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capítulo 17
del valor de sus oracIones para la extensIón y la defensa de la 
crIstIandad y monarquía católIca

1. De algunas visiones particulares con que manifestó Dios lo que valía la 
intercesión de esta su sierva, para la conservación y extensión de la mo-
narquía de España, y especial cuidado que tenía su divina majestad con 
nuestros reyes y señores

[239] Omito con cuidadosa reflexión de mi corto entender, muchas miste-
riosas visiones y luces extraordinarias que tuvo esta esclarecida virgen, por 
pedirlo así la oportunidad de los tiempos y ser muchas; pues como afirman 
algunos de los confesores y otros de los que le comunicaron, le manifestaba 
Dios repetidas veces toda la variedad del mundo, como si todo él estuviera 
dentro de la esfera de su vista; asistiendo a las elecciones de los pontífices, 
obispos, virreyes y gobernadores, y a sus gobiernos, disposiciones y muer-
tes. Se hacía presente a las batallas y motines de todas las cuatro partes 
del mundo y en sus reinos y ciudades particulares. Veía los naufragios de 
los navegantes, las idas y venidas de las flotas, los despachos de galeones, los 
incendios, las disensiones, las conversiones de los infieles, los martirios y 
persecuciones de la Iglesia y de los justos; favoreciendo a unos y asistiendo 
a todos, impidiendo desgracias, sosegando inquietudes, estableciendo paces 
y ejerciendo el oficio de bienhechora del universo. Veía también su varie-
dad material con tanta claridad y distinción, que daba razón de los rostros 
y trajes de las gentes; de las varias formas y colores de los animales; daba 
las señas de cada tierra, de los montes, de las ciudades, de su situación con 
sus calles, plazas y casas; distinguiendo las antiguas de las nuevas, las pe-
queñas de las grandes y de lo que se estaba haciendo en cada una de ellas. 
Finalmente, le franqueaba Dios la noticia de los corazones, como lo noté ya 
en otro lugar; unas veces haciéndose ella presente a todas las cosas, otras 
sintiéndose llevar corriendo, o por mejor decir, volando su espíritu con las 
alas de la divina voluntad por todas las naciones del mundo; registrando sus 
tierras y habitadores, penetrando los cielos, surcando los mares, bajando al 
purgatorio y al infierno. Y con tanto ver y tanto mirar, ni se desvanecía la 
cabeza, ni se entibiaba el espíritu, ni apartaba los ojos del Todopoderoso a 
quien decía: “¡Ea, Señor! Acaba de privarme de esta luz; pues sabes que no 
deseo ver otra cosa que a ti. Tú sólo eres la flor del campo, el lirio entre las 
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espinas, la hermosura y bien del mundo. A ti Señor sólo quiero, a ti sólo 
amo. Y deseo que todos te amen, todos te busquen, alaben y glorifiquen”. 
Pero porque con las noticias generales de la admirable y prodigiosa luz 
que ilustraba y guiaba a esta escogidísima alma, no se hace tanto concepto 
como cuando se especifican e individúan los casos y las cosas particulares 
en que se experimentaba la eficacia de sus oraciones; pondré aquí algunas 
noticias en particular que manifiestan la especialísima providencia con que 
asistía y favorecía Dios a nuestros reyes y señores, y a todos sus reinos por 
la intercesión de esta esclarecida virgen.

[240] En tiempo de nuestro rey y señor don Felipe IV, el Grande, que 
Dios haya, muchos años antes de su muerte se halló en espíritu la sierva 
de Dios en la corte de Madrid y vio a la real majestad en forma de un águila 
grande, de grandes alas, llena de plumas de varios y vistosos colores. Vio 
también que detrás de ella estaban otras aves de rapiña, aunque pequeñas, 
que encubriéndose con la obscuridad como de una noche tenebrosa, rece-
lándose con amagos de cobardía de ser vistas y sentidas de su coronada 
reina, la iban poco a poco desplumando y desnudando de la bizarría de 
sus plumas, que iban entre sí dividiendo sin piedad ni justicia. Se afligió 
la venerable Catarina tanto con lo que entendía debajo de esta simbólica 
o enigmática figura, que la obligó a clamar al Todopoderoso: “Librase a 
nuestro rey y señor del riesgo que le amenazaba, y que conservase en unión 
de verdadera lealtad a todos sus reinos y vasallos”. A este clamor y petición 
de la sierva de Dios parece que respondió el cielo, manifestándole cómo la 
noble y real águila volvió la cabeza con majestuosa gravedad hacia don-
de estaban las traidoras aves, y que asombrándolas primero con su vista, 
tomó después justa venganza de sus reales agravios cortando con su pico 
la cabeza a algunas de las más atrevidas, y que fiadas de las sombras de la 
obscuridad habían concurrido de más cerca o con más probada malicia a 
la intentada y alevosa desnudez de la real majestad. Notaron esta visión con 
mucha especialidad por singular y misteriosa las personas que comunicaron 
entonces a Catarina, y se entendió y verificó con las noticias que vinieron 
inmediatamente de España a estos reinos, de la lastimosa tragedia en que 
pararon las vidas de tres caballeros no tan leales como nobles. No pongo 
sus hechos porque no hacen al caso para mi asunto, y porque son tan no-
torios y públicos en la voz común del pueblo que ésta sola basta para que 
entienda el más rudo y corto entendimiento, la claridad y verdad con que la 
sierva de Dios explicaba los secretos que franqueaba a su ilustrado entender 
el cielo, y con aquellas mismas semejanzas de que usaron los profetas. Así 
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como Ezequiel para proponernos un grande monarca y su poderoso impe-
rio, [Apostilla: padre Gaspar Sánchez. Sup. Ezequiel capítulo I7, número 3, 
et cornel96] pinta un águila grande en lo corpulento, en la grandeza de las 
alas, y en la muchedumbre y hermosa variedad de sus plumas. Ni desdice 
de la propiedad el que el águila, objeto de la visión, cortase la cabeza con 
su mismo pico a las traidoras aves que aspiraban a dividir entre sí la real 
corona. Semejante acción refiere Esdras en el libro cuarto, capítulo once97 
—que aunque no es canónico está al fin de la Biblia sagrada—, de otra 
imperial águila que tomó venganza de dos aguiluchos que se alearon am-
biciosos para coronarse reyes. No porque los grandes monarcas castiguen 
con sangrientas manos sus propios agravios, sino porque en las deidades 
creadas lo mismo es decirlo que ejecutarse; con un hágase honran, favore-
cen y degüellan si sus brazos y ministros son fieles y obedientes. En esto se 
reconoce cuán limitadas son las potestades humanas y con cuánta cortedad 
se les comunica el atributo de la Omnipotencia, propio de la verdadera y 
única deidad que puede todo lo que quiere. Y como dice el santo rey David: 
“El decir de Dios es hacer”. [Apostilla: Salmo 1498] Ni depende de otro su 
absoluto poder, pues su misma palabra es el hacer de la obra, y su reino es 
tan celestial que se tiene por sí mismo y se sustenta sin necesidad de minis-
tros, armas, tributos y soldados, como lo notó san Juan Crisóstomo citado 
de Hugo Cardenal: “Que quien se sustenta sobre ajenos hombros, bien 
claro muestra su flaqueza y debilidad”. [Apostilla: san Juan Crisóstomo en 
Hugo, capítulo 18 san Juan]

[241] Deseó la sierva de Dios mucho, ver a nuestro rey y monarca 
Carlos II en su infancia. Y aunque el mismo Señor todopoderoso que le 
comunicaba estos afectos, la llevaba repetidas veces a su corte y real pa-
lacio, no le cumplía el deseo porque con más ardientes ansias se lo pidiese 
y lo mereciese; porque algunas veces temerosa se acobardaba su espíritu y 
se retraía al sagrado del recogimiento interior, no sé si de la desatención de 
las guardias y descortesías de los criados de escalera abajo con los vasallos 
pobres, o de las sumisiones, venias y promesas vanas de los porteros, cuya 
llave es precisamente la del engaño, interés y codicia. Otras veces impelida 
del divino Espíritu se arrojaba esta esclarecida virgen a buscar otra puerta 
para ver y hablar en espíritu con su rey y señor; pero en vano, porque no 

96 Gaspar Sánchez, exégeta y jesuita del siglo xvii.
97 Según Esdras, hubo problemas entre varios gobernantes, no sólo dos.
98 Esta frase no aparece en el salmo citado.
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hallaba otra entrada. ¡Oh! ¡Si los palacios de la tierra fueran como la ciu-
dad y monarquía del cielo! Donde dice el evangelista san Juan que vio doce 
puertas y en cada puerta un ángel; [Apostilla: Apocalipsis 21] pues subien-
do allá tantos despachos es justo haya muchas puertas por donde entren, 
y muchos ministros ángeles que faciliten y no se estanquen los memoriales 
de las necesidades humanas. A este propósito dijo un político consejero de 
un gran príncipe: “Has de observar en tu palacio (¡Oh, excelso príncipe!) 
lo que en los edificios de los divinos templos, que como se dedican para 
los comunes despachos, no sólo tienen una puerta sino muchas, por donde 
entren a pedir y negociar. ¡Mira (¡Oh, católico monarca!) al mismo Dios; 
que de ellos que en su tribunal piden, ruegan y suplican por los necesitados 
del mundo! Haz tú lo mismo y te harás más soberano y divino, siendo un 
glorioso remedo de Dios, una viva imagen de su soberana grandeza y de su 
imperiosa majestad”. No ignoraba Catarina la felicidad de nuestra belicosa 
e ínclita España, y cuán bien regida y concertada es toda su monarquía; 
pues con tanto vigilante, atento y bien intencionado ministro; con tanto 
próvido y solícito consejero; siendo medalla del celestial gobierno, viene a 
ser modelo y ejemplar del régimen del orbe. Todo lo entendía en lo natural 
y lo penetraba todo con su espiritual y superior vista.

[242] Pero como la sierva de Dios no iba a pleitear, ni a pretender 
con méritos propios o ajenos, como no iba a ayudar a reinar en lo gustoso 
y apetecible a nuestra humana y flaca naturaleza, sino a cargar, cual fiel 
Cirenea, el grave peso del maquinoso gobierno; anhelaba a la cercanía de 
su señor para rendir humillada a sus plantas el vasallaje debido a su rey, y 
para atender a su voz y a los cuidados que como punzantes espinas podían 
lastimar las flores de su imperial corona. Entre estos cordiales afectos de 
leal vasalla, se halló arrebatado su espíritu en Madrid, al tiempo que estaba 
alborotada la corte y dividido en tan misteriosos corrillos de disensiones el 
real palacio, que se arrojó a entrar dentro, atropellando con las guardas de 
palacio y de la real persona de su majestad. Y se halló en un salón, donde 
se le representó un magnífico trono o majestuoso solio99 de una imperiosa 
grandeza; pero tan cercado de muchas y desunidas cortinas, y ésas tan ce-
rradas y dobladas, que apenas por una se pudiera ver algo, cuanto y más 
por tantas. Y deseosa de ver a su príncipe prorrumpió, hablando con Dios 
en estas palabras: “¿Para qué, Señor, tantas cortinas, para qué tantos velos? 

99 Trono. 
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¿Cómo ha de ver el rey la inquietud de su corte? ¿Cómo hemos de oír su 
suave e imperiosa voz?” A esta duda le respondió —según parece— el cielo, 
con mostrarle la caída repentina y como arrebatada de tres de las cortinas, y 
poco después vio que pusieron al lado del trono y a su vista un luto, con que 
entendió alguna desgraciada caída de los que más de cerca asistían al real y 
majestuoso solio, de donde resultaría la paz y concordia que pidió la sierva 
de Dios al Todopoderoso para la corte y vasallos de su querido monarca. 
Dejo a la consideración del piadoso lector la aplicación de las cortinas y su 
caída, pues estando tan fresca la memoria de los disturbios de Madrid es 
fácil su inteligencia; y digo solamente lo que entendí y explicó ella con indi-
viduación acerca del luto, que significaba la muerte de su alteza el señor don 
Juan de Austria, que sucedió poco después como se le había representado a 
la sierva de Dios; así como la exaltación del excelentísimo señor duque de 
Medinaceli a la dignidad de primer ministro, en la representación de una to-
rre que estaba en medio de la corte y que era fuerte y muy alta, con grandes 
y muchas ventanas. Declaró Catarina el sujeto simbolizado en este torreón 
bien formado, pero no explicó la significación de su fortaleza, altura y ven-
tanaje; quizás no tuvo otro misterio que el ser poco difícil su aplicación, 
acomodando lo empinado y fuerte de la torre a la grandeza personal y a lo 
eminente de la dignidad; y la capacidad y muchedumbre de las ventanas, 
a los ojos que debe tener un ministro del mayor monarca, que se reconoce 
en el orbe verdaderamente debe ser un gigante de cien brazos, de cien ojos. 
Quiero decir de cien entendimientos y de cien prudencias; y la más cristiana 
y acordada es la subordinación a su príncipe y señor, que es a quien con 
especialidad ilustra la infinita sapiencia y eterna sabiduría para la extensión 
de la fe y conservación de la católica monarquía. Tenga en hora buena el 
primer ministro ventanas abiertas para saber todo lo que pasa en el mundo, 
pero participe esas noticias con fidelidad y verdad, y sin cortinas de pinta-
dos colores que deslumbren la recta intención de su rey. Este es quien debe 
hacerse señor de todo por la noticia, para serlo por una justa potencia y una 
trascendente inteligencia.

[243] En catorce de mayo de mil seiscientos y ochenta, día en que se 
cantó la misa en acción de gracias en el colegio del Espíritu Santo por el 
casamiento de nuestro rey y señor Carlos II, que Dios guarde, con la señora 
doña María Luisa de Borbón, rogó y clamó la sierva de Dios por la deseada 
sucesión para el consuelo y felicidad de toda la monarquía. Y entre los fer-
vorosos clamores con que hería y penetraba los senos de la misericordiosa 
Omnipotencia, se halló su elevado espíritu dentro del magnífico y real palacio 
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de Madrid; y habiéndole reconocido todo con su espiritual y penetrante 
vista, sin dejar el más mínimo interior retrete, se detuvo en la capilla real 
donde adoró a su dios sacramentado, y repitió con fe y confianza su peti-
ción. Y se le representó en una de las recámaras en un bien proporcionado 
salón, su rey y señor debajo de dosel, en un majestuoso trono asistido de 
dos gravísimas matronas con ropajes y coronas de reinas, desiguales sólo 
en la edad. Vio también un monstruo pez, cuya fealdad y fiereza le causa-
ba horror y que no podía explicar, llamándole ya tiburón, ya caimán, ya 
monstruo marino; porque su forma era extraordinaria y abominable, y sus 
escamas con tales pintas y manchas que lo hacían horrible a la vista. Este 
dragón infernal o fantástico monstruo dio varias vueltas al real trono cual 
león rugiente, hasta que últimamente se recostó al lado de la reina que le 
pareció de menor edad y que la estaba como acechando la bestia fiera, para 
hacer mal al hijo que se deseaba saliese a luz. Y justamente se le represen-
taba a la sierva de Dios en el seno materno un embrión imperfecto, que por 
falta de disposición no podía llegar a animarse, por más que la reina reinante 
con grandes ansias y lastimosos alaridos lo pretendía conseguir del cielo, 
como quien tenía en él colocadas las esperanzas de su gloriosa posteridad y 
real sucesión. Se afligió con esta misteriosa visión nuestra recomendada Ca-
tarina, recelando peligrase el hijo deseado en el materno seno, o que no se 
lograse el parto de la madre a las instancias del Demonio —cruel Falaris100 
de las almas, impío Nerón de los hombres— que desde el pavimento del real 
trono, de día y de noche no cesaba de presentar criminales querellas en el 
tribunal de Dios contra los reinos cristianos y sus católicos monarcas. En 
esta tribulación se acogió el espíritu de Catarina al sagrado de la real capi-
lla, y volvió a clamar con más ardientes y fervorosas lágrimas en presencia 
del Señor sacramentado. Y salió de la divina presencia tan confiada de ha-
ber conseguido lo que pedía, que repitiendo el vuelo su espíritu al salón o 
recámara donde había dejado postrada a la infernal bestia, le dijo: “¿Qué 
puedes tú, bestíbulo, contra la casa de Austria, tan favorecida del altísimo 
sacramento? Su Majestad divina te quebrantará la cabeza y tú, avergonza-
do y corrido, te arrojarás a las lóbregas y obscuras mazmorras del abismo”. 
Como si le dijera —discurro yo—: “Bien puede ser que con tus astucias 

100 Se refiere al tirano Falaris, conocido por su crueldad. A él se remite la leyenda del “toro de 
Falaris”, estatua de bronce utilizada como instrumento de tortura, en cuyo interior eran introducidas 
las víctimas. Dicha estatua se colocaba en una hoguera, aumentando su temperatura como una espe‑
cie de horno. Los gritos de los ajusticiados salían por el hocico del toro, simulando que éste mugía.  
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esterilices la casa de Borbón de sucesores que sean reyes, pero en la augus-
tísima casa de Austria no tiene lugar tu agigantado poder, ni tu refinada 
malicia; porque está a la protección de un dios sacramentado que la ensalzó 
para sublimar con ella su Iglesia, aniquilando las discordias tan antiguas 
como sangrientas entre los emperadores Federicos y los sagrados pontífices; 
comenzando la paz en el emperador Rodolfo de Austria. Casa que después 
que ella reina, no sabe la Iglesia del Señor qué son cismas, ni los conoce. 
Casa que restituyó los sumos pontífices de Aviñón a su romano trono y 
mantiene su autoridad suprema. Casa que la levantó el divino poder para 
muralla de la cristiandad contra la potencia otomana, y se valió de Carlos V 
para refrenar, humillar y desmayar al turco; en la Austria y en el África para 
desbaratar al de Túnez. Casa que la fortaleció Dios para ser martillo de los 
herejes en Bohemia, Hungría, Alemania, Flandes y aun en Francia. Casa 
que la extendió Dios por toda la redondez de la tierra para dilatar por todo 
el universo su santa fe y evangelio. Casa finalmente escogida de Dios en 
la ley de gracia, como la de Abraham en la escrita, para llamarse Dios 
de Austria, Dios de Rodolfo, Dios de Leopoldo, Dios de los Felipes, y de 
los Carlos quintos y segundo; porque sepa el Demonio y el mundo que no 
han de prevalecer contra ella las unas ni las otras potestades”. Esto parece 
que fue lo que dijo la sierva de Dios al Demonio enemigo, con especialidad 
declarado contra esta augusta, catolicísima e incontrastable prosapia. Y 
si te pareciere, piadoso lector, que era digna esta visión de más profundas 
y extendidas glosas, compárala con lo que nos dejó escrito el evangelista 
san Juan en el capítulo doce de su Apocalipsis, y hallarás cuán uniforme es 
Dios en hablar y comunicar sus secretos en todos los tiempos a sus siervos 
y escogidos. Verás también, que como no pudo dejar de verificarse todo lo 
que mostró a su sagrado benjamín de la católica Iglesia, siempre perseguida 
y siempre vencedora en figura de una prodigiosa mujer que tenía por chapi-
nes la reina de la noche, su cabeza coronada de doce refulgentes diamantes 
cuyas brilladoras luces eran lucientes lenguas de sus ínclitas acciones y su 
manto de gloria [Apostilla: Apocalipsis 12] —no de los que ahora tienen 
este nombre y que la vanidad de las mujeres da título de gloria, siendo así, 
que cubren cuerpos a quienes podemos dar nombre de infierno—, pues era 
cortado de la luminosa tela de los hermosos rayos del rubio planeta. Así 
también podrá verificarse lo que entendió la venerable Catarina, y lo que 
nos dejó qué entender y admirar en la insinuada visión y su explicación, 
para el respetuoso aprecio de la felicísima casa de Austria, consuelo de sus 
vasallos y de toda la cristiandad. 
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2. Prosigue la misma materia, y de algunas batallas de la Europa en que se 
halló esta sierva de Dios en espíritu auxiliando a los españoles, con especia-
lidad en Flandes y Mecina

[244] Andaba en este mundo la venerable Catarina llena de Dios y de cari-
dad, y como caían estos dones sobre una condición amorosa y suave natu-
ral, se inclinaba siempre a hacer bien; a ninguno se negaba, a todos admitía 
con sanas y piadosas entrañas, y cuando era menester se vendía por sus 
mismos enemigos y compraba con daños propios las comodidades de los 
extraños. A imitación de Dios, a quien llama san Juan caridad; porque a 
todos acoge con entrañas de amor y los admite a su presencia con benigni-
dad. [Apostilla: Juan 9] Pero la sierva de Dios, con especialidad se esmeraba 
en clamar y pedir por nuestra monarquía y por su rey y señor; encendién-
dose cada día más en estos debidos y leales afectos, con el motivo de la 
conservación y extensión de la cristiandad en este nuevo mundo y en todo 
el universo. Entre estos ansiosos deseos y fervorosos clamores, se ardía, se 
quemaba y abrasaba el corazón de la sierva de Dios, encendido en el horno 
de su caridad y en las llamas del amor de Dios y del prójimo, hasta llegar 
a penar entre congojas de muerte, no sólo sudando sangre a imitación del 
Señor sino derramándola hasta no quedar gota en su cuerpo, si no es la 
necesaria para la conservación de la vida; como se verá comprobado con 
muchos y singulares casos en los capítulos de su grande caridad. Esta sed 
insaciable del bien común, le acrecentaba Dios con mostrarle los beneficios 
que derramaba su inmensa bondad sobre todas las creaturas, y juntamente 
la malicia y crueldad de los hombres con que pretendían bárbaramente des-
truirse y consumirse; porque más se compadeciese esta piadosa y caritativa 
virgen y obligase más con sus lágrimas y amorosos gemidos a la misericor-
dia infinita, que sólo era la que podía alumbrar al mundo ciego y templar 
sus inhumanos rencores. Por este fin la llevaba a las fiestas de la gentilidad, 
donde se sacrificaban como brutos a millares de hombres en las aras de los 
fingidos dioses, y a las guerras del cristianismo en que se vertía la sangre 
violentamente derramada por el ídolo de la ambición, interés y codicia. 
Pondré aquí uno u otro caso que observé con especialidad, por ser dignos 
de las historias políticas de nuestros tiempos y porque sirvan de ejemplares 
en prueba del asunto de este capítulo.

[245] Por los fines del año de setenta y dos y principios de setenta y 
tres, se hizo muchas veces presente a la Europa y veía grande aparato de 
sangrientas guerras. Daba esta noticia a su confesor, que le respondía: “En-
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comendase a Dios las armas de España”; porque de la misma aflicción y 
especial cuidado de la penitenta, infería se armaba toda la hostilidad contra 
alguna parte perteneciente a la católica monarquía. Corriendo el tiempo —
no me reconvenga el piadoso lector con los números y guarismo101 puntual 
de los meses, que yo más atendí a apuntar los sucesos que los años, y más 
cuando la individuación de las circunstancias expresan con claridad los su-
cesos y las proezas de los sujetos—, vio la sierva de Dios un poderoso ejérci-
to compuesto de varias naciones, capitaneado de un hermoso mancebo con 
apariencias y visos de ángel que iba diciendo en alta voz: “Viva el rey de los 
ejércitos”. Vio pocos días después los escuadrones de la insinuada milicia, 
marchando a punto de guerra y dispuestos a batallar con quien pretendiese 
hacerles oposición. Y al mismo tiempo que se hallaba Catarina con esta 
inteligencia, vio que de lo interior de un espeso bosque salía otro ejército de 
hombres irritados o enfurecidos, que acometió por un costado al que ella y 
el ángel del Señor iban auxiliando. En este combate sangriento advirtió que 
encendiéndose la batalla, caían muchos en tierra muertos y que les sucedían 
otros en sus puestos. Veía y distinguía los que morían al golpe de las espa-
das, lanzas y pelotas de plomo entre las humaredas de un infernal incendio. 
Oía los estruendos espantosos de muchas bocas de fuego juntas y la vocin-
glería de la multitud desordenada, que de la una y de la otra parte apellida-
ban victoria los unos contra los otros. Se admiraba la sierva de Dios de la 
desordenada confusión y se lastimaba más de tantas amontonadas desgra-
cias; y entre todas andaba ella en espíritu como ángel universal, rociando y 
aplicando a todos la sangre de su divino amante, porque no se perdiesen las 
almas ya que se destrozaban los cuerpos. Notó también que muchos de los 
soldados del ejército que peleaba como debajo de la protección de la sierva 
de Dios, no querían admitir la sangre del Señor que les aplicaba. Y hablan-
do con ellos, les decía: “¡Desdichados herejes que todo lo perdisteis en esta 
batalla, la hacienda, la vida y el alma!” Vio que concluido el combate, el 
poderoso ejército quedó en su puesto como señor del campo, aunque con 
muchos muertos y heridos. Vio finalmente tantas circunstancias, que cuan-
do vino después la nueva de la batalla que tuvieron las provincias unidas en 
Flandes contra Francia, se reconoció era la misma en que se había hallado 
Catarina; y que el haber quedado victorioso el ejército que gobernaba y 
capitaneaba el señor conde de Monterrey contra el príncipe Condé, caudillo 

101 Cifra arábiga para indicar una cantidad.
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de las numerosas tropas francesas que fue el que acometió a nuestro ejérci-
to, se debía en gran parte a las oraciones y espiritual asistencia de la sierva 
de Dios y la sangre de Cristo aplicada en las manos de esta esclarecida vir-
gen. Pues aun el mayor número de los muertos y heridos fue de los herejes 
que componían el cuerpo de nuestro ejército, con quienes batalló esta vez  
Francia, habiendo respetado el de Condé por astucia militar o por miedo a 
la vanguardia en que presidía el valeroso conde de Monterrey, que por ven-
tura fue simbolizado en el ángel que iba rindiendo al divino poder, la honra 
y gloria de todos los triunfos de las batallas.

[246] Desde el mes de diciembre de mil seiscientos y setenta y cuatro, 
asistió en espíritu a las guerras de la Italia, hallándose repetidas veces en 
los reencuentros y batallas de mar y tierra que se ocasionaron del levanta-
miento de Mecina. Y con mucha especialidad refirió el suceso y fatal des-
gracia de muchos al ver acometerse las dos armadas, representándose a su 
espiritual vista la humareda de la artillería; el destrozo que hacían las balas 
en las naves y navegantes; hasta que últimamente vio levantarse un incendio 
tan voraz que dejó los navíos de una y otra parte sin jarcia,102 sin velas y sin 
gente. Quedó por entonces confusa dónde ni con quién tenía España aquella 
sangrienta guerra. Y en medio de esta dudosa confusión vio entre los árboles 
desnudos y abrasados una flor de lis, con que entendió que era su principal 
combatiente Francia. Y se verificó en las primeras noticias que nos enviaron 
de España, así como las palabras que añadió la sierva de Dios, diciendo: “La 
flor de lis luego se desvaneció o desapareció como fugitiva, por faltarle poder 
y constancia para la permanencia”. Con estas y otras semejantes visiones, 
se engendró o aumentó en el corazón de la sierva de Dios un como natural 
aborrecimiento a todo lo que es guerra, disensión y discordia, y un entraña-
ble amor a la paz; pues ella sola monta y pesa más en la mayor estimación 
y aprecio que innumerables victorias y triunfos, porque es la salud de las 
gentes, la hartura de los pobres, el alivio de los oprimidos, la seguridad de 
las vidas, la quietud de los ánimos, la conservación de las riquezas, el más 
fuerte muro de las repúblicas, y el bien universal de todos los cristianos si sus 
príncipes se conservasen en unión, hermandad y concordia. Aun los gentiles 
conocieron esta verdad, y el príncipe de la elocuencia latina103 la persuadía 
con eficacia, cuando dijo: “No hay cosa más deseada que la paz y concordia, 

102 Conjunto de cabos y cables que forman parte del aparejo de un buque de vela.
103 Se refiere a Marco Tulio Cicerón.
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con la cual no solamente aquellos a quienes la naturaleza dio sentido para 
conocer este bien, sino también parece que se reconoce hasta en las casas 
y campos, pues ellas se alegran a su modo con este tan común beneficio y 
esta amable felicidad. Pues con la paz crece todo, y con la guerra y discordia 
todo perece y se acaba”. [Apostilla: Marco Tulio Cicerón, Discurso a favor 
de Licinio Arquias] Quizás aludieron a esto los antiguos cuando fingieron 
de autoridad de Claudiano, que deseando Marte, dios de las discordias, en-
cuentros y enemistades, casarse con Proserpina, hija de Ceres, tenida por 
diosa de las mieses y abundancia; no quiso venir en dársela, porque no se 
pueden casar ni son para en uno la paz y abundancia, Marte y la discordia.

3. Del valor de su intercesión en la defensa de los puertos de Nueva España

[247] Preveía y se hallaba ordinariamente en las entradas de los enemigos 
en los puertos de Nueva España, y asistía como ángel a la salvación de las 
almas cuando no podía evitar las desgracias de los cuerpos; batallando con 
la Omnipotencia para lo uno y para lo otro con razones, como pudiera —a 
nuestro modo de entender— una creatura con otra. Catarina alegaba: “El 
ser infinito de la divina misericordia; que los cristianos eran los que compo-
nían su pueblo escogido en la ley de gracia; que eran los que conservaban 
y extendían su santa fe en estas tierras tan remotas como desarmadas; que 
no era razón que hiciesen mofa del cristianismo los enemigos de Jesucristo; 
y finalmente alegaba los merecimientos de los justos, la sangre de nuestra 
redención y la intercesión de los santos patrones de estos reinos”. El Señor, 
alegaba: “Lo recto de su divina justicia; la soberbia de los españoles; los 
pecados de los cristianos; y que para enmendarse era necesario el castigo”. 
Se afligía la sierva de Dios, viendo las muchas y fuertes razones que le pro-
ponía su Majestad para obrar más en el mundo con el atributo de su recta 
justicia que con el de la misericordia. Pero no por eso se daba por vencida 
esta valerosa virgen, ni desistía de clamar y pedir, ofreciéndose a padecer 
por los pecados de los hombres, amontonando motivos e inventando otras 
razones acompañadas de ardientes lágrimas y tiernos suspiros con que hería 
el corazón del Creador, hasta verle humanado e inclinado a condescender 
con los ruegos de su querida esposa, diciéndole no una sino muchas veces: 
“Catarina, grande es tu fe, grande es tu confianza y grande es tu caridad. 
Diles que se ayuden y cooperen, que yo les ayudaré”. En estas ocasiones le 
mostraba el Señor las armas de lanzas, espadas y mosquetes sin soldados 
que los cogiesen, y a los soldados sin armas, cargados de mercaderías como 
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si fuese la negociación su principal empleo. Y le daba juntamente a enten-
der que su Majestad cuidaría de la cristiandad y de la extensión de su fe, y 
también de castigar a los soldados y sus gobernadores; como lo había hecho 
a vista de la misma Catarina con una espiritual presencia en las entradas de 
los piratas en casi todos los puertos de estas provincias y reinos, robando, 
matando y aprisionando a los cristianos dormidos. Así lo han experimen-
tado los vecinos de Cuba, Santa Marta, Malacayo y Caracas, Margarita, 
Puerto Velo, Granada, Panamá, Campeche, Tabasco, Tampico, Veracruz y 
otros pueblos de menos monta. Repitiéndose este castigo muchas veces en 
los mismos puertos y lugares, porque no se veía en ellos la enmienda.

[248] Esta insensibilidad, negligencia y resfrío de los españoles de 
nuestros tiempos, sepultados en el ocio y en los vicios dignos de execración, 
causaba admiración en el entendimiento de nuestra venerable Catarina, 
tanto, que la obligaba a prorrumpir, hablando a toda la monarquía en sus 
confesores: “¿Dónde está nuestro valor, magnanimidad y prudencia? ¿Se 
atropellan unas a otras las nuevas de las victorias de los infieles corsarios 
y os estáis mano sobre mano?” Como si les dijera: “¿Dónde está vuestro 
saber prudente y vuestra sagacidad valerosa? Todos vuestros talentos, sin 
aplicación, de nada sirven. Toda vuestra confianza es un manantial de des-
cuidos, de que se valen los enemigos para debilitaros y consumiros. Acabad 
de entender que una monarquía desarmada es un león muerto que hasta las 
liebres se le atreven”. Y no viene fuera de propósito lo que me dijo en otra 
ocasión. Y fue: “Que tiempo vendría en que sería necesario que Dios nos 
defendiese, por faltarnos armas y fuerzas para defender y conservar aun las 
vidas”. Con el conocimiento que le infundía Dios de nuestro dejamiento 
y negligencia en nuestra propia defensa, con la representación de lo que 
pasaba en los puertos y lugares marítimos, pidió celosa del bien común 
en primeros de febrero de mil seiscientos y ochenta, licencia a Dios para 
coger ella las armas que veía desamparadas de los soldados. Y su Majestad 
le respondió: “Cógelas y defiende esos mis reinos, que mientras tú vivieres 
estaré contigo en su defensa”. Empuñó entonces una espada, con tal aliento 
y valor, que le pareció podía batallar y vencer si se pudiese, a todo el mun-
do armado en su oposición. Y parece que fue prenuncio de lo que había 
de obrar Dios por sus oraciones, multiplicando victorias en defensa de los 
españoles en Nueva España. Omito los reencuentros que en el uno y otro 
mar y en sus costas se han publicado estos años; y si han sucedido, como 
se ha referido, son muy dignos de ponerse en las historias generales de este 
nuevo mundo, pero no en una vida particular de esta sierva de Dios, que 

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



279

aunque se hallaba en todos ellos su espíritu como ángel universal, tenemos 
otras muchas cosas de más peso y monta que escribir. Sirva de ejemplar el 
desalojamiento de los enemigos en la laguna de Términos, que está en los 
confines de las provincias de Campeche y Tabasco; y se ejecutó inmediata-
mente al haber empuñado la espada esta valerosa virgen.

[249] Está esta laguna en disposición para escogerla por madriguera 
de ladrones, los que viven en estas partes remotas con el oficio de piratear 
y robar; porque tiene en sí mucho pescado; en las isletas que la hermosean, 
preciosos palos que buscan y desean todos los comercios del mundo; y la 
tierra que la cerca, está también abastecida de muchos ganados sin dueños 
ni gente que lo guarden. Aquí se recogen los franceses e ingleses para salir a 
infestar nuestras costas, puertos y mares. Y de este tan acomodado puesto 
para sus latrocinios les desalojó Dios, no con las armadas de España, no 
con la ejecución de las reales cédulas, no con la disposición de los gober-
nadores, sino con un solo hombre humilde y hasta entonces desconocido. 
Se llamaba Pedro de Castro, griego o romano de nación. Éste fabricó una 
piragua para salir a pescar desde el puerto de Campeche; y movido un día 
de superior impulso se le ofreció con los demás pescadores acercarse a la 
laguna de Términos, con ánimo de mejorar de embarcación si pudiesen 
apresar alguna de los extranjeros corsarios. Les sucedió bien el arrojo de su 
valentía, porque entrando en la laguna de noche, amanecieron cerca de una 
fragata enemiga bien armada aunque sin gente, que había dormido en tie-
rra. Y así con facilidad y felicidad la apresaron nuestros pescadores, y cor-
tando las anclas se salieron de la laguna y entraron triunfantes en el puerto 
de Campeche de donde habían salido. Con este buen suceso, se determinó 
a probar la mano y confirmar su buena fortuna con el crédito y reputación 
de las armas. Para este efecto juntó hasta veinte y siete hombres, y con ellos 
y la fragata apresada volvió a empeñarse en desalojar al enemigo de aquel 
paraje donde vivía como dueño intruso en tierra ajena, armado y preveni-
do. Esta primera invasión la hizo Pedro de Castro, ya capitán, saltando en 
tierra antes del amanecer. Por la parte que los enemigos menos pensaban, 
les acometió con tal militar estruendo que como hombres descuidados y 
medio dormidos se acogieron, los que no quedaron muertos, a la espesura 
del monte, desamparando los ranchos en que estaban atrincherados y dan-
do lugar a que volviese a su puerto el capitán Pedro de Castro y los demás 
soldados, cargados de despojos y ricos con un buen pillaje. La envidia o la 
emulación ocasionó que se le convidasen muchos a acompañarle segunda 
vez a batallar con los piratas ingleses y franceses; y admitiendo hasta ciento 
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y veinte, se hicieron a la vela en un bergantín y dos piraguas, y obligados de 
un temporal se acogieron al puerto de Champotón, ya despoblado por las 
repetidas invasiones enemigas. En esta forzosa detención, oyeron todos por 
dos y tres veces en las ruinas de la iglesia del antiguo pueblo, una música 
soberana que les obligó a desembarcarse y buscar entre los paredones a los 
músicos que con tan sonoras voces y suaves instrumentos les festejaban; y 
no hallando persona humana, lo atribuyeron a presagio feliz de su victoria. 
Con esta esperanza, pasada la tormenta y sosegado el mar, se entraron en 
la laguna y arrimándose a donde estaban las más de las embarcaciones las 
apresaron; y habiendo quemado veinte y ocho, reservaron dos o tres bar-
cas grandes cargadas de ropa y armas con que dieron la vuelta victoriosos 
a su puerto, de donde volvieron a salir tercera vez quinientos hombres, 
capitaneados del mismo Pedro de Castro. Y se apoderaron de la laguna, 
apresaron todas las embarcaciones que había en ella e hicieron prisioneros 
cuantos enemigos la poblaban; y porque algunos de éstos estaban en esta 
ocasión saqueando a Tabasco, parte de nuestra gente les esperó a la boca 
del río donde los recibió a cañonazos, precisándoles a desamparar las em-
barcaciones y saco que traían, y retirarse a una isleta de donde pidieron 
buen cuartel. En todas estas facciones no perdimos más que un hombre, que 
al saltar en uno de los navíos enemigos cayó en la mar y se ahogó. Escriben 
algunos que los enemigos que volvían de Tabasco se pusieron en resistencia 
y tiraron algunos cañonazos, cuyas balas se quedaron en los vestidos de los 
nuestros sin hacer daño alguno. He puesto con individuación estas proezas 
porque se halló la sierva de Dios en todas estas facciones, refiriéndome 
todo lo que pasaba aunque con alguna confusión, que no me dio lugar a 
hacer juicio entonces del paraje donde hacían los nuestros esta guerra y 
conseguían estas victorias. Pero dos días antes que llegasen estas noticias 
al puerto de la Nueva Veracruz, con aviso que despachó el gobernador de 
Campeche, me determinó Catarina el puesto de estos reencuentros, dicién-
dome: “Ahora verás si tuvo misterio el haber yo empuñado la espada”. Y 
con las cartas que tuve en esta ocasión me certifiqué de todo, y rendí a Dios 
las gracias por los bienes que recibíamos de su soberana mano y por lo que 
debíamos a la intercesión de esta su escogidísima alma.
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capítulo 18
prosIgue la mIsma materIa del valor de su IntercesIón en las muer-
tes del excelentísImo e IlustrísImo señor doctor don dIego oso-
rIo de escobar y llamas, obIspo de puebla de los ángeles; mar-
quesa de mancera; duque de veraguas; y otros caballeros que 
Han Ilustrado con su noble y crIstIano proceder a estos reInos de 
nueva españa

1. Muerte feliz del excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don Diego Oso-
rio de Escobar y Llamas, obispo de Puebla de los Ángeles, asistido de la 
sierva de Dios hasta verle glorioso en el cielo

[250] A últimos de julio de mil seiscientos y setenta y tres, cayó grave-
mente enfermo este su muy amado pastor. Y llegando las voces y clamores 
lastimosos del pueblo que publicaban el sentimiento común a los oídos 
de Catarina, comenzó a pedir a Dios la salud de su enfermo pastor, por la 
falta que haría su vida a los pobres. Y cuando más fervorosa en la oración, 
se halló con el doliente en sus brazos ya como agonizando o como quien 
quería rendir el alma entre congojosas ansias de muerte. Se valió la sierva 
de Dios de la ocasión de esta celestial representación para ofrecérsele al 
Señor, y rogar con eficacia y ternura le echase su bendición y diese la salud, 
si convenía a su mayor honra y gloria y bien de las ovejas amantes de su 
excelentísimo e ilustrísimo pastor. A este cristiano y católico ofrecimiento, 
correspondió la suprema majestad dándole a entender: “Que quería lle-
var para sí a su excelencia y castigar con su muerte a muchos de los que 
gozaban de sus caritativas y benignas influencias”. Y juntamente le vino a 
la memoria otra visión que había tenido pocos días antes —y creo fue el 
día de la santísima cruz—, en que se le representó el Señor sobre el cáliz, 
muy cabizbajo y atadas las manos; y al parecer tan triste y afligido, que la 
obligó a preguntarle la causa de su misteriosa aflicción. Y su Majestad le 
respondió con tierna y amorosa voz: “Pues, ¿no ves, querida y amada mía, 
que me quieren volver a azotar mis creaturas?” Con esta respuesta entendió 
Catarina quiénes y con qué culpas pretendían los hombres azotar otra vez a 
su divino amante, para cuyo castigo quería el Señor llevarse a su excelencia. 
Y aunque como justa pudiera enojarse con los pecadores, llevada del senti-
miento de ver maltratado a su dios; con todo eso imitó en la mansedumbre 
y compasiva caridad a Cristo, rogando a la suprema majestad: “Perdonase 
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a los malhechores, que no sabían lo que se hacían; que no padeciesen jus-
tos por pecadores; que alumbrase a todos y les valiese su preciosa sangre e 
infinita misericordia; y que en todo caso le había de conceder la salud que 
le pedía para el enfermo”. Con estas instancias, acompañadas de tiernas 
lágrimas y encendidos suspiros, batallaba con la divina justicia, poniendo 
por intercesora a la princesa de los cielos y a los demás santos, sus devotos 
y patrones. Y en varios días de la enfermedad, respondiendo el cielo a las 
voces de su tan continua como eficaz oración, tuvo entre otras muchas vi-
siones las siguientes.

[251] Se le representó un día su esclarecidísimo pastor en el lecho que 
adolecía, y a sus dos lados Jesús y María, ilustrándole y confortándole para 
pasar el amargo cáliz de la muerte. Se valió Catarina de la ocasión que le 
ponía el cielo a la vista y dijo a su querido amante: “Que pues se le dejaba 
ver benigno y triunfante a la cabecera de su enfermo, le echase una bendi-
ción de salud si convenía a su mayor honra y gloria”. Y vio que la Omni-
potencia humana levantó el brazo, como que condescendía con la petición 
de esta esclarecida virgen. Le dejó este favor llena de consuelos el alma, que 
anhelaba a conseguir la salud de su querido pastor. Pero el día siguiente le 
aguó el Señor este gusto y le entibió las esperanzas, representándosele a la 
cabecera del enfermo la madre de Dios con su santísimo hijo en los brazos. 
E instando por la salud del doliente, vio que desamparando Jesús los amo-
rosos brazos de su madre, comenzó el Niño Dios a hollar y pisar con sus 
soberanas plantas el cuerpo del enfermo, dándole a entender que se iba 
acercando el día de su entierro. Pero la sierva de Dios no acababa de creer 
lo que le decían los cortesanos del cielo. Y así, insistía por instantes en su 
petición, llena de fe y confianza en que pedía a un dios todopoderoso, y la 
dilatación de una vista que se empleaba toda en el bien común de los nece-
sitados del mundo. Parece que gustaba el Señor de verla pedir y clamar por 
sus creaturas, pues la entretenía con sus multiplicados favores hechos a su 
pastor, por quien rogaba. Y así vio otro día como por respuesta de sus tier-
nos clamores, dos hermosísimos ángeles con dos refulgentes y riquísimas 
coronas en las manos de un finísimo oro. Les preguntó: “Que para quién 
eran”. Le respondieron: “Que para su enfermo, porque las había merecido 
en su vida”. Se alegró mucho con esta visión, pareciéndole era prenuncio 
de una eterna felicidad. Mas volviendo en sí, hizo reflexión su corazón 
herido de las flechas y arpones de su encendida caridad, sobre la falta que 
haría su vida a los pobres, que sin estar otra cosa en su mano, se halló 
impelida a repetir sus clamores por la salud del enfermo, con tal eficacia, 
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que viéndola su confesor quebrantada y ahogada con tanta abundancia de 
lágrimas y suspiros, le dijo: “No te empeñes hija en conseguir lo que Dios 
no quiere concederte. Confórmate con su santísima voluntad, pues se te 
insinúa con tanta claridad por tan maravillosos medios”. A cuyo consejo, 
respondió la sierva de Dios con humildad y mansedumbre: “Conforme 
estoy con la divina voluntad y agradecida a los singulares favores con que 
honra y asiste a mi amado pastor. Pero en acordándome de que falta el 
remedio de los pobres con esta preciosa vida, de quien se valía la divina 
providencia para fiel administrador de los tesoros de Dios y de su santa 
Iglesia, no puedo contenerme ni dejar de clamar y pedir la conservación de 
su vida”. Con este caritativo y soberano impulso continuó sus peticiones, 
hasta que el Señor templó el sentimiento de su corazón y enjugó sus lágri-
mas con la visión siguiente.

[252] Vio a un lado del lecho en que adolecía su excelencia, al eter-
no padre con una caña como de maíz en la mano por cetro, sentado en 
un majestuoso trono, tan asistido de ángeles y santos que formaban un 
gravísimo teatro y tribunal de la divina justicia. Al lado derecho del sobe-
rano trono, vio a Jesucristo señor nuestro, rey de los cielos y tierra, azotado 
y llagado; pero muy propicio para con el doliente, mirándole con suave y 
amable rostro. Con esta visión, se valió de la sangre derramada por nuestra 
redención que se le representaba, y la puso por medianera para conseguir 
la salud de su enfermo. Y cuando más importuna con la fuerza y eficacia de 
su fervorosa oración, oyó la voz del Señor, que hablando con su eterno pa-
dre —como sonriéndose de la petición de su sierva— dijo: “Mirad Señor, 
lo que pide Catarina”. Y volviendo inmediatamente el rostro a su querida 
esposa, le dijo: “Entiende hija lo que has visto y se templarán las congo-
josas ansias de tus ruegos”. Como si le dijera: “Te lo hemos mostrado 
muerto, juzgado y coronado con el valor de mi sangre y benigna asistencia 
de mi poder. ¿Y pretendes dilatarle esta gloria y eterna felicidad?” Con 
esta pregunta le dio a entender el día y hora de la muerte de su enfermo, 
la cual inteligencia se verificó, según y como ella se lo dijo a su confesor. Y 
aunque fue buena y dichosa esta muerte para su excelencia, me persuado, 
sería desgracia y castigo para muchos que echarían de menos sus benignas 
y nobles beneficencias, como de padre verdadero de los pobres y del bien 
común de sus queridas ovejas, que si no pudieron vencer los decretos de 
Dios con copiosas lágrimas y eficaces oraciones, le ayudaron mucho sus 
agradecidos clamores para abreviar el camino del eterno descanso. Se le 
representó a nuestra recomendada Catarina desde la hora de su muerte, 
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en una casi como continua presencia; hasta que agradeciéndole sus oracio-
nes y lo que había padecido por su excelentísimo pastor, se despidió de ella 
y se le dejó ver con resplandores de gloria entre los grandes del reino de 
Dios. Con este dulce consuelo y cordial pítima104 de su corazón, abrasado 
en los incendios del divino amor, se mostró la sierva de Dios agradecida 
a su creador, engrandeciendo su inmensa bondad, poder y misericordia 
infinita. Desistió de su petición o la conmutó en clamar: “Por un sucesor 
que supliese la falta de tanto príncipe y bien visto pastor, por los singulares 
beneficios que experimentaban sus reconocidas ovejas”. Miró el Señor por 
el consuelo de Catarina, mostrándole en muchas y prodigiosas visiones al 
sucesor que había escogido con su admirable y divina providencia para el 
universal remedio del bien público, cuyos menoscabos lloraba la sierva de 
Dios en la muerte de su excelentísimo pastor; y se pueden ver en la dedica-
toria del primer libro, donde escribí algunas y omití otras, por no ofender 
a tan ilustre y sagrada modestia.

2. De la venida a las Indias e inopinada muerte del excelentísimo señor 
duque de Veraguas

[253] Se halló la sierva de Dios en la corte imperial de Madrid, al tiem-
po que hicieron merced de virrey de Nueva España al excelentísimo señor 
duque de Veraguas. Y se le representó su excelencia en forma de un hombre 
corpulento, ricamente vestido con plumas y penachos de un espeso humo 
sobre la cabeza; divisa que manifestaba su valor y la fama de sus triunfa-
les proezas, o el horror que causaría con su presencia en estas partes a los 
enemigos de la corona. Preguntó a uno de los ángeles que la asistían: “Que 
quién era aquel capitán tan bizarro”. Le respondieron que el virrey. Volvió 
a preguntar: “Qué virrey era éste y de dónde”. Le dijeron: “Que a su tiempo 
lo entendería. Y que para rogar a Dios por él, bastaba el haberse mostra-
do”. Se repitieron otras muchas y varias visiones de su excelencia, ya en 
su forma natural, ya en símbolos misteriosos que significaban la grandeza 
personal, la de sus celebradas prendas y gloriosos empleos en servicio de las 
dos majestades;105 pero todas ellas venían al entender de Catarina con visos 
de amargura y con aparentes anuncios de alguna considerable desgracia, 

104 Emplasto que se aplica en el pecho a la altura del corazón.
105 Se refiere a Dios y al rey.
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que dejaban desazonada su alma. Estos mismos sinsabores, la obligaban a 
clamar al cielo por la persona que se le representaba gigante entre los gran-
des de la fama; y el Todopoderoso, herido de las voces de su querida esposa, 
le respondía con multiplicadas hablas, visiones e ilustraciones, dejándola 
siempre con la espina del temor de alguna infelicidad porque no dejase de 
pedir ni cesase de clamar a su omnipotente misericordia. Una de estas visio-
nes, fue con el símbolo de un grande árbol que se extendía en muchas y api-
ñadas ramas, y se dilataba pomposo en hermosas y entretejidas copas. Pero 
notó la sierva de Dios, que aunque era objeto amable y delicioso a la vista, 
sus hojas eran muy amargas al gusto. Esta amargura y desabrimiento le 
sirvió de espina, envuelta en un ansioso deseo de saber si su gobierno sería 
suave y dulce para sus súbditos, o si sería agrio y desabrido para los vasallos 
de su rey y señor. Y estando con este pensamiento, le dijeron —sin entender 
ella quiénes le hablaban—: “Mira y prueba la fruta de ese árbol”. Y vio 
una manzana grande y hermosa, pero al llegar a gustarla le pareció más 
amarga que el acíbar. La afligió con extremo este misterioso símbolo que 
no le explicaron, aunque la divirtieron del pensamiento que la lastimaba; 
representándosele esta misma manzana, que la traían como en procesión 
con alegres festejos y demostraciones de reales fiestas, significativas de los 
recibimientos en la venida de un deseado virrey y gobernador de estos tan 
grandes y opulentísimos reinos. 

[254] Vio también a su excelencia desembarcándose en el puerto de la 
Nueva Veracruz, y los presentes con que lo recibían en demostración de 
la alegría y gusto común con que lo esperaban. Vio las reales salvas, las 
lucidas marchas de los soldados, y todo lo demás que suele concurrir en 
semejantes públicas y solemnes fiestas. Vino asistiendo en espíritu a su nue-
vo virrey, deteniéndose en todos los parajes donde estaba prevenido algún 
regocijo para el alivio debido a su participada regalía, después de tan larga 
y penosa navegación. Y antes de llegar su excelencia a esta muy noble y leal 
ciudad de Puebla de los Ángeles, dijo la venerable Catarina a su confesor: 
“¿No ha reparado vuestra reverencia en las extraordinarias prevenciones 
para la entrada de nuestro virrey? Pues en estas fiestas, aguará Dios el gus-
to y pública alegría, permitiendo muchas desgracias”. Y después de haber 
referido algunas, de las que sucedieron según y como lo había significado 
la sierva de Dios, añadió: “Y finalmente tú verás cómo todo este universal 
festejo y regocijo común se convierte en lágrimas y tristezas; porque aun los 
fuegos que se han de quemar en la plaza se me representan como armados 
contra ese príncipe recién venido”.
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[255] En uno de los días de las reales fiestas y públicos divertimentos, 
se le apareció el Señor en su pobre albergue donde estaba recogida claman-
do a la divina majestad: “No permitiese desgracias en sus creaturas redimi-
das”. Y manifestándole todo cuanto pasaba en las casas, calles y plaza, le 
dijo: “¿No ves cómo todos se huelgan?” Respondió Catarina: “Bien lo veo 
Señor”. Y volviéndole a preguntar: “Que por qué no iba a gozar del común 
regocijo”. Dijo la contemplativa virgen: “Porque no gusto de las fiestas del 
mundo y porque tú sólo eres mi alegría, consuelo y mi gloria. Y así, a ti 
sólo busco, a ti sólo quiero, en ti sólo descanso y sin ti no tengo alivio”. Le 
dijo su divino amante: “Pues ven”. Y sin poder explicar el modo, se halló en 
los amorosos brazos de su único amado, donde experimentó inexplicables 
gozos y consuelos. Y entre otros secretos que le franqueó la eterna sabidu-
ría, fue el certificarle: “Que todas aquellas ostentativas y reales fiestas se 
habían de convertir en pésames y sentidos pesares”. Y replicando ella desde 
los brazos de su único y soberano Señor, le rogó humilde y como rendida 
esclava de los esclavos de sus creaturas: “Que no lo permitiese su verdade-
ro e infinito amor”. Pero a estas tiernas voces de su amada y escogidísima 
alma, respondió la divina sabiduría: “Pues, ¿no ves cuánto me ofenden?” 
Y manifestándole en un relámpago o instantáneo rayo de luz los pecados 
de todo el reino, se desapareció el divino objeto que le hablaba en la insi-
nuada visión, dejando a su ilustrada alma por algunos días en prisiones de 
obscuridad y entre cadenas de dolores, sin memoria ni distinción de lo que 
había sucedido.

[256] En el tiempo de este terrible desamparo y cruel tribulación, pasó 
su excelencia a la imperial corte de México, y mientras gozaba de las augus-
tísimas fiestas y extraordinarios festejos que acostumbra en los recibimien-
tos de sus virreyes aquella nobilísima ciudad, perseveró la sierva de Dios en 
la penosa cárcel de sus martirios; hasta que llegando el día de santa Lucía 
—trece de diciembre—, se le representó en la iglesia de la Santa Veracruz, 
entre ocho y nueve de la mañana, el nuevo virrey muerto en su palacio y su 
alma en penas. Y en otro palacio o casa grande vio también unos cuantos 
personajes gravísimos; reconoció eran eclesiásticos y que tenían como por 
divisa y blasón unos candados de oro en la boca. Le pareció que andaban 
muy diligentes con un pliego de cartas en las manos y que disponían la 
publicación de otro nuevo virrey para sucesor del que se le representaba di-
funto. El día siguiente, catorce del dicho mes, llegó a esta ciudad de Puebla 
de los Ángeles, la nueva de la muerte inopinada y como repentina del señor 
virrey duque de Veraguas, sin noticia del sucesor; pero ya se la había dado 
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a nuestra ilustrada Catarina el cielo, representándosele segunda vez su ex-
celencia descabezado y su cabeza colocada en un altar engastada en plata. 
Y con esta visión entendió que la que había quitado la muerte de los hom-
bros al señor virrey recién venido, estaba ya depositada en un consagrado 
príncipe de la Iglesia. Se verificaron todos estos misteriosos símbolos con 
tal propiedad, que no necesita el piadoso lector para entenderlos de más 
estudio que la memoria de lo que sucedió; porque previendo nuestro rey y 
señor con el gran caudal de su capacidad penetrante y comprensiva, y con 
la madurez de su sagacidad vigilante, asistida de tanto bien intencionado 
ministro, de tanto cuerdo acordado y solícito consejero, y mucho más de la 
eterna sabiduría que todo lo penetra y nada se le esconde ni puede ocultár-
sele; se mostró Argos real, émulo de Jano,106 que mira a dos haces, de fondo 
inapeable, con más ensenadas que un océano, y lo previno todo con cédula 
inclusa en un pliego cerrado y sellado, depositado en el santo tribunal de la 
Inquisición para que se abriese en caso de muerte del dicho virrey difunto; 
como se ejecutaron las reales y preocupativas107 órdenes de su majestad, 
tomando la posesión del gobierno el excelentísimo, reverendísimo e ilustrí-
simo señor arzobispo de México, don fray Payo Enríquez de Ribera. 

[257] Pondere aquí el piadoso lector las repetidas visiones con que el 
Señor regalaba a su escogidísima virgen, y lo que apreciaba sus oraciones 
en orden a que cogiese a este príncipe en buena y dichosa hora la muerte, 
que previó su eterna sabiduría había de ser repentina —si puede llamarse 
repentina la que le halló con prevención de buena vida, como se puede 
piadosamente creer e inferir con probabilidad de lo dicho—. Y después de 
haber rendido las debidas alabanzas a la inmensa bondad e infinito amor 
del Altísimo, por el cuidado que tiene de la salvación de sus creaturas redi-
midas; podemos discurrir, aunque de paso, que entre las demás perfecciones 
que enriquecían y hermoseaban a esta su querida esposa, lo que arrebató 
en esta ocasión los divinos ojos para mostrársele liberalmente benéfico, fue 
aquel prodigioso recogimiento, con que encerrada en su pobre albergue, 
vivía retirada de los festejos del mundo, atendiendo sólo a pedir y clamar al 
cielo por los hijos de los hombres y porque no fuese en los públicos regoci-
jos su creador ofendido. Y no les parezca a las mujeres éste pequeño motivo 
para que el divino amor se ostentase con tanta liberalidad benigno con 

106 En la mitología latina, dios con dos rostros que miraban a lados opuestos.
107 Precavidas.
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Catarina; pues en ninguna otra cosa pudo mostrar mejor la sierva de Dios 
cuán fino era su amor para con Cristo, que el dejar de salir de casa y perder 
el gustoso lance de una pública fiesta, donde podía ver y ser vista de tan 
numerosos y festivos concursos; porque hablando a lo común y general 
que se repara en la inclinación del femenino sexo, no hay para ellas mayor 
pena y dolor que el no salir de casa y el no asistir a fiesta ni regocijo alguno. 
Pero nuestra esclarecida virgen amaba mucho el recogimiento, se retiraba 
gustosa de los entretenimientos de las creaturas; porque era el único objeto 
de su amor la grandeza de Dios, y este amor cuando es verdadero consume, 
dice san Bernardo, todos los otros amores del mundo. Esta razón sola fue 
bastante para que le fuese suave a la sierva de Dios el encerramiento volun-
tario y muy amable la clausura, y para que el Señor le franquease los tesoros 
de sus secretos y la fuente de sus admirables luces y copiosas misericordias.

 
3. Previsión de la muerte de la señora marquesa de Mancera, virreina de 
Nueva España, y cómo la asistió la sierva de Dios con sus oraciones hasta 
el último trance de la vida 

[258] En cinco de abril de mil seiscientos y setenta y cuatro, sintió la ve-
nerable Catarina en su delicado cuerpo un extraordinario ardor, que pene-
trando hasta los huesos le servía de cruel e inexplicable martirio. Con este 
género de tormento, solía avisarle el Señor cuando quería su Majestad que 
le pidiese por alguno de los bienhechores de su sierva; y era tan repetido y 
continuado este aviso del cielo, que el mismo dolor la obligaba a prorrum-
pir luego en estas voces: “Alguno de mis confesores o bienhechores padece 
algún trabajo grande o se muere; porque este mi tormento, argumento es de 
su aflicción”. No entendió por entonces quién era el afligido, pero pidiendo 
al Señor otro día por este necesitado, vio dos personajes enlutados aun en 
el color de los rostros, que con dos candelas encendidas iban camino del 
pueblo de Tepeaca; y que allí se detuvieron, no lejos del celebrado Rollo,108 
como previniéndose para el recibimiento de una gran persona que se espe-
raba. No entendió tampoco por entonces la significación de este símbolo; si 
bien, presumiendo alguna desgracia y advirtiendo que los recibidores eran 
pobres y desdichados, dijo a su confesor: “¿Quién se muere en Tepeaca? 
¿Por qué estos personajes del luto parecen sepultureros?” Otro día, se halló 

108 Se trata de una torre con reloj que se encuentra en el centro de la plaza de Tepeaca, Puebla.
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en el mar hollando las inconstantes olas del salobre elemento, tan sin afán 
y trabajo, que así caminaba sobre las aguas contenta y gustosa como si 
fuera por senda y camino de la tierra más llana y firme, llena de grandes 
y buenas esperanzas de llegar a un muy deseado puerto. Pero cuando más 
confiada de su próspera fortuna y apetecida prosperidad, surcaba las olas 
del soberbio e hinchado elemento admirada de pisar con huellas tan firmes 
las procelosas espaldas del altivo mar, por lo ágil y constante de su espíritu; 
le salieron al encuentro dos encrespadas y encontradas olas en forma de 
palma o guadañas que, formando una cruz, le aguaron el gusto con que na-
vegaba y la volvieron al puerto de donde había salido, asustada y temerosa. 
Y a la verdad, ¿quién sin temor y cansancio navega? ¿Quién de las borras-
cas, con razón siempre temidas, hace sendas del todo seguras? O es Cristo 
o está asegurado de la protección de su infinito poder. Aun en la cabeza de 
la Iglesia parece que castigó Dios esta [texto tachado] confianza, cuando 
viendo que hacía del fluctuante elemento la poderosa planta del divino 
maestro tierra firme, [Apostilla: Mateo 14] quiso también san Pedro cami-
nar sobre lo mal seguro de las aguas, y se arrojó a ellas para gozar la misma 
esencia y privilegio. [Apostilla: san Pedro Crisólogo, Sermón 45] Y porque 
no presumiese competir con la grandeza y soberanía de su señor, permitió la 
suprema majestad se viese a pique de anegarse, y que saliese a salvo a fuerza 
de voces con que llamó y gritó a la misericordia infinita. 

[259] No entendió ni penetró Catarina la ya insinuada visión. Y así, 
preguntó su significación a uno de los cortesanos del cielo que la asistía. El 
cual le respondió: “Eso lo entenderá muy bien el licenciado don Joseph Bo-
canegra”. Había éste hecho el arco triunfal con que recibió esta muy noble 
y ostentativa109 ciudad de los Ángeles el año antes, al excelentísimo señor 
duque de Veraguas; y en el principal lienzo de la pintura, formó sobre el 
mar un vistoso carro de plata tirado de cuatro caballos en que venía nave-
gando gustoso su excelencia, prometiéndose a sí y a todos estos reinos una 
deseada y muy cumplida felicidad, que atajó la inopinada muerte en medio 
de los públicos regocijos y reales recibimientos. Pero aun con esta respuesta, 
quedó confusa y dudosa la sierva de Dios. Y así, volvió a decir a los celes-
tiales espíritus: “Que se lo explicasen mejor, pues sabían que era una tonta e 
incapaz”. Entonces le dijeron: “El contento que tú llevabas sobre las aguas 
del mar y el que traía el duque cuando venía surcando las olas, es muy 

109 Que hace ostentación de algo.
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parecido al que lleva el personaje para quien se previene el hospedaje en 
Tepeaca; y le ha de suceder lo mismo que a ti y al duque”. Explicada así la 
visión, vino nueva110 a esta ciudad de Puebla que salía de México, donde 
acababa de ser virrey el excelentísimo señor marqués de Mancera; y que la 
excelentísima señora marquesa, su mujer, venía tan enferma como deseosa 
de embarcarse para España. Y con esta noticia entendió nuestra ilustrada 
Catarina, que la señora marquesa era el objeto o sujeto de todas estas visio-
nes y que se habían de aguar las esperanzas con que caminaba, cogiéndole 
la muerte en el pueblo de Tepeaca.

[260] En estas visiones y su declaración se confirmaron más, desde 
el día en que llegaron sus excelencias a esta imperial y muy noble ciudad 
de Puebla de los Ángeles; porque luego le mostraron muchos lutos que se 
estaban cortando en las casas de algunos de los sastres de esta ciudad que 
ella conocía. Y juntamente, se puso en su presencia un ojo muy grande, 
aunque marchito, y enramado con tres como cadenillas, el cual sin faltar 
un solo instante de su vista se fue poco a poco obscureciendo, hasta que lo 
vio totalmente apagado y muerto en la misma hora que murió la señora 
marquesa en Tepeaca, de donde se recurrió a esta ciudad por los lutos que 
no pudieron hacerse en la pobreza y miseria de un pueblo de indios. Tuvo el 
mundo por desdichada esta muerte; pero entre los sabios del cielo, espero, 
se celebraría por felicidad debida a la grande misericordia de Dios y a los 
ruegos de esta su sierva, que ayudó a su excelencia con tiernos clamores y 
eficaces oraciones. Hacen estima de esta vida los que no ponen los ojos en 
la eterna. Mas, ¿quién, si es cuerdo, no tendrá por mejor estado aquel bea-
tísimo que este calamitoso?; aunque en esta cuenta se pongan los ricos más 
acomodados, porque si les cuentan las pensiones de su felicidad, ninguno 
se hallará que esté gustoso con su estado. La muerte no es mal moral ni le 
trae consigo, que sólo es cesación de la vida. Luego, si en todos los estados 
es al hombre la vida penosa, había de ser la cesación de las penas agradable. 
Así lo sentían naciones enteras, de las cuales refiere Filón: “Que amaban y 
buscaban a la muerte con tanta ansia, como si por ella esperaran inmorta-
lidad”. [Apostilla: Filón de Abraham] Y otras se leen en las historias, “que 
mataban a sus ancianos por remedio, para excusarles de las desdichas de 
la vejez; porque tenían por mejor no ser que vivir en calamidad”. Estos 
eran sentimientos de la bárbara gentilidad, pues sólo puede matar el que es 

110 Noticia.
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dueño y señor de la vida y de la muerte. Pero aun entre los católicos, se 
debe calificar de honesta la sentencia de Hilario Arelatense:111 “Que no es 
la muerte pena si no acarrea penas”. De donde infiere: “Que la muerte de 
los justos no es pena porque no da pena. Es gloria porque ocasiona glo-
rias”. [Apostilla: Hilario Arelatense, Vida de santo Honorato] Replicará el 
tímido: “Que teme la muerte porque no sabe su último paradero”. Este era 
uno de los sentimientos de Séneca, cuando dijo: “Conozco este mundo y 
no el camino del otro. Hay infierno y temo caer en él”. [Apostilla: Séneca. 
Epístola 82] Pero respondo: “Que si sabrás mejor mañana lo que dificultas 
hoy. Si siempre lo has de ignorar y es forzoso el morir, ¿de que aprovecha el 
horror? Obra bien y sabrás en pocos días, lo que sin ese cuidado ignorarás 
en vida larga. Obedece a Dios y no temas las tinieblas, cuyo miedo se ha de 
vencer con ánimo valeroso no con dilación. Si el temor sirve de diligenciar, 
el evitar el riesgo es loable. Si temes para atormentarte y no obras tu salud, 
eres necio y empiezas a castigarte por tus culpas; pues lo que ha de vengar 
el fuego, comienza a castigar tu temor”. Dice san Fulgencio: “Temamos 
nuestras obras, que no tenemos otra cosa que temer en la muerte”. [Apos-
tilla: san Fulgencio Sermón 1.] De su hermano Sátiro, dijo san Ambrosio: 
“Que murió a los peligros, no a la vida; porque con una muerte se libró de 
los riesgos de pecar y de los miedos de otras muchas”. [Apostilla: san Am-
brosio. Orat. dehabitu Satiro] Ni tuvo por desgraciadas san Agustín todas 
las muertes repentinas, pues dijo: “Que no era mala muerte la del justo, 
aunque fuese sin confesión; porque es mejor no tener pecados que hacer 
penitencia de ellos”. [Apostilla: san Agustín De civitate Dei libro 2 capítulo 
24.] Murió la excelentísima señora una agradable muerte, porque murió 
contrita y con todos los sacramentos, trocando gustosa esta miserable vida 
por la eterna felicidad; como debemos con piedad esperarlo, fundados en 
las esperanzas de una apetecible muerte. Deseó el confesor de Catarina sa-
ber qué bien había recibido la sierva de Dios de la señora marquesa, para 
que sintiese su agradecida caridad los ardores y tormentos que solían ser 
ciertos y felices anuncios de los trabajos de sus bienhechores. Y averiguó, 
que había gozado de algunas limosnas de las que con liberalidad repartía 
su excelencia por mano ajena siendo actualmente virreina, y se las comenzó 
a premiar Dios en esta vida, dando noticia a esta escogidísima alma para 
que con sus ruegos, oraciones y un continuo padecer alcanzase una buena y 

111 San Hilario, monje del siglo v.
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dichosa muerte para su bienhechora, que escondía la mano para hacer bien 
como otros la escoden para hacer mal. Sírvanos finalmente esta excelentí-
sima señora marquesa de ejemplar, para que ejecutemos aquel tan antiguo 
como cristiano refrán: “Haz bien y no cates a quien”.

4. De otros caballeros particulares que experimentaron el valor de la inter-
cesión de esta sierva de Dios

[261] Concurrí en la ciudad de Mérida y provincia de Yucatán con el señor 
don Sancho Fernández de Angulo y Sandoval, gobernador y capitán general 
actual de aquellas provincias, en ocasión que cayó gravemente enfermo. Y 
dilatándose la enfermedad, fue siempre crecido el riesgo de su vida, hasta 
llegar a perderse las esperanzas de que aprovechasen humanos remedios, 
principalmente en tierra donde no había médicos ni medicinas. Causó gran-
de sentimiento en toda la jurisdicción este accidente, porque todos le reco-
nocían por defensor y padre de la patria, por la suavidad y vigilancia de su 
gobierno; así como los de Cumaná112 donde gobernó antes, mostrándose 
gran guerrero y capitán entre los católicos, discurrió como sol por toda la 
esfera de sus jurisdicciones, ilustrando, influyendo y vivificando en todas 
partes. En tres años sujetó en Cumaná el gentilismo congregándole en pue-
blos políticos y cristianos, y para la conservación de su cristiandad fundó y 
unió ciudades de españoles en calidad y gobierno político y militar entre los 
mismos gentiles nuevamente convertidos. Asistió en persona a sus reduc-
ciones y a las empresas que le ofreció para ostentación de su valor la tierra 
desarmada, indefensa y combatida de repetidos y bárbaros acometimientos 
heréticos y gentílicos, reprimiendo y reduciendo a éstos con amor y temor, 
y castigando a aquellos que tenían por oficio —para sustentarse y aun en-
riquecerse— repetir y continuar entradas en las unas y otras jurisdicciones, 
robando y matando como si fueran absolutos dueños de las vidas y tierras 
católicas y de sus costas. De las cuales, se retiraron aterrados del nombre y 
valerosa vigilancia de nuestro gobernador, de manera que en todo el tiempo 
de su gobierno no se atrevió Francia, Inglaterra y Holanda, de cuyas he-
ces se componen las traidoras huestes que infestan nuestros mares, a pisar 
la tierra que estaba a la protección y defensa de este ejemplar de grandes 

112 Sancho Fernández de Angulo y Sandoval fue gobernador de la provincia de Nueva Anda‑
lucía (antes Cumaná) de 1669 a 1674. Posteriormente, fue gobernador y capitán general de Yucatán 
de 1674 a 1677. 
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y buenos gobernadores. Con deseo pues de que se dilatase más esta vida 
para los empleos del bien común y gloria de las dos majestades, recurrí por 
cartas a la intercesión y oraciones de la sierva de Dios, rogando al confesor 
que la asistía entonces le encargase de mi parte la vida y salud del insinuado 
caballero. Y habiendo tenido noticias con las respuestas de mis cartas, que 
había puesto en ejecución mi ruego y que Catarina había caído enferma 
gravísimamente hasta llegar a punto de muerte; con la nueva de mi petición, 
me persuadí quería el Señor conceder salud y larga vida a nuestro doliente. 
Y con esta piadosa confianza fundada en multiplicadas experiencias, rogué 
al gobernador que pues nos enseñaba el tiempo que los médicos y medici-
nas ayudaban más al achaque que a la salud, dejase y apartase de sí todas 
las recetas de los curanderos de aquella desprovista provincia y se pusiese 
en manos de Dios, que era el único y verdadero médico de la sanidad. Lo 
hizo así y con su determinación se reconoció la mejoría. Y sobreviniéndole 
una insaciable sed, se entregó al agua de los pozos de la ciudad de Mérida 
que juzgo ser la peor del mundo, y con ella recobró enteramente la salud al 
juicio de los hombres; ignorando de dónde y por qué mano le vino la sani-
dad milagrosa, que espero, será para mucha honra y gloria del Altísimo y 
bien de sus creaturas. Le acontecía a Catarina lo que dice el profeta Isaías 
de Cristo: “Que sus dolores y enfermedades fueron nuestra salud”. Así, 
esta sierva del Señor tomaba en sí las penas de los prójimos y padecía sus 
enfermedades; porque lo mismo era curar enfermedades que padecerlas, o 
era lo mismo padecerlas en sí que curarlas en los otros; pues era una misma 
cosa querer curar que querer adolecer. Y así, cuando le decían “que rogase 
a Dios por un enfermo en el alma o en el cuerpo”, solía responder a sus 
confesores: “¡Oh, si supierais la pesada cruz que ponéis sobre mis hom-
bros!”. Porque previendo con ciencia superior la enfermedad ajena y todos 
sus términos, preveía la dolencia y enfermedad propia; y con el sufrimiento 
de sus más rigurosos tormentos, hacía merecimiento para la salud ajena, 
ofreciendo su padecer por la salud de los otros y su vida por evitar la muerte 
de sus recomendados. Adolecía porque sanasen y moría muchas veces por-
que viviesen. Y cuanto más penaba por ellos, tanto más valía para el bien 
de las creaturas y gloria de Dios por quienes ofrecía su vida.

[262] El señor don Juan Miguel de Agurto, oidor más antiguo de esta 
Real Audiencia de México, después presidente de la de Guadalajara y de la 
de Guatemala, donde fue por merced de su majestad, gobernador y capitán 
general, pasó por esta ciudad de Puebla y teniendo noticia —no sé por qué 
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arcaduces113— de la virtud y santidad de Catarina, se entró a deshora, des-
pués de la oración, por no causar nota y ruido exterior —que un gran caudal 
de capacidad todo lo previene—, en el pobre albergue de la sierva de Dios, y 
ocultándole la grandeza de su persona y dignidad por no asustar a la que vivía 
escondida y anegada en una profunda humildad, le pidió: “Le encomendase 
a Dios como a uno de los más necesitados de este mundo”. Le respondió con 
tales, aunque pocas palabras, que se persuadió el noble caballero había pene-
trado Catarina todos los secretos de su corazón y lo que le había de suceder 
en el gobierno de las provincias de Honduras, tan dilatadas, que en la Europa 
se apellidaran reinos. Quedó tan asegurado de que era el espíritu de Dios el 
que le había hablado por boca de su sierva, que estableció correspondencia 
de cartas con el confesor de esta esclarecida virgen, sólo para asegurarle agen-
te de las oraciones de su penitenta. Pasó el gobierno de Guatemala con tal 
acierto y felicidad, que aun los que conocían antes lo noble, suave y pacífico 
de su natural, notaban se había mudado de bueno en mejor. Al volver de estos 
reales empleos, vino a visitar a Catarina y le manifestó un ardiente deseo que 
tenía de pasar a España y morir en su patria. Y ella le respondió: “A España 
irá vuestra señoría a morir, no lo dude”. Sucedió así, porque dentro de poco 
tiempo le vino promoción para uno de los reales consejos de Madrid, donde 
murió tan recién llegado que no parece fue a otra cosa que a morir en España.

capítulo 19
de otros casos partIculares que manIfIestan lo admIrable del va-
lor de su IntercesIón, y con especIalIdad de su espIrItual asIstencIa 
a la flota que llegó a la nueva españa en el año de mIl seIscIentos 
y ocHenta y sIete

1. De lo que debieron algunos de los ladrones y otros delincuentes a las 
oraciones de la venerable Catarina de San Juan

[263] Veía esta ilustrada y favorecida virgen con mucha especialidad, las 
desgracias que sucedían y habían de suceder en la ciudad donde vivía. Si 

113 Recurso para conseguir algún fin.
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