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capítulo 3
de su últIma enFermedad, muerte, entIerro y Honras Que le HIzo 
la pIedad crIstIana

1. Informe de uno de los médicos que, con mucha caridad y más frecuente 
y dilatada asistencia, visitó a la sierva de Dios

[139] Muy reverendo padre maestro Alonso Ramos: Me manda vuestra re-
verencia le dé parecer acerca de los achaques que padecía la venerable ma-
dre Catarina de San Juan. Y obedeciendo rendidamente el mandato, digo, 
que en tiempo de catorce años, poco más o menos que asistí a la venerable 
Catarina de San Juan, fueron muchas las ocasiones en que de diversos acha-
ques la vi padecer; y en particular diré algunos, por ser continuos y parecer-
me ser ultra naturam.5 Era, pues, uno de los achaques que continuamente 
padecía, una refrigeración intensísima de la cintura abajo que le impedía 
de tal manera los movimientos, que no podía moverse. Le ocasionaba una 
retracción de nervios con vehementísimos dolores y congojas. Se acompa-
ñaba esta destemplanza con otra destemplanza calientísima de la cintura 
arriba, que en muchas ocasiones le vi fuera de sí, y en mucho rato no podía 
informar ni articular voces del mucho ardor y calor que le abrasaba del 
medio cuerpo arriba. Y cuando empezaba a manifestar su dolencia, parece 
que quería Dios que se fuese remitiendo uno y otro accidente de frío y calor. 
Y me dijo varias veces, que aquel achaque de enfriarse el medio cuerpo y 
calentarse la otra parte había muchos años que lo padecía. Le tomaba el 
pulso después de haber recibido el informe y lo hallaba en su estado natural 
con suma celeridad. Ésta es una de las enfermedades que continuamente 
padecía. Y acompañado una noche del licenciado Joseph del Castillo, que 
cuidadoso y afligido me llevó a visitarla pareciéndole se moría, la visité. Y 
en su presencia, le dije que en muchas y diversas ocasiones le había visto 
yo en aquellas mismas aflicciones y congojas, y muchas veces casi muerta, y 
que en empezando a manifestar sus dolores al médico se iba aliviando y res-
tituyendo, de modo que no parecía de un instante a otro sino restauración 
milagrosa. Y le di a tomar el pulso al dicho licenciado Joseph del Castillo y 
que reconociese en el sujeto si era el que poco antes le había puesto en tanto 

5 Sobrenaturales.
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cuidado. Con mucha admiración quedó satisfecho de mi verdad, lo cual 
podrá testificar el susodicho.

[140] En otra ocasión la visité a las siete de la mañana y la hallé su-
mamente afligida y con tanta debilidad, que me pareció sin duda se moría 
y muy aprisa. Pasé a la iglesia en busca del padre Ambrosio Odón, que 
entonces la confesaba, y no hallándole consulté al padre Antonio de Langa-
rica qué se podía hacer en un peligro tan grande, que me pareció no tenía 
instante seguro. Le rogué pasase a confesarla y que diese orden para que se 
sacramentase cuanto antes. Me dijo el dicho padre volviese a verla y que le 
preguntase si quería recibir el santísimo sacramento, y que si respondiera 
que sí, que se la enviara a la iglesia, aunque fuera cargada, y que la comul-
garía, que con eso mejoraría. Volví a ver a la venerable madre, aunque con 
alguna tibieza, a ejecutar el mandato de dicho padre Antonio de Langarica, 
porque juzgué no ser posible tener efecto. No obstante, atropellando mis 
pensamientos, obedecí el mandato y le pregunté si quería recibir la majestad 
de Dios. Respondió: “Si usted manda, sí”. Y con harto temor, temiendo 
se muriese al moverla, mandé la llevasen cargada al comulgatorio. Y así 
que entró en la iglesia, se fortaleció de tal manera que no fueron menester 
fuerzas ajenas. Comulgó y a la tarde fui a ver en qué estado se hallaba y la 
hallé enteramente sana, lo cual podrá verificar el padre Antonio Langarica.

[141] Otra enfermedad padecía continuamente que era una comezón 
en todo el cuerpo, y decía le ardía y dolía muchísimo, como si la hicieran 
pedazos con almohazas. Le registré los brazos y las espaldas en diversas 
ocasiones, por reconocer si acaso era alguna sarna o algún herpes y nunca 
vi demostración ninguna de que fuese humor salado el que podía ocasionar 
tan horrible comezón. Me dijo varias veces que había muchos años que la 
padecía, y que aunque le habían hecho muchas curas y dado baños en tina, 
que nunca se le quitaba. Yo apliqué varios y diversos medicamentos a fin de 
amortiguar la comezón y siempre se me quejaba de ella.

[142] De accidentes de golpes y caídas fueron muchas las veces que 
la curé. Pero en particular diré de una noche que me llamaron a las siete 
de la noche, poco más o menos. Y habiéndola visto sumamente fatigada y 
casi moribunda, pregunté qué había sucedido. Los asistentes de la casa me 
informaron que habían oído un golpe tan grande, que a todos les había 
causado horror y espanto, y que saliendo a buscar qué era, hallaron a la 
venerable Catarina en el patio, caída sin sentido, y que parecía había caído 
de muy alto, según había sido el ruido que había ocasionado el golpe, y que 
juzgaron haber sido el golpe de cosa que se hubiera quebrado y como si 
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fuera una calabaza echada de muy alto sobre unas lozas de cantería de que 
esta enlosado el patio. La registré con todo cuidado. Y viéndola sin pulsos y 
del golpe tan sumamente fatigada y dolorida que me pareció sin duda moría 
aquella noche, envié a llamar al padre Ambrosio Odón para que dispusiese 
los santos sacramentos. Vino su reverencia y estuvimos más de una hora 
dudando lo que habíamos de determinar; por último, el padre después de 
haber conversado con la enferma, se resolvió a que lo dejásemos para otro 
día. El día siguiente fui muy de mañana a visitarla y le hallé restituida a su 
estado natural, yo no sé cómo.

[143] Otros achaques padecía también muy frecuentes; cuales eran pu-
jos de orina con vehemente ardor y dolor, relajación del intestino recto y 
otros achaques de calenturas, que en muchas ocasiones le curé.

[144] En una ocasión padeció unos pujos de flema con vehementísimo 
dolor en las tripas, de que ya se iba haciendo una disentería a no socorrerla 
con medicinas eficaces. Duró, pues, este achaque veinte días, poco más o 
menos. Y en todo este tiempo tuve particular cuidado en reconocer los ex-
crementos que naturalmente habían de suponerla, según los alimentos que 
comía para su sustento. Y en dicho tiempo, tasadamente reconocí en dos 
ocasiones la cantidad de un cacao, de donde se infiere que el ayuno que te-
nía era muy grande y que no podía sustentarse el cuerpo con lo que comía, 
sino que Dios la conservaba con su poder.

[145] La última enfermedad, de que murió, tengo noticia que su prin-
cipio fue una caída que dio de la cama al suelo, que ocasionó un dolor 
vehemente en el costado y una dislocación o elaxación6 en un brazo, para 
cuya curación uno de los asistentes a la venerable madre, llamó cirujano y 
a otro médico, no sé si con consentimiento de la enferma o mortificada su 
voluntad. La curaron el tiempo que les pareció y por último me llamaron, 
veinte días, poco más o menos, antes de su fallecimiento. Y lo que entonces 
reconocí fue una debilidad en el calor natural que manifestaba lo natural 
con que se moría, respecto de su mucha edad y de una vida tan trabajosa, 
pues algunos meses antes de su muerte se alimentaba sólo con vino. Y me 
parece conveniente no dejar de informar a vuestra reverencia de una cosa 
particular que noté en muchas ocasiones visitando a la venerable madre. 
Y era, que exhalaba un olor de su cuerpo a creatura de pecho, a que yo 
aplicaba el olfato; porque recibía notable consuelo mi alma y mi cuerpo de 

6 Aflojamiento, pérdida de vigor.
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olerla. A esto se llega los buenos consejos que me daba, esforzándome siem-
pre a que tuviese caridad con los pobres; corrigiéndome muchas veces mis 
malos pensamientos, pues en muchas ocasiones me habló tan al alma, que sin 
duda creo me conocía lo que había en mi pensamiento. Esto es lo que experi-
menté por mi dicha con la venerable Catarina de San Juan. Y lo que a vuestra 
reverencia pido es que le pida me alcance de Dios nuestro señor disponga mis 
pensamientos, obras y palabras, según su santa bondad, que la mía está pron-
ta a servir a vuestra reverencia y obedecerle en cuanto me mandare, etcétera. 
Casa y noviembre 8 de 1688 años. 

Mi señor y muy reverendo padre maestro Alonso Ramos 

Besa la mano de vuestra reverencia 
Bachiller Juan de Torres Guevara

2. De los principios, medios y fines de su última enfermedad y feliz muerte

[147] Una vida tan prodigiosa y milagrosa en sus principios, parece que 
nos prometía esperanzas de que fuese también maravillosa en sus términos 
y fines. Salió a la luz del mundo entre las grandezas y riquezas del Oriente 
como princesa. Nació para las verdaderas felicidades de la ley de gracia por 
el medio de una extraordinaria humillación, compuesta de muchos y graví-
simos infortunios, como fueron el verse robada, perseguida y prisionera, sin 
esperanzas de volver a su patria ni el poder gozar de la humana prosperidad 
que experimentó en su nacimiento y crianza entre los mayores príncipes y 
señores de la tierra. Correspondió a esta mundana desgracia la mejora de 
los trabajos continuados por el largo tiempo de su vida, padecidos por Dios 
y por el bien del mundo, que la estimó en vida y la honró en su muerte más 
de lo que yo puedo explicar; si bien, los prodigios y maravillas que se vieron 
significan las beneficencias y liberalísimas asistencias del cielo, que siempre 
se derraman más abundantes en los fines que en los principios del ser de las 
creaturas. Víspera o día de santa María Magdalena, a quien tenía especial 
devoción y afecto nuestra Catarina, como a las ocho de la noche año de […],7 
se vio en toda la ciudad de Puebla de los Ángeles una tan extraordinaria
 

7 El año es ilegible en el original. Si Catarina murió en enero de 1688 y el meteoro se habría 
visto antes del deceso, puede proponerse como fecha probable 21 o 22 de julio (día de santa María 
Magdalena) de 1687.
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luz, que corriendo de poniente a oriente, feneciendo en la ciudad de los 
Ángeles y en las tierras y montes que la rodean. Esta tan extraordinaria 
y nueva luz causó tanta admiración y espanto por lo repentino y singular 
nunca visto, que a unos les pareció un nuevo sol nocturno, a otros el cuerpo 
de la luna llena, que bajándose y acercándose a lo sublunar, corría la tierra 
para fecundarla y esclarecerla. Vieron todos esta prodigiosa luz, unos en sus 
casas, otros en las calles, otros por los campos. Y a cada uno le parecía que 
había caído donde él estaba; y esto acreditó su grandeza como de sol, luna 
y estrellas, pues estos celestiales astros parece por su magnitud que están en 
todas partes, de manera que cada uno de los cuerpos sublunares juzga que 
lo alumbran a él, como si no alumbraran a los otros; porque franquean y 
comunican su luz a cada una de las creaturas, de tal suerte que en todas se 
dejan ver sol, luna y estrellas. Por falta de esta propiedad, dicen comúnmen-
te los expositores que la estrella de los Magos no era estrella fija en el cielo, 
[Apostilla: Mateo 2] sino errante y aparente; pues si fuera de las fijas, por 
su altura y su grandeza, no pudiera manifestar la casa donde estaba el Niño 
Dios, porque manifestara las casas y de todas se viera. La luz de que voy 
hablando fue símbolo luminoso de nuestra Catarina, y como la sierva del 
Señor era bienhechora común, quizás por eso dispuso Dios que este globo 
de luz se pareciera a los astros celestes y se viese en todas las casas y calles, y 
que a todas alumbrase y comunicase su lucido esplendor, como si estuviera 
en todas y en cada una de ellas.

[148] A la misma hora que se vio y cayó esta luz en la tierra, cayó 
la sierva del Señor enferma con accidentes de muerte, y desde luego nos 
pusimos en conocimiento de que la novedad de este refulgente globo era 
prenuncio de que llegaba el tiempo en que faltando esta preciosa vida al 
mundo, había de ser colocada en el empíreo para resplandecer en aquella 
eterna patria con los resplandores de luna o estrella; para alumbrar y comu-
nicar al universo benignas y celestiales influencias, con aquella abundancia 
que piadosamente esperamos que participará del sol de justicia Cristo y del 
mar inmenso de misericordias de un dios infinito, cuyos tesoros no pueden 
agotarse por más que se repartan entre todas las creaturas. La misma inte-
ligencia de la cercanía de esta muerte tuvo Catarina, pues siendo así que a 
la dicha hora estaba encerrada en su tan pobre como lóbrego albergue, de 
donde no pudo alcanzar su natural vista al reconocimiento de esta soberana 
o prodigiosa luz, ni ésta hallar ventana, que no había, ni aun resquicio en la 
puerta por dónde dejarse ver de la sierva de Dios. Con todo eso, dijo Cata-
rina el día siguiente al confesor: “La luz que se vio anoche en la ciudad, se 
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estrelló y feneció en este mi aposentillo. Yo no sé cómo ni por dónde entró 
o se penetró su resplandor, que causó sustos en el corazón y llenó mi alma 
de alegría”. Poco después, dijo delante de algunas personas que asistían: 
“A uno me he de llevar por delante”. Con la experiencia que tenían todos 
los que la asistían de la verificación de sus palabras, en cada uno de los pre-
sentes halló entrada y lugar el temor de que: “¡Si seré yo el que ha de morir 
antes que Catarina!”

[149] En medio de estas aprehensiones medrosas, vino la especie con-
solatoria de que dentro de la casa y en otro aposento inmediato al de la 
sierva de Dios, estaba un enfermo atabardillado,8 ya desamparado de los 
médicos por desahuciado y sin esperanzas de los humanos remedios. Se 
apoderó de los corazones asistentes la consolación, persuadiéndose que el 
moribundo casero sería el sujeto en quien se verificaría la sentencia y profe-
cía de nuestra Catarina. Pero muy poco duró esta gustosa esperanza de los 
que la oyeron, porque sanando de un día para otro el enfermo desahucia-
do, se aumentaron los temores en los sanos que asistieron y oyeron la voz 
de la sierva de Dios, en el principio de esta su grave y última enfermedad. 
Y se acrecentó el miedo, pues visitándola en este tiempo el eclesiástico y 
bachiller Joseph del Castillo, le dijo su bienhechora Catarina: “Padre Cas-
tillo, ¿quiere ir conmigo? Vamos, si quiere”. Respondió que no, porque al 
juicio de Dios podía ir consolada Catarina, pero no otro de los justos, sin 
temor y temblor. A la sierva de Dios, por sus virtudes, le aseguraba el juicio 
humano buen despacho en el tribunal de la divina justicia. Mas al bachi-
ller Joseph del Castillo lo retardaba el dar el sí, su humildad y su propio 
conocimiento. Se sosegó su temerosa tribulación con haber visto y tocado 
con sus manos [como dicen] lo que sucedió. Y fue así: “Que al marido de 
una de las sirvientes y asistentes a la sierva de Dios Catarina de San Juan, 
llamado Roque, le acometió un insulto de venenoso humor que le privó de 
los sentidos exteriores, y al parecer también de los interiores y potencias del 
alma, pues no podía moverse, hablar, ni pedir confesión”. Su mujer en este 
aprieto pidió confesor, y mientras venía, buscó reliquias de santos con qué 
favorecer a su consorte. No halló otro remedio su piadosa caridad que el 
darle a beber un poco de agua espolvoreada con tierra de san Pablo. Aca-
bándola de beber el enfermo, llegó el confesor llamado y éste lo halló en sus 
sentidos. Lo absolvió, recomendando su alma, y con esta católica diligencia 

8 Enfermo del tabardillo, enfermedad infecciosa.
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expiró y se salvó el difunto, como podemos con piedad cristiana esperar. 
Con este suceso se sosegó el bachiller Castillo, persuadido que ya se había 
verificado el dicho profético de nuestra Catarina. Si bien, en todo el tiempo 
que sobrevivió a este caso la sierva de Dios, con prenuncios de su cercana 
muerte y subida al eterno descanso, que como piadosamente esperamos 
goza y gozará por una eternidad; no le faltaron sustos y temores al dicho 
bachiller Castillo de acompañar a la enferma que lo convidaba con la vida 
eterna cuando estuviese dispuesto para tan dilatada jornada. Contradijo 
y se excusó de este terrible trance y el Señor, que es dueño de la vida y de 
la muerte, lo conserva en medio de muchos y gravísimos achaques en este 
mundo para los fines que no podemos alcanzar ni entender, pero el uno de 
ellos no puede dejar de ser el que se disponga y esté prevenido para una 
buena muerte, cuando venga el justo juez a pedirle cuenta y residenciar los 
pasos y acciones de su vida.

[150] Llegó finalmente el tiempo que tenía Dios determinado para lle-
varse a su gloria a esta escogida alma, y aumentándose los achaques unos 
sobre otros desde el día y año ya mencionados, por las violencias de los de-
monios de que resultó esta última enfermedad, así como las otras de que he 
hecho memoria en toda la historia; se originaron de estas batallas y luchas 
con el infierno rabioso, que continuamente procuró consumirla y cortar el 
hilo de esta preciosa vida con golpes y con caídas, estrellándola contra las 
paredes, jugando con su cuerpo como pelota, y causando en él con estos y 
semejantes martirios, inexplicables dolores interiores y exteriores, y con su 
inocente alma, temores, turbaciones y espantos, sin dejarla venir a la iglesia 
en todo el tiempo de esta enfermedad, sino una u otra vez que vino más en 
brazos ajenos que por su pie. En toda esta enfermedad llamó varias veces a 
su propio confesor y le fue informando de todo lo que padecía y de cómo se 
iba acercando la hora, en que le rogaba no le desamparase, pues para aquel 
trance eran los amigos verdaderos; que la encomendase a Dios y que no 
deseaba otra cosa que una buena muerte. Y la consiguió, en una admirable 
paz, por medio de una sangrienta guerra continua por todo el tiempo de su 
larga vida.

[151] Pocos días antes de su felicísimo tránsito, oyó la sierva de Dios 
una voz suave, que hablando con ella, dijo: “¡Ea, Catarina, basta ya de do-
lores! Hartos has padecido y con ellos te has dispuesto para los descansos 
eternos”. Desde este día cesaron los tormentos, o por lo menos lo violento 
y continuación de sus martirios; y el alma se puso en una serenidad tan 
envidiable y prorrumpía en tales afectos y palabras, que echábamos de ver 
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estaba totalmente unida y resignada en la voluntad de Dios, de suerte que ni 
el purgatorio ni el infierno la atemorizaban. Con esta quietud vivió algunos 
días. Y el confesor, que estaba a la mira, pareciéndole por los accidentes 
mortales que se iba concluyendo, ya acercando el día o noche de la muerte 
de Catarina; le dijo la sierva del Señor: “No se apure vuestra reverencia, que 
a las doce le llamarán para que me asista”. Se verificó con tanta individua-
lidad que, estando el reloj en las doce de la noche, tocaron la campanilla 
de la portería los que fueron a llamar al confesor de la sierva de Dios. Con 
esta noticia procuró ocultar y disimular la gravedad de la enfermedad, des-
lumbrando aun a los médicos, con decir que iba pasando la enferma con 
sus achaques y que con ellos podía durar muchos días. Y todo esto lo hacía 
recelándose que la piedad del pueblo se desordenase y ocasionase alguna 
inquietud en la casa al tiempo de la muerte de nuestra Catarina. Y si bien 
se consiguió con esta diligencia el que solamente la asistiesen el confesor, el 
bachiller Joseph del Castillo y sus caseros en la última hora de su vida en 
que dio su purísima alma al Señor, año de 1688 y cinco de enero, víspera 
de los santos Reyes Magos, como a las cuatro de la mañana, a los 82 u 83 
años de su edad, según el cómputo que se ha hecho, referido en la historia; 
pero no se pudo conseguir ni evitar el ruidoso alboroto que se siguió el día 
siguiente, en la ciudad, con la noticia de su muerte.

3. De su entierro y cosas particulares que sucedieron en aquellos días

[152] Luego que expiró la sierva de Dios (sin que hubiese llanto ni lágrimas 
en todos los que la asistimos, porque todos la consideramos con prendas de 
bienaventurada por su santa vida y felicísima muerte), se trató de amorta-
jarla, y se discurrió sobre la forma de mortaja con que se le había de enterrar 
y poner en el ataúd. El capitán Hipólito del Castillo y Altra se inclinaba a 
que se enterrase con hábito de san Francisco, por haber traído toda su vida 
encubierto el escapulario de la tercera orden. Su esposa pretendió, llevada 
de su generosidad y desordenada devoción a la sierva del Señor, ponerle una 
mortaja negra de seda. Otros procuraron introducir sus particulares afec-
tos a los hábitos de su afecto, y todos hallaban apoyo y fundamento en la 
multitud de escapularios interiores que cargó esta devota mujer por todo el 
tiempo de su vida. Yo, como último confesor y con más especiales noticias, 
me estaba interiormente riendo de los juicios de los hombres. Y reconocien-
do, por el favor que me hacían, se esperaba mi resolución, determiné (hu-
yendo de gobernarme de las previas noticias, espirituales, falibles, con que 
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me hallaba) que pues en vida no había tenido esta escogidísima alma del 
Señor hábito exterior particular, que en su muerte no se lo pusiésemos, sino 
que se enterrase con el hábito y vestido común de viuda en que había vivi-
do. Para este fin se le entregó al sastre el género suficiente para esta mortaja 
tan controvertida. Y él, o por huir el trabajo o por otra luz superior que lo 
cegó para atropellar con lo que se le había mandado, formó de la estameña9 
o anascote10 que se le había entregado una túnica o saco, de manera que 
al ponérsela ceñida al cuerpo difunto, parecía mortaja de los hermanos de 
la Compañía de Jesús; menos el cuello, que suplía un ribete formado del 
mismo género. Y con esta determinación del sastre, se verificaron repetidas 
visiones y luces que había tenido la sierva de Dios acerca de su mortaja, 
asegurándole muchas veces el cielo que la habían de amortajar y enterrar 
con una túnica negra, como a hermana de la Compañía.

[153] Amortajado el virginal cuerpo de Catarina, se dispuso que se su-
biese a una de las salas de la casa y que se cerrase su aposento, cuya puerta 
salía al patio y muy cerca de la de la calle. Se determinó también que no 
se dejase ver el cuerpo difunto y que se procurase impedir el que corriese 
la voz de su muerte hasta que la hubiésemos enterrado, huyendo con nues-
tros humanos discursos el popular alboroto e inquietud común que suele 
reconocerse en las muertes de personas virtuosas. Todos estos juicios de los 
hombres faltaron como falibles y las determinaciones de Dios, como infa-
libles, prevalecieron y subsistieron; porque aun estando en estas nuestras 
atenciones, sin saber por dónde ni cómo, pasó la voz de esta feliz muerte a 
los conventos de religiosas, que enviaron a ofrecer a los nobles caseros de 
la sierva de Dios, palmas y coronas para el entierro de la difunta. Consul-
taron éstos con el confesor de Catarina y el bachiller Castillo si admitirían 
este devoto ofrecimiento. Les respondieron que de ninguna manera se ad-
mitiese, por la confusión que pudiera causar en la ciudad palma y corona, 
en un cuerpo muerto de persona que había sido casada tantos años dentro 
de la misma ciudad. Con esta respuesta y resolución, nos pareció se había 
cerrado la puerta a los discursos y admiraciones del mundo. Y juntamente 
advertimos se habían verificado algunas otras visiones y revelaciones de la 
misma sierva del Señor y de otras personas espirituales, que dijeron: “Ha-
bían de concurrir multiplicadas palmas y coronas para honrar el cuerpo de 

9 Tela ordinaria de estambre.
10 Tela delgada de lana. Con esa tela se hacían hábitos de diversas órdenes.
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Catarina, en su felicísimo tránsito a la eternidad”. Pero, no obstante este 
suceso, recelaba el confesor hubiese nuevas instancias y empeños para que 
se verificase otra visión que había tenido en vida la difunta, y fue: “El verse 
en unas ricas andas o ataúd, con palma y corona de vistosas y preciosas 
flores”; cuya verificación manifestó el suceso público y notorio, como cons-
tará de lo que referiré en éste y en los capítulos siguientes.

[154] Aún no había bien amanecido cuando se halló derramada y es-
parcida la noticia de la muerte de nuestra Catarina. Y a la fama de su 
santidad concurrió un innumerable gentío, no sólo popular, sino de las per-
sonas de mayor lustre y autoridad en aquella nobilísima república; todos 
ansiosos de ver el cuerpo difunto y conseguir, por los merecimientos de su 
preciosa alma, remedio para sus necesidades corporales y espirituales. De-
bió la sierva de Dios en aquella imperial ciudad de Puebla de los Ángeles, 
la asistencia de todos los superiores que la gobernaban; porque allí se veían 
como revueltos los capitulares del venerable cabildo eclesiástico, que la ilus-
tra; del secular, que la ennoblece; de los ciudadanos, que la componen; de 
los nobles y caballeros, que la engrandecen; de los vecinos, que la habitan; y 
de los religiosos de todas órdenes que, como si fuera hija de cada una de las 
religiones, fueron a visitar el cuerpo difunto con más que paternales afectos 
y maternales cariños. Se procuró atajar la desordenada frecuencia de tanto 
concurso, cerrando y atrancando las puertas de la casa donde vivía; pero el 
tumultuoso, aunque devoto gentío, quebrantó los cerrojos y desquició las 
puertas por dos o tres veces que se intentó este medio, como único para 
reprimir al pueblo e impedir la inquietud que causaba en una casa parti-
cular, la concurrencia de una tan grande y populosa ciudad. Habiéndose 
frustrado este consejo y determinación, para evitar mayores inconvenientes, 
se franquearon todas las puertas, y teniendo dos la casa, se entraba por la 
principal y se salía también por la de la tienda; con tal frecuencia, que des-
de las cinco de la mañana del día de su muerte hasta el día siguiente de los 
santos Reyes en la tarde, que se hizo el entierro, se vio la casa donde estaba 
su cuerpo como una iglesia en jueves santo, donde entra y sale el concurso 
de toda una ciudad que anda las estaciones que se acostumbran en aquella 
sagrada noche. Y aun esta circunstancia había previsto y predicho la sierva 
de Dios, informando a su confesor: “Que se había visto a sí misma difunta 
con palma y corona, en una casa donde por dos puertas entraban y salían 
muchas gentes que la visitaban y honraban”. Y aunque Catarina lo refirió 
por sueño, el confesor con el hecho se persuadió había sido previsión cierta 
de lo que sucedió en su dichosa muerte.
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[155] Quedó su rostro con una compostura admirable, no achinado ni 
pálido, sino blanco y con las facciones que pudieran quedar en la muerte de 
su color nativo, antes que Dios le mudase el rostro. Quedó todo su cuerpo 
tan tratable, que las señoras principales de la ciudad se regalaban con sus 
manos, que no estaban ya encogidas ni gafas;11 como las tenía en vida por 
la violencia de los dolores y martirios que padecía la sierva de Dios. Quedó 
su martirizado cuerpo tan ligero, que una de las señoras que concurrieron 
a amortajarle, le subió en sus brazos a lo alto de la casa sin experimentar 
más peso que el de una mortaja o pluma. Puesto sobre un bufete,12 le fueron 
las señoras principales adornando con flores, rosas y labores de oro y plata. 
Y una de las más ilustres, como arrebatada de superior impulso, cogió una 
palma y corona que tenía prevenida para la imagen del glorioso arcángel 
san Miguel del Milagro, y sin más consulta que la de su noble y devota reso-
lución, se las puso al cuerpo de la bendita virgen. Y con estas circunstancias 
la vimos como ella se había visto años antes, amortajada y dispuesta para el 
sepulcro y solemne entierro que le tenía Dios prevenido, por medio de sus 
creaturas y moviendo sus corazones.

[156] Pocas horas después de estar vestido y compuesto el virginal 
cuerpo, se convidó el venerable señor deán13 y cabildo de la santa iglesia 
para autorizar y honrar el venerable cuerpo de cabildo, como lo ejercitó con 
la gravedad y lucimiento con que hace todas las funciones que recoge a su 
cargo; asistiendo todos de sobrepelliz y con luces en las manos en su entie-
rro y previniendo un túmulo grave y lucido de cirios y hachas, que costeó el 
señor y venerable deán, acompañado del señor prebendado14 don Cristóbal 
del Castillo, benemérito de la sierva del Señor, por lo que gastó en el funeral 
y en las enfermedades de Catarina con la grandeza de su corazón y liberal 
magnificencia de su piedad, dando el lleno que se podía desear en esta graví-
sima función y asistida de personas tan ilustres por su nobleza y por su sabi-
duría, y tan venerables por su autoridad y debido respeto. Convidaron estos 
señores a todas las religiones sagradas, que acudieron todas con su santo 
celo y piedad para dar mayor lucimiento y lustre al entierro; con las demás 
cabezas de aquella nobilísima ciudad y caballeros que, sin convite, se halla-
ron todos a honrar su sepultura, remudándose todos entrando y saliendo

 

11 Tiesas y encorvadas.
12 Mesa para escribir.
13 El canónigo director del cabildo catedralicio.
14 El racionero de la catedral.
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en la casa donde estaba el cuerpo difunto. No es explicable el numeroso 
gentío que concurrió y asistió al entierro, siendo de calidad que hasta por 
las azoteas, balcones y ventanas de las casas que corresponden a las puertas 
del templo de nuestro colegio del Espíritu Santo, se asomaban una multitud 
de hombres y mujeres, arrastrados todos de los ardientes deseos y ansias de 
ver el entierro y el venerable cuerpo de la sierva de Dios; porque en las calles 
y plazuela de nuestra iglesia, donde se había de hacer, impedía la vista y la 
asistencia de los que se encaramaban en las alturas y tejados, otra mayor 
muchedumbre de gente apiñada y apretada. No era menor de gente el con-
curso que se había prevenido a llenar y coger asiento en la iglesia.

4. Prosigue la misma materia y otras cosas que sucedieron al tiempo de su 
entierro, funeral y honras

[157] En los dos días que estuvo el cuerpo en la casa de su morada, se dispuso 
un ataúd rico en forma de caja, que descubierto pudiese servir de féretro al 
cuerpo difunto y cerrado dentro del sepulcro le sirviese de caja de depósito. 
Éste sirvió en esta ocasión, desechando otro más pobre y humilde que se le 
había prevenido. Con todas las dichas disposiciones, se formó el entierro en 
que presidía el venerable señor deán, con la solemnidad que se deja a la con-
sideración del piadoso lector y a las relaciones particulares de muchos de 
los que lo vieron y asistieron en él, y a lo que dijo el predicador en presencia 
de todo un mundo, poniendo por testigos a todos los nobles y plebeyos de 
aquella tan ilustre como populosa ciudad. Unos, que podían y debían con-
firmar las virtudes que experimentaron en la sierva de Dios; otros, las pro-
digiosas circunstancias con que se iba verificando lo que había previsto y 
predicho muchos años antes; otros, las especiales beneficencias del cielo que 
habían gozado por la intercesión y eficacia de las oraciones de esta admira-
ble creatura; y, finalmente, todos atribuyeron a moción especial del Espíritu 
Santo aquel numeroso e inexplicable concurso de gentío que concurrió al 
entierro del venerable cuerpo, que en hombros de los capitulares de aquella 
nobilísima ciudad, alternándose con los superiores de las religiones y otras 
personas graves del ilustre clero, entró en el templo con mucha dificultad y 
combatido de avenidas encontradas de gente, así como el que navega entre 
olas encrespadas de un alterado mar. Luego que le pusieron en el túmulo 
prevenido y bien adornado de hachas, cirios y otras luces, creció el devoto 
tumulto y se avivaron las fervorosas ansias de adquirir cada uno de los pre-
sentes algún fragmentillo de la mortaja o alguna flor de las que matizaban 
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el féretro y cuerpo de la sierva de Dios; que habiendo comenzado una u otra 
persona de autoridad, con piadoso respeto, a coger una u otra florecita, 
se experimentó tal desorden en el popular y numeroso concurso que fue 
necesaria toda la humana solicitud y resistencia para que la devoción de los 
que asistían a honrar el cuerpo difunto no le despedazasen; ni dio lugar a que 
se empezase el oficio de difuntos hasta que se ocultó el cuerpo con la tapa 
de la caja que le servía de féretro. Cerrada ésta con sus llaves, se aquietó la 
multitud alborotada y se pudo proseguir el entierro.

[158] Todo el tiempo que estuvo amortajada nuestra Catarina había 
durado esta violencia y el cuidado y desvelo de los que velaban el venerable 
cuerpo para defenderlo; si bien, nunca pudieron impedir las demostraciones 
de piedad en la muchedumbre de los que entraban y salían en arrojarse a 
besar la túnica, sus pies y manos, tocar sus cruces y rosarios en aquel her-
moso cadáver y precioso tesoro de un alma que, piadosamente, juzgaban 
estaría ya gozando de Dios; prorrumpiendo todos en admiraciones con una 
prudente consideración de ver aquel prodigio por tantos años oculto en 
el mundo, y de experimentar que después de una edad tan prolija como 
trabajada hubiese quedado su cuerpo tan tratable, las coyunturas flexibles, 
como de un niño tierno, haciendo, según lo ya dicho, las señoras más de-
licadas experiencia de esta verdad, regalándose con las manos y rostro de 
esta privilegiada virgen; y que se puede atribuir a la honra que quiso Dios 
darle en su muerte, por la gran pureza que había tenido en vida. El segundo 
asalto que hizo la violenta y desordenada devoción del pueblo para despo-
jar al bendito cuerpo de sus adornos fue al entrarlo en la capilla, donde la 
providencia divina le había señalado sepultura (según parece de lo ya dicho) 
para que reposase entre los inocentes y fuese el sepulcro de la inocencia, de 
donde resucitase como fénix a eternizar, gloriosa, sus días en el empíreo, 
como piadosamente lo esperamos. En este lugar, pues, con ocasión de ser la 
puerta más angosta que la caja que servía al venerable cuerpo de féretro, fue 
necesario el abrirla. Y luego que la vio abierta la inconsiderada multitud, se 
abalanzó a robarle los pocos adornos que le habían quedado a la difunta, 
haciendo presa también de los jirones y parte de la mortaja, sin dejarle ni 
aun los zapatos. En esta batalla de tan pertinaces como necios combatien-
tes, se entró como se pudo el cuerpo en la bóveda; y entregando la una de 
las dos llaves de la caja ya cerrada y llena de cal al alcalde mayor, como 
cabeza de aquella nobilísima ciudad, se le entregó también la otra al padre 
rector del colegio del Espíritu Santo.
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[159] Los días siguientes al del entierro de la sierva de Dios, se convidó 
el venerable cabildo eclesiástico a venir a la iglesia de nuestro colegio del 
Espíritu Santo a cantar un novenario de misas para mayor honra y crédito 
de la esclarecida virgen; como se hizo, dando principio el señor deán con la 
misa de cuerpo presente y reservando la del día de sus honras para el muy 
reverendo padre presentado15 fray Juan Gorospe, rector y regente primario 
que fue del Real Colegio de San Luis, prior y provincial actual de la pro-
vincia de los Santos Ángeles de la ciudad de Puebla. Fue el concurso de este 
día excesivo, acudiendo desde las cuatro de la mañana la piedad y el fervor 
de toda la ciudad y de los pueblos y haciendas circunvecinas, para poder 
asegurar lugar en que pudiesen, nobles y plebeyos, oír las virtudes de Ca-
tarina. No es explicable la celebridad de este día por el número sinnúmero 
de las personas de autoridad que concurrieron en el templo, por la religiosa 
gravedad con que la sagrada religión de predicadores hizo esta función, que 
de alguna manera cedía en honra y crédito de la Compañía de Jesús, a quien 
siempre han mirado como a hija y discípula para honrarla y favorecerla con 
su primaria sapiencia y nobilísimos respetos. Mientras se hizo hora de la 
misa y sermón, tuvo el grave y lucidísimo túmulo, para adorno, varios epi-
tafios con qué divertirse el auditorio. Y por aludir todos a la manifestación 
del concepto común que se tenía de lo realzado de las virtudes que se tenía 
en la vida de la sierva de Dios, pondré aquí algunos de los que se recogieron 
y enviaron personas afectas a esta esclarecida virgen.

5. Epitafios que sirvieron de adorno al túmulo, en el día de las honras que 
le hicieron a la sierva de Dios

1) Del padre Antonio Plancarte de la Compañía de Jesús

[160] Se pintó una nao desembarcando los navegantes en el puerto de Aca-
pulco y la venerable Catarina en un pequeño barco. En el árbol mayor,16 
nuestro padre san Ignacio, con el estandarte en la mano y en las banderas 
una paloma blanca; y en una banderola este mote: Salva facta est.17

15 Que terminó ya sus cursos de teología y únicamente espera el grado de maestro.
16 Palo mayor.
17 “Fue hecha salva.”
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Soy una nao de China
que una china desembarcó,
Acapulco es poco barco
para abarcar esta china.
Es mi nombre Catarina,
mi rumbo sin barlovento:18 
Espíritu Santo el viento,
san Ignacio el capitán;
sus pilotos me pondrán
en tierra de salvamento.

2) Del padre Antonio Plancarte de la Compañía de Jesús

[161] Se pintó una rosa china muy hermosa, entre otras flores. Al pie de la 
rosa una muerte y este mote: Omnia sub rosa.19

¿Quién, decid, es esta rosa?
Esta rosa no es peruana,20

ni es Viterbo21 flor temprana,
que es en florecer morosa.
No es la Sena,22 aunque olorosa;
no es flor esta alejandrina.23 
No es rosa jericuntina,24

quien muerta refloreció.
¡Decid! O lo diré yo:
esta rosa es de la China.

18 Parte de donde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado.
19 Todo bajo la rosa. La expresión “bajo la rosa” quiere decir secreto. La rosa es emblema de 

Harpócrates, el dios que se lleva un dedo a los labios para sellarlos.
20 Alusión a santa Rosa de Lima.
21 Alusión a santa Rosa de Viterbo.
22 Alusión a santa Catalina de Siena (o Sena).
23 Alusión a santa Catalina de Alejandría.
24 La rosa de Jericó (Anastatica hierochuntica), también llamada planta de la resurrección por 

su capacidad para volver a echar raíces apenas tocar agua, después de la floración y a pesar de ser 
arrastrada por el viento del desierto.
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3) Del padre Antonio Plancarte de la Compañía de Jesús

[162] Se pintó un baulillo de China, pardisco, achinado, cerrado; y este 
mote: Thesaurus absconditus.25

Aquí de china, me veis
el color; por dentro el oro
guardo del mejor tesoro,
que escondido aquí hallaréis.
Aunque más vueltas le deis
a la llave, no abrirá,
ninguno la entenderá;
que la cifra sólo Dios
la sabe, mas para vos
a su tiempo lo dirá.

4) Del padre Antonio Plancarte de la Compañía de Jesús

[163] Se pintó un candado de China, de bronce, con su varejón y ruedeci-
llas, y en algunas de ellas estas letras: E. D. U. S. N. I. E. M.; y este mote: 
Non, nisi cuncta, valent.26

Esta es la llave de china:
pocas letras, mucho Dios.
Mirad si la entendéis vos,
que habréis hallado una mina.
Ni el confesor adivina
lo que ella dice, hasta que
letra por letra se ve
que, juntando la dicción,
deletreando la lección,
dice en cifra: Deus in me.27

25 “Tesoro escondido.”
26 “No valen, sino todas juntas.”
27 “Dios en mí.”
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5) De una devota mujer

[164] Se pintó la venerable Catarina de San Juan en cátedra, con ademán 
de enseñar o disputar. Al lado derecho alto, el amor, y al lado izquierdo, el 
temor de Dios. Sobre ella, un Jesús. Su mote: Sapientia.28 El del temor: Ini-
tium.29 El del amor: Consummatio.30 En la cátedra: Revelasti ea parvulis.31

DÉCIMAS

Catarina, ¿qué sería
que siendo bozal cerrada,
con lengua tan agraciada
hablabas en teología?
¿De quién la sabiduría
aprendiste? Que de dos,
amor y temor de Dios,
me responderás: que fueron
los maestros que instruyeron
tu alma, tu lengua y tu voz.

Humilde, te apellidabas
bestia bruta [siendo así,
que del saber nació en ti
la eminencia con que hablabas]
Amante en Dios te mirabas
muy pequeña y Dios se veía
muy grande en ti. Pues sería
[como dijo] querer darte,
de sí misma, tanta parte
la eterna sabiduría.

28 “Sabiduría.”
29 “Principio.”
30 “Consumación, cumplimiento.”
31 “La revelaste a los párvulos.”
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Jeroglíficos

6) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza

[165] Se pintó en lo bajo de una tarja,32 un águila que volaba para lo alto, 
adonde se pintó un sol que daba en su vista; con este mote: Aquila directo 
volatu in sublime fertur.33 Eliano, libro 14, § 10, verso 27. Y esta copla:

Recto he seguido el camino,
y con mi vista amorosa,
atentamente examino
sin divertirme a otra cosa,
los rayos del Sol divino.34

7) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza

[166] Se pintó un diamante y, al pie de él, un buril quebrado y una mano 
con otro buril que afectaba grabar en el diamante; y este mote: Et cor suum 
posuerunt, ut adamantem, ne audirent legem,35 Zacarías 7, 12. Y al otro 
lado, una mujer rociando de su boca, con sangre, a muchos corazones que 
se pintaron con estos motes: Pulli eius consperguntur in sanguine,36 Job 39, 
30. Y el otro: In sanguine Agni,37 Apocalipsis 7, 14. Y esta copla:

No pudo hacer el acero
en el diamante impresiones.
Mas yo, en ablandar me esmero
los más duros corazones,
con la sangre del Cordero.

32 Adorno plano y oblongo que se figura sobrepuesto a un miembro arquitectónico y que lleva 
por lo común inscripciones, empresas o emblemas.

33 “El águila es llevada a lo alto en vuelo directo.”
34 Alusión a Cristo, “Sol de justicia”. 
35 “Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley.”
36 “Sus crías son rociadas con sangre.”
37 “Con la sangre del Cordero.”
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8) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza 

[167] Se pintó una vid frondosa, que desde el suelo llegaba con sus extre-
midades al cielo y en ellas muchos pámpanos; con este mote: Flores mei 
fructus honoris et honestatis,38 Eclesiástico 24, 23.39 Y al pie, esta copla:

La vid de virtud conmuto
en dulce del cielo honor;
pues brote en la tierra flor
para dar al cielo el fruto.

9) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza

[168] Se pintó una mujer elevada para el cielo con un candado en la boca; 
y este mote: Conversatio nostra in caelis est,40 Pablo a los filipenses 3, 20. 
Y esta copla:

En el silencio ha hallado
conversación mi desvelo:
que en la tierra (por el cielo)
eché en la boca un candado.

10) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza

[169] Se pintó una mujer en lo bajo de una tarja, con un ramillete de flores en 
la mano, y otra mano en lo alto que salía del cielo a cogérselo; con este mote: 
Iam hiems transit, imber abiit et recessit,41 Cantares 2, 11. Y esta copla:

Pasó la rígida estancia
del hibierno y el verano,
cogió el cielo por su mano
mi hermosura y mi fragancia.

38 “Mis flores son frutos de honor y de virtud.”
39 En realidad, es el v. 17.
40 “Nuestra conversación está en los cielos.”
41 “Ya pasa el invierno, la lluvia se va y se retira.”

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



201

11) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza

[170] Se pintó en lo alto de una tarja un cielo estrellado, de donde salían 
rayos de luz que llegaban a herir a una mujer que se pintó en lo bajo con 
dos alas abiertas; y en el medio este mote: Datae sunt mulieri alae duae ut 
volaret,42 Apocalipsis 12. Con esta copla:

Tu luz no será extinguida
con dos alas, pues de un vuelo
la fuiste a encender al cielo,
para volar más crecida.

12) Del padre Juan Carrillo de la Compañía de Jesús

[171] Se pintó una redoma,43 y enfrente una cabeza con este mote que le 
salía de la boca: Curremos in odorem unguentorum tuorum,44 Cantares, 1, 
que explicó la siguiente octava:

Del Arabia feliz aromas dejas,
por seguir de tu esposo los ungüentos.
Laméntase el Oriente en tiernas quejas
cuando al ocaso miran tus intentos.
Pero, muerta, respondes que te alejas,
mejorando feliz tus pensamientos:
que si viviste siempre a Dios unida,
quieres también con él morir ungida.

42 “Se le dieron a la mujer dos alas para volar.”
43 Vasija de vidrio ancha en su fondo que va estrechándose hacia la boca.
44 “Correremos en pos del olor de tus ungüentos”. Es una paráfrasis de los versículos 3 y 4 de 

Cantares 1.
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13) Dos sonetos del padre Joseph de Tapia, de la Compañía de Jesús.

[172] 1. A la venerable madre Catarina de San Juan que como águila se 
remontaba en caza de almas.

Ésta que ves, del viento gallardía,
del pájaro de Jove45 remontada,
émula bella, compitió azorada
a prender Ganimedes, ave o pía.

Ave fue real que, donde nace el día,
cuna le dio el sol; y transportada
adonde muere el sol, fue sepultada
con presa mucha de almas, que prendía.

Mas, si es de Arabia esta ave peregrina,
aunque de Juan, que es águila, repite
los vuelos que le presta o le destina.

La eternidad a que voló compite:
que en la pira que yace Catarina,
águila viva, fénix resucite.

[173] 2. A su muerte y entierro en Puebla de los Ángeles.

Rizando pluma de esplendor brillante,
celeste sumas al sagrado, Sina;46 
por sellar a la rosa alejandrina,
urna erigen pirámide flamante.

45 El águila con que Júpiter raptó a Ganimedes, del que se había enamorado.
46 La palabra “Sina”, “Cina”, o en plural “Sinas”, es el vocablo en latín para designar la palabra 

castellana “China”. Para este caso, no se hace referencia a la nación o región geográfica de “la China”, 
sino a la adjetivación de Catarina como proveniente de esas tierras. Cotéjese esta aseveración páginas 
adelante, con la traducción de las octavas en lengua latina del padre Antonio Plancarte.   
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Del arábigo país, otra fragante
cándida flor y virgen peregrina,
sino purpúrea; pero, Catarina,
culto angélico sella gratamente.

Si se despuebla de ángeles el cielo,
de Catarina en la festiva muerte,
por erigir a su sepulcro velo;
hoy, sobre Catarina, flores vierte,
y en monte Sinaí su florido suelo,
la Puebla de los Ángeles convierte.

14) Una persona afecta, deseando celebrar las honras funerales de la vene-
rable Catarina de San Juan, vio en espíritu o en sueño los símbolos y motes 
siguientes; y al glorioso doctor máximo de la Iglesia, san Jerónimo, que 
consolándola le dio los versos de la quintilla, al parecer misteriosa, para su 
desempeño. Y todo se copió como se sigue:

[174] Se pintó en un lienzo o tarja un tronco hecho pedazos, y sobre él una 
palma y un laurel en ramo enlazados; en el lado alto, una mano con este 
mote: Manus Domini tetigit me,47 Job 19. En el correspondiente, un ángel 
con una crismera48 en la mano izquierda y su puntero49 en la diestra; con 
este mote: Divina unctio Dei.50 Al lado, bajo un mundo algo inclinado:

QUINTILLA MISTERIOSA

Una palma y un laurel
sobre un tronco hecho pedazos,
de un soberano cristel51 
unido en divinos lazos,
nunca el tiempo supo de él.

47 “Me hirió la mano del Señor.”
48 Recipiente de metal noble en que se deposita el crisma, que es la mezcla de aceite y bálsamo 

para ungir.
49 Vástago unido por dentro a la tapa de la crisma con el que se hacen las unciones.
50 “Divina unción de Dios.”
51  Medicina, en particular de hierbas.
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15) Del capitán don Cristóbal Guerrero Pedraza que, habiendo visto el jero-
glífico y copla que se le mostró a una sierva de Dios estando en oración, dijo 
su sentir del misterio y glosó los versos de la quintilla en estas cinco décimas:

QUINTILLA
Una palma y un laurel
sobre un tronco hecho pedazos,
de un soberano cristel
unido en divinos lazos,
nunca el tiempo supo de él.

DÉCIMA I
Tronco seco al mundo fuisteis,
dando al cielo su vapor,
Catarina, y el primor
de su influjo conseguisteis.
Que si al cielo le ofrecisteis
humedad de tronco fiel,
mejor que en tierno plantel
gracia en retorno le llueve,
para que en él se renueve
una palma y un laurel.

DÉCIMA II
Aunque tronco dividido
en pedazos, se elevó
a la eminencia y llegó
su extremo a ser más florido;
que en tanto grado subido
le dieron, sin embarazos,
fuerzas los divinos brazos,
que el laurel y palma abona
para alcanzar la corona
sobre un tronco hecho pedazos.
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DÉCIMA III
Bien un ángel significa,
con el cristel y el puntero,
ser de gracia el tronco austero;
y Dios se la multiplica,
pues su mano se la aplica.
Brote a envidias del clavel,
crezca emporio del vergel,
la palma y laurel flamante;
pues logran riego abundante
del soberano cristel.

DÉCIMA IV
Opuesta prerrogativa
observó el tronco, encubierta:
para el mundo, libre y muerta;
para el cielo, presa y viva.
Descuelle, pues, y reciba
en celestiales regazos,
los aprestados abrazos
que circundan su verdor,
viendo el fruto de su flor
unido en divinos lazos.

DÉCIMA V
Al fin del mundo ignorado
fue aqueste tronco frondoso;
pero su orgullo engañoso
se muestra a su pie postrado.
Sus distritos no ha pisado,
huyó su fausto52 cruel,
que oponiéndole un cancel
de virtud se lo escondió,
y como nunca le vio,
nunca el tiempo supo de él.

52 Exceso de adorno y lujo.
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[175] 16) El bachiller Joseph de Bocanegra, presbítero aficionado a la sier-
va de Dios, tomando asunto del sobredicho, pintó una palma, su tronco 
árido y despedazado, que llevaba muchas palmas y laureles lozanos; que 
abarcaba un brazo, de cuya mano se derramaban resplandores al tronco. 
Mote: Vnica multiplices retulit sic saucia fructus.53

LETRA
En la vida peregrina
toda batallas crueles
de sola esta Catarina,
llevó la virtud divina
muchas palmas y laureles.

17) Del padre Eugenio López de la Compañía de Jesús

Se pintó un corazón sellado con siete sellos y enfrente otro corazón sellado 
con un Jesús. Motes: Signatum sigillis septem.54 Pone me ut signaculum 
iuxta cor.55

[176] EPIGRAMMA

Corde Deus, Catharina, tuo signacula septem
donorum fixit; sic sua dona tegis.
Tu pariter ponis divino pectore signum;
munera corde Dei sic tua clausa latent.
Ergo facta latent? Sed notum iam omnibus unum
Hocest; digna fuit pectoris ista Dei.56

53 “Así, una sola herida restituyó numerosos frutos.”
54 “Sellado con siete sellos.”
55 “Ponme como un sello junto al corazón.”
56 Epigrama. 
“Dios con su corazón elaboró siete sellos de sus regalos, Catarina. 
Así cubres lo suyo con regalos. 
Tú igualmente encierras lo divino. Un signo en el corazón. 
Así tus regalos se esconden en el corazón de Dios.
Por consiguiente, ¿se esconden tus acciones? Pero esto es lo único 
por saber a todos: ella fue merecedora del pecho de Dios.”
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[177] PONE ME UT SIGNACULUM SUPER COR TUUM57

Excelsas oriens cunas tibi virgo ministrat,
occiduo que iaces ipsa sepulta solo.
Cur licet inquiro, totam per currere terram?
Nam me, nec cunctus mundus uterque capit.
Sit tibi parva domus grandis cum machina mundi:
quis capiet? dicas. Quis nisi corda Dei?58

A tu grandeza es estrecho
el uno y el otro polo;
porque tu grandeza sólo
cabe, de Dios, en el pecho.

18) Del padre Eugenio López de la Compañía de Jesús

[178] Se pintó un árbol destilando mirra, con este mote: Myrrha electa.59

Quae iacet orbe dedit suavem virtutis odorem,
et cui cognomen patria vita dedit.
Vixit, sed fallor; semper percussa labor
Vita haud illa fuit; sed fuit ipse labor.
Myrrhae nomen habet, myrrhae cognomine vivat:
est si myrrha labor; nam labor illa fuit.60

57 “Ponme como un sello sobre tu corazón.”
58 “Al alzarse la virgen te otorga cunas nobles 
y ella yace sepulta cuando el sol se pone. 
Me pregunto cómo es capaz de recorrer toda la tierra, 
pues a mí, ninguno de los dos mundos me cautiva.
Aunque el invento párvulo del mundo sea para ti casa grande, 
dirás: ¿Quién me cautivará? ¿Quién sino el corazón de Dios?”
59 “Mirra escogida.”
60 “La que aquí yace dejó un dulce olor de virtud en el orbe 
y por quien, a causa de su vida, su patria recibió un nombre. 
Venció, ¿o me equivoco?, siempre herida por el trabajo, 
ella no tuvo vida, sino que fue sólo trabajo. 
Que tenga el nombre de Mirra, que viva con el apodo de Mirra. 
Si la mirra es trabajo, entonces ella fue trabajo.”
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[179] 19) Del padre Antonio Plancarte de la compañía de Jesús 

Octavas sepulcrales a la venerable Catarina de San Juan, natural del gran 
Mogor o de la Arabia, y conocida comúnmente por china difunta en la 
ciudad de los Ángeles.

Cum pyrae conniventibus intendo
oculorum aspectibus nitores,
et quam gloria donata sis, expendo:
tu Sina evincis radios et fulgores:
et quantum instar aquilae contendo,
tantum perstringunt aciem tui splendores:
quia Solaris ad instar pyrae obtutum
obtundunt, et eloquium reddunt mutum.

Humi iacens es lumen in supernum
si iacens humi lumen suppresisti,
ut in te Sina lumen sit aeternum,
quo vivis moriens, Sinis illuxisti.
Atrum, o Sina, superans avernum
quod humilis in terris, hic iacuisti:
et tua, quod virtus lumen tumulauit,
hic splendens Iesus lumen illustrauit.

Parentent alii Caesares romanos,
Iulios, Augustos, Numas, Scipiones.
Alii parentent Hectores troyanos,
exaltent Caios, Graccos, et Catones:
Iberos alii exaltent, et Britannos,
et ad gloriam, quae plures sunt nationes:
unum pro cunctis, Sinam hic, et gratius
in tumulo parentat sibi Ignatius.
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Triplicatam Alcides ferat laurum,
erigens in columnis monimentum;
post uictoriam Taianus spernat aurum.
Et sternat suum argento pavimentum,
ditet spoliatis hostibus thesaurum;
suum que Roma iactet incrementum:
cunctas dabit has opes, quippe sola
Memphis haec Sina domi de Loyola. 61

61 “Cuando en las misas de la pira 
viro mis pupilas a las miradas de los ojos 
y considero la manera en que se te otorga gloria, 
tú, china, reemplazas rayos y brillos. 
Y mido qué tan lejos alcanza el águila, 
entre más tus esplendores rozan la cima; 
más, por ello, molestan al enterrado los rayos solares 
de la pira y le devuelven la voz al mudo. 

Al yacer en la tierra eres luz que va a al cielo. 
Si yaciendo contuviste la luz en la tierra,
entonces en ti, china, se encuentra la luz de los eternos, 
pues vives mientras mueres. A las chinas despertaste. 
China, que te encuentras por encima del negro averno, 
puesto que fuiste humilde en la tierra, aquí yaces. 
Y las cosas por las que tu virtud enterró su luz,
aquí brillando Jesús reveló tu luz. 

Aunque unos celebran a los césares romanos, 
Julios, Augustos, Numas, Escipiones; 
otros celebran a los Héctores troyanos; 
exaltan a Cayos, Gracos y Catones; 
otros a los iberos exalten y britanos, 
y a la gloria que tienen muchas naciones. 
Uno solo, en pro de todos, a esta china, 
gratamente celebra en el catafalco para sí, Ignacio. 

Alcides tres veces sostiene el laurel, 
erigiendo un monumento en las columnas; 
tras la victoria Trajano desprecia el oro 
y viste su piso con plata; 
enriquece su tesoro con enemigos despojados 
y Roma presume su niño adoptado. 
¿Quién dará todas estas obras juntas? 
Naturalmente, una sola china del señor 
de Loyola, dará estas a Menfis.”

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



210

6. Sermón pronunciado por Francisco de Aguilera con motivo de las honras 
fúnebres de Catarina de San Juan, el 24 de enero de 1688

[180] Sermón en que se da noticia de la vida admirable, virtudes heroicas y 
preciosa muerte de la venerable señora Catarina de San Juan, que floreció 
en perfección de vida y murió con aclamación de santidad en la ciudad de 
Puebla de los Ángeles, a 5 de enero del año de 1688. Y en sus funerales exe-
quias, que se celebraron con solemne pompa a 24 del mismo mes y año en el 
colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, adonde descansa, predi-
có el padre Francisco de Aguilera, religioso profeso de la misma Compañía. 
Salió a luz a expensas de los muy piadosos vecinos de Puebla de los Ángeles 
y a diligencias del bachiller Nicolás Álvarez, clérigo presbítero, maestro de 
ceremonias y capellán de coro de la santa iglesia catedral de este obispado. 
A cuyo ilustrísimo señor deán y cabildo lo dedicó y consagró.

Se imprimió, entonces, año de 1688, en la ciudad de los Ángeles, en la 
imprenta de Diego Fernández de León, con aprobaciones del señor doctor 
don Joseph de Francia Vaca, canónigo lectoral de sagrada escritura, cate-
drático de prima de teología, regente de los estudios de los reales colegios 
y examinador sinodal del obispado de Puebla de los Ángeles. Con aproba-
ción del muy reverendo padre presentado, fray Diego de Gorospe Yrala, 
calificador del Santo Oficio, prior del convento de San Pablo de Puebla, 
definidor y procurador general de la provincia de San Miguel y Santos Án-
geles, orden de predicadores, en Nueva España. Con aprobación del muy 
reverendo padre presentado, fray Nicolás de Consuegra, del real y militar 
orden de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos, definidor y 
secretario de provincia, comendador que ha sido del convento de Belén de 
la ciudad de México y actual del convento de Nuestra Señora de la Merced 
de la ciudad de los Ángeles. Con licencia de los superiores.

1) Dedicatoria 
A los muy ilustres deán y cabildo de la santa iglesia catedral de Puebla de 
los Ángeles

Ilustrísimo señor: 
[181] Por verse mejoradas vuelven las honras a quien las hizo, cuando se 
pone este sermón de las honras de la venerable señora Catarina de San Juan, 
desde las manos de su autor por las mías a los pies de vuestra señoría, a 
cuya lucidísima sombra debieron su primera luz y empezaron desde enton-
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ces a ser con mayor título honras de vuestra señoría, las que consagró vues-
tra señoría a la devota memoria de esta sierva de Dios en sus funerales exe-
quias. Que a este viso contemplaba mi cortedad aquél misterioso concurso 
que se vio en el Apocalipsis, [Apostilla: Apocalipsis 5], idea del que vieron 
nuestros ojos en esta imperial ciudad a las honras de esta mujer incompa-
rable. Porque si aquel trono de siete antorchas guarnecido era empresa de 
un majestuoso túmulo de funéreas luces autorizado, como dice el Fuldense: 
[Apostilla: a. El Fuldense, In Psalterium, 18: funeria luce septem lampades 
ardebat quasi ad funus Agni occisi.62] si el estar sobre ese trono un corde-
ro como muerto era estar colocada sobre el túmulo una imagen de Cristo 
crucificado, según quiere san Bernardo; [Apostilla b. D. Bernardo, Sermón 
2, In natali Domini: aperi tu Librum Agni Dei, expone iudaeo fodiendas 
manus tuas et pedes tuos.63] si el libro cerrado con siete sellos significaba a 
un alma, depósito riquísimo de revelaciones, como de un Apocalipsis, tanto 
más admirables cuanto más arcanas, selladas con el recato de un alma que 
se pudo llamar, con razón, la escondida, como lo entiende el docto padre 
Ribera; [Apostilla: c. Padre Ribera, hic.] si este libro en lo de afuera dene-
grido y como con una máscara desfigurado, pero en lo de adentro tan puro 
como el candor angélico, tan hermoso como la beldad de un espíritu, según 
explica el sapientísimo Alcázar [Apostilla: d. Padre Alcázar, hic: interior 
pagina quae candidior est, vero quae minus candida in pelle externa, facies, 
ut quae non ita est asservata, solet esse non nihil sordida.64], podía servir 
para un gallardo jeroglífico de esta esposa del Cordero que, como sabemos, 
con la máscara de un rostro oscurecido, aseguró la hermosura de un inte-
rior muy perfecto; si el senado gravísimo de los veinticuatro señores que la 
asistían era ajustado símbolo de un muy ilustre deán y cabildo eclesiástico, 
ya porque el honroso título de señores se debe a los que, sobre los méritos 
personales, encumbra la dignidad a ser por excelencia los señores de la Igle-
sia, como aplica el sabio Alcázar: nomen seniorum a seniore derivatum ea 
ratione appellari a nobis,65 los señores de la Iglesia canónigos y dignidades 
[Apostilla: e. Padre Alcázar, ibidem. Apocalipsis 4, 4.]; ya porque los tronos 
augustos que ocupaban miran como de asiento a las sillas que autorizan en 

62 “Con funérea luz ardían siete antorchas como pompa fúnebre del Cordero inmolado.”
63 “Abre tú el libro del Cordero de Dios, muestra al judío tus manos traspasadas y tus pies.”
64 “La página interior que es más cándida, en verdad lo es menos en el exterior, de la misma 

manera que el aspecto que no se conserva suele ser un poco sórdido.”
65 “El nombre de señores, derivado de Señor, y por esta razón se nos llama así.”
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su gravísimo coro los señores capitulares: sellas augustas (prosigue el autor 
citado) habuisse quem ad modum in ecclesiis cathedralibus hodie habent 
canonici et dignitates;66 ya porque las blancas estolas que vestían eran insig-
nia de las sobrepellices que usan en su capítulo los mismos señores, como 
concluye su aplicación el docto padre: circum amicti, vestimentis albis, ut 
canonici in suo concessu sive capitulo super pelliceis induti esse solent.67 
Si toda esta misteriosa visión era profecía literal del sacrificio santo de la 
misa en el concurso de la más autorizada frecuencia, haec adoratio Agni 
referenda est ad missae sacrificium;68 [Apostilla: f. Alcázar, 106.5.] si todo 
esto es una puntual idea de lo que vimos en las honras solemnísimas de la 
venerable madre Catarina de San Juan; hallo que al predicar el ¿Quién es 
ésta?, el que en aquellas honras del cielo hizo oficio de predicador, con la 
aclamación que vimos, con la nunca vista conmoción que hasta hoy ex-
perimentamos: vidi angelum mortem voce magna praedicantem: Quis est 
dignus aperire librum et solvere signacula eius?69 Al abrir, digo, en este tan 
aplaudido sermón, el libro de la vida de esta prodigiosa mujer hasta enton-
ces desconocida, como libro hasta aquellos días cerrado, los señores capitu-
lares se arrodillan delante de Dios y del Cordero, y consagran con repetidos 
elogios al trono sagrado, las coronas que autorizan sus sienes en aplausos 
del libro y del Cordero: mittebant coronas suas ante thronum.70

Que es todo lo que han hecho vuestras señorías con un mismo sobera-
no impulso que movió los generosos corazones de tan ilustre deán y cabildo 
a demostraciones de inestimable fineza; que, sin rozarse en vulgaridades 
plebeyas, dieron estimación a la virtud, peso a la piedad, honra singularí-
sima a nuestra ciudad angélica y, con especial prerrogativa, a la Compañía 
de Jesús, que con razón se ufana de haber entrado a la parte en las que hizo 
vuestra señoría a esta hija de su espíritu y gloria inmortal del nuevo y an-
tiguo mundo. Y aquí veo lo que decía al principio, que las coronas que se 
abatieron a los obsequios del libro y del Cordero, aunque tan nacidas para 
cabezas tan beneméritas, no se dice que son suyas cuando autorizan sus 

66 “Tuviese sillas augustas, como hoy, en las iglesias catedrales, tienen los canónigos y las dig-
nidades.”

67 “En torno a los vestidos, con vestiduras blancas, como los canónigos, en su concilio o capítu-
lo, las suelen vestir encima de las prendas de piel.”

68 “Esta adoración es para referirse al sacrificio de la misa.”
69 “Vi a un ángel de gran voz en la muerte predicada: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar 

sus sellos?”
70 “Arrojaban sus coronas delante del trono.”
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augustas sienes: in capitibus coronae aureae,71 sino cuando las ponen a los 
pies del trono: mittentes coronas suas,72 entonces suyas, suas. Y pienso qué 
sería; porque en esas coronas consagradas a los obsequios del libro se ofre-
cían las honras del muy ilustre deán y cabildo, al alma santa que en él se 
representaba: mittebant coronas suas ante thronum dicentes: dignus es ac-
cipere gloriam et honorem.73 Y si la honra es de quien la da, suyas hicieron 
los señores las honras cuando las consagraron al trono. Y suyas han hecho 
vuestras señorías estas honras con haberlas dado en obsequios tan dignos 
de su grandeza: coronas suas. Y harto me alegro que haya intérprete que 
diga que estas coronas hacen alusión a la mitra del sumo sacerdote Aarón, 
[Apostilla: Padre Alcázar, 4.4: Forte hic sit allusio ad auream illam summi 
sacerdotis laminam, quam olim gerebat a capite, corona aurea super mis-
ram eius,74 Eclesiástico 45, 1475.] porque me da lugar a mí y al autor de esta 
obra para esperar, sobre los relevantes méritos que acumula el esplendor de 
la sangre, la integridad de la vida, el caudal de letras y el colmo de prendas 
singulares para cada uno de vuestras señorías, de la gratitud de la sierva 
de Dios que hará suyas las mitras para retornar en mitras lo que recibió en 
honras. Esto deseo con la última felicidad de la gloria a vuestras señorías, 
como el más obligado. Esto pido como el más rendido capellán y criado de 
vuestras señorías. 

Bachiller Nicolás Álvarez

2) Protesta del autor

[183] Obedeciendo al breve apostólico de nuestro santísimo padre, el señor 
papa Urbano VIII, de feliz recordación, y demás decretos de la santa Iglesia, 
nuestra madre, en que se prescribe la forma de referir las vidas y hechos de 
personas que han vivido y muerto con opinión de santidad y aún no están 
canonizadas; protesto que en lo referido y en el modo de referir la vida que 
elogio en este sermón, deseo hablar en el sentido que mandan los dichos 
decretos apostólicos de la santa Iglesia, a cuya corrección me sujeto. 

71 “Coronas áureas en las cabezas.”
72 “Arrojando sus coronas.”
73 “Arrojaban sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra.”
74 “Acaso ésta sea una alusión a aquella placa del sumo sacerdote que, en otro tiempo, llevaba 

a la cabeza. Una corona áurea por encima de su tiara.”
75 En realidad, es el versículo 12.
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Francisco de Aguilera

3) Salutación

[184] Prorrumpa ya tu voz, elocuencia muda, retórico silencio. Explica 
tu concepto, suspensión entendida, energía profunda, si esta grave, lucida 
tumba, sirve de funesto mausoleo al llanto o de inmortal pirámide a la 
aclamación. Si esas doctas, agudas letras, son endechas tristes o victoriales 
himnos. Si hemos de mirarte, lúgubre cenotafio76 a las exequias o augusto 
trono a la coronación. Hablen las lenguas de tu llama, desahóguese el silen-
cio de tu grave ceño.

[185] Y si aún muda callas, si aún no te explicas circunspecta, diré yo 
que esas tus luces son festivas luminarias al regocijo; esas negras bayetas 
son modesto traje de un religioso encomio; ese grave túmulo de honras es 
nupcial tálamo de palmas y laureles. Pues se consagra su pompa toda, ¿a 
quién? (¡Oh, Dios admirable en tus santos! ¡Oh, santa providencia investi-
gable en tus consejos!). A aquel ejemplar vivo de virtudes heroicas, a aquel 
abismo de ilustraciones divinas, a aquel depósito del Espíritu Santo; a aque-
lla virgen, esposa, viuda, siempre inviolable en su virginal pureza, que hizo 
célebre el nombre del Señor desde donde nace el sol hasta donde se pone; 
a la devota venerable madre Catarina de san Juan a quien mereció viva y a 
quien nunca llorará muerta, en esta imperial ciudad, todo este nuevo mun-
do. Cuya santidad prodigiosa, bien asegurada con el tenor de como ochenta 
y dos años de vida inculpable, con las experiencias prudentes de prelados 
celosos, de varones sabios, con los testimonios de sucesos prodigiosos de 
personas ilustradas de Dios; deseo presentaros hoy (protestando antes que 
no es mi intento adelantarme un punto en el crédito de fe, que pretendo en 
los elogios de santidad que le doy, a los santísimos decretos de nuestra ma-
dre la santa Iglesia y, especialmente, al último de nuestro beatísimo padre 
Urbano VIII) en la fiel historial narración de su vida, según las noticias que 
me pudo asegurar su último confesor, que por el espacio de quince años, 
examinó con todo empeño.

[186] Para que sepa desde hoy el mundo algo de lo que tenía en aquella 
pobrecita esclava, en aquella encogida virgen que se andaba escondiendo 
por los rincones de esta iglesia; porque ese es el estilo de Dios, pues a la 

76 Monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se dedica.
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virgen de las vírgenes ecce virgo77 [Apostillas: Isaías 7 e ibidem Cornelio]; a 
la escondida, a la recatada: ecce abscondita;78 como leen otros, a la esclava 
del Señor, como dijo ella misma: ecce ancilla Domini;79 [Apostilla: Lucas 1] 
envió Dios un ángel para que supiera todo el mundo que la esclava era de 
la sangre real de David; la escondida de todos era bendita entre todas las 
mujeres; la llena de humildad, toda llena de gracia. Ave Maria.80

4) QUAE ES ISTA, QUAE ASCENDIT de deserto deliciis affluens?,81 Can-
tares 8, 5.

[187] Suspensa en este día esta imperial corte de los cielos; atónita con la 
novedad del suceso esta cesárea, amplísima ciudad de los Ángeles; me pre-
guntan ya una, ya otra, ¿quién es esta alma santa? ¿Quién es esta dichosísi-
ma esposa que sube del mundo al cielo? De mundo ad coelum,82 [Apostilla: 
Honorio, ibidem] como glosa Honorio, engolfada en delicias, rebosando 
suavidades, por lo que vimos al morir entre los regocijos de una alegrísima 
pascua entre las demostraciones piadosas de una devoción restada, por lo 
que entendemos de su vida, entre virtudes heroicas, entre seráficas ilus-
traciones, entre delicias del paraíso: deliciis affluens.83 Pues acabemos ya. 
¿Quién es esta?, quae est ista?, que a esto sólo venimos, ni yo vengo a otra 
cosa. Pues sólo a esta pregunta me mandan que responda, y sin empeñar-
me en prolijos discursos, en conceptos sutiles, que me fuera más fácil que 
reducir a este sermón una vida cuanto más ejemplar tanto más dilatada; os 
respondo desde luego, por llevar algún hilo que me sirva de reclamo en la 
narración, con la misma pregunta que hicieron los ángeles de esa misma 
alma santa al nacer: quae est ista quae progreditur, quasi aurora consur-
gens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?84 
[Apostilla: Ambrosio, Sobre Lucas, lib. 2.] Pues ésta explica aquella, según 
dice con otros nuestro Cornelio [Apostilla: Cornelio, ibidem.], y por una y 
otra se significan los progresos con que de virtud en virtud, de prodigio en 

77 “He aquí a la Virgen.”
78 “He aquí a la escondida.”
79 “He aquí la esclava del Señor.”
80 “Salve, María.”
81 “¿Quién es ésta que sube del desierto, rebosante de delicias?”
82 “Del mundo al cielo.”
83 “Rebosante de delicias.”
84 “¿Quién es ésta que avanza, cual aurora se levanta, hermosa como la luna, escogida como el 

sol, terrible, ordenada como de los campamentos la línea de batalla?”
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prodigio, va subiendo el alma santa de la tierra al cielo, desde que nace has-
ta que muere. Y por eso digo que la esposa del Cordero, que poco ha subió 
desde esta ciudad al cielo, de virtud en virtud, de prodigio en prodigio; la 
misma que vino del otro a este mundo como aurora del Oriente, que rayó 
en nuestro hemisferio como luna hermosa, como sol escogida, como escua-
drón bien ordenado.

PRIMERA PARTE

[188] Nació, como en su propio lugar, en el Oriente esta aurora; y aunque 
hay duda si fue puntualmente en Arabia la feliz o en la India oriental, lo 
más probable es que nació en las tierras sujetas al gran Mogor. Porque si 
es dulce el amor de la patria, era suavísima para esta virgen la memoria del 
Mogor, como de patria suya. A la ciudad de su nacimiento vio ya arruinada 
del turco en uno de los vuelos de su espíritu. Fue nieta de un emperador del 
Oriente, con quien estuvo casada su abuela, de cuyos nombres nunca quiso 
acordarse, por haber muerto en su idolatría (condición de la aurora, que 
no puede ver las sombras aunque tenga de ellas su origen). Bien que alguna 
vez, obligada de la obediencia, dijo que su abuelo se llamó Maximino. Y 
según parece, fue descendiente en el imperio como en la impiedad, del otro 
Maximino que, entre otras ilustres palmas, dio a la Iglesia a la ínclita virgen 
santa Catalina mártir.

[189] Tuvieron éstos una hija que se llamó Borta, que en lengua del 
Arabia quiere decir “fruta olorosa”. Y bien lo dio a entender el olor sua-
vísimo que difundió en el fruto de su vientre hasta estos últimos términos 
del mundo. Casó ésta con un príncipe, dueño absoluto de algunas tierras del 
Mogor, a quien, como decía su hija, conocían todos por el nombre de señor; 
añadiendo que era de casa más augusta y noble que la de su madre y abuela, 
con haber sido la una hija y la otra mujer de un emperador (según parece), 
para que vean qué tal sería la calidad de aquella esclava, desconocida a 
nuestros ojos.

[190] Sus padres fueron gentiles, pero moralmente virtuosos, adora-
ban al verdadero dios de Abraham y confesaban tener madre en la tierra. Y 
como no quería Dios que hubiese cosa vulgar en esta sierva suya, empezó 
a ser milagroso en ella desde sus padres, tomando por instrumento al suyo 
para dar salud a enfermos, lanzar demonios de los cuerpos, serenar tem-
pestades. Y para estos milagrosos o prodigiosos efectos se valía del agua 
de una fuente, a la que, según se discurría, comunicó Dios por medio de 
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uno de los apóstoles que llegó a aquellas partes;85 soberana eficacia para 
semejantes prodigios que con ella obraba el padre entre los otros gentiles. 
Porque quería Dios hacer paso por los milagros en el padre, para sacar de 
él una hija toda milagro, como de los padres del Bautista dijo el grande san 
Ambrosio. [Apostilla: Cantares 6, 9] Perseguía a los ídolos y supersticio-
nes del paganismo; pero entre ellos, como gentil ignorante de la verdad, 
perseguía también a Jesucristo, de quien debía tener alguna noticia, según 
discurría su hija. Hasta que un día, visitando las tierras de su señorío, se le 
hizo encontradizo un gallardo mancebo con el mismo traje e insignias que 
pintan las imágenes de Cristo resucitado. Le llevó los ojos al gentil, lo hizo 
llamar, y mandando retirar la gente que le acompañaba, se quedó a hablar 
a solas con el mancebo. Después de algún rato de una suavísima conferen-
cia, se despidió el mancebo, poniéndole las manos en la cabeza al gentil y 
dejándole con ardientes deseos de la verdad, con amor al nombre cristiano 
y con grande horror al paganismo.

[191] A este paso competían en la gran madre del dios de Abraham, las 
finezas que hacía a Borta, apareciéndosele tan frecuente, tan hermosa, tan 
afable, que aficionando a su marido con participarle sus prendas, solían de-
cir los dos que en bajando otra vez del cielo, se habían de abrazar con ella y 
no la habían de soltar, aunque quisiera, hasta que, asidos a su ropaje, se los 
llevara de una vez a su reino. Y aunque no lo consiguieron, según deseaban 
por entonces, les dio Dios tal hija, que por sus merecimientos consiguieron 
después las aguas del bautismo; y por el bautismo y buenas obras, subieron 
al reino celestial, como piadosamente podemos esperar.

[192] Pero, entretanto, iba Dios de esta suerte retirando poco a poco las 
sombras del Oriente para darle cuna a su aurora; pero tan poco a poco que 
se pasaron primero veinte años de una larguísima noche en una esterilidad 
afrentosa, para hacerse la mañana más estimada con los deseos. Clama-
ban sus padres a la gran madre del dios de Abraham, como allá en Isaías: 
Custos, quid de nocte? Custos, quid de nocte?86 [Apostilla: Isaías 12,87 11] 
¿Hasta cuándo ha de durar esta prolija noche, esta esterilidad infecunda? Y 
apareciéndosele a Borta, según la invocaba, como guarda de una candidísi-
ma grey, como pastora rodeada de hermosísimos niños y niñas; le respondió 

85 Según tradiciones que no pertenecen al corpus oficial de la Iglesia, Bernabé y, sobre todo, 
Tomás llegaron al Lejano Oriente.

86 “Centinela, ¿qué hay de la noche?, centinela, ¿qué hay de la noche?”
87 En realidad, es el capítulo 21.
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lo que se sigue en el profeta: Venit mane88 [Apostilla: verso 12]. No te des-
consueles que ya amanece, ya asoma la aurora por el Oriente; porque pres-
to concebirás y parirás a una niña que sea como éstos que aquí ves.

[193] Y así fue, porque dentro de breve tiempo concibió y parió a esta 
esclarecida virgen, compendio de la hermosura de aquellos hijos de María, 
cuya primera cuna que la recibió al nacer, fueron los mismos brazos virgi-
nales en que descansó el Verbo eterno al salir al mundo en carne humana. 
¡Oh, pasmo! ¡Oh, asombro! Nació con esta alba la risa al mundo, la alegría 
al Oriente, el regocijo a sus padres; sólo para ella nació la mortificación. Y 
las manos de la Señora destilaron mirra, de que había de hacer el esposo 
un acerico para que esta alma santa lo trajera en sus pechos desde el nacer 
hasta el morir, pues el nombre que le pusieron luego que salió de las manos 
de María fue el de Mirra; pero para endulzarla89 bajó del cielo, pocos días 
después, la gran Señora a visitar a Borta. Y haciéndosele visible, le dio el 
pláceme de su alumbramiento y le mandó que la siguiese a un jardín vecino 
del palacio. Dificultosa obediencia en tan reciente parto, que exponía a que 
se aguara el regocijo con algún azaroso accidente; pero, sin poderse negar al 
impulso, siguió a la soberana guía hasta llegar al jardín, a donde le mandó 
la Señora que cavase la tierra con un alfanje que llevaba por báculo. Y a 
poca diligencia se encontró (¡qué ventura!) con un rico tesoro de joyas ines-
timables. Y ayudándole la Señora a llevarlas hasta su recámara, dejándolas 
en ella, le dijo: “Toma estas joyas y críame con mucho cuidado a esta niña”. 

[194] Pues, qué se admiran ahora de que la hija del faraón cohechara 
a su misma madre, sin saber que lo era, para que le criara con diligencia a 
su adoptado: Accipe puerum istum et nutri mihi, ego dabo tibi mercedem 
tuam.90 [Apostilla: Éxodo 2, 9.] De esto se han de asombrar y sacar de aquí 
cuánto valdría esta niña, pues le costaba al cielo un tesoro. ¿Qué sería en 
su edad más adulta, la que en su infancia era el desvelo de los cuidados 
del cielo? Quid puella ista erit?91 Esto deseaban saber sus padres. Y para 
responderles a propósito, deparó Dios tres peregrinos, como tres ángeles, 
que venían con fama de astrólogos o adivinos; y valiéndose el padre de la 
ocasión, les mandó que hicieran el horóscopo de su hija. Levantaron figura, 
hicieron sus conjeturas y hallaron todos de común acuerdo que la niña sería 

88 “La mañana viene.”
89 En sentido figurado, pues la mirra es amarga al gusto.
90 “Toma este niño y críamelo, que luego yo te pagaré.”
91 “¿Qué niña será ésta?”
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un prodigio en la tierra, pero que no la gozarían sus padres, porque su bue-
na fortuna la echaría al cabo del mundo.

[194]92Y aunque tuvieron por embeleco el pronóstico, por lo menos 
la desgracia ya se las arrebataba de los ojos con bien trágicos sucesos, pues 
una vez deslizándose de la cuna sin ser vista, se fue poco a poco, como di-
cen, gateando, por jugar con las aguas de un río cercano a su palacio, don-
de, entretenida con los cristales, desvanecida con las corrientes movedizas, 
robada del envidioso elemento, se fue corriendo entre sus brazos río abajo. 
La echaron de menos sus padres. ¡Ay, cielos! ¡Cómo crecieron las aguas con 
sus lágrimas! ¡Cómo se levantaron las olas con el viento de sus suspiros! 
La buscaron por cinco días y al fin de ellos (¡qué milagro!) la hallaron viva, 
teniéndose contra la corriente impetuosa de una débil vara, de un junco 
leve. Más capaz era el bajel del pequeño Moisés y zozobraba peligrado en 
el Nilo [Apostilla: Éxodo 2].

[195] Pero si por la vara se entienden, en las sagradas letras, Jesús y 
María; yo no me admirara que entonces fueran el báculo y la vara que la 
consolaban, manteniéndola segura en el mayor peligro de la vida. Si ambu-
lavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. 
Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.93 [Apostilla: Salmos 22]. 
Pues ya en los crepúsculos de esta edad, se le aparecían estas dos primeras 
majestades del cielo con los señores san Joaquín y santa Ana, provocándole 
los deseos de recibir el bautismo. Y para abrirle camino para recibirlo en 
tierra de cristianos y verificarse el anuncio de los adivinos, permitió Dios 
que sus padres, huyendo de las hostilidades que padecían del turco en sus 
tierras, se entraran más adentro a una ciudad marítima de su dominio don-
de aportaban, para comerciar, las naves portuguesas.

[196] Algunas de éstas corrían la costa con piratas de haciendas y per-
sonas. Y ven aquí que en una de estas correrías se encontraron con Mirra y 
otro hermano suyo, que estaban jugando en la playa con otros de su edad. 
Y dando sobre todos ellos los piratas, los juntaron con los demás prisio-
neros y dieron la vuelta hacia sus tierras. Ponderen allá si sería sensible a 
un corazón noble, en quien estaba tan fresca la sangre de los monarcas del 
Oriente, pasar en un punto de señora a esclava, viéndose desnudar de sus ri-
cos vestidos y preciosas joyas por el andrajo y corto abrigo de una frazadilla 

92 Por error tipográfico, se repite el número del párrafo anterior.
93 “Aunque ande por sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu 

vara y tu cayado, ellos me sosiegan.”
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corta y raída; tratada como prisionera entre la chusma del navío, debajo de 
cubierta, una princesa, niña tierna como de diez años de edad, sin esperan-
zas de volver jamás a ver a su patria y padres. Por sólo esto, llegó a decir 
san Agustín que salió Abraham de sus tierras acompañado de la crueldad: 
Crudelitate socia94 [Apostillas: Génesis 22; sermón 68].

[197] Fue tal el sentimiento, que para mitigarlo hubo de bajar del cielo 
el mismo Jesucristo, dejándose ver con el mismo rostro de su padre (que, se-
gún ella decía, era muy parecido al facies Christi95 o imagen de la Verónica 
que está en este altar de nuestro padre san Ignacio); y el modo de consolarla 
fue decirle que él sería su padre en adelante y todo su alivio. Y bien fue 
menester para lo mucho que le hizo padecer desde este tiempo su esclavitud 
forzosa, su rara hermosura, su virginidad constante. Llegaron los piratas a 
Cochin y después de haber gastado algún tiempo en catequizarla los padres 
de la Compañía de aquellas partes, le administró las aguas del bautismo un 
cura clérigo, párroco de una de las iglesias de la dicha ciudad, llamándole 
Catarina de San Juan. Que entonces es aurora el alma santa, dice Aponio, 
cuando amanece a la gracia en el Oriente del bautismo. Aurora consurgens 
ad sacrum baptismum.96 [Apostilla: Aponio, hic.]

[198] Aquí se le abrieron los cielos como al Señor en el Jordán, y se le 
hicieron presentes las soberanas majestades, Jesús, María, Joaquín y Ana; 
mirándola con ternura, acariciándola con cariño. Y valiéndose de la oca-
sión, suplicó a la gran matrona santa Ana fuese su madrina para que su hija 
y nuestra reina la recibiese por esclava. Y admitiendo el oficio, la señora 
santa Ana tomó a la niña en sus brazos, presentándosela a su hija, no por 
esclava sino por hija querida. Y en señal de que la recibía por tal, le dio la 
mano la Señora, la recogió en su regazo. Y Catarina entonces, atónita con 
tal dignación, daba voces: “No Señora, no soy digna de ser hija. Esclava, es-
clava vuestra, para barrer con mi boca vuestra casa, para serviros entre los 
criados de vuestra familia. Si queréis santificar vuestros brazos, ahí tenéis 
los ángeles, que yo soy polvo y ceniza”. Pero Dios, que ensalza el polvo, se 
pasó de los brazos de su madre a los de esta su hija, sacándola fuera de sí 
con el exceso de favor tan extremado.

[199] ¡Ay, mi Dios! ¡Y cuáles estarían los ángeles! Cómo repetirían 
asombrados su pregunta: ¿Quién es ésta?, Quae est ista?, al verla subir del 

94 “Con la crueldad por compañera.”
95 “Rostro de Cristo.”
96 “Aurora que se levanta al sagrado bautismo.”
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polvo de la tierra a la alteza de tan eminente privanza: Aurora consurgens.97 
Si no es que lo decían por sus viajes: quae progreditur,98 pues habiendo deja-
do en Cochin a su pequeño hermano, no hacía otra cosa en este tiempo que 
navegar con sus amos de puerto en puerto, que costear de isla en isla, hasta 
llegar a las Filipinas. Y apenas llegó a Manila cuando acá, en esta ciudad 
de los Ángeles, Dios, que mueve las voluntades humanas para que le sirvan 
en los consejos de su providencia; dio deseo al capitán Miguel de Sosa de 
tener una chinita modesta y agraciada, que le sirviera de consuelo a él y a 
su esposa, doña Margarita de Chaves, en falta de sucesión que lloraban. Y 
como Dios andaba en todo esto, hizo que a esta sazón se le entrase por las 
puertas un portugués mercader, compadre suyo, que iba a despedirse para 
Manila, y logrando tan buena ocasión, le encargó Sosa la diligencia. Él pro-
metió hacerla con cuidado.

[200] Y supo hacerla con tal esmero, que apenas llegó a Manila cuan-
do se fue a ver las piezas de esclavos que se vendían. Le robó los ojos, entre 
todos, esta niña. Preguntó el precio, pero el dueño respondió que, fuera de 
aquella, pusiera los ojos en los demás, porque sólo esa no se vendía, por 
ser la joya de su mayor aprecio. Le dio noticia de sus raras prendas, de su 
calidad, de su virtud, de su modestia, le exageró su hermosura y habilidades 
singulares; y como todo esto era lo que buscaba el marchante, no hacía más 
que picarle el gusto, que encenderle el deseo. Instaba una y otra vez. Repite 
una y otra visita. Prométele el comprarle diez pares de esclavos, sólo porque 
le venda esta niña. Y, fuese por las instancias, fuese por el interés, él la ven-
dió por lo que quiso y ella fue la mujer fuerte que trajo: Procul et ab ultimi 
finibus pretium eius. Id est, ab ultimis terrae finibus quo libet oblato pretio, 
coemenda,99 [Apostillas: Proverbios 31; Salazar, verso 2, ibidem] como ex-
plica Salazar. Pero como valía más, costó más. Y el Demonio, que ya temía 
la guerra que le había de dar en estas partes, se valió de cuantas dificultades 
pudo para impedirle el paso; porque he aquí que, al mismo tiempo, llega 
carta del virrey de México al gobernador de Manila para que le envíe una 
esclavita de las calidades de Catarina; y como no era fácil hallarlas en otra, 
hizo cuantas diligencias le dictó el deseo de dar gusto a tal príncipe, para 
sacarla de donde la tenía escondida el mercader. Pero nunca pudo, porque 

97 “Aurora que se levanta.”
98 “Que avanza.”
99 “De lejos y desde los confines últimos su precio. Esto es, desde los últimos confines de la 

tierra, lugar que gusta para comprarla por el precio ofrecido.”
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éste y Dios, que así lo quería, la supo ocultar con tal arte que llegó hasta 
vestirla de hombre, para que ni al tiempo de embarcarse la pudieran cono-
cer en el registro. No hizo otra cosa la sabiduría del Verbo para hacer su 
viaje al mundo, sin que lo conociera aun el mismo Demonio, sino vestirse 
de hombre con el vestido que le dio la aurora: Ab aurora tibi ros,100 [Aposti-
lla: Salmo 109, de la raíz hebrea] o como dice nuestro Bellarmino: Amictus 
adolescentiae tuae.101

[201] Con éste llegó la nuestra desde Filipinas hasta el puerto de Aca-
pulco, adonde salió a recibirla en persona el capitán Miguel de Sosa, enten-
diendo el tesoro que le traían y el peligro de perderlo si lo trajera en público 
por el camino. Recibió a esta niña como a un ángel, la asistió en el camino 
como a hija propia hasta ponerla en esta ciudad de los Ángeles, para gran 
felicidad nuestra, a quince de enero del año de diecinueve o veinte de este 
siglo de seiscientos, teniendo de edad de once a doce años. Todavía niña, 
todavía luz; que ni bien era de día, ni bien era de noche. Porque si vemos 
al tiempo su gentilidad, no era toda de día, pues aún tenía sombras del pa-
ganismo; ni era toda de noche, pues era tan ilustrada con las luces del 
cielo. Si la vemos al tiempo de su cristianismo, apenas acababa de salir de 
su Oriente, pues no habían pasado dos años cabales de su bautismo. Era un 
crepúsculo de la mañana, era una luz media entre el día y la noche: Aurora 
consurgens.

SEGUNDA PARTE

[202] Ahora sí que es luz perfecta, porque es como la luna, sicut luna per-
fecta102 [Apostilla: Salmos 38, 38]. No sólo por el sacramento de la con-
firmación, que recibió luego que llegó a estas partes, sino también por la 
oración y trato familiar con Dios, a que se dio desde luego, pasándosele 
las noches de claro en claro; unas veces luchando con el sueño; otras, rega-
lada con visitas soberanas; hasta que a la mañana, para no ser sentida, la 
pasaban los ángeles por sus manos del oratorio a su mismo cuarto y cama. 
No sólo por la rígida penitencia a que se daba con tanto tesón, que llegó a 
debilitarle, sino por el voto de perpetua virginidad con que consagró a Dios 
su extremada belleza, siempre triunfante en los mayores peligros; porque 

100 “Para ti el rocío de la aurora.”
101 “El manto de tu juventud.”
102 “Perfecta como la luna.”
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una hermosura tan singular como la de la luna, pulchra ut luna,103 una cas-
tidad tan extremada que fue aplaudida de los mismos gentiles como la de 
ese astro, casta Lucina fave104 [Apostilla: Virg. In. Pol.]; y eso a pesar del 
poder de las tinieblas, y eso superior a la noche y sus peligros, ut praesset 
nocti,105 [Apostilla: Génesis 1, 1] ¿cómo no había de salir perfecta? Sicut 
luna perfecta.106 Ahora lo verán.

[203] Fue una de las más agraciadas y perfectas hermosuras que co-
noció su edad. Su color más blanco que trigueño, el cabello rubio, la frente 
espaciosa, los ojos vivos, la nariz bien nivelada, todas las demás facciones 
del rostro a la medida de un airoso garbo de todo el cuerpo; pero como 
todo esto se juntaba con un eficaz deseo de conservar incontaminada su pu-
reza, es indecible lo que le hizo padecer en su vida. De tres años era cuando, 
horrorizada de las caricias que le hacía un nobilísimo mogol prendado de 
su gracia y hermosura, pretendiente desde entonces de su tálamo para su 
tiempo, se halló huyendo de su casa. Se entró en un tupidísimo bosque, y 
después de muy buscada, la hallaron en una cueva rodeada de viboreznos 
que acababa de parir una víbora, jugando sin peligro y aun a gusto con las 
culebras, sólo porque no jugaran con ella los hombres con mayor peligro 
de su pureza, privilegiándola el cielo con el triunfo que consagró antes a las 
infancias de un dios en la pureza del evangelio: Delectabitur infans ab ubere 
super foramine aspidis et in caverna reguli, qui ablactatus fuerit manum 
suam mittet. Non nocebunt, neque occident.107 [Apostilla: Isaías 11, 8]

[204] Después que la robaron los piratas, componiéndose presto en 
Cochin sobre el repartimiento de la demás hacienda, ¡qué pleitos! ¡Qué 
pendencias no trabaron por llevarse cada uno aquella prenda!; hasta que se 
redujeron a jugarla, como en el Calvario la túnica inconsútil del Salvador, 
para que se la llevara consigo el ganancioso. La ganó uno, y envidiosos los 
otros de la ganancia, se la metieron a pleito. Jugaron las lanzas, esgrimieron 
las espadas, hasta que, por acabar con todo, le arrojó un soldado un chu-
zo108 con intento de matarla; pero alcanzándola sólo en un brazo, fue éste 
arco de paz que clausuló la contienda, pues así que vieron correr la sangre 

103 “Bella como la luna.”
104 “Sé favorable, casta Lucina.”
105 “Como si presidiese la noche.”
106 “Cual perfecta luna.”
107 “El niño de pecho jugará sobre el agujero del áspid y el que haya sido destetado meterá su 

mano en la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán.”
108 Palo que lleva un clavo de hierro. Es arma defensiva y ofensiva.
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y las lágrimas, se acabó con lástima la pendencia y dejaron que se la llevara 
su dueño. Pero después, ¡qué censuras no se fulminaron porque la descu-
briera el que la llevó! ¡Qué rescate no prometía su padre! Y a todo esto, el 
poseedor bien hallado con su tesoro, lo escondía debajo de siete estados,109 
sin dejarle ver sol ni sombra, siendo la cárcel el premio de su castidad y her-
mosura; como de José dijo san Ambrosio: Supplicium carceris, praemium 
castitatis.110 [Apostilla: Libro de José]

[205] Hasta que de aquí la sacó de rastro un mercader del Mogor, y 
valiéndose de la justicia, hizo que la pusieran en depósito en casa de una 
noble mujer, que fue una Magera infernal de esta inocente. Pues ésta le es-
trechó la cárcel y apretó los tormentos, porque viendo que la hermosura del 
depósito era ocasión de las frecuentes visitas del mercader, picada con los 
celos y rabiosa con la envidia, la consumía a maldiciones, la maltrataba a 
golpes, la desgreñaba a repelones, la entecaba111 a ayunos. Hasta que, para 
concluir con todo, le sugirió el Demonio este detestable consejo: “Sácala a 
la playa, ponle una piedra al cuello y arrójala con temeridad a las aguas”. 
Pero, ¡oh, prodigio del cielo!, ¡oh, poder de la hermosa luna en el cristalino 
elemento! Aquí le deparó Dios el ancla de un navío, de cuyo cabo se detuvo 
largo tiempo, hasta que un portugués compasivo que acertó a llegar, la sacó 
del naufragio.

[206] Después, en la navegación de Cochin a Manila, ¡qué golpes, qué 
palos, qué azotes, qué persecuciones no padeció! En Manila, ¡cuántas veces 
estuvo en peligro su vida por resistirse a un gran príncipe que la pretendía 
para esposa! En el resto de esta edad, ¡cuántas veces la acometió el Demo-
nio!; ya por sí mismo en figuras tanto más peligrosas cuanto más halagüe-
ñas, ya con sugestiones torpísimas, ya valiéndose de hombres desalmados 
con temeridades inauditas. ¡Caso raro! Pasaba una vez sola de una oficina a 
otra dentro de su casa, en ocasión que la esperaba en el zaguán un mozuelo 
perdido por su hermosura. Y viéndola sola y sin amparo, se le fue a los bra-
zos, pero ella, con el ahogo, con el aprieto, y más con la valentía de su casto 
espíritu, le arrojó de sí; con tal ímpetu, que faltó poco para estrellarlo con-
tra la pared. Se levantó el mozuelo fuera de sí con el golpe y se fue jurándole 
que a su pesar había de ejecutar su mal deseo. Invocó al Demonio para el 
efecto. Se le apareció éste, y dejándolo en su casa, en su mismo traje y figura 

109 “Bajo siete estados (de tierra).” Refrán antiguo para referirse a lo que está muy oculto.
110 “El suplicio de la cárcel es el premio de la castidad.”
111 La debilitaba y la hacía enflaquecer.
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para que no lo echaran de menos, se fue a buscar una hechicera para que 
le facilitara la empresa. Singular castigo: después de dos días desapareció el 
demonio sustituto; y el lascivo, hasta hoy, ni vivo ni muerto ha aparecido.

[207] Fatalidad tan sensible para esta alma pura; como si su belleza 
hubiera tenido la culpa de la perdición de este miserable, que para aliviarle 
la pena, le envió Dios de sus celestiales alcázares a la esclarecida virgen y 
mártir santa Catalina que, apareciéndosele muy cariñosa, le dijo: “Catari-
na, desde hoy somos hermanas las dos en la pureza y en el martirio, pues 
ambas lo padecemos por guardar sin mancilla nuestra virginidad”. Dijo y la 
dejó confortada para el mayor de los martirios que le faltaba por padecer a 
su pureza, tanto más sensible cuanto más armado de la espada del espíritu 
y que le pudo hacer levantar el grito con el santo Job: quare persequimini 
sicut, Deus?,112 [Apostilla: Job, 31] cuando los hombres con celo santo la 
obligaron (siendo virgen por voto) a tomar esposo en la tierra. Y fue así:

[208] Poco después que llegó a esta ciudad, se llevó Dios a su padrino, 
Miguel de Sosa, y de ahí a algún tiempo a su consorte, doña Margarita de 
Chaves, ya monja profesa de las descalzas de la santa virgen y madre Teresa 
de Jesús, quedando Catarina como huérfana de padre y madre, a cargo de 
don Pedro Suárez, sacerdote ejemplar que por aquel tiempo había pasado 
de Filipinas a este reino. Y haciendo dictamen que sería gloria de Dios el que 
Catarina tomara el estado del santo matrimonio, trató de casarla con un 
esclavo suyo de conocida virtud que se llamaba Domingo, con el intento de 
que éste fuera como el procurador y Catarina como la ama de un colegio 
de niñas que se trataba de fundar en esta ciudad. Y habiendo recabado el 
consentimiento de Domingo para este fin, se fue a pedir el suyo a Catarina. 
Lo oyó y quedó asombrada, sin poder responder en mucho rato, hasta que 
volviendo en sí, le dijo que no se tratara del punto, porque ella ni quería 
ni podía querer otro esposo que Jesucristo. Instó el sacerdote sin saber la 
causa de la resistencia (ni Dios permitió que la supiera, por dar en qué me-
recer a esta alma pura y dejar en ella ejemplo a los tres estados de vírgenes, 
casadas y viudas). Se valió de sus padres espirituales para que la obligaran 
a obedecer, como lo hicieron. ¡Qué campo de batalla fue entonces su cora-
zón, combatido de poder a poder, del cuerpo y del espíritu!, de su cuerpo 
virginal, de su espíritu prontísimo. Peleaba la virginidad por su parte; recla-
maba la obediencia por la suya. “¿Pues qué haré, Dios mío?”, se volvía a 

112 “¿Por qué han de perseguirme así, Dios?”
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su esposo su atribulado espíritu: Quo modo fiet istud, quoniam virum non 
cognosco?113 [Apostilla: Lucas 1] Le respondió el Señor: “Obedecer, que la 
obediencia sabrá unir la pureza virginal con el matrimonio”.

[209] Dijo Catarina: “Pues con esta condición me convengo”. Y ha-
blando con Domingo, le dijo: “Como tú me perdones el lecho, yo seré tu 
esposa”. Aceptó desde luego la condición y con ella se efectuó el casamien-
to, aunque el marido no entendió el sentido de la condición; pues Catarina 
le reconvino siempre con la palabra dada. La decisión del punto se remitió 
a hombres doctos. Y entretanto padeció Catarina de su marido lo que los 
mártires de los tiranos; pues, a no haberla defendido el brazo poderoso, 
hubiera padecido mil muertes después de desprecios innumerables y malos 
tratamientos inhumanos y sin ponderación. Pero jamás permitió Dios que 
cayera de su felicísimo estado, valiéndose para ello de medios maravillosos, 
dignos de su omnipotencia; los cuales, por bien averiguados, dieron funda-
mento para que la enterrasen, como visteis, con palma y corona, insignias 
de virgen incontaminada. Pero no por eso dejó de mirar a su marido, en 
muchos años que vivió con él, como a superior y cabeza, sirviéndole como 
esclava, vendiendo sus joyas para comprarle la libertad, dándole salud mi-
lagrosa en un mortal achaque en que ya agonizaba, hasta llevarlo al fin de 
su vida al cielo con sus lágrimas y penitencias.

[210]114 Todos estos apretados lances le hacían prorrumpir en lágrimas 
y llenar el cielo de suspiros, clamando muchas veces de lo íntimo de su cora-
zón: “¿Cómo es esto, esposo y señor mío? Vos solo me sacasteis por vuestra 
misericordia de la superstición del gentilismo; vos me disteis victoria de mis 
enemigos por mar y tierra; vos me habéis hecho los favores que sabéis vos 
sólo. Pues, ¿cómo dejas en contingencia mi pureza, en peligro la fidelidad 
que os debo? Si mi hermosura es la causa, ¿para qué es hermosura? Postra-
da en vuestra presencia, puestas las rodillas en tierra, cosido con el suelo 
mi rostro; os pido me la quitéis y mil hermosuras que tuviera, y me hagáis 
fea y despreciable a los ojos humanos, para que sea bien vista sólo a los 
vuestros”. ¿Quién ha oído tal petición en el mundo, en una mujer hermosa 
y en la flor de su edad, celebrada y pretendida de todos por su gran belleza? 
Vengan aquí cuantos pierden a Dios por no perder una hermosura caduca. 
Oigan este ejemplo y córranse avergonzados hasta los abismos.

113 “¿Cómo será esto, pues no conozco varón?”
114 Por error tipográfico, el número consignado en el original es 110.
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[211] Oyó su esposo la petición y, siendo niña y muy bella, se le fue 
desde entonces amortiguando el color, enturbiándose el cabello, secándose-
le las carnes y mudándosele todas las facciones del rostro, quedando éste, 
aunque venerable, desde aquel día desapacible a la vista. Pero entonces co-
menzó a ser más suya la hermosura, ¡pues cuando la luna pierda la luz que 
la hermosea, entonces será suya, no habiéndolo sido hasta entonces! Luna 
non dabit lumen suum;115 [Apostilla: Mateo 24, 29] al fin del mundo será 
suya lumen suum, sólo porque la pierde non dabit.

Aun no lo digo por eso, sino por este caso que le sucedió en esta oca-
sión. La visitó su esposo Cristo, acompañado de tres vírgenes, las dos muy 
blancas y la otra algo trigueña, pero todas como tres bellísimas gracias o 
tres divinas beldades, que al parecer competían sobre el primado de la her-
mosura. Y conviniéndose todas en que Cristo, mejor Paris, fuese el árbitro 
en la competencia, pronunció el Señor que la trigueña era más hermosa que 
las dos. Y preguntándole Catarina quiénes eran las dos blancas y quién era 
la trigueña, le respondió el Señor: “Mira, esta blanca y hermosa es santa 
Inés; esta otra hermosa y blanca es santa Catalina mártir; esta trigueña eres 
tú. Tú eres la más hermosa”. Sería porque no se oye que estas dos purísimas 
vírgenes pidiesen perder la hermosura corporal, como lo pidió la trigueña 
para asegurar la pureza, y en esta prerrogativa estaría la preferencia de la 
hermosura. O fue para significar, con algún símil, que cuanto se había atra-
sado en la hermosura del cuerpo, había crecido en la del espíritu, cuanto ex-
cede un alma pura a un cuerpo muy hermoso; y que no por morena dejaba 
de ser agraciada entre las que más, como si dijera: “Tú puedes decir: ‘Yo soy 
morena, pero hermosa como los tabernáculos de Cedar; como las tiendas 
de Salomón, [Apostilla: Cantares 1, 5] que sólo conoce su hermosura quien 
penetra en su interior’”. Vean ahora si fue suya la hermosura cuando la 
perdió: luna non dabit lumen suum.116

[212] Y si no lo han visto bien, mírenlo mejor en este espejo. Le dio 
un día deseo de verse el rostro y, manifestándoselo a su esposo, le dijo: 
“Pues mírate en mí”. Miró al Señor y vio en su pecho una niña hermosísi-
ma, tanto que, saliendo de sí, le dijo al Señor: “Pues si yo soy esa niña tan 
linda, ¿cómo parezco a los humanos ojos fea, china y vieja?” Y quitándole 
el Señor una como máscara que tenía sobre el rostro, se vio en sí misma tan 

115 “La luna no dará su resplandor.”
116 “La luna no dará su resplandor.”
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hermosa y agraciada como se había visto en el espejo. Y olvidada de lo que 
le había pedido, le replicó: “¿Pues por qué me has puesto de esta manera?” 
Y el Señor le dijo: “Para que ninguno ponga los ojos en ti; porque de mí 
sólo seas bien vista y muy querida”. Y bien así que en la luna todos pueden 
poner los ojos, en el sol ninguno sin cegarse. Porque la luna se precia más 
de hermosa que de escogida: pulchra ut luna;117 pero el sol, de tan escogido 
para trono de sólo Dios, como es escogida el alma santa para tálamo del 
celestial esposo: Veni, electa mea. Ponam in te thronum meum, quia concu-
pivit rex speciem tuam. Electa ut sol.118

TERCERA PARTE

[213] El modo de escogerla fue entrársele en su pecho, al lado del corazón, 
ardiendo en él como un fuego vivo por tres días continuos, consumiéndole 
todo apetito de sensualidad y dejándolo, como ella decía, todo bañado de 
luces, cercado de resplandores como un sol. Y estando así, tan lucido, tan 
al gusto de Dios, era de asombro a las inteligencias del cielo ver al mismo 
Dios jugar y entretenerse con él. Y viéndolo Catarina, le decía: “Señor 
mío, pues te regalas con mi corazón, dame el tuyo para que yo también 
me regale con él”. Dilectus meus mihi et ego illi119[Apostilla: Cantares 2, 
16] Y al punto se hallaba con el corazón de Cristo en sus manos o en su 
pecho, se entretenía con él en amorosos y tiernos coloquios. Otras veces 
veía el corazón de Cristo en forma de un bellísimo niño y el suyo como 
una niña muy agraciada; y que los dos, como dos criaturas, se ponían a 
jugar y a divertir con un entretenimiento inexplicable. Con esto ella se 
derretía hasta desfallecer en los amores de su esposo; sin pensar de día ni 
soñar de noche sino las perfecciones de su querido. Éste hacía con ella las 
mismas finezas y demostraciones. Le daba músicas, hacía del embozado 
ocultándose entre hermosas fajas de nubes, la aficionaba con celestiales 
ternuras, diciéndole: “Niña de mis ojos, esposa de mi corazón”. Y como 
si le pidiera celos cuando se encomendaba a los santos, le decía: “Bueno es 
eso, Catarina. Y yo, ¿dónde estoy?” Se venía muchas veces a sus brazos, 
sacándola de sí con arrobos extáticos. Y se hallaba con coronas de flores 

117 “Hermosa como la luna.”
118 “Ven, escogida mía. Pondré mi trono sobre ti, porque el rey deseó ardientemente tu vista. 

Escogida como el sol.”
119 “Mi amado es para mí y yo para él.”
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de singular hermosura, con anillos de piedras muy preciosas, con joyas de 
margaritas120 inestimables.

[214] Y de esta comunicación tan del cielo, sacaba una respuesta a 
las admiraciones de su confesor, que sólo podía darla quien hablaba en su 
corazón. El caso era que se pasmaba su confesor consigo mismo de oírle 
revelaciones tan frecuentes y tan maravillosas que, si no excedían, iguala-
ban las de la venerable doña Marina de Escobar,121 gastándose los días, los 
meses y aun los años en oírselas. Y esto con una circunstancia notable, que 
siendo en la conversación ordinaria bozal y muy cerrada, que apenas decía 
un periodo bien seguido, en llegando a estos puntos se explicaba con tanta 
elocuencia, con tal energía, con expresiva tan puntual, que parece o que sa-
lían de madre de los cuatro ríos del paraíso122 o que hablaba el coro de los 
querubines. Y penetrando entonces el ánimo del confesor con aquel don de 
hablar al interior de cada uno (en que fue admirable), le decía: “Pues mira 
lo que te he dicho respecto de lo que dejo y no hay tiempo para explicar. 
Es como si de infinitos montes fuera quitando a cada uno una sola piedrita 
y dejara todo lo demás. ¿Cuánto me dejaría? Porque quiero que sepas que 
no hay lugar en el cielo, ni en la tierra, ni en el mismo infierno, no se hace 
cosa en el universo todo de que yo no te pudiera dar alguna razón [aquí la 
respuesta], porque ese es el amor. Y como dos amigos de corazón no pue-
den tener una cosa secreta que no se la revele al otro, así Dios, habiéndome 
dado el corazón, no me reserva cosa que no me manifieste. Y a nuestro 
modo de entender, no se puede contener sin participarme cuanto pasa en el 
universo”. Raro y singularísimo testimonio, adonde ni llega la ponderación 
ni halla voces la oratoria.

[215] Ponderaba el padre espiritual qué tal estaría, según esto, el co-
razón de aquella alma, pues así se medía con el divino. Y respondiéndole 
inmediatamente al pensamiento, le decía: “Está como corazón que corre 
por cuenta y manos de mi Señora, porque yo se lo doy para que me lo lave 
y purifique. Y así, purificado y limpio, se lo dé a comer a mi querido, que le 
saben muy bien las azucenas. Y yo veo que lo lava, que lo limpia y se lo da. 
[Apostilla: Cantares 2, 16] En una de estas ocasiones vi que, sin dárselo yo, 
me lo sacó del pecho, y al presentárselo oí al padre eterno que, extendiendo 

120 Es decir, perlas.
121 Venerable y mística española del siglo xvi.
122 En el Génesis, cuatro ríos místicos que manan en el Jardín del Edén, junto al Árbol de 

la Vida.
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el brazo con la majestad de dios y con el cariño de padre, decía: ‘Venga ese 
corazón para mí, que yo también lo quiero’”. ¡Oh, gran Dios! Adoro vues-
tra bondad y confieso que aquí se va a pique el entendimiento humano en 
el piélago insondable de tanta dignación.

[216] No en balde se llama el sol, en buenas letras, corazón del cielo, 
cor coeli [Apostilla: Coello Rhod, libro 24, capítulo 12], porque viene a ser 
como su centro. Y el corazón de esta alma, como sol bañado de los rayos 
de la divinidad, era el atractivo de cuanto bueno hay en el empíreo. ¡Qué 
finezas las de la beatísima trinidad! ¡Qué ternuras las de un dios hombre! 
¡Y qué favores los de una madre virgen! Aun antes de nacer ya la había es-
cogido para suya María, la Señora. En naciendo la recibió en sus brazos; su 
crianza le costó un tesoro. En el bautismo la adoptó por hija; y para que lo 
fuera a sus pechos, una vez en esa iglesia de santa Catalina, se los franqueó 
con cariñosa liberalidad, convidándole con su purísima leche. Pero Catari-
na hundida en su nada, como solía, le daba voces: “¿Cómo, Señora, cómo 
puede ser esto? ¿No os acordáis que me comprasteis con vuestras joyas 
desde que nací? ¿Pues cómo hija? Esclava, esclava vuestra. Y aun de eso no 
soy digna”. Y la respuesta era convocar a los celestiales espíritus para que 
la festejaran como a hija muy regalada.

[217] ¡Ah! Y si los vierais en aquella romería que hizo de esta ciudad al 
santuario de Cosamaloapan: ¡Cómo vierais que se renovaban en su camino 
los prodigios de la salida de los hijos de Israel de Egipto! [Apostilla: Éxodo 
13, 3; Salmos 113123] Iba por ese camino esta esposa del Altísimo y vierais a 
los árboles, unas veces, que se inclinaban hasta el suelo en profundísima re-
verencia; otras que, alternándose con los montes, la entretenían con festivas 
danzas. Las nubes mojando a otros caminantes con recios aguaceros, a ella 
le hacían como un toldo de cristal para que no le tocara ni una gota. Los 
ángeles, como rayos arqueros de este sol, unos iban por delante descom-
brándole de piedras el camino, otros secándole los ríos, otros igualándole 
las quebradas, éstos llevándole del freno la cabalgadura en que iba, aque-
llos poniéndole en guarnición para que no la ofendieran los ladrones. Pues, 
¿quién dirá las visitas del cielo, los éxtasis, los arrobos que tuvo, el largo 
tiempo que estuvo en aquella santa casa?

[218] Sólo estas dos señoras, de la Congregación y de Loreto, pudie-
ron competir en las finezas. Luego que llegó a esta ciudad, se asentó en la 

123 Corresponde al 114.
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congregación de la santísima Virgen y en la esclavitud de los cinco seño-
res.124 Y correspondía a esta fidelidad la Señora con darle muchas veces 
aquel Niño para su consuelo, con decirle que para los demás congregantes 
eran las migajas, pero para ella los platos más regalados de la mesa. Veía 
subir desde aquellas sacratísimas manos al cielo sus oraciones en forma 
de hilos de oro purísimo, de vapores de aromas muy deliciosos. Y a ese 
paso se esmeraba en favorecerla la señora de Loreto, dejando tal vez aquel 
trono por bajar a conversar con ella, con la familiaridad que una amiga 
trata con otra. Extremándose tanto una y otra en estas asistencias, que le 
llegó en una ocasión como a pedir celos la Señora de la Congregación de 
la imagen de Loreto.

[219] Veían esto los soberanos espíritus. Y qué había de hacer su prín-
cipe y señor nuestro, san Miguel, sino asistirla como el más fiel vasallo de la 
gran reina; ya acompañándola en las correrías que hacía en espíritu por este 
mundo y ya llevándola al purgatorio para que sacara por su mano las almas 
de sus devotos, presentando sus peticiones en el trono de la santísima Trini-
dad. Veían también estos favores los demás santos y se empeñaban todos en 
favorecerla con tanta continuación, con extremos de amor tan singulares, 
que sólo en decir sus nombres, en apuntar sus visitas, se nos iría el sermón 
en una letanía muy larga. Pues al modo que, siendo innumerables los santos 
y uno solamente el sol, todos quieren parecerse al sol, Iusti fulgebunt sicut 
sol.125 [Apostilla: Mateo 13, 43] Así, siendo una sola esta alma y los santos 
sinnúmero, todos la amaban como a semejante, la querían por escogida 
como el sol: electa ut sol.

[220] Pero entre todos, según ella decía: “Los que más me favorecen 
son los cinco señores y los santos de la Compañía”. ¡Oh! Y qué campo tan 
inmenso se descubría aquí, o a la gratitud o a los obsequios de mi religión, 
con esta alma santa que tanto le debió. Mi gran padre san Ignacio la tomó 
por hija desde que recibió las aguas del bautismo, naciendo a la gracia en 
los brazos de sus hijos. La acariciaba como padre, le enseñaba como maes-
tro, la reducía a su casa como pastor. En una ocasión lo vio en la iglesia 
catedral hincado de rodillas, puestas las manos delante de una imagen de 
la santísima Virgen, pidiéndole con instancia que no dejara salir de su casa 
a Catarina, ni desamparara a sus hijos. Le acompañaba en estas agencias 

124 Jesús, María, José, Ana y Joaquín.
125 Los justos resplandecerán como el sol.

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



232

el grande apóstol de las Indias san Francisco Xavier, asistiéndole ordina-
riamente al lado. Y para sacarla a medida de su corazón, le infundió en el 
suyo, un día de su fiesta en esta iglesia, aquel fuego con que se abrasaba 
el apóstol en celo de las almas. Y ardió con tanta actividad que le hizo 
clamar: “Satis, Domine, satis. ¡Basta, Señor, basta, que no puedo más, que 
reviento!” Al entrar en esta ciudad, la recibió por hija de su espíritu el doc-
tísimo ilustrado varón, el padre Miguel Godínez, a quien se siguieron casi 
sin interrupción los confesores que tuvo hasta morir, sin que se viera en esta 
Sulamita otra cosa sino los coros que hacen compañía en el alma santa: 
[Apostilla: Cantares 6, 12] Quid videbis in sulamite nisi choros castrorum?, 
nisi societatem ad pugnam paratorum?,126 como trasladó Arias Montano.127 
[Apostilla: Arias Montano, ibidem] Ni ella parece que veía otra cosa sino 
los trabajos de la Compañía para llorarlos, los buenos sucesos para aplau-
dirlos, las almas de los suyos que salían de esta vida, o para acompañarlas 
al cielo o para suavizarles las penas. Y al fin murió y descansa, para singular 
ornamento de la Compañía, en manos de sus hijos; tanto que pudieron pre-
guntar los ángeles: “¿Quién es ésta que sube en compañía de su esposo, que 
es Jesús? Quae es ista quae ascendit de deserto associata dilecto?128 [Apos-
tilla: Apud Cornelio, hic.] —como lee el hebreo—. ¿Quién es ésta que sube 
de virtud en virtud, rodeada de un orden que es la compañía del Dios de los 
ejércitos?: Quae es ista quae progreditur ut castrorum acies ordinata?”129 

CUARTA PARTE  

[221] Sino sea que lo digan por el escuadrón bien ordenado de sus virtudes. 
Porque si éste se compone de estrellas, como juzga nuestro Alcázar [Aposti-
lla: P. Alcázar, Sobre Apocalipsis 12], las estrellas se llaman virtudes del cie-
lo en el evangelio, virtutes coelorum commovebuntur.130 [Apostilla: Mateo 
24, 29] Y la primera que se descubre a la vista es la que está más cercana al 
polvo. ¿Quién diría que un espíritu tan elevado había de ser tan profundo, 
que unas ilustraciones tan claras se habían de fundar en una humildad tan 
abatida? ¿Quién supiera que se hermanan bien las estrellas más brillantes 

126 “¿Quién verá en la Sulamita sino los coros de los campamentos alistados?, ¿sino la compa-
ñía para el combate?”

127 Benito Arias Montano, escritor políglota español del siglo XVI.  
128 “¿Quién es ésta que sube del desierto apoyada en su amado?”
129 “¿Quién es ésta que surge imponente como batallones?”
130 “Las virtudes de los cielos serán conmovidas.”

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



233

con el polvo más abatido?, sicut stellas coeli, sicut pulverem terrae.131 
[Apostilla: Génesis 26, 4] Se llamaba gusanillo vil, indigno aun de arras-
trarse por la tierra; bestia indómita que había menester tres confesores, uno 
que la enfrenara, otro que la enjalmara132 y otro que la picara. Vivió algún 
tiempo, recién venida a esta ciudad, en un aposentillo desacomodado, ve-
cino a una caballeriza; con tanto gusto suyo que, intentando mejorarla de 
habitación, se resistió cuanto pudo, diciendo que una bestia estaba en su 
lugar junto a otras bestias. Lo mismo diría la estrella más hermosa que se 
vio en el mundo: Ilustrior caeteris, pulchrior quae syacribus,133 [Apostilla: 
San León, Sermón I, De Epiphania]; que dijo san León que al estar junto a 
una caballeriza, al ponerla junto a las bestias de un establo, ubi erat puer,134 
causaba singular alegría e igual admiración a cuantos la miraban gavisi 
sunt,135 etcétera. [Apostilla, Mart., versos 9 y 10] A este modo y con esta 
alegría, por llevar la suya adelante esta sierva de Dios, el modo de proponer 
lo que Dios le daba a sentir era éste: “Esto vi, esto entendí. Ahí te lo dejo, 
que yo soy una bestia que no sé nada”. Hasta los últimos días de su vida 
conservó en su corazón un temor grande de su eterna condenación y de 
aquí procedía el sentimiento excesivo de que la tuvieran por virtuosa y que 
se encomendaran en sus oraciones. Y para evitar este concepto, pidió a 
sus padres espirituales que no le permitieran comulgar a menudo. De aquí 
aquel resistirse, como nuestro padre san Pedro, a los favores del cielo; di-
ciendo muchas veces al Señor: “Exi a me, Domine, quia peccator suum”,136 
[Apostilla: Lucas 5, 8] hasta llegar a quejársele Cristo de su esquivez. De 
aquí el andarse escondiendo, sin atreverse a parecer entre gentes en su casa, 
retirada en el rincón de un aposentillo o en la cocina entre las criadas de 
servicio; en la iglesia, ya la vimos por los rincones, por entre las bancas. 
De aquí el decirle muchas veces al Demonio que ella era peor que todo el 
infierno junto, pues habiendo recibido más, era más ingrata. De aquí aquel 
respeto profundísimo a los sacerdotes, obligándolos a que le dieran la mano 
para besársela, besando muchas veces con grande devoción la tierra donde 
habían puesto sus plantas.

131 “Como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra.”
132 Que la aparejara, como a una bestia de carga.
133 “Más brillante que las otras, más hermosa que el aire.”
134 “Adonde estaba el niño.” 
135 “Se regocijaron.”
136 “Aléjate de mí, Señor, pues soy un pecador.”
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[222] Y, por decirlo todo, de aquí aquella obediencia puntal a sus con-
fesores; que de ella pudieran aprender puntualidades los mismos astros, que 
se precian de tan obedientes que apenas oyen la voz de Dios que los llama, 
cuando al punto responden con una puntualidad de los cielos y no pare-
ce que viven sino de obedecer: Stellae vocate sunt et dixerunt: adsumus.137 
[Apostilla: Baruc 3, 38138] No hacía acción, no admitía pensamiento que no 
fuese regulado por la obediencia. Si había de salir de casa, si visitar alguna 
iglesia, si rezar en este o en aquel altar, si emprender alguna acción, aunque 
fuera de muy poca importancia, lo había de saber todo y gobernar su con-
fesor; y con su orden no había materia ardua a su gran deseo de obedecer. 
Estaría muriéndose sin poder pasar una sola gota de agua y le dirían que era 
gusto de Dios y orden de su confesor, verían cómo se le abrían las ganas para 
cuanto le pusieran delante; y a la contra, entendiera ella que no era conforme 
a la orden de su padre de espíritu y verían cómo, aunque se viniera todo el 
cielo abajo, aunque se empeñaran las virtudes angélicas, no la harían dar un 
paso adelante. Una vez, comulgando en este altar otras personas, la exhor-
taron los ángeles a que llegase también a recibir la sagrada comunión. Y ella 
respondió: “Que sí hiciera, pero que no tenía licencia de su confesor”.

[223] Otra vez, oyendo misa en el altar de la Congregación, le decían 
que pusiera sus oraciones en manos de los santos que están en él, para que 
las presentaran a Dios por no sé qué necesidad. Y respondió la sierva del 
Señor: “Que le parecía muy bien, pero que se lo diría a su padre espiritual 
y haría lo que le mandara”. En señal de que era agradable a los celestiales 
espíritus esta resignación, oyó que le daban una música suavísima por entre 
aquellos lienzos. Y por dejar otros casos de esta materia, baste para pon-
derar su obediencia el que le sucedió con un confesor interino. Le mandó 
éste que no rezara, por la grande debilidad que padecía de cabeza. Y tomó 
la orden tan a la letra, tan a ciegas, que apareciéndosele afligidísimas, como 
solían, las ánimas del purgatorio, pidiéndole de rodillas, enclavijadas las 
manos, con grandes ternuras y lástimas, que pidiese por ellas al Señor, no le 
pudieron sacar un solo avemaría. Y eso aunque se hicieran pedazos las cam-
panas al tiempo de tocar las avemarías a sus horas, hasta que tuvo permiso 
para rezar. Quien conoció su corazón ternísimo, aun con los brutos, tendrá 
ésta no sólo por obediencia ciega sino por mortificación excesiva.

137 “Las estrellas fueron llamadas y dijeron: aquí estamos.”
138 Corresponde al 35.
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[224] Pues en esta virtud, ¡ay, Dios de mi vida! ¡Qué tal fue! Si la hu-
biera visto san Juan, en cierto modo diría que antes del juicio universal ya 
estaba el sol cargado de cilicios, la luna toda ensangrentada, las estrellas 
arrojadas por el duro suelo. Sol factus est níger, tanquam saccus cilicinus, 
et luna facta est tota sicut sanguinis, et stellae ceciderunt super terram.139 
[Apostilla: Apocalipsis 6, 12] Desde su niñez hasta su ancianidad no se le 
cayeron del cuerpo tres cilicios bien ásperos. Y como si esto fuera poco, se 
valía de agujas, de alfileres, de rosetas con puntas de hierro que se atrave-
saba por todo el cuerpo, de cordeles de cáñamo nudosos, de cadenillas de 
hierro, desiguales y agudas, con que se apretaba los brazos, los muslos y 
la cintura. Sus disciplinas de cada día no las contaba por golpes de uno en 
uno, sino de treinta y tres en treinta y tres. Treinta y tres por los años que 
vivió su esposo en el mundo. Otros tantos por los agonizantes, otros treinta 
y tres por los pecadores. Y así los iba repitiendo hasta que caía desmayada y 
sin sentido sobre una grande balsa de su propia sangre que hacía a sus pies, 
si antes los ángeles (como sucedió muchas veces) no le quitaban la discipli-
na de las manos.

[225] A alguno le parecería que era aliviarle las penas este interpo-
nerse los ángeles para irle a la mano en su penitencia sangrienta. Y no 
verá, dice san Clemente Alejandrino, que aquél ponerse de por medio un 
ángel en el sacrificio de Abraham, deteniéndole el brazo para que no se 
ensangrentara en la víctima: Non extendas manum tuam super puerum,140 
[Apostilla: Génesis 22] no era excusar del todo el martirio sino acrecen-
tar el tormento; porque, de no ser muerto Isaac, había de morir Cristo, y 
el impedir aquel sacrificio era por dar lugar a más acerba pasión: Solum 
modo Isaac non passus est, qui primas passionis partes Verbo cesserit.141 
[Apostilla: Libro I, Prae. Cap. 5] Así pues, se veía Catarina impedida de 
los ángeles a proseguir su penitencia. Y teniendo por castigo del cielo el 
estorbarle la ocasión de mortificarse, decía a su confesor: “No sé qué es 
esto. Mano invisible es la que suspende el azote. Castigo debe ser de mis 
pecados, que impide mi penitencia”.

139 “El sol se puso negro como tela de cilicio y la luna toda como sangre y las estrellas cayeron 
sobre la tierra.”

140 “No extiendas tu mano contra el niño.”
141 “Isaac no padeció, a condición de que haya cedido el lugar a las primeras porciones de la 

pasión al Verbo.”
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[228]142 Y bien así, porque verse sin penitencia era la pena mayor 
que se podía dar a un alma que vivía de martirizarse, que sólo le sabía 
lo que sabía a mortificación. Tal vez se le antojó comer una fruta muy 
deliciosa de la tierra y al instante se halló con dos de ellas en las manos; 
y cuando más le picaba el gusto y le lisonjeaba el apetito, le dijo a María: 
“Señora, ¿pues esta bestia había de comer cosa tan buena? Eso no”. Y 
como otro David: Libavit eam Domino,143 prosiguió: “Tómala tú, Señora, 
y preséntasela a tu hijo”. Y la madre las tomó en sus manos y las ofreció 
a su hijo. Aceptándolas el Señor, hizo del que quería partirlas y, como si 
quisiera comerlas, mostró saborearse con el regalo, más suave entonces 
con el sainete de la mortificación que traía. Pues, ¿cómo no había de gus-
tar de lo que era padecer, si así brindaba al gusto de su esposo con lo que 
se mortificaba el suyo? Así lisonjeaba al oído con negarse a las músicas 
suaves, dándole en rostro, si no eran las sagradas en que sólo se divertía su 
espíritu. Así entretenía la vista, apartándola de cuanto la podía entretener 
con recreo. Así suavizaba el olfato con privarlo de los aromas y olorosos 
perfumes que podían recrearlo.

[229] Los días que el mundo anda más divertido en sus locos entreteni-
mientos, ella se encerraba en un oratorio a llorar las ofensas que causaba a 
su esposo la diversión del tiempo. Y agradándose el Señor de su retiro, ba-
jaba muchas veces con sus ángeles a darle celestiales músicas y desquitarse 
con ella de los agravios que le ocasionaba el mundo. Su vestido era tan mo-
desto como humilde, cortado al talle de su mortificado espíritu. El más po-
bre, más grosero, sólo para resguardo de la decencia, nunca para reparo de 
la salud; siendo necesario que sus padres de espíritu anduvieran sobre aviso 
para que el deseo de mortificarse en el vestido no le fuera de grave perjuicio 
a su complexión delicada. Su regalo jamás pasó de unas yerbas mal cocidas, 
aun fuera de la cuaresma; siendo su comida un perpetuo y rigidísimo ayuno 
todo el año, sin probar carne si no era cuando le apretaban las enfermeda-
des. Aunque su vida ordinaria era una enfermedad continua, complicada 
de penosísimos achaques, con agudísimos dolores que causaban pasmo a 
los mismos médicos que la curaban. Su cama era el duro suelo o una tabla 
desigual, disimulada entre día con un trasportincillo144 que apartaba a la 

142 A partir de este momento, en el original, hay problemas con la numeración de las entradas 
de los parágrafos. Para evitar confusiones, se decidió dar continuidad secuencial a la numeración.

143 “La ofreció al Señor.”
144 Colchón pequeño que reforzaba por debajo el colchón de la cama.
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noche para dormir muy poco tiempo, a raíz de su aspereza. Finalmente, era 
tal su penitencia, era tan ingeniosa en buscar modos de martirizarse, que su 
confesor, movido de compasión, le solía decir: “¿Qué te ha hecho ese pobre 
cuerpo para que lo trates tan mal? Déjalo descansar un poco, siquiera para 
que tengas cuerpo qué maltratar en lo que te falta de vida”.

[230] Pero, sobre todo, eran aquellas sequedades de espíritu que solía 
padecer y aquellos retiros de Dios, que le arrancaban el alma, aquellas no-
ches funestísimas que le ponían el corazón como entre dos peñas. Y siempre 
con una conformidad angélica, sin oírsele entre tantas angustias más que 
este desahogo para templar su tormento: “¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ay, bien 
de mi corazón! Ahora no te veo, pero yo me acuerdo que te vi”. Y el Señor, 
como de muy lejos, como asomado allá por entre canceles, le preguntaba: 
“¿Y cómo me viste, Catarina?” Y ella entonces, enfervorizada como un se-
rafín, con una elocuencia del cielo, iba diciendo los capítulos enteros de los 
Cantares de Salomón, llenos de ternísimos afectos de divina caridad.

[231] Ni podía ser menos, porque el escuadrón de las estrellas, virtudes 
del cielo, iba bien ordenado: Acies ordinata; y ordinata es pasiva de ordina-
vit; pues, ¿de quién piensan que fue ordenado, ordinata, sino de quien or-
denó en ella la caridad? Ordinavit in me charitatem,145 [Apostilla: Cantares 
2, 4.] vínculo y corona de las virtudes. La que tuvo con Dios ya la vimos. 
La del prójimo llegó a aquel extremo adonde llegó el ardor de san Pablo, 
deseando estar sin Dios porque lo gozasen sus hermanos. [Apostilla: Epís-
tola a los romanos 9, 3] Se venía el Señor a su corazón y se estaba en él por 
meses enteros. Y pareciéndole a aquella su gran candidez de ánimo que por 
estarse con ella haría falta a otras almas, lo echaba de sí y le decía: “Que se 
fuera a consolar a las otras pobres, que no había de ser todo para ella”. Por 
sus ruegos, cuando salía el Señor sacramentado a visitar algún enfermo, iba 
echando bendiciones a las calles, a las puertas y personas que encontraba. 
Y si alguna vez se había pasado el Señor sin haberlo ella visto, salía aprisa a 
la puerta y le daba voces: “Señor, Señor, ¿cómo os vais sin bendecirnos?” Y 
veía que el Señor volvía desde las manos del sacerdote y la bendecía a ella y 
a los presentes. Y si echaba de ver (como sucedía algunas veces) que el Señor 
torcía el rostro a alguna persona o no quería mirar a alguna casa, se deshacía 
en lágrimas, hasta que conseguía la enmienda de aquellas personas y que el 
Señor las mirara con buenos ojos y no las privara de su bendición celestial. 

145 “Me dispuso para la caridad.”
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[232] Ardía como un fuego por la salvación de sus prójimos, y se ati-
zaba este fuego con ver a los pecadores, según el estado que entonces te-
nían sus almas, en desgracia de Dios por la calidad de sus culpas. A unos 
veía como animales inmundos revolcándose en el cieno asqueroso; a otros, 
rodeados de pies a cabeza de víboras venenosas; a otros, abrazados de los 
demonios; a otros, ardiendo en llamas vivas del infierno. Se le mostraba el 
Señor unas veces azotado, otras escupido, otras arrastrado, otras coronado 
de espinas. Y saltándosele las lágrimas de los ojos, prorrumpiendo en suspi-
ros del corazón y en ternuras de su alma, le decía: “¿Qué es esto, amado y 
querido mío, escogido entre millares? ¿Quién os ha puesto así?” Y el Señor 
le respondía: “¿Pues no ves a fulano, a éste y aquel, cuál me ponen?” Y lue-
go se le representaban unos que lo molían a coces, otros que lo desgreñaban 
a repelones,146 otros que lo azotaban sin piedad, otros que lo coronaban de 
espinas (¡Ay, fieles de mi vida! No os parezca sólo visión imaginaria de un 
alma arrobada, que san Pablo os dice [Apostilla: Epístola a los hebreos 6, 6] 
que es una verdad católica el que vuestras culpas hacen con el hijo de Dios 
impasible lo que hicieron los judíos en su humanidad pacientísima). Se le 
mostraba la llaga del costado manando pestilentes gusanos. Y convidándo-
la el Señor con este plato, como a nuestro padre san Pedro con el otro vaso, 
venciendo la repugnancia se abalanzaba a él con tal ímpetu, se lo comía con 
tantas ganas, que solía preguntar después a su confesor si podría comulgar 
por haberse desayunado con este almuerzo tan sustancial.

[233] Todo esto le movía a pedirle al Señor trabajos por los pecados 
ajenos. Y los padecía tales, con tanta intención, con tan vivo sentimiento, 
que la obligaban a quejarse con frecuencia a su esposo, diciéndole: “¿Qué 
he hecho yo para padecer tanto?”. Y el Señor le respondía: “Pues, hija, 
¿para qué pides por tantos?”. Y para animarla a proseguir en la empresa, 
unas veces le daba la mano, otras se la ponía por acerico debajo de la ca-
beza para que se recostara en ella. Cobrando aliento con esto, volvía una y 
otra vez a pedir dolores y los padecía hasta hacerle sudar sangre. Y viéndola 
el Señor en esta agonía, la confortaba con decirle: “¡Ea, Catarina! Pide más. 
Saca más sangre de mis venas, pues te he hecho despensera de mi sangre”. Y 
aprovechándose de la liberalidad de su amado, entraba las manos en el cos-
tado de Cristo. Y sacándolas llenas de sangre, se llenaba con ella la boca y 
se bañaba todo el cuerpo. Y sacando de nuevo más sangre, se iba en espíritu 

146 Tirones de pelo.
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por ese mundo, unas veces acompañada de la santísima Virgen, otras del 
príncipe de la milicia celestial, san Miguel, otras del esclarecido patriarca 
santo Domingo, y otras muchas más de mi gran padre san Ignacio. Y así 
iba rociando con aquel licor divino a los gentiles, a los herejes, a los malos 
cristianos y a cuantos encontraba. Y veía que con cada gota de éstas que 
caía, si tocaba algún gentil, luego pedía el bautismo; si algún hereje, luego 
se reducía; si algún mal cristiano, al punto se enmendaba. Y por este medio 
hizo maravillosas conversiones, sin número ni ponderación, en esas misio-
nes y en todo ese mundo; pues hasta los montes, hasta las piedras y todos 
los insensibles daban muestras de alegrarse con este rocío celestial.

[234] Y como las estrellas brillan más en las noches más oscuras, era 
más ardiente su caridad en la noche triste del purgatorio. Pues al bajar a 
ese lugar era para enternecer; como así que la sentían aquellos dichosísi-
mos prisioneros, le gritaban con gemidos y sollozos nacidos de su congoja: 
“¡Echa, hija, echa más! ¡Aquí, Catarina, aquí! ¡A mí, por amor de Dios!” Y 
ella, compadecida y lastimada, se volvía a su esposo y le decía: “Mira estas 
pobres, Señor”. Y el Señor le respondía: “Pues saca las que quisieres”. Y al 
punto, rociándolas con la sangre de nuestra redención, salían como enjam-
bres tupidísimos por esos aires, a poblar las sillas de los ángeles apóstatas. 
Y esto era sin las innumerables almas que le venían acá a pedir socorro, cer-
cándola por todas partes como ejércitos, poniéndosele de rodillas delante, 
sin dejarla dar paso hasta que les recababa absolución de sus penas. Y lo 
cierto es, que parece que no la tenía Dios para otra cosa en el mundo sino 
para enviar almas al cielo y sacar almas de pecado.

[235] Del purgatorio bajaba al infierno a visitar con gran pena de su 
espíritu a aquellas infernales mazmorras, viendo con asombro suyo los 
exquisitísimos tormentos que dispone la divina justicia para castigo de las 
culpas. Y aunque no podía aplicar la misericordia a las caídas, usaba de in-
tercesión para las que iban a caer. Una vez vio que se iban precipitando tres 
almas y, asustada y compadecida, se volvió a su querido y le dijo: “¿Cómo 
es esto, Señor? Que yo tenga en mis manos la sangre de vuestras venas y 
se hayan de perder estas miserables”. Y con el beneplácito de su esposo se 
fue en espíritu desalada por la una; la sacó del peligro a salvamento. Volvió 
por la otra y la puso en seguro. Iba por la otra y, por haberla perdido de 
vista, receló (¡oh, dolor!) se la hubiese tragado el abismo. ¡Cuál quedaría 
su afligido corazón, deseoso de que ninguno se condenara, y que se enter-
necía aun de ver maltratar a los brutos, pues hasta a éstos se extendió su 
grande caridad!
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[236] Sobrada prueba de esto es lo que le sucedió, entre otras, en una 
ocasión. Era forzoso matar un perrillo de casa por algún perjuicio que 
daba. Y sabiendo cuánto sentía la sierva de Dios que hicieran mal, aun a 
los animales, lo sacaron al campo y allí, a palos y a pedradas, le quebra-
ron la cabeza hasta que se le saltaron los ojos y sembraron los sesos por 
el suelo, arrojando a un muladar lo que quedaba. Echó menos al perrillo 
esta alma santa, y sospechando lo que podía ser, le pidió a su esposo que se 
lo trajera como quiera que estuviera, que ella lo curaría. Perseveró en esta 
petición ocho días y al fin de ellos (¡caso raro!) entró el perrillo bueno y 
sano, haciéndole mil fiestas como en agradecimiento del beneficio. Otra vez 
encontró en esa calle un perro muerto, dividida la cabeza del cuerpo por 
haberle pasado una carreta por encima. Y movida a compasión hizo que se 
lo llevaran a su casa, y puesta en oración por la vida del perro, se levantó 
éste, con asombro de todos, vivo y sin señal de su tragedia pasada.

[237] Esto he dicho para que después no os haga fuerza si os contaren 
la salud milagrosa que ha dado y va dando a muchos enfermos, de que pue-
den ser testigos muchos de los presentes. Lo mucho que le debe la cristian-
dad, especialmente en las victorias que ha tenido del turco en estos años, 
donde se ha hallado animando con interiores y eficaces socorros al ejército 
católico, y al mismo tiempo describiendo acá el estado de la batalla y los 
progresos de sus victorias. Lo que ha favorecido a la monarquía de España 
y a este reino, especialmente en conducirle las flotas a quienes ha asistido en 
espíritu hasta esta última. Y de aquí sacarán cuánto deben esta ciudad, sus 
dignísimos prelados, sus bienhechores y las personas de su devoción.

[238] A la caridad se reduce la limosna y en ésta se señaló tanto, que 
baste con decir que siendo una pobre que vivía de la limosna que le daban, 
sin pedir jamás para sí cosa alguna, dejándose a la mano de Dios, como 
las siete estrellas del Apocalipsis, habebat in dextera sua stellas septem;147 
[Apostilla: Apocalipsis 1, 16] con sólo las limosnas que ella dio en su vida se 
podía acreditar de gran limosnero el hombre más acaudalado; pues faltán-
dole muchas veces para sí, jamás le faltó en su arca o en su bolsa, con sin-
gular milagro de la providencia, dinero qué dar de limosna. Y para darla no 
esperaba que los pobres vinieran a pedirla sino que ella salía a buscarlos, y 
se las daba con tanta alegría, que parece que éstos le hacían la limosna a ella 
con recibirla; al modo que la mujer fuerte, cuando abre la mano para dar la 

147 “Tenía en su diestra siete estrellas.”
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limosna al pobre, manum suam aperuit inopi,148 [Apostilla: Proverbios 31, 
20] extiende sus dos palmas, como para recibir la limosna, sólo con que le 
acepte la suya el pobre: Et palmas suas extendit ad pauperem.149

QUINTA PARTE

[239] Pues todo este ejército bien guarnecido de estrellas, bien ordenado de 
virtudes, tan humilde, tan obediente, tan mortificado, tan caritativo, ¿quie-
ren ver cuán terrible era, cuán poderoso al infierno?; como glosa Ruperto: 
Daemonibus terribilis, ut castrorum acies ordinata?150 [Apostilla: Ruperto, 
ibidem] Pues escúchenme un poco. De catorce años empezó la guerra con el 
príncipe de las tinieblas y éste a ponerle en armas las legiones del infierno, 
en figuras visibles de ejércitos armados, de enjambres de áspides venenosas, 
de manadas de bestias fieras. Y la acometían con tal ímpetu, con tanta vio-
lencia, que agotaban en ella los tormentos de los mártires y cuantas penas 
caben en el infierno, fuera de la eternidad. Y el modo de vencerlos, unas 
veces era sufrir sin hablar una sola palabra, con una tolerancia indecible. 
Otras veces, luego que los veía venir, les decía: “¡Ea, venid, bestias fieras, si 
traéis licencia de vuestro creador y mi redentor! Aquí estoy a vuestros pies, 
aquí tenéis mi cabeza y todo mi cuerpo para que lo castiguéis como merecen 
mis grandes culpas. Pero, si os falta la licencia, ¿quién como Dios? ¡En su 
nombre idos todos al infierno!” Y al punto, atropellándose, caían de golpe 
unos sobre otros en sus infernales mazmorras.

[240] En esta alma creció tanto este poder contra los demonios que ya 
en los últimos tercios de su vida, estaban tan tímidos estos espíritus que 
unas veces le pedían treguas, aunque nunca se las concedía. Otras, estaban 
tan corridos que no se atrevían a acometerle cara a cara, sino por artes 
invisibles y ocultas invasiones; pero el Señor, para confundirlos, les hacía 
que se le hicieran presentes en formas perceptibles. Entonces ellos llegaban 
temblando, cabizbajos, avergonzados, confusos, sin atreverse a levantar los 
ojos, sin osar mirarle a la cara; y más cuando oían la reprensión en que 
los trataba de embusteros, cobardes, flacos, torpísimos. Y con el trueno de 
esta voz bajaban como unos rayos, viéndolos ella misma, desde la superficie 
hasta el mismo centro de la tierra.

148 “Abrió su mano al pobre.”
149 “Y extiende sus palmas al menesteroso.”
150 “Terrible a los demonios, como ejércitos en formación.”
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[241] Y esto no sólo era allá en su aposentillo, sino cuando salía en 
cuerpo o en espíritu por las casas y calles de la ciudad, por las provincias, 
por los reinos y por los rincones de todo el mundo, viendo con grande lás-
tima suya las trazas, los enredos, las tentaciones con que derriban a los mí-
seros mortales. Y apenas la divisaban cuando, corridos y confusos, se hun-
dían en sus profundas hogueras; y si alguno más obstinado se le encaraba y 
resistía (como sucedió con un demonio que, puesto en el árbol mayor de un 
navío, concitaba una brava tempestad a una flota al entrar en la Veracruz), 
ella, con valor de una potestad angélica, le embestía para pelear cuerpo a 
cuerpo, diciendo: “Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?”. Y lo estrujaba en-
tre sus brazos, lo molía entre sus manos y después, a puntillazos y a golpes, 
lo arrojaba hasta los mismos infiernos.

[242] ¡Quién tal dijera! ¡Quién tal pensara! Que una viejecita enferma, 
débil, hecha un esqueleto, había de ser un ejército tan formidable: Terribilis 
ut castrorum acies ordinata? Lo diría quien era como ella, porque el día se 
entiende muy bien con el día; así como la noche da a conocer la noche. Dice 
David: Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam.151 [Aposti-
lla: Salmos 18, 2152] Nos lo dijera hoy si viviera, aquel oráculo de santidad 
en nuestros tiempos, singular blasón de esta nobilísima ciudad de los Án-
geles, su patria, la venerable madre María de Jesús, hermana melliza en el 
espíritu de Catarina (¡ojalá y lo fuera en la beatificación!). De catorce años 
era esta sierva de Dios cuando empezó a luchar con los demonios, según 
dijimos, y a ese mismo tiempo empezó la comunicación con la venerable 
madre María de Jesús; y estando esta religiosa virgen allá en su celda, veía 
a Catarina pelear acá con valentía con los espíritus infernales. Otras veces 
la veía hincada de rodillas en aquel altar de la Congregación y oía a aquella 
gran señora que le decía a su niño: “Hijo, mira por Catarina, que es mi hija 
querida”. Y el soberano niño inclinaba la cabeza en señal de que concedía 
la petición. Otra vez la vio que, pidiendo licencia al Niño Dios para irla a 
visitar, bajó el niño de los brazos de su madre a los de Catarina, y dándole 
un estrecho abrazo, le dijo: “Anda y dale este abrazo en mi nombre”. Y 
eran tan frecuentes estas visitas, tan del agrado de las dos, que sólo para 
ver a Catarina despacio, tenía reja sin escucha153 la venerable madre todas 
las veces que quería. Y estando a solas las dos, se le pasaban a la esposa de 

151 “Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara la sabiduría.”
152 Corresponde al capítulo 19.
153 Es decir, acceso libre y sin vigilantes.
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Cristo las mañanas y las tardes enteras sin quitar los ojos de su querida 
Catarina, viendo en ella un no sé qué que la tenía embebecida, arrobada, 
suspensa, sin acertar a hablar palabra. Después que volvía en sí, le decía: 
“¡Ay, niña! ¡Si supieras lo que has de padecer por Dios y por el mundo!”

[243] Y qué bien se lo pagaba Catarina. Pues, fuera de otras finezas 
de verdadera amistad, en una ocasión que se vio desahuciada la esclarecida 
virgen María de Jesús de una enfermedad gravísima, le pidió Catarina a su 
esposo que le diera salud a su querida. Diciéndole el Señor: “¿Pues no ves 
que ya no puede vivir naturalmente?” Ella instó: “Pues sea sobrenatural-
mente, que para ti lo mismo se es lo uno que lo otro”. Respondió el Señor: 
“Pues sea enhorabuena. Porque tú me lo pides, yo le añado cinco años 
más”. Y se puso a escribir, como quien añadía cinco años más en el libro de 
la vida a la que se le contaba la vida por instantes.

[244] Y de aquí era aquel altísimo concepto que tenía esta ilustrada 
virgen del espíritu de Catarina, aquellas ponderaciones, aquellos encare-
cimientos con que hablaba de su santidad. Y si aún después de exagera-
ciones no acababa de decir quién era Catarina, si aún después de haber 
dicho con admiración los ángeles que era como la aurora, como la luna 
hermosa, como el sol escogida, como escuadrón bien ordenado; aún pre-
guntan en su muerte, asombrados de su santidad prodigiosa: “¿Quién 
es esta que sube del desierto al empíreo? Quae est ista quae ascendit de 
deserto?” ¡Qué me afano yo! ¡Qué os canso a vosotros en querer deciros 
quién es esta! Quae est ista?

SEXTA PARTE

[245] Dígalo Dios, que lo sabe. Lo dirá algún día (como lo espero) el orácu-
lo de la Iglesia, que no será la primera profecía suya que se cumpla después 
de su muerte. Pues, por dejar otras maravillas de su vida, sólo os digo que 
todo cuanto ha pasado en su muerte y entierro, lo tenía visto con luz del 
cielo mucho tiempo antes, al modo que el sol conoce su ocaso aun antes 
que se llegue, sol cognovit occasum suum,154 [Apostilla: Salmos 103, 19155] 
y el modo es ver cuanto pasa en su funeral. Pues el ver a la luna y a las es-
trellas es hacerlas lucir, y hacerlas lucir, dice san Zenón Veronense, en ver 

154 “El sol conoció su ocaso.”
155 Corresponde al 104.
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encendidas las luces de su túmulo y celebradas con pompa sus funerales 
exequias: Stellae praecipites labuntur e coelo, et a tergo longo flammarum 
albescentium tractu funereae facis solemnitate, quasi quibusdam deducun-
tur exequiis: sol eadem die, qua nascitur moritur.156 [Apostilla: Sermón de 
Resurrección] Pues así esta alma, como el sol escogida, vio muchos años 
antes cuanto ha pasado en sus honrosas exequias, con otras maravillas que 
iremos viendo en adelante.

[246] ¡Oh! Y si yo pudiera hacer que todo este gravísimo y numerosí-
simo concurso, que todo el mundo universo viera y leyera lo que yo he vis-
to y leído por estos ojos, en una relación seguida por el orden de los años, 
de los meses, de los días y aun de las horas, según Dios le iba revelando las 
cosas venideras y ella refiriendo a su confesor; donde, llegando al año de 
setenta y ocho, se lee este renglón: “A principios de este año de setenta y 
ocho, dijo el Señor que de allí a diez años había de morir”. Háganme ahora 
la cuenta, ¿cuántos años van de principios de setenta y ocho a principios 
de ochenta y ocho? Vean si se cumplió la profecía a la madrugada del día 
cinco de enero de este año de ochenta y ocho, víspera de la adoración de 
los reyes del Oriente, sus progenitores; en que puso como el fénix de la 
Arabia, ave del sol, el sepulcro lucido de su ocaso, donde tuvo la real cuna 
de su Oriente. Con esta noticia de su muerte empezaron con vehemencia a 
conturbarle los temores de su condenación. Y para asegurarla el Señor, le 
prometió su asistencia, la de su madre santísima y la de los cortesanos del 
cielo; y le mostró un ataúd ricamente aderezado (que sería como aquel con 
que la enterramos), y alzando un precioso telliz157 que lo cubría, se vio en él 
difunta. Pero, no distinguiendo la mortaja, preguntó cuál había de ser ésta 
y le respondieron que sería una túnica de Jesús, aunque algunos lo repug-
narían (vayan oyendo los que se hallaron presentes, que yo no hago más 
que ir contando lo que leí). Luego vio como un aposento sembrado de flo-
res y rosas hermosísimas, y en él, el lugar de un sepulcro que le dijeron era 
para su cuerpo. Si los niños no son flores, sino son rosas los inocentes que 
la acompañan en aquella bóveda, borren los testimonios de las escrituras 
sagradas, enmienden las inteligencias de los padres o desmientan a nuestros 
mismos ojos, que ven con frecuencia esparcir flores en aquel aposento al 

156 “Las estrellas que se deslizan precipite desde el cielo y por detrás de la larga extensión de 
blancas llamas, de la solemnidad de las antorchas fúnebres, por así decirlo, son conducidas con tales 
exequias: el sol muere en el mismo día que nace.”

157 Capa grande.
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enterrar los niños. Varias veces le dijeron que la habían de enterrar en el 
colegio del Espíritu Santo, al lado derecho del altar mayor y a las espaldas 
del altar de la Congregación. Y bien saben muchos de los que me oyen cuán 
lejos estuvimos de eso, qué empeños hubo por otros sepulcros y cómo, sin 
sentir, se allanaron las dificultades en contra. Cómo siendo ésta la sepul-
tura más olvidada y que a ninguno se le había ofrecido, se dispuso no sé 
cómo que se enterrara en ella; y es que contra Deum non est consilium.158

[247] Y piensan que aquellos concursos atropados, despoblándose has-
ta los contornos de la ciudad y toda la comarca; que aquellas espesas olas 
de gente que iban y venían por dos días continuos, que entraban y salían sin 
cesar, de día y de noche en su casa, rompiendo las chapas, quebrando los 
cerrojos, derribando las puertas por poder besarle las manos y los pies, por 
tocarle los rosarios, hasta desnudarla dos veces de su mortaja para llevar 
sus pedazos, reliquias de su virtud; intentando muchas veces, con piadosa 
temeridad, cortarle los dedos y las carnes de su cuerpo, sin que la autoridad 
de los prelados, con sus mandatos y presencia, sin que la violencia de la jus-
ticia con sus ministros, con sus soldados y con sus armas, pudieran detener 
los excesos de vuestra devoción; que aquel copiosísimo y nunca visto gentío 
de dentro y fuera de la ciudad, que vimos apretar el aire por esas cuatro 
calles, por esos balcones y azoteas, por toda esa plazuela, por todo este ca-
pacísimo templo, sin dejar paso al lucidísimo entierro, gastando muy largo 
espacio de la tarde en sólo llegar desde esa esquina a esta capilla mayor. 
Que aquella oculta superior moción con que los dos ilustrísimos cabildos, 
eclesiástico y secular, se dignaron con sagrada competencia honrar, no sólo 
con su gravísima asistencia, sino con aquellos hombros en que descansa el 
peso de ambas repúblicas, aquel santo cuerpo; entonces mejor cielo de más 
valientes atlantes. Que aquella emulación santa de los venerables prelados 
de las religiones sagradas, de los caballeros más nobles, por tener alguna 
parte en sustentar aquel cuerpo que fue depósito de Dios vivo.

[248] Que aquel abalanzarse, no el vulgo, que estaba lejos, sino lo más 
granado de uno y otro estado, como águilas generosas, al poner el cuerpo 
en esa capilla mayor, siendo necesario, para que no lo hicieran menuzos, 
cerrarle la caja con llaves, ponerle guardas, usar de violencias, mientras se 
hacía el funeral oficio. Que aquel último asalto que dieron sobre aquel ca-
dáver (que en su grave hermosura, según visteis, copiaba ya los reflejos de 

158 “Contra Dios no hay designios.”
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su inmortalidad dichosa), al sacarlo de la caja para entrarlo en la sepultura, 
por arrancarle a pedazos la mortaja, los cabellos y aun las carnes, sin bas-
tar el ponerse de por medio los sacerdotes y religiosos para impedirlo. Que 
aquella contingencia del cielo, que valiéndose de los santísimos decretos de 
la santa Iglesia, que no permite en esta octava de Reyes misa de réquiem, 
dispusiera que su misa de cuerpo presente, sin poder ser otra, fuera una misa 
con gloria y credo, aleluyas, con repique de campanas y toda la solemnidad 
de la pascua.

[249] Que esta honra, nunca bastantemente estimable, de oficiarle a 
porfía las misas cantadas de este novenario, en este templo, los gravísimos 
señores capitulares, siendo el alma y principio de tan gloriosa empresa su 
muy ilustre y venerable cabeza, como lo ha sido en honrar con esmero a 
esta sierva de Dios en muerte y socorrerla en vida. Que toda la pompa de 
este día, autorizada en el oficio sepulcral de la esclarecida familia de los 
muy reverendos padres predicadores, siendo su mayor luminar en la honra 
el que en el puesto, en la doctrina, en la integridad, en los méritos. Asis-
tida de lo más ilustre del estado eclesiástico, de lo más granado del secular, 
de lo más numeroso del pueblo. Aplaudida, a todo resto de conceptos, de 
lo más agudo del ingenio en esas letras que darán vuelo a la fama con el 
remonte de sus plumas. ¿Piensan, digo, que todo esto no lo vio mucho 
antes? Pues todo esto le quiso decir el cielo cuando, acordándose de su 
muerte, humillándose como solía, le dijo enternecida a María santísima: 
“¡Ah, Señora! Cuando yo me muera no habrá quien se acuerde de mí, ni 
quien me diga una misa. Porque yo soy una pobre, un gusanillo vil, una 
creatura despreciable”. Y la Señora, consolándola como madre, le dijo: 
“¿Cómo es eso, hija? Míralo”. Y allí se vio difunta a sí misma y que toda 
la tierra con sus habitadores se levantaba sensiblemente; y conmovida de 
su santidad, arrastrada de un superior impulso, se venía hacia donde ella 
estaba. Y después, poniéndole delante la misma Señora un grande [y] her-
moso globo rodeado por todas partes de banderillas de plata, le hizo que 
lo fuera volteando a toda prisa con su propia mano. Y habiéndolo hecho, 
le dijo: “Pues mira: así ha de volar tu fama por todo mundo, así te han de 
honrar después de muerta”.

[250] Y es que sabía muy bien María, la Señora, prevenía muy de 
antemano el cielo vuestra piedad, vuestro celo, vuestra devoción, vuestro 
grande amor a Dios y a sus amigos, comprobado con las experiencias y 
ahora anticipado en las profecías, en cuyo nombre os doy desde este púlpi-
to las gracias que os está dando desde aquel sepulcro esta alma santa, en la 
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viva prenda que os deja en su difunto cuerpo. Pero con ellas, que saquéis de 
aquí, por desquite de nuestra gratitud, este aliento: que no hay más que servir 
a Dios muy de veras, que declararse por el bando de la virtud, que anhelar 
con empeño la santidad; pues lo que no pudiera recabar la autoridad, el 
poder, las riquezas, la estimación y cuanto adora el mundo por más precio-
so, lo consigue por santa, sin pretenderlo ni buscarlo, una china pobrecita, 
esclava, extranjera, que nos hace llenar las lenguas de sus elogios, los cora-
zones de júbilos y aun los ojos de lágrimas. Y a mí, que os diga con san Je-
rónimo, en medio de sus exequias: Non maeremus quod talem amissimus, 
sed gratias agimus quod habimus, imo habemus; Deo enim vivunt omnia, 
et quidquid revertitur ad Dominum in familiae numero computatur.159 De 
pasadizo le sirvió el sepulcro para el tálamo. Pues, ¿por qué había yo de 
lamentar su muerte, como si el descanso fuera pérdida?, sino rendirle a 
Dios mil gracias porque nos la concedió viva y aun nos la mantiene para 
el patrocinio presente. Y en lugar de los pésames por su muerte, dar los 
plácemes por su dicha inmortal, como lo hago, al Oriente, que se ilustró 
con esta aurora más que con todas las luces del firmamento. A este nuevo 
mundo, que la mereció en las perfecciones cabales de una luna llena. Y a ti, 
con especial título, dichosísima ciudad de los Ángeles, que fuiste el centro 
de sus luces, siendo el testigo de sus ejemplos y ahora la envidia de las na-
ciones en ser depósito de sus cenizas. ¡Qué gloria tuya será que, en el gran 
día de la renovación de los siglos, entre tantas águilas que volarán de tus 
nidos, veas renacer a este fénix de tu mismo seno, todavía fragante en la 
gloriosa resurrección de los justos! Mucho te ha honrado Dios con haberte 
hecho depósito de tantas personas en santidad insignes, como has gozado 
hasta hoy; pero toda esa honra es crecido empeño a la imitación, pues te 
ha hecho con los ejemplares, tan factible la virtud.

[251] A ti también, religiosísimo colegio, se te deben los parabienes, 
pues te privilegió la providencia con hacerte erario de este riquísimo tesoro, 
como te hizo antes teatro de tu bien lograda enseñanza en el ejercicio de las 
virtudes heroicas que he insinuado. A todo este gravísimo concurso, a sus 
piadosos bienhechores, que todos fueron la esfera donde rayó vivo este sol y 
el ocaso donde descansa su fatiga, para ser con los rayos de su protección el 
escuadrón de estrellas que lo asegure en la tranquilidad que ella goza, según 

159 “No nos acongojamos de que tal perdimos, mas gracias damos de que le tuvimos, más bien, 
le tenemos; pues todas las cosas por Dios viven y todo lo que regresa al Señor es contado en el número 
de sus siervos.”
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espero de la divina bondad remuneradora de merecimientos tan relevantes, 
en la eterna quietud de los santos.

REQUIESCAT IN PACE. AMEN.160

O.S.C.S., M.E.C.A.R.161

7. Dos testimonios jurídicos y comprobados de lo que sucedió el día del 
entierro y el de las honras de la venerable madre Catarina de San Juan

1) Testimonio de Miguel Zerón Zapata
[252] Yo, Miguel Zerón y Zapata, escribano del rey, nuestro señor, y mayor 
del cabildo y diputación de esta muy noble y muy leal ciudad de Puebla 
de los Ángeles, de la Nueva España, certifico y doy testimonio de verdad 
cómo hoy, día de la data, serán las cuatro de la tarde, poco más, estando en 
las casas del capitán don Hipólito del Castillo de Altra, familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición, vecino de esta ciudad, y en la sala principal de 
dicha casa, vi el cadáver de Catarina de San Juan a quien conocí en vida, 
amortajada con una túnica de sarga negra, con su palma y corona de flores 
de mano y una cruz en las manos, puesta en un ataúd o caja, aforrado en 
género de seda morado, guarnecido de galón de oro, en una cama con sus 
colgaduras (uso en los entierros de personas nobles). Y sin haber habido la 
circunstancia del convite que se acostumbra en los demás entierros, así por 
escrito como de palabra, fue tan excesivo el concurso de gente de todos es-
tados y calidades, que con gravísima dificultad pude conseguir la entrada en 
dicha casa, desde la puerta hasta dicha sala. Donde, habiendo concurrido 
los señores del ilustre venerable deán y cabildo de la santa iglesia catedral, 
con mucho número de lustroso clero y el cabildo secular, con el general don 
Gabriel del Castillo, su alcalde mayor y teniente de capitán general, y los 
capitanes don Juan de Cervantes Casaus y don Juan de las Peñas Montalvo, 
alcaldes ordinarios en ella por su majestad, y otras muchas personas de ca-
lidad y nobleza notoria y caballeros de los hábitos de la órdenes militares; el 
dicho venerable deán y cabildo, en igual forma y con la misma solemnidad 
con que celebra los demás entierros y con la música y capilla de su iglesia, 
entonó el responso y demás oraciones de difunto; que habiéndolas acabado, 

160 “Descanse en paz. Amén.”
161 Omnia sub correctione Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae / “Todo bajo la corrección de la 

Santa Iglesia Católica y Romana”. 
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el dicho general y alcalde mayor con dichos alcaldes ordinarios y regidores, 
interpoladamente cargaron sobre sus hombros el referido cadáver hasta la 
calle donde se entregó a otros capitulares y caballeros, hasta la plazuela del 
colegio del Espíritu Santo, que acudieron a cargarle los prelados de las re-
ligiones; que con ellas en copioso número, singular y admirable conmoción 
de todo el pueblo, asistieron dejando sólo una pequeña crujía para pasaje, 
hasta ponerle en el túmulo o féretro que estaba prevenido en la iglesia de di-
cho colegio del Espíritu Santo, en el medio de la capilla mayor, con bastante 
adorno de luces. Y acudió tanta gente de todos estados a tocar rosarios a su 
cuerpo y quitar las flores con que iba adornado, que fue necesario ponerle 
la tapa a dicho ataúd y cerrarle con las llaves. Y habiendo cantado con mu-
cha pompa y solemnidad la capilla162 de dicha santa iglesia, con asistencia 
de dichos dos cabildos, la vigilia y oficio de difuntos, que es costumbre; y 
acabándose dicha función, volvieron a cargar dicho cadáver dichos regido-
res hasta una bóveda que está en la esquina del colateral mayor de dicha 
iglesia, al lado del Evangelio. Donde a su entrada fue tanto el concurso de 
gente, así eclesiásticos como seculares, que llegaba a quitar las flores con 
que iba adornado y a tocar rosarios, con repugnancia de algunos religiosos 
de dicha Compañía de Jesús, que con grande dificultad lo metieron en di-
cha bóveda. Y ya puesto en ella dicho cadáver, se cerró la caja en que iba 
puesto con dos llaves, que la una quedó en poder del padre Alonso Ramos, 
de dicha sagrada religión de la Compañía de Jesús, y otra en poder de mí, el 
escribano, para ponerla en el arca de tres llaves de dicha ciudad. Y para que 
conste, de pedimento del capitán y regidor don Nicolás Victoria Salazar, 
procurador mayor, di el presente en la ciudad de los Ángeles de la Nueva 
España, a seis días del mes de enero de mil seiscientos ochenta y ocho años; 
siendo testigos los capitanes y regidores, don Alonso Díaz de Herrera, don 
Juan Bautista de Zalaizes y don Antonio Ignacio de Aguayo, vecinos de ella.

Hago mi signo en testimonio de verdad 
Miguel Zerón Zapata, escribano mayor de cabildo 
Sin derechos. Doy fe

[253] Comprobación. Certificamos y damos fe que Miguel Zerón Zapata, 
de quien parece que el testimonio de suso va signado y firmado, es escribano 

162 Es decir, el grupo de músicos y cantantes adscritos a una iglesia.
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de su majestad y mayor del cabildo y diputación de esta ciudad, fiel, legal 
y de toda confianza. Y como a tal, a los testimonios, autos y demás dili-
gencias judiciales y extrajudiciales que ante él han pasado y pasan, se les 
ha dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste 
damos la presente en la ciudad de los Ángeles de la Nueva España, a veinte 
y ocho días del mes de enero de mil seiscientos ochenta y ocho años.

Francisco Solano, escribano real y público 
Joseph de Meneses, escribano de su majestad
Antonio de Torres Sarmiento, escribano de su majestad

2) Testimonio de Francisco Solano
[254] Yo, Francisco Solano, escribano de su majestad y público de esta muy 
noble y leal ciudad de los Ángeles, teniente del alférez Antonio Gómez de 
Escobar, que lo es del número de ella, certifico y doy testimonio de verdad, 
tanto cuanto puedo y ha lugar en derecho, cómo hoy, día de la data, estan-
do en la iglesia del colegio del Espíritu Santo de la sagrada religión de la 
Compañía de Jesús de esta ciudad, donde está destinado para celebrar las 
honras funerales de Catarina de San Juan, que fue sepultada en dicha iglesia 
el día seis del corriente; donde para dicha celebración concurrieron el muy 
ilustre y venerable deán y cabildo de la santa iglesia catedral de esta ciudad, 
y cabildo secular con sus jueces y cabeza, las venerables religiones y prela-
dos de ellas, y caballeros republicanos, con tan copioso concurso de gente 
de todos estados y calidades de ambos sexos, que por ser tan abundante, 
por tres puertas principales que tiene dicha iglesia, se quedaron muchos 
fuera de ella y otros se volvieron por no haber capacidad ni lugar para su 
asistencia; además de las muchas personas que había en el coro y diferentes 
tribunas que hay en dicha iglesia, que estaban llenas de copioso número de 
gente. Y esto fue no habiendo precedido convite por ninguna persona, por 
escrito ni de palabra, mas que la voz popular. Y estando en dicha iglesia, en 
medio de la capilla mayor de ella, una tumba o féretro cubierto de bayeta 
negra y encima una imagen de Cristo señor nuestro, crucificado, con algu-
nas tarjas y versos latinos y castellanos con luces encendidas, y los altares 
vestidos de frontales negros en la forma y manera que se acostumbra hacer 
en las honras funerales de los demás difuntos, sin que hubiese cosa notable 
de más. Y como a hora de las nueve y media de la mañana, poco más o 
menos, habiéndose cantado vigilia a dos coros por la música y capilla de 
la santa iglesia catedral, se comenzó la misa solemne de difuntos que cantó 
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el muy reverendo padre presentado fray Juan de Gorospe, prior actual del 
convento de nuestro padre santo Domingo de esta ciudad y vicario general 
de la provincia del arcángel San Miguel y Santos Ángeles de esta ciudad. 
Y, acabada la misa, se predicó sermón por el padre Francisco de Aguilera, 
ministro de dicho colegio. Donde, habiendo hecho protesta en conformidad 
de los decretos de la santa iglesia catedral de Roma y último de nuestro 
santísimo padre Urbano octavo, de feliz memoria, hizo mención de algunas 
virtudes y favores con que honró nuestro Señor a dicha Catarina de San 
Juan. Y, habiendo dado fin al sermón, se cantó el responso y oraciones que 
se acostumbran, con lo cual se acabaron dichas honras funerales. Y para 
que conste, de pedimento del capitán don Nicolás de Victoria Salazar, regi-
dor perpetuo de esta dicha ciudad y su procurador mayor, di el presente en 
ella a veinticuatro días del mes de enero de mil seiscientos ochenta y ocho 
años; siendo testigos los licenciados, don Bernabé de la Torre Trasierra y 
Santibáñez, abogado de los reales consejos y Real Audiencia de esta Nueva 
España; don Felipe de Misieses Villavicencio, abogado de dicha Real Au-
diencia y don Miguel Zerón Zapata, escribano mayor del cabildo de esta 
ciudad, vecinos de ella.

Hago mi signo en testimonio de verdad 
Francisco Solano, escribano real y público
Gratis

[254]163 Comprobación. Certificamos y damos fe que Francisco Solano, de 
quien va signado y firmado el testimonio de suso, es escribano de su majes-
tad, público de esta ciudad, teniente del alférez Antonio Gómez de Escobar, 
que lo es del número de ella, fiel, legal y de toda confianza. Y como a tal, a 
los testimonios, autos y demás diligencias judiciales y extrajudiciales, se les 
ha dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera de él. Y para que conste 
dimos la presente en la ciudad de los Ángeles de la Nueva España, a veintio-
cho días del mes de enero de mil seiscientos ochenta y ocho años.

Miguel Zerón Zapata, escribano mayor de cabildo 
Joseph de Meneses, escribano de su majestad 
Antonio de Torres, escribano de su majestad

163 Por error tipográfico, la numeración del parágrafo se repite.  
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8. Testamento hecho por Catarina de San Juan, vecina de la ciudad de los 
Ángeles, y distribución de sus bienes

[255] En el nombre de Dios todopoderoso. Amén. Sepan cuantos esta carta 
vieren, cómo yo, Catarina de San Juan, natural del reino del Mogor, en las 
islas Filipinas, y vecina de esta ciudad de los Ángeles, estando enferma y en 
cama, y en mi libre juicio y entendimiento natural; creyendo, como firme y 
verdaderamente creo, en el misterio de la santísima Trinidad, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero; y en todo 
lo demás que tiene, cree y confiesa nuestra santa madre Iglesia católica de 
Roma, debajo de cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir; eli-
giendo, como elijo, por mi abogada intercesora a la serenísima reina de los 
ángeles, la virgen santa María, madre de Dios y señora nuestra, concebida 
en gracia y gloria desde el primer instante de su ser, para que interceda por 
mí con su precioso hijo en el tribunal divino y me alcance perdón de mis pe-
cados; otorgo, hago y ordeno mi testamento, última y postrimera voluntad, 
en la manera siguiente.

[256] Lo primero, encomiendo mi alma a Dios nuestro señor, que la 
creó y redimió su precioso hijo con su sangre, pasión y muerte; y el cuerpo 
a la tierra de que fue formado. Y falleciendo, ordeno sea sepultado en la 
iglesia del colegio del Espíritu Santo, de la religión sagrada de la Compañía 
de Jesús de esta ciudad, con el acompañamiento, forma y disposición que 
pareciere a mis albaceas.

[257] Mando se den mis bienes, dos tomines a las mandas forzosas y 
acostumbradas; con que las desisto y aparto del derecho que a ellos tienen.

[258] Declaro por mis bienes los siguientes: un niño Jesús pequeñito de 
talla; seis cuadritos ordinarios, colgados de las paredes de mi cuarto; una ca-
juela; dos o tres libritos de devoción; la ropa de mi uso. Y ruego al padre Alon-
so Ramos, mi confesor, de la religión sagrada de la Compañía de Jesús y con-
ventual de dicho colegio, los distribuya y convierta en limosnas entre pobres.

[259] Y para cumplir y ejecutar este mi testamento, sus mandas y lega-
dos, dejo y nombro por mis albaceas testamentarios al dicho padre Alonso 
Ramos y al bachiller Joseph del Castillo Grajeda, presbítero, y al capitán 
don Hipólito del Castillo y Altra, vecinos de esta ciudad. Y les doy poder 
y a cada uno in solidum164 y con general administración, para que después 

164 Entero, a cada uno por completo.
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de mis días entren en mis bienes, se apoderen de ellos y procedan a su re-
caudación y cobranza. Y los que llevo declarados, por no tener otros y ser 
sumamente pobre, se vendan y rematen en almoneda o fuera de ella, como 
les pareciere. Cumplan y ejecuten este testamento, aunque sea pasado el 
término de la ley; porque el que más fuere necesario, ése les prorrogo sin 
limitación alguna. Y pido, por amor de Dios, al reverendo padre rector de 
dicho colegio, se sirva de hacerme caridad y limosna de que mi cuerpo sea 
sepultado en dicha iglesia, en atención a no tener ni dejar bienes con qué cos-
tear mi entierro y en recompensa del particular amor y voluntad que siempre 
he tenido a dicha sagrada religión, y particulares beneficios que de sus reli-
giosos he recibido desde que vine de dicho reino a este de Nueva España; y 
en especial y particular, la dirección que siempre han tenido en guiarme al 
culto divino y enseñanza para el bien de mi alma.

[260] Y en el remanente que quedare de todos mis bienes, deudas, 
derechos y acciones que me tocan y pertenecen, instituyo y nombro por mi 
heredera universal a mi alma; para que lo que importare se convierta en 
misas y sufragios por ella.

[261] Y revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni efec-
to, cualesquier testamentos, codicilios,165 poderes para testar y otras dis-
posiciones que antes de ésta se hayan hecho y otorgado, por escrito o de 
palabra, para que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de él; salvo éste 
que ahora otorgo, que quiero se guarde y cumpla por mi última voluntad, 
en aquella vía y forma que mejor haya lugar en derecho. Que es fecho en 
la ciudad de los Ángeles, a dos días del mes de agosto de mil seiscientos y 
ochenta y seis años. Y la otorgante, que yo el escribano doy fe conozco, no 
firmó porque dijo no saber. Firmó un testigo a su ruego. Testigos: Matías 
de Arrieta, Francisco Gutiérrez y Juan Gómez Guerrero, vecinos de esta 
ciudad. Por testigo: Mateo de Arrieta. Ante mí, Antonio Gómez de Escobar, 
escribano real y público. 

Hago mi signo en testimonio de verdad
Antonio Gómez de Escobar, escribano real y público. 
Sin derechos

165 Disposición de última voluntad que no contiene la institución del heredero y que puede 
otorgarse en ausencia de testamento o como complemento de él.
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[262] En la ciudad de los Ángeles, a veinte días del mes de enero de mil seis-
cientos y ochenta y ocho años, ante mí, el escribano, y testigos; el reverendo 
padre Alonso Ramos de la religión sagrada de la Compañía de Jesús, a 
quien doy fe que conozco, y como albacea testamentario de Catarina de San 
Juan difunta, instituido y nombrado por tal por el testamento que otorgó 
y debajo de cuya disposición falleció; su fecha, en esta ciudad, a dos días 
del mes de agosto de mil seiscientos y ochenta y seis, ante Antonio Gómez 
de Escobar, escribano real y público. Y en virtud de la facultad que se le 
concedió por una de las cláusulas de dicho testamento, que es el anteceden-
te, para que los bienes que en ella declara los convierta en limosnas entre 
pobres; en mi presencia y de dichos testigos, dicho reverendo padre repartió 
los bienes contenidos y expresados en dicha cláusula entre diferentes perso-
nas, así hombres como mujeres pobres, sin que quedase cosa alguna de las 
referidas. Y porque conste estar cumplida, por parte de dicho padre, en el 
todo dicha cláusula de su pedimento, así lo certifico y firmo; siendo testigos 
Juan de Chaves y Francisco Bazán, vecinos de esta ciudad. 

Hago mi signo en testimonio de verdad
Francisco Solano, escribano real y público
Sin derechos

capítulo 4
de otras notIcIas partIculares Que acredItan las vIrtudes de la 
sIerva de dIos catarIna de san Juan

1. De una salud repentina y prodigiosa que se atribuyó a la sierva del Señor, 
en la ciudad de San Luis Potosí

[263] Omito con reflexión y particular advertencia todas las maravillas y 
prodigios que se dice haber obrado Dios por la intercesión de su sierva, en 
la ciudad de Puebla de los Ángeles, donde falleció con opinión de santa y 
fue honrada en la dicha muy noble e imperial ciudad, universalmente de 
nobles y plebeyos; porque juzgo conveniente dar tiempo a que se temple el 
ardor de la devoción que se encendió con la publicación y celebridad plau-
sible de sus virtudes. No sé cómo ni por qué se calientan y desordenan con 
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tanta facilidad los humanos afectos, cuando nos consta por experiencia que 
ni los enemigos ni los muy amigos son buenos para testigos de la verdad. 
La una y la otra pasión ciegan el entendimiento y parece que arrebatan la 
voluntad, de manera que, pasando el calor de la devoción, si no se desdicen 
los juicios humanos, se arrepienten escrupulosos y temerosos de haber pa-
sado los límites de la razón y de la justicia. Paso por este motivo, a dar otras 
noticias de lugares y ciudades distintos. Y sea la primera con el traslado de 
una carta que recibí de San Luis Potosí, su fecha en 29 de abril de 1690 
años. Y es como sigue:

[264] “Mi padre prepósito Alonso Ramos, etc. En mi casa ha sucedido 
un prodigio público y notorio en toda la ciudad; y porque cede en honra y 
gloria de Dios y de su santísima madre la conservación de su memoria, que 
puede olvidarse con el tiempo, me han aconsejado participe a vuestra pater-
nidad la noticia del suceso, como lo hago, con la confirmación de autoridad 
en el sentir de algunas personas graves que tuvieron y tocaron (como se 
dice) con las manos el prodigio, testificado con sus cartas y firmas, mientras 
hay juez competente delante de quien se pueda y deba hacer información ju-
rídica y suficiente. Suponiendo desde luego que mi fin e intención no es otra 
que el mostrarme agradecido al patrocinio de la madre de Dios, que se ha 
experimentado en mi casa y familia por la intercesión (según como lo juzgo 
con piedad y verdad) de la sierva de Dios Catarina de San Juan, hija espiri-
tual de vuestra paternidad, cuya vida y alivio en sus achaques deseo y pido 
a nuestro Señor en mis pobres oraciones, etc. Francisco de Pastrana, etc.”

[265] “Francisco de Pastrana, vecino de esta ciudad de San Luis Potosí 
y escribano público de ella, aseguro a vuestra paternidad y digo que teniendo 
en mi casa una niña como de once años, le sobrevino por el año pasado de 
1687 una gravísima enfermedad que, según decían los médicos y cirujanos 
que la curaban, era más que perlesía;166 de que se hallaba sumamente impe-
dida sin ser dueña de sus acciones, pues no podía andar, comer ni vestir sino 
por mano ajena, padeciendo hasta en el habla y pronunciación, tanto que 
no se podía entender ni percibir lo que decía. Y habiendo padecido dicha en-
fermedad más de diez meses, sin que tuviesen efecto muchos y diversos me-
dicamentos que se le hicieron para su curación. Y mirándose ya ésta como 
imposible en lo humano por ir cada día en aumento el achaque, llevaron a 
mi casa un día a leer el sermón que se predicó en las honras de la venerable 

166 Privación o disminución del movimiento de partes del cuerpo.
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Catarina de San Juan; y habiéndolo leído doña Antonia de Pastrana y 
Valdés, mi mujer, se enterneció con la leyenda y ponderación y pidió a la 
venerable señora Catarina de San Juan, a quien piadosamente consideraba 
en el cielo, intercediese y pidiese a la santísima virgen María, madre de Dios, 
alcanzase de su santísimo hijo salud para la enferma, o que se la llevase a la 
gloria por no verla padecer tanto como padecía. En esta ocasión entró en 
dicha mi casa el padre Bernardo Rolandegui, rector actual del colegio de la 
Compañía de Jesús, el cual conoció y comunicó a la dicha venerable señora 
Catarina de San Juan, y con su parecer nos determinamos a mandar decir 
una misa a la madre de Dios, para que mediante la intercesión de esta sierva 
del Señor experimentase mi casa este consuelo con la salud de la enferma. 
Y para este efecto se llevó dicha niña al convento de Nuestra Señora de la 
Merced y se rogó al reverendo padre predicador fray Baltasar del Castillo, 
religioso del dicho convento, dijese la misa, según y como se había prome-
tido. Y acabando de decirse se reconoció tan grande y repentina mejoría en 
la enferma, que pudo venir y vino por su pie desde la dicha iglesia hasta la 
casa de mi morada, que era entonces en la casa pública de esta ciudad. Con-
tinuándose en los días siguientes tanto la mejoría que dentro de muy pocos 
se halló totalmente sana y buena y libre de todos los accidentes que padecía, 
como actualmente lo está; y con tan diferentes colores y carnes que parece 
no haber padecido tal enfermedad, causando admiración a las personas que 
la han visto y la vieron cuando estaba enferma. Y porque tenga más lugar 
mi crédito y verdad con que hablo a vuestra paternidad, le remito los pare-
ceres y cartas inclusas que confirman lo que llevo dicho. Y son la del padre 
Bernardo Rolandegui, rector del colegio de la Compañía de Jesús de esta 
ciudad de San Luis Potosí; la del padre Juan de Contreras, religioso de la 
dicha sagrada religión; del licenciado don Francisco Guerrero, abogado de 
la Real Audiencia; de Andrés Ibáñez de Villanueva, maestro de cirugía; del 
contador de la Real Caja, Juan Domingo de Sequeira.”

Y todos estos personajes confirman lo que me escribió el secretario 
Francisco de Pastrana, vecino de la ciudad de San Luis Potosí, en 29 abril 
de 1690 años.

2. De varias noticias, dignas de todo crédito, que pueden conducir al cono-
cimiento de las virtudes de la sierva de Dios Catarina de San Juan

[266] En veintiuno de agosto de mil seiscientos ochenta y ocho, recibí una 
carta del padre rector, que entonces era de uno de nuestros colegios, distan-
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te más de trescientas leguas de esta ciudad de México, en que dice así: “Una 
persona espiritual de mi satisfacción que, por ausencias, enfermedades y 
otros accidentes de su confesor, me ha visto y comunicado lo interior de su 
conciencia a veinte de julio, día más o menos, de este presente año de mil 
seiscientos ochenta y ocho; respondiéndome a no sé qué le decía, y nom-
brándole a la sierva de Dios Catarina de San Juan, me dijo: ‘Señor, ¿pues 
ya no es difunta esa señora? Luego que murió (y me parece que fue por la 
pascua de Navidad o de los santos Reyes), se me apareció muy gloriosa, 
tratándome de su hermana, y me dijo que se llamaba Catarina de San Juan, 
que acababa de morir en la ciudad de Puebla de los Ángeles.’ Yo le respon-
dí: ‘Cierto es que en esa ciudad hay una persona de ese nombre, con fama 
de muy virtuosa; pero que no tenía noticia de su muerte’. A que añadió: ‘Sí, 
sí. Muerta es y venía, según me acuerdo, vestida de una sotana negra, como 
hermana de la Compañía de Jesús; y a su lado derecho traía a nuestro padre 
san Ignacio. Y no sólo esta vez la he visto, sino que aun viviendo me visitó 
en espíritu muchas veces y yo me hallaba con ella en visita como corporal, 
alentándonos la una a la otra a servir a la divina majestad; pero como hace 
tanto tiempo que pasó, no me acuerdo ahora de lo que pasó en esas visi-
taciones y coloquios’. Le dije entonces lo encomendara a Dios y le pidiera 
que le trajera a memoria lo que le ha pasado con su sierva de Dios. Esto 
fue en el miércoles veintisiete de agosto, día en que su ordinario confesor 
había salido a misiones por estas provincias tan dilatadas como destituidas 
de doctrina católica”.

[267] “Volvió esta alma a mis pies otro día y me dijo: ‘Pensando en lo 
que vuestra reverencia me encargó, estando en mi recogimiento, se me dejó 
ver la señora Catarina de San Juan en gran gloria. El traje que traía era de 
una sotana o túnica de la Compañía de Jesús, con un esplendor y resplan-
dor notable, bordada de Jesuses y Marías de oro (así adornaron y vistieron 
la túnica las devotas señoras que asistieron a lucir la mortaja). Y sobre esos 
adornos reparé que traía un como sobrepelliz de raso blanquísimo y en el 
pecho un Jesús de oro grande’”.

[268] “Describió su estatura y rostro de manera que, como yo la había 
conocido y tratado familiarmente, no pude dudar había tenido visión clara 
de la sierva de Dios, que se le representó muy hermosa, con una riquísima 
corona en la cabeza y sobre la corona se levantaba un globo muy grande, 
de una luz tan amorosa como apacible. Por la corona entendí sus soberanos 
pensamientos e ilustraciones que había recibido del cielo; y en el globo de 
luz, lo mucho que había procurado el bien de las almas y la luz que había 

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



258

de dar a todo el mundo con los resplandores de sus virtudes. Y le dio un 
recado para mí y que me dijese cómo había muerto el día o víspera de los tres 
santos Reyes, que la asistieron en su muerte con especialidad, por el singular 
cuidado que había puesto en el ejercicio de las tres virtudes significadas en 
los tres dones que ofrecieron al Niño Dios; y sobre todos, por el de la caridad 
tan grande con que deseó el bien de todas las almas y que todas amasen a 
Dios de todo su corazón. Y añadió esta alma que había hecho especial me-
moria Catarina del cuidado que había puesto en la mortificación y que con 
especialísimo premio se le había pagado en el cielo”.

[269] “Me dijo también que el Señor y su santísima madre, con otros 
muchos santos y bienaventurados que por su intercesión gozaban de Dios, 
a quienes venían como capitaneando nuestro padre san Ignacio y san Fran-
cisco Xavier y el beato Estanislao Kotska, la habían asistido en la hora de 
su muerte. Y, finalmente, añadió (omitiendo otras cosas de menos impor-
tancia) que al apartarse el alma de su cuerpo había pasado por el purgatorio 
y llevado consigo al cielo como cuarenta almas. Nuestro Señor me guarde 
a vuestra reverencia y le dé fuerzas para concluir lo que tiene entre manos. 
Y no puedo dejar de dar mi queja, pues en tanto tiempo no me ha avisado 
vuestra reverencia de la muerte de nuestra Catarina, constándole el afecto 
que yo le tenía en Dios”. Todo esto, como en lo que toca a las circunstancias 
de la muerte de la sierva de Dios y todo lo demás que pertenece a la asisten-
cia del cielo en su fallecimiento, se hace muy creíble a la prudencia humana, 
supuestas las virtudes que dejo escritas en la vida de esta esclarecida virgen. 
Y se confirma su verificación con la siguiente noticia espiritual.

[271] Estaba cierta alma en su recogimiento, acabando de comulgar, 
la mañana que murió la venerable Catarina de San Juan. Y hallándose en 
presencia del Señor, le preguntó: “Si estaba ya Catarina en el cielo”. Le res-
pondió: “Aún no está”. Dio noticia de esta voz o inteligencia a su confesor 
y éste le dijo: “Encomiéndala a Dios, pero no creas cosa contra el prójimo”. 
Con esta respuesta se fue la dicha alma con Cristo y le representó el dicho de 
su padre espiritual, temerosa de haber errado en creer. Y su Majestad le res-
pondió: “Dile al padre que hay defectos que ni mis santos ni los confesores 
los alcanzan. Que Catarina no tiene ni tendrá pena alguna; pero que entró en 
el purgatorio”. Y prosiguiendo el Señor como maestro que enseñaba, aña-
dió: “Mis juicios son incomprensibles. ¡Hoy cuántos santos están haciendo 
milagros en sus cuerpos con el poder de mi gracia, estando aun sus almas en 
el purgatorio! Éste no es lugar de réprobos. Catarina en mi gracia perseveró 
hasta el fin, porque estuvo de su parte mi poder”. Otro día, hallándose la 
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insinuada alma con el Señor, le dijo: “Todos los sufragios que se han hecho 
por Catarina, al entrar en la bóveda los apliqué por el sacerdote y las otras 
almas que sabe su confesor”. Tenía por devoción esta misma persona dar 
toda la satisfacción de sus buenas obras a las ánimas del purgatorio, sin re-
servar para sí ni un avemaría. Y después de un día de desamparos y terribles 
penas, se puso a leer la vida de Catarina de San Juan. Y admirándose, según 
el conocimiento que le daba Dios de las virtudes prodigiosas de la sierva del 
Señor, empezó a humillarse afligida y confusa. Y Dios, que ama a los cora-
zones contritos y atribulados, se le dejó ver y la consoló, ponderándole sus 
virtudes en contraposición de las de Catarina; preguntándole: “Dime, ¿cuál 
es más? ¿Quedarse sin comer por darlo todo a los pobres, como lo hacía mi 
sierva, o el desnudarse de todas las buenas obras por socorrer a las almas, 
mis escogidas, para que me vean, gocen y alaben por una eternidad en el cie-
lo?”. Y después de otras muchas preguntas misteriosas, concluyó el Señor: 
“Persevera constante como mi sierva y persuádete que ni treinta Catarinas 
han de igualarte. Ni en lo presente ni en lo venidero se ha de ver otro mayor 
prodigio si perseveras en el camino en que te he puesto”.

[272] En otra ocasión, estando esta persona espiritual leyendo la vida 
de Catarina y advirtiendo que el autor ponía en duda la edad que tendría la 
sierva de Dios cuando llegó a esta ciudad de Puebla, se suspendió un poco y 
vio junto a sí a Catarina. Y valiéndose de la ocasión, le preguntó y dijo: “Si 
todo lo sabías, ¿cómo no dijiste a tu confesor los años que tenías cuando 
viniste a esta tierra?”. Le respondió la sierva del Señor: “Tenía trece años 
y las batallas que vencí fueron triunfos de la Omnipotencia, que me dio 
para batallar las fuerzas de un Sansón”. Le preguntó también el día en que 
había nacido. Le respondió: “Que en la víspera de la circuncisión, del año 
cinco de este siglo”. Continuándose la visita, preguntó también esta alma a 
Catarina si le duraba todavía la aspereza y mala condición. Le respondió: 
“Igual tú eres la mal acondicionada, pues llegando yo un día a la reja de la 
comunión, temiendo caerme, me quise tener de ti y tú dijiste: ‘¿Qué vieja 
es ésta? Téngase en sí misma o ande con muletas’”. “Es verdad, Catarina, 
sucedió eso; pero si yo te conociera no lo hubiera dicho”. Se sonrió la sierva 
de Dios y el alma también, diciendo: “¿Serás de aquí adelante mi amiga? 
Que santa Catalina mártir lo es”. Se desapareció Catarina, diciendo: “Sí, lo 
eres”. Se repitió esta visita otro día. Dijo esta alma a Catarina: “¿Por qué 
se hizo pública tu santidad cuando vivías?”. Le respondió: “Porque quiso 
Dios, para mi mayor martirio; pues yo harto me encerraba y escondía, y 
por esto parecía al mundo más santa”. Añadió el alma, favorecida con 
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esta visitación: “Por no parecerlo yo, no me encierro. Y si el Señor quisiere 
condonarme virtudes, ha de mostrar su fineza como un coral que cuanto 
más golpeado con los golpes de las aguas, más fino se aprecia”. Añadió Ca-
tarina: “Bien habrás menester la valentía esforzada de una singular gracia 
para ese camino nuevo; que aunque, mirando al poder de Dios es muy fácil, 
mirando a la flaqueza humana es difícil y peligroso.” Con estas palabras se 
acabó la visita y se desapareció la visión. Y esta alma preguntona hizo otra 
pregunta a Cristo, diciéndole: “Si doña Juana de Irazoqui era tan virtuosa, 
¿cómo no se publicó su santidad mientras vivió?”. El Señor le respondió: 
“Porque era muy prudente y recogida”.

3. Otras varias noticias que nos dejó escritas de su mano y pluma, acerca de 
la muerte y gloria de la venerable virgen, doña Juana de Irazoqui, a quien 
piadosamente se puede dar crédito por sus heroicas virtudes, que deseo y 
espero dar a la estampa

[273] Pocos días antes de la muerte de la sierva de Dios, se le representó a 
doña Juana, como moribunda. Dice esta prudente virgen: “Y en este tran-
ce, sentí en mí unos grandes deseos de hallarme a su cabecera, como me 
hallé (según entiendo) en espíritu; y la vi con un santo Cristo en la mano 
y en agonías tan sosegadas, que me causaba un género de envidia su suave 
muerte. No me acuerdo en lo que paró esta visión, porque ha muchos meses 
que murió la sierva de Dios cuando escribo esto; pero se me ha venido a la 
memoria otro sueño acerca de esta santa mujer, y como todas mis visiones 
las miro y estimo como sueños, quiero poner éste también aquí. Y es que se 
me representó una madrugada como muerta esta buena señora; y que yo, 
con esta noticia, salía de mi casa con presteza por verla. Y con este impulso o 
movimiento me hallé en la iglesia donde de ordinario asistía Catarina, y que 
me entré en una capilla o bóveda donde vi una niña pequeñita muy blanca 
y muy hermosa, envuelta como en mantillas preciosas y fajaditos los brazos, 
y no muerta sino viva, con un rostro muy risueño. En esta ocasión entraron 
mis hermanas y yo me fui saliendo y diciendo entre mí: ‘Por más que deseaba 
ver a esta santa mujer, no pude verla’. Aquí desperté con grande quietud. Y 
mirando a la divina majestad, parece que me dijo: ‘Hija, aquella niña que te 
mostré era el alma de mi sierva’”. Todo este sueño se verificó en la muerte 
de Catarina, porque al publicarse la noticia con el doble de las campanas de 
nuestra iglesia, salió de su casa doña Juana con ansias de ver a la difunta. 
Y aunque sus hermanas se entraron en la casa donde estaba amortajado el 
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cuerpo, ella se fue a la iglesia, y pidiendo licencia al confesor para entrar 
en casa ajena para cosa tan piadosa, se la negó, diciéndole: “No te revuelvas 
con los populares concursos. Considera lo que es un cuerpo muerto y la fa-
cilidad de un alma justa. Encomiéndala a Dios y procura imitar sus virtudes 
que, si son como las predica el mundo, tendrás en esa sierva del Señor mucho 
qué imitar, qué ponderar y admirar”. Con esta respuesta se privó de ver el 
cuerpo muerto y le sirvió de consuelo la visión que había tenido de la bendita 
alma de su hermana y querida Catarina de San Juan, de quien tuvo otras vi-
siones y asistencias, tan continuas que no le faltó su presencia hasta el último 
trance de su vida; en que asistida y acogida en los brazos de la sierva de Dios 
Catarina de San Juan, dio la dicha doña Juana el espíritu al Señor.

[274] “En ese mismo día, que fue víspera de los santos Reyes, poco an-
tes de amanecer, después de una batalla continua por toda la noche de pensa-
mientos buenos y malos, porque eran muchos contra nuestra santa fe, oí con 
claridad estas palabras: ‘Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y en Dios Es-
píritu Santo’. Y al mismo tiempo sentí tres golpes en las espaldas, como que 
me rempujaban para que despertase. Desperté con grande paz. Y volviendo 
el rostro al lado de donde me pareció había venido la voz, me pareció que se 
retiraba la buena mujer Catarina de San Juan, que aquella misma mañana, 
víspera de los Reyes, había muerto. Y con su ausencia cesó la tentación que 
me afligía. Luego que me levanté y fue hora, pasé de mi casa a la iglesia para 
hacer mi obligación; como lo ejecuté, con grande admiración del cuerpo, que 
estaba desflaquecido y sin fuerzas para moverse, aunque mi alma se hallaba 
fervorosa, si bien con la inquietud que se le comunicaba del contento y la 
alegría común de la muerte de la sierva de Dios, Catarina de San Juan”.

[275] “Poco después que me aparté de los pies de mi confesor, me hallé 
en quietud, y me pareció que miraba con los ojos del alma a esta caritativa 
mujer y que me decía, con mucho amor y eficacia: ‘Hermana, quiébrale la 
cabeza al enemigo, aquí y aquí’, señalándome como con la mano el confe-
sionario y la mesa donde escribo, obligada de la obediencia, que eran los 
dos puestos donde siempre me combate el infierno furioso, porque deje 
a mi buen maestro y porque no le obedezca en el escribir. Esta espiritual 
asistencia de Catarina fue continua, porque desde que murió no me deja de 
enseñar y dar fuerzas para estas dos acciones de mi obligación, poniéndo-
me como por su mano y poder a los pies del confesor y en la mesa de mis 
escritos, a pesar de las repugnancias que me ponían y de las violencias con 
que me impedían los enemigos la ejecución de mi voluntad, sujeta al Señor 
y al vicario que me había dado por director.”
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[276] “Otro día de éstos, al tiempo de mi recogimiento, se me vino 
con especial claridad a la vista la venerable Catarina, con apacibilidad y 
hermosura celestial, vestida como de un raso blanquísimo y resplandecien-
te. Traía, según vi y entendí, una palma vistosa en la mano y en la cabeza 
una corona hermosísima y riquísima de oro. Venía acompañada de otra 
venerabilísima señora, vestida como las religiosas de santa Teresa. Y que 
en medio de las dos vírgenes, ostentaba la madre de Dios su grandeza y so-
berana hermosura, vestida de un resplandor tan claro y superior a todo lo 
que yo puedo ponderar, que me pareció iluminaba y participaba parte de su 
glorioso esplendor a las dos señoras que traía a su lado y en su compañía. 
En esta visión estaba mi alma como embobada y admirada de la belleza de 
tan hermosos objetos; deseaba conocer la señora que se representaba ves-
tida con el hábito de las religiosas de santa Teresa, a quien yo no conocía 
ni había visto otra vez. Estando con este deseo, se llegó a mí nuestro padre 
san Ignacio, mi querido y continuo maestro y poderoso patrón, y me dijo: 
‘Hija, esa persona a quien no conoces es santa Teresa, que por haber esti-
mado tanto sus hijas en esta vida a Catarina, quiere Dios que su madre la 
acompañe para enseñarte y visitarte a ti’. Las tres señoras no me dijeron 
nada, sino que haciéndome una como indicación con las cabezas, se fueron 
subiendo a las alturas celestes con grandes músicas angélicas, dejándome a 
mí como embelesada, pero alegre y con deseos de que fuese Dios alabado y 
engrandecido en los cielos y en la tierra”.

[277] “El día que se comenzaron las misas del funeral de la sierva del 
Señor Catarina de San Juan, me acuerdo que hice diligencia por comulgar 
antes que se empezase la misa cantada, para retirarme a mi rincón y huir del 
ruidoso bullicio del pueblo, como me lo había mandado mi confesor con el 
motivo de mis achaques y otros que yo no alcanzo ni quise saber. Pero quiso 
o permitió Dios que el padre que dijo la misa segunda no diese la comunión; 
y así me vi obligada a apartarme del comulgatorio algo afligida, por la gran-
de flaqueza y desfallecimiento que padecía mi miserable naturaleza. Y en me-
dio de esta congoja, vi como de repente con los ojos del alma a la venerable 
Catarina, como quien me daba la mano y aun ponía también sobre el hom-
bro, diciéndome: ‘Fía en el poder de Dios, que te confortará para que oigas 
la misa cantada y todas las demás del novenario. Y ponlas todas en manos 
de la santísima Virgen para que, como señora sabia, las aplique a las ánimas 
y personas más necesitadas’. Con estas palabras y visitación celestial (a mi 
entender), me hallé confortada para poder, después de haber comulgado, 
esperar y oír la primera misa cantada que cantó el venerable y señor deán.”
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[278] “Y en su principio, vi que la divina majestad comunicó a mi 
alma una noticia superior y conocimiento, tan cierto para mí como ex-
traordinario, de que la sierva de Dios Catarina de San Juan con grande 
hermosura y como de edad de 33 años, bajaba de las celestiales alturas 
acompañando a la santísima Virgen, con mi padre y maestro san Ignacio y 
otra muchedumbre de ángeles y bienaventurados; y que acercándose a mí, 
me decía: ‘¡Ea, ángel mío! Con la gracia del Señor haz cuanto pudieres por 
las ánimas y por lo pecadores. Y a este fin, reza todos estos días una corona 
a la santísima Virgen’. Yo con estas voces me sentí con una grande fe, tal 
que me pareció dádiva especial de Dios nuestro señor, y con ella oí la misa 
con toda la devoción que pude y recé la corona que me había mandado. 
Y en este tiempo me asistió la buena mujer Catarina de San Juan, rodeada 
de muchas ánimas del purgatorio. Y veía yo con mucha claridad que iba 
como cogiendo de mi pobre mano las avemarías que rezaba y las llevaba a 
la imagen de Nuestra Señora de Loreto (a quien ofrezco yo todo mi pade-
cer), y volvía con ellas en sus manos en forma de unas piedras riquísimas, 
de gran valor y vistosa hermosura. Y al llegar cerca de mí, me decía: ‘Ves 
aquí tus pobres oraciones encomendadas a la madre de Dios, cuán pre-
ciosas y enriquecidas se muestran para el provecho de los necesitados’. Y 
luego iba a mi vista repartiendo con grande alegría, las piedras entre las 
almas que la cercaban. Yo, con esta visión, me alegré mucho; aunque por 
otra parte, me atribulé por haber entendido lo que me ha de costar la de-
voción con la santísima Virgen, como con efecto lo voy experimentando. 
Porque son tan terribles las angustias y amarguras con que el Demonio me 
aflige cuando imploro el favor de la soberana Señora, que tiembla como 
azogada167 toda mi pobre naturaleza y se halla mi alma en unas tinieblas 
tan espesas y penosas, llenas de tristezas y melancolías, que me derriban y 
dan conmigo en el suelo. Si bien, no me falta el aliento para procurar per-
severar hasta rendir la vida en estas interiores batallas; si el poder de Dios 
no es conmigo, perdida voy en estas continuas tribulaciones, porque me 
parece que el Demonio me va quitando o minorando poco a poco la viveza 
y la fe y la firmeza de la esperanza. Pero, si Dios conmigo, ¿quién contra 
mí? En esta visión me pareció que estaba la sierva de Dios vestida de una 
tela riquísima de azul y oro, su cuerpo de buena disposición y su rostro 
muy blanco y con notable resplandor”.

167 La intoxicación por azogue produce un notable temblor en quien la sufre.
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[279] “El segundo día de las misas me fui a la iglesia con deseo de 
hacer lo que esta sierva de Dios me había encomendado. Y luego que entré 
en el templo, reconocí con la vista interior la presencia de la venerable Ca-
tarina, vestida de una gala amarilla, muy preciosa y tan vistosa, que yo me 
quedé como suspensa en un deseo ansioso de saber qué significaría el color 
amarillo de su vestidura. Y en esta suspensión o embobamiento de mi alma, 
me pareció que me decía el Señor con grande amor: ‘Hija mía, el color del 
vestido de mi querida Catarina significa el grande cautiverio que sufrió por 
mi amor en esta vida’. Con estas palabras (a mi parecer) de Dios, recibí no-
tables alientos y deseos de padecer lo mismo que había padecido su sierva. 
Y en esta ocasión y tiempo vi que Catarina repetía la acción de presentar a 
la milagrosa imagen de Loreto mis avemarías y que volvía con ellas adon-
de yo estaba, repartiéndolas entre los necesitados en mi presencia. Con el 
consuelo y alegría que mostraba la buena mujer y querida mía en la distri-
bución de esta espiritual limosna, me consolaba y comunicaba aliento para 
proseguir los demás días en estos ejercicios y santas devociones. Pero le dije 
en una ocasión, hallándome apurada con lo que me costaba esta obediencia 
(que obediencia era el ejecutar lo que mi buen maestro y confesor confirma-
ba y me mandaba hacer), digo que dije un día de éstos a la sierva de Dios: 
‘Madre y hermana mía, Catarina: los días que se siguen no he de rezar tu 
corona, porque tengo yo muchas devociones y ejercicios que hacer por las 
almas y personas necesitadas de mi obligación, y no es razón pierdan éstas 
el provecho de mis pobres oraciones por la conveniencia de los necesitados 
de tu afecto’. La buena mujer y humildísima sierva del Señor respondió, a 
mi entender, sonriéndose: ‘Sea así como tú lo deseas, que yo pediré y clama-
ré a nuestro redentor por las personas que tú pidieres’. Con estas palabras 
me hallé llena de consolación espiritual. Y perseverando, con la gracia del 
Señor, los demás días de las misas del funeral en la iglesia, pidiendo y cla-
mando por las almas y personas de mi obligación y por las que pedía y a 
quienes favorecía Catarina, advertí que nunca me faltaba la asistencia de 
la sierva de Dios, acompañada de muchos ángeles e innumerables almas y 
personas necesitadas, a quienes repartía como fiel despensera, por modo de 
limosna, mis pobres oraciones, enriquecidas con la intercesión de la san-
tísima Virgen y la sangre preciosa de nuestro redentor. Con estas visiones 
crecía en mi corazón tanto el fervor y deseos de servir y amar a Dios, que 
apenas me podía valer; porque el mismo amor encendido con excesos, me 
violentaba a prorrumpir en voces de mi humillación y de alabanzas de las 
misericordias de Dios, por las misericordias que indigna experimentaba”.
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[280] “Todos estos días del funeral, me asistía Catarina de San Juan 
con diferentes vestiduras de galas celestiales, como lo significaban los colores 
de las telas extraordinarias y de los adornos y preseas que las enriquecían. 
Y aun su Majestad me declaró lo que significaba la variedad de colores y 
preciosos adornos de los vestidos con que se me representaba la sierva de 
Dios. Por el desfallecimiento de mi flaca naturaleza, no puedo ahora expli-
carme; y me queda el consuelo de que nuestro Señor dará luz a mi confesor 
y maestro para entender la significación de la riqueza y variedad de estas 
preciosas vestiduras. El día último del novenario, de las misas y del sermón 
de sus virtudes en la celebración de sus honras (día, a mi parecer, deseado de 
toda la ciudad y de sus contornos), me hallé antes de amanecer como ham-
brienta y sedienta de oír las maravillas y prodigios que el Señor había obrado 
con el instrumento de esta buena y venerable mujer. Y de estas ansias como 
arrastrada, salí de mi casa antes de la hora acostumbrada para coger asiento 
en el templo de la Compañía de Jesús, dónde poder oír al predicador. Pero 
cuando yo juzgué ser de las primeras personas que entrase en la iglesia, me 
pareció ser la última, porque me encontré con el concurso tan noble y tan 
tupido, que parecía era ya la hora del sermón e imposible el que yo pudiese 
hallar lugar de dónde oír al predicador. Con este susto me fui entrando sin 
saber lo que hacía, hasta que me hallé junto al comulgatorio, contentísima 
y muy agradecida a nuestro Señor. En este lugar cumplí la obediencia de 
recibir a la divina majestad sacramentada y me estuve hasta que se acabó el 
sermón y la misa; y no me hartaba de dar gracias a Dios por las fuerzas que 
experimenté, pareciéndome como milagrosas, pues, como sabe mi confesor, 
mi cuerpo más está para el lecho que para otra cosa de esta vida. Pero en fin 
(como se suele decir), nunca mucho costó poco, y aunque me estuve toda la 
mañana martirizada con los aprietos del numeroso concurso y con la tur-
bamulta168 de mis achaques, lo di todo por bien empleado, porque gusté del 
sermón cuanto no puedo explicar. Y reconocí en mí, por la bondad de Dios, 
muy extraordinarios deseos de cumplir con mis obligaciones y de imitar a la 
sierva de Dios en las virtudes que se predicaron en el sermón de sus honras”.

[281] “Una noche de éstas, estando rezando el rosario de nuestra Se-
ñora con mi madre y toda la gente de casa, como acostumbramos; se puso 
delante de los ojos de mi alma, como de repente, una nube muy especiosa169 

168 Multitud confusa y desordenada.
169 Hermosa.
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y muy apacible. No sé cómo explicar su color agradable, porque me pareció 
de un azul celeste, revestido de tanta claridad, que se me representaba como 
la misma blancura. Su vista me causó quietud y notable consuelo. Y en ella 
vi una hilera de varones gravísimos y sobremanera esclarecidos, y entre 
ellos a la venerable Catarina de San Juan. Sintió mi pobrecita alma con esta 
visión tanto gozo y se encendió en mi corazón tal llama de fuego que, sin 
estar en mi mano, iba a prorrumpir en estas voces: ‘¡Miren los apóstoles y a 
Catarina, cuán gloriosos vienen a visitarme!’. Pero el Señor, con su poder y 
sabiduría, me dio prudencia para reprimir este violento impulso, a quien yo 
no di crédito; ni tampoco me hablaron palabra alguna los ilustres varones 
que se me pusieron a la vista, ni me dejaron otra señal ni muestra de que era 
cosa buena que el haberlos visto en un clarísimo cielo y el incendio de amor 
de que llenaron mi pecho”.

[282] “Finalmente, padre y maestro mío, acabo este papel, que es el 
peor de todos y el que más me ha costado, por hallarme turbada, desfla-
quecida y desmemoriada, con traer a vuestra reverencia a la memoria la 
sangrienta y continua lucha en orden a defender mis manos del contacto 
de manos ajenas, aunque sean de mis hermanas y madre. En estos días, con 
especialidad, me ha combatido el infierno, por sí y por medio de las crea-
turas; pues todas, cuando me saludan, me piden la mano, así como lo usan 
todas las mujeres al encontrarse unas con otras, amigas y conocidas. En 
estas concurrencias me he hallado por este tiempo tan atribulada y con tal 
turbación de los sentidos y potencias, que no tengo razones ni juicio para 
defenderme. Y como ciega y confusa, prorrumpí en mi interior, sin estar en 
mi mano otra cosa, un día de éstos: ‘¡Este embuste de mi flaca naturaleza! 
¡He de dar la mano a quien se ofreciere! Porque yo no he de ser singular ni 
excusarme de lo que usan las demás mujeres, pues soy peor que todas ellas’. 
En esta batalla quedé rendida y como adormecida. Y juntamente sentí que 
me cogían las manos y que me ponían unos como guantes y fundas de oro 
muy suave, aquilatado y resplandeciente; y que juntamente, con repetidas 
voces, me decían: ‘Guarda las manos, guarda las manos’. Y con este sen-
timiento e inteligencia miré, con los ojos del alma, hacia el lado de donde 
venían las voces y vi a mi querido patrón, maestro y padre san Ignacio y a 
la sierva de Dios Catarina de San Juan, como que se apartaban de mí y me 
dejaban enseñada y encargada la guarda de las manos”.

[283] “En esta visión y representación, estuvo mi alma llena de fe y 
confianza de que el cielo era quien le hablaba; pero, pasado el rapto y con 
él la viveza de la especie que se arrebataba la inteligencia y el crédito, volví 
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a las batallas de mis dudas y confusiones, persuadiéndome a que todas estas 
representaciones eran fantásticas imaginaciones de mi flaca cabeza. Y para 
más afianzarme, acudí al consejo de mi confesor, que es toda mi seguridad 
y consuelo en las tribulaciones que por instantes experimento. Le supliqué 
(antes de manifestarle esto que me había sucedido) me diese licencia para 
dar la mano a quien, saludándome, me la pidiese. A esta mi propuesta y 
pedida licencia me respondió el ministro de Dios con alguna aspereza, sin 
faltar a la caridad con que me dirige y gobierna: ‘Atiende, hija, atiende a 
mis voces. Guarda esas manos, niégalas a todas las creaturas, porque están 
dedicadas al divino esposo. Sólo a Dios se las has de dar en la otra vida, 
que en esta te las puede pedir Lucifer transformado en ángel de luz’. Con 
esta voz del confesor, se aseguró y enteró mi alma en esta verdad y conocí 
que la voz del confesor era la misma que la de Dios. Pero hallándome en 
mi rincón, sin estar en mi mano, volvió a enfurecerse la guerra y lucha 
sangrienta. Y yo turbada, decía entre mí, hablando y contradiciendo a mi 
espíritu con copiosas lágrimas: ‘¿Qué escándalo tan terrible es este? No 
tiene remedio. Yo he de dar la mano a chinas y negras y a cuantas personas 
se me ofrecieren. Sólo Catarina anduvo con estas delicadezas en esta vida; 
que unos las tendrían por chiqueos y otros por embustes y fingimientos’. En 
estas terribles congojas y turbaciones de las potencias y sentidos de mi alma 
y cuerpo, anegada toda en tristes y melancólicas lágrimas, me pareció oía la 
misma reprensión que mi confesor me había dado. Y causándome nueva y 
extraordinaria confusión, me hallé como en una profunda suspensión. Y en 
ella vi a la venerable sierva de Dios Catarina de San Juan, que con amor y 
cariño caritativo volvió a ponerme los guantes o fundas de oro, ciñéndolos 
y amarrándolos a las muñecas de mis dos manos, como asegurándome que 
con la gracia de Dios podría perseverar en el recato que debe tener una vir-
gen y esposa dedicada a los castos amores del divino esposo.”

4. De otras noticias espirituales que acreditan con probabilidad las virtudes 
de la sierva de Dios Catarina de San Juan

[284] Aún viviendo la sierva de Dios, hecho un retrato de dolores y enfer-
medades su delicado cuerpo, a imitación del santo Job, empezó por los años 
de 1685 a aparecerse y visitar a una persona espiritual de mi satisfacción, 
al tiempo de sus ejercicios y acciones virtuosas, y con especialidad en las 
horas de su oración retirada. Con las frecuentes y repetidas visitas, se fue 
comunicando el espíritu de Catarina a la dicha persona espiritual, que ésta 
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no acertaba ni podía explicar este especialísimo género de unión. Pero de-
cía al confesor: “Padre, yo no sé qué ni cómo es esto. Lo que experimento 
es que, en estas apariciones y visitas, se miran nuestros dos cuerpos y que 
los espíritus se unen tan estrechamente, que no puedo explicarlo si no es 
diciendo que sucede, a mi entender, a la manera que dos licores se mezclan 
en un vaso; dos arroyuelos que se encuentran, de los cuales se forma y hace 
un río”. Los efectos de esta unión, decía esta persona espiritual, eran expe-
rimentar en sí grande amor de Dios y extraordinario fervor y aliento en las 
tribulaciones que, ordinaria y sangrientamente, la combatían. Comenzó el 
espíritu de Catarina a hablar a la dicha persona. Después de muchos días 
de estas repetidas visitas espirituales, en ocasión que se les puso a la vista 
un monstruo o demonio en forma espantosa, y asustándose esta alma espi-
ritual con tan terrible objeto, le dijo Catarina: “No te asustes, que yo echaré 
de aquí este maldito espantajo. Prosigue en tu contemplación y déjame a 
mí el batallar con esta infernal fiera”. Y peleó tan varonilmente que luego 
se desapareció el demonio, y el alma asustada y atribulada se fortaleció y 
cobró grande confianza en las fuerzas de la divina gracia que asistieron a 
la sierva de Dios Catarina de San Juan contra los espantos y poderíos del 
infernal abismo.

[285] Preguntó el confesor a esta persona espiritual, si Catarina le ha-
bía hablado en estas visitas espirituales otra cosa. Y respondió: “Me ha 
dicho que me ha de acompañar hasta que yo me crucifique en toda desnu-
dez, como ella vive crucificada. Y lo voy experimentando, pero con tales 
desfallecimientos de mi flaca naturaleza, que lo miro como imposible. Dios 
es todopoderoso y este infinito poder fortalece mi confianza y fortifica mis 
esperanzas, de manera que no dudo puedan verificarse las palabras de la 
sierva de Dios”. Se continuó esta asistencia espiritual hasta la pascua de 
Espíritu Santo, en que le pareció a esta alma contemplativa y se le repre-
sentó Catarina muy enferma, como se verificó, porque le sobrevino a la 
sierva de Dios una enfermedad muy penosa y peligrosa. Y desanimándose 
y afligiéndose la dicha persona espiritual, juzgando le había de faltar el 
presidio170 y fortaleza de Catarina, revivió su aliento, como dicen, con ver y 
experimentar que las asistencias del espíritu de la enferma no se interrum-
pían ni se enflaquecían, sino que le venían más fuertes y continuas, co-
municándole nuevos y especiales alientos para continuar sus horas de 

170 Auxilio, ayuda, socorro, amparo.

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



269

oración y los demás ejercicios que disponen y se requieren en una perfecta 
contemplación. En uno de estos días de turbación de esta alma contempla-
tiva, estando acompañada de Catarina o de su espíritu, vio que venía hacia 
las dos una sombra enferma, de bulto y persona humana. Y asustándose, 
le dijo nuestra venerable Catarina: “No te asustes, que esta es una de las 
benditas ánimas, y ofreciendo por ella nuestras pobres oraciones y corto 
padecer, se irá a descansar”. Como parece que sucedió, pues ofreciendo 
la dicha alma su padecer por el alma aparecida, se desapareció ésta, de-
jándola en paz y quietud para continuar en su oración y contemplación.

[286] En otra ocasión, estando unidos estos dos espíritus, vio la ya 
insinuada persona espiritual que visitaba Cristo nuestro señor a Catarina y 
le daba una porcelana de buen tamaño, llena de sangre; y que cogiéndola 
la sierva de Dios, dijo, hablando con la dicha alma: “Entre las dos hemos 
de beber hasta las heces171”. Y con estas palabras de Catarina, la bebieron 
entre ambas a dos sin dejar gota en la vasija. El día de san Bartolomé dijo 
esta misma persona a su confesor: “Estando en oración vi venir en espíritu 
a Catarina como una saeta o paloma de resplandor, con notable velocidad, 
y que se unía con mi alma tan fuertemente que me pareció se hacían los 
dos espíritus una cosa misma”. Y que como ya en este tiempo conversaban 
y se hablaban mucho las dos almas, recibía de estas uniones y en ellas, 
singulares noticias; pero con un modo tan espiritual y tan escondido a los 
sentidos materiales interiores y exteriores del cuerpo que, cuando volvía en 
sí, no se acordaba sino de una u otra cosa de todo lo que había comunicado 
y hablado con Catarina. Algunas de las que se acordó y refirió fueron que 
se halló como arrebatada del espíritu de la sierva de Dios de la otra parte 
del mar por este tiempo, entre escuadrones de enemigos, y que veía hacían 
mucho daño en el reino o provincia donde se hallaban los dos espíritus. En 
esta ocasión entraron varios piratas en Campeche y arruinaron el puerto y 
lugares o pueblos circunvecinos. Otro día de estos se le puso delante este 
espíritu de Catarina a la dicha alma, como retirado y apartado, estando en 
su oración y recogimiento, combatida de una sangrienta guerra y cruel ba-
talla contra la pureza. Y entre las congojas y temores de perderse, clamó a 
la sierva de Dios, diciéndole: “Catarina, ¿cómo me dejas sola en el riesgo?”. 
Y le respondió, sonriéndose: “Porque ya es tiempo de que te vayas haciendo 

171 En las preparaciones líquidas, parte de desperdicio que se deposita en el fondo de las cubas 
o vasijas.
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a pelear cuerpo a cuerpo con tus enemigos, sin otra ayuda que el auxilio 
de la divina gracia, que no niega Dios a sus creaturas y suele ser tanto más 
eficaz cuanto ellas más se ayudan y hacen de su parte”.

[287] El día 24 de octubre de este mismo año, estando el alma de la 
dicha persona espiritual unida con el espíritu que la asistía, se halló muy 
afligida por los muchos dolores y penas que experimentaba como efectos 
de esta tan fuerte como penosa unión. Y en el rigor de tantas penas, vio 
salir un alma como de un globo de oscuridad que, tomando un nuevo ves-
tido de resplandores, voló con notable velocidad al cielo. Quedó suspensa, 
sin entender lo que se le significaba en esta visión. Y le respondió el Señor 
o su ángel de la guarda: “Tú no entiendes lo que viste. Pero sabe que fue 
efecto de ese espíritu humano que te asiste, que con sus oraciones y excesos 
de padecer sacó del mundo dos almas bien apeligradas y arriesgadas de 
perderse; la una de ellas voló al cielo, la otra quedó en el purgatorio hasta 
su tiempo”. Otro día de estos, vio y se le representó a la ya insinuada per-
sona espiritual, el espíritu de Catarina vestido de resplandores y rayos de 
luz, que salían o reverberaban en muchas y finas piedras preciosas que se 
descubrían con hermosura y proporción entre los mismos resplandores. Y 
no penetrando el misterio el alma contemplativa, le dijo el ángel del Señor: 
“Tú no entiendes. Y así, atiéndeme, porque en todo ese objeto se simbo-
lizan las virtudes de Catarina”. En esta ocasión dijo la sierva de Dios a la 
persona que asistía: “Tú quedarás en mi lugar y me heredarás los empleos 
para que Dios me creó y me conserva en el mundo”. Las cuales palabras 
entendió la dicha alma de una herencia trabajosa y colmada de penas, en-
fermedades y tribulaciones.

[288] Por los años de 1686 y 1687 se continuó esta frecuente como 
misteriosa asistencia espiritual, cuyos efectos pedían, para su plena rela-
ción, libros de mayor volumen. Y omitiéndolos por ahora, sólo digo que 
siendo así que casi en el tiempo de los dichos años estuvo enferma y en 
cama la sierva de Dios, nunca le faltó a esta persona espiritual la asistencia 
del espíritu de Catarina, con la misma unión y fortaleza que la experimen-
taba cuando la sierva del Señor estaba fuerte y robusta. En esta frecuente 
comunicación espiritual, entendió el alma favorecida y acompañada de 
Catarina varias cosas dignas de toda ponderación. Pondré aquí algunas 
de las que pueden conducir a la mayor honra y gloria de Dios y crédito de 
su sierva. Dijo un día el Señor a la ya insinuada persona, que el agonizar 
de Catarina había de ser a la manera de las agonías de un niño o niña pe-
queña e inocente. Y sucedió así, porque en la última enfermedad, después 
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que recibió los santos sacramentos, quedó la sierva de Dios como una cria-
turita sin malicia, sin refleja, sin escrúpulos, sin saber quejarse; pero según 
el exterior, que se reconocía, padeciendo y obrando su espíritu como en el 
tiempo de sus mayores batallas. Y en esta disposición salió de esta vida, 
apartándose el alma del cuerpo sin las ansias, congojas y los otros extremos 
que suelen notarse y verse en los otros moribundos.

[289] En la continua asistencia y comunicación espiritual, por este 
tiempo se continuaron las batallas con los enemigos combatientes a la una 
y otra alma, y también los raptos y vuelos de los dos espíritus por el mundo. 
Y mostrándose el de nuestra Catarina como maestro, confortando, diri-
giendo e ilustrando al de su hermana espiritual y compañera; hasta que el 
día 4 [de enero] de mil seiscientos ochenta y ocho, se despidió Catarina de 
su ahijada con un estrechísimo abrazo y le dijo: “Ya llega el tiempo de mi 
descanso. Trabaja y pelea, que no te he de dejar hasta que, después de cru-
cificada, nos veamos unidas en perfecta caridad con Dios en el cielo, donde 
no hay ni llegan los vientos y huracanes que destemplan los corazones hu-
manos acá en la tierra, con la pobreza, con la aflicción y con la persecución 
de los tres enemigos: mundo, Demonio y carne”. Al despedirse la sierva de 
Dios, dejó a su ahijada un dolor agudo y muy intenso en los brazos y espal-
das. Y luego se le mostró a esta alma contemplativa la santísima Virgen en 
un campo raso con una cruz muy pesada. Y poniéndosela sobre el hombro, 
la pasaron a otro llano dilatado que le parecía y explicó con el nombre de 
mar de sangre, en que luchaban unas olas con otras y venían alteradas hacia 
ella para ahogarla. Éstas y otras semejantes visiones las entendía el alma de 
los trabajos que había de padecer si quería imitar a Catarina, la cual se le 
representó en este mismo día en forma de un árbol de grandes ramas pero 
con pocas hojas, como que se iba secando; si bien, advirtió que en el tron-
co, hasta comenzar a nacer y extenderse las ramas, que tendría de longitud 
como cuatro o seis varas, se descubrían siete blancos o claraboyas de cristal 
por donde salían otras tantas refulgentes luces que esclarecían la sala donde 
se hallaba la dicha alma en compañía del misterioso árbol, que le pareció 
estaba asistido y cercado de un gran número de bienaventurados con ade-
manes de quienes le guardaban y asistían vigilantes. Esta visión permaneció 
hasta la hora en que la sierva de Dios Catarina de San Juan dio su espíritu 
al Señor, que fue como a las cuatro de las mañana y día 5 de enero de 1688.

[290] Desde este día se le comenzó a aparecer a la dicha alma contem-
plativa, no ya como creatura humana sino como espíritu angélico y algunas 
veces con alas misteriosas, exhortándola y aun impeliéndola a la ejecución 
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de todas las cosas de su obligación y devoción, diciéndole: “¡Ea, vamos a 
cumplir la obediencia debida a Dios y a sus ministros!” Y con estas solas 
palabras y particular asistencia, le arrebataba y facilitaba el principio y fin 
de todos los ejercicios de virtud. Por todos los días de este mes de enero se 
le dejó ver Catarina a esta alma con variedad de muy vistosos y riquísimos 
vestidos. Pero el día del entierro de la sierva de Dios, sintió esta persona 
espiritual un olor suavísimo que, saliendo como del altar de Nuestra Señora 
del Pópulo y patrona de la muy ilustre congregación, corría y se iba comu-
nicando y extendiendo por todos los demás altares del magnífico templo 
donde está depositado el cuerpo de la sierva del Señor. Y era tan intensa 
esta fragancia que, por su eficacia y por temor de ser engañada, se retiró la 
dicha alma contemplativa a lo último de la iglesia, donde percibía y sen-
tía el mismo suave y extraordinario tormento. Menos ocupaciones, menos 
achaques eran necesarios en el autor de esta historia para poder dilatarse en 
todo lo que deseaba decir, para mayor honra y gloria de Dios y provecho de 
las almas, en los prodigios de la Omnipotencia y maravillas de la gracia que 
se reconocieron en la vida de la venerable y escogidísima alma de esta sierva 
de Dios, Catarina de San Juan. Pero pues Dios ha dispuesto que, entre tan-
tos ahogos, se den a la estampa estas tres partes de su vida. Espero que, con 
el tiempo, hemos de ver obras de otros sobresalientes historiadores que, 
por vía de compendios o con el motivo de sacar a luz lo que yo he omitido, 
nos pongan a la vista otras leyendas de este mismo asunto, más dilatadas, 
gustosas y provechosas. Y yo concluyo esta historia con añadir uno u otro 
apuntamiento, en este último parágrafo, que llegaron a mis manos a tiempo 
que no pude ponerlos en sus propios lugares.

5. De otras noticias que llegaron tarde a manos del último confesor de esta 
sierva de Dios

[291] El padre Juan Fernández Cabero de la Compañía de Jesús, rector 
actual del colegio de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México, me es-
cribió la carta siguiente: “Mi padre Alonso Ramos, pax Christi &.172 Desde 
el día que supe la santa ocupación de vuestra reverencia en sacar a luz la 
vida de la venerable Catarina de San Juan, he sentido en mi interior notable 
propensión de noticiar a vuestra reverencia el suceso siguiente, que lo oí 

172 “Paz en Cristo, etcétera.”
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de boca de una persona de toda autoridad, que era actual confesor de la 
sierva de Dios en esta ciudad de Puebla de los Ángeles; a quien refirió un 
día de festividad, al tiempo de la primera misa, que había visto a un mozo 
que asistía a uno de los padres predicadores de nuestro colegio del Espíritu 
Santo, bañado en sangre y con algunas heridas. El dicho confesor, con la 
experiencia que tenía de cuán verdad eran las revelaciones y previsiones de 
su penitenta Catarina, se fue, llevado de la curiosidad, al aposento del padre 
predicador, donde halló bueno y sano al sirviente nombrado por la sierva de 
Dios. Suspendió por entonces su juicio, aguardando el fin de la revelación. 
Se hizo hora de la misa cantada y, al tiempo que se cantaba el Ite missa 
est,173 se alborotaron los que estaban hacia la puerta de la iglesia, pidiendo 
confesión para el mozo dicho, a quien traían cosido a puñaladas. También 
me dijo este confesor de la venerable Catarina que, habiendo compuesto él 
mismo un papel satírico, más por diversión que por otro motivo, al verse 
después con la sierva de Dios, le dijo ésta las siguientes: ‘Te vi escribiendo. 
Y me dijo el Señor estas palabras que yo no entiendo. Tú las entenderás, 
pues eres sabio: Diliges proximum tuum sicut te ipsum’; que en nuestro len-
guaje quieren decir: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Otros muchos 
sucesos me refirió el ya insinuado confesor, pero estos dos son los que más 
presentes tengo y he tenido siempre en mi memoria, etc. Nuestro Señor me 
guarde a vuestra reverencia, etc., de Tepotzotlán y enero 21 de 1689 años.”

[292] El padre Joseph de Capetillo de la Compañía de Jesús, me dio 
por escrito varios apuntamientos que le sucedieron y oyó a la sierva de Dios 
en muchas ocasiones, que es forzoso omitir muchos por estar ya escritos e 
insinuados en la historia; concluiré con apuntar los que faltan de escribir. 
Dice el padre nombrado: “Asistía yo a una persona en ocasión de gravísima 
enfermedad, y me rogó pidiese a la venerable Catarina fuese medianera con 
sus ruegos, para que nuestro Señor le diera algunos años más de vida para 
disponerse para una buena muerte y para componer algunas dependencias 
concernientes a las conveniencias de sus hijos y demás personas de su fa-
milia. Salí de la casa del enfermo y al entrar a ver a la sierva de Dios, me 
previno ella con estas palabras: ‘Padre Capetillo, diga (con esta llaneza y 
sencillez solía hablarme) a esa persona que Dios le concede diez años más 
de vida para el ajuste de sus dependencias; pero con condición que gaste ese 
tiempo en gracia y servicio de la divina majestad’. La oí con admiración, 

173 “Pueden irse, terminó la misa.”
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viendo que me prevenía con la respuesta; y mucho más me admiré cuando 
volví a dar esta noticia a la persona enferma y la hallé con conocida mejo-
ría, que se fue continuando por los tres o cuatro días siguientes. Y por este 
motivo dilató el confesarse para tiempo más oportuno, que le parecía ser 
el de la entera y perfecta salud. Pero dentro de pocos días me llamó la sierva 
de Dios y me dijo: ‘Los juicios de Dios son muy diferentes que los juicios de 
los hombres. Ve, padre, luego, que importa, a confesar a esa dicha perso-
na, porque se muere sin remedio; y el que se salve su alma depende de que 
vayas a toda prisa y le obligues a que confiese tal culpa grave que acaba de 
cometer y tiene vergüenza de confesarla. El Señor, en castigo de su pecado, 
le ha negado los diez años de vida que le había prometido, si los emplease 
en amarle y servirle, como debía, a ley de buen cristiano’. Con esta noticia 
fui, con toda diligencia, a visitar a la ya insinuada persona enferma y, decla-
rándole el conocimiento con que me hallaba de su pecado, le reduje a que se 
confesase, como lo hizo; y acabada la confesión y conseguida la absolución, 
expiró en gracia de Dios, según parece. Pues hablando el día siguiente con 
la sierva de Dios, me agradeció mi diligencia y me dijo que estaba en carre-
ra de salvación el alma de la persona difunta, si no es que fuese engaño e 
ilusión del maldito lo que se le había dado a entender.

[293] “Otras cosas y casos semejantes me participó la venerable Cata-
rina de San Juan (dice el padre Joseph de Capetillo y que cuando fuere con-
veniente los testificará con juramento), dándome noticia de algunas culpas 
que tenían solapadas y escondidas en sus corazones los fieles, sin ánimo de 
confesarlas. Y que estos avisos me los daba la sierva de Dios con palabras 
que yo, dicho padre, entendía solamente y no Catarina; pues, al parecer, 
mostraba no saber lo que se decía. Pero avisando yo a las personas que 
ella me nombraba, tocaba con las manos de la experiencia la verdad en sus 
culpas y el remedio en la infinita misericordia de Dios, movida de la interce-
sión y eficaces oraciones de Catarina. Pero la sierva del Señor me decía que 
ni por ella ni por mí obraba Dios estas maravillas de la gracia y prodigios 
de su omnipotencia, sino por su inmensa bondad y misericordia infinita. Y 
siendo así verdad que yo no fui nunca su director y maestro, experimentaba 
estas singulares noticias, ¿qué no experimentarían y tocarían con las manos 
sus ordinarios y propios confesores? Me persuado a que es mucho más lo 
que omiten que lo que escriben.”

[294] Predicando yo, día de la asunción de nuestra Señora, en nuestro 
colegio del Espíritu Santo en la ciudad de Puebla, me sucedió que a la mitad 
del sermón se me fueron totalmente las especies y memoria de lo que lle-

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



275

vaba prevenido, sin ocurrirme una sola palabra que condujese al asunto y 
discurso que había empezado y propuesto. Levanté el corazón a Dios como 
miserable y procuré entretener y divertir al auditorio con una moralidad 
que me ocurrió; y acabada ésta, por modo de doctrina, me ocurrieron las 
especies todas de mi sermón. El día siguiente, acabando de decir misa, salí a 
la iglesia llamado de Catarina, y me dijo: “No te apartes del confesionario, 
que ésta juzgo ser la voluntad de Dios. Mira que importa”. Así lo hice y a 
poco rato se llegó a mis pies un hombre de mala vida, que había callado 
por muchos años sus culpas en las confesiones, con ánimo de confesarse 
enteramente, aunque sin la disposición necesaria por falta de examen. Le 
oí sus pecados callados y los demás de que pudo acordarse y le dilaté la ab-
solución hasta que se examinase despacio; y le rogué volviese a confesarse 
generalmente de toda su vida. Entonces volvió Catarina a hablarme al con-
fesionario y me dijo: “Él vendrá. Y por esta confesión quizá querrá el Señor 
que se salve. Esto fue lo que pedí a Dios ayer al tiempo que predicabas. Y 
vi que una paloma te tapó con sus alas la boca para que no dijeses lo que 
traías prevenido, y te hería el corazón con el pico para que hablases lo 
que dijiste. Vete a desayunar ahora pues, según entiendo, se ha logrado tu 
trabajo y mortificación”.

[295] Concluyo con un caso que me sucedió con la sierva de Dios el 
año de 1684 y 20 del mes de julio. Día en que, llegándose a mis pies para 
reconciliarse, me dijo: “Encomienda a Dios, en la misa, a tu madre. Y cuan-
do se dé en la portería la comida a los pobres, como lo acostumbra esta 
santa comunidad, asiste a este acto de edificación. Y al fin y último plato 
que se acabe de servir y comer, ponte de rodillas y di un padrenuestro y un 
avemaría y, puesto en pie, un responso por el alma de tu madre, sin que se 
entienda y conozca la persona por quien se dice. Y por todos estos actos 
de devoción e intercesión de los pobres y religiosos que les sirven, se irá 
tu madre al eterno descanso”. Hice con devoción todos estos ejercicios. Y, 
admirado de que tuviese noticia de la muerte de mi madre en lo natural, me 
consolé con la especie y juicio prudencial de que Dios se lo hubiese reve-
lado. Y mucho más cuando vi que, en acabando de servir a los pobres, me 
llamó a la portería y me dijo, nombrando a mi madre por su nombre: “Da 
gracias a Dios, pues ya está en el cielo”.

[296] Todo lo que se ha escrito en esta historia lo experimenté y lo 
toqué (como dicen) con las manos, o lo oí a la sierva de Dios; y lo que me 
dijeron otros de sus confesores y personas que asistieron a la sierva de Dios 
en lo temporal y espiritual. Y porque se dé el crédito que se debe a lo que me 
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han dicho y yo no he visto, pongo, universalmente hablando, los nombres 
de los que me informaron para mayor crédito y autoridad. Pues, siendo 
personas religiosas y del ilustre clero o almas tenidas de todos por siervas 
y temerosas de Dios, entre quienes no prevalece ni debe presumirse preva-
lezca la mentira, ni otro efecto que el de la mayor gloria de Dios y honra 
de sus santos, se habrán conformado con el fin de mis deseos en el trabajo de 
esta historia; que es el que, el atribuyendo los yerros a la cortedad de mis 
talentos y a la tibieza de mi pluma, lo bueno que se conociere se atribuya 
solamente a Dios, de quien todo perfecto don desciende y se deriva.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA174

174 “A sólo Dios sea la gloria y el honor.”
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