RELATO

CAPÍTULO 12
VIDA
movido por la fama que
tenía el padre Fabro
ni reprehender a los
sacerdotes del alboroto tan
extraño que habían
levantado en el pueblo
antes quedó más
confirmado y asentado en
los corazones de todos los
buenos
tienen después que llorar
para todos los días de su
vida
no por eso se congojan y
entristecen los ángeles ni
reciben pena desto, ni
pierden un punto de la
bienaventuranza que tienen
gozando de Dios
creció la fama de su
nombre, y el fruto que hacía
se extendió por toda Italia

QUIJOTE
murió esta maña aquel
famoso pastor
los abades del pueblo dicen
que no se han de cumplir ...
y sobre esto anda el pueblo
alborotado
amigo de los buenos

no habréis oído semejante
cosa en todos los días de
vuestra vida
debe de estar su ánima a la
hora de ahora gozando de
Dios en el otro mundo

la fama de su mucha
hermosura se estendió de
manera que así por ella
como por sus muchas
riquezas, no solamente de
los de nuestro pueblo
rogado e importunado dél era rogado, solicitado e
importunado su tío se la
diese por mujer
un cierto sacerdote hizo
Y a fe que se dijo esto en
burla dél, y otros hombres más de un corrillo en el
baldíos y holgazanes, que
pueblo, en alabanza del
estaban en corrillos,
buen sacerdote
también le decían baldones
y le mofaban / los frailes en
los púlpitos, el pueblo en
sus corrillos
una buena gracia para
el cuento es muy bueno, y
tratar y conversar con los
vos, buen Pedro, le contáis
hombres
con muy buena gracia
Y añade que lo que más
La del Señor no me falte,
hace al caso, y lo que es
que es la que hace al caso
más principal
hombres honrados y ya
esperaba a que entrase algo
entrados en edad, los
más en edad y ella supiese
cuales, volviendo de
escoger compañía a su
Jerusalén (donde habían ido gusto
en peregrinación), toparon
en Venecia con el p.

Ignacio, [...] en la
Compañía / porque contra
su voluntad habían
recebido en la Compañía un
su sobrino
trataron muy bien al herido,
tratándolo cortés y
amigablemente

y los trata cortés y
amigablemente
en cosa tan justa y santa le aunque sea tan justa y
favoreciese
santa como la del
matrimonio
sacar a los hombres del
afabilidad y hermosura
cautiverio de Satanás y
atrae los corazones de los
despertar los corazones y
que la tratan
atraerlos
le sobrevenían a deshora tan embebecido y
grandes como ilustraciones transportado en sus
y, soberanas consolaciones, pensamientos, le halló el sol
que embebecido y
a la mañana
transportado en ellas
En el camino de Roma a
mas podría ser que mañana
Venecia pasó grandes
topásemos en el camino
fatigas y muchas
algún pastor que nos los
dificultades. Porque como
dijese. Y por ahora bien
todavía duraba la
será que os vais a dormir
pestilencia, desechado por debajo de techado, porque
el miedo della de los
el sereno os podría dañar la
pueblos, le era necesario
herida
dormir las noches en el
campo al sereno, o cuando
mucho, debajo de algún
portal, y los caminantes que
le topaban
y todo lo más del día que le todo lo más de la noche se
vacaba, daba a pensar en
le pasó en memorias
cosas de Dios

