
DIARIO ESPIRITUAL DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 
 
Simbología usada por S. Ignacio en el Diario espiritual 
 
La traducción pertenece a la que presenta Santiago Thió en la obra La intimidad del Peregrino (Col. 
Manresa).  
 
La símbolos que hemos usados en cambio pertenecen tanto a los presentado en la Col. Manresa, 
como los usados por la 2ª. ed. de la Obras Completas de S. Ignacio de la BAC 
 
  

Se interpreta como si Ignacio quisiera indicar 
una ruptura entre lo que precede y lo que 
continua. 
 

  
El texto enmarcado por Ignacio (BAC) y 
señalado en negrita por la Col. Manresa indica 
visiones y luces trinitarias tenidas por el santo. 
Exceptuar los nn. 203, 204, 206 que indican 
tareas propuestas, pero que no se sabe 
claramente a que se refiere). 
 

  
Indica separaciones puestas por S. Ignacio 
(Col Manresa) La BAC pone raya continua 
incluso en partes donde no lo pone la Col. 
Manresa. 
 

 
   | | 

 
Es una señal puesta por Ignacio para indicar 
una visión aunque en el autógrafo aparece 
como | | . 
 

   Las palabras en cursiva  Indican, tomadas de la BAC, que se son de un 
segundo momento de redacción, o porque han 
sido añadidas al margen, o porque se 
encuentran después de palabras tachadas que 
luego vuelven a escribirse. Se le ocurrieron al 
santo en un momento posterior. 
 

 
   <....> 

 
Las palabras entre estos símbolos indican 
palabras tachadas por S. Ignacio. 
 

 
   [2 febr.]. 

 
La fecha puesta entre corchetes no son del 
santo, pero ayudan a situarse. 
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* A partir del n. 156 S. Ignacio comienza a usar abreviaturas para indicar si ha llorado “a” antes, “l” 
a lo largo o “d” durante la misa. Si las siglas van acompañadas de punto indica que las lágrimas 
han sido copiosas. 
 
* A partir del n. 365  además de concretar si ha llorado antes, a lo largo o después de la misa, como 
hasta ahora, Ignacio consigna si se ha producido durante la Oración habitual “O”, durante la oración 
preparatoria de la misa, en la Cámara “C”, o en la preparación inmediata antes de la misa, en la 
capilla Yglesia “Y”. También pone puntos antes o después de las siglas, quizás para indicar si 
fueron al inicio o al final de las oraciones. 
 
* Así también sobre la “a” de antes pone tantos puntos pone tantos puntos como lágrimas ha tenido 
entre las tres unidades de la oración O C Y. Así, “â” que en el autógrafo es “ a ” y cambiamos por 
razones tipográficas, indica lágrimas en las tres oraciones. “ ä ”, lágrimas en dos de las oraciones, 
con ningún punto indica lágrimas en una de las oraciones. 
 
* En el n. 374 aparece de modo excepcional la letra “t” significa; “después tarde muchas lágrimas”. 
 
* En el n. 426 aparece “á” en realidad el texto trae un punto sobre la “a”, no está claro lo que 
significa, pero parece que indica lágrimas en una oración. 
 
* En el n. 446 aparece excepcionalmente un “a” con dos pares de puntos sobre ella (nosotros la 
hemos sustituido por “ää” y aparece también dos “ll ”. Se refiere a las lágrimas que tuvo en las 
respectivas oraciones hechas en la cámara y en la iglesia que precedieron a la primera y segunda 
misa. Quizás indica abundancia de lágrimas, recuérdese que es el aniversario de su primera misa. 
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DIARIO ESPIRITUAL  
 
(2 Febr. 1544 - 27 Febr. 1545)  
(Autógrafo, MHSI, Const. I 86-158)  
 
 
PRIMERA PARTE  
2 febr. – 22 mar. 1544 
 
 
[1] † Nuestra Señora.  
1º. Sábado [2 de febr.]. Abundancia de devotión en la missa, con lágrimas, con crecida fiducia en 
nuestra Señora, y más a no nada entonces y todo el día. 
 
[2] 
2º. Domingo [3 de febr.]. Lo mismo, y más a no nada entonces y todo el día. 
 
[3] Nuestra Señora.  
3º. Lunes [4 de febr.]. Lo mismo, y con otros sentimientos y más a no nada todo el día, y a la noche 
un allegarme mucho in afecto a nuestra Señora con mucha confianza. 
 
[4] Nuestra Señora.  
4º. Martes [5 de febr.]. antes de la missa, en ella, y después della, con <mucha> abundancia de 
devoción, lágrimas <interiores y exteriores> y dolor de ojos por tantas, y veer a la Madre y al Hijo 
propicios para interpelar al Padre | |, estando y moviendo más a no nada, entonces y todo el día; y a 
la tarde, como sentir o veer a nuestra Señora propicia para interpelar. 
 
[5] Nuestra Señora.  
5º. Miércoles [6 de febr.]. Antes de la misa y en ella, con devoción y no sin lágrimas, y más a no 
nada; después parecerme, en asaz claridad o mutación de lo sólito, seer confusión el tener en parte, 
el tener todo un escándalo, y un ayudar para deprimir la pobreza que Dios nuestro Señor tanto 
alaba. 
 
[6] De la Trinidad.  
6º. Jueves [7 de febr.]. Antes de la missa <y en ella>, con mucha abundancia de devotión y 
lágrimas, y todo el día con un calor y devotión notable <hasta la noche> y siempre más estante y 
mouido a no nada. al tiempo de la missa un parecerme acceso notable, y con mucha devoción y 
moción interior para rogar al Padre, pareciéndome haber interpelado los dos mediadores y con 
alguna señal de veerlos. 
 
[7] De Jesú †  
7º. Viernes [8 de febr.]. Después de notable devoción, en oración y lágrimas, desdel preparar de la 
misa, y en ella mucha abundancia de devotión y lágrimas asímismo y con retener la palabra, quando 
podía, estando con intención de no nada; 
 
[8] luego después de la misa con devoción y no sin lágrimas, pasando por las electiones por hora y 
media o más, y presentando lo que más me parecía por razones, y por mayor moción de voluntad, es 
a saver: no tener renta alguna, queriendo esto presentar al Padre por medio y ruegos de la Madre y 
del Hijo, y primero haziendo oración a ella por que me ayudase con su Hijo y Padre, y después 
orando al Hijo me ayudase con el Padre en compañía de la Madre, sentí en mí un yr o llevarme 
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delante del Padre, y en este andar un lebantárseme los cabellos, y moción como ardor notabilíssimo 
en todo el cuerpo, y consequente a esto lágrimas y devoción intensíssima | |. 
 
[9] Esto después leyendo, y juzgando estar bien escrito, venirme una nueva devoción no sin ágoa a 
los ojos | |; después, acordándome destas gracias recibidas, una nueva devoción. 
 
[10] A la tarde, por hora y media o más, andando por las electiones asímismo, y haziendo electión 
de no tener nada, hallándome con devoción, me hallaba con una cierta elevación y muy 
tranquillamente sin contradición alguna a tener alguna cosa, y quitándoseme la gana de yr en las 
eleciones tanto adelante como algunos días antes pensaba. 
 
[11] <De la anunciación de la Virgen.  
8º. Sábado. [9 de febr.]. La noche precedente muy mucho debilitado con mal dormir y a la oración a 
la mañana con quieta mente y asaz devoción, y con un moviiento spiritual con calor y a movr a 
lacrimar. después al levantar, quitárseme dos vezes el sentido de la flaqueza; después para el yr de 
la misa, en la oración con devoción, y al preparar del vestir lo mismo, y con un movimiento de 
querer lacrimar. a la misa con devoción continua y flaqueza, y con diversas mociones spirituales en 
ella y a mouerme a lacrimar. acabada la missa asímismo, y siempre con voluntad de no tener nada 
todo el día quieto; y donde casi a los principios pensaba estar más, quitárseme toda la gana, 
pareciéndome seer clara la cosa, es a saver no tener nada>. Pasando por las electiones con mucha 
tranquilidad y devoción, en todo me parecía no tener parte, ni todo, ni seer cosa asaz digna para 
mirar en ello, teniendo por acabado, y con mucha tranquilidad de mente, y así siempre me restava 
con no tener nada. 
 
[12] Misa del día.  
9º. Domingo [10 de febr.]. Andando por las electiones, y haziendo la oblación de no tener nada con 
mucha devoción y no sin lágrimas, y así antes en la oración sólita, antes de la misa, en ella, y 
después della, con asaz devotión y lágrimas, y siempre con no tener nada, quietándome en la 
oblación hecha, habiendo sentido mucha claridad discurriendo, y después cerca de los mediadores 
ciertos sentidos <inteligencias> y no sin vista | |. 
 
[13] A la noche, pasando por las electiones, de todo, de parte, de nada, haziendo la oblación de no 
nada, con mucha devotión, paz interior y tranquilidad de ánima, con una cierta seguridad o asensu 
de seer buena electión. 
 
[14] Del Spíritu Sancto.  
10º. Lunes [11 de febr.]. En medio de la oración acostumbrada, sin electiones, en ofrecer o en rogar 
a Dios nuestro Señor, la oblación pasada fuese por la su divina magestad aceptada, con asaz 
devotión y lágrimas, y después un rato adelante coloquendo con el Spíritu Sancto para dezir su 
misa, con la misma devoción o lágrimas me parecía veerle o sentirle en claridad espesa o en color 
de flama ígnea modo insólito, con todo esto se me asentava la electión echa | |. 
 
[15] Después para discurrir y entrar por las electiones, y determinado, y sacadas las razones que 
tenía escritas, para discurrir por ellas, haziendo oración a nuestra Señora, después al Hijo y al Padre 
para que me diese su Spíritu para discurrir y para discernir, aunque hablava ya como cosa echa, 
sentiendo asaz devoción y ciertas intelligencias con alguna claridad de vista, me senté mirando casi 
en génere el tener todo, en parte y no nada, y se me yva la gana de veer ningunas razones, en esto 
veniéndome otras intelligencias, es a saver, cómo el Hijo primero ynbió en pobreza a predicar a los 
apóstoles, y después el Espíritu Santo, dando su spíritu y lenguas los confirmó, y así el Padre y el 
Hijo inbiando el Spírito Sancto, todas tres personas confirmaron la tal misión. 
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[16] A esto, entrando en mí mayor devoción y quitarme toda gana de mirar más en ello, con un 
lacrimar y sollozos, hice la oblación de no nada al Padre, de rodillas, y con tantas lágrimas por la 
cara abaxo y sollozos al hazer de la oblación y después, quasi no me podiendo levantar de sollozos 
y lágrimas de la devoción y gracia que recibía, y así tandem me llevanté, y levantado aún seguirme 
la devoción con los sollozos, ellos veniendo habiendo echa la oblación de no tener nada, dando por 
rata, válida, etc. 
 
[17] Después, de ahí a un rato, andando y acordándome de lo pasado, una nueva moción interior a 
devoción y lacrimar | |. 
 
[18] De ahí a un rato, para salir a la misa, llegándome a corta oración, una devoción intensa y 
lágrimas, a sentir o ver cierto modo el Espíritu Santo, como cosa acabada cerca la elección, y no 
poder así ver ni sentir a ninguna de las otras dos personas divinas. 
 
[19] Después en capilla, antes de la misa y en ella con abundancia de devoción y de lágrimas. 
Después con grande tranquilidad y seguridad de ánima, como de cansado quien descansa en mucho 
reposo, y para no buscar ni querer buscar cosa alguna, teniendo la cosa por acabada, si no fuere por 
dar gracias, y por devoción del Padre y de misa de la Trinidad, según que antes tenía pensado de 
decirla el martes de mañana. 
 
[20] De las personas que se escondían. 
 
[21] De la Trinidad.  
11°. Martes [12 de febr.]. Después de despertado, orando, no acababa de dar gracias a Dios nuestro 
Señor mucho intensamente, con intelligencias y con lágrimas, de tanto beneficio y de tanta claridad 
recibida, no se podiendo explicar. 
 
[22] Después de levantado me duraba el calor interior y devoción habida, y en acordarme de tanto 
bien recibido, a un moverme a nueva devoción en aumento y a lágrimas, y así andando a D. 
Francisco, con él y después veniendo sin perder el calor y amor intenso. <Después soltando un 
puncto o tentación que en amaneciendo me vino es a saver solamente para la yglesia, con mucha 
claridad y noticias y con asaz devoción, queriendo en todo cerrar contra aquel puncto, en mucha paz 
y conocimiento, y dar gracias a las personas divinas, así mismo con asaz devoción. la ocasión, el 
levantarme de la oración por hazer callar o no (<ocasión de la sala>), y después yendo a misa y en 
ella un parecer que el calor de dentro pugnava con el viento de fuera, pareciendo claro lo bueno de 
dentro y lo malo de fuera, y en este medio de la misa con calor y alguna devoción no frialdad, mas 
agitaciones de los de la sala y de quien íya misa. acabada misa y mirada la cosa, restando asentado y 
con la devoción interna>. 
 
[23] De nuestra Señora.  
12°. Miércoles [13 de febr.]. <Juebes> conociendo haber mucho faltado en dexar a las personas 
divinas al tiempo de dar gracias el día pasado, y queriéndome abstener de dezir la misa de la 
Trinidad, que pensava dezirla, y tomar por intercesores a la Madre y al Hijo, porque se me fuese 
perdonado, y restituydo a la primera gracia, absteniéndome de las personas divinas para no me 
allegar a ellas inmediate para las gracias y oblaciones primeras; ni en dezir misas dellas por toda la 
semana haziendo penitencia con la tal ausencia,  
 
[24] veniendo en mucha grande devoción, y muchas lágrimas intensíssimas, así en la oración como 
vestiéndome y con sollozos, sentiendo seer la Madre y el Hijo intercesores, sentía una íntegra 
seguridad que el Padre eterno me restituiría a lo pasado. 
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[25] Después antes de la misa, en ella, y después della, muy crecida devoción, y mucho abundantes 
lágrimas, viendo y sentiendo los mediadores, con grande seguridad de alcanzar lo perdido, y en 
todos estos tiempos, <no sentiendo> así del miércoles como del jueves, teniendo por firme la 
oblación echa, y no cosa alguna contra ella. 
 
[26] Del nonbre de Jesú.  
13°. Jueves <vier> [14 de febr.]. En la oración acostunbrada, no viendo así los mediadores, con 
mucha devoción y elevación de mente, y notablemente en tranquilidad. después al preparar para 
sallir de la cámara, no sin lágrimas y mociones interiores. 
 
[27] Después, antes de la misa, en ella, y después della, con mucha abundancia de lágrimas, 
devoción, grandes sollozos, no podiendo muchas vezes tener la habla sin perderla, con muchas 
intelligencias spirituales, hallando mucho aceso al Padre en nombrarle como la misa le nombra, y 
con una grande seguridad o esperanca de alcanzar lo perdido, sentiendo al Hijo muy propicio para 
interpelar, y los sanctos <junto> en tal manera viendo, que escribir no se puede, como ni las otras 
cosas explicar. sin dubitar de la primera oblación hecha etc. 
 
[28] De nuestra Señora del templo. Simeón.  
14°. Viernes [15 de febr.]. A la primera oracion, al nonbrar del Padre eterno, etc. venía una sensible 
dulxura interlor, continuando, y no sin moción de lágrimas, más adelante con asaz devoción, y hazia 
al fin con arto mayor, sin descubrirse mediadores ni personas algunas. 
  
[29] Después para sallir a la misa, comenzando la oración, un sentir y representárseme nuestra 
Señora y cuánto avía faltado el día pasado, y no sin moción interior y de lágrimas, pareciendo que 
echava en vergüenza a nuestra Señora en rogar por mí tantas vezes, con mi tanto faltar, a tanto que 
se me escondía nuestra Señora y no hallava devoción ni en ella ni más arriva <en las otras>. 
 
[30] De ay un rato, buscando arriva, como a nuestra Señora no allava, me viene una gran moción de 
lágrimas y sollozos, con un cierto veer y sentir que el Padre celestial se me mostrava <piadoso> 
propicio y dulce, a tanto, que mostrava <querer> señal que le plazería que fuese rogado por nuestra 
Señora, a la qual no podía veer. 
 
[31] Al preparar del altar, y después de vestido, y en la missa, con muy grandes mociones interiores 
y muchas y muy intensas lágrimas y sollozos; perdiendo muchas vezes la abla, y así después de 
acabada la misa, en mucha parte deste tiempo de la misa, del preparar, y después, con mucho sentir 
y veer a nuestra Señora mucho propicia delante del Padre, a tanto, que en las oraciones al Padre, al 
Hijo, y al consagrar suyo, no podía que a ella no sentiese o viese, como quien es parte o puerta de 
tanta gracia, que en spíritu sentía. (al consagrar mostrando seer su carne en la de su Hijo) con 
tantas intelligencias, que escribir no se podría. sin dubitar de la primera oblación echa.  
 
[32] De Jesús.  
15°. Sábado [16 de febr.]. En la oración sólita, sin sentir los mediadores, sin frialdad ni tibieca, con 
asaz devoción, <y a ratos vagando la mente no en cosas malas, y hacia la fin con mucha grande 
serenidad y con una cierta dulcesa levantado y vestido sin cosa notable a una parte ni a otra> 
queriendo prepararme para la misa dubitando a quién me encomendar primo y cómo; me puse de 
rodillas con este dubio, mirando por dónde comenzar, me parecía que más se me descubría del 
Padre y me atraía a sus misericordias, sentiendo en mí más propicio y más aparejado para inpetrar 
lo que deseava (no me podiendo adaptar a los mediadores), y este sentir o veer creciendo, con 
mucha abundancia de lágrimas por el rostro, con una grandíssima fiducia en el Padre, como 
quitándose el destierro pasado. 
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[33] Después yendo a misa, preparando el altar, vestiéndome y entrando en la misa, en todas estas 
partes con muchas intensas lágrimas, tirándome al Padre, al qual ordenando las cosas del Hijo 
muchas intelligencias sentiendo notables, sabrosas y mucho spirituales. 
 
[34] Después de la misa, pasando por las unas elecciones por una hora, mirando el punto y mirando 
la renta dada, pareciéndome seer nudos y inpidimientos del enemigo, con mucha tranquilidad y paz 
elegiendo y ofreciendo al Padreel no tener ni para la yglesia, y tornando por las otras eleciones lo 
mismo, no sin moción interior y a lágrimas. 
 
[35] A la noche sacando las cartas para veer y hazer razones de las electiones, y faltando en el día y 
entrando en mí temores de proceder adelante, sin dilatar la eleción como antes; tandem determiné 
de yr por lo sólito, mas yendo dubio por dónde comenzaría a encomendarme, sentiendo en mí cierta 
vergüenza o no sé qué de la Madre, tandem, primero examinando mi concientia de todo el día y 
pidiendo perdón etc., sentía al Padre mucho propicio, no me adaptando a los mediatores, y con 
algunas lágrimas. 
 
[36] Después, luego así caliente, pidiendo gracia para discurrir con su spíritu y moverme con el 
mismo, antes que me levantase, me parecía no seer para qué veer más electiones; y con esto 
cubriéndome tanto de lágrimas, y con tanta intensa devoción, sollozos y regalos spirituales por un 
rato me muevo a hazer mi oblación de no nada para la yglesia, ni más querer mirar en ello, si no es 
los dos días por venir, para rengraciar y rehacer la misma oblación, o más en forma, y así ago con 
eccesivas lágrimas, calor, y devoción interior; y después, durándome lo mismo, me parecía que no 
me podía levantar, mas querer estar allí con aquella visitación interna. 
 
[37] De ay a un poco viene <disminuyéndose> un pensamiento, que los otros dos días puedo veer 
las eleciones, y que el contrario desto no pareciendo haber determinado, me tocava y me sacaua de 
la tanto intensa devoción, queriendo yo repuñar al tal pensamiento, tandem levantándome y 
asentado, puesta la cosa en alguna electión, y miradas algunas razones spirituales, y comenzando un 
poco a lacrimar, juzgando seer tentación, me pongo de rodillas, ofreciendo de no mirar más 
electiones en esta materia, mas tomando los dos días, es a saver, asta el lunes dezir misa para dar 
gracias y reiterar las oblaciones. 
 
[38] En este ofrecimiento y oblación de nuevo tantas lágrimas y en tanta abundancia, y con tantos 
sollozos y regalos spirituales, que después de echa al Padre delante de nuestra Señora, de 
losángeles, etc., continuando las mismas lágrimas etc., sentía en mí no querer levantar, mas estar 
allí en lo que tanto eccesivamente sentía; y así a la fin con muy mucha satisfación, y continuando la 
misma devoción y lágrimas, me levanté con firme propósito de observar la oblación hecha, y todo 
lo ofrecido. 
 
[39] 16°. Domingo [17 de febr.]. En la oración sólita, sin sentir mediadores ni otras personas 
algunas, terminando sentía asaz sabor y calor, de la media adelante, habiendo en mucha abundancia 
lágrimas llenas de calor y sabor interior, sin intelligencias algunas, <sey levantado y seyendo 
apartado aquel calor> teniendo la cosa por acabada, y pareciéndome seer accepta a Dios nuestro 
Señor. 
 
[40] Llevantando, y tornando a la preparación para la misa, y dando gracias a la su divina magestad, 
y ofreciendo la oblación echa, y no sin devoción y moción de lágrimas, salliendo a la misa, al 
preparar del altar, al vestir, y al comenzar de la misa, asaz con lágrimas, en la misa muy 
intensamente, con mucha abundancia dellas, y a perder la abla muy muchas vezes, mayormente por 
toda la epístola larga de San Pablo, donde comienza: libenter suffertis insipientes, y no sentiendo 
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intelligencias ni distinciones o sentimientos de personas algunas, con un amor intensíssimo, calor y 
sabor grande a las cosas divinas con muy crecida satisfación de ánima. 
 
[41] Acabada la misa, en la capilla, y después en cámara de rodillas, queriendo dar gracias de tantos 
dones y gracias recibidas se me quitaba el ánimo para hazer más oblaciones cerca la oblación echa 
(aunque siempre la hazía y no sin devoción), teniendo la cosa por firme, y por otra parte la 
<mucha> devoción que sentía me tirava a estar allí <de rodillas> gozando de lo que sentía. 
 
[42] Después consultando si yría fuera o no, y determinando con mucha paz afirmatiue, y sentiendo 
especialmente mociones interiores y lágrimas, aunque parecía poderme dilatar en ellas, 
levantándome con ellas, y con mucha satisfación de ánima, me partí con propósito de acabar 
mañana a lo menos antes de comer, dando gracias, pidiendo fuerzas, y reiterando la oblación pasada 
por devoción de la Sanctíssima Trinidad, deziendo su misa.  
 
[43] De la Trinidad y fin.  
17°. Lunes [18 de febr.]. La noche pasada, antes un poco de acostar, con algún calor, <interior> 
devoción y grande fiducia de hallar las personas divinas, o gracia en ellas, terminando; y después de 
acostado, sentiendo special consolación en pensar en ellas, abrazándome con interior regozijo en el 
ánima, 
 
[44] y después dormiendo, me desperté a la mañana un poco antes del día, y después consequenter 
tanto pesado y desierto de toda cosa spiritual; y haziendo la oración sólita asta cerca de la meytad, 
con ninguno o con muy poco gusto, y con esto una desconfianza de hallar la gracia en la 
Sanctisima Trinidad, a tanto que de nuevo tornando a la oración, parece que hize con asaz 
devoción, y hazia la postre con mucha dulzura y gusto spiritual. 
  
[45] Después, queriéndome levantar con un pensamiento de dilatar el comer, y poner diligencias 
que no me embaracen asta hallar, sentía nuevo calor y devoción a lacrimar, vestiéndome con 
pensamiento de abstenerme en tres días por hallar lo que deseava, veniendo un conocimiento, que 
aun el tal pensamiento era de Dios, venían unas nuevas fuerzas y calor y devoción spiritual, y a 
moverme en aumento a lacrimar. 
 
[46] De ay a un rato, pensando por dónde comenzaría y acordándome que a todos sanctos, 
encomendándome para que rogasen a nuestra Señora y a su Hijo porque ellos me fuesen 
intercesores con la Sanctíssima Trinidad, con mucha devoción y intensión me cubrí de lágrimas, y 
así me fuy para confirmar las oblaciones pasadas, interloquendo muchas cosas, rogando y poniendo 
por intercesores a los ángeles, sanctos Padres, apóstoles y discípulos, y a todos los sanctos, etc. para 
nuestra Señora y su Hijo, y a ellos de nuevo rogando y suplicando con largos razonamientos, <me 
pusiesen> para que la mi confirmación ultimada y dar gracias subiesen adelante del trono de la 
Sanctíssima Trinidad, 
 
[47] y en esto y adelante con muy grande efusión de lágrimas, mociones y sollozos interiores, item 
pareciendo como que las venas o partes del cuerpo sensiblemente sentiéndose, hize la confirmación 
ultimada a la Sanctíssima Trinidad delante de toda su corte celestial, dando gracias con mucho 
intenso afecto, primero a las personas divinas, después a nuestra Señora y a su Hijo, después por los 
ángeles, sanctos Padres, apóstolos, discípulos, a todos sanctos y santas y a todas personas que para 
esto me avían ayudado.  
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[48]  
   Después al preparar del altar y al vestir, un venirme: Padre eterno, confirma me; Hijo 
eterno, con etc.; Spíritu Sancto eterno, con etc.; Sancta Trinidad, con etc.; un solo Dios mío, con 
etc.; con tanto ímpetu y devoción y lágrimas, y tantas vezes esto deziendo, y tanto internamente esto 
sentiendo; y con un dezir: y Padre Eterno, no me confirmaréis? como que tenía por sí, y así al Hijo 
y al Spíritu Sancto. 
 
[49] Deciendo la misa, no con lágrimas, ni en todo sin ellas, con una cierta <y casi nueva y no así 
sólita> devoción calorosa y como rúbea, <exterior no así sólita en la misa> y muchos anélitos de 
asaz devoción, mas algunos ratos que estas cosas no sentía en alguna abundancia unos 
pensamientos cómo no venía effusión o abundancia de lágrimas, punzándome y quitando la <la paz 
interior> devoción, y moviéndome a no me contentar con no se así confirmar con la última missa de 
la Trinidad. 
 
[50] Después de la misa quietándome y mediendo mi mesura con la sapiencia y grandeza divina, 
andando adelante por algunas horas asta venir pensamiento de no curar de dezir más misas, 
yndignándome con la Sanctíssima Trinidad, yo no queriendo determinar más adelante, teniendo por 
echo lo pasado, aunque algún poco de dubio se me representase, no se me quitando la devoción por 
todo el día, aunque ella en alguna poca cosa fuese comvatida y timorata de errar en cosa alguna.  
 
[51] De la Trinidad. 1ª. 
18°. Martes. [19 de febr.]. A la noche pasada, acostándome y con pensamiento de mirar lo que haría 
en celebrar o cómo, a la mañana despertando y entrando en examen de la conciencia y en oración en 
mucha abundancia y con grande efusión de lágrimas por el rostro, y durando la devoción intensa en 
grande manera, con muchas intelligencias o recuerdos spirituales de la Sanctíssima Trinidad, 
quietándome y regozijándome en gran manera, asta apretarme en los pechos por el intenso amor que 
en la Sanctíssima Trinidad sentía, así tomando confianza y determinado de dezir misa de la 
Sanctíssima Trinidad, para después veer lo que haría, asímismo al vestir con intelligencias della 
misma, levantándome y haziendo oración breve, no sin lágrimas, y después con devoción y 
confianza spiritual de dezir arreo seis o más misas de la Sanctíssima Trinidad. 
 
[52] Yendo a la misa, antes della no sin lágrimas, en ella con muchas, y mucho reposadas, con 
muy muchas intelligencias de la Sanctísima Trinidad, illustrándose el entendimiento con ellas, 
a tanto que me parecía que con buen estudiar no supiera tanto, y después mirando más en 
ello, en el sentir o veer entendiendo me parecía aunque toda mi vida estudiara; 
 
[53] acabada la misa, <y puesto> luégo a la oración breve, con un hablar: Padre eterno, con, Hijo 
etc. confirmadme, una mucho grande efusión de lágrimas por el rostro y con crecerme la voluntad 
de perseverar en sus misas (yo consentiendo según que ordenaría algunas en número) y con muchos 
sollozos intensos, allegándome mucho y asegurándome en crecido amor de la su divina magestad. 
 
[54] En general las intelligencias de la misa y antes, eran cerca el apropiar las oraciones de la misa 
quando se habla con Dios, con el Padre o con el Hijo etc., cerca el operar de las personas divinas, 
y del produzir dellas, más sentiendo o viendo que entendiendo. todas estas cosas corroborando 
lo echo, me animava para adelante. 
 
[55] Este día, aun andando por la cibdad con mucha alegría interior, un representárseme la 
Sanctísima Trinidad en veer quando tres criaturas razionales, quando tres animales, quando 
tres otras cosas, y así a la larga. 
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[56] De la Trinidad. 2ª. 
19°. Miércoles [20 de febr.]. Antes de comenzar la oración, con un aliento devoto para entrar en 
ella, después de entrado en ella con mucha devoción calorosa o lúcida y suave, sin intelligencias 
algunas, mas tirando a una seguridad de ánima, no se terminando a alguna persona divina. 
 
[57] Después confirmándome en lo pasado, con conocer el mal spíritu pasado, es a saver, en 
quererme hazer dudar y indignar contra la Sanctísima Trinidad, como está dicho en el capítulo 17; 
 
[58] y con este conocimiento, sentiendo nueva moción interior a lágrimas, y así después, antes de la 
misa y en ella, con muy crecida, quieta y tranquilla devoción y con lágrimas, con algunas 
intelligencias, 
 
[59] y antes y después sentiendo, o pareciendo, o quitándoseme la gana de pasar adelante, 
mayormente después con aquella quietud grande o satisfación del ánima, pareciéndome que no era 
para qué yr adelante en las misas de la Sanctíssima Trinidad, si no fuese para un rengraciar o 
complimiento, mas no por necesidad de confirmar la cosa pasada. 
 
[60] de la Trinidad. 3ª.  
20°. Juebes [21 de febr.]. En la oración a la larga en mucho continua y en muy grande devoción, 
claridad calorosa y gusto spiritual, y tirando en parte a un cierto elevar. 
 
[61] Después, al preparar en cámara, al altar y al vestir, con algunas internas mociones spirituales y 
motivas a lágrimas, y así acabada la misa, quedando en mucho reposo spiritual. 
 
[62] En la misa lágrimas en maior abundancia que el día pasado, a la larga y con cerrárseme la 
palabra, alguna o algunas vezes así mismo sentiendo intelligencias spirituales, a tanto que me 
parecía así entender que casi no había más que saver en esta materia de la Sanctíssima Trinidad; 
 
[63] esto causava porque como antes queriendo allar devoción en la Trinidad en las oraciones del 
Padre <asentándome> ni quería ni me adaptaba a buscar ni a hallar, no me pareciendo seer 
consolación o visitación en la Sanctísima Trinidad; mas en esta misa conocía, sentía o vía, 
Dominus scit, que en hablar al Padre, en veer que era una persona de la Sanctísima Trinidad, 
me afectaua a amar toda ella, quánto más que las otras personas eran en ella essencialmente, 
otro tanto sentía en la oración del Hijo; otro tanto en la del Spíritu Sancto, gozándome de 
qualquiera en sentir consolaciones, tribuyendo y alegrándome en seer de todas tres. En soltar 
este nudo o cosa símile me parecía tanto, que comigo no acabava de dezir, hablando de mí: 
quién eres tú, de dónde, etc. qué merecías, o de dónde esto, etc. 
 
[64] De la Trinidad. 4ª.  
21°. Viernes [22 de febr.]. En la oración sólita a la larga mucha asistencia de gracia calorosa, y en 
parte lúcida, y con mucha devoción, aunque de mi parte sentía algunas vezes facilidad en sallirme, 
no cesando la asistencia de la gracia. después, al preparar del altar, ciertas mociones a lacrimar, con 
un mucho duplicar: no soy digno de invocar el nombre de la Sanctíssima Trinidad; el qual 
pensamiento y multiplicación me movía a maior devoción interna: y al vestir, con esta y otras 
consideraciones, un abrirse más la ánima a lágrimas y sollozos. entrando en la misa y pasando por 
ella asta el evangelio, dicho con asaz devoción y asistencia grande de gracia calorosa, la qual 
parecía después batallar, como fuego con agua, con algunos pensamientos <del salvar y otros, a 
ratos aniquilando y a ratos conservando>. 
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[65] De la Trinidad. 5ª. 
22°. Sábado. [23 febr.]. En la oración sólita, al principio no hallando, de la meitad adelante con 
asaz devoción y satisfación de ánima, con alguna muestra de claridad lúcida.  
 
[66] Confirmación de Jesú. Al preparar del altar, veniendo en pensamiento Jesú, un moverme a 
seguirle, pareciéndome internamente, seyendo él la cabeza <o caudillo> de la Compañía, seer mayor 
argumento para yr en toda pobreza, que todas las otras razones humanas, aunque me parecía que 
todas las otras razones pasadas en eleción militaban a lo mismo, y este pensamiento me movía a 
devoción y a lágrimas, y a una firmeza, que, aunque no hallase lágrimas en misa o en misas etc., me 
parecía que este sentimiento era vastante, en tiempo de tentaciones o tribulaciones, para estar firme. 
 
[67] Con estos pensamientos andando y vestiendo, creciendo in cremento, y pareciendo una 
confirmación, aunque no recibiese consolaciones sobre esto, y pareciendome en alguna manera 
seer <obra> de la Sanctíssima Trinidad el mostrarse o el sentirse de Jesú, veniendo en 
memoria quando el Padre me puso con el Hijo1. 
 
[68] Al finir del vestir, con esta intensión de imprimírseme tanto el nombre de Jesú, y tanto 
esforzado o parecer seer confirmado para adelante, venía en nueva fuerza de lágrimas y sollozos, <y 
luego> comenzando la misa <a la larga conespesas mociones> asistente mucha gracia y devoción y 
con lágrimas quietas y a la larga, y aun acabada durándome una devoción grande y mociones a 
lágrimas asta el desnudar. 
 
[69] En el tiempo della sentiendo diversos sentimientos a confirmación de lo dicho; y al tener el 
Sanctíssimo Sacramento en las manos, veniéndome un hablar y un mover intenso de dentro, de 
nunca le dexar por todo el cielo o mundo o etc., sentiendo nuevas mociones, devoción y gozo 
spiritual. añadía de mi parte, haziendo quanto era en mí, y esto último se terminava para los 
compañeros que avían firmado. 
 
[70] Después las vezes que en el día me acordava o me venía en memoria de Jesú, un cierto 
sentir o veer con el entendimiento en continua devoción y confirmación. 
 
[71] Del día.  
23°. Domingo [24 febr.]. En la oración sólita, del principio asta la fin inclusive, asistencia <a la 
larga> de gracia mucho interna y suave, y llena de devoción calorosa y mucho dulce. en el preparar 
del altar y del vestir, un representárseme el nombre de Jesú con mucho amor, <con mucha> 
confirmación y con crecida voluntad de seguirle, y con lágrimas y sollozos. 
 
[72] En toda la misa, a la larga muy grande devoción y muchas lágrimas, perdiendo asaz vezes la 
abla; y todas las devociones y sentimientos se terminavan a Jesú, no podiendo aplicar a las otras 
personas, sino quasi la primera persona era Padre del tal Hijo, y sobre esto réplicas spirituales: 
cómo Padre y cómo Hijo! 
 
[73] Confirmación de Jesú. Acabada la misa, a la oración, con aquel mismo sentir del Hijo, y 
como yo hubiese deseada la confirmación por la Sanctíssima Trinidad, y sentiese que meera 
comunicada por Jesú2, mostrándoseme y dándome tanta fuerza interior y seguridad de 
confirmación, sin temer lo de adelante, veniéndome en mente y suplicando a Jesú me alcanzase 
perdón de la Sanctíssima Trinidad, una devoción crecida, con lágrimas y sollozos, y esperanza de 
alcanzar la gracia, hallándome tanto rezio y confirmado para adelante. 

                                                 
1 A lado, Ignacio escribe: CONFERMA DE JESÚS 
 

2 A lado, Ignacio escribe: CONFERMA DE JESÚS 



12. 

[74] Después, al fuego, con nuevo representárseme Jesú con mucha devoción y moción a lágrimas. 
después, andando por la calle, representándoseme Jesú con grandes mociones y lágrimas. después 
que hablé a Carpi, veniendo, asímismo, sentiendo mucha devoción. después de comer, mayormente 
después que pasé por la puerta del Vicario, en casa de Trana, sentiendo o viendo a Jesú, muchas 
mociones interiores y con muchas lágrimas, <en todo este tiempo con tanta calor interior y 
visitación interior> rogando y suplicando a Jesú me alcanzase perdón de la Sanctísima Trinidad, y 
quedando y sentiendo en mí una confianza grande para impetrar. 
 
[75] En estos tiempos era en mí tanto amor, sentir o veer a Jesú, que me parecía que adelante 
no podía venir cosa que me pudiese apartar dél ni hazerme dudar cerca las gracias o 
confirmación recibida. 
 
[76] De San Matía.  
24°. Lunes [25 febr.]. La oración primera con asaz grande devoción, y adelante más con un calor y 
mucha gracia asistente, aunque de mi parte y por algunos inpidimientos que sentía de otros, hallava 
facilidad para me apartar, no demandando ni buscando confirmacion, mas deseando reconciliación 
con las tres personas divinas; y después, revestido para dezir misa, no sabiendo a quién me 
encomendar, o por donde comenzar, me viene en mente, mientras se me comunica Jesú: quiero 
seguir adelante, y con esto entrar en la confesión, confiteor Deo, como Jesú decía en el evangelio 
del día,confiteor tibi etc.  
 
[77] Con esto, y más adelante entrando en la confesión con nueva devoción y no sin mociones a 
lacrimar, y entrando en la misa con mucha devoción, calor y lágrimas y perdiendo algunas vezes el 
hablar, y en las oraciones al Padre me parecía que Jesú las presentava, o las aconpañava las 
que yo dezía, delante del Padre, con un sentir o veer que no se puede así explicar. 
 
[78] Acabada la misa, con un deseo de reconciliarme con la Sanctíssima Trinidad, y esto suplicando 
a Jesú, y no sin lágrimas y sollozos, asegurándome y no pidiendo ni sintiendo necesidad alguna de 
confirmación, ni de dezir misas para este efecto, mas sólo para reconciliarme. 
 
[79] De la Trinidad. 6ª. 
25°. Martes [26 febr.]. La oración primera sin disturbo ni apartarme della; con asaz devoción, y de 
medio adelante con mucha más crecida, aunque en ella, maiormente en la primera parte, sentía 
alguna flaqueza o indisposición corporal. 
 
[80] Ya vestido, en cámara, y al prepararme en ella, con nueva devoción y mociones interiores a 
lacrimar en acordarme de Jesú, sentiendo mucha confianza en él y pareciéndome seerme propicio 
para interpelar por mí, yo no queriendo ni buscando más ni mayor confirmación de lo pasado, 
quedando quieto y reposado en esta parte, venía a demandar y suplicar a Jesú para conformarme 
con la voluntad de la Sanctíssima Trinidad por la vía que mejor le pareciese. 
 
[81] Después al revestir creciendo este representar socorro y amor de Jesú, comenzando la misa no 
sin mucha, quieta y reposada devoción; y con algún modo tenuo a lacrimar, pareciéndome que con 
menos me allava más satisfecho ycontento en dexarme gobernar por la divina magestad, de quien es 
el dar y retirar sus gracias, según y quando más conviene; y con esto después, al fuego, creciendo 
este contentamiento, con una nueva moción interior y amor a Jesú, me allava sin allar aquella 
contradición pasada en mí cerca la Sanctíssima Trinidad, y así en la misa continuándome asaz 
devoción en ella. 
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[82] Del primero de coaresma.  
26°. Miércoles [27 febr.]. En la oración sólita asaz bien y como comúnmente solía, asta la media, 
adelante en mucho aumento asta la fin inclusive, con mucha devoción, quietud y suavidad spiritual, 
restando en mí después una continua devoción, preparándome en cámara y encomendándome a 
Jesú, no para más confirmar en ninguna manera, mas que delante de la Sanctíssima Trinidad se 
hiciese cerca de mí su maior servitio etc., y por la vía más expediente; como yo me hallase en su 
gracia. en esto, recibiendo alguna luz y esfuerzo. 
 
[83] Y entrando en la capilla, en oración, un sentir, o más propiamente veer, fuera de las 
fuerzas naturales, a la Sanctíssima Trinidad y a Jesú, así mismo representándome o 
poniéndome, o seyendo medio junto la Sanctíssima Trinidad, para que aquella visión 
intellectual se me comunicasse, y con este sentir y veer, un cubrirme de lágrimas y de amor, 
mas terminándose a Jesu y a la Sanctísima Trinidad un respecto de acatamiento y más 
allegado a amor reverencial al que contrario alguno. 
 
[84] Después así mismo sentir a Jesú haziendo el mismo oficio en el pensar de orar al Padre, 
pareciéndome y sentiendo dentro que él hazía todo delante del Padre y de la Sanctíssima Trinidad. 
 
[85] Entrando en la misa, con muchas lágrimas, y continuándome por toda ella mucha devoción y 
lágrimas. Así mismo en un paso notablemente ví la misma visión de la Sanctíssima Trinidad 
que primero, siempre aumentándose en mí mayor amor cerca la su divina magestad y algunas 
vezes queriéndome faltar la abla. 
 
[86] Acabada la misa, en la oración y después al fuego diversas vezes con mucha intensa devoción, 
terminándose a Jesú, y no sin expeciales mociones interiores a lágrimas o más adelante; 
 
[87] y al escribir desto un tirarme el entendimiento a veer la Sanctísima Trinidad y como 
viendo, aunque no distinte como antes, tres personas: y en el tiempo de la misa, al decir de 
<Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi etc.> me parecía en spíritu, viendo que primero había visto 
a Jesú, como dixe, blanco, id est, la humanidad, y en este otro tiempo sentía en mi ánima de 
otro modo, es a saver, no así la humanidad sola, mas seer todo mi Dios etc., con una nueva 
efusión de lágrimas y devoción grande, etc. 
 
[88] De la Trinidad. 7ª.  
27°. Juebes [28 febr.]. En toda la oración sólita con mucha devoción y gracia mucha asistente 
calorosa, lúcida y amorosa. al entrar de la capilla, con nueva devoción, y puesto de rodillas,  
un descubrírseme o viendo a Jesú al pie de la Sanctíssima Trinidad, y con esto mociones y 
lágrimas. esta visión no fué en tanto tiempo, o en tanto clara como la pasada del miércoles, 
aunque parecía seer de la misma manera. Después, en la misa, con lágrimas, con asaz devoción, 
y algunos sentimientos provechosos, y después della no sin algunas. 
 
[89] De las plagas.  
28°. Viernes [29 febr.]. En la oración sólita, del principio asta la fin inclusive, muy grande devoción 
y mucho lúcida cubriendo y no dexando pensar los peccados. fuera de casa, en la yglesia, antes de 
la misa, un veer la patria celeste o el Señor della, in modo de intelligencia de tres personas, y 
en el Padre la secunda y la tercera. En la misa a tiempos con asaz devoción <acabad> sin 
algunas intelligencias ni mociones algunas a lágrimas. 
 
[90] Después de acabada, un veer asímismo la patria o el Señor della in modo indistincto, mas 
claramente, según que otras muchas vezes suele, quando más, quando menos, y todo el día con 
especial devoción. 
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[91] De la feria.  
29°. Sábado [1 Marzo] En la oración sólita, con mucha asistencia de gracia y devoción en ella y 
deziendo misa fuera con asaz quietud y devoción en ella, y con algunas mociones a lagrimar asta 
mediodía con mucha satisfación de ánima, de ay adelante, ad utramque partem. 
 
[92] Del día.  
30°. Domingo [2 Marzo] En la oración sólita con mucha asistencia de gracia, y con mucha 
devoción, con cierta claridad y calor mezclada. 
 
[93] Después, por rumor, yendo fuera y a la tornada asímismo con alguna ocasión me hallava 
desbaratado, o combatiendo con los pensamientos cerca el rumor o estorvarme, a tanto que, después 
de vestido, me venía pensamiento de no dezir misa. también éste seyendo vencido, y a los otros no 
queriendo dar lugar para hablar a ninguno, con algunos sentimientos de Christo tentado, seyendo 
animado, entré en la misa con asaz devoción. 
 
[94] Y esta tirando adelante, con cierta y mucha asistencia de gracia que en mí sentía, y diversas 
vezes y con casi continuas lágrimas que de la meytad de la misa adelante en mí sentía, acabé sin 
intelligencias algunas, sino al fin a la oración de la Sanctíssima Trinidad con una cierta moción, 
deboción y lágrimas, un sentir cierto amor, que me tirava a ella, no quedando amaritud alguna de 
las pasadas, mas mucha quietud y reposo. 
 
[95] Después, a la oración, acabada la misa, unas nuevas mociones interiores, sollozos y lágrimas, 
todo en amor de Jesú, hablando y deseando más morir con él que vivir con otro, no sentiendo 
temores, y tomando cierta confianza y amor en la Sanctíssima Trinidad; y queriéndome encomendar 
a ella como a personas distintas, no hallando, sentía alguna cosa en el Padre como seyendo las otras 
en él. 
 
[96] En este tiempo, acabada la misa, me parecía, acabadas las misas de la Sanctíssima Trinidad, 
inmediate o la primera vez que allase alguna visitación divina, dar fin a esta parte, pareciéndome 
que yo no devía difinir el tiempo para acabar, hallando la visitación en el cabo, mas entonces o 
quando a la su divina magestad le pareciese seer mejor, comunicándome la tal visitación. 
 
[97] De la Trinidad. 8ª.  
31°. Lunes [3 Marzo] En la oración sólita, a las x horas, asaz con devoción, sin algunas mociones ni 
turbaciones, y con alguna pesadumbre de cabeza; a tanto que, no osando levantarme para dezir misa 
sin tornar a dormir, 
 
[98] después, levantado a catorce horas, hallándome todo obtuso, ni sentir malo ni bueno, ni a quien 
me encomendaría; a la postre, moviéndome más a Jesú, a la oración preparatoria en cámara, y 
sentiendo en ella algunas pequeñas mociones a devoción y a querer lacrimar con satisfación de 
ánima y con asaz confianza en Jesú, tirándome a esperar en la Sanctíssima Trinidad, 
 
[99] y así entrando en capilla, y cubriéndome una grande devoción en la Sanctissima Trinidad, con 
un amor mucho crecido y lágrimas intensas, no viendo así como los días pasados las personas 
distintas, mas sentiendo como en una claridad lúcida una essencia, me atraya todo a su amor; 
 
[100] y <así> después, en preparar el altar y revestirme, durando asaz devoción y lágrimas, 
<cuando aflojando, cuando creciendo tamen> siempre asistente la gracia con mucha satisfación de 
ánima. 
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[101] A la entrada de la misa, de tanta devoción, a no poder comenzar, o hallando tanto 
impidimiento para dezir: <In nomine Patris, etc.> en toda la misa con mucho amor y <mucha> 
devoción y con mucha abundancia de lágrimas, y la tal devoción y amor todo se terminava en la 
Sanctíssima Trinidad, no teniendo noticias o visiones distintas de las tres personas, mas simple 
advertencia o representación de la Sanctíssima Trinidad. Así mismo algunos ratos sentía lo mismo, 
terminando a Jesu, como hallándome a su sonbra como seyendo guía, mas no diminuyéndome la 
gracia de la Sanctíssima Trinidad, antes pareciendo juntarme más con la su divina magestad; 
 
[102] y en las oraciones del Padre no podía <adaptarme> ni sentía querer allar devoción, si no fuese 
algunas pocas vezes en quanto se me representavan las otras personas en El, de modo que mediate 
vel inmediate todo se convertía en la Sanctíssima Trinidad. 
 
[103] Acabada la misa, <delante del altar en la oración> y desnudo, en la oración del altar con tanto 
intenso amor, sollozos y lágrimas, terminándose a Jesú, y consequenter parando en la Sanctíssima 
Trinidad, con un cierto acatamiento reverencial, me parecía que, si no fuese por la devoción de las 
misas por dezir, que me hallava <asaz> satisfecho, y con esto con entera confianza de hallar en 
aumento gracia, amor y mayor saciamiento en la su divina magestad. 
 
[104] De la Trinidad. 9ª.  
32°. [4 Marzo] Martes en la oración sólita con mucha asistencia de gracia y devoción; y si clara, 
más lúcida, con muestra de algún calor, y de mi parte salliendo fácilmente a pensamientos 
ocurrentes, y llevantando con aquella asistencia. después de seer vestido, <veniendo> mirando el 
intróito de la misa, todo movido a devoción <terminada> y amor, terminándose a la Sanctíssima 
Trinidad. 
 
[105] Después, yendo a la oración preparatoria para la misa, no sabiendo por quién comenzar, y 
advertiendo primero a Jesú, <no> y pareciéndome que no se dexava veer o sentir claro, mas en 
alguna manera como escuro para veer, y advertiendo, pareciéndome que la Sanctíssima Trinidad se 
dexava sentir o veer más claro o lúcido, y comenzando y después razonando adelante con la su 
divina magestad, un cubrirme de lágrimas, sollozos y de un amor tanto intenso, que me parecía 
eccessivamente juntarme a su amor tanto lúcido y dulce, que me parecía aquella intensa visitación y 
amor fuese señalada o eccelente entre otras visitaciones.  
 
[106] Después, entrando en capilla con nueva devoción y lágrimas, siempre terminándose en la 
Sanctíssima Trinidad, y así en el altar, y después de seer revestido cubriéndome en mucha mayor 
abundancia de lágrimas, sollozos y amor intensíssimo todo al amor de la Sanctíssima Trinidad. 
 
[107] Al querer comenzar la misa, con mucho grandes tocamientos y intensísima devoción en la 
Sanctíssima Trinidad. después de comenzada, con tanta devoción y lágrimas, que andando adelante 
por la misa, por el dolor mucho notable que sentía en el un ojo, por el llorar, veniéndome 
pensamientos que se me perdería a continuar las misas; y cómo sería mejor conservºarlos, o etc., 
cesando las lágrimas, aunque con mucha asistencia de gracia, mas después en la mayor parte de la 
misa diminuyendo la asistencia y por el hablar de la cámara, etc.  
 
[108] Después quasi al cabo tornando a Jesú y cobrando alguna cosa de lo perdido, al dezir: 
<Placeat tibi Sancta Trinitas, etc.> terminando a la su divina magestad un mucho eccessivo amor y 
cubrirme de lágrimas intensas; de modo que todas vezes que en mí eran en la misa y antes speciales 
visitaciones spirituales, todas terminavan en la Sanctíssima Trinidad, llevándome y tirándome a su 
amor. 
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[109] Acabada la misa y desnudo, a la oración del altar, tantos sollozos y efusión de lágrimas, todo 
terminando al amor de la Sanctíssima Trinidad, que me parecía no quererme levantar, en sentir 
tanto amor y tanta suavidad spiritual.  
 
[110] Después diversas vezes, al fuego, con interno amor en ella, y mociones a lacrimar, y después 
en casa de Burgos y por las calles hasta xxi hora, en acordárseme de la Sanctíssima Trinidad, un 
amor intenso, y quando mociones a lacrimar, y todas estas visitaciones terminándose al nonbre y 
essencia de la Sanctíssima Trinidad, y no sentiendo claro o viendo personas distintas, como otras 
vezes dixe arriva. todas estas me tiravan a asegurar, y no con voluntad de dezir más misas por más 
me reconciliar, mas quería complirlas, y esperando gozarme en la su divina magestad. 
 
[111] De la Trinidad. 10ª.  
33°. Miércoles [5 Marzo] En la oración sólita de principio al fin mucha gracia asistente sin trabajo 
de buscarla, y con mucha devoción lúcida, clara mucho, y con calor asistente; 
 
[112] y después al vestir pareciéndome durar de la gracia y asistencia y devoción a la Sanctíssima 
Trinidad, del día pasado, yendo después a la oración preparatoria para la misa, y queriendo por 
ayudarme y por baxarme, comenzar por Jesú, y representándoseme un poco más en claro la 
Sanctísima Trinidad y voltándome a la su divina magestad para encomendarme, etc., un cubrirme 
de lágrimas, sollozos y amor intenso en ella, a tanto que me parecia que no quería o que no podía 
mirar en mí, acordarme de lo pasado para reconciliarme con la Sanctíssima Trinidad. <y aún otra o 
otras veces>. 
 
[113] Después en capilla, en oración <mucho> suave y quieta me parecía comenzando la devoción 
a terminar en la Sanctíssima Trinidad, me llevava a terminar aun a otra parte, como al Padre, de 
modo que sentía en mí querérseme comunicar en diversas partes; a tanto que, adrezando el altar, y 
con un sentir y hablar dezía: dónde me queréis, Señor, llevar, y esto multiplicando muchas veces, 
<me parecía que era guiado> y me crecía mucha devoción, tirando a lacrimar. después a la oración 
para vestirme con muchas mociones y lágrimas ofreciendo me guiase y me llevase etc. en estos 
pasos, estando sobre mí, dónde me llevaría.  
 
[114] Después de vestido, no sabiendo por dónde comenzar, y después tomando a Jesú por guía, y 
apropiando las oraciones a cada uno, pasé asta tercia parte de la misa con asaz asistencia de gracia y 
devoción calorosa, y asaz satisfación del ánima, sin lágrimas, ni, creo así, deseo desordenado de 
haberlas, contentándome con la voluntad del Señor; tamen decía, voltándome a Jesú: Señor, dónde 
voy o dónde etc.; seguiéndos, mi Señor, yo no me podré perder. 
 
[115] De aquí adelante fuí por lá misa con muchas lágrimas, ánimo y esfuerzo espiritual, y 
terminándose las mayores visitaciones a la Sanctíssima Trinidad y menos a Jesú, y mucho menos al 
Padre, y siempre a una mano creciendo seguridad cerca la reconciliación con la Sanctíssima 
Trinidad, a tanto que, acabada la misa, en la oración con una tranquilidad y descanso del ánima, 
queriendo mirar en alguna manera, no podía, o no me adatava veer ni sentir discordia o sinsabor 
alguno pasado, hallándome como de cansado quien reposa con ánimo tranquillo, devoto y visitado, 
 
[116] y después así durándome al fuego, y otras algunas vezes que me acordava, este reposo, y a la 
noche no hallando en la oración del Padre descubrírseme a nueva devoción y mociones, 
terminándose a la Sanctíssima Trinidad. 
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[117] De la Trinidad. 11ª.  
34°. Jueves [6 Marzo] A la oración sólita sin trabajo de buscar devoción, mas asaz con ella, y 
adelante en mucho aumento, con arta suavidad y claridad mezclada en color. Después de vestido, 
con alguna nueva devoción y llamamiento a ella, terminándose a la Sanctíssima Trinidad. 
 
[118] En la oración preparatoria acostándome más a la Sanctíssima Trinidad con mayor quietud o 
serenidad spiritual, moviéndome a maior devoción y como a lacrimar y queriendo y no viendo cosa 
alguna de lo pasado cerca la reconciliación. 
 
[119] En capilla con mucha quieta devoción, y al adrezar del altar creciendo con ciertos 
sentimientos o mociones nuevas como a lacrimar, y adelante, y al vestir, y me parece aun en 
algunas partes de las pasadas, pensamientos y atenciones, qué quería hazer <Dios> la Sanctíssima 
Trinidad de mí, es a saver, por qué vía llevarme, y yo razonando cómo o por dónde quería que 
fuese, tratando comigo coniectava y pensava que por ventura sin visitaciones de lágrimas me quería 
hazer contento, sin seer ávido o desordenado a ellas. 
 
[120] Entrando en la misa con una satisfación interior y humillde; y pasando adelante por la misa 
asta “Te igitur”, con mucha interna y mucho suave devoción, diversas vezes veniendo mucho 
tenuamente, con interna suavidad como a lacrimar. 
 
[121] Al “Te igitur” sentiendo y viendo, no en escuro, mas en lúcido y mucho lúcido, el mismo seer 
o esencia divina en figura esférica un poco mayor de lo que el sol parece, y desta essencia parecía yr 
o deribar el Padre, de modo que al dezir: “Te, id est, Pater”, primero se me representava la essencia 
divina que el Padre, y en este representar y veer el seer de la Sanctíssima Trinidad sin distintión o 
sin visión de las otras personas, tanta intensa devoción a la cosa representada, con muchas mociones 
y efusión de lágrimas, y así adelante pasando por la misa, en considerar, en acordarme, y otras vezes 
en veer lo mismo, con mucha efusión de lágrimas y amor muy crecido y muy intenso al seer de la 
Sanctíssima Trinidad, sin veer ni distinguir personas, mas del sallir, o deribar del Padre, como dixe. 
 
[122] Acabando la misa, con tantas <satisfacción y devoción> lágrimas y visitaciones spirituales, no 
podiendo veer cosa alguna repunante a la reconciliación, aunque yo advertiese, y con una grande 
seguridad, sin poder dubitar de la cosa representada y vista, antes en tornar a mirar y considerar en 
ella, nuevas mociones interiores, todo llevándome al amor de la cosa representada, a tanto que me 
parecía veer más claro, más allá de los cielos que lo que acá quería considerar <o ver uno> con el 
entendimiento, illustrándose allá, como dixe. 
 
[123] Después de desnudado, en la oración del altar, de nuevo dexándose veer el mismo seer y 
visión esférica <me parecía>, vía en alguna manera todas las tres personas por el modo que la 
primera, es a saver, que el Padre por una parte, el Hijo por otra, y el Spíritu Sancto por otra sallían o 
se derivavan de las essencia divina sin sallir fuera de la visión esférica, y, con este sentir y veer, 
nuevas mociones y lágrimas. 
 
[124] Después, llegando a Sant Pedro, y comenzando a hazer oración al Corpus Domini, un 
representárseme siempre en la misma color lúcida el mismo seer divino, de modo que en mí no era 
no veerle. después entrando en la misa de Santa Cruz de la misma manera cerca el representar y 
veer con nuevas mociones interiores. después, de ay a dos horas baxando al mismo lugar del 
Sanctíssimo Sacramento, y deseando hallar lo primero, y buscando, no era verso alguno. 
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[125] Después a la noche algunos ratos de escribir esta, se representava lo mismo, y con veer alguna 
cosa el entendimiento, aunque con muy mucha parte no tan claro, ni tan distinto, ni en tanto 
grandor, mas como una centella grandezilla, representando al entendimiento, o tirándole a sí 
mismo, y mostrando seer el mismo. 
 
[126] De la Trinidad. 12ª.  
25°. Viernes [7 Marzo] En la oración sólita entrando al principio con asaz devoción, y queriendo 
<ver alguna cosa del dia pasado> no me adaptava en crecer devoción, mirando arriva. de la media 
adelante muy mucha devoción continuada con mucha claridad lúcida, calorosa y muy suave, 
durándome después de la oración lo mismo; 
 
[127] después en la oración preparatoria con quieta y interna mente, y así en la capilla. después al 
vestir, con nuevas mociones a lacrimar y a conformarme con la voluntad divina, que me guiase, que 
me llevase, etc. “Ego sum puer etc.” entrando en la misa, con mucha devoción y interna reverencia 
y mociones a lacrimar, y al dezir, “Beata sit Sancta Trinitas”, y por todo un nuevo sentir, una nueva 
devoción mayor y a lacrimar, no alzando el entendimiento a las personas divinas, en quanto 
distintas ni por distinguir, ni vaxando a la letra; mas me parecía la visita interior, entre su asiento 
arriva y la letra, 
 
[128] y así, andando consecutive con muchas lágrimas continuas, me parecía que no tenía licencia 
para mirar arriva, y aquel no mirar arriva, mas en medio, me crecía la devoción intensa con intensas 
lágrimas, teniendo y creciendo acatamiento y reverencia a las visiones de arriva, y con venirme 
cierta confianza que se me daría licencia, o se me manifestaría a su tiempo <sin yo lo procurar>. 
 
[129] En estos tiempos sentía las visitaciones indiferenter, terminándose quándo a la Sanctíssima 
Trinidad, quándo al Padre, quándo en el Hijo, quándo en nuestra Señora, quándo en los sanctos aun 
particularmente, con muchas lágrimas. después, cesando a la media o pasada la media misa, id est 
hasta “Hanc igitur oblationem”, y a tiempos contrariando el fuego grande con el agua, por no 
hallar al Sacramento; 
 
[130] como quería dar fin, acabada la misa, y veniendo al fuego, no sabiendo en qué me resolver 
por buen espacio de tiempo, si daría fin a las misas, o quándo; después veniéndome in mente que 
mañana dixiese misa de la Sanctíssima Trinidad, <y que en ella o después della> para determinar lo 
que avía de hazer o finir del todo; me vienen muchas mociones y lágrimas, y de rato en rato, por 
mucho espacio de tiempo, grandes mociones, sollozos y grandes efusiones de lágrimas, tirándome 
todo al amor de la Sanctíssima Trinidad,  
 
[131] con muchos coloquios <y razones> haziendo y viendo dispusición para más y más gozar 
destas visitaciones muy intensas, si quisiera esperar, y humillándome y pareciéndome que no debo 
poner término para en aquel finir, mas donde se me descubriere y fuere visitado, y así poniéndome 
todo para terminar y gozar donde le hallase. 
 
[132] Veniéndome en pensamiento, y si Dios me pusiese en el infierno, se me representavan dos 
partes: la una, la pena que padecería allí; la otra cómo su nombre se blasfema allí; cerca la primera 
no podía sentir ni veer pena, y así me parecía y se me representava seerme más molesto en oir 
blasfemar su sanctíssimo nonbre. 
 
[133] Después, asentándome a comer, y cesando las lágrimas, me duró todo el día en peso una 
mucha interna y calorosa devoción. 
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[134] De la Trinidad. 13ª.  
26°. Sábado [8 Marzo] En la oración sólita, de principio a la fin, aunque creciendo mucha asistencia 
de gracia con una devoción mucho clara, lúcida y calorosa, a mucha satisfación de ánima, y asaz 
contentamiento en la oración preparatoria y en capilla. 
 
[135] Al revestirme, con nuevas mociones, y durándome al cabo con mayores, y con asaz de 
lágrimas, mostrándoseme una humilldad mucho grande, para no mirar aun el cielo, y quanto menos 
quería mirar arriva y humillarme y baxarme, tanto más gusto y visitación spiritual sentía. 
 
[136] Comenzando la misa, y pasando por toda ella con mucha interna devoción y calor espiritual, y 
no sin lágrimas, y con un continuarme devoción y dispusición para lacrimar. en estos entrevalos de 
tiempos, dado que yba para no alzar los ojos del entendimiento arriva, y para procurar de seer 
contento de todo, imo rogando que a ygual gloria divina no me visitase con lágrimas, algunas vezes 
que el entendimiento se me yba arriva inconsiderate, me parecía veer alguna cosa del seer divino, 
que otras vezes, queriendo, no es en mi facultad. 
 
[137] Del día.  
27°. Domingo [9 Marzo] La oración sólita símile a la pasada. después de vestido, en la oración 
preparatoria, nueva devoción y mociones a lacrimar, terminándose principalmente a la Sanctíssima 
Trinidad y a Jesú.  
 
[138] Entrado en capilla maiores mociones y lágrimas, todo terminando a la Sanctíssima Trinidad, y 
quando a Jesú, quando juntos o casi juntos, en tal modo, que la terminación a Jesú no diminuya 
devoción de la Sanctíssima Trinidad, ni e contra, y esta devoción durando asta el revestir, y quando 
con lágrimas. 
 
[139] Después en la misa con un calor esterior motivo a devoción y a hilaridad de mente, con pocos 
movimientos o mociones a lacrimar, tamen sin ellas más contento que algunas vezes habiendo en 
buena parte; y parecíame no sentiendo intelligencias, visiones ni lágrimas, en alguna manera que 
Dios nuestro Señor me quería mostrar alguna vía o modo de proceder. 
 
[140] El día todo andando con asaz contentamiento de ánima; a la noche me parecía que me 
adaptava a devoción, terminando a la Sanctíssima Trinidad y a Jesú, y de modo que al 
entendimiento se representava, dexándose veer en cierto modo; yo queriendo adaptarme al Padre, al 
Spíritu Sancto y a nuestra Señora, en esto no hallava ni devoción ni visión alguna, estante por algún 
rato la intelligencia o visión de la Sanctíssima Trinidad y de Jesú. 
 
[141] De Jesú.  
28°. Lunes [10 Marzo] En la oración sólita con asaz devoción, maiormente de la meitad adelante. 
antes de la oración preparatoria, una nueva devoción con un pensamiento o juyzio que debría andar 
o seer como ángel para el oficio de dezir misa, y con un suave venir alguna agua a los ojos. 
 
[142] Después en capilla y en la misa con devoción a lo mismo y conformándome con lo que el 
Señor ordenava, y con pensar que su divina magestad provehería, tomando ad bonum etc. en estos 
intervalos, algunas vezes, viendo en alguna manera quando el seer del Padre, id est, primero el seer 
y consequenter el Padre, id est, terminándose primero la devoción a la essencia y consequenter al 
Padre, quando de otra manera y sin tanta distinción. 
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[143] De nuestra Señora.  
29°. Martes [11 Marzo] En la oración sólita por toda ella con mucha devoción clara, lúcida y como 
calorosa. en capilla, al altar, y después con lágrimas, terminando la devoción a nuestra Señora, no 
viéndola. en la misa por toda ella con devoción, y algunas vezes con mociones a lágrimas y después 
con devoción. en estos enterbalos viendo muchas vezes en parte el seer divino, y <después> algunas 
vezes terminándose en el Padre, id est, primero la esencia y después el Padre. Y antes de la misa, en 
capilla, a manera de licencia para mirar arriva, porque me venía que el mirar arriva me era remedio 
para no turbar de cosas vaxas, y con esto mociones y lágrimas, y después procurando de mirar 
arriva, y quando vía y quando no vía hallava devoción y remedio para no tan fácilmente quitar la 
atención de lo que devía por toda la misa. 
 
[144] Spíritu Sancto.  
30°. Miércoles [12 Marzo] En la oración sólita con asaz devoción, y de la meitad adelante, con 
mucha, clara, lúcida y como calorosa. en capilla por veer baxar y de priesa, no me adaptando para la 
misa, y volviendo en cámara para me adaptar, y con lágrimas componiéndome, y andando a la 
capi1la, y después a la misa y en parte della con asaz devoción y quando con mociones a lacrimar; 
en la otra parte muchas vezes con batalla qué haría en el finir, por no hallar lo que buscava. en estos 
intervalos sin ninguna señal de visiones ni yntelligencias. 
 
[145] Acabada la misa, y después en cámara, hallándome todo desierto de socorro alguno, sin poder 
tener gusto alguno de los mediadores ni de las personas divinas, mas tanto remoto y tanto separado 
como si nunca huviese sentido cosa suya, o nunca hubiese de sentir adelante, antes veniéndome 
pensamientos quando contra Jesú, quando contra otro, hallándome así confuso con varios 
pensamientos, quando de yrme de casa y tomar una cámara locanda por evitar rumores, quando 
querer estar sin comer, quando comenzar de nuevo misas, quando hazer el altar arriva, y en ninguna 
parte hallando requiem con un deseo de dar fin en tiempo de ánimo consolado y satisfecho en todo.  
 
[146] Tandem mirando si debría proceder adelante, porque por una parte me parecía que quería 
buscar demasiadas señales, y en tiempo o en misas terminadas por mi satisfación, siendo la cosa en 
sí clara, y no buscando la certinidad della, mas sólo que el dexo de todo fuese a mi gusto; por otra 
parte me parecía que, si estando tanto desterrado, cesase en todo, que después no sería contento etc. 
 
[147] Tandem considerando, pues en la cosa no avía dificultad, cómo sería maior plazer a Dios 
nuestro Señor concluir sin más esperar ni buscar pruevas, o para ellas dezir más misas, y para esto 
poniendo en electión, <juzgaba y> sentía que más plazer sería a Dios nuestro Señor el concluir, y 
sentía en mí volición que quisiera que el Señor condescendiera a mi deseo, es a saver, finir en 
tiempo de hallarme mucho visitado, luego en sentir mi inclinación, y por otra parte el plazer de Dios 
nuestro Señor, comencé luego a advertir y quererme llegar al plazer de Dios nuestro Señor, 
 
[148] y con esto comenzaron a yr de mí gradatim las tinieblas, y venirme lágrimas, y estas yendo en 
aumento, se me quitó toda voluntad de más misas para este efecto, y veniendo en pensamiento tres 
misas de la Trinidad para dar gracias, me parecía seer de mal spíritu; y determinando que 
ninguna,crecía mucho en amor divino, y tantas lágrimas y con tantos sollozos y fuerzas y de rodillas 
por mucho tiempo y paseando, y otra vez de rodillas con muchos, varios y diversos razonamientos y 
con tanta satisfación interior, y aunque esta visitación tanto grande (que sentía notable dolor de 
ojos) durase por espacio de una hora, poco más o menos, tandem cesando lágrimas y dubitando si 
concluyría a la noche con semejante afluencia, si hallase, o agora. 
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[149] Habiéndome cesada la afluencia, aun me parecía que mejor agora; que el buscar o tardar para 
la tarde era aun querer buscar, no seyendo por qué, y así propuse delante de Dios nuestro Señor y 
toda su corte, etc. dando fin en aquel puncto, no proceder adelante en aquella materia; y aun a este 
último proponer, veniendo mociones internas, sollozos y lágrimas, aunque en el tiempo de las 
muchas efusiones dellas, tenía todo por concluydo, y de no buscar ni misas, ni visitacion alguna, 
mas concluir en este día. 
 
[150] Finido. 
 
[151] Después de dadas xix horas, asentando a comer, y de ay a buen rato, el tentador no haziendo, 
mas queriendo dar <me> alguna muestra de hazerme dubitar, yo súbito respondiendo sin turbación 
alguna, antes como a una cosa vencida, a tu posta, un confirmar con lágrimas y con toda seguridad 
cerca todo lo determinado. 
 
[152] De ay a quarto de hora, un despertarme con conocimiento, o claridad cómo el tiempo que el 
tentador me traya pensamientos contra las personas divinas y mediadores me ponía o quería poner 
dubitación en la cosa, y por el contrario quando sentía visitaciones y visiones de las personas 
divinas y mediadores, toda firmeza y confirmación de la cosa, y este sentir con un gusto spiritual, y 
como veniendo agua a los ojos con mucha seguridad de ánima. 
 
[153] Al dar de las gracias en mesa un descubrirse en parte el seer del Padre, así mismo el seer de la 
Sanctíssima Trinidad, con cierta moción spiritual motiva a devoción y a lacrimar, lo que otro tanto 
todo el día no avía sentido ni visto, aunque avía buscado muchas vezes, y las grandes visitaciones 
en este día no se terminavan a ninguna persona en particular o distinta, sino en general al dador de 
las gracias. 
 
 
SEGUNDA PARTE 
13 Mar. 1544 - 27 Febr. 1545 
 
 
[154] Estos 4 días tomé para no mirar cosa alguna de Constituciones. 
 
[155] Del día.  
1º jueves [13 Marzo] <Antes de la misa> en la misa con un conformarme con la voluntad divina en 
no haber lágrimas, <y que para mí sería algún descanso en decir misa sin buscar lágrimas ni 
haberlas> y cuasique esto me fuera quitarme de trabajo, o descanso en no uscar, o mirar para tener, 
o no tener. después todo el día con <asaz> contentamiento y placer de ánima. 
 
[156] del Spíritu Santo.  
2º. a.l. d. viernes [14 Marzo] Antes de la misa, en toda ella y después de ella con muchas lágrimas, 
terminándose quando al Padre, quando al Hijo, quando etc. y así a los sanctos, mas sin visión 
alguna, sino en quanto la devoción a ratos se terminava quando a uno, quando a otro. en todos estos 
tiempos, antes de la misa, en ella y después della, era en mí un pensamiento que me penetrava 
dentro del ánima, con quánta reverencia y acatamiento yendo a la misa debría nombrar a Dios 
nuestro Señor etc. y no buscar lágrimas, mas este acatamiento y reverencia, 
 
[157] a tanto que frequéntándome en este acatamiento, antes de la misa, en cámara, en capilla y en 
la misa y veniéndome lágrimas, las refutaua de presto, por advertir al acatamiento, y no pareciendo 
que era yo o mío, se me representava el acatamiento, el qual sienpre me aumentava en devoción y 
en lágrimas; a tanto que me persuadía que esta era la vía que el Señor mequería mostrar, como los 
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días pasados creya que me quería mostrar alguna cosa, y a tanto que, deziendo la misa, me 
persuadía que en más tenía esta gratia y conocimiento para el provecho spiritual de mi ánima, que 
todas las otras pasadas. 
 
[158] De nuestra Señora.  
3º. Sábado [15 Marzo] En parte de la misa con cierto interno acatamiento y reverencia; en la mayor 
parte, ninguna cosa de poder sentir interius acatamiento ni reverencia. 
 
[159] Del día.  
4º. a.l. Domingo [16 Marzo] Antes de la misa y en toda ella con muchas lágrimas, terminándose la 
devoción y lágrimas quando a uno, quando a otra, sin visiones claras o distinctas. haciendo oración 
en cámara antes de la misa, se me diese acatamiento, reverencia y humildad; y en quanto 
visitaciones o lágrimas, no se me diesen, si ygual servitio fuese a la su divina magestad, o gozarme 
de sus gratias y visitaciones linpiamente, sin interese; 
 
[160] y así después todas las visitaciones spirituales venían en representárseme acatamiento, no 
solamente a las personas divinas en nombrarlas o en acordarme dellas, mas aun en reverenciar el 
altar y las otras cosas pertinentes al sacreficio, refutando las lágrimas o visitaciones, quando me 
venía el advertir a ellas o desearlas, y así advertiéndome primero al acatamiento, las visitaciones 
venían consequentes, el contrario, id est, advertir primero a las visitaciones que al acatamiento, 
juzgando seer malo, y pareciéndome y confirmando lo que sentía el viernes pasado <y que por esta 
vía era andar derecho en servicio de Dios nuestro Señor, estimando más ésta que otra cosa alguna>. 
 
[161] Aquí comencé de prepararme y mirar primero cerca las misiones 
 
[162] De nuestra Señora.  
1. a.l. Lunes [17 Marzo] Antes de la misa lágrimas, y en ella muchas, a tanto que diversas vezes 
perdía la abla. toda esta visitación se terminava <indefferenter a todas> quándo a una persona, 
quándo a otra, por el mismo modo que el día precedente, y de la misma manera, es a saver, cerca el 
acatamiento y reverencia a confirmar todo lo pasado cerca haber allado la vía que se me quería 
mostrar, pareciéndome seer la mejor de todas y para siempre que debo llevar. 
 
[163] En algunos intervalos antes de dezir la misa, y recogiéndome en cámara, no hallava ningún 
acatamiento o reverencia con alguna influencia o gusto interior, imo parecer en mí una inpotencia 
para hallar, y tamen deseava tener o hallar. 
 
[164] Después, de ay a un rato, en capilla, pareciéndome seer la voluntad divina que pusiese conatu 
en buscar y hallar, y no hallando, y tamen pareciéndome bien el buscar, y no seyendo en mi facultad 
el hallar, después provee el dador de las gracias tanta afluencia de conocimiento, visitación y gusto 
spiritual, como dixe, con <tantas> lágrimas y tanto continuadas, perdiendo la abla, que me parecía 
en cada palabra de nombrar a Dios, Dominus etc., me penetrava tanto dentro, con un acatamiento y 
humildad reverencial admirable, que explicar parece que no se puede. 
 
[165] De Jesú.  
2. a- l d-. Martes [18 Marzo] En la misa con lágrimas, antes y después della no sin ellas, todo 
terminándose a acatamiento y reverencia. 
 
[166] Trinidad.  
3. l. d. miércoles [19 Marzo] En la misa a la larga con mucha abundancia de lágrimas, y después 
della asímismo, y en ella muchas vezes perdiendo la habla, terminándose a acatamiento y reverencia 
con muchos sentimientos interiores. 
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[167] Señora.  
4. a.l- jueves [20 Marzo] Antes de la misa y en ella no sin algunas lágrimas, y con diversas 
mociones interiores terminándose a acatamiento.  
 
[168] De Jesu.  
5. a- l- viernes [21 Marzo] Antes de la misa y en ella no sin algunas lágrimas terminándose a 
acatamiento, y con mociones algunas interiores. 
 
[169] Spíritu Sancto.  
6. l . d. Sábado [22 Marzo] Visión. En la misa a la larga leniter muchas lágrimas y después della 
asímismo, antes della con mociones a lacrimar y sentiendo o viendo al mismo Spíritu Sancto, todo 
acatamiento. 
 
[170] Día.  
7. a. l. Domingo [23 Marzo] Antes de la misa y en ella muchas y intensas lágrimas todo 
terminándose a acatamiento. 
 
[171] Trinidad.  
8. l Lunes [24 Marzo] En la misa con lágrimas diversas vezes, terminándose a acatamiento. 
 
[172] Señora.  
9. a l d Martes [25 Marzo] Visión. Con lágrimas antes de la misa y después, y en ella muchas, con 
visión del seer divino, terminando al Padre, en círculo diversas veces, y todo a acatamiento.  
 
[173] De Jesu.  
10. a- l Miércoles [26 Marzo] En la misa diversas vezes con lágrimas, y antes della no sin mociones 
a ellas. asta la secreta de la misa, no solamente no podía sentir acatamiento interior, mas ni aun 
allar aptitud para ayudarme, de donde infería y vía que no me podía ayudar para hallar acatamiento; 
en la secreta y adelante la visitación spiritual terminándose a acatamiento. 
 
[174] Spíritu Sancto.  
11. a. l. Jueves [27 Marzo] Visión. Antes de la misa lágrimas, y en ella muchas, todo terminándose 
a acatamiento y con visión del seer divino en figura esférica, como las otras vezes pasadas. 
 
[175] Trinitas.  
12 a- l. Viernes [28 Marzo] En la misa lágrimas, y antes della no sin ellas. 
 
[176] Señora.  
13. Sábado [29 Marzo] Antes de la misa y en ella no con lágrimas ni sin muestra dellas, hallando en 
la oratión sólita especial o especialíssima gracia, y en la misa, en la maior parte mucha suave 
devoción, con parecerme que era maior perfeción sin lágrimas, como los ángeles, hallar interna 
devoción y amor, y en parte no con menos o con maior satisfación que el día pasado. 
 
[177] Dia.  
14. a. l d. domingo [30 Marzo] Visión. Antes de la misa, en cámara, en capilla y en prepararme, con 
muchas lágrimas, y en la misa con mucha abundancia dellas, continuando por toda ella; y después 
della mucho intensas. 
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[178] En este intervalo de tiempo me parecía que la humildad, reverencia y acatamiento, no debía 
ser temeroso, mas amoroso, y así esto me asentaba en el ánimo, que fientadamente dezía: “Dadme 
humildad amorosa, y así de reverencia y acatamiento”; recibiendo en estas palabras nuevas 
visitaciones. Asimismo refutando lágrimas por advertir a esta humildad amorosa, etc. 
 
[179] Después en el día gozándome mucho en acordarme desto, parecerme que no pararía en esto, 
mas que lo mismo después sería con las criaturas, es a saber, humilldad amorosa etc.; si no fuese en 
tiempos para honrra de Dios nuestro Señor, como en este evangelio dize: Similis ero vobis, mendax. 
 
[180] En estos entervalos diversas vezes con visión del seer divino en figura circular como antes. 
 
[181] Día.  
15. l. d. Lunes [31 Marzo] En la misa con lágrimas y después della, terminándose a reverencia 
amorosa etc., y a ratos juzgando que no era en mi facultad, ni amor ni reverencia etc. 
 
[182] Día.  
16. l. Martes [1 Abr.]. En la misa con muchas lágrimas, terminándose a humilldad amorosa etc. 
pareciéndome que para hallar esta en el sacrificio esmenester en todo el día aprovecharme della sin 
distraerme. 
 
[183] Día.  
17. a. l. miércoles [2 Abr.]. Visión. En la oratión sólita, después en cámara, en capilla y al 
revestirme lágrimas, y en la misa con mucha abundancia dellas. en estos intervalos con visión del 
seer divino diversas vezes, y quando terminándose al Padre en el modo circular, con muchas 
intelligencias y conocimientos interiores. 
 
[184] En tiempos de maior conocimiento o de maiores visitaciones, me parecía que yo debría estar 
tan contento quando no era visitado con lágrimas, y tener por mejor, como Dios nuestro Señor hazía 
o le plazía, visitar o no visitar; y algunos ratos que no era así visitado, me parecía seer esto en tanta 
perfeción, que desconfiaba o temía de poder alcanzar esta gracia. 
 
[185] Después en otro tiempo y con mucha visitación me parecía satisfazerme, es a saver, con tener 
por mejor si no me allase visitado de la parte de Dios nuestro Señor, porque me faltava la visita o 
por no me disponer o ayudarme en todo el día, o en dar lugar a pensamientos algunos para 
divertirme de sus palabras de sacrificio y de su divina magestad, y así me parecía seerme mejor no 
seer visitado en tiempo de mis faltas, y que esto Dios nuestro Señor (que más me ama que yo a mí 
mismo) ordena por mi mayor provecho spiritual, de modo que me convenía andar derecho, non sólo 
en el sacrificio, mas en todo el día, para seer visitado; y esto correspondía a lo que se me asomava el 
día pasado destas y símiles intelligencias tantas y tan delgadas, que ni memoria, ni entendimiento 
para poder explicar ni declarar puedo hallar. 
 
[186] Día.  
18. Jueves [3 Abr.]. No habiendo lágrimas antes de la misa, en ella, ni después, acabada la misa me 
hallava más contento sin ellas, y con afecto, juzgando que Dios nuestro Señor lo hazía por mi 
mejor. 
 
[187] Día.  
19. a. l. Viernes [4 Abr.]. Antes de la misa con lágrimas, y en ella mucha abundancia dellas, con 
muchas intelligencias y sentimientos interiores, y antes della. no hallando reverencia o acatamiento 
amoroso, se deve buscar acatamiento temeroso, mirando las propias faltas, para alcanzar el que es 
amoroso. 
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[188] Día.  
20. a. l. Sábado [5 Abr.]. Antes de la misa con lágrimas, y en ella con muchas. 
 
[189] día.  
21. a. l. d. Domingo [6 Abr.]. Antes de la misa con lágrimas, y en ella después de la pasión con 
muchas y continuadas, terminándose de conformar mi voluntad con la divina, y después de la missa 
asímismo con ellas. 
 
[190] Día.  
22. l Lunes [7 Abr.]. En la missa a la larga muchas lágrimas, tirando a conformidad con la voluntad 
divina. 
 
[191] Día.  
23. l Martes [8 Abr.]. En la misa con lágrimas. 
 
[192]  
24. l miércoles [9 Abr.]. En la misa con lágrimas. 
 
[193]  
25. jueves [10 Abr.]. Sin ellas. 
 
[194]  
26. [11 Abr.]. 
 
[195]  
27. [12 Abr.]. 
 
[196] Día.  
28. l. d. Domingo [13 Abr.]. De pascoa en la misa con muchas lágrimas, y después della con ellas. 
 
[197] Día.  
29. Lunes [14 Abr.]. Con mucha calor interior y esterior, pareciendo <todo solaz> más sobrenatural 
y sin lágrimas. 
 
[198] Día.  
30. Martes [15 Abr.]. Sin notable <extremo de> consolación, ni desolación, sin lágrimas. 
 
[199] Día.  
31. .l d. miércoles [16 Abr.]. En la misa con muchas lágrimas, y después della con ellas. 
 
[200] Día.  
32. a. l. d. jueves [17 Abr.]. Antes de la misa y después della con lágrimas y en ella con muchas. 
 
[201] Día.  
33. l viernes [18 Abr.]. En la misa con lágrimas. 
 
[202] Día.  
34. a. l. Sábado [19 Abr.]. Con lágrimas en la misa y antes della. 
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[203]  
35. a. l. Domingo [20 Abr.]. Con lágrimas en la misa y antes della.                              Preparar  
 
[204] Señora.  
36. a. l. Lunes [21 Abr.]. Con lágrimas en la misa y antes della.  
 
Comenzar, porque a pocos días lo dexé. 
 
[205] Sanctos.  
37. .a. l d. Martes [22 Abr.]. Antes de la misa y después della con lágrimas, y en ella con muchas y 
continuadas. 
 
[206]  
38. Miércoles [23 Abr.]. Sin lágrimas.    Aquí se dexó inclusive. 
 
[207]  
39. Jueves [24 Abr.]. Sin ellas. 
 
[208] S. Marco.  
30 .a l. Viernes [25 Abr.]. Con ellas en la misa y antes della. 
 
[209] Spíritu Sancto.  
31. Sábado [26 Abr.]. Sin ellas. 
 
[210] Día.  
32. .a l. Domingo [27 Abr.]. Con ellas en la misa y antes della. 
 
[211] Trinitas.  
33. .a. l. Lunes [28 Abr.]. Con ellas en la misa y antes della. 
 
[212]  
34. l Martes [29 Abr.]. Con lágrimas. 
 
[213]  
35. l Miércoles [30 Abr.]. Con lágrimas. 
 
[214]  
36. l Jueves [1 Mayo] Con lágrimas. 
 
[215]  
37. Viernes [2 Mayo] Sin ellas. 
 
[216]  
38. l Sábado [3 Mayo] Con ellas. 
 
[217]  
39. l Domingo [4 Mayo] Con ellas. 
 
[218]  
40. l Lunes [5 Mayo] Me parece con ellas. 
41. l Martes [6 Mayo] 
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[219]  
42. Miércoles [7 Mayo]. 
43. Juebes [8 Mayo] Me parece sin ellas.  
44. Viernes [9 Mayo]. 
 
[220]  
45. l Sábado [10 Mayo] Con muchas en ella. 
 
[221]  
46. a. l Domingo [11 Mayo] Antes de la missa con lágrimas, y en ella con mucha abundancia dellas, 
y continuadas, y con loquela interna de la misa con parecerme más divinitus dada, habiendo 
demandado el mismo día porque en toda la semana quando hallava la loquela externa, quando no 
hallava, y la interna menos, aunque el Sábado pasado hallava un poco más apurado. 
 
[222] Asímismo en todas las misas de la semana, aunque no tan visitado de lágrimas, con maior 
quietud o contentamiento en toda la misa por el gusto de las loquelas con <interna> devoción que 
sentía que otras algunas vezes que en parte de la misa tenía lágrimas. Las de este día me parecían 
mucho, mucho diversas de todas otras pasadas, por venir tanto lentas, internas, suaves, sin estrépito 
o mociones grandes, que pare que venían tanto de dentro, sin saver explicar, y en la loquela interna 
y externa, todo moviéndome a amor divino y al don de la loquela divinitus conceso, con tanta 
armonía interior cerca la loquela interna, sin poderlo exprimir. 
 
[223] Este Domingo antes de la misa comencé y propuse andar por Constituciones. 
 
[224] De todos sanctos.  
47 .l. d. Lunes [12 Mayo] En la misa con muchas lágrimas, y después della con ellas. todas estas 
eran como el día pasado, y con el tanto gusto de la loquela interior un asimillar o rrecordar de la 
loquela o música celeste, creciendo la devoción y afecto con lágrimas en sentir que sentía o 
aprendía divinitus. 
 
[225] S. Sebastián.  
48 .a. l d. Martes [13 Mayo] Antes y después de la misa con lágrimas, y en ella con mucha 
abundancia dellas, y con la loquella interior admirable y en aumento más que otras vezes. 
 
[226] Conceptión Señora.  
49. .a. l. Miércoles [14 Mayo] Antes de la misa con lágrimas, y después en ella con muchas 
siguiendo la misma loqüella interior. 
 
[227] De Jesú.  
50. Jueves [15 Mayo] Sin ellas con alguna loquella y disturbo de silvar, tamen no así inquieto. 
 
[228] Spíritu Sancto.  
51. a. l Viernes [16 Mayo] Antes de la misa con lágrimas, y en ella con muchas y con loquela. 
 
[229] Trinidad.  
52. a. l. Sábado [17 Mayo] Antes de la misa con lágrimas, y en ella muchas y continuas y con la 
loquella admirable interna. 
 
[230] Día  
53. el Domingo [18 Mayo] Sin ellas y con alguna loquela sin fuerzas corporales ni turbaciones 
algunas. 
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[231] Letanías.  
54. l. el Lunes [19 Mayo] Con ellas y con loquela. 
 
[232] Todos Sanctos.  
55. El martes [20 Mayo] Sin ellas y sin turbación, con alguna loquela. 
 
[233] Señora.  
56. el Miércoles [21 Mayo] Sin ellas y con mucha loquela. 
 
[234] Ascensión.  
57. .a. l. el Jueves [22 Mayo] Antes de misa en cámara y en capilla con muchas lágrimas; en la 
mucha mayor parte de la misa sin ellas y con mucha loquela, tamen trayéndome dubitaciones del 
gusto o suavidad de la loquela que no fuese a malo spiritu en cesar la visitación spiritual de 
lágrimas; un poco pasando más adelante, parecerme que demasiado me delectava en el tono de la 
loquela quanto al sonido, sin tanto advertir a la sinificación de las palabras y de la loquela; y con 
esto muchas lágrimas y diversas vezes pareciéndome seer enseñado para el modo que avía de tener, 
esperando siempre mayor erudición para adelante. 
 
[235] Ascensión.  
58. .l Viernes [23 Mayo] co]n ellas. 
 
[236] Spíritu Sancto.  
59. Sábado [24 Mayo] Sin ellas. 
 
[237]  
40. a. l. Domingo [25 Mayo] Antes de la misa con muchas lágrimas en cámara, y en capilla con 
ellas, y en la misa mucha abundancia dellas y continuadas con las dos loquelas admirables. 
 
[238] Ascensión.  
41. l. Lunes [26 Mayo] En la misa con lágrimas y loquela interna. 
 
[239] Ascensión.  
42. a. l Martes [27 Mayo] Antes de la misa con lágrimas, y en ella muchas con loquela interna 
creciendo. 
 
[240] Ascensión.  
43. .a l d. Miércoles [28 Mayo] Antes de la misa y después della con lágrimas, y en ella con muchas 
y loquela interna admirábile. 
 
[241] Ascensión.  
44. .a l d. Jueves [29 Mayo] Antes de la misa, en ella y después de misa lágrimas. 
 
[242] 45. Viernes [30 Mayo] Sin ellas. 
 
[243]  
46. l Sábado [31 Mayo] Con ellas. 
 
[244]  
47. l Domingo [1 Junio] Con ellas. 
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[245]  
48. Lunes [2 Junio] Sin ellas. 
 
[246]  
49. Martes [3 Junio] Sin ellas. 
 
[247]  
50. .l. Miércoles [4 Junio] Con muchas y continuadas. 
 
[248]  
51. Jueves [5 Junio] Sin ellas. 
 
[249]  
52. Viernes [6 Junio] Sin ellas. 
 
[250]  
53. Sábado [7 Junio] Sin ellas. 
 
[251] Trinitas.  
54. a. l. Domingo [8 Junio] Con <muchas> lágrimas en cámara y en capilla antes de la misa, y en 
ella con muchas y continuadas. 
 
[252] Trinitas.  
55. .l. d. Lunes [9 Junio] En la misa con ellas y continuadas, y después della con ellas. 
 
[253] Trinitas.  
56. .l d. Martes [10 Junio] Lo mismo. 
 
[254] Trinitas.  
57. Miércoles [11 Junio] Sin ellas. 
 
[255] Corpus Domini.  
58. Jueves [12 Junio] Sin ellas. 
 
[256] Corpus Domini.  
59. Viernes [13 Junio] Sin ellas. 
 
[257] Corpus Domini.  
60. l Sábado [14 Junio] Con ellas. 
 
[258] Del día.  
61. Domingo [15 Junio] Sin ellas 
 
[259] Corpus Christi.  
62. l Lunes [16 Junio] Con muchas y continuadas. 
 
[260] Corpus Domini.  
63. .a. l. Martes [17 Junio] Antes de la misa en cámara y en capilla con lágrimas; y en ella con 
muchas y continuadas. 
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[261] Corpus Domini.  
64 l Miércoles [18 Junio] Con ellas. 
 
[262] Corpus Domini.  
65. .a. Jueves [19 Junio] Antes de la misa en cámara y en capilla con ellas, y en la misa sin ellas. 
 
[263] Spíritu Sancto.  
66. Viernes [20 Junio] Sin ellas. 
 
[264] Trinitas.  
67. l Sábado [21 Junio] Con ellas. 
 
[265] Del día.  
68. l Domingo [22 Junio] Con ellas. 
 
[266] Trinitas.  
69. a. l Lunes [23 Junio] En la misa con muchas y continuadas y antes della 
en cámara y en capilla con ellas. 
 
[267] Baptista.  
70. a l Martes [24 Junio] Antes de la misa en cámara y en capilla con muchas 
lágrimas, y en ella en mucha abundancçia y continuas. 
 
[268] Baptista.  
71. l. d. Miércoles [25 Junio] En la misa muchas lágrimas y continuadas, y después della. 
 
[269] Baptista.  
72. l Jueves [26 Junio] Con lágrimas. 
 
[270]  
73 .a. Viernes [27 Junio] Antes de la misa con ellas, y en ella quasi sin ellas. 
 
[271]  
74 .a. Sábado [28 Junio] Antes de la misa con ellas, y en ella como sin ellas. 
 
[272]  
75 .a. Domingo [29 Junio] Antes de la misa con ellas, y en ella sin ellas. 
 
[273] Trinitas.  
76. a. l d. Lunes [30 Junio] Antes de la misa, en ella y después della con 
muchas lágrimas. 
 
[274] Trinitas.  
77. a. l Martes [1 Julio] Antes de la misa y en ella con muchas lágrimas. 
 
[275] Visitación. Nuestra Señora.  
78. a. l d. Miércoles [2 Julio] Antes de la misa, en ella y después della con muchas lágrimas. 
 
[276] Plagas.  
79. .a. Juebes [3 Julio] Antes de la misa en cámara y en capilla con muchas lágrimas, y en ella sin 
ellas. 
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[277] Trinitas.  
40. .a. l. d. Viernes [4 Julio] Antes de la misa en cámara, en capilla, y en ella con mucha 
abundancçia de lágrimas, y después della con ellas. 
 
[278]  
41. l Sábado [5 Julio] Con ellas. 
 
[279]  
42. Domingo [6Julio] Sin ellas. 
 
[280]  
43. Lunes [7Julio] Sin ellas. 
 
[281]  
44. .a. l Martes [8Julio] Antes de la misa y en ella con muchas. 
 
[282]  
45. Miércoles [9 Julio] Sin ellas. 
 
[283]  
46. Juebes [10 Julio] No sé. 
 
[284]  
47. a. l d. Viernes [11 Julio] Antes de la misa y en ella mucha abundancçia dellas y después della, 
todo a no tomar plazer sino en el mismo Señor. 
 
[285]  
48. .a. l Sábado [12 Julio] Antes de la misa y en ella con mucha abundancia dellas, y a estar en el 
Señor. 
 
[286]  
49. Domingo [13 Julio] Sin ellas. 
 
[287]  
50. .a. l el Lunes [14 Julio] Con ellas en la misa y antes. 
 
[288]  
51. l Martes [15 Julio] Con ellas. 
 
[289]  
52. Miércoles [16 Julio] Sin ellas. 
 
[290]  
53. juebes [17 Julio] Sin ellas. 
 
[291]  
54. l Viernes [18 Julio] Con ellas. 
 
[292]  
56. a. l. Sábado [1 Julio] Antes de la misa y en ella con muchas y continuadas. 
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[293]  
57. a. l. El domingo [20 Julio] Antes de la misa y en ella con muchas. 
 
[294]  
58. Lunes [21 Julio] Quasi sin ellas. 
 
[295]  
59. .a. Martes [22 Julio] Antes de la misa con ellas, y en ella quasi sin ellas. 
 
[296]  
60. a. l. d Miércoles [23 Julio] Antes de la misa y en ella con mucha abundancçia de lágrimas, y 
después con ellas. 
 
[297]  
61. .a. juebes [24 Julio] Con muchas antes de la misa, y en ella sin ellas. 
 
[298]  
62. .a. Viernes [25 Julio] Con muchas antes de la misa, y en ella sin ellas. 
 
[299]  
63. l. d. Sábado [26 Julio] Con muchas en la misa, y después con ellas. 
 
[300]  
64. a. l. d. Domingo [27 Julio] Antes de la misa, en ella y después della con muchas lágrimas. 
 
[301]  
65. a. l. Lunes [28 Julio] Antes de la misa y en ella con mucha abundancçia de lágrimas. 
 
[302]  
66. a. l. d. Martes [29 Julio] Antes de la misa, en ella y después della con muchas lágrimas. 
 
[303]  
67. a. Miércoles [30 Julio] Antes de la missa con lágrimas, y en ella sin ellas. 
 
[304]  
68. a. l. d. Juebes [31 Julio] Antes de la missa, en ella y después della con mucha abundancçia de 
lágrimas. 
 
[305]  
69. a. Biernes [1 Agosto] Antes de la misa con ellas, y en ella sin ellas. 
 
[306]  
70. a. l Sábado [2 Agosto] Antes de la misa, y en ella con muchas lágrimas. 
 
[307]  
71. l Domingo [3 Agosto] En la misa con muchas lágrimas. 
 
[308]  
72. a. l Lunes [4 Agosto] Antes de la misa con lágrimas, y en ella con mucha abundancçia dellas, 
continuadas, y con perder muchas vezes la habla. 
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[309]  
73. a. l. Martes [5 Agosto] Antes de la misa con muchas lágrimas, y en ella diversas vezes con ellas. 
 
[310]  
74. Miércoles [6 Agosto] Sin ellas. 
 
[311]  
75. .a. l Juebes [7 Agosto] Antes de la misa y en ella con muchas. 
 
[312]  
76. .a. Viernes [8 Agosto] Antes de la misa con lágrimas, y en ella sin ellas. 
 
[313]  
77. l Sábado [9 Agosto] Con muchas lágrimas en la misa. 
 
[314]  
78. Domingo [10 Agosto] No me acuerdo. 
 
[315]  
79. a l d Lunes [11 Agosto] En la misa con muchas lágrimas, Antes y después della con ellas. 
 
[316]  
80. a. l Martes [12 Agosto] En la misa con muchas, y Antes della con ellas. 
 
[317]  
81. Miércoles [13 Agosto] Sin ellas. 
 
[318]  
82. Juebes [14 Agosto] Sin ellas. 
 
[319]  
83. Viernes [15 Agosto] Sin ellas. 
 
[320]  
84. l Sábado [16 Agosto] En la misa con lágrimas. 
 
[321]  
85. a. l Domingo [17 Agosto] Antes de la misa y en ella con muchas lágrimas. 
 
[322]  
89. Lunes [18 Agosto] Sin ellas. 
 
[323]  
90. l Martes [19 Agosto] En la misa con lágrimas. 
 
[324]  
91. a l Miércoles [20 Agosto] Antes de la misa con lágrimas, y en ella con muchas. 
 
[325]  
92. a. l. Juebes [21 Agosto] Antes de la misa en cámara y fuera della con mucha abundancçia de 
lágrimas, y en la misa asímismo y continuadas. 
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[326]  
93. a. l. Viernes [22 Agosto] Antes de la misa y en ella con muchas lágrimas. 
 
[327]  
94. a. Sábado [23 Agosto] Antes de la misa con muchas y en ella Sin ellas. 
 
[328] En este medio fui enfermo sin dezir misa. 
 
[329]  
100. .a. l. Viernes [29 Agosto] Antes de la misa y en ella con muchas lágrimas. 
 
[330]  
101. .a l d. Sábado [30 Agosto] Antes de la misa y después della y en ella con muchas lágrimas. 
 
[331]  
102. .a l d. el Domingo [31 Agosto] Lo mismo, continuadas y con mucha abundancçia. 
 
[332]  
103. .a. Lunes Antes [1 Setiembre] De la misa con muchas lágrimas, y en ella Sin ellas. 
 
[333]  
104. .a l. Martes [2 Setiembre] Antes de la misa con lágrimas muchas, y en ella con algunas. 
 
[334]  
105. .l d. Miércoles [3 Setiembre] En la misa muchas lágrimas, y después con ellas. 
 
[335]  
106. .a l d. el Juebes [4 Setiembre] Antes de la misa y después della y en ella con mucha 
abundancçia de lágrimas. 
 
[336]  
107. Viernes [5 Setiembre] Sin ellas. 
 
[337]  
108. a. l. Sábado [6 Setiembre] Antes de la misa y en ella con muchas lágrimas. 
 
[338]  
109. Domingo [7 Setiembre] Sin ellas. 
 
[339]  
110. a. l Lunes [8 Setiembre] Antes de la misa y en ella con muchas lágrimas. 
 
[340]  
110. l Martes [9 Setiembre] Con algunas lágrimas. 
 
[341]  
111. .a. l d. Miércoles [10 Setiembre] Antes de la misa, en ella y después della con muchas 
lágrimas. 
 
[342]  
112. a. l. d. Jueves [11 Setiembre] Antes de la missa, en ella y después della muchas lágrimas. 
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[343]  
113. .a l d. Viernes [12 Setiembre] Lo mismo. 
 
[344]  
114. .a l. Sábado [13 Setiembre] Antes y en ella con muchas lágrimas. 
 
[345]  
115. .a l. Domingo [14 Setiembre] Lo mismo. 
 
[346]  
116. .a l. Lunes [15 Setiembre] Lo mismo. 
 
[347]  
117. .a l. Martes [16 Setiembre] Lo mismo. 
 
[348]  
118. .l d. Miércoles [17 Setiembre] En la misa y después della con muchas lágrimas. 
 
[349]  
119. .a l. Juebes [18 Setiembre] Antes y en ella muchas lágrimas. 
 
[350]  
120. .a l d. Viernes [19 Setiembre] Antes, en ella y después della muchas lágrimas. 
 
[351]  
121. .a l. Sábado [20 Setiembre] Antes y en ella muchas lágrimas. 
 
[352]  
122. a Domingo [21 Setiembre] Antes de la misa muchas. 
 
[353]  
123. a. Lunes [22 Setiembre] Antes de la misa mucha abundancçia dellas. 
 
[354]  
124. .a l. Martes [23 Setiembre] Antes de la misa mucha abundancçia dellas, y en ella diversas 
vezes con ellas. 
 
[355]  
125. .d. Miércoles [24 Setiembre] Después de la misa, tarde lágrimas. 
 
[356]  
126. .a. Juebes [25 Setiembre] Antes de la misa mucha abundancçia dellas. 
 
[357]  
127. a l d Viernes [26 Setiembre] Antes de la misa y en ella muchas lágrimas, y después della con 
ellas. 
 
[358]  
128. a l Sábado [27 Setiembre] Antes y en ella con muchas. 
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[359]  
129. a l Domingo [28 Setiembre] Antes y en ella con muchas. 
 
[360]  
130. a l Lunes [29 Setiembre] Antes con muchas, y en ella con ellas. 
 
[361]  
131 a l Martes [30 Setiembre] Antes y en ella con muchas. 
 
  
[362] 
1. a l el día, Miércoles primero de Octubre, antes y en ella con muchas. 
 
[363]  
2. a l Juebes, antes y en ella con muchas. 
 
[364]  
3. a l. Viernes, antes y en ella con muchas. 
 
[365] Aquí comiencçan los puntos y no se poniendo los de Antes. 
 
[366] 
4. â. l. d. Sábado, antes .O.C.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas; y después della con ellas. 
 
[367]  
5. â l. d. Domingo, antes O.C.Y. y en ella con mucha superabundancçia dellas, y con perder la habla 
muchas vezes, y continuadas con temor de perder la vista, y después con ellas. 
 
[368]  
6. â l Lunes, antes O.C.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas, y con temor de perder la vista, y 
continuadas. 
 
[369]  
7. â l Martes, antes O.C.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas y continuadas y con sentir 
peligro para la vista. 
 
[370]  
8. a l d. Miércoles, antes .O. y en ella y después della con mucha abundancçia dellas y continuadas, 
en todo. 
 
[371]  
9. â. Juebes, antes de la missa O.C.Y. con mucha abundancçia dellas. 
 
[372]  
10. a. l Viernes, antes con muchas .O. y en ella con algunas. 
 
[373]  
11. .a l d. Sábado, antes .O. y en ella y después della con muchas. 
 
[374]  
12. ä l. d. t. Domingo, antes .C.Y. y en ella muchas, y después tarde muchas. 
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[375]  
13. l Lunes, en ella con muchas. 
 
[376]  
14 ä Martes, .C.Y. con muchas. 
  
[377]  
15. l Miércoles, asta la meitad de la misa con un calor y querer lágrimas; después, consequente al 
pensamiento y claridad, cómo era Dios en aquellos quereres en guarda, un lacrimar, y así 
continuadas por la misa. 
 
[378]  
16. a l d Juebes, antes .Y. y en ella y después della con muchas. 
 
[379]  
17. a l d. Viernes, antes .C., en ella y después della muchas. 
 
[380]  
18. a. l Sábado, antes C. y en ella algunas. 
 
[381]  
19. ä l. d Domingo, antes C.Y. y en ella muchas. 
 
[382]  
20. ä l d Lunes, antes C.Y. y en ella y después della mucha abundancçia dellas. 
 
[383]  
21. ä l d Martes, C.Y. y en ella y después della mucha abundancçia dellas continuadas, y con temor 
de los ojos y con pidir contentamiento quando no venieren lágrimas Sin pensamientos contrarios 
etc. 
 
[384]  
22. â l d Miércoles O.C.Y. y en ella mucha abundancçia dellas y continuadas y después della con 
ellas. 
 
[385]  
23. â l d Juebes, antes .O.C.Y y en ella mucha abundancçia dellas y continuadas, y después della 
con ellas. 
 
[386]  
24. .a l. Viernes, antes O. y en ella muchas. 
 
[387]  
25. â l Sábado , antes .O.C.Y. y en ella con algunas. 
 
[388]  
26. â l d Domingo, antes .O.C Y. y en ella con muchas. 
 
[389]  
27. ä l Lunes, antes .C.Y. y en ella con muchas. 
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[390]  
28. .a l d Martes, antes .Y. y en ella con muchas y desdella con ellas. 
 
[391]  
29. .â l d. Miércoles, antes .O.C.Y. y en ella con muchas y continuadas y después della. 
 
[392]  
30. â l Juebes, antes O C Y. y en ella con mucha abundancçia dellas y continuadas. 
 
[393]  
31. .â l. d. Viernes, antes .O.C.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas y continuadas, y después 
della. 
 
  
[394] 
1. â l Sábado , primero de Nobiembre; antes .O.C.Y. y en ella con mucha superabundancia dellas y 
continuadas. 
 
[395]  
2. â l Domingo, antes .O.C.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas y continuadas. 
 
[396]  
3. â. l. d. Lunes, antes .O.C.Y. y en ella mucha abundancçia dellas y continuadas, y después della 
con ellas. 
 
[397]  
4. ä l Martes, antes .O.C. y en ella con muchas. 
 
[398]  
5. a l Miércoles, antes .C.Y. y en ella con ellas. 
 
[399]  
6. a l d Jueves, antes .O. y en ella y después muchas. 
 
[400]  
7. ä l Viernes, antes .O.Y y en ella con muchas y continuadas. 
 
[401]  
8. â l d. Sábado, antes .O.CY. y en ella con muchas y continuadas, y después con ellas. 
 
[402]  
9. ä l Domingo, antes .C.Y. y en ella con muchas.  
 
[403]  
10. â l d Lunes, antes .O.C.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas, y después della. 
 
[404]  
11. â l Martes, O C Y. y en ella con mucha abundancçia dellas y continuadas. 
 
[405]  
12. ä l Miércoles, .C.Y. y en ella con algunas. 
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[406]  
13. ä Juebes, antes O.C 
 
[407]  
14. ä l d. Viernes, antes .O.C. y en ella muchas y después della. 
 
[408]  
15. ä l d Sábado , antes .C.Y. y en ella mucha abundancçia dellas y continuadas, y después della. 
 
[409]  
16. â. l. d. Domingo, antes O.C.Y. y en ella mucha abundancçia dellas, y así después. 
 
[410]  
17. ä. l. Lunes, antes .O.Y. y en ella con mucha abundancçia dellas y continuadas. 
 
[411]  
18. .a. Martes, antes .O. 
 
[412]  
19. a. l. Miércoles, antes O. y en ella con muchas. 
 
[413]  
20. a l d Juebes, antes .C. y en ella muchas y después della. 
 
[414]  
21. â l Viernes, antes .O.C Y. y en ella con ellas y quitando la habla. 
 
[415]  
22 â l d Sábado, antes .O.C Y. y en ella con muchas, y después della. 
 
[416]  
23. â l. d Domingo, antes .O.C.Y. y en ella mucha superabundantia dellas, con muchas vezes 
quitarse la abla, y después della con ellas. 
 
[417]  
24. â l Lunes, antes .O.C.Y. y en ella muchas. 
 
[418]  
25. l d. Martes, en ella muchas y después della con ellas. 
 
[419] no dixe. 
 
[420]  
27. ä l d Jueves, antes .C.Y. y en ella muchas y después della con ellas. 
 
[421]  
28. â l d Viernes, antes .O.C.Y. y en ella mucha abundancçia dellas, y así después. 
 
[422]  
29. â l d Sábado, antes .O.C.Y. y en ella mucha abundancçia dellas, y así después. 
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[423]  
30. ä l d. Domingo, antes .O.C. y en ella con ellas, y después tarde. 
 
  
[424] 
1. â l d Lunes primero de Deziembre; antes .O.C.Y y en ella muchas, y después tarde. 
 
[425]  
2. ä l d Martes, antes .O.Y. y en ella mucha abundancçia dellas, y así después. 
 
[426]  
3. á Miércoles, <sin ellas> antes .O. 
 
[427]  
4. ä l d Jueves, aAntes .O.Y y en ella muchas y después della. 
 
[428]  
5. â l d Viernes, antes .O.Y y en ella algunas, y después della con ellas. 
 
[429]  
6. â l d Sábado, antes .O.C.Y y en ella con ellas, y después tarde muchas. 
 
[430]  
7. a l Domingo, antes .C. y en ella muchas. 
 
[431]  
8. ä l d. Lunes, O.C. en misa mucha abundancçia; después. 
 
[432]  
9. ä l d Martes, .C.Y en misa muchas; después. 
 
[433]  
10. â l Miércoles .O.C.Y. en misa mucha abundancçia. 
 
[434]  
11. â l d Jueves .O.C.Y. en misa mucha abundancçia; después tarde. 
 
[435]  
12. â l d Viernes, .O.C.Y. en misa mucha abundancçia; después. 
 
[436]  
13. â l d Sábado .O.C.Y. en misa mucha abundancçia; después. 
 
[437]  
14. â l d Domingo .O.C.Y. en misa mucha abundancçia; después. 
 
[438]  
15. ä l Lunes C Y. en misa muchas. 
 
[439]  
16. ä l Martes .C Y en misa con ellas. 
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[440]  
17. â l Miércoles O C Y en misa con ellas. 
 
[441]  
18. ä l d Jueves .C Y. en misa muchas; después. 
 
[442]  
19. a l Viernes .C. en misa mucha abundancçia. 
 
[443]  
20. ä l d Sábado .C Y. en misa mucha abundancçia; después. 
 
[444]  
21. ä l d Domingo C Y. en missa muchas; después. 
 
[445] a C. a C y no dixe missa. a C 
 
[446]  
25. ää ll. d Jueves .C.Y. en misa con ellas; C.Y. en misa con muchas y en la tercera con algunas, y 
después en cámera con ellas. 
 
[447]  
26. äbiernes .C.Y. 
  
[448]  
27. â l d Sábado .O.C.Y en misa mucha abundancçia y continuadas; después. 
 
[449]  
28. ä l d Domingo C Y. en misa muchas; después. 
 
[450]  
29. â l d Lunes .O.C.Y. en misa mucha abundancçia y continuadas; después. 
 
[451]  
30. â l d Martes .O.C.Y. en misa mucha abundancçia y continuadas; después. 
 
[452]  
31. â l d Miércoles .O.C.Y. en misa mucha abundancçia y continuadas; después <Jueves O.Y. en 
misa con ellas> 
 
 
[453]  
1. ä l primero de Enero Jueves, .O.C. en missa con ellas. 
En este medio no dixe misa, y, si no fuese un día cada día lágrimas. 
 
[454]  
11. â l d Domingo, antes O C Y. en misa mucha abundancçia; después. 
 
[455]  
12. â l d Lunes, antes O C Y en misa mucha abundancçia después. 
[456] no dixe misa. 
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[457]  
20. â l Martes, antes O.C Y. en missa mucha abundancçia. 
 
[458]  
21. ä l Miércoles, antes .C Y. en missa con ellas. 
 
[459]  
22. ä l d Jueves, antes C Y. en missa mucha abundancia, et continuadas; después. 
 
[460]  
23. l Viernes, en missa mucha abundancia. 
 
[461]  
24. â l d Sábado, antes O C Y en missa mucha abundancia; después. 
 
[462]  
25. ä l Domingo, antes .C Y. en missa mucha abundancia. 
 
[463] no dixe missa en este medio. 
 
  
[464] 
1. â l d primero de Hebrero, Domingo, antes O C Y en misa mucha abundancia y continuadas; 
después. 
 
[465] 
2. â l d Lunes, antes O C Y en misa mucha abundancia y continuadas; después. 
 
[466]  
3. a l d Martes, antes .O. en misa mucha abundancia; después. 
 
[467]  
4. â l d Miércoles, antes O C Y en misa mucha abundancia; después. 
 
[468]  
5. ä l d Juebes, antes .O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
[469]  
6. â l d Viernes, antes .O C Y en misa muchas; después. 
 
[470]  
7. â l d Sábado, antes O C Y en misa mucha abundancia; después. 
 
[471]  
8. ä l d Domingo, antes C Y en misa muchas; después. 
 
[472]  
9. a l d Lunes, antes Y. en misa muchas; después. 
 
[473]  
10. ä l d Martes, antes O C en misa muchas; después. 
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[474]  
11. â l d Miércoles, antes .O C Y y en misa mucha abundancia; después. 
 
[475]  
12. â l d Juebes, antes O C Y en misa mucha abundancia; tarde después. 
 
[476]  
13. â d Viernes, antes O C Y tarde; después. 
 
[477]  
14. a l Sábado .C Y. en misa muchas. 
 
[478]  
15. ä l d Domingo, .C Y en misa; después. 
 
[479]  
16. â l d Lunes O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
[480]  
17. ä l d Martes, C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
  
[481] 
18. â l d Miércoles de coaresma .O C.Y en misa mucha abundancia et continuadas, después. 
 
[482]  
19. â l d Juebes, O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
[483]  
20. â l d Viernes O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
[484]  
21. â l d Sábado , O C Y en misa mucha abundancia; después. 
 
[485]  
22. â l d Domingo, O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
[486]  
23. â l d Lunes, O C Y en misa; después. 
 
[487]  
24. â l d Martes, O C Y en misa muchas; después. 
 
[488]  
25. â l d Miércoles, O C Y en misa; después. 
 
[489]  
26 â l d Juebes, O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 
 
[490]  
27. â l d Viernes, O C Y en misa mucha abundancia et continuadas; después. 


