RELATO

CAPÍTULO 10
VIDA
fue nuestro Señor servido
de darles vitoria casi
milagrosa, y que se ganase
a los enemigos aquella tan
fuerte plaza

QUIJOTE
rogaba a Dios en su corazón
fuese servido de darle
vitoria y que en ella ganase
alguna ínsula de donde le
hiciese gobernador, como se
lo había prometido
tómale de la mano el doctor se hincó de rodillas delante
Govea; llévale a la pieza
dél y, asiéndole de la mano
donde los maestros y
discípulos le estaban
esperando, y súbitamente
puesto allí, con admiración
y espanto de todos los
presentes, se arroja a los
pies de Ignacio
¿qué será de los que ahora y comenzó a seguir a su
comienzan a entrar por la señor, que a paso tirado, sin
estrecha senda de la virtud? despedirse ni hablar más
¿Cuántos con esta ocasión con las del coche, se entró
tornarán atrás del camino
por un bosque que allí junto
del cielo? [...] Sin dejarle
estaba. Seguíale Sancho a
hablar más palabra, tómale todo el trote de su jumento,
de la mano el doctor Govea pero caminaba tanto
Rocinante que, viéndose
quedar atrás
y puede acontecer, como
como muchas veces suele
muchas veces vemos que
acontecer
acontece
nunca pudo ser tanto que
advirtiendo de encajallo
llegase a ser igual, al justo igualmente y al justo
con la otra
yo depongo y renuncio
yo renuncio desde aquí
era enseñado en aquel
mayores secretos pienso
sacratísimo misterio, así con enseñarte y mayores
inteligencias interiores y
mercedes hacerte
secretas
y confirma de nuevo el
hágole y confírmole de
instituto de la Compañía, y nuevo de hacer la vida que
todos sus privilegios,
he dicho, [...] que esto
constituciones [...] la he
mesmo pasó, al pie de la
querido poner aquí al pie de letra
la letra como está
todos los que topaban a la no topamos hombre armado
penitencia de sus pecados [...] y otras mil penitencia
le era necesario dormir las dormir vestido y no dormir
noches en el campo al
en poblado
sereno
que en todos los días de su no las han oído nombrar en

vida no los ocupasen en
otro ejercicio
reino de la China
Tuvo noticia de gran parte
de tierra firme y de las
islas de la Madera
Quedábase el uno de los
compañeros en la ermitilla
para mojar los mendrugos
de pan duros y mohosos
que se traían
puerto seguro y banquete
perpetuo de las almas que se
fían de Dios
andando por montes y
despoblados
bien se deja entender que
perdamos otros muchos en
la Compañía, y que ella se
venga a salir de sus quicios
trataba de irse a vivir a un
desierto y sustentarse de
las yerbas y raíces del
campo
El comer era siempre muy
medido y como de pobres;
cuando consultaban si sería
bien hacer alguna cosa o no,
seguían con mucha paz y
concordia / como solía en
otras partes, mendigaba de
puerta en puerta su pobre
comida

todos los días de su vida
el reino de Dinamarca
por ser en tierra firme, te
debes más alegrar
Aquí trayo una cebolla y un
poco de queso y no sé
cuántos mendrugos de pan
-dijo Sancho-,
en algunos suntuosos
banquetes
andando lo más del tiempo
de su vida por las florestas
y despoblados
se deja entender que no
podían pasar sin comer
ni sacar la caballería
andante de sus quicios
su más ordinario sustento
debía de ser dellas y de
algunas yerbas que
hallaban por los campos
Y sacando en esto lo que
dijo que traía, comieron los
dos en buena paz y
compaña. Pero, deseosos de
buscar donde alojar aquella
noche, acabaron con mucha
brevedad su pobre y seca
comida

