
 

Alonso Ramos  

Los prodigios de la Omnipotencia y milagros  
de la gracia en la vida de la venerable  
sierva de Dios Catarina de San Juan 
3 tomos 
Gisela von Wobeser (coordinadora y estudio introductorio) 

México  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas 

2017  

434 p.  

Ilustraciones  

(Serie Documental, 31) 

ISBN 978-607-02-9436-5 (obra completa) 
ISBN 978-607-02-9437-2 (tomo I) 
ISBN 978-607-02-9438-9 (tomo II) 
ISBN 978-607-02-9439-6 (tomo III) 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 30 de agosto de 2017 

Disponible en:  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/prodigios_catarina/tomo01.html 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/prodigios_catarina/tomo02.html 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/prodigios_catarina/tomo03.html 

 
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa 
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo 
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo01.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo01.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html


346

capítulo 21
de otras muy partIculares notIcIas que Ilustran y dan a conocer 
la nueva y extendIda crIstIandad del occIdente por la Interce-
sIón de la sIerva de dIos, en las mIsIones pertenecIentes a los pa-
dres mIsIoneros de la compañía de Jesús en esta nueva españa e 
Islas fIlIpInas

1. Varias visiones de la extensión de la católica Iglesia en el gentilismo, con 
que consoló Dios a Catarina en la tribulación que le causó la pérdida del 
Nuevo México

[316] Quedó la sierva de Dios afligida sobremanera con la pérdida de esta 
nueva cristiandad; porque al paso que hervía en su corazón lleno de caridad 
el celo ardiente de la salvación de las almas y de la extensión y exaltación 
de nuestra santa fe, se le hacía insufrible cualquier desgracia con que se 
menoscabasen los triunfos de nuestra religión católica, los prodigios de la 
Omnipotencia y las maravillas de la gracia, que ceden en honra y gloria de 
nuestro dios, de nuestro creador y del redentor del mundo. Estando pues 
Catarina triste, melancólica y con extremo atribulada, vino la divina majes-
tad humanada a enjugarle las lágrimas, a templarle las penas y a desahogar 
su corazón apretado, mostrándole que si con una mano permite sucesos 
infelices que sirvan de ejemplares castigos y de escarmiento en su santa 
Iglesia, con la otra mano ostenta su soberano poder y comunica con magní-
fica liberalidad sus misericordias. Y así, para el consuelo de esta su querida 
esposa, tan celosa del bien y del aumento de la cristiandad, le manifestó 
cómo aquellos pocos cristianos que habían quedado con vida en la man-
comunada y universal conjuración del Nuevo México, les señalaba luego 
por instrumentos de la extensión del cristianismo, como efecto infalible de 
la prelección de sus eternos y absolutos decretos. Esta manifestación de los 
ocultos secretos y misterios no se la franqueó de repente con toda claridad 
y distinción, sino poco a poco. Primero por símbolos obscuros, aunque muy 
propios de las sagradas letras, y después con perfectas y claras inteligencias; 
porque se estimasen más las celestiales noticias y se reconociese con debidos 
agradecimientos el universal beneficio.

[317] Vio finalmente la sierva del Señor, a los resplandores de aquella 
soberana y verdadera luz, que la alumbraba en el paraje del río grande que 
llaman el Paso, donde se hallaba su espíritu con el conocimiento de dónde 

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



347

se habían retirado los españoles del Nuevo México. No sé si el día catorce 
de septiembre del dicho año de mil seiscientos y ochenta, digo, que vio an-
dar mucha de aquella tierra; parte hacia el sur, parte hacia el poniente, parte 
hacia el norte, parte hacia el nordeste, o entre nordeste y oriente. Como yo 
no he andado aquellas provincias, no puedo hacer composición del lugar 
ni del paraje que llaman el Paso, y mucho menos aplicar con acierto estos 
movimientos de la tierra cristiana para fructificar entre las malezas y duros 
abrojos del gentilismo. Pero entendí que la cristiandad afligida y perseguida 
se había de extender por las incultas y confinantes tierras de los gentiles. 
Los prácticos en aquel horizonte y hemisferio podrán explicar esta visión, 
ayudándose de las siguientes noticias; y determinar si se comprenden en 
ella los indios tarahumaras, californios o texas, y otras de las innumera-
bles naciones bárbaras que han pedido y admitido la predicación del santo 
evangelio en estos pocos y felices años. Catarina preguntó al Señor: “Qué 
significaban aquellos flujos y reflujos del térreo elemento, siendo en sí tan 
sólido y firme”. Le respondió su Majestad: “Que se simbolizaban las crea-
turas que comparaba su amado y querido Job al lodo, polvo y ceniza. Y 
esto lo entenderá muy bien tu confesor, así como el símbolo siguiente”. Y 
luego le mostró la eterna sabiduría unos árboles que andaban como hom-
bres y discurrían por todas aquellas bárbaras naciones, comunicándoles la 
dulzura de sus frutos y convidándoles con la sombra apacible de sus fron-
dosas ramas y saludables hojas. Aunque esta visión fue al principio obscura 
y como imperfecta para la venerable virgen, poco después tuvo más pleno 
conocimiento y clara inteligencia de que los árboles eran los ministros evan-
gélicos, así de la sagrada orden de san Francisco como de la Compañía de 
Jesús, que confinaban por aquella tierra y provincias de aquellos nuevos 
reinos de León y Vizcaya. Le sucedió a Catarina en esta ocasión en la vista 
espiritual lo que en la vista material refiere el evangelista san Marcos del 
otro ciego, a quien pregunto el Señor, poniéndole las manos sobre los ojos: 
“Si veía algo”. Y respondió el ciego: “Que aún no veía de todo punto, por-
que le parecían árboles los hombres”. Le puso otra vez la mano sobre los 
ojos, y comenzó a ver y a restituírsele la vista tan de todo punto que confesó 
“veía ya con claridad y distinción todos los objetos”.

[318] En diez y seis de octubre de este año de mil seiscientos y ochenta, 
se le puso delante mucha tierra movediza que se había sacado de un gran 
hoyo, y vio que toda aquella tierra se traspasaba a otra tierra de gentiles 
para que fructificasen cristianas plantas y se extendiese el cristianismo. Pero 
no explicó qué tierra era aquella en que veía que había de resplandecer la 
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luz de nuestra santa fe, arraigarse y fortalecerse la ley de Cristo por medio de 
la predicación evangélica; si bien, se hallaba muchas veces en las provincias 
de los tarahumaras donde asistía en espíritu a la multiplicación y aumento 
de las misiones nuevas, y se disponía también en aquel tiempo la entrada 
en las Californias, a donde había dado muchos vuelos su espíritu en este y 
en el año antecedente. Y la describía diciendo que al principio era arenisca, 
y que después descollaban en ella montes y serranías que dividían muchos 
valles y llanadas, que no dudaba serían fértiles y de pan llevar si se labrasen 
y cultivasen, por el temperamento húmedo y caliente que se reconocía y por-
que no le faltaban ojos de agua y ríos que a buena distancia la bañaban. No 
reconoció riqueza particular alguna ni numeroso gentío de pobladores, que 
es el mayor tesoro que hace a los reinos grandes y poderosos. Pero no por 
eso hemos de persuadirnos a que es la tierra pobre de gente y de riquezas, 
pues no es bastante argumento para afirmar que carece de estas dotes aquella 
dilatadísima parte de tierra, el no haberlo visto Catarina; porque no lo han 
de ver ni registrarlo todo los alados espíritus en sus extáticas abstracciones. 
Por el mes de julio de mil seiscientos y setenta y nueve, hallándose su espíritu 
en las mismas Californias, dijo: “Que había visto en un monte, que al parecer 
estaba enfrente de nuestras misiones de Sinaloa, la osamenta de un cuerpo 
humano en cuya calavera divisó un ojo vivo y claro, con que la miró tierno 
y condolido”. Y preguntándole la sierva de Dios: “Si era necesitado y qué 
quería”. Le respondió: “Darte noticia de que he de estar aquí penando hasta 
que me vea en sagrado”.132 Le replicó Catarina: “Pues, ¿qué puedo yo hacer, 
ni de qué me puede servir esa noticia?”. La satisfizo diciendo: “De que consi-
gas del Señor que entre en esta tierra la luz de la fe, que se fabriquen templos 
y que se edifique uno de ellos aquí donde está mi cuerpo para que entre mi 
alma en el cielo”. Pidió la sierva de Dios lo que le rogó el difunto, y en este 
mismo año se comenzó a disponer con orden de nuestro rey y señor, la entra-
da en las Californias con más próvida y solícita prevención que otras veces. 
Y se ejecutó el año de 1682 y 1683, con buen número de soldados y algunos 
padres misioneros de la Compañía de Jesús que tomaron puerto, hicieron un 
fuerte y fabricaron iglesia donde acudían los indios caribes,133 ya mansos y 
aficionados a los españoles y padres que los recibían con amor y pretendían 
su bien, enseñándoles los misterios de nuestra santa fe.

132 Es decir, enterrado en el cementerio cercano a alguna iglesia.
133 La mención de estos indígenas causa confusión, porque se supone que los caribes estuvie‑

ron del lado del océano Atlántico y las Californias están en el Pacífico. O probablemente se refiere a 
los antecedentes que lograron los misioneros jesuitas con ellos.
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[319] Víspera del día en que celebra la santa Iglesia la aparición del 
glorioso arcángel san Miguel, año de mil seiscientos y ochenta y uno, vio 
hacia mano izquierda de la Nueva Veracruz —que según la situación de la 
ciudad donde estaba la venerable Catarina y lo que señalaban sus acciones, 
se verificaba la visión en la tierra de los indios texas o en la que está cer-
cana a la bahía del Espíritu Santo— a una hermosísima señora que con su 
desacostumbrada belleza le arrebató los sentidos y potencias y la obligó a ir 
en su seguimiento, registrando varias tierras, todas de malezas, de espesos y 
bastos montes. Advirtió que la soberana señora caminaba como por el aire, 
cerca de la tierra sin tocarla con sus plantas; le pareció que era la santísima 
Virgen y que llevaba delante de sí dos redes, dentro de las cuales distinguía 
algunas personas blancas que entendió ser los pescadores, a cuyo cuidado 
había de estar la pesca que se lograse. No penetró la sierva de Dios el mis-
terio de las redes, ni el fin de aquel prodigioso vuelo. Y por salir de esta 
duda y confusión en que caminaba y volaba su espíritu, se lo preguntó a 
la que entendía ser la princesa de los cielos y señora de todo lo creado. Le 
respondió: “Sígueme Catarina y date prisa, que de las tres partes del mundo 
aún faltan las dos que convertirse y dar la debida oración a mi santísimo 
hijo”. Con esto entendió que la pesca a que le convidaba no era de peces 
sino de hombres, y de hombres muertos que habían de vivir con la gracia 
del santo bautismo entre los fieles de la católica Iglesia. Por el año de 1681 
o 1682, dio otro vuelo su elevado espíritu hacia el mar del sur. Y llegó a un 
paraje donde vio un navío que estaba ya para hacerse a la vela. Preguntó a 
la gente embarcada: “Que dónde iban”. Le respondieron: “Que a bautizar 
y a hacer cristianos”. No explicó si esta navegación era para las Californias, 
Marianas o Filipinas, donde había sido llevado muchas veces su espíritu. 
Pero prosiguió diciéndoles: “Allá nos veremos, que por ahora tengo que 
hacer mucho por acá”. Finalmente, desde el año de mil seiscientos y setenta, 
hasta pocos años antes de su dichosa muerte, fueron repetidísimas sus ilus-
traciones y misteriosos vuelos de su espíritu por todo el mundo, asistiendo 
a innumerables conversiones y fundaciones de nuevas cristiandades en que 
se extendía e ilustraba la santa Iglesia, recreando el Señor el abrasado celo 
de las almas que había comunicado con su divino amor a su querida sierva. 
Pero para que se viese lo cierto de sus visiones todas, era menester carearlas 
con los sucesos extraordinarios de todo el mundo; lo cual no permite el 
tiempo ni mis ocupaciones y por los gastos tan excesivos de las impresiones 
en estos reinos. Se contentará por ahora el piadoso lector, con las noticias 
particulares de lo sucedido en la nación tarahumara y otras pertenecientes 
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a nuestras misiones, para argumento y prueba de sus profecías y testimonio 
del excesivo valor de sus oraciones en el tribunal de la divina misericordia, 
para bien del mundo.

2. De otras singulares noticias y misteriosas visiones que tuvo la sierva de 
Dios de la extensión de la fe y triunfos de la gracia, verificadas en las Islas 
Filipinas, Marianas y en la provincia o nación tarahumara, pertenecientes a 
las misiones de la Compañía de Jesús en esta Nueva España

[320] Era la sierva de Dios Catarina de San Juan, universal abogada y protec-
tora del universo, como prueba el discurso de su admirable vida y lo confir-
man las muchas visiones e ilustraciones que van mezcladas y entretejidas con 
las prodigiosas virtudes que resplandecen y son el principal fin de esta histo-
ria, para la edificación e imitación de los que con ánimo de aprovecharse la 
leyeren. Y aunque esto faltase en los antecedentes escritos, bastara lo que le 
mostró y significó el Señor el año de mil seiscientos y setenta, para más avi-
var el incendio de amor y celo de la salvación de las almas que abrasaba el 
corazón de esta esclarecida virgen. Y fue, que ofreciéndose ella por cirenea 
a Jesús Nazareno con la ayuda y fortaleza de los divinos auxilios, se le dejó 
ver la eterna sabiduría humanada, afligida con la cruz y el peso de todos los 
pecados del mundo que llevaba sobre sus sagrados y agigantados hombros. 
Y condoliéndose esta su amada esposa, le preguntó compasiva y lastimada: 
“Pues, Señor, ¿tanto pesa ese madero?” Y la respuesta fue mostrarle todos 
los cuatro lados de la cruz, rellena de innumerables gentes de diversos colo-
res y trajes; dándole a entender, era representación de los habitantes de las 
cuatro partes del mundo, que con sus culpas hacían intolerablemente pesa-
da la cruz que había cargado por los hijos de los hombres. Con esta visión 
aumentó su divina majestad en su querida esposa la sed de la salvación de 
las almas y conversión del gentilismo; y se abrasaba en encendidos deseos 
de padecer por los pecados que se cometían en todo el orbe. Y ciega del 
divino amor, se ofrecía valerosa a experimentar y tolerar los castigos que 
merecían las culpas de todo el mundo. Y el Señor le respondió: “Pues pa-
dece ahora por la América habitada en gran parte de idólatras”. Se resignó 
perfectamente Catarina en la voluntad de Dios, imploró su omnipotencia 
y lo admirable de su divina gracia, protestando su flaqueza e inutilidad. A 
este acto heroico de muchas virtudes juntas, le correspondió con fineza el 
redentor del mundo, representándosele en forma de un amoroso pelícano 
que hería y rasgaba el pecho con el pico. Y entonces dijo a su sierva: “Recoge 
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esta preciosa sangre y rocía con ella a esas bárbaras gentes. Porque este pre-
cioso licor es el sustento, la luz y vida de todas las creaturas”.

[321] Fortalecida con estas ilustraciones, se halló por el año de mil 
seiscientos y setenta y tres en una tierra remota y a su parecer muy distan-
te de esta ciudad de Puebla de los Ángeles. Y la describía diciendo que era 
llana por la mayor parte, que la terminaban o dividían serranías y algunas 
de ellas se le figuraban de plata; anuncio de los muchos y ricos minerales 
que después se descubrieron y se van descubriendo para facilitar el Señor 
con su altísima providencia, las entradas y poblaciones de los españoles, 
de cuya permanencia depende la conservación de la fe y la sujeción a 
nuestro rey y señor, en tierra habitada de gente de suyo fiera y novelera, 
de cuya fidelidad hay poco que fiar por su barbaridad e inconstancia. Era 
abundante de aguas por los muchos ríos que la bañaban y bien poblada 
de árboles. Le pareció que estaba a la vista de la cristiandad y aun cercada 
de los cristianos, porque veía muchos padres de la Compañía que por la 
circunferencia de toda aquella tierra andaban catequizando, predicando 
y bautizando. Y no muy lejos, divisaba también a otros ministros del Se-
ñor con el hábito del glorioso patriarca san Francisco. No dijo el nombre 
de la tierra, pero nombraba algunos de los padres que estaban vecinos a 
esta gentilidad y que yo conocía; por donde entendí el paraje o parte de 
este dilatadísimo mundo nuevamente descubierto que visitaba Catarina 
en espíritu, y favorecía con sus oraciones y regaba con sus lágrimas. Me 
aseguré en mi inteligencia por las noticias que vinieron de la tierra aden-
tro, y nos certificaron se daba principio a la conversión y bautismos de 
la nación tarahumara, que muchos años antes se había emprendido y se 
había ya dejado por la inconstancia de sus naturales y por la hostilidad 
de su bárbara resistencia; contentándose los españoles y los predicadores 
evangélicos con la conservación de algunos pueblos de esta nación veci-
na a la tepehuana, ya cristiana y reducida a un vivir racional y político. 
Quebraron las primeras lanzas en la empresa, el año de mil seiscientos 
y setenta y tres, los padres Fernando de Barrionuevo y Juan Manuel de 
Gamboa, que comenzaron los bautismos de aquella gentilidad frontera 
de cristianos y por muchos años desamparada. Tuvo gran parte en esta 
gloriosa entrada el gobernador don Joseph García de Salcedo, alentando 
a los dichos padres con su católico celo, prometiéndoles su escolta y enco-
mendándoles al indio cacique don Pablo, capitán general por su majestad 
de aquella nación y de las confinantes, témoris, guazapares, tepehuanas y 
otras más, cuyos nombres ignoro.
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[322] En este tiempo y sazón, se halló el espíritu de Catarina en la 
tierra tarahumara con Cristo crucificado que le brindaba varios platos y 
fuentes de sabandijas asquerosas que significaban el infeliz estado de aque-
llos bárbaros, a que ella no arrostraba y se resistía con repugnancias inex-
cusables de la naturaleza a tanto horror y asco. Semejante maravilla vio san 
Pedro, cuando en aquel misterioso arrobamiento se le descolgó un lienzo 
de los cielos, en que venía revuelta una república de animales asquerosos 
y ponzoñosas sabandijas. Y cuando él diera por excusado el regalo por lo 
mucho que le asustó, oyó la voz de Dios, que le dijo: “Levántate de ahí 
Pedro. Saca el cuchillo, degüella, mata y come; que esta es la ocasión de 
mostrar tu valentía y la excesiva fineza de tu amor”. [Apostilla: Hechos 10] 
Quería san Pedro obedecer y no podía, porque todos los manjares que se 
le franqueaban en la mesa, ¡eran horrores y asombros! ¡Iba a echar mano y 
la retiraba asustado porque se encontraba con una serpiente! ¡Iba por otro 
lado y veía un basilisco entre víboras ponzoñosas y culebras enroscadas! 
¡Mudaba de puesto y no mejoraba de plato! ¡Le salía al encuentro un es-
cuerzo asqueroso, con un áspid que vibraba en su lengua veneno! Esto mis-
mo le sucedía a la sierva de Dios, hasta que en la octava de la festividad de 
todos los santos, se le volvió a representar el Señor con el sagrado costado 
abierto, y dentro de él una inmunda y fea muchedumbre de gusanos y otras 
sabandijas. Y mandándole su Majestad comer, se halló con gana y deseos de 
satisfacerse y con ánimo para apagar el hambre que la afligía. Comió y tra-
gó, de manera que dudó y propuso a su confesor no poder comulgar aquel 
día después de tan abundante almuerzo. Pero no por eso dejó de entender 
el misterio de la visión, pues explicó: “Que en los animales se figuraban los 
gentiles y en el costado abierto del Señor la santa Iglesia católica, donde se 
habían de recoger y agregar alumbrados de la predicación evangélica y san-
tificados por el sacramento del bautismo”. Así como cuando vio san Pedro 
animales y sábana que le servía de mesa y plato, arrebatado en un soberano 
éxtasis, entendió por las sabandijas la gentilidad y por el lienzo blanco la 
santa Iglesia. Como se vio en el recibimiento que hizo al centurión gentil, 
llamado Cornelio, que se le entró a san Pedro por las puertas. Y la cabeza y 
piedra fundamental de la Iglesia, entendió con luz del cielo en aquel miste-
rioso rapto, que venía la gentilidad a entrarse por las puertas de la Iglesia; y 
no por que ésta sea blanca como un lienzo, ha de dejar de admitir a los que 
han sido más crueles y sangrientos que un león, más golosos que un oso, 
más ligeros en despedazar que un tigre, más venenosos que un dragón, más 
astutos y ponzoñosos que una culebra.
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[323] Le preguntó el confesor: “Si era aquella la primera vez que le 
habían ofrecido y hecho comer comida tan desabrida y horrorosa”. Res-
pondió: “Que no, porque ya en otras ocasiones la habían obligado a gustar 
semejantes potajes de animales inmundos que habían causado sustos, ho-
rrores y asombros a su miserable naturaleza”. Y puso por ejemplares “que 
hallándose su espíritu en las Islas Marianas, la obligaron a comer y tragar 
muchos pescados podridos y todo género de asqueroso marisco. Y que en-
tre las congojosas ansias que sentía su alma en estos convites de bascas, 
entendía eran jeroglíficos y símbolos de las conversiones del gentilismo, a 
cuyas reducciones asistía y se le representaban en forma de sementeras, cui-
dando ella desde la siembra hasta la cosecha del riego y de la escarda, como 
si fuera la principal obrera y operaria de aquellas haciendas”. Lo mismo 
refería de las Islas Filipinas, en varios vuelos que dio su alado espíritu a 
aquel postrero ángulo o rincón del mundo. En especial, cuando los infieles 
o apóstatas quitaron la vida del apostólico varón padre Juan de Varrena 
de la Compañía de Jesús; cuya vida anda impresa entre los varones ilus-
tres de nuestra sagrada religión, a cuya muerte asistió en espíritu Catarina, 
exhortándole a derramar su sangre y dar la vida por Dios y por sus almas 
redimidas. Y en el instante de su dichosa muerte, vio volar al cielo su alma 
en forma de una saeta de refulgente luz, para resplandecer eternamente 
entre los cortesanos y bienaventurados del empíreo. A este padre habló y 
comunicó Catarina cuando pasó por esta ciudad de los Ángeles; y le estimó 
mucho por la previsión de su martirio y eterna felicidad que le esperaba 
por este medio tan glorioso en la militante y triunfante Iglesia. Lo mismo 
pudiéramos decir de otros que han pasado a las Marianas e Islas Filipinas, 
en quienes se verificaron las previsiones e ilustraciones de sus martirios, a 
lo que podemos probablemente discurrir y piadosamente con probabilidad 
creer; los cuales podían tener lugar en este capítulo, pero por no tener a la 
mano ni hallar los individuales apuntamientos de las circunstancias con 
que lo previó y dijo la sierva de Dios, los omito por ahora y prosigo con el 
asunto de la conversión de los indios tarahumaras.

[324] Por los tres años siguientes repitió estos espirituales vuelos a la 
misma tierra, donde entre otras visiones que tuvo se le representó en una 
de las serranías o montes que la componen o dividen de otras naciones o 
provincias; una hermosísima cruz que estaba como colocada sobre el bro-
cal de un pozo o manantial perenne, de donde iban sacando dos sacerdotes 
muchos cubos o jícaras de leche y que las iban distribuyendo entre innu-
merables gentes que habitaban en un llano o valle muy espacioso y dila-
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tado. Y entendió la sierva de Dios por la leche, el agua del bautismo con 
que quedaban blancas y hermosas las almas de los recién bautizados. Vio 
otro día sobre un montecillo un pastorcito, muy hermoso y alegre y como 
triunfante, al cual reconoció por su divino amante. Y luego vio muchos 
animales fieros e inmundos que se iban transformando en ovejas, dividién-
dose en manadas; y caminaban gustosas y alegres por un campo ameno y 
florido hacia donde estaba el soberano pastor. Con esta deliciosa visión se 
regocijaba entretenida Catarina. Y entre los gozos y júbilos de alegría que 
experimentaba su alma viendo a su querido pastor buscado de tantas ove-
jas, prorrumpió en estas voces: “Si ellas no vinieran, yo fuera a traerlas”. 
Otro día volvió a ver a este divino pastor en un alto mirando desde allí a 
sus ovejas; y le pareció a la sierva de Dios que andaba ella recogiéndolas, 
arreándolas y encerrándolas en un aprisco perteneciente al mismo Señor. 
Todas estas visiones entendía Catarina de las conversiones de los gentiles 
que Dios llamaba y agregaba a su católica y amada Iglesia, santificándolas 
por medio de las aguas del bautismo que administraban sus apostólicos 
misioneros y fervorosos ministros en aquellas fieras y bárbaras naciones. Y 
bien le deja entender que en el pastor se representa Cristo, en las ovejas los 
fieles, y en la solicitud de recogerlas lo que esta caritativa virgen trabajaba y 
ayudaba a la conversión de las almas con sus oraciones, ruegos y virtudes. 
Por estas noticias y por las antecedentes, desee saber el estado de aquellas 
nuevas misiones y se lo pregunté al padre Joseph Tardá, que era uno de los 
principales obreros que cultivaban y aumentaban aquella nueva viña de 
nuestro redentor. Y respondió con el escrito siguiente:

[325] “Mi padre Alonso Ramos: Pax Christi etcétera. Luego que llegué 
de México a estas misiones de los tepehuanes, me señalaron los superiores 
para las nuevas de tarahumaras, en lugar del padre Fernando de Barrionuevo 
que enfermó de manera que no pudo proseguir en su apostólico ministerio. Y 
por haber sacado el padre provincial al padre Juan Manuel de Gamboa para 
la misión de Parras, vino por mi compañero el padre Tomás de Guadalajara 
con orden del padre provincial, para que entrásemos en las rancherías y po-
blaciones distantes de los gentiles. Y en estos dos años hemos corrido gran 
parte de tierra catequizando y administrando los dos sacramentos del bautis-
mo y matrimonio, según los ritos de nuestra santa madre la Iglesia católica; 
reduciendo los indios a pueblos en los puestos de Santa Ana, cabecera de esta 
misión, San Francisco de Borja, Nuestra Señora de Guadalupe, San Francis-
co Javier. A la segunda misión de San Joaquín y Santa Ana, agregamos otros 
pueblos que son los de San Miguel, San Bernabé y San Ignacio. Finalmente, 
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hemos comenzado este año de 1675, los bautismos en las rancherías del 
Nombre de Jesús, Nombre de María, la Purísima, San José, San Rafael, San 
Gabriel, Nuestra Señora de Monserrat, y otros dos pueblos de San Miguel 
y San Bernabé, todos principales y cabeceras de partidos. Este es el estado 
que por este tiempo y año de 1676 tenían las misiones tarahumaras, cuando 
se nos ofreció que para hacer pleno informe al señor virrey de la Nueva Es-
paña, convendría reconocer primero toda la tierra y los puestos de témoris, 
guazapares, chinipas y barohios, situados a las vertientes de la provincia de 
Sinaloa, donde en años antecedentes habían muerto a manos de aquellos 
bárbaros apóstatas los venerables padres Julio Pascual y Manuel Martínez.

[326] Salimos para esta jornada, habiendo tocado en varias rancherías 
donde teníamos ya cristianos, y con los trabajos que vuestra reverencia pue-
de considerar en camino tan dilatado, pues tiene de largo la tierra tarahu-
mara de oriente a poniente cien leguas y de norte a sur ochenta; por sí muy 
áspera e inculta, poblada de fieras y de hombres más indómitos que ellas 
mismas. Llegamos a Cuttego, pueblo perteneciente a las misiones de gua-
zapares, donde habiendo hablado a la gente, bautizamos dos párvulos en 
señal de que nos admitían por padres de sus almas. De aquí pasamos a los 
témoris, y por faltarnos ya vino para decir misa y noticias de las gentes que 
poblaban aquellas espesas selvas y vastos montes, nos arrojamos a atrave-
sar las serranías para bajar a la provincia de Sinaloa, que juzgamos no po-
día estar muy lejos. Emprendimos este viaje y conseguimos el fin, ayudados 
y guiados de la divina providencia más que de otros humanos medios. Y 
llegamos al pueblo de Huites, perteneciente a la misión de Baca, miércoles 
víspera de corpus. Y este mismo día, después de haber dicho misa, pasamos 
a Baca donde vimos al padre Gonzalo Navarro, misionero de aquel partido 
y visitador entonces de las provincias de Sonora y Sinaloa. En este puesto 
nos visitaron algunos de los padres misioneros de aquella jurisdicción y di-
mos gracias al Señor por haber proveído con su altísima y suave providen-
cia a aquellas naciones de ministros evangélicos. Y habiendo recibido algún 
socorro y noticias de los padres de aquella provincia, dimos la vuelta para 
nuestras misiones por el mismo camino que habíamos ido. Y llegamos con 
felicidad y el consuelo que ponderará vuestra reverencia en haber corrido 
tan dilatada tierra, y dejándola dispuesta para recibir la predicación y ley 
de nuestro señor Jesucristo, que me guarde a vuestra reverencia, etcétera”.

[327] Considere, pondere y admire el piadoso lector estas conquistas 
espirituales, comparándolas con las políticas y militares que acreditaron 
los mayores héroes de la fama. Es verdad calificada en las historias, que el 
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magno Alejandro en diez años de conquista allanó Grecia, sujetó la Persia, 
domó la Citia, disfrutó la India y conquistó el Oriente, llenando el mundo 
de terror y la posteridad de fama. Pero le notaron los historiadores que le 
había sobrado la braveza para conquistar y que le había faltado la sagaci-
dad para establecer, sino es que ya fuese envidia de que ninguno de los suce-
sores le igualase. ¡Oh, soberbia indigna de una creatura, imaginar a otro al-
guno capaz de tanto empleo, cuando sólo Dios es y puede ser el autor de las 
maravillas! Es verdad que el gran Tamorlán llenó el Oriente más de terror 
que de señorío; pero todo fue conquistar, nada establecer; todo fue triun-
far de un Bayaceto, que de emperador de los turcos, pasó a ser su humilde 
cautivo. Se tiene por cierto que Quinqui, émulo de Alejandro, envidiándole 
el renombre, volvió a conquistar todo el Oriente, desde las murallas de la 
China hasta las selvas espesas de Moscovia, dejando a sus sucesores más en 
empeño que herencia el renombre del gran Kan de la Tartaria. No se puede 
dudar de los triunfos de la insigne Semíramis,134 la que fundó o ilustró la 
Babilonia, y no contenta con la amplísima monarquía de la Asiria conquis-
tó el Egipto, emprendió la India; mas todas estas victorias se debieron al ir 
capitaneando esta reina un millón de gentes. Pero a quienes se rinde toda 
admiración es a nuestros reyes católicos, que después de haber juntado allá 
en la Europa muchas coronas del Oriente, en una mostraron su desmedi-
da grandeza en descubrir otro nuevo orbe donde fundaron, establecieron, 
conservan y aumentan el mayor imperio que se conoce en el mundo por lo 
dilatado y por lo rico, con pocos soldados y muchos ministros evangélicos, 
que de uno en uno o de dos en dos, discurren valerosos por las incógnitas y 
dilatadísimas tierras de este Occidente, sin otras armas y carruaje que la luz 
de la fe y la predicación evangélica, sujetando al servicio de ambas majes-
tades más reinos y provincias que las que componen otras muchas monar-
quías juntas. Estos prodigios y gloriosos triunfos de la fe sí que engrandecen 
entre los hombres al divino poder y ostentan las maravillas de su gracia en 
los obreros del evangelio, y en la eficacia de las oraciones de esta su amada 
y querida sierva.

134 Semíramis fue, según las leyendas griegas, reina de la antigua Asiria durante 42 años. Se le 
atribuye la fundación de numerosas ciudades como Babilonia, con sus palacios y hermosos jardines 
colgantes. Conquistó Egipto y subió al cielo en forma de paloma.
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3. Prosigue la misma materia y se confirma el valor de su intercesión con 
algunos singulares casos y otras prodigiosas ilustraciones, y de las muertes 
de los padres misioneros Diego Ortiz Foronda y Manuel Sánchez

[328] Con las noticias que trajeron en este nuevo descubrimiento los di-
chos dos padres, determinó el ya nombrado gobernador y capitán general de 
aquel reino de la Nueva Vizcaya,135 hacer informe jurídico al excelentísimo, 
reverendísimo e ilustrísimo señor don fray Payo Enríquez de Rivera, arzobis-
po virrey de esta Nueva España, para que se sirviese su excelencia de asignar 
algunas libranzas en la Real Caja, con que pudiesen aviarse algunos obreros 
evangélicos que ayudasen a cultivar, establecer y dilatar aquella nueva cris-
tiandad, reduciendo al conocimiento de nuestra santa fe los corazones de 
aquellos bárbaros llenos de malezas, de vicios y abominaciones. Y habiendo 
dado su excelencia mandamiento, con libranza de seis limosnas para otros 
tantos operarios de aquella nueva viña de Jesucristo, señaló el padre pro-
vincial Francisco Jiménez para aquella gloriosa y apostólica empresa a los 
padres Domingo Miguel, Antonio de Oreña, Francisco de Celada, Diego de 
Contreras, Nicolás Ferrer, Joseph de Guevara y Francisco de Arteaga; todos 
los cuales llegaron y se emplearon con los que ya estaban en el cultivo de 
aquella tierra eriza, reduciendo innumerables gentiles a una vida racional, 
política y cristiana. Pero aunque todos estos obreros evangélicos trabajaron 
con apostólico celo y fervor infatigable digno de ponderarse en la historia 
general de esta nueva provincia mexicana, tocaré con especialidad algo de 
lo que pertenece al padre Francisco de Arteaga, que trató y comunicó a la 
sierva de Dios muy de cerca, y le predijo muchas cosas que le habían de su-
ceder y había de ver en la conversión y extensión de esta nueva cristiandad 
de los tarahumaras. Cuando señalaron los superiores al dicho padre Fran-
cisco de Arteaga para estas misiones, dio noticia de su nuevo empleo a la 
venerable Catarina de San Juan, rogándole: “Encomendase a Dios su viaje 
y que le concediese su Majestad fuerzas y gracia para emplear su vida en 
el provecho de aquellas tan desamparadas almas”. Le respondió: “Que lo 
haría, aunque mala e indigna de parecer ante la divina presencia”. Dedicó 
luego la sierva de Dios una novena a san José, escogiéndole por su abogado 
en sus ejercicios para el fin que le habían encomendado y ella deseaba. Y 

135  En el área de los actuales estados de Chihuahua, Durango y Nuevo México. Comprendía 
el oeste de Texas y gran parte de Arizona y Colorado.
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un día de la novena se halló su espíritu en aquella gentilidad, y reconocien-
do toda la tierra vio una procesión numerosa de indios vestidos todos de 
blanco y muy hermosos, guiados de los dos luceros grandes y desiguales que 
simbolizaban a Jesús y María; y entendió que eran los que había de bautizar 
y agregar a la santa Iglesia católica dicho padre Francisco de Arteaga. Y se 
verificó tan puntualmente, como constará del testimonio que me envió este 
fervoroso obrero del evangelio, en carta que testifica el efecto de esta visión 
con otras cosas de mucha edificación y de la honra y gloria del Señor.

[329] Se le representaron otro día dos padres de los que habían de ir a 
cultivar aquella agreste viña, ambos mozos y el uno de tan poca edad, que 
le pareció era hermano estudiante. Reparó en que estaban algo apartados 
y que de los sombreros colgaban y caían al pecho unas cintas encarnadas 
como de color sangre. Los vio también ocupados en distintos parajes de 
aquella tierra, pero la inteligencia que manifestó la venerable Catarina en-
tonces fue decir: “Parece, que estos dos estaban levantando y reedificando 
casas para formar pueblos y que regaban con su sangre aquella tierra”. Pocos 
años después, se despidió de la sierva de Dios para irse a estas misiones 
el padre Manuel Sánchez, natural de Marchena en Andalucía, que pasó a 
estos reinos tan deseoso de emplearse en la conversión del gentilismo y tan 
entregado del todo al Señor, que mostró haber dejado al padre y la madre 
por la divina majestad, en no haber querido visitarles ni darse a conocer a 
su parentela al pasar por el lugar de su nacimiento para embarcarse. Cuan-
do se despidió este apostólico varón, dijo la sierva del Señor a su confesor: 
“Pocos años trabajará en las misiones porque le quitarán la vida presto 
los indios”. Y se ha verificado esto tan presto, que habiendo pasado como 
seis años, acabo de recibir una carta del padre Juan María de Salvatierra, 
visitador de las misiones de Sinaloa y Sonora, su fecha en diez de marzo 
de este presente año de mil seiscientos y noventa, donde dice: “No sólo es 
cierta la nueva de la muerte del padre Diego Ortiz Foronda, sino también la 
del padre Manuel Sánchez a manos de los indios apóstatas tarahumaras y 
pimas. No escribo las circunstancias de la muerte del padre Manuel porque 
hasta ahora no se saben; cobraré dichas noticias con otras que tengo de sus 
virtudes y las remitiré a vuestra reverencia, y serán parte pequeña de un 
mejor todo para la carta de edificación de dicho padre. El alzamiento de los 
indios que amenazaba a todo el reino, por la misericordia de Dios no va a 
más como temíamos”. Este alzamiento que aflige hoy a los padres misione-
ros y a los españoles de los presidios, que están todos en campaña, armados 
y prevenidos a tiempo, y aun socorridos con presteza y abundancia por el 
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excelentísimo señor don Gaspar de Silva, conde de Galve y virrey de esta 
Nueva España, que con la plenitud de su inteligencia y madurez de juicio 
todo lo ve, todo lo alcanza, todo lo previene y conoce, que la potencia mili-
tar es la basa de la reputación, y que un reino desarmado es un león muerto 
de quien se burlan aun las cobardes vulpejas.136 Lo previó también la vene-
rable Catarina desde el año de ochenta y dos; porque estando en oración 
en nuestra iglesia del Espíritu Santo, vio caminar hacia nuestras misiones 
muchas cargas de palmas, y contraponiendo esta visión a los carros triunfa-
les que vio ir para el Nuevo México, de que ya tengo hecha mención, dijo: 
“Estas palmas no iban en carretas como las otras, sino en mulas. Y así, mire 
allá vuestra reverencia entre sus noticias, cuál de los comercios se conserva 
con carros y cuál es el que se mantiene con recuas”. El confesor aplicó el 
comercio en mulas al puerto de Acapulco, porque quiso echar las cargas de 
palmas y de cruces a las Islas Marianas y Filipinas; pero con las noticias que 
ahora tenemos de los alborotos y universales alzamientos de las nuevas cris-
tiandades de estos reinos, podemos temer ya que no desear, más cercanos 
estos gloriosos triunfos como premios para la eternidad de nuestros apostó-
licos misioneros. Si bien puede servir de consuelo otra visión que tuvo este 
mismo año, clamando a Dios por la conversión del gentilismo y extensión 
de nuestra santa fe, delante del altar de la Congregación de Santa María la 
Mayor que vulgarmente llaman Nuestra Señora del Pópulo. Y fue la visión 
de un empinado y bien copado ciprés, en que entendió se simbolizaba ella 
misma y donde se acogían muchas aves o almas; y al pie del frondoso y her-
moso ciprés, una como sementera de palmas plantadas, arraigadas y verdes, 
y aún no de sazón para la segur.137 Quiera Dios no hayan llegado a sazón 
para los filos de las macanas, en estos ocho años que han pasado; porque 
son muchas las mieses y los operarios muy pocos.

[330] Por los años de mil seiscientos y setenta y ocho, y setenta y nue-
ve, repitió este alado espíritu sus prodigiosos vuelos a la tierra tarahumara. 
Y le parecía que andaba, conversaba y trabajaba con los padres misioneros; 
y aunque conocía a algunos, nombraba ordinariamente al padre Francisco 
de Arteaga. Algunas veces se le representaban estas conversiones con los 
símbolos de estanques o fuentes cristalinas de agua, otras con los jeroglí-
ficos de nuevas labores y sementeras de deliciosas esperanzas, otras con 

136 Zorras.
137 Sinónimo de hoz. 
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abundantes convites de pan y miel; y otras veces con otros más extraordina-
rios símbolos, todos muy propios para significar los aumentos de la nueva 
cristiandad. Pero el modo más frecuente de su espiritual asistencia era como 
si estuviera presente a la predicación de los padres misioneros, a la forma-
ción de las iglesias y casas, establecimiento de sus pueblos, y a los demás 
afanes y trabajos que trae consigo este apostólico ministerio. Veía las mi-
siones que habían de arraigarse y crecer con el riego y cultivo de la palabra 
del evangelio y sudores de sus predicadores, y las que habían de resfriarse, 
marchitarse o desvanecerse por el maleficio de los hechiceros, luciérnagas 
en la obscura noche de la ignorancia que reinaba en el hemisferio de aquel 
bárbaro gentilismo. Miraba y preveía los peligros y manifiestos riesgos de 
la vida en que se habían de ver los obreros apostólicos, y los buenos sucesos 
que habían de tener sus desmedidos afanes. Los ministros del Altísimo se le 
representaban en forma de ánsares138 y gallinas de castilla, con muchos po-
lluelos que aleaban con la esperanza del amparo, refrigerio y abrigo de 
sus alas amorosas. Este nombre —aunque humilde— le cuadró y le estimó 
tanto Cristo, que se llamó a boca llena en pluma del evangelista san Ma-
teo, “gallina”. [Apostilla: Mateo 23] Nombre de tantas esperanzas y tan 
agradable para los afligidos que no tenían ni podían tener otro amparo en 
sus aflicciones, sino acordarse de la protección de sus alas para acogerse 
al abrigo de sus paternales beneficencias. Como el rey David, cuando se 
veía cercado de huestes enemigas y sobre sus cabezas tantos milanos que 
a bandadas le amenazaban, luego acudía a las alas y pluma de su gallina. 
[Apostilla: Salmo 15139]

[331] Con este mismo nombre y símbolo entendía la sierva de Dios el 
número de misioneros que venían en las flotas de todas las sagradas religio-
nes, y recibía con esta inteligencia tanto regocijo su alma que prorrumpía 
incesantemente en alabanzas del poder de Dios y de su infinita misericor-
dia. Y le pagaba el Señor este piadoso y caritativo afecto con sus ministros, 
manifestándole los que se habían de aplicar con especialidad a catequizar y 
doctrinar a los pobres indios, y hacer con ellos el oficio de madres cuando 
les viesen en tribulaciones, trabajos y necesidades. Le daba a entender el 
especial premio que les esperaba y estaba prevenido en la imperial corte de 
la celestial Jerusalén, para corona de su abrasada caridad y de los afanes, 

138 Gansos. 
139 El contenido no concuerda con el salmo 15. La referencia correcta es el salmo 91. 
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fatigas y tribulaciones en que se veían por la salvación de las almas, como 
imitadores y verdaderos amadores de nuestro redentor, que dio por ellos 
y por todas sus creaturas la vida en el duro y afrentoso madero de la san-
ta cruz. Le mostraba también la inmensa bondad de nuestro dios y señor 
cómo las tempestades que combatían violentas a las reales armadas de flo-
tas y galeones, las levantaban y embravecían los infernales monstruos, en-
venenados y rabiosos contra los apostólicos misioneros por el daño que 
temían de la predicación evangélica en las remotas tierras de este occidental 
imperio, donde cada día se va extendiendo la luz de la santa fe y dilatándo-
se la cristiandad con menoscabo y ruina del bárbaro y luciferino dominio, 
que pretendía y pretende conservar y defender con rebeldía y obstinación 
el príncipe tenebroso del abismo. Veía finalmente Catarina cómo venían 
las armadas de nuestro rey y señor llegando triunfantes a salvamento, con 
especialísima protección de la Omnipotencia, movida de las oraciones de esta 
su querida creatura y del católico celo con que el mayor monarca de la 
cristiandad y columna de la fe, conducía a sus excesivas expensas tantos 
ministros y obreros de la viña del Señor que llevasen la luz del evangelio 
por las incógnitas provincias de este nuevo mundo, y conservasen en él las 
nuevas cristiandades que se multiplicaban con la predicación de la palabra 
de Dios, con sus propios y desmedidos trabajos, y con los santos sacrificios 
y buenos ejemplos de sus apostólicas vidas.

[332] Pero en quien más frecuentemente y con más individuación se ve-
rificaban estas visiones, era en la nación tarahumara, en el partido del dicho 
padre Francisco de Arteaga, rector actual de nuestro colegio de Guatemala. 
Le veía andar entre las malezas de aquella inculta y eriza tierra, sacando y 
entresacando tantos de los gentiles que apiñados, llenaban los campos y las 
sabanas. Admiraba la benignidad de la soberana princesa de los cielos, que 
con el Niño Dios en sus brazos andaba en compañía del ministro y vicario 
de su santísimo hijo, alumbrándole y dictándole lo que hacía y decía a aque-
llas bárbaras gentes, para amansarlas e ilustrar y quebrantar sus corazones 
endurecidos y empedernidos en la antigua y ciega ignorancia de sus antepa-
sados. Reconocía la sierva de Dios la facilidad con que se reducían a nuestra 
santa fe los más y la contradicción y rebeldía con que se negaban a la luz y 
leyes del evangelio los menos. Se hacían tan creíbles y ciertas estas luces que 
nos daba la venerable Catarina en el confesionario, que nos lo aseguraban 
las noticias que venían de la tierra adentro. Y entre ellas un jurídico infor-
me del señor don Lope de Sierra Osorio y Valdés, oidor entonces de la Real 
Audiencia de México y ahora consejero de su majestad en el supremo de las 
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Indias, que sucedió en el oficio de gobernador y capitán general del reino de 
la Nueva Vizcaya, al señor gobernador don Joseph García de Salcedo; en 
orden a que se señalasen mayor número de obreros por haber crecido tanto 
las poblaciones de los bautizados y recién convertidos, a que no podían 
acudir los señalados y ya nombrados misioneros, y mucho menos atender 
a la muchedumbre de los infieles que pretendían entrarse por las puertas 
de la Iglesia pidiendo el santo bautismo. Con vista de este informe asignó 
en la Real Caja otras seis limosnas para otros tantos misioneros que fuesen 
al cultivo y extensión de la nueva cristiandad tarahumara, el excelentísimo 
señor conde de Paredes, marqués de la Laguna y virrey de la Nueva Espa-
ña; y más otras cuatro, para que entrasen otros padres y se empleasen en 
las reducciones y conversiones de los guazapares. Con esta concesión de 
su excelencia, entraron y se emplearon en aquel ministerio apostólico los 
padres Bernardo Rolandegui, Tomás Álvarez, Juan Bautista Copart, Gaspar 
de las Barillas, Joseph Neuman, Joseph Sánchez de Santa Marina, Agustín 
de Roa, Francisco Velasco, Juan Díaz de la Puente, Lucas de Mendoza, 
Florencio de Alderete, Miguel de Ortega, Pedro de Noriega, Francisco Ja-
vier Medrano, Antonio de Herrera, Manuel Sánchez, y otros más que se 
sucedían por muerte o enfermedad de algunos; pero con tan feliz suceso y 
colmado fruto de sus imponderables trabajos, que aseguran fundados en la 
fe los padres que hacen los libros de los bautismos, que llegan a treinta mil 
los bautizados que en aquellos ocho primeros años se agregaron a nuestra 
santa Iglesia católica. Y para comprobación de lo que he referido en estos 
dos parágrafos, quiero poner aquí una carta y sucinta relación que pedí y 
me remitió el padre Francisco de Arteaga, de quien he hecho repetidas ve-
ces mención en este capítulo, pues fuera de haber sido uno de los primeros 
obreros de esta cristiandad, su autoridad servirá mucho a mis escritos para 
el crédito.

[333] “Mi padre Alonso Ramos: Pax Christi etcétera. Me hallo tan 
embarazado con la petición de vuestra reverencia, que me fuera más fácil 
y más suave el trabajo de caminar hasta Puebla y dar de palabra a vuestra 
reverencia la noticia que me pide, que el coger la pluma y dar razón por 
escrito de lo que me pasó con la venerable Catarina y de lo sucedido en las 
nuevas misiones de la tarahumara; porque he vivido sin hacer la reflexión 
que debía, para dar al Señor las gracias por los beneficios recibidos de su 
omnipotencia y misericordia infinita. Luego que me señalaron a misiones, 
le di noticia a la venerable Catarina de San Juan, porque con la estimación 
y conocimiento que tenía yo de sus heroicas virtudes, me persuadí pudiera 
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ayudarme mucho en tan largo y peligroso camino, y en el empleo tan supe-
rior a mis fuerzas e indignidad. Si mal no me acuerdo, el día siguiente vino 
a la iglesia y me dijo: “Había ya estado en la tierra a donde me enviaba 
la obediencia y que le había cuadrado, por lo ameno de los valles, por la 
docilidad de los naturales, y que se le había transformado en una barran-
ca de sus quebradas o serranías, una riqueza en forma de altar de plata, 
quizás por los muchos predestinados que poblaban aquellas tierras”. Me 
dijo también, se había encontrado con el Demonio en esta visita espiritual, 
solicitando y persuadiendo a los indios que no se bautizasen; y que le había 
ahuyentando, diciéndole: “Anda de ahí maldito, que no has de salir con la 
tuya”. Como no salió. Y lo comprobó el efecto del mucho fruto que se ha 
hecho entre todas estas bárbaras naciones. Penetró también una alevosa 
traición que se armaba contra uno o muchos de los nuestros, e insinuán-
dome este conocimiento, se me ofreció si sería yo a quien amenazaba este 
riesgo. Y antes de propalar este mi temor, ni aun de tener intención de 
manifestarlo, me dijo: “No es Vuesasté —que es el término con que, si mal 
no me acuerdo, solía hablarme—. Porque ya yo he dicho y pedido al Señor, 
que no han de matar al padre Arteaga como mataron a otro padre allá en 
las Filipinas o Marianas”; de cuyo nombre yo no me acuerdo, aunque me lo 
dijo la venerable Catarina. Me acordé de este dicho de la sierva de Dios con 
especialidad en dos ocasiones; la primera, cuando habiendo un mal indio 
deseoso de que me quitasen la vida, inquietando aun a los gentiles para que 
conjurados con él me matasen, ellos le respondieron afeando su depravado 
intento: “Que habían de morir a mi lado y en mi defensa, en caso que toda 
la tierra se conjurase contra mí”. En otra ocasión me libró Dios de este 
mismo riesgo por las oraciones de su sierva, según parece; porque estando 
solo en mi aposentillo o jacal, entró este traidor con un cuchillo en la mano, 
y sin saber yo cómo y de quién era movido, me salí fuera de la enramada, 
antes de ofrecérseme temor ni aprehensión del peligro en que estaba y que 
reconocí después de haber salido del riesgo.

[334] Aunque me dijo la venerable Catarina que había de estar seis 
años en misiones, me lo predijo de una manera que no sé ahora explicar 
pero es cierto; entendí que se había de dilatar este tiempo, como sucedió, 
porque los dos que señalaron los superiores para que fuesen en mi lugar, tu-
vieron suficientes causas para detenerse y detenerme a mí donde, aunque fa-
tigado, vivía gustoso. Muchas veces me sucedió estar cercado y ahogado de 
tristezas, melancolías y escrúpulos que trae consigo el ministerio de cuidar 
de almas, y las tribulaciones, afanes y fatigas que se siguen como necesarias 
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consecuencias. Y en acordándome de la sierva de Dios pidiendo al Señor me 
favoreciese por sus oraciones, me hallaba en tanta serenidad de ánimo que 
lo que el día antes me parecía imposible, el día siguiente no me hacía fuerza 
y lo juzgaba tan fácil que me avergonzaba de los desfallecimientos antece-
dentes. Me dijo también asertivamente: “Que cuando ella muriese, ya yo 
estaría en la provincia de vuelta de misiones”. Como se verificó, añadiendo 
con su profunda humildad: “Y con eso me dirás una misa, para que el Señor 
se compadezca de mis culpas”. El día que había de salir de Puebla, estando 
ya todo dispuesto, se desaparecieron mis mulas. Y cuando más apurado, 
temiendo se hubiesen perdido, me envió a llamar desde la iglesia la sierva 
de Dios. Y a la verdad, que con el cuidado presente me enfadé algo con la 
venerable Catarina y con su llamamiento tan a deshora para mí. Pero como 
le tenía tanto respeto y veneración, bajé y me dijo luego: “No te apures, que 
no se te han perdido las mulas —como se verificó—. Han desaparecido, 
porque yo pedí al Señor te las ocultase hasta que nos viésemos otra vez”. 
Y en esta ocasión me dijo y predijo varias cosas de mucho consuelo para 
mi alma; y entre ellas, fueron el decirme: “Que procurase apartar de mi 
corazón todo género de afectos humanos; que reinase en él, sólo el amor 
a Jesús y María; y que había visto a uno de los nuestros que entonces iba a 
misiones, que esta soberana Señora le agasajaba con cariños de verdadera 
madre; y que el Niño Dios, viendo la continuación y el amor que le mostra-
ba la santísima Virgen, dijo: pues mi Madre lo quiere tanto, yo también lo 
he de querer”; e inclinándose, comenzó a hacer semejantes demostraciones 
de afecto a las que le hacía la princesa de los cielos. Bien conozco que todas 
estas ostentaciones del divino amor, son como formas y figuras con que el 
Señor significa el amor que tiene a los pecadores, para alentar su fe y forta-
lecer su esperanza; pero a la verdad, yo entonces lleno de dudas y confusio-
nes, juzgué que la sierva de Dios se engañaba, y aunque no le manifesté mi 
juicio y ofrecimiento, me respondió ella al pensamiento, diciéndome: “No 
dude Vuesasté, de que es verdad lo que le digo y de que no tiene entrada en 
esto el maldito, ni mi imaginación; como ni tampoco en que santa Catali-
na mártir quiere ser patrona de Vuesasté. Y así, encomiéndese a ella en su 
viaje, en sus empleos y en sus trabajos”. Esto es lo que me dijo la venerable 
Catarina, y lo que yo experimenté fue el parecerme que iba la gloriosa santa 
en mi compañía, comunicándome consuelo en las penalidades, seguridad en 
los peligros y tan buen suceso en los ministerios de las misiones, que siendo 
el más inútil y aun incapaz de tan alto ministerio, reconocí y reconocieron 
todos que no había mejor misión que la mía entre todas las que de nuevo se 
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habían fundado. Por el cual beneficio, daba yo gracias a Dios, persuadido, 
obraba conmigo con esta liberalidad por las oraciones y merecimientos de 
nuestra venerable Catarina y de santa Catalina mártir, mi patrona, y una 
de las primeras devociones de la sierva de Dios. Por lo que a mí toca, con-
téntese vuestra reverencia con lo dicho hasta que nos veamos. En cuanto a 
la respuesta que piden las demás preguntas de vuestra reverencia, puede su-
plirse con esa relación breve que me remitió el padre Bernardo Rolandegui. 
Nuestro Señor me guarde a vuestra reverencia. Mayo 3 de 1688”.

[335] “Corren a lo largo los tarahumaras y guazapares de oriente a 
poniente, como cien leguas; de norte a sur, como ochenta. Es esta tierra de 
temperamento frío y de su naturaleza fértil y abundante de muchas aguas y 
muy buenas; está poblada de variedad de árboles, aunque los más comunes 
son pinos y encinos; la nación que la habita es de condición blanda, fácil, 
poco inquieta y amantísima de sus tierras. Se aplican al trabajo necesario 
para el cultivo de los campos en orden a su sustento; pues son muy señala-
dos los tarahumaras que no siembran alguna milpa de maíz, no obstante, 
sacados a otro género de trabajo, difícilmente lo abrazan y pocas veces 
perseveran. En su gentilidad, observaron siempre andar decentemente ves-
tidos porque son decentemente recatados y modestos; principalmente en lo 
público y a vista de extranjeros, si no es que estén fuera de sí con el vino. 
Se gobernaban entonces por familias, de suerte que el más anciano de la pa-
rentela era a quien reconocían los demás parientes cercanos, o por afinidad 
o consanguinidad; no por vía de obligación sino sólo por condescendencia 
respetuosa. De aquí nacía el no tener forma de ciudades o pueblos sino que 
vivían a trechos unas familias de otras, aunque en cortas distancias, como 
de dos, tres o cuatro leguas. Los vicios principales que los dominaban sólo 
fueron la embriaguez, que es común en todos, y el uso de mujeres, aunque 
no con la licencia de otras naciones. Fuera de esto, en las demás virtudes na-
turales fueron loables; pues en lo general aborrecían el hurto, el homicidio 
y la crueldad, por ser naturalmente inclinados a la compasión y caridad, no 
sólo con los suyos sino también con los extraños, de donde nació no haber 
comido carne humana como las otras naciones confinantes.

[336] En cuanto a la idolatría formal, no se sabe que la hubiese pro-
piamente en esta nación, pues a nadie reconocían como a Dios, ni tenían 
adoratorios dedicados a este fin. Porque aunque bailaban al sol y a la 
luna en orden al fomento de sus siembras, yo juzgo que no era con el 
reconocimiento de deidades, sino con la experiencia de que esos planetas 
fecundaban sus sementeras, suponiendo los vivientes e intelectuales sus 
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errados entendimientos. Tenían familiar trato con el Demonio por medio 
de los hechiceros, que son muchos entre los tarahumaras. Confesaban la 
inmortalidad de las almas, y a este fin en las sepulturas de sus difuntos 
usaban poner junto al cuerpo del que enterraban, maíz y otros de sus 
mantenimientos, con el arco y flechas que usaban en vida. Decían, que los 
buenos en la otra vida habían de emplearse en los ejercicios que tuvieron 
en ésta con alegría; pero los malos, lo habían de pasar con mucha tristeza. 
En que mostraban de alguna manera la luz de la razón, aunque obscurecida, 
que dicta el premio de lo bueno y castigo de lo malo. Quién no pensará que 
en entrando el evangelio en semejantes corazones, que pusieran menos 
impedimentos a la gracia que otras gentilidades, había de echar en los 
corazones de estos pobres bárbaros hondas raíces nuestra religión católica 
y conocerse en sus obras la mudanza de sus almas. Lo cierto es que así lo 
juzgaran todos y no obstante la experiencia de lo que por afuera se veía, 
quedaban no pocas veces dudosos los ministros del fruto de su predica-
ción. Porque aunque la facilidad en recibir el santo bautismo fue mucha 
de parte de los tarahumaras, la ejecución en cumplir con las obligaciones 
de cristianos fue siempre muy dificultosa. En la muchedumbre de los bau-
tizados en tan breve tiempo, se ve la facilidad con que el evangelio se in-
troducía en estas almas y la experiencia manifestó también a los operarios 
evangélicos lo inescrutable de la predestinación divina. Pues algunas veces 
parece, que no esperaba Dios más para ejecutar a muchos con la muerte 
sino a que recibiesen el bautismo; otras veces y no pocas, bien contingen-
temente se encontraban los padres con otros de mucha edad y por ella, ya 
al parecer, incapaces de pecar, a quienes se bautizaba con la instrucción 
necesaria y que permitía su caduca vejez, con no pequeño consuelo y lo-
gro, al parecer, de sus trabajos. Argumentos todos de las muchas almas 
que tenía Dios destinadas para su reino entre aquellos bárbaros, fuera de 
los muchos párvulos que frecuentemente morían recién bautizados. Mas 
aunque todo esto era de indecible consuelo a los operarios y los animaba 
a proseguir en la conversión de estos pobres desamparados, no obstante la 
lentitud con que se amoldaban a las obligaciones de cristianos, desmayaba 
no poco a los ministros.

[337] Pero aunque lo dicho es así, no se puede negar la especial ma-
nutenencia con que el Señor conservaba a esta nación en la fe que había 
recibido. Pues no pocas veces se descubrieron por medios bien extraordi-
narios, los tlatoles y traidoras juntas, con que así de la misma nación como 
de otras, les pretendían muchos apartar de la religión católica. Otras veces, 
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cuando más imposibilitado parecía a los padres el asiento de algunas misio-
nes, entonces era cuando tomaban más forma contra las esperanzas de to-
dos. Y finalmente, al paso que el Demonio ponía estorbos a la reducción de 
estas almas, las allanaba el Señor con su providencia, suave y eficazmente, 
mudando hasta los corazones de los ministros, que no pocas veces desma-
yaban con las dificultades que se les ofrecían; efectos todos de los empeños 
con que Dios llamaba a los tarahumaras para su reino. Prueba de esto es y 
no pequeña, el haber conseguido en tan pocos años estos pobres indios ca-
torce ministros evangélicos, con los increíbles gastos de nuestro rey y señor, 
que Dios guarde. Cosa que no tiene ejemplar, ni en las sierras, tepeguanes, 
sonoras y sinaloas. Otro caso se me vino a la memoria que comprueba todo 
lo dicho de las misiones. Y es, que uno de los primeros padres que dieron 
principio a esta nueva cristiandad, vio una cruz que cogía y se extendía por 
toda la tierra tarahumara, en que parece se significaba habían de sujetarse 
todas aquellas almas a Cristo; reverenciar y seguir el triunfante estandarte 
de la cruz, instrumento que fue de nuestra redención. Y por lo menos no se 
puede negar que esta representación se ha confirmado en el efecto; porque 
aunque faltan algunos rincones de esta tierra qué convertirse, me parece no 
resta puesto principal de los poblados por esta nación en que no se hallen 
bautizados. En todo lo más que he dicho, no comprendo los guazapares, 
porque aunque son tarahumaras y de la misma lengua, pertenecen a otra 
jurisdicción y gobierno como lo es el de Sinaloa. Dios los reduzca a todos, y 
a nosotros nos dé mucho fervor y espíritu para ayudarlos. Fecha en seis de 
mayo de mil seiscientos y ochenta y ocho”. 

4. Fin de la segunda parte con una misteriosa y prodigiosa visión en que, 
según parece, se confirma en gran parte lo dicho en todo este segundo libro

[338] Me veo ya precisado a dar principio a la tercera y última parte de esta 
historia, con una santa cláusula y feliz periodo de la vida de la venerable 
sierva de Dios Catarina de San Juan, en lo heroico de sus virtudes teologa-
les y en lo elevado de su alta contemplación; y consiguientemente, a poner 
término a este segundo libro, donde he procurado referir algunas de sus 
virtudes morales, comenzando desde lo profundo de su humildad, que es 
el fundamento y zanja principal para el crédito del gran poder que comu-
nicó la Omnipotencia divina a esta su querida esposa y escogidísima alma, 
para confusión y ruina del infierno y para que fuese protectora del mundo y 
con especialidad de la monarquía española, compuesta de un imperio en el 
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Oriente y de otro más dilatado en el Occidente; y unos y otros reinos, favo-
recidos de Dios por las oraciones de esta su sierva, como lo he procurado 
establecer y asegurar en estos últimos capítulos que estriban en la valiente 
y fuerte vasa de su heroica humildad, principio y fundamento de todo lo 
que se ha referido en este libro. De la cual podíamos inferir de antemano 
los últimos periodos de esta segunda parte, pues en el orden corriente de 
las cosas y en el curso ordinario de las causas, de los principios se conje-
tura luego el suceso de los fines, y el principio es pronóstico del remate de 
las acciones; como nos lo dejó escrito san Laurencio Justiniano por estas 
palabras: “La muestra de lo pasado es quien predica y asegura el suceso de 
lo venidero; conforme el camino que se lleva, así se juzga el término donde 
se va”. [Apostilla: San Laurencio Justiniano. De Trium Christan Agon. C. 
13. s. 4.] Esto se debe entender según la providencia ordinaria, que de la 
gran misericordia de Dios bien se puede esperar de una mala vida mudada 
un dichoso fin; como temer también de la divina y recta justicia un fin 
desdichado de una vida virtuosa pervertida. Los principios de la vida de la 
venerable Catarina fueron prodigiosos y muy propios de la Omnipotencia; 
los progresos de las virtudes en su niñez fueron admirables y dignos de 
calificarse por maravillas de la gracia. El fundamento de su perfección fue 
una profundísima humildad y un agregado de prodigiosas virtudes morales. 
Pues, ¿qué milagro o qué imposible será el que le comunicase el Altísimo 
parte de su poder para castigar al infierno y para defender al mundo? La 
excelencia de este humilde conocimiento es la que reparte las plazas y da 
las dignidades más altas. Ella hizo a Moisés —como dice el sagrado tex-
to— “dios de faraón” [Apostilla: Éxodo, capítulo 7] por participación de 
los divinos atributos; porque cuando él más se humillaba y decía: “¿Quién 
soy yo para llevar tan gran recaudo, que ni tengo lengua ni suficiencia?” Le 
dijo el Señor: “Yo te constituyo dios de faraón”. Como si le dijera: “Por tu 
humildad, te doy potestad para azotar a este bárbaro soberbio con varias 
plagas que le obliguen a humillarse, confundirse y reconocer mi absoluto e 
infinito poder”. Y si atendemos a la explicación de san Juan Crisóstomo, no 
sólo se ha de entender que constituyó el Señor a Moisés por dios de faraón 
para castigarle, sino también dios de su pueblo escogido para defenderle. Y 
así podemos discurrir de la venerable Catarina, que por su abatimiento hu-
milde la quiso ensalzar el Señor, comunicándole parte de su omnipotencia 
para destruir las potestades infernales simbolizadas en la soberbia de faraón 
y para amparar a la monarquía católica simbolizada en su querido pueblo 
de Israel, que son el principio y fin de este libro y segundo fundamento de 
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los prodigios y maravillas que prometo al piadoso y cristiano lector, en la 
tercera y última parte de esta historia que deseo dar a la imprenta para 
corona de esta obra a honra y gloria del Altísimo, que es el fundamento 
y término de toda buena obra; representada en aquellas misteriosas letras 
griegas, A y O,140 primera y postrera de su alfabeto [Apostilla: Apocalipsis, 
capítulo 1, y 21 y 22], título mandado escribir a san Juan por tres veces, y 
suficientemente significativo del fin a que se deben referir y consagrar todos 
nuestros deseos, pretensiones y escritos. Este es el blanco de mi intención y 
de mi pluma, y este fue el único objeto de las acciones y afectos de la vene-
rable Catarina, humillándose y anonadándose; y por eso, engrandeciéndola 
el Todopoderoso a la medida y peso de su profunda humildad.

[339] Entre los efectos de esta preciosa virtud con que se abatía y hun-
día en el centro de su nada, sobresalía aquella particular ponderación, com-
parándose a una inmunda e importuna mosca, de que tengo hecha mención 
en el principio de este libro y con que explicaba el vil concepto que tenía de 
sí, cuando le pedían los fieles que los encomendase a Dios, diciendo: “Ala 
de mosca que no puede tapar a su dueño, ¿cómo abrigará a otros?” Por este 
humilde afecto la engrandecía el Señor de varios modos, manifestándole lo 
que estimaba su Omnipotencia el bajo concepto con que se anonadaba, en 
visiones misteriosas y con símiles y semejanzas estupendas que significaban 
la grandeza de su espíritu. Una de ellas fue verse repetidas veces con unas 
grandes alas de mucha plumería, propias de un águila real y generosa, que 
con el movimiento veloz, presto y ligero de sus alas, llega hasta la cima del 
monte Líbano. Monte en que se simboliza lo más encumbrado de la perfec-
ción y de cuya alta cumbre, perdiéndose de vista a cuantos la quieren divi-
sar terrenos, mira como superior y reina de todas las aves, de hito en hito, 
las luces y resplandores del más luminoso planeta. Por esta razón entien-
den algunos en sentido místico al evangelista san Juan, figurado en aquella 
águila grande de Ezequiel, que llegando y remontando el vuelo de su enten-
dimiento y pluma a la cumbre del Líbano, esto es, hasta el más alto cielo, 
reconoció al eterno Verbo y trasladó a la tierra la noticia soberana de las 
tres divinas personas, que ningún entendimiento humano pudiera alcanzar. 
Yo no trato comparar con los santos del cielo el conocimiento espiritual y 
sobrenatural de la sierva de Dios, ni con los varones doctos de la tierra que 
son luces en el mundo e ilustran la militante Iglesia. Pero diré en los libros 

140 Alfa y omega. 
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siguientes tantas particularidades de la grandeza de la luz celestial que la 
alumbraba en esta miserable y mortal vida, llena de obscuridad y tinieblas 
espesas, de riesgos y peligros que puedan los ingenios y entendimientos 
creados, alabar y engrandecer al Altísimo por verificarse —con la debida 
proporción— en esta historia y vida de la venerable Catarina de San Juan, 
lo que se nos dice en el capítulo once de Esther: “Que se vio una fuente 
pequeña, cuyas aguas era tan tasadas que apenas cubrían las arenas. Y que 
creció la fuente en tal abundancia que llegó a ser un caudaloso río, con cuya 
inundación se fertilizó la tierra. Salió aquel día con más flamantes luces 
el sol, a cuya vista fallecieron los soberbios y el humilde se engrandeció”. 
[Apostilla: Esther 11] A las cuales palabras parece que aludió el evangelista 
san Mateo, cuando en boca del divino maestro hace alarde de su justa be-
nignidad, “escondiendo a los soberbios la noticia de sus supremos misterios 
y franqueándosela con liberalidad a los humildes”. [Apostilla: Mateo 11] 
Pues cuando lucen sus rigores en lo justiciero despojando al presumido, 
hace ostentación de lo benigno comunicando grandezas a la más abatida y 
desechada creatura, a quien por pequeñuela, humilde y mínima, se vincula-
ron las misericordias y mayores finezas de Dios.

[340] Prosigue san Isidoro, ponderando la extraordinaria vista del 
águila, donde dice: “En el huerto de las sanidades es tan perspicaz la luz 
de sus ojos, que en poniéndose con su remontado vuelo sobre el espacioso 
elemento del mar, en tal altura que excede la esfera de la vista de todas las 
otras creaturas terrenas; ve los pecezuelos más humildes, y se abate de lo 
alto de su cielo a la profundidad de las aguas del océano, y les saca de entre 
las olas del encrespado mar y les pone a vista de todos en la rivera”. [Apos-
tilla: San Isidoro] ¡Qué más bello jeroglífico de la sierva de Dios! Águila fue 
de tan extraordinaria inteligencia, que penetraba los corazones de los peca-
dores y les sacaba de los riesgos de perderse por mar y tierra en el océano 
de este peligroso mundo, y no cesaba de clamar y padecer hasta ponerlos en 
salvamento con los auxilios de la divina gracia. Pero aun este punto tendrá 
su complemento en lo que falta de la obra, cuando se trate de los efectos 
de su caridad y lo que le costaba la salvación de las almas y la salud de los 
cuerpos ajenos. Entonces se verá que Catarina no sólo era águila real, sino 
tan amorosa con el mundo, que se le puede aplicar por jeroglífico aquella 
especie de águilas tan amantes de sus polluelos que se pican el pecho y vier-
ten su sangre para sustentarlos, como se refiere de los pelícanos y de Cristo, 
águila real amorosa, que lo fue tanto con el mundo, que supo rasgarse el 
pecho para darnos alimento de vida con la misma sangre de su corazón. Es 
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finalmente el águila enemiga de las serpientes, pues apenas se hallará otro 
animal con quien batalle y en quien ensangriente coléricamente sus uñas. 
Son las serpientes símbolos de los infernales espíritus, y por haber conse-
guido la venerable Catarina tantos triunfos de estos soberbios monstruos, 
como se han referido en el primer y segundo libro de su vida —y otros 
más que restan para la tercera y última parte de su historia—, merecían 
estos príncipes y potestades del infierno, fugitivos, arrojados y postrados a 
los pies de la venerable Catarina de San Juan, ser jeroglífico propio de su 
espíritu victorioso para que le reconociese el orbe por triunfadora de estas 
malignas fieras en defensa del universo, de la santa Iglesia y de la monar-
quía católica, para honra y gloria del divino poder que es quien todo lo 
hace, ensalzando a los humildes y abatiendo a los soberbios. A esto parece 
que aludió aquel insigne poeta y noble caballero, el capitán don Cristóbal 
Guerrero Pedraza, cuando entre otros epitafios, fijó en el túmulo honorífico 
que se erigió en las honras de la sierva de Dios, el soneto siguiente:

“Se pintó un águila en una tarja con las alas extendidas; en la derecha 
un paño y en la izquierda una corona imperial. Y por delante muchos ene-
migos en forma de aves de rapiña que iban huyendo vencidos, y este mote: 
Cetere omnes volucres extimescut, atque eius conspectum exhorrent”.141

Soneto

Al asalto, que hacía fementido
el bárbaro enemigo sedicioso,
opuesto mi valor, salió animoso.
De un cielo armado en plumas revestido:

La corona imperial he defendido
con mis alas de un vuelo generoso,
pues al ver mi pertrecho poderoso
volvió la espada con temor vencido.

¿Qué muro no rindió su fortaleza
a mi brazo, que invicto se destina
a domeñar su intrépida fiereza?

141 “Piensan que el resto son todos alados y temen a la apariencia de éste.”
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Llore escarmientos su fatal ruina,
pues al batir mis alas su dureza, 
cada cañón es una culebrina.

             
[In Dei nomine142]

“Glosó el último pie de este soneto el amanuense padre Agustín Francisco 
de la Estrella de la Compañía de Jesús, al mismo asunto. Y coronó esta se-
gunda parte de la historia con otro soneto”.

¿Quién es, la que al impulso de su vuelo
 descogiendo flamante plumería,
 por cañones de hermosa argentería
 impera el mar, la tierra, el aire y cielo?

¿Quién es, que penetrando el sacro velo
 de trina majestad su bizarría, 
 llegó a beber la luz del mejor día
 donde sólo por fe sube el desvelo?

Es un águila real, que coronada
gira llena de triunfos peregrina
dejando la fiereza domeñada.

Y aunque viste de humilde la esclavina
al paso, que el orgullo bate alada,
cada cañón es una culebrina.

Segundo soneto

Del imperio español águila era
el indiano esplendor, cuando vencía
del bárbaro fatal la alevosía,
siendo de éste, terror; de aquel, venera.

142 “En el nombre de Dios.”
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Bien que su corazón a la alta esfera,
en raptos misteriosos se abstraía
y en extáticos vuelos parecía
águila Juan en luces, la primera.

Multiplicadas veces triunfadora
España la confiesa venerada
mística luz del cielo brilladora.

Es Catarina en raptos aclamada
subiendo humilde, pero vencedora
águila real dos veces coronada. 
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