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lIbro cuarto

de su oracIón y contemplacIón; 

de algunas de sus vIsIones 

y proFecías, y de su muerte 

y entIerro
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capítulo 1
de su oracIón y contemplacIón

1. Del modo de orar que comunicó Dios a su sierva

[112] El padre Miguel Godínez de la Compañía de Jesús, de quien tengo 
hecha mención en esta historia y que fue uno de los primeros confesores de 
nuestra Catarina, con aquel don de claridad y soberana luz con que escribió 
su Teología Mística y las reglas de que usaba para discernir y conocer los 
buenos y malos espíritus, y para conducir a los que corrían por su cuenta al 
más alto vuelo de la perfección; reconoció en la sierva de Dios muchas se-
ñales naturales y sobrenaturales de que era vaso escogido del Altísimo para 
depósito de los prodigios de la Omnipotencia y maravillas de la divina gra-
cia. Y porque hubiese cooperación de parte de la creatura, le dio un librito 
de meditaciones para que aprendiese y conociese las verdades católicas que 
podían servir de materia a la meditación, y de luz para entender y practicar 
el modo de la interior y exterior reverencia con que debía ponerse en la 
presencia de Dios y hablar y tratar familiarmente con su divina majestad. 
Este es el sabio consejo y la primera regla que se debe dar a los principiantes 
y aprovechados en el camino del cielo; porque como notan y afirman los 
maestros de espíritu, la lección de los libros sagrados y devotos es el primer 
escalón de la vida contemplativa, pues con su leyenda se esclarecen nuestros 
entendimientos por medio de las divinas palabras que leemos en ellos, y se 
provee a la meditación de materia copiosa, fija y devota para que no sea 
estéril o corta por falta de cosas en qué piense, ni errada por falta de luz y 
verdad en lo que discurre; ni sea vaga, salpicando de una materia en otra 
sin provecho, por no tener cosa determinada en qué se cebe; ni sea seca y 
sin jugo por no tener materia a propósito que la enternezca. Finalmente, 
en los libros devotos se nos provee de remedios contra los vicios, de armas 
contra las tentaciones, de consejo en las dudas, de consuelo en las tristezas, 
de aliento en los trabajos y de medios para alcanzar la perfección de todas 
las virtudes, que debe ser el fruto y fin de leer los libros sagrados y devotos; 
así como el de la buena oración y meditación, donde se discurre, considera 
y pondera lo que se ha leído despacio y con provecho. Este medio tan 
santo y provechoso de poco o nada le sirvió a nuestra Catarina, porque 
como no sabía leer, era bozal y muy cerrada cuando niña, con dificultad 
hallaba quién le leyese ni diese a entender la significación de las voces, 
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ni el concepto ultimado y perfecto de las verdades e instrucciones que se 
contenían en el dicho y recomendado libro. Pero en medio de esta humana 
imposibilidad, persistía con constancia importuna en buscar quién se lo 
leyese y explicase lo en él contenido. Y cuando no hallaba quién le ayudase 
entre las creaturas, se acogía al Creador en el silencio de la noche, como lo 
dijimos en la primera parte de esta historia, y le decía: “Señor y dios mío: 
tu ministro me manda tener oración y meditación. Yo no sé lo que es lo uno 
ni lo otro; pero tú que penetras lo más escondido de los corazones, sabes 
que deseo amarte y no ofenderte. Todo lo demás que me dicen tus ministros 
y tus cristianos no lo percibo ni lo entiendo, porque soy una bozal y una 
bestezuela sin memoria y sin entendimiento. Háblame, Señor, en mi lengua, 
para que yo conozca tu voluntad. Suene tu suave voz en mis oídos, que 
presta estoy para oírte y obedecerte”.

[113] Con estos sentimientos humildes, hijos del conocimiento que te-
nía de sí misma, se ponía postrada en la presencia de Dios la esclarecida 
virgen, como lo hacía el santo rey David, [Apostilla: Salmos 72] cuando 
delante del Señor se comparaba y tenía por un inútil jumentillo; y como 
Abraham, cuando dijo: “Hablaré con mi Dios, aunque sea polvo y ceniza” 
[Apostillas: Génesis 18; Números 17]. Y con estos afectos suplía Catarina 
la disposición que juzgaba faltarle para la oración y meditación que le man-
daba su confesor tuviese; y con ellos obligaba al Señor que le comunicase 
con mayor liberalidad sus divinos dones, uniéndose cada día más y más 
estrechamente con esta alma escogida para su ameno huerto y delicioso 
paraíso; pero sin que ella lo entendiese, porque se conservase en el cono-
cimiento de su indignidad y creciesen los deseos y ansias de conseguir de 
su infinita bondad y misericordia este precioso don que le había encargado 
su confesor, y que Dios quería concederle en muy alto grado y con grande 
abundancia de ilustraciones e inspiraciones celestiales, como se ha dicho y 
se leerá en lo que falta de la historia. Porque generalmente hablando, es ley 
ordinaria de nuestro creador, y quiere su Majestad que cooperen todas las 
creaturas de su parte con la divina gracia y se dispongan para recibirla. Y 
no hay mayor señal de que el Señor se inclina a hacernos esta merced, que 
darnos eficaces impulsos y ansias de pretenderla y aparejarnos para recibir-
la. Y a esto parece que mira aquel célebre consejo del Eclesiástico: “Que el 
ir a la oración sin disposición y preparación, es tentar a Dios” [Apostilla: 
Eclesiástico 18]. Y consiguientemente no alcanzará el don ni el fruto de la 
meditación, porque él se tiene merecido el desamparo del Espíritu Santo, 
de quien procede esta gracia y de quien depende toda buena oración, pues 
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sin su ayuda no podemos decir Jesús, que es el nombre en cuya virtud ora-
mos. Y finalmente, para apoyo de esta doctrina, viene a propósito el dicho 
de san Bernardo: “Que como nos aparejáremos para tratar con Dios, tal 
se mostrará Dios con nosotros” [Apostilla: San Bernardo, Sermón sobre 
los Cantares, 69]. Todos los días y todos los instantes del tiempo de su 
vida, con cuidadosa solicitud, procuró nuestra Catarina disponerse y estar 
aparejada para hablar con Dios, así como para alcanzar una buena muer-
te. Y por esta continuada preparación y solícita diligencia, le comunicó el 
Señor el don que llamamos trato familiar con Dios; el cual no es orar una 
vez u otra, sino hablar a Dios con mucha frecuencia, con grande amistad 
y confianza, como habla un amigo con otro muy íntimo, o un hijo con su 
padre y el esposo con su querida esposa. Y quizás por esta razón, definió 
san Bernardo la perfecta oración, diciendo: “Que es un afecto del hombre 
unido con Dios, una plática familiar con él y una asistencia del espíritu 
ilustrado para gozar de su dulce compañía, mientras le fuere concedido”. 
[Apostilla: San Bernardo, Ad frates de monte Dei post. med.] Para esta 
tan soberana, extraordinaria y dulce conversación en esta miserable vida, 
ya se deja entender cuán necesario es que en esta alma escogida hubiese la 
omnipotencia y liberalidad del divino amor derramando los raudales de sus 
misericordias, fecundando con avenidas de sobrenaturales noticias su me-
moria, ilustrando su entendimiento con luces y conocimientos de verdades 
católicas, e inflamando su voluntad para la conservación de los encendidos 
afectos y amorosos coloquios con que se entretenía gustosa con su creador 
y redentor. Todo esto se demuestra en parte en el discurso de la vida de la 
sierva de Dios y en lo que dejamos escrito en la historia, donde las palabras 
que decía a su divino amante son argumento de los secretos que le descu-
bría la eterna sabiduría, y de los gozos, fuerzas y riquezas espirituales que 
resultaban en su dichosa alma; tales, que la misma que los experimentaba 
y sentía no podía explicarlos. Si bien, nos decía: “Que en estas celestiales 
visitas, le comunicaba en un instante el Señor más noticias que le pudieran 
enseñar en muchos años los hombres”.

[114] Con este especial magisterio del cielo y asistencia del Espíritu 
Santo, se hallaba Catarina en un como continuado ejercicio de perfecta ora-
ción y contemplación, sin hacer reflexión ni acordarse de las reglas y pocos 
documentos que percibía y entendía de los libros y padres de su espíritu. 
Le sucedía lo que a los diestros músicos, que procurando saber y practicar 
los preceptos de su arte, vienen con el ejercicio a cantar y tañer con perfec-
ción, sin acordarse de las reglas que aprendieron ni atender al modo como 
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menean los dedos. Así lo experimentaba la sierva de Dios, porque el mismo 
espíritu divino la ponía y traía en su presencia, levantaba y enderezaba su 
intención, concertaba sus meditaciones, ilustraba su entendimiento, encen-
día sus afectos, ordenaba sus peticiones y coloquios. Y obraba tan maravi-
llosos los efectos, que ella gozándolos, no podía declararlos, ni los confe-
sores sin admiraciones ponderar los soberanos conocimientos y afectos que 
advertían en la sierva del Señor cuando les daba cuenta de su conciencia. 
Ni el más leído, ni el más letrado, ni el más elocuente pudiera mejor que 
Catarina prorrumpir en más verdades católicas, ni ostentar su grande sa-
piencia en los conocimientos pertenecientes a las perfecciones y excelencias 
del divino ser trino y uno, y de la santísima humanidad de Cristo nuestro 
señor, que era el principio y fin de todas sus oraciones; porque en su nombre 
las comenzaba y con el mismo las concluía esta sierva de Dios, negociando 
con el eterno padre por medio del Verbo encarnado, lo que el humanado 
Verbo quería que negociase con su padre. No pide esta verdad otra prueba 
que la reflexión y remembranza de todo lo dicho en el discurso de toda 
la historia; así como ni para entenderse la profundidad del conocimiento 
propio en que vivía esta esclarecida virgen, en este mundo ciego y olvidado 
de todo lo que importa para la eterna y verdadera felicidad. Y este conoci-
miento de sí misma le importaba mucho para andar en un cotidiano ejerci-
cio de oración y trato familiar con Dios, confesando en la divina presencia 
sus ignorancias y miserias, y haciendo de ellas títulos para que el Espíritu 
Santo hiciese interiormente oficio de sabio y divino maestro, enseñándole 
con impulsos e inspiraciones a orar y clamar al Creador, por sí y por todas 
las demás creaturas. En una ocasión, uno de sus confesores que hoy vive, 
asombrado de las soberanas noticias y profundos conocimientos de que re-
conocía estar lleno el espíritu de su penitenta, sin reflexión ni atención a lo 
que hablaba, le dijo: “Catarina, ni yo tengo qué enseñarte, ni sé qué pedir 
para ti al Señor”. Y como si le hubiera dicho: “Todo lo que yo sé y alcanzo, 
lo miro impreso y como infundido con mayor claridad y perfección en tu 
alma. Y todo lo hermoso de las virtudes que yo pudiera desearte, lo veo con 
expresión y superiores realces en tus obras, palabras y pensamientos”. Se 
dio por entendida. Y respondiéndole a su pensamiento y concepto, le dijo: 
“Advierta vuestra merced que aunque en mi entender se experimentan es-
tas verdades y sus noticias con mayor perfección y claridad cuando me las 
comunican e infunden interiormente, que cuando las oigo de boca de mis 
confesores; pero no queda tan asegurada el alma, que no vive ni quiere vivir, 
si no es en fe y por el camino de la fe. Y así, enséñeme a obedecer a Dios por 
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la boca y lengua de sus ministros; y pida a la divina majestad, que si estoy 
en su gracia, me conserve en el bien obrar hasta el fin, para que yo asegure 
una buena muerte”.

[115] Bien se acreditaban de celestes y propias del buen espíritu estas 
visitaciones con que la favorecía el cielo, por los efectos que resultaban en 
su alma; porque los favores extraordinarios de Dios suelen traer consigo 
una grande luz que imprime un profundo conocimiento de nuestra nada, in-
dignidad y miseria, con gran confusión por nuestras culpas, la cual destierra 
toda vanagloria, complacencia y vana confianza, y engendra y conserva una 
humildad verdadera y muy profunda en lo íntimo del corazón; la cual sólo 
experimentada y bien conocida es bastante señal del buen espíritu, así como 
la soberbia y vanagloria es indicio cierto del espíritu malo. De aquí nacía el 
que los confesores de Catarina tuviesen y calificasen de bueno su espíritu, 
en quien dejaban los favores del cielo todos los efectos de una santa humil-
dad, pues no los atribuía a su industria sino a la misericordiosa liberalidad 
del dador, confesándose siempre indigna y admirándose de que la majestad 
de Dios hiciese caso de las más vil de las creaturas y quisiese comunicarse 
a tan asqueroso gusanillo. De este conocimiento le nacía aquel continuado 
temor de condenarse, de que hice mención ya en el segundo libro, parecién-
dole que por su flaqueza y maldad, no correspondía ni podía corresponder 
como debiera, a las obligaciones en que la ponían los extraordinarios y re-
petidos beneficios del cielo, y que como a ingrata merecía le quitasen lo que 
de gracia le habían dado o lo que por indigna no había conseguido. Y este 
sentimiento era el que ordinariamente advertían y ponderaban en la sierva 
de Dios sus confesores, cuando en sus palabras la veían pospuesta a todos 
los pecadores y aun a los mismos infernales espíritus, como lo dijimos en 
el capítulo de su grande y verdadera humildad. Y todo esto era efecto de 
aquella soberana luz con que se le representaba la poquedad de su ser y la 
grandeza de los defectos y ofensas contra un dios inmenso, en su bondad y 
amorosa misericordia para con los hombres, que la confundía y humillaba 
hasta el abismo. Estos conocimientos desean los maestros de espíritu en los 
letrados y sabios que se dan a este ejercicio, para que lleguen a tener una 
perfecta y provechosa oración; porque las demás consideraciones y medi-
taciones sutiles y delicadas, suelen impedir más que aprovechar a los que 
oran, que dejándose llevar de demasiadas especulaciones y curiosidades, re-
cogen en los discursos sus entendimientos muchas verdades, pero no tanto 
de virtudes y santos afectos de la voluntad, que es la que hace santas a las 
almas y las une íntimamente con su creador y redentor, empleándose todas 
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en el amor y gozo del sumo bien, sin acordarse de otra cosa que de su dios, 
con quien tratan; ni atender más que a conocer su santísima voluntad para 
ejecutarla. A esta altura de perfección y de oración subió el Señor a nuestra 
Catarina por la humildad con que se ponía en su presencia, y porque des-
confiando de su industria y capacidad, ponía su confianza en la enseñanza y 
discreción de los confesores que la gobernaban en nombre del Espíritu San-
to quien, regularmente hablando, no inspira cosas extraordinarias al que 
no está bien fundado en profunda humildad, ni al inclinado y tentado de 
vanagloria, porque no le sea ocasión de caída. Y con esta razón y doctrina, 
se pueden desengañar los que gastando el tiempo de su recogimiento sólo en 
discursos muy curiosos, olvidados de mover su voluntad a los encendidos 
afectos y deseos en que consiste el fruto y mayor provecho de la oración, 
más que en especulaciones y discursivas meditaciones. Y pueden también 
consolarse los que se quejan de que no saben o no pueden discurrir en su 
recogimiento, por falta de consideraciones y ponderaciones con qué dilatar 
y extender los puntos y materias sobre que quieren meditar; porque si aten-
demos a la doctrina de las sagradas letras: “Dios se comunica con mayor 
frecuencia y liberalidad a los humildes y sencillos de corazón”. [Apostilla: 
Proverbios 3] Y en esto muestra el Señor ser el principal maestro y ayuda-
dor para obra tan gloriosa, como se verificó en esta virgen escogida y en lo 
natural ignorante, a quien con unas consideraciones llanas y sencillas, como 
son el que Dios se hizo hombre, que nació en un pesebre y que se puso en 
una cruz por sus creaturas; se encendía en amor del Señor y en deseos de 
humillarse y mortificarse por su amor y por el amor del prójimo, y gastó 
toda la vida en la práctica y ejercicios de estos fervorosos afectos, por la 
asistencia del divino espíritu, que le guiaba y dirigía.

2. De la perfecta contemplación y unión con Dios que se reconoció en esta 
sierva de Dios, por los efectos que notaron y calificaron sus confesores, con 
la debida y prudencial advertencia 

[116] Admirable es la providencia del Altísimo en guiar almas al cielo y cor-
tísima es la prudencia humana para disponerlas y encaminarlas. Dios, por 
la naturaleza que nos dio a imagen y semejanza suya, con título de poder ser 
hijos suyos por gracia, nos ofrece el don de la oración y contemplación, así 
como todos los demás dones de su santo espíritu, sin excluir a ninguno que 
quisiere y se dispusiere bien para recibirlos, a la manera que a ninguno ex-
cluye ni niega el espíritu de su gracia; porque como nos lo tiene prometido 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html



161

por su profeta, concederá a todos los vivientes, si por ellos no queda, espíri-
tu con que le sean agradables y acierten a pedirle lo que nos conviene; pues 
como sol soberano de justicia, desea comunicarse y derramar sobre ellos 
con abundancia, los dones y gracias de su inmensa bondad e infinita mise-
ricordia. Es verdad, y como tal nos la enseñan los maestros de vida mística, 
que hay un espíritu de oración especialísima y tan alta, que pocos de los 
cristianos la alcanzan; porque no cae debajo del magisterio humano y ser 
su enseñanza, sobre todo, arte, y exceder a todas las humanas industrias y 
sus inteligencias, supuesto que los mismos padres de espíritu confiesan que 
no pueden enseñarla ni declarar lo que es, ni de la manera que se comunica 
e infunde en las almas, ni declarar lo que es ni de la manera que es, y que 
no está en manos de los hombres el adquirirla, por ser gracia muy graciosa 
que hace Dios a quien quiere y cuando quiere, y por medios y modos tan 
extraordinarios y tan superiores a todos los entendimientos creados, que los 
mismos que reciben singularísimo don de contemplación no saben ni pue-
den explicar el favor, ni el modo con que le experimentan en lo interior de 
sus corazones y en el fondo de sus regaladas almas. Este don explicaba Ca-
tarina, diciendo siempre, que como bestia, que era incapaz, no acertaba ni 
podía explicarlo; si bien, añadía muchas veces palabras con que suelen los 
doctores experimentados insinuar sus más profundas inteligencias. Decía y 
respondía a sus confesores: “Yo no sé lo que me sucede. Pero advierto que 
de aquella presencia continua del Señor, que ya tengo explicada en otras 
ocasiones, me viene una soberana luz que se apodera de mí, de suerte que 
bañada y penetrada mi alma de este extraordinario don, ve o se le represen-
ta sin forma, imagen, ni figura, el divino ser con sus atributos, perfecciones, 
misterios y verdades de nuestra santa fe y otras cosas divinas reveladas al 
alma, con un modo tan realzado y extraordinario, que conturba a toda la 
naturaleza e inmuta con suavidad y gozo a todas las superiores potencias 
del espíritu. Porque ella manifiesta al entendimiento lo que no pudiera por 
sí alcanzar ni entender, e inflama a la voluntad con especialidad y exceso de 
gozo tales, que no duda reconocerse regalada y favorecida de su creador y 
amado redentor, que comunica a estas almas con particularidad escogidas 
para sí, una bienaventuranza en esta vida muy parecida a la eterna, por lo 
que de ella participa.”

[117] Parece que alumbraba a esta sierva de Dios el espíritu que ilustró 
a san Agustín, [Apostilla: Ex. D. Th. 1, 2 casi al 5, art. 3] en cuyo sentir, así 
como la eterna y muy cumplida posesión de la gloria inenarrable consiste en 
la contemplación o vista clara de la divinidad, con el amor encendidísimo 
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de su infinita bondad y con el gozo y posesión de sus inestimables riquezas; 
con las mismas esperanzas infalibles, promete y comunica a algunas almas 
de sus creaturas en esta vida, algo de los inefables bienes que tiene el archi-
vo de su omnipotencia escondidos el Altísimo para la eterna felicidad de 
sus bienaventurados, por medio de una contemplación gozosa del mismo 
Dios, fundada en una fe oscura pero muy cierta, y en la posesión del sumo 
bien en que están todos los bienes juntos, poseído no al descubierto, con la 
clara vista del inmenso ser, como en el cielo, sino con la luz de la contempla-
ción tan encendida y luminosa que llena y rellena a los contemplativos de 
un inexplicable gozo y hartura, a que aspiraba el santo rey David, cuando 
dijo hablando con Dios: “Yo me presentaré delante de ti y me pondré en tu 
presencia con justicia y santidad, para quedar harto cuando se me descu-
briere tu hermosura y gloria” [Apostilla: Salmos 16]. Como si dijera: “¡Oh, 
hermosura inmensa que desean mirar los ángeles! Pues aunque siempre te 
ven con claridad, no se cansan de verte ni sienten fastidio en amarte. Yo 
también con ansias deseo verte con la contemplación, y con tal fervor de 
espíritu, que no me canse de buscarte para verte, ni de verte para amarte”. 
A esta alteza de contemplación califican los místicos de bienaventuranza en 
la tierra, por lo que tiene de participación y semejanza con la eterna, que 
como tengo insinuado consiste en la vista clara y contemplación del divino 
e infinito ser; y es propia de los bienaventurados espíritus que habitan en la 
celestial Jerusalén, donde absortos y embebecidos viendo y amando a Dios 
para siempre jamás, con una simple y clara vista de la suprema majestad 
y gozando de su presencia y de su gloria, con una como nueva admiración 
amorosa, gozosa y tan permanente, que no puede acabarse ni interrumpirse 
la posesión de aquella inefable y eterna felicidad. A este modo pues (ha-
blando con la debida proporción), subía Dios muchas veces a la sierva de 
Dios en esta vida, a una tan alta contemplación, que ordinariamente tenía 
en su entendimiento presente al Señor con una simple vista que le causaba 
un copioso y abundante gozo, que rebosando y no hallando capacidad en 
el estrecho vaso de su corazón, se hallaba embriagada del divino amor por 
cuya beneficencia experimentaba innumerables y admirables efectos; por 
los cuales podemos conocer la grandeza de este gracioso don de la contem-
plación y calificar a esta alma de contemplativa por la gracia de Dios, que 
con su soberana sapiencia le da a quien quiere y como quiere; pues no se 
puede enseñar, aprender, adquirir, ni poner en arte. Pero la prueba de esta 
verdad depende de la leyenda de toda la vida de esta sierva de Dios, donde 
hallarán los experimentados contemplativos los grados de perfección que 
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se pueden hallar escritos. Este don sobrenatural, con especialidad conce-
dido a esta alma y otras, es al modo de gracia gratis data,1 y le concede la 
Omnipotencia a quien quiere y cuando quiere, para descubrir en parte a los 
vivientes los tesoros de su inestimable caridad, amor y bondad, y asomos 
de los soberanos regalos que tiene guardados para sus predestinados y es-
cogidos; mostrándose con ellos en la tierra mientras viven esta mortal vida, 
afable, benigno y poderoso. Porque como amante del mundo muestra en 
todo tiempo tener sus regocijos y delicias en estar y conversar con los hijos 
de los hombres. Y mucho más después que se humanó e hizo uno de ellos, 
derramando con abundancia el espíritu de su gracia sobre sus predestina-
dos, para hacerlos muy amigos suyos y tratar con ellos con una familiaridad 
y benignidad prodigiosa, de que se admiran los ángeles de su gloria.

[118] Este don suele el Señor concederlo en correspondencia de servi-
cios que le hacen sus creaturas, procurando reconocerle con fe, por su dios 
y señor, en todas sus obras. Como lo vemos en el espejo de la experiencia de 
personas muy ejercitadas y afligidas con varios y extraordinarios géneros 
de trabajos y tribulaciones, cuyo grande sufrimiento, para alentar su pa-
ciencia, ha premiado el Altísimo en esta vida con avenidas repetidas de sus 
soberanas luces y misericordias. Está apoyada esta verdad en las sagradas 
letras del nuevo y viejo testamento y en las historias y vidas de los santos, 
con muchos y amontonados casos, que por comunes y obvios omito; así 
como los especiales favores y altísimos grados del espíritu de oración que 
ha comunicado el Señor a los religiosos y personas, que totalmente y de co-
razón han dejado cuanto tenían y podían tener en el mundo, por dedicarse al 
trato familiar e interior con su creador. Pues como dice Casiano [Apostilla: 
Casiano]: “La divina contemplación y oración quieta que nos une con Dios, 
es el fin de los ejercicios religiosos”. Y cuando no experimentamos este don 
y celestial beneficio, debemos creer que nuestros defectos y descuidos son 
ordinariamente la causa; porque el Señor no es escaso en dar sus dones ni 
niega a cada uno la gracia de su vocación, para que pueda conseguir y llegar 
al fin de ella, que es la familiar y regalada comunicación con los que llamó 
para el estado y modo de vida en que se dedican sus creaturas, con buenos 
y santos deseos y con cristianas y fervorosas disposiciones a procurarlo. 
Pero con especialidad nos consta, que ha comunicado Dios este don de 

1 “Gracia libremente dada.” La gracia es un don otorgado por Dios, permanente o temporal, 
que se concede a un alma para beneficio de los demás. Por ejemplo, el don de curar o el de obrar mi-
lagros. No depende de la estatura moral ni del calibre religioso de la persona.
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contemplación excesivo y sobre todas las humanas fuerzas y merecimientos, 
a tres suertes de personas. A los que escogió en su eternidad para grandes 
de primera clase en su reino y, consiguientemente, para muy altos grados de 
perfección y santidad en el mundo, o para ser guías y maestros de otros en 
la militante Iglesia. Así vemos que en la ley antigua se lo comunicó a Moi-
sés, David y a otros insignes profetas; y en la ley de gracia, a los apóstoles 
y fundadores de las religiones y a otros grandes santos a quienes ha hecho 
de su imperiosa y real cámara, dándoles la llave maestra del más superior 
espíritu de oración, para entrar con frecuencia a tratar con la inmensa ma-
jestad de misterios muy secretos e importantes que no se manifiestan sino 
a los muy amigos y a los que llamamos de la llave dorada;2 los cuales, aun 
en el gobierno humano y político bien ordenado, suelen ser muy pocos y 
muy selectos. Y que de estos en el consistorio divino haya sido esta sierva de 
Dios, no lo dudo ni lo dudará el que habiendo leído y ponderado el discurso 
de su vida, penetrare sus entradas, medios y salidas. Pero no obstante esta 
seguridad que me prometen los escritos antecedentes, quiero añadir algo 
más que pueda servir de remembranza de las virtudes, prodigios y extraor-
dinarios favores que recibió la sierva de Dios; los cuales, se deben atribuir 
todos al Señor y a su bondad y misericordia infinita, para bien del universo, 
con la cooperación de una de sus creaturas escogidas.

3. De varios efectos, al parecer encontrados, de su contemplación

[119] Era su oración y contemplación tan continua que, como tengo dicho y 
probado, no la interrumpía el sueño, porque en él pensaba, amaba y se unía 
altísimamente con Dios. Y siendo así que la naturaleza estaba impedida con 
el sueño, su dichosa alma se reconocía regalada con la divina presencia y 
con los suaves manjares, flores olorosas y deleitosas, músicas celestes que le 
daba con liberalidad el soberano esposo, su único amado. En estos sueños 
recibía noticias de arcanos misterios, de cosas futuras y presentes que suce-
dían en estos reinos y en lugares y ciudades muy distantes, pertenecientes a 
nuestra monarquía y a otras opuestas a nuestra santa fe, que sucedían según 
la observación puntual de sus confesores, que reconociendo en sus sueños 
y abstracciones mucho de extraordinario, que podía servir para dirección a 
la prudencia humana y no poco para rastrear los incomprensibles misterios 

2  La llave dorada simboliza el acceso a conocimientos superiores, vedados al hombre común.
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de la divina providencia. Esta admirable conversación entre Dios y esta 
alma sencilla e inocente, se admiraba en sus sueños. Y mucho más cuando 
despierta, porque la parte superior del alma subía muchas veces a tal alte-
za de contemplación, que ardía y se abrasaba en el amor de Dios, a quien 
gozaba y alababa sin que la inquietasen ni pudiesen inquietar por entonces, 
distracciones, tentaciones, imaginaciones, ni aun las ocupaciones de los sen-
tidos interiores y exteriores; porque en este paso se hallaban las potencias 
superiores del alma en tan alta cumbre, que no podían llegar allá las tem-
pestades y torbellinos del viento de las pasiones y malas inclinaciones de la 
naturaleza. Y así solía decir esta sierva del Señor: “Aunque veo, oigo, ha-
blo, duermo y padece el cuerpo, me hallo unida con un sumo bien, que me 
regala, favorece y comunica sus más ocultos secretos, que yo no puedo ex-
plicar. Y por esto me sirven de pena y martirio estos mis embobamientos”. 
Estos llamamos y son éxtasis y arrobamientos prodigiosos en que se une y 
abraza el alma con Dios; tan estrechamente, que ya no quiere ni siente sino 
lo que su Majestad gusta y quiere. Experimentaba en sí esta escogida alma, 
por participación, las perfecciones del ser divino que la poseía y santificaba, 
de manera que no deseaba ni pensaba otra cosa que el ejecutar la voluntad de 
Dios. Y para esto se hallaba con fuerzas y experimentaba magnanimidad y 
el don de fortaleza, sin que la retardasen dificultades y contradicciones; sin 
que la atemorizasen trabajos ni la distrajesen conveniencias, por estar satis-
fecha con la posesión del mismo Dios. De aquí le nacía el despreciar todos 
los bienes de la tierra y aun olvidarse de los otros dones del Altísimo, por 
gozar del que con eminencia los contiene todos. Aseguraba esta esclarecida 
virgen que cuando llegó a esta unión [que ella llamaba embobamiento de 
sus sentidos], no advertía ni reparaba, ni aun en los ángeles y santos que la 
asistían visibles; porque toda el alma se embebía en el sumo bien, que desea-
ba más y más cuanto con mayor liberalidad se le comunicaba.

[120] En otras ocasiones de una unión penosa y terrible, que tengo 
ya explicada con las palabras de la sierva de Dios, pasaba su dichosa alma 
a otra más dulce, hallándose en los brazos de su querido y divino esposo; 
donde sentía y reconocía que la mano izquierda del Señor le servía a su 
cabeza de acerico. Y percibiendo las regaladas voces de su amado con que 
le regalaba amoroso, como a la otra esposa santa, tratándola de amada, 
querida y paloma sin hiel ni mancha alguna; veía que con la mano dere-
cha la abrazaba, confortaba y defendía, ocupando el Señor sus dos brazos 
en favorecerla; porque con la mano izquierda sustentaba la cabeza de su 
querida virgen y con la derecha la ceñía y abrazaba, experimentando a un 
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mismo tiempo los dos brazos del divino poder en su utilidad y provecho. 
Con su mano izquierda la beneficiaba comunicándole paz, descanso y con-
suelo; la diestra se ocupaba en fortalecerla para nuevas batallas y premiar-
la con bienes eternos. El brazo derecho del Altísimo era el que daba a toda 
el alma el lleno, que es la plenitud de los días y la eternidad de la gloria; y 
por eso, en estas ansias y congojas, la abrazaba, ceñía, alentaba y disponía 
para buscar y merecer mayores bienes o mayor posesión del bien que ya 
poseía y gozaba.

[121] En esta variedad de uniones o grados de esta misma unión, solía 
manifestarse ésta más o menos fuerte, según el calor y eficacia del fuego que 
le comunicaba el divino amor, que explicaré con algunos casos particulares, 
en parte homogéneos a los ya escritos en su vida. En los últimos días del 
mes de febrero de mil setecientos y ochenta años, pidiendo y clamando por 
tres ánimas que se le aparecieron afligidas en terribles penas, reconoció que 
se le resistía el Señor; pero juntamente le fue comunicando tales excesos 
de amor y caridad, que la obligaron a empeñarse tanto en pedir y clamar, 
que con los crecimientos de su fe, aumentos de su esperanza y excesos de 
su caridad ardiente, mereció que el divino y humanado Verbo se le hiciese 
visible, en forma y figura de su admirable resurrección. Y unido estrecha y 
fuertemente con el alma de su querida esposa, le decía cariñoso y sin mues-
tras de enojo y rigor, sino como quien estaba aprisionado de las oraciones 
y merecimientos de su amada, que lo dejase. A que respondía la esclarecida 
virgen y enamorada perfectamente de Dios: “No te he de dejar ni te has de 
apartar de mis brazos, hasta que me concedas todo lo que te he pedido y 
me eches tu bendición, para mí y para todas tus creaturas, porque se logren 
todas las beneficencias de tu redención”. En estas instancias del amor y ca-
ridad de su escogida y amada creatura, probaba el Señor su espíritu, hacien-
do del que no. Y ella, enamorada y abrasada en el incendio de caridad que 
hervía en su pecho, replicaba e instaba pidiendo para sí las penas de todo 
el mundo que merecían los pecados del universo, y que hasta conseguir este 
beneficio no le había de dejar ni permitir se apartarse de sus brazos. En 
esta espiritual batalla, para mayor confirmación del excesivo amor de su 
querida esposa, le decía el Señor, como quien la amenazaba: “Pues si no me 
dejas, me iré a las borrascas del mar, me iré al purgatorio, me iré y pondré 
entre las penas del infierno”. Respondía Catarina: “Allá, entre estos horro-
res, iré yo contigo, Señor, muy contenta; porque no me ha de apartar de ti 
el mar alterado, ni la muerte ni el infierno”. Entre estos fervorosos afectos 
se le desapareció el divino esposo. Y quedando en su fuerza la unión, se 
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halló rodeada y llena de tormentos, penas y agonías de muerte. Y después 
de mucho padecer, le sobrevino el hallarse regalada con las fragancias y aro-
mas del Oriente, como que la convidaban a ir a gozarlas. A que respondió, 
dándose por entendida la sierva de Dios: “Si está allá mi único amado, allá 
iré. Pero si no le he de hallar, no quiero flores, aromas, ni fragancias”. Entre 
estos afectos que le comunicaba el divino amor, oyó y percibió su feliz alma 
unos suavísimos clarines que la deleitaron y causaron excesivos gozos. Y se 
le dejó ver el Señor como de lejos en el Oriente, teniendo asido el corazón 
de Catarina como con un cordel, con que le llamaba y tiraba hacia sí; pero 
con tal dulzura y gozo, que decía ella: “No pudiera sufrirlo la naturaleza, a 
no ser ayudada con especialidad de la gracia y divino poder”. Esta unión se 
fue continuando por algunos días, andando la sierva de Dios como absorta 
y extática, y con sentimiento ansioso de ir algún día al Oriente en vida o en 
muerte, donde la llamaba y tiraba como arrastrada su divino esposo.

[122] De esta unión tan estrecha con el Señor, resultaba otra con que 
se unía el alma de esta esclarecida virgen con las creaturas, de donde le 
nacía aquella sed insaciable de que todas se salvasen y ninguna se conde-
nase. Estos fervores y ardientes deseos la obligaban a andar toda su vida 
pidiendo y clamando por la salvación del mundo. Y gustaba Dios tanto de 
estos sus encendidos clamores, que para empeñarla más solía hacer del que 
no quería, diciéndole: “¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres? ¿No 
ves, Catarina, cómo me tratan los hijos de los hombres? ¿No te he dado 
muestras de cuánto me ofenden?” A todas estas voces respondía la sierva 
de Dios: “Ya, Señor, reconozco que estás justamente enojado, pues nues-
tras culpas te tienen gravemente ofendido. Pero acordaos, Señor, que nos 
hicisteis de barro. Somos quebradizos y frágiles como el vidrio; somos mi-
serables y por esos pecamos. Caemos, porque somos flacos. Os ofendemos, 
porque somos frágiles. Y no obstante este conocimiento, reconocemos que 
sois benigno y misericordioso; que por las creaturas derramasteis vuestra 
sangre. Ésta no se ha de perder. Se ha de lograr y ella nos ha de favorecer y 
salvar”. Replicaba el Señor que quién había de pagar y satisfacer a su divina 
justicia. Y respondía Catarina: “Ya, Señor, pagasteis por todos; buen fiador 
tenemos en vuestras llagas, pasión y muerte. Y si pide vuestra recta justicia 
cooperación de las creaturas, yo me ofrezco a pagar por todas, como vues-
tro divino poder me dé fuerzas y gracia para sufrir y padecer, para que no 
padezca el mundo en esta vida ni en la otra. Y así, redentor mío, no hay 
que ponerme argumentos a que yo, bozal, no puedo responder. No hay que 
tratar de satisfacciones, cuando tú solo humanado te puedes satisfacer. Tú 
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experimentaste los rigores de la justicia del eterno padre; nosotros pedimos 
misericordia por el infinito valor de tu preciosa sangre”. En otras ocasio-
nes, le redargüía como quejosa con razones, diciendo a su divino amante 
que para qué le había mostrado las necesidades el mundo; que para qué le 
enviaba tanto qué padecer; que para qué le mandaba que pidiese por sus 
creaturas, si no las había de favorecer, si no las había de perdonar y salvar. 
Otras veces, se valía de la intercesión de los santos, de los merecimientos de 
los justos, y siempre invocaba a la santísima Virgen, por cuyo respeto con-
seguía todo cuanto pedía, y crecía en ella la devoción, confianza y cariño a 
esta soberana reina.

4. De otros varios casos particulares en que se declara y confirma la doctri-
na de los párrafos antecedentes

[123] Ya tengo dicho y aun repetido que en muchas ocasiones le represen-
taba el Señor el estado del mundo en común, y en particular los pecados de 
algunos. Y solían ser estos los pecadores públicos y notorios, para que pi-
diese y padeciese por ellos y se templase con sus lágrimas y ruegos la divina 
justicia, provocada e irritada con las ofensas que experimentaba Dios en los 
hijos de los hombres. Y para consolarla y animarla a más padecer y clamar, 
le manifestaba también los efectos de sus clamores; ya con símbolos, ya con 
claras y misteriosas visiones de los pecadores en común y en particular. En 
común, como la que tuvo el año de mil seiscientos setenta y cuatro, un día 
de cuaresma, en los colegios de la Compañía de Jesús, en cuyas iglesias asis-
tía la sierva de Dios, de unos montones de basura asquerosa tan grandes, 
que sobrepujando a las paredes, se iba entrando aun por los aposentos de 
los padres. Admirándose Catarina de ver tanta inmundicia junta, preguntó 
la significación a su divino esposo. Y le respondió que era símbolo de los 
muchos pecadores que juntaban con sus sermones los predicadores, para 
echarla después fuera de la ciudad. No obstante esta respuesta, volvió a 
repetir la misma pregunta Catarina. Y entendió que en la basura se signifi-
caban los pecados del mundo, que en dicha cuaresma se habían de perdonar 
y desterrar de los corazones de los hombres por medio del sacramento de 
la penitencia. Pongamos aquí otra visión de un sujeto en particular. Vio la 
sierva de Dios a un personaje dentro del costado de Cristo, a manera de un 
monstruo que mudaba varias formas horrorosas. La que más horrorizaba 
a la sierva de Dios era la de una víbora irritada y venenosa; porque como 
decía Catarina, era de aquella especie de serpientes que había en el Mogor, 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html



169

que comunican su mortal veneno traspasando de parte a parte como saeta 
los cuerpos humanos. Reconociendo el Señor a su sierva con horror y re-
pugnancia, le convidó por tres veces que la comiese y le manifestó que era 
símbolo de un personaje por quien ella pedía en aquellos días para que se le 
alargase la vida. Pero la caritativa virgen no se halló con fuerzas para comer 
tan asqueroso manjar; porque el mismo Señor que la convidaba, parece que 
le aumentaba las repugnancias y aminoraba lo auxilios de su gracia para las 
fuerzas. Y así murió cuando menos se esperaba el ya insinuado personaje. 
Con la noticia de esta muerte se volvió a poner Catarina en la presencia de 
Dios como quejosa, y le dijo: “¿Cómo, Señor, no me concediste lo que tanto 
te he pedido y por lo que tanto he padecido?” Y le respondió: “Porque tú 
no quisiste comer la víbora que abrigaba yo en mi costado. Si tú la hubieras 
comido, hubiera ella tenido otra muerte”. En otra ocasión, añadió la sierva 
de Dios a su confesor: “Que en este género de batalla espiritual se le había 
dado a entender que la dicha persona por quien rogaba, no había hecho en 
toda su vida obra perfectamente buena en los ojos de Dios, y que juzgaba 
no había querido el Señor darle más larga vida por sus altos y secretos jui-
cios; pues cuando quería conceder con sus ruegos, no sólo le daba fuerzas, 
sino que la obligaba a comer semejantes ascos, por más asquerosos que fue-
sen. Pero que tenía mucha confianza en la misericordia del Altísimo, de que 
se salvaría este personaje por habérsele representado dentro del costado de 
Cristo, por haberle dicho el Señor que pidiese por él y convidándola a que 
comiese su símbolo o figura”. Y aunque no pudo tragarla ni aun gastarla, 
tampoco sabemos que comiese el apóstol San Pedro las sabandijas asquero-
sas que se le representaron en el lienzo de que se hace mención en los hechos 
apostólicos [Apostilla: Hechos 10]. No obstante esto, fue esta visión una 
representación de la salvación y futuras conversiones de los fieles.

[124] También se le representaban en varios símbolos y formas los jus-
tos vivos y muertos; porque todas aquellas personas que se le recomendaban 
en sus oraciones, por sí o por medio de sus confesores, se le ponían delante 
de los ojos al rogar por todos los necesitados del mundo, apiñados y como 
atropellándose por acercarse cada uno a la sierva de Dios, con especialidad 
en las horas de su oración retirada y en el tiempo de la letanía que rezaba 
cada día en su pobre albergue delante de las imágenes de su devoción. Algu-
nas de estas almas que deseaban servir a Dios de veras y caminar por el ca-
mino de la perfección, se le solían representar en forma de varias aves, para 
significar que aún estaban sujetas a las potestades aéreas, y las ocupaciones 
o ejercicios con que habían subido o habían de subir a la mayor o menor 
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altura de la perfección. Los predicadores se le dejaban ver en forma de varios 
pájaros cantores, como de gorriones, jilgueros, cenzontles, etcétera; según 
y conforme a los talentos, eficacia y dulzura en su predicación. Los padres y 
maestros de espíritu y misioneros apostólicos, ordinariamente se le repre-
sentaban en forma de gallinas de Castilla o de la tierra, con muchos o pocos 
polluelos que criaban a costa de su sudor y trabajo, que reconocía Catarina 
en la flaqueza y en lo desplumado con que se le representaban sus amorosas 
madres. Otras almas venían a su vista en forma de patos o ánsares de color 
blanco o negro, en que se significaba la necesidad de sus espíritus y lo poco 
o mucho que se levantaban o habían de levantar de la tierra; quiero decir, 
los pocos pasos que habían dado en la perfección. Y éstos solían crecer en 
la blancura y en lo corpulento hasta parecer garzas que se remontaban, 
pasando de negros o cenicientos a blancos. Y esta misma blancura se iba 
poco a poco realzando con el matiz de otros vivos y hermosos colores, en 
que parece se significaba la variedad de virtudes que se iban plantando y 
arraigando sobre la pureza del alma. Otras aves de éstas se transformaban 
en palomas o águilas, en que se significaban los vuelos con que se remon-
taban en el camino de la perfección. A todas estas almas ayudaba la sierva 
de Dios con sus oraciones, mortificaciones y penitencias. Pudiera apoyar 
esta verdad con muchos casos particulares y raros; los omito por parecerme 
suficientes los ya escritos en la historia y por estar bastantemente apoyado 
este mi sentir, en la carta proemial de la segunda parte y en la autoridad de 
los demás confesores que tuvo. 

capítulo 2
de algunas de las mucHas vIsIones Que tuvo de la compañía de 
Jesús; de sus proFecías, y con especIalIdad, las pertenecIentes a su 
dIcHosa muerte y solemnIdad de su entIerro

1. Varias visiones en general y en particular del gobierno de la Compañía 
de Jesús

[125] Como hija espiritual, desde el tiempo de su bautismo de esta sagra-
da religión, eran los de la Compañía uno de los más frecuentes objetos de 
sus oraciones; y la eterna sabiduría, correspondiendo al agradecimiento y 
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caridad ardiente de su sierva, le daba con especial liberalidad luces repeti-
das para ver y saber los sucesos presentes y futuros que pertenecían a esta 
religión y sus religiosos. Para su consuelo, la gloria que tenía prevenida en 
el cielo a los de su Compañía y los trabajos y merecimientos con que habían 
de alcanzar la eterna corona. Los difuntos la venían a visitar, tratándola 
unos de “hija” y otros de “hermana”, pidiéndole los encomendase a Dios y 
que les ayudase con sus continuos clamores. Eran tan frecuentes y numero-
sas estas visitas, que algunos de los confesores de Catarina se persuadieron 
a que todos los que morían en las cuatro partes del universo, venían a reco-
nocer el poder que tenía para con Dios esta su sierva. Le mostraba el Señor 
todas las desgracias futuras, para impedirlas o templarlas por los ruegos de 
esta su querida esposa. Pocos fueron los buenos sucesos que ella no dijese 
antes y diese gracias al Altísimo por ellos, como interesada en las felicidades 
de esta sagrada religión. Como repetía muchas veces Catarina: “A quien 
debía la crianza y sustento de cuerpo y alma, desde que recibió el agua del 
santo bautismo hasta que llegó la hora de su dichosa muerte.”

[126] Se hallaba ordinariamente a las consultas que se hacían, en or-
den a informar a Roma para los gobiernos y rectorados. Y en las mis-
mas juntas romanas solía hallarse su alado espíritu, oyendo y entendiendo 
cuanto en ellas se hablaba, aunque fuese en la lengua latina, para ella muy 
extraña. En una ocasión dijo a su confesor: “He estado todos estos días en 
las juntas que hacéis para el acierto de vuestros gobiernos. Y aunque esto 
me ha acontecido muchas veces, ahora veo una particularidad, porque miro 
a los padres fulano y fulano”. Y habiendo nombrado a todos los consul-
tores, añadió: “Estos padres hablan bien; pero los que suben y bajan a la 
junta para ser propuestos, veo que salen muy enlodados. Yo no lo entiendo, 
quizás lo entenderá vuesté”. Casi siempre veía que asistía el Señor a estas 
juntas y consultas, acompañado de ángeles que servían los platos a los que 
se sentaban en la mesa del conclave. Y entre estos espíritus celestes, le pa-
recía a Catarina que andaba ella sirviendo y poniendo en la mesa algunos 
de los platos. Con este símbolo de platos de varios manjares, se le solían 
significar y dar a entender los gobiernos y rectorados, y los rectores y pro-
vinciales. Se le representaban unos entre resplandores; otros sobre montes; 
otros en forma de árboles grandes o pequeños, según la grandeza o corte-
dad del oficio; sino es que lo queramos aplicar a la mayor o menor altura de 
méritos y perfección de los sujetos propuestos y promovidos, suponiendo, 
como se debe suponer, por lo que se ve y experimenta, que en la Compañía, 
teniendo el nombre de mínima, no hay oficios que merezcan el nombre de 
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montes ni de árboles, sino de matorrales espinosos. En otras ocasiones, no 
se le representaban en particular los gobiernos sino todos juntos. Y fue o 
parece singular la visión que tuvo el año de 1674, en la ciudad de Puebla, el 
mismo día que se había de abrir en México el pliego de gobierno. Vio mu-
chos padres alrededor de una gran fuente o caldera de arroz y le preguntó 
uno de los que asistían que cómo se había de comer aquel sabroso manjar. 
Respondió Catarina que con unas rebanadas de pan. Y sucedió así, porque 
como duran poco las cucharas de pan y se suceden unas a otras, de la mis-
ma manera se sucedieron unos a otros los gobernadores; pues por muerte 
de los que tuvieron patentes de Roma, les sucedieron otros rectores, casi en 
todos los colegios; y aun en el provincialato se sucedieron tres provinciales 
en aquel trienio.

2. Visiones de algunos de los colegios de la Compañía y sus súbditos

[127] Encomendando a Dios muchas veces el colegio del Espíritu Santo de 
la Compañía de Jesús en Puebla de los Ángeles, le aseguró el Señor otras 
tantas veces su felicidad y estabilidad futura hasta el fin del mundo, si se 
continuasen los ministerios de la Iglesia y las limosnas de las porterías. En 
el colegio seminario de colegiales de San Jerónimo, que está a cargo de la 
Compañía de Jesús, fueron rectores muchos de sus confesores, y por esta 
dependencia tuvo la sierva de Dios algunas visiones, profetizando las en-
fermedades, salidas y entradas de los colegiales, reconociendo y tocando 
con las manos [como dicen] la eficacia de las oraciones a intercesión de 
Catarina. Omito muchas porque aún viven algunos que pueden certificar-
las para honra y gloria de Dios en esta su sierva. Anduvo por espacio de 
algunos días en este colegio y seminario, un fantasma nocturno y ruidoso 
que espantaba y asombraba a los colegiales y aun al mismo rector, quien se 
inclinaba a que sería alguna de las ánimas del purgatorio. Con esta apre-
hensión acudió a Catarina. Y refiriéndole los estruendos ruidosos que había 
en su colegio, le respondió: “No, no es anima; cosa mala es. Conjúrense y 
bendíganse las salas donde anda el maldito y cesará el ruido”. Se hizo así 
lo que dijo la sierva de Dios y con el efecto se confirmó su verdad. En este 
mismo colegio estaban tres o aun cuatro colegiales que lo eran de mucho 
útil al padre rector, que reconociendo su conveniencia, temió el perderla, 
por haber enfermado de muerte el alguacil mayor de aquella ciudad, que 
les sustentaba. Estando, pues, éste desahuciado y sin esperanzas de vida, se 
fue el padre rector a Catarina y encargándole con toda eficacia la salud del 
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enfermo, le respondió la sierva de Dios: “Disponga vuestra reverencia que se 
le den al enfermo unos baños de agua tibia y vivirá algunos años, en que hará 
muchas obras del servicio de Dios”. Agenció el padre rector interesado, se 
le aplicase el remedio que le dijo Catarina al enfermo, y con él sanó y vivió 
el tiempo que había dicho Catarina, en el cual techó la iglesia de San Se-
bastián, fabricó y dotó el magnífico monumento en el templo del glorioso 
patriarca santo Domingo e hizo otras obras insignes, propias de su grande 
piedad y liberal magnificencia. Sólo para el dicho padre rector no fue en lo 
temporal provechosa esta salud, porque lo mismo fue sanar que sacar del 
colegio todos los cuatros colegiales.

[128] El padre Antonio de Langarica de la Compañía de Jesús, tenía un 
mozo que le asistía con amor y cuidado en la sacristía. Éste cayó gravemen-
te enfermo con accidentes de un mortal tabardillo. Acudió el dicho padre al 
remedio eficaz de las oraciones de la sierva de Dios y ella le respondió: “No 
se aflija vuestra reverencia, porque mañana se declarará la enfermedad, 
asomándose en lo exterior las viruelas, de que sanará y le servirá muchos 
años en la sacristía”. Sucedió todo como Catarina lo dijo. El padre, pues 
vive, podrá confirmarlo. A este mismo padre le dijo en una ocasión: “Mire 
vuestra reverencia que el maldito anda envenenado y rabioso por haberse 
fundado la congregación de pardos y negros en una de las capillas de la 
iglesia. Y ha sentido tanto esta buena obra, que anda el infernal espíritu 
incitando y provocando a ciertos ladrones, para que, quemando la puerta 
del costado, roben las alhajas y preseas del templo. Y así, que anduviese con 
cuidado y que no tuviese pena.” Pasaron meses y aun años, y sucedió que 
una noche los ladrones horadaron la dicha puerta con el instrumento del 
fuego. Y avisando un perrillo con sus ladridos a los sacristanes, se apagó el 
fuego e impidió el robo. A este padre le dijo muchas veces las enfermedades 
futuras y cómo había de sanar de ellas. Otro padre predicador se halló en 
la entrada de la cuaresma con tales y tantos achaques, que le pareció impo-
sible satisfacer a su oficio y obligación. Se recomendó en las oraciones de 
la sierva de Dios y esta esclarecida virgen le aseguró: “Que tendría salud y 
que predicaría sus sermones, sin embarazo de los achaques que le afligían”; 
como lo experimentó el enfermo con agradecimiento y reconocimiento de 
este singular beneficio del cielo.
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3. De algunas de sus profecías acerca del tiempo de su dichosa muerte y 
lugar de su sepulcro

[129] Con los temores que vivía (y de que tengo hecha mención en varias 
partes de esta historia), andaba continuamente pidiendo a Dios una buena 
hora en qué salvarse la sierva de Dios. Y el Señor consolaba repetidas veces 
a su querida esposa con palabras y muy amenas visiones que templaban 
los sustos y apreturas de su corazón, y que a nosotros nos pueden servir 
de enseñanza para alentar nuestra fe, esperanza y caridad. Le traían a la 
memoria todos los beneficios que había recibido desde que nació y salió a 
la luz del mundo, por sí o por medio de su santísima madre, de sus santos y 
celestes espíritus. Pero en pasando esta soberana luz, se volvía la sierva del 
Señor a hallar en la obscura profundidad del conocimiento propio, donde 
se renovaban las heridas penetrantes de sus temores, que la lastimaban y 
obligaban a clamar al cielo misericordia. Y en esta sucesión de turbaciones 
y tribulaciones, mereció y consiguió con sus clamores las singulares noticias 
que le franqueó la Omnipotencia acerca de su muerte, de su entierro, de 
su sepulcro, y de la gloria que le tenía guardada en su eterno e indeficiente 
reino. Ya tengo apuntadas en la dedicatoria de la primera parte de esta his-
toria algunas tan ciertas como misteriosas; y en el sermón que se predicó 
en sus honras andan ilustradas otras no menos prodigiosas. Las unas y las 
otras podré omitir en estos capítulos, poniendo parte del sermón fúnebre y 
panegírico en este libro, contentándome con insinuar muchas de estas luces 
por modo de apuntamientos, para que los glosen los sabios y devotos de 
esta sierva de Dios.

[130] A principios del año de 1678, dijo al confesor (a quien repetidas 
veces había asegurado que era el que Dios tenía determinado la asistiese en 
la hora de su muerte) que diez años le quedaban de vida. Y fue esta noticia 
explicación y confirmación de lo que dice mi provincial actual, el padre 
Ambrosio Odón, en la carta proemial que está al principio de la segunda 
parte de esta historia, que con el símbolo de diez hojas en blanco explicó la 
sierva del Señor en visión profética estos diez años de vida que le faltaban. 
En otras ocasiones refirió esta misma profecía, diciendo: “Que se la daba la 
santísima Virgen en su imagen de la Soledad, que está en una de las capillas 
de la catedral con veneración de milagrosa”. El día o noche de la Visitación, 
año de 1679, se halló en espíritu como en una sala o aposento adornado de 
muchas ramas, flores y rosas, símbolo de su pobre albergue que ya en algu-
nas partes de esta historia he explicado. Vio también que unos personajes, 
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que no conoció, tenían en sus manos a una hermosísima niña y que se la 
entregaban festivos y alegres al último y profetizado confesor de Catarina; 
el cual, recibiéndola en sus brazos envuelta en una punta o extremidad de 
su vestidura, se la ofreció a la santísima Virgen, que la recibió con agrado 
en sus purísimas y soberanas manos. En esta ocasión le dieron a la sierva del 
Señor conocimiento de que ella era la bellísima creatura que se le represen-
taba, y arrebatada de esta luz, prorrumpió hablando con la reina y empe-
ratriz de los cielos en estas palabras: “Señora, no te manches. Mira que no 
soy digna de estar a tus plantas y mucho menos en tus soberanas manos”. 
Entonces la santísima Virgen, que se le representó en forma de la imagen de 
santa María la Mayor, que vulgarmente llaman del Pópulo3 y es la patrona 
de la muy ilustre y devota congregación que está fundada en nuestro colegio 
del Espíritu Santo de la noble e imperial ciudad de Puebla de los Ángeles; 
entonces digo, esta princesa del empíreo puso entre los brazos de su único 
y amado hijo a esta dichosísima creatura. Y su Majestad, obligado de los 
ruegos de su santísima madre, empezó a agasajar y acariciar a Catarina; si 
bien ésta, llena y ahogada del respeto y debida veneración a su divino espo-
so, no se atrevía a corresponder a tan excesivos favores. Después de esto, 
dijo: “Advertí que mi último confesor me daba y vestía una túnica que me 
había de servir de mortaja”.

[131] Toda esta visión la entendió el confesor por una representación 
de lo que había de suceder en la muerte de su penitenta; pareciéndole que 
en los personajes que se la entregaban, se significaban los ángeles que la 
asistían en vida y que no le podían faltar en su dichosa y feliz muerte, para 
que en el modo humano y católico pasase de esta vida a la eternidad por 
medio o asistencia de un determinado ministro y vicario de Cristo, como lo 
es cualquiera de los demás sacerdotes. En el coger a esta felicísima creatura 
en su vestidura, le pareció se significaba la recomendación de esta alma por 
mano e intercesión de la madre de Dios, que fue en toda la dilatada vida de 
esta escogida hija la maestra, guía, patrona y madre. El gozar de los dulces 
y honestos abrazos del Señor parece significación de la unión externa con 
que había de unirse con Dios en el cielo. En esta ocasión, añadió a su con-
fesor: “Que asistiría con él otro sacerdote llamado Joseph”. Y se verificó 
esto también en la muerte de la sierva de Dios, porque el bachiller Joseph 

3 Virgen con niño muy venerada en el siglo xvii y extraviada un siglo después. La basílica de 
Santa María del Popolo se encuentra en Roma.
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del Castillo Graxeda, de quien se valían ordinariamente los confesores 
para que no le faltase a Catarina el alivio en lo temporal y espiritual ne-
cesario en sus gravísimas tribulaciones y enfermedades, se apareció en el 
aposentillo de la sierva del Señor pocas horas antes de morir por tener pre-
venido el dicho bachiller a una de las muchachas que servían a la enferma, 
para que le avisase cuando reconociese en los accidentes se acercaba ya la 
hora de la muerte de Catarina. Y con esta diligencia se verificó la previsión 
de esta esclarecida virgen y el bachiller Castillo ejercitó su caridad con ella 
hasta el último trance de la vida; y a la verdad se lo debía, por los bienes 
temporales y espirituales que recibió del cielo por mano e intercesión de 
nuestra Catarina.

[132] En otras ocasiones, que arrastrada de los afectos de su humil-
dad verdadera se quejó al Señor, diciéndole: “Que en su muerte no habría 
quién se acordase de ella”; la consoló la eterna sabiduría con otras muchas 
regaladas visiones y noticias que acreditan el don de profecía en su sierva. 
Varias veces le dijeron voces del cielo: “Que su sepulcro había de estar en 
el colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, al lado derecho del 
altar mayor, detrás del de las reliquias, donde está fundada la noble con-
gregación de la ciudad de Puebla de los Ángeles”; con las cuales palabras 
recibía especialísimo consuelo por el afecto que tenía a la dicha milagrosa 
imagen y por considerarse muerta donde había perseverado en vida debajo 
del patrocinio de esta soberana princesa. En el año de 1673 le mostraron 
una casa o capilla nueva y no acabada, y le dijeron los cortesanos del cielo: 
“Que en aquel lugar se había de depositar su cuerpo muerto, porque era 
el lugar de su entierro señalado del Creador”. Tuvo Catarina por sueño la 
significación de estas palabras; pero no obstante esta aprehensión, preguntó 
a su confesor: “Que si había alguna capilla en el presbiterio al lado derecho 
del altar mayor”. Le respondió: “Que había allí un aposentillo de bóveda, 
que desde que se fabricó la iglesia se estaba sin adorno, sin suelo y sin luz, 
y que era un hoyo lleno de polvo donde se enterraban los niños inocentes 
que solían aparecerse sobre las bancas y altares de la iglesia, ocultándose 
los que los traían y dejaban en la dicha iglesia”. Entonces le dijo Catarina a 
su confesor: “No haga caso de mis sueños vuestra reverencia. Pero yo estoy 
viendo en ese lóbrego aposentillo mi sepulcro y me dicen no sé quiénes, que 
es el lugar de mi entierro”. El confesor hizo poco caso de lo que le refería 
la sierva del Señor como sueño y fanática visión, pero cuando se verificó 
después de varias y muchas contradicciones que se depositase su virginal 
cuerpo difunto, como por contingencia, en el sepulcro de los ángeles y niños 
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inocentes, hizo misterio y aprecio del dicho de su penitenta. Y mucho más, 
cuando al tiempo de enterrarla, se reconoció que en la ya insinuada capilla 
se hallase un sepulcro en forma de pesebre a las espaldas del altar de la Con-
gregación, sin memoria de quién ni para quién se había dispuesto al tiempo 
de la fábrica del templo, que tenía de subsistencia cuando murió la sierva de 
Dios como noventa o cien años en sus principios, donde no se había ente-
rrado otro cuerpo. Por el nuevo descubrimiento de este anticuado sepulcro 
y por la compañía de los niños inocentes, se miraron estas circunstancias 
como misteriosas y se notaron con toda la advertencia debida y humana 
prudencia. Y no hay que admirar se apunten estas que pudieron ser contin-
gencias, cuando san Jerónimo notó y observó que Josué había sido enterrado 
en un sepulcro nuevo de tierra virgen, donde no había sido enterrado otro 
cuerpo, y que esto se entendió ser premio de su pureza. Pues esto mismo se 
le representó a la sierva de Dios, que respondía el Señor a su afligido corazón 
con mostrarle un sepulcro adornado y lleno de flores y rosas de Castilla, que 
se le estaba prevenido para honra y gloria de su cuerpo difunto.

[133] En otra ocasión se vio ella en la dicha capilla o entierro con otros 
dos o tres sepulcros a su lado, y con inteligencia de que el uno era para sí. 
No le dieron conocimiento de los otros cuerpos que habían de acompañar 
el suyo. Pero ya está a su lado el de la prudente virgen doña Juana de Ira-
zoqui, y espero se verificará en el todo esta visión profética de lo futuro, 
como ya se ha verificado en parte esta profecía; y otra, que fue el habérsele 
hecho presente en espíritu otra mujer de buen rostro, y como llevándola a 
la dicha capilla, le enseñó dos sepulcros y le dijo. “Éste es para ti, Catarina, 
y para mí el otro. Aquí descansarán los huesos de nuestros cuerpos, que 
ahora viven tan trabajados”. No dudo fue esta visita espiritual de la dicha 
doña Juana, a quien en vida llamaba la sierva de Dios “su ángel”, diciéndo-
le siempre que la encontraba: “Ángel mío, encomiéndame a Dios, que soy 
muy mala y que como pobre y despreciada china, no habrá quién se acuerde 
de mí”. A esto mismo parece que aluden todas las visiones y revelaciones 
que están puestas en la dedicatoria de la primera parte y libro de esta prodi-
giosa vida, dirigida al ilustrísimo pastor, en cuyo tiempo entendió y predijo 
había ella de morir. Y por este respecto y otros, le comunicó el cielo muy 
especiales noticias de sus elecciones; de sus superiores virtudes; de su venida 
a las Indias; del recibimiento amoroso que le habían de hacer sus rendidas 
ovejas; y de las benignas, copiosas y abundantes beneficencias que habían 
de experimentar por los canales de cuatro torrentes caudalosos de su santo 
celo, sapiencia provechosa, gobierno católico y beneficencia sin término. 
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En el tiempo, pues, de estas proféticas noticias, se halló un día la sierva de 
Dios a los pies de su querido pastor, humilde y resignada a su obediencia, 
como en forma de un árbol enlodado por el tronco, cuyas ramas y hojas se 
le representaban todas clavellinas, rosas, jazmines, y otras varias flores que 
iban cortando algunos personajes que asistían a esta visión, poniendo en su 
lugar otras mejores y más preciosas, como que las injerían4 en el insinuado 
tronco y sus ramas. En esta ocasión, entendió Catarina que se simbolizaba 
ella misma en el árbol y que había de morir en el tiempo de este su querido 
y muy amado pastor. No explicó ni dijo la significación de la hermosa va-
riedad de flores, que dependían de las ramas del árbol. Algunos lo aplicarán 
a nuevos o prodigiosos milagros; otros, a sus virtudes admirables que se ha-
bían de publicar, como se publicaron en su feliz muerte; y otros finalmente, 
a las muchas hijas espirituales que habían de resplandecer en el mundo con 
los realces de las virtudes que les alcanzó de Dios la sierva del Señor por su 
intercesión y la eficacia de su ejemplar vida; que es lo que sintió y significó 
el autor de la carta proemial que está al principio de la segunda parte de 
esta historia, cuando dijo: “A mi juicio, las personas que en esta ciudad de  
Puebla tratan de perfección y amar de veras a Dios, deben mirar a nuestra 
Catarina como a madre y maestra”. Pero volviendo a las circunstancias de 
su sepulcro, digo, que vio otro día que de las flores y ramas que se cortaban 
del ya insinuado árbol, se estaban formando y llenando dos o tres macetas 
para trasplantar en ellas las ramas de rosas y jazmines, como frutas y frutos 
que se cogían para que sirviesen de adorno y compañía al fructífero y flori-
do tronco que les había dado el ser y espiritual hermosura. No necesita esta 
visión de más explicación que la remembranza de lo ya dicho.

4. De otras visiones y profecías de su feliz muerte y de la gloria que la es-
peraba en el cielo

[134] Los extraordinarios temores con que Dios la humillaba y juntamente 
purificaba, obligaban a Catarina a tenerse por indigna de que en su muerte 
hubiera en la tierra ni en el cielo quién la asistiese en la última hora de su vida. 
Y este pensamiento, hijo de la oscuridad y continuos desamparos con que 
el Señor le labró una imperial y eterna corona, fue ocasión y causa para 
que la misericordiosa Omnipotencia correspondiese a las quejas de esta su 

4 Injertaban.
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querida y escogida creatura. En una de las ocasiones que la despedazaba 
este santo temor, la consoló y animó el cielo con esta visión. Vio a su cabe-
cera un personaje que, ostentando valentía, se le representó con un bastón 
en la mano y un hermoso plumero en la cabeza. Vio como en el aire, sobre 
su pobre lecho donde entonces penaba, un ave muy blanca con plumas de 
luz más resplandecientes que el sol que nos alumbra. La forma de esta ave 
era como de garza o imperial águila, pues con el uno y otro nombre se ex-
plicaba la sierva de Dios. Vio finalmente en esta abstracción de sentidos y 
prodigioso arrobamiento, otra ave semejante a la primera que estaba como 
en el suelo hacia los pies de su pobre lecho; y sobre éste una colcha de felpa 
muy rica con su franjón de oro en el medio. Reparó que había otros per-
sonajes de respeto en la sala donde se hallaba, pero los tres insinuados le 
arrebataron la atención y conocimiento, de manera que no pudo dar razón 
de ellos. Y si no la hubiera deslumbrado el conocimiento humilde de su in-
dignidad, pudiera sacar por consecuencia que en la hora de su muerte había 
de tener con especialidad la asistencia de la santísima Trinidad, ostentando 
su inmenso poder, amor y fraterna sabiduría en favorecer a su querida es-
posa y escogidísima creatura.

[135] Entre otras muchas ocasiones que atribulada se acogió al patro-
cinio de la santísima Virgen, fue una en principios de febrero de 1675, cuan-
do hablando con esta poderosa reina, le dijo: “Señora, cuando yo me muera 
no habrá quién se duela de mí, ni quién me diga una misa” Y creciendo la 
turbación excesiva que suelen causar los desamparos del cielo, le parecía 
se le acababa ya la vida por los desfallecimientos que sentían su cuerpo y 
alma. En esta terrible tribulación se le apareció la emperatriz de los cielos 
con el numeroso y florido ejército del virgíneo y celestial coro. Y cogiendo a 
Catarina en sus brazos, la confortó y dio a entender: “La asistiría en aquella 
hora con el amor de madre de pecadores y con el poder de señora y reina de 
todas las creaturas redimidas con la sangre de su santísimo hijo”. La sierva 
del Señor, confusa y avergonzada de tanto favor, se hundió en el polvo de 
su nada. Y procurando asirse de las extremidades del ropaje de la Señora, 
exclamó diciendo: “No, Señora, no soy digna de tus brazos. Como un hilito 
despreciable me iré pendiente de tu vestido al cielo”. Este mismo año, en 
otra semejante tribulación, la socorrió el Señor con otra regaladísima visión. 
Y fue el ver bajar de las celestiales alturas a Jesús y María, que traían en me-
dio, como asida de sus soberanas manos, a una hermosísima niña vestida de 
resplandores más refulgentes que los del sol que nos alumbra. Y entendiendo 
Catarina que era ella misma la que había de lograr esta especialísima gracia, 
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se llenó de confusión y vergüenza su rostro. Y abatiéndose hasta el profun-
do de su nada, prorrumpió en estas palabras: “No, señores, no soy digna de 
subir al cielo con esta honra. Yo, yo me iré solita, si me dan licencia y abren 
la puerta, y me meteré debajo del asiento o tarima del mayor pecador que 
mereció el cielo; que como yo vea al Señor, por más arrinconada que esté, 
tendré todo el consuelo que deseo”. Con estas palabras parece significó Ca-
tarina que Jesús y María se le ofrecían a llevarla a su eterno reino cuando 
muriese, y que ella, aprisionada de su profunda humildad, quería y espera-
ba la eterna felicidad sin confianza propia, sino por la bondad liberalísima 
del Altísimo que le franqueaba los alcázares del empíreo, ofreciéndole su 
poderosa mano y la de su santísima madre.

[136] En los últimos días o meses del año de 1674, oyó decir que esta-
ba canonizada una niña de cinco años; y no fue voz increíble, pues venera-
mos canonizados a tantos niños inocentes, cuya fiesta celebra y venera toda 
la Iglesia católica. Pero Catarina olvidada de eso, se admiró y dijo: “¿Es 
posible que en tan breve tiempo mereciese una creatura la gloria de santa 
en este mundo, y que yo en tantos años no haya acertado a servir al Señor 
como debo?” En esta apretada congoja se le dejó ver el redentor del mundo, 
su único amado, y le dijo, como quien le preguntaba: “Pues tú, Catarina, 
¿qué has hecho para que yo te dé otra semejante honra en la tierra?” A esto, 
respondió la sierva de Dios: “Yo, Señor, no he hecho cosa buena; digna soy 
de mil infiernos por mis obras. Sólo de limosna te pido un rinconcito en 
tu reino, para que pueda por una eternidad alabarte con todos tus escogi-
dos”. No pasó adelante este coloquio de Cristo con su creatura, porque se 
desapareció el Señor y la dejó confusa y atribulada. Pero el confesor, con 
este singular favor que experimentó su penitenta, se acordó que estándose 
lastimando la sierva de Dios en otra ocasión de cuán pobrecito y desnudo 
estaba el altar que tenía en su pobre albergue, le habían dado a entender: 
“Que vendría tiempo en que hubiese tapetes y alfombras donde no veía más 
que lozas duras, frías y húmedas”.

[137] En 20 de febrero de 1680 se halló Catarina muy afligida y su 
confesor con alguna inquietud por ver se iban publicando algunas cosas 
particulares de la sierva de Dios (que con dificultad se conservan en secreto, 
cuando los padres espirituales no pudiendo asistir de día y de noche a sus 
penitentes, se ven obligados a valerse de otros instrumentos que les sirvan 
de enfermeras y enfermeros), y con este cuidado le vino al confesor pensa-
miento de que quizá querría Dios honrar a esta su creatura con la publici-
dad de su virtudes. Estando pues, el padre espiritual de esta alma batallando 
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y discurriendo sobre esta materia, le sosegó Catarina diciéndole: “Deja a 
Dios lo que es de Dios. A ti te pertenece el mandar, a mí el obedecer y a los 
dos el despreciar el qué dirán las creaturas. Pero advierte que me han dicho 
te comunique esta visión: Se me representó un hoyo en forma de sepulcro, 
todo él cubierto y adornado de rosas y otras flores. Yo no entendí lo que 
significaba este objeto, pero advertí que la tierra venía como andando con 
especial reconocimiento hacia el dicho sepulcro”. El confesor discurrió que 
le respondía Dios a su duda y pensamiento, manifestando las muchas gentes 
que habían de venir a honrar su cuerpo y sepulcro. Ya lo vimos en su muerte 
verificado; y esto nos da esperanzas y prendas de que crecerá la veneración 
en la autoridad apostólica, a quien pertenece esta materia; porque los escri-
tores sólo pueden decir lo que vieron, oyeron, leyeron y entendieron, y no 
hablan ni pretenden la calificación que no les toca.

[138] Entre estos temores que tengo dicho la afligían y atribulaban, 
recibió Catarina tantos favores del cielo, que fuera intentar como un impo-
sible el querer referirlos. En una ocasión, oyó una voz del cielo que le dijo: 
“¿Qué temes, creatura? Mira cómo ha de subir tu espíritu a las celestiales 
cumbres”. Y luego vio que unos personajes celestes cogían a su alma y la 
llevaban al cielo en forma de una como saeta de luces y resplandores que 
alumbraba a todo el universo. Otro día le pareció que la subían en forma 
de una resplandeciente varilla que volaba de la tierra al cielo, con un modo 
tan singular, que dijo Catarina no podía explicarse con semejanzas terrenas. 
En otra ocasión entendió su dichosa alma que le hablaban los celestiales 
espíritus y le decían que en su muerte y subida al cielo, había de enviar Dios 
una luz y una voz que la diese a conocer por todo el mundo. Y parece que 
se verificó esta verdad en el sermón que se predicó en sus honras, pues por 
la voz que clamaba se entiende y define el predicador que alumbra y enseña. 
No sé si fue apoyo de su santidad, conocida y publicada en su muerte, una 
visión que tuvo por los años de 74 o 75. Y fue verse a sí misma en forma 
de una columna o pirámide de cristal con varias labores o molduras de oro, 
tan gruesa por abajo, que no la pudieran abarcar cuatro hombres, y tan 
alta, que le parecía penetraba con una punta como de espada los cielos.
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