RELATO
Y gustando mucho de
aquellos libros, le vino al
pensamiento de sacar
algunas cosas en breve más
esenciales de la vida de
Cristo y de los Santos; y así
se pone a escrebir un libro
con mucha diligencia
(porque ya començaba a
levantarse un poco por
casa); [...] lo qual hacía
muchas veces [...] deseando
ya ser sano del todo para
se poner en camino

CAPÍTULO 13
VIDA

Apenas había andado una
legua de Monserrate
Llegaron en fin a Venecia
[...] y con singular alegría se
recibieron los unos a los
otros
y que de ahí adelante no
anduviesen de otra
manera vestidos
Fue nuestro Ignacio a
hablarle, y contóle en su
romance castellano la
suma de su deseo
una nueva orden para
defender principalmente
nuestra santísima fe / a toda
nuestra Compañía, que está
estendida y derramada casi
por todas las naciones del
mundo / viendo en estos
miserables tiempos una obra
tan señalada como esta de la
mano de Dios, y una
religión nueva, plantada en
su Iglesia en nuestros días
y estendida en tan breve
tiempo, y derramada casi
por todas las provincias y
tierras que calienta el sol

QUIJOTE
Don Quijote, que otra cosa
no deseaba, se levantó y
mandó a Sancho que
ensillase y enalbardase al
momento, lo cual él hizo
con mucha diligencia, y
con la mesma se pusieron
luego todos en camino

Y no hubieron andado un
cuarto de legua
En llegándose a juntar se
saludaron cortésmente, y,
preguntándose los unos a
los otros dónde iban
no consiente ni permite que
yo ande de otra manera
en nuestro romance
castellano llamamos el rey
Artús

fue aquella orden de
caballería estendiéndose y
dilatándose por muchas y
diversas partes del mundo,
y en ella fueron famosos y
conocidos por sus fechos el
valiente Amadís de Gaula,
con todos sus hijos y nietos,
hasta la quinta generación, y
el valeroso Felixmarte de
Hircania, y el nunca como
se debe alabado Tirante el
Blanco, y casi que en
nuestros días vimos y
comunicamos y oímos al
invencible y valeroso
caballero don Belianís de
Grecia
como quien de un sueño
Progreso tan dulce y tan
dulce y sabroso despierta,
suave de sus amorosos y
abrió los ojos, diciendo con fuertes fechos

voz suave y amorosa: - ¡
Ay, Jesús!
daba a todos los que lo
veían grande admiración

Recibieron la mesma
admiración que recibían
todos aquellos que de
nuevo venían en
conocimiento della
no sirven menos en la
no hace menos el soldado
guerra los espías, que los
que pone en ejecución lo
soldados que pelean
que su capitán le manda
Las religiones de caballería Soldados y caballeros
y militares envió Dios
ponemos en ejecución lo
nuestro Señor a su Iglesia al que ellos piden,
tiempo que, por estar ella
defendiéndola con el valor
oprimida de sus enemigos, de nuestros brazos
era menester defenderla
con las armas en las manos
vinieron corriendo con sus Defendiéndola con el valor
espadas en las manos a
de nuestros brazos y filos de
nuestra casa para
nuestras espadas
defenderla y ampararla
¿quién duda que otros
No quiero yo decir, ni me
pretenderán luego seguir a pasa por pensamiento, que
Claudio, y hacer con su
es tan buen estado el de
ejemplo lo que sin él no
caballero andante como el
hicieran? Yo no quiero por del encerrado religioso;
esto, ni trato de condenar
sólo quiero inferir, por lo
las dignidades y prelacías; que yo padezco, que, sin
ni tampoco repruebo los
duda, es más trabajoso y
religiosos, que santamente más aporreado, y más
y con grande fruto de la
hambriento y sediento,
santa Iglesia, usan destos
miserable, roto y piojoso
honrosos cargos, y los
administran. Mas quiero
decir, santísimo Padre, que
hay muy grande diferencia
de las otras religiones a la
nuestra
en el discurso de su vida
en el discurso de su vida
y habiendo subido de
y que si a los que a tal
grado en grado a lo más
grado subieron les faltaran
alto, nos ayuden, y dellos
encantadores y sabios que
nos podamos servir en las
los ayudaran
empresas arduas y
dificultosas
Paso, padre, paso, no os
tan necesaria en el mundo
enojeis; porque si va a
no estoy en dos dedos de
decir verdad, yo creo que ponello en duda. Porque, si
ese hermano
va a decir verdad, no hace
menos el soldado

porque en todas ellas
Quiero decir que los
descubría una paz y sosiego religiosos, con toda paz y
de ánimo
sosiego, piden al cielo el
bien de la tierra
la buena voluntad que os
Y como las cosas de la
tiene toda esta comarca, el guerra y las a ellas tocantes
uso y esperiencia de las
y concernientes
cosas de la guerra
como se vee en el discurso Porque no hay duda sino
de su vida / Porque no hay que los caballeros andantes
duda sino que el gobierno pasados pasaron mucha
donde hay un solo Príncipe malaventura en el discurso
de su vida
en todas las cosas se hayan somos ministros de Dios en
como ministros de Dios
la tierra, y brazos por quien
se ejecuta en ella su justicia
singular socorro del cielo
para acometer una empresa
tan grande y salir con ella /
contra los grandes trabajos
y dificultades de aquella su
larga y peligrosa jornada
/ponía en manifiesto
peligro su vida / tan llena
de manifiestos peligros de
la vida
estando muchos que tenían
cuentas con él presentes,
como quien de un sueño
dulce y sabroso despierta,
abrió los ojos, diciendo con
voz suave y amorosa: ¡Ay, Jesús! – Desto
tenemos por autores a los
mismos que fueron dello
testigos / conforme a esto
leemos otros ejemplos en
las historias sagradas

cuando se ven en ocasión de
acometer una grande y
peligrosa aventura, en que
se vee manifiesto peligro
de perder la vida

el caballero andante que al
acometer algún gran fecho
de armas tuviese su señora
delante vuelva a ella los
ojos blanda y
amorosamente, como que
le pide con ellos le
favorezca y ampare en el
dudoso trance que acomete;
y aun si nadie le oye, está
obligado a decir algunas
palabras entre dientes, en
que de todo corazón se le
encomiende; y desto
tenemos innumerables
ejemplos en las historias
y aparejándose ya para la
Y no se ha de entender por
muerte y encomendándose esto que han de dejar de
a Dios de corazón
encomendarse a Dios
procuramos de favorecerla Favorezca y ampare en el
y ampararla, y a todos los dudoso trance que acomete
Religiosos que ella cría

Comenzaron a andar juntos
y a trabar plática, y de una
en otra vinieron a tratar de
la virginidad y pureza de la
gloriosísima Virgen nuestra
Señora
y no se despiden sino por su
bien, o por el de toda la
Compañía, el cual por ser
común y pertenecer a
muchos, se ha de preferir al
bien particular de cada uno.
Y pues en todas las
Religiones por causas
graves y urgentes, se puede
y suelen echar los
Religiosos dellas, aunque
sean profesos, quedando
ellos siempre obligados a
guardar sus votos y
profesión
Al de Barcelona dieron
principio algunos hombres
devotos / señoras aún más
ilustre en religión,
recogimiento y toda virtud
que en sangre
había aprendido una nueva
Teología y cual nunca hasta
entonces había venido a su
noticia
tornan a cavar la sepultura
con singular alegría se
recibieron los unos a los
otros
enemigo del linaje
humano
truecan esta temporal y
miserable vida por la
bienaventurada y eterna
Tomáronse muchos medios
de ruegos e intercesión con
el Arzobispo para que no
usase de tanto rigor
que fuera de la ejecución
de la obra haya también
conformidad de la voluntad
y del juicio entre el que
manda y el que obedece.

muchas veces he leído que
se traban palabras entre
dos andantes caballeros, y,
de una en otra, se les viene
a encender la cólera
bien se puede creer que
vuestra merced lo es, pues
es de la profesión. Y si es
que vuestra merced no se
precia de ser tan secreto
como don Galaor, con las
veras que puedo le suplico,
en nombre de toda esta
compañía y en el mío,

puede dar generoso
principio a las más ilustres
familias de los venideros
siglos

nunca tal nombre ni tal
princesa había llegado
jamás a su noticia
Cavando la sepultura
Recibiéronse los unos y los
otros cortésmente
vio la vez primera a aquella
enemiga mortal del linaje
humano
de suerte que puso fin a la
tragedia de su miserable
vida
De mayor rigor y crueldad
usaréis vos con ellos

se cumpla la voluntad de
quien lo que ordena va
fuera de todo razonable
discurso

Esta obediencia es entera y
cumplida de todas sus
partes, y excelentemente
perfeta; por la cual
cautivamos en cierta manera
nuestro entendimiento al
servicio divino, y tenemos
por bueno todo lo que por
nuestro superiores nos es
ordenado; y ni buscamos
razones para obedecer, ni
seguimos las que se nos
ofrecen; antes obedecemos
por sola esta consideración

