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El tercer Tratados probaren, corrigieren ^añadieren }.y 
fetnendaron los D D . Matbias de Salazar Mariaca , y jofeph 
DiazBrizuela j y todas eftasAproi3aci0r.es fe han pueílo al 
principio  ̂ por no interpolar la. Obra> ftgueníe.. los Ca- 
©itulos de cada Libro , excepto el de Medicina, que lleva 
cn fus Indices* Las Csitíis de Lelipe.d ercerO j efcritas.al 
Marqués d e  Guadalcazar, Virrey de M éxico, y otras á elle 
tenor, no las he puefto , por hallarfe defde la pagina 19 1 . de 
fu Vida en adelante,y porque entre ellas no eftá la que el R ey  
nueftro fenor Don Felipe Terero, queefté en el Cielo, ef- 
crivió al Ar§obifpo de M éxico, para que no quedafteen ol-’ 
vido virtud tanta, la pongo al pie de la letra con la nota del 
Licenciado Luis M uñoz} que es el Adicionador s- y el tenor 
de la Carta es como fe ligue.

E L  R E Y .

MV j Reverenda en ChrijtoPadre Ar$oíiffo de la íglefia Me  ̂
tropolitanade dtiexice, de mv Cenfejo. Yd tendréis noticia 

'qtie en el Pueblo de Santa Fe, de ejfa Ciudad , a veinte de Julio del 
añodemiljquinient.os.y- noventa}feis, falleció vn fieyvo de Dios* 
llamado Gregorio López., con opinión yj  fama de varón Santo - por 
efpacio- de. treinta y tres anos. ( de loscinquentaj quatro que vivió): 
m foledady a domado:de las virtudes de penitencia > humildad y  ca4 
ridadcon Vías yy  ceñios próximos ,y admirable don. de oración > jfc 
'inteligencia- de la-Sagrada Efcyiiurary ciernas naturales  ̂huma
nas y con aprobación vniverJalde.los.tr el ados ,y moradores de e£e[ 
mi Rejno. Y atendiendo a que Píos NuefroSenprfea forifica do r 

y  me fufierva Gregorio López fea honrado en ejjas nuevas tierraŝ  
a las qual$s,b;af edificado  ̂y, admirado con fufantavida 3 ̂ mila
gros ry enriquecidolasxon el tefiro de fu  cuerpo > fiendo el primero t 
que en silas harefplande e ido en fantidad de vida fA i tari a , me he
ñí ovi do a defear procurar fea beatificado y  que antes de faltar los 
iefligos que le conocieron, ,y-trataron, fe  hagan las informaciones, 

fumarias que han de preceder, antes que fu  Santidad de fus remif 
fonales, en virtud de los qualesfe hagan las informaciones que han\ 
de preceder a la beatificaciónyy anfios ruego yj:encargo, que luego, 
hagmsefasfumarlas informaciones y  hechas , me las emhieis con 
i&da.breve dad, dirigidas, a Juan Ruiz de Centreras, mi Secretario 
en mi Real Conjejo de las Ind i as, ydelyecibo de efiamc avifhreis 
m h primera ocafion. Y>?. Madrid ¡t diezyochc, de Librero de mil 

jfeifiientosj veinte. YO EL REY. Ella cédula ferem irióá
.... ' w  ■ ; Dan’



Don Juan de ¡a Serna ? Arcobifpo de México , y en fu cum-1 
pizmiento recibió por fu perfona en aquella Ciudad informa, 

-don de la vida, y virtudes, y milagros del Varón de Dios 
Gregorio López , depufo el primero el Licenciarlo Francifcq 
Lofa ía compañero, que afirmé conjuramento todo quanto 
d íriv tó ’cnéi libro de la vida de GregoÉiq'Lopez,que le guar» 
do Dios bafta efte tiempo en vria grande ancianidad. Def-1 
pacho demás de eflo .al Árcobifpo á Géronynio de Aguilar 
fu Notario , con letras requiíitorias á los Obiípados de.Tlax« 
cala, ASuajaca* Chiapá , Guatemala, Yucatán. Prefencd 
las letras á los Prelados dé eftas Jglefias, que por si naifmos 
recibieron las informaciones, ydepufieron algunos ¿acón-* 
Jomúdadde lo qtíé fu Mageftad mandaba. Depufieron R e -  
ligiofos graves de las Ordenes deSantoDomimgOjS.Francifco, 
San Aguftia, déla Compañía de Jesvs, y Sacerdotesfécula- 
res, y otras perfonas de gran crédito, y virtud , que eonocier; 
ron, y trataron á Gregorio" López. Áviendo venido á efla 
Corte el Arqobifpo Don Juan de la Serna, que murióObifpo 
de Zam ora, con eítas informaciones, y tenido yo noticia de 
de ellas, le pedí me hiziefie merced de que facafle vna copia 
de ellasj la que logré, y con ellas fuy repartiendo las cofas que 
hallaba nuevas a las partes, y lugares qué le tocan, con que fin 
mucha dificultad quedó la Obra acabada.

N o aíléguro el acierto, rerriitolo al juizio «del prudente 
le£fcor : masefpero ba de fer agradable álps aficionados de 
Gregorio López s y fobreefte auumpto fe puede ver á D- Fr. 
Nicolás Antonio en fu Biblioteca Efpañola. El Lie. Franclfco 
Lofa ocúkó fu nombre, y el de otros en algunas partes por fu. 
humildad, y vivir las perfonas á quien tocaban , ya con la 
muerte de todos, cefsó efte inconveniente, y las nombro, co
mo él lo hizo en la depoficion,en que defeifró fu libro. Era de 
efte lugar vn largo elogio de efte Venerable Sacerdote, que 
acompañó muchos años al bendito Gregorio Lopez¿ El que 
tuviere paciencia le hallará en el cuerpo de efta híftoría, y en 
efte lugar fe alteró algo él eftilo ; habla el Adicionador, por la 
tazón que allí fe pones en lo reftante oirás, LeDor dífcreto, al 
padre Lofa.Todo fea para gloria de fu Divina Mageftad,que 
afsi favoreció á fu Siervo; y la calificación de todo la remito,. 
á quien fólo puede darla, que es el Sume P ontifice Romano, 
cuya abedieneja piafóla. yALE^ T A -



T A B L A
D E LO S C A P IT V L O S  D E ESTE L IB R O .

CAp.T.pag.i. Del nací- 
mienta, y ocupaciones 

de los primeros años del Sier
vo-de D io s, halla que pafsó á 
la Nueva Efpaña,

Gáp.a. pag.7 . Como pafsó. 
a. IaNueva-Efpaña , y co- 
<ínen£Ó á hazer vida folitaria 
entré Jos IndiosGhichimecos.

Gap.3. pag.i z. Las peleas - 
-en que D ios nueftro Senos le; 
exereiró en elle tiem po, y_. 
remedios de que le proveyó,, 
para que falieire de ellas con . 
Vitoria..

- Gap.4ipag.i8. Pónenuef-' 
tro ;Sedor - a fu Siervo en va* 
nuevo, exercicio, paita álós 
pueblos dc-Alonfo de Avalos,. 
y de .ar determina dar la bucl- - 
ta para México, por el confe- 
jo del PádreFt. Domingo d e . 
Sal azar,-

C áp. 5. pag. z 3. Búelve á 
México , y aviendo citado en 
el Convento de. Santo D o 
mingo , fe va á la Guafleca á 
profeguir la vida folitaria.

Cap.6.pag.z6. De vaa gra
ve enfermedad que tuvo, y la 
finieftra opinión que tuvie
ron dél algunos en elle tiem
po.

Cap. 7¿ pag. zp. Su eftada

enAtrifco. Buelta para M es 
xico , y examen que de fu ef- 
piritu, y modo de vivir hizo 
el Metropolitano.

Cap.8.pag.34. De-fu ida 
al Hófpital de Guaftepec, y
exercicios interiores, y exter
rióres en que allí fe ocupó.

Cap. p. pag. 41. Con vna 
grave enfermedad bu el ve 
Gregorio López á M éxico, y  
de alli a Santa Fe.

Cap. io.pag.'44.. La vida 
que Gregorio López hazia en 
Sánta F e , y fus quotidianas 
ocupaciones.

Cap. 11. pag. 48. Del co
nocimiento que Dios nuef
tro Señor parece aver irifun- 
didó alfanto varón Gregorio 
López • de la Sagrada Efcri- 
tura..

Cap; iz.pag.5z. Profigue 
la materia' del Capitulo paga
do , de la grande noticia que 
tuvo de las divinas letras, ó 
Hiftorias Eclefiafticas, y Hu
manas. ...

Cap.i 3.pag; j<5. De lo que 
Dios nueftro Señor comuni
có de otras ciencias á efte fu 
diciuulo.

k

Cap.14.pag.5p. D e lo que 
en el camino efpiritual co- 

l í l í 1 mu-



municó el Eípiritu Santo al 
venerable Varón, afsi para la 
dirección -de fu perfona, co. 
mo las.d&fift prbximós.,:i

Cap.i y. pag. 64. Proíigue 
la materia ael capiculo paila- 
do.,y-el conocimiento que tu
ve de Jos interiores, en orden 
ala mifma dirección. . A 
g^Cap.i 6i. p. 71. Los efectos 
que hizieron las palabras, y 
oraciones del venerable Gre- 
godo López en el Licenciado 
Fránciícp Lpjfa. H ablad Adi- 
cionador de efta H iftoria,. y 
en los tres capítulos fíguientes

Cap.17.pag.7p. Reducion 
de Don Fernando de Cerdo- 
va y Bocanegra, por las pala
bras , y  oraciones del fanto 
Gregorio López.

Cap. 18. pag. 8 5. Proíigue 
la materia del pallado. Vir
tudes de Don Fernando.

Cap.19.pag.89. Trata P? 
Fernando de Inzer fe Reti- 
giofo, lo que pafsó haífca la 
muerte.

C ap.io. pag.94. Buelve el 
Padre Francifeo Lofa á pífe- 
feguir las virtudes del fanto 
Gregorio López. D e quan
bien fupo refrenar fu lengua.

Cap.11.pag.p9. P e la  pru
dencia que mofeaba en fus 
Eefpueftus., dichos, y acciones.

Cap.i a.pag. ¡ 04. Dé la for
taleza , y- raagiunlmidad. de 
Gregotjio López. 1

Cap. 13 . pag. 109. D e la 
humildad, y pobreza interior 
de Gregorio Lopes.

. Capj 14. pag. 111, D e la 
pobreza exterior de Gregorio. 

.López.
> Cap. i f . pag. 11 6. De la 
mortificación,, y fiifriraicnto 
del fanto Gregorio López.

Cap. i6'. pag. 113. D e la 
mortificación de fus fentidos.

Cap. 1 7 . pag. 12.7 . De la 
oradon de Gregorio López, 
en que tiempo em pezó, y, 
con que cxercicios.

Cap.i8.pag.ii5>. Qué ora-’ 
cip a, y exerciaos le  infpird 
Dios que tuvicíTe, y los frutos 
que facó de ellos.

Cap. 19. pag. 134. Decía- 
rafe el efpiritu del fanto Gre-, 
gorio L ó p ez, y amplíale lo 
dicho en el capitulo pallado, 
con el teftimonio del Padre 
Fr. Juan de Santiago, y con 
las refpueftas que Gregorio le 
d io » á preguntas que él le hi
zo.

Cap. 3 o.pag. 138. Proíigue 
el Padre Fr.Juan de Sanciago 
la materia del capitulo palla
do, poniendo algunos efetftos 
de efta vriion en Gregorio.

Cap. 31.pag. 143. BueLeá 
profeguir el Padre Lofa algu
nos otros modos de oración 
que tuvo el íiorvo de Dios 
Gregorio López.
. Cap.3a.ipag.147. De co

mo



rao fue fu morada, y manfion 
en Dios.

Cap.33.pag.151. D e la vic
tima enfermedad del ñervo 
de Dios Gregorio López.

Cap. 34. pag. 157. De yn 
cafo muy notable quefucedió 
en .efta enfermedad .antes de 
fu m uerte, en la mudanca de 
vida de y na perfona principal

Cap. 35.pagin. 161. Feliz 
tranñto ael fanto Gregorio 
López, y depofitode fu cuer
po.

Cap.36.pag.105.. D e algu
nas cofas notables con que 
nueftr© Señor ha marúfelta - 
do la fantidad de fu ñervo 
Gregorio López.

Cap. 3 7 .pag. 167. Délas 
facciones del bendito Grego
rio L óp ez,, y del rcfpeto que 
ponía á los que le miraban.

Cap.38.pag. 170. D elaef- 
tim a, y crédito que tuvieron 
del fanto Gregorio López los 
Prelados que en fu tiempo

huvocnla Nueva-Efpaña.
Cap. 3 9.paga 81. D e algu

nos milagros que con las re
liquias del fanroGregorio Lo-

Íez. fe entiende ha obrado 
)jos nueílro Señor.
 ̂ Cap.40. pag. 188. Trasla

ción de las venerables reli
quias del fanto Gregorio Lo - 
pez. Habla el Adicionador 
faaftaelfin del libro.

Cap.41. pag. 191. Cédula 
de fu Mageftad, para que fe 
remita al Real Confejo de las 
Indias el libro original fobre 
el_ Apocalypíi, y lo que en fu 
virtud fe hizo.

Cap.41.pag.x 95. Copia de 
lascarías que el Rey nueílro 
feñor DonPhelipe Quarto ha 
eferito á la Santidad del Papa 
Vrbano O  clavo, y á los Car
denales, y á fusEmbaxadores 
en Roma, cerca de la: canoni
zación de el ñervo de Dios 
Gregorio López.

Fin de laTabla de los Capítulos del libro de la Vi da del 
Siervo de Dios Gregorio Lope  ̂,y pro Jigüe 

U del libro del Apocalypji»



T A B L A  DE L O S  C A P I T V L O S  
que contiene U explicación 

del Apoealypji.

C ^Ap. i, pag. 205. Embia 
j  nuejlro Redemptor, efie 

Libro a las fie te Iglejlasjas qua- 
tes figura por fiéte Candeleras de 
Oro^y dios Obifpos de ellas por 
JeteE fl;rellas, b Angeles,

Gap .2,. pag,. 2.0 8. Efcrhe h 
les Obifpos de Ep befo , Smirnay 
Pergamo yTy atira,

Cap-3. pag. 213. Efcrhe h 
los Obifpos de Saráis ? Philadel- 
pbi)^jEaodic,ea,

Cap.4.pag.ii7,SJuan ve a 
nuejlro Redemptor en vn Prono 
cercado de veinte y quatro Vie
jos yy  de los quatrQ-EhangelíJlas, 

Cáp.<>. pagiiio. Abre nuef- 
tro Redemptor vn LibroxonJete 
Sellos , y  ¡es Santos y. y  «Angeles 
le alaban,

Cap.6. pag. 212, Trata de • 
hambres ¡guerras ypefilencids, 
perfetuciones , y terremoto , todo . 
en t iempo de Tr ajano.

Cap..7. pag.z%%:Señalánfe 
de cada Tribu 1 igoo. y  Santos 
de todasjas Naciones alaban al 
Señor 3 juntamente con los An- 
geks,

Cap.8. pag. %3 2. Thzí# ¿fe 
v» poco de tiempo que dexb de 
fer  perseguida la Ig h fa , y co
ndene a a declarar otros fecretos: 
ecupa e fe  capitulo el tiempo del

Imperio de Adriano Pie^y Mara
co Aurelio,

Gap.5>. pag.?. 3 7. Trata de la 
Pier è grade Màntanô  è Catqfrì- 
g as , y  de vnagran Pefilencìa^ 
todòen tiempo de Commodo, 

Cap. 1 o. pag.244. Manda el 
Angel à San Juan que váy a à 
predicará Ephefo,

Cap.1r.pag.247. Trata de 
laperfecucìon de Severo,

Cap. t 2. pag.z 5 3. Ponevna 
mttper vejlida del Sol, que es la 
Iglefa  , y lasperfecuciones con
tra, ella bèchas por Maximino y j 
Dee io,\

Cap.i 3. pag. 258. Trata de 
laperfcucion de Valeriano yj  de 
vn*, encantador que huve en fu  
tiempo

Cap.T4. pag.2^5. Ve S juan
los Niños Inocentes con nuejlro 
Redemptor , el qual faca de efta 
vida vm golpe dejuftos , y per
mite vna perfecucìon particular s 
hécha por .Galieno Emperador.

Cap.r 5. pag. Z69, Danlesà 
flètè Angeles flete Redomas de 
ira, que fon plagas , en las quales 
f e  acaba la ira de Dios,

Cap.íó, pag.27x. Trata de 
pejli leticias , guerras , tinieblas, 
Tyranos y y  terremoto , todo en 
tiempo de Galieno Emperador,

Cap,



Cap. 17-pag dvfS. 'Deciará años, al cabo de ellos, es tornad» 
amen fea la lefia de (tete cabe- Ádefatar en Othomano, primer 
¿asy y diez cuernos , j  trata de lá Gran Turco, que es Gog ,y Ma-  
perfecucion deAurelimo, gog, elqual ha de acabar con fue-

Cap, 18. pag. 280. Anuncia g» del Cielo , que lo ha de conf »- 
la caída de Babilonia ; efto es, de mir: y concluye efte Apecalypfi 
la Idolatría Romana. ton el juyzio final,y vniverfal.

Cap.19.pag.2-84. Cantan los Cap.21 . pag.30e. Trata de 
Santos Alleluya,y trata de la vi- las excelencias de fierufalen la 
tima ferfecucion ‘hecha porDio- S oberana, que es nuejl ra ver dar 
cleciano. dera Patria.

Cap.lo. pag. 289. Ata San Cap.ü.y vltimo, pag. 306. 
Sihefire Papa al dragón, que es Pr (¡jigüe las excelencias defiera¿ 
Satonas ,y la idéktria jor mil fa l en,y concluye efe Libro.





V  I X X  9
EL SIERVO DE DIOS

GREGORIO LOPEZ
HIZO EN ALGUNOS LUGARES

DE L A  NUEVA ESPAÑA,
Y principalmente en el pueblo

DE S A N T A  FE,
cap i t ul o  primero.

D E L  N A C I M I E N T O ,  Y  O G V P  A C I O N E S  
de los trímeros Anos del Siervo de Diost 

haß a que tsfs'o d la Nueva
Efbana. •;

Aravillofo es Dios 
en fus Santos, dixo 
el Sanco Rey Da
vid,que experime- 

, to en fuperfonalo
grande de1 efte milagro. Cam

pea lo prodigiofo de efte Señor 
maravillofaniente, en levantar 
á vna miferable criatura á la 
fuprema dignidad de ¿migo fu-, 
yo,{feméjante al atributo de qué 
el mas fe precia del dé Santo.

A  Def-



Defnañiralizafe en cierto mo- con el mayor aliento de fus fuer-
do eí hombre,participa vn nue- /Cas (como fi fuera fu finvltimo) 
vo fer, conforte de la naturaleza . a adquirir, y amontonar rique-

i  ■ Vida del Siervo de Dios

divina ; maravilla m ayor, en la 
corrupción con que fe nace. 
Mira también efta obra, toda 
de la D ivina Bondad, à la co
mún vtilidad de la Iglefia, dan
dola en todos tiem posy necef- 
íidadeS'j hombres de incompa
rable virtud,cu ya vida,y exem- 
plo ,¿ fean de gran provecho á 
lósmortales, fixandoles delante 
délos, ojos vnós éfpejos mas pu
ros, que elcriílal, en que conoz-< 
can fus vicios,y procuren-fu en
mienda-, alentandofe á imitar 
fusVitftuBe^ ‘ d 1 !' _ ,
yVnco'mrcrdo'Dtos' a la Reli

gión de Efpaña, la converfion 
de vn nuevo Mundo, ignorado 
ha%, ja edad de q,ueftt;.os pa~, 
dres, dota que remunero á fus 
Católicos Reyes los ‘ fervicios 
que le hazen: en defenfa de k  
Fé,con q ue fe les pudo fiar rrtuy 
bien eftaconquifta. Defcubrie- 
Knfe Regiones dilatadasypopu- 
lofas, y ricas, donde el oro, y la 
pista ( anfia, y apetito de los 
hombres) brotaban ( no ya en 
arenas los ríos,. como imaginó’ , 
la Antigüedad) mas en montes, 
y cetros, de. euyas;venas: fon fan- 
gre ellos preciofps metales. En
cendió fe la codicia humana en 
hulear ellos teforos, attavefan- 
do mares , depreciando peli
gros , entregandofe los hombres

zas., , ^
Mas Dios Nueñro Señor, 

que.cQmo piadofo, medico, cui
da de nueítras, dolencias, y pro- 
curaáirem edio, para curarlos 
apetitos inquietos , que arraf- 
tran á>muehos de tos qup habi
tan aqueliosR eynos,eieógió vn 
Yaron fanto, conforme á fueq- 
razon, que foefFé antidoto,y red 
paro de eftas enfermedades: ei 
qual cpn vn modo de vida 
exempkrifsimo, abrazando la 
pobreza. Evangélica en grado 
heroyc<h y vn defprecio fáfo de 
quanto erí las Indias fe apetece,* 
firvielfe -de exemplar v iv o , en 
que aprendiefícn los hombres 
a eftipnar la virtud, defpreciar 
la hazienda, conydrkndo con 
vn hombre de gran kntidad,fu
ma prudencia, claro juyzkqque 
fuelle reprehenfion de los que 
pienfan que folo nacieron para 
férricos.

Elefcpgido de Dios para tan 
grandes intentos, fue el Venera
ble Varón Gregorio López, cu
ya vida pretendo eferivir. Para 
íó qual invoco al Eípiritu San
to , habitador de fu alma, que 
con tan liberal" mano la enri
queció de virtudes ,, y dones, 
Pido humi! menee fu gracia, pa
ra faber referirlas, y que mis pa
labras fe igualen á, fus hechos.



{■ ' *  "i *1, f

Las hazañas de los Santos gran- 
<&&*•, reciben tal vez luítre, y 
áplaufó de las plumas de los Hií- 
toriadores , con que alentada
mente efperb el favor Divino, y  
que el mifmo Efpiritü Santo 
fea e 1 Autor de lo obrado, y.dé 
lo efcrito. *

El Santo Varón Gregorio 
L óp ez, fue natural de la Villa 
de Madrid, Trono de los Mol- 
narcas de Efpaña, donde go
biernan , no folo grandes R ey- 
nos, más dilatados Orbes, ama
ble por el benigno clima de fú 
cielo, fertilidad de fu comarca, 
Madre de excelentes ingenios, 
y  lo que es mas, de iluílresSán- 
tosracomulaíe á fus glorias aver 
nacido en ella elle Varón he- 
royco, que baftábá á hazerlá 
iluftre, quarido por tantos títu
los, y caufás no lo fuera.

Parece nó áver tenido pa
dre, ni madre, ni' li'nágé' ( corrió 
de Melchifedech dixp San Pa
blo ) porque nunca le oyó algu
no tratar de fu linage, ni en to
do el tiempo que eíluvo en ef- 
tas partes cíela Nreva Efpaña, 
que fueron treinta y quatra 
años, eferivió á fus padres, ni 
preguntó por ellos. Y  cílo ha 
dado á algunos curiofos ocaíion 
para penfer que era de muy no
ble linage, hijo de algún Cava- 
llero principal de Caftilía, lo 
dual tair bien colegian de fu tra

i ,  c

to comedido, y noble, lleno de

1 ,0̂ 6%. „ 3
humilde gravedad, que princi
palmente móftraba quando ma
taba cón algún perfónage Ecle- 
íiaílico, ó Seglar ; porque guar
dando íiempre la debida íiije- 
cion, y reverencia, conforme ál 
eftadó de cada vn ó , era marà- 
Vllldfá là libertad de efpiridx 
con que les hablaba, y refolü- 
cion con que trataba qualquícr 
negocio con ellos. Y  parece ef- 
ro muy veraílmil, y que él hu
milde Varón quifo defprecíar 
la honra qué pudiera cohfeguìr 
por la generalidad 4b fu linage, 
como al contrarió algunos varo
nes Tantos maniféftaron la hu
mildad de fu Familia, porque 
los tuvieílen en menos. Erta es 
la opinión qúé algunos tienen 
dèi linage dé Gregorio Lopez. 
Lo qué yo pude colegir de algu
nas platicas que con él tuve en 
éfta matèria, quefus padres an
tes fueron pobres que ricos: pe
ro de qué calidad ayah fido, 
nunca lo pude faber, ni otro al
guno, aunque en ocafíones fé 
lo preguntaron. Cierto Sacer
dote que le vibraba; algunas ve- , 
zes, en buena ocafion le díxo: 
Diganos Padre, de qué tierra es 
natural, y quien fue fu padre» 
Encendiófe el venerable Varan 
en fu efpiritu, y conroítró gra- 
vifsimó refpondíó : Mi patria 
es dgCielo , mi Padre es Dios, 
qiSWífsi nos lo enfeñó é l,d i-  
ziendo: N o queráis llamar á 
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Vtdá del Sìetyo de Dios
nadie padre (óbrela tierra, vno 
es vueftro Padre , y vueftro 
Maeftro, que eftá en los Cielos. 
Preguntóle Fray Juan O  (Torio, 
de la Orden de San FranciTco, 
deque tierra era? Refpondio 
con agudeza, y efpiritu: Déla 
mifma de y .  Reverencia. Y o  
pocos dias antes de fu muerte, 
me determiné á preguntarle los 
nombres de Tus padres,para que 
les pudieíTe dar relación, y ellos 

.fe alegraílen, y cdificaífen de 
tan buena vida, y muerte. A  lo 
qual me refpondió ellas pala- 

'bras: Defpues que fa lí al campo, 
ue es a hazer vida folitaria,folo , e tenido'por padre a Dios, mis 

hermanos yafercin muertos, que yo 
fui el menor. Tan olvidado te
nía elle ñervo de Dios fu lina- 
ge, eítimando toda la nobleza 
por baxeza, y Tolo, eílimando el 
poder que nos dio D io s, para 
bazernos hijos Tuyos en el efpi_ 
ricu.Fue raro Tu defpego de car
ne, y fangre, grande fu mortifi
cación enefti parte, llegó á vn 
genero de infenítbilidad prou. 
digiofa. Eftando yo con Gre- 
gorio en el Hofpital de Guafte- 
pec, acerró á llegar á la con ver
sación vn hombre natural de 
.Madrid, refirió algunas nuevas, 
entre otras dixo, como en ella 
.Villa fe avian quemado vnas ca- 
fa¡s,tdiziendo la calle, y Teñas de 
ellas/ Fuelle el hombre lljjjuel 
dia, defpues el Siervo de Dios

4
me preguntó por e l, yo le dixe 
fe avia ido ; entonces me dixo: 
Acuerdafe que contó que fe 
avian quemado en Madrid 
aquellas cafas ? Pues eran de mi 
padre, y bien echaría de vèr, 
que ni me m udé, ni pregunté, 
fi fe a vian quemado algunas per 
fonas, yhaziendas ? Refpondi- 
le, que no, ni le vi hazer alguna 
mudanza quando le contaron el 
fuceíTo. Mortificación verdade
ramente rara : parece eílaba yá 
como muerta la naturaleza, 
pues à nueva que tanto pudo al
terarle,ni en eí Temblante fe vio 
vn ligero movimiento , ni la 
lengua pafsó á preguntar lo que 
pudiera quietarle. Y  difpufq 
Dios, que Varón de filencio tan 
profundo, manifeftaílé cfta vir
tud Tuya, ó porque era gloria 
del Señor, que no quecíafíe ig
norada ella hazaña de íu Sier
vo , ó porque defnudandofe el 
hombre de todo, ó cali todo lo 
natural, en tan gran exemplo fe 
averigualle, quanto fe reforma 
el Ad- n orimero, con la imita - 
cion del Segundo. Porrófecon 
gran prudencia, efperando que 
fe aufentaíTe aquel hombre pa
ra dezirlo, porque no fe pudíef- 
fe faber de él el dueño de la cafa 
que él tanto encubría. Final
mente á varías inftancias mías, 
en diferentes tiempos, nunca 
pude faber dèi lo que el fabia 
que yo tanto defe aba, en diez y

ocho
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ocho años de amlíha^y hete de 

. .ellos devna puerta adestró.

NAció el gran Siervo de 
Dios Gregorio López, 

Tiendo Pontífice Romano Pau
lo T ercero, rigiendo el Sacro 
Imperio Carlos Quinto el Má
ximo, Rey de Efpaña,el año de 
la reparación del mundo de mil 
■ y quinientos y quarenta y dos, 
a .qnatro de JuEo, dia en que fe 
celebrábala íicfta deSanG re- 

: gorio Taumaturgo ( milagro 
fue eñe Varón de la gracia ) oy 
transferida á los diez y fíete de 
Noviembre. Bautizófe en la 
Parroquia de San G i l , que lo 
era del Alcázar de los Reyes,oy 
.Convento de Religiofos Def- 
c^lp^de^San Francifco, llacna- 
iodlif^s padres por efta razón 
0 r ||§ ¡ío , el fobrenorabre de 
L íp ^ ^ n o le  tengo porfualcu- 
fia^üqque fe le quito poner pa
ra dífámular fu unage. T uvo 
dos hermanas, y  muchos her
manos , y aunque Gregorio fue 
leí menor en tiempo: pero es de 
creer, que los fobrepujó en me
recimientos , y en la nobleza 
verdadera, que nace de la vir
tud.

Es cofa muy frequente en las 
perfonas que han de fér de fan- 
tidadiníigne,prevenirlas N  uef- 
iro Señor muy con tiempo, an
ticipando fu luz, y lasbendicio- 
nes.de dulguta neceíTarias, para

López. f
quien ha de fer archivo de tcfo«- 
ros: grandes. Ancicipófe N u cú  
tro Señor á favorecer á fu Sier
vo-muy Temprano en fu niñez. 
Pregúntele en buena ocaíion, 
quando avia comentado d fer- 
vir á Nucftro Señor,fi avia {ido 
luego que tuvo vfo de razón; 
Refpondióme,que no fabia cóii 
certidumbre,!! avia íido enton
ces , ó poco defpues, mas que 
muy cierto fabia,que le madru
gó muy temprano Nueftro Se
ñor, y que nunca avia íido niño 
en fuscoftumbres. Y  afsi folia,: 
dezir, como bien experimentan 
d o , lo que el Efpiritu Santo di-; 
xo por Jeremías: Que ie iría, 
bien al varón que Uevaíle defde 
fu mocedad el yugo de Dios fo- 
bresi.

Aprendió las primeras letras 
de leer, y efcrivir, con tal pri
mor, que igualaba, ó excedía e l 
molde , como fe echa hien de 
ver en algunas cofas que rene- 
mosefcritas de fu mano , coHj 
tanta limpieza , concierto , y  
curialidad, que pone admira
ción. Es cofa cierta , y  que, el 
confefsó llanamente, ymuehas 
vezes, que noeftudióla lengua  ̂
Latina, ni otra alguna de 1%$,*- 
Artes liberales;; y afsi fe tiene-* 
por cierto,que'tuvo en muchas 
cofas por Maeftro á foto Dios,y 
que -con efte magifterio alean-’ . 
^ó jp p h a s  verdades divinas , y 
nabales,que hombres que ga(- 

A  3 "tan



6 Vida dá Sierro de Dios
tan toda la vida en ellos eílu- 
dios, apenas las pueden apren
der, ni alcanzar, eftando conti
nuamente fobre los libros,como 
diremos defpues.

Contóm e vn hombre grave, 
y fidedigno, que fiendo Grego
rio López de poca edad, fe fue 
alReyno de Navarra aefcuías.,. 
de fus padres, donde eftuvo con 
vn Ermitaño feis años,d mas,vi
viendo con gran pobreza, obe
diencia, y humildad; En elle 
tiempo fe fembró en efte fértil 
campo la femilla de la vida foli- 
taría , que con tanta brevedad 
produxo colmados frutos,fecun
dándola el Señor con el abun
dante riego de fu gracia. Bufeo- 
le defpues fu padre con diligen
cia , y hallado le traxo d Valla- 
dolid, donde eftaba á la fazon 
la Corte, y contra fu voluntad le. 
hizo fervir de page. (notables 
dos efiremos de exercicio, y de 
lugar.) Contorne avia tenido 
éfta ocupación por algún riem- 
po en la Corte. Quifó Nueftro 
Señor que huvieííe. vn page 
fanto.

Supe del mifmo Gregorio, 
que avia eftado en Burgos, que 

íleon poco rodeo es camino de 
Madrid para: Navarra, y conta
ba de aquella Ciudad algunas 
cofas-de edificación, y devo
ción, que por venturaIc.qfefiga- 
r on á nazer por efta partcmlca- 
mino.

Hizo poca imprefsion en el 
la Corte, que contra vna virtud 
bien arraigada, nunca prevale
cieron los mas furiofos vientos? 
el habito, ni el trato cortefano, 
no le pudieron hazer olvidar de 
Nueíiro Señor, ni del recogi
miento interior, en que venia- 
bien habituado, y á que Nuef- 
tro Señor poderosamente le lla
maba. Porque le oi dezir, que 
quando llevaba los recados de 
fu amo, el principal cuidado fu- 
yoera ir hablando, y tratando 
mentalmente con Dios , con 
ranta paz, y quietud, como feis 
años antes que murieííe, y efta 
paz no la perdía, aunque paffaf- 
íen Duques, y Condes, ni otras 
quimeras que á cada palió due
len encontrarfe en íasGortesdd 
los Principes que diyMtren 
aun á los mas atentos. Galfef» 
vaba la quietud de fu interior, 
como íi eftuvíera en el yermo 
de Navarra recogido, y devoto. 
Finalmente pafsó dos , ó tres 
años entre el bullicio, y ocafio- 
nes de la Corte , con tan gran 
pefo,y madurez- de.coftumbres, 
que podemos llamará las pri
meras jornadas de fu edad, vna 
ancianidad apreiurada.

Guando vino á Nueva-Ef- 
paña, fue vificando algunos San
tuarios; A  la Virgen del Sagra
rio de la Sama Igleíia de T ole
do, donde eftando yn dia en 
oración ( fegun me dixo) tuvo

yn
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vn fineular resalo, y merced de
Nueítro Señor, que hafta en
tonces no le avia tenido igual; 
ibale fortaleciendo para la exe- 
cucion del gran intento que lle
vaba. Eftuvo también en el 
gran Convento de Nueftra Se
ñora de Guadalupe algunos dias 
velando en oración: que penfa- 
m ientos, y refoluciones gran
des, piden largas vigilias,y muy 
profunda oración, para que la 
Soberana Señora le alcancaífe 
fortaleza, y acierto én fusem- 
preílás, y luz de fu Sandísimo 
H ijo , para hazer la jornada que 
pretendía. Puedefe tener por 
cierto, que la SandfsimaVirgen 
con pardcular revelación le 
mandó vinieíFe i  la Nueva-£f- 
paña. Efta gran Señora, Eítre- 
Ila d d  m ar, fue fu Norte en la 
navegación de la vida efpiri- 
tual, y en la que intentaba ha
zer por tantos mares. C on ef- 
te favor proíiguió alegre fu 
viage.
s Yohafta aora no he fabido 
en que otras cofas aya ocupa

do los veinte años prime
ros de fu edad.

• * § >

* g | »  <€&»

CAPITULO II.
Como pafsb a la Nuevd-E/pandf 

jcomenfi a hazer vidaJoli- 
tari a entre los Indios? 

Chtchimecos.

L Legó á la Nueva-Efpaña;
año de mil y quinientos y 

fefentaydos. Nunca pude fa-; 
ber del Varón Santo,qué mod- 
vos tuvo para pallar a ellas par
tes, mas el fuceílo de las cofas los 
hazen bien marifieílos. Suelen 
d ezir, que pueden los Aftroloi 
gos de los acontecimientos de 
la vida ajuftar con puntualidad 
los fignos del nacimiento.Sea lo 
que ellos mandaren. Lo cier
to e s , que de la breve refolu- 
eion de efte mancebo en entre- 
garfe a Dios con tan Angular 
modo de v id a, de vna períeve- 
rancia tan conllante, de los au
mentos de fu efpiritu, del fa
vor de Dios tan declarado , fe 
colige fácilmente aver tenido 
vna vocación de Dios muy po-> 
derofa, vn auxilio eficadfsimo 
que quilo Tacarle delu tierra, y 
de entre fus parientes,y como á 
otro Abrahan, probar fu F e , y  
obediencia, y llevarle a la fole* 
dad , y hablarle al corazón en 
ella. Dixomelo en vna palabra, 
que la principal caufn de aver 
paííüado á eftas partes y a via íido 
la fnayor gloria de D ios, ella 
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8 Vida del Siervo Je fríos
procuró Gregorio, ofendo la 
voz de. fu Señor, y  executau-
dola- _ <
■ Seria de . veinte años quan- 
do llegó al Puerto de San Juan 
de Uhta., y. en la.Ciudad; de la 
V era_Cruz, „dió'.deJimoína al
gunas alhajas de ropa blanca que 
traía,.que fegua mohán certifi'- 
qado, feria en cantidad d.e mas 
de ocho mil y . cuatrocientos 
rtales. N ueva entrada en las In
dias >: defpo jarle de lo que llevó 
debfpaña ; no le traían las añ
ilas de las riquezas de .los natu- 
rales.. . • • " . .  . . •
... De eífca Ciudad fe vino á, 
México , y  no fe fabe én paiti-, 
cülar lo que le aya luccdido en 
dcamiao. .Llegado á l&Ciudad,* 
eíluvo algunos, dias cÓSan-Ro-. 
man, Efcrlvano, y también con 
el Secretario Turciús, para gax 
nar por la pluma alguna ayuda 
decoítá, pira paliar -a. Zaca
tecas, donde efperaba tener me-1 
jor comodidad parala vidafolL 
tarda, quebrada en d;efeoi Y>.pa>-. 
ra masrnotíHLde. efta fu pdu 
mera llegada- á ' M éxico, pon-... 
dré vna carca que Luis Zapata,* 
año de mil y quinientos y no-* 
Venta y v n o , efertvió defde las . 
minas de Tafeo, al mifíno G re- 
gario L ópez, a Santa F e , don-? 
de ya citaba. Jvrdveinte y nue-< 
■ ve, 'o treinta años, que-viziendo’ -. 
yo en la caite de "Lacuba , ett Me- 
ickó , vino de Jifparta rJ  j üs'3 en~

mi cafa vn gentilhombre,. v e f ida 
de raja, y  por mas ferias ajunb 
aquella Jjjuarefma a pan ,y  agua¿ 
llamabafe Gregorio López,, dicena 
me que fe  llama .v. m. .afsi de-efe 
nombre, hágame merced de eferi- 
vir (t.es v-. m. y  de encomendarme, 
a Dios, ¿ye. Refpondióle Gre
gorio en la miíma earta folas ci
cas pal abras : To foy el que. zk m¡ 
dize,y  haré lo que me manda. V í*  
tilo cierto de eferivir bien difu 
ereto, y tan dign© de la pruden
cia Gluiftiana , quanto lejes-do 
cumplimientos:, yíupetfluidad 
de palabras , conque*, muchos* 
gallan papel, y tiempo en cofas 
de poca importancia-.

Salió Gregorio ' López .* dé> 
México para Zacatecas, no con 
la codicia de plata, que- hapo--. 
Hado, de gente aquellas minas, 
fino con* defeo de comprar el 
oro fino dé la caridad , que* 
Gbriílo Nueílro Señor nos 
.aconfeja compremos dedil Ma~ 
geftad para hazernos ricos, y  
hulear aquel teforo; efeohdido 
en el campo del Evangelio que* 
hall©., ysgozofo vendió-quanto 
tenia, y Je compró.., con que 
quedó mas ricoque con. todo 
d  oro , y plata de las Indias.

JEÍrayo vnosppcos >de'djás 
en Zacatecas, donde acaeció, 
que cfiando vn dia etíla plaza 
de aquella G&idsd, al tiempo 
que fe partíanlos carros con la 
plata paraMexico,vió gran con-
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fuíioli, y babilonia de. plcytos,, 
juramentos, perjurios, amena
zas, riñas, y pendendias, y/qp.e. 
dos echaron mano á las eípadas, 
y  en el mifmo punto fe 1 irie- 
ron , defuerte, que a vn tiempo 
cayeron ambos muertos: laítij 
mole la. perdida de eílas infeli
ces almas, que por vn poco de 
tierra perdieron, el bien eterno. 
Acrecentófele con efto el defeo 
de apartarfe. del trato de. los 
hombres-, viendo quantos def- 
conciertos, y eíiremoshazian, 
por cofa que ¡en la verdad mon
taba ran.poco. Y  aviendo fenti. 
do antes en si muy ardiente im- 
putío,y vocación clara de Nuef- 
tro Señor, para rerirarfe á la fo- 
lcdadj trocó los vellidos coílo- 
fos que.,traia. por vn rrage muy, 
nuevo,, mas conforme á fu pro- 
gpíito, y pafsó ocho leguas mas ' 
adentro, al Valle, de. .Am ayae,, 
éntre los- C hicbirnecoscuya, 
fiereza en aquellos tiempos, era 
bien temid á de los. Efpañoles., 
Pero el Siervo de Dios iba bien 
armado de.paciencia , y avia 
rompido, guerra-contra los ene
migos invifíbles, y poderíos in
fernales , no remia los enemigos, 
vifibles. ; . y principalmente ,á 
hombres, cuya, inhumanidad, y . 
fiereza, penfaba él con la D ivi
na gracia ¡ vencer; con mucha., 
humanidad y blandura. Dif- 
currió por elVallc algunos dias,' 
i:ónvfir?dconlQS, barbaros, g$.

Lope%.
liólos la voluntad.

Yendo en bufca de vn lugar 
a propoítto, para exea;,tar fu» 
intento., llegoa vn cortijo del 
Capitán Pedro Carrillo de 
Avila,que llamanAremaxeque, 
hazienda de labor , fíete leguas: 
de Zacarecas. Eftrañó el Capí- 
tan el trage, y la perfona-: vm 
mancebo eípigado,de gentil diD 
poficion, y ralle, dc-poco mas- 
de veinte años, fin pelo de bar-» 
b a , defcalqo , fin camifa, ni 
fombrero, con vnfaco defayafc 
halla el toviilo , ceñido con vna 
cuerda: preguntóle el Capitán; 
donde ib a , qué le avia traydo 
por aquella parte .•? Refpondióle 
Gregorio, que avia. venido de* 
Caílilla en la, fiotapafiáda,y que:; 
ibaá bufcar donde--ha hitar co
mo Ermitaño, y fetvir-á Dios 
en aquel modo de vida*, que no» 
le avia parecido bien el trato de - 
las Indias: Dixole »el Capitana.: 
tan mozo quiere fer Ermitaño?, 
Diole el fanto mancebo cuenta» 
de fus motivos, lo que bailó pa
ra que qucdaflefatisfecho. Aña
dió que »avía ido el rio. arriba,» 
que por allí paila, que avia ha
rtado vna rinconada muy apro- 
pofito para ¡o que pretendía.. 
Pedro Carrillo agradado de fu; 
m odo, le ofreció fu gentepara 
el edificio déla Ermita.; Nola*. 
quifo aceptar, folole pidió li
cencia para labrar vnos adóvesv 
concedióíela , x  inílfumpntos 

.......................i5**



10 Vida dd Siervo de Dios
pala ello. Sobre -vil leve cimien
to hizo por fus manos vna .pe
queña celda, ó choza, á que le 
ayudaron los Chicbimecos,que 
es la primera que (abemos que 
fe aya edificado en la N  uevaEf. 
paña i el tiepo pudohazer fuer
te en materia tan débil, mas no 
borrarla memoria de la gloria 
de efte litio,en que el Siervo de 
Dios comencó ha hazer peni
tencia.
, Aquí comentó á hazer vida 

foliraria, entrando en los veinte 
y vn años de fu edad. Viendofe, 
p u e s e l generofo mancebo en 
el campo, ó palenque, donde 
avia de tener tan fuertes com
bates con el enemigo. L o  pri
mero que h iz o , fue ponerle en 
las manos de D ios, y ofrecerle 
á la fombra de fu fideliísimo 
anaparo, y protección, con eftas 
palabras : Señor, ctqwfalgofolok 
Jervirosyj no a tener cuenta de mi, 
Jt jo  me perdiere Á vttejlra cuen
ta. No quifb en eftas palabras 
dar á encender Gregorio, que 
fu alma fe podría perder por 
parce de Dios,haziendo él de fu 
parcelo que debía, y lo que era 
ensD porque ello r.o fe puede 
imaginar de vn hombre en lo 
natural de tan gran entendi
miento,y en lo fobrenatura! do
tado de ranea luz. Pero por efté 
modo de hablar, quifo declarar 
fu afecto, que fiétnpre las pala
bras de los corazones encendi

dos por amor, fe han de decla
r a r ,  é interpretar píamente, 
conforme al afecto que por en
tonces los govierna. Afsilefuec- 
dió á aquel ciego que dize San 
Juan,á el qual dixeronlosFári- 
feos, que ellos fabianque-Chrif- 
to Nueftro Señor era pecador: 
mas ¿1 refpondió: Si es pecador 
no lo secólo seque íiendo ciego 
haftaaora, al pcefcnte veo. Y. 
aunque eftas palabras fuenan 
duda en la fantidadde Chrifto 
Nueftro Señor ; los fagrados 
Doctores , atendiendo al afeito 
del ciego , dizenque no dudó,7 
antes indignándote contra los 
Fatileos, y como haziendo bur
la de ellos ( como dize Santo 
Thomaslquifo por elle termino 
declararles el concepto que te-; 
nía de la fancidad del Señor jfe- 
gunlo qual podremos entender 
cíte-atto de Gregorio López, 
conforme a dos grandes fentd-' 
mientes que por entonces tuvo 
de Nueftro Señor, El primero, 
fue de vn temor fanto de las ba
tallas,que en la foledad fe léofre 
cian, el qual le nacía del conoci
miento grande que Dios le avia 
dado de fu impofsibiiidad , y 
flaqueza. El fegundo, de vna 
grande confianca qué junta
mente tuvo en la bondad, y mi- 
fericordia de Dios.Qué el hom
bre jufto por confiar en Dios,n<> 
pierde el temor de sí, y portea 
m erfeási, no dexa de confiar
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en Dios. Atendiendo, pues, al cas en borron negro, que pare-
afe&o de la confianza, fe ha de cian muy bien; contenían fen-
declarar afsiefte aféelo: Señor, cencías que le exortaban á la
aqui falgo filo  á firviros, j  no a perfección. Afligíale con abfti*
tener, cuenta de m\Jt. me perdiere,. nencias continuas: acoftumbró- 
d.vuejlra cuenta. Com ofidixe- fe a no comer m asq u evm  vez 
r a , bien feguro, que por vos no al dia, aunque fuelle la comida 
me pierda. Pero yo mas pienfo. corta.,y de pocofuftento: el mas 
que ello le nació de remor fan- tiempo de fu vida fue folo maíz 
t o , y lo que quilo dezir fue: Se- toftado, que los Indios llaman 
ñor aquifalgo, no á tener cuen- cacalote, y ella coftambreguar
ía d e m i,íin a a  fer vitos, ffme do con tanto rigor baila la muer
perdiere no fera por obedeceros te , que por ninguna ocafion¿ 
en efta vocación que me ha- aunque, fucile, de grave enfer- 
zeis, lino porque avreisdeter- mediad la quebrantó.Nunca co
minado por mi indignidad,per- mía carne, y file  embiaban dé 
mitir que me pierda en el efta- limofha algunos talla jos de va*; 
do en que me ponéis,, comofe: ca , los recibía con agradecí« 
perdió Saúl en- ef citado en que miento, difsimulando fu abíli* 
lepuíiftes, no por vueftra cul- ncnciá; pero nolos'comía, 
pa , fino por la fuya. Defde elf Tenia el Capitándóshijos¿ 
punto que hizo el fanto manee- - Sebafliám Mercado,, y Pedro 
feo efte acto, íintíc muy preferí- Carrillo ( que depone jurado lo 
te el favor de Nueftro Señor, y  que vamos eferiviendo) embia- 
comen^ó á caminar con grande balós al fiervo de.Dios( no efta« 
anim o, por la fenda eftreeíía de ba Iá ceídálexosdel cortijo) 
la perfección,en Iá qual, ni bol'- ra que los enfeñafíe á leer, y ef- 
vió paflo atras,ni jamásfe parój crivir, en que fe ocupaba algu- 
ni perdió de. villa lá lu z , y cíá~ nos ratos can caridad: dábales! 
ridad conque Dios le, guiaha-en:, admirables documentos , para 
efte.camino. que amaflen a D ios, y íueífen

Armófe eon íá. aípereza , y Buenos: hallábanle muchas ve -■ 
mortificación de fu cuerpcudor- zes dé rodillas, crnzadoslos bra- 
mía en eFfoelo, ó fobre vna ta- zor, clavados los ojos'en elfue- 
bla, cubierto con vna frazadilla, lo, en profunda oración. En pa- 
vna piedra por almohada: no go de efta enfeñanca le llevaban 
eran mas las alhajas de lá celda; los difcipulos corrillas de maiz, 
el adorno vnos papeles' eferitos que llaman en Efpaña trigo de 
defu mano,con vnas letras blan- las Indias: eftofolo comía, tal

vez



vez vna lechuga, ó rábano, na
cía que llegadle á fuego : fí le lle
vaban ellas tortillas dos, ó tres 
dias:arreo, lo fentia, y eftorva- 
b a , diziendo que bañaba cada 
ocho dias,con que las comía du
ras,y defazonadas:y fiPedroCar- 
rillo, y fu muger le etnbiaban 
alguna cofa cié regalo., lo hazia 
bolver. Hallaban algunas vezes 
los dos niños en la celda cone
jos, y codornizes muertas , y 
tunas j fruta regalada cié la? tier
ra, dezia el Sier vo de Dios: T o- 
do-efto me han traído los ami
gos Ghichimecos, y fe lo daba 
para que lo llevaílén á fu ma
dre. Nunca admitió candela 
poria n o ch e-d ezia , qué ha
ciendas tenia que hazer i Ofre
cióle el Capitán vna frazada de 
CaftiUa, para defenderfe dé.el 
íríod e la tierra,-que es muy 
grande, no lá quifo. Quando 
aportaba por allí algún Clérigo, 
ó Reügiofo , y  avia M illa , fe lo 
'avifabaniba a oírla con gran 
devoción, y acabada, fin hablar 
palabra,fe bolvia a (uErmita,-fin 
que hielfe pofsible en todo d  
tiempo que allí eftuvo,quifidlé 
quedarle á comer con el Capi
tán Carrillo, por mas cave le im
portunaba , ni jamás dexó fu 
choza por pallar á diverarfe, ó 
hablar al cortijo, ríi á otra parte: 
con tan gran valentía comentó 
efte Gigante fu carrera.

Refiere el Capitán Pedro

\% Vidd'dd
Carrillo d  menotyeri fu deposi
ción jurada, que vio que Mar
tin Moicno, fu cuñado, que vi-, 
litaba algunas vezesá Gregorio, 
vino vn dia vertiendo lagrimas 
con fentimienro tiernos preguq 
tole Doña María-Mercado, lu 
m uger, hermana: del que lo 
afirm a, la eaufa de aquella de- 
mofiracion , refpondío ; Q ue 
yendo á vifitar al Siervo de 
Dios Gregorio López., le avia 
viílo  cercado: de A rie le s , efe 
tando iuziendo vna zanja para 
fu buertecico, de que venia ad
mirado , dandogracias. ¿ Dios 
por las mercedes que hazia á fu 
Siervo, y averie hecho graciaa 
él de a verio vifto .A  Iiidixx San
to ayudan los Angeles cnla la
bor del campo , y en la fuya 
acompañan á Gregorio* Decla
rado fe han ios Angeles por los 
Santos de Madrid; prometerfe 
pueden los han de hallar favo* 
rables losque pretendieren fer
i a

C A P I T U L O  III.

Las peleas en que Dios N. Señor le 
exercito en efte tiempo ¡y remedios 

de que le proveyó para que 
rfáliejje de ellas con 

vitoria*

C^GníJ deradon advertida pi 
j  de la falidá de Gregorio 
a la fóledad5 y que* vna gran clo

queada fe empleaba enponde-
rat

¡servo ds Dios



Gre porlo
fer fus cìrcunllaneias, valdreme 
de la que iluftra á la Iglefia ; de 
U del gran Padre San peroni- 
ino', enla pintura quehazede 
laida de San Hilario al yermo*, 
que fe a juila cabalmente á la de 
nueftro Gregorio. N o trato de 
comparar, y  parear mucho me
nos aquefte nuevo Soldado,con 
los antiguos Heroes del defier- 
to , aífemejarle fi ,  afirmando 
que los procurò im itar, y pare
ció, en todo lograr.de. Dioses 
el ponderador de los efpiritus, y 
los conoce, y premia ; mas la 
piedad dà licencia á valernos 
de eftas femejan^as.

D iz e , pues, afsi el Doétor 
.Máximo^ D io parte de fu ha
cienda a fus hermanos, parre á 
lospqhres,  no) refervando cofa 
alguna paca si ,  tendendo en el 
cafo de tos A&os de los Apolló
les, ó el exemplo, ó elcaíHgo 
deAnnanias, ySafira; yacor- 
dandofe principalmente, de la 
fentencia del Señor : el que no 
renuncia todo lo que poílée, no 
puedo fermi dicipulo;Era,pues, 
entonces de quince años, afsi 
definido, y.armado en Chriílo, 
entró en la foledad , que yendo 
á Egypto porla ribera del mar, 
cae á mano izquierda, fiere mi
llas de Mayuma , lonja, ó co» 
mercio déla Ciudad de Gaza,y 
como fucilen eftos lugares fan- 
gdento palio por los ladrones, y 
fus parientes, y amigos le advir-

1 “> 1 7Lope%.
tieíTen del peligro, ; de (preció la 
muerte por huir de la muerte. 
Admiraban todos fu animo, ad
miraban fu edad; empero cierta; 
llama que ardia en el pecho, yt 
centellas de la Fe interna, relu
dan en los ojos. Auneftabalífa. 
la tez de las mejillas, el cuerpos 
delicado, y  tierno:;, no hecho 
¿ padecer trabajos, que con li¿? 
gero frió , ó calor fe ..podía afli-« 
gir. Cubierto, pues, los miem
bros con vnfaco, y con vn es
capulario de pieles que le dio 
San Antonio á la defpedida, jr 
vna tunica ruítíca entre el mar, 
y vna laguna, gozaba de foledad 
tan dilatada como terrible ; cu
yo fuftento dcfpucs.de puefto el 
Sol, eran quince folos pequeños’ 
higos, y como aquella región 
eftaba infamada con latroci
nios, nunca paraba hombre en-' 
ella. Viendo ello el demonio, fe  
atormentaba fin faber que ha- 
zer, ni donde bolverfe ; y el que 
antes fe gloriaba, y dezia: Suoi-, 
rème fobre el C ielo , y fobre fus 
eftrellas pondré mi trono, feré 
feme jante al Altifsimo , fe vía 
vencido de vn muchacho,y ha- 
llarfe hollado,y pifado antes que 
él fupieíTe pecar. Halla aquí el 
Santo Doclor.

De la afrenta de elle enemi
go fober vio, vienen à los folita- 
rios (fupuefta la permifion divi
na) todas fus tentaciones-, y tra
bajos ; eftas eran en Gregorio

f ? "?



14 Vida del Siervo de Dios
íuucdores a la afpercza del cuer 
po, que aunque era grande, y la 
incomodidad, y falta de lo ne- 
ceiürio la que vimos, todo fe le 
hazía fuá ve  } en comparación 
del exercicio interior, con que 
Nüeftro Señor continuamente 
le probaba.

Las tentaciones mas comu
nes en los folirarios, que es muy 
cierto padeció nüeftro Grego
rio, fon vna memoria importu
na déla hazienda que hande- 
xado i el defamparo de las heri. 
manas,que necefsitan de fu cui
dado , y defénfa : la nobleza del 
linage envilecida: el amor á las 
cofas: lo que pudieran fer en el 
ftglo: la falta de vn fuftento re
galado, y por ló menos decente, 
que tuvieran feguro , y bien
aventurado, con riefgo de cada 
dia: las comodidades de la vida 
feglar: el fin arduo de la virtud, 
y el trabajo para confeguirle: la 
flaqueza del cuerpo, los prolijos 
efpacios de la edad, que han de 
paflarfeen afpereza , y rigores. 
De todas eítas cofas forma el 
enemigo vna niebla efpefifsi- 
ma, y levanta vnas borrafcas en 
la imaginación intolerables, por 
fi puede derrotarlos del camibo 
comencado. Al tomar la juven
tud fus aumentos , con movi
mientos malos, introducé en el 
animo la pompa de Ids deley - 
tes, y yendo creciendo el cuer
po, fíente vn fuego infernal, re-

prefentandó al alina colas féifsid 
mas, de que jamás tüVo exped 
ritencia. 1

Que paflaílc Gregorio* todos 
eftos encuentros, fe prueba bafí 
tantemeute con lo que envna 
ocafíon que fe ofreció,con gran
de modeítia dixo á vn fu Revo
to , que avia tenido vna péleá 
fuerte con el demonio, y  veni
do á brazos efpiuitualmente con 
é l : y fue tal efla lucha , que eii 
ella le rebentó la fangre por loS 
oidos, y narizes. Nunca dos ef- 
forcados combatientes vienen á 
los brazos, f  n aver jugado pri
mero todas las demás armas, la 
lucha es lo vltimo del combate. 
Rcbentar fangre por oidos, y, 
narizes,' mueltra bien lo duro 
de la pelea, y fupone en otros 
continuos vencimientos del de
monio ; nunca fe comienza por 
lo fumo : difpenfa Dios tan at- 
dúas pruebas á los muy cxcrcita- 
dos hechos ya á triunfar, del ene
migo.

Contóme el magnánimo va- 
ron,que el demonio le avia aco
metido vna vez en forma vifí- 
ble;y preguntándole yo:qué avia 
hecho para defenderte de é!, me 
refpondió citas palabras: Pareció
me que no podía hazer mejor cofa 
que la que hazla, y afsi la profegui 
con todas mis fuerzas: y defapare- 
cib fin tentarme viablemente mas.

Es cierto, que en todo el 
tiempo que anduvo Gregorio 

^ Lo-



■ GregotioljOpéZj i
'Jtoge^ gor tó. fpledad, f u e t e  viendofe defpierto, nunca ref- 
^raddes jos temores con que el 
Demonio procuró efpantarléj y  
bazerle bolver atrás, y deíiftirle 
de fü fanto propoíito: vuas ve, 
zes cpp los abullidos ,,y- branji* 
dos ele las fieras det.campojofras 
con las crueles muertes que Jos 
Indios Cbichimecos daban ca
da dia alfi cerca áíos Efpañoles: 
otras vez.es le acometía con va, 
jrias tentaciones interiores,)7 por 
tanto, mas fútiles, y engañofas.

El remedio de quevfaba en 
ellas ocafiones, era la oración 
en que perfeveraba de noche, y 
de dia, y le era neceílario para, 
no rendirle , poner todas fus 
fuerzas en la demanda. Pero 
entre los fentimientós., que pa, 
rá. fu fortaleza , y confuelo le 
dfp bíueílro'Seíipr eñ la oeai 
cion,fuc yno muy fingular , fa
jare ellas palabras: Fiat voluntas 
tua ficut incóela, &  in ten a. Amen 

Jefas. Las quaies deziá conti
nuamente, tanto, que por efpa- 
cio de tres años, üempie que 
refpiraba , las repetía mental
mente i  cada refpiracion, fin 
cellar, ni olvidarfe vez alguna, 
ni era parce para defiíür de elle
exercicio , el comer , m el be
ber , ni elhablar con qualquie- 
ra; y preguntándole yo , que 
quando dcfperfaba del fueño, 
ü era pofsible hallarle luego con 
ellas palabras , me refpondió 
que íi, y entinto grado, que en

piraba fegunda v e z , fin que ana 
tes las huvieífe pallado por laf 
memoria. Cofa por cierto muy 
rara, pero no impofsibieá Gre-- 
gorjo., por fer conforme a t ó  
grande vigilancia, y tefon, qué 
Dios Nueílro Señor le dio en 
todo lo que fe le reprefentaba 
fer voluntad d ivina,y prove-; 
cho. para fu alma» . ¿

Elle primer exercicio de tó 
conformidad con la voluntad 
divina , le fue tan neceílária de- 
fenfa para fus tentaciones, que 
fi no bazia ellos ados con eípi- 
ritu , y fervor ( aunque los'íii- 
'zieíl’e, fi era remifamente ) lue
go al punto .eítabá el Demonio^ 
fobre él,con  multitud de teñ- 
taeiones, que eran tantas por5 
efte tíemppi que no le fuepofe 
fibíe tomar libro en la mano. 
Aquellas folas palabras: Fiat vea- 
tuntas tua r le fervia de libro, y* 
doctrina: y con ellas, como corñ 
vn arnés trancado, fe defendía 
de fus contrarios, y los rendía, y 7 
fujetaba, y aquella total refigna- 
don, con que á si, ,y á fus colas, 
fe a-via püeílo en las manos de 
Dios, eran fus armas, y poflrackr 
en el fuelo, dezia: Padre fots, Se
ñor , j  en vueflra preferida, y con 
vuejlra voluntad fe haze todo.Con 
ello cobraba nuevas fuerzas para 
ir adelante en fu camino.

Ella batería detentaciones 
era tan recia, y apretada, tan

con-



continuos los a<Taltos,qtíe me 
contó muchas vezes , que era 
tanta la fuerca del combate, que 
fe maravillaba como avia podi
do perfeverar, y que fe le erizá
banlos cabellos, quando fe acor
daba de aquellos tiempos. Ello 
dezia fiendo yá foldado viejo, y 
inuy exercitado en femejantes 
peleas. Ninguna cofa afsi niuef- 
tra la fuerza, y furor del enerai- 
g'piy. grailaeza,del valor de Gre
gorio , como fon eftas palabras.
Si ja memoria fola del rigor de 
jas batallas cauíaba tales efectos 
en elle magnánimo varón, que 
fe le: erizaban los cabellos: no es 
maravilla rebentaíle la fangre al 
tiempo de la pelea, y fe vieffen 
femejantes eftremos.Es muy po
co lo que fe ha fabidó de las ten
taciones de Gregorio López,ref- 
pecto de lo que fueron: fu eílu- 
diofue grande en encubrir fus 
cofas, y. lo que fe pudo faber, fue 
muy -acafo..

Admira la flaqueza humana, 
el govierno deDios con fus ami
gos,mas venerando fu fabiduria, 
podía preguntarfe: Como tanaf- 
pero acogimiento, á quien entra 
con tanto amor ,a (ervirleí Dexa 
Gregorio fu patria , caminados 
milleguas, atravieíla tempeíkio- 
fos mares, olvida la cafa,y cariño 
de fus padres,el amor de fus her
manos,todas las comodidades de 
la vida, y pobre, y envilecido, fe 
abraza con vida tan fevera,entre

\6 Vidadel Siei
los mas fieros hombres- qífe. fe 
conocían. Para quando los rega
los,y caricias, los favores,y aquel 
gozo, que fobrepuja todo fenti- 
do,aquel trato fuave, y amorofo; 
y el olor de los vnguentos con 
que fe corre tras DiosíGrande es 
fin duda el bien de las tentacio
nes, y trabajos; materia es de di, 
latados difcurfps. Baila al in. 
tentó d ezir , que en lamilici 
del Reyno de los Cielos, que / • 
eonquifta por fuercas,no ay e e - 
rona fin pelea; y a quien Dios 
le deílina corona grande, tam
bién le prepara peleas grandest 
mas el Soldado efpiritual, no 
milita á fus efpenfas. Ella San 
Pablo en el campo con fu ene-, 
m igo, y afligido pide pazes, y, 
ruega al Señor que fe le quite. 
Refpondele fu M ageílad, que 
ella guerra no fe ha de hazer 
con fus fuerzas, fino con fu fa
vor: y pues tiene todo el que ha 
menefter, lo que importa es pe
lear, y vencer, que la gracia bali
ta para falir con Vitoria, y fi no, 
baila para no padecer la molef- 
tia de las tentaciones: tan ne- 
ceíTarias fon para tener con 
quien pelear, como la gracia 
para poder vencerlas. Al ven
cimiento fe ligue la corona, y  
los colmados favores que hazc 
Dios, en premio de lavitoria. 
Elle es el eftilo de la Cafa de 
Dios, que dedico en fu Sandísi
mo H ijo , que fue llevado por

Vo de Dios ..



Gregorio
'efEfpííitu Santo al defierto,fue 
tentado del demonio, y vence
dor , fue férvido, y regalado de 
los Angeles.

Acabe efte capituloelque le 
dio principio, el gran D oftor 
San Gerónim o, en lapintura 
que hazede fu penitencia,él fe- 
ra el original, la copia nueftro 
G  regorio, muy parecido en la 
temprana edad en que ambos 
falieron al .yermo , en lo recio 
de las tentaciones,y felicidad de 
las Vitorias. D ize afsi el Santo 
DoCtor á la Virgen Euftoch'io: 
O  quancas vezes viviendo yo 
en el - yermo, y en aquella en
tendida foledad, que abrafada 
con los ardores del S o l, efpan- 
tofa morada es á losMonges, 
trie parece eftaha en medio de 
los deley tes de Roma. Retirá
bame a folas, y quedábame fen- 
tado , porque eftaba lleno de 
ámargura. Horribles eftabari 
con vn faco los desfigurados 
miembros. El pellejo afqueró* 
fo , avia embebido lo negro, y 
afpero de la carne de vn Etiope. 
Ningún dia fe me pallaba fin 
lagrimas, ningún dia fin gemi
dos. Si alguna vez el fue ño por
fiado me oprimía , á quien yo 
hazia refiítencia, los huellos ar
rojados en el íuelo defnudo, 
apenas entre si vnidos ludían 
vnos con otros. De la comida,y 
bebida callo: pues aun los Mon- 
ges enfermos no beben fino
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agua fria, y fe tiene por exceffo 
comer cofa que llegue á fuego. 
Y o , pues, aquel que por temor, 
del infierno, me condené á tal 
cárcel , compañero fojamente 
de los efeorpiones, y de las fie
ras : muchas Vezes parecía que 
me hallaba entre los bayles de 
las doncellas. Pálido eítaba eí 
roftro de los ayunos , y en el 
cuerpo friorardia el alma en de
feos torpes,y en la carne; ya :in-’ 
tes muerta que fu mifmo hom
bre , folo bullían los ardores de 
los apetitos fenfuales. Afsi de 
todo íocor rodefam parado,echa 
bame á los pies de Jesvs, rega- 
bafclos con lagrimas, y limpia-! 
bafelos con mis cabellos, y á la 
carne, rebelde domaba Con ayu
nos de femanas enteras. N o me 
avergüenzo cónfeflar la miferia 
de mi infelicidad, antes lloro. no 
fcraora como entonces. Acuer
dóm e, que Clamando juntaba 
el dia muchas vezes con la no- 
ch e , y no ceflaba dudar golpes 
en mis pechos, hafta que el Se
ñor reñía á los vientos: y cef- 
fando las olas, y tormenta, bol- 
via á mi la tranquilidad. A  la 
celda m ia, como fabidora de 
mis penfamientoSjla tenia mie
do: y afsi conmigo mifmo ayra- 
d o ,yrigu rofo , penetraba folo 
los defíertos: y fi vía lo concabo 
de los valles, lo afpero de los 
montes, las quebradas de los ríf
eos: allí era el lugar de mi ora-

B cion:
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d o n : allí el calabozo de m i mi-; 
ferubic carne, y. pongo al Señor 
por teltígo, que defpues.de miu 
chas lagrimas, defpues de aver 
ÉguiJo los ojos largo tiempo 
clavadas en el Cielo, me pare
cía , que me hallaba entre ios 
coros d¿ los Angeles, Heno de 
gozo, y alegría, cantaba: Cor
reremos en pos de ti, al olor de 
tus vnguencos. Si efto padecen 
aquello? , que confumído el 
cuerpo, fon combatidos defo- 
Ios penfamientos, qué ferá de la 
doncella que goza de toda fuer
os de regalos : qué ? Lo que di- 
ze el A p o íto l: Viviendo eílá 
muerta.

- C A P IT U L O  IV .

Pone Mus jiro  Señor a fu  Siervo 
en.vnnuevo exercicio: pajfa a los 
fuelles de Alarife de Avalas, y de 
ai determina. Mr la bueltapara 
• México, por el confejo del 

Padre Fray Diego de 
Salazar.

REcios frieron los comba
tes de Gregorio con los 

demonios; no fueron menores 
trabajos los que le dieron los 
íiotnbres.Padeció algunos agra
vios de b>s foldados Efpañoles, 
que paliaban por fu celda, en 
bufe» de los Indios Gbiehime- 
cos, para cautivarlos: Vnos le 
¿amaban herege luterano, por-

3ue no oía M ifla, no advírüend 
ó que el pueblo mas cercano 

donde la avia, era liste teguas 
de fu choza, aunque con toda 
efío las Palcuas iba á oírla, v 
luego fe bolvia á fu foledad: 
Otros le llamaban loco , por 
aver efeogido habitación can 
peligrofa, y le de.zian: A muera 
to me oléis yá i Pero et Solda
do de Chrifto tenia en poco los 
miedos; porque Nueílro Señor: 
avia puefto ya en los Indios 
Barbaros tanto amor . y reve
rencia para con él , que acaban
do de matar allí cerca, con fu 
acoftumbrada crueldad a otros 
Efpañoles, en llegando adonde 
Gregorio eflaha, con íeñales, y* 
meneos de roílro, y manos, le 
íaiadaban, yofrecian, como di- 
xim os, tunas , y conejos ,y  los 
que eran mas ladinos, le deziam 
D co gracias, moíhandofele tan 
humanos, y apacibles, corno ít 
fuera de fu mifma nación, ó  
hermano: y afsicon gran volurn 
tad le ayudaron á labrar fu ca- 
íilIa.Donde fe echa de ver quan 
poderofo fea el buen exemplo,y 
la vida humilde, y manfa, para 
vencer, y ablandar los corazo
nes, aunque fean de fieras.

Entre los valdones de los fcL 
dados, y peligros de la eftancia, 
continuaba fu en-crcicio de la 
conformidad con la voluntad 
de D ios, que con juila razón 
llamó vida divina, el que cor)

tan-
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Cató erudición, y efpiritu lia (á quien él defeaba araar, como
declarado ellos dias la im p o r 
tancia, y primores de ella cien
cia, poniendo á nueftro Grego
rio por maeftro exercitado en 
ella. Al cafeol pues, délos tres! 
años que fe exercitó en medi
tar, y  rumiar las dichas pala-: 
bras, hallandofe muy aprove
chado con ellas, y xhuy confort 
me con la voluntad de Dios, en1 
quanto fu Mageílad quifreflé 
difponer d él; fue el mifmo Se
ñor férvido de ponerle en otro 
exercicio, no tanto de palabras,, 
cómo de obras* Elle fue vn en
cendido amor de D io s, y del 
próximo, en el qual hizo afsien- 
eo aquella reügiofa alma, con la 
virtud mas heroyca, y de que 
mas Nueílro Señor feagradar 
afsi con tan folido, y árme fun
damento, fue creciendo (iem- 
pre, y fubiendo de virtud en 
virtud, fin aflojar jamás en elle 
amorofo afollo de caridad , en 
que la Divina Bondad le avia 
fundado , y zanjado. De cuya 
intenfion, y aumentos fe habla
rá mas adelante.

Bien íjp hallaba Gregorio L ó
pez en Aniajae-, .por gozar alíi 
libremehte de fu foledad , y te
ner en que exercitar la pobre
za , y ruciencia, con la falta de 
lo neceíTario para fu comodi
dad , y fuílento. Y  afsi no mu
dara aquel puello, fi no le pare
ciera que el amor del próximo

á si mifmo) lo pedia. Porque 
como fu modo de vivir en fole- 
dad era tan nuevo, y nunca vfa- 
do en aquellas partes, alguna- 
gente ruda , y de poco faber, fe- 
maravillaba , de que no oyeíte 
Milla los Domingos, y Fieílas, 
no teniendo eílancias, ni labo
res en el campo, que le efcufaD 
fen del precepto de lalglefrat 
pareciendoles, que fola la necef- 
í'idad. temporal es bailante para 
difpenfar con é l , y .no el Harpa- 
miento particular de D ios, yol 
inftinto del Efpiritu Santo, que 
llevó al defierto d eE gyp to,y  
N itria, y á otras parces, grande 
numero de hombres, que iníti- 
tuyeron la vida Monaftica, He- 
rem iaca, fin tener comodidad 
en vn o , y muchos años de po
der cumplir elle precepto, ni 
otros femejanres, de que á jui_ 
zio de todos los hombres doc
tos,,}7 pios,eílaban legítimamen
te efcufados: y aunque Grego
rio López fubiamuy bien efl o, 
con rodo ello condescendió 
con la flaqueza, y poco faber de 
aquella gente, y por evitar todo 
efcandalo,aviédo eflado de tres 
á quarro años en fu celda,ó cho
za,fe pafsó á los puebíosde Alón 
fo deAvalcs,adóde pudieíie oír 
Milla. Alonfo de Avalos le re
cibió con mucho amor,y muef- 
tras de humanidad, y le ofreció 
vna huerta que tenia de muy 

B i  buen



% o Vida del Siervo de Dios
buen temple, y fitio; y fabiendo 
que no com ía carne, mandó á 
fu Mayordomo, que ocupallé 
vn Indio en pefcar algunos pe- 
zecillos,para elfuftento de Gre
gorio López. Admitió la huer
ta; pero no confintió que hom
bre alguno trabajarte en cofa de 
fu fervicio: y afsi fe pafsó dos 
años, que alli eftuvo, con leche, 
y requefones. Al cabo deefte 
tiempo ( porque entendió fer 
voluntad de Dios Nueftro Se+ 
ñorjdeterminó bolver á fu cho- 
¿a , ó Erm ita; y la noche antes 
¡de íu partida, fucedió, que ef- 
tando aguardando el d ia , para 
tomar fu camino, comentó á 
aquella hora el gran temblor de 
tierra que huvo en aquellos 
[pueblos, el ano de mil y qui
nientos y fefenta y h e te , y yen
do Gregorio López á abrir la 
ventanaje cayeron las vigas del 
apoíento, fin hazerle daño al- 

.guno.
En efte camino llegó á vria 

Eftancia, ó heredad de Sebaf- 
tianMexia, adonde le hizieron 
muy buena acogida, y el la pa
gó con fu buen exemplo, y fan- 

. tos confejos: los quales hizieron 
tanta imprefsion en el huefped, 
quedexados luego losveftidos 
curiofos, y coftofos, fe viftió de 
fayal, como andaba Gregorio 
López. Fue el primero, á lo 
que fabemos, en quien comen
tó  á obrar el buen exemplo, y

palabras del Siervó de DioSt fe
liz pronoftico. Fueron grandes 
los provechos que defpues hi
zieron con el tiempo en mu
chos > que mudaron, ó mejora
ron de vida. Cobró al huefped 
Sebaftian Mexia tanto amor , y; 
refpeto, que determinó poner 
en fus manos alma, y hazíenda, 
para que el fe encargarte, y dif- 
pufieífe de todo, fegun la gran 
prudencia que entendía averie 
comunicado Dios Nueftro Se
ñor. Masélfofpechandoefto, y  
entendiendo que Sebaftian Me
xia avia de morir en breve,juz* 
gó no feria acertado quedarte 
con cargo de hazienda agena, 
quien (por fervir mas libremen
te á Dios) fe avia defcargado de 
la propia,y por no fer tcftamen- 
tario vn hombre, fe podía ir á 
vn defierto.Comien§a efta ocu
pación por vna obra muy pia- 
dofa, y fanta, encomendada de 
DioSjComo es enterrarlos muer 
tos : figuenfele comunmente 
otras muy prohibidas por Dios, 
como fon pleytos, encuentros, 
malas intenciones de parientes, 
contradiciones, quexas, inquie
tudes , pefadumbres, extorfio- 
nes, cuentas enfadofas, efcrupu- 
los muy pefados, por no cum- 
plirfe por varios accidentes las 
vltimas voluntades, comencan- 
do por llevar los cuerpos de los 
adinerados, y los ricos a desho
ras em vn coche fin luz, y fin

.Cruz,
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(Zm 'i, contra la cofhimbrc, y 
ritos delalgicfia : abufo digno 
de eficaz remedio. N o fon ellos 
©»batazos para los que profef- 
fan los exercicios de Gregorio 
L ópez, con que no pudieron 
detenerle: y afsi con gran fenti- 
miento de todos profiguió fu 
camino.

Andaba en aquella fazon 
predicando por las minas , y 
pueblos en contorno de Zaca
tecas , fray  Domingo de Sala
dar, varón infígne, de la Orden 
de Predicadores, el qual con el, 
trato familiar que tuvo con 
Gregorio López, fe aficionó 
tanto á fu buen efpiritu, y mo
do de vivir, qüe le rogó mucho 
¡fe fueíTe al Convento de Santo 
Domingo de M éxico, donde le 
haría dar vna celda, y fuftento, 
para que pudieíle pallar la vida 
con mas quietud , yfeguridad, 
excreitafidofo afolas en la ora
ción , y excrcicios de fu voca
ción , y  nocareciendo del todo 
de los bienes, y provechos que 
trae configo la vida de Com u
nidad , principalmente quando 
es de Religiofos. Gregorio cre
yendo que aquel camino no era 
eftorvo, al que Nueftro Señor 
le avia moftrado de vacar, a la 
oración, y contemplación de las 
cofas divinas, determino feguir 
el confejo que le daba vri hom
bre tan letrado , y tan fiervo de 
D io s , como el Padre Fray D o-

LoptZj t  f
m ingo, y acetó la comodidad,; 
y limofna, y  d io  labuefe¿par¿ 
México; : ;

Avia pallado cali fíete años 
en la Ermita de Ám ajae, pue
blos de Alonfo de Avales,efían-l 
cia de Sebaftian M exia, en que 
vivió con igual foledad, y afpe- 
reza. El faco de fayal fe avia gaf- 
tadq con el tiempo, y pudiend» 
pedirle de limofna á fus bucfpe. 
des, que tanto le amaban , y, 
hombres ricos, quifo mas ganar" 
otro con fu trabajo, y adquirir 
con lufudor vn pedazo de fayal 
con que cubrir, no abrigaría 
defnudez. Llegófe á vn Eftan- 
ciero rico, que le recibió de 
buena gana, y le dio cargo de la 
gente de fu cafa, para que la en J 
feñaíle, é induftriaíTe en los ofi
cios de ella. Hazia efto Grego
rio con tanto cuydado por vna 
parte , y por otra con tanto 
amor, y humildad, que ¿todos 
tenia admirados de fu rara vir
tud, y aficionados á fu buen tra
to , y compañía, y defeófos de 
tenerle fiempte configo.Pero el 
aviendqí ganado en aosm efes 
para fu pobre vellido,, fe defpi- 
dió, dexandólos con gran fenti- 
miento de fu ida; la quál no pu
dieron eftorvar con ruegos , y  
lagrimas^ ni cpn dinero qué le 
ofrecían, ; í,r

Vivía con. grande pobreza 
( como queda dicho) y nunca 
pidió limofna en efte tiempo;

B 5 ni
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nideípuescn el refto.de fu vida. 
Mas dexandofe rodo á laDivina 
providencia , comía lo que gra-' 
dofa, y efpóntaneamente le de
jaban fin pedirlo. Y  quando 
ello le faltaba, procuraba ganar* 
lo con fu trabajo. Muchos dias 
fe pafsp conm aiz toftado, y al
guna Quareíma , con fohs ver
dolagas , de donde le comencó 
la gran flaqueza que tuvo de ef- 
tomago, que le dio bien en que 
merecer codala vida. Hazla al
gunos ratos exercicio corporal* 
en algún buertecillo: y  la hor- 
ftáliza que plantaba, y  cultiva
ba , cali nunca la comía , antes 
la daba con mucha caridad,¿los 
que por allí pallaban. Leía cada 
dia vn rato en la Sagrada Efcri- 
tura , y en lasEpiftolas de San 
Pablo, en Romance, antes qué 
lasvedaííén.

Por efpacio de eftos fíete; 
'anos,que anduvo Gregorio •IuJü 
pez por la íbledad, te duraron 
las tentaciones;, y combates del 
demonio, que dexamos éferitor 
y  en tah largo difcurft» de dem- 
pojfaérón inuínetábles los fucéfe 
fes, varios iGsfehctíenfcr os yy- viw 
todas que elle valerofo joven 
alcanzó dé fus enemigos. Re-i 
prefentaronf© á Dios y á fus Ah-j 
gelés, ySííntosíyeriél téátpá efe 
aquellas foledades: corta noticia 
es la que nos bá quedado. Mas 
ocupando la atención de Dios, 
y de fu Corte, cuidó poco qué

lo fupiefíen los hombres que co
munmente aojan las virtudes de 
los julios.

Defpues que el fanto Varón 
comentó à vivir entre la gente, 
figuiendo el inftinto de el efpi- 
ricu dé Dios,que governò fiem- 
pre fus pafíbs, no fe lee de él can; 
continuas tentaciones ( aunque 
nunca l’altana los que bufeaná 
Dios. ) El demonio no fe can-; 
fa, que fu odio , y malicia fiera- 
pre crece, por derribar a los juf- 
tos r mas quando los vé entre- 
hombres, parece que en cierto 
modo fe retira, y es por ventu
ra, que halla compañeros que le 
ayuden s y fia tal vez más de las 
perfecuciones de los malos, que 
de fu mifma induftria. Eftasfe. 
levantaron á Gregorio, luego; 
que falió a villa de los hombres, 
que calnrñniándo ÍU triodo déi 
proceder, y;vida yeniíehdidádé1 
pocos, y perfeveraroncon tanta' 
duración ,y  porfía, que fue me- 
nefter bien la virtud que avia: 
adquirido. Afsi no ie faltaron 
enemigos,mas mudáronle. D e
más , que los demonios fallendo 
vencidos de Gregorio , cómo 
fiempre lo fueron, no dexabari 
dé quedar muy mal parados, 
porque quatido eftos enemigos 
combaten la viftiid del Soldado 
de C brillo , demàis de quedar 
vencidos ( que para vn fober- 
vio verfe hollado, es dolor into-í 
lerable ) padecen n uevos tor

mén-



meneos, mayores , y mas inten
ías penas. Es guerra, es dudo, 
entre dos combatientes Jti de 
fer la lid igu al, íi á fer vencido, 
perdiera el judo ei-Cieîo, à fu 
P íos , y fu gracia ; fí endolo el 
enemigq, no ha de quedará fu 
falvo, y fin tener alguna pena; 
de otra manera fuera muy def- 
igualel combate. Corre tam
bién el defdichado riefgo dé 
fu parte, queda afrentado, con
fufo , rabiofo., eaftigado y, en 
aquel abifmo de niifeicias,ay au
mentar fe, y crecer. Y  afsi quan- 
■ do recoiKKe ventaja para fu 
atrevimiento en cobardía, y te
mor , pata aliento de los renta-, 
dos, figue efte argumentó, pia, 
y  doftamenre el Venerable, y  
Religiofo Padre ,  el Maelíro 
Fray Juan de Caftañiza, Mon
ge de la Religión de San Beni
to , eminente en virt u d , letras, 
y  pulpito, en la Hiftoria que ef- 
crivió de San Romualdo, en el 
capitulo fepámo.

C A P IT U L O  V.

'■ Buelve à Mexico, y aviendo ef~ 
tado en el Convento de Santo Do

mingo J e  vk à la Guajleca 
à profeguir la vida 

folitaria.

LVego que entro en M e
xico ,íite al Convento de 

Predicadores, en bufea del Fa-,
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dreFray Domingo de Satazar, 
para que le ayudára, como avia 
prometido , en liazcrle dar vna 
celda en aquella fanta Cafa. Y  
por no eftá’r al prefente en la 
Ciudad,dio parte Gregorio Ló
pez de fu intcntio a algunas. Pa- 
dres muy graves, y  doftosde 
aquella fagrada O rden, losqua- 
les refpondieron , que no era 
pofsible darfele celda, fi na e n  

: tomando el Hábito :de Religio- 
fo,que le ofrecieron con mucho 
gozo¿y alegría de todos. Avien- 
do:, pues , citado allí algunos 
dias efperando á fu padrino, eq 
cuya palabra, y.favor confiaba: 
como le defengañafien, de que 
ni venia tan prefto, ni venido 
el podría confeguir lo que de- 
feaba, perfuadiendofe también 
por efiro, á. que no era fú voca
ción vivir en Comunidad, fino 
folitario, fe defpidió de aquél 
fanto Convento , con mucho 
fentimiento de los Padres, y fu-; 
y o , por dexar tan fanta compás 
ñia. Pero tuvo por . mas acer
tado, y neceílario, feguir fu pri
mera vocación,y el camino que 
N  ueftroSeñor le avia moftrado,, 
y en que avia dado tantos paf- 
fos,con mucho aprovechamien
to de fu alma; y afsi deter minó 
irfe á la Guafteca ,  porque le 
avian dicho era aquella cierra, 
larga, y defpoblada, y muy fér
til de frutos filveftres,dé que po
dría fuftentarfe,

B 4 Eñe
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. Efte pueftc.acogió Grego
rio López y: paira continuar los 
exercicios de la foledád: y aun
que fe podía temer con razón 

de fus enfermedades, y flaqueza 
d$ cuerpo, .pero mas temía el 
féicargofo a  fus huefpedes cofa 
en que fíempre fue muy mira
do, y comedido. Afsi puefta 
toda fu confianca en la D i vina 
providencia ,hizo allí fu  afsien- 
to., halla que Dios le órdenaííe 
otra cofa. Suftentabafe de las 
frutas, yervas,y rayzes del cam
po, y peleaba fuertemente las 
batallas del Señor, continuando 
el exercicio del amor de Dios, 
y dd próximo,.en qué cómo yá 
vimos, la Divina bondad le avia 
¡fundado , y llevado bien ade
lante.

Eftando el Siervo de Dias 
Gregorio en efta foledad de la 
G uatoca, fe le afervoró vn de- 
feo que tuvo defde muy mozo, 
de entender la Efcricura Sagra
da,pidiólo á Nueftro Señor inf
lantemente , para que fu enten
dimiento. tuvieíTe abundante 
pafto a m  ias verdades Divisas: 
que afsi le iíuftran , y enfeñan, 
que el Sumo Dios depofitó en 
.efte libro. Declaró en él fu vo
luntad fantifsima, para que eh 
él los hombres la bufcaílen, y 
cncaminaffen bien fus acciones, 
defde el fupremo Monarca, ñaf
ia el infimo délos hombres, en 
lodos eflados, y profesiones de

vida. Hallado aqui la razón de 
eílado verdaderaiy de-no amar
la, y feguirla, han venido á ruy- 
na los Imperios. Dexóles gran 
.claridad enks cofas que endere
zan las coítumbres: obfeuridad 
en muchas, para que fe exerci- 
tenlos entendimientosy. reco
nozcan las ventajasde laSabidu- 
ria de Dios. Eftudi© el mas de
ley cable ,mas digno,, mas prove- 
ohofo de quantos los hombres 
tienen: y por atender a  él no
ches , y dias., han déxado los 
prudentes las mas hontofas ocu
paciones del ÍIglo, llevados de la 
dulcura de aquel M aná, que el 
Señor les comunica. Vergel de 
los deley tes del j u t o : Gathedr» 
de la ignorancia humana: aqui 
la Meditación delaDiviná Ley¿ 
y medios para guardarladuz que 
nes guia ala Bienavenniranca, 
y que en cierto modo-la comu
nica en la. tierra: aquieicaminq 
de. la vida: el Nortede los acier
tos : la Armería para todos los 
encuentros del enem igo: re
pudió, de todas las medicinas 
de que necefsitala corrupción 
humána: demoftrácion délas 
mayores del amor que Dios tie
ne á los hombres.

Elle penfamienco que tuvo 
el Varón fantó, fue providencia 
de Dios,y mocion de fu Divino 
Efpiritu, para por efte medio 
hazer grandes favores: á fu al
ma , y á la§ de muchasperfonas,
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aun muy aortas, a quien comu
nicó grandes inteligencias.

Para difponer de fu paire 
para ella mifericordia, fe refol- 
vió tomar de memoria todo el 
Texto Sagrado, defde la prime
ra , halla, la peftrera linea ( de
terminación increíble.) La me
moria era felicifsima, y jYmás 
la encomendó cofa que la olvi- 
daíle, y que no le actidiefíe al 
tiempo del menefter. Pallaba, 
y repaflaba la Biblia quatro ho. 
ras al dia,por efpacio de quatro 
años, con que Nueftro Señor le 
fue infundiendo la 'inteligencia 
de ella, y déla Lengua Latina, 
en que eítá cfcrita, con el pri
mor,y grandeza que en fu lugar 
veremos. Efta merced fe fue 
obrando, mediante aquel acia 
continuo del amor de Dios,q,u* 
fue como inftrumento de efta 
comunicación.

Fue con el tiempo- opinión 
de todos, que fabia la Sagrada 
JEfcritura de memoria , m ovi
dos de félidos fundamentos. Al
gunos años defpues del tiempo 
en que nos hallamos, el Padre 
Fray Juan de Santiago, déla  
Orden-de San Francifco, inti
mo querido fuyo (de. quien en 
otras partes, haremos larga 
mención) le preguntó, fiera 
cierto que fabia la Efcritura de 
memoria? Confefsóle Grego
rio, que fabia todo lo Hiftorial 
délos labros de los Reyes,yMa-
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cabeos de memoria ; y lo rek 
tante del Teftamento V ie jo , y 
N uevo, ya que no lo fabia, de 
manera que pudiefie dezirlo 
confecutivamente, como los li
bros dichos, fabia, y tenia muy
en prompto todas quariías cofas 
eftán en la Sagrada Efcrkura, y 
en qué libro, capiculo, y nume
ro. De efta verdad ay i  pocos 
capítulos exuberantes pruebas* 

Por efte mifmo tiempo, y en 
muchas horas de lo reliante de 
fu vida, leyó muchos libros de 
la Hiftoria Eclefiaftica, y de la 
profana, los que podían ayudar
le á efta inteligencia. Fue afi- 
cionadifsimo à libros, y los pro-, 
curaba.cuydadofameate ; túvo
los fíempre preñados ,  y por 
grandes que fueffen los volume* 
nes, leídos, los bolvìa à tres, ò  
quatro dias. El modo de leerlo? 
era raro, y vna cofa masque na» 
turai ,.y al modo de la compre- 
henfion Angelica. Acontecíale 
pallar vn libro en diez horas,' 
que qualquiera à muy bien leer 
no pafsára en vn mes. Y  por 
traer exempio de cofa conocí-; 
da ( porque dirá alguno, que 
ello hazla con fu gran memo
ria , y comprehenfion de cofas, 
no mas de viendo el. titulo del 
capitulo ) digo , que ello tuvie
ra lugar en libros de lectura co
mún; pero no en los de efpiritu,' 
como en el de là Santa Madre 
Tofcfa de Jesvs, quelé leyó, a



mí parecer en veinte horas, y
labia también todo lo en él con- C A P IT  UL O  V L
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tenido,que apenas avia hombre 
que fupieíle mas de,él que Gre
gorio; y  efto experimenté, y 
probé yo muchas vezes con 
Cuidado , y  refiriéndole cofas 
menudas , y  particulares del di
cho libro : á las quales falia, y 
profeguia, como fi le fuera le
yendo j y nunca acababa de ala- 
par,y engrandecer'el efpiritu de 
la glorióla Santa Terefa. (^¡jan
do leía para que otros oyélíen, 
era muy de vér la prefteza, y 
grada con que leía.

Lo referido es cierto en los 
libros de efpiritu, en otros ca
nia otro eftilo. Preguntóle .el 
Padre Fr. Geronymo deOcam- 
po,dela Orden dé San Aguftin, 
como leía los libros tan aprieífa? 
Refpondióie Gregorio, que do
lo leja el argumento de los capí
tulos,y fi eñ alguno hallaba doc
trina de que no tuvieíl’e noti
cia , le le ía ; fi eílaba bien en la 
materia, paffabaadelante. La 
gran noticia que alcancó con la 
lección dé los libros, y compre- 
henfson de quanto debe faberfe, 

tiene lugar particular 
mas adelante.

De vna 'trabe enfermedad que tai 
voy la f  niejira opinión que 

tuvieron de U algunos 
en efie tiempo.

EStuvierafe Gregorio López 
en ella foledad de Guaf- 

teca,todo lo reñíante de fu vida, 
fi entendiera fer voluntad de 
Dios N ueftro Señor. Pero fu 
■ Mageftad moftró no ferio , pot 
medio de vha muy recia enfer
medad que le dio de difsinteria, 
la qual él pafsó ¿Tus folas mu
chos dias, con la incomodidad 
que puede penfarfe , en tanta 
falta de todas las cofas neceíía- 
rías para fu cura, y aun para el 
ordinariófuftento.

En efte eíhdo la províden-: 
cia divina, que nunca falta i  
losTuyos, movió él corazón de 
vn exemplar Sacerdote, Bene
ficiado de vn pueblo de laGuafl 
teca , llamado Juan de Mefa, 
que fin eftipendio alguno doc
trinaba aquéllos pueblos, gaf- 
tando liberalmente con los po
bres. , y necefsitados fu hazien- 
da. Efte, pues, tuvo noticia de 
aquella necefsidad, á cuyo re
medio acudió, corno fiel fiervo 
de D ios, con grande caridad, 
embiando luego por el enfer
mo , y curándole en fu cafa con 
toda puntualidad, y regalo.

EL



Eftoyo muy al cabo de ella 
enfermedad, halla que eftando 
muy debilitado, por no ayer 
podido comer cofa alguna en 
muchos dias, le vino vn fue- 
río, del qual defpertó á def- 
hora con algún esfuerzo, y ga
nas de comer, y en breve tiem
po cobro entera fajad. Pero 
con todo eííb no le confintió fu 
buen huefped, que bolvieíle á 
defpoblado, antes le detuvo en 
fu cafa porefpacio de cali qua- 
tro años, coíl muy grande edifi
cación fuya, y de todos los co
marcanos , que á la fama de fus 
buenas coítumbres le venían á 
ver.

Acomodóle Juan deM eía 
de apofento, donde el Siervo 
de D ios, fuera de los ratos que 
gallaba en la Iglefia, pallaba en 
vn continuo retraimiento. Er
raba de ordinario en pie, ó arri
mado á vna pared, clavadoslos 
ojos en vna C ru z, queeftaba 
pintada en la pared de enfrente. 
Bieü veian los que con aten
ción le miraban, que gallaba 
todo el tiempo eñ aótos inte-, 
rieres retirados, nunca ociofo: 
mas la ocupación oculta , y de 
fuma importancia , colegíanlo 
de la fantidad de v id a, y admi
rables coftnmbres , modo que 
del apuntara fallado de la ma
no del relox, el concierto de to
da la maquina de ruedas, y de 
peías, aunque no alcance á ver-

Loj>e%. 27
fe con los ojos. Perfeveraba los 
dias, y las noches en fu continuo 
redro, foló faíia a comer con fu- 
piadofo huefpe.d con gran tem
planza; en la converfacion de 
mientras mefa, y defpucs de da-; 
das graéias, le pagaba colmada-; 
mente el hofpedáge , fus pala
bras dulces, y fentericiofas, eran 
manjar del alm a, daba mas que 
recibía , con que Juan de Mefa; 
le eftimaba; y veneraba en gran' 
manera, llevado de aquella ra
ra virtud, y fantidad que en él 
via. El apofento, armario de la 
pobreza, folo tenia vna Biblia, 
vn compás,' vn globo terreftre. 
Confervó en efta cafa con igual; 
tesón que halla entonces, la ío- 
ledad, y retiro, y aquella gran 
abllracion que profellaba.Nun~ 
ca defeubrió á nadie quien era, 
ni qual fuelle fu vocación,ni 
los exercicíos mentales en que 
entendía. Solo el buen trato, y 
compoítura exterior, era lo que 
admiraba, y aficionabaámu-; 
chos.

Quien pudoagradar a todos, 
fiendo tan diverfos los natura
les de los hombres, haziendo 
muchos difcrecion , y gala de fu 
torcida intención, y profefsion 
de calumniarlo todo? Y  aun
que la vida de Gregorio era in
culpable , no faltaron algunos 
que miraban ello con diferen
tes ojos, y áfsi formaban diver- 
fo concepto, del modo de pro-

ce-
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ceder deí fanto Varón. Porque 
como á fu parecer no tenia al
gún oficio s ó  exercicio eti que 
ocuparfe, juzgábanle por holga
zán , ó hombre fin provecho, y 
aun pallaba mas adelante lafof- 
pecha, porquealgunos le tenían 
por lierege, no obílante que le 
Veian en aquel tiempo acudir á 
oir Miffa, y á las demás obliga
ciones exteriores de Chriftia- 
nOj como los demás.

V porque yo en efta ocafion 
tuve la primera noticia de fu 
manera de vivir,contaré la rela
ción que del me dieron. Vino 
entonces vn  Sacerdote de aque
llas partes , á  la Ciudaddc Mé
xico, y entre otros negocios que 
traía por memoria que tratar, 
era ra o : Q u e  vivía por allá vn 
hombre, de quien fe recelaba; 
mucho no fuelle berege lutera
no , porque no traía Rofario en 
que rezar , ni hazia otras d e- 
moítraciones con que los bue
nos Chriftianos fuelen mamfef- 
tar fu devoción, y pecho fano. 
Y o  le pregunté fi hablaba bien 
délas cofas déla F e , y qué tales 
eran fus co(lumbres. Refpon- 
diome, que en la dottrina de 
la Fe parecía eftár muy bien, y 
que fabia toda la Biblia de me
moria., y que en lascofturabres 
era hombre inculpable , y cali 
fievnpre fe eftaba folo, como fi 
tuviera grades negocios,aunque 
con ninguno los comunicaba.

Eftáfe, dize, mucho tiemp o en 
la Iglcfia, y no podemos facar 
de élqualiéa fu tierra , fus pa
dres , fus deudos, tú otra cofa 
del mundo,«fias que fino huvie- 
ra vivido en él. Y  o le repliqué 
familiarmente, que no qui fiera 
fuelle cite Sacerdote como otro 
H e ly , que juzgaba por efeélos 
de embriaguez, la mudanqa que 
Ana hazia en fu roílro, quando 
amargamente oraba delante de 
Dios. Siá vn ladrón vieíTedes 
fin Rofario, no poreííb le ten- 
dríades por berege: pues quanto. 
menee a vn hombre de tan bue
nas coílumbres, y que tanto fabe. 
de laEfcrituta,y cuyo trato debe 
de fer foto ccmDiosdáonvencido. 
el Clérigo con ella razón, me 
refpondio, que le parecía bien 
lo que yo le dezia, y que debía 
de fer bonifsimo hombre. Y  
añadió : yo le quiero llevar vn  
fombrero, que no le trae (qui
zá porque no le tiene) y dexar 
de denunciar de él a la Santa 
Inquificíon , como traía pen- 
fado.

Efto me pafsó con el dicho 
Clérigo , acerca de Gregorio 
López, á quien yo hafta enton
ces no conocía, ni aun entonces 
fupe fu nombre, aunque fegun 
la relación dicha , hize buen 
concepto de fu modo de vida, 
dando DiosNueftroSeñor prin
cipio tan fin faberlo y o , á las 
grandes mercedes, y miferiepr-
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Klas, que por medio de efte fu co d'efayal ya muy gallado, pe- 
■ - ’ ' ’ ’ dia reparo > el piadofo buefped

le viftió de nuevo vna fotanilla 
corta de paño pardo groííero, 
callón , y medias de lo mifmoí: 
trage que confervo lo reliante, 
defu vida.

Hallabafe aqui muy bien,v 
porque los huefpedes eran muy 
buenos Chriftianos,y fe aprove-j 
chabandelos buenos confejos,; 
y exemplos que él les daba (eftc 
era el agradecimiento,y recom-, 
penfa que nueftro peregrino de- 
xaba, adonde le acogian, y por. 
donde quiera que pallaba.) El 
temple déla cierra era para él 
muy apacible, y los rios, arro
yos , y frefcuras de los campos le, 
ayudaban mucho á fu devoción, 
y recogimiento,

Pero no fue voluntad de 
Nueftro Señor que eíluvielic 
alü mas de dos años. Porque el 
fembrador de cizaña, enemigó 
dé nueftro bien , acoílumbra 
obfcurecer, y encerrar la virtud, 
y luz que resplandece, y alum
bra , porque otros no fe aprove
chen , ni vayan adelante en el 
fervicio de Dios , como iban 
afsilos huefpedes de Gregorio, 
como muchos de los circun- 
vezinos»

T e m ó , pues, el enemigo 
por inftrumenro á ciertos R eli
gióles que por allí vivían, no de 
los mas doclos; pero es creíble 
ferian .de buena intención, y

Siervo me avia de hazer fu D i
vina Mágeftád, comodefpues 
dirémos.

C A P IT U L O  V il.

Su efiada en Atrifeo. Bueltapara 
México, j  examen que de fu  ef~ 

pirita , j  modo , de vivir 
hizo el Metrópoli-̂  

taño.

L  defeo que Gregorio Lo- 
__  pez tenia de no fer cono
cido , y el cuydado grande con 
que andaba de encubrir fu efpi_ 
ritu, y virtudes heroyeas, le ha-, 
zia mudar pueftos, á imitación 
de los Hermicaños antiguos, 
que temiendo fer conocidos, y 
reverenciados délos hombres, 
andaban en continuas pere
grinaciones. Y  afsi avienao ef- 
tado en la Guafteea, como qua- 
tro años, viendofe muy conoci
do , y comunmente eftimado 
de los Indios, y Efpañoles, con 
la mocion del Efpiritu Sapeo 
( que es de creer la tenia íiem- 
pre que hizo mudanza de puef
tos, ó lugares ) fe partió para la 
Villa de Atrifeo, y vna legua an
tes de entrar, le ofreció Dios 
Nueftro Señor á vn hombre 
honrado, por npmbre Juan Pé
rez Romero,el qual en fu eftan- 
eia le dio poíada, y todo lo ne- 
ceííario para fe fuílento. El fa-
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zdo , aunque Nm jecundim 

Jlmtkm  , los quales viendo 
Can grande mortificación , y 
compoíb.u’a de vn hombre tan 
mozo, y tan admirable íabiciu-1 
fia, virtud, y  efpiritu; ébfqaien 
ni avia eftuaiado, ni t-raia habi
to de religión alguna , donde 
pudiefTe aver adquirido tan 
buenas partes, fe efeandalizaron 
grandemente , y temieron don-' 
ae no avia qúe temer, y olvida
dos de que no haze el habito el 
Mongo, y de lo que dize el Pro
feta: Bienaventurado es , Se- 
fíor, el que vos inftruyeredes, y 
fcnfeñaredes vueftra Santa Ley. 
Acriminaron tanto el negocio 
ante el Ar^obifpo que entonces 
era de M éxico , que juzgó fcr 
neceiTario hazermuy particu
lares informaciones para faber 
la verdad: las quales jurídica
mente hechas, declaró con mu
cho acuerdo, y fencencia publi
ca, la grande Ghriftiandad,ino
cencia, y virtud de Gregorio 
López; el quedando por efto en 
mayor eílima de fantidad, en 
Opinión de todos, pedido fu be
neplácito á Juan Perez Rom e
ro’, y dsxando á é l, y á toda fu 
cafa, y comarca, con dolor de 
perder compañía tan fanta, y 
edificad v a , fe partió camino de 
M éxico, y defde cerca de Tef- 
cuco , aleando los ojos, defeu- 
brió de eftotra parte de la Ciu
dad, la Cafa , y Santuario de

Vida del SkrVo de Dios ̂ . . . .

Nueftra Señora ue ios Remea 
d io s, y parecicridoie feria alga-- 
na Eítancia, donde pudieíTe vi
vir en profecucion de fu vida 
foiitaria , enderezo para alia fu 
cam inó, ílriéntrar en México, 
y viendo era Cafa de la Madre 
de Dios, alegrófe en eftremo, y 
propufo quedarle aHi en fervi- 
cio déla Princefa del C ielo- 

Guiaba Dios Nuefíro Señor 
Codo efto, para bien de muchas 
almas, que allí fe aprovecharon 
mucho en virtud, con el trato, 
y comunicación de efte grah 
Siervo de Dios. Los primeros 
mefes que aqui eftuvo, no fue 
conocido por quien era, y ape
nas avia quien reparaíTe en él, 
porque como andaba con grade 
recato, en no dar demoftracion 
exterior de la merced que Dios 
Nueftro Señor le hazia , antes 
enlode fuera parecía hombre 
limpie, corto de razones, y de 
poco entendimiento , no avia 
quien fe llegaíTe á é l, ni cayeífe 
en el teforo que Dios tenia en 
aquella foledad efeondido. Con 
efto padeció mucha necefsidad, 
y  falta de íuftento,tanto que fu- 
pe avia pallado muchos diás 
con folo membrillos agrios. Pe
ro andando el tiempo, comen
taron á reparar mas en é l , com- 
bidandole de quando enquan- 
do algunas petfonas devotas,que 
tenían alli novenas , á comer 
coníigo. Y  miraban con aten-

cion.



t lo n , y euydado en el nuevo 
frage, y vida del que tenían en 
lamefa. Unos fe edificaban de 
fu converfacion, y trato,otros fe 
recataban de é l, pareciendoles 
cofa fofpechol’a apartarfe del ca
mino común de los demas. 
Otros menos ctonfiderados le 
juzgaban por hombre de mala 
v id a, y herege difsimulado: y 
afsi le aborfecian, y  huían de fu 
comunicación, y compañía, y  
el en ella materia padeció mu
cho con muy rara paciencia.

Eílranabafe fu proceder auf- 
terb, y retirado, diferente de 
el de algunos de ambos focos, 
que en las Cortes, y Ciudades 
grandes, fon con eflima tenidos 
por muy espirituales , por echar 
por él camino contrarió. Co
mulgan á porfía, y como Sobre 
apuefta, y competencia ; y ir les 
niegan fu güilo en efía parte, 
apelan á Tribunal mas benévo
lo. Palian largos efpacios en la 
Iglefia, en perjuiziodel govier- 
no, y defenfa de fu cafa. Vifiras 
de cada día, no eílrafian el agafi 
fijo.1 Fréquentes en las cafas de 
los Principes, donde la virtud 
que fe adquiere en el retiro, á 
aquellos ayres peligra. Guerra 
rompida con el almohadilla , y 
con la rueca; odio mortal con 
el recogimiento. Sus dicipünas 
fe oyen en toda la V illa , y con 
vn buen exterior , y hablar 
íuavfi, penetran los camarines

vmbrales.
N  o afsi nueílro Gregorio, á 

quien fe ajuftaloque quifoílg* 
nificar el primer Confuí Roma
no , en vn don que llevó i  Deli 
fos, dandoa entender que tai 
era fu perfona. Era la oferta vn 
bordon de palo .mal labrado, y 
tofeo, mas de tal artificio, que 
encerraba , y encubría dentro 
de sí otro de oro purifsimo. T a l 
elabrafado amor de D ios, del 
Venerable Gregorio,encartado 
en aquel vafo, a! parecer inútil* 
Leemos que antiguamente ha- 
zian Los hombres vnas imáge
nes , que llamaban Sylenos, las. 
quales por defuera parecían 
muy viles, y tafeas, y dentro efi 
taban muy ricamente labradas; 
de fuerte, que fiendo la fealdad 
publica, la hermofura era fecre- 
ta , y engañando con lo vno á 
los ojos de los ignorantes, con 
lo otro atraían á si los de los fa- 
bios. T al fue por cierto la vida 
de nueílro Gregorio , tal la de 
los perfectos Chriftianos.

D e algunas acciones de vir
tud exterior, de que hemos he
cho mención , con que fe au 
menta la piedad de les Fieles, 
no vfaba nueílro fe-lita rio , no 
porque las eftimaílé en menos, 
pues las perfuadia a otros, fino 
porque fu traro tan interior no 
le movíafuertemenre á ellas, y
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de Palacios, que fin citas artes 
no íe atrevieran á atraveííár los



do con que Dios interiormente 
líes regia fus almas, les era mas

Vida del Siervo de Dios. P
¿ viadas fin necefsidad forijofa, 
ni fe inclinaba aquel animo 
amador de la verdad en que an
daba con D io s , y con los hom
bres.

Comulgaba con devoción 
lás vezes.que juzgaba conve-. 
Mentes al lugar en que fe halla
ba jy vocación folitaria. Y en  
Jos Anacoretas no puede fer ia 
comunión muy frequente, por 
la foledad, y retiro que profef- 
fan, mayormente viviendo en 
defpoblado. Reciben de Nuef- 
tro Señor otro conorte que los 
fortalece.. '

. Argumento tocado por los 
Santos, y Maeftros de efpiritu. 
San Bernardino de Sena, fi- 
guiendo a Alexandro de Ales, 
aize eftas palabras, tom.z.ferm, 
57. cap.3 .quaríLz. J^u¿eri etiam 
foteft quareAnachorete raro com- 
minicabant: Dicendum ejl, quid 

• continué di'vinitus refieiebantur, 
¿ j hoc Sacramentum Jpiritúaliter 
manducabant. Et hoc quiciem ex

pedí ebat eis amplias quam contra- 
rlum fecundum (tatum fuum , ¿r 

fecundum régimen quo divmtus 
uiebantur. Quiere dezir: Pue- 
defe preguntar, por que Anaco
retas,yMonges folitarios comul
gaban rarasvezes? A lo  qualfe 
refponde,queDiosles mantenía 
con la gracia divina, y recibian 
efpiritualmente el Sacramento, 
lo qual para la manera de vida 
que ellos feguian,y fegun el mo

conveniente. Que vale raneo, 
como dezir,que feguian en efto 
el movimiento, y impulfo del 
Efpiritu Santo, el qual los faca- 
ba del curfo común, y les hazia 
obrar fobre lasíeyés ordinarias,' 
cómo á la Santa que fe arrojo 
en las llamas, para morir en 
ellas, y otros que hizieron cofas 
defacoftumbradas, con éfoedal 
movimiento del Efpiritu Santo, 
que fin él fueran temerarias , yt 
malas.

Padeció por efte tiem po, y  
or algunos años defpueS>' el 
iervo de Dios Gregorio, por 

no fer entendido fu camino, el 
gran trabajo 'de fer fnal juzga
do; y el encuentro de opiniones 
en fus cofas, que le ocañonó va
rias perfccuciones. Padecióle 
fu Maeftro Chrifto Nueftro Se
ñor , cuyo eredito andaba tan 
en valanqas, que dize el Evan- 
gelifta San Juan en el capitulo 
feptimo: Quídam enim dicebant 
lonus ejl. Á lij autem non, jed  fe- 
ducit turbas. Y  nos dezian, bue
no es, otros n o , que engaña las 
turbas.

Eftos juyzios temerarios, 
adornados con capa de buen zc- 
lo , llegaron a los oídos del Ar- 
cobifpo Don Pedro Moya de 
Contreras, de buena memoria, 
y como Prelado tan vigilante, 
y cuydadofo, quifo informarfe
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3& f^ Victó» cóftumbres-dé facaí en Uim̂ íó k  verdad. Pa-
G regorioLopez, y del efpiritu reeiendole, pues, que todo lo 
que le guiaba. demás era andar por las ramasy

Fuy yo por efte tiempo á fe determinó á hablarle claro, y; 
Nuéftra Señora dé los Rem é- afd con roítro grave, y fevero 
diosa verle, vfeíu n  las razones le dixo citas palabras-: Y o  m e

ue eon el tuve, quedé fiiüy fa- 
sfecho de fu efpiritu, y le juz

gué por hombre de virtud muy 
(olida, y. fundada. D i efta rela
ción al Anjobifpo, diciendo fer 
efte mi parecer. Su Señoría pa
ra fu mayor fatisfacion s y para 
mejor cumplir con fu oficio, 
quifo examinar mas por riienu- 
do -efte negocio: y mandó al 
Padre Alonfo Sánchez, de la 
Compañía de Jesvs, varón de 
grande R eligión , y doctrina, 
muy dado á cofas efpirituales, 
y  experimentado en ellas, qué 
de propofito, y con todo cuyda- 
do, examinafíe á Gregorio L ó
pez , haziendo, como dizen, 
anatomía dél, y  fe enteráíle de 
fus ocupaciones, exercicios, y  
modo de proceder.

Fue efte Padre con efta co- 
mifsion á NueftraSeñora de los 
Rem edios, y galló grandes ra
tos con Gregorio, haziendole 
preguntas muy menudas, acer
ca de la Fe Católica , y de fus 
cofttimbres, y efpiriu , á rodo 
lo qual refpondia con tanto en
cogimiento, y humildad , y con 
tan pocas palabras, que le dexa- 
ba íiempre mas fufpenfo, y du- 
dofo, y afsi le crecía el defeo de

quiero declarar eoft e l: A  ml> 
me embia el feñor Ar$obifpo„' 
para que conozca fu oveja, réf- 
pondame con toda claridad, y  
llaneza, A efto refpondió GreJ 
gorio López, muy jufto es que 
yo obedezca á mi Paftor,y Pre
lado, y a  V . Reverencia enfit 
nombren Con efte prefupuéfto 
comentó de nuevo el Padre 
Alonfo Sánchez áefcudriñarle 
de arriba abaso, haziendole 
muchas, y muy fútiles pregun-- 
cas, en materia de nueftra San
ca Fe-, y Doctrina Chriftiana: 
A  codas las quales refpondió 
cíala, y difíinramente, fundan
do fus refpueítás en la Efcritura 
Sagrada, y refiriendo las bere-í 
gias que contra la verdad Caco-; 
lica fe avian levantado, feñalan- 
do los tiempos, y las principa-; 
les cabezas de Herefiareas, jun
tamente con los Santos, y Efcri- 
tores Ecleíiafticos, y Doctores, 
que las avian impugnado, y ef
edro contra ellas. Fue efto con 
tan grande pefo de fentencias, y 
gravedad de palabras,que el Pa
dre quedó admirado.Pero mu
cho mas fe admiró de la buena 
falida que le daba á todas las 
dudas, y objeciones que acerca,

C  dq,



?4 V id a d elS íerb o d e'B U f
«Je fu efpiritu ? y  manera de ¡vi- dó ¿1 Siervo d eP io sd í to4k ^ f 5 
vir le proponía, reconociendo; ngrp de perfonas. que iban; 4$ 
en  él gran caudal de prudencia M éxico á comunicarle oofas:d$ 
divina* y humana. De aquí re- fus atañas;* y trábalos efptataua- 
íultp quedar el dicho Padre, no, les. Todos; boívian. quietos , y 
fomente-datisfecho_ del buen cc^oíadosb y fatisfeh ^ con ’lta 
^pir&u de Gregario Lopez> doctrina.Gomen$ófé a cono* 
mastambien muy aficÍQnaao*y cor el particular doñ que tenia; 
áleyotofuyo- de Dios, para cqtrfalar afíigidosii

Dio razón, y  cuenta de todo y defcfttaQÍadQs eñ aprietos eí-i 
eftoaí Argobitao, diziendole,. pirituale$,; . j
que el.¡ modo de proceder del .
Sdervcr^e 0 íos Gregorio Lo^ C A P IT U L O  V IIL  
pez,eraíuperio^a^modootdL
Bario que fuelen tener feme-; XfeJ^utdadHofpHalieGmftepec^, 
jantes* períoeas , y que. venía: j í  exerciéios interiores.,y. ex.~ . .
muy fárisfechodel buencami- termes en que: M i-
®o que llevaba. El Ar^obifpo- Je eeupi. ■ -■ ■.
recibió mucho contento , de
que vn horrare dé tanta virtud,, 
yefpirim, fe huvieíle juntado» 
i  fu rebaño , y  dcfde entonces: 
le hizo regalar, y viíitar ameno- 
do,íiend»yo el internuncio:, y: 
menfágero. La primera vez que 
bable aí Ar^obífpo,, defpuesde 
averie dado la reípoefta de fu 
enmiísion el Padre Álonfo Sán
chez , me contó fu Señoría, que 
entre.otras cofas quc el Padre le 
avia dicho, en aprobación, y  
abano de GregorioLopez,avian 
fido eftas palabras: Por cierto, 
Señor, que en comparación de 
elle hombre, yo no he comen
tada el A  B C , efpiritual.

Litando en efta Gafa de 
Ntieftra Señora de los Reme
dios , comentó ¿ fer frequenta-

D Os anos avía perfeverada 
Gregorio Lopez, en.la 

lanca Caía de Nucftra Señora 
de los Remedios, quando fe fin, 
rió muy flaco», y acofado dedo- 
lores deeftomago, y hijada; pa
ta las quales indifpoficioncs le 
eran muy contrarios los fríos, y 
recios vientos;, que de ordina
rio corren en aquellos altos :, y 
afsi fue neeeífario para fu laludj 
palTarfe al Hofpital de Guafte- 
p ec, qtie cae en el Marquefado 
del V alle, doze leguas de M é
xico.

Luego qnefupo el Ar£obif_ 
po efta refotacion, le embio vn 
cavallo de fu cavalletiza, y  rega
los , con vn criado que feaconú 
pañafle,y fimeflé.en el camino

Sa-'



*££drio

éfiádodel Afjgebiíp&^y yb^ífe 
¿Mueftra • Señora de los Reíñe- 
dibs, año de m ily  quiníefltosJy 
Ochenta, para Guaitepeé} y erá 
tán gí ande-la eftimacioa que-yt 
tenían dé él los que-lé a^añ traj
eado , que á la partida ptoeuf£. 
ban todos alcanzar paite de fus
■ pobres alh ajasqu e eran alpre- 
íente dos, ó tres pellejos ctecar- 
nero , que le fervian de canaa,y 
-vn cantarillo en que tenia agua.
■ Y  aunque yo pretehdia aver 
vno de ellos pellej os, nunca pu
de alcanzarle, con fer Gura de 
la Cathedral miírna,y tán cono- 

-cido de todos. T a l era elafe&o, 
¡y devoción, con que la gente 
piadofa los pedias ¿i

Y o  dexé a Gregorio en el 
vtámiho t^ G u aftepéc, por no 
: hazer enMexicoTatóaennu ofi
cio, y él en compañía del criado 

1 del Arzobifpo, llego á Guafte- 
'■ pec, donde fue recibido por el 
“Hermano Eftevan. d e; Herrera; 
■ aunque la comodidad-no podía 
fer tanta, por la mucha pobre
za qhe el Hofpital padecía en 
aquéllos fus principios.

Hofpedóle en fu mifmo apo- 
fento , con orden que tenia , de 
darle el fuftento neceilário, y  
no ocuparle en cofa alguna. 

-Exercitó con él el Hermano to
do buen oficio de caridad que 
acoítumbraba con todos los que

■ allí acudían,que con fer en gran

nümerbjpor el apacible ternple¡ 
äcomodadopara recobrar fallida 
f  ño tener entonces el Hbfpitai 
renta de que íullentar los po-; 
bres j ni cafa en qneapofentar-’ 
lös 5 ni con que edificarla1, íniiray 
ea dexó deácüdiijíe inficiente^ 
ñiente á la cuta , y regalo dé 
ellos. Cofa cierto qüe mirada 
Con ojos humanos, parecía im
ponible, y fuera de caffiina£f%3 
-ro erá tanto el animo deBernaru' 
dino Alvarez , Fundador, nb 
-folbdé aquel Hofpital,mas tatrt» 
-bien de el de lös Convalecien- 
- tes de México , y de otros mu
chos queeftáñ repartidos por la 
Nueva-Efpaña , que mereciA 
felicifsimos fücefleS de profpe- 
ridad, para él bien, remedio,-y

-fáludde muchos*
Acuerdóme, que pidiendo 

yo d elle gran fiervo de Dios fu 
beneplácito, para que Gregorio 
Lopez fuefle á aquel Hofpital, 
me refpondió: Pluviera á Dios 
Padre Lofl'a,que pudiera yo lle
var á mis Hbfpitales todos lös 
pobres del mundo , que muy 
cierta confiancatengo en Jefu- 
Chritto, queá codos los fu den
taria , bagafé en buen hora lo 
que pide. Y  bien fe echa de ver 
quan fundada iba ella obra en la 
Divina Providencia; pues den
tro de dos años de fu fundación, 
fe daban en aquel’aCafa deGuaf 
te pee , fetenta y cinco raciones, 
y deípucs acá fe ha acrecentado 

C % tan-
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tanto, que pone Dios Jamela en 
aquel deíicrto á todo genero de 
pobres, y necefsitados, hombres, 
y mugeres, Efpañoles, y Indios, 
que vienen á curarfe á efteHof- 
pital ,.no folo de toda la Nuevas 
Efpaña, fino también deGuate- 
mala, y del Perú ,por la buena 
acogida que en el hallan,y abun
dancia de lo  neceíTario para fu 
{alud, y regalo, y la gran cari
dad, y cuy dado con que fon cu
rados ; aísi cafi todoslos que allí 
van con enfermedades incura- 

. bles, en poco tiempocobran fa- 
Jud entera. Eílohe dicho breve
mente de efte infigne Hofpital, 
porque entiendo,que el aver ci
tado el fanto Gregorio López 
en el en fus principios, fue no 
pequeña cauta de fu acrecenta
miento.

Aqui,pues, ya nueftro Gre
gorio tenia feguro fu fuftento, á 
titulo de voluntaria pobreza y 
sfsideíéuydado de todo lo de
más ( aunque nunca las cofas 
temporales le inquietaban ) fe 
empleaba todo en la Divina 
contemplación , y exercicios 
mentales,adluandofe en el amor 
de D ios, y del próximo, en que 
tantos años antes avia echado 
zanjas. Pero aunque el exerci- 
cio era vno mifmo, los creci- 

■ miemos de cada dia eran muy 
nuevos. Eftabafe todo el dia re
tirado en vn apofento aparte. A  
medie dia, á la feñal de la carm

pana, falia á comer alRefitorió} 
íxempre en cuerpo , defeubierta 
la cabeza : ponía por fu modella 
gravedad gran admiración ¿ los 
que le miraban. Sacaba de fu 
apofento vn jarro blanco con 
agua, cubierto con vna ferville- 
ta. Sentabafe a la mefa con los 
Hermanos del Hofpital, comía 
délo que fe ponia para todos 
con rara moderación, y com- 
poílura : mientras la comida ja~ 
más hablaba palabra , aunque 
otros lo hizicíTen. Al fin de ja 
comida bebía del agua que avia 
traído, fiempre tibia ; poníala 
al Sol, para poderla beber, feguu 
dezia,por la eftremada flaqueza 
de fu eftomago. Dadas gracias, 
fe quedaba por algún efpacib 
con los Hermanos del Hofpital, 
tratando coíás efpirituales ,  y de 
edificación» Deteníale mas, íi 
avia en la mefa Religiolos,, y 
perfonas doílas, que trataffen 
materias de importancia,en que 
creía podía aprovechar, y efta- 
ba con mucho gu fto,difcurrien- 
do en lo que fe trataba,con mo
deradas palabras,con Ja compof- 
tura, y modefìia de vn Angel. 
Luego con grande humildad, y 
alegre roílro, y buen termino 
fe defpedía, y tomando fu jarro, 
y fervilleta, bolvia á fu apofen
to, donde eítaba recogido batta 
otro día a aquella hora.

Refiere el Padre Fr. Her
nando de Ribera, de la Orden

de



Gregorio
de Santo D om ingo, Re£tor dd 
¿elegió de San Luis, de la Ciu- 
dad de la Puebla de los Angeles,1 
que acudiendo fiendo niño á ci
te Hofpital, el Hermano Eíle- 
van de Herrera le erabiaba á 
que llamaífe á Gregorio, que 
era hora de comer., y le hallaba 
algunas vezes como enagenado, 
yfufpenfó, y aunque le llama
ba, no refpondia. Perseveraba 
llamándole halla que dezia:Qué 
quieres ? Dezia,fcñor, venga á 
com er; refpondiaBendito fea 
el Señor, y  falia. Sucedióle jo 
trúfalo llevándole recados de 
Lrancifco de Torres fu padre, 
hallábale retirado en fu apofen- 
to ,con gran mefura, modeftia, 
y  de vocion,ele vado en alta con
templación, y hablándole, no 
refpondia.

Los Domingos, y Helias, y 
algunos dias entre Semana, folia 
á  oir Milla con ferreruelo llano 
del mifmo paño profiero que 
yeílía, a' la Capilla del Hofpical;
,y íi alguna vez en ella faltaba 
M iffa, ibafe al Monaíleriode 
Santo Domingo á oirla.

Y  fiendo aquel pueblo de 
tanta recreación, por las mu
chas , y buenas aguas, campos, 
y arboledas, y vidas: nunca las 
salió á v er, en todo e l tiempo 
que allí eíluyo ., fino Solo vna 
v e z , y efiíi á mi importuna
ción.

Y  hitaba poco los enfermos,
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porque fegun era grande lá fia.': 
queza, y delicadeza de fu cuer
po , dañabale notablemente el 
mal olor que cardaban las enfer
medades contagiofas que alli fe 
curaban. Mas ya que el piadofo, 
Gregorio no podía acudir por, 
fu perfona á efte mimfterio,ad
vertía á los Hermanos muy de** 
quentemente, el modo con que 
avian de acudir á los enfermos, 
con palabras tan eficaces, y de. 
votas, que les hazia trabajar con, 
gran fervor, y perfeverancia, y  
los traía confolados, y animofos, 
y encendidos para fervir mas a 
D ios, y a  fus pobres. Conque 
obraba por las manos de otros  ̂
lo que por si mifmo no podía» 
Ayudábales con oraciones con
tinuas. A  los enfermos, y con-; 
valecientes confolaba, y anima
ba con tal gracia, y fervor, que 
todos fe edificaban,y daban gra
cias á Dios de oir tal hombre. 
Tenia particular deítreza en 
aplacar, y defenojar á muchos 
enfermos, que, ó por fu mala 
condición, ó por la fueipa de la 
enfermedad, diaban tan defga- 
nades , y defabridos , que los 
enfermeros no podían fuñir
los.

_ Aunque era tan grande fu 
retiro, mientras eíluvo en elle 
Hofpital, nunca cerró la puerta 
a quien le viniefíeá hablar, y 
confolarfe con el. Eran muchas 
las peribnas que levifitaban,pa-
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*a comunicarle fus trabajos, y si el favor, y ayuda que teman 
tratar con él cofas de fus almas* de Dios -N ueítro Señor,por me* 
A todos confolabayy daba con- dio de ius oraciones , y que por 
féjo de io que le pedían , fin ef- ellas aun Je les acrecentaban las 
tugará nádie. Todos bolvitin fuerzas corpoi ales, para acudir 
cónfolados , guftofos , y enfeña- de.dia, y denocheálos enfer
mos con las razones que dezia, y . f  ambien echaban de ver
alertes de avét hablado a tan? ciaran don d.e conícjo que Dios 
excelente Varón. • le avia comunicado , con que

Freqi'cntaróiile por efte conloíaba, y lolíegaba á losque 
tiempo muchos Letrados,y Re- a ^  acudían en fus aflicciones, y 
Kgib'fosque iban á verle j y co- trabajos  ̂ . .
municarle cofas de la Eícrituta: - Advertido lie (no fin ocaíioiT 
quedaban admitidos de fu gran provecho de mi alma) que
fabiduria v  y Aficionados á fu o atanas nueftro adverfario, 
ÉmtidatE ; a viendo fido vencido en vn mif*
1 Afá, que bien consideradas mo negocio, y batalla , y lleva- 
efhs cofas, no era Gregorio de d °   ̂como dizen ) las manos en 
poco provecho para elHófpital, .cabeza: afsi torna á pelear de 
principalmente de hombre que o, afsi levanta el cuello-, ai
llo tenia o fic io , 6 obligación de ^ íe compone, y ;engrie, y con 
acudir a nada de e(To , porque tanca ojiadla torna a la pelea3co  ̂
nunca fire de los Hermanos que h uuviera fido el vencedor,
ftaman de Convalecientes : y * or cíxoíe atrevía contra elle 
Bernardina Alvarcz, cómo ya hombre, como fi lo huviera con 
diximos, tenia expresamente fiueftra. flaqueza, y no eftuvie- 
iuandado , q u f no le ocupafTén ra coíx nofotros,y dentro de no- 
¿n cofa alguna. forros, el-favor de! Omnipo-

Mas no faltaron algunos efe tente Dios,y el focorro del fuer- 
los que acudían al fervicio del te armado Cluifto, todas las ve- 
Hofpital, por verle aísi retirado,, zcs que con F e , y efperanca fe 
que mormuraban de él ( que no- le pedimos» Conociendo bien 
es nuevo quexarfeMarta deMa- efte amparo Gregorio, Soldado 
íia)cpmode hombre vaIdio,im- viejo de nueftro Capitán Jefas, 
pertinente, y ociofo. Pero ios quando yo le contaba algunas 
que atentamente miraban fas hatadas interiores, ó exteriores, 
acciones de Gregorio López, refpondia con el Efpiritu. Santo: 
'muy de otra manera fentian de: no es tentddô que fabe^QfS^
él, porque experimentaban en mo fi dixera, nada fabe.

h 8 Vida del Sierlpo de Dios



■ Gregorio 
. : En eftos tilas el admirable 
Varen Fr. Pedro de Pravia, de 
la Orden de SántoE)omingo,cf- 

ejo , y  dechado de fabiduria, 
umiidad , y religión , íiendoi 

Catedrático ae Prima deTheo- 
logia, y Governador del Arzo
bispado de México: aviendo re
nunciado vn Obifpado , cuya 
anima efpero yo en elSeñor que 
eftá iluftrada con fu Padre San
to Domingo en el Cié! o , de 
muy grande gloria* Fue con 
mucho Secreto a Guaftepec á 
inquirir de la vida, y co lu m 
bres de Gregorio Lopezjy es de 
creer, que perSona tal, y tan 
defápafcionada, tuvo Suficiente 
cauSa para moverSe d irá  efto 
en perSona. Finalmente hizo 
diligente, y particular eferuti- 
nio de Su manera de proceder, 
y  vida, y halló tan buena rela
ción , y probanza, que de allí 
adelante le tuvo mayor reSpeto, 
y  afición. Y  efto advertí yo, 
aunque el dicho Padre con co
municarme otras coSas de muy 
•grande importancia:, y Secreto, 
no me dio parte de el intento 
que allí le avia llevado. Lo cier
to e s , que aviendo ido el Padre 
•Governador Fray Pedro de 
Pravia al HoSpital, eftuvo ha
blando con Gregorio toda vna 
tarde, y al defpedirSe le dixo: 
Señor Gregório López, veamo- 
nos mañana en mi celda. Hizo- 
lo aSsi el Siervo de D io s , fue al
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Convento de Santo Domingo a> 
oír MiíTa, y. eftuvo don, el Padre. 
Governador hafta medio dia: 
comió con los Religiofos,y bol- 
vieron á eftár juntos los. dos to
da la tarde. Buelto elfanto Va- 
ron á Su HoSpital , pregunta-, 
ron al Govetnador Fray Pedro 
los Padres graves del Conven
to , como avia eftado canto 
tiempo con Gregorio, y que 
le avia parecido ? ReSponujó: 
Muchas cofas me avian dicho! 
de elle hombre , ,  y prometo  ̂
que no es la tercera partedelo. 
que es. Quedaron admifados! 
de la.reSpuefta ,en vn  hombre, 
en Su eftima, de los primeros de 
fu Orden.
. Tambienhe Sido, informado,' 

que el ObiSpo de Guadalaxara 
hizo con toda Solicitud, y cuy- 
dado inquificion.de las costum
bres de Gregorio, en aquellos 
Siete años que diximo? aver .vi
vido en aquel ObiSpado , y Sacó 
en limpio Su Señoría, que dcS- 
pues de aver puefto Satanás to
do Su poderío en obscurecer la 
v id a , y fama de efte gran Sier
vo de D ios, Siempre falla Como, 
oro del crifol mas purificado, y  
resplandeciente..

En el tiempo que eftuvo. en 
e-fte HoSpital, hizo vna obra 
muy conforme" a fu piedad, y al 
amor que tenia á los próximo?, 
y fue , que viendo que no tenía 
Medico gpduado, ni Cirujano, 
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componer vn libro cié Medid- y remendarle,porque aun .'en. ef-
íia de "muchosremedios.,'.para-- to tenia gracia particular, que 
diverfas enfermedades, facado él cortaba , y eolia todo quanto 
de varias experiencias , y de avia de veílir, halla vn capoti- 
el grande conocimiento que lio pardo con que fe cubría , ex- 
tuvo de las propiedades ,y  vir- cepto el fombrero y que nunca 
tud natural de las yervas. Éfcri- vfaba, íi no era caminando con 
viole de fu mano, y letra, que mucho Sol. Los zaparos no ha- 
parecia d e molde. Hizieronfe zla de nuevo, pero remendaba-; 
muchos traslados,}7 fe embiaron los también , que le duraban 
á diferentes partes, y Hofpita- vnos anas de tres'años,
les. D e  eíte libro fe valían los. Es-de elle lugar vn cafo,.de
Hermanos en la cura dé los en- que depone de villa el-Padre 
fermos, y  quando iban ¿pedir Fray Hernando de. Ribera ,.de 
Krnofna por toda la tierra í y- la Orden de Santo Domingo^ 
cía mas que rnaraviliofo d  acier díze: Que. eílando oyendo M if- '
to , y buen fuceífo de los reme- fe el Siervo de Dios Gregorio, 
dios, ymedicamentos, que por en la enfermería del Hofpitalj 
el libro aplicaban ávarias.en- kllam ó.vn enfermo, y  le dixoí
fermcdades , como l i d  Autor Que le querían abrir la cabeza 
hnviera eftudiado muchosaños para Tacarle vn pedazo de cafco, 
la facultad de Medicina. que dezian tener quebrado, y

Mas eftudióeíla ciencia en caído á la parte délos fefos, pi-; 
el libro del Amor de Dios, y del oíble: Te encomendadle á Dios, 
próximo. Preguntóte, el Het- respondióle eíiaspalabras: Ten» 
mano Gbriítoval deAtnaya,que confianza en Dios que le fanarky 
relidia en éíle Hófpital, que le J  haga que le digan el Evangelio 
dixefie en que libro leía ? Ref- de San Juan, antes que le. aban
pondiole*-Gregorio: Que avia la. cabeza'. Y  dieho efto fereti- 
miicbosaños qüe teia vn fofo li- ro á fu apofento á encomendar,
bro. N o le pregunto qual era, com oesverifim iláD iosalpo- 
mas bien entendido, era el del bre enfermo. Dezia la MiíTa 
Amor de D ios, y del próximo:' Hay Fraticifco deLoayfa el vie-
y aunque es verdad que tenia jb , de la Orden de Santo Do- 
eofii apofento la Biblia: irás en mingo: llegó al enfermo, pufole 
el’modo deréfoond'er, echó de. la mano en la cabeza, y dixo el 
vér que no lo dezia por elía. Evangelio de San Juan. Ape-

Ocupábafe también algunos ñas acabado , dio el enfermo vn 
ratos en hazer (u pobre vcílidb, gran eílorñudo, y echó por las

na-
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nariz es vn pedazo de caico de como pudo, haftaque íafuerca' 
ia cabeza, tan grande que admi- del mal le obligo a tratarfe co-:
vjd de ayer podido falir por las 
narizes» con ello no fue neceííá- 
rio abrirle la cabeza, y eftuvo 
bueno dentro de pocos días. Y  
todos tuvieron el cafo por mi-, 
lagro.

Eftaba vn dia muy afligido el 
HermanoEftev an de Herrera, 

ue era el mayor del Hofpital, 
e que avian faltado aves, y  

huevos: para los enfermos. Fue- 
fe con efta pena al Siervo da 
P íos Gregorio, y le dixo: N o 
tenga cuydado, que Dioslo re
mediará. Dentro de poco tiem
po llegaron al Hofpital de los 
pueblos vezinos, vnos con aves, 
otros con huevos, y pan,, fin 
averíos avifado, de que todos 
dieron gracias á Dios.

CAPITULO IX.

Con vna grave enfermedad buel- 
ve GregorioLopez a México, 

v de allí a Santa,
Fe...

Y r" \  Vería Nueílro Señor rnu- 
l | . dar aquel candelera,pa- 

ra que alumbrada otro 
poco de tiempo en otra parte. 
Y  afsi embió á efte Siervo Cuyo 
vna enfermedad de tabardillo, 
aunque, á los principios no-fe 
conoció doí' tal. El con fu gran- 
de animo, mortificación, y pa
ciencia, pafsó treze dias en pie,

mo enfermo: hizieronle mas de 
catorze fangrias, que en tan dé
bil fugeto bailaban para acabar
le la vida ; pero guardóle Nuef- 
tEo Señor, para inftrumento de 
mayor gloria fuya,y aprovecha-; 
miento de muchos- Y  afsi aun
que llegó muy à io vltimo, dio— 
le la Divina Bondad fallid; pero 
quedaróle de la enfermedad al
gunas reliquias muy penólas, en? 
traías quales-fue vna grande in
flamación del hígado, y vnaxa-; 
Ienturilla lenca, que no fe le aca
baba de defarraigar. Por elio le  
fue forcofo mudarfe á tierra* 
fría, que fue à v n pueblo tresle- 
guas de Mexico , llamado San. 
Aguftin. Pofsó en cafa de juam  
de Efcobar, el qual en Guafte- 
pec le avia rogado fe viniefle 
¿ella.

D e aquí meefcrivió dando-a 
meavifo de fu llegada; ella car
ta recibí effonde el pie en e l 
eftrivo , para irle a, vèr à Guaf- 
tepec. Fuyá San Aguftin,, don-, 
de le halle muy flaco, y nccef- 
íitadodc cura, y regalo. Y  no 
pareciendo, por juftasxatzmies, 
conveniente, que fe quedada 
en aquel lugar,. le. traxe. con-; 
migo á M éxico, y le tuve; alga- 
nos mefes en mi. cafa convale-; 
ciendo , y juntamente ayudan
do muchas almas devotas, y efe 
pirituales, que le venían áyifi-
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tac, y tratar con él fus cofas. Y  
fue tanto el provecho que erl 
efta parte hizo, que bien claro 
fe dexaba entender, averie traí
do para eílo Dios Nueftro Se
ñor á efta Ciudad, 
r Aunque todo el tiempo qué 
en ella eftuvo no fallo de mi 
cafa, fino á oir Miflá al Colegio 
dé la Compañía d ejesvs: ni 
aun la V irrey na ,Marquefa de 
Villa-Manrique , que defeabá 
mucho verle, y me avia rogado 
por tres vezes, que le líevalíe a 
Palacio. El fe ¿(cuso conmigo,, 
dizierido, que ni él cenia necef- 
fidad de la Marquefa, niíaM ar- 
quefa de el. Y  no fue efte he
cho de poco animo , principal- 
menté en tiempo que él Mar-’ 
ques era muy temido,y la Mar
quefa m uy obedecida de todos, 
y refpetada. Verdad e s , que de 
ai á algunos anos,fabiendo Gre- 
gono López qué eftaba muy 
afligido el Marqués Con la vifica 
que le avia venido de Efpaña, 
íné dixo á m i: Aura vifiihra yo 
i  la Marquefa fi me llamara, Y  
citaban á lá fazon los Marque- 
fes en T efcu co , y Gregorio en 
Santa Fé : en lo qual fe echa de 
Ver quaa fuera de cumplimien
tos humanos andaba, pues en el 
tiempo de la prófperidad negó 
lá vifica que pudiera hazer fa
talmente , y en tiemoo dé la ad- 
verfidad él mifmo fe ofrecía á 
liazerlo, con aver mas deca-

torze leguas dé camino, dé idar; 
y buelta.

N o acababa de convalecer 
enMexic® , ni la calenturilla' 
lenca Jé dexaba : fu- flaqueza 
era mucha, y la gana de comer 
muy poca : por otra parte fufpi- 
raba por fu amada foledad, aun
que en Mexico dentro de mí 
cafa la avia guardado con codo 
rigor. Con todo cffo la como
didad del campo le era mas á 
quenco; Y  afsi yo andaba con 
cuydado de bufear algún púef- 
to cerca dé la Ciudad, adonde 
él pudiefle gozar de fu foledad, 
y yo yifit .rie à menudo, y ali
viar algo de fus enfermedades^ 
pobreza. ............. ;

Eftando en efte penfamien- 
to , trazo Dios Nueftro Señor 
vnd ia ,que falieflemos los dos 
à  vèr vn Pueblo, llamado Santa 
Fe , dos leguas apartado de Mé
xico , cuya adminiftracion per
tenece’ à los Señores D eán , y 
Cabildo’de la Santa Iglefia de 
Mechoácan. Pareciónos fet 
muy apropofito para .nueftro 
intento por fu buen temple, y  
ayres fanos , y gran frefeura de 
arboles, y aguas, que fuelen ba- 
zer mas agradable la foledad. 
Aunque de ellas recreaciones 
poco fe le daba a Gregorio Lo
pez ", cuyo trato era totalmente 
interior, como en otro lugar di
remos.

Traté efte negocio con el
Doc-



Gregorio L o v e 4, 
D oftor H ernandoO «kdeH I. ios pechos, dezia : Porla mUerí- 
nojofa, Carfiedratico de Prima cordi* de Dios no meaeuerd de 
de hanta Theolosia y Canoni- averie ofendido en nada , denme

S? ¿ C n k ¥ heí a r C MexlC,p) h iloelefto Obifpo de Guatemala, coataba el Padre Fray Vicente
que por entonces era Rector de i  la Comunidad , admirandofe
el Pueblo de Santa F e , el qual del Siervo de D ios, y dezia ■ Es
como hombre tan p ió , y amigo 
de ayudar, y promover á todo 
lo bueno, dio licencia con mu
cha liberalidad, para que G re
gorio López hizieííe fu habita
ción en efte lugar, hligiófe vna 
cafa algo apartada del Pueblo, 
que cae fobre las aguas que van 
a México. Mandó también,que 
los Indios le acudieilen con el 
fuftentoneceífario ,á  coila del 
Hofpital quealli eftá fundado,, 
que también es á cargo de la 
Iglefia de Mechoacan.
.. Habida efta licencia del D oc
tor O rtiz , fue Gregorio López 
á aquella foledad á veinte y dos 
de Mayo de mil y quinientos y  
ochenta y nueve ,  fegundo dia 
ale Paícua del Efpiritu Santo, 
.donde profiguid fus exercicíos 
•de oración, y  contemplación, 
halla el dia de fu muerte.

Nunca dexó ella eftancia, 
vna, ó dos vezes fue al Pueblo 
de Tucavaya, que eftá á media 
legua pequeña de Santa F e , al 
Convento de Santo Domingo, 
a ganar algún Jubileo. Antes 
de comulgar fe prefentaba ante 
el Padre Fray Vicente Calvo, y 
arrodillado, dandofe golpes en

pofsibie que efte hombre fea 
tan vxrtuofo, que aun vna pala
bra ociofano confieíTa! Deque! 
fe admiraban todos los Religio- 
fos del Convento, teniéndole 
por. hombre Tanto, y que mas 
parecía del cielo que de la tier
ra. Lo mifrno pallaba confefi. 
fandofe conmigo, que dandofe 
en los pechos, dezia: Forja mL 

fericardia de Dios no -hallo que 
confejjar, denme el Santfs'wio Sa~ 
cramento. Tanta era la inocen
cia de fu vida. ‘

Claro eftá que na negaría la 
humildad de Gregorio López, 
que tendría alguna, ó algunas 
culpas de las que fe efeonden al 
hombre mifrno, y ello baila pa
ra verificar fo-que San Juan di-' 
z e : Si dixerimus quod peccMum 
non habemus , hofinos feducimus, 

veritas in nobis non ejl. Si di- 
xeremos quenotenem os peca
do , á nofotros mifmos nos en
gañamos, y no ay verdad en no. 
forros. N o dize San Jukñ,h:dí’- 
xeremos que no conocemos pe
cado en nueftra conciencia, fi
no que no le tenemos, que po - 
demos tenerlos,y no cónoéer- 
lo s, fegiin lo qüe enfeña Ü^vid:



44  Vida del SierVe de TJws
Ah ocultis ruéis manda meDofnhte. 
Limpíame, Señor, de mis peca
dos ocultos; y quien pide á D ios’ 
que le Iimpie.de lo que no fabe, 
aunque ignore la inmundicia, 
yá la confieífa: y  afsi confeílán- 
tTofe Gregorio , folia dezir, co
to® yá diximos: Por ia Bondad 
dé Dios no hallo averie ofendi
do ; no dize, no le he ofendido, 
fino no hallo la ofenfa: con que 
íe compadecía él nofaherfi fe le 
ocultaba. Y  cfte también era el 
fcntir del Apoftol, quando exa- 
minandofe dezia : Nibil mihi 
mfcius fam  ,fed non in hoc iuft-i- 
p,stus Jum. Y  con ello también 
fe fatisfáce á lá refpuefta que. 
dio el Siervo de Dios al Padre 
Fray Juan de Santiago, quando 
le preguntó , íi podía vn hom- 
bie julio dexar de pecar venial- 
meatei Hallaráfeenel cap. 30. 
de eftá Hiftoria, cerca del fin.

C A P IT U L O  X .

'Lamida que Gregorio López ha- 
• ¡da en Santa Fe, y Jits 

quotidianas ocu
paciones.

NVeva era para'Gregorio 
efta habitado; pero muy 

acomodada para fus exercicios 
efpirínulcs, los quales no eran 
nuevos, fino los mifmos en que 
Dios Nueftro Señor le pufo á 
ios principios, aunque fiemptc

con mayor' aumento. Eftuvo 
folo en aquella caíka, como fie*? 
te mefes, fin tratar con pcrfonafi 
aunque yo le. vifitaba las vezesi 
que podiá,, y alguna vez, fe-* 
gun pienfo , algunos hombres* 
devotos. Porque como fubia 
los dias de Fiefta á oir MiíFa á- 
la Iglefiadel Pueblo, y los de la1 
comarca que aili fe juntaban, fe 
edificaban mucho de verle: con 
ella ocafion vna vez que otra Iq 
comunicaban.'

Con citas viíitas frequentes 
que yo le hazia, fe me traslucía 
cada dia mas fu gran caudal de 
virtud,y cfpiricu: coriloquaí 
me iba aficionando mucho á vi 
vir en fu compañía. Encomen- 
délo á Nueftro Señor por mi, v 
por algunas perfonas religiofas, 
para que fu Mageftad m edidle 
á conocer fu fanüfsima volun
tad , atento á que la ocupación 
que yo tenia en M éxico, era de 
algún provecho, y fcrvicio de 
Dios, á juyzio de muchos: por* 
que avia mas de vdnte años 
que era Cura de la Iglefia Ma~ 

or, y tenia á mi cargo los po
res vergonzantes ,á  quien por 

efpado de mas de diez años pro 
veía de lo neceífario con lasli- 
molhas que para efto continua
mente pedía. Por lo qual duda - 
ban mucho misPreládos,!! .con
venía darme licencia para reti
rarme álafoledad.

.. Pero al fin Dios Nueftro Se



Gregorio Lope%¿
Kor fu# fervido trazarlo de nía- y  tan al defcuydo, y  yo no ad
vera y que yo me determiné à 
que me convenia efte camino, 
y los Prelados vinieron en ello, 
y  me concedieron la licencia 
quehafta entonces ine avian 
negado,: y afsi vine de afsientq à 
efte Pueblo de Santa Fé ,  por 
Pafcua de Navidad, del mifino 
año de mil y quinientos y oché- 
ta y nueve,donde tuve en com-

}>añia. a Gregorio L o p ez, baita 
a hora de fu muerte. Notando 
con atención todas fus acciones, 

y palabras, mirandole de arriba 
abaxo, de noche, y de dia, para 
vèr fi con la familiaridad, y 
trato común, defcubria alguna 
cofa contraria al buen concepto 
que yo tenia de fu aventajada 
virtud. Pero eftuvo tan lexos 
de efto,que antes me confirme 
mucho mas en la opinion con 
queavia venido, y crecióme en 
tanto grado, que cada día me 
pareCia fu efpiritu mas admira,, 
ble , y fus virtudes mas heroy- 
cas, y  fu converfacion mas del 
Cielo.

En efte tiempo entendí, y 
fupe del mifmo muchas de las 
cofas que en efta relación fe 
cuentan. Aunque él nunca fe 
pufo de propofito à hablar de 
cofasfuyas, fino en varias oca
siones, quando para mi aprove
chamiento , ò de otras perforías 
fe ofrecía ferneceíTario. Y  co
mo efto acontecía raras vezes,

vertí én hazer memoria de ello, 
ni entendí alcanzarle en dias, 
para poder eferivir de é l: afsi es 
muy poco lo que aquí fe eferi- 
ve para lo que falta, y  las cofas, 
que eñ él noté admirables, difí
cilmente fe pueden contar pop 
via de hiftoria. Solo advierto, 
que fu vida era tan vniforme,; 
que lo que hazia vn dia, hazia 
otro, y -por efta regla ,y  nivel'

frailaba ltís mefes, y años: y afsi 
íaré vn breve difeurfo de lo que 
hazia entre dia, y noche, para 

que de ai fe faque, y confie al
go de lo mucho que en él avia.

Al reir del Alva,abría la ven
tana del apofento, para comen, 
gar á dilponer, y ordenar las ho
ras del dia, y en labandofe laj 
manos, y rofltro, con la primer^ 
luz del dia que entraba, leiaeni 
la Biblia poco mas de vn quarto 
de hora, y luego cerraba el li
bro. El nn que tenia en efta 
leélura, era folo fer EfcrituraSa- 
cra, y averfela dado D ios, para 
que la ley efte, y afsimifmo, pa
ra que loque no avia bien en i 
tendido vna v e z , lo entendicfte 
otra. Principalmente porqué 
tuvo fiempre efte refpeto, y re
verencia á lasDivinas letras,que 
en la lección de ellas fundaba lo 
que avia de hazer entre dia, y  
efto con tanta continuación, y  
pérfeverancia, que pocos dias 
antes que muriefíe me dixo ¿



a-6 r \  ' .

V idaddSìet'V o ue'Dios
énfa’éipirf&r^ y~èi£ 

itehia Dios Nuéftió S¿8oifr éife 
irretì

¿tilia , y  no me acuerdo ayer de
cado de' leer en ella ot fo tanto dej
antes que fedì àiafoledad. Acaba- 
ida , p u e sta  lecdon dola Efcri- 
tura, fucedia aquel exerdciò 
tan interior, y re c o n d ito que 
por ningunas feñales exteriores 
fe echaba de vèr de qué calidad 
fucilé, fi era oradon , fi médi- 
ìtadon * ò contemplación, fi era 
de cofas triftes, ò a le g re sfi ba
lda,©: fi padecía, fi hablaba con 
D ios, ó fi Dios N udirò Señor 
era el que hablaba Cònèl. Solò 
%  podía conjeturar ( por lu 
¿tan modéftia, ycompoficioh 
“de fcnddòSjò por là ferenidad.v 
gravedad de roftro ) queeftaba 
éncontitiua prefenda de Dios  ̂
fin janids perderle de Villa : y 
aunque illirica trataba de éfió 
con otrós, á mi me dixó las co- 
falque en fu nombre he eferito, 
y eicriyirè adelante, y también 
Con la ocafion que d irè , défeiù 
brio algo de èlio à Don Fr. D o
mingo de Salazar , fiéndo yà 
Obifpo de las Filipinas : y bol- 
yiendo de ellas à Mexico para 
Efpaña , porque vino por elle 
tugar déSantaFè, à vifirarà 
Gregorio Lopez,con quien avia 
tenido muy grande amiílad los 
tiempos paliados, como en el 
Capitulo quarto eferivimos. 
Pues entre otras cofas que elle 
Prelado le preguntó fue vna, 
que ledixeflequè cxerciciolle-

llart’amente^Ue fu ejercido Ota. 
Amar á Dios , ŷ ál jróxím ql Á>' 
ello el Óbifpo replicò : Verda
deramente efiás - mífnaás P & :-  
brasrne dixo éri Amaxac áórk 
veinte y dnco años ; como es 
elle  ? Siempre há eílado en yna 
coJadléfpondióGregórío:Siétñ- 
pre hé hecho è lio , aunque ájr 
diferencia de la obra dé enton
ces à la'de aora. De dónde conf- 
ta claramente, que la prefencia, 
de Nacftro Señor que traía 
Girégofio Lopez, no èra á fécas, 
fino acompañada con vn interí- 
fo - amor de D ios, y juntaméñ- 
te del próxim o, que es el fin de 
todos los prebeptós Divino^' 
y  ala cumbre de là perfección 
qué fe/puede alcanzar en ¿fia 
vida : en ello entendía todala 
’mañana, y toda -la tarde, y la 
mayor parte dé la noche : ellas 
eran fus oraciones, y eftas fus 
meditadónes, y elle era el pan 
quotidiano conque aquéllare- 
ligiofa alma fe fuílentaba. Y  
aunque es verdad,, que todo el 
dia entendía en eilò ; pero yo 
adverti, que las mañanas , prin
cipalmente , eílaba mas embe
becido en efte éxercicio,ycomo 
tranfportadó. N o tenia nata ef~ 
to lugar determinado, ni poda
ra corporal alguna, que de ordi
nario figüiéíle. ’ El mas ordina

rio



. .Acabad© ette rato., -que¿r% 
Coniò de;recreación , fe retiraba 
afù apofento, continuando 
vnion , k  qual, ni con ia comi-j

^ ^ C eccalcfe jKi.a^>rà||ò.. d a , M con las platícás , qicpft 
ya..’.iao Vpô û ue0t4r bn:aningiinaoc.afion,mocupa-i'

pbftrerpsriañQS,, pór la grattila,. cipn‘. exterior fe interrumpía»- 
queza de Ai cuerpo,. .V Nuncadormia elitre d ia , y afri
; A  las onze falla defu reco-, tenia rnas tiempoparaeflñr tra  ̂
yiìslentò con fu jar;rp en la ma* tando con Dios : fi. por la tardisi 
no,.y fervilleta. Comiaraoslos ( que p o rk  mañana pocas ve¿- 
dos Juntos, y algui> aerò huef- ¿es acontecía ) fe ofrecía, alguna 
pédfi le avia y pprgue áningu- vifita de perfona, que en parda 
nó eftraíkba Gregorio Lopez, cular quiíieíTe tratar cqn él fus : 
prñicipalrneñte fi èra pedona' cofas, à ninguno negaba la en* 
refigiofa,ò devota. Erá rarafu irada fin excepcion de tiempos, 
templanza eagl manjar, de que . dperfonas. A todos daba, con* : 
defpu es hablaremos. Mientras fe jo s , à todos, confolaba , y a  
k  comida hablábamos algo de todos ofrecía fu ayuda para con 
^ios ÑueftroSeñor, òdealgu- Nueftro Señor. Y.aísi.eftos vi* 
ñas cofas natprales, .de que él timos años era mas frequente* 
fiempre facaba efpíritu, toman- mence vifitado,no folamente de 
do de ellaŝ  fundamento) para gente común;,pero uiuchp m as
dodriñas muy altas. deReligiofos,.y Ecl.diafricos,;y
. - Defpues de comer eftaba* hombres de muchas letras , y  
naos v a  rato en. citas, mifrnas. autoridad. También acudían à  
platicas, y quando' avia, algún, el muchos Cavalleros,y Señores 
Religioío quecerciaíTcjera muy principales,vnas,vezes en petfo-, 
de oir lo que Gregprio dezia, na, otras por fus cartas, dandole 
aunque can nunca' comentaba parteideíus.neg(x:ios , ŷ pidien* 
k platica ni.hablaba , fino pre- dolé confejo, y oraciones para 
gunrado , d quando la ocafion lo acertar en ellos, 
pedk. Otra temporada le leí Pero entre todos Don Luís 
fobre mefa vidas de Santos en el de Yekfco , Marqués de Salí- 
Flos Sanftorum déyiUega.s,.y ñas, Virrey que fue dos vezes 
en la Coranica de San Francif- de la Nueva-Efpaña, y vna del 
co , Prado Efpíritual , y otros Perù, y delpues Prefidente del 
lihrrK femekntes . v duco elle Confejo Real de las Indias, con



que tenia á Gregorio LopeZ, le ihas de dos, ó trtó Íf?iÉ6
venia á vifitar algunas vezes, y d i la noche, porqué lo-détfils 
fe eftaba con el encerrado dos,y velaba en fu contemplación haf» 
tres horas. Hallaba en el capa- ta el amanecer,que fegun dicho 
cidad para tratar con él fus co- es abría la ventana. Las mifmas 

* ¿ s , afsi las particulares de fu al- ocupaciones, y exercicióstraía 
fría, como las generales,)7 comü- el diafíguieñte que el pallado,' 
nes, pertenecientes al govier-* y aísi procedió todos los años 
no de la República,y Reyno. queeftuvo en Santa F e , halla
; En tales ocupaciones paíTaba qúc Nucftro Señor fue férvido 
Gregorio las tardes. v anees de llevarle á fu eterno defeanfo.-

4 ? FtdadelSiervo de Dios ,

1 ponerfe el Sol fe recogía á fu 
apofento, y no falia mas de él 
hafta la mañana. Nunca jamás 

í encendió luz de candela défde 
qüe falió á la íbledad. Y  afsi me 
íueíen preguntar algunos con 
curialidad: Qué es lo que ha- 
zia fin luz toda la noche? N o 
entendiendo que fu exeroicio 
interior no tenia dependencia 
de efta lumbre material,fino de 
la efpiritual, que ni de noche, 
hi-de cha le faltaba.

Nunca eenaba(como yá ten
go dicho) y afsi fe eftaba folo, y 
á efeuras, hafta las nueve y me
dia, ó d iez , que fe recortaba en 
vna cam illa, rebuelto en vna 
pobres frazada; que efta fue la 
cama mas regalada que tuvo, 
porque á los principios fu cama 
fue fola la tierra , defpues vnos 
pellejos de carnero , y pocos 
años antes de fu muerte admi
tió por importunación mia vn 
colchoncillo muy delgado, y la 
frazada que dixe. De efta ma
nera dormía ( i  mi parecer) no

Antes que lleguemos á efte 
tiempo, yá que tenemos de al- 
fienro al Siervo de Dios en efte 
Pueblo, en que pafsó lo mas faJ 
zonado de fu vida , parece mas 
apropofito difeurramós por el 
dilatado campo de fus heroyeas 
virtudes, y dones íbbrenatura- 
les, con que Nueftro Señor en-¿ 
riqueció fu dichoía alma.

C A P IT U L O  X I.

Del conocimiento que Dios NueJIro 
Señor parece aver infundido al 

fanto varón Gregorio Lo~ 
fe z  de la Sagrada 

Efcritura.

EL  Padre Fray Gerónimo 
de Ocampo, de la Orden 

de SanAguftin, intimo amigo 
del Venerable Gregorio, que 
eloquencia Auguftina encarece 
las virtudes de efte excelente 
Solitario, la gran dulzura de fu 
trato , y converfacion, de que 
gozó largos ratos con aumentos

co-



tuvieron por muy cierto; 
que fu ciencia me infufa, yfo- 
Erenatural.

Efto fe conoció claramente, 
porque fin aver eftudiado ja
mas , ni aun la Gramática Lati
na, entendía la Sagrada Efcritu
ra , y la boivia en Romance ( á
t  >  •  i  í *  '  a  -

de Ai efpiritu , el Sagrado tuvo tan entera notí-¡> 
tiempo que eftuvo cnGuafte- c ia , que preguntándole qualn 
pecj afirma con juramento, que quier lugar, ó fentencia, acudía, 
oyó á vn Reügiofo grave de la nempre con vna prefteza, y  
Orden de Santo Domingo,que certidumbre maravÜlofa coa- 
ic  avia dicho enconfefsionGte- grandifsima preciiion , y  cía* 
gorio López, que Nueftro Se-¿ ridad.
ñor le avia dado la inteligencia * Afsíque la inteligencia de la’> 
de la Sagrada Eicritura,y afsi to- Sagrada Efcritura que tuvo el>

Venerable Gregorio, fue Como * 
enfeñada por elvnicoMaeftr® 
D io s, fin cuyo favor, y magif*' 
terio alcanzan á faber poCo_ lof- 
bombres. D ize San Gerónimo; 
á Paulino: Sino nos manifeftan 
reñías cofas que ay efcritas por

, J ... ___________  v „  aquel Señor que tiene la llave:.
juizio de perfonas muy doftas ) de David que abre, y ninguno' 
con tanta propriedad, y acierto, cierra , y  cierra , y  ninguno« 
como fi toda la vida huviera abre, nadie nos las podrá enfe- 
empleado en eftudios deLatini- ñar. Añadió Gregorio López, 
dad, y Theologia. Y  afsi advir- la fantidad déla vida, que esd ¡ 
rieron muchos, viendole con medio mas cierco para efta in-£ 
eftraña expedición, y magifte- teligencia. Por la guarda do 
rio, rebolver,y leer la Biblia (en tus Mandamientos entendí, di-: 
varias ocafiones que fe ofrecie- ze el Santo Rey Profeta, y do 
ron) que antes parecía iba en- Santa Marcela dize el mifmo 
tonces leyendo cofas efcritas en D o& ot Máximo. Que defpues 
fu propia lengua, que haziendo de aver cumplido los Mandan 
verfion de la agena. miento«,entonces entendió me*

t Tenia de memoria todo lo recer la inteligencia ̂  de las Ef. 
Hiftorial de la Efcritura, y muy crituras. Y  afsi efta ciencia D i-  
i  n promptu, letra por letra, to- vina comien§a pot el obrar, pan 
do el Evangelio de SanMatheo, ra llegarfe á entender, y apenas 
y San Juan, y de los otros dos es fabio á medias el que d ize, y  
Evangeliftas: Ioqueno dixeron no haze. Nueftro Gregorio a 
eftos: y afsimifmo lasEpiftolas imitación de Chrifto Nueftro 
de San Pablo, y el Apocalypfi. Señor,comeneó á hazer,v á en- 
Finalmente de todo el Texto feñar, y afsi fu fabid aria fue ad*.

D  mis*

Gregorio Lopê . 49



mirabie. Parecía tenia p^fente- 
cíi vna viíla  cadas las cofas que 
contienen los libros Sagrados, y  
preguntándolo hombres doftos,
¿que parte de la Efcritura ¿d; 
dezia tal co fa , referia puntual
mente el lugar, y el fenrfdo, pop; 
cKficiiltofo que fucile ,  rdpon- 
diendo tan apropofíto, que alla
naba todas las dificuítades¿ 
t El Padre Fray Pedro de Pra- 

yla,fiéndo Govemador de eftc  
Ar£obifpado,fue á vxíitar ¿Gre
gorio en la convalecencia que 
tuvo en México en m i cafa, y  
fij^did 'preguntarle vn tugar dft 
Efcritura , qué en mucho tiem
po de eftudio no avia podido 
ME»- eái Biblia, ni Concordan
cias. Oyéndole Gregorio dixo:
Effe lugar no efia en teda ¡a BiT

fo Vida ¿el Siervo decios

b  Real IfeiverfidadjdéMexiéój, 
tratando en efte Pueblo dcSanta 
pie con Gregorio López de luí. 
garesde la Efcritura dificuicofc 
ios , te pidieron juntamente le# 
digeflé íi avia alguno én ell# 
que trataffe de cierta materia 
que allí nombraron. El á la difi
cultad de los lugares refpondió 
con mucha claridad, y  Ies dio 
vno muy propio, que ellos con 
eíhidiar aquél punto con partid 
cular diligencia no avian halla
do , de lo qua! admirados dixe* 
ron enmipEefeneia: Efte hom
bre fabe , nofotros qué fabemosi 
JSeatur homo, quem tu erudieris 
Domine. Pfalm. 93.

Cierros Reíigiofos Bien doc
tos, en el mifmo Pueblo refr,

Biaipem aj¡ enfila atraque tepaJ rieron delante de él vna fenceri-
rece, f  es ejte. Luego abrieron 
la Biblia, fe íe mofiró al'Gover-: 
nador j y era ef mifmo queéi 
bxifcaba» ‘

En otra ocafion lepidio el 
mifmo Padre le declaraíle al
gunas autoridades de la Efcritu
ra muy dificultofas,  explicólas 
con notable elegancia, dando el 
ptñplóíentido, y declaración.-. 
Que de él Padre admirado , y  
dixo que era cofa del Cielo 
aquel hombre, y que tenia luz 
fobrenaturál, y cienciainfufa, y 
qué con fer él Maeftro. fe halla
ba muy atras,refpeílo: dé loque 
febia d  Siervo de Dios.

cia por de lá Efcritura,y el dixo; 
No es ejfo Efcritura Sagrada:. 
Ellos muy mara villados, rebol- 
vieron con euydado la Biblia, y  
hallaron averies dicho verdad; 
Era cofa admirable, quan gran
de certidumbre , y refoluciort 
tenia,en fabo* en quantas partes 
déla Sagrada Efcritura fe dezia 
tal,ó tal cofa, y li eftaba'en cllaj 
o no. Aeftepropoíiro vnRelii 
giofoCathedratico deEfcritura; 
y  que le avia comunicado mu
cho me dixo (como quien bien 
le conocía) eftás palabras: Con 
hombre ninguno hablo con tan
to recato de la Efcritura, como

con



'(jng&tto Lofe%, f  r*
^ jQ i^ á o .L o p e &  • ; .. Veinte años antes que mu-i
“ Sefiriero» de!ante; dèi cier* riefle Gregorio, dixo de è l , car
fq¡s Prebendados de otro (que 

prefcnte ) que tenia dei 
memoria todo el Pfalterio. Ref- 
pondió èl : /-o qw et de ejltrnm 
ifj „  que al tiempo de la nece/iidad 
aproveche.. Porque tenia etto 
muy particular,, que íiemprele 
tOprefeqtabafu memoria losiu-, 
gares, y ¡colas quando eran mc-< 
peñere . ;  ̂ .■>

Predicador huvo, y Predica-, 
dores, que ofreciéndoteles reti
rarte à la foledad de Santa Fè a; 
hazer algún Sermon,d©zian:No 
ay. para que, llevar Concordan
cias donde eftá Gregorio.

Vifitando fu Ar$obifpado 
Don Pedro Moya de Contre
ras, llegó á Guaftcpec, donde al 
prefcnte refidia Gregorio Lo-’ 
pez, y (fíendo yo el menfageto) 
le embíó à preguntar cierta du
da ; á la qual èl refpondiò con 
tanta alteza,q no me atrevi yo á. 
Eevar la refpuefta, y dixe boi- 
yiendo à fu Señoría con el reca
do: Tan buenas razones como 
ha dicho Gregorio Lopez, 
mas querría que fe oyeífcn de; 
fu rmfnaa boca que de la mía,- 
y afsi èl dará la refpueft a quan
do V . Senoria le vaya à vèr- 
Defpues que el Arcobifpo fue,, 
y  le o y ó , quedó muy fatisfe- 
c h o , y grandemente mar avi-; 
liado, y me dixo: Nunca enten
dí que fabia tanto.

pretenda de tres Reügioíor 
aoélos,y graves, de la Orden dq¡ 
Predicadores * Fray Dóming« 
de Salazar, primer 'Arcobiípo#. 
que murió, de Filipinas. Qué? 
es efto Padres ? Q ye nofotrps; 
con quanto, avernos eftudiad® 
en nudità v id a, no (abemos 1% 
mirad queefte mancebo?

Muchas perfonasdoílas qug* 
venían à preguntarle dudas dffi 
la Sagrada Eferitura , bolviant 
muy fatísfecbos,y maravillados* 
de lo mucho que Dios avia fidai 
fervido comunicar à eñe fu» 
Siervo. Pero entre otros vino is 
Santa Fé el Padre Doctor GrtjU, 
gofa;, de la Compañía de Jesvs^ 
hombre dodifsim o, q.uepoco& 
dias antes fe avia hallado à  vna4 
Conclufioñes de Sagrada Eteri* 
tura, que fe avian tenido en la& 
Efcuelas de fu Colegio de Me* 
xico,fobre aquel lugar deMala- 
quias j . Ecce ego mitto Jingéium 
mum , &c. Y  preguntándole* 
qual era el entendimiento del 
dicho lugar? T raxo Gregorio 
tantas, y tan delicadas cofas fo- 
bre él, que afirmó el Padre Or-i 
dgofa, qüe ert todas las Conclu- 
fiones no fe avia dicho mas, n| 
aun canto.

Era grande l'a eftimacion que 
hizieron de fus refpueftas hom
bres doftifsimos. Un dia de 
Nüeítra Señora vino à predicar



f i  Vida del Siervo de Dios
à Santa Fè el Doétor Orriz de hemos hecho mencïoiî’5 «pS
Hinojofa, comió con Gregorio, 
y otros hombres de letras, def- 
pues de comer trataron en fu 
prefencia : Si quando Nueftra 
Señora vivía en la tierra avia 
vifto la Eílencia D iv in a , y def- 
pues de aver difcurrido larga» 
mente en el punto, el Doftor 
Hinojofa preguntó al Siervo de 
D ios, qué le parece à v.md. de 
éftoquefe trata; El Santo Va- 
ron d íx o , qué dezian los doctos 
Efcolafticos en aquella duda? 
Refpondió el Hinojofa, que los 
Doctores dezian, que ninguna 
perfona citando, y viviendo en 
la tierra, podía vèr la Eífencia 
de Dios. El Venerable Grego
rio r efpondió : La Virgen Nues
tra Señera en vetes, canto quando 
ejlabaen oración.. Á  eflo todos 
callaron, y no fe trató mas de la 

iqueftion , pudiendo dificultar 
; la refpuefta los doétos que le 
eian. Afsl lo depone que pafsd 
én fu prefencia Gafpar de Pra- 
ye&, Clérigo Presbitero, vnode 
íos que fueron de mefa„

C A P IT U L O  XII.

aunque comunmente fe dize, 
que es mas lo que fe ignora, que' 
lo que fe fabe: el Siervo de Dios 
Gregorio López, no ignoraba 
cofa alguna de quantas ay qué 
faber en el mundo, y que era va 
prodigio de fabiduria.

Llegó á faber mucho de to
das Facultades, y Artes efpe- 
culativas, yeito que fabia era 
con gran primor,y difcuraia con 
tan gran formalidad, como los 
mas aventajados profeílores. Y  
muchos fe contentaran,y tuvie
ran por felices, en llegar á faber 
lo que fe ha referido que akan- 
có Gregorio. Mas como Dios 
es el dador, y dhombre tan ca
paz, quiere fú Mageftad poner:- 
nor algunos exemplosen hom- 
bres, ¿quien ha dado mucho 
para avergonzar, y reprehender 
en ellos la tibieza de tos que no 
fe difponen. Difpufo también 
eíte Santo V arón, que es vno 
délos que con eminencia dan 
teíümonio en si mifmos de efta 
verdad.

Eftando en Guaftepec, le
fueá vifitar el Padre Fr. Juan
Cobos, de la Orden de Santo 

Trofigue la materia del Capitulé Domingo, infignecnTheolo-' 
fajjado, de la grande noticia que g ia , y que la avia leído en Efpa-

ttevo de las Divinas Letras 
Mijlorids Dxlejiajlkas, 

j  Humanas.
Ecia el Hermano Chriíto- 

valde Anaya, de quien

ña, antes de paíTar á eítas partes. 
Y  aviendole comunicado muy; 
en particular, y con mucho ef- 
pacio, y atención: defpuesde- 
zia, que aunque la faftúdéíii

fa-



íábíduria eirá grande , Huacho 
mayor era la verdad. Aíli por 
averie oido cofas muy excelen
tes del Apocalypfi, le pidió vna 
declaración de él, laqual hizo 
Gregorio dentro de ocho dias 
de la primera v e z , fin borrar 
letra, y fe la embió á México 
al dicho Padre, que. quedó en 
grande manera admirado, afsi 
de la preftezacom o del inge
nio, erudición, y efpiritu que 
•moftraba.

Efta explicación la han ad
mirado todos los hombres doc
tos que la han vifto, porque con 
fer aquel libro de los mas difi
cultólos de la Sagrada Efcritura, 
le explica con mucha, claridad, 
fatisfacion á todas las queftiones 
en que hombres eruditos fe em
barazan. Aumenta la admira
ción , que vn hombre fin aver 
cftudiado efcrivieffe cofa tan 
grande: y afsi es confiante opi
nión entre las perfonas doctas, y 
efpirituales, que efta explica
ción del Apocalypfi la hizo con 
ciencia infufa, y luz fobrenatu- 
ral, no con pocos fundamentos1. 
Salió el tratado compuefto, co
mo dizen, de primera inten
ción, fin que enmendafie , ó 
borrafie vna letra, en materia 
tan dificultofa, en que muchos 
hombres dotftcs encogieron los 
ombros, y algunos no fe atrevie
ron á efcrivir,y facarle de la pri
mera mano tan lim pio, como fi

Gregorio
fuera de m olde, és eficaz argu
mento de lo dicho. Siendo tan 
ordinario , aun en hombres 
muy doótos , borrar , y m ui 
dar lo que componen, tal. vez; 
hafta de-fconocerlo ,ó  no. enten
derlo. .. . f

También fue á Guaftepec í  
comunicarle el Padre Fr. M iJ 
gtiél de Talavera , Provincial 
de. los Defcalgcs del Seráfico/ 
Padre Sañ Francífco, cuya hu
mildad , fabiduria, y fantidad 
fúe de lasmas eílimadas que ha 
ávido en ellos Reynos, Trato' 
con él familiarifsimamente, y; 
defpuesno acababa He admirar-’ 
fe dé fu gran luz ,' y fábidurla; 
alabando, y bendiciendo a Dios 
Nueftro Señor por. ella. Y  fue 
de fuerte , .que Solviendo el.di- 
cho Padre de alli á Zacatecas; 
donde avia fido Ermitaño Gre
gorio., hizo vn maravillofo Ser-! 
m on, encareciendo fu faber, 
fantidad, y entre orras cofas di- 
x o E n  efle campofe ha criado: 
vn mancebo, que quifiera yo’ 
mas fer é l, que R e y , Empera-* 
dor, ni Sumo Pontífice. Y  aña.-* 
dio,'en aparcándome de él, fén-' 
ti mi alma poffeyda de la gracias 
que en él avia vifto. •;

í El Padre Fr. Manuel de R ey-: 
nofo ,.V aron fantifsimo, y rñuy-; 
gran Predicador de laOrden deh 
gloriofo San Francifco, admira-* 
dóde la luz , y‘ciencia de Gre
gorio, la teniapor fobrenatnivílá 

D  3 ' Por-

López. $ |



Porque yo ( dezia cfte Padre) le ni hazerfe Juez entre hombres
dodos,ni ponerfe en opiniones, 
Eftando con el Padre Antonio 
Arias,de la Compañía de Jesvs, 
Lector de Thcologia, y vn Pro
vincial del Carmen, y vnLector 
de Efcritura de SanAguftin,di£. 
puraban como fe entendían 
aquellas palabras delApoealypfí: 
Ecce nova fado omnia, ¿r novas 
cáelos. Le dixeron, eftamos con
firiendo elle lugar, porque vnos 
dizen,que al fin del mundo ha- 
ráNuer tro Señor nuevos cielos, 
renovándolos. Otros dizen, que 
no fe entienden de eftos cielos 
materiales, fino deloseuerpos 
de los Juftos que quedarían re
novados , y hechos cielos. Y  
aviendoles oído eftas razones, y 
orras , refpondió el Siervo de 
Dios: Effo alia lo veremos.

Sabia con la claridad que 
puede colegirfe de la Sagrada 
Efcritura, y orras Hiftorias, lo 
que huvo defde la Creación del 
murído, haftaNoe. Contando 
la generación de los Hijos de 
D ios, y de los primeros Padres, 
con tanta diftincion,que fin mi
rar libro dezia todos aquellos li_ 
nages, fus grados, y parentefcos, 
y la diferencia de tiempos , y 
edades , con fer tan obfcura 
aun á los mas eruditos. Tampo- 
co ignoraba lo tocante á los H i
jos de los hombres de aquel 
tiempo; délos quales contaba 
fus coftumbres, y invenciones,

' Vida del Siervo de Dios

 ̂ reguntado muchos lugares 
de la Sagrada Efcritura, y nin
guno huvo á que no me refpon- 
dieíTe muy bien.Vna vez le pre
gunte nueve lugares de los mas 
obfcuros, y  dificultofos que he 
vifto en la Biblia, y me los de
claró todos en fentido literal, 
con tanta propiedad, que pare
cía Vn San Gerónimo. Y  oyen
do otro Religiofo dezir efto, fe 
fue á Gregorio con otros luga
res también de mucha dificul
tad , y por experiencia halló fer 
verdad lo que fe dezia de Gre
gorio.

Eftando el Padre Fray Geró
nimo de Ocampo con el Siervo 
de Dios en el Hofpital de Guaf- 
tepec, llegó vn Religiofo de la 
Compañía de Jesvs-, preguntó á 
el Siervo de Diosla inteligencia 
de vn lugar de San Pablo,y fun
dando fu opinión en los moti
vos que traía eftudiados. El 
fanto Gregorio con mucha me- 
fura, y modeftia le dio tan gran 
doctrina, que le difuadió de íu 
©pinion,y con fu grande humil
dad , y fuerza de fus razones, le 
teduxo d la verdadera inteli
gencia del lugar, de que el Re- 
Mgiofo quedó admirado, dando 
gracias á Dios de la fabidu- 
ría que. avia comunicado á fu 
Siervo.

Nunca guftaba de hazer del 
Maofl.to,ni meterfe en difputas,



con coda claridad. Ello mifmo 
fabia defde N o e , baila Chrifto 
Nneítro Señor , y hablaba de 
ellos tiempos, y de las perfó- 
nas que en ellos huvo , como 
filos tuviera prefentes.. Dicha 
ella familia de D ios, difcurria

Kór los lindes circunvezínos, 
aziendo Hiftoria de todo, y 
acomodando todas ellas Hiílo- 

riás á los tiempos, y fuceílos de 
la mifma familia: y no íolo fabia 
las guerras,y acaecimientos que 
huvo en la Cafa de D ios, mas 
aun las que la Gentilidad tuvo 
configo, halla la venida del R e
de mptor , y á mi parecer fabia 
ello con tanta puntualidad, co
mo otro qualquier hombre de 
fus tiempos.

Tenia muy en la memoria 
los baticinios dé todas las Sy- 
bilas del Nacimiento , Infan
cia , N iñez , y Adolefcencia 
de Chrifto Nueftto Señor, de- 
zia cofas muy particulares, y 
afsimifmo de la Predicación, y 
M uerte, y demás Myfterios, y 
la ventaja que haze la ley de 
Gracia á la Natural , y Efcrita. 
La vida, y predicación de los 
Sagrados Apollóles , y de fus 
Dicipulos, tenia como delante 
de los ojos. Contaba particu
larmente las vidas, y martirios 
de los Sumos Pontífices , def
de San Pedro á San Silveftre , y 
de otros Martyres infignes. Y 
las vidas, hechos ¡tus celebres,y

Gregorio
notables de los ConfeíTores, 
defde Silveftre, halla Ciernen-.; 
te Oftavo , en cuyo tiempo 
murió.

'Referia los nombres, tierna 
pos,y coftumbres délos Fundad 
dores de las Religiones, y vid* 
Heremitica, y de los Heredar J 
cas., reprobando fus errores, y  
alegando los Sagrados Conci
lios donde fe reprobaron, y fe- 
ñaladamente el tiempo en que 
tales, y tales heregias comenta
ron, y fenecieron.

Hablaba muy particularmea-, 
te de la Hiftoria de aquella Bef- 
t ia , de que trata San Juan en el 
Apocalypfi, que era la Ciudad 
de R om a, y fus diez Cuerno«, 
que fueron los diez Emperado
res , que principalmente perfi- 
guieron la Iglefia, y llegaba, con 
eílá Hiftoria Cefatea, halla Fe
lipe Segundo, Católico Rey de 
Efpaña, en cuyo tiempo murió.

De los principios,y progref- 
fos de lafecta del fallo Profeta 
Mahoma, dezia muy diílinta- 
mente, y las muchas tierras que 
fueron ocupadas por los Maho
metanos , T urcos, Otomanos, 
Scythas de nación, y defeen- 
dientes de O g , y M agog, y ios 
dcílrozos que hizieron en los 
Reales de los Santos. Oíle con
tar , que ocupaba efta perverfa 
fecra cali tres mil leguas, conti- 
nuandofe defde Europa halla la 
China.

Ü 4  T t^
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Vida, del Siervo de Días
T uvo afsímifmo grande no

ticia de las Hillorias Gentílicas, 
antiguas,y modernas,y los hom
bres famofos que la Gentilidad 
tuvo por Dioies, cómo Jano, 
Hercules, & c. De las conver- 
íiones de todas las tierras, gen
tes, y naciones ánueftra Santa 
Fe, y los que llevaron a ellas el 
Santo Evangelio, y de las cofas 
notables que en ellas acontecie
ron, hazia relación (quando era 
neceíTario) con tanta certidum
bre , como fi las ?ftuviera vien
do, ó leyendo.

De todo efto hizo vna Cro
nología,ó fucefsion de tiempos, 
defde la Creación del Mundo, 
hafta el Pontífice Clemente 
Octavo , con tanta brevedad, 
tanta exacción, y tan por menu
do (anotando hscofas ¿has dig
nas de memoria,, afsi en él or
den Eclefiaftíco, como en el Se
cular } que mucha gente docta 
me pide encarecidamente eñe 
libro para trasladarle.

Tenia también de las dichas 
Kiftorías, fumado, y efeogido 
el grano, y oro para lo tocante á 
la F é, ley ,efpiritu, y coftum- 
bres, y reducido á vn Kalenda- 
rio de los dias ,,y algunas vezes 
con grande güito,y admiración,

folia por entretenimiento 
referírmelo.

C A P IT U L O  XIII.

De b  que Dios Nueftro Señor- 
comunico de otras ciencias a - 

eJlefuDifcipub*
? - j

NO  folamenre fabia Grego
rio la Sagrada Efcritura,, 

y la variedad de Hillorias que 
hemos v iíto : eítendiafe fu fa- 
bidnria á las cofas morales, y,' 
efpirimales, de que en breve 
trataremos, las qüales eran fu. 
principal exercicio. Mas era 
también Aítrologo, Cofmogra- 
fo,y Geógrafo. Parece tenia me
didos los cielos, y la tierra, y la 
mar á palmos. ¡Tenia vn Glo
bo, y vn Mapa hecho de fu rm , 
n o , que á lá primera viña pare- 
ciá de m olde, con toda verdad, : 
y puntualidad, que por tal fe le 
oí alabar a infignes Maeftros; 
que le vieron. Era el Mapa de 
cafi vara en quadro, y eítaba 
tan dieítro en ella facultad, que: 
aviendole embiado el Marqués 
de Salinas vn Mapa grande, le 
reconoció en mi prefencía : ad - 
virtió algunos yerros que tenia, 
dio la razón de ellos, y enmen
dado fe le remitió al Marqués.

V n dia tuvo vna difputa con 
vn Piloto, que defendía que el 
Norte era fixo, y no tenia mo
vimiento , Gregorio dezia que 
le tenia, y hizo vn inftrumento 
del Arte,con que el Piloto mar

có



feo el Norte, y conoció con evi- ce en el Arte de Medicina, y  de 
dencia que tenia movimiento, ella hizo vn libro de grande cu- 
V fe rindió al fanto , y le dio las rioüdad, con muchas experieo- 
Gracias. Con tal primor tenia el cias fáciles, para hombres deh 
conocimiento de las cofas. Paf- campo, y pobres, y diverfas ca
só el cafo en prefencia del Pa- lidades de limpies, y compuef- 
dre Fray Gerónimo de O cam -, tos. En efta Arte fe holgaba de- 
po, déla Orden de SanAgiiftin. dár á qualqmera necefsitado re- 

Tenía particular noticia de ceta conveniente: la qual daba? 
las diverfas Naciones, y Provin- de fu letra con admirables re
cias del Mundo, y fus coftum- medíoslos mejores que fu buen 
bres: dezia puntualmente eni defeo de la falud del próximo le  
qué región habitaban, y en qué hazia inventar, y difponenpor- 
erados del N o rte : y afsimifmo que era muy compafsivo, y afsi 
Se los Pueblos, lugares, fuentes, le daba Nueftro Señor fuceffos 
ríos, islas, arboles, animales, pe- maravillofos, 
zes . que por fu naturaleza fin— • Alcanzó también mucho 
guiar obíkaíTen á particular co-' de laAgricultura,y era tan buea 
noeimiento : de todo hablaba Herbolario , que no folo cono-. 
con notable magífterio, y feño- cia la propiedad, y virtud de 
rio fin olor délaprefumpcion yervas, y a que enfermedades, 
que’ fuele dár la ciencia, que ce- fe avian de aplicar, írao que las 
mo la fuya vino del Cielo, care- kbia mejorarcen licores varios 
ció de los achaques, déla que fe que hazla, y fe los daba como a.
vfa en la tierra. Y  loque mas bebería las mifinas vervas , y
me admiraba, y hazia reparar hortalizas.. Y o  las v i ,  y comí,', 
es que como yó le preguntare de tal fuerte mejoradas por fu 
( muchas vezes que fe ofrecía } mano,que parecían otras. Y  me
de diferentes partes de la tierna, dixo, que fi lupieia de vn hom- 
y Antipodas; luego, me refpon- bre cuiiofo, buen Ghriniánot
dia fin efcudiarlo, ni penfarlo. (por el peligro que ay de em-, 

Entendía bien dé la Anato- peoradas-, y emponzoñadas con 
mia del cuerpo humano; y re- efte artificio, faltando el temor 
feria á vezes cofas muy curio- de Dios ) le enfenara a hazet 
fas, y particulares de ellas, mof- eíhe bien, para provecho de los 
trandoquan maravillofafemof- próximos, 
tro la fabiduria de Dios en el Filando en Santa Fe con el 
hombre. Siervo de Dios, el Padre Fray

Era también muy inteligen- Juan de Santiago , fu glande
■ ' ajad”.

Gregorio Logê . $7



amigo, le llevó a vn huertecillo Doctor grave á quien le cupo. ' 
pequeño, que efiaba detrás del‘ Hafta en el o ficio de Saftre'
apofento en que vivía, y le mof- tedia in ge r io , y craza para ha-'- 
tróvnas borrajas blancas como zer fu propio veftido, que auiú- 
papel,aunque con la afperezá ele que era pobre ( por aver de fer 
las o eras verdes,y le dixa, cómo acomodado á fu flaqueza, y en- 
con el beneficio que las avia fermedad ) requería particular 
hecho, las avia bueltp blancas,y' modo , y deftrezá; y afsi folia 
que eran como piffcimas para el d e z ir , que nadie como él acer-, 
corazón, y le dixo como lo avia taba á hazerlo. N o hazia fus 
hecho, y fue , que citando los zapatos, mas remendábalos, de 
tallos de la borraja tiernos, les fuerte,que le duraban tres años.

Vida, del Sie rvo de Dios

cortó las cabezas, y les dio á be
ber , como dezia , y los hinchó' 
de agua de Angeles, y olores, 
conficionada con arribar, almiz
cle, y piedra hezal, y otras cofas 
apropiadas para el corazón, y 
luego ató el tallo por arriba , y 
poco á poco la raiz de la borra
ja fue chupando, y embebiendo 
en sí aquella agua , con lo qual 
las hojas de las borrajas en quié 
hizo efte beneficio, ya nacidas 
fe bolvieron blancas, y de la fe- 
milla que echaron fe fembró, y 
falieron todas las borrajas Man
cas.

Era muy buen eferívano, y 
hazia muchas formas de letras 
con Angular perfección. O y dia 
ay algunas cofas fuyas de efte 
genero admirables, en efpecial 
el Mapa arriba dicho , con mu
cho nuevamente añadido,Cobre 
todos los que han Calido en ef- 
tampa, con tanto primor, y de
licadeza , que parece de molde: 
y aísi le eftima en mucho vn

y mas: tampoco hazia el fom- 
brero , porque nunca letraxo 
defpues que falió á la foledad,ni’ 
fe fabé que tuvieíle mas de vno 
y efle quedó eafi nuevo.

N o nos parecerá exceflo cC 
ta multiplicidad de cofas en vn 
hombre contemplativo ( aun* 
que vna cofa es neceiTaria, y  
muchas antes impiden) fi mira
mos la alteza de efpiricu que en 
él avia. Al qúal la muchedu m - 
bre no era eftorvo para lo prin
cipal, y neceflário: y afsi yo vna 
vez por falir de efta duda le pre
gunté : Si le ocupaban algunas 
de ellas cofas menudas ? y reí* 
pondió": Igualmente hallo a Dios 
en la coja mas pequeña de ej/as, 
como en la mayor. Y  parece fer 
la razón de dio, porque fu prin
cipal intento,y villa era el Cria
dor , y como tenia fiempre los 
ojos en la fuente, todo era para 
él vna agua.

Dotó Nueftro Señor áG re
de vn natural entenái-gono

míen-
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fmentó’;Tobr¿ manera grande, 
y  dé fingular compre henfion , y 
agudeza. De tal memoria , que 
le oi afirmar muchas vezes, qüe 
Jamás perdió cofa que con cuy- 
dado le encomendafle. D evna 
voluntad tal, que fe tiene por 
muy creíble avcr fido fu conti
nuo exercicio eftár en aíto de 
Amor deDios,y de tan rara vir
tud, que aviendole mirado mu
chos con gran atención , jamás 
fe le pudo notar en ferias, obras, 
o palabras, cofa que no fuefle 
perfefta.
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con los corporales. Y  eftos dos 
maniantalesdel cuerpo, y efpi- 
ritu qué tan juntos falen, los d i
vidía , y difcernia con tanta dis
tinción , teniendo la corriente 
del cuerpo , y dilatando la del 
efpiritu, que era cofa mas que 
admirable. Porque el diftinguir 
vho en simifmo las obras qué 
nacen de la gracia, de las que 
nacen de naturaleza, es dificul- 
cofifsimo, y de muy pocos, por 
disfrazarfe muchas vezes las 
vnas con apariencia de las otras. 
Efta diftincion hazia excelente
mente Gregorio en si miímo, y 
en los que le confultaban dudas 
femejantes.

Helo que en el camino efpiritual 
comunico el Efpiritu Santo al Ve
nerable Gregorio López, afelpara 

la dirección de fu  perfona¡co
mo para las de fus pró

ximos.

NO  folo enfenó Dios á efle 
fu amado Dicipulo la Ef- 

critura Sagrada (fegun queda 
refcrido)mas enfeñóle también, 
y con mayor eminencia el ca
mino efpiritual, por donde con 
tanta alteza avia de caminar, y 
guiar, y enfeñar á otros.

Conoció , pues, efte fatito 
Varón con sran lumbre efpiri-Í-.' *■
tual fu fugeco , y a lo que pude 
entender ,caíi tan dií! loramen
te veía fu efpiritu c©n los ©jos 
intelectuales, come fu cuerpo

A  mi me aconteció , que 
aviendo eftado algunos mefes 
en exercicio folo de orado® 
m ental, y fentido gran dificul
tad, y guerra en ella, fe me ofre¿ 
ció por entonces ir á cierta obra 
de caridad, y en el camino tuve 
vn gozo tan grande, y tan extra
ordinaria quietud en mi alma, 
y oración, que por aquellos 
dias me parecía que eftábaen 
el Cielo. Buelto, pues, á Santa 
F e , dando cuenta á Gregorio, 
le dixe que fe avia dilatado mu* 
cho mi efpiritu.Refpondióme, 
Padre Lofa, dilatofe la naturale
za. Y o  le creí fin entenderle 
por entonces, mas ayudado de 
la mifericordia del Señor, por 
fus oraciones alcancé preftoef- 
verdad, porque yo eftaba aeof-

tum-
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tumbeado” á-hazer obras exte
riores de caridad , que aunque 
deíuyo fonvirtuoías, y merito
rias, tienen efto, qué alivian* y 
dilatan lá naturaleza , y d vezes 
fe les mezcla amor propio. Y  
en aquel recogimiento folatnen 
te tenia oración mental inte
rior, en la qual eílaba la natura
leza como en continuo tormen
to, y cruz, porque andaba apar
tada de los exercicios en que fo
lia hallar güilo,y entretenimien
to, aunque bueno, y fanco, co
mo era el acudir la necefsidad, 
remedio , y bien de los próxi
mos, y hablar,y oír cofas deDios 
Nueftro Señor, que por la gra
cia d ivina, ellas avian íido mis 
ocupaciones algunos años. Pero 
quando fali del dicho recogi
miento interior , para hazer la 
obra de caridad que dixe, y me 
dilaté con la villa de los cam
pos , y montes, bolvió la natu
raleza á recibir fu antiguo ali
vio , :y foíTegarfe, de manera 
que no daba guerra al efpiritu. 
Con lo qual eftaba yo mas con
tento , y quieto, penfando que 
ya tenia la paz conmigo. Pero 
defpues quando quife tornar á 
fola la obra mental, hallé la na
turaleza con dobladas fuerzas, 
par a hazer guerra al efpiritu. Y  
conociendo en efto claramente, 
que aquella mi paz no era tanto 
efpititual, quanto natural, eché 
de ver en conclufion buena, y

evidente,qué avia Gregorio toa 
nocido mi efpiritu mejor qué
y». y / ' 1'

- Tratando vnos Reíigiofos éa
prefencia de Gregorio, de colas 
que ayudaban al efpiritu, y  de
voción, dixo vno,que la mufica 

■ era de muy grande ayuda, por-; 
que él oyendo en la Iglefia'Ma- 

• vor de México vñas Yifperas,fe 
animó tanto en efpiritu, que en 

; toda fu vida avia tenido or acicn 
con tanta paz, alteza,y fofsiego, 

.. como entonces. Otro dixo que 
valia mucho para la oración te
nerla en compañía de otros: 
porque la dificultad que él ha
llaba teniéndola en fu celda, fe 
le allanaba,y quitaba c<>n la pre
fencia , y exemplo de los que 
con él juntamente oraban. Fue- 
rorife los Reügiofos , fin que 
Gregorip dixeife palabra algu
na á cerca de ello. Y o  echaba 
bien de v e r , que pudiera él con 
facilidad enderezarlos , ymof- 
trarles, que en aquellos reme
dios^ ayudas, eftaba efeondida 
la naturaleza con color de efpi- 
ritu ( por lo que vimos en el fu- 
ceíTo m ió) y porque la razón de 
ayudarfe algunos con la ccpañia 
de otros para la oración, es que 
también la naturaleza fe alivia, 
y fuftenta , coi: que fe vean fus 
buenas obras,como fe vee en los 
que fe difeipliran; ó dan limcf- 
na en publico. Y  aísi eíScs tales 
figuiendo el alivio natural, oran

me-



jne^or en ¿oínpama que á folas. 
Pregúntele, pues, qual era la 
caufa porque no avia dado á los 
dichos Religiofos avifo ,'.y enfe- 
ñanga de efto. Refpondióme 
éftas palabras: Porque fuera da
ñarfu camino ¡pues con aquel bor
dón caminan algo ., j  fin el fe  fen- 
tarian.

Avíale dado Nueftro Señor 
gran claridad, para hazer diftin- 
eion de fuspenfamientos, y pa
labras. Con ella luz fabia qual 
era penfamiento,d palabra ocio- 
fa , qual no. Y  diftinguia muy 
bien en el hablar de D ios, qual 
era natural, y qual Divino. A  
efte propoíito folia dezirrA mu
chos haze hablar de Dios,mas d  
amor de nos,, que el de Dios. Y  
también dezia: El amor deDios: 
todo es obra , tiene pocas pala-, 
bras ,\v muchas vezes es mudo. 
D e eftakiz, y diíHncion le vino 
aquella tan rara templanza en 
la lengua, como fe dirá en fu 
lugar.

Tambien le nació de efta 
mifma lu z , nunca tener efcru- 
pulos,fino admirable quietud, y 
fofsiego de alma. Y  la mifma 
claridad le dio Nueftro Señor 
en las cofas de nueftra Santa Fe, 
en las quales por muchas tenta
ciones que tuvo,jamás tenia du
da alguna. Efto es lo que dio á 
entender á la hora de la muer
te, quando diziendole, fi quería 
a candela de bien morir, para ir

á ver.el fecreto. Refpondió con 
grande anim o: Todo es claro, no 
qyfecreto , medio dia es para mu 
En lo qual no quifo dezír que fu 
Fe no tenia obfcuridád,íino que 
en las cofas de ella no tenia du
da. Que la Fe de tal manera es 
obfeura, que también es cer- 
tifsima, y fu certidumbre no le 
quita la obfeuridad, y cautive
rio de nueftra razón; en la qual 
quiere Nueftro Señor que ca
minemos en efta vida , cauti
vando nueftros entendimientos 
en fu férvido, como dize el 
ApoftoL

Aconteció hallarfe en Santa 
Fe juntos feis, y mas hombres 
efpirituales , que de diverfas 
partes concurrían á tratar con 
Gregorio lo tocante áfu efpiri- 
tu. Y  algunas vezes publica-' 
mente eftarles refpondiendo á 
codos con tanta facilidad, que 
ellos quedaban fatisfechos en 
fus dudas , y enfeñados en lo 
que ignoraban. Y  lo que mas 
admiraba, era ver con quan po
cas palabras refpondia: porque 
con dos, ó tres refolvia gran
des dificultades , y parecía que 
aquellas palabras eran comolu- 
zes en los entendimientos de jos 
que las oían, y como centellas 
que nacían de vna encendida 
caridad: y afsi ellos iban por vná 
parte iluftrados, y por otra en
cendidos , y movidos fus cera-; 
zones para todo ble».

Vi-,
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V in o  aquí vno en eftremo 

afligido en fu efpiritu, ycftntó 
»Gregorio rodas fus aflicciones, 
Refpondióle folas ellas pala
bras: Purgatorio es ejje en queDios 
tiene ¿X’v.m. Las quales bañaron 
a confolarle grandemente , y 
foflegar fu alma. .
, Defed mucho el Padre Juan 
Gallegos , de la Compañía de 
Jesvs, conocer á Gregorio, y  
comunicarle algunas cofas de fu 
interior, y diarfe con el ocho 
dias, gozando de fu fanta con- 
verfacion. Al parcirfe le dixo el 
Padre Antonio Arias,de la mif- 
ma Religión, Lector de Efcri- 
tura, en la Uníveríidad de M é
xico: Vaya Padre, y vera va  
hombre extático de aquellos an- 
tiquifsimós Anacoretas,que po
blaron antiguamente los deber
los. N o  fue la promefa encare
cida , porque afirmaba que el 
tiempo que con ¿1 eíluvo, ha
lló vn prodigio de virtud , no le 
vio alfar los ojos del fuelo, ni 
hablar vna palabra que no fuef- 
fe de D io s, y muy medida, ad
miró la fabioaria, y las refpueí- 
tas, y la induíluia que era me- 
nefíer para facarfelas. La im - 
prefsion grande que hazian en 
el corazón fus palabras, ó por la 
fijerca del efpiritu, ó por fer 
ellas talesi. Recodó numero de 
fencencias, y dichos del Varón 
fanta , que confervó en (u me
moria con gran aprovechamieu

tofuyo, Al fin de lósodllddMp 
entro eríel apofento de Greg<v» 
rio, para comunicarlecierta coi 
fa que daba pena á fu efpiritu: y 
aviendofela comunicado, le refe. 
pondió el Siervo de Dios tres,ó 
quatro palabras tan apropoíiro¿ 
y tan del alm a, y corazón, tan 
efpirituales, y penetrativas, qué 
le quitó toda inquietud, y def- 
fauofsiego, y pena que tenia, y  
le dexó confortado, y animado 
á t brazar los trabajos de fu efta* 
do, y efto con tal perfeverancía* 
que nunca mas le bolvieron los 
penfamientos que le daban pea.; 
na.

E(lando en la Cafa de NueF-; 
trá Señora de los Rem edios, le 
preguntó Fray Erancifco Juá
rez , de la Orden de San Fran-\ 
cifeo, fi para quietarfe en algu-- 
nos efcrupulos que tenia, era 
bueno confeflárfe á menudo? 
Refpondióle, que mejor era no 
tener que confeflar,dando á en
tender , que el Sacerdote ha de- 
eftáu tan limpio en fu alma, que 
no tenga que confefTar culpas* 
aunque fe confieííe amenudo.

Eíle mifmo Religiofo le co
municó vna tentación que te
nia de ir á Efpaña, masque le 
remordía la conciencia por fa- 
ber algo de la lengua de los In
dios , con que podía ayudarles. 
Refpondióle Gregorio:Los Re- 
ligiofos que tratan, y adminif- 
tran los Naturales con buen

exem-
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^yBmtaeonverfaeion, '’ìflàinqueyo cònmuchaad- 

itìérecen mas que San Juan Gli- venencia avia notado, y cono- 
tnaco en el defierto ; y rematòi ciclo en Gregorio Lopez, que

Jue hizieííe lo que fus Prela-- quando hablaba, y 01a, lo iba 
osile mándaffen. entendiendo efpiritualmente.

: ■ A  otro Sacerdote que tenia. Le dixe vna v e z , v. m. todo lo 
grandes trabajos ,  quietò fola- qtte habla, y o y e , lo vá configo 
mefite con dezifle aquello del espiritualizando, v me refpon- 
Apoealypfi : Aconfejote- que dio que era verdad. De lo quat 
compres de m i el oro probado los efpirituales podrán vèr el 
'éficendido, con que feas rico. ’ tefon, y continu ación de fu ef* 

.Otro hallo confítelo , y re- piricti ,;y los que rio lo fon, por
los figuientes exemplosló echa* 
ràn de veri

Sí dezian algunos: JSue bue
no es . el pan de Santa Fe í Ref- 
pondia •.Sifeñor. Entendiendo?

■ medio eirgtandes tribuí aciones 
y tentaciones ,  con oirle dezirr 
El Reyfio de los Cielos fuerza

tadece, y los esforcados le arre
atan.

A  losCávaIleros3y pcffonas por el Sandísimo Sacramento 
principales, que con defeo de de el Altar, Pan verdadero de 
vivir bien en lii d iad o , le prev nueílra Santa Fe. Quando fe: 
juntaban' qué harían?.dezia: admiraban'de la hermofura, 
Haga v. trt. ío  que haze por buen o lor,y  excelencia délas 
-amor de Dios,y eflo baila. flotes de Santa F e , aplicaba e f-1

A  Letrados, Juezes,.y bom- to á los Santos, cuyaíanridad* 
bres de negocios, folia dezir: de fa Fe tuvo principio, porqué. 
Mude van. la intención, y liara fin ella imp©fsibíé ¿será fer tan* 
mucho. •! agradables ¿ Dios. Si mirando
; Con ellos modos de hablar alguno los manantiales, y ojos'' 
defpertaba algunos dormidos^ de agua, que de aqui va a M e-
de fuerte, que oyéndole bol- 
vian en s i, y venían engrande 
aprovechamiento. D e ella efi
cacia , y buen acierto en fus pa
labras ( lo qúal'yo fiempre atri 
1— : 1 ___• ' s __

xieo, dezia : Las aguas de Santa • 
Fe, mejores fon en fu  fuente, que: 
en México. Gregorio concedía, 
entendiendo por la fuente de 
Sarita F é ,á  DiosNueílro Se-

bui á fu oración ) trataremos ñor, en quien fon mejores las 
adelante,demás de lo que en va- aguas deda Verdadera labiduria, 
rias partes de elle libro fe dize, y el qué las coge inmediatamen 
y^pudiera muy largamente de- te en Dios las goza trias puras, y 
zir. faludablcs, que el que las recibe
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paífadas por los entendimientos 
humanos. Oyendo dezir, fula
no es de muy noble linage, lue
go confideraba, que la verdade
ra nobleza es fer H ijo de Dios, 
fegunel efpiritu. Tratandofe, 
que tal, y tal Señor era Grande 
de C aftilla: al punco fe acorda
ba ¿qué la principal, y mayor 
grandeza, es fer amigó deDios, 
oyendo fus divinas palabras, y 
hazieado cofas grandes en fu 
fervicio.

Y o (  viendo efta fu prefteza, 
y agudeza tan maravillofa, en 
realzar las cofas á fentido efpiri- 
tual, yprovechofo) quandofe 
ofrecía tratar alguna cofa que 
era difícil de efpiritualizar, lue
go fe lo preguntaba. Como vna 
vez, quelevantandofevnpoco 
de polvo en elle lugar ( que po
cas vezes fucede ) dixeron los 
prefentes: También en Santa 
Fe ay polvo ? Le pregunte: C o
mo puede fer que en Santa Fe 
aya polvo ? Dixo, que ay Santos 
que viven en Santa F e , los qua- 
les no llegan á veinte y quatro 
quilates, y por efíb fe les pega 
algo del polvo déla tierra: pues 
el hombre perfectamente efpiri- 
tual, todo es efpiritu.

N o  es fuera del intento de 
lo que vamos diziendo, del mo
do con que fe defpedia delDean 
de M éxico, Don Alonfo de la 
Mota y Efcobat, las vezes que 
yenia á vificarle, dezia; Señor

Vean-, aquí quedo en Santa ‘tjß  
fer ando lafanta vi fia .

Acabe elle capitulo vn doCua 
mentó que dio al Hermano Lo
pe Rodríguez, del Hofpital de 
Guaílepec, era muy íiervo de 
Dios, pidió al venerable Grego
rio le aiefle vna regla para faber 
tener oración: dióle vn papel ef- 
crito de fu mano,con eítas pala
bras : La regla que v. m. me pida 
para orar,elperfeSto Maefiroque 
las enfteña es Dios, y  arinque en el 
Pater nefterfe encierra todo, por» 
que no me tenga por efquivo, le doy 
efta, que aunque es bre ve en pala-i 
h  as,es muy compendiofa en Idfuß. 
tanda, y  puede dezir afsi: 'Señor 
Dios mío,da lumbre a mi alma, pa
ra que te conozcay ame con todo mi 
corazón. Efta oración comunico 
á los demás Hermanos,y la efti- 
maron tanto, que comentaban 
con ella las cartas, y decían: Je-i 
fus, M aria, bien de nueftras al
mas, fean fiempre en la de vuef- 
tra caridad,y le alumbre en ella, 
para que le conozca, y ame con 
todo fu corazón.

CAPITULO XV.

Profigue la materia del capitulo 
payado,y el conocimiento que tuvo 

de los interiores , en or
den a la miífbta 

dirección.

PArecido me ha poner algu
nos exemplos, de donde

fe
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fe' puedé -colegir la grande luz tiempo que yo lehize la pre
gue Gregorio tenia. Pues con gunra, no yieífe las almas,y que 
filia no folo fe conocía á s í , y á en otras ocaíiones néceflarias
fu efpiritu, fino también el de 
otros. Y o  tenia grandes indi
cios , y premiffas ( por las cofas; 
que en mi paflaron) para enten
der , y perfuadirme que veialas 
almas délos demás ; yeftando 
en eíte penfamiento vn dia,cin
co,ó mas años, antes que murief- 
fe, le pregunte fi era verdad que 
las veía: diñóme que no. Con
tan clara refpucfta yole.creí, y 
m e quiete. Mas advertí defde 
entonces, que fe fue recatando 
cada dia mas, por lo qual efeusé , 
e l tratarle de ello. Pero por aora 
he tenido, y tengo tanrostefti- 
gos, tan fidedignos, y mayores 
de toda excepción, que me pa
rece haría mal en no. afirmarlo 
por fin duda. Y  el averme di
cho él qae no las veía, debe atri- 
biiirfe á fu grande humildad , y 
fabiduria,con que pretendió en
cubrir , y difsimular aquel don 
déDioSjComo dize de'otros mu
chos. N i fe ha de fofpechar que 
mintieífe vn hombre de tanta 
verdad, y perfección. Porque 
fu no, en eíte cafo fe podría por 
muchas vias falvar de mentira. 
Lo v n o , porque pudo fer, que 
en aquel tiempo aun no le hu- 
vielfe Dios hecho eífa merced, 
y que defpues á los vi timos años 
de, fu vida fe la hizieíTe. Y  tam
bién pudo fer que en aquel

le dieífe Dios luz para verlas. 
Porque efta luz dé la contem-\ 
placion de cofas efpirituales,' 
no es habitual que íiémpre da
rá , fino' actual, como la de la 
Profecía. El Señor la d a , y la 
quita, q uando, y como fu Ma- 
geftad ¿s férvido,y afsi en aquel 
punto que dixo Gregorio que 
no Las veía (aunque; en otras 
ocaíiones las vierte) fe debe en
tender ’que no las v e ía , porque 
le avia Dios quitado de prefen- 
te aquella luz.- Para confirma-’ 
cion , pues, de lo dicho pondré 
algunos exemplos.

D i quenta al fanto Gregorio 
de grandes tentaciones que avia 
tenido, y juntamente fe dixe, 
q efperaba en Dios,que nó avia 
en ellas pecado,y afsi que no me 
avia confortado de cofa acerca 
de ellas; á lo qual él me refpon-; 
dió : No tanfuerte , que cierto ha 

fido Soldado 'flaco. Dixé entori- 
ces,pues fi le parece á v.m. con
fortarme he de ello. Refpondió 
Gregorio, qu,e no juzgaba por 
culpa grave la que avia ávido en 
el cafo. Pero que para refiftir 
con perfección,avia de aver he
cho tal, y tal cofa ; y de aqui co
legí que avia vifto mi efjiricu,y 
entendí la forma de refiftir me-! 
jor en adelante.

Defde la Puebla de los Ange-
E les
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Íes vino vn deyotoSacerciote,lla
gado Ñuño Alvarez, á. comu
nicar fus dudas efpiricuales con 
Gregorio > el qual le refpondióy 
y, hablo can apropofito, <jue di
esel Sacerdote: Dicho me há* 
vI>tp«ce«dJa qué yo tenia en el 
criazón coa harta-- neceísidad 
de que m e  lo dixeiie. Dixo 
entonces' Gregorio : Como 
Dios vio fu necesidad de ; 
merced’, movióme á. m i la len
gua, para que le dixefle loque 
haoido.

El Licenciado Jofeph de -Vi- 
des , Abogado de la -Audiencia* 
"de,México, acompañó fúsocü-' 
paciones eon exerciciosde pie- - 
dad. Comunicó al fanto Gre- - 
godo López, y afirma en fu de- 
pofidon que con fú eoíiverfa^ ■ 
ciétt,y ttato, parecia pónet fuéu; 
go en los corazones de las que 
kzratabto, y  que fiehipre qué 
falía de fupreféncia, fentia vil •- 
gj&n-fef vor > y vivos propoíicos ■ 
d%feí^'d;'Di^'con'liéífetíc^ní:,•, 
enfú citado'de eáfivdó , y libre 
de-efté vinculó*entró' en la R e
ligión dé Id Compañía de Je- 
fiS:;, reconociendo efta (anta re-' 
foliteión -, á - lá voinunicaeion, 
cónfejós jiy'óráciones de G re
gario. Ténia por recreación al- 
gsnes dias de fiefta, qúando le: 
dibá lugar- el deíbachó , ir  a 
Santa F e , y oír aqueTOracula 
dd Cielo,vnas palabras tan me- 
dklas}:tail graves", que le caufa-

harí increíble "admitftdó^f c i ñ í  
fuclo, y ver aquel roitro grave*' 
apacible* cómo de vn Angel déJ 
Dids. Fue vna vez entré otras- 
eoh el Lie. fcftevan de Porras*7 
Relator dé la Audiencia, trata*, 
roro porr ebcámiíio * y éorifiríed 
roti algunas eofas¡ dé füálmá^ 
que avian dé comunicar con- 
Gr egotio, fin que oirá pérfóña* 
les oyeflé ni pudiélle fabér por? 
medios! natñr&léSs Llegados a r  
la'prefenciád.eiSiéEvódeDioSj5 
fin preguntarle-cofa alguna-' de: 
lo que avian tratado por él ca-* 
m ino, difehriió cncIIó.eiVád 
rón fanto tári aprbpofito, y con* 
tanto áciérto, qüe’quedaron fe- 
tisFeehds * y ' admirados y  nhí-b 
randofe d.' vrieí al otro, daba»» 
gracias" a D io s, dé ver: qué íes*J 
refppñdíéíre, como fi les htrvieiy 
rapido. Góh íquíe feperlhádió'- 
deló qué'antes aViaótdo , que ' 
Gregorio conociá ' losf corazo- 
neS, conio-fi Tos viera.-Y;.de1/ 
allí adéfcnte'-, quan’d'ó le  iba á;' 
vifiíar, examinaba- . fúrfaltias: J 
parédétídólé' lasavia 'dé ícoho  ̂
cér- Gregorio Lopczv Corifir- : 
mófe efta opinión y por averié

* fu'cedido btrástóüéHas yézés- elk ’
’ refponderlé á fu-interior, arnés '
• dé darle cuenta dé fus; cofas, / 

dándole cónfeios , y adverten- J 
cias muy conformes á la hecef-

1 fidad qüe traía.
Conocía quando algunas * 

perfonas iban a confuirá ríe por
cu .
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eqfíofLíad ;> 9 c*vilaeÍP% fia, vna de eftas jornadas comuni
animó de aprovecharte, tal 
)8$$x fu efpirifu, refpondiales: 
poetares tiene, la Iglejia. Llego; 
Fray Antonio de A vila ,  de la 
Orden de Santo DomingOy & 
hablar al Venerable Gregorio, 
con animo curiofo, y intendon 
de difputar algunas cofas de’ la 
Sagrada Efcritura. A  las prí4 
meras palabras que hablo al 
Siervo de Dios, En manifeftar- 
le fu iqtento,..le refpondió : que 
el no difputaba, ni fabia mas de 
lo que O íos le daba a encender, 
que mudado de elinténto que 
traía.

carie vnas dudas que cenia cer
ca de fu oración ,que le traían 
afligido, entrando á la preferw 
eia de G regorio, le oyó aáguJ 
nas/palabras qué dezia á otras- 
perdonas que citaban de vifica, 
que le  alegraron, y totalmente 
le quitaron las dudas,y aflic
ciones que llevaba. Afirma que; 
le pareció vil Angel en la tier
ra,porque fedefeubrian en el? 
todas las virtudes en heroyco 
grado, en efpecial la humildad^ 
manfedumbre, paciencia^ ¿ra
ción ;, caridad, abftinencia, jt  
finalmente vn hombre celef-'

Pedro Berna! Carnero, na
tural de la Puebla dé los. Ange
les, hombre devoto, y p io ,d e- 
feq mucho vifítar & Gregorio! 
Vino;á Santa Fè, donde le reci
bió con el agrado, y: apacibili- 
dad que à todos. Afirmaba, 
que le parecía eftár delante de 
vn Apollo!, y que fus palabras 
le abrafaban el corazón, y mo
vían à devoción j  y  amor de- 
Dios. Comunicóte fus devo
ciones, y camino. Gregorio le 
habló con tan fabidasr azones, 
y devotas, que fe llenó el cora
zón de: vn jubilo, y alegria del 
Cielo,y no pudo contenerfefin 
dezirfelo á Gregorio * él ledi- 
xo: D e gracias á. D iosN uefi 
ero Señor. Efte jubilo le duró 
mas de dos dias. Continuó ca
da ano la vifita, y queriendo en

tial, que laazia vida entre los 
hombres.

El Hermano Chriltoval da* 
Anaya,Superior delHoípiralde 
San Hipólito de México , las 
vezes que iba a vifitar á Gre
gorio a mi cafa , dize le via 
fiernpre tan cornpuefto, y rep 
petante, que no folo le compo
nía , mas le obligabaá exami
nar fu conciencia, y vér fi avía 
algo en ella que, defagtadafíe á 
D ios, para; quitarla antes de 
entrar, porque éftaba.perfuadL 
db le avia de ver el alma,y todo 
fu interior, porque le parecía 
vn hombre del Cielo. „

Lo mifmoles paflaba al Li
cenciado Cervantes de Santa 
C lara, y al Licenciado Ibañez 
de O fia , ambos Capellanes del 
Pueblo de Santa Fe, que no of- 

E i  fa-
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{aban parecer en la prefencia 
de Gregorio con efcrupulo de 
conciencia,por penfar que fe 
las veia.

C ierto  Sacerdote pidió á 
Gregorio, que le encomendafle 
a Dios. Refpondióle con gran 
feveridad: Mejor feria que fir- 
vieíTe á D ios, y dexafíe las co
fas én que anda, y fe foffegaíFe, 
y miraíTe por fu alma, Quedó 
de efto el pobre Clérigo tan 
confufo, y  amedrentado, que 
dezia muchas vezes al Obilpo 
de Yucatan , Don Fray Gon
zalo de Salazar ( como él lo di- 
ze) que no oífaba ver á Gre
gorio fin ajuftar fu conciencia, 
porque en la ocafion que hemos 
dicho, le leyó el alma.

Otro Sacerdote muy cuidad 
dofode las cofas tocantes á fu 
efpiritu, vino á ver á Gregorio 
López, y aviendo eftado con él 
quince días , y con particular 
advertencia halló por cierto 
que le hablaba el Siervo de 
Dios todo quanto él tenia en fu 
penfamiento. Que aunque ef
to no lo daba á entender Gre
gorio? pero el Sacerdote tuvo 
por muy fin duda fer ello afsi, 
porque pegandofe con algún 
deforden fu alma á algunas 
mercedes grandes que Dios le 
hazia , y efperaba recibir de fu 
divina mano, entre otras cofas 
que le dlxo, fue efta: Ojo lle
vamos dfer grandes, fttes en ver

dad que aca, b atleije ha depagafi 
la foca humildad.

Ana de la Concepción, R e- 
ligiofaen el Convento de Jesvs 
María de M éxico, gran Sierva 
de Dios, y vida muy exemplar, 
de grande verdad,y efpiritu, 
tuvo avifo interior , de que le 
avia defuceder vn gran traba
jo. Recibió pena grandifsima, 
por efpacio de ocho mefes, te- 
miendofe que el trabajo nofuef 
fe alguna oíenfa de D ios: y afs! 
fe encomendaba en las oracio
nes de los ñervos deNueftro 
Señor. Acabando, pues, efta 
Religiofa de comulgar vn dia; 
de la Natividad de la Virgen 
Nueftra Señora, éftando en 
oración, tuvo impulfo particu
lar de que fe encomendafle en 
las oraciones del fanto Grego
rio López, que á la fazon efta- 
ba en Santa Fé. Afsi rogó al 
Licenciado Jofeph de Vides, 
qué fuefle á pedirle la enco- 
mendafle á Dios. Recibió el 
Santo el recado, y refpondió:' 
Yo lo haré ,fea fiel d Dios , j  no tea 
manque no caer a en ofenfa fuya. 
Y  le declaro el Siervo de Dios 
toda la tentación, y lo demás 
que pafíába efta Religiofa fin 
averíelo propuefto alguno? y el 
Licenciado Jofeph de Vides 
buelto á México , refirió á la 
Religiofa lo que le avía dicho? 
quedó admirada dando gracias 
á D ios, de que fu Siervo hu-

viefle



CrevorhO
viefTe conocido lo que pallaba 
eu fu interior : y de allí adelan
te fe comunicaban los dos en ef 
'piritu por medio de la oración, 
'Quedó quieta, como íi fe lo di
je ra  vn Angel del Cielo : y afsi 
íucedió como Gregorio lo di- 
xo, Pero yendo el Licenciado 
Jofeph de Vides ¿Santa F e , á 
llevar efte recado, entró por el 
Convento de Santo Domingo 
de México á rogar á Fray Bar
tolomé de N ieva , Religiofo de 
gran fantidad, que encomen- 
dalfe á Dios á ella Religiofa, 
bija fuya de confefsion. Luego 
él dia figuiente efte Religiofo 
citando en oración, fue arreba
tado en efplritu, y vio al fanto 
Gregorio López hincado de ro
dillas en la prcfencia del Señor, 
rogándole por elk,yquefuM a- 
.geftad acetaba la oración con 
mucho gufto ,y  led ezia ,q u e 
fu Siervo Gregorio tenia mu
cho cuydado de ella en fus ora
ciones. Efto contaba efte Pa
dre Fray Bartolomé con harto 
fentimiento, y lagrimas, y di- 
x o , que en aquella vifion avia 
conocido á Gregorio López, 
porque antes no le conocía. La 
Religiofa quedó muy devota 
del Santo? el qual el dia de fu 
muerte fe lo pagó, porque fin 
averio ella fabido, tuvo por ef- 
pacio de quatro dias vn muy

Particular fentimiento de la 
ondad del Señor, y de lo que
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ella le debía,con vn grande def- 
engaño* del mundo, y entendió 
por muy fin duda, que aquella 
merced felá avia alcanzado de 
Dios Gregorio, porque citaba 
ya gozando én el Cielo de fu di
vina prefencia.

El Padre Fray Juan de San-, 
tiago , de la Orden de San 
Francifco, Predicador entres 
le n g u a s y  lo fue general de los 
Indios , oficio que exercitó por 
quarenta años con muy gran 
lo a , y aprovechamiento de las 
afinas, tuvo tan grandes pac J 
tes de letras, y efpiritu, que le  
amó,y eftimo Gregorio Lopez^ 
y fe declaró con el mas que con 
o tro , nos ha de dar vn teftimo- 
nio grande de nueftro Grego
rio , y es bien qué quede califi
cado el teftigo, y no lo queda 
poco con lo que vamos efer^ 
viendo de él en efte párrafo.

Efte fanto Religiofo fue a 
Santa Fé , fiendo Vicario del 
Convento de San Francifco de 
México, á tratar con el bendito 
Gregorio López, y preguntarle 
qué baria para eftár fiempre 
en el continuo a fio  de amor de 
Dios con todas fus fuerzas, co
mo Gregorio lo eftaba, fin que 
le impidieften las ocupaciones 
que tenia deVicario,y Maeftro 
del Convento, y las predicacio
nes ordinarias de Efpañoles, y 
Indios, y en los demás negocios 
en que le ocupaba la obedíen-

E 3 cía,



Vida delSuryo de Dios
de Nueftro Serbii-, por interior

7 o
cia, en confítelo, y aprovecha
miento dé los próximos. Algu
nos dias antes que fuellé ácon- 
fultar al fanto Gregorio López, 
pufo en, obra lo que avia de 
confulrar, empleando todas fus 
fuerzas interiores, a fu parecer, 
en el aéto de amar d Nueftro 
Señor, y  como no ponía las 
fuerzas. del aéto de amor en lo 
defraudo de.fu alma, fino en las 
¡potencias de ella, y eü el afec
tó corporal , fadgabafe fuma- 
mente , por no fér compatible 
eltem odode ado de amor,con 
las obras activas fobredichas, á 
cuya caufa quafldo llegó áSanta 
pe , que fue á pie á hazer la 
Confuirá con Gregorio, por ir.: 
anualmente aplicando todas' 
fus fueteas en el aéto del amor, 
llegó tancanfado , y rendido, aí 
ponerfe el .Sol,que el fanto Gre
gorio le. hizo en fu prefencia to
mar akun reparo de comida. 
Quedófe. para la mañana la 
confuirá , apofentófé en vna 
pieza baxa, preguntó á qué ho
ra fubiria; refpondióle el Santo, 
que á qualquiera hora de la no
che , porque el fueño que él te 
nia no impedía cofa alguna. 
Levantófe elPadre Fray Juan 
antes de amanecer, yeftando 
atándola correa deláfandaíia 
para ir á hazerfu pregunta, de 
repente en vn momento, tuvo 
en lo inte rior de fu alma con 
gran lu z , y claridad, refpuefta

infpiracion cierta, clara, y evi
dente de la duda que iba á pre
guntar , poniéndole Nueftro 
Señor actualmente en el acto 
de puro amor en lo interior dp 
fu alma, donde no llega, ni pue
de llegar pura criatura, dándo
le á entender con el hecho, co
mo el’alma pu^de amar, fin rie- 
cefsidad de la ayuda de los fen- 
tidos,quando fobrenaturálmcn- 
te fu Mageftad quiere hazer 
merced tan grande con quefe 
éfcufa el cañfancio., y fe aumen
ta el' m érito,y fe fortalecerla 
certeza de fer obra Tuyacom o 
por no poder llegar allí criatura 
alguna que enturbie la.claridad, 
ó entibie el amor, y que de efta 
mañera quiere fer amado, y que 
áfsi le amaba el bendito Grego
rio , y que alli le avia de amar 
con todas fus fuerzas interiores, 
donde' no impide el acto dé el 
amor ninguna cofa criada, por 
ño llegar alcallugar,yafsieia 
compatible efte aéto dé amor 
con las obras,aétivas hechas por 
¡a obediencia, y en qualquier 
otra manera en gloria de Dios, 
y provecho del próximo. Y  tu
vo juntamente en la mifma luz 
que Nueftro Señor le dio en la 
eftencia de fu alma, donde en 
aquel momento le comunicó 
otras muchas cofas interiores,, 
reprehenfion de NueftroSeñor, 
diziendo, que porque venia a

buf-
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bufcac la criatura, que era el Feririas, y adelantándole, y aun 
bendito G regorio, teniendo á no aviendole contado la reprer
fu Mageítad íiempre eíFencial- 
mente en la ciencia de fu alma 
que le podía fatisfacer a la men
te , y  con verdad infalible todas 
¡las cofas interiores delefpiritu, 
que no citaba fu mano acorta
da , que quien le dio al fanto 
Gregorio López el caudal inte
rior que tenia, fe lo daría á él,fi 
el fe oifpuÍjeíTe: con eíto quedó 
.Fray Juan grandemente admi
rado de la merced que Nueítro 
Señor le h iz o ,. y con humildad 
furriamente grato á fuMagef- 
tad.jjpor-otro medio confufo, 
de corno trataría fu duda con el 
fanto Gregorio, pues Nueítro. 
Señor le avia réfppñdido, y afsi 
fubió donde eílaba el Siervo de 
Dios, que víendole fe fonrid, y 
le  pregunto,quéerala duda que 
tenia i Fray Juan ie refpondió, 
en verdad, Padre, que tratando 
lo que me ha paitado, es, que, 
queriendo venir á comunicar 
la duda que tenia con v. mer
ced , Nueítro Señor me hizo 
mifericprdia de refponderme a 
ella en lo interior,y defnudó de, 
mi alma con tanta verdad, y 
claridad , y fatisfacion, com o 
refpueíta del mifmo Dios, y ef- 
tp en vn momento, en el quaL 
tíre comunicó,y trató,y declaró! 
otras muchas cofas muy interio
res de efpirítu j y el Venerable 
Gregorioleíba ayudando á re-

heníion , ledixo : Y  no tuvo 
vueíTa Reverencia buena rc- 
preheníion de Nueítro Señor 
por aver venido a bufcar la 
criatura ? y no fe fia totalmente 
de é l, figa el camino interior/ 
que Nueítro Señor le ha enfe. 
ñado,y no me venga mas á ver, 
ni comunicar, que no ay neceC 
fidad, ni N  ueílro Señor fe firve 
de ello. Quedó admirado Fray 
Juan, y muy cierto , de que ¿t 
Santo avia viíto en Dios lo que 
á él je avia pallado. Lo dicho 
en elle difeurfo fon todas pala
bras fuyas en la depoficion ju
rada.

Eílando el mxfmp Fr. Juan 
de Santiago hablando con él 
Siervo de Dios, que eítaba Ten
tado en vna filia, y tenia el vn 
pie pueíto fobre el otro, miróle 
con quietud , y fofsiego , y fin 
dar mueítra de advertencia,no
to,y pensó interiormente la pofii 
tura del Siervo de D ios, por fer 
contra la do Trina deSanBuena- 
ventura, y de otros efpirituales.. 
El fanto Gregorio le refpondió 
al penfamiento, y le dixo: Que! 
es Padre Fr. Juan,nota efta pof- 
tura, qué es centra la doctrina 
dé los Santos > Quedó maravi
llado de o ircó m em e jarite, no 
aviendo dado mueítra exterior 
deloque penfaba.
‘ Finalmente defpues que



Nueftro Señor fe ílrvióde raa- 
niíeítar efte gran’ Siervo fnyo, 
fe conoció claramente el gran 
donde confejo que tuvo para 
guiar las almas de los quede con 
fultaban fus trabajos, y fus du
das. Era vnrefplandor deriva
do de la gran luz que del Señor 
tenia: era rara la dulzura,y fua- 
viclad dé fu trato , y converfa- 
ciorr. mirábanle todos, y !e refpe- 
taban como i  vn efpiritu D ivi- 
no puefto en carne mortal,y en
fe nado por el mifmo Dios en 
todas fus acciones, y refpueftas. 
Acudían á él como a vn Orá
culo del Cielo,y vn prodigio de 

, jantidad, vna copia del Báudfta 
en el defierto. A todos los que 
le confulcaban fus dudas fatisfa-' 
cia con grande acierto, en ca
minando a cada vnoen.fu efta-' 
do, iban enfeñados, confolados 
íós mas penofatnente afligidos, 
legaba á quantos hablaba vn 
ardiente defeo de feguir toda 
virtud,. Eran fus razones fuego 
con que encendíalos corazones 
en amor de Dios. Jamas filió 
hombre de fu prefenciajque no:. 
fálieíTe confólado, mejorado, y  
alentado,y con defeo de mudar,, 
y mejorar de vida.Tenian tam
bién fas palabras vna eficacia 
tan grande, que obraban lo que 
dezian. Vieronfe grandes mu
danzas de vida, parece era fe- 
ñor de la naturaleza de los 
hombres,y los mudaba en otros,
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á que también concurría fu fer
voróla oración , que ayudaba 
las palabras. Pondremos de ef- 
to algunos exemplos infignes.

C A P IT U L O  X V I.

Los efeftos que hizieron las pala
bras , y oraciones del Venerable- 
Gregario López en el Licenciada 
VrancifcáLcJd. Habla el Adiccio-, 

nador de ejta Hijloria , j  
en los tres capitules ji-  

guientes.

PArecido ha conveniente^ 
Leftor Catholícq, ep efta 

ocafion alterar el' eftilo, y que 
calle el Padre Lofa, aviendo de 
hablarle de é lp o r q u e  alaban- 
gas propias aun en la boca de vn. 
müerto hazen diíTonancia. É l 
ocultó fu nombre en fu libró en 
muchas cofas que le recaban,en 
efte es jufto fe manifiefte fu. vir
tud , y efpiritu, vn o , y otro 
grande , afsi lo ha parecido’ 
á perfonas de buen juyzio^ 
aun al lado de fu fanto compa« 
ñero.

La diftancia del lugar ha im
pedido el faberfe de fus padres, 
y calidad,que fue fin duda muy 
buena, porquetas grandes vir
tudes fe avienen muy fácilmen
te con la limpieza de fangre; 
mas en la pretenfión q- c él tu
vo de entrar en lalglefiaTriun- 
fante , otra limpieza le dio

*na-j
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mayor cié (Velo,, que fue la del 
corazón , para poder ver a 
Dios. \   ̂ .

Nació el año de mil y qui
nientos y treinta y fíete , año 
m as, ó menos, fu facultad la fa- 
grada Theologia,que confíguió 
con tanra fuficienci'a, quecbtu- 
vo el Curato de la Santa Iglefia 
Cathedral de M éxico, fiendo 
'aun manceboiperfeyeró en eita 
ocupación veinte años , cofa 
que califica mucho fü virtud. 
Ihq uiétanfe algunos con elle 
miniíterio , como fí no fuera el 
de mas importancia dé la Jgle- 
f ía , y qué exercitó el Hijo de 
Dios que vino á curar , y con
vertir las almas , dexando fu 
cuerpo, y fangre en medicina, 
fon coadjutores de los Obifpos, 
y como fus compañeros: déxari- 
ío mi chos por paffar á otros, 
que imaginan puefíos mas hora- 
rofos por la dignidad,y mas def- 
¿amado lucimiento, ignorando 
el gran mérito que. déxan , y el 
premio que ay en el Cielo á los 
que llegan almas á D ios, y ion 
medios de fáfvarfe.

Del zelo que tuvo de las al
mas efte exemplar Sacerdote, 
primera virtud del que fe en
carga de ellas, fea argumento el 
cuidado que tuvo dé los cuer
pos. Los diez años vlrimos de 
los veinte,fe ocupó los ratos que 
le dexabanfus ocupaciones , en 
cuidar del focorro de los pobres,
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de la Parroquia,y proveerlos de 
faftento; es muy dilatada la de 
la Iglefia Mayor,fon muy pocas 
las Parroquias de la granCiudad 
de México, fi bien ay Mimftros 
fuficientes,

Para acudir á tantas necefsíb 
dades "( aylas también, y muy 
grandes en las Indias) fe humi
lló á pedir limofna, y andar poc 
la Ciudad por las cafas de los 
mercaderes,y los ricos,diftribu- 
yó grandes fumas de dinero.Los 
bienes que hizo en efte tiempo, 
las necefsidades que remedió, 
lo que confotó á los afligidos,las 
almas que confervó en los cuer
pos , labelo aquel Señor, que la  
efcrivia en los libros de la Vida, 
loable ocupación de vn Cura de, 
almas,que no confeguiria de fus! 
Feligrefes en orden á fus cof- 
tumbres, el que á los ricos 0 0 - 
fionaba tantos merecimientos,a 
los pobres confuetos,dando á los 
vnos vida en el alma, á los otros 
en el cuerpo. Efta acción fupo- 
ne grandes-virtudes,que fin du
da le merecieron el lado delfan- 
to Gregorio López, ylasme-s 
dras que de el fe. le figuieron.

Los efpirituales de ordina
rio fe conocen,y fe bufcan,fue!o 
mucho Francifco de Lofa.-vifito 
en la Cafa deNueftra Señora de 
tos Remedios al fanto G regoi 
rio López por la fama de fü lan- 
tidad, pafsó lo que dexamos ef-; 
crito,  trabófe mucha amiftad.



fácil entre los de ynas coftam - 
brcs.

El año de rail y  quinientos 
y fetenta y nueve fue el Padre 
Francifco de Lofa á viíitár á 
Gregorio afligido dé fus cofas, 
quexófele de si m ifm o: que los 
que tratan verdad con Dios Ce 
defcontentan de si, y  fobrales la 
razoní dixolequeno perfevera- 
ba en cofa buena, ni.en el fér vi
do de Dios,que á cada pallo en 
las ocaíiones daba grandes cal
das. Rogóle con inllancia, que 
le encomendaíleá D ios, y le 
aconfejaíTe lo que le convenía, 
que eftaba refuelró á obedecer
le, aunque fueíTeirfe a va mon
te a fer Ermitaño, qué la falva- 
don era negocio que obligaba 
.aún á mayores cifremos. O y ó 
le el Venerable Gregorio , y 
dixole: Sea v.m. ejle ano Ermi
taño en México; palabras pocas, 
mas éficacifsimas. Entendióle 
el Padre Lofa, como debia en
tenderlo.

Bueltoa la Ciudad,procuró 
bazer gran mudanca en fus coC 
cumbres , cómencó á vivir con 
mucho aprovechamiento de fu 
alma. Andando, pues, por las 
calles de México proíiguiendo 
fu exercicio de juntar y repar
tir timofnas,tuvo vn llamamien
to, y lubU interior, fin acordar- 
feentonces délo que el fanto 
VarónIp avia dicho, pero con
formaba con él llamamiento", el
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qual era, que gtiardaíTé el reco
gimiento interior. Y  en el mif- 
mo punto le fue dada por lá ml- 
ferieordiaDivina, virtud,y fuer, 
jas,para que por todas las calles* 
¡y plazas añduvieílé recogido 
dentro de s i , orando, fin que 
ningún eftorvo, ó negocio, q 
ruido fuelle bailante á divertir
le de elle exercicio, como fi hu- 
viera Cinquenta años exercita- 
doféenla oración. Hallófe vn 
nuevo hombre, y tan diferente 
délo que folia, que en aquel 
punto fe le quitaron todos les 
penfamientos de la tierra, y los 
pafsó al Cielo. Apártófe de to
dos los cumplimientos, y viíi-i 
tas ( porque cito le folia dañar) 
y toda fu convcrfacion,y regalo 
era eftár dentro de sí, tratando 
con Dios Nucftro Señor de fu 
falvacion.

Luego comcngó á andar a, 
Colas, fi la caridad no le pedia lo 
contrario, ni le impedía mas la 
gente, que íi fueran arboles, ó 
peñafeos de los montes. D io  
luego toda fu hazienda (que era 
muy grueííá) á los pobres: vivió 
fin regaló, ni criad osi, fino con. 
mucha pobreza, que continuo 
toda la vida, empleada en agra
dar á D io s, y beneficiar al pro, 
ximo: y como corríala renta, y 
Diosle daba mucha hazienda, 
era entrada por Calida de fu ca
fa a la del pobre,repartió mas dq 
féfenta mil ducados Gaífellanos

•Vo de latos



Creo orlòo
de fus bienes, todo a neccfsita- 
àos. Tenia dos mil ducados de 
renta, determinò con brevedad 
dexarlos.

Contengo a hazer rigurofa
penitencia, haziendo- muchas 
mortificaciones proprias de Er
mitaños, exercitañaofe en ayu
nos, diciplinaSj.y ci!icios,y Dios 
fe exercitaba con muclias tenta
ciones,mayores que las que avia, 
¿¿nido en toda fu- vida ; de las 
quales, vnas eran interiores, y 
otras exteriores, y el mifino Se
ñor le daba fueteas para defen- 
derfe/como fi fuera vn Toldado 
Viejo, y Ermitaño antiguo. V i
vía folo fin compañía, al modo 
délos folitarios, y ¿n pobreza,y 
por las oraciones del fanto Gre
gorio Lopez obró D ios en él 
vna vida eremitica, tan entera, 
y cumplida,como fihuviera ef- 
tado muchos años en el yermo. 
Y  para que no iéfakaíTe nada de 
lo que fuele fuceder áfosErmi- 
táños , cafí todo el año tuvo . 
tentaciones vifibles délos De
monios,.

€umpíid©.eí año, bolvió el 
Licenciado Francifco Lofa á 
comunicar á Gregorio, que ef~ 
taba¡ ya en Guaílepec. Diole: 
cuenta.de fu vida, como avia 
hecho ©tras vezesen Nueftra 
Señora dé losRemedios,y avien 
do eftado en fu compañía ocho 
dias, le dixo : Y ács pallado el 
añoén que avia de fer Ermita -

ño, de aqui adelante qué tengo 
de hazer ; RefpondiókLolas ef- 
tas palabras: Ame v. m. a Dios, y 
al próximo, y con ello fe defpi- 
«tieron.

Viniendo,pues,elPadreXp- 
fa para México,en vn defpobla-i 
do que ay en él camino comen 4 
gó á penfar en las palabras, que 
le avia dicho clSiervo de Dios,: 
y como él avia eíludiado la ríia*. 
teria deCharitace,parecióle que 
yá élfe fabia aquello, y con eftó -. 
fe iba: algo , clefganado de aquel- 
exercicio que le avia fido enfe- 
ñado : mas acordándole quam 
bien le avia ido con el primer ? 
eonfejo de Gregorio, fe comen-- 
qóá humillar, y creer , que en. 
aquellas palabras avia mas fon-, 
do dé lo que entendía.

Determinóle á tener oración 
fobre ellas, .y fuplicar á Dios le' 
moftraíle lo que alli eftabaef- 
condidojfin mirar a fu arrogan
cia , yfoberviá, y luego fincia 
vna habla interior de D io s , lie.--; 
na de mucha claridad, k  qual 
le dézia: Para1 que puedas tener -• 
amor de Dios, has de ejldr def- ¡ 
nudo de loque eres , j  muerto i .  
todas les cofas del mundo. Y  él fe - 
ofreció de todo corazón a ello ,. 
para que la Divina Ivíageftadv 
obrafle aquella mifericordia 
en él* ■

Luego fe halló eni aquella 
desnudez que Dios le pedia, y 
juntamente veftido, y bañada

de



de vna vncion del amor D ivi
no, can grande, que ni el enten
dimiento le podía comprehen- 
der,ni el-corazon era capaz para 
poderle recibir, y afsi del todo 
desfallecía en aquel gran don., y 
fue maravilla no caerfe defca- 
vallo en que iba.

Con efto entendió el Padre 
Lofa el fondo, y perfección que 
tenia el confejo de Gregorio, y 
la eficacia de fus palabras, y ora
ción., y  procuró limpiar, y dila
tar fu eorazon para recibir aque
lla merced,y hizo firmes propo- 
fitos de feguiren todo la volun 
tad, y mano de Dios por do 
quiera que le quifieíTe. guiar. En 
efte amor perfeveró ñor efpacio 
de fíete horas. M ofeóle Dios 
las virtudes , y bermofura de 
ellas, y  algunas le hizo experi
mentar, y como que las paíTaífe, 
y poíleyeíle. Quedóle de efta 
merced vn grande efecfo, y fue, 
que por efpacio de feis años fe 
íuftentó en efte mifmo amor, 
andando cafi íiempre en a€to de 
é l, y exetcícando las virtudes 
que Dios le mofeó , y por efpa
cio de quarenta años le fue arri
mo , y bordon de todas fus tri
bulaciones , y trabajos, oeríeve- 
rando en el camino dcDios con 
fuerza , y le fucedieron otras 
muchas cofas que no fe cuen
tan.

Ellas grandes miferícordías 
de Dios recibió el Licenciado

7  ̂ . i Vjda delS'er
Francifco L ofa, por las breves 

'palabras, »y largas oraciones del 
íantó Gregorio Lopez.Recono- 
cido,:pues, a lo que le debía, 1¿ 
fue fiempre verdadero amiga. 
T r  axole a fu cafa convalecien
te, y le llevó, y acomodó en el 
pueblo de Santa F e , como he
mos vifto. Determinófe de fe- 
gidr la particular vocación que 
de Dios tuvo de vivir en fole- 
d ad , y acompañar á Gregorio,; 
que reconocieron fus Prelados, 
y le concedieron Hcencia.Dexó 
la acomodada habitación deMe 
xico, dos mil ducados de renta, 
yias comodidades,yregalos que 
gozan los que los tienen. Refol-; 
vio vivir en pobreza con el po
bre , en foledad con elfolitario, 
y padecer las incomodidades d¿ 
vn o, y o tro , mas en compañía 
f e  Gregorio, de que podía pro- 
mecerfe grandes aumentos ef- 
piricuales, pues tales efetlos ex-; 
perimentó de fus palabras. No 
le movió a mudar vida con ID 
geros fundamentos.

La noche primera que dur
mió en la cafita,dichofa habita
ción de Gregorio, padeció mu
chas, y jpmy graves tentaciones, 
de las quales luego por la maña
na le dio cuenta > el fanto leref- 
pondió. Yo me dejcuide anoche, 
no ferk afs\ de aaul adelantei y las 
noches figuientes fe halló mas 
aliviado, y con mas devoción, 
lo qual tuvo por cierto averie

ve-

Todeiyios-
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fpéhído por las oraciones de el Rofario,y a pocos dias que le
Gregorio.

Su intento principal fue po- 
nerfe delante de los ojos aquel 
gran original de fantidad, y irle 
copiando en fu alma, imitándo
le en quanto fus fuerzas alcan- 
§a{Ten, vfando los mifrnos exer- 
cicios.

Toda la mayor parte del 
tiempo gallaba en oración, fue 
muy devoto de la Sandísima 
Virgen,rezaba fu Rofario,y por 
elle medio eficaz para todo 
bien, y aprovechamiento,le ha
zla Dios tantas mercedes, y re-

dexójcomenco a tener muchos 
trabajos, y íequedades, y c a li' 
yá á no tener oración, que á ta
les ríefgos fe expone el que pié-* 
fa fin efta Eftrella del mar MaJ 
ria, tener feliz navegación en la 
vida del efpiritu. D io cuenta 
de ello al fanto, fin dezirle la 
caufa, que era aver dexado el 
Rofariojá lo qual Gregorio fon- 
riofe, y le dixo: Torne á rezar el 
Rofario. Hizolo afsi,y le fue tan 
bien con ello,que en breve bol-; 
vio ar tener el efpiritu, y devo
ción que folia, conque quedó.c 1 1 ’ex? * A

galos que por efpacio de algu- mas devoto de LiVirgea^y muy 
Sos años anduvo cafi fiempre ad m irad o d e que fin averíelo 
en continua oración. Viendofe, dich(r,fupidre Gregorio la cau-, 
pues,tan aprovechado en la ora- fa de m fequedad.
¿ion mental, preguntó á Gre- . Caminaba el Padre Lofa 
gorio, fi para darfe mas á ella, viento en poparen la navega- 
feria bien dexar el Rofario; ref- cion de fu efpiritu, pallaba con- 
pondióle, que no (fabiendo que tentó con las mercedes que. 
la devoción deNueílra Señora, Nueftro Señor le hazla y por 
de quien él era tan devoto, no gozar de ellas fe descuidaba de 
íolo ayuda á los principiantes, paffar adelante en el camino ci
mas también es caufa de muy ptntual; y entendiéndolo Gre- 
feliz progreífo en el camino del gono, le dixo aquella fentencia 
efpiritu, aún á los que en él han de Ifaias ; Hall afe la vida detm 
llegado á la perfección para manos, j  por ejjc no rogajte. i a-; 
mejor confervarfe en ella.) Por labras que le abrieron los oíos, 
lo qual perfeveró vn año en la para caminar con mas defnudez 
devoción del Rofario, y como de efpiritu, y arrojarle en aque- 
vieffe qne iban al miímo pafio Ha larga mmeníidad deDios,fin 
los favores delCielo en fu alma, afir fu corazón a modos pro
como hombre yá muy efpiri- píos, ni aun a las mercedes,con 
mal,fe determ inóla dár cuen- las quales Dios otras vezesle 
ta de ello á Gregorio) á dexar avia llevado, porque procuro



VWt ael SterVo de Dios
defnudarfe de todó, por quedar 
tnasdifpueftopara obedecer en 
codas ocafíones á la Mageftad 
Divina» y no detcnerfe en el 
camin©>qupdando con eftocon 
aprovechamiento para sí >y pa
ra otros.  ̂ :

Siete años vivió el Padre 
Fofa en compañía de Gregorio 
López, en la caíita de Santa Fe, 
en que paitaron otras muchas 
cofas, algunas van efparcidas en. 
los lugares donde tocaron, refer- 
vamos á efte las en que ocultó 
fu nom bre, por fer alabanza fu- 
ya, Efcogióle la providencia 
divina por Curador , ó Mayor
domo de fu gran Siervo, y que- 
corrieííb por fu cuidado lo tem
poral, aunque nunca le embara
zó á Gregorio. Fue fidelifsimo 
en lo que tuvo por voluntad de 
D ios, que le infundió vn amor 
grande con Gregorio, y le acu
dió en fu necefsidad con pun
tualidad, y afeito. Dieronle 
vna Capellanía de el Hofpital, 
que ay en el Pueblo deSanca 
Fe, que tiene anexa Cura de al
mas: con lo que efte Beneficio 
( íi bien tenue) le valia, fe fuf_ 
tentaban los dos, y exercitaba 
como otro Abtahan) la hofpita- 
lidad con muchos Religiofos, y 
Seglares , que venían á vilitar á 
Gregorio: á nadie negó la me- 
fa, cuyo agaíTajo dependió de fu 
cuidado. Como fe huvo con el 
Santo enfu vltiraa enfermedad,

fe verá en fus nátíSckmés:f 
Perfeveró defpues delamueí? 

te de Gregorio, continuando 
los mifmos exercicios caílvein- 
te años, en lafoledad delPue-i 
blo de Santa Fe,acudiendo tam
bién al govierno efpiritual del 
los .Indios, que. elzelo que teni% 
de las almas no le dexaba vivir 
íbló para sí. El año. de m il y feife 
cientos y d oze, diez y feis años 
defpues déla muerte de Grego
rio López, dedica el libro de fu 
vida al Marqués de Salinas. 
Ochenta y quatro.años de edad 
confieílá por Julio de feifcien- 
tos y veinte, en la depofícion; 
que hizo ante el Ar^obifpo do 
México,en la qual con júrame» 
to afirma aver paíTado por éltoi, 
do lo contenido en efte capitu-¿ 
lo. Su buelta á M éxico, y la 
ocafion que tuvo, diremos en 
fu lugar.

N o es menor prueba déla 
eficacia de las palabras , y ora
ciones del Siervo de Dios Gre-- 
gorio ¿la mudanza de vida del1 
Hermano Eftcvan de Herrera, 
que con tanta caridad le acogió 
en el Hofpital de Guaftepec, y 
al principio partió con el fu 
apofento. Refidiendo en efte 
Hofpital, le pidió Eftevan de 
Herrera con mucho encareci
miento, que le tomado á fu car
go , para que pudielle caminar 
en el camino efpiritual; él le di- xo: Vaya Hermano, que fa Maef-

tro



Gregorio
W erJeJ^'Cbrtftk Y  luego fin-; 
tío iati fu aliña éílá veí dad ,  y la 
vio por obra, porque comentó1 
áí-ptófcéder con tanca diferencia 
én fttefpititii, como va de vèr 
á èftàr ciego. Comunicóle lued 
goDióíi vn conocimiento défu' 
nada’ ,y  dé la verdad dé Chrifto; 
con tanta claridad, que comen- ; 
gó à ler muy otro, conociendo 
que le avía'venido la alteza de. 
aquél biéú! por lá oración dé.' 
(Sregótió. H a tenido defpues 
muchos éxtáfts, y arrobamien
tos en qué ha cobrado fu alma’ 
ífluchá humildad, y fortaleza.
: Vn mancebo de muy bue

nos defeos, andüvonotablemen' 
téinquie’to por quatro, ó cinco, 
miefés, y la inquietud principal- ‘ 
mente Ié nacía dé no faber el 
diado ' que elegiría para falyar- 
fé. Comuriico éfíb.cbn perlb- 
rías farítas, y devoras, pidleadó-, 
leshizieflen oración; por el; y', 
cómo ninguna cíe eftas diligen- / 
cías báftaiíé para qüietarfe, cóníí 
eítá aflicción fe acordó de Gre- ; 
gorip, y fue averle a Sanità Fé, ‘ 
y con ler mancebo no nacía ata-,. 
dò,le pufo tanto rélpetopon m i-, 
ra'rle , qúe íiendq Gregorio de,
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para que luMageltacf le dieílej 
luz para efeoger el eftadó en; 
qué mas íe avia de fejrvír i y folo ¡ 
con deZirle Gregorio.: ¿Quiete*'

j e  •v.mercedquejo fe encomendar; 
re a Dios, qüedó ' fu efp.kitufÓÍw'' 
legado, y niincá mas Je bolvía 
la dicha inquietud ,1o qnál él 
atribuyó ala oración del Santo, 
y cícogió eftadó de Sacerdock)^ 
y murió con buena ppihion de 
virtud,y fantidad, y afirmó con 
juramento, que otras vezes fue 
á comunicar con Gregorio ten-, 
taciones diferentes,y vino íiem- 
pre muy farisfeclío,y coníol&ciod 

Fueron fin dudiinumerabjes" 
los cafós que fucedieron, feme- , 
jantes á eftos, en que las pala- -, 
bras, ' y oraciones de Gregorio , 
obraron grandes conversones,, 
el tiem po, y no anotarlos , lo s: 
han puéfto en olvido. Por tar
dos referiremos vno, reduelen- : 
do $ compendió yn gran libro ¡ 
qúe le cuenta!.. ' ’ i

ca^ it iíl ó  XVII. .

vifto hombre que tanto le cora- ., 
püíiefté interior, y exreriormen ! 
te ̂  y le pareció, que veia en él 
vn af ¡celo mas que de hombre! 
Pidióle le eñcómendliíIé'aDiós,

Rçdicción. de.Don Femando de
Cerdoyaj.Bçcanegt'a,, por las pâ  

labras  ̂ oraciones del 
Santo Gregorio 
, ' Lopez.

i •. ¡ . \ '.O
Ñire tpdos los efetlos dejos 

confcjos,, y oración del ad
mirable. Varón Gregorio Lo- . 
pez campea con círcunftándas

mas
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mas graves la exemplarifsima 
vida de Don Fernando de Cor- 
dova y  Bocanegra, por fu no
bleza ¡  juventud, y raras partes 
que confagró á Dios , imitando 
a fu Maeftro. F ue • hijo. mayor 
de Ñ uño de Chaves Pacheco 
de Cordóva y Bocanegra, y de 
Doña Marina Vázquez Coro
nado , cuya nobleza abraza mu
chas cafas de las mas iluítres de 
Efpaña. En narración breve , y 
Eclefiaílica mal pueden vfarfe 
los preceptos Retóricos,obften- 
tando fú familia iluftre, y el ef- 
plendor de fu fangre, y los bla- 
fories antiguos , acribados por 
fus clarifsimos progenitores,que 
en la guerra, y en la paz en fér
vido de los Reyes merecieron 
los títulos, y eftimacion que go
zan. Nada alabaré en Don Fer
nando , fino lo que es propio fu- 
yo , y  por tanto mas noble; 
porque defpreeiadas riquezas, y 
nobleza, fue con la humildad, y 
pobreza mas ilaítre.

Nació en lá Ciudad de Mé
xico Viernes á dos de Junio del 
año de mil y quinientos y fe- 
fe'nta y cinco , bautizóle en la 
Iglefia del Convento de Santo 
Domingo el Maeftro Fray Die
go Oílorio, fueron fus Padrinos 
Don Martin Cortés, Marqués 
del Valie, y Doña Ana de Are- 
llano fu muger. Sus padres 
( grandes Chriftianos) le cria
ron muy chriítianamcnte,exer-

citandole en las virtudes, anteá- 
que fiipieíTe qiie avia vicios., 
Anticipófe en fu animo el te
mor fanto de D ios, y defendió 
la entrada á algunas travefuras, 
de que es capaz efta edad, en 
que debió mucho á fu religiofa 
ipadre, que fon las que en ella 
tienen el govierno de los hijos. 
Sin aver íido niño en las coílum 
bres, fe hallo mancebo de par
tes, y virtudes muy loables,obe- 
diente a fus padres, afable con 
fus criados, cortés con todos, do 
condición blanda,y apacible^no 
table moderación en todasfus 
acciones. Defde los diez años 
fe aplicó á los eítudios con fin- 
guiar güito, y cuidado. Salid 
muy buen Latino, y Retorico, 
y comentó á guílar de lo fabro- 
ío de las buenas letras con tal 
aliento, que á los catorze años 
comentó á hazer diverfas ver
ijones de Oracio, Virgilio, Ho
mero, y varias poefias, goíofina 
con que fe iba divirtiendo de- 
mafiadamente de los primeros 
propofitos de la virtud.

Comentó la juventud á ha
zer fu oficio en vn Cavallero 
m ozo, que tal vez no baíta la 
atención mayor de padre, y 
maeítros. Divirtiófe con galas, 
y cavállos , y otros en reteni
mientos^ que hazian buen ter
cio otros Cavallero s divertidos., 
que á pocos lances deítruyen la 
educación mas cuidadofa, las

mas



mas loables cofmmbrcs.Empero 
Don Fernando no fe foltó a a i 
rojamiento culpable, no hallaba 
fatisfaccion, y güilo en los di
vertimientos, ni perdió de v illa ! 
á Dios, que como le teniafeña-- 
lado para tan intimo de fii cafa,- 
permitió aquella lieencia para 
apretarle defpues con vínculos 
mas eUrechos. Da muchas ve- 
zes la divina gracia vnas largas’ 
¿ la naturaleza, para que vea el 
hombre lo que puede ,lo  qne 
alcanza fu talento, lo que vale, 
para que mas campee la eficacia 
ae la divina gracia, y la vileza 
de la criatura con que fe aíTegu- 
ra la humildad,y admira labon- 
dad divina.

En lo mas divertido dé fus 
palios le miraba el Señor como 
prenda fuya, echándole acabar 
en los güitos, conquelecaufa- 
ban háílio, y aísi défeosl de de- 
xarlo todo. Pallábalo deílem- 
plado con aprietos, y melanco
lías profundas, retirabafe de to
dos , negandofe á la comunica
ción aun de fus padres,con gran 
fencimiento de ellos. Trataron 
en. elle tiempo de cafarle con 
vna parienta lu y a , y entre mu
chas conveniencias fe deshizo, 
ordenándolo afsi D io s, porque 
le tenia efeogido para eílado 
masfeguro,

Faftidiado de ellas cofas,co
mentó á guftar del recogimien
to, tratar con Réligiofos,y muy

Lop% . 8 1
particularmente con la Madre 
Ifabel de la Natividad, Monja 
en el Convento de la Concep
ción de M éxico, de admirables: 
virtudes, rara vida, favorecida: 
de Dios con grandes mifericor-’ 
dias , labrada con enfermedad 
des, y trabajos.. Ella Religiofa 
ayudó mucho á Don Fernando 
con fus oraciones, y confejos. 
D ize énfu depoficion elObifpo 
de Chiapa, que ella Efpofa dé 
C hriílo , y nueílro Gregorio, 
fin averfe jamás viíló, fe comu
nicaban en efpiriru, y que en 
los raptos hablaba con é l , como 
íi eíluviera prefente, y  es publi
co en la NuevaEfpaña, que e! 
fanto Varón fe halló á fu muer
te. . . -

Era á ella fazon célebre el 
nombre del fanto Gregorio Lo¿ 
p e z , muy frequentado el Hof- 
pical deGuaftepec de toda fuer
te de gente, por Verle, y comu
nicarle. D e San Antonio Abad 
eferive San Gerónimo en la vi
da de San Hilarión, que en los 
vltimos años de fu vida era tan 
continuo el concurfo á fu celda 
de los afligidos, y acolados del 
demonio, que le dexó San H i
larión fiendo m ozo, huyendo 
la multitud : Nec congrmm ejfít 
ducens fdti w h¿erema fopulos ci~ 
vltatum. Qijando losSamtos lle
gan á aquella altura, como lie-? 
gó nueílro Gregorio, poco les 
embarazaban las vifitas, mayor-,

F mená
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mente quando fébufca en ellas, 
el aprovechamiento tic las al
mas.

Caminaba JJan Fernando de 
los diez y$|ieve á los veinte 
añosde Tu edad,y ya con defeos 
de mejorar vida, movido de la 
fama de Gregorio, fue à vifítar» 
le, eíluvo algunos dias en com
pañía de cite Oráculo delCielo, 
dióle cuenta de fu interior, y 
deleitado de fu alma. El Santo 
Çregorio López viendo la bue
na difpoíícion de D on Fernan
do , le fue difponiendo con ta
razones vivas, ycoafejos efica
ces para emprender la virtud en 
el grado maye»: que - fus fuerças 
afcançaflèn, ayudadas con la di
vina gracia, que fe le començô 
¿moftrbr muy propicia. Cono- 
cid luego Don Eiearnando, «que 
avia hallado* lo que bnfeaba fu 
corazón, que cara ibaeflroyqúe 
le guiafle eü el acierto de fu fale 
vacioa. ' Sinrió dcfde que le co i  
mençô à comisiicar en fu alma 
vna notable mùdança,vna anfía 
viva.deagradátá Dió&,~expeti'-; 
mentando grandes medras en 
fu aprovechamiento , con ani
ma de'imitar, las virtudes ¡ y  
modo d¿ vidadefam&eítroyfí- 
guiendo-çon grandes veras fus 
pifadas, fu  retiro, fu fílencro, ía  
•íeOftóia \ Con que en pocos 
años llego á fer él mas parecido 
retrato deGregorio. Daba gra
cias à Dios por efta naifericor e

d í a y  dezia con David : ' Q u ei : 
ría DioS eníeñarme por cite 
SiervoTuyo, y yo mifmo no en- - 
tendía lo que bufeaba. Halla- 
bainjeßilcb;, y  no fabia de que«' 
ello erado.que quería Dios que 
bufeaffe , y el no hallarlo m e 
t^iatiittev deíleínpladó, y me-y 
lancolico. O  Akifsimo Señor, 
quan enojado os tenia, mas queí 
prefinas aveisaplacado! Expe- 
rimento indigno vuefiras amó- 
tofas entrañas, acudiendo a m i 
remedio por medio defteTanto. 
Varón,yverdaderoSiervo vucf 
tro, cuya luz me abrid lös ojos* 
que ye cerraba á m im ayor 
bien ,  tocándome con fus pala
bras en lo intimo dd córázónr> 
mudanza es eíláde vueítra dief 
tra-j bendito feais para fiempre.

Herido devndolor grande, 
fraguado en; vn fuerte amor do 
Dios,, bolvid Don; Fernando é  
Mexico, y  feorrteh^ó. áüifponer 
ftt- nuevo modo de vida. V n  
fuego ardiente fe encerraba err 
fupechoá graníuenja deteni
do, hafta que Begaffe el'tismpóy 
que impaciente arrojaífe gran-: 
des llamas de vna e x e m p ía ry  
publica penitencia- Fuefe des
nudando- de todas lascofasque 
le podían eílorvar, y  con reca
tó fe entregaba a Fus afeetosi 
Eran fus ojos fuentes,y con pitó 
fundos gemidos fe encerró en 
fu apofenro, y puefto en la pre- 
fenciade Dios llóribaconamaC
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guto-Yas í Sos mal gallados, piv Dios en aquella alma,. y el amor! 
dierrio mifôFÎcotd&, y pecdorií inflamado que le abraiaba, 
convna refol ucion firme de dar Efcrivió defde Tefcuco i
mil vczcs la vida antes de ofen- fus padres, fu refolucion de lia* 
dede ,y  cfTa emplearla toda en zerfeReligiofé^,mientras Dios 
fu 1er vicio, .. abría mas defcuBlerto el cami-,

Otrodia, fin que lo ÎnpieiTà no para la éxeeüóion, defeab* 
nadie, bolvióDon Femando à  experimentar fus fuérças con 
GuaftepSc à vérfecon Grego^ los exércieios con que avia de 
rioteftuvofe con él algunos dias paíTar toda la vida, Sintieron 
en que le inftruyd el fanto Va* como padres la refpludio'n; dd 
ron en lo que avia de; hazef, .ph primogénito, y como .Chrü&a» 
drôle fus oraeionesDonFcrnab¿ nos fe conformaron con la vo*
d o , ofreciófelas Gregorio, que 
atrancaron de Dios aliento pau 
rá empezar, perfeveranciá iiafa 
ta el fin, y fin dichofo. -

Infttuido del granMaeftro 
de efpiritu, diò la buelta à Me* 
y&óo Don Fernando, pidió Ib  
cencía à fus padrespára retiram* 
fe á vna cafa que tenían enTef_ 
cuco ¿, fiere teguas de México, 
V  endió fus galas, alhajas -, y ca* 
Vallos, pagó fus deudillaS, lo des 
más repartió à pobres, y coh vt* 
veíBdo hurtalde de paño pardo 
fraylengo,qtie le duró cafi la vi
da i dexó fus padres, amigos, y 
criadds, yquantós regalos árele 
desfrutar vn mayorazgo ettvna 
cafa rica , y  abundante. Hizo 
antes de partirfe vna confefsioti 
general con Fray Alonfo Urba^ 
«10.y Guardian del Convento de 
5 án Francifco de Mexico ,con 
■ tan gran fervor, y lagrimas, que 
dcfcubrió bien el marUviUofo 
toque, y herida que avia hecho

liKitád de Dios, Si bien te peo» 
pufieroh los riegos de ê ftas del 
terminaciones «eceléradas, m a |: 
yormenre én la mocedad , coa 
quien anda de afianza/ la varia
ción : mas ad deviam manceba 
eftabayá canfirmeen fu piropol 
fito,queno le mbvieran' los ma$ 
esforzados vientos, >

EnTefcuco fe encerró Don 
Feí-nanddenvh quarcodefuca 
fa ,que formaba vna grande fo- 
iedad, y  con fervor indecible 
Comentó la .catrera de fa. peni- 
cencía, foloadmitió por amigos 
libros efpirituáles para fu direc
ción , .y coñfuelo,, y exeeucar 
quanto veía efcrito en ellos. En 
aracion gallaba la mayor parte 
del día, en oración gran parte 
de la noche, tío le impedía el 
¡füeno, que redtrxo á pocas ho
ras, ni dereniala blandura de la 
camasarrojábanle desí vn-s du
ras tablas,era vna manta fu abri
go., no eran mas los adornos de

V i  la



k  pieza,  con pocas Imágenes. cer con la mayor , y masfenfr-1 
Su camino fue Cbrifto, cámi- ble penitencia interior, y efpi- 
no, y guia que lleva al que ca- ritual, fin dár vn ligero alivio a 
mina por ¿l. Era fu meditación, fus fentidos. Defde el diaque 
fu vida, fü pafsion, y fus viren- fe retiró no admitió recreación 
des, defeando imprimirlas en fu en cofa alguna, refrenó fus ojos 
alma. Cubrió interiormente fu fin ver cofa que los divirtiefle, 
cuerpo de cilicio de cerdas, y detenidos entre quatro paredes 
rallos, afligíale con diciplinas, y de fu encerramiento ,  fin falir a' 
ayunos de cada día. Obfervaba ver el campo, y lasarboledas, á 
¡en los libros muchas formas, y  qué naturalmente era aficiona- 
modos de penitencias, y morti- do. F«e excelente mufico de 
ficacíones, no para folo faberfas, vigüela, con propenfá inclina-; 
y admirarías, mas para imitar- «ion al cantar, no la tomainas 
las, y executarlasanimofo:efta- en la mano, ni en fu mayor Tó
bale los dias, y las noches, ral ledad, de que fuelefer alivio, 
vez de rodillas, tal vez en pie, Rompió los papeles de verfos 
cuidadof©imitador de todoslos qué avia eferito, finholver la 
primores de los Santos,, finque memoria mas a efteencanto, 
por eftos exercidos perdieffe la que afsi echiza á  los que lla- 
prefenciadeDios,enqueáto- man Ingenios, 
da prifa fe afinaba. Pufble fu La naturaleza reconoció la 
fanto Maeftro en aquel exerci- videncia ( es la que conquifta 
do en que le fue á él también alCielo) con notable fentíroien- 
■ de repetir muchas vezes: Ha- to de la carne, mas prevalecía 
gafe , Señor, vuefira voluntad la divina gracia , perdió el te- 
en la tierra, afsi como en el Cié- meir á los riefgos de la vida.Co- 
lo, Amen Jefas; y con el defeo municaba fus cofas con hom- 
de que fe cumplieffe en él, y fus bres dofios, y efpirituales, que 
próximos, fe encendia de ma- reconocieron la mano del A l- 
néra, que parecía andar fuera tifsimo, no la eftorvaron, y le 
óé si. Gomia muy poco,y man- fueron governando con prudeti 
Jaies grofferos ( dificultad gran- cia, mas fin deftémplar fus fer* 
de en q uien los ha gozado rega- vor es. Y  á quien le dixo que fe 
lados) por vencer fu delicada daba mucha prieíla á apurarla 
complefion,y compenfar las de- naturaleza, refpondió , que él fe 
lipias déla fnefa. Mezclaba con coñocia, y que todo era necef- 
cofas amargas la comida, buf- íario, y que el cuerpo que avia 
cando en todo trazas de mere- fido inftrumento.de ofender a
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fu Criador, avia de padecer por 
el para ayuda á la fotisfádon.
: Para aíTegurar efte camino
tomó por Proteótara ala San
dísima Virgen María Nueílra 
Señora, implorando fu intercéí. 
íio n , para que Nüeftro Señor 
le dieíle fueteas, y perfeveran- 
■ cia en fu férvido. La Madre de 
Piedad le favoreció muy de
claradamente ,  y  le alcanzó las 
virtudes , y  aderto en todas fus 
acciones, y  camino efpiritual, 
en que á pocos diasfue maeítro 
y  admiraban los q lo eran fuyos, 
ia prudencia, yfervor de fus pa
labras, y dezian hombres gra
ves, que Allegara áfer Sacerdo
te , y Predicador, con la fuerza 
d e  fus tazones, incendio de las 
palabras,y afpe&o penitente,hi- 
ziera grajq mocion en ios oyen

tes-

C A P IT U L O  X V III.

frofigue la materia del paJ]'adoi 
virtudes de Ven Fer

nando.

Dlftribuia de d ía  manera 
el tiempo. Defpues de 

vn breve fueño, que fin defnu- 
darfe tomaba en fu duro lecho, 
y  otras vezes de rodillas incli
nado fobre vn vaneo,con la pri
mera luz de la mañana rezaba 
el Oficio de Nueílra Señora, y 
$  mayordefde quande refolvió

López.
l v  / .

fer Sacerdote,el Rolado,y otras1 
devociones , de que tenia va 
quaderno. Leía vn rato en la 
Biblia,ó en libro efpiritual, Fíos 
Sanótorum,Goronicas de Santo 
Domingo, y San Francifco. D e 
eftos libros apuntaba por eferito 
lasfentencias, ó avxfos mas no
tables, hizo vna recopilación' 
breve, y devota, de algunas co
laciones , y doctrinas de quatro 
fantos Reügiofos de la Orden 
de San Francifco,Fray Gil,Fray 
Rogelio ,  Fray Jacopono, y  
Fray H ugo, que andanimpref-, 
ías con fu vida.

Alas fiete iba al Convento de 
San Francifco de 1  efcuco, ,y 
defde vn rincón del C oro, que: 
le feñaló el Guardian ,oia todas 
las Midas, halla que fe acaba-; 
ban,bolvia á fu retiro fin hablar 
aun á los Religiofos. Madru
gaba tnas ios dias de comunión, 
que eran dos en ia femana, y las 
teftividades de Chrifto,y Nucí-' 
tra Señora, y Santos fus devo
tos , con prevención de toda la 
noche antecedente. Recibía á 
fu Señor con gran devoción, y  
reverenda. Alas diezbolvíaa 
fu recogimiento, donde eílaba 
lo reftante del día,y de la noche,1 
fiempre fin lu z , fino es que fe 
faltañe algo del rezo. Salía á 
comer a fu hora quando no ayu 
naba a pan, y agua,que era mu
chas vezes.

Con, ver fus padres á Don 
F } Fer-



Femando en vida tan ágena de 
pegamientos de ligio con larga 
pcrfeverancia,no defifíieroiide 
fus defeos de ver fueefsion dél, 
como el mayor de fu cafa. Bol-, 
vieron a tratarle cafamiento, 
con brevedad les defengañó, 
cpn que fu refolucion era elegir 
citado mas perfecto, como avia 
fiempre dicho, y que tenia he
chos los votos en mano de fu 
CcmfeíTor , que no le aprenden 
snas en e íto , con que paíTaron 
fus penfamientos en Don Fran- 
eífeo fu fegundo hermano, que 
caso con la perfona que daban á 
Don Fernando.

La refpueíta del valerofo 
foldado de Jefu-Chrifto fue de 
gran confuelo al, fanco, Gregorio 
López , y de notable, exempio 
para todos, que ver dexár cafa 
tan calificada, admiraba juña- 
mente por lo raro. Aldexarlo 
todo , fe jfxguió el hallarlo todo. 
Creció con increíble fervor en 
las virtudes,eran grandes, y co
nocidas las medras de fu alma, 
ya no parecía que aviá en él 
mas que en vn efpiritü abftrai- 
do de todo lo temporal , y tan 
fervorofo,y abrafado en el amor 
de Dios, que andaba como fue- 

de s i , y aun lo ncccflério no 
hablaba. Su vida era vn cónti- 
nuo filencio, y vn rendimiento 
grande de fcntidos, y paísiones, 
obraba ya fin violencia, ni de- 
moftraciones exteriores defuf-
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piros, ni afectos, con vna igual
dad , y compoficion admirable* 
Gaftaba lo mas del tiempo en 
oración, pidiendo el cumpli
miento de la voluntad divina. 
Sus oraciones eran por los pró
ximos , y dezia con fu buen 
maeílro Gregorio,qne no le lu
iría el corazón verfe en talan
quera , guando eftaban ellos en 
peligro! meditaba en la v id a, y 
muerte del Redemptor del 
mundo. Cafi el pelo del dia 
gaítaba en ellos exercicios con 
moderada lu e z , cafi fiempre de 
rodillas, d en pie, halla que por 
fii mucha flaqueza fe fentaba en. 
vn vanquill.o fin arrimarfe,en la 
continua, prelencia de Dios, co
mo fe. echaba de ver en la aten
ción , y reverencia con que efi 
taba. Jamas fe ponía el fombre- 
rofi no era caminando, no cefi 
fabadia , y noche en fu eeleítial 
labor. , . ’ ,.

Dobló con varonil fortaleza 
jas jomadas de fus penitencias 
no imitables, aunque él imitaba 
las que leía dé los Santos. PaíTa- 
ba largos ratos de la noche en 
cruz, y en diferentes formas de ̂  
mortificación para domar ffi 
cuerpo. Admiraban á los mas 
exercitados Religiofos los rigo
res con que fe trataba, parecía 
impofsible futrirlo el flaco fu- 
ge to, no tenia fino los huellos,y 
muy gallada la piel en poco 
mas de dos años y medio def-

rVo de Dios
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Dixole que Te viá pobre,patti:, cea ellos 

fu pobre, y penitente cornicia,)-
pues de fu vocaaon. 
vn Rdigiofo grave, que cami
naba ¿ largas jornadas, Reípon- 
dióle el Cavallero :' Padre todo 
es menejler, atiende falido tarde, 
para llegar d hiena hora, que ejld 
mas cerca el termino de lo que Pen - 
/amos. Aumentábale por horas 
el efpiritu, y la luz que Diosle 
daba, tan abforto, y enagenado, 
que haziendo, tal vez , de in
tento mucho ruido cerca de 
fu eftancia, no moftraba averio 
oido.

N o es mi intento difeurrir 
por el dilatado campo de fus 
virtudes,que es huefpeden ella 
Hiftoria, y la tiene propriaDon 
.Fernando, donde fe podrán ver 
á la larga. Apuntaré ligeramen
te lo que bafta á vna no leve no
ticia , para edificación de los 
Lectores , y crédito de la ora
ción del Venerable Gregorio, 
que alcanzó de Nueftro Señor 
citas proezas.

La compafsion que tuvoDon 
Fernando defde muy niño á los 
pobres, creció con él, y incom
parablemente defpues que le 
llamó Dios. Venció en el pri
mer combate , vendiendo lo 
que tenia, y en el fegundo dan- 
nolo á los pobres : pafsó fácil
mente al tercero , que es elfe- 
guir á Chrifto, huyendo los ví
relos , y cxercitando k$ virtu
des para executar los lances del 
perfe&o Evangélico. Defpues

algunas car¡ridades,que para ío- 
corret necefsidades le remitían 
fus padres, íabiendo el conf ido 
que en ello felo tenia. Dábalo 
todo,*y daba fu perdona, visean
do los enfermos en fus cafas, y 
hofpitaleSjGÍta era fu recreación* 
algunos ratos, llegó à dar hafta 
las imágenes, y libros, y quanto 
alcanzaba à vèr, para hallar efte 
caudal quando fe vieíTe en el 
Cielo. :

Effondo vn dia en Tefcuco i  
la mefa con fus padres ( reCdianv 
ya en efta Ciudad) pudo alcan
zar á vèr defde la mefa vn po
bre, con vna pierna llagada, fo- 
corrióle por entonces con lo 
que tenia delante, hizole entrar 
en fu pieza,curóle la pierna eda 
vnos pañoSjlamió defpues la lla-¡ 
g a , y la materia, venciendo la 
delicadeza de fu eítomago , el 
esfuerzo de fu caridad, acción 
que declara bien á quan gran
des jornadas avia fubido á la 
cumbre de la perfección. Con 
efte vencimiento facilmente 
continuó el. curar llagados en 
el Hofpitaí. V  ifitaba á loslndios 
enfermos, curábalos, y fervia de 
rodillas.

Y  endo deT efcuco á México 
á vn Convento de Defcalzos de 
San Francífco, víó-ir à vp pobre 
con dos muletas, lenra cavalle
ria, eftropeadOjY canfado,apeo-
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fe de! ca v a llo , echó fe á fus pies, 
hizo le focorrieííe el criado,áco- 
modóle en la filia, yendo él al
gunos ratos á pie, dexó al pobre 
en la C iudad, y encomendó el 
fecreto.

Su humildad fue prodigiofa, 
raro el defprecio de si,y el defeo 
que le ciefpreciaflén todos. Su 
tormento mayor, que le tuvief— 
fen por bueno , yreparaíTen en 
fus penitencias, y mortificacio
nes que él aniquilaba, y desha
zla, teniendofe por inuti-1, fingi
do, ingrato á Dios,y desaprove
chado. Jamás habló, dtf aver 
dexa do la fucefsion, y cafa de fu 
padre, pareciendole aver hecho 
muy poco,ó nada en renunciar
lo todo, y  dezia nunca avia co
diciado grandes eftados fino 
para dexarfos por D ios, deípues 
que le avia dado lu z , con efta 
fue grande el defprecio de las 
cofas humanas, y tuvo en efta 
parte altos fentimientos^dolien- 
dofe quetos hombres atrieígue» 
por cofas vites,el bien vnico,que 
es Dios, y gozarle eternamente^ 
Dixeron á Don Francifco fu? 
hermano, que podía eftár agra
decido á; Don Fernando por 
averie déxad’o el mayorazgojin- 
terrumpió la platica, y dixo: M i 
hermano no tiene porque citar
me agradecido, que yo no te  
he hecho por éiy antes podía eí- 
tár quexófo de mi de que le ha
go rico , expuefto á los peligros 
de ferio.

Eran grandes fus anfias de pa
decer,)7 íenria mucho la flaque
za de fus fuerzas, que quiíiera 
tenerlas grandes para padecer 
por Dios: pedíale vinieran fobre 
el todas las enfermedades, y tra
bajos , que el amor grande de 
Dios de efte cebo fe fuftenta. 
Efte fue. can excefsivo , y en 
grado tan levantado, que para 
explicar qual fue era.neceífario 
vo libro encero. Nada de lo que 
hemos viíto fe haze fin vn fuer
te amor de Dios,fon efectos que 
mueftran la grandeza del ori
gen,. Servirá el miímo argu
mento para probarla alteza de 
fu oración , y las mifericordias 
que Nueftro Señor le hizo en 
ella. Nunca fe alcanzan virtu
des, fino ¿fuerzas de ruegos, y  
gemidos , ni fe obran cofas tañ 
grandes fin esforzados auxilios 
déla gracia, y gran- favor de! 
Cielo.

Huyó’ con fumo recato el 
v e r , y tratar mugeres, á fu ma
dre, y a fu abuela, muger fanta, 
y otras en muy cercano paren- 
tefco apenas veia. Fue rarafii 
paciencia, y fortaleza en las tri
bulaciones , y trabajos graves, y  
continuas las tentaciones con 
que por mucho tiempo le acó- 
facón los demonios, y no meno
res las padeció de los hombres. 
Fueron moleftas, y porfiadas las 
contradiciones que hizieron a  
fu vocación fus parientes  ̂aaai

gOSr



Grcoo rio tope
gos/ufri ias por largo tiépo con
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paciencia increíble, en ocaílon 
que mas le fatigaban las contra
diciones,y dificultades que pro
ponían á fu perfeverancia. Ef- 
erivió al fanro Gregorio. López 
vna carta con Tolas: eftas pala
bras:
'jim'ci mei 7 ¿r proximi mei ad~ 

verfum me.
RefpondióGregorio al margear 
£í faftus fum yficut homo, non au- 

diens.
Ambos verfos de David en el 

Pfalmo 3 j .
Llego con eftas virtudes ^ 

tan levantado grado de perfec
ción , que dixo vn Religiofo de 
grande efpiricu que avia D on  
Fernando Segado á efíado, que 
parecía de cien años en la. vida 
cfpiritual , y  en la experiencia* 
y  noticia de las cofas del Cielo, 
y  que no era pofsible v iv ir , n i 
rendir fu naturaleza alafuer- 
§a’, y. excedo delefpiritm R e
suelto eftaba(como certificaron: 
perfonasdoffcas, qué trataron fu 
interior) que ñ  por la honra de 
Dios , y por fu Fe fuera menef- 
ter padecer todos los martirios 

de los Santos,los padecería 
con fervor,y entereza 

increíble.

C A P IT U L O  X IX .

Tráta Don Fernando hazerfe Rg~ 
Ugiofoi lo que pafsb hajla 

fu  muerte.

.Uro fiempre efte fanto’ 
Cavallero en el intento 

de dedicarfe á D ios, y hazerfe 
Religiofo, y ofrecer aqud gran
de facrificio de entregar fu vo
luntad, y encendimiento, á vo-' 
luntad, y entendimiento ageno 
que tiene la vez de D ios, y el 
defeo fe le aumentaba por fia
ras. Dos Sagradas Religiones 
competían en fu eífcima, las de 
los gloriofos Patriarcas Santo 
Domingo,, y San Franciícoj 
amó con. eftremo la primera:’ 
aviafe criado con los; Padre» 
Dominicos, prevaleció la hu
mildad y pobreza de la Orden 
de San Francifco, reíolvió fer 
Religiofo Lego de los DefcaLi 
§os Francifcos. Acudía algunas 
temporadas á dos Conventos, 
allí fe exerciraba con los Fravlss 
en todas las afperezas, y  obfer- 
vancias; de la O rden: aéiftiaen 
el Coro,y á todos los ejercicios. 
Declaróles ííis, defeos,capitu
lando primero , no le avian de 
mandar fer Sacerdote , ni obli
garle por obediencia á ello: re-; 
conociafe indigno para digni
dad: tan grande. Replicaron los 
Padres, que era efeonder fus ta

len-
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"lentos, y ios férvidos que pu
diera hazcr á Dioscon fus le
tras , y efpiritu, defraudándole 
de los incomparables bienes del 
Altar , que la reíignacion á la 
obediencia era el mayor facri- 
ficio. Eítas dudas difirieron la 
execucion del intento , ’mas no 
dexaban repofat á Don Fernan
do los ardientes deíeos que te
nia de bufcar modo, y ocalio- 
nesdefervir áfu Dios, y Señor 
con mayores finezas.
- Supieron los padres de Don 
Fernando fu preceníion,perfua- 
dieroníe por medio de Reiigío- 
fos de letras, deíiftielie de la 
profefsíon de Lego, y que ie hi- 
zieífe Sacerdote, y eíto antes 

tomar el habito , en que to
dos bailaban mayores conve
niencias aun para fu mifmo ín- 
tento.Reípondia,que no fe atre 
via á pallar del criado de hom
bre, al de Angel, y á la alteza, y 
dignidad de Sacerdote , que pi
de pureza mas que humana, te- 
niendofe por efcorla de los ho- 
bres: proponía fu flaqueza,y in- 
fuficiencia,enGomédólo á Nuef 
tro Señor coii grandes anfias, 
para que le dielle luz para el 
acierto. Refolviófe en obede
cer á Tus padres, y confe jos de 
los R  eligió los,con que fe rindió 
á ordenarle,entendiendo fer ef- 
tó la voluntad de Dios. V  iftid- 
íe el habito Clerical, y le lleva- 
yon á M éxico, y examinaron

para darle reverendas, pom o 
avec Prelado en aquella CIu- 
d ud: ya defeaba Don Fernanda 
verfe Sacerdote, y hazia inftan- 
cia para que fe aprefuraílen las 
Ordenes.

Pafsó de México a la Ciu 
dad de los Angeles donde fe da!- 
bán, acompañóle fu hermano,y, 
otros deudos, llegó desflaquccl- 
do , y debilitado del camino , y  
fue for§ofo llevarle á la Igíé, 
fía en vna filia en que eftuvo 
mientras duraron las O'rdenes; 
ordenóle de Eniítola Don D ie- 
go Romano, Obifpo de Tlafca- 
la , hizoie particulares favoresr 
dezia, viendo fu humildad, y 
afpefto , y pocas razones, que 
le parecía aver ordenado á vn 
Angel. Eftandofe ordenando 
ie dio vn dcfmayo, buelto en si 
pidió perdón alÓbifpo de aver
íe detenido las Ordenes, qué 
era tierra , y que con brevedad 
febolvetia en ella. Sindofetan 
desflaquecido, y debIF, que pi
dió a! Obifpo le dielle el San
dísimo Sacramento por V iati
co : para recibirle fe a via preve
nido la noche antes. Arrojofe 
de la (illa para recibir al Señor, 
comulgó con fuma reverencia, 
moftrando tanta F e , y refpeto 
en el femblante, y palabras, que 
el Obifpo, y circundantes que
daron edificados.

Lleváronle en cafa del Canó
nigo Santiago, que le tenia hof-

pe-
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peclado. Otro dia, Domingo 
primero dePaíqua de Navidad, 
le dio vna calentura, que los 
Médicos dixeron no fer de cui
dado. Eftuvo Dom ingo, y L u 
nes en la cama con notable fla
queza, apenas refpondió alObif- 
p o , y otras perfonas que fueron 
a vifltarle , mas que buenas Faf
anas eran el obedecer a Dios. 
Rilaba en vna corno fufpenfion 
fuera de si, a lo que parecía., ab
ierto en Dios.

Lunes, fegundo dia deP at 
qua,fe defpidió de fu hermanó, 
para bolverfe a M éxico, pare
cióle era calentura de canfín- 
ció , que pocos dias de cama fe
rian fu medicina. Llamó Don 
Femando al Canónigo , dixole 
con obligación de fecreto:Pien- 
fo que NueílroSeHor me quiere 
llevar mañana, cumplafe fuvo- 
íuntad , él por fu mifericordia 
fúpla el no averie férvido. H izo 
que con buen color detuviefíe 
á fu hermano, y otros deudos, 
baila ver lo que el Señor dif- 
ponia.

Pafsó el día de San Juan con 
algunos defina yo$ , con fu ordi
naria fufpenfion, arrebatado cie
rno en exraíis, á lo que parecía. 
A  la noche eomencó á dczir 
ellas palabras, con vn afeito que 
no podía reprimir. 0  que pobre 
tan llagado! Aquí Señor, valedme 
Dios , repitiéndolo- dos vezes, 
Solviendo el reftro a vna pacte,
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y otra : pobre tan llaga
do , no ay quien fe  compadezca 
deell

A  las diez de la noche fe al
borotó notablemente, diole yn 
fudor grande, vieronle falto de 
refpiracion, y cafí fm aliento, 
como fi eíluviera en vna brega 
reñida, y bolviendo los ojos á fu 
hermano, dixo: Y a es llegada la 
hora del Señor,necefsidadten
go de que me ayuden, tráigan
me el Santo Olio, y tomando la 
mano al Canonlgü,dixo: Tiem 
po es de ayudarme, que lo he 
mucho menefter, tráiganme el 
ConfeíTor, vino, y fin fer llama
dos, algunos Religiofos deSanto 
D om ingo, y déla Compañía, y 
Fráncifcos Deícalcos: avian ve
nido antes algunosPrebendados 
de lalgleíia. En prefencia de 
todos comentó á dar dolorofos, 
y profundos gemidos,fin poder
los reprimir , dando mueftras, 
que padecía gravifsimos dolores 
en fu cuerpo, refulra de los de fia 
alma, golpeaba fu cuerpo bata
llando con los brazos, como fl 
viíiblemence le eíluvieran ator
mentando,levantabafde el cuer 
po como fi fe le airaran, y de- 
xaran caer. Hazia otros d ire
mos, defeomponia la ropa, que 
era menefter cubrirle, con ad
miración de los que conocían 
fu modeftia, y compoftura. R e
petía muchas vezes -¡fesvs fea  
conmigo ¡ válgame Dios ,  . qm

den



dolores , como Señor , ¿tora es 
tiempo de effo ? que haré fin vos, 
no me dexeis Señor , bol vien
do coninquietud el roftro a vna 
parce-, y  á otra, afíbmbrado} y 
corno pidiendo ayuda, afiendo- 
íe de las manos delosReligio- 
fos que allí eftaban., con canta 
agonia , y  fatiga, que caufaba 
admiración, repetía: Jjhte es de 
mi Dios ,y mi Señor % y confo- 
laadole fu Confe{íbr,-defpues de 
averíe reconciliado largo rato, 
dixo: O  padre! qué dolores tai» 
riguroíos , los ojos muy abier- 
ros,y corno afiorabrados, ó que 
terribles i no fe pueden encare
cer, hame dexado Dios: qué ha
rá vn, pecador flaco , y mifera- 
ble como yo, fin él, y fin fu am - 
paro , quando tanto le he me- 
nefteti N o me falte fu tniferi- 
cordia, que eftoy fin él, y entre, 
gado á ios miniftros de fu jufti- 
cia, Dios fea conmigo, y me fa
vorezca % ó quefuerte paflo! Y  
repetía con voz estorbada, que 
no parecia de fu cuerpo ffe-svt 
fea conmigo j Señor mió , fin 
vos que fem de mil y dixo gi
miendo á fu Confeííbr, quepa- 
recia que rebentaba, aunque 
mas fe reprimía-, que eftaban 
los miniftros del Señor hazien- 
do-íu oficio, y atormentándole, 
.dando fufpiros muy profundos, 
como fi fallera la voz de algún 
abifma. Credanlelas añilas", y  
defaíToftiego^que parecía le

o % Vida de¡ S ir v o  de Dios 
ahogaban. En eftas terribles 
agonías vfaba de fu gran con
formidad con la voluntad de 
D io s , diziendo: Señor , aquí 
herid , aquí abrafad , aquí na 
■ msperdoneis, para que me per4 
donéis eternamente. D uró ef. 
ta tempeftad mas de dos horas* 
repitiendo muchas vezes, que 
eítaba fin D ios, y entibado í  
fus miniftros. Confolabanle los 
Religiofos, de que le trataba 
Dios,como á fuHijo.en laCruz 
con aquellos defamp&ros , ydo- 
loresque padeció el inocentifsD 
inoCordero, y que éieftabaeit 
-la Cruz íntedor,quepreílo paf-; 
fariala tormenta. El dezía: O 
.Señor, que gran trabaje, b quéfed 
quedad, b que dejlonfueio: qué ha-  
■ ra vn miferatíe pecador como ye  
fin Dios 1 pero fies efle elpqffo de 
f u  ordenación ¿yfu voluntad, ha’A 
gqfi afü.

Embióle Nueftro Señor ali-’ 
v io , mudáronle candía por el 
copiofo fudor , quedó con va 
fofeiego, y paz admkable-ievan- 
tadoslos ojos al Cielo, quedó el 
cuerpo de la refriega panada tan 
quebrantado, que no pudo mas 
moverfe: mudófe eltoftrods 
encendido, en pálido. Dieronle 
él Santo Olio, que recibió muy 
devoto, pidió vn C hrifto , que 
puf© fobre los ojos, y labios, y 
poreftarde efpaldas mandó e l 
Medico boiverie; al moverle di
xo dos vezes : fesvs fea  conmi-
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fo fie ñ  vtíeflras monos , Señor 
mío, encomiendo mi alma* y el 
Señor la recibió á las dos de 1% 
mañana, veinte y ocho de Di- 
ziembre año de mil y quinien
tos y ochenta y nueve , á los 
veinte y quatro años y medio 
de fu edad : perfeccionado en 
breve»murió anciano. Depofi- 
Caron fu cuerpo en el Convento 
de Sanco Domingo de la Ciu
dad de los Angeles, y el alma (a 
lo quepiadofámentepuede en- 
tendene)'|os Angeles en el Cie
lo ; entendieron los Religiofos 
que fe hallaron prefentes, Te dio 
Nueftro Señor el purgatorio en 
la cama,como fe elcrive del fan- 
to Fray Juan Tauleró, para in
troducirle luego en pofíefsion 
déla gloria^

Engrandecieron todos la vir
tud de efte Gavallero, y fu cor- 
refpondencia al llamamiento de 
Dios, y dieron de ella hombres 
dotkos varios teftimanios. D e 
efte lugar es folo el de nueftro 
Gregorio , que en prefencia de 
algunas perfonas cuxo : En el 
Cielo fabremos quien fue Don 
Fernando ,y  tas virtudes que ad-

Íuiri'o, que en fu  poca edad, y  
reve tiempo de vida interior le 

comunico , y dio Dios , fin me
dida de fu  capacidad, lo que al
gunos Jautos Ermitaños no al
ean carón en muchos años dejer- 
mo. Amóle Dios mucho ,y  él 
íupo aprovecbarfe de fus f&-
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vores. Y  en otras ocafíoncs ana
fe dilató mas, y a vn amigo de 
Don Fernando, dio á entender,1 
aunque no con palabras expref- 
fas, que le avia vifto defpues de 
fu muerte, y liablandofe en fu 
prefencia de las partes, y gracias 
naturalesde q Dios le doto,y de 
fu mucha humildad,ymodeftia, 
y de la prieíTa q fe dio en fu car
rera, con defeo de alcanzar á los 
muy perfeftos en el amor de 
Dios , dixo el fanto Gregorio 
López levantando los ojos al 
C ie lo : Benditofeais, Señor, que 
tan grandes mifericordias le hi- 
zifles, alia lo veremos, quando 
falgamos de Santa Fe vamos i  
fu  fanta vifia. Y  eftandoprc- 
fente, entre otras perfonas que 
alli fe hallaron, Don Francifco 
Pacheco, hermano de Don Fer
nando, bolviendofe á él le dixo: 
Buen intercejfor tiene v. mer
ced en el Cielo , los que van aviL 

fan a los que quedan. Estradic- 
cion entre los fuceílores de k  
cafa de Don Fernando,oy Mar- 
quefes de Villamayor, que en
trando el Padre Lofa al apofen- 
to de Gregorio López, eldia de 
la muerte de Don Fernando, 
le vio con fumo alborozo, puef- 
tos los ojos en el Cielo , conlq 
qual fe detuvo, y oyó dezir al 
Varón fanto: Todos los Coros 
delCielo os reciban con alegría, 
ó dichofo Fernando , ocupad 
vueftro-Coro, pues vueftra faiUti-
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ridad os háze digno dé todos, . puío 5 kgrándé& déí 
acordaos de mi. A  pocos días* Eferivió la vicia deDonFernan- 
vino la nueva de la muerte de do el Maeftro Fray Alonfc R e 
pon Fernando, entró el Padre fiaon, Predicador f  y Coronifls 
Eofa á dezirfelo á Gregorio, y Geñerai de la Orden de Nuef-
eomen^andoádezir,muerto es. 
EifantoGregorlo López fin dar* 
lugar a queacabailé,dixo:Ar«iyl 
tro amigo Bou Fernando, no es 
muerto, que e(lii en ef-Cielo. O. 
¿ictioÍQ; el ,y  que buen valido 
cenemoscon Dios» tengámosle 
£mbidia»imitémosle, y alabé
mosle , Padre Lola , y eftétnos 
muy gozofos de que le tuvimos 
en nueftra compañía, y á Dios 
las gracias por todo.

Y  para tá&ar las alabanzas 
de D . Fernando, baile poderfe 
afirmar, que fue verdadero difi.

4 típulo dél fanto Gregorio Lo- 
pez , primogénito de fu efpi- 
ritu , y en pocos añosvn vivó 
retrato fu^o, y tan parecido á él 
en codas fus acciones» que fe en
tendió , qué fu camino fue el de- 
íu maeftro, y qué en las huellas 
de Gregorio pufo las fuyas Don 
Fernando, anticipándole Nuef- 
tro Señor en pocos años las ben
diciones de dulcura con qué 
fazonaha á fus éfeogidós »dán
dole por, junto lo que Otros 
po alcanzaban- en muchos 
años.

Hafe'dilatado algo ja ulti
ma en las virtudes de D. Fer
nando , para que fe entienda dé 
la bondad , y fanddad del difei-

cra Señora de la Merced» Poné 
en el libro vnas cartas eferitas 
por Don Fernando, que muefa 
eran tanto comoloque hemo$ 
efcrico, la grandeza de fu éfij 
piritui

CAPITULÓ XX. -Á

Bueíve él Padre Prancifco Lqfa b 
frojegair las virtudes del janté 

Gregorio López., De quan - 
bienfufo refrenar Ju

lengua. - ■*

SI el Efpiritu Santocanonizá* 
por varón perfetlo al que 

rio ofende en palabras, pon ra
zón podré yo alabar de perfeélo 
á Gregorio,pues en fám y  ocho 
años, que tan Lmiliarméntelé 
traté no pude entender,erraífé 
en palabra alguna ? de eftopup. 
do dar claro teftimonio,porqué 
como luego al principió le efeo- 
-gipor maeftro, y compañero 
pata lo reftapté de mi vida,y ef- 
to  por fola fu virtud, fin efperar 
otro interefle humano; claro efi- 
tá , que avia yode mirar con 
Cuidado, que '■ ■ quelá quién efl 
cogía yo por efpejo de virtud, 
fuelle fin mancha de vicio. * 

Fuera de lo qual, eftabayo
bien
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b ié n a á ^ tt^ c íe  tomares gra- jearaesfefcas^y enm édiodeia
vcsyy prudent£$,que cítuvieíle 
{obre avifo, y vivieíTe muy. re- 
caiádaNi me ponía menoscui- 
dado: él défeo de la honra de 
Piüs, y.bien dsl mifmo Grego- 
jásr-i :pue$ á todos nos manda la 
Divina Mageftad cuidemos en 
quánto nos fuere pofsiblé, del 
provecho del próximo. Gon to
do eíTo, y la atención que tales 
motivos requerían, nunca le oi 
palabra digna de reprehcníion, 
ni contra hombre alguno, aun
que fuefíe Gentil, ni Herege, 
porque condenábala Secta , d 
Heregia con muchos fundamen 
tos de la Efcritura, y reprehen
día los vicios,);,pecados con que 
fe avian cegado,para no venir al 
g r^ io tle  la Iglefia Católica, ó

Í)araapartarfedecl,pero callaba 
aspgr lenas.:

jíoTolo moffcr© fu fantidad 
en él perfecto vfo de fu. lengua, 
np diciendo cofa alguna que pu- 
dieíTe tnenofeabar la alabanza, 
y Creditóde fus próximos;; per® 
nó'confintfendo^ que delante de 
él fe trataílé cofa {anejante, y  
majando con mucha deftreza, 
y valor qualquier platica que 
tíraíTe a detracción , ó mor- 
muracion.

. Buen excmplo es de efto lo 
que fe ligue. Refirió el fanto 
Varón , ofreciéndote ocaíion, 
que huvo vn Emperador, que 
ea medio de * la mar comía las

tierra le avian, de traer los pefe*. 
dos vivos ;á lo qual yo dixejEfle 
fueEleógabaloídixome el exem- 
plar Varón: Pues hemos conde* 
nado el hecho , hienfrnr-a callar Id 
perfóna. . : . ■ '

Orándole contaban de al
gunos que dezian mal de él,oia- 
los con mucha paz,y ferenidad,
,y la primera razón que refpon- 
dia, era dezir: Jpuanto a lopru - 
mero ejlemos ciertos , que ejfd 
perfina tiene buena intención. 
Luego le difculpaba lo mejor 
,que podía,talvez diziendo,qué 
fegunlo que entendían dé él,de- 
ziaobieo., y no folamentedif- 
culpábala perfonapero tam - , 
bien el hecho de fu calumnia
dor din difeulparfe jamás. Algu
nas vezes divertía la platica eoS 
deftrezadue rára fu manfedum- . 
hre,y fufrimiento, y la remplan1- 
¡§a de fu lengua en las injurias* 
que fueron muchas, y exemplar . 
k  moderación de fus palabras* 
El Hetmán© Maefle Alonfol'é 
reprehendió afpecaraente,-por
que no tenia Imágenes en fu 
appfento,diziendole,que losHe- 
réges no hazian cofas {anejan
tes; Refpondióle; Gregorio con! 
fembknte apacible, fin altera
ción alguna: No. fe  defajfofsiel 
gue v. merced, que Superiores 
aya . quien puede acudir, /taiga 
le pareciere mal, j  ellos lo remé-  
diaria. ¡Con ellas palabras que

dó
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d o tan  fadsfecho d  Hermano* 
que de alli addante le tuvo en 
muy grande eftiroa.

Su converfacion era fiemprc 
de cofas provechofas, y efpiri- 
tuales, que pudieflen edificar à 
los que le trataban : d  modo era 
.fon iu a v e , y afable, que no avia 
que notar en èl vn trato-ferio, 
con igualdad, que todo olia à 
.íantidad. Su habla era baxa, 
blanda, y amorofá, excelente 
pronunciación,-las palabras fan- 
,tas, que encendían los corazo
nes de los que le oían, y junto 
codo con fu modeftia, ytrage, 
hazian vn compuefto,quc pare
mia vn  hombre celeftial, y vna 
Cantidad palpable.

N i por vèr el Cielo muy 
hermofo, y eftrellado, ni por 
vèr $1 campo muy verde, y flo
rido , ni por vèr las aguas muy 
fiaras,y criltalinas,ni con las vi- 
fitas de qualquier perfona, ni en 
la mefa,ni defpues de ella,jamás 
le oi palabra ociofa, y no llamo 
palabra ociofa la que el vulgo 
mele llamar menos honefta, ò 
que declina en chocarrería,que 
de efto no huvo que tratar , ni 
penfar en tal vida como la de 
Gregorio. Aqui llamo palabra 
ociofa f como los Theologos, 
y Efpintuales entienden ) la no 
necesaria, y efta jamás fe oyó 
de fu boca, porque cortaba, y 
media fus razones de tal mane
ra , que ni fobraban, nifaltaban

palabras.: N o fe le oyeron 
más exageraciones,ni encareció 
mientes.

Vn perfonage grave perfuas 
dio á vno de los Obifpos de efta 
Metrópoli,que pues andaba por 
el Marquefado del V alle, cerca 
de donde relidía Gregorio Lo«¡ 
p ez , le fuelle de camino á vili-J 
tar , que fe alegraría grande
mente fu Señoría, en ver vn 
hombre admirable en íantidad,' 
y  fabiduria. Determinófe con 
efto el Obifpo,y fue a verle. Sa
lió Gregorio con mucha corte- 
fia , rcfpeto, y humildad á reci
bir al Obifpo,y defpues deaver- 
fe femado ambos, y las perfonas 
que le acompañaban,fe comen
taron á tratar varias cofas , fin. 
que ninguna de ellas fe pregun-; 
tafleá Gregorio,y afsi él noha- 
bló palabra. Pallado, pues,baf
ea vn quarto dé hora, que el 
Obifpo eftuvo a lli, le avifaron 
era hora de comer, y fe fue. Al
gunos dias defpues,el dicho per
fonage yendo á dar la bienveni
da al O bifpo, que eftaba yá de 
buelca en lii Obifpado, y pre
guntándole, qué le parecía de 
Gregorio? Refpondió, que le 
avia parecido vnlocoinfenfato; 
Maravillado de efta refpucfta, 
preguntóle fi le avia comunica
do fu Señoría cofas efpiritüales,’ 
dixo el Obifpoque no: él á ef
to , no me maravillo, dize,que 
fin fer.preguntado no aya que—

ri-
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tado de,l$ qtte podía aprende? de 
tan busna,y exer citada alma., fu».

ridp hablar, y no1 hablando;, no 
¡aya ciado muefttas de quien es. 
Diolas defpues muy buenas, 
quando dizíendole él mifmo, 
como el dicho Obifpo le ayia 
tenido por loco, fe alegro, y di- 
xo : Le mifmo me. penfara y o ,fi 
viera vn hombre de mi talle. X 
no es mucho eíto para Grego
rio , porque le avia dado el Se
ñor vn ardentifsimo amor del 
próxim o, el qual ( como dicho 
es) folia dezir e l , que no confif- 
te en palabras, ni en dezir, bien 

uiero al próximo,fino en obrar 
iencon el, y por .el.

Para los Letrados quiero de
zir vna cofa: Aconrecia eftár 
en fu prefencia hombres doótos 
muchos ratos, tratando de cien
cias que él fabia con eminen
cia , y  como fi fuera vn hombre 
ruftico, ignorante, fi no era en 
cafo que fuelle preguntado, d 
con otras caufas que diré luego, 
no hablaba.Efto era generaimé- 
te muy fabido, y afsi lo afirmó 
D.Fr.Pédro de Agurto, Obifpo 
dé Cibu en Filipinas (conocido 
en efteReyno,nQ foto por fu dig 
nidad, fino por fu grande fabi- 
duria, religión, y íantidad) en 
la carta que va al fin de eíie li
bro pone eftas palabras: Alfas
to ,y-mi buen Gregorio, le ame yo 
mucho, y file dexe de comunicar, 
y ver, fue, porque como no hablaba 
fino preguntado ,y yo tenia titulo 
de Maeftro, aunque bien necej.'si-

dierafer que mis preguntas :y con- 
verfacionfe Imaginajjen imperti
nentes, aunque de tal ahna no fe  
pedia prefumir. .

Lo que a mimas maravilla 
me caula en Gregorio es, que 
fiendo cofa tan alabada el ha
blar de D io s, y viniendo mu-; 
chas perfonas diferetas, y efpi-, 
rituales, de lexas tierras, á tra-i 
tar con é l, nunca les trató de 
D ios, ni de efpiritu, ni de cof-; 
Cumbres,fin fer pregunrado prie 
mero. Y  quando refpondia^ 
aunque fus refpueftas eran al
tas, y maravillófas ,las dezia fin 
encarecimientos, ni ponderad, 
¿iones, con eftila muy llano, y . 
allicortaha el hito á fu caudal,, 
donde fatisfacia a las pregun
tas , y necefsidad del próximo:. 
Y  como acontecieíle muchas 
vezes, que ¿aquellacofa que 
refpondia, le fueíTen concer
nientes otras quatro, ó cinco,' 
las quales los circunftantes le 
iban preguntando, refpondia á 
cada vna de ellas con tanta alte
za, y brevedad , que no paliaba 
vn punto adelantó mas de lo 
que juzgaba por neceíTario.

Cofa es cierto muy digna de 
ponderar,que fabiendo con tan-; 
ta eminencia la Sagrada Efcri- 
tura , v la doftrina de las cof- 
tambres, y la del efpiritu con 
tantas ventajas, fiendo tan ver-

G ía~
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fado en Hiftoria, teniendo tan- na ocafion diso i Dos anes cerré
ta noticia de vidas de Santos,.de. 
coftumbres, y ritos deeltrañas 
gentes, y otras cofas que arriba 
quedan referidas; y íiendo por 
otra parte de-can fiel., y feliz 
memoria., que todo fe letepre-. 
{encaba. quando lo queria, an-. 
duvieíTe tan fobre los eítrivos, 
que no hablaíTe vez.alguna fin. 
fer preguntado, y fin conocida 
necefsidad. Parecemé, que fi 
Eliphaz, duro amigo del Santo. 
Jod , huviera tratado áGrego- 
Jflo como yo , que no dixera: 
Conceptum fermonem retiñere, 
quis poteritl Preñez de. palabras 
quien la  podra retener ? Pero- 
para que mejor fetconozca efte

mi haca , fin hablar mas que para, 
faludan à mi buefipecL> que le veía: 
de veinte y  qmtro à veintey qua- 
tro horas.

No folo en el hablar guar
daba fileneio ,  fino cambien en 
él eferivir; porque fitera.de que. 
nunca efcrivia deprimerà inf- 
taneia, ni refpondfe por efcriro, 
fino era quando lia caridad, ò 
necefsidad lo pedia, y entonces, 
fólo vfába de las palabras que 
eran menefter para lo que tra
taba.. Muchas cattasfuyas ten-, 
gp en mi' podtr, de: cinco à feis. 
renglones, y mas breves-, como 
laque eftá en el capitulo prime
ro de efce. libro. Algunas efcri.

fu recaro, pondré aqui la adver- viò al Virrey DonLuis de V e-
tcncia qu e vna vez. me. hizo..

Lloviendo vnavez mucho, 
y efiando yo a vna ventana,,dl- 
Xe: Qué recio llueve,y luego al 
punto me alcanzó ¿ herir vn 
rayo en la mano, que t enfe fue
ra de: la  ventana; • dixcfelo a.

laico en refpuefta de otras, y no1- 
era mas: que rcfponder alcabo 
de la carta del mifmb. Virrey: 
Haré lo que. en¡ efiafie manda. 
Que. comunmente era, queen- 
comendafle á Nuefiro Señor 
algunos negocios», Y  aunque la 

Gregorio-, y éldblor quefentia, gente del mundo tenga efta ma 
y refpondió v\Su merecidofié tie- ñera de s efponder (mayormen- 
ne v. merced, que habla palabras- te a Principes) por groílcra , y- 
qué nofiénfiecefiarías ,puésyo veo• de poca. Urbanidad .j/pero para 
que llueve bien. qoieií eftaba tanfuerade cum-

Aviendome dicho vn día1, plimientos, y prerenfiones co- 
cierta cofa con que aprovechó, mo Gregorio , y para quien tan 
grandemente a mi atina, pre- recatadamente hablaba ,  no era 
gunrélg y o , que fi la fabia , por fino grande- prudencia,y difere- 
qué no me la avia dicho > Ref- cion del Cielo» 
pondióme: Tonodigo ¡o que séy Solamente- hablaba (finfer 
fino lo necefili) io> y en otra bue- preguntado) qu ando bolv ia por

la.
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contradezia , viabu Gregorio 
del mifnio brío,y libertad chrif- 
tiana , con toda modeítia, por
que la tenia por verdadera ma
dre , como quien fe avia criado 
tañeos años á fus pechos.

CAPITULO XXI.

Vela prudencia que ntojfraba 
fus refpuejias, dichos*, 

y  acciones.

en

M

la honra de Dios , ódelptoxi- que dezian los Heredes que le 
mo , ó por la verdad deia Sa
grada Efcritura, y  de nueítra 
Santa Fe Católica;pero cito era 
quando no avia otro allí que 
tomaíl'e la demanda. Pongamos 
exemplQjfi alguno iba-con gra
des tentaciones, ó enfermeda
des, y con ellas íignificába eftár 
en alguna manera quexofo de 
Dios Nueftro Señor, era cofa 
admirable él efpacio, y  piedad, 
y gravedad de palabras con que 
le procuraba reducir á que co- 
nociedé fu yerro,ignorancia, y  
flaqueza ,y  el profundo abifmo 
de la fabiduria, y  mifericordia 
divina, que en aquellas tribula
ciones eftaba efcondida a. fus 
ojos, y la obligación quetenia 
á D ios, y 'á ponerfe en aquellas 
mas que paternales manos.
Tam bién defendía al próximo 
con muy prudentes razones,co- 
mo diremos en el capitulo fi- 
guiente.

_ En lo que mayor efpiritu, y 
brío moítraba, era en declarar 
algunos lugares de la Sagrada 
Efcritura, de donde losHere- 
ges avian Tacado fus errores,por víeífe gran rato callando el 
averíos finieftra, y avieílámen- fanto, yo con Ceñas le rogaba 
te entendido. Y  en tales oca- dixeíTe algo de D io s; á lo qual 
ñones no fe contentaba con me refpondió con voz baxa, de 
traer pocas autoridades, y ra- fuerte que el D oílor nolooyo 
zo n es, mas alargabafe todo ( porque era algo fordo:) Mas 
quanto podía,y alegábalos me*- Je edifica con callar, que .con ha-. 
jotes fentidos que falúa de la hlar; y aunque eftuvo aquí dos 
Cfbritura, y en los lugares en 4ias, y, vnanoche, no lebabl® 
• * , ’ G a  pá-
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UyfofTegado, y lleno de 
_ _  paz oia con grande 
atención qualquiera cofa que le 
preguntaban. Con el mifmo 
fofsiego refpandia, ó dexaba de 
refponder , fegun juzgaba fer 
conveniente, ó neceífario.

Vino a efte pueblo á yifitat 
á Gregorio vn varón religiofo, 
y  rogóme que yo acabañe con 
el , que le hablaíle de Nueftre 
Señor, hizelo a fs i, y el Doftor 
para Tacarle (com o dizen) a 
barrera, comentó ladicha ma
teria con multitud, y copia de 
razones, y palabras. Como eftu-
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palabra de Dios , por loqual* 
guando fe iba el Doctor,le pre
gunté y o , qué le avia parecido 
de Gregorio ? Mue-hcune agra
da, d ix o , fu callar, y el miímo 
Gregorio me dixodefpues: Pa
dre Loja jo  veo, - que muchos ha
blan bien , obremos bien nofotros.

AÍ que por argumentar,ó 
por tentarle, le preguntábalo 
que traia pen íadoy eltudiado, 
en proponiendo fu duda en La
tinee dezia con gran feveridad: 
Dígame v. merced el Roman
ee de ejjo , y como fe lo diXeííe, 
el fánto le re fp o n d iaEjjo <̂ ue 
v. rn. dize es, dándole á encen
der, queno era neceffaria la ref- 
pueíta. Tambien folia pregun
tar á los do&os en Romance de 
la Sagráda Efcritura, por humi- 
llarfe á eítos. ¡ -

A  los que le preguntaban fi 
irían á Efpaña, ó fi fe cafarían, 
ó cofas femejantes, no les ref- 
'pondia por entonces, fino que 
lo encomendada á N  ueftro Se
ñor , en lo qual moftró fingular 
prudencia, porque conocía,que 
en tales negocios lo que conve
lía  era-, que difpufieíFe Dios los 
medios, y movieífe las volunta
des á aquello que avia de fer fu 
mayor gloria , y provecho de 
los hombres, y ella érala caufa 
de no quererles refponder, fino 
tratarlas cofas con Dios para el 
dicho fin, vltra de que tenia por 
poco necefiario,que fe cafaíTen,

ofueííén á Éfpañá. Aunque e£ 
tas, y otras razones buenas, que 
le movían á no refponder, las 
callaba para sí por fu humildad, 
y mortificación.

Pues quando le preguntaban 
fí ferian Clérigos,o entrarían en 
Religión, y hallaba en ellos las 
partes neceífarias para tal eíta- 
do, ayudábalos mucho á que 
no dudaílen, fino que abr azaf- 
fen luego aquel mayor bien? 
mas quando echaba de ver en 
ellos, que carecían de las dichas 
partes, refpondia de la manera 
qire dirc:7í/ lo encomendare a Dios' 
Nuejiro Señor.

Era gran ckfcníor de las Re-; 
ligiones, y Prelados, y Cabezas 
dé ellos, con losfuhditos, y do-! 
mefticos , y Ies moítraba los 
grandes bienes que, eítán encer
rados en la obediéncia, y obfer-; 
vancia de las Reglas, y Confti- 
tuciones. Dabale mucha pena, 
que en fu prefencia fe ccmpa- 
raíTeri.' 6 prefirieílen vnas Reli; 
giones á otras, ó fe hablaíle con 
menos decencia de ellas,cofa en 
que alguriosMifticos fuelen def» 
cuidarfe, remitia á Dios el pon
derar los efpiritus.

A  los feculaies ofrecida oca- 
fien les daba á entender la emi
nencia que fóbre fu eftado tiene 
el ReligiefQ,y el efpiritu grande 
de Dios con que fe fundaron las 
Sagradas Religiones, dezia,qué 
los mayores foliados tenia Dios



en ellas, y  a efte propofito folia 
referir, que vn árbol en vna 
campiña rafa tiene necefsidad 
de muy buenas raizes, pero que 
en vna montaña mejor fe de
fiende de los vientos.

A  Principes,Governadores,y 
J  iiezes, afsi Lclefiaftieos, como 
Seculares, también los defendía 
fiempre con gran valor , y hu
mildad en prefencia de los fub- 
ditos, y quandomurmuraban 
delgovierno, dezia: Si estuvie
ra- v. merced en fu  lugar , pudiera 
fer que no acertara tanto: quien 
nos ha metido en govierño! Y  íl 
porfiaban , diziendo , que lo 
que hazian los Principes era 
digno de remedio, él replicaba: 
A ellos fe lo avian de dezir ¡porque 
ttquigara que aprovecha ? Y a al
gunos que fe tenían por efpíri- 
tuales,y todavía mordían,les de
zia : No tengo jo  por efpiritual, ni 
aun por virtuofo al que juzga , o 
mormura de otro. Lo mas ordi
nario en él era dezir en eftas 
ocaíiones: Aquino fe  ha de re
mediar ejfo, no fe  trate de ello. Y  
daba con fü gravedad tanta vi
da , y pefo á lo que hablaba,que 
cierto perfonage de autoridad, 
que trataba del govierño del 
R e y , quedó bien confufo folo 
en dezirle Gregorio : El Rey es 
hombre de tan claro entendimiento 
como lo ay en Efpaña, y  quiere v. 
merced reprehenderle \ Y  no aca
baba el dicho de admirarle, en

Gregorio
ver la gran mudanza que en el 
avian hecho eftas palabras.

A  otro que dezia mal del goC 
vierno de vn feñor,le hizo tam
bién mudar de parecer,folo con 
dezirle : Ejfo no ojfara v. merced 
dezir lo en fu  prefencia. Repre
hendía qualquier palabra de- 
mafiada,y le ®fendia,que no ha- 
blaílén cofas que no fuellen en 
honra de Dios, y vtilidad de 
próximo.

Tenia gran advertencia, y  
deftreza en hablar á cada vné 
en fu lenguage. Al Labrador, a l 
Soldado , al Gavalléro, & c. fin 
facar á nadie de fu oficio , y k  
efte propofito alababa mucho 
la prudencia de San Jucm Bau- 
tiíta, en el confejo que dio á los 
Soldados , que fe contentaíTen 
con fus pagas , y  no hizieílén 
mal á nadie.

Tratando con hombres efpi- 
rituales, porque no juzgaften a 
los que iban por diferente ca
mino ( como fuele acontecer )j 
les folia repetir, que le deleitaba 
á él mucho la variedad de los 
efpiritus, porque con cfto avia; 
Dios hermofeado á fu Jcru falca 
fanta,y que en el cami no efpiri-; 
tual era Dios el macftro, y na-J 
die fe hizieífe máéftró de o ro.' 
juzgándole, y queriéndole lle
var por fu fenda , por donde: 
Dios le llevaba á cb porque tam» 
bien es bueno el camino por 
donde fu Mageftad lleva a 
otros. G  3 A.

Lope%¿ i o  i
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A  quien le pedia confe jo de 

lo que baria , refpondia , que. 
amar á Dios, y al próximo,por
que elle era el camino real, y 
perfeCto, y para todos , defde el 
menor, halla el mayor, y que, 
aqui no puede aver yerro, por 
íede.y nueftra, en que confiíle 
toda la perfección.

También folia dezir , que el 
andar hablando de efpiritu a 
todos tiempos, era leche, y ten
tación de nuevosjy que aunque 
tuvieíle vnoel entendimiento 
como de Serafín, no le avia de 

uerer manifeftar íin necef- 
dad.

T enia por mas acertado en
comendar á Dios al próximo, 
que hablar de Dios fi no era 
quando particularmente lane- 
cefsidad lo pedia i y a los que yaT 
avian medrado en efpiritu, les 
tkzia: Mejor es hablar con Dios, 
ii/ie hallar de Dios.

A  vno que fe tenia por ef- 
piriruaí, le dixo: Hale defierde 
gran afrenta , que fiefepa de el, 
que defea vivir en efta vida. Y  
para eíTo alegaba á San Pablo, 
quando d e z ia : No tenemos aquí 
ciudad permanente, en bufia va
mos de aquélla en que hemos de 
permanecer, y fe perfuadia, que 
el que afsi caminaba, ya podía 
contarfe con los efpirituales.

Q u a n d o  oia algunas cofas 
m uy grandes, y  prodigiofas, fo
lia d e z ir : fihierria mas vngra-

do. de puro amor de Dios, qué todos. 
ejfcs efiruendos.

Preguntándole vna v e z , fi 
los pe^feétos tenían recreado-; 
nes, y refpondió,quc fi, porque- 
quando vno và camino, fíem-; 
pre fe huelga de que coma el 
cavallo ( que afsi llamaba à fu 
cuerpo) pero dezia, que el per
fecto aun en la mifma recrea
ción lleva á fu cuerpo con fre-: 
no; al contrario los imperfectos^ 
que no tienen efte medio, por
que vnas vezes afligen dema- 
fiado á fu efpiritu, otras fe dexa 
arraílrar del güilo de la natura
leza.

Aunque es cofa ordinaria ect 
las converfaciones, reirfe vnos 
del defcuido, inadvertencia, ó, 
palabra menos confíderada,que 
oyen á otros, ó de que alguno 
fe turbe, ó refvale, y caiga, ò 
entre con algún defecto, ófeal-1 
dad notable. Nunca en ellas, 
ocafiones fe reía , antes fe le 
echaba de vèr, que fe veítia de 
nueva compafsion.

Quando algún afligido ve-1 
nia fenda mucho fu pena, y fe 
acomodaba con él,y le embiaba 
notablemente confolado.

Ello experimentó bien G u i
llen de Peraza y Ayala, Gover- 
nador del Eitado del V  alie, que 
eítando afligidifsimo,fae a viíl- 
tará Gregorio al Hofpital de 
Guaítepec.Recibióle con agra
do, y le dixo, antes que él le ha-



Haflé: Sfiéníefe v. m rced, que 
viene afligido , fus negocios fe  
harem bien. Dé la Converfacion 
falió tan confolado, que parecía 
no aver tenido aflicción, y con- 
fefsójque de fu platica avia que
dado fu animo ran contento, y 
fu corazón alegre, que era cofa 
de maravilla.

Vino á elle pueblo vna fe- 
ñora principal muy virtuofa, 
con vna grande aflicción, yolá 
fuy á vifitav, y aunque la eftuvc 
gran rato confolando, en nin
guna manera pude.Defpues ha
bló la mifma con Gregorio, el 
qual tuvo tanta prudencia, ó 
por mejor dezir, efpiritu del 
Cielo en foíTegarla,y confolarla, 
que falió diziendo : eonfoladá 
yoy, confolada voy.

Tenia vna compafsion gran
de de todos los afligidos , con 
vna dilatación de corazón ge- 
nerofa. Eftando vn dia en Santa 
Fe con el Padre Fray Juan de 
Santiago, al tiempo de comer 
fobrevino vn Hermano de la 
Compañía, y otrofeglar, devo
to de Gregorio. Eftando para 
fentarfe á la mefa vieron venir 
vna viuda honrada de México, 
con vn hijo fuyo; yo me congo
jé, porque la prevención no fu- 
Fria tantos huefpedes, y dixe ba- 
xaria defpues de aver comido. 
Dixome elfanto V arón, Padre 
Lofa,por que fe congoja, y fe fa
tiga,, Dios no obliga á mas de lo

l ©3
que tiene eoh buena voluntad; 
Baxc, y vea lo que quiere efl* 
feñora, y acuda á fu confuelo, y  
ii me ha menefter a mi,aquiefq 
toy eon mucha voluntad. Obe- 
decile, pedia vna libranza l® 
viuda para vna limofna, y dan-l 
dofeia fue muy confolada.

Tratandofe cofas dudofas,y 
y difíciles de refolver,quando fe 
las preguntaban , refpondia:; 
Amanecerá, y medraremos, dan
do á entender,que no fe avia de 
refolver cofa de duda, fin que 
precediefie primero tiempo pa
ra tratarla GonDiosNueftro Sea’ 
ñor ; no porque fe entendieífe,' 
que con fu oración avia luego 
de faber,y refolver las cofas,qud 
no puede penfarfe tal de borne 
breran humilde. También en 
efte fu amanecerá, y medraré-, 
mos, quería fignificar la hora 
de nueftra muerte, que entone 
ces amanecerá para faber las 
dudas.

Era cofa de admiración la 
celeftial prudencia que tenia en 
fus obras. Oía vna Miffa con 
canco filencio, atención, y refi 
peto, y recibía el SantifsimoSa- 
cramenro con tan grande, y tan 
profunda reverencia, que á to
dos ponía devoción*.

Enlalglefia jamás queda 
hablar á perfona, y fi algún ne
gocio forgofo fe ofrecía , falla 
Riera á tratarle brevemente.

G 4  CK\
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CAPITULO XXII.

Pe la fortaleza , y  mgnank 
midad de, Gregorio;

■ ' ’ hcpez* ,
i ’ ' \ ‘ r

Mirando con ojos huma
nos, cofa muy agena pa

rece de vn hombre folitario,tañ 
interior, y callado, tan pobre, y 
humilde, alabarle de magna-* 
nimo,  y  fuerte: pero íi efto fe 
mira con los ojos deíefpiritu, y  
razónycada cofa de las arriba re
feridas mueítra,, no folaníente 
gran fortaleza, y magnanimi
dad, pero muy á la clara defeu- 
fereel poderofo brazo de Dios.
- Quien: no juzga por magna
nimidad, que vn mancebo de 
diez y nueve años, con las par
tes,}- dotes naturales que hemos 
vifto, le parta de fus p ad resy  
parentela,, cafa,, y tierra, y la. 
Corte delRey,qpe avia comen
tado a fegair, y en ella tantas- 
efoerancas, y fe deftierre,y ale
je roas de dos rrilleguas, á vivir 
en vn defierto tan peligrofo,ea- 
tre los mas bravos , y crueles 
hombres de: eftaNueva-Efpana. 
Bien claro parece fer efta mag
nanimidad dada del Altifsimo.. 
Pues muy mayor fortaleza es a 
mi parecer, que efte tal mance
bo fe recogieífe en fu corazón 
con D ios, de tal manera, que 
jamás fe aya entendido aver di-
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chb , ó hecho cofa qôë no'fuêt' 
fe conforme à la Divina volünJ 
tad , y que procurado con todás 
fus fuerças, qué todas las cofas 
eeíTaífen, y  callaflen en fu inte*- 
j io r ,  ‘fin pégarfele alguna à fu 
memoria , ô voluntad , fi no 
es Dios, y lo que conocidamen
te era güilo, y gloria del mifmo 
Señor.

Quien pudo dar efta virtud,', 
fino la mas poderofa mano,pues 
efte negocio es tan difícil , qué 
vn hombre virtúofo parareco- 
gerfe vn tato- à fu intedor,le pa
rece: que tiene que. fabir, y pa¿. 
fat vnaeuefta muy ardua, y va 
muro inexpugnable.- Eralo ver
daderamente,,fi no emprendie-* 
raGregorio efta hazaña con tan 
grande animo , esfuerço, y con- 
fiança enDios,diziendo conDá- 
vid : En mi Diospajjare el mur01 
qué fortaleza feria menefterpa- 
ra: vn recogimiento de tantos 
años, y con tan profundo filen- 
cioj, incomodidad , y pobreza-,' 
caminando tan largo tiempo 
por la cftrecha fenda de la vir
tud, y efpiritu ,fin que fe le co- 
nocieffe bolvev vn paflb arras; 
Conocerá, pues, mejor efta for
taleza el que. penfare, y ponde
rare las dificultades de efte ca
mino , los enemigos que en él 
ay, las batallas que fe ofrecen, y 
el campo donde fe pelea.

Los enemigos fon los demo
nios, tanto mas fuertes por fu

na-



mfufcalfiza, que nofotros, quan- 
*o va cíel poder natural del An
gel, al del hombre: y afsi delan
te de qualquiera de eftos efpiri- 
tus tiemblacomo infei-ior nuef- 
xra. naturaleza. Tambien el que 
xamina por la fonda dé la virtud 
tiene por enemigos, y contra
rios , á los hombres pecadores, 
porque les es contrario á fus 
obras, ¡yaun permite muchas 
vezes Dios, que los juftos perfi- 
ganá los juicos, y que íantos 
mortifiquen á fantos, y efta es 
muy dura perfocucion: pero la 
mas dura , y  prolija es la qué vn 
hombre virtuofo padece de si 
tnifrno, y quando con claridad, 
y  luz fuperior conoce, que todo 
le viene de la mano de D ios, el 
gual claramente le mueftra,que 
todos eftos enemigos, y contra
rios fon como Alguaziíes de la 
Divina Jufticia, que hazen lo 
que hazen por la mano, y poder 
que el Señor les d a , hazefele el 
Cielo como de bronce, v viene 
a tener el alma en vn ablfmo de 
tribulación,y como defamparo, 
que para poderlo fufrir es me- 
neftergran fortaleza, y magna
nimidad. '
. Las batallas fon tantas,quan- 
tos los enemigos ; muy aftutas, 
porque ellos lo fon; muy conti
nuas , porque ellos no fe canfan 
de pelear,y nueftios vkios nun
ca ciexan de perfeguir.

No es menor mueftra defor-

Gregorio
taleza el campo donde paitan 
eftas batallas,que es nueftro in
terior, donde el efpiritu pelea 
contra la carne, y al con erario: 
y  es tr-abajofa guerra aquella 
en que las heridas no las fíente 
menos el que las d a , que el que 
las recibe , y ja refiftencia de la 
carne no fe puede rendir fin no
table trabajo del efpiritu, por
que allí entran las aftucias , y  
ardides de: los enemigos invi- 
fibles, allí .ion ios golpes, y he
ridas.

Qijien conociere los trabad 
jos que en efto pafsó Gregorio, 
y las grandes ganancias que en 
tales ocaíiones tuvo ( cómo por 
codaefta fu hiíloria fe echa bien 
de ver ) fácilmente entenderá 
quan fuerte fue, y quan magná
nimo , mayormente í! fe confi
rieran dos cofas. La primera,que 
como él vivía tan abrafado en 
caridad del próximo, era parti
cipante de todas fus tribulacio
nes, y males, y los trabajos de fu 
oración eran por todos, con to
dos era tentado, porque fontia 
las tentaciones de ellos como 
propias. La fogunda es,queGre- 
gorio comió efte parí de dolor 
muy á focas , porque aunque 
es coftumbre de la bondad del 
Señor en el camino cfpiritua!, 
para ayuda de eftos traba jos,dar 
güitos efpkítuales á los cami
nantes , eftos nunca los quifo el 
fuerte Soldado, antesfuplicó á

Dios
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i oó Vida del Siervo de Dios
Dios fe los quttaflé^porque que
ría íervir á fu Rey,por quien es 
fu Mageftad , fin verfe en oca- 
fion de pegar algo de fu volun
tad , y amor á los güilos efpiri- 
tuales, porque á los principios 
el Señor le avia dado don de 
lagrimas , y éllefuplicó fe le 
quitaíTe por la razón dicha.

T  ambientuvo vn encendi- 
difsimo defeo de ver la huma
nidad de Chrifto Nueftro Se
ñor en efta vida. Pero viendo, 
que aquel defeo le retardaba, y 
en cierto modo menofcababa 
fu refignacion, luego le procuró 
mitigar, concentandofe con que 
Diosle moftraffe efta fagrada 
humanidad' fuya quando fuelle 
fu divina voluntad. Todos eftos 
alivios defechó Gregorio, por
que quería fervir al Señor fin 
paga en efta vida, y fin ayuda 
de cofta, y por elfo murió tan 
contento de que le llevaba Dios 
por camino de Cruz. Por mu
chas mormuraciones que de si 
oyó,condenándole vnos por he- 
rege, otros por loco, otros por 
vagamundo, él jamás fe efcusó, 
ni bol vio por si, antes defendía, 
y efcufaba á los que dezian mal 
de él.

Vnos amigos fuyos le trata
ron en cierta ocaíion de vn al
boroto grande, que contra él fe 
levantaba; y él les refpondió: 
Nunca quiera Bies, quejo derra
me , y ocupe mi alma en penfar en

ejjo, y con efto le íffiédo cSft ID 
mifma paz que tenia antes qué 
fe lo dixeflen.

Toleró con gran conftancíaj 
y valor 1« gran variedad de pa-¡ 
receres que huvo en fu modo 
de vida tan extraordinaria, y 
nunca en aquellas partes vifto, jr 
las muchas diferencias que fe le
vantaron entre doctos, y indocc 
tos con la novedad de fu virtud,’ 
y vida tan nueva. Duró efta ba
talla muchos años, y ocafionó 
diverfas pefquifas de Preladas,y, 
hombres grandes.

Preguntóme vn feñor prin
cipal por las cofas del Hofpical 
de Guaftepec , y defpues de 
averie dado cuenta de todas, le 
dixc como eftaba allí vn hom
bre llamado Gregorio López,de 
tales, y tales virtudes, efpiritu, 
y oración; y qué haze ( pregun
tó é l) efte hombre en el Hofpi- 
tal?Yo le refpondi, que fe efta
ba fiempre en vn apofento oran 
do, fin falir de alli; á efto dixo; 
Daría yo de buena gana dozien- 
tos azotes á eflé hombre; y co
mo refirieíTemos defpues efte 
cuento á Gregorio , fonriófe, y 
le difculpó, diziendo : Tiene ra
zón, que vn hombre holgazán bien 
merece docientos azotes, y los fe- 
ñores ocupados poco pueden ad
vertir a lo que es exercicio inte
rior.

Nunca fe le fintió defeo de 
fer eftimado, ni conocido, y a

mi



rni me reprehendió muchas ve- 
¿es, porque alababa fus cofas. 
Nunca fe le dio nada,que le vi- 
ñtáííen Virreyes, rPrelados, ó 
Señores, antes moftró en oca
ñones, con todo buen termino, 
y. modeftia, que no guftaba de 
fus viíitas, como no huvidie en 
ellas cofa que importaíie para 
gloria de D ios, ó provecho del 
próximo. Y  aunque el fanto Va- 
ron eítimaíTe en mucho la gran 
chriftiandad, a prudencia del 
Virrey Don Luis de Velafco, le 
fuplicó dexafTe de viñtarle,dan
do para ello,bueM%íazones. En 
eñas
res , y principales,
ñetnpte j j f lbaba vna humilde 
graved^^fcidicio cierto de la 
magná j l ñidad de fu animo . y ..
eqrpjzdjí
• El jfBro que hizo en declara - 

clon,j|¿l Apocalipñ, que a opi
nión de hombres fabios, es de

frajpde eftima ,  mandaron los 
eñoreslnquifidores fueíTevif- 
to , y examinado por Don Fray 

Pedro de AgurtoObifpo de Ci- 
bu ; el qualdió por aprobación: 
•fue no avia vifto mejor explica
ción fobre aquellas divinas re
velaciones , que fe  admiraba de 
que con tanta refolucion , y bre
vedad dixejfe tanto ; y que no 
avia vi fio hombre tan puntual 
en Híftorias , que creia tuvo 
lumbre fobrenatural para efcri- 
vir aquel Ubre. Y  quáttdola San-

Gregorio
ta Inquificiori metió la mano 
en el negocio, no moftró, ni 
creemos tuvo Gregorio íenti- 
miento alguno, ni fe quifo que» 
dar con traslado , ni tratar pala
bra de él mas que fi no fuera 
obra fuya.

Fue tan grande fu fortaleza’ 
de anim o, que jamás dio parte 
á hombre alguno de fus traba
jos , ó aflicciones, ni tomó con-; 
fuelo en criatura humana, aun-j 
que por el provecho del próxi
mo folia referir algunas cofas 
que le avian pallado en otros 
tiempos.

Nunca le embarazaba, ni efl 
torvaba fu recogimiento cofa 
alguna que fucediefíe, ó fe le 
trataflfe,y fiempre con vna igual 

. dad de animo, y vn valor tan 
grande, quemoftraba bienfer 
fuperior á todas las cofas huma
nas , y eílár fu alma embebida 
en la consideración dé las cofas 
del Cielo fln perderlas de vifta. 
De efte mifrno principio nacía? 
vivir fin cuidado,ni folicicud de 
los negocios,y tratos de los hom 
bres, dexandofe governar por la 
Divina providencia, y mirando 
las cofas de la tiertacomo defde 
lugar muy alto , hazienaomuy 
poca eftima de ellas,refpefto del 
teforo de mayor eftima,que ha
llaba en el tratar conDios,y per
manecer fiempre en efta conf- 
tancia, fin perturbación, ni mu-' 
cianea en fu modo de proceder,
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i o § Vida del Siervo de Dios
fin que en fus acciones fe vieíle 
cofa que defdixeífe de lo que 
con venia , y era decente á vn 
gran Siervo de Dios.

Padecía muchas vezes en el 
año grandes, dolores de efto- 
mago, y Lijada, y jamás fe que-, 
xójúi mudó fii femblante,ni bue 
na compoftura que folia tener 
en tiempo de fu mayor falud , y 
afsí yo no conocía fus enferme
dades, fino por fu gran flaqueza i 
ó extraordinaria gana de co
mer. Viendole vna vez defene
cido, le pregunte,qué tiene v. 
merced , que eftá muy flaco ? y 
dixom e: fdjimze di as ha, que no 

fe nte quita el dolor de bijada, y 
de ella manera fabia yo fus en
fermedades , y .eran tantas, que 
era compafsion ,  y maravilla 
muy grande, que con ellas pu- 
dieífe llevar tal tesón,y rigor de 
vida.

Padeció muy ordinario ca
lentura , y las cunaba con dieta, 
fufriendo la hambre  ̂ fi era me- 
nefter, tres, quatro,ó cinco dias 
naturales , y jamas Iiazia cama 
amvean graves enfermedades. !

Eftando, en Santa Fe le do
lieron los dientes cafi vn año 
entero, y no lo pudiera yo ve
nir á. entender, fi no fuera por
que tomó dos vezes cierras yer- 
vas del campo, que él conocía 
bien para curarfe, y porque al
gunas vezes no podía comer de 
dolor. Av.iendcíde, pues, da

ñado vna muela, rio quifo>que 
fe llamaíTe Barbero para faear- 
fela, porque el felá facó con 
vna diligencia bien recia, y do
lomía. Tanto era el defeo que 
íiempre tuvo de tener ocafion 
de padecer, porque fuelenlos 
hombres muy llegados á Dios 
hallar tanto güito en el padecer 
como otros hallan de ordinario 
en el gozar.

No le oírnos dezir razón , o 
fentencia buena, que al tiempo 
de la neeefsidad no la obraííe, y 
folia dezir á efte propofito: No 
es de defear-lâ UHiferm pero el paf. 

farlaconi0 ^MdifiManvmofifî  y . 
aísi paíso por ifol^^^que le fu- 
cedieron , con vn ^ f t o  tan in
vencible, y eonftafíd|¡¡|que pad 
recia no caber mudáll&enelí 
por loqualdeíde el.pfaper.dia' 
que le vi ( que ha diez y  ocho 
años) luego fe me traslució en 
él vna mayoría,y grandeza, que 
no avia vifto en otro hombre 
alguno. Efte concepto me fue 
creciendo hafta que m urió, y 
defpues de fu muerte también 
fe aumenta con las maravillas 
que el Señor cada dia obra por 
él.

Bolviendo,pues,aoraal pro- 
pofito de efte capitulo , quanta 
fortaleza , y magnanimidad ha 
menefter vn fcldado, que de vn 
pobre villano , ha de venir á fer 
porlas armas Grande en !aCor- 
re del Rey? Pero quanto mayor

va-



Gregorio l op
valentia es mcnefter para íer
Grande en la Corte de Dios va 
foklado eípiritual por si pobre,y 
villano,hijo de Adan. Y  pues ro
ñemos tanta probana miran
do la vida de Gregorio, de que 
oy es Grande en la Real Corte 
del Cielo, judo es que fea cono
cida fu fortaleza, y magnanimi
dad, para que Dios fea altamen
te glorificado en fu Santo. Co
ligiendo , y facando por lo aqui 
cfcritOjlo mucho que en él obro 
el Señor, en comparación délo 
qual es nada lo que fe efcrive, 
afsi por el cuidado que tuvo de 
encubrir fus virtudes,como por 
el temor que tengo de no exce
der de la brevedad que propufe 
en efta relación, contando las 
que fe le traslucieron, y no pu
dieron dexar de fer villas.

Pregúntele yo vn d ia, que 
como encubría, tanto fus virtu
des , pareciendome fer efto co- 
&  heroica, y dificultóla 5 y me 
refpondió ella fentencia, digna 
de eterna memoria: É.I encubrir 
las virtudes no,, tiene mucha difi- 
cuitad para quien tiene viva la  
Fe ¡ parque, Jlvn hombre cree cier
tamente i que todas Cus virtudes 
han de fe r  vi f a s  en la Corte del 
Cielo , que fe  le ha de dar , que f e  

ignoran en el Jldea de 
efe mundei

C A P IT U L O  X X III.

De la humildad j j  pobreza inte* 
rior de Gregorio ■o

- Lopez.

C^R andemente dichofo fue3 
J  ra yo, fi huviera Dios co
municado. alguna parte dedo 

mucho que comunicò à elle fu 
Siervo de la pobreza interior,la 
qual confifte en eftàrdefnudo 
el corazón de todo el afeólo; de 
cofas criadas, para entregarfe 
todo al amor de fu Criador;por
que de ella lanca virtud en par-, 
ticular podremos dezir, que ha
blan me>or los que la obran,que 
los que la eftudian: y por el con* ■ 
figuiente, yo declarara mejor é  
de Gregorio, fi tuvieraaígode 
ella ; de la qual quan excelente 
dechado aya fido elle Santo ,fc  
ha de entender en patte de io 
que yo por mis ojos v i , y de lo 
que colegí de las refpueílas que 
en ocafiones dio a muchos.

Pafsíon fuele fer de los hi
jos de Adán el defeo deferte-, 
nidos por mas excelentes, y  
aventajados que fus próximos, 
Dello eftaba tan defnudo G re
gorio, que fiempre fe tuvo por 
menos que los demás > y afsile 
oí dezir algunas vezes : Defpues 
quefa ti à la fole da à nadieju z -  , 
gue, à todos tuve por mejores que 
à m i,j por mas fabios,j afsi à na

die



d’j  di coiif&jo.’fin que me lopldiejje, 
ni we btze jamas maeflro de otrosí 
de lo qual, fomps teíligos todos 
los que le-tratamos, y por expe
riencia hemos vifto,que perno 
averíe querido.hazer nueftro 
de nadie, ordenó el Señor, que 
lo fueffe de muchos. D e ella 
mifma raíz le nada aquel cui
dado grande ,que fiempre tuvo 
de deufar con muchas veras a 
los que le juzgaban. Y  dizieti- 
d©le j o vn d io , que avia tenido 
muchos calumniadores; él ref- 
pondió : Siempre los ejcusl, mo 
foh de palabra, fino de todo cora
zón, con obras, y verdad.

■ De aquí también como de 
fu fuente manaba el no defear, 
qué füeflén eftimadas fus razó
o s  , y afsi nunca fe pufo á pen- 
fó  j-ni componer las palabras 
que htm effe de dezir. Antes 
ífle canto á efte propofito, que 
vna vez .(y enriendo fue antes 
que cómeñfaíTe la vida folita- 
ria) pensó algún tanto en las ra
zones.que á cierto propofito 
avia de dezir, y defpues no fe le 
ofreció coyuntura para dezir- 
las ,y  con efte caló quedó ad
vertido para no perder tiempo 
,en componer las palabras, fian- 
dpfe del Señor,que las mas con
venientes le ofrecería ál ciem- 
jpo de la necefsidad, y por eftb 
le dio Nueftro Señor grada pa
ra nunca errar en fus palabras, 
porque -todas las que dezia mof-

i i o I d da dd sh
traban eftir llenas de divina fa- 
biduria. D e manera , que fe 
echaba bien de ver, que lo que 
el Señor del Cielo., y de la tier
ra avia efeondido á los prudem 
tes, y fabios del mundo , fe lo 
reveló á efte humilde,y peque
ño Siervo fuyo.

También fuele fer afeólo de 
los corazones humanos poner 
fu cuidado en bis cofas que les 
han de fuceder; de lo qual eftu- 
vo notablemente ageno, y libre 
Gregorio, porque el que quiere 
fér vir puramente á D io s , todos 
ellos cuidados tiene por embae 
tazos, ye ílo rvo s, y afsi nunca 
pensó en trazas de mudanza de 
vida , en qué feria dél, íi mori- 
iriade hambre, ó de frío, ó efta- 
ria tullido en vna cama, íi vivi
ría largo tiempo, fi-corto, fi ha-í 
tíntales, ó tales cofas hazañofas 
■ en fervieio de Nueftro Señor; 
y  bien del próximo, porque fa* 
bia muy bien , que fude aver 
en eftos, y  femejantes penfa- 
micntos, aexandofe llevar de 
ellos, oculta alguna tentación 
del enemigo , ó á lo menos pera 
dimiento de tiempo. Y  poref- 
ta caufa, como hombre adver
tido, y que fenria baxamente de 
sien ocaíiones de tal penfamieñ 
to, fiempre dezia: Nadafiy,na
da tW^jcontenrandofe con ha- 
zer lo que Dios Nueftro Señor 
por fu Canta Ley le mandaba,íin 
juzgárfe por digno de otras co

fas
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Crc?olio LßpeZj j i 1
fas de tiempos venideros, aun
que fiempre citaba- ea. prepara
ción de anim o, parahazer en 
todo lo que la D i vina Mageítad 
le órdenafle.

Trarandofe vna vez delan
te del de los coftofos fep uleros 
que algunos labrati^y dé í’ascom 
peteneias de lugares, y Capillas 
que algunos tienen, dixa r. A  m í 
tuerfo, quanda nutriere ¿atiérren
le donde quiferen, como fea enfq- 
grado,yfi no, el les dara guerra, 
para, que prejlale ent-ierren.

Vivía tan lexos de cuidar, y 
trazar, ¡cofas lu¿ras en adelante, 
que aun no confunda,que otros 
diéííen traza por él; porqué co
mo el temple.de efte. pueblo de 
Santa Fe no le fueíTe tan apro- 
pofíto para la flaqueza, de fu fa- 
lud, y  yo anda vieíTe. inquirien
do y procurando hallar otra, 
parte, Ó puedo donde nos pu- 
dieíremosir; fiempre me dixo: 
Sara mt no trace nadie , que Dios 
tendrá cuidad<r de trazan lo que ftt¡ 
iAageft'adfitereférvido’.

Ddhudo randsien. tenia e l 
corazón de todo afelio curiólo, 
apta fíacílé temporal, aora efpi- 
rituaí ( en queaiguaos contem
plativos iiielen caer) y atai. .me 
dixo algunas-vezes,qus defpues- 
que eligió vida folitariay. nunca; 
avia deféadb ver cofa alguna 
del mundo,ni aun los parientes, 
patria,amigos, &:c. en que mu
chos íblitarios hallan mucho

que--vencer.
N I  tampoco;defeó vérÁnge- 

les,ni tener raptos,ni revelacio
nes , ponjtie dezia, que folo.de- 
feaba ver ¿Dios,llevando (km . 
pre por delante la refignaciori 
de qneeílófiueíFejqjLiandojy co-f 
mo mas el Señor fé firvfiírát j V  
que los arrobamientos, y extafis 
quedeíeaba en efía vida , era 
vnirfe, y conformarfe cada dia 
mas coala voluntad1 divina, j[- 
cumplirla en corfiis las ocafio- 
nes con toda, puntualidad  ̂ y 
verdad:

Otra cofa conocimos en cñ& 
fanto varón, muy digna de.fer: 
ponderada, y es „ que nunca fe 
alegro con cofa temporal,, ni le; 
efío entrada en fu corazón. Sir 
alegría era D ios, y fü regalo , y 
gloria era hazer fu divino que
rer * y aprovechar al próximo^ 
Como yo en cierta ocafion. le 
dixelfe la grande: eftírm que yo 
tenia de aquella virtud', me di
x o : Vergueara es dé lor que vivi
mos en l'aleyde Gracia-:,y avernos 
renunciado eimundo , queeßime- 
mas ejfo. Pues ia Reyna Eflher, 
ßends niugertle-vn gran Monarca,, 
dixo : Bien fabéis Dios, y Señor 
mía que depfmesy que me traxe- 
ron a efe Palacio, haß a el dia de 
qy, no fe  alegro vueflraSiervaß- 
nofoto en vos..

Defde lá primera vez-, que 
en NueííráSeñora de losRerue- • 
dios le  viíité, quifo Dios por fu



1 1 1  Vichi del SterVo de Dios
niiícrícordia darme, vn cuidado 
tan grande de Gregorio , que fi 
fuera neceííario hazer por el 
qualquíer cofa, por difícil que 
fuelle, no dudara hazerla. Afsi 
acudía a qjuantohuvo mefiefter, 
viiítándole donde quiéra que ef 
tabajy porque eftuvo enGualle- 
pecpedi limpfna eres anos para 
los pobres.de aquelHofpital,co- 
ía que para mi en aquellos pri
meros, tiempos fue mas de lo 
que nadie puede penfar; y pa
ra dezirlo todo en vna palabra, 
defde que lo conocí, halla que 
murió en mi compañía , que 
fueron diez y ocho años,me pa
rece quifiera fer fu efclavo, y 
lt> conoció ello muy b ien , y lo 
agradecía. Pues certifico, que 
nuncafentimos que eílrivaue, 
nipufieile la mira de fu efpe- 
ranca en lo  que hazia, ó podía 
hazer , ni que por todo quanco 
por el hize tuvieíTe fu corazón 
pegado á mi con demafia algu
na , porque en todos los bienes 
que recibía miraba ¿Dios como 
Autor de ellos, y ala criatura 
como medio por donde la divi
na bondad,, y providencia los 
embiába,y guiaba,y afsi el agra
decimiento que tenía á fus be
nefactores era en D io s, y no en 
si i fu plica-ndo intenfamente á 
fu Mageftad pagarte la buena 
obra que á el fe le hazia , pues 
movía las voluntades á ha
berla.

Por la mifma razón procu
raba que qualquiera obra fu>- 
ya en favor , .  y ayuda de ios 
próximos , ,no fe le agtade- 
ciefíe, lino á folo Dios. Según 
echamos de ver muchas yezes,' 
que quándo iban algunos a pre$ 
guntarledudas, no les rcfpon- 
dia, antes fupÜcaba á Nueftro 
Señor, que fe las declararte a 
ellos inmediatamente, porque 
las gradas de aquella luz fe las, 
dieflen á D io s , y no á él, en to¿ 
d o , ni parte.

CAPITULO XXIV,

De la pobreza exterior de > 
Gregorio López.

DEfde que falló á la Yole-1 
dad, y  fe ofreció todo a' 

D ios, nunca porteyó cola algup 
na con propiedad. Solia dezir a 
elle proponte: guando vno,
gujla de la pobreza exterior, es. 
Jiña! que eftd interiormente rico.

Su pobreza voluntaria fue. 
eítremada, y  perfecta, fin que
rer admitir, nipoflecr dinero,ó 
otra cofa alguna, ni prevenirla 
para fusnecefsidadesde vndia 
para otro , no idamente en el 
vfo exterior de las cofas que le 
daban, guardaba ella pobreza, 
vfandojfegun la necefsidad pre- 
fente, y no mas, fino que nunca 
fe le conoció defeo, ni preten- 
fion de cofa alguna criada.

El
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El amor grande que tuvo á 

la pobreza fue caufa de que in- 
ventaíie varios , y admirables 
mo dos para eítremarfe en ella; 
por lo qual ,-quanto á lo prime
ro , no quilo tener modo en fu 
veftir determinadamente feña- 
lado, y afsi en diferentes tietn-

Íjos vfaba del vertido que Dios 
e embiaba , porque los onze 

primeros años fue de va fayal 
oafto.Defpues deeíla,en Árrif-
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fe , ni (abemos que perfona ja i 
más aya vifto íus carnes.

En el comer vsó de tanta 
moderación, y.templanca, que 
fruta, aunque naturalmente era 
muy amigo de ella, ni otra cb-, 
mida alguna jamas le hizo da
ño. Solamente las verdolagas,' 
y  membrillos agrios , que vii 
tiempo comió , le dañaron. M 
elle propoíito,folia dezií: Loe 
pobres deben mirar mucho per fk

co le dio fu huefped paño pardo fa lu d , no haziendo excejfos en el 
para veílirfe , y elle fue el me- comer,j> beber,porque no fian cari

Jor vellido deque vsó todo el 
tiempo de fu vida.

Su cama fue la tierra mien - 
tras pudo pallaren ella, fin no
table daño de fu lalud. Def- 

* pues dormía fobre vnos pellejos 
de carnero, halla que fus gran
des flaquczas,y enfermedadesle 
obligaron á tomar vneolchon- 
cillo muy delgado, y vnaíraza- 
da. Ella fue fu mejor cam a, y  
por mi importunación la admi
tió. Su apofento aviadeeítár 
muy pobre, fin querer jamas 
(aun quandoeftaba muy flaco,- 
y enfermo) que le pufiéfie en él 
paños ningunos,aunque fuellen 
de fayal.

El mifmo lababa fu ropa,af- 
fi porque era muy limpio,como 
por la necefsidad de fus acha
ques. Algunas vezes entre año 
íe lababa los pies,y el mifmo ca
lentaba el agua al S o l, y  nunca 
confinó© que nadie fe loslabaf-

gofos a fus próximos.
Los primeros anos nó coi 

mió carne, defpues que anduvo 
algo mas entré los próximos* 
comía de lo que le ponían de
lante, y no mas de vna vez al 
dia. 1

Confervó fíempre vn tenor 
de abílinencia, y afpcreza de 
v id a, conforme á la poca falud 
que cenia; por lo qual le fue fot-; 
Gofo recogerfe á cerca de pobla
do. Guardaba el mayor rigor 
que fecompadeda con fu falud,' 
y lugar donde eftaba.. Nunca 
procuró, ni bufeo regalo,vsó da 
gran moderación en lo que le 
ofrecían, fin pedir cofa alguna 
para fus necefsidades, fino co-; 
mo verdadero Ermitaño, guar
dando fóledad, y fikneio, fin 
bufcar ,.ni procurar entreteni
miento alguno humano, conten 
tandofe con el confuelo, y rega
lo eíbiritual que del trato coa 

H  Nuef-
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Nueftro Señor participaba , y por algún tiempo le dexaba pac¿  ̂WVIWL ^    ¿ ^
guardando el eftilo de vida à 
nue N ueílro Señor le llamo.

Las alhajas que poíTeía eran 
,vna Biblia,y vn Mapa, y vn glo- 
vo,que como dicho es, hizo por 
fus manos,}; otros dos libros que 
él avia efcrito. En algunas hojas 
blancas delà Biblia, antes, y 
defpues del texto, tenia efcritas 
de fu mano notables adverten
cias para entender la Sagrada 
Eferitura, y  declaraciones ad
mirables de algunos vocablos, 
cuya ignorancia haze difícil la 
inteligencia de muchos lugares, 
y otras cofas curiólas , y los lu
gares de donde fe facaron IosSa- 
cramentos, y Mandamientos; 
Quedo con euaBiblia vnSacer- 
dote, que parecía hombre doc
to , me la pidió paira facar ellas 
hojas, d ifela, nunca mas le vi, 
y  he quedado fin ella con gran
fentimiento mió.

Con ella pobreza ordeno 
Nueftro Señor, que nunca pi_ 
dicffelimofna,y afsi jamás la pi
dió, ni por palabra, ni por feñas, 
ai aun con Inzer demoítracion 
de fu buena vida, la qual'tacita- 
menté luele mover á  los hom
bres à que hagan limofnas, por
qué queda la Divina Magcftad 
fievarfe por efle camino , para 
dexarhos ehélyna mpeílra dé 
fu puntual providencia. Pires 
tan particularmente le focorrió 
en qualquier necefsidad. Y  fi

A V 4 4
decer falca de lo neceííario, era 
para que creciendo en él los 
merecimientosjtambien fe muí 
tiplicaílén las coronas. Quantas 
Vezes caminando llegó á la po- 
fada canfado,y fe quedaba fin 
comer, y á la noche fe acollaba 
eri elfuelo duro, y luego por la 
mañana caminaba algunas le
guas a p ie , que ella era fu cof- 
Éumbre,fin aver quien cuidaíle 
de acudirle á la necefsldad de 
fu pobreza: y no me efpanto, 
porque Gregorio en fu aípefto 
mas parecía Señor, que pobre. 
Quánta feria la hambre , íed, 
canfancio, fatiga, y trabajbs en 
que Dios le pondría en variar 
ocafibnes: bien enciendo fufe 
mucho eíto; pera también fe 
debe entender de fu fortaleza, y  
magnanimidad , que aunque 1¿ 
puliera Dios tn  muchas mas, y  
mayores apreturas, no bolvic^ 
ra atrás delpropofíto de fu po
breza , porque tenia propueílo 
de no pedir cofa, efperando á 
que el Señor le remediaíle , co- 
uempre lo házo.

Viendo yó la grande inco
modidad, y trabajo que avia 
pallado, y paliaba éñ mi cafa, 
por río pedir cofa de etta vida, 
le dixe vn dia : Si yo me vieíle: 
en necefsidad, pediría tímofna 
por avergonzarme, y humillar
me. El me refpondió :Puesje> 
no.. Entonces le repliqué: A  m i
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bien cierto de que Dios quería 
eño de mi. Y  con averiedécla-

me parece, que baria mal en no 
pedir lo neceííario quando me 
faltaflfe. A  efto me dixo: Para 
v.merced bien dize , j  ejfe es buen 
camino ¡per o para mi no, que a ca
da vno lleva por fu  camino Dios 
Nueflro Señor.

Los vltimos años tuvo ne- 
cefsidad de vn trago de vino 
por la mañana, porque fi no le 
tomaba, le afligía mucho el do
lor de hijada, y eftomago. Y  
aunque yo tenia cuidado de 
darfelo ,no podía faber ííemprc 
quando le le acababa. V noia 
eíluvom uy flaco, y deícolori- 
d o , y pregúntele , qué tenia? 
Refpondlbme: No be tomado el 
trago de vino ejlas mañanas ¡y 
afsi he eftadó con dolor grande', yo 
me comencé á afligir porque 
no tenia vino en cafa para fu 
necefsidad; pero Dios acudid 
tan puntualmente á ella, que 
luego en aquel punto llegó vn 
amigo mió, y nos traxo vn poco 
de buen vino.

Era tan confiante en no pe
dir cofa, que le hallévna vez 
haziendo vna hebra de hilo de 
vn poco de liento; y preguntan 
dolé, para qué hazia aquello? 
Me dixo, que para cafen y aun
que fabia que yo tenia h ilo , no 
lo pedia.

> Mas de diez y flete años an
tes que murieífe eftuve con ef- 
te defeo , de darle todo lo que 
huvieíFe mcnefter, eftando yo

rado efta mi voluntad, nunca 
me pidió cofa alguna, haíta que 
fabido ya por tantas experien
cias el camino por dondéNuef- 
tro Señor le llevaba, di en Lear 
delante dèi,de quando en quan
do , algunas cofas, de qu e me 
parecía podía tener necefsidad, 
para que tomaíTe de ellas, y él 
lo hazia afsi.

Otra cofa tuvo admirable 
en fu pobreza, y es, que parece 
quifo el Señor fe fiiftentaíle ef- 
te fu Siervo de fobras de otros,' 
como verdadero pobre,y afsi 
advertimos muchas vezes, qué 
le hazia daño lo que particular
mente para él fe guifaba, y de 
efto tengo yo muy larga expe
riencia , porque como le veiá 
tan débil,y flaco, procuraba qué 
fehiziefíen para él algunas coi- 
fas de regalo,y luego que las co
mía le dañaban á fu falud ; y él 
mifmo me rogaba , que para fu 
perfona no fehiziefíb cofa algu
na. Mas yo atribuyendo eftoá 
que no quería fer cargofo, y  
también à que defeabá vivir có 
rno pobre, tornaba i  mandar, 
que fe aderezaíle algo partici! 
lar para él, y fue de manera,que 
en el daño que con las tales co
fas recibía, echaba de v è r , que 
avian fido hechas para él ,y  afsi 
fe refolvid en dezirine clara
mente , que Dios quería, que 

H  2j pa
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para él no fe hizieííe cofa par* 
titular.

Afsimifmo noté, que le ha
zla mal íi para él fe compraba 
paño , ó liento , ó qualquier 

. otra cofa. Aunque por otra par- 
• te le necefsitaba tanto- el Señor 
,'con enfermedades, y flaqueza, 
que parecía cofa impofsible po
der pallar como pallaba. Y  
quando en fu poftrera enferme
dad fueron meneíler cofas parr 
Aculares, me dezia, que para él 
na las mandaíTehaze.r;pero que 
íi alguna fe las embiaíTe de li- 
mofna, que las tomaííe en buen 
hora. Y  aun no fabemos íi fe 
aprefuró fu muerte por averíe 
guifado para el algunas cofas, 
que hombres doftos, y muy 
Chriftianos juzgaron fer necefr 
Jarías, por lo qual el fanto Var 
ron callo en aquel tiempo, y las 
recibid con paciencia -

Parecía que eraDíos fu ma
yordomo , para no desearle gaf- 
tar en efta vida del patrimonio 
del Cielo cofa alguna. Y  vién
dole yo, que fu Mageftad le lle
vaba tan enfrenado, le dixe vna 
vez:, no fe dirá Por v- merced; 
23enaterrk come delis; él me refr 
pondio: Jifsi es verdad ,J  como 
píos lo haze, afsilo quiero y oí y ¿ 
Ja verdad ,i para tales ocaíiones 
és la re Agnación ,v  conformi- 
dad del hoipbre fon Dios, qua- 
do por vna parte Dios eítrecha 
tanto, y por o tra el hombre lle

va valerofamente la efírechuta 
con alegría, y contento. ;

C A P IT U L O  X X V .

■:De la mortificación xyfufrimienta 
del Santo Gregorio 

_ Lofez..

LA  mortificación de efte 
Varón pacientifsimo ( en 

vn modo, tan alto, que no pue
den alcanzar á veda los que con 
ojos exteriores miran las cofas 
del efpiritu, y. por si mifmos 
juzgan a ortos) fue vna de las 
liras raras,,. y admirables que 
avernos vifto..

_. Luego que faíió á la.foledad 
hinco las rodillas eru cierra, y  
tomando, fu diciplinaenla ma
no , comento como fuerte Tol
dado de. Jefu-Chrifto, á cafti- 
gar,.y maltratar fu cuerpo, pera 
m Capitán, y Maeftro fapien- 
tifsimo no quifo dexar en fus 
manos negocio de tanta impor
tancia, antes le dixo: Jlius cinr. 
get te , ¿y ducet que tu non vis.
(Ioannis cap» x i . verf. x 8 . )  G o 
mo fi dixera : Eílos cordeles yot 
los tengo de apretar,porque vos 
aveis de andar a mi gufto, y yo, 
no al vueftrojo qual hizoÑucf- 
tro Señor, dándole á manos lle
nas en que merecer, ño fofo ex- 
teriormente en el cuerpo con 
las continuas enfermedades que. 
le d io, y las incomodidades, y. 
trabajos que le infpiro empren-
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Bieffe, y toicraiTe con esfuerzo ./¿.Donde fe colige,que en ma-;
mas que varonil, fino interior - 
mence en el efpiritu, con otras 
penas mucho mayores en que 
le probaba. .

Comentóle à exercitar in- 
iceriormente en cofas tan graves* 
y penofas, que fue bien neceíTa- 
ria la gran paciencia que el Se
ñor le avia dado. Y  aunque po
nía él todas fus fuerzas, llegaba 
Dios tan al cabo en efte exer- 
e icio , que no folamente no po
día con mas carga, fino que le 
parecía cofa impofsible paífar 
adelante con la que llevaba.De - 
ziame , que rembiava fu na
turaleza quando fe acordaba de 
efte exercicio, y que afsi.á nin
guno lo contaria en particular. 
Pero ya que no fabemos parti
cularmente las cofas que en fu 
interior padeció, à lo menos en 
las refpueftas que daba á los que 
venían à el con trabajos interio
res , fe echaban de v è r , y cole
gian algunos de aquellos en que 
Dios le-avia exercitado, porque 
refpondia con tantas particula
ridades , que todos facilmente 
entendían, que era maeftro en 
los tales trabajos,}7 fe confolaban 
de verle en tan feguro puerro, 
defpuesde tantas tempeftades; 
y quando yo le trataba de eftos 
trabajos , diziendole que eran 
muy penofos, él me refpondia: 
Padre Lofa,hombres ay que ¡levan 
treinta vezes mayor carga que ef-

teria de trabajos femejantes, fue 
mas lo que avia padecido, qug 
lo que enfeñaba.

Porque quien eftaba con vri 
encendido defeo de tener lim 
pia fu anima,y fiempre fe ocupa 
ba en oración pura, y ferviente,’ 
qué aflicción, y pena le daría el 
tropel de tentaciones de carne, 
y las imagines, y reprefentacio- 
nes de cofas torpes ,que el de
monio le reprefentaba muy al 
vivo, y con efpicitu peor, y mas 
provocativo que las vivas pro
pias? Y  aunque el Señor le daba 
gracia para ir hollando codo ef- 
f o , no podia dexar de recibir 
gran pena, y congoja en verfe 
colgado de vn cabello delgadif- 
fimo de fu propia voluntad, con 
la qual eftaba á peligro decon- 
fentir : mayormente, que en ef
te tiempo abre Dios mas los ojos 
á los que han de medrar en efpi- 
riru, y les hazc ver fu peligro, 
para que caminen con mas re
cato , y cautela por la eftrecha 
fenda de la vida.

Qué penas padecería Gre
gorio en ellas ocafiones, y peli
gros , viendo que fus enemigos 
no fe canfaban de d ia , ni de no-! 
che de pelear,ni con la refiften- 
cia huían , ni con la virtud fe 
avergonzaban : mayormente 
viendo, que no folo le andaban 
cerca, fino que los tenia dentro 
de s i , incitándole al mal, y ha-;
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ziendole reííílencia en el bien. 
Con todo eflb penas tan gran
eles , y tan de temer, le eran dé 
alegría,y fegaridad á Gregorio, 
que por la gloría de fu Oíoslas 
levaba. _

De la mifma manera fe avia 
enfufrir la vareria.de razones, 
que el enemigóle oponía con
tra nueítra Santa F e  Católica, 
losímpofsibles enredos, mara
ñas, y dudas que en ella mate
ria le levantaba: que como el 
fundamento de la vida efpiri- 
tual es .la Fe, la tentación de ella 
es vn tormento como dado por 
el demonio, elle fufria eonílan- 
temente Gregorio, reííftiendo 
fuerte en la F e , y con la profun
da humildad que tu vo , hazia 
que prefto defvaneeieííen los 
contrarios.. También fuele afli
gir á los fcldados del Señor en 
íemejante recogimiento el efpi_ 
ritu de blasfemia.; aunque quien 
fabe ya bolar elpirituaímente, y 
ha alcanzado gufto en el amor, 
y alabancas deDios con la alteza 
rl eGr e gorio, faca íiempre ganan 
cía de ella pelea, y falud de ma
ne de fus enemigos.

N o poco, ni pocas vezes an
guilla,. y mortifica en el camino1 
efpiritual vna manera de paf- 
mo,con que pretende el demo
nio atajar los paflbs; porque de- 
feando el alma agradar á Dios,y 
caminar fu camino, es tanta la 
reluxación, y flaqueza con que

ávezes fe halla, que le parec'é 
como impofsible poder dar vn 
paíío,y como fabe,que íi no ea, 
mina ,defagradaáDios, y que 
ha de ir con alegria para agra
darle,es grande la pena que líen 
te en verfe como impofsibili- 
tada de poder feguir lo que el 
Señor quiere de ella. El valor,y 
grandeza de animo,que para fu
far ello con paciencia,y aprove
chamiento, y alcanzar Vitoria es 
necefíario, dio Nueílro Señor 
á eíte fu Siervo, llenándole en 
ellas oeafiones de humildad, y 
conocimiento propio, para que 
todo lo bueno que defpues hi- 
zieffé, lo atribuyefle a la divina 
bondad como fuente de donde 
mana todo bien.

Padecen los varones perfec
tos otro genero de trabajos con 
que viven grandemente afligi
dos , y penados, y es, que co
mo ellos han llegado á muy ex
celente grado de caridad, con
gojante de los males agenos,co
mo fi fueran propios.

No fe puede con breves pa
labras dezir, quan en continuo 
dolor, y aflicción vivía nueílro 
Gregorio López, viendo la ce
guedad de los pecadores, la obf- 
tinacion de iosHereges,v las mu 
chas almas que cada dia fe con
denan,que ello es lo que verda
deramente fe debe ( con grande 
atrición) fenrir. Aunque tam
bién fentia las enfermedades,

ham-
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fiambres, injurias, guerras, y mundo, como fe lia levantad»
£ás demás penalidades de fus 
próximos, como fi el naiftno laá 
padeciera.

Ofendíale mucho qualquier 
genero de mal olea:, pero cori 
codo eíTo nunca los tuvo bue
nos, ni jamás quifo vfar de ellos, 
y aunque le ofrecieíTen ramille
tes , ó otro qualquiera genero 
de olor, nada de efto admida, 
fino en raras ocafiones, por no 
contriftar á quien los traía. 
Quando m ucho, y efto aconte
ció raras vezes , tomaba vna 
azuzena,ó rofa dé Caftílla,por- 
que dezia que efte olor es muy 
caíto.

Luego que falió a vivir en 
foledad propufo de no comer 
por Jlu güito, fino por fuftentar 
la vida; lo qual guardó hafta el 
fin de ella, tanto, que importu
nándole yo q comieffe de algún 
melón, vbas, ó higos ( que por 
acá fon eftasfrutas de mucha ef- 
tima, y vienen á defeo) quando 
mucho olia el melón , y dezia: 
Por efte año bafta aver olido efte 
melón. Délas vbas folia comer 
vn grano, diziendo luego: Bafta 
por efte año. De los higos toma
ba medio canfolamente,y dezia 
lo mifmo.

Combate afsimiímo es del 
demonio reprefentar á los que 
tratan de perfección ( mayor
mente al principio 'i que fe ha 
de levantar contra ellos todo el

contra todos los feguidores de 
la virtud, y que han de fer per- 
feguidoscon folios teftimonios 
en materias infames, y que ellos 
mas aborrecen, yque íi aviant 
aprovechado algo confu buena 
vida, yexemplo, todoeífoha 
de parar en efcandalo, y tropie
zo de otros. Y  aunque á algu
nos parezcan eftas cofas fáciles 

:de llevar, lo cierto es,que quan
do Dios da lugar á nueftro ad- 
verfarió, para que apriete pot 
aqui los cordeles , haze fudar 
muchas horas á los fiervos de 
D ios, parque efta es muy mas 
rigutofa,y grave penitencia que 
la corporal, aunque nos parezca 
que fe citan femados, ociofos, y  
holgazanes. El defengaño de ef. 
to ha dado Dios Nueftro Señor 
en Gregorio López, no folo en 
la igualdad de animo, y fufri- 
miento, que fue férvido dar
le para tales combates, y ad- 
veríidades; fino también en las 
maravillas que por é l, y én él 
ha obrado.

Vna cofa quiero poner, que 
cierto me fue de notable edifi
cación , por fer rara. Advertí 
con cuidado muchos años , que 
efte admirable V  aron nunca en 
el camino efpiritual deícanfaba. 
Y  aunque algunas vezes confi- 
derc, que como lle vaba aéto tan 
continuo de amor de D ios, eífe 
le debió de caufar aquel tefon 
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tan grande, pera nunca me aca
baba de fatisfacer, halla que 
penfando en ello, quifo el Señor 
abrírmelos ojos, para que cono- 
ciefle que aquella tan grande 
perfeverancia nacía del conti
nuo amor de Dios, y del pro- 
ximb, por el mifmo Dios, y por 
ello le dixe vna vez: V . merced 
en el camino efpiritual, ni def- 
Canfa, ni puede defcanfar. El 
me refpondió con mupha ale
gría , y paz : Jfsi es verdad, que 
■ no defcanfo , ni podre defcanfar 
•mientras que mis hermanos ejht- 
vieren en tantos peligros x j  traba

jos ,porque no es razón, queyo me : acoja afiguro , dexandolosa ellos 
: en los cuernos del toro : no haré tal 
villanía; por vno filo que fepa que 
ejlhen peligro, no defcanfare en 
toda mi vi da.

Lo que mas me admira es, 
que nunca pufo los ojos en algu
nos defcanfos, que liberalmente 
fuele Dios dar en el camino ef
piritual,mirando lo que avia an 
dado, ni fe alivió con la memo
ria de los peligros, y trabajos,ni 
en las virtudes que con el favor 
divino avia adquirido: que las 
virtudes clefpuesde adquiridas 
caufan alegria, y paz. La razón 
de no alegrarfe en ello fue, por
que fiempre ponía los ojos, no 
en lo que tenia,fino en lo que le 
faltaba: ni quería en fu camino 
detenerfe á defcanfar, finopaf- 
far adelante , porque íiempre

quifo Dios de e l , qite hizieíle: 
nuevas ganancias íubiendo cuel 
tas muy afperas; y afsi me dixo 
vna vez,que en aquellos tres pri
meros' años en que fe exercicó 
en la refignaeion que queda di-: 
cha, le avia Dios hecho fubir 
grandes ferranias.

Otra muy trabajofa, y nota-" 
ble mortificación padeció en 
dos como purgatorios, que el 
Señor le dio en ella vida.El vno 
fue de am or, el quaJ encendí 
tuvo quando refidia en Guaíle- 
pee. La pena que caufa elle co
nocen bien los experimenta
dos fer gravifsima> y los que no 
han llegado á el no la creerán: 
porque de la luz que Dios in
funde en la parte fuperior de 
nueílra alma, es herido el co
razón con vna llaga de amor, 
que ni la fuavidad fe puede de- 
z ir , ni el dolor explicar. Def- 
fallece alli el anima, porque no 
le es concedido lo que fobre to
das las cofas defea. Nácele vna 
abrafada , aunque provechofa 
impaciencia , que entre tanto 
que dura no ay hallar fofsiego, 
ni defcanfo, ni quietud. En elle 
parage algunas vezes infpira 
Dios palabras admirables, y fa- 
ludables, modos particulares,y 
documentos de verdadera fabi- 
duria, paila el alma vn trabajo 
increíble en callar, afsi los tor
mentos que fufre , corno los jú
bilos, y infpiraciones que Dios

le
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le comunica; 'por lo qual cono- de fu naturaleza : pues qué 
ci yo de elle fanto varón vna trabajo, y mortificación cuef- 
maravillofa alteza de mortifica- ta á vn fiervo de Dios el andar
clo n , porque pafsó elle purga
torio qc amor con tanto Hien
d o  , como fi padeciera tedio es
piritual.

El fegundo purgatorio fue 
de defeo,elle confifte en no po
der el alma en ella vida alcanzar 
el fumo bien que conoce , y le 
fue á Gregorio de mucha pena, 
y aflicción, porque con fu claro 
entendimiento , y viva fee , y 
con la pureza de fu efpiritu me
ditaba^ contemplaba la grande 
zaDivina:comunicóleDios tan
to , y  tan amorofo conocimien
to de fu mifma grandeza, que 
defeaba enceñdidifsimamente 
.venir á poffeerle. Y  como en 
efta vida fe vela, que corriendo 
en el olor de eftos vnguentos 
divinos, nunca podía ai cancar 
el bien que tanto defeaba, que
daba herido, y congojado, co
mo el ciervo que apetece las 
fuentes de las aguas vivas para 
fatisfacer á fu fed,y ñolas alcata
ra ; y de efta materia , porque 
es para pocos, baila io dicho.

Mas en lo que Gregorio fe 
mortificó por efpacio de codala 
vida , y en lo q ue padeció mu
cho (iegun me figr.ifcó) fue en 
feguir Siempre , como figuió, la 
gracia del Señor: porque cofa 
cierta es,que no fe puede feguir 
la gracia, .fino es huyendo yno

buyendo de si mifmo, y negán
dole;

Que muchas vezesla gracia 
nos pide lo contrario de lo que 
la naturaleza quiere, y afsi es 
neceflario, que muera en nofo- 
trosla vna , para que viva la 
otra. Afsi para que viviefíe la, 
gracia trabajó fiemprc Grego
rio,por eftár muerto á todas las 
criaturas, pues de la naturaleza 
es propio el vivirá todas ellas, 
Y  porque efta quiere fer efti- 
mada, y honrada por fus buenas 
obras, y que nadie la menofpre-, 
cié, procuró el efconder fus bie
nes, y virtudes,y fcr en el mun
do mcnofpreciado, como lo fue 
el Salvador, y íiguiendo la gra
cia , eftudió en perder cuidado 
de las cofas temporales,y le pufo 
en bufcar . y fervir á Dios, pues 
la naturaleza inclina á lo contra
rio , porque ella con lo profpe- 
ro fe engríe, y con lo adverfo fe 
aflige. Eftaba Gregorio con la 
gracia difpuefto para recibir 
con equanimidad, y conftancia 
qaalefquiera fuceuos, fin bufcar 
el gufto interior de citas , y  
otras virtudes par4 s i , mas foia- 
mentealegrarfe dé la honra que 
de ellas refulta para Dios , del 
qual como olvidada la natura
leza en todo, pretende fu gufto, 
y todos los bienes defea para sí,
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y todo fu léngüage e s , jo  , j  a 
mi. Aborrece á fu enemigo, 
huelga fe del mal, y peíale del 
bien ageno; fácilmente conoce
rá quaiquiera que leyere eñe li
bro, ó huviere tratado á efte 
Santo, quan bien fe valió déla 
gracia, para querer, y defear 
bien a los q u e , ó por malicia, o 
por ignorancia le fueron adver
ónos , y pefarle de fus defgra- 
cias, y defear todos fus bienes 
para Dios. Afsi que vencien- 
dofe cada dia nías a si mifmo, y 
creciendo en perfección, tenia 
vna hambre, y fed de Dios tan 
grande, que con ninguna cofa 
fé fatisfacia , fiémpre procuraba 
correr para alcanzar efte fumo 
bien , remando con todas fus 
fueras contra la corriente del 
güito natural, y nadando fiem- 
pre agua arriba, procuraba ha- 
Zerel gufto , y agradamiento 
divino. T al como efte es el ver
dadero, y levantado efpiritu de 
mortificación , la qual donde 
Con mayor alteza, y perfección 
exercitó, fue en Santa Fe,como 
i  mi me confia por hartos, y 
buenos indicios.

Aviendo muchos dias que yo 
echaba de ver , que Gregorio 
andaba muy enfermo en efte 
pueblo, porque le veia muy fla
co, y defeoíorido, procure vifi- 
tarle mas á menudo, y eftarme 
en fu compañía mas largos ra
tos,para ver fi le podía fer de al

gún alivio, ó remedio. Pregun
tábale fus achaques, y no me los 
dezia, hafta que al cabo de mu
chos dias me dixo los grandes, y, 
continuos dolores que tenia db 
dientes, y muelas, y rae contó 
otras muchas enfermedades que 
pallaba; pero yo no me fatisfa
cia con efto , perfuadiendome x  
que padecía el fanto otros ma
yores trabajos que ellos,y afsi le 
importuné, y porfié mucho,pa
ra que me los dixefle. El quifd 
entonces hazer lo que no fabe- 
mos aya hecho en la vida., y fue 
declarar algo de lo que interior
mente pallaba con Dios , di- 
ziendo ellas formales palabras: 
Bien fabéis vos Señor, que no ten
go criatura, ni la conjunto dentro 
de mi alma por amor de vos, y que 
vos os efcondais de tal manera de 
mi ? fu e  podáis vosfufir en ver
me con tantas enfermedades y pu
diéndomefanar, no me faneis ? T 
queráis que lufque la serva que 
pace la beftia^pudiendome vos f a 
nar con vn fia t, y no queráis ? Y  
aunque foy cierto, que no dixo 
ello tanto por fu alivio, quanto 
por mi enfeñan$a,y aprovecha
miento,con todo eíío quedé tan 
admirado de que dedarafTe co
fa de lo que interiormente le 
pallaba con Dios , que eicrivi 
luego ellas palabras que avia di
cho, y fue en veinte y tres de 
Marco de mil y quinientos y 
noventa y vn años.

C A -
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' CAPITULO XXVI.

De la mortificación de fus 
Jintuios.

QUien con tan grande cui
dado, y modos tanex- 

- quifitos,y levantados de 
punto procuró fiempre mortifi
car fu interior, no es maravilla 
que en la mortificación de fus 
fenddos aya fido también exce
lente.

Tienefepor muy cierto, que
jamás dio paito para apacentar 
fus ojos eon la vifta de cofa, al
guna de; las que comunmente 
fuelen á efte fentido fer agra
dables , y apetecidas , y alsi vna 
fola vez que en Guaftepec fue a 
ver las fuentes, me dixo, que no 
lo avia hecho fino por importu
nación , y contento mió. Algu
nos mefes que eftuvo en M éxi
co , nunca Palió de cafa, fino via 
reda para la Ig'.efia mas cerca
na, ni.fe piído acabar con él,que; 
fuelle á algún Convento de. 
Monjas , aünque de parte de al
gunos fe lo rogaron con íÓLcha 
inftancia. Guando vino á Santa,.1 , ,-*■r «
Fé falió de México antes de

Gregorio Lope .̂
aguas, verduras, y flores, nunca 
quifo en mas defeisaños, yfi 
vn año baxó algunas vezes, fue 
porque iba por agua para be
ber. Con eftár aquella parte del 
nacimiento del agua que v á á  
México hecho vn vergel,y muy 
cerca de fu caíica, nunca fe le 
vio baxar á aquellas frefcuras,ni 
tomar vna flor. No moftraba 
inclinación, ni afecto á cofa hu
mana, como íi no fuera hombre 
de carne.

Miraba los cuerpos humanos, 
con vna honefta libertad, y vna 
boneftidad libre , como íi fue
ran almas fin cuerpo, ó cofas 
corpóreas inanimadas: fue rara 
íu modeítia, y grande la com- 
poítura con que efiaba. Tenia 
fiempre los ojos fixos en el fue- 
lo , fin bolverlos a vna parte, ó 
a otra, ni mover el cuerpo, ma
no, ó pie, fino con necefsidad, ó, 
gravedad: efto procedía de vna 
extraordinaria pureza, y cafti-, 
dad corporal, porque afsi en fu. 
afpeíto , y modeítia , como en 
fus palabras, brotaba vn candor 
puro de limpieza, de que fe co-¿ 
legia quan lexos avia eítado de: 
aver incurrido en cofas menos 
decentes. Y  del tenor de fu vi-

amanecer , fin mirar calles, ni 
edificios. Filando en efte pue
blo , aunque fue muy importu
nado , que baxaíTe á ver vna 
huerta que ay en la mifma cali
lla de fu vivienda, con muchas

da puede colegirfe fácilmente, 
aver confervado la entereza de 
fu cuerpo con perpetua cafti- 
dad, y fe advirtió en las demof- 
tracionesque fe vieron defpues 
de muerto. A  la purera de el

cuér-
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cuerpo excedió la del alma in
comparablemente. El Obifpo 
deTlafcala,Don Alo ufo deMo- 
n  y Eícobar , por la virtud de la 
caftidad le comparaba á vnAa- 
gel en la tierra, mas con gran 
ventaja , que el Angel lo es fin 
batalla, mas el hombre con vna 
continua guerra, que nace de 
dos naturalezas enemigas, y ef- 
te combate padeció el Siervo 
de D ios, y venció fus enemigos 
halla hallarle fuperior ala na
turaleza , ayudado de la divina 
gracia. Eítando en la Santa Ca
fa de Nueftra Señora de losRe- 
medios , iban de México á ha
blarle muchas mugeres afligi
das , á quien 01a, y confolaba. 
Preguntóle Fray Francifco Sua- 
rez , de la Orden de San Fran
cifco , que por elle tiempo le 
frequentaba mucho., íl le emba
razaban ? Reípondió el fanto 
Gregorio López: ¿9ue por la 
bondad de Nuefiro Señor no ha~ 
zian imprefsion alguna, ni inquie
tud en Ju alma..

Con fer tan natural,mayor
mente á hombres de buen en
tendimiento , el guflar de tnu- 
fica, no le vi jamas ir á oirla en 
todo el. tiempo que le conocí, 
aunque la avia cerca de donde 
é leftab a,y  muchas vezesme 
dixo: ¿$íte f ia  Mufica déla Igle- 

fia Mayor de Toledo ,y todas las 
del mundo efluvieran a vn folo 
pufo,fe abftuviera de oirlas: mas

124
f i  acafo fe  hallaba alguna vei 
donde la avia, diala con paz,y Jd- 
caba efpiritu de ella.

_ Aunque la fruta le fabia muy 
b ien , y defeaba fuftentarfe de 
ella, por fer ( dezia é l) p.roprio 
manjar del. hombre, pues en el 
Parayfo folo con fruta fe fuften- 
taban,yparafo!.o el hombre avia 
criado Dios tantas diferencias 
de ella, arriba queda referido 
como me d ix o , que en fu vid a 
le avia hecho mal la fruta,y ma
ravillándome y o , dio la razón,’ 
diziendo: Porque fiempre la co
mí con moderación.

Lo que de buena gana cou 
mía era pan , manjar de pobres? 
pero aun en efto parece aver al
canzado de D ios, que hallaíTe 
tanca mortificación, que algu
nos anos antes de fu muerte no 
podía comer ni folo vn bocado 
de pan, fi no era remojado eri 
caldo fin fa l, ni graíTa, ni efpe- 
cias, y ella fue fu comida e fíe 
tiempo, engañando el pan con 
alguna vianda muy ligera , y le 
acontecía tener el bocado gran 
rato en la boca;y diziendole yo, 
que fe acordarte de partirle, me 
dezia: No puedo, ni se por donde, 

y que vna de las horas mas traba- 
jofas para el era la del comer. 
Con todo efío eftimaba en mu
cho fus fentidos, conociendo de 
quanto provecho fon para el 
hombre efpiritual fi los tiene 
bien mortificados.

Yna
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, 'Vna vez me dixo : Padre 

Lofa ,J0 ajfeguro que no bar ¿pa
rado en vna cofa que le quiera de- 
zir, defpues que comemos juntos, 
que no como vn bocado mas vn dia 
que otro i  de que quedé efpanta- 
do , y  de áUi adelante reparé 
jquanao comíamos, y fiempre 
me pareció afsL Efte es vn mo
do de ahftinéncia raro, que 
ayunar muchos dias, y cornpen- 
far el hambre con hartura, paila 
por muchos: la vniformidad en 
el fuftento cs.de muy raros.

Defpues de vn tabardillo 
que tuvo, le quedó vna calentu
ra lenta caíi por vn año, y con 
efta necefsidad le importuné 
muchas vezes tomaíle vnas Ta
banas , péro jamás lo pude al- 
pan$ar del.

El fueíio era muy corto, fe
ria como tres horas, y apenas fe 
podía llamar fueño formado. 
Preguntóle el Padre Arias, de 
la Compañía de Jesvs, qué tan
to dormía ? Refpondió: Tema- 
fado duermo; ello folia refpon- 
der á efta pregunta.

N o puede, ni debe callarfe- 
Vna muy fútil mortificación 
que fupe de Gregorio, para cu
yo entendimiento fe Íki de no
tar ,que vna de las cofas con que 
mas fe mortifica, nueftra natu
raleza,es, con que el efpiritu no 
haga eafo de ella, ni le dé parte 
de lo que-él paffa, defechando- 
la déla parte que avia, de tcqcr
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cn la obraefpiritual. Supuefío 
e llo , yo advertí muchos años 
(que comíamos en vna mela-, y 
vivíamos en vna cafa,y dormía
mos en vn apofento) que nunca 
lloró, ni fulpicó ,,ni gim ió, n i 
levantó las manos, ni encogió' 
los ombtos , ni habló »palabra 
pronunciada con D io s , ni con
tigo , en que dieííe müeftras de 
lo que interiormente fentia,co
fa que en vn hombre de tan 
grandes- afeétos, y efpiritu e s  
pantara á qualquiera que Tupie
re de oración. Eftando yo ad
mirado de efto-, ledixe vn diar 
V . merced como fiempreeftá 
vnido con D ios, con la prefen- 
cia de tal Señor , ni fufpira, ni 
habla, fino todo fe efta abforta 

en la divina bondad i A  lo qual 
me refpondió: No es ejja la ra
zan Padre Lofa ¡porque cierto mi
llares de vezes en el dia fupiro, 
gimo yj cafi¡iempre eftoyhablan- 
do con Dios, pero efio es mental- • 
mente: Treinta anos ha que vjb 
efe modo ¡ j  procuro, no darle par
te délosfentlmientoskla natura- - 
leza, que no es par a. ella pequeña? ■ 
mortificación, porque he conocido 
quan ladrona¡jf flaca es.

N o quedé yo-tan dieftro d e- 
efta lección ,quefaliendo algu
nas vezes á  la huerta á orar no 
me defcuidaíTcjdando de mano, 
ófufpirando- alguna vez;y como 
lo oyeíTe Gregorio,folíame avie 
far con vn modo graciofo, dE"
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¡siendo: Padre Lofa, coma la na
turaleza de quando en quando vn 
encado, porque no fe  muera de 
hambre. Pero confejos feme- 
jantesno los daba á ócros, antes 
les aconsejaba, que fe ayudaíTen 
de ellas exteriores Señales, por
que fin ellas no hazian alguna 
cofa.

,i Bien entiendo, que quien 
con animo benévolo leyere las 
penitencias, y mortificaciones 
interiores , y exteriores, que 
aqui fe han contado , quedará 
perfuadido, y Satisfecho, de que 
elle heroycoVaron no Salió a la: 
Soledad para dormir , ni holgar, 
fino á h a ze r , y padecer: afsi- 
mifnao eítoy cierto, que íi él 
quifiera declarar otras mortifi
caciones mayores que por el 
pallaron , nos admirara vn ca
mino de tanta dificultad, y vir
tud. Y  también líiziera mucho 
a.l cafo ííe ílu  vieran mejor de
claradas , para que fueran mas 
conocidas,que yo confieflb aver 
dexado muchas cofas por no po
derlas explicar, ni dar á enten-, 
der; pero bien fe conoce en las 
que avernos apuntado, que Su 
vida fue toda mortificación,pe
nitencia, y  cruz.
. Relia aora, que veamos los 

frutos % ie  de ella virtud Sacó 
Gregorio. Quanto a lo  prime-. 
ro,vna fortaleza tan grande,que . 
me folia d czir, que yá á Soplos 
vencía él las tentaciones con la

gracia divina. Lo Segundo, y  na, 
deftreza en pelear , que nunca 
los enemigos con Ser tan fuer-, 
tes le hazian dar paíTo atrasan
tes iba íiempre ganando, y co
braba vna efperan^a tan firme 
en D io s , que fi tuviera exerci- 
tos de tentaciones contra s i , á 
todos los avia de rendir, y ven
cer. Y  afsi por todas quantas fe 
le ofrecían,nunca perdia el exet 
cicio queDios le avia dado. An
tes en ellas caminaba adelante 
en el Amor de Dios,y del proxi¿ 
mo. Lo tercero,vna paz,y Seño
río en el modo de bacallar-tan 
grande, que jamás perfona al
guna pudo conocer d é l, fi inte
riormente .eflaba peleando,- o 
gozando, Siempre eravno fin 
m.udarfe.Porque fe cumplía bie 
en él aquella Sentencia, que di- 
z e : El fabio permanece come el 
Sol,y el necio tiene mu dañe as col* 
mo la Luna ', y la folia él referir 
algunas vezes. Lo quarto Sacó 
de fu tan grande mortificación, 
que como hombre bien exerci-, 
tado le hizo Dios,como hermas 
no mayor, para que miraííe por 
Sus hermanos, y próximos,y pe- 
leafle por ellos, y aceptaíTe el 
Señor fus batallas , quando las 
tenia en nombre de los próxi
mos , como íi ellos las pelearan. 
Según que yo entendía aconte
ció müchas vezes,como Se pue
de colegir de muchos cafos que 
quedan referidos,y fueron efec

to?
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r q£ ¿e fu oracion.Toda cita íor-
taleza le procedía de aquella Fe 
vivaque tenia en Dios. Con la 
qual conocía con mucha clari
dad,y diílineion,la grandeza de 
la  Divina Piedad, y Mifericor- 
d ia , que no permite que nadie 
fea tentado fobre fus fuerzas. Y  
afsi peleaba con güito fus bata
llas. D ig o , con güilo racional, 
que elle jamás le faltó. Y  folia 
él d ezir, que á quien avia Dios 
¡comunicado elle güito, le avia 
y a , como dizen, facado de pa
líales.

CAPITULO XXVII,

J)e la Oración de Gregorio Lopezy 
en que tiempo comento yj  con 

que exerciclos.

MUchas caufas,  y razones 
•que tengo para poder 
certificar, que comentó á tener 

Oración, Luego que tuvo vfo de 
razón. Afsi lo pude colegir de 
algunas platicas, que fobre ellp 
tuvimos, y de otras conjeturas^ 
que parece para lo mifmo muy 
cíertas,como fue dezirme: J îte 
le avi aDios madrugado muy tem
prano : Ĵ ue jamas avia fido mnoi 
¿Pue nunca avia dado pajjb atras. 
Donde para la moderación que 
el tenia en hablar de s i , y la ef- 
cafezcon que daba noticia de 
fus bienes., fe puede entender 
por muy clara cofa, que quifq

dezir, que fíempre avia tenido 
oración. D ixom e, que quando 
era pagecito en la Corte tenia 
oración mental,y llevaba los re
cados con tanta paz, como feis 
años antes que murielle ; y que 
ella paz no k  perdía, aunque 
paltaíTea Duques, y Condes, y  
las demás cofas que en la Corte 
fuele aver, y que fu oración afsi 
la confervaba entre eíle ruido, 
como fi eítuviera en'vn monte;' 
aunque defpues con el exerci- 
cio fe le avia ido perficionan- 
d o , afsi la oración, como la 
paz.

Pues fi de doze añosavia 
adquirido tanta p az, y quietud1 
en la oración, bien fe dexa en
tender , que avria comencado á 
orar algunos años antes quelle- 
gaflè á eíle parage, y grado. Y  
como los años que avia tenido 
vfo de razón baila aquel tiem
po en que vino á la feledad, 
avian fido pocos, elfos podemos 
creer que ferian de exercicio de 
oración. Particularmente fi es‘ 
verdad (como encendemos lo 
es ) que antes de venir á la Cor
re a fer page, eíluvo en Navar
ra con vn Ermitaño íei$ años, ' 
fegun lo dicho al principiò de 
elle libro.

Coligefe también eílo mif
mo de la fortaleza, que Diosle 
dio en la Corte. Porque con 
aver eílado dos, ó tres años en 
ella, donde tantos .eftorvos fe

ofre-
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ofrecen en el camino de Dios; 
tuvo fuerza para paflar por to
dos ellos,fin mudar fu buen pro- 
poííto, Q ue tanto valor, y brio 
pocas vezes fe alcanza, fin vn 
largo exerciciode trato dcDios, 
Mayormente, que quando vino 
¿ la Nueva-Efpáña,era de vein
te años, y  venia tan aprovecha
do en la Oración M ental, que 
ino folo la procuraba tener gran
des ratos del dia , fino que la 
continuaba, aora fuelle cami- 
nanoo, acra eferiviendo ,  aora 
hablando. Y  afsim edixo, que 
para poder mejor tener oración 
luego que vino á México, ayu
nó en cafa de . Luis Zapata vna 
Ouarefma á pan, y agua , con 
intento de pedir á Dios que le 
ayudarte, y favoreciefle, ocu
pándole donde mejor pudiefle 
fervírle, y darfe totalmente á fu 
Divina MageftacL.

Bien fe v e , que tanto pefo, 
y madureza de virtud no fe po
día de ordinario aver adquirido 
repentinamente, fino con anti
guos exerciciosde oradon. Añá
dele a efto, que Gregorio no fe. 
movió a obras tan grandes, por 
remordimiento de conciencia, 
ni por temor del infierno , por
que fiempre le llevó Dios por 
camino de amor. Y  qué mayor 
indicio de fu antigua, y aííenta- 
da virtud,y amor firme,que ve
nir ¿ Indias, y paflar por lo mas, 
rico de¿ ellas,que fu eronMexico,.

y Zacatecas,eftando la tierra efi 
la mayor profperidad de rique 
zas , y honra que jamás eftuvo, 
y fiendo él de las partes que avé 
vemos referido, para poder ad- 
■ quirir, y gozar de efta gloria 
mundana? Con todo eflbtan cn 
fo juventud, renunciando todas 
eftas vanidades, veftirfc de vn 
faco, yefeonderfe en d  defter- 
co, para que Dios allí fuerte ba- 
ziendo eípirituales aumentos en 
fu alma, como haffca entonces 
los.avia hecho, fegun él me refi
rió. Los quales no ay duda fino 
quefueron en oración, y devo
ción muy crecidos puéslaDi- 
vina Mageílad el primer dia 
que le facó á la foledad del cam
po ̂  pufo en fus oinbros vna de 
las mas petadas cargas, y  dificul- 
tofo exercicio, que ay eh toda 
la vida efpirituai, como fe dirá 
en el capitulo figuientesy ÍIDios 
no pone la carga fino conforme 
alas fueteas, la grandeza de ella 
nos dáteftimonío déla virtud 
deefte mancebo, la qualcomo 
fe-alcanza de ordinario por dif-; 
curio de tiempo, y fantos exer-i 
cicios, podemos fácilmente en
tender , que los doze años que 
baña entonces avia tenido de 
vfo de razón, los avia gallado en 
adquirir virtud por medio de la 
oración, y trato con D iosp ara  
que quando llegarte á los veinte 
y vn años eftu vierte idóneo , y- 
fuficiente, y aun algo exercita--
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do para .llevarú  yügode Dios, 
■ porque defpues le fuelle bien, 
fegun aquella bendición del Ef- 
piritu Santo,que alegaba el muy 
amenudo. Bien k  fifi al Váron> 
'̂que defde fu juventud llevare el 
fSgo deDíifi.

Dos exerciciosde oración 
f que tuvo fus primeros años, no 

me los dixo en particular , poi
que CGttiodiximos,fi no era con 
ocafioa probable de aprovechar 
al próximo, jamás contaba cofas 
fu. y as* Mas para mi fiempte ha 
fido averiguado, y  cierto, que 
el fundamento, y puerta de fu 
camino fue CbrlftoNueftro Se
ñor, porque efta lia de fer ia e n 
erada de los que bien comien
zan , y afsile olmos tan buenas 
medicacioues de nueftra Santa 
F e , y de la vida, y muerte del 
Redemptor,particularmente de 
fu  infancia ,y  puericia, con tan
ta devoción, y efpiritu, que da
ban hartas mué liras del mucho 
v fo , y exercicio que en elle ge
nero de meditar tenia. Fueron 
admirables las que me mofttó 
el primer año que eftuvo én 
Guaftepec de efta materia, y en 
particular de la Sanriísima Vir
gen María Nueftra Señora. Y  
aconfejaba á los que querían 
aprovechar en la vida del efpi- 

• ritu, que rezaííén devotamente 
el Roíario , y fe efmeraíTen en 
fer difcípulos muy devotos de 
efta grattSeñoraMaeftra deSan*. 
tidad.
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$ración ,y exer ciclos le injji- 
r'o Dies que tuviejje , y  

•losfrutos quefacb 
de ellos,SAlioGregorio al campofque 

él llamaba ) de la foledad,' 
v n o , d dos mefes antes de cutiv 

pür veinte y Vn años, alo que’ 
yó pude colegir. Acerca de fu' 
modo de orar podre dezir con 
certidumbre alguna cofa, por-¡ 
que no fe me pudo encubrir to-1 
do en el difeurfode diez y ocho 
años que le traté.

La primera oración que allí1 
tuvo fueron aquellas celebres 
palabras : Señor aquí falgo a foto 

ferviros , j  no a tener cuenta con ■ 
migo , en la forma que arriba las 
referimos, y declaramos. Q ue 
no quifo vender palabras, fino 
ofrécerfe con eftas tan breves 
de todo punto al Padre Eterno, 
haziendofe en ellas fu efclavo, 
para que todos fus trabajos,y ga
nancias fueftén para fu Señor, y  
efto llamó el no tener cuenta 
configo , porque en todas fus 
obras folo quería atender á la 
gloría de Dios.Aceptó elOmní- 
potente la ofrenda hecha tan de 
voluntad,y afsi fe encargó la di- 
vinaSabiduria de hazerfe maef- 
tro de Gregorio, enfeñandole lo 
■ que le convenia.

I Dio-



Dióle el legando ejercicio v a  hambre,, afsi en lo temporal, 
de oración, que fueron ellas p,i- como en lo eterno.. Compre- 
labras: Fiat voluntas tua ,/icut in hendéla obfervancia de la ley 
C#lo,& in térra,ítatn. Jefas.Por d iv in a ñ o  folo fin falcar en co-
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enfefiarle aquí con la. mifma 
oración con-que a-fus fagrados 
Apollóles avia enfeñado. Y  de 
ella oración le dio por exerci- 
<|io vna de las mas altas palabras* 
y masdificultofas de obrar , por 
encerrar en si toda la doctrina 
de la conformidad de. nueftra 
voluntad , con la de D io s , que 
los efpirituales llaman refigna-; 
don; con eñadiferencia, que 
la conformidad es en la  que 
obra Dios de prefente, refig-; 
pación para lo que fir Mageftad; 
obrare en to por venir, y ella 
no en qu alquier grado, fina en 
fe perfección que piden citas 
palabras, que aya la conformi
dad, coa-la voluntad divina en, 
la derravque fe prá(dica, y obra 
en el Cielo. ■ •

Éfte primer exeteicio que. 
tuvo el fanto. Gregorio: López: 
«Je rumiar, y-penetraceftas; pa
labras,de Ciirifto Nuefiro Se
ñor Hataje,tu voluntad' en la:, 
t ie r r a , api (amo en el Cielo, no¡.. 
folo efpeculativamente, fino re-, 
ducido á praftica, eomprehen- > 
de en gran parte la perfección • 
de la vida Chtiftiana, y:,vnion 
con Dios,,fin defefla perfección... 
Abraza vna refolución eterna,' 
é invencible: de hazer  ̂y querer ; 
en todo lo que Dios quiere de

fas. graves , .pera ni en las mas 
ligeras. ,.. pues, es mandato-de 
Dios la guarde el hombre , y 
ponga todos los medios r.ccef-' 
fariosparaía obediencia de. efi 
fa ley.. Vn rendimiento grande 
a  los juyzios divinos, afsi enfo. 
vniverfaí * como en lo , partid 
putar de cada v no, llevando con. 
igualdad quanto viene- de fii 
m ano, por duro que le. parezca a la naturaleza: no fe: quexaen 
los trabajos v antes fe, abraza con, 
ellos como joyas de valor , por 
embiados de Dios. Es, voluntad 
de eftoSeñot la fántificacion. deB 
hombre., afsi. anhela por todas; 
las virtudes, como inte omentos 
de eíla.fantificacionXa obedien: 
cia  a D io s, y fes-criaturas, éoá. 
mómijniftrosfiiyos , fin repug
nancia ,y fin fabor.Con efte.exet 
ciclo/ fe practica vna excelente,:, 
y fervorofá,, y fácil prefenciá da 
D ios * fin perderle jamás la vo-;. 
Juntad , pues le: eftá amando* 
quancfq le. eftá obederiendo. 
Incluye vna mortificación de 
todo el hombre , obras, afeílos, 
y defeos, pues de la propria vo-, 
lunrad' que- nosraparta.de Dios,: 
fe eftá hazíendó vn. continuo; 
facriñcio degollándolo en et> 
ara de la voluntad divina. Mi-? 
ra derechamente, efte exercieio.
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á Dios , pues le haze el fin , y total entrega de s i , y de fu vo- 
bianeo de todas las acciones, y luntad. Finalmente corno fi ca_
quoreres con vna recia inten
ción. Viene con efte exercicio 
á tal eftado de vniformidad, ef- 
,to es vna tan eífrecha vnion 
con el querer divino, y con el 
mifmo Dios,que no parece que 
fon dos voluntades, lino vna,de 
manera, que defaparece la vo
luntad propia-, y no ay ya en el 
hombre mas que el querer- dé 
Dios;yefléobra,rige,y govier^ 
na, y. el del hombre tan He vado ¿ 
que apenas parece le a y : eftá 
vniformidad allana toda difi-. 
cuitad., y refiftencia. D e eílá 
vniformidad fe. palTa a la dei- 
fbrmidad, y vna vida divina a 
que llega vn alma quando avié- 
do hecho pedazos, y  añicos 
fu voluntad, fe conforma, y vne 
con la divina, fe realza fobre si, 
y  fe transforma en vn modo ma 
ravilloíben Dios, queriéndolas 
cofas, no comoque ella las qui- 
fiefie, fino como fi Dios las qui- 
íxeíle en ella, quedando como 
fin voluntad criada , y como fi 
folo tuvieffe la divina, que en 
ella vividle, y obraílé, como fi 
no tuvielTe vnion con ella;pero 
vnidad teniendo vna volunrad, 
no voluntad, porque las cofas 
que quiere, no las quiere como 
las quieren los hombres, fino 
como fi en ella folo las quifieíTe 
Dios , á quien por la libertad 
que tiene ha hecho de vna vez

reciera ella -de voluntad, mira 
•en elle el lacio el alma las cofas 
•de D io s, y de fu honra , y-glo
ria , como {¡fueraella D ios, no 
mirándolas como cofas de otra, 
fino como muy propias, cc que 
fe haze paffo franco al perfec,- 
to  amor, de Dios j como fe vio 
■ en Gregorio , el qual entanto 
tiempo como gaftó en efte exer 
cicio , ó modo de orar, llegó a 
eftos akifsimos grados con vna 
intenfion, y perfección muy 
grande, fiendo Dios el Maeftro,, 
muy eftudiofo el Difcipulo, y  
el General vn defierto. 1 

Es mucho.de advertir , que 
quifo la Divina Bondad, que 
Gregorio fe ocupafle en efté 
exercicio tanto efpacíq de tietn 
p o , quanto fue el que gafto 
Chrifto N.Señor én predicar fir 
Evangelio,para darnos tienten-' 
der,que toda la perfeccion.de fu 
fanta doctrina eíla en la perfec* 
ta execution de.eftas palabras. - 

Abrazó el cuidadofo, y amo- 
tofo difcipulo efta divina ora
ción, y lección con tanta volun
tad , y fortaleza, que por tres 
años continuos ( cofadigna de! 
admiración) fin canfarfe, ni *1- 
vidarfe las dezia mentalmente, 
fiempre que refpiraba ,eftando 
defpierto , que fegun lo poco 
que ci dorm ía,y la vigilancia 
grande con que andaba, ferian 

I í  in-
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innumerables’ las vezes que, de- 
z i a Fiat voluntas tuaJicut. In cóe
lo., ¿r ¡n térra,amen Jesv&y me 
dixo, que al cabo de. vnaño ya 
nofervia el cuy dado de las ref- 
piradones,para deípertar k  me- 
tnoria de ellas palabr as, porque 
jfolo íervian las: dichas refpira- 
dones dfe memoria para hazer 
los artos. mas intenfos, y fervo- 
rofos.

Tam bién le,oí contar, que 
fi no hazia eftos artos con efpi». 
ritu, y devoción ( aunque, alias 
los hxzieíle} luego-al punto ef
taba. el demonio fobre él con 
multitud ds tepraciones.. Y  af- 
finúfimó me refirió,.que en efte 
tiempo por jas muchas tenta
ciones «pie le (óbrevenian ,na 
lo fije pjofsible tomar libro en la 
mano-Solas edas palabras Le. fer- 
'vían de libro, y dbrtrina, y con. 
ellas como con vn arnés tranga- 
do fe defendía de fus contrarios 
y losrendia,y fujétaba., Y  por 
¿ver éí alcaneado , y probado 
por experiencia la gran virtud 
dp ella^aconféjb á muchas per- 
fonas las repitieíTen de. ondina- 
rio de rodo corazón..

lEn uempo de ellas refpira- 
'dones obraba con tanta efica-. 
cia, que. cali eftaba fiempre ele- 
vado, fin acordarle, de cofa de

que aunque eftando en él le 
acometian graves tentaciones;, 
én acabando de. pallar no fe 
acordaba de ellas. De elle exer- 
cicio de refignacion,, como de 
vnaraiz folida, y fixafacó toda 
fu fabidüria}y efpiritu.

Defpues de exerdfeído, por 
efpacio de tres años , en efte ef
piritu „de refignacion ,  fe dignó 
el Sapientísimo Maeftr o de el 
Cielo ade.1 antarfe en otro grado 
de perfección,• y con vn acto in
terior le. enfeñó , queíaítjma da
la perfección en efta vida efta
ba en la obra, y guarda de aque
llas palabras : A matar a tu Dios'' 
de todo corazón ,j. con toda tu ani
ma con toda tu mente >j. con toa 
das tus fuerzas , j  a< tu próximo* 
como, a tí mifrno, Que. qbrafíe 
fiempre aqu ello, poniendo • etc 
ejftq todas fus fuergas, amando 
con vn art o de amor á.Dios,  y  
al proximOjá imitación deimif- 
mo Dios ,.y afsidexo de repetís 
tan frequ entemen te como antes 
aquel,arto de refignacion, erv 
que dczia: Fiat voluntas tua,Jt- 
cut in cóelo¿r 1% térra, ám enje- 
svs ■, porque efta frequencia de 
artosmas- le eftorvaria, que 
ayudaría al continuo arto de- 
amor ,. en que ya eftaba fu al-« 
ma, como él mifrno dixo»

efta vida ,.y era tanca la inten-, 
fion con que ocupaba Memo
ria, Entendimiento, y Volun
tad en efte divino exercicio,

, Por la mifma caufa cebó de 
otras meditaciones , y exerci- 
cios exteriores de que antes 
yfaba aporque no le divirtidícn.
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$el continuo á&ode amor. Efté 
excreicio procuró Gregorio fe- 
g u ir , y exercitar con la mifma 
fortaleza, que avia feguido el de 
k  refignacion, y aun con alguna 
mas, porque avian crecido mas 
fus fuerzas, y. afsi en pocos años 
fe halló vn amador tan diedro, 
que me dixo le parecía cofa pa
ra él muy dificultofa olvidarfe 
de efte divino exercicio de 
amor, ni aun por vn brevifsimo 
efpació de tiempo , y'afsi fin 
apartarte de él com ía, y habla
ba , y hazia otras qualefquiera 
obras, ora fuellen mentales, ora 
corporales.

Con efta celeftial ocupación 
comentó á leer en la Biblia , y 
en efte tiempo,mas que en otro, 
porque le acontecía leer tres, ó 
quatro horas en vn dia,y de efte 
grande amor de Dios que tenia, 
facó el entendimiento de la Sa
grada Efcritura. D e aqui alcan
ce el gran concierto, y medida 
en fus palabras. La gran pru
dencia , y fabiduria de fus ref- 
pueftas, y confejos. La igualdad 
de amor con que amaba á fus 
próximos, y afsimifmo, que en 
efto fue Ungular, porque en to
das fus buenas obras fiempre fe 
contaba como vno de los demás 
que avia en el mundo , y tanto 
defeaba alcanzar misericordias 
paradlos, como para si. De 
aqui también le procedió la 
grah.pureza de .corazón,, y en la

oración libertad, y fenorio con
tra-fus enemigos, y ja feVer  ̂
mortificacion.de fentidos. End 
tonces ya en el orar no obraba 
con el conato, y fuerzas que and 
tes, fino con vn acto mas fútil,y 
delicado, menos fenfible, per®, 
mas perferto. En efte modo iba' 
creciendo cada día mas en per
fección, y era efto de fuerte,que 
muchos hombres efpirituales fe 
engañaban viendole acudir á 
otras ciencias, y artes con tanta 
prefteza, y puntualidad, paré-; 
ciendoles que con aquello fe di
vertía de la oración, y eftá tan 
lexos de aver fido afsi,qué en los 
vltimos años vino á tan alto gra
do, que me dixo muchas vezes, 
que obraba fu hombre interior i 
fin dar parte al exterior, y por 
los conceptos que tenia con 
D ios, no los reaucia ya á pala-' 
bras mentales, finoá otro len
guaje, que debia de fer de altos 
afettos. Por vía de efte mifmo 
exercicio , alcanzó finalmente 
aquella excelente vnion con 
Dios,que fiempre procuró exer 
citar, y las heroicas virtudes que 
tuvo;y para dezirlo todo en vna| 

palabra.: Con efte le vnie-, > 
ron juntamente todos

los bienes  ̂ í
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; K$* Y o  traté, y Hable alfanti|
C A P IT U L O  X y i X .  varón GregoriOjLopez mucha#

y#zes, y  algunas por efpacio de 
Piel ¿rafe el efpirita del Santg guarro horas, tratando cofas dq 
Gregma-López, j> amplíafelo dh efpiriíu ,-yvnion divina ,  y por
(hperalcapitulopajjddmconeltejl joque yi^selteSiarvo deDios, 
timonio , del Padre Fray Juan de -y lo qHe|etrate¿mé pareció fer
Santiago ,y  con las rejpuejlas que hombre de aítifsima concern-» 

Gregorio le di'o ,  i  p r e g a n placion, y de alma, entendió 
tas que el le miento , y mente efpiricual,

hizo,. igual á las inas aventajadas al
mas de elle mundo. Y  aunque

MV y  calificado queda el inferior á los efpiritus bien, 
efpiritu,y virtud del Pa- aventurados, algo femejanre a 

.dre Fray Juan de Santiago, de ellos, porque por la pura» y def-, 
,1a Orden de San Francifco, con nuda, y divina vnion que tuvo
ja mifericordia que NueftroSé- íiempre con Dios en Ja defnuda
ñor le hizoen la cafita deGre- eífencia de fu alma, donde es la

,gorio López, por ventura negó- morada de D ios, que no puede 
ciándola él con Dios, que le dio llegar ninguna criatura como
cuenta del gran favor que hizo dize Taulero en fuslnfticucio-; 
á fu huefped. Fue efteReligiofo nes, capiculo treinta ,y quatro, 
venerable de las perfonas que era fuperior el Siervo de Dios 
mas eftimó Gregorio , y con Gregorio, átodo lo criado, y 
quien fe declaró mas qué con tenia vn medio eílado entre los
otros, por fu mucho efpiritu, y queeftánen lalglefiaMilitan- 

■ virtud. Pondremos fa reftimo- t e , y los de la Triunfante. Seis,
nÍG digno de todo crédito ( de- Ó fíete años le traté en el pueblo
más de fer jurado ) del juizio de Santa Fe, haftague murió, y 

'que hazia del fanto Gregorio afsi le pude muy bien notar fus 
r López, y algunas refpueftas que virtudes, y excelencias, por el
¿He dio , á preguntas que Fray gran defeo que tuve de imitar-
Juan le h izo, por donde colé- le, y por las muchas cofas que el 
gira el lector la alteza de la Santo me comunicó, y de las 
oración, y fus efeílos de efte refpueftas que me dio,alas pre
gran Anacoreta. Pondré fus pa- guntas que le h ize, colegí,y en
labias roifin,as, como las depufo tiendo, que del continuo at̂ to 
ante elAr^obifpo de México, del amor de D ios, con todas fus 
dize afsi: -fuergas en lo interior, y deferi

do

i ? a Vida del Siervo Je Dios



■ - GregorioQ3©4 éfa  a t e ,  le vinieron a cite 
Saneó ' rodos los telaros que 
Nueftro Señor le comunicó,af- 
íi'de fabiduria , Gomo de todas 
las demas virtudes, con grande- 
eminencia, y con grado tan he
roico , que apenas fe lee averias • 
comunicado Nueftro Señor a-

y'CK: i '  c1 o )
cefsidades, y aflicciones cfpirí— 
rúales, y corporales. Refpon- 
ciíóme el Siervo de Dios, qué 
no tenia horas, ni tiempos fe- 
Salados para e ílo , ni le era ne
cesario , porque no avia cofaí 
criada que leeftor vade, ni enti- 
biafle el continuo adió de amor

otros Santos con mas perfec
ción que á fu Siervo Gregorio;- 
porque Con el puro amor que- 
uernpre tenia, yen el mifmo 
afto donde le recibía, las iba 
executando en todas las ocafio- 
nes con grande eminencia, y 
fuperioridad; porque como di- 
ze San Pablo,la caridad es fuen
te , madre, y origen de todas las- 
virtudes. Y  como el Siervo de 
Dios Gregorio fierápre citaba- 
en a£to puro de amor, y cari
dad de D io s, y del próximo: 
en ella fuente, raíz, y origen 
le comunicaba Nueftro Señor 
fierápre todas las virtudes, pa
ta que el las comunicaíTé con 
los pobres.

Éfte adío era continuo. Pre -

con que íiempre amaba ¿ Dios,* 
y  al próximo, fino-que íiempre 
eílaba la obra interior en fu 
punto , y que fe le avia conver
tido cafi en naturaleza , y que 
nunca avia buelto atrás de lai 
perfección de vnion que Dios le 
comunicaba, fino que íiempre 
iba adelante, bolviendo á Dios 
con el a¿lo del amor rodo lo que 
fu Mageílad le daba, fin aplicar- 
fe a si cofa de ello, y que de efta 
vnion, como de fuente,y origen 
avia Tacado, y facaba íiempre 1® 
que fabia,porqueDios era fiera- 
pre fu maeítro, y no los libros, 
aunque le era de gran confuelo, 
y fatisfacion à fu alma, v è r , ¿  
leer en Taulero, y Rusbrochio* 
eferitas las cofas definidas inte-'.

güfifele en buena ocafion, fi te
nia algunos tiempos, y horas, 
diputados entre dia , y noches 
para aftualizar, avivar, y bazer 
mas intenfo el a ¿lo de amor de 
D io s , ó fi acafo fe afloxaba, b 
entibiaba con las platicas , y 
ocupaciones que tenia,por áau- 
dir a la caridad del próximo, y 
al confuelo , y remedio de los 
que iban á comunicar fus ne-

riores, que Dios comunicaba ü 
fu efpiritu. D ixom eeí Siervo 
de D ios, que le avia fu Magef- 
tad mqftrado, y enfe nado, que 
la mayor vnion que ay entfe 
D io s, y el alma j en la que fin 
' mèdio.’, è inmediata de la eíTen- 
eia demuda del alma con Dios, 
y que le enfeñó Nueftro Señor 
efta eftrecha vnion , con el 
cxemplo de la vnion que ay erv-
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tre la lu z, y ¿1 ayre -, que fiendo. aito del amor .defnkio fffì¥ f0 i$y 
dos cofas diftintas, y teniendo no tienen necefsidad de lafufpenjy. 
cada vna fu fer,e$ tanìntrinfeca fo n  de losfentidos , fard copimi Af} 
la vnìon que entre si a y , que; caries mucho NuefiroSeñor:porque 
folo D ios la puede diftinguir, y A ejtas ios fentidos nolès impidenf  
no otra ninguna criatura, y que - myforvm la divina comunicación ; 
£ entre dos cuerpos avia tan eL interior ¡y que el. nunca avia tem^i 
trecha,y intrinfeca vnion?quan  ̂ de extafs, revelación -y ni arroba- ) 
to mayor y y mas eftrecha fera mientoque kpyivajfedefusfenti^ > 
taque ay éntrela defhuda effen- dosi los quedes jamásle avian ef^r 
eia del alma, y Nueítro Señor tor vado aporque e f i  aban perfetta^ * 
que es puro, y infinito efpiritu. menté efpiritualìzadòs ¡ j e n  todo 

- Yprofiguiendola platica le. fujetos a la razonjxonformes con 
pregünté,fi van. fuera Sacerdoa Nuejlre Señor* ;
te¿ qué hiziera? Refpondiò : Lo Traxo vn exemplo en con- : 
que hago. Repliquéle : Como fe firmacion de efto ¿ guando aL : 
aparejara para celebrar ? Y  el gunfeñor tenia vn criado, que no * 
dixo: Como me aparejo* Pregun- avia experimentadofu amor , j f p  
candóle más; Y  como hizierá detidadi quando elyj  fu  muger 
los mementos i Refpondiò el trataban algunos fecreios , j  cofas] 
fantoiComa hshagoyg profiguìò, de importancia, era A puerta cer~ 
•diziendo : Si jo  efuviera ciertô  rada, echando fuera al madoi 
que de aquiA pocas horas me avia Pero que teniendo conocido, y expe
de morirr m hiziera mas délo que rimentado el amorfidelidad del 
hago'; porque je  efoy dando ac- criado, que es mas de hi¡o , que no 
iuálmente A Dios todo lo que tengo de criado, defe ando en todo el bien- 
sen él continuo año de amor , j n o  de fu  amo , j  fendo de vna volun- 
ptedfí'darte mas el por fu  mije- tad con il  , aunque traten cofas de
rkordia nome lo da* mucha importancia yy fecreto, m
i Yafsimifmome dixoelSjer- le echan fuer a , fino que lastratan 
yo de Dios5profigiiiendo la pía- delante del, y que efto vltimole 
tica : Jjjne las vifones , revela- acaecía a íleon fusfentidos. 
tiones, extafs,y arrobamientos,no Y  prosiguiendo la platica
era la fuma de la perfección, ni en efpiritual,vino à dezir el Siervo
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.ello conffia,aunque muchas vezes 
lo fuele dar Dios; porque obra Dios 
con cada almafegunfu capacidad, 
necefsidad\ pdifpoficion, y que las

de Dios Gregorio Lopez : J^ue 
cometa vna alma 5 que avia trein
ta j  feis años, que por foto vn inf- 
tante no avia quebrado, ni inter-

abnas perfectas, j  diejiras en el f  olado elfuro,)/ defnudo aüa del
amor
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'ffinoY de DìoVcon todasfus fuer- dando de ellas en el alma fojos

sé con evidencia, que lo ! los efedtos; fi èl defpues de aver. 
de^ia por si mifm o, por 1° que recibido femejantes mercedes' 
actualmente Íbamos tratando, fe acordaba de ellas? O  fi per- 
Y o  le refpondí : Claro ella, Pa- feveraba fu alma en aquella al
che,que efià alma cada momen- teza, à que Dios fuele levantar^ 
co > ò inflante fia de acrecentar ’ à otros por el breve efpacio que 
el aéto del amor ; pues a'étual- queda dicho ? Refpondiòme:;* 
m enteeftí dando, y bolviendo. tan fingulares favores de,
á Dios todo lo que fu Mageftad t>iqt > áfsi como no efià en la mana
led a  : y como eíle acto conti-! del hombre alcanzarlos, afsitam- 
miado untos años, tiene en s ì . poco efià en fu mano acordarfe , ni 
innumerables ,  y cali infinitos permanecer en ellos por mucha. 
actos particulares, y á cada acto, tiempo ,y  que dudaba mucho que , 
de eítos en buena Theologia aya avido jamás alguna pura . 
corr efponde en efta vida vn gra criatura ( excepto la Virgen San-
do de gracia, y merito, y  en la. tifsima ) queperfeverajfefiempre ■ 
otra vn grado, de gloria ,  folo en femejante alteza de vnion que 
K o s  puede eomprehender, y Dios fuele obrar. Aunque en la, 
contarlos grados de gracia, me- vnion ordinaria ( como la que.fu, 
r ito , y gloria dé eíTa alma j  y el Magefiad a, el le avia comunica-, 
Siervo de Dios refpondió : A f- do ) bien podía aver continua per-

f i  es. Jeverancia , j  mejora de aprente■*
Pregúntele í que fupnefto chamiento• !

que algunas vezes eílando el al- Otra vez le tratè de algunas, 
ma amando à Dios con todas, almas que alcanzaban gran paz, 
fus fuerzas, .en fuma quietud la y tranquilidad interior,con vna 
levanta el Señor à deshora, por; vnion como pafsiva, y amor , 
vn breve efpacio á .vna alteza, fruitivo que Dios les comuni- 
de dcfnudcz, corno corriendo- caba. Refpondiòme Gregorio: 
le la cortina que ay entre Dios, ¿ f ue las tales eran buenas almasy 
y ella , dilatandola el mifmo j  llevaban buen camino. Pero que 
D io s, y haziendola capaz de la perfección meritoy no efiabo. 
cofas que ella mifma no puede tanto en aquellas obras de gozar, 
eomprehender ,  ni explicar $ y quanto en que el alma trabajajfe 
quando quiere reparar, y ad- de fu  parte, poniendo todas fus. 
vertir en aquello que Dios,ha fuerzas en amar a fu  Dios, con el 
obrado en ella, halla que yá fe modo , j  atto mas perfetto que pu-
ha paitado eftas mercedes,que^ diejfe ; porque efio es mas hazer.
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que gozar, y aquello es mas gozar 
que obrar: porque el alma'que per- ’ 
feílamente ama a fu  Dios, ttopue; 
4? darle mas que lo que le da ,n i  
Vños le pide otra cofa s pues que de 
eflopende toda nueftra Ley ŷ los 
Profetas.

■ Finalmente,defpuesqúc co
nocí al Siervo de Diós Grégotf 
tío López, y la alta, ydefnúda 
vnion que fiempre tenia con 
Bies , qüando veía, ó hablaba 
eú los libros efpiritüales, como 
énTaulero,yRusbrochio, al
gunas cofas Angulares, y raras, 
de alta, y divina , y defnuda 
vnion con Dios, notando las fe* 
Hales que eftos libros ponen,“ 
guando las ay en los varones 
que obran eftos fupremos gra
dos de contemplación,iba yo de 
intento á ver al fanto Gregorio 
López, y comunicándole, vién
dole, y preguntándole cofas ef- 
pitituales hallaba por experien
cia, que el Siervo de Dios obra
ba con gran eminencia los gra
dos de perfe&a vnion qué avia 
vifto en eftos libros, y otros que 
no be vifto efedro, y fiempre 
entendí del fanto Gregorio por 
la fum'á perfección , y ació de 
amor, fer vno de los varones de 
quien dize Taulero, en el capi
tulo veinte y feis de fuslnítim- 
ciones. Éftos fon los nobilifsi- 
mos' hombres de efta vida, los 
quales en vna breve hora traen 
mas provecho á la Santa ígle-íia,

que todos- los demás, fuera’ 
eftos eñ muchos años. Y  en
tiendo fue el fantoGregOrib Lo-K 
pez, vno de los Varones perfec- 
tifsimos, y ocultos amigos de 
Dios, que con fu continua ora-: 
clon fuftentan la Chriftiandad,! 
como lo dize Taiilero en el ca-J 
pittilo treinta y fíete del líbro; 
alegado : ocultos, y no conoci
dos de todos, porque fu obra, y 
vnion con Dios es en la defnuda 
eflenciadefu alma, donde nq" 
llega criatura.

CAPITULO XXX.

Profgue el Padre fray Juan dii 
Santiago la materia del capituló; 

pajado , poniendo algunos 
efeoos de efta víiioñ 

en Gre-gorio.
\c

DE efte ado de amor de 
D ios, taa continuo, tan 

fervorofo, y intenfo ; de efta 
vnion tan intima, y participa
ción de la divina afluencia,, le 
vino al fanto Varon Gregorio fú 
éftrechifsima pobreza, conecn- 
tandofe, como dize San Pablo i’ 
con el vellido for^ofo paira cu
brir fus carnes, Con el manteni
miento neeefíario para fuftetar 
la naturaleza, fin tener otra cofá 
alguna defíe mundo , ni eftár fú 
alma pegada à ella,porque nun
ca le conocí bienes algunos, en
trando amenudo en fu apofen-

to,
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£Q,ñno|ol9 wia Biblia,y vnGlo- ziéndole, que le embiaria algug 
yo muncíial, y vn Mapa,y fu ca
ma muy pobre, como de Ermi
taño, y penitence ; y fue tan ef- 
tremada fu pobreza, que tra
tando muchas vezes conmigo, 
me vinoá dczir el Siervo de 
Dios Gregorio Lopez, quede C 
pues que Nueílto Señor le avia 
pueílo en a¿lo continuo de 
amarle, le mandó que no pofle- 
yeíle cofa alguna de elle mun
do , ni k.pidieffe á nadie en fu 
nombre para s i , lino qué fe de- 
xaíTe todoá fu divina difpofí- 
cion. Donde parece,que lo que

regalo defiuta de mis Guardia- 
mas , no confintjó q le ¿mbiaflh 
nada,y vn regalo de fruta que lé 
embié antes de comunicarle,nd. 
le quifo recibir-,y cüxo al Padre 
Ldfa le tomaffefi quería, que él 
no podía recibirle. Su vellido 
pobrifsimo, y él le hazia, y re
mendaba. Nunca le vi con fotn- 
brero ,y preguntándole yo , fiel 
no traerle era (. como, dezian to-: 
dos) porque eftaba en la prefen- 
cia ae Dios, merefpondió: J f u f  
no era por ej/o, que f u  vnion era en  
lo interior del alm a con D io s, y que. fT\ . .V . - , .1 . . n \en los demás Santos, principal- para e jfo  no. importaba e jlk r  ton 

mente en los Fundadores de las fo m b rero , b f in  e l , fin o  que lo k a -  
Relig iones, que, por perfección z ¡apor i f a r  de las menos-cofas que, 
llaman mendicantes, y en partí- fu e jfe  p o fsib te, y  por no h a z e r fu  
cular de San-.Franciíco, es per- cuerpo delicado. De efte miftriQ 
feccionel pedir limofna como principio nació la alteza de fu 
.pobres, era imperfección en el humildad, que fue también en 
Siervo de Dios Gregorio, por grado heroico, y fupremo, porr 
averie mandado, que no la pi- que como eftaba fiempre en ac- 
dieíTe; y afsi vi, que citando en- to de definida vnión con Dios, 
-fermo elfanto Gregorio, y que- tenia tan alto, y cierto conoeil 
riendo el Padre Francifco Lofa, miento de fu fer infinito. De
fu eompafkro, bufear algunas 
cofas, ep particular para fu re
galo , y dura, le dezia el Siervo 
ds D ios, que no procuraíTe na
da para' él, porque por el mifmo 
cafo le avia de hazer mal,yendo

aqui le nada fu humildad,vien- 
dofenadaensi miímo,y defean- 
do que todos le tuvieíTen por 
nada,que es la perfedtifsima hu
mildad , femejante á la de los 
bienaventurados; y deefta bu-

contra lo queDios le tenia man- mildad nació,que jamás fe hizo 
, dado;y afsi nunca vi que pidief- maeftro, ni enfeñó á nadie, y 
fe , ni recibidle cofa alguna de folo refpondiaá lo que le pre- 
qualquiera perfona; y con fer guntaban con mucha humil
lan amigo efpiritual mío, di- dad, aunque con mucha diítin-

cion,



cion,claridad, y fabiduria,quan- milma devoción <jüé fiempre,le
' ‘ ' * T s ~ pregunté: Si mientras comía

tenia én fu punto el a£to conti
nuo de amor de Dios ? Refpon- 
dió : No folamenté mientras co
mo , pero en todas las demás oca- 
fiones le tengo quan intenfámente 
puedo.

Y  de eíle mifmo principio,' 
y trato interior le nacía aquel 
profundo íileneio, y medida en 
las palabras tan limitadas, fin  
que jamás fe le oy eíTe vna fu- 
perfluá , ó no ncceflaria. De 
aqui la gran fabiduria infufa, 
que admiró á quantos le cono
cieron. Y  defte continuo amor 
creí, que las vezes que era ne- 
ceffario para el bien de las al-' 
mas, las veia en el mifmo Dios, 
y las necefsidades que tenían: y 
de aqui procedía hablar el fanto 
Gregorio á todos los que acu
dían con fus trabajos corporales,1 
y efpirituales, con palabras,y 
confe jos de que cada vnO tenia 
necefsidad, como fi realmente 
les viera las almas.

Efte modo dé amor fue fu 
penitencia, y áfperezas corpo
rales. De aqui la mortificación 
de fus fentidos, y de todo el 
hombre. Dixome el Siervo de 
Dios: defpues que Nuejlro

deley te en la comida, citando Señor le avia puefio en el continuo
fiempre mientras duraba la me aííode amor interior con Dios, con 
fa, en el. aéto continuo de afnor todas fusfuerzas efi aban fus fon
dee Dios que fiempre tenia; y ti dos, y- miembros, cuerpo , j  natu-
por- verle quando comía con la r aleza tan flaca, debilitada,y ate
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d iólo  pedia eí negocio, 
conocí en él fobra de palabras, y  
acciones, mas de vna profunda 
humildad. y

Y  noté en el fantoVaron,quc 
refpeílo de efte continuo acto 
de amor,fin interpolarle, no tu
vo necefsidad de la paciencia, y 
íuírimiento que los demás han 
rneiiefter en los agravios,y per- 
íecuciones que les fon hechas, y 
en ios trabajos, y necefsidades 
que fe les ofrecen; porqué el 
Siervo de Dios Gregorio todas 
las recibió con vnion, y igual
dad de efpiritu, y con el amor 
que Nueftro Señor le embiaba 
los trabajos, y permitía le fuef- 
fen hechas perfecuciones: afsi 
con gran paz, vnion, y efpiritu 
defendió fiempre á los que lé 
mormuraban de fu modo de vi
vir , difculpanddlos en todo, y 
afsi jamás fe quexó de perfona 
nacida.'

Originófe de efta mifmá 
fuente fu abftinenciaque fue 
muy grande. Comí con el mu
chas vezes, en compañía del 
Padre Lpfa fu compañero, y vi, 
que folamente comía parafuf- 
tentaí la naturaleza, y ello vna 
vezaldia , fin tomar güilo, ni
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ncftet' vn buen rato para boL■ puada, teniéndola fiempre enfre

nada a elja , j  a todos fusfe nt i dos 
eon el dicho alio continuo, de amor 
de. Dios, fin dexarlad ella, ni a los 

fentidos tomar guf! o,delejte,ni re
creación en cofa criada, que harto 
, hazia en.pcder vivir, fin afligirla 
con aiciplinas,.y. otras afperezas 
extraordinarias, ni el fenvina a 

. Nuefiro Señor en hazerlas,porque 
feria acabar la naturaleza, por
que las tales penitencias,j afpere
zas. exter iores fon para domar , . j  
refrenar lanatur ateza ̂ y.fentidos, 
j> que. lafiuya ,yfusfentidosno te
nían necefsidad de efo ,por efilar 
tan debilitada como tiene referido, 
jh ellâ y ellos en todo fujeta^y con
formes con la tazan ,$  voluntad 
de Nuefiro Señor,quantofusfuet
eas alcanzabais Vifer efta pura 
verdad, como todas las que el 
Siervo de Dios Gregorio, me 
disco.'* porque durmiendo... yo 
vna nociré en lia eaíica en que 
el habiraba .,. a la mañana dixe 
Mida en vna Capilla, que efta- 
ba debaxso del apofento deGre— 
gorio, él baxo a oirla., y la oyd 
de rodillas con, mucha devo
ción ,y  acabada-., mientras, yo
daba gracias, el Siervo de Dios 
feoio la eícalera, que feria co
mo de ocho, ó. diez efcalonesí. 
Uegó can canlado , y debilitado* 
que quando yo fcbi. le hallé en 
la cama ceceftado , y dixo avia 
Segado tan fatigado, ycanfado, 
y  íin juergas, que avia me-

ver en si ,que tan debilitado co
mo ello citaba fu cuerpo, y 
naturaleza con el exercicio del 
continuo acto de amor, y que 
por eftp. no iba à oír Miflà a la 
Iglefia del pueblo, que eitaba- 
de la otra parte, porque de nin
guna manera cenia fuercas para 
ello: y fin embargo advertí,que* 
en codas las- cofas, en quantofus 
fuerzas alcanzaban, cumplía fe 
obligación ayunando,,y oyen
do Mifía de rodillas, con mu-' 
cha devoción , y recibiendo el 
Santifsimo Sacramento, y en las 
demás cofas penales, afsiporla 
obediencia de la Iglefia, como:, 
por exemplo de los próximos.

De efta comunicación tan* 
divina procedió la, pureza , y 
caítidaddefu alma, y cuerpo,, 
que fue heroica,y eminente co- 
mo las demás virtudes-, porque: 
reververando fiempre en fu al
ma los rayos de la divinidad,co
mo en efpejo crìiialino, por ef- 
tár fiempre vnida con Dios fin 
medio-,. por e.ldeíruid&a¿to de- 
amor ,. quan deiforme- citaba fu
slina , y el candor, limpieza, y 
pureza que comunica i  fu cuer 
po , apenas ay; encendimiento- 
que alcance en efta vida: y afsi 
fe vera enla otra, donde el fan- 
to Varón dixo al Padre Lofafe 
compañero, fe-avian de vèr fus 
virtudes.

De aquile vinoaquella gran
Pu”



pureza de condcacía 5 que pufo «drá fiempre hazer efto -que 
pafaio a los mas efpirit nales > y Dios le aconfeja, y afti no fola-
pudiera á los Angeles , como lo mente no pécari venialmcntc, 
ceftifica fu modo de conféíTarfe, pero crecerá ikmpre en amor, 
quediximos ,diziendo: P o r t a  y perfección. Repliquele ,• dL 
bondad d e Dios no hallo averie ziendole: Padre , corno diz e el 
ofendido, Efpiritu Santo-, qpe ífetevezes

La dificultad que ello puede al dia cae el juflo, que de ordi- 
tener fe allana { demás de lo natío lo  entienden los D ebo
que en otro lugar diximos) con 
la refpueíia que dio á vna duda 
iñia. Pregúntele, íi era pofsible 
vna perfona efpiritual no pecar 
venialmente, por mucho tienu 
po, el Siervo de Dios Gregorio 
refpondíó : : Jfue las perfonas d 
quien Nuejlro Señor avia puefio 
f  or fu mijiricordia en la obra del 
arparle, pon todasfas fuerzas , con. 
el parúcular-auxilio defu Magef- 
lad, y  haziendo' ellos, de fu  parte 
corifufcpVor todo lo que: en si es ton 
humildad ¿erapofsible no cometer 
pecado venid por mucho tiempo  ̂ J  muchas masen pecados veniales$ 
aunque viviejfe muchos añosy eftó fin dexar dejer ¡ufo * tomo puáie-- 
fe vee dar o, porque Nuejlro Señor- ron caer los Sagrados jipofiolesy 
fefu-C hrifi o no manda, ni aconfe- defpues de la venida del Efpiritu
' jaba enfu fanto Evangelio ninza- Santos pero que no quiere deziry
ndcofaq^efmJJe.mp/fyibletj que que realmente el jujeo caiga f e  te
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res de pecados veniales, que no 
quifan la gracia ? Refpondioei 
-Siervo de Dios : Jjjueno fepue^ 
de entender- como-.la letra fuena 
extertormente % porque vemos por 
experiencia de. muchos varones efi~t 
piritmles-, que han- ejlado vn dia 
■entero amando) en oración à N u e f , 
troSefwr^y otrosdosry  trèsdias¿j¿ 
mas- ,. temo leemos de mucbmSañ*. 
tos ¿y Siervos, de Dios ¿fino' que 
aquel lugar ¿jiote vezes al dia Cae 
eljuflo, quiere dezir. el Efpiritu 
Santo, que puede caer flete vezes¿

pues fu  M¿igejlad refpondib al que- 
le pregunto , qpal era el primer> 
mandamiento de. la Ley, dixo: 
'Amarás, d tu Señor Dios de todo 
Corazon^yde toda tu alma ¿y de 
toda tu mente, y de t o das tusfuer - 
gas. Clar<) eftá que d ixo  G re- 
gprio , q y e  el q u a h iz ie íle  ds fu 
parte to d o  lo  que es en  sí ,c o n  
el favoí, y  auxilio d ivin o  ,  po-

vezes al di a, como efik declarado: 
Las cofas que íe han dicho en1 

ellos dos capítulos fon de cali
dad , que al parecer de los que 
tratan, y entienden de oración* 
y efpiritu , pueden fervir para- 
confirmación, y teftimóniode 
fu.gran fanridad i y mas que las: 
mikigrofas, por Termas ciertos: 
indicios della, que,los milagros*.

C A -
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C A P IT U L O  X X X I.

'jittel ve á profeguir el Padre Lofa 
algunos otros modos de era. . 

cicnquetuve el Siervo 
de Píos Gregaria 

López,.

N Ornenos milagrofaaíreza 
de perfección, y fantidad 

arguyen otros modos de ora
ción^ en que efte admirable V a- 
ron ( aunque fu continuo oficio; 
era perpetuar el acto del amor 
de Dios * y del próximo, y e n  
efta obra ponía todas fus fuer- 
cas) también fe ocupaba fin di- 
vertirfe,fino que antes crecía en; 
la vnion que eftá dicha►

Quando fe te ofrecían algu - 
ñas, batallas interiores „ alegra- 
bafe de pelearlas por amor de 
Dios j y defpües de vencidas, 
también le ofrecía en facrificio 
toda la Vitoria, y ganancia de
aquella guerra, y por d io  con el 
gran vfe que tenia de vencer, y 
por la grande efperanea que te
nia en Dios, quando vela centra; 
si los exercitos de tcntaciencs,, 
regocijabafe mucho , cctno 
los cazadores con la caza, para 
ponerla en la mefa de fu íc- 
ñor. ,

Y  no fofo ofrecía a Dios en 
racrificio las virtudes, y defpo- 
jos de fus batallas, fino también 
e l ofrecía los dones} y  fueteas

hopeẑ , : 1 4^
con que fuMageftad le enrique
cía , y hermofeaba baziendo 
oblación de ellas ¿tu DÍos,y'd;a-” 
dor,con vna muy profunda ora
ción,y vn reconocimiento muy 
alto ,  con el qual le reconocía 
por fardo, bien, y fuentede to

aos los Bienes;y por configúren
te , por dignifsimo' deque fe le 
ofrezcan todos los que rccibi- 
mos:de manera que en recibien 
do Gregorio alguna gracia, ó al
gún don, luego con mayor cla
ridad de entendimiento ,  y nía- 
yor aumento de caridad, fin deT 
tenerle en el don, caminaba con 
el al. Señor, para quien quería 
todo quanto recibía. Tanta era. 
la fidelidad con que amaba á fui 
Dios, y á eftos tiempos folia re
ferir aquella fenteneía del Sa-’ 
bio : Aduchos hadareis: miferi- 
cordiofos : mas Varón fiel quien le? 
bailarte. . . .

También acoftumbraba elt 
tar ofreciendo al1 Eterno padre,, 
la V id a, Pulsión,. y Muerte de 
Jefu-Chrifto, Hijo ftiyo , y Re
dentor Nueftro, la quid ofrenda 
haziar, vnas vezes por todo el 
mundo,, otras: por particulares: 
perfonas, ó cofas ,,íegun enten
día feria voluntad de-.Dios, y; 
en efte facrificio, ó Mida efpirir 
tual ponía mucha eficacia;y t r a 
tándole, yo de ello, vn dia,me di- 
x o : dpue tenía Pros en e! mundo 
mil lores de Sacerdotes, que mu* 
chas vezes al di a hazídn efpiri.

dual.



íualmente efia ofrenda, j  que'él 
frequentala dos generas de comu
niones efplrituáles. La vha, de vn 
ardiente defeo de recibir à Chrrftd 
Ptuefiro Señar Sacramentalmente. 
La otra , de vnint énfio> defeo de re- 
-cibir en st al Padre ,y a l ílijo,y al 
Efpiritu Santohaziendcfe tem
plo vito , y puro de la Santfsima 
Trinidad, y  dandole actualmente 
pojfada en fu corazón, y  para que 
fiempre en el vivi effe , y repo- 
fajfe.

Pregúntele vn día -, que co
mo exercitaba el amor de Dios, 
y del próximo, y él me refpon- 
dió , que idamente con repetir 
algunos verfòs de D avid, comò 
fon : alabad al Señor ¿odas las 
•gentes. yilaladal Señor toáoslos
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ocupadas en llazer oración, por 
toda la Iglefia, con grande zéio 
de la honra de D ios, y defeo de 
la falvacion de las a lm a s d ix o  
qüe era gran perfección s pero 
de pocos, y que entendía'la avia 
tenidolaMadre Ifabél de la Na
tividad , Religiofa del Conven-; 
to de la Concepción deMexico, 
ya difunta, á la qual yo tengo 
p erd erte , que por revelación 
divínale fue moftrado el fanto 
^tegorio.López,ocupado fiem
pre en elle exerdcxo, porque 
ella efetivió vna carta, en que 
dezia ellas palabras : To ejloy. 
■ f empre en el o ficio en queDjosNuef- 
tro Señor me ha puefio de regar 
por toda la Iglefia, como también 
lo haze mi hermano. Dixo tíftó

•'T7o cíe Dios

Pueblos. Bendecid todas las cofas 
del Señan al Señor alabadle, y glo
rificadle en hsfigles. Toda la tier
ra, Señor, te adore , y  te bendiga. 
Con lo qual quedé, no Tolo fufi- 
cientemente enfeñado , mas 
también aficionado grarrdemen 
te á tan buena manera de orar, 
que tanto comprehcnde , y 
abraza.

Tenia también gran cuida
do de hazer oración por nueftra 
Santa Madre Iglefia, por fu au
mento , y por la exaltación de la 
Santa Fe. Católica en todos los 
Reynos. Diziendole vna vez, 
de quaíita eftima, y valor feari, 
y quan agradables á Dios algu
nas perfonas que eftán fiempre

por Gregorio, y era perfona ef- 
ta Sierva de Dios agena de toda 
falfedad, y  muy lexos de qual-; 
quicr fofpecha.

Tarnbien oraba con mucha 
jnftancia por los pecadores, y, 
dezia,que efta oración era muy 
agradable al Señor, refiriendo 
á efte propofito lo que le aviá 
fucedido a Santa Catalina dé 
Sena con nueftro Salvador, y 
fu e , que erándole día impor
tunando por los que eftán en 
pecado m ortal, oyó de aquella 
divina boca. Por los quales te rue
go me ruegues. Y  afsi folia él re-; 
petir eftas palabras, quandofe 
trataba de pecadores, con mu
cha ternura, y piedad. Cono-1
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clárele ¿n fus palabras vnas con
tinuas anfias, y defeos de que 
N. Señor jamás fueífeofendido 
de hombre alguno, fino que to
dos le amaíTen, y reverenciaf- 
fen,y cumplieífen fu ley,y man
damientos , en que eftá cifrada 
toda la perfeccio del hombre, y 
efto pedia ¿Dios con grá fervor.

Al mifmo propoíico, y con 
él mifmo efpiricu contaba vn 
exemplo , que San Dioniíio 
Areopagita en laEpiftola octava 
ad Demophiíum, dize aver oí
do de boca de San Carpo Obif- 
p o , á quien Dios revelaba mu
chas cofas por fu gran limpieza, 
y fitriplicidad,de animo, y fue, 
que como el dicho San Carpo 
fupieíle,que cierto Idolatra avia 
pervertido á vn Chriftiano, y 
hechole apoftatar de la F é , in- 
dignófe de tal manera contra 
ambos, que fuplicaba á Dios 
con inftancia los quitaíledefo- 
bre la haz de la tierra, no pu- 
diendo fufrir , que tan malos 
hombres vivieíTen en ella, pues 
pervertían el camino del Señor. 
-Y comoCarpo mirafle al Cielo, 
vido en él á Jefu-Chrifto afíen- 
tado con innumerables Angeles, 
y Santos, y luego mirando á la 
tierra por vna boca como de 
pozo, vido que fe defcubria el 
infierno, y fuspenas, y allí en el 
brocal del pozo efiaban aquellos 
dos malos hombres, contra los 
quales el hazia oración bamba-

1 4 f
leando ya para caer, f  temblan
do miferables fobre manera,pop 
que ya tos querían morder, y; 
arraftrár aquellas ferpientes m-’ 
fernales.’Fuele dicho á San Car
po , que fuera bueno rogar pop 
aquellos, para que fe libraran de 
tan graves pesas, y él no lo ha
zia, antes rogaba á Dios que ca- 
yeílén en aquel pozo; y como 
tornaíl'e á levantar los ojos al 
Cielo, vido al Clementifsimo 
Jefus, que movió de miferi- 
cordia fe levantaba, y les ofre
cía fu mano, para que fe libraf- 
fen, y embiaba también fus An
geles , para que les ayudaílen; y, 
bolviendofe el Señora Carpo,le 
dixo : O  Carpo, aparejado ef- 
toy á padezer otra vez por los 
hombres. Mira tu fi te iría bien 
coneftár eternamente en eíTe 
infierno, y hazer vida con ellas 
ferpientes, y eftár privado de la 
holganza de Dios, y de la com
pañía de fus Angeles, y Santos:, 
de ellos exemplos fe aprovecha-' 
ba para tener, y enfeñar elle ef- 
piritu de Jefu-Chrifto.

Hazia vna amorofa, y fuerte 
inftancia á Dios con fus oracio
nes, para qué fu Divina Magef- 
tad atraxeíle á sí todas las gen
tes, y Naciones, con virtiéndo
las , y haziendolas entrar en el 
gremio de la Iglefia, y para que 
reduxeíTe á los Judíos, y Here- 
ges ala Santa Fé Catholica , lo 
qual hazla fin apartarfe jamás

K de
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de aquel a£bo de amor de Dios:
que avernos dicho.

Toda la añila qu e tenia en 
laóradon por fus próximos,era¿ 
que fe l^izieíle en ellos la volun
tad de Dios en la tierra, como 
fe haze en el Cielo, y de codas 
las cofas tomaba motivo para ha 
zerefta oración. Si oia dezir, 
que el R ey por fu gran poder, y 
jufticia era temido, y reveren
ciado ,: v poíTeia fus Reynos en. 
paz, luego fe bolvia a Dios, y 
clamaba: Omnipotente , y , omrú 
juftofois Señor, teman os, y reve
rencien os todos ,y poffeed todo ef- 
te vuejlro Rejno en paz. Si oia, 
que algún padre por fu bondad 
era amado de fus hijos, luego el 
dezia á D ios: Padre, y manan
tial de todos los bienes„ amen os to
dos vueftros hijos. Quando en
tendía como procuraba el hor
telano , que fus arboles dieíTen 
fruto, luego fe bolvia al Criador 
de todo, diziendole: No fe pier
da , Señor y ninguna criatura vuef- 
ira y den todos fu  fruto en el tiempo 
oportuno. Si contaban grandes 

• guerras,y muertes,algaba el co
razón á Dios. NueftroSéHo.r,dí- 
ziendolc-.Vuefros hijos,y mis her
manos , que tanto me mondáis 
amar, mirad Padre quales andan. 
Y  para dezirlo en breve, todos 

: los bienes, y males de eílevni- 
verfó le eran motivo de ora
ción.. Algunas vezes me dxxo, 
que quanto avia en el mundo

junto, en vn punto, todo lo ¿fe 
taba viendo,eti Dios, íin difcur-; 
fiaalguno,.-lo qualferia por algu-j 
na gran luz de contemplación,' 
que en. algunas ocañones reci
bía ,dejbqualfe puede raftrear 
algo de la; alteza de fu oración, 
yquan aita , y fcmejable tenia 
fu alma con Dios,.pues tenia 
todo el mundo abreviado en 
fu mente , y con tan efpeciai 
luz lo reducía todoá vnidad¿ 
para ©frecérfela al mifmo Se
ñor. ;

Defeaba mocho, que fus pró
ximos en las obras exteriores no 
ceflaflen de hazcr, oración á 
Dios,porque como experimen
tado labia él los grandes bienes 
que en efto ay , y de ella virtud 
folia alabar á los ívíacabéos que 
peleando tan reñidas batallas 
como fe cuentan en los libros de 
fu Hiftoria, eftaban peleando 
con las manos , y juntamente 
orando con los corazones.

Otro modo vfaba de orar, 
digno de fer fabido,y imitado,y 
e s , que todas las vezes que avia 
de hablar,rcfponder, ó pedir al
guna cofa, ponía fu efpiritu en 
Dios orando mentalmente, in
vocando. la divina gracia para 
acertar. A eñe propofito folia 
referirlo que le fucedió áNee- 
mias conAraxerxes, como fe 
efcrive en el caniruíó fegundó 
del íegundo de Efdras, que co
mo aquel gran Monarca pre-
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'Vtnfcafle ’ lídtC^éraNcctniasi: à qaipnrdaba %racias aporque
que éralo que quería, díze. el 
Sagrado Texto, que él antes dei 
hablar hizo oración á Dios del 
Cielo, con la qual alcanzó del 
Rey codo quanto pidió;.;

Era fu® árateme aficionado'; 
á la oración del. Paterchoftery 
porque fe la avia enfeñado el 
Señor, y facaba grandes frutos 
de ella , .y en las mas de las peti
ciones ingería aquéllas pala
bras : Coma en e l C ielo s a fíle n la , 
tierra , como quarido dezh :S a n -  
tificadofea  e l tu  nom bre, anadia 
é l , como en e l Cielo, a fsi en la  tier- 
ra, porque con efto mofleaba el 
defeo que :d¿ la gloria de Dios 
tenia; Y  aunque rhüchóá fierVos 
del Señor pira induzir a algu
nos al bien, y moverlos al férvi
d o  de Dios, efcciven cartas,an
dan .eamiriosr,- y líazeti moras 
obráis ,. Gregorio enfogar, ebeef- 
tas diligencias, quando quería 
ay udar á alguno, y favorecerle 
en alguna necefsidad, luego fe 
iba á La. oración á tratar el nc-

tambien tenia en fu Igleíia per- 
fonasque pOt-éfiorros caminos 
exteriores ayudaban á  los pro-- 
ximos. 1

/Déiaigran eficacia de fii ora
ción quedan-pudlos exetrrpfas 
©riel diferidode eítaHifioria, 
porqué todas las mudancas dé 
vida que hemos vifto, y.;mlíeri- 
cordias que. Mueftro Señor hL 
zo: i  muchos, j no foléífiiéron 
eféffcos de fus palabras’.', yíeone 
ícjos , fino principalmente dé 
fu oración, con la qual ayudaba 
poderofarñente á los qtie fe va
lían de ella,, r; - ; <j Vir- >

í iy'.

C A P IT V E O  XX XH . ï
• , * • - r ' ,

De como fuefú morada,y maní 
fon en Dios.\ ; Ve

-í í >'i-„ A
Iférido he-tódo-quanto líe 

podido el eferivir eí mo
do con que Gregorio vivía en 
Dios,efperandonempre mayor 
luz de fu divino efpiritu , para

gocia con Múeftro. Señór, por- poder declarar eéfarjtan ; enea- 
qaé fabia bien \ que do él avia cial. Efte modo no* fu.e por©jk-' 
de falir todo el colmo de los tafis, ni arrobamientos,,-porque 
bienes. Y  por ella via obraba ..fiempre me pareció , que fu 
efectos admirables, y me dezia: .vnion era inmediata , pues fu 
Mucho mejor fe negocia con - voluntad coa grande intention, 
•Dios,que con los hambres*; mas ; y déínudeZifoíamente m'i&abá á 
à los que le preguntaban depa- Dids, y elle genero de vnion 
labra , ó por eícrito, les refoon- fe echa de ver en los grandes 
diafegunjuzgabafer neceífario frutos que de ella fiempre [le 
para bien fuyo, y gloria deDios, quedaron. . .»

K i  A



\ 48 V id a  del S iervo  de D io s
A efta morada no me parece man Olióefpirituál. Allí fe hafi

ponerle otro nombre,fino tranf- 
formacion en Dios, porque el 
alma en efte eftado toda eftá 
fuera de s í , y toda en D ios, fe- 
gun 16 que ¿lixo el Apoftól: Vivo 
jo, masyd nojo , porque vive en 
cm Chrifto, y es afsi, que todos 
dos que mirábamos fu vida , y 
perfona, fiempre nospareció vn 
retrató de Chrifto, y  afsi leüa- 
'fflabos hambre de veras cruci
ficado al mundo , porque folo 
fiazia cafo de la vida efpiri- 
tual.

D e donde guando trataban 
Con él perfonas muy efpiricua- 
les, las combidajba á efta tranf- 
formacÍQn , diziendoles aque- 
flas’ palabras de San Juan: Dioles 
Dios poder parafer hechos hijos de 
Dios a aquellos opte creen en fu

con Dios como pafsiva,y llamo, 
lo afsi, porque aunque es ver
dad , que el alma fiempre obra 
en aquella vnion, pero no obra 
tanto inquiriendo, como poílc- 
yéndo, porque no exercita tan
to el a£to de defear,quanto el dé 
poíTeer,y gozar.

Efta vnion (comopafsiva) no 
te que la tuvieíTe Gregorio a c í
de que falló ala foledad porque 
rio le dio Nueftro Señor tanto 
de si,que no defeaíle él cada dia 
roas,y afsi no fe detenia tanto en 
gozarla que le daban , quanto 
en nuevos defeos de verfe cada 
dia mas llegado á Dios.
, San Dionifio Areopagita di- 
ze,quefu maeftroHieroreo tu
vo el eftado de ocio efpiritual,y 
fruición que hemos dicho, y  fe

nombre, losquaiesmnacenyà de ¡pone por là fuma de la perlée j 
la came,yfangre, ni de la volûn- cion que ay en efta vida, Y  jco-
tadde varón, fino del ntifmoDm. 
Y  tengo certidumbre de que 
efta tal transformación de Gre
gorio en Diosles quadrò fiem
pre mucho á todos los hombres 
efpirituales que le trataron.

En efta transformación,que 
llamo yo vnion inmediata,fuele

dos los contemplativos fon cfel 
mifmo parecer , ni fue otra la 
caufa de averíele dado á Hieren 
teo renombre de divino,porque 
efta vnion haze af alma vna co
fa con D ios, y muy parecida a 
la divinidad , la qual no obra 
trabajando, fino gozando. Efta

aver vn gran gozo efpiritual que opinión tan célebre yo la referí 
fe dize fruición, porque en mu- á Gregorio en diverfas ocafio-
cho tiempo los tales no tienen 
tanto de trabajo, quanto de go
z o , que fon llevados de Dios, 
fin trabajo fuyo, á aquel eftado 
feUcifsimo, .y efte es el que 11a-

nes mas de quinze antes que 
m uridle, ydefpues de aver
íe vifto en ella ( que la fabia él 
muy bien ) tuvo para si por me-» 
jo r, y abrazó de mejor gana el

efta-
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«fiado de obrar, y eftár amando 
fiempre á D io s , y al próximo, 

■ trabajando en ello de dia, y de 
noche, y dezia, que eíie exerci- 
cio le avia dado Dios por el me
jor , y que avia de poner todas 
fus fueteas en no dexarle por 
ningún gozo,ni fruición,porque 
-no podía entender, que en ella 
vida fueíTe mas perfecto lo que 
tiene menos de merecimiento, 
y que no le tiene tanto el go
zar, como-el trabajar; perode- 
xo ella doctrina, para que la de
terminen los Sabios, y profeguí- 
ré yo con mi intento.

La transformación que yo 
conocí tenia Gregorio enCbrif- 
t o , fue vn amor ardiente con 
que defeaba feguirle en fu vida, 
y imitarle en fus trabajos ; y 
Cruz , porque fabida cofa es, 
que la vida fantifsima de Jefu- 
ChriftoN. Señor fue vn vivo 
dechado, para que imitándole 
obraífemos todos la voluntad de 
fu Padre Eterno, y afsi dize : Te 
no vine a bazer mi voluntad, fino 
la de mi Padre. Y  en otra parte: 
A mi me conviene obrar la obra de 
quien me embib, mientras que fue- 
re de dia.

Tambien es cofa fabida , que 
la vida de nueftro buen Jesvs, 
defde que nació , halla que mu
rió , fue vn continuo llevar la 
Cruz de nueflros pecados, 
obrando en ella nueílra reden
ción', y afsi toda fu vida fue pa-
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decer trabajos. En ellos, pues; 
defeó Gregorio de imitar á 
Chrifto, y en ellos le imitó; pon 
lo qual en fu vida hu vo poco de 
fruición, y gozos, y mucho de 
íolicitud, y trabajos: y afsi pare- 
• ce,que efte no aver tenido tan-’ 
tos gozos fehfibles, puede fer 
contado por vn privilegio , y 
don particular deDÍos,pues que 
íin ellos regalos le comunico fu 
Mageftad lo que fuele comuni
car á los que los tienen, como íé 
Verá en la luz , fabiduria, forta
leza, perfeverancia, y en to
dos los demás dones divinos 
que tuvo.

Echaíe también aqui de ver 
como Dios le llevó fiempre-poc 
caminos varoniles, pues ellos 
gozos de ordinario los dáDios á 
fus amigos en el principio de fu 
camino, quando comienzan a 
morir á las cofas de efte mundo, 
y á vivir en e! Señpr. Entonces 
los mete en la bodega , para que 
comiencen á gúftar, entonces 
les dá alguna luz, y gozo, como 
feñal ,.y arras de lo que ay en el 
Cielo,para que con fu fortaleza, 
y perfeverancia caminen; pero 
quando eftán yá aprovechados, 
y fuertes,los ccmbida con la vir
tud de la mayor cantidad, que 
es padecer, y morir por el ama
do, que de ambas cofas tenemos 
exémplos en los fagmdcs Apof- 
toles ; y quien -huviere leído 
atentamente lo que arriba be- 

K j  mos
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inos efcrito,también avrà echa
do cl.e vèr, que efteexercicio de 
ila mayor caridad que bazè pa
decer, y morir por el amado,fue 
codala vida decite varón.

Y  afsi fue cofa conocida, y; 
jabidade todos los que le tra
íamos , que aquel éxercicio tan 
intenfo He amar con todas fus 
fiierpas à Dios, le causò todas 
fus flaquezas, dolores ,y enfer- 
.ínedaaes , y conociendo efto el 
■ én si mifrno,iba muriendo ale
gremente por fu amado. A ef- 
.te propofito, contándome algu
nas vezes los' grandes trabajos 
que avia padecido, rnedixo: El 
martyrie material de azotes, vñas

que fue excelente ffiartír efpirjj 
tual, no tratare tnas de cfíó, 
viendo la alegría con que reci
bió fu muerte, quan fin rezelo, 
y temor,con,quanta mayor ale», 
gría miraba él la muerte cerca- 
na, y prefenre ,que los mundaa 
nos eítán en fus holguras, hont 
ras, y pafiariempos, diziendo 
con elApoftohA// vivir es CbriJL 
tOyj mi morir, ganancia. *

Afsi que el gufto de Gregoe 
rio fue padecer por Chrifto , y 
fus regalos, y gloria en la Cruz, 
diziendo como San Pablo : Le- 
xosfiea de mi el gloriarme, fino en 
la Cruz demi Señor Je fu- Chrifi- 
io. Y  como el Profeta David,

de hierro ffuego ¿y cuchillo, por que viendofe cargado de tantos 
grande que fea, pajfafe en breve beneficios ,y  miferícordias coi. 
tiempos pero fin efios tiene Dios e n mo le avia hecho Dios,en el fin 
e l Cielo martjres efpirituaks con de fus dias, comentó á penfaf, 
grande eminencia. Refería las y dezir: Con que pagare al Señor 
, vidas de muchos Santos dignos tantas mercedes como me ha he- 
de gran eftima, que mucftran cha i Y  poniendo los ojos en to- 
bien efta verdad: y afsimifmo do lo que tenia, no halló otra 
refería de Paphnucio Ermita- paga que fatisfacieffe, fi no es 
no, que como le IlevaíTcn prefo dezir: Recibiré fu  cáliz, invoca- 
porque era Chriftiano , y los re fu  nombre. Como fi dixera: 
que le llevaban le amenazaffen Defie are interiorménte pajfar él 
con muchos tormentos fino  cáliz de fu  Eafsion, lo qnalyo veo, 
dexaba la Fe de Jefu-Chrifto; j  conozco muy bien con efpirita. 
ríyendcfe de fus atormentado- profetice. Elle era, pues, el efpi- 
res, lesdixo,: Como efios tomen- ritu de Gregorio,por elle cámi- 
tos efiamos acoftuthbrados a paf- no le guió el Señor. Efta es la 

fiar los Ermitaños en los yermes, doftrina que le enfeñó Guiño 
Mas porque para mi,y también Nueftro Señor, en cuyos traba - 
para todos los que conocieron jos, y muerte hallaba el gufto 
a gregorip, es cofa certifsima, efpirítuaí, que los demás güilos

Run-
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^ « c¿ loi apeteció y como eftá D avid: M is ojos Jtenipr e en el 
d ich o; antes folia dezir, que los Señor} al qual propoíit© folia 
hombres perfeSlos m  efpiritu Jk  tvfar fabiamenté dé aquella fen-
jporren deverfe con.guftos, los qua- téncia: .Los ojos del Sabio en la 
jes reciben de buena gana los prln- cabeza. Queriendo dar á enten-1 
(ipiantes; porque con el racimo, i  der, que el Sabio tiene fiempre 
mangana con que fe  regala vn ni- pueílos los ojos eh Chrifto, que 
fio, con ejfe mifmofe afrentavn ésfu Cabeza? porquede2Ía,^r«¿ 
'hombre. Y a ñ a d ia , que. la iñda el alma tocada, del amor de Dios, 
prefente no es de gozo, ni defeanfo, es como la aguja de marear y que, 
fino de tr ijleza,y trabajo. por eftdr tocada en la piedra imkn

Finalmente elle defechar fiempre efía mirando al Norte r j, 
los güilos , aunque fuellen efpi- que en los hombres efpirituales ha 
rituales, le nació de la perfc&if- de aver ejla maraviílofa propie- 
irroa pobreza de efpiritu que el dad, que en lodo lugar ,y  negocio 
Señor le comunicó, á la qual ejlen con aquella inclinación  ̂pro~ 
pertenece no defear otra cofa, penfion de tener fiempre puifiós 
fino á Dios por quien él e s , .en los ojos en Chrifto Nueflro Señor. 
lo qual eonfilie la verdadera ca- Alegrabafe mucho con los
,ridad,y la fuma de la perfección que hazian efto.y afsi áviendo- 
Cbriftiana: de fuerte ,que el que le venido a ver quatro perfonas 
inas amare a Dios , ferá mas de grande efpiritu, y muy Sier- 
perfedo, áora fea con güilos, vos del Señor, y éílándovn dia 
aora fin ellos; que fi el oficial con él á la m éfá, acaeció, que 
mecánico cofiendo fus zapares todos tenían defeubierta la ca-; 
amare mas á Dios, que el varón bezá; mirólos con alegría, y di- 
contemplativo(por mucha frúi- x o : Bendito fea Dios, que todos 
cion que alcance) ferá mas per- los que ejlamosfentados d efta me- 
feéto que él en la vida Cnrif- f a , tenemos defeubierta nuejlra 
tiana. cabeza. Habló con efpiritu, y

Con eíle efpiritu atendía quífo dezir, que todos eílabaa 
principalmente Gregorio á la mirando efpiritualméte á Chrif 

■ intenfion,,y pureza de la cari- to , que es nueftra Cabeza, la 
dad, defeando .fiempre imitar qual les eílabaa todos por en- 
en la vida, y trabajos á Chrifto tcnces defeubierta; y fegun las 
Nueílro Señor, en quien ponía mueílras que vimos , tengo por 
los ojos como en vn buen de- fin duda, que vio los interio-; 
chado, de donde avia de facar res de los que alli fe hallaron, 
mejores labores,díziendocon porque muchas vezes ( como

K 4  he-.
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liemos dicho') le haata Dios ef- gp-perdió totalmente eToonfli^ 
taiñerced, y fégun la virtud, y de manera, que no podía paíTaiC 
buen efpiritü de los combida - fino colas liquidas, y ellas ba4 
das, puédele creer de ellos, que ziendole grande fuerea. D e ai 
eftaban én difpoficion de tener á  pocos dias le dio-diíenteria 
la mira puetta en Dios* • (maldemucha„pena,y en íuge,'

De efte fanto Varon colegí to tan flaco muy peligrólo.) No 
fiempre , que nunca le perdía confintio que ílamaííen Medí- 
de virtá, y afsi Dios nunca le c o , ni quilo vfar de muchos rea 
perdía de yirta á él,fegun aque- medios: parte por la mucha ex* 
lo  dé Job  : Na quitará Vías fus periencia que él tenia de la cu- 
¿jot deljujlo; y con efta divina ra de efta enfermedad, y parte-' 
viftale cóníervo el Señor, para por entender que los mcdica- 
qne jamás tropezaíTe enquan- mentes fuertes quefuelenapli* 
tos ¿ftórvos, y lazos le ponía el car los M édicos, confumiriaá 
enemigó» fiñoque paífafle tan mas en bre ve la poca virtud , % 
lib rey  jeguramenté ppr ellos» fuerzas que en si fentia* • 
corno squeda declarado* ;  ̂ Y  viendo el cuidado que á

mi me daba fu mal, y  lo mucho 
CA PITU LO  XXXIII* que vo defeaba, y procuraba fe

le aplicaffen remedios, me de~ 
t>elavltima enfermedaddelSier- z ia ; Aova Padre Laja  ̂ alpajja 

va de Píos Gregorio de Dios* Como quien dize, qué
López* para aquellos tiempos, era la

conformidad , y reíignaeion, f

A Yíendd llegado efte gran no para hablar de eíla quando 
Siervo de. Dios ala alte- no ay cofa que nos dé pefadum-

zade.vírcudesque hemos vifto, bre ,  mas todo-nosfucedeprof-
aviendo peleado las. batallas del peramente: afsi era común di- 
Señor *y paíTada fu carrerafe- chofuyo, que larefígnacion to- 
lizmente, fue férvido de darle da es obra,y no tiene palabras, 
la corona de jufticia, que pro- Luego que fe fupo en el Hof-
metid á los que le amafien,, con . pital de San Hipólito de Mexi- 
vna muerte exemptarifsima, y e o , que eftaba el Varón fanto 
muy conforme á fu fama vida, de peligro , vino á vifltarle el 

Por el mes de Mayor de mil Hermano Chriftoval de Anaya,
y quinienrosy noventa y feis, Mayor de aquel Hofpital, y  en-
con ocaíion de vn ayre que le tendiendo el poco férvido que 
dio fe fintio indifpuefto, y íue- podía tener, llevó configo al

Her-



CregortoLoje^.,
B«fl?aÓ0.Pe<ÍT9 Sarmiento,paT continuaba.eIhipo;dixo el S u r  
ra que le. afsiíüefte, admiró la to : Hermano, entiende e p k n  '  
gran paciencia, y alegría de e} guage ? Como díziendole ” que 
enfermo, dixple,íi guitaba que. eftaba ya cerca de la muerte 
dafíéalü: aquel germano,, para “ Con aver llegado el mal tan
.que le acudieíTe; refpondió con adelante , era tan grande fu añi
la, gravedad apacible con que r io  , qué el m ífm odiaquerect 
.eftaba: No quimera que alia hi- bíó el Viatico, y todos los dias 
ziejfefalta en el Hofpital de M e- íjguientes ie levantó dé la cama 
xico* Afleguróle no la baria,con aderezándola élm iítno,y vi<- 
que fe quedó á-afsifiirle, advirT tiendofe por fus manos, y 'fiemi- 
tiendoleavifaíledelfuceífo. pre hafta que murió , fe levan- 

Pafsó algunos dias de efta taba alo que la enfermedad p ¿  
manera con la paciencia, y for-- dia. Y  aunque le ofrecían co- 
faleza con qué folia llevar todas modidad para evitar tan corni
jas enfermedades, fin quexarfe nito trabajoquifo mortificarle 
jamás, aunque eran gravifsimos én no admitida, 
ios dolores, hafta qué el dia dé Ibafé cadá dia debilitando
San Juan Bautifta > á veinte y mas, fin poder comer cofa alga: 
quatro de Junió,me pareció fe- n a , lelamente fe fuftentaba con 
ría bien darle el Sandísimo Sa. aguas de fuftanda, que á porfía

dio: JPuefírj  que fe  alegraba él advirriefie, admirado de los 
mucho de que fuefie ..dia.de San Juizios de Dios, dándole vna 
Juan Bautifta, a quien tenia por fuftancia esforcada el Herma- 
particular abogadoj/ devoto.. D i. no Pedro Sarmiento,dixo: Ma
le el Sandísimo Sacramento, y ravillefo fots Señor, que vn hom- 
temiendome eftaba muy cerca bre que nopojfee en todo el mundo 
de la muerte , tenia apercibido vn alfiler fujo , ni cofa que lo val- 
el Olio Santo para quando fuef- gaptenga necefsidadpara poder vi
te menefter; porque demás de vir de aguas de Principes>j Reyes, 
fu gran flaqueza, y poco cerner, j  halle quien fe  las de fin bufear- 
le avia fobrevenicio vn hipo las.
muy penofo „ y el pullo efiaba 
con intercadencias.

Eftando en vna ocafion á fo- 
las el Hermano Pedro Sarmien- 
:ep con Gregorio López, fe le

Vxno la Fiefta de losGlorio - 
fos Apoftoles San Pedro , y San 
Pablo , y yo penfando que no 
paflaria mi enfermo de aquel 
dia, acordé feria acertado darle

la



la Extrema-Viìcion ; él fe ale- reípondió : Tà comò hombre dteM, 
grò, de qu e el dia de eftos Glo- dotai podrí recibir. Y  parecienw 
riofos Principes de la Iglefia,can dorile , que eftaba muy vezino 
amados fuyos, i  quien èl fiera- àia muerte,le dixe : Yà fé quie4 
pte defeò fervir mucho, fe le re v. merced morir. Entonces 
adminiftraiTe ette Sacramento, hablando confisco mifmovdixoi

1^4 VìÌam I Stereo de/Ùios

Venido el tiempo de la ab- 
Tolucion , que le avia de hazer 
,por virtud de la Bula de la San
ta Cruzada que él tenia, le dixe, 
que bufcaffe, aunque fueíTe de 
•los años atrás, algún pecado,pa
ra que yo le pudieíle abfolver, y 
aplicar las indulgencias de la 
Sede Apoftolica; á lo qual ref
undió : JPueporla tntfericordia 
de Dios no fentia cofa de que le re- 
'mord'tejfe la conciencia; lo qual fe 
ha de entender en materia de 
pecado mortal. D e donde fe 
colige, que en fu vida no le de
bió de cometer, porque no ig
noraba , que fin pecados venia
les nadie ha vivido, fino es la 
Virgen María Nueftra Señora. 
Aunque también pudo fer, que 
por. entonces quifieíle dezir, 
que no fe acordaba de ningún 
pecado venial; no porque no 
los huviefle tenido, fino porque 
como no los baria de adverten
cia , y la pregunta fe le hizo re
pentina , fue muy pofsible no 
acordarfe de ninguno.> con ello 
le adminíftré cíle Santo Sacra
mento del Olio. Deípues im
portunándole a que permitieííe 
ponerle vnas fabanas para algún 
alivio de fus grandes dolores,

¿?ué ,yk fe quieres morir naturia 
leza í Moftrando en efto la 
compafsion, y laftima, que el 
efpiritu tenia al cuerpo , ó la 
parte fupetior de fu alma,, a la  
inferior, y fenfitiva; que ella 
divifion, y anotomia del hom
bre interior, y exterior , y dé 
las t partes de ambos, haziaía 
muy bien Gregorio López, y 
hablaba de ella délicadifsima- 
mente.

En toda efta enfermedad 
no fe le conoció trifteza, ni raf- 
tro de repugnancia al decreto 
de Nueftro Señor,fino vna paz-, 
y  fofslego maravillofo, y vna 
conformidad con la voluntad 
D ivina, quál avia grangeado 
con tan continuos a tíos,y exer- 
cicios.

Refplandecieron en efta ene 
fermedad, en heroico grado, 
todas las virtudes,campeó la hu
mildad en efte cafo. Ocho dias 
antes que muriefle,le vino á vi- 
fitar el Padre D oílor Pedro de 
. Ortigofa, grande amigo fuyo, y, 
entre otras cofas que con él tra
tó , fue vna ( viendole tan de- 
fauciado de la vida) preguntán
dole amigablemente : Hemos 
de ir de «fta vez á gozar de

Nuef-



Gregorio Lopez. \ $ f
Nueílro Señor'? Penfando que do efto conmigo anees que con
le avia de dezir la hora de fu 
muerte; . pero el humilde Sier
vo del Señor , refpondió con 
grande admiración: Pues ejfo 
me pregunta V. Reverencia a mi\ 
Será ló que Dios fuere férvido. 
Como n dixera: V.Reveren- 
cia , que es fabio, hade prefu- 
m ir, que y ó sé la tora de mi 
muerte; ,N i tengo méritos pa
ra ello; con que fue el Padre, 
bien edificado»

Tres* óquatrodias añresde 
fu muerte,entró á verle vna In
dia de efte pueblo,y como yola 
eftuviefle hablando en fu len
gua , porqué él no la entendía, 
me d ixo: Advierta v. rn. a lo que 
dize , que por ventura me quiere 
avifar alguna cofa. Donde noté 
yo fu mucha humildad, pues fe 
tenia por de menos méritos que 
vna India, penfando que ella le 
podía dar luz de lo que á lo vlti- 
mo de la vida le convenía.

Entre otras perforas graves 
que de México vinieron a vifi- 
tar al enfermo, fue el Doctor 
Don Juan Cervantes, Gover- 
nador d¿ elle Arpobifpado, que 
fue dcfpues Obifpo de Guata
ca, tenia gran eíiima de la fanti- 
dad de Gregorio ; entre otras 
cofas que le trató en la vifita/ue 
rogarle, que fe mandaflé enter
rar dondefuefté la voluntad del 
feñor Ar^obifpo de M éxico, ó 
de fu Gayernad.br; pero tratan -

él, yo le refpondi : Que Grego
rio Lopez no tenia cuidado de 
fu entierro, que todo efto efta- 
baám idifpoficion, con defeo 
dé que el cuerpo qucdalTe en 
ella Iglefia de Santa Fé; pero 
no me quiíe refolver hafta ha - 
blaral mifmo, y dizienciolelo

ñor Governadorfu voluntad, qué 
ejfa es la de Dios ; y afsi en d ía  
conformidad hizo cita declara^ 
cion ante Eícrivano, .

Qdb En el nombre de Dios,!. 
A m en: Sepan quantos efta cartel 
vieren, como en el Pueblo de Santa 
Fe, cercanía de Efl acribas, en trés■ 
di as del mes de futió de mil y qui
nientosy noventa yfiéis , ante miel 
Efcrwano, ytejligosyufo eferitos; 
pareció prefente Gregorio López, 
re ftdente en el dichoPuebloy quien 
doy fee que conozco ,y  dixo: Jfiue 
por quanto el efl a al prefente en
fermo del cuerpo, y  en la cania, y  
fano de la voluntad, y en fu  memô  
ria ,y  entendimiento,j entiende 
que Dios Nuefro feñor es férvido 
de llevarle á defeanfar de efl a vi
da para ¡a eterna,y algunas perfo
ras devotas fuyas le han pedidoy 
qne hiziera, y otorgara fu  tefla- 
mento. Tpor aver vivido en po
breza , y  recogimiento , no tiene 
bienes ningunos de que teflar, ni los 
ha defe ado, finofinióla fatvacijm 
de fu  anima para la vida eterna.

Pe-



pero Per lo que toca ni dar fepul- f u  Gcvernador mandar, poner ¿y 
tura al cuerpo > y  porque tampoco depefitar fu  cuerpo defpues de fu  
en efe tiene voluntad, fn o  la que fallecimiento en la hglefia ¿parte¡y 
P íos todo poder fo, Señor Nuejlro¿ lugar que le pareciere : y  acfpués
en quien cree ,  y adora, ordenare, quandopor bien tuviere , hazerle
le la parecido¿ y parece hazer ojia Jacar ¿y trasladar a la Iglefiapar- 
declaración yfegun ¿y déla mane- te ¿y lugar que le pareciere de to
ra que ira aqui exprejfada en la do eldicho Artobifpado ¿ fin que en

firma figuiente, ¿fue por quanto ello ninguna perjona le ponga ¿ ni 
el no tiene ¿ ni ha tenido voluntad pueda poner impedimento ¿ porque 

fuga en ninguna cofa, fno en lo que efta esfu determinada voluntad, f i
fcimente lo que Dios Nueftro Se- alguna puede tener, o ha tenido en
ñor ha fido férvido de le ordenar,/ efa  vida. Y f i  fu  fallecimiento
ha eftado, y efa fájelo afu Prela- acaeciere en tiempo de Se de vacan
do ¿ que es ¿y hafido el llujlrifsimo te ¿en tal cafo efa fu  voluntad cum-

fenor Arcobifpo de efe Arccbif- pía ¿guatee ¿y execute la dicha So
pado de México ¿ quiere y y  es fu  devacante ¿ o laperfmaque enfu 
voluntad ¿ que fendo Dios Nuejtro lugar ¿y nombre govemare efe di-
Señor férvido de llevarle de e f a cho Arxchifpado ¿ a los quales rue- 
prefente vida para fu f  mta gloria, ga ¿ fnplica, j  encarga hagan el 
que fu cuerpo fea fepultado en la bien que les pareciere por fu  almap 
ígíejia ¿ parte , b lugar que al di- porque Dios depare quien haga otro 
chofeñor Argobifpo deefe Arco- tanto por ellos, T porque no tiene 
bifpado de Medico ¿ que es ¿ b fue - otra cofa de que dfponer ¿ y  orde-
re ¿1$ pareciere: y  porfu atfencia, nar ¿ no nombra A Ib ace as ¿ ni he-

j) no efidr ¿ ni refdir en el dicho fu  rederos por no aver para que ¿ mas 
Artobifpado ¿ como alprefente no de dexar, como dexa a cargo del 
refide, d fu  Gcvernador ¿ o Gcver- dichofu Prelado , el bien que por la 
nadóte s ¿b ala perfona ¿ b per fio- dicha fu  alma quifere hazenyef 
ñusque en fu  lugar governaren el to dixo ¿y de larb en efa maneray 
dicho Arcyhifpació ¿ o por el efu- y  que valga en la forma que mejor 
viere pueflo ¿ que es ¿ o adelante de derecho kuvieve lugar,y firmo-
fuere , de la forma ¿ y manera que lo de fu  nombre en el regifro de
U pareciere ¿ y bien vifto le fuere¿ efa  carta ¿fiendo te figos el Licen-
qfsi en la dicha Ciudad de México, ciado Francific Lefia , y el Eachi- 
conio en otra qualquier parte del ller Gregorio Moren y  el Bachiller 
dicho fu  Arxchifpado donde bien JuunLafo , Clérigos Preslyteros, 
vifto le fuere ; y para ello pueda el Gregorio López, Ante mi Juan de 
dicho fmor Arcobifpo, o el dicho Cadenas Ffcrivano Real,

Ef-
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Gregorio
- Eftó fe difpufo afsi con mu

cha prudencia, y maduro confc- 
jo, para que li andando el tiem
po quiiiereNueftro Señor def- 
cubrir con maravillas, y mila
gros lo mucho que fe ha agra- 
dado de elle fu Siervo, pudielFe. 
la Ciudad de Mexico nonrarfe 
con los defpojos de fu fanto 
Cuerpo, como andando el dem-' 
pq fucedió,y veremos adelante.

C A P IT U L O  X X X IV .

Ve vn cafo muy notable, que face
dlo en ejla enfermedad, antes de 

fu  muertey en la mudanza de 
vida de vna perfona 

principal.

ER an k>s dolores que pade
cía en el cuerpo tan vehe

mentes, que preguntándole vna 
vez , como fe íentia , o qué le 
dolía i D ix o , que deflela punta 
del p ié , haß a lo alte de la cabeza, 
no avia cofa que no le doliejfe in- 
tenfamente. Junto con e lto , le 
apretaba Nueftro Señor por 
otra parte los cordeles en lo mas 
interior, y fenfibk de fu alma, 
para que afsi dentro, y fuera en
vidié materia mas copiofa para 
merecimientojaeerca de lo qual 
contaré vna cofa que fue muy 
publica en M exico, aunque no 
sé fi codos la refieren con lapun 
tualicbd que pafsó,y afsi es Bien- 
fe fepa la verdad. Los nona-

i $ 7
bres callaré, aunque importaba 
poco, pues el cafo fue publico, y 
lofupo vna Ciudad entera;

Entre las perfonas de cali
dad que vinieron de México á 
vifitar á Gregorio en ella vid-; 
ma enfermedad, vino también; 
vnafeñora muy principal, mu-¡ 
ger de vn Cavallero, que íirvio 
á fu Mageílad en vn cargo muy; 
honrofo , la qual no daba en la. 
Ciudad tan buen exemplo po
mo fe defeaba, afsi en matéria- 
de galas , y gallos excefsívos) 
como en el juego de naypes, en 
que perdió mucho tiempo, y- 
dinero, llevando tras de si algu
nas otras mugeres nobles, que á 
fombra de ella fe atrevían a fol
iar la rienda á elle vicio,fin po-- 
dedo eftorvar fus maridos.

Vino, pues, ella feñora aquí 
á Santa Fé, á tres de J ulio, diez- 
y fíete días antes que nutridle 
Gregorio López á vifítaríe, f- 
regalarle í porque aunque en las 
cofas dichas era poco concertar 
da, pero en las obras de miferi- 
cordia , y compaísion dé los po
bres, y afligidos, fíempre fud 
muy feñalada.

Luego que yo tuve nuevai 
de fu venida,Fe emble á dezir 
(por medio de vn hombre de
voto nueftro, que con ella ve
nia) qué nó avia de entrar en 
ella cafa, quién tan mal fe avia 
aprovechado de las oraciones, y 
trabajos de ella,  pues aviendo

ve-
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venido a c á ,, no avia dexadó el- ma, y guifandolela c o m is q u e  
juego, n i quitado el efcandalo en efto tenia gracia particular > 
que con el daba, fiendo tnatri- i y  primor, con notable confue- 
no de vnCava lero tan principal l o , y h amildad, con vn vertido 
como fu marido; por tanto, que llano, íin ornato, d gala; que en 
fe bolvieííe a México , -porque' muger de v a  Oidor de México 
na, avia remedio de ver. alen.: era muy de eftímat. - r 
fermo, ni él guftaria de recibir' : Violo ; y admirólo elH er-
fu litnofna. Ella por diverfas ve.; 
zes replicó, y en los dares, y to
mares fe pafláron tres, ó quatro: 
horas yen d o , y viniendo'Teca^ 
dos, fin que yo coníintieflé que: 
le vinieíle-á vifitar.. .

, Efperando, pues, oída feño- 
ra la vltima rcfolucion , y ref- 
pucfta,eíle devoro nueftro que 
díxe , y otras perfonasme ceftic 
ficaron, que venia con mucho; 
defeo de enmendarle, y dar deí 
mano á la ociofidad, y  juego ,y 
que por efto feria de-mucho 
efecto; para confeguir de todo' 
fu enmienda, confolarla, y cort- 
defceñder i con lo qué tanto de- 
feaha, con lo qual yo me ablan
do, y fui de parecer que le vief- 
ie. , •

; Entrando ella por la puerta,; 
ledixQ vn Jiijofuyo: prometido 
avia el Padre Lofa, que no avia- 
v. merced de entrar por efta 
puerta; aló qual ella refpondió: 
Tiene muy granrazon ,yo  me 
enmendaré. Viendo ,;-pues , a 
Gregorio , compadeciófe dé fü 
mal, ycomencó luego á fer vir- 
le por fus preprias manos, puef- 
tá de rodillas delante de fu cá-

manó Chriftoval deA n aya, y; 
le edificó de fuerte, que la d i. 
x o : Señora -y yo confío en Dios, 
que por eftár v.merced íirvien- 
do,-y regalando á fu íiervo Gre
gorio , le ha de hazer grandes 
mercedes. Fiie cierto el pro- 
noftico.

Acudíale con notable gra
cia , pero .mayor la tuvo 'en fa- 
berfe encomendar de veras en 
las oraciones de Gregorio L ó 
p e z , y aproyecharfe de la buci- 
naocafíon, en tiempo que fe le 
iba acabando, y afsi los días qué 
aquí eftuvo, á  la mañana, y a lá 
tarde fe eftaba grandes ratos 
con él enfermo, pidiéndole de 
rodillas, y con afeítuofas lagri
mas la encomendarte á Dios 
Nueftro Señor, y tomarte á car
go fu anima. ■> ’

Gon efto comenqó a fentit 
grande mudanza en fu corazón, 
porque guftaba ya de tratar co
fas de D io s, y de la enmienda 
de fu vida; yáfsiluegó quemó 
vnós naipes , qüe para entreter 
nerfe traía en la manga,y fe con 
fefsó conmigo, y por horas co
nocía yo la mejoría de fu alma.

Al
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A l fin; pocos dias antes que hu- alma bien tocada de !a poderoía
mano dé.Dios,y entre otras co-¡ 
fas me dezia, que los Médicos 
corporales víaban.cen ella de 
muchos, y buenos remedios pa
ra fu enfermedad: pero loque, 
principalmente defeaba, y pe-i 
dia era , que los Médicos de fu- 
alma la encomendaííen mucho 
á Dios.

Crecía en ella la enferme^' 
dad, juntamente con la confu-, 
fion , y dolor de fus pecados, jr  
rnueítras de vei da.'iera peniten
cia.- A elle rnifmo pallo echaba’ 
yo de ver crecían acá los dolo», 
res, y Cruz de Gregorio López:,, 
y afsi eílando muy al cabo ella 
feñora, vino aqni Martin Ló
pez de Gaona,Efcrivano de go- 
vernacion , á vifitar á nueftro ■ 
enfermo ( como folia otras ve- , 
zes ) con vn recado de parre de 
la miíma feñora, en que le pe 
dia no fe olvidalíe de ella,y eíto 
mifmo le rogó de parte fuya , y  . 
de toda fu cafa. A, lo qnal reí-. 
pondióGregorio como vn hcm 
breque tiene vn gran pefo fo- 
bre si: Si hago harte.,jobre mis - 
cuejtas la tengo; lo qualá mi fe 
me hizo muy nuevo , porque ¡ 
nunca fenti en el cofa, que le., 
diefle pefadumbre , ni de que 
nYoftradefentimíénto, fino en 
efta ocafion. '

Finalmente murió: aquélla, 
feñora, dexando grandes pren
das de fu. falvaeion, y dando á

ia,

■ yieíTe de bolver ¿México, avien 
do eílado vna mañana, como 
folia, pidiendo al enfermo, que 
la ayudado para conNueílroSe- 
ñor,fe bol vio á mi muy conten
t a , y dixo : Padre Laja, je  ame 
tejligo-, que me ha prometido el 
Padre Gregorio López,que quando 
me muera vendrá por mi alma pa
ra llevarme al Cielo , por que jo  no 
se el camina t ybuckaá Grego-, 
gorio López le preguntó. Pro
mételo afsL á lo qual Eefpondiór 
Si prometo.

De ella platica refuítaron dos 
cofas muy dignas de advertir. 
La vna, que los dolores, y Cruz' 
que Nueííro Señor avia dado á 
Gregorio crecieron en gran ma 
ñera, La otra,que aquella feño
ra fe íinrió luego con la mifma 
enfermedad de que el moría, 
con la qual perfeveró dos dias 
en eíle pueblo, acudiendo en 
quantofumaíledaba lugar, al. 
férvido , y regalo del enfermo, 
derramando( pueda de rodillas 
delante de el ) afeétuofas lagri-; 
mas de oeniccocLi.,

Con cite buen recaudo ,por 
crecerle la difooílcion/ebolivió 
á Medico,y á la défpedida le d i-, 
xo G regado López Vaya v.mer-¡ 
ced, que por la flaqueza de los 
cuerpos-nc nos veremos mas.

Luego que llegó á fu cafa me 
efcrivió algunas buenas razo
nes , en que moítraba eftár fu
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labora de la muerte tanta, y 
tales mueftras de verdadera pe
nitencia , dolor del mal exem- 
plo, con que avia traído tras si 
otras perfonas, que no fue de 
menos edificación efta repenti
na mudanza, que avia fidode 
efcandalo fu defconciertp, y li
viandad pallada; y como den
tro de pocas horas vipieíle nue
va de como ya avia muerto , yo 
fe lá di á GregorioLopez,y el co 
muchas mueftras de alearía di- 
xo folas eftas palabras: e s  
Dios. Y  o pregunte al Hermano 
Pedro Sarmiento, que nunca fe 
apartá’ba del enfermo,fi avia no
tada en el alguna novedad al cié 
po, y hora que nos dixeron aver 
fallecido la dicha feñora, y me 
certificó , que f i , porque le vio 
tranfportado, y en extafis á la 
mifma hora j donde colegí, que 
Nueftro Señor avia querido 
cumplir la palabra de Gregorio 
López, y que en efpiritu fe avia 
hallado prefente i  la muerte de 
fu devota,y acopañadola al Pur
gatorio para llevarla configo al 
Cielo, quando él falieffe de efta 
prefente vida. De efto no tengo 
certidumbre, pero ( fegan lo 
aqui referido) píamente puede 
creerfe.

Toda efta Hiftoria he traído 
para declarar algo del granze- 
lo de las almas, que tenia Gre
gorio. Y  para que fe vea me
jor que el amor del próximo, en

que junco con él deDios fe exe? 
citaba continuamente, no era 
pura efpeculacion, y como fun-' 
dada en el ayre, fino que fentia 
muy de corazón las pérdidas 
efpirituales de las almas, y pro
curaba con todas fus fuerzas el 
remedio de ellas, aunque fuelle 
faliendo él ä la paga, y comah- 
do fobre si las penas de los pe
cados. agenos, como en reali-; 
dad de verdad parece aver pa-, 
decido en efta ocafion las que 
aquella perfona debía; porque 
fuera de los dolores corporales; 
que de pies á cabeza intenfa- 
mente padeció, fue muy pefada 
la Cruz interior que tuvo def- 
pues que tuvo á fu cargo aque
lla alma, canto, que él mifmo fe 
maravillaba , y él que nunca fa- 
bia quexarfe de cofa alguna, y¿ 
en efte tiempo folia dezir con 
grave fenrimiento: JFesvs, vál
game Dias, que grande purgatorio 
es efte. Y  vna vez que me qui-; 
fe apartar a cierto negocio, me 
lo eftorvó, diziendo: Acampan 
neme, que mucho mifterio tuvo el 
dezir Jefu-Chrifto A fus Apofto- 
lesflue le acompanaftem moftrart- 
do en e fto , que fe hallaba en fu 
alma muy defamparadó de 
aquel favor, y alivio, con que 

en tales ocafiones Nueftro 
Señor otras vezes le 

folia favorecer, 
y confolar.

CA -’



Gregorio Lo^% i6t
A o ta  e ílá  la m em oria en  D io sí

■. capitulo x x x y .
Feliz tranfito del fanto Gregorio 

López ,y depofito ckfu 
cuerpo,

L Ós dolares, y virtudes del 
gran Siervo deDios com

petían^ y fe conocían mayores. 
Era esforzado el valor, y animo 
coa que padecía, grande la en
tereza de fufe,heroyca confian
za que tenia pueda en Dios, ef- 
to  era lo que en él mas me ma
ravillaba.; y como fu exercicio 
defpaesque falló á vida folita- 
ria , fue avivar ella f e , y eftre- 
char mas La vnion de fu alma 
con Dios,veiafe bien en las oca- 
fiones fu virtud heroyea en efta 
parte.

Solía yo en efta poftrera en
fermedad preguntarle muchas 
vezes , como le iba en aquel 
■ exercicio de acto continuo del 
amor de D ies; y fiempre baila 
la muerte me refpondio , que 
nuty bien. Y  para que efto conf
íe  mas claramente, pondré aquí 
algunas preguntas que le hizc 
mas particulares quando le veia 
mas fatigado,y las refpueftas que 
me daba.

Y  na vez le pregunté : T  an 
grandes dolores no le hazen 
apartarfe algo de DiosíRefpon- 
dióme : Ni vn punto. Otra vez 
yiendole muy afligido, le dixe:

El dixo\fues donde avia de ejlar. 
Eftando mas cercano á la muer
te, y con las anguftias de ella, le 
pregunté : Aora tiene bien a 
Diosí refpondio:Afa/í? tengo maL 
En otra ocafion , aviendo e lia
do muy recogido , fe bolvió a  
mi , diziendo: La perseverancia 
con la paz , mucho vale. Y  con- 
folandole yo , queNueftro Se
ñor le ilevaba por Cruz comio 
á fu  amado Hijo. Yo me huel
go , refpondio é l, yo me huel
g o que fe  haga en mi fu  volunJ 
tad.

Finalmente, quando rae pa
reció tiempo de darle la can-, 
déla de bien morir, le dixe ellas 
palabras: Y a es tiempo de ir á 
ver el fecreco, quiere v. merced 
la candela ? ( aludiendo á la hif- 
toriaque él fabia del Rey Don 
Álonfoel Onzeno, llamado el, 
Sabio, que eftando en femejan 
te trance, dixo : Dadme ata ejfa 
candela, vamos a ver el fecretoi. 
á lo qual me refpondio Grego
rio López con vn denuedo ad
mirable : No ay fecreto, todoey 
claro, medio día es para mi. N o  
fe ha de entender,que quifo de- 
zir Gregprio,que en aquel pun
to veía claramente á Dios, por- 
queen efta vidararas vezes ha 
fucedido efta clara vifion;la cla
ridad de que aquí hablaba es la 
de la contemplación , á la qual 
los Santos llaman conocimiento.

L  cía-
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claro; porque efta luz fie la con
templación , añadida á la ge
neral luz de 1 a F¿,da vna feguri- 
dádj y certidumbre tan parti
cular de los divinos nlifterios, 
que en comparación del cono
cimiento ordinario de los Fie
les , fe llama conocimiento cla
ro , aunque comparado á la vif- 
ta clara de Dios, fiempte es co
nocimiento obfeuro. De efta 
claridad habló Gregorio'López 
quando d ix o : Toda ejía claro; y 
dezír, medio dia es para mi, 
no es mucho encarecimiento, 
pues la luz de la contemplación 
excede en mucho á la del me - 
dio dia. • '

Con elle valor , y animo in
vencible, lleno de F e , Efperan- 
ca , y Caridad, con milagrofa 
paz , y fofsiego de corazón, y 
fuavidad de efpiritu, tomando 
de ai á poco la candela , dio 
el alma á fu Criador, para con
tinuar por toda la eternidad* 
de D ios, abforto, y anegado en 
el intrienfo piélago de la divina: 
caridad, aquel regalado afeito 
de amor, eh que quanro es pof- 
fibíe á la fragilidad humana en 
efté deftierrp ,. fe avia procura
do fienipre éxereitar, y aven
tajar. -

. Varón: verdaderamente he- 
royco, digno.decolbcarfe entre ‘ 
ios que veneróla antigüedad, 
que habitaron los defiertos, oyó 
como Abraham: Sal de,tu riera,

y de entre tus parientes, y ve d 
la tierra- qué te meditaré , fin 
bolver jamás á Caldea, y al Se
ñor por Gerémias: Huid de en
medio de Babilonia , y falvad 

. vueftras almas;y de diez y nue
ve a vcince años dexo fu padre, 
y hermanos,  y parientes, y la 
Córte del R ey  Don Felipe, y 
huyó mas de dos rq^ leguas áí 
las Indias, y hallándolas en la 
prófperidad , renunció todas fus 
riquezas , dexó el mundo , en 
aquel nuevo mundo, tan ocafio- 
nado por fú hermófura, y gran
deza á la relaxacion , y vida, 
lieenciofa , y fe efeondió entre 
los mas fieros hombres que aviar 
en ellas , por fervir mas á fu 
Criador , y Señor: fue flor tan 
para , y fruto maduro , y fazo, 
nado á D ios, para mayor pilen-* 
tacion de fu gracia. C avo en et 
campo Evangélico halla dar 
con el tefóro, á que esfemejanw' 
te el Rey no de les Cielos, á vif- 
ta de cantos,que afanan por def- 
entrañar la tierra en que fudat7 
tanto miferable. Y  en medio de 
tanta contratación , y comercio.1 
compró la preeiofa Margarita, 
con que pobre,fue mas rico q u e ’ 
li fuera feñor del Orbe nuevo. ' 
Emprendió animofamente la 1 
conquifta deí R  eyno de lasvir- 
tudes, que con íiguio felizm en-: 
te , alcanzándolas en grado h e - ’ 
royco. Lleyq halla el fin fú car-; * 
rera: guardó la Fe dada á Dios:
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goza aova dé la corona de jufti- 
cia : figae al Cordero donde 

^quiera quevá. Eftáen perpe
tu a  arrura por el 'hambre que 
padeció. Tiene la compañía de 
ios Angeles , .y Santos por fuef- 
tremado retiro. • Rompe el pro- 
digiofo filencio, prorrumpe en 
continuas alabanzas de fu Dios. 
O  trueco- bienaventurado de 
las cofas! Lloró para reir para 
íiempre. Viftiófe de fayal, pa
ta vfat aora de veftiduras blan
cas , y dezir: Rpmpifte mi fä- 
c o ,  veftifteme de alegría. Bue- 
l a , e  alma felicífsima á tomar la 
poíTefsion del Reyno de la vi
d a, que con valor invencible 
conquiftaíte, y defde eile T  ro
ño de Gloria buelve los ojos á 
los dos mundos que bonraftej el 
vnocon cu naeimienro, el otro 
con tu fanta vida, y tranfito, pi
de al Señor, de que gozas, los 
Conferve en fu Fe fanta, y obe- 
diencia de-la Igleílaíy al Monar
ca , que es-Señor de entrambos, 
alcau^ale larga vida, y. grandes 
rprofperidad:es. •' ■ ••• ■ • •'

•Sucedió efta muerte,ónué- 
yávida,Sabado al medio dia, a 
. .veinte de Julio del año de mil 
•y quinientos y noventa y leis¡, 
dia en qué la oagrada Religion
délos Fadres GarmeliEas edé-
bran la fiefta del SancoElias,Pri
mer Padre,y-Fundador de la vi* 
da -folitaria lá qual Gregorio 

perfeipam^nte avia
fcgtlido.

Lopct- ! 6]
Vivió cinquenta y quatro 

años, y los treinta y ¡tres de ellos 
en fpledad. Quedó fu cuerpo 

. como de hombre v iv o , y al pa
recer de los que prefentes efta- 

. bañaos, refplándeciente, Cénti
mos luego vn olor muy apaci
ble, quede fu cuerpo falla., y 
quedó también en el apofcnto 
donde m u d ó, y ( lo que caufa 
mayor admiración ) elle olor 
mifmo fe le pegó 'á la ropa que 
le pulimos para enterrarle, yips 
.demás veftidqsíuyos,hafta oy le 
confervan.

También es digno de pon
deración , que hallándonos á fu 
muerte, el Canónigo Nicolás 
Martínez,Redórele eíleLugar, 
y y o , que avia fido Cura veinte 
años, y otros tres feglares, hom
bres devotos, ninguno reparó 
en que fe le dixeíTe vn Refpon- 
fo al difunto: tanto era el gozo 
que fecibknos en yerle,y el que 
-nos avia cáuifado fu dichof<* 
tranfito.

Quedaron fus carnes,y mtem 
bros fuaves, y flexibles, como 
devifgen, y muchas perfonas 
que le tocaron defpues de vein
te y quatro horas, los hallaron, 
tan tratables, comofi e (tuviera 
v iy p , como quiera quecpmiitf 
mente fuelen; los cuerpos difun
tos en enfriandofe ,-pararfe yer
tos , fin poderfeks doblar las 
coy unturas. Algunos dizen,,que 
íueleDiosNueftro Señor comu-
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nicar efte don, y particular pri
vilegio á los cuerpos virgincs, 
qual debía de fer efte.

Pallaron al venerable cuer
po á la Iglefia del Pueblo , don
de eíluvo toda aquella noche. 
Losíndios naturales éfparcieron 
fobre él varias flores, v roías en 
fenal del amor, y devoción que 
le tenían, y veneración de fu 
fantidad.

Vino á eftafazon avifado,el 
Hermano Chriftov.ál de Anaya, 

-Mayor del Hofoital de San H i
pólito, de México, traxo vnafo- 
tanilla larga de paño , que vían 
ellos , para ponerla al difunto 
con la Correa de San Aguftin, 

t mas larga de la que el fantoVa- 
-ronvfaba, por tenerle por Her
mano de fu Comunidad, por el 
'mucho tiempo que eftuvo en el 
Hofpital de Guaítepee, y hon- 
rarfe con efte oenfamiento. Hi- 
•zolo afsi , y de loque defcubrió 
del Tanto cuerpo conoció fer 
virgen , fegun las feñales natu
rales, íi bien algunos dizen que 
■ efto no es cpgnofcibte. L© cier
to es,que ál Tanto difunto le ha
daron los Hermanos al ponerla 
íotanilla con tanta flexibilidad, 
y blandura, en manos,brazos,y 
pies, y todo el cuerpo, que fue 
fácil el veftirie: bolvieronle á 
-componer en las andas, y le ve
laron toda la noche: era grande 
la fragrancia del cuerpo, fentia- 
fe echar de si vn oíos fuave, y 
apacible.

Luego que fe fupo en Mé
xico , y otras partes, la muerte 
de el fanto Varón /concurrió á 
Santa Fé mucha gente princi
pal, y de menor porte , para 
acompañar el entierro, per la 
gran opinion que dé él tenia. 
Fue elconcurfo grande que fe 
halló al Oficio funeral; traxé- 
ron cera con todo lo neceffario, 
para la mayor foíetnnidad. Ef- 
taban todos llenes de vn gozo,y 
confuelo efpirituat,, y inenarra
ble , dando todos à entender, 
que en la poffefsion del rey no

- de la vida en que entró la di-
- chofa alma deGregcrio,no avia
- de aver lagrimas,ò lamentos có

mo en las muertes de los otros 
hombres, fino júbilos,y general 
conficelo, que fue comodarle el 
parabién de fus dichas, y fus 
triunfos en la patria eterna. Af
fi todos à porfía procuraban 
aver alguna parte de fus alha
jas , pelos de fu cabeza,ó barba. 
Puliéronle ( como es coftum-: 
bre ) vnaCruz de cera en las 
manos , quitaroníela mucha* 
veZes, que fè là bolvieron á po
ner.

Hizo el Ofício DonAIonfo 
de la Mota y Efcobar,fu grande 
amigo, Dean de la Santa Iglefia 
de M exico, electo à la íazon 
Obifpo de Guatemala, y def- 
puesdc Tlafcala. Cantó laMif- 
ía , y hizo el Oficio de la fepul- 
tuta: al tiempo de ponerle den-;

m
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íro devná cákácte madera,hizo
embolver el cuerpo del Siervo 
de Dios en fu manteo de paño 
negro , en pago de aver tomado 
vn ferreruelo de paño pardo, 
muy pobre , que avía viado el 
Santo en v id a , y le guardó con 
fuma veneración.

Depofitófe el cuerpo, con 
a£tos judiciales, junto al Altai 
M ayor, al lado del Evangelio, 
por maridado del Doftor Don 
Juan de Cervantes, Governa- 
dor del Ar^obifpádo, vfando de 
la facultad del teftamento, que
dando acción , y derecho de 
poder trasladarle á la Cathedral 
ae México , ó á otra parte, 
quando fuelle la voluntad del 
Argdbifpo..

Al tiempo del enterrarle , fe 
fintió el olor arriba dicho, con 
lo qual creció tanto la devoción 
de la gente, que a porfía le cor
taban pedazos del vellido, te
niendo á gran dicha alcanzar 
de él alguna parte; las pobres al
hajas fe repartieron entre pet- 
fonas devotas, y de calidad, que 
las eílim.'ui como prendas de va- 
ron tan fanto.

Hizieronfelas honras folcm- 
nes el dia de Santa A n a , predi
có a ellas el Doctor Hernando 
Qrtiz de Hinojofa , Canónigo 
de México , y Obifpo, que mu
rió electo de Guatemala : huvo 
el mifmo concurfo, y igual fo - 
lemnidad,

l 6 f

C A P IT U L O  X X X V I .

De algunas cofas notables, con qué 
Nuejtro Señor ha tnanifejlado

la fantidad de fu  fierve 
.Gregorio Lo~ 

pez.

A  La mifma hora que mií2
rió el fanto Gregorio Ló

pez, la Madre Mariana de U 
C ru z, Abadefa del Convento 
de Jesvs María de México,muy, 
exercirada en virtudes, y modo 
de vivir interior ( con quien el 
fanto Varón comunicaba en 
vnion de vida efpi ritual) eftan 
do en oraeion abforta, en fu ef- 
piritu, le v io , que venia para 
ella , diziendo ellas palabras: 
Hermanado me voy al Cielo,vuef 
tra ida no fera tan prefto, porque 
fois menejier paraférvido de Di os, 
■ j confuelo de efe Convento.Y lue
go defapareció, dexando fu al
ma muy edificada, y cpnmu- 

. cha refignacion en la voluntad! 
de Dios , aunque fus defeos’ 
eran defatarfe de la carne mor-; 
tal, y verfe con Chrifto.Y antes 
que á México llegaíTe la nueva 
déla muerte de Gregorio Lo-í 

, pez, declaró ella ella revelación 
al Licenciado Pedro de laMota,: 
Sacerdote de mucho crédito,] 
virtud, y letras, fu ConfeíTor: e! 
qual, certificado de la verdad, 
avisó á la Madre Mariana de la 

' L  3 .Cruz.#
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Cruz, que tuvieíTe en fecreto lo 
que le avia fido revelado, ha fea 
que Dios Nueíiro Señor decla- 
raíle lo que fe buvieíTe de ha- 
zer. Áfsimifmo la amoneftó-, 
examinaíle con mas oración, fi 
efte efpiritn era de D ios, ó del 
Angel malo * y de alliádoze 
dias ella dixo al dicho fu Con
fesor, que la voluntad de Nuef- 
tro Señor era, que fe rae reve- 
laffe efto á m i, porque yo avia 
preguntado lo que pallaba; y 
áfsimifmo le fueron dichas ellas 
palabras por boca de fu celeftiál 
Efpofo Jefu-Chrifto : Por qué 
pienfas, que Gregorio tienefu af- 
fiénto cahe mi ? Porque dexb t&dds 
las cofas temporales de éfla vida 
por mi, y fe  recogi'o dentro de si en 
flencio.

De efla miftna Religiofa fü- 
pé j como cinco años antes de la 
muerte de Gregorio , Saliendo 
ella de Prima , y reeoílandofe 
fobre fu cama (porque eftaba 
enferma) le moftró en Sueños 
Dios Nueíiro Señor el Cielo 
ai ierro , y que Salían de el en 

-procéfsión todas Ordenes de 
Religiófos, y muchos Mártires, 
y ; fsirnifmo la Virgen Sandísi
ma Nueftra Señora , con mu
chas Saritas ,y  Chrifto Nueíiro 
Señor con fus Apólleles, y ef- 
tarido ella admirada, le fue di
cha , que iban á viíitar alfanto 
Gregorio López,que eftaba en
fermo. Defpues Tupo-, que por

entonces eíluvo para morir , y  
en cinco dias no avia comido , 
bocado.

El Padre Doélor Pedro de 
Ortigofa, de la Compañía de 
Jesvs, cuyaSabiduría, y virtud, 
y humildad es muy notoria á 
todos, con el afecto de devo
ción, y amor que tenia al fanto 
varón, le pidió pocos dias antes 
de fu muerte, que fe acordaíle 
de él; el Santo fe lo prometió, y 
la noche del Sabado primero, 
defpues que murió, comentó á 
yér en fueños vna viíion, y vio 
era la figura del fanto Padre 
Gregorio López , femejante á 
fus facciones', y compoftura , y 
femblante alegre, por lo qual fe 
le d ióá entender, que eftaba 
gozando de Dios , y con efto 
lindó extraordinario conlóelo, 
y de alli ávn rato le defpertó 
vn jubilo , que no fue en fu ma
no , lino que le impelían á dar 
alabángas á Dios con mucho 
fervor, diziendo: Alabado , y 
glorificado fea Dios en fu ñer
v o , y aviendo en efto paliado 
vn rato, multiplicando las ala- 
bangas de Dios,defpertó del to
do,reconociendo la merced que 
Diosle avia hecho , y quan in
digno era de ella , proponiendo 
mas de veras de fervir á fu Ma- 
geftad.

El Hermano Andrés Martin, 
que fue de la Hermandad de 
San Hipólito, perfena de mu

cha
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cha verdad, y crédito, y de vir
tud aprobado (á quien Nueftro 
Señor enfeña, y anima con mu
chos extaíis , y raptos) eftando 
vn dia, diez años antes queGre- 
gorio murieíTe, acolado, y lleno 
de dolores, fe recogió en s i , y 
comentó á coníiderar la alteza 
•del efpirku de GregorioLopez,. 
y en efta coníideracion fue ar
rebatado en efpiritu, y delante 
de los ojos de fu,mente le fue re- 
prefentada vna imagen tan crif- 
talina, y tranfparente, que la 
podía penetrar con fu vifta, y le 
fue dicho: De efta manera es el 
alma \de Gregorio López ; de lo 
qual él fe maravillo, y alegró 
m ucho, y fe lo contó al mifmo 
■ -Gregorio, el qual no le refpon- 
-dió palabra.

A vn Religiofo que trata 
vida efpiritual, dado mucho á 
la oración, eftando vna vez en 
ella en el Coro , le comunicó 
D io s , por intercefsion del mif- 
fflo GregorioLopez,vn conoci
miento tan claro de fu nada,que 
.es de mucha edificación para 
quien le trata: y.afsiinifmo vn 
amor tan grade deDios,y vnion 
con fu Divina Mageftad, que 
aviendo cali dos mefes que re
cibió efta merced, nunca avia 
defeontinuado ella vnion , fino 
perfeverado en acto continuo 
de ella.

Pocos dias dcfpues de la 
muerte del Siervo de DiosGre-
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gorio López, eftando acordán
dome deldichofo eftado qae.yá 
tendría, y lo mucho que valdría 
con D ios, me fue dicho en fue- 
ños: Pide, pide, y en confianza 
de efta .pa’abra, pedí á Ñueftro¡. 
Señor cierta cofa, que bafta en j 
ronces no avia podido alcancar,' 
y luego .aquel día me fue con
cedida , y por el mifmo medio 
he alcancado otras cofas,n® folo 
para mi , fino también .para 
otros, A  vn h ambre efpiríxuai,y 
devoto j que folia venir i  pedir 
confejo de Gregorio López, y 
defeaba que también fe le dxef- 
i e , defpues de muerto le fue di
cho: No juzgues k tus próximos,y, 
simas templado; con lo qual me 
dixo avia recibido nqtable pro
vecho en fu alma.

Otras muchas cofas feme- 
jantes á eftas ha obrado Nuef
tro Señor, en que fe mueftra la 
grande gloria con que fu divina 
bondad ha honrado á Gregorio, 
defpues de fu dichofo tranfito, 
y manifeftado fu grao fantidad, 
con buen numero de milagros.

C A P IT U L O  X X X V I I .

De ¡as facciones del bendito Gre~ 
gor io, y  del refpeto que ponía 

a los que le m- 
. rabim.

S cofa- tan grande el animo 
j  de vnVaron jufto,los abif- 

mos que encierra, que libros
L 4 pro-
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prolijos no bailan ádefcubrir- 
los,  las facciones exteriores po
cas lineas las manifieftan.

Fue elle  gran Siervo de Dios 
de muy buena eftatura, podé
mosle ¿otar con los mas altos de 
cuerpo,bien proporcionado, fin 
poderfe notar falta alguna. N o 
era robufto, antes declinaba al
go ádelicado,yafsi enlosvlti- 
mos años cafi no tenia, fino el 

eliejo Cobre los . huellos: el ca- 
ello de la cabeza, barba, y ce

jaste color de avellana: la fren
te algo grande, y falida vn poco 
ázia fuera: las cejas arqueadas, 
y llenas, fin algún entrecejo: las 
orejas pequeñas,con que era gra 
cofa ver lo bien que oiados ojos 
negros, que algo inclinaban á 
verdes: la vifta tuvo íiempre 
muy aguda, y afsi leía fin anto
jos la mas menuda letra,aunqué 
defpu.es de aquel tabardillo que 
diximos, fe los ponía raras ve
stes pará ver de lexos: la nariz 
antes pequeña, que grande: los 
labios delgados, iguales, y fi al
guno falia vn poquito mas, era 
el de abaxo: los dientes muy 
blancos, y parejos: la cara agui
leña , la barba bien puefta, no 
efpefa, ni larga , el color del rof_ 
tro , y manos algo amarillo de 
las abftineficias, oración, y per- 
pe ua mortificación. Efta bue
na di'fpoficion, natural, y bien 
proporcionada figura del cuer
po, con yna rata modeftia que

tuvo, era vn dibuxo ,y  demoT-; 
tracion de la grande hermofura * 
del alma, la qual ponía tanta re
verencia á los que le trataban, 
como cofa di vina,y hombre del 
Cielo.

Y  es cierto,cofa muy digna 
de advertir,que vn hombre po
bre, fofo, y fin fer conocido,vef- 
cido de vn faco pardo, defeu- 
bierta fiempre la cabeza, y  co
mo defechado, pufieffe tanto 
réfpeto, y veneración á los que 
le miraban, que aunque fueífe 
gente rompida en el trato del 
mundo,algunos no le acertaífen 
á hablar palabra. A  la verdad, 
la virtud, y fantidad ha de fer 
venerada, y reverenciada aun 
de los mifmos que no la figuen; 
porque fo bueno fiempre pare
ce b ien ,y  cómo por nueílros^ 
pecados es tan raro en el mun
do , no es maravilla que caufe 
admiración, y pavor.

Vn hombre honrado, y de 
mucha virtud vino con grandes 
defeos de ver al Santo , y tratar 
vn negocio de importancia,que 
le inquietaba el alma, y le traía 
melancólico, y confufo, y luego 
que fe halló en fu preferida , fe 
turbó, y fe le ató la lengua de 
manera, que nopudiendo ha
blar palabra, y eftando en fu 
turbación , y Gregorio efperan- 
do á que le dixeiíé fu necefsi- 
dad , no pudo por vn gran efpa- 
cio de tiempo, halla que el San

to
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íoalc;óelrofl:ró,y le mirò por 
Vnrato (que feria encomendán
dole à Dios ) y al cabo de él le 
confalo de la pena que llevaba, 
y le refpondiò à fus dudas, y fa- 
tisfizo átodo lo que él avia de 
tratar, fi no enmudeciera; de lo 
qualél quedó aun mas confufo, 
y efpantado, viendo que le avia 
entendido fu alma,y penfamien 
tos con la luz divina de la ora
ción. Y  faliendo de alli contó 
el cafo à vn Cavallero devoto, 
que avia venido con é l, y pre
guntado , qué avia fido la caufa 
de fu turbación ; Refpondiò, 
que vèr aquel afpeéto tan vene
rable , y tanta mortificación , y 
aquel recogimiento en sim u
l o  tan fanto , y que falia admi
rado, de que fin decirle el ne
gocio le huviefíé dado tan par
ticular refpuefta á todo loque 
en fu corazón tenia.

Vino à verle vn mancebo 
Eftudianre,y fin que el Santo le 
bablaíTe palabra alguna, füe tal 
el temor, y efpanto que en fu 
corazón entró , que defdelue- 
go fe determinò á mudar la v i
da,y fue defpuesSacerdote muy 
recogido, y exemplar , conti
nuando por efpacio de cinco 
años, que vivió Gregorio,el co
municarle.

El Maeftrefala del Marqués 
de Salinas, Virrey de Mexico, 
fue á vifitarle con vn recado de 
fu amo,y viendofe en fu prefen-
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ciá, dióle tanto tem or, y corta
miento, que no fupo, ni pudo 
hablar , y faliendo fuera , dixo: 
Vna cofa es hablar con ellos 
hombres de D ios, y otra con 
los hombres de la tierra. N o 
entendí me turbara hombre én 
mi vida. No pallaron muchos 
dias, que viniendo con otro fe- 
mejante menfsge, y avier.do- 
mele dado á m i, le pregunté, fi 
queda entrar a darfele á Gre
gorio ; Refpondióme,rio feñor, 
defele v.merced, que yo no me 
atrevo.

Efcrivimos como vino á vi
fitarle Pedro Bernal Carnero, 
defde la Ciudad de los Angeles, 
y aviendo oido dezir, y encare
cer fu fantidad, afligidfe en fu 
corazón de parecer en fu pre- 
fencia; mas quando llegó á ver
le , fue tanto el gozo interior 
que lindó, que no lo pudiendo 
diísimula r, dixo al Santo lo que 
pallaba; aloqtjalrefpordió: De 
gracias v. merced a Nuejlre Señor 
por ello. Duróle ella alegria dos 
dias con aprovechamiento gran 
de de fu alma , y dezia , que le 
parecía aver viílo vn Apoftol, y 
que le avia Dios dado tanto á 
fentir en aquella ocafion, que 
de ninguna manera lo fabvia 
declarar: y afirmó,que la fegun- 
da vez que le v io , folo con mi
rarle, fin preguntarle cofa algu
na , fe hallaba interiormente fa- 
tjsfecho de las dudas: porque 

1 ef-.
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efta gracia, como hemos dicho, 
le avia dado Nueftro Señor a  
Gregorio.

CAPITULO XXXVIIÍ.

Velo ejlima ,y credits que tuvie
ron del Santo Gregorio Lopez los 

Prelados que en fu  tiempo 
buvo en la Nueva 

Efpana.

Efplandecieron en efte 
Santo Varón las virtudes 

todas en tan heroyco grado,que 
le hiziéron admirable áquan- 
tos le trataron, y conocieron , y 
aun á los que por relaciones tu
vieron noticia de él.. Pondre
mos algunos teftimonios, ó mas 
verdaderamente elogios de al
gunos Prelados, que depufíeron 
en las informaciones jurídicas 
por fus palabras mifmas, ó que 
por cartas moftraron el mifmo 
íéntimiento: y fea la primera 
aprobación de efta gran virtud, 
la aclamación común de todos 
aquellos Reynos, que comun
mente le llaman Santo , y efta 
honorífica voz acompaña per
petuamente fu nombre, nacida 

del afientado crédito de fan- 
tidad quetiene en el cora

zón de todos.

ELOGIO DE DON ALONSO 
de la Mota y Efcobar, Obifpo 
de Ti aféala. !

LA  primera vez que fui a 
hablar, y comunicar con 

el Siervo de Dios Gregorio 
López, de cuya virtud tenia an; 
tiguanoticia, formé gran con
cepto del valor de la perfona, 
viendo la rara modeftia de ella, 
y gran compoficion, y efeafeza 
dé palabras, y habito almamen
te pobre , y quanto mas crecía 
la comunicación, mayor era la 
opinión que dél iba cobrando 
en mérito de virtud, y perfec
ción. Confírmeme mas en efto,' 
porque como la experiencia, y 
tazón lo mueftran, no es pofsi- 
■ ble que hombre viviente pueda 
confervar la vida fin algún en
tretenimiento, y deleite; y con- 
íiderando la grandifsima abf- 
tracion que el Siervo de Dios 
tenia de todas las cofas de laLu- 
na abaxo, que pudiera confe- 
guir, colegí con evidencia con- 
fervarfe fu vida con folos delei
tes , y guftos efpirituales con la 
comunicación de Dios que te
nia en la oración. V i quefalia 
á comer á vn apofento antes 
del fuyo, y aviendofe entreteni
do poco efpacio de tiempo con 
los que allí comían , hablando 
cofas ferias, y modeftas, fe tor
naba á fu apofento, donde efta-

ba
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iba I  {olas, y del no falla baila c ian , como el grande amor al
otro dia á com er, de que cole
gí , que fu oración, y comuni
cación con Dios no era de las 
ordinarias , por el grande agra
do, y alegría exterior, que en fu 
perfona, y roftro confervaba j y 
afsi colegí, que fu oración era 
de las que llaman pafsivas, por
que fu difpoficion era grande 
para ello; y dél fe podía dezir 
lo que San Dioniíio Areopagica 
de Hieroteo fu maeftro , que In 
or atiene erat patiens divina, Y  fe 
veía el efecto en aquel total ol
vido que tenia de las cofas cria
das, por el gran teforo de dulcu- 
ra interior que de Dios recibía, 
con que no admire fu eftrema- 
da pobreza, virmd en que tanto 
refplandeci ó; porque fegun doc
trina de San Gregorio , tanto 
mas fe olvidan, y defeftiman las 
cofas temporales , quanto con 
mayor abundancia fe gozan las 
efpirituales. Efta pobreza le. v i
no á hazer riquifsimo de vna 
íitnplicidad, y vnidad de efpiri- 
tu , en conformidad de lo que 
S.Pablo dixo : Jltifsifnapauper- 
tasabundabit in divinitai fimplici- 
tatis.Que por aver íido ta fuma- 
méce pobre en la multiplicidad 
de las cofas de la tierra, vino á 
fer fumaméte rico en la vnidad, 
y fimpjicidad de efpiritu que co 
Dios guardó. De efta fuente 
originaria manaban las demás 
virtudes que en él refplande-

proxim o, juzgando bien de to
dos , y de fus acciones, encami
nando á todos á buen fin, con 
razones graves, y enfeñancas 
íeguras. El no alcerarfe fu ani
mo con ira, ni venganza, centra 
los que fabia que le murmura
ban. Ser mifericordioío,y ccm- 
pafsivo con todos: vfaba de ef- 
tas virtudes con fuma pruden
cia ; y era grande la pureza de 
alma,y cuerpo,pues ñola aman
cilló con vna palabra ociefa : y. 
fiendo el alma tan pura , eré ne- 
ceflario que los dos ojos de ella, 
entendimiento, y voluntad , lo 
eftuvieflen. Era fin duda grata 
á Dios el alma de fu Siervo Gre 
gorio, y como fe miraba en ella 
con agrado de amigo, eftampa- 
ba fu divina figura en ella , y la 
bazía por, participación cafi di
vina , recibiendo en ella los ref- 
plandores de fu gracia, qual el 
limpio efpejo fe embifte de las 
Iuzes, y rayos del Sol, quando 
cara á cara le mira: y afsi en
tiendo que el Siervo de Dios 
Gregorio López , con el ojo de 
la alma , el entendimiento por 
fer tan limpio , y puro , vio á 
D ios, en el modo que vna cria
tura en vida mortal le puede 
ver; afsi por aílos deFéfobre- 
natural, como por otras gratui
tas reprefentaciones, que de si 
mifmo fuele Dios comunicar á 
fus queridos en efta vida. Colé-
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gi los adiós de Fé del Siervo de 
Dios Gregorio, fer heroycos, y 
tari aventajados a los comunes, 
que en comparación de ellos, 
caíi fe pueden llamar en cierta 
manera de vifta; mayormente 
guando los ayuda la luz déla 
contemplación, que hermana
das eftas dos luzesde Fé, y con
templación , producen actos de 
Fé can heroycos, que caíi tocan 
■ al objeto de ellos con algún af- 
fomo de vifta.Y eran remanen
tes de eftas dos luzes lo mucho 
que fabia, afsi en lo natural, co - 
tno fobrena rural; y como soza- 
Da de efta foberana, y gratuita 
merced de D ios, echabafe bien 
de ver la gran confianza que en 
fu Mageftad tenia. Quando le 
viíitaba , al defpedirme dél me 
dezia: Aqui quede, feñor Vean, 
en Santa F¿, eff erando la fanta 
vifta; y por el afefto de fus pa
labras colegí la gran certeza 
que de efta fanta vifta tenia él. 
Finalmente caminó por fendas 
mas encumbradas que las co
munes , y era muy fuperior a la 
que con la gracia de Dios otros 
caminan , en que fuelen hazer 
jornadas para algún defeanfo de 
la naturaleza , lo qual jamás, ó 
raras vezes hizo el Siervo de 
Dios, que nunca á la fuya la qui 
fó el freno, y filia, fino con agu
das efpuelas la hazia caminar 
aprefüradamente por laseftre- 
cfaas fendas de las mejores, en

que como fenor de fu natüralé» 
za moftró el dominio de ella. 
Hize el Oficio defufepultura,' 
tengo en mi poder fu verdade
ro retrato, y vn ferreruelo fuyo 
que vsó. Y  tengo por cierto, 
que muchas mercedes queNuejf 
tro Señor me ha hecho, han fi-; 
do por la intercefsion de fuSier- 
vo Gregorio; y tengo por bien 
fundado, en limites de piedad; 
goza efte gran Siervo de Dios 
la remuneración de fu gloria, 
que con fu gracia en vida me
reció , y es merecedor , que fu 
memoria no fe pierda, antes fe 
eternice entre los Fieles, para 
que de ello refulte gloria, y ala
banzas á Dios en fus fiervos, y 
buen exemplo de vivir á los, 
Chriftianos.

E L O G I O  VE DOÑ F R A Y  
Gonzalo de Salazar, Obifpo de 
Yucatán, déla Orden de San 
Agujlin.

YO  conocí alSiervo de Dios 
Gregorio López, y le tra

té, y comuniqué en la foledad,y 
afsiftencia del fitio de Santa Fé, 
el tiempo que fuyPrior delCon- 
vento de Capulvac, en el Valle 
de Tolvia , que difta del dicho 
fitio poco mas de quatro leguas, 
y muchos años antes que fe reti- 
raífe á efta foledad oi dezir mu
cho de fu vida fanta , y muy 
exemplar , que experimenté el

tiem-
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tiépo qué le trate,y comuniqué, 
yiíitéle muchas vezes folo , y 
otras enoompañia deReligiofos, . 
y fiempre que vi á efte fanto era 
con tanta veneración, y refpeto, 
quanto requería vida de hom
bre Celeítíal, que tal fe moftra- 
ba en el filencio, modeftia, gra
vedad humilde,y honefta, fiem
pre con afpeéto refpettivo que 
tenia en si, que parecía vna co
fa no de efta vida. Algunas ve
zes , y o , y las perfonas que con
migo iban,le preguntábamos al
guna duda, y cofas que tocaban 
ála SagradaEfcritura,á que ref- 
pondia tan inftantaneamente, y 

;con tan altos fentidos, que de- 
xaba á todos, no folamente fatif- 
fechos, fino con vn confuelo ef- 
piritual. Tenia de coftumbre 
no hablar palabra, fi no era ref- 

. pondiendo á lo que fe le pregun
taba. Y  fi alguno hablaba alguna 

-palabraque le parecía ociofa, ó 
le preguntaba cofa impertinen
te , no refpondia cofa alguna, no 
fin confufion del que lo pregun
taba , y grande; confufion mia. 
Delfemblante conque queda
ba mirando á todos parecía ef- 
taba leyendo los corazones , y 
penfamientos de los que eftaban 
prefentes, y  era en tanto grado, 
quefi avia de verle , prevenia 
en mi tangran refpeto, que me 
parecía' aver de verme con el 
Profeta Elias,d Elifeo, y de nin
guna maneta me atrevía entrar
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,á verle, fi. en alguna manera me 
r emór4 ia la conciencia, porqu é 
íin duda me parecía me la éftii- 
ba leyendo , y qüe tenia como 
en vn efpejo la conciencia ,, y 
alma dé la peri’ona que con el 
hablaba* y en efta opinión le tu- 
.vieron muchas perfonas, réfpe- 
tandole como á gran fanto, y de 
vida prodigiofijé inculpable .Efr 
vna aflicción mia le pedí me 
encomendafle á Diosqne tenia 
mucha necefsidad; reipondió- 
me: T eniendo en e l  C onvento de la  
Concepción v n a  tia  f a n t a , que tan  
a  f u  cargo e jid , no tien e  n ecefsid a d  

d e  m i. i> une:a pude entender, 
como alcanzó á faberfueíTe cía 
mia efta lánta Monja , como lo 
era, y es cierto, que con parti
cular cuidado me tenia a fu car
go , como el fanto V aron me lo 
dixo. Tengo por cierto, le in
fundió Nueftro Señor muchos 
dones de gracia, corno fe via en 
las reípueítas que daba á perfo
nas graves, y  de mucha autori
dad, que le vibraban, y pregun
taban cofas dificultólas de la Sa
grada Efcritúra; d^ba fiempre 
tan altas foliaciones, que fallan 
tan fatisfechos, quanto admira
dos en vede citar fin libro nin
guno, el lugar, y el capituló,co
mo fi lo viera allí prefente: con 
que fe tuvo por muy cierto,que 
milagrofamentc le dióDios cien 
cia infufa. Efto fe echó bien de 
ver en elApocalípíi, que eferi-
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víaexi.fentìcìoliteral, y elmifi- Varón, kénfènèlosia^ìrulòg,
mooriginalrecien falidodc fus 
manos tuve en las mías. Leí lo 
todo, quedé tan admirado de 
averie vitto con las citaciones á 
¡las margenes,de tantas, y diver- 
fas cofas divinas, y humanas, 
quedixe era impofáble, que ef
fe fanto Varon huvieííe éfcrito 
fai cofa, de la manera que etti, 
fin tener al oido al Efpiritu San-, 
torpor que afsi el bol ver el Latin 
en R om ance, como el enchir 
el fentido literal , me dexó tan 
aficionado, y admirado,que me 
pufe aquella niifma noche á 
trasladar lo que pudieflfe. Traf- 
ladè odio capítulos, no pndcia- 
car mas por la brevedad dd 
tiempo porque fe me dio : ad* 
miré, que en Jodo el quaderno 
no avia ni vn borrón, ni letra 
demafiada, ni enmienda, ni ra& 
g o , ni cofa vieiofa ,.ni vn yerro 
de pluma , como fi huyiera ef» 
critole vn Angel,afsi eftaba lim
pio , y igual, claro , y diítínco¿ 
Eítos capítulos que tenia (como 
yn gran ceforo ) traxeá Efpaña 
el atp de mil y feifciencos y tre$j 
quando tuy con negocios de mi 
Religión àia Corte, y por Difi- 
nidot al Capitulo General que 
fe celebraba en Roma. Y  co
municando con el Padre Maef* 
tro Era y Aguftin Antolinez, de 
laOtdcn de SanAguftin,Catlie-¡ 
dratied dp Prima deSalamanea, 
la vida , y fatuidad det bendito

para que los vieflè , y nu nca ja- 
rnás pudefacarlosde fu ppderjy 

. fe quedó con ellos. D ixcn e elPa 
dreLofa,quc no avia hecho bor
rador , ni tuvo ningunos libros, 
ni mas recado, que fole» papel, y 
tinca, que le pidió para eferivir- 
lo, en que fe echa de vèr fue inf- 
piracion delEfpirituSanto.Sietn 
pre quedé con dolor de mis ca
pítulos. Fue Nucftro Señor fer- 
v id o , que el año dé íeifcicntQS 
y diez y fiere, vifiraodo la Pro
vincia de Tabafco, en yna con- 
yerfacion fe ofreció tratar del 
fanto, y de mi pérdida *j£él L i-  
cenciado Juan dé Vcra^apata, 
m e dixa, que él tenia enfu po
der el ApoeaUpfqy que debía de 
Xer eíTe^porquelo dexó elGenc- 
ral de las Mercedes, que murió, 
en vna caxa entre otros papeles4, 
dióm ele, y vi fer real , y verda
deramente el mifmo de que bi- 
ze el traslada, á  lo que pude 
acordarme. Queda en mi poder 
con alegría, y confuelo mío, por 
.todo lo que v i , y experimenté, 
y oí por publico del venerable 
Varón Gregorio Lopez ¿ le teri- 
go por gran fanto, y que Dios 

Nueftro Señor llevó fu», 
alma al eterno defean- 

fo,para amparo de >
la Nueva-EÍ- .

paña.

Eló~



Gregorio Loj¡e%¿ i re
conocimiento cíe los Angeles.

E L O G I O  D E  D O N  J V À N  D E  
( Bcorquesfibij'po de Guajaca.

ENtrelas perfonas que mas 
comunicaron al Siervo de 

Dios Gregorio López, fueron 
los, PadresFray Gabriel de Rio- 
j a , delà Orden deSanFrancif- 
e o , Defcalço,  y Fray Diego de 
Aragon , de la Orden de Santo 
Domingo, varones de virtud , y 
letras, afirmaban en mi prefen- 
c ia , que las vezes que comuni
caban al Siervo de Dios Grego, 
rioLopez,quedaban nuevamen
te enfeñados en mifterios de vi
da efpiritual, y admirados de la 
alteza de la vida contemplativa 
enque Dios tenia levantado ár 
fu Siervo Gregorio López,por
que viviaen perpetua abftrac- 
cion deláS criaturas todas, en 
prefencia* y vnion de Dios, que¡ 
les parecía vn Gigante en fanti- 
dad, en cuya preferida todas las 
almas efpiriruales que en aquel 
tiempo fe conocían en la Ciu
dad de Mexico eran Pigmeos, 
juzgando dèl fer folitario,heroi
co , y lleno de todas las virtudes 
que el Efpiricu Santo comunico 
dios tales profunda humildad, 
encendida caridad con D ios, y 
el próximo,templança,peniten
cia,y abftraccio perpetua .T  enia 
efpiritu de profecía, que leía vn 
libro con fola vna vina que da- 
ba.a vna plana entera,à fuer del

con que en menos, de vna hora 
leía vn libro niuy grande. Lle
gó á mis manos vna declaración 
hecha delApocaüpíi enRoman- 
ce Caftellano,del SicrvodeDids 
Gregorio Lopez, Católica-, y 
doctifsima, que mudlra claro 
ler dodrina,.y enfeñanca del El- 
piritu Santo, afsi por la dificul
tad de los miílerics de eftelibro 
fagrado,como por no aver eftu- 
diad® jamas el Siervo de Dios, 
fegun fue publico; y refpefto de 
la común aclamación de todo 
genero de genre, que le cono
cieron , y trataron en llamarle á 
boca llena S a n to , enque tam
bién yo le rengó,me parece que 
fu Santidad, para gloria, y hon
ra de Dios Nueftro Señor, que 
tales prodigios haze en la tierra, 
le honre, y ponga en el numero 
delosSantos.

E L O G I O  D E  D O N  J V J N

Z a p a t a jS a n d o v a lf ib i f p o d e la
C iu d a d  R e a l de C  h i  a p i a .

O v i , ni conocí al Siervo 
de Dios GregotioLopez,' 

pero vi, conocí , y traté muchas' 
perfonas, vnas graves en reli
gion , y letras, otras en virtud, y 
fanridad que le vieron, y trata
ron, y en todas vi, conocí,y en
tendí vna tan gran eftimacion 
de fu virtud, y fanridad, y tanta 
aprobación de fu vida, que de

vno,



t ré Vida ad Siervo de Dios
v:io,y ocio hablaba con admira- 

, cion, y alfombro, corno de co
fa Ungular, por ferie en el modo 
de vivir, que avia tenido mu
chos años en foledad, y cenia en 
fu recogimiento el exercicio 
continuo de virtudes , que en 
voo,y otro tiempo tuvo con mi- 
lagrofa perfeverancia, y vnifor- 
tnidad ae acciones. Y  parecien- 
dolesá todos fe las avia Dios 
comunicado con modo efpe- 
cial, y en grado tan heroico,que 
fe apartaba mucho de la imita
ción , y  aun averias él imitado 
de otro, por fer fus caminos de 
extraordinaria perfecciónfu- 
perioresá la comua ahfervan- 
cia de la ley de Dios , y confé-. 
josdcl Evangelio. Dezian que 
era tan viva fu fe , y hablaba en 
fus mas diücultofos, y efcondi- 
dos mifterios déla gracia de la 
Sandísima Trinidad, y nueílra 
redención , que parecía tenia 
cali por vifion fu obfcuridad, 
por la efpecial comunicación 
que teniá con Dios, y Angula
res , y interiores iluminaciones 
en ella, y fu efperanca parecía 
tan firm e, y fegura, como fi cafi 
tuviera en pofléfsionlo arduo, 
y dificultofo de fu objeto: afsi 
eftaba afido á él, y a lo interior 
de fu mayor , y mas firme fegu- 
ridad. Que el amor á Nueftro 
Señor era en él excelente, por 
la continua oración que tenia 
don afsiftencia adual, y perpe

tua de la divina prefenda, fin 
que cofa alguna de la tierra va -  
heíle Con él mas de lo que eran, 
y todas para él eran como fi no 
fuederi, vfandodelas mas éfti- 
mables,como fon,honra,hazien 
da,regalos, con animo fuperior, 
defeíHmacion fanta , no buf- 
candolas, ni eftimando, las que 
bufcaban. Pues fiendo honrado 
de los mayores de elle Reyno, 
nunca fe tuvo en mas ; y fiendo 
bufcado de los Doctores , y fa- 
bios, nunca dio à entender que • 
fabia, ni que avia eftudiado en 
el modo de haWar,porque nun
ca hablaba Latin , fi bien eh la 
fuftancia, y fuperioridad délas, 
fentencias de lo que dézia,- que 
folo refpondia preguntada. Era* 
eomo otroS.Francifco,á losDoc 
tos, de efpanto, y adombro. Y  ■ 
fiendo r «conocido por maeftró 
de los mas vircuofos, fiempre fe 
confeífaba por difcipulo,vfando 
de todo eon todos, lo que folo 
bailaba para mayor aprovecha
miento de cada vno, que era 
otra virtud en él Ungular, y de 
que todos le alababan. El amor 
del próximo^, y defeo de fu ma
yor bien efpiritual tenia en gra
do heroyco , porque nunca fe 
negò á quien le bufcaílé, ni de- 
xó de acudir à lo que de él cada 
vno buvo méneíler. A  todos 
perfuadia eíla virtud del amor, 
y dezia comoSanJuan,quc ella 
hadaba, Todas ellas virtudes,
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■ Bfe'j dem as qué afielan con  ella de D io s  avia  participado , y.
mofeaba ea fu proceder, y tan 
to rilas fe conocían, quanto mas 
le trataban, dando á todos vna 
gran féguridad de fu Cantidad» y 
á ninguno de los que traté oi ja
mas dudar,ni aun por fofpecha, 
ó emulación de la virtud dé fus 
caminos, antes á todos, que7 era 
vida admirable, y Santo íingu- 
far, y prodigio nunca viftode 
Entidad. Jamás le vio hombre 
enojado , aun ert las mayores,- 
peafiones, ni turbado en petfe- 
cuciones que tuvo, algunas ma
yores , y de cu id a d o fa y  rriali, 
ciofa calumnia,que dieron oca - 
{ion á los exámenes de fu vida, 
que mandó hazér el Arcobifpo 
D . Pedro,de Moya y Comieras. 
Y  aunque fabia le miraban con 
animo odiofo, y, mal afeéto, no 
fe dió por entendido, y fu pro
ceder, era tan ferió , y prudem 
te, que los embiaba corifufos de 
fu curiofidad, y enfeñados de lo 
que no fabián. La igualdad de 
fu animo en todas jas diferen
cias de tiepapos era indició, de 
fu excelente v ir tu d y  de que el 
fundamento era en el Cielo, 
donde era fu eonverfacion. Lo 
que mas admiró á todos, fue el 
uleticio, y moderación de.pala
bras , porque las que hablaba 
eran oráculos del Cielo , eran 
breves , y fentenciofas, y llenas 
de fabiduria , en que mofeaba 
laque de. la infinita Sabiduría

aprendido , y continuamente 
aprendía. O í dezir al Padre 
Maeftro Fray Pedro de Agüitó; 
Obifpo, que defpues fue de Ce»; 
b u , que la tenia infufa, loque 
muchos doftos , y Santos no 
avian alcanzado, y que Vn libro 
que avia vifto fobre el Apoca-; 
lypfi, que avia eferito, era de 
mas que humana erudición. O r 
dezir fiempre cofas admirable?, 
de efte fantoVaron,y que fietn«? 
pre que le iban á v e r , bolviar» 
mas enfeñados, mas abrafados; 
en el amor de Dios, y defeos de 
fervirle: gainancia que todos fa-; 
caban de la comunicación deí 
fiervo de Dios. O í  al Doiífof 
Luis de Villanueva Zapata, mi 
uo, varón de gran virtud, y fu-, 
perior inteligencia, ancianidad,1 
y letras, que trató mucho al Va- 
ron fanto, que era rara, y nunca 
v illa , la virtud, y fantidad del 
Siervo de Dios Gregorio L0.3 
p ez, y que le iba á ver muchaá 
vezes a Santa F e , y que le co-; 
municahá como áAngel en car- 
rie , porque afsi le parecía, en fu 
limpieza de vida , boneftidad/ 

' modeília de petfona ,compofi-, 
cien de palabras, fin averie oido 
vna ociofa, y ninguna fin vir-; 
tud,y erudicionChriftiana,per
petuo recogimiento, fubfeacJ 
cion de las cofas de la tierra; 
vnion , y afsiftencia d las deí 
C ie lo ; . templanza en. el comer;

M Igual-



V'-da del Siervo de Dios
igualdad de anime» en elhazer, y padecer , finque en el, como fi fuera Angel, hizieíTe inmutación, lo profpero, ni lo adverfo, 
y que muchas vezes le parecía 
que le encendía fus penfamien- 
tos, y le refpondia, no ya folo á 
lo que d ezia , fino a lo que fen- 
tia., y le quería dezir. Tuvele 
tanto refpeto , y veneración, 
que pallando vna vez por San
ta F e , el año de mil y quinien
tos y noventa y tres, haziendo 
noche en vn Hofpital que ay en 
aquelPueblo,aunque defeé mu
cho ver al Siervo de D ios, y 
gallar con él la tarde antece
dente , no me atreví, rehufan- do por m i indignidad, nocono- 
cieife el, Santo Gregorio mis 
grandes imperfecciones, y falta 
de virtud en el alto eftado en 
que Dios le avia puefto de la 
perfección , ■ corriéndome , y 
confundiéndome , que vn fe- 
glarfueíTe Maeftro de Santidad 
de tantos, y pudieíTe reprehender la poca que ay en m i, que 
tantas obligaciones tengo t y 
aunque lo dexé' por humildad,

' y eítimacion qué del Siervo de 
Dios hize,defpues me he repre
hendida muchas vezes, viendo 
lo mucho que aprovechaban en 
virtud los que le trataban, y co
municaban, y por lo que por no 
averie vifto perdí; y afsi tengo 
por cierto, por lo que he oido 
en la Nueva-Efpaña , con pu

\ 7 8
blica voz, y fama , llamándole’ 
todos, y teniéndole en fu vida,y* 
defpues de fu muerte, por 
to , y guardando las reliquias: 

ue de fu cuerpo, y veíliduras 
an alcanzado j y afsi tengo por: 

fin ■ duda lo que parece quitar, 
tan fanta, y excelente v id a , y 
los hombres en carne pueden 
alcanzar que goza del C ie lo , en 
que continua la vida celeftial 
que vivió en la tierra,y qüe me
rece , que la tierra que fe honró 
con fu vida, y exerhplo, y tiene* 
goza fu cuerpo, y fe honre, y 
confuele con fu canonización, 
y certeza dé qué goza de la 
inmutabilidad de la vida eter
na i y afsi lo pido humilmente 
i  fu Santidad , para mayor 
exaltación dé la honra de 
D ios, y aliento délos que en 
efte nuevo mundo le firven,’ 
y enfeñanga délos nuevamente1 
convertidos en él.

C A R T A  DE D O N  F R A Y ; 
Domingo de Ulloa , Obifpo 
de Mechoacan', pata el Pa
dre Lofa.

D Efpues que entre efi efta tier
ra, no he tenido mayor con

tento , que el que recibí con el libro 
de la vida delJante Gregorio Ló
pez , que v. merced me embi'ti; el 
qual precio mas que a mi Obifp ai- 
do , porque tiene cofas de grande 
efpiritu aprovechamiento para

el



el alma; v. mercedJe ocupe en ef~ di a aprender de tan íuenay exer- 
crivlr lo quefabe de ejiejante Va- , citada alma, pudiera fer y que mis 
ron y porque de mi se dezir ¡que preguntas yy conve f  ación f e  ju z - 
con aver cinquenta anos queeflu- gaJjen por impertinentes y aunque, 
dio yjf aver leído muchos libros, no de tan buena alma no fe  podía pre-
se que mecaufafngularmente la fumirtaL Por mi negligencia dext, 
lección de efley que afsife me pega desvede algunas vez es y que p ú dica,

Gregorio Lope  ̂ i 7 o

r a l perofiem pre le tuve p orla  que. 
era yy aquel exterior que ten ia ju e  ¿ 
e l m ejor y  mas bien compuejìo qui 
he v ifto  en per fo n a  alguna efp tri
tila ! , porque f u  mortificación de-. 

C A R T A  P A R A  EL M I S -  fé m id o s H n en fu  punto > m ofiraba  
m o , de Don Fray Pedro de que en aquel fu g e te  moraba la fa -

al alma; v. merced me ayude con 
fus oraciones y pues fabe me lo de
be yj  le amo y  efiimo lo que no se 
encarecer.

Agurto, de la Orden de San 
Agüftin, Obifpo de Cebú.

FVe para mi jfingular merced,_ y  regalo y embiarmelavida
delfanto yjfe liz  Gregorio Lopezy 
en que v.merced ha hecho vna cofa 
digna de mucho agradecimiento,y 
porque con efla tíifloria nos con
fundiremos yy  avergonzaremos los 
Religicfosy viendo que nos exceden 
los que parecían fecularesy y que en 
trage fecular aya vidafer afea yy 

fubida d tanto punto yy alteza , y  
juntamente podran los que efidn en 
elfiglo confiary que con ayuda de la 
Mageftad de Dios puedenferfan- 
t os fifi fe  difp ujier en ;y afsi es dig-

liduria divina fu  amor, temor 
divinas afluencias de dones. Sea 
el Señor benditopor todô  y guarde 
a v, merced enfu fanto férvido.

C A R T A  DEL  P A D R E ;  
Rodrigo de Cabredo , Pro-' 
vincial de la Compañía de 
Jesvs, para el mifmo*

HEviflo con mucha atención 
el libro que v. merced ha 

hecho de la vida delfantoy vene
rable varón Gregorio López y  he 

dado el parecer que v.merced ve
ra y conforme lo que la Real Au
diencia me mando. Bien se, que 
quedo corto en ely para lo que yo

na cierto de que fe le a y  comunique fiento del libro; pero para dezir lo 
tal viday y alfanto y  mi buen Gre- en breve y como lopiden efl os pare-
gorioy le añil yo mucha y file dexe 
de comunicar y  ver fu e  y porque 
como no hablaba yfinopreguntadoy 

y yo tema titulo de Maeflro y aun
que bien necefsitado de le que po-

ceresj no acertare a dezirlo mejor. 
Agora añadiré dos cofas para 
cenfueto de v. merced y  mió. La 
vna esy que he dado muchas gra
cias a Nuejlro Señor ,por averme 

M 2> traí-



i 8o Vida del Siervo de Dios
traído a las manos efie libro, pues 
con no le poder aver leído con elefi* : 
pació que quifiera, por mis ocupa- 
dones , ̂   ̂movido tanto fu lec
ción, y defpertado mi tibieza de 
fuerte, que ejfifilo efidto me muef 
m  [bien quan amigo de Nuefiro 
Semrdebib de fer efie Varenex* 
relente,y lo mucho que fu  Divina 
Magefiad le comunico , pues filos 
los exemplos referidos de fu vida, 
afii encienden aun a losmuy tibios. 
Ve aquí infero la otra cofa ,y es 
lo qué fiento no aver llegado d efia 
Nueva Efpaña en tiempo que vi- 
via efie gran Siervo de Dios,par a 
comunicar le en per fina ,y aprove
charme de fus admirables exem- 
fio?,yfingulares refpuefias. Con- 
fuelome *eon que vive en el Cielo 
con mucha gloria, como yo entren- 
do ,yqm defdealli me oye ,y oirá 
fiempre que a el me encomendare, 
que ya he comentado a hazerlo ,y  
lo haré toda mi vida ,y efpero al- 
i  aupar de Nuefiro Señor, por fu  
intercefsion,muchas mifericordias. 
Su Divina Magefiad guarde h z\ 
merced como defeo, México diez y  

nueve de Noviembre de mil 
yfeifcientos y; 

dote*

O

C A R T A  DEL P A D R E
Doftor Pedro de Ortigofa,' 
de la Compañía de Jesvs* 
Decano de la Facultad de 
T  tocología dé la Vniverfidad, 
de M éxico, donde la le y ó , y? 
en Efpaña quarenta anos.

DE mucho gufio ,y  confíelo 
ha fido para mi , quefalga 

a luz la Vida de mefiro buen Gre* 
gario López, varón admirable,eme 
no era jufio , que tanta luz efiu- 
viejfe efeondida. Yo como tefiigo 
de vifia , por la comunicación de 
tantos años, puedo dezir , que me 

fue admirable ,y fiempre refpeti 
en el muchas finales de verdade
rafanudad y  dexando a pártela 
luz divina que en el refplandecia, 
como en efpejo terfo,y defembara
zado de todo cuidado de la tierra, 

y  la inteligencia de la fama Efen
tura tan entera,y  pura, que Dios 
le comunico, de que hize muchas 
vezes experiencia* Tres cofas ad
vertí , que fon indicios ciertos, y  
aprobados por los Santos de virtud 

fdida, yfantidad chri(liana*
La primera, el concierto,y re

cato de fus palabras ,y pureza de 
fu  converfación i que ficomo dize 
Santiago dpoftol en fu Canónica, 
cap.%. Si quis in verbo non of- 
fendit , hic perfeftus eft vñ\ 
Bren podemos dezir, los que le coa- 
verfamos tanto tiempo , que fue 
\varónperfeUfo, pues mnea vimos

d f i



dbfconcierto alguno, n i defcotnpofi- 
ion en fu s  palabras , ni armes que - 

x a y que algúnaperfona a ja  tenido 
de f u  trato , ni mora hombre que 
d ig a , que le  ojo  palabra ociofa yni 
de m urm uración, o diminución de 
la  a l abane a agena, n i defabriday b 
defentonada 5 f m  con toda mode
ración en la  fa z o n  conveniente , f  
fiem p re de cofas d el fé r v id o  de 

D iosy j  edificación de fu s  próximos* 
L a  fe g m d a  es la  p o b re za , j  

Td efn u d ez eftrem adu con que v i-  
v io  y nofolo dexando las cojas tem 
porales y fin o  tam bién e l defeo y y  
cuidado de pojfeerlasy j  d e jía  v id a  
tan fin  codicia alguna f ie n  podemos 
in fer ir  y que ten ia  carid adperfec- 
ta fe g u n  el tefiim onio d eS fá g u ftin  
tan recibido : Augmentaría cha- 
ritatis eft dlminutio cupidita- 
tiSj 8c perfedio milla cupiditas. 
TC lo que Chrijlo Nuefiro Redentor 
d ix tf : Si vis perfedus eífe, ven
de omnia quae habes,& fequere 
me. La tercera y la ancharayy di
latación de fu  caridad yj efpiritu 
para - con todos y acomodandofe al 
efiadoyy calidad de cada vnoypro- 
curando que todos fe  perfeccienaf- 
fen en el férvido de Nuefiro Se
ñor y figuiendo cada vno la voca
ción, y fin a queDiosle avia llama
do y efiimandOyy alabando toáoslos 
modos de vivir , aprobados por la 
Santa Ig k fia  , aunque diferentes 
delfuyOyfin procurar entrómeterfe 
a enfeñar & nadiey fino efperando a 
fer preguntado yj  confultadoy en lo

Gregorio
qual moflraba muy b'ten bufcar l¿,
honra de Dios, y no la fuya propias 

Finalmente, pues Dios nos le 
pifo por exemplo de valiente y y 
fuerte conqu fiador del Cielo ,y to
dos los que con defeo de acertar le. 
trataron en fu  vida, experimenta
ron mucho provecho y  aliento en fu 
efpiritu; muy acertado ha fido que 

fe  publique , e imprima tan fama 
Vida, par a que leyéndola fe ani
men yj  aprovechen todos, comofe 
debe efperar de aquel Señor que le 
llamo y guib yj confervb bajea la 
finy

Pedro dé Ortigofa* 

CAPITU LO  X X X IX ,

De algunos milagros que con las 
reliquias del Santo Gregorio Lo-> 

pez fe  entiende ha obrado 
Dios Nuefiro 

Señor*
■ *

ES coftumbre, y condición 
de Dios ennoblecer á fus 

amigos > no folo en la patria, 
donde para fiempre viven, fino 
también en efte deftierro don
de murieron^y honrar en muer« 
te á los que le honraron en vi
da , y para manifeftar las obras 
redas del jufto , hazer por él 
obras milagrofas, porque honre 
la virtud de Dios con fus mila« 
grosalque le firvió , y honró 
con fus virtudes; pues como las 
del Santo Gregorio fueron tan 

M5 ' fe-
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ícñaiadas , la divina bondad lia 
hecho, y  haze cada dia por efte 
fu Siervo tanto numero de mi
lagros, que (i la curiofidad, y di
ligencia en recogerlos , y averi
guarlos huvieía fido alguna,pu
diéramos traer al prefente bien 
larga relación de ellos, y efpero-, 
en el miíitno Señor, que no ha 
cíe cellar de hazer otros para 
mayor gloria fuya , honra del 
lanto Varón, provecho, y edifi
cación nueítra. Solamente dite 
aquí algunos de los nías com
probados, y ciertos. El dia mif- 
model éntierrOjVnalndia prin
cipal,muger de Rafael de A h i
na,G-óvernador de efte pueblo, 
manca de vn brazo, y con gra
ves dolores-en él, al mifmo pun 
to que toco fu mano á la del; 
Santo Gregorio López para be- 
farfela, fe halló buena,.y fána, y 
fin dolor alguno,dado gracias á 
NueftroSeñor pe# la mifericor- 
dia que con ella avia vfado por 
medio de efte fuSiervo. Quatro 
dias defpues del tranfito deGre- 
gorio López, vna niña de cinco, 
á feis años, que de comer tierra 
avia cobrado enfermedad m uy 
peligrofa, por las grandes opila
ciones, hinchazón de vientre, y 
fuertes calenturas que tenia,con 
latidos de cabeza , y corazón. 
Eftándo afsi muy afligida, dixo 
á Doña Mafia de Velafco fu 
ama, feñorá muy iluftrc en fan- 
gre, y pías en chriftiandad, y

recogimiento, pues le efcogió, 
y tiene en  el Convento de 
Nueftra Señora de la Concep
cion dé M éxico, eftas palabras: 
Madre , porque, tío fne mate Dios, 
póngame aquella.tmtaque le die
ren del Santo Gregorio Lopez, que 
el me fanata'. Hizolo afsi la fe- 
ñora , dexando aquella noche 
á la niña con gran calentura , y 
al tiempo que fe levantó á re
zar Maitines ( cómo tenia de 
cofíumbre ) fue de camino á 
vifitarla , y la halló libre de ca
lentura, y durmiendo. Defper- 
tóla , y dixole: Como ejlas niña> 
Refpondió ella buena, porque 
fu Santo me quitó el mal. D io 
la dicha muchas gracias áNüef- 
tro Señor por tan grande mara- 
villa. ^

. Otra feñora principal enMe- 
x ic o , padecía dolor de cabeza 
can recio, que eftaba para per
der el juizio , y no aprovechan
do remedios algunos, lo fue finí 
guiar, y eficaz, el acertar á aver 
en aquella cafa vna manga de 
jubón de Gregorio Lopez, la 
qual guardaban con mucha de
voción, y eftima. Pufi eronfela 
á la enferma en la cabeza,y lue
go reposó, ydefperró fanade 
fu dolor. _

Vn niño de tres inefes, hijo 
primogénito,y vnico de fus pa
dres , que eran de lo mas prin
cipal de Mexico , eftaba con 
gran calentura , fin poder tomar



el pecho, ni dormir,. Ensila pe- que de vn parafifmo que t uvo,: - 
na , y añiccion de todos -los de toáoslos prefences le tuvieron 
ca ía , y parentela, fe acordó vna por muerto; vna feñora que allí 
criada de cierta reliquia de el eftaba acordandofe que tenia 
Santo Gregorio López , que en  fu poder vn pedazo de la caí. 
avia en cafa, la qual al punto mifa con que murió Gregorio 
que fue püeftá fobre la-cabeza López ( que yo. le avia dado) 
del niño, fe les quedó dormi- mandó le traxefi’en vn cefra
do , y a  pocas horas dcfpertó, c ito , y facó la dicha reliquia, 
v tornó el pecho , y elluvo y fe la pufo al enfermo en la 
bueno. Dieron fus padres, y  frente , y luego al punto bolvió 
los que prefentes fe Hallaron en si fano , aunque con muy, 
muchas gracias áNueftro Se- grande molimiento: y pregun* 
ñor , y  al Santo por elle mi- tandolequé avia fentiao ; ref
lagro. pondió, que nada. Todos.los

En la mifma Ciudad eftaba que vieron el cafo , fegun las 
el Licenciado Gabriel de Ayro- circunílandas d el, no pudieron! 
lo , Sacerdote, congravifsimo dexar de atribuir efta falud á 
dolor de muelas ,  que en tres milagro , que el Señor avia 
dias con fus noches no le avia obrado por fu Siervo Gregorio- 
dexado repofar vn momento, y López. >
con la vehemencia de él tenia En la Ciudad de los Angeles, >
el roftro muy hinchado. Dióle vna feñora honrada eftaba muy 
fu madre vn pedazo del vellido al cabo, de vn recio tabardillo,* 
de Gregbrio López, y él con que eftando en dias de parir 1¿> 
fe e , y devoción fe le pufo fobre avia fobrevenido , y tenia la 
el carrillo,, y luego defde las criatura muerta en el cuerpos 
nueve, que entonces eran de k  Viéndola en tal riefgo fu mari- 
noche,durmió halla la mañana; do , pidió á vn Hermano de- 
recordó deshinchado el roftro, Convalecientes ( por nombre 
y fin dolo r álguno, atribu yendo Juan V  alie jo) la 'fuelle d vifitar;; 
efta repentina fallid á la ínter- fue, y llevó configo vn poeo del 
cefsion del Santo, y dando gta- vellido de G re g o rio y  ponien- 
cias al Señor por ella. . dofelo al cuello á  la enferma , le 

v  En cafa de v nCavállero de dixo, eonfié/v. merced en Dios, 
M edico, perfona bien conocí- que fu Siervo Gregorio López- 
da en el Rey n o , d v n . efclavo le alcanzará falud , y tenga gran 
fuyo le vino de improvifo vn devoción con efta reliquia fuya. 
accidente , y mal tan grande, Pareció .averia tenido., pues-

M 4 echan-
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echan d o la  criatura, lu eg o  e f tu -
yo buena.

En la mifma Ciudad, el di
cho Hermano á vna enferma, 
quede terribles dolores de ca
beza eíluvo mucho tiempo 
dando gritos., fin ceílar de no
che , ni de dia, le aplico la mif
ma reliquia, encargándole tu- 
vieíTe gran fee en Nueftro Se
ñor, que por los méritos deGre- 
gorio López feria férvido de 
darle falud. Diófela luego fu 
Mageílad , y quedo ella muy 
agradecida á Dios , y devo
ta al que con fu intercefsion 
la avia librado de tan grande 
mal.

En la Ciudad de Tlafcala 
padecía vn mancebo laítimofa 
enfermedad de lepra , y defpues 
de á ver v fado varios medica
mentos , y gaftado mucho en la; 
cura,fin provecho,vn Hermano 
de Convalecientes le dio vn po
co de ropa de Gregorio López, 
diziendofe la puíieíTe al cuello, 
y tomaííl? por Ahogado á efte 
Siervo del Señor con mucha 
confianza de quefanaria; y fue 
afsi ,  que dentro de ocho dias fe 
halló fano, y limpio de lepía, y . 
divulgó efte milagro, publican-r 
do las maravillas de D ios, y ala- . 
bancas de Gregorio con mucho - 
agradecimiento.

En vn Pueblo de efte Re y n o : 
(llamado Hihualapa) DonJ uan 
de ValdivieíTo Turíios, diez y

feis mefes avia era atormentad 
do de vn rigurofo dolor de hija- 
da , y mal de orina, fin tener en 
todo eñe tiempo,ni dia, ni hora 
fegura, antes los veinte dias vl- 
timos eíluvo fin que fe le qui- 
taíTe vn punto el dolor, y muy 
al cabo de la vida , y los dolores 
tan grandes, que ie privaban de 
fentido. Acertó á hallarfe pre- 
fente vna feñora, muger del AL 
caldé Mavór de aquella Provin
cia , y le dixo , que con la devo
ción que en fu cafa tenia alSan- 
to Gregorio López fe avian vif- 
tóen ella cofas admirables, y 
que fi él con efta fee le potila 
per interceflbr ante- la divina 
bondad, tuviefle por muy cier
ta la falud. Oyendo efto, el en
fermo tomó vn poco de la ca
ndía del Santo Gregorio Loa 
pez jy  aplicólo á taparte donde 
eftába mas vivoeldoloríj y te
niéndola allí por vn breve ef- 
pació, echó luego vna piedra 
del tamaño de vn piñón ordina
rio. Con efto cobró falud, y  
nunca rras fmtió el dicho doi 
l o r y  tuvo por ¡infalible cofa 
averíe venido efte bien, y fegu- 
ridad, por los méritos, e inter
cefsion, de Gregorio López , y 
le quedó muy afeólo, y agrade^ 
cúfo. VnHermano de Convale
cientes , llamado Alonfo d t Iá 
Fuente, eftuvo en elHoípital 
deGuaftepee feis años,cafi fiem 
pre enfermo, cargado de vncio-’

nes,'



-neis ", y abiertas de corrupción 
ambas piernas. El Hermano 
mayor viéndole tan fin reme
d ia , yquefobre ellos, y otros 
achaques, y dolencias, le avia 
fialido vna talpa , ó hinchazop 
tan grande como vn huevo en 
la frente, y otra poco menor en 
el tobillo, ambas muy penofas, 
le mudo al Holpital de la Isla 
de San Juan de V iva, penfando 
que por fer; temple aquel mas 
calido ,  hallaría alguna falud. 
Fue ál contrario, porque con la 
humedad de la mar,y frió de los 
Nortes en gran manera empeo
r ó F ila n d o  , pues, elle Her
mano vn día muy trille , y  afli
gido , encomendándole al Se
ñor , y a fus Santos, rogó enca
recidamente al Siervo de Dios 
Gregario López le alcangafle 
falud- , y acordándole de vnas 
reliquias fuyas que le avian da
do en Guaíiepec, fe las pufo en 
la cabeza con vn tocador , y en 
la pierna con vnas vendas , y 
quitandofe para ello los emplaf- 
tos, y parches que traía, losar- 
rojo ala m ar, y en tres ,ó  qua- 
tro dias que tuvo puefta la di
cha reliquia, fin otro algún me
dicamento, fe halló del todo la
ño de fus enfermedades, hin
chazones , y dolores , y nunca 
mas lebólvieron:can que clara - 
mente conoció fer muy pode- 
rola para con Dios la interceí- 
fion de elle fu gran Siervo-
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ger de Pedro González de Gal-: 
tro , Mayordomo del Holpital 
de San Lazaro de México,pade
ció por efpacio de ficte años 
grandifsimo mal de ajos, tenia- 
ios muy encarnizados, y de or
dinario,con muy grandes corri
mientos ,y  dolores en ellos , fin 
que aprovecharen las euras que 
los Médicos, y Cirujanos le nai 
zian , empeoraba con losi reme
dios , andaba afligida con tan 
terrible mal, y temores de ce
gar. Era muy devota del Siervo 
de Dios Gregorio López, pidió 
a fu marido lallevafle á Santal 
F ea vifitarfu fepulcroí, y en
comendarle á él, para que fuellé 
interceílbr con Nueftro Señor, 
que la fanafle. Vifitó con gran 
devoción la lepultura,y con mu 
chas lagrimas fe encomendó i. 
é l,  y eftuvo alli dos dias. Vióf 
fu aflicción el Padre Lofa , y  
pufola en la cabeza el fombrero 
de Gregorio, y fobre los oios va 
zapato del Siervo deDios^y en
comendándole al fanto Varón 
bolvió á fu cafa,y dentro de dos¿ 
ó tres dias eftuvo buena, y Tana 
de los ojos. Y  aviendo ocho 
años que avia recibido la falud,* 
quando depufo con juramento 
del cafo, no ha fentidomal nin
guno, y tiene la villa clara, y 
buena; y afirma, que luego qué 
la pulieron el fombreroen la ca
beza , y besó el zapato, fintió



grandifríim mejoría,átdbuyen- 
dola á la intercéfsion ¡deGrego
rio , á quien quedó agradecida, 
y devora.

A  Doña Leonor de Ayrolo, 
hermana de DoñaAna de Men
doza , le dio vn gran dolor en 
eloido derecho, de que daba 
grandes vozes, fin hallar reme
dio : viendofeen efta aflicción, 
hizo le encraiTcn dentro del oí
do vn poeoí dé. ,1a camifa que 
traxo del Siervo dé Dios Gre

gorio López, y  luegofe le qui
tó el dolor, fin averie buelto; 
reconoció elle beneficio á la in- 
tercefsiondelduéño de aquella' 
prenda. . •. í

', JuanBerrial ¡Gérnfero 
zinode la Ciudad de los Á n
geles fioe muy devotodelfanto 
Gregorio López, cómo dexa¿ 
zainos eferíto, “ó b ró D io sen ii 
Cafa algunas fariidades que tuvo 
por miíágrofas, con e l roque dé 
vn pedazo de camifa de Gre
gorio L ó p ez, que le dio el Pa
dre Lofa. Fue la primera en 
J uan,Rodríguez Flores fu hijee 
niño de ocho años > efiaba el dé 
feifeientos y, diez y feis defau- 
ciado del Medico, baííabaca- 
da vrio de tres males, tabardi
llo , viruelas, vlceras, diílcn- 
tería ■, hinchofele la lengua fin 
poder paitar, ni aun agua. El 
Licenciado Júan Pérez de Gal- 
vez, Medico , dixo a tus padresj 
no avia viíto vivir quien llega
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ba á  aquel eílado de enferme
dad. Su padre defeónfiado. de 
medicinas humánas, pufo al ni
ño fobrek cabeza el pedazo de 
•camifa deGregorio López, y á 
poco dempo comentó el enfer
mo a  alentar, - y en apoces dias 
«eftuvo bueno.

s María de Jcfu s, muger del 
dicho Juan Bernal, padezia vn 
grandolor de cabeza, fin podér
tele quitaren muchósdias; fu 
.marido la dixo.ífe püfiéíte clpe-i 
dazo de camifade Gregoríatfo- 
zpez, que le dio él Padre Lofa, 
y  que m vieffefe, quede le qu L 
-taria pér iosmeredáñertós AéL
-fimtq. Bufisfecl liehgQiemk ca  ̂
bezaiquarido fefee -á acodar , y 
•amanéduxbuena, y fin dolor de 
cabeza. . ■ :

AguíH nadek Encarnación,’ 
¿hija del dicho;, eftaba con -tan 
grandolor' de cabeza, ty p|os; 
qué d e m  ,>^ue«níbaxahdo • k  
cabezale parecía fe le caían los 
fetos: Aplicandofe el liengo , y  
llamando á Gregorio,dentro de 
vna hora dé como le tuvo puef- 
to ; fe le  quitó' el doloif •. y le 
quedaron los ojos claros, y bue-, 
nos. •

L o  mifmo fucedió á vna 
hermana tuya, que padezia do
lor en el hígado , fintió mejo-i 
r k  con aplicación del mifmo 
liengo.

Poco tiémpo defpues del fê  
liz tranfitd de Gregorio , María

An¿

yo -de Dios
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Andrea,muger de MelchorG ar
d a  de Acubaya,éftaba enferma, 
de fangre lluvia m as tiempo de; 
quince años i avivada fu fe con 
el milagro que Dios hizo con la. 
India, muger del; Governador 
de. Santa Féy.que eífando para 
enterrar ,1a fanb de la manquera 
de vh brazo., Procuro Maria; 
Andrea vn poco delfay© pardo 
que traía el fanto ; diofele el 
Canónigo Martínez , Redor, 
á la fazbn ;de Santa F e , pufo- 
felc encima del eftomago,d vien. 
trecom mucha fe , y confianza; 
en el Siervo de Dios, y luego ef-, 
tuvo- buena de la dicha enfer
medad.

El Padre Fray Juan de San
tiago , nombrado algunas vezes? 
en efia Hiftoria, fue á Santa Fe 
quince dias defpues de la muer- 
te.de. G regorio, á ver al Padre; 
L o fa , dióle vna media, caiga del 
fanto ,.vn acerico, y vna taza em 
qpe bebía,que recibió con gran 
eítim a, y con máyor vn hueffo 
déla mano, que liuvo años d ef
pues,que: tiene en fuma venera
ción;, afirma,que tiene por cier
to , que por los méritos , y in- 
tercefsióñderfanto Varón G re
gorio López le ha dado-Nueftro. 
Señor falud , de vna muy gran
de , y peligrofa enfermedad! 
que tuvo cinco años de vn rama 
de melarquia, fequedad de ce
lebro , y falta de fueño , y le da 
fiempre gracias por elle benefi
cio.

El CanonigpMamnez,Rec
tor delPueblodé Santa Fe,yen
do á. vn Convento, donde tenia 
vn hermano Religiofo, llegan
do á vn rio, que iba crecido, no 
pefandoavia peligra,entró en él, 
y a algún efpaciadc la corriente 
le arrebató á él.-y  k  la anda-el 
rio abaxo, yfeVió en vna rabia 
de aguayy tas orillas dél rioaltas 
de mas de eftado,. y  medio , ó 
dos,y viendo que fe ahogaba fin 
remedia, acordófeque traía en 
el feno vn azeríco del fantoGre* 
gorio López, y poniendo la ma
no en é l, dixo : Cornejo creo que 
eresfanto bendito Gregorio ¡me fa
voreced en efe peligro j  necefsidadt 
que jo  prometo de predicar tu fan- 
tidad a todo el mundo Luego, en
aquel punto repentinamente fe 
halló fuera del rio , encima del 
llano, hecho vn fopa de agua,, 
con grande admiración de tan 
gran milagro,cenfirmandofe en 
la devoción, y fe que tenía en e( 
fanto;.

Halló á fu hermano con vn 
dolor de cabeza, queavia quin- 
ze dias quede atormentaba, fin 
ceñarle, y a efia eaufa avia em
bistió á llamar alCanonigoMar- 
tinez, para que lellevafíe á cu
rar á México. Eftando preve-1 
nido lo necefiarió al viage,le di
xo, que traía configo vn azerico 
de Gregorio López, y lo que le 
avia paitado en el r io , y como 
avia efeapado milagrofamente,

y,
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ninguna le pareció mayor, que , 
trasladar á efte Convento el -

188
y que puesel (ira Réligiofo, tu- 
vieflefe con el fanto,y con gran 
confianza de.alcançarfalud- fe- 
ptifieífe el azerico : el enfermo 
tomó la reliquia con mucha de
voción , y  fe , y fe la pufo en la 
cabeza, y  la capilla encima. De 
alli á vn rato le d u r m ió y  no 
defpertó halla la mañana,avien 
do mas de quinze dias que no 
dormía fueño, y amaneció bue
no , y fan o , y ubre de fu enfer
medad, con que cefsó la jorna
da, y el Canónigo fe bol vida 
Santa Fe.

C A P IT V L O  X L .

Traslación de las venerables retí - 
fifias del Jame Gregorio Lofez.

Habla el Adkionadfry 
bajía el fin del 

libro.

EL  Arçobîfpo de Mexico, 
D on j uanPerez de la Ser

na, fundó en ella Ciudad,cerca 
de las Cafas Arçobifpales, vn 

Convento de Monjas Defcal- 
ças Carmelitas,con advocación 
de San Jofeph,que ha íído muy 
eftimado de los Arçobifpos, y  
yirreyes, por la gran observan
cia de cfta Cafa , y aver floreci
do en ella Religiofas de admi
rable virtud. Defeando, pues, 
elArçobifpo engrandecerla con 
alguna prenda rica, quelahi- 
zieflè mas venerada de todos,

cuerpo del fatíto Gregorio Ló
pez,con quien era cada dia ma-> 
yor la devoción de aquellos- 
Reynos. Daba con efto á las 
venerables reliquias el mas ere-, 
cido honor que fe podía en e l1 
eftado prefente, pallándolas a. • 
tan iluftre, y populofa Ciudad,- 
y a ella, y fus moradores les1 
traía vn gran confuelo, y defen-; 
fa en fus aprietos  ̂ teniéndole' 
dentro de fus puertas , con que 
podían acudir i  él en todas fus; 
necedidades.

Vfmdo, pues, de la facultad 
que dio el Siervo de Dios al5 
Arcobifpo dé México, en la de
claración que hizo pocos dias' 
antes de fu muerte. Dio orden1 
al Licenciado Francifco Lofa, 
que refidia en Santa Fe , que 1 
traxeíle con fecreto el cuer
po de Gregorio á M éxico; y en 
primero de Margo del año d e ' 
mil y  feifeientos y diezy Teis 
(cali veinte años defpues del fe
liz tranfito de Gregorio López) 
que fue el dia de la dedicación 
de la nueva Iglefia, colocó e l 
Argobifpo los venerables huef- 
fos de Gregorio López , en vna 
concavidad que citaba hecha 
en el grueíTo de la pared, cerca 
del Altar m ayor, al lado de la 
Epiftola, con vna rexa á la par
te de la Iglefia. Encerrófe efte 
teforo en vn cofre mediano,

afor-
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Idforraclo en terciopelo carméfi. 
Aquí íeguardan con la decen
cia, y veneración debida, efpe- 
rando cuíco publico. Confer- 
yan los venerables huellos el 
mifmo olor , y fragrancia que fe 
fintio el dia del entierro.

Con efta ocafion el Padre 
Lofa dexó el pueblo de Santa 
Eé, y bolvió á M éxico: no qui- 
fo apartarfedel amigo, v iv o , y 
m uerto, aviendo perfeverad© 
eafi veinte anos en aquella fo- 
ledad defpues déla muerte de 
Gregorio , acudiendo á los mif- 
mos exercicios que en fu vida, 
y al govierno efpirituaí de aque 
fioslndios. Hizole el Ar^obif- 
po Vicario de las Monjas, acu- 
dia á confesarlas , y otras obras 
de piedad en que pafsó otros 
och o, ó nueve años j y cumpli
dos ochenta, y nueve, ó mas, 
lleno dedias, y virtudes, acabo 
fu larga, y feliz carrera, pallan
do á acompañar á Gregorio por 
la eternidad de Dios ,por Abril 
de mil y feifcientos y veinte 
y cinco. Enterrófe en el Con
vento de San Jofeph , con fu 
fanto compañero, de donde el 
vltimo dia partirán juntos al 
C ie lo , los que juntos merecie
ron la corona. Dexó opi-nion 
de fanto, y como ral le hizicron 
losaplaufos en fu entierro.

A  los veinte y quátro de 
Mayo del mifmo af.o de feii- 
cientos y diez y fcis,el Arcobi^
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po Don Juan de la Serna abrid 
(con afsiftencia de perfonas gra
ves , y Notario) el cofre, facó 
dos hueíTos pequeños para el 
Marqués de Salinas, que fue 
Virrey de aquel Reyno; y en el 
teftimonio que fe dio para lá 
certeza de eíía reliquia, dize fe 
abrieron las quatro llaves deba-; 
xo de que eftaba el cuerpo: fe
rian del cofre, y de la rexa.

Don Francifco Manfe y Zu-j 
ñiga , oy Ar§obifpo de Burgos,“ 
fiendolo de M éxico, eftando 
para venir á Efpaña, á los vein
te y cinco del mes de Marf o de 
el año de mil y feifcientos y 
treinta y feis, vifitó judicial
mente Jas reliquias del fanto 
Gregorio López, que antes por 
fu devoción avia hecho mu
chas vezes. Ha’ló vna calavera, 
y hueíTos de perfona difunta, 
reconociólos facandolos del co
fre en queeftaban. Tom ó las 
declaraciones á todas las Reli- 
giofas , que afirmaron fer los 
miftnos que depofitó el Ar^o- 
bifpo Don Juan de la Serna en 
la parte referida, y averfe guar
dado con gran cuidado, y vene- 
racion.El Ar^obifpo Don Ftan- 
cifco Manfo bolvió al cofre los 
figuientes:
Seis huejfos de las canillas de bra 

zns,y piernas.
Vn huejjo grande del muslo, 
¿guaira Intejjes de las efpaldilleí.r. 
Siete huejfos d élos delefp inaza.

¿Púa-
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Cuatro ceflilks enteras. po Donjuán delaSerna al CotíW*
fihtatro huejjos de las choquezue

las. s
Vitos pedazos de la túnica de efia~ 

mena parda, embuelta en vtt 
papel.

Con efto fe bolvió á cerrar con

vento dcMonjas deSanJofeph, 
profigue con ellas palabras: ¿ 

Y porque en conformidad de 
la difpoficion del dicho Siervo de 
Dios Gregorio López y es necejfa- 
rio elegir ,y feñalarfe pulcro para

dos llaves, vna fe entregó á la fu  cuerpo en parte honoríficade- 
Priora, y otra fe lie v ó el Arco- cerne, to qual toca, y pertenece ífu
bifpo. L o  reliante de eftas ve
nerables reliquias, y  con ellas la 
cabeza, he entendido traxo el 
Ar^obifpo á Efpaña : que def- 
pojos de Varón tan grande, me- 
nefter fon dos mundos para que 
quepan , y era jufto participaf- 
íen eftos Reynos de elle bien, 
pues nació en ellos ; y quien 
tiene mas derecho á fer deposi
to de los fantos huellos es la 
nobilifsima Villa de Madrid , á 
quien Gregorio conoció por

Señoría Ilufirifsima,por tanto di~ 
xo, que en conformidad de la vlti- 
tna voluntad,y difpoficion delSier- 
ve de Dios Gregorio López,y como 
executor de ella y  vfando de lafa
cultad ordinaria, j  en la mejor 
vi a, yforma, que per derecho aya 
lugar, defde luego fu Señoría lluf- 
trtfsimafeñalabay pénalo la San* 
ta íglefia Cathedral de efla dicha 
Ciudad de México, para que en 
ella feafepultado el cuerpo del di
cho Siervo de Dios, en la Capilla,

madre, y lugar de fu nacimien- par te,y lugar que fe  eligiere,yfe
to , aviendo ocultado los que le ñalare por el Venerable Dean ,y  
dieron el fer. Cabildo de ella, con intervención

El mifmo Ar^obifpo Don delExcelentifsimofeñorVirrey que 
Francifco Manfo y Zuñiga qui- fuere de ejla Nueva Efpaña, b de 
fo antes de fu partida a. eftos laperfona h cuyo cargo ejlwviere 
Reynos, dexar feñalado fepul- el govierno de ella: y mediante
ero conveniente al fanto Gre
gorio López ,y á veinte y ocho 
dias del mes de Marco delaño 
de mil y feifeientos y treinta y 
feis proveyó vn auto,en q avien 
do hecho mención de la facul
tad que tienen los Arcobiípos 
de M éxico, por el teftamenro 
del fanto Gregorio López , y la 
traslación que hizo el Arcobif-

que alprefente fe  ejld tratando de 
la beatificación, y canonización del 
dicho Siervo de Dios , y que con el 
ayuda de NuejlroSeñorfehade 
confeguir con brevedad, aviendo fe 
beatificado, o canonizado por fu  
Santidad,y la Santa Sede Apojle- 
llca, y librado Breve de ello, fu  Se
ñoría llujlrifsima defde luego al
fa , j  quita el depofito que ejld he-



eho del cuerpo, dél dicho Siervo de Lopez , de que tèndreìs noticia en\ 
Dioi Gregorio Lopez en la lglefia ejfa tierra ,fe defea poner en exe-,
del dicho Convento deSanjofeph acciónfu canonización, y para que, 
de Carmelitas Defalcas de ejla en ejla conformidad fe  hagan las, 
dicha Ciudad ,y daba ,y dio ticen- diligencias, ha parecido advertí - 
ria, para que el dicho cuerpo fe  ros, que en vn libro que anda im
pueda f  acar del dicho ' Convento prefijo de fu  vida , en el capitulo 
ton la mayor folemnidad que fer dìezy nueve , que trata de lafor- 
pueda ,yfe lleve ala dicha Santa ialeza ,y magnanimidad, h jejas 
Iglefa Cathedral, à la Capilla, ochéntay nueve, dize eftas pala- 
parte, y tugar que afsife fenalare, brasi
donde fe  ponga , y efe perpetua- El libro que hizo en decla- 
rnente par a fiempre jamás, fin que fiori del Apocalypfi , que á opi, 
de ella fé  pueda facar, nttrasla- nion die hombres Erbios es de 
dar à otra ninguna parte, ni Igle- grande eflima, mandaron los fe- 
fia , por ninguna caufa, ni razón ñores Inquifidores fueífe vifio, 
que fea. Y afsi lo proveyó,mandò, y examinado por Don Fray Pe- 

y  firmò. Francifco Ar$obifpo de dro de Agurto, Obifpo de C i- 
México. Ante mi Alonfs de Car- bu, el qual-dió por aprobación,; 
pajal, Notario publico. que no avia vifto mejor expli

cación fobre aquellas divinas 
C A P IT U L O  X L I. revelaciones, que fe admiraba 

. de que con tant refolucion , y.
Cédula ‘de fu Magefad, para qué brevedad dixeíTe tanto , que né. 

f é  remita al KealConfejo de las, avia vifto hombre tan puntual „ ‘ Indias el libro original fobre . enHiftorias,que creía tuvo lum 
el Apocalypfi, y lo que en bre fobrenatural para efcrivir

fu  virtud Je aquel libro j y quando la Santa¡ hizo. . , ■■ ■ Inquiíicion metió la mano en
. e l  negocio, rió moftró, ni cree« 

E L R  E Y . mos tuvo Gregorio fentimien-
, to alguno, ni quifo quedar con
M  Arques de Guadale azar, traslado , ni tratar palabra de él, 

pariente , mi Virrey , Go- mas que fi no fuera obra fuya. 
vernador ,y Capitan General de Efioprefupueflo , os encargo,y
las Provincias de Ift Nueva Efpa- mando,que con toda la diligenciay 
ña,y Prefidente de mi Peal Au. cuidadopofsiblehagais. averigua- 
diencia de ellas. Aviendnfe trata- don en él Tribunal de IqSanta In
do de las cofas delfanto Gregorio putficion de eJfaCwdadyportodas

Gregorio Lope%. roí
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¡as vías por donde fe  pudiere ave
riguar donde efid ejiepbm?y pro
curareis certificar la identidad de 
el. Conviene afaber, que efe m if 
mo libro de que trata ,fea el mtf- 
mo que obr'o ,J efcrivib Gregorio 
topee, y el que fe llevb i  la Inqui- 

ficioniy para que eftos autos fe  ba
gan legalmente, haréis que efia mi 
Audiencia di com fisión d pedimen
to vueftro, b del Fifcal de ella ,por 
fer materia degovierno ,para que 
fe  haga efta averiguación,y fe ba
ile efte libro. Y afsimifmo procu
rareis bufcar otros que aja hecho, 

y  papeles que aya efcrito. Todo lo 
qualjunto con los autos, que fobre 

fu  averiguaciónfe hiziere fio em- 
biaréis h buen retado, y  en caxa a 
parte, dirigido d mi Confejo Keal 
de las Indias, porquefe tiene por 
milagro muy particular , quevn 
hombre fin letras efcriviejfe en ma 
teña la mas alta,aificultofa,y obf- 
cura, de las divinas letras typon
dréis en ejí o mucho cuy dado, por
que la fuer ¡a ,y grandeza de efte 
milagro trae dependencia de lo que 
dixo el Toflaao Jbulenfe nueftro 
E Tpanol, que la inteligencia de efte. 
libro efiaba refervada d fololar 
perfonas que Dios la quijieré re
velar', y  del recibo.de efta carta ,y 
de-lo que en execucion de ella hizie 
redes , me avifaréis luego, por el 
cuidado con que fe queda de tratar 
de la canonización de efte Santo, 
fin perder punto ninguno. De Ma
drid diezy ocho de Febrero de mil

feifcm tosy vekte. TÓELREY.
q¡\ Efta cédula obedeció el 

Virrey á diez y íeis de Julio del 
mifmo año, y con parecer del 
Acuerdo cometió el hazer las 
diligencias que por ella fe man j  
dan al DoCfcor Galdoz de Va-_ 
lencia, Oidor de aquella A u 
diencia, que las hizo muy gran
des para hallar el libro original. 
Examinó teftigos en diferentes 
partes, probóle por ellas ,qu@ 
avria treinta y íiete años que 
llegó de la Antigua, ala Nueva 
Efpaña Fray Juan de los Cobos,, 
de la Orden de Santo Domin-, 
go, varón doéto, que avia leído 
muchos añosTheologia,defeán-¡. 
do conocer perfonas con quien 
tratar materias efpirituales, le 
encaminó el Padre Lofa á Guaf 
tepec , donde refidia el fanto 
Gregorio L óp ez, afíegurandoJ 
le-era varón de gran fantidád, f  
fabiduria. Halló' ambas cofas 
en G r egorio,eftu vofe con él al- 
gunosdias:entre otras cofas que 
trataron fue del Apocalyíi de 
San Juan,fobre el qual habló tan 
altamente Gregorio, que le ro
gó el Padre Fray Juan de los 
Cobos le puílefie por efcrito las 
cofas que avia dicho.

A  pocos dias, el venerable 
Gregorio embió vn libro, fobre 
el Apocalypíi, dirigido al Padre 
Lofa , con carta para que le en
tregare al Padre Fray Juan de 
los Cobos. Iba tan limpio,y tan



■ Gregorio
rfcien efcrito, como en otros lu
gares apuntamos. Leyóle el Pa- 

¡ dre Lofa ¡, y,y endo al Convento 
de Santo Domingo á entregar.
le al Padre Fray Juan de los Co
bos, fe entro por la celda del Pa- 

jdre Maeftro FrayPedro de Pra- 
via, Cathedrarico de Prima,ju
bilado en Santa Theologia, y 
Governador del Arcobifpado, 
y quifo que le vielle. Leyó el 

. prologo, parecióle bien , y paf- 
só á la materia, y como vio que 
eftaba enCaftellano , reparó, y 

, dixo : Padre Lofa, Apocalyf,y 
en Romance, no puede andar , He- 
.vefe á la Incmificton. Y  aunque 
le replicó el Padre Lofa,que era 

.vna explicación de efte libro, y 
que la avia vifto , y no bala
ba tropiezo, y la traía al Padre 
Fr. Juan dé los Cobos , infló en
2 ue al punto fe llevaííe, y que 

el no lo hazia, el denunciada 
del libro en la Inquiílcion.

Sin aver otro m otivo, ni 
ócafion, el Padre Lofa le llevó 
ál Licenciado Bonilla, Inquifi- 

: dor mas antiguo, dióle-quenca 
de lo que avia pallado con Fray 
Pedro de Pravia. Hizo el In- 
quiíldor particulares diligen
cias, cometióle á muchas perfo- 
nas do&as para que le vieíTen, y 

. dieffen fu parecer. Entre otros, 
al Doctor Ortiz , Cathedrarico 
de la Vniverfidad de México, y 

; á Religiofos doctos de la Com 
pañía de Jesvs, y en particular

.  . .
a  Dolí Fray Pedro de Agurto,
de la Orden de San Aguftin, 
Obifpo de Cibu en las Filipi¿; 
tías;. Aprobóle por efedro, y to
das las perfonas que le vieron, 
con que linbolver al Tribunal 
ídel Santo Oficio (dondp no pu
do hallar fe, como parece por 
auto que dieron los Inquiíido- 
res í a  requiíitOria del D oílor 
G aldoz) fe dio beneplácito pa-; 
raque corriefle libremente.

; Entre otras petfonas á quien 
le comunicó el Obifpo de C i
bu, fue al Doítor Juan.Fernán-. 
dezSalvador, Abogado de nom
bre en laAudiencia de México, 
y Cathedcatico de Leyes de la 
(Uniyeríidad. Pidióle licencia 
para facar vna copia, en que vi
no fácilmente: copióle perfona 
de cuidado.Los qué vieron def- 
pues de efto el libro, fueron tan
tos, que fe despareció. Efcri- 
viólo el Padre Lofa á Gregorio, 

,y que inflaba por el Fray Juan 
de los Cobos. Elfanto Varón le 
embió fegundo libro, eferito de 
fu mano, y afirma el Padre Lo-, 
fa , que leyó, y fer como el prí-, 
mero. Y  fi como fiempre fe en-, 
tendió, quedó fin copia,ni hizo 
borrador, y le bol vio á hazer de 
nuevo, fue fegunda maravilla- 
Entrególe al Padre Cobos, que 
le llevó á Filipinas, y no fe fupo 
que hizo de el.

El original primero no fe púa 
d.o defciibrir, aunque con lace»

N  du-
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dula fe hizieron barias diligen
cias. Avia treinta y fléte afio*¿ 
qué avia pallado el cafo,probdfé 
con teftificacion vniforttie de 
muchos Reltgiofos gravesjer él 
Sanco GrégorioLopez autor del 
libro, que comunicándole áél 
cofas que contenia j/lasreeoaó* 
daporfuyas.

El Obifpo de Yucatan Don
Fray Gonzalo de Salazar, en la 
depoflcion que hizo por Ene» 
ro dé feifcientos y veinte y do$, 
en las informaciones que hizo 
el Arcpbifpo de M éxico, da a 
entender claramente tenia el 
original de efte libro en fu po
der, corno Vimos eii fú Elogio. 

t -No pudoéft'éndierfe "tanto la 
diligencia del Oidor Comí fia» 
rio, qué lo vinieíTé a entender 
én tan diñantes lugares. El 
Marques de Salinas, flendo Vir
rey de M éxico , hizo biifcar él 
original de eñe libro , pata em- 
hiarte á Efpaña, dé donde fe le 
pedían, y no puílohallarfe. T u - 
Vofe noticia, que Baltafat Or_ 
t íz , VeViáo-de la Villa <de Atrif- 
éoprénfáVhUcopia dé el. Embío 
vn Religiofo para faear vn tráf- 
lado, y de facatoft muchos, 
que tienen los mas dofbos hom
bres dé las Indias. El -Doftór 
GaldóZjténiendo noticia de ef- 
tó , enUbió netfona á Atriíco, 
que le traxefle efte libro, que es 
el mifmo que diximos,que hizo 
copiar el Doctor Juan Fer

nández Salvador,; qué por ,IU 
¡muerte leliuvo Baltafar Ortiz, 
que lúe el que le copio de fu 
roano de el original primero. 
Reconocióle el Padre Lofa por 
éíeíto. Efte fe ernbid á Efpafiá,

- y ottá copia de las que de |1 fe 
kcafüii.

Todo lo contenido en el li
bio es de grande erudición, to
ca varias Hiftorias, y difpone él 
Texto, y fu explicación con ad
mirable primor.

Vino también el libro orí-' 
gihal de la Cronología, de letra 
del fánto Varón, y otros pápeles 
fucltos, también de fu letra, y 
el Glovo que hizo, que le re
conocieron algunos judicial
mente.

El libro de Medicina, de la 
propiedad de las yerVas, que 
cómpufo en elHofpital deGuaf- 
tepec, fé guarda con gran efti- 
ma en el Real Convento de la 
Encarnación , fundación de la 
Serenif ima Rey na Margarita. 
Dible el Marques de Salinas, 
Virrey de México , Preírdenté 
delConféjo Real de las Indias ' 
pareciendole , que libro efcrito 
de letra del Santo Gregorio Lo- 
pez era piedra tan preeiofa, que 
merecía efte engañe..

He vifto efte libro, y le mof-; 
tré á otros, y todos le admira
mos como cofa ftnguladi’sima: 
lo efcrito es mucho , porque no 
ay enfermedad de que en él fe

ol-



arta
olvide, fpara todas enfefia va* 
ríos remedios, con tantas no* 
cicias, que es impofsible tener* 
las vn hombre fin eftudios, fi 
Dios nofelás huviera dado.No 
ay en toda elUbro vñ borron, 

parece que trasladaba al papel la 
limpieza de fu alma, La letra 
muy pequeña,muy legible,muy 
hermofa, y muy igual, bien for
mada , y llena de la tinta. Las 
margenes con el mifmo affeo, y 
de letra aun mas menuda. Tie* 
ne vn indice de las enfermeda
des , y remedios, con que fácil
mente fe halla todo. A la prime
ra villa parece de molde, diole 
el Licenciado Lofa al Marques, 
como vngran teforo,

CAPITULO XLIL
Copra de las carlas que el Rey nuef 
tro feñor Don Felipe ¿fiarlo ha es
crito a la Santidad del Papa Vrba
ño Ochavo,y  a los Cardenales, y  
a fus Embaxadores en Roma  ̂cer

ca de la Canonización de el 
Siervo de Dios Grego

rio López.

Vy fanto Padre* Al Mar
ques de Cafiel-Rodrigo 

eferivo, que en mi nombre fuplique 
a V. Beatitud conceda fus Bulas de . 
Rotulo,par a ratificar las informa
cionesfumarias que f e  hizieron por 
el Arcobifpo de México en mis In
dias Occidentales, de la vi da y  mi
lagros del Venerable Gregorio Lo-

.  eK- ' 1 95"-
pez, à pedimento del Rey mifeñor^ 
jp a d te  ,que~ejle en d  Cielo *> et 
qual vivió con opinion ,> fam a de 
Varón Santo, por efpacio de treinta 

j  tres años \de loscinquentay qua- 
tro que vivió enfole dad, adornado 
d eiá f virtudes de peMteñf ia , huL 
mildad , j  caridad con .Dios, y  los 
próximos j  admirable don de ora*, 
cien , J  inteligencia de las Sagra* 
das Lfcrìtùras ,y  ciencias natura- 
les, y humanas yon apr dación vnh 
ve>fa ld e  los Prelados , j  morado
res de aquel Rey no. Suplico à V. 
Beatitud le qyga,j de entero credi
to àio que cena de eflo dixere , j  
propufeere de mi parte, mandándo
las defpdchar con toda brevedad, 
j  entero cumplimiento, que en ello 
recibire Jtngular gracia de V. Bea
titud , cuya mitj fanta per fona 
Nuejlro Señor guarde ,yfus dias 
acreciente a bueno ,y profper o re
gimiento de fu  vniverfal Iglefia». 
Efcrica en Madrid a cinco de Ma

j o  de mil y feifcieniosy treintay 
feisaños.

D. V. S. Muy humilde y  de-, 
voto hijo, Don Felipe, por la gracia 
de Dios , Rey de Ca f  illa , de Leon, 
de Aragón , de Jas dos Sicilias , de 

jferufaíen, de Portugal,de Navar
ra, de Granada, de las Indias fyc. 
djjuefm muy fantos pies ,y  manos 
befa. E L  R ET.

Por mandado del Rey nuef ro. 
feñ or , Don Gabriel de Ccaña y-C 
Alar con. Señalada de los del Con- 
f e  jo  de Indias.

N 2, Car-
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Carta para si Marques de 
Caflel-Rodrigo.

E L  RE Y .

Arques de Cajlel-Rodrigo,
____ primo, de mi Confe]o, y
mi JLmbaxador en Roma. Avien
do tenid& noticia el Rey mi Señor yj 
padre a que fantagloria aya, que 
en el Pueblo de Santa Feudos leguas 
déla Ciudad de \ México , en mis 
Indias Occidentales y avia falleci
do- en veinte de Julio de mily qui
nientos y noventay Jéis 7 vn Siervo 
de Dios y llamado Gregorio LopeZy 
con opinión, y fama de Varónfan- 

por efpacio' de treinta y tres 
años y de los ánquentay quatro que 
vivió enfole dad y adornado de las 
v̂irtudes de penitencia , humildad, 

y caridad con Dios, y los próximosy 
j  admirable don de oración, y in
teligencia de las Sagradas Efcri- 
turasyjt cienciasfohrenaturales >jt 
humanas y con aprobación vniver- 
Jal de leí PreladoSy j  moradores de 
aquel Rey no. T atendiendo d que 
Dios Nuefl.ro Señor fuejfie glorifi
cado y y  fu  Siervo Gregorio López

tificado y y  que dñtésqüe faltajfeñ 
les tefligos que le conocierony ira i  
tarón y fe  hiziejfen las informado 
nes fumarias que avian de preces 
der antes quefu S acidad diejfe fus 
dmijforialesy en virtud de los qua- 
lés fe  hiziejfen las infirmaciones 
que avian de preceder a la Beati
ficación y por carta firmada de fu  
Real mano 5 rogo 7j  encargo al 
Arcobifpo que entonces era dé la 
JglefiaMetropolitana de la Ciudad 
de México y que luego hiziejfe ha- 
zerfumarias informaciones y y  he
chas f e  las remitiejfe con toda bre
vedad, ; en cuyo cumplimiento hizo 
el dicho Arcobifpo muy exalta 5 y  
amplia infirmación de la admirad 
ble vi da y y  milagros con que Nuefi 
tro Señor ha ilujlrado a efie Sier
vofuyo y la qualremitió al dicho mi 
Confejo Real de las Indias yj  tam* 
bien vn libro que hizo en declara
ción del Apocalypfi , que a opinión 
de hombres f  abras es de grande' ef- 
tinta. T defe ando y que elfant o ze- 
lo que tuvo el Rey mifeñor , y pa
dre y que efta en d  Cielo, tenga de* 
bido efisto y ConfiguxendoCe fu Ca
nonización.. he querido encartaros* 
como lo hago, qué en mi nombre yy

Vida del Siervo de Dios

honrado en aquellas nuevas tier- en virtud de la carta de creencia 
ras y a las qmles avia edifieadoy y  que con efla efcrivOy /apliquéis  ̂a
admirado con fufanta vida yy  mi
lagros y y  ennquecidola corcel teforo 
dé fu  cuerpo fiendo él primero que 
en ellas avia reblandecido confian 
tidad de vidafditari aje avia mo
vido d defearprocurarfuefie Pea-

fu  Santidad y fe  firvd de conceder 
fus Bulas de Rótulo y para que fe  
ratifiquen las dichas información 
nes yji techas *fe trate de executar 
la Canonización de efte Siervo de 
Dios y. procurando el breve defpa



Gregorio
cho de dichas Bulas, con las veras, 
y  atención que fio del que ponéis en 
las cofas de mi férvido.DeMadrid 
cinco de Majo de mily feificientos 

y  treintaj feis. YO EL REY. >
Cana para ■■ el: Cardenal Barbe- 

rini 3 fóbrino del 
■ i fice.

ON Felipe 5 por la gracia de 
_ ' Dios y Rey de Cafijllay de 

'León y de ¿tragón, de las dos Sich 
ti as ̂  de Jerufalen , de Portugaly 
de Navarra , de las Indias, ¿rr. 
Muy Reverendo en Chrifto Padre 
Cardenal y mi muy caro y j  muy 
simado amigo. Aviendo tenido no* 
ticia el Rey mi fenor y  padre 5 que 
ejla enet Cielo, que en el Pueblo 
de Santa Fe, dos leguas de la Ciu
dad de México 5 en mis Indias Oc
cidentales , avia fallecido en vein
te de Julio de;mil quiñienésy-no
venta y feis y vn Siervo de Diosy 
llamado Gregorio López , con opi
nión y y  fama de Varón Santa y por 
efpació de treinta y tres años fie los 
cinquenta y quatro que vivió en fe - 
le dad y adornado de las virtudes de 
penitencia humildadyj caridad con 
Dios y y  los próximos y admirable 
donde oración y y inteligencia de 
Las Sagradas Efcrituras y y cien
cias f  obren atúrales , y humanas y 
con aprobación vniverfal de los Pre
lados y moradores de aquel Reynoi 

y  atendiendo a que Dios Nueftro 
§eñwfuejfe glorificado y fuS ier^

bope%¿.
v o  G regorio López honrado en
aquellas ñuevaspierrqsy a las quu** 
les avia edificaddxyj admirado con 
fu  fanta vida, y  milagros y yen- 
riquecidóla con el teforo de fu  cuer
po y fiendo'el primero: que en ellas 
avia refplandecido, con fantidad de 
vida fólhdria yJe avia movida a 
defear procurar fueffe beatificado, 

y  que antes que faliafjen los teftu 
gos que le conocieron y  trataren fe , 
kiziejfenlas informaciones fuma* 
rias que avian de preceder antes 
que fu  Santidad diejfe fus dimifo* 
ríales y en virtud de los. quales fe  
hiziejfen las informaciones que 
avian de precederá la beatifica
ción ; por carta firmada defu Real 
mano, rogo yy encargo alAryobif- 
pe que entonces era de h  Iglejta 
Metropolitana de la Ciudad de 
México y que luego hiziejfe hazer 
fumarias informaciones yj hechasy 
fe  las remiíiejje con toda breve»

' dad. En cuyo cumplimiento hizo el 
dicho Aryobifpo muy exaHay am
pia información de la admirable 
vida y y milagros con que Nueftro 
Señor ha iluftrado a efte fuSiervOy 
la qual remitió al dicho mí Confe jo 
Real de las Indias t y támhie# vn 
libro que hizo en declaración del 
Ap&calypfi y que a opinión de hom* 
bre fabios es de grande eftima; y 
defe ando ? que elfantozelo que tu
vo el Rey mi fenor, y  padre, arn 
eftaen el Cielo yten^a debido efec- 
Uy confeguiendofe fuCamnizadony 
demás de fer cofa del férvido de 

N  i  P m



Tf Vida del Siervo de Dios
dmNueftro Señor, j  honra de fu  plazer ̂ yfemlrn* Y fea¿ muy Re* 
Santa Iglejia, redundara en gran~ verendo Cardenal, w/ muy.amad#
de alivio, j '  confítelo de aquel Rey 
no, he querido rogaros ¿y encarga• 
w ,  como lo hago muy afeStuofa* 
mente, favorezcáis y  amparéis; 
eftacdufa con fu  Santidad,

, que mande defpachar f "  
Pulas de Rotule j para hazer,y  
ratificarlas dichas informaciones 
fumarias que hizo el dicho Arco- 
U fo de México Je la v i da,y mila
gros del dicho V. Gregorio López, 
y  efto con brevedad, y cumpli
mento breve, que de vos fio , que 
Áe ello recibiré de vos agradante

amigo , Nuejlro Señor en vuejlra 
conti raía guarda. De Madrid cin
co de Mayo de rnilyfeifcientos y  
treintay feìs, ICO EL RET,

En eíta conformidad eícrii 
viófuMageíiad álos Cardena
les delaCueva de Medicis.Pan- 
filio de Albornoz , y al Obifpo 
de Cordova, Don Domingo Pi- 
mentel, y á ÍDon Juan Chuma- 
cero , de fu Confejo, y Camara,
, fus Embaxadores extraor

dinarios en la Corte 
Romana.

R ín  de la. V id a  del S h rV o  de D io s , y ^ riñ ctp io

d e fu  A yocalypjt*



i 9  P

AL S O B E R A N O
Embaxador de las pazes de- 

, que fe concertaron 
entre ̂

.j

G R E G O R I O  M Ù N G E .

A  La bebida fria „  que por el beneficio de la nieve 
nos deparó, y difpufo la Divina Providencia, para 
refrigerio, de los. efpiricus; vitales „ en los mayores 

ardoresdel eftio.. Comparo» el.Sabio al. difereto Miniftro, 
que el Principe feríala para vnaMífsian „ de quien depen
den grandes confequ encías t porque: ai paffo. que el agua 
fria, beneficiada con la nieve, refrigera,, y témpla los eípiii- 
tus adultos de. aquellas repetidas- fatigas del Julio ,, y del 
Agofto i Afsi vn legado fiel, y dé conÉanea* efcogido por 
el Principe, para tratar materias gra ves,,que fiencfo dificuL 
tofo de ajuftar, las ajufla ; que. pareciendo invencibles las. 
vence,y las compone , y concierta con facilidad ,  y agrado 
de las partes j dandoálasvnasaumentQdefñgrandeza. y 
gloria i  y a las otras la honra , y eLprovechô  hile, tali Mi
niftro es el gufto, y refrigerio de íu dueño, eídelcanfo de fu 
efpiritu, es el regalo de fu alma r S ic u tfiir u m iv is  in  d ie  m e- 
( ts , ita  íeg a tu sfid elis eique miJJ'erh cum, anim am , em i req u iej- Aw. 
cere fa c it .

Componefe. eftaperfona de. ventajólas prendas. Pide 
fofsiego enei proponer, correità en el hablar,,y eloqucñcia 
eneldezir. Tal pintaba el Poeta al grande llcíoneo, ha- E tieid . i 
blando con la Reyna Dido lo delaslaíHmas de Troya. So
bre todo pide fortaleza fuperior, quando intervienen par-

" N 4  tes»
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resigue cada qüal pide jufticia j y kjlef}e,f@bre fec en d¿2 
ño, y pcrjuyzio de tercero. '

Todo ío ronfideto ( Soberano Miñiftro) en vueftrái 
ñaturáleáa, y condición , qüéirodaeS&é Añgeí'i y de* fuá 
perior grado, como Criado én la Gotee Celeftial ,*y eh los 
Palacios de la Gloria. Buen teítímonio dio de la vrbanidad 
con quealláarriba fe tratan tod os, quando queriendo el 
Evangeliza í»an¡ Juan doblar la rodilk á< vn compañera 
vueftro, en eldeftierrode Patíimos, no fe jo confintió, dL 
ziendo: no lo b iz ie fle q u e  no íera fupefiot lu y o , fino fu 

y$oc. 11. fu compañero : Vide ne fecer'm cbnfervus enlmtuusfuum. La 
vueftra cortefia, fe moítro;én aquella Mifsion tan celebra-; 
d a , que en breves jornadas hiziíteis defde lo remoto, y re
montado de efia parte , y puer.to de jos Cielos, á la Ciudad 
florida Nazaret, á vná Doncella defpofada, qü e era el m if- 
m o recogimiento, quando fe le pidió el fer M adre, y el fec 
Virgen: Y  con fer extremos tán dificultofós de- juntar dla 
cortefia dé las razones vuefttas, vino á, cdnlegüin enfena^ 

que afoló Dios era póísible. Acción- tan rara, qu e‘deXó 
m uy atrás el átar / j  defátar la Lengua, de el Sacerdote 
charlas, en laConcepcíon, y Nacimiento de fu Hijo , y¡ 

_ o las acciones mas heroyeas que paífaron en los dias de Da i

Donde reparo y o , quelo que fobrefalió entre vueítras 
excelencias, fue la fortaleza , y que por tales funciones, ga
mitéis el nombré de Gabriel que lo fignifiea; pues como 
los Reyes de la tierra fuelen dar álos vaííallos, de quien fe 
hallan bien férvidos, vna, ó dos divifas, de aquellas con que 
tienen el Efcudo organizado: vnos vn León: otros vna Flor 
ide lis, ó lirio'; otros vna On§a con que los dexan honrados,; 
y conocidos entre millares: afsi quifo Dios daros, no vna, 
fino dos divifas, que reprefencan fu valor, y fortaleza,y que 
no huvidfe otra lengua que lo dixeffe, ni otro dedo que ío 
íeñalaíTe, que el nombre de Gabriel, titulo de fuperior va-; 

. lo r , para vencer dificultades, y arreftarfe con todos los ef-, 
piritus contrarios, qoal es el poder, y fortaleza divina :Ga~ 

yloiti- 3 4 hrtéí Fortitudo, dinommatüT. Afsi nos lo enfeñó el grande 
Pontífice San Gregorio. Convino ( dixo) que para 1$ 
V n io a , y Encarnación dd. Yerbo Divino, efcogieíTe Dios

por



potrfa Minierò à G abriel, que lignifica fortaleza de Dios, 
para mqftratyquc vellido con la flaqueza denucftra carne, 
y mór calidad, a via de vencer las poteftàdes del ayre, quan
to ttias laide la tierra, y de las aguas.

D e cita virtud ( foberano Arcángel ) nccefsito, para 
defenfa de la flaqueza m ìa , y para foflègar tanto ayre, co
nio corte èn élla era, deshojando Libros, cómo fi fueran 
arboles, por componer fe de hojas, como lo pretende coti 
todos quatro vientos là embidia , contra los que he dado 
à la Eftampa, Libro es pequeño de cuerpo, el que pongo 
aora debaxo de vueítras Alas, aunque de mucho efpiritu; 
árbol de pocas hojas parece , pero de m ucho, y muy dulce 
fruto : que como viene de las Indias, y de tan lexos, como 
el pan de aquel, á quien, y à vna Nave comparo el Sabio 
la muger fuerte : Facía ejl quafi navis mJHtorls, de longe 
portans panem. Viene á peligro de todos quatro vientos,' 
con que es conocido el riefgo ; y afsi pido el Patrocinio de 
quien es de Dios la fortaleza, y la efpero muy feguro, por-

3ue os tengo por aquel Angel, que vio el Difcipulo am a.
o en el Apocalypfi, cuyos pies eran dos colunas de fuego, 

cuyas plantas eftaban con mucha feguridad pifando vna 
la tierra , otra la inconílancia de las aguas : Pedes e'm tan- Apee. i§§ 
quam columna ignis ; porque las colunas fiempre fueron re- 
prefentativas, de lo fuerte, y de lo firme ; y el Non plus vltra 
del Mar , _y de la Tierra. La voz era de Leon, la mas fuer
te criatura de las que conocen los hombres, y miran como 
à R ey los animales. Dizelo el mifmoEvangelifta: Et cla
m avi voce magna quemadmodum cum Leo rugit. Y  dio tan 
grande voz aquel Angel, como el Leon quando ruge.
Siendo, pues, vn Gabriel por el valor, y divina fortaleza, 
tan oftentofa en las obras, y vn Leon por la voz ; pues fon 
vn rugido las palabras : Leo rugit quis non timebifí Quien ha 
de atreverfe, que no parezca, no abeja como las del Leon, 
que mató la valentia del Hebreo, fino mofeas tan viles, co
mo importunas, y afquerofas. Defenderanfe también ef- 
tos eferitos por fer obras de vn Gregorio, cuyos comen
tarios, y eferitos, quando no los acreditara fu admirable 
vida, ellos mifmos dizen , que fe defenderán de plumas de 
gyeftruzes torpes, y de lenguas de la tierra ; pues la doctri- 

■ ' na
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na es toda de los Cielos, como jo y a , pues, que fe labró del 
oro, que corre, y fe defcubre en aquella Patria Celeftial, 
donde afsíftis defpuesde tantas;edades , conpoflefsion tari 
glorióla: como quieta, y ágeria de las cenfuras os la confa j 
g ro ,y  dedico á vueftro dichofonombres para que vifto 
efcrico enla frente primera, como leña! de vida, o como 
la Cruz en los poftes de los Hebreos, el devoto con fu lee-; 
cion fe anim e, y fe copfuelcel docto aprenda, y fe adm¿- 
re; y el jufto procure más j uítificarfe.



QUE ESGRIVIQ EL SIERVO DE DIOS 
e l  Venerable G r e g o r io  L ó p e z  , á  petición del 

ReverendiísinK) Padre Maeílvo Fr. Juan 
de los Cobos, del Orden de 

Predicadores.

P R O L O G O
BE GREGORIO LOPEZ,

OBRA DIRIGIDA A  HONRA, Y GLORIA DE DI OS  
Nuejlro Señora y confudo de lospróximos.

Omun cofa es entre muchas perfonas de 
letras, guando fe trata del Apocalypfi, 
d ezir, que noes inteligibles á losquales 
pregunto; Si no fe ha de entender, ni go* 
zar, para qué lo dio Nueílro Redemptor 
á  fu Iglefia ? Otros lo declaran alegórica
mente , dexandola letra., y fin tocar en 

ella, porque cita tan disfrazada con tnafcara ,que no fe de
xa conocer, hafta que felá quitan. Difiriendo el Apoca- 
lyp fi, es vna hijloria profetisa disfrazada configuras, que 
Nueftro Redemptor dexóá fu Iglefia: y particularmente 
a fiete Iglefias de Afia, en el qualfe trata de las perfecucio- 
nes, y trabajos, que ella avia de padecer, defde el tiempo 
del Emperador Trajano , hafta el dia deljuizio.. Com - 
prehendefe todo en tres fletes - fíete Sellos, flete vezes de 
Trompetas, y fiete Redomas, ó plagas. Muy vfadoesen la 
Santa Efcricura, hablar por figuras, ó Parabolas.,como pa- Matth.Iz 
rece en la del Sembrador: grano de moftaza, y levadura: y  D an.i' * 
en la Eftatua de quatro metales, y quatro beítias; que am- Dan.7. 
has fignifican las quatro Monarchias: los fueños de Jofeph, Efier.\o; 
y de Faraón; y particularmente, el de Mardocheo viene á

pro-



fLÍlher x.

tufel.Hi- 
Jlor. Ecd.

propoííto, gue veía tíos dragones, que querían pekar,á cu
yas vozes fe juntaron las Naciones /para pelear contra los 
Jnftos, y vna fuente pequeña redundó en muchas aguas. 
Y  venido á faber, los dragones eran Mardocheo Judio „ j  
Aman Privado del Rey A líucro, que porque Mardccheo 
no le daba la adoración que el quiíiera, le pretendió matar 
á él,y a rodos los Judios,los quales eran losjufíos. Las-Na
ciones eran los Gentiles, que pretendieron deftnair á los 
Judios.La fuente pequeña, que redundó en muchas aguas, 
era Erthér , fobrina de Mardocheo, que ííendo doncella 
oculta, casó con Alfilero, por cuya ocaíion, é inrercefsion, 
fue librado el Pueblo. E lle , pues, ,es eleftil© delApoca- 
lypíi, gn el qual, entre otras cofas, pone vna beília con fíe
te cabezas, y diez cuernos con coronas, que períígue á vna 
Muger. Labeftia, es Roma con fu Imperio. Las fíete ca
bezas ,. fíete montes fohre que Roxria eftá edificada. Los 
diez cuernos con coronas, diez Emperadores Romanos, 
que períiguen la Igleíía, que ¿s la M uger, y con ello que
da la puerta abierta-para entender efte Libro. Es de notar, 
que diez perfecudones generales que la Iglefía padeció, yá 
eran paliadas las dos, quando San Juan Evangeliza efcri- 
vió efte Libro por mandado de Nueftr©' Redemptor, por
que Nerón, que fue el primer perfeguidor, ya era paliado;, 
Dom iciano, que fue el fegundo, el qual defterr© á San 
Juan a la Isla dePathmos, donde efcrivió efte Apocalypfi, 
murió eftando defterrado aquí San Juan, y el Senado R o 
mano le al^ó d  deftierro , de donde bolvió á Ephefo. De 
manera, que trata aquí de ocho perfecudones generales de 
Romanos, que defpues fucedieron: y la primera es la de 
Trájano,en cuyo Imperio comienza efteLibro: la vltiroaja- 
deDiocleciano,las, quales paliadas,cebó la idolatría en tiem 
pode Conftantino.Magno , y San Silvefbe Papa ,que fue- 
el Angel que ató á Satanás por mil-años , los quales pafia
dos,, fue delatado en Othomano primer Gran Turco, que 
es Gog  ̂y  M agog, que ha mas de decientes y fetenea años 
que comeneó. Defpues, de cuya deftruicion, trata del 
Juizio: y finalmente, acaba efte l  ibro en Jerufalén la So
berana, que es nueftra Madre, y nueftra Patria,adonde nos 
■ veamos, y alabemos al Señor eternalmente. Amen.
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DEL APOCA LYPSI,
; DE GREGORIO LOPEZ. 

CAriTULO I.

EM BIA N V E S T R O
R gdem ptor e f e  L ibro  d  
la s  f íe te  Ig lif ía s  J a s  qica- 
les f ig u ra  p o r  f íe te  C o n 
doler os de Oro y y  a  tos 
. O bifpos de e lla s  p o r f íe 

te  E f í  re lia s 3 o* V; 
L A ngeles»  • •& . ■ - p . -

A PocaljpJt ( que
quiere dezir,

R evelación  ); d e  
J e fu -C h r if lo  ? el 

q n a l le d io  Di&s r Porque 
k  Divinidad lo reveló 
á la H um anidad de 
N ueílro  Redenaptor, 
p a r a  m an í f i f i a r  a  f u s f ie r  
vo s  ( los G hriílianos) lo 
que conviene a l  f é r v i d o  de  
nueftro Dios ? y  provecho  
de ellosy que f e  h aga  p r e f i  
¿¿(porque luego comen
tó  á e fe d u a ríe ) //¿  y%~

nifícb hablando  ( p o rfíg - 
nificaciones, y figuras) 
em biando p o r  f u  A n g e l d  

f u  S ie rv o  J u a n  (el Evan
geliza ) e l q u a l d io  t e f l i- 
m onio delVerbo de Di os ( e n  
quanto á la D ivinidad) 

j t e f t im o n io  d i f e f u - C h r í f  
to  ( en quanto á la H u 
m an id ad )/ de todo lo qué  
v io , Y  moftrando la ex
celencia: de efte Libro* 
d iz e : B ien aven tu rado  e l  
que l e e , yoye la s  p a la b ra s .. 
de ejl:d  P rofecía  ( y por
que no bafta foío efto, 
añade) j y  g u a rd a d a s co

f a s  , que en el e f id n  e fe r i-  
tóf(obrádodo que m an
da > y creyendo lo que 
promete.) ÍLl t ie m p o f ie r -  
to  e f ía c e rc a  (para que fe 
com ience á efedluar.) 
Y hablando con las fíe
te Iglefias de Afia , á las 
quales* particularmente

de-
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Usas 11 * 
fofa 1 i Xorint.
n :

vMatth.\ 3 
Ifalm. 4.

Ifaias 6,

nMath*%A-

Z$6 Tratado dd Aj?ocalyj?Ji, 
dedica efte Libro, dize) la tierra (viendo que et 

Juan-a jas (jete Iglefids, j Hijo de Dioí remó fu 
que eftm enAfiá, íaGra- Huinaiiidad, y pádecio 
ti# ,ypaz de aquel, que es por ellos) poflo qualótrd 
eternalmente  ̂y que era vez fea alabado* Amen 
ames de los figlos , j  que (y hablando elSeñor,di- 
ha de venir d juzgar los ze:) Tofeyprincipio > fin 
vivos yj  muertos : j  dios ~ principo?yprhJinfin: du 

fie  te ejpiritas (y fieieDo- ze el Señor Di os? que esyynos aei nípiricu SantOjó- que era yy  que ha de ve- flete Angeles principa- nir todopoder ofio* (Aera les)̂  efian enjuprefen- „ tornaSanJuan á hablar, 
cia,y dejeju-L'hrijioyque y dize:) Tojfuanrvuejlre
es tejíigo fie todo lo que hermano (efpirituai) y  palia) fiely y verdadera también ¡ articipante en la 
primogénito de los muer* tribulación; pero también 
tos (porque él fue el pri- en el Reyno de Dios y en la merode losque refuci- paciencia evJefu-Chrijlo, taroñ) y Principe de los fuy dejlerrado en la Isla 
Reyes de Id tierra ( por- de Palhmospor averpre- que los ha de juzgar á dicado la palabra deDios, todos) que nos amo de tai y  aver dado tefiimonio de 
manera , que nos labo con Jefe*- Chrifio , fuy levan- 

fu  propiajangre>y nos hi~ tado en efpiritu en vn día 
zo Rejno{porqucíos}u{- del Señor (que aorá Hatos,fon Reyno de Dios) ruamos Domingo) y di 

ySacerdotesi^orf ît ofre- detras de mi vna gran een Sacrificio de JuftL voz jomo de trompeta yque cia ¿Dios fu Padre)/?#̂ dezia ; lo que ves, efcrL 
a el fea gloria > e imperio velo en tu Libro ( porque 
en elfiglo de los jiglos. quede para confuelode 
Amen ( f  porque ha de la Iglefia) y embialo{par- venir á juzgar , dize:) ticularmente) odasfiete 
Mirad que vendrá con las Iglefias que efldn en A fia, 
nubes (que fon los San- que fon Epbefi > Efmir- tos) ios ojos lo verhnyy los na .1 y Per gamo, y Tya- 
que lo enclabaron fiy\c fon tira, S aráis? Filadelphoyy  los Judíos) y lloraran Jo- Lacdicea. Todas eftas eC 
bre el todos los Tribus de tan en Aíia menor, %

en



loan, i
Heb.S).
Ifa l 53 
Corini.i

de Crtoano tÒ 7
.étvpoder delTureo,que 
s cjsGog, y Magoog. ) T  
bolvime para ver quien 

. hablaba conmigo, ybuel- 
■ to, vi fis tiCandileros de 
Oro,y zmJeme jante al Hi
jo del hombre ( efte era 
Nuéftro Redompror, 
que citaba entre aque- 

.llas fiere Igtefias par 
: guarda, las qviáles eran 
de o ro , pe» la caridad 

- en que e¡tahan,y eftaba 
Nueftro Redenaotor ) 
.vellido de vna vefl i dura 
haftalos fies (que ligni
fica la caridad, y pacien 
eia, y las demás virtu
des , de lasquales fe vif- 
-tid dé pies à cabeza ) y 
eftaba cefii do cerea dedos 

■ pechos con vna cinta de 
. e*Í7 { la ciátea, esld Cafti- 

) \tfád : el oro laóaridid') 
¡y fu  cabeza, y cabellos-,

■ eran Mancos, como lana 
1 Manca , y tomo nieve { la 

. cabeza de Chriftó es la 
BivìnidaAdàscaiias fíg- 
niScan la eternidad) y 
fus ojos eran como llamas 
de futgoloov 1-a vida cla
ra con que ve rodas ks 
C o ú s )  y fu s  pies, como de 

. azófar en horno ardiente
(la i-fada anidad,que fòia 
los oles, comparada con 
la Divinidad, que-es la 
cabeza, es como azófar

co a cto : peroeíiaH u
manidad, eftá abrazada 
dé caridad )y fu  voz era 
tomo de voz de muchas 
aguas ( porque como las 
machas aguas luzca va 
ríos fonidos ,afsila voz 
de Chrillo fuenadé mu 
chas maneras á las al
mas)/ tenia en fu  dieftra 
(en Íií gracia) (¡eleEftre- 
lias (que fon los líete 
Obifpados de eftaslgle- 
fias) y de fu  boca fuña  
vna efpada aguda de am
bas partes (qué es la pa
labra de Dios )yfurof- 
tro como el Sol a. Medio 
Dia ( por el refplaudor 
que del falia; y también 
fe puede entcrider por 
íoftro, la caridad ref- 
plandecienre de Nuef- * 
tro Rédefnpror.) T cá
teme yo Juan le v i , del 
gran temor coime a fus  
fies, étimo muerto; (y por 
animarme) pufo fu  dtef- 
trú feért Wti, diziendo: 1 
(coa gran am or, y fuá-

yo foy primero, y poftrero 
'{ pór la eternidad, en 
qúartto Dios ) y  vivo 
( ercrnalmenfe ) y  fu i 
muerto ( en quanto a la 
Humanidadl y mira que 
vivo ( en quanto ham
bre,por kRcfureccion)

Ephef 6: 
Hebr. 4.

y



2.c8 Trutuda d eljfiocalyfji,
y v h 'm tn  el figk de los ( nueftro Rederapt®? 
'figles i J  demás de efte, ¡nota ŷ mafida a $. Juín 
¿¿rigolasllaves ( la pocéf- i.q'ue efcriya )gfie difie f i l  
: cad) de la muerte l¿ efpi- que tiene las pete Efire- 
rituaí, y corporal )y  del lias ( los Obifpps) enfu 
infierno ( porgue puedo cdeftra, que anda enmedio 
librar de él) efcrivé, pues, fie los fieteCandeleras fie 
lo que vi f i e , y  lo que con~ pro  ( de las fíete Iglefias 
fiiene ( á mi férvido * y ‘adornadas de caridad,d 
provecho de mis fier- És de notar, que Nucí- 
v o s) que fe  haga defpites tro Redemptor fe pone 
fie efib■'( ydeelarkidú las ¡títulos  ̂ conforme ai lo 
Eftrellas, y  Candeteros, que con cada vno deef- 
d iz e : )  Élfecfeto de jas tosObifpos trata con fus 
fiete-Eftrelfas que vi fie en obras virtuofas, y traba J 
mi diejtra, y de los fiete jos en goverhar fu Igle- 
:Candeleras de Oro, fe  ha fia, y defenderla de He- 
de entender de efia mane- reges. También se tupa- • ra, que las fiete Efirellas, tienda en ejlos trabajos,y.
fon Angeles de las fiete que no puedes fufrir filos 

:Mdac.u • Iglefias ( llamó Angeles matos, porque te espenofa 
Mdtth.%. a los Obifpos*: porque la vida de ellos tentafle 
ij.C0r.1t:: Angel , quiere dezir filos que ¿fiedizen faifa* 

tnenfagero, yr eftosÜbif. mente Apofíoles,y nofony 
pos eranmenfageros de jilos hallafie mentir ofos y 
Dios,) pues dezian á fus porque con, diligencia los 
Iglefias lo que Dios les examinafte „ y hallafie fu  
mandaba) y  los fiete Can- dodtrina contraria a la 
deleros, fonfiete Iglefias* mia\y con todo efio tienes

paciencia, f  friendo por 
. C A P IT U L O  II. mi nombre yyno desfalle-

cifie. Pero ( con todo 
£fcrivea los Obifpos de efto te quiero avifar ), Ephefoy Smiraa , Per- tengo contra ti vn~poco en 
< gamo 3 y Tya- que te hallo culpado; y esy
: tira. que dexafie (por tus mu-

A L Angel( que es al chas ocu paciones) tu pri- 
Obifpo ) de la mera caridad, con la qual 

íglefia de Ephefo efcrivé me amabas \y por amar a
tus



Htfovejas, aunque es fae- paciones juilas fe enti- 
m ,y pie agrada \ no avias pío ¿n la caridad: y para 
d/áememi arnor, conel .tornarle á.ella,!e amena- 
qudl baras, todas Jas cafas ¿z»; e& la cofa donde él 
ordenadamente , y  con tenia piieítos los ojos, y 
mas de/canfo ty  mérito. por opnídlárfe le dize: 
por Id'Jquál teSdmoncfie, „ Perptienespjlq ,,qmpbor- Eufeb.lifa 
quete acuerdes de mande ysfaeho/delosNpo- t.capA^c
/oes y qual esla caufa de rjqj tdsqite  yo también *"*
ella ¿ay d a , y. la reme- . aborrezco: eílqsepanfe- 
dies, y ( juntocon e llo ) guidores devh Nicolao, 
haz penitencia l^éíméo.- ^yeclezian % er de. íer 
ije dé avetr. dexadp mi .̂cqipá|up|̂ jía5 fiasdeodas, 
amiílád * y convelía - y ias'tnugeres, itesiquá- 
cion , por medio de la íes aborrecía eíle Qbif.
O ración: y fobre todo ) po. E l que tiene orejas de 
fa z  laprinterd obra (tor-, buen entendimiento , .qyga..

- liándote a la caridad paf-, lo que-el Ffpirimfianio ai- 
fada,'ü ad quieres verte, '.yce d las.Igfefiáf Jy .&ni- ,' : 
a ti cóñ- cafiigo. y,po'r;que¡ mandóle ¿ la, 
iáe dexaíle de dar lo que¡ :'v  ¿e.: ) M i que venciere pe* 
roas roe, agrada, que e s . temido fanonilmeptepfiarS 
elambr ,.eft$qualcon- lefeacemerMl/Lr/ciide 
filie todo ■ lo que debes, la ViJayqi:e efih en el Pa~ 
haZer ) j  el eajligo /era, r.ajfo de,mi Dios, que. es la 
'que moveré, tu Candelera.. . fabiduria, ccn la qual fe 
( que es tu Igleíia, a la¡ vé,y. gozapics.Es de no- 
qual tanto amas) de fu  tar,que N. Redemptor 
lugar (qiie.es de fu fee, y; nabla vnas vezes como 
caridadsy efto fe enríen- Dios,y otras como hem- 
de ) fino bizieres peni ten- bre: acra- habla,ccrrío h5
cia ( arrepintiendote , y  bre.j* alJr.geldela Iglefia 
•tornándote ala aimílad. de.SmrnaJfcnve\ Efto 
paliada. Ella amenaza, dize ( acra habla como 
mas fe puede llamar re- Dios) El primero y elpof- 
quiebro de nueílroRc-, trero q no tiene principio, 
demptor. con elle Cbif-f nifin,que fue muerto ( en 

• po , porque el trabajaba quanto hombre )y  vive. 
por Dios, y con las ocu- Se tu tribulación ( porque

O  eres
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1 1 o T ra i aiti ddAfocalypfì^
eres perfeguido de los na. ) Él que tiene orejad 
malos ) J  también si tu oygd lo que dize el Efpiri- 

pobreza ( temporal )per&: tuàlas Iglefias : El qué 
en/averdad eres rico de - Venciere y no fìrà dañado 
bienes { eípirituales ) f  délatnuertéfegmda, que* 
eres, blasfemado dé los que! es el infierno, porque lar 

f e  dizen fer Judíos ( que muerte primera,es apar-
quiere dezir juftos, ò tarfe el anima de Dios, 
los que canfteí&n à porerpecadomortal, y5 
D ios ) y no fon ( porque» carecer de la vifion di-J 
no tienen las obras ) mas vina. T al Angel de là' 

fon congregación de-Sata- Iglefia de Pergamoeforive 
nàs (pues contradizen la- efio, el que tiene la efpada 
verdad , que Satanás aguda de ambas partes: 
aciverfario quiere dezir)' Bien se donde habitas y y es ‘ 
ninguna cofa temas de lar donde tiene fu  fila  Sata- 
perfecuciones, y trabajos- nàs ( que es el diablo, -; 
que hasde pajfar >j ejlà porqueeftá de aísient^ 
advertido : Jt mira, que entre IosmaIos,y con ef- 
he deembiar el Diablopa - tár entre ellos ) tienes mi
ra vuejlro provecho, ya nombre \ que dios tanto" 
la cárcel algunos de vofo- aborrecen)porque tra- 
traspara que fe  ais tenta- tar del Crucificado, es a/'
dos. Por ventura elfo- los Judíos efcandalo , y;: 
ban algunos prefos de à los Gentiles locura : y 
eftos, o llama cárcel al con todo eflo no negafle mi 
cuerpo, y permitió al- Fe ( aunque te 'perfi- 
guna batalla contra la.; guen} je n  aquellos dias 
teaftidad-levantada por: poco.ha Antipasmifieltef- 
el demonio , y  tendréis figo fue muertopor confef- 
fribulacitm diez di as (que far mi Fe entre vofotros, 
es la licencia que tiene donde habita Satanás (co- ‘ 
él demonio, y no mas ) nao digo en los malos, 
por ejfo amonefiote que entre los quales eftais. ) 
feas p el, no apartándote Pero tengo contra ti vn po
de mi , y  eflo hajla la co en qtsetehas dfcuidadoi
muerte : baziendolo afsiy y  es, que tienes (permi- 
darte he corona de vida riéndolo, y no refiíHen- 
{ que es la Gloria eter - do como debías) à las

que
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tienen la doStrina de' he vna piedrecita blauca 

Balaan ( aquel falfo Pro». ( que esa mi, que fegun 
feta ) que enfeñabadBa- la Humanidad foy chi- ‘ 
lác ( Rey dé los Moavi- e o ; pero fegun la D ivi-' 
tas) embiar efe andalo de- nidaa ) darle he en lapie- 
lante de los hijos-de Ifrael drecita vn nombre ejcrita '.
( y eícandajofue) comer, {can excelente) qtíenih-’
( de ay fe fígue ̂ fornicáry gunolofabe, fintrel que lo ‘ 
afsi tienes f# ( permitíen-: recibe; porque laexpe^t 
dolo ) a los que tienen la . riencia fula  ̂ es la que ; 
dofirinade losNicvlahas: gúfta efte nombre.-.Por;
( que hazen jo mefmo,; htimñdad fe llama nüef-t 
porque Balaan mas avia t tro Redbmpcor Piedra; 
de mil años que ¿rapaf- ) pequeña , y faabl’a c o a - ./ 
fado) has tn también p e forme ala cqfipmbredev 
nuencia de efl:e definido’. , entonces •, que el que^ 

finoquieres hazerla ( re-\ yencia en los juegos, leü 
• fiíliendo effa faifa do.c*-¡ daban en fenol de v ifto i: 

trina ). vendre Áti:frefim. ria vna piedrecita, y e a v 
(conreprehenfipn)jrífc ellafunombre. Y'ali'Ati-V 
mhs de efio, peleare- con,, geldélaIglefiadeTyath'a- 
ellos con cuchillo de mi bo-i efir’n e : Efio •- dize el Hi
ta , que es-mi palabra,, jo  de Dios , que 'tréneior 
con la qual los confun-- ojos como llamas- de fuego, 
d iré, y  tomaré para éílo: y  fus pies fiméfantes d 
otro por inftrumento azófar'.conocí tus obras i 
que lo haga conmasfer- j .  tufee,y caridad, tu mi- 
vorquetu. El qué tiene nijlerio^ypaciencia,)/tus
orejas , oygaloque ei Ef- 
piritu dize a las Igle fa s, 
y por confolarle , y ani- 
marle,dize; Elqueven- 
eiere, darle he tu Mank 
efiondiio (que es en efta

obras pofireras mas qué 
las primeras', pero con toda 
eflo tengo contra ti vn po
ca  yes , que permites a 
la mugerfezabel, que di  ̂
zefir Profetifa ,enfeñari

vida gufbos efpidtuales; y  engañar a-mis fiervos a 
fobre todo , defpues lá fornicar ( ello es, a ido* 
Gloria, en la qualefía latrar ) y  a comer dé l» 
todo gufto , y cumplí- que fe  ofrece k los Idolos* 
miento de defeo:j darle Es de notar, que J e f e

O  í  bel
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bélfue mtiger tie Acab, jofoyefcudriñador de tai 
R e y  de Iirael,la qual da- entrañas , j  corazón ,.y he 
ba ración á ochocientos de dar h cada vno de vo~ 
y  cinquenta Profetas de •> fotros yfegunfus ehr as. A  
ios Idolos , porque era; vof otros digo ,y  a. los otros 
grande Idolatra, yperfi- que eftais en Tyatira, a 
guipa Elias Profeta. Y  qualquiera que no tuviere 
porque cfte Obifpo per- eJia doStnna mala ( dé la 
m itio en ftv Obifpado idolatría ) que no oonociei 
muchos Idolatras v es re - ron los altares; efto es,las 
y  rehendido; y dize mas, eftatuas de Satanes, fino 

y  hele dado tiempo kefia que con fimplicidad me 
gente Idolatra de hazer fervis de la manera que 
penitencia de fu. pecado, y digo , no emhiare fahre 
con todo y no quieren arre- vofotros otra carga de- trí- 

. pentirfede fu  fornicación’, hulaciones.Pero tened fuer- 
efto es, de fu idolatría, teniente la doffrina que 
mirad (con ojos de con- teneis hafla que venga yo 
íideracion) quejo la em- . a vof otros ( y os faque de 
ido' d la cama ; efto es, efta peregrinación , y os 
permito la ocafion para lleve á vueftra Patria,, 
exércieio de mis fier- que es el C ielo) El que- 
Vos : pero los que fueren ‘venciere,y  guardare hafi- 

Deut. x i. tan floxos, y  deferídados ta la fin mi obra ( que e s  
Judith que fornicaren con ella’, z(- la Fe, y Caridad) .darle
jOatm. 8. toes , que idolatraren, he poderío fo tre la s geno. 

porque la idolatría, for- tes', porque los Sancos 
nicacion efpiritual fe enfeñórearán, y Juzga- 
llama, pues dexa el alma ran las Naciones: ( efto 
-a fu propio Efpofo , que es ( aprobando el juyzio 
es Dios , por las eftátuas de nueftro Redemptor, 
de prlo, y piedra , por lo j  regirlas ha con varas de 
quaíferan en gran trihu- hierro , Kaziendo mila- 
lacien ( y efto fe enríen- gros, con los quales paí- 
de ) fino hizierenpeniten- tia;ue á los malos; y ( íi 
da defus otrasy äfus hi- fuere mencfter ).. como a 

jos los Idolatras matare vafos de varre, los que- 
con muerte eterna, y fa -  hrantare , y en eft® les 
■ Iran todas las lglefiasyque daré Dais vezes, como jo



ie  Gremio 
las reeibi de mi Padre: y  
demás de ejlo , les daré 
vnaEft relia de la mañana 
( quc fo y y o , quanto á 
la Humanidad, porque 
imitándome, les deíciu- 
brire el día de mi D ivi
nidad .) El que tiene ore- 
„jas,o])ga lo que el Efpiritu 
dize d las Iglefids.

C A P I T U L O  III.

Efcrlve a los Obifpos de 
: $ aráis, Philadel-.

pho, y Lao- 
: . dicea.

A l Angel dé la 
_ lglefia de Sanáis 

11 • eforive: Efto dize el que 
tí ene los fiete Ffpirkus de 
Dios, (los fiete Dones 
del BípiticuSanto)y las 
fiete Eftrellas, ( los fiete 
Obifpos) se tus obras; y 
porque las fepas tu tam
bién, entiende, que tie
nes nombre de vivo (quie 
ro dezir judo) pero ( no 
lo eres, y por eíío) ejlas 
muerte ( fin calor de fee 
v iv a , con la qual vive 
el juila.) Efta en vela,
( mira que eftás entre 
enemigos ( y  confirma 
(con el buen exemplo, 
y palabras) a los otros 
qm efian muertos. ( por

Lope%. 113
mal cxempio que les 
has dado.)-. No ■. hallo tus 
obras llenas (de caridad) 
delante de mi Dios ( el 
qual mira a. la inten
ción, y caridad con que 
fe hazen) en la men
te le que has recibido(pox 
que al que muelio le 
fue dado, mucho le fe- 
xa pedido)/ lo que hés 
dido en las premejfas (al 
que venciere )y guar
dare ( como fiel) lo que 
te mando,y dedo paffado, 
haz penitencia (para que 
te fea perdonado})/ ¡ i  no 
velares (fcbre ti,y (obre 
tu grey) veadre a t i , co
mo fuele venir el ladren 
( quando halla defeui- 
dado a vho)j/ no fabrás 
a la hora que vendre a tk 
( pues que es para tí in
cierto ) mas porque m, 
pienfes que me olvidó de. 
lo qué■ en mi fervicw has. 
hecho, bagóte faber, que, 
tienes vms pocos de nom
bres ( de animas efeogi- 
das ) que no enfuetaron, 
■ con pecado fus viftiduras 
( eíto e s , fus cuerpos, 
porque han guardado 
fu virginidad ,y andan 
conmigo (por imitación), 
en blancura ( de limpie
za )y porque hazen de fu  
parte lo que deben, fon

0  3 - :

A b a c m 2. i 

i .Deut^¿ 
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2 14  Tratado del Jüocalytft 
díanos (de efta excelen- abre (el Cencido pára en
cía. ) El que venciere 
peleando varonilmen
te , afsí ferd vefiido de 
vejliduras blancas , y 
refplandecientes def- 
pues en gloria, y no qui
tare jamas fu  nombre{e(- 
to  es )fu memoria, por
que fera eterna del Libro 
de la Vida{oilo es,de mi 
prefencia , y gloria) y 
cónfeffarle be delante: de 
mi Padre ( por averme 
férvido, el qual preño 
honra a' los tales) /  tam
bién le confejfare delante 
de fus Angeles ( efto es) 
lera alabada Dios por 
fus Angeles en los Do
nes que a fus ñervos ha 
íJacfo, porque á Dios fe 
ha de alabar en fus San
tos. El que tiene orejas i  
¿ygal o qüe el Efpirita di- 
zé  a tas Iglefias,y al An
gel de la Iglejta de Phila- 
delpho efcrhte, ejlo dizei 
E l que defuyo esfanto, y 
verdadero, que tiene la  
llave ( que es el Pode
río) del verdadero Da - 
v id , quiere dezir ama-

tender, y recibir la gra
cia , y gloria )y  ninguno 
podía cerrar- ( al que él 
abriere) cierra ( al que 
dél fe apárta) y porque 
el que fe allega á la luz 
es alumbrada, y el que 
fe aparta es efcurecido, 
y por eíTo al tal ningu
no podrá abrir. Se tus 
obras ( y porque rae 
agradas) mira que he da
do delante de ti vna puer
ta, abierta (abriendore 
el entendimiento, para 
que veas la verdad, de 
tal manera) que ninguno 
la podra cerrar ( porqué 
la luz auyenta las tinie
blas,, que fon las que te ■ 
dan guerra; efta es, los 
demonios, y hombres 
tenebrofos, y efto ha- 
ze , porque tíéms vn poco- 
de virtud ,y  has guarda
do mipalabra(qi\c es mi 
Fe) y no negajle mi mim
bre tan aborrecido de 
los Gentiles, y Judios, 
y por eñ.o. mira que daré- 
de la congregación de Sa
turas’, efto es , dé los que

do, y nueftro Redernp- fe  dizenfer Judias ,y  no 
tor es el amado del Pa- fo n ; mas mienten, por-
dre , y á quién dio la 
Si Via de David ; con
viene ai faber,el Revno 
de los Juftos , et qwl

que Judíos, quiere de
zir Juftos , ó los que 
confietían á Dios,y aun 
que lo fean de linage,

pero
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pero no de obras; pues 
m ira, que deeftos tales 
les haré que vengan (aun 
que no quieran )y ada
ten ante: tus pies, reve
renciándote,yfabran que 

Jio te amo (y efto) porque 
guardaftela palabra de 
mi fabidnria, que es dú 
los trabajos que por mi 
■ padeces, por lo qual,^  
te guardare en la bora de 
la tentación ( y  de la ba
talla , y  trabajo ) que ha 
•de venir a tentar ä todos 
los que habitaren la re
dondez de la tierra; (ef
to es) la perfecucion de 
¡Traj ano corra losChrif 
cíanos, y el terremoto, 
y  las demás miferias. 
Mira que vengo preß o (á 
ilamarce de efta vida 
para la otra ) por efto 
ten lo que tienes {la Fe, y 
obras ) y no te defcui- 
des, porque no reciba otro 
tu coronas efto es, tu ga
lardón , que eftá apare
jado, fí perfeveras hafta 
la  fin. Acuérdate de Ju 
das , que tomó otro fu 
Obifpado. E l que ven
ciere hazerle he columnas 
efto es,grande en el Tem 
pío ( que es la gloria) de 
mi Dios ay  no faldrafue
ra jamas ,y eßrivirefa
hre el ( coa letras eter-

io Lnpe^. i  \ f
ms)el nombre demiDios,

3ue es eternidad de vi- 
a, verdad,y todo bien, 

y  el nombre de la Ciudad 
de mi Dios nuevajerufa- ccecl'
Jen, que quiere dezir lS.an\ I^' 
vifion de paz, y vifion ~;xOC*- 31 *, 
perfeíta, la qualdefcen- Luc' 1 
dio del Cielo en Apodó
les , y Fieles, porque el 
-Reyno de Dios en los 
Santos eftá, hafta que 
claramente le vean qui
tado el velo del cuerpo 
que los im pide, porque 
mientras andan por Fe, 
no tienen vifta:y  efta 
Laxada de JeruJalen es 
■ hecha por mi Dios ( que 
otro no la puede hazer) 

y  también efcrivirt fobrt 
ellos mi nombre nueve 
(Jesvs,que quiere de
zir Salvador, el qualfe- 
rá de grande gozo á los 
Santossy viendoine vef 
tido de fu naturaleza, 
que en ella los falve. M  
que tiene orejas, oyga le 
que el Efpiritu dize a las 
Iglefiqs. Y al zíngel de la 
Iglefia de Laodtceaefcrt- 
ve, efto dize: La verdad, 
que es el que de fuyo es ,y. 
tiene f¿ r  teftigo fie l, y. 
verdadero ( parateftífi- 
car loque h&zen los ho- 
bres, y toda criatura) 
el qual es principio dé las 

O  4  cria-
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iriaturas de ldios ( porr 
que con fu fabiduria 

3- las crio.) Sé tus obras 
(claramente)y veo , que 
ni eres frió del iodoyii ca
liente tampoco y 'o fifuef- 
fes fr ió  (en el bien, por,!. 

*• que avergonzado , y 
confundido te bolvief- 
fes de, veras á m i ca
liente, ( férvorafo. eh la 
caridad) pero porque eres 
tibio ■)fioxo,j. defcuidado 
l  y no fíio , ni caliente ) 
come uparte he(finQ] hu el 
Ves; fbbre; ti ) -aSomfetr 
demiboca (que.es ádef- 
echatts de mi , como 
cofa que me haze mal 
gu'ftoj porque { eftas,ller 
no de propia vqlu ntad; 
y  tanta, que) dizes ( co
mo falto de.luz ) r foy ri
co xy abctjladc ( de virtu
des)^ no-tengo necefsidad 
dedada (teniéndote por 
perfeéio )y nofules que 
eres mifero • en ti mifnc-, 

j r mi fr a ile  d los otros, 
(per elexemploVy tam- 
bien eres pobre (de virtu
des ) j» ciego (de íiiz de 
verdad jy  defmde ( de 
obras buenas: y pues ci
tas qual te he dicho) 
acorfejote (con caridad) 
que compre ¿(con oracio
nes , y buenas obras de 
tui,q.ue folo puedo dar)

lelA focalypít 
-.oro ( de «ílidádi j j ie fh  i 
fea  pajfadó por fuego (de j 
tribulaciones , porque 
el enemigo en la tribu
lación le vea ; y eíioEe 
aconfejo ) parque, te ba
gas rico ( de bienes de 
gracia , y. gloria )y feas 
ve fid o  de vefi iduras 
blancas (de jjaflicia}^ »« 
pdrezcaláclsxc deDios,
•Ángeles  ̂y hombres) la ^ccief  & 
confifion de tu defnudéz^
(porque la caridad, cu
bre la muchedumbre 
de }ps< pecados,-y Jher- 
mofea clanima ; y jun
tamente con pedirme) 
vnge tus ojos con cpìirìà’
( de. amargura de ani> 
roa; y eíto ) porque veas 
(con los ojc-s de la coro; 
íideracicai.) à las queya 
amo ( como-Padre ) ar- 
gil}’o,ycafi¡go( interioro 
mente con tentaciones, 
y exteriormente con 
trabajos corporales) ten 
zelo de mi honra, y haz 
penitencia ; ( y porque 
enriendas que te reci
biré de buena .gana) mi
ra que efíay. àia puerta 
( de tu corazón , y con 
(catiro lento) y líame(c6  
infpir. deses ) f i  alguna 
( fea quien fuere.) oyere 
mi voz ( inferior que le 
doy inmediatamente

por



por mi, ô mediatameté 
por qualquicra criatu
ra};' me abrierejte puerta 
del conocimiento ) en
tran ( à él en fu anima 
por gracia,y defpues de 
efta peregrinación ) ce
nare con el (lacena de 
las Bodas Eternas ) y  
también cenará el cotrni- 
go ( gozándome paya 
íiempre.) Et'que vencie
re darte he que fe  a f ien
te (y defeaníe conmigo) 
en mi Trono,(en miGlo- 
ria) afsi comeyo vencí ,y 
me ajfenCe con mi Padre 
en fu  Trono. El que tiene 
»,rejas. «yga lo que el E f. 
piritu. dize á las Iglefias,.

C A P IT U L O  I Y .

San J u a n  ve à Nuefím 
Redemptor en v n  Trono 
(encado' de v e in te j  qua

tre Vie jos,y  de losqua- 
tro Esvange- 

li/las.

>ues que yo 
Juan eferivi lo 

que Nueítro Señor me. 
mando,quitófe. delante: 
de mis ojos,)7 luego def
pues deíto yvivna puer
ta abierta en el Cielo (ha-
bla San Tuan à nueítro 
modo )_y la-primera voz

que oí como de vna trom
peta que hablaba conmigo 
(ella voz feria Nueítxp. 
Redemptor ) diziendo: 
S-ube aquí,y mofirart'e hé 
lo que conviene  ̂mi fér
vido  y y provecho de 
mis ñervos) que fe  haga 
pyt'jlo defpues de ejlo, 
( porque luego ha de 
comencar á efectuar fe) 

y  luego fu i en efpirita le
vantado ,y vi vna filia 
puefiaenel Cielo ,yfobre 
ellafent ado vn. S eme jan
te a piedra jafpe ( efte 
era Nueítro Redemp-' 
tor, el qual tiene en si 
todas las perfecciones, 
como el jafpe todas las 
colores) y también era 

feme]ante a Sardo ( pie
dra preciofa de color 
vermeja encendido, eg 

dignifica, ia caridad ,en 
Chriíto)^ en circuito de 
la filia , vn arco, del Cielo 

femejante h vifia de ef- 
meralda, lo qual figniá- 
ca.zelo que Dios tiene 
de nueítro bien,? y por 
elfo avia de embiarlue 
go á fu Igleíia: trabajos.; 
pero de ello fe figue ef- 
peranca alegre , que es 
la color de efmeralda, 
que lo verde, efperan- 
ca lignítica ,y vi al re
dedor de la Silla veintey
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í l Z  Tratado ddApocalyttp, 
quatro filas,y-fiobre ellas, (que fon los quatro Eva 

j enfados veintey  quatro gélidas , que tratan de 
Viejos. San Gerónimo la Divinidad oculta, y, 

■ d ize , que fignifican Humanidad viíible) y 
veinte y quatro libros ejlúban llanos de ojos de- 
del Viejo Teftamento: Unte, y detrás ( porque 
también fetán veinte y tratan de lo pallado, y
quattoParriarcas prin- 
eipalesjporque en el ca
pitulo liguiert te alaban 
à Nüeftro Redemptor, 
por averíos redimido, y 
ojiábanlos Viejos con vefi- 
t i  duras blancas (que lig
nificati la,gloria^ en fus 
cabezás cormas de oro, 
( porque pelearon legí
timamente )y de i trono 
procedían rayos, vo'zes ,y 
úntenos (y e lio rnueftra 
la  tormenta que fe acer 
caba de perfecuciones à 
la  Iglefía )y Jete lampa
ras ardientes delante dél 
Trtmthquefian los fiete Efi. 
’piritas de Dios. Losfie- 
-te Dones del Efpiritu 
Santo que refplande- 
cen, y alumbran el ani
mo; también fe pueden 
entender fíete Angeles 
principales :y delante de 
la filia vn Mar ( que es 
la Divinidad inmenfa) 
y éra como vidrio fieme- 
jante à crijlal ( por la 
claridad inaccefible q 
es Dios.) al rededor de la 

filia quatro Animales,

por venir. ) E l primer 
Animal era fieme jante al 
León ( que es San Mar
cos, porque comencé, 
voz que clama en el 
defíerto como León.) 
Elfiegmdo AnimalJeme- 

jante d Becerro ( qué es 
San Lucas, porque co
mento del Sacerdocio 
de Zácharias,en el quát 
fe (aerificaba ede Ani-' 
mal.) El tercer Animal 
tenia reftro como detlom- 
bre {que es SanMatheo, 
porque com encódela 
generación humanade 
Nuedro Redemptor.) 
E l quarto Animal fieme - 
jante al Aguila volante 
(que es San Juan eferi- 
tor de ede L ibro , por
que comen§ó en el 
Principio era el V er
bo , tratando de la G e 
neración Divina de 
nuedro Redemptor. Es 
de notar, que Ezequiel 
los pone por eda orden, 
Hombre, León, Becer
ro , y Aguila , que es 
por la orden que eferi-

vie-
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de Gregorio Lofe%, 1 1 9
vieron. ¡ porque San no, y que ha de venir ( á 
Macheo efcrivió prime- juzgar) y como le diejfen 
ro, y luego San Marcos, los Animales (quefonk>s 
deípues San Lucas, y á Evangeliftas ) gloria, y  
la podre San Juan; pe- honra, y bendición al que 
ro aquí fube de menor á Je afsienta, Jobre el Trono 
mayor,porque SanMar- ( que, es nueftro R e 
eos efcrivió menos, y demptor , verdadero
Lucas efcrivió masque 
el y y menos que San 
Matheo; porque ambos 
dizen mucho de lo que 
San Matheo avia di
cho, y San Juan fubio 
mas alto que todos. T  
cada vno de los qmtíra 
Animales tenia al rededor. 
Jéis alas ( tres pares cada 
v n o , que fignifiean el 
teftimonio que dieron 
todos de la Sandísima 
Trinidad ) y efiqs atas 
ejlctn llenas dentro de ojos. 
(. por la luz interior que 
tienen losEvangeliftas)* 

y  na tenian deje arjo ( que 
quiere dezir no ceña
ban ) de di a , y  de noche 
( en todo tiempo ) dt- 
ziendo ( en los Evange
lios que efcrivícrón , y 
combidandonos á nofo- 
tros A dezir) Santo ( e s  
el Padre) Santeics el Eli
jo ) Santo ( el Efpiritu 
Santo) y porque todos 
tres fon vn Dios, dize el 
Señor : Dios todo pode- 
rafosque era,y que es eter-

D ios, con el Padre, y 
con el Efpiritu Santo, 
que vive en los ligios de 
los ligios .} inclinaronje 
tos veintey quatre Viejos 
delante del queje afsienta 

Jobre el Trono ,y  adora
ron al Señor qué vive en 
el figle de los figles,y  (pa
ra moftrar que la gloria 
que tenian era delSe¿ 
ñor) quitaron Jas Corea
nas,las quales avian reci
bido dll„y pufierostias de
lante del Trono, diziende 
(con conocimiento ver
dadero : Digno eres, Se- 
ñorDios. nueftro,de recibir 
honra, gloria, y  virtud 
( la qual es tuya propia? 
pero noforros, no tene
mos qtie darte,lino hol
gamos que feas en d  
miímo el que eres cura 
plido de toda perfec
ción ) pues que tu cr iafie 
todas las cojas ,jt por tu 

voluntad todopode- 
rojas eran, y fon 

criadas»

CA¿



CAPITULO Y.
Abre Nucjiro Redemptor 
<un . Libro confíete Sellos , 
i, y  los Santos ? y  An- 

ge les le ala
ban*

Vi (conel Efpiri- cu ) en 4a diefira ..(en el Poderío, y providencia ) del que ejiaba 
afifentado en elTronoquc es el Señor) vn Libro efi~ 
tritoAe dentro (que es la Providencia del Señor, délo que quiere hazer) 

y  de fuer a \que es el tice io, y ejecución cié ello; y puedefe entender,por Dios oculto, y humanado manifieítôy e fia
ba.fiellaek cm fíete Sellos (que fon ficee obras de Dios que qui :re hazer, ó permitir en el mundo ) y vi vn Angel fuerte (alguno de losPrincipe s Celeftiales )que dezia con 
granrooz : fihtien (de todos los que en el Cíelo, y tierra afferà  digno de 
abrir el Libro ? y defiatar 
fius fe te Sellos y  porque na 
die no puede ( fi Dios no fe lo,revela,áize:)Y,nin
guno podrá , ni en el Cielo (teSantos, y Angeles)

■% li o Tratado d. d  Apocalyffí* 
ni en latierra (loshom* bres)/¿7 debaxo de la tier- 
ra ( las Animas de Purgatorio , ni los demonios; todos elfos no fueron poderofos) de abrir 
eí Dbrô ni aun de mirar
lo (porque lo que Dios tiene efeondioo, nadie lo puede faber. íy o  
Juan ( viendo elfo) llo
raba mucho ■? porque nin
guno fue hallado'digno de 
abrir el Libro ¡ni de "verlos por quitarme efta pe-' na"). vno dé las Viejos me 
dixo: (confudace) no llo- 
resumirá que{ú que venció al mundo , y al diablo ) el León del Tribu, de; 
Juda { Jefu-Chrifto N,' Señor, que enguanto hombre es Hijo de la Virgen Santa Maria, i  laqual ttmffeen lugar de Madre, defde que et te la encomendó eítan- do en la Cruz , elqual defc-endiódeoun la Hu- inanidad ) de la Raíz de 
David:(pucs eíl e) es dig
no <porque es JaSabidu- ria Divina, en quanto Dios ) de abrir el Libro, 

y  defatar fus fiete Sellos .(efto es, declarar eftos fectetc?2p vi enmedio del 
Trono y de los ûatm Arii- 
maks[i^ic fonlosEvan-

loatm.iéi 
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de GregonoLope%¿ *■ , z t ¡  
f;élifta$) en medio - dé los }  qtMtroViemfeinclina- 
Viejosijy^ debendefer ron delante del Cordero 
Patriarcas ) vn Cordero ( conociéndole por ver- 
< que es^Nueftro R e- ¿adero Dios^yeftostele 
demptór Cordera de maneada vno fu  vihuela 
Dios > que ejldba como € que fon las alabanzas 
imuerto ( porque la Hu- de los Santos)/fus redo* 
inanidad fola * murió) mas de oro ( que es la cát 
que tenia fíete cuernos , /  ridad) Uenas de perfumes 

*fíete ojos ( él cuerno He- olorofos { á D ios) y efías 
* fiende, y el ojo véypues fon las oraciones de ¡os 
fienifiea la fortaleza * v Santos , y cantaban va

v fabiduriaj y por efTo di- 
* ze , que los fíete Efpiri- 
■ tus de Dios embiados á 

toda la t ie r ra ; efto es, 
los fíete Dones delE f- 
piritu  Santo, que fe eo- 

- municaiT á toda perfb- 
'n a q u e fe  difpone , y en 
toda parte es el Señor 
alabado > los cuernos' 
■que Mpyfen paréela te 
ner defpues de aver co
municado con D|b$¿éf- 
to fignificaban-J^^if 
Cordero vino xy tomo,fe 
la dieflra al que efíaba 
ajfentado en el fonoi^oc 
que T roño  fe enriende, 
la Magéftad de D io s , á 
cuya dleftra eírabaN . 
Redenrptor , fegun la 
H um an idad) el qual to- 
mb el Libro i efto e s , la 
poreftad de defeubrir 
cftos fecretos : y  como 
abrí efe elfibro , los qua- 
tro Animales ¿y los veinte

cantar nuevo (por laHuJ 
manidad de nueftroRe 
demptor,á quien fe en
derezó junto con laDiw 
vinidad, avia poco que 
la avia recibido el Hijo 
de Dios,pues cantaban) 
diziendo: Digno ereŝ Sé* 
ñor, de tomar el Libro , /  
abrir fus Sellos (y  luego 
dizeh la caufa y porque 

fuifíe muerto (.de tu vo
luntad )y  nos redimifíe 
(á Dios 5 y efto, no con 
dínerps,mas) cgnttiSdn*- 
gry (y efta Redemption1 
fuc\de toda Tribuy Len
gua f  Pueblo y  Nación 
(y, nofolonos refeataf- 
te , mas) nos hizijle d 
nuefíro Dios Reyno, por
que los Santos fon Rey- 
no de Dios,al qual obe
decen con &m6v*,y tam
bién nos hizijle Sacerdo
tes, pues le ofrecimos 
Sacrificio de Juftich,

la

Imnn.im
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la qual cofifte en amar, tierra,y  en la mar a to* 
le con todas nueftfas das: o) diciendo al qaejX
fuerzas,’y reynaremsfo * afáentaen el Trono ( qué 
kre la tierra- j en la qual es la Divinidad ) / ai

%%% Tr atado deiAj)oĉ tyü~/i y

eftuviraos cautivos, y 
perseguidos ■ pero de 
aquí adelanté toda lá 
tendremos pot nueftra 
en ti. También fe pue* 
de entender Reynaré- 
mosfóbrenueftroscuer' 
pos hechos de tierra, 
porque nosobédeceráxf 
perfeílamenté en tódp^' 
T  C yo Juan ) v i , y oí Í¿t 
voz, de muchos ■ Angeles 
en circuito del Trono, y  
Animales,y. Viejos, y era 
el numero de ellos milla ,  
res dé millares (efto fe; 
entiende por numero 
eafi infinito, é intermi, 
nuble ) que desdan con 
gran voz; efto es, con- 
gran'afición , y  aiñde¡' 
Digno es el Cordero ama 

fu e  muerto (feguh laHu- 
matúdad) de recibir vir
tud, y Divinidad,yfabi- 
duria, y fortaleza, y hon
ra , y gloria y  bendición, 
todo efto eftá en Jefu- 
C h rifto ; pero porque 
los Santos no le pueden 
d.ir nada de efto, con- 
fieífm de que fe huel
gan de que él lo po'ífea, 
y  todas Jas criaturas que 
¿flan en el Cielo. ,y en la

Cordero  ̂ queeslaH u, 
manidad de Chtifto) 

fea bendición, honra, f  , 
gloria ,y poderío én elfi* 
glo de íos]iglós’,y  los qua~ ; 
tro Animales i  que íep ■*.

’ los quátro Evangeliftas, • 
auñacrecientan toas é̂f- 
ta alabanza, pues eiifus*V 
Evangelios mueftranv 
avertomadoDios nuef- 
tra naturaleza,y en ella . 
avernos faívadq> y ppjc - 
efto á yozes } dezian: 
Amcy,y los veintey quá- 
tro Viejos cayegoa fobfee -p 
fusrojtres 3 en feñal 4s 
reverencia, yjágradecí- 
m ientp ,yadoración ( íL  
Nueftro Redemptoié 
úcpaúvive en elfigloda 
losftglos. \

\ CAPITULO y i. 1

Trata de hambres , gueri 
iras, ge (Hiendas, perji* 

cuciones ,y  terremoto, 
todo en tiempo de 

Trajano.,

PAra entender me
jor el principio de 

cfte Libro, es de notar, 
que como fe dixo en el.

Pro-



Pfcblöfjä de diez p'erfe- 
Cüeiénés generales.qué 
la i'glefia padeció de 
Emperadores- Roma
nos, yá cftaban paffa- 
das dös , Ia deNferön;: 
quefiie el primero, el - 
quäl acáoo mal, porque 
el mifmofe mató: la fe- 
gunda, de Domíciano, 
al qual mataron fus cria; 
dos: elle deílerró á Satt 
Juan á la Islá. deP atb-, 
mos, él año catotzeno 
de fu Imperio, y elquin 
zeno muría í y afsi fue 
alpado á San Juan fu - 
deftierro, aviendo cfta- ;■ 
do vn año en la Isla. 
Möerto0bttiMario,fae; 
clegídoEmperadorNer- 
ba,el qual lo fue vn año, 
yqrntrp mefes, encúyo' 
tiériípó no acaeció cofír* 
notable; Efte ; Nerba* 
adopto por hijo para' 
Emperadora Trajano^ 
en cuyo tiempo co-J 
mienta efeApocalypíí, 
y  fon de notar dos có-; 
fas: la vna,queeomien- 
^a eftelibro á efeétuar- 
fe el año centéfimo del 
Nacimiento deChrifto:; 
la otra, que comicnca 
en el mayor Principe 
que tuvo elImperioRo- 
im n o , porque él dilato,' 
el Imperio mas que

*v* 2 2 $
otro, tifando , pues, 
Trajano por Gapitan efl ■ 
Colonia , fue elegido 
por Emperador ; y aorá 
podemos comentar,por ? 
que halla aqui no ha; 
ocupado tiempo elApo- 
cafypfi. Y  -dize, pues:
T vi como abriejje elCor- ' 
dero ( que es Cbrifto ) 
vko de los Jiete Sellos (que 
quiere dezir, eomo def* 
cubrieílc vno de los fie- "• 
tefecretos) yá vno de 
los quatro Animales (que v  
fe enriendeEvangeliíta)
dì zi endo con voz de trise-, 
no: { Aquí es de notar* 
que conforme à la f0*jt 
lemnidad, y eftruendo < 
que fe haze en la publi-- 
caciori de qualquiera de • 
éftos fíete „  afsi es la 
grandeza de lo que fíg. ' 
nififàn. Eri éftos primé- ; 
ros fletes nò ay mas ; fo» - 
lemnidad que efte true
no; y afsi, las cofas que ‘ 
figrifiean,no fueron tan;, 
trabajofas como las de ; 
adelante : bolviendo stl . 
la voz -ven, y  ve (efto. 
dixo el primer Anim al'2 ¿Selle, 
i  San Juan ? y  luego ¿jiárf 
Ze el mifmoSanto J lían) \ 
y vi vn Cavallo llanca: es ■ 
de notar, que Cavallo, 
fe toma aqui por cuer
po humano, y como pa

re»



214 Tratado d el Jpocalypfí,
rece abaxo, ca pí 9. que Ven,y ve,yfatib otro Ca-

. dizeqpevió vnCavallo vallo vermyo , efte fue 
blanco, que eslaH u - . Trajaho, por ayerder-; 
manidad de Chrilto: _y raixiaclp mucha fangre 
fique iba en ¿/»fe llama- ,, de^briftÍMia&ie’iiííitodt 
ba Verbo de JDk* ,qud' affeqtab* 
es laDívinídad del Hijo, -¡ Job re e l, fuele otada que 
de D ksv  y, luego dize quitajje la paz de la fier¿

. que vid los Exercitos f u ,por las muchas güera 
del Cielo en Cavalios, ras que m ovid; lapri-; 
qué fignifican losSan- . mera q movio,fiie con-; 
tos con fus Cuerpos glo- tra efte Decébalo, Rey,

Decébalo, rificados. Bolviendo, de Dacia,que diximos) 
Rej deDa- pues , á efte Cávallo y  que entre si fe  mataffen 
<eia. . blanco, que es Deceba- .. (.por las diíeníionesque 

lo , Rey de D a d a , que huvo en el mundo) y. 
áora llaman Valaquia,y, fuele dada vna grande ef- 
TraniUvania,cuya gen- pada ; y tan grande,qué 
te, por fer tierra fría, es /hirió con ella depacia,, 

•. blanca : Efte m ovió; donde cementó , hafta 
guerra, y es el primero, la India donde llegó con 
por quien comien§a er, ;fus ConquiftaSj que por 

: Apocaly pfi. El que fe., áopde éifue, ay mas de, 
ailenraba fobre é l , tenia dds.mil leguas. Y como 
arco ( debían de vfar en abriejfe el.tercer o Sello ,y  
aquel tiempo arco lo s . al tercero Animal,dizien- 
Daeianos, y  fueledada.... qor. Vín ,y.ve t y vi vn 
corona, y  falib vencedor. , Cavado negro ( efte fe 
Y  porque todo efte Ca- entiende el Etiope de 
pitulo mcedio en tiem-  ̂ Etiopia, cuya gente es 
po de Trajano , en fu negra ),yel quefeajjen- 

, vjda fe podrá ver efto, ;, fábafobre el ( es el Ani- 
t aunque quedo faita-por m.a) teniavna. balanza; 
no parecer apralosCo- opefoenfu mano.,y oi co-

' roniftas , que con el tne vna voz enmedio de 
tiempo fe confumen fus., los quatro Animales (puc- 

zdSella. Hilborias. T declarando defe entender, que to- 
elfegundo Sello , o\alfe- dos los Evangelios tra- 

v gundo Animal, dlziendo-. taron de hambres que
avian

3 .felfa
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. 4 e Gregorio LoPe%. ' n f  
avian de venir al roun- tragando, por fer gente 
d o , porque efto fe tra- Infiel ,j> fuele dado pode- 

Matkv4; caaornaqui, que deziax riofobre las quatro partes 
Marc.\ f. dos libras detrigo,vn di~ de la tierra de matar" con 
Jatc.i. heroi y  Jets libras de ce- cuchillo ( que fe entren- 

hada, vn dinero: y 'vino, de, guerras) hambres,y 
yazeite, m lo dañes ( en muerte ( que es peftilcn- 
■ conclufion aquí, fe fig- cia)y béfelas de la tierra, 
niñea, falca de v in o , y eftas fon las quatro pla- 
dc cebada en Etiopia, gas que Dios promete 
que debió de fer alguna por los pecados; y  como 
grande hambre quepa, abriejje el Sello quinto, vi 

\gi.$etto. decieron. Y como abriejje debaxo del Altar ( que 
el Sello quarto, ai la voz es Chrifto nueftro Re- 
del quarto Animal, que demptor Altar vivo, en 
dezia: Ven, y ve,y, vi vn el qual ofrecemos al Pa- 
Cavallo amarillo ; aquí dre facrificio acepto) 
fe fignifica peftilencia, las mimas de los muertos 
la qual pone amarillos ( por manos de íos Gen- 
ios cuerpos humanos: tiles; y ello fue )porque 
•efta , y la hambre de predicaban la palabra de 
Etiopia no trata la hif- Dios, y por el teftimonio 
loria de Trajano., por- que tenían ( que es la Fe

3ue como el mundo an- que tenían era fus entra.-, 
aba tan rebuelto en ñas arraygada. Es de 

guerras , entonces no notar,que las animas de 
advirtieron los hiítoria- los Santos, por gran glo- 
dores , 6 no parecen fus ria que poílean, íiem-; 
hiftorias: Y dixo, el que pre quedan inferiores á 

Je ajfentabafobre el( que la gloria que la humant
es el anima ) Ju nombra dad de nueftro Redép-; 
ara muerte (por donde cor poffee,y de eftama- 
parece que efta pefti- ñera fe enciende eftár 
Tencia fue en Gentiles, debaxo de efte Altar, 
cuyas animas eftán que es Chrífto ) y vio 
muertas a D ios, y elin- que eftas animas clama- 
fiemo lo feguia { porque ban ( con gran voz) haf- 
eomo la muerte iba ma- ta quandoSeñor Santo, y 
cando, el infierno iba verdadero no. nos juzgas^

Ezech.i
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z i 6 Tratado del A jocalyß, 
j !  no vengas nuejlrafan- aquel poco , han de de-
&re de los que habitan xar de defcanfar; lino 
en la tierra) no fe ha de como fi dixeífe,defcan- ■ 
entender que los San- fad eternalmente , que 
tos piden venganza , íi- de aqui d vn poco fe 
no que la crueldad he- cumplirá el numero de 
cha enkellos, clama á vueítroshermanos,que 
-Dios, como fue dicho han de- padecer como 
a Caín , la fangre de tu vofotros padecifteis , y  
hermano Abel clama) poco es refpetado con* 

j>- fuele dado d cada vno la eternidad el tiempo 
vnaveßidurabldcalque de los ligios , quanto 
fígnifica la gloria de el mas, que dociétos años 
anima, que es la viíion huyo defde efta perfe-' 
divina , como parece cucion, hafta Conftan- 
abaxo, cap. ij?. que di- tino Magno. T vi como\ Se"0*
Ze j que la Efpofa del ahriejfe elfexto Sello que 
Cordero qüe es la Igle- fue hecho* vn -gran terre- 
fia, fue vellida de blan- moto (e lle  fue. en tiem -: 
co  refplandeciente; y  po también de T ra ja -■ 
también fe faca de aquí, no-, eftando én Anuo- 
que las animas de los: chía )J- el Sol fue hecho 
Santos en faliendo de: negro, como vn faco de cid 
los cuerpos , gozan de Udo, y  la Luna toda fue  
Dios)j/fue les dicho, que hecha como fangre. (Di-' 
defcanfdjfett vn foco de zen los Filofofos, que el 
tiempo fa ß  a queJe cum- temblor fe. haze de exa-

. lacion encerrada en‘ 
áberturas de la tierra 
en riempo de feca , co
mo ella fe abre , metcfe 
ayre , junto con calor' 
del tiempo, deíbuesco-

pía el numero de fus con
fiemos ,y  hermanos los 
Mdrtyr.es, qm han defer 
muertos ■> afsi como ellos, 
porque aún faltaban fie* 
te perfceuciones, que
cita fue la tercera, con-' mo llueve, cietranfe las* 
tando defde Nerón. Es' aberturas, y queda e l

ayre encerrado : y por 
falir, mueve la tierra 
con el Ímpetu que ve
mos , como vnacafta«

de notar, que 
dizen aqui defcanfaf- 
fen vn poco, no fe en
tiende 3 porque paífado



Gregorio 
Ha, ó huevo que quan- 
do feaíTan , rebientan 
por el vacio que te- 
nianjpor el qual, fe me
tió el calor áel fuego. 
Pues como la tierra def 
pide con el calor á ellos 
vapores calidos , haze, 
parecer al S o l, y la Lu
na turbia, ó fangrienra,, 
como aqui d ize ) y  las 
Ejlrellas del Cíele, caye
ron fobre la tierra , afsi 
como la Higuera def pide 

fus brevas, quando es mo- 
vida con gran viento, y el 
Cielo fe  apartb comoli-, 
ir  o rebuelto; todo e'íto 
fe ha de entender ál pa
recer de los hombres, 
porque vn terremoto 
grande , como elle lo 
fue: como fe mueve la 
tierra , parece que el 
Ĉ ielo fe cae,y las Eftre- 
llas tambieq. Si pre
guntaran á Trajano 
quando vio caerfe la 
Ciudad de Antiochia, 
donde eíluvo, y fus Pa
lacios, de losqualesfe 
echó por vna ventana, 
vjendo que fe caían, 
que le parecería de 
aquello? Dixcra, que 
el,Cielo fe c a ía ,y  las 
Eílrellas tambien.Y to
dos los montes, é islas 
fe movieron de fus lu -

Lo fez. *l%7
gaves; y como dize la 
Hiíloria de Trajano, 
muchos montes fe hun
dieron, y allanaron: fe- 
caronfe rios , y parecie
ron fuentes donde no: 
has avia, antes cayeron 
muchas Ciudades , y , 
murieron muchas gen
tes. Y  dize mas: T los, 
Reyes de la tierray Prin
cipes,y Tribunos ,y Ricos, 

y  fuertes ,y todos los fter- _ 
vos ,y libres fe  efundie
ron en las estibas ,y en las 
peñas de los montesa la - 

¡ letra acaecí® c ílo , por
que Traj ano, y fus gen- • 

. te s , fe falieron al cam
po , donde eftuvieron 

- en riédas muchos dias, 
que con avet paflado el 

; terremoto, fue tan gran 
de el miedo, que no of- 
faban entrar en la Ciu
dad,aunque eílaba caí- 

•: da ; y lo que dize de 
Trajano, fe-ha de en
tender de los demás 
R eyes, y Pueblos, los 
quales dezian dios man-, 
tes ¡y alas fenas: Caed 

fobre nofotros,y efeonded- 
nos de la prefencía de el 
que, fe  afsienta fobre el 
Trono,y de la ira del Cor 
dero > porque vienen los 
dias de fu  grande ira, y 
quien podra eftdr delante 

P z deí



del i Es de notar , que nuncio la muerte , y 
San Juan Evangelifta, defde á tres dias muría' 
luego que fue de Pach- año de iij? . avicndo
b i o s  á Epljefo, declara- imperado 15». años, 
ría efte Apoealypfi a
los Obifpos, y á otros, C A P IT U L O  V IL  
y vendria de mano en
mano eft a declaración Senalanfi de cadaTribtf 
para confu elo de los 11000. j  Santos de to- 
Omitíanos, q en aquel das lasNaciones alaban aP 
tiempo eran martiriza- Señar , jmtamen- 
dos , y entre las demás te can los An- 
coías, avian dicho los giles..
Omitíanos efte terre
moto que avia de ve.- IV /t Ucrto Trajano; 
nir : y como vieron los 0 1  dize aora : T  
Gentiles que fucedia, defpuesde ejloviquatror: 
como los Chriítíanós Angeles qpte ejlavan en 
lo  dezian , entendían las qaatro- partes de la- 
que fe acababa el mun- tierra , j  teman los quatro 
do , y que realmente- vientos dé la tierra, que 
Jefu-Chrifto era el que nv fiplajfin fobre l ’a tier-  
efto bázia, y afsi llenos rá , niJbhre-la nmn, mea 

Pfufthio,j de temor dixeron álos ningún árbol. Eftos An- 
Jrineo, in~ montes: Caed fobre no- geles fon efpifitus, y  no?
terpreta— fotrespp efcondednos de la hombres, eomoparece- 
ron el Apa prefencía de 'Dhs rj  de abaxo, cap. 1-4..j  nJ.que-
c a ly p fj JeJit-Chriflo , á quien tratan dé Angeles que 

fueron ca hemos perfeguido en tenían poderío fobre el 
j i  contení- fus Gliriftianos, porque fuego, y agua.,* y  afsi, 
foráneos íx és tan Poderolo, que eftos ferian los que te- 
deSfuan, baze temblar el mun- nian jurifdieion , yeare 
cap.1}. do, quien podrá aguar- go de los vientos: j  v i  
S. Antón, darle i  Efte Capitulo fe otreAngelfubir delOrien^

. 1 .part.fol acaba en la vida deTra- te. , refpecto de ía Isla 
i  r 1. Ca- jano , del qualfe dize, de Pathmos, donde San 
then.lib.6 que San Phocas Mar- Juan eftaba, que tenia 
cap.9%. tyr , á quien él martiri- la final de Dios vivo. Por 

¿ ó , le apareció, y. de- ventura era SanMiguél,
quie«

tiS  Trutado del Apocalyj?,
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Quieredezir, quicnco- rael. Esde notar, que 
mo Dios í Y  la Fe, que 
es feñal de Dios vivo, 
con que vivifica, las.
Animas , porque el 
Jufto por la Fe vive,effe 
tnifmo d ize, quien co
mo Dios ? Y  clamaba cotí 
gran voz a los quatro An
geles A los quatro es da
do poderío ( por D io s) 
de dañar la tierra, poi> 
que con grandes vien
tos arrancan los frutos 
de la tierra, y caenfe los 
edificios, y la m ar, e-n 
la qual los grandes vien
tos hunden las naos, di- 
ziendo : No queráis em
pecerla tierra, y la piar, 
ji los arboles,haflaquefe- 
ñalemos a los fervos de 
nuejlro Dios en fus fren
tes , como íi dixera: no 
executeis el caftigo que 
Dios quiere hazer en U 
tierra , y m ar, con el 
qual ha de facar del 
mundo muchos millar 
res de perfonaS, harta 
que reciban el baptif- 
mo ciento y quarenta 
y  quatro mil Animas de 
los Hijos de lírael , y 
( por effo d ize: ) 0)  el 
numero de los fenalados 
cientoy quarentaj quatro 
mil fenalados de todos los 
Tribus délos Hijos de If-

aunqueSalmanazarRey Para, i 
de los Afsirios, ilevo Reg. rzj 
cautivos los diezTábus 4-.Reg.z4] 
de Ifrael , y quedó el &  z j .  
Tribu de Judá , y Bén- Philip. 3? 
jamimeon el de Le vi, Luc. 4. 
antes que los llevarte, fe A&or. z’; 
avian partado al Tribu ASíor. 
de Judá de todos los 
Otros Tribus muchas 
perfonas, por gozardel 
Templo de Jerufalén,' 
donde Dios era adora
do , y por huir de la 
adoración de los becer
ros de oro que hizo J e- 
roboán, R ey  de Ifrael; 
en tiempo de Roboán 
hijo de Salomón , de 
todos eftos citaban mix
tos con él T ribu dé J u 
dá ; y aunque defpues 
fue llevado cautivo éf- 
te Tribu á Babilonia, 
con él fueron , y déf. 
pues bol vieron algunos 
de cada vno de los T ri-  
bus , como parece en 
San Pablo, que era del 
de Benjamín , y Anua 
Profecifa, del de Afler.
Pues de todos eftos re
cibieron la F e , por la 
predicación de los Apof 
toles, y en ellos comen
tó la Igleíia, como pa
rece en San Pedro, que 
el dia de Pentecoftés,

P 3 con-



zìo  Tratado deljpocalypjì,
ccnvirriq tres mil J b *ì 

\ djfesyfìuss enèlfetiemy., 
p o y de qué áorá variaos 
hablando, que es prin
cipio dei Imperio d& 

\ A driano,1 fdeeÌTor riè 
* TSrajàaoljdbbiadeàver 

itìuchos millares de 
Chriiiianos de todos 
eftos Tribus : y porque 
avia de aver mas, feda- 
ía eftos ciento y qua» 
fenta y quatro mii ; y 
particularizando cada 
Tribù, dize:
Del TrìM defudà doze

DelTribu de Ruben desse

notar, que no? „ _
van por là orden de fu ^ tn '  i ? - 

nacimiento,porqueRu- 
bèh face! primero hijo» 
de Jacob ; pero porqué 
dèi; Tribù:- de Judà na»l
CIÒ'
fegun la Humanidad, 
por d io  le póne el pri
mero , demás de que 
fue el Tribu Real: tam
bién fe nota ,que no po
ne el Tribu de D a n , f  
debe de fer, o porque 
de ette Tribu no fe paíi 
so ninguno al de Judá', 
ò porque dize la Sibitd 
T ib u rtin aq u e  de eíté 
Tribu lia d e fer el Ante- 
Chriftq. Y  díze San 
Juan : Tdefpues déeftb. 
vi vna gran Compañiaja 
c¡ual ninguno podía contar 
de todas las genteŝ  Tribus, 

j  Pueblos , j  Lenguas que 
ejlában delante delTro¡- 
no, j  en ¡a preferida dei 
Cordero v ef ido de ve f i -  
duras blancas ( que es la 

Itti Tribu de: Levi dote gloriártelas Animas, lá
qual coafilte en vèr al■ mi,̂

Del Tribu de lfacar doze Señor )>j temarePalmas 
miifeñafador, en fus manos ( que fíg-

Del Tribu de Zabulón dé- ranean la victoria ; por- 
ze milfeñafados. que de là palma dizen

DelTribu defefephdoze que la viga hecha de fu 
milfmalados. madera quando es muy

Del Tribu de Benjamín cargada,fe levanta con
dor mil feñalados. tra la carga,como quien

ven-

DelTdbu deGad doze mil
'fenalddes.

DelTribu de ZJfer doze
milfenalados. 

DelTribu de Neptaii doze 
milfenalados. 

DelTrihu de Manases da
ze m'rlfefylados. 

DelTribu de Simeon doze 
mii



de Gregorio Lojte^. í  J1
venció») T eftos Santos Trono fobrefus rojlros, y  
clamaban con gran voz, adoraron Á Dios, dizien 'do 
( que quiere aezir con ( refpondiendo a la ata- 
grande afición, y devo- banga; de tos Sancos) 
(don) diéiendox Saluda ztmenx y demás deofi 
fea  a nusftro Dios quefi to > iendieion fiy  tlkñu 
afsientafobre elTrtüe ¿j. dad^yfMdtdla'ry 
al Cordero. Denotares, mimado gracias t bmrá\ 
que como los Sáneos eC? y  virtud, j  fortaleza i. 
tuvieron en ella vida en nusftro Dios en e l figle de 
eftado^de ¡enfermedad) las ’ figksy dmtñ x y :eíta 
que por muy*--fántó que alabanza fe ha de, en* 
yno fea, mientras cita- tender como la de a-rrD 
en elle cuerpo , eftá ba, que fe deley tan tos 
enfermó# en la Virtud, Santos en que Dios pof-* 
refpeéto ?de la Patria, fea todas las peffecciq-i 
ofrecen al Señor lo nes.) Y hablando conSate 
que ellos no pueden Juan vno de los Viejos 
alcatifar fen ella peté- ( que es vn Patriarca,- 
grinacioá; y  aunque el y dize.-que): ■ refyondw 
Señor es la mifma fa-> ( entieiadefe ; al deíeo'. 
lud, y el que la da á fus que tenia San Juan de' 
Santos' ? pero i cómo conocer quienes eran 
ellos no pueden dar al ellos Santos) y dixomey 
Señor nada , conficf- Eftos que eftan veftidos- 
tin que fe huelgan de de blanco, quien fio» , y  
que él la paflea : y  los donde vinieron í rregun-- 
Angeles como care- tó como a ignorante, y] 
cieron. de efta enfer- para que lo fupiiefle , ja  
medad, ñ o la  ofrecen! Juan dixelex Señor mió, 
al Señor; mas alaban- talo fules ; j  dixome-. Efi-' 
le con- otras perfec- tas finios que vinieron de. 
ciones, y. por eflb di- la gran tribulación ( con- 
z e : Y todos los Jngeles viene á íaber , los Mar- 
efiaban en circuito del tyres) los quales labaron 
Trono , j  Viejos, y quatro fusveftiduras (que fon 
utnimales (yafe  ha di- fus obras, y virtudes ): 
cho quien fon) j  caye- con las quales fe vifte, y 
yon en la yrefenáa del arrea el Anima , pues

P 4 ef-



i  j i  Tratada delApocaljypjt, 
citas las blanquecieron también fe éncitódejé»’

■ con la. Sangre del Cordero gun la Humanidad, en 
( porque las obras del medio de los Santos, 
hombre > de fuyovalen que fonTroño de Dios, 
poco, fino fe adornán porque efte Cordero los 
con la Pafsion , y Muer- regirá ■,fios llevará a tas 
te  dé nueftro Redemp- fuentes dé las aguas de la 
cor ) jporque padecieron vida, pues puede dezir, 
for amor de e l ,  eftán de- que el Cordero, que es 
Unte del Trono de Dios, y la Sabiduría Divina,! os 
le figuen alabándole, llevará con efta Sabidu- 
porque los que habitan ría á lasfuentes,que ion? 
en la Cafa del Señor, en las Perfonas Divinas,’ 
el figlo de los figles le como éld ixo , que nin- 
alaban ( y efto fe en- guno viene al Padre fi- 
tiende) de di a ,y de m- no por m i, y  moftran- 
che en fu Templo, que es do que han de eftár li
en fu Iglefia, Y el que f i  bres de todo trabajo. Y,

35 * afsienta en el Trono ( que d iz e : Y limpiara Dios 
es el Señor ) habitara toda lagrima de los ojos, 

fobre ellos, porque aun- de ellos* ’ 
que los Santos vean á
Dios , fíempre ha de C A P IT U L O  V IlL  
quedar inacefsible , y
fobre la capacidad de Trata de vn poco de tiem- 
los Santos , no tendrán po que dexb defer per f i 
ntas hambre, nifid  (cor- guida la Iglefia.ji comién- 
poral, niefpiritual,por- {a á declarar otros fecre-  
que David d ize : Har- tos: ocupa efte Capitulo el
tarme he quando pare- tiempo de el Imperio de 
ciere tu gloria, ni caerá Adriano Pió , y 
fobre ellos Sol, ni ningún Marco Au-
calor que los moiefte, relio.
como quando eftaban

, en la puridad , porque " \ 7 * Como abrí efte el 7 * Sello, 
el Cordero que efla ( fe- I  frptimo Sello, fue  
gun la Divinidad ) en hecho ftlencio en el Cielo Paz enla 
medio delTrono: efto es, cafi media hora. Es de Iglefta. 
en el feno del Padre, notar, que por muerte 

~ ..........  de



de Gregorio Logen̂ . 1 3 3 
JkT rajano fucedíóen oro ^  fuele dado mucho 
¡el Imperio Adriano , ei inciénfo, para que diejfe 
qual al principio perfi- di las oraciones de todos 
guió á los Chriftianos; los Santos , Jobre el Altar 

"Eufeh.lih. pero Quadrato Difci- de Oro queejlk delante 
a.cap í pulo de los Apoftoles, delTronodeDios; como 

" y Ariftides Philofopho fi dixera, el tiempo que 
Chriítiano de Atenas, no tuvó perfecücion la 
hizieroñ ciertos Libros Iglefia,los Fieles fe ocu- 
en defenfa de nueftra paban en oración, fig- 
Religion, pór lo qual niñeada por el incien- 

; mandó Adriano cellar fo:y eftl oración hecha 
la perfecücion: de ma- en caridad, ñgniñeada 
ñera, que lo demás del por el incenfario _ de 
tiempo de efte , y de o ro , y fueron ofrecidas 
AntoninoPio, lalgte- por el Angel Cuftodio 
fia no padeció perfecu- de cada vn o, y ofreci- 
cion , y a efte tiempo, das fobre el Airar de 
que feria treinta y cin- Oro,que esJefu-Chrif- 
co años, ,y aun mas, lia- to nueftro Redemptor, 
m aaquicafi media bou y fobre tal Altar fu bió 
xa , como íi dixera Fue el humo del inciénfo de 
hecho en el Cielo; efto las oraciones de losSan- 
es, en la Igleíia paz vn tos, como cofa olorofa 
poco de tiempo. Y  di- ¿ D io s , por fer ofrecí- Ze luego: T viflete Jn- das en tal Altar , y de 

- geles ejldr en la prefen- mano del Angel áDios; 
cia de Dios > y fiteronles y es de notar, que efte 
dadas (¡ete trompetas-. ef- mifino Angel que ofre- 
tos fon los que han de ce las oraciones de los 
anunciar las fíete mife- Santos, efte haze la fo- 
riasque fe liguen;y mof lemnidad , y publiea- 
trando en qué fe ocu- cion de los hete traha- 
pában los Chriftianos el jo s , y exercicios que á 
tiempo que dexaron la Iglefia lían de venir j 
de fer perfeguidos, di- porque aunque agrada 
Z e: T otro Jngel vino,j al Señor k  oración,tam 
ejluvo delante del Jltar, bien le agradan los era-; 
que tenia vn incenfario de bajos que fus ñervos 

’ por



por fu amor padecen, y tañerlas , efto eé'
por efíó d ize: T tomo él hablar á nueftro modo? ■
Angel elincenfario, e btn* lo que fe hadeenten- 
ch'olo delfuego del Altar,, der es , que aora co- 

jtAerram'dofobre latier* mienga el Señor á def- . 
ra. El fuego fignifiea la cubrir eftas fíete obras r pr9ms, 
caridad; y deeftedixo que quiere hazer. Y el 1‘ 
nueftroRedemptor,fue primer Angel taño fu  * 1
go vine á poner en la Trompeta, y fue hecho 
tierra, pues qué quiero granizo ,y fuego,mezcla** 
fino que arda en la pu- do confaitgre,y echado 
blicacion de eftos íiete en la. tierra, y  la tercera

2 7 4  T r atado del Jpocalypfi,

fegundos, y dize: Tfue. 
ron hechos truenos, vozes, 
y rayos,y gran terremoto.
( En eíie eftruendo le 
rnueftra quan trabajo- 
ios han de fer eftos fíe
te } porque en los fíete 
paliados, folo vn trueno 
huvo en la publicación 
de ellos. Es de notar, 

S. Antón, fiue en .la paz paíTada 
i ocert fo- que la Iglefia pafsó en. 
t ó i4 5 tiemppde Adriano,que

iniperd 2.ifaños,y mu
rió año de 140. en el 
tiempo de Aneonino 
Pió , que imperó z j . y 
murió año de 163. ao
ra empieza á imperar 
Marco Aurelio,que fu- 
cedió á Antonino pió, 
y afsi en fu tiempo fu- 
cedió lo que aora dize, 
y efte fue el terremoto 
paliado: y los fiete Ange
les que< teman las fiete  
Trompetas, aparejaronfe.

parte de la tierra fue  
quemada ,y todo el heno 
verde .chdmufcade. T o 
do eftó acaeció, y paf
só en tiempo de Marco 
Aurelio, junto con el 
terremoto que dize 
arriba , porque huvo 
grande hambre, que es 
la cierta quemada, y ar
boles , y verde, y huvo 
cambien peftilencia vei 
verfal, inundaciones de 
rios, y langofta que def- 
truia los frutos; y en lo 
que dize mezclado con* 
fángre, fignifica la per- 
fecucion q efte Marco 
Aurelio hizo á lalglcfia 
que fue la quarta coran
do defde Nerón, Telfe- %. Trom- 
gundo A n gel taño fu T ro m  peta, 
peta , y  v m  como v n  gran  
monte de fu eg o  f u e  echa- 3.a d C o r. 
do a ¡a mar. Eftc feria 4.
Maree Aurelios quien 
entre los Emperadores

lia-



d eü reto rio  Lepe?^. í ^ f .
Harnean el Filofofo ,qué te de las criaturas quete
te Filofofia fin cari, nian animas racimales eti
dad, hincha, y haze a 
íoá que la tienen como* 
montes en fu opinionjy 
Bo fe maraville alguno 
porque llame monte á 
Mareo Aurelio , que 
Ñabuco Donofor R ey 
de Babilonia, fue figu
rado por vn árbol que 
llegaba al C ie lo , y fus 
ramas fe eftendian por 
toda la tierra; pues no 
fue Marco Aurelio de 
menor fabiduria,y gran 
deza de Imperio que 
Nabueo Donofor, y dí- 
ze que fue monte ar
diente , por las muchas 
virtudes morales qué' 
tu vo , y fue echado éft 
el m ar, porque fu Im
perio fe hizo mar alte
rado, con las muchas5 
guerras, y hambre, y 
pefíilencia, ternemotó,' 
inundaciones que en fu- 
tiempo huvo , y feria 
permifsion de Dios,por 
que perfcgíija la Igíe- 
fia : y fue' echada en7
la tercera parte de la 
mar ( del mundo, que 
es mar alterado)fangre, 
por las muchas guerras 
que avia en todas las 
Provincias; y de aqui fe 
figue, que la tercera par

la mar ( que es el mun
do) murieren,y por ven-* 
tura muerte eterna por
qué ferian torios Genti
les , perfeguidores dé la; 
Iglefia; "y bol viendo a 
hablar de la mar ele
mental, dize: Y la terce
ra parte délas naos fue-1 
ron defruidas, porque 
los vientos, y tormen
tas de aquel tiempo,fue 
ron grandes. Y elterce- , 
re Angel tañb fuTrom- 1  
peta,j cajo del Cielo vna ■ 
grande E f  relia ardiente' 
como vna hacha ( y efte • 
debía de fer Marción 
Herefiarca, é  Apeles, 
que fueron en el fin del 
Imperio de Marco A u
relio , ó al principio de 
Commodo fu hijo. El -£u 
A peles, áviendo íido v-r 
Chdftiaffó, y eftando { 
viejo,y fe'llaúraba Doc- * 
tor,dló eh vna necedad 
eíkáñ a: dixo muchos 
males de íaLey deMoy- ¡ 
sen, y también que los 
Profetas fió dixcron 
verdad : que 'cada vno 
eftuvieífe en la ley qué c 
creía , y que nó fe ávjáv 
de inquirir ninguna5 
doftrifía : junto con ef- ; 
to , para dar calor á lo

que
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•que dezia, dixo ferian obfcuridad que duro
falvos los que efpera- 
ban en el Crucificado: 
y  porque anees debía 
cíe fer hombre eftiml- 
do por virtuofo, y def- 
pues cayó en eftos hier 
ros , le llama Eftrella 
grande, y  ardiente co
mo vn hacha, y dize 
qué cayó en la tercera

Íiarte de los ríos, y en 
as fuentes dejas aguas, 
como parece abaxo, 

cap.ij. Y  porque fem- 
bró ella maldita doc
trina dize, que el nom
bre de la Eftrella es 
agen]o , por la amargu
ra de fu doctrina, con 
la qual amargó losPue- 
blos que la recibían , y 

• por eíTo dize : Y muchos 
hombres murieron de las 
aguas, per fer  amargas, 
donde parece que fe 
condenaron muchos de 

Sj.. Trorn- efta doctrina. Y el quar-
peta. to Angel taño fu  Trom

peta ,y fue herida la ter. 
cera parte del Sol, la ter. 
cera parte de la Luna ,y  
la tercera parte de las 
Ejlrellas, de manera,que 
fue obfcurecidalatercera 
Par te de ellas ,y el dia no 
lucio la tercia parte, y la 
noche por feme\ante. Ef
ta debió de 1er alguna

algún riempOjComo fue 
en tiempo de Galieno 
Emperador, y de Jufti- 
niano; y afsi d ize , que 
elSol no lució en fu ter
cera parte, comó fi di- 
xera, faltóle la tercera 
parte de la luz, y faltan
do al Sol, que es fuente 
de luz corporal, tam
bién avia de faltar ála 
Luna, y Eftrellas , pues 
la reciben dél; y por
que las tinieblas efpan- 
tan , las dio Dios por 
caftigo. Tábien fe pue
de entender, que la ter
cera parte del Sol de 
Jufticia, Chrifto Señor- 
nueftrOjfue ocuitada de 
los hombres por fus pe
cados , la qual fe defeu- 
bre por la Fe v iv a ; y la 
tercera parte de eftaFé,' 
faltó a los que la tenían,' 
y  tanto, que fe nos en
cubre,y defeubre Dios, 
quanto tenemos poca, 
ó mucha Férpues u efte 
Sol fe encúbrela Luna, 
y Eftrellas, que fon la 
Iglefia , y jps feñalados 
en virtud, porlam if- 
ma caufa fe han de obf- 
Ciu[ecer: y porque eftas 
qukro vozes de trom
petas -no.ajíunciaron tá 
grandes trabajos como

las
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lias tres que faltaban,di- el Imperiò , ;en cuyo
ze. aora : Y vĥ  j  ' oí lra 
voz déyna Aguila ( que 
debia de fer algún San
to) que volaba (por con
templación ) per medí® 
del Cielo ( efto es, de là, 
Igíeúa)diziendo con gran1 
voz : A jí aj\ a jí de los 
que habitan en la tierra  ̂
jtefio. dixo dé las tres vo- 
zes de■ ios-tres Angeles 
que avian de tañer las 
Trompetas ; y efto dixo', 
porque debaxo de eftas 
tres vozes,fe man jfefta- 
ron trabajos quehizie- 
ron gemir la Igleíia,có
mo fe vera en el diícur- 
fo. Efte capiculo acaba 
en el Imperio deMarco
5 M  4  i*. * '  » .  # •  1  ,

tiempo fe lsvántóMon- 
tanó, por otronombre 
Catafrigas, que pufo la 
Igleíia en harta angus
tia ; es de notar, que a 
SantáHiidégaiHisj Abaí. 
defa en Bravancia, fue 
revelado que éfte capi
tulo fe avia de cumpiír- 
en Alemania, como leí 
vemos oy cumplido«, 
Hftíjs’ de ériténder, por 
k  um^itud' que húvó 
de los "Catafrigas álqs 
Hereges de Alemania» 
como dezimos que San 
Juan Bautifta es Eliasi 
hafe de entender, por-’ 
que tuvo- el efpiricu, yv 
zelo deElias, y como

Aurelio, y principi© dé dize arriba ai Obifpo 
Commodb fñ hijo: Im i de Tyacira, que pernii
peró Marco Aurelio 
•i 8. anos ,y  murió año 
de ciento y ochenta y 
yno.

• C A P I T U L O  IX .

tia a Jezábél i porqud 
permitía idolatría, pe¿ 
ro defde Jezabelá efte 
tiempo, huvo más de' 
novecientos años; afsi 
defde Montano- hafta 
Lucero , huvo mas de 

Trata de la heregid de m il y trecientos años. 
Montano, i Catafrigas-, Y  tratando- de la quin- 

j  de vnagranpejfilencw, ta voz de trompeta, di- 
todeen tiempo de ze : T el' quinto Angel 

Caminado. taño Ju Trompeta ,y v i
vnaEfirella caer de! Cié.

POr muerte deMar- lo d ¡a fti?m?,yefte fue 
co Aurelio , fue Montano, Presbytéro,' 

elegido Comsnod® en nacido en Ardabau,
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Pue8la.cn Fri g ia , que ( perniidendq, .que ca- 
dió en tan grande te- .yeffe , y  dembaífe á

otros por fus pecados,meridad, que dixo no 
averíe dado el Efpiiitu 
Santo á los Apollóles, 
n i á otros, fino a ¿1, ,¡ y 
fus feguidorés }.y  pon 
rabia endemoniada con 
tradixo a la tradición 
de la Iglefia. Los Fie
les le corregían , pero 
era en vanó , antes fus 
fegüidóres con fobepia 
fe gloriaban de fus pala
bras, cómo fi tffvieran 
al Efpiritu Santo > ios 
quales citados eran, vi- 
cí‘pjfo$:. ̂ {ai^o^nrat^f 
moiiio: quito el ay unq( 
feízo rentas : dabafala- 
rio a los que predica
ban fu fefta: llamaban-, 
fe ProEetíiSj y ftdadyres,» 
y  con pilo turbó grajq-. 
demente la Iglefia,: y : 
pomo Ja mentira no ti¿  
né fundamento, fus fe- 
guidores hizieron vaiv: 
dos,y ya no fe comuni-i 
caban , ni feguian al; 
mifmo Montano, y afsi; 
fe confumieron. Bol- 
viendo , pues , á la Ef- 
trella que cayo,que fue,- 
M°ntano}pórque antpsl 
que cayeue, debía dp 
tener buenas aparien
cias, y dizé: ffueleda- 
da la llave del Abi/moy:

porque es cierto , qup 
las bercgias' proceden 
de fobervia) j  abrió el 
pozo del Jbi/mo, ( quie
re dezir, y  abrió puerta 
para el infierno )jJu lio  
humo del pozo , quiere 
dczjr, error que cegó 

,el entendimieiTío afsi, 
corno humo de vn gran 
horno , j  del humo de!po
zo falte ron tangcflas en 
la tierra ,j> jueles dado 
poderío ̂  contó le tienen loq 
efcorpiojiei de Id tierra y 
ciê  -erron infernal 
falíeron mucltos figurar 
dos por langoflas , los 
quales, aunque albaga- 
ban coq palpbras, ;qup 
agradaban á lanatura- 
¿eza i perp al cabo he
rían como atácr-an, por 
la poneona que dexa- 
ban en la conciencia : j  
/¡teles rnandado\\ quiere 
d ezir, permitido ) que 
no daitqjjén el heno de la 
tierra , ni lo verde, ni los 
arboles, porque, enten
damos que no eran lan- 
goílasaunque, los lla
ma afsi, fino folamente 
los hombres que no tenían 
la fenal de Dios) que 
quiere dezir, la te  v i

va,
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va , acompañada co a  ferpientes , y dize : El
obras,y dizz]énfuifrm-. 
tes, que fe entiende,por 
el entendimiento : aqui-i 
es de notar,, que con 
vnos: malos , cáítiga 
Dios a  átrosmalós-Ef- 
té Montano,yfus legai-’ 
dores eran fobervios j, y r 
viciofos,y con ello que 
eftaban manifieítamen 
te "apartados de Dios, 
caltigo P íos à los: qiie 
parecían fer Chriflía- ' 
nos , y. no b  eran, por
que algunos confi eílan 
conocer à D ios, y con 
las obras le niegan , y 
ellos fon los que no tie
nen la feñalcieDiosen 
las frentes, lino en las 
lenguás , quiero dezir,. 
no tienen la Fe fixa en 
el ànima, fino de pala
bra. Y  bolviéndó a 

-ellas langoftasV 'á ala-5 
cr'anes,' dize T fueles 
dado ( y permitido ) que 
míos mataffen del todo 
con fu error ,_/ík> que ios 
atormentaff'en cinco me- 

fes. Muchos Chriftia- 
nos viciólos recibirían 
parte de ellos errores, y

tormento de ellos, es como 
tormento de efeorpion 
qudndo hiere di honwrez 
Efcorpión fe toma aquí 
por alacrán, el qúal hie
re con la ala,pues lo que 
qtieda deéílos de a veri 
fe dexadó • inficionar de 
ellos Montahiílas , fe
rian vnos efcrupulos 
melancólicos, y defef- 
pet^ciones tales , que 
dize - En aquellos dias 
bufeardn los hombres la Ifai.%. 
muerte y y no la hallaran, Ecclef.19. 

y  deferirán morir , y la OJfeas 10 
muerte huir & de ellos. Ef- Lúea 2-5. 
to acaece cada dia en Sapientia 
perfonas que tienen iS. 
grandes triílezas , y  
defefperáciones. Y  mof- 
trando quien fean ellas 
langoftas, d i z e Yerau
las langoftas femejantes 
a cavados aparejados pa- . 
rapelear.. El cavallo de, 
guerra quando quiere: 
entrar en la batalla, fuel
le relinchar,y moítrarfe 
vfanó, afsi ellos Mon- 
taniílas , ó Catafrigas 
eran fobervios habla
dores , e hinchados : j>,

quiza fue permifsiort [obre fu s cabezas tenian 
de D ios, porque rebol- coronas femejantes d oro, 
vieíTe fu caíligo fobre debían de tf áer Diade- 
ellos, pues fe avian de- más femejantes á San- 
xado inficionar de ellas tos, pues fe hazian Sas-

tos.
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io s , y fe llamaban Mar- codo lo mete á vozes % y 
tyres, y declarando nías tenían las colas como 
quien eran ,, dize : %fks eicorpioii ,  ó alacran; 
rejiros eran como rojtros porque al cabo lo que 
de. hombres, que aunque quedaba de (u doctri- 
realmente lo eran en la na , era poncoSa para 
naturaleza )f pero enlas el,anima: y  tenían aguí-} 
obras demonios ,ipues j 0n fnjM  tofos >j poderío-. 
que dize nueílro Re- de, dañar k los hombres, 
deniptor, que los malos cinco mejes, tiemoo in- 

%gjtn. 8 . ion hijos'del diabloy* te- determinado delam a- 
nian cabellos como cabellos ñera que fe ha dicho ar- ; 
de muger ,  traerian’ea- riba : y tenían Jobre si 
bellera larga como Na- ( cfios Montanijias) por 
2areos|>rpaira moftrarfe Rey dvn dngel Jel abif* 
Religioíos :jfu s  dientes m i  claro «íbi* que no 
eran como de Leen (pues avian de tener los que 

. . dcfpedazabati liss anl- tales cofas feazian-* fino 
' ; mas con ellos, y tara- al diablo porReyjfqbre*

bien por íer naordazes, todos.los hijos de ldber< 
que mormuraban délas "ria : y. de elle Angel 
tradiciones de la Iglc- dize, r«/o nombre en He-i 
f ia , y de los vir cuofos ) breo f e  dize Abd'on , y en 

_y tenían lorigas como de Griego Opilñny en Latín 
hierro-, lalorigadefieti- jfe Mama Externiinans¿ 
d e  alque la tiene, que qu? en nucirá lengua, 
¿ o  le hieran , afsi eftos q^úere dezir «deílrui- 
fie avian armado de per- dor. Eftc nombre le 
tínaciapara qué el cu- viene bien, por que def- 
chillo de la palabra de trina las animas : hafe 
D ios no les penetrable: nombrado en ellas lene
fia-voz de fu s alas eran guas, porque en todas 
como de muchos carros, j/ ellas deftraia animas ef- 
cavalles que corren en la ta heregia ,  en la He-' 
batalla, por la algazara brea quien quita, ficn- 
quehazianquandotra- dolos Judíos enemigos 
taban con algún Cato- de Chriftianos, y la íec - 
l ic o : que como dizen ta de Montano efearne- 
quien tiene mal pleyto’ cia de las cofas de la
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Iglefia, queno fe infi- todos eraran de peftl 
cionafíen, en efpecial, lencia , y trabajos que á 
enfeñando difolucio- lalglefia avian de ve- 
líes . fiendo cofa ©i-di- air. ellos anuncian aora
naria la mala yerva cre
cer , pues en la Griega 
efta claro que en ella 
empezó-, porque Frigia 
fu Patria de Griegas 

. e ra , en la Latina tam
bién , pues Florino, que 
por fu indignidad tuc 
-privado del Sacerdo
cio , la traxo á Roma, 
y  quizá como hombre 
apafsionado por ven- 
garfe 5 y moftrando 
quan gran trabajo fue 
para la Igleíia efte , di- 
z e : Ap de vno que pafso 

■ (porque efte fue vno de 
4* los tres que arriba dixi- 

mosl ) y  ay de los dos 
que vendrán defpues de 
ejíe\ y comencando á 
moftrar vno de los dos 
que fe liguen, d ize: T 

~ el Jexte Angel taño fu  
trompeta , y oi vnavoz 
de los quatro Cantos del 
Altar de Ore , que efta 
delante de los ojos de Dios. 
ElAltar esChrifto nucf- 
tro Redemptor, y es de 
oro por la caridad : los 
quatro Cantos, los qua
tro Evangeliftas , que 
fusEvangelios fon todos 
de efte Altar; y porque

efta peftilencia que fe 
ligu e, la qual acaeció 
en tiempo de Commo- 
d o , como también en 
el principio de Mon
tano. Efta v o z , pues, 
dixo al fexto Angel que 
tenia la Trompeta. De/'ata 
los quatro Angeles que ef~ 
tan atados en el gran Rio 
Eufrates , ( debían de 
fer quatro Reyes de las 
Provincias que confi
nan con el Eufrates,que 
fon Mcfopotamia,Siria, 
Caldca , y  Armenia) 

y fueron defatadosios qua 
tro Angeles ( permitién
doles elbazer daño) que 
eftaban aparejados en la 
hora, di a , mes, y añô  
para matar la tercera 
parte de les hombres: Por 
ventura tenían revela-' 
cion de algún Profeta 
para el día que avian de 
comentar á travar guer 
ra entre si,y de los cuer
pos muertos fe infició-, 
nó el ayre, y aísi mata- ■ 
ron la tercera parte de 
los hombres. En tiem
po de Commodohuvo 
efta peftilencia, y ocu
pó todo el Orbe. Por
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eílar breves Lis Hiílo - 
rías que de ello eraran, 
no fe particulariza mas, 
y  dize : T el numero de 
los cav alteros de Jus exer- 
citos , era dos mil vetes 
diez mil (que fon veinte 
millones) j  ei el numero. 
de ellos : cofa notable, 
parece poderfe juntar 
d e  eftas tierras tanta 
gente , y- afsi vi cavalles 
en vífon , por cavallos, 
fe entienden , cuerpos 
h u m a n o sy las que ¡han 

feh re ' ellos ( qn e fon las 
animas) tenían lorigas de 

fuego , jacintinas, j  ful-, 
fureas. Es tan grande fe-, 
ligadura que nueftrá 
anima tiene con nuef- 
tro c u e rp o q u e  el hu
mor que en el rey n a , la, 
altera , y la haze pade
ce r , como fe vé ene! 
que tiene mucha me
lancolía , qué lé parece 
qué eftá en tinieblas, y 
íueña cofas ©bfeuras, y 
de! color del humor. Eí 
que mucha coleta tie
ne , fueha eftár entre 
fuego, de manera, que 
el humor quereyna,pa
rece como loriga, ó v e t 
tidur a del anima, pues ’ 
eftos, cen la gran calor 
de! tiempo, ó ay re cor
rupto , fe hincharon de

colera, ó fe les reque
mó , de manera, que 
les parecía eftár veni-¡ 
dos de fuego , que es la: 
colera , y ja c in to q u e  
es la colera adgfta.rpor- 
que defpues de reque
mada , fe torna azul co-, 
mo el jacinto, y azufre, 
por averfe hecho el bu - 
mor pe Hilen te , que. 
quando refpira vn colé
rico adufre, huele á co
fa toftada, ó quemada,, 
y afsi que procede de-; 
humor colérico:y íí efte. 
humor fe buelve hecho»; 
peflileute , ferá como, 
fulfyire©- í  y para mofe: 
trar que era colérico ef
te, máldice: y  las cabe
zas de los carvallos ( ya fe-' 
ba dicho que los cava-. 
llo$ fe entienden poret, 
cuerpo humano )• eran, 
como cabezas de Leones.'.
( el león es animal colé
rico , y tanto , que fe-. 
gun dizen , padece per-, 
petua terciana , la qual_ 
fe haze de colera ;,y afsi. 
efros como citaban re... 
pletos decelera ,  y re
quemada , tenia« rofe. 
tros bravos, que natural, 
es á la colera caufor ira, 
y d ize: Y de fu  boca pro- . 
cedía fuego ( que es de ía : 
calentura que padecía)..

J!
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y  humo,y azufre, por el 
aliento corrupto, y pef
tilente que de si echa
ban : y de ejlas tres f a 
gas fue muerta la ter
cera parte de los hom
bres , de el fuego , j¿ 

¡humo , y azufre que 
ofrecedla de fus bocas, 
como íi dixera , de efta 
■ corrupción de humor 
*que eftos tenían', fe in
ficionó la tercera parré 
del mundo:y no es ma
ravilla , que de abrir 
■ vna caxa de vellidos 
inficionados, íuele infi
cionarle vn hombre, 
vná Ciudad, vn R ey- 
no , y d iz e : Y el poderlo 
¡de los cavallos era en fu  
ilaca , por la qual echa
ban como faecas, efté 
humor peftilente que 
mataba: y  también era 
en fus colas, las quales 
eran como ferpientes en- 
srofcadas, con las quales 
dañan: la cola es lo pof- 
trero del cavallo, pues 
lo  poftrero qué parece 
á el principiar el alien
to peftilente de eftos, 
era en quedar empon
zoñados, como fi cabe
zas de ferpientes los 
huvieran mordido;^los 
.demas hombres que no 
fueron muertes con ejlas
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plagas, aunque huyie- 
ran de avifar en cajbe- 
zas agenas, viendo que 
era azote de Dios por 
fus idolatrías, y peca
dos , pero no por ello 
hizieron penitencia de 
las obras de fus manos, 
para no adorar los de
monios , y.fimulacros 
de oro, y plata,y cobre, 
piedra, y palo, que no 
pueden ver, ni o ir , ni 
andar: y demás de la 
idolatría,«0 hizieron pe
nitencia dé fus homici
dios,ni de fus hechicerías, 
ni de fus fornicaciones, ni 
de fus hurtes. Efte capi
tulo fe acaba. en ,el Im
perio de Commodó,hi
jo de Marco Aurelio, el 
qual aunque no fue del 
numero de los diez per 
i"cgiadores, todavía bu
yo en fu tiempo Márti
res . Tamblen fe puede 
d ezir, que eftos quatró 
Angeles que hemos di
cho, fueron quatrp He- 
refia-rchas que falieron 
délos Reyqos cercanos 
á Eufrates , los quales 
con aliento corrupto, y 
fulfureo de fuinfernal 
doctrina, inficionaron 
la tercera parte de:el 
mundo , aunque efto 
no nos confia,ni fe fabe 

Q 1 que
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que huvieííe otra liere- á la embaxada, porque: 
gia queladeMonrano, venia á reconciliar á 
y  A peleseflbtro  de la San Juan con. las Igle- 
peftilencia fi,.porque en fias de. A f s ia .d e  las 
tiempo de.eíle.Com - qualcs eftaha apartado 
modo huyo peílilencia por averie deíterradó 
vniyerfal, v aun ten>- Dondcian». a, efta, Isla
blor de tierra que en
tre los otros daños que 
hizo, derribó la .Ciudad 
de Smirna ,. vna, de las 
fíete á quien le embió 
efte A-pocalypfi... Imper
io  Commodo iz .  años, 
los fuyos le  mataron 
con ponzoñas ,y a puna»- 
ladasaño dc.:i 9 4 >~

C A P IT U L O ' X ..

Manda el' Atigel'h San 
Juan, que naya a. 

predicar d ' Epbejpi.

Y  Va otro Angel fuer
te ( feria Angel 

'de los principales) dejí 
tender del Cielo , vejlido 
de vnanuhe: Por ventu
ra feria algún Santo,que 
eíláen la Gloria con fu 
cuerpo glorificado , al' 
quai llama- nube, 
arco del Cielaesi fu cabe
za. El arco íignifiea; 
paz, y am iílad, yafsi;' 
eíleAngel traía el ador
no , ó cüyifa conforme

de Pathmos,: y  era A  
r.cfro como el. Sol , por 
dará entender que les 
avia de. nacer á ellas: 
Iglefiasde.nue.vo el Sol, 
que, ya comentaba á, 
ohfcurecerfe porque- 
Cherinto.,,y Hebión, 
dos Herefiarcas comen
taban yááfembrar- he* 
regias >y  lospies como co
limas de fuego ¡apea: dar 
á. entender que.- San*: 
Juan avia dé fet colú na: 
para, ellas Igleílas 5, con: 
d'Evangelib'. que él ef¿. 
crivió contra ellos He». 
reges.,y,conla predicad- 
don ,. y  milagros, que: 
hizo,: y fue.columna de: 
fuego por:d’zdo,y'ca- 
ridád que.- tuvo,::j  tu
vo en fu  mano vn Libre 
abierto-̂  en el' qual de
bía, de: eftár eferito lo ■ 
que. San Juan- avia de 
hazer sn íaslglcfias : j ,  
pufo fu-, pie derecha fobr& 
la mar, yfuf.medrofo- 
bre, (atierra. Done hg- 
nificar , que San Juan 
avia dé poner mas cui-

d*l—
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áádú ch defttuir tahe- ^uenotasefaivayperé 
regia que él avia le- él las diría dé palabra d 
¡vaneado, como mar al- los Obifpos •„ y á otros 
terado, que en gover- fíerves de Dios j y afsi 
,nar losque citaban do* es de creer, qué mu- 
inefticosaIa Iglefia, co- chbs .de los Difcipülos 
■ tno tierra fitmejrc/4«. dé Sah ju an  Tupieron la 
ano con gran vozyh lama- revelación del Apoca- 
nera que el León mando ly pfi > y que vino de 
trama ,por fignincar el mano en mano todo el 
■ dolor que fe ha de tener tiempo de las perfecu- 
del daño de losGhrifiiai ciones , para confüelo-

de Tbs Chriílianos; D e 
Irineo, y Juftino Mar- 
tyres , Difcipülos de 
San Juan, fe fabe que; 
lo' interpretaron; - Y et: 
¿Angel que vi ejlar fobrél 
Id mar,y fobrela tierra, 
levantb fu  mano al Cielo,

nos, y que ya comen
taba en ellas Iglefias : y 
comoclatnajje, hablo, (tete 
vezes cante truenos ; y 
como hablajfe fíete, \pala
bras y yo lasejirtvia: y oí 
vna voz. del Cielo que me 
de zia : - Sella las pete pa-

'Dan. i t .  
cap.j.

labras como truenos 3 y  no yjuroporel qué vive en- 
las eferivas. Ellas fíete ¿Ifiglo de los figles, que 
palabras debían de fer: cf*° vi cíelo y y  lo que en\ 
trabajos, ypexféeucioJ Vay ,ylaiierra,yloque* 
ufes aellas fleté Iglefias, W ella ay. Elle modo de; 
como les fucedió en jurar fe vfaba entonces, 
tiempo de Marco Au- ®rao parece en Abra- 
relio, y Commodo j qué han que levantó fu ma-) 
padecieron perfecucio- no al C ielo, y juro por» 
nes, y Policarpo Obif- Dios polTeedor de C ie- 
po de Smirna , y qui- lo* y tierra, y los Judíos . ^ 
zá las otras crueldades fus defeendientes toma- Gen. *44 
también , porque San ton eflemodo,, y por 
Juan no Uevaflé à fus eífi) el'Angelfeacom o-i 
Iglefias nuevas traban dòconl&coftumbre:j é  
jofas para la naturale^ el juramente que hizo fue ¿
Za , aunque con los ani- qne no avrà mas tiempo- 
mos fe confirmarían en ( de perfecucion por- 
el Señor : le mandaron entonces ) mas, que en

Q j  los



los dias de la voz delfep- d ía , pero no los áíleJ
timo Angel , quanda co~ gura que adelante no 
meneare a tañer la. Ttom- áya otras. Y oi otra voz 

«?<!?, u ,  peta , fe  acabara elfecre. del Cielo que me dixo: Ve, 
te  de Dios t afsi como lo j  toma ef tabre abierto de 
Evangelizó por fus fien ± mano del Angel, que eftet 
yoslos Profetas. Es do fobrelaonar\y fS r e  la 
notar, que'eftosProfe-i tierra. T-fuy alAngel,jr 
tas no fon de los que ef- dixele, que me diejfe el 
crivieronla venida de Libro ¡ y dlxome '-Toma 
nneftro Rediemptor, el Libro iytragaloyférci
nó Ptoferas qu e avia de? amarguen tumemrépero' 
ordinario en, láJglefía, en tu, boca dulce como la  
com o parece en Aga- miel. En efte lib ro  d e
b o , las hijas deFiÜpo, bia de eftár efcrita la 
y  Otros: es de creer, ques perfecucibn que S. Juan 
particularmente en tié- aviade ténep: en Éphe- 
po , de; perfecucíones? fbconGherínto^y; otrosí 
avia muchos ñervos dé y porqué le quitaban de 
D ios que tenían efpiri- la quietud en que cn- 
tu proferlco, como pa- tonces eftaba, que pa
rece en Diony fio,0 bif- recia cofa, trabajóla á Ta 
pe, de Alexandria?, que naturhlezaí,; aver de. liaa.
declaro fer Valeriano, blar adí Ephe/íos .' 'petó 
por quien dixo San porque la. obediencia 
Juan que le fue dada ha defer prómpta en los 
boca.deblasfemiasjpues'- fiervos de Dios;, dize* 
eftastales.profetizaron,; 7  tome el,Libró- de mano 
que quahdo lafeptima: dd Jn?el ytraguelo.y era. 
voz fohaíler, so* avria-, en mi boca t  quiero -deu 
mas perfecucion por en ziren ía  obediencia , y  
tonces,. porque fe aca- amor )' dulce como miel) 
baba la de Severo, co- pero como lo tragaffé',efto 
m oír vnPilbtodike^:- es;, como cohfideraflé, 
ádos'jpa^agéros ¿ yo Os ynitníaíFe7 iofque avia 
prometo que para tai de padecer , fue hecho 
hora ceftará la tormén- amargo en mi vientre; 
ta , y noavrá mas; efto por vientre fe entiende 
fe  entiende para aquel la naturaleza, á la qual

amar-
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amarga el padecer , y 
luego declara efte tra
bajo , diziendo: Y di - 
xomeconviene (  que pai
ra fervir 4 Dios, que no 
fe pierda'el trabajo que 
has tenido en las Ig!©. 
fias ) profetizar oirqvéz.
¿l muchas gentes, \y Pue
blos ,jr Lenguas ,y Reyes. 
Es de notar, la Provi
dencia de Dios,pudien- 
do tranfportar á S.Juan 
en vn inftantedi Afíá, 
vfa de medios huma
nos , que fue menefter 
que muriefle primero 
DomicÍano,y que elSe- 
nado levantarte á San 
Juan el deftierro, en el 
qual eftuvo vn año , y 
era de edad de 9 5 .años.

C A P IT U L O  X I.

Trata de la perfecucioñ 
de Severo.

A . Commodo fuce- 
dió Pertináz,que 

no imperó mas de 
ochenta dias; eligieron 
a juliano , tuvo el Im 
perio fíete mefes , al 
qual fucedió Severo, 
quinto perfeguidor de 
la Iglefia , contando 
defde Nerón. Aqui en
tra elle capiculo,y dize:

tofe^. 1 4 7
Y fueme dada vna caña 
como vara, y  fueme di- 
d io ; levantóte , j  mide el 
Templo de Dios, y el'At- 
tar.y los que en el adorad. 
•Por Templo fe entien
den ldsefpititus de-los 
-judos, que todos juntos 
basen la Iglefia,como fi 
dixera,quenta el nume
ro de losFieles, y el A l
tar por nueftro Reden
tor fe entiende,y los que 
en él adoran ,■  por los 
quefielmenré padecían 
por él y luego fe decla
ra , diziendo: Alas el 
zaguan, o portal, fe en
tiende el cuerpo, que es 
la parce exterior de el 
hombre, pues efta echa- 
lafuera.y no lo midas; y  
luego dize,por qué cali
fa \ Porque es dado Mas 
gentes, entiendefe, per
mitido que los Gentiles 
defpedazaíTen eífcos pór
tales, que fon los cuer
pos ; y  por eflo d ize : Y  
pifaron la SantuCiudad 
( que es la Iglefia ) qua -  
renta y  dos mefes , que 
fon tres años y medio, 
que tanto debió de du
rar lafuerca déla perfe- 
cucionjaunque mas du
raría, en la qual Alexan- 
dro Severo, y otros que 
comprehenden efte ca- 

Q j-  pi-



p íca lo , harían a peda- bien fon dos candeleras 
zas : porque aunque que efidn delante del Sei 
fueron diez Los Empe- ñor dé la 'tierra , por el 
radores que movieron refplandor de la virtud, 
perfecucion á la Igleíia, y  por los. milagros que 
pero los que profiguie- hazian 5 porque lo pe- 
ron la ya m ovida, fue- diaft al Señor ,, lo al*
: ron otros muchos:y da¡- caneaban, Y fi alguna los 
re dostejligos mips y que quipejfe empecer, fuego 
.quiere dezir Martyresj faldrd defus bocas y y tr.a* 
porque Marcyr, ceftigo gara a fus enemigos:j f i  
.quiere dezir T pues que alguno ks- quifejja da-
Jteftifican la Divinidad. Maryafsrte&convienerno* 
de nueftro Redemps- *¡ir-„ efas uewnpaderio 
tor : y efios dos Santos de cerrar el Cielo-y para 
profetizaren 12,70. dias que no Hueva en los dios 
'vejiidosdefde0Sy-qvLC.cs de fuprofecíaijt tiene» 
lo  mefmoque los qua» podermfohxé tes aguas3 
renca y  dos mefes que de convertirías enfangrey 
arribadize. En tiempo Jí de herir la tierra, con 

, de Aíexandro padeció, qualquieraplaga que qui~ 
ron Santa C e c ilia q u e  per en. Todas eítas co- 
traia cilicio ocultorpero las, y otras mayores ha- 
por fer mnger, parece zian en aquel tiempo 
que no predieariaiu E f los Santos, aunque no 
pofo Valeriano, y T i- fabemos qué eítas dos 
b u rd o , que debían de ayan hecho eíto,ma$ 
traer cilicios; ocultos, y  de que alcanzaban lo 
fueron degollados en ef- qué pedían. Tamblen 
: ;te tie m p o y  viene mas padeció en efté tiempo 
Japropofito, y por ellos Santa Martina,en cuyo 

fe ppede dezir: EJlosfon martirio tembló dos 
dos olivos {por lamiferi- vezes Roma , y hizo 
cordia, que vfaban ) gáf- caer fuego del. Cielo., y 
tando fu hazienda, que quemó los Sacerdotes 

, era mucha, con los po- de los Ídolos, y fue com 
¿res , yChriftianos, y bidada con voz delCie- 
enterrando los Cuerpos lo, que la oyeron mu
de los Martyrcs. Ytam- chos, y fe convirtieron;
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de Gregorio Lope ,̂ 14 9  
y(dizedeeflrosSantos) N ueftroSeñor,y pre- 
conio acabaron de dar fu guncandole San Pedro, 
tejlmonio > la befiia que donde iba í Dixo: que 

jfubi'o del abifmo, que es, á Roma á fer crucifica- 
la idolatria Romana, la do otra v e z ; conviene
qual fubió del abifmo, 
como fe ve abaxo , cap. 1 j.hara contra ellosguer 
ra,y los vencerá, y mata
ra , quanto al cuerpo fe 
entiende, que en quan
to al alma, ellos vencie
ron ,. y por effo> tienen 
palmas, pues quifierort 
antes dexar los cuerpos* 
que no la Fe;y  fus cuer
pos ejlaran en la Plaza 
de la gran Ciudad, que 
es Roma ,que efpmtual- 
mente fe  llama Sodoma,, 
pero no es la que fedef- 
truyó con fuego de el 
C ie lo : pero notado ha 
fido eíle Pueblo dcR o- 
ína de eíle-vicio,y tara- 
Bien efpirirualmente fe: 
pama Egjpto, que quie
re dezir y anguftia * y- 
tribulacion ,. y tal. fue 
Roma para los Santos 
Martyres j y también fe 
puede: llamar Egypto, 
por la idolatria ,,y dize: 
Bonde el Señor de ellos 

fue crucificado. Hafe de 
notar, en fus fiervos,co
mo parece en San P e 
dro , que quando fe iba 
de R om a, le apareció

á faber , en San Pedro, 
y también nueítao Re- 
demptor por Roma fue 
crucificado, pues que 
Pilato , Miniftro R o 
mano , le condenó j y 
no fe entiende aquí por 
Jerufalén , quando di
ze : Donde el Señor de 
ellos fue crucificado, por
que defpues que T ito  
la deftruyó , no ha fido- 
Ciudad grande, ni la 
ferá jamás, que afsi lo 
ha dicho Dios per Da- p  
niel. T verles han deles n 
Tribus,y Lenguas,y Pue
blos, y Gentes,fus cuerpos 
por tres :■dias y medio > f  
fus cuerpos no fertin puef- 
tos en monumentos.. N o 
fe lee de eftos que de- 
zimos efto, pero de San 
Á bdon,y Senen,que 
padecieron en tiempo 
de Decio, fe d ize: Q ue 
fiendo Principes Per- 
íianos, fueron traídos á 
Roma , y porque no 
quifieron idolatrar ,los 
degollaron, y fus cuer
pos eftuvicron tres dias 
fin fepultar. T los que 
habitan en la tierra,fe

ale-



alegráranfobre ellos y  fe  gran voz del Cielo qui-
gozaran ,y embiaran do- fes dezia: Subid aquí >y  
nes ' vnos a otros, porque fubieronalCieloenlanu- 
ejlos dos Profetas ator- be, y vieronlos fus enemi- .
mentaban ii los que habí- gos.Ydc dos SantosEme- Cathin,<pi 
tanfobre la tierra. Efto terio, y Celedonio, fe bus. 5. cap.
acaecería muchas ve- dize ', que defpues de I7 í \ 
zes en tiempo de los degollados, los vieron 
M artyres, porque con fubir ál Cielo en vna 
los mTagros que hazian nube, aunque no pade- 
caftigaban los malos cieron en R om a: y de
Idolatras^ pareciendo- vna Santa que martlri- 
les que ya eftaban li - zandola vino vna Palo-i 
bres de ellos,tenían ella ma del Cielo con vna
alegría, como los Filíf- corona de piedras pre- 
teos con la priílon de ciofas, y fe la pufo en la
Sanfon: y defpues de tres cabeza, y fue oída vna 
di as y medio, el Efpiritu voz del Cielo que la lia-
de vida por Dios, entro maba, y fe convirtie- 
en ellos,y efiuvieronfo- ron muchos. También 
íre fus pies i Efto fe ha de eftos Valeriano , y 
de entender,por los mi- Tiburcio , que hemos 
lagros que hizieron,con dicho, fe dize que fue-- 
los quales compelieron ron villas fus animas 
á los Gentiles á creer muy hermofas fubir al 
que vivían en el Cielo. C ie lo ; y de eftas cofas 
Y  como dize nueftro avia muchas en aquel 
Redemptor áCaphar- tiempo. Ten aquella bo- 
naun, que era levanta- ra fue hecho vn gran ter- 
da halla el C ie lo , por remoto, y cayo la dezima 
los milagros que en ella parte de la Ciudad,yfue- 
avia hecho; pues vien- ron muertos del terremo- 
do eftos milagros, dize: to ,por nombre, (tete mil 
‘f  ue gran temor cayo en hombres,y los demásfue-
los que los vieron1 Viendo ron metidos en temor, y 
que los que avian tra- dieron gloria & Dios del 
tado tan mal, eftaban Cielo. De SantaMarti- 
vivos , y que podrían na,que padeció en ' iem 
caftigarlos:y oyeron vna po de Alexandro , el
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de Gregorio Lope%¿ i f i
í¡ual entra en efte ca- peta , y  fueron hechas 
pitulo, junto con Se- grandes vozes en el Cie~ 
vero , fe d ize: que co- lo, diziendo : Hecho es el 
mo fuefle metida en él Rey no de efe  mundo de 
Tem plode Apolo para Ntteflro Señor , y  de fu  
facrincar,hizo oradon,., Chriflo ; quiere dezir: 
y fue hecho terremoto- Aora queda en paz el 

(. en Roma. Apolo fufe mudó por algunos añc%
1 define nuzado,y la quar en los quales fus fiervos

ta parte dfelT emplo fue los Chriftianos le fervi- 
derribada y y mató> mu- rán,fín el temor que te
chos Gentiles, y  Sacer -  nian quando la perfe- 
dotes de Idolos; y def- cucion pafíad a ; porque 
pues que la cortaron Iá el Señor,y fu  Chrrß o, 
cabeza, huvo otro ter- rejtnara en elßglo de los 
remoto, y fe convirtie - ßglos.Amen. Y losvein- 
ron m u ch o sq u e es [ó teyáptat'rb Vi ejes, que en 
que dize , que dieron' la prefencia del Señor fe  
gloria a Dios. Y  fi ef- afsientan en fus Sillas,ca~ 
tos dos Santos no' fon yeron fobre fu s fazes ,y 
ningún® de los que he- aderarán a Dios, dizien-
mos dicho, alo= menos* des : Gracias hozamos & 
v.erfe ha que en aquel ti, Señor Dios, todogode- 
tjemper era : ordinario tofo,, que eres ,y que eras, 
verle lo que aquí fe di- y  que has de venir , que 
z e , que pafsó- con ellos; recibiße tu gran virtud,y; 
dos: y por no parecer la reynafte.Hafe de enten- 
Híftoria de ellos, que- d e r , pacificamente por 
dstoiífus .nombres ocul aora en tu Igfefia, hafta 
tos, pero ello acaeció que la tornesaexercitar 
por lá orden de las per- con las perfecuciones; 
feeuciones en tiempo de Maximino , Deciö, 
de elle Severo, ó A le- Valeriano, y los demás: 
xandro: y pprqueáqui y  porque, fe  airaron las 
fe acaba el fégundo ay, gentes contra ti , y tu 
d ize : Ay del.figundoque Pueblo Chriftiano, vi- 
fue vd ,y del tercero que no'fobre ellos tu ir a ,y el

7. Trom- vendrá, preß o 1 Y elfepti- tiempo de juzgar los muer 
peta. mo Angel tañofu Trom- tos, los Gentiles, que

fon



I f l  tratado del A fo cd y p fc  
fon muertos efpiritual- folcmnidad", y eftruerii 
mente,como dixo nuef do que fe ha hecho en
tro Redemptor: Dexad la publicación de efta 
los muertos, que fon los vltima voz de Trom - 
pecadores, enterrar fus peta, fignifica los gran-; 
muertos: y de dar la mer des trabajos que anun - 
ced a tusfieruoslos Pro* ció,porque debaxode' 

fetaspy Santos ¡y i  los que ella padeció la Iglefia' 
tienen tu nombre ¿gran- 1® perfecuciones de 
des ¿y pequeños 5 como fi Maximino, D e d o , y  
dixera, eftas perfeeu- Valeriano,que fueron 
clones de tu Tglefia, fon crueles ; y afsi ocupo 
eaufa que caftigues á tres capítulos, que fon 
los Gentiles perfegui- doze, treze, y cacorze: 
dores, y galardones á Es de notar,que en efte 
tos que por tu amor han capitulo fe comprehen- 
padeciao:y  dejlrmfte a den defde Commodo 
los que corrompían la tier Emperador, halla Ma-; 
r a , que es á los Genti- xim ino, fíete Empera-” 
les, corrompedores con dores, que fueron Per
fil idolatría delasbue- tináz , que fucedió a 
ñas coftumbres: y fue Commodo, Juliano Se
abierto el Templo de Dios 
jen el Cielo; conviene á 
faber ¿fue defcubierta la 
Divinidad á los Santos 
Martyres, la qual fe lla
ma. T  emplo, como pa - 
rece abaxo , cap. t i .  Y 
fue vlfta en el Arca de 
fu  tejí amento enfu Tem
plo , que es la Humani
dad de nueftroRedemp 
tor , que es ArcaFxde- 
ris , que quiere dezir 
amiftad. Y fueron hechos 
rayos ,y votes ,y terre- . moto ,y grande granizo. 
Es de notar , la grande

vero, que fue el perfé-;r 
guidor, Padatto M aca
no , Eliogabalo, y A1e- 
xandro Severo,del qual 
fe d ize, que tenia en fu 
Oratorio la Imagen de: 
Jefu-Cbrifto , y  la de 
Abraham; y afsimifmo 
fedize, que fu madre,y 
él fuero« por Orígenes 
inftruidos, aunque no 
fe fabe que fe bautizaf- 
fen: muría año de du- 

cientos y treinta 
y fíete.

* * *  * * *  
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de Gregorio Lo
efiaba preñada por el eí- 

CAriTVLO X II. pirira que avia recibido
de D ios, de multiplicar 

Tone vna mugerveftida; la Fe por el mundo ; j  
del Sol y que es la Iglefiâ , daba vozes á ©ios por laj! las perfecciones con-- ©ración , j  era atarmen-

traella hechas por, tada por elgran defeopa-
Maximino y j .  ra parir hijos Chriflia-

Deeio., nos. 7fue vifiaotra fe 
rial en el Cielo , Cielo Te

PO r muerte dé Alé- tema perla Iglefia, vn 
xandroSevero,elL gran dragón vermejo, es 

g  ieron á Maximino por Rema, y fu Imperio, el
Em perador, que es el qual es vermejo ,por Iá. 
fextoperfeguidor ,con- mucBa fangre queder- 
tandodefde Nerón.Co- ramo de. Chriílianos, 
mienta elle. capitulo el qual tenia ¡tete cale- 
pintando ala  Iglefia por. tas ; efto es , moa: 
figura, y d ize : Vna gran tes fobre que Roma ef-;
fieñal. apareció en el Cielo, tá edificada: j  diezcuer-y eftaes la Iglefia, vefii- nos, diez Emperadores? 
da del Sol■ , quees Jefu- . perfeguidoresabaxo, r.
Ghriílo Sol de Jufticia, ^.decláralos nombres:.
del qual aconfejá. San J,enfus cabezasfietecoro-
Pablo que nos villa- ñas, quizá eran armas
mos: j>, la Luna , que fon dé Roma pintarla coa
las colas mudables,y ter- fíete coronas: en que ef--
renas debaxo de fus pies,  taba p o b la d a con fu co-
por el menofprecio que la, que es Dibcleciano,,
los julios ,-los quales fon, vltimo perféguidor, y el
lá Iglefia,bazen de. ellas mascruel, traía la ter-
cofas: y en fu  cabeza; ello cera parte de lasEfirellas;
es,en fu principio,quan_- delcido. i ello cs,,ia..ter-
do comen%o,vna Corona: cera parte delosí Glirif, EufeFJibí
de doze;Efirellas, que es? tianos,que pot.temor de Z.cap.i
el coro de íos-dezeApof los tormentos? negaron.
toles, fundamento dé laFé, queesvida celefi:
ella, defpues de Chriílo t ia l: j  el dragón (ello .
Nueftro Rede ruptor. T  Roma) efiaba delante de

¡A,



Tratado delApocedy^ßy 
ía  muger (que es la Igle- Dios ,y à fu  Tr<w$_ ( y afst
fia)que avia de parir, pa
ra en pariendo, rragarfe 
á  fu hijo,-que quiere de- 
z i r , para en recibiendo 
vno la F e , matarlo: y 
aunque eftó fucedió def 
d e  N erón, aqui feñala 
particularmente á Ma
xim in o, que fue en efte 
tiempo perfeguidor, el 
qual imperó tresaños, 
y  fus Soldados le mata
ron año de 240. al qual 
fucedió Pupíeno,y Bal- 
bino,que imperaron dos 
■ años ,y  a eftos Gordia
no, que impero'quatro.

es de creer ) que fe lo lie- 
vó al Cielo , porque de
más de fer Chriftiano, 
fue muerto, porque ló 
era : donde es de faber, 
que efte Filipo embió à 
Francia à Decio, fu Ca
pitán, para que allanaííe 
aquella tierrajy como fe 
huvo bieá en efta guer
ra,bolviendo con vi£to-
ria,Filipo le falió á reci- 
birsy Décio en lugar de i  aWfio- 
agradecimiento le ma- r i a dize 
tó, poniendo por caufa, que a Ftlu 
que por fer enemigo dé po lo ma. 
fus oiofes, aunque por taren los 

Muerto efte,imperó Fi- imperarlo haria. El hijo fuyos. E f. 
Hpo,el primer Empera- de efte Filipo , enteri- te efik en

diendo que también lo la Hifte- 
avian de mátar, dio los ria deSan 
teforos que tenia á San Lorenzo. 
Lorenco, mediante San 
Sixto Papa, que los rc- 
partieífe á pobres. Im-

dorChriftiano que reci
b ió  bautifmojy por eílb 
dize : Y la Muger parís 
non hijo varón (que quie
re dezir, la Iglefia, pro
creó á Filipo Empera-
dor ) el qual avia de regir "petó Filipo cinco años, 
todas las gentes con vara aunque Eufebio pone
de hierro i  porque tenia 
penfado'de hazer predi
car libremente el Evan
gelio, y aun perfeguir á 
los que lo contradixef- 
fen; pero porque no era 
cumplido el numero de

íiete años. Murió año 
de 1 5 2.. Muerto Filipo, 
como vieron los Chrif- 
tiános que D ecio , ene
migo de ellos , impera
ba,luego tuvieron la tor 
menta de perfecucion

los Santos Mártires que clara,por lo qual,no atre 
Dios tenia determinado viendofe a efperarla,di-' 
en fu eternidad,efte nuc z e iY  la Muger ( que es
yoh ij o)fue arrebatado & lalglelia) huyo díafoled

dad
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dad , donde tenia lugar xandria , contempora-

■ )>

aparejado por Dios para 
apacentarla alli mil y du- 
cientosj fefenta dias; eíto 
e s , huyeron los Chrif- 
tianos á los defiéreos, 
por temor de los tor
mentos. N o fe halla en. 
todas las perfecuciones, 
que laíglefiahu ye-fie co 
mo en efta,debió de fer, 
que como los Chriftia- 
nos tenían Emperador 
Católico en Filipo, mu
chos recibieron la Fe, 
entendiendo que las per 
fecuciones fe avrian aca 
hado; pero como de fu- 
bkp vieron muerto fu 

' Emperador, y ferio vn 
enemigo tan grande co-

neo de efre Decio,huyó 
con otros muchos, y di
ze grandes lafiimas que 
fucedieron á los Chrif- 
tianos en los Hicimos 
de hambres, fed , ladro
nes, foles, y otras, y en
tre ellas, dize; que mnV 
ches Chriftianos de 
Egypto fe huyeron á las 
fierras de Arabia,caye
ron en manos de Bar
baros , y quedarqn cau
tivos, y  entre ellos vn 
Obifpo con fu familia 
no pareció mas; puesíi 
en Egypto pafsó efto,en 
todas las Provincias del 
Imperio qué feria?Tam 
bien fe note, que dize

rao Decio,no fe hallan-. que lalglefia eftuvo mil 
dp fuertes para aguardar y dúdenlos y  fefenta y
los tormentos, huyeron. 
Antes de Filipo, como 
fabian,que fiendoChrif- 
tianos tenían la perfecu- 
cion cierta, proFefíaban 
la Fe los fuertes, y por 
efio no fe halla que bu

féis dias,enriendefe,que 
aunque pecio no im
peró mas de dos años* 
Galo que le fucedió, 
profiguió la perfecu
cion , y afsi llegó al nu
mero dicho: y porque

yefien: Es de notar, que los Chriftianos fuertes 
, en ella perfecucion de- no huyeron contra ef- 

D ecio,huvo principio tos,dizc: fue hecha gran 
la vida Heremitica,por-. guerra , quiere dezir, 
que San Pablo primer gran perfecucion en el 
Hermítaño, en efte tie- , Cielo., en la Iglefia, MU  
po huyó,y losSicteDur- ehael (quees la Fc)yfast 
mientes , y  otros mti- Angeles(los F ieles)^ /^  
chos. Dionifio de Ale- han ( con las armas de la

Fe-



Tratado diíApocalybJtj 
F e , 'y paciencia) con el lo> cito es, en la Iglefa,: 
dragón (que es Roma, y diziendo: Aora es hecha 
fulmperio los Idolatras,) falud,y virtud,y Reynod 

y! el dragón, que es R o - Nuejlro Dios ¡y poderío & 
ma, particularmente, el fuChriJlo,porquefue ecbum, 

peleaba con do el acufadar de mué Jiros 
•tormentos que executa- hermanos ¡yque los acufa- 
ba cn les Fieles: y  tam-  bu en la prefeneia de Dios 
¿den losAngeles,los Idola- de día, y dé noche ,y  ellos 
tras,porque Angel men- vencieron por la S angre
fagero, quiere dezir : y  deleordero, y por la pala* 
eíte Emperador embió ¿ra de fu  tejtimowo ,y  no 
tnenfageros , y juezes amaron a fus animas haf- 
contra los :Ghriftianos: ta la muerte (como fi cfo 
vencieron los que pade- xéranlos G briftianos: 
cieron con la fortaleza^ Bendito fea D ios, que 
demás de e llo , por vno fue vencido el diablo 
que martirizaban , re- acufador de nueftros 
manccian muchos, que hermanos les 'buenos,’ 
recibían de nuevoíaFéj los quales le vencieron 
y  por ello <üze de los por la gracia de Dios 
Gentiles: que no prevale- dada á ellos por la San-, 
cieron, ni Je hallo lugar de S r5  de fu H ijo , yp orlá  
ellos dende en adelante en Fe pulieron fus vidas) 
,el Cielo, eat-iendefe por per lo qual alegraos Cielos 
entonces,como diximos j( que quiere dezir San-] 
en el cap.io. Tfue echa- tos )y  los que en ellos mo
do aquel dragón ferpíente rais, que moráis en la 
antigua, quefe llama di a • Santidad, ó en otra ma- 
blojs atanas, el qualenga- nera:alegraosPadre,Hi- 
ña, d los que habitan en la jo,y Efpiritu Santo,por- 
tierra, y  fus Angeles con que en vueftxo fervicio 
Ufueron echados: como £a redundado eítaba- 
fi dixera , fue vencida talla de los Martyres, y 
Rom a, y fus Idolatras, también fe alegren los 
engañadores por el dia- Santos que habitan en 
b lo , y dexados para ter- eftos Cielos; conviene 
renos, y miferables. Y áfaberen Dios. Modo 
»i v,na gran voz en el Cie~ de hablar es dezir que

Dios



; Dios fe alegra, dize Da
v id e s  alegrías de Dios, 
•en las gargantas dé los 
Sancos, quiere dezir, en 
las alabanzas que le dan, 
y fus deléytes en eftár 
con los hijos deTósdjotn 
bres. Áqui fe acaba la 
perfecueion de Decio, 
el qual imperó dos años: 
manáronle,podemos de. 
zir,losGodos,envna ba
talla, en la qual compe
tido fe arrojó en yna la
guna, y fe ahogó año de 
a 54. Sucedióle Galo, 
que profigúió las perfe- 
cuciones,y anunciándo
la, dize: Ay de la tierra,jt 
ntar que defenderá a vo- 

Jytros\ El diablo con gran
de Ira fabiendo que tiene 
poce tiempo. Y por ven
tura, algún M agodixo 
de efteGalo que avia de 
imperar poco ‘ tiempo, 
y  quifo emplear elle po
co tiempo en perfegair 
la Igleíia, con zelo, de la 
honra de fus dioíes. Y 
defpues que vi al dragón 
echado en la tierra > ello 
e s ,defpues de caído en 
Decio, tprnófe á levan* 
tar enCJalo,el qual perfí- 
guib a la Muger que pa
rto el Hijo-,cito es lalgle- 
íxa particularmente,por 
que avia convertido á

Filipó Emperador,pues 
á eftalglefiale fue leña- 
lado lugar donde huyefc 
fe , como en la pcrfecu- 
cion pallada: y porque 
muchos de lps que en 
tiempo de Decio huye
ron quedarían aficiona
dos á la foledad, avian 
ganado efpiricu; como 
vieron que Galo tam
bién perfeguia , deter
minaron bolverfe á ella, 
y  por ello dize: Yfueron 
dadas á la Muger dos alas 
de grande Aguilai&o es, 
fue dada a los Chrillia- 
nos oración 4y  contem
plación,que, fon dos alas 
con que el anima buela 
á Dios,y luego dize:Pa- 
ra qué fe las dieron? Pa
ra que volajfe al defería 
a fu  lugur: llamólo luyo* 
porque la indignación 
los llevaba movidos por 
Dios , dondeferafujlenr  
lado el tiempo,y tlempojr. 
la mitad del tiempo. El 
año tiene quatró tiem
pos, cada vno tres.me- 
fes,pues por íiete tnefes, 
y medio fe entienden 
aquí, los qualcs eftuvo 
lalglefia huida de la pre- 

fencid de la ferpientg, que 
es Galo. Emperador: y 
embib la ferpiente de. fu  
boca agua, como rio tras la.

R  M f



2̂8 Tratado deUpocalypJty 
Muger , para hazerla can á los CbriíHanos 
traer del rio; ello es, era- hechizaros, ayrefe con-
bió Galo vn perfegui- tra los Chriftianos que 
dor con fu mandado quedaron en R em a, y 
tras los Chriftianos,para en los otros Pueblos, y 
que los traxeíTé prefós macelos; y andando per- 
pero porque fin volún- figuiendo, llegó baña la 
tad de Dios no fe puede mar, y por eflodize:£/C 
hazer nada, díze: Y ayu- tuvo /obre la arena déla 
do la tierra a la Muger, mar, que adelante paf-
y  dize de qué manera: fara,fi pudiera.En riem- 
■ queabribla tierra fu bo- po de efte Emperador fe
<a , yforvi'ofe el rio, que levantó vna peftilencia 
embió el dragón de fu cruel , que duró diez 
bocajefto es,que andan- años, y cundió cáfila 
do efte perfeguidorbuf- habitable, y ella fue la 
cando los fiérvos dé que mató el - Exercitot 
D ios ,1a tierra produxo quo embió contra loé 
alguhós vapores pefii- ChrilHanos.; T uvo eh 
lentes , porque huvo Imperio dos años,y q u i 
gran peftilencia en tiem tro mefes^y los Tuyos le. 
po deGalo,cpn que mái mataron aña de 2.5 »̂ * 
íeó á efte ; y fu gente , y - . • -
luego fetos trag©,fépul.¿ C Á P IT V L O  >X0£r¿
tandolosCnsi: jfu e a ji '
rado el dragón con la Mu- Trata dé Id perfecucion da 
ger, y  fue a hazer guerra Valeriano, y de vn en-
ion los que quedaron de fu  cantador- que huvo
generación  ̂ que guardan énjii tiéinp'o*
los Mandamientos defiios j
_y~ tienen él tefinwnio de TT^Or muerte de Galo 
Jefu-Chriftoy como fi di- ¿  eligieron aEmilia- 
x era : Viendo Galo que n o ,  qüéno imperómas 
fel perfegnidor que avia de tres meíes: á efte fu- 
embiado , y  fu gente, cedió Valeriano , del 
eran muertos, penfando qual dize : Y vi en la 
que los Chriftianos, por mar fubir vna be f ia  que 
encátamienroSjIos avian tenia fiete cabezas,y diez, 
muerto, porque lia maf cuernos, y fobre fus cuer-
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nos diez coronas. Y a  fe más , fe entiende poc
ha dicho que la beftia 
esRoma con fíete mon
tes , y los cuernos diez 
Emperadores perfeguí- 
dores} pero aqui pone 
las coronas en los cuer
nos , arriba en las cabe
zas. Todo fe puede en
tender que álos montes 
pintaban coronados, y! 
también los cuernos,? 
porque fon los Empera
dores , y d ize: Y/obre, 

Jas cabezas nobre de blaf-, 
Jemias. Efto d ize , por
que los Romanos que 
en eftos montes mora
ban ,y en los quales fe 
comprehende Roma, 
blasfemaban á Dios, ef- 
carneciendo de Jefu- 
Chrifto, y fus fiervos, ó 
porque apropiaba R o 
ma a si titulo que fo- 
ló á Dios pertenece. Y 
la beftia que vi era/ente

jante Á Leopardo,fus pies 
como de OjJÓ, y  fu  boca 
como de León. Es de no
tar* que Daniel trata de 
ella mifma beftia con 
diez cuernos, que fubia 
defde la m ar, como di
ze aqui. Por la mar fe 
entiende el mundo,que 
es mar alterado: y ef- 
tas propiedades debo
ca deLeon , y las de-

Valeriano, que demas 
de defpcdazar los San
tos , bramo contra Dios 
con blasfemias:y el dra
gón ( que es el diablo) 
le dibfu gran virtud,y po
derío : aqui es de notar, 
que los Romanos te
nían vn dragón en vna 
cueba , al qual adora
ban, en el qual eftaba 
Satanás : elte dragón 
debía de manifeftarfe 
enRoma,defde el ciem-■ 
po de San Pedro, para 
contradezir á la verdad 
del Evangelio,y perfua- 
dir á los Romanos U 
contradixelfen, y períi- 
guieííén á los Chriftia- 
nos, y hablaría con voz 
humana lo que quifief- 
f e , y Dios le permitícf; 
f e , pues efte animaría á 
Valeriano a la perfecu- 
cion,diziendo: Que 1c 
daría fu poteftad para, 
ello 5 y lo que le movió, 
fue lo que atrás d ize: Y 
vi vna de fus cabezas caft 
caída en muerte¿ Es de 
notar, que efte Valeria
no , al principio de fu 
Im perio, fue tan.afable 
á. los Gbriftianos,que fu 
Palacio , mas parecía 
Iglefia que Palacio; pero 
engañado por vn hechi- 

R. i  ce*
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cero, y Principe de Ni- no,/ dizìe do\ ¿duienfera- 
gromandcos,natural de femejante à ia bejlia ? Y- 
Egypco , los perfiguió quienpodra pelear contra 
eruelmente:y porque at elid í- Como fi 'dixeMj 
principio por el favor quien podrá reíiftir la 
que les montaba fepre- fuer^a de los Romanos, 
aieaba libremenre laFe, los quales Iranfujetado. 
cali : todo elMonte Pa- el mundos Y  holvíen- 
latino,1 que es dqnd&ef- do aora, particularmen—
taba el Palacio, de los 
Emperadores, fue con
vertido i peto porque 
bolvió contra ellos v di-

te  á Valeriano, que éra
la cabeza de alíe Imps- 
rio , . dize: Yfuele dad# 
boca q̂uehablajje grandes.

ze : T la plaga de fu- cofdsy blasfemias',yfúele  ̂
muertefue curada', como dado poderío der baze-r
fid ixera, por temor de: 
ios tormentos" dexaron* 
la F c,y llama aqui muer 
te , porque en recibien
do el Evangelio* muere 
la idolátriá: y fu e admi
rada toda la tierra tras la 
bejlia,. Viendo el pode
río de los -Romanos é  
quien lláma belHa % y  
adoraron al dragón que 
dio poderío- á la befliai 
quiere dezir , adoraron 
a l . diablo metido en 
áquekfiágon ,.el qual,al 
pareper de ellos,dio po
derío álosRomanos pa
ra fujetarel mundo ;pe- 
ro á la verdad,no er&fi- 
no permiiion. dcDiosy 
qtie quería qucfüsficr- 
vos fueran exereitadbs. 
Y adoraron también & la 
be/liapA PoderioRoma-

qmrenta y  dos mefest. 
quiere dezir , que: por" 
confe jó - de* sílsf encan
tador ,blasfemada áDiós* 
de obra, perfiguiéndoá 
los Santos* y de palabra, 
diziendo contra Jefu- 
Chrifto grandes opro
bios, y silo-,. quarenta 
y dos mefes,que.fon tres; 
años y raediD.Effe rnif- 
mo tiempo períiguie- 
r.on Severo-, yyDecio; 
€GX\^úpí:y:abrí'dfu boca? 
en blasfemar d Bm^para 
blasfemar, fu nombre, yf»  
morada (.que„ es la Igle- 
íia ) / á  los que habitan 
en el Cielo , que fon. los 
Santos Martyres , álos 
qualcs dirían que fe 
iban al infierno , pues 
creían en vn Cruci
ficado -.y fuele permitid*
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'que hiziejje guerra i  loé laM ügerj y porque es 
Santos, perfiguiendolbsj meneiler advertir en lo 

ym elós yenciejje,matan que ha dicho , d ize : Si
doles el cuerpo :y fuele alguno tiene orejas, .éyga
dado poderío en todoTribu il que en cautividad tlea

y  Pueblo,y Lengua, y gente, vare, eúcáutividad hado
porque cafi todos los ir , y el qué A cuchillo ma~ 
enfeñoreaba Roma : /  tare, convienele morir ¡t 
adoráronla todos los qué cuchillo', como fi dixe-' 
habitan en la tierra',coa- r a , el que tiene entendí 
viene áfaber la beftia, dimienxo , confidere lo 
que es Roma , obe- que digo ,y e s ,  que lo$ 
deciéndola por temor Gentiles que pernguic- 
de los tormentos: pero ron a los Chtidianos, fi 
ají os eran, cuyos nombres los hizieron Cautivos,
no ejldn efcritos enelLi- que ellos han de fer
bro de laVida del Carde-* Cautivos defpuesj f-ñ  
ro ; quiere dezir, eran mataron a cuchilla 
los que Jeíu-Chriílo no Chriílianos, ellos tam-; 
avia efcogido por fuyos, bien han de fer muertos 
el qual es el Cordero, a cuchillo. Es de no
que fue muerto defde tar, que muchos Genti-; 
el principio del mundo, les que cautivaban , y. 
porque en pecando mataban Chriftianos, fe 
A dán, fue determina- convirtieron viendo los 
do que el Hijo de Dios milagros que los Santos 
fe viftieffe de nueftra hazian: y defpues difj 
humanidad,y padeeief- poniéndolo Dios, pade-fc 
f e : y por elfo fue dicho; cían ellos la mifma pe-? 
á la fevpiente, pondré na -, y la recibian por 
enemiftad entre t i , y la marcyrio, y por efto di-;

Gen. 3. Muger,y entre tu gene- ze : Ejla es lapaciencia,' 
ración , que fon los y  Fe de los Santos. La 
malos, y la fu ya que paciencia al tiempo de 
esChriíio, el qual fue padecer,y la Eé creyen- 
generación de Muger,y do que el que le marti-; 
no de hombre; y afsi lo riza, también ha de pa- 
dize San Pablo, embió gar en la mifma mone- 

Galat. 4. Dios á fuHijo hecho de da. Aora comienza á
R  3 tra-i
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y enemigo de limpieza 
Chriftiana, en la qual 
no fe admiren eftos

tratar de vnagranper- 
fecucion, que eftcem  
cantador hizo á la Igle» 
fia; y  primero es de no» 
tar , qne los quarenca y 
dos' mefes que arriba 
dize , no los perfíguio 
todos V  aleriáno,porque 
anees que fe eumplief- 
fen , fue á hazer guerra 
i  los Perfas, y en ella le 
cautivaron , y eftuvo 
cautivo hafta la muer
te y fue permiíion de 
Dios que el que al prin
cipio eftuvo bien con 
los Gbriftianos, y  def- 
pues fe dexó ¡ engañar 
por vn hechízeto, pa- 
ráíe.en efto-.y no fe con
tento Sapor > R ey de 
Perfia , con tenerle 
cautivo, íinoque quani 
do fubia fobre el Cava- 
lio , ponía el pie fobre 
Valeriano , y al cabo 
le facó tos ojos, y  afsi- 
murio de trifteza : D e  
manera, que; el nume
ro de los quarenta y' 
dos mefes , fe cum 
plió en Galieno Em
perador , hijo de Va
leriano y efte hechi- 
zero le ayudó de la ma
nera figuiente: Y metra 
beflia Jubir de la tierra, 
que es efte encantador, 
el qual porfer terreno,

hombres, ayudó á per- 
feguir á los Santos por 
otro modo , que es por 
feñales;que parecían mí 
íagros , para hazer titu
bear a los Chriftianos 
que dexafíen laFe,pues 
dize de efta beftia: J^ué 
tenia des cuernos como 
cordero. Entre las mal
dades que efte come
t ió , fue poner dos bijas 
en el BurdéI,por lo qual 
pinta con dos cuernos á 
efta beftia i y demás de 
e fto , mataba niños , y  
íes abría las entrañas 
para hazer fus hechizóse 
y codo efto hazia pot 
yengarfe de los Chrif- 
tiános, y eongraciarfei 
con los Romanos, dizer 
Y hablaba: como el dra
gón. Y á fe hadicho co
mo el dragón era el dia
blo , á l qual adoraban, 
pues efte deziá que los 
Idolos fueífen adorados 
y los Chriftianos fuef- 
fen perfeguidos, y efto 
mifmo dezia, y perfila
dla efte encantador. Y 
el poderlo de la primera 
beflia, que: es Roma, to
do lo hazia en fu  preferi
da ; como íi dixera, la

per=
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perfecucion délos R o 
manos la hazia cambien,- 
elle, y por agradar a los 
Emperadores: y fue tan- 
grande la perfecucion* 
de e lle , y las feñales, y 
encantamientos que hU 
zo a la  tierra yylos qui
en ella habitaban, que ¡os 
hombres terrenos que ha
bitan de afsiento en la 
tierra, adoraron la be jila  
primera ,cuyaplaga (de 
muerte ) fue . curadas 
quiere dezir, hizo fe- 
guir la idolatria délos 
Romanos, y con gran
de indignación de que 
vn Monte de Roma ef- 
Euvieire cafi converti
do á la F e : y hizo gran
desfeñales (por fus artes 
malas) hafta hazer caer 
fue?o dele ido a la tierras 
y efto, no lo hizo como 
Santo, mas en la preferi
da de los hombres; quie
te dezir, por fer alaba
do de ellos ,y  engaño a 
los que habitan en la tier
ra ; y efto , parlasfeña
les que le fueron dadas 
(y permitidas)^ la pre- 

fencia déla bejlia,que es 
delante de los Empera
dores, y Romanos, por 
agradarlos, diziendo h 
ios que habitan en la tier
ra , que hagan la imagen

2Ó$
déla befiias efto es, que 
profefíaílen la idolatría 
Romana,^«¿/(beftia) 
tiene la plaga del cuchi-i- 
lio,y vhib,q\\c es tanto, 
como aunque fue plaga 
dada con eftár conver
tido vn monte cortado 
con el cuchillo de la 
palabra de D io s, al fin 
ha tomado á fu idola- 
tria .y fuete dado ( á efte 
encantador ) que diejje 
efpirítu a la imagen de la 
beflia, la imagen feria 
la eftatua de Júpiter, a 
quien tenían por prin
cipal; y efte encantador, 
por fu arte hizo que'ejle 
Idolo hablajje, para que 
los temerbfos, y ñacos 
dexaílen la F e ; y como 
vio que no aprovecha
ba efto para los fuertes, 
dize: T hard quequal- 
quiera que no adorare la 
imagen de la bejli a ,fea  
muerto;y  vso de otro ar- 
did^j fue ejle-.y hard que 
todos los grandes , j  per, 
queños, ricos, y pobres , y 
libres, v efclavos, tengan 
la feñal en fu  mano dere
cha, b en fus frentes; co
mo íi dixera, hard que 
todos, de qualquier ef- 
tado, y condición que 
fean, profelTen la idola-9 a
tria , y le crean, que ef- 

R.4 to
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to es en la frente, y ha„ cion,defde que comen-

90 Valeriano, halla que 
eíte encantador acabó,

gan facrificio á los Ido 
los , y ello es en la ma- 
no. T invento otra cofa 
para confegulr lo qué 
pretendía, y fue : que 
ninguno fudiejfe comprar 
pi vender, fino el que tu- 
piejfe la feñak del nombre 
de la beflia , b el numero 
de fu  nombre j como íi 
cüxdle, no pueda tra
tar , fino el que fuere 
Idolatra,ó fujeto ¿ R o 
ma, ó el que obedecie
re al mandamiento de 
«pila beftia, que es elle 
¡encantador, el qual con 
fu encantamiento feria 
obedecido, y tenido de 
Galieno Emperador, 
que era de poco faber.- 
.y.porque era menefter 
aqui .diferecion, y for
taleza para no dexar la 
Fe por ellos embulles, 
d ize : Aqui esfabiduria', 
.como fi dixera, aqui es 
menefter confideració 
para no adrar al qué 
dirán, fi no es el Chrif- 
tiano honrado de los 
Gentiles; ó'fimo puede 
comprar,ni vender,que 
todo ello , aunque hir
viera de durar toda ci
ta peregrinación,no era 
de cíii lurnquanto mas, 
que tocja la perfecu-

no duró mas de qua- 
renta y dos mefes,y por 
eílodize : El que tiene 
entendimiento, cuente 
el numero dé la beftia, 
que es numeró de hom
bre, y es fu numero feif- 
cientosy fefentay feis» 
Es de notar, que Vale
riano por ir á la guerra 
de los Perlas; , donde 
murió cautivo, no pu
do cumplir el numero, 
de los quarenta y dos 
mefes que ella perfecu*. 
cionduró;, y dexóla en- 
cargada á fu hijo Ga- 
lieno, v á efíe encanta
dor ; de manera, que ei. 
tiempo que efte perfi- 
guió, fueron feifcientos. 
y fefenta dias, con los 
quales fe cumplió el 
numero.Y porque mu
chos Chriílianiosfabia» 
por revelación, y tradi
ción de la declaración 
del Apocalypfi , lo qué 
avia de durar,como pa
rece en Dionifio, Gbif- 
po de Alexandria, que 
lo declaró , diziendo: 
Valeriano es de quien 
fue revelado á SanJuan 
que le fue dada boca de 
blasfemias, y le fue da

do

Eufeb.lib,
y.cap.iQ,
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do poderlo quarenta y con el ciento y  qu aren ta  y  
dos m eíes, y por eíTo qu atro  m il que tenían  f u  
advierte , y acuerda n o m b re ,y  e l nom bre -de f u  
aqu i, diziendo \E lq u e  P a d re  ' ¡ f r i t o  en fu sfre n ~ . 
tie n e  en ten d im ien to yu en - te s . El nombre del Cor- 
ie  e l num ero d e l a b e f i a , dero tenían ellos, que

y f e p a  que fo n  fe ife ie n to s  fegun parece,fueron los 
j f e f e n t a  d i  as los que fal- Inocentes , porque el 
tan, por eíTo, tenga pa- Cordero es manfo, y la 
ciencia, que no ha de manfedumbre eftá en 
durar para fiempre.Aca los Niños peifeíta: te- 
bófe efta perfecucion nian también el de fu 
año de i6 o. Padre, que es caridad,

por el amor con que 
C A P IT U L O  X IV . aman á D io s , y al Cor

dero; y aun es de creer,
Fe S an  J u a n  los Niños que con caridad reci- 
Inocentes con Nuejlro Re- bieron la muerte por 
d e m p to r , e l q u a lfa c a  de Chrifto , anticipándole
e f ta  v id a  v n  golpe de en ellos la razón. Y oí N O a i y  
fu fo s  , y permite v n a  v n a  voz del Cielo¡ como 

perfecucion particular y Vúz de muchas aguas, 41
hecha por Galieno, co^  voz de vn gran true 

Emperador. no , y  la  voz que &¿ como
de tañedores yque tardan

EL capitulo pallado fus vihuelas yy cantaban 
de la beftia con vn cantar cómo nuevo de~ 

c u e r n o s y  el capiculo Unte del Trono yy delata 
prefente^y el por venir, te de los quatro Animales5 

y el otro, foa en tiem po J  Viepps ninguno podía
del Emperador Galle- dezir la canción, fi'no aque 
no , hija de Valeriano; líos ciento y quarenta y  
D izeao raS an  Ju an  : T  quatro mil , que fueron 
vi fobre el Monte S ionef comprados de la tierra; 
tar vn Coy'dero ( Sióñ * ef os fon los que nofe han 
quiere dezir 5 M onte enfadado con mugeresy 
Santo , lignítica la Igle - porque Vírgenes Santos 
fia) en la qual vio á fon fosque figúen elCor- . 
N ueftro R e d e m p to r^  dero} donde quiera que



lá á  Tratado d d A p ocd y jsfi 
fuere \ eflos fon compra- mártires que han paila-» 
dos'ck los hombres,pri- do en tiempo de otro 
midas a Dioŝ  y al Cor de- Emperador. Y otro An-
renque ellos fueron los pru 
meros que por Chrífto 
padecieron, y  no fe  hallb 
en ellos mentira , y io de
más: y vi otro Angel (al
gún graPredicador) vo
lar por medio del Cielo 
(ello es) en la Iglefia , y 
tenia el Evangelio eterno> 
porque el Evangelio 
promece premio eteri 
n o , para evangelizar a 
los que eftan fobre la tier
ra  , v fobre toda gente , y 
Iribúy Lengua yj  Pueblo: 
Seria el Papa Efcefano, 
y  Dionifio, contempo
ráneo de Galieno, por
que dize, que tenia po
derlo fobre todo Pue
blo, y gente. Ydiziendo 
ton gran voz y con gran 
efpirira: Temed al Se
ñor yy dadle honra, por
que viene la hora de fu  
juizio ;y adorad al que 
hizo el Cielo ,y  la tierra, 

j  la mar >/ todo loque 
ay en ellos, y las fuentes, 
j  las aguas. Efta predi
cación enderezaba á los 
Chriftianos , avifando- 
les de las calamidades 
que vinieron defde ha 
poco,en tiempo de efte 
Galieno, que fueron los

gel le jiguw y diziendo: 
Cafo , cayo aquella gran 
Babilonia, que del vino de 
fifornicación dib d beber 
h todas las gentes. Efta. 
caída en dos maneras 
fe entiende, ó por Ro-, 
tm,á quien S.Pablo lla
ma Babilonia, á la qual 
dende ha poco vn gran, 
temblor la buvo de der 
libar, d efpiritualmen» 
te por la Idolatría , la 
qual fe deftruyó dende 
ha poco tiempo, en los 
dias de Conftantino 
Magno, y San Silveftre 
Papa, y d ize , que de fu • 
fornicación combidó, y; 
aun copelió á los R ey- 
nos fu jetos á el Impe
rio : Y el tercero Angel,. 
otro Predicador, lo fe-  
guia , diziendo con gran 
voz: Si alg uno adorare 
la bejlia, que es la ido
latría Romana,/ fu  ima
gen , quizá vfaban ima
gen de Roma con fíete 
cabezas coronadas, ca
ma arriba dize , y reci
biere fu  ferial en fu  fren
te, creyendo la vanidad 
de la idolatría , b en fu  
mano , facrih cando á 
ídolos, e fe  bebe del vino

de
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"delatradeTilos, queef- dota ene!Señor; por
tk mezclado puro con el 
cáliz de fu  ira ; porgué 
harto borracho eftá el 
que adora por Dios ef- 
raruas de palo, y metal; 

jf efte tal [era atormenta
do con fuegoazufre en 
la preferida de los Santos. 
Angeles,y en la prefencia 
del Cordero ,  los q.¡ales 
verán claramente pa
decer á los condena
dos :y el humo defutor- 
mentó fublra en los figlos 
de los figl os: no tendrán 
defe arfo de di a , ni de no-

que eftos tales ,yd dize 
el Efpiritu Santo que d ef 
canfen de fus trabajor» 
porque cierto, en dando 
vno á Dios perfecta-« 
mente fu voluntad, no 
ay cofa que le dé traba-* 
Jos,y mas vive en Dios; 
que en s i , y d eftos fu s  
obras los figuen, aunque 
la letra fuene por los 
Martyres. T vi vha nu
be blanca, por la Huma
nidad de nueftro Señor- 
fe enriende ,j> fobre Ice 
nube fentado vno feme-.

che los que adoraron la  jante a Htjo del Hom- 
he(ltary fu  imagen , y los ^re, por el Anima de
que recibieron la ferial de 

Ju nomhrevy porque coa 
viene fortaleza para re
mitir á eftos inconve
nientes, d ize : E jla es ¡a 
ciencia de los Santos que 
-guardan los Mandamien- 
tos de Di OS) y la Fe d e je - 
svs j porque mfriendo 
con paciencia ios opro
bios por Dios > pofTee- 
ráafus animas, que en 
dios fe poffeen. Y oi 
vna voz del Cielo que me 
dezia : Bienaventurados 
los muertos qué mueren 
en el Señor, los que mué 
ren por el Señor, ó me
jor los que han muerto 
á fu voluntad , ponien-

Chrifto: no dize Hom
bre , fino feme jan te á 
Hijo de Hombre, por-, 
que no era del todo co
mo los otros, mas Hijo 
de Muger Virgen , y no 
de Hombr e : j  tenia en fu  
cabezaCorona deOro-,por
que es Rey de los R e 
yeŝ / en fu  mano vna hoz 
aguda, que es fu volun
tad, con la qual de pref- 
to fiega los juftos, que 
fon trigo efpiritual,y los 
pone en el granero de la 
Igleíia. Y otro Angel f a 
lto del Templo dado hozes 
al que eftaba fentado en 
la nube; efto es á Chrif- 
to , y dixole : Hecha tu

hoz5



hoz, y fiiga, que venida losquales eftabandefá- 
es la hora de fegar, que zon. Techo el Angel fu  
las miejfes de la tierra yk ho t aguda, y vendimio la 
ejlanfecas. Ella voz de .viña de ¡atierra. Por la 
Ansel, no fue mandado vina fe entiende la Ide-

2$ 8 Tratado delApocalypji,

á  nueftro Redemptor, 
mas rogándole que fa- 
calTedeeíla peregrina
ción algún golpe de juf- 
t o s ; y la hoz feria algu
na leve enfermedad, 
quales las que huvo en 
tiempo de elle Gaüeno 
en todo el mundo: y por 
cumplir el ruego de ef- 
te , i’d'b el que eílaba 
aíTentado en la nube ,fu 
hoz en la tierra,j/fegolo, 
y  llevófe elle trigo á fu 
granero,que es el Cielo: 

j> otro Angel falto del Al
tar ; conviene á faber, 
por mandado de Chrif- 
t o , que es el Altar vivo 
ave tenia poderío fohre el 

juego. De aquí le faca, 
que ay Angeles, Prin
cipes de vientos , y de 
fuego, y de agua, como 
parece abaxo, cap. 16. Y 
clamo con gran voz el que 
tenia la hoz aguda,dizieit 
dolé: Echa tu hoz aguda, 
j  vendimia los racimos de 
la viña de la tierra, por
queyd ejlitn maduras fus 
vbas.Por racimos fe pue 
de entendeiigleíia,con
gregaciones de julios,

fia , y por racimos las 
Congregaciones, y por 
vbas los julios: y echóla 
en el lago de la grande ira 
de Dios. Aqui dize per- 
fecucion hecha por elle 
Galieno, elqual profi- 
guió la que fu padre avia 
levantado, aunque def- 
pues mandó que ceífaf- fe, yfue pifado el lugar,y 
fuera de la Ciudad: ella 
perfecucion fuera deRo 
nva habla, y falio fangre 
del lago haß a losfrenos de 
los cavallos, por mil y feif- 
cientos efladiós: ocho ef- 
tadios hazen vna milla, 
y tres millas vna legua; 
de manera,que ella per
fecucion fue particular 
en fefentay feis leguas 
de tierra, en la qual pu
do faltar la fangre de los 
Martyres,halla tocar en 
los frenos de los cava- 
llosra la perfecucion lia* 
ma lago de la ira de 
D io s, y cierto, mirado 
con ojos humanos, afsi 
parece; pero el intento 
de D ios, es mifedeor- 
dia , como el Cirujano, 
que parafanarfu enfer

mo,



d e  G r e g o r i o  L o P e t ^ .  2 6 9

KÍOjle. cauteriza,ó ei pa
dre que caíliga á fu hi'o 
para fu bien.

C A P IT U L O  X V .

Danks a fiete Angelesfiele 
Redomas de ira, que fio» 

ldagas, en las quales 
Je acaba la ira. 

de Dios.

Y  vi otra fieñal en el 
Cielo',dao es, en la 

Igle fia., grande, y  mar a- 
villofia,y eíta es pete An
geles que tenia» fiete pla
gas poß reras, porque en¿ 
ellas fie acaba la ira d&; 
:Dios, Todas fiete fem a- 
nifeftaron en tiempo de. 
Galieno Emper adorólas 
feis fe cumplieron, y la 
íeptima. fe pronunció; 
pero el efecto de ella,ha 
durado , y durará haíta 
el dia del juyzio: y  vi 
vna mar, como de vidrio 
mezclado confuego,[¿Di- 
vinidad fe enriende .por 
la m ar; y por’ el,vidrio
la luz inaccefsibie; y ca 
ridad deDios por el fue
go,: y ¡os que vencieron la 
he f i la , y fu  imagen, y  el 
numero de fu  nombre,que, 
fon los Sánros que reíif- 
tiéron la idolatría hada 
áexar fusxuerpos, eßär

fiebre el mar de vidrio',ci
to es, gozar de.la D ivi
nidad^ tenían fus vihue
las de Dios, que ion las 
alabanzas a Dios ,ycan
tando el cantar de Moy- 
sen, Siervo de Dios , y el 
cantar delCorderofiizien- 
do: Grandes ,y. maravillor 

fias fon fus obras, Señor 
Dios, todopoderofio; jufi- 
tos, y. verdaderos fien tus 
caminos, Rey. de los figlost 
como íi dixera, avernos 
traído á ti por caminos 
de perfecuciones, y tra
bajos, ha convenido afsi 
para gloria tuya,,y pro
vecho nueftro, y con- 
verfiondelos Gentiles, 
por Ib qual , quien no te 
mira, Señor, con temojr 
filial ? T engrandecerá tu 

. nombre, que fióle es pia- 
dofioi Aquí fe verifica, 
que cllago de la grande 
ira de D ios, va endsre-, 
zado á piadofo fin , por
que todas las gentes ven
drán en fia de los figlos,. 

y  adoraran en tic prefien- 
cia, porque- tusjuyziosfiom 
manifiejhs. Aquí, pare
ce que apunta a Jeru- 
falén la foberana,que fe  
ha de manifeftar en la 
tierra á los hombres. Y  
defipues de eftovi, y  fue 
abierto el Templo delTa-



kernaculo del teílmonio 
en el Cielo, por Chriílo 
Nuellro Rcdemptor fe 
enriende , el qual fe 
abrió, manifeftando af
ras fíete plagas vltimaSi 
com e hizo los Sellos, y 
vozes de T  romperás: j  

Jalieron fiete Angeles del 
Nota. Templo, que te ni an pode, 

rio  de hazer las fiete pía 
gas,vejados de liento lint* 
pío ¡y blanco¡y ceñidos cerca 
de fus pechos con cintas de 
oro , que fignifican él 
amor caíto, y puro con 
que Dios emoia ellos 
trabajos.f vno de los qua- 
tro Animales dio d los fie- 
te Angehs fíete Redomas 
de oro,llenas de la ira de 
Dios que vive en el figle 
de los figles. Y a  fe ha di
cho que los Animales 
fon losEvaiigeliílas,pites 
e lle  feria San Macheo, 
que trató mas parti
cularmente de guerras, 
hambres > peílilencias, 
Ante-Chriíros, y otras 
miferias,halla el dia del 
juyzio: las redomas de 
oro fignifican la cari
dad de donde proceden 
ellas plagas : j fue lleno el 
Templo de humo de la Ma 
gejlad de Dios,y de fu  
virtud. Por el Templo 
fe entiende coda lalgle-

' * 7 $  Tratado de/ Apocaljpß, 
fia, que ha íido llena de 
hum o, ó por los Here- 
ges que ha ávido defde 
Galieno , ó porque no 
vemos al Señor ciará- 
mente corno en la Pa
tria fevera: y ninguno po
día entrar en el Templo 
haß a que fie acahajfenlas 
fiete plagas de los fiete An
geles. Por templóle en
tiende también el cuer
po , como dize el Apofi- 
tó l, pues ningún efpi-’ 
ritu de los que han de 
tornar á veílir fus cuas- 
pos en la tefurreccion, 
podrá entrar en elle 
Templo,que es el cuer
po,halla que fe cumplan 
ellas fiete plagas,que reí
das fe derramaron en 
tiempo deGalieno,aunr 
que la vltima durará haí 
ta el juyzio , por temor 
de las quales Galieno 
mandó cellar las perfe
ccio n es , y  entonces 
entraban en elTemploj 

ello e s , fe moítra-
banferChrif-

tianos.

\ j/  \ j/  y£/ v i/  v i/^

CA*

Corlnt. ¿V
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tos ,y toda aran:a xivien-

C A P ÍT V L  O  X V I.

Trata de pefiilencias¿ 
guerrasy tinieblas yTyra- 

nos yj terremoto > todo 
en tiempo de Galie

no Empera
dor.

Y O't vna gran voz 
del Templo ; efto 
es j de Jefu-Chrifto, 

que dezia & los fiete A n
geles : Id y y  derramad 
las fiete Redomas de la 
ira de Dios en la tierra ,y  
fu e el primero,y derramé 

Redo- fu  Redoma en la tierra, y 
fu e  hecha llaga cruel y y  
muy mala, en los hombres 
que tenían lafeñal de la 
hefiiayy en los que adora4 
ron fu  imagen; como fi 
dixera , huvo gran pef- 
tilencia en losldolatras: 
y es de notar,que la pef- 
tilencia que comento 
en tiempo de Galo,que 
duró diez años , no fe 
avia acabado en tiempo 
de Galieno , antes fue 
muy mas cruel, y cali 
todo en Gentiles. T él 

fegundoAngel derramo fu  
Redo- Redoma en la mar; ello 

es, en el mundo, que es 
mar alterado : y  fue he - 
«hafangre coms.de muer

te fue hecha muerta en la 
mar. L iego comenta
ron á levantarfe guerras 
en rodo ellm perio, y á 
alterarle como mar; y 
porque fue en todos les 
Pueblos , dize; Telter- 3. Redif- 
cero Angel derramo fu  ma* 
Redoma fobre los rios, y  

fobre las fuentes de las 
aguas y  fue hechafangre.
Por rios fe entienden, 
los Exercitos Romanos, 
que citarían por todo el 
Imperio; y por fuentes 
fus Capitanes, y Princi- _ . 
pes : pues todos eftos 
fueron convertidos tn ^ art‘ *■  
fangre ; porque levan- l 7 u  
tandofe losPueblos con-, 
tra ellos, los mataron, j  
afsi en toda parte fe der 
ramo fangre de Roma
nes. Total Angel de las 
agitas que dezia t Jujla  
eres, Señor ,  que eres ,y  
que eras Santo y que ¿fio 
[uzgajle , que la fangre 
de los Santos , y  Profetas 
derramaron y y  fangre les 
difle a beber, cierto dig- 
r>osJm ( como fi dixe
ra ) los Romanos que 
en coda parte derrama
ron la fangre de fus fier- 
vos , en toda parte fe 
derramaíle lafuya, bien 
lo merecen. ,T  o) ctrd

VOZ}
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'voz, dizien do afsi: Dios 
indo poder ojo, verdade
ros ¡jjuftos Jon tus ju i
cios •, ello e s , aproban
do la fentencia jufta de 

, » i - Dios. Y el quarto Angel
derramofu Redoma en. el 

— ' Sofjfuele dado que con 
calor, y fuego qfligiejfe fr
íos hombres, y fueron los 
hombres ajfados con gran 
calor. Aquí parece que 
fue creciendo la perei- 
lencia, ó fue otra por si 
mayor que la pallada; 
porque fe dize,que acae 
cid en fola Roma mo
rirle en vn dia cinco: 
m il perfonas: por donde 
parece la gran mortan
dad que en todo el Im
perio avria:y como eran 
Gentiles., y entendian 
que aquello era azore 
de Dios, poraver per- 
feguidola Iglefu,en lu
gar de enmendar!zjla f-  
femaron el nombre de 
'Dios, que temapoderfo- 
hré ejlasplagas, y no In- 
zieron penitencia para 
darle gloria: Con la pe
nitencia fe da gloria á 
Dios , quiere dezir la 

S'; ’Redo- fatisfacion.Elquinto An- 
ma. v c’L derramb fu  Redoma 

fobre la filia de la befiiai 
eíto es, en el Imperio 
•Romano: y fue hecho fu

Traiado del Jpocalypjt
Reyno tenelrsfo. : eíto 
fue muchos dias, en los 
quales fe obfcurecio el 
Sol , que ponía harto 
temor á los hombres, /, 
tanto que comieron fus 
denguáspor el dolor; ello 
es, mordían fusienguas 
como perfonas rabióos, 
porque fobre la pefti- 
lencia., fobre venir ti
nieblas muchos dias, 
que parecían fombra de 
infierno,donde avia po
ca paciencia , avia de 
dar con la carga en el 
fuelo i jporejfo  ( dize ) 
blasfemaron a Dios del 
Cielo por fus dolores ,j t  
heridas,y no ¡uzieron pe-* 
nitencia de fus obras, vna 
mifetia fobre otra; paC- 
fax. dolores, y dolores, y 
(Condenarfe. T  el fexto  
Angel derramo fu  Redo- 6iRed^i 
■ ana en aquelgran Rio Eu
frates , _y feto fus aguasi 
puede fer que con la 
•gran calor que fe dixo 
dénantes , fe vinieíle á 
fecar cafi efte Rio de ma
nera, que pudiejfenfin pe- 
lig ro vadearley la cau
la de avcflefecado, di- 
ze : Para que fe  aparejé 
el camino a los Reyes del 
Oriente; es de faber,que 
entre las otras miferias 
que paíTarón en tiempo

de
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de cite Galieno,fue que propio Interés: he aquí 
fe levantaron en tocias eftos efpiritus fueios, 
lasProvinciasdelImpe- falidos de la boca del 
tío treinta Tiranos ,  to- dragón, beftia,y  falfo 
dos con nombres deEm Profeta, y por eflo fon 
peradores t y porque en cierto efpiritus demonioŝ  
Perfía, y en los demás q hazenfenates¡y van de- 
R eynos, que eftán al lante de los Rejes de toda 
Oriente de Eufrates fue la tierra, para juntarlos 
la  mayor alteración,por en guerra el dia grande, 
<eíío dize: que para apa- del todo poderofo Dios 
tejar el camino á los ( como fi dixera) la fo- 

.Reyes del Oriente ,y  Servia , ambición , y  
nside la boca del dragón, avaricia, que fon efpi- 
gue es el diablo, j» déla ricusde demonios, ios 
boca de ¡a beftia, que es han de llevar como ata- 
•el Imperio Romano ,y  dos á todos eftos que 
de la boca del falfo Pro- llaman Emperadores, y 

fe t a , que debe de fer el los han de juntar en 
que diximosen tiempo guerra el diagrande de
de Yaleriano, y de efte 

, G  alieno, falh tres efpi
ritus fueios en modos de 
ranas. Los tres efpiritus 
fon fobervia, ambición, 
y  avaricia, que movie
ron eftos Tiranos á te -  
bolver el mundo, y efte 
movimiento lo causó

la ira de Dios,porque al 
cabo fe han de matar 
vnos á otros: y porque 
todas eftas cofas no han 
de turbar á los juftos, 
d ize : Mirad que vengo 
como ladrón , por eflo, 
velad, y orad, porque 
bienaventurado el que ve-

el diablo, y Capitanes la ¡y guarda fus veftidu- 
Romanos, conzelode ras ; efto es, fu cafti- 
recuperar el Imperio, á dad, y principalmente 
lo que dezian, viendo la caridad que cubre to
la negligencia de Ga- das las maculas, y d e -  
lieno, y que tan poco fe£tos,y de efta manera 
fe le daba ver cautivo á . es cierto que no ande def- 
fu padre, y también el nudo, ni parezca fu  torpe- 
falfo Profeta daba con- z a ; quiere dezir , fus 
fejo , con intento de pecados : y bolviendo

S aora
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a  74 Tmi.ido dclJpocJyf/t
aora a eftos Tyranos, poreftad , yjurifdicion 
qize i Tmxgregarlos ha £ %  'OS de notar, que
en ei lugar>que 'en Hebreo debaxo de ella fe levan- 

j e  Urna armagedòn, taronlosManicheos, fe
moro Evangeli], LEvan, «xecutaron las perfecui 
eelieationìs, aut morìs dones de Aureliano, y
porriomm ,l. fruftuura 
elecfcorum. Y el feptlmo 
Angel derramo fu  Redo- 
meten el ay re. Aquí es 
de notar, que las Redo
mas palladas, fe derra
maron en la tierra,mar, 
ños, Sd,Imperio,y Rió 
Eufrates; pero d ía  en 
el ayre, el qual eompre- 
liende, y abrafa la tier
ra, mar, rios, y todo lo 
que ay efi ellos-.fignifieá 
que es plaga vniverfalí 
y lo que es mas,fola ella 
lia datado muchas vc- 
■ zes, mas que todos los 
¿Sellos, vozes de Trom
petas , y Redomas pal
iadas, porque todas ellas 
■ ocuparon défde Traja
d o  , halla elle Galieno, 
y  pallaron ciento y fe- 
lenta años,y fola ella ha 
durado halla oy mil 

•trecientos y diez y feis 
-años, y durara haíia el 
dia del juyzio , por lo 
qtial fe puede llamar la 
gran Redomaty porque 
hagamos vn fumarlo de 
las tniferias que han 
paítelo debaxo de la .

la mas cruel, que fue la 
de Diocleciano, defde 
ha poco, aunque cayo 
la idolatría en tiempo 
de ConílantinoMagno; 
pero en fu mifmo tiem
po -comentaron los Ar
ríanos, , que turbaron la 
Iglefia trecientos años,y, 
no fe avian-acabado : y 
íaleMahoma, que fue 
el mayor Ante-.Chriílo 
que ha tenido la Iglefia: 
defpues fe levantó Gog, 
y Magog, que es la Cafa 
Oíhomana, que ha afli
gido á los Chriílíanos: 
todo ello ha fido deba- 
so  de ella gran Redo
ma , y mas lo que eílá 
por venir, halla el vlti-; 
mo dia. Bolvamosaora 
á las folemnidades que 
fe hizieron en la publi
cación de eflaRedoma, 
que por ellas fe vera lo 
que fignifica. Derra
mada , pues, en el ayre, 
dize* d^iiefilio vna gran 
voz del Templo a' del Tro
no , dlzkndo : Hecho es. 
Con ella fe acaba de 
■ concluir con t e  % t e ,y
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todo lo que en ellos ha de les perfeguidores fue 
de fuceder,ba de fer de-; delante de D io s , por e l; 
baxo de la poteftad de qual les dio á beber eftc 
efta Redom a: j  fiterow Vino de ira, que vamos  ̂
hechos rayos,y truenes ,y, diziendo;)  Y todaj las '' 
fu e hecho vn terremoto1 Islas huyeren ,y tes Men- 
grande , qualmneafue, tes no pmeckrm. Toma- 
defde qué ay hombres en- fe aqui la parte-por el 
la tí erra, y  fue hecha Id todo, que es de enten- 
Ciudad grande ( que es der, quérnuchasísletas 
Rom a ) tres partes j y fe las tragó la mar , co- 
pues no cayó por el fue- mo fedixo arribajy m u-■ 
lo , fe ha de atribuirá chos Monees fe hundie .̂’ 
las oraciones de losSan-- ron, y granizo afsi como'1 

$• ¿ n t-t. tos Dios, que en ellá talento defendió- del Cielo* 
part. fel. aviajj/ las Ciudades de etilos hombres, y  bksfe-: 
J- S 5 • las gentes cayeren, y ma- triaron los bonibres a Dios.

taran muchas gentes ;■ y por la plaga del granizoy 
falió la mar de fus limi- porque fue hecha muy 
tes, hundió,y tragó mu- grande: Sobre las naife
chas Ciudades; la tierra 
fe abrió en muchas par
tes , y falieron grandes 
golpes de agua faláda; y 
óyeronfe bramidos de 
la tierra,de cuyo efpan- 
éo murieron muchas 
gentes, por donde pa
rece lo que avia de fu- 
Ceder de ella Redoma, 
pues en la publicación 
tal folemnidad fe hizo. 
Y  bolviendó aora áRo- 
ma , dize : Y la gran 
Babilonia vino en memo
ria delante de Dios, para 
darle el Cáliz del Vino de 
fu  ira de indignación (co

mo fi dixera ,e¡ pecado

rías palladas embid 
Dios efta, que debió de 
hazer hartas laftimasf 
porque granizo ta graii 

de,baftaria matar honU 
bres, y animales, y cíef- 
tcuir arboles, y con efto 
fe acaba la prólixa vida 
de Galieno, por las co
fas que en ella pifiaron: 
los fuyos lo macaron 
año de docientos y fe  ̂
tenta y vno , aviendó 
tenido el Imperio, en 

compañía de fu pa-; 
dre , y folo, quin

ze años.
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y  diez cuernos,y la muger. 
C A P IT U L O  X V II. ejlaba veftida de purpu

ra,/ grana, adornada de 
Vedara quien fea la bef- oro, piedraspreciofas, y
ti a de pete cabezas,y diez perlas , por la riqueza 

cuernos,y trata de la que Roma polTeía:y te-

27¿> Tratado deljp&cáfypjt,

perfecucion de 
Aureliam*

Y V'movm délos fie- 
te Angeles que te
ñí antaspete Redomas ,y  

hablo conmigo, diziendo: 
Ven ,y  moßrarte he ta 
condenación de la gran 
Meretriz, quefe afsienta 

fobre las muchas aguas, 
con laquai han fornicado 
los Reyes de la tierra,y ef- 
tan embriagados los que 
habitan en la tierra del 
vino de f u  fornicadon 
( como fi dixera ) quie
ro declarar aora lo que 
halla aquí te he dicho- 
en figuras : y  levantóme 
en efpiritu en el deporto, 

y  vi vna muger agenta
da fobre vna bejtia ver- 
meja ; la muger es R o 
ma; la beftia vermej'a, 
fu Imperio vermejo, 
con la fangre que der
ramo deChriftianos:eí- 
taba llena de nombres de 
blasfemias-, por los ma
les que contra D ios, y 
fu Iglefia dezia , y dize: 
phie tenia pete cabezas*

tita en fu  mano vn vafe- 
lleno déla abominación,y 
fuctedad de fus fornica
ciones,yac el mucho oro- 
y plata que tenia ocu
pada en férvido de los; 
ídolos; que en efto de 
eftatuas ricas, fue feña- 
lada Romaj? enJufren
te Cello es) eií fu volun
tad , vn nombre efcrite 
(fecreto) la gran Babilo
nia, madre: uefornicacio
nes ,y  abominación de la. 
tierra; comofi dixera, 
fon idolatras de cora-' 
zon en la idolatría, ay 
confufíon,que eílb quie 
jre dezir Babilonia, y 
Roma es madre de efta 
confuíion, porque de 
ella la toman los Rey- 
nos que poífee. T vid  
la Muger embriagada de 
lafangre delosMartyres, 

y  delosSantos defesvs. 
Aquiapunta particular 
mente la perfecucion 
de Aureliano , que fue 
la novena , contando 
d cicle Nerón porque 
no ay donde encaxarla 
fino aqui, aunque efta

em-



embriaguez, y  furor de efta vanidad ; pero etto 
R om a, contra los San- ferá en aquellos, cuyos 
eo s, cambien fe enríen- nombreŝ  noejl'an e f  ritos 
de vniverfal por todas en el Libo de la Vida, 
las perfecciones. Tyo defde el principio de el 
j  uah,p¡aravil¡ente-quan<~ tnundo, viendo la bejiia 
do la vi, de grande adthi- 9V  fra  ,y no es ; quiere 
ración, de vérvnefpec- dezir , maravillaránfe 
iaculo tan efpantofo : T los hombres terrenos, 
dixotm el Angel (por qui- pero no los efeogidos, 
tarme parte de efte ef- porque entenderán que 
panto: ) Por que te ma- es permifion de Dios 
ravlllas i fo te dire el fe* para fu bien de ellos, y  
crete de la M ugerj de la ef t e es f  f enti do para el 
bejiia que lalleva, que que tiene jabiduria ; aora 
tiene fíete cabezas,y  diez fe  .maniftefta, y dize:- 
cuerrns. Y  comentan- tasfete cabe zas,fon f e -  
do a declarar ,dize : La te Montes fibre que f i  
bejiia que vifte,fue,y no afsiénta la Mugencomo
es ; como fi dixera, fi ù dixera, citas cabezas 
tiene algún ser, es en la que tantas vezes has oía 
opinion de los hombres do, fon fiet§Montes,fo- 
indiferetos, pero real- bre los quaíes eíU  aíTen 
mente no e s , ni tiene tadaRoma,cuyos nome 
sér , fegun la verdad, bres fon,Capitolino Pa- 
porque es vna imagina.- latino ^Marmar Mana-? 
don de tener por Diosf poli, Gitqrio Cavalo, y/ 
à las eftatuas infenfi- TarpeyoAventino,Ce¿ 
bles : y eft a bejiiafubirk lio Efquiliao, yim ínal,
del abifmo, porque del ò Qyirinal, Monte Ca- 
infierno fallò efta in- vaio, y  fíete Reyes, fin  
Vención de adorará la- cinco , cayeren. A  Julio’ 
criatura por el Criador; Cefar, ni á O  traviano, 
pero ten por cierto, opie ha" no fe han ue contar, 
de ir en dejlruicion, por perqué no perfiguieron 
la Predicación Evange- la Iglefia , que quando 
lica : y maravillar je han Oftaviafto m urió, era
los que habitan en la tier- nueftro Redemptor de 
ra, de vèr la pote dad de quínze años ; pues ha-fc NOTj f y

S j de
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Vrro esicom ícm  á 
Domiciano,e] qual des
terró a S. J uan á Patín

2 7 8 Tratado del Ajtocalygfi,
ele comengár por T  ibe
rio , en cuyo tiempo 
Bueftro Rcdempror pa
deció , y Pilaros Minif
ico de cite, le  condenó.’ 
£1 fegundo esCaye,Ca^ 
lígula,que aunque eílds 
no hizieron perfecii- 
cíon general; pero quié 
eluda,que en particular, 
gerfiguieílen - como ai 
cofa nueva, yque con- 
tradezia á fu idoíátriái 
£1 tercero fue Clau dio, 
que echó los Judíos de 
R om a; y es de creer, 
qüe porque adoraban1 
vn folo Dios, pues tam- 
bien perfeguiria á los, 
Chriftianos porlamif- 
rna caufa. El quarto fue' 
N eró n , efte no ay qué; 
tratar, pues fue el pri
mer perfeg uidor. El 
quinto, V  efpafiano,en
tre Nerón , y e fte , hu- 
vo tres, que no los cuen 
ta, por Emperadores, fi
no por Tiranos, démá? 
de que tedos tres no lo-' 
fueron mas de veinte 
mefes, Tampoco fe há j 
de contar T ito , porque * 
no fe fabe qué quifieíle 
mal a los Chriftianos, 
antes le llamaron los-fu i 
y os Regale del Mundo. 
por fu noble condición. 
PaíTadbs los cinco,dize:.

mos, donde eferi vio ef
te Libro j/ el otro aun no 
ha venido,y . quando vi* 
hiere , convienele ¿fiar 
breve tiempo'. Efte fue 
Nerba,fucceíTor deDo- 
tnieiano, que no impe
ró mas de vn año,y quá 
tro mefes, y d ize,;iw i 
viené efi&r pot&, porqué 
le fucedió Trajano, y 
perfiguióála Iglefi% la 
qual perfecucion con
venia para bien dé los 
Chriftianos :y la be fila  
que era ,y  no es , porque 
no tiene fundamento, 
ejfa es la oBava ,y de los 
fieles es,y ha 'de ir en dejí 
fruición; quiere dezir !a; 
idolatría,que parece fer 
y no es, porque no tie
ne fundamento- puedef 
la contar por oótava, y’ 
efta es de los fíete que: 
te he dicho, porque to
dos fueron idolatras; de 
manera, qué ella- era dé 
ellos, y ellos dé-ella; pe-' 
ro aí cabo ha dé fer def- 
ttuida por el Evange
lio íy los diez cuernos que 
vifié, fon diez. Rey es i cu-; 
yos nombres fon , N e
rón,.Domiciano , T  ra
jano . Marco Aurelio,

Se-



Severo,Maximino,De- vencer los Sancos, pues ’ 
c ío , Valeriano, Aure- que {aldrán con fu in-

de Gregari o Lopez. 2 7 9

liano, Diocleciauo, los 
anales todos aun■ no reci
bieron Reyno, fino ponerlo 
como Reyes,vna hora trOs 
labefiiá ( como íi dixe<- 
r a ) aunque parecieron 
Reyes , no fueron fi
no verdugos,con que. 
Dios azoto á fuseíco- 
gidos;y ellos Como cier 
gos, van detrás la bef- 
tia, tras la idolatría : ef- 
tos tienen vn confejo, y 
vna virtud yy fu  poderío 
entregaran d la befiia 
( como fi dixera) todos 
eftos fon devnm ifm o 
parecer en perfeguir á 
Chrifto en fus íiervós, 
y la pdceílad, y mano 
que tienen fobre las gen 
tes , atríbuyenlo á fus 
diofes: (fiespelearan con 
el Cordero(qae es Gbrif- 
to ) pero el Cordero tos 
vencerá, porque es Señor 
de los Señores ,y  Rey de 
les Réyes, y los que con el 

fon llamados ¿ ¿fcogidos, y 
Fieles ( como íi dixera) 
todos eftos diez perfe- 
guidores pelearon con
tra Chrifto en fusfier- 
vo s, pero él los vence
rá ; porque fu Fe ha de 
permanecer al cabo ; y 
aun cambien los han de

rento, aunque los perfi- 
gan.7' dixome-. Las aguas 
que vifie donde la Mere
triz fé  afsiénta, fon los 
Pueblos,y Gentes ,y Len
guas , á los quales feño-: 
rea ; y los diez cuernos 
que vifie en la beftiai 
conviene áfaber,lafé- 
fiftencia que los Santos1. 
hizleron á la Beftia, ef
tos aborrecen la fornica
ción : ,yá fe ha dicho que 
por la Idolatria fe toma 
la fornicación, pues ef
tos la han de hazerajjbs 
la-da y y defnuda, descu
briendo con la fabiduria 
fus,defe£t-os ,y vilezas, y 
han de comer fus carnes* 
por carnes fe entiende, 
la muchedumbre de 
Idolatras, pues a eftos 
iban encaminando ios 
SantosMartyres con fús 
milagros, aparcándolos 
de aquella ceguedad ,y  
4 ella con fuego la han dt 
quemar ; viòle efto en 
tiempo de Conftanti- 
no,eí qual con ardor re
cibió la F é , y el Impe
rio. También en tiem
po de los Martvres fe 
vena,aunque no tan de 
golpe. Y  bolviendo d 
los Martyres, dize: Dios 
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2 -8o Tratado del Apoc.dyfjt,
gran poderío, y la tierra 
fue alumbrada de fu glo
ria. Hile feria algún

dio en fus corazones ( for-. 
raleza p̂itraque háganlo 
que á el le agrada, que 
den fu  Répriü á la bejliaj, 
porque al parecer, ven
cían los Gentiles, ma
tando á los Santos; pero 
a la verdad, quedaban 
vencidos,y eftedarles 
el R eyno, ó dexaties al 
parecer k  victoria, fera 
hajla que fe cumpla la 
palabra de Dios ,• que es 
hafta que Conílantino 
imperó, que .es en cuyo 
tiempo cayó la Idola- 
triajy declarando quien 
fea efta Muger que vi fie, 
es ta gran Ciudad que tie
ne Rejno /obre los Reyes 
de la tierra, que es R o
m a ,  porque no avia 
otra, ni defpuesaeála 
ha ávido. En elle  capi
tulo queda declarado, y 
fumado todo lo que fe 
contiene en los paila- 
dos.

CAPITULO XVIII.

Anuncia la caída de Ba
bilonias efio es,de la 

Idolatría Re
mana.

Y Defpues de ejlo m 
otro Angel defen

der del Cielo, que tenia

Papa Santo de aquel 
tiempo , porque dize 
que cenia gran poderío 
en fcr alumbrada la tíer 
ra de fu gloria, es por fu 
predicación, y milgros, 

j  clamo con fortaleza, di
ciendo : Cafo , cayo la 
gran Babilonia; efto es, 
caera prefto en tiempo 
de Conftantino, y ha
blaría efte como Profe
ta , y (efta Babilonia) es 
hecha morada de demo
nios,y guarda de toáoslos 
efpiritasfucios ry guarda 
de todas las aves fuciasr g 
aborrecibles, que del vino 
de ¡a ira de fu  fornica
ción bebieron tedas lasgen 
tes i como íl dixera, en 
Babilonia, que quiere 
dezir confufion, quién 
ha de apofentarfe fino 
demonios, y toda co
la fucia ; y de fu idola- 
triaha participado mu
chas gentes j» los Reyes 
de la tierra con ella forni
caron (idol.it ando)y los 
mercaderes de la tierra 
de la virtud defusdeley- 
tes fe  han. enriquecido 
tratando con fus mer
caderías en Roma. Yol 
otra voz que dezia: Sa

lid



lid de ella, Pueblo mió, rieron ; ello es, de los 
no participéis defus deli- que acabaron en, peca- 
tos (de fu idolatría )y no do,fin arrepentimiento; 
recibáis de fus plagas, y por eíTo fe ligue, que 
( porque íi participáis enfu corazón dize-.Jfiien- 
de la culpa , también tomeReyna,ynofoyvm- 
participareis de la pe- da>ynoverítrifieza,por 
na}porque han venido fus loqual en v/i di a vendrá' 
pecados haß a el Cielo , y  f *  plaga * muerte, y  trif~ 
f e  ha acordado elSenov de teza,y hambre.y con fue- 
fu s maldades ( por fer go ha de fer confumida, 
muy grandes ) dadle co~ porque fuerte es Dios que 
mo ella os dib, y doblado, la ha de juzgar. Por Ko-

de Gregorio Lopê . 2 8 1

fegun fus obras; como íi 
dixera , £ laidolatria os 
perfiguió, perfeguidla á 
ella, y efto es doblado:, 
no pudo matar vueftra 
F e, procurad macarla á 
ella, y efto es doblado: 
en el vafo que mezclo, 
mezcladlo doblado• Q ue
ríaos dár á beber la ido
latría con alhagos , y  
amenazas, haftamaca
ros el cuerpo,períuadid- 
leslaFé,con albagos ,.y 
promeflas de vida eter-

ma fe toma aqui, que fe 
gloriaba en.fu potencia» 
y  penfaba que avia de 
permanecer en ella pa
ra fiempre, Pero en 
tiempo aeConftantino, 
y San Siiveftre,cayó ca
li de golpe fu idolatría,, 
y fue quemada con fue
go de amor; y porque 
mudar coftumbre es á 
par de muerte , d ize : Y  
lloraran, y plañiránfobre 
ella los Reyes de la tierra, 
y eftos fon los que con ella

na, los amenazad : quan~ fornicaron ( idolatraron) 
tofe glorifico, y fue en J  en deleytes vivieron.De
deleytes, tanto te dad de 
tormento,. y trifieza. La. 
glorificación de Babilo
nia,que esde la vida de* 
{ordenada , no tiene fin 
en la intención de los 
quela figuen, pues tam
poco tendrá fin la pena 
de los que en ella mu-

creer e s , que fe admiró 
con la converfion, de 
Roma el mundo, por
que como ella era la ca
beza, entendieron que 
lo mefmo avia de fer en 
ellos; pero los viciofos, 
y idolatras ,1o finticron 
mucho, viendo el humo

de
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defu incendio) por humo c i ofas ? y perlas Zelanda, 
fe roma aquí, la fama., ó y  purpura y  feday  grana* 
noticia que tuvieron de jetado palo fino ry todos los 
la converfion de Roma, vafos de marfil^/ todos loe 
y eftos eftanfe en fu vo- vafos de piedraspreáofas, 
Inntad de convertirfe, y  cobre xy hierro , y mar- 
huyendo por el temor de mol >y rinammoMo ŷ da
fne tormentos, y diziendo: res, /  vnguento ?y  incien- 
/^! Ay\ aquel!a gran Ciu~ fo ry  vine >y azeite y  haa 
dad de Babilonia\ Aquella riña y  trigo ry jumentos^y; 
Ciudadfuertes que en vn ovejas y  av alio sy y los car- 
hora vinofu\uyzio\ Pea - reteros, y efclavos, f las 
farian efto , que Roma manyarías del de feo de tú 
avia venido en oprobio anima f e  apartaron de ti; j 
por aver recibido la Fe, J  todo lo gordo ,y las cofas 
Y creencia de vn Crucí- efclarecfdas perecieron 
ficado;'y es gran tormén para tr j dende en adelan
to a. los fobervios ver teño f e  hallaran eftos mer 
cofas humildes: y por- caderes que fe  hizieron 
que eftos efperaban que ricos , ejlando lejos de ella 
aviaríde hazer, andan- per temor de fus tormén- 
do eltiempOjloqueRo- tos , llorando , y triftes 
ma avia hecho, dize: diziendo:Ay\Ay\ deaqae- 
Que tenían temor , y Ha Ciudad! jfhte es toda 
que lloraban; y porque veftidade olanda, ypür- 
defpues queRoma reci- pura¡ y grana.y adornada 
bxó la Fe , no vfabade de oro y  piedraspreciófasy 
aquellos aparatos cofto- y perlas, que en vna hora 
fos que antes Jos merca- fueron defiruidas tantas 
deres por fu  Íntereŝ  tam- riquezasy toáoslos gover- 
hien lloraban , y por eílb nadares, y  los que en el 
dize: Y  los mercaderes mar navegan ,y  los mavi- 
de la tierra , también nevos que obran enlamar, 
lloraban, y fe entrifte- ejhtvieron lejos , y dieron 
cían fobre ella , porque vozes, viendo el lugar de 
fus mercaderías no las A  incendio , diziendo: 
compraba nadie dende ade djjuien esfemejante ¿t ejía 
¡ante x las mercaderías de gran Ciudad > T echaron 
oro ¡y plata y  piedras pre- polvo fobre fas cabezas, y

die-



Ser en vetes llorando , y  muela y  echóla en la mar, 
trijies, di tiendo: Ay\Ay\ d i tiendo: Con ejle ímpetu 
de aquella gran Ciudadl ha de fer echada aquella 
En la qual fe  hizieron ri- gran Cuidad de Babilonia, 
eos todos aquellos que te- y no fe  hallara donde en 
nian naves enlamar d e adelanten quieredezir, 
fus precios aporque en vnd fer á precipitada la idolá 
hora es afolada. Es de tria,de manera, quena 
ereer , que aunque Ro - parezca mas: y la voz de 
nía quedó gran Pueblo, los tañedoresry  muficos 
defpues que CÓftantino los que tocan flautas , y  
fe lá dexó al Papa Sil- trompetas^nofe oirán mas 
veftre; pero lo vno,por- en t i : y  la voz de la mué* 
que el Emperador con la déla atahona, nofe ci~ 
fuCorte fe pafsó á Conf- ra mas en t i : y. la luz, del 
tantinopla : lo otro, por- candil,no lucirá en ti mas: 
que Roma con la Fe y la voz del Efpofo ¿y  E J 1 
que recibió , mudaría pofa, no fe  otra mas en ti: 
las vanidades pafladas Todo cito fe ha de en
ea. modeília , que los tender, que no fervítían 
mercaderes no vende- eítas-cqías dende en ade 
dan en ella ía mitad de lante a idolatras,á quien 
Jó que antes:y como t U  llamaBabilonia,mas fer- 
tos tienen los ojos en fu viran á Chriftíanos. Tus 
ganancia , en efpeciaí mercaderes, eran Princi- 
aquellos que eran Gen- pés deda tierra , y en fus 
tiles , entriftecenfe de' hechizefids herraron'to- 
ver diminuido fu inte- das las gentes >y  en ella fe ' 

res; pero eíto alegrad hahalladolafangredelos 
los Santos , pues redun- Santos y  Pr fletas y  ce todos 
da en gloria de D io s, y lo? que fe  han muerto en la 
dize: Ale grate fihre ellé tierra, Es de notar, que' 
Cielo y y. los Santos Apof Babilonia , dos fentidos 
toles .y Profetas? porque el tiene:el vno,fe toma por 
Señor ha juzgado vneflro Roma, que afsi la llama
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juyzio de ella, matando 
en ella la idolatria : T le
vanto vnAngelfuerte vna 
gran piedra, como gran

San Pablo; y cita mató á 
los Santos, deíde Ghrií- 
to NueílroRedemptor, 
porquePilatos M M ftro

Ro-



R o m a n o  era; y cíefpues Ce á R o m a , q u e con Íií 
to d o s  losM arcyres,y por idolatría h in ch ó  el mim 
ella  caíi todos fueron d o ,y ; porque perfisuió á
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martirizados,por eften- 
derfe tanto fu Imperio. 
En otra manera fe toma 
Babilonia, por la confu- 
fion que comentó en 
A dán , defde que pecó; 
y afsi vemos que Caín, 
com o hijo de efta Babi
lonia , comentó a ma
tar , y dura efta hafta el 
vkim o pecador que hu- 
viere en el mundo.

C A P IT U L O  X IX .

Cantan losSantosAlleluya, 
y  trata de la vltima 

ferjih#cion he
cha por Diocle* 

ciano.

V Defpues de eftofii
-como voz de mu

chas campanas en el Cielo, 
diziendoiAlleluyâ alaban- 
£a, gloria virtudes a 
nueftro Dios ? que verda- 
deros^yjuftosfonfusjuy- 
ziosy que juzgo de la gran 
Meretriz , que corrompió 
la tierra con fu  fornica -

tus Martyres. Efta ala
b a b a  eftá éntre la per- 
fecucion de Aureliano, 
y Diocleciano, en cuyo 
tiempo la Iglefia fe ef- 
tendip, y fu  humo fubib 
en el figle de los figlosi 
quiere dezir, fu alaban
za : y cayeron los veinte y 
quatro Viejos ̂ y los quatro 
Animales (los Patriar- 
chas , y Evangeliftas) y 
¿tdoraron dDioŝ quefe afi 
fiema en el Trono, dizien J 
de:Amen. Alleluyayvna 
voz fidlio del Trono , di- 
ziendo: DezidaUbanca í  
Dios todos fus (yervosy los 
que teméis grandes , y pe
queños : y 01 como voz de 
vn gran Pueblo , y come 
voz de muchas aguas, y  
como voz de vn gran trae- 
noftiziendozAlleluya^AUe 
luya (que quiere dezir, 
alabad al Señor ) porque 
rey no en el Señor, Dios 
nueftro yodo Poderofio: go- 
zemonosy y alegrémonos 5 y 
démosle gloria, por que vi
nieron las Bodas del Cor- 

cien ŷvenfio lafiangre de dero (que es C lr ifto) y 
fus fiervos de fus manos > y fu  Muger (que es la Igle- 
otra vez dixeronAlleluya:J ira) fe aparejo (con les 
como íi dixera, feas Se- martirios que padeció, 
ñor loado, que caftigaf- mediante los quales va

á
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3 gozar de fu Efpofo ) y nuevas de regocijo lo

fitele dado (àia Iglefia) 
que fe  cubra de olanda 
reblandeciente ,y  bianca 
( y luego mueftra que 
olanda fea, diziendo: ) 
La olanda cierto , fon las 

jujlificaciones dé los San
tos ; como fi dixcra, la 
veftidura de la Iglefta,

abrazamos , afsi quifo 
San Juan hazer aquella 
veneración al meníage- 
ro, y el Angel como fiel 
áfu Criador, no quer 
riendo, ni poco,ni mu
cho fe le atribuycíTeá 
e l , efto me dixo: Mira 
no hagas tal cofa, porque

fon las virtudes, y obras fo j confiervo tuyo, y  de 
juftas. T dixome eferive: tus hermanos, los que tie-
Blen aventurados fon los 
que fon llamados a la Ce- 
nade las Bodas del C or
dero, La Cena, es figu
ra de la gloria, [jorque 
afsi como defpues del 
trabajo del día fucede 
el defeanfo de la noche, 
y  la quietud, afsi def
pues del trabajo de efta 
peregrinación fucede 
el defeanfo de la Patria; 
y para afirmar el AngeL 
lo que ha dicha , dize:
Y d ix o m e: Efas palabras 
de Dios f o n  verdaderas.
Y  fue tan grande el go
zo que San Juan reci
bió de oir Bodas del

nen elteftimonio defesvst 
como fi dixera,ni punto
de efto me atribuyas á*
mi,porque yo foy fiervo 
del Señor como tu , y  
los demás Chriftianos: 
Adora á Dios, de quien 
procede todo bien ,/w - 
que el teflimonio dejesvs 
( que es la F e ) es efpiri- 
tu de profecía; claro eftá 
qüe creer lo que Dios 
na hecho, y ha de hazer 
es profecía : y vi el Cielo 
abierto ,y  vi vn Cavallo 
blanca (que es la Huma
nidad de Chrifto ) y el 
que fe  ajfentaba fobre el 
( que es la Divinidad)

Cordero , que cayó de fe  llamabafel, y  ver da - 
puro gozo en tierra, y dero,yconjufiiciajuzgaT 
afsi dize : Coime ante y pelea ( porque el cafti- 
fuspies , para adorarle', go que haze es jufto .) 
no fe ha de entender fus ojos eran como llamas 
que lo quería adorar de fuego ( por la vifta 
como á Dios,fino como clara con que ve todas 
quando vno nos trae las cofas) y  en fu  cabeza

mu-



muchas Cim as: Si fe día “ pos., Y  bolviendo á h'á-“ 
Corona por la caridad, '• blar denueíiro Redép- 
paciencia , M artirio, cor, d ize: T de fu  boca ‘ 
Apoftolado, y por las procedía vna efpadaagu* ' 
demas virtudes ; eftasf da por ambas partes,¡yac 
todas aueftroRedemp.;; es fu palabra , la qual / 
tof lástuvo, y por eíla corpa hafta el amina i v f
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tenia muchas Corónás;; 
j  tenia vñ nombre efcrito, 
que ninguno lo f  abe fino 
él ( pues quien podía fa- 
bet, ni encender al Ver
bo Eterno, fino él?;) y 
efiaba vefiido dé vna v e f  
t'idura rociada con fdn- 
p e , porlaHumanic4ad 
que padeció: D e  aqui 
parece que naefixo Re- 
dcmptot ha conferyadó 
en fu Cuerpo las feñales 
de fus Llagas, para ma
yor Gloria fuya, y de 
fas Santos j j  Uamabafe 

fu, Nombré , el Verbo de 
Píos. Áqui pone el 
Nombre , pero el co
nocerle perfectamente 
á éí pertenecen , y  ios 
eocercites que efiaban eir 
el Cielo, le féguian en Ca- 
•dallos blancos vefiidos de' 
olanda blanca , j  lim
pia. Aqui parece que 
áy muchos Santos en el 
Cielo en cuerpo, y en 
almas y afsi es de creer, 
que los que con Chrif- 
to refucitaron, node- 
xaron otra vez fus cuer-

para que con ella hiera hí‘ \ 
las gentes ( quando los 1 
reprehende interior ,y; ’ 
exterioraíente)^ él les 
rige con vara de hierro, '■ 
cafligando al que no'' 
quiere hazer el deber; ' 
y particularmente ha
bía aqui délos Genti- ■ 
les qué persiguieron a ' 
fu Iglefia, á Tos quales ' 
pufo en grandes tribu- ‘ 
laciones, como parece ' 
en la vida de Galieno 
Emperador: y también ‘ 
el pija el lagar del vino 
del furor,y ira de Dios, ’ 
todopoderofo, en cl qual 
exprime las vbas, que' 
fon los cuerpos, con en
fermedades,y otros tfa- 
bajos, para tacar el zu
mo preciofo , que fon' 
las animas’ dé los San
tos ; y en ios malos, co
mo fon vbas agrias, fa
ca vinagre que no fe 
puede beber : j  tiene en ■ 

fu  vejlidura ( que es en 
fu cuerpo) y porque no 
dudemos fer verdadera 
naturaleza humana,la

qual
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qual tom o, dize : T en np de todos los libres, y  

fu-muslo í por muslo f<? Jtervos;pequems.,y grane? 
cndendeja generación, des;cémoS dixerajun*.
como parece en A bra, 
ham , y en Jacob ,que 
tomaron j uramenro en 
aquella parte : y ..de Ja- 

. cobfe dize, que fus def- 
cendlentes falieron de 
fu muslo,pues enfu vef- 
tidura, y muslo tiene éf- 
(rito Rey de los Rejes , j  
Señor de los Señores ( po
mo fi dixera ) Chrilto 
pn quanto hombre, es 
Señor vniverfal de to
dos, y como tallos ha 
de juzgar.Acra cornicn 
ca à denunciar la per
secución deDioclecia- 
h o  , la mas cruel de to
das, y dize : T vivn An
gel ejlár-en el Sd dejuf- 
iiiia y.puese/lc clamò con 
gran voz,diziendo : A.-te
das las aves, qui volaban 
por medio del Cielo; pué
dete entender, à todos 
.los Santos clefa gloria: 
Venid,y juntaos à"la gran 
Cena de Dios, para que 
eornáis la carne de los Re
jes ,y la carne de los Tri
bunos , y las carnes de los 
fuertes, y las carnes de los 
cava!los( de ios cuerpos 
humanos ) y  de los que 
en ellos fe  afsientan (de 
las Animas)y  de las car

teos Chriitianos, , que 
aora fe os apareja la ma 
y oc batalla de perfecu- 
cion que aveis tenidos 
pero al cabo, los,perfe- 
guidore.s ihan de que
dar vencidos o con- 
virdendoíe, viendo los 
milagros de los Santos, 
d han de fer cafiigados, 
porque los Santos han 
de quedar fatisfechos 
de los que los perii- 
guian, á efto llama co
mer carne- Es de notar, 
que como los Chriftia- 
nos eítuviéron fin per- 
fecucion defde Aure
liano , eftaban cftendi- 
dos,en todo el Imperio 
Rom ano, y.fuera dèi: 
•condailiherrad comen- 
caronfe à defeuidar, y, 
d aver entre los Prela
dos .embidias ; y talfes 
.andaban, que como di- 

Eufebio y de HiJloria 
.Ecle/taJHca ,Ub.%. cap.z, 
-teliigo de vifta, fue juf- 
tocaftigo de D ife t t a  
pcrfecucion.Dize,pues: 
T vi la bejlia ,(qu ees 
Roma , y fu  Empera
dor)^ losRejes de la tier
ra ,y fus Exercitos con
gregados , para hazer

guer-



guerra con el que fe  af~ efto es, fer prefa la beí- 
Jtenta en el cavallo ( que tía: también fu e prefo con 
es nueftroRedemptor) ella el falfo Profeta. D e  

j  con fu  Exercito (que ordinario tenían enRo- 
fon los Chriftianos.) Es ma vn encantador feña- 
d e notar, como parece lado, ò falfo Profeta,Co
en  la Vida de San Mau- rao parece en el tieni-*
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r ic io , que eíte Diocle- 
ciano, y Maximiano, fu 
compañero , cfcrivie- 
ron á todaia Iglefia que 
adoraffen fus Ídolos, ó 
que padecerían tormén 
tos crueles: y como los 
Chriftianos no confin- 
tieflén, mandaron eftos 
Emperadores, que to
dos los fujetos al Impe - 
rio fe juntaffen en Ro
ma , para deftruir del 
todo la Iglefia , y afsi 
comencó la perfora
ción , que duró diez 
años: Derribó losTem- 
plos: mandó quemar 
los Libros de Sagrada 
Efcritura, que pudo ha
ber; y executó cruelda
des eftrañas. Paflada, 
pues, la perfecueion,di
ze : Tfue prefa la iejltai 
es de notar, que como 
vieron que no aprove
chaban fus tormentos, 
Diocleciano dio per- 
mifo para que losChrif- 
tianos libremente pu- 
dieíTen tener Iglefias, y 
adorar á J efu-Chrifto»

po de Valeriano, y Ga- 
lieno, y por eftb dize: 
Hizo fenales delante del 
Emperador, el quaienga- 
no a los que recibieron la 

feñal de la bejlia ,/  a los 
que adoraren fu  imagen 
( i  los idolatras) pues cf- 
te encantador, y idola
tría Romana,dize: Fue- 
ron metidos vivos en el e f  
tanque ardiente de fuego, 

j  azufre ( que es el in
fierno) puedefe dezir, 
que vivos fueron echa
dos, porque nomurie-; 
ron a la idolatría, reci
biendo la Fé. De D io
cleciano fe d ize, que 
dexó el Imperio por v i
vir fin los cuidados que 
eftos cargos acarrean, y 
que defpues fe mató 
con veneno; otros di- 
zen , que murió loco. 
Maximiano fue muer
to á puñaladas; efte es 
el fin de eftos perfegui- 
dores. Pero bolviendo 
al Pueblo del Imperio, 
dize: Tíos demas fueron 
muertos con la efpada que

pro-
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procede de la boca delque ta parte de el Imperio 
fe af.Menta en el cavallo, que el- pofTeía ; y aun-
(como fi dixera)los Ido- que Conftantino era
latías fueron muertos i  
fu idolatria, mediante 
l i  Predicación de Jefu- 
C hrifto, porque dende 
ha pocos dias fe convir
tieron à la Fè,en riem
po deConftantinoMag- 
no :y todas las aves fue
ran hartas de fus carneŝ  
todos los Santos queda
ron fatisfechos,de vèr q 
los que los atormenta
ban por Dios , fervian 
ya á Dios. Dexó el Im
perio Diocleciano, y fu 
compañero año de tre
cientos y fíete. Impero 
veinte años: aunque no 
perfiguieron eftosmas; 
pero la perfecucion du
ró algunas temporadas, 
hafta que Conftantino - 
recibió la F è , que feria 
como ocho años, por
que en dexando el Im
perio Diocleciano,que
daron por Emperado
res Conftancio, padre 
de ConftaatinoMagno, 
y Galieno fu compañe
ro, los quales, imperaa- 
doDiocleciano.eran ya 
Cefares. Imperó Conf
tancio dos años, y dexó 
à fu hijo Conftantino 
por Emperador,en cier-

G entil, antes que reci- 
bieíTe la Fe , todavía 
honraba álos Chriftia- 
nos. Y  en vna batalla 
que cón Maxencio T i
rano tuvo, eftancio cui- 
dadofo del peligro, vio • 
en el Cielo vna Cruz 
refplandecicnte , con 
vnas letra que dezian: 
En eftaJenal vencerás, y. 
afsi venció , y quedó 
por feñor elañofeteno 
de fu Imperio, defpues 
que fu padre murió año 
de trecientos y diez v 
las.

C A P IT U L O  X X . ;
Ata San SilveJIre Papa 
al dragan, que es Sata- 
nos , y  la idolatría por 
mil años , ale abo de ellos 
es tornado a defatar en 
Othomano, primer Gran 
Turco > que es Gogyy  Ma- 
gog, el qual ha de acabar 
con fuego de el Cielo y que, 
lot ha deconfumir: y con¿< 

cluye efe Apocalypfe 
cm el juy z io finaly 

y  vniver-- 
faL

Y  Vi vn Angel ( é[uc 
es San Silveftre 

T pa-



Papa , del qual fe dize con fu aliento peíUlencé' 
que tenia toliro,y obra? mato trecientos hom- 
tie A n gel) defender del bres: los Sacerdotes del 
Ciek, por el EfpirituDi- dragón dixeron lo que 
vino, y Celeftial que en paffaba á Conftantino, 
él m oraba, que tenia la y él á San Silveftre, el 
llave del ahifmo, potef- qual refpondió: que él 
tad para deftruir la ido, baria al dragón que no 
latría , con la qual hiziefle mas daño, Los 
«erraba el abifmo: j  vna Sacerdotes le prometie- 
gran cadena en fu  mano, ron , que filo hazia y fe 
por las muchas virtudes con ver tirian. Pufofe en 
eslavonadas que tenia,y oración San Silveftre, y 
obraba 5 y mediante ef- aparecióle San Pedro,y 
tas , prendió al dragón,  dixole : Que enfraíle 

ferviente antigua ,  que es al dragón con losPref- 
el diablo y S  atañas $  ato- by teros que allí efta- 
lepor milanos,y embiole ban , y  que le dixeílé 
al abjjbio,y  cerro,yfello eftas palabras : jfefit- 

febre e l , porque no enga- Chrijle Nueflro Señor> 
ñafie mas las gentes f a f  a <fne‘ nactb de Madre Vir
que cumplan mil anos, gen, y fue crucificado,y 
Aqui es de notar , que fepaltado, y refueitby ejl 
como parece en la Vida ta ajfentado a la diefira 
de San Silveftre,losRo- de Dios Padre,y ha de ve- 
manos teman vn dra- nir d juzgar a los vivos, 
gon en vna profunda palos muertos, manda a 
cueba, al qual reveren- tiSatanis, que le efperes 
ciaban á imitación de aqui, hafia que venga a 
los Babilonios, y tenia juzgar; y atarle has la 
fus Sacerdotes feñala- boca con vn hilo, y fo_ 
dos; pues corno Cení- bre él feilarle has con 
tancino Magno recibid la feñal de la Cruz, Ba
la F e , y Bautífmo, por xo SanSilveftre con dos 
mano de San Silveftre, Presbyteros á la cueba, 
porfer la cabeza de el por ciento y cinquenca 
Imperio,tanta rabia re- gradas: y aunque el dra- 
cibió Satanás , que en gon filvaba ,y  regañaba 
efte dragón eftaba, qu-c -.contra e l, al fin le dexó

Íltíi,-*'
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atado. Dos encantado- 
tes fueronle áefcuchar, 
y como vieron lo que 
paliaba, cayeron muer
tos. San Silveftre quan
do fallò , los refudtòi 
Viendo efto los Sacer
dotes del dragón,le con 
vircieron,y todo el Puc 
blo Romano, y la Fe fe 
eíleñdio luego por to
do el mundo; de mane-, 
ra , que San Silvéílre 
ató al dragón material, 
y al efpirituál, que era 
la idolatria, feria efte 
año de treciétos y diez 
y feis, poco más, ó me
nos: pues porque Dios 
pretende el bien de fus 
íiervos, y efto fe coníi- 
g u ió , mediante las tri
bulaciones qué ellos pa
decen por Dios. Bol- 
viendo al dragón ( ef
to es) à Satanás, di- 
ze : J ĵie de [pues de e f
to , conviene á faber, 
de ellos mil años/á«wV- 
ne al fervido de Dios, y 
provecho de fus íiervos, 
que fea  defatadovn po- 
code tiempo. Elle poco 
en laEferitura tiene mu 
chos términos , vnos 
grandes, y otros peque
ños : de elle poco han 
paliado 2.7 o. años, como 
fe dirá abaxodabe elSé-

Lofenp. 191
ñorquandofe acabará.
Pues bolviéndo á la glo
ria eterna que poífeen 
los Santos, d ize: Tvtfi- 
ll-asiquc fe entiende def. 
canfo ) y  (tjfentdrdnfe los 
Suntos yh los qualesfue da
do juy rio , poderío de 
juzgar, porque los San
tos juzgarán las Nació- Sapi. 3; 
nes, entiendefe,aproba- 
rán él juyzio , que el- 
Juez JefuChrifto da
rá. Y  hablando parti
cularmente délos Mar- 
tyres, dize : Y las arittnas 
de los degollados por el 
tefimonie defefu-Cbrif- 
to , y  por la palabra di 
Dios. Cafo notable, qué 
muchos de losMartyres, 
á quien no empeció fue
go , ni otros tormentos 
crueles, partieron de efi
ta vida, cortándoles las 
cabezas,y por elfo los 
llama degollados. Pue- 
defe dezir, q los Santos 
eran cabeza del mundo 
en la virtud,yafsileseófc 
taba Dios deíte cuerpo 
mundano,para llevarlos 
á fuPatriary dize dego- 
llados,por el teftimonió 
delaDivinidad déjefu- 
Ghrifto,y pbr la palabra 
de Dios,por predicar la 
Ley de Dios;y también 
porq no ador aro la be f i a  

T  2, ni
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ni f u  imagen,ni recibieron 

fu s fe  nales enfúsfíentelo 
enfus manes; porque no 
fuero idolátrasele volun 
tad,ni facrificaron exte-, 
riormence ¿los ídolos, 
pues cdosvivieren,}' rep
taren co Chrifto nnlafios. 
Eftos rail años no fon té 
porales,ni limitados,co- 
m o los del dragón, que 
fue atado por mil años, 
de los quales ya fe han 
cumplido ijo.sñossmas 
eftos años de los Santos, 
fonerernos,y fin limite, 
com o también lo fon los 
de los malos, porque los 
julios irán a la vida eter 
na, y los malosá la pena 
fin fin: los otros muertos 
en pecado mortal fin pe 
nitencia, mviviran haf- 
ta que fe cumpla mil anos! 
quando l*e cumplieren 
los mil años eternos de 
los buenoSyfe cumplirán 
los de los malos. Che- 
rinto Herefiarca , con
temporáneo de S. Juan 
Evangefifta, ño enten
diendo bien eftos mil 
añoSjdixó: Que defpues 
déla Reforreccion vni- 

BibUot.t.Or veiTafq bolveria eIRey 
ta g -l-V  no de- Cbriftoá latier- 
S.Antón. i ra , y vivirían los hjm - 
fartfolio, brescomo de antes en 

guerras, íeníaalidades,y

A jfow lyffi
lo demás como a o ra y ; 
le figuieron algunos,pe
ro ellos fe engañaron? 
pues viniendo á tratar 
de la. vida de los Julios, 
dize: Efta es laRefirrec- 
cion primera,1a quaf con- 
fifte en vivir el anima á  
Dios por gracia, y def- 
pues por gloria. Pues 
tratando de efta vida de 
gloria,dize: Bienaven
turado ,y Santo- el que tie
ne parte en laRjfurreccion 
primera , el que tiene 
parce en la gloria eflen- 
cialdel anima,que.con- 
fiíle en ver ¿ D ios, que 
en eftos tales no ay mié» 
do de confeguirla R e- 
furreccion fegunda, que 
es tomar fus cuerpos 
glorificados en laRefur- 
reccion general: y de
más de e llo , en eftos m  
tendrápoderiola fegunda 
muerte, que es el Infier
n o , porque la primera 
es eftar el anima apar
tada de Dios por el pe
cado ; pero eftos Santos,, 

feran Sacerdotes de Dios, 
ofreciéndole alabanzas 
efpirituales, y bocales, 
por laHumanidad, que 
es con la qual cendran 
particular gloria, vien
do ¿fu Criador vellido 
de fu librea,, j  rejnarm

en
\
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est el mil anos. Parece 
que haze alguna duda la 
palabra de arriba,baila 
que fe 'Cumplan rail 
años,porque aquel Haf- 
ta , parece que feñala 
termino.* Pero coílum- 
bre es de la Santa Efcri-
tura poner algunos de 
eftos haß a s, y fon eter
nos: David dizesdixo el 
Señar a mi Señor ? co
mo fi dixera,dixo el Pa
dre Eterno áfu Hijo,af- 
fientate á mi dieílrá, 
halla que ponga á tus 
enemigos por vanqui- 
11qs de tus pies:éftos' ene 
migos fon los idolatras, 
Judíos,y pecadores,que 
contradízen á Chrifto. 
Pues veamos,dcfpuesde 
pucftós debaxo ¡de; fus 
pies, j no baldé cilár a l i  
dieftra del Padre ? Si 
porcierto,porque lo que 
gano en fuHumanidad, 
etcrnalmente ha de go
zar atliba £ cap, 6. Üizcl 
fue dado á los Santos á 
cada vrio fu Eftola blan
ca , y fuetes dicho, que 
defcanfaiícn vri poco, 
halla ¡qué fe , cumpla el 
numero: no han de def- 
canfar mas J Digalo aba- 
x o , y reynarán en el li
gio de los ligios; de ma
nera, que elle baß* que

pone de lói Santos,. es 
eterno. JBolviendo aora 
á  tratar de los rriil años 
temporal es,y limitados, 
■ en que fue atado Sata- 
nàspôrSan $ilvéílrc,dii. 
ze : 7 como fe-cumplieren 
m il años, para entender 
mejor lefto, fe noté: que 
San Silveftre ato á Sa
tanás;, que es la idola
tría , y perfccuciones de 
los Idolâtras contra los 
Chriftianos,año de 316 
pocomas,ó menos,pues 
vamos corriendo aora 
con d  tiempo de ¡ m il, y 
daremos con é l año dé 
1316. Veamosque Sa
tanás fe defató entonJ 
cesj bailaremos que en
tonces començo á.feña- 
befe por Satanás de la 
Jgléíiai JOtlTomanDí pifE 
mér G ran Turco j ;póf- 
qué aunque comento 
añode 1308. enCapa- 
docia , República del 
Turco , donde; nació,; 
aunque fus padres eran 
Scithas, que aora llama
mos Turcos ; pero pri- 
meroque fuelle crecien 
do, y baziendonotable 
daño à los Chriftianos, 
paflarian ocho años, y 
vienen à fer julios mu 
años. Efte, pues, fue hi
jo de vnScitha, 6 Tur- 

T  3 cos



2 9 4  Tratddó'Éel Apocalypfi,
co .llamado Orrhoseles:, Gaia Satanás cubierto.
que hizo en Capadocia 
vn Gallillo, que Hamo 
Orchomacia , y de fu 
nombre, y. del Cabillo, 
llamó á.fo' brjo Qthor- 
manb^-elquabfeebulli- 
e i o f o y  dealtos penfa- 
mientos : y fatalmente, 
ínftru mento deSatanàs, 
con el qdal avia D ios de 
eXeoritáí Ja Jgíeíra, ca¿ 
m e em ien^o db'ioisEní 
pecadores Romanos ; y 
puedefe dezir,que laCa- 
fa O thotransy que fon.

do défddtìttemanóih3
derramadoímág lángre, 
Chriftiána.:, que todos, 
los diez ; cuernos, de la,

Eádol)imgf;tíénspq ŝ odl 
ellos^tporqueM^defMfed
ròn ;eí<prfmem. y  halla 
Dioeledano^ di poftrea 
r o , paffirotí^y., años, 
y ©fteháj qüe- dura 170  ̂
anbs,y m aslóqued Se¿ 
hot lo p^ípMele 
de e fte 'S a  tanas di- 
zt:J^ueferé defatado Sa~ 
tanas , permitiendo que 
perfiga tyfaldrd,j> enga
ñará à Turgentes/, que efe 
tanféhre les quafro eaktisi 
de la tierra,Gog ŷ Magegi 
quiere dezir cubierto: y 
tal fueOthomano, y fu.

y a elle engañó prime
ro Satanás,y defpuesde- 
farad© Magogjluego di
remos quien es-,, decla
rando bieirefte.G cg,Pa
ra entenderlo mejor, fe: 
ha de norar, que. como. 
Dios tiene pr cíen tes to
dos los: ligios,,habló con 
elle G cgpor Ezechiel, 
por eftaspalabras: Mira 
Gog,y Principe de,Mo- 
foch. Mofóch fue nieto 
d e N o e , y hijo de Ja- 
phe: efte Mofcch pobló- 
eñ Gapadociá,de mane
ra: , qué los Capadoccs,' 
fon: MefocMtaS t y por-: 
que efte Othcmano na
ció en Capadocia, y fe 
hizoa Principe, de ella, 
como! t&anóy; Jéd&mai 
PtmcipbdéMófGchi Y: 
dfeé luego Ezequieljha- 
blandó con efte Geg: Y  
pondré freno en tus me-’ 
gilíes; nó ay que'dudan 
feri freno d  ScrpElna^ 
cfte Gcgjpdrque'ftBiósl 
no leih ú vieta énfrenadó- 
con é l , ya avia: pueft© 
los penfamiedtos endef 
truiEkTgfefid R«maña, 
cctiio le dan- fofrenadas 
de la. ©tra* parte,no pue
de andar ázia acá. Y a  
que fe ha dicho déGog, 
digamos de Magog, fue

nie-

Ecdef.]$



de Gregorio Lope%¿ i
nieto de Noè. Eftepo- do por las armas, euyt 
íjló en Sitbia, d&nianp- puntera es cotíio la aurfm 
ra, que los ScitbaSjdcif- ídéhmar.x eftilo esdela 
to procedenza Sclcfaia, Efcritujra poner eíle nú
es vnatierraque produ- mero, y habla à  nueftro 
ce gente fuerte, .pues de modo. Dé los Pueblos 
efta Scithiade la Aíia, que fe eongregaron con 
porque también ; corri- yrajofuéjdize queeran 
prehende : parte de la 
Europa ,falieton añade 
y6o. poco m as, ò me
nos , grandes Exercitos 
de eftosSeitbaiS,que ao- 
ra llamamos Turcos ; y 
como fe hizieròn temer juntó yn millón contra 
á los Mahométicos, por el Tamorlán ,y  fubieron 
fu valentía, los Mano- /obre laancbura de la tier 
meticos hizieron paz ra. Es cofa maravillofa 
con ellos : y  los Scirhas lo , que fe ba eftendido 
como gente yacía de gite Satanás^ porque.en 
le y , recibieron la Sedia Europa tiene toda fa 
de Mah orna, y fe que- G recia , en la cabeza de 
daron entre ellos, y fe lá qual que es Conftan- 
eftendìeron por gran e t  pinopla,, tíepe fu dafa, y 
pació entre Maire me** afsiento :• también tiene

-como arena de la mar; 
y de los Filifleos contra 
David , pues mayores f  r  } 
Exercitos ha juntado 11 
elle Gog. Dizen de Ba- *'■  * 3* 
yacero, vno de] eñosque

ticos, aunque avia entre parte en Vngria, y  de- 
ellos Principe feñaládo, trásdel Danubio* y V a- 
haíla que Othomano fe laquia, y otras tierras en 
leva n tó , y lu ego como la Alia: tiene toda la tier* 
a hombre de fu N.adon ra de Promifsiona don-» 
le acudieron á íervir. de Dios yantas cofas ba 
Declarado, pues, quien obrado ,  defde que en 
fea G o g ,y M a g o g ,y  ella formó :á Adán, haf- 
como penuadió á los ta que tomando nüeftra 
fuyos le ayudaflen , y  humanidad i Predicó, 
ellos le acudie ron, dize: Padeció, y Refucitó to- 
T juntarlos ha en guerra, d a el Aíia menor, e n la 
porque ella Cafa Ocho- qual caen ellas líete ígle 
mana, todo lo ba lleva - ilas,á quien embia nuef.

I 4 sto
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7.^6 Tratado ¿ 
R edem ptorcite 

¿Apficalypfíj' las: Arabias, 
-y ¿Albanias¿en laAftica 
E gypto, yaora-4t.oéolik

oc %
altpropüfito,es cié fabcr,, 
que; tas Líbeos de laSans-

. a Túnez s y en fin llego 
á Argel,y v i  cumplien- 
¡do lo quetafigue :y cer
caron el'Realde íbsSanto£, 
y  la-ciudad amadar'kx&- 
tes que paíTemos ade
lante ,  tata bien dezír, 
porque dexó en filencio 
m il .años íefte. libro, 
aviendo. paitado en cite 
,tíempo;eblas fnotaWesj 
por lo qual eíte capiculo 
ha de fer mas largo que 
fos otros ;.y no es mara
villa,porque elfolo coni- 
■ tiene“ muchas vezei mas 
tiempo que todos los 
otros; juntos. * que los 
otros-ocupan,deídeT ra
yano áSanSilveftrc z 16. 
años Ponías-,-y elle Tolo 
defdé San SÜVeñrevqúe 
ha 1 i 70. años haftaoy; 
y  mas 1© que ay nidia 
del juyziofinal: todo lo 
qual es debaxo- de la 
gran Redoma, que fue 
derramada en tiempo* 
de Galiéno Emperador, 
y podemos colegir, que 
cílamos en las hezes de 
ella; porque la déftrui- 
cdbñdé G o g y  Kfegog; 
la pone inmediata al 
juyzta. Eol viendo, pues,

-tavTfcritura. fe: ayudan 
.vinos á:otrbsv; como hr- 
jos de vrr padre.;, y afsi 
los Evangelizas;,. vnos 

,dízen r lo que otros de
jaron de* oézta r como 

íparescemSan'Matheop 
que: pone efSermón del 
M onte, la. poteftad de 
San Pedro, y la Refur- 
reccion de los; Santos 
Padres.,. i que los otros 

'EvarByeliftás río pufie- 
ron, los qualesf ’ y en ef-. 
pedal-, San Juan, pone 
.otras: muchas que: San, 
Máthetono puf©,de máí 
»era! *,: que: fe ayudanr 
pues xie ella -manera fe 
ayudan Daniel,, y San. 
Juan en. elle Apoealip- 
fi. Entre las cofas; que 
en efios mil años paila-* 
ron., fueronlasmasno
tables,Ta cayda del Im
perio Romano, la falida 
de Maboma- al mundo? 
y ambas las trata Da
niel, y San1 Juan en fu 
Apocalypfi. D éla cay- 
da. del Imperio dize, 
tratando de la Eftatua 
con cabeza de oro , que 
fije el Imperio de Babi
lonia;'y pecho,.y brazos 
de plara, que fue el Im
perio de los Perfas; y

yiep.,

M atk.iJ 
Idem 11. 
Idem. 140.
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vientre, y muslo de co
bre , que fue el de los 
Griegos í y piernas de 
iyerro, quefue el.de los. 
Rom anos: que de los 
pies que de ellas pier
nas fe dividieron en de
dos, vnos de yerro, y 
©tros de barro, declara 
■ fcr los Rey ros en que 
efte Imperio fe dividió 
araos Reynosfuertes, y 
©tros flacos.Efto fecum 
piló en tiempo-de. los 
Emperadores, Arcadlo, 
¡Teodofio Segundo , y  
>V alentiniano- Segundo,, 
en cuyo tiempo baxa- 
ron del Septentrión los 
Godos, Hunos, Alanos, 
Burgundiones* Vadalos, 
y  otras naciones; y def- 
bizieron el Imperio en 
diverfos Reynos; pues 
lodeM ahoma cambien 
dize D a n ie la v ie n d o  
tratado de la beftia con 
diez cuernos , como el 
Apoealypfi , que es el 
Imperio R om ano, que 
fe levantó defpues de 
ellos , otro cuerno roas 
poderofo que ellos , el 
qual tenia ojos: Malio
rna fue, defpues de* I09 
Emperadores perfegui- 
dores;y fue.cuerno,por
que ha herido á la Igle- 
üa , no poco , y tiene

Lope 2 9 7
ojos : porque coníieíía 
vn D ios, y no Diofesy 
como los otros, por lo 
qual no tenían ojos i y 
dize Daniel de efte 
cuerno , que hablará 
contra el. Altifsimo, y  
quebrantará á fus San
tos , y que durara haftst 
que el Señor venga al 
juyzio: porque entre él* 
y el juyzio no pone na
da. Heaquicom o efto' 
no fue neceífario que el 
Apoealypfi lo trataífe, 
pues laHeregia ce Arrioj. 
que fe levantó en tiem
po de efte Angel que 
ató á Satanás, que fue 
San Silveftre; á San An
tón Abad , que fue en 
aquel tiempo , la reveló 
D io s , y élla defcubria 
á fus Monges con lagri
mas' : La falida de los 
Alárabes que feapode- 
raron de Africa, y Ef- N O T  J%i: 
paña,San MetodioMar- 
tyr. la. dexó eferira , y  
otras cofas baila, la fin 
del ligio. Enes la cala
midad de Alemania, en 
nueftros dias á Santa- 
Childegurdís. Abadefa; 
de Brabancia, le fue-re
velada: y JoachinAbad, 
y otros , que tuvieron 
efpiritu de profecía ,d í- 
xeron otras cofas, que

Dios

S.ChUcie- 
gurdisfd  
AnteCkrif 
to granas 
que fe  ef- 
pera profe. 
tizo,S. Me 
todiofoa- 
chin , j  Lt. 

S'i.~
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Sibila Ti~

es tra dic
ción de la 
Iglefiafa- 
cada de la 
J¿fcritura.

xí/lo mif- 
mo dtze 
Dios por 
üzequiel, 
embiarí 
fuego del 
Cielo en 
GogjMz

A*.

p 3: Tratado di
Diosles reveló, y con 
e llo  queda abfuelta la 
duda ele ellos mil años, 
que el Apocalypli palia 
en filencio. Solvamos 
aora a  Gog,y Magog,de 
los qualesdize, que cer
caron el Real de losSan- 
tds, y la Ciudad amada, 
que es la Igleíia: porque 
la Igleíia Griega, bale - 
la tragado toda, de ma
nera,que Italia, Efpaña, 
y Francia,es aora elReal 
de los Santos, y la Ciu
dad amada, pues vea
mos íi la cerca. Por el 
O riente, tieneá Gre
d a  que es luya, y Vn- 
gria , y Valaquia, que 
fon Orientales: Á  Fran- 
d a  por el M ediodía: á 
Egypto tiene á A rgel: y 
aun liega con fus Gale
ras á Gibrákar, de ma
nera , que no tiene mas 
que cerrar, porque por 
el Occidente es .mar ; y 
por el Septentrión tam 
bién eftá cercada de 
Hereges: Nofotros c i
tamos aora en efta ho- 
ra,ó tiempo. » L o q u e  
ha de fuceder de efte 
Gog, y Magog, declara, 
díziendo : Defenderá 
fuego del Cielo , y  los tra
gara. Ello ferá en la ho
ra que el Señor tiene

l  Apoca’y fi,  
determinado,y no debe 
de eftár lexos ella hora; 
porque para vn poco 
bailan ayo. años, y aun 
mas, que ha que le co
mentó:y el diablo que los 
engañaba, para perfeguir 
á losCbriltímos fue echa 
do en el ejtarique de fuego, 

y  azufre ( que es el in
fierno) ¿«wfe A* A*/? h* de 
diez cuernos, que es la 
idolatría Romana, y  el 

fdlfo Profeta. Aquí fe 
puede entender porMa- 
homa, cuyo noitíbrefue 
efte Gog , y  Magog, 

feran atormentados de 
dia, jt de noche en ti figlo 
de los fg h s. Aqui clara
mente dize, quelos ini| 
años de los condenados, 
fon eternos, caftigando 
los malos con Fuego, el 
quál ha de fer la e'fcoba, 
con que DiosEade bar
rer, y  limpiar efte mun
do : yahvnTrono (que 
fignifieaRey¡nó) grande 
(por la muchedumbre 
de los Santos) Tlancoipor 
la limpneza, y pureza )y  
ajfentado fobre el vno,con 

ícuya prefincia huyo la 
tierra, y  el Cielo. En fu 
refpeílo no fon nada, y  
afsi def aparecieron; co
mo fi vno eftuviefle en 
vna cafa , y de fubito

fuef.
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fue fíe arrebatado á la fon los Angeles, y San-
cumbre de vna altifsirra 
fierra, que yá no podra 
ver la cafa,porque com
parada con el grande ef- 
pacio que defcubrc,qtíe 
aa tan chica que defa- 
parece; afsi toda efia cf- 
fera, que es vn apofcnro 
que Dios hizo para el 
nombre:, mientras es. 
viador, comparada con 
Dios,es nada,j nofe ha
lla lugar deefios ( ello es) 
del C ie lo , y tierra, por
que como Dios es puro 
Éfpiri'tu , penetra al' 
inundo, mejor que a los; 
rayos delSoiel ayre lim
pio ; y afsi en parecien
do Dios C eílo es) en 
viendóle., veremos que: 
ninguna' cofa; ocupará 
en el lugar, porque to
das las pen etrad é dón
de parece-,qiie los muer
tos que aorá quiere juz
gar, no le pueden en
cubrir cofa de las que 
hizieron, hablaron , y 
penfáron, pues que d i-  
ze : Vi los muertes , gran
des , j  pequeños, efiar en 
laprefencía delTrono', no 
dize aun delante del 
que fe afsienta en elTro 
no, que es Dios, porque 
á el todo es claro, fino 
delante dél T ro n o , que

tos, para mayor honra 
de los buenos, y contu- 
íion de los malos. Por 
muertos, grandes,, y pe
queños , fe toman gran* 
des pecadores  ̂y no tan 
grandes,y por fesq frie
ron grandes,y pequeños 
en dignidad, q de todos 
e fiados fepuebl a elCie- 
lo, y el infierno:/ los Li
bros fueron abiertos ( efio 
es) las conciencias fue
ren defeubiertas :y otro 
Libro fue defcubierto, que 
es de vida,nc fueron def
eubiertas folamente las 
obras de cada vno; pero 
el conocimiento divino 
las deícubre mejor :y- 

fuerenjuzgados los muer
tos dé las cofas que efia- 
bane fritas en los Libros, 
que fon las conciencias, 
y el conocimiento di
vino y eflosfe han de 
juzgar cl'aramentejtégw? 
fus obras -:y por mofírar 
que ningún muerto ha 
de dexardé fer juzga
do, dize : Y  dio la mar 
los muertes que en ella 
avia; por mar feentien- 
de él mundo: y  la muer
te , los que fe condena
ron , que fueron muer
tos en pecado: y  el in
fierno, los demonios, pa

ra.
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ra los quales fe hizo el 
infierno primeramente, 
pues todos ellos dieron 
los muertos que en ellos 
eran: y fue juzgado de. 
cada vno ,  fegun fus 
obras:y  el infierno, que 
fon los demonios: y la 
muerte, que fon los con
denados ,fueron echados 
en el efianque de fuego, 
que es el infierno, efia es 
la muerte fegunda : la. 
muerte primera, es ca
recer deDios,y la fegun 
d a , padecer tormentos 
eternos: T el que no fue, 
hall ado efe rito en el Vibro 
de la Vida, que es ta pre
de ilición , fu e echado en 
elejlanque de fuego, que' 
es el infierno. Y  aquí 
acaba la vltima Redo-

bajoíaha [ido.

CAPITULO XXI.
trata de las excelencias 
„dejferufalen la Soberana, 

que es nueftra ver
dadera Pa

tria,
[

ACabada, pues , la 
noche larga, que 

contengo en la cayda de 
A d án , y la tempeíluofa 
mar , y la trille pere
grinación , fe nos defeu-

lAfocálypJi,, 
ore refplandccíe nte dia 
feguro puerto , y alegre 
patria, dizienao : T vi 
Cielo nue vo ,y  tierra nue
va ; no fe.entiende por 
el Cielo, y tierra que 
ve m os, que ¿líos no ay; 
para que enmendarlos? 
pues quando Dios los 
crió , vio que eílaban 
muy buenos: Cielo fe 
entiende, por el efpiri- 
tu: y tierra, por el cuer
po del efpiritu , dize 
Nuellro Redemptou 
Semejante eselR eyno Genefi\ 
de los Cielos rR ey n o  Ma¡h.tM  
es la Iglefia: Cielo fon 
los efpiritus délos Juf- 
tos, pues que el cuerpo 
fe llame tierra, dizelo 
el Apoftol : Nueftco . 
cuerpoyes cafa de tierra, ^
pues quiere dezir; vi ef. 
piricus nuevos, alum
brados, yperfc&os en 
yirtud, y vi cuerpos hu
manos, impasibles,her- 
mofos, y libres de tantas 
miferias , como halla 
aquel punto han pade
cido. Y  por mollrar 
que no ha de quedar 
ninguna miferia dé las 
paliadas,dizc: E l primer 
Cielo (ello es) los prime
ros efpiritus ignorantes? 
e  inclinados al maL la 
primera tierra, los pri

me-
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¡meros cuerpos fujetos d . geles, y Santos ; pera 
tantas defvCnturas, efto aqui fube todo lo que; 
fu e , que no quedó de ' puede fubir para noío-; 
ello n a d a j'já  no ay mar tros , y  el mijmo Didi 
( efto es) no ay tribu- fon ellos, y fe verán cía-; 
lacion , ni alteración ramenre > porque eftár-
eomo agora, que es el 
mundo vn mar altera
do , porque los malos 
fon corno mar alterada* 
que hierbe ,y  no puede 
defcanfar: Y yo Juan v i 
la Santa Ciudad deJeruT 

Jalen dejcender del Cieloy 
por Dios aparejada, como 
efpofa para Ju marido; 
aquimueftra el grande 
amor , y converfacion, 
que los Santos, y hom
bres han de tener,como 
hijos de vn mefmo pa
dre, y por certificarnos 
de efto , dize : T al 
vna gran voz del Trono' 
( efto es ) de Dios , y 
dicho con gran volun
tad * que efto fignifica 
la gran voz, y  d ize: Ca
tad ahí la morada de- 
Dios., que fon los Santos 
donde el mora con los 
hombres y bien claro vá 
efto; y porque no pen- 
femosque ba de fer de 
empreftado, dize : Y 
mora il con ellos para 
fiemprey ellos, conviene 
á f-iber, los hcmhesjiran 

JU pueblo, como los An

ea nos, y con nos pac- 
F e , efto también lo te
nemos agora ; y aun 
Gentiles huvo que lo 
alcanzaron , fino que 
verán claramente á fu 
D io s; y porque con tal 
prelenda no puede 
aver cofa de pena, dizer 
Y limpiara Dios toda la
grima de los ojos de ellos; 
quiere dezir,. quitarles 
ha toda cofa de pena; 
y el que creyere que ha 
de poíléer tal prefencia, 
no fe le hará difícil 
creer efto,y no avra mas 
muerte, porque eftarán 
vivos con la vida ; ni 
tvijeza,porque tendrán 
a le g r ia ni clamor, por- 
que pofíeerán todo lo 
que pueden defear; ni 
dolor , porque eftarán 
en falud ; y porque efta 
merced ha de fer para 
fiempre, dize : porque 
ejlas ajas primeras Je  
Jaron: de manera, que 
no quedará de ellas mas 
que la memoria, para 
alegrarfede los diasen 
que fueron humillados.

Qui-
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Quietémonos con en- ximoà conocerá Dios, y  
tender, que el hizo el porque todos me conocerán 
Cielo de nada, y le dio defde el major haß a el ■
sér nuevo, y  el que ca- menor. T dixo el que efia-
da dia cria animas de la affienì ado en el Trono:
nuevo , y el que el Mirad que todas las cofas
día de la Refurreccion hagoyo nuevas ', comoíi
vniveríal, ha de levan- dixera, yo hize el mun- 
tar tañeos millones de do de nada: Tdixomeel 
Cuerpos humanos, co- Señor, eferive, que eflas
nao eítán convertidos palabras fon muy fieles ,y 
en tierra, ceniza, y en verdaderas. Y  hablan- 
pezes, aves, y animales, do aora San Juan, dize: 
porque fe los comieron, T dixome, hecho w,como

. y  convirtieron en si,que fl dixera i cumplido es
eftc mifmo Señor ha de mi defeo , de que los 
h azer efta novedad, la hombres todos me co- 
qual ha prometido pa- nozcan. Tofiy principio, 
ra confuelo de fus íier- y fin i y dare al que titvie- 
vos ; y cierto ninguna re fia  de la fuente de
cofa ay mas juila que agua viva ; y eflo de 
conocer,y amar el hom* gracia, quiere dezir de 
bre à fu Criador. Antes valde , el que venciere 

Catas 6 í. dé aora lo prometió el las batallas , dé perfe- 
* Señor por Ifaias,dizien- cuciones, y trabajos/^

do : Los que ps acordáis feerá efio que le he pro- 
del Señor , no lloréis , ni metido , y  ferié he Dios, 
le deis filatoio haß a que y  il meferá hijo. Y  mof- 
ponga àferufalìn con ef- trando que los malos no 
tabilidad, y alabanza en tienen parte en elle 
la tierra. Y  dize mas: Reyno can excelente, 
Mira que yo criaréCie- dize : Mas los temer o- 
los nuevos,y tierra nue- fos, y cobardes que de
v a , y no avrà memoria xaron !a virtud de mie- 

Urem. 31 de lo pallado; y por J#e- do de perfeguidores, y 
remias : Daré mi Ley en por ejfio fati incrédulos, y 

ß s  entrañasyy en fu owa- malditos , que fon los
zon la eferhirè ; y no en~ que hazen malditas 
fenarà el hombre, à fu pr& obras y y los homicidas, y.
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firnkériut jy hechizeros  ̂ tenia dozepuertarM ma
y  idolatras ,j» todos los ro fe puede entender¿ - 
mentir tifos i fu  fuerteferà  la feguridad con que >
enei ejl anquí de fuego yjt pofleen efta bienaven- ;
Azufre, que es tu muerte turada vida ¿ las puer-, 

fegunda. Baftantemente tas , doze Apoítoles, 
queda refpondido à que ionios que dize ao- 
Cberinco con efto. T vi ra; p en las puertas doze 
vno de les fitte Angelesf Angeles i Angelmenfa- 
que tenían las ¡tete Redo- gero , quiere dezir , y  
mas llenas de las plagas tales fueron los Apoíío- 
pQ¡Ireras, y habló conmi- les ,y  doze nombres de ios 
go, di zi e n do : Ven,y mof- doze Tribus de los hijos de 
trarte he la Efpofa Mu- Ifraelt efpiritualmente 
ger del Cordero, que es fe puede entender, por
la Iglefia Triunfante: que Judas quiere dezir,
T levantóme en efpiritu el que confieíTa á Dios, 
en vn monte grande , y  que fon los ConfeíTo». 
alto t ette monte feria res, y Marcyres. L evi, 
alguna alta contempla- quiere dezir ajuntado 
cion efptritual : y mof por los que a juntan por 
itomela Ciudad Santa da amor con D ios, y afsi 

Jerufalin , defender del de los demás : T tenia 
Cíela, que tema la Ciar i- efla Ciudad à Oriente tres 
dad de Dios , porque él puertas, al Poniente tres 
la alumbra, y  fu  lumbre puertas , al Aquilón tres
era femejante h piedra puertaŝ  al Mediodía tres 
preeiofa cerne piedra de puertas. Puedefe enten- 
jafpe ; parque como el d er, que todos los que 
jafpc tiene muchos ca- habitan en eítas partes, 
lores, afsi la luz divina han de conocer, y vèr 
alumbra de muchas ma- el Mifterio de la Santif-
ncras á los Santos, que lima Trinidad :y el mu. 
en la Cafa de Dios ay ro de la Ciudad tenia do- 
rauchas moradas , como zefundamentos,y en ellos
cri (lai, porla claridad doze nombres, de los doze 
con que vén la verdad: Apofteles del Cordero, 
y tenia ejla Ciudad vn porque fueron funda- 
mure grande , y alto, que mentas de la Iglefia : T



el que*hablaba conmigo, efto que dize de otó “ Y
tenia vna medida de taña piedras, no lo ay etí
de orejar* medir laCiu- ; aquella Patria , ni vale 
dad,yfus puertas,y mu- nada efto, fino que ha

bla Dios con nofotros, 
con las niñerías á que 
nos ve inclinados para 
levantarnos el efpiritu 
de las momentáneas, 
que aquella palabra fola 
que dize adelante,y ve
rán fu roftro: y fue medi
dofu muro cientoy qua- 
renfay quatro codos, me
dida de hombre,que esJrt- 
gel. Aqtii mueftra fer 
efpiritual efta medida, 
pues dize hombre A n 
gel : y era la obra de fu  
mano de piedra jafpe,por 
las muchas virtudes

3ue tuvieron los que 
efendieron la Iglefia:
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re. O le vfaba efta me
dida de caña entonces, 
o fignificaba fer cofa 
vana como caña,querer 
entender lo que es in- 
menfo, y afsi parece por 
lo que fe figue: Tla Ciu
dad es puejla en quadroy 

f t  longura, es tanta como 
fu  altura , y fue medida la 
Ciudad con la caña por do* 
ze mileftadiós (que fon 
quinientas leguas) y  fu  
largueza , altura , y  an
chura fon iguales. Quien 
vio Ciudad tan alta co
mo larga í Lo que fe 
puede dezir es, que co
mo Dios es inmenfo en
altura, y anchura,y Ion- mas la mifma Ciudad de 
gítiid, afsi efta Congre- oro limpio (por la cari

dad ) femejante h vidrio 
limpio. Aqui nos faca de 
duda , diziendo feme
jante , y afsi fe entiende 
en todo, y dize vidrio

gacion de Santos, que 
dilatados efpiritualmen- 
te en D io s , foncafi in- 
menfos , no fe pueden 
medir: y fi dizen que fe 
toma por la Congrega- lim pio, por la claridad; 
cion corporal de ellos, y  elfundamento de el mu- 
que es limitada,refpon- ro de la Ciudad, era todo
do:que toda efta esfera, 
es pequeño apofento 
para palíéarfe vn cuer
po glorificado,por el do 
te ae la ligereza que 
poíleejy demás de efto,

de piedra preciofa ador
nado : el fundamento pri
mero, jafpe : el fegundo, 
zafiro : el tercero , calce
donio : el quarto, efme- 
ralda : el quinto, far do

ni-
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nico' elféxto yfandtáfjil Su >niLuna que la alum

bren bien,masía claridad 
de Dios la alumbra ,yfu 
candela es el Cordero, 
porque es Fuente cleSa- 
biduria en el Cielo. Éf- 
to queaoratraram0s,v¿ 
limpiando défiguras, y  
es puro grano : y anda- 
ran las gentes en fu nomd 
bre, y no tropezarán de, 
ella manera : y los Rejes 
de la tierra, de fus cucr-í 
pos, que fon de tierra; 
traerán fu honra, jiglo- 
ria en ella, no para al-' 
cancar fama,<3 dinero,d 
tierra, fino para agradar 
ai qué ven , y aman : j  
fus puertas no fe cerrarán 
de dia ., fudiá esecerno,' 
eternaímente eftaran 
abiertas ; que las tinie
blas efpirituales, fon las 
que las cierran de día,y 
por eílo dize : No avrà 
allí noche ,y traerán hon
ra, j  gloria las gentes, no 
entrará en ella ningún 

frnio y ò que haga abomi
naciOH, è mentir a, fno los 
me ejlàn efcritbs en el Li
to déla Vida, del Cordel 

requiere dezir,lo$ 
que Jefu-Chrif- 

to ha efeo- 
gido.

JeptintOy-crifolito; 
vo, verilo : el noveno, to
pacio :el desamo, crifopa
do : el vndeeme, jacinto: 
el duodezimo, amatifa’.y 
las doze puertas, fon dote 
perlas, en cada puerta la 
fuja. Por eftos funda
mentos, y puertas, fe 
puede entender, los do
ze Frutos de el Efpiricu 
Santo ,* y afsi el primero 
es jafpe, de muchas co
lores , conforme con el 
primer Fruto caridad ,y 
tiene todas las virtudes, 
y afsi los demás.r laPla- 
za de la Ciudad de oro 
limpio, como vidrio muy, 
lucido, por la claridad, y 
charidad , y no vi en ella 
Templo: ya nos va levan 
tando de figuras, el Se
ñor Dios todopoderofo es 
fu  Templo, p el Cordero; 
llamad Dios Templo, 
porque como el T em 
plo encierra en si los 
cuerpos, y aun le fobra 
m ucho, afsi Dios tiene 
en si la amplifsima Je- 
rufalén foberana,que es 
mayor que efte mun
do,cien mil millones de 
vezes, y queda todavía 
Diosinm enfo: ylaCiu- 
dad no tiene necefsidai de

,v CA¿



con pecados; pero éti 
C A P IT U L O  XXII.. eI^lüvÍQ'£o4oél gene-,, 

: yvltimo. ' coteas^pcréciójíái*
voN be con fu familia.:

toé Tratado del Afocalyjifí,

Profìcue las excelencias 
aejerufaíen , j  

concluye ejle 
Libra*.

DE la manera que 
vn cuerpo huma

ra« v i  creciendo poco á.

Eoco , defde que nace, 
affa, tener perfètta ' 
edad , y fuerzas, afsi e f- 

te  cuerpo del genera 
Inmuno fia ido crecicn 
do defde la caída de. 
A dán, haffia que llegue 
à  fer rodo divino. Def
de Adán:al diluvio, fue: 
como edad de mucha
cho , que. fin honra fe 
rcbuelca por el fu d o , y 
fe apedrea con otros, y 
no- ay virtud de que; 
echar mano. Dexemos 
algunos buenos de- 
aquel tiempo^ que eílbs 
fon algunos,refpecho en, 
•el muchacho.. En el di
luvio , haffa Mòysèn,. 
comentó á aver alguna 
manera de refpero á la 
virtud, aunque pocas, 
porque: Ciudades en
teras fe confumieron 
con fuego de. el Ciclo,

DefdeMeysén á Cfirif- 
eo, ya comienza efte 
hombre aromar algu
na gravedad, y modef- 
tia con aquella lu z , la 
qual fe eftendió por el 
mundo:: y es de notar, 
que él fin de qualquier1 
termino: de eftos, da la 
mano,y toma fémejan- 
fa con el principio fi- 
guiente; y afsi vemos,, 
que al principio, y me
dio de la Ley de M oy- 
senfacrificaban cu er- 
pos de animales; pero 
al fin ,, facrificaban los 
hombres fus propios 
cuerpos a D ios, comó 
parece de los Machá
ceos, con lo qual'daban 
la mano al principio de; 
la Ley Evangélica, en 
la qual faerinearon ef
tos: cuerpos trecientos 
años ,, contando defde 
los Inocentes ,. haffa 
D ibd’eciano; Ceffando 
elle facrificib, fucedió 
otro menor, que fue la 
vida Heremitíca, en la 
qual facrificaban los 
cuerpos con’ayunos , y 
trabajos , y las: animas

con
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•con oración, y peleas. 
Efte Sacrificio deMon- 
ges, y Religiofos no ha 
faltado en lalglefia ja
más, y afsi poco a  poco 
vá llegando a  efte efta- 
do perfecto que vamos 
tratando j y no fe tenga 
el dia de oy por hom
bre de honra ( llamo 
hónrala virtud, porque, 
en ella efta la verdade
ra honra nuéftra) el que 
no defeare con todas las 
fuerzas , y obras efta . 
verdadera patria nuef
tra, porque en ella con-, 
fifte todo mieftro efta- 
d o , y ser ; y la caufa es, 
que como el hombre' 
fea compuefto de dos 
naturalezas, efpiritual, 
y  . corporali, que razón 
ay para que vea la cor
poral, y no la efpiricuáU 
Si el cuerpo v é , y goza 
efte mundo corporal, 
por qué el efpirituno 
yeta fu mundo efpiri- 
tuai ,queesD los ,y  en 
él los Santos, y los Án
geles? Afsi que aquel 
esnueftro propio cita
do? pues profigatnos las 
excelencias dèi. V a ha
blando San Juan ,y  di- 
ze : Tmojlrome el rio dé 
agua viva refplandecien-
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te come tarift al-, que proce
de del Padre ,j> del Hijo. 
Aunque fe atribuyela 
Sabiduría al Hijo,y efta 
en todas las Perfonas 
Divinas, aqui fe da al . 
Efpíritu Santo , por la  
abundofa caridad con 
que Dios fe comunica: 
entonces, y aoraa los q  
le gozan, la qual cari-: 
dad, es atributo del Ef-; 
piritu Santo, En medio 
de fu  plaza, y de cada- 
parte del rio, ejlaba el 
Arbol de la Vida, que da- 
ía  doze frutos, cada mes 
elfuyo: El Arbol de la 
V id a , es la Sabiduría, 
la qual efta en el Padre, 
que es la vna parte del. 
R io ; y en el E lijo, que; 
es la otra parte? ei Efpi- 
ritu Santo es el Rio.-De- 
manera, que todos tres. 
fon Sabiduría ? los doze 
frutos, fon los dei Efpi- 
ritu Santo, de los qua- 
les gozan, los que en 
efta Peregrinación los 
exercicaron, fenalando- 
fe vnos en vnos, y  otros, 
en otros. El dar cada 
mes fruto, fignificala 
abundancia de la Pa
tria , porque la tierra 
donde fe cogiere fruto 
doze vezes al año,abun- 

V  ¿ do-

Préverb,j|

Galatei
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dofa ha ,dé ferì- y  por mas noche ( de ignorati

ctLL 16. eflp djze D avid; bar- 
carme he quando fe 
moftraretu gloria;y di
z e  de elle Arbol para la 

Talud de las gentes. La 
h o ja , es la Humanidad 
de Cimilo, la qual cau
sò falud eterna à las gen 
tes; y por eflb ttaxo effe 
¿ombre quando fe hu
mano , llamándole Je- 
sv s , que quiere dezir 
Salvador , ò Salud : T  
no avrà cofamala dende 
ejt adelantey ( porque to
do  ferá bueno en tal 
Ciudad) y las Sillas de 
Dios, ( que es la beatifi
cación de los efpiritus) 

j  del Cordera, ( !que es la 
glorificación delos cuet 

. pos ) ferali' en ellos para 
' ' íiem pvt,y fusfiervos le
^  fervirán allí delante dèli 

y  por effo dize :y verán 
fhR oj ÍW.Aqui nos pro
mete todo lo que fe pue 

han. 14. de defear, que es vèr al 
han. 8. que nos crió , y fünent- 

, tire ( que es vida » ver
dad, y luz, y todo bien) 
puejlo enfusfrentes, quie 
re dezir enfusanimas 
introducido-,, y cafi na
turalizado- por la per- 

~ . .o  fefta vnion que con
™  3 Dios tendrán, j  m avrà

cia ) ni tendrán necefsi- 
dád de luz de candela, ni 
de lumbre de Sol, porque 
el Señor Dios los alumbran 
y porque ellas excelen a 
cías no han de fer de 
preílado, con temor de 
perderlas, d ize: T rey* 
nardn en él figlo de los Ji~ 
glos. Y  porque ha pro-, 
metido cofas tan altas» 
que aun el miímo San 
Juan fe admiraba, le 
certificaba de ellas »,di* 
ziendo. T dixomex Ef- 
tas palabras fonmuyfiea 
les,y verdaderas,y el Se-, 
ñor Dios del Efpirita de 
los Profetas embiofu An
gel , para mofirar á fus 
fiervos lo que conviene 
que fe  haga prefio (e llo  
es)las colas que comen* 
qaron, en eferiviéndo 
San Juan efte Apoca- 
lypfi;y porque eftuviefj 
íen apercibidos» dizer 
Mirad que vengo prefioi 
y moftnndo la excelen 
cía de efte Libro, dize: 
Bienaventurado el que 
guarda la palabra dé la 
Profecía de efie Libro. 
Y  cierto el que la guar
da en fu anima, guarda 
ia mas alta Profecía de 
todas,porque ¿llanos

proJ
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promete al que es fin dé 
todas; las Profecías y 
San Juan embriagado 
de efpiritu dé las altezas 
que le fuetoivrevéladas, 
ni fe acordó de averie 
avifado el Angel la otra 
vez , ni de noventa y 
•cinco anos que tenia 
acuedas , ni de nada; 
confie (la aora: Yyojuan 

i'qus oi ,y  (lo que mas es) 
•piafo:y deffues que lo 
cí ,y v i, cal gara adorar 
delante de losfies del An-
?el, que edo me modra- 

>a, y dixotneMira n» lo 
llagas, porque foy con/ier- 
po tuyo ,y de tus herma
nos los Profetas ,y de los 
que guardan las palabras 
de ejle Libro, y afsi los

Sue efperaneftasgran-' 
ezas, haziendo obras 
convenientes, Angeles 

fo n , los quales convie
ne que no adoren. An-i 
geles, pues, fonfus her
manos, y por eflb fe le 
dize; A Dios adora > y 
porque es juila que los 
ñervos de Dios gozen 
de elle Libro, pues pa
ra ellos le embió Jefu- 
Chrifto, anade, y dixo- 
me: No folies las palabras 
de la Profecía de efe Li
bro , que el tiempo cerca

í u  jlj  [h í c  ^  y

efiai y aunque entonces 
fe dixo por las perfecu-, 
ciones,y aun por la glo
ría que fe aparejaba pa
ra los Santos; pero aora 
:fe puede dezir mejor, 
porque e (Vamos mas cer 
ca de eíle edado, y paa 
tria nuedra; y avifando 
á los malos d ize: El que 
daña, dañe mas;y el que 

fe  enfuña en pecados, ena: 
fuciejfe mas. Eíle es 
modo de reprehender,1 
y avifar , porque Dios 
no manda á nadie qué 
peque; y animando á 
los buenos, d ize: Y el 
ju fo , juftifiquefemasiy. 
•el Santo,fantifiquefe mas% 
haziendo obras de judí
ela, y fantidad cada dia. 
Mas mirad que Penga 
prefio ,y mi paga conmi
go ,para dkr a cadavn&r 

Jegunfus abrasivofoypri
mero ,y pofireror, princi
pio,yfim (como fidixe-; 
ra) velad, que vendré a  
vofotros mas predo que 
penfais, y eda paga fe- 
rá pata los buenos , a 
mi mifmo, que foy eter 
no; pues bienaventurados 
las que lavan fus veftidu- 
ra/tinteriores con la ca
ridad, y exteriores, que 
fon los. cuerpos con la 

V 3  ■ cañ
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caílidad) porque tingan 
poderío (efto es) parce en 
e l Arbol déla Vida , que. 
es la divina íabiduria, y 
entre por las puertas á 
laCiudad foberana,que
dando fuera los perros- 
iracundos , y los hechi
ceros , y defvergonqa- 
dos , y homicidas, y los 
que firven á ídolos, y 
todos los que aman, y 
hazen mentira, todo pe 
cadó es mentira , 'pues 
que dexa el hombre de 
hazer el deber,y haze el 
no deber.Y por moftrar 
N.Redemptor que ef
te Libro es particular 
fuyo, dize: To yefus em
ite a mi Angel para dar
te fimonio de efto én lar 
Ifleftasrífoy, Raiz, y Ge- 
tieraem de ..David, fe./ 
gun la Humanidad, y, 

foy Eftrella refplande- . 
dente de la mañana ,oor-¿ 
que , cotí mi oalábral' 
anvicio el dia«ds la eter
nidad; y FdptrituiSanl 
to)p  la V-fíroCa (que es 
Jerufalen la foberana) 
todos dizen (cort gran 
amor á qualquier ani
ma infta ) v£n ( á gozar 
con Nos el fi n,mr.i que 
ere« criada > v el que ove 
¡a Dios en fu anima, di

ga también al mifmo 
Dios; ven, y á fu próxi
mo combidandole con 
cfh patria, y propio ef- 
Cado:y  el que tiene fed , y 
defeo de Dios, porque 
efte es el digno, y real
mente en efte defeo 
coníífte nueftra honra, 
y mientras caminamos; 
porque como- el defeo 
fea hijo del amor,quam 
to creciere el amor,cre
cerá el defeo, pues á ef
te1 tal defeofo fe dize, 
ven , "pues que el ya va 
con fu defeo r y  el que 
qttifíere, reciba agua de 
vida:,, yeito,, de gracia, 
que la moneda que 
le piden,esdefeo acom
pañado con obras. T  
moftrando la firmeza 
de la verdad de efte Li
bro , dize: Tele juroct 
todo aquel que oye las pa
labras de efta Profecía 
qué pacrecentare alzad 
efto que aquí fe  ha dicho, 
Dios acrecentará en el ¡as 

plagas efcritds en efte Lu  
bro' y ft alguno quitare de 
las palabras de efta Pro

fecía de efte Libro •, Dios 
quitara fu  parte del Libre 
déla Vida, y déla Santa 
Ciudad, y de las cofas que 
ejlkn efcritas en efte Li¿

broi



de Greco 
h o  : y  efto dise ( Jeiu- 
Chrifto ) que datejlimo- 
nio de eftas cofas, Digo, 
fue s, otra vez , que vengo 
frefto,for ejfo ejiad apa
rejador, y íi lo eftais, di
réis, Amen. Ven Señor 
Jefas, y facanos de efta 
peregrinado para nuef- 
jta patria,'donde te ala

rio L ó p ez. 3 \ i 
beraos con el Padre, y 
elEfpiritu Santo eter- 
nalmente. Y  conclu-' 
yendo San Juan, que 
fue el Efcriviente,ó Se
cretario, dize : Lagraa 
cia de Nuefiro Señor Je- 

fu-Chrijl o fea con 
todos r  foires.

Amen.

f i n  d e l A pocalypjt ,y  principio  

d el Teforo de M e*  

d icin a s.

PRO-





PROLOGO

S  AlenálüZ publica ,  }? á la común eenfura las Medicinas pof- 
thumas,.queen breve eftilo, y aphorifticas palabras, dexó cf- 
cricas el Venerable.Varón Gregorio López: cuyo principal 

motivo en eferivirlas fu e , á mi v e r , el exercicio de la caí idad en
tan inifericordiofo focorro; pues quien por exercirárla llegando de 
Efpaña á el Puertode la Vera-Gruz, para entrar con buen pie en 
la tierra, fiendo de edad de 2/o.años,dió delimofna las alhajas de 
ropa blanca,que traia,hafta en cantidad de ochocientos pefos: Bien 
parece que obfervó el documento que da San Juan Chryfoftomo: 
Gurforer, quí in apone mrruntyvejl'menta-eiiam , peene necejj'aria abij- 
ciunt\ ita, iturusin ceelum v̂t expedidorfit, divitias poene omnes puuperi- 
btis dijfribuat. Y  por continuarei^Adto de Caridad, defpues de va
rias peregrinaciones, afsiftiéndo en el Hofpical de Guaftepec, que 
ieftá á cargo de los Caritativos Hermanes de San Hipólito, en que: 
exerciran con fumó cuidado la forma defu Inftituto en curar á los: 
pobres en eflepuefto y rondderandr» fin duda la inopia, de Medi
dos, y  Medicinas en aquel tiempo en todo efte R ey003 parafócor- 
fo  deías vrgentes necefsidades: compufo en fu filenciofo retiro ef- 
te Tratadoi Refiérelo afsi, defpues de otros, el Licenciado G ero 
nymo de Qyinrana ,en cl Libro de la Nobleza de M adrid:: EfcriJ 
„violo en titilo em pyrko, no porque: ignoraría la Ciencia Medica i  
quiéivlupo aplicar lo mas vúlalas enfermedades, fino por drecata 
que fiempre guardó en defcubrir fu faber, porque en ello moítró. 
mayor primor j pues fe acomodó con eftilo vulgar á foconrer las; 
comunes necefsidades del pr-oximo, fin atender á eftilo délos C rí
ticos, y alas prolijas* éihutilesnarradones, que paralk aplieacioní 
de vn remedio fuelen aComular^aun los mas eruditos J afsi,es ala-- 
bada lafsntencia del Romano Medico Ceífo, en el proenaio defús; 
obras: Eloqttencianen curari mar,bes rfed r eme-di¡s. DedüZgo lo die 
cho de fus proprias palabras: Pues diziendo vn dia a cierto Sacer
dote, cierta cofa importante oara fu alma ¡Pregun'tdíeiqp&fi íabiai 
por qué no fe la avia-dicho ? Re-fgondió ( tan preciéi s  como dif- 
creto) y o no digo h que sí, fino loneceJJ'ario% queíi la loquaeídad fue
ra indicio dd faber,. el animal mas labio ( dize Nioftrato ) fuera la 
Golondrina; pues deG riegos, y  Latinos fue epicedio dé la loquaJ 
sidacK X  ̂  Jur^cpc^jltp Acurfiopreprueba les Médicos I©qu ac-es¿



,,, . ■ , 
Cod.de Medícb, leg..Parabolanos \ Loquaclfsimienimfunt, fr  itado-
tfifsimi a vulgi fententia babeñtun re vero, ¿r opere funt ineptifsiml 
artem Inter omnesfumme honor andam, .¿r á fummo Peo bomimbus con- 
cefjam dedecorant, V  afsi no eítrañe el Docto , no avcr eferito'las 
enfermedades con fus eílencias, caufas, fignos, diferencias, y tiem
pos, fino ran fojamente la parte , que la Medicina llama Pnarma- 
ceurica, en que fe contienela materia M edicinal, fin la qual nofe 
puede confegulr la fanidad perdida; porque para lo primero era c e . 
ceífario, que todosfueranPhílofophos, y  no como quiera,fino 
.Confumados, que aun de ellos tales fe hazen moderados Médicos? 
y lo fegundo, fácilmente es aplicado .de todos.

Intenté febóliar el tratado, y retraxeronme el intento dos ra¿ 
zones; vna , no perturbar el orden que el Venerable Varón dexd 
eferítorotra, no intentar Tacar á luz Libro mió: foloadverti fer ne- 
ccílario poner algunas notas en las margenes ,para efeufar algunos 
errores, que la gente vulgar pueda cometer en la .aplicación dé 
remedios, y  en ellos admiré el doéfco Medico la variedad dé Auto
res que los traen? y como vn hombre , que no fupo letras, fe « ioL 1 
tro tan erudito en ellas, aísl en las D ivin as , como en las Humanasí 
¡Teftificando primero la facilidad que tuvo éhdiverfas ocafionéá 
con expedición, y  magifterio, en rebolver la Sagrada Biblia, expli-, 
cando los lugares difíciles que fe le confultaban y lo que más es¡’ 
avereferitoen Qcbo4 iasiin.borrar letra j  á inftancia de vn RelL. 
giofo de Santo ©ondngó, «fía expoiicióndél Apocalypfi, moftrani 
do ta agudezade fuingeníq, .alteza de efpiritu , y  la gran noticia 
que téma de FBftodaV, afsi Humanas, como JEclefiafticas, y Divi-» 
ñas; y fue tangenerál en todas materias, que en comúnfentimien-! 
to de todos ̂  fue fu ciencia fobrenaturál, é infufa, y en fuma tari 
Angular eri fus progresas, que dizc de ellos el Doilifsimo ,R cli- 
giofifsim©, y  nunca fuficiéntemente alabado,el Reverendo Padre 
Maeftro Fr. J uan.de Grijalva, honor, yluftrede la Sagrada Reli-’ 
gion deSan Aguftín, mi Padre ,.edadi. cap,9. ellas palabras: Def~ 
pues vivieron muchos años en ejia Cafa habla del Pueblo de Santa 
Fe) aquel raro,y¡Ungular Varón Gregorio Lopez,cuyos caminos handa- 
dequepenfaritesgrandes juji&m ,nofdo.dgefie.’Repnô jjtno.de todo el 
Mundo^por averfeguids tan defufada,y particularfenda,que vivienda 
en carne mortal,vivía canto fi fuer a efpíritu,y viviendotodavía en laM i 
litante Ig k fa , eran todas fus acciones de faTrlunfante ?y gloricfa. Y  
^dcUape d ize : Solo nos queda que defear > que nuejtra Iglejta aprueba 

1 *" aqut\



jquelfafiada que figuib, para que fe  quiete el animo,y le tengamos tecle?, 
por vno de los mayores Santos del Cielo. Äorafilo  le pongoyo, por el mas 
boro bombé de la tierral Háftáaqúi ..elPadre Gidjalva: CuyáspaS 
Ubrashs traiderala letra, baziendo d ig ^ io h  de Me^ecK^f pare-¡ 
ciendo.pritrar ,ía hoz en lo hiítorico, para dar noticia á lpspgnoran-, 
tes d€las; prendas del Autor , pata que nd répíüeÜién latebra, 
lös Doctos digo, lo que San jGeronimo endá EpiílóIáad.Lé£am.,. ¿ 

■ Nonfuntcontemnenda, quajíparva,,finequ¡hua7tnagnqcinfiqre 
ncnpqffknt.

Providus, infiar dpi?, vet’erum monimentaper errans*
Ex varijs vnumnqbilefcripfit ¿pus*

PoB.Mathias de Salzedo 
Mariacas

'fr ‘ , V *

ír

í  j  í ■ h
í

4?. W‘ T.
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CALIDADES DE LAS YERVAS/Y SIMPLES
parafu conocimiento, y aplicación los qu al es fon1 
quatro: conviene á faberj C a lor, Frialdad, Sequedad, 
Humedad. Significánfe en e l Indice íiguiente por las 
ietrasC^E. S.HiycU;la letra T. fignifica Templanza 

dequálidadrLos grados de ella fe denotan por 
los números deguarifmo, t. 2. $.4. que 

es lo fumo á que pue- 
. denilegar.

A
rA
X V  Abeto,e.i.gr, 
AbeUanas,.c. í . i . 

i , £ i . f  3.
Acoro,c.3.gr.
Adelfa, c. 3 .gr.h.tJ 
Adormideras, f f é  
Agallas, ¡c. 3,h.i*
Agárico,c.i.b.3.3 
Agno caíto, ph.
Agraz, tdí.2,.
Agua dulce, f.h.i.gt?
Agua de azahar, c.h.zj 
Agua marina, c.h.
Agua ardiente, c.3. f.3’3 
Agua rofada,f.i. I1.4.
Agua de endivia, £ h-3; 
Agua de borrajas, c.i.h. g  
Agrimonia, c .lli.
Agua miel, c.z. h. 3 .
Ajes, c.b.4. 
Agenjos,c.i.f,z. 
Alabaftro, f.

C'2

Albayalde,£
Alber jones, £ 1 .hA'j 
Alcaparras, c.i.h.2.3 
Alcaparrefa, c.4.f,3í 
Alcarabea,c.3.
.* Alquiribfcc, c. f.24 
Alcanfor, ££3. 
Alcornoque, c . i . £43 
Alcohol, f.i.h .i»
Alam o, £ f.
Alcachofas, c. f. 3.’ j 
Algalia, cJ-Sa.

Algalico.
Algarrobas, c.z.Kij 
Aloes, €.x. f  5.
Alfalfa, f .i.h a ,
Algodón, c. L 
AlhoJ.vaSjC.f i.- 
Alucema, c. f.1.1 
Alegría, e. h.r.
Alumbre, c. f.4. 
Altramuzes, c .i. £¿j 
*  Aljoifte,c.£z. 
Almendras dulces, c. ti. í i  
Almendras amargas, c . f  ti 
:AIm izde;-c, t ú



'Almáciga, c. T.z; 
Almarca (vnguento) ff. 
Almidón, f. h.z. 
Ambar, c. f.z.
*  Amóle, e.h. - 
Anacardos, c.ít¿2 
Anis, e .f.j.
*  Anispirimo, e. f.z. 
Anime, c.z. h .i. 
Apio,c.i.f.z..
Arrayan, c.3. f.z. 
Armoniaco, c.3. f . i .  0 
Arfenique, c. Í4. 
Ariftolochia, ¿ 3 .Í J ;  
Arroz, c. f.z.
Artemiffa, c .z .f.i. 
Arbol del Perú, c. f. 1; 
Arañan, f, h.z. 
Azabache, c. h .f. 
Azafrán, c.f.z.
AzeFgas, c. f. 3.. 
Azederas, f. f.z.’; ;
Azeyte, c .b ft í  , ; 
Azero, £
Azogue, f. h. 4~ 
Azeytunas, c.h. 
Azebuche, f. f.z.; 
Azibar,c.z.f.i. :
Azúcar, c.h.tí. ;
Azufre:, c.y. , 
Azuzena,c.f.z.

Azarobatica, c. f.3: 
Atutía, f.f.
Atriaca, c.4. f.3.
*  Aljonjolí, c. h. 
Agenjos, c .i. í.z.

AlauíHas,f.f.z’; 
Balfamo, c . i ,

Bayas, c.z. f. t. 
Berbaíco,e.f¡j§i i
*  Batatas, c.n.
*  Blelio, c.z.h. 1« 
Bellocas, f. f.z. 
Beleño, f. 5. 
Berbena,f. h .i;
*  Benedita, c. 
Berros, c. f.z. 
Betónica, c .i. 
Berdolagas, f. 3. h.z 
Berengenas,fii.t.. 
Bolarmenico, f. f.z. 
Borrajas, c.b.r, 
Borrax, c. f.4. 
Buglofa, c. f .z ,, 
Bledos, f. h.z.
Boñiga de búey,;c. 
Biznaga, c. h.z. , 
Brebas,f.h.
*  Brufca, c. f.z.

n* i

Abra, c. f..z¿. -■ 
j  Cacao, f . f  

Camotes, c.h. I , ^
' j *  Cacaguales,c ¿y; .

• *  CacoloxuchiljC.f.
‘ Calabazas, f.h. z. 

Cal viva, c.f. 4. 
Caña, e.i.f.z..



Sus raízes, c.h.j;
Sus hojas verdes,f.£ 
Canela, c .f .  5.
Cantárida s,c.£ 3 • 
Cañahija, £ £3. 
Camaleón, c.i.f.3: 
Carlina, c . i .  £5. -A--. 
Cañafiftola, c.t.h.r; 
Cantueííb,c.r. t i .  
Carnero, c.h.t. 
Cardenillo, c.f. 3 * 
Cardiaca, c.z. £3. 
Cardos, c.a.h.t.
Cardo Tanto, c. 3. h.a. 
Camueílas, £ 1. h.z. 
Caracoles, f.h.r. 
Caftoteo, G.3. t i .  
Callanas, c.. tx .
Cáñamo, c. £4. 
Cañamones, c. £ 3.
*  Cbayore, f. h.i. 
*C hia,f-h.3 .
*  Cbicaquilíd, c . t
Chinches, c. ■
*  Chinchicamolc, c. 
Zanahoria, c.i. b.3: ■ „ ■ ■ 
Zarzaparrilla, c. f . i . 
Zargatona, f.t. h^í. t. 
Cebadilla,c.fü,.
Cebada,f. t i .
Cebolla, c.4. h^f ; 
Cebolla albarraím, c. t i .  
Cedro, c. £3.
Celidonia, c. £3. 
Ceniza, c . t  4.
Centaura, c. £2»,
*  Cerra, t.
Cerezas, f .t  
Cerrajas, £ f.z¡

518
Cicuta, £4.
Ciprés, c .i .£ i;
Ciruelas, f.h. 3.
Cizaña, 0.3,1. i .
Ciruelas paíTas,f.h.i:
Coco, c. •
Chocolate, c. f.
Cohombro, f. h. i.' 
Cohombrillo, c. 13. 
Coloaquintidas, c.f.y:
Col, c. f. t.
Corcho, c . 3. £4.
Cominos,c.3. t i .
Coliflor, c.h.i.
Copal, c .t i .
Coral, f.i.f.2¿
Clavo, c .t i .
Corona deRey,C.i. f.£j 
Culantro, f.i. t i .
Cuerno de Ciervo , f . i  .£ j¿¡ 
Culantrillo, f . t  t. 
Zumaque, £ i. £3. 
Zarzamora, e. 3. h. 1.

D
D  Atiles, c.h .i:

Pialtca,c.h.3; 
Diapalma,e.i. h .i. 
Ciarradon abatis,c.£i; 
Díctamo, c .t  3. 
Diacatalicon, c. 3 .h.i. 
Doradilla, c. t  i .
Durazno, f .i.h .i:
4= Draconcia, f.r .í  i .
*  D ra g o ,c .3 .ti.

Ebano,’



E
EBano, c. f. a;

Eleboro^c.
EleítrOjf. h .t.
Enebro, c. f. 5.
Encina ,,c. f.
Endivia,/. f. a.'
Eneldo,,c. 3. f. a; 
Epítima, c. f. 3. 
Efpicanardi, c. 1. f.ai'
*  Epazote ,c .  bv 
Ermodatil, c. f.4. 
Efcamonea, c.3. f.a.' 
Efcabiofa, /. f.a.
Efcoria de plata, f.f., 
Efcoria de bíerro/.f. 
Efparragos, c. f. t. 
Erparto,,c. f.3.
Efplíego, e. f.a.
Eíponja, c .i,f.a v 
Eíuercol, c.f.
Efcordío, c.h»
Eftibió,f.r. Ea:
Eftoraque, c,i Xa.’
*  Eftanate, c . i . t a i  
Efcor$onera,c<h.i - 
Eftaño,f. h.a. ,
*  Efpondio, f. f. 3. 
Egypciaco, c. f. 3. 
EfcaroIas,f.h.a.
Efpinacas, f .h . i .
Eftiercol de cavalld,c.f. 
Eftiercol de cabra,c.4. £3. 
Eftiercol humano, c.4. f. 3. 
Esforbio, c. f. 4.
Epatorio, c .i.f.a .

f  .

FRi5©les,c. h. f;
Farro, f, h.t. 

Fideos, c. f. t.
Fumaria, Ex. f.a, 
Frefno,c. f.z. 
Florescordia ,f. ,
Flor de durazno,c»i .h.a’ 
Flor de fabuco, c. 1. f.at 
Flor de clavó,c. fta.. 
FreflaSjf. h.a^
Farfara,/. h..

C"'1 Álvano, c. 3,Xa.
J Gallina, c. b .i.

Gom a,c. h .t.
Goma Arabiga/.i. f. 3.
*  Guayaean, c. f.a.
^ Guayabas,c.i. h-3« 
Gomaleítxi, c. f.á.
Grana,c.f. t.
G ram a/i.h .i,.
Granada agria,/, f.a.
Granadas dulces,C. .J*#/ 
Gordolobo, ó.verbafcc^'c. f. t ,  
Gar bancos, c.f. i.
Genciana,c.3 .f.a.
Gueflo de aguacate,C.3. h .i i  
Guindas, f.4. h. 3.
*  Guacamotes, c. h.

Ha
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H

HAbas,££i.
Hazedcras, f. £zí 

Hiel, c. f.4.
Hígado, c. b.
Hielos, f. f.4.
HeimodatiljC. £4«
Higuera, c.i.
Higos, c.h .i.
Higuerilla, c.3. h.24 
Hinojo, €.3.1.1.
Hifopo, c.f.3.
Hongos, f. h. 3.
Hollín, c.z. f.r. 
Horcigas,f.z.c.i.
Huevos, hiema,e. ciará, f. t. 
*Holbas,c.£i.
Hierro, £3. £2.

IJ

JAzmin, c.z.h.i.
*  Ierva de J  uan Ximcnez,

Incienfo,c.2.f.i.
Ierva mora, f. £2.
Ierva buena,c.£3-1 
Ierva golondrina, c.; 
lema de huevo, c.
Ipericon, f. £3»
*  Iojotbla.
*  Juanajuato. 
lefio, c. £4. 
ledra, f. £
Jara,e. h.i.
Jalapa, e. £2.
*  Jojocoyoli, £ h.C.

Íuncía, c.3. £24 
uncos, c. c. f. 

*Iíopo, c.f.3.

LÁná,c.t.
Lantejuela, £h.£};

Lantejas, t.
Llantén, f.i.f.z;
Laurel, c. £2.
Leche, £ h.i.
Leche tercera, e. £44 
Lechugas, £ b.3.
Lengua de buey, c. f.ij 
Lino, c. fit.
Liga,c.2.f,3.
Limas, £h. 3.
Lirio, c.£i.
Legia indiferente. 
Lenifticofemilla,c. £¿4 
Lapislázuli, c.4. £2.
Lináloe, c. £2.
Lignum aloes, c. £2.
Lirio cardeno/u raiz,c. f.£& 
Lirio blanco, c. h.2.
Litargirio, £ £
Liquidambar*, c. £14 _ 
Lombrizes, £ h.
Lagartijas, c. h.

M
MAlvas, c. h. t.

Malvavifco, c. h. ' i j  
Maná, c. h.i.
Madroños, c. £

Man-



Manganilla, c. fiz:
Manganas, f .h .i .
Maiz, c. fiz.
Mazas, c.f.3.
Mandragoras, f, j . h. t  
Manteca, c .h .i .
Mayorana, c. f. 3.
Marfil, fii.f.z.
M arrubio,c.i. f,3"; S' 
Maftrangos, c. 3. I.z; 
Maftucroos, c. f.4. 
Mechoacan, c ■ 1 •{'■
Melón, f.h.r.
Membrillo, fi fi 
Melocotón, f. 3. h.z? 
Menjui,c.3.
Menta, c.z.fii*
Miel, c. fia.
Mirto, c.3. fiz:
Minio, f.
Mijo,o millo, f . i . fiz:
Mirra, c. fiz.
Mirabolanos, f . i . fiz:
Moral, c .i. fiz.
Moras, c.h .i.
Monmordica, ó balfamina,c.i 

f. z.
Mole, c.
Mercuriales, c. fifi}
Murta, f. 3.. fiz.
Moftaza, c. f.4,
*  Mulli, árbol del Perú, c. fi 1.

N
NAbo's,c.a.h.i.

Nardo, c.r.f.z. 
Naranjas agrias, fi3. h.z:

Naranjas dulces, c..z. h,i »
* Naranjada, c.%, h. r.
Natas, f. h.
Nimphea, ó nenunfar, fi h .g  
Neguilla, c.f.3. * •
Nogal, c. fiz.
N uez mofeada, c. f ig  
Narcifo, c. f.z.
Nifiperos, c.í.z.

O

O  Be ja, f. b.
Olivo, fi fie.

Orégano, c.f.3.
Orina, c. fi 
OrOjC.f.
Oropimiento, c. 3. f ig  
Orozuz, c. h, t.
Opio, f. f.4.
Ortigas,c.i. f.z. :
Opoponaco, c. 3. fiz; 
Ortiguilla muerta, c. f. 
Ordio,f. fii.
Ordiate, f.h .r.
Oreja de ratón ( yetva oroban 

fa, ó yerva tora.)
Oruga,c.3. b.r.
Oximiel, f  fiz.

P
PAlomina,c. f.z:

Palma, fifi z.
Palomas, c.3.
Palomitos, c.3.
Pámpanos, fi h.z:

X  % Pam-

rrr



•* Parnpofino.'
1 alias, c . i .  h.z.' ' 
Peonía, c.f. z. 
Pepino ,f .  ti. z, 
Pimpinela, c, J.f, %i

I V

T V  Abano, c. f, z: 
| \  Rateras, f i .f .z . '

Pelitre, c . f  3. *  Raiz de J uanXimenez,
Peregil, g . f, 4. Regaliza, c. h. t.
Perlas, f. f. 1. Repollo, c.r.h.t.
Pez,c, f. z . - Rexafgar, c. f. 4.
Pez G riega, c. f. y. 
Pimienta, c.f. 4.

Refina, c. f .z .
R etam a, c. f.z.

Piñones, c.h . Requeíon, £ b.
*  Piciete, c. f Rom ero, c. C z.
Piedra vezahar,c.z. f.i.; Romaza ,c.f. 3.
Plata,£ Rofa,f. i .f .z .
Plomo, f. b. z. Ruda, c.f.3 .
Ptifana,£i.f.z. Ruybarbo, c.f.z¿
Poleo, c .f .3 .
Puerros, c»t. 3. 
Puerco, fu carne,«. i¿. 
Peras,£h.t.

s' 7
Pinas, c .? . f.z. O A lv ia , c.f.?.:
*  Poleadas, c. O  Sábila ,e .f. 3.
*  Pitahayas, £ Sal, c.f. z.
*  Pulque, f.j.h .i;  - Salitre,,c, 3. £z.
Polipodio, c. f  t. Saldeiamar,c.f.z.;

* Salmuera, c.f.z.

QVefTo,f. h.
Quaxada, fifi,. 
Quaxo,c.f. 

*Quilires,£ h .z . 
(Quinqué foliuin,<Á f. y..

Sándalos, f z . f . i ,
Sandia, fz .h . p ’ ■
Sal armoniaco, c. 3. f.zi. 
Saliva, £
Sargatona,£ h.z.
Sabuco, c. 3. f. i .
Sauce, f.
Sangre, c.4. h. 3.7.
Sangre de drago, £1. f.z 
Sanguijuelas, f.z. h. t., 
Sargifragia, c.f.3. 
Seabiofa, letra E.
'  ‘ Se Ll

j



Sena, c.z. 
Serapino, e.3. f.z* 
Satirión, c.h. 
Sidra, f.h .r. 
Siem previva,^* 
Solimán, c.f. 4. 
Suelda, c. f.t. 
Suero, f.5. h .i; 
Stibio, letra E..

T Abaco,c.3.f:t.’
Tecomahaca, c.f.z. 

Tamarifco,ó tamaris,c.f.z 
Tarrago, c .3 .h .i.
Trébol,c. 3.b.z. 
Tamarindos, f.f.z: 
Trementina, c.z.
^ Trebalenia, f. f. 
Tragontia,c.f.z.
T  rigo, c. f, x .
Tom ates, f.z. h .j: 
■ *Tunas,f. h.z.
4- T  eocoles, c. f.z; 
Torongil, c. f.z.
T  rifolium, c.3. h.l¿ 
Tuétanos, c.b. r.

v

VAea, c .i.f.z:
Verbena, c.z. . 

Ybas, c.h.z.
Ver ros, c.f.z.
Velen©, f. 3.

Yeráolagas,f. 3. b.z: 
Vnicornio, c.
V ino ,c. Cz.
Vinagre., f .i.f . 3:
Vidrie, c .i. f.z.
Violetas,f. h.r.
Viznaga, e.
Viniebla, f. f.z.
Ynas de cabra, c .f 
Vnguento amaíina.' 
Vnguento lerino. 
Vnguento rofado, F.i. li.z?

X Ara,c.h. 1;
^ Xaca, 

•^Xarapa,c.f.zj 
Xabonrcf.3.
Xengibre, c.f. 3:
Xibia, f.f.
Xilipüega,c.
*  XÍTomatcs,f.z.h.3i 
*  Xicoma, f.h.3.
*  Xoyolla.
*  Xojocoyolijf.z.h..tz

Z  ■ :

Z Aragotoná, f.h.z^
1 Zizana,c.5.f.z¿

Zanahoria, c.h. r.
Zarazas.
Zumaque, f.z.f, 3': 
Zarza,e.5. k i .  
Zarzaparrilla,en laletfaQ

X z  C J ¿
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cJ l í DJD,  r  V I R T V D E S  p E  A L G V N A ' S  YERV~M¡  

j  /imples > de que fe  haze mención en las palabras■ de enferme  ̂ - 
dades ,.y remedios que fe  hallarán, en ella.. 

sonto fe  Jigüe,

Maneamlla. Calentar*p A  Guacales. Camaras.
¿ %  Ajos. Ventofidades. 

Alcaparras, Bazo.
Alamo blanco. Gota coraljhuef- 

fo quebrado..
'Anís. Menftruo.
Artemijfa. Pares..
Azabache. Llagas, gota coral. 
Azelgas. Quemaduras. 
Azuzena. Natura.
Azufre. Afmaticos.
Beleño... Parro.. .
Berros. Piedra.,
Cebolla. Cataratas, oidos^ 
Cohombrillo¡ Gota, o fciacicav 
Col. Pies.
Coral. Orina;,
Ditamox Criatura muerta'.. 
Epazote, § efcor di oí Piedra.
*  Guax. Camaras..
*  HueJJo de aguacate.. Camaras., 
Hortigas. Mordeduras- 
Higuerilla del inferno. Teras,. 
Hinojo. Albo. í 
Iervabuena. Lombrices.
lerva golondrina. Sangre.
Jerva mora,. Resfriar-..

uanajuato. Bubas..
*Joy.otla. Orina.,
Laurel. Ponzoña*.
*  Maguey . Piedra, cabeza; 
Malvavifco, Mitigar dolores.

*  Menjui.. Ponzoña. •
Mofjtazai Apoftema., 
Mufciegalo. Camaras. , 
Negadla., Dolor de cabeza.' 
OréganoPafmo , ventofidades* 
Oreja de raton. Orina, y gota- 
Orion. Humores.
Pamporcino Perleüa.
*  Pepetla: Sangre..,,
Peregil P ie d ra o jo s  inflama

dos.
Piedra imán. Madre, que aho

ga, parto.
Piedra de toro. Piedra;
Piedra de Aguila. M uger preg 

nada, parto.
Pito. Bubas, camaras.
Poleo. Pares. . .. :
Rabano. Ay re corr upto , orinas.
*  RaizdeJuanXimenez. AyuJ 

das.
Ruda. Veneno mortífero* 
Romero. Hinchazones. ,
*  Savila. Cabeza.
Sidamino. Parto.:
Sal. Golpe.
Tamarifco. Hígado.
Vnicornio. Ponzoña.
Venado.fufangre. Afmái 
Zanahorias. Menftruo. 
Zarcamora. Vientre.

IN j



I N D I C E  DE A L G U N O S  REMEDIOS,
para diferentes males, y achaques , que eílán puef- 
tos, entre otros, fuera de la orden del Abecedario, en 

que fe efpecifican las enfermedades , y fus cura
ciones , y fe hallarán en las palabras 

íiguientes.

r A  corruPto- Veafe la pa- 
J~\_ labra entendimiento.
1Álbarrajis. Veafeía palabra ve

neno.
!Almorranas. Veanfe las pala

bras dolores, fluxo de fangre, 
pares, faeno, vientre, ven- 
tofidades.

rA$ojlemas. Dientes,leche,lom- 
brizes, retención. ■

'Arenillas. Orina.
Afina. Dolor de collado, orina, 

tos.
Aliento corto. Veneno, menf- 

truo, mordedura, tos.
Bazo. Criatura muerta ,, def- 

opilar, llagas , mordeduras, 
ojos, pares, fangre, vientre, 
voz perdida.

Berrugas. Artillas veneno, 
dolor de cabeza, gota, ían-
gre.

Bientre. Dolor de cortado , ef- 
tomago, hinchazones.

Bcmtcs. Menftruo, ojos , re
humas.

Cabeza. Bazo , veneno , con- 
tufiones, lombrizes , menf
truo , natura , crina, perie-

fia , resfriar, rehumás.
Cabellos. Cabeza, dolor dé cofa 

tado.
Calentura. A (tío, dolor de eof» 

tado, ertomago , llagas, pufa 
fas.

Calor. Riñones.
Callos. Artillas , fuego de SatS 

Antón.
Caldas. Dolor de cortado.
Camaras. Olor, dientes5 defen-3

. teria, leche. »•
Carnofidades. Golpe,aftio.
Cardenales. Ojos aporreados! 

poncoña, ventofidadeis.
Cajpa, Fuego de San Antoiíj 

natura.
Catarro. Afmaticos, dolor dd 

cabeza, hinchazones, menCj 
truo.

Celebro. Ertomago, ponzoña}
Colera negra. Pares, apoftemas.
Cólica. Afmaticos,
Color perdido. Bazo , hincha^ 

zones.
Cotnez.cn. Cataratas, golpe.
Compañones. Veneno, fuego dtí 

San Antón, golpe, humores* 
pechos, ventoíidades.

X  3 Cofi



5i6
Cejado. Menftrao , veneno,' 

olor, mordeduras.
Corazón. Heridas , eftomago, 

íangre, tercianas, camaras. 
Criatura. Para echarla, afrna- 

ticos, dolor de collado, tos- 
Dtfmayo. Pares..
Dientes.̂  Aftillas, lamparones* 

retención, orina.
Dige fien . Bubas..
DméJJbs.. A potem as, lampa- 
, roñes:, retención.

Dolores. Venena* calentar, le
che, cabeza, eftomago. 

Encías. Fluxo de m uger, pares,. 
Empeynes. Afmaticos , golpe,, 

mitigar..
Eje al da de. Niños..
Efperma. Orina.
Efrangaria.. Veneno.. 
Efemago. B a to d o lo rd e  cof- 

tado, hígado,.hinchazones,, 
lombrizes, menftruo-, pares, 
resfriar , reilriñir. „  íangre,. 
ventofidad.

Efecemiento. Cataratas; 
tfpiKa.. Criatura muerta*. 
flemas. Orina., 
fuego. Eftomago, golpe, teras;. 
fuego de San Jnton.. Veneno,, 

cuentes, eftomago„fluxo. 
Gana de comer.. Bazo , rehumas*. 
Gota. B.ubas, dolor, de collado,, 

.golpe, humores,, menftruo,, 
orina.

Garganta. Dientes, ponzoña*. 
Gujanos,. Niños, vifta..
¡digado. Aftnaticos,, calentar,, 

dolor de collado, defopiLr,

bazo, calenturas, ojos, orina 
fangre, tos.

Hidrópicos. Purgar.
Hijada.. Calentar., dolor der 

collado, orina, tetas.
Hinchazones. Orina., pechos,' 

mitigar.
Heridas.. Natura„ orina , cria

tura-muerta „caída, dolor de 
collado, quemaduras,, reftri- 
ñ ir , fangre,, celebro „ cica
trizes..

Humores vifcofas- y  adufes i.
Bazo, orina, purgas, rehu
mas , fangre., tercianas., ven-- 
toíidades..

léfiricid., Abaxo tiricia-
Junturas. Veneno , dolores,', 

dientes;.
Tdropefa. Bubas.
Inchazones. Arriba letra H .,
Infamaciones. Pares.
Llagas. Apoftemas. „ veneno; 

bubas, corrupción,. dolor de 
coftado,, dientes garganta, 
golpe, hinchazones:„leche, 
mordeduras», natura,. raizes, 
niños, orina, ponzoña, que
maduras, resfriar , reilriñir, 
fúeño',. tetas, vifta..

Leche. Aftío», eftomago, lona- 
brizes, memffruo , tetas..

Landres. Carbuncos..
Lamparones.. Dientes;,, fuego de
San Anton,, Ponzoña.
Liendres. Fuego de San Antón;
Lobanillos-. Fuego-de SanAnton, 

ponzoña.
Lupias. Lobanillos.

Loni-
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I oHttóxes: Veneno ; dolor de 
eoftado, dolor de cabeza, ef
tomago , humores , niños, 
vientre.

1Madre. Afmaticos , dolor de 
eoftado , entendimiento, 
leche, menftruo, pares., cá
maras. :

Manchas. Abaxo en la letra 
Roftro.

Melancolía. Lepra.
Memoria. DeíopilacioneS., en

tendimiento , hinchazones.
Menftruo. Apolismas, morde

duras , orina, vientre.
Mofeas. Dolor de cabeza.
Mordeduras. Afmaticos, lom-
s brizes, ventofidades. 1

Mofquitos. Dolor de cabeza, 
pares.

Modorra. Veneno, letargo.
Muelas. Orina.
Narizes. Veneno , cataratas, 

compañones.
Nubes. Cataratas, cicatrizes.
Nervios. N atura, perlefia, tos, 

pongona.
Oídos. Tetas,vifta,afm aticos, 

dolor de eoftado, gota, gol
pe, menftruo.

Ojos. Veneno, calenturas, do
lor de eoftado , eftomago, 
golpe, hinchazones, orinar, 
piedra, resfriar, tetas, vien* 
tre , villa.

Opilaciones. Sangre , vientre.
Orina. Arenas , bazo, veneno, 

calentar , dolor de collado, 
. defopilaciones,humores,hin-

1 1 7
chazones, leche, menftruo,' 
mitigar, ojos, fueño, pares/ 
tos.

Parto. Calentar, heridas, mu- 
ger preñada > orina, paridas;

. fueño, tos.
Tafmo. Entendimiento ■, pon«
/ foñ a, tos.

Techos. Veneno,humores,iom-;
brizes. . L

Techo. Defopilar , -eftomago; 
bisado, orina, ventofidades, 
villa.

Pecas. Dolorde cabeza. - 
Piojos. Fuego de San Ancon. 
Piedra. Ojos, vientre,aílio;are£ 

ñas , calentar , menftruo; 
orina, pares. - -

Ponzoña. Aílío,ojos.
Poftillas, Fluxo de mugar-, ref- 

friar, ventolidades.
Puxo. Pares.
Pulmón. Veneno, defopliacio- 

nes, mordeduras, pares,villa. 
Pulgas. Dolor de cabeza, pares.. 
Purgar departo. Aílio. 
Purgación. Compañones, orina; 

fangre.
Cuartanas. Dolor de collado.’ 
Quemaduras. Niños. 
Quebraduras. Niños.
Refuello. Arriba en la palabra 

aliento corto.
Retortijones. Veneno.
Riñones. Bazo, vexiga , dolor; 
Rodillas. Mitigar.
Roftro. Contuíiones, dolor de 

collado , huefío quebrado, 
manchas , natura , quema- 
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duras, tetas, tdftezas.'

Renchas. Comezón.
Romadizo. Dolor de cabeza, af- 

maticos.
‘Sangre-. Calenturas, compaño

nes , caldas, heridas, orina, 
vifta.

Sanguijuelas. Madre que ahoga.
Sarna. Golpe.
Sed, Llagas, hidropefia, menf- 

truo tos.
SieJT°. Dientes,fluxo de muger, 

leche, pares.
Sueñe. Leche, rehumas, tos.
Sudores. Orina.
tercianas. Dolor de collada
Tabardillo. Bubas.
Tetas. Compañones , ventofi- 

dades.
t i ricia, «Aftio, aímatieos, cad

lomar, hinchazones, morded 
duras.

Tbs. Veneno, hinchazones,mi J 
tigar , orina , pechuguera, 
ventosidades. <

Vexiga. Bazo , dolores, efto- 
rnago, mitigar , fangre, tos.

Veneno. Parto, arriba veneno,
Ventofidades. Calentar , leche.
Vomites. Arriba letra B. cáma

ras , menftruo,
Vifta. Veneno, cataratas, ojos¿ 

piedra, vientre.
Vñas. Dientes,
Via. Bazo.
Vaguidos, Defopilaciones, fan

gre, tos.
Zeatica. Veneno , cieau’ize^ 

dientes.
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M E D I C I N A  C R E A T A  FF I T  A B  A L T I S - 
ySz»0 , &  v ir  fattens non ahborrebit earn. E ccl. 
cap . 3 8.

LIB R O  D E M ED ICIN A  PO R  O R D E N  A LP H A B E T IC O /

CompujJìo por el Venerable Siervo de Días
Gregorio Eope%.

tiV

‘ a  ■ -
Abejas , o Jbifpas.

( ’ ’'•Onera erta picadura beber 
j  el cocimiento de {irnien
te de malva vifeo en vinagre, ò  

vino. Boñiga de Buey frefea 
puerta en la picadura. Beber el 
cocimiento de piciete: ò hojas 
de berros aplicadas fobre la fren
te , y fienes : ò lodo fobre la pi - 
cadura.

Nota. No conviene poner 
iodoyporqus ejtorvará la trajpira;;

don de lo venenofo. Brizuelar

Agallas.

"Erbena cocida en vino,1 
puerta por de fuera. El 

orégano verde, comido , fana 
las agallas hinchadas: y el zumo 
de moftaza mojada, y miel, co n . 
agua de cebada,hecho gargaris
mo,cura las agallas hinchadas.Y. 
fal con miel, y vinagre,y azeyte,/ 
y aplicada, hazer gargarifmo: o 
gargarifmo de alumbre, y agua,1 
aprovecha para poftema, y para 
agallas, y flemones,' Cocim ien-;

to



code higos Tecos, hechog^rga- votando con ello debaxodelá 
rifmo, para lo'propio. Qùàndò barba, y agallas, y Tañara; y ha- 
ay hinchazón por defuera,azey- fe de advertir > que en el Rapi
te de manganilla, y delombri- tula de la boca ay otro iniígne 
zes, dialtea , hifopo húmedo», remedio, 
iguales partes, y tibio, votar Nota. Efios remedia no con« 
con ello , con lana fucia en la vienen en e¡principo ,n i augmen- 
parte. Alumbre mezclado con to de la inflamación, y  aj,si f e  po- 
agua, y  aplicado , Tana las aga- drh vfar de ellos def pues de aver 
Uasapoílemadas. Y  para agallas fangrado lo conveniente , y  vfads 
caídas, Tobar en ayunas el pulfo de otros remedios. Brizuela; 
àzia la parte de afuera el nervio 
del dedo pulgar con vn poco de Ahipo.
azey te entrambos brazos, y lue
go poner vna toalla enei pòfcue T ^ vlgafc al paciente alguna
zo , y muy bien apretada arriba j  J  cofa de admiración,o ef- 
ázialas agallas, al vn ladodár panto fubito. También fuele 
vn tirón recio, y fubito, y lue- aprovechar doblar el dedo del 
go al otro lado dar otro, y fe corazón, y apretarlo, ó comer 
quitarán. vn poco de anis, ò echarfe ven-

Nota. Si no ay inflamación, b tofa en el eftomago, ó beber 
calentura 7 porque f i  la ay, es me- v in o , ò agua ; fi es de aver pur- 
nefter fangrar de venas cepha- gado m ucho, denle caldos de 
litas » ò de todo el cuerpo, y  def- ave con hiemas de huevos , y 
pues aplicar los remedios dichos, vnos granos de almaciga, ò col. 
Salgedo. garle al cuello corales, que to-;

Noca. E l alumbre no fe  ha de quen al eftomago. 
aplicar en el principio, fino def- Nota. 0 es de repleción, ò es de 
pues que f e  ayafangrade,y valido inanición , ( efto es ) f i  ha purgado 
de otros remedios. Brizuela. mucho •, f i  es de repleto el eftomago i

no fe  aplique la ventofa, tome zu- 
Agallas inflamadas, y de mo de agraz , ò de granadas, 

flemones. Salcedo.
Nota. E l hipo, b procede de

EL  cocimiento de higos fe- repleción,  ò de evacuación ; y afsi 
eos gargarizado, ò azeyte avrà ocafion donde convenga , à 

de mancanilla, y dialtea, y lom- vnos nueva de alegria, y i  otros
brizes, y hifopo húmedo, igua- de trifteza , conforme fuere la
les partes, mezclado, y tibio, caifa, porlo qualferk mejor va

ler »

? j  o  del V.J?. Gregorio Loj)c%¿



Brizuela..
'ótrtit remedios antes, guefe con vna ow¿a de cañafefeda,'

deshecha en agua de cebada, aíhfd, 
4  hito, tengafe de comer,  y f  requeme las .

ayudas. Salcedo.

Tejar o de Medicina, 1 i i

Q V e es implecion, ó crude
za de eftomago: aprove

c h a  tragar vn poco de 
moftaza, y trás ella vn poco de 
vino j, o a g u a y  poner las ma
nos fobre el eftomago , y acof- 
tarfefobreel hígado;, ó coala, hierre, y comidas en ayunas por 
pavefa de vna vela delebo,mez la mañana,, no le hará mal. nin-1

ec

Jyre corrupto.

A s tajadas de rábanos cor«
tadas muy delgadas » y 

de noche en vinagre

dando algunas gotas con ella, 
hechocomo vnguento,y calien
t e , varar la boca del eftomago, 
y poner con: vn paño eftopas 
encim a, y ferá efto quando fe 
acuefteá dormir r. ó coger fe- 
b o , y pavefa, y vntar la boca 
del eftcmiago: ó lavar el efto
mago con orines calientes, que 
ayan echado vn poco de leva
dura, y poner fobre el eftomago 
vnpano- empapado en los ori
nes: ó poner en el eftomago vn -  
to fin fal con verdolagas,, moja
do tod o : o comer hojas,dbmof- 
taza con pan, y fal: o-poner en 
el eftomago o jas de pfcietever
de ,y  {baladas en el refcoldo, fin: 
facudir la ceniza : o vntar el ef
tomago con azeyte, y polvorear 
encima pídete , y aftoxarle; y 
por el íieflb vnas pcloriHVis de 
febo, y pídete: ó majar piciete, 
y feb o ,y  cominos, y caliente, 
yutar vientre:, y eftomago.

Nota. Toma 6ximielcon agua 
c aliente fe tuviere calentura,pur-

gun ayre corrupto:; y vlitadas: 
las manos con zumo del rabano,. 
no le  hará, daño qualqiiler pon
zoña ,, y la podrá tomar con 
la mano..

Jlacrda.

POner {obre la picadura,' 
quan cerca pudiere vna 

braíTa de lumbre , y tenerla vn 
rato: ó beber eftiercol de hom
bre , deshecho en aguató poner 
encihia¡ vn pedazo de rabano’ 
mojado , y beber agua, ó matar 
el alacrán ,y  ponerlbencima: ó 
tomar vn cigarro : ó poner en
cima de la picadura vn ratón 
abierto : ó beber la contrayerva 
con agua : ó azeytunillas de 
laurel, que llaman vayas, ma
jadas , y aplicadas á la picadura, 
es cofa extremada.

J l  marcamiento, o vaguido.

POner encima del eftomago 
yn faquillo de -azafran , ytraer..



731 delV. P.GregorioLopaf.
traerlo: ó beber cocimiento de ñera, ó alcohol, o el antimo-
oregano con vinagre; ó comer 
fopas con vino, y poner en el 
eftomago vn emplafto conforta
tivo : ó agenjos, y poleo maja
do con azeyte, y vinagre: y con 
el refregar las ventanas de las na
rices á menudo : ó beber fí
lmente de apio., y todas las co
fas que confortan el eftomago.

N ota. Efias confortaciones que 
trae el Autor xferan buenas, def - 
mes de aver evacuado el ejto- 
rnago. Brizuela.

Almorranas.

SO N  fluxo.de.fangre, ó me
lancolía. Para las vnas que 

van á parar ál fíeíTo, tomarás 
fiempreviva , y majarla, y po
nerla como emplafto: o quane- 
nepiie molido, y cernido, y he
cho con vna poca de agua al 
modo de emplafto. Y  fí eftán 
«entro , meter vnas pelotillas:
( y fi es muger, fea tibio) ó las 
hojas del fabuco verde, y beber
ías en agua; y eftando el pacien
te boca ubaxo, le vayan ponien
do las hojas calientes fobre las 
almorranas , y aquellas frías, 
otras calientes, y hazer efta di
ligencia algunas vezes. Comer 
verdolagas bien cocidas, o vna 
dragmade alheña deshecha en 
vna poca de agua , y aplicada 
como emplafto: ó flor de poleo, 
mezclada con tuétano de ter-

nlo con azeyte rofado, y haric 
na de habas: ó recibir (ahume- 
rio.de copal en vn fervicip nue
vo : ó lavarlas con agua rofada,' 
y polvorearlas con mirra: ó vna 
verengena zocata, facada lo de 
dentro, y llena de jabón de Caf- 
tiila, cerrarla, y ponerla á fuego 
manió, y fe hará vnguento con 
quefevntela parte: ó hinchir 
la verengena de fal, y con lo que 
deftilare de ella , votar la parte: 
ó flor de hojas de lirio cárdeno 
majado : ó lagartijas fritas en 
manteca de bacas, hafta que fe 
deshagan , y defpues facar ios 
huefíbs, y dé otro hervor> á la 
podre añadir vna poca de cara, 
y con efte vnguento vntar la 
parte ; y fi eftán dentro, me-i 
ter el vnguento con vna pluma.;

Nota. Jpuaneneplle es el dic- 
tarno blanco, el fahumerlo de có~ 
gal es peligro/o, porque las inflad 
niara. Salcedo.

Almorranas con Jluxe de fangre:

MEter en el fieflo vna me
cha con balfamo, á mo

do de calilla. Dá dolor quatro 
horas, pero haze provecho. O  
poner en el fervicio vnas bra- 
fas, y echar vn poco de balfa
mo , y recibir el humo, no 
obra tan preílo , ni dá tan
ta pena: ó vntar las con acey- 
te de aparicio, ó incienfo vna

drag-



dragma, o almaciga,y fangre 
de drago, de cada cola media 
dragma; ó fuelade zapato que
mada, dragma y media; ó lana 
fucia quemada, y cernida, me
dia dragma: de tela de araña, 
pelos de liebre, todo molido, y 
batido con clara de huevo, y 
aplicado: ó quatro, ó cinco ra
nas. en media azumbre de acey-, 
te echadas, y que cuezan, halla 
que fe , deshagan , y con elle 
azeyte vnitar la parte 5 ó. traer a 
la muñeca la piedra, de fangre^ 
ó aplicar á las almorranas ací
bar molido,, ó beber el coci
miento decardo fanto, con vi
no ó lavarlas con los propios 
orines, d vntarlas con febo, ó' 
picieteverde,deshecho en agua 
Fría, y lavar con ello las almor
ranas : y fieílan  denrro , lavar* 
las con vino,y meter con vn ca
ñutillo vn poco de lamar,ó pol
vo hecho deeabezasde fárdi- 
nas rancias,y otro tantode quc- 
fó  añejo, ponerlo en la parte, ó ’ 
la raíz de gordo lobo(que es Bar 
bafco-) atado al.musloizquier» 
d o , y ha de fer verde, q u eco- 
mo fe vá fecandolaraiz,. tam
bién. fe van focando , ó hazer 
cocimiento de la hediondilla, y 
recibir el valió , y tomar la ycr- 
va cocida, y molerla con vnto 
fin fal, y tibio aplicarlo^

Dragma es elpefo de vn real 
enciUo..

Te foro de

Almorranas de dentro' .1
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UN  fahumeiio de moílazá 
las fecará , y luego lavar

las con vino , ó polvos de ceba
dilla, aplicados aellas,y  aun-- 
que da gran dolor, quedan fa- 
ñas; ó vn xitomate aliado, y- 
parcido por m edio, y varada 
con balfamo.

Aliente de mal olor.

T Oma eí zumo del'niemu
brillo crudo , y bebido es 

cura de la eíttechura. del mal 
aliento , cocimiento de zumo 
de cidra, tenido en la boca , ha- 
ze fuave el aliento, ó el lináloe 
mafeado, ó enjuagarfe con fu 
cocimiento, <3 mirramafcada, 
es contra aliento corrupto', ó 
tomar vn poco de anís malea
do , que eftétoílado , en ayu
nas-,y á la noche, ó beber ori
nes en ayunas, ó peregil con fus 
raízes, cocido en agua , que 
mengue el tercio, y beberlo en 
todo tiempo,. ó beber la agua 
de zarga; ó cominos comidos,o 
bebidos con agua, ó con vina
gre,aprovecha al corrupto alien 
to : la raíz de lirio cárdeno maf

cada en ayunas, encubre d  
mal olor: y también 

el hinojo maf- 
cado.

A--'
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An ojos en las preñadas,

EL  zumo de los pámpanos 
bebido , ó la cidra bebí, 

¿a , ó comida, ó el agua donde 
huviere eftado vn cexo de oroi fon buenos remedios.

Apoplexia-,

ES pafsion del celebro, que 
quita elfcnrido , y  movi

miento de todo el cuerpo. Be
ber el cocimiento de la raíz de 
k  Arííloloehia redonda algu
nas vezes, ó beber el Atriaca 
de T oledo con vino: fi procede 
de repleción, procurar hazer 
vom ito: y fi es ventofidad, po
ner vna geringa vacia en el lu
gar ordinario, metido el palo, y 
luego ir tirándole poco á poco, 
y facar la geringa , y hazerlo al
gunas vezes, ó comer turmas 
de carnero,cocidas en agua con 
ruda.

Nota, iIfios fon remedios pa
ra antes dé dar la apoplexia: que 
quando ha- dado, las ayudas fin  el
remedio, purgar {fino es dejan- ■ 
gre) f i  es defangre, ddr dosfan- 
grias -.y fies de inanición, ligadu
ras en brazos,y piernas,venlofas, 
y confortar el celebro con agua ar
diente,y, Atrinca de Toledo calien
te. Salcedo.

Nota. Eflo f i  ha de enten
der , antes que de la apoplexia,

porque aviendo dado $0tiene lúa 
gar ,fino fangrar, b purgar, con
forme fuere la caufa material, b> 
valer fe  defriegas, ayudas, y  otros, 
remedios. Btizuela.

Aporiftno, bneurifnta,

ES rompimiento de artería?
que eftd debaxode la ve

na del arca. Para fu remedio,' 
coge pina de ciprés, muélela, y; 
cuélala, y cocida en vin o, haf. 
ta que fe confuma el vino , y  
defpues añadir dos oncas de 
azeyte de ma^anilla , y dos 
on$as de azeyte de eneldo > vna 
onca de galvano, y otra de gu- 
m elem i, hecho de todo cerote, 
y puefto vn tanto apretado, ó : 
vna planchuela de plomo con 
muchos ahujeros, ponerlo fobre 
la mifma artería.

Apofiemas.

SOn hinchazones déla nata* 
raleza', eaufadas de algunos 

de los humores, © mixtos vnos 
con otros. Toma romero mo
jado, y puefto como emplafto,ó 
harina de cebada, agua, y azey
te ,  añadiendo yerva buena, re- 
fuelve. Lo mifmo haze la raíz 
de eneldo , y el azey te de él •. y. 
cambien el malvavífeo cocido, 
y aplicado, ó, hojas de colf:S ma
jadas folas,ó con polenta, que es 
harina de cebada, y agua, haze

lo



Ib ftslímé. Zavilá alfada , y  
abierta,con vn poco de azafrán, 
madura apoftemas, y caitos, d  
faliva de hombre, ó malvavif- 
co con fus raizes, linaza, alboí- 
vas, huevos, efpecialniente la 
hiema toda, enjundia de ani
mal, o  harina de trigo, y la leva
dura, manteca, higos, todo jun
to, y ha de fer molido, cocido,y 
tib io , y aplicado. Azafrán vn- 
guento,votada qualquiera apof- 
temarla madura, fana, y limpia 
las llagas rebeldes, y malignas.- 
h  mpliaza majada con vinagre,, 
y harina, hecho como etnolaf- 
to, las rejuclve, y «juica,y mas fl 
procede de calor : y para madu
rar los dividios, ma jada,y mez- 
«lad'a con falmucra, y la mofta- 
2a falvage, fu femilla, bebida, 
con agua, ó caldo de ave, mejor 
purga toda la colera adulta, ne
gra , y m a la p o r  arriba'y por 
abaxo ,  y  evacúa los hprbores, 
con k> qual fe purifica la fangre, 
y purga las apoftemas.,, que fe 
crian dentrodelcuerpo, y haze 
purgar el menftruo.

JfoJiemas.de agua.

T Oma fimienre de moda- 
z a , y de ortigas, azufre, 

áriíloloehia redonda,efpuma de 
mar, de cada cofa vna onca: Ar- 
moniaco, azeyte anexo,de cada 
vno dos ancas, todo mezclado,y 
hecho emplafto. Haze lo pro
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pió la caraña, ó la tecomahaca, 
con la tercia parre de cera ama
rilla , é  el vnguerito amarillo ? o 
d água, azeyrfe, harina de trigo, 
todo cueza, trayendoío á vna 
mano, hafta que efté efpefo , y 
tibio,,aplicarlo, añadiendo Me
mas de huevos, y azafrán: haze 
lo mifmo trigo mafcado,y puef- 
to, ó hiema de huevo , con otra 
tanta levadura,azey te rofado,. y  
azafrán..

emas fequenas,.

HOjas.de yerva m ora , mo
jadas ,y  con fal, aplicar

las, ó malvavifco, ó eftiercol.de 
cabra, cocido con vino ,.ó vina
gre, ó azeyre de Memas de hue
vo , con miel rofada : el:malva* 
vife© majado, y puefto,quita las; 
fcquillas trás los oídos.

Arenas en la orina.

LOs efpartagos comidos,  las 
deshaze , y el zumo de li

món bebido, ó el abeto bebido, 
ó picar vná cebolla blanca,y por 
vna noche pucha al fereno , con 
vino , y á la mañana beberfelo, 
ó vn pedazo de raíz debofque, 
fin lavarla , cocerla, en quatro 
quartillos de agua , hafta que 
quede en dos,y en tres vezes be
ber!» caliente: ó regaliza , y pe
pitas de melón, todo cocido*De
berlo de ordinario ,0  vnos gra

nos



nos de }7eclra, fecos, y molidos* los oídos con Vh’á cana, *>cm3 
beberlos en vino : ó beber el budo, quita los zumbidos, y, 
agua en que fe huviere apagado ábrelos poros de los oídos. Y¡ 
vn pedazo de piedra Margarita tomando vna cucharada con vi« 
encendida. no blanco, cura la ictericia, y

el cacarroy y reftaEa rodo ge? 
Afma. ñero de fangre , y aplicado con

íalvia, ó con m iel, ó tremen?

ES falta de refpitackai,  y fu tina ,  fobre mordeduras,  ó he?
cania es la que agrava el ridas de las fieras enpongoña? 

pulmón, ó la caña de el, ó el ga- das, las refuelve fácilmente: f, 
tillo. Hojas de lantén comidas, forbido en vn huevo, focorre 
o el cocimiento guayacán,ó be- en vn inflante á la cólica: y es 
ber la pez mol ida , ó el pulmón maravillóle á los dolores del hi- del rapofo, en polvo, con vino,ó gado: y el humo por las marizes, 
beber orines de muchacho en es excelente para las que ahoga 
ayunas, azufre en vn huevo af- la madre, 
fado , ó recibir fu fabumerio , ó Nota. El tabaco trae JuanJa^ beber agua deítilada de piciete col. Vbecheiro en fu  Antidotarlo. 
Verde , media on$a cada v e z , ó Salcedo, 
las azeytunillas de laurel, que Nota. No fe  puede vfar del 
llaman bayas,molidas,y bebidas azufre f  no donde huviere humores 
con miel, ó vino: ó cigarros, ó frío s , y no en todos los achaques 
quitar á las lagartijas cabeza, y que trae el Autor ,puespuede aver 
cola, y toftarlas,y en polvos to- cólica de inflamación, j  en efano 
mar cada mañana vna dragma convendrá. Brizuela. 
tibia: ó criar vn venado,y en ef-
tando gordo, fangrarlo de quan- Aradores , o ladillas , b piojos. 
do, en quando,y beber la fangre,
comp fale, que á la tercera vez T  T N  tefe con azeyte de alca- 
fanará¿ Azufre forbido en vn parrofa , ó lávelos con
huevo , y fu fahumerio, íirve á agua de azufre, fal, y agenjos, 
los Afmaticos,y á los torcijones, ó azibar d eshecho con agua ro- 
y á los que tienen materias re- fada, y eüregarlcs con vn caña- 
prefadas en el pecho: arranca la m azo, ó con zumo de limones, 
criatura del vientre , y mezcla- y fregarlas con vn angeo: 
do con trementina, caftra em- y eítos remedios fon 
pey nes, y quita las afpcrezas del también para los
cuerpo; y el humo recibido en piojos.

2 3 á Teforo de Medicina,



el Autor i j c  confguen, vjfanda del 
A filia s , o E/pinas. hinojo,excepta la refrigeración,que\

eftano puede refultar d e l,f no que

LA  cabeza de la lagartija fea por accidente,  evacuando]e el 
majada, y pueíta donde humor , que calienta la vexigai 

ay clavada efpina, óaftilla, lá Brizuela. 
faca de la carne fin abrir, y def- D
hazeverrugasjy metido fu higa- I J
dillo en el diente podrido, quita 
el dolor al punto. Bazo malo;
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'Afilo del e f  omago.

Hinojo bebido eon agua 
fría j quita el a ítio , y el 

ardor, y relaxamiento del efto- 
m ago, y mas en las calenturas: 
la raíz majada con miel, y püef- 
ta fobre las mordeduras empon
zoñadas, las fana; y majadas las 
raizes dei hinojo falvage, fana 
el mal de la orina, bebido, y t e
ñe fe a la vexiga , y Iqs riñones, y 
come las carnofidades de la via» 
y metido por la natura de la mu 
g e r , provoca el menftruo : y 
bebida fu fimiente , ó r a iz , es 
muy vtil contra mordeduras de 
ferpientes', y contra toda poñ- 
coña, y deshaze la piedra de 
los riñones: y es excelente para 
la iftiricia; y el cocimiento de 
fus hojas, bebiendolo la muger 
que cría, acrecienta la leche ; y 
la que defpues del parto bebiere 
eñe cocimiento , purgará, y fe 
limpiará muy Saludablemente 
todo el cuerpo.

Nota, jas vtilidades que trae

BEber el cocimiento de la' 
doradilla en ayunas, o el 

peregil, fus hojas, raizes, y fi
miente, cocido, y.bebido, ó, 
comido> ó hojas de col crudas* 
comidas con vinagre, adelgaza 
el bazo: 0 armoniaco, bebida 
Vna dragtna , en ayunas , con 
vinagre ó la corteza del rá
bano , como emplafto fobre e i 
bazo, lerefuelvela dureza: a  
el vinagre en que fe huviere 
muerto cal, aplicado con efpon- 
ja caliente, deshaze fu hincha-; 
zo n : ó orines de tres, ó quatro 
dias, con azeyte , y calientes 
( quanto fea fufrible) empapar, 
en ellos vn paño azul, y poner
lo en el bazo nueve mañanas: d 
comer en ayunas azúcar rofado, 
polvoreado,ó beber agua acera
da , ó vinagre caliente, y em
papar en el vna poca de lana 
azu l, y exprimiéndole el vina
gre, la apliquen fobre el bazo: ó 
vnguento defopilativo,, dos on
zas de jabón rallado, yvntar 
fuertemente el bazo, ó votar

Y  con



con azeyte de alcaparras, ó ho
jas de piciere verde, majadas, y 
tibias, aplicarlas; ó el polvo del 
tabaco, mezclado con defopila- 
tivo, o beber el cocimiento de 
cardo fanto, ó azeyte de ruda, y 
apio, de cada cofa vna on$a, y 
yna cebolla blanca, cueza todo 
en el azeyte, y colado, le añada 
cera, y  con ellos vntar el bazo, y 
encima vn paño a zu l, mojado 
erí orines de muchacho, y ha- 
zer emplafto del tamaño del 
bazo ,.y tibio, le ponga en ayu
nas , y téngale feis horas: beber 
el cocimiento de la doradilla, y 
mcjordairaíz con azúcar; es ex
celente para defopilar el bazo, y 
el higad©, y quita las dificulta
des de la orina, porque abre las 
opilaciones, conforta, y da gana 
de com er, y reftituyé el color 
perdido: las cagarrutas de las 
cabras, defechas con legia, y vi- 
m gre, y pueftas fobreelbazo, 
como emplafto, lo deshaze: d el 
polvo délas raizes de losefpar- 
rágos, bebido con vino, es muy 
buenojy lo mifmoes polvos con 
fezeyre de alcaparras, ó de azu- 
zénas, pueftosfobre el bazo , lo 
defopilan: ó la femilla de las al
caparras , bebida con vin o , dos 
dragmas, por efpacio de qua- 
renta dias, deshaze el bazo, ha- 
ze orinar, y limpiar la vexiga, y 
riñones, y purga los humores de 
la cabeza, y las malezas de la 
fangre, que la corrompen: y el

2 2 3 Teforo de
cocimiento de la mifma fuerte 
con vino agrjo, quita eL dolor 
de los d iétes,enjuagándolos con 
é l , caliente : y comidas crudas,, 
fon muy dañólas: y hervidas, y  
lavadas, bafta que pierden la 
fal , comidas defpues con azey
te , y vinagre, y azúcar, fon ad
mirables para el eftomago ; y 
comidas al principio de la comi
da ¿ cortan , y desbazen los hu
mores vifeofos., que eftjtn en él, 
y quitan fu naturaleza, abrazan 
los potages, y digieren , y  def
opilan el hígado, y bazo, y def» 
embarazan los riñones, y la ve
xiga , confortan el eftomago, y 
reftituyen el apetito perdido.
• Nota. El coraly azúcar rofa- 
do es ddjlringente, y  no conviene. 
Salcedo.

Nota. Ejles re medias,que trae 
el Autor, fe  podran hazer defpues 
de purgados los humores gruejjos. 
Brizuela.

Verrugas.

LA  ceniza de la corteza del 
fauce mezclada con vina

gre , y puefta fobre las berrugas, 
ó leche de higuera , aplicada 
con grafía al rededor de las 
berrugas, las defeca > ó elin - 
cienfo mezclado con pez ^ v i 
nagre , y vntar con ello, las der
riba ; ó el eftiercol de ovejas, 
mezclado con vinagre, y puefto 
como emplafto, aprovecha mu-

Medicina



clio para cortarías con tixcras, ó en el efpacio de entre la n 
cerdas de cavados ; y luego de - 
goliat vn palomito,y con aquella 
farsgre frefca mojarlas, ó con ju
go de libianos de novillos, ó con 
granizo, ó con orines de perrb, 
ó  quemarlas con vna cabeza de 
alfiler hecha brafa, ó cardenillo,
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y y y

y el fieíío de la rnuger, es exce-; 
lente para el mal de madre, por
que luego la buelve en si, y her
vida con azeyte, y bebida,mata 
las lombdzes, -y las defpide : y, 
comida, cocida* ó guifada, agu
za, y clarifica lavifta: y majada,

alumbre, y folimán, iguales par- y puefta en los ojos, quita el do. 
tes y hervillo con agua de Han- lór de ellos, y de la cabeza i y
te n , y con ello lavallas, y otro 
dia darle vn papirote,y falcarán: 
pallas majadas, quitan los cla
vos, ó zumo de verdolagas, con 
ceniza de cortezas de fauce, y 
vinagre: eftiercol de ovejas qui
ta clavos, fangte de ratón quita 
berrugas, ó pies de gallina,puef- 
tos en las btafas, baila que eftén 
toftados, y con el pellejo que fe 
aleare refreguen tres, ó quatro 
Vezcs las berrugas, caliente ,6

majada con vinagre, yazeyte 
rofado, y hecho emplafto, quita 
luego el dolor de los ojos, y ca
beza : y majada, y puefta en las 
narizes, reftriñe la fangre que 
fale de ellas: y majada con hojas 
de laurel,y puefta fobre los com 
pañones apoftemados, los rela
xa , y deshincha: y majada con 
pimienta, y falitre, y vino, farta 
los albarazisiy fregando con ella, 
fana las berrugas; y mezclada

Beneno mortífero.

Vda , fu' fimiente bebida 
con vino, es vnico reme-

el oropimiente mezclado con .con m iel, y zumo de hinojo, y, 
azeyte. deíliladoenlosojos, fana la fla

queza de la vifta : v incorpora
da con azeyte rofado, y albayal-; 
de, feca el fluxo de San Antón,y 
de efte modo fana las llagas que 
van cundiendo, y las manchas 

dio contra todo beneno Imorti- de la cabeza: y rnafcad», reptil 
feto ; y-cocido con eneldo feco, me el dolor de los ojos: y cebo-1 
y bebido aquel cocimiento,fana lias, y femilla toftada, y dada á 
íos retortijones del vientre, y el beber por efpacio de fíete dias,' 
dolor decoftado,y el de pechos, fana’á los que no pueden dete- 
y el corto aliento , y la tos, y la ner la orina, que es incontinen-;
inflamación del pulmón , y a la cia de orinajy majada coa vina- 
ceacica , y es buena para los do- gre, y aplicada á la frente,fi enes; 
lores de las junturas parafifma. y dada á oler , deíbierta á los 
les, y majada cófl miel, y puefta dormidos de modorra , aunque

Y  i  ' fea



. Te fofo de 
fea de letargo: y finalmente, la 
cafa donde eftuviereJa ruda, es 
libre de toda hechizeria, en la 
parte que llegare fu fragrancia; 
y es contra todo mal de o jo , y 
contra los efpiritus malignos.

Nota. La ruda tiene todas 
Us virtudes, y prerrogativas di
chas 5 y Je puede 'ufar de ella, ex
cepto en las inflamaciones del pul
món. JBrizuela.

Bexigas.

GOcimiento de cogollos de 
hinojo quita fu dolor: 

berdolagas , aplicadas con po
lenta, quitan dolores: lo mifmo 
haze el trébol, mojado, y bebi
do con v in o : cocimiento de 

.grama , bebido con miel , fana 
las llagas de la bexiga, o paíTas 
comidas fin granos. La regali
za con vino, quita la farna ae la 
bexiga. Almidón de trigo, be
bido con miel, quita los dolo
res. Ceniza de cuerno de der
ivo, facada por alquitara, apro
vecha á elle dolor. Para llagas 
de la bexiga, y riñones, y mate- 
ría para la v ía , favila muy ma
jada con leche, y colada beber
ía; ó empapar vn pan , como 
fale del horno , en leche , y co
mer del de ahi á tres horas.

Uveras, mordeduras jo picaduras.

Stiercol de las cabras re
suelto con vino, es exce-E

lente remedio, y muy fácil: 
afsimifmo las hojas del lqurel, 
de orégano , majadas, advir
tiendo , que han de fer verdes; 
y tomar vn pollo, y defpeda- 
zarlo, y afsi codo junto ,y  ca-¡ 
líente, ponerlo ; es excelente 
cofa , ,y limará. Y  íi no aprove
chare, pondrán la harina de. 
cebada, batida convino , y la 
corteza del rábano, y cebolla 
albarrana alfada,y manganilla 
molida: las poleadas, y harina, 
todo rebuelto con agua miel, 
con todas ellas cofas juntas, d 
con cada vna de ellas caliente,, 
fe haze vna infigne fomenta
ción, fregando la parte mordió 
d a : y defpues pueftas. ellas co- 
fasfobre ella, la fana, y refervat 
y advierto, que ellas cofas fe 
han de poner por defuera de ht 
mordedura.

Birue'as.

EL  Chieaquilitl es excelems 
tifsimó para las birúelasy 

molido con zumo de tomates, 
y pulque blanco, y vn terrón de 
azúcar colada, y elle tib io , y 
darfelo a beber, y fudará m u
cho cotí ello. Y  adviertafe,que 
efta yerva nace entre los ma
gueyes , y la hoja como las cla
vellinas, echa la flor morada. 

Nota. Ejlos remedios , j  to
dos los que fueren dirigidos dJu
das y fe  efeufen en las hiruelas ,y

vis-
+J - d
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vfefe de-medicamento que temple car ambas partes porla miga e<í 
ti fervor de lafangre. Brizucla. atriaca, y rociado con buen vi-

nagr-e,, y puerto en alquitara, y  
Boca llagad#. íbeber ío que deftilare, arranca,
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BErvena cocida en vino,gar¿ 
garizando con ella , la re

prime; ó el orégano verde, con 
eneldo ; óel zumo de granadas 
agrias, cocidas con m iel; d las 
hojas del olivo-verde, majadas, 
y  craidás en la boca ,las encora; 
d ial quemada., aplicada con 
•polenta; ó traer en la boca vn 
grano de -alumbre* Para la bo
ca tuerca por -accidente , traer 
en la parte vna nuez mofeada 
^ncreencia,y carrillo vna hora, 
y  quitada otra.Para k  boca con 
agallas canceradas, cardenillo 
dos dragmas,alumbre vna drag
ona, nuez de ciprés ,cafcaradc 
granada agria, hojas de olivo, 
■ ¡cueza todo en vn quartillo de 
jvino , aviendolo majado todo 
antes de cocerlo, y  colado con 
lienco mojado, vfar dél con vn 
Iiifopillo. Canina feca blanca, 
y  molida, y cernida, foplarla en 
Aliaga con vn cañutillo,,

Bocado*}

Piedra bezabar bebida con 
vin o , ó el vinagre de Caf- 

jtilla caliente, y con cal bebido; 
ó  vn pan acabado de faene del 
horno, abrirle ala redonda,que 
hyede hecho dos rodaxas, y vn*

y provoca a vom ito: ó la con- 
trayerva molida , y bebida con 
agua, ó vino, ó poner vn cazo 
con leche,que efté hirviendo,y 
el paciente efté colgado boca 
abaxo, que efté ( por lo menos) 
vn palmo de la leche, y reciba 
-el vaho, y echará el bocado , o¡ 
veneno*

Bocado venenofo.

E’S excelente el Ditamo, be- 
1 bido en polvos, para con
tra  bocado , ó  veneno, o cule

bra ; ó beber ía contrayerva , d 
humo á lás'narizesdefuelas d§ 
zapa«» viejos quemados,óbe- 
berazeyte.

Nota. Ay Ditamo llamado 
falfo, o Bfeudo Ditamo, que fe  pa
rece alDitamoCandioto', pero e fe  
tiene mas potente virtud contra 
veneno, que el otro ,por lo quaífe- 
ra mejor valerfe del Candióte,y a 
falta del, del otro. Brizada-

Bomito,

HAfe de tomar tanta mof- 
taza, como cupiere en la 

palma de la mano, y -defpues de 
molida, tener vna poca de miel 
de avejas, caliente, que aya 
hervido vn poco , y echar la 

Y.g móf-



moflazaen vna efeudilia, ó ca- mal.en vnos granos,, que fe fe- 
zuda. I de maneras, que quede, caràn > puede ir, à los baños, y 
vnido* y  fe pueda quaxar, y ba- bañado recogerle. à dormir a!li, 
zer vna tof cilla, y ponerla en la y llegado a cafa,, hará vn coci-
boca del eftomago , debaXO de: miento de zarzaparrilla feis'on
ia paletilla, , y con e ftô fie n d o  cas j cocidas emuieLvequartillos 
Dios férvido j, aunque.eftè à la, de. aguá^ Jiafta; que quedé en 
nuierte, fanará. très,* beba en ayunas: vna efeu-

Nota., El remedio ermuyfin-. dilla.con miel, o azucar, y vie- 
guiar, filos bombos noJbn de colé-, laalgunos.c¡iassy no baga cama, 
xa. Brízuela». ñi coma cofa que le dañe : ó las

cortezas dé la raíz del piziete, y 
Bubas con dolores'.. liojas.majádasxon vntofínfal,y

vntar en. parre abrigada al pacié

BEber cocimiento. de là raíz: te ;. También es buen remedio, 
de.Pnlque caliente , j  fu- y experimentado en eíle inbg-

dar con ello , oivna aura , 6 zp- ne Hofpital'de Guaítepec: buf. 
piloté, iiiuy cocida:, baila qüe; car vn pajaro, qué. los Indios 
fe.dcsbaga ,;y délcaído fetomé llaman Huaiitulic ,que parece

•1 vna.efeiidillacalfeñte, y fudarâ: ; à-vno que fe llámaCarpintero,y 
oel oeico del'venatdp, rollado,, • en Ibnuñallarnan el Pito,y ma- 

'ÿmolido , y bebido enpulque,, tarle^y quemar los huellos en va 
caliénte:, y fúdará : o  vaciar, vn, homo,y defpues molerlos,)' be- 

’huevo, y  llenarle. íle azevte., y- herios con vino peco à poco , y 
trementina, partes : iguaíés., y  fudata, y fanará con elfavor de 

’ quando-fçyaya'.£cdftàrBeberle.: 'nüeítro Señor, íi no baze algtin, 
: caUœtçsàîôÎ5àne.ve.diàs.' piar.- excelle.. '
gara ptàrîà orina». Nota., Si fueren con dejlemc.

Para dolores : zarzaparrilla; fiança,caliente ,dàr dosfangrias 
empolvo vna libra, y délas vay- de. tobillos,y tomévnosjar,aves jo
nillas de Levante vna onça, to— polvos, tnagi'¡hales ; j  defpues de 
do molido, f  mezclado , tomar purgado, temará Yosfudoresy ha- 
cada mañana en ayunas vna, ô ra losrmefiios del/Jutor.Salçedo. 
dos dtagmas ; no es meneíler “ •
fudar , ni hazercama ¿ ¿beber . Buhas antiguas.
en ayunas media efeudilla de '

y  ̂ îïîcjü  do ro- 1 “ A raiz de la AriftolochiaJ 
mero molido , ha fe de bazer I  j  cocida con zarzaparrilla, 
«ueve mañanas, hará falir el y dado, à beber en cucharadas,

ks
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las Tana, ó elcatdoTanto ,es£x- 
celcncc5,y para ia digdtion tam 
bien, y mas íobre noche ayuda.

. Nota. A  vien do -precedido las 
evacuaciones mcejfarietes Jon exce
lentes los remedios %ae trae eLAu* 
per. Brizuela.

Bubas de todo zenerd*o

JOanajuato, que es el camo
te , que llaman Parque del 

Carretero, es excelente para to
do genero de bubas, y fabiendo 
aplicar, haze cofas maravillo- 
fas , como fe han viílo por las 
.obras que ha hecho. Es exce
lente para la gota artética, para 
hidropefia, y para el tabardillo: 
..y para llagas antiguas es iníig- 
n e , aunque eftén en qualquie- 
ra parte del cuerpo. Y  advier- 
tafe , que fe ha de tomar por 
purga, pefo de vn real: y íi es de 
tirio, fe ha de tomar con medio 
real de vino, y  íi es de calor, en 
¡agua tibia, y es por todo extre
mo muy fegura. Tiene otras 
muchas excelencias, y también 
fe echa por ayuda , y haze ma
ravillólos efectos: y la femilh 
haze lomefmo.

c

'gario Lepc%. ' 
el cocimiento mojar vnas ven
das , y aplicarlas á la frente: ó 
Sahumerio de alucema, romc- 
tro,!y  vnas gotas de balfamo; ó 
jervabuen a, puefta en la fren
te , ó fahumerio de anís, 6 ho
jas de yerva mora, mojadas, y 
puedas en la frente , y íienes. 
L o  mifmo hazen las hojas de 
berros, y verdolagas, aplicadas 
con polenta ( ello es calor V al
mizcle bebido, ó olido, a hu
medad , ó frió. Porquetas, ó 
cucbinillas , fritas en azeyte, 

ueftas á dolor antiguo de cau 
eza, aprovechan 5 bromar caí

da mañana vna cucharada de 
«afearas de zarcaparrilla, moli
das con v in o ; o piciete, de que 
yfan los Indios, empapado en 
vinagre ,y  puefto enfrente , y 
íienes; ó fahumerio de copal; ó 
raparle á navaja ,y  ponerle vn 
bonete de cera de Campeche; 
ó majar agenjos, ó elazumiate 
majado ( es la jarilla ) ó tomar 
vn piciete, fi el dolor es frió.

Nota. Todos eftos remedios, 
fon para reducir la dejlempíanca 
Jola, mas no es necejjaria fangria,, 
f i  es de califa, caliente, vg fias de 
canfa fria , purgar fe  con pildoraŝ  
para quitar lacaufahumoral ,y. 
defpues los remedios diclios. Sú- 
cedo.

Cabeza hinchada.. ,
C abeza con dolor. . .

R Ofas fecas cocidas en v i
no, y exprimirlas , y coa

Q l

Ve mueftre corrupción, y 
materia, vria caneza .de 

Y  4 ajos



ajos majada , con ■ vn poco de 
m oftaza, y ponerlo en la parte; 
y defpues para acabar de refoL- 
ver,poner vn parche de diaquL - 
Ion, ó penca de fabila, ó ma
guey aijada..

Cabeza dolorida de. jfyió, .

Cabeza con vaguidos,

("''¡©mer.anis,b Pitim o,óbei 
j  • ber el cocimiento de car
do fantOjó ponerle el bonete de 

cera,ó purgar conMechoachai^', 
á  pildoras de ello..

Plciete ,zihuapa)li,.y oriñes;, 
todo junto, y tibio, poner

lo en la cabeza; d acíbar m©ii¡- 
da , y mezclada con vinagre, y 
azeyte rolado , y ponerlo ea 
frente ,.y llenes; ©. cocimiento > 
de cardo Tanto.) o-comerlo |?o 
comer nueve mañanas vn poca 
de poleo, y  acíbar , bebido en. 
huevo-,,, o pildoras'de gerade; 
Galeno y ruybarvo, y agárico, , 
iguales partesypurganTin mo- 
le íiia , formadasconmíel rofa¿ 
da; oiahumar con azufre ( fi eh 
dolor fuere de frk>) y fi fuere: 
■ de calor, vnhuevo firefco, la<. 
clara batida con agua rofadá, y  
vn poco, de azafrán-, y envna 
yenda aplicar á frente,.yfienes..-.

Nota. Las fiadoras han de fe* 
jdrvn efcrafulo^de genero > que es.- 
la tarda paríe-de vn real Jendllo,

Cabeza dolorida de calore

T  Ofnat agua tofada, y ett 
polvos defandalos mez- 

^ádí,ponerlo en laTtente,y fie* 
«esc#nynpano.

Cabellos caídos,.

E S  achaque , que llaman 
Alopecia , b Pelambria, 

caufado de humores corruptos; 
que atajan los vapores,de que fe 
engendran los eabellos.ParaTa
bee desque procede,fregar la cae 
beza con vn paño afpero, y fi le  
pone la cabeza colorada, es? de 
Tingre; fi blanca, flema; li ama
rilla, colera; fi negra, melanco
lía. Hafe.de purgar el" humor 
pecante , y con culantrillo, m oi 
jado, y puefto como empiafto 
en la cabeza, aprovecha á' no 
pelarfe: ola ceniza de él, o  h o; 
jas de col majadas,, eonfal, y; 
puertas- como empiafto, quita 
los dolores , ŷ vaguidos: ó el 
maftuer^o, á modo de emplaf-j 
t o : ó cortezas.de rábanos maja; 
das: ó. vntar la cabeza con ZUJ 
mo dé cebollas, ó ajos majados; 
y  aplicados con vinagre, ó eÍJ 
tiercol de cabras, quemado, y 
deshecho en vinagre, y aplicar; 
lo: ó corcho quemado,y aplica; 
do con nardino, y haze venir 
mas cfpefos los ca b e llo sb  el



ielK.B.GregorlfrLcpeZj 24^
defpojo de'vivara defpolvori- cuerpo con - zom a de-raedun.:

azeytezad o , y aplicado con 
laurino-. .o ceniza de las ranas, 
aplicada con pez liquida: o vña 
de cabra, quemada con pez, la
vada cada noche, la parte pela
da ; y aun la barba, que nunca 
tuvo pelo, le nacera: y fi la rai - ’* 1 1

descalabazas de Caftiíl'á: o be
ber el zumo.de granadas agrirs 
con azúcar: o comer tamarin
dos , o zumo de limón, o oji
miel, o la .flor de alofucliid, tof- 
tado y con media dozena de 
granos demaiz,y vn cacao,todo

pan cada quinzedias,,y la lavan 1 junto, y deshecho en agua lo 
con orines, nacerá muy efpefa.. beba: o el zumo de íiempreviJ 
Para que no fe caygan los cabe- va : o purgar con; diacatalicom 
líos, vntarfe.con raizes defau- El zumo de granadas agrias es 
ce> y azeyte,: o corteza de nue- excelente para grandes calencu- 
zes quemadas, y el polvomez- ras,porque conforta el corazón 
ciado, con vino , y  azeyte de; y  el eítomago > y comiendo da 
arrayan , ,votando con buena , lasflores , no tendrán mal de 
cera, haze queoo cayga el pe- ojos; y el jaravede ellas, refreí-. 
l o : azeyte de laurino con cera, > ea la fangre, y  el hígado.

s Nota;. Calentaracontinuaos 
imenjíbn del calor natural. Si ee

jgaze «1 miíirab efedo 

Calambre:.

T ar lá parte en que. dá,\
___con vn hilo largp de lana
colorada-

de fangre, pide fangrias de vena 
de’ todo, el cuerpo-i f e s  decoléras 
que llaman ardiente ,pide enfriar 
con los remedios qitedize el Autor» 
Hl numero de mdtz'mporta poco-

Nota.. E l kilo cpudépuieru, féatnas¿b menas deldefiéis,.
'traera efpiritas a la parte eos la ced o-,

• ' " " ‘ Nota;. M zumo degrañadas
arrias,fe ha de tomar can agua de’

$tmprebenfen. .Salcedo,. 

Calentura.

íQhrinua , es abundancia
_r. de fangre eícaicntada.

Tambien es de colera, qyeeítá 
dentro de miembro noble, cer
cano del corazotu Ayuda he
cha de cocimiento de hojas de 
violetas con azucara» beber zu- 
.rt»  de verdolagas < o.lavar el tÉÍgp,bebielo;o ppllicosnacidos

borrajas , .  maviendo crudezasem 
el ejlámago, que f i  las ay , loprii 
mero es quitaríais Brizuela, •, >

Calentaraethica*

'  Síctaitihua dé-vnáflaahig  ̂
tiene elpulfopeqüeíiQjdú-’ 

ro,tirante,y ligero:
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c dos., o  eres días, pelados, y 

abiertos,y llenos de cebada,co
cedlos en caridad conteniere de 
agua, eñ vnaholla embarraga- 
da,hafta que mernie de quatro 
partes las tres,ybebida a tarde,y 
mañana : o pone, enplato vnas 
tajadas delgadas de calabaza de 
Cartilla , polvoreadas ¡con azú
car , y á ia mañana beba la que 
haviere deílilado: o beber la 
leche de cabra prieta , algunas 
vezes: o roías de polipodio, y 
bien cocidas con vin o , y beba 
tarde, y mañana.

. Calentura continua.

¡XJe viene cada diai á cier
ta hora, procede de fle
ma podrida, y tiene el 

pulió pequeño. Raeduras de 
tiñ o, bebido con caldo ,  3b con 
vino, quando quiere venir el 
frío, que provoque á vomito; d 
bebadocimiento de man^ani- 
lla, quando venga el frió,provo
que á vomitojó beba la Contca- 
yerva con vino,o agua caliente, 
y fude; o vna efcudilla de agua 
caliente ; o  beba el cocimiento 
de hojas de rábanos con miel, y 
vinagre, y procure fudar , o vo
mitar ; ó beber trémol molido, 
o cocido con vino,bebalo quan 
do venga el frio;o pencas de fa
vila ,,áfl&das, y abiertas,’ puef- 
tas por el efpinazo abaxo quan- 
do venga e l frió ; o ruda couue

'M.Cíl ana
d a , o bebida.; o el cocimiento 
de cardo fanto caliente,vn qua'r 
to de hora antes que venga él 
frío ; o coger vna rana, de las 
que llaman Alguazil de mof
eas, y viva la aten al molledo 
del brazo izquierdo, que toque 
á la carne; o magen vnpoco de 
azafran, y comerlo, y tras él be
ber vn trago de vinoquando 
quiere venir el frió : o atar á la 
garganta vn diente de. ajos 
quando qiiiere venir el frío ; o 
beber en ayunas vn poco de 
díctamo en agua tibia; o poner 
enlosfobacos del enfermo dos 
cebollas blancas media hora án* 
tes, y arrópete. ■ ,

.Noca. Efta calentura estaqúe 
llaman comunmente quotidiana 
. intermitente, b vulgarmente fríos 
j  calenturas. Salcedo.

íCalentar.

y f  Angarilla : hafe de-ad
vertir, q toda ella tiene 

virtud de calentar, adelgá zar,y 
hazer orinar. El zumo,como eí 
cocimiento, provoca al parto,y 
lo abrevia, y deshaze la piedra; 
y fentandofe fobre fu cocimien
to caliente, quanto lo pueda fu» 
frir,fana todas las ventoíldades, 
y la ictericia, y todas las enfer¿- 
medades del hígado ; y tiene 
virtud, y fuerza de ablandar, y  
refol ver, de abrir, y relajar: y  
mezclada coa azéyté , fobre
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qmlq uier dbloc, Id guie a :: t el 
polvo de. íu fior molida, y en 
.vna taleguilla,. pueíta caliente 
(óbrela hijadayo eftomago, te- 
fuelye lubito las ventó dcbides!, y, 
dolores de ellas.excelentepicn-. 
-te,. '

Callos».

Siempreviva caliente ,  y po
nerla febre ellós con vn 

liento: y majar.favila caliente,y 
aplicada aliada: o ceniza déla, 
corteza del fauce , . mezclada 
con vinagre, y vntar con ello 
los callos: y la enjundia los def- 
h a ze : a lavar el callo con agua.', 
caliente1, y cortarlo , halla la 
carne , y; luego delfílar febre 
aquellugar: vnas gotas de lacre, 
caliente > o cera colorada dec 
Campeche-, 6 armoñiaco, def- 

, atado con vinagre, y poner vna; 
. planchuela de plomo, llena de 
. ahujerós, fobre elcalloio poner' 

car denill o cocido con miel 1 o  > 
. cabeza delagartijá, m ajada, y 

pueíta.
Nota: El cortáv.callos es muy: 

yeligrofo. Brizuela,

C amaras*.

E'Mplaflo de almaciga en el 
eítomago^r eíMñe el vien

tres ó bolo am en icé, bebido 
. c orrvinc, ó vinagre; ó en vino 

algunos gcatios de cera virgen:
- o con cera: encerar yn palomito,

quando lo aíTen, y co m e rlo ò 
huedò.d^aguacate, toftado, y 
m o lid o y  bebido con agua , ó 
en vino *, copotro tanto anís, y  
, vntar eftqmagp.,' j', vignare Cotí 
azey te de. almaciga, y dementé 
brillos, caliente , y polvorear 
por'encima vn poco de arrayan,

, y almaciga, poniendo pncijna 
vn papel de cí traza, y fajarlo: p 
zuma.de hierva buenar y miel 
de Caftilla:, partes iguales ,y  ber 
berlo caliente. Si las. camaras; 
fon de colera, .y con fed , beba 

. en ayunas vn gran golpe de agua 
azucarada, f a  enada ,  y fe qui
tarán. Para las que no fon cole4 
ricas ,eíliercol de cavallo moli-; 
d o , y cernido,, bcberlo con vid 
no : ó comer carne de membrj- 

. líos añeja ,  ò de moílaza entera 
dos d ragm asy bebida con v i
no 7 ó agua de.llantén, ò fu fe- 

. milía toftadá, y bebida s o beba 
vn golpe de; agua; de m?mbri4  
líos, m vnâ  ayuda lavativa de - 
vná parte- de miel,, y,tres de' 
agua; y luego de ai à  diez, ó do- 
ze horas le  echen* ot^a reftrie-'

. t iva-de agua acerada., cafcaray 
de. granadas; ,. y; arrayan , zu
maque , romero, y  agallas, ,y 
cabezuelas de: r a fa ? o  ponerle- 
vn emplaftp de teeomahaca ca
liente en el eftomagQ¿,y;otfá£n 
la efpalda enfiente: sr ó ; comdr 
cinco, ò feis' utrezes, y beber 
con ellas vn poco, de- agua ro
lada,.

Ca~



Cantaras de fdngre,

ES vriico , y excelente reme
dio , tomar vna acemita 

•grande , quetenga. buen miga- 
jon , y  abrirla por m edio, y Ta
jearle ¿1 migajon, y tomar nuez 
jsxíoicada, clavo , y  madre de 
¡clavo, y  canela , y  la acemita 
jeoftada muy bien , y  toziarla 
¡con vino blanco, y fembrar to
ados eftos polvos por la acemita, 
■ y pueftoen d  eftomago, aun
que tenga vómitos, y  efte de 
tnuerte,íe quitaran las cantaras, 
y tomara luego vntrago de vi
no. Es infigne remedio, y me 
lo dio vn  Medico de Madrid ,y  
¡medíxo, guefi efte remedio no 
'¡aprovechare, que come vn-mor- 
ciegalo, y t-dftad© muy bien en 
ivn horno, d comal, y  molido, 
tomar vnos polvos con vino. 
Otro. "Tomar las ©afearas del 
kocó , queeftan mas cerca del 
coco , y  toftarlas, y dadas á be
ber con v in o , y  a tres vezes que 
íc baga , fe enancarán las ca- 
jnaraSjíiendoDiosfervido.Otro. 
Extremad© remedio,del Guax, 
que es árbol, que llaman afsi, 
hanfp de tomar feis quartíllos 
de agua , y echarles vnas corte
zas de efte árbol, y cuezan muy 
bien. bafta quedar en tresquar- 
tillos,y darle á beber de ella,que 
jes cofa muy buena,y yo las qui
c e n  el Hofpital de Guaftepec,

Medicina,
á vn Efpañol que las tuvo mu
cho,tiempo :>y también las qui
eté a otro mozo con las hojas de 
higuera, cocidas en agua muy, 

; bien, y  le di á . beber aquella 
agua,, y íe le  quitaron j y tam
bién es excelente el cuerno de 
venado toftado, que quede co
mo dorado: y .íi fon de calor, fe 
le  dé en agua ? y fí fon de frió, 
.en vino bueno: y finalmente, 
tomar el pájaro Carpintero,que 
en Efpañol llaman él P ito , que 
ahujeralas vigas,y pelarlo,y tef- 
ar la carne muy bien en vn hor 
-no,©comal, y molido darfelod 
beber en vino: y para el que tu-; 
viere mal de corazÓ,fe lo quita-1 
r á fin falta? y a las mugeres qne 
tuvieren mal de madre, fahu- 
mandofe con las plumas de efte 
pajaro, fe les quitará el m al, y  
ano les Solverá mas, por la gran 
virtud que tiene efte pajaro,’ 
mediante elfavorde DiosNuef- 
tro  Señor.

Mota. No aviendo tdientura} 
0 inflamación , o deflemplanytt 
saliente del hígado yJe pueden ha-í 
zer los remedies del Autor, JBri-j 
Zuda.

Campanilla inflamada;

C Omer orégano verde , d 
fal, m ie l, vinagre, azey- 

t e , aplicado con hifopo, ó agua 
de alumbre. Si ay llaga, vina
gre , en que cuezan cortezas de

$ra-
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granadas} y rom ero, todo rao- do todo, y puertos encima pá
lido., vna poca de miel de Caí. peles de eftraza , mojados é'n 
tilla. v vn araño de alumbre , y agua; ó eftiercol de hombre . y* * V/ -
colado , cada hora gargarismo 
tibio. A  llagas cavernosas de 
campanilla, y garganta , miel 
común majado, y cal molida, y 
mojado el hifopillo, dar á las lla
gas cavernofas: ó vna azumbre 
de agua , de cebada vn puño, 
medio puño de lantejas, como 
vna avellana de alumbre, y vn 
poco de azúcar ; hierva todo, y 
mengue, la mitad , y colado, 
echarle agua de llantén , y agua 
rolada , y cada dos horas garga- 
riímo , ó con bifopo lavarle.

Canter,

ES llaga redonda, y efpanta- 
table , de mal olor, y la

bios duros, gruellos, levantados 
afuera,color averengenado,cer
cado de venas llenas de fangre 
melancólica. Leche frefca apli
cada, como vncion, aprovecha-, 
ó con cangrejos quemados , y 
aplicada fu ceniza con cebadi
lla molida , y puerta; ó cortezas 
de calabaza de la tierra, que
madas , y con ceniza de lana fu
ria , todo hecho polvos, y apli
cados , trae dolor: ó cardenillo, 
molido, y vatido con azeyte , y 
aplicado,'/ poner vna planchue
la de plomo ahtijereada: ó tron
ches de coles quemados,y eches 
polvos papeles molidos, aplica-

foliman crudo , partes iguales, 
junto, mata el cáncer : ó carde
nillo , alumbre , zumaque, y 
fangre de drago, de cada cofa 
media onca, molido, cernido, 
y incorporado, y echarlo en la 
llaga; ó polvos de cangrejo que
mado., y otro tanto alumbre 
quemado j lavar primero con 
vino tibio. Y  para hinchir, el 
volo armenico, tierra fabada, 
y vinagre fuerte,vnguento egyp 
ciaco, ó zumo de piciete, y po
ner encima hojas de lo propio: 
ó eftiercol de cabra, feco, y mo
lido , lavado primero con vino: 
o hojas de leche trefna, maja
das : ó perro muerto de muchos 
dias, quando efte f e c o y  torta- 
do en horno , y hecho polvos : © 

.polvos de habas, y calcaras de 
granadas, quemado, y puerto: 
ó purgar con quatro dragmas de 
amec, y con vna drágma de pil
doras indas o ponerla carina 
de perro blanco, molida: ó el 
zumo de penca-de maguey , 0 
majar la penca, y aplicarlo, ó 
ditííamo comido,ó aplicado á la 
llaga; ó falpimienta, ollin, ó folb 
maniguales partes, molido,cer
nido, aplicarlo en paños quatro 
vezes al dia;ó cal viva dos partes 
y pimienta negra vna parte,mo
lido , y cernido, y puerto alfue - 
g o , harta que efté tortado, y

jun-



I f o  Te foro de Medicina
junto , aplicarlo á la llaga, y paf- ha la vcxig 
fadas veinte y quatro horas, el 
empiafto de pez molida, y re
daño , y quefo añejo , todo ma
jado.

Nota. Es en dos diferencias ti 
cancro rvlceraib>vno llagado, y  otro 
no; los remedios para el llagado fon 
los que pone el Autor. Salcedo.

_a hecha-en los pies?, 
ha fe de poner de noche azeyte- 
caliente , haze lo propio , o fal' 
con azeyte, o la artemiífa con 
bervena, atada á los clines det 
cavallo, lo alivia, y también 1» 
madre felva.

Carbuncos»

Cancro, o Zar atan.

ESvn a hinchazón dura, do- 
lorofa, defcolorida, y fla

ca } eftá rodeada de vnas venas, 
como varices; hazefe de melan
colía : para ablandarle es bueno 
diaquilon menor; para que no 
fe vlcere, ponerle yerva mora, 
ovnguentodeplomo, ó el de 
atutía, ó empiafto de diapatma» 
ó el de hojas de frefno, ó cocer 
las hojas en agua, majadas, y fo
mentar con el cocimiento la par 
te , o ocho on âs de azeyte, en 
vn mortero de plomo, traerlo á 
vna mano con efpatula del mif. 
mo m etal, halla que tome co
lor de plomo, al S o l, y defpues 
mezclar albayalde, y almartaga, 
lo que baftare.

Canfancio.

A Rtemiflá, arada á la rodi
lla; y al que va á cavallo, 

llevarla que toque al cuerpo; ó 
retama majada, y aplicada á los 

ypies ( quiere guarda )y quitarfe
VCíf j'

ES vna hinchazón llagada,qué 
haze en medio vna coltra 

negra, como carbón ; otros con 
vexiga; al principio dà gran do-, 
lor, y comezón. Hojas de llan
tén , puertas, atajan el carbun
co : o hojas de coles, majadas 
con fal ; o nuezes añejas, maja-' 
das ; o pallas, fin los granos, ro
do majado ; o la pez con miel, y, 
paffas fin los granos, como em
piafto , las rompe; oía harina de 
altramuzes, cocida con vinagre, 
ovntarle con azeyte de apari- 
c io , y no olvidar el jarave de 
agrio de limón, o la betonica, 
majada con vnto de puerco, o 
el zumo de pídete, echado en 
el carbunco, y puerto el barru- 
go del piciete encima, losfana, 
y haze coltra , en efpécial, fí es 
vermejo ; o el zumo de cardo 
fanto,bebido, y el barrugo,puef- 
to encima , o confuelda mayor, 
majada entre dos piedras ; o el 
maftuer^o, majado, y aplicado, 
los arrancalo hojas de ciprés,ma 
jadas, y puertas con puches, o 
harinas, fon excelentes; o hojas

de



ye olivom ajadas, y aplicadas;
©la pez en forma de emplafto, 
aplicada con m iel, los rompe;

del V. P . Gregorio Lope

Carnefuperjlua , b crecida.

I f l

lirio cárdeno , fus hojas, y rai
zes , majadas > y pueftas , los 
abre, aunque fean mas malig
nos,los fana. Y  es excelente pa
ra las landres, y a lá perfona que 
diere la landre, darle luego al 
punto agua de acederas, o de 
borrajas, con vn poco de atria
ca , y arroparla muy bien, que 
íude. Es admirable rem edio: y 
fifudare , no corre, riefgo. Y  fi 
acafo al fegundo diano engrofa- 
re la landre, con mueftras de 
■ madura, cchefele vna ventofa, 
y bolverle a dar luego la atriaca, 
y  guardefe de frialdad.

Ana fueia quemada,la con
fume , ó vnguento egyp- 

ciaco , azeyte rolado , y cera 
amarilla, de cada cofa media 
enea, mezclado, y puerto; o 
boj < s de borrajas, majadas en
tre dos piedras, y pueftas fobre 
la carne crecida;© alumbre que
mada , y aplicada en polvo ; o  
folimán , feis dragmas, fal ge
ma , y fal nítrico, y alumbre» de 
cada cofa media onca , agua ro- 
fada, y de llantén»de cada cofa 
feis oncas, y hierva todo, y mer
me el terció, y luego le echen 
vna dragma de cardenillo,y con 
dio le laven.

Cardenales.

MOftaza , aplicada con 
m iel, o enjundia tibia, 

o harina de habas, o al jo! vas, 
mezcladas con m ie l: lo mifmo 
in ze  la harina de altramuzes, o 
Jas cortezas de rábanos, maja
das , y aplicadas con miel; o la
na fucia, vanada con vinagre; o 
v in o , y miel puefto; o vañarfe 
con agua del m ar, o agua de fal 

de la mar , caliente, o la fal». 
y miel, que los rcfuelve, 

o. vinagre,y miel,o 
acíbar,y miel.

Carne aperreada.

L As hojas fecasde arrayan» 
y polvorear con ellas d 

donde eftuviere la carne apor
reada,vntada primero con azey- 
te rofado, la fana luego. >

Carnosidad de la  via de U 
orin a.

T Omar vn camaleón, y po
nerle en vn horno, y he

cho ¡olvos,beber én \ ino vra cu 
charada, da dolor; pero fuelc 
arrancar la carnofidad ; ó vn 
gufanillo, que fe cría en la yer- 
v a , o ñor, llamada vírga paf-
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co r is ,  ponerlo d en tro  en la ver- ra quitar las nubes, ó  n ieb las, é§

0  ̂5 batido con clara de huevo, 
y legia de farmiento fuerte, ba
tido con vn palo, hada que ef- 
pefe, y con vn pañito de liento 
delgado, y limpio, ponerlo den
tro del canon dos vezes al dia, 
y en facandolo limpiarlo con vi
no. Para carne crecida: a lea- 
par roía en olla nueva, y tapada, 
yen gran fuego, fe quema, y 
■ luego fe echa encima vinagre, 
y muy molido ponerlo feble la 
carne íuperfíua, o crecida, y 
fanará.

Cafpa.

O ja s , o cortezas de fauce,
___cocidas , y lavarfe con
ello ; o olivo verde , quemar 
vn pedazo, y con la efpuma la
var la cabeza; o cocimiento de 
hojas, y  raizes de azelgas, o co
cimiento de ajos con miel; o la- 
varíe con falmuera aceda , o 
alumbre mezclada con pez hú
meda , o vinagre fuerte , echa
do en tierra feca , o beber en 
ayunas orines, y comer pe
rejil.

Cataratas , e nníes gruejfas.

][ As cataratas fe hazen de 
i j  vapores aquofes , g r a f 
ios , que fuben del eflomago á 

los ojos: es excelente la harina 
de habas, batida con vino, y 
pueda, las cora, y quita: y pa-

muy buena la orina del niño, 
cocida con miel en vafode coi 
bre, y puefta en los ojos con 
vna pluma, las quitará un falta: 
también es buena la mirra, mo
lida , y metida con pluma en las 
ventanas de las narices; o zumo 
de cebolla, y mejor fi es blanca, 
mezclaekcon miel,y echado en 
los ojos, quita las cataratas,acla
ra la v id a , confume los Huecos; 
o nubes de los ojos, y come las 
cataratas, que fe comienzan á 
congelar; y fu zumo por la;; na- 
rizes, haze dedilarel mal hu
mor de la cabeza; y mezclado 
con enjundia de gallina , es ex
celente para todo eícocimiento, 
y comedón; y para el fuego del 
vientre, y parales oidos ,que 
manan materia; y para facar el 
agua que (e entró en ellos, y pa
ra hazer crecer los cabellos á los 
riñones, y comidas cocidas pro-; 
vocanla orina; y cocidas con 
higos, o pailas, y hecho vn em-' 
piado, maduran los nacidos, o 
tolondrones. También es bue
no vn pan muy caliente , quita-’ 
do el migajon, y lo que queda 
vacio , llenarlo de m iel, con vn 
poco de alumbre, y cardenillo; 
y dcdilado en alquitara, lavar 
con el agua; hafe de poner en 
elfuelodela alquitara vn poco 
de arena, para que no fe queme 
el pan; y íi no aprovechare, va
rar los ojos, con zumo de cardo

fan-
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'(arito, y con fallva en ayunas: ó quita la vifta, y ceítarán las caJ
goma d el árbol M olli, que lia- tatacas. Advieitaíe, que no fe 
man del Perú, mezclado con ponga cofas frías fobre los ojos; 
lech e, y pueda j o miel virgen y guardefe mucho del frío , y, 
en vna redoma, pueda en vn fereno de la noche, y déla ma-
cazo que huviere agua ; en el 
qual fe ponga vnas edopas, y 
encima de ellas la redoma, que 
con la calor dé quatro hervo
res , y con edo alcoholar los 
ojos.

Suele la catarata tardar en 
hazerfe cinco, fy feis años, y 
mas : y para fu cura, fe han de 
corner cofas liquidas, fuaves, y 
delicadas ; y el agua que bebie
re, ferá cocida con pimienta, y 
anis: y por tres dias tomará vna 

■ cucharada de miel rofada, y 
purgaráfe con vna cucharada 
de polvos de colima, que es lo 
mifmo que los Moros llaman 
Lielfibalabes, y por las narizes 
vnas gotas de agua, ó azeyte de 
los granos que fe facan de la hi
guerilla del infierno, y en lugar 
de alfeñique , ¡fi no lo huviere 
en la tierra, los hu elfos del za
pote , que es lo mifmo, y he
chos tajadas, rodarlos en vn co
mal , y molido, y puedo en vn 

año grueífo, fe apriete muy 
ien , como quien faca azeyte 

de almendras, y aquel azeyte 
( que es vnico, y excelente ) fe 
eche en vna redoma, donde 
luego fe quaxará ,y  dèi fe eché 
en las narizes, con el qual pur
gará la rehuma, que ofufea, y

ñaña , porque en eda tierra el 
frió , y fereno engendran rehu
mas , y grofedades, que ocafio-; 
nan las cataratas: y íi fuere me>- 
neder poner fobre los ojos, ferá, 
favila aliada,y caliente, porque 
quita el dolor,y la rehuma, y el 
humor, que engendra la cata
rata : y traiga fiempre en la bo
ca pimienta, y anís juntamente, 
y con efto fe le quitarán, con el 
favor de Dios: que en ede H ofj 
pical de Guadepec fe han vida 
con edos remedios muy Büe-¡ 
nos efedros. .

Nota. Mejor feria elvfo de 
efi cs remedios quandoJe comienza 
¿ congelar la catarata. BrÍzuela<

Cajlldad.

LA  fírmente de Agno Cada’ 
bebida, ó ruda comida, d 

eneldo bebido, ó cañamones 
comidos , ó verdolagas comí-« 
d as, ó la Puniente de lechugas,’ 
o calabaza de Cadilla, ó el co
ral bebido, redraña. La efme- 
ralda traída, haze lo propio, d 
la yerva quinqué folium, quie
re dezir, cinco hojas, comida. 
La raíz del lirio cárdeno, bebi
da con vinagre, confume el fe- 
men.

Ca-Z
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C¡i turro.

ES hume Jad que cae de! ce- 
> lebro al pecho : fahumerio 
de rom ero, ó azufre en polvo, 

fornido en vn huevo i avellanas, 
rolladas,y conaidas con pimien
ta, lo moderan, y quitan.

Caída..,

SVelda confueida , tomada 
en polvo dragma y media, 

con agua de llantén, y luego 
vna piel de oveja, acabada de 
defoliar á raíz de la carne; ó 
beba íimieute de mañuergo en 
ya huevo, ó coa vino.

Calda con fangre por la haca..

PE z griega deshecha en vi
no , bebula: y íi es muger, 

echenle en la cadera vna vizma 
de dicha pez, lavándola prime
ro las caderas Con vinagre fuer
te , y caliente, y polvorear co n 
la pez: fi es abertura de miem
bro, ó deícoyuntamiento, pon - 
gafe vn pedazo de cuero de v i
no empegado, b vota vieja. Si 
fuere arraftrado de alguna bef- 
tia,beba luego (uniente de maf- 
tuer^o en vino.

Celebro,

r y V m o  de raíz de lirio car- 
¿ f  j  deno , majado , lo.purga; 
y falramerio de almaciga , lo

M :d'cln,t
conforta, y refuelve fus frialdades. Celebro de gallina bebida ,1a re! Ira ña : fangre de pa- bo d̂I celebro: fargr.; de palomino caliente, como fule de la vena d? debaso de las alas,apro vechg a heridas, que penetran halla'd celebro. Azeytc de abeto, quita corrupción en el celebro: cocimiento de cardo? íanto, lo eílablece.

Ceática.

BEtonica bebida vna drag
ma de fus hojas con vino, 

ó agua, halo de hazer algunas 
vezes: ó beber cocimiento de 
ruda , y eneldo feco : o beber 
oxim iel, o eftiercol de cabras, 
amafiado con vinagre, y corno 
emplaíto coa vinagre, puefto: 
o azufre en polvo,y  p ez ,d e  
cada cofa vna dragma, hecho 
emplafto , ponerlo:. o vna viz
ma de belfa rao , y azeyte de 
liquidambar, y de abeto, y de 
tecomahacha,c5 tercia parte de 
cera, bocha vizma , y ponerfe- 
la : o dir en la ceática vn baño, 
y fregarla luego con poleo, y 
pimienta,majados. Es buen re
medio, y experimentado en eíb 
te Hofpical de Guaftepee.

Cirros,
^ O n hinchazones duras , y  

fin dolor: luzenfe de me
lancolía , y flema vifcofa, em .
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p'afto de Sli]Zacarias,los ablanda, ó düquilon vfual, ó mojar- tos, con (aliva en ayunas, ó ponerles encima ■ vna plancha , o hoja de plomo,con ahujeros.

Chinches.

EL humo de echo ,  que es animalejo , que las hazé huir, ó el trébol, ó ruda, rociar con fu agua, ó regar ccn cocimiento del pídete, ó hincar de punta vn cuchillo, que aya cortado carne , y llegarfehan á el las chinches; ó fahumar con ef-

blanco, ó azeyte dezorra/iucf- to en herida frefea, en veinte y; quatro horas quita la feñal.

Criatura muerta en el v ien 
tre de fu  madre.Pimienta comida,  o raiz de zanahoria, aplicada á boca de la madre ,oeftiercol de cabra, bebido con cofa aroma- tica, o hojas de enebro, cocidas con agua,;; miel,y beber elle có cimiento tibia:o beber leche de otra muge.',mezdada con azey re, o leche de perra , mezclada có vino: o beber zumo de arte*tiercol de buey , ó el agua dé atramuzes, las mata ; ó ae-¡-rúa- chas tecas, fahumar el apofento con ellas, y fe quitarán: fon ani- malejos,que fe crian en el agua, tinajas, y partes húmedas.

Cicatrizes.
r

QVe fon feñales de heridas, llagas: orines de muchacho cocidos con miel en cazo de cobre, las corrige; ó ceniza de caracol, quemado, con fu carne , mezclada con miel, deshaze las cicatrizes de ojo: el azeyte de higuerilla votando , las fana: ó las flores de granada, que llaman valauftria, en polvo fútil, mezclado con miel: ó eftregar la feñal con fe- rapiño, deshecho en vinagre: ó fregarla con ajos, ó vnguento

mifla,cantidad de vn huevo ; o azabache molido, bebido con vino : o hiel de toro , mezclado con almendras, y bebido con vino: o beber cocimiento de íá- bina , o el de altramuzé', cocidos con ruda , y bebido con polenta : y poner debaxo vn fahirme rio de miel, y azeyte: Para arrancar la criatura muerta cíi el vientre de fu madre ,:di¿tâ, mo quemado tiene tal poten«* da, que arranca del cuerpo la criatura muerta: majada la tal yerva , y puerta en la parte del cuerpo, en que cfte efcondida* o metida eftilla, o efpina, las faca con efeófc»: y es muy vtil á las pafsiones del bazo , y aplicada Tu raiz, o bebida , acelera el parto : y el zumo pueíbo en las mordeduras de las ícrplentes, fana , y quita la poncoña-;- y A
¿a % tal
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ral zum o bebido, o exprimido vino, es excelente.
.en las heridas hechas á hierra, 
las fana luego.

Callea.

ES paísion del inteftino co 
lon , con dificultad de 

obrar: hojas defauce , majadas, 
y bebido el zumo con vino: ó 
vn poco de pimienta con azey
te , en que aya hervido ruda, 
bebafe caliente: ó azufre forbi- 
do en vn huevo, focorre prefto: 
ó eftíercol de cabra, deshecho 
con azeyte, y agua, y puerto ti
bio en el dolor; ó el de perro, o 
alcaravea, y fimiente de ruda 
con vinoró cocimiento de enel
do bebido, ó de manganilla ; ó 
purgarfe con tres cucharadas de 
azeyte de higuerilla,ó ayuda de 
azeyte com ún, en que aya co
cido eneldo, ó manganilla,ó fat_ 
,via, tibio ; ó con polvos de me» 
choachan , en vna efcudilla de 
caldo: ó tomar tanta manteca 
de bacas , como media nuez, y 
vn poco de azafran encim a, y 
ponerlo en el ombligo: ó trigo 
rollado , y rociado con vino, 
miel, y orines de niño, iguales 
partes,, y cocido con vna cebolla 
blanca, y del cocimiento echar 
vna melecina; ó romero moli
do , y cernido, mezclado con 
miel, y tomarlo á cucharadas; b 
el pefuño de las manos de puer
co, hecho polvos 3 y, bebido coa

Nota. Si tomares tos polvos de
tnechoachan, fea pefo de vn real 

fencillo. Salcedo.

Colera.

PAlomina cocida, purga pof 
la orina , ó el zumo dé 

agenjos, bebido, evacúa por la 
orina, y camara. La cañafirto- 
la, las purga, y refrena, y la flor 
del durazno por conferva , y el 
zumo de lim ón, bebido ; ó co-» 
cimiento de orégano,, tamarin
dos , acíbar, zumo de rofas, le
tuario de rafa de Mefué, jarave 
de nueve infufiones: y pildoras, 
áureas*, y agregativas, las de ye>; 
ra, y las de fine quibus, y las de 
tierra de Ruybarbo.

Colera,)/fangre.

ROfas de ellas, vn jarave cié 
nueve infufiones, y to

mado en ayunas á cucharadas,y 
mezclado con vna taza de cal
do de ave, fin fa l, purga todo el 
mal humor del cuerpo, y clari
fica la fangre , y refrefea : purga 
la colera, y la reprime,y lo mif- 
mo hazeála melancolía : to - 
manfe quatro, ó cinco ongas, 
con caldo de gallina.

Noca. De! jarave de nueve 
infufiones , no fe  den mas de des 
en¿as, Brizuela.



Comezón.

T Omar vna riñonada de 
carnero, y ponerla al Sol# 

y como fe fuere derritiendo, to
mar pez molida, y irla amaflan- 
do con el febo, que fe derrite, y 
defpues de amallado, y rebuel- 
to todo, vntarfe con el, y le qui
tará también las vexiguelas de 
los pies, y del cuerpo. T am 
bién es bueno el baño de agua 
caliente, cogida con romero; d 
lavarle con cocimiento de po
leo; 6 beber leche frefca con 
miel, ruda, y agua; ó fregar con 
Iggia de far miento, © con vino 
icocido con ortigas; © romero 
cocido con vinagre, y pueílo 
como emplafto, quita la comc- 
feon, y ronchas del cuerpo:puef- 
$o {obre el vientre.

Nota. Los mas de eftos reme
dios aumentaran la comezón , ca~ 
if.ntando el hígado. Brizuela.

•Compañones, b teJllodos.

C Om inos, amafiados con 
paíTas, y  harina de habas, 

es vnico remedio para los com
pañones apoftemados, y pueílo 
abaxo: y reprime la purgación 
'délas mugcres; y metido en las 
narizes, ataja la mucha fangre 
de ellas: y adviertafe, que han 
de fer amafiados con vinagre. 
L a cañabeja , toda ella yecva

^oriotcfe^.
majada, y aplicada.es excelen te 
cofa , porque reprime las opila
ciones de ellos,y relaxa,y ablan
da el miembro, que eítá chira- 
do , y apaga el furor, y hervor 
de la leche, y haze á las donce
llas que no crien grandes retas. 
Otro remedio. Ruda aplicada 
con hojas de laurel, relaxa los 
compañones apoftemados: cu
lantro, aplicado con miel roía-; 
do , y vinagre , y pueftas fobre 
ellos, los fana: ó azeyte, y vina
gre rofado, partes iguales, ha- 
zervn emplafto; o el eftiercoi 
frefeo de cavallo,frito con azey
te común, y pueílo como em
plafto, es muy excelente, y vn- 
tarlos con azeyte, y poner enci
ma vna hoja de higuerilla de 
infierno; y finalmente es muy 
bueno pan de acemita con azey 
te tofaao, pueílo como emplaf
to, y vna fangria del tovillo, los 
fanará.

Nota. Si fe diere la fangria¡ 
del t ovillofa defer defpues de he - 
chas las que fueren necesarias de 
los brazos, y no en elprincipio. > 
Brizuela.

Contuftonfo golpe.

C^Ocimienco de Barbáfcd 
j  ( que es gordolovo) apli
cado coneftopas, diana fucia:d 

vntar con azeyte rofado, y des
polvorear polvos de arrayan, 
conazey te de biema de huevo: 

Z 3 ó



o alegría, o ajonjolí, y majado, y pueíto como empíaílo: o lana facía , en vinagre, azeyte, o vino. Para roítro aperreado, acíbar , y miel',, o nuezes,majadas con fal..

f 8 Te foro de Medicina,

Corazón.Ojas, flor, y raizes de borrajas,aprovechan á la me

Concebir la muger que na 
pare.

lancolia;» echar las hojas al vino que fe ha de-beber ; b beber agua declávclés;; d el vino hecho de granadas agrias; ó grana en polvo; con vino; ó perlas, ó coral,y azafran; clavo,almizcle,"SAlvia majada ,  y faeado el’, y ambar; o agua de azahar, be- zumo , beber vn poco cada Dida convino; o ¿léanlo fanto, mañana en ayunas lo que pu- comido, o bebido fu cocimien-diere cogerfe: en vna. cuchara; to: o con caneia , clavo, gengi- de plata pequeñay echarle de.: bre , y nuez mofeada -, de. cada' fal lo que pudiere coger con: cofavriá 0115a, anís doson̂as, medio, realy. bebería aquella:, rodo molido,, y puerto por va nochery luego la fegunda noche: diá en vna azumbre de vino, y> aíTar vn huevo fvefeo,, que efté déftilando por alquitara,y quan̂blando , ydeshazerle:conpefo.3 do liuviere: neeefsidad , tome de vn toniin de. alucema molí-. vmon̂a , y conbuen vino, en. da,y,rdáolyerl.o.t.o;do/en:el,co-- que ayan;echado vn poco dq: molífuera fal,y quandofe.vaya azafran,y beberlo.á dormir beberld., y líicgo beba.
vn poquito de fimiente.deza. 
nahoríacon, vino bueno, y en : 
nueve dias, confus.noches ,. no< 
tenga junta con:hombre,por los 
efecdos que haze en larnadre: y 
y defpues de paíTado citos .nue
ve días, fi fe juntare con varón,. 
concebirá. !

Noca. EJlos medicamentosfon; 
ddnofos a las muger es de 1 empera-
mentó caliente. Brizuela.

Corrupción de carne;. 1
- t , Ji ?

Erdolagas aplicadas con pó-. lehtá(que.es:harinadé trigo, o cebada) azeyte,y vinagre, es para heridas llenas de cor-, rupcion ; ó ceniza de. calabazas de Caftilía;o pailas majadas fin los granos, con ruda, aplí-í cadas,, o armoniaco aplicado con- azeyte de lombrizes, ó, de. manganilla, la impide: fal de mar, ó alumbre ; ó el Diaqui- lon armoniaco ; ó el vnguentó, egipciaco; ó vn pedazo deiavi-
u



X -
'la alfada, 7 abierta por medio,y 
■ pueda,evita corrupción; -o ..em- -Diente, b muela con do íor. 
plaído de g uillencer ven.

dél V. P, Greporto Lope

Cojlillas quebrada?.

EL eftiercol de cabras,Teco,y 
molido, y con vino añejo, 

hecho emplaílo , ponerlo en la 
parte quebrada, y Tañará.

Vuajarones de fdngre.

L Egia, ó ceniza de higuera 
con azeyce : ó quajo de 

liebre,bebido con vinagre, ó vi
no; ó beber‘zumo de llantén; o 
confuclda bebida, y bervena, y 
fudar; ó cocimiento de bervena.

D
Dentera..

Regar los dientes con fal, © 
cebolla, o con quefo, o 

mafcar verdolagas.

Defmayos.

EPititno, bebido con vino: o 
piedra bezar : o agua de 

azahar; o poleo , cocido con vi
nagre, olerlo,ó beber vino don- 
dé fe huviere muerto vn peda
zo de azabache encendido, o 
beber piciete, o tomar vn ci
garra-

I O  quita la raiz del llantén; 
j  comida , o maleada ; y  
, 'puefta, quita el dolor: o enjua> 

'garle con el cocimiento , y afi- 
xan los que Te andan ; o coci
miento de hojas, y cortezas de 
moral, es contra dolor de dien
tes, y muelas , enjuagarle con 
él; o la raíz de golondrina,puef- 
ta en el diente, o muela, qHe da 
pena; 0 cocimiento de a jo , y  
vnas ragitas de ocote con vn 
poco de incienío-, o romero; 6 
incienfo, y pimienta molido, y 
que hierva en vino blanco, y  
enjuagarle , deteniéndolo vil 
"poco en la boca; o quándo fe la
van el roftro , Te laven carrillos, 
encías, y  quixadas; o vinagre 
Cocido con granos de pimiento^ 
ó eftiercol de afno, cocido con 
vino, y pueftb éh él cárrilíó.

Si quando Té facá y'ila fñü©» 
l a , viniere fluxo défángre, in
cienfo, y  clara dé hüeV© batido; 
y con hilas Henar el Vacio. - \  "

•Para afíxarlós, y  que nofé 
anden, es bueno el zurnaque 
muerto, y molido - con mañ$á4 
ñas de ciprés, y eafcaras de gra
nadas , que todo hierva, baila 
qué mengüen las dos partes, y 
enjuagandofe con ello los dien
tes, los eftablece, aunque fe an
den como teclas : Ítem, el zaca
tillo , que le conoce muy bien

Z  4 Per-



Pernio. , el' Carretero de Zaca
tecas , es muy eficaz efta yerva 
para los dientes, aunque mas fe 
anden , y para.quitar la toba de 
ellos, y pone la dentadura muy 
bláca.Y adviertafe,quefeha de; 
echar en remojo , y eftanda 
niuy bien remojada , refregar 
con ella la dentadura ; y el pol
vo pueíto en los dientes, haze 
lo mifmo. También es buena 
ía raíz cocida de cinco en ta
ina, apurado bafta la tercia par
te , y tenido en la  boca, quita, 
el dolor ,, y ataja las, llagas de 
ella; y enjuagándole, y hazien- 
do gargarifmOj quita las afpere-- 
Zasde la.garganta,; y bebido el, 
zumo ,.cs muy vtil alfluxo del 
,vientre„y dolores de junturas,, 
ÿ para la  ceática, y cocida dicha 
yerva e n  vinagre , y  aplicada, 
en forma de. emplafio fobre las. 
llagas que cunden ,.tas reprime, 
y también las que fe hazen dé
los lamparones „ y  las-hincha
zones-, durezas, afperezas-, y 
apo fiemas y afsimifmo fa
na el. fuego; de San.Anton-,, y 
fueldai Easrvnas defapegadas , y 
cura las hinchazones del fieJOToj, 
y las llagas delà cabeza*

Digefliort.

A Yudà à ella: oreganoéoS- 
naido 'en ayunas ; o co

mer moftazaeiv ía carne, ô pl
anent!, ô clavo ,ó  vino ; o to- 

^  ayunas tres,, ó quatro,.

î 6o  Teforodi
gotas de balfamo , ó lavarle las- 
manos en agua fria defpues de 
comer. La yerva buena, apli
cada al cftomago , y majada , y 
con canela ;; ó. vncar con vn po
co de liquidarabar, 6 cocimien - 
éo de laraiz de efpique , ó to
mar en ayunas vna dozena de- 
pailas- , que ayan eftado toda la 
noche en vino, fin los granos,, y 
bebería-

Vefoplar..

ES" bueno el cocimiento- cíe 
m arrubiosm ezclado corr 

miel blanca., para.desbazer las 
opilaciones del hígado , y del 
bazo-,, y; madura los humores' 
del pecho , también el cardo 
fa n to fu  zum o, y cocimien
to , bebido, yr por defuera vn- 
tar con el vnguento , que de él 
fe.'haze, que es comeo azeyte de. 
aparicio,defopiía codos-tes oer-’ 
vios'interiores, y barZe orinar^ 
y desbaze la.pieara de ía begi- 
g a , y riñones ,y. lana las Hagas- 
de los pulmones, y es contra to
do veneno ,.y pebre : y fucoci-i 
m iento, bebido, es excelente- 
pata los vaguidos dé cabeza , y  
reftituye¡k-memoria.

Nota.. Los remedios dichos¿ 
para provocar la orina fon bue- 
nas , no aviendo inflamación , qué - 
de averia , es necejfario mezclar; 
medicamentos , que atempereñi. 
Brizuela.,

Medicina:



Deslocàdon de miembro

ES apartarfe el artejo de los;
huefíbsdefu encage. Po

lipodio, majado, y aplicado} ®i 
nuezes majadas con mielgo ru
da, con emplafto; ó fal,y miel,y 
harina ,.y incieníb', y fangre.de; 
drago, mirra, de cada cofa dos: 
dragmas: rofa,:y corona de gra
nadas , arrayan ,, nuezes de ci
prés , balauftrias y de cada cofa 
quatro dragmas. Piedra ema- 
títes, bolo armenico, de cada, 
cofa vna on$a,fuelda confuelda 
pn^a y media; hagafe todo pol-i- 

, y aplicarlo con miel«.

aguado ; o ponerle en la mano 
vna piedra dé.fangre; o la con- 
trayetva molida, y bebida en 
agua de llantén;. o cocimiento 
de yolofuchitl, que eñe mora
do , y. del cocimiento echarle- 
vna ayuda; o epazote molido, y 
hueflo de aguacate, roñado, y 
hecho polvos ,, bebido cotí agua1, 
de llantén , 0 canela, nuez mof
eada , cominos, bebalo con vi
no: o beba cocimiento de corte
zas de fauce o cocimiento de: 
bervena en vino.

Nota. La canela ,j* nuez moji-- 
cada, no convienen. Salcedo*.
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Difenterias.

SO N  camaras de fángre, cons 
ardor de tripas.Llantcn co

mido ,. ó confuelda bebida en
vino,: o  Amiente de acederas* 
que los Indios - llaman xexaco- 
yoles » bebida con verdolagas^ 
bien cocidas; 6 membrillos co
midos crudos; ó pañas cocidas-» 
don fus granillos; 0 bolo- arme— 
nico , bebido con: vino; d agua; 
de llantén; ó huevos cocidos en 
vinagre , hafta que fe pongan, 
duros, .y comerlos ;;o cera-bebi
da en vino; o roñar dos docenas» 
de caeaos,y molerlosj y bebidos 
en atole; o echarle vna-ventofa 
feca en el celebro,o colodrillo,y 
beba luego vn golpe de vinagre-

Diviejos.

SO N  nacidos1 con inflamar* 
cion , y dolor a forma d a  

pina; Quando fe abren', apare
cen v n a y  mas bocas , que el; 
vulgo llama raizes, pon donde' 
filie la-materia grueña : hojas de 
llantén cocidas con fol , ,y vina J- 
gre, bechocmplaftojQ-maftuer— 
cp majado con falrauora , los? 
madura : . harina dehabas mez
clada con miel,, y  Harina -deaU- 
jaivas-,, Iosrefuelve;. Lom ifm q; 
haze elcftiercol.de buey,meza- 
ckdo con vinaga-e;®-d vnguen- 
to bafalicon, los-ablánda»y abre;. 
Emplafto de bigps»íee©$v mez* 
ciados- con lévadiirs 5; o lirio - 
cárdeno , los refuelyeí¡o tríga
ma jado,y puefto confali va.Pa- 
ra niños .» o de débil naturaleza^,
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panmafcado.;, y con vnà hiemi 
debuevo , con otra canta leva
dura aceda, mezclele con vn 
poco de azeyte rofado, y vnas 
hebras de azáftan, o vn poco de 
cerote de Zapateros, defpocs 

de abiertos, vfarlo hafta cl fin.

Vìgefiìvo para heridas , à llagas,

E S procurar materias. Azey- 
te rofado, yemade huevo, 

trementina, y  febo de macho, 
colado, y azáfran todo mezcla
do , es excelente remedio.

Dolor de Cofiado.

BEber cocimiento de eneL 
dò, ò cocimiento de vio- ’

' lecas, à  .ariftoioehiá. redonda, ■ 
bebidaconvagua, dftrniente de 
zanahorias,, bebida con agua» 
o  beber,el ojimiel (el qual fe ha- 
ze d e vna parte de miel blanca , 
y-dos de Vinagre,  y ocho de 
aguai que -hierva codo juntó) ' 
ò  azeyte de almendras dulces 
¿"refeo /bebido ; ò leche de ca
bra , cocida Con m iel, y tibia, 
ponedaen el dolor del lado , d  
panos mojados en ello; ó beba 
en vn huevo pefo de vn real de 
incienfon(4ia:io de tomar dos ., ò 
tresyezes'Vpàra vèr el efeéio ) y 
raizes deh ibojo,majadas,y def- 
templadaS en vino, y cotñ oem -1 
plafto j y  íi duele el ombro, 
también es dolor de coítado : .o

vntar azeyte de aparicio en cl 
lado , ó eftiercol de cavalio (po
dado ) o m uía, frito en azeyte, 
y ponerlo en la parte, caliente; 
ó vna cebolla colorada, majada, 
y  pueftáen d  lado, qüeia ten
ga tres horas; y limpia la parte, 
vntar trementina , y miel dé 

. avejas , y defpolvorear polvos 
d e  romero, y incienfo; o  vntar 
■ con azeyte de manganilla, y pb¿ 
nerle encima vna hoja de vele-* 
ñ o , y fajarle: que beba coci
miento de cardó fanto caliente» 
ó cocer en agua vn pedazo dé 
copal blanco , hafta que efté 
blando,, ybazer dé él Vria torta| 
y ponerla en el dolor. D iílam of 
bebidoen agua, aprovecha pa
ra evitarfangrias en el m al; ó 
amapolas verméjas focas á la 
íbmbra , quaníasfe pudiéreh 
•coger con los tres dedos , echar
le  en vna olla con vná efcudilla' 
d e  agua, que dé vn h ervo r, y  
exprimirlas blandamente , y  
•que beba aquella agua cállente. ’ 

- Azeyte de almendras dul
ces,bebida la cantidad que baf-; 
ta , y vntarfe con ¿lio , lo quita,- 
y  también el dolor del vientre: 
y es excelente para los impedi
dos ; y bebidas feis oncas, quita 
e l dolor de hijada, y afma, y el 
dolor de hígado: y echando en ‘ 
los oídos, mezclado con zumo' 
de rábano, reftituyeel o ír, y 
quita el zumbido; y mezclado 
con buena lexia, y fuerte, la

van-
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tr e s  o n ça s; y  à las guairanas,vandofe cofr ello los caballos, los 

enrubia, fin daño de.la.cabezu;y 
peynandofe con 'el'peync. remo
jada en eíte.azeytc,haze el min
ino efecto..

Otro. Gipciaca ,fu  zumo* 
b e b id o v n a  dragnaacada vez,, 

Cada día , por el tiempo que; 
alte, baila que haga efedto,íir-- 

y e , y ayuda mucho á eft’e mal,., 
5? á las caídas de alto , y al dolor, 
deeftomagp , y  á raturas dedos, 
miembros, y  nervÍQS,que eften 
intratables; y  bebiendo, de ,fu 
raiz vna cucharada: e n v in o , d 
agua j focórre ¿  los, enfermos 
del hígado, y  deleíloraago: y 
metida: en la. natura de la mu- 
ger, atrae, á la criatura del vien
tre : y exprimido el zumo en 
yna herida, la  íuelda , y  fana; y, 
cura efte zumo, las llagas que: 
ván cundiendo.: y eftilandoen 
los ojos,, los l im p ia y  íana : y  
abre las apoítemas, y limpia las , 
Hagas,, y eftilada- fu raíz frefea. 
por la alquitara, quita las caleña- 
turas eficazmente:, corno fe ha. 
experimentado en el Hofpitah 
de Guafiepec: - y  .afdmifnio la: 
tal agua, y mejor el zumo ,da-. 
vando, ó varando las manchas : 
del mitro , las quita , y limpia:, 
y,finalmente bebido , quita las 
lombrizes. El trcvol para dicho 
dolor es excelente, y también 
parala retención de orina, para 
la gota coral, y mal de . madre; 
y  dafe ai beber a las tercianas

quatro.
Nota. Si el doler de cofiada 

ies legitimo’, que Je conoce por el 
Jputo Jonguimlento •, ptdflo duro 
con calentura, el dolor pungente, 
el maseflcaz remedio Jen las Jan- 
grias. Si no es verdadero , (tno 
eaujadodcfluxo de humor, flema* 
tico ', Jon apYsp'ofito los remedios 
que trae el Autor : mas en el ver * 
dadero no convienen , porque au
mentarán- la . inflamación. Sal
cedo.

Dolor, de junturási. , :

R U dá, y  eneldo cocidos ,yr 
beber el cocimiento 5 o  

zum o de berças ; ôcol , aplica-, 
do con vinagre , y harina de- 
alholvas m  cocimiento dçarra-, 
y an y, recibir fu > vaho, ■ -, afirma 
juntura relaxada r  pailas fiu los 
granos y, majadas i con ruda:, y  
pueitás : azey te de; linaza apro* 
veeha'àsfû dureza'rvino blanco,;, 
y  ahogar en èllom biîzes, y d e s 
pués fritasen azey te demança- 
nillày ó de- azuzenas, es exce-» 
lente ;;b oximiel bebido ; é  vo
tar con azeyte- de aDaricio , ,<?- 
coir hojas» de: piciete; verde# 
calientes ,, ponerlas en los dolo,- 
res-, los alivia : o beber en ay.u-* 
nas-vn gran golpe dé orines^ aun 
que fean de muchas perfpnás^y 
fea quatro, ó cinco mañanas, y  
b ara purgar.

Para ñudos de junturas ma»-'
du-
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durarías,y abrirlas, lo haze que« 
ío añejo , y mordaz, mezclado 
con caldo de puerco falado, y 
rancio, cocido, hafta que fe dcf- 
iiaga e lq u efo , y hazer vnguen- 
to, y aplicarlo vna, o dos vezcs. 
Para dolor de junturas, hojas, y 
cortezas de raízes de pídete, 
majado con vnto, á modo de 
Ungüento, y vntarlo tibio, y fo* 
fcar con íebo-de vna candela.

Doler de cabeza.

Eli fahumerio del copal lo 
quita, y  también el dal ce

lebra, y carfotta los miembros, 
y junturas, y los pone tratables, 
y  fin dolor. O tro: Neguilla, fi 
la ay en la  tierra, que en Caftí- 
lla ay ñaucfoa, y es vna yerva, 
que n'áce entre lostrigos, como 
alberjon,en vnabay trilla,y def- 
pues de madura es negra, y 
dentro blanca. Majada efta, y 
aplicada en iafrente, quita ai 
punto el dolor ; y fu femitla ma
jada , ■ y rebuelta con vinagre, 
quita las pecas del roftro , y las 
afperezas, hinchazones, y du
rezas del cuerpo ; y aplicada 
con harina dé muchos dias, ar
ranca las berrugas muy array- 
gadas, aunque féan de mucho 
úempov y -bftcn como clavos: y 
'ádvieíidlbs qüefe han defan- 
t̂fap-pMméíó ,y  luego ponerlo, 

^mezclada con agua, y bebida, 
expele las lombrizcs, y  bailará

ponerlo fobre ombligó, fin be- 
berlo; y molida, y atada en vn 
paño, y dada á oler, quita el ro
madizo , y defearga mucho lá 
cabeza, y echada Ja fimiente, ó 
pepita dicha, quees como lan
teja , en las brafas, -el humo dé 
eila mata,y deftietra las mofeas, 
mofqui tos,y pulgas.

Nota. Si el doler de cabeza 
fuere de defiemflan^a caltente, no 
f e  di el fabumer w de copal: f i  fue- 
rede destemplanza f  ia , ferd de, 
provecho el darlo. Brizu$la.

Dolor qualquiera.

UNtarfe con azeyte de al?
mendras amargas, ó con 

azeyte rofado tibio, ó de laur el, 
4  comer lechuga faí vage, ó pi
mienta, ó anís,ó adormideras,® 
vntar con azeyte de lombrizes^ 
y  lana fuda ; ó azeyte de man
ganilla, 4  malvavifco,© vnto írn 
fal añejo, y  caliente; © enjundia 
de gallina, ó hojas de higueri
lla calientes ,y  aplicadas , ó vn 
parche de cera amarilla;© agen- 
jos , pueftos debaxo del refeót-j 
do, y calientes, ponerlos > ó po-' 
fípodio, y  zarzaparrilla, iguales 
partes,molido,ybeber dello vna 
dragma cada vez con agua de 
zarzaparrilla; ó febo de macho, 
é. incienfo incorporado,y vntar; 
ó febo de baca , é incienfo mo
lido , y al fuego incorporado , y  
votarlo; o ortigas,que losIn~

Medicina,
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¿ios llaman chichicaztli , vntar, deras, o moho de arboles en inania vez cada, dia,que fe r án qua tro, ó cinco; ó hojas de piciete, cocidas con agua , y pueífcas; ó azeyte coman caliente; 6 leche de bacas , ó vnos pánicos mojados con ella. A gran dolor , enjundia de anfaron: y fi ay inflamación, azeyte de eneldo , y la dicha enjundia, y de gallina, todo junto, y hervido , le aplique tibio. Toda medicina caliente, y humecta, por fer íeme- jante a la complexión delíiom- bre, mitiga dolor; o poner el ef- tiercol de buey,cocido en vino.Son excelentes las hojas del gordolobo , majadas, y puedas como emplaíto, para todo dolor del cuerpo, y mejor para las coyunturas: y el cocimiento de fus raizes bebido, defopiia los riñones, y la vexiga, y quita el dolor : y cocidas con las raizes, y manteca de baca íin íal,y pucf tas en las almorranas, quita el dolor, y las cuta: y las hojas majadas entre dos piedras, y puel- tas en las clavaduras delosca-* ■ yallos, luego las fana*

Dormir.

EL fueno es tornamiento del efpiric u animal á las partes de dentro. Anís comido lo cau- fa, o violetas en frente,y fien es, o beber fu agua , o la de eneldo, ¡o chicorias conydas, o adormí-

fufion de vino,bebido;o almendras amargas, comidas, y avellanas; o lechugas: o ruda metida en los oídos; o vntar muñeca , y fienes con vnguentopo- pulion; o comer manganas crudas , o en conferva; o azafraa molido, y deshecho en vnas gotas de leche de mujer; y en cita leche azafranada deshazer vn poco de opio, y con dos mecharas empapadas, meterlas en las rnrizcs, que puedan relbllau; o hojas de piciete calientes, y; paellas en la nuca , o en las muñecas , y fienes; o cenar quilites; cocidos, o vna efcudilla de leche , o vna taza de ormlguillo de avellanas; o polvos de pídete en algodón entre las muelas, y dientes; o cera de oidos en las ventanas de las narizes. Todq lo frió, y húmedo caufa fueno,
Durezas.NVezes de ciprés majada$,y aplicadas con higos, las. ablanda; ó raizes de lino cárdeno , cocidas, y aplicadas como emplafto; ó vntar azeyte de lie rio; ó boñiga de buey, mezclada con vinagre, y como emplaf- co, las refuelve > el vnguento diakea las ablanda ; ó el emplafto Zacarías, ó diaquilon, o el de higos fecos , o culantro verde, amafiado con harina de habas, las refuelve.
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cebada tres oncas; piedra pó
mez, quemada, y aplicada, en-' 
cora.

Encías con dolor.

Teforo de Msdklna

Entendimiento.

EL  olor del ambar aviva el 
entendimiento, y alegra el 

corazón á los trilles, y melan
cólicos , y reftítuye la memoria 
perdida. Es excelente fu olor 
para la gota coral; y fufábame-- 
rio (ana el palmo, y la madre , y 
la trae abaxo: y finalmente re- 
ferva del ayre corrupto.

Encarnar , o encorar llagas , b 
heridas.

Cri Arcoma de maderas vie- 
j  jas , aplicada con harina, 
encora : íi es de guayacan, ó li

rio , ó de ariftoloquia, es mejor: 
abeto,aplicado, cura, encarna, y 
encora: p ez, cerote, é incienío, 
todo junto, hinche de carne to
da la llaga. Cardenillo, mezcla
do con azeyte, y cera, encora. 
Vnguento magiítral, encarna. 
Raizes de lirio cárdeno, encar
nan ; y la harina de berros, y el 
aucponr.co ,1a mirra , é incien- 
fo , y los polvos capitales, que 
encarnan , y  fon ellos: Incicn- 
jí), .mirra-, zarcccola, almaciga, 
y acíbar , iguales parres ; vino, 
tres orgas. t  m iel, miel rolada, 
vna ; incienfo, y mirra , de ca
da cola vna dragma; agua de

ROfa feca, cocida en vino," 
y enjuagarle con él: a!4 

maciga maleada, las apriesa: ca- 
ni me deftemplado en vino, evi
ta lu corrupciontpoleo feco,mo-; 
lid o , y quemado, las conforta: 
ófal quemada, y aplicadacori 
polenta, es para encías relaxa-- 
das: ó alumbre ’ íñeílán podri
das : ó media onca de alumbre.j y
vna de miel ? de maguey , ó mo
fada 3 y con ella vararlas. Si los 
di entes eíluvieren fucios , el 
agua lümiaofa , ó cocimiento 
de landaios. Para encías hin
chadas,traer en la boca vn huef- 
fo de dátil; y ü abiertas, enjua
garle con vinoca1iente, ó coci
miento de cardo Tanto, para en-; 
juagarfe, ó comerlo, ó beber 
fu cocimiento. Para encías po
dridas , vinagre cocido , cori 
yervabuena, y lavarle-; ó la arif
toloquia ; ó coral puefto, lavado 
primero con agua falada, o alu
minóla ; ó fregar con ranuras de 
vino} o lavarfe con fal armonia- 
c o , m iel, y agua, todo junto 
cocido.

Emhayamiento de pefatezo.

A P b̂ol de P e n i, efri. frite, 
y manganilla , pieiere1,

r-u-
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ruda. 3 ai-carabea > canda, y pi- 
mkaca , molido todo , y cocido 
con vino , y aplicado con. vn pa
ño en la hinchazón; ó peyote 
molido can pimienta > y rocia
do co.i vino , y pueda en el peí- 
cuezo y aunque aya hinchazón*

En cor d io .

ESriercol húmedo ,, frefeo, 
vntat vn Heneo , y deipol- 

vc»rear vn vidrio molido en
cima y y ponerlo ; ó  cera aipaf- 
fadacQü vaco , ó raíz de lirio,, 
hecha toditas fritas en. azey- 
te , y facadas., echar en eíazey- 
te cera, y quequaxe , y vi.itatr 
J! abrirá prefto , d fe deshincha
rá : ó vnguento vaGHeon ,. que 
ablanda , y rompe , y curará; 
b vnfar con azaytéfxie aparicio*

Embriaguez*.

paísion dd celebro con. 
blandura de los nervios* 

ca líádo de los humos dd. vino:; 
es excelente el tronco déla col* 
que efiá cíebaxo de La tierra, tof- 
tado, y molido , bebido en. pol
vo con vino , haze aborrecerlo 
a los que dé el fe toman:ó-agerú 
jos comidos antes de comer, im
piden la embriaguez. Lo mifmo 
haze la betónica comida, ó tres, 
d quatro almendras amargas,co
midas antes de comer ; o pepi
tas de durazno; d azafran bebi*.

*í P0¿ ló'Eop€*¿\*CJ i v ^
uo coa Vino, ó hojas de lirio 
freíais , y crudas , y aplicadas a 
frente, y fienes, digieren la em
briaguez. Piedra pómez, be
bido en fu polvo antes de beber 
vino, h  impide, y quita. Para 
aborrecer el vino,, ahogar dos 
anguilas en el vino que han de 
bei>eró cocidas en agua , co* 
nieims, ) beber el vino en que 
fe anog ¿ron : echar en el vino 
fudorae teíiiciilós de , cavallo.: 
o exprimir en él faegre de chin-, 
ciieSjO Comer e! pulmón de ove
jas,, o polvo de golondrinas que
madas-

Nota- E l f u io r  del cavallo et 
peligrofo rem edio. Salcedo.

E r ifp e la .

Q
XJc por qtro nombre lla- 

m,au la de mor'te, o her- 
~ pes: azey te violadovn- 
tado, y tibió •' o cortar la cref- 

ta á vna gallina, y como fuere 
dululando la'fangre, ir ponien- 
d,o en la parce; o comer v nto fi n 
faifrefeo con agua tibia,fin lle
gar la mano; o lana de ovejas fu. 
cia , quemada , y cernida, y 
echarla en agua roía da , y que 
quede como tinta , y á menudo 
fe vr.te con vna pluma; o fau» 
grarfe , y porerfe de fu mifma. 
langre,como va fa’kndc; o vn- 
tar con manteca de bacas freí-. 
ca ; o vngúenro tufado'; o cen 
pulpa de cahaídl'ola; o hojas de



dragantea , pueftas, que fean dada con miel ; ó canina de 
grande:! ; c agua de favila foaf- perro, mezclada con miei 5 ò 
fada, y  abierta, aplicarla; 4  zu- fai, y miei con azeyce, y vina- 
mo de fiempreviva, ò de favila, gre; ò gargarizar con oximiel; 
y vacarla à menudo ; ò de lian- ò vn nido de golondrinas,fi han 
ten . con agua rofada; òde la criado conèl, y bien molido,

t 6  S Te foro de Me d'dna

piedra que tiene el buey en la 
h ie l, traerla, y echarla en agua 
rofada, y con ella vntar la parte 
donde eftá el mal.

Efpinas j o falos hinchados en las 
carnes.

RA iz  de caña de Cartilla 
majada, y puerta como 

emplafto, la faca a fuera; ola 
raíz de ariftolochia redóda,ma
jada, y puerta; cabezas de lagar
tijas majadas;ó la raíz del dícta
mo ; ó la yerVa majada, y puef
tas; y el caracol, majado todo, 
y puerto, haze lo mifmo.

Ejl orna dar.

ALbahaca forbida por las 
narizes; ó moftaza mo

lida ; ó raíz de cebadilla feca; y  
molida; ó pimienta; ó el pol
vo , ó humo de chile; ó pimen
tón de las Indias.

E/quinencia.

Pimienta molida, y aplicada 
con miel; zumo de cebo

lla , aplicada con m ie l, como 
vncioa; o hiel de toro, «tez-

cocerlo con miel blanca, que 
quede como emplafto, y tibio 
aplicarlo; ó vn poco de azafran 
molido, y vnto fin fal; ó hazer 
gargarifmo con vna parte de 
miel, y dos de vinagre, cocido, 
con orégano, y luego añadirle 
agua de cebada; ó con vn pe-; 
dazo de efponja atado bien á vn 
hilo, y majado en m iel, tragar 
lo que pudiere, y á medio tra
gar tirar el hilo.

Nota. Ejl osremedios no je  
pueden hazer al principio¡jino def- 
pues de aver fangrado, j  cejado, 
la inflamación. Salcedo.

Eflemagocon dolor.

POlvos de mancánilla apli
cados en talegífla ( fi es de 

frió) en el eftomago, refuelve 
el dolor. Para el calor, verdola-; 
gas aplicadas. Para frió lana fu- 
cia, ó beber en ayunas vna on§a 
de agua ardiente, ó aguacoci-' 
da con canela , ó pimienta , q 
parche de abeto con canela, y 
hierva buena.

Si remedios fríos, ni ca
lientes no aprovechan, echar
le vna ventofa en el ombligo , y 
dos en las ingles, y en las efpal -

das,



<Jas, enfrente del eftomago; o para el eftomago, fe verán en la 
beber la contraverva con vi- letra figuie-nte.

detY*?.Gregorio Lopê .

no; olabervenáeon agua ca
liente.

Para el eftomago fiád,*y hú
medo. Torongil comido , y 
bebido el zum o, ô en enfalada, 
«s bueno para el eftomago frío, 
y húmedo : conforta, y avivad  
corazón, y el celebro, y la digef- 
tio n , y defpierca el fentido, y  
quita coda la trifteza, y temor» 
y dolor de corazón, que proce
de de humores melancólicos, y 
ataja las imaginaciones eftrañas, 
delpide los fueños horribles, y 
libra al animo de toda perturba, 
cion. Es cambien bueno para 
el eftomago comer lechugas, y 
fin lavar ablandan el vientre, 
acrecientan la leche, y fi comen 
muchas, y à menudo, enflaque
cen la vifta, y pucftas cómo era-> 
plafto , fon buenas para quafo 
quicr fuego.

También fon buenas las ver
dolagas majadas, y fu zumo qui
ta el dolor del eftomago ; y fre
gadas entre las manos, y puertas 
en la cabeza, quita el dolor, y 
la inflamación dé los Ojos ; y es 
excelente al fuego de San An
tón; y fu zumo bebido, quita 
k s  calenturas, y el dolor dé la 
bexiga ; y maleándolas , quita 
qualquier dentera ; y cocidas, y 
cernidas, mata laslombrizes ; y 
fo zumo es infignepara la fan- 
gre del pecho. Otros remedios

Erbor del ejlomag».

C )mer membrillos, o ha 3 
bas cocidas con hollejos 
en agua , y vinagre , y  comidas, 

ófangre de cabra, u de ciervo, 
ó liebre tortada en farten, y co
mida, reftringe el fuego del eft® 
m ago; 6 vntar con miel calien
te, y encima polvos de anis, tofo 
tado, y molido; ó cominos tofo 
tacos,ó carne de membrillo,co
cida en vino, y como emplaflo;’ 
ó comer fopas en vino, y echar-! 
fe encima del eftomago; ó po*? 
leo verde, cocido en vino, harta 
confumir el v in o , y como em^, 
plafto tibió. ■ : ' " • •

Ardores de eftomago i Bor
rajas majadas, como emplafto? 
ó yerva mora 5 ó corregüela; o 
beber cocimiento de raiz de hi^
nojo i ó comer verdolagas.

> * ,
Empejnes.

R Vda aplicada con m iel, yb 
alumbre , o vntada conp 

maftuer^o ; moftaza aplicada 
con vinagre; o pan frefeo, ba-ip 
ñado con falmuera puefto : O/ 
ajos majados , mezclados cor» 
miel ; o azufre mezclado coa 
trementina , o vinagre,aplica
dos con efponja, o lana lucia; o  
vntar el cmpeyne con la efpu-, 

A  a má



ma de lazarçapaniiia, que hier-' 
va con el zumo de acederas, xo- 
xocayoles. : y lo mejor es rafpar 
el empey ne hafta lo v ivo , y lue
go echarle pólvora molidajdue- 
le-muhco, pero aprovechado ef- 
negarle con hojas, verdes de pi- 
çiete, que es el tabaco ¡ o cotí 
zuma de granadas, y limon,par
tes iguales,y todo mezclado,fre
gar con ello el empey ne.

Tam bién es buena ía aca
cia , que fe hallará en.la botica., 
Tomaráfe efta goma, y cocerla ■ 
con cebada molida, bailaque 
fe desbaga, y refregando con' 
ella las manos,, o parte del cuer
po, en, que ayaafperezas, o em- 
peynes, ios caftrará fin daño, 
y fe han de fregar à menudo,, 
kafta que falga como fudor; 
de ja carne..

JLffrangurta..

S ecjjar la. orina gota à go¡-,
'j> ta.j la caufa es pafmode; 

los m ufculosw  cuello de la ve- 
xiga.: es excelente , è. infigne. 
cofa ' iñ cien fo -y  polco, cocido, 
con vino-, bebal'o en el baño, y 
el vino fèa. tinto,, y bebalo mu* 
chas vezes., y entre enqel baño 
algunas s; o diclamo bebido con.
; vino, es muy bueno. Y  
j lo demás dé la orina,; 

veafeen la le
tra O. .

? 7 0  Te foro de
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' Flaqueza de ejlomago.

i  agua de doradilla lo con* 
forra: o moho de arboles en 

infufion de vino, bebido : arra
yan cocido en vino, y aplicado 
fobre el eftomago: o huellos da 
dátiles molidos, y bebidos con 
agua azerada; o membrillos af- 
fados con canela ¿ o comer pac
ías fin los granos } o m aiz, cía* 
vos, y nuez: mofeada, y alma* 
ciga,yyervabuena,. ’’

Frialdades, deejlemago.

A Nis com ido, o canela ,* o¡ 
orégano,anís, y cominos  ̂

de cada cofa vna dragm aca-¡ 
neta guarro dragmas>azuear dos 
ongas, todo molido,, y tomar de." 
todo ello en ayunas vna cucha- 
rada,y;vn tragp.de vino..

Flaqueza de cuerpo.:

A Lmidon de. trigo ,, bebido' 
con m iel; ó beber agua 

m ie l, o leche de bacas con vna 
poca de miel , y hazerlb algunos.
dias, y beber btien vino.,

■ ■ ■>
Flema-.,

LOs fimples que la purgan 
fon, Agárico, Coloquinti-,

da,

Ie d ie w d ,



cía, Corcamo , Hermodariles. o beber vn par de cucharadas
* rt r ta * - í •
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de azeytejo comer algunas ma
ñanas peregil ; ó lavarle las maT 
nos con orines frefeos muchas 
vezes, y dexarlos enjugar# y  
defpues enjugarle ; ò beber 
agua ; 3 cocimiento de pimpi
nela ; ò vntarfe con orines de 
perro, y la tierra donde bavie
re orinado; 0 fregai-fe con hojas 
de pídete verde ; ò  nopales , de 
las que no dan tunas, las quales 
fricas en azeyte, y puedas en la 
parte de las flemas Taladas,á tres 
vezes que fe pongan , fe quitan 
como con la mano. Y  fe ad - 
vierte, que la flema es genero 
de empeyne , y por la mayor 
parte fe haze en las palmas de 
las manos,

; Fuego de San Anton.

SI es confirmado ,é s  corrup
ción de miembro, que ca

rece de fenüdo. Siempreviva 
no , fu olor condirne la flema, y majada, y pueda comò cmplìf- 
forrifica la facultad vital,y adel- to; ò verdolagas Coñ polenta ; Ó; 
gaza los humores grueflbs, vn- hojas de arrayan majadas , 'yí 
tando en la parte neceflaria, mezcladas con azeyte, y v in ai 
quita las manchas del rodeo. gre rofado ; ó hojas dé lechugas

• majadas ; ò agua de veréñgenaá.
Flema/ alada. por alquitara, lavar con ella, y

nodèxarde tomar por la boca

BEber zumo de palomina fe- el lamedor, o j ifaye de agrio de 
renado , con fuero de ca- limones: fiera previva majada, y  

_bras ; o beber agua de zar$apar- pueda como émplafto : es bue- 
rilla , fin fudar", y bebería algu- na para los callos, porque los 
nos dias con la mano izquierda; ablanda..

Aa 2, Las

Los compuefios fon, Diapheni- 
coa (deede fe pueden tomar 
•defde quatro dragmas hada 
d iez ) leétuario indo ( deíde 
quatro hada ocho ) las pildoras, 
que purgan flem a, las artericas, 
y de agárico, y cohia : • para fle
mas, que quitan la gana de co
mer, que fon grueííás, vria ohça 
de. miel rofada,defmenuzar vna 
hoja de piciéte feco en ella, y 
■ feeberlo ; ó en vino echar en in 
fu don el piciete, y ala mañana 
jcolarlo,y beberfe el vino, corra, 
y  lança: 0 echado en vino,hada 
que dexé fu virtud en él ; el pi- 
-cieteíeco tomarlo con vn hifo- 
po por las narizes, que no palle 
abaxo. El mechoacan purga 
■ las flemas, y efta yerva, por fer 
tan buena , la llevan á Efpaña. 
Las pildoras , que purgan fle
m as,-fon eleplianginas , aílaya- 
c e t , artéticas de agárico.

T  ambien el vnguento jazmi-



Las acelga? cocidas,y pueftas 
como emplafto , fobre qual- 
quiec fuego ( aunque fea de 
San Antón } lo íana; y con fu 
cocimiento, lavada la cabeza, 
quita la cafpa,y mata las lien
dres , y piojos. El culantro ver
de , amafiado con harina,a mo
do de emplafto, fana el fuego, y 
las llagas, que van cundiendo: y 
mezclado con miel, y pafíás, y 
puefto fobre los carbuncos ma
lignos , los madura, y fana, co
mo también á los compañones 
apoftemados: y amafiado con 
harina de loabas, y puefto fobre 
los lamparones, y los lovanillos, 
ios fana

.Fluxo de muger.

ES el mejor remedio el ollin 
del hierro en polvo echar

lo en agua,que paíle vna noche, 
ü dia por él, y con aquella agua 

lavar la parte baxa de ia muger, 
y polvorear con el polvo, quita 
luego el fluxo; o mezclar con 
vinagre, y puefto comoemplaf- 
to fobre el fuego de San Antón, 
lo fana: y también las portillas 
que nacen por todo el cuerpo.
Es también excelente para las 
hinchazones, del íleíla,y fregan
do las encías , las conforta , y 
blanquea. Y haziendo vn yer
ro btafa , y apagado en vino 
( mejor que agua > es excelente 
¿1 fluxo del eftomago, y reíuel-

>7 z Tejo)'o d
ye las durezas del bazo,y las re
laxaciones del eftomago: y el 
hierro, y armas, no fe comande 
orin, vntandolas con albayal- 
de ,,y azeyte de almendras; 
dulces.

Fluxo de fangre.

Z Unio de yervabuena, béJ 
bida con vinagre: Amien

te de llantén,y bebida,es contra 
fangre del pecho: y el mifmo 
llantén aprovechad todo fluxo 
de fangre. Siempreviva, maja-: 
da, y aplicada en el pecho, co
mo emplafto, reftriñes o verdo
lagas bien cocidas: y fi es por 
defuera,ponerincienfo: y fies 
par de dentro, bebería: y en la 
mifma forma fe puede aplicar 
la grana: Para fuera, telaraña,o 
clara de huevo, mezclado con 
polvo de paja de ajos quemada* 
Para todo fluxo de fangre, co
mo fea de heridas, es gran re-; 
medio cauterio defuego, o fa- 
car el zumo de eftiereol de ca- 
vallo frefeo; y fi es por de den
tro, bebería: el balfamo ataja 
fangre. Para las heridas, tener 
los dedos apretados en ella, o 
algodón quemado, y puefto , o 
hilas fecas de lienco, o levadu
ra leca, y tortada, hecha polvos; 
ociara de huevo,batida con hac 
riña volátil de molino : o Lega
ciones de piernas, y brazos, co
mo fea lexos de la herida., oli*

• M ’diána
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gadcrragfuerjEes: o la piedra de 
fangre majada,, y  puejta .enla 
mano. Paca fluxo de fangre,que 
Cube al pefcuezo, y aboga, arro
jarle de Cubito yn jarro de agua 
fria en el roftro, y rociarle coa 
agua fría,y vinagre: guardefe de- 
mirar cofas coloradas,, en efpe- 
cial íi la fangre es por las nati- 
zes. Para todo fluxo de fangre, 
beber, va cubilete de agua d é  
llantén' deftilada. ¿

Para fluxo de fangre .̂ .y al
morranas : fieaipteviya,-aplica
da comoemplaftofobre.la fren
te, o nariz,aplacael fluxo; y be- 
bidofu zumo , iiaze, lo miíino 
para Ja -fangre qure Cale del pe
cho, : y pueíbi fobre las heridas 
frefcaSjlas Aielda, y deshazé las 
almorranas,y quita inflamacio
nes. • ; í

Fluxp 4e efperma. i

QUe vieneentre fueñosrpe- 
pitas de melón maja- 

■  das , con yn -poco de 
agua, exprimido comoalnaen- 

drada, ybeberlo tibioconazii-, 
car antes que fe levante 5 o el 
coral bebido,, o traído al cue
llo j o (¡miente de lechugas 
majadas.

Fluxo de vient re, . . ,
t ■ {■ i i ~ v * :

EL  polv0 . de cabezuelas de 
rofa , bebido con agua de 

liantes, teílriñc el vientre 5 o

t io ¡Jjop%. 5 7 3 ,
el zumo de corregüela; o poli- 
gon bebido ;.o,’nuézes de ciprés 
molidas, cernidas, y bebidas 
con vino.:' o fii. vinagre cocido* 
y  echar de ellas en las viandas: 
q atroz, toflado, y cocido .con 
agua'acerada , y con cafear a > , y, 
en el agua fe eche vn guijarro 
ardiendo. Puede comerfé , y. 
beber el agua de tal arroz..

.• ¡ Fríos , j  calenturas. -
' 1 " , : 1 í * ¿ r,' __ . '' i

Ara curarlos * es bueno, y 
excelente beber agua ca

liente , quantp fe puedá fufrir, 
con azc) te ,rebuelta, quita el 
nial , porque háze lanzar , f  
limpiar, el cuerpo.? . ' ¡r ¡ 
. Nota. Ejio je  entiende hechas ’ 

las evacuaciones necejfarias. lk i-  
zupia. •

T Amarindos comidds, o la 
. cañaflftola: o azaftan en 
agua: o los propios orines del 

enfermo , con áZafran : 0 darle 
baños con leche:. o de vinagre 
aguado, y arroparle la cabeza: y 
íi es el frenefi de fangre, fau- 
grarlo dé la vena de la cábeza:.y 
fi es de colera, purgarlo con, 
ruybarbo, y cañafiftola.
. Nota. Mientras durare la fr e 

ne fis, b\frenefi> nofe puede purgar 
con elruybarbo,'quefeharhfufú- 
fa  , ni con otra purga, bajía que 
aja cejjddo. Salcedo;

Aa j ti
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. 50 ; ó beber la eoritrayem.cn 

Tifiólas.. : polvos de resfriado; ó febo de
macho . v eftíercol de cavallo

DAndole laño de raíz de
lirio cárdeno*, las hinche- 

de carne ; o  polvo de lantejas, 
mezclado cOn miel* y.puefto, ó 
vnto de puerco» lavado,y incor
porado cón caí, ó ceniza; d car
denillo, incorporado con artno- 
niaco, como colirio ; 6 eneldo 
cocido ef» vinagre, y  bebido, 
hara que no vaya adelante la fif 
tola ; ó tomar éftiercol de -cá¿ 
bra, y deshecho en m iel, po
nerlo tibio, y faear la materia: y 
fi ay. guíanos los m ata: d 'legia 
de ceniza dé higuera ,bienin-; 
corporada, y meneada muchas: 
vezes; liafc de aplicar con ge- 
ringa ,* ó efporija quemada, y  
mojada con miel , cocida * y : 
pueda; o thimo(qué es el cornil 
ib) bebido con vino.

Frío metido en el cuerpo.

í A  N is ceriúdo; ó azeyte de 
jTJErpelItre , aplicado como 
vncíon i  ó moftaZa, como em- 
plafto; ó cocimiento de huaya- 
can bebido; o  agua ardiente, 
quam caliehte pudiere, vnEar 
con ella la parte que duele, y? 
luego polvorear encima alma
ciga, incienfo, y pimienta m o-; 
lida, y luego vna eftopa, rocia
da con agua ardiente , todo ca
llente, faxa el lugar con vnlien-

fecó, moüdo^y cernido,y amaf
iado todo, como emplafto, y 
ponerlo en el dolor; ó miel tof* 
t id a , quan caliente la pudiere 
fufitit,: vntar conella , y polvo
rear éricima fal, ó abeto,y enci
ma lana fucia; ó favila aliada, y 
abiertard febo de macho, amaf
iado con polvos de cominos, y 
piteftoi

Para resfriado: éócim ienro 
tíe manganilla , ruda, y eneldo, 
eftafiaré, hinojo,y árbol de Pe
rú,alucém á, de-éaidá cofa tres» 
ptrfíoSi dueZá,. y 'r^iba el váfcd, 
y  fbde-, halla que yaya perdien
do e4 calor el agua, yayaíeála 
cama ,-y guárde él factor; $ p|¿ 
cíete amallado con feb.Ojy puef 
to,d lashojás calientes.

»* * J| 
Flemones. :?

L Os verdaderos fon caufag 
dos de fangré: agua rofa- 

da! de llantén y y arrope dé mo
ras, y miel rofada, y vinagre, y 
gargarizar; vhto fin fal con azey* 
té mezclado, y  vritár j ó miga- 
jon de pan, infundido en agria 

caliente por yna hora, y  
exprimirlo, y mez

clarle miel,y apli
carlo. i

V i/ U a  ^  h L  U á \1 /- *5(r̂ -í(t
6 í-
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Garganta con inflamación, 
ò Mor.

Gana de comer en el enfermo.

EL cocimiento de doradilla 
bebido , ó agenjos m aja- 

des con yervabuena , levadura, 
y  vinagre refiado , aplicado todo 
como cmplafto fobre el efto- 
xnago, ó almaciga mafcada, y 
traída vn rato éntre los dientes.: 
Eisan agre abre la gana de co- 
mer, vfando de él como faifa; ó  
romero cocidoenagua, ó con 
ello aguar el v in o, ó nabos alia
dos, y comidos con fal, y vina
gre;© beber cocimiento dé car
do fanto ; ó el orégano con vi
nagre. Es ¡bueno él azeyte de 
arrayan, vntandofe con éleleC- 
tomago,y ¡poner fobre él va-pa
ño, reítítuye la gana del comer, 
y quita el fluxo del vientre.

SVelda confuelda mafcada, 
quita afperezas de gargan

ta: o Cocimiento de malvas, ’ 
bebido con m iel: ‘ó beber agüá *' 
de violetas con azúcar : o beber 
leche cocida con vn guijarro 
encendido, que fe apague en 1 
ella, es excelente para llagas dei: 
la garganta. Para dolor de gar
ganta , canela m ó lid a,ym ez-! 
dada con miel , y puéfta fobre ' 
-el dolor por defuera: oponer en 
lagarganta vna piedra bezahar 
atada: o cocimiento de higos 
feces;, aprovecha á inflamación5 
de garganta, haziendo gargaris
mo: o beber elcocímientodc 
cardo fanto: o canina de perro 
blanca cernida, y  foplar con vn 
canuto en las llagas de lagar-, 
ganta, las fana.

Gangrenas. Gota coral. :

ES mortificación de latarte Ve por otro nqmbrélla- 
carnofá, á diferencia del y  man epilepfiá,morbo ca-

fuego de San Antón, que es co- duco: es enfermedad d e l;
mo muerte total de todo e l celebro, que quita el feniído, y 1 
miembro. Nuezes añejas,maf- fuerzas de todo el cuerpo, por 
cadas, y pueftas : ó {¡miente de caufa de opilación,liéCha en los' 
rabañó molida, y con vinagre, ventrictilps d d cd éb rb , es hu- 
hecho enaplafto: lavar la paite: rñ ór, y Véhtofidad grueílá: Pa
cón falmuera, y poner vnguen- ra effce mal es excelente cofa la : 
to egypcúco con mechas. .. betónica bebida con agua, o el

anis com ido, o comer llantén,: 
Aa 4 ó
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o cocimiento deraizes dearif- de gallina: o folo el vina are.toloc.hid redonda bebida ;: o beber cocimiento de azahar: o recibir fahuinerio de arribar: o de 
k  piedra que tiene el torq/ei}: 
lá hiel, molida, y bebida: o era- ¿ 
peynes de cayallo , que jón los:; 
callos duros:, que tiene junto di 
lascorbas , molidos , y bebidos 
ep gua, o vinagre: o afobar mo
lida , y incorporada, con.,cera- 
amarilla , y hecha vna,K)r|a ,:.y;. 
pueda {obre, el corazón : o be- [ 
ber cocimiqiato; del ;zurr\d jdft¡ 
cardo fanto: o comer pelitrey¡ 
templado con miel > o- traer, 
el pelitre colgado alpefeuezod 
El peres®» de comstloj y-mirar-;. 
lo eñgenlfcji gótaen:algunosy.,Elí! 
que tuviere eíit rnaE,,: ijp-eomaí i 
hígado de cabra aporque luego»: 
le bolveráv El fáhumerio d e ; 
azabache deicubre los que tic- i 
nen efte npal, porque luego les > 
di. ' d .i..>a

Gota artética.

ES la queda en las junturas 
de todo el cuerpo, o en 

qualquiera de ellas. La de las, 
manos fe llama Ghiragra. La. 
délos píes, Podraga. Y  la que 
haze manchas coloradas, C iati-, 
ea. Es ejcc^leiite la liempreyi-.; 
va, íuslaG^SjCajientes, majadas*, 
y pueftasGomo emplazo, Para, 
gota fría: poleo aplicado,, jia;d e , 
citar haíta; q u e e l  ’cuerpo fe ; 
buelva ro xo : oeleftiercol de ; 
cabra, mezclado vcon enjundia »

aplicado calieiítecon azufre. Y  
para la de minos azufre, mez
clado con harina de cebada, y 
caliente; en el. dolor. Y  parala 
de los p ies, miga ion de pan, 
acabado de facar.del horno ,, y 
edwdo^avkchftc^B: cabrai,hier 
ya al fuego. y baila ¡que’fe le ha» 
ga emplaílo , y caliente, ponera 
lo én el dolor..Pepitas de na’-' 
ranja majadas,abaño de coci
miento de romera ,.y luego po
nerla-, fopa diehav olas hojas-, y 
eüs para hinchazón;. Paira gota 
caliente -, cocimiento de azu-; 
míate tibio, lavar con el ; o pa- 
ta-latría , granos de yedra , vn- 
tar.azéyte dé aparioiojo poner- 
íciLu betónica- majada con. fus 
raizes, y beber el agua miel al 
gunos dias j o fahumar los pies 
con pídete, arropados por arri»; 
b a , para que. no {alga el humo;: 
Para.gota artétiea1 , '.qte..es de 
las junturas, clavo, pimienta, y 
azafran, de cada cofa vna onca, 
y á cada on$a ocho hueves, hic 
m as, yr clarasv y vñaoncá dé 
azeyte de alnaendras dulces., y 
todo batido,lo pongan con ven
da dé liento tres vezes al día. ■ 

.Para gota de calor, a{Iu| 
vnos nopales, y abrirlos por rire4 
d io , y • ponerlos por lo abierta 
donde eftuvieré el dolor; o po
ner hojas de dragontea menor," 
que fon las anchas. ;

H Para gota, ó qualquier do
los



lor de ella, las flores del alamo
Gr ietas en los pies, o entre 

los dedos* ;
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blanco, incorporadas con a/ey- 
teroíado T.y enjundia de galli
na , y vntando la parte que do
liere,luego. quita el dolor, y re
freída qualquiera parte que fe 
vntare. Llamafe eñe vnguento 
Populion, hazefe én las Boti
cas, y en cafa mejor, y mas lim
pio. Y  eñe remedio me le dio 
en Madrid vn Medico, y fe han 
experimentado en la Corte con 
muy buenos efedtos-

. Gota, 0 Ceática. '■

Polipodio majado ,ypuefto 
como empíalto; ó pez;, y 

cera con vn poco de azafránj 
todo incorporado ; o vnro dé 
puerco ; d ceniza décangrejd 
de rio ,yde vñasde afno¡,rhez- 
alada con enjundia de puerco, 
y :todo como y nguentoy las c&s 
r a y  también; las llagas de ltís. 
pies. . .. . d

'■ ■ ■ ' Gufanos* - '■ ,:i ‘j

LA s hojas de coh om b rillo , 
cocidas con v in a g r e , y

Eaeftas en la parte donde aflige 
gota, quita al punto el dolorj 

y deftiladoel zumo de eftas ho
jas en los oídos que duelen, los 
lana; y fu raíz majada ,y  puefta 
en forma de emplafto , quita 
qualquiera hinchazón antigua? 
y aplicada con trementina ,fa - 
na los tolondrones, y el eoei- 
miento en modo de eliítel, ó 
ayuda , es excelente para las 
ciaticasry enjuagando cbn él los 
dientes, quita el dolor : y feco, 
efpolvorizando los pcynes, los 
faiia , y lasafperezasdelas ma
nos , y otras partes, y quita las 
fonales negras, y manchas del 
cuerpo:.y eñe polvo, mezclado 
con m iel, confume las berru- 
gas,y eicatrizes; y lo.mifmo ha- 
ze el zumo con harina de habas

Irra cocida , los mata; o  
. acibar bebido con agua 

cíe agenjosicebádilla aplicada en 
polvo; ó geringar cóii fú cocí/ 
m iento: íi fon dentro , el zumo- 
de piciete echado ,,'lb's mata :‘íí 
eftan' dentro del cuerpo, beber
ía,óbeber vinagrejy u fe tmíef- 
tran por ahujeros, poner piejé- 
te en laparte que mas duele , y
á otrodiaparecerán-.b el diiñad.
mobebido con vino..

Golpe donde la  carne f e  hu 
id  ere huido*

S AI de la mar, puefía , 1a re-’ 
frefea , y a p rie ta y  quita ef 

frió ,y  refuelve todas lasvéntd-’. 
íidades dél;ymolida,ypueña en: 
la parte,que es tneneftér engernt 
drar, erufta la forma con caute
rio í yUvadada parte qué: tiene '
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comezón con falmuera, la qui
ta,^ com e la corrupción de la 
carne dañada,, de las llagas, y 
confume carnofidades.: y  echa
do el polvo con v.n cañuto en 
los ojos, que disforman las nu
bes., las quita : y puefta en tale
guilla caliente en la parte que 
ay dolor, lo quita: y  es excelen
te, para lafarna,,y paralosetn- 
peyncsraoMajfregandoloscon 
ella: y en ayunas puefta con fa- 
Jjya, los quita ,y  las picaduras 
de las abifpas: y amafládaco» 
levadura, madura muy prefto 
la hinchazón délos compaño
nes y puefta con azey te en las 
quemaduras, no levanta ampo
llases contra lós decores de los, 
.•ojos, y  ataja el luego de San 
'Anco»,y lasHagas que ?ván can-: 
diendo: y  puefta con vinagre 
,en la gotaves muy excelente.

Nota. No fe  aplique efte re
medio en tino dolores deinfiama- 
£m deft implanta. cdiente., ¡y

feca. Brizuela.

H
fíuejfo quebrado.

L As hojas de alamo blanco 
de ariba,con fus cortezas, 

cocerlas, y .con ellas, y las hojas 
fregar l i  parte del hueftb que 
«{tuviere quebrado, ó modo de 
fomentaciog: ypueftas lasbo-

jas, ó cortezas, cómo emplaf- 
t o , fuelda el tal hueífo quebra
do. Y  mas fe ha efe advertir, 
que efte alamo blanco echa en 
la punta dé las hojas vnas aga-j 
lias como vexigas, y en ellas ay 
vn licor, elqualfacado, tanto 
como medio huevo , echar la 
quarra parte de vna cucharada 
de miel margen con vn grano 
pequeño de alcanfor deshecho* 
y puefto al fereno tres noches, 
y luego metido el vidrio don
de eftuviere entre eftiercol,que 
.eftexalientc, dos diasyfácarlo, 
y vntar el roftro, da admira
ción de blanco-, y tranfparente, 
y  extremada tez en gtanmane- 
jsey lo mrfmo haze el vntar coa 
folo el licor , fin otra cofa , la 
¿parte adonde quifiere,y lasraa- 
moslo mifmo, haziendo el rráf- 
mo beneficio: y corj eftc licor 
vntar ia parte quebrada de vjaa 
criatura, y  pueito vnfjañito do
blado á modo de bragueriilo, 
ó  cabeZalejo muy apfetádo,foi- 
dará fin duda la parte quebrada 
del niño. Cocimiento de cor
tezas* y hojas de olmo, aplicado' 
con efponja, ludida de fúbito 
los huellos quebrados. El vaho 
del cocimientodearrayan, re
cibido, los fuelda también: ¿  
lana fucia empapada en vina

gre , y  azey t e , ó v in o , y 
poner encima tre

mentina.

Mtdmna,

Hp&i



Huejfo corrupto.

L d.polvos de m irra, y en
cima chopas mojadas, en 

vinoeftidco caliente. Raí ¿de 
lirio vna on§a, de euforbio m  
efcrupulo , todo molido y 
mezclado,,y puefto: d  zumo de 
pídete,echado fobre los huellos 
corruptosdos faca.

Para huellos quebrados, ho* 
jas, y fimienrc de árbol de Pe
rú , majado, y mezclado con 
m iel, y puefto como emplafto:. 
la ceniza de lombrizes, cocida 
en m iel, y aplicadas , faca los 
huefíosdelas heridas: el dicta- 
mo bebido,haze echar fueralos: 
huellos efeondidos.

Para los quebrados, ollin,cla- 
ra de huevo, lucida confuclda, 
polvos reales, orines, y M ,def-
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vecha. A  las firefeas, mirra, in- 
eienfo , y galbano molido , y 
mezclado con favila, y vine, 
deftileíe con alquitara, y con 
el licor, .lavar, ó-majar las herí- 
das; d hkyervaidel&goloñdrma'* 
echar fu leche én las heridas, f  
poner encima lá yerva molida; 
ó vnrarcotl ázeyte de aparició,’ 
lavando la herida primero con 
vino tibio, y enjuta poner en
cima vn lien§6 mójadó ¿tí azei: 
te., y otro en vino, y encima; 
vntar con azeyte de higuerilla, 
y con zumo de maguey caliení 
té ; ó lavarla con vino tibio, y. 
poner azeyte* tibio Con lana íusd 
cía; íi la herida es ponzoñóla, 
poner encima vna ventola,y faa 
jarla,porque falgalaponcoña; d 
beber eftiéreol humano,, y va- 
tat eéñ el ht Herida; d bebétrzuv 
nao de lim ó n -y  vntar Cofí el la

pues; de concerát los hneflfos* herida; d-coh iitmó de c id ra % 
formar empláfto y pofiérló, f  enterrar Iaparte: herida en trer-

ra húmeda vnrato. Para heri
das frefeas, hojas de pieiece 
jadas; olivarlas con vino# deí-' 
polvorearlas con áZuear m oli/ 
do; óIavarías'con cOcimientd 
de árbol de P era ; ó con orines,; 
y ía f  ; ó echar el polvo dé la

faxarlo, y con tablillas, y en- 
dmaeftopas „ con clara de llue
vo

L
Heridas,

As hojas deber vena, m¿2¿
ciadas con m iel, las fuel> contrayerva „ é romero maja

da; o raizes de grama, majadas, 
y pueftas; ó füelda confuelda-, 
como empiafto ; a déla mifma 
manera la íiempreviva; ó ver
dolagas con polenta. A heridas 
dé corrupción, balfamó apro-

d o , y puefto, aviendola lavad» 
con vino.

Heridas de todo genero. . 
Ara hazer el vnico azeyréi, 

que llama TriaformarHa-
fe



i%0 . 7'efbróde
fe de tomar yinp blaticp, y á?¥Í- 
te , y trementina, partes iguá* 
les de cada cofa dos oh§as; poL 
¡vos de incienfo, m irra, y zumo 
«le favila, ó ( fi no la a y ) de ma
guey y traído , y fregado todo 
a fuego, manfo íe haze efte vni- 
co, yexcelente vnguento , que 
es para todo genero de beridas, 
y para todo dolor, y para con- 
íolar todos los miembros; y, en
tiendan .todos los D o totes , y 
Boticarios, que ningún azeyte 
le iguala. Otrofi , grana mo
lida , y fu polvo echado en la 
herida frefea ,1a fuetda maravi- 
lioíámente: y  afsi bebido, reí. 
trine qualquiera fluxo de íau- 
gre ¡ y  á las que paren m al, y 
con mucho trabajo, dado ¿ be
ber en vn huevo media drag- 
ma de fu polvo, y otra media 
idel polvo de incienfo, confir
ma la criatura en el vientre: y 
la dicha grana puefta con agua 
de azahar {obre la tetilla iz
quierda , p  bebida con vino, 
conforta el corazón, y la virtud 
■ vital;. y es excelente contra la 
peítilencia, y contra las aflic
ciones , criftezas, y congoxas. 
También la efponja bañada en 
agua, o en vinagre, y puefta fp- 
bre las heridas frefeas , ¡lis fana: 
y mojada con miel cocida, Jim - 
p ia, y fana las (filóla« envejeci
das : y metida fecaen las llagas 
hondas „  llenas, de corrupción, 
pbupa ;lps¡ humo,res í; yhazelú-

fyíedichtdj
gar para que las medicinas 
obren. .1 - v ■ "

Hígado opilado,y Bazo.

ES cerramiento de las venas, 
que eftán en é l, ú délos 

poros, ó abujeros ,que cftan en 
fu fuftandia. Beber agua de do
radilla ; ó peregil com ido, ho
jas , y raizes, ó beber fu coci
miento , ó comer efparragos , ó 
agenjos. Si eftá el eftomago 
frió , las pafíascomidas fin los 
granos; ó ruybarbo tomado en 
poca cantidad; ó la regaliza co
m ida, o  bebida. Para hígado 
inflamado, tronchos de lechu
gas en conferva; o vn paño mo
jado en orines, y pucíto en el 
bazo, aprovecha; ó  anime be
bido ; ó la betónica bebida con 
agua, caliente,, La yervabuena 
es amiga del hígado; ó beber 
cocimiento de cardo fanro. Pa
ta hígado inflamado,cocimien
to de zarzaparrilla ccn azúcar; 
ó manteca de bacas lavada mu
chas vezes, y defpues deshecha 
en agua rofada, con vna pluma 
vntar á medio dia ,y  poner en- 
cima hojas de calabaza de Caf- 
tiUa,cak:ntadas al fuego. Suero 
bebido, defopila. Comiendo,ó 
bebiendo en vafe de tamarifeo, 
que f© haze de;fu tronco, como 
odcara.defopila elbazo, ó híga
do : y también bebiendo el Zu
mo deíus hojas í -o comiendo-,



laSjteftriñelafangtedel pecho, bada , y todo incorporado, y 
y la fangre lubia , y es excelente puefto como emplafto ; ó beber 
¿ara el fluxo de flaqueza del ef- el cocimiento de cardoíanto jó  
tomaso. orines de niño 3 d echar de ellos
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Nota. Vfefe de efe remedio 
mas para dcfjpilar, que para rej- 
trinir; porque para ejlo es poca fu  
virtud ,j> para lo primero es gran
de. Brizuela.

Hidropejta.

E S mal derramado, y error
de digeftion del hígado. 

Aprovecha la ruda, majada con 
higos, y puefta donde huviere 
hinchazón: y íl eftá derramada 
por el cuerpo , comer anis, y 
bebido , quita la fed»ó orégano 
comido con higos; 0 cogollos 
de fabuco, tiernos, comidos cru- 
dos, ó cocidos., purgan idrope- 
íia ; d^cócirntento-de raíz de 
aciftolschia redonda, bebido; 9 
agenjos de la mifma manera; ó 
beber , cocimiento de agua , y 
alumbre;«? pafta de ajos, y azey- 
tunas negras, comidas; ó vntar 
con azeyte, y fal: ú de ceniza de 
rafuras hazer legia de ella, y va- 
ñarfe i ó . caracoles , majados 
crudos con fus cafcaras,y aplica
dos;') el vapor del vinagre quan. 
do hierve, recibido en !a hidr®. 
peíia j ó raíz de hinojo molida, 
y bebida en vino i ó beber algu
nas mañanas trementina de pi
ño 3 ó higos fecos, cocidos con 
,jia o , gengibre, harina de ce-

melecina 5 beba algunos dias 
miel de maguey, acabada de Ta
car , caliente 3 ó heber la centra- 
yerva en polvo con vino; ó be

ba vna on$a de zumo de raiz de 
lirio cárdeno con miel de la tier 
ra j ó beber fu cocimiento 3 d 
eftibio preparado, tomar tres, o 
quatro granos de él con vh poN 
vo de azúcar rofado, d en otra 
cofa s ó vn camaleón toílado^ 
molido, y bebido.

Higos en el (tefft.

LAvarfe con agua tibia, y  
poner como emplafto en 

el higo alcaparrofa , mezclada 
con trementina, ó cafcaras de 
huevo,lavadas, yfecas en pol
vo , ponerlo: o vna verengena 
picada, y frita en azeyte de al-; 
caparras, hafta que quede feca, 
y mezclar vna onqa de cera vir
gen , y vn poco de cardenillo: d 
vntounfal, yvncarquando va 
á dormir.

Hijada.

A Zufre molido , y bebido 
en huevo d dolor de hija- 

da. Si es de frió, de ordinario 
dá en la izquierda 3 y en la dere
cha , es de calor. Para la de frió,

traer̂ a
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traer d e  ordinario v n a  faxa d e
grana, ó vna almilla de ío-mif- 
rno : ó cafcaras de avellanas, 
molidas en polvo, y  bebidas con 

, vino:ó feis lombrizes majadas,y 
. bebidas con vino: ó cocer dos 
. manogillos de raíz de pulque en 
.tres quartillos de agua, ymert- 
. gue los dos, y beber el que que
da caliente , y fude j ó vna ayu
da de vn poco de picietc, huef- fo de mamacciguapatli, vn chi- 
Je ancho fin perita, azeyte, ori
nes de muchacho , y miel,todo 
cocido, y colado, y echeníe vna 
ayuda 5 d beber agua de efpar- 
ragos , Tacada por alquitara; ó 
poner íobré el dolor hojas de pí
dete , caliente en el refcoldo, y 
beber en ayunas agua catienc-ej 
o vna cebolla blanca, frita ép 
azeyte, añadirle de todas cipe- 
das , ceniza cernida, y vn poco 
de piciete, y todo como etnplaf- 
to , aplicarlo con vn poco de la
na lucia , y echarle vna ayuda 
de azeyte, en que aya hervido 
rudaj o vn gallo majado; y puef- 
tóenla hijada; o dos dozenas 
de lombrizes, de las que eftén 
..al.ple del naranjo, lavadas, ton
tadas en horno, molidas, y cer
nidas ; tomar de efte polvo vna 
dragma, con otra de canela, en 

vino’s o vntár con miel ca 
líente, y encima algu- 

, ñas ellopr.sfa huma
das , yfixaríe.

Hi'nchazonét'.
B Erbena, puefta como em?, 

plafto i o azeyte de man
ganilla , aplicado con hojas de 
c o l, majadas, y pu citas j o maf- 
tuerto con. vinagre, y harina, 
todo majado, y pucíto como 
empíaílo j o la yerva de la go
londrina mayor majada, las ma¿ 
dura i o cera de campeche lava
da con vin o , o agua ardiente, la 
refuelve : o orégano aplicado 
con polenta: o fimicnte de hi
guerilla majada, que hierva en 
vino, y la grafía,que echare 
arriba, cogerla, y caliente vn- 
tar la parte, y poner encima vti 
paño de color. Rom ero, maja
das fus hojas, y pueftas enfer
ma de emplafto,refuelve, y qui
ta las hinchazones y quita 
las almorranas, y mejor la flor, 
y mitiga las inflamaciones del 
fiefío, madura los lamparones., 
y otras apoftemas rebeldes: y las 
raizes fecas, molidas, y mez
cladas con m iel, mundifican, y, 
limpian las llagas; y bebidas con 
vino,fon excelentes para los re
tortijones del vientresy h-srnif- 
mas raizes bebidas, y comidas 
fus flores, es gran remedio para 
las mordeduras de las víboras, y 
hecho emplafto, y puefto en las 
ingles, aprovecha para la orina, 
y fana las'hinchazones antiguas; 
y el zumo de todo el romero,?.f- 
fihojas,com o raizes, mezcla

do



do coo mieí virgen, y eftilada rerpedios, y en eífuego de San; 
en los ojos, los deshincha, qui- Ancón también, 
talas pubes, y clarifica la villa;;
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y la Ternilla que echa el romero, 
mezclada con poca pimienta, y 
echada en vin o , y dada á beber, 
al que hirviere perdido la color 
ppr mal de ciática ,  ó otro qual-

Hinchazones deejos.
>

A  harina de habas incorpo
rada con roías , incienío, 

y  clara de huevo, las deshaze, y 
quiera mal, le bolvcrá la color quita, y íi eftán falidos á fueraj 
perfedla, por las muchas, y ex- los reduce a fu lugar. Mas re¿ 
celences. operaciones,, que haz© medios fe hallarán en. la le
en el cuerpo : y el. fahumerio: tra O .
del romera es muy bueno para Nota. Si kuviere infamación}
el catarro', para la tos, yayre V& conviene efle remedio, baß a 
corrupto, y para tiempo de peí- que fe  aya remitido con fangrias,. 
te , quemado en plazas , calles, J  ton los medicamentos , que fia  
y cafas, y fabumarla ropa, es de elfrincifio de ella.. Brizuela.
muy prefervativo , y fu humo» 
haze. huir jas ferpientes- El ro- 
meto confortael eftomago, avi
v a d  entendimiento, reftituye 
la memoria perdidadefpierta 
elfentido, y  es contra todas las cozerks,y con ellas,y las hojas 
frialdades del celebro, y del ef- fregar la parte del huello que ef-

Huejfo quebrado.

LAs hojas de alamo blanco 
de arriba, con fus correzas,

tomago. También es bueno pa
ra las inflamaciones el llantén' 
cocido coa fal,y vinagre, )7 puer
to : ó la íiempreviva, como em- 
plafto i ó lechuga, leche, y ce
bada cernida, y á fuego' manfo 
hazer vna polcada , y ponerla 
fobre la inflamación, fe quitará y 
6 miga.de pan en leche , y en el 
refcoldo menearla, y en vn pa
ño ponerlo fobre la inflama
ción , y primero.' vntarla. con; 
azeyte violado , es muy bueno, 
Y  advierto, que en la erifipela, 
que es lo mifmOjfe hallarán mas

tu viere, quebrado;, á modo de 
fomentación ; y puertas las ho- 
jás,ó  cortezas, como empíafto, 
füelda el tal huerto quebrado. Y  
mas fe fea de. advertir, que erte 
alamo blanco echa en la punta 
délas hojas vnas agallas eemo 
vegigas ,' y en ellas ay vn licor, 
el qual lacado , tanto como me. 
dio huevo, echar la quarta par
te de vna cucharada de miel vir
gen con vn grano pequero de 
alcanfor deshecho , y puerto al 
fereno tres noches, y luego m«.. 
tido el vidrio donde eftuviere.

en-
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entre eftiercol, que efte callen- en m ie l, y aplicadas, faeáloi 
t e , dos dias, y Tacarlo, y vntar hueflos de las heridas: el di&a-¡ 
el roftro,da admiración debían- mo bebido, haze echar fuera
co j y tranfparente, y extrema
da tez en  gran manera: y lo mií- 
mo haze el vntar con Tolo el li
cor , fin otra cofa, la parte adon
de quifiere, y las manos lo mif- 
mo j baziendo el mifmo benefi
cio:)' con efteliepr votarla par
te quebrada de vn^ criatura, y 
puefto vn pañito doblado á rno- 
do de braguerillo, ó cabezalejo 
muy apretado , foldará fin duda 

,1a parte quebrada deí niño. Co
cimiento de cortezas, y hojas 

, de o lm o, aplicado con efponja, 
fuelda defubito los huellos que
brados. El vaho-del cocimien
to de arrayan,recibido, los fuel
da cambien ; ó lana fucia empa
pada en vinagre, y azeyte, ó vi
no , y  poner encima tremen
tina.

Huejfot corruptos.

LO s polvos de mirra, y enci
ma eftopas mojadas en vi

no eftitico caliente. Raiz de li
rio vna on$a, de euforbio vn ef- 
crupulo, todo m olido, y mez
clado , y puefto: ó zumo de pi- 
ciete echado fobre los hueflos 
corruptos, los faca.

Para hueflos quebrados,ho
jas , y fruiente de árbol de Pe
rú majado , y mezclado con 
m iel, y puefto como emplafto: 
la ceniza de lombrizes cocida

las bueiibs efepndidos.
„ Para los quebrados, ollin,’
clara de huevo, fuelda confuel-; 
da, polvos reales, orines, y fal, 
defpues de concertai; los huef-; 
fos, formar emplafto, v poner-’ 
lo , y faxarlo, y con tablillas, y 
encima eftopas con clara de- 
huevo, y fal. ¡

Humores malos del ejlamago. ■

| |  Ormiguilla muerta, coci- 
jT j- .d a  como los efparragos, 
y comida fobre noche, como 
enfalada , provoca la catnará * y 
purga por ella, y por la orina 
todos los malos humores del ef- 
tomago.

Humores que laxan al pecho.

ORion, que le ay en las Bo-, 
ticas, fufemiílamajada, 

y hecho como lamedor con 
m iel, es cofa excelente , y muy 
fegura para los humores que ba 
xan al pecho, y lo fatigan,y qui
ta las materias en el reprefadas; 
d aplicado con agua m iel, es 
infigne para el cáncer oculto; 
lavado, y jeringado, lo fana,y la 
inflamación de los compaño* 
nes; es muy bueno el agárico 
tomado por la boca corno jara- 
ve , y adelgazatambien los hu-



inores coléricos, y defcarga la buenos, y  fe  pueden hazer contri 
cabeza, y a'brevia las opilado- venen», excepto el colgar el coral,b 
nes, purga todos los humores, cebolla del vmbral de Id puerta, 
aviva el ícntido, limpia el pe- porque ejlo no hallo que tenga vir~ 
cho , y el efiomago, y defopila tud de expelerlo. Brizuela. 
todos los miembros interiores-
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revoca todas las materias de las 
junturas; y es excelente para 
la gota coral,  y para los dolores 
antiguos déla raheza ,  y refuel- 
ye los vaguidos, provoca la ori
na , mata las lombtizes, y pro
voca á vomitat,y-corrígele con 
gengibre, y conclavo.

Nota. E l agárico no tiene 
virtud de purgar todos los humea
res ,flno laflema ,y colera,y mas 
Ja flema , convendrá en los acha- 
mes dichos. Brizuela.

Hechizos, blbocadd-

LOs Ampies,que tienen fuer
za contrasellos, fon ruda 

feaida configo; ó efmirniotrai- 
<do:la contrayerva bebida. Con
tra bocado, o hechizo, la betó
nica í y fi alguno tuviere el hí
gado hinchado, vntefe todo el 
cuerpo con hiel de cuervo, y 
ázeyte de-ajonjolijó beba atria
ca magna con zu mo de hipéri
co, y con ella emplazarle los re 
nes, y tener en cafa coral, ó ce
bolla albarrana , colgada de el 
ymbral de la cafa, ó fala: ó ar- 
cemiflá colgada es muy buena. 
Mas veafe eñla letra B.

Npta. Eflos remediesfon mup

Hongos malos qué ahogan.

COttezas de rábanos maja-' 
das, y coñudas, focorren 

á los que fe ahogan de aver co-, 
mido muchos hongos malos; o 
eftiercol de gallina, bebido con 
vino, ó vinagre, escontra hon
gos mortales ; o vinagre bebido 
caliente, yconfal,y  vomitado 
defde vn poco; ó miel bebida, o 
lamida; ó agen jos bebidos con 
vinagre 5 o moílaza. coa maf- 
Suergo comido.

I
Inflamaciones:

LLantén cocido confal, y v i
nagre aprovecha; e fiem- 

previva; o verdolagas; o lechu
gas majadas ; o leche, y harina 
de cebada, fútil, y a fuego man- 
fo , hazer poleadas , y ponerlo 
tibio fobre lo inflamado; o mi
gas de pan en leche, yen  ref- 

coldo mezclado; o vntar 
con «azeyte vio

lado.

Bb



Iétiricia.

ES colera derramada en todo 
el cuerpo por de dentro, 

parece enere cuero,}' carne.Co- 
dm ienco de culantrillo bebido? 
o baño de cocimiento de oré
gano; o beber en ayunas vn po
co de moftaza en vn huevo, y 
tras ella vn poco de vino tres 
mañanas ; o azufre efpolvo- 
reado en la frente ; o bebi
do vn poco en vn huevo : o 
ceniza delomhrizes, bebida en 
agua de taray, o doradilla: o el 
Zumo de hojas de rabano, bebi
do vna taza en ayunas quatro 
mañanas: o vna on^a de zumo 
de favila, folo, o con agua;o co
mer hojas de rabana en ayunas, 
o con caldo cocidas.

Juntaras defíomertadas.

L A  ceniza de vides , que en 
Efpaña llaman íarmientqs 

■ de las viñas, mezclada con vnto 
de puerco,y azeyte,todo hecho 
empíaílo , esiníigne, y vnico 
remedio á junturas defeoncer- 
tadas; y mezclada con vinagre, 
y puefla foBre las mordeduras 
pon^úñctfas , las lan a: y la legia 
de ella-mezclada con faí,y miel, 
y vinagre, y dada á beber al 

que cayó de alto, le con
forta, y fana el 

daño.

Ingles, 'o em un ¡feries.

ÜNguento Apcftolorcm,1 
mezclado ccn egipciaco, 

limpia , y fana las Hagas délas, 
ingles, y las quebraduras. Suel- 
da también el almaciga , y in- 

cienfo, fangre de drago, zumac, 
coral colado, y cofas, de cada 
cofa vna círagma , y tedo moli- 
do con vn poco de trementina, 
y mezclar eftes polvos, que fon 
infignes ,* y ponerlo en la que-, 
bradura , y vn paño encima, y 
luego el braguero, yTañará,por
que es vnico remedio , y muy 
experimentado; y es también 
muy excelente para llagas ca¿ 
bernofas de emundiorios,ccma 
dirémo's abaxo en la letra L.

Intejlines.
* - '**

EN  la letra C, y en la B.eftárj 
buenos remedios. ■ *

L
Labios de botó* - .

A  Zeytedehiem as de hue- 
f \  v o í o enjundia de a nía- 

ron , y de gallina ; o de cera , y 
azeyté , nazer vnguento , v  
vntar los labios quando fe va, 
á dormir.



.paron cevadilia molida , y los 
Lagrimales. abrirá , y defpucs curarlos con

zumo de golondrina; ó tres
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e Ojas de yervabuéna, iría- 
jadas , y pueftas; ó las 

boj as de las malvas crudas, ma
jadas con fa l, y puedas;.y quan- 
do vaya encorando, ponerlas 
fin fa l: ó nuezes viejas, maja
d a s, y pueftas fobre las filiólas 
de los lagrimales, fon excelen- 
íe s , y buenas.

Lamparones.

ES vna hinchazón dura de 
las. landrecillas , y otras 

partes , embuchas en vna tela, 
d lasmifmas landrecillas, con
vertidas encoros, fon lampáro- 
nes.Hazenfe de humores gruef- 
fos i y  flemáticos. Romero ma
jado fus hojas, y puedo como 
emplado ,Iasmadura. Lo mif- 
mo la raiz de lirio cárdeno, có- 
cido-i y majado, y puedo como 
emplado. Pimienta incorpora
da con pez, los refuelve 5 o ha
rina de altramuzes, cocida con 
vinagre, y pueda 5 ó ceniza de 
vñade aího,mezclada con azey- 
te, y vinagre , y aplicada; ó bo
ñiga de buey, ó macho, m ez
clada con vinagre ; ó polvos de 
corales, fecos, bebidos , ó apli
cados , incorporados con miel; 
d diaquilon vfual aplicado ; ó 
beber cocimiento de cardo farv 
to;ó poner tres dias fobre el lam

granos de alumbre como gar
banzo , y cinco cogollos de yer- 
va mora, y majarlatodo, y po
ner tres dias arreo en los oídos, 
en  la menguante, y  tapar bien 
con vn paño. Halo de hazcr en 

.- cinco menguantes, y cada men
guante tres vezes; ó ortigas fri
ta s , y comidas veinte diás, y  
otros veinte acederas. La boñi- 

:ga del buey frefea deshecha en 
vinagre deshaze lamparones, 
d ivid ios, y durezas.

Llagas.

SOn folucion de continuidad, 
procedidas de fangre, có

lera , ó melancolía, ó ventoíi- 
dad, ó fol, d calor, d frio, ó fue
gos : fon infignes las hojas de 
llantén, y pueftas fobre ellas; 6 
culantro verde,ma jado, y amaf
iado con harina, o pan , y puéf- 
t o ; ó yerva mora, como em- 
plafte: hojas de malvavifcó,ma
jadas por la h az, con faliVa en 
ayunas ,’ y pueftas'; ó ftmiente 
de col /aplicado como emplas
to; o comer el polvo de zarza
parrilla , que defeca llagas ; o 
manteca de bacas, lavada con 
muchas aguas, y defpues mezf- 
clarle vn pocode albayalde., y  
vntar las llagas; y ñ fuere ¿ierra 
fr ía , ande al rededor de via gráb

Bb 2. bra:.



brafero de lumbre, íinpañoen cafcaras de plantaros lecas, y  
las lla g a sq u e  reciba aquel ca- echas polvos, aplicarlos, i  las 
lor. avienaole vntado lo dicho, Hacas»
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que es la manteca d e bacas, y al- 
bayalde, y vntefe. t r e s ó  qua- 
tro vezes , mientras eftuviere 
cerca d e la lumbre; y efto lea 

; tres, ó quatro dias; ó con man
teca de puerco frefea, fin íal, 
tomar vna efciadilla, y mezclar
le vn garbanzo de fo lim a n y  
muy molido , y incorporarlo 
bien con manteca al fo l, lavar 
las llagas con vino í y fi tuviere 
podrición, ó coftras, quirarfo 
las con el agua, ó cofa afpera ,.y 
luego vntar la mala carne, y la 
com erá, y faldrála buena ; ó, 
tomar de albayalde molido, y 
cernido vna l ib r a y  ¿charlo en 
dos libras, y media, de azeyte 
rofadp. v y en vn cazo ¿ fuego- 
jnaníbecueza , halla-que quede, 
negro, y quitado del fuego, ün- 
íes que fe enfrióle añadan on$a 
, y media de cardeniH'ó:: y fi le 
echaren vn poco de vngwent© 
bafilicon, obrará con facilidad, 
■ mortificando, y encorando j ó 
hojas de xoxocoyoli, mafcadas 
confaliva , puedas en las Hagas, 
aprovecha ; ó zumo de hojas de 
piciete, echado en las llagas, y 
puedo encima vna hoja del mif- 
mo picietéj ©• polvo real con 
íal.., vna vez al dia; o el vello de 
alcachofa del cardo finito-, mo
lido, y puedo; ólavar con cocí- 
niienco de vino, y romero; ó

¡Llagas endurecidas.

UNguento de almartaga,, y  
es mejor el zumo, puedo 

fobre la llaga , porque luego las 
ablanda, y liinche las concavi
dades que quedan délas llagas, 
ó heridas, y la carne crecida de 
ellas, la com e, y iguala, y tam
bién defopiía híspenos. Lds lla
gas rebeldes las fana, enjuga, y 
encora r ía  cal muerta , pueÍGi 
fobre las Hagas;, lavándolas mu
chas vezes con. agua rofada; y  
k  cál viva echada en vinagre, le 
quita el fuego ,  y luego facado 
el vinagre con vna e fp o n ja y  
fregado el brazo, lo deshaze, y  
quita la hinchazón. El azaba¿ 
che moUdo, y echado en las lías* 
gas , ©■  puedo como eroplafto 
limpia, o refudve las llagas. Yj 
fu fahumerio defcttbEe la gota 
coral, y kaze huir las ferpientes,1 
y refucita- les miembros amor
tecidos por caufa de la madre.' 
PoíTec admirable virtud contra 
elefeorpion , porque bebido en 
polv©, y aplicado á la morde
dura , la fana j y trayendo vná 
piedra en la boca, mitiga la fed: 
y alcoholando los ojos, efclars- 
ce la vida: y fi Ib meten en qual- 
quiera hervor lo apaga; y  bebi
do aplaca los ardores de lascad
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agua de cadivia, ó de lengua da teche quaxada en vientre:
buey. Y  finalmente es cofa muy
cordial beber en vaa taza de y ^ V a x o  deshecho en vina  ̂
azabache. gre, y bebido, defpegá’ 1

la leche en el eílomagoi? * 
-Liazas de la cabeza. . ó tomillo bebido con vino ; ó la.

Del JP'.'JPi Gregorio Éoj>e%. :S $?

T "Ornar quatro oncas de ean 
cabro ( que es lá efcor^o- 

neraquefe halló en Cantabria' 
en tiempo del Señor San Aguf- 
tin) emplafto, y azcytc de apa-r 
ricio, lo que bailare, y todo: 
derretido á fuego manfo, fe ha
rá vn vnguento blanco, exce
lente , y vnico para votar con el 
las llagas , y heridas dela cabe-í 
za , y las fanará, aunque fcan 
penetrantes.

Llagas ocultas.

r 'T '' Omar cofas de las que que 
£  dan de la alquitara,y cue

zan en agua, y defpues fe cola
rán , y fe fe añada cardenillo , y 
alumbre , y oropimiente, par
res iguales, y fegun la cantidad 
del cocimiento, fe echará de 
ellos polvos en e l, y fe lavarán 
las llagas ocultas, que luego las, 
fanará, porque limpia, y caílra 
excelentemente.

Para llagas del miembro es 
bueno elalbayalde, lavado con 
doze aguas, y rebuelto en vn 
poco de azeytc, es remedio ex
perimentado. Para ella veafe 
la letra P.

legia con fu afsiento. N o pro J " 
voear á vom ito, ni fe le dé cofa’ : 
falada: y para que á quien co
miere leche no fe le quaxe en el 
eílomago, mezclarle miel, ó fa!¿ 
ó poleo, ó yerva buena, antes 
que fe tome.

Leche ,fara acrecentarla.

L A s vñas delanteras de laá 
bacasm olidas, y dadas 

¿beber , hazcn venir en abun
dancia la leche, y mas comien
do con ellas del trébol. Eltrifo-: 
l io , que es á manera del trébol, i 
bebidas fus hojas en vino,Tecas* 
y hechas polvos; ó elcocimien- 
to de las verdes, bebido, haze 
llenar de leche los pechos de las , 
mugeres que crian,y haze fuer-; 
te, y fobulla á la criatura. Tana-» 
bien las hojas del eneldo fecas ,y : 
fufemilla, y también fu coci- 
miento acrecienta la le ¿h e, y  
refuelve ventofidades, y ataja 
los retortijones del vientre, y 
rcílriñe Escamaras, refuelve ia 
caufa del hipo , y haze ofinar; y 
es excelente él eneldo para el 
mal de madre, femando fe fobre 
fu cocimiento; quemada la tal

Bb 3 fu
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fitniente, y aplicada en forma 
deemplafto, quítalas hinefia- 
zones del fíeffo: cocido en azei- 
re,y puefto como eroplaftofo-. 
bre la: parte queduele , quita el 
doler, y refueke las apofternas, 
y; provoca el fueño, y madura, 
las hinchazones: y quemado;, y  
polvoreadas las llagas húmedas,, 
las enjuga j y bebido.,, y puefto 
en la cabeza, haze: dormir; y 
yetando les, miembros con fu 
azeyte , les da vigor , y ha- 
Ze tratables,.

Lengua*

LA  yerva: buen».fregan- 
dofe con ella la lengua, 

quitaXusafperezas; olas hojas 
de falvia, pueílás en ella, haze 
recobrar, el hablaperdida. Para 
Uagas en la lengua traer vn pe
dazo de alumbre en la boca i ó 
quemado,fregar con el a mentid 
do la lengua. Para afpcrezas, 
iimiente.de. zumaque, mezcla
do cenm iel}ypuefta; ó lavazas 
defugatona , y con vmhifopo 
fregar la lengua. Beba el coci
miento de cardo fanto ; ó fu 
agua ,facada por alquitara, y es, 
para lengua con per lefia.

Lepra.

Í-'S melancolía derramada  ̂
j  por todo el cuerpo; Zumo 

de. palomina, bebido con fuero,'

de cabras ferenado ; ó vfar del 
epitomeá menudo» é ajo de 
fea; ó tasroirabolanos indos; ó 
carne dé v iv o ía , comida, o be
bida ; ó beber el viiio en que fe 
bu viere ahogadoíd raíz de gua- 
yaGaaefcófiaada , media libra, 
y en agaa.convenie.nte. , hierva 
á gran fuego, citando tapada, y 
cogerla efpuma que fe levan
tare al deftemplarla , y con ella 
vntar al paciénce con vnas plu
mas : o beber- vna dragma de 
azufre, molido en chocolate, 
fiempre relaxa como, purga: o 
beba el enfermOj.quanto buena
mente; pudiere vn golpe de 
agua-ardiente; ó comer vna au
ra cocida, y beber el caldo: d 
tome tres, ó quatro dragmas de 
confección am ec; ó vna drag
ma de pildoras indas.

ES apoftema hecha en la 
poftrer parte del celebro;, 

es de frio, y  de humedad letllar- 
gea, que por otro nombre lla
man modorra dormida. Ruda 
majada con.vinagre, y puefta 
por frente, y Cenes,, y oídos, 
oefpierta: ó.caftoreo, aplicado 
con vinagre, y azeyte rofade, 
y puefto en frente,, y  Cenes: ó 
tomar por el oido fu fa'iumerlo: 
o cabellos de hombre , quema
dos , y mezclados con vinagre, 
hecho como vnguento, y puef-

to



to en las narizes; ó vinagre de manera; o fimienre de maítuet- 
: luforbio- olido. $0 :0 beber zumo de agenjos: o

.comer verdolagas bien cocidasá 
o comer almendras amargas5 o  

¡ beber zumo de lim ón: o altra-

del V. P. Cr.eg oiio.LópeZs ? 9 -

LobaniVcf.

Higos fecos,majados,y pucf- 
tos como emplaító ,lo s  

. refuelve : ó el culantro vende, 
amafiado con harina, y tuétano 
de ternera, y vnto de gallo, y de 
puerco,manteca de bacas frefca, 
de cada cofa cinco angas, dial- 
:tca, y azeyte de manganilla, de 
.cada cofa desonzas, mezclado, 
_y votarla hinchazón , y encima 
-poner vna plancha de plomo, 
.delgada como papel: ó vararlos 
cotí azeyte de aparSei©. .Ellos 
dos-remedios aprovechan para 
las lupias.

Locura.

BEtoniea bebida con agua, 
vfando de ella, aprovecha: 

y vañarfe con cocimiento de 
romero a menudo ,-y en rodo lo 
que bebiere echar polvos de 
cuervo aíFado, y rodado en hor
no : ó purguenle con dragma y 
-media dé dialícn.

Lombrizes.

r -J V m o  de yerva buena, be- 
,j£_j  bido con vinagre, las ma
ta ; ó beber azeyte , en que aya 
hervido ruda ; ó íimiente de 
culantro, bebida con vinagre; 
© íimience de co l, de la mifma

muzes comidos, aviendolos te-« 
nido en remojo, porque picr* 
dan el am argueo beber vn po
co de azeyte de higuerilla , o 

. Zumo de pídete, hecho jaraves 
o las hojas majadas, y puedas 

i en el o m b lig o o  vna mel¿cina 
. de leche, y azúcar: ocscimien- 
; to de ¡eupa torio beber vna efca- 
dilla: o dichamo bebido con vi
no , y media dozena de dientesr 
de ajos,majados con yerva ¡bue
na, o exprimidos en vn poco de 
v in o , y Deberlo.

Dixofe como el zumo de la 
yerva buena > bebido con vina
gre, Us mata , y también ref-; 
taña la fangre ( adviértale que 
no ha de aver tomado Cofa de 
purga) y ayuda a la virtud ge
nital : y majada cuno mcllaza^ 
y puelb. como empUílo, refuel- 

. ve las apcflem.r.s: y ptreflaenla. 
Erente, y el celebro, quita el do
lor déla cabeza': y majada, y  
puefta como emplaftó , hecho 
con harina de habas, oenpol- 

. vos febre los pechos hinchados,' 
. y end urce i d os, los ablandadef- 
• hincha v fana ; y majada con 
ja l , es excelente para !«s morde
duras de los peñ os pongoñofes: 
y fregándola lengua con la yer
va buena , quita Us .¿perezas de 

Eb 4 ella,
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ella , y otiles guifados es muy o codmiento de fahuco, recibido

el vaho por abaxo; ococimien- 
to de membrillo, recibido el 
vaho, haze tornar dentro la ma
dre falida; ó cocimiento de li
rio cárdeno, la defopila,y apro
vechad fus ventoíidades ; bo

rní a i eftoinago: ; y echando 
; en la leche no la cuáxa ; y refti- 
(taye el apetito perdido co
miendo; de ella 5 y puefta en la 
planta de los pies, dá virtud.

Lrnas.

L A s raizes de caña de Caí- 
tilla , majadas con vina- 

gre, y  pueftas, aprovechan al 
dolor de los lomos; ómaftuer- 
5o de Caftilla, ó del Perú, con 
vnto de puerco,majado,y piief- 
to,óTobar fuertemente, y vntar 
con azey te de lirio,

; M  ’

M adre, ahoga.

Ot e r  chinches , la haze 
bolvend hojas de llancen 

, majadas, y con lana en la natu. 
rajó hazer vna cala de almizcle, 
y ponerla en la natura; ó humo 
de iludas de zapatos, por las na- 
rizes; ó humo de piedra azufre; 
ó el de la lana fucia , quemada; 
ó algalia en el ombligo ; ó vna 
ventofa ; ó el vaho del coci
miento de artemiffa , por aba
xo, defopila la madre; ó poner 
en el ombligo la piedra imán; ó 
poner en el ombligo , acabada 
<dequitarlavenrofa , vilma de 
miel,, abeto, y trementina; ó

ñiga de buey macho en fahu- 
■ m erlo, pone en fu lugar la ma- 
* dre falida; ó cGcimier.ro de po- 
, le o , Tentada la muger fobre él; 
la defopila, y aprovecha á las 
ventofidades ; Ó manteca dé 
puerco frefea, ó azey te dé hi
guerilla, para opilación, y def- 
vios de la madre; ó azey te dé 
aparicio, aprovecha á fus pafe 
íiones; vntando piciete verde; 

.molido, y  hecho cala, purga, y, 
la crac a fu lugar.

Madre, que ahoga. Es vnico 
remedio el eftiercol de cavallo, 
ó yegua, desleído con vna poca 
de agua; y adviertafe,que ha de 
ferfrefeo, y exprimido, y echa
do en vn poco de vind , y luego 
vn terrón de azúcar,y tibio dar
lo á la m uger, la fanará en bre
ve. También chinches moli
das , y deshechas en vinagre, y  
dadas á beber, buelven en sí á 
las que ahoga la madre, ydef- 
pide cambien las fanguijuelas, ó 
las’cagarrutas de la liebre, me
tidas en la natura,enjuga la ma
dre, y la reftituye en fu lugar, y 
fanidad, y es muy bueno para 
que no venga efte mal. Tam 
bién es bueno el zumo de hojas

de
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tüe llantén , aplicado con lataa á 
Ja boca de la madre, o ruda ma
cada , y pueftaconmiel en ella; 
: ó almizcle, metido en el mif- 
mó lugar j ó moftaza molida, y 
metida ctr las ventanas de las 

.»arizes, y finalmente todo mal 
olorjó vna venrófa en el ombli- 
•S° > y quitada , poner luego 
;vna vilma de m iel, ó abeto, ó 
trementina; ó cocimiento de 
membrillo, aplicado, ó recibi
do por abaxo: y el cocimiento 
del lirio cárdeno recibido, def- 
opila la madre.

Madre con dolor.

SAhumerio con alrhaciga, 
ruda, alucema, y romero: 

madre que caula defmayo, par
che de tecomahaca, pueítoen 
el ombligo j ó recibir fu humo 
por las narizes: lo mifmo hazc 
el piciete verde, y fu humo. Pa
ra purgar la madre, beba d ifa 
mo con m iel, y azcyre; ó faifa 
de peregil con v in o : ó hojas , y 
raizesde violeras, bien cocidas, 
beba el cocimiento i  mañana,/ 
tarde. Madre con dolor. El hu
mo de la orina , y cafcaras de 
ajos: fi la madre efta dentro 
del eftomago, darle vn humazo 
de papel,y paño de lino, por bo

ca, y narizes: ó fahumerio 
de barbas de chi- 

bato.

Manchas en el roftie.

LAvarfe con zumo de pa
lomina , quita manchas 

roxas del cuerpo , y encendi
miento del roftro : fi miente de 
higuerilla majada , y como em- 
plafto, quita manchas,y barros; 
ó con zumo de lim ón, la vado 
con  é l; ó ceniza de caracoles, 
-quemados con fu carne, y apli
cado; óvntarfe con azeytedc 
hojas de lirio; ó con azeyte de 
mirra. Para arrugas en el rof
tro, hojas de limón majadas; ó 
la varíe con cocimiento de ha
rina de babas. Para roftro hin
chado , tierra negra defatada eñ 
agua,y con «lia vntar. Para rof
tro aporreado, acibar con miel; 
ó m iel, y nuezes majadas con 
f a l ,  y cpmo etnplafto. Para 
manchas en el roftro, y para lo 
aporreado, deleftiercol de pa
lomas , hecho polvos, y con vi*, 
riagre , que efté como atole, 
y lavar.

Melancolía.

S I ay mucha en el cuerpo, d i  
trifteza al alma , y la efeu- 

fan. Borrajas, raizes, y flor, la  
purgan; ó cocimiento de ote- 
gano, bebido con miel; ó zumo 
de palomina bebido con fuero 
de cabras ferenado ; ó epitimo 
bebido con miel, y fal,y vn fio-
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có de vinagre; ó eTpolipodio, 
ó fu cocimiento; ó piedra veza- 
har con agua de azahar bebida; 
del polvo de la contrayerva, 
bebida con vino; d pepitas de 
melón, con mirabolanos indos; 
o cocimiento de efeor^onera,© 
fu polvo; ó fu licor por alquir 
tara. Los compueftos que la 
purgan»fon:diacatalicon,fe pue
de tomar dsfde vna dragma 

'hafta nueve: y infufion de ame- 
•que, defde dos hafta cinco: las 
pildoras que la purgan fon: las 
fumarias, las referidas indas, y  
las de lapislázuli.

M en jlrm .

ES la coftumbre,ó purgación, 
que les viene á las muge- 

res cada mes. Ruda comida la 
atrae; ó  recibir el vaho del c o c í  

miento de artemifla :; ó beber 
xocimiento de culantrillos co
cimiento de hinojo, con agaa 
miel bebido; ó cocimiento de 
orégano,bebido con vinojd be
ber cocimiento de mancanilla, zes de llantén á todas horas; d 
ó recibir fu vaho ; ó .el peregil, eftiercol de gato, con refina, y 
hojas, raizes, y Amiente bebi- .roías, puedo en la boca déla 
do; d almendras amargas , y madre; o cominos, aplicados 
..aplicadas.como cala a la,boca con vinagre; b vnas ventofasen 
jde la madre j o polvos de raíz los pechos; o efricrcol de cava- 
.de litio , con vino; d fuñiente lio frefeo, cocido en vino, y 
de zanahorias,bebida,o apíi- puefto ene!ombligo. Advier- 
caáa; ó comer cortezas de ra- tafo , que fi la muger ruviere la 
bino , o cocimiento de fus ho- madre ídida .̂ance todas cofas, 
.jas, recibido fu vaho por aba- debe procurarfe bolvcrla á fu
c la

xo; d incienfo,y ruda, con vnos 
granos de pimienta,y cocido 
en buen vino, beberlo; d  tomar' 
algunas mañanas vnas gotas de 
balfamo, lambidas de la palma, 
de la manó> ó beber vna drag
ma de atriaca con agua fria;óla 
betónica con vino; ó poner en 
la boca de la madre vna peloti
lla de trementina, embueba en 
algodón, y mudarla cada dia; o 
echar en vn huevo ( facada la 
clara) vna poca de trementina  ̂
y caliente bebería; ó el díria- 
mo con vino, miel, y azeyte; d 
fahumarfe por abaxo con cabe
zas de indinas. Todas lasve- 
zes que recibiere fahumerio 
por abaxo, ha de fer con embu
do grande. Si es demafiado el 
pefo de la coftumbre, convie
ne atajarlo. Beber cocimiento 
de fuclda confuelda con vino; 
vna dragma de huellos de dáti
les en agua acerada ; ó incienfo 
macho , bebido en vn huevo, 
tres mañanas 3 ó vna pi edra de 
fangre,atada al brazo;© tres raí-
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brajas ¿y echarlas íbbre vna bo
ñiga de macho caíiron , y puéf- 
tá en vn fer vicio , tomará la 
muger aquel calor , y humo, 
que con eíiofe retrae la madre* 
Y á  fe ha dicho , como la femi - 
lia de la zanahoria provoca el 
menftrao: la qual también da
da á beber es contra la reten
ción de la orina  ̂y contra el do
lor de coíhdo-,y íirveparala 
hidropefiá: y bebida con vino, 
aprovecha contra las mordedu
ras emponzoñadlas , y es prefer- 
vativa por aqueídia que fe be
biere, para no fax ofendido de 
las ferpiences j y firve d la mu- 
g er, que la bebiere:por efpacio 
de: nueve dias, para éoncebjr >y- 
comida cruda, ó cocida, haz'e.

v t i l , comido, ó traído coníigo, 
páca éóhtra los animales ,<$úe? 
arrojan. poncqña, Aproveché 
d las vefttofidadés, reftriñe el 
vientre, y las purgaciones blan
cas de íasrnügeres. Y  bebiéri* 
doto la muger, le acrecentará 
la leche; y fu zumo1 por las na¿ 
rizes, evita el dolor de cabeza;: 
majado, y eftilado con azeyte 
rolado en los o ¡dos, quítalas 
contufiones de ellos; maleado,y 
co m id o q u ita  el hedor de la 
boca; vfado á menudo, enfun
cha, y relaxa; la eftreeh tira del 
pecho, y haze refollar fin traba
jo,' es muy bueno contra las 
frialdades del cítomago , refti- 
tuyeel apetito perdido, y  ataja 
el vom ito, ylos infortunios- fo- 
lapos, y regüeldos acedos: co -

orinar con facilidad; y aplicada, mido , y bebido, tiene grande 
fobre la bósc&obfcitra de la mu- virtud fobre la gota coral, y íir-
ger , arranca- la; cria tora: J y las 
hojas majadas, y aplicadas con 
miel fobre las llagas malignas, 
las detiene, y  fana, aunque.va- 
yán pallando la carne;. T am 
bién el anís; bebido , es-bueno

ve á los que padecen el mal dé
la piedra: y nñalménté bebido; 
con vino dsfopila, y, provoca á 
fudor.

Nota. Siendo el anís calien
te-¡v f  eco en tercer orado , no et

para el menítruo,y fu cocimien bueno el vfo dé el paramitigar la 
tb, y fahumerib : y tiene-virtud. fed^porque la aumentará) par a lo 
el inis'víado como fe ha dicho); chinas que fé refiereJt,excepte tam 
de fecar, y refolver ; y comido- bien el de reflrinitr , donde fe  ne- 
à menudo , y bebido eV eoci- cefsita. Brizuela. 
miento, facilita el refuelló', que- 
adige. y e.frá corto: yafsiaaifmo- Memoria.
hize orinar, y confume la hi -
drope fia: y comido, ò traído en J \  Sfarò, y bacchari, cocido 
la boca, quítala fed : y es m uy £ \ .  en fu íégiu , lavar la-ca-

be-



e oro
bezay caufa mujj grande me- 
moria* y conforta el corazón, y 
el celebro.

N ota. El baño de cabeza con 
ìegia del affare , ès vtiì para au
mentar la memoria ; no lo es el de 
la baccharà, porque no tiene efià 
virtud. Brizuela*

Mtikar dolor.o

M Alvavifco, las raizes de 
fu cocimiento, majadas 

con vnguento de puerco,y azei- 
te de olivas, y harina de habas, 
todo mezclado, y pueílo fobre 
las rodillas,deshaze las hincha
zones , aunque fean antiguas, y 
le mifmo otras dificultades de 
sefolver , y las lavazas que falen 
áe fu cocimiento, cocidas con 
cebada, y goma árabiga, halla 
que fe deshaga, y vntandoeon 
ella las manos, las ablanda, y; ■ 
pone blancas,y quita losem-' 
peynes malignos : y apuradas 
con miel dichas lavazas , y da
das en forma de lamedor, miti
ga la eos antigua, y ablanda el 
pecho; y echadas por el caño de 
la verga, quita el dolor, y ardor. 
Vea fe arriba para dolores la le
tra B.

Mordedura de Serpente.

RUda , ò orégano comido, 
ò beber fu cocimiento; ò 

canela, pimienta, y gengibre,y

poleo; ó cortezas derabano,© 
ajos, ó faliva, aplicadachayud. 
ñas, ó efiiercol de cabrás, aplie 
cadas con vinagre; ó vncar cotí, 
eíliércolhumano; ó mangani
lla molida, y aplicada. j

Contra picadura de cieni 
tppies: beber efiiercol huma
no, ó vntar la mordedura,ó be
ber zumo de azumiate; ó po
ner vna ventofa encima, y fa
jarla ; ó beber zumo de Union, 
ó cidra, y fregar cón ello la par
te; cominos bebidos en vino , ó 
aplicados; ó cocimiento de car
do fanto, bebido; ó el de man
ganilla, bebida, y aplicada; ó fii 
miente de col, molida, y bebí», 
da en viuo;ó atriaca aplicada; o 
beber azeyte , y vino en abun-, 
dáñela; o piedra vezaban o be
ber zumo de membrillos, o 
aplicados; o poner al paciente a 
la fombra del membrillo.

Mordedura de perre rabiojo.

YErvabuena, majada,y apli
cada con fal, á. la morete - 

dura; o el llantén majado, y 
pueíio ; o raizes de hinojo ma
jadas , y apUcadas con miel: o 
hojas de lahuca tiernas , o al
mendras amargas , aplicadas,, 
con miel, o trigo mafcado: o 
yna cebolla, majada con fal, ru- 
da,y miel. La fangre del perro, 
bebida , es contra efta morde
dura. Cangrejos, quemados, y;

to-
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iíomádos cóh aguafus polvos al- apropofito con la ítfaaa, que es el'- 
gunos días, es excelente,, y que- ardíate de cebada. Brizuela.

. dará fano. o m iel bebida ,© iam- i
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bida, o betónica comida, o díc
tamo con miel.

Mordeduras deperrer.

H Ójas de ortigas majadas 
eonfal, y  pueftas como 

emplafto , las fana., y limpíalas 
llagas fucias,. malignas, y encare- 
eeradas,; y püefto.fobre las def- 
encajaduras déloshuellos* los 
fana, y efe los miembros tam
bién i y lo mifmo haze en los; 
tolondrones, fequillas,.y dlvieí-- 
fos, y en qualquieta. apoftema,, 
majadas,y aplicádascon cera,y> 
como emplafto fobred bazo,lor 
defopila': majadas, y como ek 
zumo metidas en las • narizesy. 
reftraña la íángre, que fale de 
ellas: y incorporada con mirra. 
y puerta en la natura de la nur- 
ger, revoca el menftruo, y to
cando con las ortigas frefcas¿ 
la madre que efta falida, la ha-. 
Ze recoger á. fu lugar: y fu fi~

, miente bebido con v in o , def
opila la madre:, y tomada con 
miel , en forma de lamedor, lir- 
ve a los que no pueden refollar: 
y es muy vtil para el dolor de 
collado , y parala inflamación 
del pulmón.

Nota.. El vfo de las ortigas y 
para expeler los humores del pe
cho , j  en ei dfilor de cojlado 3fera

. Mordeduraspon^oñofas. ■

ES buena la cidra, comiert-’- 
do de ella en ayunas, y la? 

pepitas fon mejores, porque no" 
le hará mal ningún veneno, 
aunque fea de afpid: y la dicha 
pepita,molida con agua, y bebi
da ■ , es excelente contra qual- 
quiera mordedura pon$oñofa:y 
también el quajo de la liebre, 
bebido con vinagre; yaprove- 
cha para lechequajada en el e£-,
tomago.

Los que fehuvieren fíregada> 
las manos con las hojás de la era 
gontia, que es yervádela Bo
tica,. y traxerenla raíz configo;, 
no ferán- ofendidos de vivorasy, 
y avejas,y laspodrántomar con. 
las manos.

Morbo caduco , ó epilepíla: 
Veafeengetaceral, .

EL  cocimiento de vefgos,'.
, rociando con ellos , las 

m«ta.; y también el; agua de fti' 
remojo, las mata, y deftierra: lo 
mifmo haze el fahunacrio, y 
azeyte de ncguilla...

Mofquitos.

ÜNcada la perfoña cori 
agenjos, deshechos con

azeyJ
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azeyte, lio le dañarán mo ¡qui
tos: y , ia ycrva paliearia .en fah n-¡ 

tm erio, los ahuyenta ; ó nuezes 
de ciprés, ò fus cogollos ; A. con 
el olor de . ios maftran$os : y 
idizen , que con difparar vn 
alcabuz fe ahuyentan los mof- 
,quitos.

Muger frentuda. .

LÀ  piedra del Aguila atada 
al brazo izquierdo de la 

muger preñada, reftriñe la cria-: 
tura ; y atada al muslo con ata
dura floxa,psr la parte de aden
tro, acelera el parro. Y  adviér
tale, que conviene mucho, qüe 
en fallendola criatura, fe quite 
luego al punco, porque Tacará1 
también la madre, y fe morirà 
la m uger, por tener ella vir
tud ¿de atraer ., comoda piedra 
imán.

Mundifcativos de llagas,
j  h eridas.

Iel rolada, o blanca, ù de 
maguey, xarave viola

do , ó roía lo  azeyte de hierbas 
de huevos; ò azeyte de tremen
tina, d abeto; ó vnguenco egip
ciaco.

N a r iz e s .
Qelmiento de hojas de ye

dra , eftilada en las na%

ií¿duìna '■
■ zes, rige fu hediondez -, .y cor- 
' rupcion' : larda mea deíkmpla- 

-da cori azey re rolado / empata 
-fus Hagas. íl> mál olorJ de nati- 
zes íe corrige. íbrbiendo agua 
p or ellas, -quando fe lavare por 
las mañanas. Y  aliagas dena- 
r ize s , es majarlas con piciete 
vrerde ;• y citando tapadas, agua 
miel, lorbida con pluma : ó zu
mo de azelgas delamilmá ma- 
ncra:ò zumo de vna yerva,quc 
fiempre. nace aparrada cpn el 
fuclo, eftá íiempre verde ,y  la 
flor tiene morada , llámale en 
Mexicano xoxotla, Glotonear 
huitl, otonalxibuitl ,en Caíle- 
llano culantrillo íílveílre,echa
do con vna pluma en las tiari- 
zés tres,ó quatto vezes, es con
tra rehumas, y neguijón. Vea- 
fe la letra D-

Natura de las muger es. •*

DE lá azuzena fe haze'cl 
vnguento cetrino , que 

es iníignecofa para las durezas 
de la natura de las mugerés, y 
también para mundificar los 
nervios: y para las quemadu
ras, las hojas cocidas , y puef- 
tas fobre ellas , es muy bue
no : y para las frefeas heridas, 
echadas en vinagre, como en 
adovo , las lana : y fu Zumo 
mezclado con vinagre, o miel,- 
y defpues echado en vn ca
zo limpio de hierro , o cobre, 
y puelto al fuego , baila que lo

in-
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incorpore, fe hazé vna liquida, rcílro , y manos tan buenas, y 
y excelente medicina, para- las blancas, que no las ccr.ccera : y 
llagas antiguas, y rebeldes : y fu en mcjcria advierto, que no lo 
ram  que es comp cebolla, alia», Jave- cen agua de folimán j por- 
da en el re fc o ld o , y vn o , o dos que cueda la tez tan fuave, que
higos a fia dos, conforme fuere 
la raíz, cen muy poca miel blan 
ca , y majado , y deshecho todo 
como vnguenro, y vnrar con 
ello la parre.baxa ide la muger, 
que eílé endurecida , la ablan
da , y encora las llagas rebeldes: 
y. m a j a d a y  cocida con miel, y 
puefta en los nervios cortados,; 
los fana ,y  las defencaxaduras 
también : y para losalbarizes, 
vn tandolos, los fana luego, y las 
afperezas del cuerpo, y  la caf- 
pa ,y  enjuga las llagas de la ca
beza, que manan. Y  fobrc to
do,poniéndolo en el toftro,ma- 
jad o, y de la manera que digo* 
con los higos, y ella también, y  
la miel virgen * muy deshecho, 
¿m odo de mudas , que. hazen. 
las muyeres, para lavarfe, y pa
recer hermofas, es m u y ; exce-; 
lente, porque come el paño ,  y  
manchas, y adelgaza , y purifi
ca el rofero, y la tez la aclara y 
la haze muy luftrofa: y al cabo 
de mes dias s tomar vn poco de 
azúcar candi en la boca , auan- 
do fe vaya á acoftar , y con 
aquella babaza lavarle el roího, 
y  quandolo quiera moftrar, la- 
vallo con agua de roítro , y con 1 
cofas fuá ves, como es con vino- 
blanco deftemplado, y verá fu

levantará ampollas: y fnalmen- 
re es buena la azuzena, y fu o!ci
tan cr fto , y para otros mil re
medios , que por pvoligidad 
no eferivo.

Nervios. \

O  Regano , cernido con hi
gos, y  es excelente para 

el pafmo, o rotura de nervios: O 
confuelda bebida con vino: o' 
raíz de ariítolochia redonda, 
bebida con agua; o Iombrizes 
majadas, y puedas,fueldan ner- 
vies: han de fet ahogadas en vi- 
rio blanco, y defpues puedes 
con azeyte c!emanganilla, es 
confortativo de junturas,y ner
vios hinchados por bendas.Pa- 
ra nervioscftcndidosj y relaxa
dos, mojar con agua ardiente 
fina, bien caliente, celebro, y 
nuca , y todo el cerro abaxo; y 
luego fobre lo mojado efpolvo- 
rear incienfo, mirra , y m.cíla.: 
za , iguales partes. Para -ncr-1 
vies duros, y encogidos, reciba 
vaho de cocimiento de carnero 
negro, con pellejo, y rodo j d 
votar con el vnto detabiahor- 
cado : ó con azeyte de linaza. 
Para nervio cortado, betónica,; 
majada, y puefta.

NL
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Niños,yfusacbaques,

PAra gota coral de ñiños,co
mer anís: para niños que

brados, beber laraizdefuelda 
confuelda con agua de cabezue 
bs de roías por quarenca días: ó 
jfargatona mezclada con vina
gre , y puefla. Para ardores de 
cabeza de niño, aplicarles rae
duras de calabaza de Caftilla. 
Tara quebradura, el licor de 
olmo en vnas vedegiUas peque
ñas , aplicadas debaxo Wel bra
guero. Para las agallas de la bo
ca, hojas de olivo. Para ahito, 
pepitas de durazno molidas, y 
Como almendrada?So beba. Pa
ra guíanos en el vientre, poner 
acíbar en el ombligo , mezcla
da coa hiel de coro ,  y vinagre? 
ó beba naedia dragnaa de ací
bar con .agua de agerijos. Para 
quebraduras, ó fuego quefale 
a la cara á los niños, vnguento 
blanco. Para ahito,hojas de pí
dete verde, y calientes al ref- 
cotdo. Y  para que fe provean, 
y matar las lombrizes, enjundia 
de puerco vna on^a, de adbar 
dos granos, todo mezclado, y 
tibio, vntar dos vezes al dia. Si 
tiene llagas, manteca de bacas, 
azeyte,y cera, hazer vnguento. 
Tara que le nazcan los dientes 
fin pena, eftregarle las encías 
con manteca, y miel, ó con fef- 
,f os de liebre. Sieftatodo efcal-

dado, zumo de cebolla con pá
nicos. Si tiene lombrizes , zu
mo de limones con aciba r , y 
azúcar, bebalo, y las echará por 
la camara muertas? harina 
cernida} y bebala con aguafak»
' Nota. Si la (natura ma

m a, na fe  le de el zumo del limón. 
Salcedo.

Nubes,

DErnas de lo dicho en 1a 
letra C. donde fe traen 

remedios para cataratas, y nu
bes , fon buenos los íiguientes. 
Tomarfeha alcapartofa, y azú
car candi, cardenillo , anís, y 
yerva golondrina , y hinojo, jr 
va pan de trigo,acaba do de fa- 
Ur del horno , y partido en dos 
pactes, y todo junto echarlo en 
alquitara, y faldea vna agua ex- 
«celentefobre manera,y echarla 
en vira cedonaa , y gallarla poco 
apoco, y  echar de ella en los 
ojos con ^aa pluma ? es vnico 
remedio,porque confume, gai
ta , y quita todas las nubes. Y  
ad viere afe mucho ( porque no 
yerren la cura, pues es tan im
portante álos hombres la villa 
de los ojos ) que fe ha de echar 
por las tiarizes vnas gotas de 
azeyte, o agua , que fe faca de 
los granos de la higuerilla del 
infierno, y ha de fcr por la ven

tana de la nariz , donde el ojo 
tuviere la nube , o catarata. 
También es bueno tomar la

j e t
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;yerv^ golondrina,^hinojo, paí
ses iguales, y azúcar candi, y 
.alcaparrofa,molidos, dos oncas 
de cada cofa * y lacado por al- 

•quitara, falevna infígne agua, 
y echarla en vna redoma, y con 
rvna pluma muy ligeramente, 
como guien alcohola, fe le paf- 
fe por los ojos: y fi huviere hu
medad , fe echara en el agua el 
’pefo de dos granos de trigo de 
>íbliman,y lo mefmq.cn la redo- 
-ma,donde fe echará eftapre- 
ciofa agua, que es excelente pa
ra ayudar á enjugar la hume
dad. Y  adviertafe mucho, que 
■ cftos dos remedios para las ca
taratas, y  nubes, fon infignes, y 
con ellos fe han villo milagro-
das curas en efte infigne Hofpi- 
, tal de Guaílepec, y de ellos fe 
aprovechan muchos t en efta 
Nueva-Efpaña,

Nota. Hfios remedüosfon muy 
Fuenes, , excepto el que trae el Au
tor de la golondrina, porque ejla 
■ esfría >y refringe : y ejfono con
viene donde ay nubes, 'o cataratas. 
JJrizucla.

O
Ojos lagrlmofos.

LAvar con cocimiento de al- 
jolvas tibio; 6 acíbar mez

clado con v in o , y aplicado j  6 
íprber por las narizes zumo de
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hojas de olivo» b hojas de ala
mo verde, cocidas c on vinagre, 
y pueftas en la frente j ó inciea- 
íb  molido cqn clara de humiq, 
•de pino quemado , cogido, y  
puefto fobre los lagri mofos.

Ojos que ven poco.

L A  hiel de la liebre, mezclar 
da con azúcar, y eítílada 

en los ojos, quita las marañas, 
que ofuícan la villa, y la clarifi
ca i ó zumo de hojas, y raizes 
de romero, echado en Íq s  ojos, 
los clarifica; ó comer ruda: o 
eufrafia, comida , o bebida fu 
agua: o lavar con ella los ojos: o 
zumo de hinojo, deftilado en 
los ojos : o zumo de moílaza, 
aplicada con miel : o azevte 
añejo, aplicado como vncion: o. 
Zumo de raíz de nabos, aplica
do con azúcar piedra : o zumo 
de cebolla con m iel: p la fan- 
graza del hígado de cabra , que 
íale quando alian, vntando con 
ella en los ojos, y recibir d  
vapor ,y  aun comer el hígado; 
© la piedra que tiene la hiel de 
toro, molida muy fútil, y fo- 
plando con cañuto dentro de 
las narizes; ó en vn quartillo de 
buen vino echar vn poco de 
trigo , y puefto á ferenar en vn 
vafo de vidrio, á la mañana co
larlo , y echarle pefo de tres to
mines de atutía preparado , y 
vítulo; ó vn huevo, facada la 

Ce hie:



hiema, llenarlo de agua ro&da, 
mezclar,y lavar co cllo,ò varar
las co za rao de cardo fanto,ù de 
dragontea, ó el de betonica con 
vino, ò gordura de tocino añe
jo, echado en agua, y puerto ; o 
vn huevo aíFado, y majado coa 
eafcara, y codo con vn  poco de: 
cardenillo, y deshecho en vino,, 
■ eftèfe vn dìa naturai, y defpuet 
colallo, y  ponello en los ojos, 
con vna pluma ? ò poner fobre 
fellos dos tajadas de baca à me
dio alfar, y atadas quando vaya.

dormir. Para ojos, lagrimólos,, 
agua miel vna oarte, y  ocho de 
agua clara, empapar en ella vna 
efbonja blanca, y aplicarla.;!, los; 
. ojos muchas vezes.

■ Ojosfalì dosa fuera*.

HOjás de zárcamora , pud- 
tas como em pláfta, los 

reprime ázia dentro : ò harina 
ite habas incorporad as con ro
ías,. è incienfo, y claras de hue
vo. -

Ojos inflamados..

I A  endivia, aplicadàjò fietn- 
j  previva ,como emplartoj: 
ò verdolagas í o queío freído, 

cocido en-agua,y como empláf- 
to , exprimiéndolo primero, o 
clara de huevo frefco, batida, y 
mezclada con agua rofada , y 
'puerta gotaà gota dentro del 
ojo ; o babazas de pepitas de

40i  Te foro de Medicina,
membrillo, echadas dentro ; o 
manganas cocidas con agua ro
dada , la carne de ellas, y vna 
migaja de pan, todo molido, y 
mezclado , y como emplafto 
ponerlo fobre los ojos; o vna re
banada de pan, majada en agua, 
rofada, y puerta.

Ojos aporreados.. ;

Atina de: habas,.mezclada 
con vino, y puerta; o ajo 

quemado, y aplicado con miel, 
es también para cardenales; o  
quefo frefco fin fal, ha.de cocer 

a r  agua primera , exprimirla 
muy bien , y defpues aüado, y; 
con cominos maftados, fcplaru 
lbs en los ojos con la faüva que 
de ellos fe hizo: o habas frcfcas, 

mondadas,.majadas con vino, y, 
como emplafto».

Ojos con dolor.

L Avarlos convino; puro: o  
■ albahaca puefía:o el agua 
de ella , deftilada , y-echada en 

los ojos, come las nubes, y en
juga los humores: y comida la 
albahaca, baze orinar fin traba
jo : y también la femilta bebida, 
acrecienta la leche alas muge- 
res: y es el zumo de los nabos» y 
mejor la raíz , mezclada con 
azúcar, y deftilada en los ojos, 
aclaraía vifta , y come las nu
bes, telas, y cataratas. TamJ
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. bien la clara del'huevo, batida 
con incienfo , y aquella agua 
pueda,- mojadas vnas tiras de 
liento, en lábrente, es excelente 

■ para el dolor , y enjuga los ojos: 
y batida coa vna hebra de aza
frán , y echada en los ojos > fana 
. el ma l , y quita el dolor: y para 
la vida es vnica la yervadcla 
golondrina, eíHlada en alquita
r a , y echadas vnas gotas en los 
ojos, los limpia, fana, enjuga, y 
clarifica. También es bueno él 
.peregil, majado con pan, o ha- 
. riña,mitiga los ojos inflamados, 
, y templa el ardor del edomago, 
puedo en el: y comido crudo, o 

■ cocido-, haze orinar: y el coci
miento de fus hojas, o ra íz , be
bido, refide álos venenos mor
tíferos: y comido crudo, provo
ca á vomito en el edomago etn 
pachado , y redriñe el vientre: 
y bebida la familia,baze orinar, 
y mejor la rá iz , la  quál tiene 
virtud de abrir, y defopilar el 
hígado, y bazo: y la dicha femi- 
11a, bebida , deshaze la piedra 
de la bexiga ,y  de los ríñones. 
Y  digo , y es cierto, que la raiz 

• (de el peregil tiene mas virtud 
que las hojas, ni la femilla, por
que lo hemos vido por expe
riencia en efte infigne Hofpi- 
tal.

Noca. No es bueno vfar de 
la albahaca , comida, ni bebida. 
Brizuela.

Ojos hinchados , encarniza- 
doŝ y Ugrimojos.

ES infigne remedio las ho
jas de la higuerilla, aplica

das como emplado con polenta 
ífobre los ojos: ó harina de ha
bas , incorporada con incienfo, 
rofa,y clara de huévo, y puedo.

Y  para los ojos encarniza
dos, votarlos con zumo de car
do fanto, ó clara de huevo ca
liente , mezclada con vn poco 
de cardenillo,y exprimido muy 
bien , y con vn pañito muy de
licado,y muy blanco, lávar con 
■ el los ojos. Tambien es bueno 
.para los ojos lagañofos agua 
miel,y empaparla en vna efpon- 
ja muy blanda -, y aplicarla á los 
«jos muchas vezes. Lo demás 
que pertenece á los ojos, fe ha
llará en las palabras: Cataratas, 
Nubes,y Vifta.

Opilaciones de vientre, b 
ejlomago.

C"''Ocimiento de culantrillos 
o beber cocimiento de 

raíz de hinojo; ó beber agua de 
doradilla 3 ó endivia comida; ó 
trementina bebida; o agua, ó 
vino ,  en que fe huviere apaga
do vn pedazo de azero; ó agua 
ardiente bebida 3 ó vnguento 
defopllatÍvo3 0 hojas de fabuco, 
fus cogollos fritos en azey te 3 o 

Ce i  vn.



voto fin fali ó enjundia de galli- zábar con agua de races de p®J 
na, jabón de Caítilla , vinagre, regil: o vna cebolla picada, co- 
y cera, todo incorporado, es pa- cida, y deshecha, como atole,y 
ra toda opilación j ó v in o, zu-> beberlo; o rábano , rafpada la 
mo de yervabuena, y azeyte, calcara en v in o , y elle vna no- 
de cada cofa dos quartillos, y che ai Cereño, y s  la mañana co
cueza halla que quede folo el birlo, y beberlo : e hojas de pi- 
azeyte , y  con elfo baria j ó v» cíete verde, calentadas, y ro- 
poco de harina,embucha en vn- ciadas con vino ,y  puedas en 
lienco, mojado, y metido por las ingles:: © beber cocimiento 
vn rato debaxo del refcoldo , v de orégano-: o fangrarfe del to-
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luego mojarle en vnto fin Cali, 
enjundia , azeyte, y hiema de
huevo , y  tibio ponerlo.. Veafe 
en defopilar.

Orina, quefate con ardor.

BEber cocimiento de mal
vas; ó comer cañafiflolajó' 

beber ordiateque fe haze de 
: cebada.

Orinar quefé detiene.

CMOmer betónica, ó ruda ,d 
j  anis, ó eneldo, o mangá- 
nifla, o peregil con fus raizes; o  

berros comidos ; o membrillos* 
o en todo lo que comiere eche 
efpecies: o comer hojas de rá
banos crudas, o echadas en las 
viandas: o las hojas majadas, y  
puedas calientes fobre la vexi- 
ga : o cocidas en vino las dichas 
hojas, y beberlo: o epazote: o 
cebollas cocidas, y comidas; o 
pada de azeytunas negras:o be
ber balfarnoio beber piedra he

billa , o hígado ,.o bazo: teco-; 
mahaea,amafiada coa hojas de 
rábanos , y en las ingles, y em- 
p e y n e o  beber la cola del tla- 
■ quatcien polvo : o beber agua, 
lacada.por alquitara , de hojas 
de rabana-, y de peregil, y de 
borraxas,.y de eda beber vna es
cudilla, qgiando vaya á dormir; 
ó raizes de peregil, lavadas, y 
molidas , beberías en agua; o 
cebolla.blanca, facada por ala 
quitara , tomar tanto del licor, 
como vino, y beberlo.

N  ota. Epazote es el efcor dio 
Salcedo.

Orina que fe  detiene.

T Ambien es buen remedio 
vna tortilla con huevos,'

. azeyte, y cebolla , majada, y 
muy caliente ponerla con vn 
lienco en fas ingles, y vedijas, 
quantola pueda fufrir,y orinara 
fin falca ninguna: y quando nó 
aprovechare, tomará vino de 
cocos muy caliente , y mojar

ynos
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*vrios pánicos de liento, y po- los poros ,y  orinará con el favor
nertós en las ingles, y orinará; 
y efte es remedio muy bue
no : y también beber pul
que : o beber va poco de bal
samo , ó vn poco de pie
dra bezahar molida : es muy 
buena cambien la nabia, que es 
yerva de las Boticas , fu raíz 
majada, y bebida, haze orinar 
al retenido: y tomada vna cu
charada de ella con miel, es ex
celente para la tos, y para paf
lones del higado, y para la af- 
ma: y majada con miel, y puef- 
, taen las narizes, haze purgar 
todas las flemas de la cabeza. 
Para orinar, también es bueno 

. tomar malvas, que cuezan vn 
„hervor, y aquella agua echarla 
, vn terrón de azúcar, y bebería 
tibia en ayunas : ó tomar dos 
rábanos, y con vn cuchillo raf
earles la corteza; y echarlos en 
vn poco de vino puro, y dexar-

deDios. Y íi con todo ello no 
orinare,tomará efta ayuda, que 
es infigne. Ayuda con agua, y 
malvas, y falvado, y exprimirlo 
baila la cantidad de vna ayuda,' 
y echarle fal, y manteca, canti
dad de vna nuez de la tierra, y 
vn poco de huéflo de mamey,' 
molido, y echar toda aquella 
agua en valiendo, ó trapo, y 
exprimirlo con los dedos muy 
bien, halla que falga todo e! 
zumo, y con vna geringa recia 
bírá efta ayuda, que con ella le 
quitarán todas las frialdades, y 
flemas, y deshará las piedras, y  
arenillas,porque abre los poros* 
y  fin duda orinará , y defeanfa-; 
rá. También la alcarabea be
bida, y mejor la femilla, refueL 
ve íubito las ventofidades del 
eftomago, y haze orinar: y para 
el agudo dolor de la hijada, be
bida la tal femilla, y mejor toda£—   — ’ ~ ^ j  y  ------  ’ —̂ J y /

lo aquella noche en remojo, y á . la planta, aprovecha, y orinara 
la mañana en ayunas beberfelo: fin falta. La Amiente dequal-j
ó tomar el zapote, y cocerlo, y 
aquella agua bebería en ayu
nas , con vn terrón de azucaras 
excelente remedio : ó tomar 
. yerva anis, eftafiate, y manga- 
. nilla , eneldo, y cebolla blanca, 
y cantidad de azey te ordinario, 
y efte cocimiento echarlo en 
vn librillo, ofervieio, y muy 
bien arropado el cuerpo, reciba 
aquel vaho, quanto lo pueda 
fufrir, tres credos, y le abrirá

quieravifnaga, bebida, haze 
orinar fin dolor, y provoca el 
menftruo: y dada á beber á la¡ 
muger,la abrevia el parto-.y afsi 
bebida la dicha femilla con e$ 
polvo de loshueflos del dátil,1 
por qualquiera parida, no tep-; 
drá entuertos: y la dicha femi-; 
lia, bebida con el talcocimien-, 
to de la vifnaga, quita la tos atH 

. tigua: y en forma de emphílo,' 
puefto fobre las hinchazones, 

Ce j las



las reíuel vc. ■ Tamblen la femi- vacivo de rayosd
lia. brufca, ó fu raíz, molida: ,y  Para la orina , es. vnica I* 
dada á beber con vino blanco,, yerva, que llaman.oreja,de ra
es muy buena parada retención -ton , bebido; íu. cocimiento ; y  
de la orin a, dsshaze la piedra, para tomar fudor ,es tambieá 
y defopila el hígado, y aprOve- bueno. Aprovecha para la gota, 
cha á la.madre: y tomada comcf 'cfta. yerva majada, y defpues 
lamedor., fana; la. tos. antigua, rebolverla con vntode puerco, 
Para provocar la ctina., es muy 7 pueñacomo emplafta ̂ quita 
buena, lafarxifraga comida, ó. el dolor : y para qualquiera. he- 
bebida.:, y fu cocimiento hazé: rida., majada, y pueíia. fobre. 
orinar fin..trabajo , y deshaze la. ella,1 alimpia, y fana: y fu coci1-
piedra:, y opilaciones de todos, miento es bueno para enrubiar 
los. miembros interiores, yadel los cabellos,. y pata, el dolor de 
gaza losdiumpresque.fatigan el muelas::y mafcada,y dada.á be-,
pecho:! y el zurrtode.fus,flores», ber, es expdcnre; paramorde- 
y hojas, déftiládo en los ojos,, duras de.vivaras^ La yerVaxo- 
deshaze todo lo que obfcurece: Xotla., fus hojas- molidas, y fu. 
la villa.. Y  el. coral molido, y zunrabebido „hazeorinat lue- 

. echada en vnaltoga ,'fúperflua». $9'- es:muy vtiLparallaga$,.aün- 
y, honda, y crecida, la reprime,, que la  carne, eñe podrida, la 
y encoradas llagas hondas: y da- limpia confüme :. y pueftas. 
dó. por lahoca. álosquearrart- lúsdichasiiajas á modo.de em- 
canfangre del pecho,lareílri- plañofobrelásllagas,.hazeere- 
he : y bebido fu zum o, focorre. cer Ia carne. Los camaleones, 
excelentemente: á los> que no, toftados , y molidos , y bebidos, 
pueden: orinar ; y bebido con en vino, hazen orinar., 
agua-,deshaze el bazo. Eicoral
blanco , ó roxo, bebido, o trai- Orina, que falé gota 4;
do eonfigQjCs contra la gota co- gota..
ral!, y tiene muy gran virtud de

reftaurar. el anima vital , y fus. T )E fcuezo dé-gallina quema*
,facultades,y d,i alegría,.y reprU 1: do,con.agua.tibia enayu- 
me. la efperma,y clmenfiruo:. ñas j o tres Ienguas.de Anfaras, 
corrige., y quita las purg ac i ones y  comidas cada diasvna',Q;beber 

-blancas délas muger es,,defeca, cada mañana.vna;dragma de 
lis llag.isfuciasdela.bcca, v en- granillos de.paflas; ü debueííbs 

, cias: y fregando comel los dien- de aguacate ; o beber el coci- 
, tes , los blanquea: y es preícr- miento de los granillos de las

Te foro de Medicina



paitas ; o fangrii del higido. y recibir el vaho» o ¡azeyte de* 
-  Nòta. La fiangria de la vetta 

del hígado , por fier remedio topi-* 
co, nofie puede hazer s fitto es def
ines de aver f atigrado de otras 
venas : y  f i  durare el achaque,ba- 
zérld. Salcedo.
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Orina materia
enei caño.

Vaio de verdolagas bebi-

almendras dulces con zumo de. 
rábanos, y tibio echarlo en e l 
oido, o fangraza de corazón de: 
gallina; o corazón de gallina, ú¡; 
de carneromedio aliado , cor
tarlo primero por medio > y ex-* : 
primir aquel jugo en los oídos,!; 
y poner en cada vno fu mitad, 
guando fé va a dormir ;y eftoíe¡ 
baga nusvíe noches a r r e o p . eb 
íiefno verde, cortado en peda-.

__ ; do, aprovecha,y ponerlas < ,zps menudos, y deftile en aVi
en elempeyne: lo miftno haze quitara, y aquel licor fe eche en, 
la raíz de la alcachofa, molida,* yn caico-decebolla, y allife ca*#. 
y bebida con vino; ola raíz deí: líente* y echarlo en el oido 
hinojo, “ molida , y bebida con balfamo,y han de taparlos oídos*
ivino blanco 
, - Materias por el cano arriba. 

Veafie en hexigas.

Orina con fangre. ;

EStiercol de cavallo freíco., 
cocido en vino, o agua, y 

como emplafto ponerlo fobre 
el ombligo: la rubia dclosTin- 
torcros, vfadacon favila; o la 
madre felva, haze orinar.

con algodones ; <0 azeyte de ra
tones reden nacidos, eeharlo 
Ch los oídos, y  ¡caparlos con ho« 
jas de almoradas;ó zumo de ve
ras de laurel 3 ò  hazer :vna con-: 
cabidad i  vna cebolla ,y llenarla, 
■ de aze} te.j y zumo de ruda ,,y'. 
rabana, y ponerla fobi e lasbra- 
fas, halla quela cebolla- efté ai# 
fada, y de aquel azeyte tibien 
echar.

Oídos con dolor» .

. Oídosfiordos.

EL agua que deftilael mem
brillo cocido,o el agua que 

fale de vn pan caliente del hor - 
no, hendido, pueílo entredós 
platos, y cubiertos muy bien, 
echar el Agtra que deftila en el 
pido; o poner a hervir vinagre,.

ZV m o de yérvabuéna,.yj 
agua miel , echado en los 

oídos, ó zumo de orégano , y  
leche;o el de las Cortezas de ho-' 
jas de fahuco,cocido con azey te 
rofado en vna cafcára.de grana
da , y tibio echarle 1 óincienfo 
deftiíado con vino dulce; o vna ' 
botija, que aya tenido azeyte^
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«atentada, y recibir aquel vaho co , mezclado con leche de míi* en los oídos: o zumo derabano 
con azey te de almendras amar
gas, deftilado en el oido: o lom- 
brizesj cocidas en agua, yen- 
}iiiulia de anfaron: o miel con 
fal mineral, tibio: o azeyte ro- 
fado con leche de muger: o vnto 
de conejo, ú de coyote , o lie
bre, tibio, y puefto en los oidos: 
o tocino gordo cocido,que pier
da la fal, y de ello hazer vna ca
la t y pucfta en los oídos tibia, y 
con lo demás vntaral rededor: 
o cochinetas fritas en azeyte 
cafad», y molidas ,y puedas en 
el oído: O azeyte echado en vn 
jrabano hueco, y vn rato dcfpues 
lo echen en el oido: o dos gotas 
de zumode ruda tibias: o bal- 
lamo , y zumo de betónica, def- 
tilado en el oido: o cardo fanto, 
crudo, 0 cocido: o vna cucha
rada graqde, frita en azeyee, y 
con ella deftilarvnas gotas en el 
«ido; o vn poco de azey cercha
do en vn cafco de cebolla, y fo. 
bre el refcoldo hierva vn poco, 
y tibio ponerlo: o corteza verde 
de guayaco, deftilar el zumo: y 
febre todo lo dicho poner vnes 
Rigodones para abrigo.
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Oídos aperreados.

f A Zitfre incorporado con 
/ \  mirra, y vino, y puefto, 
losfana-, o anis majado, y con 
jazcyte roíanlo: oh icie iyfo blanr

ger, y tibio, deftilarlo gota a 
gota en los oidos.

Oidos con gu/ano.

ZVmode hinojo deftilado 
en los oidos, mata los gu

íanos i ó ajo frito en azeyte, y 
echar el azeyee, ó agua miel de 
cebada, ó vinagre caliente, d 
echar azeyte en el oido, y lúe i  
go comentarán á falir , luego 
poner vn poco de cebadilla,ma
jada con mafia, y acabarán de 
falir.

Oídos co» materia.

Cocimiento de zumaque;
deftilado en ellos} ¿zu

mo de arrayansd zumo de hojas 
de olivo ¡ ó pez molida, y def- 
tilada en el oido con azeyte ro¿ 
fado; ó zumo de cebolla , y fal; 
ó hiel de toro con leche de mu
ger, u de cabra pucfta; a mocos 
de Herrero, fútiles, cocidos en 
fuerte vinagre , y deftilados, y 
pueftos en el oido.

Oídos ee» zumbido.

Oftaza molida, y mez
clada con higos fecos, 

metidos en los oidos, deftilado 
con vn peco de azeyte de al
mendras dulces , y algalia, todo 
junco; ó zumode cebolla con 
(al¿ © fangre de paloaúto blan-
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c d ,  cebada en  k>s o id o s , ca b en -. caliente* yyiefpolvorcar en c im a
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te; ó miel ribia echada en ellos 
con fal mineral j ó azeyte tibio 
con lana lucia; ó zumo de fabu
co cibio con lana; o yecva bue
na , cocida con miel, y aplicada 
caliente fohr.e el oido, y dexar- 
lo vna noche: algalia con azey* 
ce de almendras dulces, y echa
da en el oido, quita el fonido,

Olor malo.

AGaloco, mafcado, y traído 
. en la boca, lavado con 
fu fimicnte, quita el mal olor: y 

bebido con agua, es muy bueno 
para el dolor de coftado, y para 
las camaras de fangre.

P
Paletilla taida.

anis tpftado , y molido j o cc¿ 
minos toftadosso carne de mera 
brillo, cocida con vino , y def- 
pues tibio , ponerlo como 
emplafto. ; l

Panarizos.

SOn apoftemasá raíz de las 
vñas, polvos de arrayan̂  in

corporados con enjundia , y 
pueftos; o hojas de olivo, raá~; 
jadas, y aplicadas j o raeduras 
de marfil, aplicadas: o incienfo; 
incorporado con miel, y pez: o 
orin de hierro, aplicado con vi
nagre en forma de vncion: o la
varlos dos vezes al dia con vino 
puro, y tibie,y ponerle vnguea/ 
to rolado, o cera de los oídos: o 
en fintiendolos, poner el dedo 
metido en vinagre , y caliente/

3uanto lo fufra medio quartf. 
e hora.

Papera.

ES telaxacion del eftomago,'
y poco calor para tener el A  Zeyte añejo dozc on̂ as* 

manjar. Trementina caliente j f V  pez feca feis oncas, gal- '■ 
de abeto con miel blanca calien- vano tres on$as, almaciga dozc 
te , traerla fobre el eftomago dragmas , cardenillo catorce 
con dos dedos ázia arriba, hafta dragmas: muelafe el almaciga, 
darle calor; o comer fopas ent y con el azeyte cuezale, y en 
vino, yacofrarfe fobre el efto- eftando efpefo, echefe pez, y 
tmgo : o con agua ardiente vn- cardenillo, y lo vltimo tres on- 
tar el eftomago, o vienrre, y cas del galvano, molido en mor- 
diefpolvorear polvos de alma- tero, y hecho emplafto, fe apli- 
ciga, y encima poner vn poco que á la papera, y luego fe def-' 
de algodón, o eftopa; o vncarfe hinchará, y quitará: o azeyte 
el effomago,# vientre con miel de laurelalmaciga, y manga- ,



uilla, vna oti§a de cada cofa: de 
lirio dtagma y media , de mirra 
y  na dragma , trementina dos 
oncas, de cera lo que b aile , 'y  
■ de todo hazer vn emplafto, y 
aplicarlo : o quixada de puerco 
aneja, Tacarle el tuétano: o vnto 
añejo com o vticion.

Partes vergon$efas.

X T Año de vino, que aya co- 
;.-V cidofalvia , quita la co
mezón i  eneldo quemado , y 
aplicado á las llagas, las enjuga! 
« zumo de granada agria, coci
da con miel, y aplicada días lla
gas; ó acuda preparada ,puefta 
en las Hagas, las defeca; ó vna 
candelilla de plomo, metida en 
el cañó, alivia cátnoíidades; d 
clara de huevo, y vn pedazo de 
alumbre, y batirlo, baila que fe 
gañe,ó confuma gran parte del, 
y defpues colado, queda vn li
cor, ó agu a, que mundifica, y 
áncora las llagas de eftas partes.

El piapifmo, que es eleva
ción difpuefta del miembro, es 
buena la femiila del agno caíto, 
toftada, y comida: verdolagas: 
comidas , ó Amiente de lechu
gas , y el agua de los Herreros, 
bebida muchas vezes; ó traer 
confígo vna taleguilla de berbe- 
na, udealbahaca. Ve afe Cajlí- 
cíad. -
' Para fangre del miembro 
viril. Azey tes frios refolutivos,
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y  embuelvaíe en vnos paños," 
remojados en ellos azeytes, y; 
beba claras de huevos con in»; 
cicnfo, y graia, todo rebuelto.

Para llagas dé la tal parte. 
Polvos de hiteílós deaguacate," 
majado, y molido al fol, echarr; 
los en ellas.

Para inflamación de ellas' 
partes. Cominos, y cafcaras d& 
nuevos, cocidos, majados,mez- 
ciados, y p uefto-s calientes.

Para llagas. Polvos de ca
c a o ' quemados , y  encima yin 
parche de vnguento de atutia. 
Y  ádviertafe, que todos eftos ¡ 
males fon múy peligrofos , y lío - 
bagan exceflos en comer cofas ! 
contrarias, porqué fuelen dirá 
en las tripas, y en llegando al 
coraron,fe morirà fin remedio: 
y  fi no hazen exceflos en el co
mer, ò beber, fe han vifto muy 
buenas curas en efté infigne 
Hofpítal de Guaftepec con di
chos' remedios, Cabiéndolos aplE 
car.

Para el viril hinchado. Vn 
migajon de pan, empapado en 
leche, y pueílot ’ ■

Para hinchazón de tefticu- 
los de golpe, ù de otra ocafion, 
ú de las otras partes de la mu
jer. Zumo de cerrajas, mojar' 
vnos pañitcs con é l, y aplicar
los, feces vnos, poner otros : ò 
harina de habas, hecha atole , y, 
puefta como emplafto.

Para la natuiia de las muge-
res

'Medicina ■
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:ie$llagada, es infigne layerva 
deSan Juan,fin la fimicnte,me- 
tida en aquella parte, y bebida 
«1 vino de ella,lañará...

4 1»

Parto >para abreviarlo.

EL  fidamino, que es yerva 
de Boticas , atado al muf- 

P'arto. lo de la muger , la haze parir
Ara ayudarle, cocimiento; luego , y mejor e! mifmo fida- 

defalvia,,bebida;a recibir mino: y la raiz contra los vene- 
.el-vapor de laartemiflá; ó be- nos-, m o rtero s:: y majada ,.-y 
-ber cocimiento de manganillas, mezclada con vinagre., ,es inuy 
y recibiría; vapor; ó beber pieA- vtil para el f ie iT o por.que.lo re- 
dra vezahar;. o comer el marro- prim e: y. molida leca, incorpo- 
bio, óbebido etzumo-, ó fuco- jjada. con partilía, y faliumar.la. 
-cimiento con miel, ó poleo be- cafa;, y apofenros, d i ccnfuclo,. 
bido; ó la piedra del Aguila,, y conformidad, á los que vi.veo 
atada floxa en el muslo izquier- en ella., 
do , y: ararla.de.'tnodo que lue
go al- punto, fe. pueda deíarar, 
porque no traiga la madre; ó la. 
.raiz.delbeleño,.atada déla mi£l 
_ma manera.,.y Inzer lá.mífma 
diligencia; ó beba.leche.de otra, 
muger;, ¿beba artemiíla, coci
da conaguamiel, y ponerla eo-

P'aresjparaarrancarlas..

Ara. echarlas;, recibir por
abaxo el vapor de! .coci

miento del culantrillobebido: 
b recibir el vapor del cocimien
to del tnalvavifco;© poleo bebí -

moemplafto.. Si lacriarura ef- d ejó  recibir el vapor del coci- 
táatravefadá.,,y no.puedéfalir,,' miento de.hojasde. ajos; ó be-

o

hojas de peregil, y puertas ma
jadas en la boca.de la madre: fi 
.ertá.lá. criatura.viva fallirá lue
go ¡ ó cóma la madre, felvas b< 
pefo de dos dragmas.de.betóni
ca,, bebida, con. agua, miel 
-pimpinela, puerta dehaxo;,ó vn 
manojo de peregil verde,.atado 
á vno- de los muslos déla.mu
ger ; ó vna raíz de lirio , mon
dada, y majada: "con miel vir
gen, y metida en la boca, déla 
madre.

bet leche de otra muger, mez
clada con; azeyte r ó azabache 
m o lid o y  bebido con vin o; ó 
recibir, el fahiímerio de plumas 
de gallina; y luego defpues de 
aver parido beba, íimiente de 
llantén con vino , y le conforta
ra todo el trabajo quehuviere 
tenido en el parto j y fi no hu- 
viere arrancado todas las pares, 
quitenla á la muger. vnos pdcos 
de cabellos de fu cabeza , y me- 
•terfelos en la boca, y darle á be

ber.
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ber vn buen jarre de agua , es 
excelente remedio.

Pares, para arrancarlas: el 
poleo tiene virtud de calentar, 
adelgazar, y digerir: bebido él

Íioleo, o f»  cocimiento, arranca 
as pares, y  abrevia el parto; be
bido con m iel, arranca los hu
mores embebidos en los pul
mones, y firve á las retracciones 
de les nervios j y majado, y be
bido con vinagre, y agua, miti
ga los rebolvimientos del cífrj- 
inago, y purga la colera negra; y, 
dado á beber con vinagre,buel- 
ven los de (mayados, y amorte
cidos i y molido Teco, fregando 
con el polvo las encías, lasefta- 
blecc, y conforta; majado , y 
puedo como emplafto (obre 
qualquiera inflamación, la qui
ta ; y cocido con fal , y puedo 
fobre el bazo ,1o deshaze; y con 
fu cocimiento lavar el cuerpo, 
quita la comezon;y para las du
rezas de la madre, fentandofe 
las mugeres fobre el cocimien
to, todo lo qne fe pudieréfufrir, 
las deshaze fin falta > y defopila; 
y. mezclada la flor del poleo con 
tuétanos de ternera, y puedo 
conao vncion en las almorranas, 
las deshaze al punto, y las fana, 
yrefuelve, y quita el pujo, y 
dolor; y fu íahumerio es exce- 

, lente para el pujo, y fieflb; y 
molido, mata las pulgas» y el 

.humo del poleo dedierra los 
mofquitos. La artcmiíTa, bebi

do fu cócimientó'j y féntárietefe" 
fobre el calor, provoca el menC. 
:truo, arrancadas pares,y abrevia 
el parto, y  defopila la madre, y 
relaxa fus inflamaciones: haze 
orinar, y deshaze la piedra, be- 
bidastres dragmas de efte .co
cimiento : y fu zumo con azei-j 
ce rofado, es remedio muy fa- 
ludable para los nervios , que 
duelen, y eftán intratables,vn-; 
tandofe con él. Y  finalmente 
todo genero de artemilfa tiene 
poderófas virtudes para defopi, 
lar la madre.

Váfm».

ES enfermedad de nervios,' 
que retrae el nervio de 

fu lugar, y nacimiento, y pri
va dd movimiento. Es exccJ 
lente orégano, comido con hi
gos: ó vntarfe con azeyte de lau
rel : ó raizes de lirio cárdeno, 
bebido: ó azeyte de euforbio, 
que los Médicos llatiían gór- 
bion, vntarfe con él caliente: o 
con azeyte de linaza, que acá 
llaman de abeto: ó fudar arro
pado, aviendo bebido, ó forvi- 
do vn poco de piedra azufre en 
vn huevo: ó zumo de maguey 
caliente , deftilarlo en la parte 
pafmada, y arroparfe muy bien: 
o poner encima la penca calien
te : ó azeyte de pídete calien
te , aplicado con lanafucia, -y 
dexar encima la lana: ó clavos, 
y madre de clavos, pimienta, y

e u r o gaicrna
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senaibre, y canela, nuez tnof-
cada, y de ciprés, codo molido, 
y cocido en vin o, y m iel,. y 
mérme el tercio, y colado, be
ba de ello caliente, y póngale 
cofas calientes á los pies, y fude 
arropado, es remedio muy fe- 
guro.

Pafme en rnuger, canfadm 
del parto*

U Na cabeza de camero* 
prieto , picada, y cocida, 

defpues de tomar vn quartillo- 
de elle cocimiento, otro de vi
no, y con azeyte de manganilla,, 
y ruda , y de el cocimiento 
echarle Vna ayuda, y  en la boca, 
de la madreponerie vna mecha 
de balfamo, y fanará-

Pechoi

RUda cocida con el eneldo 
feco, y bebido, es exce

lente , y para todo dolor de pe
cho ; o cocimiento de eulantd- 
11o, es para limpiar el pecho ; ó 
cocimiento de malvas,lo ablan
da ; membrillos comidos, fon- 
contra materias en las concabi- 
dades del pecho. Pimienta mo
lida , y comida, es contra paf- 
fiohes del pecho, de califa nial 
© agua de-regaliza , bebida; ó  
agua miel, bebida, aprovechad 
eftreehuras del pecho j ó coci
miento de higos fecos, bebido^ 
púrgalos humores del pecho; o- 

la medor de piciete , bebido; d*
cocimiento de cardo fanto, be- * 1

tgtíer<r)j,tosi■

Piedra azufre; vnta de puer
co ,.y quixada delmifmo,, 

molido todo , mezclado, y  he- 
eho-emplafto,y puefto en la nu
ca ,  y pefciiezo , y primero ca
liente vntar la nuca, y efpina- 
%o con azéy te de pelitre caben- 
t-e, y agua ardiente; y fanará; 6 
beber el polvo déla concrayer- 
v a ; ó piedra azufre, y azeyre 
hirviendo, mojar lana fucia , y 
ponerlo en la nuca , y arroparlo 
para que fude; ó lavar la parte 

donde fíete el frió, y la 
nuca;

UMa naranj’á , quitadas ía^ 
pepitas, cocerla con miel 

déla chicoria, ai carabea,y ote- 
gano , y coma vna ala mañana^ 
otra ál medio dia- , y  otra quan- 
dofe va á acollar» ó lamedor 
de agua miel, y orégano, quan^ 
do fé va  a dormir..

Pecan.

C-vÁrieía molida; y aplicad^' 
j  con miel, las quita; o gal-; 

vano con vinagre, aplicadojco 
gho ernpt&ílo; ©harina dé trigo
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con o x im ie l  ; ò cortezas de rá
bano con niiel,-y.harina’; ò ajo 
mezclado con miel, aplicado.

P erlefia .

ES mortificación de miem
bro con quitación defen- 

tido, y movimiento. Es muy 
experimentado.beber cocimié- 
to de ariftolochiá redonda 5 ò 
votar con azeyte de laurel, ó 
cardamomo, bebido ; ò beba 

.cocimiento decardo fanto; ò el 
água deftilada de cardo fanto 
vx alquitara -, òvntar Con am- 
jar el efplnazo ; d dicVamo be- 

oído; ò granos de enebro, y en
jundia de gallina, mojado todo, 
y derretido , y colado , y vntar 
con ello, es muy bueno .; ò vn 
Anfaron 'gordo, affarlo con vna 
anguila, denti», defpedazada ,y 

¡con la gordura que defilare vo
tarle ; ó vagato negro , affarle, 
poniendo dentro dèi moftaza, 
y vntar con ia gordura que def
ilare. :

Es también bueno para la 
perlefia el pàmpafino (yerva de- 
Boticas ) y contra todas las en
fermedades de nervios, bebido, 
y aplicado , y caliente , y Teco, 
adelgaza , mundifica , atrae , y, 
refuelve con grandifsima efica
cia : forbidq fu zum o, es gran- 

diofó remedio para todos •• 
los dolores de la 

cabeza«

P ela m b rera .

QVemada la corteza de al- 
corncque,y aquellos pól- 

■ vos, V cenizas juntos con 
Ja piel que defnuda la vivora , ó 

culebra, y luego incorporado 
con azeyte, y vntada la parte 
pelada, nacerá el cabello. Orros 
remedios ay en la letra C.en las 
palabras C a b e llo ,3/ C a b e z a .

P e f i  ¡leticia .

SAhumerio de romero, ó co
mer pimpinela; ó acede

ras, comidas con ruda, higos, y  
rfal 5 ó polvos de grana, bebidos 
con agua de azahar; ó folíame - 
¡rio de enebro; ó raiz de carli
na, behida con vino; »  rábano, 
cortado «n ruedas menudas, y 
¡por vna noche remojadas en vi 
magre, y, coñudo ¡en ayunas, 
preferva de ayrespéfiilentes; 6 
rubíes,» jacinto, ó zafiro, traí
dos en e l anillo de oro;; ó vna 
•cucharada de culantro feco por 
la  mañana ; ó traer vn palo dé 
la raíz de enebro, y olérlo; » to
mar pildoras de regimiento,que 
fe hazeñ de mirra, azafran ,y  
acíbar, molido, y amallado con 
vino , tomar cada vna , ó cada 
tercer día; d el cardo fanto en 
orines de niño ,y  de ello echar 
ayuda , ó comido, ó bebido ; ó 
tomar piedra bezahar en pol

vo;
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v© ; ò beber agua de membri- ca con vinágre,bebida; ó tomar------- w
llos,facada,por alquitara. Con
tra pefte : es inftgne remedid 
traer vna poma, con media on- 
9a de ambar, y vna quarta de 
algalia, y vna ochava de polvos
de roías, fandalos , y la raíz de%

el vinagre efquilitico; ó beba1 
agua dé efparragos, fae-ada por 
alquitara, cinco ongas en ayu
nas con vn poco de azúcar; ó 
cocimiento en vino de cardo 
íánto en ayunas; ó cebolla al-1

la xara 5 molida con vn poco de barrana  ̂y m iel, y agua caheiv 
vinagre rofado, todo mezcla-- te. La piedra que febajla en la* 

0 - • * r hiel de toro, que es de color de
azaftan »molida, y bebida con* 
vino blanco , deshaz© la piedra 
de la bexiga; y el polvo molido, 
y echado en los djos , foplando 
con vn cañutillo, aclara la vifta¿ 
y reftriñe los humores, que ba-, 
xan a ellos;. Para la piedra atrai 
vedada en bu via, majar vna ce-í 
bolla blancas, y* ponerla calientd 
eaelahüjeradd. caño, y atarla^

, — ¡¿y—
do, y echado en la poma,refer- 
va de pefte, y ayre corrupto , ÿ' 
alegra mueho el. corazón, y los- 
efpiritus; virales , á  los que la; 
traxereaeonfigo..

Piedra: en la hexiga, 0 
riñones..

Azefedé materia grueiE,, 
»  ^  y vifeofa ,  con; inflama
ción ,.y como flema melancóli
ca , y fángre gruefla ; es muy' 
bueno eî.anîs,, y comido la def- 
haze ;;.o pimpinela jpô reeibireiî 
vapor deí cocimiento deláar-- 
temiffa; 0 beber cocimiento de‘

Míes'con'dolor.- 1

Umo-acfe: coles'»aplicado1 
■ - con vinagre,barina deaU" 

jolvas ,,miriga el dolor dé losL V yr v —----- -- ^
culantro, ú de manganilla, u dea pies-pulm ón descordero , cS 
peregil,.con fus raizes; ©.berros; puerco, quita duelos pies no fe

" *- « ‘ v ^  ̂ Y' i Lt *
comidos con vinagre , o  zumo 
de limones bebido; ó baynas de: 
babas verdes fin granos , defti- 
. ladas por alquitara , y beber el 
licor ; ó calcaras de rábanos 
echadas en vino , y beberlo en 
ayunas; p raizes de maguey en 
.pedazos, cueza en dos azum
bres de agua , y mengue la mi
tad, y colada beba de ella; ó co
cimiento de efp.azolt; o betoni-

apoftem en , ,á  caufa d é  c a c a ti 
eílrecho; ó polvos-de fuelas v í s j  
jas dezapatos'quetoadas, m o li
d a s , y. aplicadas^ pies la n c h a 
dos por la apretura del calcado; 
ò lavarlos con  cocim ien to  d ¿  
hojas de guayabo-. Para pies, 
fatigados del can fan d o  del ca¿  
m in o , lavarlos con co cim ien to  
del árbol del Perú,llam ado m u 
llí. P ies heridos con  palo , d a -

j o ;



de babas , y defpues poner las 
flores de ellas ; óeftiercol de ra
tones í ó  enjundia de liebre, ó 
lavarlos eon legia. Pies con ar
dor , y encumitniento; pulque, 
del que beben los Indios, con fu 
raíz, lavar con él caliente , y 
ab rig arlo sv  ferio algunas ve - 
zes. Pies hinchados: lavar con 
cocimiento de árbol del Perú,y 
guayabos

Piojos, y liendres.

C-^iRianfc de humorescom- 
j  pueftos , y corruptos del 
cuerpo, echados afuera por la 

tefudacion: es buena la yerva 
piogenca, © alhariz,majada con 
azeyte, y fandaraca, y aplicada? 
«o vntar con la goma de la ye
dra , mata los piojos; ó vneion 
decedria , que es la refina del 
cedro; o  cocimiento de taray 
con vino aplicado; ó cocimien
to de ajos, y orégano ; ó lavarfe 
con agua de alumbre; ó vntar fe 
con Amiente de rábanos. Vedfe 
î n Aradores.

Picadura poitcoñcfk.

BEber vn poco de atriaca de 
efmeraldas de Toledo, y  

vntar la paite donde efta la pi - 
caduca pefo de dos reales; y en 
abriendo boca , poner el vn- 
guento detriaformafco,y fonari

Tiernas..

P Ara piernas,brazos, huefe;
fos, y otra qualquier parte 

del cuerpo con dolor: es e x ce 
lente remedio vna yerva ,  que 
los Indios llaman jalacote , que 
es como rabano, y tiene vna 
frutilla,como calabacillas,ec h ar 
la en agua, y con raíz es mej or, 
y que mengue al fuego ,y  c a 
liente, quanto fe pueda fufri r, 
lavarfe con ella, y fanará.

Techos de muger.

LA  harina de hábas fola corf 
la de trigo, á manera de 

emplafto, puefta fobre -les pe- 
dios de las mugeres, mitígala 
leche, y  quita hinchazones de 
los pezones , y tetas: los tué
tanos de bezerros con azeyte 
rofedo ,  y  harina de habas, y  
polvos de manganilla, refuelve 
las hinchazones de los Compaq 
ñones.

Vclips de las narizes.

SOn hinchazones femejantes 
a la carne del pulpo: es de 

humores grueííos, y baxa de la 
cabeza : la tragonria, aplicada 
con m iel, los confume. Nue- 
zes de ciprés, majadas con hi
gos fecos , y aplicados; o zumo 
de y er va m oraeneftio, y  el de

4 16 Te joro deMídidna
vo, o e fuinas, lavarlos con flor
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ía palomioa en Verano , y en tiguadela garganta , y acelga- 
todo tie mpo, vnguento rolado, za fúbito la v o z : y  bebido con
mezclado con azeyee de alrnen- 
dras dulces frefeas; o zumo de 
granada agria, cocido con miel  ̂
hafta que parezca vng-ucrtcó, y  
aplicado dentro de las narizes.

Tonina.

ELvnicorriio tleneexcelen- 
te virtud. Trayendo con- 

figo vn poco aprovecha mucho 
■ contra el ayre corrupto, y no 
-llegará la ponzoña á dañarle : y 
fi huviere bebido qualquiera 
ponzoña, bebiendo el vnieor- 
mió, yraípadoen llaga , no le 
«dañará el tofigo: alegra aísimif- 
mo el corazón , y  los efpiritus 
vitales : y  aprovecha >, echado 
•en agua vna noche, y bebida el 
agua poco á poco , contra las 
grandes fiebres, calenturas,tem- 
¿blores, y para'fifmos. También 
-las hojas de laurel, bebidas, fon 
excelente remedio contra lá 
•pon$:oña:y forbidas por las nari- 
-zes, defeargan la cabeza. Para 
perfona emponzoñada: maguey, 
-mezclado con zerote cetrino, y 
puefto fobre lamparones , los 

. refuelve, y lo mifmolos lobani- 
llosjy mezclado con azeyte,qui- 

' talos cardenales, y la pcrfona 
,queeftuviere emponzoñada,no 
morirá bebiendolo deshecho en 

- agua: y bebido, y haziendo gar
garismo , firve á la aipereza an-

legia, es excelente pata los paf* 
mos repentinos ,.y temblores; y 
firve paralas roturasdelosner
vios : y  tomefe también; con 
agua, para defembarazar la gar
ganta : y tiene muy gran virtud 
para adelgazar ,confumir, y re- 
folver los humores grueílbs .- y; 
adminiftrando en perfumes fu 
fahumerio, refuelve toda la pef- 
-te: y traido configo, conforta 
e l celebro, y pafsiones del alma, 
y quita las enfermedades dél 
cuerpo.

Pojlillas.

CAufanfe de humores ma
los , que éft'án en el cuer

po : hojas de llantén las atajan 
pueftas fobre ellas: ó verdolagas 
con vino , mezcladas, y aplica
das: ó acelgas cocidas; ó ajos, 
fa l, ó azeyee, aplicados; ó fue
ro bebido en ayunas; o orines 
bebidos de la mifmá manera. .

Ththijtca.

ES llaga del pulmón confu-' 
mimientó del cuerpo; la 

-caufa de ella es la rehuma fan- 
guinea, ó colérica, ó flemática, 
que corre, y dá en el pulmón; 
ó es apoftema dé boca , ó calen
tura , ó frialdad , & c. Es infig- 
né betónica con m ielcom o la
medor, para los phthifícos; o 

Dd cocí-



cocimiento de. falvia , L bebido '' y vinagre, puefto como empla£>
to , es excelente para apotlemay 
del pulmón. La yerva de faeld¿i 
confuelda. cocida- con agua 
miel, .bebida, mundifica los pul
mones : cocimiento de malvas, 
bebido con m iel, las ablanda: 
almendras amargas , bebidas 
con agua,ion contra fu inflama
ción : pailas7, comidas aprove
chan al pulmón  ̂poleo, comido 
.conmiel', y acíbar., arrancaInu 
mores: cocimiento de.rcgaliza5, 
aprovecha fu caña:elcocimien- 
to.de cardo fanto, bebido, Tana: 
ÍUs.llagas; ó fecliede muger 
_de b o rr ic a ó  otra y cocida coa: 
guijarros; ó agua miel ; ó  ©re
gaño , bebido con miel, y como 

Jamedor t o ^cocimiento de. h v  
gos feces. .

Puxei

.^ 1:8  > Tefói'O de,Méd¡amt

con vino ; : ©eí polvo armonico 
oriental,  bebido con vino % es 
excelente, ymiuy feguro* o can
grejos-cocidos ; y comidos con 
fa caldo ; o beber agua cocida 
con romero : o leche de cabras, 
cocida con flor de romero,fere- 
nada , y  cuélela , y bebala.: p le
che dém uger, ù de borrica : o 
azeytunillas de laurel, majadas, 
y incorporadas con m iel, o vi
no , y  tomarlas como lamedor.. 
Si la faliva dd phthifico hiede,, 
feñal de incurable. „.También 
el hedor de la boca , y. aborre
cer el comer ,, fon., malas Teña- 
Ies para lanar..

&-

Argatona efeufa fu genera;: 
\ j  cion : o fahumerio de po
leo , quando eítá en flor , las; 
mata-; ò fahumerio de neguilla;

Eche cocida con guijarros-
__  encendidos, y bebería |  &

¿© regar la cafa c o a  cocimiento vn guijarro encendido,  y puefí 
de cebadilla 5 ó la yerva de la. to en el férvid o , y rociado con 
flor amarilla, y huele aais, y vinagre, y recibir el vapor por 
dizen que es la fimachia, echa- el íieíTo; ó reciba fahumerio de: 
da por el fuelb; ó fangre de ca- pez grieg a ti de copal 5 b poner

en el, fieflb..llantén r © fiempne. 
viva majada; ó vm  cabeza de 
.ajosaliada,.y rociada.con vino¿
. y embuelta en vn paño, peque
ño , ponerla en el mifm© lugart 
o poner en la parte baca aíTada* 
y fí pudiere dentro mejor; o lii- 
nojo verde, mezclado con azey- 
terofado; o vntar vn pañjto con

r en el apofeñto en vn 
que atrae, y aíii vendrán todas 
las pulgas , y morirán : o echar 
cu el apofemo trébol- ....

A
Pulmón. .. •.

Lbahaca, aplicada con flor 
de harina, azeyte rolado,



vnguent® rolado,y ponerle qua- ageiijós, p  pallaste granos, cor-' 
r l'o talesruitas de alucema c o c í- rezas dé mirabolanos, confeó-
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: das con vino, y calientes, po-r 
nerlas.

Heridas:

EL vnico azeyte,quellamaá 
de paridas, fe haze de ef- 

ta manera. Tomar él azeyte de 
los granos de ia higuerilla del 
infierno , y  •vino blanco, y  zu
mo dé maguey, partes iguales, 
■ y hipeticon, dos on$as de cada 
■ cofa, y cueza á fuego manfo,: 
hafta que fe confu ma el vino, y 

co n ten id o , fe ande al rededor 
co n  pimienta de la larga, media 
©n̂ a de-cada cofa: y todo incor
porado, fe haze vnguent© vni- 
g o paralas paridas: porque las 
«eferva de p a te o , y las quita 
todo dolor , que ayan recibido' 
de fdodel vientre, y caderas: 
y  varando con él el efpinazo, 
quita el pateo.

jurgas para diferentes hu~ 
mores.

COcer vna gallina,y echarle 
media efctidilla de azey

te de higuerilla , y cueza hafta 
que no quede mas de media es
cudilla de caldo1, y bebalo ca
liente, y purgar! muy bien. Y  
fi rio le aprovechare mucho,que 
ú aprovechará, por fi quedan 
Algunos malos humores: borra
jas fumus terrx , palomina,

cionado todo, tomar vna, y Ta
ñará de todos fus humores, y 
quedará el cuprpo muy limpio. 
Otra purga: polvo de higuera 
de GalenoV o ruybarbo, y agá
rico, iguales partes, mezclado 
con miel robada, hazer pildoras. 
O tra : A¿eyte , y miel partes 
iguales, feyenada, y por la ma-' 
ñaña beberlo: vino,y leche fere- 
nada beberlo: leche de bacás, o 
cabras, y miel, todo ferenado, 
iguales pactes, y beberfelo, y; 
purgará bien.“ Para purgar vn 
cuerpo robufto. Tarragos, haf
ta feis, o líete grafios, como pil-; 
doras, comidos con higos pur J 
gan por abaxoja colera,y fiema: 
Hafe de beber luego agua muy 
fria fobre ellos, y dafe á lo mas 
hafta quince granos con agua de 
chicorias , cómo almendrada 
con m iel: fon excelentes para 
purgar el cuerpo. Para purgar 
nem a, y coleras, fon buenos los 
tallos, y hojas del fahuco , coci
dos como las demás hortalizas, 
y comidas purgan muy bien: y, 
también los tallos, o renuevos, 
y afsi crudos,como cocidos, tie
nen admirable virtud purgativa, 
y mucho mejor para los hidró
picos.

Nota. No apruebo purgas in- 
confufo 3para evacuar■> (in feñalar 
humores s porque fon fiempre con 
peligro; folo las que trae el Autor 
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con efperiaU dad en orden a tai hu- fío el azeyte rofado, y ,1o de-
mor determinado fe  pueden vfar. más , y lañará.
Brizuela.

P ¡tifos. Quemadura.

L A s feríales de los pullos,pa- ¥  T  O  jas de llantén , cocidas 
ra entender, y faber curar: | j [  con fal, y vinagre,y puef- 

á los próximos las enfetrocda- to en la quemaduras ó fiempred 
des, fon eftas: los golpes, ó la- v iva ; ó hojas de malvas , cocí- 
udos del pulfo, grandes, y cía- das, y majadas conazeyte; ó ef- 
tos,í¡gnifican mucha fangre: los tiercol de ovejas, con cera , y; 
efpefos, y ligeros, que es colera:, azeyte rotado; ó cal viva„écha
los pequeños, y claros ¿ flema:: da,en agua, y defpues dé-ayer 
los pequeños, y afperos, colera,, cftado en elk gran raco^colarla, 
negra: los pequeños, y efpefos,; que no quede ca l, y mezclarla 
íighificanmelancolía. , , conazeyte, y bien-batida con

m  de lasraizes, quita las man

Piedra imán ,, vna ochava, chas del roflro, lavándolo coa 
muy molida, con limadu- e l , y fuelda las heridas frefcas, y  

rasdeazero, pefo de vn tomín, encora las llagas antiguas, 
conficionado con miel, y bebá
is , y luego haga vn emplaíto, guanana.
para la quebradura,}7 no fuba,ni
baxe efcalera. Para quebradu- T  A  quartana es de melarr- 
ra,caufada de caída,dentro del I  i  colia empodrecida : el 
cuerpo: beba en vn huevo fi- pulfo es rato , que fe detiene, 
miente de maftuerco, majada También la melancolía haze 
con lantejas , f  bebalo algunas calentura del quinto, feptimo,y 
vezes.Para quebradura de fuer- noveno dia: es excelente anis, y  
ca : azeyte rofado, y azeyte de piciete, de cada vno vna drag- 
arrayan, iguales partes, con tres ma, molida, ó bebida con vino,' 
claras de huevo , y puefto con ó agua tibia, quando quiere ve- 
vnpaño , ó eftopas, mojado en nir el frió, y  arropado , fude 
vinagre rofado', yfobre vnpa- bien, y. con ello fuele acabar

agua > y azeyte vntar con ello la 
quemadura;}7 las hojas del lirio¿ 
majadas, y pueftas, como ern- 
plaft©, no dexan al:$ar ampolla* 
y atajan el fuego. El cocimien-

el
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tí hampt del
machas vezcs también por vn, 
antojo; y e s , que entonces fe 
acaba el mal humor i ó beber 
yna poca de (emllla de bledos,y, 
al mifmo tiempo hazer/vna fan¿ 
gria dél hígado , al punto que U 
Luna haxc conjunción j y no 
yerren eífce punto, porqueda-; 
rá vna calentura continua, y fe 
podra venir á morir; ó beba la 
contrayerva en polvo con vino, 
y  fudar; ó beber tres dragmas 
con miel,y agua caliente al tiem 
po.dieho; ó vn.pa.n caliente-em
pipado envinagre, y defmepu- 
zado, deftilarlo en alquitara, y 
beber tres oseas dé efta agua, 
quando quiere venir el frió j ó. 
va-huevo. ( quitada - la ciara-) 
echar vn poco de agua rofada, y 
calentado con hienu fobre ce
n iza, heberlo al tiempo dicho? 
datar a la garganta dos dientes 
de ajos, u dos cebollas blancas, 
del tamaño de vn huevo , y 
puedas debaxo dê  los fcbacos 
media hora antes que venga el 
frió, d la calentura, y  arroparle 
muy bien, y ellees muy Parti
cular remedio, y feguio, pues 
np fe bebe, ni entra nada en e| 
cuerpo, que pueda hazer daño. 
¡Y findmente ; es muy bueno 
vna dragma de pídete en pol
vo , y de anis, otra con qua- 
tro dragmas de vino , y todo 
bebcrlo, es excelente, yfalu- 
dable.

óriaLP 4 2  i:
Nota. Todos eflos remedios 

fon muy buenss.rdefpues de hechass- 
las evacuaciones necejfarias: j< la 
fangria, que propone el Autor de 
lavenajellpigade , no he de fét 
fino de la del bdtza,, al tiempo de 1&, 
conjunción,, aviendo fuerzas,y ef.: 
tanda firme el efi omago. Ikiiuelai

R
Razón, y  fentidosfufpenfos 

por tres hora?. *

'\Men víar: losrMedicos -<$6 

cfte arbìtrio, quando han 
de cortar, 0 cauterizar algún 
hupíFo i o miembro. Para ló 
guai es muy bueno la mandra% 
gora,ybebida vna dragma, o cou; 
mida con qu alquier vianda. 

Nota. Siempre es peligro Jifa 2  

fflo vfar dé la manir agór ay qual- 
quier ftup eficiente, e¡lo es,que quU 
ta elfentìdo ; peroyk dado, que fe  
apa de dàr-à alguno,antes qué ven
gan muchos, y  graves accidenteŝ  
que refultaran de ella, fe rá conven 
piente provocar vomito : y f  vinied 
re demafiado fileno , fe  vfara de 
me di camene os excitatorios , que 
defpierten, como fon las ligaduras; 
friegas, y oífeftorm. Brizuela,

Ratones. ,
Ropimiente , iínezcladó 

con quefo, 0 melón 5 las
mata.

RlS*
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Rajos.

DTzen muchosAutoréí,qii«
donde huviere coral*, n é  

caerá rayo, ni adonde, hu viere 
laurel,,y íi cayere., que;no hará? 
daño. Y  también dizen, que 
no han viílo, caer en higuera, 
rayo ninguno.

Repercujivos,.

S On tos que buelvcn el hu 
mor ázia. dentro. Todos; 

fonfrios^znnaosdfellantenjfiem- 
previva, yerva. mora, volarme- 
«feo, clara.de huevo,y vinagre,, 
leche; azeyteroíado, yfaru go- 
na, pámpanos, culantro feco, ó 
verde, azederaSjhojas de mem
brillos, y de arrayan, zumaque,, 
y corteza.degranada , hojas de. 
encina, ciprés, y nogal,lechuga, 
calabaza , y agua de trébol q u 
itada, &c..

Nota. RepercuRvos m ppum . 
denfoner en hinchazones aegar- 
gantadetrds- dedos oidos , fobre e l  
corazón , dehaxo de los Urazos^nií 
mías ingles. Salcedo,.

Refclutivos,

C “ On los qiie refuelven el hu-, 
O  m or, y lo confumen con; 
vapor; Todos fon calientes, 
como azeyte de mancanillá , de 
eneldo, de almenaras, de lirio,,

ele agenjos, deruda, y défa!«»2 
co, y de yervahuet», de bermas,: 
borras,. miga depanbazo, ajo 
malva vifeo , anis, com inos, y- 
azafran ,datiles,hinojo, leva« 
dura ,'íaNado, peregil, poleo, 
almaciga, cera amarilla nueva,; 
todo, y cadaquat aplicado, fon:: 
los que confufnen el humor.,

Regüeldos.

SOn ventoíídád humofa dé 
digeítion del; cJftcmago. 

Cocimiento de orégano r bebi
do todo ger ero de refina : cara- 
ña, tomada por la boca^Aagari» 
co, mafcadbj ó  comido „es:con
tra Ios;acedosj;d betonÍca,bebi- 
dá-, bcon m iel, y tomada def- 
pues de cenar ¿ anis com ido, o 
orines bebidos. Las cofas que 
caufan. regüeldos. ,  fon rába
nos, cebollas crudas , y todo fe, 
que encrudeze.

Resjridn

LA  yerva mora tiene mujr 
granivirtuddc resfriar, y 

fus hojas majadas con- flor de* 
harina en forma de enripiaftb, 
fon excelentes para el fuego de 
San Antón» y para lásllágas que 
cunden: y majadas fólás,y puef- 
tas fus hojas en Vos lagrimales, 
fanan las filiólas de los ojos, y el 
dolor dé la cabeza; y templan 
el calor del eílomago , puertas

fd-



fobre el í F majadas con faij.y, levadura ,y  hiemas de huevos, 
puertas ¿obre jas portillas detrás y azafran, y vnto fin íal,y hecho
de las orejas,Íasfana:y fuzumo encallo , madura qualquier 
con albayalde , y azeyte rofadq, divierto» y ̂ oftemas, por ma. 
y letargiao, to a  el fuegQdeSaa das que (can.
Antón, y  las llagas quefe van , :A
eftendiendo : incorporada con * Rehimas. 
pan , es val á las filiólas de la
grimales tambiep resfria qiu- O .Q n  fluxo, ó corrimiento de 
cho la nimphea yerva, fu raiz,o ^  humores,que defpide la ca- 
fem illa, bebida, «traída en beza,paraabaxo,dientes,yen-

del 412

las manos.

Rejlñvir, refrejcar^yrela- 
, ¿car elvientre.

EL  ynguento rofado haze 
¡ tòdo erto, y quira el dolor 
delcftomago, y hinche de car

n e  las llagas hondas,, y  mitiga 
las de mala naturaleza, refrefea, 
reprime, y conforta eícüríq de 
los hombres ; y mitigaci dolor, 
y es grandissimo remedio con
tra las heridas de la cabeza, aun 
que fean penetrantes, y aunque 
fe parezcan los panículos del 
celebro; .

Retencisn de la cantará.

MAlvas cocidas con afre
cho;: y el cocimiento 

confai, m iel, orines, y azey te, 
.es mas vtil para retención de la 
camara, pues demás de ablan
darla , y dirigirla , refrefea mu
cho por dentro : y  cocidas, y 
defpues majadas muy bien con

cías. Recibir por ábaxo humo 
de almaciga, u de i) ¡cierno, ó 
malearla, ó tomar vn cigarro; d 
traer al cuello vn farra de hiref- 
íbs de azey tunas. Y  hafe deno
tar , que fi la rehuma es calien
te , aprovecha el traer vainillo, 
o  .manilla deazero ; ú defayu- 
narfe con dos ruedas de naran
ja agria; o traer á  la muñeca 

/vna farra de cuentas de arribar 
. amarillas; ó beber cocimiento 
de raizes de peregil, que men
gue el tercio al cocerlas; ó co»; 
¡oimiento de ertafiate. Ertos re-' 
^medios fon para rehurpas frías; 
ó ertos, zumo de cardo fanto, 
bebido; ó cogollos de pídete 
fecos, traerlos al pefcuezo; q¡ 
beber agua caliente en ayunas.

Rehuwasji reíaxarioties.

E L  chichicamole, fe ha de 
coger la r a íz , como rodas 

las demás, en la menguante de 
Ágofto, y 'Septiembre^ fecarfe 
á la fombra: haZefe, fiendo ver- 
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4 2 4  Teforo de
d e , eoñfdrva y .-coma délas de
más xicarnas, y hechas pildo
ras , purgan flemas, y las vaíco- 
íidades del eftomago: y fus pol
vos tomados pefo de medio real 
con agua tib ia h a zen  vomitar 
las rehumas -.que caen en el ef
tomago, y los humores que en 
el eftan detenidos,: y pefo de 
tres g , anos de trigo del zu mo, 
con caldo de habas , fana enfer
medades incógnitas, y  qualef- 
quier pulfaciones., y  relaxado. 
nesdel eftomago: y aprovecha 
¿los afeos ,y  malagana, de co
mer : yes excelente purga paria 
enfermedades antiguas; y to
mando vna pildorilia cada fe- 
mana , provoca áfu eñ o,yd á 
mucha gana de comer: y echau 
da vna cucharada de ellos pol
vos en vna ayuda común, fana 
los dolores de la cabeza , y las 
xaquecas, poderofamente*Nota. El chichicamole es vna 

j¡erva. muy fuerte, vfarife en rtiity 
oca cantidad., menos délo que-fe- 

, ñata mitad. Bnzuela.

!Riñones,

BPber cocimiento de hino
jo, es vnico , y excelente 

para el dolor; ó maftuergo, ma
jado con vnfó fin lu í, y como 
vnguento aplicarlo; ó cañafifto- 
la, comida; o vino,y azeyte batido, y con ellovntar; ó vnto 
de puerco, y piziete molido , y

Medmud
hecho vnguerito,poñerlo!;d; ,tr¿3 
menrina, bebida, purga riño
nes; ó cocimiento de cardo fan- 
to. Para calor de riñones, 'be
bería ¡babaza de hojas de tunas* 
crudas, © beber en ayunas agua 
caliente, ó poner encima vn 
poco de taragontina.

Romadizo.

E S humedad, que cae de la 
cabeza a las nariz es- Ne- 

guilla, atada en trapo ,.y olida; 
¿azufre forbido en vn huevo; 
ó comer ajos, afTados con miel 
en ayunas; ó beber cocimiento 
de cardo fanto; ó tomar fahüi 
merio de copal, recibido por 
boca, y narizes, quando fe va á 
coftañ, ¿ tomar miel de la tier-; 
r a , calentada en vna naranja 
vacia, y bebala; ó beba aguí 
m ie l, ó vna caña dulce aliada $ 
mafcar hojas de co l, y tragar el 
zumo,aprovecha; y fobre todo 
eftarfe enila cama trcs,ó quatró 
dias, porque no faliendo al frió 
fe quitara.

Ronquera.

A  La voz perdida, ajos,co
midos con miel 5 ó coci

miento de poleo con azúcar, 
quando fe vaya á acoftar, y ar- 

roparfe;d trague el zumo de
jas hojas de coles «taf

eadas.
Ro¿
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la  fangre que fale por la  boca.

Roturas, j! contra roturas.

T Otnar tecomahaca de la 
dura , y polvos de obli

que, de cada cola pefo de vn-ta
mia , y  vn poco de oxire, y fe 
baga á fuego manfo vn emplaf- 
to en grana, o paño fino, y fe lo 
ponga (obre la rotura, y fanara 
(no fiendo antigua) admirable
mente, y ba de eítár en la cama 
yeinte y quatro dias.

s
Sangre de heridas.

Ojas de llantén, majadas,
___ y aplicadas (y-ü es por de
dentro) beber zunao , íi es afue
ra , incienfo, velarmenico , y 
fangre de drago con clara de 
huevo, batida, y aplicada, y pé̂  
ner vna ventofa fobre el higa- 
do: ó tomar la miftna fangre 
que ha falido con tierra, y todo- 
ponerlo en las heridas. Otros 
remedios ay arriba en la pala.*
bra Fluxo defangre^

!

Sangre por la hoca.

f U ¡no de yervabuena con 
J v ino, bebido, eí tanca la 

fangre; ó el zumo de llantén, 
bebido; ó zumo de cíliercol de 
cavulio ffeíco, bebido, eftanca

Sangre de narizes.

Vela, majada, y paella en' 
las narizes , eftanca la 

fangre de ellas: o llantén, mez-; 
ciado el zumo con clara de hue 
v o , y puefto en la fre n te y  fie- 
nes; o dos habas fécas, calien
tes, y pueífas en las ventanas de 
las narizes;; ó eftiercol de cava-; 
lío frefeo, cocido en agua; ó ví-. 
« o , puefto como emplaftofoa 
bre el ombligo, y faxarlo; o ca
nina de perro, íce a, y en polvo,, 
forberla por ks na izes; ó mez
clarla con clara de huevo, y po
nerla en¡ la frente, y fienes; o 
falmueta, algo fuerte, forbida 
per las narizes;ó bebida,y puef- 
tj en frente, y fienes j ó darle 
con vft paño mojado en la nu
ca, ó frenrejd ponerle vna ven
tola fobre el hígado en lo vacio 
debaxo de las coftillas; ola pie-: 
dta de eftanear fangre» majada* 
y apretada en la mano; o a fiar 
vn. plantano,y quitarle lá«af
eara , caliente ,.y ponerla fobre 
la frente; es excelente remedios

Sangre del peche.

C Abezuelas d'eroías,bebi
das en polvo, eftanca la 

fangre del pecho; o betónica, 
bebida como lamedor ; o coci
miento de £üvia; o confuelda



bebida, p jaraveiearrayapy cq¿ 
mado á cucharadas í o verdola- 
gas, cocidas, y comidas; o fi- 
miente de íahuco bebida; o 
también dos cucharadas déla 
ceniza del cuerno del ciervo 
quemado, ficndo primero lava
da, y bebida con vino, reftraña 
toda laíangre del pecho: lo mif- 
mo faaze elzumo delincienio,, 
bebido en rama; o íu corteza, 
molida, y bebida. El alcanfor, 
dado en vna clara de huevo, y  
con el zumo de fiempreviva, y 
puerta en la frente, y metido 
en las narizes, reftraña la fangce 
del pecho. Y  también hazen 
efte mifmo cfcfio las caftañas, 
omanpanitas de ciprés ,moli-, 
das, y bebidas con vino; y el ta- 
mariíco bebido i y también pa
ra fangre lluvia esexcelente: yw r r
lo mifmo la corteza del fanuco, 
•dada á beber , y los huellos de 
dátiles, molidos, y dados á be
ber en agua acerada, quanto 
vna dragma, reftraña la fangre 
'del pecho, y la purgación de las 
•mugeres. También el zumo 
del indenfo en rama, bebido, 
como queda dicho,y puefto en 
la frente con vna clara de hue
vo , reftraña la fangre délas na
rizes, aunque fea mucha.Tam- 
bién" el zumo de fiempreviva, 
clarifica la vifta: y majado, y 
puefto. en vna herida'frefca el 
incienfo en rama, y lavándola 
con zumo, la fuekía, fana,y lim-

4ió Te foro de
p ía , yhiaphe las lkgashohdas: 
y ftuxjrteza molida, íeftriñe la 
fangre del pecho: y puella aba» 
Ttd 4  las mugeres, «fpolyoEeai; 
4 <PE<#tiñclaTái^«.iluvia. Lp**< 
hueíTos delos dadles, en la for
ma dicha, no foloaprovecha® 
para la íangre del pecho, pera 
también á la purgación de las: 
miigeres: y molidos, y  bebidos 
con vino, confouan el corazón, 
y  eleftomago: y eftandó el fief- 
fofalido, lavarlo con vino bian* 
c o , y polvorearlo con polvo de 
los dátiles, lo reprime, y  buelve 
á íu lugar, Tamblen laTernilla 
del fauee, molida, y  bebida en 
vin o, o agua, relláne la fangre 
del pecho : lo mifmo haze fu 
corteza mezdada con vinagré, 
y puerta íobre las berrugas, a 
modo de clavos, las confume, 
feca,ydeshaze.

Nota. Valiendofe primero de 
fangrias , y  pr incipalmente, que 
fea  vna del torillofon todos los, 
remedios eficazes. Brizuela,

- ’ * L - *
Sangre lluvia*

INcienfo en rama, fu corteza;
molida, y puerta como em- 

plafto abaxo á las mugeres, las 
cura de efte achaque en efta 
manera. Tom ar el orin del 
hierro, y molerlo , y echarlo en 
agua, y traerlo harta que efte 
el agua renegrida , y con algo
dones ,, ó Heneo blanco, m ojar1

con



Sangre , cerne fe  clarifica.

CO n xarave de nueve infu- 
fiones, bebido, fe clari-

¿ s lV .P . G regorio Loj>cz¿
conel agua dicha, y  lavar, y  marlos fíem prex y con dio'. 
Jeringar la natura,  que es mejor : fin otro remedio , defpide td- 
v fi no quíüere, eíjaolvor caria, do el mal , como fea de la, 
y  toáaar las papas de la dicha 
co rteza , y agua dicha ,y  puefta 
en vn paño como emplafto, y 
bebiendo agua azerada,y echar
la vna poca cantidad de grana , d 
coral molido ,, y beber cf agua _ 
en la forma dicha , fe enjugará, f ita , ©cocimiento de culantri- 
y  quitará lafangre lluvia fin fal- bebido y ó zumo de pato
ta. Y  aísimiTmo* moler la cor- m ina, bebidocou fuero de ca
reza del incienfo, y con el pol- bras ,ferenado; ovino de gra
vo  polvorear la boca de la ma- nadas , bebido 5 ó cañafifioja. 
dre, es vírico remedio-para elle comida ; o fuero , bebido 5 o 
maf. También fe trafquilaranr ruybarbo : o ^agua ardiente, 
vnos cabellos de la nuca déla’ bebida : o cocimiento dccar- 
mifmamiiger; y toftadbs, y mo- do
lidos ; y dadosá beber en canco Fumus térra:, o palomina,’ 
vino,, como quepa en vnacaf- bebido fu zumo con fuero de 
cara de huevo, con vna gota de cabras, dexado toda la noche al 
agua ,fanar¿Ta fangrelluvia. Y  fcreno , clarifica la fangre , y 
eñe remedio es muy exper i- purga la colera , y los humores 
mentado. Sangre quaxada , ó adultos, y deshazc la opilación 
quaxarones , fe hallará en la del bazo, y del hígado, y defem- 
fetra C . baraza los riñones, y la vegiga,

y conforta el eftomago, y qui
to«^* detenida a las ta todas las enfermedades,

muge re t. que proceden de humor melan
cólico,}7 es excelente parada fle-

L A  raíz de tiangues pepeth- ma fal¿la, lepra, empeynes , y 
la , que en Ca fl illa fe lia- farpa, porque todo lo faná, be- 

ma la yerva de la.golondrina, es 
muy excelente para la fangre: 
detenida. Hafe de comar feis 
quat cilios de agua, y vna libra- 
de azocar,y vn manguillo de e i
rá raíz , y todo hierva baila que 
quede eu tres quarciUos, y to

cón m iel, y fuero de ca
bras. Y  elzumo colado,vntan- 
dofe en elroítro ,qyita las man

chas rexas, y también el en
cendimiento del roftro, 

olavandofe con el 
dicho zumo,

6 an̂
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Sanguijuelas,

S Almuera aceda, bebida, o 
gargarizada, mata lasfan- 

guijuelas pegadas á la garganta; 
o chinches bebidas con vino , o 
vinagre, las expele: ofufahu- 
merio, recibido por la boca: o 
beber zumo de azelgas con vi
nagre fuerte: o nieve con vina
gre aguado; o azeyte crudo; o 
legia con fal; ó echar fu ceniza 
junto á ellas, y fe defpegaránj o 
foplar en ellas con vn cañuto 
harina de habas.

Sarna.

PRocede de humores cor
ruptos , engendrados en el 

higado, que convertidos en bu- 
moíidad, y vapor , fon echados 
á la fobrelvaz del cuerpo. El va
por del cocimiento de orégano, 
recibido j o moftaza deshecha 
con vinagre; o ceniza de corte
zas de frefno deshecha en agua, 
que renga cuerpo de vnguento; 
0 la efpuraa que echare de si vn 
pedazo de olivo verde quema
do ; o leche de higuera, aplica
da con harina de trigo: o votar
la con mirra, que es azeyte de 
enebro: o dormir tres, o quatro 
-noches en lana fucia: o los fal- 
vados del trigo , cocidos en v i
nagre fuerte , y con ellos lavarla 
fama: o hojas de col aplicadas 
por s i, o con polenta.

418

Sarpullida.

FRegar con zumo de limo?
nes, fa l, y  vinagre, y fa- 

nará : o raeduras de calaba-1 
za de Cartilla.

Sabañones.

Simiente de veleñó quema
do , y aplicadoy recibir el 

humo, y luego meter las manos, 
o pies en agua tibia, yconefto 
losfana, o higos fecos quema- 
mados, y incorporados con ce? 
rete, y puerto: o incienfo, mez
clado con enjundia de puerco,u 
de ganfo, y puerto como vn- 
guento; o nabo redondo cocido,1 
y lavar con fu cocimiento, o el 
propio nabo, majado, y puerto  ̂
ó ceniza de vñas de afno con vi
nagre , ó alumbre, dertempla- 
do. Para fabañones, poner em- 
plafto de diapalma , ó picietc 
verde con fal.

- . i

Sarrampien.

EL farrampion mas fe engen
dra de colera, fangrar al 

r iñ o , ó fajado, y darle lamedor 
de granadas, ti de zumo de li
món , y en los ojos, porque na 
falga á ellos: y á las bituelas po
nerlas vn poco de agua rolada 
con vnas hebras de azafran def- 
hechas en ella. Y  fi fuere me-
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nefter 5 purgarle con media on- 
5a de cañafiftola , y vna dragma 
de ruybarbo : y defatado en 
agua de lantejas; y efto fe en
tiende eftando maduras las bi- 
ruelas: y porque no fe hagan vl- 
ceras, hazer vn vnguento de ha
rina de lantejas, manteca de ba
cas , y agua rofada,' y vntarlas, 
y fanará.

Nota. No filo  Je ha de aguará 
dar en las hiruelas para purgar, h 
que maduren * fino que f e  fo 
quen , porque lo contrario es con 
peligro. Brizuela.,

Sereno.

UNtar los parpados con fe - 
bo caliente de vna vela; d 

lavarlos con vino puro , y la 
frente , y fienes.

Secar..

Sed,

ES apetito de frío, y húmedo: 
la hambre, de caliente, y  

feco. A n is, bebido en bidrope- 
fia , alivia la fed , la fuelda con- 
fueldu , mezclada , mitiga la 
fed jó  el ordiate , óptifana,que 
fe haze de cebada, bebida 5 d 
vna pelotica de plomo, d vn pa
lo de azabache, traído en la bo
ca ; ó lechuga comida.

Para gran fed,que procede de 
colera, vino , y azeyte, iguales 
partes de todo, poco mas, ó me
nos de vna efcudilla, íerenado, 
beberlo en ayunas, y que no co

ma llalla que obre , que le 
hará echar toda la co

lera por arriba,y 
por abaxo.

7̂  ̂

Ojas de ortigas , aplicad 
das como empíafto, fon 

excelentes para las fequillas de
trás délos oidosí ó liga mezcla
da con refina, y cera, y puerta r 
o zumo de cebolla, mezclad» 
con vinagre, y puefto al fol vn 
día, y aplicadojo poner vnguen
to de dialtea.

SieJJff.

R Ofas fecas , cocidas cotí 
v in o , y con vna pluma 

lavar , y fe mitiga el dolor , y la 
inflamación del fieflb: ó zumo 
de cerraxas, puefto con lana: ó 
malvavifco, majado, y puefto, 
Y  hafe de advertir, que para las 
refquebraduras del {lefio, que 
fon como granillos de granalla, 
es buena agua cocida con miel, 
y aplicada. A  llagas de ellas 
partes, cocimiento de membri
llos aplicado, haze tornar aden
tro el fieflb: ó incienío mez
clado con leche, y aplicado con 
hilas. Para llagas de eftas par
tes: pez, zetote, y incienfo,

mez-
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mezclado con m iel, y aplicado, 
fana llagas de ellas partes: pol- 
vosde dátiles, pueílos en el.fief- 
fo , delpues de lavado con vino 
blanco, lo bucl ve áfu lugar, fi 
eftá falido : faímuera aceda , af
rentado fobre ella quando cue
ce, recibir aquel vaho, reprime 
Helio falido: azeyte de higue
rilla, vntado, aprovecha á pof- 
remas calientes ; í f  eíláfalido el 
HeíTo,reciba fahumerió de epa
zote en vn fervicio: fi tiene lia- 
guillas, azufre molido, defpol- 
voreado .fi tiene ardor, fangria 
de brazo, vena de arca: fieítá 
-falido, arrayan, piedra alumbre, 
y1 roía feca, y hicrvaen vn poco 
■ de agua , y quan caliente pudie
re lavar con ella, y defpolvorear 
polvos de ratón quemada Y  
para lo.mifmo, lavar con vino, 
donde fe aya muerto v-n hierro 
ardiendo , y polvorearlo con 
polvos de huellos de dátiles, d 
traiz de cardo fanto.

Sueño.

EL  vnguento lerino callen
ta , y provoca á mucho

<2
Sobaquina.

,Ve es mal olor debaxo los 
brazos. Mirra mezcla
da con alumbre; ó raíz 

de alcachofa; ó fu cocimiento 
en vino, y bebido; ó almizcle, 

.aplicado á la parte;ó lavar
la con vinagre algu

nas vezes.

fuefío, vntandola mollera , y el 
eílomago, y ábre los poros, mo
lifica, y madura , y haze orinar 
fin trabajo ; y vntandolas llagas 
fucias, y llenas de corrupción, 
las fana, y expele el parto,y fana 
las almorranas. El mifmo efeólo 
haze para todo lo dicho el vn
guento amarifino, y es exGeletw 
te para los nervios, pueílo enci
ma con lana efearmenada, y  
limpia. El opiov bebido tam- 
i>ien,caufa buen fueño.Lo mif
mo haze el anis,c-omido,y puer
to debaxo de la cabezera-, y  lo 
mifmo el torongil, y  la yerva 
llamada Arexera ,  comida s é  
cardo fanto;com idoy fu coci
miento bebido^es excelente pa
ra los que hablancntre fucños:y 
afsimifmo aprovecha poner 
eneldo debaxo déla cabezera, 
que el no lo fepa ; ó beba dos 
dragmas de atrotana , delatada 
con vina

Nota. Es el ofw délosfuertes 
medicamentos ¡que quitan elfienti- 
do de la parte , j  afisifierk peligre- 
jo  beberle; pero f i  talJ'ucediere,fie
ra en poqutfisima cantidad de fi
fia es para prevenir los daños que 
puedenfobrevenir^fierk apropofito 
beber vino con atriaca , j  witri~ 
dato. Brizuela.

Ta~
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to  fin fal, v  vnas m alvas,coci<Ls

T
Tabardillo.,

PAra acertar á curar efta en
fermedad' es excelente 

cofa lo primero (defpues de co
nocida) fangrar á vn enfermo 
dos vezes, vna de cada brazo> X 
luego quitar el pelo á navaja, y 
ponerle en la frente , y mollera 
dos palomillos abiertos,y eften- 
didos, y hazer efte remedio al
gunas vezes,y quitar vnos,y po
ner otros, porque elmal fe pega- 
á los palomillos, y afsi falen con: 
gran hedor 5 y fi el enfermo es
tuviere como amodorrado ,  y  
foco , es mejor,,y no m orirá, fi> 
no haze algún excedo : y lor 
medicamentos que fe leban de* 
aplicar fon eftos: que antes d e  
las íangrias ,  y purgas , es exced
iente lamedor de agrio de limo
nes , bebido, y mojarle el cuer
po con vn liento , empapado en1 
agua fria , y luego darle vna 
dragma de arrisca, y arropado, 
fudará mucho , y defpues de 
limpio aquel mal fudcr, beba 
Zumo de fiempreviva , que es 
vnico remedio para el tabardi
llo, y muy experimentado en 
mucbifsimas ocafiones en elle 
Hofpital de Guaftepec. Y  íi 
eon efte remedio no mejorare, 
tomar tres vezes vn poco de vu-

y  mal molidas, y amafiadas con 
el vnto fin fal, y puefto como 
emplafto en la barriga, y eftó- 
mago por tres vezes ,, y dexarta 
eftárcada vez tres quarros de 
hora: es excelente remedio, y  
muy fin peligro,  y haze efecíos 
maravillofos.

Nota- El baño de agua friay 
es peligrofo, porque es arrojar el 
humor adentro , la triaca es muy- 
caliente. Salcedo-

Nota. No en fados los enfer
mosferá bueno 'aplicar los palomi
tas en la cabeza aporque fuelefot 
br evenir ddirrosyy  con ellos fe  aug
mentar-a r no los apruebo, fino es' 
defpues de puefios gxirodinos > que 

fon defenfivorxpara prefervar de* 
muchos accidentes, qm fuelen ve*- 
nir. Eos demás medicamentos fcr% 
buenos. Brizuela,.

Temblor de miembros.-

A Zeyte de p íd ete, aplican
do como vncion; o co-»- 

cimiento de raiz de malvavif- 
co, bebído;ó colescomidascors; 
la carne 5 o vntat con azeyte de 
gerbion j, ó caftoreo bebido , ó  
aplicado como vnguent® ; <j 
azeyte deabeto,bebido, y api i»; 

cado; ó feílos de liebre, 
aliados, y comidos».

w ¿5*
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no. comidas, v bebido ei vino.

Tercianas,j> J^uarta ñas.

PRoceden de colera podri
da, es elpuifo ligero,gran- 

de, y aprefurado. Azeyte,y v i
no ferenado, iguales partes, be
bida vna efcudilla en ayunas, 
evacu ará la colera: cambien el 
polvo de contrayerva, bebido 
•en vino, Ó águaealiente,y fuña
rá i o picicte , o anís, y canela, 
iguales partes, ó en polvo, be - 
bido quando cjuiíiere venir el 
frío, y arropado fudarás d vucar 
al venir el frió el efpinazo con 
azeyte de eneldo ; o dos drag- 
masde betónica , con otro tan
to de poleo en polvo, lo beba en 
agua caliente, ó vna onca de fe- 
milla de bledos rollada; d;las 
naranjas? ó las cebollas blancas 
debaxo de los fobacos , media 
hora antes que venga el frió, u 
dos dragmas de betónica , ó fu 
agua jó naranjas agrias con azú
car en ayunas.

Nota. Los mas de ejies re
mediosJen para vomitar: las na
ranjas y fe  han de entender el zu
mo de las agrias. Salcedo.

Para tercianas,y quartanas, 
borraja, la qual produce fus ta
llos, cocida en vino fu fuñiente, 
y raízes, baila que quede la ter
cia parte de elle cocimiento, y 
quando quiera venir el frió be
ba, y quita las tercianas, y quar
tanas: y las hojas echadas en vi-

alegra c! corazón , y fortifica el 
anim o, y virtud vital, y purga 
■ el humor melancólico , y para 
todo efto firven las flores,hojas, 
y raízes.

Tetasy o peches demuger.

Y Ervabuena, pueda con po
lenta , las ablanda: hino

jo, comido, ó bebido, acrecien
ta la leche: el eneldo bebido , y 
cocido con falvado, con coci
miento de ruda, y aplicado i  
tetas endurecidas, defpues del 
parto, las relaxa: también la ha
rina de babas reprime el furor 
de leche; ó faifa de peregil, co
mo la que fe com e, ponerla en 
las ceras ,y  en efpaidas frontero 
•de ellas; ó panos con agua ro
lada, y  vinagre , y puedo en los 
pechos. Si tiene dolor, efíier- 
éol ile palomas, cera nueva , y  
m ie l, todo junto ponerlo como 
emplafto; ó  m arrubio blanco 
picado, y con vnto fin fal añejo, 
y  ponerlo. Para leche demafia- 
d a ,v n  encerado de azeytede 
almendras dulces, y cera blan
ca , ponerlo en los pechos. Para 
que no fe quaxe la leche, cera 
aplicada á ellos: y íi eftán du
ros , ó  inflamados, emplafto de 
mucilagines,aplicado: y íi tiene 
llagas, verdolagas majadas con 
azeyte rofado, y pueftas: ó agua 
miel,bebida de ordinario, haze 
venir la leche.
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Tetas endurecidas: higue - 

tilla de infierno, los granos de 
fu femilla, mojados en forma 
de emplafto, quita los barros* 
y manchas del fol en el roftro: y. 
las hojas aplicadas, y pueftas fo- 
bre los ojos, reprime la hincha
zón , y inflamación de dios: y 
las hojas por s i , ó majadas , y 
pueftas fobre las tetas endure
cidas de leche, las ablanda, y 
relaxa : y afsimiímo majadas, 
apagan el fuego deSan Antón: 
y la Amiente cocida dentro de 
vn gallo viejo, es infigne reme
dio ,y  ayuda maravillofamente 
almaldehijada: y hafe de dar 
á beber fola él caldo: y las hojas 
pafládas, y pueftas en la cabeza,, 
relaxa el mal' que eftá por los 
poros del oir: y el azeyteque íé 
faca de íii femilla,echado en los 
oidos, es muy vtil á ellos, y la 
fordera en inmfion de la cabeza 

Nota. Emplafto de mucilagos, 
o tnirciagines, como Je dize , es de 
babazas de Jemillas, que las dan. 
Salcedo.

Tetas, para que na crezcan.

EPimediorfus hojas majadas, 
y pueftas con azeytc,como 

emplafto, fobre las tetas floxas, 
y caídas, las recoge, y las con- 

ferva cieílas, apañadas, y 
recogidas.

Tiricia.

EL cuerno de ciervo, quema
do , y dado á beber, quita 

toda tiricia,y es muy bseno pa
ra la flaqueza deleftomago, y 
para los dolores de la bexiga : y 
fregándolos dientes, los pone 
blancos: comidas fus criadillas, 
con fal, y pimienta, fon muy 
buenos para la virtud genital, y 
fuerzas perdidas.

Tiña.

PR ocede de humores corrap 
tos: moftaza,majada,y co

mo emplafto; d rapar la cabeza 
tanto, que quiera falir fangre, y 
lavar con orines; y luego muer
to vn puerco, facatle deprefto 
el hígado, y ponerlo en la cabe
za atado, y dexarlo halla que fe 
feque? d vntar con jazmín, ma - 
jado, y puefto en la tiña como 
emplafto; o huellos de aguaca
tes , molidos frefeos, azey te , y 
ollin de chimenea , todo mez- 

. ciado,y puefto, defpues de bien 
rapada la tiña'; o eftregarla con 
hojas de piciete'verde;ó vna ef- 
cudilla de hiel de baca, y dos de 
miel, todo cocido, y efpumado, 
halla que todo efté en fu pun
to, y vntar con ello la tiña con 
vn paño. Las vñas de las cabras 
quemadas, y deshechas con vi- 
gagre, y pueftas fobre la tiña, ó

Ee pof-’
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portillas, luego las fana. Tífica, tilla,y dada á beber con azúcar,'" - — “ * * i . ' - _ 1i i 7
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hallaráfe en fa leerá P . y palabra 
Phthifica.

Liga mezclada con refina, 
y, cera , iguales partes, 

pueíia, ios madura; ó cebolla 
majada con higos,ó paíías»puef- 
tos como emplafto; o raíuras, 
aplicadas con vinagre,como vn- 
gaento, madura.

Tos.

ES  movimiento de la virtud 
natural repulfiva, para lan

zar las cofas dañofas por la cana 
del pulmón. Sahumerio de ro
mero ; ó el cocimiento de oré
gano, bebido en agua micho al
mendras amargas con leche, y 
miel, mezclado; ó comer canti
dad de avellanas, ó pailas, ó pi
mienta , ó harina , cocida con 
yervabuena,y manteca,y comi
da, es muy buena; ó arroz mo
lido,y echado en vn huevo aíTa- 
do, quitada la clara, y beberlo; 
o cocimiento de orégano , be
bido con miel; ó cocimiento de 
higos fecos; 'ó lamedor depi- 
ciete.

Tos antigua,

A  Dor mideras,“Tacada la le
che del blanco de ellas,y 

mezclada con cocimiento de 
orozuz, que es regaliza de Cáf-

mitiga la tos antigua del pecho, 
y haze arrancar fin trabajo , y 
quita la fed, y templa el ardor 
ae la orina, y refrefea el higa-; 
do, y fana las llagas de la bexi- 
ga, mitiga qualquier dolor, y 
quita qualquier pefadumbre, y, 
haze dormir fuavemente, y fe 
da en las almendradas, quando 
ay.gran dolor, y falta de fueño:. 
también el gaívano fe traga pa
ra la tos antigua, porque la qui
ta: y afsimiítno es excelente pa
ra el corto aliento, y refuello, y 
para el afma, y para el pafmo: y 
bebido, para las roturas de los 
nervios; y con vino , y mirra, 
bebido, refifte al apretamiento 
del pecho , que no dexa aclarar 
la voz : y expele la criatura 
muerta del vientre , y dado a 1 
oler a las mugeres, que cftán 
tranfportadas del mal de ma
dre, ayuda: y da fehtido á los 
que privan los vaguidos de ca
beza : y es excelente 'para qüals 
quier enfermedad del pecho.

Trijfezas,

VEleño, comida la cantidad 
que pudiere, baila que fe 

fienta mejor, haze olvidar las 
triftezas del corazón , y haze el 
roftro entero, y pe ferio, y füf- 
tenta la fanidad del cuerpo, y 
defpierta la virtud genital.

Ñora. Tres efpecies ay de v e -  
leño, y  fulamente del blanco pode-



mos vfary muy cautamente , for~ 
quelar otras dos efpec'ies fin  ma~ 
liguas ¡y ymemjas* Brizuela.
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B
Torti jones àe vientre.

Eber cocimiento de enel
do , fermila, y bejas ; ò fi-

expelen toda ventoíidad, y eiu 
jugan el'eítomago de coda huJ 
medad, y frialdad: y crudos fot» 
muy dañofos para la villa : ma
jados, y puertos con fal fobre 
las mordeduras de los perros» 
y fobre qualquiera otra pon-, i- i t * i * i

miente de berros bebida: ó raíz £oña: y bebidos con vino, lia-, 
de lirio cárdeno bebida: draiz zen perder lafuer^a álajjorn  
de cardo corredor bebida. <?ona, y reftauran el daño : y;

¿raidos configo , prefervan de 
Tullimiento de frió. fer ofendidos de ponzoña de vi-í

ECfiar en vino á remojar ro- vora:y hechos en forma de emú 
mero ,efte dia, y noche, y plafto , y pucftos fobre lam or- 

tenerdos braferos aparejados, y- dedura del alacrán , ó araña , d
pueflo al tullido fobre vno, 
echar fobre las brafas el romero, 
exprimido del vino,reciba aquel 
vapórenlas partes tullidas con 
todo aquel vaho,y fude:fife ha
llare para ello,tome el otro bra- 
fero, y vaho, y fanará: y beba la 
zarzaparrilla,y las flores colora
das del cacaloxuchtil, vna libra 
de cada cofa, y todo fe cueza en 
vna arroba de agua, y quede en 
nueve quartillos, y colarlo muy 
bien, y echar vn poco de azú
car , y vayalo bebiendo calien
te, y fanará , porque es vnico, y 
excele nte remedio.

V
Ventofidades.

otra picadura ponzoñofa, no, 
daña:y comidos, quando fe mu
da de beber agua, por otra di*’ 
ferente» aunque no fea buena, 
no daña, ni aventa, ni opila: % 
comidos, fon buenos para el pe
cho, que eílá cerrado, y para la: 
tos antigua: y bebidos con co
cimiento de orégano, ni elevan 
criar liendres, ni piojos; y que i 
mados, y mezclados con miel» 
fanan los cardenales de los ojos:: 
yvntada la parte adonde falta, 
el cabello, lo haze nacer , y ere-; 
cer : majados con fal, y azeyte, 
curan las bexigas, y poílillas.

El agengibre,comido en los 
potages, ó en otras ocafiones, 
deshaze, y expele las ventofi- 
dades: y comido crudo , ó mgf-
cado , quita el tufo del vino. El

L Os ajos de fu naturaleza cocimiento de eneldo feco, con 
fon muy calientes, y fe- fo Amiente, bebido, refuelve 

eos, y dan gran fed: y comidos, ventofidades : ó polvo de man-
E c a  ca U-



canilla 5 aplicado con taleguilla 
al eííomago > y vientre : o la íi-  
mienrc de albahaca, bebida : ò 
oregaao, anís, cominos,y cane
la , todo mezclado con azúcar, 
tomarlo en ayunas con vn tra
go de vino. El orégano porfer 
tan caliente , es contra todas 
ventoíidades del etlom ago, y 
Csexcelente para deshacerlos 
humores vifcoíbs : y vfado en 
los manjares, es contra los hu
mores melancólicos, y flemáti
cos, y los purga por a'oaxo, def- 
haziendo todas las ventofida- 
des. Y  hecho cocimiento de 
orégano con higos , y dátiles, y 
dado i  beber, es excelente para 
el catarro, y la tos, y ablanda el 
pecho ; y para ello ha de llevar 
orozuz : y las hojas verdes, ma
ndas,y puedas fobre las morde
duras de las víboras, fon muy 
buenassy amaíTado con levadu
ra,y con cal muerta, lavada con 
agua rofada,y puefto todo como 
empiafto fóbre los com caño
nes, refuelve , y fana toda apof- 
tema: y lo mifmoá las tetas 
ap©ílemada5 : y la flor, y hojas, 
cocidas,y puedas como emplaf- 
tó, es cqíd excelente para las al - 
morranas, y ej fieflb.

Nòta. Si procede la veniofi. 
dad de caufa fría  ,fon lítenos los 
remedios frefupuejlos. Brizuela.

4 ^ 6  Te joro ài

Vena, b brazo hinchado ,p r  caufa 
de Jangria.

S Angre de gallina, harina de 
trigo , y dos claras de hue

vos , todo batido, y caeaplafmar 
el brazo, halla que lienta mejo
ría,y no fea la ligadura apretada: 
y fi huvieredolaren lafangria, 
le pongan vna poca de favila ca
liente. Y  para vena rota dentro 
del cuerpo, jugo de eftiercol de 
cavallo fréfeo bebido;y para ve
na rota fuera, verbena hervida 
en azeyte, y aplicada a  la vena*,

Venene,

LA  betónica bebida, es con j  
trá venenos: y la ruda, y 

la penpinela, y las acederas, y las 
hojas de frefno majadas, y bebi
do fu zumo : ó nuezes , ó higos, 
ó ruda comida,’ ó pez bebida : ó 
fimiente de nabo, majada con 
vinoj ó rabano en ruedas delga
das , remojadas en vinagre vna 
noche, y comidas: rodos fon ex
celentes contra venenos. Y  no- 
tefe , que en la letra P. en la pa- 
X¿ht&Pon<¿oña ay otros remedios.

Vientre tripas.

Z Ar$a mora , el cocimiento 
de fus tallos bebido , retí- 

trine el vientre, y el menftruó: 
j; fus hojas majadas, tienen fuer-

Mediana



ca ,y  virtud defortificar encías, 
y atajar las llagas de la cabeza, 
que manan. Y  afsi pueftas Ibbrc 
los ojos falcados afu era, los re
prime á fu lugar: y  majadas, y 
pueftas fobre las almorranas, y, 
y lavándolas con el zumo, las fa- 
na , aunque eften mas endure
cidas i y comidas las hojas, y be
bido el zumo con miel, es cxce- 
celente para deshazer las opila
ciones del bazo: y efte zumo 
mitiga mucho la fed > y reftefca 
el hígado: y el vino que fe haze 
de la frutilla de la zar$a mora, 
riene excelente virtud de clari-
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Vhrizes ¿e piernas

ESte mal procede de empa- 
parfe las. venas, ó.fus tuni-' 

cas de humor flemático. Botas 
de cordován juilas, que fean de 
cordoncillo, y fi eftuviere el hu- 
mor aiuy dilatado, y las piernas 
hinchadas, medias calcas de la
mina de plomo, como grebaS 
ahujeradas : hanfe de poner fo
bre medks de lana,y fobre pier
na mejor. 1

Viruelas.
ficar la vifta, eftilada en los ojos: 
y  fus raízes deshazen la piedra 
de los riñones. Las nuezes qu e - 
madas con fus cafearas, y puef
tas fobre el ombligo, quitan, y 
fanan el dolor de vientre, y tti«,: 
pas. Las pepitas de cidra, bebi
das con vino, relaxan el victxeiy 
para gran dolor de tripas, en ef- 
pecialfí es de muchas carairas, 
es excelente almaciga molida, 
mezclada con manteca de ba
cas , y comerla; ó azey te crudo, 
bebido, y paííeandofe, relaxa el 
vientre con dolor; ó yerva bue
na feca, ó fecada en vn tiefto ai 
fuego, y almaciga molida , todo 
mezclado, y en vn faquillo de 
liento, ponerlo fobre el cftoma- 
g o , y fanará. La hiel de toro, 
mezclada con acíbar, y bebida, 
es excelente para el vientre re
laxado, y mata las lombrizes.

SOn caí! apoftemas pequeñas, 
hechas fobre el cuero de in- 

ficciod , y corrompimiento de* 
fangre, y humores: en laletra B' 
Párrafo Birucias ,le. traen reme 
dios.

Para viruelas en la boca con 
llagas, es excelente lavarla algu
nas vezes con miel rofada, y zu - 
mo.dé granadas dulces, agua ref
iada , y de llantén , iguales par-: 
tés, todo mezclado: y fi no fe 1®. 
quitaren las viruelas del cuerpo 
al enfermo , tomar agua , y fal 
hervido, y eftandomuy callen-; 
te , empapar en ello vna fabana,' 
y exprimida, embolver en ella, 
al enfermo , y fude, y fe le qui
tara fin falta;y para quitar las vi«* 
ruelas, y las feñales cambien to
men fangre de palomino calien
te , como fale de la vena-de de- 
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bazo del ala, y deíiilada en las 
viruelas, no dexará feñal.

Vijla,

L A piedra de fangre, que fe 
llama amatifte , tiene tal 

virtud j que fregándola fobre 
vna piedra de marmol, ó otra 
blanca, y limpia , y irla ceban
do con agua de hinojo, fe haze 
vn licor admirable para la vifta, 
y para defecar , y fanar las lla
gas que en los ojos fe engendran: 
y molida, y dada á, beber la tal 
piedra amatifte,reftriñe al pun 
to la fangre del pecho, y tiene 
muy gran virtud de defecarlos 
pulmones, y es remedio muy 
experimentado. El licor que 
mana el cedro , que es como 
azeyte de abeto, echado en los 
ojos vna, u dos gotas, clarifica 
Ja vifta , y quita el paño , y lo 
que la impide: y echado en los 
oidos, mata los guíanos que en 
ellos fe crian, y refuelve los fil- 
ivos, y zumbidos de los ©idos: 
yefta goma,y licor, es exce
lente para rempcr la carne blan
da fin dolor.

4 $ 3 Te foro de
hazer polvo, rociarlas con vino’ 
molerlas, y cocerlas con tre
mentina de abeto , trayendo a 
vna mano, hafta que fe pegue 
en los dedos, y tendiendo vn 
poco en vna eftopa, y otro, poco 
en otra, fe pongan calientes, el 
vno en el eftomago , y el orre* 
en las efpaldas, frontero el vno 
del otro, y faxarlo, es excelen
te cofa.

También anís, y  orégano; 
hinojo,alcarabea.y azúcar igua
les partes, tomelo en polvo, y 
fobre ello coma fopas en vino 
puro , y echefe fobre el efto- 
mago: y fino fintiere mejoría, 
tome raíz, de hinojo , cocida 
con vino, y majada, póngala 
fobre el eftomago, y fe le quita -; 
ránlos vómitos í ay mas reme
dios arriba en la Letra B. pala? 
bra Bomitos.

Voz perdida.

COles maleadas, y bebido 
el zumo, y mejor traga-; 

do, reftituye la voz perdida; y 
comidas crudas con vinagre por 
quince dias,adelgaza, y defopila 
el bazo.

Medicina,

Vómitos,

SOn exputfion de la materia 
contenida en el eftomago, 

echada por arriba. Son muy in
dignes dos rebanadas de pan 
muy toftadas , que fe puedan

U N CIO N ES, Y  SUS DIFE- 
rencias, conforme las 

dcftemplanças.

Vna on primera.

AZogue catorçe onças, vn- 
tq fin fai añejo dos libras

X



del y ,  P . Gregorio Lopez¿
v'media , polvos de almaciga: el azogue, y los demás com
dos ongas, polvos de roía dos 
on§as,polvosde canela,de man
ganilla , y (ándalos colorados, de 
cada cofa vna onca, azeyte de 
higuerilla doze oncas, azeyte de 
liquidambar quatro onzas,ozei- 
te de eneldo quatro opeas, vn- 
guento zacharias lenitivo de 
nervios feis ongas:matefe el azo
gue con dos ongasde azeyte de 
liquidambar , y dos de tremen- 
tina, defpues de muerto muy 
b ien : fé mezcle con el vnto lia 
fa l, derretido , y colado, y lue
go fe le eche lo referido-, arriba» 
todo fe mezcle, y echenfe los 
polvos muy cernidos, y molido- 
a la poftre , y añadafeá toda la 
cantidad del vnguento de dial
tea feis oncas, y meneefe cada 
.dia vn a, ú dos vezes-

Vacien fegunda, para tierra 
caliente.

pueftos que pide.

Vncion tercera, es templada.

A Zogue fíete ônças, vnt® 
fin fal añejo diez y feis 

onças, manteca de bacas quatro 
onças, azeyte de eneldo, y de 
manganilla , de cada vno tres 
onças , dialtea cinco onças, ce
niza de farmientes vna poca:to
do fe incorpore, muerto el azo
gue, como fe dize enla primera 
vncion.

Vacien quart a , es mediana4..

A Zogue dos onças ( muer2 
to ) trementina tres on

ças,, romero en polvo tres on
ças , arrayan en polvo quatro 
onças, albayalde dos onças, al- 
mactaga catorce onças,azeitc de 
higuerilla tres libras , incorpó
rele todo-

A Zogue tres otilas,vnguen- 
to tufado ocho ongas, de- 

manganilla , y eneldo-vna onea,, 
de eítoraque liguido ( ¿falca de 
azeyte de liquidambar ) vna c a 
ga, polvos de incienfo, de alma
ciga , y de paífa f  eca , de cada 
cofa vna o iga ;■ todo fe muela 
muy fútilañadiéndole de coral 
preparado dos dragmas, de fan- 
dalos colorados dos dtagmas, de 
ambar dos granos; todo lo qual
fe n\ucla fútily. fe mezcla®:

Vncion quinta.

A Zogue muerto tres pngas¿ 
trementina tres ongas, 

vnto fin fal ocho oncas, polvos 
de albayalde dos oncas, romero 
dos oncas, polvos de almartaga 
treinta ongas,, azeyte.de higue

rilla einquenta y feis on-, 
g a s , incorporefe 

todo.

* * *  (® )



reí, de cada cofa vna on§á’ azei-f 
te común dos oncas y media,' 
cera blanca quatro oncas: todo 
lo que fe pudiere moler,fe muc-

Tejoro de'Medicina

Vncion fexta.

UNto fin' fal ocho on§as, 
manteca de bacas vna on- 

§a , azeyte delaurel, de manga
nilla , y de dialtea, de cada cofa 
005a y media , azogue tres on- 
§as, incorporefe todo.

Vncion fopima.

UNto fin fal dos libras, azo
gue vna libra , polvos de 

almartaga tres on$as, polvos dé 
albayaldedos on^as, polvos de 
incienfo vna onca , matefe el 
azogue; con vnto fin fal, y ineor- 
porefetódo.

Vnguento para llagas.

SEis yemas de huevos coci
dos , trementina media on- 

5a, refina vna onca, almaciga, 
incienfo, mirra, de cada cofa 
media dragma; todo mezclado, 
es bueno para todo genero de 
llagas.

Vngnente para llagas malignas.

A Lmartága tres oncas, volo 
armerúcovna onga, in 

cienfo , opoponaco, albayalde, 
f alcanfor , de cada cofa féis drag- 
mas ( el opoponaco fe defaca en 

* vinagre) alcanfor dos dragmas, 
fcbo de mácho, azeyte de lau-

44©

la fútil, é incorporefe al fuego.

Vnguento para enjugar }j  chai 
trizar llagas piejosjjf. 

rebeldes.

CS  Al lavada, hada que aya 
j  perdido fu agudeza,mez- 
clefe con ella en mortero, azei- 

te rofado fuficiente cantidad, 
harta tomar punto de vnguento.

x
Xaqueea.

A Lbahaca, majada, y  puer
ta en frente, y fienes, y 

nuca, y vendarlo, es excelente 
remedio, y lo quita 1 ü dos ho
jas de laurel, acabadas de. coger, 
con miel, y puertas en las brafas, 
recibir el humo de ellas por vn 
papel, como embudo , por la 
ventana de las narizes, del lado 
que duele , tapada la cabeza. Y  
fi es dolor de cabeza de gran 
frió, vntar con miel la parte que 
doliere , y encima polvorear 
moítaza cernida , y arroparfe: ó 
fahumerio de-romero; o rodar 
vnas brafas con vna bocanada 
de vino, y recibir el humo, cu - 
hierra la cabeza con vn paño,

que



jgúe no fe v a y a , óincienfo raa- panículos del celebro j o fangre 
cho , copal, romero, y alucema, caliente de palominos, como fa- 
y íabumarf§ con ello 5 ó v n p e - le de la vena debaxo delata , 
dazq de baca alfada, polvorear-,. eftila en heridas , que penetran 
lapor vna parte con azafíañ, y ¡ ■ haftá cí celebro : azeyee de abe- 
íjj'dr ella ponerle fobre el dolor,; to ,, aplicado ̂  evita corrupción 
íis infigne remedio: y fi todos en el celebro: y finalmente coci-
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/eftos remedios no le aprovecha
ren , beba el cocimiento de car
do fantoj ó vn poco de anís tof- 
tado, y con azúcar beberlo con 
dos tragos de agua caliente. Y  
finalmente, es muy bueno lan
zar íí puede ; o tomar vna hoji- 
ta de íiempreviva, y pelaría del 
pellejuelo, y ponerla en el oído 
del lado donde diere la xaque- 
ca, y fe quitara?

EL  zumo de raíz de lirio car 
deno, mafcadp, purga con 

ello mucho el celebro, d mafcar 
almaciga; ó celebro de gallina, 
bebido, reftrana la fangre de los

miento de cardo Canto diablee# 
el celebro.

Zieatriz.

SOn fonales que quedan de 
heridas, ó llagas: orina de 

muchacho, cocida con miel ent 
vafo de cobre , corrige clcatri- 

, zes: y es también muy excelen
te para las nubes de los ojos, que 
luego las deshaze, y  quita, y  
aclara la vifta'ó ceniza de cara* 
col quémado con fu earne, y 
mezclada miel, y aplicada, défu 
haze la cicatriz; y vntando con 
azeyte de la higuerilla, aprove
cha á grandes cicatrizessy azei- 
te de cera puefto á las heridas 
freíca§, en veinte y quatro ho
ras nefdeza feñal. Arriba en la 
letra C. palabra Cicatrizesfe rea 
pite 16 ihifmo.
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¿tvere, Chriftus ejh O* morí inerum,

Murió e! Venerable Gregorio López, Sabado I; 
medió dia., <psí G* contaron veinte del mes de Julio de 
i £96. a ños, en el Pueblo de Santa Fe, dos leguas de la. 
Ciudad de México, á los 5 4. de fu edad»y fe efpera fu 
Beatificación de ia Santa Sede Apoftolicfr ,^ inftancia
¿e fúMageftad Gatholica deí Rey nireféro feñor,y fofi- 
dtsid de fu Supremo, y Real Contejo délas Indias.


