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y prudente experiencia, y por su diligente y cristiana caridad. Pues habiéndola 
asistido continuamente por espacio de catorce años en repetidas y prodigio-
sas enfermedades, pudo observar y certificar lo preternatural72 y sobrenatural 
que sobresalía en ellas; lo prodigioso y admirable de sus heroicas virtudes, 
que resplandecían en su continuo y sumo padecer; y lo cierto e infalible de 
sus profecías, de que hacían evidencia los mismos sucesos y efectos que se 
seguían y que no podían negar los humanos ojos por ser objeto claro de su 
vista. Y así solía decir este insigne médico y prudente doctor: “Que asistía 
con singular consuelo de su alma a esta sierva de Dios por ser pobre, santa y 
muy favorecida del Altísimo, y por los avisos e inspiraciones que como ángel 
le traía del cielo para bien de su alma, eficacia de las medicinas y acierto de 
sus curas; y sobre todo esto, por ver con sus ojos y tocar con sus manos la 
insaciable sed y desapiadada crueldad con que los demonios perseguían a 
los escogidos de nuestro Dios; y la especial y poderosa asistencia con que su 
Majestad amparaba y defendía a sus creaturas de las potestades del infierno, 
saliendo siempre victoriosa y triunfante su gracia y divina misericordia, y los 
príncipes del abismo confusos, corridos y avergonzados aun entre las mismas 
creaturas humanas, que experimentaban lo poco o nada que vale y puede el 
infierno contra los que se acogen a la protección de la Omnipotencia y a lo 
incontrastable de su divino poder”. 

capítulo 15
de lo mucHo que padecía con los demonIos de día y de nocHe

1. Se apuntan por mayor las batallas que sustentó esta esclarecida virgen 
contra el infierno desde su niñez, y cuán asistida era del cielo para triunfar 
de sus enemigos

[202] Los que leyeren toda esta historia, no dudo se persuadirán que fue 
nuestra Catarina una de las almas más perseguidas y acosadas de las infer-
nales potestades en todo el discurso de su dichosa vida. Si se puede llamar 
vida la que en sentir del espejo de la paciencia, merece el nombre de una 

72 Es decir, su alejamiento del estado natural de su ser.

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



234

guerra cruelmente porfiada y sangrienta, seguida hasta el último trance de 
la muerte en que triunfó el poder de Dios y su gracia de todos los poderíos del 
rabioso y soberbio infierno, con el instrumento débil de una flaca mujer. Bien 
pudo decir ésta a su creador con el santo Job: “Es posible Señor, que ya que 
me sacasteis del abismo de la nada, donde dejasteis otras infinitas creaturas 
que os sirvieran mejor, dándome a mí un ser poco menos que de un ángel, 
con que me hiciste a imagen y semejanza vuestra, ¿haya sido con la pensión 
de tanta guerra y la porfía de tanta lucha? Rigoroso parecéis en haberme 
expuesto a tantos tiros en la frontera de tan cavilosos y fuertes enemigos, 
que con repetidas y multiplicadas asechanzas procuran destruirme, quitar-
me el sumo bien y privarme de aquella misma bienaventuranza para que fui 
creada y hace bienaventurado al mismo Dios”. [Apostilla: Job 7] Esta queja 
previno san Juan Crisóstomo y la califica de sinrazón: “¿Por qué si nuestra 
vida es toda tentación, luego toda es ganancia; si toda es guerra, luego toda 
es victoria? Porque el que se dispone con el divino socorro y se pertrecha en 
el soberano favor, no hay tentación que no pueda vencer, ni hay victoria que 
no pueda alcanzar. Pues es infinitamente más poderoso Dios para ayudarnos, 
que el Demonio para vencernos”. [Apostilla: san Juan Crisóstomo 1, 13 en 
Mateo oper. imp.] De donde infiere el glorioso santo: “Que la tentación y 
guerra de la vida es gracia y favor de Dios, pues con ella nos ocasiona tantos 
lauros y solicita tantas palmas”. Que en fin, por donde nosotros entendemos 
que la providencia nos desfavorece, por ahí nos honra y hace más dichosos. 
Y si las coronas en el cielo se han de medir y proporcionar con las peleas y 
victorias que se consiguen en esta vida mortal, son inexplicables los lauros 
que adornaran a esta sierva del supremo emperador de la gloria.

[203] La persiguió desde que nació el infernal Dragón, con todas sus 
siete cabezas o capitales vicios, con naufragios en aguas dulces y salobres; 
le provocó a que se entrase en montes poblados de fieras y en cuevas don-
de se abrigaban venenosos horrores de serpentinos viboreznos. La puso 
en manos de traidores piratas para que perdiese entre enemigos crueles la 
hacienda, la honra, la vida temporal y la eterna. Combatieron su pureza 
mientras vivió, con sugestiones, engaños y violencias, volviendo contra su 
honestidad toda la desenvoltura del mundo y lascivia del infierno. No deja-
ron piedra por mover, de que no se valiesen para desvanecer su humildad, 
enflaquecer su obediencia y aniquilar su paciencia; como consta de lo dicho 
en el cuerpo de esta historia. Pero como estaba de parte de la esclarecida 
virgen el poder del Altísimo, siempre triunfó de la obstinada oposición la 
divina gracia, arruinando sus soberbias y arrogantes fuerzas, frustrando 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



235

sus trazas y deshaciendo sus astutos enredos. Y aunque quedan insinuadas 
muchas de las batallas y combates que sustentó esta valerosa alma, todo es 
poco y aun nada en comparación de lo que se podía escribir de una porfiada 
guerra dilatada por espacio de setenta años, entre la rebelde obstinación 
infernal que hizo empeño en no dar muestras de rendida, ni cesar en los vio-
lentos asaltos con que desahogaba el furor de su envidiosa ira y el sañudo 
coraje de su rabiosa soberbia; y entre la constancia de una mujer armada 
del divino poder y resuelta con la gracia divina a salir de estas multiplicadas 
batallas, antes muerta que vencida.

[204] No puedo dejar de apuntar en este capítulo, los continuados 
martirios y variedad de tormentos de que se compuso esta tan reñida y pro-
longada lucha, para que se puedan colegir de una admirable paciencia, los 
inexplicables y preciosos realces de una eterna corona o de innumerables 
coronas que le labró el infierno con todo su poder y destreza a esta prodi-
giosa virgen. Porque experimentando los malos ángeles y altivos espíritus 
que no les valía toda su ciencia, ni aprovechaba su ardidosa malicia para 
desquiciar y apartar a Catarina de la debida sujeción y adoración a su dios, 
se acogían ciegos de soberbia y furiosa rabia a la violencia, siguiendo la 
guerra a punta de lanza, golpe de martillo y boca de fuego, como pudieran 
los más bárbaros e ignorantes turcos, o los más desvanecidos y agigantados 
filisteos. Desde el tiempo que recibió el santo sacramento de la confirma-
ción en esta ciudad de Puebla de los Ángeles, que tendría entonces doce 
o catorce años de edad, comenzaron a publicar y hacer ostentación de su 
enemistad, rencor y abominable odio a Catarina; haciéndosele visibles tres 
espíritus en forma de feos y monstruosos etíopes, símbolo de los tres pode-
rosos enemigos del alma, que con su fiera y horrible presencia la aterraban 
y causaban en su tierno y delicado corazón pusilanimidad, miedo, pavor y 
espanto. Éstos la acompañaron y se le hicieron asistentes perpetuos por 
muchos años, como pudieran a un desalmado en todo lugar y tiempo; ya 
amenazándola, ya representándole su eterno cautiverio donde presumían 
llevarla. ¿Quién podrá explicar los sustos, sobresaltos y vuelcos de corazón 
que causaban en la sierva de Dios estas malas y terribles compañías, y los 
riesgos de alma y cuerpo en que la ponían con su astuta crueldad y fiereza? 
Pero andaba como escondida e invisible la poderosa mano de Dios que la 
libraba de todos los peligros, fortificaba su afligido corazón, ilustraba su 
entendimiento, inflamaba su voluntad y la llenaba de sus divinos dones; de 
suerte, que cuando los enemigos rebeldes esperaban que tímida y acobardada 
dejase el camino de la virtud y siguiese el del mundo, se hallaban con una 
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mujer fuerte para resistir a todo un infierno; con una Susana incontrastable 
y con una Judith valiente, que les cortaba los pies y aun las cabezas, dicién-
doles: “Contra el poder de Dios no hay poder. Si Dios es conmigo, ¿quién 
contra mí? No trabajéis en vano, que es muy amable y hermosa la virtud, y 
la culpa muy abominable y fea”. Salían estas palabras de su boca tan llenas 
de fe y confianza en Dios, que sólo de oírlas se atemorizaban y temblaban 
los arrogantes espíritus. Y por los efectos que experimentaban en sí, co-
nocían que venían armadas de la Omnipotencia, a cuya protección vivía y 
peleaba esta su aborrecida y enemiga mujer.

[205] Con esta experiencia creció el furor infernal. Y en las juntas y 
malignos conciliábulos del abismo se hizo juicio que no eran bastantes los 
tres fanfarrones espíritus, para batallar con esta tierna y delicada doncella 
que prevalecía y salía siempre vencedora de los tres monstruos y valentones 
del infierno; falsificándose en sangrientas y repetidas luchas el proverbio 
común: “Ni Hércules contra dos”. Y así, aunque son tan soberbios y des-
aforados, determinaron cobardes mancomunarse siete de los espíritus más 
poderosos, arrogantes y traidores, que como capitanes de los soldados pre-
citos y gobernadores de las armas infernales, alistasen debajo de sus bande-
ras todo el infierno cuando fuese todo menester para destruir y acabar con 
esta alma, que auxiliada del Creador era confusión de Lucifer y ruina de to-
dos los subterráneos reinos. Estos siete anduvieron mucho tiempo a su vis-
ta, mezclando con las formas de etíopes otras no menos espantosas de fieras 
y dragones. Con esta horrorosa compañía le amanecía el día y procuraban 
con todo su violento poder y diabólicas trazas —de que hice mención en el 
capítulo trece y diez y siete del primer libro—, restados y rebeldes de tenerla 
en su casa para que no fuese a hacerles más daño y guerra en la iglesia, don-
de llegaba a pesar de los obstinados ejércitos que amontonados pretendían 
impedirle el paso. Porque después de haberla batallado dos y tres horas en 
vestirse, como si tuviera muchos alfileres y listones que prenderse, venía el 
divino poder y sus celestiales ejércitos y restauraban a su ser el cuerpo mo-
lido y descoyuntado; le daban fuerzas para salir de su aposentillo y coger 
el camino del templo, unas veces defendida de los mismos ángeles y santos 
que la favorecían. Y entonces iba riéndose y triunfando de los príncipes del 
infierno, como quien andaba entre perros atados y leones muertos. Otras 
veces iba batallando con estos monstruos y venciendo sus poderíos con una 
invicta paciencia, porque le escondían y arrebataban las llaves, el manto y 
todo lo demás necesario para salir de su casa con decencia.
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[206] Cuando esto no les valía, le ponían otros tropiezos para que ro-
dase por las escaleras; la estrellaban contra las paredes, puertas y ventanas; 
y en la calle la metían entre las mulas y caballos de recua, que azorados con 
espantos y acicaladas espuelas de los diabólicos arrieros, la atropellaban, 
pisaban y aturdían; en otras ocasiones la levantaban en alto y la arrojaban 
otra vez contra el suelo, dejándola estropeada o hecha una tortilla de los 
sesos y cascos de su cabeza. Y porque se conociese que eran los malhechores 
los ejércitos precitos, la restauraba a su ser la Omnipotencia con un “Há-
gase”, para que pudiese entrar triunfante y victoriosa en la iglesia, donde se 
renovaban las batallas —según y cómo lo tengo insinuado en los capítulos 
citados y en otras partes de esta historia— de que salían vencidos. Y en 
prueba y testimonio de que quedaban corridos y avergonzados, cacareaban 
su confusión, valiéndose de los oprobios y zahiriéndola con los nombres de 
“embustera, vieja y china”, con otras palabras afrentosas que mezclaban los 
blasfemos y maldicientes; concluyendo siempre su altiva soberbia con ame-
nazas y nuevas promesas de vengarse arrogantes, de que se reía Catarina 
diciéndoles: “Idos de ahí malditos del eterno padre. Y acabad de entender 
que no podéis nada sin licencia del Creador; y si os diere licencia, postrada 
estoy a vuestras plantas, porque como yo haga la voluntad de mi Dios y en 
nada le ofenda, no rehusó vuestras amenazas, furias y crueldades”.

[207] Con esta humildad, confianza y resignación en la divina voluntad 
conseguía del cielo tanto aliento, valor y abundancia de gracia, que tenía no 
sólo por fe sino como por experiencia, que cuanto más se multiplicasen las 
batallas y dilatase la guerra con los dragones del abismo, se habían de au-
mentar los triunfos del divino poder; y celosa de la mayor honra y gloria de 
Dios, vivía como sedienta de luchas y peleas con los infernales monstruos. Y 
el Altísimo la prevenía de un año para otro y de un día para otro, de todo lo 
que el obstinado Lucifer ordenaba a sus fementidos y crueles ministros para 
la continuación de tan larga y sangrienta guerra. Le avisaba también de la 
licencia y permisión que tenía concedida a sus enemigos para que usasen de 
toda su ciencia y poder, de toda su malicia y crueldad, de toda su pertinacia 
y rebeldía; para que saliese más resplandeciente y gloriosa su gracia en la 
constancia de su querida esposa. A todo se ofrecía la sierva de Dios confiada 
en la protección de su divino amante, de su santísima madre, ángeles y santos 
patrones. Y esta humilde resignación y valerosa confianza que no se ocultaba 
a los príncipes y potestades del infierno, irritaba más su furor, y llenos de ira y 
soberbio rencor se convocaban entre sí y alistaban en varios ejércitos, repar-
tiendo oficios, instrumentos, trazas y cavilosas astucias. Con esta prevención, 
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los siete capitales demonios como cabezas y capitanes de todos los vicios, 
combatieron pertinaces a esta varonil amazona de Jesús con todo su poder y 
fuerzas. Y porque he tocado en el discurso de la historia la rabia y obstina-
ción con que procuraron impedirle la ida y venida a las iglesias, la comunión, 
el rezar el rosario y todas las obras de virtud que ejercitaba en el templo; paso 
a tratar de la fiereza con que le persiguieron dentro de su casa y recogimiento.

2. De la crueldad con que la perseguían de día y de noche en su casa, y 
cómo salía siempre triunfante la sierva de Dios con repetidas victorias, asis-
tida de la divina gracia

[208] Siempre andaba cercada de áspides, basiliscos, víboras y culebras, 
lagartos y escuerzos asquerosos; hasta los animalejos comunes, penosos, 
parecía que andaban en su corto albergue pastoreados y animados de los 
bulliciosos espíritus infernales. Porque sin hallar razón para semejantes aco-
sos y contingencias, se hallaba vestida algunas veces de gusanos asquerosa-
mente peludos; otras de piojos, chinches y pulgas desproporcionadamente 
crecidas; y no pocas veces, cercada de lagartijas escupiendo veneno como 
si fueran áspides ponzoñosos; de ratas embestidoras que parecían irritadas 
fieras; y aun de los mismos perros caseros, con visos y apariencias de estar 
poseídos de la ponzoñosa rabia que los hace horrorosos y abominables. 
Pero toda esta asquerosa asistencia formada de transformaciones diabóli-
cas o animada de los espíritus infernales, por ordinaria se hizo habitual y 
despreciable, de suerte que no causaba a la sierva de Dios temor, susto, ni 
espanto. Sobre estas sabandijas aparentes o verdaderas andaba, y le servían 
de cojines el tiempo de su labor y de colchones en su pobre lecho. Y este 
poco caso y desprecio embravecía a los autores de esta maliciosa y ridícula 
traza, de manera que rabiosos se valían de toda la licencia que les daba el 
Todopoderoso para combatir y contrastar a esta valerosa e inocente vir-
gen. Aunque en todo tiempo y lugar la perseguían, porque en todo lugar y 
tiempo les hacía ella guerra, clamando al cielo: “Misericordia para sí y para 
todo el universo”, y consultando con el redentor del mundo los negocios de 
su eterno padre. 

[209] Pero donde con especialidad la combatían y se daban las más 
sangrientas batallas era en la obscuridad de la noche, que por la mayor parte 
gastaba la sierva de Dios en ejercicios de oración y penitencias. Apenas se 
recogía a su pobre albergue, cuando se prevenía para el desafió y la lucha, 
porque la misma experiencia le aseguraba que no podían tardar los ejércitos 
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obstinados; y entraban ordinariamente los siete más agigantados demonios 
que la asistían de día y de noche. Los unos, a las espaldas como traidores 
alevosos; otros a la vista, ostentando fanfarrona arrogancia; y otros a los 
lados, con instrumentos y traje de crueles sayones. Pero en estas batallas 
nocturnas se vestían estos siete monstruos de formas más pavorosas, repre-
sentando con una vana ostentación y soberbia el ser caudillos de innumera-
bles soldados que los seguían, visibles e invisibles; por eso eran los primeros 
que cogían puesto dentro del aposentillo y pobre morada de Catarina, y se 
ponían a su vista como triunfantes y vencedores con penachos de encendido 
humo en la cabeza, vomitando fuego por bocas, narices y ojos. Otros forma-
ban sus escuadrones de bestias fieras mancomunados, mostrando sus garras 
y sus fuerzas; y otros en varias formas propias de su crueldad y fiereza, y que 
tengo ya insinuadas en el capítulo diez y ocho del primer libro.

[210] Todas estas batallas hallaban siempre prevenida a esta varonil 
y prudente virgen con muchos actos de fe, esperanza en Dios y en su san-
tísima madre. Tenía rociado su corto albergue, que era el campo de estas 
batallas, con agua bendita, para que al entrar en la pelea sus enemigos 
anduviesen como gatos sobre ascuas; estaba armada con la señal de la 
cruz, con muchas medallas y reliquias de los santos, sus patrones; invoca-
ba los celestiales ejércitos, que tal vez se le dejaban ver armados para su 
defensa, y otras veces sólo su valeroso capitán y caudillo san Miguel, que 
con la espada desenvainada en la mano le comunicaba ánimo y angélicos 
alientos. Con estas fuerzas auxiliares se llevaba, desde luego, la victoria 
esta sierva de Dios; porque en poniéndose a su vista los formidables y dia-
bólicos ejércitos, se humillaba y hundía en el centro de la tierra, de donde 
se levantaba confiada en el divino poder y resignada en su santísima vo-
luntad, diciéndoles: “Venid, que ya os estaba esperando para que adoréis 
a vuestro creador y mi redentor”. Y obligándoles a rendir las debidas 
adoraciones al Todopoderoso, les decía: “Si traéis licencia, aquí estoy. Y 
pongo a vuestros pies mi cabeza para que castiguéis mis culpas dignas de 
muchos infiernos. Pero si no es permisión del Altísimo sino atrevimien-
to vuestro, apartaos de mi presencia y dejad que alabe la creatura a su 
dios”. A este reto humilde y valiente solían desaparecerse los infernales 
espíritus, a la manera que vemos ejércitos de mosquitos arrebatados de 
un torbellino violento o de un desecho y enfurecido huracán. Mas volvían 
embravecidos al descubierto o escondidos como ladrones cobardes, co-
giéndola dormida o divertida en las alabanzas de su dios, y embistiéndola 
rabiosos hacían presa con sus uñas y dientes en la delicada garganta de 
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la inocente cordera, asegurándose de que no les intimase otro fulminante 
precepto con que se viesen obligados a retirarse a su centro; porque asida 
y aprisionada con esta traza y rigor, quedaba impedida aun la respiración 
necesaria para la vida.

[211] Con esta alevosa prisión que ejecutaban los mayores príncipes 
del infierno, se acercaba luego toda la canalla infernal y la aseguraban con 
mil prisiones de pies a cabeza, y afianzando su temor y cobardía la arras-
traban por el suelo con grita y confusa algazara, hiriéndola los soldados 
con lanzas, con espadas y los demás instrumentos de guerra. Otros la co-
gían entre sus fornidos y crueles brazos procurando reventarle la hiel en el 
cuerpo; otros de forma más agigantada se vestían del peso de una torre o de 
un monte, y cargándose sobre los delicados hombros de la tierna doncella, 
hacían oficio de pesadas prensas para convertirla en polvo. Los que con-
currían en forma de fieras no mostraban menos crueldad y fiereza, sin que 
quedase alguno que no ensangrentase sus uñas y voraces dientes, dejándola 
sin aliento, sin respiración y sin esperanzas de vida. Bien pudiera decir la 
sierva de Dios que se había cumplido en ella lo que dijo el santo rey David 
en persona de Cristo: “Me cercaron muchos perros y el concilio de los 
malignos me puso un apretado asedio”. [Apostilla: Salmo 21] Pero cuan-
do más ahogada, volvía los ojos del alma a su divino amante y cuidadoso 
pastor, y quejándosele amorosa, oía la suave voz en que le decía su amado: 
“Que se levantase”. Y replicando ella: “¿Cómo, Señor, me he de levantar, 
si no me das la mano cuando están mis huesos hechos polvo y harina, des-
pedazada la carne, descoyuntado el cuerpo, sin aliento el pecho y sin vida 
el corazón?” Volvía a oír segunda vez la suave y divina voz que le decía: 
“¡Ea, levántate, que poderoso soy! Ya estás buena y con fuerzas”. Y así lo 
experimentaba Catarina, que agradecida a su dios, engrandecía su poder, 
su bondad y su inmensa misericordia, e imploraba los auxilios de su gracia 
contra los príncipes y potestades infernales para que no consiguiesen de su 
flaqueza la menor impaciencia ni desconfianza; y ofrecía todas sus penas y 
congojas juntas, con los merecimientos de nuestro redentor, por las ánimas 
de los vivos y de los difuntos. Decía: “Padezca yo, Señor, porque no caigan 
en manos de estos dragones tus creaturas. Perezca yo porque no se pierdan 
para siempre las almas redimidas con tu preciosísima sangre. Reviente yo 
porque gocen para siempre de la hermosura del divino rostro”.

[212] Luego que la veían sus enemigos con fuerzas y aliento, ofrecién-
dose fervorosa a padecer por la honra y gloria del Creador y bien del uni-
verso, la volvían a acometer rabiosos, desahogando en ella su furor y ven-
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gando su implacable ira en aquel delicado cuerpo; dejándola acardenalada, 
desollada, descoyuntada y desmayada con azotes, con palos, con hierros, 
con prensas y semejantes crueles instrumentos. Pero en los últimos desfalle-
cimientos de la naturaleza invocaba el alma afligida a los ángeles y santos, 
sus devotos, a la soberana reina y a su santísimo hijo, que la libraban de sus 
enemigos, la confortaban. Y sólo con mirarla el Todopoderoso, con decirle 
una palabra o tocarla con su divina mano, le comunicaba fuerzas, alientos 
y deseos de padecer, con que se volvía a ofrecer a nuevas luchas y batallas 
que aceptaba el infierno furioso, lleno de saña y envidia, ensangrentándose 
con tanto más coraje cuanto se veía repetidas veces vencido de la paciencia, 
humildad, mansedumbre y resignación de esta mujer, su enemiga, conforme 
en todo con la divina voluntad. 

[213] De la cama hacían los infernales monstruos parrillas de martiri-
zar, porque cuando esperaba un poco de sueño para el alivio necesario de 
su alma atribulada y descanso del cuerpo rendido y despedazado, se hallaba 
sobre un colchón de fuego en que se abrasaba, sin poder volverse, ni llamar 
a quien la socorriese, porque le impedían el uso de todos sus sentidos y po-
tencias. Otras veces la espetaban73 en asadores y la asaban, ya sobre vivas 
llamas, ya sobre encendidas brasas a fuego manso. Otras veces la asían con 
garfios de hierro hechos un fuego, y con ellos la arrastraban por el aposen-
tillo haciéndole creer que como señores del alma la llevaban a su infierno, 
tan ensangrentada y herida, que a los mismos demonios, si fueran capaces 
de compasión, les causara lástima. Finalmente, se valían para atormentarla 
de peines, de almohazas,74 rallos,75 espinas, lanzas, cuchillos, espadas, ba-
rrenas,76 tornos y ruedas de navajas, con otros muchos más instrumentos 
que los que inventaron los tiranos enemigos de la fe y de todos los vivientes. 
En otras ocasiones se prevenían, y transformados en sirenas encantadoras, 
se manifestaban en el lecho, que era una tarima o estera sobre las frías y 
duras lajas, para que no se atreviese la sierva de Dios a recostarse y faltase 
a la obediencia que le mandaba dar algún descanso al cuerpo, aunque fuese 
sobre áspides y basiliscos. Y así las ahuyentaba con el agua bendita o les 
decía tratándoles de hipócritas de hermosura: “Que se transformasen en 
otras formas más propias de su fealdad, y que no dudaría de arrojarse entre 

73 Atravesar con el asador carnes y otros alimentos para ponerlos sobre la parrilla. 
74 Instrumento para limpiar las caballerizas. Está hecho de sierras de hierro con asta de madera.
75 Rallador.
76 Taladro o berbiquí.

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



242

bestias fieras y abominables horrores por cumplir con la obediencia”. Estos 
martirios solían ser el descanso que le daban de noche; y se agravaban con 
perfumes infernales, con gritos desordenados, con sombras espantosas y 
palpables tinieblas que causaban una confusión de infierno, en que se obs-
curecía el alma y cesaba el uso de los sentidos y potencias para todo lo que 
no era padecer.

[214] Cuando en su vejez usaba, por obediencia, de colchón y cama 
alta, no padecía menos, porque el acostarse en ella era arrojarse en un bra-
sero donde se asaba y tostaba; alternándose estos tormentos con el martirio 
de un intensísimo frío que igualmente la afligía. Otras veces el medio cuerpo 
estaba en las brasas y el otro medio cuerpo al mismo tiempo en la nieve y en 
el hielo. El ruido sobre su aposentillo era terrible de día y de noche; ya como 
si cayeran en su azotea montes de piedras o peñascos; otras veces era el es-
truendo, como si habitaran sobre el techo manadas de caballos o partidas 
de fieras; donde oía y sentía derramar vasos inmundos del cenagoso abismo 
que penetraban la azotea y atosigaban a la esclarecida virgen, impidiéndole 
sus ejercicios. Se continuaban mancomunados o alternados estos martirios 
con otros más crueles y desacostumbrados en el mundo, porque de día y 
de noche se embebían en su virginal cuerpo enjambres de demonios que 
le causaban intensísimos dolores en todos sus nervios y coyunturas; otros 
andaban y habitaban dentro de sus entrañas, apresando el corazón, impi-
diendo la respiración, y despedazando e inficionando todo lo interior del 
cuerpo, ya con remover o alterar los humores, ya vestidos de púas, espinas y 
navajas. Otras veces andaba entre los hombres con dolores extraordinarios, 
como si la atravesaran espadas y lanzas por el cuerpo, con clavos agudos 
de dolor en los hombros y con otros inexplicables tormentos; faltándole el 
consuelo de que la viesen padecer los que piadosos pudieran condolerse en 
sus penas y martirios. Ni Catarina los comunicaba, sino a sus padres espi-
rituales, ni procuraba otro remedio que la señal de la cruz, llamar a sus án-
geles y santos, al poder de Dios y a la madre de misericordia. Y cuando esto 
no podía hacer con la lengua y corazón porque todo lo sensitivo turbaban 
y baldaban sus enemigos astutos, levantaba los ojos del alma a su querido 
amante que la dejaba hasta las últimas agonías, recreándose en verla penar 
entre mortales parasismos, sin otra memoria que la de padecer por su dios, 
por el mundo y conformarse con la divina voluntad. 
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3. De otros más extraordinarios martirios que ejecutaban en esta valerosa 
alma los infernales espíritus

[215] En otras ocasiones, no satisfaciéndose la rabiosa ira de los infernales 
monstruos con tantos crueles martirios e inhumanos tormentos, la sacaban 
de su lecho y casa, y la llevaban con ruidosa algazara a las ásperas serranías 
y a los más encumbrados y espesos montes para martirizarla a su gusto. Y 
no ponga ceño la incredulidad ignorante a esta propuesta, porque no excede 
el hecho a la diabólica actividad, ni la divina permisión desdice de la justa 
y singular providencia del Altísimo, pues ha estilado conceder este permiso 
al infierno para que resplandezca más su omnipotencia en la paciencia y 
constancia de sus escogidos, como lo leemos en varias historias eclesiásticas 
y políticas. Y no podemos negar la del evangelista san Mateo, donde dice: 
“Que cogió y arrebató el Diablo el cuerpo de Cristo; que le llevo a la ciu-
dad de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo”. [Apostilla: Mateo 
4] Las cuales palabras significan claramente movimiento local; aunque lo 
que se sigue “de que le mostró todos los reinos del mundo”, lo entienden 
algunos autores, y no sin probabilidad, de visión imaginaria o sensible, por 
mudanza o formación de objetos que no arguyen menos habilidad en los 
espíritus malignos; como ni que el Demonio hablase y tentase a su creador y 
señor, ahora fuese con voces sensibles o imaginarias. Pero quien atrevido se 
arrojó, supuesta la divina permisión, a arrebatar el cuerpo de Cristo: ¿Por 
qué no lo hará con las demás creaturas, formadas del polvo de la tierra, por 
más santas que sean? Así como lo hace con los arrepticios77 y sus magos, 
para cuya prueba es suficiente la indefectible historia de Simón Mago, que 
en el principio de la Iglesia levantó el infierno contra Simón Pedro. [Aposti-
lla: Hechos 8] Y puede servir de argumento lo que cada día se experimenta 
en los vuelos y levantamientos de las brujas y otros que usan del arte mági-
ca, que tiene por tan cierto el Abulense,78 entre otros muchos doctores que 
dicen: “No puede negarse sin imprudencia o falta de vergüenza en el rostro, 
habiendo tantos testigos de vista y tantas sentencias de castigo promulgadas 
en sus causas por el santo y justísimo tribunal de la fe”. 

[216] Y no se opone a esta doctrina la advertencia común y cierta de 
que el Demonio puede dictar en la fantasía noticias de cosas ausentes o 

77 Endemoniados, poseídos por espíritus.
78 Se refiere a Alonso Fernández de Madrigal (1410‑1455), conocido como el “Tostado” o el 

“Abulense”. 
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futuras, y aun formar en la imaginativa representaciones tan vivas de cosas 
penosas y deleitables, que juraran las brujas y las otras mujeres simples e 
ignorantes, que se han hallado en los Campos Elíseos79 o en las infernales 
cavernas sin haber salido de su rincón y asquerosa choza; porque todo lo 
que he dicho no excede el poder y virtud angélica. No pierda de vista el 
piadoso lector esta verdadera suposición, y obsérvela para cuando leyere en 
esta historia movimientos maravillosos de esta sierva de Dios que exceden 
la actividad y virtud de las causas sublunares;80 y se deben necesariamente 
atribuir a Dios o a sus ángeles, al Demonio o a sus malas artes, según el 
modo, los fines, efectos y demás circunstancias que concurrieren. Porque 
para determinar si son levantadas las creaturas con prodigiosos movimien-
tos en manos de ángeles o de demonios, como Cristo o como Simón Mago, 
se debe recurrir a las reglas de la discreción de espíritus. Mas estos vuelos, 
raptos y elevamientos que voy refiriendo ahora de esta esposa de Jesús, no 
hay que dudar eran efectos de la violencia infernal; porque renovando o re-
medando la prisión del Señor, la llevaban arrastrada, maltratándola con gol-
pes, heridas y pescozadas.81 Pero se debe entender y de lo ya dicho se infiere, 
que no todas estas batallas y ejercicios de paciencia que voy refiriendo de la 
sierva de Dios se ejecutarían en su delicado cuerpo materialmente; de manera 
que en la realidad y verdad fuese tantas veces destrozada, despedazada y cru-
cificada por mano de los malos ángeles. Porque, aunque tienen éstos virtud 
natural para obrar en las creaturas sublunares, tan superior a las humanas 
fuerzas, que nos asegura el santo Job, perseguido y maltratado de los demo-
nios, como testigo de vista y experiencia: “No haber en la tierra potestad que 
se pueda comparar con la de los infernales monstruos”; [Apostilla: Job 1482] 
con todo, como estos sean agentes de superior orden a nuestra humana natu-
raleza y corta capacidad, pueden y suelen causar en nosotros espiritualmente 
dolores extraordinarios y crueles martirios, como si real y verdaderamente los 
padeciésemos, sin que alcancemos ni podamos alcanzar clara y perfectamente 
el modo, ni virtud de las causas a nosotros ocultas, con que obra su diabólica 
actividad —aunque subordinada siempre a la divina permisión, de que no 
pueden exceder— para atormentar en esta vida los cuerpos y las almas de los 

79 En la mitología griega, lugar deleitoso donde moraban los virtuosos.
80 Que está debajo de la luna. Según la división del mundo antiguo, se trata de la tierra, donde 

todo se corrompe y se regenera. 
81 Pescozón. Golpe que se da con la mano en el pescuezo o en la cabeza.
82 No concuerda con el capítulo de Job.
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predestinados y escogidos del Altísimo. Y así, remitiendo a los que leyeren 
este capítulo a los autores que tratan de esta materia, y a los hombres doctos 
que determinarán con distinción y sólidos fundamentos los efectos que se han 
de tener por reales y verdaderos, y los que se han de mirar como espirituales, 
imaginarios o fantásticos; paso a decir las crueldades y violencias que ejecu-
taban los príncipes y potestades infernales en Catarina, ahora lo padeciese 
corporal o espiritualmente; porque en el caso presente y para prueba de su 
invencible paciencia, no hace mucho al caso este determinado juicio. 

[217] Cuando la tenían ya en los montes, serranías o despoblados, 
que de todo se valían sus crueles enemigos para desanimarla, aumentando 
su desamparo con estas invenciones que les dictaba la malicia e insaciable 
aborrecimiento; la perseguían y procuraban desahogar su rabia y sañudo 
coraje en multiplicados martirios, renovando como obstinados sayones, los 
que ejecutaron escribas y fariseos en el redentor del mundo. Pondré aquí al-
gunos de los que le fueron más sensibles por repetidos o crueles, y conservó 
en su memoria y lamentaciones hasta la muerte. Decía la sierva de Dios: 
“Ponían mi cuello debajo de sus pies y asiéndome de la garganta con sus bes-
tiales uñas, con impulsos y voluntad de ahogarme, me hacían blanco de su 
furor y rabia; desollándome a azotes sangrientos y crueles; dejando mi cuerpo 
hecho un espectáculo lastimero de heridas y cardenales, que publicaban la fie-
reza de mis enemigos y la gravedad de mis culpas”. Así se lamentaba el santo 
Job, cuando dijo: “¡Oh! ¡Padecer nunca oído! ¡Que haya el Señor permitido 
que mi mayor contrario me tenga aprisionado; y después de haberme herido 
tan despiadadamente, no teniendo en todo mi cuerpo lugar libre y exento de 
heridas, las haya repetido y reiterado de manera que sobre las mismas llagas, 
ha redoblado los golpes y dolores de otras nuevas heridas que con desaforado 
rencor me ha hecho!” [Apostilla: Job 683] De esta crueldad pasaban a otra en 
que mostraban no menos su ira y fiereza; porque haciendo de los árboles cru-
ces, la escarnecían y burlaban, crucificada y coronada de espinas. Pero la sier-
va de Dios estaba al mismo tiempo fortalecida de los ángeles, sus auxiliares 
y patrones, y mucho más de su divino amante, a quien contemplaba con los 
ojos de la fe pendiente de duras escarpias en el afrentoso madero, clavado de 
pies y manos, roto el costado, coronado de punzantes espinas, y convidado 
con amarga hiel y acedo vinagre. Y a vista de esta trágica representación de 
su dios crucificado, se hacían suaves las fatigas y congojas que le causaba este 

83 No concuerda con el texto bíblico.
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terrible martirio, de donde la quitaban o arrebataban para entretener su fu-
rioso coraje con otros despiadados tormentos. Solían descoyuntar y quebran-
tar su delicado cuerpo, y formando de él un ovillo o bola de huesos desuni-
dos, jugaban con ella a la pelota, estrellándola en el monte contra los troncos 
y peñascos y en las calles contra las esquinas al volverla a su casa. Otras veces 
de los mismos árboles formaban horcas y colgándola de los pies la obligaban 
a echar por la boca las entrañas. En otra ocasión, sobre la cumbre de un des-
collado monte, después de muchas ejecutadas crueldades, asida o atada por 
los pies, dieron con ella tantas circulares vueltas y con tal velocidad y preste-
za, que atontada y como fuera de sí se persuadió rendía el espíritu por falta de 
respiración en el aire, y cuando más angustiada, la precipitaron y despeñaron 
rabiosos monte abajo. Pero se halló en el término del precipicio en el regazo 
de la santísima Virgen, tan rendida y con la respiración tan difícil que fue 
necesario el poder y manos de esta soberana señora, asistida de sus ángeles, 
para solidar los huesos, componer los miembros descoyuntados y recobrar 
alientos de los espíritus vitales.

[218] En otras ocasiones le parecía que la precipitaban en el abismo, 
y que descendía a aquellas tristes cavernas como despeñada por cenagosos 
sumideros o chimeneas asquerosas, cayendo en pozos de hielo, hornos de 
fuego, charcos de ponzoñosas sabandijas, calabozos de obscuridad y con-
fusión, o en lúgubres salones que servían de plazas de armas para atormen-
tar a los infelices habitadores de aquel eterno cautiverio, donde la herían 
más con maldiciones y blasfemias que con los instrumentos que se labraban 
en aquellas herrerías de rigor y crueldad. No digo que bajase Catarina en 
cuerpo al infierno, porque todos estos arrebatamientos violentos pueden 
ser en espíritu, pero ella aseguraba que le parecía estar en aquel horroroso 
lugar, que experimentaba sus inexplicables penas y que aun cuando su-
bía de las infernales mazmorras, no se le apartaba aquel fuego abrasador, 
que sin resplandecer y alumbrar, la quemaba y no consumía. Basta ya de 
martirios y crueldades ejecutadas por impíos y vengativos ministros de la 
justicia de Dios, que no conocen ni abrazan la piedad, sino es forzados y 
refrenados con el poder de la divina misericordia. Pero dirá alguno: “Que 
cómo podía vivir esta sierva de Dios entre tantos tormentos” Y responde-
ré: “Que con la asistencia de la Omnipotencia, que conservó la vida y sin 
lesión del más delicado cabello a los tres niños de Babilonia que, arrojados 
al fuego, se vieron exentos de la actividad de las llamas que abrasaron y 
convirtieron en cenizas a los impíos verdugos que los arrojaron, para que 
fuesen testigos de la voracidad del fuego que milagrosamente lisonjeaba e 
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ilustraba a los tres santos inocentes”. [Apostilla: Daniel 3, 22] Finalmente, 
tuvo el Demonio general licencia para atormentar a nuestra Catarina por 
todo el tiempo de su vida. Y se valió de este permiso para ejecutar en ella 
como inhumano tirano, los martirios que podemos considerar en el mun-
do y en el infierno, fuera de la eternidad, y decir de ella lo que dijo de sí 
el santo rey David: “Que vivió cercado de dolores de muerte y penas del 
infierno”. [Apostilla: Salmo 17]

[219] Este camino tan áspero como peligroso, no pudiera con las fuer-
zas humanas andarse, si Dios no pusiera en él algunas como ventas o enra-
madas donde descansando el cuerpo y recreándose el alma, cobrara nuevos 
restituidos alientos de la liberalísima Omnipotencia esta valerosa caminan-
te. Y así alternaba Dios estos tormentos, angustias y congojas con celestes 
deleites, gustos y divinas recreaciones, con que a sus tiempos la confortaba 
y animaba a la perseverancia, hasta llegar al término de esta fragosa y poco 
usada senda por donde la guiaba a la bienaventuranza. Por los dolores y 
martirios le daban gustos y gozosos deleites; por los objetos horrorosos, le 
proponían otros celestes y gloriosos; ya de ángeles que la defendían, ya de 
santos que la animaban, ya del mismo Señor y de su santísima madre que 
venían a socorrerla y le aseguraban en los brazos de su poderoso amor. Des-
pués de las hediondeces e infernales perfumes, se hallaba cercada de flores, 
rosas y soberanas fragancias, símbolos de sus heroicas virtudes; y no pocas 
veces de músicas y celestiales instrumentos, como diré en otros capítulos. 
Puede servir aquí de prueba lo que le sucedió a veinte y cinco de junio de 
setenta y nueve, día en que amaneció molida y majada de los demonios en 
el yunque de su obstinada y rabiosa crueldad. Y hallándose ya sin fuerzas, 
sin respiración y casi sin espíritu, se volvió a su dios llamándole: “Su padre 
y madre; su rey, señor y redentor; su amigo, medico único y verdadero pro-
tector”. Y luego vio a su Majestad ostentando con amorosa benignidad su 
infinito poder y una numerosa y triunfante corte de bienaventurados, entre 
los cuales ciudadanos celestes reparó que algunos de los angélicos espíritus 
le presentaron una grande y riquísima fuente de olorosas flores y fragantes 
rosas, muy superiores a las que conocemos y pueden ser fruto de esta lodosa 
y humilde tierra. Pero hallándose indigna de este precioso presente, comen-
zó a humillarse y clamar al Señor pidiéndole: “Guardar aquel don para 
sus escogidos, porque ella era un poco de lodo y basura del mundo”. A las 
cuales humillaciones le correspondió el cielo con una música tan soberana, 
que arrobada el alma y suspensa entre gozos de gloria, halló descanso, paz 
y nuevos alientos su espíritu para padecer más y más por su amado y por el 
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mundo; como se podrá leer en los libros siguientes, y lo demás pertenecien-
te a las virtudes morales de la sierva de Dios, que el piadoso lector echará 
menos en este.

capítulo 16
del grande poder que tuvo contra los demonIos

1. De cómo y cuánto les aterraba con sus virtudes y ahuyentaba con su 
imperiosa voz

[220] De todo el discurso de la historia, se pudiera discurrir la confusión 
que causaría esta valerosa virgen y prodigiosa mujer en los ejércitos preci-
tos del obstinado Lucifer, que afrentosamente avergonzado de verse tantas 
veces vencido, comenzó a acobardarse tanto que sólo con ponerse a la vista 
de esta sierva de Dios, temblaba con todos sus secuaces; que se retiraban 
desalentados y temerosos de batallar y lidiar con esta valiente y agigantada 
amazona, alistada debajo de las banderas de Jesucristo. Era digno de toda 
admiración y de dar incesantes gracias al Altísimo, lo que refería y experi-
mentaba esta su querida esposa; porque como a creatura escogida para que 
se ostentase en ella triunfante la divina gracia, la favorecía con todo su po-
der y misericordia infinita, comunicándole tanto de su omnipotencia contra 
los poderíos del infierno, cuanto había dado de larga licencia al príncipe de 
las tinieblas para perseguirla y atormentarla. Aseguraba, que al asomarse 
las huestes infernales a la puerta de su pobre albergue, o por las paredes 
y techo de su corta y despreciable habitación, haciendo ostentación de su 
amotinada y rabiosa muchedumbre apiñada; como en ventanas y clarabo-
yas se desaparecían con grande estruendo como si les volaran con pólvora, 
dejando a su alma en quietud, paz y seguridad de unión con su amado y 
divino amante, al pronunciar solamente con viva fe las imperiosas voces: 
“¿Quién como Dios? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí?” O aquellas sus 
familiares por repetidas palabras: “Si tenéis licencia, bestíbulos,84 aquí estoy 
resignada en la voluntad de Dios y rendida a vuestras plantas, para que 

84 Despectivo masculino de “bestias”.
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desahoguéis vuestra furiosa rabia en este gusanillo vil y en esta creatura in-
grata para con su redentor. Pero si no tenéis permiso o licencia, no impidáis 
el que la creatura alabe a su dios, ni que la oveja busque a su pastor. Y así, 
atended a lo que os digo por dirección de mis confesores que están en lugar 
de Cristo Jesús: idos luego a habitar los calabozos eternos y aquel tenebroso 
abismo que os preparó el Señor desde el principio del mundo. Y advertid 
que no os lo mando en mi nombre, sino en el nombre de la santísima Tri-
nidad, del Verbo encarnado y de la soberana Señora que le concibió en sus 
purísimas entrañas”.

[221] Pero como eran tantos y tan soberbios los enemigos rebeldes 
y obstinados que la perseguían, volvían por instantes a combatirla como 
enjambres de avispas irritadas, ponzoñosas y envenenadas, procurando co-
municar su ponzoña y desahogar su rabia en esta su enemiga y valerosa 
mujer, que con el mismo precepto, lleno de propia y verdadera humildad 
y confianza en el divino poder, las aventaba y precipitaba repetidas veces 
a su tenebroso centro, o les mandaba asistir arrodillados por tres o más 
horas delante del santísimo sacramento en la iglesia de nuestro padre san 
Ignacio, y que alabasen, reverenciasen y rindiesen el debido vasallaje a su 
dios y señor. Les veía y se le representaban luego abatidos, como forzados y 
rabiosos obedientes, a la suprema majestad sacramentada, de donde ate-
rrados del mandato y voz de esta esclarecida y triunfante virgen armada 
de la omnipotencia, le pedían que los desatase y que los dejase, prometien-
do traidores, dejarla y no perseguirla ni maltratarla. Mas no consiguiendo 
esta libertad y licencia pretendida de su engañosa astucia, se le mostraban 
después tan tímidos y cobardes que no se atrevían a acercarse a ella, ni a 
ponérsele delante visibles; si bien, arrastrados de su obstinado furor procu-
raron continuar y continuaron la sangrienta guerra contra la sierva de Dios 
por todo el tiempo de su vida, supliendo la falta de su valentía y poder con 
maliciosas y diabólicas trazas que experimentaban desechas y desvanecidas 
con confusión y vergüenza sus mismos autores. La inquietaban éstos de 
lejos con ruidos y estruendos en las azoteas, de que eran testigos con Cata-
rina las personas que la asistían, y con especialidad los confesores que iban 
a consolarla de día y de noche en sus dolencias y tribulaciones. Los cuales 
atestiguan y atestiguarán mientras vivieren, las diabólicas escaramuzas de 
rabiosos duendes que sentían y oían sobre el techo y azotea, luego que se 
aplicaban a oír y consolar a la sierva de Dios afligida y enferma; porque no 
dudasen de lo que ella les refería acerca de la inquietud infernal con que la 
combatía el infierno.
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[222] Entre otros muchos casos, noté lo que me dijo a primero de 
mayo de mil seiscientos y setenta y nueve, por tener alguna especialidad. 
Y fue, que estando recogida en su pobre aposentillo, sintió sobre su azo-
tehuela un extraordinario ruido de sillas y bancas, como cuando se llegan 
muchos codiciosos jugadores a la mesa de su perdición, o como cuando se 
juntan muchos consejeros a tratar negocios de mucha importancia y secre-
to. Le causó alguna novedad este misterioso ruido. Y preguntando al Señor 
la causa, le respondió —comunicándole una soberana luz que le manifestó 
con claridad— estaban en consejo o conciliábulo los consejeros malditos, 
disponiendo varias trazas y maliciosas astucias contra esta sierva de Dios y 
contra todas las creaturas redimidas con la sangre de Cristo. Con este cono-
cimiento se arrojó al suelo, y arrodillada o postrada comenzó a decir la le-
tanía que acostumbraba rezar todos los días y de que se vale la santa Iglesia 
católica para alcanzar de Dios el remedio de todas las necesidades. Y advir-
tió la sierva de Dios que al pronunciar las palabras: “Líbranos, Señor, de las 
acechanzas de nuestros enemigos”, se había deshecho y desvanecido todo 
el diabólico concilio, tirando los malos consejeros sillas y bancas como que 
salían huyendo y se precipitaban espantados y atemorizados a su horroroso 
abismo, de que dio Catarina a Dios las gracias con incesantes alabanzas 
de su divino poder que abatía y confundía al infierno. Y le respondió el 
Señor, dándole a entender que con semejante espanto y confusión se habían 
arrojado y escondido los demonios en sus eternos calabozos, acobardados 
y medrosos cuando su santísima alma había descendido al limbo, donde 
estaban detenidos los santos padres, para entrar con ellos triunfante el día 
de su ascensión en el cielo. Estas diabólicas juntas repetían muchas veces 
los infernales monstruos contra esta esclarecida virgen, confiriendo medios 
y trazas para destruirla, irritados y envenenados cada día más con la misma 
experiencia de que salían vencidos, y Catarina en tan sangrientas y conti-
nuadas batallas siempre victoriosa; y porque esta sola alma auxiliada de la 
Omnipotencia les hacía más guerra, para ruina de su arrogante y bárbaro 
imperio, que muchas creaturas juntas, pues por sus méritos y oraciones 
les quitaba el Altísimo millones de almas a que tenían derecho por razón 
de sus culpas. Y su Majestad, para mayor confusión de Lucifer y de todos 
sus secuaces, manifestaba a su sierva los conciliábulos infernales; porque 
humillada y temerosa clamase a la divina misericordia, y con sus clamores 
les desbaratase y quitase las fuerzas a las potestades del tenebroso abismo. 

[223] En otras ocasiones se hallaba la sierva de Dios como arrebatada 
de algún superior espíritu, sobre las azoteas o en los fantásticos salones 
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donde se formaban estos diabólicos cónclaves.85 Y sólo con su presencia 
se aterraban los enemigos soberbios, y se desaparecían con cobardía y ver-
güenza del puesto en que maquinaban y conferían astutos y maliciosos me-
dios y daños contra esta valerosa mujer, su enemiga, y contra todas la almas 
redimidas con la preciosa sangre de Jesucristo. Ordinariamente con la luz 
sobrenatural que tenía del cielo —aun cuando la combatían invisibles—, los 
divisaba por los rincones de su corto aposentillo; o debajo de la mesa, cajas 
y cama, como ratones u otros de los inmundos animalejos, que aterrados y 
medrosos huían de que los viese y mirase esta valerosa y triunfante virgen. 
Y entonces les mandaba que se acercasen a ella, y no pudiendo resistir a su 
precepto, se ponían muchas veces en su presencia, temblando como azoga-
dos y cobardes espíritus por la grandeza de la divina virtud que reconocían 
depositada en esta privilegiada y victoriosa alma; rogándole abatidos los 
apartase de sí o que les diese licencia para precipitarse a su centro; sin atre-
verse, corridos y avergonzados, a mirarla al rostro. Pero Catarina, como 
superior por la virtud y dones de Dios que adornaban y confortaban su 
espíritu, les decía en estas ocasiones: “Levantad esa cara y miradme al rostro 
embusteros, y no pretendáis inquietar a las creaturas del Señor con vuestras 
diabluras”. Y después de haberles reprehendido y humillado su obstinada 
y altiva soberbia, les precipitaba al infierno con imperiosa voz, llena de fe y 
armada con la eficacia del divino poder, donde caían arruinados y oprimi-
dos de la fortaleza de un Dios omnipotente; mirando la sierva del Señor, no 
pocas veces, su arrebatada caída desde la superficie de la tierra hasta llegar 
a su tenebroso abismo, donde luego que llegaban les oía maldecir a Dios 
por el poder que daba a esta su escogidísima alma.

[224] Con todo este tormento y pena que sentían de ver tanta santidad 
y tanto de omnipotencia comunicado a una creatura formada del polvo de 
la tierra, prevalecía en los demonios la obstinación, envidia e indignación, 
con que se veían obligados a perseguirla ciegos de furor y rabia, y martiri-
zarla visibles o invisibles cuando se lo permitía el Altísimo; ya que estaba 
siempre pronta y dispuesta la paciente virgen, ofreciéndose por Dios y por 
el mundo a las sangrientas y repetidas luchas, que tengo ya referidas para 
explicar la humildad y paciencia con que sufría los crueles martirios que 
ejecutaban en su delicado cuerpo los infernales monstruos, convidándoles y 
provocándoles a desahogar su furioso coraje y rabiosa envidia e indecibles 

85 Reunión en la que se tratan uno o varios puntos acordados.
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y ejecutados tormentos, con aquellas ya referidas palabras de su encendida 
caridad y total resignación: “Aquí estoy a vuestros pies, bestíbulos, para 
que desahoguéis vuestra rabia con crueldades si traéis licencia de vuestro 
creador”. Y este modo de vencer, sufriendo con mansedumbre y constancia, 
era el más frecuente, el que más deseaba su alma, el más provechoso para 
ella y para el mundo, y el que más aterraba y confundía a los príncipes y po-
testades del infierno, cuando en medio de un volcán de indignación y furor 
que hervía en sus envenenados pechos, se retiraban corridos y avergonzados 
de la tirana ejecución de sus venganzas. Y la dejaban como muerta, al sentir 
y padecer espantados y asombrados de su invencible paciencia, auxiliada 
de la divina gracia; manifestando su rabioso sentimiento con maldiciones 
a esta esclarecida virgen, a la tierra de que había sido formada y al mismo 
Dios por la santidad y poder que le comunicaba. Y juntamente confesaban, 
a pesar de su arrogante soberbia, el poco poder que tenían contra esta privi-
legiada alma, pidiéndole que los dejase y la dejarían, que no los persiguiese 
y no la perseguirían. 

2. Del grande poder que tenía contra los demonios para ahuyentarlos de las 
casas de la ciudad y quitarles las almas que tenían cautivas

[225] No le manifestaba solamente Dios las asistencias y operaciones de 
sus enemigos visibles e invisibles en su pobre albergue, sino también en 
los demás aposentos pertenecientes a las casas donde vivía y en todas las 
otras de la ciudad, por donde seguía sin interrupción sus victorias y triunfos 
contra el infierno, con las alas que el divino poder se dignaba comunicar 
a su tan humilde como elevado espíritu. Permitía el Señor estas repetidas 
y como continuadas batallas para honra y gloria de su omnipotencia, que 
era la vencedora de los ejércitos precitos, tan obstinados como altivos y 
soberbios, por medio de un vil instrumento formado del polvo de la tierra, 
que llegó auxiliada de la divina gracia a rendirlos y avasallarlos, de manera 
que les faltaba el valor aun para mirarla al rostro. Porque como es propio 
blasón de Dios hacer con poco mucho, lo es también estrellarse con los 
soberbios, destrozando altiveces y allanando sus majestades. Así se lo mani-
festó su Majestad al profeta Elías hablando del arrogante y soberbio Acab: 
“¿Qué te parece Elías, cómo eché por tierra la lozanía del rey, cómo rendí su 
orgulloso brío y postré su soberbia?” [Apostilla: 3 Reyes 21] Por estos fines 
y otros que conducían al bien de sus creaturas, manifestaba la suprema y 
verdadera deidad a Catarina los diablos asistentes a las personas y casas de 
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la ciudad, y los daños que hacían y pretendían hacer, para que como instru-
mento escogido de su omnipotencia en que se ostentase su divino poder, les 
abatiese y confundiese; ahuyentando a unos con mirarlos; aterrando a otros 
sólo con hacerles presente; y arrojando a todos a su infierno con imperiosa 
voz en el nombre de Dios, de Jesús o de María. Para cuya prueba pondré 
aquí algunos casos particulares que notaron sus confesores, por contener 
alguna especial enseñanza. 

[226] En cierta casa de esta muy noble ciudad, tan combatida de los 
infernales espíritus como auxiliada de los buenos ángeles, sus patrones; vio 
espiritualmente cuatro demonios que estaban tan gustosos, como bien ha-
llados con la gente que en ella vivía, y en prueba de la estrecha amistad que 
profesaban las personas con las bestias fieras, manifestó Dios a Catarina 
la abominable familiaridad con que se trataban y comunicaban, jugando y 
entreteniéndose los unos con los otros sin madurez de juicio y aun sin rastro 
de razón; así como lo pudieran hacer unos muchachos traviesos y malcria-
dos con otros. Con esta visión quedó la sierva de Dios en tal suspensión, 
que atónita y pasmada de lo que se le representaba, le faltó la advertencia 
con que acostumbraba ahuyentar los demonios en el nombre del divino po-
der, y para alumbrar como solía a las incautas y ciegas creaturas del peligro 
en que estaban con tan infernal compañía. Todas estas operaciones se echa-
ron menos en Catarina en esta ocasión, porque embargadas sus potencias e 
impedidos los sentidos con la fuerza de la admiración que causó en ella tan 
lastimosa visión, no pudo dar paso adelante ni ejecutar acción contra los 
demonios en favor de las creaturas. Pero siendo otro día arrebata del divino 
Espíritu y llevada al mismo lugar, se encontró en la puerta de la sala prin-
cipal con uno de los malos espíritus asistentes que estaba muy orgulloso y 
triunfante, como portero y aun dueño de la casa y gente que la habitaba. Le 
mandó a la primera vista la valerosa virgen: “En nombre de Jesús y María, 
que saliese y desamparase el puesto”. Respondió con arrogancia el enemi-
go: “Que no quería porque estaba en su casa, y ninguno podía despojarle de 
lo que era suyo y había adquirido con su poder y astucia”. Se azoró la sierva 
de Dios con la resistencia del bravo y rugiente león. Se irritó tanto con su 
atrevida respuesta, que implorando el divino auxilio y la misericordia infi-
nita, no dudó de venir a las manos con el rebelde espíritu. Y así, esforzada 
con una superior y soberana virtud, se arrojó a él, valiente y alentada, con 
ánimo de batallar cuerpo a cuerpo con el soberbio Dragón, como otra casta 
y valerosa Judith con el fanfarrón de Holofernes y como el santo rey David 
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con el agigantado filisteo.86 Y llevada de este impulso, le pareció se abraza-
ba su alma auxiliada y poseída del poder de Dios con el altivo príncipe de 
las tinieblas, y que entre sus brazos la estrujaba, despedazaba y precipitaba 
al infierno, sin entender ni poder explicar el modo de la sangrienta lucha en 
que se reconoció victoriosa y triunfante, ni dar razón de los movimientos y 
operaciones prodigiosas que experimentaba su tan alentado como elevado 
espíritu, informado de la divina gracia y asistido de la Omnipotencia. Aun-
que por los efectos que reconocía y refería, podemos y debemos discurrir 
y aun calificar la eficacia de sus oraciones, en que se ostentaba el divino 
poder vencedor de las infernales huestes, que envidiosos hacían sangrienta 
y porfiada guerra a esta escogida y privilegiada creatura. Pues ella misma 
reconocida y agradecida a su dios, nos aseguraba que desde el día de la 
insinuada batalla, en varios y repetidos vuelos de espíritu en que volvió a 
visitar y reconocer la insinuada habitación, experimentó siempre que con 
sólo su presencia y vista se ahuyentaban despavoridos y como despechados 
los obstinados espíritus, en testimonio de que no podían resistir a la Omni-
potencia, a cuya protección vivía en el mundo esta invencible virgen. 

[227] No entienda el piadoso lector, por poco leído en las sagradas 
letras o por menos experto en los caminos y ocultas sendas del espíritu, 
que el alma de Catarina se apartase del cuerpo para batallar con las bestias 
fieras, ni que se valiese de sus corpóreos y materiales brazos para forcejear y 
probar las fuerzas de su valor con los agigantados y malos ángeles; porque 
las almas contemplativas obran y sustentan éstos y semejantes combates en 
idea, valiéndose —aun cuando sus cuerpos están inmovibles e impedidos— 
de sus propias facultades como si real y verdaderamente les ayudaran sus 
materiales y corpóreos miembros. Buen ejemplo de estas espirituales peleas 
tenemos en la larga y reñida lucha de Jacob con el espíritu, su combatiente; 
cuando viniendo a las manos los dos, mostraron ser igualmente valientes, 
pues en muchas horas de batallar no fue posible el uno al otro rendirse. Por 
eso el ángel —como lo atestigua el sagrado texto— pidió a Jacob que le sol-
tase los brazos, que eran lazos con que se confesaba preso; y Jacob rogó al 
ángel que le echase antes su bendición. Con ruegos de entrambos se acabó 
la porfiada guerra, porque no pareciese su dichoso fin desmayo en alguno 
de los combatientes que peleaban con igualdad. Se dieron finalmente mano 
de amigos, y se estableció entre los dos una perpetua y gloriosa paz por 

86 Se refiere a Goliat.
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efecto y término de la espiritual y misteriosa lucha. Éstas o semejantes 
batallas se experimentan aun en los dormidos naturalmente, y mucho más 
si les asiste alguna otra oculta y superior virtud. Porque cuando el cuerpo 
está sepultado en la suave dulzura del sueño y la noche da treguas a todas 
las operaciones del día, no cesa de obrar el alma; ella medita, razona, habla, 
negocia, pelea y vence sin apartarse del cuerpo, se va volando por tierras 
y mares para buscar a un amigo con quien consolarse o a un enemigo con 
quien esgrimir esforzada sus armas. Ella se regocija, se apesara, se empeña 
en negocios y empresas arduas, y no pudiendo usar de los miembros de su 
cuerpo se vale de sus propias potencias para conseguir sus deseos, y en el 
campo de su idea lo obra todo como si realmente pasara o como si el mismo 
cuerpo le ayudara. 

[228] Téngase a la vista esta advertencia, para los muchos vuelos de 
espíritu que del alma de Catarina se leerán en la historia, y para inteligencia 
de innumerables luchas que sustentó con Dios y sus ángeles; interesando 
siempre sus celestes bendiciones y otras tantas batallas con los infernales es-
píritus, logrando y asegurando sus vencimientos en el abatimiento de los so-
berbios monstruos, que no cesaban de maldecirla por desahogar el rabioso 
furor con que aborrecían a la que era ruina de sus imperios y aniquiladora 
de sus poderíos y potestades. Dormida y despierta conversaba, amaba y se 
abrazaba estrechamente Catarina con Dios, y armada con el divino poder 
batallaba con todo el infierno y lo rendía y avasallaba dormida. Porque 
entonces decía de sí lo que la otra alma santa: “El sueño temporal no me 
impide la comunicación con mi querido; pues cuando duermo, mi corazón 
vela. Veo, oigo, hablo. Padece el cuerpo y me regalo con la divina presencia, 
que me comunica sus fragancias, dulzuras y más ocultos secretos”. [Apos-
tilla: Cantares 5] Estos sueños prodigiosos de la sierva de Dios observaban 
sus confesores, cuando reconocían en ellos mucho de extraordinario y no 
poco de divino; ajeno totalmente de los sueños supersticiosos y comunes, y 
muy parecido a los sueños en que suele Dios hablar a sus siervos; como a los 
reyes magos; a san José, esposo de la Virgen, nuestra señora; y al otro José, 
gobernador de Egipto. He querido declarar esto con distinción a imitación 
de otros autores, porque se reconozcan, desde luego, las maravillosas opera-
ciones de esta escogida y privilegiada virgen, no sólo cuando dormida sino 
también cuando despierta, en sus repetidos arrobamientos y éxtasis. Porque 
la parte superior del alma subía muchas veces a tanta alteza de contempla-
ción, que se ardía y abrasaba en el amor de Dios y del prójimo, a quienes 
amaba y por quienes padecía y deseaba más y más padecer, experimentando 
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en soberanas abstracciones, por participación, los atributos de aquel divino 
señor que la poseía y comunicaba magnanimidad y fortaleza para ejecutar 
todo lo conveniente a la mayor honra y gloria de Dios y bien del universo, 
sin que la retardasen dificultades ni la atemorizasen trabajos, ni la distraje-
sen conveniencias propias. Porque su confianza, su celo, su caridad y todas 
las demás virtudes, se ostentaban en muy alto grado de perfección y hacían 
su oración poderosa, para alcanzar del Altísimo todo lo que pedía y para 
quitar al infierno todo lo que él apetecía con sed insaciable.

[229] Pidió con instancia y muchas veces a Catarina uno de sus prin-
cipales confesores —de quien tengo hecha mención en esta historia y es 
hoy actual provincial de esta nuestra provincia de México—, que rogase a 
Dios por cierta persona llena de deseos de perfección, y que con repetidas 
caídas mostraba no dar paso en la virtud por no desasirse de un vicio con 
que la tenía aprisionada el infierno. Notó y ponderó el dicho confesor esta 
omisión, obstinación o resistencia en su recomendada penitenta, a los divi-
nos auxilios que suponía eficaces su ardiente celo y experimentada ciencia 
y prudencia en las oraciones de la sierva de Dios. Y temeroso de alguna 
fatal, extrema y eterna desgracia, dijo a Catarina: “¿Cuántas veces te he 
encomendado o mandado que pidas al Señor el remedio de un alma que 
vive muy arriesgada en el mundo? Porque según los efectos que veo, o tú 
te olvidas o el Señor no da oído a tus gemidos y clamores”. Al pronunciar 
estas palabras, reparó el ya insinuado confesor que la esclarecida virgen, 
arrebatada de un lastimoso afecto de compasión y de un encendido celo 
de caridad, se había suspendido en su presencia por un poco de tiempo; en 
el cual, por la serenidad y gravedad del rostro y honesta compostura del 
cuerpo, la consideró levantada en una alta contemplación y arrobada en un 
soberano éxtasis. Y cuando le pareció que iba volviendo en sí, advirtió en su 
brazo y mano derecha un movimiento presto y violento, como quien arro-
jaba de sí una brasa o animal ponzoñoso. Entró el experimentado maestro 
en cuidado y deseo de penetrar y comprender el misterio de este repentino 
arrobamiento. Y así, luego que la reconoció en sí y capaz de responderle, le 
pregunto: “Qué le había sucedido”. Y la inocente virgen respondió: “No sé 
si acertaré a decirlo, padre de mi alma, porque soy tan bestia que no entien-
do lo que me sucede, ni puedo explicar lo que entiendo; pero tú eres docto 
y lo entenderás. Al oír tu voz, levanté el corazón a Dios implorando su 
infinita misericordia y me hallé en la divina presencia. Y juntamente se me 
representó esa persona —por quien me mandas que ruegue— aprisionada 
con las garras de un cruel y furioso león; y compadeciéndome de la creatura 
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afligida e irritándome con la crueldad de la encarnizada y fiera bestia, me 
pareció que mi espíritu se abalanzaba al Demonio, y estrellándole contra el 
suelo o contra la pared, le arrojaba muy lejos de mí y del alma a quien tenía 
cautiva y aprisionada”. El efecto de esta espiritual lucha que notó y tocó 
con las manos nuestro padre provincial, fue el ver que la dicha persona se 
halló desde aquella hora libre del vicio que la poseía y corrió con mucha 
facilidad por el camino de la perfección, ejercitando muchas y muy substan-
ciales virtudes; de manera que en breve tiempo vio coronada su santa vida 
con una dichosa muerte. 

[230] En un solemne recibimiento que hizo esta ciudad a un personaje 
que venía de lejos, se halló la sierva de Dios en espíritu entre el numeroso 
concurso, y vio algunos demonios que alegres y festivos andaban entre-
metiéndose y confundiéndose con el noble y grave gentío. Temió Catarina 
causasen algún grave daño, y cuidadosa clamó al Señor por el bien de sus 
creaturas, y se adelantó su espíritu a todos los del acompañamiento con 
ánimo de registrar la casa donde estaba prevenido el hospedaje. Y vio otros 
tantos demonios que estaban en la puerta aguardando a los recién venidos. 
Les preguntó la sierva de Dios: “Que qué hacían allí y cuál era su deprava-
do intento”. Respondieron: “Que estaban esperando a los huéspedes para 
recibirlos y vivir de asiento en su compañía”. Les mandó la caritativa vir-
gen: “Salir de allí en nombre del Señor y que no volviesen a entrar en aque-
lla casa, ni aun a pisar los umbrales de la puerta”. Salieron todos rabiosos, 
menos uno —que por su forma entendió Catarina ser el espíritu de la con-
cupiscencia—. Éste se retiró escalera arriba, y siguiéndole vencedora, se le 
desapareció en el superior escalón; y aunque se le ofreció buscarle como a 
ladrón retraído, indigno del resguardo de lo sagrado, la detuvo el cuidado 
de impedir la entrada a los demás que venían escondidos o disimulados en 
la confusión del ostentativo recibimiento, a que asistió en la puerta, cerrán-
dosela a todos los príncipes del infierno sin permitir entrada a alguna de las 
infernales potestades. Pero acabado este grande y debido festejo, quedó la 
sierva de Dios temerosa y cuidadosa del daño que podía hacer el espíritu 
de lascivia que se le había desaparecido y escondido. Escogió por objeto 
de su continua oración la ruina de este tan valiente como traidor enemi-
go. Y siempre que en la oración batallaba con el divino poder para que le 
desterrase a su tenebroso centro —lugar propio y destinado para él y sus 
secuaces desde el principio del mundo—, se le representaba y mostraba en 
la dicha casa, soberbio y arrogante, haciendo de señor y absoluto dueño de 
las personas que la habitaban. Se afligía la sierva de Dios con esta visión; 
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porque aunque arrebatada del divino poder y del celo de su encendida cari-
dad en repetidos vuelos de espíritu, le ahuyentaba y confundía su obstinada 
rebeldía. Volvía a ver su pertinaz asistencia en el lugar donde se le repre-
sentaba encastillado, y reconociendo sus pocas fuerzas y las muchas con 
que se resistía el enemigo, se acogió quejosa a la Omnipotencia, diciendo a 
Dios: “Que cómo y por qué permitía que se resistiese un enemigo declarado 
contra su ley, sus creaturas y su divino poder”. Respondió el Señor a las 
voces de su querida esposa: “¿Qué esperas que suceda, cuando le convidan, 
llaman y acarician los que viven dentro? Déjalos, que ellos quieren y buscan 
su mal, y experimentarán su debido castigo”. Dio este demonio y la perso-
na que al parecer le daba entrada en su corazón, mucho en qué entender y 
decir dentro y fuera de casa, de que se lastimaba no poco Catarina. Pero ya 
que no pudo apartar con su oración al infernal espíritu del que tenía con 
él estrecha amistad, consiguió de la infinita misericordia que él y su diablo 
saliesen de la casa donde vivían y dejasen en unión de pureza y caridad a 
los demás. 

[231] La primera dominica de adviento del año pasado de mil seis-
cientos y ochenta, al comenzar el predicador su sermón en nuestra iglesia 
del colegio del Espíritu Santo, levantó Catarina el corazón a Dios y pidió 
a su Majestad se dignase concurrir con el talentoso espíritu de su ministro, 
para que se lograsen en el grave y numeroso auditorio sus exhortaciones, 
afianzadas en prudentes y evangélicas doctrinas. Y la respuesta a su eficaz y 
piadosa oración y petición fue el ver con sobrenatural luz, un demonio con 
calva y cuernos, cara larga, muy fea y abominable, y todo él vestido de con-
chas o escamas asquerosas, que estaba en medio del estrado de unas damas 
que componían con otras muchas parte del noble y cristiano concurso. Le 
llevó la atención la monstruosidad del dragón, y advirtió que festivo y va-
naglorioso se regalaba con una de las más bizarras o profanas mujeres que 
formaban el grave teatro, agasajándola, acariciándola y aplicando la cabeza 
y rostro de esta infeliz alma a su insaciable vientre, con tanta estrechez y 
fuerza, que le parecía a la sierva de Dios estaba ya dentro del infernal mons-
truo la cabeza con todos los perendengues87 y lazos de su artificioso tocado. 
Admiró a Catarina la fealdad y fiereza con que se le representó la bestia 
fiera; y creyó que si todo el noble y cristiano gentío viera la monstruosi-
dad abominable de aquel demonio, bastara para que todos aborrecieran su 

87 Aretes y otros adornos femeninos de poco valor. 
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amistad y temieran sujetarse a su poder y bárbaro dominio. Le preguntó: 
“Que cómo se atrevía a estar entre los cristianos, profanando con sus dia-
bluras el templo de su dios y señor”. Respondió con altivez y descaro el 
altivo príncipe de las tinieblas: “Porque tengo ya por mía el alma de esta 
creatura, y como cosa propia puedo agasajarla y regalarme con ella en todo 
tiempo y lugar, esperando su muerte para tragármela toda entera”. Dijo la 
sierva de Dios: “No harás tal, bestia infernal; que esa alma es comprada y 
redimida con la preciosa sangre del Señor. Y advierte que si me enojo, he de 
hacer que el divino poder te haga visible a todo este grande auditorio, para 
que conociendo a vista de ojos tu abominación y fiereza, huya de ti y te con-
funda a maldiciones y aborrecimiento”. Abatió su soberbia el demonio y 
dijo: “Déjame, que yo no te busco a ti ni quiero batallar contigo, pero sí con 
todas las demás creaturas”. Replicó Catarina: “Ya manifiestas tu cobardía 
y poco poder para resistir a la Omnipotencia. Mas es bien que conozcas 
que no dejo de hacer lo que te he dicho, y a lo que me veo impelida por tu 
solapada sumisión y fementido ruego, sino por evitar el disfame de la crea-
tura y por el recelo de que mueran de espanto los que vieren tu monstruosa 
fealdad. Pero ya que reprimo estos impulsos, te mande Dios salir luego del 
templo con todos tus secuaces, porque no impidáis a los fieles el que oigan 
y se muevan con las voces y doctrina del predicador”. Salieron luego los de-
monios de la iglesia en un aéreo y violento remolino. Y notó Catarina, que 
la noble señora en el discurso del sermón dejó caer el manto sobre el rostro 
para disimular las lágrimas con que se desahogaba su corazón contrito y he-
rido de la gracia eficaz del Señor, comunicada por la intercesión de su sierva 
y por medio de las voces de su ministro, a quien pertenece el clamar y dar 
gritos pero no el convertir. Por eso el Bautista se llamó “voz que clamaba en 
el desierto y no voz que convertía”; [Apostilla: Lucas 3] porque lo primero 
era lo que él podía hacer y lo que Dios le mandaba —como a otro Isaías—, 
[Apostilla: Isaías 53] lo demás quedaba reservado a la Omnipotencia, a 
quien se deben con especialidad atribuir todas nuestras conversiones.

3. De otro triunfo que consiguió contra el infierno en favor de las reli-
giosas, con que se confirma el poder que tenía la sierva de Dios sobre las 
infernales potestades

[232] En otra ocasión, arrebatada del Espíritu Santo —según parece—, se 
halló Catarina en un suntuoso templo, y vio en medio de la capilla mayor 
a una mujer disfrazada con hábito de religiosa, vistosamente aderezada con 
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listones, encarrujados y otros lucidos adornos; y que estaba divertida y re-
galándose cariñosa con un feezuelo monillo que tenía en su regazo, de don-
de se abalanzaba atrevido muchas veces al rostro de la aparente religiosa, 
manchándoselo y aun consumiéndoselo como lo notó y advirtió la sierva de 
Dios. No se asusten con esta visión las esposas de Jesucristo, que no perte-
necía esta mujer a alguno de los sagrados conventos de esta muy noble ciu-
dad, ni de los otros de todo el reino; porque era una mujer pintada, aparen-
te y fantástica, y toda cuanta gala y lucimiento sobre sí traía era fingido y 
nada verdadero, aunque muy doctrinal y misterioso. Así como la otra vana 
hermosura y profana belleza que vio el evangelista san Juan en el desierto, 
ricamente compuesta y bizarramente lucida. Le causó tal admiración lo que 
veía a nuestra recomendada Catarina, que se obligó a rogar al Señor por 
el objeto simbolizado de aquella mujer imaginaria, hecha y como formada 
del aire. A los ruegos e instancias de su querida esposa, respondió Cristo 
dejándosele ver con un rostro severo y enojado por el demasiado e imper-
tinente aliño de aquella dama fantástica. Se afligió Catarina en extremo de 
ver a la suprema majestad airada con la que tenía apariencias de su esposa. 
Y compadecida de la creatura, empezó a clamar por el bien del alma que 
se le representaba y no conocía. A los clamores de la sierva de Dios y a la 
eficacia de sus oraciones, correspondió la benignidad de la inmensa bondad 
del Todopoderoso, mostrando a Catarina cómo la insinuada mujer pintada 
en la imaginación, mirándose hacia adentro, se corría y avergonzaba de la 
compostura exterior con que se desacreditaba la honestidad de un estado 
tan sagrado y provocaba a vómito de ira al mismo Dios. Vio también que 
el diablo mono se retiró de la persona que le acariciaba, y algo apartado de 
ella la agasajaba cariñoso y pretendía con sus engañosas monerías la conti-
nuación de su amistad; mostrándose furioso de verse amarrado e impedido 
de conseguir las ardientes ansias que declaraba con amagos e impulsos de 
arrojarse otra vez al regazo de su regalo. Mientras el infernal espíritu com-
batía con rebeldía y pertinacia a la dicha mujer, perseveraba constante en 
su oración nuestra Catarina, y no cesó hasta que la Omnipotencia obligada 
de las lágrimas y fervorosa oración de su sierva, mandó al Demonio que se 
sepultase en su horroroso abismo. 

[233] Con esta caída de Satanás, quedó victoriosa la infinita misericor-
dia de Dios y acreditado el grande poder que tenían para con la suprema 
majestad las peticiones y clamores de esta bendita virgen; y juntamente se 
levantó su alado espíritu a rendir las debidas gracias a la misericordiosa 
omnipotencia del Altísimo, proponiendo ante la divina presencia en este 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



261

día —que fue el veinte y cuatro o veinte y cinco de octubre del año pasa-
do de mil seiscientos setenta y nueve— fuese una de sus ordinarias y más 
frecuentes oraciones el rogar y pedir por las esposas consagradas a Cristo. 
Y mostró el Señor cuán agradables le eran sus ruegos y con especialidad 
esta petición, manifestándole cómo subían al cielo sus oraciones en forma 
de apiñados hilos de un refulgente y finísimo oro, y que eran recibidos 
con aplausos y aclamaciones festivas del hermosísimo coro de las vírgenes 
celestiales, que se los volvían tejidos o transformados en muy preciosas y 
vistosas telas, que se iban dividiendo y curiosamente plegando en varias 
piezas a su vista dentro de la misma capilla mayor donde oraba, para que 
cortase vestidos de virtud y galas de perfección a todas las vírgenes y esco-
gidas esposas del Señor por quienes pedía. A esta visión le siguieron otras 
muy repetidas y no menos misteriosas con que le regalaba su divino aman-
te; manifestándole la perfección y singular hermosura de sus enclaustradas 
y escogidísimas vírgenes, y que se recreaba en el deleitoso jardín de sus 
virtudes como entre cándidas azucenas y otras púrpuras y fragantes rosas. 
Una de ellas fue la que tuvo pocos días después de la ya insinuada visión, 
en que se le representó, acabando de comulgar por el sagrado estado de las 
religiosas, un bastidor cuajado o bordado de hermosísimas, varias y apiña-
das flores; tan grande, que llenando todo el ancho del presbiterio de nuestro 
colegio del Espíritu Santo, se extendía y dilataba desde el sagrario hasta el 
cuerpo de la iglesia, donde estaba interiormente recogida y elevada nuestra 
Catarina; quien descubrió en los dos lados del bastidor con la luz superior 
que la abstraía, por la parte superior, dos hermosísimos rostros. El uno, 
entendió ser el de la gloriosa e ilustrísima virgen santa Catalina de Siena; el 
otro, no conoció ni distinguió bien, pero le dieron inteligencia de que estos 
dos celestes personajes le mostraban en el florido y vistoso lienzo, un rico y 
precioso retablo de almas escogidas que habían de ilustrar con los resplan-
dores de su perfección a la militante Iglesia, y subir triunfantes a coronarse 
en la imperial basílica de la gloria donde las esperaba el divino esposo, por 
la eficacia de las oraciones de esta bendita virgen.

[234] Para mayor prueba de esta verdad, quiso Dios que en este mismo 
tiempo experimentase esta muy ilustre ciudad de Puebla de los Ángeles un 
ejemplo de edificación, que lo puede ser y será en toda la cristiandad, por 
la virtud y cuidado de mayor perfección que reina en las sagradas vírgenes 
que enclaustradas en sus conventos o relicarios, la ilustran y defienden con 
su conocida virtud y santidad. Estas señoras pues, con una tan voluntaria 
como noble y santa resolución, se determinaron a reformarse en el hábito 
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exterior y muy honesto que vestían, ajustándole al que usaron las santas 
y santos, sus fundadores, o estrechándole más, porque más se conformase 
con lo interior y fervoroso de sus espíritus, que anhelaban ansiosos a acer-
carse y unirse más con su divino esposo desnudo y crucificado. Que es lo 
que pedía el señor a la otra alma santa, cuando llamándola hermosa, bella y 
agraciada, le dijo: “Levántate. Apresura el paso, camina y ven a coronarte”. 
[Apostilla: Cantares 288] Porque como notó san Bernardo sobre este lugar, 
el caminar se entiende por crecer en el camino de la perfección; y cuanto 
más se camina, más se embellece y aliña un alma; así como las mujeres del 
mundo se hermosean con los afeites, galas y joyas preciosas con que se 
adornan. Hermosas, bellas y agraciadas eran a los ojos del divino esposo 
las perfectas religiosas de quienes voy hablando, y con todo eso las inspiró 
y movió el Señor, por las oraciones y lágrimas de su sierva Catarina, que 
caminasen y aspirasen a mayor perfección; porque mientras se vive en esta 
mortal vida; mientras la joya del espíritu está engastada en este anillo de 
tierra; siempre se hallarán gradas y grados de virtudes qué subir, afectos qué 
corregir, desórdenes qué componer y pasiones qué enmendar.

[235] Noten esta doctrina y aprovéchense de estos ejemplares todas 
las demás esposas de Jesucristo —no hablo con las enclaustradas, que no 
tienen necesidad de esta advertencia; sino con las que viven en el mundo, 
con el nombre y traje de recogidas—, y no les parezca este aviso niñería y 
que no está en esto la verdadera virtud; pues como se dice comúnmente: 
“No hace el hábito al monje”. Porque si se mira según verdad, conduce y se 
compone la santidad de lo interior y exterior; y las obras exteriores pertene-
cen a la templanza, humildad, modestia y castidad, de que hizo Dios mucho 
caso cuando alabó al Bautista: “De que su vestido era de lana muy basta de 
camellos, que comía langostas y bebía solamente agua”; [Apostilla: Mateo 
289] no pretendo quitar lo que cada uno debe tener en su estado, pero es 
digno de ponderación y nota el ver que los que profesan recogimiento y 
oración y consideran en la pasión de Jesucristo, se empleen en curiosida-
des y pulideces terrenas que no se conforman con el espíritu de Dios, y se 
pueden y aun deben aplicarse a espíritu de profanidad o a locura instigada 
de los infernales y soberbios monstruos. Me persuado que cuando un alma 
tenida por espiritual comienza a pulir su persona, sea en lo que fuere, desde 

88 La frase “ven a coronarte” no aparece en la Biblia.
89 La referencia correcta es Mateo 3. 
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el chapín90 hasta la toca,91 y en todo lo demás que toca al tratamiento de su 
cuerpo, es señal que no ha comenzado a ser sierva de Dios o que va dejando 
de serlo. Porque fuera de que estas curiosidades distraen y corrompen el co-
razón, lo aniñan y divierten de cosas graves y santas; son también argumen-
to de falta de mortificación y de una solapada y aun descubierta vanidad. 

4. Del poder que tenía la sierva de Dios en el mar contra los demonios, 
defendiendo las reales flotas

[236] Aunque en toda la historia, y con especialidad en los capítulos si-
guientes, se hallarán muchos casos maravillosos que manifiestan la gran 
cabida y valimiento que tuvo con Dios esta esclarecida virgen en defensa 
de la monarquía de España; referiré aquí uno u otro de los que han pasado 
por mi mano y experimentado su verdad, con el hecho muy conforme a lo 
que le oía, en prueba del grande poder que tenía en los mares contra los 
infernales monstruos. El año de mil seiscientos y setenta y ocho, por el mes 
de agosto, fue arrebatado su alado espíritu al líquido y salobre elemento, 
donde vio muchos navíos y sus lanchas sobre las procelosas olas. Y refirién-
dome lo que había visto, añadió: “Mucho me recelo de alguna desgracia 
en el mar. Roguemos al Señor por sus creaturas”. Se esperaba aquel año 
flota y se hacía por este tiempo en la aguada92 de Puerto Rico. Y así le dije: 
“Pidiese a Dios con eficacia por los navíos de España que se esperaban”. Lo 
hizo muchos días desde su cama, donde la derribaron los demonios a fuer-
za de tormentos y martirios como acostumbraban, rabiosos y enfurecidos 
siempre que la veían empeñada a pedir y alcanzar del Señor alguna merced 
para sus creaturas. Estando pues un día descuidada y aun olvidada de los 
navegantes, por la obscuridad en que se hallaba su alma y por las prisiones 
de dolores y amarguras que rendían con desfallecimientos el cuerpo; se le 
apareció la emperatriz de los cielos y le dijo: “¿Cómo? ¿No ruegas por la 
flota?” Y sin esperar respuesta, prosiguió la soberana princesa del empíreo, 
diciendo: “Vamos a socorrerla”. Con esta sola voz se halló el espíritu de 
Catarina acompañando a la reina de los ángeles en el mar alterado y en-
furecido con las agudas espuelas de un furioso huracán, que le obligaba a 
desahogar su turbación con horribles bramidos y tormentosas espumas. En 

90 Calzado femenino hecho de corcho y cordobán.
91 Lienzo con el que se cubrían la cabeza monjas y viudas.
92 Es el lugar donde se encuentra agua potable para abastecerse.
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esta tempestad desecha, vio la sierva de Dios muchos navíos que huían los 
unos de los otros; éstos, que se levantaban arrebatada y coléricamente hasta 
parecer a sus ojos que pretendían asegurarse en el cielo; los otros, que se 
precipitaban como despechados al profundo de aquella húmeda e insensible 
feroz bestia, volviendo a levantarse y encumbrarse atosigados con lo más 
tenue del polvo y menudo de las arenas, temerosos de encontrarse y estre-
llarse violentos para su infeliz y última fatalidad. Se compadeció la sierva de 
Dios a vista de la aflicción y manifiesto peligro de los navegantes, y claman-
do a la misericordiosa Omnipotencia, reconoció con luz del cielo muchos 
demonios, que apoderados de los dos elementos, aire y agua, causaban la 
borrascosa tormenta; pero entre todos los infernales espíritus le llevó la 
atención un diablo agigantado, que haciendo su presumida soberbia pea-
na93 del árbol mayor de la capitana, mostraba vana ostentación de ser autor 
de la tempestad y desgracia que esperaba su maliciosa intención. Rogó la 
caritativa virgen a la princesa de los cielos: “Que arrojase a este príncipe de 
las tinieblas a su centro”. Y le respondió: “Que le precipitase ella, pues le 
había dado poder su santísimo hijo contra las infernales potestades”. Con 
estas voces de la reina y señora de todo lo creado, se halló como impelida 
de su obediencia la sierva de Dios a luchar con el altivo monstruo, e implo-
rando el divino poder y la fortaleza de la fe se abalanzó a él con espíritu tan 
valiente, que le parecía tenerle aprensado entre sus brazos y que le arrojaba 
a lo profundo, no sólo del mar sino del horroroso abismo, donde le vio caer 
con la espiritual y aun sobrenatural vista que la ilustraba; donde caerían 
todos sus secuaces, que le ayudaban a irritar y embravecer los vientos y 
olas del mar, porque uno y otro elemento se fue refrenando, deteniendo y 
amansando. Y Catarina se retiró a su casa, cama y potro de tormentos, con 
un ansioso deseo de que se volviesen a juntar los navíos que andaban desca-
minados entre escollos y manifiestos peligros de perderse, y de que entrasen 
todos salvos y sin averías en el puerto.

[237] Este cuidado y piadoso afecto de su encendida caridad le obligó 
a mandar decir dos misas a santa Úrsula y sus santas compañeras en el 
martirio. Y luego que dio la limosna a un sacerdote para que las dijese, vio 
desde su pobre albergue muchas santas en el mar, que acompañaban a una 
señora cuya especial hermosura y majestad le hizo creer era la reina de las 
vírgenes, y que esta soberana princesa con los brazos abiertos y tendido el 

93 Basamento sobre el que puede colocarse alguna figura.
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manto, andaba cuidadosa recogiendo las naves y poniendo en camino a los 
navegantes. Con esta visión, quedó asegurada de que entrarían con felicidad 
en el puerto; como sucedió cuando menos se esperaba, por los muchos tor-
mentosos temporales que se repitieron y aún continuaron por aquel tiempo 
en la hinchada bestia del seno mexicano,94 que tantas naves se ha sorbido y 
tantos hombres se ha tragado. Llegaron finalmente a salvamento y entraron 
en el puerto de la Nueva Veracruz todos los navíos, desde el día de santa 
Teresa hasta el veinte y cuatro del mismo mes de octubre. Y mientras todos 
se alegraban festivos con la nueva del buen suceso, estaba la sierva de Dios 
padeciendo innumerables martirios por el bien común, en que parece que 
conmutó Dios el daño público que amenazaba en tan conocido riesgo. De 
que se deben rendir las gracias al Todopoderoso y a su santísima madre que 
refrenó los vientos, sosegó las olas, apaciguó el mar y libró a los navegantes; 
a imitación del sagrado maestro, que por librar a sus discípulos en el peligro 
de una furiosa y desecha tempestad, ostentando su inmenso poder refrenó 
y sosegó el mar con su imperiosa voz [Apostilla: Mateo 8] y con el contacto 
de sus divinas plantas. [Apostilla: Mateo 14] Este beneficio común permitió 
o quiso el Señor que se divulgase, o por lo menos su profecía; porque oyen-
do decir Catarina a su casero, el capitán don Hipólito del Castillo y Altra, 
ocho días antes de santa Teresa: “Que ya no se esperaba flota”, le respondió 
la sierva de Dios sin advertir lo que se decía: “De aquí a ocho días vendrá y 
vuestra merced lo verá”. Y esto verificado fue asunto de misterios y materia 
de corrillos,95 con grande pena y sentimiento de esta humilde virgen que 
lloró y se lamentó quejosa en presencia del Señor, de que le abría la boca 
para pronunciar cosas por donde no quería ser conocida.

[238] Recogidos ya todos los navíos de la flota y asegurados en el 
puerto, dijo la sierva de Dios a su confesor: “Que sería muy feliz su vuelta 
a España, si escogiesen por patrona de su viaje a Nuestra Señora de la Sole-
dad”. Y como yo era entonces su confesor, y estaba asegurado y cierto de lo 
infalible de sus profecías —en cuanto esta certeza y seguridad se compadece 
y no sale de los términos de la fe humana, que es la que piden y pueden 
pretender los escritores de semejantes obras—, rogué al señor general don 
Sancho Fernández de Angulo y Sandoval —de quien tengo hecha mención 
en esta historia y será forzoso repetirla en los capítulos siguientes— que 

94 Se refiere a lo que hoy llamamos Golfo de México.
95 Grupo que se reúne al disimulo para contar chismes.
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previniese al general de la armada con la dicha noticia, sin que el uno ni el 
otro entendiesen de dónde me vino esta noticia. Salió del puerto la flota, 
incorporándose con ella los dos navíos de azogues que estaban detenidos en 
la Veracruz, por el mes de julio de setenta y nueve; y luego que se hicieron a 
la vela, se halló la sierva de Dios convoyándolos llena de fe y confianza en el 
poder del Señor. Y a once del mismo mes, entre los continuos clamores con 
que su caridad hería el inmenso seno de la infinita misericordia, reconoció 
una como tranquilidad y segura bonanza en el mar, y casi al mismo tiempo 
vio bajar del cielo dos ángeles ricamente vestidos, y que parándose delante 
de la capitana con dos bastones que traían en las manos atravesados en 
cruz, le detuvieron diciendo en alta voz: “Detente, que te importa” Pasado 
el tiempo de la detención, advirtió la sierva de Dios que los dos paraninfos 
celestes levantaron la cabeza como quienes registraban las aguas del mar, 
y que hallándole seguro, pronunciaron estas voces: “Anda y prosigue tu 
camino que ya es hora”; y luego vio que los navíos prosiguieron su viaje y 
que los ángeles se volvieron a su empíreo, y ella se halló en su pobre lecho 
atravesada de agudos cuchillos de dolor que la obligaron a llamar confesor. 
Y dándome cuenta de su tribulación, añadió: “Esta detención o calma, en-
tendí era porque no se encontrase con enemigos la flota”. Esperé con este 
aviso noticias de mar en fuera y entonces se escribió de la Habana: “Que 
había llegado a aquel puerto la flota a veinte y ocho de julio, y salido en 
prosecución de su viaje a siete de agosto; y que tres días después llego al 
mismo puerto el conde de Trens, descubriéndose con ocho navíos de ar-
mada y preguntando por la flota con tales circunstancias que se entendió 
la había estado esperando sin ser visto de tierra”. Pero Dios que penetra 
los corazones lo hizo mejor, frustrando su torcida intención, y ocultando a 
sus ojos nuestros navíos los llevó a España con tanta felicidad, que escribió 
el general o almirante de la real flota a la persona que le había encargado 
se escudase en su viaje con el patrocinio de Nuestra Señora de la Soledad: 
“Que no se había visto navegación más feliz”. No es ponderable lo mucho 
que deben las reales flotas a las oraciones de esta esclarecida virgen. Pide 
esta materia capítulos más dilatados y dignos de escribirse y ponderarse. 
Porque esta visión la he puesto en este lugar solamente por la conexión que 
tiene con el caso antecedente, que puse en prueba del gran poder que dio el 
Altísimo a Catarina contra las potestades infernales.
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