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Ació^Señora.eftetrabajo^
hijo legitimo de vn refpetoagiadccido ádoña
Catalina de Mendoza,
Fundadora' de nueftro
Colegio déla Compvinia
delESYS de Alcalá', pues a fu piedad
fdeui.como otros mejores , y mas lucidos fugctos de nueftra Gompañia , no
Tolod fu liento corp^ral| (^ukandofe el
íhyo^ fino el que ati^^ ito las mejores
noticias de toda ciencia, natural, y diuina^fiendoíu zelofanto.y piedad, vn peros > iviaeítros.
1 '3
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Chriftiana, en los mas remotos Climas
del Orbe, y la apoyaron con el teftimonio de ía íangre derram ida. Vime^feñora^con inclinacion (comodigoj) de agradecido á tal Fundauora^y obligado de
las noticias^que alcancé atener de los Ar
chinos de n ueílro Colegio de A leal á.d e
las virtudes de eíla efclarecida Virgenv
queporlómenos dexaroneftaluz aque
líos Padres ancianos^ que comunicaron
fu erpirku,y gozaron dcíli exemplo*rno
quifc, nipuderefiiftirme al impulíb Soberanode difponer fu vida, para mejorar lamia, ó reprehenderla: de fuerte,
que padieírefer exemplar á I t detodos.
Yíí por agradecido tomé efte pequeño
trabajo, es coníequenciafor^oía^el que
porei mifmo refeeíto le dedique á V .
Excelenc. á q u ^ .debolo quccallopor
mucho, y confieílb el agradecimiento \
. iguálenlo que no digo.
Gonfíeííonmbien fuern^tiuo para
tom "
deli
.^dataníanior

uidocJe embarazar mllengaa, para que
no c o n t i & i i a ^
querer
píoífegüir en eftacon masícguridad, y
masaci^f tó v pi^oniendo vida tal álos
ojos del rautidóy queJli^
el m as(áii nqucxaudo]retorico talento,/
que camas energía, perfuadiéíTe ala vir
tud. Y corao V.ExceL íe ha dignado de
hon rarme con el puefto^que en fuf eruicío ocupo^oeíbranarala quiera períuadir lo m<¿|or, y mas perfcéto, cotí efíé;
exemplar de feñoras Chriíi
v donde verá V.Exc mejorpraticado, y acón
íejadojoqueniíeobra^niperíuadirco
las vozesvqueíia el almadel eípiritu eí^
tas íbn ruido^ noeníenan^a^ para que
j untaqiente efta lo fueíle para eftaiC orte, no halle i i t ^ ^
guftoro'que cs ofreciA:j a fu piedad, y
ponerle en fus manos y, pues eftas fiem^re ocupadas con generofidad en házer
percedes,y a^ílajos^nof" ^ ^ v t a r i a
p:ondesfruxa
rafil^
no
áraíuimica
aiutrod
na»

riayZelojfa ^y liberal en las atenGioties de
t o é a s las íeñoras^ y onecido deífo mana
mcreecria elagrado.quepQr au^ríalido
delamiay podiatemer m configuieírc.
Efpero^que efte arbicr io me ha de valej^
para lograr mi afeóto del bien Gomun^ y
del que dcíeo/demoftrarme Agradecido Capellán ú c ¥ JL%cd. y que.fiempre
quedaré^ aun en la oferta obligadoipueá
meyaldrá el fagrado de fu Grandeza,pa
:ra no perder con mi irüuficim
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TTf Itnátdino de Villegas, VkcrProüíbcial clf
¿ J b í r o w i a d i a deToledódcvla.Coiiiptefe dé
leltis;PGrc%ec¡alxomifs3on^li¿pár^
denucílro muy Reuercndo Padre Gofvvino Nichai, Prepofito General de la Compañía de lefus,
doj licenciapara que fe im^nmala vidade la ycnerablsfeñoraydóña Catalina dé.M'endoza', guc
el PadreCeronimo de Pereá de ¡a miíma Coínpáñiahá eftritQién Fedcloq.uai di ef!as mis letras
firmadas de mi mano3y felladas con el felíó^fé mi
oficicen nueftro Colegio Imperial de Madrid, a
J.de luliode i65z.años9
I&ernardino de V^illegaSr*
Vice-Fromncisl*
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Aprobóla el Rcucrcndifsimo Pad^ Fray
íiartcifcó de Arcos, Predicador de fu Mageftad^
por comífsionldcl feñor Vicario defta Corte.

Y afsimifmolc aprobó por remifsion de los feñores del Confejo el Padre Fr. Diego Fortuna,
Leótor de Teología moral en fan Francifco de
Madrídi
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C A P I T V L O PRIMERO.
I}e fuNacimientOjCrianca$ Predas naturales
Ació Doña Catalina de Mendoza en la
Ciudad de Grana da,para quefueíí e fu viftudJfloi>y corona juntamente de íu nobleza, Preuino el ciclo el dia feñalado de cin«
co deHebrero de 1542, en que la Iglefía
celebra el triunfo de la iluftre Virgen y
Mártir Sanca Agueda,que como aftj'o arcendicnte del nacimiento de Doña Catalina,fino violentó fu libertad, por lo
menos la empeñó en fu imitación, conferuando fu virginal
pureza entre los matizes de fu íangre, derramada3no por la
crueldad del Bárbaro tyrano, fino por la del diuinoamor/
que afiló fus azeros.para que con los rigores de fu penitencia >hermofeaffeJy guardafíe los mas blancos armiños de fu
caftidad. Su Padre fue Don Iñigo López de Mendoza,
QuartoMarqucs deMondejar/obrole la nobleza para la cftima^y fue eftiialte pár^fu lu/ímicntojno sé íi de tan iluftrc
familia lo fue mas Doá^ Catalma^r (u .virtudipues lo raro deíla^fueplcdcapreciofa^ íobrepuja el valor del anilla
/ \
A
que

Vida de TJoña Catalina de A'íendoZja^
quclaengafta, Hallaraníe en eítaexcelcntifsima familia
Héroes muchosaque en arraas^goniernojetras, y otros decorólos talentos la iluftren: mas quien en virtud la haga
mayorinadie pudiera 3 fino la que tan íin términos paísó ia
raya de lo humano: Y aiinque nació deuiendo tanta nobleza a fus Padres,murió tanllena.de virtudes, y méritos, que
pudo pagarles(lo que otros nunca pueden) y aun fobrárla,
no folo para fatisfacer^como deudora, fino executar como
acreedora, Defde los tres años fe crio en caía de fus abuelos,Don Luis Hurtado de Mendoza, Preiidcnte en el Supremo y Real de Caftilla^y la Marquefa Doña Catalina de
Mendoza y Pacheco fu muger, feñora tan fanta , que pudo«nrre criados^y vaííallos defvanecer las qüexas.> y aumentar eftimacionesipuesfiendo deíquite ordinario'de Issesfera corta de criados lamurmuracion i en cita, feñora fue veneración , fallen do de la común; de feñora, y. aclamándola,
hafta eftos dias^con nombre de la Marquefa fama.
Fue el amor que eíla íeñora Ja tuuo igual a las prendas rarasque en aquella temprana edad fe defeubrian, y
obligada de fus méritos las ertimaua con fíngularidad entre todos fus hermanos-, pudiendo^ la: demaíiada cancia^y
atencion^caíionar.cmhidia.en ellos^ no reconocer todas
las ventajas que les hazia,Su entendimiento nunca fupo de
niñez anticipandofe a los difeurfos mas ancianos. La gracia y donaire fue vn hechizo de las voluntades, appílandofe las de todos á quererla , como fus gracias aíraerecerlas.
Mas como la Abuela era fantaja quilo mas para Dios, que
para los luzimientos del íuelóiy afsi íü may or atención tue.
en que fe criaíre,no folo para gran íeñora,íino también para gran fanta.y que en prendas tales fe luzíeífe la gracia ta
auentajada^omo ellas lo eran en lo naturaUy que la nobleza de lafangre heredada , folo fueífe inferior a los primores de la vir tud adquirida^ para que con efedo fe acertaííeja pufb en compaáí^ de fu hija Doña Maria de Mendoza^cfcucla donde apicndiOiao folo
preceptos cípecuiati-
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Jariuos^íinoencxemplosPraticados lamasviua éníeñanca.y la fuma de la perfección Chriftiana, Tenia de edad,
por efte tiempo doña María diez y ocho a ñ o s , pocos para
cncargarfe de crianza agena, mas muchos por la virtud ^ y
perfección propia con que los viuia , auiendo aprendido en
tan poco tiempo, mucho de fantidad, pudiendotan álos
principios de fu edad,ferMaefl:ra d é l a mas acendrada virtud.En eíle tiempo fe hallaua ya empeñada con fu cfpofelcfuChrifto.y refuclta á no admitir otro, por no defeaecer de
tan ventajofa fuerte,! cuya vifta,lamayor del müdo fe defvaneda,y por pequeña la defpreciauan fus generofos alientos de noadmitir otro dueño,y que el q lo es de todo lo cria
do .Pudo fu exemplo ir poco apoco fazonando los verdores de doña Catalina3y con la madurez defus confejos reprimir la lozania de poca edad, y mucha hermofura, d é l a
qual doró nucítro Señor á doña Catalina, para que defeftimando Ja dclcuerpo.hermofeaííe raasfualma: mas comola
hermofura,ó deívancceió engañador efte tiempo tiranizaua las atenciones defta feñora, para que procuraífe aumentar conel aliño/galaSj-y trages lo que era tanto en íi mifmo,
que no auia meneíter mendigar depuertas afuera, de íi mifraafiadoresde fu rara beldad, por íer la mayor que en aquel
tiempo admiraron las atenciones cortefanas. N o í c contentó fu brio con admirar por hérmofa, fino que quifo defmentirel achaque.y pcrilion,c©n quede ordinario cftáhumillada de menosaduertida la hermofura,y pudiéndola baftar, y
aunfobrarel gran entendimiento de que Dios la d o t ó , para
que,ni aun eftelunar de menos difereta ruuiefle fu hermofura,fe empleó con mas cuidado que neccfsidad en leer libros
profanos,dc quien pudicírc fin aprender áfer difereta ( por
ferio ella tanto) por lo menos eftudiaui paraíu gufto, cebado la curioíidad, y eftragandofe la inainació a los libros
Sagrados,y ilición eífiricualjdefuerte, que finoesYiolentado íu natural,no podía leer vn capitulo: afsi fe bebe en taza
de oro el venenoíy abuelcas del güilo que engaña el toíigo,
Az
que
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que matajy en la golofinade vna difcreta curioíldad que fe
apetece Je baila vna opilació en el alma, que no gafta otros
manjares que los queJiíbngean el coraron , y íe entrelicnent
Mas aduirtiendo fu tia cíía inclinación difcreta , ó por
mejor dezir,mal entendida, procuró corregirla, y enmeiv
darIa,no con violenciaini con ocultar lo que quanco mas fe
prohibe mas feapetecejy en vez de bufear acibar para el guf
to,fe folicitan dulzuras de prohibiciones, que con masfuer^ra le empeñenry aísi tomó, por medio paia. reducirla á mas.
pxouechofo entretenimiento,el pedirla que la aliuiafc la pena devn doler.de cabera que la impedia el poder leer, con-;
que ella lo hizieíTe, valiendofe de vna pena para vn remed i o ^ del achaque corporal que padecia> para minorar e l q
d animo de fu fobrina traía tan eñragado,y diuertido, D á uale que ley elle en el Padre Fray Luis de Granada,ó en otro^
efpiritual,y hazialo(como tan inclinada! dar gufto ) á pefardel fuyo, con tan buena voluntad > que nopaiecia teniaotta inclinación que para leer tales libros.
Sucedió vna vez que ley eífe en el Padre FrayLuis deGranada las confideracionés de las poftrimerias de Ja muerte, y.
del iníícrno,eon cuy a munición de razones hizo el cielo t a l
vateria enfu coraron,que fe refoluio á empezar defdeluegoa.hazerpenitcncia^ preuenir con los rigores tomados porfu mano los excefsiuos de vn Dios enojado que ha de apretarporJafuyaj queriendo defpicar la jufticia Diuina conv
preucnir la caufa, caftjgandofe ella,haziendofe rea, y juezj.
para cílo,como principiante empachofojconfultó a íu aliea
to,y feruor folamente,y errólo todo i como fíempre el propio juizioipues inuétando vn íilicio de ñudos recios en vna.
íbga de cfparto,íe.la ciñó fuertemente a la cintura en vn dia
de gran lucimiento^' fíefta en la ciudad de Vallado líd^doiade fe alfana el pendón por el Rey don Felipe Segundo, para
el qual fue for^ofo veftirfc'muy de gala todas Jas feñoras, y
entre todaSiComo la mas vizarra^faJio doña Catalina, dan-
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do mejordiaádosAngelcsque a k s otms ícñoras.y damas,
tan ajiiftada de tallcy metida de pretma, que como el íilicio eftáua debaxo M causó tales congojas, y dolores tan
grandes, que la obligó, por no defmay arfe, retirarfe de entre rodas las feñorasá fu pofadaá delhudarfe^porno lo poder íufrir.No feria efta la primera-, y vhima vez que la gala
mas ceñida'ocaíione el dcxar la penitencia, ni el que eíla
ofendida de la profanidad de la gala procure deshazer fu
Gompañia.Mal fe juntan galas para el mundo, y atauios pa
raDios,y en vn fujeto fiaco no ay valor para dos pcnitéeiask
vna (yquizá mas p€nofa)quetrac la gala,y damería; y otra
que el feruor vifte para que parezca bien el alma, Defle fuceílo quedó mas'efcarmentada del íílicio que deJa gala, y
:no folo con horror dél > íino aun de la ocaíion de auerfele
puefto,que fue la lición del Padre Fray Luis de Granada, y
dezia,que de los dos la libraííe Dios, pues traian la perfona tan aHigída,y trifttf:que preílo nueftro amor propio nos deíengaña de Dios,y de lo que nos licúa á él.
Interrumpía, canfada deftos aprietos, la lición de los l i bros deuotoSiboluiofc ala fazon de los que profanamente
obligan,noáIos aprietos de penitenciaiíinoá'la dilTolucion
para la cuipa^y como fu ingenio era tan capaz,y viuo, no fe
contentó con los empleos de muger, íino que briofamenteafpiró 3 falir con facultades^y artes muy de hombre. Aprendió la lengua Latina con mas perfección que tiempo: en la
muíica fue tan eminente, que íupo masóle lo que pudieron
enfeñarla,aísi en canto llano,como de órgano: mas a quien
entodofecnauapara Angeino auia de faltar la gracia tan
de los del dek>:en laArifmeticayy contar tan auentaj^Má, qt
pudiera viuir délo que fupo,Sin maeftra,ni enfeñan^a aleado lo que nadie la enfeñójque fue el bordar:porq fu t i a , por.
falta de vifta no la dexó que la enfeñafien, mas aprendiólo
en íi miíma/acando raueftras, y dibujos ta nueuos, y raros,
como lo era fu habilidad,que fuela maeftra que la enfeñaua
«fto^yptros ingeniofos empleos de manos;

h
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Como (ÍÍS T?adres la cafaron ,jy el capimiento j é
desh'ttjO.

P

Rendas tales, y tan fuera de lo vulgar dignamente reca •
uaroncn fus padres ,y abuelos cuy dado de que fe lograf
fen^dandolas digno efpofo, losqualesaumcntauan lacílimacion que de fu acierto tcniáa,con la gran cantidad dehazienda que ofrecían para íü dote, como íi el de fus peregrinas prendas;no.baftara,yel ferhija fuy a;para q todoslostnas
lucidos feñores de Ja Corte ía pretendieílcn,y la merecieííc
ninguno.DonBernardino.de Mendoza^y D;Diego de Mendoza fus tios alargaron fu liberalidad tanto para aumentar
el dote^quefolo D . Diego la ofreció quarenta mil ducados,
y pareciendóles que joya tal^para que masfe eíUmaífe, conuendna eíluuieííe a la mejor luz^qwc es de Palacio, quiíieron que entraííe cncl á feruir deD.ama á laPrincefa doña
luana de Auílna (queen;aqiieJla fazó gouernaua cílos Reynos por fu hermano el Rey ;don Felipe Segundo, de gloriofa
memoria^ue entonces eftaua^en F Jan des) mas efte cuydadofueefcufadopara lacftimajpuesfueron tantos los íeñores deeílos Reynossque la pidieron para feñora de fu c^fa^q
fue meneíler eftudiar mas él como defpedirlos, y conteutarlos,auiendo de fer vno folo el dichofo 3 y tantos los defgi aciados, a quienes no cupieífe la dichofa fuerte de ícr
luya.
Entrelos otros muchos,elque mas diligencias-, y co ma?
fineza pretendió fer fu efpofo, fue el Gonde de la Gomera,
el qualhizo lasinftanciaSítanrepetidasá fus abuelos, y padres.y procedió con tanto deíintercs, pidiéndola íindote,
que obligados de fufineza .y fatisfechos dela nobleza tan
conocida de fu Cafa,y de la mucha renta della, aunque repartida en las Islas de Canaria^ en las Indias,fe refoluicron
de darfela,ao como él la pediafindote, lino muy aucntaja-

da-
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damcmedocada.paraqucen todo fucile el que deuieíTe el
Conde3y en prenda tal hailaííc deíempeños delguílo, ^ del
gaílo.pucs para todo hallarla mas que bailantes tnaicrialcs
contalefpoía.y feñora.
v
Hizofe el calamknto por poderes, nopudiendo falir entonces deSeuilla eiCondeporfbr^oíifsirnas.y precifasocupaciones ,y quiío el cielo que lo fuefíen para embarazo defte empleo de D.Catalina , y que ocaíionaiTe otro mas acertado con el Eípoío Diuino, y quiío que íolo el cafamicnto
fucífe por podcres^para moílrar, que puede el mas quando
quiere, qucla prouidencia humana por mas que fe empeñe
cuydadofacn íalir co fus intcntosiaprefuró el efetuarfe defte modo íu abuela la Marquefa doña Catalina, por el aníia,
y defeo que tenia de ver puefta en eftado a fu nieta antes q
ella muricíre:y afsi la cararon eftando efta feñora en la cama
enferma deJmai de que fantamente acabóifueron fus acelerados defeos para el empeño efpuelas, y para la diuina prouidencia frenoSjCon quedetuuo a eíla feñora para que no íi guiefle el eílado que ella,y fus padres le dauan, fino para q
tomaífe el que Dios quena, que no es nueuo en el abíoiuto
gouiemo de Dios valer fe de los medios encontrados que
los hombres toman, para confe guir el fin, a que fu diurna
elección nos difpone. Cafáronla fus padres paia defcafarla
Dios que la zeíaua para fuya:pt)rq como masíabio aprecia
dor^no haliaua/ino a íi íolo que la merecicfíe.
Eftaua^quando fe casó^enferma de vnas mas penofas que
peligrofástercianas/ue aliuio el gozo del nueuo efíado:por
que le apetecia como las mas, por la libertad de verfe íeñora^como íi no lo fueífen menos quando mas fe entregana la
volütadde vnmarido, Yen vez del Padre, qcomo tal gobicrnajhaliá vn dueño q como tirano tnanda;y a brebes lances de trato apacible de efpofo,defcubrc las emboícadas de
deíaires de caníado^ó como con apariécia de libertad quefe
bufca,fe encuentra con vnaforfofa íeruidumbrc^q no fepue
de euitar^y fíesnpre íe ha de padecerj y en. vez de caricias q
íoli-
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íbliciten el amor/e hallan tratamientos que empeñan en él
odio 3 y entre la obligación de la conciencia que executa la
voluntad/e halla con pelares que la defobliga,Parecíala ya
que lo vizarro de fu coraron podría dilatarfe mas en las galas.la fazon de fu ingenio fatisfazerfe en los teatros^y comediasjfu hermofura^y donaire en las fíeílas publicas , y concurfos- grandesjleuarfe los aplauíbs de todos, y deípreciar
fus veneracionesdarices^ue en el eftado de donzella no los
permitía el decoro de fu perfona^ y en el de cafada los ha
introducido mas la licencia de que fe vfa, que Ja decencia
quecontiene.
Defdeel punto que dio d íi,quifo a fu maridoaa todael atj
ma^omo a.cfpofo, y le refpetó como dueño,y fuperior fuyo,y llego a experinventar tan tierno afedo, como íi ya la
deuída correfpondencia fe ío hutiiera merecido, y obligada
de lo mucho que ya fe amaua dezia, que experimentaua co
mucha admiración fuy a la gran fuerza del Sacramento del
raatrimoniojy deuia de fer-grandeipucs fu recato, y el pundonor de feáora le dbligauaa confeífarle por mucho i pue^
de ordinario La mas reítada a querer fe precia mas de cuérda.y fc ofende de fol^ que fe entiéda que nadie la merece fu
amor.Quiíole fin auetle vifto3para que fe viefe que amó por
obligación de cafada , y no por indinacion de aficionada:
tercia ei Sacramento^ no los íentidos, para qae fueíTe mas
feguro el afe<jio,que aquellos,© fe engañan, ó fe canían 3 y
atjuel íkmpre defpíerta, y conferua vina la obligación de
amaralefpofo.
Acredito fe mas k pureza deíle amor con la fee que guardó en la aufencia del Conde,pues en todo el tiempo q u e k
íintió,lamoítró en el trage,viftiendofe denegio,y efeufando los demaíiados aliñ os a que era tan ínGlinada,querienda
antes moíb arfe fina, que vizarra. Y aunque fu padre, y las
demás perfonas de fucafa,y feñoras la pedia vfafe de los rra
ges,y galas que ya como a cafada le eran permitidos,y licicitos,ellalesfuplicauaa vnos^y a otros no la hiziefíen inftan-
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tancia3piies no cenia ya a quien contentar fino a fu efpoíb
aufcnre^para cuyo agradoja mas ájuftada gala era la moderación en ellas^ para fu afedoCpues no le tenia prefenté)
el color mas de fu gufto era el negro^quc le acordaua. mas la
pena que padecia de fu aufencia í y aunque el\amor, y lealtad con fu efpoíb eran rales: El recato que aun con el mifmo guardó.fue tan grande, que jamas la dieron carta fuy a,
que primero no la lleuáífc a las manosde fu padre para que
la regiílrafleini admitió recaudo a efeufas (que de ordinario
en ellos fucle auer que efeufar) y fíempre la refpuefta fue
acuerdo de fu padrc,y no de fu inelinación; Yira vez fola3importunada deperfonas grauifsimas eferiuio a fu efpofo:porquela dezian que el recato y a no era virtud, fino demafía de
íequedad j que las caricias / y correfpondencias del eftado
eran obligaciones precifas de efcriuirle „ y que la detención
en eíla parte pudiera ocaíionarlojque lafacilidad, dcfobli«
gandofe de la cortcdadiComo pudiera déla liuiandad. Vencida al fin de las inílandas,le eferiuio vna cartaimas apenas
la hnuo efeito,quando fe halló, como íí fuera mal hecho,
corrida,y arrepentida, y llena de tantas congojas, como ÍI
fuera eferita a vn cftraño,j huuiera caldo en manos dequié
fue a ofenfalo efcritorllorólo amargamente, y acrecentan»
do a la aflicción las otaciones^y MiíTas que hizo dezir, porque nueftro Señor la facafíe de canta pena^y confuíion, como padecia por auer eferito tai carta.Claraaua al cielo, pi diendo aliuio^uando bien fuera de efpcrarlo: boluio a fus
manos k carta^que nueftro Señor como la zelaua para íi, no
quilo queningtmacriatura viefle firmado de fu letra, era de
Gtro;y aísi el correo que la lleuó fue íeruidOjde que en el via
ge murieííe.y defte modo boluieíTe (no fefipara aliuio , 0
para mas dolor) a manos de D.Catalina la carcaipues fiempre que la leia hallaua materia de fentimiento 3 por aucrfe
puefto en ocafíon de que aquella carta ilegaííe a manos de
hombre alguno, aunque fucffe ya fu cfpofo. Quedo dcfde
eílc dia tan arrepentida, como refuclta de nunca mas fiar
B
fe-

Vida de Dona Catalina de Q^íCend^a-) £emejanres correfpondencias de la leuedad de vna hoja de
papeljpareciendola feria juzgada por íuya, fí nadie en el mú
do-(aunque era con tanto recato3y deceneia^y para fu cfpofo) viefle firmado de fu nombre las que fueron mftancias, y
preceprosde quien lapodia mandar, y obligaciones a que
el eftado^de cafada precifamentelaobligauan, y viofebien
que eñe recato nacia de la pr.ouidencía diuina, mas que de
encogimiento huinano,masfueron pQdonores diuinos (aun
que por entonces oaütos)que puntos de vna mefura afeóhu
daipues poco defpues fe deícubr-io en Maárid lo que en Seuilla andaua can defeubiertamente murmurado, de la vida,
y paílbs diuercidos^ del Conde.
De Jos quales dio cuentea Doña Maria de M^end^za, ñi
tia vn Rieli^iofomuy graue^quefehallauacnSeuillajeledo
Obifpo de las Indias a el qual, reconociendo como allegando de la cafa deMondeja^y reconuenido de fus obligaciones j y obligado de ver quan mal correfpondia el Conde a
las que tenia a tal efpofa.y a tan iluftrefamiiia.eícnuio eüa
C\2LU{U\2L, T)cy qfíe^ta d T^pnorta 3 cmnplh/íte^f^ délo que
me ha encargado .y. ha^o.Jaber a T^finoria iCcmo eltf^o^ de la,
finora dona Catalina^hie con notable defcuydo .y. rotura de
cofítémhrcsy tan oluidado de la efpofa que T>¡os le ha dado.co^
mo empicado en ei femicio^y comunicación de otra jenora deftaCiudad ¿con ojenfion de toda ella, líUüiGr&n mucho quefentir

losfeñoresdcJacafadeMondejaren eflecafo, aisipor e l
decoro de fu famiiia^cemo por el de joy a tal, viendol&can
iiefgraciadamente empleada (mas quando a las muchas
prendas no fue fombrala defgracial)por tai tuuieion efta, y
aunque procuraron fu reparo^, el ocultar eñe defaireiaquie
masde tocaua.que era doña Catalina, y que menos le tenia
merecidojcon todo.no fue pofsibledexar de llegar a fu noticia^ue vn pefar es muy entremetido, y ni las lenguas le callan^nilosfemblantesJo difsimulanj'y la imaginación propia^omo masintereííada. es cfpia déla traición que teme.
Supo doñaCatalina^que. aula auido canas deSeuiila.y que
co-
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como otras vezc^nola dezian loque conrenian: pufo cuydado en topar lo que deípues la pesó mas auer hallado: v i nieron a íus manos las cartas 3 y con ellas a los ojos las lagrimas, vn defeaecimiento al coraron, vna fuípenfion a los
icnLidossy vnembelefamienroatoda el alma. Haíloíe íin
el abrigo de correípondida,con la ofenfa de agrauiada3y c5
vna deslealtad, de quien mas dcuia guardarfela ofendida:
el viuir ya le parecia fobrado; pues quien ran x\ amanecer
del auia topado la noche de fu agrauio,y defdicha, mas 1c
íobraua razón para morir»qu e para viuir. Por largo rato el
dolor atajo al difcurfo,trayendo penas tan crecidas en va
ingenio gran dejólo eíle embargo de aliuio,no ledexando
diícurrir en ellas, y con la ponderación hazerlas mayores:
Mas poco duró cfte deshaogo,que aunque el agrauio adormece en los primeros encuentros los fentidos, y dexa atónito el en tendimknto,nri) es eíteel mayor fentimiento, au^
que desfallecían ellos,íínola pena que defpues de recobrados íobieuienecomo de reprefacon el tropel congojólo de
íinrazones diícuiridas,qi3e ahogan el alma.
La lición de da carca dcíengañó mas a doña Catalina,
que la del Padre Maeftfo Fray Luis de Granada con la del
juiziodiuino^y rigores de vn infierno, conque amenaza a
vn pecador^pudiendo mas el motiuo humano, y vn refpeto
'de vn pundonor honrado con fu cora^on^que el diuino, fiépre quiebra por lo eterno nueftfo aprecio, y fehazc fuerte
vaieiia có lo mas flaco,quecslo humano.Entre fus Padres,
ydeudos;y el coraron de D.Catalina obró diferentes efetos efta noticia del mal trato del Conde,pues en ellos codo
fue peníar como íatisfacerfe: mas en doña Catalina como
iaasíazeríe a lo diuino,y entregarle folo al que labe fer finamente agradecido al que vna vez fe le entrega,
Diícurna doña Cacalina coníigo mifma, ya guerras de
fu alciuez,ya fatisfaciones de fu agrauio jveia los empeños
de fu fineza con tan publico malogro. De otra vanda íele
ofrecían reconócimien tos humildes, con que deshazia la
B2
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da pompóla de fulozania. Vio humillada la íoberbia de
viia hermofura^noble^y de pocos años, por vn hombre de
menos juizio^ a.tenc.ion.Viocaníado vn güilo, aun antes
de gozar lo qiie apereceique íerá (dezia) deípues de logrado,Si afsi aman los hombres,necedad ferá el amarlos: íi afíi fe atrepellan decorólos rcípetos con talvinculo Tefor^ados.Queferáde lasocafionesr en donde íolo íe hallan de
puertas adentro los rerpetos que dexan mas libre el campo
de la libertad de vn hombrelÉlConde me piejio por eí pofa,
como cuerdo,y defeofo de acertar: ÍI tan prefto faltan las
corduras en los hombres^quelocura íerá el fiar deíusaciertos^que tan prefto fe tuercen a defpeños^Y íi yofinverle le
amé tanto^y defperdicie tantas finezas^o ferá acierto buf
car endónele^ coraron que tan bien fabe querer fe emplee
con grar¡geria}y no con defperdicio de lo que tanto vale?
Si el fe ha perdido por mo^o engañado, mis pocos años íc
han de ganar por defengañados.
No mas querer hombres, cuyas voluntades mueren de
ferio, y la mifma fineza que les obliga a ia deuida correfpondencia , les entibia. Oaraor eterno 10 Dios fínifsimol
¡Vos folo foys mi dueño.Nó merccenjSeábr^hombres tanto
amor,quc no fe. faben auenir con tanto, A vos}a vos afpiran
mis anlias:duelerae.dueño mió q lo feay s de fegüdo empelÍD.tnerecicndo vueftrahermofüra como ta infinita ferio prr
mero.Efto deucré a eftaofenfa, el auerme abierto la puerta,para qucvea vueftraluz, y ame lo que fe lo es digno de
ícr amado,En vos feñor,no ay aufencia que oiüide, no ay
amor que fe gafte,no ay gaítoq entibie , no ay ofenfasepe
agrabicn, no ay diftraccion que tuerza la voluntad a otra
parte.Vos,vos folo foys el centro de los quereres, pues fíeprecon vueftra inmcníídad cftays prefente, con vueftra inanidad fobrado/con vueftro eterno empeño fíempre fino,
con vueftrabondad,íiempreagradecido,y como en vosme
miréis fíempre atento. Ya Señor, no mas cfpofo que a vos,ttazad miDios defuerte,que eíle lazo fe íompa> para que cL
cílre-
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eílrecho devucftro yugo nos eíireche.No me miréis como
dcxada/ino atendcdme eomoherida de vueíkos^ diuinos
ojos para lañarme el alma,No,no Señor, fon vueftros ojos
como ios humanos, a quienes baila para defprecio- el auer
hecho otros primero aprecio.Perdonad a mi dueño vueftra
ofenfa^ue porel vifo que es mialmas la agradezco beneficio^que la lloro agrauio: pues me ha valido fu defayrado
trato parabufear el vueftro^y queyo eternamente fea vuef
tra cfciaua,Sus:padrcs trataron del medio que podia auer
para deshazer con efeto el matrimonio con los mas graues,
y famofos letrados del Reyno Jos quales todos de común
parecer refpondieron, q D . Catalina no tenia obligación a
cohabitar con fu mando, pues él auia faltado a la fidelidad
que deuia a fu efpofa^y al vinculo del MatrimonioiPero efcoCaunquebaílauapara el fuero de la concienciado era fufícientepara el fuero exterior ) y afsi viuia doña Catalina
muy afligidarporque eran muchas las períoñas 3 afsi feglares como religiofas^quela ponian mucho efcrupulo > diziérdola no eftaua fegura en la conciencia.
Para eíte efeto embió vn agente aRoma^donde a la íazon
fe hallaua el iníigne Doólor Nauarro.para que con el íe cófultaíTe eftencgocio.yen fu dirección fe facaíTe de fuSantidádqualquiera difpenfacion^recaudo^qiiefueíle neceíía
rio para la feguridad de fu conciencia, y libertad de fu perfona.El Doótor Nauarro refpondio^ que lo primero fe auia
dehazcrinformacioniaunquefuefíefumaria.dei eftragodc
coftumbre con que el Conde viuia^ de la Jemafiada üuiádad con que auia agrauiadola lealrad^y fidelidad deuida a
fu efpofa, y al mutuo contrato del matrimonio, y que con
ella feriafacil de facar la difpenfacion de fu Santidad.y afsi
fe hizo: y concíteparecer conformaron todos los mas famofos Dolores de las Vniuerfidades de Efpaña, Con lo
qual,fu Santidad difpensóen el matrimonio rato, con que
quedó Ubre doña Catalina para poder tomar otro eílado^ ó
B 3
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cafarfe con otro marido de los muchos que deíeauan tener
la dicha de ieruiria,y tenerla por fu eípoia,
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Como nuejlro Señor troco% corapny deíholode
caftidad que hiz¿oM

D

Erpues defte fucefltb^un pocoeíperado de doña Catalina .como no menecído de fus prendas, íacó la diurna
prouídencia délos yerros delConde^ciertos^para que mejora (rede vida, cmpeñandofe con mas fineza con nuefiro
Scñor.que lo auia hecho con fu efpofo. Y aunque es verdad
que el trueno de mal correípondida pudo fobrcfakar íu coraron,la luz diuinajque en el vino embucha, y fu gran entendimiento la deíabrieron mejores, y mas íeguras fendas
para encaminar fuspaííbs a la vida eterna,,y afsi folia dezir:
^ u e de repente aula falido de y na profunda ohfc.urtdad a I *

luvdelmtdto ¿¿^.Ycomo losefetos delta luz íoberana,no fo
loíon iiuílrai elenrendimiGnto , fino mejorar los efetos de
la voiuntad.HalIoíe herida del rayo de amor diuínp;y p ueí
ta a los pies de Chriílo crucificado, le íuplicó con hunuide
confíanp^que como a dexada de los hombres la recibieííe
porfuyajpuesfuemdélno auia fidelidad, ni firmeza en el
amor; y que y a que la flor de fus afetos la auia marchitado
el cierno de vr/horabredefagradccido^cl abrigofauorablc
de fu diurno amor la dicíTe nueua vida, para que con la íangre de fus venas regada merecieiíelleuar frutos de vida éter
na.Y porque dentro de fu peche nohiiujcífe rcícoldo.ni cenizas de memoria,que coníemalíen aun pequeña centella
del amor paífadOjle fuplicaua por los mercciiruentcs de íü
preciofa fangre, quecon ella acabaflc de apagar aquel incendio,}/ con fu braf© poderoío arrancafíede fu coraron
kíiailia tan apeílad^y en íu lugar plantaífe , viuo, ardien-
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tc/uerte.y confíame el amoríbyo, para que con tan feliz
trueque.ellaquedaíle del todo Arfa , y íu afición quedaííe
con can ventajofafaertemejorada.Las veras, y anfias , las
lagrimas del alma j los íuípiros del coraron fueron tan efícaees;que la bondad diuina fe dio por encendida, y obligada a concederla lo mifmo que para que fe lo pidicííe, la e^peñauaen tales3 y tanferuoroías inftancias. Deíde aquel
punto.antes que fe leuancaííe de cierra, y de aquellos Santifsimos pies/challó con vitiasjy foberanas prendas del
cielo^trocadoel amo^y oluidadade fu eípofo: no de venganza de quien fe deípica ofendida, íino de nueuamente
enamorada^y prefa del'dminOjy caílo amor,y del hijo de la
Virgen. Nofuemenefíerlaofenía para el oliudo-, íinoel
amor,y fineza con quefu diuino eípofo-fe introduxo,a cuya
preícncia fe adormecen ( ó por mejor dczir) éfpiran oíros
t]uei erej .Solia ella confeííar cfte fauor agradecida , dizien.
áo cmimod(dt\z:a)tos3deltodo nie quitó el amor delcfpojo^

fero¡ime ál&dfuyo.ello fahe, Confcísé el beneficio como
agradecida.y como humilde, no preíumio confiada^ íegura que tenia eJ diuino.-qne el efpintu de Dios haze tener vn
paíío airas al que recibe cifauor para tldezirlejy le adelanta para agradecerle^
Mas íin duda , fu diuina Mageftad le dio el amor íuyo^y. áe kfuChriflo iu Hijo tan encendido,y abraíado, que
majfle pudo ocultar fu coracon en obras, y palabras, y afsi
toáosicLconoGian bien a las claras,aunqueella iolo le igno
raua como humiide^íiendo la que mas de cerca le renia. El
qual, como-fuego, fe introdujo tan eficaz en íu alma, potencias,)?' fentidos, queélerael queen fu pecho mandaba, y vedaua • eíte por cuyo arancel fus acciones ^ y vida
le gouernaua l eíte el que la-traía anfiofa dehazer, y padecer aigo, por quien tanto queria. Del le nació vn encendido de ico dehazer boto de caflidad, para poder mejor merecci íus fauores,y agradar al q es can amador de la pureza.
Pero hallándole impedida con el matrimonio, que por enB4
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Vtda de Dona Catalina de •.tFjtendo&M,
ronces no eílaaa deshecho, lloraua amargamente, comp
otra pudiera lamentar fu deígracía: para ella lo era muy
grande VerfeprdTi íin poder libremte entrega ríe a fu diui-'
no cípoío tan abfoJutamente.como queria,, y ya q no obró
rodo lo que quiío^hizo todo lo quepudo;y fue vn voto^de
que íi fe vía libre de aquella obligación del matrimonio,,,
no fe cafaría mas,fino que viuiria en.perpera caftidad, a la
qual la dio fu eípofo Icfu Chrifto tan entraña ble amor^ue
del nacieron las muchas diligencias que de fu parte hizo
paraquefedeshizieílc,
,
Al paífo que en efta efpofa de Chiifto crecían ios defeos^y aniias de fer folamentc efpofa fuya/edefvelauanlos
cuydadofos defeosde fus padresayAbuelos en darla mejor
efpofo que el pailado,pues auia tantos, y tan lucidos feioresque la pretendian,fin mas dote^delos que el cielo doró fu perfonaXlegaroneftos cuy dados a funoticia, y eftuuieron taniexos decntibiarla 3 que antes la aferuoiizaron
con tan víuos defcGS de fer folo efpofa de lefu Ghrifto, que
auiendo entendido que no fiendo fu matrimonio masque
ratOrlos derechos la dauan licencia para fer monja. Dia de
la Afceníion del año de 15150, e^Mondexa r hizo voto de
guardar perpetua caftidad, aunque para fu obferuaocia
fueífe neceflario fer Religiofa.Hallófe obligada de dar cué
ra luego a fus padres, por verles empeñados en otro bien
diferente empleo,con quienes fu efpiritu^feruorjrazoTieSjy
conftanciapudieron tanto ^que recabó dellos la dexafíeri
viuir quieta, y retirada en fus propoíiros en compañia de
fu tiav
Pero defpues difpensó fuSantidad en el matrimonio dcxandolalibre,y finia obligación déLGozofc con la nueua
fumamente.diofe mil parabienesa fu libertad,por apretarf c y eílrecharfemas/ugetandofe á otro dueño, que folo
fabe fer efpofo agradecido.Mas apenas la dexó nueílro Señor gozar fu libertad»quádo la eftrechó en otra cárcel mas
penofaelalma,queriendoarncdrentarlaco cfpancos de fu
ira.
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irajpara que masaníiofa^y confiada fe acogieíTc ai fagrado
de íu piedad diuinarfalteóla vn penfamiento, y duda de íu
faluacion^contales efpanros^ y aíTombros del juyzio de
DioSj-y con tan penoíos^ y moleíloscfcrupulos, nacidos de
Jas aflcciones paíTadas^que fíempre la parecía preíenres pa
ra el conícíujmrento,y nunca bien confcíiadas para el per
don.Eran íbmbras gigantes para el miedosas que quando
fueron eran átomos en fu íuíianaa. Las buenas obras hechas hafta allí,} á defde entonces la parecían malas,En todo hallaua mas porque temer elcaítigodíuíno,que porq efperar el premio. De dia, ni de noche^noquietaua íu efpintUírii defcanfaua fu cuerpo:padecia a manos de^fu imaginacíon^verdugo cruel^ que aunque domeftico , deípedaf a,En Dios iolo hallaua rigores de amenazas de vn juyzio
en donde fu fabiduria es el fíícaijá quien nada fe efeapa. Su
bondad.y faogrederramada Ja ofendida,los teftigos iin
tachajvna conciencia propia, á quien no fe acalla, ni con
ruegos,ni amanazas.Su poder irritado, que no admite fagrado referuad®, que al delinquen te le valga.La importan
<:ia de la caufa vn mayorazgo de gloria eterna, ó vna eternidad devn infiernoque amenaza.Todas cftasverdadés las
miraua corao prefcnteSíy íbbreíi el golpe de la diuina jufticiajque ya no podía fufrir el eürago de fu vida(coEriO ella.
dezia)el milagro de fusafedoSieidiuertimiéto en gslasja
prefuncion de diícretarcl cuerpo padecía, y el alma con eítos aprietosjpues aquel enfermaua, y efía andana fmconfuclo3ni repoíOjJlena de quebrantos elpantoíos. En tanto
gradofue creciendoefteacadente,que k caufauan temblores^ rráíudores de muerte.Mas comoDios quería que
enfennafle cíla íli eípofa de vna calentura de amor, permitía eftos tembk)res,y fríos de fu rigor,que precedieíren,como prenuncios del grande incentlio de fu diuino anior,con
que auia de sbrafar íu alma, Yporque reconocía queefios
miedos,y cípantos la cogían, quando eftauafola i fi fe hallaua en lacama,fearrojaua della, y fe ponía a los pies de
C
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Vida de Dona Catalina de o^íCendoz^^^
leíiiChnfto, pidiéndole perdón, y giiareciendofe con él,
apelando de íu irá,como juez,a fu miícricordia, como Redempror. Otras vczes^como nueua en eíla milicia efpiritual.procuraua oluidarlas, y diucrtirlas, eííando fiempre
acompañada, y mandando a fus criadas la entreíuuieífen
hablando,© leyendo cofas varias, como íino fupieííe amedrenrarel coraron raas diuerdido, no todo vn Dios juez,
íino dos dedos de fu mano: YafsifuMageftad lohazia,
dcfperrandoladel íueño.íi acaforcpoíaua: fi las criadas la
entretenían en faliendofe, y dexandola era apretarla Dios
en defvelos,congojas, temores, y temblores i hafta ane finalmentefue feruido de que entendieííejque aquellos eran
tmagosque enmiendan,y no matan, y rigores que mueftran el enojo.parano executar el golpe,que eran verdades
penfadas,y dignamente temidas.para que no lleguen a fer
pra¿ticadas;que es enojo de padre, que efearmienta con el
ruydo gantes que el hijo venga á parar á manos de vn verdugo, Quifo que vieífe fus faltas en creeiete,para que quádo fe vieíTcfauorecida/u humildad no fe menguaííe. Aduirtiókjque culpas lloradas,y conocidas fon fegundadpam el a cierto en las virtudes , que el propio conocimiento
haze atentos^y humildessy en el valimieto diuinojos mas
fauorecidos han de fer los primeros defengañados. Que la.
limpieza del alma difpone a los diuinos fauores, y la penitencia voluntaria faca á Dios el acote, de la mano. Con efta inteligencia, y luz del cielo,fe refoluió , y hizo voto de
hazer vna confeísion general de toda fu vida, y no fue pequeño facniieio el que hizo en eílo^qi'iien venia tanta repug
na^cia hazcrla.QLie íi(como ella dezia) con aquel*voto no
feobligaua,jamas la hizicra, y para que el facrificio fueíTe
mas penofoje refoluió de hazcrla con vn Padre de la Com
pañia delefus, por la ÍIngular repugnancia que fentia para
confeílarfe con é l , empegando con la confufíon, y
vencimiento de íi raifmaja confefsion de
ftis culpas, y pecados,,
C A-
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D¿? losmaramllofos efeffos que Caco(ts alma de
elia confefiion-ij como ordeno fu vida.y troco
el irage en otro mas humilde modtjío.
como deuia para eíla confcfsion/c retiPróArapordifponerfe
algunos días del trato ordinario, y dentro deíí
miñna examinó fus culpas i no eomo quien foío temiael
caíligo por ellas merecido, fino como quien las aborrecía
por ferofenfas de vnDios^á quien tan de coraron ámaua:
en cada vna^or ligera que fueíTe.hailaua tanto que llorar,
fíendo deíagrado de aquel fumo bien, que quifiera dcsha«
2er fu cuerpo para fatisfacion dellas,y llorarlas, derraman do el coraron en la prefencia de fu efpofo.para q con efte rico foborno,íu jufticia íe dieííe por obligada á perdonarla s.
Con efte examen rigurofo, y atento aucriguadas, y con
efte dolor tan viuo íentidas^y con vn propoíico fírmifsirao
de nunca mas cometeilas, llegó a los pies de fu confeflbr,
donde con vna profunda humildad dichas halló perdón de
tllas/atisfadon de auerle alcan^adoadefahogo de fus congoxas.quietud de fus temorcs,ynueua aliento para empeños feruorofos de virtudes, y defquitar con la nueuavida
los yerros déla viuida. Soíiaclladezir : ^ u e de [ola efia
confcfsion auia qmdado fatisfechaenioda fuyí-da* Y pudo

parecerfelo con la mudanza que hizo en todo lo tocante a
lu perfona; pues la que antes íoha leuantarfe a las onze.ó
doze del día, ya preuenia las madrugadas al Soljeuamando fe a las quatro^ para mirar al de la juílicia dmina,y en la
oración feaiorofa bcuerle los ray os de fu diuino gufto, Y
la que hazia quatro comidas al dia tan regaladas, que pudiera fola vna fer fobrada, ya no hazia fino vna fola,no pa
re cíendo fufíciente pará fuftcntarla. La que vna,, ó dos vezcs al año fe confeíTaua^y la parecia pefada frequencia, ya
juzgaua por termino muy largo el de ocho en ocho días,
C2
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Ya las galas de que tanto guílaua, como de agaííajos que
liíbngeaua fu hermofura 3 le trocaron en vellidos, que por
íullaneza.y deslucimiento pudieran íer deíalreafu belleza,Las vilitas de entretenimiento, en donde íudiícrecion
leía de oftentacion de entendida 3 ya fe trocaron en vnrecoguniento.y retiro^donde folo fe efeuchaua en el íilcncio
de la lenguados fufpiros, y viuos íentimientos del tienapo
perdido.La oración, y lición de libros deuotos eran ya fu
entretenmiientó,quelos profanos deque tantoguilauaj
quedaron deñerradoSjy condenados á perpetuo oluido i y
la que antes huía como de enemigo cruel del rigor, y peni^
tencia.arrojandoios inílrumentosque Ja cauíauan dolor,
y a los apetecia como á libros para íu alma^y los folicitaua
con tanto eírremo^como antes los aborrecía fu cuerpo.
A eñe palfo trocó Dios los rigores,y amenazas de fu
juyzio en fuauidad,anior}y confuelo, por lo qual fe hailaua eña fu íierua tan reconocida, y empeñada con la diurna
bondad3que todo era bufear medios-, como fatisfazer fus
ofenías,y como merecer fn trato, y comunicación: y parecícndolajqué para lo vno^y lo otro los mas eíicaces,fon ios
de la oracion^y penitencia 4 porque con eílafe defarraigan
vicios^omanpafsiones, y es minoraduo de los exceííos
paííados^urificando la conciencia de aehaque&viejos: y,
otra es vn trato gananciofo de virtudes, y, de iluílraciones
celeítiales, que confuelan, y fatisFazen, dexandola ( al fía
como reíabios, y defíellos de gloria ) con mas hambre^
quanto mas fe gozan,Gomenfófc á dará eílos dos fantos
exercicios con tantademaíia^uc pudo efta hazerlos parc^
cerviciofosempcñosiy íí fusconíeífores doóloSj y pruden-tes no corrigieran fu execílo > y fu obsdicncia .no los aten*
diera/ueran fin duda ocafion de acabar muy en breuefuí
vida^porque las diciplinas eran fiete.vezescada.dia,y cada,
vez baftara para penitencia , no de fiere, íino dcmuchos
mas dias.En la oracionera tan afsifccntcy continua^uela.
tenia fuera de í^y eaia en mil faltas con las perfonas que la
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viíitauan:pGrque á nada de lo que le deziaaatcndia> ni refpondia á própofkoiporque fu interior recogimiento la arre
bataua la atención para íblo oír áDios,que con vna violen
cia guftofa la traía diuertida, y íuípenía, pero quando mas
fuera de íi JDios la tenia mas en íí,
Y pareciendola, que lo viuido3y el tiempo paííado auia
íido tan fin quenta,como fino fuera lo mas preciofodéla
¥ida3y deque Dios auia de pedirla maseíbecha,quifo poner en razón el deíperdicio, y ajuftarle para con él por mftantes merecer lo eterno^y afsi pareciendola que era riqueza dada para grangear, y no para paííar fin adelantarlos
intereííes del cielo.hizo como ios Padres de la SandísimaVirgen^San loacbin^y Santa Ana (daquienes era por eftremo denota) repartiendo íu hazienda en tre^ partes, ella hizo del tiempo otras tresypara aumentar la del eípiritu.que
no ay tan codiciofo negoeiante^queafsi folicite fus intereíes temporales^como lo cílá el coraron de quien fe ha apoderado eieípiritu diuino para los aumentos cfpirituales.Se
ñáló ocho horas para farisfazer a la vida del cueerpo, que
como acreedor neccfsitado^ esfuerza para que no perezca,
fe le acuda con fueñOjComida, y algún aliuioi e interrupcion para poder boluer al trabajOo Otras ocho para- cumplir con ios negocios quefeofrecianjos quales aísi por los
refpetos de feñora^y de hija de fus padrcs,y de adminiftradora de la hazienda deDoña Maria de Mendoza fu tia,era
precifla laafsiftenda j y al gouierno de fu cafa forfofa, en
que fe ofrecian negocios tan graues-, que folo fu gran caudal pudieraaííegurarlos con el acierto^y buenfin,que congenia.Otras ocho daua^a laoracion^y exercicios eípirituales^y para defeanfo de fu almajque en los otros temporales
haliaua tanta fatiga,que eftos mas eran alímos en fu eftima
cion^que cuy dados,©, carga para íu exercicio. Y bien fe vio
fer cito afsi, pues como de mas fazonado empleo para fu
gufto.y goloíinade fu apetito, para efte trato diuino con
Bios>íehurtaua.a losnegocios temporales > y a Jos preeiff
ios
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fos reparos del cuerpo, y co vna codicia fanra arrebatada
del amor diuirxo.para quien folo deíeaua el tiempo, ccrcenana largos r^cos > queriendo antes íer acreedora de fu comodidad temporaLqucdexar de fer puntual coirefpo diendiente á aquella bondad eterna^ que tan enamorada, y ab fórrale traía; y aísi atendía á efto tan fin taíTa, que de dia
fe cncerraua en vn apofento apartado, y de noche fe retiraua a fu oratorio, y continuaua el dia con la noche en oración hafta que la flaqueza de fu cabera la cxecLftaua,y era
forzólo ¿ntcrrüpirla co vn íueño defvelado, como de quien
ama,y tiene vn cuy dado que 1c defpierta,y el mifmo ínter rumpir la atencion,Ia era mas pena que aliuio, como lo fue
también no pequeña verfe envn tiempo obligada á a u e r
de afsiílir a la Condefa de Tcndilla,fu cuñada ,y prima, la
qualcomo tan fanta, prendada mas de la virtud, que de fu
prima veía,quc de la fangreja bufeaua, y la echaua menos
entre todas fus amigas,íicnd.olo ella mas que todas juntas.
Eftc amor y la cortcíia,y rcfpcto la traían el cuerpo, y alma diuidata; pwcs con aqueleftauaprefenre,no faltando al
agafajo^ agrado que dcuia \ y con el alma aufente^ con la
prelencia defudiuino cfpofo, fe recrean a con é l , como íi
obrara el alma íin las dependencias defta vida:quando era
forjólo íalir acompañando a fu prima a los jardines artificiolos,y amenos-Jusolorofasflores, y entretegidos lazos,
variedad entretenidajfucntesartiíkiofas, y cenadores curio Tos, eran oratorios.y libros donde aprendía que es efpiritUiporque eftc en todo libro délas criaturas vifibles enfeña la perfeccionjy hermofura de la inuirib]e,y eterna En
Jas roías.y flores hallaua dotrina^ corrección de fus briofos, y lucidos años i pues cftas fe marchitan con la mifma
preftezaque fu lo^anialas facaá recibir apíauíbs delindas:aquellas con fus hojas yá crecidas^ colores perdidas,
y que íblo defeubren las efpinas cadaueres de íu efcariara,
y armaron de íu pompa la enfeñauan, como la hermofura
tknepor guarda^ ó alma de íu lucimiento las efpinas que
atra-
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iitrauiefían el cora^on.y traen el efpiritu ajado , y marchito. Admiraua juntamente en la República de las flores, las
aisiíkncias al Sol.a cuya viíla recobrauan el coIor3quéles
víurpólanochejy esfuerzan á porfía la vida que les encogió el cielo3y rebentando en las yemas^ó botoncillos3efta,n
beuiendo anfiofas los vientos., y rozio, por beuerle al Sol
los rayos, Aísi dezia, me enfeñan a codiciar mi Sol y yfolo
efpoío verdadero.áefperarfus rayos^y aguardar íu luzfobcrana3para que lo marchito de mi ahento^pueftaenfu pre
fencia , íalga de la confuíipn, y ceguedad de la noche de
mis quereres. En íusrayos fe retocan mis feruores, y en íu
abrigo íe delencoge mi tibieza3 y yelo. En las fuentes, y
furtidores del agua^cuya pefadumbre natural, violentada
del artejlcga hafta competir con los vientos, admiraua Ia¡
fuerza de la diuinagracia^que con fu atenta, y prouida fabiduria obliga á que los coraf ones de tierra fuípiren, y fe
leuanten con ios deíeos de vida eterna,haíia llegar al mifmo coraron diurno. En losla^os artifíciofos,y variedad de
plancas>coniideraua la belleza^y coníonancia de las virtudes,que hazen alegre, y guílofa recreación al efpoío celeftiai ,que mora en eilas,como en quintas de plazer, donde
defeanía de ías fatigas que las culpaSíy pecados le ocaíioEian,íiendo la fragrancia fuaue de las virtudes, defquite de
la intolerable hediondez de los vicios, que ofenden fu paciencia.Pero fin embargo defer tan juftifícado el diueriimiento en recreación tan decente, y aun prouechofa para
fu alma,miraua ya con tanto miedo los materiales de gufto,que los caíligaua come ofenfa, y definan del apetito,lo
queíue virtud,y razon.Que como ay hypocreíia que quiere aplaufos de lo que es vicio por las apariencias de virtud;;
y virtud que quiere caftigo por las fofpechas de aparente
defahogoiy afsi con rigurofas diciplinas, y ayunos continuos caftigaua fu cuerpo, por aquel poco tiempo qiic con
fola la exterior prcfenciaauia aísiftido aia ipculpable reqcaeioa de fu cuíkda*

Sus
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; Sus confefsiones^y corauniones eran yá masfrequcnteSj
que el hambre deíle pan celeíliai cada áia era may o^y afsi
la folicuaua el almazara nunca vei ie latisfecha^y íiempre
hambrienta.Rezaua cada día el Oficio DiiiinOi que rezan
ios Sacerdotesiy era tanta íu deuocion^y lagrimas^que entcrnccia a Jos Capellanes que la ayudanan; y 3 vezes era
mas á llora^que árezar; y iintiendo muchasperíonas'efta
deuocionjy ternuta, iban como a la fuente dellaá oírla rezar,Demás defto rezaua cada día la Corona de nueftra Señora^y vn roíario por las animas de Purgatono. y otro roíario del nombre de íeíus. Y demás deítos otro del Santifíimo Sacramento,Y apenas la Igleííá tiene fanto íeñaladoj
con quien no tuuieñe efpecial deuocion j y aísi Ies reza&a
algo cada día. Y íiedo afsi queíu vida, y recogimiento era
el que fe ha víílojíiempre viuia mal contenta de í^y coníigo^porlo poco que hazia por Dios^y con vna codicia fanra
1c retiraua cada año á vnos exercicios erpirituales, para
hazer mas gananciofos empleos de riquezas para fu almaj
gaftaua en ellos ávczes vnmcsj otras quinze dias3 fegun
que a fu conftÜor le parecía conuenir para el aprouechafniento de fu cípiritu,condecendiendo mas con ella por íatisfazer fu aníia de recogimientOjy vacar á todas las comu
nicaciones ¡y negocios exteriores > que por necefsidad que
tuuicíTe deíle retiro^yíoledadjpsra que en elfe -recobraíTe
de lo perdidojporque fu vida ordinaria era tal, que pudiera
fer recogimiento de exercicios paraelmasperfeófco Rcii^iofo.Obferuaua tanto el abftraerfe de todo3y de todos en
eflos dias/queni con cnados,m con padies3ni hermanos^ni
con deudos jamas hablaua vna palabra, ni.admitia aun los
recaudos de otra alguna perfona por graue que fueífc i y co
fu confeiíor precifamente hablaua lofor^oío, para oír de fu
bocael excrcicio queladaua para meditar^y luego fefalia,y la dexaua íolade criaturas, y acompañada del Criador de todaSjde quien recibia mil fauores, y feruores fu alnsary aísi ella defeofa del agradecimiento^ correfpondencia
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cia deuida a fu efpoíb, bufcando por todos cáramos como
agradarleja pareció conueniente ei mudar de rrage; porque aunque ya por eñe tiempo 3ei que víaua era negro , y
muy Ilaao^y yna toca de beacillaicon todo q«iío vcftirfé el
deBeata^e que vfaua fu naDoña Maria de Mendoza, Def •
nudoIaDiosdelos afeólos, y ya quería defpojaria délas
galasrmas tuuoen eílo que ofrecer á Dios, no lo execurando.que íi I© puliera por obraiporque el Marques fu padfe,á
quien pidió licenciado fe la dio por cntoncesjy afcrindié
fu gufto, y tuuo el mérito de atropellar con eíle, y de obedecer a fu padre3y juntamente el defeo para Dios fue holocaufto digno de íu agrado 3 con que dcípuesfacilitó fu prouidencia^y el defeo de Doña Catalina, el venir fu padre en
efta mudan^porque auiendo precedido entre él, y Doña
Maria fu tía vtios pleytos.en materia de haziendai deípues
como tan Ghnftianos feñores,y hermanos, quiíieron mas
deuer a fu hermandad,y ajuftamiento,que a la juílicia l i t i giofaXos conciercosioshizieió con grá paz, y conueniencia délas dos partes. Deíla paz rcfukó el gufto, como de
los pley tos el difguftG:y Üallandofe Doña Catalina en prefcncia de fu padre y viendo que fu Excelencia auia hecho á
otros criados mercedes por lo cócertadoiella pueíla de rodillas con lagrimas en los ojosje pidió por albricias.y donatiuo,no joy as,ni galas para la profanidad viflofa, fino licencia para mudat el trage : O feñor, y padre mió (dezia)
doy á V.Excelencia mil parabienes de la cócordia,y acuer
do que con mi tia,y feñora ha tomado, conmigo ha de hazer V.Excelencia otra^que no le cftará mal a fu hazienda^.y ,
a la que yo defeo importará mucho:Dias ha^eñor^que ten
goefpofo,fu guílo defte feñor quiere quefoíovifta de ¿i
tragc,y galas, las fuy as fon de humildad, y defpredo: ferá
bueno que lo que V. Excelencia no hizierapor refpetosde
vnhombre.ni fe introduxeraá querer mandar ^ o r notocarle,refpeto demi diuino efpoío,quiera aora eftoruaríNo,
no.feñor,pueda mas Dios que vn hombre.Las gaías^eñor,
D
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que en vn tiempo eran luftre, y lucimiento de mi adorno*
yá íombrasíbn dcmialma.quela eí'curecen.Efta feñor^yá
dedicada á Dios, en el afeólo es Religiofaó pues parecerá
bien el habito de feglar , y el coraron religiofo^ No permita fu cordura Jo que mis pocos años deíprceian por locura,
Bafta3ícñor,eItiempo que me fufnó mi efpoío con eíle freneíi de bizarria, en donde reconozco el diígufto que le dij
quiero hallar íatisfacion que le he de dar. N i es tan ageno
de autondadjy refpeto el habito que quiero v eftir , que no
le tenga y a acreditado , y honrado mi, tia, y feñora Doña
Maria.Elíalo pide con ruegos á V . Excelencia, y á mi con
ía exemplo me obliga, y yo á V.Excelencia con eftas aníias,lagrimas,y viuosdefeos,deq V.Excelencia me quiera como padre confolar, para defenojara Dios, por la profanidad de lospaíTados aliños;conla.hümildad, y honefta
decencia de los que aora humildemente le pida,me. de fu
licencia^ bendición para veílirlos,.
Mal pudiera el padre mas obferuante de fus defignios,
y aciertos Chriílianos de fu.híja,.eícuíarfe de tales, y tan
bien fentidas razones como las que oyó. defuf boca i y afsi
echándola fu bendición, interrumpiendo la enternecida
piedad las razonesja dio licencia, para^ que en efte particular hizieífe lo que mas le parecía conuenir al bien, y aumento de íu cfpintu, y ai.agrado de fu diuino, y foberano
efpofc:y afsi ella en Madrid en dia feñaladó- de la Conuerfíon del Apoílol San Pablo^ añode 1571, fe pufo mongil,-y
tocas,quenendo elciclo derribar la gala, y ornato de vnospocos años,y virtiéndola de humildad por defuei a, llenarla de reíplandoresfoberanos por dedentro, y al paífb que
por Chrifto fe defpojó>del ornato exterior, fu Mageíladin.
adornó del interiorsde que folo fu gufto fe paga tanto^como del afeitado^ demafiadO'

fe ofende,.
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Como el Marques fu padre, fendo Virrey de
Ñapóles ile encargo el gomemo dt fus E p
tados,
nueftro Señor,pocos años defpueSiáDoaaCatalina
S Acó
a la prueua.y experiencia de fu virtud , y caudal, queriendo fu Mageftad^qüe el talento defu gran capacidad,y
valor no fe quedaííe fepukado en fu retiro,íino que fálieíTe
á merecer con él las eftimaciones que merecía fu grandeza^ fus trabajos fueiíen para d l a mérito , y para los vaífallos de fu padre vtilidades.Pudiera fu juyzio tirar gajes á t
varonil acierto.y valerofo denuedo^ el qualfe deícubrió a
los treinta y tres años de fu edad, que dondereyna vna fuperior inteligencia que iluftra, y vn natural mas que grande , que atlendci poca falta hazen los años 3 pues íobran aquellas luzes para los aciertos en el manejo de lo que fe
traca.

El año de 15 71. El Rey Don Felipe Segundo, de glorioía m emoria, nombró por Virrey , y Capitán'General del
Reyno de Ñapóles al Marques Don Iñigo López de Men doza^padre de Doña:Catalina,elqual aprendió á elegir pa
ra el gouierno de fu Eftado del acierto,qucfu MageftadCa
tolica tuuo en elegirle a él para el mejor ^ y mas luzido
Rey tío de fu Monarquia,qual es el de Ñapóles. No menos
fe acredita vn Principe con lo que manda, que con el que
elige para mandar :y dar vn fubftiruto de fu prudencia, es
rctrácarfe viuamentejComo^uien fe conoce a íí,y no ignora a los otrosjy no acertando á elegit^queda dcfacreditado
el juyzio^como de ignorante,que ni fe fabe a íijni conoce á
quien deuia conocer. Acertó fuMageftad en todo en elegir al Marques para el gouierno deRcyno tal 3 y halló vna
copia al viuo, querctiarafíe fu zcio Católico ,íu masque
prudent'e acieito,y fu deívelo cuydadofo,Y eíle tuuo ram«
D 2
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bien tan buena elección en Doña Catalina para el gouierno de fus Eftados^ue pudo no echarle menos,ni íus canasy
y cxperienciaani fu valor^y deftrcza en el gouieroo con tal
admmiilradora.Y íi Ja Corte toda^admirQ efta refokicion,
viendo que perfona de tanto caudal elegía á vna* donzella
de poca experienciáyhecha foló al retiro, y foledad defu
oratorio3ci iada entre la cortedad a y encogimiento del eftado queproíéíTaua^fcdando en ei oluido de todo quanto
auia en iatierrajiafta de (i miíma, y que folo fabiabufear
áDios en el retiro de la foledad.y dexarfe a fi para toparle
mas íeguramentey pofleerfe fin elembaraco mayor que
es de fí propia,poneila a los embarazos de vn gouierno poJitico de vaíílillos j en donde la mas añuta ancianidad hecha con experiencias de diferentes empleos,y íucefíbs íuele perder el tino del aciertoay querer que fu pazfuefíe guer
ra^como futle fer la de vafíallos^y íeñores: y que el ver fus
deudos(de tantos, y tan grandes talentos para efto) que
vna donzella fe les prefería á todos,era ííno irritar fu embídia,, por lo menos prouocar a los efh'años, para que juzgaffen era mengua en ellos 3 ó en el Marques deíconfían.^a, y
deíeftima de fus prendas.Mas lo eftraüó eüa feñora que to
dos^y mas viuamcre repreíentó a fu padre fu mcapacidadi
fu eftado.fus deíignios^y fuplicó aíu Excelencia nohiziefr
fe el amor que la icnia eíla elección, fino que la deuieífe a
fu jüyziOjponiendo los ojos entre tantos deudos , y feñores^be mejor que ella fabrian, y podrian acertar á feruirle, Vatiofe también deDios, a quien con inílancías grandes3y muchasMiflas q hizo dezir,deriamádo humildemen
te muchas lagrimasen fu diuina preíetí.daje de2Ía:Señor,
q es eüo,para eílo os bwfqueípara defyiarme!? A fsi tratáis a
quié todo lo ha dexado por vos foloiíQncreis tornarme á q
íln quererlo lo tratecSufra.Señor.el q quiere mandar el trabajo q ay en gouernar hóbresIMas yo.Rey ¿nio.q no quiero,
fino íer humilde efclaua vueñra^y detodos^iolopodré fuftir, Como, Señor, queréis permitir gonierneá ©iros con
acier-
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acicrto^quien ha tenido tantos defaciertos, gouernandoíe
a íi miíma?Tan mal os he correfpondido 3 y tan canfado eftais de mis frequentes aísiftencias^que me queréis apartar,
paraquenoosraoiefte.y canfecon ellas/ Yfía mi me queréis caíbgarjSeño^porqae lo merecen mis tibiezas, no fea
con daño ageno delEftado de mi padre^y íusvaííalios.que
merecen vueílra paternal prouidencia. Poned, Señoreen el
coraron de mi padre.queno me quiera, íi el querer me ha
de embarafar mi efpiritu, haziendo elección de mi ^ para
que con las ocafiones del gouierno, y o de vos, ni aun por
vn ínítante de tiempo me diuierta, Acrecentaua á eftas razones lagrimas, y rigurofas penitencias, para que nueftro
Señor eítoruaíTe la execucion deíla reíblucion, y queria
que todos los feñores.y pcríbnas,aquiencs juzgaua que íu
padre tendría algún reípeto/e lo íuplicaífen..
Pero poco aprouecharon ruegos, lagrimas, oraciones, y
penitcnciasique como Dios queria hazer bien alEñado del
Marques.atropcllQ con todos ios embarazos que para efto
fe ofieciaiijy le empeñó con tan firme relolucion en ello,
que valiendofe de la autoridad de padre^y del mandato de
lu confefíor de Doña Catalina, que la obligó á pcíar de fu
comodidad.y retirOjaceptaífeel gouierno , y adminifnacion de todo el Eñado de Mondejar, á cuyos mandaros
obedeció renduia.ííando los aciertos de la obediencia,mas
que de íu¿ pocos talentos,con que fe hallaua incapaz para
el aciertojegun ella dezia •
Empegó á gouernar, y mandar con tanta prudencia, y
accepcion de todos.que pudieran parecer fusprincipios,fínes devnaacenada ancianidad, áquié experiencias , y l'uceíTos tienen con fazon^y madurez para el gouierno. Supo
mandar,porque fe enfeñó a hazerloenla eícuela del obedecerty en fu rendimiento fupo faber,como otros fe han de
rendir.Su primer cuy dado fe lleuó la mejora de vida de fus
vaífallos^^oniendo para eíte fin los medios, mas eficaces,
y. conuenientes,coraafon la prouiíioa de los Curados, que
D £
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cftauan a fu cleccion^no íolo haziendola en los dignos, fino en los mejores i por pareccrle q para la medicina cfpiritual de las almas.no fe ha de hazer menos que por la de los
cuerpos;y q era poco amor a fus vafíallosJ no darles el mejor medico q pudieííeiy mirádofe como madre afeduofa,y
no como feñora^que de cumplimiento araa,foIicirauapara
ellos el mejor qpodia para padre efprritual. Demás defto
como quien tenia experiécia.y noticia del fruto grande,na
cido del feruor co que los Padres de la Compañia de lefus,
fe emplcauan en las mifsiones.doílrinádo a los rudos^alen
tandoa los buenos,y mejorandolos^y amedrentando a los
malosy no dexando á nadie fu zel^y piedad.á quienes no
fucífen prouechofos,procuróque anduuieífen cétinuamen
te por los pueblos,y lugares del Eftado. Ypareciendola q
las mejorias de las almas depende muchas vezes de remediar la necefsidad délos cuerposjes daua gran cantidad de
dinero para rcmediaTlas^y buenamenteliazia que la auifaífen dé lo que ellos no pudieífen remediar, para procurarlo
€lla,De los pecados pablicos fue fangnenta perfeguidora,
y de los ocultos atenta,y prudente remediadora; y porque
le pareció que todo buen gouicvno político coníi/liaen
mantener en paz.y en jufticia, y abundancia a los pueblos,
lo procuró exadifsimamente, eligiendo para AlcaldeSjy
Regidores 3 no los que mas maña tenían para alcanzarlo,
fino los que mas méritos para merecerlos: elegía fiemprc
los mas calificados, y mejores Chriftianos, y de quien fe
haziamas cafoenlasvillas^y lugares, paraq con el exemplo obligaííen,y coa fu autoridad corrigieífen,y con fu efti
macion todos les fíguiíTen.La primera ley que intimó a todos los que pufo en oficios públicos, era la obferuancia de
la diuina^omo quien tenia bien entédido,della fe oríginaua la mas prompta execucion de las leyes humanas,y politicasipues eftaSjaüquela pena,y miedo dclcaftigo, tal vez
las haze rcfpetarjmaslo común fuelefer confiarla malicia,
ó en el poder para la difsiraulacio^ó en la eftucia,y cautela
para
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]>ara el engaacncon que los miímos que han de celar fu obíeruanGia, fe hallan^ó vencidos delinteres.ó embarazados
de laroana.Pero en quié á Dios,y. á fu ley fanta teme., ni le
facilita la culpa,y tranfgrefsionelíoborno, en quienefpera el poderoío^a de fer el tercero que le compóga en la
penami la apaliacion difsimulada le efcaparporque enDios
no hallan entrada los dones.ni tampoco el engaño,y. mentí
ra^pues fu atenta jufticia fe acredita deinfínita^defcubrien
do áporfía contra el cngaño,lo que. la malicia quiere dar
vifos de ajiiftamiento con la aílucia.
Preuenia á eftbs mifmos^no fol© con la amenaza de quitarles el oíiciOiy cargo fi obrauan malj fino también les alentaua con el premio^ obrauan bien5,íiíuiendofe del premio^y caftigo como de freno,y cfpuela i eíla para alentarJbs^y aquel para detencrlos.Y no crá fus ordenes aranzeles
de refpcto3q infama afus autores^y dueños.pueílos no mas
que a la vcrguen^a:pnblicaj,quando no fe hazéobferuar, fíno que con todo rigor execataua la pena contra los tranfgrelíores dellos^como experimétó vn miniftro de jufticia,
el qualfinella, picado de fu interés defraudaba en gran fuma las retas deÍMárques:hizole tomar quentas ai q tan íin
ella viuia, y alcanzándole en grande cantidad , le erobió á
dezir,no lo que al.Marqueslepodia eftar mejoriíino lo que
alminiílro le podia mas importai'iq fe enmendaífe en fu y-fc.da,y. coñumbres^ que con la mejora deftas alcanzariala
fatisfacion.y efpera déla paga de lo mucho en q fe le alean
^aua^doliédolamas el malogro de losinterefes de fu alma,
q las conuenieneias de la hazieda propia,pieada mas de la
Gobrá^a de los alcáces diuinos,q délos propios defu padre.
Ofreció la enmiédael miniftro:mas como ay largas diftancias del ofieceral cumplir, y mas donde rieneechadas
rayzes el deforden^y codiciaiboluió áculparfe, repitiendo
deíconciertos,y prefumiendó ocultarlos conraaña: mas co
mo Dios fáuoreGiael zelb de D.Gatalina, velauapor ella^
^ Ibs dcfciibria^quanto ePmas diligentemente^ y ciego les
cncu-
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encubíia.fvíandó ponerle en la cárcel, y q oprimido del rí-goivc corrigitfle efearmentado, quando la blandura no le
aula podido reduzir perdonado. Sucedió como lo deíeaua
quien le corregia^pues moleílado del mal tratamiento que
íentia^brió los ojos para ver lo que íu pafsion le ocultaua,
y para llorar^junramételosdefconciertos deíu vida.Defcubrió el dolor la llaga q antes ocultaméte enuejecida
parada de la piedad fe diiataua en daño iníeníible/j le obflinaua en furaiferia,Y nunca es la demafiada tolerada en
quien gouierna el mas eficaz remedio jquandod daño es
tan peílilente,y porfíadomó le fanan curas knitiuas, y"necefsita de rigor piadofo^quelaftimando Je defcubra,y fane
aun^ fea ácofta de ayics4y gemidos del doliente q los fufre.y del coraf on piadofo^que primero q los recetado fíente có duplicado tormcnto3y en parte masviua q es el almaj
que íi bien el valor receta el rigor,Ja copafsion primero en
fi le experimenta, condolida de Ja culpa, y de la pena dcJ
caftigado.á queel vaior^y zelola cxccutan.La piedad que
difsimula cópaísiua,impofsibilita k cura 3 y eflraga mas la
dolencia: apadrina el demafiado amor la infolenciajy no
merece nombre de compafsion, y amor verdadero, íi haze
eípaldasala culpa,para que repetida , y defeompueftamentefearreua. Abriga fe el deíprecio con el calor de la
que llaman blandura,y vienca íer cóplicc la difsimulacioa
en el delito,íi esfor^adamére no fe atreue contra el q peca.
Pudo alfinobligar eílc rigor a traerá eñe difsipador ay
prodigio de fu alma,y hazienda agena a la prefencia defta
fcñora.el qual entrado de rodiilas,hechos fus ojos dos fuetes de lagrimas (foborno á que no fe pudo refite fu ciernen
cia,y oyéndole dezir eftas palabras: Filia'tfauidmiferere
f»e¿,ha\\6 en ella entrañas^ compafsion de madre. Ja qual
no folo fe dolió de fus miíerias,y maltratamiéro,facandole
déljmas le adelantó la copaísion,á quefueífe empeño para
mejorarle depueftoj oficio, como él auia mejerado de v i
da.Fucrbn fiadoras ías lagrimas de fu mejora > confió en Ja
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enmienda íegura dellajiaziendo en adelante mas cófían^a
de queantes.adelantadoleel arrepetirniéro eníu d i na,
y noatraflandole lo anees maiobradoídeíacrcditando con
eñe exemplojos q atentos a las mejoras q pueden dar los
efeanmencos, íierapredefconíianio por venif, eítudiando
íiempre deíconfíanf as en lo pafíado , y Tiendo ÍÍÍ pecho archiuo donde viuen a deípecho de ios años} y del íufrimiento dél^enmendando los proceíTos de fus dehtos^y culpas, a
quié,ni nepo, ni enmienda puedé acreditar de ya mejores,
: Su mayordeívelofuefíemprc eique v^iuiefíenen paz los
.quegouernaua: porque díícordiaSjpieitos, y cnemiílades,
no dexan a la vida ferlo:y era füerf a, que quien tanto efpiritu tenia diuino^folicitaíTe con todo esfuerzo introduzir la
^az^queelmiímoDios vino a traer al íuelo. Los pleytos,
queaños,y íiglos anteseftauan pendientes, defde fus vifabuelos^entreTu padre^y fus vaííaílps, que para cóceriarlos£
ni en pobres,ni en ricos falta con quejosvnos para fermas
pobres,y los otros jpara fer menos ricos, y todos porfiando
por acauaife,y confumiríe entre íi mifmos, como íe vio en
la Proumcia de Almoguei ajas Villas deMondexar.Meco,
y Loranca/que reñidamente defauenidos con fu padre, por
ningún cammo dauan lugar a la compoíicioni fu prudencia,
y zelo le bufeo cuydadoía,y los concluyó, y ajuíló con fuma felicidad,y conueniencia.Vaiiendofe para el acierto de
ruegos^ repetidas inftancias con Dios ;haziendofe guerra
a íi miímacon duros filicios.y ri^urofas diciplinas para alcanzar paz-cen los otrosidaua primero vateria al cielo para rendir lasporfias de los hombres en el fuelo, y fus lagrimas^ íangre deimmada, clamaua por paz, y vnion entre
los fuyos,)^ a fuerp de vencimientos propios,vencia obftinadas contradiciones entre los otros, triunfando la eneraiftad configo^de la agena.dándorc vnos ? y otros por fatisfechos.con los medios que fu cordura ofrecia:aciertos, al ñn,
íacados del conícjo,y trato con Dios, que fe los daua en la
oración, y como todopoderoíolosafíítiafiaíla verlos logra-
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grados conla paz^y íatisfacion de vna^y otra parte^que los
admitía,
Gozaron^no folo eílos pueblos, fino otros muchos 3 del
fruto de fus oracioncsjy penkeneias,Íos quales, deíauenidos íobre los cerminos^aguas, y paftos^naíanlargos, y reñidos pleitosiy fíendo tan corro el interés, era tan mayor
el rencor que vnos con otros fomentauani como íi fuera mu
chorardiendo en poca materia el fuego déla ira, cuy os humosj en ellos caufauan diferentes efeólos^que en doña Catalinarpuesaelloslescegauaparala reñadaporíia, y a ella
la facauán lagrimas, para otra afsiftcncia, no menos porfíada, Gon fu Dios abogauan fus ruegos por las dos partes, y
defecha en lagrimas en la preí encia de aquel D i o s , que todo es p a z c ó n ellas le tcmplaua^ara el perdón dé los delitos que los pleitos ocafionan, y apagaua el ardimiento de
los litigantcs,que condifeordias fe abrafauan,y confumiáj
íiendo^no el mayor eftrago el de la hazienda,vidas, y honras que fe perdían,fino el de las almas, que con traiciones,
juramentos,y rencores las deñinauan para el caftigo devn
incendio eterno:mas fu continua inflancia recabó de nueftro Señor3como Angel de paz(afsi la llamauan en fus eñad0S)concordia,y amiftad.que fue madre délas felicidades
que por eíle tiempo gozaron^mbuyendola todos los buenos efetos,como a medianera.
En la adminiftracion de juftíciajno parecía rouger, qpe
defuyoeftas,ronmasbenignas,y compafsiuasj mas antes
con vn varonil esfuerzo haziaíetemieííe con el amago, íi
baftauajy quando n^procuraua que el golpe fe cxecutaííe,
y fueírceícarmicntopublicoi pareciendola,que era menor
la piedad, que á vno fe eftendia en el perdón^ fe oponía al
de todos,y a la feguridad,y conueniencia publica.
Pufo toda atencion,qiie la Jufticia diílnbutiua no tuuief
fe los embarazos que fuelecn fu libre, y reéla admimftrad0n,dando a cada vno lo que es fuyo,íin que el ínteres del
rico contrapeíaílemas cn el rcélo pefo de la juílicia, que la
ra-
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razofijy derecho del pobre: ni dando tampoco lugar a que
la ignorancia del juezfinciencia 3 y experiencia dieífe como ciego quexas^ pobreza a la parte que mas derecho tcnia,y gozo3y hazienda a! que ninguno, buícando para efte
efeto íiempre los mejores Letrados:y a coila de la hazienda de fu padre redimía las de fus vaííallos, para que, ni fe
empcñaíle por pobres en lo menos jufto.y mas vtil para ííj
ni erraífen, como ignorantes.en lo mas conueniente. No pa
recia íinofoiiciradora délos litigances^procurando^que las
dilaciones dejos pleitos no fneífen mas pleito con el juez
parafudefpacho;que el principal fobre quefelitigauacon
la parte contraria^y no fueííe negociación en el juez la dilacion,y deílruicion de los pobres.
Preuino con frequentes inílancias a los juezes ío que fueleatraíarles en el acierto,, quandoconrefpetos de adelantarle en conueniencias propias, fon aceptadores de períonas,aííegurandoles3quepara ella feria lifonja, fí aun con fu
padre, en cfte particular no tuuieííenatencio como a leñor,
fino que le ju2g¿iíícn,como pudieran al mas defvalido,y po
brede fus vaíralIos,y a efíosles miraífen, como íi fueran el
Marques cada vno, Y que tuuieílen entendido eftaria tan
lejos de ofenderfe.que antes Ies daria las gracias, íi le condenaííen en lo que no tenia dcreclioi y quizás íi hizkfíen
lo coni rario,faliendo en fu fauor,no teniendo jufticia,
Las dilaciones,© pahadas injuílicias, y trampas legales,
quc%ó la negligencia del juez fácilmente pailaua por ellas-;
ola afeólada malicia de los litigantes entremetia, procuraua que no feadmitieílen, y cor, fu exemplo exorraua v i ira mente a los mmiftros para que viuidíen mas de obiar, y
trabajarporeibrebe deípacho, quédela comodidad con
el ocio.Y aísi^para cíla íeñora, todo el tiempo que atendió
al gouierno3ni el Sagrado retiro de lalglefia les valia a las
dilaciones^ni las demás comodidades propias cerrauanla
puerta aldefpacho^arsi^nlgleíia^óOratorio^cabada de
cotnulgar.decome^cena^y cu as ocupaciones íorf oías fu- ¡
E a
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yas^no lo eran,para no deípachar luego los que a ella acudian^juzgando.queera dexar a Diospor Diós3y eldexaríe
a íi^y luscomodidades , y retiros eran medios para boluer
a Dios mas aníioía,y con nueaotitulo para que la hizieíTe
mercedes.
Y en lo q mas viuamente fu zelo fe defveíaua era , en que
la juíliciapunitiua no fíaqueaíTe vn punto, ni fe defeuidaffen en la aueriguacion prompta, y eficaz de los crimines, y
delitos .íicndo ella el fiical mas zeloío contra ios delinquéteSjV difeurnendo en la aueriguacionjCon tanto cuydado,
y acierto.quc era admnacion en tanta inocencia propia def
cubrir las maldades agenas mas ocultas.Sucedió , que junto a la villa-de Tendilla,en tiempo de la feria, fe hallaron
tres hombres muertosiy aunque el Licéciado Lienana, por
dos vezes hizo grandes diligencias enbufca de los Reos,
nopudiendodefcubririosialcó mano del negocio, PeroD,
Gatalinajmtiendo mucho fequedaík íin caítigo, llamó al
2uez,y le dio rales., y tan ajuftados medios para defeubrir
los Reos^ue el^y ios demás Letrados de laVniueríidad de
Alcalá quedaron fobremanera admirados.dc que vna donsella de tan poca edad,y de ninguna experiencia, eícondida en fu rincó huuicíTedado eo tan induííriofos medios^ los
quales^pueftos en execudon.defcubneroncó efeto los delinquentes.queliieron vnosMorifcos: los quales, agauilkr
dos^ran famoíosíalieadoresjen el Reyno de Toledo^cuya
rabia era tanta^uejni perdonaüanhaziendas, ni vidas de
quantos podían auera las manosipreíos^ conuencidos/ue
ron caíligados^ defeubriendo otros muchos 3 cómplices de
fu maldad.yel luez cobró tanto crédito con los íeñores del
Confejo Supremo de Caílilla.que le dieron comifsion para
proceder contia los Tv orifcos.y con ella ^ y las aduertidas
trazas de doña Catalina 3 obró raras priíiones, y cafUgos
contra eíla gente^exando el Reyno quieto^ y limpio de ta
defapiadados malhechores.

Gaíifemejácefuca eíteel fuceífo dcIavilladeMeco^n
don-
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donde el robo^v latrocinioje apoderó tanto deí corado 4e
vn labrador codicioío, q pareciendole gananeioío empleo
entregarfe ai demonio.atrueque de fcr nco:con vna llaue,y
vn libro, que el demonio miímo le entregó, abría quantas
cerraduras auia.y luego íehazia inuifible. Liara© al dicho
Licenciado Lieuana.y comunicándole ciertas diligencias,
é mftruyendole doña Catalina^a cuyos ojos del alma, no
pudo el demonio hazer a fu entregado cíciauo inmíible, le
deípachóparahazer diligencia,HizoIa,y facó a luz la maliciaiacniega de aquel delincuente preío.conuencKio.y reeoncilíado con DioSjfue ajufticiado publicamente. Con lo
qiial.eícarmenrada la traicion.y temerofo el atrcuimiento
de tan deípiertas atenciones a íe dio por vencida la malicia, y en adelante fe gozó de vna feguridad GOII\O milagrofa.
AJ pefo q en eña Señorada pureza^recatOj,y Honeílidad,
eran ia joya de mas aprecio^y eílima i creció en íu valor el
procurar defterrar de íusEftados las mugercillas libies^yde
malviuír, no permitiendo la pureza de fu luz, las eflrsgadas tinieblas de la iiuiandad,y defemboltuia. Y porque la
parecía, que el abrigo deíic vicio^y fus principios.yaumentos le ocaíionaüan vnas mugeres,cuy a edad les impofsibilitaua la cuipajno fatisfcchas 5 aun en el deíeo de cometerlas,desliaogando efte íu infernal fuego, folicitando, y terciando con otras para la ofeníaDiuina,y haziendofe de vááa del demonio, y de la flaqueza humana, recababan con
fus indullnas,y ocultas vaterias3lo que el demonio, por íi
mifmo no podiajííando tile mas vezes deílas fus confidentes la ruma de muchos,y muchas^que de fus infíigaciones,
y ardides para hazer caer.Fue fangrienta perfeguidora defte genero de perfonas, como devnapefte peinicioía de la
honeftidadpublica,aquienesllaraaua reuendedoras déla
honeftidad Chriíliana, y facrilegas falteadoras^de la ino*
cencia, y Sangre de lelu Chrifto. En cogiendo algunas
deftas^caíligadajeon la afrenta:pubiica,daua el merecido^
G i.
y ajuf-
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y ajufl aio caftigo que fus trazas ocultas raerecian^ deílerrandoias de losEftados^ amenazándolas mas íangriemamente,íi boluian a entrar en ellos. A viíta de tan zelofa go
u ernadora.no huuo pecado publico que íe atreuieíTe aierlo
en ningún eítado,ni calidad de períbnajy ei miedo de fu rigoi^fue el que limpió todas fus tierras, deílerrando amancebamienros^robos, éinjuílicias.
Acompañofe efte rigor del buen temple de la miíericoxdia:y íi por exada.y entérale hizo temer,por liberal repartidora deliraoíhas íe hizo amar No era folo vara la íuya pa
ra aí3igir,fino tábien fabia con ella milagrofaméte repartir
bienes,y abundancia a íuspuebios^pues por efte tiempo^
íin embargo, que la hambre fue vmuerfalen eftos Rey nos,
y tan grande,que della fGlo,íin mas achaque morian y y perecieron muchas familias:cn fus Eftados, la abundancia fue
tan íobradajque aun de lejos no vieron fu fcmblante^m miferia^pues preuino fu cuidado cantidades de trigo grandes.
Y no bailara el ferio, fi no difpufíera que los repartidores
fueran perfonas de virtud^y limpieza^tanra, que en fusraa nos creciera,y luciera lo poco,corao en las no tales lo mucho fuelereducirfc a poco.Viendo los años tan eííeriles^efcríuio al Marques íu padre^uc aquellos eran buenos años
para ganar el cieloique la miferia del pobre, eran ferias ganan ciofas para el rico; que las lagrimas del pobre, enjucas
con el amparo del ricojbn rifa para efte en el cielo , que, ni
fe acaba3ni fe rrueca.No fon, Señor^ dezia, eftos interefles
de perder.quando fontan feguros de íograr.Los pobres fon
libranzas que Dios embia fobre las riquezas, y bienes que
dá al poderofo-y no acerarle a Dios íus letras s es proteftar
ruin trato y menosbuen pagamento, con Señor^ a quien fe
deue tanto.La felicidad dclque goza a folas fus aueres , es
dicha encogida^uc no merece nombre de tahahoga el bocado por mucho como ninguno, ó el muy pequeño enflaqueze.Siembrafeen las dehefas deíu omnipotencia ei grano que fe arroja compaísiuo fobre la tierra fazonada del

me-
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meneftcroío.y pobre que 1c recibeiruindad íerá del corado
obligado.íi ai bien hechor que fe íuftituye en la necefsidad
apretada del que la padecc3no mueftra có las manos lo que
agradece el cora^ on,Padrc,y feñorja neceísidad de los vaf
fallos deVíExcelccia no ha de llegar a padeceríe^endo V ,
Excelencia quien esrlos amados folos le han de empeñar,
para preuenníe fu clemencia.armadode liberalidad contra
ella. Que no es, feñor, caía-de grandes Principes la que es
menefter llamar alas puertas para abrirfcSolo efte íeruicio
quiero queme deuaV,Excelencia, aquecomoatcnta admíniilradora de fu hazienda , me empeñan las ganancias
que de aduertirle eípero,de la hambre que amenazamo cfw
pliera con mi obligación,!] ñola reprefentarajpues de la aduertenciaefpero en V . Excelencia la piedad., y deílá los aumentos.no folo de lo temporal, que eftc s no defeaece con
los exceííos ( fi afsi pueden llamarfc las limofnas grandes)
mas antes en copiofos aumentos fe mejora, y en eternidades de frutos fe gozam
Mal púdola grandeza deí coraron dcIMarques nodarfe
por entendida>y con eftas aduertcnciasjpor obligada paia.
dar licencia muy cumplida aíu hija, y que reparneííe quan
to,y como guftaífcy afsi la executó con tanta liberalidad,
y difcrecion^je no tuuoani hambre,ni quexa en tiempo ta
apretado la mayor necefsidad,.
En conclu íion,fu gouierno fue tal 3 y tan circunftanciar
do de prudencia^ juTl:icia,y cíemcncia,que íiendo afsi, que
algunos pleitos, en forma de apelación íc lleuauan al Confejo Real de Caftilla, y fu Alteza períuadidó.a que eran refoluciones, paííadaspor el acuerdo,y juzgado de doña
Catalina , no folo no fe rcuocaron fus autos, mas antes,
folo con referirlos porfuyos, íin ver lo aguado del proceflb, fe confírmauan las fentencias, Y aunque d í a es la
mayor aptouacion del acierto de fu gouíerno,no lo fue menor el que dieronquando boluió clMarqucs fu padre Jos
gouernados,pues huuo,ni caftigado que reíidenciaífe conE4
la
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ía lengua,ni con la quexa, que íuelc fer el defpique de las
tales.ei apellidar fin razon^temayó paísion en el juez contra fu perfona.Solaefía manifeftacionla eícusó nueftro Señor en efte particuíar de murmurada de los á quien gouernójíiendo aísi.que apenas ay quien falga del gouierno con
elmifmo crédito que entronque como el caftigado eíli dolorido de la pena: infama el cxceííb en efta.quando no puede eícuíar la culpa que la merece:y el que no ruuo el puefto.ó no alcanzó la gracia , ya que no coníiguid el interés
propiOjacufa de intereííable al que le dio.y mociuando tor
cidamente la elcccion^dá viíos de deígraciados3 y deívalidosaíusmeritos,y a los á g e n o s l e negociadores,y dichoíbs;y el que ignorante de mucho fe precia de faberio codo.,
queriendo que fu confejo,y parecer huuieíle íido mas eílimadojpor dexado^es ambiciofo ceníor de las acciones3haliando en todas que calumniar,mas por el dañado.yperuei
tido natural que a todo fe opone^ue por la cordura^y aten
cion masatinada^ueloaduieite, Deílos comunes agrauiosCque^ó todos,© los que mejor gouiernan, padecen)libró nueftro Señor a Doña Catalina apues no huuo quien
por laftlmado leuantaffe el grito con el dolor, y quien por
dexado calumniaífe la limpieza, ni quien por no admitido
al Confejo.murmuraííe de los aciertos,como íi huuifíen íído yerros aranifíeftos:mas antes todos eran públicos teftímonios de fu cordura.Chriftiandad.y buen acierto.
Llegó pues el Marques por los años 15 80, y reconociendo lo ordenado, y diípucñoporíu hija, retirando el afeólo
de padre(que nunca es buen juez para tomar reíidencia) y
atendiendo con íü mucho juyzio.y capacidad grande ,por
todo le dio las gracias,y no folo lo cciifirmó,y aprouóunas
antes en adelante, defeofo de acertarlo ílguió y obferuó
puntualmente.
No fue lo que menos le admiró,ver fu hazienda tan bien
parada,y acrecentadaipues demás de auerleernbiadoaNa
poies gran fuma de dinero^hallauapagadas fus deudas,re-
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dimidos íus cenfos^y abonada vna quantiofa partida de di
neroja qual fu hija le entregó.afsi como llegó a fu cafa 3 y
no acabaua de marauiliarfc.vierido que en cinco años^que
auia gouernado íusEftados huuieííc facadoenellosloque
cl3ni fus anrepa'ílados. No quifo dexar a la correfia cfía feñora íu procedimiento, en materia de marauedifesmi que á
alguno le pareeieííe lo que de los demás que los han manejado^uiendo íido liga que pefadamentc embaraza, ó por
lo menos defcuydo,óinaduertéciaque los pierde. De vno,
y otro quifo'falir libre „ y para cílc efedo a pcfar de la fatíffacion.y güilo de fu padre, quifo que fele tomaffen quentas de cantidad de cerca de docicntos mil ducados, que
auian entrado en fu poder, y de veinte y vn mil ducados,
que en oro, y plata doble entregó a fu padre. Salió dellas
tan íin auraécos^omo e n t r ó ^ alcanzándola folo en ocho
reales de plátanos entregó,no queriendo deucr efta peque
ña cantidad, como^adminiftradoraj á quien deuia quanto
tenia,y era como hija.

C A P I T V L O VI.
Como hizjo los tres votos}de PobrerayCaflidad^
j Obediencia/y deia renHnciacion defühaZjienda,
el tropel de los negocios,tan a geno del retiro deíla
N Ifeñora,ni
del manejo de tanta hazienda, pudo dexar
ocupado fu anim:o,íiendo afsi, queel ruydo dé los vnos, y
el encanto de la otra fuele, íinoembarazar el alma , por ío
menos hazer ruydo a la atención del mas preuenido efpiritu.Hallófe también no mandando,™ vaílallos, ni dineros,
como el mas ainhiciofo^y codiciofo coraron, que lo apere
cetodo,y nolefatisfaze nada: halló mas fuertes razones
para de^aríe a íijy dexarlo todo en aucrlo manejadojy fue
F
lo
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lo que para otros es iropie^o^ue embaraza Ja rcfolLicion^
para fu eípiriru mas vmo defpercador .para feguir aíu efpo
lo pobre,y deínudo.Y afsi por ayuda de coila pidió a fu pa
dre.y por premio,no parce de los mtereflícs q auia. grangear
dogmas anees licencia para dilponer de fu haziendajy dcxarlo codo en vida libremente, antes que con violencia la
muercefe loquiraííe.y pataeftoaicanpda.quifo añadir a
los dos vocos^ue y avtenia hechos de cañidad, y obediencia^l tercerode pobrcza.para conformarfemias con el tra^
je pobre de fu diuino^y celeftial Efpofo.Mas íi bien üus añilas eran de dexar fus bienes^y ietas^no hallaua como executarlomi cumplirlo, no auiendo de fer Religiofa: aun en
eílo fe conoce quan embarazólos fon los bienes defta vida;;
pues aun quando el animo mas refueko de dexarlosjo pro
cura,e]los Ion zarzas que enredan vQue ferá en quien aníiofo los apetece, y buíícay pues aun á quien los dcíeftima 3 ion
embarazo. En medio deílas dificultades nucítio Señor la.
ofreció vn camino.para executar, y ver cumplidos fus defeos.y fue renunciar defde luego ib hazienda en el Colegio
de la Compañía de Icfus de la;Villa de Alcalá de Henares,
á;quien fe la auiaya mandado para dcfpues de fus dias^por
fer ella,,y Doña Maria de Mendoza 3 fu tía 3 fundadoras de
aquel Colegio.Pero eíte medio leparecia también difícuh
tofo^pues la mayorreíiítencia para fu eumplimiento aula
de fer departe dé los intereífados en la conuemencia ,,que
eran los Padres de la Compañía de lefus: poique como no
era vulgar el conocimiento tan familiar ^ que con ellos teniajuzgaualesmas atentos a la razor^que a la conuenicncia:porc¡ue prefumia auian de eftar tan lexos de juzgar, cía»
cordura.que antes auiá de tenerlo ppr locura .permitir que
vnafeñorade íu calidad, que defde niña íc auja crsado en
elr egaIo,y comodidad^dexaffe fu hazienda en edad, y eftadotc]ue mas la auia meneí]:er,y como por vna parte Dios
Jaqueriadcípojarjiendoelfalteadorfu amor, de quanro
tcma^y poíTeía^Daua la grá bateria?y apreiauaJa con fuertes
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•tesimpulíos, para que no tuuicííc otros bienes, que a íu
Mageftad. Y las razones dichas por otra , la conuencian ei
,juyzio:quandono la acallairan lareíolucion de todo punto ;y hallandoíe en cña perplejidad de obligada de Dios^y
dclarazon}y dHiculrad dé la Compañia3qiie lo auia deadmitlr.porfíando la conííanca que Dios intenormente ia daua contra las razones de cílficuitad, que fe le ofrecian íiera
preinteríormenreieftaua períuadida^no moriria haíla verfe
pobre.y deínuda de todo, como lo eftaua fu diuino Efpoío
en la Cruz.
Refoluiofe^pucs^á tatarlo el ano de 15 ^8,con elPadre Re
Cordel Colegio déla Compañía deíefus^que era también
fu confeíror,y continuó el tratado de fus defeos con los demás Redores, y ProLiinciales^que fe fueron fucediendo i y
háiíendó repetidas infhancias, con cartas alPadreGen eral
de la Compañía, para que fucilen admitidos fus deieos, y
cumplidas fus anfias d^ verfe pobre porChníto , acreditadas por del cielo corría duración ^.y perfeueiancia en ellas,
y maduras,con tanta deliberación: mas quanto mas fu feruor pretendia el dexailo todo^tanto la prudencra, y aren cion de los Padres , crecía en no querer admitir lo que les
daua, no pudiendo conuencer ci juyzio la conuenicncia.,
quando efta pudiera foboínarle con íer propia. Las razones
que hailauan,y díjcurrian3para que no fueíle.eramLa prime
ra,de no nGceííario,pue*s Doña Catalina, poíícyendo fu hazienda vi-uiacon tanta moderación , y templanza ,.como íl
no la poííeyera.íino q fe füftentara de las agenas.dadajy re
partida por mano de vn mezquino^y efeafo adrainiílradorjj
liendo ncceíTano muchas vezes apremios de fu confcíTorj
para admirir lo muy forzó fo para viuir, y veftirfe lu perfo-í
na.Ynofolo no era ncceíTano i pero ni aun conuenientei
pues el dexar el dominio que tema, era quitar el vfufi LÓtp
a iospobres, de quienes mas parecía adminidradoralib-qrasque feñora deiuhazienda ,y defraudarles /era agrauilD
conocido a la veilidad de muchos con quienes fe reparria,
F 2
ya
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ya cafando huérfanas, ya dotando Monjas ^ íuftcntando
honra,y necefsidad de pobres de calidad, reparando las nc
cefsidades de Igleíias^y Monaílenos que las padecían mas
que gran des.
Eía,demás deílo>tiranizar con crueldad alosvltimos
años vna feñora de fuerce, que fe eftiechaíTe en fu. tratamiento, íiédo el tan cofco,qLieno adniicia menoSiíino mas,
principalmente, eftando la ialud tan.quebrada , y iasfuer •
zas tan.apuradas^ya de los rigores de lapenirenaa} y mal
traramiento,ya de la oración que juntó: con vna. prelencia
de Dios continua la tenia confumida, y en eíle aprieto de
necefsidadrraas neceíTano era reparar el daño recibido^ue
noapurar mascon laeílrechez el íugeto, y que acabaHe.
masaprieíía,,.
Fuera deftas razones que tocauan al particulat deD.Cata lina Je ofrecianja nouedad que auia de cauíar a los feñores deudos^y parientes verla pobrcíin fer Religioía,y quedandofe en elmnndo^no viuir con la autoridad , y oltcncaclon que a fu calidad fe deuia. Demas.defto^era poner por
blanco a la Compañía de leíus de los juyzios humanos, y
defpertar no a quien duerme para murmurarlos,lino á quié
velando fueña^y dize lo que no fe obra; como íi fe obrara.
Que con menos material la emulación ha fabricado montañas deperfecuciones,y de enemigos i y q íi efto íe obraffe, quien no diria, que auia fido mas defvclada codicia de
los Padres por fu hazienda,queferuor, y defeftiroa de Doña Cacalina,Ios qualcs afuer^a de perfuaíiones auian anticipado el gozar de la hazienda antes de fus días, queriendo íiendo pobres de profefsion, enriquecer con la agena,
cuya profefsion era la de tener bienes,y riquezas. Reparos
eftos tan grandes , quenofolo fe vendrían alos ojos de los
mas atentos en la cenfura de las acciones de la Compañi3*
.fiño queaun en los diuertidos, y mas templadamente mal
afeólos parecerían mas calificada codicia, que zelo,y piudenuaverdadera,, ,

Con

\

Fundadora de la Qom^ania de cálcala,

z3

Coneftasrazones fe procuró fatisfazer^y aunque por
eJlas. y mas por la humildad^reíignaeionjcon que fe rendía al parecer de fus fuperiores/e quietaua por algún ciem
po, durauale poco efta quiecud,y comola poluoia: del diuínoamor,aunviuieííe dentro defu pecho, bolaria con
mas ímpecu todo quanto el mundo la aula dado, y rompía
elcora^onique como-oculca mina leencerrauardeíechó en
lagrimas^ íenrimiencos por ojos^y boca, á Dios ledézia:
Señor, no es palabra vueftrai-íi quieres fer perfeólo 3 vc > y
vende quanio cienes, y. dalo a ios pobres;/ Pues y o ^ u e ñ a
miOjVueftra pcrfecion, gracia, y amiftad,es mi vnico,y íolo dcíeo. Ybien fabiades vos, íabiduria eterna, que no es
mi querer a medías,el íeguirossdiuidido.cnvos,y enlas cria
turas el afeito / Pues como efpofo de mi coraron, os fufre
elenamorado vuell:i"o,ver mi defeo, y darme vueftra gracia tan ardientesaníiasde dexarlo todo , y rendido en holócauílo anre.vueftra prefencia, y quedar no mas que con
vos,y fin todo lo criado,y no meló cumplís/ Empeñar,Scr
nor,la voluntad para efperar el fauo^v que nunca le llegue
áxoafeguír^es atormentar el alma / En que Señor, halláis
lá falta ? En lo poco que ello es, ó en lo muchoque iodefeo/Si lopoeo os defagrada,que os quiero dar, íea deíquite,Señor, lo mucho que quiíicra tener, folo para dexarlo
por v ueftiro amor. Defay re esySeñorven el mundo no admi-,
tir el agafajo dclmas humilde vaflfallo la mas fuprema V ageftad. Pues como- la vueftra fe dá al parecer por .menos
bien contenta,no'queriendo q^e con efedo llegue a íazon
16 que.defeo ofreceros? Bien íé Rey mío, y Eípofo fobtrano^quenoes cruil vueftro amor , y no repara en intereles
propios, como lo es el humano q íe entibia,© crece fomentado de las dadiuas, y que para vos íolo baila el coraron,
que es en el que defeais mandar.y defeanfa^como en vueftra morada,y t á l a m o ^ quetodolo demás , fon alajas que
os embarazan el gufto,y como cfpinas laftiman, é inquieta» vueíl£odeícaníb,MáSiScñor,de parre del que es queri^-,

f y

do.

Vtdade cDona: Cataliña de z^Cctidoz^,
áOjO quiere Joiríndicios los dones.y liberalidades: con citas íe exeeuraria la nobleza del amar,que es con ci dar.AdmicidVSeñorvy trazad o^ie fea eJferuiros' de lo raifmo que
de vueítra mano he recíbido-,Y fí comojuez que quiere caf
tigar mis faltas.y tibiezas en feruirosrerirais la mano del
íbborno > para nod^xar el azote della:ciiftigad como juez,,
y admitid como eípoíb^y no caftigueis con el defaire, que
€n efte haUaré>bien mió , mas rigox que padecer con vueftro deívio amorofo^quecn el caftigo que me dieredes^ como a merecedora de vueítro.enojo. No íeais íiempre, Se•ñor.d que obliguéis dando ranto^corao de vueílras libera •
•liísímas manos he recibido. Dexaos, Señor, obligar algutia vez recibiendo. Sea vucíba condición .diículpa de mi
SÍ reuimiento^que con el trato. Señor, os he conocido per*
dido de liberal: Dexadque.en efto osparezca^y en el no te
ner nada fea imitadora de vueftro Hijo , y Redempuor mió
leíu Chrifto.No.no.Señor^no dize bien,eheípoíb.pobre, y
laeípofa rica;el l]eno de necefsjdades,aun de lo for^oíb ,y
yo llena de lo que es fobradoivos Daccr,viuir, y morir tan
pobre,como crco^y yo que íblo en el raorir.,y efto poco que
me reíia de vida,quiero ferio no lo he de confeguifi?No fon,
Señor,gaias de para en vno.deí.abrigo, defnudez , rigores,
«hambres , f c d , canfanc-io para vos , y para raí abundancia, regalo, comodidad,aliños , y riquezas. Troquemos,
hcrmoíura de la gloríalas políeísiones ,.y bienes-tened vos
riquezas guftoSjauereSjV gozadlospor vns erernidadiy yo
íeapor vueítro amor pobre, necelsitada , y dexada de todosy de todo, que con menos nohade quietarfe miafeéto;ni fe ha de dar por fatisfecho vueílro empeño, que en
mi v'iue3haíia verlo pueílo por obra,Con eíio, Señor ¡ tendrán fatisfacionvtieftros méritos ^y los mios lo que fe les
deue. Vos deícanfo/gloriajríquezas, y bienes que gozeÍ5,y
yo de penas.pobreza , y necefsidades que me atean. No
íolo importunaua (fi afsi puede dezir, quien tan repetidamente hazcinílácias, a fuerza de enamorada) a Dios con
vozes
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vozes jagj irans.y furpiros,í¡no a iosPádrcs que Ja rratauan,
diziendoles-.a la perfección melkraa Dios, y ni podré ai-canf ar efta.y menos c]uietanne3li con cte&o no lo dexó co
do.En elle terna períeuevópor eípacio de doze años conítantiísimaraenteUinque defvios de quien la ola la valiei^
fen. Pero en me. lio deíia impofsibilida-dílaaííeguraua vna
conSanca íirrinísirDa.de que de Dios , yóde los hombres lo
auia de alcanzar,deípicando fu defeo con eíperarie j y folicicandolc con elPadre Hernando Luzero^que entonces era
Pionincial de la Prouincia de Toledo, le repetía muchas
vezes i aunque vucílu Paternidad- es quien mas me contradize mi preteníion: en íus manos he de hazer efte voto i y
aísi fae.porque fus defeos de tal fuerte crecieron, que a pefar de quantas razones fe ofrecieron en contra alosPadres^
de la Compañia.clla falló con lo que pretendía. Y viendo
que en los Superiores de Eípaña, fus ruegos, é iníiáncias hd hallauan acogida-3mas antes defabrigo, y defpego, tomó por vitimaTefolucion eferiuir al Padre Glaudio Aquaviua ( que por eííe tiempo era General de la Compañía de
lefus) vna carta llena de sazones tan fuerces, y eficaces, y
t an ahrafada del diurno amor., que en cada claufula ardía el fuego del díuinoefpiritu3cuyafL]e lanotavy tan llena^
¿ 2 laflimas.y humiliacion.por verfe defafuciada de los Padres Superiores de Efpaña.que enterneciera la mayor obftinacion,Respondió a ella carra el Padre General, diziendola:quc él- miraria lo que faeííe mas gloria de nueilro Señ o r ^ confuelo de fu eípiriru > y que al prefenre no refoluia
rada,por fer materia digna de mucha confultajy de mucho
fu plicar a nuefíro Señor, le dieífeluzApal era mas guftofo defu diurna Mageftad^DauaDios largas a cña feñora en;
-fus defeos.para gczaric en íus feruores, y aumentar ei meri
to.multiphcandoíele quantas vezes lo ofrecia., ílno fe l e
admitían,Reíignofe en las manos de Dios, y pareciendola
que eüeerael mejor medio^ infíó enfus oraciones , fuplfcádolepor elacieno delPadreGeneraUlqualviendo^quc
era
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era cafo, y materia íínexempiar , y que tenia tantas razones de vna parce, y otra; mandó fe dixelíen muckas Mifías^y fe oírecieíícn corinuas oraciones en Roma y y deípues
juntólos Padres A íiílentes de la Compañía toda^y dando
les quenta del negocio,y como fu Paternidad era de contra
rio parecer de lo que Doña Catalina pretendía. Todos lost
Padres délaConfuka , íin difereparninguno , mouidos de
Dios Juntos con el Padre Generaljreroluierorrhizieífenel
voto de pobreza, en laformaiy manera,que lo defeaua,
Eícriuiofele luego la reíolucion.y fuetanto el confuelo,
las lagrimás,yhazimiento de gracias^ hizo ai cielOiComo
li yafe viera en él,y no pudiera el mas picado coraron de
laauaricia eftar mas gozofo.con la alegre nueua de la propiedad^ poíTefston de vn rico,y quantiofo mayorazgo, co
mo efta íierua del Señor lo eíluuo, con la licencia queje v i
no de Roma,para deípóíí'ecrfe, y renunciar quanto tenia, y
quedarle pobre por aquelSeñoi^quc íiendo la mifma riqueza,quifó porenriqueccr nueítraraifería^viuir, y morir con
fuma pobreza.
Deíeandofpues ver lograda fu refolucion,y que'las dilaciones no embara^aífen ius aumencos,pareció a DoñaCatalina dar quenta de todo al Excelentifsimo feñor Duque
del Infantado fu hermano ,'y a otras perfonas mas granes,
cuya aprobacion^y confentimknto /parte conuenia por el
refpetOyyijumairiente poríer neceííario para fu mejor difpo
fícion,y fíruieírefuautoiidadpara en adelantCiOponiendoíe,fí acaíbíe defeubnefle algunadifículcad ,que fuelle neceíTario vencer con ella*El año Santo^que fe contó 1600, a
ios 24.de lunio, día del gloriofo nacimiento de Saníuan
Bautiíta fue elegido por la deuocion íingular defta feñora,
para confagrar a Dios fus bienes, quedandoen medio en el
paramo,y deíierto de todo quanto poíTeía a imitación del
Precurfor diuino. Hizo renunciación en manos del Padre
Hernando Luzero,que alprefente era Prouincial déla Pro
uincia de Toledo^y aceptóla en nombre delColcgio de A l calá
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cala de Henares.para cuya fundación fe dexauai y deípucs
de acabada la renunciación dixo Miíía el Padre Luzeio eh
la Capilla de Doña Caralina, á que aísiftieran la Excelentiísima feñora DoñaIuax^a de Velaíco, Duqueía de Gan*
dia^ la feñora Doña Ana Félix de Guzman , Marqueía de
Camaraía^y la fcñoraDoña luana de Mendoza yGamboaj.
con otras muchas íeñoras: y déla Compañía deleíus íe
hallaron preíenteSid PadreNicoIas de Almac;an ^Retor del
miímo Colegio , el Padre Luys de -Giazman, Padre Manuel López , Padre Francifco de Benauides , y Padre
Gabriel Vazquez.Y buelto el PadreProuincial con el Santiísimo Sacramento en las manos ázia los pre/entes, hizo
fus votos# acompañando fu deuocion las lagrimas, y ternura de todos, cuy a formula ley ó , que es en la forma figuienec.
Dios m¡o,y Señor mio,y mi bien todo,yo Catalina(aua
queindignifsimaíicrua vueftra) con defeo de íeruiros, y
agradaros, en prefencia de la Virgen nueílra Señora, y d e
todala Corteceleilial,hago voto,y prometo a vueftra diuina Mageílad perpetua caífidad^pobreza^ obediencia al
Keuerendifs-imo PadreCIaudio Aquaviua, General de la
Compañía d e k í u s , y al muy Reuerendo Padre Luzero,
Prouincial de la mifma Compañía delefuSi j a todos los
quefucedieren en fu lugar}y íuplico humildemente a vueftra infinita bondad reciba eíte mi facrifício en olor de
fuauidad.Y como me aueis hecho merced de darme gracia
para lo derear,y hazer,me la hagáis de dármela muy abundante^para que lo cumpla3y guarde^uy á gloria, y honra
de vueíLrofantifsimo nombre. Fecha en Alcalá de Henares á 24,del mes de lunio de i^oo. años. Dio luego el papel deltos votos al Padre Luzero, y de mano del Padre recibió elk el Sandísimo Sacramento, N i Dios tuno mas
que dar^ni Doña Catalina^ue ofreceilejpues con recipmca liberalidad Dios ladioa fímiímoi y ella feent regó ÍOda^y quanto tenia^y pedia tener. Eílas fy eron las galas de
G
efU
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eftaefpofadeGhriftoJá nada. Eiiefto vinieron á parar fus
Ikidezas^n fer íolo para Dios, Sus luzidos aliños^ en vn
mongil íolo^pobre^y remendado.Los ricos, y curioíos camarines en folovnbufciillo de pino', para poner. íobre éli
ioslibricos eipiriruales,y Breuiario.Loseícaparates rices,
y llenos de brinquiños,en quien tiene, que admiraife.el arte,y materia deque íe fabrican,íe refumieró en vn candde?
rillodc hoja de lata,mGEiáó-;en vna.caxavazia, no^admi-tiendo la.grádezaidefudcíprecio detodo.que-vn candelero de azófar que la dexaron para fu feruicioiquedaíleen ca
fa,Las ricas camas,ytapizerias para.el abrigo^y vifta ^ya fe
désKizieron.y trocaron envna.pobre camilla-de. cordeles,
íiendo meneílcr la inftancia del Padre Prouincialjpara que
fépuíieíTe delante della,por-la decencia,vna folá cortina
de paño bailo fraylefco,y.ni aun vna cftenlla admitió que.
fe puíieífe a la cabecera de la cama.. Los eftrados ricos, y
coftofos bordados, ya fe cómutaron por fola vna íilleja vie
ja,ymakratada,.Los muchos, y abundantes manjares^a
delicadeza de fu eípiritu no los admitió, y/olo fe comentó
con vna pobre ración jque.de laCompañia.de lefus le traía,
como íi fuera vn Religiofo della.Al fin todo lo dexó, contenta foló con el que es el todo.Y alfinde los votos: el Pa •
dre ManuelLopez,por fer el mas anciano,y de más años de
Réligion,hizo delante de todos aquellos Padres,y;feñoras
vna platicaibreue de la perfección de la vida Chnftiana, y
fuemenefter poco para con ella cnicrnecer los animos.de
ios q afsiftian^pues lasque auia hecho Doña Catalina antes
con fu exemplo Ies tenia tá^deuotosiy bien afedos^ue de
corridos,y confufoSiVnoSi y otros, no hazian mas que mirarfe a íi para confuíión-y admirar.aquellaieñora tan valerofaiy alentadáaperfecciontanrara, y pareciendole a fu
modeftia:de DóñaCatalina,que la admiración 3 y fufpenílonicon que todósfe hallauan , no la merecía la cortedad
dé fu accion.Buelta a aquellas feñóras con vn ferablante ri
íueño^y lleno de agrado las dixo: Efpantoine, fcñóras,que
vuef-
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vueftras feñorias^ni nadiefientaq es algo lo que he hecho;
"Porque a mi me-pdrece^ue no he hecho mas que ¡ a c a r i ñ a ef
puerta de y a fura de mlcafay fdcarla en la c a l l e j o fue folo

fentifliiento efta verdad,iino practica que obíeruó haftala
miierte,áefpreciando todo quanto ay en el mundo, y contentandoíe^con loroaspoco^y pobre de lo muy for^ofo pa
rapaíTarla vida, apoftandoíe codas fus ala jas , y las de fu
feruicio,afsi eramas en ellas el fer menos; ó era mas el íer
peores. Y defto poco,y malo que vfaua, dezia, con mucha
íazon,que nada era fuyo,íino que la Compañía fe lo daua
de íimoina.
De todo lo rico^y precidfotiue eníu cafa fe halló viua, y
oyéndolo pregonar/c hizo almoncda,y teniendo ya como
muerta almüdo la dexacion,y como viua al cuerpo la mor
tíficacion de ver maluaratar^fíno en el valor, en la cílima
de fu aprecioilas alajas mas de fu guílo^y otras vezes lo de
mucho valorpor^baxo precio, era material para fu güilos
de diíguftcverlo en poder de otro dueño, fin darlas fu hberalidadJ(y de todoíacaua fu eípiritu^aumentos: y viendo
que fus criadas,y feñoras conocidas fentian cftas cofas >y
fe ío dezianicJla con vn roftroXereno, y apacible las coníolaua,y con mil fales deziarfeíroras a dexen eífo^ digan como fuelen dezir enlas almonedas de las perfonas difunta^
Dios te perdone.

C A P IT VL O

VII.

I^e %)n coloquio ¿^ue t u m con nuejlro Señor^ el
día que hiz^o los votos.

D

líícultofo es fabercallarvn fauor, y difslmukr vn benefício,mal cabe en vn pecho agradecido. No ay valor en el coraron humano;para que eíié lleno deDios.y fus
fauores,y la boca no publique, y deíahogue el ardor dei alGz
ma:

V i d a de Dona Catalmu deQ¿kiend&ZoSr
sna:cfta arroja paraaliuio-de íií íentir ^ por donde puede el
fuego de que fe ve coníumir en vn íentir afe.ftuoío i y defe^ohx.ó por mejor dezir, reparada .de las violencias amorofas que padece , articula voze$ de reconocidos agradeció
miCRtos,y redoblandoíeel fentimicnto conia miíma voz,
queesdeshaogo^halla.y-efcuchanueuos empeños parala
amor.y en lo mifmoque folicita ei aliuíojdupiica la üaraa,
y auiua cófus ayes,y fuípiros vn incendio eterno. Tal quedó eicorafon,y alma de doña Catalina, defpues del bolo*
caufto que de ñ toda^y fusbienes hizo^no reíeruando nada
que no fe confagraífe a fu Diuino Efpofo. Sintió íu efpirku
lo q menos, q fu pluma guiada por elEfpiritu Santo^no pudo efcríuir^ni otro amor,y capacidad que la fuya diótar.No
pudo eftar ociofo aquel fuego , confumidor del Diuino
amor,Yafsi,defpuesdeauer cumplido con las feñoras^y
hueípedesque aísiftieron a eftefoberano dcípoforio, reti^
rada con fu Efpofo^prorumpió en el coloquio quc.aqui p^*
x dré3quc es a la letra^de como ella lo dexó eícrito de fu mano.hallando en efta diligencia dos atenciones, vna, de tener el alma tan llena deDios , quémenos que con efle aii,
uio flaqueara fu vida^y fe perdiera, fi no fe deíabogara con
dezir^ó eferiuir lo mucho que aquel dia de fus bodas le comunico el cielo delenrimientosjy regalos,dc aquellos que
tiene referuados en la botillcná de fusefcogidos el Efpofo
íbbcranOjy Diuino, Y fuejuntamente referuar de el dia de
la abundancia de los coníuelps^y delcytes celcfíiales, páralos dias de neceísidad,y de retiros Diuinos}en dodefuc
le Diosexaminaramores vcrdaderos.y experunentariinc2Las,de quien íin mas que ia luz obfeura de l a F é / a b e caminar tan íin tropiezo,y alien?o,comoquandove defpejados
los rayos del Sol Diuino}que raanifeílandofe en fuperiores
- inreligencias^penas dexa a laFéquelo fea ,pues todas n o
nen vifos de euidencias que fe tocan, y fe ven, Refertió del
pan de la boda para el dia^en que aufente el Efpofo^apenas
fe halla mas que vnaprouiíion para no perecer de pan en-
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trereícoldo^yceniza.dado por medio devn Mmiílro D i uino:eíloes dc la reprehcníion, y hiimiliadon del Padre
Eípiritualo Confeííor,que oyendo la iriboladon, y cógo»
jas de vn alma atribuiada con los que parecen deíaniparos
de Diosesa vez de la carícia.yaliuiojíielen encontrar con
k humillación de la dotnna aípera^y deíabrida,
Y a eftas razones acrecentó otra deque fueííe lo eícrito,,
publico , y perpetuo teftimomodélosfauoresDiuinos, y;
joutamente efeiiuira de obligación 3 que executaílcíu coracon para la paga de vn eterno,y afecruofo reconocimiétonque como ay ingratitudes quceíludian oluidos, y procuran huir el roílro a la obligacionjay corazones tan agrá»
decidos,quenofolo fían de íu interior reconocimiento el
eílarloíicmpre, íino que procuran perpetuarla por todos
medios.y camii"!Os,ba2icndoíiempre roilro ala obligacia
parala juíla^y deuidacorreípondcncia.Loeferito d e í u m a
nodizeafsü
Odia diohoílistmo,día feIicifsimo,dia defeadifsimOjdis
gracioílískno^dia profpenfsimo,y cien mil vezes bienauéíurado.y bien afortunado para mi3 en el qual Dios m i ó , y
Padre mió,por vuefíra gran mifericordia aueis recogidoéf
saouejueladefcarriadaa vueñro rebaño>debaxo de vueftra proreecio, y a m paro>marcan dorae por vuefíra, íeñalandome con vucílro hierro^para poffeerme por ral etcrnaaiete,Con que íaetas aueis ikchado^Señor, mi coraron, que
afsi me aueis deniuado a vueílros pies ? Que hierros de
amor fon los.que me aueis echado /. Con que cadenas me
aueis aprifionadorSon con las que dixiíles a mi coraron al
tiempo dei profeííar.con candadperpetua teamé3con que
líieilenaltesdeconfueio^y alegria^y poreíío te traygpa
m^Scñor^tan grandebieniDe donde a mi tan crecida mifericordia^De donde a mi beneficio tan inmeníb ? Quando
lomerecryoSeñoríPorqualdelosmuchoSjy giádespecados que he heehoíPor qual de las reííílencias que he tenido a vueílias inípiracioaes? O por qual de eííbs defagrade-
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cimietos a tantos^an grandcs^y tan ordinaFios^benefícios,
como de vos. Señor mío, perpetuamente he recluido \ Ay
mí Dios.'aora caigo en la quenta, que corno no os he acudido con el tributo perpetuo que os deuia,, he incurrido en
comido afsi me aveis tomado por vuefíra. Pues que mas
quicroyo.SeñonQue me queda mas ,quc deíear, íino folo
reíbluerme coda en hazimiéto de gracias,y eombidar a ios
Angeies^y a todas vueftras criaturas, que me ayuden a dároslas? y íuplicar ala ScrenifsimaReyna délos ciel0s(pues
tan agradable os es la-alabanza de fu boca ) os las dé? Y a
vos mifmo^Señor miólos fuplico humildcmentCjOs hagay s
vn puro ado de agradecimientos ^correípondiente a vos
miímo^que hincha vueüra medida fin medida, pues no ay
quien lo pueda hazer ííno vos miímo.Afsi^Señor mio, vos
os.alahad.y OÍ; os bendecid, y vosos agradeced a-vosmifmo,;por tan foberana mikriGordia como me aueis hecho,
íiendo yo tá indigniísima criatur3,dt>ieceiiirla.Y pues vos,
dueño mio^ofoys de los que comienzan a edificar, y no
puede acabar lo comen^adorno que vucitro querer cs hazcr,acabad efta obra, ^perñcionadla con vueíira poderofa
mano;ya os he dado,Señor,y eífpoío mío mi voluntad, ya
os he buelto el libre aluedrio que me diftes, ya no ha de
auer reíjftencia .en mi querer para cumplir el vueftro. Pues
Señor de mi alma.víad de vueília gracia, y poder conmigo,deziCy í^a hecho.Hagaíe la luz^hagaíe el firmamenco
en efta alma, y ningún íuceíío la mude. Cricíe vna luz en
clla,que deílierre las;tinieblas de hafta aquí, q no vea mas
que a LE S V S, comoilos Apoíloles en el monte Tabonni
otra cofa luzca de oy masen mis ojos^ folo él fea el efpejo
en que me m:rc,el dechado de que íaque,y aprenda vcomo
he de guardaTÜos votos que os.hc ofrecido.Dadme, Señor
mio^ vna caílidad purifsima,no fblo en el cuerpo, fino en el
alma,con vnos afeaos muy puros, vnos deíeos virginales,
vn amor en vos cncendidifsimOifídcliüimOíamoroíiísimo,

fm
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finque admita otro, íinoque élfolo poííea mi c o n c ó n . Y
vna pcbrcfa imitadoradela viieRra^pues por mi amor qui
fiíks-nacerenv-nfpefebre entre animales, y cmre paja, y
hcno.Viuiíles pobre.y neceískado, Tiendo Señor de rodo
lo criado.comovos mifmodixiílesApslas rapofas tenian
cueuasj los paxaros nidos j . e l Hijo de laYirgen no ;ten
dónde reclinar fu cabe^aiFinalmeauemoriíles en^naCrüz
de iñudo entre ladrones^fintener vna gota de agua;conque
refrigerar.vucfñaSantifsima boca:Señor mió ^ por eftafuma pobre^a^s fupHcoJguarde la que os he ofrecido, y a q
no pueda en lo extenor íer tanrigurofa comoyo quiíiera
queloiuera:fealo,bien mioienlo interio^eftando'deftituida de todo lo criado,no teniendopor.raio^ni la cafa en que
viuiere^i la veftidura queviftiere.ni la comidá que comiere;nki!ngun genero de cofa de que-vfarc.Solo vos, prenda
/nia,feays mihaziendaJmimorada4mi comida, mi bebida,
mi veítiduraimi parte^raiheredad.y todo mi bien^y mi cófuelo,y abrigo,y regalo,Rues mi Dios,y mi Señor, la obediencia queos he ofrecid6,como mayorfachfíeio^y holocsufto mayor, fauor,y
graciavueftrahamenefter.Y afsi.os íuplico humildemente por aquella tan grande que^tuuiftes haíla la muerte 3 y
muerte de Gruz ,no íolo a vucftroEterno Pá^ire, íino que
también osfugetaftes a vue-ftra SantifsimaMadre^y al fantoloíeph , y lo que. mas admirares a la maspeiuerla^é iniqua gente del mundo^como fLieronAnas^Gayfas-HeiodeSj
y Pilatos.al poder délas tinieblas os entregafteisia aquellas entrañas inférnales/quctalanfía teman de. deftfuiros,
y acabaros la vida^y mcmoria^y betieros ia fangre, A eftos
.os fugeraftes, por la obediencia del, Eterno PSdre.para
nueftro bien^ remedio. Que mucho que porvueftro amor,
olvida mia,meaya yo fugerado a la Religión mas fanta, y
mas eípiritual,mas exemplar, de mayor áiícrecion, y prudéncia(a mi pareccr)qiie ay en el mundo, Ilenós de entrañas de piedad,ycandad,y que no es fu dcfco,o rro^ fino mi
ma-
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mayor biea,y aprouechamiento^y fu aníía no de dármela
mnertejdno la vida.y vida ererna.para que íiempreos gaze.Pues Rey mío,qiie va de obediencia á obediencia ? Como me mueílra la vueftra, que no h e l é c h o nada enla mia,
y quan acras me quedo en íeguiros. Vos Señor mio,.eomo
gigante corniles la cancra^y y o como cnana:que digo ? co
mo niña chiquira.que no fe, ni puedo dar vn íbio paíTo, fin
ayuda vueftra.Y íi vos no me la dais .fin duda no le daré,ni
me tendré en pie.Poned Señor los ojos eu mi inepckud^equeñez,y nada^y hazed conmigo de vuefti-as ordinarias, y
acoíiumbradas mifericordias.
Engrandeced, Señor mió, eíle psqueño racrii?cio,que he
pueílo en vueíhas manos^mulriplicadle como los peces,
panes,qae en ellas fe puíieron,de fuerte, q os de pafto fuáuií'simo.y fea mas agradable a vueftros ojos, que el facrifício de AbeLY los mios,Señor,no miren de oy mas a losfuperiores,como a hombres, fino a vos dueño imo en ellos,,
haziendo todo loque me mandaren > como fí vos mifaio
me lo mandarades,con grande promptitud yy preftexa.con
entera volücad,peníandory creyédOiqucaquello es lo mej o r , y mas acercado, por lo menos en orden a mí;pues lo
qucellos memandan(n0 íienda como no feráj cotra vueftraMageftad^io me pedireis^eñorja miquecajíino a ellos,
y pedirmelaheís,y hareifme cargo íi no los obedcciere,corao a vos-pues vos^Señor miOjdíxiítes'.el q a vo s oye, a m i
oy e; y el que a vofotros menorpreciaja mi me dcfprecia,
O mi Dios5y que de ello me queda por hazer de las dos
cofas-que dixiftes á aquel pobre mo^o del Euangelio,
íi queria íer perfeóloXa primera fuc^que dieííe lo que tenia
a los pohpes^a yo lo he hecho con vueñrafauor, y ayuda^
mas quédame por hazer la íegunda cofa, y mas principal,
que es fegiiiros.Vos.íbisS€ñor,elqueenmiloaueis dehazeny para efío 3caor mio.no me digáis a mi,como dixiftes
a.aquel: íi quieres fei;perfe^o, dexandoio todo a fu negra
Yoluntad^quercr^pojrquc aquel no os auia dado, ni buel-
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to el libre albedrio.quc le diftes:mas yo qne ya asic he dado^y mi voluntad es vucftra.Dczidme.como a San Matco:
íigueraejCon vna palabra poderoía 3 operaciua, qual-íueia
que conque criafresles cielos , y tierra, y todoquanto en
ellos ay.O como a aquel mo^o hijo de la viuda de Nain , 6
a Lazáronla dixiftcs,con que le reíucicaftes de muetre a v i
da,y leuantaíles en píe para feguiros. T a l , y tan obradora
de marauillas fe la dezi d ¿Señor m i ó , a rai alma, para que
me leuáte,y os ílga avos^y me períiga a mi m i í m a ^ n perderos vn punto de viftajaunque fea por caminos afperos, y
diíiciIes,íembrados derabrojos^y efpinas, que eítas me feránrofas,y flores envueftrofeguimienco,aunqueelmundo
me menofpreciejy tenga por iníenfata, y loca^y aunque no
tenga vn mendrugo de pao.con que íuftentarme, ni vna ropa que veítirme^ni vna hora de repofo^ni defeanfo^fíno pobrejdefnuda^hambrienta^canfada/atigada, deshonrada/y
toda aheleada,íí afsi osíhe dc agradar mas, y lo quiero, y
cftimoenmasJquefer Reyna,y feñorade todo el mundo,
feruida, eftimada 3 y obedecida déL ni gozar de fus riquezas^egalos, y jardines, cleley tes, y todos fus falfos eneretenimientosrPorque yo he elegido co D a u i d ^ quiero mas
fer la menor^y mas defechada de vueílra cafa, que viuir en
los tabernáculos , y Alcafares délos pecadores, O Dios
mió, y quien no fe fiará de vos, fíen do .bondad infímtaí
Quien no os creerá iiendo fabiduria eterna, que ni os podéis engañar, ni engañarnos ? Y fíendo cfto vei*dad ínfalible,vosSeñor m i ó , elegiftes en cftemundo trabajos, pobrcza^eshonras.y Cruz, Pues, Señor /yendo con vos por
nfcosjypeñafcosjréíeguraiy aunque fe leuanten contra
mi exercitos deenemigos,no temerá mi coraron. El Señor
es el prote^or de mi vida, que ay que poder temer / No ay
que temer. Dios mió,fino el pecarty noandar muy a vucítro gufto, y voluntadíapoderaos Dios mio.de la mia^^ma
nera,que jamas me aparte vn punto de la vueílra. Tomad
Señor mio,tomadp©ífefsion.de vueílra hazienda ^ que íoy
H
toda
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toda yo;preuenid los daños que me pueden fucecier i para
que no dexe de dar el fruto conuenieme en tiempo oporcu*
no.y con buena fazon.
Llamad^Señor mío,llamad a congrcgacion^íenraos en
vueíira íilla^que es mi coraron. Parezca delante vos mi airaa^ con fus potencias.y mi cuerpo con íus fenudos.Venid,
vcsiíd todoSiregozigemonoscon el Señor alegrémonos co
Dios nueílra falud, pongámonos delante d é l , y con Pfalmos lealabemos^poique es gran Señor , y gran Rey, fobre
todos los Diofes^ tan bueno, que no nos defechará. En fu
mano tiene los fines de la tierra, y laaitura délos montes
él la mira/uya es la mar, y él la hizo , y la tierra fundaron
fus manosivcnid^y adorémosle, poílremonos delante del,
lloremos en íu prefencia jque él nos hizo, él íe compadecerá de noíbti'os^que es él nueftro Dios^ nolotros ouejas de
fu rebaño apacentadas en fu dehefa, y oy que hemos oido
fu voz, no esjufto endurecer el coraron. DczidlG Señor
mió otra veza mialma:yofoy tnfalud.y p a r a dai-tela vengo aquí: empegad Diosmio, como buen obrero a hazcr
vueítra hazienda , quitad de mi meraoria^todas las operaciones peregrinas.fixad en ella la vueftra, de tal manera,
que jamas íc quite deila : llenad mi entendimiento de vos,
de cal modo^que fus peníamientos ^fus meditaciones, fus
difcuríos fean todos de vos, y enderezados a vueftra gloria^y honra,íin admitir otros algunos.De la voluntad principalmence^Señor mío,tomad poífeísion.echando fuera de
ella todas las aficiones de las criaturas por conjücaSjy fantasqfean, y defembaraf ada detodo lo criado, vos folo la
poíl^ais.y en ella hagáis perpetua morada, fin dexar raftro
de agior^de afícion,de defeo, que no íea de vos, é enderezado para vos,De manera,Señor mio,quc quede defta vez
reformada la imagen^ íemejan^a vueitra^ue en mi alma
pufiftes, Y con efto quede también reformado mi cuerpo
con todos fus fentidos. Vos Señor feais las niñetas, y lumbre de mis ojo^de tal íuerte^q en todaírias criaturas, mas
os
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os vean a vos en lo interior dellas, que aellas en lo cxierior,piies íoys fu caufa.y eílais de tai manera s dándoles el
ferque tienen, que en dexandoíele de dar 3 dexarian ellas
deíer.y en dexando de eftar en ellas/e boluerian en la nad a r e que vos Señor las criaftes, y facaíks. Yvosaeñoi'
mío feais la voz^que fuene en mis oídos^y la muíica, y melodía dellos.y a vueítra pahbra.y voz eítén íiempre atcntos^muyalerta.para ponerla por execució^yporobra^y cer
rados a todas las muiTnuraciones,y curiofídades.Y vos Se
ñormio ^feaisfuamfsimooloramis narizesj de manera,
que corra yo eras el olor de vueílros vnguentos ^ y diurna s
confecciones,y gufte.y me deleite de'manera en ellas, que
no quiera.ni las de los guantes, y pomas, cazoletas, ni pebetes,ni aguas almizcladas^m ningún genero delores^por
odoríferas que íean .Y vos, Señor 3 feais mas fabroío a mi
lengua, ymis guftofo ami paladar, y mas dulce a mi garganta que la lechcy mielide tal manera^ que los mas delicados^ guftofos manjares corporales me íean deíabridos,
y penoíosjfolamcnte los coma^orque v^s lo queréis, para
conferuar la vida,que me diftes paraíeruiroscondla,y no
por el gufto^y íabor que tienen, Pues el tado 3 Señor mío,
que íe eítiende por todo el cuerpo, todo aueis de poflecr,
y fer mi regalo , y mi blandura, mi deleite, y fuauidadími
abraco amorofo^mi befo fuauifsimo,entremispechos aueis
demorar, aunque feais manogico de mirra amarga, pues
también fabeis vos,Señor mio.confírarla, y endulzarla, A
vosSeñormio^nvos^y paravos fe enderecen todos mis
paííos,y todo eltrabajo de mis manos í y t o d o s l o s rnouimientos de mí c a b e p ^ acciones de todo mi cuerpo.: De
manera.que todos mis fentidos interiores tengan cenadas
las puertas a todas las cofas criadas, y quú ados todos los
. impedimientos^que me pueden eíloruar de llegarme a vos:
que no aya,Señor entre vos5y mi cofa alguna,que rae eílor
uc el jutarmey el vmirmecó vos,bíen mío,en quceílá toda mi íelicidadjmifolsiego^midefcáfo^mi paz, mialegria,
K 2
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fni gozo.mi reg<ilo,mi holganfa^cntrcteniraicnto, y todo
mi bien.Que tengo yo que defear en el ciclos ni que querer
íbbre la tierra fino a \o%f Porq'vo&Scñor mio3 íois mi criador^mi coníeruador^mi Redemptor.mi defenforj y mi amparador en todos.ios males^en todo mi biéhechor.mi maef
tro3mi coníejero^miabogado.mimedicOjmi medicinaj mi
paítor,mí Capitan^mi guía^mi Sacerdote.mi fiador y mi íaGnfído^mi fídelifsimo amigo .mi padre, riii madre., mi hermano^mi Dios jmiSeííorjmi.cumplidO bien.
Y con vueftra licencia, Señor mió., os diré el titulo con
que mas fe regala-mi alma^ cora^on^aunque tan indigniffírna dél/que es íer efpoío raio,amor mí05dui£iiramia,y re
galo mío. Vi i amado para mi^y yo para él. O querido miOj
y que aucntajado trueque es eíie para m i ! O Señor m i ó , y
como íc os echa de ver^ que fois manirrotoipor la nada dais
a-vos^que fois e l r o d o ^
íimo,y ePantiguo de dias^y no ©s podéis llamar a engaño,
aunque la leíion es enormiísima. O bondad nunca vifU^ó
Bondad inmenfa-que fí yo no deshago el truequCíVOS no 1c
deshareisjy fí yono osdexOjVos nomedexareis. OSeñor
mió , ligadme 3 pegadme, vmdme infeparablemente con
vos:conuertidme, amado mio^toda.en vos, que no quede
raftrodemiO Señor mío, ó alma de mi alma, y quanto mas falta,
quanto mas inepta eftá mi alma íin vosquanto mas.hcdionda^y abominableíque mi cuerpo eüará fin mi almalO
centro mio3 fuera del qualefíá violentada la pobre demi
alma,y en el qual defcanía.y íofsicgaIO Señor mio^y quando me concederéis,Jo que ha tanto tiempo defeoíQue todas las vezes,quc rcípirare, eche mi eípiritu en vos diuino
centro mio.Y todas quantas vezes arpirare^y recibieíe ayreffcíco,reciba en mi vueftro efpintu diuino. O que refrefco,y coníuclo feria para mi coraron ICO Señor mió, concededmeeílamifericordia demiferieordiáSí merced demercedeiiDad amado mió eftc coníbrtatiuo a mi coraf omefta
pióti-
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pidtima, y cordial a miialma enherbolada de vos. O amor
iniotíi eru^dbs los punios^ momentos de mi vida es for^ofo afpirar,y refpirar efte ayre natmatdcmanera/jue fin
él no puedo viiiír.no viua yo Señor mio^vn punto, ni haga
alguna acción defde la mayor haíla la mas mánima.íín que
reípire mi alma en vos^y afpire,y reciña vueílro eípiritu en
raiparaque viua vidaerpiritual, y fiempre os efté dando
gullo.y alabando.y amando,, y encendiendo vueílro diuino fuego en mi coraf on.que me efté íiempmabraíando, y
confumiendo, O Señor m i ó , la merced que bazeis alas
ramparas,a los cirios^hachas^ velas que arden delante de
vueílro Sandísimo Sacramento.que con aquella llama tan
pequeña de fuego natural fe van gallando, y refoluiendo
delante de vos haíla acabarfe en vueílro íeruicio! Nofera
Señormaspoderoíoen mi coraron vueílro fuego diuino,
qucaquelnatural enla cera.ó aze^te.Yla merced^que ha-'
zeis á criaturas tanto mas baxas que yovno me ía haréis a
niiípara que no les tenga la embidia,que muchas vezes les
he tenido de verlas gallar, y coníumirfe en vueílro feruicio, y honra, Ofuego diuino por vueílra inmenfa caridad^
que de tal manera os emprendáis en mi coraron, y ardáis
en el que defpues de auerle purificado, y acriíolado de todos mis pecados/altas, é imperfecciones, todame reíuelua,acabe,y cÓfuma en daros güilo en vueílra gloria, y hon
ra,como vn pebete me gafte en daros olor de fuauidad,que
mi coníuelo íerá.verme toda confumir.y exhalar en el fuego de vueílro amor..
O Señor mió,y amor mio.no tendría yo tan dichoíiísimcr
fih,no moriria y o Señor abraíada del fuego, que veniíles á
emprender en la tierra] Del que quereis/que arda.? pues arda,Señor mio,arda,ardami alma, arda mi coraron , ardan
mis entrañas^rda toda yo interior, y exteriormente en él,
O Señor mío demi coraron,mirad mis defeos, mis añilas
fogoías, mirad el gran cariño de mi coraron: compadeceos) Señor , de mi iafíicion , poned los ojos en mi neceísidad
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dad no me dilatéis. Señor mioy efta merced. Daos prieíla
amado mio.que me tenéis flechado el coraron 3 y todo en •
herbolado ; y afsi como el cierno herido dcíea las fuentes
délas aguas; aísi mi alma os defeaavos Señor, y mucho
mas^porque es íed la de mi alma 3 que íolo vos podéis har tarla.Metedme Rey mió en vueftra bodega, para que ella
harte eíH fed iníaciabíe.Echad efte granizo de mi coraron
en vueítro diuino vino3que por elado.y empedernido, que
cílé , en el fe deshelará^ desleirá, y conuertirá en ciTc diuino vinOjalegrador^y confortador de ios hombres. O Señor mío^no fe que me digo, ni que os digo . perdonad.perdonadme^ mis ignorancias.y bohenas, Dios de mi alma,
pues fon efedos de los afeótos.que vos medais a fenti^que
íi vosno me los diefíedcs,no los podria y o tener, y que folo hade íer cílo para vos Señor mio;q ta mamfíefto os es lo
quepor mi paila, Pongolo por eferito para coníolarme, leyendo cííe papel en.mis fequedades, para confiar en ellas
cenias prendas que de vos tengo recibj:das> y humillarme,
y aniquilarme hiendo quiéfois vos Señor m i o ^ quien foy
yo,yquien aueis vos íido para mi,y quien foy yo para con
vos.con quan larga mano me aueis hecho miícncordias, y
quan mal cobro he dado yo dellas; íi es como haíta aqui,
no íea Señor mió afsi,por quien vos í o i s ^ por vucfii a íangre.pues íois poderofo de enriquecer en vn punto ai pobre,
y hazerdelaspiedras hijos de Abrahan, Pues no os pido
Dios mió honras^mhazienda^ni regalos-ni entretenimicntos.ni cofa criada, no os lo pido, ni lo deíeo,ni quiero, f no
humillarme
larmc, mortificarme, y deshazerme, y
que rodos mis peníamienros,palabras:obras, y accrones fe
enderecen a rerniros,agradaros, y amaros; para que mial
maefté mas aparejada.y dirpuefía para vniríeperfeclamen
te con vos aniadomio^ara daros mas g u í l o ^ contento,
no por ei mió ( aunque es tan grande ) lino por vueftra mayor gloria,y honra,
. Pues Señor miOjíi del abifmoinraenío de vueftra grande
bon-
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bondad puedo yo cree^que por mucha gana, y dcíeo, que
yo tens;a> de que me hagáis efta mercedla tenéis vos muy
mayorde hazermela: como no confiaré que me la aueis de
hazer i O Señor mió, iníaciable dador, y beneficiador de
vueílra criatura, no hagáis del eícalb, y mal acondicionado5pues efto es cofa que no cabe en vos^ue fois fuma libcraMad/y largueza, y de tan buena condición 3 que citáis
abiertos ios brafos^para recibir pecadores.Veiííaie aqui la
mayor ele todos,para que me recibáis en ellos.y en vueítro
cora^:oi^que para efto eítá abierto,
O Serenifsima Rey na de los Angeles Madre deDios^y feñora mia.interccíTora 3 y abogada délos pecadores, poiia
merced que Dios os hizo de hazeros tan perfeóta.y acabada^ porelamor dclmifmo Señor3osfuplico toméis,mine
gocio a vueítro cargo,que íi afsi lo toraais.vos Señora mia
daréis el buen cobro del, que foleis dar de todos los que os
encargáis.
OGioriofoBaptifta en día de vueñro nacimiento me ha
hecho nueílro Señor mereed^viendome virgé loca^de atarme có los votos que he hechoiporquc no me defpeñe, y ma
te con mis aniojos^y qucreres.-lmiorecedmc, y ayudadme, .
para que el día de vueího nacimiento renazca yo ennueua vida,nueuas coílumbres^nueuo amor, nueuo agradecimienco.y nueua anfía, y zelo de la honra, y gloria de Dios
nueílro Señor.
Obienauenturadas Santas Catalinas, cuyo nombre me
cupo en fuerte^quépame Santas mias el de vueftro fauor,y
auxiiio.puesfiempreos he tenido por mis abogadas, íedlo
aora con particular ayuda, para que yo íirua con guindes
veras al Señor que feruiítes y como Patronas mias, os fupl ico pidáis a todos los fainos.,y fantas,y mis abogados, y
deuotos^ a ios Angeles intercedan por mi,
A Angel de mi guarda , á quien Dios me dio a fu cargo,
exercitad Angel mió vueítra obediencia diuina Jnfpiradme todo lo que ha de agradar a eíte Señor, con tanta fuer-
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^a^que me compeláis a ponerlo por obra. Apartadme con
Ja miírna fuerza de todo lo que le puede deíagradanno me
dexeis vn punto oJuidarideJDios nuefíro Señor, O buen
compañero mio^agitadme para que corra.y buele en la per
feccionen todo.loquemashuuiere deagradarle.Comunicaos Angel mió con los Angeles de mis íuperiores, para
que eííos le inípiren me ordenen,y mándenlo de que Dios
mas fe ha de agradar de m i , pues no querria querer, ni deíear,ni pretender otra cofa.Y ayudadme Angel mió á combidar á todas las criaturas^que me ayuden á alabar, y ben*
dezir al Señor por cílatmerced,que me ha hecho^dizienda:
Benedicite omnia opera^Dommi

C AP1TVLO

'Domino*

VIH.

Dept 'vltima enfermedad^felicifsima muerte,.
^ O í o n las eminencias de las virtudes, las primeras nneasqueelimpetuafcótuofomouidodeldiuino amor
tira fobre el papel del tiempo por venir , eílas fon no
mas que raígos ayrofos de la deuocion,y empeño Qn
que el feruor ponede preíente,paraqucdefpues el exempíOj y atención perfeuerante los Jlene en lo por venir,
dando colores a y metiédo de obrasferuorofaslos Mancos
de ios prímeros defeesJEmpefar con feruor, mas es Ímpetu de la gracia .que perfección delque obra. Lo grande de
vn efpiricu esforf adobesíaber cumplir en el difeurío del rié
po de la vida con tanta perfección, y feruor lo quefe ofreció,como quando fe empegó. Efto quees executar loprometido.esloprimoroío deja perfección ,1a qualalcanfó
Doña Catalinajdando el lleno con fus obras, y exemplos
a todoquáto áDios ledexó prometido,y eferitodefu mano.Viuió año y medio defpucs defta oferta, con tal obferuancia,que ii algo fue menos,fue lo ofrecido, y no lo executa-
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cutado, Poeo tiempo le duró el viuir en eñe Religioío eftadoimas en lo poco obró tanto^que lo afleguj ó de eterno,
y en el camino de la vida eípiritual, no es io menos difícil
de confeguir, el durar pcríeuerant emente fíempre con vn
tefon, y tenor^que nunca defdiga de los primeros alientos.
La volütad humana íiéprefácil a dcfdezir, y deslizar en fus
quereres^a meneíier violencias de alentados efpiritus^quc
a pefar de fu natural inclinación a las mudanf as, eñe íiempre reprimiendo, ó dcfmayos, © tibiezas paliadas a vezes
con el difsimulo que les proponc^como necefsidades inexcufables nueftro amorproprio, Vécio eílequáto pudo Doña Catalina,.pues por todo el cfpacio de fu vida fiemprc
tuuo vnavniíbrmidad de vidasvn tefon en los rigores,penitencias s oración, y trato con D i o s : defuerte que nunca el
achaque lo fue > aunque verdadero, para no ayunar 3 ni feguir en rodo el modo de vida que entabló,y mas quifo padecer enfermedades^y dolores>liafta perder ía vida^q cortar el hilo deíu feruor,y aliento efpiricuaL
Su vltima enfermedad prouó baílantcmente efía conftancia j pues aincndofek doblado vnasquartanas,que dos
añ os auia tenido^uifodifsimularlas, para poder alcanzar
k dieííen licencia de ayunar el Aduiento^como en efeto l e ,
ayunó, y con tanta exacción 3 que la mayor parte del ayuno fue a pan,y aguaiylo demás, con yeiuas» y pefeado, los
quales manjares tan contrarios al mal quepadecia3y el dif
fimulo con que encubría el raaljahazia, nofolo que el majar fuefíc nociuo.íino que lashoras tan fin refpeto del mal,
ía hizieílen mucho mayor daño. Efte fe conoció de maniíiefto a los onze de Febrero a las dos de la nochcjaltandolavna repentina,y aguda efquinencia ; que la impedía, no
folo eí hablar^ílno aun caíi el refpirar. Demanera, que aunque fu paciencia,y caridad lahizieron lleuar con alegría
aquel aprieto.íinhazer ruido^or no dcfacomodarlascria
das, ni defpertarlas, fue tan grande el manque íeperfuadio
la muerte inftaiu, y cuidando mas de apercebir fu alma,
I
que
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¿[úe de remediar el cuerpo^recetó fu Sando temor vn baño
de lagrima SÍ an copioíOique fino fue aliuio del cuerpo,
fuelo del efpiriti^y a Ja mañana fe hallaron dos pañuelos a
Ja cabecera mojados, y bañados en ellas, Gran valor el de
obrar callando^y padecer en fecreto 3 y deuido cuidado de
lo eterno,y empegarla cura por loque mas importa.y aíTe*
gurar lo que folo de vna vez fe puede acertar, y no diuertir
el cuidado a lo menos peligrofo, y de menor importancia,
atraíTando defuerte las medicinas para la falud del alma,
que dificultan el aciertojy a vezes, porque no íe entriftezcaelcora^on, nofcpreuieneiomas for^oío para la íalud
del almamo anticipan la muerte 1 as preuenciones para eftaimas antes, ó deívanecen del todo el m^l^ o minoran la
congoja del cora^:on.Nadie muere de achaque de Sacramentado .y preuenido Chnílianamente para la muerteí y a
muchos la.fatiga3y tropel de Médicos, y medicinas eftragan con vanas coofíanf as de la vida, para no hallarfe con
fuer^asparadifponerfe para la e t e r n a , y fuele fer caíligo
del dexnaíiado anhelo de viuir el erraren los remedios, y
recetar en vez de medicina,qjae fane, vn quid pro ;quo,que
mate.No es amor^i refpeto callar el rieígo mayor al amigOi mas antes es vna aleuofa traición que defcubreelenemigo,,íolo de la enfermedad^ no el del peligro de lo eterno, para difponer el alma, axendiendo folo a minorar el
menor daño,y a no aíí'cgurarfe contra el mayor,y mas irre
mediable.
Venido el dia acudieron losMedicos , y aunque aplicaron los remedios,que la necefsidad pedia,defdc luego pro
nofticaron el riefgo que amenazaua, no tanto por encarecer la cura (comoíuden) quanto por reconocerla malicia
quela enfermedad apuntaua. Pero la enferma, que mas lo
eftauadelosferuoresdeíuamor,cuidadofamasdel Medico i y medicina de fu dolencia, de lo que primero cuidó
fue,dc que puíieífen fu pobre cama > en donde cada diapudieíTeconfefl^y comulgar, y oirMiíla> lo qualíc difpufo
co-
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como quifoy hizolo con tanta deuocio.ternura, y afedcs
del alma, que en ellos íemoílraua ia íazoti que cenia para
el cielo.
La diligencia de los médicos, y los muchos remedios q
aplicaron,ramgaron la efquinenciaipero el corrimiento la
acudió con tanta furia al coílado derecho, que la clauó en |
la cama.demancraique la agudeza del dolor,ni la dcxaua |
menear, ni caíi refpirar, y fue con tanto rigor, que íin dar |
treguas el dolor del lado derecho, ía dio también en el iz • \
quierdo.y en ambas caderas con tanta vchemencia,que de
los fumos dolores ( dezia ella) que la aíícrrauan por medio,Mas fu Diuino dueñ© dauafuípeníion a efte rigor, con
las feguras prendas,que poniaen fu alma de la gloria que
latenia aparejada, y en vez dclosIaftimofosayes,queei
dolor pudierafacar del pechoa lalengua, lallenauade go
zos3y confuelos,de modo que con la dulzura, y fausfacion
deílos,deívaneGÍalo penofo de aquellos.. Y afsi jamas fe
q u e x ó , mas antes con vna boca de rifa fe burlaua de la enfermedad,y dezia: Chrifto confixa fum €mci, %l es Cruz Señor la que padezco.en ella Señor eftais, y puede mas vuéftra afsíífencia para mi regalo, que el dolor para mi tormento. Y añadía paramueftras del empeño , y reíjgnacion que
tenia en padecerlo que lob dixo en lo mas apretado de los
fuyosjob 13. EtUmfioccldentmejn ipfofperaho* Aunque
lo penetrante de vueílro cuchillo llegue a quitarme la v i da, en eífosrmímos filos refocua mi confianza , y boluiendofe a hablar con el mifmo Dios,como regalada efpofa, repetía loque fan Aguftin:^V>^/^c: feett^t inteteruum^r^ j . H c r i d Señor mio,cauterizad, y cortad por lo mas viüo
de la vida prefente, con tal que me reíerue vuelf ro perdón
de los rigores de la por venirKontentií&ima me hallo. Rey
foberano^e verme cogida en tan agudos dalores,y fi vueftra Santifsíma voluntad fe goza en acrecentarlos, yo mucho mas en padecerios,VeamosSeñor quien fe cania antes,
vos en embiarme dolores, ó mi paciencia, y rendimiento a
I2

fu-
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íLifrirlos s aunque flaca, vuefíro amor me dará fuerzas para
padecerlos de aqui al dia del juiziOicoía que me recetáis
vos^Medico íoberano^no es yerro de vueílro Diwino fgbcr^
ílno medicina eficaz , y, acertada para curarme el alma. Ya
Señor,por.mas que elíentimiento crczcaja.paciencia ha de
vencer^que como paííe por vueího Diuino acuerdo^rimero que llegue a,mi,ya en vos fe dcsbrauó el rigorj y quandp
liega aparar en mi , folo los reconozco como fauores de
vucííra bendicifsima mano}c]ue mii vezes beío.Efpoío mió
eílas penas tienen íolo las apariencias de ferlo^pero los fon
dosfon de eternos grados de gloria.Poco durara.bien mió,
el padecer por v.oSf^eík) me duele mas que fe acabe el tiempo de daros güilo padeciendo , y que no aya de íer por vna
eternidad. Vucftra gloria Señor gozada por vn mftante es
bailante premio de vna eternidad de padecer por vos: mas
ibis vos tal, que eíle infíantc de padecer me lerecompefais
con vna eternidad de gozaros.
Con mucha pricíía la enfermedad ctecia por momentos,
y cobráua fuerzas quitandoícias, tanto fus anfias de agrá •
dar a'Dios, como e) rigor de los dolores. Llcgofe vn Padre
de laCompañia a la cabecera,y alentándola la dixo: Ea íeñora v . Señoría fe esfuerce 3 que eípero en nueílro Señor ia
ha de daV falud^y. vida^para que no nos dexe huérfanos a to
dos^y a eíle fu Coiegio de Alcalá,que V.Señoriaco fu fangre ha fundado en compañía de fu tia, queriendo quirarfe
de la boca.aun krneceííario.para que el lo tenga íobíado,y
abundante, A l qual refpondio con vn íemblante de<Angely
ieuantando los ojos al ciclo, las palabras que dixo el Obifpo fán Martin: Siddhucfopvlo tuofum necesaria, mn recu-

[o laborem.Szñox íi para algo foy buena viua a vueflro pue*
bÍo3viua padeciendo mi deílierro, y dolores que me aprierarraias.rcgiílrando las palabras dichas fu humildadj y encogimiento3halló que cautelaray reparar en ellas. Mas quié
foy yo para poder vfurpar las palabras de aquel Santo Obif^
po ? Nada foy, y nada he íldo^y nada es lo que por mi Ma*
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die la Compañía de IESVS he hecho, y fola efta pena íient o , y lleno atrauefíada en el alma^e no íer muy poderosa
para mofírar quanro la eftimo, y como hija h quiero j mas
ya íoy inútil como íiempre: jvtthl morí lucmmefl. La gana ncia del morirá todos nos cñará biens pues en el ciclo
podré recabar lo que aquí defeo, y no puedo vedo cumplido,Eñas palabras repitió muchas vezes, y replicóle ú Padre; Señoi a con viuir mas acrecentara V^Senoria fus ganancias, A que refp9ndio • A toda ley^eñor^ajuftar quentas, f
eípero en Dios.y en íu Sandísima miíencordía, que copiofamentc ha vfado cómigo > le he de alcanzar en ellas, Y por
cílofTada en la precioía Sangre de fu Sandísimo Hijo mi
Señor, y Efpoío leíuChriílo 3 defeo que las remat emos, y
que fe dé fíniquito^porque no dexara de fer mucha la ganacía para mi aíraary llenada de vn afeduoío ímpetu empegó
a dczir el Pfalmo 30,/^ íeDominefperam^on confundarm
ierernnmMi eíper anf a Señor me aíkgura, para qnepuefia
en vos,no perezca para íicmprc ? y llegando a laspalábras>
accelera^tcruas-me. Daos prieíTa Señor a libiarme^y acelerad mi partidarias repitió tres vezes con tanta ternura, y lagrimás^que las íacó en quantos eftauan preíentesj no tanta
la compaísion de verla monr^ quanto la ternura, y moción
de oiría hablar, -.
A efía íazon llegó clExcclentifsimofeñor Duque del Infamado fu hermano > que auiíadopor carta del Padre Hernando Luzcro^de la enfcrmedad , y peligro de fu hermanay
al punto vino a viíuarla:que la ternura con que la amauaj y
eftimaua le craxeron por la poíla^de adonde eftaua^y no ca
hiendo en el coraron la laíhma) y trance en que la veía \ fe
enternecieron los ojos^y la-lengua fe fufpendio, íiendo íiépre mas poderoío el amor para rendir valorcs .co pudiendo
«ueniríe con la pena de quien ama-íin- raanifenaiia el mayor valor en los ojoSjy arrojándole íuafedo (óbrelos braf os de doña Catalina, ellaatenra al que íu Excelencia no
ícnia^le retiró diziendo;No Señoivque fomos muy herma*
13
ílos.
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nos,tengaíe V.Excelencia no fe le pegue el mal,, y íerenando el roílro, y careándole con el^cnipef ó a dezirie eftas pa
labras:Que le parece hermano a V. Excelencia qual eftoy?
Heme holgado cnuchoj que me ay a hecho efta merced -de
verme, para que fe acuerde en el efíado en que fe ha de ver
(aunque efperoferá de aqui a muchos años.) No ay feñor
que hazer en efta vida,fino preueoiTnoSjy grangear para la
etenia,Efte mayorazgo/eñor^es fobre elquefeha depl^
tear contra el enemigo comunique nos le quiere quitar por
medio de las culpas, y con las trampas que nos haze nuefrroamor propio ^Alerta^lerta, feñor, que es pleito que no
tienemas que vna fentencia,^ no admite apelación , ni el
Tribunal Diuino ^en dondepaíía.,fe dexa obligar, y rendir
de grandezas. Las buenas obrasjeñorjon las queferefpetan^y valen . Y pues la de V, Excelencia en la tierrales tánt a l o fe contente con fola ella, íiruale de peana para fer ma
yor en el cielo. No Jedefvanezca lo en que fe nació fin merítos,e(los le den la de gran Santo/eralo V,Excelencia (afíi lo confio) íi fuere gran limofnero,y Padre de pobres, para que eftos le fcan padrinos en d cielo,No ion las riquezas
que fe poíleen, y fe guardan>ííno efpinas, que apretadas en
la manosen vez de regalar,laftiraan.No puede V.Excelencia en todos fus Palacios ocupar mas que por vno íoio, ni
comer mas que por vno,Pues de queha de feruir lo queibbrajó lo que no íiruesíino de aprouechar a otros, recábiandolo con mejoras de eterna gíoriafobrc íi mifmo!? Locura
es Señor,grangear cofas,y juntarlas con afan,para defpues
a eftahora dexarlas con dolor.Empe^: ar/eñor,a viuir bien
defde luego ha de enfeñar aV.Exc.mí acabar,porque tarde
alcánzala virtud, quie no comienza a feguirla téprano.Dc
q íirue la vida fino fe aprouccha del tiempo?Si la mocedad
fe defeuida/ía vejez fe jubila. Quienoy no quiere, mañana
no puede . La ocafion, mas razones tiene [^aragozarfe a lo
Diuino, que para no perderfe a lo humano. Sino fe cobran
los días paírados>como no fe logran prefentes?Los que buf
can
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can a Dios en el Oriente del viuir,le aííeguran, y los que eíperan hallarle en cl ocaío le incitan. Efcusó doña Catalina
el abraf o.para que no fe le pegaííe el mal.y quifo que la rcf
piración de fu afecto, y embuelto en íus vltimas palabras
le pegaíTc elachaque que fu alma padecia tan Diuino de
deíprecio dé todo lo criado,y aprecio de lo eterno. Oyó el
Düque con gran atención aquel fevmon tan prouechoío 3 y
dixola defpues^ auiamenefter alguna coía/A quereípondio ¡ Hermano i los pobres con qualquier cofa eílan fobrados^y yo en todo lo eftoy. Porque eftos Padfcs tienen tanto cuidado, no íblo de mi necefsidad \. íino aun de mi regaló.que me peía no permitan^que me falce algolBoluio a inflar el Duque,fiqueria que hizieífe algo por fus criadas ? Y
que hiziefe dezirMiíTas por fu alma/Alas dos ofertas.defpuesde auerlas agradecídorrefpondío defta fuerte.Mis cria
das/éñbrafón tan buenas, que con la poquedad de mi pobrezajque les he repartido,y con dexarles a la íombra de la
Gompañia .no folo fe dan por contentas, íino por muy premiadas. Y a l o delasM'-íías, en la renunciación que de mi
hazienda hize 3 dexé teílado , que fe me dixeíTen tres mil.,
que con eítas, y con las que la Compañía de IESVS me dirá, como a funda dorajCÍpero que la diurna juílicia, aunque
féá-tantos mispecados/e dará por fatisfecha^ara q lo que
ama de laílar en el Pürgatorio/c minore, Y afsi folo feñor,
y hermano mió, io que yo vltimamente encargo a WExce
lenciajes el que fea Santo^ para que viuamos en el Señor, y
nos veamos en laeternidad.gozandonos en aquel Reyno^r
patria celeítial..
El mal por inflantes crecía,y obligó a los Médicos a que
fe lé dieíTe la Extremavncion 3 recateauan el dezirfelo como íi fucíTe pefar. Y afsi rogaron al Padre Reótor del Colegio de la Compañía de ÍESVS > fe lo dixefíe, el qual como
conoeia el efpiritu de la enferma^y quan buena nueua feria
para ella el darfela idequienpodia efperar mas albricias,
4 temer deíabrimientoilego.y dixola el eílado u n apreta-

l^ida de Dona Catatina de Mtndoz^k-i
tado enqueeílauai y queera ncccíTario que recibieííe k
Sancavnciou^cuyosefeftos^no folo ion de aumento degraeia, lino de valor, y esfuerzo para vencerá nueftio común
enemigo en trance raaaprecack^y juntameme fuele íer me
dicina del cuerpo,Eíta nucua recibió con táta alegria, que
no pudiendo reprimirlo,fe íonrio^y la que antes violentaua
el pecho paraiacar la refpiracion del; entonces có varonil,
y celeílial esfuerzo dixo:£s efío pofsible Padre raiotOque,
día tan dichofaha amanecido oy en mi caíaiO q nueua tan
feliz para m i ! O V,Paternidad auia de fer el quetan deíeada nueua me diefle l A efta fazon boluieron a entrar el Duque fu hermano ry el Padre Prouincial Hernando JLucero^
en los quales pueíios fijamente los ojos,y las manos leuátadas al cielo, y incofporandofe en la cama có vna alegría
Angelical les dixo : Congratulamint mthi congrcimlamtni

w^/^Déme mil norabuenas,y parabienes,Y preguntandola,deque,/eñora, há de ferlos parabieacs?Que me preguru
tan de que.pues íaben me han dicho3quc íe.llega ya mi fin/
Eíloy contentiísima de verme al cabo déla jornada, y tan,
cerca de ir a verme con mi duIciísimoEfpoío I£SVS,como
eipero en aquel abiímb inmenfo de fu piedad. Y aqui alentando la voz,y dado fuerzas el amor,empegó a dezirle def
ta íuerre: Morir, Señor, es deuda for^oía del auernacido,
quiíiera que no lo fuera tantOííino voluntaria, y que yo foja la huuiera de paífar, porque vos lo queréis. Eíia voluntad os ofrezco. Muero á manos de vn cuchillo de vueítro
inííniro querer f antifsimo, y a que río he merecido el rendirla vida a los filos de vn tan cruel tirano, que por vueítro amor me la quitara:mas,ó d ulce tirano mió, vos fois, y
vueftro amor el que me la quitáis. O que poca es vna vida
para rendirla a tan gnftofo,y apacible rigor i Eftoes bien
mi© morir?Quien ha quitado las acedias, y congojas a eñe
tranceVQmcn Señor fino vos,dul^ura de los cielos,que con
vueflxa muerte apuraftes las congojas, para que vueftros
amigos íolo experimenten dulfui:as,OSeflorjOSeñQr,fi affi
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íí fabeisrecrear.y deíahogar el coraf on humano, y mas femenil qual es el mío. Con tanto esfuerzo cnmedio de las
masacerbas,y penofascongojas^qualesfonlasdelamuerte,qaai ferá la de gloria,y júbilos celeílialeSiCon que efpero gozarosenlaeternabicnauenturan^a! Ovida! O vida,
q corta has íido en las penalidades;,íbla efta pena me atormenta de no auer padecido maspor vos,amado mió. Ninguno hermano mió, y Tenores míos„ fe defconfuele con m i
muerte, íi me quieren bien j pues la efperanp,que aíTegura
mi dicha,ha defer ratisfacion,y confuelo para todos.Eílas,
y otras ternuras, y afeólos interrumpidas con lagrimas de
confuelo, dixo con tanto esfuerzo, que admirandofe los
Médicos, y reconociendo el pulfo,le hallaron mas vigoroíb,y conftantc,que antes, reconociedo caufamas íuperior,
quele alentaua,y mouia,
Llegofe el Duque mas cerca,y dixola: Bueno esliermana,y feñora para efte trance auer hecho teftamento con lié
po Í y nohallaríe con ios embarazos de la hazienda, fino
aueria dexado en v i d a ^ rcnunciadola por Chrifto,para no
cuidar aora mas .que de lo que V.Señoria cuida.Bonifsimo
hermano(le refpondio,) y muchos años ha que yo huuiera
hecho la renunciación, y votos , que año y medio ha hize,
fino me lo huuiera impedido con buenos colores 3 el Padre
Prouinciai, que eftá prefente, Pero yo íiiplicaré a Dios le
perdone efta dilación.
A efte tiempo encraua ya el Sacerdote por fu antecámara con el Santo Olio.y en vicndole/ue tan exccfsiuo fu gozo, y confuelo, que causó admiración a quantos prefentes
cftauan,diziendo: Venga muy en buen hora la Extremavncion,fea tantas mil vezesbien venida, quantas de mi ha íido defeada:/^ domum Dommi ihhnus.K tuCafa,Señor,nos
vamos, Diofele el P,Manuel Lopez,hombre muy anciano,
y el mas antiguo Reíigiofo de laCopañia de IESVS,de quá
tos alli fe hallaron : porque afsi lo auía pedido dias antes,
Hallaioníe prefcntcs^el Duque fu hermano Ja feñoia doña
IC
lúa-

Vida de Dona Catalina de <J%ter2doz¿á,
luana de Velafco^Duqucía dcGandia,y otras feñoras3y to
dos los Padres.y Hermanos de la Compañia^ue morauan
en el Colegio de Alcalá. Recibióle có tan alegre íerenidad>
que pudo con mucho esfuerzo dezirlos Píalmos a verfos,
con los Padres,y Hermanos4que los dezian, y detenida de
la flaqueza les pidió íe fueííen mas poco a poco»y como labia tan bien Latin/aboreauafe en los afeólos, de que eftaR
l í e n o s l a dehumiliacionjtemorjy confían^a,Acabando de
recibir efte Sacramento, como era tan deuota de la Santifíima Trinidad quiíohazer la profefsion de fus altos, y íoberanos mifterios.y para efto rogó a los Padres la cátaífen
el íirabolo defan Atanaíío.que empieza: c ^ / ^ w ^ f yult*
Hizofe afs^y refpondia ella fu veríb, y quedó tan regozijada, y alegre defpues de dicho, como agradecida a los que
le cantaron,y con ^n humilde.reconocimiento dixo: Quádo yo huuiera hecho algo por la Compañia^con eíla acció
folo me lo^auian bañantemeiue pagado.,
Fue tan íeñora.de &tn eíle tiempo^donde ci mayor valor
íuele perderíe de turbado , 00 a c e n a n d o c o n l a s acciones
m a s v V íadas, que hizo llamar a fu prefencia a todas fus c r i a .
das,y con eftraña humildad las dixo:Perdonadme amigas,
y, hijas mias, por amor de Dios, el mal exemplo que os he
dado^que a mi me pefa por voforras^y por miiíi os he dicho
alguna vez palabras acedas,y afperas. no templándolas el
amosque a todas he temdo.no ha íido deftemple , ó defamor^ííno juzgar ^ que por vueílro bien lo hazia i perdonad
también eJ poco cuidado, y zcic^quehe tenido de vueftro
aprouechamiento efpiritual > que de todo mepeía^mucho,
mucho,
Llegofe la noche de catorze de Febrero , en que todos penfaron acabaría eflafeñora, fu fanta peregrinación^
toda ella la gaft® en vela , y dulcifsimos coloquios con fu
Diuino^y foberano Efpoío^ayudandofe de varios verlos de
los Píalmos, (que todos los fabia de memoria,) y en ellos
difcurria, tan difereta, y afeótuQÍamente^queponía admi -
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ración alosmas doólos.y miñicosEfcriturarios, y d e q u á do en quando dezia aquellas palabras de la Efpofa: T^eni
dtlecle miyem d U e B e m l N t m á amado mio.vemd querido
mió; y las otras de Daiúd: SatM^orc^m apparúcrtt gloria
tua,Y todaíu anfia era3que la muerte la cogieííe cantando
alabancasdefu Diuino Efpofo, Toda la noche fe le pafsé
de claro en tan íanto,y guftofo exercicio,y venida la mañanaba los quinze de Febrero^ aunque el dia antes fe auia cófeííado.con el Padre Hernando Luzero generalmente, y re
nouado los tres v otos .que auia hecho,denueuo fe-quifo reconciliar.oir MiíTa^y comulgar.Hizolo con rara deuocion.
Y defpues de la comunión dio gracias, con tanto fofsiego,
como quien no tenia otro cuidado que le diuirtiefíe, Y defpues deacabadas pregucó a iosMedicos3q q tanto le quedada de vídaí Refpondieronla^ue poco, No pudo diísimular el confuelo interior, íino que prorrumpió en vna rifa, y
gozo indecible.
Preguntóla fu Confcííor, com o la iba de los cfcrupulos,
temores^ defeonfían^as, qué la folian afligir,por parecerleque fe auia de condenar por ingrata a tantos fauores , y
miíericordiasDiuinas 3 como dela mifericoTdia foberana
auia recibido.Refpondiole: Por la mifericordia de mi OBfpoío celcftial,nomeha quedado raftro, ni fombra de temor, fino tan viua, y grande confianza en los merecimientos de lefuCbriíloH. S. que no tengo mas duda^q he de go
zarle muy en bfeue^orno ño la tengo q eiloy en eña cama.
Pidió luego3que la dieífen vn libnto deLeranias diferen
tes,q pocos días antes auia facado para eíta ocaííon,y dioíele al Padre Hernando Liizero.rogandole que en voz alta
dixeflen algunas dellas i porque en eílo fe gañaííe ¿1 poco
tiempo que le quedaua. Hizofeafsi,diziendo en primer lugar la Letanía ordinaria, ladel Santiísimo acramento, la
del dukiísimo nombre deIefus,!a denueílraSenora,y a todas refpondio,íin perder palabra con grandiísima ternura,'
y deuocion.y rematofeconelHymOjqueJIaman jubilodb
K2
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Vida de Dona Catalina de o^tíCendoi
fan Bernardo : lefas duleis memorla^ans yém coralgáuila*.

El qual fue el mas viuo defpertador de los afedos de la enfermaipues fueron los mas du.lces3y tiernos coloquios.cod
que le regaló efta.alma Santa^por todo el eípacie de íu enferme d a ci;qaeriendo que aqui empe^aífecon el feruor.que
aula de continuar a quereile^y alabarle por vna eternidad.
Eran ya las diez y tres quarcos del día, y ordenando ios
Médicos tomaíTe vn poco de íuftancia- ella afectando aftio
de la fuftancia, pidió vna yema de hueuo j pero fue mas
porno faltar, aun en, lance tan apretado con laabftinencia, y obfcaiancia del Viernes^ y aísi lo dixo a vna de las
que la afsiílian 3 por dos momentos que me quedan de v i da j he de comer carne en Viernes ? Tomóla, y como las
vías eftauan tan ocupadas de lasflemas,eneftas la yema fe
entrapó tan fuertememe.que no auiedo fuerza para paííarlami kn^arla.la ocafionó vna.vehemente ios3y leuantádola el pecho^puío en el vltimo articulo de la rauerte.Y vicndoíeya ahogar, con gran feremdadhizo feñas^como pudo
que la dieífen la candela^ vn Sanco Crucifíxo, y con el e n
las manos ,boluiendo los ojos apaciblemente ázia todos
los que leí afsiftian.como defpidiendoíe dellos^y fíxádolos
en í ü DiuinoEípoío,y mirando al cicloide donde la llamaua la gloria,que por fus heroicas, y eíclarecidas obras aula
merecido,íin mouimicnto mas que el que vfaua^uando fe
recogia para orar,efpiró.Fue eñe tan dichofo traníito,a los.
15. de Febrero del año de 1 (5o 2,a los do. años, y diez dias
de fu edad..

CAPI T V L O a x ;
ComoJupo el dta de fü muertedel entierro,y
exequias, que fe le hicieron.
T A Mayor pena, que es el morir: para el .juftoi y Santo,,
^ fabe Dios fazonar, y preuenir con tan indecibles con¿eIos,que Ios ignora el difeurfo mas humano^y ateto^y foto
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lo fe goza en ellos la volütad del que liega a no querer mas
queagradaralautordelavida^y de la muerte: hallando
avn en lo azedo deíta, nofinfaboresde que huir3y retirarla.
imaginacion3ÍÍno aprecios^y confuelos en que empeñaría.
Tema,y reuíe.no folo la carrera donde paran, y fenecen fus
demafías el que viuiójComo íifuera immortaljno admiticdo, ni aun luz eícafa de conocimiento, ni íbmbra humilde
que le clibuxe el paradero de fu anhelar s por tanto, fíendo
todo tan poco^reufando aun lo entremetido de la experiecia de y er morir a otrosihaziendofe defentendido, como íi
con él no hablaran y huuiera de fer entre todos ios hijos de
Adán él folo priuilegiado, y no fu jeto a la ley vniuerfal de
morir.Tema efte en el horror del peligrojaparte el cuydado de lo fatal denueílro fer.y lo imporcuno de tan repetida
cxperiencia:hurteia atención a la eípantofá , y formidable
figura de la rnuertcipues en ella tiene tanto que temer^quá*
tohatcnidode viuir j y en fus fatigas, halla el defvanecimíeiKodefusquereres,y el remate de fus güilos 3 y puerta
pordondefele abre paífo incierto avn caos profundo de
eternidad^ de caíligo eterno.Mas el jufto^como quien tiene tan fendereado el paífo con la luz de la Fe, y de la experiencia^on la coníideracion del aprecio de lo eterno.no remajni reufe la carrera,pucs el Dios en quien ha confíadoje
lleua de íu mano en el lance mas arriefgado, auiendofele
eníeñado primero con fu luz etern a^y foberana.
No temió doña Cacalina de Mendoza la muerte guando
ama de morinporque la temió en vida, Diole Dios claras
mueftras no íolo en el defengaño de lo que es lo mas de
quanto en vida fe eftima por lo que no es-,pero pafsó adelate la noticia3dandola a entender el quádo de fu vltimo dia:
fíneza^y referuada noticia para los muy amigos 3 no tanto
para la preuencionjpues eíia en el juíto es deÍiempre3como
íi cada dia huuieífe de morir;quanto por desbrauar la penalidad^ difgufto del no fer , y aumentar con el horror de lo
Infalible, que fe vence con humilde rendim iento.merito Ki
gran-

Vida deT^onaCatalinadeAíeiidoz^a,
grandes,}-' purificar en el criíbl de la congoja cerc ana, y lo
paíTa i o de la vida, y acredírandofe Dios de fino, m ania
fcftando a fus mas queridos los masíecretos retiros de íu^
eterna prouidencia, ó el quando tan incierto de auer de
acabir.
Argumentos fueron, é indicios de fer e/lo afsi, los que
la oyeron háblar de lo cierto.y modo de fu muerte, A I Padre Manuel López, perfona de ochenta a ñ o s , ledixomuchasvezes,en vida,que ella auiade darla extremavncio.
Y a doña Ana de VozMediana, que ella auia de componer
fu cuerpo para la fepultura: tan por menudo la dio a entender el Señor las circunftancias de fu muerte. A l Padre Hernando LuzerOjProuinciaUc dixo algunas vezes.y muchos
raefes anres^que ellaacauaria antes que el acauaííe fu oficio de Prouincial. Y que fe confolaua i pues con fus faenfícios.y oracionesauia de hazer bien a fu;alma;y viniendo el
Padre a AJcaJá^pocos días antes que cayeíTe enfermadle dixo denueuo:mucho me he conlorlado c o n la v e n i d a de V.
Paternidadrporquedcfeo morirme antes que acabe el trienio de fu Prelacia. Y diziendo algunos de les prefentes que
lo oíamdTo ferá quando defpucs de muchos años tornaífe a
fer Prouincial.Ella replicó, no,íino en efíe trienio.Yal mifrao Padre fe lo acordó el dia que murió, diziendole: v é V ,
Paternidad como con verdad le dixe que moriria en efte
trienio de fu ofício?
En efta miíraa venida le preguntó, quando fe comen^aria la fabrica de la ígleíia del Colegio de la Compañia ? El
Padre la refpondio fque el día de la Anunciación de nueftra
Señora (que era de aili a mes y medio) le parecía buen dia
para poner la primera piedra. Ella dixo: muy bueno, porciertojpero y o no lo veré,íi no es defde el cielo, y me hol- •
garé harto de verlo,La mifiua noche antes de fu muerte qui
ío el mifmo PadreProuincialquedarfe a vclarla.y preuiniédo la caridad de la enferma, la corta falud del Radre, y fus .
muchos achaques, queriendo antes padecer fu aufencia,
que
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queocafionaile algún mal,poraucrla velado la noche toda
anteceden teje dixo la.enferma a que fefueíTea deícaníar a
fu Colegio j lo qual no quifo:, por ningún modo hazer el
Padre. Añadió en fecreto.V.Parernidad fe vaya, y duerma
íin cuydado,que viuamc.hallará.ala.mañana.
Ocho días antes de fu enfermedad,dixo a fus criadas:mu
cho me pefa de no auerme acordado de dexaroscafa en que
vinays defpues de mis dias:echad los ojos a alguna, que os
lea apropoíuo.para que procuremos reparareíte oluido, Y
diziendola ellas^que Dios daria a fu Sefíoria. mas vida que
a ellas 3 con que faldrian déla necefsidad de la cafa.. Ella
añadiojmeneriercSjque lo mireys luego, q cierto podeys,
Y todos eftos dias antes de fu enfermedad las hablaua de
fu muertesdandolas decamino muy buenos confejos para
la virtud^y recogtmiento^conq defpues della muerta auian.
deviuir,.
Todo lo dicho apoya, que la noticia de fu muerte la anticipó nueílroSeñor^pu es no fueron defeuyeios de luhumil
dad3y fecrero, que ramo afe¿lóiíinocuydados de nueílro
Scñor,qLie quifo manifeftar.No la faltó, a efta fu queridaEfpoíacnla preuencion^y fineza de dezirla él quando auia de
venir, a confumar fus feíliuas y alegres bodas en la
gloria.Y fu preuencion3y ornato interior, no folo fue hermofura para el aima^íino que délas fobras deí^a quedaroa
lucimientos para elcuerpo, pues quedó, a pefar délas fealdades3y horrores de la muerte^tan hermofo,, tratable, fonrofcado,y apacible^que los medicos3no poco marauillados
de verle;,dixeron>que aque.lla difpoíícion era cofa mas que
natural,Y íiendoaísi.que la penitencia,enférmedad^y accidentes della la tenian el color robado,palido, y macilento,
quedó blanco,y colorado,y. los ojos tan claros.yelfembláte tan apacibie.como quien íe fonreía, y efíaua viendo algún objeto quela caufaua aquclian deiuíado.íemblante, y.
alegremirar,.
Amcado y a paffado veinte y quatro horas defpues que
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efpiró, a los diez y fcis de Febrero,fe difpufofu entierro, y
aunque cfte le preuino íu humildad fueííc fin fauíio,m pooi
pa,y no con mas aparato que fe fucle hazer el de vna períona pobre,y de humilde nacimientojel agradecimiento de la
Compañia.ei reípeto a fus virtudes,la atención a íu fangre,
hizieron loque deuieron,procurando en eíla parte vencer a
fu huraildad,y celebrar fus exequias con la mayor autoridad que fe pudo.
Conuocaronfc todas las Cofradías de Alcaláyy todas las
Religiones, aísical^adaSjComo defcalfas, el Cabildo,y
Abad de San Yufte^el Redor, con la Vniuerfídad de fuseítudianresiel Corregidor con fuAyuntamicnto de la Villa
la feñora doña luana de Velafco5Diiqueía de Gandia, que
como tan hermanada en la virtud con la difurata, y tan finamente amiga.íiempre la afsiftio en fu enfermedad, y con
ius tres hijos la honró en el día de fu entierro, y en los nueue que duró el funeral y exequias. Vifticronfe buen numero de pobres^que con fus hachas acompañaron el cuerpo en
primer iugar,defpiies fe ílguió vn gran numero de Religiofos.y Sacerdotes. Detras del cuerpo iba lá Vniueríidad . y
vn Pueblo3caíifinnumero,que en publicas aclamacionesyy
con tropel afeduofo procurauan ícrtodos dichofosde ver .
el roftro de Serahn3dcla difunta; quando no lo fuefíenranto/que pudieflen llegar a tocar los Rofarios a (u cuerpOjCÓtentandofe todos de aclamarla por Santa. En fus hombros
licuaron el cuerpo ios Padres mas graucs de la Compañía:
iba defcubíertoelroftro^y manos ,para que en él viendo fu
hermofura^ gracia,y viueza de colores^fe admnaíle la pie
dad.y gioníicaífc el que aísi fabe glorífícar,y hermofear los
cuerpos3y almas de ios fuyos. Recibiéndole el Padre Prouincial/y los demás Religiolos déla Compañía de IESVS,
que le efperauan a la puerta de fu Iglcíia^uyas paredes^odas eílauanveftidas de lutos,y colocáronle íobre vn bien
difpueílo, y eminente túmulo, adomado de hachas, y luzesilas lagrimas en los ojos de todos, eran lenguas mu das,
que
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que pablicauan el dolor de fu muerte^y cjuexas al cielo dauan los pobres de todos eftacbssviéndole ya huérfanos de
la piedad^ abrigo que en tal madre 3 y íeñora tuuieron fus
necefsidades^y uuferias,
Auia pedido sque los Padres de la Compañia de IESVS
Ja hiziefícn el oficio de fu fcpuhura.Y afsi^1! Padre Prouincial dixo laMlíTa^y fu cuerpo fue enterrado, donde ella có
harta4iumildad; y encogimientio pidió fe le dieífe fepultura^iziendo^que aunque ella no merecía vener en la Jgleíia
el lugar que tenía fu tia^y feñora doña Maria de Mendoza,
y menos eftar junto a ellajpero que fu amor la daua atteuimiento para defear eftar junto a ella difunta5a quien en vida
deuio tanto.y tanto dependió della^y fe cofoíó con fu afsiftencia.Y afsila colocaron aliado derecho delAlrar mayor,
cnlamiíirrafepulturaquehonrauanloshueírosde fu tia la
feñora doña Maria.
El Lunes figuiente,que fe contaron i8,de Febrero, fe comentó el nouenario de fus exequias, a que dio principio la
Compañía con No(aurno,Miííá,y Sermón, que predicó el
Padre Bernardíno de Velafco, tan igual en el afedo , como
en los difcurfos, dizíendoenelalgo de lo mucho que fus
eroicas virtudes merecían de póderacion^y efíima. Los demas días fueron honrando la difunta las Religiones todas.
El noueno dia dio el vltimo honor laSantalgleíia deSáíuílo
y Paftor^Pnmada,© primera de las de Efpaña en letras, fant i d a d ^ cordura.plantel lleno de varones tan prouech.oíos.y
frudiferos al mundo.quanto lo reconoce,y admira Ja GhriítiandadrYfi bien, no llegan a tener cada vno las Mirras, ó
Capelos que merecen,eníeñan a merecerlos con íu dotrin^i,
y con fu exemplo a defvanecer las afeitadas ambiciones^e
quien íin tanto apoyo de letras , y virtud , anfioíamente los
pretende. Comentó efta Santa Iglefia la tarde antes el roturno,y la mañana fíguiente acompañó laViiiuemdad^y Rcftor, junto con el Corregidor, y Ayuntamiento de la Villa la
(auca Iglefía^El Doa-orNeroni, Abad niayor de aquella V^niL
ueríi-
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HCrfidad cantó la:MiíIa,y dcfpuesPjedicó vnSermo el Padre Paftor de la Compañía de IESVSJ tan.de la ocaíion, y
auditodo.que fiendo efte.elmayor delrnund® en calidad,
pudo quedar COEIÍU aplaufo fatisjfecfoofu cuydado,yhonra-da la que tanto merecía ferio en la ticrra,y en el cielo. .

LIBRO SEGVNDO.
D E SYS

HEROICAS , Y

excelentes virtudes,.
G A P I T V L O PRIMERO.
Defupgnitencia..
O D O Es dudar, y temer quien mas defea
acertar.Conlas.dudaSííeembaraza. el difcurfo,y con eltemo^fe retira lapluma: fío
de mi afeótoel deíeo de acertar a recoger
en efte libro las heroicas virtudes que por
el efpacioío campodelá vidadedoña Catalina de Mendozaidexo referidas.Hallóme congojado c5
el temor de mi y elo, que folo él puede pafmar la mano, y
plumaíparano aferuorizarfe a la luz, y fuego de trinta 11ama:temo pecar de corto en lo que fue tanto , y no quifícra
entre la amenidad de tanfloridasvirtudes perder el gufto,
y tino^el'gicndo lo menos piouechofo3y dexádo como bozal,en materias de efpiritu lo de mas fuüancia , por lo florido,y mas aparente. Dudo el modo comopreíentar eftas
ilores^n ajarlas có mi cortedadjy mano^y quiíícra dexárlas con fu fragrancia natiua,finquelos afe<ftados difeuríos
déla ponderación la defvanezcanraaSjq la publiquen, hurtando el tiempo , y papel parólos diuertidos diícutíos que
fue*
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fuelen fer payíesmasollenra tinos Hel artCiCn pintarfu ctes,
prados^eñasív otras variedadesíque el acercar en el Sanio
que en ellos habita: lleuafe él artificio del bofeage > mas
la arcnciondel pincor,queíno el de el Santo q pinta, Y viene afermaso&entacion del pincel en los lexos, y vaciedad
del pais^qae deuocron al Sanco a quien fe dedica, pi^es reducíendoefte abrebe efpacio^y efeorzando fu figura, íolo
corrcliccnciófo.erí la^variedad, y propriedad de las fru tas,
montañas.fíerrasiy edifíciosquedibaxa,y menos importan para la hermofura^y perfección del Santo, Quiíicra darles con la pondefacion a cftas tan iluftres virtudes 'el vifo
que fu lacimiento pidc;no afeótádo elprclicarlas3mas que
c©n referirlasipues en ellas íolameñtc dichas hallará la imitacionjquefeguir.la admiracien que admirar ¿ y la perfección mas íiibida que venerar ¿Los difeurfos, y palabras no
los hallo aun competentes para fu cftimacion, quanto mas
neceílarios: en íi mífmas traen entrañadas las obras defta
feñora fu mayorlucimiento. Y afsi, mi mayor cuydado ferá»no de querer aumentar lo que en íi es tan crecido , m hazcr cuerpo mayor a riibro, fino de darles lo que piden fus
eminentes obras j-pues quando el volumen fe quede en
cuerpo enano, en el fe hallará alma tan gigante, que exceda ventajofamente otras mas eftcndidasobras,y crecidas.
No poriefto efeufare el cuydado a que me executa la grá
deza de tan heroyeas virtudes, ni al empeño en que mi reconocido afedo me ha puefto: no le dado mas realce en el
dezirlasiquc a efto y a veo^ue mi cortedad nopuede, por
mas queie csfucrze.afpirar, fino hablar dellas, con la decécia competente^contcntandomc ^on no deslucir lo que en
ír tiene tan vinculado eílucimiento.
Empiezo por dondc D.Catalina de Mendoza, q para no
errar, es cílrella fíxa en miopinior^ren^a^e mayores cau
dales de primera magnitud. Abrióla vn deíaire la puerta de
la gcacia,para q entre la^ccniza de fu humillación el efpiritu
Piuino deicubriefle laluz q auia deferíno folo confu/i ó de:
L 2
-vei*
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ycrfe mal corrcfp6dida,fíno guia, para bufcar otro empico
de fu voluntad 3 que no eíluuieíTc íugcta a las borrafcas del
marinquicto.de vn hombre defatento,, y pocofeguro enfu
fec, y palabra: reduxo fus quereres al centro dellos^quc es
Dlosiy parecíendoiai que elluLo.que afedó en fu traje, en
mucílra delfentimiento..por eílar aufente al Marques, con
quien eftaua por poderes cafada, fue a los pi incipios atencion;de fu amor al fin le reconoció, no por cuidado.y agafa
jo cortés,y dePalacio.íino le tuuo por luto triftc.y fúnebre,
con q Dios preuino el en q auia de quedar defde aquel dia,
íin vida fu vo]untad,para querer cofa humanajy en fee de ef
tar muerta el alma paraelmundo^io elluto a fu cuerpo.co
mo a criado de íu familia, Y pareciendola-jque enlas mas bi
zarras hermofuras, quando cfperan el dia de fus bodas, y
de aucr de falir a vifta de fus efpofosjuele fer el mayor cuidado el aliño de lagaIa,lobien labadoel roítro,los.perfumes,y otras demaíias>eQn q quieren adelárar las eftimacio
nes^dcquicna vczesmaslaseíiiiiiarann ellas. Quifo aliñar fu alma para las viftas de fu mejor Efpofo lefuChrifto,
con los baños de fus lagrimas,con las ajuítadas galas de vn
íilicio, que la meticífen en pretina vy en vez de los buenos
raanjares,qae alegraííen el femblante,el ayuno continuo,y
rigurofo^para que deíta manera parecicífebien, al qfolo ya
defeaua tratar,y parecer mejor,
Defdela edad de íy.años^qucfae por el tiempo, en que
el Diuino amor quifo triunfar, a peíar del humano, de Jas
prendas raras deíla Señora, empef ó ella a preLienirf©,y aliñar fu alma a lo del cielo , con tan rigurofa penitencia;, que
parece impofsible aya anido fuerzas, en fugeto tan delicado para futrirlas,)7 continuarlas por tantos años^omo defde efte, hafta en el que acabó íu vida. Mal pueden ya alegar flaquczas^chaquesjni complexión delicada,pues ííé'1do^efta^y aquellos, tantos, y tan grandes, tuuo valor para
maltratar fu cuerpo tanto ,como aora diré..
Gomia a la mefa de fus padres^y abuelos,y defpües en la/
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de doña Maria de Mendoza fu ria,y en ellas íe fcruia.como
fe acofltimbra en lemcjantes meías, no folo para el regalo,
ímo aon para el defperdicio,y vanidadipucs aquel, aunque
pida mucho.como el calor es limitad©, que le ha de dige rir,gañainenosiquek
vanidad^a quien lo mas^qucmudia
nunca bafta.Hailauafc fu apetito, coñumbre, y gana miir
chas vezes íoíicitado de los regalados manjares, mas üi
abílincncia^y refolucion eftaua tan íuperiof enmedio deíla
abundancia^ como ímo tuuiera delante cofa alguna que la
combidarai y todofueraa difguftode íu apetito, Guílaua
de verlo para dexarloi y dcxaualo, porque lo guftaua. Las
ai>rouacíones de los que lo alabauaníe hazlan terceras.para que ios guílafíb; y tal vez la necefsidad, y hambre daua
vozes ai gufto^para que fe rindicííe: mas quanto mayor era.
el crédito de los aprouadores, y inclinación de fu apetito;
eneítos hallaua mas viuos difpcrtadores^para no admitir
nada,ni rendir ía abítinencia a regalo ninguno, (qu e para
ordinaria penitencia^uede correr pla^a de marty rio,) contentándole con el hambre, y desfauoreciendah abundancia,y ofendiendofe della por fazonada3 como otra pudiera
melindrear por fu defazon. Daua bueltas al plato que fe le
ponia,y ai defeuido de losprefentes^ cuidaua ds entregatle
al paje,que con íu atenciónpreueniargananciofo, y ganofoel feruicio de quitarlc de las manos 3 y vifta: quedauafe las
mas vezesfincomer; otras folo contenta, y fatisfecha con
pan ,y aguai y raras vezes romana dos bocados de carnero.
Defpaes que faltó doña Maria de Mendoza íu tia, hazla
vnaiola comida,y eíla alanocheiafsi por tener mas tiempo que dar a Dios, como para que la comida cena^Ieuantafíen vapores a la cabef a,y la pudicííe cóciliar fueño: mas co
mo el manjar eran folas vnas migas de azeite,y quádo mas
regalo vnas yernas cocidas, ó vnas gachas de arina . Jos
vapores eran muy flacos, y afsi el fueño era menos. Si fus
criadas la importunauan, a que coraieíTealgo, difsimulaua <
Gondefcendicndo con fus rucgo§, y dezialas ? que je iapu-
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fieíTen alliíy íe fuéííen ellas a comer, Ibanfe^y quedado ibla repartía alos pobres lo que cnia mefa la auian dexado,3
y creían eoneílolo auia comido,y no la importunauan
mas.Orras fíiigcn no comcr^para quelas den-,y.doña Caralina fingía ,q io comía para dariDefcubriofe tál vez el íanto engaño con vn fucefíb bien cnttccenido; que como ^ni
Dios permite engaños en la virmd,de quien no la tiene, y
la afc&a, para lahamíliacion de la¿deíVanecida Hipocreliaiaísi defcubre vcrdaderasítrauefuras deJa virtud huraílde^para fu eftimacion,y aprecio.EI cafo fue^que auicndól^
dexado vnos'hueuos .cn¿caícara, para que loscomieíTe ; no
hallando neeefsidad ag^ia 3 ni pobre a quien darlos, y no
queriendo íatísfazencon éllos la propia,(para"profeguir en
el diísimulo, que teniafiemprecon fus criadas, de
ya comido) fe los echó en la manga con vn pedazo de paná
iwas oluidada a largo rato del repuefto,quebr6los en la raá
gajy faJiendo poríelJa^publicaron lo que ella, (aunque lo
celebró con fira)ftntic);hartO}porquc fe huuidTe defcubk
:,to lo que defeaua ocultar, y las criadas ya aduemdas le
anduuieífen a los alcances, y no fefíaífendella.en adelante, y fueíícna fu Corifefbr.a dezif le eílas.demaíias, íi afsi
fe pueden llamar las que a doña Catalina la parecían , folo
eran de regalo, y comodidad. Dieronquenta al Confeííor
de quanta era íu.abfl:inencia,y ayuno, y que apenas podía
íuftemaríe lajvjdtícoriloque íu ama comía, £ 1 Confeííor
poniala enirazon^ ry clla , aunqueííc csíbrf aua a obedecer,
era raacorta la racíon.cn la emienda, que íiempre fue cortedad tan limitada , que pefandofusícriadas la vianda que
la'pu;fieronxlelante,hállaK>ndefpucs, que en todo no aman
llegadoaquatroxmzas.y íí.cn lacalídadalgundiafeíliuo
la feruiaaalgun plato mas ,,f6lo-tocaua al carnero i y en Ja
cnfermedad,dondc inftanciaSide Médicos, y de la:necefsidad la podían licenciar el mudar descomida, jamas la retiraron de fu rigurofa abftinenciaiOtrasivezes dauaJiccncia,
<jue fe ic fíruieííen algunos platos regalados a Jaíncfa, y en
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cílo dezia ella.q haiiaua dosconuenicncias.vna para rega
lar a pobres^y fatisfazer fus ganas,y; otra mordfícar fu ape titoipues dándole batería a losícntidóscon fu fazon,triun£aua de la golofína fumortifícadá abftinencia.
Defus dias de ayunos mejor fe puede dezir,qual no ayu
naua^que no los muchos de todo el año,en que guardaua ri
guroíífsimo ayunojpues aquellos eran raros en el año,y eftos connnuamente.Demas de la Quarefma ay unaua el A d
uiento.cQraenf andole dcfde todos Santos.Y a otrodia deí
pues de los Reyes comen^aua a ayunar; hafta la Pürifícacion:luego fe feguia laQuarefma, defde la Afceníion^hafta Pafqua-de Efpiritu Santo.Fuera deílo, era tantos los Sá.
tos con quienes teniadeuocion 3 que auiendo de fatisfaccr
con eíla /gaardandoles fus Vigilias , todo el año lo eran.
Ayunaua clpoftrerdía de Abnlí, por viípera délos Santos
Apoftoles j a n Felipcy Santiagotermifmo dia de los Apof
toles, por vifpera de fan Atanafío. el dia de fan Atan alio,
por viípera de la Gruzrel dia de la Cruz^por vifpera de fantaMomca^Madrc defan Aguftiniy el diafíguienrCi por fer
vifpera de fan íüan Ante Portam Latinam,. Y íi fueran fus
ayunos, como los ha difpuefto la gula -, con lá variedad de
rcgalos^con que fe ayuna yaipudiera fer mas regalo^que pe
nitenciaipero cafi todoseranapan,y agua folamente, Y el
pan^íicndo afs^que la caufaua penadlo comia con tanta go
lofína?, por el finfabor; como pudiera, porxl apetito de lo
masfazonado,.
Gran valor es meneílcr para porfiar continuamente contra el apetito, y güilo j pero mayor valentía es peífeguii fe,
con dolores, y maltratamientos eftraordinarios; Dexar el
gufto^s omitir la fazóiadmitir el pefar, es feragreíTor contra,fíHVifmo, Anduuo tan contrafi^,en materia de rigores,
que pareciaera otralaque cañigaua i fégun q tan finduclo
fe afligía, Y quizá aun fueramenos rigurofa, pues la compafsion.quc coníigoiaun no conocia de cara, la hiziera terciar para mitigar el figorcon otra, por mas enemiga que
fue-
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fuera. Vfaua a los principios Jas diciplinastanto.como íi ib
lo el acabarfe fuera fu empeño. Siete vezes al dia la romauaiinas parece furor^que caftigoael que vía v nefpiritu alen
tado^y picado de la congoja deauer caidojaun en fombras
de ofenfas. Nanea fe farisfaze fu vengan^aj ó con ardiente
cniiilacion,vicndo el original de fu redempeion tan makra
tadójquieren formar la copia afuer^a de bracos, y con ios
matizes de la fangreque derraman. Modero el numero;peTono el rigor a inftancias délos mandatosinodefu delicadeza^que aunque cfta haziendofe tantas bocas5quantas heridaSjy golpes fe daua,pudieran irla a la manojo lo hizieron;mas antes ai dolor de la primera herida lifongeaua, co
el del fegundo golpe^ue de nueuo la caufaua.Fneron otra
gran parte de tiempo a tres y quatro al día, hafta que la razonad imperio de q u i e n l a g o u a n a u a ^ a o b h g ó a q u e f u e í k
vna,mas en eíla vna^ei tiempo era de muchas, pues duraua
vnahora enteraidefdeque daua elreloxjhañaque tornaua
a dar3pareciendolavn inflante fu duración. Redoblaua los
doloresiecompenfando en eftahora, có lo rigurofo de los
mílrumcntos que víaua^las fíete que la quitaron. Vfaua de
cadenillas de hierro.y al remate puntas:otras de alambre,
y con abrojos^y roletas, Dcfuertc^ que íiempre derramaua
mucha fangre^y quedaua tan laftimada^y herida^ que toda
era vna llaga;finq porciias fe pudieífen conoceríer varios
los golpes. Y donde mas esforpiua fu enojo Santo,era q u a dopQr rcuerenciade los cinco mil a c o t e s , q u e dieron a
Chdño nueílro bien^ella defeargaua otros tantos fobre fus
tiernas.y delicadas efpaldasay no eran las heridas abiertas,
fangre derramada, y dolor viuo, fu mayor pena >finoel d c
auer de tratar de fu cura, y admitir fu raodeftia.remedio, y
fu recato /reparo del mal, quefrequentemente era for^ofo
curarla, íiendo mas penitencia la cura., que la llaga i y mas
rigurofo dolor, para el recato, el aluno, que el tormento:
mas defpicauafc defte fentiraiento,con el de mejorar, para
boluer a repetir co nueuo brio Jobre fu vu ginal cucrpoiaa.
dan-
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a'ndado en vn perpetuo fentimiéto,ya con la curajya con h
caufa della.Iamas fe pufo a hazerexamen de fu eonciécia,
y ajuftarquenras conDioSiquenofneííe pagando de contad o ^ íin numefo con la dicipiina en kmano-.'fíícaleauaius
eylpas fu amor abrafado para conDios^a quien losacoraos
de culpas, enfuftancia yy entidad hazia pai^cer-gigantes,
para la fatisfacionjy caftigoino admitia para en eíle Tribunal al amor proprio por reíHgo 5 mas antes como a falfo s y
apaísionado le cachaua,y armada de vn zelo famo/ehazia.
de vanda de la jufticia-Diuina,
Parece que co eftos rigores pudiera áarfe por Tatisíecho
el odio SanEo,con que íe perfeguiaipues ya apenas auia paite de fu delicado cuerpo, capaz de mas dcíTazon. Mas ni a
quien ama^i a quien aborrece le falta induftriasj para eifaU0r,ó para el daño.Inuentó tan exquiíitos, y ímgulares mo
dos de ÍIIÍGIOS^UC pudieran aprender aquellos Monjes antiguos de iasTebaidas.porque defeontento íu anim-o de lo
poco, que la afligían los de arperas cerdas, demás deeííbs
añadió rallos de hojas de latajque de pjes a cabera la arma
uan de punta,no en blanco, fino en él carmeíi de fu íangre.
Mucho tiempo vsó efta gala, hafta que la pareció que las
cardas dehierro,para cardar lana, lerianroasal gufto de.íu
efpintu,y al difgufto de fu cuerpo.Ocras vezes apriíionaua
el cuerpo con vna recia cadena^ue dándole algunas bueltas le dexaua molido,y con las puntas que le hizo engañar
le penetrauan haíla los hueíTos. No sé quien mas porfíadamenre pretendía la herida, ó la punta quepenetraua por la
carneió eíla,que abracando el hierro con cariño, le queria
meter hafta fus entrañas^premiando fu rigor con la blandii
ra de fu acogida.Llegó tal vez a crecer defuerte la carne,
queel hierro quedaua entrañado en eIla:fuencceííario con
otro nueuoraartirio deshazer tan eftrecha,y apretada vnio
de hierros, y de carne, facando pedamos defta junto con el
luerro.Y tan hecha de parte defte hierro eftaua doña Cataiina,que priraeroia arran^arian la carne de fus hueíTos, ^ue
M
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le quirañen, de donde tan a gufto de fu penitencia la maltrataua, y hería. Mal fe.diísimularon eíias trauefuras del
tcruorjy aísi llegando a noriciaide fú ConfeíforiJe.liizo dexar aquella tan dura,y entrañada pefadumb.re.Sintioió^no
p.orque le,arrancauan pedaeos de^fitcarne^/íno por^ learrá
cauan pedamos de hierro que la afligian.Efta cadena la quiróíu ConfeíTór i pero como no la mandó, no hizieíTe otra,
fé.refoluio de procurar , que el miímooficial felá hizieííe,
con nueuas.inuendones para el tormento,bufeádo epiqueyade 1 a obedienciai apretandola;;mas fu aliento, que la cadenaa íu cuerpo;mas fue.Dios a vna con fu miniílro, y apoyó Ja cuerda refoluciondefíe, con larmuerte, que fucedio
al oficial que 1?, auia.de hazer, Pero:ni aun cftas prouidencias laiatisfaeiá Jas anfias de cadenas^ que de puro mal hallada con fu rigor las folicitaua, comofile eftuuieran bien,
Quitaua de noche a,vnas mefasrquc entonces fe vfauan las
cadenas,y?con cllásfe ceñía.eftrechamentejpara que el fuenormas fueííe defveló^querdefcanfor efta trazansó,haíta la
vlrima enfermedad s en que a inítancias de. ordenes de fu
Confeílór fe dio por rendida; mas que a las delmaU que le
quitó lá vidajy deuio.de quitarfela,mas la penitencia dexada de que viuia^que elmal de la enfermedad que la afligió.Poco parece q inuenta el odio Sánto^que.contra fu cuerpo tienen los /uftosiíi íolo Je atormentan con lá penajamas
íeeíliéde fu ardiente zeló en perfeguirfejpiies entre los gu/^
tos que Jifonjeaalos fentidos^deícubren nueuos inftrumentos de martiriOjCon que afligir fu cuerpo. Sucedióla tal vez
falir co n fu.cuñáda laGondefa de Tendilla al campo, mas
para exercitar la caridad con ella,, quepara cfpaciar fu vifta. Y quando,, ni las flores con íu hermofura, y fragancia.ni
io apacible de los atboles,y fus fazonadós fruétos pudieron
prouocac^i aun amagar a contentar fu apetitoivio vna mata de abrojos, a quien el calor ^ y tiempaauia retoílado, y
curado para herirla, Fuefcle el alma tras el cípino, y no pu5Íkado,eontcncrfe el afcélo a fu rigor > enamorada de íu af-
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pereza, dio craza para que le traxcíTen los abrojos,Difctirno,en que, y comojpodria empleaf fus puntas, y aípeieza,
y ofrecióla fu aníia de padecer vn uueuo artificio de afligirfe,y fue bordar vn jubón todo de fu mano Heítos abrojos,
: que con emulación de fer rubíes enfangrent ados en el carmin de fus venase porfía le facauan, y mejorando afuerf a
de fu déíabrimiento la fuerte, dexaran de fer ábrojos,y efpi
ñas, y áfpiraran a fer roías i y como a cales las trataua con
fu calor^y fangre.Traxo por muchos días eíta gála-,qfi bien
fue lifonja de fu coraron, ocafionó grandifsimo mal en fu
cuerpo, pues defdc la cintura al cuello, apenas auia parte,
que no cftauieíTe herida, parecienHola, que fi la tierra auia
licuado efpinas,y abrpjos,para caftigar al hombre;eíla que
tanto auia delinquido conrra fu Dios^no era muchote condenaíle a fufrirlas:quebrarprifc muchas puntas de los abrojos^o fe íi compafsiuos,ó ambici©fos, y quedandofe dentro déla miímacarne,la traían flacajconíumida^yipoco íana,hafta que el Padre ConfcíTor^onociendo la cauta, procuró-quitarféla,y certifíco/quetolo él ver défpues el jubón
daua orror a la viílajque feria al tado de tanta delicadeza?
Mas ella eítaua tan hecha alpa decer, que pudiera dar fófpechas de impofsible al fentir,
Aun mas alládel viuir fe paífaua el rigor deña feñora,
pues en:el fueño,q es como treguas del afán, y dulce muerte de lostentidos , a2 procuran a padecer fin tcntidos, y
fentir muriendo. Ponían la cama digna de fu perfona,
para doimir,y aunque las olandas,y abrigo eran a propoílto para conciliar él fuéñoicfte huía endoña Catalina /retirando fe del regalo , y hallando mejor reclamo en el duro
fuelo,fobre.dondc durmió por muchos años. Y deípucsipara que ias criadas no conociéííen lo que hazia , deshazla la
cama, que no la íeruiajy conociendo efto fu tia doña Maria
deMendoza3hizo la pulieíTei^donde ella tenia k
por mas quete defvélauan todos /en quitaría penalidades,
d í a les dexaua vencidas, en el inucnrarlas, como én el fu-
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frirlas. Fiofc de vna criada, (q no todas las confian^ asaban
jurado de ruines ^) y, pidió lasque con fumo íecreto puíicfle
éntrelas Tabanas vna-mefa de goznes, HizoloaíVi;y aunque
a vifta del cuidado^ atención de fu tia, fup.o encañaría} y
a f l i g í ^ mas quefobre el íuclo i puesen eite dormia veftida,, y en la cama deínuda* donde la dureza de la.tabla, era
mas inmediato peíar de fu delicadezaimas aunque efta rra2;a-fc pudo continuar por muchos dias.no por tantos que no
íeconoeicffv. Quitáronlalaniefai mas de poco fíruen las
atenciones-agenas , quando los defvelos de vna voluntad
rcftada.eftudia ioqye quicre^y quiere lo que eñudia. Hizo
traer con grandifsimo fecreto vna cantidad de guijarros, y
pueílos en vn baulilla, cercano a fu cabecera, de noche.los
fembraua por la cama, y fobre ellos defeanfaua de- lasfati»gas del dia^mejor que Iacobycon vno a la cabecera.
En la enfermedad jamas admitió mas aliuio, que el que
quando fana>íiruierrdofe folo de vna pobre camilla de. cor^
deles,cotí vn coichoncillo p e q u e ñ o , «uflando mas de que
fu defeanfo la defvelaíTe, para ofrecerfe a Dios, q u e n o que
lo bien acomodada, Le cnagenaíTe dc.padccer, y tener que
ofreccr,al que en todas horas, y tiempos no daña treguas a
fu cora^onjCon fu Diuino, y foberano amor, que íiempre la
cftaua dcfpertaado^cento^y .enamorado, para experimen^
taríusííaczas,.

CAJPITVLO m .
"Defámortificacion,ínt€rwr,y exterior^
X J O Se hizo la perfeccron -para cobardesj y pufílanimes.
corazones, cuyo defmayo a vifta dedas fomb^as, que
finge el miedo como gigantes, y de achaques, que el amoR
¡>roprio,gran zahori de males,barrunta en el empe«0 ^e ^
virtudí ycla, y pafoaa el rigor la mano del perezofo j y a c ó .
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modado , que bien haliado entre la mendiguea de fus qucr
reres .como ruftico, y villano, defprecia la riqueza del cielo.v los deleites de la cafa3y Palacio Diuino.No late en las
venas del cobardevacOiTíodado el ardimiento del que tiene
aprecio,y eftima de la Sangre de Cbrifto nueílrobien, que
como hijo defus mejitos, y heredero de fu gloria a afpira a
vencer munendo,y a triunfar vencido,,y mcrecer la corona
eterna, a fucrca de arrojar la temporal j y defprcciando ,0
por mejor dezir deftrozando fus quereres, poíTeer el Reyno,quc a fuego,y fsngrc conquiftado, fe tkne ÍInrezelo de
perderfe^ni de pelar que le eítrague. N i tampoco es nueftro
Dios ta auaro de fus deleites^y gozos fobcranos, que como
mal pagador, niegue réditos, y principal en eíla viüa, a ios
que de coraron leíiguen,y rcferue la paga'para lá orrajraas
antes fíemprcliberal^y íiempre atento, paga con tantas caricias^guftosy deleitesalos fuyos j los pefares, iinfaborcs,
y. penas.qucxon tra fí toman i por darle a fu Mágefta d ga ftOjqueliegan a recelar, fi anticipa la gloria enmedío de fuspenas y ó quiere atraííar el merito^quitando a efícío acedo,
y defabrido quandaobras •
Muchopareceraparaio delicado de vna gran feñora > lo que doña Catalina maltrató fu cuerpo, y poco íicmprc lé
pareció a fu Varonil esfuerfo^quandoobraua en orden a redirá Dios fus apetitos, é inciinaeiones.hafta llegar a no fea
tir3ni enamagos^mas querer,ní apetecer q a Dios^y fuDiui*
no gufto.Para eño trató de domar lo interior, y mas fecre*ro de fu coraron^que-a vezes es fobrepeinc el reparo^y auic
do de fer lancera la que penetre , es nauaja que corta por
defuera. Traté defdelcs principios de fus feruores, de fcguir la perfección con verdad^y no con difsimulo i y afsi eftudió en ílfus inclinaciones j para oponerfe a ellas refutando fu quererjy pufola Diosa íi miíma contra íí. No íTempre
fe ven claras lascraetaphyíicas , y delicadezas de nueáro
guftoi óy a porqucía futileza del amor proprio las haze in*
| f iceptiblesjp porque Ja rudeza del cípiritu no Jas aicanf ^
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-y ñ las p.enerrajlasjáifsimula^ por no hallar valor, nicsfucrcon que rendirlas.
. A l fin alcanzó doña Catalina a pcnetrar3guc en lo viuo,
y oculto de fu coraren viuian;dos eílimaciones, que aquar
teladas de fu engreifniento,ledauan recia bateria. Lavna
fue la Biermoíura ^donaire, galas^y aliños. Precioíeen: fus
primeros años.della.y dellos: dcfvaneciafe de linda; y pudo configo.tácOjque huroiMla mayor hermofura deaquel
ü g l o confu mano»(que vitoria talini aun el tiempo.que üc
pre triunfa de todas pudiera;) no quifoüa naturalezala alcaiipííejOtra que ella mifma. Era la tez de fu roftroícomo
el maspuro alabaílro, y fus cabellos tai vez pudieran parecer trenzasde oro^a lo mcnos.íiruicronellos,y placa para
bordar vnveftido a vnaimagé denueftra Señora, pues, tomo tana fu cargo el cftrago de tanta hermofura de manos,
cafavy.cálDello>y aliño de veftido^ gracia, y donaire en el
andar^como pudiera lamas feafolicuar todo eílo^para adquirir.cuidadofa^lo q la naturaleza le negó prouida»Hazia
vnaslegias de cofas tanafperas,y de colorestan diferentes,
q latandofe con ella.la dexaua parda^y defpues delauada,
ó manchada con cftaagua, ó legia fe.ponia.a curtirla tez^a
los ray os.del SoL Para las manos, no le falcauan otros exqüifiuos jabonesipues ofendida delublácura^lindezajas
Jauaua.con agua.de nuezes verdes.Y ftendo áfsijq p r e c i a
mal de ojosjy taivvez el roílro fe le hinchaua /jamas tomó
el remedio de agua q podía equiuocar, íí era para remedio
del achaqíie,ó para mejorar la tez del roílro.Gortofe tábié
el pelojydel hizo el empleo, q folo pudo ferlo íuyOjbordan
do el v.eílido.de laSantiísimaVirgen.En el andar^ue antes
era de ranto garuo^ defcueUo^q D. Diego de Mendoza la
dezia,yiendola tan íacada.de talle, y hollarfe tan bizarra,
q parecia comia aíí'adoresivino afer defpues tan defgraciado,g parecía fe iba a caer,ya a vn ladoyya a otro, y íin íufío
no fe le:po4ia mirar^emiendola no dieííe en el íuelo a cada
paíftxLas gaJaSiyafe trocaron en vn mongil negro , q aun-

que con la executoria de limpio, nuncapudo pareccr dc tá
no-
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noble feñora.ni auJeruir a fus criadas poF demás huíBÜde,
miníüerio, y esfera.
Gran vidona puede parecer efta para la ambiciorí de ías •
rongeresenparecerhermofas, qfuclcferelnonplusvltra
de iuvencimiento: mas no fe concencó, con exceder a tow
das en fer hermoía¿y no querer par eccrloi o tro mayor realcede fu mortificación fue^no foló afeótar el defaire, y afeírar Ja fealdad, para no parecer bermofa, fino que la mayor
hermoíiira^ue es la del entendimiento.quc en clláfae tan
íingular efteicomo rara aquellá quifó también desluzirfu
díferecionj dequcelciclóla auia dotado (prodigio raro
porfiar a fer neciajquando la que mas lo es fíente mas'eíle
borrón en fu emcndimicntc^que eftima el aplaufo dé fu her
mofura;puesquando la defcotifuele efta por poca, apela al
fágrado de difcteta;eftimandó mas ía veneración debiea
cntendida.quelo aplaudida;porbüen;parecer.) Defeando
pues que la tuuieíTen por ló que no era j y lá defcftirrraiTen
por lo inaduertkia>y de poco fabe^que parecia;inii*entó vn ^
arbitrio, no difícil de confeguir , pues dependia de hallar
vna criada^que lá fíruieííé de fecretaria necia^qld cotrario
fuera mas difículfolbi halló pues vna muy inocente, y fíncera^depocas^ó ningunas razones,y déeílilomasroíco^q1
pulido.y concifo. -DáualeJascartas)y defpuesenfubftancia la dezia lo q auia de refpodcr, y ella las rcfpódia llenas
de ignorancias, y defaciertos, las qualés trasládaua de fu
mano,y fírmaua fin añadir vn apice^ó coma; a lo q auia copiado,no referuando ninguna para-fu nota, aunq'fueíTerefpueíta para perfona de gran autoridad^yrefpetoiporque de
eíladeíeaua fer mas defeftimadaq de otras,Su cedióla vna
vez.queefcriuiendo el pefamede la muerte del Licenciado
Atienza (Oidor del Gonfejo Real) a doña Conftancia Ofo^
rioafu muger (quecradiferetifsima iy grande amiga fuya)
ella ea medio de las lagrimas^gufta tanto de la nota, que
pprrefpuefta la embió vna imagen déla Aíluncion denuef-

a^eabra«Y quando doña María de Mendoza fu tia r Y las
de--
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demás de fu caía le pcríuadkn queno vfaíTe aquel eftilo:
ella refpondia con muy buena gracia , nunca medré tanto
quando con mi propio eftilo efcriui, como.he medrado def
pues qcn mis cartasvfola nota dcFuIana^puespor ella me há
dado tan hermofa preíea (aun aquí huuo de hallarfe mas pre
miada la ignorancia^que la diferecion ) íu padre, y hermanos, como conocían fu diferecion, y veian las cartas de fu
niano,no fe podíanquiera^ni perfuadir eran fuyas, hafta q
lo aueriguaron/admirando mas el valor.y refoiucion en eltonque en todo quanco auia obrado por Dios,
Muyanexo eftá en lasmugeresal buen parecer/y crédito de entendidas el de la goioíina,heredado todo de Eua:á
quien lo hermofo hizo íeñas,y la fabiduna ofrecida empeñ ó ^ lo guftofo de la goloíina reftói en eftc particular puf©
tanto csfuer$:o,como hemos viño en fus ayunos continuos,
cayenuofe de fíaqueza muchas vezes en elfuelo del delmayoimas no por eñe defmayaua el tefon en ayunar.La ca
Jidad dedos manjares^íiempre era íu mayor fazon el no ten^rla^y quando los hallaua con eíla, l^s comía con mucha
fazonjy gufto.y parecíales a las q fe los íeruran auian acertado en darfeleJhafta que defengañadas con la prueba, los
hallauan íu mámente defabridos : no dexaua a la contigencia de cftar buenos el gozar de la ocaíion. pues quando eftauanbien guiíados.ella íospoluoreaua de ceniza, ó con
vinagre de agenjos los empeoraua. En las enferme da des.
que licencian mas-ti mas atento,y mortificado,contentandoíc con ios dolores.aftios, deívelos, tedios^y amarguras
queconfígo traemella añadía el de.padeccr con las purgas
(aunque fu eftomago era muy delicado ) el de tomarlas a
tragos,y coripaufas,faboreandoíeen fuamargor,y íufrien•<iolos'tu.fos,y vapore5>que cauvfan vafeas de muerte alcftomago mas recio^puriíicauael vaío/y aísicnto, opofode
la purga^omo íifuera cofa:Sagrada, y cíalo en fu aprecio,
pues.conílderauaaMila hiel.y vinagre, aqu^htzo la falúa
iiueílro Redemptor en iaCruz^arcciendola era poca atención.
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c i o n , y menos fíncza:auiendoiliccho el brindis füMagcftadiuo apurarlo eon tanto denuedo ; y .beberle a Dios las
fuerzas.
En la bebida pudo lo que no parece pofsib'le a vna complexión fanguina^ colericaiComo era la fMya,y por tiempo
de canicularesino bebiédo, por ocho díasenterosimas def..teicruor/e le ocafíonó vna inflanucion delhtgado, y vna
enfermedad^de que cíluuo a peligro d^ muert-e.
Solo para mortifica ríe parece vsó de los fen tidos exterio
TeSjCÍpias^y terceros del enemigo, apadrinadores del^engaHo,y brechas, por donde íuele padecer ,>y rendiríe el Alcazar mas füerte,y bien pertrechado coraron. Sus ojos mas
parece íc hizieron para llorar culpas propias, qu« para ver,
aun la luz del dia: vciajpcronomiraua, efto es cuydado „ y
aquello neccísidad.Cegoic volütariameete, íinceganque
íacarfe los ojos, para no mirar, fuera deslucir el valor de
quien teniendo ojos.pudo,y no quifo víar dellos.Y quié dexó de mirar,por auerfelos facado, pudo defpues querer í¡n
pofsibilidad. Aun viniendo con fus padres, jamas pudieron
recabar de fu hija falieííe coníusExcelencias a fíeftas publicas3cautelando tanto el fer viílajCorao el verlas. Truxeron
a íu cafa vn bolceador infígne, donde, fin íer vifta,pudiera
admirar lo que todos: mas en eftoípor auer vifto fu gana,
porfióla pefar de fus padres, y íuya por no verlo. Y en vna
comedia que fe reprefentc^a lo Diuino^n cafa de fus abue.los,por guftar della,no quifo verla 5 y aunque era de deícngaño,no quilo facarle de tan profano macfíro , como es el
teatro.Treinta y.dos anos viuiG^enfu cafa,en la calle Mayor de Aícalá^que por íer la mejordela Villa, venian a pararen ella los CGocurfos de todas las acciones publicas, p a í
fando varias vezes los Reyes,las proceísionesiblcncs/paífeos de los que fe gradúan en la Vniuerfidad} ó llenan Catedras,los encierfos dé los toros i y por todo elle nepo jamas fe pufo a la vemanaxni quifo ver cofa alguna doíias.
Quando por hazex compañía a algunas feñoras no podía
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cfcufar el ir a ía Iglefía a fíeílas dci Santifsimoú de aígurii
Santojas afsiítia con fu preíencia,y las eníeñaua con fu exe
pío a no hazer eftrado de vi-íita profana , la que fe hazia folo para venerar.y atender aDios en íu SagradoTcmpio.-hecbauaíe el manto fobre los ojos^'recogida en lo interior de
fu alma^ nada de lo que en lalgleíia paífaua aténdia^y afsi,
folia dezir3q con efte raodo hazia dos colas.Vna , y la prin
cipal rcuerenciar a Dios eu fu Templo, y negarfe a las eípecies^yfigurasde lo que veia,para no tener defpues^que borrarlo líorarjCn lo que la fantaíia licencioía auia aprendido
en femejantejs concurfos: no fíempre en el mayor aparato,
y celcbridad/c halla el mejor aparejo para atender a Dios.
Lleuaíelacurioíldaddelavirtajoqucauiade desfrutarla
a t e n c i o n ^ e í p e t o . La mayor frequencia q auia deferexéplo que animaííelatiuiezaj es eñoruo, que íino embaraza,
por lo menos ocupa, y diftrae la deuocion mas feruorofa.
Por eña caufa Doña Catalina en los concurfos de piedad,
aquelaafabilidad,y vrbanidadla executauan, afsiftiacon.
la cautela dicha.,.
En el fentido del olfato/egun le. corrigio, no parece que
tenia el gufto,y deley te que confeífaua tener de buenos olo
res?y lo que la ofendian los no tales, por mas lindas.,y fragrates que las rofas^y claueles,y otrasfloresliíbngeaíTen fu
mano, para que gozaífe:de fu olor , y fuauidad, íiemprelas
bendecía deídelcxos,y nuncafuemenefter que laseípinas
guardaífen la rofa de fu mano^que mas jas renraua de ella
fu mortificado coraron-, que elrigordcias eípinas deque
fe arma fu hermofura para la defenía. Ho fe contcntaua folamente de negaríe a los buenos, y delicados oloresjino q
porfiadamente contra fu natural fufia por largos ratos el
» mal olor,bufcando los lugares en donde fe haliauan eílos.
Deja monifícacion del t a d o , aunque.en el capitulo de
fu penitencia fe dize tanto.fuc mas lo que hizo 5 no perdonandoíenada depefár, ni concediefrdofe cbía de fu güilo.
En loslnfíbicrnos mas frios ponia el agua a helarparalauar-
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fe manos.y roftro^y facaua los yeloSjy en vez de jabón los
traía entre las manos.y ios aplicaua al roílro.
La pafsió de la ira^que fueie de ordinario hallarle entro»
Dizadaen lüsfcñores.apadrinada delpoder3y íinrezelo> ni
miedo en la poca reilftencia de los criados, no íe COKOCÍO,
ni en fus palabraSjfembJante/ó acciones:porque aü losaco
metimientos que en las mugeres.y mas fanguínas^y coléricas luele fer vna violencia natnraL© vna como necefsidad,
é furor irreparable^en ella vmio tá muerta^que jamas fe conoció viuia en fu cora^oniy íiendo aísi^queay tanto quefu
frir mandando,como obedeciendo^y que el zelo fanto^ la
razón arma de bríos al coraron mas blando. En ella fe vio
el zelofin amargura,, la razón Cm entono, 6 defentono en
la voz,y el mandofinofenfa Í reprehendia los hierros agenos,fincometer otros;el femblantefolo corregia,y el filendo fiablaua eníu fauor,Solia Dios dezír, que no era buen
cirujano el que para fanar heridas agenas, le las hazia a íl
raifmo. Y aísi efeufaua el reñir quando fentia colera > que la
arrojaua mas que la razón pedia.
La lenguajque quanto menor en fu fer, tiene mas dilatados los baxios3donde fe pierde^y como en vniuerfídad del
vicio fe gradúan laimpaciencia^mentira^adulacion, murmuracion^y demás vicios 3 en fu alma pura fe conoció tafi
fin refabio de lengua humana^que mas parecía de Angcljpa
ra engrandecer, y alabar el Santo nombre de Dios, lamas
dixo mentira.por leue quefueíTejni pudo fufrir a quien la di
xo3 y en fu opinión era prueua dei efpiritu de cada vnoel
tratarjó no tratar con verdad^ lifura, aun en cofas pequeñas'porque dezia que el efpiritu de Dios es efpiritu de verdad3y donde ella falta.él no fe hallaspor efta caufa no vfaua de encarecimientos^pareciendola^quc fíempre con eftos
pcligiaua la entereza de la vcrdadXa murmuraciónni en
íuboca^nicnla agenafe contício en fuprefencia j pues por
mas que fe valieífe de la autoridad del que rnurmuraua,
ella refiítia con diferecion, ó con fuerira^y eíla ponía en ef>Í2
cufar
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cufarlo mas aparétemente malo, defvaneciendola prefun-cion^ó efcufando déla calumniaiapeiando al motiuOjCon q
canonizaua íiéprciasaccionesagenas^uquefuefíendelos
quecontra ella algunas vezes fe aman aueáidojiendo eña*
templanza en defpicarfe de quien la ofendía, ó caucerio de
lalenguamaldiciente.que obligada de fu templanza 3 reprimia.el cnojo^xnfeiíanza que mejorana fu ienguage^

CAPITVLO

ni.

Defu. O r a c i ó n , j tratofamiliar connmñro Se^
ñor..
k Lma que con tanto empeño fupo rerirarfe de los qnere•^* res defuspaísiones, y negarle a las comodidades de fu
cuerpo3bien mereció el trato fanüliar de rmcfti o Señor, y
íeradmirídaafuscaríciaSíy fauores, Negaríeaoir las vozesde la carne.y fangre^es introducirfe a los regalos del di
uinoefpiritu, cegar la vifta corporales tener mas pei fpicas
la delalma para atender a los rayos del Sol Diuino: eítudiar en la cfcuela de la penitenciajaíTeguró con el rigor ds
la fangre derramada alcanzar la perfección de -la Teologia
•Miílica mas caual: con el filuo defabrido fe defpierta, para
atender folo a DÍos:la rigurofa dÍGÍpJina3cl fílenciOjla ceni^
2a,el ayunOjlas duras piedras labran vna armeria, y- Alrüzar fuertc^donde retirado Dios de Jos enemigos que le oícn
den/e recrca^y viuc con íeguridaden quien le quiere. La^
bra Dios en el fecret o retiro de la Oración, corazones de
diamanteies oñeina donde ícfraguan los Santos al talle de
aquel diuino exemplar,Chriílo nueftro bien, Meíade cfta»do,dondc los mas amigos de nueftr® Dios gozan de la íuauidadde fus deleyXCSÍY eSjfínalmente, vna planta donde
Dios dibuxa enbrenesefpacioslosrcgaíos^có qenlaetcrína gloria ha de tener fatisfechos a fus efcogidos^ prtdefti aados, Y íja duda con fmgulandad fue vno dellos doña
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Catalina; pues en eflc trato diuino lo fue tan fin guiar, como fi no ruulera otra cofa mas de que viuir , y en que exereiraríe,que la oración, Deípues que la penitencia que hemos dicho purificó el coracon de los achaques, é imperfecciones humanasihallandole ya vacio el diurno eípirúu,
ddembaracado de pailones^ y humores terreítres, le defpicó las añilas de aquel fumo defeo , que tiene de comunicar fus felicidades a los hombres j y a mi entender no íe íi
fe empeñó'tanto con Dios doña Catalina^ ambicioía de
los güilos,y fauores que Dios comunica a vn almai quanto
enamorada, y fina, difpomendoa fuUiberalidad coraron
donde defahogaííeks añilas de Gornunicaríe,
Tenia dedicado para eíle Santo exercicio ocho horas todos los dias,y aunque efta fue la^raíTa de toda la vida, era
mucho may or ía que a los principios fe daua a la oración,
continuando noche^ diaUíu interrupción alguna. No íe íi
el empeñar Dios canto a los que empiezan con eíla dulce
familiaridad es fauoreccrios de prefente, para humillarlos
en lo por venir,cautelando el deívasecimíento de deípues,
que íolo es liberal agrado de fu bondad fantifsimaj pues aü
fin méritos quele execiuan, feeílácomp¡adendo,y fométando por tiempos tan largos fus familiaridades, y fauores
Diuinos:dedia fe cncerraua en vn apofento, y de noche fe
iba afu Oratorio^en dondejpara gozar defu Efpofo velaua,
mientras los demás defu cafa dormian, Pero poco necefsitaua de lugares retirados,quien a los mas públicos los co fagrauaOratorios retirados^donde tenia el coraron aísiftéte a Tolo Di«)S.Quando la necefsidad del fueño la tiranizaua la atencion,afrímaua la%cabef a a alguna pared,y por poco tiempo fe daua por fatisfechapaia orar/y boluer a orar
mucho.Tenia fingular confuelo en orar en parte defde dóde a todas horas pudieííe ver el ciclo 3 pues en efíe quanto
veia,la eftaua pregonando a voz de luzes la grandeza,y be
lieza de ÍUDÍOS.ÍK) ie miraua tanto como a premio, y lugar
deíu defcanÍQ,quanto le ^dmiraua^^
trono de la
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Magcílac^y grandeza de fu amado. Y ya que noíc le pudieron fabricar fus manos, daua mil parabienes a la omnipotencia de fu diuino faber,quetan a la medida de fu grandeza fe le auia fabricado. Retirada de los ojos humanos,
guftaua de ver ios aftros, y eflrelias, que lo parecen en fu
peftañear, buícando, no ei aplauío de los que ven a lo humano, íiso contentar a los que ven , y juzgan a lo Diuino.
Que oración que bufca aplauíbs de publicidad, no nace de
efpiricu de verdadiporque efte, aun no íolo'fc contenta del
retiro.y deíierto,íino que aun entre-lo efeondido de las gru
tas,y entre lo focauado de las breñas quiere que fe per ciua,
neconruidofomouimicnto.íinoenbianda^ caíi imperceptible marearporqtie luz que fe pone al aire, y a los embates de la publiddadjíi no fe apaga del todo,fe gaña mas
apníía. Y como íi entre femana fe, moderara mucho ene!
tiempo de la Oracion/olia dezir a fus criadas, q en las heítasja dcxaííen darfe a Dios por mas ticeepo i pues entre femana fe ocupauaen hazer labonaun en el tiempo honefta,
y vnlraentc gaftado hallaua ocioíidad.q repararen la ííefta,y oracion^quizá otras pueden corregir la ocioíidad de la
que llaman oraci©n,con lo quciuera mas agrado de Dios,
que fuera caydadoalalabor ,y ala obligación a que les
executa ci eftado que profefíanrpedialas que cíles dias falieííen de cafa a la íglefia.ó al campo , y la dcxaífen encer
radamo es ya eftilo de feñoras el encerramiento de lasíief
tas^efte aun para las cofas fagradas le han de profeíTar las
criadas,y las feñoras a todas horas las falidas.
Eran finalmente tantas las aníias que tenia de tratar con
Dios,que fue ncceíTario que el Confeífor la íeñalaífe alguivas horas para dormir^ repofar,y mandaíle, que en aque •
Has no tuuieífe Oración,fino que defcanfaííe,pLies fus achaques^y corta falud no dauan lugar a mas.Ella obedeciai pero con tanta mortificación füya(qüe aunque jamas repiieaua a cofá que fele ordenaííe) en iola eíla materia preponia,
.replicaua por íi mifma,y pónia a otros por interceíTores^pa
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ra que no la limitaílcn tanto el tiempo , que era quitarla el
gulto,y vidaipues para fu corafon^ro ama mas vida,qlaq:;
en aauei océano immenfo de Dios inmergida gozaua.i^fra ddtrato de mi Tilos tflcy (anadia) como ¡in centro ¡y Violentada\yytjsis mas fads'xco e?^ eftas Violencias de achaques
que losefcujo \ aquí fique la experiencia me enfena , a que fe
acaban, mis mates ¡y achaques a Vifla de efla piBima, ni el cera fon duele, y con efle apacible trato la cabefa fe mejora>y
quando.o lat criaturas todas yO miflaquerame la empeoran,
ID ios fole¡y a fol ts me la fana.

No íolo la oración fue a l i u ^ y minoratiuo de los males
del cuerpojino que de los mas penofostrabajos, quando a
poríia.no íolo herian la reputaciDn^íino cambien en las dudas,}/ perpíexidades que afligían el alma (que ion para los
juílos los mas apretados,y defapíadados rigores)entonces
fe acogía a efte Sagrado,di2Íendo¿que puesDios juriamente íc moíiraua indignado^era neceííano con mas proiixas,
y_ humildes oraciones quitarle cl azoce de la mano.
De aqueílaexperiencia fe le originó el aníia de que t o dos crataííen a Dios^eílrañando, que muchos 3 ó todos no
vfaííen de bien.y medicina tan íuaue, y fácil^ quando los
males de la tierra eran tantos.y los quebrantos que afligiá
los corazones humanos tan deílnedidos, y a vezes hablando con fu Dios ..tiernaiy enamorada, y laftimada3 prorumpia en eftas V0zes,no cabiéndola la razón, y lo que fentia
dentro del coraf on:0 ?«/ Dios ! que folo vueftro nombre en
mis labios eílrcmece de refpeto el corapon,y fangre de mis
venas IComOiSeñor^ay tan pocos que os traten , í]endo tara
para tratado? En vos ^ lo difercto enfeña, lo guñoío entretienejohermoforecrea^y loiramenfo fatisfaze, Paraque,
Señor,íon loscora^ones, el alma, y fus potencias con que
adornaíles las criaturas racionales j íiíio para que todo, y
todasempleadas en conoceros os amen.y os traten? Ay de
miiAy de miJQuc tarde}Señor os conoci^y que tardé me ra
y>ialuz deiuclcinenciaiAliiua,auiuai ófuego cterfío la

Ha-
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llama, par a q abraíada en el incendio de tu feberano amor,
deíquice en lo ardiente lo pcrezoío.G hombres^ venid, venid, que íi ami tibieza,hapueftoefte fuego riLamor,que hará en el coraron me^or difpueítóQuepretendeys hábrientos, hijos deAdaiijpanfinerpinaS^Pucs aqui en fu reato hallareis la hartura foberana^íin el rigor de las efpinas que os
maltratcn.Que bufcay.s^amigOjque os valgaíEl es el que
paralaocaíion de mas importancia es'el vnico Valedor.,
-Que cudiciais3ceíoros/yriquc2as?Pues cn fu trato hallareis
mayorriqueza i pues todas quantas ay en ia tierra.confu
tratóos íobrarán. A que anheláis ambicioíos, alvalidamiento.paraimroduziros conlos Principes,y poder,y mádara todos.y en todo ? Venid á Dios, y acogeos a íu trato
familiar delte gran Rey, y Señor, y fereis dueños de fu corazon;y mandareis á todasias criaturas.Con eíiás mas fentidas, que articuladas razones gozoía, y faboreada de la
oración conuidaua á quantos conocia, á que trataíícn á
Dios, y fe dieííen a la oración 3 y familiaridad con fu Ma-geílad. Oía mal, que nadie dixeífe, no rengo quehazer;
pues pedia orar: y peor le fonaria, tengo que hazer, y me
voy á orar^pues faltar á la obligacion^o es diípoficioh que
á Diosic puede empcñar.La poíl.iira,de que ordinario víaua en ía oración, era de rodillas ^ y fus manos juntas debaxo deiroftroiy defea fuerte folia eílarfeinmoble feis ó íiete
horas >y muchas vezes las noches enteras. Otras vezes
pueftaen Cruz,y otras fe poífcraua en nerra , y juntando el
roílro con clla,íc cílaua larguifsimos ratos^dc que fe le oca
íionó el caeríele la dentadura.fiendo de poca edad; mas to
do le parecía poco quanto perdia, y daua .por ganar eíle
trato de Dios.
F ú g a los pincipios grande la tentación del fueño,y para vencerla, vsó de medios bien.rjguroros;pues para aferuo
nzarfe mas,y defpertarfuyeioy tibieza, leechauagrádes
pedazos de yelo por las eípaldas y pecho ., queriendo que
vn y elo deílcrraííe ono, y cílefrio reconcejitraíre el calor
al
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ul coraron. Tal vez fe quedaua enmedio del Inuierno a vn
corredor deícübierto,íoIo con el abrigo de vn reboziiiOj,
-fobre la caaiifaiy afsi elada fe defv-elana, y atendía. Ocras
vezes para oir a Dios fus diurnas vozesyíe oí adaua l i s orejas con alfileres, y muchas otras le coftaua recias diciplinas.para que el dolor reíiílieílc con la inquietud del fenrido3al defeanfo, y íoísiego que ha menefter el fueño. 'En-la
connnuaciondcíle Santo exercicío, tuno tan grande conítancia ,que aunque mas graues negocios fe atraueííaflcfi
(como fe atraueáaron el tiempo, quegouernó los Eftados
de fu padrc)nínguno, ni el tropel de todos, jamás la hizieron perder vnpunto^ni diíminuir elferuoriniembarazarla
puntualidad, y lo que mas essni con las mas recias enfermedades jCon vnfuOique la duro quatro horas fupo^bataJiar de ro<íilhs,íinTendirfe al quebranto có que"ftiele abru
mar al masrobufto, y enflaquecer las fuerzas de vn jayán,
Dieronla poreípacío de ocho dias/y fus noches, en afligir
vnos penofos dolores de muelas^y junto con elíos^en todo
el i;cfto del euerpo;no la pudieron defcantillar de las horas
de fa oración,ni Vil inflante. Bien íingular es el cafo có que
moítró la conftancia de faltarfe antes a que a efte Santo
excrcicio. Híf ando con gran aprieto, de vn recio dolor-de
coftado , y juntamente con vna inflamación del hígado,
que obligó en tres dias a fangrarla diez vezes^fe recetó ella
otras fangrias del alma, parecicndola mas era inflamación
del ardiente fuego /de que el Diuino amor la tenia enferma ; y afsi conocafion derepofar, eftando en lo mas recio
de la enfermedad^dixoque-ladexaiTen afolas. Hizieronlo
afsi, y por muchas horas tomó el fueño de fu defeanfo, que
fue el de la oración rcn donde el coraron abrafado del in- cendioDiuino;arrojó tantas lagrimas^que pudo dexar empapadas las almoadas^y paños, que halló a la mano ^al fin
cíla fángría tan copiofa, rccetada^el Diiüno amorla fané
de fu achaque,y mal tan pcligr^fo, cfexandola fin iüfíamacion delhi¿ado?y cen ia de fu coraron,
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Con eíla aísiftencia^ feruor, y puntualidad vino a alean- •
f tr el don de oración ^en aquel grado que fuele.la Diuina.
bondad enriquecer ereípiritu de los mas aítiigos,y familia ,
res de íu Mageítad.No la íübieron de golpe al ápice de las
inteligencias, é iluílraciones Diuinas .-.empegó a meditar,
para íaber contempjar^deuio a ín difcurío.y a la Diuina gra
cia q le iluftraua.lo q deipues gozó con fitnplc apreheníió.
Fue efludio a los príacipios lo q en adelante fue fuípeníió:
defarraigó pafsiunes aiuer^a de pond.emcion,de lo que es
vna cu!pa;y Dios difguftado.y poderoío, para caíligar con
vna ecermdad de Infierno, y tanto ahondó en lo profundo
defte, que de ponderar, y meditar en fus torméncos,y llamas,cayó defiiiayada por muchas horasen elfuclo.y en él
iahallauan como muerta.De[la clafíe3 deii.emor3 y meditación .con que purificó fival na^la fubio el efprricuDiuino,,
a tener vna oración de quietud, y íilencio detodo fu interior, a quien, ni la iaiaginacion con fus varios 3 éimportunos peníamientos^ni el entédniiieoto ¡, con l a viueza de los
dii'curíosínqutetauaniíino que ambas potencias, ó a c a l l a das , ó como dormidas dexauan a fu almargozar de aquel
fumo contentamiento, en que del todo íatisfecha, a nada
afpira ,nj nádala embaraza i mas antcstodos los deleices
deífa vidajíe fueran defabndos en fu comparación: en eftc
piélago inmenfodc dul^ura fe hallauaiu voluntad felizmente prifioneradeGlinílo Señor nueítro. De c u y a fattí
tifsima humanidad, íingulármente fe h a í l a u a fauorecidai .
en eíla foledad amable,rctirada fu.alma^dexandoj y dexada de todas las cofas repofau¡a5en eftcy ermo, y paramo de
criaturas,y en tan profundo ülencio de todas ellas íe quedaua como dormida^entre los bra^osdelGordero deDios,,
que a tan fublimc grado la leuantó,.
Y.como efta Virgen,fublimada atan alta, y Diuinafufppníion i huuieíTe guftado dcfteíueñó deívelado de-Dios,.
el rato que fuera delia andauai Cíin quererioiHi^diíertirlo)
ianf auafuertes fufpiros de fu abrafado cora^oH^y pecho,y
á?^?waua copiofas lagrimas de fus ojos^aisi j>pr veríefal-
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i ta del bien q tuuo^ como por merecerle aníiofa^y enamora
da. J ^ / ^ ^ ^ < ( d e 2 i a ) a l a s de paloma.y bolaré, y defcaníaré^y bolueré, ( ó bien mio ) a eííe centro tic ddeircs>
de donde partí? O Señoiv quanro me ofende lo que ven mis
ojos^y quanro eftmiOj lo que me aucis quitado, fi es para q
crezca el aprecio con la falta;no es de la calidad,Señor de
los deleites^y.deícaníos defta vida, que fi fon, fíempre empalagan, finó quanto mas fe gozan , mas fe apetecen.
BoluedmeEfpoío mió al íilencio, donde íin ruido le goza,
y'eícucha folaméte,vueftra palabra eterna ; fin que el que
hazen,/^/ criaturas eñomen elpercehirlaSZoxx elíe.y íemejantes razonamientos^quando boluia a fi^de Dios, en quíe
auia contempladojentreíenia fu deftierroique afsi liamaua
el rato que no oraua.
Los defvelos del jufto,no folo merecen efte defeanfo
fueño,ímo que fus ay unos,y abftinencias hallan en el trato
de Dios,abiertas, y-francas puertas, para fentarfe en aquellas meías deieítado, donde ei mifmoDios'íirue él generofo vino de dulpurasrafsiloJiizo con eftaefpofafu
dola por fu mano,y recogiéndola dentro de íiidonde la em
briagó^deia dulzura, y íuauidad defte vino, engendrador
de Virgines,y conferuador de purezas.Comunicola pues él
Señorea oración altifsima, que los mifticos llaman oracio
de vmon, la qual cania vn tan eítrecho vinculo, y abraco
entre:Dios,y elalmai que folo el autor delfabe declararle^
y el alina,que le goza folo íabe fentirlc i pero no puede explicarle. Embarga fu grandeza lalenguajy dilátala cortedad del cora£on,que le porcibe.Daua feñas a fus confefíbresdeloqucfenna^conquefepodian diuifarlosregalos,y
delicias, con queelSenor^eíladamentelafauorecia/tanto
que enibriagada deíleDiuinolicorJañ^aua^iernos.y ena
morados afeclos,repiticndo;palabras déla Diuina Eícritura 3 y frequentemente aquéllas
incolatus
mcus prolongatuseJ}\Ayút mi,y quan largo íe me fiaze ejfte
mi deíliero/Solo^Señorírae hallo prendada de la hartura,^/
^0:2
&
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íatisfacion de vueftra gloria,que todo lo que no fuere eíloy
es para mi mQnos&unepttiaborsttm appameritglorra tua.
Sufpiraua para defeaníar 3 haziafe con el vlentordel íufpin>
eneendrdo> vna viua llama de amor, en qae fe exhalaua; y>
renaciendo en eftc miílerioío mccndiovtoda fe boluia alié-to,y alas para bolar, adonde la. tenían las caricias Diuinas,^
arrebatado el coraron, Y como no podía qnanto queria^
deshaziaíe en congojaSiV aníias amorofas,.
Solia cambien dezir al Confeííor, a quien dáua quenta1
de fu alma,que le auia.pueílo Dios en tal eíla ^o, que la pa/
recia eftaua^omo vna efponja.que ejimedió de vn grá rioj
fe cílá empapando en fus aguas y y que íu. ordinario modey
de oracioni era coníiderarfe enmedio del Océano inmenfo
de Dios^y fu inmeníidad,en donde fe conílderaua.como el"
quefumergido debaxo^ie las profundidades del mar. quát© copa,véayle eerea.esagua; afsideziaellafehallauaane'
gada en Dios.y enfu amor Santifsimo^y donde quieraquo
fe boluiayaorafuefTe en Ofació.ó fuera della^todo era amor
dé Dios* Y, en eftemodo de oración , añadía el agua de las
gracias,y amor Diuino,tan a la gargancai Defuertc, queel>
alma fe halla con tal hartura^ que ni fabe., ni puede ir adelante,^ quiíiera boluer acras,(ino quedarfeüempre en eñe5
dulce morir,finjamas acabar. En eílaíuerrede oración, el
entendimientono difeurre, ni fe fatiga en bufear razones,
ni difeurfos, que Je apoyen lo que goza, ni que le empeñen'
en lo quadefea^íino que goza tales^y tan nueuas iluftracio^
nes,que todo fe le va en admiraife, dé lo que con tanto deleite goza, fin faber lo quedes. La voluntad fe engolfa,
en amar con fumo gozo , no otra cofa que a Dios i porquet
del folo puede vcnir larpíenitudiy hartura que tienen el a l ma folo percibe q.poífee vn bien, q con eminencia encierra
en íí todos los bienes, aunque no le comprehende,y queda;
tan prefadeft a felicidad, que no iva pera a.las demás potencias , ni fentidos, para que atiendan a otra cofa. Y afsi^
kíucedia a ella, que andaua tan engolfadaen efteabifmor
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cíones. Sepxauaíc a comer, y daua la bendición ala vianda.íe leuantaua^íin tocatcoía alguna, penfando q ya ama
comido.Rccibiendo vifitas/e hallaua tan lexos dellas^que
nioía lo qucdezian, y,afsino rcfpondia acllo. Vifitauanla
vnas grandes ícñoras,y eñuuo tan enagenada de ÍJ, y arrebatada de Dios, que íu tía doña.Maria de Mendoza; tuuo
que reprehenderla por el defaire, y groííeriajCn que auia
caidojiio rcípondiendo.m atendiendo a Jas vifítas^Corrio^
feño por repreliendidailloro^no el defaire J n o el veríe tan
íingulaFmCíite fauorecidai defuerte que falicííe en publico-,
y aísi con repetidas inílanciasjuplicó a íu Eípoíonola afii
gicíTe con fauores: Cej/fad Scner3con demoñraciones publica sCdezia,) que mi verdad osbafl-a en el rctiroj ferá defacrcditaros de buen gufto, íi táñalas claras conocen en mi
vueílras mifeneordias.-al retiro mi Dios; y a la foledad me
aueis traido.gozeos yo a foksi y-íin publicidades,'que foy
tan vana, aunque toda ceniza, que temo el'viento de los
jivizios humanos me ia^efaparezcan / y quiten de delante
la de mi miferia. Y para empeñar a la mayor a q'fíe de VOSÍ:
no ha meneíierYüeftro poder mi ejemplar, ^ fofasyfolo or
qMieroDlos mto,
Pero aunque fu fcntimicHto,y ruegos fuero e i l ó s ^ Dios*
la concedió poder valerfe con fu prefencia , Cm faltar a W
atención en lo e3íteiÍQr,poríiando,como íuele j a humildad
con el aplaufo; pero en entrando en fu retiro, y íbla, Diosbazia de las fuyas^y ella patlecia fus mifencotdias1, negan-do fe a los fentidos. Y con fer afsi, que la calle donde caía
fu oratorio,es la mas ruidofa, y paífagera, diziendola que
3a dcxaíTc por efta caufa.Refpondioii^^^^/^ni oigo nin
gun ruidoso mifmoconíírma,quandovnavez,entrandofe
a ora^y lleuaíido conílgo vn librillo de cera encendido, fe
fealió todo efte acabado, y confumido: y defpucs de gran1
ratoja hallaron a efeuras^ y todo el bufetiHo^, donde eftaua cafiquemadoi Y eilaíea^nairdmucho/quandobo^
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uiendo en íi lo vio todo^abraíado^íin auerlo fentidoo

CAP IT V L O

IIIL

Que fe proflgne la materia de Ju oración y. deuocion.
j..
'pjVlces fon las priíioeesjquc el amor Diuino j y trato.de
^ nueftro Señorjuele echar fobre las almas, q fe le acer^
canrmas, fiDios fugeta vn coraron con ellaSíes por mas poderoío^io por menos prefojpodra herir mas, no eí'capar íin
algian rendimiento, porque el ruego á ñi omnipotencia la
nnde.recauádofauoteSjiio fabiédo reílftiife fu piedad lolo
al gritólo gemido de quien con ínftante afeólo ie bufcaua:
bien, que el q ora ruega como humiide,y necefsitadcpero
nueílro.Dios fe entriega,como fí fu liberalidad lo cítuuiera^de nueftros afeólos Í .a lo menos para apoyar íu amor, y
clemencia neccísita,de nueítrosruegos, cjue íi^bien eftos,
no le dan, ni aumentan lo.iniinito. de fu clemencia 3 hazen
que efta campee, y luzca mas en fus empleosjy lo raro deftos es jque llegue a hazer tan poco del Señor^quando trata
coalos fuyos3que maslo parezcan ellos,y que íuMageíiad
es el que los obedece,y tan atento a lo que deue a vn coraron ( íi merece nombre de deuda, la que.a todos vifos es
gracia de fu bondad y obligacion de ia naedra,)que G cita,
no riene accio propriüini íifpira a mas.que al querer a Dios,
fu rendimiento, y pagaes tal, que vaue al parecer mas dependente del querer deljufto^ue del proprio: y íi bien ion
vnos en el coraron por ía vnion de afeólos, no parecen dos
los quereres,ni que naccixde dos voluntades^íino fólamét e
de vna.£xperiecías délas almas.perfeólas, foncredito deftas finezas de nueftro Dios,y dentro de íi tienen el teftimo
nio defta verdad: y en quantas ocafíones nueftra doña Cataiinaio dezia^y lo experimcnuua/
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A los principios de íu nueua.y mas perfeda vida, quandb expcrimencó deíaircsino merecidos, de fu Eípofo, tan
ágenos delaiíneza con que le. qiicna i pidio a Dios, que
aquella volimrad, qoe-ran a los principios fe. malogró, la
trocaíTe en íoló hazer la íuya. Oyola D ios , y mejoróla en
querer, y ferquerida, y quien a los principios afsi alcanzó
lo inasien losniedioscontinuados.por tancos añosv y a todas horas,, hafta la vicima defu vida sque no alcanzaría de
aqueila bondadinfínitaencomumcaríe ? Publicoteftimonio es la obra cxtenor delo que paíTa en el coraron, la rama llena de flores,y de frutosiadica- la. buena 3 y fana íuftancia de la raiz.Tenia Dios por tan fuyo elcoraf on, y accioiies.aun las exteriores deíla Virgen, que andana, comó
cnagenada.y deiatenta de todo, y de todos. El alma en fu
Dios,)/ fu cueipo3como deDios, y pofíeido deotra alma, >
no obraua Los ojos parecian OJOSÍ mas no la feruian como
talesi desfallecían las fucr^as muchas vezes , y los pies,y
manos los valdáua el aire del Diuino efpiritujque como ay
aires déTan peftilénte,y nociba calidad,que eáragá las facultades natUfaÍeSjelE3iuinofueie coger á vn alma tan deftempiada,con el fuego en que feabrafa ^ que la dexa para
todo lo humano, tulhda , y fin prouecho, y aunque quiera
mouerpie, ó mano,nopucde, Yaunquela den vozes, no
oye, ni puede refpondeto Y iodos eftos acha ques vienen a
pararen vnos deliquios efpirituales;extafis.,ó arrobamientos,quelá íacan de íi,y toda la entregan a viuir aquella vi- da de Dios^uieta^y paciííca.Defto tuuo mucho doña Catalina.aunque íiempre procuró ocultar lo mas, boluiadeftas íuípeníiones,y parenteíis de la vida, con gran copia de
dukes lagrimas,que como en los defmayos del cuerpo, es
remedio el aguaj fuele fer también deílos deímayosefpiritualesiddahogo el de las lagrimas. Que í¡ bien el fuego es >
•
el origen, que denrro el pecho fe encierra, que las arroja,
tienen tal fuauidad.y blandui a.queporque no paífen de ef- t^im^^ítremoídel fuego Diuino; en que fe abraian; y de.
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4as delicias de amor, en que fe gozan, quiere íu prouiden;<:ia dar agua.para que fe temple el incendio 3 y íoftituir Jas
lagrimasen vez de las intira as caricias. Son eÜas lagrinaas
nobles, y limpias; pues quienias engendra, no es la culpa
. cometida, iino clamor agradecido, que las derrania^Corrianhiloa hilo porlasmexillas ^y íi conlaslegias piocuraua eftragar la buena tez ddlas^.para los ojos humanos,
Con efta agua la raejoraut,para íu.DiuinG,Eípoíb, ni en fu
cama.ni en fu mefa auia mas dulce manjarini mas apacible
defcanío,que cí del ilanto.£n, oycndobablar deDios,ora
fucile oyendo leer algún libro efpiritual, y deuotoó aora
fueííe.en laspkídcas efpirituales3ó fermones, donde la D i uina palabra fe predicaua.Luego fus ojos dauan a entender
la fuerza, que la razón hazia en fu coraron, de lo que eícuchaua: deuia fer palabia de.Dios ia que entonces oía , y íacaua eíie fentimiento al roilro : quizá íi oyera ^la que folo
tiencei nombre de fermon , y la verdad de ficción eípecuktiua, llorara de iaílima, de ver tan.eftragado ei gufto del
oyente^q folo eño aplaudai y el cora^ó delPredicador tan
-templado}para contentar los oídos vanos, que fe niegue a
fu obligación , j i a l t e a la que tiene al todo.poderofo Dios
de la verdadvpor contentar el gufto eñragado del oyente.
Efte don de lagrimaste el plato mas regalado , q Dio5
la hizo^ues con ellas difpueíta, y fazonada el alma.eftaua
capaz con tal riego^de qu.e el Señor íembraíTc Jos mas-puros^ femoro íes afcétos de todo genero de virtudes. Y afsi
dezia,queJ3Íen tenia entendido, que efta ternura, y fuauidad,eon, quc Dios la regalaua.no era pan qué como engolofinada deJla íexontentaíTe con fu dulzura, fino para que
con la buena difpoíicion5que dexau a en fu alma, la íiruief
fe demotiuo,para exercitarfe^mas, y raejor,.en todo genero de virtudes.
Suele fer efta mifericordiaDiuina farisfacio de la fed mas _
feruorofa^ acallarfe losferuores del coraron mas ardien^cjmas en ¡ella alma Santa^ ni la acallaronni la fatisfacre-
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•ron^pucs lloraua por auer llorado.y fe confundía de m-ai lograr a Dios tan continuos^ miferieordíofosTiegos, baftatesjComoeiJadczia?para que vn demonio fe mejoraííe (íi
fuera capaz de enmienda:) dc eftacontitiua deuocion fe le
originaron los afedos tan atentos, y Tepctidos de todo lo
que es Dios,y fu grandeza^y muy íingularmente del incfable mifterio dé la Santiísima Trinidad, de que fue dcuotifíima,y por reuerencia de todas tres Diumas perfonas. Siépre queinuocaua el.dulcifsimo nombre de TE S VS era tres
vezcs,Si daualimofna auia de fer tres vezes^dineros,© tres
gallinas^fi paíTauadetresJlegauaanucue^porqucfueíren
tres vezes:tres:íiíe mortifícaua en algo, lo repartía en tres
vezes;aun éftando enferma/íi la mandauan t omar alguna
bebida^ordefabrida^y amarga que fueííe, y que baftaíle
tomarpocQ;lo toma«a en tres vezes .-jorque el numero de
tres hizieiTe cGníonancia con las tres Diuinas peííonas,y n
•dexar a ninguna quexofa en la veneración^y reípeto.
En la.deuocion del Santifsimo Sacramento fe auentajó
tanco.que pudo merecer él frequentailejno por antojo,© liuiandad,achaques de que fuele adolecer la vanidad, fuele
tomarfe por crédito dé la virtud la mucha frequencia i mas
en doña Catalmafuepara crecer,yícorre?fponder en lo obra
do,con lo que fe deue a tan foberano Sacramento, Deíeó
viuir en caíillas muy indecentes a fu períona, aunque muy
del tamaño de fu humildad,y Tolo dezia echada menos vn
agu jerico:por donde ver el SantifsiaToSacraraento,qwe por
lo demas,la mas v i l , y corta le fobraua. Todos los dias en
que le celebraua fu odaua,defde que amaneciaihafta que íc
cncerraua,y anochecia alu coraron, perdiendo de viíta el
SolDiuino de jufticia,debaxo délos accidentes ; por todo
cfte tiempo no fe fuíkntaua mas que con los ojos, adorando^ amando eftediuino man jar jy aunque las rodillaspadecian recios dolores de continuo, elmasticmpo que afsif
tiá era pueílas en el ruélojmas taníín dolores, comoii no
tuuicra mal en ellasjpcro que mucho fe durmieílen ios do.
P
l«rc%
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forcs, quandoeilaa-rrebatada de la embriaguez fantadt
aquel vino generoío.gozaua de íivs dulf uras;embargaua el
gozo al dolor mientras duraua, ma$~deípues, como de reprefafobreueniacon masrigor^éimpetu^defuerte 3quenecefsitaua de quien la ayudaííealeuantar.Y íi los doloresíe
adormeGian^ra en pago de quandormida eftaua para todo
lo que de güilo paífaua en la Iglefía^ísi de mufícas, dazas,
faraos.ñeílaSjGonqUe en íemejantes ocaíionesfuele fer-vene rado el Sam4fsinQo,a que,!!] atendia^ni oia*
En fus comuniones haziaDios, como quienes, difponlcndofe ella defu parte con ei dolor de fus culpas, có la
pureza del alma^con la humildad que pide la alteza de tan
granMageñad Sacramentada. Aqui lajfranqucaua Dios,
no folo fu carne^ fangre.ílno losprofundos iTaiíi:erios,y íccretos de fu eoraf ontllegd a tanto valimiento conefte gra
Rey^y Señor Saaamentado , qpe pudo dezir aquiendeuia
(que fue fuConftíIbr)que eran tan íingulares losfauores> y
regalos que Dios la comunicaua en fu SacramentOí que tedundauan^aun a ios fentidos exterioresipues fi la diera vna
Hoftia no cofagradajo conociera eirelguftoífauortan raros como merecido de fu íingular fineza. Los güitos,y dcleytes-dcíle diuino manjar,folo como eípiriruales ios percibe el aima^y lo grofcrodePcuerpo no los alcan^aimasqui
z i en doña Catalina^como fu abftinente,y mortificado paladar, ñopa recia de cuerpo j gozaualospriuiiegios del^Jma,íintÍcndo las dulzuras de Di®s Sacramentado, íi.no es
yaque huuo Dios de Sacramentar los güilos, para que los
admitiera fu rara abAinencia^y mortificado apetito*
Sus comuniones, de ordinario, fueron tres cada femana
y en los vltimos años-de fu vida,fus infígnes virtudes, y los
progreífosconocidos con que fe mejorana, obligaron a fus
Confeflores,mas que inílancias fuyaSiacomulgar cada día,
Pero íi la obediencia del Confeífor no fe lo ordenaua, por
mayorfolemnidad de fíefta, que ocurnefíe, jamas fearxemo^niauna acordarlojtanca cra-lahuínUda^y refpeto con.
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que fe llegaua a efte ahiísimo Señ9rSacranienrado:Porqnc
{i onios accidentes que íenos dafepermite fácil, en la queta de como fe recibejes mas que menudo, Atreuefe la tibieza por lo que ve,y laoiumildad íe recira porlo que teme, f
no veiy folofc aíl'egurapara no faltar a la confianza de hija,ni a acobardarfe con demaíias de temerofa, con la regla
clerta^y íegura de la obediencia^ajaírada por el fiel Mimftro^que taífa ia medida confórmela vtilidad^y aníias amoroías del que comulgajpadecialas grandes deftcScñor.y vítua mártir de íu amoivy facrifícauafus deíeos.3 degollándolos en la garganta^antesque paífaíTe a la lengua, y efto íolo
baftauaaladiuinaprouidenciaparafencarlaafu mefa tan
frequentcmentc^feaziendo que fe lo ordenafíe, y man dalle
fu ConfeíTor.Y íi alguna vez efte fe oluidauajretira.ua el fen
tímienco de lailenguajmas defpues eran mares de lagrimas
fus ojos;y en efte dulce llanto foftituíaDios fupan Sacramentado ^ Eiartandofc de llorar quando no la dauaaaComuígar el pan de Dios aquel dia, y no ay que admiran tanto fentimiento, pues en las comuniones eran los regalos,
amores, ternuras, lagrimas,y fentimientos, tales, que tres
pañuelos íe empapáuan en agua alambicada al fueego de
aquel Señor que la abrafauaiateriormentc. No eran lagrimas de afíiccionjque el cemor facaua, ni efearmicntos con
que caftigaua el enojo, fino blandas mareas, que el cielo
que fu alma traia, y el Efpiritu Santo cfparcia por fu cuerpoteran tantos los gozos3que en vnas quartanas que ruuo,
auiendo fido ia primera vez que la mandaron comulgar
cada dia,por fer muy peligrofas, temiendojque acauada la
enfermedad, también fe acauaria la licencia de comulgar
cada día,y coníiguientementeceííarian los rcgalos,y fauorés Diuinos/e dc/confolaua interiormente con el miedo de
que cfpiraífe antes que ella la licencia de comulgar. Y afsi
le dezia a nueftro ScñoxiSetior^íUir^ritpade^erjy comer el
Verdadero 'Divsimas quiero enfermedad que me duela¿que xa
que mg falte tan foheraaamedicmai Sanadme el alma ¿y en*
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fermadel cuerps* Venia la quarrana a deshora, y por eñO'
neceísitaua de anteponer las horas .de comer, beber a ó tomar algun-aliuioiinas nuncale podía recabar con ella lo hizieíl'e^íiauia deíerocaíion eiaüuio , de einbaimzar el que
recibiendo a Chrifto Señor nueíhoi auia de gozar fu alma.
Mas aunque,tá eftimadora délas diuinasmifericordias,
y tanambicÍDfadellas ,.era íblodc lasque afolas, y enlo
intirnOíy mas fecreto de fu alma recibía , cílrañando íiempfefauores.deextraordinariasrcuelaciones, y mas délos
que teman exterioridad alguna l íuplícaua. con. humildes
ruegos amieñro Señor no la lleuaíTe por eíloscaminosj ( q
cerno dezia) no eran para tan flaca cabera, como la fuya,,
andar por caminos tan altos, y folo fe contentaua con padecer .obrar, y amar a fu Pinino Efpofo, Y afsi, los ruegos,
de fu humildadfueronlosque recauaron el ir por el camino llano de obrar v i r t u d e s Y fi tal vez nueftro Señor con
dcraonftracioHCs exteriores laiquifo^m^
quanto la
quería^ quanto fe complacía en fu tratoillegó fu refolució
humilde a hazer vn deíVio de la mayor fineza. Tenia en fu
apofento vna itnagea de nüeftra Señora, ante cuya prcíencia cftaua de ordinario-y con quien alentaua lo intenor de
fu efpirituipagauale cfta.Santa Imagen fus religiofos refpetos^y atenciones con mirarla con vn cariño íingular, y fonreirfecon ella^ifsimuló elfauor algunasvezes., y no fe íi;
íé agradecióiporquc de ordinario la humildad turba, y enCOge,y no da lugar a mas q el fuÍIQÍporfió la Virgen a moftrarfele mas vezes cariñofa,y nfueña, y también porfió la
humildad:porque íiemprcfueléliazerlo de humilde vn coraron armado del propio conocimiento > y refoluiofe de
echar de fu cafa,y apofento la Imagen, y con difsimulacion
cmbiarfcla aíu GoniFcííor.porpreíentc, y regalo ; temió el
agrado, y no temerá el a&ómbroj Hailoíemas fácil para
eaer con la rifa,que con otros pauorofos-eftiuendos , como
défpues veremos^Enfeñó.con efto a no llorar., y déxara
© i o s ^ faltan fus cariños, y feftcjps con que fucle fauorc-
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eer a las almas con quien fe comtmica amoroíb; y liberal,
pues eltaua tan agena.deftos^ dulces, y/aparentes fauores,
que fi le los comunicara,le retiraua de ri,conda>.demonílracion que podia,quitandbfe.de.los ojos fu contento, y referuandoie lolo^elque. de verdad: fe ocuita-entrañado en elco
ra^on que le quiere/olb por quererle,fin admitir masgages
que fu agrado^y padecer,y fufrir^aunque fueífe al demonio,
d qual, como cmbidiofó> de las medras de fus feruorofas
virtudesjcfiudiadas en elfílencio,y retiro dfc la oracionipufo todo esfuerzo para apartarla del^ya con miedos^ y figuras efpantofas^ya deotros modos, que hizierandcsfalléc eral mas valientciperoítriunfó.ficmpre de k malicia, y orgullo defte enemigo C0mun.lañumildad,y propria deíconSá^a armada dé la afsiftencia,y proteceion:diuina,.como fe ve
ra en losiuceílbs fíguiétes.Éftádo en oradon fo^
Ksriaa media nocFie,fé:halló.cahe fí:vna mu§er de extraordinaria grandeza,íin reparar muclio en el tamaño^y disformidadihizo concepto de que era alguna de fus criadas, ordenóla fe rériraffe a fu apoíento,noquifóiaunque por algunas vezes felb dixo,y en folo lainobedicncia conoció que
era demoniojdexola eílar, nofincaftígo, pues^ le tuuo en
perfeuerar tan quieta, como íi no le huuiera conocido por
quien era,y alcabo de gran ratOique ccHicluy ó con fu exercicio ordinariojfe fue la muger con ella , y alentrar en vn
apofento^e de^parcció,y huyó. En otras ocafíones tomó
el demonio otros^medios para retirarla del lugar de fu orac i ó n ^ vnodellosfue,que eftandó en el mifmo lugar^fe empezaron a oir grandes golpes, q dauan cabeii,como de quié
rajaua;leña; A efteruidóacudieron las criadas defpauoridasjpenfandoque ecHauanpor;el fuelo las puertas, y ventanas^ emrandó en el Oratorio , hallaron a fu ama; con el
mifmo foíiego^ atcncion quefi no Kuuiera ruido^ni fe oye
ran tan eípan tofos golpes i y. bolüiendofcaeliás con gran
krenidad deroflroiy mayor quietud en eFeorá^pn, las diao la dcxaífen rezaran otra ocafion fe oyeron ronquidos,.
y bu-
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y bufidos en íü Qr.aton.o,y queiiendo aucrígtiar las qoc los
oyeró que eraiclla las dixo íé quierafícn,queno£ra cofa de
cuydado:tan fin éJ viuc,(aunqiie el infierno íe conjure) qpie
tiene a Dios por íuyo.como doña Catalina le t-cnkí a quien
cftos ruidos, mas la quietauan el animo^que la amedrentauan el coraf on^y aísiperfeuero en fu oración,como íi nada
lecmbara^ara. Eneftefirio ílempre poiíiaua el demonio
vcnccr;y fí ya no podia mnailpa^aremotizana con penas,
y embarazandofcmorts, dandoíe portan pagado conel
juílo fi le eftoim^como cond pecador íi le vence.Oy ó v,na
noche i eítando en oración junto a í i , gran tropel, ruido,y
aullidosatalcs3que caíi fe fobreíairó el valor: mas no ícrindió^y diciendo IESVS fea conmigo a de repente fe abrió la
ventana/y huyó el que a voz de tanto esfuerzo, y a fuerza
de tanto nombre,íiempre a pefar de fu altiuez.rinde humillado fu foberuia:con valor tan varonil pudiera a experiencías de vencido quedar el Demonio defefperado^ ma s nunca,como tan necio dexa de fer poríiadoiy afsi, otra vez en
clOratorio.empezó a darfe(quizáa íi mifrao) bofetones^y
puñadas de corrido,pues no podia jUi por vn inflante íer de
embarazo a tanta deuocion. Con el defprecio fiie V encido
en eña ocaíion,y caftigado.mas con lo infeníibk de no hazer cafo,que con fus miímas bofetadas. Pudiera quedar efcarmentado ya el demonio,mas nunca, n i de fus culpas lo
eílá^mjdefeípeiado de las nueílras, Y afsi, otra noche, citando en oración, tomé otro medio, y flieel de empezar a
raígar los papeles de la hazienda;y de los Efíados delMarques de Mondejar, íu padre: de cuyos Eftados quedó por
gouernadora, y auiendo en ellos las quentasjazo^y concierto que fe puede entender, de quien era tan atenta, y
cuydadofa.El demonio empezó a raígar, a arrojar 3 y defbaratai quantos legajos alli;auia i mas, ni aun cofa tan pei3ofa,y cuydado pudodiuertir el de D o ñ a C a t a h n a , pues,
ni llamando criadas, nihaziendo mas diligencia,quede
4x$:OtaiXe .en Juchar con iu Dios, íalio triunfadora de

tra-
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trauefura tan diabólica. Y afsi a la mañana, peníandó hallarlos iodos rotos.y dcfcoñfipueñosjos halló en h lugar,
como antes, y (m aueríe r o t o , ni rafgado media hoja de
papel,
Por el tiempo que eftüuo en Madrid^ia fu pofada junto
a la Parroquia de fan Saluador, y tenia tribuna ala mifma
Igleíía^dyñde las mas de las noches íc las paífaua afsiftiendoafu tíiosjlena de amor,y fauoresdcl ciclojmai pudo Ja
embittia del Demonio dexarla gozar la dicha de fauoreci^
da, íin intentar con nueuosaííaltos amedrentar fu esfuer^o,Y afsi defdc que doñaCatalina feponia a orar,todo era
afuftar fu valor, con viíiones de grande horror, y efpantOi
al fon de grillos cadenaí,ayes,y gritos, cornea del'iníierno,
dados íin aIíuio>y eon defefpeiaeion rabiofa. En eílos lances ( dixo doña Catalina ) fe afuíló fu cora^on^mas nunca
defma^éí porque tuuopnmeramente el esáierf o de£u D i *
uino EípGÍo , y juntamente fe tuuo áfí con figo, que otro
valor que el fuyoiporlo raenos,íino defmayara, defamparara el pueño:mas eñuuu tanlexos de dexarle, que no faltó nocheninguna, de quantasviuío en aquella cafa,depew
kar con el Infíerno;,y vencer con el fauor del cíelbi
En otraígleíiaicííando fentada íbbie vnafepultura,oyó
debaxo de íi ííeros,y defconfolados aullidos, queatormetadoel oido,no íiruieron de aumentar el pauo^fíno de enccnder el feruor,y hazerdezir muchasMiíTaspordos difun
tos conoeidos fuyos.que poco antes auian fallecido.
No dexó el Demonio lance, en que no pro cu raííe derribado menofeabar en algo la conftancia defta valcrofa Virgen^y afsi vna noche hallándola retírada,tomando diciplína3procuióíacarladelamano el infírumento,y por mas
que hiZo,nuneá pudojni con el miedo dexar tan turbado el
animo,para que no pudieíTe concluir con tanto efpacio,comofolia tan Sanjo exereicio, y có elcaíligarmaseiorgullo de fu enemigo.que el de fus pafsiones. Con femejantes
Vitorias-, fi bien quedo ^ m a d ^ p a ^ otras m a ^ ^ r p e r o
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humilde, y enamorada 5 virtudes^ guien nunca pudieron
congojar miedos ^hallandoíc cJ corapnrhumildc,y enamo
radojarmados de la confianza, y amor Diuino, Y afsi.folia
átzix'.Nadttitemofim a Dios yy fu amorfantifs'tmo me da tanto esfuerforfue m aun fus rigores me.amedrentan, pues con
tanto gufto los padeceré, figuftayquc no los huiré cobarde,íino que los faldré al encuentro;animofa. ;Bien podrá el
Demonio hazerme pedamos,íiDios le dá liccnciai mas fí a
él le diere permifsion3a mime daráfauor3con que alegre lo
tolcreiíi dexare el íer^y vida, no haré nada,;íi guita de quitarle,pues "fin merecerlo me le dio, Masió bondad infinita
por tu gracia, íi faltare la vida, aumcntarafe el mérito
quando no fe aumentare^baílarale,^ mi no fer,el íerfu guíto^y agrado,para:que a.|iiefar de lainaturalcza3apetezca antesjamuerte que miVída*
No fe couccntaua Dios con efta Efpofa fuya, de aífegu»
rada con fu afsiftencía contra el mayor enemigo, que es el
d cmonioipues a amparar vna eípofá executa, lo dueñoJ y
lo poderofoilon decorólos refpctos, que aun en lo humano
arrojan a los peligros; y facan dellos a los que fe amparan,
y acojen al fagrado delfauor,y Dios, tan fobrc todo poderofo es fíno.que ni por pocas fuerzas dcfamparará cobardc^
ni fe oluidara de la obligación por poco atento. Realzó fa
empeño, con el trato ,7 comunicación de doña Catalina,
nofolo a defenderla,y que conocieífe las emulaciones, ardides^y fobrefalrosdel Demonio^íínoquequifo que conocieífe^y penetraííe lo intimo de los cora^oncs humanos, y
los penfamientos de aquellos con quienes tratauai fauor
tan ratOiquc le eílrañanlos hombres,y los Angelcs,y folo
pertenecen lo Diuino el conocimienco; inhibiendo a todo
juizio criado dél>refe.r.uandofe, como mas Sagrado a la regalía priuatiua dcíus etcrnas,y foberanas noticias.
Muchas fueronías perfonas, que con fu cxemplo fe mouieron a feguirle en todo; mejorando de' vida, y por eíta
xaufala tratauan como a maeítra j que no folo eáá librado
d
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el magifterio en la voz del preccptor.qae enfeña;aias alma
tiene la razón del exemploque femiravacudian a ella paia
tomar reíokicion en fus perplexiclades > y quando aun la
voz del que venia a aconíejarfc tro lo pronunciaua,ei Eípiríru Sanromouialalengua.y alumbrauaelentendimienco
de doña Catalina,,para que anticipaffe al mal el remedióla
la duda la falida, al cícrupulo el defahogo, Y a efte propoíico folia dezir a fu confeííbrjque nofabia, que era aquello,
que muchas vezcsla fucedia, que en el punto que entraña
alguna períonaen íu apofento a hablarla, entendía lo que
queria,Dudaua doña Catalina, ó confeíí'áua ignorar la luz
Diurna, con que penetraua los corazones, y necefsidades
agenas.Diasha.quc quien mas tiene de luz de Dios,lo ignora fu humildad, y lo conoce la neccfsidadagcnaj argumento claro de íer cfpiritu de DÍOSÍCI que ignora lo que es
luzir para íí,y Tolo fabe alumbrarpara otros, Y fue defuertc creciendoeftaopijaion en los de fucafa, que dezian fus
criadas.procurauan con fuma atención penfar en cofas bue
nas,y lanías,temcrofas de que fu ama Hopenerraíre fus coraf ones3y hallaífe en elloscofa que la ofendiéíTei no temía
que la foípcchoía malicia las juzgaífe,íino la luz del cielo,
que experimentauan gouernaua él entendimento de fu fcñora. íiaxio es, en donde fuelen peligrar los juizios de los
que proteíTan el efpirku; el de juzgar a otros, del qual temerola hura DiCatalina, como quien conocía , q abueltas
defte conacíoaiéto,folia el Demonio mezclar muéhos yerros^que venían a íer temeridades, Y afsi folia dezir, ( para
difsimulareílaluz foberana;)que el Demonio deuia de prc
tenderdiéííe crédito a femejantes cofas, y fe fíafle de fu
imaginación^ acertando en vna,errane en muchas>con pe
ligro de dar en muchos, y muy dañólos juizios temerarios,
/ No lo fue en lo que fucedio, con vna perfona muy principal, y de muchas obligaciones, la qual folia viíifar a fus
criadas, vna cntreotras,qucíupo auia eftado con ellas,
- 'Q^
man-
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mandó que no adaútieííen mas la viíka de; tal feñbra: ef
trañaron elmandato^no'conocíendo mas de la calidad, y,
obiigaGÍones3,de quien las prohibía la com unicaGÍcm: mas;
aduercidas dé la gran prudencia de fu ama^obedecieron pür
tuales .rmdienáQ íus juiziosiy dentro de.-pacosdias el mal;
fuceífo^que cuu^eftaíeñora,. raoílró,qüe no era anticipado^
juizio,ni raai.funéada fofpechai.y preguntádola defpues, íi«
auiatcnido alguna \iacicia?Re.fpondio.3 que a quien gouernauaiamilia, (aanq've fueilexaii rum comoella ,)^Oiosle
daua a entender algunas cofas importantes al buen gouier
noclas qualesíocuitaua a losqueno la regían,.

GAPITVLO:

V.

Defu gran caridad^ amor para con D / W
'KfT O Ay virtud , que merezca el nombre de ferio perfe"^-^ damente, a quien no califica la de la caridad , y amor
D iuino. Ella dmifa, y carader del algua. que ImpreíTa en
ella, chnftiana fus acciones íes la Rey na de las virrudcsi
acuyo imperio fugecas reciben mas calidad, y nobleza, es
el fín^y bláco de íos empeños Diuinosiy en ella,y por ell ai
íi;algún aumento, ó interés fecibe la grandeza de nueftro
Dios, en fer amado i fineza es de fcempeño íoberano el
amar^y retorno diehoío el íer queiidoinada ic faita a aquel
íumobien, y piélago de felicidades, fino lo que folo eílá
depédiente de nueflra voluntadles el íer amado, Reftole
aDios,y a fu grandeza íolo eñe gufto, para humanarle haf
ta la baxcza de hombre3íatisfecko con que vn coraron hu-mano le buíque^hafta por.medio del amor llegar á vna par
ticipacion del íer Dmino. N i Dios pudo hazenmas* fiendo
tan grande, ni el hombre íiendo tan poco, contcntaríe con
menos. Afsi lo fentiacíta alma enamorada dé íolo Dios^
vjs;uyp coraron viüia atiaueíTado defta la^ta de (alud, y def-
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caníbi tan lleno de afeaos tiernos, y Sancos, como lagrimas^ íufpirosfrequentcslo moíhauan:y tal vez proirum"
pian los labios en femejanres palabras, para que el cora^ó
no rebenrara: O amor eterno \ y como puíifte íilencio a mi
apetito, modeftia a mi-ambicion, y facisfacion a mi codicia. En ti^ ó bien mio3deícari-fan los afectos >:y fe fatisfacert
con logro i o dulce robo de mi voluntad; ó muerte de mis
defeos, y limite de la voluntad humanaj en ti Señor la mía
halla adequscion, íiendo como eres folo amado, que en
menos efpacjofo^ é inmenío centro, ni fe quieta ^ ni íc halla,
porque en t i folamente tiene, todo lo que puede comprcBender, Y todo,Señor afuera de ti le viene eítrecho ,y los
mayores bienes de la tierra no la alcancan; porq a la medida de tagrandeza fe cortó, y el padrón ajuftado de fu fer
íuiftetu autor^ artíficeDmmo. Dcfahogoseran eños fen?
timientos3y fuípenfa deftefrencíí DiuinOiquedaua por largos ratos enagenadaipero no ociofa,qiie el coraron que de
veras amalen eílas fufpeníiones obrajy íl por algún tiempo
embarázalos fentidos > yiaeultadesjdefpues, ( y como de
reprefa) con mas Ímpetu el alma, y.fus potencias, el cue%
po,y íusfentidosiobran con maspren:eza,y vigor i defqui-l
tando en elferuor lo q de tiépo vfurpó lafufpeníion.Deíle
amor,como de VH mar nacieron los refpetos, y venera clonesíantas degrá eílima de fu Dios^y de fuhumanidad Sátifsima > para cuyo culto quanto tenia el mundo la parecía
poco, y ponia fumo cuidado 3 en qiae fueífe con toda la decencia, y decoro pofsible,Al fin como del amor3y eñima q
tenia a talMageftad.y fupremagrádeza/us oratorios pare
cian vn Paraiío,en el almojcompoítura, y riqueza, y en efte ornato, Tiendo aun de pocos años 3 empleó fus joyas, y
defpues íiendo íeñora de íu cafa3gaílaua eongran liberalidad fu hazien da, /Nofe eonientaua^con íremcdkr lo que
veia de menos ornato en laslgleíías que entraña, fino q efr
-piaua por medio de otras perfonas a Dios,y a fusTemplos,
xn que^ y de que necefsitauafu cuíco, en viendofe perfonas
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para cfto^qiie lo regiílraífcn^y fe lo aduirtieíícn, y aduerti
da con íumaíliberalidadíio proucía, pareciendola.que aun
lajangrej de fus venas era corto errpeño para luzir a fu
anoado^y íeñaiadamemc lo hazia la^fetrianaianta^enibiádo
a todos ios Monafterios^igleíias^cera^mbidiádo la mate
ríaq ofrecía, auiend^ dc gaítaríe^y conítimirle ardiendo en
fuíeruicio.y Diuináppefenciai (alsiíblia.elládezir,)mifer
quíjlerd,quefe deshiziera3y apurara,afuer^a del amor,y en
ícruicio de lefuChriflo Sacra?7t€ntado?í: y*, quequando 11c
uauan aíu Mageftadporlascalles, no podia andarfe tras
e];teniapreuenidos los pajes, para que en íaliendo 3 fueffen acompañ.andoie a-todas las partes, que entraífe, hafta
boluerleaíu caía. Oquaotoefteexempio puede corregir
de defatenciones defte íiglo, en acompañar, y afsiftir con
luzimiento a eíte gran Rey,y Mageftad Druina! En donde
ya jos acompañamientos de hachas., pajes, y lampiones,
fon ofíemacion dc.yanidadcs3y de la gi andeza,quc aun no
le dexa la áemafia ocultar j y le eftuuicra.mejor pafíára entre los emboaos de la noche, que no, que a fuerza de luzes
fe pregonaran las falidaSi tanadcshoraxomo muchas. Poco es efto,para quien amó tanto ajE)ios 3 como doña Gatalina pues deíeaua dar fu fangre, y vida por el que tan abrafado en amor la dio primero porella , ios tormentos rodos
difpueftos por la mayorcrueldad, eran ridiculos juguetes
a.fu aprehenííon, a iaqúalpareciendóJa vna vez dormida,
que enmedio de la pla^a de Alcalá vn barbaro Tnano por-

fíadamentereílaua fu crueldad en acormentarla.eila no íoloconílantcen elmartirroíegozaua en padecerle^íino que
esforzando la voz cJamaua aius criadas, pidiendoias.que
todas fe aleniaííen a padecer .y a gozar.déla gloria dei tor
mento,Deípertola>no el íufto, fino el gufto , fue.de
Ha la vida con que fexhallóámas queel dejmaginar lej ator
meneada , y dcfpepda pprGhriíto, No fe coruento fu
lor. con apet ecerlo de ípie rr a, qu; id a un. íi n Jibcr t ad fe r m a rtir j que con ella era deuda a quela executauan ias finezas
de
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defu Dios^y íin clh^ei^imiicio^dequefuamor^y atención
neceííariamenteobrauaíqaando/lainaduertencía del íueñolaeícufauai quedó tanliorofaide,verque humefíe íido
íbeño}lo que tanco defeaua fuefle verdad, que para acallar
la pena de no padcccr.repetia el fuefip] refrefeando tan dul
ces.yfabrcfas memorias . cómalas de.morir ppr lu amado.
En losdefmayos.y flaquezas.qnecaufa el amorDiuino;
feconoce mejor íu esfuer^o.y valencia, y aísi triunfó de íus
íéntidos.y potencias3déxandélósfrequcntemente fin aliero.ni mouimientos de vida, viuiendomasde lo queí a malí a, que de lo que la animaua,y lo miímo, que la ocafíonaua eimonreílo íe le aumemaua en4o mas interiprdé íü al •
ma.Traiaporalrna 3i.ehrifto Señor nueftro,tan intimaméte vnido con fu coraron, que no lequedaua atención 3para
masquepara:mirarlesy.conndera-FÍcaísiftente en el^defuer
í t que muchasvezes;ni ova3ni vcía.na(iia:de 16 que delante
deila paíTaua.por diuertida en otra vifta-, y a t e n t a y otras
vozesmaicariñofasjy dulces; quelas delentonada-s délas
eriaruras, que por mas que íé esfuercen / y quieran Kazerfc
efeuchar, nun^a Jlegan a embarazar, las que en tono baxo,
y humilde- dize efte fuberano Señor. Cauíauala tanta fufpeníion y;arrebatauaIaefteDiuinocanto: Demanera,que
como encantada del, íe íúípendia, y arrebataua; y aunque
mas porfíaua íu humilde recato, per encubrirlo, no le era
pofsible y aisi las criadas de.íu-caía .que la aísíftíaa; gozauan de verla tan inmutada , y abrafadb el íemblante ,1o
qual íucedia: , quardo nembrauan a lefuChriílo'nucñro
bien,ó quando.vra criada fuyaaque. tenia buena voz, canta
ua algo a lo Diuino a t íté íu cekft ial Eípofo, entonces era
el íuípenderícy abr-'íanele el rcfiro- qi iza de cófu-íá^yichdofe tan fauorecjda;íaÍian los colores al roííro 3 que rubricauaníu humddad.ó era fuegos que cícondido en el íeno
^ f ó g a u ^ i r á ^ o f c h e l q u c m p M a u a e n la cara. Parlaua
©üíemblantc ló que calláuaia lengua de los muchos fauo-
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res que gozauaique a dezirlos c ñ a , fe deívanecieran en él
coraf on^y aan deívanecieran la cabera J como acontece a
quien mas los publjcaaque los goza, Gompirenfe muchas
vezes Dios gloTÍofo}y gozofo en el coraron de vn juüoiefte humillado,y confufo cubre fu roílro de corrido, viendofe incapaz para el fauor defmedido >y para el deuido agradecimiento iníuiiciente,^ Dios como glorioío de veríe due
ño de tati lucido Alcazar,lo publica > enarboJando las vanderas que le aclaman por íuRey,y dueño íoberano,Queda•ua deílosfauores DoñaGatálina,,buelta en f^corrida.y humillada^ no con ios defeuidos defauorecida, íino con las
atenciones d-c obligadas procurando empezar a íeruir quádo Dios parece que la daua el premio, como a quien eftaua
ya en lo v í t i m e y mas crecido de la perfeccion.Dios la até
día a regalar con los vicimos, y mas adelanta dos fauores
que haze a los mas efeogidos en eíla vida^y ella mirandofe
a íi,íe ponía en los fcruores, de quien de nueuo empezaua a
merecer,y íeruir i y afsi, íiempre íequexaua de que no hazia.ni auia hecho nada por Dios, laftimandoíe de fu cofta
íalud,no p©rque le faltaua para el güilo de tenerla,ÍInoporque para el hazeríe diíguílo con la penitencia, y mal tratamicntOila faltaua ,,-íiendo afsi, que tuuo talteíon enlasrigurofas^y continuadas pcnitencias.que por todaíu vida ím
interrupción hizojy en la oració viuia mas quefuera dellaj»
y en el padecer por Chrift o pcíares,y dolores fue tan eftrcmada,que remató fu vida,apuiada mas de DO poder hazer mas^y mas^por qukn tan con toda el alma queria^y eí»
.timaua.

C A-
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C A P I T V L O VI.
Ti el amor
ximos*

caridad que tmo para con los pro-

;íjos baílardos ion del amor profano los zcíos, a quíc¿
ncs alimenta a fus pechos la dcfconfíanf a, ocaíiona^
dora con fus antojadizos diícurfos- de el d a ñ o , con que, é
entibia el amor ageno.ó eftraga el propio , para que irritado de la malkia.empeore con la cautela} haziendoíea fuccíTo lo que fue imaginacion.Baílardea, alfín¿elamor mas
fino en íl,ó en el amado con los zelos.y aunque íuelen con^ceiiii fe del amor, fon viuoras, que quando nacen^rompen
Jas entrañas de quien les dio el primer kr.O amor ct©rno3y
diuinOjque oxros fon tus efeótos^pucs no nacen de t i zelos*
que eftragan,© entiuian,© rompen las entrañas de quien teme fer menos querido^ por otros amores dexádo:mas antes de t i nace el zelo fanto del bien de los próximos, co cuyo exemplo^y empleo creces^y teaumentasj y tu principal
dueno.que es Dios,fe dá por mas amado, quando de lo immenfo de fu fer.y de fu abrafado amor, para con las criatu-,
ras,feauiua el coraron que en t i fe ceba,en procurarte,y fo^
licitarte los corazones de los que infinitamente amas.Vé e l
juíio que a Dios quieren© fer pofsible acrecentarle las dichas,™ quitarle los pefares, pues,ni de aquellas la menor le
faka^i de eílos ninguno fe le átreue.Vele, empero ardientemente enamorado de los hombres, defeofo de minorarles fus males.y defeofo de enriquecerles de bienes.y afsi,en
aquel coraron Santifsimo deDios,hallan fatisfacion para
fus empleos .y juntamente reconoceaempeño para querer
bien, y folicitaríeic a quienes ama deleoíbs de acallar, y
contentar tan abrafa4o,y foberano incendio, como en el q
el coraron de fu Dios ven le abrafa. Y a f s i c o n el empeño
de lu caridad^ acienden^uo lolo ai remedio de ios males de
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fu proximo^íino al aumento de fus bicr;es corporales > y éfpirirualesi talfue elamordeDoñaCatalína de Mendoza
para con DioSiquepudo.retocada de fus quiiares,y ardientes anfíassno folocontentarfe con fu agrado, fino dtfpicar
la que del bien de fus criaturas abrafa íii coraron Diuino:
aprendioazelar fu gloria, no paraentibií r, odiuertirfu
amon filio para que eíle;con gananciofos empleos rindicííe
a Dios las almas;y le bufcáííe cora^ones,que,ó por mas^ó
mejores contentaíTenaquella abraiada bondad de nueftro
Dios 3 y defpicaílen de cortosafusferuorofos afedos. En
primer lugar atendia a la mejora de las almas, que como
jufta apreciadora .de loietemo, daua el primer lugar a lo
que a cito fe endereza, y a darle a Dios mas gloria. Deíte zelo le nació el deshazerfe de quanto tenia, y con vna
codicia (anta procurar mas para dexar- mas, y fundar con
fu renta,y lo que fe quitaua de fu fuítento,vn Colegio de la
Compañía de lESVS, que fucile a coña de lo que podía íer
fangreiuya, fuüento.que^ieíTealos fugetos que en el fe
criaílen;para que deípues/eftos vertieífen la fuya en créditos de la Fe entre Hereges.y naciones Baxbaras,y júntamete fucile leche con que fe fuílentaíie la rudeza del M e í
Bárbaro , y fe aumentaífe la enfeñanza del Católico mas
femorofo.-quifo que fu abítinenciafuefí'e abundante fuftento de la Fe,y perfección Chriftiana y queempobrecíendofe fu coraf on/e enriquecieíTen de letras, y.dodrína los varones mas fabios que ha conocido el mundo.en eíte íiglo,
fíendo Ahímnos de cftc Seminario de la Compañía de
lefus. Parecíala poco a fu amor^zeloy prudencia la corta cf
fera dcfüfaber,y vidasquifo maltratar la fuya-con el ayun o ^ darla lugar para morirgloriofamente porChrifto, en
quantos con fuhazienda han íido créditos de la Religión,
derramando fiifangre,y;comof0les del vniuerío penetrado
quantos climas reconocctilos rayos del Sdhmurieran en fu
vida fus méritos^ zelo parsthazer bienjíi no dexara funda.das,y plantadas efcuelas que duraraniCorao regadas con la
abun-
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abundancia de fus riquczas3y zelo. Oy no obra doña Catalina CG-n fus manos ^ ni con fu voz predica, ni con íu ardicte zelo ofrece el cuello al cuchillo , el cuerpo ai fuego 3 y a
los demás horrores del martyrio el corazón: Pero íuílenra
manos para la pluma^y eferítos queüluftrcn la Iglefia^da vi
gor,y esfuerzo a la voz para que predique , y fuílen te cuerpos que fe facriíiquea en olocauílos gloriofos del martirio.
Por efta caufa fentia mucho el no auer írdo hombre, para poder con mas decencia lograr los feruores a que fu zelo
de la gloria de Dios la arrojauaipues fin duda}ni los riefgos
de la mar.ni los defamparos de tierra entre Naciones Barbaras,nilas amenazas, y peligros de perder ía vida fueran
bailantes para detcncrla^pues en lo varonil de fu alma v i uia vn esfuerzo mas que de muger para femejantes emprefasi y aunque la modeftia encogida de rauger la embarazaua para las maspublicas,y gloriofas emprefas de la gloría
de Dios3y b i ^ de las almas; con todo eífo, íierapre atenta,ni excedió la raya defuEftado^nidcx© de ofrecerfe alo
que fu ardiente zelo Ja ofreció de poder aproucchar a los
que rrataua.En fu corapn^prudencia,y grande ingenio fe
fragnauan fus palabras, y retocadas del fuego de fu amoi*
para con Dios.íalian faetas que encendian;y trafpaííauan el
yeío mas obílinado, hecho a prueua de llamamientos D i uínos en la reíiftencia:el.quaLpor mas duro / y rebelde que
eftuuieñejCedia con humiidesTcnditnientos al coque blando.y eficaz de fu palabra. Llegó a los pies de vn Confeííbr
vna períona^que canfada de íi miíina en el pecar.nuncallegó a arrepentirfe: citado eíle tanordmario cnel que viue
íin Dios3y poífeido del demonio,que íiendo afsijquc falcaa
fuerpsenla naturaleza para lograr el güito íic la culpa,
fíruen al apetito que nunca fe íatisfaze a gozándole el demonio en ver que atormenta los cora^:enes con lafariga de
quieníe ofende,de aquello mifmo qucíinTazon apetece, j
íin güilo fe confígue:repetidaraeaie oia amenazas ^ deicn-
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gaúos,y correcciones íeueras dclGanfeífor, vozesfinalma'
a las vezes,que a Ueuadajfuerao inípiraciones eficaces, dódc no ay fuego que íeentrañe con la poiúora, y vala , poca
bateria.ó ninguna liara a donde fe aíeíla el moíquete, ó carauina.Si clMiniílro no tiene fuego del amor Diurno, y le
pega a fus palabras;y vozesteendra razón, y poco importará eft a.raunicion-ifilefaka el fuego que la anima; y íi no fue
tiuiezaren; el Miniítro % feria querer Dios, vencer con mas
bJandüra;y rendir con mas efícacia0No íiempte el rigor, el
efpanto, en quien oye culpas, rinde la caza, fí quien con iníéníibilidad la efcuckajy con vn íilencio prudente la aguarda.EUrueno dela palabra facudida>y rigurofa efpantai pero no mata. El ray o de la^luz diuina embüelto \ en aire blando,reduce amenizas lás.masitxdómkas montañas,-Dio a efta períona por vkimo^y mas eficaz remedio contra fu obfrinada porfía en el pecar, queíe fucile a hablar vn rato con
doña Catalina.deMendoza, Admitió.el remedioi no como
quien- ie tcmiaípor auer de morirfus quereres a fuviíla, fino como quien por cumplimiento guíloío le defeaua :mas
en el cebo.de fu apacibilidad halló el anzuelo que la preadrb para Dios ¿ iacandoIa.de cntreel cieno, y corriente Je
íüs Iiuiandades,y de cuy a miferablc. hediondez , .viendofe
libre^unca^jamas tornó averie combatida:hallando en ta
apacible medicina,nofolocurapara:ermaldeprefé
preferuatiuo delá rciricidencia que tan difícil tiene fu cura,
como fácil el repecii;fc, y renouaríe quanto mas vieja la
llagav.
Viuia vna alma,ó por mejor dezir,viiuaiDuriendoi pues
tenia el alma en vninfíerno de penas , y el coraron anegado en el profundó de las crecietes inundaciones de fus culpas^ fin el ancora.de la efperan^a perdido el juy zio; pues
defeonfíada de remedio humano,y mifericordia diuina, foló aferradá enfu difamen de eftar condenada: para; fíempre^fentia la^llámasjy íu confianza no halláuaini haziapie
sn el feguro de la fangre de Ghriño> y ; de fcinfiíiito valor;
fen-
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fentla bien de la juílicia Diuina;pües fus tulpas en tan dcfhecha borraíca la irritauan juftamente a la fatisíadop. De
la Diuina mifericordia, y de aquella bondad inrnenía con
que íobrepuja todos-Ios pecados hechos, y por hazer hafta
la fin del müdoiy de otros rail que huuiera,fentia mal ; pues
no alcan^aua a defeubrir con la Fe caíi muerta en noche ta
tencbrofajla eftrella de paz, y ferenidad del amor, y méritos deGhrifto nuéftró bkn^uícaua, como derpechada del
víui^remedio en el morir, y perdido el tino, y gouernallc
del alicntOjdio en el baxio^y efcollo de infamarle con delitos,y errores tan inormes, que obligáílen a la jiiílicia humana a caftigaría con la feueridad que merecian. O Dios
cternoiy jufto.q tal fcrá;Scnor,el cáíMgo Be tu inano,quando juftifícadoyy omnipotente te armares para la v enganf a
de quien íin rerpeto^niatencionlere opufo con la oferífaí fi
afsi fabes apurar íufrimientos^y defeíperar con permiíioncs
dcfola vna imaginación turbada, al coraron humanOjy cfá
tus ocultos juy zios lugar a qucíe anticipe tus rigores eternos , y parezcan dilatados:pla^os al que los ha de padecer
porv na eternidad¿pareciendola a la dcfeíperacion que tarda tu cáítigo;y aísi fe empéña en preuenir los humanos para padecefino íolo en la otra vida/como condenada , íino
en efta,como defefperada,fiendo efte rigor tan intolerable
al íufrimiento humano^que quiere antes padecer el eterno,
que el de fu dcfeíperacion, En efteeíladoran miíerable fe
hallaua cfta perfona^quando, ó inducida del Efpiritu Santo, o lleuada con el viento de fu piedad diuina a cafa de doñaCatalinadeMédoza3tomó puerto.yhallófeguridad entre
ranto.y tan peligrólo naufragio jdeícubriola el alma, y no
fue poco,a quien tan anegada la tenia con la turbación de
afedos táencontratlos,Oyolaatenta,y'turband6íeleel cora^on^áblaron mas los ojos q ralen^aa;y anegada la deíconfian^aienelaguadellosfeferenó la borra fea c6 tal lluuia,y quedó aquel coraron tan afii§Moiyírufbado ^confíado^pacifico, y íerena.

Vida de Dona Catalina de Q^fCendeZja-,
N o c r a m e n c í k r a lasvczes^ que las efícazes^ y abrafardas razones, con el zelo de doña Catalina conquiílaíTen, y
rindieíTen coraf oncsja viíla folo de íu Temblante, y preícnciafe deshazian ohílmaciones, y fe pacifícanan las mas inr
quiccas3y perturbadas conciencias^ya deefcrupuloSjya de
otras importunas tcntaciones^y a la luz de fus rayos las ci^
nieblas fe defvanecian, y conociendo fu conieíTor cíla buena gracia,lc fucedia.viendo que co algunasraugeres,(que
deoí dinario. fon mas tenazes en fu aprehenlionjno podiáj
ni fus confejos, ni razones, ni repetidas inítaneias acallar,
las remjiia al vnico,y mas eficaz remedio (en fu juizio) de
que miraífcn al roílro a doña.Catalina, y puertas en fu preiencia, hallauan en fu m©defiia, ferenidad, y compoílura
remedio de fus moleílas afliciones.y congoxas, y afsi folia
dezir vnagran fcñoradeílos Rcynos,defpues.de la muerte
de doña Catalina, hablaadodeila: (No fe que fe tenia cílc
Angel de Dios , que folo con velía me hallé muchas vezcs
liiejorada,y trocada.y íi eurraua con alguna rrifteza,y trabajo, íiempre de íu prcfenciafalia coníoladaí )Eftc miímo.
teftitnonio dieron otras machas perfanas, y mas conítantemcnte lo afírmauan las que de cerca , y familiarmente la coraunicauan , fingular priuilcgio de la hermoima de
fu alma^que pueda efía ferenar co.ra^ones,y llenar de luz,y.
razon,a quien la. a t i é n d e l o fiendo menos poderofa la modeftia para caufar eílos efeoos, que lo es la hermofura cor^
poralpara cegar, inquietar , y ruibar la razón ^ y los feu*
íidos.
Verdad es, que fu eñado no iapeimitia el predicar, ni.
enfeñar con la voz,y fi con el exemplo,y demasdeíic en fu
familia, tenia fumo cuidado de enfeñar lo que le era permitido por íi iTiiíraa;enfcñando l a d o ^ r i n a O n í h a n a a fus
cdadas.y pidiéndolas quenta,para tenerla mejor en el Trihunal de Dios,dc las que eílauan a fu cargo.Poco deue a la
grandeza de los feñoreSila enfefíanfa domeflica de ios
edadosimas aprenden lifónjas,, con que ad©ran comoi^o.^
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latras a fus dueños,que como Chriílianos^verdades, y v irtudes Católicas, El diuertimiento, que ven en los dueños,.
es exemplar vino para fu deículdo.Ei regalo que no aleancan, le embidian codicioíos, y hsreueienciasnicíuradas,..
que tanto vían, Ies dexan mdidos para todo lo Sagrado^
mas reparanen la veneración , con que fiaien a fus mefas,
que en la con que deuen afsircir a oir las Miíías.No es tiempo mal gaílado el del juego a todas horas > y la de vn ícrnion es eícándalo de la-puntualidad, íi fe faka al feruicío •
por oirlei deívelados los quieren a todos poi la paga corta
que oñ-ecen?y para la et crna.no los permken,aun con la deuocion de \rn Rofario •. y Tiendo afsi, que pudiendo darfe
por fatisfechos, con que el cuerpoque fuítenran les íirua,
quieren también, que el alma por fu refpeto , (fifueíie neceíTario a fu gufto ) fe pierda. Fue raro el zelo, que en efta
parte timo doña Cataiinaiafsi en fu caía, como en la de fus
abuelosjpadres,)' hermanóse-la MiíTa era fu cuidado .el primero , para que fe oyeííej y el fermonvíi le ama, que las co •
muniones^y confcfsienes ñieííen frequentes," y de la oració
era gran tcrccra,facilitando el tenerla ; encareciendo fu riqueza^apoyando fu hermofura^y aficionando a fu frequencíaivelaua a quitarefcandalos de pecados^o permitiendo
que crecieílenmi para la ofenfa Diuina, ni para la flaqueza
humana;remedió quantos pudo, que fueron muchos 3y efcarmentó con el caíligo, para que fueííen menos. Bien me
perfuado, que eílc MIO en doña Catalina , no feria para fer
mejor feruida/mo foio porque la Diuina Mageftad lo fueffe de todas fus criaturas .-pero perfuadafe todo feñor, que
nadie es mejor atendido, que el que cuida de que Dios lo
eflé de fus criadosímal puede efperar atentas ndelidadcs,
y experimentar diligentes feruicios,de quié a las mayores.
ob]igaciones,quales fon las Diuinasmi cuidadofo atiende,
ni cariñofo lasfacilita.Deuida obligación era eíla atender
zelofa al bien de las almas de los domeíHcos, Pero poco
haze qpien paga lo que deue y may or esfera bufea el fuego
de
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de la caridadjque Ja de la oblígacioniy aísiel Diuino,, qus
ardia en el coraron de doña-Gatalina^no íc íatisfacia abrafandoalosquede cercale tocauan, y de puertas adentro
de fu cafa vjuian 3 íino queaníiofo falia a bufear fuera cebo
en que arder, y en que moftrar quanto amaua a y.zektia el
honor Diuino, y eí biende Jas almas, y el aparcariéftas de
la cautiuidad del Demonio3re[catándolas con Jogro^ aunque le cóflaran mil vidas que tuuiera, y ya que no podía
ofrecer tantas ,_ofrecia vna quantas vezes^eía ocalion de
facr iíí caila,para.el bien efpiritu aide la s almas.
Vna entre otras efclaua.deLdemonio, ó fu gufto,(qiie
; mas lo fude fer efte para nucñro^iaño, que aquel,) feñora
en la obligacion^mas no de fu pafsion, viuia^cnaufencia de
vn Cauallero dueño fuyo, con la libertad de empeñada, y
nozelada. Gozauadélaocaíion deJa.aufencia,como.&
Dios no aísiftiera a fus:mas retirados-dcfeosscon mas vigilancia, que.pudiera fu maridos pero a nada-atiende vnarefo Inciensen quien arde el fuego, áalquitrandel afedoj todo lobuela5y la mayorpefadumbxCjquela amenaza,fea
temporal,© eterna,confume comoj^aja.Sabiendo eleftado
tan miícrable doña Catalina, propuío hablar a eftafeñora
.hizolo^omoiabia íu diícrecion, y como-eíludiado en el
retiro de fu feroorofaoracioniconcluyo fu difcurfo a la culpada,propufo la emienda déla ofenla ,y-diofe por ofendida,de tanto tropel de eulpasy eomo en íi lloraua. Duraron
CÍlos arrepenrimicntospoces dias, y de reprefa t o r n ó la

ocaíioaa arrebatar propoíitos^razones, lagrimas, y reípetos:humanos,y Diuinos, dexádo mas cftragada,la quepoco.antes eftaua.tan arrepentida. Con poco cuidado fupo la
recaida doña Gatáima, que femejantes defgxacias, folo les
parece fc.ignoran a los q las paííán^o atendiendo a que él
humo que fe efparce por elaire, y fale fuera de cafa, parla
que ay fuego cn.ella. Contal humeie halló llena de lagrimas,y confufioT^doña Catalina; masque íifueraículpada:
iuefíc como fi lo cftuuiera a lospies de leíuChnfto ,de cu-
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ya prefencia, por efpacio de muchas noches s no fe apartaua, rogándole por aqueilaíakna;, y, que templaííe fu enojo
tan juíliíicado.y en aquella mocedad el ardor tan fin reparo, Caíiigamtíu inocencia con duras díciplinas, y afuerf a
de fus penitenciasi y rigores, defeaua ablandarel coraron
Diuino; el qual, ó f o r difguíladó con elruego a ó por premiar eJ zelo^de donde nacia, dib vna reciaj y peligrofa enfermedad a doña Gacalina ;, cafíigando a la fiadora en el
cuerpo,porno lo hazer coa el alma de aqucllá feñóra. Vio
íobre íi el mal, no ia veía a ella fana del, y acrecentando a
los rigoreSiOfertas.y cnfermedad,nueuos medios^mas pe
noíbs para fu condidbníqüé los dichos i por tal tuiro el de
traerla a fu pofada, auiendo dé tener cerca de ñ cora|:on,
quetanlexos eftauadé Dios. La defemejan^aen las cofüumbres dcfviaios corazones, como la femejan^a los vne.
Ofreciofcíin embargo fu caridad a padecer efte defabrimientOjy acrecentó ofrecimientos de regalo^agafajo^ afüílcncia i no pudo recabar de íi la talfeñoia el acercarfe a
lá luz^por no encarcelarfcen el recogimiento de fu cafa de
doñaCatalina^quenendó antes perdéríé ciega,y libre^que
ganarle^ recogerfe,con tal exempló,Efte es el mayor caftigo de vn pecador en efiavida ., defdcñar la luz , y darfe
por defentendido del buen cxemplo que le exoraaj y huir
el aliento del virtuofó;como íl fuera el de vn apefta do,que
le ha de quitar la vida; Con eldefembaraf o pudo picarfe
doña Catalina a lo humanoipero perdonó el defairCiy mouida del zelo Diuino, bufeó otro medio, para remedio de
aquella alma^y puío otrofreno a íu defenfrenado empeñoi
y.fue embiar algunas de fus mas confidentes, y virtuofas
criadas a la cafa de la feñora^para que la afsiftieíTen^y vicn
dó fu modo de obrar, recen o cieífe el malo fuyodexando
de hazer, porque ¡e aísiftian con fu viíla, lo que antes con
tanto efcaridalo,y daño de fu alma; G quanto corrimiento
déue darnos^que puedan mas los ojos 3 y cenfiira humana,
p r a reprimimos, que los Diurnos que todo lo regíftran, y

acien-
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atienden para caíligarlo, Efte medio faiio también 3 como
diípueílo de tal prudencia, y zelo, para que Dios no fueífe
ofendido*
A otra mnger viuda facó también del mal eftado, en
que vn hombre la auiá pueílo, Tacándola de fu tierra, y cafa,y aun de la de Dios, encaminándola a la de vna eternidad de Infierno, Compadeciofe deila, y preuino la reincidencia con remediarla la neceísidad,ds que aquejada le
auia rendido, y aísi la fuílentó por muchos días, haíla que
dotándola la casé muy acomodadamente.
Larga s y dilatada materia fe ofrecía, íi fe hnuieílen de
eferiuir aqui las pcrfonas,a quienes por fu medio laDiuina
gracia alumbró „ y reduxo a mejor vida, Tacándolas de la
miíerabíe fentina de fus pecados, A vnos les mejorana en
la pureza.y continenciaia otros íacauael puñal de lás manos^ el odi-o del coraron, componiéndolos 3 y ajuí^ándelos con amifcad,y caridad Chriíhanaia otros de vida tibia,
caíi íin alma para la perfección, les auiuaua con íns palabras , y exemplos, deíuerte,qucañadaafpirauan con mas
aliento, que a la perfección, y heroicas obras de virtudcí.
Dauala Dios ocaliones al paíío-de fu zelo , y multiplicaua
.gananciofo los lances,en quelaponia. Negociaua có Dios
primeroenia oracion,Mj.ífas,y penitencias, y no laefcan.<dalizauanlas culpas 3genas,niia deícfperauadel reatedio
el tiempo, y las reincidencias,Conocia la flaqueza humana^ eftimaua la gracia Diuinaia eíta como a todo poderoía apelaua de la miíeria humana mas caida. Sabia que el
brafo triunfador de nueftro Dios, tanto mejor logra los
aciertos,quanto mayor halla la reíiílencia.En íi miima per
donada.y fcruoroía hallaua motiuo para la confianza, y la
mejora^ íalia cal vez mas humillada en la miferia agena, q
efcandaliz.ada,ni prefumidaicorr^gia la preíuncion, có que
aun viuia enti-e la flaqueza, de fer de miferable carne compuefta, y cercada de las armas fuertes de ios quereres, y
íipetitos^que della fe originamy aísi, ni cñrañaua la culpa,
ni
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ni t-enia íü Haga por irreparable, qnando para ella íobra la
íangre de vn Dios ererno^é infinito^ y el amor en q íeabra, fa¿para aplicarnos fu eficacia.
No íolonegociaua conBios íu confíanfa, y riiegos3fíno
fns paíabras^y diferecion con los hombrcs;a cuyas fuertes, i
y efícazes razones, ningun difeurío humano (íi lo era) podia re/iílirfe, Deíiubiio aun mas viuo elle fanto zelo.quádo eftando pata morir, algunas perfonas defeofas de alentarla con la eíparanp de la vida,y falud, la dezian^ que efperauan nueftro Señor auia de íer feruido de aumentarla
vna s y-otra. Ella reípondio:
, f¿ra que me ha dar
7)íos mas^íé¡a}y mas faludl Si eflas Calieran algo> f ara ayu~
dar a las alm^ts ¡bólgarame deyíuir much&s anos fy aun hafta el día del fuvxto 9 auaq&efaerapadeclendogramfs tmos .

tormentos Jíwcuy palabras fe ve el deípreci©, y poco cafo3quehazia deíu perfona,y el mucho, que tenia impreífo
en fu corado de lo que vale vn alma,pues no<es menos que
vn Bios crucifícado,y muerto por ella,Sobre cuya eílímacion.y para cuyo remedio esforzadamente reftadarfu caridad.no fe contentaua con menos^que con padecer baila el
dia del juizio exquiíitos a y riguroíbs tormentos 5 para que
Dios tuuiera mas almás^que le amaran, y ella fuera me di©
acofta de fufrir, para que.gozaran de la eterna, y foberana
gioria, que Chnfto nueítro bien Ies tiene merecida, y preparada, v

CAüPITVLO VIL
Trojlgue fu caridadtfara nmediarnecefsidade^
icorjjorales*
^ A r i d a d f í n excrcicio / y amorde írcfpeto/cs el que fe
^ queda pudiendo.no mas que con eílimacion,y afeito.
Del Sol, y el fuego, íi nb experimentara fu calor el deíabri^o,y fao del deínudo^nuncaíc aa^ditaran fus ardores. Es
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menurala verdad del amoi 3tener que dar,y eícafearlo.0
bien puede fei j que no aya poísibilidad. para dar, y fobre
amoiipero nopuedefei^que fi ay amoivayaimpofsibilidad
para dar.El fuego del corafon^íileayjalealasnianos, co
mo íeveía en eíta íeñora i pues nadie de fus beneficios fe
halló vaciojni con necefsidad de íolicitarlGSjporraas enemigólo maí contento qeftuuieífe. Sabida cofa es.q antes
q tLiuieíIcfamilia,ycafaitodoquáto podía auera las manos
de fu tía, y abuelos fe le caía dellas > para llenar las de los
pobres.y quádoDios le dio hazienda propria.y cafa, jamas
llegó, ni pobre a fu puerta 3 ni neceísidad a íu noucia , que
en todo3ó en parte no la remcdiaífc. Su continuo defvelo,
fue aueiiguarncceísidades quefoGorrcr.con tanta atenció,
como fuele el acreedor bufear bienes de que cobrar. No cfperauan fus manos las noticias de los ojos,viendo la miferia agena para rcinediaila, defpachaua executores cótra
ella, para embargaren íi,, y cobrar de fus bienes proprios,
los que en otros eckaua menos fu caridad.ala qualnofe le
efeondia la defeomodidad delReligiofo^ó Moja pobres^i
de la v i u d a l kuerfana mas retirada,y afligida, ni la enfermedad,© defabrigo del Sacerdote mas necefsitado: a vnos
daua veftidos,y habitosja otrosel fuftento , y a todos a omodaua,y en fus enfermedadesies acudiaxon Médicos, y
medicinas..
Creció con las dadiuas, y limofnas el crédito de fu pied a d ^ lo que ella remediaua con fus manuSjpublicauan los
labios^ bendiciones de los íocorridos. Y quando en el lugar que viuia íe hallauan neccísüados, y meneílcrofos,los
remitían a fus puertas,y cafaiqoie a voz publica la llamauan
la cafa del Rcfu gio,y Mifericordia;mas donde m ejor íe conoció lo hermoío de fu piedad.y candad, y tuuo mejor parecer el femblánte de fu liberalidad, fue en los tiempos de
harabre,y necef£Ídadpublica,entcnces todo lefobiaua pa
ra daF,quando a todos faltaua que tener. El año de 99- que
fue de gran careília, no lo pareció en fu cafa j pues fufíentó
aquel
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aquel año niiatrocientos pobres, dándoles cada dia el fuitc itoneceífario^nTas quandQ 1c faltó al limoíncroq::e dar,
conno,ni al codicioíb que guadar»aquel nene para íi.y eí e,
ni para íi>ni para otros,Su codicia es íu polilla, y carcoma,
y fáltale loque guarda .aun de fí miímo/ranto como lo que
otro tiene, y guarda debaxo de llaue agena. La caridad, ni
tiene para tenei^ni lefalta para dar,y en los mifmos dcíper
dicios halla teforos,y mananriales,ím taifa que repartir, y
es tan dueño para eífo dé lo que no tiene,que lol¡bra, y reparte con íeguridad, de que nunca le faltará,con la reíolueion,de que nada le fobre.y rodo firua a la neceísidad agena i y ala corapafsion ,y liberalidad propria. Siguiofea la
hambre defteaño la peáe3y enfermedad en el figuiente pla
gas infeparables, hambre, y pefte, que hazen liga contra
nueftras culpas^y a^ote con que Dios caffiga ios mortales.
En efte tiempo , como crecieron los males, fe aumentaron
los bienes,quc hizo doña Catalina; pues los Hofpkalesrecibieró grueíías.y quanriofaslímofnas de dinero^amas, y
alhajas,para el focorro de los miíerables apeífadjbs,
Y aunquees verdad,que fu piedad én dar mucho fue tan
grande, quedaua íín atención, en quanto a lo mucho ; pero
no h perdía en a quienes,y copio lo daua. CirciinííaKciaua
íu piedad eligiendo, y prefiriendo a la calidad del necefíítado, A los pobres deefpintu , que por Ghrifto lo auian
dexado todo3enpnmer lugar remediaua fus necefsidades^
liallandofe como elpofa obligada a cumplir la palabra de
fuEípofo.de dar ciento,tanto,y -la vida eterna al que por el
dexare lo poco, ó muchoque tenia, ópocíia-tener, auiuando el amor,y confianza deílos tales.viendofe focorridos, y
cumplida la palabra con la obra^por mediofcyo.En fegundo lugar,lacxecuraualan ecefsidadídel que de honrado la
callaua3y quena antes padeceré! rigor deíla hambre,que el
del empacho en pedir: a eílos tales Tcfcataua de fu neceísidad .y no confundía fu decoro; y como íi fuera ofenía hazla
el focorro,^ efeondia la manOjCautelando tanto el ofender
S2
• con
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con fer vifta 3 como procurando duplicar el beneficio^ dan-doíepor deíciitendida¿é ignorante de la- calificada 3 y enuergon^anrenscsfsidad^que ie'recebla^ A:Íos pobres mendigos, (que talVezes OÍÍCÍO cncllosla neGeisidadá y negociación importuna;) jamas dexd-de parecerlai que les daua'
poco, auiendoles coftado el pediiv, y ninguno íalio de fus
puertas, ílnlleuarrlimofna; y nalaque a vezesnegocia fu
importunidad de enfados , y reprehenfion por lo moleftos.
Deípaes que hizo voto depobxezaituuo la compafsion para el mérito, y el no dar al neccfsitado por martirio: Ilegauan tal vez a ñedirle pobres fuera de fu pofada,y haiiandofe finque, haziafede la vanda del pobre, y eehauafe alas
puertas Diuinas s pidiendo con gran feruor a Dios le remediaíTe, y rezan do anueftra Señora alguna deno ta oración,
Y íi bien con iafobrezayotadafe bailó con las manos vaciasipero no ociofas^pues traBajauaxo ellas, para grágear,
y ganar a los pobresia comida 5 tenialos por hijosíy como
madre que tiernamente los amaua: fe hallaua defvelada, y
con la tarea de la labor que hazia/e coníoíauaeJiayyie fuií
tentauan ellos. Dar lo que íbbra,es no fálrarfe a í i , y cumplir con la neceísidadagena, para que no clame al cicio;
contra la codicia , del que lo quiere antes ver perdido, por
guarda do, que en bué logro por repartido, Pero darlo muy
fbr^ofo,que es neceífario para veftir, yfuílenraríe i eñe es
defahogo del ardor de.vna abrafada, y encendida candadi;
que necefsira mas del defembaraf o para fu aliuio-, que del

veílido para fu reparo, Y afsi tai vez.llegándole a pedir vna perfona^y no teniendo quejedefnudo de buena parte de fu
veílido^y fe ló dío,quedando con lo precifo parafu decenciajy dando lo demás para eialiuio i viniendo defta fuerte •
a fuerza de compafsiuaja quc la vieífen ftrs criadas en traje
decompafsion: aun le quedáua mas que dar a dóñá Catalina,pues no fe aula dado a íimifmajpcrani aun fu perfona fe referuó del agaífajo^coníuelo, y.afsiftencia dé los pojares p pues frequentemcnteyifitauaa los Hofpuales 5 y
dios
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ellos coníolaua con famas palabras,y buenas Jimoíhas a
los pobresthazialas-cainasa las mugcres^y acofta de fu
fatiga deícaníauan ellas j barría, los apofentos.y falas,
quedando efle feruicio confagrado eon fu empleo i limpiaira los-vafos inmundos, y curaua fus llagas. Con efras liíonjas , fino fanauan las hendas\, quedauan por io
menos prefumidas de auerlas tocado ella,. Trasladaua a vezes deí exercicio en fricaciones, las heridas a. la
delicadeza de fus manos-, queembidioías del tefon del padecer, chupauan como efponjas las llagas^ heridas, y afsi
folia ir a íu caía deíoiladas,y eníangrentadas las manos co
la fangre que delias.venia, Y fía duda lo iba mas fu corado
áeláftima agcna,qne de heridas propias i y pudiera fu fangre fer balfamo a la herida mas penetranteiy.mirra¿que difriiauan, para aíajar laxzorrupcion del miíer©que lápade-eia.Qoe el fauor del cielo traslade fus llagas a vn cuerpo.es1
fíneza de.nueñro Redemproripero que la caridad,y exercicío las traslade^y dibuge en íijiúímajes empeño del valor,
y ambición de padecef.
En vn fernion oyó dezir, queen la Vílla aula vna muger^
jíobFe^defamparada^y tullida(baftaua íer pobre para tener
todas lasmífenas>y no encontrar con la mifericordia;) pero deparofela Dios en Doña Catalina, que es Padre de
pobres defamparadosy aísi causó en ella talcompaísion,
que no íoíegó vn inítante halla que la hizo bufear, y la halló íu codicia, y cGmonc® teforo pudieran darla parabienes por auerla hallado jy fegan fueíu confuelo, y alegría fe
los dauan las que la veían,Sabiendo dondevima j a fue por
íu períona a bufea^ y la traxo a fu cafa, adóde por íi mifmaj
la firuió/la regaló3y la daua de comer,aplicandolelas me^dicinas?yíemedios todos,queél medico ordenaua,y en efteempleo perfeucró algunos años, hafta q la enferma acábó.y deuia de íer mal incurable, puesningun remedio, ni
aun el mas eficaz,que era el de fus manos, y cuyefado putoioaremediarla en foMmü^^

ría de b dolienteque en ella íe emibiaík la miíericordÍ33
porfiando,,y batalbndo efta contra aquella, y acreditando
en la porfía el teíon de íu caridadjque ni le cansó con la duración, ni. íe enribió con la fatiga.
Sobran excmplos deíu caridad ardiente-en efta rnareria
para referidos; pero a, ella, aunque muchos para obrados.,
fíempre la parecían pocos^y menores en Ja difículrad; quáto mayores en el horror,}7 aíco de la dolencia. En la Villa
deMondexar huno dos mugerespobres, y enfermasda vna
pcrlaticaila otra,tan plagada de afqucrolas llagas, que todo el cuerpo era vna connnuada.dc donde falia tan pcftilécial hediondez^ tanta podre, que no auia quien pudicííe
toicrar horror ran peftilente^ púdolo la delicada complefien deíla Virgen , fien do íu tolerancia exemplo.y correccio
de las que por el aíco fe retirauan, elh por el miímo fe venda con valor,y aísiftia con puntualidad vguifandoles la comida,y dandofela por fu mano,pueña de rodillas , que comoen el defampaio,y miíeria confideraua a Chnílo nueftro bien aísiftente,leparecian pocos los 3gaíaios,y elrefpeto;y veneraciónfor^oía a fu prefencia Santífsima,y con efta apreheníion,ni la ofendía el mal Olo^ni baíqueaua fu tk
tomago,quando las curaua poríu mano las llagas , lauandoíelas , cortaualas las^vñas , peinaualascon tanto cuidado,como íi fueran la Emperatriz del cielo. Y no íolo fe cótentaua con eílo, fino que por fu mano Iimpiaua los vafes
inmundos , y les barria el apofentillo, donde tenían íus camas.Bienprcfumo que embidiaua fu paciencia, el trabajo,
y miíerable eftado en que las veía, y que quiíiera por piadofa.trasladar fus males a íucuerpo,por padecerlos ella , y
eicufarlasa ellas tanto mal. Y afsi a las caricias de las obras
acrecentaua feruorofos confejos.para el fufnr los males, y
con la dulzura de fu lengua, competía la blandura de fus
manos : Y íicon eílas templaua el rigor de los dolores,
con aquella esfor^aua el fufnmiento del animo3para no per
der lo que tanto vale para merecer, quanto con la impacien-
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deneia íe embrabecen ; y empeoran. Solia dczirlas. Hijas
miasbuenanimo ,que no es dolor el que fe padece con
amor^Dios gufta de que padezcáis, y aueis de diíguílarlo
vofotrasíMas vale cotcntar aquel íumo bien, que no a nuef
tra miíeriajel os ve,y fe goza mas en vueftra corona, y prc •
mio.que envucflra tatiga,y qucbranto.Poned también los
ojos en el mifmo.q aunque parece mucho a la flaqueza humana, tanta pena, es mayor la eternidad de vna gloria ! O
cuerpos dichofos los vueílrosjque bien aradps^comidos, y
encancerados de la corrupción, fon feraenreras de felicidades eternasIDichoíó vueílrofufrir;y diehofa miíena í Pues
a-Diosnene guftoíbjV a vofotrasoshadepcaíionar eterna
gloria. Desvanezca el rigor de los dolores la acerbidad '
de los que Ghrifto íeius vueílro Padre, y Dios padeció en
vna Ciuz afieiKofa.donde el dolor fue el mayor^que ha padecido ninguno de ios mortales, las heridas mas penofas:
La muerte de mas infamia^ el dcíconuelo mas íin aliuio, la
congoja rm dcfahogo:a bueltasdeílos rigores, mezclad los
que padeceisjíerxefta junta la mas eficaz medicina.y el foco no mas feguro de vueftra dolencia, Y pues, ni confuelo,
ni amparo tuuo nueñro Dios, fue para que os le merecieííe
a vofotras, en cuyo nombre os afsiílo; y comaaqui en mi
poquedad de remedios,expiiimentais el defeo que de vuef
tro aliuio tengo. Efperad de fuiníinito amor os Ha de qui-,
tar^y minorar los dolores^y hermofear, y mejorar con glorioíos, é inmortales doces, Buen animo, que el viuir no es
masquepara merecer* quien mas merece,mas viue: í 1 fe
acaba la jotnada tan preílo, que ay quexarnos, fea afpera?
Si es arajo,y cierto ? En eílecrifol apura Dios vueftra verdadera fineza, aquilata vueftra virtud , y efeufa deí tremendo rigor de vn purgatorio'- Y vltimamente íea
el minoratiuo de vueftras penas, la paciencia Chriftiana»
en quien tiene librado el fobcrano efpiritu e í desbreñar la
foitaleza,y amargura de laspenas.Con eftas,y femejantes
p!atieas,dichasconlaíuaüidaddeíuslabios,y con elalien
to

V i d a del)onaCataU?ía de^Mendo&a,
to de íu eípiritu egforf auá el deeftas pobres j que dauan el
parabién a ím males; puesta! enfermera,raa eft ra, y madre
les auiao dado para vna gran conformidad con k Diuina
voluntadj y para-ellaeran exemplo de paciencia,y morillo
para empeñar mas fu caridadila qual no dexaua a las que
acariciaua, y coníolaua3 folo contentas con fu males, y efforf adas para fufrirlos víino.en íacoraf on ponia el 'Señor
tanto cebOjgiiftOiy cofuelOique laparccia^ya no teniaDios
.mascara que premiaflaiiedundaua en fu alma tal confuelo
en eftos exercicios, que fe deshazia en Jagrimas , 3; a Dios
Je dezia^eñor^.íi entre llagas, y entreaícos, y oycndogcmidos^y aycs^y entre peruerfos, y malignos olores, mi alma fíente tanca fragrancia , delicias,>y íatisfacioniqueíerá
mi Dios, quando defatcis los raudales impctuofos de las
aucnidas de vueílra gloria, donde vueíhaMagcftadjy luz
inaceísibleíedexepefccbir KQneigloriaferaniirar vueftra
hermofma, ün que íombras de Jas penas la obfcurezcaii?
Que delicias oir los dulces, y cócertados cantkosy,q vuef.
tros'efpiritus foberanos^ilenos de placer,y gozo os cantan?
Que ferá Señor, tocar, y manejar con Veneración humiUe
vueftra humanidadiacrofanta.de donde fe deriuara aiiue f /
tros cucrposJaíuauidad, enquevuefti a liberal, y amorola
fatisfacion os empeña, para que nuelha cortedad de feruiciosquede fatisfecha,-y premiada : O Dios '. ODios mió!
vueílras IlagasSeñor.fon mi redempeion, y las de mis hermanas curadas,íoñ mi confuelo : mejor Señor, v endrá efte
en las que las padecen,que no en quien las afsiíle.Bafta por
paga elfer agrado vueitroimasay Señor, quetemo no íean
ellos regalos, y eonfuelos, en que bañáis mi alma ayudas
de co fia, para que no falte mi esfuerzo. Confíeífo mi flaqueza, y que fin vos, y vuefUa Diuina gracia i cobarde, t i bia , y melindrofa me retirara, y como experimentado en
mis defagradecidas correfpódcncias, quercisafuerfa de
fauores, y regalos empeñarme en los ágenos. 5ea vuefíía bondad^y atenta ptouidencia fiépre bendita, Claro ci-

ta
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ta que labufcaua fuera de las puertas de íu cafa la miíena
agena para reínediarhjálapquedejpuertas adentro de íu familia veiajnofaltarafC^ue como nolallcuaua ei cora^ó.y
roanos al aplauío.de íer vifta,ímo el d&íer remediadora, no
falrara a lo mas cercano,y prccifoi^coín0:ay.púdonor en la
vanidad,para q en nada desfallezca la éñima^y oftentacion
en Jodepordefuera,y en q no parezca ay falta de nada, qtíá
do en caía falta todo, aísi¿ay caridadesí antafticas, lucidas
en las apariécias, y quando ay ojos que miren las acciones,
todo fe dá,y.:arrojacon gcandezary quandoeílos faltan,nada ay3y todo falta,para-remediar:el criado, ó criada,; que
padecenla hambreóla deínudez^la enfermedad¿y la necefíidad mas apretada.Mas Doña Catalina remedraua por remediar,no porfer alabada,ni aplaudida: quando venia alguna pobre a fu cafa,llagada,áfquerofa,y hechha orror ala
viíla,la limpiauaila cortaua;las vñasyapeynaua,y conbue
na limofna la crabraua coníolada. Pero ella la pedia en retorno otra Umófna,ye era^que^ viniéííe otr a vcz,quan do qui ficfíe, que álli la tendria para no faltar a fu rcracdiOiEílo es
daralo diuino,y no alo humanoipues Dios,]! da es con calidad,de que él que recibe le torne a foiicitar, y los hóbres
es para efcuíarfe de que no les tornen a pedir.
Si alguna de fus mugeres caía enferma^élla mefma la feruia (fuera de la calidadque fueííé) que como en todas mitaua a Dios,por quien lo ha^iaiél miímo es eñe en el efclauo,que en el que afsiíte a la perfona en fu cámara, Dauala
de comer los jaraues , las purgas, las medicinas, todas las
aplicaua,y íi la enfermedad era contagrofa^mandaua alas
dcmas,que no ilegáflen a la enfermaípero ellajamas fe qui^.
taua vn;punto dela^cabezera, ^oííeiíréfta díligencia era
mas codicia delmal para íi,cílimanHoie como martirio, y
deíahogo^él que^tanto deíeaua^padecer, ó íeguridad de q
afu alicntoinada medrofo?p^
atre
uial® que al miedo/y pufíí ammaa^de ordinario fe le pe§a,Scria vno^y otro para Ja inteligencia de íu codicia San-T
'ta.

taren el obrar,nada fe 1c paííauade buelojy en todo atenta
acrecentaualus meritoSíCmpeñandoíc en el peligro, como
valerofa para vencer^ó retirando del la cobardía, y miedo
para quenofueífe vencida. Y íi la enfermedad, era larga 3 yprolija.poiíiaua ella mascón el bicn:^uelashazia, que la
enfermedad con el daño que las Gauíai]aitanto,que las mifmas dolientes afligidas de verla tan cuy dadofa^ y deíveladaja fuplicauan^o aumentaííe fu pena, y enfermedad viedola padecer con tan conrinuas^y deíacomodadas afsiftencias de noche^y de dia ,y que juntamente tunieífe atención
a que los regalos, y gaftos íe acoraodaííen a fu pofsibilidad^y no a fu afeótoiquiza es efta la primera vez que vn cria
do va a la mano a fu dueño para que no le haga merced i q.
lo ordinario es,no fe dar por fatisfecha la codiciofa hambre
de los criados,por mas que fus dueños procuren remunerar^
lacón dadiuas repetidas,, Pudierafe ignorar en efte lance
quien es la fcñora. ó quien la criada, pues efta dizc lo que
aquella de ordinario pregona^exagerando que da mas deitf
que puede, y que premia mas largamente de lo que feííi»
ue,Mas como era cafa de Dios,y de cielo, fe hallan trocadas las fuertes^que el Señor haze ofício de criado, y íítue,
con el cuy dado que pudiera,íi fuera íieruo. A eftas tales re(
pondia con entereza de feñora, y apacibilidad de Angel:
Cuidad de Vuefira fa]ud,y no de m i h a ^ e n d á , que hajlante
me Id há dado Dios p a r a cetraros. y^ííado yo no l a tu&ieray de
muy huend gana U and amera a pedir de puerta en puerta^
para que nadaOJ faltara.No Tpuáicton comentar mejor fus

palabras el gran afedo de fu candad,quc con dezir tenia el
animo que nació tan feñor^como liberal,expueílo a la emilidad de pedir3para poder rcmedianni tan poco fu d a ñ o , ni
defeomodidad la recirauan de la aísiftécia^pues la fucedio,
tal vez, eftatíe tres raefesfin deínudar,ni aeoftar,por acudir a vna enferma^ deuio de hallar mas comodidad en el
defvclOiy cuydado,que.en eldefcuydOjy comodidad pro^ia^fiauu dcfakaralaagcQav Ha^ian íombraa eíU gran
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raridad los humildes afeaos de fu reconocimiento propio,
pues juzgauaimportauamaslavidajy falud de qualquíera
efclaua de íu cafa,que lafuya. Siempre al humilde le apoca
Dios las importancias deíus accíones^y vida^y con la caridad le eropeñacn los aprecios de las agenas.
.No ay virtud de que n© fe valiefíe Doña Catalina para,
futotar la Reyna de todasJque-es la caridad: fu humildad
Ja allanó el paíío paía no cílrañar acción por indecente a fu
perfona,y calidad.El ayuno le quitó el pan de la boca para
tener que dar,y con que fuftentar.y remediar tánto 3 como
fuftentó de miferias,y hambres agenas. La mifei icordia la
daua tormento en el coraf on^a ra que eftc bufcaííe fu medicina , íiendolo de la miferia, y llagas de los dolientes. La
prouidencia^-atentaprudencia repartía con ceníejo, defuerte,que ni parecieífe defperdicio, ni faltaííea muchos
por remediar a vno.En Ja oración la inflamaua, y enfeñaua
Dios a dar con Ja gencroíidad,y franqueza, que Dios a ella
la comunicaua fvts diuinos dones^y mifericordjas.La fortaleza^ conftancia eran las coJunasfuertes que fuílenrauaa
íu perfeuerante animo en dar aun a Ws ingratos, y q a fuerza de peía res fe auian hecho indignos de merecer fus piádefas afsiílencias.En.eíte particular echó el reílo fu \ alors
y caridad, porfiadamente empeñada a que las tibiezas, y
malas correfpondencias,Gomo aguaste inundaciones ^que
fucleti eftiagar la mas generofa condicioni a ella no la apagaron^ias antes la aujuaron la llama,y fuego del amor, y
beneuolcncia.Coüoíbs cnemigosíon los ingratos^ucs nc
folo cueftan lo que fe les da, fino lo^ue fe k s fu fre.Fu-erare
^n eíla Virgen el fufrimiento quepudo canonizar de Martira fu tolerancia.
Sentiayy dczia,qu« m iTiay or grandeza de animo cJ per
donar a vn ingrato.quc el dexadotodo.y hazer larga pe ni
tencia: porque el dexar los bienes de fortunarí a triunfa
de enemigos exteriores i y elin^rtifícaffe, acabar con lo;
intenoresiPero fufrir a VJI ingrato que recibió el fucldo de,
be-
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bencHcjo^oaio coRndente^ fako aiafídelidad de fu obli
gacion,como mitres empeño.deia.razon. PáraxaíUgar, y
corregii^y templar cíla^omo íi fu era demafía:es íacrarncnto dQndeia-Fé.deia.pacieneiaChrííliana ha dehazcr holoeauílo deioq malbarató la liberalidad, yxílragó la ingratitud^araqueno pafifaíreadelante la bsnefícencia. ccrrando ios ojos a lo que fe percibe de ofeofas.y poniéndolos en
lo inuiíible del Dios eterno por cuy o amoríe toleran.
Es cafo raro en efta materia el que voy>a referir, y dudara hazerio rezeioío de que fe vieíTc > ha podido fuceder en
t i inundo acreaimiento tal ,y abra puerta al que otra vez
íuceda con auer fu cedido. Cierta perfona (mas parece, que
fe podía llamar Demonio, pucs^eíempleo lo fue) mouida,
deuio deier del mifmoi pufolengua en la pureza , y recato
de vida de doña Catalinaino ay que eftrañar, lo mas SantQ,ni lo mas luzidó del cielo Í átreuimienro de vn coraf on
humano,pues el humo dc.fus calumnias llega a empañar,y
obicurecer al Sol,y a hallar manchas en la Lunada embidía
del Demonio, no pudiendo con^füs repetidas iníf igaciones
vencer el cora^ontle diamante, quifo eícurecer lo briJ^nre
de íu refplador en los créditos dcquicnesvenerauá-a todas
Juzeslos íubidos quilates de fu pureza. Y para efto mouio
la lengua de vn afpid^nado cntre elabrigo de los domcfticos cariños.delpecho dcD.Gatalina % fue.efpina que creció abuelras de Ja hermofuradéftamaspui a rofa. Llegó a
fu jiotiaa por-dicho > lo que nunca featreuio a fu imaginación recatada poriimagmado.Xáftimola el golpe , como
da:do en lo mas.vital4icl honór i humilló fu coraron compungida ; perojiokrkadái cubriofe deempacho el roftroi
pero no de arrebataiáóenojo v rubricaron los colores el recato,queíacó la virgipalpurezaaiíemblan^
fin caula acamtrida parala^feníaiy rio tocaronen el corá^pnaiárma^arala defenfa, y caftigo dc^^^
mmientoimas antes.llámadablandamente 7de fu caridad^
ttko oftcntacioi>de íu valor, y fuínmiento > poniendo en
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campaña no las; armas en las manos, fpara tornar fatisfacion , fino vir cfqqadron de beneficios a % que con cariños de palabras , y repetidas obras la caftigaron el atremmiefltoiy la confandieron con el efearmiento^ permitiendo Dios; que cílos agaflajos la enfermaran, y rindieran en
vna cama m uy peligro fam ente, masquelas calenturasvar*
dientes en que fe abrafauaien el qual tiempo la afsiftio a fu
cabecera de noche ,y de dia , y de rodíllas lc daua quanto
comia^ tomaua por la bocado para taparféla con cí beneiao^íino para cercai la con la batería delíos^yiendirla^como de hecho lo hizo, reconociendo fu culpa, y difculpandóíe conrelDemonio;, de quien auia fido miferablementeengañada."
A cfte fuccífo llama el de vna feñora con quien prófef-\
fandóeílrechaamiftad, reforjada con frequentes benefí- %
cios.vino a fer lá paga la ordinaria, con que fuele deíempeñárfe la mas precifa obíigacion/correfppdiendo^mal, y tan
mal en lasofenfas,y tiroSjContrael decoróiy pundonor deuido a doña Catalina.Ü con quanta •íencillezíel animo gencrofo.y apoderado de Dios fe comunica fin las cautelas;
que el pemerfatnente político fe retira! Todo es doblez
efíeftaengañóla apacibÜK-íad,verdad en la apariencia,y
mentira en el coraron \ con fíattf a aífegurada entre embofcadas de familiaridad, agalíajos maliciofos i cubiertos del
oro debencüoléncia^ocultandó'dcntro el veneno déla trai
cion.Llegó á fu notica de doñáXZatalina efta.y pudo fu valor ahogarla/paraifaber triüfarciella;y deíahogarfu pecho»
y aunq pudo defpicarfe del ágrauio3huyó mas de la vengaba ^ de la ocaíion della j pues afsiftio fíempre tan confíate,
y tanagradecida?a los pefares,como fi fueran de finifsiirias
correípódencrasvregalauala libera lyagaííajauah
inuentauacuiioiasb^genas^equciabia^aftaua^arinta^y^
defvelada^holpedaualáen fu cafa^ viendo que aun fu obítinaeionnoíe^endia^;duplicaua^los;íeiuicio¿y en'todas
pptes pofíia fitio, y .cerco a fu coraf Qn/para que a todas
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quantas partes boluiefíeíus ojos^ dentro, y fuera de fi, haliaíTe otros tantos beneficios de doña-Catalina, qucla rindicííen. Porfía na el odiode Ja vnaa y clamor, y caridad de
la otra, hafta que aquel como peleaua contra vn enemigo
fantaftico vna virtud verdadera, fe deshizo fu orgulloía
porfía. Y cfte como tenia por blanco vu Dios verdadero,
por cuyo agrado fufria,y obraua,perfeueró conílante0 haíta íalir vencedora, futría de hazei bien.
. Otra fcñora tambien,tan ingrata como la psiíada^ ( que
de ftaseftá el mundo lleno, mas que de agradecidas ) la hizo vn notableagrauio (válgate Dios per virtud, que defgraciada^y mal vilia^y peor cerreípondida eres en el mundo) llególe al alma en efta ocafió el pefar.Sentiafe caíi fuera deíi con la amargura,y prouocada de razen la ira, pero tocóarecogerafuenojo,elfufrimiento,y paciencia,y
encerfandofecnfuoratorio,confultó.con Dios fu venganza^ fatisfacion,y al cabo de rato falió del tan guftofa para el perd6,como auia entrado irritada parad cafti goiporque en la prefencia de fu Dios Crucifícado5y afreniado,halld,no vn con.íejo del duelo vengatiuo, .fino el del Princ/pe
déla paz^perdonador de agrauios, en dó.dcenfeña alChíifCiano ofendído,que a lo Diuino,y humano mas fe latisfazc
el honor de lo que fabe perdonar/diísimulando, que de lo
que fe puede vengarydandofe por entendido. Mandó a íus
CfiadaSjque al punto dexaíTcn otras ocupaciones , y Jabo-

resyy fe empleaíTen en hazer vna^e que fabia guftaua la feñora que la auia hecho el difgufto, y abrcuiando quanto
fueífepofsible la labor, fe ia remitió con vn.recaudo muy
<:ortcs,ycumiplido,íiendo tan acelerado fu deíquiie en el
re^alar3como pudierafer fola la vengarf ai que fíempre es
preiíirofa,pQr no dezir arrebatada.
En vnpleyto que traía fue prefentada vna perfona por
teftigodc la parte contraria, a quien tcniabeneftcjada, y
muy llenade beneficios ( hechos en tiempo que goueriio
{as Eftados cte fu padre) en el qual dicho depufo tde cafas;

no
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no íolo agenas de la verdad, fino llenas de calumnias ofcn^
fiuas a fu decoro^Gomo tábicn perjudiciales para fu hazié^
da.Siguiofeaeítepefar elcaíligo del cielo, quealosjuítos.como a vezinos^y moradores delifiempre los mira con
ateneion,y buelue por fu inocencia, Hallofc con dos cafti^
gos.vno de gran aprieto, y' otro de necefsitar del fauor de
Dona Catalina^para falir del,y no fe qual mayor en el animo de vn atreuidoja necefsidad le haze entremetido, y la
culpa deíconfíado.No pudiendo fufrir el vno, y otro, fe refoiuio a diligenciar el amparo en quien auia ofendido, hallando el animo tan pronto para el ruego, y lograr fudefeo,como i] eíluuieia muy fermda,y acariciadai y deuia de
eílarlo fu paciencia^uesporquantosmedios pudo inuenrarfu diícurío,y fagacidad,íolicicó la preteníion, y recabó
el que fu Mageftadhizieííe mercedá efta perfona, dándole
bonrufos cargos, con que pudo quedar tan honrada como
acomodada.Fueron en cíia íeñora tantas las ocafíoues en
que raoftró fu longanimidadjy tolerancia enios difguftos,
que a todos pudieron parecer muchos,y folo a fu conítante
caridad pocosiy en ella era empeño para el beneficio el pe
far,ó difgufto que la dauan,Terciaua efte para aquel,y folickaua mejor fu animo el may or,y era alegarla feruicios los
defeiuicios,y.ofcnías,eíhmando mas eftas,para que el empleo de fu caridad fueííc mas acnfolado de fer folo por
"Dios^íin que otro humano la empenaíTe. Y afsi folia dezirla
fu hermano,el feñor don Enrique de Mendoza: JEa Verdad
hermana ¡que me tengo de dar a haberla pefaresipues *i>eo que
ejle es el mejor camino para que me haga merced*

La que afsi fabia pagar por mal bien \ fí alguno recibía;
•íchallaua apurada del agradecimiento, y reconocía como
cortada fu liberalidad.pdigrando la moderación en lá demafía del re.:onocimiento,pareciendola, que quanto a k á fauan fus fuerzas de caudal,eran corta esfera de fu agradecimieoio.padeciendo el tormento de nopoder mas tomo
|)pbre,y de la oblígacío^corao d(¿udora4 eílá en los aprecios

V i d d le T)ona Catalina de (J%fen¿loz:,ay
L cios de fu geneiofo cora^on jas hazia gigantes para la gratifícacion^quando mas cortaSjy.pequeñaSjV en:fus reconocimientos los masesfor^ados retornos.e.anenanas, y pigmeas gratitudeSjOluidandole del achaque de que adolece,
ó cftámíamada la mayor nobleza^ue de ordinarioxrecen
las ofcn,{as,con el tamaño dc faeftimacion 5 y los feruicios
mayores fe apocan, teniendo encreciente el enojo para ta
vcngan^a^y en menguante el agradecimiento para la paga,
.Defte agradecimiento fe originó,queiiempre viuio deudora a qualquiera peáona,de quien en.álgun tiempo recibió algún benefícioi y, fi con éltierapo fenecía el bien hcchOr,y la hazia alguna mala obra>ó difgufto, no fe oluidaua del gufto,p buenaobra receuidajpudiendomasel pefar
paraborrar.de la memoria el bien (como fuelc acontecer)
ycon.vn achaque leue, de menos atención, enfermar mortalmente la voluntad^y empeño con que, toda la vida le ha
ícruido.Ineícufable tacha en aaimos generofosipero tan fre
quente,quc apenas fe hallat áquien no la experimente laítí.
mado; y no llore arrepentido ver malogrados feruiciosy y
defvclos de muchos añosacon vn,defcuydo, que apenas ie
puede pcrccuir/porcaUíino vn.coraron defeofo de hallar
falida afus obligaciones,.deque fe vé cargado, y con lene
. oca ñon la toma para desbazerfede vn cuy dado de.aucr.de
pagar feruicios de muchos, años.
La confían^ajíecretOjy íídelitiad.con .que trató a todOS
los que de.clla fe fíauan.con amSad^fueron tan conocidas
,en fu tratOiComoforfo fas para: e l humano, vdefm^
vulgaridades3de que en muger€s,ni ay fccrcto que guarde
fu pechQjni chifme queno fe,ctie.a ellos, lamas profanó eí
fagrado.de lo que en fecreto fe le.encomendó, aunque el
callar,ó:lainfamafle.deno
. dolo fabido, y no manifeftadoloifáltariapEimero^i fu fangre^y a la hermandad.que a la fee .del que la fió lo que era
.bien.difsimükrjpor la paz,y no malqutila^los animos: furria la guerra^y pefares que con vanas prefunciones pudieron

Tundadora de la Compañía de Alcalá,

77

ronlosfuyoshazerla.Buenexcraplo esclera verdad ci que
nos dexó, quaado teniendo hofpedado en íu cafa a don Pedio González de Mendoza/u hermano^rior de Hibernia,
y fabiendo que eílaua muy quexofo de ella, perfuadido 3 a
queauia
dicho vna cofa dél,con que juftifsimamente le po
dia tener por ofendido jy agrauiado,fíendo aísi /- que la calumnia . y quexacra bailante para darfc por fentido; pero
no para tenerla por verdadera, Y fabiendo doña Catalina
de quien auia falido,jamas lo dixo, ni quifo deícubrir, teniendo por menor; inconueníente padecer como culpada
las quexas.de fu hermano.que defeubrir el fecreto, y acrecentarlas del que fe auia iíado^haziédo mas cafo de la paz,
y fidelidad de vn eftraño.que del fentimiento, y enojo de
vnhennano,

C AP I T V L O

VIIT.

JDe fahumilélddyy magnanimidad.
T * Nfeñanza Diuinayy dotrina mas qu c humanaobrar cofas grandes^vencerius dificültades, y llegar con esfuer
^oitdarles el vitimo remate de la perfección , y quando lo
heroyeo Jo luílrofo^o raro de la obra , efta folicitando^
aplaufos detodoSiy las alabanzas humanas;,: Entonces la
humildad corra el veloallucimiento^etirela mano, y con
ceniza apague la llamarada iuílroíaique riene fufpenías las
admiraciones de todosjobrar como pide, y obliga la magnanimidad y el empeño de vn cora fóvizarro i«difsimularfe
flaco^ caydo defpues de auer obrado ^ es poder de la humildad.que cautelando las vcneraGiones^camo: pudiera los
agrauiesjfe apoca de humilde,parano defvaneceríe de prelumida.Glonofo obiar de nueftro-Redentor, y MaeílroIetuGhrifto^que fiendoíu^síuer^odqgigantejy fus glorioíbs
empeños dignos de todo vri;Dios, merecedor de conquiftar el cielo con fus infíaitos meritos^y con vakroío denueV
do
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do faqueat los infiernos, y repartir coronas de gloria a És
prcdeiünadosiíineíiibargoobré-con apariencias dehumi,
liado^y hennanojo grande de fu magnanimidad en el empleo de mayor gloria íuyaiqual es nueftra redención, padeciendo con cal conílancia^y-venciendo lo arduo dehazerj
que vna naturaleza humanaba fuerza de fir gracia>ik'gaíle a
obrar tan heroy camenrearriefgada. proiiocada de íu amor,
y apefar del propio íuyo, obras dignas de diuinidad. Mas
juntameiite con lo profando de fu-bumiliacion.y dcíprecioj
ocultó fus reíplandorcs porel que es origen de ios mas glo
rioíosrayos defu gloria, éntrela ceniza de vn fepulcro ¿y
íiendo Dios infínito.quifo a fuerza dehumilde hazeríe diuiiar por guíano^pudieíTdócon La magnanimidad de fu coraron emprender glorioíos.y grandes triunfos^y como hu*
müde fugerar fuslucimientosjy rendirlos a fu eterno, y íbherano Padre.Q¿iifo alHn eílegran Maeílro dehumildad.q
íus eximiamentepredeflinados para el cielo aprehendieífen dellahiimildad: mas jurntamentc quifo que^pudieíTe/z
como magnánimos emprender acciones dignas de Dios ^
de vn pecho caíi armado de ditimidadyy vaciados los corazones de prefuncion,y vanidadiícllencn de fu esfuerfO .y
confianza,como magnanimos.La humildad agfil3 ó desbaga orgulloSjy defvanecimientos propios. La magnanimidad de brios,y alientos como de Dios i apoqueníe viendo
fu corccdadiy-atreuanfeviendo^y1 teniendo afsiílente a
empleos toda ía omnipotencia. O gran Dios ! que ferias,y
trueques tan comatuy asi Rendirte loque es menos que
nada3y dárnoslo que es mas que todo: permutar nueílras
miferias, y -flaquezaspor las riqu ezas, y afsiítencias de tu
omnipotencia:ofrecerterendimientos de humillados^y entregarnos vitoriofos triunfos, como de todo poderofos,
Grias feñor en Jos tuyos efpimus altos, al pafío que ellos fs
déshazen de losaltiuos, .
Filoíbfia es efta de la humilded,no Géntil,fino digna déla que Ctófto nosenfeñó a cofta deftis humiliacionesrMu-

tio
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noefteSenor^porcuitarpecados^y permite pecados por
cuitar íoberuiaSíy.grangear humildes reeonocimicntos.En
ranscoftalehapueftonucílra
humildad que la redención
del mundo:vna gota deíangre bailará para redimimos; pero ra que imitaremos fu humildad 3 noíoio quilo dai fu
íangrc.y agotarla de fus venas,íino con afrentas,opro.bríos,
Cruzj é infamia 3 para que a buckas de nueftra redencioa
haílaíTemos el exemplo vino d^humildad,
A la vifta de eftos das motiuos eíludió doña Catalina la
humildad.y acareándole con Jos pecados , y miferias de fu
vida;ya con el exemplo de las mifericordias y humiliaciones de Chrifto nueftro bien.Cnoíe.en fu primera edad en ca
fa de fu Santa abuela la Marquefa de Mondejar 5 y Ja crian^a.y educación fue la que dexamos referida: y aunque en
Palacio la inocencia,y hermofura del.alma fuele enfermar
de achaque de aojOjquela marchitayy cftraga i el fanto temor de Dios^en que la crió fu abuelajfue el prefematiuo de
culpas muy kues^ue íin padrinos^y terceros fuelcn enfermar el alma. Defpues en edad mas crecida tuuo poraya,
raaeftra^y compañera a doña Maria de Mendoza fu tia 3 feñora de tan raro exemplo en el mundo, que fue admiración
dei:alfintal,que la pufo Dios para guarda, y dechado del
cfpintu que perfetamente fe vio retratado en doña Catalinarpuesdeeítaedadfueran inculpable en fu vida, como
admirable en fu inocencia,Era tanprofundo(/ín embargo:)
elconocimicntory defprecio que de fí mifma tenia, que no
acababa de encarecer^ llorar los pecados de fu mocedad.
Notable es la luz del cieloipues iluftrados los juftos en la
parte fuperior del alma confus rayos^en los átomos de imperfecciones , reconocen montes, que aílombraníus corazones^ íiempre fu« ojos hallan que llorar, quando los de
ía mayor embidia.apenas pueden hallar mas que perfeccio
nes que aplaudircllQrauaamargamenteJo que auia liorado
viendofemal correipondida delefpofo que fus padres la
diero^pareciendoia^que como es tan propio déla naturaVa
kza
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leza fcntlr mas eldcfpreciOjquceldañbielIáauia hecho có
fu llanto las honras al dcfprecio , y no auia feftejado como
deuia el veríelibre d eld añ o^ue fus pocos-años diuertidos
en gaiaSjy entretenimientos profanos aman ocaíionado a
fu almavLloraua continuamente fus brebes rifas, y píaceres^yfueroníiempreconrinuos los llantos conque lauaua
las manchas dé las que en otro tiempo juzgaua diligentes
cuy dados de la herrnofura.Continuamente dezia;quc traia
engañado alkhundo con las apariencias de virtud que defcubria,Siendo verdad^que era como la mala tabeniera}que
pregonando buen vino(en el modo dé vida que profcífaua)
vendiainal vinagre de faltas^, pecados, por lo qual defeaua^ó que Dios deicubriera la verdad dequien ella era^ o la
diera licencia para que ella lo hiziera. publica mente en las
plaf as.Llega la humildad a términos tan arrojados en materia de enuilecerfeique parecetraslada afiel deícoco con
que pecan ¡os mas reftadoSiy efeandáiofes pecadoresipues
tiene tan poco empacho en confeífar^y que fe fep in fus culpasicomo aquellos tiene defearo en el cometerlas.Ofende
fe Diosja República Jos buenos con efte^y Dios fe agrada
y la comunidad fe edifica, los buenos fe excitá con aquel,
y lo que en vnos engendra por la deraaíia defprecios, y eícandalo;para los juítos motiua en todos aprecio, y exemplares eftimulos para la perfección, y corrigen con las faltas que de fi confíeíían.cGmo pudieran con las virtudes, y
confejos fantos que los otros veen,:,
No es creíble lo que efta efpofa de Chrifto de íi fentia, y
pudieranfinferio perfuadirlo las veras, y verdad con que
lo aííeguraua fu dezir^de que no auia criatura mas miícrabie que elia.m mas vili de men©s prouechoiy dornas ingra
ticudaDios.Efte gran feñorqüanto mas conocido de^^b
fuyositanto mas eftbs fedefeonocen a fíjy no ay juizio tan
íemerano^ni tan rigurofo fífcálde las acciones agenas, como, eítos lo fon de k s propias, Y afsi fe lo parecía a
na
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ua delSenor,juzgandofeporpeíada, y moleña enquanto
obrauajeconocíendo por gran beneficio el fufrirla, íiendo
aísi,que fu liberal condicion,y apacible trato pudiera premia'r con folo dexarfe querer, y tratar; y aunque fus prendas eran tan fingularesjcomo vniueríales en todo i pero la :
mas ventajofa fue la defu difcrecionjy ^uizio^tanfuera del
qucfuelehailarfeeniasmugeres, y tan acertado, que pudiera hazer iníigne a qnalquiera hóbreque le tuuierA, Ella
íoia pudo deípreciaric afuerf a de hünvilde, nunca aprouechandole.nigouernandofe por éUfino íugetaridole al ageno,con calificación de que era vna beftia. Raro metamoríbíiobralahuniildad,juzgandoesbertia énelpocdenten- dimiento, quien con el mucho llegó a merecer eftima como de Angel J^afoberüia Hizo eftas ferias tan contra fímif
ma;y en daño déloraciónal'quequeriendo aplaüfos de diuina en el entender ^ vino a hazeríe traslado de los brutos
en elignorar.Enefto/parecidasfon lafoberuia, y humildádimas ia diferencia es clara , que el foberuio, no folo lo
pareciójperolo fueimas el humilde parecele folo a él j mas
noloesc
No humilla menos los fauores Diuinos3que las miferiasV
y Culpas propias^adenas eílas de hierro,y aquellas de oro:
mejor nacida es la humiliacion que tiene fu origen de las
entrañas mifericordiofas de nueüro Dios^que la que nació
de la villania de nueílras miferias , y de la eíclauitud de
nueftras pafsiones; y poreüo mejor parecida en los ojos
Diumosjaunque vna 3 y otra como tan ganofo de coraf oneshumildesile faben bien,A vifta pues^e los diurnos beneficios naturales^y fobrenatíirales fe hallaua cíla alma fan
ta camiuayy mas vil en fus ojos que vna efclauaílloraualos
como malogrados;y fe dolia^de que la diuina prouidencía
ios juzgaífeicomo taies.viendo el deím^fiD, y corta recopenfa conquefatisfacia.y afsifellamaua para con iws Col o r e s la deíperdiciadora de lahaziéHaly bien^ de Dios.
Y añadia^uc lo que mas ia defeubria la bondad ^ y mifericór-
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eordia Diuina^era ver qu.e Ja fufria, que menos qiícinfínlta
no bailara, y deaqui reboJuia íobreíu gran miferia , pues
llendo los dones^ gracias diulnaSítantas.-y taies,pafiando
por fa^entendimiento^y-voluntad, minerales tan depraiadoSjperdian el vigoríy xnergia para obrar, -como pedia íu
adiuidad^ grandeva, eñragando fu eficaciaia gran tibieza de íu alma, comparándola a vn ela.do lago de agua a en
donde el mas adiuo rayo de fuego raucreiepulcado, y anegado en frialdades profundas de las aguas.
No fe conecntó^fu humildad co las humiliaciones de fus
-pahbras^as con la mifma igualdad de.animo oía las qu e
otros k dezian^que t ^ l veZjmas-facMmence fufrimos el gol
pe de nueftra mano que nos humilla que el ageno que mas
leuemenre nos laílima.i y como mas cafera ia humillación
de nueílra lenguaces mas gufliofa.y la'agena^omoforaftcra mas penofa,y por eííb menos rolerabie.Por.todo pafso la
humildad de doña-Caralina^or fu dezir?y por el a^genoy
cnel fuyo huyo íremprede alabanza. Como eneílatuuo
mas que fufrir, (íi la oia)quc en el valdon^ó ofenía.que tolerar.Su mayor eftudiofueel ocultar las gracias naturales^/
fobrenaturdes ^e queDios la dotóyy eliacon fuDitnnofauor procuró adelantar.Supo con eminencia la lengua Latina^ue aprendió enfomñez3y pareciendola defpues que lo
raro auia de ocaíionar mas aprecio de fu caudal j y que dos
lenguas en.vna muger era prodigio gobernarlas bien, pufí>
toda atención,en que^i vna palabra de Larin íe le oyeíTe,
ni de lo que rezauainiaun quando íeconfeííaua, facrifícando a Dios,y a la humildad aquel lucimient o^afcéhmdo ignorar lo que pudiera por fabido hazerla deívanecer,
Susviíitas mas ordinarias, como vimos, «ran las de los
Hoípitales^y las cafas de los pobres enfermos del pueblo,
confolandolos con>limofnas,y palabras:dichofo empleo, y
guílofo^náondeíanaua lücorafon de la fiebre ardiente
de fu caridad^ fanauan jos dolientes de fus miferias^y ma-
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oy fe gafta tanto tiempo.yTe en&rma en los cílrados, que
mas parecen Hoípicales de incurables, que conuerfacion
dcfanos.Paes calvez. ( 6 por acertar mejor) muchas,óJas
rnasjas honras agcíias,y las conciencias propias quedan tá
mal heridas del airepeítilence de h mormuracion 3que no
ay>rii medicina que las faneirií facisfacion que pueda fer cepera mentó igual al daño.Reparoíe en efta acción por bue.
na3temió el reparo por humilde, cornootfas tiemblan del
malo por van^s.Dez.ian deellaique era fama, y pudo eña
voz encogeflá para retirarfe dé hazer efías buenas obras efl
publico^iziendojqueaunquelaobra^y el buen exempio
que dellanacia era prouechoíotnias para fu poca virtud, y
mucho defvanecimiento era peligrofo.
Aunque fu nacimiento-, y íangre la pü/íeron en veneraciones de feñora,y mas que eílos los méritos de fus obras,,
en íuacatamiento feteniaporefclaua,y- como criada de
todasiy aísi folla dezir3quc como las niñas quando juegan
a las íeñorasjuelen hazer a la negrilla, y efdauilla la feño^
ra: afsiDios,£omoporjue§o,aeila>que^ala marruin 5y
deíaprouechada efclaüa, la haiían reprefenrar efafído de
feñora,)/ dueño de fu cafajficndo todas las éeila íuperiores
en virtud;y grandes feñoras en el acatamíento,y elhma de
Dios, y porefto'defeauaellartanto hazer ofíeio de íieruaj
que íi fu Confeííbr fé lo p'ernTitiérá^dézia.que de buena gana aífentara por moza de vn zapatero, por dexar de fer íeñoi^y mandar, Y ya queeíio no era hazedero,ha2Ía lo que
podiaíporque deípues dé aüer comido con fu padre, ó con
fu ciaje entraua donde fus mugeres comian, yendo, y viniendo a la cocina de las criadas, y trayendo la comida > y
dándoles los platos, eftandoíiempreenpie. Orrásvezes
varria,üegaua,y hazia las camas de fus criadas, y hincada
de rodillas las befaua ios pies con tanta hiimildád,9^mas
parecia loque defeaualerjqueno quien era, M25 como el
^umildetienepor alma lahiimiliaeioiiiJebázeobrar tan
eonnauiralmente las que lo íbn^qiie las denias acciones d r
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punto^utoridac^y feñorio.íbnlas viQlentadas. Deíde que
hizo el voto de; pobreza 3 nunca Gonfíntio queJa íiruiefíen
a la mefajíino que comiefíen con. ella juntas todas, fin querer empezar hafta que todas eíluuieííen femadas con eila.
De alh adelante no fe oy ó el entODado^ola.que a fu humildad,la diíTonauaiemejante v o z ^ guftaua de dezitlas, y lia
marias compañeras 5 y que no folo lofueííenen el nombre,
íino enel tratamiento.
Ycomoaígunas vezes en medio deftas fus humillaciones la dixeíTen.que íi acafo venia a fer Religiofa,íin,duda ja
eligirian por Superiorajdemaneraj q.ue no fe pudiefíe eícufar de ferio, Reípondio^que ñ entraua en algún Monaílerio
, auia de fer dándole fu ha2Íenda,con tal condición, que el
dia que la hizieíícn Supeñora la perdiefíe, y q fiaefta condicion,de ninguna manera entraria.Bien puede quedar corrida con efte exemplo la ambición , que por mandar a todos íc empobrece de todo. Grande humildad es la que fe
bufca,y pretende/pero no es la mayo^pues en la mifma di
ligencia interuiene la íazon del güilo,, y propia volunta
que lo procura. Mas aleo grado es el de íufrir las humiliacioaes que otravoluntaíijy otra mano nos ocafiona. En cite particular fue tan excelente Doña Catalina ,como en las
demás virtudcs.Nmgun feñor,por defvanecído que fuefl'c,
eícuchó.tan atento,y latisfecho las lifonjaSjGomo.doñaCatalma oyó humilde lasfakas^y defetos.que fe le aduertía"/
agradeciendo el reparorraejor que el poderofo que efeucha
la mentirajpucs de ordinario del mas Ufongero nunca queda clliíongeado íatisfechojamasfeercusó, niboluiopor
fi (prendaíierta eíte filencio de que de verdad era humilde^ue en el coraron de efte, como Dios eüe contento , ni
procura otra fatisf'acion>ni ha menefterríias teftimonio para fu confuelo que el de fu conciencia), Oran priuilegio es
efte delahumildad viulrindependien tes,déla cenfura,y tri
bonal de los juizios humanos,y dicha quc noralcanfa la n u
y or mageílad en l ^ tierrajpues aunque la dignidad Real le
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haCTa exempto de las leyes humanas ,00 empero del jui£io,y ceníura de todos^tribunaL donde el mundo caftiga,
y haze juftkia de íus acciones a no perdonando aun a ios
motiuos con que obran.ni dexando fus lenguas fin cafíigo
a los que nacieron exemptos del. Silaimputauan álguna
coíaqueofendiafu decorOjeftima/y verdad, aquicerraua
deme/or gana las puertas a la razón i pues callar culpada
es pena merecida¿ y darfepor tai eílando inocente, es humildad que enfeña la Chriíliana perfección, añadiendo,
que fuftentar el crédito de buena,con inquietud interior,y
con vanidad de palabras, es mengua de la humildad.y def
luzimiento del fuírk , y que íi lo que fe dezia era mentira,
lo ponia a quenca de las verdaderas^que ella^y Dios fabiá
auia cometido,no contentandofe con el amago , de que fe
foípechauajíino que trasladándolas a la lengua,y los ojos
con lagrimas, y con dolor al coraron las dezia. En lo demas dexaua a Dios , como a juez de la verdad boluieífe
por ella,como,y quando para fu mayor feruicio conuinieffe, Y fi acafo fuConfeííor la aduertia algo, le oía con mucha acencioívy raodeftia,íin interrumpirle, ni éfcufarfe,antes con lagrimas le daua gracias.por auerla reprehendido,
y befando la tierra le dezia,que aquella era la mayor merced que la podia hazer,
A fus criadas rogaua, que conllaneza de hermanas, todos fusdefcuidos,y excefos fe los dixeííén, (Que peifíada
es la humildad,no ay diligencia que le parezca grande, pa
ra cofeguir fer pequeña,y apocarle, )No fue efta la menor,
pues de ordinario nadie cenfura, ni defeubre mejor losdefetos,y faltas de fus dueños,quelos criados j.los quales, ó
por mas atentos, ó defeontentos, ion linces, y defeubren
Jos átomos mas inperceptibíes delas¥idas, y acciones de
aquellos a quienes le aísifteniy íiendo aísi, que ia ieuerc/1cia les obliga a tener los ojos baxosj pero la c o n d i ^ n de
familiarcs,no fe los dexa tener cerrados.
El mayoriealcc deíla virtud^y elíupremogrado es, no
X
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folo íufnr confiante la humillación > y agradecerla 3 fino1
apececerlai y gozarfe coellac, como pudiera con el mayor
gufto^y honra que íe la^ofrecc. Efte coníueló moftró íiem.
pre eílaEfpoía de Chrifto^uandOjó aufentefabia la murmuración/) en preíencia la ofendian^fairando en la corteílague fe le deuiajentonces fe déípicaua con hazer mas aliñbS j y trarar con mas decoro al ique le ocaíionaua eftos
défaires.Por eítacaufa quiíb mucho a vna muger honrada,
que la llamaua¡la-loca i la quai preguntaua^ quando paífaua por fu cafa,íi teman atada aquella loca^uc en vida auia
renunciado fu h a z i e n d a ^ ^ ^ í ^ / ^ a ^ / ^ , ^
foy loca, que
no en la cauja porque lo foy ( dc^ia dona Catalina ) que cierto
es,quefi mi ha^endajegajlara profanamentee?i'galas , comhltes¡alhajasy otros defperdicios delfiglo y no la calificaran
for locura la que los del mundo profejjfan^y gaflado3y empleadé en Dios,fu culto y en fuíicntarm'imflros de fu Euangelio^
es locura }y aquello fu era cordura >
Mascomoñocrantantaslás ocafíones como fií infaci^h\t defeo de defprecios tcniaiferuiafe del imperio de feñora para fcr tratadacomo vil efclaua'.y aísi avna criada fuya
que la pareció mas aproppíiro para la execucion,la mandó,
que las mañanas quefueflen de comunión (que caíí lo eran
todas) entraíTe en el oratorio donde.clia eftaua recogida, y
JadieíTc tnuchas puñádaSjCOces 3 y chapinazosvriñendola
como a vna efclaua mal mandada,y de peores coílumbrci;
Ilena deingratitudesa tantos beneficios come en aquellos
dias auia receuidodel Señor. La criada^có fencillez demaíiada obedecia puntual,viendo con lás inftancias, veras, y
apremio con que la folicitaua para ello.Házialo tan enojadáitan colerica.y íin duelo alguno}con tan demaíiados gol
pes.y porrazos^quc arrojándola en elfuelo, y dándola muchas patadas^osfilicios^ycadénasdehiciTo.y rallos^ deq
andauan cubiertas fus virginales carnes^féié imprimian co
nueua violenciaíqucla martirizaua 3 y déxaua;mdlidos fus
&efos,Mas no lo parecia en elícíDiblante ; y p i t o conque
- --•
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ífe lo agradecia.parecienáola mas Angel que verdugo. No
fefila humirdadió elamGfíiazeinsériblesalosjuftosjpue^
pareceimpofsíble^y ageno de la delicadeza de vn cuerpo
rcne^olerancia en tan redoblados5 y pefados dolores, no
folo para no dar mueftras de laftimadas con ellos- fino: agí a
decímientosicomo fi fueran regálos.
Hermana es de la humildad, aunípe menor la magnanimidadinacen dé la verdad conocida.y t an hermanas; y bie
auenidas.quc caíi paircenpradicamente lo miímo j íer humilde de cora^oiiiy fer magnánimo: pues lo miímo que le
abare,cíTo le haze defpreciar todo lo que no es Dids. Vioíe
eíía juntaen dona Catalina con tanta admiración praticada,como íe verá, pues fíendo afsi, que fu humildad era tan
eftremadaja magnanimidad folo pudo competirla; íu valor,y animó fue tai,que ni neccfsidad de hazicnda,ni riefgo
de la honra, ni peligro de la vida la hiziero jamas; flaquear.
Fueron muChas las perdidas de hazienda que t u u o ^ todas
ellas,aun^ue qüáaofas3no hazian mas im prefsion en fu coraron jqueíifueran de vn cftraño./( yraun quizá de efta por
la caridad las íintiera mas,) Yafsi, quando porellas reconocia e n él fcmblante de ios de fu cafa triñeza, ó defeaecimiento,por fer mas dueños della, les dezia vtíatjenda fs,
-que importa que fe pierda) no os dé pena lo queyotengoyatan
olmdado, como,fino humera fu ce dt do fíntio que Jos In-

glefeshuuieííen tomado íiete, ú ocho rail ducados quele
veníandeímiias.Mas eñefentimientono fele ocaíionó la
p e r d i d a j n o v e r q u e l o e r a p a r a i a l g k í i a de^la'Gompañia
de lefus de Alcalá,, pareciendola que por fus pecados aura
defmerccidoque fe íiruiéíTeDios defu haziendaen tan Tanto empleOjComo loera^el fabricarle cafa,y templo.
Halkfeyentre otras vezes, fu cafa fin tener vn real / y íí
bien,lleuaua efta necefidad con igual animosos de íü csi^
lofcncian demafiadamente viendofetan apurados. E/itíta
fazon,vna granfeñora la embió a pedir vna gran'cantidad;
hallóle corrida,y c6gojada,mas del aprieto en que íc-lepe-
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dia^uede el que ella padecía, y refolüioíeíü generoíidad
a.padeccrel empacho depedir preílado lo que íe le pediaj
y remrirlo con granpunrualidadi queriendo aíítes quedarfe en fu apriero^que ver padecerle aquellaíeñora.
En otro lance fe vio la generoñdadde íti animo^ pues
auiendo ofrecido a vna-criada fuya el dote paia: fer^Monja,
y hallandoíemas apuradá-de dinero que cu la oeaíion pafiada para auer de feginr vn plcyto de gran interés, buícó
primero para el dote que para el pley ÍO, diziendo, que con
eíto fe aííeguraua mejor el pley to:y que quando no íe aííéguraíTe, importaua mas aífegurar Chriílo aquella efpofa
fuya^quequantos intereflesauiaen la tierra. No refiero oiros cafos particulares femé jantes a eftos, por no dilatarla
inateriaipues en eftos ay baítantesargumentos, que dan a
conocerla grandeza de fu magnanimidad^adafíempre en
las hipotecas indefectibles de la bondad de Dios, y en el
defprecio de lo que no es fu Mageftad. Y poco esj defpreciar la hazienia^ quien por no hazer cofa menos al güilo
de Dios,fupo poner ariefgo la vida, Vn feñor de ellos tUynos juró que la auia de dar depuñaladaSiporque no ama da
dovnofícioC en tiempo que gouernó el Eíiado de fu padre) a vna perfona por quien él lepidio. Mas que infolente
es el defvanecinaiento de los poderofos3y que poco difguíto les bafta para hazer mucho pefar! Sus fueños,ó antojos,
fino fe cumplejon incentiuos para hazer que les faenen los
queno felos Gtimpíen luzgan deliro capital la entereza,y
raz^rLde.quien no lifongea, no folo con las palabras, fino
con las obrasíus quereres, queriendo que aun eftos fe los
adininen^y fea execucion antes, que aun en ellos llegue a
íer voluntad.Poco le bafta a la foberuia para darfe por obli
gada a dar por vn leue gufto en premio de quien íeie diojia
vida de vn inocente: tan lenemente fe mueue para la ven*
gan^como paraIafatisfacion,y degollara inoeccias por
vanidades no cumplidas. Al recaudo tan fangriento que la
dicron^refpondio con fuma p a z : ^ ^ t ó ftñor dmFuU*
no.
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no\queyom dí cffhofícío d fu encomendado: porque no le merec ta^xefipor eflo Yimere a matarme 3no huiré ¡y ¡ i para ello
Yinieie conUefpacíaenla cwta:rno hallara mras refi(hncm
que la.de miperfona con la rueca al Wo/Refpueftajpor cierto/ügna de fu coraron, que pudo bailar para rendir la vanidad, éinjufticia de fu caitrario. Tiene tarríbien fu duelo1
enrerezaChrifliana^y fuera vileza mal receuida entre los
¿ikmados dei cielb'DO íalir a la demanda en défenía de lajufticia ,y razon,que para defenderla ño ha m e n e í t e el valer del juño mas armas que las dobles de fw razón ,?y buen
zelo^ lefobra para venser rueca-Pocas feñoras oy falíera
vitoriofas.íi las armas auian de fer rueeas i pues ya el mal
vfo las tiene fin las dcl,poco hechas al excrcicio, y^manejo
defemejances armas i y quiza por eílo padecen mas vencimientos de rendidas al ocio^ue logran triunfos de Vitorias.
por bien ocupadas.Con la mifmaigualdad de animo fe por
tornando la dieron auifo ^dc que vna períona muy calificada, fofpechoía^de que ella le auia infamado,, andana buf-, cando ocafion para darla depunaladas.Ocafionó a toda fu
familia cuy dado la amenaza 3 y admiración la caufá: y como el miedo fiemprees muy recatado,eftauan muy en vel a ^ guarda de-fu dueñoimas ella^omo inocente, ni deuia,
nitemiarparamayor fcguridadfetuuo a fi cófigo^y aDios,
y a la verdadiy afs^auiendoíeentradojcomo acoftumbraua, en fu oratorio a tener oración, pueíla en ella entró 5 fin
fer vifto el talCaualkrOique rebentaua mas de honrado q
de valerofo^y^quando le pareció a fu enojo podia fatisfacerredefuprefumidoagrauio^cobardeóíolo con verla de
rodillas, pueftos los ojos en el cielo, y las manos íbbre el
pecho.Deuio de verlaarmada de todo Dios^y^queno efta-ua fin refpeto^que le hizieífe tenerle a tanta fantídad : No es:
poptl>le {áÍKO) faliendofe por lapueria>y boluiendo i^sefpaldas (quizá huyendo las fuerzas de la h u m i ^ d ) que:
quien con tanta humildad ora^ t á u atentamente ejla deian~
l i ^ i ^joSíOyjt ofendido mi decwojJEnjMmdo hejido,y corrido
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cjuedo ¡y penjpre perpetuo efltmador de quien afsl fahe orarl
Mas que mucho la oración v encieíTe vn animo lleno-.de .me='
- tira^íi rinde.ei.coraf on del que es verdad eterna?
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IX.

DeJupaQÍencia,J manfedumbre.
p O c o fabede Dios quien no fabe fufrir-, y menos fabe que
/cofa fon hombres > y fu,trato y quien no eftá. armado de
manredumbre,y,paciencia. Es ia.vji tud de , la paciencia el
-pan de las virtudes moráles,que con todas,es meneílcr x o mef de ella^y fu ,calor digiere yerros agenos/y los conuierte
álímento del alma:hafta con el mifmo Dios es meneíterpacíencia,pues cal vez.exercita ,.;como gran Capitán, y
quiere experimentar el valor paraverapeñarle con fegundad en gíoriofos empeñosáe fu feruicio j:y. tal como Maeftro.corrige para el aciertOjy comoEfpofo fe retira para experimentarfinez.as,y;entodas.o.cariories,quierela foberana
prouidenciaique nos armemos de paciencia, armas que.ejftan hechas a prueua de dufauores, rcriros, dolores, enfermedades^malos fucefíos^y defconfueios.interiores, y exte-.
nores^uejó Diossó el demonio^© los hombres difpongan
contra el coraron humano^fin que en eílehagá tiro^mfuerte.Gran ventaja de lósJuftos,pelear con tan feguras armas
dcfeníiuas ; y a las ofeníiuas.del contrario fabeiias con la
pacienciaGhriftiana rebatir,y aun.quebrantar, y como, ni
vnalan^a fin hierro no penetra el coraron y vna efpada fin
íilos^y punta nofacafangre^fsinolafacanalalmalosmaks^yadueríidades.que con paciencia tolera.
Losque mas.de cercaíCorao teftigos de viña vieron íufrir/pelea^y .vencer (que.todo es.vno) a doña Catalina, depondrán de qua.ncafue.fu pac
ifnraPios^ylas enfermedades:Corporaies-qucdeíu.bendi-
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trmano 1c eran embiadas.no folo conforraandoíe có ellas,
fmo agrauandolás mas, irritando el dolor para aerecentar
el mentOjnoíe contentando con vencer > íufriendo lo que;
con ta0a de padre le daua que íufrir Dios3 fino acrecentando fcruorola dolores a dolóres.y males a males.para que fe
vea; que el jufto efta también ivallado con el íutrimiento,
que /olicita la materia deLcom© puede el mas delicado pro3
curar el aliuio, y diligenciar el remedio. Supo difsimular
vnas quarranas muy recias por largo tiempo, afinde que
no la pufieííen encura.y có ella la quitaffen los ayunos del;
Adüiéto j y el padecer en ambas cofas.Tuuo también otras1
quartanaSíqueleduraronveinte y ochomeíes, con tan ra-ros accidentes^que alfindelíno^ y priheipio dé la calen tura Ja dauan vnos dcfmayos.queia dexauan íin pülíbs^ y fin
hablajy ella eílaua ta contenta^y alegre^que admiráua mas
el gozo^queeraceideñte^endo efte tan extraordinario 3 y
tanagena deqüc fcleoycífe vn ay^como fi eííuuiera envna
fieíla de gran regozijoj a lo mas 3 afsi lo püblicaua el íemblantCjyla lengua^diziendo; que no errnada, y deuia de
dezirio,cotejando el mal del cuerpo cdh el confuelo de íu
efpiriru;y Jas auenidas dé góz© que cí Eípiricu Santo derraman a abundante^y copioía mente fobré fu coraron, Diíminuia los rigurófos frios, y los ardores de la calentura, he- chandola culpaal tiempo del inuiérno deaqueiíosaydeeftotras ai calor del V erano,Dcfpues que con varonil refoiu-;
cion trató de entregárfe a Chrifto Señor nueílro,como ver-»
dádero Efpofo:fue fu vida vn continuo martirio, padeciendo rjguroíos dolores en fu cuerpo,- No fe q fe tiene el amor
défíeSenor,que luego enferma a los que le padecen, OiafeR
por las dcmaíiadas penitencias , y rigor con que fe tratan
ellosjó porla blandura ; y regalo con que Diós los coníuelájy comofuele vn cuerpo enfermar con démafsiado regalo .hecho a mal paífar-afsi el alma.nopudiendq 5í/enirfe co
los excefsiuos regalos que Díós la haze, enfama mas de ^or,que dé dolor,Padeció grauí/siráos dolores de í i ñ p -
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nes,y juntamente de toda ¡a cintura ^jy los mas apretados
fueron los de la hijada,y el mas continuo del eílomago^tan
acerbo^y rabioíbj que muchas vezes la dexaua íin pulios,
que aun eftoSíComola lengua callados;íin moulmiento pu
blicauan lo que aü no entendían los de fu cafaipues por mas
que creciera el tropel de dolores^o dexaua de acudir a íus
ocupaciones ordinarias,y exercicios efpirkuales 3 con tanta puntualidad»como fi eftuuieramuy fanai valor a que íoio
fabrá apreciarle quien huuiere-conocido el rigor deílos dolores 3 y la flaqueza de nueft ra miíena mal hallada con fus
rigores^y quanto roban la atención,Diuertiála de eftos ios
exercicios dc fu deuocion, y aísiapelaua a eílas medicinas
antes que a las de la botica,
Eftar con fufrimiento en medio de los dolores, es acreditar la gracia diuína,y retirarlos para que crézcanles querer liíongear la prouidencia del q los embia, y parecer mas
que humaná.L'os dolores de dientes, y muelas fueron frequentiísimos.y dilataua el Tacarlos, no por quedarle co;?
ellos para el adorno^y prouecho,íino para futrirlos, y que
durafTc la caufa de fus dolores continuos, que a vezes ei an
tan penetrantes.y agudos^ue a menos paciencia que iaíuya la (acaran de juizío. y tino-: mas quien la gouernaua conociendo 1er mal tan rabioíoja ordenaua fe facaífe la muelavé diente.Ella obedecia;pero con tal^condición , que no
Stiaia de venir a hazerlo quien riipieíTc, ni eftLimeflíe díeft ro

en el ofícÍ0,queriendo ella por íí mifma fer el oficial, y miniftro del martirio que vfaua,procurando anticipar,y redoblar con d modo lo que defpues de facada la muela auia de
efeufar de dolor con el aliuio.El modo era>4 ataua la muela,© diente dañado con vn cordoncillo de feda,ó de hilo de
pita,y conlas dos manos tirana del mifmo cordón , dando
taies/y tantos eftirones ,que con aceruífsimos,y prolijos do
lores , alfin le facaua. Otras vezeSidefpucs de enlazada la
muela con el cordon,ataua fus remates al pie de la cama, y
dando fuerxes baybenes con U cabera, le venia a arrancar

con
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con tanta vioJeacia, que también facaua con ella pedazos
delaencia^y de la quixada^qucdando vna,y otra.y lasmegiilastanmaltratadas.como enterafu paciencia,y conílancia3y comofi de otro íbera el cuerpo,6 eftuiiieia muerto.
Sw maníedumbre en fufrir agrauio , y reprimir la ira, fue
mas que de muger, pues en eílas es el vicio Rey/que 36 las
enagena el furor^ó las haze olui dar de la humanidad^ y las
nansforma enfieras.Y naciendo la ira de la voluntad indig
nadajteniendo eíagrauioporpadre^iue íiempre cn lamemoria^y tienetanta vida como el coraron , donde apafsionada permanece^endo verdugo antes de fí miíma, que del
©fenfor,dc quien Cus rabiofas aníias íiempre íe ven ofendidas^ nunca fadsfechas.EncloñaCatalina las ocaíiones fue
ron tantasjcomo pefadas , y en materias de muchaTeputacion,baítáraa íutemplázapara notínojaríe^a fealdad que
ocaíiona la ira,pues no folo afea el animo, fino qiie ai íe rabiante mas íereno5ycompuefto le cftraga,y desfigura,Mas
otromotmo mas fuperior crió en fu pecho la máíedumbre,
y fue deiaeníeñanza denueílroRedentorlefuChnfíoiy afíi tiaia a efta en fu pechoycomoen fu boca efta vcrdad.quc
varias vezes xtfzúfcj^ergonfojtfüma cofa es para los que >iutmos en femtcío de tan Joberana jfiagcftad^como la deChrito Senornueflro*)-que pueda mas con no'fofros el demonio 3y
Ym fafsion de ira para turbarnos,y que lajigamos^que elmtp
Chriflo bendito y f u honrofa manfedumhre para que le i m i -

temos. Armada pues dcftcChriííiano fentir , y arrimada a
talexemplo íe hallo prouocada deocaíionesi pero no apurada{nimouidaa tomar fatisfacion^ni con el coraron indig
nado^y menos con la lengua; arma que fi bienes fácil el jügarla^y herir con ella las mugeres, en ella eíluno tan prefa
con loslabios^comotefguardados deíuraduertencia, y ma
íedumbre,
Muchasvezes, al entrar enlaslglefías 3 en ocaíi^cs de
concurfo,yaprcturasde|¡ente,la dixeron palabras defeo"^das^muchasla dieron baibenes, y pefados empelloY

*

nes*

Vtda de Dona Catalina de zSfttendo&a,
nes,y a femcjantesdeícomedimientos rcfpondia co lo que
ellos dcuian haz espidiendo perdón de aucrles ocaíjonado
tal indignación., cuy dando a vn cniímo tiempo de que. íus
cnados^y criadas no tomaííén iacaufapor íuya, haziendo1c mayor peíar con el boluer por íu decoro , que con dexar
íin caíiigo el acreuimiento indecentc^que con eíla auia vía^
do» Bien delicado efpiritu es meneílcr para íufrir yn corar
gon noble.y de íeñora femejantes defayres; pues con menos violencias, y del aireíolo de menos reípeto íe dá por
ofendido íu decoro,.
Callar en las ofenfas es la primera lición de Chiiílo nue£
tro bien Jiallarfe reportado^benigno el coraron dclpues de.
auer hecho vn beneficio con el retorno de vna quexa, es ir.
creciendo enia maníedumbreChníliana, Sucedióla, que
auiendohoípedado avn íeñor de eftosReynos, y regaJadole con gran acencion}y cuy dado s el pago que la dio fue.
quexas a Vnas.y otras perfonas muy graueSj de que le auia
tratado con mucha indignidad^y viíeza,y no íe contentando con dar quexaSjdío con las cartas pefadas que laelcr/^
uio, Monuomuy baftáte para jufíifícar las luyas doñaCa^
talinai nada la turbó., ni el deferedito para con ios feñores \
con quien quedaua deíacreditada , auiendo oidolasquexas^ni la deiatencion de la carta3mas antes le refpondío ca
líiasfuaueeílilo,y cortés que en otras ocaíiones, marníeítandole la voluntad que de íeruirle auia tenido, y el íentimiento con que e ü a u a de no auer acertado, que íi Dios la.
poma en las manos otra ocaíion.procuraria en ella recompenfar las faltas de la pallada, y que bien veia no mereciaa
íusobras otro mejor pa^go.del que él por ellas la daua. Bien
íe vé por eüeexemplo, que todos tropiezan, aun los mas
atemos^en aquello mifmo que defean acertar, Malcomentadizaeslavanidad.y íoberuia, eníu acatamiento no ay
agafap que no falte,íiendo afsi^que todos íobí an, Obraua
la humildadjcortefia^y beneuolencia de doña Catalina, c6,
los e m ^ e ñ o s ^ atenciones c^e.deuia. Bfcul^fe. del agrade-

cí-
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'cimiento eí defvanecido con Jas faltas qne fu prefuncioní é
ingratitud comentador no veríeobligado, fino déla recopenía,y hazcmateria de agraiiiojaqucfobróparaícrobligación.
Diolanneílro Señor en efta materia maclio que fufrirde
ingratirudes.pefaresjndignaciones.y agraUios3al paño que
JosdeíTeó íu maníedumbre para exercitarfe imitadora de
Omfto niaeftfo bicn,y jamas pudo, ni la tray cion , ni el dcíayre,ni la ingratitud facar a fus labios palabra de quexa,y
liempre alas alanos fiel beneficio , y la fazonde acrecen'
taríe para dcfpicarfe de ofendida, confundiendo íu manfe-.
dlimbrela arroganciajníídciidad, é ingratitud de losquc
la ofendían Algunos exempios queda referidos, y otros por
juftos refpecoslos deue callar la aduertencia j pues para
mucílra^ó indicio de fus grandes virtudes, fobran ellos, y
otros quiza laftimáran la reputación agena.
Y porque a cfta cfpofa de Cferifto no 1c faltara lo mas lucido^ que mejor hazc fali^y campear las galas i y preciofas joyas de las virtudcsyladotó el Señor de vna prudencia,
y Tazón en quanto obraua, que quando en íi no fueran íus
virtudes del reake,y aprecio que fe conoce en ellas, el modo de practicarlas baftara para lucirlas; pues la prudencia
en obraríasesla que las acredita, y perfíciona, íiendo eíla
virtud la que las difpone, y fazona defuerte, que la virtad
fm ella íe trueca en vicio,y quien con ella fe gouierna, ni fe

apartará jamas de la vircud'verdadera,ni dará en manos de
la contagiofa pefte de los vicios. Es el fiel recto donde fe
aquilatan las acck)nes5regla de toda la vida, y Coníejo de
Eitado^onde fe refueluen los acertados intentos, y fe t o ma los medios proporcionados^ eficaces para las mas giorioías emprelaSvConocieron bien temprana ( y por elfo coa
mas admiración) la prudencia de doña Catalina,fu aléelo,
V fu Padre,y no embarazaron,© hizicron menos cítimable
los pocos años fuyos fu experiencia, y canas de muchos,
pues eílos íeñorespara aceitar la comunicauanfiendo de
Y%
edad
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edad de caroixe años^ los negocios mas graues que íe les^
ofrecian.gpuernando fu abuelo el Marques don Luis, Preíidente de indias,y dciConfejQ.ReaUíendo de losmas íeñalados miniftros.de fu Mageltad en paz^y en^guerra.Ei Marques don Yñigo fu padre, la encargó el gouierno de.fus Eftadosiquando fue por Virrey deNapoles. a en el qual dio el
buen logro que pudo merecer la confianza que delia fe hizo3y cl crediro^y teílimonio que fus vaííalios dieron, y los
Confejos de fu Mageftad admiraron, como queda.- referido
en el primer libro,. Demás de fu gran; talento, y capacidad
para elConfejo,el de la eleccio de los medios timo los buenos fuceííbsporexecutoria de quan fuperior luz, y refoluclon nacianj.afsi en materias temporales, como efpirituales
y en eftas mas acertada, porquanto el exercicio, y vfo de
ellas acompañauanfufanro zelojluñrauanfu entendimieto,reduciendo a algunas perfonas a mejor vida,conferuando a las que ílaqucauan, y deíiftian de; lo comentado, y a
otras, adelantandolas en la perfección: y eño obraua con
tal fuauidad,y eficacia, acomodandofe a la condición, naturales^ tiempo, que íiempre íaliaxon fu intento, íin violencias,y con efti]im.cionesde agradecimiento,.
Sus refoluciones fueron íiempre tan armadas de razón, q
difícultofamente podia íerconuencida,no porobftmacion,
y empeño(que fuele fer en gente efpiritual vagio donde peligra la docilidad, aprehendiendo.con tai fortaleza , y tenacidad lo que defean^ ó pretenden íer de- mayor gloria de
Dios, que ano efeufarfe faempeño con lo juítifícado de
buena intención, pudieran fercemdas por viciofas fus initancias,0 empeños, fin admitir elconfejo que las temple^
las obligue a deíiílir de lo empezado.) Mas endoñaXZataliña fue fiempre razón fujetaaraemienda^óaotra mejor,
aunque fueífe de vnacríadala mas ignorante como-, ni el
parecer del mas fabio,íi no traia el alma dcfer razoa, no le
baítaua la autoridad^ dignidad delqueladaua, y deque
venia calificadocomo fe verá poi* dos: íuceífos, en quefe
mueí"
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mueftra quan ruperior era fu luz3y prudencia, y quan poco
fujetaaquekapagafíe,ótorcieíTe qualquiera viento, ni
aun el inasfucrtc,y demás calidad en las apariencias,
VnReligiofo muy giaue,y renido pormiiy dpiritual en
íuReligion^de ia qualauia íldo Proumcialí, la apretó con
razoncs.fundadas en obligación de: conciencia*,, de que la
renja de enrraiíe Religiofa, pues fu matrimonio no fe efe¿luaua de todo pütojy afsi no deuia.m podia dilatar la exeGucion de irfe awn Monaílerio. Para lo qual el la daría litera,y todo lo neceífario paraíel camino-,finque tóeíTe neceffario dczirlo a fu tia,ni panenteSc Oyostenta el cónfejo,y
con agradecimiento del buen zelojpero con poca, ó ninguna aprobaciomy en la obligación de fu conciencia fatisfizo
con tanta euidenGia^quela muchaTeologia de aquel padre
fe pudo dar por farisfecha, Y en qüanto al modo de la reíoiucion^y jornada íin licenciaba buena Política, leyó licioneSjde que pudo falir concluyda, y enfeñada la propuefta^
que felehizo^defecbando la execucion, quando huuieíTe
dehazeríceon tal modo^Deítefuceffo, y lance dio quenta
a otras perfonas do(ftas,y granes doña Gatalma^efíriendo
fus razones,y las del Padre , para que fe vieíTe íi auia errado^ accrtado.Qi^e aunque fu razon era tan claía,fu Humildad^ el fer propiav la» echauapor puertas de cenfura agena para la feguridad^y no pata el aplaufo. Todos conocieron , y admiraron7 vnanime-s; Ja grandeza de fu diferecion,
la ftier^a dé fu razon,y el tino tan acerrado3y la energía del
diícurfojcon queconuencia el contrario parecer,.
No fue menos importante fu prudencia1 en otra ocaííon,
femejante a la referida,y fue, que vna gran íier 11a de Dios,
de quien tenia grarefatisfacion, y erí cuyas oraciones fíaua
muchoJaqualCcon buenzelo deuiadcfer); vino a vifítarla,.yxdixo,quenueñro Señor l^auiafígnifícado, er^/u güito de feruirfe della en eftado de Religioía', y gi^afsi, de fu
parce la deziaique fe entraííe Monja,y que ííondolo la queSÍ%¥.?| fiñgularifsimas mercedes
librarla; de muchos
trav
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trabaj^Sjque viniendo fuera deReligion, auia de padecer,.
Efte coníejo la pufo en grande perpiexidad^or fer eílaperfona3tenida por íanta.y como a tal nueíiro Señor la deícubria^y reuelaua muchas cofas ocuitas^y dé fu íauiclo. Oyó
elrecaudo,y íufpendiofevn rato,, diícurriendo entre íi Jo
que podía aquella embajada tener de verdad , y de acierto
paraeiegir loque fueííe mas gufto de ntieítro Señor, que
era lo que ella íiempre mas defeaua obrar, y buclta a laque
la hablatiayla dixo: J^Ladre^ camino es mas ordinario3yfácil
que Uios feto ponga en el cora fon a m i C&nfeffor* para que el
me lo a-confege, que no reh ciar feto a ella ¡porque en eflo fue de
aueralguna ilufion, 6 engaño, y en lo primero no '.porque fon
palabras de la infalible Verdad {que esChr'tflo nueflro Señor)
elquea yofofros oye, a m i o j e . Quedó con cita refpuefta la
confejera conuencida.y admirada de tan prudente razona y
pudiera también quedar corrida de fu embaxada, Oquantas vezesnueftro juizio fe rucrec con el afcólo.y fe hazeluz
Diuina la que es apreheníion humanado fugeílió diabolí a,
y quantas los que fe mueucn por aprehenfiones de fus cabe^as3a Dios le hazen Autor de fus quimeras.difcurrcn con Ja
fantafia3íin la regla indefeótible de la verdad, que es Ja palabra Diuina,y aísi aconíejan con ricígo, hazen Jas palabras.y recaudos de Dios en fus fantafias, y dexan las que
tiene dichas en fu Efcritura Sagrada. Y como dan las palabras de fu cabepa , dan también de cabera , defpcñandofe
ellos,y empeñando a otros, y defpeñandofe todos en errores, qwe fi a las primeras luces no lo parecen a fu empeño,
pornohumillarfn ocultafoberuía, losfuceííos los deícubrcn,y fon con fu pertinacia efearmiento para otros , yconñifiondeíimifmos. Diole por razón a doña Catalina para
fer Religiofa,el que efeaparia de gran tropel/ de trabajos q
íobre ella auian de venir. Para fu am^r, y esfuerzo no era la
Cruz el efpantoimas antes era cebo, donde fu anfia de padecer fe ccbaííe codiciofa.y no donde fu tibieza íeembarazaífe de iuedrofa-v A lfin, fu prudencia , yifineza venció, y,

Dios,
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Dios^d tiempo , y las ocafiones acreditaron quanto auía
acertado en quedaríe en el íigiOjCon el modo de'vida que
profefso.íiendo excmplo deíeñoras fokefas enelfiglo, y
eneftevimendo coniafuílanciade Religioíajy los accU
dentes,y apariencias de feglaijComo íe verá en.cl capitulo
figuiente,
^porque fe vea quan íuperiorcaudal., y prudencia mas
que humana iue la íuya.no paífaré en íiíencio lo que. le íueedio con fu hermano don Enrique de MendozaíCl qual mo
uido como otros muchos feñores^ielaCoi te con laíama
de la Monja de PomigalJquiío-,y difpufo el ir a verla por cu
rioíidadiquedeviriudes,y íantidadesagenasfebufean! Y
por verdad.y conuenienciapropia, que pocas jornadasfe
hazcnl. Para el aplauío/ageno fepaíían noches?, y caminos
trabajofos, y por la vinud propia poco íe deívcla lagrandeza delmundoXlegó el diaantesdel en que eítaua echada la joniada^y f ucile a defpedir de fu hermana, y ella le dixotaks,y t-an prudentes razones , quek dcivanceíeiGnla.
cuiiofi dad, y quan do defpncs fe deshizo aquel aborto de
íantidad^y fe conoció todo era fabrica del demonio,y de la
vanidad de vnamuger, publicaua quanto deuia fu autondad.y acier.tG,no auiédo ido a fer necio curioíoacomo otros
muchos^alacuerdo^y prudente coníejo de fu hermana, que
le quitó^y borró.-deíu animo lo quefi huuiera executado,:
huuiera fido para,el de gran confuílon^ corrimiento,como
k s fuca ©tros muchos que hizieron jornada tan mal reíuelta,como executadaFinalmente,excedió fu capacidad la esfera de moger, y
en todas materiaSjafsi de las agenas de fu profcfsion, como
ion de materias políticas de cíiado, de guerras , de gouiernos. de.pley tosja hallauan los feñores por oráculo, y la cofultan como a tal para acertar, y falir bien de los lances, y
pcrplexidadcsenquefehallauan, juntandoíe claci^toen.
elparecer,el valor en executar,y la perfeueranciá en el con€Müo.acoj:dac}o ,. CQmoíe vjiQ hien en ios pintos de ha^^

Vida de TDoña Cátaliña de t^Cendoz^ay
2ienda,que por defender la fuya gouernó defde fu rincon,y
del encrincado,y tan pefadodcfu cafaraient0,cuya dificultad hizo canta afu padre^ abuclo,que;íin duda huuiera fufpendido la perplexidad tan grandesjuizios, a no tener .de
.íu parce la fagacidad>yalor,y perfeuerancia de fu hija,

CAPITVLO

X

D e la perfección con que cumplió los tres votos
qm hiz^Oi depohre^a^caUidad^y obediencia,

L

O Mas raro, y prodigiofo fuele porla nouedad empeñ a d a admiración,y folicitar^corao pocas vezes fucedi
do la cftimaíy veneración: tener refolucion vna nobleza para deípreciaríe con la profefsion de humilde^exemplos har
tos nos lo piiblican:dexar ricos patrimonios^ó pofícidos, ó
efperados.por imitai' la pobrezaKeligiofa, ,contenta la ambición^ codicia humanacon lo menos de la tierra poiíatisfazerfe con lo mas,ejue es loererno 5 pregoneras fon tantas virgines, y varones, quantos pueblan oy las fagradas
Religiones , y quantos gozan las ricas poíTefsiones del cielo, Sugetar-eialuedrio pro pió (íiendo los fueros de fu libertad tan fagrados^que porguardarlos la íober ana Mageftad,
paíTa por los agrauios de fus criaturas q libremente le ofenden) y rendirle al yugóle imperio, no de quien nació mayor,ni mejor,y muchas vezes aun no igual en prendasitriufo es del que nació obedeciendo,y murió mas de obediente que de jicrido^y maltratado.Mas íer rica,y pobre, tener,
y no tenej eonobligaciones dehazienda,y íincodicia^i de
adquirirlíi>ni guardarlaitratar la liga del oro y plata, y tener tan áefpegado el afecao^queni le ajuíle la perdida, ni le
dilate U^oífefsion^efto cs^ferrico vn coraron de pobreza,
como otros íonpobres aun en la mifma riqueza; pues apetecen lo que tienen, como íi no lo tuuieran: mandar, y fer
obe-
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obedientc9y fuera déla efcuela de la Religión,fe mas Reíigiofa obediente, que lo eftuuiera en el eftado Jleligioía:
fon fantaíias primoroías de vna voluntad, que de puro feñora,y libre,no quifofugecarfe a otroquere^aunquefueífc
propio^ue al DiuinorprofeíTar pureza en el retiro dé la Soleda J.hayendo aunlas ofenfas de quien puede tnirar,conocimiento es propio > y cautela contra la flaqueza humana,
que no fe permite aun mirada , (1 fe ha de eonferuar luftroía.-mas en medio de Palacio, ^nriavpublicidad del iiglo/er
fior,ycfpejo de pureza, íincjiie a elle empañe la malignidad del viento querefpira nueftra^niferia, ni a aquella !a
agen, ni marchiten ios buchornos ardientes del trato común, Eílo es lo raro»y lo admirableque fufpende en e ñ a
virgen,y Matrona las atenciones de todos los que la conocieron^ trataron.Pues conocieron vna mugerReligiofa fin
Religión,Monja íinMonafteriOjy perfetaííin eftado de perfecion^que para fu amor era poca fineza^ valor, encerrada
en vnaclaulura,y Iibredevcr,y fer viíla.y con los excplos
de muchas buenas exortada^ fin los malos de muchas pro
uocada.conferuarícflor hermofifsima para la gloriofa corona de que el Efpofo de las almas fe adorna. A mas afpiró
fu esfuerzo,en medio del mundo eílar fuera del, rodeada
de ocafíonesafin que lo fean/er pobre fíendoTÍca,obedecer
/iendo feñora,y fer mas pura que los rayos del Sol entre las
íombrasjy nieblas del figlo.Y para eílo fcconfagró,y ofreció en perpetuo holocauílo, fin referuar nada de fí miíma a
fu foberano Rey }y Scñor.,porínedio de los tres votos de pobrezajCaítidacCy obediencia, no contentandofe con ofrecer los ados virtuofos.que fon como los frutos, fino confagrando a íu Mageftad la raiz de donde nacen , cj es áfímifma.El modo,y perfecció con que cumplió efta obligación,
veremos primeramente en la obediencia.
Defde que la luz Diuina penetró, y encendió f i ^ o ^ f o n
para bufear folo a Dios , y feguir fus diuinas inípiraciones
Z
coa
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con toda perfeccion.conocio claramente q el mayor acierto en eíle camino es el de gui3>y maeftroque enderece los
paííbs^reuenga los peligros.y aumente ies f^ruores, y enfrene los mouimientosyó inípetus, que calvez íuelen arró^
jar indifcreramenteen demaíias^que es bien témplela prudencia para que no fean embarazas de mayoriy mas continuada perfeccion.Quantoíeia en los libros^ quantocomunicaua con Di0s}qnanto íentia en íu aima,todo era-inolinarla a que íc fugetaíTe por la obediencia a otro juizio; que
la enfeñaíTe como fabio, que la gouernaííe como padre 3 y.
como fuperior defvelado la corngicffe fus falcas , pareciendola que eftecuydadoha de ferde los primeros en quien
entra por el camino delavida cíp.iritual,y que el propio
juizio,y querer tienen muy peligrofa la entrada , y los medios dudofos y los íuceflos llenos de efearmientos ágenos,de los que han querido vandearíe por íi,íiendo cfpiritus ca*
prichofos Jlenosde vanidad, y íugetos a iluíione^s. De todos eftos peligros la parecía fe aííeguraua con hazerekccyo
de fuperior a quié íugetarfcy efto no como quiera3í]no con
voto de obedienciaíparaquedar por el mas-íugeta, fin poder^ó tiuia rctiraríCí ó feruorofa perderfe. Hizole fin parecer de nadie \ pero no fin dar quenta de auerle hecho a fu
ConfeíTonefte le eftiañó,y no quifo admitirle, por ajuftarfemas aleíliío de la Compañiajqueno admite eftos votos
fino con gran difícultadiperoeftimandofurazoiT, y feruot
dedoñaCatalinaJaqualefcriuióa nueftro PadreGenerali
dandolelaobedienciasfuplicandoledieíiefus vezesa algü
Padre de los que fu Paternidad juzgaííe fer mas conuenie^
te para fu gouierno, y a quien-elia en todo eftuuicííe re dida,Y aunque el Padre General por entonces no admitió el
votOjhaüa que defpues,como emos vifto,hizo los tre-s votos3dandole licencia para ello.Con todo eífo feñalo ai Padre Reélo^que entonces era,y adelante fueííe del Colegio
deda Compaaia delefus de Alcalá de Henares^para que en
las
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•las cofas efpiricuales la cnderezaífe^y ayudaífe, Al qual ella
obedeció fíempre con tanta exacción, y puntualidad, que
tenia por muy íoipechofas fus accionesjíi no iban regiftradas,y aprobadas por fu Confeflor, cuyo parecer anteponía
al fuyo,con tanto confuelo^ facilidad, como íi execu^aia
vn terco el Tuyo propio.Pidióle con grandes infiancias que
no ruuieíTe refpeto^ni atención a fu calidad, delicadeza y y
rrianzarmas folo faeíTs fu norte pata mandarla el quefueílc
mas perFeccion,y gloria Diuina^aunqucfc opufieíTe a fu gaf
to, juizio, é inclinaci0n: porque eílo era lo que bufeaua, y
pretendía, Afeando eílar fugeta a bicn,y mal tratar, y affegurando que nada le feria afpero,ni defabrido, ni a íu execucion difícil de poacr por obra, AlpaíTo deftc rendimiento creció el fruto de fu alma^y las heroyeas virtudes de que
fue adomada,pudieron,CGmo nacidas del valor de la obediencia,, merecer las glorias que canta el obediente en to-.
dasfusempreíías.
El güilo de obedecer hizofacií la execucio en todo, que
.dóde no tercia cfte,ó fe obra có tibiezaió desfallece la períeaerancia.Solo en vna cofa íintió fuferuor dcfmayo, ó pudo facriíicaríe menos guftofo, violentándole fus feruores,
quando eílos porfer tantos, quantos rigoresinuentó la
crueldad para defquiciarellufrimiento, a ella le parecían
juguetes para acallar el aníia de mortificarfe^y padecer por
fu Eípoíb.conformandofe con la librea de que fu humanidad fantifsima quifo veíhrfe, y quando las horas de la noche,y dia erán cortos efpacios,y minutos para gaftados en
fu trato,y comunicacioH.Y para el zelo,que dentro de fu pe
cho ardia del bien de las almas,y de la gloria de eñe Señor,
eran los empleos de fu eftado cárceles a fu aliento, y a eñe
Josamorofps defeos la abrian las puertas aldifcurfo para
buícare^quiíitos empleos en que ocuparfe, Daua d^todo
quentaafuConfeíror,yrcgiftrauacftasanfias con fu obed i e n c i a l aun que es verdad.que la prudencia delqae la af-
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fiftia lo moderaua todo, y ella puntual fe rendía pero no
apagaua el ardor de fu. empeño,que violemado para no de fáhogaríeen lo exterior 3 fe bolina aJo intimo delcora^on
de donde nació a mejoraríe con el afed:o,ya que no auia tenido dicha de logiaríe con el efcdo.Eíla fue íu mayor dificultad en la-S-obedicncias; pero donde mayores importancias conocia3confolana fus deíeos con la razón i de que en
obedecer tenia feguridad, y efeufaua las faltas, que quiza
como flaca permitiera fu defcuydo3aun en las mas heroyeas
obras de mortificación , y zelo^donde fu propria voluntad
interuiniera, YquefiDiosguñara deloque ella apetecía,
íin duda fe lo pu fiera en el coraron de fuGonfcíTor para que
£e excciuara^como en el fuyo para q lo defeara Lamas diíicuhofo era cebo para fu aliento, y fecilidad a fu própiitud,
en la mayor repugnancia haliaua en fi^nofreno^paraembarazo.íl no azicate paia la execucion. A los principios de fus
feruores, quando mas ddeaua hundn fe, y efeonderfe a ios
ojos del mundo,íin dependencias de criaturas, fe le ofrec/ó
d guílar fu tía D,iMaria de Mendoza de q fe encargafíe dd
gouiernodc íu hazienda y cafa,y fobreefteembaíazo oiro
mas cargo-fo^quaifue elq el Marques fu padre guírafec inf
taíTccomo iniereííado en q fu hija gouernaífefus eftados el
tiépo q él eftuuieílc auíentedeñosReynosJicndoViney en
el deNapolesiy'vItimamentefue el mayor pelar el de verfe obligada a ir a laCorre a pkyrear.y con deudos5círcunl'
tañeras todas agenas de fu retiro.y íoledad^deuiendo aísiítir en vna Corte tan llena de díuertiraientos , y con las incunables cargas del cumplimiento,fuera de fu apacible trato^y paciíico corafon^con los cuydados de pleytos, y eílo
con quienes mas eftrecho vinculo tema deíangre. Hallóle
no. dudoía.íino refuelta a reíiftirfe de todo:mas cediendo fu
j u i z i o ^ apelando a l tribunal defu ConfeíTor fus deudos,
falio condenada a ir a la Corte a pley tear, y a defender fu
hazienda contra fus hermanos,Obedecio puntualmente íin
re-
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replica i y aunque los íaecesfueron muchos, y muy pefadosiufriolos^venciolosjy como ella dezia, fueron vitonaslmas de fu prompta obedencia^que de fu traza^y folicitüd^
No íerá pequeño realce defta virtud el cafo que aora dire:Deídc mña gufta mucho de faber Latin, aprendióle con
eminencia^eíuene^que IosSantosmaseleg3ntes,y las hiftoriasLatinas,crantodo fu güilo, hallando mas facisfacion
fu ingenio,y difcrccion en la lengua Latina1, que en la Galle lia na: quiza el íer cofa eílraordinaria en fu edad, y eftado
le hizo íer mas guftoío.Pareciofelo afsi a fu Cofeífor^y que
era motiuo3ó podía ferio de vanidad mas que de vtilídad el
dexarla prof^áar^ cebar efta habilidad tan rara, y ocaíion
para la ccníura de quien la oyeífe citar,y dezír lugares dé la
Efcricura Sagrada,)1 largas fentencias de losfantos.Y mandola^uenihablaíTc, ni-leyeíTeenlibio ninguno deLatin,
Obedeció tan puntual^que ni perftnarfea fus folas, ni dezir
la con fe fs ion en La un, j am a s qu i fo, n i n a di e de fde eíle dia
la-oyó tomar en ia boca palabra que no íueíTe en el idioma
común deRomance,haíia que por fu confudOjen la vitima
enfermedad la dio iicencia elGonfeífor para que reparnefíe
algunosVerfos.y Salmos,enque.tenia gran deuocioo,y aduerados para acrecentar el feruor en eíle tan apretado,y
delabrido lance de morir,-Mas que mucho perdíefle la lengua deLaiin^quieíiíoiia dczir^ue por obedecer, no dudaria.íi íelo mandañen,de perder,honra,vida,y hazienda.
Y quien eoxoia&tan granes era tan puntual , no es de admirar en lo mas-menudo eíluuicíTe tan atenta, que ni en vn
átomo diícrepaua del orden que le tenian dado, guardaífe
en el C0m@,y qiiando,y que auia de hazer. Y íi bien fe coníide.ra.enlas mas Icues matéría&fe; defeubre- la perfección:
lo grande por fi fe hazereípeta^y lo importante tr^e conílgo la venerado del fubdito:mas lo menudojof oco, lo que
parece que es poco mas,ó menos que fe h a ^ ó dexe de ha-
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r poco anees,© poco defpues 3 cfto es lo primoroíb, y ío
aciidadode vncoraron obediente: porque noay ninguno
tan deívailecido en los puntos, y cumplimientos del mundo que no íca menos atento.quc lo fue Doña Catalina eael
cumplimiento de la voluntad agena.
Tenia la diftribucion del tiempo ajuftada para todo, Sucedio^que vna noche fe leuantó vna cempeftad horrible de
truenosjayosjy relampagos.Las criadas todas atemorizadas^cogieroníecomo a Sagrado.y Relicario viuo a la prcfencia de íu ama^y ella con todas al oratorio:duraua la tepeílad con gran fuer^a^dio la hora de hazer colacion^v ape
ñas la huuo oido^quando mandó que fe la dieíTen 3 diziendo , que íi algún rayo caía,y la alcan^aua , era bien quc la
muerte la cogieíle^cumpliendo coníu obediencia5mas cier
to fuera topar con la muerte por no obedecer, pues la obediencia tiene priuikgios executoriados en codos fíglos
contra la muerte, y viue el obediente a pefar del cuchillo
que amenazaj del nefgo en que fe halla^quedandoíe libre
por prefo, de lo que íi no lo eítuuiera , quedara vencido.y
acabado.Haíla.elyltimo.trancede lavida dio teftimonio
de eftapuntualidad^ues dándole poco antes que efpiraífc
vnas cucharad is delamedor^ixoel Confefíb^baílaya , y
apenas.oyó .el mandato, quando boluio la.q tenia en la boca. Defta puntualidad tan extraordinaria fe originó no
querer admitir jamaslicencia general para tales^y tales co
fas,por muy ordinanas,y ligeras,como era reciuir.ó refpoder a vna carta ¡dándola razón, que en lo general hallaua
ricfgofu poco juizio,ytaLent0,y fu grande merecer menos
merito/que en el pedir para qualquier cofa,y accion,en par
dcularlicencia,jamas4nireplicQ por fentir lo contrario con
fu juizio,ni por fer difícil de executaí. Sus replicas, folo fe
conocieron en fauor de fu mortificación, y de mayores penitencias^ mas largos ratos de oración. Y tuuo efte refpcto,y vcneracion-porque miraua con ojos de fce, y como a
otroíacramentq ai de la obediencia, en donde reconocía a
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Dios debaxo de las apariencias de fuConfcífor, Y afsien efte no atendió a los accidentes de fer doito , ó fanto, ó prudente; quanto a la oculta, y íoberana voluntad Diuina que
fe la proponía en fus cónícjOs^rdeneSjC inftruceiones.Có-

íideració que todo obediente dcue hazer.aísi para el acierco^como para el mérito,confueloj períeuerancia en lo que
es tan contra la inclinación libre de la naturaleza racional,,
íujecandofe a otro impcriOiy direccion.Y lo que mas es,faenficando el propio juizio para aprobar, no íolo lo q aborrece la naturaiezajino muchas vezes lo que diíuena al parecer de fu didamen, y razón. Deíte diótamen eíluuo tan
bien prcuenida-, y armada fu fee, que dezía , que íi vn palo
la diera Dios por fupenor, que comotuuiera lengua para
raandarla, a ella no la faltaran mauos^y rendimiento para
obedecerle,.
Alma,, queafsi fupo rendir el juizio propio, voluntad, y
obras al ageno imperio,: mejor diípuefta eftaria para triunfar de las paísiones ¿ y> afedos de la carne, rindiendo fus inclinaciones con cfpiritu mas que humano,© no experimenrádo fus infokmtes trayciones,como íi no fuera formada de
material tan corruptible como es^ei humano,íino de vn pedazo de cielo.Diüorciofe de los deleytes, aun antes de experimentarlos cortos para fatisfacer la pureza,y capacidad
Angélica de fu eípiritu i pero mejor diré,que fe ímpofsibilitójViUiendo retirada del trato de los hombres, y aun de íu
mifmo cuerpo, Efcrupulizaua el alma la afsiftencia deíus
fencidos3eftando tan fuera de ellos, como del mundo, Y íi
bien afsiília a íu~alraaialgouierno,mouimientos5 vitalidad
de fus accionesi mas no parecía que la ligaua tan eftrecho
vinculo como interuiene entre la carne;y efpjritu^ fino que
imitadora de aquellos animales lantos que mouian la carroza triunfal de Dios,la llcuauan; oeró no preíos de tirantes.-afsi parece eftaua cita alma lama con fu cuerdo defquadetnada,y como Angelafsiftcté a ios cielos Í¡IIC gouierna.
Y-íi
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Y fi bicnfue don de el cielo, y fuerte dichoía, con quela
Diurna gracia la preuino en fu aprecio ^cuydado/recaco^y
defvelo de coníeruarla.y pedirla,pudo dezirfe fue negociación el adquirir perla,y virtud por fus quilates^y perfecciones tan peregrina.Plantó en fu coraron el Diurno Eípofo eftahermofa^y fragranté Rofa:porque quifoiy laindoííria de
efta Angel la cercó de eípinaSjde ayunos conrinuos, penitencias nguroíasíencerram]entp3trato de Dios frequente,y
enamorado^y íilenciocontinuo,y armada deeftas cfpinas,
ni fu apetito fe defmandó,ni el ágeno fe atreuió, por no fer
antes efearmentados con el caíiigo, que efeuchados con la
atención,Defde el dia que nueftro Señor t o c ó ; ó trocó fa
coraron (que todo es vno) jamas vio bra^o , 0 pie, ó otra
parte alguna de fu cuerpo-.Y;para remedios / que en enfermedades tantasácomo padeció, era fuerza permitirfea la
enfcrmera.era bufeando tan exquiíitos modos} que admiraua tanto la inuencion^como el recato. lamas enferma , y
mucho menos fana depufo las tocas largas,,de;que vfaua citando acollada , por m^s calor qu e hizieífe, y por mas ardiente que fucíTe la calentura, ni aun el leue difsimulo 3 o
condecendencia de prenderlas vn poco mas defahogadas
de loque fíempre las traía ajuftadas. Lasviíitas de hombres.eftando enferma/íiempre las eílrañó, no de miedodc
no vencer ¿y falir dellas^como el Sol;que por mas qne le toquen los vapores mas afquerofos,fíempre fe queda Sol; pero hízolo para magifterio del recato, fu ConfcíTor.y hermanos la veían folamente.
Nunca dexó a la prefuncion.ó malicia la licencia que da
quien a folas hablaa vn hombreini deellos efeucha^aun co
cenfura, fecreto; pintes (folia dezir con gran|fentimiento)
me arrojaré a yn fuegoque corijienta tales hablas* Difcreto

fentinpues conocia que el fuego feria masalagueño, y perdonador con fus llamas, que el mas familiar perdonara de
.abrafar con fu lengua eníenaejantes familiaridades-el decoro
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coro con fusojos.Hizopaóto (no por conocer los traydores) de no mirar a hombre a la caraiy efto, muy de los pri*
meros años de íu edad,y folo fe exceptuó el poder ver a fu
padre}y hermanos^ fue íln duda coraodidad,y aliuio para
el alma efta qué parece demaííada.y rigurofa priíion, Puc»
no quifo mirar por no tener nunca que llorar; no fe faxó los
ojosipero quedandofe con ellos, dio teílimonio de fu vaior,y dcl recato^puespudiendó^naíicaquiíoio que ctaran
fácil como mirar,
Gaílaua mucho de niños de tres a feys años, por ver en
ellos !a candidez del aniino,y íer poreíia queridos deDios,
y no auer llegado nunca a perder la rica joya de la gracia.
Con todo eíío eran Angeles para la eftima íoía j pero como
hombres, aunque en tan tierna edad los rezelaua befar en
clroftroty con la mano tocaua lafuy a. y Ja caricia fe quedaua en el femblante,íin que íu gran recato llegaíle amoftrarfe.aun en vn juguetearan fin riefgo,™ ofeníion. Con cite recato viuio^ en éleípirói pues para darle la Extrcmavncionjfeñaló ella mifmaal Padre ManuelLópez^de k C o pania de lESVS, hombre fanto^y de edad de ochenta años,
y ia mas anciana de fus criadas-para q defcubricííe lo in eícufable del pic3para q fe le dieííc laVncion afeótando en radas ocafianes.yticpos.quicn era taAngel en la pureza^pare
ceren las acciones lo menos que pudieíle de carne humana.
Participa fu familia,y caía defte don celeftial, como ta»
llena del, viniendo todas como en el cielo, y tan fuera del
ayre del raundo.y de fus achacofos accidentes > y frequenlesepidemias.que ni el defcuydo con la cautela pudo Ocaíionarriefgo;y el exernplo,y circunfpeccion fue coneólíuo
de la ííaqueza;y laenfeñan^:a/eguridad ai propoíito.Su caía fue como el mas recoleto Monaíterio en claufuia, y /íno
espadres.ó hermanos délas mugeresque viuian en ¿ila, á
ninguno fe permitía las vifitafle^efeuíandoj no io\o el nefgo de fufamilia^fino cuitando el reparo de la agena, P i l i -
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gencia parecerálaq.ue voy a dczlrm^^s aprerada; pero-qui za mas imporcanre3por quamo mas disfrazada íuek ÍDtrof
ducir íu daño.Concodo cuy dado hizo obíemar el que iiin?
g.una mu ger defuera de íu cafa vimeííe a viíixar. a fus cnadas^emeroía^nopordeíconríiídadelavircudde iasq coníígo tenia (que quizá eíhpuíieramas peligróla la virtud de
quien fe deíconíiaua > quanco por no lo eftar de las que venían a verlas.que,© por de otras obligaciones, ó menor acecion al trato de nueítro Señor pudieran,(ino efiragar lavirtudjporlo menosentíuiarlosferuores, y hazer pegadizo el
trato libre del ílglo. Y quando nada deíto fe íiguidíe.por lo
menos el tiempo fe perdia.Receuir cartas, y" eícriuirlas fin
furegiftro.cra culpa que jamas difsimulaua fu en cereza: por
que juzgaua por iaconfequencla cerrar la puerca para la
vifta.y habla^ dexar libres los ojos para que cítudiaílen en
loeícrito los diuertimientos a que no daua lugar la preuencionreca.tadajeconociendoay mas daño enloque cométacl engaño, con lo qaereceta vn papel a la viíla , y cora^onipuesefta na es íiemprequefequierci y aquel íiempre
q,ue fe guita fe repaíla,permaneciendo fu daño. Las ventanas que caían a la callejaunque eítauan con calaados,y cerraduras^vnas.y otras tapiadas,parece eran fobradas demafías de reípeto^quando íli exemplo, retirandoíe dcllas, las
cerrauamasquelas guardas^ impofsibilidad de abrirlas :a
la puerta íieísipreafsiíiia vna de las mas ancianas,, y de mas
virtud.Todas eílaspreuenidas diligencias juzgaua por cóuenientesinrecato^y nunca les parecieron apremios, ni vio
leacias a laí que la afsillian y porque aunque el encerramiéto era el dichona dilatación del guíto^apaciuilidad^difcreciojiberalidad.y atención de fu dueño.para q en caía, y en
el capo fe diuirtieffen^rata^cuydadofo^q dcivanecialaco
goja q po-lia cauíar canto encerramiento,.y recato tan mira-.
do.Fiüaiinétc fue tan rara la pureza decueipo,y metedeílc
Angel, q ni el apetito íenfitiuo uiuo a f e ^ d e reprimido

fundadora de la Compañía de (tAlca4¿
alientos para el definan,y cfcarmentado en las Vigilias
aprendió circunípeccion, y templanza en los íucilos. Y
quando pudieras? eftos dcímandar la fantaíia para ci arna»
go menos decente en la repreíentacionja connrua preícncia de Dios la tenia ya preuenida con la vina, eirDmortal
edipacion de ia íiempre vitia..y íiempre deívelada pureza.
Coraron que tan ageno eftuuo a los deleytes.y con tam
ra cícafeza le dio aun io menos que pudo , por no fomentar
fus (inierirosapetitosfobl!gandole coniu continente eípiricu aparecer panicipaua mas de ferio que de humanoi. no t i raua gages de riquezas humanas , íino aprecios de íolo
Jas que fon eternas, contentándole con mucho menos de
loque la fortuna, y fus padres la dexaron , aumentando
folo eílos bienes para tener mas que dexar por Chrifro por medio del voto de ia pobrez^que en ella fue de mas
merito,pues tuuo mas material en lo que dexó , que quien
nació con íola la poísibihdadde tener: pues eíle menos laboreado en lo que no tiene, no véncela diiicuicad con que
rompeiquien deípues de tener,y gozar de mueho j o deíprecia todo,y le ofende tanto el tener algo^que como eíiomagoqueno abraza vn manjar nocibo,fiempre eíhi dando arcada s^hafía lanzar fuera de íi loquelemoleíta , y cargüíifft el animo pobrey deípreciador detodo por imitar aChrif
to^mal auenido fu coraron con ios bienes deíta vida3no def
califa baila veríe libre de io que le molefta por carga, ó por
diííonancia,viéndole rico,y poííeyendo bienes, quando íu
Dios,y Señor de todo lo criadoje hizo pobre^ara que nofotros fueífemosricos. Node orra maneraprócura doña
Catalina el defembarazarfe de todos los kítnes que Dios
Jeauia dado,ni fueron menores fus añilas de dexarlos, como vimos en las diligencias t i ^ ^retadasque hizo por bazer renunciacion3y arrojar de ;.• v anto pofca Tá mai auemda con el tcríerlo.como íansfecua, y deíahogada en darlo,íin referuar^ni vfa.ni propiedad 3^ cofa alguna de quanAa 2
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tas para viuir le eran for$:olas,y fíen do tan poeo con io QU£
fe contenraua fu peí-íonajC-ra c ú c h a m e n o s io que deíeauai
pues eílo era nada.
Heredo a fu padre y tía para dexár herederos a los que
porChrifto fon pobres; parecicndola, cjuecomo ios mas
allegados por parentefeo , y fangrefucedenen los mayorazgos de fus mayores > a ella la auian de heredar ios mas
pobres > como mas allegados a fu eípiriru de pobreza. No
interuino la muerte corporal paja íuceder en ia heicnciai
pero íi la eftrecba morrifícacion de fi mifma.q como muerta al mundo dexó defde el dia que hizo el vo:o de pobreza
raizes.alhajas.y toenage de cafa.Lo que la dieron por cuxitentaria fue vna cama como íepulrura devn colchoncilio
í o ' c v n a tille'a baxa.vnmongii ,y vafquiña, que pudiera
leruíra lamaspobrede mortaja , auiendocoftadoel paño
a tres realas la vara/y la eftameña del mongil no nucua , íi^
noremendáda.gozandofe^enqu^todoquanto la íauio de
abi IgOjy de g2la,valdria^fcafamente^reinta reales.
El fuítemo fucprecilb el que i r l e daiu^ para viuir^y fí de'j
fcquitaua,era materia de efcrupulo rnirlorarle. lamas comió.ni ecnó>nifedefayunó deíde que hizo el voto depobreza no es de lo que del Colegio de la Compama deiESYS la dauamy eílo fe refumia en vna porción de carnero,
y fu panecillo,como fe da a qualquier nouicio,comieRdoia
con gana,por parecería que era limoína,y queDiosíe lo cm
biaua. Yiiacafoenaiguna feiliuidad fe 1c embiaua algún
regalillo j e parecia ageno de fu profefsion ;y que fe profanaua fii pobreza.En vna de las muchas enfermedades que
tuucynandó el medico que la dieílen, para acauar de cometo cenaran bocado de coníerua^ditronfelc las criadas,
yprcgürolas.q deomen e. aquellacóferuarDi%eronla^e
Vfeñona q íe y asdeF^h <colaCon^efa de ;'a Puebla,
ftip.
El b ' tt**»afiC%v\o para ácana:
>yun lo fíntio.
Y repheó ce
ordinario íentii^q l uJ/Lia\ Ho me

Fnndador-t de la Compama de j4lcal
faltatta por cierto ,fí^o fer propietaria del^na caxa de con¡er~

^.Afeminados melin'Jrcs tiene ia pobreza3pnes en u n poco íe embaraza,y con niñerías íe da por okndida. Aísi es,
qi-ie en la nada que vn eípiriui pobre Vitíé, y en que íc conrenra vna brizna,y vn pelo la haze vafquear^ afsí fue en efra ocaíion,pue3 fue meneíler para quietarla,embiar al Colé
gio de la Coiwpania la caxa s para que no qnedaíTe en caía
ocaíion de pefar,ni ofeníion a la delicadeza de fu eípinru.
Hitando comiendo íe quebró vna vez el vaío en que beblandióle gran güilo el que no huiueíle ©tro en cafa , y que
fucilen tan tañados fus, camarines, y qusafalta de tener
otro,íe^uedafle Gn beber)dando gracias a Dios, con tanto
guílo3como íi lehuuíeflen preíentado muchos, y guíloíos
brinquiños para íu regalo.Solía dezi^que como no auia ma
yor fentimiento.que apetecer^ no tcnerjdeíear, y no a l c i ^anaísi para fu almajo ama mayor felicidad que no querer nada,nideíkario.Orros,deziaJon ricos,, porque guardan.y a ercos,ni fus auere$ les íatisfazen , pues quanto mas
tienen,masde fea UvYlo mifm o qu e al can p ron, íe 1c s hu y c
paralaíatisfacion^y aun para el vio. El coraron del hombre.íiendo vna tan pequeña paríe3que no baila a fatisfazer
vngauilan^odoelnuindono es bailante p i n hinchirlea
eiíiis deieos.Soío el cora^on del pobre de cípiritu alcanca
Jo masillando de el mundo íe contenía con menos.y en eftanada apetecida.y buieada fe halla el t odo, que es Pios>
que con íeguridad de que es foioscomo immenío fatisfaze,
con quien preteníÍO^es;y codiciofos alientos, demás,y mas
/iemprefelogran,efper1pr del,íiemprees mericoiy nunca caía-yfufrir es agrado, y e' "ec?r > es tener^ ió mejor, lo mas^jf
jnasíeguro.
Con eíla perfección OL,.
C1 ^ * -indiendpfü vc
tí cu f
l
y el coraje

doña Catalina lo que ofrevd, y iuizio a la obediencia,
' > ode vna pureza,
a folo amar
con

Vida de T)on& Catalina de Aíendoz a-,
con ambición (como íi no fuera ícRora)d ícr mandada* Y a|
fu foberano cípofo
con codicia Diuina los bienes cternos.que fatisfaciendo^no canfan: y en la mifma fatisfacion
empeña la efperanza con fegundad , y gozo de alcanzar la
gloria que efta virgen, en compañia de las innumerables
que feguian al Cordero , poíTee, con las ventajas que a íus
heroy cas virtudes^y méritos íingularcs tiene preparada,
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PROTESTA TtEL A V T O R .

O

BeJeciendo a l decreto áe nueflro Santifslmo T¿tdre
Vrhano V I H . y a ¡d declaración del^ protefio^que en ejt¿
y I d a de T>ona Catalina de ,JAcndo'xa > no pretendo dar mas
crédito a todo lo que en ella e¡cr¡fío}cj^ €el humano, ¡acado de
los tefltmonios y papeles fidedignos r ut ' 71¿ de las yhtudes
de efia efclatecida Yirgen3en n
p¡ Colegio de la
Compañ ía de IESVS de t^Alc^
' 'n todo l
fu jeto a l esliloy modo permi:
t.
P
^
nadara efcrmirYid
pet".
feccionjinqutr
.rJ'wüéto*
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