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ÍNDICE DE LAS COSAS NOTABLES QUE SE CONTIENEN EN ESTOS DOS LIBROS DE LA 
TERCERA PARTE DE ESTA HISTORIA1 

A
Asbesto: Piedra preciosa y símbolo de la virtud de la fe, fol. 8, n. 15.
Abrazos del divino esposo con el alma justa, fol. 73, n. 120. Véase Amor, contemplación y 

unión.
Aceptación: Las personas más humildes privan con Cristo, fol. 59, n. 99.
Acaz, rey: Recibió de Dios una merced en ofrecerle que pidiese un milagro, aunque fuese 

sacar del infierno a un condenado, fol. 58, n. 96.
Adúlteros: Penas que tiene Dios prevenidas para ellos en el infierno, fol. 54, n. 91.
Agonías: Las de Catarina en su muerte. Véase Caridad y amor al prójimo.
Amor de Dios: Cuán poderoso se ostentaba el divino amor en esta su escogidísima alma, fol. 

10, n. 19. Excesos de este divino amor en el corazón de su sierva, fol. 11, n. 21 y fol. 
13, n. 27. Efectos que causaban en Catarina las ausencias de su amado y divino aman-
te, fol. 12, n. 24. Véase Ausencia, presencia y contemplación. Cuán estrecha y fuerte 
era la unión amorosa entre Dios y su sierva, fol. 13, n. 25. Cómo desde su bautizo 
estuvo hasta la muerte unida Catarina con Cristo por fe y caridad, fol. 2, n. 4. Véase 
Fe y unión. Se explica la fortaleza de esta unión con la que tiene el pulpo con la piedra 
a que se une, fol. 3, n. 4. Véase Favores del cielo, caridad y contemplación. Efectos 
que causa el amor de Dios, al parecer, encontrados, fol. 13, n. 27. Véase Presencia y 
contemplación. Lo que estorba el amor de las creaturas para lo excesivo y fino del amor 
de Dios, fol. 22, n. 43. Cómo significó y manifestó Dios al mundo el amor que tenía a 
su sierva, fol. 50, n. 86.

Amor del prójimo: Cuando no es en Dios, de Dios y para Dios, no puede ser perfecto, fol. 22, 
n. 43; fol. 25, n. 50. Lo que padeció y deseó padecer por el mundo. Véase Caridad, 
paciencia y pecadores.

Andrés: Al padre Andrés Cobián vio Catarina cuando murió, y su detención para entrar en el 
cielo y por qué, fol. 64, n. 107.

Ángeles. Véase Bienaventurados. Cómo en sus tribulaciones, hacía oficio de ángel con las al-
mas contemplativas. Véase, Asistencias, vuelos y revelaciones. Los muchos ángeles que 
la ayudaban para convertir y salvar a los pecadores, fol. 47, n. 82. Véase Conversiones.

Apariciones: Las que tuvo la sierva de Dios de los bienaventurados, de las benditas ánimas del 
purgatorio, de las del infierno, limbo y pecadores. Véase en sus letras y en la palabra 
Profecías, visiones y favores. 

Árbol: Símbolo de las virtudes y santidad de la sierva de Dios, fol. 80, n. 133. Árbol deshojado 
con el corazón de luz, símbolo de Catarina moribunda o difunta, fol. 125, n. 289.

1 Este índice fue elaborado por el propio Alonso Ramos. Los folios corresponden a las páginas 
del original y los números a los parágrafos en que está dividida la obra. Al parecer, el índice quedó 
inconcluso, ya que sólo llega hasta la letra “M” y únicamente tiene una referencia correspondiente a 
la letra “V”.
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Asistencias: Cómo la asistía el cielo. Véase Favores, bienaventurados y santísima Trinidad. 
Cómo asistía en vida y en muerte a las almas espirituales. Véase Contemplación, ora-
ción, revelaciones y apariciones, fol. 124, n. 284 ss. Asistieron a la muerte de la sierva 
de Dios, María santísima con sus ángeles, vírgenes, santos de la Compañía, santos 
Reyes y otros santos, fol. 118, n. 269.

Ausencias de Dios y sus efectos. Véase Amor, favores y contemplación, fol. 18, n. 36.
Aves: Son símbolos de predicadores, fol. 76, n. 124.

B
Bautismo: Bajó Cristo a bautizar a santa Cristina, fol. 58, n. 96. Puede Cristo comunicar los 

efectos de los sacramentos sin los sacramentos, fol. 57, n. 95. Éstas y otras materias 
arduas confería Cristo con su sierva, fol. 59, n. 99. 

Bienaventurados: Las frecuentes asistencias y favores que recibía de ellos. Véase Amor de 
Dios, presencia y santísima Trinidad.

Bienhechora: Hizo Dios a Catarina bienhechora común. Véase Caridad y fol. 36, n. 67. Véase 
Llaves, sangre, y oración y fol. 45, n. 81. Véase Mundo, eficacia, oración y paciencia.

Bienhechores: Los beneficios que alcanzaba del cielo para ellos, fol. 39, n. 72. Se los mostraba 
Dios en sus enfermedades, en sus muertes y en el purgatorio, para que le pidiese por 
ellos, fol. 64, n. 107. Véase Purgatorio.

C
Caridad: Cómo deseaba privarse de la presencia del Señor porque la gozasen las demás crea-

turas, fol. 13, n. 27. Varios y raros casos en que se manifiesta el desnudarse y negarse 
Catarina al sustento necesario por vestir y sustentar a los pobres, fol. 26, n. 51. Caridad 
especial que tenía con los enfermos, deseando y padeciendo en sí las enfermedades 
ajenas por el alivio y consuelo de sus prójimos, fol. 31, n. 58. Se extendía su caridad 
compasiva aun con los brutos, a quienes curaba y daba salud prodigiosa, fol. 31, n. 59. 
Cómo con el contacto de sus manos y vestidos daba salud a los enfermos, pegándose 
a ella los achaques ajenos, fol. 32, n. 60. Deseos de su caridad ardiente de la salvación 
de las almas, fol. 33, n. 62. Se ofrecía con frecuencia a padecer por todos los peca-
dores, fol. 74, n. 123. Por este fin representaba el Señor a Catarina muchos grandes 
pecadores, para que pidiese por ellos, fol. 75, n. 122. Véase Pecadores, caridad con los 
difuntos. Véase Purgatorio y fol. 52, n. 88. Véase Tormentos.

Casos raros: Salud, al parecer milagrosa, que gozó una niña por la intercesión de Catarina, 
después de su feliz muerte, fol. 117, n. 265. Véase Conversiones, pecadores, oración 
y caridad.

Cielo: Su gobierno y descripción. Véase Santísima Trinidad, visiones y fol. 22, n. 43 y fol. 45, 
n. 81. Véase Bienaventurados.

Compañía de Jesús: Véase Profecías, purgatorio y gobierno, fol. 76, n. 125 hasta fol. 78, n. 
128.

Confesión: Pena de un condenado por callar pecados en la confesión. Véase Infierno.
Confesor: Véase Obediencia. Gusta el Señor que los penitentes se gobiernen por sus confe-

sores, fol. 58, n. 96.
Confianza en Dios. Véase Caridad y esperanza.
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Conocimiento propio: Es fundamento de la verdadera humildad, fol. 70, n. 115.
Consuelos de Dios. Véase Trabajos y favores.
Contemplación: Véase Amor, presencia y unión. Es una bienaventuranza terrena, fol. 71, n. 

116. Cuán alto grado de oración le concedió el Señor, fol. 70, n. 115. A qué personas 
suele Dios comunicar el don especial de contemplación, fol. 72, n. 118. Tiene por fun-
damento y fruto a la humildad, fol. 70, n. 115. Véase Oración.

Conversiones: Véase Caridad, fuente y eficacia de sus oraciones, celo y fol. 39, n. 72. Dos 
conversiones particulares que hizo Dios por las oraciones de su sierva, fol. 42, n. 76. 
Redujo a muchos a buena vida con sus mortificaciones y penitencias. Véase Mundo y 
fol. 60, n. 100 y fol. 127, n. 302.

Convite: Para el cielo, que puso Dios en la elección de Catarina, fol. 47, n. 82.
Coral: Es símbolo de almas atribuladas, porque cuanto más golpeado parece, sale más fino, 

fol. 119, n. 272.
Corazón: Cómo el corazón de Catarina era como el retrete o relicario donde se acogía el 

divino Verbo humanado, huyendo de los pecados del mundo, fol. 13, n. 27. Que el 
corazón de la sierva de Dios era piedra imán que atraía y detenía a Cristo enamorado, 
fol. 14, n. 28. Tiraba y atraía a sí el corazón de Catarina como con un cordel delicado, 
fol. 74, n. 121.

Cortesía. Véase Igualdad.
Cruz: Cuando es grande, necesita de cirineo, fol. 66, n. 111. Véase María santísima, codicia 

del mundo, ricos y fol. 39, n. 72.

D
Deseos de padecer. Véase Amor, padecer y fol. 20, n. 40. Deseos de la salvación de todo el 

mundo. Véase Caridad, conversiones, celo de las almas, fol. 33, n. 62 y fol. 39. Más 
quería padecer que gozar, fol. 35, n. 66.

Desgracias: Las que prevenía la sierva de Dios, fol. 126, n. 301. Véase Pecadores, mundo y 
visiones.

Diablos: Los que tienen oficio de perturbar los auditorios porque se falte a la veneración 
debida en los templos, fol. 4, n. 9. Cómo les concede Dios hacer las indecencias que 
ven hacer a los cristianos. Ibidem. Golpes y martirios que le hacían los demonios. Véase 
Enfermedades y fol. 86, n. 150. Procuraban con todas sus fuerzas impedir a Catarina el 
que pidiese por los pecadores y por las benditas almas, fol. 67, n. 111. Véase Pecadores 
y caridad.

E
Edad de Catarina. Véase Muerte y fol. 119, n. 272.
Eficacia de su intercesión. Véase Oración, llaves, caridad y fol. 37, n. 69; fol. 42, n. 76; fol. 

45, n. 81. Salud especial que consiguió para un enfermo, fol. 77, n. 127; fol. 50, n. 86.
Enfermedades: Extraordinarias que padeció y cómo sanaba milagrosamente de ellas, fol. 83, 

n. 139. De su última enfermedad, fol. 84, n. 147.
Engaño: Trazas engañosas del Demonio, fol. 53, n. 89. Véase Infierno.
Entierro: De su entierro y cosas particulares que sucedieron, fol. 87, n. 152. Véase Honras, 

mortaja, muerte y testimonios. De la solemnidad con que la enterró el señor deán y 
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venerable cabildo, en ausencia de su ilustrísima, fol. 88, n. 156. Honró Dios a su sierva 
en el tiempo de su muerte y entierro con notables circunstancias, fol. 89, n. 115. Véase 
Mortaja, muerte y testimonios.

Epitafios: Los que se pusieron en el túmulo de sus honras, fol. 90, n. 160.
Erratas: fol. 68, n. 113. Dice “suplica”, léase “suplía Catarina”. Fol. 117, n. 265. “No sé qué 

le decía”; Lee: “a no sé qué le decía”.
Esperanza: Que no es contra la virtud de la esperanza, el temor santo de perder la gloria por 

nuestras culpas, fol. 9, n. 18. De la grandeza y firmeza de la esperanza de la sierva de 
Dios, fol. 8, n. 16. Se prueba esta grandeza con las obras de Catarina y se compara en 
esta parte con santa María Magdalena. Ibidem.

F
Favores del cielo: Varios favores que recibió la sierva de Dios como efectos del manantial del 

divino amor, fol. 13, n. 26. Favores que recibió de la santísima Trinidad, fol. 15, n. 30 y 
fol. 18, n. 38 hasta fol. 26, n. 50.

Fe: Esta preciosa virtud es y fue en la sierva de Dios el fundamento de la perfección cristiana, 
fol. 1, n. 1. Se compara la de Catarina a la piedra preciosa asbesto, fol. 8, n. 15. Se 
compara a la piedra jaspe y por qué, fol. 1, n. 1. Se compara al grano de la mostaza, 
fol. 5, n. 10. Se pondera la grandeza de esta virtud en Catarina, fol. 1, n. 2 y fol. 5, n. 
11. Cómo fue Dios, con especial providencia, introduciendo esta virtud en su creatura 
escogida, comenzando por la predicación de sus padres gentiles, fol. 1, n. 2. Crece el 
concepto de la grandeza de esta virtud en Catarina, comparándose con la que recono-
cemos en los cristianos viejos, fol. 2, n. 3. Cómo acompañaba la sierva de Dios la virtud 
de la fe con todas las demás virtudes, fol. 3, n. 5. Véase Templo.

Fragancia: La que se sintió en la muerte de la sierva de Dios o en su entierro, fol. 126, n. 300. 
Véase Vestidos.

Fuente de sangre: En que vio a Cristo crucificado, para el bien del mundo, fol. 33, n. 63.

G
Gallinas: Símbolo de los padres de espíritu y misioneros.
Globo: De luz, que se vio en Puebla como prenuncio de la muerte de Catarina, fol. 85, n. 147.
Gloria: La que tenía Dios prevenida y predicha para su sierva, fol. 76, n. 125. Véase Perfección, 

revelaciones, profecías, testimonios de su santidad y fol. 118, n. 268. Las muchas almas 
que lleva Dios a su gloria por la intercesión de la sierva de Dios, fol. 42, n. 76. Símbolo 
de la gloria, fol. 47, n. 82.

Gobiernos: La asistencia de Catarina a los de la Compañía de Jesús y de todo el mundo, fol. 
77, n. 126 ss.

H
Hermosura: La de su cuerpo, después de su dichosa muerte, fol. 88, n. 155.
Hijos: Los de Eva nacen llorando y por qué, fol. 56, n. 94.
Hipócritas: Pena que les corresponde en los infiernos, fol. 54, n. 91.
Honras: Que se hicieron a la venerable sierva de Dios, fol. 89, n. 158. Sermón que se predicó 

en ellas, fol. 94, n. 180.
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Humildad: Es el primer fundamento y señal de buen espíritu, fol. 70, n. 115. Véase Obedien-
cia. Subió Dios a Catarina a un muy alto de contemplación por la humildad con que 
se ponía en la presencia de Dios, fol. 70, n. 115. Véase Contemplación. El verdadera-
mente humilde, por mucho que haga, le parece poco; halla en sí siempre defectos qué 
enmendar y, en los otros, virtudes qué imitar y admirar en los prójimos. Ibidem. Era tan 
humilde Catarina que se persuadía no habría quién la asistiese en su muerte, no sólo 
en la tierra sino tampoco en el cielo, fol. 81, n. 134 y fol. 48, n. 83.

I
Igualdad. Para que la total igualdad de los vivientes no sea injusta, deben imitar, en propor-

ción debida, el gobierno de la monarquía celeste, fol. 22, n. 43.
Infierno: El poder que le concedió Dios contra estos infernales monstruos y el horrible temor 

que le tenían, fol. 6, n. 13. Visitas que hizo al infierno y variedad de penas en que veía a 
los condenados, fol. 51, n. 87. Penas en que vio a los adúlteros. Véase Adúlteros. Pena 
especial que aflige a un condenado por callar pecados en la confesión, fol. 52, n. 88. 
Salían representándosele los vivos en el infierno con aquellas penas que desesperaban 
en la eternidad o las que al presente merecían por sus culpas, fol. 54, n. 91.

Inspiraciones: Se debe corresponder a las del Espíritu Santo, fol. 58, n. 96.

J
Jaspe: Símbolo de la fe y por qué. Véase Fe.
Josué: Se da razón de por qué detuvo con su oración al sol, para que alumbrase hasta conse-

guir la victoria, fol. 57, n. 96.
Juana: Varias apariciones que tuvo doña Juana de Irazoqui de la sierva de Dios, manifestán-

dole ésta la gloria que tenía en el cielo, en premio de sus virtudes y trabajos de esta 
miserable vida, fol. 120, n. 273 hasta fol. 124, n. 284.

L
Líbano: Monte en que se simboliza la perfección de Catarina, fol. 48, n. 83.
Libros: Su leyenda es gran remedio contra los vicios, fol. 68, n. 112.
Limbo: De una visión particular que tuvo un hermanillo suyo, que murió sin bautismo, fol. 54, 

n. 92. Algunos niños del limbo clamarán contra sus padres el día del juicio, fol. 52, n. 
93. Por medio de las oraciones y merecimientos de san Nicolás, llevó Dios al cielo a un 
niño que había muerto sin bautismo, fol. 59, n. 96.

Limosnas: Que hacía. Véase Caridad y pobreza. La limosna alivia mucho a las ánimas del pur-
gatorio, fol. 64, n. 107. Véase Obras.

Llaves misteriosas: Que le entregó el Señor y su significación, fol. 37, n. 69. Véase Oración y 
caridad. Llaves de la muerte y del infierno, no las fía Dios a las creaturas y por qué, fol. 
39, n. 71. Véase Bienhechora.

Luz: Globo de luz, anuncio de su muerte, fol. 85, n. 147.
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M
Maestros: Cómo hacía Catarina oficio de maestra de espíritu para guiar a las personas tentadas y 

atribuladas, fol. 42, n. 77 y fol. 126, n. 289. El espíritu era su principal maestro, fol. 69, n. 114 
y fol. 124, n. 285.

Maravillas: Véase Prodigios.
María santísima: Era esta señora la mano por donde conseguía Catarina todo lo que pedía, fol. 75, n. 

123. Especial favor que le ofreció y concedió la reina de los cielos, fol. 81, n. 135. Véase Favores, 
conversiones, eficacia y oración.

Meditaciones: Las sutiles y delicadas más impiden que aprovechan a la contemplación, fol. 70, n. 115. 
Con ellas consiguió Catarina la subiese Dios a muy alto grado de perfección, fol. 67, n. 112.

Merecimientos: Sólo es tiempo de merecer el de esta vida, fol. 61, n. 103.
Miguel: El padre Miguel Godínez calificó el espíritu de Catarina, fol. 67, n. 112.
Moisés: Los prodigios que obró, fol. 57, n. 96.
Monarquías: Las del mundo deben ajustarse al gobierno de la celestial, fol. 22, n. 43.
Montes: El Líbano y Olivete, símbolos de la perfección de Catarina. Véase en sus letras.
Mortaja: De la especial providencia con que dispuso la divina providencia se verificasen las noticias de 

la mortaja con que se había de enterrar a la sierva de Dios, fol. 87, n. 152. Cómo amortajaron 
su virginal cuerpo las señoras más principales de la ciudad. Ibidem, n. 255. De la desordenada 
piedad del pueblo, aunque devota, con que procuró despojar al venerable cuerpo de su mortaja. 
Véase Entierro, honras y muerte.

Mortificación: Lo que aprovechaban sus mortificaciones y penitencias al mundo. Véase Mundo, pade-
cer y caridad.

Muerte de la sierva de Dios: Cómo le previno la reina de los ángeles que la había de asistir en ella, fol. 
81, n. 135. Le mostraron cómo había de subir al cielo su alma cuando se partiese del cuerpo, fol. 
82, n. 138. Varios prodigios en su muerte, entierro y después de muerta. Véase en sus propias 
letras y fol. 85, n. 147. Muerte dichosa de Catarina, fol. 87, n. 151. Se ocasionó la muerte de 
los martirios de los demonios. Véase Enfermedades y diablos. Véase fol. 86, n. 150 y fol. 81, n. 
135. Véase Asistencias.

Mundo y sus bienes: Cuán despreciados de la sierva de Dios. Véase Caridad y pobreza de espíritu. Lo 
que debió a las oraciones de la sierva de Dios. Véase Bienhechora y eficacia de su oración. Le 
revelaba Dios todas las desgracias futuras que amenazaban al mundo, para que pidiese por las 
creaturas, fol. 76, n. 125. Véase Bienhechora común. Las muchas almas que convertía Dios por 
lo que Catarina padecía. Véase Conversiones, caridad, padecer, purgatorio y fol. 125, n. 187.

V
Vuelos: A tierras incógnitas del gentilismo, fol. 20, n. 39. Por el mundo todo para reconocer y remediar 

todas las necesidades, fol. 33, n. 62. Vuelos con la sangre de Cristo, fol. 36 y 67. Véase Gobier-
nos, contemplación y bienhechora.
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