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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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La fama de santidad del médico novohispano 
Pedro López (1527-1597)
The Fame of Holiness of Pedro López (1527-1597), doctor in Mexico City

Luis Martínez Ferrer
Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma)

https://orcid.org/0000-0001-7235-2273 / lmartinez@pusc.it

Resumen: Pedro López (1527-1597) es figura 
conocida en el ámbito de la historia social de la 
Ciudad de México, donde desarrolló una activi-
dad en múltiples ámbitos: Universidad, hospi-
tales, afroamericanos, etc. En estas líneas se 
aborda la fama de santidad que tuvo en vida: 
esta fama viene testimoniada por un breve pon-
tificio, una relación de hospitales y dos cronistas 
dominicos.
Palabras claves: Ciudad de México - Siglo XVI 
- Santidad laical - Dominicos - Curia romana - 
Crónicas dominicas

Abstract: Pedro López (1527-1597) is a well-known 
figure in the field of social history in Mexico City, 
where he carried out his activity on multiple fields: 
university, hospitals, African-Americans, etc. This 
text addresses the reputation of saint that he had 
in life: this reputation is attested by a Papal brief, 
a list of hospitals and the works of two Dominican 
chroniclers.
Keywords: City of Mexico - 16th century - Lay 
Holiness - Dominicans - Roman Curia - Dominicans 
Chronicles
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Semblanza de Pedro López1

La figura de Pedro López de Medina es bastante conocida entre los es-
pecialistas2. Un resumen de su vida puede ser el siguiente. Pedro López 
nació hacia 1527 en la villa de Dueñas, en Palencia. Estudió Medicina en 
Valladolid. Pasó a México muy joven. Conocemos el nombre de su mujer, 
Juana de León, y de sus seis hijos: José, que fue cura de la catedral 
mexicana, Catalina, Agustín, María, Juana y Nicolás. En 1585, en un 
memorial al Tercer Concilio Mexicano, afirmaba el doctor que “va para 
treinta y cinco años que estoy en esta tierra”3. En agosto y septiembre 
de 1553 incorporó los grados de Licenciado y Doctor en Medicina en 
la Universidad de México4. El cabildo le nombró protomédico para el 
control de las farmacias y otros menesteres de confianza. En 1571 sufrió 
un proceso ante la Inquisición de la ciudad de México: se le acusaba 
de haber arrojado un crucifijo a la basura; sin embargo no se llegó a la 
sentencia final, por falta de pruebas5. Destaca su celo en la fundación 
de hospitales en la ciudad de México. Concretamente, fueron dos los 
institutos hospitalarios surgidos por su iniciativa. En 1572, tras conse-
guir licencia del arzobispo Montúfar, abrió sus puertas el hospital de 
San Lázaro, dedicado a los leprosos de todas las categorías sociales. 
Se trataba de un “hospital nacional”, pues era el único especializado en 
leprosos —por otra parte más bien escasos— de toda Nueva España. 
D. Pedro y su mujer fueron los patronos fundadores. A la muerte del 
doctor López, en 1597, sus hijos se ocuparon de la cobertura econó-
mica del hospital. El segundo hospital fundado por nuestro personaje 
fue el inicialmente llamado de la Epifanía (1582), dedicado a los mesti-
zos, mulatos y negros libres. Al hospital se agregó un torno para niños 

1. Dedico estas líneas a dos figuras eldanenses: Felicidad Villullas (Centro de Informa-
ción Socio-Cultural) y al archivero Álvaro Pajares González, que desde hace años han 
colaborado con mis investigaciones sobre su ilustre coterráneo. Asimismo, agradezco 
a María Herranz Pinacho (Universidad de Burgos) por sus consejos paleográficos y a la 
profesora Eugenia Silva, quien desde México aportó nuevos materiales archivísticos.

2. Cf. la reciente obra colectiva RODRÍGUEZ-SALA, Mª. L. y MARTÍNEZ FERRER L., 
(coords.), Socialización y religiosidad del médico Pedro López (1527-1597): de Dueñas 
(Castilla) a la ciudad de México, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Uni-
versidad Autónoma de México (Serie Los médicos en la Nueva España, 2), 2013. Estas 
páginas pueden considerarse como un nuevo desarrollo a este volumen, que contie-
ne abundantes referencias a fuentes manuscritas, editadas y estudios bibliográficos.

3. Trascrito en CARRILLO CÁZARES, A. (ed.), Manuscritos del Concilio Tercero Provincial 
Mexicano (1585), edición, estudio introductorio, notas, versión paleográfica y traducción 
de textos latinos por Alberto Carrillo Cázares (Mexican Manuscripts 268, The Bancroft 
Library), Primer Tomo, Volumen I, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, Universi-
dad Pontificia de México, 2006, pág. 419.

4. Cf. RODRÍGUEZ-SALA, Mª. L., “Pedro López de Medina: vida familiar, profesional 
y religioso-filantrópica”, en RODRÍGUEZ-SALA, Mª. L. y MARTÍNEZ FERRER L., 
(coords.), Op. Cit., págs. 30-33.

5. Cf. RAMOS SORIANO, J. A., “Pedro López, ¿mal cristiano?”, en Ibid., págs. 81-120.
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expósitos. López fue, además, gran amigo de las órdenes religiosas, 
particularmente de los dominicos, a quienes atendía profesionalmente. 
Murió en México en 1597.

 En 1955 el historiador Ángel María Garibay6 afirmó que “murió en 
opinión de santo”7. En estas líneas voy a exponer los primeros testimo-
nios de su santidad, a partir de personas que lo conocieron o supieron 
de él antes de su muerte.

Santidad en el Breve8 de San Pío V9

Pedro López asistía los domingos al rezo de las Vísperas solemnes en 
la catedral. Allí vio un problema con la coordinación de la música de los 
órganos y el rezo cantado del Gloria Patri al final de los salmos: Nunc 
dimittis, Magnificat y Benedictus10. El coro, sobre todo en los días de fies-
ta, debería cantar el Gloria Patri al final de los salmos, pero el órgano en 
ese momento se imponía con su música y ahogaba los cantos humanos. 
Eso significaba, para el doctor, no un fallo en los protocolos litúrgicos, 
sino una falta de respeto hacia Dios, pues no se oía la “doxología menor” 
o alabanza a la Santísima Trinidad.

 López escribió a la Santa Sede a través de un italiano, Stefano 
Fariffinum, que vino a Roma portador de diversa correspondencia. 
Como respuesta a las peticiones de López, de Roma llegaron dos bre-
ves, fechados el 2 de abril de 1570, uno dirigido al obispo de México y 
otro al propio López. En él se hace una alabanza de su persona:
“In ea re pietatis tuae studium amavimus, piumque istud erga om-
nipotentem Deum tuae devotionis affectum vehementer in Domino 
commendavimus  et commendamus”11, que podría traducirse como 
que “nos hemos deleitado en el empeño de tu piedad y hemos reco-

6. Angel María Garibay Kintana (1892-1967). Nacido en Toluca. Sacerdote, humanista, 
historiador y filólogo. Uno de los grandes impulsores del estudio del pasado prehis-
pánico en México.

7. GARIBAY KINTANA., A. Mª., Panorama de la Iglesia en México, autoedición [México] 
1955, pág. 25.

8.  PIO V, Breve Litteras tuas, Roma, 2 abril 1570, en METZLER, J., ed., America Pontificia. 
Primi saeculi evangelizationis 1493-1592, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vatica-
na, 1991, págs. 846-847.

9.  Romano pontífice desde 1566 a 1572. Canonizado en 1712.
10.  Cf. MARTÍNEZ FERRER, L., “Pedro López y la Santa Sede”, en RODRÍGUEZ-SALA, 

Mª. L. y MARTÍNEZ FERRER L., (coords.), Op. Cit., págs. 123-148.
11.  PIO V, Breve Litteras tuas, Roma, 2 abril 1570, en METZLER, J. (ed.), Op. Cit., pág. 

847.
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mendado y recomendamos en el Señor este pío afecto de tu devoción 
hacia Dios omnipotente”.

 Es decir, que el redactor del Breve, en nombre del Papa, detectó 
en la petición del médico una gran devoción hacia Dios, sin ningún inte-
rés personal. No era, pues, la habitual petición de gracia en el proprio 
provecho. En ese momento López tenía 43 años. 

 Pero la historia del breve no queda aquí. Fueron reproduci-
dos un siglo más tarde por Odorico Rinaldi y Jacobo Laderchio en su 
continuación de los Annales ecclesiastici de César Baronio, publicada 
entre 1646-1677. Se trataba de una obra de circulación internacional 
en el mundo católico12. Entre los hechos correspondientes al año de 
1570, Laderchio copia el texto del breve Litteras tuas, y cita dos veces 
el nombre de Pedro López; exulta por el hecho de que en el mismo mo-
mento en el que tantos herejes de Transilvania negaban el misterio de 
la Trinidad, se registraba en México el fenómeno opuesto, “eodem ipso 
tempore fidelium se canentium ora Deus aperit, ut non deficiat laus eius 
de ore hominum”13, “para que no cejara la alabanza de Dios en la boca de 
los hombres”.

 El nombre de Pedro López entró así en las lecturas de los eru-
ditos amantes de la historia, puesto como modelo de piedad, y alabado 
por un pontífice.

Relación de hospitales hecha
por orden del arzobispo Pedro Moya de Contreras
El arzobispo de México elaboró en 1583 una lista de los hospitales mexi-
canos. Hablando del hospital de San Lázaro se dice:

Fundóse con industria e instancia del doctor Pero López, médico, perso-

na devota, cristiana y caritativa, con limosnas que ha pedido y recogido 

para este efeto en esta ciudad y arzobispado, con las cuales se sustentan, 

acudiendo el dicho doctor a la cura de los enfermos con mucho cuidado y 

12.  Hemos manejado la siguiente edición: RINALDI, O. y LADERCHIO, J. Annales eccle-
siastici, vol. XXIV, Roma, Typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, 1737.

13.  Ibidem, pág. 252
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a hacerles proveer de todo lo necesario [...] Dice misa en el dicho hospital 

el maestro Joseph López, hijo del dicho doctor14.

 Por encima de un lenguaje protocolario, el arzobispo da fe de 
que López es un médico devoto y caritativo. En San Lázaro se dedicó a 
curar a sus enfermos. La implicación llegó a su hijo mayor Joseph, que 
era el capellán.

Santidad en la Historia de Agustín Dávila Padilla
Dávila es el primer cronista dominico de la provincia mexicana15; a pro-
pósito de la larga y penosa enfermedad de lepra que sufrió el dominico 
Fray Cristóbal de la Cruz se refiere al médico López, que lo atendía, y 
ofrece un interesante excursus:

que siempre havía sido muy exemplar Christiano. Oy vive y no tengo de ala-

bar a vivos: pero bien es, desear que Dios le pague el cuydado que ha tenido 

más de 40 años, en curar el convento de México, sin más interese que el 

que espera del Cielo. Todo México sabe que el Doctor Pedro López le ha 

enriquecido con dos Hospitales, uno de S. Lázaro, y otro de Desamparados, 

que él fundó, y los sustenta de limosnas, que ayudan a las que él ha hecho 

y haze de su casa. Mucho le deve nuestra Provincia, y es bien que con la 

memoria de sus principales Religiosos, viva el agradecimiento de quien en 

salud y enfermedad les ha tenido siempre singular devoción16.

 Se trata de un testimonio de la ejemplaridad cristiana de López, 
pronunciado por un coetáneo; sus fundaciones hospitalarias en pro de 
la ciudad de México son de todos conocidas; e insiste en lo particular: 
López ha sido siempre un bienhechor del convento de Santo Domingo de 
México, y merece la recompensa divina y el recuerdo reconocido entre 
los dominicos. El hecho de que no se trate de un dominico aumenta 

14.  “Relación de los hospitales de la ciudad y del arzobispado de México, hecha por 
orden del Arzobispo don Pedro Moya de Contreras. México, 4 de abril de 1583”, en 
CUEVAS, M. y GARCÍA G.,  (eds.), Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de 
México, México, Porrúa, (Biblioteca Porrúa 62), 1975, pág. 326.

15.  Agustín Dávila Padilla (1562-1604). Dominico, arzobispo de Santo Domingo e his-
toriador. Nació en México. Maestro en Artes por la Universidad de México. Ocupó 
diversos cargos de enseñanza y gobierno de su orden. Felipe III le nombró cronista 
de Indias. Murió en Santo Domingo. 

16.  DÁVILA PADILLA, A., Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago 
de México de la Orden de Predicadores, lib. 2, cap. 25, Bruselas, en casa de Juan de 
Meerbeque, 1625 (2ª ed.), págs. 449-450. La primera edición es de 1596.
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el valor de estos elogios del cronista, normalmente restringidos a los 
personajes de la propia orden.

Santidad en la Historia de Hernando Ojea
Pasamos ahora al cronista dominico continuador de la obra de Dávila 
Padilla, Hernando Ojea17, autor de un Libro tercero de la Provincia de 
México. Sus referencias a López son muy importantes, y surgen de 
la gran amistad del galeno con el enfermero del convento de Santo 
Domingo, Juan de Paz18:

Entre los amigos del bendito Fray Juan de Paz, fue uno el doctor Pedro 

López, médico y varón santísimo, que curó a este convento por espacio 

de 40 años sin estipendio alguno; de cuyas grandes virtudes se pudieran 

escribir libros enteros. Este bendito doctor fundó los hospitales de San 

Lázaro y de los Desamparados de esta ciudad, con limosnas que para ello 

pidió entre los vecinos y con su propia hacienda, a cuyos pobres y a los otros 

de la ciudad curó siempre gratis, y a los más necesitados cuando los visitaba 

dejaba dineros debajo de las almohadas para lo que habían menester. Era 

muy espiritual, comulgaba y confesaba cada día19, al cual serví yo algunas 

veces en estos ministerios y le hallé siempre como un ángel. Tenía hecho 

concierto con el bendito Fray Juan (según después pareció por el suceso de 

las cosas) que el que primero muriese rogase a Dios llevase también presto 

al otro, y así fue que el buen doctor estaba muy indispuesto cuando murió 

Fray Juan, y preguntaba muy a menudo si era muerto, y sus hijos no se lo 

querían manifestar por no darle pena. Al fin lo supo algunos días después, 

y les dijo que ya era tiempo que él se fuese también, que le diesen todos los 

sacramentos (los cuales recibió con grande devoción), que aderezasen lo 

necesario para la sepultura y le enterrasen junto a su amigo fray Juan. Y él 

mandó luego poner la fecha a muchas cartas que tenía escritas y firmadas 

que se despachasen a todos los conventos de esta ciudad de México y a los 

17.  Fray Hernando Ojea (1560ca-1615). Natural de Orense, entró en la orden dominica 
en México en 1582. Fue ordenado sacerdote hacia 1588. Fue maestro en Teología y 
autor de diversas obras históricas y geográficas.

18.  Fray Juan de Paz (1521ca-1597). Fue enfermero del convento de Santo Domingo 
durante cuarenta años. 

19.  También Fray Juan de Paz “en los treinta años últimos de su edad confesaba y 
comulgaba cada día con licencia que para ello tenía del papa”: ROMERO GALVÁN, 
J. R. (ed.), Contexto y texto de una crónica. Libro tercero de la Historia religiosa de la 
Provincia de México de la Orden de Santo Domingo de Fray Hernando Ojea, O.P., cap. 
15, México, Instituto de Investigaciones Históricas (Serie Teoría e Historia de la His-
toriografía 6), Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, pág. 185.
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comarcanos (en todos los cuales curaba él, hacía otras buenas obras y tenía 

muchos amigos), significándoles cómo moriría el siguiente y pidiéndoles 

encarecidamente le encomendase a Dios. Y así fue que él dio su bendita 

alma a Dios la mañana del día siguiente, que fue el del glorioso apóstol san 

Bartolomé, 24 de agosto del mismo año, siete días después que el bendito 

fray Juan, y fue sepultado junto a él en la sepultura tercera y en el hábito 

de la orden, del cual fue siempre muy devoto20. Era natural de la villa de 

Dueñas en Castilla, y murió de edad de casi setenta años21.

 Hernando Ojea sigue la línea de Dávila Padilla pero con el ma-
yor conocimiento que le da el haber sido confesor de López, a partir 
al menos de su fecha de ordenación, hacia 1588. Ofrece muchos más 
datos que Dávila Padilla y elogios más subidos. Habla no sólo de sus 
acciones caritativas sino de su vida personal de devoción. Subraya la 
gran intimidad con Fray Juan de Paz, y que recibió con devoción los 
últimos sacramentos. Ofrece el dato de que atendía conventos no sólo 
de la ciudad de México sino de la comarca. No está del todo claro si se 
refiere a conventos de dominicos, pero es lo más probable. López era, 
parece, un hombre con muchos amigos.

Conclusión sobre la fama de santidad
de Pedro López

Comenzábamos estas reflexiones con una cita del historiador Ángel 
Mª Garibay que afirmaba que el médico Pedro López “murió en opinión 
de santo”.

 Queremos aquilatar que esto es verdaderamente lo que ocu-
rrió, a tenor de los testimonios adjuntados, que son de informaciones 
precedentes a la muerte del galeno.

 En extrema síntesis, son casi icónicas las afirmaciones del 
informe de hospitales del 83: nos encontramos delante de una persona 
“devota, cristiana y caritativa”. Sus obras de beneficencia no eran fruto 
de la mera filantropía. Nacía de su vida de devoción. Una vida que le 

20.  Debió cambiar lo dispuesto en su testamento, que preveía que fuera enterrado en 
uno de sus hospitales. Cf. FERREIRO, N. y SIGAUT, N., “Testamento del “fundador” 
Dr. Pedro López. Documentos para la historia del Hospital de San Juan de Dios”, 
Historia Mexicana, 217, 2005, pág. 170.

21.  ROMERO GALVÁN, J. R. (ed.), Op. Cit., cap. 15, págs. 186-187. La obra fue terminada 
de escribir en 1607 ó 1608.
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llevaba a acudir los Domingos a las Vísperas solemnes y a darse cuenta 
de un fallo en el modo de dar gloria a la Trinidad, lo que causó muy buena 
impresión en el Papa Pío V y la curia romana y más tarde se perpetuaría 
en los Annales Ecclesiastici.

 El testimonio más rico que hemos citado es el del cronista do-
minico Hernando Ojea, que fue en algún momento confesor de López, 
y que nos habla de la gran amistad que tenía con Fray Juan de Paz, 
enfermero del hospital de Santo Domingo de México. El médico elda-
nense era hombre que recibía frecuentemente los sacramentos de la 
Eucaristía y la Confesión, y que recibió los últimos sacramentos antes 
de morir. De este cronista viene la definición de López como “médico y 
varón santísimo”.

 El gran historiador de la medicina Pedro Laín Entralgo decía 
que los médicos pueden ser “detectores de la historia”: es decir, situa-
dos en su contexto histórico, adivinar dónde pueden llevar a cabo su 
misión de combatir el dolor y la enfermedad22. Pedro López lo hizo en su 
ciudad de México, desplegando una acción caritativa muy notable, que 
sólo se explica, junto a unas virtudes humanas de tesón, capacidad de 
organización, buen negociante, etc., por una profunda vida espiritual. 
A pesar de ser laico, su ejemplo de vida cristiana no pasó inadvertida, 
principalmente en el mundo de los dominicos, pero no sólo. Hemos 
visto que los testimonios hacen referencia a su devoción personal y 
sus obras de caridad, no a ningún tipo de milagros, lo cual encajaba con 
las directrices de la curia romana del momento. Sin embargo, nadie se 
ocupó de iniciar un proceso en regla de beatificación. Probablemente 
porque no había ninguna corporación a la que el reconocimiento de sus 
virtudes fuera a beneficiar para su imagen o sus proyectos pastorales.

22.  LAÍN ENTRALGO, P., Estudios de historia de la medicina y de antropología médica, 
tomo I, Madrid, Ediciones Escorial, 1943, pág. 53.


