u comida cifc :; uüichss vezestoroaíTc vnas ía-
;: : tiempo jyigaóándód padlcbaV:;:,ba lo pude, al*
'\ a IgurrCy i i ijdaj»0 tí j  

acometía tener c¡ bocaüdsgrá
curu

Él íi)c;ñQ'era;iniiy; corto, fe*
r i to eUXb o X , y diziendok j;:ria;Cordo'ir¿s horas , y apenas,, 
yo ,:(¿üc í.^acord¿X|'éLd¿ pafT-ír-; ;̂y!fe;̂ Qyiiá; .dii^^r'-íaeíio tonna. .

Í̂Wf Pr^am’iTnlí* rA: Pariré A rus:: .:r:cd^i¿vNo.pue¿^^ni:áá; 
p o r'd o n A c/y xj u c vna de lasii o;- 
'12i mis : r.i ubo joi4s para cl eia 
li bel dü^eritContuxiocif) df-

ü^líreguiuóledl Padi<A;,M$ 
á p Ja Qi) cnpa ñia ■ <3 ed gíüs .que; 
irantodqíuniíi:, ;í'CÍppiiidió,\L>e-
m  ¿fi ;ad̂ ciu:er o^efto {<4$ icfj;

túnuuxca mudioíus f t n t d r f S j d  - - b 
conociendo de quintó;proüe- : ¡ ¡:Ho;ppedp>ró deue talíarf^

-.-vinax^uylutiioaifTiifipaoo qup 
-jópese.
:'.qác ri:cí ÜT¡ i cí) io idJM de >'n ora r,

çnj ion para d lionebte cípií I- 
uxd íi las iíone faicirf inomÊcuy 
d o . ; ' .  . d d d . i - d d  .

V u a  v e z  i n e  d L \ o 3 P  a  J r c L o -  
íx/y o á'L-nro que no ¿u rxp />

. ï -\.\ :Ki\ v.-,d coid que le-qolerb 
xuxu .x-eipues que cu¡p,;;nr5 ' 
jU-urys, «¡ueno como vn \hucx, 
don¡-sv[Uií;í;qt;eurro:f 
bo ui js vo -,ha ípje Oí.i o j de que 
q;ied¿dpjucndo.ydeal!  ̂ ;u<> 
Jaíüe i cp.: ic nuiado, cojo!u- 
í í : v sá y u e.v:pr e rue p a r ce i a a í s i, 
Lif o os *\ i tooao.de ebéuiieoeï'ï
i jí í ■ o, ? q v, c i- ya  a a a m u  vü o $ d u  s ¿ 
y  CA- tii p.ctii a t' ;c l  !xa ;n o :x* c o n  e l 
houmo j.pafl t pudMiíüoíjoS.x ,{& 
y u irp u y u d u i cú d  L ú e n c o  es 

. í i p - a ; t l : y  M /  O a .  d i -  \  , . .
ïO'fipticg de ,va :t?Sáídiíip

v, J a 5 con que
ruus fe iooi u&^nueít.a '.,ñacû  : 

,ra;Ie^ 05:̂  comque - cl.dp|! ira ■ 
. ndluziacaíodéda^iiiedc-pitr ÿ 
;i'.u'de:lo que el poíH »dcíechan- . 
x^oh delà pone que nuia de te- 
; lier cuja GÍpra eípifituai, S\\* : 
' pijcítcq cíbceyo tyu^erti.níuchu.s..
; e ÜP5 Xqac a oíñuxrnos a va a míe-.

vunaiuos en vn.caía , ydor; 
niiamú§ en yn apoicnto ) que 
.nnncâ jloió < ni íuíoiro. ni ííí-: 
mio;r¡j iciWüío la$ manos, iu cu 
cysiúlos oitíbi os, ni habló pa- : 
f̂ br:ipu;LH).rcî d4  cói^bs.íii-. 
cotñígo^Tiqíie dtcffc mudltas 

qu s. intcrioí cneiucicnt ia,
cofa



G re g o rio  Lopcft. y ¿ :
ccfáijüé.éñ vti hombre clg tan. leayudaííen de ellas cxtqrioies*-.;
grardc&.aíc<5csj yeípiritu c í . , 
pautara siqiialqyier a queíupíc 
rede oración. Eftandoyosd-, 
mirado de efio ,• le dixe vn día: ñ 
V. merced como fiempre eflá. 
vnidoqpn D ioscopla prcíen- 
c¡a de tal Se&or,iddWpi^>pi ha, 
bja,firijt?tQdoíe,eñásbro)rto.er)) 
ladiuiqabondad ^.alóquaime 
rjCÍpondió^NñjPSíeíTala razón. 
Padre Loía, porqué cicreo mi
llares de vezes en el dia, fuipi- 
j'¡o, gimo ,  y cali fiemp,teéftoy

: fr.abtand.Oj can E»ip,s, perq(cftq,
; e?.mentalmente.. Xf^inca años 

ha que v lo cftc modo, y procu
ro no darle parte de losíenti- 
mientes a la nfitjiralezawquc nq 
¿spa ra ella pequeña riidrtifica- 
cion, porque he conocido qtiau 
ladrona; y; flacáes. .
■ , No quedé y,o t?n dieflro 
ejja lección, que íaliendo algu
nas vezes alaUiuéi tá a órar ño 

i ,me deícuidafie, dando de ma
no, ófufp>fardoa!gunavez,y 

‘como lo oyeíTe Gregorio, ío- 
: hrmeauifar con vniriodogra- 

cioÍQjdjZiendo iPPadreĴ >ja,eo- 
1 mii'la»At7iiaU%<t de qududo en 

iq fía nao oía do j porque no fe
'muera de hambre., Pcro^.ori te 
■jos íctncjjr.r'es no los daña á 
otro s,antes les aconíejaua>que

feñiles, porque (iu ellas no ¿a,' 
zian alguna cofa.

Bien enriendó, que quie co n v ! 
animo benévolo leyeré las pe.

' nitcncias, y mor tilica clones i n ■ ■ ’ 
tenores, y cxrcriqresquc aquí,

. le han contado,quedará pcrina, 
didp, j y (a tisfcciio., de q ue.c fie * : 
heroico varen nofaíia' a h  fo*> ; 
‘jedad para dormir,ti}ili jlgar, t 
fino á liazcr,ypadqccr, áísitnit-; 
moeitoy cierto, queficlqui-. 
¡fiera decfararotrasrnortifií^. 
cioncs mayores que por él pal* 
í.aron, nosadrairatávncamino’. 
de tanca dificultad,y virtud. 
también hiziera mucho al cafo 
fiefiuuieranmejor declaradas, 
paraque fueran masconocidas,

' que yo confielío auerdexado 
muchas coíaspornolaspojec 
cxplicar/ii dar a entender: pe- I  
ro bien ie conoce en las que *
auenios apuntado, que íu vida 
fue toda mortificación , peni. 
tencia,yCu)Z,. . .
.! Rcita aora, que veamos los 
frutos que de cita virtud laca 
Gregorio. Quanupéio prime- 

, ro,vna.fortalczata!i griv.ie,que 
iiie folia.dezir, que y á af opios 

. vencía él las tentaciones .co n i a 
grácia.diWna. JLolcgundq,^'; v
oefireza en pelear , qucnúSfcfO/.

' ' " i  "
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Vida del SicityQ-de Dios
los cncmigcs' coii icr tan fuer.!* jdecotegjr dem't]chos¿i:fé'sqtJC'>

‘ ttsk h.-» n daqjaíío atrasan- > quedan referidos, y Éueron efe- 
tes ib j litojprc ganando ,y eo~f taS;de £a0r:acion.Xoda eftafor i 
baña vnaeiperanfataji firme ; raleza, le precedió-de aquella 
cnDios, quelituvieraexer-ci*fri ;¡F¿.viuaqueteniaen DlbS.Con • 
t os de. te ntu dones contra fi, a la qualc onocia corrmuchacla- 
todus los auia dciendir.y ven* ridad, y diflincion.la grandeza' 
ccr.V aisiportodas quantas fe deU DtuinaPiedad ,y  Miíeri* • 
le ofrecían, núcapcrdia d«set V/<ebrái&»quero permite que na-1. 
cicio ó  Dios le.ama dado. Ah-- die fea tentado fobre fus fuer
tes cneflas.caininaua adelante •;;; yas. Yafsipeleauacógu fto fus • ■ 
en el Amor deDios, y delpro*- ■ batallai.Digo,conguño racio- 
ximo. Locerccro.vna paz.y le- nal,quecfte jamas lefaleó. Y fo 
ño rio en clmodode batallar t i .  ¡ lia cldezir.que áquiéauia Dios' 
grande, que jatnáspetíonaaU comunicado éfte güilo, le auia 
guna p udu conocerdel.fi inte*-. yaifomoditeníacadode paña¿ 
nórmente cftaua peleando les,, 
gozando .fiempre era v.no fim
mudaríe.Pot qde cumplíabien*. C A P lT V tO ' X X V II  
en él aquella Iciitcncia.qtiedi.,
zc: El Slibio permdnea como et.
Sol ,y  el necio tiene miidun c.ts 
cokioLí LunjmY la folla él refe
rir algunas.vezes. Loquarto fa 
codciu tágrade mortificación 
que,.como hombre bien exer* 
citado le hizo Otos, coato her-

rtoLopezj, en qn e tiem  - 
f>o carnencbyj con q>¿e 

exercicios.

ni jdq mayor,paraqiniraífcpor
fus herrr.tnos.ypr oximos.y ,>e- 
leafic por ellos , y  aceptaife el 
Señai fus batallas, quand o las 
tenia en nombre de los proxi* 
mos.como fiellos laspeleafun. 
Según que y o encendía aconte* 
ió ■ ñushasyczĉ cqmo le p j e<

MVCHAS Caufís,y 
razones que tengo 
para poder,certifi

car, que comentó á tener Ora- 
don , luego que tuno vio de 
tazón. Aisi lo puede colegir 
de algunas platicas, queíobre 
ello cuuimos,  y de ott asconje-

tu*



Gregorio.
turas, que parecen para lo (mi
mo muy ciertas , comoi'uede- 
zirme.Que le auia.Dios madm* 
gado muy temprano. Queja, 
mas auia fida niño, Que nuil- ; 
caauia dido pallo acras, Don- , 
de para la moderación que él 
tenia en hablando íi ,  yla eíca- 
fez coa que daua noticia de fus 
bienes , le puede enccnderpoT 
muy da taco ía , quequiío-dier 
zir.quc fiempre auia tenido ora 
cion. Dixome.que quando era 
pajecico, enda Corre tenia ora* 
cion mental, y  lleuaua dos re
cados con canta paz . como feis ¡ 
años anresquemuridTci y que 
lefia paz no la perdía -, aunque 
pailaífen,DuquesjCondcs, y 
las deinascous que en la-Cor- 
te luele auer, y que fu oración 
sísi da conlrrutua entre cite 
luido como iieftuuiera en v n 
monte* Aunquedeipuesconel 
exercicio lele auia uto perficio 
n»ndo,aísida oración, comoda

•iopei. 71-
tiempo enque vino à la folc<Ja4.- 
a«ian fido pocos -, effos pode- 
íiDos creer que ferian de exci ci, 
ció deoráeion. Particularmen
te fi es verdad ( como cmendea 
■tnos loes) queantesñe vertirá 
da i-orte á (crpije, cftauoen 
Ñau ar ra -có v ñ Hcr mi c a úo i eis 
años, fegundodicho al princi
pio tkfte libro. ,

Colicele cambien cfto naif. 
imo de la fortaleza-,, que Oíos 
de dio en la Corte. Poiq ue coa 
auer eftadodos , ó tres años en
ella, donde tantos eftoivos ic* J /
-ofrecen en el camino de Dros 
■ mueflio Señor » cuuo fuerpa pa
ia  pali ir por todos cllos,iiu mu 
dar fu bucnpropafico,Que tan
to  valor, y brío,pocas vezes fe 
alcanza, íinvnlargo exercicio 
de trato de Dios nueítro Sc- 
rñor. Mayormente,que quando 
Vino a h  Nucua Hípaña, cu  de 
¿veinte años, y venia tan apro
vechado cnla Oucion Mental,

paz, ; -que no iodo la procuraua te-
Pues fi de doze años auia i nergtandcsratosdeddíi, fino 

adquirido .tanca paz , y quic-^ que iaconunuaua , rgjraíu 
tudcnla ofacion,bíeBie4 exa le caminando .agora eUr-iuLu- 
entender, que a vria coinenya-: do,agora hablando. J Y aisime 
do á orar afganos años ames , dixo , que psra.ppder mejor 
que ilegalíe a elle pa¡age,y gra tener oración luegoque vino i  
do, Y como los años que auia México, ay uno su cai¿ de Luis
tenido vio de tazó aquel Zapata vn a Quareioia,

K i W *



.Vid
i i é a  , con intento de pedir 4* 

s * que 1c a y u J i íT j ,y  h  uo» 
lecídfíe'v ocupaniieío ■ donde 
"niejór'pti'ditffeíertiii'le - y dar- 
le totilíitenttf ;a íu diüni^MSlí

fiich fe v¿c * que t¿nt’6-pw»w|í 
y madurezvdc virtud no fe po
día déordíriarfó ¿d quirt*
d o r epe niina mtínrc' *:fi no co rv 
'antiguos e^crtíeíúsdc ̂ oracio* 
AriaitefeacfW, qué Gregorio 
no íeaíouió a obras tan gratis 
des,por rerñordin^iéncode co- 
ciencia,ni"pOí temor del infier
no, por Yjuefiempre k  lleuó 
Diospor caírííno'de amor, Y 
que mayor indicio ck'fií anti
gua ,y tííTcncada virriKi, y amo-r 
firme, que ra fir i índ lis^y ¡pal
iar por lo masrtcüdellas, t]Ue 
flierunMexico Vy Zacatecas.; 
cfUndo U tierra en Ja mayor 
profpcndad de riquezas, y hó* 
Ya que jarfíasdkuo > y Jicftdo 
¿klclispartesqueauembs-re- 

Yendo, para poicr adquirir s y 
'gozar dceíh gloiKunimdana. 
Con tbtlo e iljunen  fu jinjeli- 
tud jenuncuado todas eftí sya - 
r.idades, veLlirfe de vn; £&édy 
efcondcrícett(fl desierto, pafci 
que Dios allí fudle-hiziaido 
'¿rpimuales aumentos en (11 al* 
»a.i >. ¿omu1 h uta entonce &. los

o ele D ios 
' uaía Ucchdjfegiín el me refiti»¿. 
Losquaíesnoaydudafinoquc 
riMti’un enoraaon, y deuocioñ 
niijy.Crécidbs,,pues la diiiina. 
Migeítiddprimer du que le 

í fsco a la foledad d.cf cáihpo;j püíoéu fusoínbros vna de las 
mus peladas cargis , y dificul
tólo exercicio, que ay en toda 

ila^ídatdpiritifil ¿ Gomo íe di¡>; , 
r'á;e-Üt í C4|uuiló fígiíie'rke, y í l . 
■Diostió ponífliCi^ga fino co*. 
rerme alás ‘fiíer ̂ a's,la'grandc-a. • 
za delta nos di tcfiiaionio de 
lavltud de eñe mancebo - , U 
qual como le.alcanza deordi-d 
natío por diícurfo dé tiempo, 
y lautos exercicios., podemos 
ficilifienceétiEédef.qüelbfid^» 
zcaños quehiifta entoncesauia! 
tenidode vio de razó, los auia 
gafado en adquirir virtud por 
■medio de la oración,y tratócó 
•Dios, par.a que quartdo llegaf. 
le 4 los veinte y vn años cita- 

; atiene tdoueo, yiuficientc, y aú i 
algo exctcitado para licuar <:l 
yugo de Dios, por que dd’pues ! 
íc  tíitffe bien.fegffffaqticl-la b í-  
«dicion del liipuicuSanto, que 
alega na élrnüy a menudo, Biei\ 

de ira al varon,quedeíde tu ja- 
üétud llenare el yugo de Dios, 

I,os' ejercicios de otacion 
que timo iusprimerqs aá >s,no
; ' ’ " F«í



; GrcgoiioLopezI
r^e losdíx’ocpparticularjpor- : 
q ué c o m o d ix i m o s, fi no c r a c 5 
ousiion.provable.de apiove- 

■char a! próximo, jámas.conta;. 
ua cofas fuyas. Mas para tai lié- 
pre ha ñdo.aüeriguado ,y cier-: 
t»3quc el fundamento,ypuerta 
de tu caminofue.Chrilto Nlici
te r6.SA-*<>r,í>orq^ 
la eriti'áda eje los que bien eo- 
mientan ;y  atsi le oimoscan 
buenas medicaciones de nueftra 
/Santa Féj y déla vida, ymucrté 
■delRed.eniptórjpactkúlarnien- 
te de ín i sí?iadaJ:y puctici^cón

7 5
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•.Quí qfdfrofr, y  excrci- 
c(osle inffrrbDios q tit 

los,frutos que 
1 'ac'o ' " '

tanca devoción,y cfpiric.tr, que 
, dauan iharcás mueílrasdel mti'  ̂
chq vio ¿ y cxercicio qtie eji éíle
‘generó de medicar tenia, Ime-
ró adíiiirables 1 ¡s;qu e me muí. 
tro cí primer año qu.e eíluuocn 

‘Gdañcpéc de iceria, y en 
par ticular de lápSítiísima Vi'r - 
¡ gcnMrriaNnOtra Señora. Y 
«acQrifejaui a, los que quena-n 
: Spip.uécñir, ¿a U Vida de el eí'- 
pirit'.̂ que rez.{Tjndeuoi unen, 
cié el Rota rio,y fe eíinei alienen 

ferdifcipulos muy devotos.
‘ ¿rrnSéñpraNlaeí......

era, de Sauu* 
dad,

-"V Alió Gregorio al c£po(q 
el íiamauaJde U lolcdsd, :
/no, ó dps metes anees de 

: • •cumplid aj.afiqsja 16 .que yo pti,
' de colegir, Acetía de tu modo 

de orar podic dezir con certi
dumbre alguna cofa,porque no 
fe me pudo encubrir todo en el 
diferirlo de iS, años q!c traté.

,1.a primera oración q allí tu
vo fuero aquellascelebrespala 
bras: Señor aquífaigo afolo fe  r \ ... 
y¿róJ,y no a tener cuec*t comí 
en la forma q arribiías i’tlbri- 

:inos,Q:e no quiío vender paU- 
■ loras, dno utrecaíeconiíbsú 
;breuesde’codo panto, al Padre. 
Et^rncdíUíeodoiecn ella Jn ef 
cluió^raque todos íui croba

;jos,y.gensucias ¿adíenpúa fu
Señor , y atolla mo d  no tener 
cu da ccdg6í:pprq.entodásfusa 
labras ̂ íoiulqueria >
gloria de Ods. Aceto ei piriní. 

/potente'koliíínd^ he A i #&»;•
■ 1



Vidadel Siervo de Dios
Voluntad', y afsi fe encargó la íolo-e/occulánuatnente, fino re 

I diuina Sabiduría de hizcrfeí, ducido áptatica.comprclien.
nurftrode Gregoiio,enfuñan.-. deengran pírre la perfección 

•í ¿ole la que le coayeniin. u" 4 c la vidachriftñna.y vniou có 
Díale el Tegunda cxeicicío-u íD ías, fin de; elfi perfección, 

i de onuon, que fueron cftaspi«l dAbra£a vnareíolucion eterna, 
hb ttt*. e.inuenciblcdehazer,y querer
/ ,  caU*y U /<•/-/•*,imen lefus,. en todo lo que Dias.quici c de 
¡Por enleñarle aquí conlamií- vnftombre.aísienlo téporal,

: : ma Olieron conque á fusfagra.. ;; :como en,lo eterno.. Compre- 
dos Apoíloles.auia eníeñado.N á n d e la  obíeruancia del i ley 

: Y deíta oradon le diópor exer. diuina.nofolo fin faltar en co < 
ciciovna delasrnas.aitíspaJi-‘ ¡dasgj-aues., pero nienlas mas 
bras.y mas dificoltófas de.o- -ligeras . pues es Mandato de 
brar.por.encctrarenfi toda la Dios la guarde el hombre, y 
dotrina de la conformidad de. pongi todos los medios nccef. 
nucítra voluntad. , coa. la de. farros para Já obediencia de cf- 
Dios, que lo,s clpiriruales lia» la ley. Vn rendimiento grande 
raanrclignacioni.concfti dife- á Jos jaiiziosdiuínos., afsienlo, 
rcncia.queli conformidad es. vnioerfal,como en loparcicu-, 
en Joqucobra Diosdeprefen- larde cadavno , licuando con. 
rc.rdignacion para lo que /u iguddadqulto viene de fu ma--
Magcñad obrare en lo por ve- no , por duro, que le parezca 4 
nii i ycílano enqu.ilquici gra- la naturaliza ; noíe quexa en 
do,fino en la perfección quepi- los trabajos,antes fe abrapa có
dtneíhspibbras , que, aya la clloscomojoyasdevalor,por 
coniormidad cania voluntad embiadosde Dios.Es volitad 
diurna en la tierra que íe prac¿- defie Señor lafantifícacion del 
ca,y obr. o íd  cido.  ̂ hombre, afsi anhela por todas
, Efte primer cxercicia que ¡ lasvirtudes»comoÍ!iítrumétos 
tuuo d  fanto Gregorio bopez defia fantiíicacion.La obedién- 
i ^fU!I11j r »ypenetrar eftas pa- en á Dios,y alascfiaturas,co- 
lalwas dc Chrifto nueftro Se- momiuiíhosíuyos, fin repug. 
lior.Hagafc cu voluntad en la:i nancia,y finfabor.Cóeííeexer- 
*?cíta*^*!.co|ttqen el cielo, no ciciofepratica vna excelente,

..... .. y



Gregorio t o p a .  7 6 ;í |,
yferuorofa , y fácil prcicncia tmturmacn vnmodo ttmaiíi. ' 
de Dios, fin perderle jamas la íldfo en Dios,queriendo Usco- i < ; ; ¡ 
voluntad, pues le efta amando fas, no como que ella li$ qui< f; ; ¡ 
quando le efla obedeciendo. licite,ünoconoo fi Dios las qui. 
Incluye vna mortificación de fieíTeen ella, quedando como | :
todo el hombre,obras,afeaos, fin voluntad criada, y como íi ! 
defeos, pues de la propia vo. iolo tunielle la diuiná, que en 
luncad que nos aparta de Dios cila viuiefTe, y obraíte .comofi 
fe eftá haziendo vn continuo Jpotuuicííe vnionconclÍJrpera ;

| fací ificio,degoll ídolo en el ara ‘Vnidad teniendo vna voluntad,
. ’de la voluntad diuina. Mira de- no Voluntad, porque Us cofas ■ ; ' 
Sieclu mente cfte exercicio i  -que quiere ñolas quiere como 
Dios,pues le haze el fin,y bían " lasquieren los lio , fino 
co de todas las acciones,y que* como ficnella íolo lasquificlf: 
reres con vna redta intención. Dios, áquien por la libertad 
V iene con eñe exercicio a tal 'que tienciu hedió de vna vea 
eftadode vniformidad .efto cs, : totalentregi defi ,ydefu vo- 

! vna can cftrecha vnion con cD ;Junud.Rnalmeote cornofi ca« ' 
¿quererdiuinr- , y con el mifmo meciera ella de voluntad, mira Jffi 
Dios , que no parece que Yon en efteeftado el almi las cofas Jp | 

’«dos voluntades, fino vna, dema ..de-Dios, y de lu honra,yglo- mM 
neta, que odapsfece la volun- ria, como íi lucradla Dios, no J¡1 j | 
tad propia,y no ayyacnclhó- tuifádolascomocoíasdeocro, 
bre masque el querer de Dios, fino como muy propias¿tó que > ?

; yeíreobrj,rige ,y gouierna ,y  fe ha^e pdlu tranco al pede« 
el del hombre tan lleuado, que Ctoamoc de Dios, co. note vio 
apenas parece le ay , eíU vni- cuGiCgoiio, elqual en ti to 
í.Oíimd..*d allana toda dificuí- tiempocomogaíióeneftccxcf 
•trd ,yreiiittT;CÍ^. Deua vnitor- cicio, ó modo de orar,llegó a 
;:,tdad íe p,ffa a la deifor-mi- ellos aidísimosgradoscon vna 
dad,y vna vida diuina a que lie incenficn , y perfección muy 
ea'V;;*lts:a quando auie ;do he grande,Dios el Macftro,y muy 
tho pedios,y  añicos iuvolan- tfiudioto^ldiícipulo,el Genc-

■/tad,y conforme ■, y vna con la ral vndeüerto. 
diurna , fe realf adobre fi , y íe Esmuchode ■''.‘nicrcrf, que

K̂ . qui-:
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: 'mufo la díihtá bondad-i que? el Demonio fobreéi'cotitmi!.:

’ ’ Grc^oriÓ fe ocüpafís eñ" c i t ó - ? d e  tentaciones.^afsi mifr 
' 'cxercfdWtánro efpa.ció dü ti&£ mo me refirió,que en elle tiem*‘ 
- po.quantó fue el q gíftá'Ghri fi;; po po r ;las mu c ha s tentaciones’ 

to Nticftro Señen' eiv predicar.
. fu Eaaogcltó.paradarpds í  en*.
• tender, q toda la perfección de 

fu íanta doítdnueílá en la perfe 
fta ex cc ucion deltas palabras#

que k  iobreucnim no lo fuá 
pofsib'le tornar libro en la ina*; 
no.Solasefüs palabras le íer-1 
viaivdelibro,y dottrina, y con 
ellas como con vn arnés eran-

Abfa dbcl cuidádbfo.y amot yadó fe defendía de fus contra«:, 
rofd difcipiiló cita diífina ora J ríos, y los rendía ;y fuerana, Yp 
ciortyyleccioii:co'.vtanta;vplua;jpor atier re! alc.anfadoyy pro-; 
tad, y fortaleza y quspor.tres.? vado por: experiencia h  gra#

virtud Jellas , accmfejó á mu- 
chas perforias las repitielTen da 
ordinario de todocorapon. 7 

E n  t i e m p o  d e i te s  reipiracioi! 
nesobraua con tanra eíicacia, 
que cali eílua li-'iapee cieña.

4 . do, ña acordarte de cofa deíla';
mumerableslus vezes que de- vida, y era tanca la iuteniipncé
sia;F/,f/ 'valtmtdf fiar ¡n queocupaua.McmoriEntcn.

aiioscpntihuos ( cofadignad 
admifacion) lìncaniarfc, ni oh 
vidaife lasdczia mentalmente» 
fiempreque reipiraua, dlando 
dcipierio,qucfelini lo poco 
quecl dormia.y la vigilane*a 

rande con que andaua , ferrala

Carlo ¿ y  in. mr.r,anien lesvs.y 
medino, quealcabodc vnañ» 
ya no ièruiàel cuydado.de. las 
rcípirackmes, para defpèuar 
a memoria de eflas palabras, 
porqueloiofcruian las dicha;

difi)iemo»y Voiuncad co elle 
diuìno cxercicio, que dunque 
citando en el le acomedam gra
ves tentaciones;,, eri acabando 
de pifiar no fe acordaua de

. » , --------------------  ellas. Dette exercicio de refig*
,;mpira.do ics de memoria pa- nación, corno de vna raizioii- 
¿raíiázcr losados mas internos .da.y fija iacò coda fu iabìdurh; 
yicruoroios. elpiutu.

"1% J^dfileolt' oi contar,que fi Dcfpues.decxerCicadó, oor
no ha zia eftos attos con e/pi- efpacio de tres años , en elle* 

. l,oci°n(.aunque alias los-, eípiricu dcrefignacion, fe die- 
ili?icflc)luegqaipimtq efiaua: moclSapienttlsimoMaedrode

cl

.... "
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el Ciclo adelantarle en otro.-:':;<onalgarijf'!i»ís>̂ or«ii«auk^ 
grado de pe¡ feccion, y con vn ; ; crecido m¿s (us fucrpas, y afsí t 
a£to interior le enfeño ,qneU en pocos 3ños,fe hallo vrianwí: 
ítrnia de la perfección en cftiV;-do.r tan'4^ftt^¿qrtó:iaf distó. ie¿ 
vida: efta.ua en la obra ,y  guar*,;, r parecía: cóíaipara ;él ¡muyídiS  ̂
da:de aquenaspalabras¿^.w¿: ¡ cuitoíxolvddariederfte didino?; 
ras a t» ■i)iós> de todo corap»r ’ :.>xercicio de amor ¿ ni aunpoc: 
y  con toda ta anima , y con aj- i va bieuiísimocípaciode tiéirt..; 
da tu-mente , y  con todas, tus po»y aísi fin apar tifie de e!co’

■, y a tu pr.pximo, copio mía, yhab! )u.r, y íi izi.i octas 
- gbti mípno. ■ Que oérálfd fieltro'; qualefqaiexa obrasjoraiiteífeiv 
dre aquello ‘, poniendo én eftó; ■ mentales,ora corporales.
t ô das fp.S fuérfás, amando con 
viradlo de amor á D ios, y al 
próximo, a imitación del mií- 
mo Dios ,y •aísidexó de repe
tir tan ftequentemente. como: 
anie&aqnd s&o de-reírgnadé, 
;aa;q«e dezia i :-Fiat j i m i a s  

:<tm jfeu i i»Ceéh-.t m ferrá..
Amen Iesvs , porque efta fre- 
¿quendade a$:os,mas le eftor- 
varia, que ayudaría al .conti
nuo t  <fto.de amor, cu que ya 
eftaua íu alma, como d  rniímo 
dixo. f
• Por !a miíma eaufa cefso de 

. otras, meditaciones , y exe/ci
clos exteriores de que antes 
víaua , porque no le diuittieí- 
íciuiel continuo aóloáeamor. 
Elle exercicio procuró  ̂Gre- 

igorio lego ir .vexercitarconii 
niiínuí-orcaiezajque auia fegai- 
do el de .la .refinación, y auq

• ConeíttccIePiid ocupicióií 
. comentó á leer en la Biblia v- y 
en cite tiempo , mas que en 

; otro., porque le acontece leer: 
.tres, óquHraKarasejivndn,, 
y dceítegrandjíunord:Dios 
que cenia Jaco el eiusadimien- 
rodela Sagrada Elcriwra. De 
aquí alcance» el gran concie,-.. 
t o y  medida en/as paLbraí. ■ 
La gran prudencia, y i r diduiU 
de í-.ts reípueJlas , y coaícps. 
La igualdad de amor con que 

. anwuiaíüs.pto.'iiiuos, y aisi* 
ínfimo , q eneito lúe foguhr, 
doi q cu rodasfusbuenas obras, 
íiempre íe contaua como vno 
de losdernas q auu end mun
do , y canto deíeaua,alcanzar 
mifericordiasparadios,,como 
para fiJDe aqui rabien le proce 
dio la grmpurezadc coraron, 
V en la ouGouübcícad^íCiio-

t í rt



V ida del Siervo de D ios
rio contra fus enemigo? , y la 
ícucra inpriifícacion de Íenti* . 
dos. Jantonces yáenelorar no 
obrauaconel conato,y íueryas ;
que antes, finoxon vn adonus 
fútil, -y delicado., menos ícníi- 
blc.pcrd'mis pctíeílo, Éoefte 
módd iba Creciendo cada:dii. ■ 
mas en perfección , y eraeílo 
de fuer; c , que muchos hóbres 

leípiritrnles fe cngañaúan vicn- 1 
dolé acudir a otras ciencias , y 
artes con canta preücza,y pun
tualidad , parcciendoles q con 
aquello fe diuertia de la ora- 
cion,yelUtan;ic*osdeauer-fi- 
doaísi.quccnlosvlrimosaüos 
vino á tan alto grado . que uiC 
dixo muchas vczes.quCobraua' 
lu hombre interior, (indar, par
re al cxtcrior.y poi los concep
tos qi,e tenia conüias, no los 
i educía ya a palabrcs menta- 
.Jes,,íinOáocrolenguagc, que 
dcuia deler de altos efe ¿tos. 
Por viu dtfie animo exercicio, 
aleanfó finalmente aquella ex- 

.edenre,>r¡ion con Dios , q ¡c 

.íieniprC; piocuió cxcrcicar, y 
das íioQicjs virtudes que'cuuo, 
;y p8<:v.dt7 irlo todo.cn viúcu- 

.labta.Con'eilele vmeroíi 
juntamente todos 

los bienes,
(•)

c a p i t v l o  xxix.
/

V ecla ra fe  el Lefpritude  

el fa n to  G re g o rio  L o  - 
|pez»,yam plÍAfe lodicho  

en el capitulo pajfado: 

t o n  el tejUrnoMo .del P .  
jFr. l i t a n  d e  S a n tia g o * y  

con las r e fp M fa s  q?*e 
G regorio le dio.,a pro. 

gttntas q m e l  

le hi&o*MVycalificado queda
ei efpiricu ., y virtud 
id Pidre Fray luán 

; de Saruiügo, de ia Orden de S, 
F. aiicilco, con ia mifericordia 

.que NueftroScñor le.hizo.cn la 
Ca fica de G egorio Lopez, por 

/ventura negociándola el con 
Dios , que le dio cuenta deel 
gran íauoi que.hizoá íuhuef- 
pe j .  Fue die iveligiofo vene* 
•ble de las peí lonas «que mas 
eíiimó Gregorio y con quien 
le decbirá mas que con otros, 
per h  macho eipiritu , y vir
tud. Pondi emosiu teftimoRÍo, 
digno de todo credito ( desias 
dcíer jui sdo)deel j uyzioque

ha



Gregorio 
hszia de el Tanto Gregorio Lo* '; 
pez,y algunas refpueñas que el : 
Jedioiá prego »tasque Fr, luán 
le hizo, por donde colegirá ti 
leítor la alteza de la oración, v 
fus efeétos de cíle gran Anaco*- 
reta. Pondré, fuspalabrasimf.- 
tvsas, como las depufo ante el 
Arfobifpo de: México., dize; 
afsi..

Y otraté, y hablé allantof 
¡V varó Gregorio López muchas 

vezes , y algums por cfpacio 
de quatro horas, tratando co- 
ías de c/piritu,, yvniondiuina,. 
y por 16,que vi. en eílé fiervo- 
de D ios, y 16 que le traté,me- 
pareció,fer hombre, dc.altifsi"

1 ma contemplación, y de alma,, 
entendimiento, y rúente eípiri- ¡ 
tual.igualálasínasauentaja- 
dasslmasdeftemundo. Yaun-i 

■; que inferior a los efpirjtus bien 
'■aucnturados, algo iemejante á 

y iellos^porqueporlapurajydcf- 
nuda, y dinina, vnionque ruuo.; 
íiempre con Dios en ladeínu- 
da elfcnciadefualma , donde 
cslam oradidcDios, que no 

' puede llegar ninguna criatura,, ; 
comódize Taulero en fus 1 ni* 
titucionescapitulo treinta y 
quatro , era Superior el Servo, 
de Dios Gregorio ,á  todo lo 
criado, y tema vn medio eftado

Lopez.- 78
entre los qpc diàri en la Igleai 

^Militante, y;lo-S'dela*TriunfanV 
te. Seis, oheteañosl? eraré euí 
e 1 pueblodeSita Fé, hsñ vque 
moiiò ,,ya(silc pudemuy biert 
notar ius viirudes, ycxcelen* 
cias , por el gran deíeO que tu
ve de imitarle , y por las mu
chas eoíasque el Santo me cp * 
manicò, y de lasrdpuefksque 
me diò ,.á laspreguntasque le 

: HízSjColegj, y entiendo,que de 
el continuo adío de el amor de 
Dios, con todas iusiùe.r fascili 
fointerior , y defnudodefuai.- 
:mi » le.vinierona elle Santo io . 
■dos los reforos queNueít rO Se- 
!Ííork.cornunicó)-3lsidcíabicJu.* 
ria , como de todrsias demás 
virtudes', con grande eminen
cia ,-y con grado tan heroico,, 
que apenas le lecauer las coma 
meado Nueftro Señor a ocios,

, Sancos con maspcidcecionquc-. 
á-fuíiervo Gregorio ; porque 
con elparo amor que iiempre 

.renia , y cadmiano a&odon* 
de le recibía, ksibacxecut-in- 
do en todas las oca ¡ionescon 
grande eiainencia, y íupciiori- • 
didiporque corno dize SanPa- 
blo ,1a caridad esibente, mi- 
dre , y or igen cíe todas las vir
tudes. Y.como el íiervodeDios 
Gregorio fiépre eftauz en ad >

pu*)
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tare  de amor ¿ deínudo de a» 
mor, y caridad de Dios, y del 
pr0KÍii!O,áveftaíuente, raíz , f  
origen le comunica ua Nuéíbo 
Señor ficíiipre todas Jas virtu
des* pardqueéi lascomu 
ío con iospobres, / v ¡ 

EfteadrderatónttniMo^iP'rei 
g a n t é l e e n b u é p a o c a / j o i n i ñ ’i c i ;  
ijix a 1 îinos t ienipos y y hocas, 
diputados entre di:a"> y, noche1:, 
para a&tializnr, aviuaiyy fkzer 
jiñas intcnio d ;a¿to deamor- de 
I)ios| y 6 ii aéaíodc: añ d jaua,ó 
ennbhuü con las platicas , y 
ocupaciones que tenia y por; a1» 
elidir a ia 'Calidad del proxi- 
'nv,¡,y ál-.confaeid,y.;rcmcdio de 
.los opte iban a co.iiúiítiaarfus 
necesidades, y aflicciones efpi 
ritual e s , y  eoipoiaics.Reípon * 
dioico el tierno de píos y que 
no te n ia  horas, ni tiempos ic- 

.JubÜOS parij CÜój lli lcétiñe-  
ccliwio V poi que no nuia cofa 
c r ia d a  que ic tilo rúa fíe, nien- 
t'b¡ííie e l  continuo.a£to de* a. 
mor con que liemprc amana a 
y>ios, y a i pipísimo ,  f in o  que
iiempre diana iaÓDraintenor 
-cníu pnnr.o.y qwe fe le aáiacoii 
■.vertida cali -en naturaleza , y  
■ Ĵuc minea. auia: bocho atrás de 
da perfección de vniá que Dios 
1¿ cotijotticaitr , iinoque fie¡n-

c!e: Dios
pte iba adelante ? boluisndo a 

i Qios coa el acto .del amor to. 
pofoqueíu tóígeft^cl le dauaf, 
iiti.apirear ie a íi coídddio , y 

;■ ia tiedeíla Vniony como defuen.
ite,y prigeivauia íacado, y facij»

' f$biv» por-
: bug.^ós .ccít ñérapi c jii un$(- 
*íf y n:R.|:P s ¿ii b r q s , a o ii q u e j,e
Sera efe* gran conlueto íylatisfa* 

yicionaíoi a ^ í y e r y  leer en 
Tauleio,yRusbrochio, eícti- 
■US.lascólas defnudas interio
res ,qd.cí?ías corpqnicaua a fti 
vefpiri¡tu. Dixr>me,pl lieruo de 
.rDip^.quRlc auia fu tYpgdhd 
íiíjpíirad,o yy  eníeáado., que.ha 
. iuayor v nipaqiie ay enere Dio s, 
yeiaimaj cn,la que,iiíi media,

; c inmediata-, de ia'eííen-i i tíef- 
; í nuda dclf alma con Dios,y que 
: Je en teñó Mueñ o Señor eip ̂i. * . ■. i. , ■ u
cíirech.rvniou,:Con elyxcmpl.o 
de k  vni.oo, que ya entre lalm, 

i y el ayre y que íiendo; dps cok s; 
diíhndUs,y caliendo cada yru 
íu fer, es ;ud i ntr enieca J a vmqn 
queenrre ti ay, quefojo Dios 

d ¡ pyede difhngir, y no. otra 
ninguna criatura yque ñ en- 
rí e dos cuerpos aun un cifre.
íhayyifútjiaíeca vnion. > quan-
tu íúsyer ,;y mas' edrecba fera 

dique fty entre Ja deínuda ef- 
- ficta dei áim^yfSiivijbco Señor

’’’ ’ '  4 l¡é,



rlüfVCg oque es puro, y infinitoeípintuv
Y profiguiendo la platica le 

pregante, fi v.m.fuera Saccrdo 
te, tj-nf fiizieraMlélpondio. X*o 
qué higo. Repliquelc t Como 
He aparejara para celebrar ?: Yi'f 
el dixOiCom© meaparej-biPre 
'guntádolc mus. Y como hizic-r 
ra los momentos?Reípondióetv 
íantofCómólos hago, 'y profÑ

! güidVdi^ertdorSiyo-eftuóídfá 
cierto5, que de á pocas horas 
me auia de m orir,  no hizitra 
mas de lo que hago ,pó rque y ó 
cíloy d indo a Chía Imite ¿Dios 
toda lo qüc tengo con el cott- 
;ti nio aárdde amor,y no puedo 
'darle ¡ru'siíi di por lu miferiedr, : 
¡dia no me ló dá. ' '

Y aísi mifuro medijeoel íter 
lio de Dios proíigiiiendo h

Vry /
;qucá,eílis los fet»tid'oSinó ¡t 'é  
impiden,nitéfthpuan la dfiydrú

: eoniupi£aíioddnfe(ib¡É •, y qué
el nunci'auiá!t ertído éxiaíis, res 
; ue DCio» t ni artobimicntoqu e 
;í Idpr tullir deifii s*/cn ridóY »■ -1 o¿ 
/.q^és|á'masÍ4 ';attk»eftdiÍÉ{â . 
do , porque cñauan peiicctj-' 
mentce'pirHualizados.yc'ito. 
dofugetosala razón , y canfor': 

;‘mes<^tiueflro Síií.ir.C d ’ : i 
* Traso vn*éJíert)plo cd-coni 

‘firmacion defto.Qiidnd'oíilgtiu 
Señot tenia vn errado ,que' rk> 
auia experimentado fu amor^y 
‘fideiidadvquarido'el, y- iu-mu- 
'gé^yíaYáuiffHlgMdoslecrewií.;..: 
y Cofas- de importancia; era ¿ 
'puerca cerrada, echando fue-' 
raaicriado: Pero que nenien- 
‘do conocido, yésperuueiua*-

platica» Que k s  nilones,.re.» 
/" uelaciónes, extáíis ,y arroba

mientos; no era la íiima de la 
perfección, ni er, ello conliftia, 
aunque muchas vezes lo fucíc 
dar Dios : porque obra Dios 

; éon cada alma , iegun fncapj.
■'eidad, neceísidad-, y drfpofi- 
croh,y que lasalinas perfectas, 
y  dieítrasen el aCfo dc-í amo-r 
: definido, y per feCto no tienen 
"’necGÍsidJáde la fufpenfion de 
4'osientidos, para comunicar- 
*íéj mtiíhq nueíko Señar: go{.

do ci amor , y fijeiid.d Jíf
.criado »que csmavdchijo.qüc
«ociecriado, de¡c¿nJo en to. 

idoelbiuvdcíuamo , y ficiado 
de vna voluntad can el, aunque 

i traten colas ele mucha i.r.pur. 
ranci i , y íecreto , no le echan 
fuera,fino que las t taran delan
te de',y que cito-vli¿no le ae¿C: 

: cia a él con fus fentidos.
Y pvoíiguiendoía: platica cf 

piriuuil, vinas- dezir el íicruo 
ele D.os GregorioDcpez, que. 

-Cotiocii v tu ¿datá'; que aui a 3 £?.
años
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años,queco* dolo va infante . p o s ,  y hazieadoh capaz de 
ju) ¡miá quebeadoiniinterpcla- iCofasquéellamifuia no puede 
ko  d ;piw»d:ydcíattda*ao Jet ^odapreheodeom explicar j  jr 
ámpt de Dios.con ¡todas íus 
fuetfis^y Stc cpneuidencia.que 
Xo dezia pur.ifl ajiffflft*|orJaquea&ualmenccibannas trata»
a j. Y ode r eípondi: Cla.roeíl;i,
P jd i e , que tifa a lma cada rno- 
mento.d inflante ha de acrecen

¡quando qmereu e p a ta r y  ad
vertir en aquello queDios ha 
|obrado en el U »halla que ya Je 
i ú  paííado ett«raerccdcs,que- 
dando,dellas.cn el alma dolos 
dos cfe&os . t í  .él deípues de 
atjer.fecibidoíemejantes raer.

tar elaifto d.eUraonpuesa& a ai yScedesíe acórdaua ,ds ellasíO tí 
mente ella dando, y boluiendo H^erfcucraiuíu almaen aquella 
a Dios .rodo 1« que fu Magcf- jalteza .áqueDiostíiclp íeuan»

tcrdiatros por ci breue cipa- 
cío que. ’queda dicho, Reípon- 
dioine.que.can linguluces íauo

tad le dá, y como elle ado con 
tincado uacosaños, cieñe en. ti 
niuractables, y cafi infinitos 
sitos particulares,yñacada ac
to dcltós.cn.buena Xheologia 
cotrelponde en cita vida vn 
grado de gracia,y mérito,, y en 
iu otra v o grado de gloria,íolo 
Di oüptitdccüínprcíjCijdcr , y 
concar Jos gr4düS dt gracia, 
incuco, y gioria.dcdf j a Jim,y 
.ci Uc.mo uc Dios icipondio.: 
A/$J‘CÍ,

Picguntélc, queítiptidioq 
Algunas vezescítundo el alma 
Amando,a Dios con todas íus 
dder.fas.eii fu ¿na quietud h [ c. 
¡nanta.ei Señora ucsil ira , por 
vn.breue cíjucio a vna alteza; 

*dw dclamdez. como c,oitíendo„ 
Jc,i i .erit ema..que ay entre Dios, 
y ciJa , dilatándola d, iiultuu

.resde Dios, aísi como no eiU 
en J amano ,dci hora bre. alca n- : 
f arlos,afutampococlUen Jo 
mano,acordarle., ni permane
cer en .ellos por mucho tiem
po, y que dudaua mucho que 
aya a urdo punes alguna pura 
cnsturj;( execepcolaVirgé lan 
¿tiisima) que pericueraífe liein- 
pre eti Icmtqácc alteza .de vmo 
queDiosíude obrar. Aunque 
en la vnion ordinaria ( como la 
que fu. Mágeítad i,e l le aula 
comunicjao ) bien podía auec 
contir.ua pcricuiCiancia,, f  me
jora de aproueehatniento»

Ona vez 1c ti ate de algunas 
almas que. alcanfauangrá paz, 
y erqnqudidad interior, có vn®

vnion
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vnió conio pa/s¡ua,y amor ¡tuf 
tiuoquc Oíosles ccmuniuuai 
fteipondiome Gregorio quei 
las taìcs eran buenas almas-, y  
Jlcuauan buen camino. Pero* 
que h'pei ftccion, ymento, no- 
cftaua canto en aquellas- obras> 
de gozar t quanto en que el a l-  
mattabajaüe de fu parte ,.po - 
nicndotedas fus fuerpas en a - 

i mar à íu DioSi Con el ¿modo., y? 
ado mas perte&o que pudici- 
fe i porqueeíto esmashazer q j 
gozar ,y  aquello esraas gozar 
que obrar: porque cpalma que; 
p c t fe&amenre. anía a fu Dios«, 
ttopuededatlc raas=que loque; 
leda>.ni< Drosílé pide, otra co* 
fa,pues que de-efto pendè rodai 
nuclíraLey, y los Profetas. : 

Finaltnente«delpuesque co
nocí aMieruode- Dios Grego
rio Lopez-,-y la alta,y. defnuda; 
vnion-que. fiempre tenia còni 
Dios, quando veta, ò hablaua 
en losdibros:clprrnuaks, co-: 
moenTauíCro ,y Rusbrochio,. 
•lgumscoías lingulaies, y ra- 
ras,dealca , y diurna, ydeínuda> 
Vnion con ¡Díos,ootand o las fe 
áaiesque eftbs librosponcn*, 
quando Us ay-en ios.varones 
jque obtanííios 1 uptemos gra- 
dosde contemplación, iba yo 
de intento à v er al lamo Gte-

z;
gqi 10 López:, y comuni&anuu4 
l e , viondóle ,y pacguntan-iole 
coi:s cípiiúuales hallaría por 
experiencia-, que el tierno de 
Dios ebraua con gran'eminen- 
ciados g^adosdeperfetavniüiií 
queauia-villo eacftos libros, y 
otros que nobe vifto efet ito, y? 
fiempre entendí delfanto Gte- 

I goriopor la forna - perfección«, 
yaélode amor ,fci vnodc 1<>$- 

: varones- de quicirdize T-íuIc» 
ro , en el capitulo veinte y kis> 
de fus Intiituciones,- Elfos ion 
losnobilifsimoshotnbrcs deís
ta vida, losquales-en vnabre- 
Be hora traen mas prouecbo a 
la Santa íglefia, que todos ios - 
demas,fuera dedos en rnudiüS’ 
años. Y-encienda fue él lanto■ 
Gregorio- López-vno'de- ],is> 
vardlies peí fectiismiosi y,ocul- 
tosamigos de DioSi que con iu> 
conunua oracion lulie-ncan- la 
Ghíiltiandad coiuodo.- dize
Jaulero en el-capitulo treinta 
y líete del libro alegado; oCui. 
tos , y, conocidos de- todos, , 
porque fu obra , y vnion con 
Dios es en la deínuda effencu - 

de fu alma donde no- 
lleg ü a  la

una.

CA.* —



V iM e l Siervo de O íos ,
: , ! zír cl (iervp de Dios Gregorio

;C M O T X o ; - ; X X X , ■

profípie el P, 
de $antiagol4¿mAtéfÍé  ̂
de el capitulo y a ¡fado*
|> on'ìcndo ^^4nós}'e^^,

. tos (lejl¿:vrnonen .
: Gregorio.M1 . . 1 ■ .L ,, .

Eftc a&odeimor de
Dios, tan continuo;'

___ tanferVotofo.ym-;
tcnló; deíh vnioiúan intima,y 
participación de ládiuina aflué 
un, le vino allanto varón Gre
gorio fu tflrccltilsiitia pobre
za , contentandole, comodize 
San Pablo, conti vellido for- 
paio pnracubrir fos carnes c5 
el máceci-mcnto uccellarlo na
ta luitemarh naturaleza . íin 
trncr otra cola., aigunade <eílé 
wniidój ntcilnr fu alma-pegada 
-a elh 3 porquenunca le conocí 
b.c.icsajgiinos.entrando k me 
nudo énitj apofento ¿diñó fojo 
*vna Bi b) iá ;  y- vn <J lov-o ni na « 
dialtyvnMápa, yin cama muy: 
pob¡e.córoode Ertltic- ño,y pe 
tírente , y fue nneih cauda fu 
pob:eza. que tratando muclvu 

conmigo, nicyinoáde-f K A r

Lopez , que deípues que nucí-> - 
tro Señor ic aula pucf o en ac- ; 
to continuo de amarle, le mán-t 

ídó qoc no poíícycíle cola al- 
'[guna delle mundo, m la pidieí- 
Me,áñ4dieeüíu nombre para/i,, 
íi noque fe de.xaífe iodo aia di-, 
vina diípüíicipn. Donde pare
ce , que lo que cirios demás; 

i Sancos, principalmente en los 
Fundadores de las Religiones q
qpor perfección,llaman Meo-' 
dicames , . y.en,particular la de, ;> 
San Franciíco, espeileccion eli 
pedir limolna como pobres, 
era -irnperfcücion en el ñervo 
de DiosGtegorio , por auerle 
mindado.quenolapidjelle: y. 
aísi v i, que citando enfermo el i 
tanto Gregorio,y queriendo el :, 
i'adre Franciíco Loia,!u cmm. .■ : 
p ñero, buícar.ajgunascqús, ' 
c.iparicular pata iuregalo^y 
^ura,ledcziiei ñervo-de P u s, 
que no procuraíTe rmi.i para 
el , porqn; por,el nulmo c ifo 
le sina de hazer m al, yendo 
contra lo : que Dios bjtcni.í 
mandudo , y-a/si nunca vi qué 
.pniidíe , «i recidivile eoía al- 
ígn‘33 de quaíquieta pedona, y 
con ter tan aoiigo, efpiritual 
111 io. diziendole, que le en.bia*. 
da algún regali? de .fiuta de
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hiisGuárdianías, noccniinno Cníeño anadíe, y folorcfpon
que le erabiaílenída , y vn re
galo de fruta que le embié an- 
tes de comunicarle ,no le quilo 
recibir , y dixóal Padre Lola 
k  comaüc fiquería, queélno 
podia recibir le. Su vellidopo- bra depalabras, y acciones,mas 
brifsinao.y el lchazia,yremen* ;de vnS profunda humildad.

dia á loquelepreguntiuau c5  
muchahumildad , aunque con 
mucha di (tinción, claridad, y fa 

• biduria.quando lo pedia d  nc- 
gocio. lamas conocí en el ío

daua. Nuncaieviconíombre- 
ro,y preguntándole yb, fi el no 
traerle era ( como dezurúo- ; 
d o s ,)  porque eftaua en kpre* ; 
fencia de Dios, me reipondió, 
que no era por elfo, que fu vni® : 
era en lo inreriorde el alma con 1 
Píos,y que para dío no impor- 
taua citar con fombrero , ó íin 
éUinoquelofuziapor vfarde 
las menos enfasque fueffepoí- 
íible, y pof no luze-r fu cuerpo- 
delicado. DeHemifino princi
pio nacióla alteza de íuhumil* 
'id id , qáe fue también en grado 
>heioico,y iuptemo, porque co
mo tita ua ñeúiprc en aóto de 
definida vnioncon Dios , tenia 

:• tan alco.-y cierto conocimiento 
.de fu íer infinito. De aqui le na- 
cia fu humildad, viendofe nada 
en fimiímo, ydeíeandoqueto* 
das le timidíen por nada , que 
,es la .pede&iisima humildad, fe 
anejante ala de los bienauentu- 
rados,y de cftt humildad nació, 
que jamás k  hu j  inaefhq» nj

Y noté én el íanco vsron, 
que pipeto deftc cótinuoaéfco 
■'tie amor,fin incerpdláríe,no tu 
uo necefsidad de la paciencia,
,y fufrimiemo que los demas ; 
hanmeneftec en los agrauios, 
y perfecuciotiesqucles fon he 
¿has., y en los trabajos,y necef 
fidades^que fe les ofrecen,por» 
que el fieruo de Dios Grego*.

, rio todas las recibió con vnio',
• y iguadad de eipiritu , y con 

éUmot que nuertro Señor le 
embiaua los traba jos, ypermi 
tía ie fudTcii hecfus perfecu.. 
cioiies,3Ísicógran paz, y vnió, 
yeípiricu: detendió iieinpre á 
los que le iiioriTVjrauandéfu 
modo dé viuir, difculpandolos 
en codo,y aísi jamaste queseó 
de perfo na nacida.

Originóte deña mifma fuert 
te fu auñinencia ,que fue muy 
grande. Comiconcl muchas 
vezes ,eti compañía del Carite 

- Loía fu compañero, y vi, que 
• lulamente comía para ¡uffencar



la naturaleza , y cito vnavez alpenitencia » y aíperezascorpo. 
dia.liu tomar güilo, ni deleite rales,De aquí la¡ mortificación 
en la comida, efiando liempiC' de fus íeucidos., fi de codo el 
mientras duraiulamefa , cu el ivxnbre. Dixome elíieruode 
aíto continuo de amor de Dios; Oíos, qued^pues-que nueítro' que íiemprc tenia ,y  por verle; ScñorleáuLipiieftoenel con
sumido comía , con la mifmar,Yinuo afro de amor interior con 
deuocionque íieoiprc J e  prc- Dios, con todas fus fuery asef- 
gunte:Simientras comia tenia taua fusfcntidos.y miembros > 
en íu puntael a¿to continuo de cuerpo „y naturaleza tan flaca, ; 
aroordcDios,refpondi<¿:No fo* debilitada, y.atenuada,tcnicn- 
lamentc miérras.cumo, pero en dola fiempre enfrenada, á ella, 
todas las demas ocafioBCS le té; -y a todosfusfentidosconel di- 
goquanincenfamente puedo, cho aélo continuo de amor de 

Ydefte milano principio , y- Dios, fin datarla amella, niálos 
trato interior le nacía aquel, fentidosjoaiar güilo , deleite, 
profundo liiencio.y medida en ni recreado en cola criada, qne 
las palabras tan litiutadas,fin q bario luzia en poder viuir, fin 
jamusfdc oyeffe vnafuperflua, afligirla con dicipUnas, y otras, 
o nüneccííaria.DeaquiJa gran alperezis extraordinarias , ni, 
fabiduria míufa,que admiro á el letuiria a nueftro Señor en 
quanros Je conocieron, Y defle hazerjas , porque feria acabar 
conrinuoamorcici.que Jas ve- lanaturaieza, porque las cales 
zcs que era nccdlario para el penitencias , yafperezas exte- 
biende Usalmas,las veu en el ■ riores fon para domar,y refre» : 
miinioDios,y lasneccfíidides narlaaatutaleza.yíentidos , y ; 
quetcnian :y de aquí pocedia que Jaíuya.y lusfenddasno te- 
h-blarelSantaíaiegoiioatO' nia neceísidad deílo por eílar 
dos losqt e acudían con lus tra-i .tan debilitada como tiene rete* 
bajos corporales, y efpiritua- rido,yella,yeJlosentodofúje- 
les,conp dabras.y conícjosde: ta, y conformes con la razón, y / 
que cada vno tenia neceísidad, voluntad de nueílro Señor, 
como fí realmente les viera las quauto fus fuerzas alcafauan. 
a fDaS* Vi ler efia pura verdad , como : .

Elle modo de agor fue fu jodas las que el fieruo de Dios
_ - G;e-

■* -•*

Vida del Sicívo cíe Dios
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Gregorio me d¡xo,porquedur- 
misndo yo vnanothecnia ca. 
iic3 tnq icd h'binua,ala ma
ñana dixeMiíí* en vna Capilla 
quecftaua debaxo del apolen- 
todeG egoiiO jéibaxóáoir- 
la, y la oy o de rodillas con mu
cha deuocinn, y acabada,tuien- 
tras yo daua gr acias el iieruo 
de Dios íubio la eícalera, que 
feria como de ocho ,ó  dicz<eí- 
calones, llegó tá canlado.y de- 
b .litado,que quando yo lubi le 
hallé en la cama recodado, y 
dixo auia llegado ú  fatigado, 

j y canfado,ycan finfuerjas.quc 
i auia meneítervn buen rato pa

ra boluer en fi, quetan debili*
; ; tado como ello eílaua fucuer- 

po , y naturaleza-con él exerri- 
ciodd concinuoardode amor, 

i y que por cito no iba á oir Mil
la alaIglclia del pueblo, que 
eílaua de la otraparte,porque 
de ninguna manera tenia fuer-1 

' paspara clla:y fin embargo ad- 
ucrii,quecn todas las colas, en 
quantoíushicrf s-dcanpauan, 
cuimplia fu obligación ayunan
do, y oyendo Milla de rodillas, 
con mucha dcuadon.y rccibié* 
do clSáníuno Sacraméco.y en 
las demás cofaspenales,aísi por 
la obcdicciade la Iglcli i,como 

\  por ezcmplq délos próximos.

López. 82.
L)tfla comunicación tan di. 

uina procedió la pureza, y cal* 
tidad de fu alma, y cuerpo, que : 
fue heroica ,y eminente como 
las demás virtudes, proque re.' 
ucrverando (¡empte enfu alma 
.losrayosde ladiuinidad , co
mo en efpcjo ctiftalino, por-ef- 
•tar fiemprcvnidacon Dios íirt 
•medio, poréldcínudoaulj de 
»amor, quan deiforme cftau r fu 
alma, y el candor, limpieza, y 
pureza que comunicó a iu cucr . 
po, apenas ay entendimiento 
que alcanceenefti vnla: y aísi 
te verácn la otra ,donde dían- 
to  varón dixo al Padre Loía íu 
•compañero , h  auiandever fus 
‘virtudes.

De aquilevino aquella gr5 
pureza de condenen,que pulo
paíaio a los mas eípirleudes, y
•pudiera á los Angclcs,como lo 
tdtifíca fu raododcconteífarfc 
qucdiximos.dizicndo: Por U 
bondad de D. - 10 hallo, autr- 
le ofendido.

La dificultad que eílo pue
de tencr/e allana •( demas de lo 
que en otro lugar di ti nos) col 
la refpueíta que dió-ávna du
da mu.PreguntélCjli’eia poisi- 
b!cvna pciíona eípitítuul no 
pecar veiiialmente, por mucho 
tiempo, el ñervo de Dios G c*
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Artiio refpondiò, que 1 as paio • 
nasi quien niieftro Señor auia ,j 
puedo por fu tnifedeord/á c¡i
la obra de el amarle con codas/ 
lus fuerpas, con el particular ¡ 
auxilio de (u Ma geítad,y harté*; 
do ellos de fu parce co íu fauor 
todo lo que caficsconhumil,*.. 
dad,erapofsible no cometer peí 
cado venial por mucho tiem
po, aunq viuieíle muchos años,, 
y cftolevecclaro, poiqnuef-i 
tro Señor Idu Chrifto no man
da,ni acéíej.aua en íafantoEuá* 

i neh o ninguna cofa que fueffe. 
imponible , yq.uepucsíuMa-; 
geüad l efpondiò al que le pre
guntó , qualcra clprimer man» 
damicntodc la ley,dixo; Ama
rás a tuScñor Diosde todo co.; 
razón , y de coda tu alma,y da-; 
toda tumcnte , y de todas cus,; 
fuerjas, Clarocllá, quedixo 
Gregorio , que el que hizidfe 
de fu parte todoloquecsenfi, 
copel fauor, yauxilio diurno, 
podrá fieinprc Inzer ello que 
Píosleacoufeja,y afsi no fola, 
mente no p ■ arà venialmente, 
pero crecerá fiempi e en amor,, 
y pe: lección. Repliquele,di2¡£; 
dolé; Padre,como dizeelEípi- 
lien Santo , que líete vezesal 
día caeel julio, que de ordina«- 
iio lo entienden los Do ¿loresi

depecaJos vcnñles.qyenoqui; > 
tan la gracia- ¡laipondkicl liec ¡ 
vp de Dios,q ue no fe puede en
tender como Uleíra fuenaes--, 
te rio r men te>po r q ue vemos por 
experiencia de muchos varones-, 
efpiricuales, que han chado vn 

, diaetnero amando en oración a, 
nuefi.ro Señor , y otros dos, y, 
"tresdias,y m as, como leemos» 
de muchos Santos ,y íier vos de 

; Dios, fino que aquel, luga r, fiete-j; 
i vezes al día cae. eljufio, quiere: 

dczir el EfpiticuSatuo,qae pue
de. caer fíete vezes »y muchas 

V-, ma s en pecados veniales, fin de* 
xar de 1er jofio, como pudieron 
caer los /agrados Apofiolés; - 
defpuesdela venidaddE'.piria 
tuSanco.pero quemo quiere de?- 
zir,,  querealmente el jufto eai- 
ga fiete vezes al dia , como eftai 
declarado*

L>s cofas que íe han dicho 
cnefiosdos capítulos , fon de 
calidad , que al parecer delcis, 
que tratan, y entienden de ora- 
cíop-,,y efpiritu, pueden krvie 
para confirmación , y teftimo- ; 
niotkíugran fincidid : y mas 
i que las ímlagrpfasy,por fer,

; mas ciertos indicios,de. 
ella, que los mi-, 

lagros,.



1 'Grc gorlo I  opéz. S j

CAP1TVLO XXXI. :
* : '■ l-V ■

L u e lu e  abrofeguir el P ,  

L o fa  algunos otros mo* 
dos de oración qu e tuuó  

elfie m o  de D io s G r e  

¿orto  López*.

N O menos milagroía al 
teza de perfección , y 
fatuidad arguy corros 

modos de oracion.enqeftc ad
tai rabie varón ( aunquefu cotí* 
dúo oficio craperpctuar el aétó 
delamor de Dios, y  del próxi
mo y y cu ella obra ponía todas 
fusfncrpas) cambié fe ocupaua 
fin diueniríe¡ fino q antes ere* 
íc’ia en la vnion que eítá dichai >
■ Quindofe le ofrecían algunas 
toa lla s  interiores, alegrauafe 
de pelear las por amor de Dios, 
iydefpues de vencidas tibíenle 
ofrecía en íacrificio toda la vi- 

■ roria.yganácia de aquella gue
rra, y por elfo con el gran vio q 
tema de vccer.y por la grádc el' 
peranpa q cenia en Dios, quádo 
Veia córra fidos ejércitos de re* 
tacioncsregocijaua/cruucho.co 
Bio los caladores có la cayi,pa 
taponería en la mcfadclu leñor

" Y no íolo ©Fícela a Dioso* 
la crificio las virtudes, y defpo- 
josdeíusbatallas, fino cambió 
él ofrecía losdcncs , y fuerzas 
conque íuMageíiad leenrique- 
Cia.yhermofcaua.haziédocbla 
cion de ellas a fuDios ,y dador,

; con vna muy profunda oractÓ, 
y vn reconocimiento muy al. 
to.con el qua 1 le reconocía por 
fumo bien , y fuente de todos 
los bienes: y por configúrente, 
por dignifsimo de q !c ¡cobez 
can todos los que recibimos:, 
de manera , que en recibiendo 
Gregorio alguna gracia, ó al* 
gun don, luego con mayor cía* 
ridad de entendimiento, y ma
yor aumento decaridad, linde 
tcnetfcenel don, caminaua có 
el al Señor, para quien quería 
todo quantorecibia.Tanta era 
la fidelidad conque atnaua á fu 
Dios.yácílos tiempos folia re 
ferir aquella ícntencia del Sa
bio, J&uchos hálUreifvrifcrt*, 
cordiofos: mat^tronficlqu¡ett 

. le bdllaroi
, También acoftujRbtaua ei
rá r ofreciendo al Eterno Pa* 
dre , 1a Vida, Pafsion,.Muettí 
de IeíuCbi filo Hijo luyo,y,Re», 
denror nuefiroib-qUal ofrenda 
ha¡pa , vnas veze.-j por todo el 
mundo Vaas.porp:>ríl.<;u!aiíA



Vicia del Sici’v 0 de Di os
DCtTonas, o cofas, fegunenrcn- crtfefiado-, mas »¡»bien ¿Gcío- 

;':5 ,a feria voluntad.de Dios, r  nado grandemente a tan buena 
! cncite(acrificio .ÓMiffa dpi'i- m™era de orar,que tanto com.- 
: tual ponia.muchaefi¿aci>,ycr*:;'|prebcnde,yabraf 

tandolcyo ddfovndia ,me di. Tcnia.rambicn gran cuida, 
xc quetcuaDiosenelmundo*:’ dode hazer oración por nuef. 
piiílaics de Sacerdotcs.qüeim tra.Santa Madre Igjefia, por fu
chas vezcsaldii tuzianeípin. ^aurnenco , y por la exaltación
tualmenteeñaofrendaiyqueél; ’ ¡de la Santa Fé. Católica ento- 
frequentaua dosgeneros de co - dos kjsiLeynos.* Diziédole vru 
muniones. efpirituaks. Uvna* vez de quanta cfhma. y valor 
de vn ardiente defeo de recibir íean,y quanagradables á Dios 
ocluido Nueftro. Señor
cramentalmente». La otra ,de: ¡ ocupadas enhazer oración 
vn intcníodcícoderecihueu íi. por todala Iglefia^con grande, 
al Padre, y, al Hijo-, yal E(píri¿ 3elodelahonraideDtoSvyde'> 
eu Sanco , hazieqdoTe templo, feo de lafalvaciondeJasaltniSj, 
viuo , y puro de;k SantUsíau. dixa qüe.«^ gran geríeccioini v : 
■Eiinidad,y dándole ¿i9aiafajear .pcro:dego¿o&,.y qpeenrendia í ? 
te poííada cn fu corayon , para, Ü*ui* tenido la.Madre ilabeli 
que íiemprc en éi.viuiefíe, y re». de I3 Na tiuidad,Religiofa de elí^Vij'
pofotfc, ■:.'Gfrnuctttod&tiCai&qiicióndctf:< {

Preguntéléwndiaiquccoaiót México 4;ya.difunta ,tálüi qualt : 
exerciraua el amor.de bjos , y y o  tengo por derra » qticpor 
deelproximo ,y éimerefpon.- xeuelaciondtuina le fuemoftra- 
dioi,que:foJamentecotuepetií da eli&aoto Gcegprio-íLOpw, i 
aJgunósyerfosde. Dauidi, Coi ocupado íieinpreen.efteexer-: 
mQÍQn.ts« ¡abad ttl Señor todas, eicio ».porque elkcfcrivió,vna 
tasgé&tei's^lahttdabSettorto-■ farta.ert qae.dexia eftr v pala* 
do. t/os T'ueblos*. Éexdecídroda*- taras. Yo e(loy¡it'Hprcenelofi* 
las eojds del'Seuor, 'al'Sehor ala- do^en-aue DiosNJteJJroSeñor 
b*dlétq ¡ -jf -ifírd^arvor to . l t ;
jt¡Qs,:Todai,i tlen'd-S'eííorttado.. 4a Igítfi* j; tthitytúntbüis h  bd* 
re , yteketfdig í . ConJo qnal mi hermano. Dixo eft o por. ;

§ r egbfio  ̂y era perfona eíh 
; T  1 ■ ficr- ‘•— —< tJ



Gregorio López. Sj.
fiema de Dios ¿gena de toda chai cofas por fu gran lirapív 
fal/edad, y muy lexosdequai« isa ,y  iimplicidadde animo j y i; 
quicr íbljpecha. fuc,que como e4 dithofanGai,. i ;

También oraua con mucha po fupicfle, que erecto Idolatría 
íníl «neta por los pecadores, y ¡auiaperuerado i  vn Chritlia- 
dezia, quecftioracióeramuy no,y ihecholeapoftacar de la
agradable al Señor,refiriendo idFe,indignoícde-tal minera c$ . .■ 
áeftepropofito lo que leauia ¡traambos,qfuplicitn a D.os : 
íucedido á Sanca Catalina de ^eoniníUncialosquitaíTjdeio.
‘SenaconaueftroSaltiador, y líbrelahazdc la cierra, na pu- >¡¡ J 
fuesquee(tando!eella ¡mpor- diendoíufrir ,, que 'tía mitos 
tunando por los que eftan en ‘hombres viuidíea en ella, paes 
pecado mortal, oyé de aquélla pemcrcian el camino (id Se« 
.diurna boca.Tor los quales te- -ñor, Y como Carpo tnúafle al 

yruego wer^e^fj'.Yaísifoliad ‘ <cielo,vÍdoenelileíu Chriílo 1 
repetir eflispalabras.quando affencado con innumerables 
•íc trataua de pecadores ,  con Angeles,y Santos,y luego nru< 
mucha ternura, y piedad. Co- raudo a la tierra :por vm boca 
oociaíclecn fus palabras vnas comodepo'90,vidoqucfedef« 
-cerftinaars anfias , y defeos de bcubria el infierno,y lus penas, y i

f quenocftro'Señor jamasfuefife ilh  en el broca! del popo eíla- ¿¡ 
| t>íendidodc hombre algimo.fi uanaquelfiosdosmilos M
■ ¡no que todos le amafien, y reuc Jares, contra loJquaics el fuzi* ^  

rencisfien.y cumpüeffenfu ley, ‘ oraciónbambaleaado ya para 
i y mandamientos , en que rella -caer, y templando raiícrables 
cifrada toda la perfección del (obre manera , porque ya los 

¡ hombre , y ello pedia a Dios quedá morder,y arraífr-iraqnc 
con granferuor. .iiasferpientesinferinles/Fuele

Al milmopropofico, y con: dicho a fan Carpo , que fuera
I el miímo eípiricu contaua vn bueno rogar por aquellas,pa-

•cxcmplo, que fan Dionifio A-. raquefélibrai ande can graucs 
‘ reopagiu<nla Epiftola odlaua , penas,-y el no !o hazia,antes ro* 
ad Dtmophilum, dizeauer oi« gaua a Dios que cayéfíen en 
do-de boca de fan Carpo Obif« aquclpoco, y como corn alie s 

■po.aquienDiosreucIaua mu» lcuanurlosojosalciclo,vti^
"  ~ ‘ ' 1 4 41



VidaJ§L$FCfyc} de Dios
- *

: al ciernentifsiiño IESVS, que 
: Kjouido áe roifcricordia fe le-,
¡ ua.'.iaua, y les ofrecía íu mano,,
¡ par a que íc libraífen, y. embia- 

U3 cambíen fus Angeles, pará' 
que les ayudaflen» y boiuien» 
dofe el Señor aCarpo, le db 
xo. O Carpo »aparejado eftoy 
a apadecer otra vez por ios hó- 
bres. Mira tu li te iría bien coa 
citar cremamente eneífe infíer. 
no,yhazer vida con citas feí.: 
pientcs, y eftar priuado de 1|;; 
holganza deDios,y de la contri 
p ñu de fus Angeles,y Santos; 
deñosexeroplos íe aprouedu*;

" tía para tener, ¡ycnítáar cite cf. 
piritu de Ielu Chuño,
> Hazia vna amorofa. y fuerce 
inftmcia a Dios con fus oracio
nes,paraque iu diuiya Magcf- 
tadarfaxdTealítodislas gen- 
les, y naciones , co.uiirtícndo- 
las,y ^asiéndolas entraren d  
gremio de la ígld»,y para que 
i edu xefle a los I udios ,y Herc- 
ges ala Santa Católica, lo 
qualhjziaíin aparrado jamas 
deaquel ú¿to de amolde Dios 
que auemos dicho.

Toda la and a,que tenia eala 
©ración por fus próximos, era, 
quefciuzidTeendlos la vofun . 
tad de Dios en la tierra, corno ; 
fclia^  cqei cielo, y de todas

las cofas tocaua raotiiío para 
hazer eíla oración, SÍ oia de* 
zír, que e! Rey por fu granpo» 
der ,y j uílicia era temido, y re» 
verenciadoy pofleia fus Rey» 
nosenpaz » luego íe bolriaa 

, Dios,y clamaui.Omnipotente» 
y otnni juño íois Señor, teman 

ro s , y reuerencicn os todos , y 
poííccd todoeíie vueftro Rey* 
no cnpaz.Sioi4,  que algún pa» 

jdie por fu bondad sera amado 
de fus hijos , luego e ld ez iii 

iDiossPadre.y manantial de ta«; 1 
dos los bienes, amen os todos 
vucñros hij os. Quiudo entédia 
como procutauaclhor.telanoi, 
que fus arboles dieñen fruto, 
luego fe bolvia al Criador de 
toáo,d¡zkndole. No íe pierda 
Señor mngun&ciiatura vueftra, 
den todos futí uto en el tiempo j T 

• oportuno.Sicontuuan grandes 
guerras,y muertes,alyaua el co 

j rayón a Dios nueftfoí>eáor,di- 
; ziendok: Vueñros hijos* y mis 
herramos, que tanto me man- -. 
daisatnir,mirad.PadrequaIes 
andan. Y para dezirlo enüreue, 
toáoslos bienes,y maiesdeí- . 
te vniuerlo le eran raociuode O 

l o.iació. Algunas vezes me diso 
q quinto auu en el mundo j un*
Co j,en vapunco,todo lo cUm*

. yiendoeaDios» finducurla al-



G regor?c)f;Lopc¿,' - 8 ^ 1 ^
gimo , qu a! feria por alguna:: queera lo que querrá,díze efSa 
gran luadeconrcmphcióq rt> gradoTexto.queél antesde h*í" 
cibia , de loqualíe puede raí’, blar hizo oración a Dios decl ¡ -ii 
,tr ear algo de 1 a akcatade fu ora- ; Cielo,cen la qjjal alcancódc cf j ■; i 
cion ,yquan alca, yícroejable; ; Key codoquanto pidió! ' ¿ 
cenia fu alma con Dios, pues ce*^; Era lugamente aficionado 3* ; W  
pia todo el müdoabreuiado en la oración del Pacer noílcr,poj 
fnmcntc, y con tan efpcciallus que ic la auia enlefudo cÍSc.
Jo reducía todoá vnidftd, par*||flor,y facanagrandes frutos da 
ofreeerfejo al mifmo Señor. | |  ella, yen lismasde laspeticio! ■ 
r Defea ua mucho,que fus-pro nes ingerta aqudlaspulcbus- 
-simos en las obras cxreriores'| : Como en elCiclo.afsicn la tiel
nocefíaíTen dehazer oracional rráiComoqiiandodeay:SJiuu 
Dios* porque como exper unen ficado fea el tu nombre, a áidu 
tado íabia él los grandes bie- él* como en el Cielo, aísi en lai 

, res que en ello ay,y de ella vir- tierra, porque con cito muftra- 
tud folia alabar a losMacabeos va el ddeo que de la gloria de 

' que peleando tan teñidas bata-v Diostenia. Y aunque muchas- 
: «lias, comolecutr.tinen losli- fiervosdeelScñorparainducir 
; tros de fu Hiftoria .eílauanpe- ■ áalgunosalbien,y mouerlosuf 

•Jcando con las «nanos, y junta- férvido de Dios, elcrivcncar- 
f  snéte orando céf los corazones.- tas, andan caminos,y nazca o- |
r  Otro modo vfaua de orar, tras obras. Gregorio el lugar
* dígnode ler íab¡do,y imitado,y dcíias diligencias, quandoqac-
* es q todas las vezesqauia de ria ayudará alguno, y. tauorc-
* hablar, refpéder, ópedir algti- cerle en alguna needsidadjue- 
■ na cofa,ponía fueípiritu cnDios gpíeibaaiaoracionátratarel

orandomenralmentejnuocádo '.'.ncgocioc6nueílroScñor,por- 
: la diuina gracia para acertar,. A ^q.iabia bien , q del auia de laiir 
efic propofito folia referir lo q todoejcolmpdelosbienes, Y 

i kfucedi<>a NeemiasconAru* por cita vía obraua dedos ad- 
¿ 3ferxes,como fe eferine en el ca- ..mir3bies,ymedezia:Mucho me 
•pir.2.delíegundodeEídras,que jor fe negocia có Dfos,q;có lo-s 
ic.oQio aqueigranMonarcaprc- hóbres.masálosqleptlgiit“1*
gmttaflg afu-Coperq Neemias, '• ,^dcpalalMaj»dpoí elcrko^lcs

' >* i- I V4



yiuíidúSÁcxy'ó de Dios
¡refpondia fegunjuzgaua lee ne píem e pareció , que fu vnion 

no para bien fuyp ,y gloria era inmediata ,j>ucsíu volun* 
de Dios> iquicndauagracias, tad congrande-inteníion.y de£» 

iporquetatnbicn tenia eníu Igle ; nudez íolamcnre miran« ¿Dios, 
ifíapcrlonasqueporefljcrosca ¡ y elle genero de vnionfcecha 
íniinos exteriores ayudauan 4  de ver en los grandesfrutosque 
losproximoSí ! .;dclla ITetupre le quedaron.

De lagraneficacii.dc fu ora ; ^ A ella mor-ada no ine parece 
«ion quedan puertos exemplos ponerle  otro nóbre , íinocranf* 
d i el dilcúrío decfta Hirto/ia» fafortaacionten Dios ./porque el 
porque todashs mad ancas de alma-en erteeftadocod leíü  
yídi quehetms«fto ,y mitad» ¿fueradc;fi, y tadien Dios, (e. 
cordi.is q u e N ueftr óScño r hizo gun lo quedixoel Apaftol:*'/- 
,á m jc lio s i no (oloiucron efee» ,‘uoyo, mas ya no yo» pora nei& i  tic 
tosdcíuspalabras,yconfc-jos, i¡en mlCbñflo»y , queto* 
diño [nincipalmetue de fu-ora» idos lasque miratiamos fu vida, 

í.cioiiiCon laqualayudaua pode* y perfona, íictnprcnQs pareció 
fofamente á los que le-valían ;vn retratodeChrirto., y atsile 

■1* llamauamos .hombre -de veras,
r ..m T ,f , ^ . r ; achicado al m undoporqae
iCAPITVXO XXXII. dolo hazia calo deda vida eipi-

.ricual.
jDi coino fließt morA-ln 

jrnanßon xn Dios.

Dlferidohe.todoquan- 
o he podidoel eferi- 

vir cl modo con que 
•iCrrego:io vruiaen Dias,, efpe* 

i undo licmpre mayorTua de fu 
diutnoefpititu, parap >der de- i 

ifCi ars-ncofa tan.eflenchl. Eile
anodo nofueponesrafis , ni
du cofeamientos -f ’

De doRtle quando tratauari 
conólperíonas mnyelpi ritua
les »lascombidauaáeíb naní* 
formación , duiendolesaquc* 
llaspalabrasdc Sanduan, Dio. 
les Dios poder para fer hechos 

■hijos de Dios d aquellos que 
i creen en fu -nombre , los cuales 
no nacen ya dé la carne» y  (ati
gre, ni dela'isoluntadde >aron, 
jino de el mifmo Dios. Y  tengo 
certidumbre deque éfti tal 

^transformación de Giegorip 
.................  " "  ca.



TT
Gregoi iy

en Dioslésqiiadró ficmprc mu— i" 
cho á todos los hombres efpi* 
riruaks que le trataron**'

Euefta trasfortoacion ¡..que.
J lamo vo vnion inraedi3 ta, íue- 
le auer va gran gozadpiricuab 
que fe dize fruición, porque en 
mucho ticropo-lbstalcsno tic«' 
nen tanto de. trabajo , quanto. 
de g o zo q u e  ion licuados de; 
D ios, fin rrabaj6fuyo,a aquel; 
eílado felifsim.o , y eñe es el, 
que UamanOilio efpiritual.Allt- 
fe há con Dios como paisi-úe, y i 
llamólo afsi, por que aunque es* 
verdad, que e t aínu íiemprc- 
obra en aquella vnion, peto no. 
Obra cánroíirlqUirrendp t, como - 

' pe fley endo >, parque no c xerci
ta tanto el a ¿lo de defear.quarti 
to  el de poíléer, y gozar. - 

Eña vnion (fomo pa£siua)no' 
séquelá tuuielfe Gregorio deí. 

-de que íalip á la foledad por
qué no letlidnneüroSeño; tá* 
•to déíi, qtíé-no dcfeaííe él cá da
dla mas,y alsi no fe detenía ran- 
to ,en gozar la  que- le-dauan,. 
'quafcto- en .nueuos deíeos de- 
verfe c¿da dia mas llegado a. 
Dios. • • ■ •
v SanDionifioAreopagita di
ste , qtre fu-Maeftro Hjeroteo' 
¡tubo el- citado de ocio efpiri*- 
tual1, yÉruieionque liemos di;-

L ep e2;, - !<,'
cho .y-le.poncpor laduma uc 
la períeccionqucayen eíla vi-i 
d;i.y todos- lbs*cÓ£cmplat¡uos" 
ion de el miimo parecer, ni fue 
otra la caula-de auerfele dado 
á Hicroteo renombre de diuwi 
fio .porque cita vnion haze al
alina vnutofa con Dios ,y nury: 
parecida á: la diuina , la quap 
no obra trabajando, It no go. 
izando.- Eítá opiniontan cele« 
sbre yola referi á Gregorio co i 
diuerfas ocafioncs tnasdequin-: 
ze-años antes que muridíe , y 

. dcípuesde:aucrfe.viító en ella, 
(quelafabia.elinüy bienjtuuo- 
par aü por mejor, y ..brapó dc' 
■mejor gana defladó de obrar, 
yieñarámando íiemprca Dios,, 
y al proximo,rrabajandoen eí- 
- to de día ,y dé noche i y dezia,, 
queefteexercicioíealuia dado 
Di®spórelmejor, y,cjus auía 
de poner todas fus fuerzas en 
no dexarle por ningún gozo., ni 
fruición ¿porque- no podtacn. 
render, que en tila vida ludís 
mas pedeóto Ib que ticne mc-- 
ínosde.meiccimiento, y queno 
-1¿ tiene-tanto d  gozar, como el 
-trabajar, peradexoeíHdqtri* 
n i , par a que ladder Ulinda los - 

¡Sabiosiy ptoícguir¿:yd cohibí < 
-intento-- •
.i JLa.ttansformaciqn-que yo 

, - í0 .



Vida del S'ícisvo de .Pios
conocí tenia Gregorio en Cril- 
ib , feo vn amor ardiente, -con 
que deíeaua íeguirle en fu vi
da , y itpitarlc eníus trabajos, y 
.Cruz,porque-fabida cofa es , q 
la vida Jautísima de IcíuCiuií - 
io nueítro Señor-fue vn viuo de 
chado, paraque imitándole o- i 
b rallemos toda la voluntan : 
de Íli lJadrc Ererno.y aísidizc; : 
Yo no vine á hazermi volun- , 
tad, fino la-dc mi Padre. Y en 
otra paite. A mi me conuiene 
obrar la obra de quien mecin* j 
bio» mientras que fuere de día.;

También escola fabida,que; 
la vida de nucílro buen Idus, 
dddc que nació, harta que mu
rió , lúe vn contmno licuar la 
Cruzdc nucíUos pecados, obra 
do cu ella nucitra redención, y 
aísi coda Iu vida fue padecer 
traba jos.En dios, pues, deíeó 
Giegorio de imitar a Challe»,y 
cncUosieiinitóipQrioquaj cu 
íu vida huno poco definición, 
y gozos, y mucho de íolicirud, 
y trabaje,i,y aisiparecc,queef« 
■reno auer a-nido tantos gozos; 
íen lióles, p.iiedeier,CQtado por 
vnpr.iuilegio, ydooparticulax 
íie Dios, pues que fin dios re- 
^alosde,carnuuu;ó íu tVÍ3gcftad 
juque fuete comunicar, a los 
^  u cj os ti en en ̂  como le yeaeg

la bz »fabiduria,fortaleza,fter; 
ícueranciaiiyen todos los de
más dones diuinos que cuno. ;
• iitiiaíe cambien aqnide ver 

como Dios lelleuó íiépre por 
caminos varoniles, pueseítos 
gozosdeordinaiio los dá Dios 
4 tus amigos en el principio de 
fu camino quando comienzan, 
ámorirá liscoiasdclte mun-i 
do, ya, viuiren el Senor.Entoti 
cesios mete en la bodega,para 
^ue comiencen aguftar, enconé 
ccs.lesdaalguna luz, y gozo* 
como fcííal, y arras de lo que 
ay en d  Cielo, paraque con fu 
fortaleza, y pct/euerancia ca- 
minen pero quando eAan ya 
aproucchados,y fuerte«, los 
cornbidacon la vircud de la ma 
yor cantidad ¿ qne es padecer,y 
morir por el amado, que de ana 
has cofas cmemos ejemplos 
etilos íagradosApoftoles, y 
quienhuuiere leído Atentamen
te loque arriba hemos eí<ruo<, 
también aura echado de ver*

' que cíteexercicio d e  la mayor 
caridad/jue. luze padecer, y  
.morir ppr el.amado, fue itoda 
la vida titile varón.

Y aísi fuecoía conocidá , y 
fabida de rodosios que le tra
tamos que aquel cxerciciotan
hítenlo deiamáf con todas fus-- - — ̂   ̂ \.  ̂ 1

.fuer-i •*—



foercasá Djhs' k  caí: 
íuí á iquesís jdolotc 
nietiadcs.y conacicn< 
cufi mi lino, iba rour 
gremente p.or fu amac.„.® r f i , e ‘• “'■'“j'u ji uí*iciiuocon eit
»»onn.iro .corándomeakunasu A n o í k b . V í i u

y

nc Dios en el cielo mártires eí-f,’ en Ja Cruz de mi; Señor íéía 
pifituales.con grande eminen-K Ghriílp* YcomoeJProfetíDa- 
cia. Refería Jas vidas de üiu-:J:,uid> que viendofecargado de 
chos Santos dignosde gran ef*; tantos beneficios, y miíeticou 
tima,qne mueítrá bien ella ver»- diascomo le auia fiecho Dh'i': 
dadr y aísimiímo referia de Pa- ¡en el fin de fus dias, comeafó a 
píwucio Ermitaño, que como penfar3ydezir:Conqyepagu- 
le lleuaífcn preífo porque era real Serio: untas mercedes c» 
Chrifiiano y y los que Jleüa-í mo mo ha hecho? Y poniendo 

' uanle amenapaíTen c.ó muchos- los ojos en todo i ; temí*
' tormentos íi uo dexaua la Fe . no hallo otra paga que fatisfi- 

de leía Chriílo * riycndofe de zidkdi no es dezit .-Recibii e íu 
fus atormentadores Jes dixoi c¿lÍ2,iniiocateíu nombre. Co- 
Como tifos tormencosefiamos roo fi dixeraiDcfearé interior, 
acafiunibrados ápaífar los Er- : mente palkr desliz de (u; Pa/.' 
udtaños, en.' los yermos. Mas : ■ fían Ja qu&l.yo veo, y conozco 

; porqueparami, y tarobienpa- muy biencon efpiritu prefeu. 
ta todos ios que conocieron d con.Eücera.,pije6Jeldp¿rHiids 
<¿regor¡o4escoíacertiísirn.i iq  Gregorio, por cíic camino le 
,fue excelente mártir efpirniial. guió el Señor. Eíla es U dottj» 
¡Ko tratare roas dedo, viendo naqueleeaícáóChrifto tro ef. 
la alegría con que recibíosla tro Seducen cuyos crab «jos, yu W  4 _  ,
Inacrtey que finuewlosjy te. muerte h ilh tu  el güito cfpi<

■ - ’ ri-



ri tus l;que los dem is gu tíos n ú [did , ddeando (temp re imitar
j ' * i, , rt \ t 1

' Vida dclSíer^o de Dios

en la vida,,y trabajosa Chullo 
nueftroSeñor , en quien ponia 
jo s ajos, como.emvn.bueode* 
chido „ de.d jn Je auia.dedacac 
mejores lab ores, dizuu Jo coa 
„Diuid.; Mis oj os (ieajpte en el 
Señor, al quil proposito folia 
VÍar íabiiinente de aquella ícn-

JjJU it ou-w..,« . . . ___ ___ - . tencia.Losojos deiSabio en la
aví uha, que la vi Ja prefeftteno cabera, Queriendo,entender, 
es de gozo,ni deíca'uío., tinode' ;>qutíel Sabio tiene íiépre pucf» 
tiiftízi.y uabsjo. ítoslosojosen Chcifto, que.es

Finalmente efte dcfcchíf los ,íu cabep, porque dezía, que el 
güilos , aunque fueffeivcfpiri- ;; alma cocada del ainor.de Dios,

talos^apereció, ccmoeftádi- 
cho, ¿mes, folia dezir, que los 
huuibr.es perfeüt-os eneípirictl 
le corren Je Vedc.comguftos, 
Jos quales reciben debuena gi 
'n i losprioeipiintcs; porque có 
C11 rázim o>ó rrnnf a na con que 
Je regala vnniño,concifetnií* 
jjio fe alr-Cnta vn hombre.: V

cuales,le naciódelaperieiftiísi* 
ma pobreza de cfpirituquc el 
Se ñor; le co inimicò , aiaqual 
periC'.cce no defear onacofa, 
lino ¿Dios por quien ele«., en 
lo qudciMilillc la verdulera 
.candad, 'urna de la peiíec-

,e s com ola aguj i de nnre j r ,qu ; 
por citar cocada en la .piedra, 
innn , fiemp're cílá mirando al 
Norte ,, y que en los hombres 
efpiricnalcs ha de aucrefU uu. 
r-iuillofapropiedad, que en co
do lugar , y negocio edén .coa1 ^

.ciunCh.inr.ma : de fuerce,que .aquella inclinación, y propen- 
el quemas nmareàDios, ferì (ion de tener üempte pucíto«
inaspctíedto.^iorafeacon.guf
to s a  o, a fin ellos, que fiel oli, 
cúl.mecánico cofienuo/uscu. 
p cos a m a ; c mas à Di os, q el va
r on contempi ¡tiuofpormüdn 
tí uivion que ulcajj^t j ícránus

1 >sojos en Chriftonucítio Se' 
ñor.

Alegrauafe t ru c h o  con los
que hazian eíl i, y afsi auiende-; 
le venido á ver quacro perfo- 
;nísdegrande efpiritu , y muy

pei tetto que el en h  vida Clin f fiervos Jel 5 eñor3y.ertando vr 
tu,!3’ , A ‘fia con ci a la nicia acae^ó

. . eípiütu atendía que tod <$ tennn dcfcubierc.
¡piincipalmente Gregorio à Ja la cabera, mirólos con alegría 
.lúccuíiq;, >,y;p tt i« ¿ d c la a « f ' ydwo; bendito fea Dios, qu<

to



cíuuan mu ando Cipifituaimen* v .  , , . r  J  . '
rcáChiifto.queesnueñraci-: d ii jisra o  dg D ios;
bc^a, la qual Icscftaua à todos. G regorio  López,.- 
por en toncos deícn bietta, y fc' fc>’
gunlasfniicftrasqticvimos,te- ~  Viendo llegado eñe
go pofffinduda , quevidolos:^ / !  granfia vo de Dios àh 
interiores- de. los que alliíe ha* la alteza de. virtudes*,
liaron aporque muchasvezésdl qu^hc.a^sviao^oiedopelean 
(comohcmos dicho), lehaziavi: <iolasbitalUsdclSoájr,ypaf-; 
Dios efta: merced', y fegunlaií: fado fu carrera felizmente, fue': 
virtud ,.y buen.efpiritu delo^v feruido de darle la corona dei 
toníbidados-, guedéfe creer de- juílicia ,qnc prometió à lasque 
ellos , que-cfiauan endrfpofí- JeamiíTen.convnamuertecxé.

: cionde tener* la mirapuefta en* pl nísima, y muy cSformeafn 
Dios. fama yido«-
: Deílefantovarcncolegifienai Por elmesdé Màyodem 1- 
pre ,que nunca lé perdía de vif- y quinientos1 y. nouenta yfeis, 
■ta, y afsi Díos-ntincaleperdio con ocallon de vn ayreqiie le 
de viltà à el, fegun aquello de diòle.fir.tiòiudifpueflo ,yiuc* 
Iob. No quitará Diosfusojos- goperdtó totalméteel comer, , 
de eljufto.y con efta diuina vif* ¿U; manera, qüeno podía ptíTir 
tale conferve» el Señor , para finoeofas líquidas, yeííashi. 
que jamás tropef affé enquin— ziendole grande fuer fa. Deai 

•roseftorvos,y lazosleponiacl a pocos dias le dii o den ter i a 
enemigo:, finoque paflMIetan (mildemuchipcna.ycnfujc. 

libie, yfeguramentepor totáfl co-muypeligroíc.) No 
■ ellos / como queda coníintiá que.llam¿ííen Medi*

declarado.
(0

fr * ' '1 !co, ni quilo vhr de muchos re* 
medios,parre por la mucha ex
periencia qué él cenia <Jc la oí- 
i  a de efta enfe í medad yy parre

por



Vída del Sici'vo de Dios
por entender,que los medica- 
'raen ros fuer tes que duelen aplú 
¡car los Médicos, coníuroifHr! 
;m,a s-cnbi cocía poca virtud, y 
fue reas que en (I (encía.

Y viendo el cuidado que á 
rm¡ medaua íu mal, y lo mucho 
cueyo defeaua , y procuraos fe 
íe apüaífin temed ios, me de- 
zia: Aóra Padre Lola, al ,paíTo 
de Dios.Gomo quien dize, que 
para aquellos tiempos, era U 

; confuí midad ,y religoacion ,y 
no para hablar della quando 
no ay cofa que nosde pefadutn 
bre .mascodo nosfuccdeproí- 
pcranientcialsi era comú dicho 
l uyo,que la reíígnadon toda es 
obra ,y no tiene palabras. ; r 

Luego que fe fupo en elHÍ of- 
pitaldeíanHipulito de Méxi
co,que cílaua el varón Santo 
de peligro , vino á viíitarleel 
Hermano Chriííoual de Anaya 
Mayordc aqueiHoípitad.yen- 
lendiédo el poco íernicio que 
podía tener, llenó contigo al 
Hermano Pedro Sarmiento,pa . 
ra únele aísidipílc: admiró Ja 
gran paciencia, yaieg-ia de ej 
enfermo,ilixóle, (| guftaua que- 
íiafíe alh aquel Hermano, para 
que le ¡icudiefíe, refpoudibcon 
la grauedad apacible con que 
eíbtu:i,Noqtuücra qaeallí hiu

züc fTe Hita en el Hoípical. de . 
México. AíTcgutole no la ha. 
na .conque íequedó á aísifiir- 

. le, aduimeudole suilafíe de el 
ríucdíb.

Palsóolgimosdiasdefla ma, 
ñera conla paciencia ,y forca. 
lezacon que folia licuar todas 

Has enfermedades, fin quexarfe 
r •) a mas,a tinque erangrauiísunos 
idos dolores. ’ 
v Hafla que el día defanluan 
Bautiíta ,a  veinte y quatrode 
Iuuio.mc pareció feria bien 

.darle él Sandísimo Sacramen.
■ to, y preguntándole, á guftaria 
: de recibirle, relpondio,que fi, 
y que fe alcgraua mucho de q  
fucile dia de ian I'uati Bautifta,& ■ 
quien tenia por particular abo« 
gado,y denoto. Dileel Samif. 
‘íimoSacramente5y cerniendo, 
rae eftaua muy cerca de la muer 
te } tenia apercibido el Olio 
Santo para quando fucile me- 
nefie:-.porque demas.de ín gran 
flaqueza 5 y poco comer le auia ■ 
íobreucnido vn hipo muy pe. 
nofo, yelpulfodtauacon ni- 
ccrcadencius. '

Hitando en y na ocaíión a (o* 
Jas el Hermano Pedro Sarnhé«. 
to con Gregorio López, lele 
contiüimra el hipo,dixoel San- 
toddcíaiano,entjendeeüe Jen«

S«?5



Gregorio López."
guage? Como diziendole.quc, paliaría raí enfermo de aquel 
cft m i ya cerca de la muerte. V; dia^ acordé feria acertado

Con aucr llegado el roa I tsií ; le la Extrema Vncion,élfcaI<^ d 
adclance.eia can grande fu anif- gtó,deque eldiadeftosGiorio' 
mo, que el miímo día que red* los Principesdcla Igleíía, tan, 
bió el Viatico, y todos lós dias amadosfuyos,á quien é i Gem? 
figmer.res i*e leuantó de laca- prcdefeóíervirmucho.fclead 1 
má ,adcrey indoiacimiírao,y miniftraífeeftcSacramencc. 
viíiiendoíepor fus manos,y fie:: Venido el tiempo dé h ab .
prehafta que murió, le leuintaív folucion , que le auia de hazct; 
va á lo que la enfermedad pe^i; por virtud de lafiula.de U San^

■ dia.Y aunque le ofredan comei'-fv;:' t i  Cruzada que el tenia , íé di* 
didad para euitar tan continuo xe,quc buíafl'e,aunqiicfuclle 
trabajo , quilo mortificarle en de los años arras , algún peca*:
noadmitirla. do,paraqCrcyolepudielíeab.

Ibaíecadadia debilitando, folver, y aplicar lasindulgcn«
: : toas,fin peder comer cofa algt? cías de la bede ApoíloJicu, d 
 ̂ na,íolamcnteíeíuftentauacon lo quaheípondió , qucporli 
>; 'agüisdefufiiincia^queaporfia: mifcricoidhi de Dios no fen*>
;: le embiauan;de México pétío- tia cofa de que le icmordiefle 

nasprincipales.Loqual.como la conciencia i loqualfclude 
el addrtiefié, admirado dejos entender en materia de peca-, 
jtiizios de Dios . dándole vna do mortal. De donde ie coii- 
iu llanda esforzada ci Herma- ge , que en fu vida no le devio
noPedroSarmieütOjdixoi^f^ de cometer, porque no ignora-
r .u u llo fo fo is  S ti io r , q¡íe'í>;¿ h o w - va,que fin pecados veniales na« 
h req .u s tw p o jfe e e n  todo  e lm u n *  dio ha viddo,íino es la Virgen

,: do'im á lf tlep ftíyo  , tutufa que lo Maii'NüeílraScñors.Aunque ,
.' M^tenjunece/sidadparapo--: también pudo ícr, qticpsr en- 

c¡Lt''¿/iuir d e deprificipes, toces qdíicffedtzir, que no le
y  K¿yf s > y  h alie qui‘;t¡ fe las dé acordaua demngnn pecado ve

/ f i n í  tifia rías, nial, no porque nulos h.uviefic
¡ ■ Vmo laFiefladc losGlorio* tenido , fino porque como no 

ios ApolloIcsSan Pedro,y San" los hada de advertencia , 5 1»
.: Pablo , y vo neniando que no pregues fe le repéema, Pie ?
' ’ " ' ' ■ M : muy

.i.-'iú-i úCáü



Vida-del Siervo de Dios
muy posible no acorcUrfc do 

.ninguno4conefiole adíiiiníft.é? 
^ñeUncóSacrjmcnco del Olio,/ 
; Durípues íiíjpoi tunado le i  'que
pcrmithfíc ponerle unas üba*
iiasp-íra algún aliuio de fu$,grí; 

''dcsdoloicápTeípÓRcijo:^ 
mo hombre oleado tos podic. 
recibir.. YpatcciendoaiexCjueii 
diana muy vczino&U muerte^ 

Ic^dixe:. Vafe quiere ?.merced; 
raorinEnt.oticesiiablan'io cóíi 
: go m dmo > d neo :Q^e f y i  te qu íe* [
: res .morir naturale¿^?M'oíl:ran>n 
do en cftu U compaíion , y UÍ-. 
ti aunque el eípiiiui tena ali 
cncrpo/ó-Uph te íupciior de : 
fu aliñaba Jaiofcrior,yfcnficiua- 
quecitodimiten ,;y anotomu 
ü J  hombre intciior, y exte* 
n o t (y de las partes de ambuS-. 
Ii i z i a 1 un  uy b ¡ e o G teg o ¡ i o L.q 
pczyy h^blaua drlla uchcadiiV:: 
írmameote.
‘ En tuda eftocof’ermedid- no 

fe le con )cíosníic£i, am ib o  
de repugnancia al decreto de 
ntníl: o Salor* finoy.n j paz, y ; 
fofsjego“maiuí:loío(y vxiico* 
formidad.conla, voluntad Di- 
uiiu5quül auin grangeado con/ 
un  continuos.años#y excrci-
ClOSfl.

Reblandecieron en cfh en-
í CQ fcgJOjcp f r ^ y /

todasUsvirirKhjs , campeo 3a 
: huudUíd en cftc cafo. Ocho 

dias antes q ue mariefle Je  vino 
# vifíDr ciPadíe Doctor Pe
dro de Ortigóla grande a mi. 
gofuyo, y entre otras eo'as q 

, coacícraiá.fcie v.03 (viendole 
' tan defauciado de la vidsy prc - 
guntandole : amigablemente;-, 
Hemos de ir deda vez a gozar 

^de.Ijlneftro'-Séfto-. ?.• Penfjndo 
qué le auia de dvzir b  hora de 
íunuiertespcro el humilde ñer
vo del Señor » refpondio coty 
grande admiración;. Pues elfo; 
m¿ pregunta V. Reverenda a í - 
mi?. Sera lo que Diosfuere fer- 
liido^Gomo h.dixera: V .ucve-; ; \ 
rencia ¡ que.esíabio, ha de pre--''; : 
íu:nir,qucyo sela horade mi. 
muer tc?Ni tengo mer ¡tos p ira ' k 
eíToJ:co:vqae£ue el Padre bien; i 
edificado,. : :

T tes, ó qua tro dias íntesde- : 
fu muerte,?ntroá.ve¡lc vua In
dia defle pueblo, y corno yo ll  
eflutritíL- hablando en ín Jen-- 
guii.porquedno la entendía, :
medixo, Advierti V. merced 1
¿ lo quedíze, que por ventura 
me quiere andar alguna cola. 
Donde noté yo fu mucha hu« 
míldad, pues fetenia por de me 
nos méritos que vna India , pé- ; 
(ando que día le podía dar luz



Grcgonq
de loquea lo vi ( ¡mo de u  vida
leconuenia.

Entre erras perfons? graues 
qtre de Mestico vinieron à vifiii 
rar ai enfermo , fue el Ductor 
Doniti anCeruantes,(fonema, 
dot de elle Aipobilpedo , que 
fucdcfpuesObiipode Guata
ca,tenia giaci efhrna de la fatui
dad de Gregorio, entre otras 
cofas que Je trató en la vifica, 
fue rogarle , que fe tnandaffe 
enterrar dondefuefleJa volun
tad de el feñor A jobifpo de 
Mexico, ò d e fu Gouernadorj 

vpcrotratádorcfto'coniaígo an
tes que con é l, y o le rdpondn 

Gregorio Lopez no tenia 
cuidado dei» entierro,que co- 

. doeftoeftauaa mi dilpo lición,i;.
con defeodeq el cuerpo que- 

/•'••'daffe.eneíU Igleíia de Sica Fe, 
■pero no me quiferefcluerhal-? 
tah-blar ài rnímo,y diziendo- 
k  lo que el fe Sor Gauérnador 
pcdia,dixocUaspalabr.is;H.i- 
gaelfcñar Gouernador íuvo- 
lunradí^ efla es la d:Dios,y af
fi en eíia confo; midad hizo eí- 

; : -'ta declaración ante Eícrituno.: 
En el nóbre de Dios* Amen:

[ i Sepan quantos ella carta vie- 
| ren,comoenelPucblode San- •
i ta Fe,cercanía de Eftacubas,en
| tres dies del mes de Julio de)¡' ' '3 ’ ' i .I- . :i :■  ■

Lopez. <? o , .7

mil y quinientos y nocenu yii ’ v ' 
feis,antc mi el Eíciiuauu.y tef. !
cigosyufueícritos.parcciópré
ícntc Gregorio Lopez,refidc-: : 7Í 
te en el dicho Pueblo, a quien 
doy fcc que conozco,y dixo:
Que por quanto cleüáaTpre-, r 
lente enfermo del cuerpo ,y en 
la cama.y íano de U voluntad,' i 

?y en(umemorÍ3,yentcndimic- 7 : ; 
to , y entiende qucDiosN.S.cs. ; 

jferuidode licuarle adclcanfac. 
ideila vidi para la eterna, y al
agunas períonas denotas íuyas f 
le han pedido,que hizicri, y o , 
toreara fu teftamenro. Y por,
■aver viuido en pobreza, y re- ‘ 
cogimicnto , no tiene bienes 
ningunos de querellar , ni los .

\ hj dcíeodo , tino Jola la falúa* 
cion de íu anima para la vida |  
eterna.Pao por loquetocà al |  
dar íepultura al cuerpo ,y por- é
que tampoco en cfto tiene vo* 1|  
Juntad, lino la4 Dioscodopj- 
deroío,Señor nueflto, en quien 
■cree,y adora,ordcnare.le ha pa 
recido,y parece hazer cíU de
■cliracio.n,fegun,ydela mane* 
ra que irà aqui exprdlada en 11 
■forma figüiente. Que por qui
to él no tiene, ni ha tcmdo vo
luntad luya en ninguna cofa, ti
no en Jo queíolamente lo que
Dios M- Señor ha lido fermi lo :

¿vis ■ vi



Vida, del Siervo de D ios
■ «?* le ordenar, y ln eft ido,y cf- 
láíojcto á fu Prelado,que es, y 
ha fido el Iluftnfsimo íeuor Ar 
cobiípo detic Arfobifpadode: 
Mcxieo, quiere, y es fu volun* 
iad.quc fiendo Diósiuiefiro Se 
ñor férvido de licuarle de efia 

! prcíentc vida para fu íanfaglo- 
I rií.que fu cuerpo fea fcpultadoí 
ien l;i íglefia, parte, ó luga* que 
al (lidio feñar Arf »biípo dciie 
ArcobifpídodeMexico , que' 
cs,6fucre, lepaiccicre : y por . 
fu ai¡ícncÍ3,y no cflar, ni r elidir 
en eldicho luArj obilpadosco* 
moalprcíentc no refide , a fll 
Governador, bGovenisdúres, 
óálaperíona, ó pcdonasquc 
en fu lugar governaren el di
cho Affobiípado^poí- ¿1 cftLi- 
vic:epucíl),fjue es Aó adelante 
fuere ,<1c/í* forma * ymaneratj 
Jepareeicre, y bien vdfto Iciuc- 
re 4 3Í5¿enJa dicha Ciudad de 
Me xico , como en otra qual- 
quierparec del dicho fu Arpo, 
bifpado, dóde bien vifío le fue* 
re; y para ellopueda el dicho 
tenar ArfcL'ifpg, ó el dicho fu 
Guucrnador, mandar, ponerqy 
depofirar huuerp.adeípucsda ' 
íutaileciinicnco, en la Iglesia, 
p3rte, y lugar que le pareciere: 
y defpucs quando por bien tu*
vicre,!iS2¡Gdcíacaí>y trasladar

á la ígbíra, , y lugar que
Je pareciere de todo el dicho 
Arfobiípado , bu que en dio 
ninguna perfora le ponga, ni 
pueda poner itnpedimSco ,por- 
queefués-íu determinadavo- 
laucad, íi alguna puede tener,ó 
ha tenido en eíh vida. Y ülufa* 

fllecimiento acaeciere en cien?-h-
po lie Sedevacantc, en ral cafo 
cita fu voluntad cumpla, guar
de , y exccute la dicha Srueva* 
cante, ó la friona que en fu lu
gar , y nombre governaic cita 
dicho Arfobifpado, álos qm* 
Jes ruega,fuplicaiy encarga ha
gan el trien que íes pa<ec«erC. 
porfti alma,porque Dios depa
re quien haga otro tanto por 

-ellos. Y porque no tiene otra, 
cofa de que difponer , y orde- 

. nar,no nombra Albaceas,nihe 
rederos, por no auer para que, 
mas de yiexaf.como dexa a ta r , 
godel dicho fuP relado,el bien 
que por la dicha fu álmaquifie. 
re haztr ,y dio dixo, y declaró 
en día manera, y q valga en U 

.forma q mejor de derecho hu- 
viere 1 ugi r, y S  nuólo de fu nó - 
bre en el rcgilirodeíla carta,lia 
do teñigoselLícenc, Franciíca 
Lofa ,y e! Bachillet-Geronimo 
Moron, y el Bachiller luán La* 
fq,Clérigos Presbíteros, G.re*



Gregorio;! opéz.V ■ $ t
gorioLopíz. Ante mi luán de ioscordelcscn lo mas inreuor
Cadenas Eícrinanol^eal.

Hilo íe diíptiío aísijeon mu. 
cha prudencia, y1 maduro con« 
íejOiparaq íi andandoel tiem
po quine re nucd’ro Scáor def« 
cubrir con marauiilas, y mila
gros !o mocho que íe ha agra- " 
dado enefíeíu fieryo, pudíefle- 
la Ciudad de Mexico -honrarle 
con los defpojos de fu Sanco 
cuerpo,como, andado el dépo 
fucedió,y veremos adela otee. v i

L ! J f - .
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I 'y i  run c a f e m t t y n o t a b le  ■ 

% /f i tc e d ia  en  e j la e n f e r ^  
fn & d a d ^ a n íis  d e  f u  m u e r  

’t e ,e n  la  m u d a n c a  d e v i - : 
i- d a  d e  v p a  p e r  f o n  a  

p r in c ip a l . '

Ran los dolores quepá- 
1 decía eri el cueip'o tan 

^  vehemences, que '¡pre
guntándole vna vez i como.fe 
íentia .óqueJcdoliafDixb, q 
deíde lá punta del pie , halla lo 
alio déla cabep a ,no auia cofa 
que nOjle dolieiTe ¡ntenfamem. 
te.I unto con efto le spretauá 
uueílro Señojr por otra parte

y fenlibledeíu almaj-par«.qiie§ 
aísi dentro,y fuera tuuicfíe rtia.J 
teria mascopiofapara merecí.’ 
míento.aceica de lo qtul con* 
taté vna coía que fue muy pn. í 
bJicá en México , aunque no se 
íi todos la rcfietencon 1<¡ pun. 
tu a lidad q paísó, y aisí es blerd i 
fe lepa la verdad, ¿os nombres* 
callar é , aunque impar ra ua po- 
co ,puescl cato fue publicó , y 
lo íupovna Ciudad cutera» '
; Entrelas pcifonas de cali. 
Üad que vinieron de México i  
vifitar a Gregorio en ella vi ti. 
ma enfermedad vino tan bien 
vna feñoramuy principal, mu- 
ger de vnCáuallero.que íiruió 
’áíuMagclladcrj vhcargomuy 
homologa qualnodauacn la: 
Ciudad tan buen exemplo co
mo le defea u a aísi en ruateija 
degalas,y gallos ex teísmos, 
como en el juego de naypc?,cn 
que perdió mucho tiépo ; ydi-. 
ñero licuando tras de fi a lgu
nas otras mugcresnobks, que 
3 lombradclla leattcbiin a lui
rá r la íierda áefie vicio, fin po
do latlíorvar ¡usmaiidos, 

Vmo.pucs, ella íenors aquí 
■aSanja Fé,a ticsdcIuliQqdicz 
y (jete días, antes cite muró de

: GicgorioHopezavílitáilc, f
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'j

inayícáiUda«:,: :

duíccndcr can lo q ue canto de» 
íeaua,con lo quaí yo me abl ni- 
dé,y fui,de parecer que le vieí*>

' luego que yo tiiue nüev«dc:;;
h venida,ieembié.ádeár(por .• Encrandoellapoi Iipncrca,. 
medio de, vn hambre rfauocot,} dcdixo^n hj|OÍt!yo^ prometí. 
nucftro,que con ella veni ) juc do añil el Padre Loía , que no 
no auia de entrar cn'cft* caía,fbauia :Vv merced de entrar por 
quien tan. inal íc.auu apro ye-- efta puerta , álo,qualeIla reí* 
chadodclasoraaones,ycribanb pqndió.Tiene muy gran razón, 
josdella , puesauiendo venido ] 'yo-me enmendare .. Viendo,; 

•.acá,no auiadexadoel juego, n i : ¡ puosa G/egonq, compadeció 
quitado eleícandalo , quccoiw ■ mucho de Ju md,y comenyo-
cld^ua íieiido,martirio de luego a fervii¡epor (asp/opia?\::g  
Cauallerotan principal.como • manos, pueídi derodíllas de* 
fu mu idospnr wnco,quc fe bp!4 lantcdefucama„ y guiíándple { v- 
vieff^áMuxiío.porqueuoauu^lpeqmida.qbeeneftotemagraípi:; 
remedio de ver al enfermo , ni cía particular, y primor, conpdí 
él guíluria de recibir fu Irmof- notablecouíiielo, y humildad, 
na. Elfapor diuerías vezesre- coitvnvcílidólíano¿(¡nornato, ' 
plicó, y ct) los dates, y tomares b gal?,qué en muger; de vn Oy» 
íepaííaron tres,ó quacro horas,. do r de México era muy de efti. 
•yendo, y viniendo recados, fin ' ; mar., . v . -. .. , - i-
queyoconüorieíTí que le vínie Violo.,y. admiróla ej.Her*•'.••;•'•
xa a vibra1'.. . manoChriftoualde Anaya , y

Eípirando, pues, efta íeñora Je edificó de fuerte,que le dixo,;
la vi tima reíolucion .yrelpuef» ifeñor3,yo confio en D ios, que; 
t3 ,eíledeuotonueílrp jqüCdi* por eftar y, mercedfiiuiendo, 
xe,y otraspcrfonasmccercifi. y regalando á lu fiervoGrego* 
carqn , que vérua con naucho -£Ío,le ha de haaer grandes mcr- t  
ddeo de enmendarle , y dar de cedes, Fue cierto el pronoíli» 
Pmuq a laociottdad^/uego'^ co. -  - -  —-

Acu



Gregorio :Lopeẑ
Acudíale con notable gra- gouo Lopeile pregunto. Pro*; 

c u ,  pero mayor latuuoenía* meteloafsi? Aloqualrcfpon* 
beríe encomendar de vetasen diotSi prometo, , ;
las oraciones de Gregorio Lo- Deíla platica rcfultarondbt*- f 
pez, yaprouficharledclabue* ¡cofas muy dignas de advertir, 
tu oca lian, en tiempo que ie le Xa vna,quedos dolores, y Cruz 
iba acabando, y aísi ios diasque fique Quefir o !Stfior auiadadoá 
aqui eíluuo, á la maña na, y a la 'Gregorio crecieron en gran ma 
tarde' íc ellaua grandes ratos iffjpera.-La'otra,quc aquclíáfcño»* i 
con el enfermo , pidiéndole de rafe fintió luego con la *mifma 
rodillas, y con afeótuoUslagri* enfermedad de que el morra, i 
b u sU encotnendaffea DiosN. ‘ rcohlaqual pertcuero dos días i 
Scáor,y tomaffe á cargo fu a ni* f-fen elle pueblo , acudiendo en i 
ma. iiquantofumal ledaua lugar , al i

¿ Gon eflo comentó áfem ir deruicio, yteaalo del enfermo, 
grande mudanza en lucorafé, fderrainandof pueda de rodillas : 

'porcj guftaua yádc tratar cofas ^delante ,de él) aíe&uoíaslagri- 
íie Dios» y déla enmienda de fu mías de penitencia, 
vida i y afsi luegoquemóvnos ; Con elle bnenTCcaudof por , 
naipes , que para entretenerle Acrecerle UdiJpoíicion, fe bol- J 
trata en la manga,y íeconfctsó vióaMexico, ya ladcípedida Jf 
conmigo, y por horas conocía dcdixoGrcgoiioLopcz*^^ J |  
yo la mejoría de íu alma. Alfid >, : mereed}qtte por la flaque?* ®  
pocos diaS antes que huuLíTc de los cuerpos no nos yerct/ios 
debolver a México , 3uieudo - mus.
cílvdovna mañana,como lolii. Luego que llegó ! fu cafa me

| pidtcdo al enfermo, queja ayu- cícruuo algunas buenas razo*
' daffc para con nuefti o Señor, fe nes.enque inolhaua tíl-u íual* 

bolvióá mi muy contenta, y di* ma bien cocada de la podcrola 
u to  : PadieLoiu léame teüigo, mano de Dios,y entre otrasco* i

que me ha prometido e^Padie :Íjs mcd.,z¡a , que losMedicos 
Gregorio López, que qu ando r coi poralcs viauan con ella de 
me muera; vendrá por mi alma. ' ¡muchos, y buenos remedies pí 
para licuarme al ciclo, po¡ q yo ra iu entei rtiedad : pem loque 
no sé clcaoyno,y;badta *G. e: ^principalmente dcíeaua, y pe*

- * ■<‘-'•V



Vida del Siervo de Dios
Idiecra .q^etosMíáictfsieíu-,
almila cncomcndjífvnmacha

Dios*
Grecia en ella, la enferme

dad» juncsnaente cpn laconfu* : 
fion,y dolor de fus pecados, y 
iniK il is de verdadera peipicea 
eia, Acíícmiím> palíoechiua 
yo  de ver 'crecían acalosdolo- 
rcs.yQruzdeüregofio Lopez; ; 
vaisi cita nd> muya! cabo ella ; 
ieñora , vino aqui MartinLo- 
pez de G ion«, EÍcriuino de gó1 
vcrnacion , a vUiuri nuedro- 
enfermo ( como íolia otrasve* 
zcs ) con vn recado de parte de 
la mural (enera , ín que le pe* 
dü no c olvidaCfede ella,y ello 
miimo le rogò de parte fuya » y 
de toda fu caía,/ Alo qtulref- 
poiidió Gregorio como vnh®*

; ble que tiene vngran pefqío*: 
brefi. Si hago hartoJohre rpie 
eucfhtf la tengo ,!o,qual a mi le 
me hizo muy nueuo , porque 
nunca lenti en el cola que 1c 

, dirli:;pefadumbre’,, ni de que 
meftnífe íenumicnco , íinocn 
cita: oca íion.

Finalmente murió aquella 
fatora, dexand.» grandes p¡ en- 
diisdcín falvacion, ydindoà 
la hoí a de la muerte tanta , y 
tales,mudiras de verdaderape- 
?uceac'ii,y dolor del mal ̂ em 

pio, coi que auia trai Jo tras fi 
otras períonas, que no fue de 

: menos edificador» edi repen
tina mudínf a, queauia fido de 
efcandalo fudeícoacierto.y li. 
yiandad paliada »ycomoden* 
'tro depocisdi aras vinieíT: nue * 
ya de como y i auia muerto,yo. 
fe la di áG egotioLopez.y él 

/¡¡con ra ledras de alegría , dixo 
//íolaseíUspalabras:3̂ odí-rofoei;

27/oaVo pregine è alHermanò 
//Pedro Sarmiento .que nunca fe 
? apartaua de el enfermo , fi aun 

notado.en el alguna nouedaet 
al tiempo, y hora que nos diste 
ron auer fallecido la dicínícj 
ñora,"y me certificó,que lì'» pop 
que le vado tranfportado, y eh 

1 : cicalisi la mirai i hora^doode 
colegi.queHueilroSeñoraiii»; 
querido cumplir lapalabra de 

-Gregorio Lopes.,y que en ef- 
■piricu feauia hallado prcíente 
àia muerte de íudeuota , y 
acompaña Jola al Purgatorio 

i pira licuarla co.nfigo al Ciclo 
: quando él falicítc dediprefeij 
te vida. Dedo no teogo certi - 

. durnbre,pero(legu:ilo aquire 
fendo) piamente puede creer* 
fe.

, To d seda Hi d oria he traidó 
para declarar algodel gnn zc 
lode las almas,que cenuGre-.

«a.5



Gregorio¡Lopez,’
gorfo.Y paraque fea vea me; or; dcíamparado de aquel íaiíÓrryi 
que clamor de el próximo , en aliuio,coo que en cales ocafio4 
quejuntocóeldeDiosfeexcr- nes nueftro Señor otras tiezes.
citaaa continuamente T no era 
para efpeculacion.ycoraofun- j 
dada enel ayre, ílnoquefenria ■ 
muy de coracoa las perdidas^ 
efpiritualesdelasalmas, y pro 
curaua con todasíus fuerzas el 
remedio de el las-,aunquefuefíe • 
íaliendo c l a U paga, y coman» ¡ 
do fobre fi las penas de lospc- í 
cados agenos, comoenreali* !; 
dad de verdad parece auerpa» 
decido én efU ocaíton lasque 
aquella perfona deuia ¿porque 
fuera de Ios-dolores corpora
les, que de pies á cabepa inteqr 
ía mente padeció , fue muy pe
lada la Cruz interior que tuuo 
ideípucs que tuuo a  fu cargo . 
■aquella alma, tanto,que ¿1 nuf-; 
jino fe imrauillaua.y elque nun ' 
¿a íabía quexaríe de cofa algu.
■ na , ya en elle tiempo folia de- 
zir congrauefentimiénto. t le-

* fus » válgame Dios, que grande 
purga torio es efte. Y vm  vez 

- que me quife apartar acierto 
’ negocio,me lo ellorvó, dizien- 
ddo: Acompáñeme, que mucho 
'miíleriotimocldezir lefuC Ihif; 
to a íu$Apoftoles,que le acom-

■ patullen , moílrando en ello, 
que fe hallaua.enfualma.muy

i .

le folia fauorecer.y.confolar, 5

CAPITVLO XXXVl

F eliz* tranfitodclfhnW  
G reg o rio  L ó p ez,,) dsb&

Jito defté cfoerpo-j •< »

Os doforcs,y virtudes deE 
gran ñervo de Dioscóm 
petian,y fe conocían im* 

yores. Era esforj ado el valor,, 
y animo con qnepadecia,gran- 

; de la entereza de fu fe, heroica 
confianza que tenia pueda cu 
Dios,efto era lo que en el mas 
:me tnárauillaua,y como fu excr 
cicio defpncs que filió a vida 
íolitaria,füca vinar cito re,y ef- 
trechir tna$U voion de fu al
ma con Dins.veiaíe bien en las 

■ ocafiones fu viitud heroica en 
cita parre.

Solia yoenefíspodreraen- 
íeimedadpreguntailc muchas 
vezes , como le iba en aquel 
exerciciode adío continuo del 
amor de Dios, y fiempre hada 
la muerte me reipondió , que 
; muy bien.Y paraque ello cóítc 
mas claramente , pondi e aquí



VJdadei Siervo cíe Dios
algunas preguntas que Je hize 
¿mas particulares quádo le veía 
■masJatigado , y las rcpucítrs 
que medaua. •
; Vua vez le pregunte; Tan 
grandes dolores nóje hazen ; 
apañarle algo de DiosíRcfpó- : 
di oaicsNi vn punto.. Otra vez 
vicndfflle ¡nuy afligido, Té drx;\- 
Aora chala memoria en Dios? i; 
:el dixo: Pues dondejiuia de cf- 
Jar. Hilando mas cercano a la ;¡ 
tanate, y con las anguillas de 
ella ,le pregunté *. Áora tiene 
bien a Üus?Reípondió: N 5 le 
itengo inaJ.EnoriaQcalion.auic 
do citado muy recogido, fe bol 

: u¡oá mj.dizicr.do: La pcrfeuc- 
raaciijCon la .paz mucho vale. ' 
Y contolandoleyo , que nueí- 
rro ¡Señor 1c Ucuaua por Cruz ! 
como a humado Hijo. Yo me 
huelgo, refpondio el,yo me 
hucigp,qaekhagaenmjíu vo 

Juntad.
Finalmente quando me pa

reció tiempo de darle lacandc- 
,1a Je bien morir , le dixe eítás 
palabras, Ya es riempodeir á 
;Ver ellccreco, quiere V.merced 
jla cande!*? (acudiendo a la hif- 
iforia quedlabia del Rey Don 
.Alqiiioél Onceno Jbmadoel 
¡Sabio, que eíbuido en íemejan- 
¿te tunee,d/xa: efl»-r j-1 4

candeh.vamos á ver el fecre- 
to( á lo quil me reípon dio Gr e 
gorio López con vn denuedo 
'admirable; N o ay (cerero , toda 

i-e teluro., medio di tes puru mi.
No fe ha de entender, que qui. 
Jodezir Giegorio, q en aquel 
apunto vcia-ciáramence a Dios,
; porqueen.éflá vida raras vezes 
sha lucedid o efta clara vifion: la 

’«Claridad de que aquí hablaua 
es la de la contemplación, a la 
quallos Santos llaman cono» 
/cimientoclaro: por que ella luz 
de la contemplación,añadida á 
la general luz de la Fe da vna; 

Jeguridad, y certidumbre.tani 
paiticular.dclos diuinos mifte- 
»rios, que en comparación del 
conocimiento ordinario de los 

■ Fieles, fe llama conocimiento 
nclaro .aunque comparador la 
villa clara de Dios , iiempre es 
conocimiento obfeuro. Delta: 
•claridad hablo Gregorio Lo- 
.pez quando dixo.-Judo efla cía 
ro,ydizir , mediodía es para 

uní,no es mucho encarecitnien-; 
to,pues la luz de la eót.mpla- 
cion excede en mucho a la del 
mediodía.

Con eíte valor, y animo in- 
vencibltdleno de Fe, Eíperan- 
f  a, y Caridad, con milagrofa 
.paz, y íofsiegodc cora yo», y

íua»



G regoriqvJLopez,. ‘ ■'
ítiiuiJ'd Je cfpiritu, toibando auiaenellas,por fernirhiisaid-
de ai a poco h  candela., dioel ¡ J Criador iyScñoii-fae flor tan&M-V; 
almaáíuCriador .para conti-¡-puia.yiruto-íMduroj y í !
nuarpor coda la eternidad de í  nado a D rogara raayorollenl ; i

* Dios,abíorto,y anegado en el; tacion de fu gracia*Cauo en
inmenío-piélago- de la diainal campo.Buangelicft-baila dafí: :K 
caridad.aquel regalado afeito coa el tejoto,aquees(eincjfcii. 
de amor ca que quanto es -p©f.£? t&.el Keytjade ios Cielos,* vif4 ; í-i v?-. 
fible a la fragilidad- humana cnf'ÍIM de tantos,queafairí por.del.í i- j- 
eíledeftierro, fe auia procura*.-- entrañar, la uerraen que Juda>
dofiempre exercítar,,y auen»*; PntOHniieíabíe.Yenmcdiqdc 
tajar,-. tanca-contratacion,y comercio-
:. Varonverdadéramante; he- comptóh precióla Müganta,. * 

mico,dignodecolocaríccntrer | cóquepobre.fueiBasncyquü!
: . Josque vcneró.la antigüedad,, fifucr.a icüor del Orbe¡iucíío»- : '  

que habiráíó los defiéreos, oyo? Emprendió - »inmolamente-!»(,.; 
cotno.-Abrahá.Sal cte tu.tierra,>/''íOHquifládcl Reynodelís vn>- 
y de entre tus parientes, y ve 4>>;';.'Ciid<íSjcque cotili»u¡ó 
Já tierra que te- mofleare ,, fin]?'.;, te, alcan$.Andolas-cn gradó he»

■ji'¿boluer j amas:kCaldca,yal Se-:-;.; roico.Lleuó haftaelnniucar. f e  
h  ñor por Geremiis.Húid de en- > rera.guardó-laFedadiaiDios,. í | |  
[ P medio de Babilonia , y faluad. •' goza aora de la-corona deyui.- IJjg¡ 
C: vueftras almas,ydediezynue- ciaas.ligue al Cordero don- f e p
í; ■;;,neá veinte años dexóiu padre,, de quiera que vá.¿?lli en per- 

y hermanos, y parientes, y la- petua hartura por el fumóte 
•v;.',:.-:.C ortedel Rey. Don Felipe , y que padeció. Tiene la-compa.- 

V  ihuyomasde dos rail leguas á. madelosÁngeles,y^ácospor 
r Jasln-dias.y hallándolas en fu ; lueíhemadusrcnió. Rompe el 

proceridad,renñéiótodas fus ; probigiolo íiiencio ,proruinpc 
riquezas , dexó el mundo en -en continuas alabanzas de m 
aquel nueuo mundo , tan oca- Dios. O trueco bienaucntura, 

üonado por fu hermofura , y dodclascoias. Lloiopara reír 
grandeza a la reluxación, y vi- . para fieropr c» V iitioie ue iay al 

j j dahccnciofa ,y fe efeondió en-- para víaí aora de vefliduras 
- trelosm asfíerosham bresque; blancas, ydezú• ^ompiítc mi-:

\,r;' ífii»
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faco,vefiifteme de alegría, fine - der4c nuifio.; y ( lo que can fe 
Ia,óaíráaf’ciicifsima á tomar la mayor admirador.) die olor 
poíicfsiondel Kcynodéla vi- miímofele pegó ala ropa que 
5a * que con valor invencible Iepuíiinosparaenterrarle,y ios ' 
conquiüaíte, y de(de eñe-Tro-jd demás vellidos fuyos, halla oy 
no dedloria buduelos ojos a le conferirán. . :
losdos mundos que bojiráílcí ífenabicoesdignode'ponde- 
el Vno con tu nacimiento;, el . ración >que hallándonos a fu 
otro con tu fama vida,y tranfl. ;;: muerte el Canónigo Nicolás 
to,pide al Señor,de quegózás/ ffMattínez,Remorderte lugar, y 
Juseonferuecn íu Fé fehta';Y*^y'®V'9 u<í.ii,íai^ a:^ ura veiotc 
obediencia de la íglefia , y del partos, y otros tícs feglares, hó- ,

, Monarca, que csSeñorde en .i;;Vbre«deuotos,iningtino'repara, 
tramóos,alcance larga viday en que fe dixefíe vn Relpon* 
y grandes ptolperi'dades. : lo al difunto: tanto era-el gozo

Sucedió cita muerte,en nue* dqttc recibimos en verlé,y él q 
ua vida,SabadoálMediodia,af ■¡iiios auia-caufado fu diciaoíq 
veinte de luíio del aHode mil jdranfito.
y quinientos y nouenta y ids, 
dií enquela SagradaReligión 
de ios lJadrcs Carmelitas ce
lebrada licita del Santo Elias,: 
Primer Padre, y Fundador de. 
la vida roldana,U qual Grego-: 
rio Le pez can pcífcctimeiite 
auia legurdo.

Vimo einquenca y qua tro; 
nños,y los treinta y tres dcilüs 
en fojedac. Qjydó fu cuerpo 
como de hombre viuo, y .il pa- 
i'ccerdc los que prcídues. eí- 
rauamos, reíjiiar. deciente, íen- 
timosiuego vn olor muy apa., 
vdbJc.qucdc fu cuerpo íaíia, y 

iS® bisa; en el ap oíai lo

Quedaron fus carnes, y miem
bros iuaues,y flexibles, cota oí 
de virgen, y muchasperíonas 
quele cociron delpuesde vein* 
te y quatrohoras,los hallaron 
tan tratables, como li eftuuiera - 
viuojcomo quiera que coiruitv* 
mente lució los cuerpos difun. 
tosen jeníi iandofc pararle yer
tos, lin poderfelcs doblar Jas 
coy unturas. Algunos dizé, que 
fuele Dios N.S.comunicar elle 
don, y particular priuilegioá :

; Joscuerpos vitgines, qual de 
viadeler cílc.:

P aliaron al venerable cuer-; i 
P° * pueblo, don. i



Cree oiio , ^  ' ¿cefiuuo toda aquella noche,; ,
Los Indios naturales efparcie-
ronfobreél varias flores,y ro-
fas en fcñ'al de el amor , y de»
ticcion que le tenían, y venera*
cionde in fatuidad.

Vino a efía (¿zon auifado, el i 
Hermano Chriltoualde Anaya 
Mayor del Hoipitai dé San Hi
pólito de México,traxo vña ío 
tanili i larga de paño, que vían 
ellos,para pona la al difunto 
con la correa de fin Aguftin,, 
mas larga de la que el íahto va- 
ron víaua, por tenerle por Her- 
raanodc íuCotn unidad, porct 

mucho tiempo que ei|yua en* 
el Hoípitjl de G’utftcpcc , y 
honrarle con efie penfsmien- 
to.Hizolo aísi, y dé lo que deí- 
tubrió del fatuo cuerpo cono- 

, ció.iervirgé .feguo las léñales 
naturales, frbic algunos dÍ2en- 
quceüonoescognoícibkv Lo 
cierto es r que allanto difunto: 
le halláronles Hermanos alpo 
ner la foranilía con tanta -flexi
bilidad,)' blandura ,.en manos; 
bracos, y pies, y todo el cuer* 
pOjUiie fueí’acií el vc^irlerbo!» 
uieronle ¿ componer en las an» 
das, y le velar o toda la noche: 
era grande lafrng acia del cuera 
potenciareediar de li Vn oloc 
íuaue,y apacible, •

I  epes.1 $>5^
Luego que fe fupo en iVfexi-- 

co , y otras parces la muerte de; e 
el fanto varón,concurrida S.á4 'i 
taFé machi gente principal, y 
de menor porce,para acompa
ñar ti entierro por la gran opi. 
■nion que del tcnia.Fucc! con-- 
curio grande que fe halló al 
Oficio funeral: traxeron cera 
con todo lo necefiario, para 
mayor íolcmdad. Eítauan to» 
dos Henos de vn gozo , y con
fue lo eípiricual, y inenarrable.,: 
dando todos a entender, que ■ 
en ia poffdsíon del reyno de la 
vida en que entró la dichofa al 
ma de Gregorio , no atiia dtv 
auer lcgiimas,ó laméroscoroo 
en lasmucrresdelos otros hó. 
bres, finojúbilos,}' general 
fuele.qfuc como darle d  pa
rabién de fus dichas, y fus r n ú- 
ibsenUpatriaetérna, Aísito- 
dosápoíiaprocutiuá auer al
guna parte dcius alajj's,pelos- 
de (u ctheya,óbarba.Puíieió-;i 
Je(eomc escoíhibrc)vniCrue; 
de cera en las manos, quitará-: 
felá muchas vcz;s ,q te li bol»

m z
.'4,1 \

uteron aponer,-
Hiaoci Oficio don Alonfo;

J y v

ttsua-'£rt%

de ia Mora y Ricobar/u grade1 

amigo,Dean de laSantalgJcfñu 
dcMexico;de£to á laíaaóO-1 
brípe de Guatemala,.y dcfpaes-,

dsr
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■ dcTlafcala. Cam oJaM ifli,/ f'esel diádeSanca Ana, predi
hizo «si Oficio de Ja íepu'Iturajal 
tiempo de ponerle dentro de 
vnacaxade m adera,hizoembol 
ver el cuerpo del íiervo de Dios 
enfu manteo depaño negro,en 
pago de aucr,cornado vnfertc- 
ruelo de paño pardo., muy po* 
bi c, que auiavfado;el Santo en 
vida, y le guardo con fuí»» v.c* 
ucracion*

Depoíitóíe él cuerpo, con

cóaeüasel D odor Hernando 
Oí tizde Hinojoía , Canónigo 
de México, y Gbií'po ,que a»u- 
riódeélo de Guatemala: huuo 

,eiin¡fnio,conaurfo, jrigualío; 
Jcnaoidad.

CAPITYLO iXXXVÍ.

D e,algunAS-Cdfttnota- 
aílosjudiciales, junto al Altar;M ie s  ycon-qste n u t  jiro Se~

pontundadodcclOoftorDoir h¿t fTtdntfCjl.
Cantidad d e fa fi e r m

G regorio L o  •
luande Cct vates, Governadoc 
del Aryobifpado, víando de U 
facultaddcl ceft3mcnto,qnedá- 
do acción, y.dcr echo de poder 
trasladarle á liCátedral deMe- 
xico , a orra parte , quinde» 
fuelle la voluntad del Arcobif.
po.

Al tiempo del enterrarle, fe! 
lintió el olor arriba dicho, con ¡ 
loquá!creció tantola.deuoció 
de la gen te., que á porfía le cor
ta uan pedai" os de el Vellido, te
niendo a gran dicha akancar 
dei alguna partc;lis pobres ai - 
»bajas le rcparticronentreper- 
íonas denotas,y dccJidad.qije 
Jas efiiman como prendasde va 
¡ron tan finco.

¡Hizierqníeias Ja unrasfolena

AJL. -JL-

p & -

La -miíma ¡tora qúc 
murioel lamo^Gi ego- 
lio López , la Mad;0

Mari ana dc.laCruz, Abadef* 
de el Conuento deieíusMaria 
de México * muy exerdeada en 
virt udes, y modo de viuú inte
rior (( con quien el fanto varón 
comunica oa en vniondevidai 
efpirittiál) citando en oracioa 
¡abíorra , cníu clpiricti, le vio, 
que venia pata ella ,-diziendo 
cft&$pihibY¿$:í/erman4,j>o me 
yoy al Cielo ,'¡’uejlr.t ¡da no fera 
Jan prejlo : porque fots menef-

ter



Gregorio Lo'pez.. P&M'n
t e r  fcr\:cio de Jdios , y  ■; d e  e f u  yi.h p o r  m i ,  y fe recog ió : r í 

' e f n t l o d  P ?  Con’! fu to ,  Y ¡UC* i; d e »  t ro  d e p  enf i len ció,
ge J. f-p3n.\ ió,dvXandoíu al* DeñaíiúfmaReligioíafupc,,!' ■ 
rr,.i muy cdiííc jtia.,v con mucha . como cinco silos antes de la 
nfignacion <nla voluntad de.- muerte, de Gregorio, faliendo; í 
D ios, aunque fus defeos eran1 dkde  Prima ¿y recortándote: ' ¡ 
de tararle de ía carne mortal, y íobre íu cama (.’ porque cíhu a 
VcrfcconChnfto. Y antesque ífr^tnferma ); lemoftró eníueñps- " 
a México llegarte la nueua de-ripios N» Señor el Cielo abicr-i 
la muerte de Gregorio López,.. to,y que íaliap del enprocefsió> . ■ 
declaió-tlla efta rcuelaciónal todasOrdenesdcRdigiofos.y
Liccciado Pedro de hMota.Sa i rimuchosMarriies, yaisimíímot 
ccrdütedemucho crédito, vir- k  Virgen Sandísima N. Señoi u; 
tud ,.y letras, íuConfeífor r eD rajCOnmuchasSaruasjyChriflo ;: 
qual, certificado de la verdad,, Ni Señor con fus Apoüoteiy, 
auisó a la Madre Mariana de laa cñando ella admirada,le fue di'.
Cr uz,que tuuit (Té en fecrcro lo> cha, que iban a vi Gcar apfon co 

•I? queleauiaíido reueladoi haíl¡»«: > 'Gregoríf.Lopcz^iue’íftauaeh**'
: que Dios nuéftro Señor decía- fermo*- Deipues tupo, que por 

rrlTc lo que Te huuiriTedc ha- entonces efluuo para morir, y, 
i.'zer. Afsimifmola amoneñó,e-Hr : en cinco dias no auia comido1 
xaminalíeconmas oración, fi: bocado. 
cftccfpiritueracleDios.odceb El Padre De¿ror Pcdrode 
Angel malo , y de alliátloze Ortigofa , de la Compañía de 

' diasclladixoal dichofuCon- leíuSjCuyalabiduria,y virtud,
ri fi.iíór, que la voluntad de.Ruef* y fiuniildad es muy notaría á 

tío Señor era, que fe me reue. rodos, cóelafefto de dcuoció, 
DíTeeftoámi , porque yo auia y-amo,- q tenia al/antovaron, 
preguntado lo quepaflatia ¡ y le pidió pocos dias antes defu 
aisirniímo le fueron dichas eí— muerte, que fe acorduíTuddi el 
raspalabrás por bocadeftice-- Sa-ntofc loptomerió , y laño- 
leñialEfpofoícfuCliriño: Tor chedeclSibadopnmero,deí- 
au¿ pitufas,(¡neGregorio tie/t* i púcsquenumó^cqmen'fó^ver 
fuafsicnto cabe m i  ̂'porque de- en íueños vna viíion, y vió era 
xo tolas las '"cofa temporalea? U figura delSaato Padre Gre-
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blífttc alegre, porlo qual íe le viSisy 
dio a entender, quedtaus go* : nera es el alma cJ: Gregorio
zandode Dios, y coa dio Ha 
tiòextraordiuarioconfuelo.y 
de dil a va rato le deperto va 
j ubilo » que no tasca fu mano» 
fino quele impelianà datala* 
binfasàPioscon muefio fer* 
uor.dizicndo: Alabado, y gl o* 
riScadofea Diosai fu liervo,y 
'aulendo co etto pallido vn ra- 
co^muìtiplicaiidolas afabSf as

López .de'lo quil^cl íenurauf 
lió,y alegro mucho, y fe lo con 
ioixí rnifmo Gregorio, el qual 
nole refppndio palabra,

A vnReligíoí oque trata vi, 
daefpsrítual» dadomuchoa la 
oracion>eíl5 io vru vez en ella 
cu el Coro le comunicó Dios, - 
ppf intercefsio dcinaiftno Ge* 
gorio López, vn conocimiento

de Dios.defpcttó.dcj todo,re*, tan claro de fu ñida, que es de 
conocicdoia merced que Dios : mucha edificación para quien:
le auia hecho ,'y quan indigno, 
era delta „ proponiendo tn as de 
veras de feruii a fu Migeíladi.

El Hermano AndresMartin 
que fue de la Hermandad de 
fan Hipólito , perfoia de mu. 
cha verdad,y crédito,y devir* 
tudaprouadofa qui'jn nueftro 
Señor calesa,anima con mu. 
chosexcaíss,y raptos) citando 
vndia,diez sáosanresqueGre 
gorio mui icíle, acolado, y lie- 
no de dulo; es, fe recogió en (i, 
y comentó a coiihderar ja al
teza ¿lei eJpiiitu de Gregorio' 
López , en ella confideracion

le trata: y-aísi ¡Difmo vn amor 
;'t««grandede Dios, y vnion cd 
fu diurnaíVI igeftad,que auietj. 

■do cal* dos mefes que recibió, 
teííi merced,nunca auia d eb o , 
cíuuado ella vjon, lino períe.
ucrad o en a¿to continuo dell.v

Pocos días defpues de la 
muerte del ñervo de DiosGre-, 
gorio López, citando scardan* 
domede.cl d'ich alo citado que, 
yá tendría, y lo mucho que val 
driacon Dios, me fue dicho en 
fucños. Pide,pide, y en conáá - 
fa ddiipaiubra,pedi a oueíliO; 
Señor cierta coía, que hafta. en

fue arrebatado cu cípiritu , y. tonees no auia podido,akan- 
ífe-ante oc ios ojósdcíu raen- jar,yJuego aquel diarne' fue 
se lciue rcptcíemida yna ima concedida, y por ei amata me-

tuo



Gregorio Lopez? y ?
■dio he aleando otras colano ; niosle contar litos
foiopara mi,fino cambien para 
•otros. A vn hombre efpiriruaj.y 
denoto, que folia venir añedir ¡ 
con fe jo de Gregorio López, y 
defeau j que también fe le diel- 
lc.deípuesde muer tole fue di-

de cuerpo, bit-proporcionado,': 
fin poderfe notar falta alguna,; 
No era robuflo, antes declina-? 
ua algo a delicado, y afsí enjlos 
vltimosaáoscafi no tenia, fino 
elpellejofobrcloshtieífos : el

cho; N.o/H'zgMesa tkipnxM ts  cabello de la cabera, barba, y 
y  jc mas templado, conio qual cejas, de color de aucllaru ; laV" 4< af é « | 1
me dixa auia recibido notable I? 
prouccbo en fu alma* í

Otras muchas cofasfcmcjan 
tes aeílas ha obrado nuerttoSe 
úor.cn que fe mueftra lagrande 
gloria con que fu diuina bódad 
ha horado á Gregorio.defpues 
rde fudichofo traufito, y nuni- 
feftado fugran fatuidad,có bué 
numero de milagros.

CAPITVLOpíXXVIJ. 
D é la s  facciones delbídi 
toGregorÍo,J delrifpe- 

toque p&niit a losque

le m irau an
S cola tan grande el ani 
mode vn varó juño, los. 

bhiímosq encierra^ li
bros prolijos no baíta-a a defoi 
brír losáis faccionesexrcnor es 
pocas ¡incas lis  mapificílan.
- Fue elle, gran fiervode Dios 

de may buena eitatura, p o d e .:

írentcalgograde,y (alidi vnpo 
co àaiarueradaseejasarquea- 
das*y llenasen algunentrecejo5 
lasorejaspequeñas, conejera r 
graneóla ver lo bienqoia ; los 
oj os negros,que algo inclinauS 
a Verdes: la viíU tuuo fietaprc 
muy nguda: y afsí Jeia íía anco- ■ 
josh  masmenudalccra,aunque 
ddpues de aquel tabardillo 
quedixímosdelosponu raras 
veaespara veede Icxosdi na- 
riz ancespequeña, quegrande: 
los labiosdcigidos, igüdks, y 
fi alguno folia vn'poquito mas, 
■era el de a b 3xodos dientesmn y 
blácos,y parejosda cara agudc 
'na.hbiibj bienpudia,nocfpc 
la,ni largaci color del rolli o,y 
manos algo amanllodc las abt- 
tinicihS,oiació,ypcrpccua mor 
cificació.fiíb buen* difpofiaó,, 
natural, y bienpropoicionadaí 
figura dei cucrp j ,con vna rara* 
nunidiiaqueaiao^rayndibu-} 
xo,y demolirà donde U gúd£¡

N ilCí



■hcrmofiiíf/^tilina.laquaJ.p» ceísidid, nopuiopor vn giai
cfpacio de tiempo, íuft que el 
íamoalfoel í oftro, y le mró 

¡ porvn rato (que feria éneo raen 
dándoleá Dios) y al cabo del 
leconíoloídc la pena que ileus 
ua, lerelpondió afnsd id is,y  
íatisfíco a todo Ioqucelauii„f . *
de rratariíinp en mudecicra, de 
loqual el quedo.run mas con- 

 ̂ fufo, eípantado , viendo que 
; le aula entendido fu alm¿,y pe- 
; lamíanos con la luz dituna de 

la oración* Y faliéndo de allí 
contad cafo a vn Cauallcro 

; dcuoto.quc auia venido con el* 
y p cg intd do, que auia /ido la
cauía de fu tmbacíou, reípon- 
dtój que ver aquel afpe&u tan 
venerable , y tanca mortifica*

; cion, y aquel recogimiento en 
fimif no un faino *y que íaJii 
admirado.deque fin dczirle el 
negocióle liautefíe dado tapir 
cicuhr refpueftaarodo lo que 
en fucoraf oiuenu*

Yi 10 4 ve. Ic vn imncebn 
Edijdijnce, y íi:i que el finco Je 
hibl jíTepsi mi-.» rigim .fje cal ■ 
elcenur.y cfp.nco que en fu . 
coraron enuó ,q j;dcfd :lue- 
g > fe determino a mudirld ví- 
' da,y fue deípucs Sacerdote 
muy recogida ,y exeuiplar,co
tí uuando por eípAtio de cinco

año
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nía tara reuerancia à los que le
tratauan,comocofadÍuina, y 
hombre del cielo. . i

Y es cisi to cofa rauy digna 
de aduercir,que vn hombre po 
bre, folo i y fin fer conocido», 

,vcüi.iedevn íaco pardo , deb: 
cubierta fiemprc lacabcpa.y 
como defechi do .puficffe tan. 
toreípeta.yvDiciacion à Ios¡ 

j que le nairauan,quc süquc lucí 
legenterompida en el trato de 
el inundo ,algunosno le accr. 
tlfé  à hiblu palabra.A la veti 
dad, la virtud,y fantidid h 1 de 
fer venerad* , y rcucrenciada 
aun de ios mifmos que no laíi- 
gumpoiquc lo bueno licmpre ’ 
par cccbicíijy com í por nucí* 
rrospccudoscstan raro en el 
niundomo es imrauiiiaque can 
fcacjnuracioruypauor.

Vn hombre h mrado ¿ y de 
mucha virtud vino eoo g: m . 
des defeos de ver alian tOjy era 
far vn negocio de importan- 
c¿ que le iuquieraua ei a luí j,y 
le traía melancólico ,y  coníu- 
ío^y Juego que fe halló en fu 
prefería *, fe turbó, y /e Je a ró 
la lenguadz mancr^ juenópo* 
doh ^lsir palabra * y eíUudo 
en fu rnrbaciomy Gregorio cí- 
petando 4 que kcfixciíduae- ;



Ciego: :o
3 ños,qnc vluio Grí’goiiü.ci co 
mullicarle.

ElMacílrcfah del Marques i 
de S¡ linas .Virrey de MexiCc; 
fue i  viíicarlccon vn recado de 
fu amo,y viendoíccn fu prefen 
cía,diole canto temor,y corta* i 
miento,que noíupo , ai pudo 
h ib lar, y faliendofucra^dixo: , 
Vna cofa es h  jblar con ellos /  
hombres de Dios, y-otra, con;? 
loshombresdela tierra. No : 
entendí me turbara hombreen 
mi vtda. No pallaron muchos 
diasque viniendo con otroíe 
melante me<ií*ge,y auiendome , 
le dado a mi,le pregunté,fique 
rii entrar a darfelea Grcgoiio 
refpondiome ,no ícá jr  cíclele

lopCZ, _pb*
q.ic le parecía auer v¡íl > va 
Ápoftol, y que le aula Diosda 
de canto á ¡emir en aquella oca 
fion,que de ninguna minera lo 
l3brú declarar, y afirmó,quela 
íegunda vez que le vido.íolo 
con mirarle,fin preguntar leco-r 
fa alguna , fe hallauaintérior- 
mente fatisfecho de lasdudas,i ■

jorquecfia gracia, comer he-, 
•mas dicho Je auudadoaueftro 
Senara Gregorio.

CAPITVLOXXXVIII

D e  U  e jlim a jc re d iío q  
.turntrondeifantoG re;f 
torio L o fezjío s P rcla *

y.m. queyotrome arreuo.
¡ 1 Efcriuimoscorno vino á vi- 
íitárL- Pedro BernalCernero, 
dcfde la ciudad de los Angeles, 
y auicndooido dezir, y enea, 
recer fufantidad , afligióle en 
fu coíapondépareccr en fu pre 
íencia, mas quando llegó á ver 
Je fue litio el gozo interio que ; 
fiutió.que nolopudicndodiísi 
mular,dixo aliarte lo quepaf- 
íaua,á loqual te'pondiódégra 

. cías v. merced a. mietíro Señor 
por ello. Durolceíla alegría 
dos días ,ccn sprouechimicn* 
togiandedeiu alma , y dezia

■ dos cf enfu tiempobuuo 
en la N ü t u a

E fp a ñ # .

R Efplandecieron en ef- 
teíanto varón las'vir
tudes todas en un he

roico grado , que 1c hizieron 
admirableá quantos le trata, 
ren,y conocieron, y aúna los 
que por reliciones tuoicró no
ticia del. Pondremos algunos 

; tcfiimonioSjó mas verdadera
mente elogios de algunos Pre
lados, quedepufieronen las ti» 

Na for-
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formaciones juridicis por fus i , y ddcitc.y conildefindora gr-
ps!abras.fflilma$,óc¡uc por car 
tasmoftraróci mifmoíeíuimic.
to y í e a ia p r iimera ap ro u i ció tí 
deña gran virtud,h acJaaiaciá 
común de todos aquellos Rey  ̂
D.os,que conmínente le llamad; 
fanto,ycña h, morifica voz acó« 
paña perpetuamente fu norn* 
b re, nacida deL alíen cu d o. credi.

dilsiiua abík icion que e! ¡¡et i’o 
de Dios tenia de todas ias-'co. 
fa s de In L un a a b j x o. q g u di er a 
confeguir .Colegí coa cuidé, ia 
coníeruarfe íu vida con IoIjs  
deleites., y guños eípirltuaics 
con U coinumc icion de Di oscj 
tenia en la oratóJ/ique la ha ài 
comer dvnapofento antes dei

E lo g i o de ¿onAlonfodc', 
la M o ta , y Efcobar,

m

to defanridrd que tiene ej£ c$ídíuyo,y auiendole entretenido 
corazón de codos,, V;: poco efpa ció de tiempo cá  ios,

'que allí comían Ja.bljndocoías 
íciias,ymodeíhs,íe cornaua ai 
fu apoícnto, donde eftaua áío^ 
las,ydcl no íalia halla otro día; 
á comer, de que colegí, que iti- 
aracion. » y comunicación coq| 
Dios no era de. Jas ordinarias,, 
por el grande agrsdo,y alegría.;
exterior,que en iupcrlona,y 
roñrb conleiuatta,y aísi colegí», 
queíu oraaóeia de lasque lia« 
man pafsiuas.poxque íudifpoíí- 
cion era grande para til > ,y del 
íe.podia dezir lo que fan Dioai 
fio Arcopigitade H.eroteo fa

LAprimei a vez que fui a<
hablar, y comunicar ca. 
J  ñervo de Dios Grer 

góricr López,de cuya vit tu J te
nia auf ígoinoticia, forme gran, 
concepto d el valor de la per lo
na,viédo la rara modeftii del la 
y  grancompoficion ,y efeafeza
dcpalahi as,y hib::o íumametc;; 
pobre, y quinto ñas crecía la 
coreunicac 5 ,mayor era la opi. - O

-jf — — — ¡g*- maeílro,quc: Ittarótiove er#£ 
ni o n qdel iba cobrando en roe - r p-xtiens diuinx% Y te ve ¿i el cíe* 
neo de virtud,yperf'eccio.Co. to en aqtidcocAl olindo que te.

rmcinc naasenefló, porqco* niadelis cofas criadas a por el 
mo Ja experiencia , y ra^onio gran tdoro de dulcura interior 
ttiucftran,no espofsible q h.ooi que de Dios recibía,con que no 

^  viuienrepuedaconferuarla adiniréftj cítremadi pobreza* 
Vjda fin*%uq“ crcccniiaicnto^ ;Vkcudeqquqcoreípjaqdk:ci b,
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(ano que los dos ojos d i ella, 
entendimiento ̂  y voluntad ¿io 
eíluuieííen.Hra fioduda«rat3 ¿  
Dioselalmide fu fierroGre- 
got io,y como í¿ miraua en ella 
con agrado de amigo,efUmpI- 
va fu diuina figura en ella, y U 
hazla por participación,cali di?

porqtte fegun doíhinadeSan 
. Gicgorio >'tanto mas icol vi- 
dan,y deíeítiman las cofas teto 
porales, quancocon mayor a» 
bundancia le gozan lascfpiri-i 
tudes. £flapobreza 1cvino»; 
ha ser riquitsimo de vna tímplt* 
ddad , y vrtidad de eípirítu, 
en conformidad de lo que San ‘-vina, recibiendoén ella los reí 
Pablo dixo : .  Altifim a  de fu gracia * qual el
■vertís tbtindxuit ind¡ii¡t4jjitn f ̂ limpio cfpejo fe cnviftcdclas 
■ulicitath. Que por auer i!do * 
can furriamente pobre en la y  
Kiultiplicidrd de k s  colas de 
k  tierra , vino aferfumrmen* i 
re rico en la validad, y íimplici* 
úadde efpiritu que con Dios 

tgaardo, De efta fuente origioa 
iuá manauan las demas viftu-- 
desque en ¿1 rcfplandec¡an,co- 

¡tno el grande amor al próxi
mo,j uzgando bien de todos, y 
de fus. acciones, encaminando 
,á todos á buen fin , con tazo- 

; uesgrauesy cníeíianf asfegu- 
jras. El no alterarle, lu a miso 
con ir a.ni venganza, contra Jos 
que fabia quek murmuraban.
Ser miicricordiafo, y coropaf- 
«iiuocon judos . VÍaua dc:eftasv
vicrudescon firma prudcn ria.y 

: era grande la pureza de, alma, 
,W'ií,ykut3:pOfc'puesno'l«h«áatictllá. 
ju^orm u palabra pcioí a ¡ yiicn-.
' doyl ak u  tao puta, <;rá ncccb

Juzes.y rayosde el SoI,quandw 
¿ara á cara le rairasy alsi entic- 
xioqueelficrvodc DiosGregó 
rio López , con el ojo de la al- 
ma,el entendimiento porfer t$ 
limpio, y puro, rió á Dios en el 
modo que vna criatura en vi* 
da mortal le puede ver ; afsi : 
tpor a&osde Fe íebrenatural, 
jeomopor otrasgratuitasrepre 
jíentaciones.que de fiojiftno fue 

; le Dios comunicar a ius que* t 
-ridoseneita vida. Colegí los 
s&os de Fe dclíictvodcDios 
Gregorio, fer heroycos, y tan 
-auécajadosa loscomunes.que 
en comparación de ellos, caí 
fe pueden llamaren cierta nu
mera de' vifta : mayormente 
quando los ayúdala luzdc la 
contemplación, que heimatu- 

; idascfta!sdoslu2es de Fe,y con
templación, producen a<íL.’ sdc 
f e  tan hcroycos.que <. alí cotí n

híj »1



&1 objetó dellos con algún ai- Señar me h i hecho,ha fulo por 
somo de viña,Y eran remanen ' ' ' 1 f "

Vidadel Siervo de Dios

.¿es deltas dos luzes lo mocho 
que íahia,afsi.en io naturaíco- 

, Bioíobienatural ,y  comogo- 
•zaua deíl?. fpberana, y gratuita 
-mer ced de Dios., echauaíc bica 
de ver la gran confianfaque en¡ 
-ÍU Mageitad tenia. Qpándo le 
Vifiiaua ,al deípedirme del me

Ja, intercdsíoo de io ñervo Gre 
ígorio, y tengo por bien funda
do en limites d¿ piedad goza 
eñe gran, ñervo de Dios la ie- 
muneracion de íu gloria , que 
con íu gracia en vida mereció, 
y es merecedor ,que lu memo- 
fia no. íc pierdá .antes le erer- 
nizeentre los Fieles,para que

dczia:Aqui quedó Uñor Dean»- dello rfluitegloria, y alaban« 
en Santa Fé.eíperando lii fantaq asáDios en fus fíet vos,y buen
tiña,y por el akft&deíus pa». exetnplo de viuir k los Chrií- 
labras colegí la gran ccuezai fíanos«, 
que della lama viña tenia el.Fi
nalmente caminó por fendasi E lo g iò  d c T ) .F ra y  G  oca
" "  « * * ‘* » V * t»  ladiSa!ttc*r,Oiifj>o’de.
que có la gracia de Dios orrc?s*-.p * fíCata¡ de la  Of&HTl
caminan, en que luden h. zer 
jornadas pira algún detcanío 
de la naturaleza,lo qualjamas, 
orarasvezeshizo el ñervo de 
Dios,que nunca a la fuya la qui 
tóclfteno.y(illa,finoconagu* 
daseípuelus la haziacaminar 
flprefuradamente por las eftre» 
chasft .dasde las mejores, en 
que como limar de lu naturale* 
2a moñró el dominio della.Hi- 
2e el Oficio de lu fcpultura, té. 
go en mi poder lu verdadero 
retí a to , y vn ferreruelo luyo 
que vsó.Y régopot cierto,que 
puchas mercedes qucnucitrq

Y

f a n  A g u f i n ,

7 °  conocí al ñervo de 
Dios Gregorio Lopez, 
y le traté , y comunique 

en luíoledad, y aísiñencia del ; 
lid ode ranca Fe,ti tiempoque 
iuy .Prior del Conuento de Cd-Í 
pulule, en el Valle deTolvia, 
que diña del dicho ficio poco ; 
mas dequaciqieguas.ymnciios 
aá rs^ntes que te rctiufie k ei
ra íoledad 01 deair mucho de 
fu vida í i n ta , y muy exemplar« 
queexpe^imciuà el tiempoque



Gregorio^ ópcz? y ic o
jc ríate, y comuniqué. Vaíiccle ■ en mi tan gran icfpcto,qt!emf.
muchas vizciíslo, y otras en 
coivip. iüa de Religio(os,y fieiri 
prc que via cite lamo era coái 
tanta veneración , y rcípcto* 
quanto requería vida de hora, 
brecdeíltai.quc cal fe moflra* 
Ut en el íilcncio modeflia, gra- 
Uedad humilde, y-honefta, iiern; 
pre con afpeéto rclpe&iuo que 
tenia en fi.queparccia vna co/a 
no deíU vida.Algunasveaesy<íi 
y las peifonasq conmigo ilun, 
le preguntauathos alguna du
da, y cofas que xocauana la Sa 
grada Efcrkura,y quereípon- 
día taninítantaneamente.y con 
tan altos lenxidos,quedexa ua a 

: todos,no lolaméte latisfec líos, 
fino con vnconfuelo cipiritual» 
Teniadecoítutttbren® hablar 
pal ibra,lino era leípondicndo 
áloqueíele.pregnnraua. Y li : 
alguno hablaua ajgunapalabra 
que le parecía ouoJa, o le pie. 
guntauacoli inperiinente ,n o  
relporulia cofa alguna, no lin 
confuiion del que lo pregunta- 
ua ,y grande confu íion nua.Dcl 
lanolanrecó qnequcdaua mi*

parecía auer de vu rae con ei 
Profeta Elias , oEliíeo ,y  de 
ninguna manera me atrcuia ea* 
trar á veifcid.cn algoqama&c^ 
ra me rcmojálal» conciencia,

: porque fin duda tneparecia me 
i la eflaua leyendo ,y  que tcnif 
i como en vn eípejo laconcicn* 
í cia, yaima déla petlona qué 

con cl ha¡#líua,y en cita opinto
le tumeron muchas perionas,

: reí petándole comcigranfan. 
to , y de vida prodigkka, éin» . 
culpable.En vna fliccióraulc - 
pedí me cnc«mendaíTcaDios# 
q tema mucha pecelsidad ,teÍ4 
poudiomeiTcniédo en el Con« 
ueoto de la Concepción vn* 
talanta , que xan a lu cargo ci
ta , no tiene ncccisidad he mi. 
Nunca pude encender, como 
alcanzo a faber fuelle tía nn*. 
cfta lauta Monja, como 1 o era, 
ye&cierto.quecon particular; 
cuidado me tenia ádi cargo.co 
mo el lantú varón me le doto. 
Tengo por cierto, le infundio 
nueítro Señor muchos dones
de gracia comoie vía en i¡s

rando-a todos:parecía eflauit teípueífrsquedaua á petíonas 
leyendo los coraptiñes » y. pen* : granes, y de mucha autoridad, 
fámieutos4¿ los que cítauápre que le viritauan.y pregnntauan 
lentos j' y era <én taiVtoi.gtado,' ‘Cüfcssdificttitoiasde la S grá«
ijiíctíauu d.c va le  , píSuenijj 44 iSícmura »idíua úempre un
L. ' ' " ~ N 4 ül*á



Vida disi’Sierro.de Dios
^kasíoíuciojies.que(alian tan 

í! U rísfcch-os, quanto admirados 
Via '»eiie dcar fifflibíO'ningii-
Bo,el'ÍBgar^él^itúl<^eo.i»»

í#  lépera allí prélbíie,<:aa quá

Jagioíanrente ledib Dioscien^ 
' eia ínfula. Erto le echó bien de 
) ver en ApoéaíipS , que eícriu 
uióeáíetitidb lifdía&'iy-eltuif* 
ino origíbal-Teci’en fall do '«fe 
íus-manáS riiu'e enlasmias.Lei.

gel, afsteftaua limpio, y igual;
, claro,ydiftLo£fc». ü k o s capita 

losqae teniafeomovn gran te* 
foro) traxe á Eípaña.cl .año d q 
CiUy fciícientosy tres ,.qu anda 
j£uy con negocios de. mi. Reí i» 
gioii à laCai te , y ponDifini* 
dor al Capiculo Gcneralquc fe 
eelcbraua en R orna, Y comuni« 

tiieandocon el PadreMrefiro Fu 
(”#guftin;Àntolinez,4 e U Orden- 
' de üao Agii Sin ,. Cathcdratica1.'" S*r

lo todo quedé tan admirad a  : 
de auerlívirto con las chatio • 
qes en la'&.nmgcnes,de tancas,y; 
diuetías cofasdtuínas, y huma. 
Büíí^iic dixe-era impoisibl<?¿

: qqe étíe -fanco varón fuuíieiTq; 
efet itó w-t cofa yde la. m-wieraí 
que efUy(Tn tener aloidoa.LEÍ* 
piritu.Sanco^porquc afsiel. bol 
üer el Latin en Romance,corad, 
eel enchir el (entido litenl. me-
dexó tan aficionado-, y admira.;
do , que me pule aquella rasiíma; 
noche á trasladar lo que pu
diere,' Trasladé o chuca pt tu » 
los,nopucdeíícat. aiaspor la’ ' 
breueda^ del tiempo , porque; 
ís me dio, admiré, que en to»

: do elquaderno no'auiaiflúíjíat; 
borrón, niJctrademafiada:; nL 
enmienda, nirafgo, ni cofa v¡,; 
ciofaini-vn yerre depUmia, 
mo fi iinuiera eícckok va Aa-p

de P rima de Salamanca , 1a vi» 
da, yf4 ntidaddel bédito varó, 
te en leñé los capítulos, para ó 
losviefls,y sunca jamsg: pude 
faearjo& de fu poder, y. quedo 
concho s,Dixome el Padre Lo. 
ía ».que no auia hecho borra*) 

, dor,ni tuno ningunos libros, nif 
mas recado ,que íolo papel, y 
Einta, que le pidió, para eferi» 
ni rió s enque fe echa de ver fue- 
ijiípir aeion.de i Efpiricu Sanco, 
Siempre quedé con dolor da 
!Bis£Up¡kulos. Fue nueftro Se» 
ñorferuido,que.el año.de feif. 
cientos y diezy iieie, viíitando 
iaProuincia deTabaígo,envn& 
€001-qrfaciop fe oíxeciotrdtajr; 
del fin co)¿y dc.mi perdida ¿y cí 
L i cc nc iadoíua nde Ve r a Zip a») 
u,me.dixo.,<que eiccuk enfile 
podertlí Apocaiipíi, y que de» 
u»4 c (cr ̂ s^porqueiq.dex»!



GregorieXbjfez;. T Yóttí;-
el General de larsMef cedes» q |prelebcb,y vníon deDios,qu^U; 
rnuiio, en vna caxa entre,otros : lesparecia vn Oigante en ¡fanííi. 
papeles rdiómele, y vi fer real dad , en cuytprefencii todas-; 
y verdaderamente el miímo de i las-alrnasefpirituálcs que en a*/ 
quehizcel traslados lo quepa quel tiempo fe conocían ea la f 
de acordarme- Queda en mi po ciudad dcMexico era Pigmeos,,, 
der con alegría, y cófuclo mió»; juzgadodd fer ídlirarip,íieroi*f 
por todol o q-ucvi.y eíperimerj; Co,y lleno de todas iasvirtudcs- 

'-te¡y o¡ por publico del venera*] que el Eípiritu Santo comunicó) i ; 
:!b!e varón Gregorio,. le tengo; a lo« tales profunda humildad.: 
por gráníanto»yq DiosN. S.t; ,encendida;earidadcon.D¡os,y i 
licuó fu alma a l eterno defeií®' clproximo, templanfa.peniréi 
paraamparodelaNueuaEípa«- 'eiíjibítracció perpetua. Teniad 
ñ?* eípiritu de profecía, qdeia vra-
'Jdlogto deD. T*4n de SHrauex^] libro con íola vns viftaque di.- 

obifpQ deGuajac*^ va a vna.pbruentera,afuetdd.
conocimiento de los Angeles*

ENtrelásperfonss-q don que eumenos devmhorrv
comunicaron'al iiervo kiavnJibro muygrande-Llc-- 
Gregorio lopeZ jlueré- góamísnianos-vna declara ció. 

los PadresEr.Gabriel deHiojaa» hecha del Apoc¿ lipíicn RorndJ 
de laOrdédeSiFrancifco.Def- ce Oíkllano ,.dcel íicruodc 
calfo,yEr.Diegode Aragó.de ,Dios,G¡egotioLópez,eato!(~ 
la Orden deS- Domingo-vato^; ca,y Joifolsioia.qmut tira claro- 

. nesdevirtud,y ierras,afiitnáva* fer doctrina,y.enk-úanfa delEt; 
en mi pFefencia^q la s .vczes que piriru Santo.afsi po r ia d.fien 1 - 
comunicarían al íirrvode Dios- tad de losmi|Íeri9Sde¡ic]¡bí o; 
Gregorio López,quedauánue-i fagiado,corao por no auer eftm 
vauséte entenados en mificnos di-do jamascl iiervo de Dios*, 
de vidaefpiticual,y admirados fegyn iuc publico ; y relpeto¡ 
d® la alteza de la vida contem-; dcJLty;pmun aclamación de to- 
plariuacnque Dios tenia leuá- . do genero de gente , q Iccpno*- 
tado a fu ftervo Gregorio,por- ci^y>p,y trataron en llamarle <i- 
¡qheviuiaen perpetua abftrac-a boca llena,Sato,eneptábienyo ■- 
cionde lassriacurastodas .eud  lctégo,mé parece,q/u Sáitid^d?



Vida del Siervo de Dics
p5ra gloría , y honra do.'Dios ccinumcado con modo cfpe-
cueftro Señor, que cales prodi 

t;giü$hsiZ£ cuJíi taje honre, 
i y púrnga en el numero de los 
;:Sanroi#

í le m  de V .  htdnZd-
bataj SéwdoualyO.bif-
,po de CtSíídítd Jíeítl. 

deChiapia. ■

xialyy engrado tanlieroico,q 
•Íeíjpar.taua mucho de la imita« 
xión , y aún auerUsel imitado 
de otro.porferíüStarainosde 
extraordiiuciapciiecdon, íu- 
perioresa la común obfervan* 
«cia de laLey de Dios, y confe- 
j os d el Buangelío. Dezian que; 
Cfi.can vina íu fe , y hablaua-c» | 
itus mas dificultólos,y efeondi*/ 
idos mifterios de la gracia de 1* 
Santiísiioa Trinidad, y aueftr* 

O vi,ni conocí a l fiet ^dencion,que paredatenia ca
vo de DiasG ego.io ;fiPor vií‘t,11 Íuobfcuridad.poc

.la cípeciál comunicación que
tenia con Dios,y fingulares,,y 

.interiores iluminaciones en 
elli.yíu cfperanpa parecía tan 
firme, Yiegtira .̂como fi cali tu. 
viera en poíTeísion lo arduo, y 
xhficukoíbde fuobjetOjSÍsiel« 
taua alidoaél, y a lo interior

López,pero vicono 
ci , y tracé inudusperfonas, 
vnas graues en Religión,  y le
tras, otras envircud, y fantidjd 
que levieroh ¿ y .trataron,y n i 
rodas vi, conoci, y entendi vna 
tan gran dlimacion de lu vir. 
tmi.y úotidid.y tanta,aproba
cion de íu vida .quede vno y -de íu mayor, y us isfirmelegU' 

x>trohibUuan.coo.admir.ació, iridad. Qje el amor a nucitro. 
•y aíToinbro.como de cofa fiiigu Señ¿r era en él excelente, por 
Jar.por lerlojen.cl mod o de vi- 1* continua oradon que tenia ’ 
v ir , que ad i ceñido muchos conafsiikucuactual, yperpe- 
añosen foledad, y teniaeníu tuade la dioitu preíenciá , fin- 
recogimiento el exerddoeon que coiialgunade htierrava- 
tinuo de virtudes , queén vnby i ícfTc con él mas de lo que era, 
y  otro tiempo ruuo coniuila- y codas par a¡cl eran coinofiao 
grofa perfcuerancia, y vnifor- íutiíen, víando delasniascíU-.
nridad de acdones.Y,parecien-r\ mables.como fon,honra, h;izic> 
doles acodos fq Us.auia Di*s di/regaÍos»c4 ^raqítq»efior,:>



G re g o r io  L ó p ez ., i&z.
defeftimicion famoso bi.i can«-.'..'cían „quinto mas lérratauan¿
dolas.ni cftimandodas que buf- 
cauan. Puesliendo honrado de 
los mayoresdefte Reyno, nun
ca Te tuuo enhenas, y iiendo buf-

dando a todos vna gran íéguri¿ 
dad dcíufantidud , yanmgu- 
no de los que tra té oi jamas du' 
dar,ni aun por íofpecHa»óemib

cadode losDo¿torcs,ySabios,- lacionde la virtud de fus cimi 
nunca di óa entéder quefabia, nos,antcsa todos^que era vida ■ 
ni queauiaeüudiadoenelmo«-:i|adit»irablc,yfanroíi.'igulár.y' 
do de hablar,porque nunca ha« ¿jQprodigitvnunca viftode fanti -v 
blaua Latín, (i bien en laíuftanC|f dad.lamás le vio hombre enai*
cia de loque dezia, y fuperioi i«^|jado>aun en lasroayares-ocafíoí 
dad de las íentencias*, que íolo> nes, ni turbado en períecucio-
re'pondia preguntado^ Era co-- |ncsque tuuo,algunas mayores -
mo otro Sarr Prancifco , álo$>;y de cuidadbía,y malicióla ca- 
poélos, .de eípanto » y afloro- i lumnia,. quedieron oca (ion b  
bro. Y. iiendo reconocido porb losexarnenesíu vida,que man.1' 
ruaeílio de los mas-virtuoiosc, dohazerel Arcobiípo L>:Pc* 
fiempteíe conidiaua por difei- dro de Moya y Couneras. V 
pulo,víandodetodocótodos,,; aunque labia le mir3üan con 

. Jo queíolobuttaui para mayor animo odio formal atedo,no
aproucchamientodecada vno,, fe dio por entendido, y lu pro. 
queeraotra vircudeneliingu- ceder era cande'io, yprudeu-
lar,ydeque.cddoslealabáuan¡ re,quelosenibiaiji ióíjÍosds’
E l amor del próximo , y deieo fu curialidad, yeuieñ idos de 
de fu raayot bien cipincual te- loque noídbian, lia igualdad' 

Vniftci»grado heroico , porque- de iu animoentojaslas dife«' 
nunca icnegó áquiéiebuicaí- renci3sde tiempos era indicio1 

! Je , mdex-ó-de acudir a loque de fu excelente virtud# de que 
debeada vno huuomeneller. A. el fundamento era en el Ciclo, 
todos períuaduefti. virtud del donde era fu converfacioiu Lo 

■ amor, » dezia como San luán,, que nias admúóa todoSiiueel 
'que ella baltau^i. Todas cf* lÍie¡>cio,y moderaciondepala. 
tas virtudes , y, lasdemasque- bras, porque lasque hablaua 
andan con ella moftraua enfu  ̂ eran oráculos del Cielo , eran 
proceder, y tanto mas le cono- breues,y ientencioías,y llenas



: Vidadel Stet^o de Dios
^ f  fabitíuñá í ten que raufttaua "d 'xud, y.erudición C h a in a ,p e?  
;|a que de bi«finitáSabiduiiade;> pecuo recogimieato, ¡ubílrac 1
Dios aüia partlcipado/y apreri 
4jdo,¿yconnmn atente spren- 
jdiayOi d ú k  al Paire Macftro 
írayPcdrode Agu rt o*G b i £p o,
que después fue ic Cebú/píela

clon de Jas cofas de la tierra* 
vnioíi, y afsíflccia a lasdel c¡e- 
ioítem plája en el cocQer#iguaI 
did de animo clhazer.-y pa- 
dccer,fia que en eJ,coruo fi¡ fue-

m ü in h h M  que muehosdere Angel, kíziefle inmutación 
jtos ¿y (ancos no auia^aleánca1- ^aproípero ,n i loaducr/oyquc
do, y qoíe vn hbro que aüia vií- 

’.;toí¿b;:ceIApocáHpfi»gucai?ia 
efe (ico.era de mas qu e humana 
erudiciJivOi dc.zir tísnapre co
das-admirables defte íanto va. 
ion,y que fiempreque le iban á 
ver.boluiá mis enfctUdos,rrus 
abrafadoscnelamor de Dios¿ 
y defeosde fcruirle, ganancia q 
todosfacauande la comunica. 
ciondelfiervodcDios. G| al 
DoZt'or Luis de Villa nucuaZ t 
pata. mi tío, varón de gran vir 
uid,; íuperiorinteligcucia ,an 
c¡ mi-dad,y letras,que trató mu- 
<ho al varón fanto, que era ra* 
ti,y minea vida,la Virtud,y fía- 
tjJad del fiervo de DiosGrego 
rdo Lopcz„yqueje iba á ver mu 
-ch¿s y va Unta Fe, y que le 
.comunicruacomo a Angel en 
c.3n;e,pürque_jfsi i,c parecía,crj; 
slu limpieza de vida.honeíUdad  ̂
niodcítia de,perdona,,compoíi- 
¿"fon de palabras, ísnauerlc o.i. 
#  v.na o.cioia^y ninguna.fingir a

•muchas vezes le parecía qué le 
entendía fuspenfi miemos, y le 
feipondia.noyafolo á loque 
dezia, íin&áloquefentia> ry 1c 
queriidezit.Tuuelc tanto refo 
p cc o ,y vene racto n, q u e pa ffa n « 
jdo vna vezporjsantaFe.el aña 
de mil y quinientos, y noñene¿ 
ye es, hiziendo noche en v« 
H dpi tal que ay-cn aquel Pue- 
blo,mnquedeíeém acho ver ad 
íiervo de Dios » y gafíar con $1 
la xarde anteccdenge, no me a- 
treui, chufando por mi indjgrti 
dad.no conociofíeel íanto. Gre 
gorio misgr ádes-impe rfecció- 
ii is yialca de virtud en el alto 
cíbdo en que Dios le auia puel; 
to de la peí feccion . corriendo«
'me,y confuridiendome,ijn̂ Í¥h'
íegla r íucííc Maeftro dq SaScit¡ 
dad dc:c autos, y pudiere repre
henderla poca queay en mi, <q 
xantas obligaciones tengoryaú 
quedo dexé por hurnildad,y ef. 
timacion qidel iieryo de Di o?

ixi-



L -V,rui;'

ftizc, ü'cípLc: me he tepicium-., 
diJo mutilas }'ezcs!, viéndolo 
mucho que apro-eehauan en 
vii rud loaquc le trataban,y co- : 
municauíiii,ypüi lo que por no 
au;rleviík»perdi-, ya/sitengo' 
pò; c erto , poi lo qne he oído 
en la NucvaEípaña,con publí* 
ea voz, y lama, llamándole tod 
dos,y temendole enlu vida 
dt/puCsdefu muerte, porfanílli 
t-o , y guardando las reliquias-. : 
quedelu cueipo , yveftiduras* 
han alcanz ado,y aísi tcngopoF1 
fin duda lo que parece quitar; 
tan íanta, y-exctlente vida, 
los hombres en carne puedeiv 
alean ̂ arquegoza delCido.ea- 
que continua la vida ccltflial: 
que viuio.cn la cierra,yque me-: 
rece,que la tierra que le honró 
con (u vida,yexeiuplo,y nene,/: 
goza fu cuerpo ,y  Ichonte , y. 
coufuelecon fu canonización,
■y certeza deque goza de la ih* 
mutabilidad de la vida eterna, 
y aísilo pidohíimilmcuteà fu ; 
Santidad , paraunayor esulta
ci on de lahonrade Di os,y alié- 
code los que ca cite nuevo mu 

. dó le firven , y.enfeñanf a 
delosnuevamentccou 

vertidos en '
r él..

J J't- 4 fi '■i

"■WC a rta  de D . F ra j/D 'd -
min ro de F llo a , O bifíw  

déJ\Fecboaca»ip4~
- va' el P a d r e  

■ ' C o p a ;

Efpuesque entré er. ef 
;:a tierra , no he teñidor

____!'.uayorcontento, que
el que recibí con el libro de la 
vida del íanto G.-egorioLopez 
que v. merced me embio-, el* 
qual preciomasque ámiObif*- 
pado » porque tiene colas der.
grande cfpiritu'v y aproiiecha*-1
.miento para el ai mâ v« merced; 
fe ocupe en eferivir lo que labe? 
deíle fanto varón,porque de mu 
sé dezir.que con-auer tinquen ■ ■ 
ta añbs quecíhidiu ¿ynuer leí*- 
do mñchus libros,no seque me* 
caufc uuguhrnieute la lección 
ddtc » que afsi fe me pega ai a i* 
nia.v, merced me ayude con 
fusoraciones » puesíabemeló 

tkae, y le amo', y citano 
lo queno sé tu ca

recer.



' C a r t a p a r á  e im if m o ^ d e  
donfraj P edrode Agar 

to)d&1 /<# Oíf'íisyi d s St
otn-i U tn

de Ceba.

Ve-para mt mer

V id á d e l S ierv o  de  D io s
exer citada alma, pudiera fer 
quernispregünt-ts.y conuer Ja
cio n fe jiizg.fíjo par impertí* 
tnentes.,aiinquede tan.bnena al 
ma.no fe podía prelumir til. 
»Por mi negligéda Jcxé de ver* 
4e aígíina-s vezes., que pudiera, 
peto licmpneie tuuoporloque 
era, y aquelexterior que tenia 
dueeimejor, ymasbiencom- 

cedly rega lojeníbiarcue ?íí|p ueíto que he viíto en per lona 
ia «td*adfatuo ,yfelizfhalguna eípidtuai , porque Íií 
,i )Lopez enqucv.. uier. :¿ -moLrttScacion de íentidos tan 

cedíu hecho vna cola digna ¿en íiipumo, moftraua que en 
hde mucho agradecimiento, por - ¡aquel fujeto motaría laiabidii- 
i, que,con cfta fiifloria nos con- i;i i diüim.fu amDríenior,y di-?
; lundii emos.yauergon^aréino^;‘ .minas afluencian de dones, Sea, 

los Rdigioíos, viendo que nos,; el Señor bendito por todo, y  
exceden los que parecían íccu-ür.sguirde^-.v, merced en ;íu íanto 
lares, y que en W gc íecular deruicio, 
aya vidaler.afica,yfubida a tan 

; topunto,yaltezi.yqun.ramente 
1 podran losqac eílan en el figlo 

confiar, que con ayuda >dc U¡
MagcftaddcDios, puedeníer 
íantoshi fedi!puíieren.,y afsi es. 
digna cier.co.de quefe lea ,yco- 

; n¡ur.ique. ;.!Í vida, y al fin io , y 
nmbupn -Gregorio, le ame yo 
mucho,y h L* dexé de comuni.
¿car, y ver,fue(porque como no 
'hablaría, fino preguntado,y yo 
-tenia titulo de iVlacíiro,aunque 
iienneceísitadode io que po- 
dia aprender de tan buena, y

\ ‘Cartct d e  l P a d r e  R o d r i  

go deGa.bredoi P r o iiin - 
- cia l de la C o m p# d¿t 

de Je fa  separa el 

, -M tifmo, i

’f
B viíli) conmuchaatc- 
cion el libro que v. 
merced ha hecho de 

la vida deiíanto , y venerable 
varón Gtegorio López, y he 

dado el parecer que vt merced



Gregorio
veià, confo i me la qpe U deal 
Audienci» n omando. Bien sèi : 
que quedó corto enei . paralo 
qre yo dento del hbroipci o p i
ra dizu lo en breuc , como lo- 
piicnefi )Spaxececcs,noacer. 
tare a dezi rio-mejor. Agora? 
añadiré dos cofasparaconlue. 
lode v. merced ,y  raio.La vna|r 
cs,que he dadotnnchasgracias- 
à nucflro Señor por àuermèiS 
traído a las manos erte libro,, 
pues con no le poder auer leí
do con el efpacio qu&quiliera^ ; 
por mis,ocupaciones,me ha mo> 
nido tanto lu lecci on.ydfcfper 
tadomi tibieza de iuerte,quc 
effefolocfeétr» u;emiidtra lue- 
quan amigo denudtroSeñor-, ; 
deuiò de ier eiie va¡on arce« 
lente,y lo mucho que iu diuina 
Magulladle comiqueó,puesfo 
loslos cxeinplos referidosde 
fu vid»,a si encienden -iVnà ios

L OpCZ.- 
allí me oye, y.oyta fiémpri?qdilj 
a el me ca:omendirc,que vid 
he comentado a hkzedó |y Ib! 
lurétodu mi vida-, y cipero af. 
canjar de nucftr'qSjeñpr..por; 
fu inrercefsion.machas iniícri. 
cord(as¿,. ;Su- idiuinal Magéíhd'‘ 
guarde a v.mesced como de- 
leo . México dre¿y nucuedc 
Nouiembre de m;¡ yíeifcien. 
;tos ydozc. , :

C a r t a Je lP a d r e D o t o r
P ed ro  de O rtigofa ¡ de 

la C o pa n ia del cftSyDe: 

cano d el a •Facultad de 
F T b eelo n a d e i a*/ntuerO 'r
Jld a d d e  M é x ic o  ¡d o n 

de la leyó, J  en 

paña quarenta  
años.

’ muy tibios. De aquí infiero 1.1
otra cofa ,y es lo qué liento no- ——- Ernuchognfto.ycoq 
auer llegado a ella Nucuahl- |  Viudo ha (ido pnra mi, 
pjñaem itmpoque viuii die I  J ' ¡ue falga á iuzluvi- 
gran fiervo de Dk>s , pira co* da ue nuedro buen Gregorio 
nruniorleen peuona.y apro- López,varón admirable, que 
uecharme de Ins admirables nócrajuílo.qoecanraluzellu-^ 
exeiBploS.y ñ ogu lares relpuef uicffcefcondida.Yo comoteí* 
tis. Coniuelome con que vine ' tigodevifti,por la comunica. 
énelCielo con mucha gloria» ciondetantcsaáos.puédudé. 
comoyocntiendo,yquedeíd,e zir.queme fue admirable » y

-  '' -- - -  --- - fie®-



Hempre refpeté en él muchas do de Dios ,y edificación de fus 
.fciialesde verdaderaiantidad, próximos.
■ y desando aparre la luz diurna Xafegunda es la pobreza ,y
queenei re/plandecia ,c0moii ;:ddnit!dczeftrcre,lda con 
en efpcjo retío,y defembarap a v-áij*ó., no Tolo desando las co* 
do decodo-cuidido^de la cier- 11 s témpora!esi íino también el 
ra , yIaiateligencia.de la íanta. deíeo.y cuidado depoíLcrias, 
E f ci ieura tá entera,y para,que 7  deeíl i vida tan íineodicia aX 
Dios !c comunicó, dequehizcpS004 » k,en podemos inferir, 
lauchasvezes experiécia. Tres! candad perfééla, fe-
cofas advertí* que Ion indicioSf aí>un teftimoní.® de S. Aguftin 
ciertos » y aproiudos poi los . llíl recibido. A ugm en tan

Vida del Siervo Je Dios

laníos de viwudíolida, yíanti. 
dadCnriftiana»

La primera, él concierto,y 
recato de fus palabras, ypure- 
za de fu convcrfácion, que li co 
rao dize Santiago Apoftol en. 
íuCanonica,capítulo fegundo: 
Si riáis ¡M'üerlto non ojj'rnd'ít, hic 

pe fecheseflYtr, Bicnpodetiíos 
dezir , Jos quelcconver/amos 

..tamo tiempo , que fue varón 
períe&o , pues nunca vimos 
dcfconcierto alguno, ni defeó- 
potícioncniuspaLbns, ni oí
mos quex a, qucalguná perfo- 
na aya tenido ile fu trato , ni 
a vrá hombre qne diga, que le 
oyó palabra ocioía, ni de inur- 
tmuacion , ódiminucion de Ja 
alabanza a.gena,nideíubfida,ó 
jtíefentonada, fino con todamo 
¡d.ei ación enla fizón convenien 
jp» y íieropcc de cofesdel k t v i .’

cbitritatis cflliminutio cap i di 
.P4tist  CP* pcrftcltq nullit cttpidh,'
tas* X loqueChrilloN'ieftfo
Redentor diso; per feil ns
effe¿»¡ndc omnin qz* habet,£?%: ■ 
feq«ere » n

La tercera faanchira.ydili- 
tacióde fu caridad,y efpiritupa4 
ra coruodos/icomodíndole al 
d iado , yc.ili dad Je c d  i vno, 
procurando que todos fcpei fi-«; 
cíouííLm co el íerviciode N.S. 
figurendo cada vno la vocació, 
y tíñ a q Dios le auit Uam3 do, 
cfhaundo, y alabando todos 
los modos de visir, aprovados 
por la Santa Iglefía,aunque di
ferente» de el luyo,fin procurar 
entremereríe 4 ericaui a nadie» 
fino efpera.ndoá fer pregunta
do , y confultado,entoqual 
moftraua ranybien bufear la hó

de Dios, y  no laiuy a propia»
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G re g o rio
|  Finalmeftte.puesDios tíos le 
puiopor esemplo de valiente* 
y tuene conquiftador del Cic
lo , y todos ios^uc con dolco 
de acertar le trataron en fu vi*d 
da,experimentaron muchopro 
vccho, y ;<licntoCfìiuefpìritui 
muy acertado ha fido quefepu. 
blique.è ¡rapi ima tan fanra vi*p 
d a , paca que leyéndola io anii 
men', y aproucchen rodos,co* 
H3Q ledeve cìperi r de á^u¿l$c*; 
ñor,que le llatnà,guiòJy conferì 
yò ha ila latin.

Tedro de Ortiga fa»

C A PIT V L O  XXXIX.

D e  algunos m ilagree q 
Coalas reliqu ias del sa

to G regorio  Lopez* , f e  
entiende ha obrado.^ 

D io s  N .  S .

Scofturabrc, y condii 
cion de Diosennoble* 

_____ cer a fusamigos, no fo
jo <n ia patrii^dondepara fiera 
pieviueo, fino también en elle 
dt Hierro donde murieron , y 
honrar en muerte, a 1 Ics que le 

. hourironcn vida, ypara mani;

l o p t ì r :
fcftar las«brasredia9del., 
Kazer por el obras mil agrofa^ 
poréj honren la virruddeDio^f 
con’fus milagros al que le fir?t 
viò , y honiòcoofusvinudcsj 
pues corno lasdelfantoGrego-,

¡ rio fueron tanicfialadas, la di
vina bondad ha hecho, y liazqjì 
cada dia por eñe fu ficr votan* 
to numero de milagros, que lì 
la enriofidad ,y diligencia en 
recogerlos, y auerigliarlos lio < 
viera fido alguna, pudiéramos 

i traer alprcfentc bien larga re* 
lscion de ellos, y cipero en el 
mifmo Señor, que no ha de ce
lar de hazer otros para mayor 
gloria fuya,honra del lauto va- 
ron , prouccho, y edificación 
nueftra.Solaruentedirc aqui al 
gunos de los roas comprova- 

' dos,y cierto. Eldiamitmede 
c! entierro , vna Tndia princi- 
pal, muger de Rafael de Alvi, 
no, Governador delle pueblo, 
manca de vn brayo^y congra- 
ves dolores enei, al miíniopun 
toqi croco fumano àia del ra
to Giegorio Lupezpara belar 
ida,le halló buena,y lana, y un 
doloralguno, dando gracusá 
nneílro Señor por la rmlcrkor- 
dia que con ella auia vfadopor 
medio de ríle fu ñervo, Qua- 
tío  dias defpues de el tramsio

O



•:ifc GregorioLopi* ,, vjia nifn ' 
dtcinco aXcisaa JSi que de co.¡
user iiexraauiac'obradoienfer-
xnedadi muypeligrofa,  por us; 
gfintlxSiOpil^cioncs-i.feiincha^
pon de vientre,y fumescslen- 
turasqne tenía, con latidos de

VidiásLStoo, ¿5; .Dios-
tan recita, queesUira para per. 
dér eljuizio, y no aprouechan* 
do remediosa!gunos,lo fue íingu 1 te ,y eficJz.el acert¿r á.aucr 
«naquella, cafo vna minga de 
jubón di Gregorio López, la-, 
‘qual gííirdiuan con mucha de«

cabeca.y comjor.Eftandb aísi^lv ación .yeftlma. Puíieronkh 
íhuy aíhgida .dixo ¿ 0 .M in a :||i : la  en£eítna en h  cnbepa,/lúe: 
dt Velaítodaxma¿ íeñora mjiy l l^ p  reposó , y deíget colana d e
jluftrecníang!e,ymascreClíat||iU. dólbr,.
tiandad} y recogimiento, pues 
te.eíc0gfó;, y trencen d.Con» , 
vento deNueftra Señora de la- 
Concepcion de México ,.cfti s; 
p a lab ras^M^dré, .porque na, 
tneyn&teeffios ̂ pangAmcxquci 
11.K tintó que lé dieron delfk/tf 
foG.ytjrorio Lo premie el mefe -

¥h ni no dé t res mefes,¡lijo 
primogénito,y vnieodefus pa* 
dres, que eran dé lo mas-pun* 
cipddcMéjaco,c[foua _có g ran 
!Calenrui aijjin.pode.r coursi el: 
pecho,ni dor mir., En eflj pena, 
y  ¿dicción-dé- todoslosdéca*- 
la ,,ypa réntela ,.íé acordd?vna

»«ow.Hizolo afsi la ícñbra.de-;:; criada dccierrare/iquia del fan? 
xando aquellanochea,.láriina¡ to Giegprio López:, que¿"ia?

en caía,JáqpaJ alpunto que íu¿ 
pupila lábre & cabera de el ni
ño , fciesquedó-dormido, v a 
pocas hor.sdefpei tó-, y tomó: 
el pedio, y cíKiuo bueno, Die«: 
ron íuspadresiy. los que prefea ; 
tcsíe li diaron muchas gracias 
á N, Señor, y al lamo por elle 
milagro. '

En la mifmaCiudadcíliua el 
Licenciado Gabriel de Ayro« ; 
lo,>ácerdcte , congrauifsimo 
dolor demuelas , que en tres 
diascoq fus noches no le auu__ ^

con gran calén tura ,y; 
po que íe levanto acezar May. 
tíses ( como tenia decoílum* 
bre )fu e de camin oáv Hitarla ,y. 
la halloJibie. dccalauura , y, 
díimijendo.- DdpcrtóJa.ydi.: 
Otóle.Como tftaf m'úa'l Rdpon- 
dió ella Hiena » porque fu ían- 
to me quitó d'raal.. Dio la di. 
cha muchas gradasa Hucftro 
Señorportan grande marauí* 
lia.

Otiafeñora pítncipal enMc 
?ico



Crcgorí
dcxádo rcpníarvn momento, 
ye en Ja vccmcncía de) rcniael 
roíifo rr-oy hinchado. Diole fu 
madre Va pe d i $ & de el v efiidoi 
de GregorioLcpez.y ¿1 con fe¿; 
y deuodon lele pulofobreel 
can j) lo, y lucgodc/dc las nuc-í 
ve, que entonces eran déla no-, 
che, durmió h afta la nwñaníH 
rccordadeshinchado el roflro,' 
y fin dolor alguno , atribuyen*!- 
do ella repentina Talud á la in*l 
terceísion de llanto , y dando 
gracias álSeñor por ella,

Bn cafadc vnCauallerode 
México,péríona bien conocida 
en el Rcyno, a vn eíclavo Tuy o 
le vino de improulfo vnacci-. 

’viente,y mal tan grande, quede,? 
•vn parafifmo que tuno, codos!' 
les prefemes le tuuieron por 
muerto, vr.a feñora que allí cí-! 
taua acordándole queteniacn 
Tu poder vnpedaf o de la caroi* • 
ía con quemurióG. egorioLo.

: pez (que y o le auia dado) nan* 
dando le traxdícn vncofreci- 
to ,y  faeoladicha reliquia,y (c 
Ja pufo al enfermo en Ja frente, 
y luego alpuntobolvió enfila 
no,a urque con muy grande mo: 
limitnro: y pr eguntandole que 
ama íentido,rdpor.d;ó;quena* 
da.Tcdoslosque vieron olea* 
fo,fcgun las circunftanciascícl,

o í t f e r .  i 0 5

no pudieren dexarde ¿tribuí 
cfta .íaJud i  milagro * que el 
ñor, auia obrado poi fufierv# 
Gregorio López*

£n h  Ciudaddc io$Ange!cs¿ 
>na feñorihonrada ¿ílaua moy 
al cí bo, d o n  reciotabardjllé¿ 
fqueeílando en diat de parir 
auia íobrevenido^ytenia la cría 
turamucrtacncl cuerpo. Vicfí* 
dolaen tal riefgo fu man do ,pi* 
dio a vn Hermano de Con vale* 
■tientes ( por nombre luán Va-''
: llejo)Ufueflsavifitar,,fue,y lie 
vóconfigovnpocodcl vertido' 
■de Gregorio,y poniendofelo al 
cuclloá la enferma,1c dixo,eé< < 
fie v. merced en Dios, y que fu 
fiervo Gregorio López , leal* 
■candara Talud,y tengagran de
voción cé efta rcliquiaíuya.Pa. 
recio auerla tenido, pues echan, 
do la criatura , luego eftuuo 
buena,

fin la mifraaCiudad,cl dieho 
Hermano ávnaenferma , qi¡e; 
de teirible dolores de cabepa 
eflutio mucho tiempo dardo 
gTitos.fin ce llar de noche,ni de 
•día,le splicolamiíma reliquia, 
en cargándole tl’uicffe gran fe 

■ en nueltro Se ñor , que por los 
méritos de Gregorio López 
feria feivido ce darle /alud» 
Dioíela luego íuMageftad ,y

O» cuc-



Yidardcl Siervo de: Dios
quedó eIís may agradecida i  

■;'f ¡J|jha, y dcuota al que confu in* 
tcrrcísion 1-eauiu librado de tí 
grande mal. 1

En Iá Ciud^-deTlafcalapa 
decía vn mancebo laftimofaen’ 
fermcdaddc lepra.ydeípucsde 
sücr víadovariosmedicamen- 

: tos.ygaftadomucho en la cura,, 
fin prouecho » vn Hermanodc- 
Convalecientes. le dió vn pocol 
de ropa deG¡egorioLopez,di*» 
aíendo fe Utpu fie (Te al cuello,/ 
tomaffe pot abogado a eftc (ter 
tío del Señor ,.con mucha con*, 
fianf a de que fanai ia,y fue aísif 
que dentro de ocho días fe ha. 
Idofano, y limpio de lepra,y di,* 
vnlgoelle milagro>pub!icando 
lis marauillrsdeDios.y alabib 
fas de Gregorio con mucho a- 
gradecimiento..

En vn Pueblo de cite RcynO' 
(llamado Hihualapajpdou luán, 
de ValJiviefo Turfios.diez.y 
leis mefes auia era ar orín enca
do de vn ngurofo dolor dehh 
jada,y mal de orina.fin tener en 
tod o cíle ti ¡»pOj*i di a, ni hora 
íegura,antes los veinte días vi- : 
timos cíluuo fin que fe le qtii* 
tifie vnpuntoel dolor, y inuy; 
al cabo de la vida,y los dolores, 
tan grandes,que le priuauan de 
(cutido. Acerco a hallarle prc.¿

(entevna ferioTs/mtiger d;I AI 
"calde Mayot de aquella Pruuiit 
tia^y le dixo, que con la devo« 
cío a que en fu-cala terna a! fan- 
: ta  Grcgorio-Lopez , fe auiair 
viílo en ella cofas adori: ables., 
y que fi èl con citi £e le ponía 

¿por ioterceflbr ante la Diiuna 
¿Rondad-, tuuidfc por muy cies* 
ta la falcidi Oyendo ello, el en
fermo comò vn poco de laca« 
'taifa de el Santo Gregorio Lo- 
pez,/aplicólo a la parte donde, 
eíliua mas vtuo eldo lor, y ce. 
nicndoU allí porvn b:evc-ef- 

‘ prcio ,cchò,lue.go vna piedini 
1 de el t a matto de v n pió o r o rdi-' 
nario,: Con cfio cobró (alud, yí: 
nunca mas. lincio el d¡cho du«¿ 
lo r,y  tuno-por infalible cof* 
auerLe venido elle bien, y íegu- 
ridad, por los méritos», è ínter- 
cefsion de GtegorioLopcz,y le 
quedó-muy afe&o, y agradecí- : 
do. Vn Hermano de Convale
ciente, llamado A Ionio de la 
Fuente , eftuuoenel fcioípital 
de Guaftcpcc feis años cau.lté- 
gre enfei mo,cargado de vncio- 
lies,y abiertas de corrupción 
ambas piernas.ElHsrmano m a 
yor. viendole can fin remedio, y 
que íobreeftos , y otros achí- 
ques,y dolencias, leaui*(ilid» 
ynacalpa, o hiachacoa tágran

4 c-:



.■Grcgoííó lop'dz: ■■
¿ccomo vn hueiio en la fien te,-- j deS.tazarodcMexico.padcc¡át
y otea poco menor en eltobi*’. 
lo.aiftbismuy penoíds, le ¡nu- •’ 
do al Hofpitsl de la isla de í art
illan deVluá,pcníafido que por 
isr temple aquel mas calido., 
halla na alguna falud.FuealcoV 
trsrio.porquecon la humedad

por eípacío de líete añosgratK 
diflimo mal de ojos » teníalo® 
muy, encarnizados,y de ordioa*! 
rio,conmuy grandes corrimié^: 
tos, y dolores en ellos » fin que 
aproucdiaífcn las curasquelos 
Médicos i y Ciru janos le ha* 

de ¡amar, y frió de los Nortes .. zian.empeoiaua conlosremci 
en gran minera empeoró. E fe^díes ', andana afligida con tari 
rendo »pues »'eñe Hermano; vi¿$* terrible mal, y remores de « *• .. .  ̂  ̂ « . r .. * *día muy criñe,y.afligido, ened 
attendandole al Señor ,y  à fui 
Santas, regó encarecidamente 
•al ñervo de DiosGregorioLo, 
pez leaícsnf aífedalud, y acor
dándole de y ñas reliquiasíuyas 
que le auian dado en Guafte-, 
pee, fe las pufo en U cabera có

gar. Era muy deuota del ñervo 
de Dios Gregario Lopez, pid 
dio áíu marido la lleuaífe à S*4 
taFeà vificar íuíepulcro,y en* 
comendarfe à él, para que fref- 
íe intcrceííor con nucltro Se-» 
ñor »que la íanafle, Vi fico con 
gran deuocion k  fcpultura, y

vn tocador,yen 1¿ pierna con; con muchas iagtimas fe éneo« 
vnas vendas, y quitándole para mendó a él , y cfiuuo allí dos
cito los eppliftos ,y  parches q 
traíanlos arrojo àia mar, y en; 
tres,ó quatre días quino paci- 
tala dicha reliquia,tín otro al*, 
guo medicamento, fe hallo del: 
todo fanode fus enfermedades,';: 
hinchazones, y dolores, y min«

dias. Vio íu aflicción el Padre 
Loía, y pufola en la cabera el 
fotnbreiode Gregorio • y ío* 
brelosojusvn ppatodel ñer
vo de Dios, y encomendando- 
íe al íanto varón boluió i fu ca
fa , y dentro dedes, ótresdias

ca mus ieboluieron,coque cía- , ; eftuuo buena , y iana de los 
lamente conocio fci muy po-t ojos» Ysuiendoociioaáosquc 
derc-ía para con Dios la later-. auia recibido la íalud, quando 
ctííioncieñe lu gran ñervo. depufocon juramento dej ca-

• Doña ÁuldeMendoza,¡nu-^ ío:no ha íentido ittaifúr<guf!0,y 
gar de Pedr.p Gof aíez de C a í.. -.'tienela viña chía.» y buena » y 
tío »Msyofdoffiffi delH<?.fp¿ttl, -sÉno?»llu? hicg*qpé-iap'-iúc-
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VidadelSilpV'ode Dios
ron clíombrero'cn la cabera, jijo-,viiaelàSiVleerás,d¿flente»
y besó el ja p a to ,  fiado gran. 
Idiisims m.7oria.atribuyendo-; 
U  a UuiccíCC.Íswii Je Grego
rio, áqiiien qticdoagradecida *„

A do ña Leonor de Ay rol o, 
hermana de doña Aria de Men«

li^ibinchoíela lengua fin. ye. 
derpaííar,niíiun agua,. fci Li» 
cenebdó luán Perez de Gal- 
uez,Médieo¿ dixo à fus padres, 
no aui3!viftb viuir quien llega- 
na ¿ aquel eílado.Su padre def* 
confiando de medieiuas huma« ;

dozajediavn gran dolor en;J ñas,pulo al niño íobre la cabe- 
el. oido derecho, de que daua ja el peda jo  decamifa de Grc-
grandesvozes,finhrlla-rreine1í/fjg0íÍoLopez ,y  a poco tietn» 
di#: viendofeeneíh aflicción*- ' ¡pocomenjóeLenfermo áalen- 
hizole entrañen dentro del oi. rae , y en pocos días eftuuo
do vn poco de li camita que; 
traxo-del ñervo de Dios Gre
gorio Lopez¡y luego íe le qui.;*- 
tóeldolor,(in auerle buelto*> 
reconocióeflebeneficio á la in-

bueno.
Maria de lefus» muger del 

dicho luán Berna), padecía vn 
gran dolor decabeja, fin po* 
derfc/equir.iren muchos días,.

terccísiódel dueño de aquellas damandola dixo lépufieífe el< 
prenda, pedajo de camila de Gregorio

luán Bernal Cerner®, vezu
no de la ciudad de los Ange
les, fríe muy deuotodel íanto? 
Gregorio López, como dexa. 
mos eícrito , obro Dios en fu 
cafasalgunasíanidades que tu
no por milagroías, con el to
que de vnpedi jo  de candía de 
Gregorio López, que le dio el 
Padre Lola. Fue ia prirnera eiv 
luán Rodríguez Floresfu hijo, 
niño de ocho años,eftaua el do 
íeiicientosy diez y (eis deíau- 
ciado de Medico,bailaua ca
da roo de tres males ,tab ardí-

Lopez,que le Jiá el Padre Lo
la,y que tu ideile fe , queíe le, 
quitaría por 1 os.ru e r ce i 1 nien t o s¡ 
dei íanto. Puípfc el lien jo en  
hcabejaqmindoíefuea acof-j 
rar.y amaneció buena, y findo- 
íor decabeja.

Agufíina de la Encarnación* 
hija del dicho .eftaiia con tan 
gran dolor de cabeja, y ojos, 
que dezia, que en basando la 
cabe ja la parecía fe le caian 
losfefos. Aplicandofe el lien- 
jo , y llamado a Gregorio,den- 
tro de vna h o u  de como le cu-

m



t Gregorio L cpézü i o |
uo puedo, fe le qukoei dolor, biocon granellim3,y con n«. 
y le quejaron los ojüsdai'os,)y : yor vn.kutffodc-Iamano, qut| 
buenos. ¡ huno añosdefpues,que tieneerf

Xo mifrao fucedió á vna her- ¿fuma vene radon, afirma que tiej 
mana fuya, que.pádecia dolok me por,derroquepordasone«! 
en el hígado,íintiómejoriacon; ritos jyinccrceísiondclíanco va 
aplicación del mifmolienco. ¿  .*onGregorio¡I.opczle fu da.

Poco tiempo defpucs de.dC;'«doiiucftioSeáqffialudyu*! 
feliz tranfito de Gregorio, Ma-> ! *oiuy;grande,y pdígrofa c«fer-v 
ria Andrea . muger deMclcfiorfmedadquccuuocinco años de * 
GarciadeAcubjya.eftauaen«Xynramodemeiarquia, íeqoek 
ferma de fangrelluui i mástic- dad dccelébro, y falca -de fue- 
pode quinzeaños.,atiiuad* fu-jMo,yledafierapfegraciaapoj¡!
fe con cl milagro que ,Dios ¿hi
zo con la India, muger del Go- 
uc mador de Santa Fe.queeí- 
t  andoqjara'enterrar ,U íanode 
la manquera.devabraco. Pro
curó MariaAndieavn poco de 
el í'ayo patdoquc traia el lau
to, diólck el Canónigo Marti-

cite beneficio.,
ü l  Canónigo Martínez,Ue< 

¿tor de Pueblo JeSanta Fé.ycn* 
^doa vnConoento.,dondecenia 
vnHer rmnoft eligioío, llegan- 

ido a vn rio.quc ibi crecido, nr» 
ipenfando auia 'peligro.-,'-entro 
en el,y algúnelpacio iacorijen

nez, Retor a la fazon de Santa -te le arrebató a d , y a la jimia 
¡Fe,pufoíelo cncimfrdel eftoma- el rio abixu.yíc vio cn vna ta- 
-go,ó vientre,con mucha fe , y ib la de agua,y Iss onllasdchio 
confianjaenelfiervo de Dios, alcas demas deeitado,y medio, 
yluego eíluuo'ibuena déla di- ® dos,y viendo que icahogaua
cha enfermedad.

El Padre ¿Fray luán de San
tiago, nombrado .algunas ve- 
zes enefta Hiftoria,fue á Santa 

.¿¿Fe quinze dias defpucs de la
muerte de Gregorio( , á vcral
Padre Loía , diole vna media 
t<alj:a del lamo ,  vn acerico, y  
y a a  ta ja e n  q tíc h c b ia ,q u G rc c ^

fin reHiedio.acotdofequc traia 
eo el feno vn acerico del lauto 
'Gregorio Lopez, y poniendo
da manoencJ,dixo:Corooy.o
creoqeres fantebendilo'Gre- 

;gorio,n^fauorece en elle peli- 
gro,y neceisidad,qyo premete» 
■tie predicar tu lancidad a t°d° 
¿tlrnujadoduegai11 aquelpunto
~  ' •' ” o  1 IC*



^  ' Vida del Sie
> íepeiuiamsote'íe hilló fuera 

■ del rio,encinal del llano., he* 
chov.iafopade aguaron gram 

i; de admiración de tan gran mi- 
lagfO,confirmándole en la de» 
uocion, y fe que cenia en el
tfanto» :

Halló a fu hermano con vn 
X dolor de cabeja.que aula quin 

zediasque le atormencaua, fin 
ceffarle,y á ella caula auia em- 
biádo a llamar al Canónigo 
Martínez, para que le lleualtc a ! 
curar a México. Eliando pre. 
uenido lo needfario al viage, 
kt dixo , que traía configo vn; 
acerico de Gregorio López, y 
lo que le auia palta do en el rio, 
ycoaioauia eícapado milagro» 
íamcDtc,y qucpuesel era Re» 
iigiol'o,tuuítlTe fé con el l'anto, 
ycongrancónfianyade alean-! 
fa r /alud, je pulidle el aceri- 
.co:efe;;frjn:o tomóla reliquia 
con fiT'i flirt deuocion,' y fe, y fe 
lapuíoer* Jacabef a,ylacapilla 
cbc ú.rs.Üealli a vnrato fedur- 
ant ’ y nodefperróhada lama- 
ñ - t , au;:ndo mas de quinze 
duaqueno daimiafueño,, y  
amaneció bueno,y laño,y Lbre: 
de fu enfermedad,con que cef--

*o la jornada, y el Caaoni» ‘
; go {c boluio a Sarj»

ryfífde Dios

CAPITVLO XL„

T r a s la c ió n  de las v e n e
r a b i e s  r e l i q u i a s  d e l  f a n

t o G r e g o r i o L o p e ^ . H a -

b l a e l  A d i c i o n a d o ?  J s a l

■I f a  e l  f i n  d e l  l ib r o  ̂

L Arfobifpo de Méxi
co , don luán Perez de

__ ,1a: Sama fundó en eíirr
ciudad1,.cerca de las calas Ar-- f .
£ob¡fpaíes, vn Conuento de. 
Mooj asOe fcalf as Carmelitas, 
conaduoca donde Luí Iofcph» 
que ha fido muy eftimado de ; 
los Arf o biípos,y Virreyes, por 
la grati obferuancia delti caía., 
y auer florecido en elhReligió; 
fa s de admira ble virtud. Deleá-!.4 ■  ̂r
do,pues,el Arjobifpo engran» 
decerla con alguna prenda ri
ca,que lahizleíTe mas veflerada 
de todos, ninguna le pareció: 
mayor,que trasladar a efteCÓ- 
uentoel cuerpodel Tanto Grc-f 
gocioLopez.con quieoera ca- 
da dia mayor là denoeion de 

taqudlos Reynos.Dauacon ef- 
to a las venerables reliquias el 
mas crecido honor q íepodii 
en el eftido preferite j palian- 

iUiíkc,y populoia
* ..........“  ' ' & íís



Viando, pues, de la facultad dad defpucs di la muerte d¿ ;
que dio el ñervo de DiosalAr- Gregorio,acudiendo a losniiC
f  obií'po deMexico ,enladccU mosexercicios que en fu vida, , 
ración que hÍ2opoco$dÍ3s an-, y. al gouierno efpiritual dea,, 
tes de fu muerte. Dio orden al?» quellos Indios.Hizole el Are »■{ 
J-icenciado FranciícoLofa,qtie bifpo Vicario ds las Monj as,a* ;
tefidiacn SantaFé,quetraxaflfc 'Vlcudii a centellarlas,y otras o»,r 
coníecreto elcuerpodeGrego ; brasde piedad enquepaisó o» ¡ 
lio ¿ México > y en primero de i tros ocho.ó nucue años,y canil i 
Marpo del año de mil y íeifcié-; ' plidos ochenta y nueue, ó ni r s 

: tosydiezyleis(cañveinte años lleno de dias, y virtudes, rcibó 
defpuesdeUeliztrañcodeGre |íuhrga,y tdizcarrera, palia,-r- 

Jgori'&Lopez).quefueeldi3de' ;>do ¿.acompañar 4 'Gregorio,.
; la dedicación!de la nueva Igle- porlr eternidad de Dios , por- 
ña,colocó el Arpobifpolos ve-1 Abril, ó Mayo de mily feilcjaj 
nerables huellos de Gregorio tosyvcinreyaoco.EiJterróío 
X.opez, envna concauidadque enel Convento deS.Iofeph,c ó 
eílatn hecha en el grutífo de la fuíanto cópaáero,de donde d  
pared, cerca del Altar mayor, vltimo dra partirán juntos al 
alladode kEpiftola , con vna Cielo, losquejuncosmcrecie*; 
rexa a la parte de la íglefk.En- ron la corona. Dexó opimon 
cerróle cfte tef oro en vn cofre deíjnto,ycomotalleh¡ziefon 

• mediano, aforrado en terciope Josaphuíosenfu cutieiro. 
lo csrtnefi. Aqui íeguardan coa A los veinte y quatro eje 
la decencia, y veneración deui* Mayo del milmo año de ícifcic- 
da,cfpcrádoculro.pt)bhco,Có* tos y diezyfcis ,.el Arpobii- 
íervanlosvenerabi<$hueííbsd poDon luandcli Scrnaabíi©- 

■ mifmo o lo r, y fragancia que fe (eóafsíítenciade períonas gra.
yes, y Notario), d  corre, ¡acó

des



Vida del Siervo de D ios
dosíiudTos pequeños púa  ci SiccehudTusdelosdeSefpifi^a 
MffirquesdeSalinas,quefucVir QuairocoíliJlaseocer as.

•jey de  .tque).Reyno,y en el te! 
.tuuonk que fe dio para la cer
teza dcíla reii.|uia,dize fe abrie 
ron las quacrodlaues,dcbíXo 
deque eífauaelaietpovferiaa 
.delcotíe,v de la rexa.

vDo'i l'raiiclícoiManfo yZu- 
ñiga, oy Arfobifpo.de Burgos, 
.íkndoló de México,eflandapa

Quar
Qaitro hueflos de las .choque

zuelas.J
'y  nos pedafos de U túnica de 

eflaineña parda, embuelta 
¿n Víi papel,

í C  on efio íe bol vio á cerrar có 
.dosUaucs, viilíe entregóá la 
;Priora,otra íeJleuóel Ai fo b if 
po. Lo redante ddías venera

ra venir a.Eípaña,:á losar, inte y- ¡dales reliquias, y con ellas laxa- 
cine a de! incsdeMa f o dehfio b.fi.he entendido ttaxo el Ar
de mil y leilcientos y treinta y; 
íeisivilit.® judiculmente.l >s re- 
liquiasdel lancoGregorio Lo«í 
pez, que antes por íu deuociou 
auia hechomuchás vezes. Ha- 
lióvnacalauera', yihueflosde

f  obifpo áEípañi}quedefpc)jos 
,:de varohtuigrande., meneiter 
don dos.mundos pata queque* 
pan,y crajuftopi rticip afleo ef< 

.tos íicynosdeite bien, pues na
ció en el¡os,y_quié tiene mas de

períoua difunta, reconociólos rechoa íer depoficodelos fam 
.lacandolosdel cofre en que ef- .tos hueflos es.l i nobilUsima Vi
tañan. Tomólas declai aciones 
a todaslas ReJigioíásoue afir
maron íer los nafraos quedepo 
Íí có el Arfobifpo Don íuande 
la icmaenla parte icfaida ,y  
auerfe gu3idado con gran cui
dado, y veneración, .£1 Arfo- 
:biípo ÍX Francilco Maníobol- 
vio al cofre los íigu,entes,
;Seis hueíTos d.c las canillas, de

braf os,y piernas.
’.Vn hut ííogi ande del muslo. 
;Q_jatro ..huellos .délas elpaldi- 

íks. ~

di a de Mad; id.áquié Gregorio 
■conocio por na adre, ydugar de 
íu nacimiento, auiendo oculta
do los que le dieron el íer.

£1  tnilmo A tyobifpo Dd?r.á- 
ciíco Marfla y Zuñigaquiío an
tes de iu partida a eítusliey- 
nos, dexar feñ ala do íepulcro 
conveniente al ftnto Giegorio 
López „ y a veinte y ochodias 
íde el inesdcMarfo del afiu.de 
¡mil y áedícieBtosytreinta y deis 
provej ó vn auto,enque atuen
do hecj^h mencioQ de la facui-

” " '“ V id



Gregorio: López. r io
tad que tienen los Arpobiipos.- ' te,que al prefentede eíU’trac». 
de.Víexico,pot el teftamento de;- do de 1/ beatificación, ycano- 
el tanto Gregorio Copez , y U nizaciori decl dicho íierVode" 
traslación que hizo elArpbií-- Dior, y q con el ayuda de nueí. 
po D.Iuan de la Serna al Con. tro Señor íc ha deconícgpir cóa 
vento de Monjas dé Saníóleph*. brevedad^ auiendofe beatifica- 
•profigueconeftáspalabras. !■ ; do,ocarionizidó por tu Saiitivi 

Y porque en conformidad¿ dad,y lafincaSedeApoífolíca,'; 
de ladifpofíciondeldicho fier-:€íy librado S¿eueddto,fu Señó/ 
vo de DiosGregorioEopez.ctffyh ííuftriísiinaidélde lueg?al«r 
neceflarjo elegir, yíenalaríe-rt ':fa, y quita el depóíito qué cít̂ t. 
pulcro para íu cuerpo,en parteé hecho Ucl cuerpo del difhó íier¡ 
honorífica .y decente. , 1o, quai% ;vo de DiusGrcgpriuLópez em 
toca , y  pertenece ifu Señotú^ila Iglelia del dicho Confientt>l' 
Iludí iísima.-por tantodixo,quc!íiv:jífcSvlofcphdc Carmílicas Dif 
en conformidad dé lavlcima voh calgasdclla dicha Ciudad,y dai; 
luntád,y diípoíicion deliiervo* va,y dio licencia,psr.i quecd di; 
de Dios Gregorio López,y co* i  -cho cuerpo íe puede tacar de el: 
reo execu tordella,y, víandode.: dicha Convento, conté mayor 
la facultad ordinaria,y en la rae: íolenidad que fer pueda ,y fe lie; 
ior via,y forma > que por dere- ; ve a la dicha finta ígjeiiaCaté.' 
cho aya lugar, del de luego fu* dral.a la Capilla,parte,y lugir i 
Scúoriilluárilsima fcnalaua,y que aísife feñaiare /donde le: 
léñalo la Saca Iglelia Catedral: ponga# cité peí petuamencc pa 
deíla dicha ciudad de México*: rafiempré jautas t fin que dalla.: 
para que en ella fea íepultado fe pueda tacar, ni trasladar a o... 
el cuerpo del dicho tiervo de ti a ninguna parte.nil gk/ia,por • 
Dios,en la Capilla, parte, y lu- ninguna cauía,ni razón que lea, 
gar que fe eligiere , yícñalare Y alsi Ioprovej0>inando,yár<
por el venerable Dean# Cabd 
do de.lla, con intervención del 
Excelentísimo feñor Virrey q 
fuere delta Nueuafifpañ-a,ode 
laperíona a cuyo c-iig J eífuuie 
te elgovietno dclla*.y fflcditli

mó. Fraii.cifco, Acobilpo de 
México. Ante roí Alonío de 1 

Caraua;al, Notario 
publico., ■ ..
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Yidía dci Siíi'VO de D io s
n cion deí Apocalifi, que á opí*

í" A'Pí T V L O  'X B I ^ ni°n<iehombres/afaios,es de 
- ■ f*'.  ̂ * ; ''grande cítitiu>n*andaron los fe

ñores Inquiüdores faetTe viña, 
y examinado por D. Ft. Pedro 
de AgurtOjO biípo de Cíbut el 
qualdiopor aprovacion, que ■ 
noauii viíio mejorexplicado 
tabré aquellas diuiuasreuela- r 
clones,que (e admiraua deque 
con tanca reíoiucio i , y bre '/e-: 
dad dixcíTc u n to , que no auu • 
yifto, hóbre tan puntual en Hif- 
.tonas,quccreia cüüolu rabie (o 
b^enaturalpata eícriuir aquel 
l¡bro,y quando la Storalnqui- < 

 ̂a r , pariente, mi Vir-r Jicion meció lamano en él «ego i  
ey,yGouernidor, y:í: ciü,íio raa¿ird,uicreeaios tüuo J

.Gregorio /eunmienco alguno, 
n -quilo quedsr con traslado,.

C.ednladeJ'a Jldágeftád 
rpsraj fi cemita al R ? a l 
Confi Jo délas Indias el 
libro original i fo.kwtl

Aj>ocalij>fi,yloquc
.e n p í'v ir rn d fe  ; •!
; .hiZjQ..

EL REY
Arques deGuadalca

Cápf.a /Generaldel -s Próuui cialde la NbevaiiípaáSjy Prc* 
íiitp'.ttác. nii Real AiidtencU 
dcii ií. AükndoictUtadode 
las coks ddíanroGresorióLoo
pez, deque tendréis noticia en 
t ÍU tien a,fedele ¿poner cnexe

i:-
n¡ tí atar palabra dclonas que ¿i 
no fuera obra luya.

Efto preíupueüo, osencar." 
go,yiuando¿qúe con toda la di i 
Jigcncia, y cuidado poísíbie ha

j;.:l..

* rf i
cncionkcanonuaciorvy paraci gaísaveriguación en e lT u b u ^  
cjuc en-cita cuufoi raidai íe in . ini de la Santa Inquisición ds-
¿un las djligeocíasjh aparecido 
sdncíuros qu^cri vnlibroque 
andaimprdfodefo vida;* end: 

xñpicú lodici y iure acoque* arata 
de k  fortaleza,y niagn&EÚitu* 
djui , áfeqasoc¿ebtpy nueue# 
¿iize dláspaíabra-s*

BUibio qnehúo en déciaia, t- 1 vA i

c fíiC iudad,y por todas la s vi as 
por dodeíé .pudiere aucfiguar, 
do ivic d}k effe libro,y procura ; 
rei-scer tifi car 1-a identidad dèi. ■ 
Contiene a faber,que cftcnati-v 
mo libro deque trata,fea el raií; ! 
mo quc()brò,yeici iviòGi egb;:t 
rió L o p ^ y  d que  fe licué a labt

t e



G reg--
Inquiiìcbr; , y psri q-n* citus- 
aurosie Ingiù legalmente, hi 
rei5 que efi t mi Audiencia uèf 
eorvdflion à pedimento vocivi 
v. o , ò  dei F/fcaidelia-, por fer, 
materia de gcuierno, paraque 
fé hagaefU aucriguacicn , y fb 
haüc elle lib;0. V aiTimifmoy 
procurareis buícar otros quei, 
aya hecho -, y papeles qué ay4  
eferito. Todo loqual junto conb 
losautos.que íobre fu a neri-, 
guaéion fe hiziere,lo embiareis 
à buen recado, y en casa api r- 
rè, di; igido à mi Gonfejo Ueal* 
de las; Indias , porque fe tienes 
por milagro muy' pátcicularvi 
que vn hombre fin.Ictus der k; 
uiefíe en materia lamas alta,di? 
fioritola, y, obfedra de las di- 
ninas letras, y pondréis en erto 
mucho cuydadojpo' quek fuer 
ca , y grandeza deüe milagro 
trac de pendencia de lo que. di
so el Toftado Abuieníe. nucí; 
tro Efpañohque la inteligencia 

: defic libro eítaua reí'eruada ài 
íolo hsperíonisque Dios la 
quifiere reuclar ,y del recibo 
defia carta, y de lo que en exc. ■' 
cociore della hizieredes, me aui 
fardsluego,porel cuidado có-- 
que íe queda de tratar de U ca? 
nonizicion dette fanto, fin per 
derpunto ninguno.De Madrid

L o p ¿2 ¿ . J ( I
i diez y odiode Fcb recode ;it 4 - 

vfciícietuosy veinuv ■ ;4í
* : ' 7 0  £C tSÍ':A{
■ ^  Eik cediila obedecioi' 
Virrey a diez yídS dá íuliodcfi 
mifmo año y con parecer cid- 
Acuerdo eomctio el hazer ks? 
diligencias que pot ella íertun* 

i)d*ivsl DótOf'Gíi!doz.d* VTlcnb 
cia, Óydor de aquella Audi en 

bCía,quélaíhizo muy graddcsp 
para hallar el libio original,; 

i laxamin oacfii ge^ en-d iíereh tas;
' par tes, p rouoie por e 11 j s, que; 
f auria treinta y. (ietc años que.; 

litigo de lfrA-ntiguaJá'l̂ Mu.e,ua; 
£ipaña,Fray luáde lá$‘Gobu$í 
de h.Or den de Santo Domin
go, varón doclo que auia leilio) 

i muchos años Teología ..deba? 
doconocér perfonas coñ quito, 
trarariuateriaseípicitiiales, le 
encamino el Padre Lofa á Guafí 
trpec ,.donde.relÍdia el tanto.-,

' Gregorio Topez,aíT;gunndo* 
leerá varón de gran íaritidad,/ 
y.fabidun.ivHailoambas colas' 
en Gregorio,efiüuoíe con el a 1- 
gunosiirastentve otras cofas q; 
trataron fue del Apocalipfi de 
fan luán, Iobre ci qual habióla,' 
altamente Gregorio,que le ro, 
go el Padre fray luán de los 
Cobos le puñeíTc por eferito
las cofas que auia dicho»

Ha



'V id aá ílS siervo  de D ic s
;; H j pocosiJias-,el vene»able: 

vi'Gregorio emb:ó vn libro ,fo- 
b,e ti Apocalipú,dirigido al.
Padre Lo;a,:con carta para que 
le'entregare al Padreífray luán

'•"•.rde los Ctibosilba tan limpio, y : 
itatnbien cíciito, comocn otros 
lugares a.pu ntainos. .Leyóle el 
Padre Luía,y yendo al Conué- 

; to de Simo Domingo á encre--j 
:: guie al Padref: ay Lian de !osr 
■Cobos,ícentró por Lscelia de 
d  Padic Micrtro fray Pedro1 

. de Punta,Catedrático de Pri
ma , jubilado-cu lauta Tcolo-, 

i g>a ,y Goucrnador del Arpo.; 
bifpado ,y quiío queje vicíle. 
Leyó el prologo , parecióle 
bien, y palsó a.D materia, y, co
nfio vióqueeltauaenCj/leJla.; 
no4repJtó,y diKorPadre Luíi,: 
Ap oaLpd, y en Rom m eeno  
puede andar,Jleuefeála ínqai-; 
íicion.y aunque le replico el ; 
Padr e Luía , que era vial expli. 
cíciondefte.l¡bro,yq:.iela auii 
vidofy no h dlaua «ílropiec o.,y 
h crua.al Padré fray luán de 

ÜosCobarúiílóen que al pun
co le licuarte, y que fiel no lo 

■•h izia ,cl denunciada dd libro; 
cnla ínquííicioa.

Sicuucr otiosiouio^i oca. 
rtoj], el Padre Lola le licuó al 

Í!ccndadOiBOíú.lia,Inqiiitidor i

masanriguo.diole qnenta de Jo 
queauía paílado con fray Pe« 
drode^Prauia.Hízad ínquiíi. 
Jor partícula res d i iig écias.c o*

; metióle a tnuc'Kisperfonas do. 
bs-cLispara.que le viéííen ,y dief.
¡ ¡feo fu parecer. Eneré otros, al 
íDocor Oi-riz , Catedrático de 
q.’la^oiuerfidad de México,  y a;
; Religioíosdotíiosdc la Com. 
-pañiade Icíus .y en particular 
•adon fray Pedro de Agu to ,
; deJaOrden de S. Ag.'-iftinjObif» 
po de'G iba en las Filipinas: 

s Apeonóle poreícrito , y todis 
jispérfonasque le vieron ¿con 
que fin boluer ai Tribunal dej 
Santo Oficio ( dondeno pudo 

,ih illiTÍe.corao parece par auto
quedicronloslnquiíidoses , £ '
icqoincoria de el Dotor Gil* 
d ) í)  fe dió beneplácito para ; 
que cotrieíTe libremente.

Entreorrasperfonas á quie 
le comunicó el Qbiípode C i. 
bu.,fue al Dotor lúa» íFcrnan«; 
dezSaiua dor,Abogado de nó. 
.bréenla Audiencia de Méxi
co, y Catedrático deLeyesde 
;li Vniueríidad.PidiÓlelicencia í 
piralacar v na copiaren quevi. 
noficilmenté, copióle períon*;;; 
de cuid ido.Losque vieró deí* 
pues dedo el libro,fueron cau
tos, que íe de íp?recio- Efcri- ;

tuo-



Gregorio:;
ubTocl Ptidr e Lofa á G icgof 
no,yqtie.iaft'au*p-jí.el Ei.lum 
de los Cobos. EJ finco varón le 
en bió fegwdo libro-, efcrico> 
de fu mano, y afirma el Padi c- 
II da.que leyó , y fer como el 
primero. Y fi enmo fiemprefe* 
entendíó.qtredófin copia,ai hí$ 
zc borrador .y  Ic boluió:* iuff: 
zcr de inicuo, f»e íegurda nía. 
rauíjla.Bnr/cgólcal PadreCo¿í; 
bosque,k licuó aFílipinas, y* 
no íc .'upo que h.120 del.. o

CZ. « M I
rio,que lo vinieíté ir entended 
en tan diíbnces logares.EiMir' 
quesde Salín .saliendo Virreyí 
de México, hizobufear el ori. 
ginai defle libro-para embiar. 
le a El paña ,de donde fríe  pe,’: 
dian, no pudo hallarle. Tunóle1 
UOC¡c¡a,que Bd talar Ortiz.ve. 
zino de la villa de Atrtfco, cef 
ufa vna copia del»Enib;óvn H e r 
ligioío para facar vntraslado^, 
ydeftc fe íacaron trmchoS', que- 
tienen los. mas dotosiioinbi es-

El orígmaliprimeto no fe pus . de lis 1 ndias.El doctor Gddozl 
do de feu b r i r, a tinque co mlace-'-' ten iendo noticia de fio, turbio- 
dü]á/e‘ liizieronvari:3s‘diligen.v;: pedona áiAttiíco.quelc cia- 

. ci s. Auir treinta y.fíe te años«, xtffé eíle libro, que es c l mií«
I que ouia pifiado el cafo, prouo- sno que diximos, que hizo co

le con teffificaciqn cniKjrmc.i; piai el Doctor luán Fernandez' 
de muchos Rcligiofos g¡aues,. Saluador qyepot fu muerte Jé 
kf-.ell fanto Gregorio Lopez’, huuo Bal tala: Oftizquchiciri 

iliCíautírtdellib»o-,que.comunicá«/ qlccopjódeíumartoded01 u\
; dolé a el Cofas que cor,tenia,. gio.al primero. Reconocióle d> 

I ' ; lis  reconocía por fuyas.. PadreLofa por cieno. Eíle ie :
j . , El O-bdpo de Yucatán don;-: erobiòà Eíp»ña ,y onacopiai 
}“ F r a y G o o ja  1 o dcS a 1 a 2 í. r, en la de fis que del te ficai on.

depoírcion que hizo por Ene» Tocio lo coiuenido enei li»- 
: : i rode feifcientci-y veinieydos. brocsdegiatidcerucutiunjto-.- 

en lis  ipiornucíoncs-que hizo ca varias H.fiorias, di pone el ; 
el Ai fcbilpode Mexico, da á. Texro.y lu expliciieioQ con ad

í e n  tender eli ram cenia el * nmable primor. .
'¡ oiDiual delie ¡íbro en lu po» 1 Vino también el libro origi
ni dei, como vimos en iu elogio.- naidelaGronol0gia.de Ltri 

Ko pudo dlcuderíe canto la di- 'del finco varón, y otros pape 
i  jigcíicta del Oydor Comida, les lucho s^umbien de fu ierra,. 

i-h:':'0 ' ■ ; * " r' ' ......... ~ y el



Vida del Siervo de Dios
yrcl.GIoüO qué hizo , quede r.e- -nevti indice d e L s  enfermedad
conocieron algunos ,judid-1 * 
mente,.-
: El libro de Medicina de la 
propictiid de las yeruas ique 

jdcópuío-en eirioi pitad dcGiuf- 
l rcpcc, íc guardicon gran efli* 
ma en el Real Conuentodela 

f-fencarnacioñ .fundación de la 
SerenifsiríiaReyna Mar garita. 
Diole el Marques de Salinas, 
'Virrey de México., Pieíidentc 
del Gotifcjo Real dé las:!odias, 
parecicodole ,que libro eícri- 
to de lctr a del fama Gregorio 
López era piedra can precióla, 

. que merecía cAr engalle.
He viílo cfte libro, y le mof- 

Eré aotros*y todosle admira* 
naos como cofa íifigulaiifsiim; 
líi efcrito .es mucho, porque no 

■ ■ay enfermedad de quccn .eife 
Gluide,ypjra.tcdis eníeña va 

.rios f.cii5cUíos,can tarseas noti
cias qae es impoísible tenerlas 
V;; hoüibieílneftudios.íi Dios 
no fe hshuuiera dado. No ay 
en coda el libro vn borron,pa
rece que rasladaua al papel la 
limpies* de fu alma. Ls letra 
.t-auy.pequeña.ttiui legible,muy ■ 
heruiofa.y '.muy igual „bien for- 

am da, y.liena de ia tinta, Las

des,y remedios,con quefacil. 
mente fe haáia cedo. A lapriiae
ra vida parece demoldé, diólc
el LiceneiídoLofa aLMarqucs, 
¿orno vn gran caloro,

-CAP1TVLO XLII,

>ta ¿te la sc a ría s  qste 

el R ey  n m fr o fe h o r  0 «  

Felipe I V .b .a  e ferito, a  
f i a  S a n tid ad. del P a p a

C a rd en a les y  àf a s  E m 

b a ja d o r e s  en  R $ m a ,  

cercaste la canonizsacit  

d el f e r v o  de D io s

.G regorio L v -
<_  ̂ -*

t e& ‘

Vy Santo Padre. A? 
Marqués deGaflelio- 
J( igo eferiuo, que et} 

mi nombre duplique à y , :Bca. 
tiitid conceda fus B das,dcRo. 
culo, para reiìixcar las informa
ciones fumarias que fe hizieroti

* , —  ¡ por eí Atccbifpo de Mexico
.margenes con el taiímo afleo, y : ' enmis Indias Occidentales, de 
4eiAT.i»uiam2smcüadau T¿&. — i...»y milagros del venera.

Kb*



Gregorio tópese i  i j
ble Gregorio López , a pedi. de lerufalcn, de Portugal, oe 
miento del Rey nuíeño.r ,y  pa- : Nauarra.de Granada,de la s ít  
dre,q¡ic eñe en el cielo, el quaL / dias,&c. Que íus muy fancoÉJ 
viuio con opinión,y ¿ama de-ví;p ies, ,y enanos befa. "/•
ronlanto,poreípadodcTrcinwf JBLREK í
tay tres años,de los cinquern*-, t, , , .
yqnarro que v iu ¡den id  edad* or mandado de Reynuef*
adornadode las virtudes de pe ^ ° ^ ^ , d^  pabriel deOca-

r na y AIarcon.Scnalada.de los

•V F. ,s

nitencia,humildad, y caridad 
con Dios,y los p oxinos.y ad«. 
mir;:bk don ütoiac.on .y in -, 
tebgencia de las (agradas Éícri 
turos,y ciencias naturales, y hu
manas, con aprouaaonvniuer«' 
íal de los Prelados,y inorado«; 
res de aque 1 Rey no« Suplico áV 
V.Beatitud leoyga ,y dé ente
ro crcdiro a lo quccercádcño! 
dixere.y propuíierede rnr par-; 
¿e,mandándolas delpachar ton 
itede brandad ,) tutcio cum-/ 
plitr¡ier.to,que en ello recibiie 
singular gracia de V. Beatitud, 
cuya muy lama peí lona nucí- 
tío  Señor.guarde, y tus días a- 
Crecienteabueno , y pioipero 
resimicnto dclu viioerial ¡ele'

del Conícjo de Indias«

C a r  ta p a r  a  el M a r  q u est’ 

de C a jí el-R odrigo. i

EL REY.

M i

ArquesdeCailel.Ro
drigo, primo, de mi 
Confejo,y mi Eaiba- 

xadorcn Roma. Auiendo teni- v 
do noticiadcl Rcymi feiior, y 
padre,que lauta gloria aya que 
enei pueblo de SantaFc, dos 
JcguasdelaciudaddeiVlexico, 
en mis Indias Occidcnc-ks,: 
auia tallendo enveinte de lu- 
liodemily quioientosynùuea

La. felciita en Madrid a unco tayíeis.vnliervo deDios,lla 
de Mayo de mil y ieifcientosy nudo Gregorio López , coa 
treinta ydeis años. opinión,y fama de varón lauto,

l3. V. S. /  por cfpado de treinta y tres 
" Muy humilde,y deuoto hi- ááos,deloscinquentayquauo 

jOjDonFelípCipor lagtaciadc que viuio en ioledad,adorna* 
Pios-lUyde Cabilla,deLcon, do de ¡as virtudes de peniten* 
dcAr»eon,ütl«sdosSic¡lia$, ua,husyldad , y caridad ept?

P Deas,



■ <fc-

1 D5o5-.-_
:P¡os,y losproxiraas ;y ad-mi-'-.fdá bjeuedad ¿éinuyo'c'tfitfpli^ 
raWedoadeoradotí ,y inréli. miento hizoel dicho Arpobif-1 
génd'ade iísíagi^d'ís E-feilhi-i i nauyexaíh* y amplia rbfor*5 
'USíyciencjlí^fó^fctólcüVdlé^'í íMeion de ifadrm't#fó>;d4 * y* 
humanas/cbndprouácion vni- milagros bonqnenuíflfo-Se.1 
uerfaidc ra¥PríM¡dos,».y rqqra.:■;-.ñdrdiádliiíhadó?á>-feftc-ffertfo> 
cores de aquel íiey no.Y .aten« íuy i» ,1a qual remitió al dicha 
Riendoá.que Dios tvueftrp Se- raí C oníejolíeiidehslndus,

enaquetws aueuas.cieiiaa/i fis,^:  ̂
qualesauia e’difiifid.b,-y adini-b! -dè!lgfi;tìde eiiimài Ydèfe'andb 
ladbdoniii fant a vitla ¿y nii^i. 1 cjtie cd la'btu zelo cme-tutiocf 
gros.y enriquecidclacon elite. ;diéy mi fcnór.y psdreique eft# 
foro de tu cuérpo ì̂rendo èlpti,|,: enei cielo,tenga dtbidoefeto^ 
meroque en cllàs auiaTC/plAn-: -  cbqiiguifendbleiu cinonifadd^ 
decido con fanHdadde vidi 'itì i lYqdct'idO'eacargaroS j, cófn» ! 
Itca:u,lè;auia;uiouidoà dciear ' do higob'qpeenrhimoinbVé,/' 
procurar ideila beétifieado icn l'M'radddidcà'rtb de eréeh»-
que antes que fakdfeft los te lá
tigos que le conocieron, y rra.f 
t i r o i j ,. 11 hi zi cíTe iv 1 :i-s iníb r fn a -1 
cuines fumari;>s que aimndc

c-ra'qnecQn cdxcdcdü o , firpliW! 
quci? áíu Sin t ¿díad, feñruá de 
conceder íus'fiulais ■ de 'Rotulei 

para■ que1 feritiS ea fe n lis di-
preceder aritesqnc Íd-Síiíridad- ch*s;tnfonnad$nhf, y fiechasi 
dic-ííe fus dimití míales-, en V nv fe trate decxeciirstfla CanonK 
tud de los qtiales fe hízieíleir pación de eft: Servode Dios 

das ¡nfoxipaeioncs queauian de- 
p»’ cceder a J a bea uiicacionmoh 
carta íunr.dadefü Real-mano, 
rogo .ycncaigoai AfpeRitpb* 
qiieemoncssrera.de la I¿ldM 
ivi etropoíitona déla ciudad de- 
México,que luego hizieíle hao 
.zerdumanasinrorimciones, y-* 
hechas, fe lasresiickííe eonta- -

procurando el breue defp ichü 
dedi'chasRulas¡con:lasvcras,'y 
atención q ne fio del .q leponcis; 
•en liscoías4 - nói lerviciOv pS 
.Midiid'tìnco deMayo'dt mil y 
icií cien tos y c reínec y fcis, ■ •

"■ T O  JE L  ^ ■Y

Car.



G regorio I  o.pjfc£ti /  1 14 .;,: , : :
Reyuo.yatécliendo aque Dios 

C a r ta p  a ra  e lC a rd e n a l  nueftro Señor fupífe glorifica«
B a rb e rm o  S o b rin o  ?°>a íu ^voGfeg.br(ioLof c2 ' i 

1 ¡ n  J-r horado co aquellas nueuastier
d el i  on iijice. ras,á lasqualesauiaedificado,

yadmiradoconfu finta vida,y

DOn Felipe, por la gra. milagros,y enriquecidola cocí 
da de Dios, ítey de > tcíp.ro de íu cucr.po,Sedo eipri. 
Cad'íJJa »dc'L^níjidc .v^merp quecpellasauia refplíde; 
Árjgpn, délasdos^ieijias.’de >::íjddp •confantidi'ddevida íoli- 

Ieruíaien, dcPoi tuga!, de Na- taña ,1c ama motrido á dülcac 
uarra, de las Indias , &c,Mtiy ; p/ocuraríueffe beatificado,}/ q 
Re luyendo en CJ.iriüo Padre antes q falcnfl’en losteítigosq
G¡ir.denalyni¿nyycarp,-y míiy deconociiqron.ytratarp,(d hi- 
an^dp amigo. Auipn^p feetúdo ^íiidícnlas ip^prraajciópes fuma- 
norici.a el Rey mifeñ&r, y pa. rías que auiádepreccdcr antes 
dre,.que,«ílae,nelíjeío>i]i:ie en que íu Santidaddidfeíusdimi- 
elpu^biode SamaJFe, dos le fórjales,euyirtuddc¡losqualcs i¡  
.guasíJ<?J_5i,fiují|,dd^ífxicQ,ej^j'jfc litaielíen.h}s informaciones -p; 
:mis^nd¿as',Occidenra}es ,auiv auian.depteceder á labeatifíj. Jfjfj 
Ldlccjido en yeintedclpliode ; cacionpor carta firmada dc íii .!J$¡
;• Í59(í.vn lieryode Dios,llama- Real mano,rogó,yencargóal ;.i§|g
do Gregorio López, cóopiinó ,Arpf>hiíp9quc.£i;ronfesera de ri :, 
y-fama de varón fanro3porefpa la Iglcila Metropolitana de"U . 
■cio.de treinta y tres a ños, de Ciudad de Me x co .q  luego hú 
Jos.cinquentJ y quatro qóe.vi- 2Íiík hrucr íumarias informa- 
itiócnfti|edad,adornado dt las dones,y hechas,fe las remiticí
virtudes de penitencia , humil
dad,y caridad con Dios , y los 
.próximos, admirable don de 
oración,y inteligencia de JasSa 
gt atlas píci iiuras, y ciencias fb 
btfu^airales, y humanas,coh 
apfottócióviiiueiíaldelos Pre 
dados, y moradores de aquel

fecó toda brcuedad. En cuyo 
cuplimiento hizo c| dichuAr- 
yobiípo muy cxaSta, y ampül 
inlbrmacióde la admirable vi* 
da,ymiljgi os^con q r.uc/lroSfl- 
ñor ha iiultiado 3 eüefu !¡ef vd 
Ja qual ranina i i dicho iimCó *.
jejo Real de l¡s inoias.y/uib'.ui



Vida del Sié-cvq -de Dios
vn libro que hizoen declara* Gregorio López, y eíío con Ja 
don del Apocalipfi,queá ópi* breuedaá, y b* eue cumplirme» 
moa de hombre» Sabios, es de todo que vos fio, que del I o re- 
grandeeftirna,y defeando, que, cibir e de vos agradibleplazer, 
el lamo zelo que tuno, el Rey y lervicio. Y íea rauy Reueren- 
miíeáor,, ypadie. queeíláen do Cardenal, mi muy amado 
elCielo.tégádéuidoeíeto.cdní ‘amigo.nueílro Señorea vnef.

, jQguiendoleíu canonización,de tra continua guardo. De Ma* 
mas de íer cofa fiel íeryicio de drid cinco de Mayo de rail'y 
Dios Nuefiro.^eñory y hóiw'^i>;^ifciertto$yrtreintáy feis., 
deíuSanta/glefia,redundará. XO E L XJZr* ■
cngrandealiuio.yconfuelodc
aquel Rcyno,hequerido roga» En efta conformidad eferi- 

' ros, y e ri f'gfi r o ccr riá'o'1 íi. t  iVl.'áí -í 4 Éc ^  l’0's
go ;iií uy-Ĵ í cjfcli'Q faittentisr*~í'a íjo-̂ W ’ ¡der M.e4 -ici s*
rezcais. ?¡ y amparéis efta caSíá;. rjafiniid(i¿AlborrioZiy al Obif 
con íu Santidad.demanera.qtie pó deCordoua Doh Domingo 
mindedelpachar íus Bulgsc|¿¡! Pimentel ,,}yi D.TuanChuma- 
•Rotulo,parah3zer,y ratificar eeto,defU,Gonfe|o,yCam3ra» 
Jas dichas informaciones fuma1 fas Bnabaxado'res excraor*
ria? que hizo d  dicho/Vrypbif dmarios en la Corte  ̂ ^

. podeAlexico,dc la vida,y mi. ,íc/'
jagtpfde el; dicho Venerable >

■ i o >
f

' * • f -1f, r' . ‘3
r,;- ■O*

o
i
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T A B L A  D E  L O S

C A P I  T V  L O S  D E S T E

L I fi R O,t ’ i

D EI ¡acimiento,ocupa- ;; De vua gnuc cnfermeJici'
cionesdelosprimcros. : ;qne tulio, y h  ryiicft-aopiiiioa 
ifios tic el.iìcr'vo de1 qué tuvieron d e c iálgímosea 

DiosJn.iiìa quepiiÌsò-aliNue--" elTedempo.Cap.óifoJ.iy.S, 
yaEfpaña,Cap.i.iol.t. Sncfhdaen Acnfca. bacie»

Cotnopafsòa UNuevaEf- piraMexico,yexu nenquede 
pañi ,y  comenyò àhize'r vid^í^teeipiruu-, y modo de viuir hi* 
Solitaria enere los indrosChi^i^zoel MeciopolitanóiCap.yd'j.: 
chimccos,Cap.>.fol.4.Bi lio 17.

Las peleas tmqticDtosnoei--: ' De fu idi al Hofpinl de
' tro Señor le esercitò cn elidi1;. ' Gbaibpec, y excrcícios inte- 

tiempo ,y  remedios de que le Vio íes , y ex ceri o ¡es en que: 
proveyó , para.que falieíTede allí fe ocupó capir. iLtofij- 
cllasconvicoria^apit.j.fol.y. ao.B.
13. Con vna graue enfermedad:

Póne nueftioStñorafufÍcr. bueluc Gregorio Lop.iz á Me. 
voenvnnueuoexercicio, pal- : xico.y dealliá Santi Fé;capic. 
fa à los pueblos de Alonlo.de 9.fol.24.8.
Aualos ,.y de ai determina dar Li vidi que Gregorio Lo. 

i.Jabuelta paraMexicO * porci, pez íuzia en Santa F¿ , y fus 
coníejo de el Padre Fray Do- quotidiinasocupicioues,cap»- 
mingo de S¿Uzar*Capit.4.fol» 10.fol.26V 
i i ,  1 Del conocimiento que Diosí

E nel ve à Mexico, y aulendo 
eñadoenel Coaaento de San- 
to Domingo ,le và a i a Gua lle
ca a aproiiguir la vida íybsatia, 
Cap.;,fol'i4«

nucifro Señor parece.auer in 
fundido al íaoto varón Grcga 
rio Lopez de la Sagrada E 
critura,capit.ii.fol.29.

Píofigue la maceria del Q

1*
7



:pí íu lo ^ í^ M c  fe» g r a z n o  fíad^Y irtud ísde  D.Feraindo,
kiciJ qbétu^rtletód¡uiqMl¿-;-í Capa^iol.so. * 
ít^-^H Ü orijsB clcíiiílícas.y  ;,; TrataD .Fe.m ndo de Inzer 
;H üajanas ¿ Capitilq: ja M ó ^ fe R e líg iq ^  h> que pairó ha ña 

’ ' v  ía muerte, Capjc. in fo lio  52.
VDe lo qucDiosnueftc^Sefj , r  - 

ñor coiilsnscÓdt oiráscietiuas oaeivc el Padre Franc* 
aetlelü dtfdouiopapictily i^. Lot i i  proícguir las viTtijde*

ico

tüLjj.S. C ;d£.l í anco Gregorio Lo pez. ü[¿
:; :0 do quí&lfrl camipo eípi *)U? n bien Arpa refrenaría le»* 

riraa] co.ínuako d  Eípiritu Sí • ■, .gu¿.C4p..tqd:oI»5 5*í>. . q
;tp-áíypnerablcydrpn.alsipira:-De la prtidcacia que mof*; 
i í ‘dk eiaóndefaperfqaa ¿ co■:... tpM?a pafus reípueltas, dichos, 
i»olis.defusómU iíos, ' . X * acciones* Capiculo-z* folio.

r c £ i ; § m  £ .  v ‘ \ ;
■Proligue la materia dél (tai; DeláfortalezaVy mugnani- 

pkulo palíalo, y o4 coijo îihieti iftid.ad.de Gregorio Topez,Ca^ 
tu que tivuo délos interiores*/ pn.az.fo Í.61.B [
eríorden ala miau¿iareccib»,#:■ *■'P ^ la^ ^ ild .id ^  y pobrczl 

.C :ip.xj.íol.jS.3. : i dvC regorio top^zIC ap^dp!,
■ Loscfcx^jsqueh¡zjcrond:JS; óq-b ■ ... . - } ;  ' j

palabras, y oraciones eje el vev ; ¿ Deda pobreza exterior de, 
nerablc Gregorio "Copearen eT i Gregorio h;ppez,Capic^4«:fol» 
Li.ctncudo Pranciieo Lo/ j .H i .■ . ?
I>1 a el Adiciouador dceíla íid -,, ‘ .; De la ano r. tjficSripn > y íáárfc. 
roiia , y cu los tees Capítulos HÜencodcJidantQG.'egónqJdQ-« 
jigfticn.es., Capiculo 15. Toíif . 'pe'Z* Cap,25.Í01, 57 .fi ¡ , Y

De la mortificación de fus, 
iieduccíon. deD >n Fernán* fentidos,Capado 1 7 i.ü , < t

De Ja or ación de Gregorio 
-..ppeií,, enqii;e; tíeiftpjotpni.cn«

do de Coidoiu y Boc-anegra,
por ÍGpalib;as 3,y pracCnesj ^ ^ ......... _

. pó,ycó.queexgf<icio5iCa'pj2i7
'4 7

gue la materia .dclpaf.
ld l.75 B

■- t.v \ ; <* r. -■

, !í >/ U t!
fc&e oración i yí*ercieio^

r i *1



IV? níp¡ !o D r >s '<£1$ tuuicífVi' JV
los ft bt-o’s qu¿ íaeódeilos, C a.; 
pir.zS.foLyy / m.;'

:;H Deda ráje cV'efpiiiíti de é l 
tanto Gregorio JLopeüj y any.: 
jdiafe lo dicho Cn d Capiculo 
paíTido,con el tcnimoniodecl 
Padre Fray I.nan deSanriagOjy 
con las refpiidíasqtie Grog o. 
riolediój-i pregunr-sqne éíic 
Ííizo,Cap.22;fól. 7,7. $ : :

Profigue ci Padre Fr. Ií-ia» 
de Santiago la materia delCa- 
pirulo paííado,poniendo algu-
r.p s efe dos de cíla viiion 
. G, egorie, C a pitu) .30*!
■b . ■' ■■■ ' mv .- \¿

Buelve a profeguir d  Padre- 
í.oía algunos br¡r.pginódósdie.' 

. orícicn qug. tuno el ñervo de 
Dios Gt egorÍOTj|»pez,Gap.31 
í’.'hSí.ü i. :
■ De c d m o fue fu m or^iai i< 
rninfionen DiosyCs»p. ja.fol,

■■ §5,3 y. ■ 0
De la vlritna eeiermeAg de 

eVliervo.de Dios Gregpiíó Lo 
... pez,Gap.3;ij,íb!.8‘8 .: 7 **

’De vnc<<ío muy notable qtie 
, íncédió eneftienfei naedádan*
. tes de fu muer te , en la mudan - 
;| ca de vida" de Vna perfona 
V princip (i , Capitulo 34 folio 
:.1 si* ■

V: i: Fdircranfieb 
- Gregi^rioLoptz,ydepo'iÌto dei 
: iu,cbef|pp;..;fC5prÌulp3 5v'%̂

yVDb alg/inascofas nocabjes
: Conique nuelìroSeiior ha mani 
f’eftòdo laiadtid iti de (u liervo 

, G igorio Lopez .C '-p.^ddoL- 
• py. 13 >. , , ■;

Di lis facci qnes del bendi e., ytoljregvHio L(>p:cz;ŷde d ici- 
; pet > queponia a ics ove le mb 

ravai]>Cap,y7 .f^Ì.9 7 f ' i 
: De la citila »jyet edito qi\frr 
’ ^  'e eli ÌJnto fefvgbv 

loSy Preiados qtiO' 
:7yt^;1 '̂ueaip0y,hii!uijQa h  Ni; e* 

lÉÌpkpi^ Capittilo 38. ioJirv> ;
iO<

De ¡síganos-:milagrosepe 
:tpn lis rdiyjniasdd-Vt>:.:> G:e - 
enfio Gqqì-7. íeentiende ha o-
b - i d 0 D10 s N * S, G a p. 3 9 G <j ! ̂
1,5: p -Try videion de las venera-:
:bìcr rehcuÌAsd'àian:oG:CCf>^i £ y 1 *-■
rio! Ciperi Habla d  Articima* 
dei ì> • 1 fin del libro, Cap, 
ao, tol.ioub

Cédula de fuMagefiul.pt • 
raque le rcnvitaal iVeal Con. 
fejo de la s, Ìndia s , d libro uri- 
«inai fobie e! Apoca 1 tpii , y 
lo tuie én lu vuiud k  luto,

■ ' ' Ca-



Cipîcuïo4 i.fòlio no,B. y  filosCardcnaJcs.yafusEm-
Copia de las cartas que <el baxadofescßRoaiä, cet cade: 

Eey fuièflro retìor Dori FcJipe Ja canonifación del fïayodc 
Quarto lia eferito a  la Santi«, DiosGícgado JLopu.Cap«^ ‘ 
dad dd Papa V/banoOäauo, ;fol.m.B. ‘ ."/V. ■,<
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