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r-.M"""o ay tenid~~o tengan oñciós Ynes,qüe inducen in~ · · f · ./\;;, 
ento( · · ···!;~ 

. . , fi fabiqueelfob~edicnoes libre~ de fuerte, que ño . ~:, ··f.·' · 
a;_"{a eonrfaido matrimonio coafumado, ni tiene obligacion de ' .,~,..., 
cafamiento, ni~s efe a.v?, ni ha íido novicio, ni menos pro fe!~ . ;· ·.~ ·~ · 
fado eo qualqu1er Rel~gton. . · ~i" . 

Septimo, fi fabe, que tenga el íobredicho padres, o hijos; 
abuelos, o hennanos, los quales no rengan fi1ficienre · hazi'ee
da, con que paGar la vida fin ·a verlo meoeftet , declarando a 
quien tiene de los dichos en particular , y la comodidad que 
cada vno tiene.. · 

oaavo, fi fabe, que el fobredicho es de vida, 'i cofiumbres '(., 
aprobadas, y de buen Qatural. 

Nono, fi fa be, que elíobredkho no es reo , ni foípecbo(Q 
en algun crimen, o delito grave, como homicidio, hurto, la• 
crocinio, u otros femejantes, por el qual aya údo condéoado,(J, 
~ma ferio por proceífos juridi.cos. 

Dezimo, fila be que el íÓbredicho tenga bu~na (alud, y eftl' 
~ibre de qualquiera enfermedad, eípecialmente contagio!a, (S, 
ancLtrable. . · 
' Vndezimo, fi (abe q1:1e el Coóredicho tenga algunas deudas; 

to mayor caoti d, ·qU<: no pueda pagarlas;con fu.hazren~,O. 
efta obligado a dar cuentas,po~ lo qua1 Lea, o pueda íer mole f..¡ 

el,o la Religion con pleitos • 
. ·Ouodezimo,fi (abe que todo lo fobredicbo es publica vozr 
y fama ~n dicho lugar,o.lugares donde han vivido, y lo han oit! 
do comunmente. · 

. Y para que todo efto haga f~ en qualq t1ier tribunal, y conf• 
te dcll:a fupliea , 'y requirimiento, la autorize con el fell<t de 
ani Oficio, y con mi firma , y .le refrendo mi Secretara o. 
N para la mil~ legalidad , fuplioo a V C. ~ 'ontinueo 
en efte requirimiento los autos de nombramiento de Co. 
mHbrio,.y Secretario,o requetitnlento,fu aceptac: oo, y ae¡a
fidones.~ t«li .g__~.· Y defpues al fio deilos, deo fe el c.,-onltllaJ 
rio, y Secretado~· o e la fatisfacioo que • e o en de los teftigos, J. 
y d_c: la-spcuevas, de.~o demas tte ,at¡tica dich~ in(Otmació;. , 

·· . íe11 
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VOLUMEN N. 0 
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POR 
Sacerdote, hijo deJa dicha Provincia. 
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- : · -Rcvc,cnüifsilllQ _2adre Gcne~l. 
' .... ~ 

~p· R A y · ~edro M~~ero Miniílro general, y Ciervo de 
1[ coda t!a·Oraen d~nuelho Scrafico P. ~~n ~rancifco. 

, ' Al P. fray Aotonto Paocs Sacerdote, htJo de ouetlra / 
faota Provincia de Sao luao Bautiila, talud, y paz en 

Ol.lrC?ílroSe~or 1 cfu Chrifto .. Po~ quanto {e nos ba hcc;ho re-
lacion ~ue V. :R~ tienecompocftO vo libro intitulado : Vul• 
~det·B·fo•J Pilf(ú4l.Balló•, y nos parc'l.ca couveniente·'i {alga 
( ~J~ para·c~nfuelo efpiritual,dc las ·almas : y par-a cutfplir 

-~oo lo que c:llanéo Cotfciliq del rento manda , ~ nueltros 
e éffacat~s'dlipo'nC:n ;cometéi!WS.cléx:loien de dicho libro a 
·los Pa~re$ffay Luis· deN t\D;;tY~ep~~, Pa~re.dc ~i.cha oucílra 

! ~~ov'iQcia .a·Y. fray OonJing.o Gamañ~~, Padre y Cuíl:odio de 
"' ~tcb~·.Provinc.ia, para que vHlp •. c~~·!'Dinado,y aprova4o por: 

l?s dtcbos·Padres le pueda dar a la ell:ampa. ·Dada en nuef • 
, · tro ·CoavC:nc~dcS~F.ran,tf~d~~a~iden '4~ dG lu!!ot 
·J w pe ~:4ít • ' • ·· 1 ~ • . • . •l · 1 • • · ' • .... . J.J . .. \-· ~ .-.. 01', "'lit" , . " -~ ~... . ·' ,.~., . 
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· cE·. N S V R A. Dl H~ .. N:.~ R S T ' R Cil 
· ~arjfsimos_bermanos Fray L:uis .de Ve~a.vente,, 
' lE-ra y O.oming.o.C3maiies:, Let?r.esde Tecla--.. . 

. log_ja.-, y Padres. de. la. Pr.o.~incia: de San. . , 
luao.B~autifta. de: Francifc;os. 

Dr_C.fcal~OSc. · : . .. 
-....:. 

P
o~~ orden·, y.·comi(sion efpecial" de nuell'rO, 
R,ev.crcndifsimo,Padre Era y. Pedro .. Manero• 
MinifuO;general de toda.Ia. Ordé.dc.nuefiro . 

Sera·fic9 .. Padre.fan F'rancifco •~ con ~ no; menos. aten .. , 
cion q~e. c.fpiritualconf.uelo,.hemos~ viG'o.~ e !te:. libr~ 
de la.vída,dclB. Fray· Pafcual &iloo.c.ompuefro por~ 
nu(G:ro lu:rma.no Eray:&tonio~Paoes ::fu. ~Hilo es. 
g.rav~ J y eiadofO J la.~atu· deleitable·,>: vtil1 •. ~o~ 
q~e de. v.~p, y ~tr.o.r~lca_-vn: ~~~piar:- v•_,o, a(sJ. _de.: 
}Ós .he.roJco&.cfCto~dc.ha g,racULC1l las.excelentes. vJr~-

. mdes.dc tal~ fanto',_ CDQlGdcli?Odel'í dlvino~ en fus ad-
mirables p,r.odig~·os.:-y qJJa40 e lf-os..fu fpeadcn.;aquc:~ 
lJas.eftimula.n._para .q~e afsiel:tibiO,(omo,elfcrvero~
fo. fig~endo tan atr~él:íva~·~ifadas .. adelaot·co~ l~ car~: 

, 1.~. }'¡llcg~en , av?a ger~fectoDJconfuma.~a •. P~rque : 
dema,de lo~mottv.o~· fuertes:, 1:' i~~c,.tt\fos, eficazes. , 
pc1W~l.fui~\~~&ti~eti ~ :cuyas.Jfti.z _ i~ pue-.~ 
-~meoncr(c !~ ~c;ct~_nca :~ l hermof4 ~ laaít cof~· 

ti)~· 
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1u.mbres·, la· plum~ der A~tor fe prop,or~ion:r tan bie: 
con· cla{funto·, queno· pa·rece·ref~rido,J1no animado' 
lo ef~rito· , . fio' qoe en ello aya· cofa' que· def'dig:r de !o¡ 
que· enféó·¡. nuefira· fanta· p·e- •. y ayu-da., y· mueve: a·'la ·· 

.. mas.loable, y ho.ne~o· , afsi lo·feotimos •. Em efi'e CóJ· 
vento de Sao-· luan de lal\ivc~a· dc. Valeocia en ·3o. de~ 
lulio d:e: l6s s~· .. 

; 

Fr~ 2>omin~o Cam.1ñél;,\. 



L I C E N C I ·A: D E N V E S T; ~ (} 
carlfsimo hermano F.r. Felipe Ferriol ProviiÍ .. 

. ~ 

cial de la Provincia de San luan Bautifta 
de F ranéifcos Dcfcal~os. 

•. • J J J 

F 
tJt Ar f1eUpt Ferriol M iniflro prel1incial Je la!' ro.; 
l!itJcia de San ' (~an13autifla rJefra-!letMenoret Def; 
calfOs dt la reg~lar Ob{erlJancia dt nueftro Sér~ftco 

'P-.drt{an p,,,,dfco, C!Fc. 'Por el tenor de las prt/tnte.t cÓ• . 
tedB mi bendicion ,y licencia a nutflro hermano Fray An~ 
totzio PAnes Sacerdote, hijo defta dicha 'Prol1incia,p4ra que 
obtenid,u lAs licencias fegun derecho neceflari4s ,flutda .im~ 
primir l'n libro que ha compueflo intitult~áo: V ida del B. 
fr. PafcualBailon:atento a que ha {td911ijlo ,yaprollaáo 
por per{onas ~,:alPes ,y doEl4s de núeflra 'Prollincia, y ce;n{i4 
tarmej et4 de mucho con{uelo , 1 4prol1tchdmitnto efPirí• 
tual. Vada en N.lff/h.4 c .. ,.,wnto de San luan de la a{il'era 
de P' alencia" z. de ,¡{gofio de 16 S S. . 

Fr. Fe liBe Fcrriol Miniíl:ró~rovinc_ial. 

Por mandado de n~cfiro hermano Provincial-

. 1,.. Mfltto Azn•r Se&r~JirÍI~ . 
. . 



vi~ fl\. O V AC f. O N 1) E L 1J OTo·~ 
Miguel_St{Te 1{ttor Je la '?4rroquial dt S. EJ; 

~el'an de Valencia ,y Examinador s1no., 
Jal de [u Arfobifp~Jdo) ~c. 

-
l: ' e B~diente~quanro ~bligado ~t (avor del 11 0 ( ... 

trifsimo f~ño r I?· l~ct n to Minume, Obifpo 
d_e Ma.tone .. ,yVieano general por el IluA:rif· 
fimo, y Exce\enti(simo feñor don · Fe. Pedro 

'ele Vrhina, Ar~obifpo ele Valcmcia, de\ Cófcjo de fuMa-
aefhd~y Ju Viuey,y Capitá genetral q fue de dicho Rei· 
JJc,y E.mbaxador exuaordinado a fu. Sácidad, b~ñ ta do de 
·a-( pi ritual con(uelo lc1 atenumenre la vid~ del B. F. Paf-
qual Bailon 1 obra h •ja de la piedad, y noble del velo del 
P. fr .• Antonio Panes, fruto generoto enrumbos de la 
{enta P~ovincia de S. luan Baudíh de Rcligi~fos Fran
cifco¡ Defcal~os~ Admite el fu jeto, un pouentofo , y 
eminente en Cantidad,_ que pat~ce fcr idea. y forma do 
las virtudes; dé quien pudo muy bien EmHeno dczir 1() 
que de Mtldmo : Sit info t%&-D{uit gr~ttl•m tm4mr¡u•meJIU 

'JHIIji fol••; pauci Jit ttnueru~t J!ngutas, 9uo mDd• itLe in ¡; 
•~ple'llit !lnive,J•s. Tan prodtgto1o fanto ~que emulando 
al -otroCapiun fagrado que co~ el golpe de vna vara fa_
co crHhl de vna roca, demas de hazet lo mifmo , fupo 
ablandar rebeldes pedernales, y facar raudales d-e l'agti• · 
mas de muchos obl\inados corac;ones: en quieQ ~un el 
mombre do Paí~ua\ Bailon eRa motivando los ;ubi\os~y 
glorias que aYia de_ gozar en el tmpireo: q-ué.' aonque fu 
vida fue vn exemplar inimitable de rigutofa peaitécia, 
bie.n fe compadece aver Ciclo para el vn fd\ivo dia, coma 
del juRo lo alfeguu CryfoA:oato •· Y afsi es devi\lo fa .. 1 Hom. 7 ,; 

ear a loz nmo un florido de la Provincia (anta de\ Bau· 114 e orlnl• 
ti!h, de quien por mucho que diga íiempre quedaré cor .. 
to; por fer ella, y fus hijos no folo de lo mas pcrfcto d~ 
la Ig1eÚJ, pero lo mas hcunofo,y efcogido d~ la reJigio .. 
fa Qbfc.rvanda: rctHgo es ma.yor de toda cxcept io n el 
P apa Clemente Vlll. j dcclarád_o fer dla faguda tefor• · 
~na hijaltgitima, y generofa del acdient.e f canc:ífco:De· bln!Jul· tM 

,_¡.,_,,.,,¡fopr~d~tl~sfr_ll.l.r~s reffl.fP~tos ~ IJI41 n'n notulm, (ed ¡7111u7o 1111 • 
. , . •. tilnthm bil 0/Ji'.• 



tt~nJem ltegÜ!t~m ~ quttm B. Fr~tnci(ctu ccndidlt , & falids 
rtcDrd•u_io.nis Q_on. P_·! !l. prtedec •• nojle~. ~tm.Ji:r.m4t~it, ·fJtt4q; 
ttiamfr"tt:a JI: f.,¡ms./14 mmcupau. .Ordmu M~o;;tJrum _ de Ob-
flrvAflti~t obfertnmt , Uc(t ipji .re{orm11ti puriu1, & iuxtil i'p
jius Regul:t litcr~tm, ,r.§'c. Y fi en .l'a rica mina de la J glc:lia 
el oro .mas pr~c4ofo e·van:gelico es el .que ba1Ió Francif
to _, .y ddla la ·vena de mas fubido1 quila-tes es la .Dtfcral
cez , .bit'n ,dirc ~u e ya 'los tilyos ·fon can<IHlados ~e ,ca·rro
niz-acion :; y mas C<Jn la autorid.-d ,-y •poyo .de nuellro 
Vale.nda.no Apoflo1 fan Vicente ·Ferrer., qoefe adelanto 
.a dezir -que d perfero,obfer:vante de ,la ·Regla del ·sera'ti. 

_ .co:Francifco en mudend-o podia fer Cln011iZa'do ''· Pu·es 
e: ~odulp4 de .hijo .dc:Rcli_gion un admira'ble. y .Aut·•t tancrudit'O 
Ji~ . t. h~f! . . ni fe puede temer cfcollo ·en ·]a d(}ttfn.a ., ni bnio en 'la-s . 
Str4ph .• [., coílutribrcs, an·.tes ~en ~íla ,o'bra comunica fu icagrancii 

dic.hofamcme el .Autor, por quien pudo dézir 'Plio·io el 
d i11 Epifl.- menor 4: E-quiJem bttftDJ P*to,ttuífJuJ Dr1rum 11 ·untr1 J¡,. 
•4 T11r:itü. t111m ej},4ut f•cere./iribe-niÚ, 11ut ftribt-re l~gentlíl¡:'tctifii.rnn 

.vcro,~uiiPus·wrutnque: ó lo que elliriro Oracte. e·; Ele• 
e li. EpoiJ ,_g.-,,s in dicendo 1 .in e~ift.im11ndo 4dmolum,prudetu., in fJ1'Nfii· 
Od. •7· ,btts perttrbantu . . Segun lo qual dígn• (sJmo es , que and·e 

· en la~ manos decodos ·efia'Vida para que r¡ritandi.ofe co .. 
mo en .e(ptioen ella com¡Jongan las fuya.s ., y ligan ran 

• • 1 

. .wlodofos defen,ga.ños: afsi lo Ju·zgo, y fieo·to, ·por no · 

.av:e,r en ella cofa que no confueoe a la F.C:, y bien otdcaa

.da.s . .Coftumhccs. Valencia., y ·A:.goílo 5. de 1·6 JJ• 

'Imprimat~•r. 

H.Eptfl:."M aro"· 
Vic"rtul ge11eralit •. 

El D. M ig~el StJ!~ Rttortle 1• 
Parroqt~ial ¿e ~MI· Eflewa• 

lmprimarur. 

Ri¡ó/J R. F. dáfJit. 

,' 



~~~~ O N tan.tas las r-azones, que cóncur~ 
reo para que ell:a Provincia de S. 1 uan 
B.lutifia de Fran ifcos ~efcal~os de • 
diqoe. y confagre a V. sas. muy lluf .. 

. tres eLla obra, que viene a desluzirfe 
lo prcciofo de la voluntad con Jo precifo de la obliga .. 

·e ion z y aunque fon tan notorias las que nos adeudá 
para elle rcconocjdo obfcquio. fera bien repetir al~ 
gunas, porque cJ publicarlas es en cierto modo lína~ 
gc: de. fatisfacioo. Lo que ma's pudicramos recelar es,· . .
el honrofo· empacho. que al verdadero·liberal_ ca u fa . 
el acordarle fus dones; pero no es bien que por no fa , 
carie cfias nobles colores al rofiro. quede en el Ducf
tró alguna fea mancha de ingratitud. Es el agradeci-. 
miento vpa ley tan natural, y comun, q apenas avri • 
gente la mas barbara, que no efie atada con fu dulce 
vinculo, tenicndola por fq principal obligac:ion,cu ~ 
yo fcntir es tan vniforme en todos. qae dixo Senec:a.' . 

-.que efia \lirtud fola avía acordado el difcordc parecer 
del ~un~o: y no ~~Jl~~~o cJ bien exercjtarla me-. 

· 1 ~ po1 



. ÍlO! que al Varon nbio a j"uzganao que n~ pod'íá grat 
duar el agradecido retorno el: que no p.enetraffe ' agu:-r 

-. aamente t1calidaadef beneficio·,;. Yero aviédo' de fer· . !f. 

(como F.o-dize· cE mifmo Fifoíofo) J'z re·compenfa: ea' 
la.,of.rma~·ace~abl'cr, ygrataal bicJl·hec.hor; que lo 
fea ef proponer al mundo 1~ íanta v ··d'a, y admirables: 
t>Enas. det B~ .. Pafi1uaF. Bailonr da.ndo· a~ e!l~ groriofa · 
luz: nóroLO ~:c~l'ceJ~ fom ora d!e V pa tro·cin ca de. VJ. sa~ 
~.ui-'eD pG>d:rat duda·r l'o?: l!orq~ue-ctc·m·a¡ deal'íflcar coD 
ctto~ nueítr.oG.rrgufatrrelpeto a: fu-cordi:ar devocion~ 
ce ce ca.n. fup·etrores gtrados~la gJoria- ~cfi'e$ no &ilifsi-t 
m o. R.e.fn a:: p,u-cs-ll·azj édol't d ue iío·dclta. ni ílori~, a V ril 
gozado ·y/ gfJ~r~ l'afd.os) vidas Je~ nue!tro~ ad.mira1· 
l>lefaotO;Jj v-oa;. q~e }nl fall~iópar:l\vivfreter.oa);.y: ef+ 
.ra-qpe:no p.:od~_i ~.allcceramearaoa:·de: V·: s.asp Mas: pa-r 
tít jufii& a lt n u e fU o: ro rento; y· n (Jl e nge·adratr a rg~ no , 
Ct17aGooad:os ~ro·r,deGlar.area~o.s aJ~·rros· dC: .. fo~tno~ 
aivo~: que· par~ effe:rc.conocd-1Qi~oto.ii2iCr~Dl a: nucft 
aro. milmD d~fC:a ftter.~a~~ , , 

~ Sii alg1Jno} de.Jo~Reinos;de: E!Raña. pU'dicra; llazer 
•ollre:fentfmjéi:'o·dt. ~et e:nag~aada: tá1i]reciof~ P.ren~ 
dacomolz d~ l;B\ Pafc.ual1,1erél! cEdcAtra·gon:',. p·op ro·~ 
carl~ la~ pro11d:edad~ d~ íwreall,. y; verd~ero; o1Jgco ;~ 
res:a.fien·do mas- ~f:oct}7al¡. ~· excelence·derecllo· efdel! 
domic¡i-1~ de l1abitacioo',: juti'a:nt:e/nte es (!refer-idb:ef• 
e QC V aten cr~ ,. don· de· afsifi fu· n m;: n~ro fan to cr e i;nra Y! 

¡ osaíiqs;_· q.u~fú~ !:t¡na.¡or; ~ mej;o~rg~rtc:dtf:wvi·da · •. 
• p • j . D(J) 



ClJ' 

lo 
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•fia· ~ ·. 

7Y do rolo.po.r elle titu'lo ,lioo por cfae origeñ fingí~ 
(que llama el d~rccho) es mas jufto el de_llc ~e~.; 
; pue.s en el oac~~ cl·B: P.af<:ual tao l'~rdade~o h1~ 

o de nueílro F .. S. Fra~cJíCo, .que parecta ~verle tfn-
; cndrado fu .mifmo efpir.itu. De mas de .que .2viendo 

·~o fu feliz tra nfito.cocomedado .. c"l cu~rpo e o Jos :bra-
-~os de Lt.antbuena madr~~omo !e fue ~na ·tierra, tdig
ilamcnte 1e polfce s~ y goza; .Y no ~n \'ano 1ncltnando~ 
{e propicia:la .glorio.G.atma .defde fu celcftial.af~icnto 
:.a cfta fu patria .e(piritual ~, Uuevc tCD ,cll~ 1tan .co,piofos . 

··.favores 1 y 'la Magefi.&d Aivin.a !por medio .de fu fant 
~chquia obr.a tao mar.avillofas !piedades. 

. 13ícJl :ha ,e.fl.imado .cdl:e .nobil.ifsimoR e:iao·ta :~dop• 
,éioa de t.an .escclec.te 1hijo; _pues .defcofo ,de fu mayor 
hóra, en ·las Cortes c;fcha_ño J ~604. feaa·Jo parata ca u. 
fa .dc fu bea.ti~cacion ~ 1 canonizacion die.z y feis mil 
:li~ras precííla,s. y mil voluntarias , <]Ue 1Cada vna fe: 
te puta por diczrc.3lesdc plata, y foe la mifma limof

' lll qu~cfrccio par.acl B. Lui& .Bcltran, y Ve~cr.ablc 
Fr. NJco1.asFaél:or1 nofolonaturales delle Retno,6 
po hijos d.cíla Ciudad de Valcnc.ia , tao ~fclarccidos 
en virtudes~ y milagros :' que han 1ido fin guiar tef;. 

· landor(}cia gracia en cfiefig1o. 
·_ . Quien-puc's fc.a~rcfera a refe~ir.cn c:fia brevecz2 .;. 
talos otro~ beneficios, y favores de ~q nos .rs a~ree

~ d~or efic Reyn'o?~enQira .~1 2feél:o. ,la pieda.d~j' 
te~~~ra.c~o ~oc a! f~ata~ las primitiv~s Ficdras de 

. ~· ·~ ~ · J.>rov!'419 

.. 



Provincia', abrieron los corá~ories·· iantos .de votoi 
pueblos, juzgando q fe enriqueifa·n en acoger nuef .. 
tra de[oudez, y pobreza? Quien pon_derara la gene•. 
rofidad con· que provee nueflro fufteoto, l·a venera• 
ci"Dn con que honra nueílr.o ahíto, la devocion con q 
freq.uenta nueflros Templos.? Veinte y vno han fidq 
los que fe ha~ fundado en efle Reino ; dilatandofc 
·,on otros di~z y feis a los· de Murcia., y Granada e~ 
ta P rovincic1 ; que por fer, como es ,. tao f;a vorecida 
de Dios. en menos de vn ligio , han refplaodecido 
en cll~ in-numerable! var9nes, cuyas excelentes v~ 
das ,con el favor divíno·. muy en breve fedaran a 1~ 
eftampa; de {os qualés el principe1l Caudillo nue'fir_o 
.B. Pafcual n1erecio fer el primer beatificado; no ob(. 
tanteaverfe antes fundado otras Provincias de nu·ef1. ,. 
ro icftítuto Defcal~o en los Reinos de Portugal, y 
CafrHla: privilegio grande con que quifo Dio~ hó!i 
rar ctl:c R eioo • y Provincia. · 

Efias Con algunas· de nuefiras obligaciones parl 
dedicar a V. Sas .. nJUY lluftres en rcconoci·mieoto 
.humilde eLla obra :ca u fa es ·de V. S as., el amparar la~ y · 
~un· p·uede fer que in te res, pues de q:ualqu·icr· fcr~ 
Yicio que fe b4lga.a tan favorable,. y agradtchJo fanto 
puede no folo c.fperar fe rccompenfa:, {in o liogro; no 
a viendo limite ni· en los. bienes qu·e poífee ,. ni en l-a 
caridad., q,uc le inflama, y ma.s a viendo tan·t.a,s- c:spc-~ 
· !Í'~'w 4e Cua favQre&! que para bazerlos , pare.cc 

fiU~ 
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que con repetidos golpes ella llamando a las puer~ 
as 1-fino es, que como vn vivo cora~on deA:e Reino 
. lla pulfaodo· continuamente , y vivificaQdo fus 
h1iembros ~o qual vigilante ccatioela defpcrtando,· 
y atln tocando al arma para opooerfc a las azechan• 
~as del enemigo, y ganclr las (Orooas del cielo. El 
guarde a V. sas. muy Ilufires como cfia fu Pro vio~ 
t!a le. fupl.i~a ~de fea,. y ha· 'mencfier. : "~ , -· 

. .... .. "" 

\ 

B.L.M. de V. Sas~ muy IluGrei~ 

L• Pro)incia de St~n 1 Han 1Jautifla; 

lu , 

·· e ífo- l1H1 ~11 o y o·tr u · r a.,. 
frampa~ , y· fon·: q·u•e' ~Jtrando" 
·de r~a· ·· .ro· vio· acab'ad·~, e~ 
l O rdJn'aq•o ,. y· fe c·otTcluyt) 
o con~ .a·urbridad' ~poltol!ic• 
o: in (pe cíe- añ'O de: 1'6u:~- e" 
tHCJa, C: l'l · lo~qua 'es.fe·a.lcá., 
d'c I'6.z;.z:. dHi'-turi~o-· d'e<rreCO' 

,re Vrlhao.VHF. q,ue-tn•ta• 
u e· e'lt:u • ·i e fFe n; e o'n fe'o rem~i'• 
(feo' D ~-evas-d 1l~ ge·nci'a,fgr~ 
>S' ,. y; f,·eq'tlen i•a· d!e; fU'st (.,. 

a-'U~Q-!_ldidi Aeofi'oh~ tr. 
w. 
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Ellas on alg~na 
dedicar a V. S15• 01 

humilde ella obra: 
:aun p·ucde fer que 
Yicio que fe bilga. ata 
puede no folo e.fpera 
aviendo limite n•cn 
caridad. ~ que le io8a 
!Íc~citlt 4e CuJ favor 



r tt E v·s N ero ·N_ >A t ; -~v n 
· . · . Ieye..re·el .· 

At.hs pfu-m u fe li·an· empfe·ad'o e·n elérfvi'r fa vid':l c{ef ~~ : 
,P'af~uaf ,. no· fé Y'O fi~ para qlfe· &ola ífé r ram·a d'el f~n tQ,& . 
p·an bol' r ~.Hr~~ ale>':lt·ad'a s· d·e·t.a·n·. fagra<fo· fmpul'f~·. Lof · 
q:ll'e niífdÜat'O'Il- (u· fnrüchd' y p.ril~g:tof ll·an íí·d'o· F'r •. And 
ron·io Da-~a 4-· p·. d·e· ras Cronic·u ·d·e·n9eítra d'rd.en.Iil>· • .f.-

1'. !()'. Fi' .. Fllan d'e· S Pt'~ Muta r~ P·· efe· ru ~(91}i'C':I~· d'e la P'co~in ci• . 
de S.Iofd~ltr .Martt n d'e 5Jofcfen l'a t. p-.. de·· bf Cfqnfc .. ~ld'e· l•s Vro .. 
~índas· d'c s:.rofe f', y S .P) hlo •. Fr ,.P1abl'o· R::api·n.e-o· en. 1'•. &Htp-rh~· gen.e• 
f-Qli cid origen· de· la K.e~ol'ecC1·on- d·e- n·u·effca> O'rde·n· ,. deG·adt ~.- p· •. t~ 
lf:areo· 4• pa'c. de·l'as· Cr o·Qic-u~ d'el'os·Me·no·res·lib. g;, M;a rfa'I)'Ql Hb .. fe 
4e fas C;confcaf d'e- y, mas _eff.re-~&a O'bfer'9'"attci•· r Y' Refarllfa!. Lo§ 
que haze'rr me-n·crond'et:(a·nro' fo·n· GeJcero el) fu r·abl.- Cr-on·or.. fi• 
glo' J6·. Al'gezfca· et?· fu· atpollt-'r ancifc·~no'. c:arragt~a' fOllf.-.f, d'e· flrf' 
homil' .. lib:. vJ'cim. §1. ¡, E.t cc:uio· lib~ t. c·ap~ "f·· d'el· fa·cro· n1once· ou
, .lfo., Grapinw in· voce tll,rCLrris: p·an:. t~ c-ap~ !f4·· ; · ot,os •. Tod1o§ l'o§ 
q.u·al'es: no· futn' te'nfdlp1 o era~ fuente~ de· ado~nde: to·ma-' fus· ttoüciu, 
qu·e t:a hiífori•q'u·~efc-dvto• Q'cll<1añ·o5)d.eftnres; d'e~ l'a- nTuel't~ del B .. 
Pafcuar el P~ Fr. :tuan Xiinrenez:ue~ve~es P~adre-ádfa P}ovtn·da',.gr' 
1e t ra dlo ,. y' di dyu lb (e o m· o· el ro' a fir llfa )\efe l mi ( mo· íte r ~-o d:e~ t}¡ os : 
y a u n·q u e ni tt g.o;n· E fC riit O'~ p-o d'c a~ a de tanta t fu· C{ o·q i e· a- ,. fe gu n· d'·i z~ 
el P'. s·a:nta· M~uia· ~ni: en·lio· g.'t ~v·e Y1 d·ev·oro· d~d el.l:ilo·· , ni e-n· la• pure~ 
~~ J certi·cfttmbTe d)e (!a v·e-~ct dl ,c·on. c·o·d·o· eíf'a· tnili~n· o y' onas· ra• 
zones; p·ara1 d1n e era· fi·n: ofenfa fu y~~ a l'a' eframp·a' , y~ fon· :. qu·e· q.u·•ndO' 
cll p •. X:imenezo. icnpl"i·m~íó) ,. q~e· fu«" a rro·de r6cn •. ~o· vio· acab'ado1 el 
p.roceífo, Cf.Ue fe hi7J()' Cé'tl aurofid'ad' del 0\d i n·ar ~• O '1' Y' (e· c·olrcl'úyOl 
el' afio d'e t6o·~ Defpuftdellq·.tnlJ fe' hiz·o con'_a'u rb ridad' hpolfoliic• 
el' proceiftdn; genetearro· de· r6>aQ. y· otrO· in f pecíc> año de: r G1 l. .- eL» 
los Kei'rros de Valcnd'a- .,~ragon· ,. y ~.u' e u ·, con; lo ~qua es. fe- ~1 cá
~o l1a bca ttificacion• afio1 de: ¡· 6,18~ y e o· el d'c r6.tt- difr-oJCi~O' dec-ur~ 
para-la c·an·o·niz-aai(.')n' .. 

V.ltimam~e-nrct orde'lland'o la S:111tid'ad .te V'r&a~o .VIIF. q¡ut'tn•ta• 
d~as: ra~ ca uf as d1e 1\os o~atifi:Cadot ('aunq·ue·ett:u-.·ielfle n; C011l fe'nfemrii• 
dJfrniriva-pa-tra·l1a c.an'Oniz·a·cio·n)l e hiz.te(fen n ~t vas• d 1 l g:e·nda fp't~ 
'f--amtolllp.cnfe\lc:rancia•en baze r-milagros ,. ~ fceq:uen ra d!e fulst 1~ 
fUllic"o• 'i'c.fa~~d;cr L b·cati~a·dOJo • 'o a au~o.lfui-adi Agofi'o·}:¡·c.fá' tie · - .,_, 

'. 



hizo otre proeeffo oño de 1 ~49· Y a(si 1unque el P:tr.Iu•n Xime 
me"t tuvo muy baf.lanres y legales informaciones, y en la futhncia 
110 difiere etla hifloria de la fu ya ,con todo dfo aviendo en los pro• 
cdfos referidos repreguntado ttnns vezes los tefiigo !- ( que fon cct• 
éa de quinien~o') fe acrifolan mas los fu~eífos, y fe añaden e u os, y 
ntucbas CÍtCl}Dllancias dignas de fc:t fa..-bidas. ~ 

De ~as defto los milagros que ha hecho el B. Pafqual defde que 
ercrivio el P. Ximencz fon fin numero: y los.fccquentes, y miíhrio· -
íos golpcJ que da fu cuerpo en el fepulc1o, y fus rc'liquias, y eftam~ 
pu no eílan hafta a ora hií\:or iados : por e u ya ca uf a, y por las antias 
con que dcfean los fiel os ver la admirable_ vida del B. Pafcual có lot 
teC\imonios, y requilitos, que los antecedentes Efcritores DO há po• 
di do alcan~ar, fa le ella a luz, en la f¡Ual he procurado inquirir · ri· 
gurofamcote la verdad, y ces ella no unto regalar el o ido, como· 
inflamar el pecho; ú bien no del codo he querido de(agcaciar el efl:i
lo, fino dexar algun ccvo, donde uf ~ez p1cando el entendimieo• 
co, la voluntad fe halle prefa. Ni tampoco me ha parecido coa ve- • 
niécc eftrechaune alos precifos limites de hifi:oria haziédo dcfnuda 
narució de los cafos,íino có libre pluma de ten ermc donde he halla· 
do oportunidad tk mevcr ,con alguna digrcfsioo los animos.Ei mio 
ha fido de glorificar a· Dios en fu fanto , y aprovechar las almas • 6 
las fuer~as no igualaron al defeo, foplalo. tu piedad, y el ver que la 
cbediencia me· obligo a intentarlo; y fi en algo te mejorare cfh lec
~ion , dale gracias al ciclo, que eífe es el motivo, y fin della obra: la 
qual pongo con humilde rendimiento 1 los pies de nucíha fanta 
Madre la Ig\cíia, protcílando como fiel htjo fuyo fer mi intéco o be .. 
cle,cda co todo ;;y fajc~a~ • (u ~o~¡~ccioo qaal<¡uicr yerro~ Vale, 

' J 
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f)elA p11tria ,y pt~dres Jel13.'Pafcual. 
~ :x·ce o N tiogutar pro 

, , · 'idencia edifico 
• .;? David voa her .. 
~ -- ... · mofa torre en 1a 

~cumbre del monte Sioo, p~ra 
que encendido -en ella vn fa
nal,fuelie de noche guia a los 
caminantes q huvieífen per
dido el camino de la ciudad 
fanra, en tiempo de nieves, y 
para que ·en ella fe hizielfen 
la~ re leñas mHitares,por ell:ar 
fu~erior a ·roda aquella ca m~ 
pana. 

2. A Jmitacion deíl:a (bien 
qpepara mas noble e feto) or. 
d~oo Dios q fe erigie·ffe o era, 
:que fue la patria de nllcfiro 

Tanto. Llamó fe (no 'tia mille• 
··rio) Torrehermofa; porque 
·refplandeciendo en ella can 
efclaredda antorcha ., como 
fue la v1da del bienaventura~ 
-do P~fcual, fue !fe Norte a los 
·<}u e erraífen la efl:recha fenda 
del cido,cie.gos·en·cre los em .. 
pedernidos yelos de la colpa~ 
·y ~ffimifmo ara laya, y cenci
nela,a cuya villa hizieífe alar. 
de el efquadron de genero
las vircudes,coo .que can iluf
tte caudillo av1a de g~errear 
contra el mundo. 
3 Eíhl'la dicho fa villa puef:. 
raen el confin ·de dos Reino~, 
por cuy-a ca u fa obedece en lo 

A ·teln• 



temporal~ Aragó, y en lo ef- hizo aprecio; venerando por 
pi ritual a Caf\:illa: di vio a di f.. ellas, m1s que por fu aodbua 
policion, o ya porque fe ci.... alcuña, los Bailones, y 1 ub • 
ñeíTe de fus dos Coronas la ros. No alcao~o de los ql1e 
que a vi a de íer madre de tal avian pa!fado •nas memorias, 
hijo, participando entrambas que las de iu proceder Chdf. 
fu gloria, ó (mirado a luz. mas tia o o, y amable piedad; to~ 
alea) porqrJe no conliotio el do lo demas que la opioion 
cielo, que en la tierra que reípecav.t, ya era ceniza, y 
avia de producir lirio tan pu- fombra. Como tal (e defva. 
ro, las cofas del efpiricu e{.. necio de {us ojos (aun antes 
tuvieíl'cn fu jetas a Jas leyes, de fixarlos en ella J la va ni. 
que lo efráo las del tiempo. dad,que eñ otro cauCara,aver 

4 Tuvo por padres a Mar- fido fu padre(conlo lo fue el 
tin Bailon , y a l(abel I u be· de Pafcual) Iufi:kia de a que.: 
ra, no de tao noble calidad, Ua Republica, y Iurado fa 
como de limpia fangre, de abuelo, cargos a que en ella 
fancas cofrutnbres, y loable · nunca aciende fino la geu~ 
fama. Fueron fus abuelos pa· te mas principal, y honra 4'1 

ternos Martin Bailan, y Lu. da. ' 
cia de Santander, '1 macer- 6 No por ello defconocio 
nos,Hernando lubero,y Ma- nueíl:ro fanco el finguJar fa .. 
ria Xeri-z 1 todos naturales de vor del ciclo, en dcri var en 
la mifma villa. fus venas limpie~a tan califi ... 

1 No es nueflro intento cada, bien que no teniendo 
canear las honrofas preemi· por fu ya la que avia bercda.
neodas, y efi:imables oficios, do, procuro adquirirla con el 
que en el eíl:ado fecular , y proprio mcrcciauiento, puri~ 
Eclefi~O:íco tuvieron fus bu e. ficando en el crifol de la vir
Il O.~ akédientes; pues fe ofen.. tud qua) quiera baxa eícoria 
diera la n1odefha humilde de que en {u oaturalez:a pudiera 
nuefi:ro faoto, dan dale mas averfe mezclado. 
origen que el de bs hooefras 7 Premió el cielo la con~ 
in~oui's, ~eílas foJa .nt~ co~dia de íus padres! con el 
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copio(o fruto tJe otros eioeo 
hijos, tales codos que no gra
,vavan la fuavidad del yugo, 
Juo con el peío de fu crians:a, 
Bien podieramos (a fer efte
ril nueíl:ra hifioria) adornar 
el tronco con la fecuBdidad 
deftas ramas ; pero cet1iendo 
tanto campo dentro de los 
proprios terminos,no e~ bien 
divertirnos de nueflro na
tural a[unto. Bien copiofo 
le ofrecen los medios que 

.parece aver Dios difpuell:o 
para conducir el fin , que en 
fu idea altiffima avia ordc .. 
oado. 

g Es {u bondad tao in m en
fa, que mirando en cada figlo 
las roioas de la ftaqueza hu
mana, y á deslizada tras los 
deleites de la carne, y á en
gañada del comun enemigo, 
o fedienta de J~s vanas hon
ras del mundo, previene {u 
piedad igual reparo, con que 
refor~ada la fragil natura
leza buelva en fi, y en fu re. 
cobro refplandczca el efi. 
c.az auxilio de fa divina gra .. 
tta. 

9 Ardía, pues, ttl mundo 
en llamas de lafci vi a, anega
vafe en ondas de ambic:ion, 

3 
eorrompiafe en todo ger. er 
·dc .vicio ,quando el dulcilli .. 
mo Señor, que: dio por e! fu 
faogre, yi que oua vez no 
convenía decender a 1a üe .. 
rra, ni abatir {u grandeza a 
vo ell:ablo, determino , que 
vn hombre figuicndo Cus pi
fadas, imitando (u vida,voido 
a {u amor, hecho enfio fu vi .. 
va imagen.defcl,brieíie el ca
mino que abrieró fus divina$ 
plantas por entre rigurofas; · 
bien que falo dables cfpinas,y 
avia cegado la malicia c6 re
galadas,aúque vencoofas Ro. 
res, y endere~ado las torcidas 
fendas que llevaa al p.rec~ 
picio, abrieíre al o mortales 
las puertas de la falvacion. 

10 Para efre tan fuperior 
efeto vnió en (anto conforci<> 
(como a vemos dicho) los pa .. 
dres de nuefiro Pafcual: para 
efie fin los adornó de can vir .. 
ruofas cofiumbres, que bien 
{e conocio en la fuavidad del 
fruto, no averle inficionado 
algun nocivo humor de fa 
raiz;fiendo afsi,que como del 
nativo mineral coma la fu en .. 
te fu duJ~ura, y pureza, de la 
condicion de los padres pro .. 
ceden las calidades del bi jo; y 
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L.t.C.r.1)e la patria, 
no folo la fangre, pero el ani
mo procura. concebir fu fe-. 
mejanfa• 
ll Tuvo fu pa<Jre de Paf-

cua 1 las partes con venieotes 
a vn bueo padre de familias,. 
muy aju!l:ado a lat oblígacio.
nes Chrill:ianas, y no menos 
ateneo a las domeíl:icas de fu. 
ellado~ fuftentavale. en bafta.
te decencia, (upliendo con {u. 
trabajo la cortedad 'de la h~
zieoda, y moderando las mé
guas de fortuna. con fu prudé .. 
te govierno: era fu.ocup~cion 
]a labrafa,cuyo.eKcrcicio no 
ayuda po'o a J.¡ inocente vi:. 
d.a;porque cocando fuavemG .. 
te los eílremos. de lademalia; 
y mj feria, compone. vn pro· 
porcionado me.dio, con que 

· .ni.la. abuodácia fuperflua r.e. 
la.xa las. coíl:umbres entrega
das al incor.regible.defcanfo, 
ni la neceffidad. importuna 
obliga a algun.uato ilicito~ y. 
affi elle vtil, y virtuofo em. 
P. leo fue pref~rido a todos en: 
otro menos ambiciofo ligio, 
por fc:r tan oacurat como ho
nefro~ 

Tofidad de la tierra ( q no fa be 
Jamas defrau arel beneficio, 
ni burlar la efperan~a) apr~de 
el que la cultiva a íer agraoe· 
cido. y liberal: fuclo dem~oe
ra el padre dePafcual,que los 
frutos de fu fatiga, y fudor,era 
el alivio y focorro de las nc~ 
ccilidades contunes. 

'3 Fue provid~cia del 
Señor hazerle tan caritativo 
y piadofo, porque no {e alte
raíl'ela¡n~, yamol' que entre 
~1, y fu muger~via;porque fe ... 
gun ella era lim.ofnera, Y. com. 
pafiva, no pudieran vnirfc las 
voluotades,úeodo en cO:o dif:. 
cordes.. · 
· 14 Solía 2malfar b buc. 
na labradora, y llevando el 
pan al' horno , de la boca 
dél a la de lcu hambrientos, 
iolía difpcaderfe la maífa, 
quedando. apenas lo nccef
fario para fu familia. Ver~. 
dad. es, que teai~ pór fa:ni .. 
lia propria la de todos. los~ 
pobres.miferablcs, y eotre ef .. 
tos, y fus n~turales hij9s, no. 
halla va mas diferencia, que· 

11: Es la labor del 'capo vna~ 
cJc.uela de .ve~dad,de cadidez: 
~ Hureza;~ de li mi(ma g.e~e~· 

a ver. íalido los vnos de fus en• 
trañ·as ,. y los otros cntradofe: 
co ellas a fuer~a . de (u.cari
tativo afecto'· em¡~arcorando ~ 

ma~~ 
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j padrts clel1J. r afcual. 5 
asco los miébros de Chrif .. · 

o, que con los mifmos que 
o gendró fu carne. 
1 s No falo el defampara

do huerfano cenia en ella amo 
ro fa tnadre,alivio el tri!l:e en
fermo,focorro la afligida vi u. 
dl , y en fin qualquier meoef
terofo remediotpero temer a
fa de que podia falt~rle quien 
defcargara losabundates pe .. 
chos de fu caridad, tenia jan 

· to a fu cafa dos mugeres oe
cefficadas, a quien de ordina
rio focorria. 
aG llego fu pildofo ~nimo 

a tanto, que reputaodole por
prodigalidad viciofa,y contra 
la mifma nacuraleza,que (,o. 
mo di~e nueflro adagio) en .. 
feña la muger a que guarde,. 
eomo el buey a que «lre, al. 
gunas perfonas mas veflídas 
dcfia prudencia bu mana, que 
de fu in A amado zelo, delata
ron dclla al marido, diziédo,, 
que quanto el fudava parafus 
hijos, ella derrama va para los. 
p~bres. O yo ella· querella, y 
fonricodofe ,.refpoodioa Y o 
me· huelgo·quc mi'mugerde 
a: los poBres mi fudor, q ti ella 
le~ diere v na· haneg~illa de 
trJ~o,,D-~os n~s dara otra:. n~. 

dlxo (auoqot pu ie: a 
nos dar a ~ie to, por o o
·der con el· interes el logro 
1~ pureza de fu intencion be~ 
nsgna. 

17 Quedaron los aculado .. 
res cófufos, y no Colo aquellos 
que calumniaron e o palabrtls 
fu generalidad piadola, pero 
los de mas q la condenan con 
las obras, haziendo ido los de 
los bi nes, que nacieron pa a. 
efclavos:ccmo tales los trata. 
va ella mifer.icordiofa muger~ 
e!Hmadolos {o lo para que lir
vie[! al neceffi ado: ponialos 
debaxo de los pies con el def. 
precio , con ]a carida en ia 
abiertas manos, y có la acep-:
racion divina en los erarios 



' 6 L. t·.r.2:.f>el nidmiento~ 
t:tblas dibuxo la mano 'de\ Al. 
tiffimo el difeño para formar 
la imag~n de Pafcual, en que 
avía de rcfplandecer fu her .. 
mofura. 

NAcimiento • 1 n)nez d~ 
Paftut~l. 

[' 9 O Bfervo la aatigue.; 
dad el buelo de las 

aves eo tiépo que fe vfava el 
auípicio por voo de fus gra. 
ves prefagios: y aunq o o até
dan\os a efl:a vana foperíl:ició, 
aviendo nacido Paicual pr.i
mero dia de la Pafcua de E f .. 
piricu faoto,parece a ver que. 
rido el cielo darnos fu feliz 
~oúcio có efi:a ave pu.riffima. 

1 o Y fiendo a{simifmo re·· 
ligiofa cofiumbre celebrar 
los dils natales de los varones 
excelentes , qqemando fua. 
ves arom.ls, y efparciédQ flo· 
re~ bien con vi no la foleni
dad de vna Patcua FloridQ, 
para el natal fe\icifsinto de 
varan tan ilull:re. 

1 r F uerop ronchas las fe .. 
ña!es que n1anifcftaron fe~ 
foberano, y tuilcriofo acuer-

do, el que ordena que n:tcier~ 
fe ell:e rayo de looz pura del 
inflamado pecho del amor 
divioo,dando a encender con 
producirle en dia feme.jance, 
fer parco de fu bondad, y doa 
de' fu fabiduria. 

· 1 2. Correfpondieron tan.: 
to las propricdades de Paf.; 
cual a eíl:e amoroío Efpiritu, 
que bien fe con ocio fer hijas 
de tan caodida Paloma fu 
n1afedumbre, {u 6mplicidad, 
y purez:1. Ella fue qoien de 

· Ja ciega inuodacion del muo. 
do fac8 tan florecieote olivíl; 
rodeando la defpues de fruti 
feros pimpollo~. Ellª-_fue qoié 
le preíl:o las plumas para bo .. 
br lígero, y hazer en la fole. 
dad fu quieto tüdo, gozando 
las riernas paces de tu vnion 
d ukiffima. Ella quien le en.; 
feñ6 a llatnar con gemidos 
anfiofos a (u reg~lado confor
te, v dando le fus candidos, 'f 
refplandecientes oj , imp.ri• 
m ir ( b .. dad en q 1anto ve~a, 
Cn que jamas ihfidonaffe co
fa alguna có la hiel de la m3· 
licia ; y a viendo fido affimíf
mo vna voz de la ver ad Eva .. 
gelica,q uié oudo engendrar. 
J-1 lino ~ tle fqberado cfpirhu, 

ba. 



y niñe:{del13.'P a(,ttlll. 7 
:r- xando en lenguas de fue . cofaS' de la tierra' mirandola 
el o cal día como e.l gue nacio no como patria dulée,úno co .. 

ueíl:ro fa oto? m o peregrioacion amarga , Y, 
.13 N o es,pues,menos mif- fus honra~, y c!eleites no co

teriofo el nóbre de Pafcual, mo verdaderos .. y eftables, ft~ 
qúe fe le impu{o al renacer n.o comú f.-Ifos, y traoíitoj 
en tls aguas, que con fu gra · nos¡ 
cia fecunda el mifmo d1vioo J;4 Y G miramos laalo6on 
Efpiritu J porque aunque es que tiene el nombre de Paf .. 
vfo de aquella tierr.á llamar cual con el de apacentador, 
aHi a los que nacen la P.afcua, fe hallara vna armo ni a, y con
folo en nueílro fanto parece fona cia gr o de; denotando 
que fue proprio, y con tingu.. con feme1aote cifra, no folo 
lar providencia, lo que eo los las condiciones de la pcrfo
demas fucedia {olo por cof.. na, fino fu micifrcrio, y ofi~ 
tumbre, y acafo ¡porque fiel · do, y que el a ver fido paflor, . 
~erdadcro nóore no lolo ha no fac por arbitrio humano~ 
de ier in dice exttrior de la fine por difpoficion di vio a:: 
cof.1 que por el fe conoce, fi- que todo eíl:e fentido conde
no fiel imagen que lignifique n.c el nóore de Pafcual. Y ion 
Ja mifma verdad que repre- tao dignas de advenir! e cfias 
fenta; que nombre como el circuoftaocias mifierio(as ctl 
d(,; Pafcual pudo ft:r mas con.. vna ca admirable obra como 

nieotc al fujeto? Pues fi 'ni. cfia, qoe Dios hizo para ter. 
ramos que Paícua es lo n1if... glorificado co ella,que es vc .. 
mo que tranlito, por el que nerar el profundo f~ber fu yo, 
hazia 1 Angel (como S. Ge- no pafiar a la ligera por fus ef
rouimo advierte) no tocando coodidos mHlc:rios. Mucho 
las puenas de los Hraclitas, fe ira o dcfcubriédo en el pro• 
vnghh , y privilegiadas con grelfo mifmo defta prodigio~ · 
la f~ngr e d 1 .ordero ¡a verle !a vida. 
llama Jo P fcual, que fue fino t J Fuelo tanto Ja del ficr.; 
denotar, q como v iador acc.. vo de Dios P~fcu~l, que a u 
ler~do avia de paU'ar por las CQ tu ~ic na i:ofaocia v: nci 4 
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S L. t. C.2. 1Jel nacimient~ 
- -con maduret intempcfH va 

aquella iodifcreta edad: no fe 
v:· o co{a mas difcóforme que 
f s accione , y di as ; colgado 
efl:ava e\ l"' bio del pecho de 
la madre, y Y, á parece que guf. 
tavi aquella 1naoceca, y miel, 
que e ieña a reprovar loma
Jo, y elegir lo bueno, y que 
bañado en la dul~ura de los 
·celefiiales rocios,con(ebia lo 
blaodo, y amorofo de fu con,. 
dicioo, y va repofo tao fuave, 
que aun corre los gorgeos 
pueriles ya empe~ava a feo· 
tirfe el pefo de íus graves 
cofhnnbre!. Ano no tenian 
)as vinudes miimbros con 
que exercitarfe,y ya refpJan .. 
decía v.oa hermofa cétella de 
la caridad que avía de pro
ducirlas. 

1 6 Halló la Vl·rtuofa ma·
dre én fu buen natural vna 
lamina de cera en que impri. 
m ir diciplioa un honefl:a,que 
ailomandofe muY. aprilfa a Jo 
exterior la hermofur~ del aJ .. 
ma,feaventajava en grao ma· 
ner:a la r:azoo al fu jeto, y íe 
cooocia con quanto auxilio 
prevenia a la naturaleza la 
gracia. . 
'7 Es la juv ntud, como 

dize S. €le mente A lcxandri.: 
no, los pechos done! e fe crian 
las demas 1da~es, y ~ffi aun
que con la_ (~ogre no fuftento 
fu madre a P~fcual mas de 
en fu niñez,con fu educacion 
ali tnento elreUo de fu vida, 
y ar primcr"'o fer ue le dio 
en fus· entrañas, añadí o e1 fc
gundo mas noble , y gene • 
rofo, qua oto es {u ca u fa mas , 
pura, y efpiritoal (u efeco. 

18 Apenas podia prooua· 
ciar media~ palabras el niúo~ 
y ya le enfeñava a fuplir la 
imperJeccion de la lengua 
con la perfe~cion de la do
trina Chrifbt1na : era fu ma
yor recreo oir del balbucien• 
te labio los dulciffimos no m• 
bres de 1 E S V S, y de M A
RIA, defpidicndo cemo la 
Tofa no del todo abierta mas 
encendida fragraocia: no era 
menor el goz9 que tenia en 
componer los delicados de· 
dos para formar la cru~ , y 
adiefirar la de na mano, para 
feñalar la frente, la boca, y pe• 
cho, guaroeciendole C!on tao 
divinas arma!. 

2 9 En {us bra~os :anda va 
toda vio, quando,o fueíle por. 
que el carino materno no de-

: xa}¡ 
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L.~· C.a. 1>el nAcimiento; 
3 3 Cuentafc él el, que cr. 

tan do tan poflrado, y enfer
mo,que ya fe d ifponia para la 
muerte, trayeodole para cita 
lucha la Extremauneioo , ef .. 
for~aodofe con ferviente c{
·piritu a venerar qual devia el 
Sacramento , ·vna vez y otra 
provo a poner fe de rodillas, 
al~an do a fuer~a de la dcvo. 
cion el ya defmayado cuer
po; cofa q causo mucha edifi. 

· cacion, y dio vehemence in .. 
dicio de fu viva f~, y ChrHHa-
na re-verencia. · 
3 4- Era tan grande la que 

Pafcual tenia a fus padres, ~ 
jamas les dio ocafió para que 
le reprehédicífen, antes obe
deciendoles en todo con vna 
alegre prontitud, era efpejo 
de los de mas hermanos, los 
quales de. cal manera le rcf
petavao, que en fu prc{encia 
ya fabia que no (e"avia de de
zir, ni hazer cofa indecente, 
ni menos avía de abatir fe por 
iotcr~s, ó halago al concurío 
trabictfo de los o eros mucha· 
eh os. Con cíla modell:ia .que 
obfervava, era tao apacil>le, 
a:an agradab e') y humilde,que 
grandes, y pequeños le ama ... 

an tic aa~~D~c, y ~~mo ~ 

fa elle el corafó de todos, pa~ 
reee qae fin él no viviao~ tan~ 
to los avia cautivado, y tan 
grao conecto avian hecho de 
las flores hermofifsimas que 
avian anticipadofe en aque. 
Ha tierna planta, que los co
pio íos frutos della mas pare. 
ce que los poife~an,que no tj 
los cfperavan: y affi Henos de 
admirac:ion dezian, que veo-· 
dn\ a {er efre niño? lin duda 
ha de íer vn gran fanto t paJa ... 
bras co.n que fe aplaudio a íi 
mifmo la niñez prodigiofa 
del Bautifta, y anuncio ntifi:e
riofo de que PafcuaJ.·no folo 
en ella a via de imitarle, fino 
que itguiendo fus pifadas pe· 
nitences)hecho habitaéfor del 
defierto , cafi en fu propria 
edad, avia de fufrir fu afpcrc~ 
za, p2ra tranfplatarla def~ues 
a oucfrra {anta Provincia, 1 
dar al Prccurfor glorio(o(eo• 
mo P~troo fuy9) tantas arci
dentalcs glorias como cfda
recidos hijos engendro la ad
mirable fecundidad de fu cf• 
piritu. Y porque ya nos lla
ma la ateocion a ver los me
dios por donde la dieA:ra del 
Señor códuxo a fu licrvo Par .. 
~~al p~ra ind~il!!arlc en la 

p 
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penltencid,y JelJotion a N. Señora. . 1. 

erfecion religiofa, de q avía 
e fer tan fiogu1ar dechado, 
lfaremos al ftguicatc ca pi. 
o. 

CAP. Ill. ~ 

·Da P"incipio 41 gficio de pajlor, 
y tmp~ende ftrvorofo d ri

gor áe la vid• Jo· 
litaria. 

3 5 S tETE :años avía y4 cú-
. plido Pafcual, quando 

viendole fu padre no tan ro
bufio en el cuerpo , como 
cuerdo ea t;l juizio , y conf .. 
tan ce en el animo, temiendo 
que fe afemina (fe con el ocio 
domefHco, origen de livian
dades,y vicios, y que hazien
do la pere~ofa ·negligencia 
fombra al infidiofo enemigo, 
embolvieífe en la buena tie· 
r a de fu natural la malicio fa 
ci~aña, determino encargar
le vo rebañuelo que tenia de 
gaaado, y apartarle de l:a dul. 
tora del pecho, para que con· 
mas for do alin1enco fe torra
lecieífc en codo exercicí9 vir. 
tuofo. · · 

Abraso P {cual efre in· 
teoto on mucho gozo, por 
fer tan conforme a fu propo· 

lito~ que era de bufcar a Dios, 
~bO:raido de quanto pudiera 
impedirle, o m~ochar con el 
menor 3 !iéto fu delicada u
reza; que aunque la ekuela 
que fiempre cavo en ca fa de 
fus padre~, fue tan honefia,no 
puede vivirle en el cuerpo 
como fin cuerpo,fioo es ro m! 
piendo aun }ps ñu dos menos 
eiegos de la ~arne ; porque 
quaodo por lícitos oo i 16 io~ 
neo, aficionan, y prenden por 
naturales. 
3 7 Affi huveodo dcfl:a Ji

ga mas peligrÓía, quanto mas 
fuave, el purillimo niño fan 
Iu~n (cuyo ~xemplo figoío 
nuellro fa oto) tiendo de fu 
mifma edad (feguo probable 
fentir) y no queriendo fi r el 
candor de fu límpiesa, ni li
bertad de f fpif"tu u a 
los callosa eélos de us fant s 
padres,fc fue al dcfierto.don-
de hallando el aire mas puro, 
mas abierto el cielo, el era
ro de Dios mas fa jJiar, y 
propicio, vi vio muer ro aJa· 
tierra, al~ada el alma fobre 
todo Jo vifible. .· 

t s Con cíl:os mifmos 'im• 
p~lfos falio Pafcual a e 
el ofido paHori' a lo 

B1 



12 L~ t.C. S· 'Del ofici~ Je paflor, ~r'Jor~Je 
i . • l""'_ .... .,_. 

pos, apenas fe ~io en ellos, ri de tan te ~ ,oitca; 
quando levantado :al ciclo u cia, ni-fu inocente ~lma tenia 
efpi_~i .. cu, invoc~ el fob~r:ano que comp~~f~r con aquel r.i .. 
~uxlJ.!~: Y :!~:~cr,~czi;; me gor al~un thc1to deleice: maJ 
alargué nuyead , y pare en como el amor de Dios empie .. 
la íotedld, ~ G e o ell hablais ~a por el odio~ fi mifmo, có 
al C'brafon del ahna, que de el vigor qt,Je feofeqdia, coo 
vo~ dexa conaucirfe, habla'd eífe le pareci~ qu~amava: y 
al mio, y fep~ yo de vueltra affi como en el3.mor no ay 1( .. 
boca por donde correran mis mire, no le halla va en 111alcra· 
patios para hallaros mas pref.. tarfe, y aborrecer fe. 
to, y como) li os hallo por mi 4 r R.aro es aquel. qtre re 
dicha,os tendre aúdo para o o alicata a coger .e\ ~ul~ fr!-1: · 
perderos, perdiendome. to de la p~oitencia, fia qu lé 

3 9 Abrio el celefiial Ef... infl:igue lá rai~ amarga de la 
pofo el regalado fcnot y aco· cometida culpa, naciendo cf• 
giendo fu oracion pura, y fer- ta virtud eo los m·'m s ~ra. 
vien re,códeceodicn<io a ella, ctos del vicio •. No :fe vio en 
hirió fu al macó vn rayo amo.. Pafcual efi:e 11\00ítf o(<!~ 
rofo de fu lumbre, el qualle to,ni alguna feaimage {e r.e~ 
dexo tan iluíl:rado el eoccn- bol vio eofu memoria, para i -
dimiento,inffamada la volun.. citar el bra~o ~ontra fu 1nif.. 
rad ,. y fonalecid el animo, m a carne; la ca~idad fervicn• 
que empefando ·a romper la te era quien guerrea va coa• 
eltrecha feo da, que conduce · tra eUa, por p(cfervarla afsi · 
a la vida, tanto fe adelanto en de algo na corrupuble ma~~ 
b reve cf-pacio,que bien fe e o- e ha. · , 
Jiocio {er el Señor quien le 4%. No folo con dicipliaa 
da va pies como de ciervo, y tan fe vera e m peso a {ujetar 
br~~o como de metal, p:tra q (u cuerpo, y e o frenar el con ... 
veloz, y fuerte fubieífe a la cupifcible apetito, ances que 
cumbre de la perfcccion. fupieíle e o mar entre los di • 

O· No confcotia la ternu. tes ·el freno, mas puf. defde 
de íus añ~s la afpcr~ inju~ . luego muy a~ellt() efiudio. eo 

~ 
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regir las paffiones·, y pro .. 
der por !:s vías del efpiri
-.Paraell:o$ importantes fi. 
~,le parecía q no ayia me

diq,mas eficaz que la fa grada 
lec· on, pues en ella no folo Íé 
halla luz que dirija, fino exé. 
plo que inflame; no falo em
plea decéte que llene· tos va
cíos que avia de ocupar la in .. 
fa me ociofi.:lad madre de tor

es,J .viles penfamiencos, li~ 
o can na~ural y fabro(o paf ... 

to, que cranfuftanciado en el 
afma, la dexa como inhahil, 

· para apetecer ningú dcfrent-
plado gufro . · 

43 Dell:e provecho lo ali
mento privan algunos padres 
con cautela fa ·malicia, y reca_ ... 
to imperdoence a fus hijas, 
ju-zgando qu~ c;frara,fu pun
donor mas guardado, cerran. 
do las puercas al conocí mico. 
to,comp li 1~ ignorancia pue .. 
de engendr~r cofa honefia~ 
0cros a attcndo el corar;on 
ton el e~ o dc-lamifcria; no 
afpir~o a mas noticias) que las 
ue fin eleccioo fu ya fe entra 
l fentido, y alli como criazos 
ncultor carecen de la fecua

didttd de las tetras .. 
++ NocoQfiatiociviroia-

- - - .. .J 



1 ~ • L·:i.C:. 3. 'Dél oficio Jt p.1/lor; 4rdor de 
la delica'da corteza del ~rbol tener animo de per¡rerla de 
tierno, de Qqnella intima cen- vHl~· • y quando le era fuer fa 
' Jla fcavia levantado vn in- mudarfe de aquel parage, no 

· ce-ndio gr,n<ie: y porque no por eífo fe mudava el coras:ú -... 
falta!Teo beojgoas ~ras a can c6 el fitio; antes no cólintien .. 
aceptable facrifi::io, difpuío do fas ojos la aufencia de fu 
la divina providel1cia, que ea adorado dueño,como fu ama 
aquel diílríco tuvi~ífe efla fo- te fino Jl~vava fu retrato en 
berana Señora voa ermita, vn naipe: y o o contento con 
la qual por Jujetar defde vna folo efl:e trafonto de fu di vi· 
eminencia buena parte del na Señora,llevava otri efiam
contoroo, intitula van nueftra pa fu ya ernbevida en lo fupe
Scñora de la Sierra. rior deJ cayado, y por no apQr 
47 Efl:a devota imagen to- tar eHa blanca A~uceoa de fu 

mo luego fu ~fcél:uo(o fiervo hermofa vara' gravó junto a 
Pafcual por fuAbogada,y Pa. ella vna Cruz. y planc~do lue~ 
trona,efia hizo fu fa grado re. go el bacu1o en la rierra, con 
fugio. Dcb~xo de fu~ piado- profunda humillacion le ada
fas aJas; como el polloeJo ea rava.Orras vezes abrí1~aodo
las de caudaloía ~guiJa buf- Je et rechamente,parece que 
cava amparo, y abrigo. No quería ingcri1le en fus entra• 
movía la plaaua fio conCulcar óas. 
primero ·los rayos. do tao fe.. 49 Fueron tan ~grada bies 
guro N orce, a {u regazo ~ul- a la Reina del cielo las fine
ce; ivaDr fus amorofas quexas, zas de fu humilde fiervo, que 
de fa5 manos liberales pea.. admitiendole por regalado 
dian fus cfperanfas, y en ellas hijo debaxo de fu amorofa . 
avía reíignado fu vida. . tutela) no folo en aquella cf .. 

48 E!lava eafio tan herí· tacion de fu edad, pero e oto .. 
do de fu amor el purHiimo do el refl:o de fu vid~ exerti. 
zagal, que dando cercos por ro con ellos dulces oficios de 
aguel circuito, que regiíb·a.. M dre,llenaodole de muy ef. 
v~ 1~ ermita, vna y otra vez pecialc~ mHericordias .. 

. rcp~ft· Ya CO e} (u ganado, firt jO C O eftos faOtOS fctVO~ 
re 
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penittncia,y Je'Vocion ~N. Señor11; ts; 
·e~ dio principio el devoro que tomo a tierno· zaga le jo 

afcual a fu ofició paíl:oril,en le ama van, no menos le te-; 
el qual era can vigilate y fiel, mian, y refperavan que al va~· 
que no perdonando fatiga al.. roo mas fuerte; porque mili-· 
guoa de fu perfooa, procura- tan do fiemprc de fa parte la 
va la con~cniencia de fuga.. inocencia, y reaitud, no avía 
nadó. Alegrava.nfe los ca m- quien relifl:i_ea'e a fu fucrsa. 
~os de manera , vie_?do ~qucl 
candido cordero coducu los . 
otros del reoaño,que brotan- . 
do copiofa yerva le ofrc:cian 
pafl:o abundance: ~ affi en lo 
gruetf.J,y lucido feconocia fu 
grei,y era defeada fu cull:odia 
de todos los ganaoeros de 
aquella comarca. 

51 E, R A ea ranto grado ct 
· pefo de las grávcs C(){;.. 
cumbres de Pafcual, que a oo 
templ~rlas conja dul~ura ae 
lu trato• y íercnidad de fu rof~ 
tro, pudiera h~zerfe con 1 
13acos menos bien quifl:o, y 
amable: pero aviaofc abra~a~ 
do co '1 con nioo ao üav 
Ja iotlcxible írtud con el· pi.; 
cifico agrado, que omo Ja 
dureza de: 1 di¡maote no ofen .. 
de las luces del fondo, afft J 
entereza del aoi m o nb exaf 
perava :a la fuavidad del ar~ 
peél:o. Y al palfo qtte fu natu
ral era doc·l par~ las cofas ar. 
duas (como fuefi'en decentes, 
y jufta.s )era inmoviJ para qu 1 
qLJiera v~lgar~o!~vi . o J1 au

1 
q 

; r Fu e prec· fo f rvir a al
gunos ea eíkc mioifrerio,qua, 
do ya era mancebo, por illi
viar las obligaciones de (u pa. 
dre , y no efquilmar el . fruto 
que deíea va gozafi'eo los de 
mas hermaoos,conquien fié
pre fue: muy a·rsig~ole, y gc
oerofo. A pocos di a! que Jos 
dueños experimétavan la vir
tud, y lealtad de fu buen cria
do, igaalandole ca el amor a 
los hijas, co el aprecio y coo
fi~nsa le p~ef-erian a los anti
guos 12layoral es , de quien el 
era vo pobre haterillo.Bié es, 
qucexceclicodo a fu edad fu 
•ucfda. pt~cc C't~ lo! m~(mos 

l a a 





e11 t! efl a do de p.iflor-. 
or las venerables canas de 
lgunos piadofos ancianos, 

las a moro fas la grimas, qual 
dellos refiere los faotos do· 
cumentos que (íiendo ya ro
buil:o joven) le dava el tierno 
Paícual , y qualftn avergon
qarfe repite no aver tenido 
mas freno (q fobervia, que la 
correccioo humilde del faall! 
to. ~e feria .Yeros, ó ya el 
Veraoo en alguna frcfca fom. 
bra, o los Inviernos al rede-
dor del fuego, colgados de la 
voz de va pafl:orcillo, oyen~ 
do los preceptos fatuos, y di
vinos millerios de nuefira Re 
ligioa ChrilHaoa 1 ~ acu. 
djr a el (no a viendo el primer 
vello florecido en {o roll:ro) 
por luz y confejo en las igao. 
raneias y dudan Sola aquc11a 
fe con que atirmais aver]c 
bempre tenido por vn bien. 
aventurado ( q ellas fon vuef .. 
tras tnilmas palabr~s) pudo 

ndiros 1 tan deligual rcfpe. 
Sola la fuer~a de f~ ad-. 

-.rnralble virtud pudo ca u ti Ya• 
defuercc, que no fabiaé!cs' 

cxar fu dulce compañi , cf
mandole como al vivir. Y 
u e cnacbo le efiimaran co. 
o a ~a mifma vrda, fi por Ja 

fombra de tan buen lado, fo
lia el cielo pr~fervarlos d 
mortales riefgos? 

J7 Bien notable fue del 
que fe _libro vn cópañero del 
Santo (fegun cree la piedad~ . 
por la affiíl:encia luyaJporqu 
efl:ando los dos en el Rome
rofo, termino de AlconcheJ; 
gaardando ganado, vino vn 
recto aire, y arranco dos ca~ 
rrafctas, en medio de las qua
les ell:avao, y cayendo Ja vna 
a la parte diellra, y la o era a la 
finieílra, quedaron falvos de 
femejante ruina, no lfo gran
de admiracion de quatos fu .. 
pieron el cafo, pues no era 
poffible fin virtud milagrofa, 
q vna fola embefiida de vi en. 
to tuvieífe dos contrarios im. 
pulfos, para abatir aopueüaa . 
plrtes los dos trocds,pern de .. 
vio ele alcan~tr cnton~ ~ a 
P fcúal la in 1 ieion que ro-
· Ji echar fu maare a fu líijos, 
quanao ·por algo o a trabefura 
fe enoja va con ellos, que era 
dczirlc:s:·Mal aire fe os apar
te, tal cr·a fu manfedumbre, y 
bondad. · · 
s 8 N o es efl:e,P,ues el m a~ 

yor milagro,fino lo éj {e e u ea. 
ta de las cofiumbres del ve .. 
. . e ne-



1 S L.t.C.4-.Extrcicios 11 condiciones del 'B. 'P. 
ncrable P.tícual en aquel tié . 
po que pall:oreava. Afirman 
quantos le trataron , y cono
cieron, no a verle o! do jura
mento, maldicion, o m en ti .. 
~, murmuracion, o palabra 
deshonefta, ó viciofa, ni me
nos a verle viil:o perturbado, 

aven1os de haoz~r nofotrosl 
nucfl:ra Señora nos va\ ~Ya. Y o 
ea otras fubícas defgracias q 
folian acaecerle, con alegre 
ferenidad re~etia: V al game 
D1os, y que gracia del Señor 
es eO:al Alabo a Dios por t~
do, y le doy muchas gradaq 
defuerte, que recibiendo co
tno regalos, y tnercedes los 
defa(hes, y trabajos , venia a 
transformarlos en 1 mifmo 
que aprehendía: no tercien• 
do jamas el roftro a aquel Se .. 
ñor,que coo provido confejo 

o im?aciente. 

59 Dos afios le affiíHo f.¡ .. 
mitiarmente otro zagal paf .. 
toreado ganado en el ter mi. 
no de ~1oocuenga., lugar de 
CafHlla,diftante vna legua de 
Torrehermofa, y entre otras 
excelentes vircpdes,quc dize 
rcfplandecian en el bendito. 
Paí~ual,tomo {er m u y come· 
dido,apacible có todos, y pi a· 
do{o, la que mas le admir~va 
er~ (u invencible paciencia; 
.porque q ap Q en las tribu
laciones, y fra~los folian los 
dcmas pafi:ores conmoverfe 
a cnoj~y jurar,elloava,y bé
decia a Dios oueflro Señor, 
y 1os faotoS.rY efpecialm~nte 
a la Reina de los Angeles Ma
ria Señora oueflra. 

6o Afligieodo{e cfl:c mil-

para provar los jufl:os, v dar
le! mayor corona. , fue le vef
tir con a parieocia de males 
los mls verdaderos, y eífen
cialcs bienes. 
61 Enfio,fi la paz fe perdie.; 
ra, fe. avia de h~llar en fu pe• 
eh o, y fila verdad,no avia fino 
bufcarla en fu boca. La mafe .. 
dumbre, y humildad parece 
que eran dos &las de fa ~ora~ 
son, y que pulfados dellas to ... 
dos {us movimientos, no {a~ 
Han de aquel templado, é in
alccrablc compas. Que. ifra 
pud~ora com prehendcr {us 
virtudes, fi huvieramos de 

roo zagal por algun ad~crfo 
accidente que le fuced1a al 
·ganado, el pacifico mancebo 
1~ ~e~ia: Calla h~rman~~qu~ 

referirlas todasl pero la que 
n~ ~s juílo dcxarla ca filen~ 

~io; 



e1l el efl a do Je paflor. 19. 

'cio, es la vigilantia, y folici-. 
tud, con que proc;:uro no ha
zer a nadie agravio, ni con fu 
perfona,ni fus ganados. 

l 1. Era t~n zelofo en efl:o1 
~ue aun mas que fu rebaño 

~ pro?rio, parece que guarda
va las heredades ageoas, y no 
foloevitava lo poffible. que 
pacieífen fembrado alguno, 
pero aun de que no pifaífcn 
las orillas de las hazas tenia 
cuidado notable: por lo qual, 
y fer las cabras ta inquiet:.Js,y 
ocafionadas a hazer daño, 
hu~a~mncho de conducirlas: 
y afsi mandandole vna vez fu 
~adre, que guard~ífc vn ata
Juelo delJas (que eran de vna 
parienta fu ya) efcufandole có 
mucbo rendimiento, la dixo; 
Madre no me m a de eífo,per. 
don eme, que no ir e a guat-

arJas,porque fon ta perver. 
fas, q fe comen los trigos, y 
no quiero hazer mal a nadie. 

6 J Sucedio en otra oca
íioo (lieodo el B. Paícual de 
t~e~e, 8 c~corze años) que in .. 
cn~dole fu mayoral para que 
entra[e coa el en vna vifia 
a h.urtar vbas, y qu'eriendo 
obltgarle a ello cafi violenta" 
menee por fer hombre de fa-

forado, y terrib~ ; p raodo!e 
el faoco mancebo con in ven .. 
cible fortaleza, le dixo: No 
entrare aunque me ma~eo• 
porque yo no he de hurtar, y 
:affi lo hizo; y bol viendo el t21 
mayoral con Jas vbas hurra• 
das , permitio Dios nucfrro 
Señor, que con las que comi~ 
fe le rebolvieífe de tal fuerce 
cleRomago,que con penofa 
bafea las lanzo por la boca, y 
eoconces dixo el tanto Paf
(Uah Bien digo yo, que coú. 
hurtada no puede hazer pro
vecho, y afeando fe me jaece 
ae~ion, el tal hombre quedo 
corregido, y ea cierta anc- • 
ra calHgado. 

64 · Con t~nta delgade'Za 
como ell:aajuftava el pefo de 
la juíl:icia, y procura va la fa .. 
tisfacion de {u ppra conc"eo ... 
cia: y affi ca todo el tietn~ q 
fue paR:or,no fe ayo l or 
Rucxa de daño que hu ietfc: 
hecho, ni de obra, ó pal¡a ra: 
codo lo qüe ~1"3 ageno ·lo tl'a · 
cava como fi fucHe proprio"' 
mirando Jo proprio como 
fuera ageno. 

61 A Jos mas pequeñucllos 
ponía fobre fus ojos,y fus ojos 
debaxo de los pies de todos, 

e, pa. 
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io L:i.C.+.Bxercicios,y COl aiclanes delqJ.'P. 
para qualquie1a parece que 
fus piado fas manos efparcian 
flores, falo para G n¡ifmo in
&ratas, fembravao rigurofas 
~fp'tnas:que eran los frequen .. 
tes a y unos, los afperos cili· 
cios, las crudas diciplioas, las 
p,enofas vigilias, y las demas 
mortific ciones en q fe exer .. 
cica va, fino vn muro de pun
~ances abrojos, con que fe 
~vía vall~do ell:a encendida 
ro fa par~ coníervarfc mas pu. 
ra~ 

66 Doze años tendría, 
quando otro garzon (que a f. 
fimifmo guarda va gan~do en 
fu cópaóia) vieadole en cier
ta ocaíion vnas cuerdas de cf• 
parto, dados en ellas m'uchos 
i!udos, preguntandole para tl 
las ltevav,a~\crefpondio: Ef
ras fon·P.al'a re~ ,~~p~ 
ra acorda~me decmü pecaaos, 

.. y ~icadole MJ. p.ues en qúe 
r cdes t~ pecar f ~~ee •ifido 
en $ran fervor le dixo: En pi~ 
ar ella tierra, en mirar con 
os ojos,cn peofar t:oo el pea• 
~miento. O humildad pro:-
fundat adonde ce levantaría 
entonces aquel, que por co-
ocarte a fu dieíl:ra, viftio de 
ueftra efcurA niehl el ef-

- "": r • ~ 

plandor de fu gloria, y el e( .. 
pejo de fu inmutable bermo.; 
fura. O ilufl:rado zagal! vil, y 
defpreciable a tus ojos, en .. 
tonces te juzgavas indigao 
de la luz que vdas, del polvo 
que pifavas, y aora hollando 
exercitos de efirellas miras 
aquella lumbre con quien la 
del Sol es tiniebla, y en el gra
do ~u e te abacifte entre los 
hombres,eres exaltado entré 
los Angeles. 

67 Al paifo que con (eme.; 
jantes rigores debilltava la 
carne,ivan adelga~andofe lo! 
,.relosque impiden la luz del 
efpirico:y affi efdarecido coa 
ella, y conociendo aquel vno 
(o lo neceífario, por reducir fe 
a fu dulce o ion, Go que va ... 
rlas imagen es di vidieR'en de· 
Ua f~.talma, penetrado lo mas 
fecrcto de Jos montes, y hur .. 
t:ado.a lAs criaturas , comuni .. 
cava al ~eñor dellas, ganando 
en regalados coloquios mu .. 
cha parte del dia ' y de la no 
cher 

68 , I..,as noches , y los di as 
te ·parecian cortos para fus . 
eípirituales empleos. N o bié 
rompía la Al va, quando falu
dád9 el priDJe.r !.ayo1 que do.-

rava 



tiJ el eflado de 1' a flor. 
rava la hermica de nuellra 
Señora de la Sierra, batía el 
con los golpes de fu cora~oo 
aquellas (agradas puercas. Y 
eocendiédo el fuaviffimo in· 
cienfo de fu oracion , bafiava 
en él fus altares, y fe ofrecía 
en holocauil:o, arrebatandofe 
tanto en los amores de fu ce .. 
lefl:ial Scñora,qae con fer tan 
recatado, no repara va en los 
que pudieran verle, como le 
fucedia de ordinario ~on fu 
mayoral,el qual acofi:umbra
va a dezir: A mi zagal hallo 
yo c2da mañana hincado de 
rodillas, buelto ázia la ermi
ta de ouefira Señora. 

" • 

69 Era tan atraéli vo efic 
a[J)Of'ofo iman que tira va de 
(u cora~on, que qoando Jos 
otros Paíl:ores cópafietos fu
y os, por el gran fria, y recios 
aires fe aeogian al abrigo , y 
regalo del fuego • 'Ycac~ndo 
~1, con el que ardia en fu pe .. 
cho,la inclemencia del tic m. 
po,fe falia al campo ralo,y. he· 
cho vigilante centinela ata. cf Dios de aquello1 fanto 
layava el palacio de fu .Reina, lugares del Oriente, reg . 
Y feñora! a cíl:e blanco mira- · coa la fangr.c del Cor.dero 
va fiempre que podia¡y quan. inferiremos, que fino fosa vi 
do algun Orizontc: fe le oc u l. vHl:o en efpititu, al meo os lo 
cava~ buelto el fealblant~ al ayia meditado con efi:a como. 

l • 

\ 



2 z L.t. C. 4· Bxtrcicior,y condicioñes !le/13. 'P. 
poficion de lugar tan precifa; 
y es bien provable en nuefiro 
lanto, por tener fiem re cof. 
tumbre de bol ver la vtfta del 
cue¡po ázia donde ponía la 

. mente. 
7.1. Not;Jroa áffimifmo los 

paftorcs, que quando el fanto 
zagal avia de encender lum
bre, fiempre ora va prim:ro 
puefi:o de rodillas, no permi· 
tiendo fu amorofo celo, qua 
vn elado pedernal defpidief
fe centellas, antes con las del 
divino efpiritu fintieíle infla .. 
mado fu corafion. 

7 3 Eocendia muchas ve .. 
2CS fuego a parte, para hazer 
fus exercicíos,y vacar a la ora 
cían, 2 qual era tan in ten fa, 
y continua, qae e o todas fus 
accioacs,n\et~imicntos, y pa
labras · fe ·.:ont.;c.ia "Ctt cuyo 
acatamiento cftava:y affi rara 
,~hablara fia.o era de Dios, 

con Dios. , 
1 + No {oJo exercita va Jo 

fuperior d,:l aln1a ·en laora
«ion meotal, pero (::oD la le
cion,y o racione vocales·pre .. 
venia materi2 en q fe ccva!fc 
la Uam~.:fu principal devoció 
c~a la de nuetlra Señor2, re .. 
zando fu R ofario ;,_n que al .. 

guna de fus ro fas fuea'e mar .. 
chita con la tibieza, o con la 
difrraccioo deshojada,. reza .. 
bale allimifmo (u Oficio, en 
cuyas horas, y otro libro ~u e 
tenia devoto, gaftav~ algu
nos ratos, procurando con h 
ateocion,y afeé\:o, queJas le . 
tras faltaílen del papel el pe 
eh o, y le le bolv ieifc:n brafas. 

7.1 El de mas tiempo em-
'pleava con fidelidad,no vfur
pandolc vn inftan·te la negli
gencia, ó el ocio; del qual 
era ran capital enemigo, que 
quando no tenia en que ocu
par fe, folia hazer Rofarios 
para dar a los con1pañeros, y 
efieoder Ja devocion d.e la. 
Virgen: y affimifmo labra va 
de madera algunos inílrumé
tos paíl:ori!es, e~ •. c:¡u_e devia 
de fer curtofo , in)u.ando en 
todo aquel primitivo refpla
dor eremítico, dóde e1nplea~ 
das las manos en .teger las 
palmas,o mimbres,o en otros 

cxercicios,davan decente 
remHiion al e{ .. 

• i' piritu~ 

CAP." 



que tul' o p11r afer rt{eligio(o. 2 3 

CA P. V. con fervientes oraciones, y 
, encen idos ruegos golpea va 

Del llamamiento, y reve/A(Íon las cel..:fiiales puertas, arro-
divitJa que· tuvo eJ BeatfJ jan do le a ellas como pobre .. 

Pafc:~al para for cilio ciego, para que le dieffe 
Religiofo,. villa có que conocerle, y pies 

,.ó E S la eleccion del cfta. 
· do vna de las cofa! 
mls conGJerables que fe le 
ofrecen al hombre, por con • . 
fiflir en {u acierto el 1nedio 
proporcionado , y {ua~e para 
llegar a aquel fio, de que efta 
pendiente el eterno defcaa. 
fo; y como el rumbo de la vi
da humana difcurre por vn 
mar ca o ciego, como es el mú 
do, G para evitar fus peligros 
no íe coofulca al cielo, lera 
caG infalible el naufragio. 

77 Bien penetró Pafcual 
la ilnport.tncia de tan arduo 
negocio: y affi defde que tu· 
vo razoo para advertir que 
avia vna fabia providencia, 
cuya dircccioa era el ícguro 
movil de las cofas, vendando
fe los ojos, y cautivando el 
P~opriq j uizio, pufo en {u di .. 
VIna tnaoo la rienda de (u al

. vedrio. Y no folo con la G.n
p-lc reGgnacion aguard.tfa la 
luz qu~ ayi~ de guiarle~ pero. 

1 

con que bufcadc, el que le 
manda va negar fe a fi mifmo, 
y feguirle. 

78 A efte mifmo tiempo; 
lacerando con afperezas,y ri.i 
gores (u carne, la enfcñ va a 
fer efclava del efpiritu , para 
que oyendo la voz del llama· 
miéto divino, no tuvieífe que 
con fu ltar fu propria inclina- ; 
cion, y Baquez.;¡, fino que co..i 
nto fierva rendida, y exerci .. ' 
tada eo trabajo,(orrie.lfe pró• 
ta donde el fuperior hnpulfo 
gu!l:aíie. . 
79 A eGe fio fe eodcr~.; 
v~ la aíc&uOfa dcvocio 
oudlra Sc:fiora,quc comer~· 
Jla nacio el camiqo(qu~ csl'i · 
da, y verdad) no p.ue~e errar-· 
le quien l.t t9marc or guia. 
Y úcndo ·no folacpente Nor., 
te que dirigc,f.ioo Efcala qua 
di paífo~ge defdc la tierra a 
ciclo, invocando· fu auxilio, 
no tiene que Clcfmayar el maJ 
dcbil, pues aquella cumbr .(j 
(o lo v ene en los v iolcntos , de .. . . ;d 



tal fuerte la fuaviza, y allana, 
que como lino padecieffe 
fuersa , la arrebatan fus de
vot-as. 

8o No fe fruíl: roeo fu fier. 
vo Pafcualla viva coofian~a 
que en fu proceccion tenia, ni 
fue&C!J poco aceptos Jos íer .. 
vicios con que inc::ea"ablemé
te la obHgavat pues reprefen. 
tandolos a fu a morolo Hijo, 
alc:anso del, que no di!atalfe 
el logro de fus fantos deíeo~, 
·ni el cumplimiéco del dccrc~ 
to !obcrano que le avia elegí .. 
do, para que recibiendo en fi 
las Jluvias cclefi:iales, como 
de ele~ado monte fe deri vaf. 
feo a fccandar el nuevo ca m. 

~ po dcíl:a Provincia, donde ya 
cmpe~van ·a rompcrfc los 
prhueros fuíeos. 
, 1 r ~viaCe yl~ltdo fa 
ad'mir2ble codfejo , · affi ea 
•:iercicar. a ·Piftual~ en vida· 
HD -pa.:titc.n~, y ti~tuofa, CO· 
mo ~ diftJGaer la tierra que· 
a\' á de fruci6carcoo el culee 

fu r.eligiofo cxemplo:y af
ii tocado Tu interior con gol~ 
pes mas.vivos, empe~o~ de~ 
clararlc fu voluntad divina. 

81 Scntia P fcual en lo 
intimo del al~a los de{ufados 

impulfos que le inducían a 
dexar el figlo, y voa luz tan 
clara para delcubrir Ja vani~ 
dad de quaoto en el feapete. 
ce, y ell:ima,que no pudiendo 
concenerfe voa vez j y otra, 
prorrumpia di'liédo, que era 
necio coga ño no dexarle, y 
acogerfe al fa grado de la R.c
ligion. 

83 Es eftc divino llama• 
miento de los beneficios ma ... 
y ores q haze Dios a ]¡as cria .. 
tura!¡perque !iédo los demas 
e fiados len das que condut:en 
al cielo,folo el de la Rcligion 
puede llamarle morada fu ya, 
pues en ella dexando el hom-. 
bre quanto ell:á debaxo de fi, 
y en fi,por vnirfe al que es fa. 
bre todo, o o fiente las peno• 
fas menguas de aquellos, que 
habi ido entre los efirccbos 
limites del mio, y tuyo, con• 
tinuamentc viv.en atormcn• 
tados có el temor de perder, 
o con el anfia de adquirir, de 
adonde nacé los agravios, las 
embidias, y otros maliciolos 
efetos.· 

· s~ Muy al cqntrario es 
dencro. de los pacíficos el a uf. 
ero!, donllc redaeidas a vna 
muchas ~oluncadcs, y todos 

los 



los bieoes a vn bien , cada 
vno le goza como proprio, 
fiendo comun ; y puefl:os los 
coragones eo vn teforo que 
no fe puede menofcabar, y q. 
e: folo hinche, y facia, no afli· 
ge el cógojofo anhelo, ni cor
ba la fedieota codicia: en to .. 
do fe halla paz, porque eo na
da fe pierde la paciencia : en 
nada fe defcubre miferiat por 
que en codo affifi:e la miferi
cordia: en qualquiera cofa fe 
aalla defcafo, porque en nin
guna ay negligencia:no opri · 
me Ja neceffiqad, porque rei
na la templan fa: es precio fa 
aun la mifma muerte, porque 
·es puerta ¡para la verdadera 
Y ida. 

. 8 5 Bictn lo con ocia el B. 
Pafcual, y que el andar fuera 
deRa fa~ rada o a ve de la Re
ligion (donde fe lleva la pe
nitencia por vela , ·por dmoo 
la Craz, por Piloto al mifmo 
ChrHl:o, y por viento al Efpio~ 
ritu f~nto) era bufcar entre 
los efcollos el puerto: y aí{i 
cabando en e !la coo údcració 
noche, y dia, iva aprecandofc 
tan an~ofos cordeles, que ya 
n? fabta mas que gemir,y fuf-: 
pnar por vede ea tan feliz 

cil:ado. Sentía el amoroío fif.; 
vo del bllen pafior,quc le lla
ma va al rebaño de fa de(caf.J 
cez Serafica, y hallandofe co .. 
mo oveja apartada del april
co, da va tiernos balidos para . 
acercarfe a el. 

8 6 Con efias aníias anda~ 
va Paícual ;no teniendo para 
ellas en lo humano otro aH
vio fioo el de comunicarlas a 
vn zagal compañero fuyo1 
l-lamado luan Aparicio, m~ 
~o tan puro, y fencillo , y de 
tanta verdad, y fileoci!>, que 
en eílo era celebre en toda 
aquella tierra, y comG cal Jc 
a v ia hecho el bédito Paícaal 
depolico de los fecrctos de fll 
alma, y dio parte de los pro 
digios coa que Dios le mani .. 
feUo querer fervirfc del e 
oue.Gra {agrada Religion, y 
aú en el prccifo infl:ituco dcf~ 
. ta Prov iocia del glor~(o Bm. 
tiO:a. Y p r~ue lla e ·a 
es t~n gtave, y mifteriofa:(co ... 
mofe vera adelante) referipl 
remos los motivos de adonde; 
et'l:o fe infiere, c•fi có las mi f .. 
mas razones de las depoficio.; 
nes juradas, y en efpecial1a 
del conccn,ido Aparicio. 

87 Diz.e, pues,que tiendo 
. D ~ 



. 
2 6 L.t.C.s.tDell~~unamiento,y re\Jeletclou Ji'Vin~ 
el de edad de veinte años, y el 
Beato Pafcual de catorze, o 
quioze, empefo a conocerle 
paíl:oreado ambos ganado en 
el termino de Alcoochel , Ju. 
gar cercano a Torrehermofa, 
y comuoicandofe con efrrc
cheza de amift~d, frequentc• 

ente le folia dezir el Santo, 
que lo mejor, y mas acertado 
era dexar el mundo, y fervír 
a ·Dios , y efto lo re pe tia con 
tanta eficacia, y ahinco, que 
bieo da va a encender el gran 
defeo que tenia de fer Reli
giofo , y las mas evidentes 
mueílrl~ d~Jlo era {u religio
la, y ajufl:ada v-idar 

8 S Tres años avria goza
do eRe n1o~o de la amable 
f.uni\iaridad de Pafcual, qua
cio temcrofo de perder tan 
fiel compañero,,y amigo, h~ 
blandole vn día acerca de r~ 
lantos prop9Íicos . empes:o. a 
per(i J3dirle, que yq q.fe~ue .. 

· -Ji al azer fraHe,lo fi !Ie ente~ 
a·n ~ene o de nuefi:ra Señora 
e H terca de Monges Ber
ardos, que al fin oran rico~ 

Y, etlava en fu tierra: a lo qual 
el fanto le refpondio en fu lé
guage pafcoril: ~~ ,o le ha· 
~a u; grado; porque como 

. el Señor le a vi a ya dado a e o~ 
teader, que folo el peregrino 
y advenedizo del mondo era 
digno ciudadano de la celef
te patria, y que para el víador 
della no eran las riquezas ca
ducas mas de voa peno fa car~ 
ga, no queria verfe oprimido 
con fu pefo, ni poner en fus 
ombros otro yugo que el de 
la pobre~a Evaogelica. 

8 9 Qu¡nze di as palfar-on 
halla bolve~ a hablarle el B~ 
Pafcual, y Aparicio, y en ton~ 
ces 1 e dixo el fanco, como ea 
la partida del Romcrofo,tcr .. 
mino de Alconehe), donde fe 
juoc.ao dos camin-os , le avia 
aparecido vn Fraile, y vna 
Monja, los quales hazHí muy 
agrad-able lervício a Dios en 
el cielo., y que fu Magell:ad 
fe los avía embiado , para 
que le revelaíren, como que. 
ría que le lirvietfe en el eíla
d_o rel.igiofo. 

90 Defpues de otros quía~ 
'ZC días bolviendofe a eocon
trar, le ~ixo el {anto: Com¡a• 
ñtrfJ, t11 el mifmo lugar m~ 
h~ apaNciáo otra vez vn F rai• 
'le , 1 me ha revt!atlo com1 
DioJ quie,.e que m: haga Re· 
ligio Jo; J por tanto me quie.-

r# 



IJUe lA 'V o p.tr4 (er eligio{t~. 1 

1 ro¡,. Jej/atierra •Jervirle,y 
obedecerle; y ya entonces di. 
ze, que venia veftido de vn 
abito de nueíl:ro Padre S.Fri
cifco, y vna capa parda: y 1-'ar-

'--tleodofe luego al lugar de las 
Peñas de S. Pedro(donde te
nia vna hermana cafada) oo 
le vio mas hafi:a de alli a vn 
año,q bol vio el laoto a aque
lla tierra, con el mifmo abito, 
y con manto , y fombrcro de 
color de ccniz2. De la mifma 

· fu ene afirman otros mochos 
a verle vifto entonces t y vno 
adviertc,-que da bit o era cor
to 1 y que iva ceñido coa vna 
ucrda de ñu dos ¡ordos, co ... 

mo vfaa los Fraacifcos Def
caJ~s. 

? 1 De lo qual fe infiere, 
no (o lo a verle Dios revelado 
a Pafcual por medio de fus 
Antos, fcr fu voluntad que le 
úrvieífc en la Rcligion Sera
fica, fino en la Provincia defJ 
calfa del gloriofo Bautill:a~ 
pues defde {u tierr fe vino 
ella derecho,~ el ahíto que 
rc:~bio milagrofarne te er~ 
conforme al de DQellra ~cf .. 
cal~~ ' y ~un antes d a ve le 
r~ctht~o, exercitando el ofi. 
cto de paíl:or, ya anda va c:on 

los pi s defnudos por el fue .. 
lo, fin que por las efcarchas, y 
nieves, oi la afpere~a de las 
piedras, y efpio2~, difpeofaíTe 
el rigor del infrituto defcal
,$=0, que avia de profcífar. Y 
aooque parece que no tenia 
algun terreno afeél:o que de .. 
xar (Gamo fe Ggnifica en dc
xar clcal~ado) quifo el Señor 
darle a entender la fantidad 
de la tierra donde le condu ... 
cia, iofpirandole que camt
naífe a ella có las plan as def. 
nudas,como lo hizo cooMoi
fes en la mHleriofa zarza , la · 
qual es geroglifico muy vivo 
de la regalar penitencia, en• 
tre cuyi)s ~brojos, y afpere~ 
zas habita Dios como amo ro~ 
fo fuego, re<;reandola có fua
·viffimo rocio paf¡a confervar 
:fu frcfcura. · 

9 2. Fue el hu-milde Pafcual 
tan grao zel ·dor de los di vi~ 
.aos fecret .s, q entre Jos m u• 
chos que efe'a•a fabcr Ja cu~ 
iofidad t' adofa, es vno<l de 

Ja ap~ricion de Jos fantos,~r 
quien le fue revelada lavo
luntad del 5eñor; que fi bien 

uede conjeturarlc a ver fido 
D u cll:ro Badre S .Francifco, r 
{u prim ogenita glcriofa .tao-

D 2 ta 



2 S L. t .C. s. Del llAma 1niento,y re'Velacion di-vina 
ta Clara, como los dos Polos 
fobrc q eftrtva el firmamen .. 
to de tantos luceros , y efl:rc
llas, hijos , y hijas fu y as, ba
xaodo a colocar efie nuevo 
Aíl:ro eo la f~grada esfera de 
fu Religion fa oca, fuera gran 
confuelo fabodo de {u iabio 
con mas efpeeiales circunf. 
tanci-asty au·oque efi:o picata· 
to el de feo, o o le defpierta 

ellas el orden- de la voluntaéi 
divina. 

0 menos el faber, fi fue el mif
mo Patriarca glorio{o el que 
fegunda vez baxo a darle el 
abíco,lo qual parece muy ve-

. riíimil por la proporeioo que 
ay ene. re tao gran Prelado, y 
excelente fubdito. 

93 Y aver fido por efte 
medio el recibtrle, y no l'or 
otro humano,cs cofa muy ra
zonable: afsi porq en el bre
ve tiempo que Ffso defde la 
·primera revelacion a la fegü. 
da (que fue quando le vio c6 
el abito fu compañero )no pa
rece que pudo bu{carle en 
aquel defpoblado¡como por. 
que a viendo el Señor deter
JDinado hlzerle caudillo de 
tan heroica mili el a , decente 
era embiarle la eaveftidura 
de las armas, in~imandole ci 

94 Grandes fueron las in f .. 
tancias, que para que el San
to le reve!a'ífe efl:e fecrcto, le 
hizo en varias ocaíioocs vn 
compañero, y deudo Cuyo~ y 
fiendo grande fu amifrad· por 
averfe criado juntos, como fi 
fueífen hermanos, jamas pu
do romper efte feHo,oi facar
le vna palabra; con que fe de. 
xa entender, qucs a no a ver fi ... 
do por medio milagrofo, no 
tenia para que e e lar lo, ni dar 
motivo a que lo pre{umicíieD 
por fu mií\:erio{o recato. 

9 5 Pero lo que mas apoya 
a ver íido nuefiro gloriofo Pa. 
triare a el que le díG el abito, 
foo los efctos tan proprios fu. 
yos que en el le comunico, 
como fue e·l z.elo tan raro de 
la aldfaima pobreza, en qu 
el Beato Pafcual fue otro fe .. 
gundo Francilco, y la gracia 
de hazer milagros, en q aquel 
Serafio abrafado p~rec:e que 
le dio doble cfpiritu ~ affi co.a 
mo Elias a Eliico , dcxandolc 
fu manco. '6 Tambieo es vehemen
te indicio de a ver íi~o la glo.; 

io~ 



'JUe tu)o p~ra (er. fRJ.eligiofo. 
riofa fantaCiara, la que fe le 
aparecio eo compañia (como 
fe prefun1e) de nueUro Sera
fico Padre la entrañable de .. 
vocíon del Santifsitno Sacra .. 
meato que le: quedo a Par
cual, e u ya venerable di vi fa 
es comun y propria de entra ... 
bos. Y para que fe vea la pro. 
videncia có que el cielo pre .. 
vino la fe que fe devia dar a 
cíl:a mill:eriofa revelacion; y 
a lo confequence ddla, re~ . 
riremos el prodigio que an
tici~adamente obro fu pode;· 
rofa maoo por medio de fu 
fieryo Pafcual. · 1 

H t~\e maNIIr mihlflrofameNte 
'()rJt~ fuente, par¡,J fo,orrer /tJ 

fod de vn p4flo,. com. 
plliitr()Juyo. 

97 p OCO S dia! aores de 
Ja ap-aricion referida, 

iuotadofe có el Beato Pa1l ua-1 
fu bueo compañeroAp~ri.cio, 
en el camino de Cabr fuco ... 
te, en vó licio que ll~man la 
<:obatilla, dize en fu dcpofi. 
CJon; qtle .aptc;taodoJes mu-
cho la fcti 11c l~egar~o a vna 



30 L.t.C.6.71e la{ilente milagro{a cJtlebi~o 
en el propriocamioo real de
baxo de Ja Efcampiada, y ha
JJaado{e tambieo muy fedié
to, el B. P~fcual le ereguoto 
fi tenia fed: A lo quaJ le rcf. 
pon dio que no, por efcufarle 
de facar otra fuente ;, por..
que encendio, que at1i .como 
laco la prim~ra mil.¡gro{amé .. 
te, íacaria otra en aquella oca 
fion. 

99 Es circunCl:~ncia no_ta ... 
bJe, que dexando en fu fer 
aquel abundante m:\nantial 
quando fe apartaron de allí, 
bol viendo defpues ~~ mHmo 
puefro el tal A parido, ya no 
le h~llot y en memoria de can 
gran maraviiJ.t fixd en el vna 
Cruz. , que aun permanecia 
qua12do lo certifico ~n fu de· 
poficioo. 
. 1 oo Eíl:e os.el cafo prodl~ 
giofo, referido cait con los 
proprios ter minos que lo tef .. 
tHica cllioc~ro Aparicio, e u: 
yo teltimoaio es tan grave 
entre quantos c:xperimcnca
roo fu verdad, que antes de f. 
mintieran fus ojos, que de .. 
xaran de creer fus labios: era 
íus palabras tan pocas~ y can 
confideradas,que preguntan. 
dole,como en quare~ca y tres 

años que avían palfado; no 
dio parte de cofas tan dignas 
de fcr fabidas, re fpondio,que 
por no faber 6 en ello hazía 
bieo,o mal,hafra que le avían 
obligado a dezirlo dcbaxo de 
juramento. 

1 OJ Fa e de mucho coa..: 
fuelo para todos los &eHgio• 
fos que fe hallaron en Villa
real conocer cal pcrfona,avi6. 
do venido por fu dcvocion a 
~Hitar el fepulero de {u fiel 
amigo el B. Pafcua1, experi~ 
mentando en él vn honrado, 
y venerable viejo, fin malicia 
ni ceremonia, muy hijo de 
aquella edad dorada , en que 
prevalc~a la pureza, yJenci-
Hez. .. 

1 o z. Con ell:e admirable 
portento prepsró el Señor la 
fe de Aparicio, para que ha~ 
zicndo concepto de la mi 
grofa virtud de P~fcual , no 
dudatfe, que a quien el cielo 
avia comunicado tal gracia, 
tambié comunicada por me~ 
oio de fus emb~xadores glo· 
riafos, revelando le {u volun.e 
tad divina: pero fi bien lo mi• 
ramos,oe ~cee que fue can• 
to el ob~ar fe1ncjancc mara. 
villa eara califica la vifion, 

qua~-



)0 

as 
IC 

a 

qu.án o p.ua de~otar los pro
d iJ>iofos efeca~r-q de las obras 
de

0

u~eftrOt{ nta avían de re. 
{ultar. ~fue no a ver que

. ri do bev :.- las aguas rebalfa. 
d 1s, y turbias, eft10d-o con f 
feJ ardieote, fino va fiel tef
timonio de no av.erle jamas 
poíl:rado el fenfual apetito a 
cof1 im?ura, 6 terrena, y que 
tolo cenia fed fu alma de aque· 
Jla viva fuente que con impe
tu (.¡Jio de la piedra, herida 
m1s que del hierro cruel, del 
encendido amor 1 Que fue 
aver colocado la gloriofa 
Cruz en el lugar donde taco 
b fuente, fino denotdr, que 
con el riego de tus virtudes 
avía de frutificar el arbol de 
nueli:ra falud! Que fue apar
tar las piedras con la blandu
ra de la mano, para qu(1 ma
naíi~.: el ngua,y no herir la tie
rra con el duro cayado (a imi
tacion «eMoifes)fioo va anú
cio vcraaaero de q fu atr4c
tiva fuavidad avía de íer mas 
eficaz par~ aparcar '!e los co .. 

ones la obftinada dureza, 
e ningun poder, ó violen .. 

ta ? , com'l fe e" peri mentó 
mue nas Vc::tc:s,pudiendo mas 
el ha!aga de v a palabra !u-

31 
ya, pa a iieít~uit los odio$, y. 
veogaávos rencores, q oc as 
v.rgc:nce~ iAfiaBCia~. ~ f.u1: 
a ver al contatto fu yo bu el ro~ 
fe la tierra clteril tao j ugofa, 
y. fecanda , lino vn exempio 
de lo que avia de obrar ade . 
la ate fu piedad, pues deJa no- -
e be a la mañana tal vez (e po
blaró de improvifas hojas los 
defnudqs troncos de las plan. 
cas, para focor.rel'! los eri~ ., 
mas, cultivandolas folamen. 
ce fu llanto, fu diciplina , y 
oracion? 

Io 3 No fofo dell:as duras 
piedras faco miJagrofas ~ 
guas: fa colas de las entrañas 
fecas del mifero avariento, 
per(uadiendole a la 'piadola 
Jiberalidad:íacólas de los cie· 
gos ojos del obftinado Jafci• 
vo, dcrritiédolos co lagr.imas 
de compunti\to dolor: faca .. 
la~ cJel endureeidocielo, abla 
d~odo las almas para qu~ de(;. 
teeni:lielle eo ellas fa gracia, y 
fe infunJieífc: como lluvia en 
tierno vellon. 

104- Ya a vemos dicbo at ~ 
go de lo mill:eriofo de la fué;. 
te: mas como el obrar efias 
mara vil! as fea vna gracia vo- . 
luncar.iasaence conccdjd~ _an 
·· • rei .. 



3 ~ L.r.C.6. 'Dela{utntt ÍtJi!agrofa que hi~o. 

refpeto a merecimiento; ref- te íobaeíale tanto {u confian~ 
taque digamQS que YÍrtudcs sa ea 11 Bondad divina' no 
concurrieron a ·ena de parte refplandece menos lu profun 
del B. Pafcual. da numildaq, pues con ella; 
10' La primera que cam.. DO atribuyó a privilagio f.o yo 

pea es fu a.dmirable fe, con la el obrar maravilla tan gran. 
qual cref¡endo que el que ~e de, antes juzgó ,que ficm e 
nada avia criado vn Oceano que fo compañero fe bal,~\!.~~~ 
para (acisf~ccr a {u fed, no le fedicnto,p<»dria bazcr loma 
negaría voa efcafa fuenteci- m o; ftcodo elle como derc
lJa, conabfoluto imperio di.. eh o comun de la neceffidad; 
x~: . N D ttJ'moJ " fJtro lugar, refpcco de la piado fa provi ... 
que yo facare 4qui 11g11a; y af· denci~ del Señor : 6c donde 
1i m~odandola falir de fu ef- puede infcrirfe no con teme~ 
con di do feno,rafgo los poros raria piedad, que quantas ve• 
de. la empederoída tierra, y zes a elle opr.itnial2 íed,tan!! 
le ofrecio a fus labios. Y ·aun· tas fuentes le mahavi,fio que 

.que ell:o Qo lo executo mas Je inmuuífe eíte p.rodigto, 
de v.oa vez delate de fu com Ror, C:QCDC~ que era poco ha
pañero, di fpuefi:o eO:a va p. ara · zer , · ·de Jas piedras , el 
~~cutar.lo otr·a, q•J:¡ndo le quq del i.Js i be: hazer 
pregunto en la feg~oda oca- de'Abrahaa. 
{Jao, fi tenia fed. Y no 4D fo,. 
los eíl:os lances exercitol.a fe, , 
pues avieodofe dicbq,que Gé. ) 
pre gue quilie[e be ve~, bcu- De la Ítlllinacion f{Pt dt/dt ni-
díelfe con {a cayado, y faldria ño tuvo"' eJI•tio Religiofo. 
;gua 1 todo lo que podia r~- . . 
petirle ella ~cdGn fe mulu· 107 E S cofa muy natural 
plic8fu virtud, o o confi(l:ien.. .. ioclinarfe la niñez a 
do tanco eoel cermio2do efe~ aquel camino que ha de fe~ 
to, como en los afeél:os fin li- guir la madura edad: afsi v~ 
mi ce. m os que en los divertimien • 
. l o6 Y auoque por eR:a par- tos pueriles , qual muchacho 

· · fin• .. 



,¡ eftado 'l{_tligio(o.' J3 
fus fr~giles arm!s, y enfayan.. fa que nueílra regular dici.
do el bdicofo animo,trabado plina. Y aífemejo tanto aun 
de pe tea con íu tnifma fom.. en aq~ella infancia el proce~ 
bra,tira vanas heridas: qual der religiofo, que adornado 
conllruyeodo altares, y ador- ya de fus honefias cofiúbres, . 
naadolos de iluminadas ima- folo eftava defnudo del abi .. 
geoes,inclinado a la Religió, to~ Y para que fe vea la tcm
{e recrea en fu oficio(o culto. prana aficion que le avia co

lo milmo fu cede aun en las brado, y que defde la niñez 
niñas tiernas, pues voas con1· ella va fembrada la fcmilla, 
poniendo ell:rados, y agueca. que produxo deípucs canco. 
do las faldas, con ademanes, y piafo fruto , referiremos vn 
melindres, remedan las viíi- caío bien piadofo,y notable. 
tas afcminaflas que han vHl:o: 109 Traia por devocion 
otras hazicndo de los levan· de fus padres va primico de 
tares velos, afeétan los ex:er- nuell:ro fanto Pafcual, el abi~ 
e idos de Monjas, tiendo ef"!' ro de nuell:ro Padre S. Frao. 
ras acciones como refquicios cifco, hendo ambos de edad 
por donde íalen a romos de la de flete años, y fue canto et 
veaidera luz. · cariño, y amor que por a que 
·. 1 oS MuchoS' ótcron los trage le cobró, que oo a vi 
enfayes, que en la puericia de quien le apartaífc deJ ; cayo 
Pafcual nos anunciaron el e{.. a ell:a fazon enfermo el frai.- , 
t o religiofo,q avia de abra- lecito, y entraodole a ver el 
sar. No fue el menor indicio niño PafcuaJ, y hallado ama~ 
aquella accion que dcxamos no la prenda gue el tanto de
referida, quando defafido de feava (que era el 3Dito) COB 

l~~bra~os de la madre,no pu.. grao fervor fe le vHlio: miraOil 
d1edo todavía tenerle en pie, vafe, y remira vafe C'D él con 

rraPcrando fe iva a la Iglelia entrañable gozo, y p2rccien~ 
coano a fu propria caía, y ne~ do le que ·le tenían vfurpado 
gan~o la de fos padres, cm • Jo que era un proprio de fu 
pefo afer clicipulo de Chrif. inclinacion,a) gava para que 
to,cuya efcueta no es otra e o~ . no te J·e defpudaífco, que el 

E avia 

J 

/ 



3~ L. f~C.7. 'De la Í~tclinAcimí qüe tullo de/de niño 
avia de fer F raile,y defendio .. 
le con canto valor,que no va .. 
l iead ruegos~ ni amena~as, 
h Yieron de llamar a fuma~ 
dre, para que compelido de 
fu refpeto ledexalfe; y al fin 
quitandofele for~ jarnence 
no avía quien enjugaífe fu! 
la grimas .. 

1 'o No es lo mls admira .. 
ble, p Jes, averfe v~ílido con 
tanto afeél:.o el abito de fa Re. 
ligion, lino a ver renunciado 
tá apri fa el delli.slo, que def
de lus mas tiernos años (an-

:_. dando los. demas l erm.toos 
bien tratados) el i va pobr-e. 
mente vellido, y con nas 
3b~rq uill~s rotas, cv tcntan
dofe có lo mas deíechado fo
lo para. eubrir fus carnes, e: o
fa que· con cuidado ad virtie .. 
ron los que en otrasacciont:5; 
cambien le veian con el' mi f .. 
m o defpego a q.uanto a pete·· 
ce la \lanidad del mundo •. 

u r Ya el enemigo de nueC: 
tro bieo, de los primeros paf. 
fos de Paícual tan inclinados. 
:i la perfeccion,ioferia el gra 
doneroico a que· avia de U e .. 
gar, y affi. tentando. los me .. 
dios con quepodria impedir,, 
fuíp~4cr f~ carr~~alle ~r~o-

jo en ella tres dorados po·· 
mos, que fueron la hazienda; 
el defcaofo, y la hoora: todo 
eíl:o le ofrecio a Pafcuaf por 
vn medio tao decente, que a 
quantos le miraró con la pru
décia hum1oatparecio teme .. 
rilad no acecarlo;porq tenié· .. 
do padrcs,~hermanospobrcs; 
a quien pudiera ayudar m u .. 
eh o con fu bueaa fortuna ;• el 
defprociarla ·era c:errar a la 
piedad las puercas , y. corao 
darle al cielo có ellas e o el ro C. 
tro, no admttieodo fi pro vi~ 
do fJvor: pero e~ fanto mo~o 
peneuo la· malicia, y defcu ... 
brío el vonenofo Afpic.l deba
x.o de la florida yerva, y affi 
no pudo la infernal ferpieate 
echar en los ojos de fu al m~ 
el fueño que in centava, para 
rob:ule el efcódido ceforo de 
la voluntaria pobreza. Fu 1 
lazo que para prender le tea
dio, della manera.. ~ 

1 r 1. Servia el B. PafclJal 
en el exercicio de pa ftor a 
vn hidalgo llamado Manio 
García·, el qual aficionado a 
fus buenas partes·, y .Pagado· 
de fu· virtud, hallando fe con 
mucha riqueza' y fin ni jos 'i~ 
en ella {uc;dieífen )!trato de: 

. - -. - . A. 
ay.oe~ 



al efl aJo 'l{eligiofo. 
ndoptarlé, y cótn_prar con fus 
bienes el dulce tttulo de pa. 
dre, que no le a·via co ~e? i
do el cielo: y affi cornnotco ~ 
{u efpofael intento, y abrit~a. 
do le coo mucho .gozo, y a fe 
juzgavanfellzes con tal hijo, 
no coo concebido a ciegas,n i 

~·- · _ ... .., ,.. ...... rido con dolof.eS, tino en .. 
gendrado có pureia de amor. 
Hallando, pues, ocafion de 
hablar fobre ell.o al faoto ma
cebo, con paternal ternura, y 
halago le ·.xo affi: Hijo Paf. 
cual, y á no {ufre llamarte de 
otra fuerte el lugar que te has 
hecho en mi cora~oo , ni es 
bien, que eftand.o tao dentro 
deJ, vi vas fuera de mi ca fa! G 
quieres q ambos fe~mo"S di. 
chofos,vcnte a ella donde po. 
dras tener lufhe y regalo, y 
corregir la fuerte que tan e.f .. 
cz{a anduvo contigo, no da o· 
dote poffible para que fiquie 
ra no anduvie!Ie defierrada 
en eíl:os campos tu virtud; y á 
fabes que no rengo hijos, y 
fiendolo tu d · de a ora, redi
tnit~s nli defconfu lo, y fu ce. 
deras c:n mj hazienda. . 

1 13 Oyóle el fanto :nos , 
Y efcandecido todo no fabia 
cotno agradecer lo 1Diímo q 

eGava determinado a defprc 
ciar: obliga vale or vna par .. 
te el..afeao, y por otra le ofe11 
diG cabto la propoeíl:a, que yá. 
parece que le roba va io hber .. 
tad; reíolviofe a.refponderle 
eofio , y affi efl:imaodole con 
humil .se recooocimiéto, mas 
la intenció que la oferta, de • . 
fiíHofe diz.ieodo! Que el ef
tava determinado de feguir 
a ChrHl:o pobre, y deíLludo, 
affi no podia acetar otro pa 
dre, ni admitir otra riqueza, 
y que rigiendo) e el Señor,oa 
da le podia faltar, pues no fo .. 
lo era Paftor qoe conducia,fi..; 
no pafio que r galav:a. 
. 1 1 4 Quedó el hidalgo t~ . 
lentido como confufo, vie~ 
do el geoero{o animo có que 
Nn pobre paíl:orcillo defv io 
el ~ora~ó de aquellos biene 
por quiea tancos {uf piran, no 
pcn traodo 1, que no mere
cían nombre de bienes a que• 
llos que con fati5a fe ~kan<~! 
s:~n, fin feguridad {e poífe n, 
y con intimo d lor fe dexao. 

1 r s No fue luz de lar -
%oo {ol~meote la que le mof.. , 
tro a Pafcual el ale of d .. 
olez,que eo la {encilla volufi.; 
ad d fu anlo a\t l enemí-

E2. ~ 



go encubierto; porque como 
E o di~ va íim~lc: zagal criado 
en trc carra(cas , y peñas , fa
ber, que el defnud1rfe de tO• 
do era arm¡r(e contra el ad
verfario, que corno luchador 
tan diellro procura echar en~ 
cim¡ alguna cofa en que ha .. 
zer prefa, y baxandoíe al fue· 
lo tirar vn puño de arena a 
los ojos,para cegar al que de
fea rendir~ ~en le dixo, 
que eran mas fuerces que las 
del hierro las cadenas de oro 
para hazer e(clavos,y que era 
c(coria de corrompida tierra 
lo que refpládecia ea los pre. 
ciofos vafos? De adonde fupo 
los pcoofos bu e leos con que 
eo el blando lecho rebuclvc 
el mifero abundante fus pro .. 
lixos cuidados i De adonde 
las congojofas hieles que ace. 
dan fus iabroías viandas, y el 
roedor gufaoo que en medio 
de fus ~uíl:os no dexa de a ce-

/' n.¡cea:ie el alma J ~en le 
defcubrio las trilles elpaldas 
del fugitivo tiempo, quaodo 
le moítra va la fereoa freo te, 
y movi8 íus labios para def
meotir al mundo, llamando 
vanida.:l fu honra, toligo {u 
~ele~ce,precipicio í~ dcícau 

(o, y al cótrario,no falo bica~ 
~venturada a la pobreza, fino 
legitima acreedora del cielo~ 
O Padre mío gloriolillimo! o 
humilde Fraacifcot tu le de( .. · 
cubriíl:e eíl:e teforo efcoadi- · 
do en el campo, y le diíle e{ ... 
piricuales ojos, plra que vié• 
do lo inviíible, lo compraík 
con la enagenaciotl de todo. 
Tu le enfeñaíl:e Gn duda, que 
para feguir a Cbrill:o, era ne .. 
celf.uio dexar el barco, y las 
redes :no Gen do fino redes q 
implican, y apriliona las pof .. 
feffiones del mundo, y barco 
fragil fu riqueza, fobrc que 
anda beviendo los vientos, y 
bacilando la vid~. 

1 16 N o folo dex8 Pafcu 
la herencia que fe le ofrecía, 
pero fu mifmo patrimonio 
defde muy niño le avía reníi. 
ciado en fus hermanos, di2.i.e 
do muchas vezes, que el no 
avía mendler cofa alguna, 
porque avia de fe-r Religiofo: 
y affi quando le veia fu ma ... 
draílra, la qual le ama va co· 
m o a proprio hijo, aco!l:um
brava dezirle .· Elle es mi 
Fraile; y cie~pues quando le 
vio con el abito, le rccibio 
dizi'c~clo• P~aEeme que a veis 

- C~J!ll ~ 



11l efl4do rt{eligio(o. 
cumplido lo qlle tanta~ vezes 
dez(ais. N o lo per(uadt¿ me
nos fu converfacioo, y trato, 
el qual no tenia ~efabio algu .. 
no del ligio; antes portandofe 
como Religiofo t a todos los 
llama va hermanos, y en las 
de mas palabras, y aedones 

fplandecia \a modeíH~ , y 
íitnplicídad lanta de la Re H. 
gion, la qual queda introdu
cir en todos los que comu
nicava , aconfejandoles, que 
hu yeliea de la ficcion,mas fea 
quaoto mas adornada, y fe 
enamoraffen de la verdad, 
mas hermofa qnanto mas def
nuda, la qual o o ·necefsicava 
de otro apoyo que el fi , o el 
no , haziendola fofpechofa el 
liviano juraméco, afrenta del 
que Gn él íe juzga indigno de 
fer crcido. 

. 1 17 E O: as fueron ~lgunas 
de las pren1iíf1s que fe adclá. 
taran a la vlcima·vocacion de 
Pafcual, a la qual fue tan obe
diente, que l~ego que cll:u vo 
certificado en ella, trato de 
C:)tc:cotarla, dexando padres, 
herrnlnos, patria, y todo qua
to por apetecible, y amabJe 

•prende el corafon humlno. 
Y_ nfolo ñu do no podia acaba~ 

de romper, que era Ja queré~ 
cia antigua de fu amada er
mita: confiderava los rega
los tiernos que avia o-ozado a 
fu villa, y quando ponia los 
ojos en la devota imagen,<:é
tro dulcilsimo {u yo, no lepa~ 
recia poffible vivir fin fu pre' 
fe ocia. Aviare criado a Jos pe· 
eh os de fus mifericordias, y 
el aparcarfe de \los era como 
facar de la agna el pezecillo. 
Penfava en los coloquios dul
ces que hazian ligero, y fu a.: 
ve el pefo de las noches, y mi .. 
rando los amorofos pueftos 
defde adonde, mientras feC. 
tea va el ganado, al fon de vn 
rabeHIJo que coca va, folia en
tonar mas afeéhtofas que }i. 
madas canciones: no juzga va 
que podia encontrar campos 
tan amenos , fel vas tan flori
das como aquellas donde có 
ecos fuaviffimos refonava cO. 
tinuaméce el nombre de M a ... 
ria. 

11 8 Elle afeél:o le tenia por 
vna parte tan afido,y por otra 
le tira va de tal fuerce el di vi· 
no llamamiento, que luchan. 
do el cora~on con entrafllhas 
fuer~as,eftava como la inmo
yil nave, que recibiendo el . 

. ~ fa. 
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3 S L.1_. C. S. 'f) e la conl1eniencia qút Íu~o tl pritzcipio 
f.1 vorable v1eoto en las hin
chadas velas, todavía no (a .. 
be defprenderfe de la atraél:i
v~ Remora! mas al fia no pu
diendo en el mar de Maria 
aver opofidon aJ íoplo del 
divino Efpiricu,rendido a fu 
eficacia oeternlioó partirfe: 
y aJi p. ofrrc¡do ante ÍtJ áuxi
Jiar P trona, ofrecicodofe có 
vínculos mas fuerces por fu 
efclavo, invocando fu pro
teccion"' piadofa, derretido el 
corafon eo lag rimas tomo fu 
beodicion, con la qual, y con 
la de fos padres , fin q (u ter .. 
nura , oi Ja de fus hermanos 
mdlaífeo {o conll:ante pecho, 
par:tio de fu pacria, como li 
fuera del defierco a _la prome. 
ti.:la tierra. · 

CAP. Vlll. 

De lA mi/leriofa conveniencia 
que tuvo el principio defla Pro .. 

vi neta, CfJnla vocadon del 
B. Pafcual. . 

1 t 9 A V 1 E N DO (no fin 
particular providé

cia) llatn do Dios al B. Paf .. 
cu..1l al cfl:ado Religiofo, en el 

. rnifmo tiempo que aifponia 

la pl~nca de nucfrra defcal.;; 
cez Serafica en efta Provin
cia del fagrado Bautíll:a, fera 
bieo que digamos el funda..i 
méto della,para que veamos; 
que quando el fanto la bu fea. 
va por Madre, ella le efpera .. 
va como hij recien nacida, 
para que la criaffe a fus pe:• 
eh os, y la tr~xe.íTe en fus bra~ 
~os hafla forcalecerfe en la 
virtud, y fecundarle de co
piofos frutos. 

12.0 No ha Gdo facil ajuf.
tar Jos 'tiempos defl:a fiJnda. 
cioo; porque cotno aquellos 
varones Apoftolico~,y primi
tivos Padres que vinieron a 
elta, traca van mas de efcrivir 
íos notttbres en el libro de la 
"id:1, que en las mortales hif .. 
todas, no ay en ellas la certe
za conveniente , y affi vnas 
cofas cocalmeote fe deíeao y 
en otras ay tanta variedad, y 
equi vocacio·n,que andan fue. 
ra de fu Jugar los fuceffos. N o 
·obfiante, los que toca a oaef
tto incenco no padecer a o a o.;. 
ra efl:a injuria, ni los demas 
defl:a Provincia,daodo con el 
favor di vino a la Efiampa fus 
Coronicas. 

1,. 1 El modo con que la 
Re-



Jefla 'Prol1inci4 can la 'Vocdcion JelB. F. 39 

Religion de nue~ro Padre S. 
F rancifco fe na ddatado tan. 
ro por el mundo, ha íido, que 
cfparcien-dafe el fuave olor 
de la do trina, y cxemplo de 
los F railes,movidas de edifi .. 
cadon lo.s Fieles, folicican 
Conveocos fuyos , y de las
Provincias m1s cercanas {e 
fundan, haziédofe de los pri
merosCufrodia,y en aviendo 
fuficientc nutnero fe erige
Provincia di !tinta. 

l 11 Con c:íl:e mifmo eO:i
l'o em-pep) e{ba de S. (u á Bau ... 
tilla, porq e fieodo muy de· 
vota de nueflro Patriarca glo 
rio!o, y ioclin1da en eltremo 
a nueíl:ra defcalcez Francif
cana la moy excelente feñ-ora 
doña luaoa de Porcug2.l Mar
quera de Erche, defeado que· 
fus Efl:adosfruél:ificalfen para· 
el delo, alli como avían So. 
recida en la tierra, Gédo Co. 
mHfc1rio ApoG:olico el Beato 
Pedro de Alcaocara (pafmo 
de ?eniteacia, y fantidad) e11 
la farlta Provincia de S. lo fe f. 
de Prancifcos defcalfoS en 
CaA:illa (a qu1en e!l:a recooo .. 
ce, elhma, y .reve!:.eocia por 
rna.dre)trato·con el fus piado. 
fo.suuen~os ~y a!~~~nc~~ r~= 

ya el año de 1 J6o. cmbíó el 
bendito Padre dos Religio
fos a~ Reino de Valenci~ pa ""' 
ra que reconocie[en, fi las 
tierras que le avia propuefl:o 
plra' ha zer fundaciones era 
a propo!ito. 

1 z. J Avieodofas recono· 
cid o, y parecieod o les como~ 
das, el afio de I j&t. aaOJ d :.fe!rtrll 
Ai:m1. fe decreto e: o el ca-pi tu. 
lo del Pedrofo fund r en El-
che, y Mooforce, y para ello 
fe embiaron ocho Religio .. 
fost y el año Gguieote del G • 
pi tufo de S. luan de la B ha .. 
dilla,otros tres para la fu oda 
cion de Sollaoa. Defplles def-
tos tres Conveotos (que efh1o 
en el Reino de V al encía' fe 
fon.daron otros tres en elRei. 
no de Murcia; el de fanta A· 
na de Villena a tl.. de O cu-
bre de r 56 3 .. que fe tr:ulad' 
luego con titulo de S.Francií: 
co; y el mifmo año a 16· de 
Noviembre el de SariQgo de 
Almanfa; y el de la Madale_oa 
de Teda a t 8. de E o ero de 
1 s6+· que tambien fe· era{. 
laéió coo titulo de S~ Fraa-
cifco. 

114 Avernos nechorefz 
cion. defl:o~ G:~~y.cnros p 

r 



40 L.r.C.S.'De Id ceu'Ve1ziencitt que tUl'o el principio 
fer los que halló fundados el regalada pelea: por la parte 
B. Pafcual quando tomo el Occidental fe dilata con caa 
abito,que fue a 2.0. de Febre- prolixa llanura, que alargan
ro de t 564. pero ~viédo def.. do fe muchos grados el día, 
de que vino de fu cierra, que abrevia la noche, bolvieodo 
flle cerca del de l .s 6 o. he- la O rieotal luz a ah u yencar 
eh o terrero de {us vi vas an- el fueño muy aprifa. Hazenla 
fias los circú vezinos campos fertil , y abundante fu anchu~ 

.... . de Elche, y Lo rito , haremos rofa veg~, y los fabrolos pa • 
~,~,--.~ .. ._delW.ados panicular men· tos de fus dilatados falada

cioo,afsi por eíl:c re!peccf;tso... res, y fin los fuyos proprias) 
_ m o por a ver lid o las funda.. confin~ con otros muy gran

mentales hafas defia Provin. des de Albatera,Guardam2r, 
cia de S.luao Bautift2. ~ Crevillent, y Catral; defios 

11 s Fundo fe, pues, el pri.. quatro, el vi timo lugar con
mer Convento en la muy no- ferva mas cordi~les memo
ble, y piado fa villa de Elche, rías del B. P~fcual, por a ver 
dandoJe (como a primogeni. lid o morador fu yo el ducflo 
ta) fu feliz nombre ouc:firo de los ganados que paftorea
Padre S. Fraocifco, li bien le va, y en ell:e diUrico bufcan 
dexo defpues por el de S. lo- la abrigada yerva, y fu ave té• 
fef, que era el que tenia la pie los paftores de otras tier. 
ermita donde fe bízo la fun- ras en el rigurofo inviernor 
d~cioo. 117 ~ue como prcfagíu 

1 16 Es eíla villa vna de las feliz del pacifico eíl:ado, y el
mas principales , y ricas del clarecidos triunfos con qoe 
Reino de Valencia: Herma- avia de propagarfe eíl:a Pro• 
feanJa funtuo!os edificios:en- viocia,la ioumerable mata de 
noblecéla generofas familias Olivas, e incomprehenfible 
entre numero lo pueblo: a m- multitud de Palmas, que por 
para fu Litio por )a banda del todas partes cifié aquel nuc{ .. 
Cier~o larg~ cordillera demó tro primer Convento: pero 
tes, y por el Mediodía ciñen. lo que mas gloriofo Je haze, 
do la el vezjoo mar, le ofrece es el fer (us Patronos los Ex..: 

ce~ 



Jefta 'Prollincia co1zl a llccacion del 'B. ? . 41. 

éelédffi n1os feñores Duques 
Marquefes de Elche,honran
dole no menos con {u devo
to afecto , que f ocorri endole 
con fus liberales limofoas. 

1z S El Con9ento d.e Lori .. 
to e!l:á fundado media legua 
de b antigua Vnivcrlidad de 
Monforte, dos leguas de El
che,y qua ero de Alicance,cu
ya ciudad (aunque mas ~par .. 
tada en la difrancia) es cant~ 
la eíl:recheza de (u devocion, 
y tao cordial fu afeéto, que 

· oom() fi efl:a fa grada cara el
tuviera dentro de lus morosz, 
affi la tiene por fu ya, y có ge ... 
ocrofa piedad la affiíl:t, y fuf
tenta. Es cíl:e litio como ele. 
gido de la Reina de losAn
geles para fu glorio fa mora
da: y afsi, en defc:ubriendolc 
defde qualquicra de aquellos 
C'dzonces, parece que íiente 
el efpiritu alguna cfpecial ia~ 
ftuencia que le inclina a ve
ncrarle, y llenas de reverente 
horror las planeas, quifieran 
no pi{ar aquel fu el o. 

1 t9 Ena el Convento a la 
~~a de vna lierra,donde con 
u td~ fuave por efpacio de 

dos lllll\as, fe vi levantando 
la llanura, y defde la ~minen-

cia fe defcubren quatro Iuga..; 
res en vna mny fr uruofa veg~ 
ceñida toda de fertiles moo
tes. 

13 o Ay cerca del Con vea¡ 
to voa fuente, donde la V ni.; 
vcrlidad de Monforce fundo 
vna ermita, y dudando que 
titulo, o iovocacion de Duef· 
tra Señora le dariao, con p~r~ 
ticular prodigio declaro el 
cielo fueífe de tu Natividtcl 
gloriofa: y affilHendo en ella 
por ennicaño va Religiofo 
Mercenario de muy conoci~ 
da virtud,avieodolc prepara~ 
do con extraordinaria dif po.; 
úcion para dez.ir Mitra vn Sa• 
hado del año de 1 5JS. hallo 
encre los Corporales vna ima~ 
g~n de la Madre de Dios,gra 
de en las mara"villas, bien que 
pequeña en el tamaño, pues 
cfcalaméte cendra quatro de. 
dos de altot es fu hechura de 
talla, no tan prolixa en el aro:o 
ce, como devota en el afctto; 
ella en vn affiento, que es de 
Ja materia mifma del voleo, 
mas· cfl:a no pocdc difccrnir
fe qual fea; Y. lo q mas la imita 
es voa picara entre azul, y 
blanca tic color de ciclo c}a ... 
ro; tie!!C vn cor;~ó en las ma-

F . nos, 

, , . 



42 L.t.C.S.'De la cotal1eniencia que tti'Vo'"el principio 
nos, como afrentado que de,. 
llas procede nuefrra vida, o 
que efi:á alli nuell:ro teforo, o 
que folo ~A:ima f~mcjante o-
frenda. 

1 s t A veriguadas,pues,las 
circuoflaocias de fu inven
cioo milagro fa, y coofi:aodo 
con certeza a ver fido traida a 
aquel puell:o por miniíl:crio 
d~ Angeles, a imitacion de la 
que efra en 1 calia, la intitula. 
ron defde eotooces nuefira 

eñora de Lo rito. 
13 1. Coofirmo la Magef

tad di vioa con tantos mila
gros efte {uce(fo,que en poco 
tic: m po fe hizo celebre ell:a 
!anta Imagen; y no folo de 
aquella comarca, pero de o~ 
tras remotas panes acudían 
!lecefficadas gentes, como a 
refugio cierto • colgando en 
las fa gradas paredes los pi os 
votos, y agradecidas meq}o
rias de los impetrados bcne~ 
ficios. 

13;. Defeava la Voiverü
dad de Móforte dar efia 1 ma .. 
geo) y ermita a alguna Reli
gion, que la tuvielle coa la 
de vida decencia·: y llegando 
a eíl:a fazon lps dos Rcl i gio .. 
fQs queG!b~a~o~~~rodeAl¡ 

caneara embiava a explorar 
la tierra para las fundaciones 
qué folicicava ·la Marquefa de 
Elche, y viendo la perfeccion 
de vida que denocava el abi..' 
to, y perfuadia fu trato, edifi. 
cados del, y aoúofos de que 
fundaífeo allí Convento ,·les 
comu_nicaroo el cafo:y a vi • , 
do parecido bien a los Frai .. 
]es la difpoficion del lugar, l. 
devocion de la gente, ofre- '· 
cieron hazerlo,dando prime .. 
ro cuenta a fu Prelado, con 
cuya ordea fe pufo en execu~ 
cion el año figuiencc, como. 
ya diximos. · 

13 4 Ell:o fupuefto,bolvien~ 
do a nuefrro fanto Pafcual, 
conll:a a ver affill:ido a pace 
tan do ganados en aquel cer~ 
mino de Elche, y Monforte, · 
y algun breve efpacio en Al• 
manfa, defde el afio de xs6o} 
a viendo íaJido de fu tierra al
gun ticm.po a o tes (que pudo 
fer le galtaífe en Valencia, vi• 
fitando fus Santuarios,y reli .. 
quías, por a ver paliado entó
ces por aquella ciudad, y aper 
cebidofe en ella de algunos 
libros de devocion) coo que 
careados los palios de {u vo-
~~c,i~ prodigi~fa có los ~r!n..; 

ClplOS 



ílefta 'Pro'Vlncia con la l1or4cion Je/ 13. 'P. 43: 
eipios deíla Provinci2, fe CO• halla otra conformidad ma .. 
noce, que al rc:nor mifrno que ravillofíl, que quando fe de .. 
ella fe iva efbblecíendo, el cretó en el capitulo del Pe. 
Señor le iva di( poniendo a el, drofo de la fanra Provincia de 
como quien :1 vi a de fcr col u- S. Iofef, que fe t_omaífen los 
na fu ya: pues al tiempo que dosCóventos de Elche, y Lo. 
la pia afeccion de la Marque.. rico, y feñalaron Comi[~rio, 
fa de Elche fomenta va la fun. Prelados, y ,Religiofos, fue 
;da~! o o con el B. Pedro de Al- dia de la Purificacion de N. 
cantara en Cafrilla, le da el Señora a dos de Febrero de 
ahíto el cielo en Aragó a Paf- 1 r6r. y en día de la Purific~~ 
cual por medio de fus faotos, ció tomo el B. Pafcual el ahi• 
y quado eH dexa fu patri,¡ bu(- to en el Convento de S. 1 

. cando la Religion , Calen los fef de Elche, y en o ro fe m 
dos Religiofos a reconocer jan te profefso en el de nuef.: 
el pais donde fe avia de fun- tra Señora de Lo rito; com() 
dar. Y quaodo en fin fe po.. diremos adelante, que codat 
Den en execucion las fu a da• loo confon~ndas admirables, 
ciones, el f~ halla a la vill:a, y y feñales de que el Efpirit 

.romper las primeras zan. fanto ~o vía tan acordes in(~ 
jas (obre que a vía de fentarfe trumeotos. 
por vi va piedr~. 

13 s Y no folo efl:o haze · 
mifteriofa armonía; pero aua 
para el confuclo, y dcvacion 
d~ nueflro faoco huvo otra 
correfpondeocia admirable; 
pues a viendo reverenciado 
con tan fervorofo afecro la 
erlllica de nuefrra Señora de 
la Sierra en fu patria, en otra 
fie!ra halló otra ermita de N. 
Se nora, que fue el blanco de 
tocja fu fineza: y affimifmo fe 

CA P. IX.: 

De laafsi/ltflcia tle PtJfttlal ni 
el ReinfJ de V 11/enci•, .'! particu .. 

Ja,. devocio1J a N. Señora á~ 
Lorito,y empleos en que 

ft exercit11v11. 

136'A VIENDO lleg~do 
Pafcual como otro 

Iacob a la tierra donde el Se
ñor le: conducía , para defpó .. 

· F 1 farlc 



~ L. ,C.p. De los empleos del 'B. P .en el fl\eino 
hrle con la-Religion Serafi
ca,que era fu pretendida Ra
quel: luego que reconocio 
los dos Con ven tos deLorico, 
y Elche, fa grados aprifcos en 
~u e fu amada Efpofa recogía 
!us rebañ\)s, por conquií\:ar: 
la con digaos merectmien .. · 
to.~,determioa emplear todas 
íus fller~.as: y a{U emprendié· 
·do fervorofo lo mas arduo de 
Ja erfeccioo , fe adelantó de 

uerce en ella,que aun de
do correr la pluma; no le 

es poílible {eguir fu alcance: 
f affi ajufi:adonos al puro éf .. , 
1ílo de los fencillos paítores, 
que en aquella eftacion fue· 
on mas familiares ckl íanco, 

procuraremos referir · algu
sas de fus virtudes,cmpe~an· 
do por la fuente de adonde 
manaron todas~que fue la de
vocion de Maria faotiffima. 

13 7 · Afirmao,pues,los que 
entonces le trataron, que era 
efta amorofa, y divioa·paffion 
tao ~ráde, que feR:ejan.do (O~ 
n1o fioog-alan el'Palac1o def· 
ta cefeílial Señora, continua
mente apacenrava fu ganado 
e o cótorno de la Cafa de Lo
rito J y par~ hazer noche , fe 
acerca va a ya~!oma, que efta 

mas vezina al Convento, en 
e~ qual fitio a ora fe ha hecho 
voa calera, como en memo .. 
ria, y cell:imonio del fuego q 
aJii ardia otro tiempo; avíen· 
do elegido aquel puefto,por
que e(tando a la fombra de 
Maria,juzgava q no avia me~ 
neíter otra cuftodia fu grey, 
ni avia de atreverfea fu aprif. 
co alguna voraz fic:ra,aunque 
el {e aofentafre , como lo ha41 

zia mucha~ horas de la noche 
para orar delante oe la lglc-. 
íll. . .. 

13 8 Era tan notable la 6 .. 
neza có que affiíl:ia en aquel 
dill:rito, que advirtiendo lo el 
dueño del gaoado que parlo· · 
reava, le dixo: Que porq 
no fe muda va a otras partes 
donde avia ma$ abundantes 
pall:osl A lo qualle refpondio, 
que él, ni fu g~nado no fe .. 
llavan bien, fino a la vifta de 
Ja Virgen, y que el abrigo fu~ · 
yo era lo que mas le engor. 
da va; y experimentando {er 
cierto, loa va (u buena fe, y no 
le trata va mas dello. 

13 9 Etl todas fus acciones 
fe mofi:rava el reverencial 
afeeto que tenia a nuefi:ra Se
fiara, y qaanto fe gozava en 

fu~ 



de~~ alencitt~ ,lt'Vocion 4 N. S. de l..otito. 4S 
fus glorias: y afii qoando to .. 
ca;.r1n ah~ Av e M1ri.lct, hin 
ca ~ie de rodd la;; az.ia la Cara 
de Lorito, defde qualquiera 
paree que efruvieífe venera va 
el admirable mHl:erio de la 
E ,lcarnacion,cn el quatavié· 
do ella puriffi m a V ir gen re
fi,•nadofe como humilde ef-o 
clava ea la voluntad del Se-
ñor, fue cxlltada afer Madre 
de fu Criador mifmo,y mere· 
cio el befo de fu boca con la 
voion del divino Verbo a fu 
io m a calada faogre. Y era tan 
grande el afeél:o con que re
petia la falutacion del Angel. 
que no folo ea ella, pero en 
la efHmacion del Rofario,por 

de la reza va, fue ungular 
fu reverencia: trahle de or
dinario en la mano, y quando 

. era fuerfa defembar2~arla pa· 
ra ~lgun minifrerio,entonces 

' fe le rodea va a la muñeca del 
brafo, o como cadena de fu 
amorofa efcl:tvhud fe le echa 
va a 1 cuello; y fue !fe y a por al. 
g'lna inveocion de amor, o 

! por 'l.elo de la {anta pobre .. 
~a, folia ca vn cordelillo dar 
los ñados que correfpondiau 
a lo~ Padreaueíl:ros, y Ave 
Manas~ de los c¡ualcs ~~av a 

en lugar de cuentas. 
140 · No fe contentara con 

que en lo interior de {u alma 
cfl:uvieíle fixa la veaeracion 
de Maria, ni con traer en el 
feno e !lampadas en vo cartó
ci!lo dos im1Jgenes fu ya~; pe 
r'o haziendo alarde que ella 
era fu govierno, y arrimo, la 
lle\!av-a (como ya diximos) 
colocada en \o foperior del 
cayado, el qual no folo era Íll 
oratorio portatil, ante quien 
prollrandofe muchas vc:zes le 
da va humildes, y afeéluofas 
adoraciones J pero quando 
avia de dormir, le abr•~ava 
como a regalada prenda, o le 
ponia n1uy junto a íu cabece ... 
ra, no v fando jamas dcH para 
tirarle al ganado, ó otra ac
cioo menos decente •. 

141 Tenia tan1bien otrG 
corno bordoncillo en que e f. 
triYav.an todas fus con verla~ 
ciones, q era dezir muy fre.,; 
qucnreméce: P a/gano1/a M,,. 
Jre de Dio1 , ~61lganfJI tltlif

lra Señ()rll, con tal fu~vid~d, y 
ternura, que con las palabras 
fe le deíl:ílava va panal de 
miel en los labios, y Jo miimo 
era 6empre que h¡bJava de 
Maria fantifsima. 

- - , .. z Fue: 
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142. Fue dct,•otiffimo del ra dar confuelo al afligido; 
gloriofoPatriarca S.lofef,por confe)o al ~ecefsitado, en fe .. 
fer tan digno, y amado con.. ñar las leyes divin~s, perfua ... 
íonc fu yo. Y como de(d~ dir las cofiúbres ChriíH~nas, 
:~qucllos eminentes puertos, y defierr~r todo vicio.· y qua• 
que ay entre Elche, y Moo- do no halla va ocafion, para 

· to~te, defcubria las dos CafaJ - ello,fe retira va de Jos compa
:de los dos purífsimos Efpo... ñcros,etpecialmente quando 
~os, regalado en fu contem· concurriao perfooas que ' 
pla~ion, y derretido en amo- dieífen traer algunas nueva$ 
ro fas la grimas no labia como del muodo,de las quales huia 
aplaudir fu feliz fuerte, di- corno de vn contagio pefi:ilé~ 
7.\endole ya el cora~oo, que te1teoiendo por mejor el e vi• 
ellos avian de fer los padri- tar con veloz fuga la herida, 
nos para lograr fus fantos in- que facar con eficaz Diél:amo 
tentos. )a flechaó 

143 De mas deíla cordial t 4 5 Por cíl:a ca u fa, qoao.; 
devocion con que folicira va do iva por recaudo a cala del 
1u auxilio, procura va hazer- :¡mo, bolvia con grao prcfie-: 
les otro mayor agrado , que za, dizieodo , que le inquie ... 
era imita!" fus virtudes. Len- cava aquel bullicio del pue~ 
guas fe hazen dellas los que blo. Bien parecer a efl:o deli- . 
le cbmunicaron e1-1 aquel tié- cadeza a los que e{h\n feota~ 
po, y todos hallandofc cor- dos a la orilla del confufo río 
tos para ponderarlas, con el u- de Babilonia, haziendoles de . 
yen con dezir, que jamas co- licio fa muflca el execrable e f. 
nocieron hombre tan obfer.. trúendo de fus awbiciof~s fa. 
van te de los mandamiétos de ti gas~ mas para aquel q de(de 
Dios, tan zelofo de fu honra, fu tierna puericia cfiava acof. 
tan amador del proximo, y tumbrado a1 dulce fofiego de 
con fumado en la pcrfeccion. la foledad, puerta de la tran • . 

144 Todos a voa voz afir- quila Gcrofalen, eícala de la 
man no a verle o~do palabra vi fió de paz,qualquier rumor 
ioutil, y que folo habl~va pa-. le era pcnofo¡y aúque el avía 

. pue!~ 
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'de Valencia,y dellocio'u a N. S.Je iLórito,' 47 
puefl:o fiel cuftodia al cora
~o!l con la .. guarda de los leo
ti dos, al tin como loo poros 
que comunican al alma,es di .. 
ficil que por ellos dexe de ca. 
trar al aun impuro vapor, del 
qual efra va libre en fus ·queri
dos campos, donde aun las 

us cerrenas fa vorecé al e{ .. 
piricu, ve!tidas de natural pu
reza, y no fiogida hermofura. 

146 Entre otros compañe
ros, que lo fueron del liervo 
de Dios mientras eíl:u vo en 

·aquel dill:rito de EJcbe,A1ba
tera, y Cacral e u vo vno, a quié 
trato mas familiar menee por 
a ver fido algii tiempo luma
yoral~ y fer mo~o bien in cH. 

, , y que gufiava de la vir-
tud. Elle, pues J certificando 
las que ex perimenro en el B. 
Pafcual, dize: No a ver vifio 
jamas en fu períoca cola e uf. 
pable, ni reprehenfible en fu 
boca. Ella o do can lexos dclla 
e! jurar, o médr,que folia de-
2.trle muchas vezes: ~.t.lir4d 
compañt1'o , .quando me oye
redes de'lJr, ji en verdad, o no 
~'11 ~tráarJ, creed t¡ue no me 
hurlo, ni mie1zto: y ttísimifmo 
le e.x?rtava con tal eficacia, y 
efpar~tu? pa!a ajufia! ~ ~on 

ciencia,llorar fus CDlpas, y ef
tar en vela, aguardado .a que~ 
Ha incierta hora, que v ·ene 
c~llada como Jadron a robar_ 
la vida, quando efiá mes dor.
nlida, y defcuidada, que 1nu~ 
e has vezes dezia entre íi, y a 
otras perfonas:Sielle mos:o fe 
hizieífe F raíl e; bien podia fer 
Predicador. 
147 Pero entre las demas 

vire u des del fanro,Ja que afir .. 
ma le tenia mas admirado

1 
era fu indecible cafiidad:por .. 
que con cfiar en Jo mas ver ... 
de de la juventud, en la qual 
la delicada Bar de !a pureza 
tiene détro de la torcida raíz 
el concupifdble calor que fo ... 
menta fu deleitofo efrrago, él 
procedía con tal honellidad, 
y limpieza, que ca ninguna 
accion, palabra,8 movimien 
to fe Je podia notar alguo im• 
petu de(ordenado de la fan~ 
gre. Verdad es'· que (como 
acófeja S. Geronimo aJa v ir~ 
gen Euítochio) quit~ndo al 
enemigo la vida, quaodo era 
de pocas fuer~as, y matando 
en femiJia la cizaña, no da va 
lugar a que crecietfe: y fi de 
Jas inevitables ocafiones fe ' 
~.oge~dravan aJguno_s livia~ 

DOS 



nos penfamientos , tomava 
(como dize el Pfalmiíl:a) fus 
pequeñuelos, y los quebran
ta va a la piedra : ello es, que 
apenas oa~iao en la imagina-
cioo, quado recurr.¡a a Chrif .. 
to, que es Piedra, que medio 
Yivos fepulta ellos 8atl:ardos 
hijuelos, dando el pago me
l'ccido a la madre de confuíió 
que los produ~e. 

148 N o fe contenta va el 
cafl:iffimo mancebo có poner 
los ojos del alm1 en la virgi
nal pureza de aquel candido 
Cordero, cuya fangre embla .. 
quece los olorofos lirios en
tre que fe apacienta, mas po
nia los ojos del cuerpo.en {us 
:lfotes, en fus efpinas, y hie. 
les, y defeando que {u carne 
le fuef!e en efto conforme, 
como lo prpcurava fu cfpiri
ll1, maceraval~ có todo gene
ro de rigor. Ayuna va las dos 
principales ~arefmas ~ del 
año, efte es la que por pre• 
cepto ayunan los Fieles, y la 
del Adviearo, que obliga a 
los Religiofos ~ y afsi.m.H.J?o 
todas las Tépora!, y V•gtltas, 
y los Miercoles, y_ Viernes có 
tal abflinencia,que llegando. 
fe donde los de~ as compañe. 

r-.1~comian ~y tomado vn pe~ 
da~o de pan, y mpjandole eo 
agua, fe levanta va di~iendo,. 
que e& aquello fe halla'a mas 
ligero, y apto para todo, y e{. 
ta era fu comida, y be vida J y 
al paffo que -con ligo era tan 
parco, y aufi:cro, para los de
mas era liberal, y fuave , liol. 
gandofe de q comielfco abú. 
dantemeote. No bcvia ja~s 
vino, ni aun quando yendo a 
cafa del amo le perfuadian, y 
combidavan con el. 
tf9 Traia a raíz 6ie la qu

ne vna cuerda de muy crudo 
efparco, anda va detcalso de 
pie, y pieroa,úguiendo afsi el 
ganado por las malezas, y ef .. 
pioas, dexando con fu fangre 
el rall:ro de fus pcoitétes hu e~ 
llas, de lo qual compadecido 
otro paf\:or eo cierta ocafiont 
le prcgúte la ca u fa de u~:u 
fe con tal afperezaty elle re{ .. 
pon.dio, que de aquella íuer .. 
te {e gana va la gloria del de· 
lo,có dc;fcalce"',uabajos,ayu
nos,y oraciones: toma va crue 
les diciplinas, apagando eoo 
ellas el fuego qu~ el enemigo 
con ivos foplos alentava; y 
fera tezes tan hediondo el 
cicno,que el efpiritu de lafci. 

vi a 



via revolvia' que por Iibrar(e 
de fu venenofa infeccion ha~ 
zia temerarios efiremos. 

1 50 Bien libre dell:as pe
Jeas devia de juzgarle vn có
pañero fa yo, viendo le vivir 
entre los hombres , no como 
hombre, Gno cotno Angel, y 
·a vna vcz ·que fe le ofrecio 
Gportunidild, le dixo : Her .. 
mano Pa(cual,es pofsible que 
no fencis vos alguna vez las 
tentaciones, y movimientos 
de la carnef A lo qual el bnto 
refpondio: cSi tengo JO 11 r11tos 
mú ltfllli&ÍfJ'ltl ca1'nllles, pero 
IJU41ldo me vienen tomo vnt~ 
verdafltt,, hit1'omt to ,¡¡" futr
lementt, h•,~IJ• qut de la &arnt 
lqJ!rmaJa jienll q11e hiiJt la ft• 
Jualte~JtacioN. 

1 Jl Palloreavael,y el í~n
to fus ganados en el termino 

... ' "tcra,qoando .fembra
do )a infernal furia nuevos in 
Ceotivos con q defeava mar
).hicar aquella frefcaRofa, vg. 
1:ndo(e de la difolucion de 
~'~rto hóbre Ja{ci vo,por n•c-

10 fu yo les ofrccio vna m u. 
gercilla, el qoalles dixo, que 
li gufia~an fe la craeria al ha
toa.quelJa noche para que la 
tuvtellea a ~u volúcad, y pe~~ 

·fuadiendole a ello, el caUo 
mancebo indignado (como Ji 
le huvielfc có la p labra arro.a 
jado vna víbora en cJ pecho) 
refpoodio: Si t41 ha{eu, 4 vot, 
y a ella os erh"r~ a puras pedra• 
d11s Jet hato; codo cfre azero 
le parecio que era necellario 
para recha~ar aquel dardo 
arrojadizo, remitiendo po 
entonces la paciencia, y man ... 
ledumbre, que·cn ocalione 
muy graves (pero de otra ca.
lidad) mollrava: da o do lugar 
a que el faoto coragc repe
Jiclfe Ja defverguenfa acre vi .. 
da,haziendo la ioculpablc ira 
muro ~e la delicada pureza. 

1 J'" Y no parezca q aquel 
primero ímpetu de la amena. 
za fue defordenado; porque 
~es licito repeler con fuerf 
la fuer fa , y a la honclla v irgé 
fe perm- te defender coo can 
rigurofa tutela la virginal pu 
reza, que lotes que verla co11 
fu faogre manchada, puede 
verter Ja deJ q incc:nca violar 
b¡bico correfponcho nucftro 
íanto a perfu~Gon tan ofen ~~ 
va con tan defenlivo valor. 

J 53 Dell:a fuerce bataJla, 
va el Gervo de Dios para vé
c r tao fuav cnentigo,cotno 
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so L~t.C.ro. De lf1 ~elo(a jufticia del1l. 'P. 
es el fenfual apetito: con tan- a cada vno lo que es !u yo, Úd 
t.o ayuno,con tanta diciplioa, que 1 palsion vfurpe la liber ... 
con tanta mortificacíQn aze- tad del animo, ni por la p.ro- · 
dava el paladar para que no pria vtilidad fe defraude el 
guftaífe fu venenoC duJs:ura, comun bien: el (j es abra~ado 
cono icn::Jo que elle adulce- della virrud a =na a Dios con 
ro deldte era. e 1~ miel en el fuma dilecdon, al mayor con 
labio, e el cora~,.,n 1~ hiel, y la reverencia, al igual con la 
en la cfp1lda el maliciofo .. concordia,al menor có la di
guijon. Sabia muy bien, que · ciplioa, al amigo con fe, y al 
la~ paredes a que fe arrima enemigo con paciencia. 
efl:a pegajofa yedra fon la cor.. t JS No permitio el S ort 
pe gula, la vefiidu ra blanda, que el te foro deíl:as virtudes 
el regaiJdo fueño, y ocio fa qt1c exercito el B. Pafcual, 
converfacioo:y affi quitando- empleado en el minHl:erio de 
le eíte arrimo frufrro fus re- pafl:or,quedafi'e cfcondido en 
na~es raizes, que fol fe pré- el campo, fiendo tan pocos 
dé para derribar lo que abra- los que por hallarle, buC ucn 
~ n, y convertir en polvo lo la yerma (oledad, vendien • 
mifmo que viíl:eo de verdor. Jos mundanos placeres:. y a11 

CA P. X. 

~anta 'refp!atiáecí o e~ el . ~· 
P~J(cua! la vt.rtud de la JUfbcra 

para cgn /a¡ criatura.r, con· 
. firma fe con vn cafo 

mii61J"ofo. . . 

t<+T ODAS las efpecies 
~ de las virtudes (dize 

S Ge nimo) fe cótienen de· 
b .xo del nombre de jufiicia; 
po rq omo cíla cófiO:a en dar 

difpufo, que ell:rechado(e en 
amigable correfpoadécia có 
vn mayoral fu yo llamado An. 
ton Navarro(en e~ ya co 
ñia anduvo· dos años) le hi~ 
zieífe archivo de fus fantas 
coftumbtoes, para que del fa .. 
ca~emos e.I fiel teíl:imo~io ll 
avta de cahficarlJs, y a(~l mu
cha parte de lo que dexamos 
dicho ep c1 capitulo palfado, 
y referiremos en los fubfe. 
quentes, fe de ve a fu depofi. 
e ion. 



para conlat criaturttr. 
i~ (, Dize,pues,en ella,que 

avien do era cado familiarmé .. 
te al Beato Pafcu~, experi· 
meató en el vno de los mas 
perfetos Chriftiaoos que llc~ 
gó a conocer en fu vida; por. 
que .la que hazía no era fino 
afcueJtt de fantidad; no con
enta.~dofc(por lafcd que ce~ 

. nía dc.l~ honra de Dios) con 
, .. amarl~ &1, 'fJ .fcrvirlc; fino que 

con _fa fanto exemplo., y con 
lus eficaz es razones proccra
:va que .todos fe ajufia_ífea a 1 
~ivina_l:.cy. 

1 s7 Enfeñav2la con gran. 
de caridad a los de mas _zaga .. 
les , y con ia miítna les amo

lla va, que fus palabras, y 
acciooc~ fueífen hijas fiem. 
prc de la inoc,.écia, y verdad; 
y qu,ado )lo tenia lugar la co. 
rreccioo, vefHa de tal fcveri· 

· el fcmhlante , que fcrv.ia 
de freno a qualquiera dc{e_m. 
boltura. V no obfrantc que 
fu apacible natural era vna 
.regalada cera en la comuoi
.cacion honella, fi fe atravcfa
vaen algo la honra del proxi
mo, no avia tan conRáte :azc
ro para dcfeaderle: y .affi en. 
fu prefcncia jamas padecía e.l 
.(}U e efiav~ aufentc~ gi ~a ~a .. 

licia ocio fa fe faboreava en el 
dulce plato de la murmura 
cioo : por eíta cauía, y fer el 
ocio pad e deíl:e iofame vi., 
cio,le aborrecia en efl:rcmo. 

158 Era muy lo licito en la 
co·ras de fu oblig.acion , y e 
cump1icndo con ellas fe oc 
pava en efcrívir, ó leer o fa 
·devotas, affi de dia como d 
noche, porque a to.dos tiem · 
pos le parecia neceílario ex e 
citar las potencias del alma,· 
.que fon .las armas.qoc nos vi"' 
ftio .de luz el que nos pufo e 
,la habicacion de Cedár, pue~ 
plo de tinieblas, y lugar de 
confufion: y a(si quando el 
_bué mayoral hallava algunos 
pedas;os de Tea los guarda va 
para alumbrarle co.ó ellos, y a 
,fu falca .ha1i~ v.no_s .hachos de . 
,atocha, cuy atéc_ioo le agra. 
.decia mucho el B.PafcuaJ. 

1.59 Y confiderando _, que . 
vna de las cofas as grav ~ 
que eílán a cargo del hom• 
.ore , es la pr ciofa joya del 
tiempo, l.a qual en dcfapare- . 
ciencia vna vez , no puede 
cftaurarfe: para no perder 

hora .alguna, traia vn rcloxi. 
.JI o en que pefava los grados 
,del Sol~ par~ regular (us ocu ... 

G2. P• 



&2 L. i~C.ro.Ve la ~elofa juflicia tltl !B.f. 

paciones có fus menores inC. 
tan tes. 

t6o Afsi cu-mplí-a el Beato 
Pafcua1 cftas.leyes.de julHcia, 
dando cooíejo al que lo ne· 
cefsitava, eofeñando al que 
no fabia, corrigiendo al erra .. 
do, y liendo a todos vn efpc
jo de virtud. Solo d que eO:o 
haze merece (como dize Se. 
neca)el nombre de j.ufl:o;por• 
que no ha'Zier el bien que fe 
puede, cootétaedole có evi .. 
t~r el daño, no es ptopriamé .. 
te jltíHcia , fino abfiinencia 
4el mal· .. 

16 r N o fue, pues, menos 
excelente eo la inferior rcd:i
tud que mira a lo temporal, 
2. "tes fue tan cfire m a do en 
ella, <.}U e el entrar en vna vi
ña , y tomar v.·n racimo de 
vbas, d ezi:t: ~e tn buenacfJ11-
ciencia 110 fe podta hazer, {atvo 
ti pajfagero, o el que tuviejfe 
vrgentt"tuce!Jidad, ¡art~ f!Jlti. 
g.;r la hambre, ó la Jed: juz .. 
gaodo, que el de( preciar Ja.s 
e fas leves(, era· difponer el 
desli1.ad ro para cael' eo las 
graves , ~omponicndofe de 
fu ti les hil-os vna maroma-, y 
forj2ndofc va rayo de ligeros 
,aecres ... 

1 ~z Confi.rmava ·ct fa neo 
con la obra lo que en eíl:a 
paree fentia; porque (i algu
na vez las jumentiiJas que lle,. 
va van el hato, hazian algun· 
dafio eo los fembrados, aun_. 
que no llegaffe el valor a feis 
dineros,lo fatisfacia. Lo qua 
viendo en cierta ocafion vna 
de los otros pafio res, le dixo .. 
H~rmanoPaf,tni,G elfo a veis 
de haz.er muchas vezes , ma~ 
pagareis que vale el ganado, 
a. que· el fan·to le refpondi 
Muchos pocosllevafJ 11 vn hom• 
bre al infie,.,¡o,y yo PIO quitro 
ten e,. eJ!! Gar go .. 

1'63 Era ta puntual la cu~~ 
ta, y razoa que en efia mat 
ria cenia, 9ue para que oe fe 
le o1 vidaíle daño alguno, por 
mínimo que faeífe ,.inforn1a~ 
do fe con gran cuidado, cuya 
era la heredad donde fe ~ir1~~ ·____.,.,, 

hecho,efcrivia el nombre del 
dueño, y lo que fe le devi& 
reftituir; para lo qualllcvava 
f.us efcrivanias, vnas vezcs de 
caña, y otr~s de hoja de Mi
lan, y vn hbrito de memori;.s 
:~forrado en piel de corderc!>, 
haziendo inftrumeoto para 
l¡tisfacer el qQe lo avía ftdo 
l?.a!~ ~fíar, !mitando en efl:o 

· ~que) 



pára con las cridtll1át~· 
aquel maravillofo exemplo q del zurran el libro, y vna pi u. · 
executo Cambifes, aforran- ma, y con vn cuchillo,o tixe-t 
do con la piel del juez ioiquo ras hirio en la oreja vna res, y 
la ftlla en que avía de ien- con la faogre della cfcri vio e 
tarfe el fuce1for a· juzg~r. Y nombre de Galpar Gorrear · 
es de ad verdr otra cofa bien · r 6 ~ Poco piadofa p2rece .. 
notable, que ea lugar de tin... ra efta accioo miraodola co 
a efcrivia COD el SUlDO de las menos delicada luz que a 

expritnidas yervas: y affi 1() mira va Pafcual, o por mejor 
mifmo que avía lido dañado de2.ir, no executandola con 
ha~ia que clama !fe para {u fa- tan fuperior impulfo,como e 
tisf.tcioa: eero d&de ma$ rcf- la executava. Aviale el Señor 
plandece la integridad de fu puefl:o eo el miniftcrio de p f., 
animo es eo el cafo liguicn- tor para cxcmplo de Prela• 
~e. dos, y affi comunicaadole los; 

1 64 Pafi:oreava el fa oto fu . atributos necte1Iarios para fe 
ganado en el termino dcMó. mejaote oficio, de cal fuerce 
forte, quando eocoocrando le a v~ h.ccho_,piadofo, que n ... o · 

diíl a cierta perfooa de a. of:nd1cífe lo JUfro;con tal te 
qnel lugar~ no pudiendo en- planfarcd:o~que no olvidaifc 
cubrirle el cuidado, y pena lo benigno. 
que tenia, le pregúcó,de quié 16.6 Ya de la reélitud ave~ 
eran voos panes en queavia mos vifro la ex~erieocia; y fii 

l""l' .. a:·:...~~UtHii!UlC feis, 0 aiete refes (u- miramos la· de fu piedad, que
yas, y pacido algunos boca- mayor que la que vfava co 
dos/ A lo qual le refpondio:· el mifmo ganado ~pues afir · 
que la heredad era de Gaípar man lot de mas paGares fu 
G~trea; pero avica do fido el compañeros, que lo crac~a· 
d·ana tan poco,oi el tenia que con tal amt>r, qoe jamas 1 
pagado, ni el otro lo avia de Qfendia con el cay~do, ni ea 
querer admitir: mas replican.. la hood~ Rooia piedra par 
do le el fanto, que de ninguna sirarle,fino--quando mucho 1 
fuerte dc:xaria de refi:itu-irleJ amenafava con í 1 J eft ~· 
p.orquc o~ fe. o~vidaífc, facó do~ para que caminaffe, '· - ~ ·- -- . ~ua .. 



s 4 L.r.C.t o.Ve la :{elofa juflicia del tBo'P. 
a panaífe de los fembrados; y 
no folo efi:o,pero auo las vo .. 
2es con que le dirigía, eran 
a moro fas, y manfas. 

167 Defia fuerte corre f .. 
ponaio Pafcual fidmeni:e al 
oficio de paftor,cuya piedad, 
. y reél:icud cfl:an íimbolizadas 
en la forma del mifmo caya
do1 en el qual,torcido,y incli .. 
cado el vn efiremo denota la 
blandura, y mif~ricordí~,y el 
otro efhemo igual, y reélo, 
muefira la entereza, y jufi:i .. 
cia: y porque efta virtud mi
ra al cafligo, efia en la paree 
que hiere Ja ~ierra; y eífotra 
que mir~ al perdon, ocupa la 

· que fe levanta al cielo. Y aun
que tiene fuperior afficnto la 
clemencia, por tener mas pri. 
vilegiado rcfpcto a la di vio a 
Bondad,fi lo piadofo no ~firi. 
'Va en lo jufto, y lo inclinadQ 
en lo reél:o;no puede llamar~ 
fe baculo pafioril. 

168 No fe contenta va el 
fanto p~fl:or con fatisfacer lo 

u e fttbi-a que ~fi:ava obliga
do ,antes con aquella {ed, y 

_ bamb de jufticia, que nun
ca fabe eaz.ir,b nante ayJ por 
fi acafo hu vi Ee fu gao~do he 
'ho a] gua da~ o ? fiij qu~ el, lo 

advínieífe, y falir de efcru • . 
pulo, al ti_empo de la Gega 
ayuda va a ella a los dueños 
de las heredades, teniendo 
~ara eíl:o de propC)fito fu boz; 
y lo mifmo hazia eo tiempo 
de trilla, y cava~ no adLnítien .. 
do recompéfa alguna, ni a u . 
vn l>ocado a la hora 9el e o~ , 
merr 

16 9 Bien admirable es e f .. 
to, y confufion grao de de los 
que tienen tanta latitud, que 
no folamence po derraman 
(como bazia nuefrro fatuo) fu 
fudor para fatisfacer lo dudo. 
fo, mas chup~do el d~ los po
bres, y haziendole carne y 
fangre, les parece que {olo 
deve fer dueño de las coTas 
el que t~ene poder para vfur. 
parlas. · 

170 Pero lo que mas ad~ 
mira es, que effando el -
Pafcual tan encendido en el 
fuego de la caridad ~ que para 
defahcgar fu llama, fe avía 
defnudado de quan~o cubre 
el cielo,{) aca{o llega va algun 
pobre á pedirle limo loa , n 
_tenia animo de dar~ vo pe• 
qa~o d~ pan de lo que le da• 
va el amo para fu fufi:eoco, 
~izi~ndo; Q.ue el n~ poelia tllf, 

pt11· 



pttJfar lo que ns era fulo , ~tltJ 
que Juef!e para focorrer al.men 
digo~ y ~ffi le da va ~el dtnero 

.. de fu foldada, teotendo por 
;bominable piedad la que fe 
exercica con la liberalidad de 
lo a geno. · 

1 7 r Llego con eCI:o a tener 
t:anto credito la reéi:icud del 
B. Pafcual, que en el Juzgado 
donde fe conocía de los da .. 
ños que hlzian los pafiores, 
era creida fu íencilla fe fin 
preG:ar j'Jraméco; y de la fuer~ 
te q era fu conciencia fu acu. 
ÍJció,fu n1iftno arbitrio venia 
~ fer fu jnez. 

171. · Honr6 Dios fu ver
dad, y ajufrado proceder,con 
vn m•lagrofo cafo, para eofe
ñarnos el cuidado, y providé .. 
cia con qae atiende fu bon
dad a redimir Ja pena de a-
...... .,... ... ,:¡-'101 u e para fer juíHficado 
(pofpuell:o fu incercs) fe con
dena a {j mifmo,y acu{a. 

•73 Arranco de la par :la 
(como fl1ele)voa noch fuga
nada, y fin poderlo remedí 

otrandofe en voos fc robra. 
dos, ~ació v n peda~o de tri
go: dt~ el fa neo luego~ vi{ o a 
fu dueno,y viniendo aprecia. 
.dores a ta1far el dt~fio, pa~e 

cioles, que lo que avían ~rra ... 
cado, y pacido, feria hall:a vna 
ba1 chiJ a: pero por apreciar
lo con m~s certeza,no pudié~ 
dota tener entonces, por e fiar 
el pan recien nacido, y muy 
tierno, dexaron la dctermi.., 
nacion para el tiempo del fe
gar; el qual a viendo llegado, 
y viniendo a reconocer el da 
ño, no folo no le hallaron en 
la parte que avia pacido el 
ganado, pero eíl:~va mas fer. 
til, y copíof~ que lo reíl:antc 
de la haza; con que la refl:itu. 
cion fe convirtio en aplaufo~· 
aclamando todos la fidelídld 
y reélitod delliervo de Dios,
por la qual avía obrado el Se .. 
ñor tan grande maravilia. 

17-4 Con elle fucefio,v con 
el zelo que clfanto teniá ,.de 
que nadie por fu aufi reci
bietTe pe ' a de tri me oto al .. 
guno(lo qlfal era etl t:ito gra
do, que aun por 1 s: lindes de' 
Jos fen1br:ados dezia, e no 
C. avía de p ffi r, por no d~ 
difgufl:o a Jos dueños, ni los 
mafHnes del ganado fe avian 
de dexar que afHgie{~ a los 
p~lfageros con" {u acometi ... 
miencos, y Jadr· , fino ~ta 
jarlos, y falir 1 ncue tro 

los 



)O t;¡.C.I r.fl{eélitud Jel1J.'P.pa~~.'IC01j f>i<Js,Jel1ocion . 
los que vioie([en al hato) fe precepto , como Jo certifica 
hizo tá amable en toda aquc· el tell:imonio de qoa_ntos Je 
1 aticrra,que la mas dulce pla trataron eo aquel tietnpo,re
tica de los babuadares della, verenciaodole por mas que 
fe compooia de fus alaba~ hombre,ycomo embiado del 
sas. y de( pues de muchos cielo para coofuelo, y edifica· 
años, los hóbres ancianos no cion de aquellas tierras. El 
Ce .harta van de encarecer fus otro medio fue el culto di .. 
virtucles, ~ ~encrar fus fant~s · no,con q acredita va {u C1Jr .. 
memorias. · ti~na piedad, y Religió,y fan. 

CA P. XI. · : 

. · De 1• reélítad Je P a{cu11l para 
• &DII Düu,entraliabh devocion al 

fa1Jto [Acrifici, Jt la M íjfa, 
&onfirmafe con vna vi

tificava el nombre del Señor. 
'77 Fue tan excelente en 

etl:a virtud nuefiro fanto,que 
affiíHendo en los campos,dó:.!o 
de la rudeza' e incomodidad 
no (uele eftrecharíe tanto a 
losMandamieotos de lzt Iglc• 
Ha, eH los obfervava con ex-

.. cefsi vo rigor. Tra~a para fl:O 
r17 5 A.r'. VEMOS dicho en vn kaleodario, en el qua e. 

Ll.: el capitulo ancece- conociendo los di as de Ten1• 
dente, como exercitava el B. poras, y Vigilia~( que ayuna
·Pafcualla.. áapat'a con las va fiempre a pan,y agua) avi

jion prolligiofa. 

criatnt'as; pero como la fu pe- Cava a los dcmas paft 
rior retl:itud confifra (íegun affimifmo de los días que era 
dize S.Bernardo) co erigir el de fiefl:a. Y fabicndo que ef
alma a las cofas celeíl:iales,fin tos efi:~va dedicados a Dios, 
CJUC la tuerflO ~oi inclinen los para con mas quietud alílbar-

. ¡erren os afe6los, referiremos le, V coofiderar los fa grados 
que medios pufo nucfrro lan- millerios, poniendo treguas 
ao paraalcan~arla. a todo trabajo fervil, los g3f• 

I 7-6 ~no dcllos.fue Ja pun- tava en fantas ocupaciones, 
tu al obfervancia deJa divina fin que jamas cortaae vo le• 
ley, fin trafpa1Iar clms leve ño, ni arrancaífc vna n1ata de 

ro~ 

i 
1 



rnmero para encender luDl• 
bre , ni mudaífe el hatoP.Je 
adonde le 'tenia; previniendo 
todo efto,y lo demas neceíla
rio el dia antc:cedente a la 
fiefla. 

178 Digna accion es efi:a 
e ter imitada,digna otra vez 

y oms mil vezes de fer per. 
fuadida eo ellos iofcliccs tié· 
pos, en q profanadas las fc:íli .. 

- vida des, por mioiftrar lo fu~ 
perRuo a la carne, vemos o
primir con tirana fervidum
brc al .efpiritu,no aeordanda. 
fe que el di a que hizo el Se
ñor, ha de fer para exultació, 
'!alegria, ni avergoo~andofe 
vieQdo en las hifrorias genti
Uaru inviolable obíervao
eia: de fus dias fall:os (que affi 
dczian a aquellos, en los qua
les concurriendo a los Tem .. 
-Mtll~~placaodo có facrificios 
los Diofcs,ofreciédoles agra· 
dables votos, entre fcllivos 
empleos celfa van los pe fados 
;fanes.) Y no es efto lo que 
mas oos puede lacar las colo
r~s al rofi:ro, lino que en los 
dtas que llama van intercHios, 
(que es lo mifmo que dividi .. 
~os en d~s parees) excepto el 
tater~ed1~ dcllos, era vc4a;. 

do, y eotredicho todo tr~to 'f 
negociacion, venerando coa 
ocio fanto, y pacifico filenci() 
)a mañana ~o que fe ofrecia. 
Ja Hofiia,y la tarde en que fe 
dHl:ribuia. Loable ceremo. 
nia, que fe deviera, mejor q 
a la oblacion fuperll.iciofa de 
aquellos animales brutos ,a J 
del propicia ole Cordero, he
rido como firme paél:o entre 
Dios, y los hombres. 

179 Mas para que bufca-. 
m os otro exemplo que el de 
nuefiro venerable íanto , el 
qual habitando toda fu vida 
entre malezas, donde apenas 
penetra la confufa lumbre de 
la implícita fe, mediante el 
trato divino cfiava tá iluílra
do ea elia, y reberverava taa 
vi va meo re en fa alma el rayo 
de la divinidad,y amanidacl 
de Gbriflo, que rcduadando 
en lo excerior el afeélo, y re• 
vcrcncia con que feotia fus 
fagrados miílcrios, folo ca 
verle movia,y edificava. 

180 Lleva vafe tras de {j lo 
ojos a e los fieles, quando ccw 
trava en las lgiFli~s,viendo fu 
admirable compofiura, y dc
vocion: acudia muy de ordi
nario al Convento:dcnuellra 

· H ·se .. 



- ---- ---

Señora de Lo rito~ donde fre .. 
quentava los S&tcrameotos, q1 

fon los mineros del teforo de 
Dios con que fe enriquecen 
los f.1ntos:los medicinales vn .. 
gueocos que defeoconan las 
maliciofas llagas, y los abier
tos poro~ por donde refpira, 

2{~os produciría fu alma co 
t:t ~ al~os m?ti v9s? ~e ad: 
mtractoo, vtendo glorificado 
el Padre con la afrenta del 
Hijo? Que agradecitnieoto, 
viendo al Señor reputado có 
los iniqllos, por recaoctliar al 
fiervo con Jos Angeles J . ue 
d~fprecio de las honras,'! c
leites , viendo en vna Cruz 
defnudo al que obede,en las 
Poteílades? Solo por lo~ ex .. 
tei'iores indicios que demof .. 
era va {u devoto femblante, fe 
podía inferir lo que ocul.ta va 
fu pecho; pues deíl:iladas cal 
vez por los ojos las ternura-s 
en que fe derretia fu cora 5, 
no podía camprimir las :a
grimas: y como ~bforro Qtra~ 
vc.zes ' y etnbriagado en el 
~recio fa \fino que vela trao .. 
fuftanéfar en la d1vioa fan
gre, da va mueftras d'e..,._, ........ , ,, ~_ 

f fe comunica el fuego delE f. 
piritu fanto. Aqui fue donde 
Pafcuat fe co m o de gracias, 
a<¡ui dpode {e ilufi:ro de fobe .. 
ranos dones, y donde halla va 
el duJce cevo que ~e traia ha
briento. Y aunque era muy 
grande la fr.:a que le incita va 
a todas las colas fagra as , la 

ue mas intcnfameote av1a 
ence.odi/.lo fu alma, era el fa
crificio alciffilUO ae la Milfa, 
tomo vivartprefc nt1C100 e 
·a :mas a:d¡ntrable obra de 
:O tos hombre, y en que ma.
nifello mas lo arcano de fu fa. 
blduria, e inacceffible de fu 
amer. 
18, Coofiaerava aHí los in-

efables modos de la fatisfa• 
ion divina, y redencio,n hu· 

m na. Vcia cafl:igada Ja ino
cencia, y perdonada la culpa~ 
muerta \a vida; y animada la 
muerte: abatida la Deidad, y 
x~lcad la ~ftl~vitad~ ~ 

formarte todo en fu vnió dul..; 
cifsim~:ya$ incento,ycomo 
i movil perfevc:rava gtande 
cfpacio. 

1 o.z No le dexava el Señor 
fabor~arfe en aguel deliciofo 
Mana todo lo q fu alma qui
fiera; porque eílimulandolc 
lo ego el cumplimieoco de fll 
oficioJ le era fuer~a acudir a 

a ~~~ 



llla Miff.d j )ifion Jel SS. S4cramtnto: 52 
. :a el, prefiriendo la obligació 
a la voluoca:d ; li bien en lieo .. 
do dia de fieíla , no avia par
tido a qÚe no falicíie, por no 
perder la MHfa: y en los dias 
de trabajo lo folie:itava con 
graod·es esfuer~os: mas nun .. 

. a e fu ;autoridad fe atrevia 
an :er aufcocia del ganado: 
pero fu buen mayoral eaifi ... 
a do de fu dcvocion le da va 

licencia fiempre que podía, 
fin decri méto de lo qac efla .. 
v.a a fu ear,go. 

183 MasoDivinabondad! 
~en fe atrcvera a poner 
obre la pluma dcbil la mul
titud de tus mifericordiaH 

ui~n repetir a las que vlall:c 
6eao Pafcual,quando 

oblig~do de ~u fe , lafiimado 
de fus anfias, el humanado 
Sol , que no podia adorar en 

ras r fe le defcubriíl:e en 
los cielos/ y aqucl.Grano que 
cayédo en la .t· err~,fue muer-
to para frutificar nueftra vi
da., no folo como prenda de 
gloria le le moflrafte en el 
mHitante CleO:ierro , fioo co. 
~o P4n de los A o geles colo. 
cado ea los uiu fantes ca m. 
pos del celefl:ial Paraiío, f,)r .. 
tíl e cien do íu viH:a para fufdr 

fus refplandores inmenfos: 
porque fi d Patriarca t1cob 
llamó terrióle ~aquel lugar,. 
que o o era otra cofa fino 1~ 
caía de Dios , y la puerta del 
cielo, donde fe ofrencava no 
folo el palacio, o crono, fino la 
cx~elfa mageO:ad de fu Due~ 
ño; gue pa~mo feria, que ad
miració,que exceífol No fo 
cap~zes las palabras de expli
carlo, ni"aun p.a"ra referir fim, 
pleméte efle maravillofo pro 
digio, las h~llamos foficicntcs 
en el efi:ilo nuellro,y afii avre 
mos de valernos de las pro• 
prias con que lo certifica ru 
mifmo compañero, y mayoral 
del fanto, hoQJbre fidedigno, 
muy callado, y fiocero. 

184 Dlze pue~ ( avien 
lignific1do la af\!.C1ucfa de o .. 
cion del bendito Parcual ·al 
inefable facrificio de la Mi!- , 
fa) que quando no podia i 
oirla, o acudir aJa hora qu 
al~avan a Dios,affi en el Con
vEto de Lorito como en otras 
Jglefias, al hazer la fcñal que 
a~oft:uinbrao con Jaca mp~oa 
en la.MHI'a mayor,~uy dev .... 
t~mente fe hincava -de rodi
llas, ·y puefi:os f s pjos e el 
ciclo ve~a voa cf\rcJla r ffi l-



. 
6o L. 1 .C. t t.ffteElitud del r.B. P .pdr a con 1) ios ,Je~ocion 
geotf;, y abriendofele azia a. participaife de aquella {obe. 
quella parte el mifmo cielo, · rana vifion. 
fe le maoifcíl:ava el miflerio· t8.r Masavic:ndoconfe[a. 
fo Sacramento del Alear·, al a o el B. Pafcual, que efi:o le 
qllal humillandofe profun~a- fucedia quaodo no podia ir 
mente adora va como a ver· a MHI'a, no poniendo limita
d~dero Dios, y Señor,queda· ciao alguna, creible es, que 
do fu alma coofoladíísima có no folo en aquellos dos 
tan foberana merced : y a gra- ces)Gno en otros mu-cho!,quc 
de ptielia, afirma el compañe el floto fe haiJava ... devidamé. 
ro, que le t\amava , para que te impedido, templa va el Se·. 
t~mbien el le vieffe,y adoraf- ñor (usardicnteS dc(cos,y fC• 

fe: pero como era indigno de mu'nerava fu fe con aquel tan 
tanto bien, y no cenia la pu.. Gogular favor, el qa~l ra' 
reza de alma del bédito Pa(... evidente, Y. cierto, que C?mo 
eoal , nunca pudo ver mara.._ perceptible a los ojos"~"'! 
villa ·tan grande: mas que de rafes, llama va al compañe~ 
tal {u cree da va credito ~ella, para que tambieo le go•ífd: 

· áfii por la integridad, y per- t86 Los efctos admirabl 
feccion de la f1nta vida del que causo ~n el B. Pafcu ei•. 
cr~o de Dios, a que corre{. ta foberana mercedt la ~o~.; 

.ponc\ian may bien femejao .. dial devocioa a la Eucantha 
teS favor s:t (omo por avCTlo facrofanta,tos vivos (entimié~ 

• Fronuoci~do fu l:ioca tá ami- tos de (u divina prefen : 
ga de la verdad} qu_e G pufie- tranfportarfe mas alla de la fé 
ra duda en :ello fe tuviera por con las fobrenaturalcs luzes, 
mal Chriíl:iano: y alli tenien · veremosla eo el difcurfo de 
dolo por h1fllibl_e, y excelen.. {u vida) y aun mucho mejor 
te milagro, lo ce dficava vnl, en fu mu~~ce; pu·~s eftaodo el 
y m chas vezcs, coo el m1s cuerpo dltuoto fi>bre clfere ... 
:grave juramentot y aífevera... tro,recibiendo el fufragio de 
cion q_ac podia : ad vinieo· Ja MHf1, al levantar la Hofiia 
do, que -en {olas dos ocafio- coAfagrada, bol viendo a en~ 
nes le,l~amo el bntQ ~ pa~a q ccnde,(c con el aliéto del fo~ 

· ~era"! 



a ld Mifff,z,y -vifion del S S.S~1cramento. 6' 
berano cípiritu las lumbres · cual( como Príncipe y caudi
de los ojos ya apagadas , fue ll~ .fu yo) el Pan de vida, y ef-: 
:vifl:o abrirlos para adorar el ptra~, oo ya en las ~axesas 

.. facrificio fanro:y cerrandolos de vn pefebre, lino en los A:l,
luego, repitio la nlilma acció ca ~ares fa eros lleno de 1na, 
al levantar el Ca\iz (como di- gelluofo efplcndor. 
remos en {u lugar) dando a 

ender, que íi qual Fenix: 
avia:-f-aHecido en aquel {uave 
incendio (efpirando al mifmo 
punto que el di a anteceden
te fc:aviaaJ~adoa Dios ea la 
Miffl) de fus olorofas efpe
cies procedía aquella inftan
t:anea,y mar..avillofa vida. 

187 Grande excelencia es 
cüa Provincia de S. luan 

BautiO:a ,a ver becbo Dios en 
u fundacion voa maravilla 

tan femejaotc a la que hizo 
en Jos principios de fu 1 gleíia 
Evangelicai pues íi p~r~ cotl
docir las primicias de la Gen-
. · d (que fueron los íabios 
Reyes de Oriét~ j formo vna 

, · · el\:rella, la qu31les g uio ~Be
len (que fe iqcerpreta caía de 
pan) adorlndo en ella al que 
a vi a d~fcendido del del o, y 
yazia entre las pajas; de la 

· mifm~ fuerte ca los funda
mentos de oueftr~ Evaogcli .. 
ca Provincia; produxo otra 
c~rellafgucl fcñalava a P~C 

CA P. XII. 

De la dt·vocion que teniA • 1• 
fantifsima Cru\_., confjrmaft 

con vn cafo miúgrofo, 
.J &fmo recióioel 

11bi1Q• 

188 0 E la fuerte que el 
Señor califico la fer 

vorofa devocion con gue d 
fanto Pafcual veoerav-1 el ad
mirable SaGramenco del Al
tar, mo!lrando quan limJ?ios 
tenia Jos ojos del alma cll¡uc 
merecia vorJe, 00 donde la. 
hnpura 1lil1 a d 1 pec:1dor fe le 
~Hreve. fino donde le: rcveté
cian los Aot1~1es ; tamb!eo · 
quifo moChar con otro mi.~
gr.ofo fucelfo la viva fC e n q 
a rendía a fu ~iv in a p31 bra, .~ 
el abra~o ehrccho con qt 
ac;ogia la {eoiilla E.vangelica 
para que frutificaiTc en fu ct
piritu. 

.1 ~j_ Sieqdo~pucs;a UlUJ in.: 
tlú 



6.. L.I.C.12 . 'D~ !,1 'tle'l1ocion del :E. 'P. a lafa1zta Cru:¿, .. 
cUnado a oh {ermones; y a· que le caufava taAto impedi., 
viendo eo vno dellos o1Jo las mento, y penalidad. 
eKcelencias de la íaottfsima 190 Supo elle ·miJagrofo 
Cruz; y q fu íombra era dulce fucdfo de boca del mif1no ~ 
refugio de la vida, fin que a íaoro,F r .1 u a Rodriguez Re .. 
vifl:a della pudieíle prevale- ligio[¡ della Provincia , el 
Cel' alguna corpor 1,8 efpiri.. qual efl:aodo vn día muy afli
tuardoJ~ocia: hallandofe el gido con vn grave dolor :de 
B. Pafcual con voa bieo gra- muelas, y no hallando co/acó 
t, ocafiooada de voa mali- q fe le mitigaífe, acordaodofe 

ciofa hincbazoo que fe le ni- del íiervo de _Dios (que folia 
20 <Jebaxo de VD hra~o, im- fer el refugio de los que fe 
pidieodole el moverle,y afli- halla van có qualquiera pena, 
gí~odole có ro u y agudos do- y neceífidad) fu efe a é~y con. 
lores, y peno fas rayos, lleno tole la fu ya , pregoncandole 
de firme efperaofa, en que fi acafo labia algun remedio 
fOr 1nedio de aquel fa! u ti fe.. que poderle ~plicar El fant 
ro Arbol ~lcanfaria fanidad, Je refpoodio, que fi; y entoti• 
llazieodo tres v~zes la fcñ.tl ces le conu)'el cafo milagro~ 
de la Cruz fobre el iniama... fq que dexamos referida. 
do apoíl:ema t y repitiendo avieadolo contado, le dixo el 
otras tatas~ lifw, Virgtu M a- ReÍigiofo:Pues hermano)ha;• . 
rit~, o o pud' é o el nocivo hu· game caridad de: bazerme a . 
mor refi(tir a la virtuQfa fuer-· tefial de la C"uz {obre. f!. · 

sa de la gloriofa feñal, y.efi.. muela qué t:nto me a~iprmé
cazia de lo~ fobefano~ '?') 'n~ · · r_~H y ~kufandoíe el fanto por 
bres invocado~ con x~n viva fu mucha humíldad,le refpó-

. fe, rebeo~ando i.liafi:áncanea- dio:-N o hermano, hagtJjel;a el, y 
me ce la hiochazon, arrojó ttmga fe., que nutflro Se1tf1r te 
de G coda la malicia que oca- fAnaJ•a; y tomando por feliz 
fiooava el acci dence,v ,dolor: anl*lcio efias palabras, fe fue 
oo a viendo lid antes pode. a J¡¡ celda, Y. hizo la feñal de 
rofo remedio alguooJ p.ara q la ~ruz fobre:la parte dolo:i
fc: ablandaíl-: aquel" a ~u cza, da,ttl'Jocando I(Js uon1bres de 

lefus, 



y como rtcibio el ahíto de rf\eligiefo. 63. 

IeftH, y de la Virgeo Maria, 
en la ~ rma que el lanto l'e 
avia dicho: y al mifmo punto 
quedo libre del dolor, no bol 
v icud JI e a tener defpocs en 
muchosaños: atribuyendolo 
a ll fe, e intcrceffion del fier .. 
~P <Je Dios, que aunque no 
pufo fenfibleméte las manos, 
no ay dudJ que afsi!Ho con fu 
cfpiritu; el qual tuvo ftempre 
carr abra~ado . a la fantifsima 
Cruz, d fde que exl'erhnen
tó (u eficaz auxilio, y cuvo ta .. 
ta confian~a en fu divina {e. 
ñal, que m"'díante ella reme .. 
dio v rías neceffidades, y al ... 
can~o (alud a &nuchos dolien-

como diremos en fu lu. 
gar. 

1 9 1 NG le parecía al íier-
vo de Dios,que era atnar per. 
f<=tamence la Cruz , tenerla 

;'\ ti dO e o del mal , y fo .. 
corro de la cribulacion,no co. 
madota ya {obre (us ombros, 
para crucificarle al mundo , y 
ver al mundo crucifica·do en 
ella: y afii con vivo afeél:o de
fea va verfe fi xo coo los tres 
clavos de la Religion: mas el 
vil aprecio que de fi hazia, le 
acobarda va mucho t juzgan. 
do fer indi~;no de cao he· 

roica milicia. 
r 'z. Verdad es,q en a que; 

IJos felizes tiempos e La pri
mitiva Cufi:odi~, llegó a tan 
eminente grado nueílra re.: 
gu lar obfervancia, que ni en 
la aufl:ecidad de la penité-cia, 
eo el retiro dal mudo, y excr 
chacion del efpiritu, hizieró 
meno gloriofa guerra á íi 
ntifmos aquellos veteranos 
Padres, que los primeros hi~ 
jos aliítados debaxo tl 1 { .. 
tan darte denueltro P re S. 
F rancHeo : ni de Ja Siria, o 
Egipto.(a.un rodeados los fo ... 
licarios l\iooges de t rpienl'l 
tes venenof t,y bombrcs n1e .. 
dio fieras) ie conrari ma 'O 

defnudez, m-us Í'i'gida e!tr 
chez3, y rigurof~ ab{lio n i 
como fe vera d~ñdo a·J E a .. 
pa 1a Coronica g nc al dtfia 
Prdvincia. 

193 Noleacob r av~-
te ngor a B. P fe u al) porqu 
·y á eUava a oílumbr do a la .. 
largas vigil"as, :t los freq en
tes ayunós, a las dicipliD~s 
fangriencas, pretado iti-
cios , al defabrigo, la 21 
cez, v todo genero de rra • 
jo. Pero como efl:as cofas 11 

filas juzg~v~ tao leves, y pe· 
~o 



-- - ------

co eíl:imables, le parecía que 
en otras mucho mas exceJen ... 
tes)de que el fe halla va falto, 
conliília la perfeccion. Y co 
paree fentia bié; porque aun
que las virtudes exercitad~s 
en el eíl:ado feglar feao muy 
fin gul¡res; no pudiédo el que 
la's tiene executar perfetamé
tc aquel tao arduo como fu. 
pcrior coofejo de la oegació 
de fi mifmo, carecen del me
t'ico, y realce que les da la fu
jecioa, y obediencia. Y aun· 
que los zelofos imitadores de 
Chri!to fueleo dada a íus 
Maetlros de cfpiritu, como 
efia es lazada, que el mifmo 

u e la echa puede dcfatarla, 
no equivale al que fe pufo eo 
la cadena, y ven dio fa liber
tad para fiem pre. 

J 94 A e e fuperior efl:a .. 
ao, muerte del hombre fea~ 
fible, y vi<fa del efpiritual, 
anhela va ·nuefl:ro fanto pre
tendiente: para cO:o, y acabar 
de ofreceríe en holocauíl:o 
con la rcHgiofa aniquilacion, 
qual limpie, y ferviente ma
ripofa da va cercos a los dos 
reíplandec.ientes faroles de 
los Conventos de Elche, y 
Lorito,e.n qu~ vc!a arder tan· 

tas vivas lumbres, como reJi.; 
giofos mora van. Miravalos 
como a varo o es del cielo: y 
parecieodolc exceffi va fclizi .. 
dad el vcríe eo fu amable (Ó· 
p;ñia, ca1anfele las alas de fa 
efperan~a con el pe{o del hu .. , 
mil de , ~ baxo concepto ~~ 
de íi ce.nia. Eíl:as eran lí1s pí. 
guelas que el Divino Ca~a
dor avia echado a ell:a Ave 
generofa, para que con la O· 

preffion, y la hambre en gen.; 
dra!Ie mas agilidad, y codi~ 
da. 

I 9 j Entretenía el r~oto 
fus aouas, comunicando a los 
Religio(os coo grande vc:ne
racion: {ervialos en qua to J 
manda van; y en medio e 
o-ozo que con cfto fcntia, le 
~ífalcava el ardiente defeo de 
verfe eo el vinculo foave de 
tan (anta hermandad,y ak:1 · 
do ~~cielo profundos g~mi
dos, dezia: Ahrid vos el ca mi. 
no, du/cifsimo 1 efiu, hítn de,.,; 
Plma; ahrid vos el camino, y ro.:. 
mad tt1 hu omhroJ efitt defta• 
rriada ovejuela, ponietJdola en 
el rrhv.iJo vue jlrfJ. r á 'úiÍJ mi 
i11dignrdad V9J que JoiJ mi fufi~ 
cieNcia: barro foy tifco, prro he· 
'hur11 vuejirt~:fomhra [o,,ptr~ 

fom~ 



; como reci~io el a~ito Je ~ tllgiofo. 
,fomhra de '()Uejlf'o . reffilanJo,.: 
ftJct~dme Jet abifmrJ tle mí bHxt
~ , pues h..¡! a vue JI,. o querer, 
para que tenga ftr Ita naaa. La 
voluntad que m~ dijleis os en
treg8: vruj/1'0 gu.flo es mi .~lv~
d,.io : pot'lo qut 'OOt me tnfp•· 

" '"j¡ fuj}iro : mio es el afoélo, 
pero 'Uuejlro ti impulfo: apA,.. 
ltiáme ya tle lo que de riJos me 
•parta: r¡ue he de h"~' trijJe! 
Segui,.} fiemprt a mi mifmo p•
,., elej}eiiarme~ Q en pos delira~ 
bieffo g"natiillo vagare por lo1 
montes, olviti4Jo de mi duke 
Coráerol N o Señor , no lo pe .. 
rní111 'Uut(/ro amo,.. Ni vos,~ 

1 tlulce M •tlre ,y ejjer.sil[ • r~~U. 
l•~tai.t. Sufri"~" iltafo 
lu ·piatlfJ_{Mnt~rañ•s 'lJUt./JrM, 
tjue vn ifclavo que voi awi1 
lratads coms htjo, no t1ga otroJ 
•ltares que ejlas peñu, ni olro 

ja""crificio que lu •nfiu? Oire JO 
los IJramidor (/e hu fieru ,m~tn .. 
trM en coros fu•ves mis dieho-

. {os htrmanor repiten tltvinas 
alabanf'" 1 Bien lo me,ece mi 
#fJile*{_a, mM wo /6 tf}ero afsi de 
'lJUtjlra piedad. Con .eflos,o fe. 
mejantes afeél:os fomcntava 
el divino llamamieaco el ficr
vo de Dios. 
~ 9 6 S~ccd!o a ctl~ t!~~~ 

po, que a viendo et Guardian 
del Con vento de Lorito,em-
9iado ~ pedir al B. Palcual 
voa poca Jcche con Fr. )o.
fef Cardenete, R eltgiofo de 
feñalada virtud, contando a 
la buelta ·et admirable fervor 
de earidad que en aquel paf
tor avia conocido;hallaodoi 
prefenre Fr. Amonio de Se .. 
gurá, varon muy efpiritual, y 
'pcrfeto,el qual era Coofeffor 
d~l fanco, dixo: Veis el pa{ .... 
torcico? pucsfabcd,que qui• 
do viene a coofeífarfe,'oo ofo 
darle de penitécia mas .de va 
Pater nofier, -y voa Ave Ma· 
ría, por-que con düiculrad lo 
puede rezar, quedado fe lua~ · 
goeJcqado. · 

197 Efl:a palabra fe le fol ..;, 
to del labio a cAe e ligio' 
{o, ficndo muy- creibk, qu 
guardo en filencio otras mn 
chas, que pudieta o y fer Jl)uy 
V tites para oueftra cofeña~ 

·~a, y ~xcmp o, y nomencspa · 
ra la gloria de ·Dioc ~y de 
fantotel qual mereciendo cnaJ · 
t6nces tan ungulares favores 
del ciclo;. como fue el verle 
al>•crro , v eo el la Mageftad 
de Chrillo facrameotado, 
f!Jer~ae~a, qucc.omo a fu pa- , 

~ 1 dre, 



dre, y guia efpiritual l'e dieífe 
cuenta del\ os. 

198 Mas fin duda el no 
aver obfervado las maravi
llas que Dios obrava con fu 
liervo Pafcual, fue pcrque en 
aquel tiempo llovía el Efpi. 
rito fanto tantas gracias en 
aquellos venerables varones, 
que no les ad:nirava el ver .. 
las en qualquier íujeto.Tenia 
luzes grandes para conocer a 
Dios: fabian quan dulce, y 
atracli vo era fu trato; y a{si 
no les hazia novedad ver las 
criaturas tranfportadas en el. 
Avían gufiado fu dul~ura, có 
la qua) comparad<?.S los delei
tes y gufios de la tierra , íon 
amargo acíbar ; y affi el de f. 
preciarlos les parecia preci
{o.Efiavan cienos,que la me
nor gota dee aquel io¡ncnlo 
mar de perfecciones, que {e 
comunicaífe a la capacidad 
huma6a, era ball:ante para fo
brepujar fu potencia, y po .. 
nerla en n1ental exce1To,o bié 
la votuotad amando, o bien 
adtnirado el entédimiento. 
Como avía pues de ~dmirar
les ver amar lo q es tan ama
ble, aborrecer lo que es tan 
a orrcáble?Como el afpir ar 

a la p1cria,gemir en el defi:ic
rro? como el feguir la virtud, 
aparcarfe del vicio~ • 

I 9 9 Lo que fin duda les 
admirava, aú mas que fi vief. 
fcn los hombres arrebatarfe 
al cielo fin de"ar la pefadum .. 
bre de los cucrpos,cra el ver
los recrearfe en la abomina
ble culpa, comprar a pelo de 
fatigas, y riefgos Ja muerte, 
que engendra el pecado; per
diendo por el en vn punto la 
amiíl:ad, y gracia de Dios; los 
dones, e inRuxos del Eípiri .. 
tll fa neo; los bienes, y obras 
meritorias; la comuoicacioo 
de los bienaveoturados,y jof· 
tos; la benevolencia de s 
Angeles; la herencia de los 
merecimientos de ChriUo, el 
i&npcrio fobre las paillones) 
quedando có propenfion pa .. 
ra el mal, con torpeza·, y ce· •.. 
guedad para el bieo , con ol- . 
vi do de lo eterno, y concu. 
pifcencia de lo.tranfitorio ¡ y 
eofio barrada la imagen de 
Dios. EO:o les admirava:eflo 
les poaia en trifiíffi m a confu· 
íioo: no las otras cofas q obra 
la gracia como quiere, y en 
quien quiere :no el ver fatií ... 
fecho coo la pobre~a)y la ha· 

bre, 



y como reci~io tl dbÍtb de 'f\e1igiofo.~ 
bre al que tenia a Dios, que 
es la riqueza, y la hartura: no 
el verle peaiceoce, y rjgu.rofo 
con fu carne, fabiendo que el 
que la aflige con pr_udenre 
call:i&o, la haze vul efdava 
_.P:tra

0
que firva al efpiritu,y el 

que la recrea con el regalo,la 
·haze {u enemiga, para morir. 
a fus movimientos. Por efi:as 
caufas aquellos Padres anti
guos no hazian cafo de las 
cofas, que a ojos menos pu .. 
ros parecian admirables. Con 
todo elfo las del B. Pafcual 

' · eran can def~ollad.u, que bié 
pudieran a verlas obfervado 
para nuefl:ra edificacioa , y 

uelo. 
· ~oo ·Masbolviendoa:uar 

. el hilo <JUC a vemos algo in
terrumpido : llegado ya el 
punto determinado por la di. 
vtna Providencia para el Jo-
gro de los defeo·s de PafcuaJ, 
ell:aodo y a .di ~puell:o con las 
virtudes, y gracias , que para• 
el fin de fu foberaDo decreto 
convcni~n ; dando cuenta el 
fiervo de Dios de fu vocació, 
có hu áiildad profunda pi dio 
el fanto abico FD el Con ven
to de S.Ioícfde Elche,y dan .. 
dpfelc c~n muc;ha fati$fació~ 

. . 

y gozo de toda la comon·Í· 
dad, fe defoudó aquella fu
perficie lo la que trata del 6..: 
glo, v cubrio de la ceniza dc:l 
fa y al el penitente cuerpo, y 
el alma enamorada de las ar
dientes brafas de la caridad. 

Del ft,.7Jo,. dt [t1 noviGiarlo , y 
como le meularon 41 Con·ven .. 

to de ntiej/ra Se,1ora de 
Lorito, dondu 

profifio. 

10 1 - S tan gloriofa ~cció 
ctcófagrarfe a Dios 

la c.riacura, abllrayeodofe de 
quanto goza, o apetece en el 
figlo , recibiendo con gufi:o 
aquel golpe da cfpada, con 
que el Señor vino·a corear los 
hilos de l.t íangre, y a poner 
di vi fió entre los vio culos mas 
fuertes de la naturaleza, que 
aviendo la ilull:re doozciJa 
Demetriades rompido cftos 
Ja~os, dedicando fe por efpo. 
fa de Chrill:o, no pudiendo 
contener el gran Gerooimo 
aquel río de fu f~grada elo
qucocia, facaodo del delnu. 
~o~ y cnfangreocado pech_? 

J.a Vl . 



·~fS.. L: 1~ O. 1 3· 1>el {erl'orofo nolJicittdo ilel13. 1'. 
r • vivas vozes, dize a.!fi: Todas go, toma va la caftidad por er. 

las·Igletias de Afnoa, como pofa, la pobreza por dote, y 
en feftivos coros fe alegraró; la cruz por deliciofo tala mol 
•? falo a las ciudades, a las · ~n que ~moro fa complacen .. 
y¡lJas, y pueblos, pero aJas pa. cta ie banariao las paternal's 
gi'l.as choz~s penetro tamhié entrañas de losApoíloles fan ... 
la celebre fama: no quedo if- tos, viendo en la cfcuela E vi ... 

) · .. 

la eotre A frica' e lcalía S qu~ gclica aquel tan heroico di
nolleo.tíre eíl:e rumo.r,corrié· cipulo, que con fuego de ca
do con Ubre pie a dilatadas ti dad avia de imprimir las le
parees el goo¡o. Entonces mu· tras que ellos rubricaron con 
de Italia fus veíliduras lloro- faogre~Coo que amo ro fa ter
fas, y los medio arruinados nora tnue{ho Patriarca glo
nluros de Roma en paree re- riofo., echando los cfpiricua
cibieron el refplandor aoti• les bra~os al reengendrado 
guo, juzgando a Dios propi- hijo, le aleotaria a poner fo· 
cío con la perfeta converfioo ~re fi mifmo los pies con que 
de (o hija. Deíl:a fuerte pon- bolla va el ~undot ~~ mu
dera el frtnto averfe con m o- tu os par2bteoes fe daria to 

vido la tierra en el defpofo.. fu gloriofa familia, viendo CB 

rio divino de ;quclla noble tan eíclareciao nerm:¡no vn 
Virgen. verdadero retl:aurador del 
~o~. Nb po-do tener efi:e primitivo luGre de nuefl:rar 

· aplaufo en el muo do l-a mif.. Apof.l:olica rcglat No ay du. 
ma accion queexecoto Paf.. d;a, que en el dia que allatió 

, cual ,. por tencrfe en el m~- Pafcu~llas infignia! del figlo,. 
nos ootitiia de fu nombre, y enarboló las. de nuefira: 
q.ue ·de fu f virtud : pero Defcalcez Serafica, re flore· 
fieodo en ella tan intereliado cieron los celeíHales campos~ 
el cielo,quien duda que lleno y br iUando con mayor clari-
de accide~tales glorias ada- dad las e~~ell~s, emh.iaron 
JUO el fchz efl:ado de :aquel, mas propiCias mflUCDClaS at 
que por voirfe con Chrillo, fuelo.Mas veamos como ce• 
h ien o de la obcdiieia y u~ 1 br.ó nu ... ftr 

., .. 
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j Je {N pro{e{si~u tn N.Spño'a Je Loritc.' ()~ 
el logro feliz de fu vocacioa. dura enageoacio~: de otra 

20 3 Como las fil veítrcs_ fuerte ao fe puede con ver. 
ycrvas t.rafpuefi:as a .vn ame- dad dezir a ver defapropria• 
no jard1o, agradec1das a la dofe el hombre¡ pues aunque 
calcara, arrojan mas hermo- defprecie quanto ay fuc:ra de 
fas, flores, affi el B. Pafcual fi, como efl:o propriamente 
trafplantado de la maleaa del no es fu yo, mas parece que 
monte a la ca fa del Señor,co.. es abfteo erfe de lo a geno. 
rrefpondjo al beneficio con zo J Grande exemplo hao 
mejoras grandes en todo ge- dado a la lgleGa, y no menos 
nero de virtud. Echo mas pro refplaodor Regias Purpuras 
fundas raizes fu humildad, defpreciadas por el peoicen..¡ 
prodojo bra~os ·mas ertes ce fayat; pero no han cenidC) 
fu p1ciencia,y pimt>oll mas poco que batallar fus dueño~:. 

· floridos la caridad. . para no obfcureccr l.a llall'~ 
2.04 No es pofsible dexar del facrificio con el humo de 

de confegqir efl:as inedras en la vanidad. Delta pelea fe li• 
.la ~eligioo, quien juntamen.. bró nueUro fa m: o, no renien~ 
te l cuerpo traxere a ella do que ofrecer aJ Sefior otra 
el ani,no;quien en~rc las CO" Cofa que e~ rcnd.do corason~ 
fas que en el mundo,dexa, y la dcfnuda volant~d :- cfta 
dexare can1bien fus afeé\ as; y pufo luego en las ara:s, pro.., 
con fu caduca (uftacia fe de{- poniendo no vfurpar la me.; 
nudaredelainefringuiblecó .. norceniza, quando la vieHc 
cupifcencia. N tUVO Paícoal aorafar. 
que dexar en el figlo, porque · 1 q6 Bien qoÜiera el lier
j~mas admitio cofa (u ya: los vo de Dios a ver CleJfado por 
pies, que folo a tia plleR:o en €hriílo qoanto deba1eo del 
el fu el o, mas.parcce que fue ci lo vfbrpa el nombre de 
ft.empre para acozearle, que bien: niasle}Señor,qlle def-dc 
para e(hivar en el. Todavia el pefebre a la Cruz no tUY.() 

no le falto que rcaunciar,mas que ofrece( alPadre,fino fue;;.. 
para ello huvo de dcípollecr.. roo fatigas, de! precios, y do
Cede ti mifmo, que es la m~~ ~or~s, no qui{o de P¿fcual 

. QU 



.1cs L: f C. tj": 1JelferlJo-,ofo no)iciado Jel rJJ. 'P.' 
otra ofteod2' y de tal mane- efpeciales , y mas rigurofog 
ra le cofa:.' O en el padecer, q del noviciado, los IJevava có 
quan~o vino afer RcJigiofo, cal gull:o, y fuavidad, que te .. 
tuvo muy poco que mudar ni a por confue1o, y alivio los 
en el habito, y menos eo el trabajos, y penalidades; y pa• 
ioll:ítuco. Defcals:o entro a ra llenar el vazio de fu capa.; 
fer defcal~o, pobre entró a ciclad, hazia muchas obras de 
fer pobre , humilde entró a fupererogacioo: per"' como 
(er obediente, y virgen a có.. todas avian de ir füjetas a la 
fervar{e cafto: y hallando pa- obedi~ncia de fu Maetlro, y 
ra.cfle finta preveo ida la gra. el que lo es prudente, dexa 
cía, ran propeo.fos fus defeos, mucha's vezes de mortificar 
Y. la diciplina religiofa ca ap- d cuerpo"' por mortificar la 
ta , de tal fuerte acometio Ja voluntad, tl.o permitia que la 
carrer~ de la perfecioa , que del fcrvorofo novicio fe lo. 
cxcedio el concepto que fe grail'e cumplida monte en ef .. 
tenia de tu virtud , con fer c:o. Mas donde no avia leyes, 
grande. que era el ex.ercicio de: amor, 

2. o7 Muy adel~nte fe halla. defplegava tanto las vel r' 'í 
va cada dia, mas cada di a co- del afpirar a Dios quería que 
meo~..tva, como fi fe ba\lara vivieífe el a1ma,como el cuer 
muy a tras. No ateodia á lo q pode la re(piradon. No avi2 
caminav~ en lo temporal, {i. mencíler feñalado tiempo, ( 
DO a J_o q le f.1fravaen lo eter- lugar para levátar eJ efpiriru 
no. Media la difrancia que ay en codo hallava la divina pre 
de la vida a la muerte, y la q fécia, y quatquiera empleo le 
:ay de la criatura a Dtos; y e o- era motivo de oracioo . fre
mo aquella es vn punto, y ef~ gando, b~rrieodo, y en otro~ 
ta vna immeolidad, no lepa- oficios de ~tlmildad fe efiava 
recia que en el bre\le ter mi..; · converfando en los cielos. 
no que ay para tao )argo vía- 2.08 Defl:a fuerte iva paf~ 
je, {e avia de defcaofar. Afsi fando el tiempo de la pro va• 
afifl:iendo a todos Jos exerci- don • lieodo e~ da di a de los 
cios de la comu~idad, y a los- q le falca van para profe.tfar, ·· 

/ ~ ~ 



y de¡,, profefsian en N. S. Je Lorito. 7 t 

vn v· vo (opto que atenta va el 
fueg de fus ~afia • Hazia q 
cfi:as cr cieífen , el p~recerle 
que la dic~a-de fer fraile Me~ 
nor era e~ aPena de fu mere
cimiento q~e no a vi:¡ de lle
g1r2 lograrla:y aísi acudien
do a fu dulce Madre, y pro-
tetl:ora la Reina de los An
geles, humildemente la inf-
tava, que con la hermofura 
de fu gracia cubrieffe la feal· 
dad fu ya, y real,aífe fu baje· 
za, baz.iendol e digno herma· 
no de aquella fu querida fa· 
mi!ia. 

.109 No falo cood.efcendio 
a efl:~ : fu plica {u dul~ifsima 
Ah da, pero difpoolendo .. 
le afsimifmo otro grande có
fueló, ordeno que del Con· 
vento de Elche (donde avia 
tomadó el abito , y eíl:av~ a la 

· fombra de fu Efpofo glorio
fifsimo lofef) le mudafien a 
la ca fa de Lo rito, para que la 
que av a Gdo el primer blaco 
de fus finezas, fueíle el fin de 
fus de feos. Defra mudan fa no 
alca~ó a tener cierta noticia 
el Padre fray luan Ximenez, 
ni l0s de mas que han efcrito 
la vida del lanto , y abi dizen 
c¡ue profeifó eo el Convento 

de Elche, · por; a ver tomado 
alli el abito, Con eH:o crecic ~ 
ron de aoc;ra las efperanfaS 
de fu ~evoco Pafqual, que ya 
no fe le pooia. delante cofa q 
le acobardaífe: y afsi amarra: 
do a efia fa grada ancora dexo 
de flutuar fll ce mor, y con fe
gura paz abra~o el defeado 
puerto, cumplieodofe el pla. 
~o de fu profefsion. Difpufo•: 
!e p~ra ella, como fe de ve p.r.e 
fmnir de quié tan prep~rado 
ell:ava deíde fu niñez con Ja 

' pureza de vida, coa el exer~ 
cicio de virtudes , con el ri.: 
gor de penitencia, y vfo de 
Ja oracion :todo lo qual ade
J.anto para aéto tan heroico, 
como es aquella vital muerte 
del hombre viejo, renovado 
como - prudente culebra la 
piel en la abertura de aquella 
divina piedra eo que fe fu da 
n uefrro fcr efpiritual. 

110 Fue circunfiaocla de 
entrafiable gozo para el fan• 
to profe!faote, a ver de ofrc:• 
cerfe en bcrificio en fiella de · 
la Purificacioo de ouefhaSc
ñora; pues fieodo elle dia rao 
acendrado, y ·puro, por avcr 
la que es Virgen, y r.,f ¡dre • 
entrado fe ea el crifoJ,y fueg 

ordQ 



~ o 

1 i L. f; C. r J •. del {tr)oro(o no~iciaJo del13 .. 'P. 
'o 

ordenado par.a las otras m u.. toque de( de que !e empe~a; 
geres que perdieron pox.Ja roo a tratar aquellos prime
fecundidad la pureza f y afsi- ros Padres de nuefrra Pro vio 
n1ifmo ofrecido en el cemplo cia, conocieron a verle em.; 

. a (u voigehito Hijo ea e u rn- bi.1do el cielo a ella por efpe
plimienco de la Ley , y me· jo de perfecion. Mas no tan 
maria de la libertad del pue- del todo carecemos de luz,q 
bJo de lfrael; grao gloria, y con los atamos que ha podi ... 
privilegio fue de Pafcuat fer do agregarfe de aquel Sol q· 
prefentado en el templo .re- tanto procuro efconderfe có 
mejate di a por mano de M a.. la o u be de la· humildad, no 
ría faotifsima, como ftngular a ya íufidéce materia para ce. 
hijo fu yo, en reconocimjen-; var el fuego que defeamos 
to de a ver íalido del cauciv~ encender en Jos corafones,-a 
rio, y Babilonia del mttodo, cuyo fin·ie endere~a ell:a hi{. 
para caminar a la tierra pro- toda: pues no pudiera llamar 
metida de la bienaventuran- fe vida del B. Pafcual no imi
sa por el afpero deucrto de . tanda ella con el efpiriru de 
la Religion, \as razones, lo que el hi:¡ có 

CAP. XIV .. 

A.dmirafJie pe,.fecion "~ qt~e ref
p/4 ecia en el e (lado de. R.eJ~' · 
giifo, apoyada con el tejltmomo 

·de' do1 gr11rJde1 jiervoJ de . 
DioJ .. 

s 1 t D E la faotidad có que 
refplaodecio el íier

,o de Oios en los primeros 
añcu,dc profeifo,cenemos me 
nos nqticias de las que fuera 
razó ~y e~ oblervado, íupucf-

la eficacia de íus virtud_es. 
zt-2. Fueron tales las qem• 
pe~ o a excrcitar el fiervo de 
Dios dcfde recicn profeífo,q 
con a ver en aquella edad do .. 
rada varones tan perfetos, q 
para defcollar entre ellos, 
era menefler paífarfe mas ár
riba..de la esfera de hombres, 
quantos conocieron al fanto 
Pa~ ~1, afsi Religio{os ~ co. 
mo. ·.eglares , certifican que 
refplandecia entre todos co. 
mo vn claro luzero entre lat 
comunes ell:rcllas. Apenas · 

dex~ 
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en el tflado rtligio{o; 
· dexó el ~urroncillo, y ca ya .. 
do , qua o do corrí o la voz por 
t-oda aquella tierra , que el 
p~llorPafcual que avia toma
do el abi.to era Canto. Y qo.an
do defpue~ de profe!fo falia 
por aquellos .puehl_?s a hazer 
12s Untofnas,o a lotq los {u pe-

/ riores le ordena va, cada qual 
que le veh, o haolava fe ce .. 
nía por dichofo , y la cafl dó · 
de entra va por no menos fe, 
Jiz que ú hu viera bofpedado 
vn Angel. 

.a r 3 Enero en cierta o caGó el 
Úervo a e Di os en cala de V n 
bermano_devoto, natural de 
Monforce, y avic::odo eílado 

el VD buen rato habJando 
de as cofas divinas có tal en .. 
cendimieoto., y dul~ura, que 
en las palabras falia eLnbu-el
to el amoro{o fuego de fuco .. 

'Ion , reparando eo ello la 
muger del cal hóbre (la qual 
a~na ella do azed1Jndo, y ba. 
ziendoíe toda o idos , y ojos 
por ver , y oir al Gervo de 
l)ios) curiofamente le pregú 
to_dc:fpues al mariqo 1 que 
~vil palfado en la converfa. 

· cion t y él (que devia de fer 
masa?'igo del tecaco,que de 
la cunofidad) no refpoadio 

a (u pro pofico ; finó con vna 
exclamacion mifi:erio{a dixo: -' 
O quien pudicffc .vivir mu
cho tiempo para v.er lo qt1e 
ha de fer, y e.n que ha de pa., 
rar efte fraile! Y afirma eA: 
propria ml1gcr, que era calla 
hooefl:idad,y compofl:ura del 
bendito Padre, que en ella 
maoifeftava voa cele(Hal pu .. l 
reza. 

2. 14 NOTo lo con el bie 
obrar para li, .Goo con el ha .. 
zer bien a Jos otros, fe hazia 
de codos amable: G en la ora
cien fufpirava, y gemiJ, fus 
gemidos, y fafpiros erao pót 
el alivio, y remedio dclos oe
cefsicados : li coo fu fad ga , y 
fu ... dor continuo cultivava la 
tierra, era para {Qcorrer a los 
pobres ; exercitaodo de tal 
fuerte las.bueoas obras ., que 
con el principal motivo de 
agradar en ellas a Dios , me. 
recielfe para fi,y aprovechar. 
fe al proximo . 

1 t 5 Ella pcrfeta caridad ct 
concedida a pocos, por vivir 
rnuchosengañados, juzgan~ 
do que no es poro afctto el q 
no fe abíl:rae cotalméce de las 
criatnras,y fu be dercc;ho acr.. 
de el·alma a Dios :pero quié 

K le 
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L. t. C.' 4-· de 1 a per{et a l'ida Jel [anta· 
e ha Ha' el e o ellas, penetra· 
o la eífeocia , prefeocia, y 
oderfuyo,eo que \five,en q 

muc-.re, y fu oda el hu maoo 
r , no juzgara que el2marle 

e¡o fu imagen es torcer la io. 
rrncioA. Otra circooftaocia 
~ñadia el B. P.&fCual al bien q 

brava, y era el hazcrle con 
tal agrado, y fervoro(a pr~n-
itud, que no foh> remedta .. 
~a la necefsidad ,. pero indu ..... 
2ia al coofuelo :.y íofo con cf 
apacible, y amorofa fembla .. 
re regalava loscora~ones aií 
gidos, y de tal fuene acrala. 
Jos de rodos.,que b~fia los ni· 
fios íe ivao defafados tras eJ. 
~ t 6 Cuenta vn Refígiofo· 

defl:a Provincia llamado fray 
Pedro Cabrelles ,que fieodo· 
e\ muchacho, y moradQr en 
la ca{ a de Lorito,.e\ Beato Paf 
cual,juntaodotecon otr~s de 
fu edad, muchas vezes· tvan 

-. defde Monforce al ConventO' 
movidos de las caricia~ coa 
que los recibía, y los regali. 
U os que les da va. V en otras 
ocafioncs que a el le embia. 
va~ folo, con al'gun recaudo 
aJ Convenr:o (Gen do afsi,que 
ay deíde el lugar media Je
g~~ de dcfpob\ado} iva co~ 

~rande guflo , folo por ver al 
hervo de Dtos. Coefios"ioo
centes niños (que por la ma
yor parte,fiédo de rugarescor 
tos, andan defouáos, y po• 
brcs ) tépfava el fanto la lecl 
en q.ue úépre ardia de exer· 
citar la caridad.. Y como :r 
aquella caf~ de Loriro- ( por 
e fiar en defierco '1 y fuera· de 
camino J no acudían· mendi
gos- ,ni palfageros por hmof. 
na, abra(ava·Je aquef caritati
vo fuego no éeoiédo· por dó, 
de rcfprrar- , y deúhogarfe .. 
Contofo el Canto con intima 
doJor; vo devoro foyo ,. di~ 
ziendole, que le [enia delcó
folado aquella afsiílencía 
fa pGCa OC3ÍJOIJ que avía. aC' 
focorrer a ros· pobreS' .. 

2: 17 No le defcoofofaríz 
alomcnos ct mal fogro , y 
defperdicio· de lo q,u·e etrcl 
referorio {obrav,;, pues en cf 
tiem·po que ef. fanto- arcan'iÓ 
aquel· Cooveoro-, fe profeíf.t. 
va canta ahfl:inencia,y pobre
za, q lameo,[andofe defpues 
de atgunosaños, por ver mi.; 
tigadoaquel· rrgor-,. hablando, 
con fray Pedr·o CallellunRe
lígiof'o muy fu ~ficion~áo, 'f 
~OQ~dente, (e dixo: que aqf 

tic& 



tiempo prefc:nte era el mas 
infeliz q avia u~nido la lgle. 
fia, porque-eot~e -otras ·Co~as 
-vera:, que tos ~vtrtuofos -no fe 
:alarga van a ·ell:remo .al.guno 
.de.p.enitenda, y 9ue G lo ~a
:ziao~luego les danava:¡ yana-

lo .eR:as 'alabras : ·r, mw 
.11cuerilo, que los prtmeros años 
JJUe.lome.el a6i111 ,.refl•nt/, tl'l..J 

•utfl,.o e 011'Ut11IO le Lorito, ·no 
. ~omtAIIIo's .tllfi todos los fr•ilt~ 
fino • ttrt.trtJ Ji• , 1 tnloTJ&IJ f•· 
.lo P"", 1 aguQ , 1 IIIJiMIIol .ma. 
&h~foluJ: 1 (i •lgu11o lllioler:iA, 

' Jt.tU1'AVIImfJS Ju Wllll ~\_el C011 

.lirA,. le fo1Amt1tl.l po1'111táiciM, 1 
fu./ltnto, p•11.1'!.,/J11drJ tan IIUÍ· 

I f~l ;y r:o11 ejlo f"'l•t~•.T tlt 
· e~na tiouna . tl~f•rtl111114 ·t¡tlt ft 
,,.uxtriJ/1" 1• tm~unid•li vn~ 
~arefma , {obrAron 4/gunu 
IJ""ndo li'eg,61a Pafr:ua. 

a 8 Efi:os eran los abunda. 
1cs regalos que no podia di.gc 
rir por ft folo , y .anGa\'a por 
tener a quien repartirlos : y 
como la caridad es br.tfa, que 
fino tiene eoqlle préderfe,en 
:fi mifma fe: con fume, v apag , 
centelleando la del bendico 
Pafcual con losfoplos del di 
vino Efpiritu, {e prendia eo 
c¡uanto halla va. Af~i falc~ 

dole a quien batcr litnofna 
·de las puercas a fuera , -cerce
·nava la mejor parte de{~ co- · 
mida 1 y con ella acudia a los 
Religiofos mas neccfsitados, 
con titulo de pobres. Sab~ 

'muy ~bieo que ·la abíl:incnda 
que no redunda co beneficio 
del meotítero(o, mas es oe
ccfsidad .que vinudiy que no 
ayuna paraDiosfel que no fa~ 
:thfazc a o ero con fu hambre.' 

z 19 Pafio en fin a ·ranco la 
~opioió de la faocidad .del fter 
-vo de Dios, que cfpcrando ta 
.avía de calificar el Señor ~con 
n1ilagrofos 1uceffos , o o fofo 
ca muerte, tino ·tambieo en 
vida t ciertas perfonas '<loo de 
acudia Geodo pall:or., y here
daron .algunas -prende~uelas 
fu y as, como .'fue vo cabo de 
cuchillo 'vn eslabon , y voa 
boltiUa de lumbres, las eítj. 
.mavan:como venerables re ... 
liquias. 

z~ o IN o es ella la mayor 
prueva de la excelente vircud 
del ficrvo de Dios , porque 
(aunque dize la fa ora madre 
Terefa, aquella ·Jumbrera ef .. 
clarecida, que pue'O:a lobre el 
f,¡cro Carmclo abuyerno bs 
fombraJ co que cft¡yan lo1 

K:. cami. 



L. •· C. 14. de la perfera lliaa del/anto 
caminos del efpiritu embuel· 
. tos, que E>ara juzgar a los va 
rones ef pirituales, no ay Ji o. 
ce de tan aguda vit1a c~mo lo 
del mundo) todavia ,_ porq 
a vezes fu ele vefHrfe de pic-

1 dad efre moofiruo, depneíto 
r fu joizio t referirem<'S el de 

t • Jos. Religio(os que comuni
caron entonces al fa oto; a los 
auales J como a ladrones de 
cafa , nada fe les efconde,an·· 
tes manofeando continuamé 
te el metal de ca.da vno, def. 
cubren fu verdadero fer , fin 
que el numo de oro fobre
puefto dexe de falir· con la 
agua fuerce de la mortifica· 
cion,y manifeíl:ar el düsimu .. 
lado yerro. Y porque del to. 
do falga la verdad acendrada, 
pondre cafilla tetra lo q cer
tifica e l gr.tn ftervo de Dios 
fea y A odres 1 ver non , Reli:
gio fo lego defia Pr-ovincia, y 
de fan tidad can notoria , que 
{o lo efi:ci n fhumenro pudiera 
autorízat la del Beaco Paf
cual, como la de fan Pablo fu 
vener ble huefped Antonio. 

12.1 No ay ponder;¡ciones 
tan graves,.como las f~nzillas 
palabras de los faotos,por (er 
o ell.11 la tincera erdad vn 

fiel que nunca balancea có la 
pafsion : afsi la.1 lineas con ij 
el venerable fray Andres bo{:. 
quejo las virtudes del Beato 
Pafqual (aunq cir~das con vn 
fiLnple lapiz) (.on de mayor e{ 
tí maque los colores, y reto• 
ques del mas primoro(o pin-
zet · 
~ 11 Dize pues;eo fu depo. 

ficion ,.queaviendo la buena 
memoria del Beato Pafcual 
tomado el abito en elConvé
to de San lofef de Elche, y_ 
m ora·do defpaes en el de N 
Señora d·e Lo rito d·onde a m. 
9os concu-rricr.on. mucho tié_. 
po ,Je. vio tao obfervantc de -
fu Regla·, que famas conocio ~ 
hijo de nueftro P-adre S. Fra .. 
cifeo que tan verdadero co .. 
mo ello fuelfe: y que· ao falo 
con alguna culpa grave; pero. , 
aun con el de feto mas J , 
no le vio nunca. afear la her .. 
tnofura,y pureza de (u alma 
Y Gen do tanta fu inocencia• 
y la- prontitud con que. bien 
obra va) no por efi'o dexava de 
afl.¡ gir fu carne, y lujetarla al 
efpiritu con tan extraordina
ria afpereza, que muchas ve. 
zes le vio entrar en el rcfcto
rio defriudo el cue.rpo , y ro• 

dcado 



tn el eflalo religiofo. 
deado todo de vna.s n1acas ef. 
pinotas , que Hama.o au . a~.¡s, 
tan apretadas, que tva entJn • 
greotado en ellas, con cuya 
vi(l;o;~ caufava muy compafst
vo horror, 'f :lernpre fe efme· 
rava en los áa: 1S de peoicen-
c· 1 , y 1nor ~ifi..: :l cion. Y íien · 
tl.J muy ~r1ode 1 bland-ura., y 
caridad que para con todos 
tenia, para ti era rao rigido,y 
aufl:t:ro, que fi avia de comer 
( efrando el pan J fu eleccion 
por fer Refitolero) j~mas po
nia en fu racioo fino los men
drugos mas defechados, m o· 
renos, y fecosJ ca) es que otro 
alguno no los llegara a la bo
ca. y omo (i para folo el fe 

· huvielfc hech~Ja fadga;·qua· 
do fe coca va a filencio, en lu .. 
gar de tomar algü repofo,co. 
mofe acotlumbra ' {e iva a 
r b ja.r a la huerta. Y no folo 

era enemigo del ocio, que es 
culpable, pero aun el delcan
fo precifo, como lo es el fue .. 
ño, toma va can efcafamcote,. 
que ca u de ordinario defde q 
toca va a Maytincs haCla Pri .. 
ma afsifl:ia en d Coro; y aun 
dcíl:a fuerte no fadsfazia la 
t d·de fu afed:uofa devocioo: 
y ahí todo. el den1as tiempo 

que le lo brava hecha la obe .. 
dienci:a , l'o gallava en ora .. 
ció. lamas ( dize) le vio reir 
de cofa liviana, ni derramar 
en ella los ojos. Nadie le vio· 
a!r.,Jo , d d~fabrido ~no e le . 
o y o murtnuracion, ni quexa; 
fiemprefu (rato , y converfa· 
cioo era de Dios. Y eofin, en 
las p~labras, y obras moílra~ 
va gran Cantidad, y por to• 
do~ los que le conociao fu : 
teniJo por filnto. 

zzJ Aisi concluye eT iluf. 
trado fray Andres fu ditJw, 
có el qual júcando el de otro 
venerable fiervo de Dios t ...... 
bié ReJigio(o lego defta Pro. 
vincia llamado fra·y IuaHcr-· 
re ro, ~exarc:mos bien apoya
da afst en comuo la-ºpiniom. 
de las vire u des del BeatoPa{ ... 
cual. · 

2.2.4 A.vieod'o elliervo de 
Dios fray ·luan morado coa 
el B. Paícual en divcrfos Có
ventos, y eo particular en el 
de Santa Aoa de lumilla, di· 
ze: que le vio licmprc ri de..-: 
voto , y fiel Chrill:iaoo , tao 
dado al rdigiofo culto,. y ae.-. 
lofo de oueflra fanta. Fe Ca .. 
tolica, que oo fOlo tea era 

· fus fag.rad~s m~ª"~os , pero
c¡ua 



a qu~ntos con el tracavao los 
enfeñava coa grada ·particu
lar del cielo. ¡Frequ:entava có 
revcrcncia:liogular los divi
nos Sacramentos y eomu1ga
va~oo devocioo tan .admira· 
ble,queta pooia a quantos te 
ve;~a ; embriagandofc tanto 
c9las dul~uras de ~~os, que 
en qualquicr exerctc1o, a .to· 
dashoras,yea todo Jugar .le 
parecia que.aodava en Iu di
•ina prcfencia , fumido en 
vna .profunda oracion. ·Ref
phQdeciao eo el las vi.rcudes 
~eologa'les, y Cardinale~,fru 
tos, y dones del Efpiritu fao
co,-cn c:flrcmada manera. Era 
pcrfeto zcladorue {o Regla, 
y eftado J y no folo de in
culpable vida fin cofl:umbre 
i~io{a, o mat rctlbio ~ pero 

verda4e.-o oó(ervaote de los 
confejosefangelicos.Pobrif
fimo en efi:remo a(,i eo el CO• 

mer, y vellir,como en codos 
los de mas tratamientos de (u 
1'erfona. Y con fer de com • 
plexion colerica, domava de 
tal faerte fus pafc;iones,y cor
regia Jos primeros . i m puUo.s, 
qnc venciendo la naturaleza 
de hombre , fe avía hecho 
2\ogel: por lo ~ualliemprc fe 

tuvo en lo que aora es ten l.' 
do; y con los mifmos ojos en• 
tiende que le mira van todo u 
tiendo no menos milagro(o 
·1:0 vida ., que defpucscn fu 
¡loriofa muerte. 

,CA P. x ·v. 

Aámir•hle go'{o co11 .que fu 
rt~erc.itav.a .tn los ojiGios de/.C$-_ 

'IJt-llto,J milagro tle P"(Jd/4-
zz-r irzfiantavt."mtntl 

·fJ~IIIIIz.t/gas. . 

'-2Js Vele el divino Efp~ 
· ritu repa-rdr los .dones 

de fu g"acia,haz·iendo que có 
varias virtudes fe ador.ue...l 
natur~leza humana, como va 
campo hcrmofo coo diverfas 
flores : afsi encendiendo en 
v nos Ja caridad,ilufi:.rando en 
oc ros la Fe, en .ellos -C:~¡.u.¡,-.~..,. < 
-van do la: pureza , arraigan. 
do la humildad en aquello~,a 
qua) .excitando a penuenda, 
y a qua1 a obedecer, y fufrir: 
dell:os diferentes mieolbros 
veLlidos de defiguaies CCJio .. 
:res cópone:la agradable her.. r 

mofvra con .que refpbodcce 
fu. amada Efpofa la -1 gl fia. 

. ~z6 Pero li mirarnos la vida 
de 



¡· 

tn lfJs oficias Jel Ctin'11tntl, 

de nue11:ro fanto Pafcual, ve. o ero , y los de la bofpederi~, 
remos qn compu ello can ad· y enfermería, lo! qua les exer 
mirab1e de perfedones, que círava coo tal prontitud de · 
ea el folo fe hallaran t\l'das las, animo , y zplíca.cion de íus 
que eri todos- eít:an repartí- fucrc;as 1 que no parecía que 
d:u. Y o~ folo efto·, pero ea era de hombre el mioiílcrio, 
cadavi'nucl d,.J ltervo deDios ni para hombres•,. fioo de VD 
ctnbevida~ de r~l fllerce las- Ang.ef 1;1ara el mifmo Señor 
dem1s,queea quar 1urera d.: . .. dello~ 
Ilas fe b.tllar d-olos refp-etos de: 2: ¡ 8 lt.erutcava de aq,uef go 
todas, y e o cada voa la;:a ex.. zo que fcr alm·a (coda ,.ta al'e- _.,. 
cele ocia q 1e ~nrezca ferr fo- gre reffexioa en e[ roflro , '1 
fa. En ra c:¡riJ~d reftylandeciz vo rifotaoapacibre ea los la-
f.J fe , e o fll pad encía fu hu-- &íos, q mas parecí~ de hao~ 
m ild.td, (u:c,uhdi(f en ÍLJill ,.. tador del cic[o·"qlle- defrc: va
d':í\il,f 1 ob!Jteocía co fu re. llc detriílezz .,y Uanto .. Ha~ 
Íttr 11ci o 1·, fi1 ef¡?el"ao~ en (u -ziend'o· qualquicr oficio d~ 
~rtal.!z;a , (a pe rucenda ea manoS', como tenía- Heno de 
r; e plao~t,.fu moruficaciéf jubilo· elcor:r~oa,. fegnhJe fa 
ea fu· p1z,c-r1 C1 agrad· )·fu' pie- ~oca, regalando!e ea verfos 
dl J, y en fi 1 fu rellg.ion en (u jaculatori-os de fos s·almos, y 
aldísima pobr-ez:t.. otras vezesen algunas d'evo-

z Z7 r ,j V() ocaGon grande t.a~ copfas q el {abía 'las qua~ 
e 0 deDtos para exerci.. les en voz baja iV'a enronado. 

""r1r tod..ts eft1s, y otras efpe- NJ le clforbava para elfo el 
cía le~ virru le~~ porqae avié pefo d'ef crab.1jo: y afsi úeodc. 
do los PrebJ.Js d!!fcubterco Ftorrer~no, muchas vezes le 
el grao ·ie fondo de fu cara:ci- vei..tn cll~rcavandor ya( ców 
d.1l plra ro dos lo~ ~aJt>leos- pas· áe los gofpes de fa afada 
de 1'.1 <>bedieocía, luego' que- cancarrdívinas canciones,ref
profeiTQ.. empec;~ron a ocu.. pirando el con r~ f~urga, qoe 
p:1rle ea los ofic1o~ mJS ftt.r • naze fu(pirara o:ror. Ello es 
mild.es ,. y trabc1j'ofos ,. com·CJ llamar dia de boda , y de ta 
foo l()s. ck bortelaao , . c~zi~. mayo~ alegria al dl ¡nayor pa 

· ·. · dccct · · 



'"' , r.;: r: c. IS· Cemo(e exercitAl14 el fanto 
ticcer: A ver efie admirable 
triunfo foo llamadas ras hijas 
de Sion, efro es las almas jaf.. 
tls , q de las efpioas del tra
bajo han de texer la corooa, 
fieodo rubies della las gotas 
.de fangri\!ntofudor. 

2 29 Si cfrado en efte fu guf 
tofo afan de la huerta Hama
vao a la portería ,acudia con 
prefreza moy alegre, no de
-tenLédofe en cofa alguna;an· 
te~ haziendo cortes reveren
cia a los frailes que encótra
va , palfava Gn quebrantar el 
ftlencio; {i ya no era para me· 
jorarle có alguna pallbra de
vota; fiendo la mas colnuo q 
dezia ~ Todo lo buen~ e1 dLJ 
Diru, o aquella del glorioto 
fan Ignacio: Cru~ificadtJ es mi 

. 11mor, la¡ quales deúa có t .Hl

~a fl.lavidad,y ~eao,quc edi
ficava con ellas, y movía a de
Nocioo. Luego llegava a Ja 
puerca 1 y recibiendo a qual
quiera que fileífe con mo
do m u y afable, y cortes,fadf. 
fazia fu demanda : y (j acafo 
venta. por alguLla hortaliza 

. (como acoíh11nbrav'o) boJ
viendo con O:o nocab!c a la 
h•1 rca, tal va con t;Anta ge:. 

erohd lo que avia,que no 

parecía a verlo culr·ivado con 
fu fudor. · 
13 o No tiene tata eodicia el 
labrador de encerrar Ja mies 
ea fu trox,como tenia el fier-. 
vo de Dios en difpenfar Jo q 
fembrava eBtre los meof!lll:e .. 
ro{o.!. Era cofa de .ad mint:jó 
ver quao oficiofc , y alegre 
andava eotre fus plantados, 
de qua\ arranca va la col, de 
qualla en di VÍa, o)a !echu ga, 
o las yervas a propofito para 
la enfaladJ: nadie iva deicó .. 
ten e o por mas que vioieíTens 
y quandc, o o avia la cofa que 
bukavan, el la recompcnfa-
va con otra: y fieodo tan co
piofo , y fre 1ueote el e( a*
mar la hu crea, abunda va fié
pre de tanto fruto, que pare~ 
ce i van a porfia, ella a produ~ 
~ir ~ y el a agotarla. 

: 3 • Pufo{e en cicrta~.-rflt<r "'""" 
vn R.eligiofo llamado fray Pe 
dro Cabrelles en vna venta~ 
na que caia a la 'huerta a ver 
las vez es q~c eotrava, y falia 
en ella el Gervo de Dios por 
recaudo, y afirma que en bre
ve rae a fueron muchas, y q 
de pa{far can frequeotemen
te por entre las murras tenia 
por luslados rozado l abico, · 

· . y afsi 



. r en ltJt oficitJI Jel ConlfnJto • 

Y afsi él , como otros Rcli
gio(os, qoe lo-avi~n notado.! 
.renian por e? fa m1lagro~a, q 
pudielle la vutud de fa uerr~ 
-competir con la del Ciervo de 
Dios.: pues de la mifllla fuer., 
(e, que fu -encendida caridad 

tabia detir de no, ella lié
prele mioHtravaconq otor• 
rgar el fi. 

· 1.3 a Pudo algú tiempo atri 
buirfe a la gran folicitud,con 
que el fanto beneficiava , y 
cultivava la huerta el rendir 
tan abundate fruto: pero co. 
m o el Señor es tan zeJofo de 
fu hóra, no quifo que fe a tri. 
buyetfe al trabajo material 
de ficrvo lo que era e feto 
de (u divina piedad , y cor .. 
rcfpondécia al caritativa fc:r. 
vor de Palcual : y afsi lo ma-
ni.fe~o con vn evidente pro-

a. 3 3 Sucedí o ftendo porte .. 
tQ, y hortelano c:l B. Pafcual 
en Almanfa, que ella.ndo voa 
tarde con el Sindico dc:i Có .. 

.. Yento, U ego vna pobre m u .. 
ger a la porteria a pedir veas 
azelgas para vn enfermo : y 
no obll:ante que el ficrvo de 
Dios tenia por cierto, que no 
a via quedado alguoas~ toda~ 

via por mas fatisfazetfe,y dar 
aquellos caritativos -pafios, 
fuere en compañia del mil• 
m o Sindico a la huert~;y avié 
do entrambos dado suelta al 
planu:l , no hallaron vaa fol~ 
hoja, ni. efpcran~a de que la 
hu viera-en alguna maca : y 
defpedida ia pobre, con graa 
defconfuelo del fanto ,lama .. 
ñana liguiéce bolv.io otra mu
ger con la mifma demanda 
de 9n~s hojas de azel gas,para 
otro enfermo ( que fin duda 
devia de fer medicinales pa
ra la eofermedad qae fe pa• 
decía aquel año ) y hallaado
{e (o o Gn panicular providé~ 
cia del Señor) tabicn a aquc:. 
lla.fazon el mifmo Sindico, el 
fatuo le -dixo a la mugcr:Her .. 
ma1111 ayer tlimos óuclta tlfli()r 
Sintlico ,y yo por lit huerta , pa
ra tJtra n«efsitladflm~jllflle , 1 
no hall, os vn" bo j..~t : mM con. 
jie en Dios , J 4guartleft 'V1l/fl• 
co. Y yendo los dos al pro• 
prio fitio, donde.avian dexa
do de parte de noche las rai
zes de las azelgas, Jas hallaró 
cubiertas, y pobladas de bo. 
jas muy frefcas,Jo~aoas, y ere 
cidas: de lo qual a-viendo 1 
fanco hecho gracias al cido1 

L bo~ ... 
' . ~ 

·. 
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s s· L. 1. C. 1 6 •. Como teni~. el/anto r.t;artiJas 
bolviendofc at Sindico ( que ta:mas quando-cfi:o afsi fea.r!O 
de tan maravillo{o cafo e fra.. ay duda, que la virtu,d , que: 
va admirado, y fufpenfo)dcf: mas eficazmente c6figuio e C. 
hecho en vna cordial tero u- te portcnto1fuc la viva Fe; y 
ra de agradecido afecto le di que en el ioftante que el faa
xo: Mire herm~no la bondad tole dixo a la muger fte en...., 
Jivi11a, que tn [ola tf/a nocbf.......J Dios, en e !fe mifmo-brotaréí 
ha ttnido po,. btet~ de criar lj/M las azelgas tao fecond~li!'Ó 
~t'(:lgM, par11 remtdiar có eUM re, que hu vo para remediar 
a los pohrecitos etzftrmos: a que aquella neccfsidad , y otras 
elle refpondio. To creo her- del mífmo genero: obligan
mano fray Pafcual, que aná~JZ..J do fe mucho la Bondad di vi.; 
por aquí fu oracion. Y el fa oto na de que el íiervo de Dios 
encendido en vn humilde, y defiituido de toda humana 
vcrgoo~ofo e m p~cho, mira- efpcrao~a fueíTe a bufcar los 
do le con afpcélo rHueño, fe frutos procreados del ciclo, 
fue illocorrer a fu pobre , ún no aviédo podido produzirtl!l 
refponderle palabra aJgun:~~. · los naturalmente la ti~rra •. 
Y el Sindico entonces, como 
tefiigo de t:IIB evidente mila
gro, eíl:eodio fu fama entre 
múchos Religiofos, '1 fegla
res , pnb\icGodo la fantidad 
del fiervo de Dios. 
23 -1- Ats=ibuyeron todo~ a fu 

gran e ridad aquel prodigio, 
juzgado,que el Señor le avia 
obrado mediante la fervoro
fa inftancia, con que el 6er
vo de Dios aquella noche. en 
largaoracion fe lo avía fupli
cado, qucxaodofelc amoro
íaméce de aver cmbiado def
confolada a aquella pob~~ci· · 

f 

CAP. XVI. 

De la pi aJo fa lihe,.a/iua, ... e 
tenia c1n lo1 pobre1, y eomo te~ 

nia rep•rliaar las b-- e"'· 
tlel ái•. 

zJ 5J Vntamentecon (1 ofi~ 
cío de portero le folian 

encargar al fanto el del rdC · 
torio • y ~fsi corriendo deba
jo de vna cuerda ambas na .. 
ves ,venia a {ercomun raofi,¡¡ 
cina para los pobres de adé· 
tro, y \os de afuera. N o tenia 

po~ 



por bucn'a defpcnfa 2quella 
ca que fe podía eomohe~er, 
a corromper las cofas: y a{si 
ponie ndolas en las manos 
de los mi fe ros hambrientos~ 
juzga va que tenian la mejor 
~rcferv.acion. N ó fe acordo 
~ s el fanto de la nccefsi .. 
d d ifc la noche , fi a medio 
dia .av.ia necefsidad. Tenia 
entendido, que como el aire 
ambiente, que atrae el cora. 
~on, en refdgerandofc con 
él, le ba de bolver.a refpirar; 
en recibiendo ~1 R:cligiofo 
( q es verdadero pobre) la Ji. 
mo{aa , ha de efrar anhelan
do· por bol ver a darla.: afsi lo 

az· el fiervo de Dios ., pero 
eR:o con' grao pradeocia, y 
cordura; acudiendo prime
ro al p·obre .voluntario , que 
todo lo dexó por Chriíl:o, y 

goal mendigare, que tie
ne muchas puenas'doodc lle
gar: y aun entre los mifmos 
Religioíos cuida va muy aten 
tatncote de la jufl:a diftribu. 
cion. 

zien.do llreve or~cio~ para 
el acierto de aqaella obra, fe 
levantava luego coo iocrei~ 
blc gozo , y can:tandaataban
~as a nucíl:ra Señora, y ben~ 
.diziendo.al Señor~ ivarc;par• 
tiendo con gran difcrccion el 
pan por ias raciones de Jos 
frailes fegun el merecimicn. 
.to _, ta edad, ó trabajo de ca~ "' 
da voo: prefiriendo .a los Pre
lados , a los Predicadores, y 
enfermos. Y fue tao obferva .. 
te en .eflo ,que yen(Jofe en fu 
vldma enfermedad a acofi~r 
en la cama para morir (íabíé..; 
dolo ya por rcvelacion di vi
n-a) a viendo de entregar las 

2.1 6 Para cG:o encerrado ca 
el rcfetorio , preparaiio ya 
el pan en voa cefta , fe hinca .. 
va de rodillas del2nce de la 
imagen, que alli ~a~a: y ha-

JI a ves a q ui~ ordeno .clGuar• 
dian, ínR:ruyendolc colo q 
avía de hazer le: dixo: Her .. 
mano ifiÁ Ut~vt es lt~ dtl refoto .. 
rio· , J ejla t s de v, •re a fue ef • 
la e ni" ojiciru~ ; ,g; •pa,.lo JO el 
mejor pan para lot Padres ne
tefiilar/os ,y e'!formor. T aMn~ 
qut V.Caridad fo va7a 111 pue.,; 
hlo ,y tlexelu~trM OII'Vts, no 
Jext eJ!a, porqu(fiempre biJUt 
huen recado e11 eJfi pan, qr1e es el 
reg11/o de los que mejor/o mere. 
cen, mulo nere[si111n, 1.1raha~ 
j~tn: .JI o mifmo. h4rlf con el rvi• 
no , ap•rt•ltlo lo m1]or pt~r• 
eJIDI• La No 



·s+ L .. t. C. 16. Como tenia el [AntÓ· rtf>artiJ~I 
~37 No {oJo eDcfio ponía 

la confideracioo, mas íiendo 
todas fus acciones vn con ti .. 
nuo defpcrtador deJa divina 
prc{enda,acompañando con 
interiores afeéto~, y efpiricoa 
les motivos qoalquicr exer· 
cicio exterior; qoaodo enfe
ñava a los novicios a poner el 
refetorio, les dezia, q fiem
prc pufieífcn .la fruta en nu· 
mero mHl:eriofo;como íihu
vieffi: pocas ciruel~s , repar
tie!fen a cada veo tres en oó
bte de 12 ÍaotifsimaTrinidad:. 
ú huvicLre mas ~ puíicLlco a 
ciaco en memoria de las Lla .. . 
gas, ó íiete por los . ~'loes del 
Efpiritu fanto. 

2 3 8 Eíl:ando vn.di-a el ficr • 
.,o de Dios en el refetorio de 
~(cl.acncerrado, 11ara dif
poncrle, c.omo folia) y avié .. 
dofe quedado abierta , por 
d.efcuido vna pucrtecilla fal
Ca ,.que tenia la oficina, fa e a 
cocrar itn.penfadamente vn 
Religiof? ;~y vie~do ~ c;l íao· 
co cocédtdo en exceís1vo go.-: 
zo efiava de]ace d'e voa ima· 
gen de nucftra Señora baila .• 
do ,.y dando faltos azia arri
b.a c;:on los vellemcntes im • 
pulfos del jubilo 1.:J place~ q 

fentia;. retirandafc· eotonce 
áz.ia fuera ~fe detuvo vn rat() 
balta que paffaíl'e aquella ce. 
lefl:ial avenida , y luego ha~ 
2.iendo algun ruido dixo en 
voz alea : l..oado Jet~ nuefiroSe .. 
iíor/ efu Cbrijlo; y refpondié-. 
do el boto,. Por filpn. e " 
dcotro, donde le hallo con 
rofiro ta fon.rofeado de la lla
ma, que ardía en fu cora~on,.. 
q_ue con folo mirarle coofola~ 
va: y avieodole dicho a lo <¡ 
iva j falio luego, por darle lu~ 
gar a que defahcgalfe aque.~ 
Has olorofos humos , de. 
xandole Colo en la bodega~ 
d0ndc le a vi a metido el Se~ 
ñor. 
· 13 9 Dcfia fuerte exercua~ 
va ellos oficios, qne oaturaL
mente fuclco diR:rae~) dcsli. 
sandofe el-alma tras los paf~. 
lOs del" {eotido. Y Ü en CUJ~~--; ... ~• 
que fon tan bajos , y terref .. 
tres ,fe levanta va tanto fu eL 
piritu, que haría ca los. cm~ 
pleos divinos~ ~e ateoció, 
que reverencia , que dcvo· 
e ion-feria con 1-a que efl:ava 
en el Coro~ Como eo los fa,~ 
grados loorés , y tremeo~o 
Jacrificio del Altar? No fe c6.; 
tcnta.va e.ntonc;cs.con cfiar eo 

- -· ~ 



las hor/Js atl Ji4, &(; S 
fi J pooiafe fobre fi mifmo , y bra~os a dormir en e JI os fia 
contemplando aquellos or- be>l ver a la celda, y aguarda. 
deoados exercicos que incef.. do hafta el Al va , coca va a 
fablemeoc:c aclama al tres ve· ella~ luego baxava a la 1 g\e
z:s fanto ; procurando imi- fia, Y con gran devocion vHi .. 
tarles en et inteníivo afeél:o,.y tava. los Aleares, y li avia de 
humilde obfequio, folo pare- comulg.ar, de nuevo fe pre
\:.&4....,afsiíl:ia con el cu.erpo para va haíl:a fer hora de co· 

- e a tierra.: y como él tenia cara Prima : entonces def
encaodilados los ojos con perca va los Religiofosdaodo 
aquellas foberanas luzes , el tres go 1 pes a cada puerta, y 
Coro le ~arecia cielo, los R.~- diz.ieodo: Lo:~rlo fé.J el dul:lf
Ugiofos Angeles, el rezo ía- JimotJombredelhutnl~fus,a_, 
broG{suno ned:ar. Prima he,.ma11o1 a l1ar aJ Se-

2. 4-0 No pudieran las hu- io,.,¡ ~fu bená1ta maáre.Lue
m;\nas.fuerfitS meoos g agi- go ayudava la prituer:a Miífa 
litadas con el arrebatarnien.. (Jno es que eflava en Coové. 
to , qJc traia en Dios, fufrir · to, donde antes de Priml (e 

peío de fu intolerable tra.. deziao oc ras ' que entonces, 
b.ajo: pues de mas de los ofi- no fe con renta va con ayudar 
cios for~o(os, que le encar- vna, ni dos, fino todas quá
g3va la obediencia , tom~v~ tas podía. Y ti por Ja ocupa .. 
por fu cuenca caft todos los cion de la portería ó d las 

1: eran rn.as peno{os de la otras cofas, que efiavaD ~ íi 
c::omunídad. cargo, no podía oir)as,ó ay u~ 
14' Empe~ava el tu roo de darlas enteramente, luego ' 

r~s exercicias defde media fe defembara~ava, bolviaa la: 
noche , qu~ indifpenfable- lglefia, y afsiíl:ia a la parte ~ 
mente acudía aMavtia~s,por alcao~ava: y por pricífa que 
tarde que fe huvieLfe recog~ tuvieffe, file prcguncavao~ íi 
do; de(pues deUos ,, y de la pedía ayudar a Mill'a·, jamas 
oracioo mental, que fe tiene. refpoodia de oo;coofolaodo
en comun, el fe queda va en fe, quandono le dava.n mas: 
el Coro,prcfo de los divin~s lugar,có ayud~! fo!o el priu -

CÍi?ÍO~ 



:as !.. i~ C.ttS. romtJ tenia el{attto repartidas 
cipio i y crto con tanta devo.; 
cion, y reverencia , que de 
:voas hazia preparacion para 
otras , procurando en cada 
qual avivar de cal fuerte laF~, 
'JUC defcnintiendo el feotido, 
\fic:ísé los ojos del alma aque .. 
Jla (agrada hiCl:oría de la paf
fion, '1 muerte de Chriilo,no 
folo como facraméral, y mií
teriofa , filió como aétual , y 
fenfible,. 

2.~1 De(pues defie fanto 
cxercicio fe empJeava el B. 
Pafcuat en otras ocupaciones 
loables, como era la lecion 
de algunos Jibros devotos: y 
fi defto le- fobrava a\gun tié. 
po, lb gafia va en cofer, y re .. 
mcnliar fu' opa 'a las feoda. 
lias \'iejas ' que ae{echívan 
1 fra les', y repar~das fe las 
bolvia a dar, p_ara que vfaífcn 
delfas.. · · 
· 243 I:.:legada la. hora de co
mer ocllpáva aquel tiempo 
mas en mortificar eJ apetiro, 
que en fatisfazer la naturalc
zi, como veremos adelante. 
En a viendo comido, acadia 
con grande folicirod ~ difpo-

. ner Ja &Ha Rue avía de dar a 
los pobres , la gual fie~prc 
pr9curava fu (fe muy fato~ 

n~da , y abundante ; v ~rsi 
cot.iendo primero algunas 
yervas, añadia a ellas ro dos 
Jos relieves que fobravan del 
rcfetorio. La (alta con que la 
aviá de comer los pobres era, 
que hiocandofe el fanto de 
rodillas antes de cmpe 
efcudillar J avian de rezar las 
.oraciones, y lo mifmo aviao 
de hazer en comiendo, dan. 
do gracias a Dios por aquel 
beneficio. 

144 Anda va el bendito Pa 
dre ca ofidofo,y embcvecido -
mié tras dura va aquel piado-
fa minifl:crio, que viniendo 
algunas vezes a la poncria 
los Prelados, aísiíHend 2 

todo el tiempo' que el ella• 
va repartiendo la comida, no 
repara va en ellos • ni avía co. 
la que le divirtieile de aquel 
fervoro{o afcB:o con q .. ,.,.,......,. 
cícava la caridad. No ay ma. 
dre tá balagucña có lus tier
nos hijuelos, como di lo'era 
cero fas pobres : en tene;los 
contentos parece, que le iv 
el alma , y la vida J verdad 
es , que en cada vno contem
pla va al que es vida, y alma 
nueíl:ra. Fueron muchas las 
vez es que lo dio a entender, 

. an1pa-



l.u horas Jet J}J, &c. 

amparando la ca u fa de fu ca
ritativo zelo. 
14-$ Dixole en vna ocaíion 

fu Guardiao: (viendo que a 
ningun p oore (abia def. 
pedir fin limofna ) H erman() 

fray Paftu~l, et pojsible qur~ a 
Wtltn IJ.• de¿.,,., que ha de b~f-
14,. para e/fo? A que el íiervo 
de Dios le refpoo dio : Her• 
mano GuarJianfí vienendo'{: 
pobrtJ, y doy a lot ocko limofna, 
1 entre los quatro que defPi/o 
ft me queda J efu ChrijJo, pare-
cele que h11re bien en darle con 
/a put,.ta en la carA? Por effo 
bermanodóJ a toá:JJ los que pue
do. Diziendole a{simtimo en 

a ocaGon , que miraífe a 
quien da va la limofna , porq 
cófiados en ella algunos ma
~uelos. vagabundos {e haz.ian 
mas holgazao es, no aplican. 

~....,..~..-1 vircuo{o eraba jo, aun. 
que tenían falud , y fuer~as 
para ello; elle r~fpoodio : q 
el da va la limofoa puramen· 
te por amor de Dios s y que 
por ventura feria el mifmo 
Señor ea abito de pobre al
guno de aquellos, a quien fe 
Ja negatfc:: y afsi no tenia ani
mo de defpedir a alguao def. 
cófolado~ cuyas raz.oacs oyé-

do el Guardia a , con el afee .. 
~o , y e ti cacia, que el fant~ 
l~s dc:zia, quedo tan conven
cido, que determino no ir le 
mas a la maoo; :ances le dixo, 
que hizieíle lo que gull~!fe. 

2.46 Tenia tambieo el fan
to muy difcreta advcrtea,ia 
re! petando entre los mifmos 
pobres a la calidad de cadq. 
vno , no folo prefiriendo al 
mas viejo , al mas necefsita. 
do , y enfermo; mas con do ... 
Hendo fe: de los vcrgon~ates, 
que con las colores de la hó· 
rofa vc:rguen~a cubrían la 
an12rillez de la hambre: a e{· 
tos los e~urava a dentro, y {o
corria m u y Cortés, y amoro
fameoce. Pcroalosqoe coa 
mas abiertos bra~os recibía 
era a los eRudiantes pobres 
dando les de comer a P'rte, Y. 
regalan dolos có efpccial cui .. 
dado : y ~fsí dezia , que era 
oblig~cion el hazerlo pues 
traba)avan , p:ara fervir a la 
Iglefia, y muchas vczes , de .. 
llos faliao eminentes hóbres~ 
que J; ilull:ravan. 
14 7 En acabando de dar la 

limofoa, auo~uc fuelfc dem. 
pode V eran o , mientras los 
fraile• ~epof¡~aa la fiefta, fe 

· iv¡ 



iva el fanto a la huerta a ef· 
cardar las ycrvas, 6 a hazer
lcel beneficio que necefsita~ 
va, y defcobierta la cabe~a a 
la fuer<;a del Sol, fe eíl:ava re
creando en efl:e a fan ha Ha la 
vna, que defpercava a Nona, 
ala quat afsiíHa , y defpues a 
Vifperas, y a todos los oficios 
del Coro, y quarcos de la ora
cion; la qual, en no eltando 
oca.pado en fas cofas de la 
obediencia, era fu regalado 
ocio: ya fabian , que aquel 
era (u ·centro en falca o do de 
la portería , o rc:fecorio. Ea 
efi:as,y otras íantas ocupacio
nes, que iremos tocaJo ade
lante , fe emplea va el fiervo 
de Dios,no _aRoxando vn pú · 
tola cuerda at concierto def
ta admirable vida por acha 7 

que, ni accidente alguno. 

CAP. X 'lit. 
De la edificacion, y exernplo, q 
ttJufava en !sJ putblol qr1ando 
f•liaal~Jiimo(nt~, 1 cajos.ad· 

,;,.ah/es de {t4 abj}inencta, 
humi/drJá ," martift· 

CIICI011-

14-Sv Na de las cofas, en 
. que el B.Paícuat ce. 

nía mayor có{uelo, era en la 
Jira pedir limofna, parecí en. 
dolc, que femejante aao era 
vna viva praél:ica de la dotri .. 
na evangelica, y el facrificro_ 
mas agradable, que fe podia 
hazer a aquel Señor,que qui ... 
fo hazer (e pobre en el ·~..: 
do, para comprarnos las · · 
quezas de fu ioeílimabJcRei
no. Afsi quando iva mendi
gando de puerta eo puerta, 
no es decible el gozo,que lle
va va, v la devocioo con que 
re pe tia eRas palabras: L11 p•'{ 
Jet Señor (erJ ttl tfla rafA~ loadq 
fo" llfJC/11'0 Stñor 1 e fu ch,ifl.o: 
A lo .. frai!eJ tle j4n FrM~ci{C4 
por amo1' de Oiot. No oail~l&'; 
que i.va a pedir, fe6ú el agra. 
do que en cod~u partes halla" 
\fa. E\ rnenos liberal, y pia .. 
dofo, fe ientia mover de vna 
virtud ocuha,que 1~ i.~f141· ..-'lll!r'-.
va a (er caritativo entonces. 
El pobreciro, que·avia eCl:ado 
fudando, para ganar va pe
dafo de pan , parece que n~ 
efta va íacisfeeho hafia q eGha 
va fa mitad en la alforja del 
B. Pafqual. No le fati a muy de 
val de al fiervo de Dios: pues 
pocas vezes le davan el pan 
tio darle parte de fu~ due os. 

. ()ia; · 

o 
d 
d~ 
e 
t' 

n 
e 



l4limofna por los pueblos, &e 8.9 

O~•los el (anto con entrañas z s 1 No por andar catre los 
de am·orofo padre 1 y exorta- feglarcs, fe le pega va re{abio 
do a cada vno a llevar có pa- alguno del ligio : antes • co~ 
ciencia la Cruz, que con tan- mo fucleclfucgoavivarfccó 
t\J a mor abra~o Cbri fto biea el rozio del agua , en oponié
nueft:ro , Q todos los dexava dofe alguna cofa a fus virtu
coofolado', y fortalecidos. des, parece que mas fe aleo~ 
~.,.-Holvia el ftc:rvo de Dios tavan. Donde mas vela de1 · 
gqofihimo con t.llimoloa:y tempJarfc el apetito , allí era 
en eotraodocn eJConvento, m~s efirecho fu -ayuno, n~ 
fin dcfcargar la alforja del quebrantadole en los días de: 
ombro, fe iva derecho a bu{. precepto, por largo camino, 
car al Prelado, y er. llegado que fueíie, ó crabajo,quc lic.-
e rca;hincava las rodillas ea vaífe. ' 
tierra, y afsi coo ellas por el 2 Jf. Cargado con la limo f. 
fue lo iva andado halla befar- na, liempre la cabe~ dcfcu· 
le la mano, y tomar fu beodi- bierta, ó bien a los rigurofos 
cio-n e~~ maravillofa a_h;gria (o les, ó afpc:ros viencos,con 
~-ei8HUu. los pies dcfcal~os por las cf--

a 1o ~do fa Ha a los pue · carcha~,y oieves,p•lfava m u ... 
bJos de la Comarca a pedir la . cnas vezes con vn poco de pa 
lim0fna de la lana,para vcrlir y agua. Donde mas vela der. 
los frailes,o algunas frutas fe- eofreoarfe la lengua, meno~ 

·--..-~·Jos enfermos,o otras difpeofable era fu fileocio,oo 
co(as,cra tata la edificació, q moviendo cllcibio, fino era 
caufava ,afsi con fu compof- para eotrar de pormedio a 
tu~a, y modeíli~, c,o~? con Dios en qualquier platica, q 
la aípereza de vtda 1 q quan. concurria. Donde mas bue· · 
dó ~lvian otros Religiofos a na difpoficioo baila va para q 
la mtfma demanda, todo era dcfcaofa[e el cuerpo, mas le 
pr~guotarles por el fiervo de afligia, y mortificava;oo per. 
D~os , ~ repetir quanto los miticodo para (u repofo mac 
avlaafict~nado fu Buen mo. de vn poyo, 6 tnatabla. 
do 1 y C<Hnovido c" ·cxéplo. , JJ Gfrcciofdc •aa - . M . ... / 



:go L. t. C~ 11· 'De la eJific4donc'Ot7 que h4i~.l~~ · 
vn viaje, en que le fue pre- l~grimas ~ni tolerar la com~: 
ciío paífar por las Peñas de S. paJsi va la{l:i,na, fe fueron de 

. Pedro, lugar, do o de ( como. allí ... 
ya dtximos)tenia. vna herma, ~ j 4· A fa tnañana,.eotrao· 
na: y a trien do tdo, por fu có- do-en el apofeoto tt b:~llaron 
fu.elo J a nofpedar{e. aquell~ ~n. ~ompuefia la cama-, que 
noche en fu cafa ,.recibia.tae· tofirteron , no a ver tenido: 
limitada meo te et agaf'a j_o de orraJ e[ f1ervo de Dios ,. 
huef'ped •· que. de la ceoJ, que el. defou.do fu.elo •. Y rog a • 
fe. le avia preparado, , no to... dole al tiempo de[ partir fe,. 
m o el ficc'lO de Dios. fino vn que comidfé va bQc..l·do, pa
poco de p~o , v vna. vez de. ra pa!I~r el' trabajo. del ca mi. 
agua.: y perfuadieodole, que no;. refpoodio ,. que· por en•· 
liquiera.com.alfc vn trago de tonce.s. oo tenia necefsidads 
vir1o.,_oolo pcrroitia{u tcm- que~uaodo le ioftaífe,pedi:
plao~a •. y · rctiraodo(e r·uego ria. en el Salobral (por donde· 
a vo. apofeoto. ,, donde fe. le. a.via de palT.lr) vn pe da~~ de ~ 
:6Via &echo. vnacama-, y prc•· pan por amor de Dios; m. 
vcnid:o ruzfe encerrO. en el,. no q_nifo.comer-co{:t ' ..... ,. 
ecl\andó la alda.va por de ni meoosllevarla t.nl au~91fa 

· dentro :- acudio luego la calabacilla q~e t·e. da~an· con 
humano:, y otra mogcrcom• vtno, facanclo dc·parudo,qoc: 
paficr.aCu.ya par.a facar la luz, la. Hevaria coa agua. Dcfta 
y viendo, que eíl:.lva la puer- fu ene recibí o. el. {it"J~tW~-...~""··" 
ca: cerrada, curiofameotc fe Dios lo~ halagos d~ b gre,l 
pu.fiC¡o~ a. acechar por el· derr.an,aad.olaco crudos a':fo· 
aguj~o de la llave t y quan •· tes, quiza por fentir, q~~tc: 
d~ciJan.to j'uzgo ,. que: ya ef... a v ia lc.vantado algun~ n:uaral 
aaria:rcc:.og~a la cafa ,defnu- vaporciUo en las vcoascoela. 
daodófe~ct.abito,.y hincan a o-. viíl:a deJa afefruofa her.mana. 
fC:dc:rod· .ea tierra ,: e m· · 2 55:· M'araviJrofo~ cxcmRio 
pc~o·a a sota D ClUC(mé;,; . de· la Co O flan te fortafe'l2\ ti:el1 
te eDilas cfp:& s 'q nOt pu·· faoto es eJ· que· a vemos re fe • 
dicodola$ 4oa. ~cncl'i !as· rido;pués quando tan d'cccn .. 

t-COlCQ;~ 
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temen te podia tomar algun voco. Y en parando a aJguoa 
-alivio , .fiquiera por efcufar fombra, fiempre rezavamos 
la pena. , qoe recibía la que ·la efracion del fantifs'imo Sa~ 
era fu mHma carne , de verle ·Cramento. Y en cada villa, q 
tan in ñumaoo con e'lla,oo fo l_legavamos 1lo primero que 
lo oo cbtetnpero a fu~ 'ai:ra· haziamo~, era ir aJa l.glclia,y; 
dos, mas cftu vo de la mifma tomar-la bendició de los Cu
{; n e,-que pudiera en lamas :rls ,y Vicario1 dellascómu .. 
auLl:crab;lbitació dc:lvermo. e ha -alegria., bahlandoles co • 
• 1 j6 No.ponia taJa' la mi. f.u de Dios : y en acabandca 
1'a, quando a\14ava fuera del -de pedir, nos fa liamos: y fi 
Convento, eo la lnonifica. al~n pedas;o de pan nosavia 
·cion de fu cuerpo; mas acen- dado, lo comiamos fuera del 
qieodo juotatneate al cfpiri. p ucblo. no queriendo jam·~ 
tú ,ahí CuC1lplia las cofas Ele comer el bendito Padre con 
devocioo, como tino r~lieffc ' los que le combidavan. 

· pe la celda, y el Coro. Hallo- 117 Hall:a aqui íon pala· 
fe obligado de la faora obe· · brasdelcorupañero ·del fan..; 

· · vn Religiolo campa • . to,por Jasqualc:s le pacde 1, . 
nero u yo p.ua ccnific.tr co- car foque haria e o otras oca .. 
mole poreav:a el faoco -qoao- flanes ., y cada qual tomarla . 
doiva có e1 a las limofilas ex- por dechado ' para ordenar 
rravapaotes; y eo íu . JepoG.-. fus caminos l dh, irticndo fu 

· · e afsi: Eí\:ando yo en fatiga o o con platicas ocio las 
el C nvento de fan Onofre fino con dtvino.s coloquios 
<le X~tiva_ , y fi cndo fray Pa(. no paraodofe_en la tiér.ra fino 
CYallimofotro, y porcero,fui. parJ f~bir có foberaoas ella. 
f!los los do'\ junco~ a hazer la ciones al cielo:íieodo )a prin
~lamo~nade la paila po&· a que. cipal vilica del pueblo a la 
U os valles: todo 2qoel ca mio:- Real pcrfooa de Dios facra~ 
no fue hablando deDios COD mentado: venerado lus mi
grande eficacia , y ternura¡ y n1frros: huyédo las regal~das 
rezando el Oficio a e nuefira me fas : focor.riendo la neéc.(. 
Señora, de que era muy dG- údad coa vn pcda~o de pan 

M ~~ PlCndi~ 
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mendigado. Efta es la oorma ~Jguaos tan caros, no eurSdo 
que devcmo~ fcguir los q pe· de bofcar c~valgadllr~ en q 
regrinam~ tras de los vcfi.i. llevarlos, aunt]ue era necef'"~ 
giosde nucll:ro P. S. Francif- {ario para el gr~ve pefo , po· 
co, y del B. Pafquallu ver da- oicodolos en vn~s aguaderas, 
dero hijo. fe hu echo acuetlas, y alsrfue 

2 58 No foo todas las .&ccio- có Ja f:arga efp~tio de ma!l de 
oes de los fantos imir.ablcs t media legua: y coconrran 
pues muchas dellas. obra la le algunas prrfonas en el ca
gracia fohre lo comuc de la · mino , y diziendole:. Poe.s es. 
natutaleza,para hazerfe Dios pofsibJc P~dre ,_que no avía 
admitable. ~_racional, por vn jumeotoJ El con incrc:iblc 
lu.mildc, que fea; por clar:ls humildad, y con gracia, y al~ 
mzes, que tenga de los va~os gria ao~ablc refpo.ndio : ~ 
hUmos del mundo; por btCD ma101" ]U11Je1110 1)111 fOI dexan:• 
amaíra.do , que c.fré fu polvo, dolos admirados de verle tan 
para no lc:vancade con el ay., gozofo ea icme!antc bajeza;. 

- 1e ele las hAm~nas. hooras, fe y trabajo. 
aba.tira a c~nro, que compita 2 6o No feria mucna.oliiiF11,_:; 
con lo! anim~les brutosf No prudentes del mundo le tu
Hega a ellos limites laDckal. vierao po' l.oq,u~dezia: juz-' 
tez ,la P.obrei~,_el dcfprccio, gaudo, q el' vivir como .. 
y moni cacion.Mas p;ra q..fe tias, no es ferio, fino el fe~ 
wea~q llego nueilro (ato a ef· ~ir como eUas&- J. mita.-. 
fcr.a.ma! baja,qué la de: fu íer, tos lalcs fobervios t y anm 
par.a fubir afer n1as q hóbre, cala corrpeza deshonella, ea 
referiremos e cafo, q le fue e \a ddl:empbofa , en la falca 
dio en otta p~dofa dea.áda. de la razon, y olvido .ie la i • 
z~9 Morava elli.ervo de mortalidad S· y todavia el fe 

Dios en el Convéto. de nuef· anima herpe, y rudo ( fegü 
traSeñora aeLorito, y avié· opioioa fuya~' CS el fer p~cié
do falido vn dia a. aquellos te, el fer docll, el fcr hu mil .. 
pueblos comarcan os a la Ji. a e r y callado. Etlas proprie· 
mofua de azcite,y jútado dal dadcs rcconocia aDio's'ciP•o 

fe ca 
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lcquea,ria menéfic CICle[ .. fcta faoto , qu~odo repetia : 
Y 1 ;,,tntum foEiuJ fitm apud 
te : & tgo fempe,. tecum. De
mancra,<¡ue el eftar vnic\o có 
Dios fiépre, era efeto de e{
-tar deJante del como jumen-

. to: erro es ' lin refiftcncia al 
ajo, fin qucxa e o el c~R:i · 

go, fin refpueíla en la injuria, 
fm elec:ioo ea el fulleoto; vi· 
vo retrato del perfeto Reli-
giofo. · 
a 61 No fue efla vez fola,en 
·que el faoto echo tobre ft Ja 

dcfproporcionada carga: que 
Cl')rno era t2o verdadero fo. 
guidor de Chriíl:o, fiempre 
procura va lfcvar algun peda-

.~ .... ...., Cruz ea Jos ombros. 
. No era muy ligera eo lo ma

terialla que freodo morador 
ca Alm1afa folia traer a fus 
cuefi¡s, que eran muy gran
W.IW~r-ze.• de leii.-',para el gaf.. 
to del Coovenco. Y fiédo li
tnofnero de .Saca Ana dd Mó 
te de XlHniH~ ( que defde el 
Jugar al Coaveoto •y rnedia 
legua algo penofa,por fer va a 
euell:a arrib.t) curfava elle ca. 
m.inocl fiervo de Dios, yédo 
fiempre cargado có la iimof. 
na. Pero quando llevava coa
figo compañcro,parccicod~ . 

l~r; en llegando a vna fu cace
que ay eo la mitad de aquct 
rr2nfic:o,defcargava la alfor]ét; 
y cfcogjcndo el p~o m1s blá
co, f<? Jo da va, diziendole, lf 
tomaífe aqu~l focorro,para q 
la naturaleza fe esfor~alfe , y 
Jlevalfe con alegria aquel u a 
bajo; y tomando para fi algfí 
peda~o de lo mas moreno , le 
comia 6o melindre alguno • 
por quic:arle el empacho-al có 
pañero, cuyo cófuelo le obli .. 
gava por eotóccs a pofponet 
la inviolable coflumbre ,qac 
tenia de no comer bocado 
tuera de la comunidad. 
z6~ Ell:a es la difcrco~ia ~ 

ay cntt"e los varones perfecot 
y los hóbrcs viciofos:quc e~ 
tos quanco para fi fon fuaves; 
fon para los oc: ros croc:lcs J y 
aquellos al pafio qoe conügo ' 
foo afperos , para coa los de
mas fon bu manos. 

16J Por dla éfulcé con di .. 
cioo,que ea el B. Pafcual ex-. 
pcrimentavan los frailes 1 de-a 
feavá mucho Jlevart ~re 
pañero , y por el bc.--en fue {;., 
fo' ~u eco todo am gurava 
medtaote lu c:o ñia. i . 
lian ~Ji íaa 1 o~ av" 1?. r 



, 94 .L. l.~· 17~ 'D.tl~ tJiflt4CÍOn ton 'J.Rt ha~)4 
el paerta cerrada : fi i van po.- ·do accidétc ; y como 6 fueífc 
alguo defpqbl2do , parece, q •na cofa muy 'ligera, có vna 
de fu fC depeodi1Ja providé- fervorofa~legria le dixo: E• 
cía: ú lobrcvenia et 2c-ciden- he,. mano , qtJe t~tlo fu tnat bctde 
te~enlusmanosen.avaelre· ftraaáa;alitnttfe,¡ vamor A 

medio: 6 fe encó.trava al ·afli- t/lt viaje , que nutjlro Señor fe 
gido,enfuslabios1va el có - tppagar~,y Je 4a,-a (alud ,y 
1uelo. Y afsi no folamente Jos f.uer¡tU. Po do tatuo la fe, 
Religiofos, pero atg.uoos le- .coocabió defl:as palabras, que 
glares, llevados 4e. fu. .afició, iio acrev.erfe a re plicar1e; fe 
folian ir a acomp~1ñ.arle en Jas dccerr~ioo a la jornada • Y 
limofoasextra~agantes, · a viendo {alido al campo , el 

2.6+ Fue bié n.otabJe etca. íicrvo de Dioa fe llego a el,~ 
lo, que fucedio en voa ocafió le pufo las manos e o el pecho 
a vn dcvotofuyo,llamac!o la y y al mifmo inflan te dilatáJo .. 
me F axari o,oatural de Luce· fe la refpiracion, y coorando 
oa del Otlif~ado de; Tortofa: faludabJe vigor , quedó tan 
yfueaf~i. Aviendoel.fiervo¡ l.-prcdeaqudpeooio lobrc
dc Dio5 hofpcdadofe 

4
cn . {u .aliento, y env.ejccidQ_.-.... ~~ 

· ~.ala, yendo a la ümoCoa de la que, qae eon ir a pie, y er el 
laoa 

1 
rogó le guc J~ a'ompa- Gamioo muy enrikadq, y f. 

ñaifc:,pat:a q e ~cjor~dicf- R~ro nofiotio caof2ocio 
fea confeguir fq e.fe!o : .a lo •lguno • antes por ,provar la 
quallc rcfpoodi~, Padre yq agtlida.d milagro{a coD·"'*'--r-..:. 
me alegrara en .el3lma ~coet halla \la, í•bi~odo a las ~has 
falud, para ~c.ompaijarle ;n1as fierras, y corrieodo, '! íalcflD· 
oueft:ro Sefior me tiene imf!C do có admirable ligereza, no · 
di do coo vn~ enfermedad de: {coti;t pelad u robre a\guna: f 
afma tan malicio fa , qgc vna bol vio a fa cafa ta fano, y fo~· . 
efca'era no puedtl(ubir ~por talecido, que fu mugcr, ~ hi• 
el temor de ahogar~c: y af.. jos, que avía qned:tdo teme-
fi fera impolsiblo poder a(si{.. rofos no fe quedaife en aquc
tirlc. lla jornada, viendo le dentro 

2. 6 s O yo e C: oto {i a.prct,a- de e ,.res di as que rard · en ella 
COB 



con {alud tan robuíh ,.Heno 
de admiracion, y aleg.ria, r~• 
conocieron. a verla confegul'
do· mil.~grofa·méce P?r l'a. vh~· 
tod del íTervo de O tos •. 
z66· No fue efte milagro fo-:' 
lo premio-de la d·evoci'on _,.q 

piadofo· hombre tenia t 
pttes. avieodo :rdofcci.do _vn 
hijofuyo de edad de dos anos; 
de \'O.ts mortales. cafeottua~J 

· fruílrados ya los.rem·edios hu-
m·u1os, por no a ver en ellos 
tfic.tcia cot>tra el grave acci
d.eJte ~ni cap-2cid~d en el fu
geco tJn. tierno de 1 niño, para. 
per!uadirle aú a tom~r el pe
cho de(.¡. mld.re: vaheodofe 

·ídPfl!~~ercefslon· d'el faoto ~ 
y. de"~do c11 fus· manos ta ya
cafi def1ociada vida, apenas. 
desfa!Jecioel' recudo huma .. 
no, quan~!a acudí o tan· pron .. 

focorro· divino, que· t~ 
plad'l' fubitameacc; fa ag.uda: 

· fiebre·, abriocl niño )os-ojos, 
facua'iendQ J.1~ lombrt~s. de; 
Rluerce·, que· ya los ivan ~(e u*' 
retiendo;y mo\'icodo lm J:t
&ios empe~.oa. mamar,y a be • 
ver· j;uotam.cotc: Jas· la grimas 
de aleg.ria-, c¡ue con la· terna-· 
r~ venia· la· amorofa- madre, 
p~rccicn.JoJe, q~cdc. nucvo• 

le avia·nacido aqael'biJo.Có· 
ñrm2da eofin~ ioftantaneamé
tela falüd ,. 11a aplicacion dé· 
Otrb medio, mas que la devo .. 
ta confianfa en. el fiert~o de 
D'io~ Pafcual s reconoci'ero 
ferfuyoel beneñcro,. h1~ien .. 
d?le llar el. reconocida! g á
e tal'., 

CA P.XVIlr.. 

D~ vn vit~jt t¡ut'hi'{o tlfanlo" 
X trtz dt!tl F,ont~rii,Jpro~ 

.,gioforft~teJ!as lltl~ 

167 't ·T Na de las cof2s, qut:. 
v· ' m~s. fuete-diftracr a 

Jos Refigiofos es el no afsifiir 
continnacnentc: a ros aéfos.de 
f.a· comunidld,.porq.uecn c:Uat 
aun el·m-as.tibioc"netfervor 
dc·l·os demas fe· a i'enra ,. y al 
modo quede- vna rota brafa,Cjl, 
aya encendida· , falca e): fue. 
go, y re prende eolos· carba~ 
e~ ,.que fe l<aplicao ¡.afsi de 

vrrdevoro· cora~oD',.y ferviE
te afCéb) re prende Ja devo .. 
t:ió·, y piedad'-:aorros muchos 
que haga· plníCipes ta &·erma. 

~le vnioo .. Efto· fupueflo 
para que veamorqu~vottc:ra 
el B. Pafcua dentro·, y facra 
de la celda~! poc ar: 

lid 
• .A 



• . .. · # • 

"' t; ~~ C.it. f>e )it wllje f"' hi~D tt {anto 
rie{ga•a fa virtud en qual- milmo Señor, o el mi(mo pé · 
qaicr la_gar, A oc2fió de las q· fa miento pucíl:o ea fu di vtna 
mea•s fayorcceo al efpiritu, Mageri:ad el que ha de fu fié .. 
feguiremos fus paffos en alg11 tar: porque el que tieoe ver, 
o~~ caminos que le ordeno la dadcra fe, q es Jaque fe fua~ 
obediencia, en cada vno de da en caridad ,folo de penfar 
Jos quales hah2remo~ irnpref• en Dios parece, que (c fatif. 
fa vna efi:ampa 1 y ex.cmplar faz~. Delia pues penrccb 
de perfecioo. exeeuto el faoto fa joro 

a 58 Vóo de los viajes de q có admirable prcll:eza, diGa-· 
mas noticia tenemos , es el q do mas de cien legua!. Bien 
biz9 a Xcrez de la .Frontera. teodriamos en ellá Col\ q iluC 
BRava en aquella ciodad el - trar cfia hHl:oria, fi {e huv.ie
P. F. Fra.ncifcoXirnenez,vJ. ra hallado a la ida tao b 
timo Cuftodio, que tuvo cf • tefiigo , como fe halló a Ja 
t.a P oviocía; y ofreciendo· buelra 'que fue el P. F. luan 
felc al Comiílario ; que avia Ximcnez, Minitlro pro vio• · 
dtxado en ciJa , ri:n1itirle c:i.tl ,que lo fue tres v,z~ ea 
voos defpachos de importa. ~lta Provincia, a qui , 

·· c;ia, no hallo a quien fiar mas Pafcuai truxo contigo- de fu 
ffturatQcpte la diligencia q tierra. 
llb. Pa~ Y afüavicodo. 169 Llegado pues que 
ledadoelb , ~qpa voolficrvodcDio¡ Coa. 
dcíie, falio de -eacia con vento de Sail Fraocifca 
la al~ria.y prontitu-d q acof• ciudad de Xcrez , do11de 14 
cambrava , oo llevando oua bofpcdava el P. F Erauciff:o 
provifion con ligO', que aquel Ximeoez, le dio los dcfifa
verfo, que nuellro P. S. Fri· ellos, que Ucvava·.,_el qua {e 
c:ifco folia repetir en las mif- al gró mucho por a ver ij 
fioaes de Cut Ap licos hi · jj el" portador, y poder gozar 
jos: Arroja t • pé:Ofamiento los dias que alli fe decuvieíl'e, 
ea el Sc:fttN\)' el miflQo ce fu(. de fu vifra, y converfació,por 
reatara; d~ oo fin miílc- tenerle en opinió de muy cf~ 
rio , clá cauiv o , fi es el fcncíal RcJiPiofo. Y avietJolo 

... · " • , afsl 



.. 
-, Xert'•' {uce/Jes ael. 

·of\i entendido alguoas pcrfo .. 
nas efpirituales , acudieron 
luego al bu~n olor; y como el 
fervorofo enxambre de las 
a vejas anda entre: bs yerTas 
6oridas chupando la fuíl:an
<:ia dc:llas,para labrar fu miel, 

da,ao cerca del fiervo 
d ios apaceotandofc en la 
dul~ura de fu traco.Fuefe der 
ramaodo mas la noticia de· {u 
eftremada virtud con la oca-
6on de viíitar los ·deudos del 

odio ; hazico dolcs él ef .. 
ta agradable lifonja , y acedi. 
dola ellos có mucllras de gra 

# de a precio, por conocer va
. roo , de quien tanta faacidad 

W!"Dtii!Y"u:ava. f 

~ 70 N o era necellário tra.:. 
tarle para .conoccrle: fu mo
dc!Ha , fu agrado, fu humil
dad deícubriá lo que el zela

. o avria ti profanQS ojos, 
que víendo fu rara mortifica-
es() o , ~ penitence biJo,n~ fe 
compufi íleo. De folo ver fu 
exterior refiere el P. F. luan 
Ximcnez . que quedó adO'\i· 
rado, y aun conmovido pa
ra fegllirle dcfpues. f>izelo 
p,or efras palabras: Digo v:er-

. dad, que efi:aod(t vo di a en el 
Cóveoto a la hora de ~crcia; 



9· L. ~·· C.~t~~2>t 'l1n. )iajt· ftit ~Tf•nto b;,¿,~ 

·. 

e U derramava a 1. e e harle· 11 
&cadi'cioa. Y quando la pru~ 
denrc· matrona v~í2 aparra ~ 
deuaq~uella uarquetida pré• 
da;,ag,radecia b crueldad,' 
cacomendavael hij'o al m¡c. 
mo·qoe fe le ro&clva. 
~71-. ltvicndO pacsel'· 

aifeguradola,qoe mirarÍJ1'0:r: 
él coñ.cocraiias de:vecdadcro• 
padre-~ de rar fuerte lo cum 
pUo,q,uedClpucs/de muchos:· 
años-, a o· poc:fta repetido. 611' 
afcauofáceruuractP.F. ~ i 
Ximeoe1: :.'y: mas q.uando fu 
po·, que·eo losvliimosalieo· .. 
tos. del finto' , no pudicronl 
aq~ellas tom&r:as~, apa (e io 



.. 

Xtrt~,yfucef!os ~el. 

catre , y alfoptnaolc ·e o ll 
manto t el {e paífa va al o-tro 
lado de la era¡ y ~audo Jc 
pareeia.,. que di: a va: dormi 
do, p~fto de rodillas aJp .. 
"Wa al ·cielo las &Danos, junti· 
do las vnas veact al rofiro., y 
, . ....., .. ,t¡¡¡¡¡u,édien4olas CD ~raz, 

• pc:r(c:verava~ couvcr • 
faado ea el cielo, aqn mas ·q 
luchando ca la tierra para al
cao~r la cadicion di vi na. 

2.74 R.ctirav.afe lo mas acl 
ia, por poder a {ola• fcguir 

los paLros corporales con los 
alicotos del cfpiritu: y, qui
ao la difcrccioo, ' cariéiad le 





CAP. XIX. 

rpguefu-'Vi•je , r¡uiertn/tJ, 
prender'" Gf'~tiUtÚ ''" gt'antle 
injuri• ,, ol1'fJ/.t4.fot, m gu~ 

mojl,.ofu ttrlmi,.able·p•"·,,. 
e;., 7 c•ridatl tlel P'(Jie . . 

~~- ~t~mo .. 

, z;5o ~ L paífo q Dios nucC
.La. ero Señor vcia pre

n ido al Beato Pafcual para· 
'Q~~Klier trabajo, le iva Cbn

ocafioocs paea merecer, y 
· re· ar la:vircu~ Maoife( ... 

tofe qttao folida , y verdade 
era ~'a que tenia el fanto 

v a g,ravc cri&ulacion, <¡ue 
le o&ccio at íi ir del Ce 
to dc.Sa.BFnQ&itco de Gr 
n2da ~ par profegui.t vi • 

· jea Valcnc:ia .. Veaia va al 
. zil a ca.v.al1Qt.oa m cha w' 

i 



~ -,.e~ 1"9· ~r.ofiiilt ttf4nt•f•lliijt, 
/creaito del raYlt íto' a(. ~ios ~n qae cxcr.~itar ~a ~; 
fi por eíl:e r.efpeto .le parecío .cacoct~J qucau.o.quc no roca 

/ precifo ;fa.tisfattr,. ~o(tr.ando *a en el .animo :t fue ·ballaot 
.la ;o·bedieocia ., ·que llcva~a ;para deii:ubrir quan mgrdti. 
en efcrico<le fu P:reladot coo cada, y corregida rcoi q 1 
lo quat no halll¿fo ca ·el mo· qoier:pafsioo turál. 'Sobr~ 
tivo de fofpecna lguol, ~o ,•iJlolc.al.falir Klc: Hacfca al 
enroo ~admiraudoíe los· Lj indifpoftCion cfc:~omir·osn¡t.;.a;. 

fe hallaron prc{cntes <fe ver eon arcadas, y pcooll • 
la paz, con que avía vencido ·Cas no le paravacofa cu el él 
wrbacion tan :terribte, no fa• tomago t y quando la amar .. 
Jiédo deiu JabJoN'oa fota pa~ gura , del r:d>ota<!OJ humor 
la6ra ,~que mofiralfe <lar- .abclcava 1a boca~ derrama va 
t por fentido~Ho íl:e mi- tal ~ui~Ula ca fus palabr.l 
oiíl:ro preoder vlhleutamcn· mo ft ·falicélco o fabrofo 
~e fliB. P~fqtnl, ~uoqut u e pal4dae ~ 

a culpa, ooflle fia mHlerio· a~4 N·o aria enio ola tao 
fa ca u fa, pues üendo taota b crefp, y terrible, q e 
e~ocioo, y ra feéto que ha caodolaroc:a dcfu h-..... ~-· 
()ftrado oueH:ra Oeícal- cbo, o o ucdaíl'c desbcc • 

cez ,aqlle ia nobiJifsidla , y 'T con vena a en Yna d bil 
muy · ofa ciudad¡ antt• 1füml. Y Jo que ma~lfiH 
lCipado 4 reebo enia pata , que.tieacio de~ 
aprifiooar qualquicr Relip . fu coraf6,pua n:6at '.ltfiidlll~'" .,o ,como preoda tao defcaaa -qt~iera propria advcrfida 
fu ya. Y fi entonces ti fofa. a9i~ tao blanda cera pua · • 
mente amago.miíl riofo, bié tern ecerfe,fi laca idad n 
lo ha execat~do defpoes, po· ageoa, como fc'9craco el 

icndo a eíl:a Proviocia con fo figuience. _ 
íus piado{os bcóricios ea las 2. 8 ~ Muy deshecha era la 
cadenas fuerces de la rec(JQo fonllo.1, qae venia corri ndo 
cida,obligacion. »n oob\e mo~o, el qual }'C)r 

s8 J Bié a9.rieffa fe le ofre- fcguit 1us ~pe titos deforde
cio otra ocaftoo ttcr o de aados, <lexao o 1• cafa ck 

padres 



patftes, avia falido,com'O di: 
- ,~ver mund'o J. nombre '} 

· aoélado· l'osJnq~ieros, y bu
u· iofos.a aqm:U~ crrantC.V'f
~C'ICtoo·,qaeJos-tr~c· de vn~ 

aotn.tierra,aobelaodo trat 
cicla-.vma:«urioíiJad'; · reco. 
J! ~ov~d~des ~ y ooti· 

~mar,firvco d'c b:azcr 
habladbrc~,.qu~ fabios •. N~ 
oanan en efti1claíc aqpcllo.s, 
q~cimpclidos dC altos pen .. 
ta.i-emos·, tcoiiendo por pG 

oda~, y mégua cll:arfc ca. 
ere laa·paccdesq~e nKicron, 
como-troncos·, que: vienen a 

· mnrir en la mifma tierra que· 
ros pr.odpze• huyeade.la p,• 
llliiiii-.,.-.(DJ. paifcs: cftranoJ· 
iaq.uú:reD les prud~otes pOO! 
lkicu' ,.confid-cran las ltoncf~ 
as coífum&re~ vHiclrt. Jos cc-
h:bres.faacaarios·)l Yeocrá. las; 

·· · -efclarecidas·, admi. 
rá.loa. untuofos edificios,,def 
engañaafe: cm fiJ~ laffitnofas: 
raioas, y.· al fin como fuente~ 
quC'quanto mas fe aparran d_c· 
fa uacimi'Cnto, fe- lmacn m 
autl21ofas, cor.iquccido~ de~ 
Jn)fabt-e~c mplos·, y defen' .. 
:Pos-,. &ucrve a; gpza~t del~ 
froto de: fas fatig2s. eo uao

ila·quiccad_,P.O, y ~ual to~ 



r:o~~ t. y·. C .. 1_9. P;ofigut el{4,te{u )i.fjt, 
cncraña~ compafi•as del fa o. reduxo a fu patria; do lid e .te 
to retablo de taeto duelo pa- do defpoes el P. F. luaa X-i
ra compadecerle, y lafiimar- menez al· mHmó Padre de Ja 
fe: y a(si enternecido de tan Compañia • le con e o como 
inb.umaoo fuceífo, procuro aqoct perfonajc,que tan der
coofolarlc coo las tnas cfica- rotado aviao vifto,lc av4aioo 
zes razones que pudo, y a !si· a vifitar con diferente petté 
1nifmo que le (ocorrieíreo los acompabdo de cri.'IIR~~·· 
que con el vcnian de lo que m o hombre principa oc 
mas f~lta le ha 'tia~ llevando le era. 
coor¡.go, yhazicndole comer 189 Entre los de mas exer-
c:oo.ellos. cicios, que el B. Pafqual t.r 

.18 8 V no de los eompañe... .ro e o efi:c viaje, no fue el e 
ro~ ~que (e av~an Hegado al nos coo6der.1lile el de fi é 

6ervo de Dios., era vn Padre comen dado ftay Juan Xime· 
de la Compañia de lefus,mui aez, que como muchacho, y 
capaz, y diícreto, y tan exé· poco enfeñ~do al s iDComo~ 
piar R.digi&fd, qoe cafniuan- did;¡des del camil'lo; de· 
do a pieGó mucLU d foudez, xó de 'darle bien e'D!'4·Hil-!fl 
feguia las glorió fa~ pifadas eer .Fue en panicular' .¡· 
de fu fantoPacriarca Ignacio, que a viendo (alido de EJar 
y de \os otros cfclarccidos va baca con lo rezio del 
rones hijos fuyos; que def- mco-;andówa .....--·· 
preciando los fal(os deleite!, fatigar eó a fcd ( orliJt..C,.!J~ 
y caducas pom ?aS de~ mudo Has qunro leguas que a~ h 
(como vo Xavier, vn Borja, ta Cataíparra loo tan cjefift..¡ 
vn Gon'tag.t ) cambiaron los tas, y {ecas) da·vale grao ~ 
grandes Eltados deJa tierra, o a al fanto verle aoúar por ol 
a la eítrecha fenda del cielo. agua, y o o faber como fo 
E.fle Ítervo del Señor,v nuef. rcrlc. Anim~v2lecon cfpe
tro Be~to Palcual dieron ran~as de que adelante q-uizi 
t3n faludables có!ejos al mo· hallarian donde refrigerarle, 
~n ~ que rerrocediend9 de {os porque ya rendido el delica
d,fcoacertados iatcotos, fe do mancebo) en viendo qb:A~ 

qu~er 



m·ürjlra(Ñ paciencitt;y gran CdrldaJ. Ú) 5 
oier pino, queria. quedarfe moflro alteracion alguna. N 3 

a la fombra .. . Adelantavafe el pa·ro en ello Jo que tuvo que 
íie-r vo de Dios, y difcurrien- me-recer conmigo; porq an: 
do por voa., y otr.a paree, in- tes (j UegaíTemos al Con ven• 
quiria las quc~radas, y. vm· to de Sanca Ana ciel ~1onte 
:rías, por ver íi en las han· de X u milla, como ya bu vi f .. 

duras dellM .halla va alguna fcmos dexado la cavalgadu. 
r.ccogida, y en fin halla· ra, y yo fueíl'e tan cantado ,q 

c.lo. . Vll lugar. frcfco vnos ao pudicfi dar paífo; viecd3 
~u neos, los arrancó, y fe los ol,lervo de Dios;~q; e qued 
Uevó, para que chupando la ' ·el poco trecho hall:a Con· 
humedad~ eotretuvietfe la vento me anima va~ y rogav 
fed, que le a.tHg.ia: della fuer- que camioalfe, 'J. que fi o po

lutr o haíb cerca de la vi. d-ía, q·el n.e 11~\fad ·en ra 
Jla; dooae encontrando voa fOS; y cómo yo lo r holalfe, 
azequia fathfacieron fu neJo aGod~ mi~ y P.i'ovo a He ar 
cefsidad. Otro dia ( dize el me acuell:as den1as e veas al. 
mifmo fray luan Ximcgez:) fQrjás de ropa mia , ~u e He. 

01•-~~os para XumüJa,.y va va :,caot"-eta fu caridad, y, 
a~eguadcCalafparra,avie. és mi deuda. Al fin con eClo 

4o perdido el camin.o, fegui- cópelido a facar fuerfas de fia. 
1nos voa travicfa,y venimos a queza, ~obre animo, y bre
dar én Yna a-zequia tá ancha, · vemente U g.all}os:a redimir 
. . iit,-que no fe podi~ p~f. 1~ fatiga con 1 a egria de ver 
t · t~ teoi vn madero atr.avcf~ el Coav nto., q fe clcféubrio 
Cldo n Jup~r de puente ~ ·Y defd vn alto.Encoñces avié. 

· CJ1 tan delgado, y tortuo(o, d . e fa to cJ~do gracias a 
'le palfando el fanto por ·el, Dios de 1 b· é fin de fu joro'

fl feando:en el medio , cayó da; feñ laudo. d Cde alli co11 
en el agpa t y a viendaofc mo• lz mano a vo fraile que ell:11 
ja~o todo,~ lalio con tanta pa- va cavando en vn huerto, m 
ciencia., que ni de aquel fra- dixo: V~ aquel Rtlzg 'ofo?J>ueJ 
cafo, nt de v rme a mi co1no fopa t¡ue es Predicarl~r·,y Gha,. .. 
rapaz riend~ d c~ocra paree, diao áejle CQTJ'UttJio! y tni-

0 ~ do~ 



... 

1olS L. t. C. 19. 'Profiguet /a.it•fu )iaje, .. 
~ !. :. rádome yo de verle en re·me .. 

jaatc cxercicio t b lvío a de·· 
~irme: Sep• ;¡ p,,. a ca JorG""" 
Ji.anes c•v~N rn 1• hutrtA,y ba·· 
~· 1• cozin" , y 11 bien qae el9 
h• áe pYedicar humileatl, 110 (1 
txima áe ldt aEios bu.iltltt : 
parqu1 torno n.geatlrir• tn-ID 
otr11la virtud IJtlt en ji nD h• 
IMctbttlfit I!Jie engllño pt~dtlll! · 

en tjle mifer-.ble t,ítr~JpiJ •m• : 
gut-quitrt11 e•tenáer lo~ cor• 
f~fltJ •geflot 1011 el •pe tlt /M 

-voZ,t , •t~ •vitndl t1J et /liJtl-t 
'C!IM ttfltiU• ,, •fti trM.m ~ 
coaftguir ¡, IJ'" tM{iguú,.~ 
IJIIt fo eflatJi~f!t CM #•" '41Í• 
!!'Jo piU() 'fm~t r•r6il•r:~~~· 
tos ftn tGbllr mtrt 1811 ,,.._.., 
J¡,íl[tl• 



del~ •. 'P aftua~• 
DA ea ra cGmo por li 

¡r.ados,-llcga~á a defcubrir ~ 
ambrc de la perfceion do a.. 

de llego noeftroJanto. · 
2. rt porque·las fie,e col u-
as, que la Sabidaria corto 

a eftC. acimiMblc cilifi&ío 
.IGI~~Cl a üccc vir•udes 

~mliiiCableaaturalca, q_pc mi. 
no dc:rccham!te a Dios,cre-
yeodole por la F ~, afpirando 
a ~1 por la Sfpcrao~ , y abra .. 
~aadole por la Caridad; y las 

. '}llltfO CJrdinafes ID q 

ro¡ 



no conoce, antes que e o~ "f 

ca .lo queba.dec;eer:porqn 
a~sl·Cotno el un·pto, ~ íober. 
v1o es a cfcollo efl:erit, e 
q uica auoqae nazca eO:.a di
vina plaota de la Pe,rcg~d 
can .el agua. del Baut-ifmo ,.fe 
queda tan en la íupcrti · - , 
aqpajqaier cootrario w·.aot(): 
flaq~1ea ;.el piadofo, y bu miL-



JJ~.ft4/cu•1. 
a a la rclia de la Fe: 

Dcaqui aTguia el B. P·Afcual 
. Ja ceguedad de .los herc:_ge~, 
di~iea4ocoo fan Pablo,q fo-
brcfcroecio, y malo· fu cora
FD-i pot Cti m~la·vida viao a 
fer CfGurccid.o con tioie~las 

) ,. 





r 



:a¡~· L. 2. C. 2:·Dela piedad ,j rtligíon: 
cho 'ti inclina va el cuerpo, o 
dobla va la rodilfa, o o ·tenian 
todos efros movimiétos otro 
impolíq, que el de honrar, y 
reverenciar a Dios. . 
'6 Tu· lS 1 s criaturas le 

provocav.á a cfro; avergon~a 
dofe qo ~ las infenGbles ob~
decieífen prootas a quien re
fiíl:en las ractonales: que hu. 
vie[e concierto entre exer
citos de efl:rellas , y defordé 
entre Re publicas de hóbres: 
Jey para impetuofos mares, y 
no para fus a peticos ciegos: 
ujc:ció par2 moverte las ho • 

jas de los arbol s, y o o para 
3as paf iones humanas. Toda 
eíl:a di{olucioo den ellra fl;1., 
ca naturaleza, parece que in
teotava foldar nueílro {a oto, 
y :afsi arrebat;tndo có fu afee. 
ro los de t.odas las cofas cria
das, v como fi fueil'e fu efpi
.ritu :al m a de e odas ellas; con 
el quería con noverlas, y ha.-
2 rla~· amar , y reconocer a 
fu hazedor. 

17 No fe quedav~n dentro 
del feno efta,s centellas, antes 
defeando préderlas en todos 
Jos e o a~ones tieles, exona
-va mil y eficGzmeoce al culto 

.i vino, y ceremonias fatuas 
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i t4 L: "· C: z~ 1}, la piedJtl ,j reli~ion: 
. t~o delicados efpirlteal s, q tan a Dios1 G~mo Y.eñeraria 

e vcnctar eftos dltloo tra. la {agrada ea~~d; y las v~ 
{~otos lo tiencd ¡1!jt embára- gidos miembros dela rcgal~~ 
so, y macula dt imperfcció: da Bfpola de GhrHlof No al· 
diziendo,que fiin velos, que can~aron ac¡uellosfclizcs tié- . 
fe interponen entre Dios, y pos(legun certifican varones 
el alma: no reparando , que de grao fé) mas zelofo nne• 
como la,luna del criftal in ter- rador lle la lglefia, oi lijo 
ponieodofe entre la ftaca vi(. mas obediente a fus prccep .. 
ta, y el oh jeto diR:aate~ oo le tos. 
inlpide,fino antes le atrae,af- 2i Tenia tal reípeto a {ua 
fi las imagen es fagr~das,efpe- mioiftros, que eo cDtrando 
jos de la fantiéiad,pueflas de· qualquier Sacerdote co el 
hotc de los ojos' no folo DO Eonvcoto, hiacandofc ae\á. 
1os emoara~a, mas repreleD• te del de rodillas coa bu mil• 
tan do Jo aulcnte traYaD ami.. dad profunda le pcdi-a la bt.. 
gablc comuaicacion , 'J fón die ion, y befa val& lftiiO· Y 
c~mo tcrcer~s, que tneilian tYicttdo en vid otaie có• 
entre la cierta , y ciclo , y en pañado l cierto predic or, 
e\ mas eficaz modo , ac'<}ue e) ~al eo iniiifctcto zelo 
es capaz el fcntido , {o plen la repreliendio algufta ptofaai• 
pre{eocia de bs cofas, que fe dad del eflaclo &lciiafticoJ 
a111an,para que el verlas eblio: di~te e,q e G tmciefl'ca las 
gue a no ohridarlas. fobre:l'el·l , c~pri•!rim 

J. 1 Noavia meoener aef- fan~e.Oe ~Jirifio,coDCllrrie
penadores el B. Pafcuai , ni clo éc'fpues ambos có el Guar 
por efia caufa era tan devoto dian, y otros Religiofos ,en· 
2las imagen es , fino porqu~ cendido el fasto en yo·efpiri
en las copias venera va los or1 tu de vn fas Pablo, le dixo al 
ginales, ' en 'las fombras la predicador: Htr•antJMII'' 
uz~ Y fi a cftas que era o traf· lkfe V· Caritl•iJ íle tlfJ•tiJtU p•· 

Jados muertos, da va tal cul- /a6rM que nos lnrartD 1111tjlrtJ 
~:o, y revetcncia, queüaria a P. S. Fr•.wcifto: fJ"' ., quwiil 
loi que viva•o~e re efco· f"' {uef!in _los Cltrigos npr~

btl~tll· . . . 



!Jr11JiW.s ¡,_.~~~·•"""*"'· aquell mano del Paitrc vni-
, ti• '1• !i lis ieve 1 1 Y,. c.,.;. ·~r(al ~ !• lglefia, qoc.c"~ci

¿/lilto•t,..t}J_,h•tlicfn lt~lts'}.1 bto efic · e las de Chuflo 
lllltlt1#'(!1trl : J••i• WJfli'UoA clavadas ea fa Cru~; corno 

, IJiil 1• tttlttpmp/ef~ ift•,la/i • . por foeortUCÓ eJl S a los a¡. 
~· O ella fuerte el prudente ' f'uacos J curas ~ibas tlO tieoé 
zelador de 1~ hobra de Dios Otro llledio para fubir purin. 
fe ofettdi! ae que tocairen en ca das a4 cic;lo • tino foo cfl:os 
aquellos que el mifmOSeñor piadofos fufragios, o las ter
Uacaa ataigos, y tre(aca- riblés llamas que padecen. Y 
dos de los itcrvoa para ifomel a(ai por hazerles tan grande 
ticos fu yos. {ocorro , y a tao poca c:ofra; 

· t. J Sra afsiatiímo &rlprac quiBeta el fiervn G.ies fe · 
vade (u r igion Ja grattdefé ~raraquellosbE~f.tos granos .. .. 
que tcntá en • iodotgéeia•, en coda la tierra, y que en to· 
y jubileos, diligcaciaadolos dA eBa fratifka1ftn. 
con naucha dcteeioe,y exor.. • s if!xperimcat3ft Jo 1ñu.; 
t20dóa tOÜOt ,ti ft.téll'ca mar clioquoJoscnima\'ta,. que 
foli . o~e val tiqueza tan hafta el lri () alieaco de . 
graodé, y tia f~cil deadqui. vida no~os folto de lat ma
rir , y no fe 1\ueaatrea fecos a os, avicndolc primcta de. 
por no llegar a aquellas di vi.. clarado al Guardian cuyo 
nas fuentes del celado de crao , v las gracias que teoi
Chritto, de cuyo te foro qui- 16 V aliafc cambien contra 
fo fu mifericordia .. cxar la Ua cJ fuego prevenido eo el pur 
ve á fu Vicario,para qae ror- gacorio para acédr~r el alma 
cienltola a {u arbitrio, difpé· de las inevitable~ imperfecio 
faíl'e, y difunélicite ca arre- a es, a~ la virtud del agua bé
yos de piedaa tt tur de fu ética, tomandola coa mucha 
laiuifsima fangre. . deyocioe fieti\pre que paíla-
1~ Haia tamtiie~~tel faoto va por donde la ••ia: y fi ca 

ilac!hb bi~ tprecio de las cfl:o vcia a algii fraile rcmil
cueotas de gracia•, y perlO- fo, te ctertava.a q uo bizicf. 
ecs-, af1i perfct ditas e · '{¡ er ~ alma de aqce 
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duzlr a la patria ce1efl:i.al, da 'la de fi. Y .a ave in os dícb(), 
pues la natural razon del Fi ... la proviíion que lleva va en 
lofofo Georil, aun ún e rafeé- los caminos, por latgos,y tra~ 
d.er a otra vida, juzgo peno·· bajofos que fueífen, que era 
fo todo lo que eítava fuera de {o lamente vo pebre abito pa
Ci, para vivir coofigo:. e\ig\é. ra cubrir las car.n<?s, y vn m a
do Pa{cual el dlado de laRe· to el mas viej-o; y defechado 
ligio la Defcalcez , acredito que avía' defcals:os los pies, 
que fu m.tyor anhelo era af- y defcuhierta la cabe~a;y. def
pirae a Dios" y que el era el ta fuerte iva t-an gufto{o, y tá 
fi.1 de {as defeos , y fa v oica con fiado, como íi llevaífe fo-
efperansa : porque deítícu·· bre G vnacoluna,. que le hi
Y; ~ndofe de toda la induíl:ria zieife freí ca fombra. en el di:1,. 
concedida a los mortales pa· y ferena claridad en la a oc he 

- ra vivir,y dex1ndofe peodié.- y le buvieífe de llover a me~ 
te en.los dedos de la Pro vi· di·da del paladar ~lgun celef-; 
dencia divina., lolo ene a&o tial rozio. .. 
acredita vna heroica confiaa. 3 2. No fe experimento ja 
~a: 'i quando con efta e van·· m~~, que lleg~~re a hu~an.at 
gclica pobreza- fe abra~a el. cnatura eor confuelo, o ah~ 
tig.or penitéte en aq.uel gra:- vio, 8 en agravio que le hi
do ,qtJe le abra~ó el B. Paf· zieífen, 8 en alguna pa(sion q¡ 
Cllal ; no a·y tcfl:imonio mas le afligidfe : y aun fobrcvi~. 
eierco de a.ver tenido el hQm... nicndole graves enfermeda,..¡. 
llre por 5urladoras , y fiogi · des, a(u d i~ tan tarde, y t~ . 
das todas las dulces pro me· fors:ado a los remedios natu
ús del mundo, efperando fo· . ralcs, que bien da va a eoten,; 
lo en las de -- la infalible ver.. dcr"lá poca confianfa que te .. 
d.td 'pues nadie fe esfuer~a a nia en ellos , modo {o) o de 
padecer vn punto mas de lo qble a toda~ J~s ce fas comuni .. 
que le. alienta el efpcrar. ca la virtud que tieoen. 
3·' Eil:ava tan apoderada de 3 3 Acudia en Villarreal a 

fa · cora~on la firme Efperan... Convento VD Medico mur 
~ ~ni;!~~s ,.quc~afi {e olv!:=: ~evoto d~l faato , y vieodOJ 
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quan inhumanamente re tra
ta va ,-pues en ·achaques bien 
m.oleR:os no dexava·defeguir 
la comunidad en todos los 
exercicios de rigor , y efpe-: 
ciafmence en voa oca fió, que 
e !lava qoartaoario, y m.uv ft.t
co, y no por elfo (obrefeia en 

· Jos oficios, que tenia a fu car
ge del refetorio, y portería, 
fruílrados todos los ruegos 
con que infrava al fiervo de 
Dios a que m ir alfe por fu fa
lud, y ya que no le difpeoíal
fe el regalo, no le oegadc al
menos el focorro en la vrgé
te aecefsidad, huvo de acu
dir al Guardian ,para que le 
bizietfe fujetar a ello , y le 
maoCfalfe afiox-ar v..n poco la 
cuerda, pero ea llegando a 
pcrfuadirle a eíl:o. halla va ta
Jes falidas,fundadas.en el pro. 
vido aurilio de Dios,que ve
nia a coaveocer para que le 
dexaífea vivir a fu modo, que 
era bien fobrenatural. 
J 4 llec:onociofe con gran.; 

de: evidencia la firme efpcra
,a que el B. Pafcual teeia en 
Dios nuellro Señor, quando 
avieoiio ceo ido revelació de 
fu muerte, fue tal el gozo q 
embitUo ea fu alma , que ao 

cabiendo 'en ella el jubilo de 
tao defeada aueva, rebofan' 
de por labios, y ojos la :ale
gria, parece que lo que el pe
ra va , )'Q lo tenia potfeido , q 
para loqoecl humilde Gervo 
de Dios prcfumia de fi , juz
gando fe el mas ingrato pe
cador del mun.do, y el temor 
fa oto cgn qoe fe cflremecia 
delante de la di tina lu{Hcia, 
fue impulfo naciao de fu fir
me cíperaosa, no recelar la 
cuenca a v ifta del tremendo 
juizio , poniendo la mira 
en· la divina &oodad, fotirc~ 
pujante a toda 1 Dialicia hu~ 
mana • 

.J 1 No avia negocio urt ar. 
duo, que lo juzgaífe difitil 
efperando en el divino auxi
Jío, y petfeverava tao firme 
en lo que le prometia fu bue
na fe, que por ondas ~u~ 
levantalfen contrarias, Jamas 
le haziao bacilar. luzgavaolc 
a vez es io di fe reto , porque 
afsi fe fiava de lo que parecía 
dudofo, y contingente , co
:mo fa fueife infalible. Pero 
donde tuvo gran Juftre fu có• 
fiaofia fue·eo Ja pelea,<¡ con• 
tinuamente traia con losPre• 
lados~ y limofocros; parccié•. 

do 



ilo a la prbdencia ddlos, que y que vna vez comé§ada,fal• 
era bien dexar algun recurfo t.aodo f:n punto los materia- · 
para las necefsidades proxi~. Jes es grao pcrjuizio , 'fe ar• 
mas. y peo(ar tal vez qu~ po- riefga a perder coda. ER:ando. 
dria faltarles, para mcdtr las ea eílaconfufion 1 y muy afli
limofnas que ha'lia el B. Paf. gido el Goardiao_, por rener 
cual : y afsí a viendo en vna ya como dizen las ··manos en 
ocafioo (que por fer el año la maífa ,. y no poder paffar 
cfteri.l, '1 coftar la demanda adelante con fu intéto) opo • 
. del pa mucho tra9ajo)dicsho- niedote el B. Pafcual a la opi-
le vn limofner~, ~e fe mo- oían de todos, los alentó a q 
deraífe en la liberalidad, que fe empe~afi'e la obra, aíiegu ... 
vfava con los-pobres; el fier· raodo, que o o f11lt ria cofa 
yo de Dios h: refpódio: He,.. alguna fiando en el Señor.C(; 
••1o confie e11 el Señor, que no cfta fé fe dio principio a la ci{ 
1101 f•lt•ra: 4nltl tfltiendll qttt~ terna, y cootiguioodo fu fa~ 
por caáame•Jrllgotle p•n qu~ brica con grao felicidad, no 
Jar~~os a 'CJtl pobf'e ft noJ abren• {o lo no falta roo ~atc;riales, . 
11lJjDI1'at .dos pueriM para ha· pero fobraron muchos con 
zernos carill•tl· . grande admiracion del mae{~ 

.3 6 Tr:tavaíe de hazer la tro, y de quantos intervioic~ 
ciíl:erna de nuefl:ro Con ven- ron en la obra •. 
to de Villarreal (que es la fa. 3 7 M~s para que contamos 
kid, y vida de aquella cafa)y vn cafo, ficodo tao tnoomc
aviédo{e ya preparado lo ne- r~hles, en los que el6crvo de 
ceflario para lu fabrica, tan- Ojos obro efpantolas mara .. 
teandQ el artífice lu grande· villas con folo fiar en fu aya .. 
u, y hondura¡ pared ole que daiEo que def.caecido dolié· 
ao avía fuficiétcs pertrecho!' te dcfeipero Ja faludl Bo que . 
y en efto mifmocóvcnian los cada ver frio ao le parecio 
tic mas oficiales, y el Prelado lpofsible iotrodozir nueva vi., 
del Convento t con que no fe datQue cor~~on tan do roJeo 
atrevían a empe~ar la obrat 

1 
quien reioaffe el odio, lehi

por {er~modode!\ludicioo, J ~ dcfiíHr. _de r~o~c:iliar 
• COD 
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IZO t: ~:C. 4:.'De la enceñJiJaCariJaJ 
con ft. ene mi gol Todo le era 
facil,porque todo lo colgava 
,de la mano de Dios, para la 
qual nada ay dificil , ni fabe 
fer efc~fa có quieo fa oc obli
g~rla confiado. 

CAP. IV. 

br as todas latían al compa 
deO: e puHo, tocias refpira van 
con efte efphitu. Ella era el 
principio, medio, y fin de 
quanto emprendia. Por -ella 
vi vio como efrraño entre los 
fu y os, como en deíHcrro en 
fu parcia, como en paraifo en 
el yermo. Los deleites los hll 

De la encendtdfl Carid4d deJ yo como Esfinges eogafiofas; 
· J•1zto. butco los trabljoscomo atni· 

gas fieles, Por ella renuncio 380 E. todas las virtudes ·el albedrí-o, abra~o la pobre-
es alma la Caridad, za , hizo dura guerra a lacar· 

ella es el ca!or que las en gen• n-e, fe aherrojó de cadeoas,(c 
dra, la leche que las cria , el cubrio de filicios , fe enfán. 
regazo que lasf.Jmenta,el ar- greotó de diciplioas , fu frío 
rimo, con que fe mueven, el fe des, defi1udeces, y hábres. 
vigor con q crecen, y la for. Y defeando, que ella ~a mpz-.. 
m a con que fe perfecionan. ra ardicífe aú fin la incc:rmif
~ien {ÍeneCaridad,ticne la fion breve del fueño , íofri'O 
raiz del arbol imtnarcefsible Jargas vigi íias. Por ella arre
plantado en medio de las jó al tablero muchas vezes la 
aguas; quiécarece deHa(por vida, .fufrio denuefi:os, y 
budnas cofl:llmbres qne ceo. jurias en la Francia; vio fin 
ga) tiene las hojas, que"lleva pavor alguno eJ ceño de la 
el ay re, y el tronco que fe fe• muerte. 
ca ·, y es arroJado en el fuego. 4.o Todo efto p-rocedía de 
39 lEfiava tan "'ni da al fer lu ardiente Carid~d; y aun. 

de Paícual ett f<.)b~ra11a vir.. que pare ~ e a verle fa liCio tan 
tu ti, que ea cll;¡ íolo parece . c~ra , da vale tan ta f.a hfació, 

· que fL~.Oftfi:ia, y ij era íu .. fu o- y dulfura e\ milm,o padecer 
damcnto '! movd. Sus 0bras, por amor, que de vna pena ij 
!us penfaaúent-os .; fus pala- ¡ Eadecia, no quJ:ria: n1as ga-

. · · · lardon 
< 1 ( 

~ 
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lardon que Otf2 pen:a; hallan.. farfa viJa tltr1J4 ~papa COfl~ 
do en ellas tal gozo, y paz, q Dio1, tener carafO'l de hyo:pa• 
fiempre traia en el labio vna ra con el proximo , corafo" áe 
agradable rifa, in dice cierto madre, y para co11jigo tj}iritu, 
del regalado amor, que im· ycorafonde juez. Te 1alo tan 
perav~, y regia todas las fa· cfcrito en el fu yo, y obferva· 
cut ca des de fas potencias, y val o tan puntualméce cllier .. 
fentidos. Que como eíta vir· vo de Dios, que "quanto era 
cud de la Caridad , vnida al rigurofo eo acriminar fus de
fumo bien, goz.a con lo vtil fetos, era benigno , y {u~ ve 
lo honefro, y con lo hooefl:o en refideociar los agenos. 

· lo delcit.1ble, no· tiene el al- 4-1 No confeotia~t fus cari .. 
m a que defear, oo cíen e que cativos bra~os, que alguna de 
temer, antes como quien ha las criatur~s fe eximieile de 
hallado la regla perf.;:él:ifsima {o gremio, por inutil, remo ... 
que de vi a tocar, allí repofa, ta, y defpr~ciable que fneae. 
perdiendo las .pafsioncs fl1 En todas reí pera va fu Haz e .. 
fuer~:~.. dar, a todas las am1va ó en-

' No fofo eran efetos de traóable ternura. Por efra 
fu encendida Caridad la paz, caufa íentia mucho quando 
y goz.o ~con que coofolava a oía vituperar algo o a ellrañ 
quaotos le veí'2o; peto obra. nacion,compadeciendofe de 
do la paciencia, y benignidad ver la humana naturaleza 

l e le atribuye el Ap9ftol,af- confpirada coocra fi, no lct fri .. 
fi tolera va las flaquezas del madofe de los mietnbros do .. 
proximo , co,no fi fue[e ma. Hences los que {e ha!\avan fa. 
y ~1r í.lU e la de todos fu fragi-· nos. Ello le h zia clamar fcr .. 
·lida.d: teni~ndo por nivel pa- vieotemence al cielo, para q 
ra regide, fin q el zelo ofen. en todas l..ls cofas huvidfe 
<liefi'e la piedad, ni la pied d vna eíl:recha, y hermanable· 
relax ífe la perfeciori , elle vn i ~ n. 
mote eícrito de fu mano : _ 43 Era tan intima la qne 
rretc~(tUiti.CfJIIVÍtntaloshó · tenia con Dios ,que j:mas fe 
IJretJ~b!r,Jb.f\!,. ,p4rfllllGa· aRo~avaaquel dutl ·ihimo 1 
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so por diferentes objetos.; 
que fe le ofrecieífen a la par
te inferior de fa alma : aa
tes con el motivo, q JC en las 
cofas vHibies halla va, para af
p;rar a lo invHible ; las mif
tnas cofas exteriores apreta .. 
·van mas el amorofo ñu do : y 
era en algunas ocafiooes dt: 
tal fuerte, que no pudiendo 
Ja naturaleza fufrir la cfire
chez del divino abra~o , con 
fufpiros tiernos , y fabroíos 
gemidos fe quexava de fu dul 
ce tormento, y a vezes inté
fandofe mas en las entrañas 
el regalado dolor • y gritan. 
do en altas vozcs,dava mucl
tras de la pafsion excefsiva ~ 
quedando tan rendidb de la 
apacible lucha,. que folia caer 
en tierra eomo muerto. . 

44 Muchas devicró de fcr 
)as fu aves violencia~, quepa
decio el Gervo de Dios :mas 
en ere ellas fue muy fingular 
la que fin ti o eO:ado morador 
en nueíl:ra Señora de Lorito. 
A vi a el fa oto prcpar:adofe có 
efpeciales exercicios de ayu
no, penitcn_cia; y oració,pa· 
ra celebrar la Pafcua de Pen
tecofies: y llcgGndo el dia, y 
hpra de Terc!a 2 en q cmblf .. 

ti.enao en el Colegio Apofto. 
lico celeíHal efiruendo , e o .. 
mo de vchcmenteayr.e, que 
venia lleno de Efpiritu fanto 
aparccio {obre cada vno co
mo efparcida leogua de fue
go, ell:ando el fiervo de Dios 
con los Religiofos e o oració, 
prorrumpio en tan grandes 
vozes, que quedaron todos 
afl'ombrados, y el fe mofl:rd 
tan encendido, y fuera de 6, 
que bié (e conocio no hablar 
con los labios de carne, fino 
de viva llama ' y que eftava 
embriagado de aquel mofto 
que hizo laablar en todas len~ 
guas las maravillas de Dios a 
los Apoftoles fantos. 

4 j C Oll eftas a VCDÍdaS de 
gracias, y efpeciales dones 
quedava tan enamorada fu 
voluntad, que toda fe con: 
vertia eo aefaas,toda.cn .-c. 
tos de agradar a fu amado.Su 
mayor cfiudio era adivinar 
en que le podria {crvir. Afsi 
aplicados ficmpre los oidos 
del cora~on a fus infpirac:io
nes divinas , refpondia tan 
pronto al toque mas del,ado 
del celeíl:ial Efpofo, fiU~ ao 
tenia que quexarfc de traer 
có el rozio d~ la JlOChc lacios - .. - ·- 1 os. - -· 



los rizos de la t~be~a : ant-es 
li (e tarda va de venir al Rori· 
do lecho de lu alma, como la 
amante Efpofa, fe íalia a buf
carle, y. ya que no podia por 
las calles, y las pla~as de la 
ciudad, ivafe a las de la huer
ta ae Santa Ana del Monte, y 
preguntando por fu amado, 
no a las guardas de la tierra, 
fino a las centinelas del cielo, 
por las eflampas de reíplan
dor, y hermolura, que veia 
en las cU:rcllas i va en fegui. 
miento de fu Criador. 

+tS No pudo ocultar fe tan..; 
to eO:e fu amorofo dcfiuioo,q 
dexaífe de aa vcrtir en él der 
to R.eligiofo, el qual azccha
dole en cietca ocalion dcfde 

. voa parte reeatada, vio al ficr 
vo de Dios, que anda va tan 
in~c\mado encre vo cercado 

: ¡arboles , que avia en la 
hutna, haziendo ademanes 
cqo fos braqos, y vifages con 
el gefro, y diziendo en voz 
baxa e quiebros tao a~ él:uo
f~s a o· os ' que {us palabras 
~tao voas penetrantes faetas 

/ flechadas del divino amor. 
/ ó N o pudo el Religioío que le 

a'&echa va guardar en la me. 
moria lo que dczia el !an~o, 

por fer todo Yñoi conceptos 
interrompidos con la vehc~ 
menda del afeéto. Pero Cll 

otras ocafione~ folia dezir af~ 
fi: Enfeñame ahifmoprofundif.
/imfJ , Sabiduri,. criMiora ti~ 

.~ todtt4/~J cofu , que e• tu át-VÍ· 
no pe{o pefajle /agrande'{ a d~ 
/oJ montes ,y coUt4dos ,y ju/}é
dtjle el pefo de /tJ. tierra con tres 
átdot. Su/pendt Señor el pefo Je 
-quefh• pfodumbre corporal 1 

quetraigo,&otustresdedosin· 
'Vi(ibles, p•r• que ve",.J cono{• 
c11 qu•naiJmiraiJ(e eres en toda 
triatur•. Tu eres luz altijj im•, 
fJUt re fPI•tJtleciu •nte s t¡ue ID· 
tia otrA lllt:. 111 los fllonleJ f1111 ... 

tos fk tu •ntiga• eternifl11d, 
"IJtiÍenloJu lu e o fu era~ 
m•nifojhu, 1 tle[11udas ante~ 
que ft hizieJ/tn.O luz que abo,.. 
rects tod• macu/4! ~e deleitts 
tiene tu M agejJad cotJ tJ hohre! 
Do de ap~Wej~Jjle en mi áig111J trtJ 
no de tu Re•l excelenti• 1 ea el 
t¡t111l entr•náo tengM tus áelei
tesJ Dondea7 e11el hombre tem• 
plo á e tanta pu,t ~ para quf!..J 
re&dJ~ a ti~ Ameos p Señor,for• 
tale{ a mia,111i rifugio,yet que 
me t,b,.a ¿t los trab11jo1 ,y peli
grfn. ~e tengo yo en el 'ttlo mi 
D1o1 ;o fue•a de 'fJos 1 t¡UI t¡ute· 
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ro jo tn fa tie,.,.lll Deift~Uecio 
mi 11n1mll , 1 mi carne uJn el de· 
ftode V. M-,.geft~tl ,.porquu 
VfJI J~u el Dios áe mi cor.2fo11: 

• rcJ(JJ joi1 mi parte, f htrt1J&Í¡J.pA• 
r~ fi:·mpre. 
4 7 ECI:as palabras,o otras (e; 
mejantes aodava el fanto di .. 
2.iendo a fus foJas (como otro 
A o-uftin.o) por en ere aquellos 
arboles de Santa Ana del Mó 
te. Y aunque el·Religiofo, q 
lo efpiava , quifo recatar fe¡ 
aviédole (leícubierto vaavez 
el fiervo de Dios, có fu ac:of· 
tumbrada gracia , y alguna 
apariencia de enfado le dixo: 
Pert)ido porqt4e me perjigueJ 
48 Voa de las grandes ha.
zaña~ de r C.aridaci'es , q lle 
avicndo el alma gufiado las 
dul~uras de la correfpondeo .. 
cía di•1ina, y conociendo la 
diferencia· i que ay, del trato 
f:.1yo al de ]as cri-aturas ; no 
obftu te, fe determina dexar 
a Dios por Dios, de(viando
f.e c~l regal2.do {en o , donde 

· le goza"a en vnion, y bu{ca. 
do le repartido en· fus imagc· 
nes, por reduzirlas a ín pri
mero, y vltimo bien .. Etlo le 
fucedia mu,has ve~es al B. 

afcual; <tU e e fiando arrima-

do a los pechos dela ruavidad 
iomenfa , dHl:ilaodofe e o eL. . 
paladar de fu alm2.licores fa
broíi simos, con quié lo maSJ. 
fuave del mundo fuera hiel. 
tra yédo(e en los labios aque
lla dulce leche, fe iv-a a te m. 
piar có ella las amarg.uras de 
los hombres; a fortalecer fu 
flaquezas , y locorrer fus oe
cefsidades. 

4-9 N o puede dezirfe co
mo (e entrav.a en los corapM 
ncs de las criaturas el que de
U as tenia tao apartado el e~ 
ra~on: aparta vafe dellas, pa
ra abr~~arlas éon mayor ef,; 
trechez,. como el que para ga 
Dar mas derra con el falto, ' 
alg~nos palfos a tras. NQ iva. 
a tratar con los humanos, o e. 
gocios de hu1nano, fino mi
niíl:erios d.e Angel; a cdpfo
Jar al afligido ; a ·csfor~r · 
flaco, a vHitar el enferipo. A 
qoal halla va gitnieodo ¡có la 
carga de fu per.tofo eCl:ado: a 
qual atormentado de agudo 
dolor : a qual oprimido de 
terrible angull:ia: no1paravan~ 
en rus. oidos los dúelos d 
proximo ;alla fe p~nctrava 
a l9 iotimo de fu cora~on: y 
como fi [~er.an proprias las 

geaa!l 
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ageats plfsione~ las fentia.y taleza fu erll~, y fe jazgavart' 
Jlorav¡, ~ieo eaftrma, q11e bienaventurados con lo mi{ .. 
yo o o e 1ferm: con el; ~ea moque antes fe lamenta van' 
fe elcla3ali~1, que yo no me de infelizes. ' 
abra{e; dezia el Apo!l:ol ; lo ji No para va el caritativo 
mi Cm o podía dezir el B. P ,¡{.. zelo del íanto ea eíCa {Qpcrfi. 
cual: pues de tal m.1oera le cie del hombre, que aunque 
tra.nsfor~mava el compaíivo fe cotnp~decia mucho de fus: 

· dolor en los trab.1jos de fiJS males exteriores,los que mas 
hermlnos~ que los que pade- le afl igía eran los interiores: 
ciao varios lugecos, todos los aqui era donde el fanto- mor~ 
feo tia juntos fu compaíion. tr~ va la ciencia del verdade-t 

JO Era cofa rn¡ravillofa ver ro amor, aplicado a cada lla~ 
las m·Jgercs afligidas e!l:ar de gl eJ remedio, quema~ con.¿ 
pechos (obre fus vécanas, he- con venia para {u fanidad , y 
ch1s ojos, aguardaodo fi af. aunque fiepr\: intent~~-a vf2 
fom1va fu cófolador Pafcual, de bladura, y medios fuaves, 

. · para contarle fu aflicíon , 'f. fi ell:os no baflavan;con liber.; 
'ele remedio. Có qoe an. rad fanca, y cru~Jdad piado~ 

fi.u eíla"a el trifle enfermo, fa conaqa por lo mas vivo~ 
. efcuchaodo el golpe, có que baRa que del todo defcchava 

Uegc1va a pedir la limofna,pa· la corrupcion. En fin propor• 
ra que le dieífe alivio a fu ciona va de tal modo la medi

l~,No {e fcufl:rava fu efpe- cina a la enfermedad, que ni. 
raOfa; porque era cata la tCr · por fu ave perdía fu eficacia. 
nura, la eficacia,. y fervor có ni por afpera atemorif~va al 
qJe a cada vno alen,ava, fig- doliente. De aqui fe feguia,q 
nitican doles quáto bié efpiri· los que comunica van al f.ao
cua.l , fe encierra en-los cr aba- ~o hazi.an.gran di~rencia CD• 

jos corporales' quanto con- i.re todos los demas lcglares-~ . 
fue lo aguard:1 el q llora;quall poi~ u e inflruidos de fus faJu-
~ .t hJrcura.el halnbriento;que d~bles confejos,y viva$ ama .. 
R eto o ca o glorio(oel pohre7 ocílaciones para defpreci~r 
q; e iodos abra~avan con for~ e muado,,aborrcccr el peca-· . 1 . 
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do, amar la virtud, y corre{ .. 
pondera los divinos auxilios, 
eran mas píos , mas devotos, 
de mejores cofl:umbres, fre· 
quencavan mas los .Sacramé
tos , y fe feñala van en obras 
de caridad. . 

con tales ene rafias de amor; y 
rollro d~ benignidad los re .. 
cibia el ,bendito Padre, que 
todos halla van íocorro, y có~ 
fuelo. . 

CAP.V. · · 

1 J Sobrevino efl:ando el 
fanco en ViU~rreal vn año 
m u y efleril , y. no tenieo do 

· los pobres otro recur(o , que 
la piedad delliervo de Dios, 

Ptojigut la mifm~ materia)ef· era can grande el numero, q ' 
pec1almente te~ Carrdad que acudia al Convento, que re· 

el f~nll ttnta con las celandofe el Gu~rdi~n, que 
poóreJ! - los moradores de la villa fe e{ 

cand~lizatfeo , viendo r.epar
tir tanta Ji mofo a, quado ellos 
para focorrer a los frailes , fe 
quita van el pan de la boca, le 
mando al fiervo de Di~ 
·hafia llegar el medio di a ao 

j't 1 ~. A lengua del amor di· 
J._, ze fan G~ronymo fon 

)as buenas obras, y afsi como 
para Dios es fuficiéce el afec
to del e ora ~on; para el proxi .. 
mo es neccif¡rio poner el co .. 
ra'ioD en las manos: teoiafas 
tao liberales, y prontas el 3. 
.P afcual para exercitar la Ca. 
ri8ad, que: bien fe vio fer cf .. 
ta amorofa llama quien las 
mo'Nia. Era [an grande abri
go el quc·co ella haliavan los 
pobres, q ~n qualq uier Con
vento, que ella va , convoca .. 
dofe vnos a ocros (qo~l fuelé 
muchas hormigas donde fe 
defgraoa la mies) acudia a la 
~~r~cria co111o co ~ambres ~ y 

repardeífe limofna alguna. Y 
a viendo le obedecido dos, o 
tres dias, no pudiendofofrir• 
lo ya fu cora~on , fe ll~ 
Guardian con mucha manfc .. 
dun1bre, y muefir~s de €ran 
ternura, y com pafsion , y le 
dixo ~ Hermano V. Carid11J 
me htt mandado, que no de li• 
mofna •loJ pobres haj/11 el me• 
tito di a, acuden mucho1 ,¡¡ p~:~ff"" 
dt c11mit~o a nt,.as horas ; 4tt't:J ... 

vieJ/ilnme el alma , porque Jo1 
de)} u/o p11 CfJn{uelo , tenga ~: 

Cafl!' 



c~n los po~res, &c. 
CaY~iJ~l por bien, por amor de prefencia {u ya, y yendofe có 
nt4~fl,.o Señor/ efi4 Chri.flo que ella al PreLtdo, con mueftras 
les d~ lirnofn~. Tanco le cncer· de fentimiento le dixo: Her .. 
nec1eron al Gt~ardian efl:as mano G~Jardia \como es poi
palabras, que rendído a fu fibl~ queell:efraile fe ha de i 
virtud le dixo : Hermano fr. al cielo a cofta de nucflra fati 
P..tfcual yo le doy liceaeia, q gal pues la limofoa que yo y 
de a los pobres quanto lepa- mis compañeros recogemos, 
reciere , y hallare eo eíl:a ca- · dando peoofas bueltas todo 
fa, y a la hora que guílare. el día a eífa ciudad, él la re~ 
· 14 Sucedí ole afsimHmo ef- parte a los pobres fin taifa, oi 
tao do en el Convento de San medida; y que V. Caridad lo 
Iuao de la Rivera de Valen- confiencaJ Era Prelado cntó
eia, que a viendo los límof.. ces fray Aodres deSan Anto.J 
o eros proveido el Convento nío, Religiofo de mucb a ca. 
de parte de tarde con tres ridad, y virtud, y templando 
grandes alforjas de pan, para cuerdamente la palsioo con 
cenar aquella noche, y com~r que el limo locro ell:ava, le di 

~,--· fi~uiente ; llegada- la xo: Hermano, que quiere q 
mañaoa el fiervo de Dios lle- haga? que fray Pafqual es fao .. 
go a vno dcllcs, y le dixo: to.No fue el mcoorcaítigoq 
Hermano provea de pan par~ le pudo bazer al fiervu de 
tome,., porque no •y b9cado. Co Dios dezir fcmejaotc pala~ 

o .,puede fer, replico el Ji.. bra en fu prefécia,y afsi avcr
moínero, a viendo traído tan gon~ado, y confufo fe falio 
copiofa limofnaJ Y diziea- de la celda del Guar diao. 
dale, que el tenia Ja culpa en JJ No quifo Dios nucllro 
darlo codo a los pobrcs,{e fue Señor dcxar ea opiniones e~ 
al refetorio, y a o hallando en ta accion, fino moíl:rar quao 
él pan alguno, fue(e a la por. agradable Je avia fido aquella 
teria, donde hallo vna ccít~, fanta ioconfideraciori de a o 
que avia refcrvado el fiervo rcfcrvar cofa alguna para la , 
de Dios para ir focorrieodo a comuoidad , ~iolentado del 
~os pobr~s; 1 :.c~maadola en c~rita~i!o afc~Or, que no Jc 

dcxa. . .., 
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dexava reparar eo m!gua al- el trigo, temo que no he de 
guna, qlle pudieíl'e fa breve. poder proveerme de lo ne• 
oir: y afsi a viendo dill:riboi · ceífario , y me · ha de hazer 
do e o las raciones de los Re:· fJ Ita para la gente que t~go~ 
ligiofos (que era mas de qua· y mi po{sibiiida1 es can cor-
renca) aquellos pocos panefl ta q•1e o o fécomo remediar
que a vía ea l ceíla, huvo pa- lo. No fe preqde can a prieífa 
ra todos ba(t nce , quedan· la llama de voleño, 2 otro q 
do tan (ati~fecbos cotnn ad- eíl:a hllmeando, como aquel 
mirados , at~ibtJyendolo , fu>!,;o .de caridad, que (.;bli· 
a milagro(~ 111 ulti pf.icaci( n, gó al devoto hombre afer .ca 
por los mereci rnientos del libera1, y piadofo , .quando la 
fanco. Efl:os fon ·IGs logros, y necefsidad podia averlc mas 
frutos de la liberalid~d pia- cflrechado, inflamo el cora-. 
do fa; teo1alo el fanto bien ex. ~o o dd B. Pafcual :y afsi al
perimencado en muchos laa. ~andole a Dios , alean~ o de 
ces, pero en vno lo acredito fu divina largue~a modo de 
el cielo con vn cfeto mila· fathfazer aquella caritativa 
grofo defl:a fuerte. genero!idad con otra mas e • 
J6 A. viendo falido el ftervo cefsiva: y fue que preguntan

de Dios vn dia a la limofna dole el fiervo de Dios al tal 
del pao, fieodo mor~dor en hombre quita harina le que ... 
,Villarrea\ , llegó a caía de vn da va para lo rc(\ate del año, 
hombre devoto fu yo, llama· y re(pondiédole que alguo 
do loan Feroandez , el qual quarro arrobas, hizo que fe la 
folia dar vo pá de·limofi1a las moílra.ífe, y entonces el fan
vezes que acudiao por eH a, y to echando la bendicion en 
como en aq•JelJa ocafioll du. la canti.dld . que avia, dixo : 
pltcaífe la limofna ,dixnle el He,m~n() no tenga pen•, que__, 
faoco: ~e es/a cau.fa de dar- . Dios fe la mulllplictra : v fue 
me aorll dos panes~ y el bóbre en tanto grado,que firma el 

-le refpondi): No es porque mifmo a ver durado · ~quella 
me ( lbra, antes por fer tá ef- harina doblad u tiernpo del q 
ceril el a~o, y v~er tan <;aro fegun fu gallo, y 1:l computo 

que 



con lor pohrer, &e, 
que avía hecho; podia durar, 
no acabandofele hafta el tié
po de la cofecha, en q abara .. 
cando el trigo, pudo cóprar
le con comodidad , quedan
do reconocido, que aquella 
milagrofa multiplicació avia 
fido a ioíl:ancia del fervorofo 
zclo de caridad con que el B. 
Pafcual pidio a Dios le recó
penfaífe aquella limofoa, que 
con piadofoanimo avia du-

. pticado en la ocaGon que mas 
avia menefl:er acortarle. 
57 Ay algunM en quien fe 

verifica aquel axioma que di .. 
ze: Del pan de mi compadre 
gr~n pe da~ o, &c. y al paífo q 

1~ ageao fotl prodigos , de 
lo que es proprio fon mifera
.blc:s, y efca{os. Era tan con
trario a ellos nueftro bendito 
Padre, que por (acorrer a vn 
n!cefsitado, no Colo fe qui. 
taria el fuílcnto,pero fe faca
ría l.t fangre de las venas. 
J8 Fue celebre entre los de. 

mas empl...os de fu caridad la 
que vfo coa vn pobre viejo, 
natural de AJmazora, llama
do Mea{errat Crefpo : avia 
fado hom9re de e{Hmacion, y 
caudal, y deslizado del fiuxi~ 
ble y e lo, fob!c que ca~inan 

los fequazes de la fortuna, vi .. 
no a caer en vna excrema
da miferia: compadeciofe el -
Canto de ver que quando la 
fria vejez, y flacos miembros 
avían meoefter el abrigo, en•. 
ton ces huvielfc quedado tao 
dcfnudo, que no· tenia otra 
capa q la del cielo: y af~ i por 
enmendar aquel agravio de 
la defcoocertada fuerte, to• 
mo por lu cuenta el (uíl:étar. 
le; y tao por fu cuenta 1 que 
abf1:inieodofe de lo principal 
de fu comida la rcfervava pa 
ra el pobre anciano , al quar 
refpetava como a padre: y af~ 
fi dandole de comer con m u• 
cho all'eo en la fa la del Ca pi~ 
tu lo, y firviendole fiempre 'eA 
pie hafia el fin de fu vida,mof 
tro quanto mas fiel, y con f .. 
tan te es el amor de la gracia, 
que el de naturaleza; pues el
te defconociedo muchas ve-
zes fu carne, la dexa padecer 
y morir 4 y aquel no parece éj 
vi ve, lino comunica fus bic ... 
nes a q sien puede. ·· 

59 No folo fe quita va el ca.
lor del (uflento para focorrer 
~~ hambriento: pero de lapo 
ca ropa, q lleva va en fu cuer. 
po, .cercena va la _que p,odia 
\ ~ para 



para abrigar al dcfoudo. An· . 
da va vna vez vn pobre fraile 
congojado porque no tenia 
fayalpara cumplir las nefgas 
de vn abico: no fueron nef
gas, lino cuchillos, que alpú
to cortaron las que trafa ~e 
fu vfo el Gervo de Dios, y da ... 
do fe las al Religiofo para que 
fe remediaífe, bolvio a jun • 
tar el arbol (oJo, andádo def
pues e o el" como metido ea 
vn cofl:al. 

6o No agu2rdava el fanto q 
le cofralfe al oeccfsicado la 
verguen~a de manifeRar fu 
oecefsidad, fi .el podía pre
"cnirJa antes, por no defen .. 
noblecer el don, hazicndo}e 
védible a cofia de los ruegos 
El miftno íanto cóbidava có 
el beneficio t y anda va ha-.tié
do conjetuttas, para adiviou 
quien podria padecer algu" 
na mengua, y (ocorrcrla.Af
fi eitando en el Convento de 
Villa e.a eJl tiempo q avia 
novicios ,pareciendo le, que 
como er~ gente nueva~ y re· 
cien ceñida a los rigores de 
}a abGinencia,y mortificació, 
a vrian menell:c;r de quando 
en quando algun refrigerio 
para paif'ar con alegria fu tra· 

bajo: llamaodolo~ a la ofici4 
na del refctoriocon achaque: . 
de que le ayudaíien eo algQ, 
y dex:andoJos Iuegefolos, le~ 
ocafionava a que fe focorrief 
feo de algunas cofas que: les 
dexava aman o. Y porque los . 
frailes ptofeifos no acof4lm
bran a comer fuera de comu .. 
ni dad, y algunos necchita. 
dos, por eocogimiéto no lle
ga van a maoifdlar fu necef. 
Gdad , poniendo en el rcfe .. 
torio qual y qual mañana al· 
gunas ta~as con vino , y va 
poco de pan, les perfuadia 
qu~ encraifca a tomlr aquel 
alivio. 

6r Era tan nota.le el an 
Dlo liberal, v carílativo,quc 
tenia cú los fraile§, y en par. 
tic u lar có lo~ huefpedes por 
qu.e refiauratfeo la penalidad 
del cal!liao s (que en los qu 
vao a pie, defnudos, y der. 
cafs-os, y mendigando lo que 
haa de comer, no dexa de fer 
~rabajofo) queaviendo llega. 
do al Convento de Villaneal 
vnos ordenantes de parte de 
noche, el ficrvo de Dios les 
preparo las raciones con tan
ta largueza , qoe reparando 
en cJlo ~o Rcligiofo antiguo 

· · le 

.. 



Jc dixo: Hermano fray Par .. 
cual no ve t1tJC es Adviento,y 
que podrao qacbritar el ay u. 
no? A lo qualle rc(pondio :To 
l:ierma11o vto qut tf'aen necrfli • 
Jai, r ac•t/," rtfiJtrliarla: .e O os 
miren fu obli!acio11 puts fori..J 
Religiofo.t, J Jieroos dt Di os. 

62. Efmera vafe el faoco, no 
folo en el dar liberalmente, 
fino con amor, y agrado in· 
decible~ temiendo quiza in
currir eo aquello , qae dizc 
Seneca ,que el que en el dar 
no es afable , no dá lo que da, 
fino lo arroja. Tampoco fe 
contenta va el fanto de íatií
fazer folo con la miel de la 
.boca,Goo que a las dulces pa· 
labras, quería, que figuic1Ien 
las buenas obras: ni le pare .. 
cía jufro, que la necefsidad 
del pobre fe fuplieffc con el 
de fecho que avía de arrojar. 
fe. A rices hablando defi:o dc
zia .·A los pohf'tl no ft h• ele itnt 

. lo que 11o[oi1'0I no comier•m~l: 
p9rque tÚnáolt 1 ti pan ahilatlfJ, 
1J flonciáo,yl• tJiand~co,.rom • 
pitl• , pwtlt jt,., fUt ton lt~ ha•
Órt ntJ .,.,/!""'" tn eUo , y tomi~ • 
tJolo ltl tla~lt A la (11/uJ. 

6 J No poto eR:o dexava el 
. íaoto de aprov:echarfc ac los 

/ 

relieves, que fobravan én e ' 
refecorio,y cotina: pero dif
ponialo con tanto aífeo, que 
no avia que mortificarle en 
comedo: antes avia Dios puef 
to canta vircud en fus manos• 
que algunas vez es, que el re .. 
fiduo era muy poco, y el nu
mero de los pobres gr3nde,el 
Gcrvo de Dios en nombre {u .. 
yo echa va en la olla cantidad 
de agua , y algun azeyte, y 
fal, y acudiendo la de ta gra .. 
~ia a fazonar el potage fatif
fazia muy bien fus pobres. Y 
reparando en vna ocalió cier
to Religiofo ea cR:ot guifa· 
dos que folia et fanto hazcr a 
tao poca corta, y dizieodole 
que quelafiacia ni fabor p.o• 
dia tener aquel caldo, -el Cier
vo de Dios le rcfpondia, que 
muy gr~ndcconta graciaodcl 
Señor. 

64 ViofcporJaexperico
cia vn día , que no a viendo 
fobrado de la comunidad co
fa alguna para los pobres, di~ 
2icndole al fiervo de Dios vn 
Religiofo que le avian dado 
por compafrero, para que le 
ayudaíle a repartir la limofoa 
en la porteria ., llamado fray 
luan Rodrigue', que-que fe: 

. R. 1 avia 
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a'iade ha1aer ,'porque no fe 
avía levantado cofa alguna 
de las melas; el ftnto le: re f .. 
pon dio: N o /t de ptna :vaya , 
y_ U ene de agua/a oD11 de lo1 p1· 
6rts ,_, peguele.fuego. Y avica· 
dolo he e ho aisi , de allí a vn 
rato fue el bendito Padre có 
~oos meedruguillos de pan 
ca las m.tnos, los quales def. 
mee uzo , y echo en la olla, y 
juntaméte vn puñado de {al. 
Y parecieodole al Religio{o 
q'Je aquello era poco, ó na· 
da para tanta cantidad de 
agua ;el fanto le dixo :Hu·· 
mt~no ¡a hemru hetho de nuejlra 
parte; llora Dios baga de la fu· 
l}'a, 1 po,Jgll /1 qtle falta. Y cer· 
tifica el Religiofo , qoe Gn 

,. echar otro ingrediente algu
no fe hizo vn ea)do tá grue{. 
{o, tan fuflaocial, y faJ.ona
do, que provaodole p,or CU· 

rioúdad, no le parecio aver 
gufiado en fu vida cofa tan 
regalada, y fabrofa. 

6~ Nofueancojodefupa. 
Jadar; porque a la golofina de 
tan guíl:o~o cevocomo el fan 
toles prepara va, como vall· 
dadas de aves acudia los po
bres, y quando concurriao,y 
uatayan (como Cuelen } de; .. . -

quien, y donde recibía mat 
carid Jd , todos voanimes le 
da va la fama al faoto Pafcual, 
y corriendo efl:a voa,de dJfc. 
rentes partes veoian a recibir 
limofoa de {u mano , no ha· 
ziendo ya caCo de fu pobrez~ 
con tener tan buen afilo. 

66 Sucedia much.ts yezes 
venir le a pedir alguna horca~ 
liza de fa huerta, v por fer ta• 
tolo que la cfquilma va, no 
a ver lo que pedían por ene(,. 
ces: o o le parecía pues alfan· 
to que era bien defpcdirlos 
con las manos vazias ! y afsi 
cogiendo di vedas flores, c6-
ponia ramilletes dellas, y los 
da ya, rogaodo por amor 
Dios le perdona1fen, que no 
tenia otra cofa~ e darles : y 
C01ll0 aquenas flores Í va CX3· 

Jan do la fragrancia de fu en
cendida devoc.ió, llego a [l 
tan grande la que tenían (.:o o 
ellas, que e o lo lo Ja gente de 
razoo las aprecia va en mu .. 
C·ho; pero los niños, y las oi• 
ñas, q u ando ·falian de la e!
cucla, y de la labor, fe cóvo• 
cavan vnos a otros có mucha 
alegria dizicndo: Vamos a q 
nos de flores el P. fr. PafcuaJ. 
!!icn podia cílar clíanto en 
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con los pohres; o-(. 
alea contemplacion; pero en 
fintieodo el tufurro de aque
llas inocentes abejitas , q:1c 
venían a desflorar fu jardín, 
acudiendo gozofifsimo a ha-
z er fus ramilletes, fe los iva 
repartiendocon tanto filen· 
cio, ternura, y paternal amor, 
que ed¡ficava, y confolava el 
verlo :ocras vezesles facava 
alguna frutilla) ó hortalizil, y 
d~ndo a cada vno fu parte, 
i van tao gozoíos,que parecia 
'llevar vn grao regalo, y en-
trando por fus cafas haziédo 
alarde de lo que el fanto les 
avia dado, los grandes pro· 
cura va engañar a los peque
- elos por quitarles Jo que 
llevJv.ao , tenieodolo ; y 
apreciandolo como fi fueífe 
vna reliquia por venir de ma 
no del fanto •. No faltó quieo 
k preguntall'e Ja caufa del 
gran guLl:o que en cíl:a acdon 
m..:>ftr.tvJ, y vino a faber del, 
q ea aq ttellos inoccoces cor .. 
deritos concempl:ava al N tño 
lef&Js quando era niño , y en 
las puras cori::lericas a l.t Vir
g~n nucllra Señora quando 
ntña, y afsi quiíiera cocrarlos 
en fu cora~oo. 

67 Era·tan notoria la vio. 

len da, que el fariió padecía 
en orden a no poderfe cóte .. 
ner ea el exercicio de Ja ca• 
ridad, que avi~ndo en vna 
ocaíioo mandadole el Guar~ 
diaa que gnardaífe con cui. 
dado vn poco de vino , que 
para alguna nec~fs1dld fe 
avía traído, y pueíl:olc faota 
obediencia para que; nadie 
le diclie ( porque fabia que 
todo aqtJel freno a vi a meoef4 
ter fu caritativa propcoftoo) 
queriédo provarlc cierto Re 
ligiofo lego llamado fray lua: 
Bautifla Baños, varoo de Gn..; 
guiar virtud ( íalvaado el en• 
gaño con alguna equivoca• 
cioo) fiogio vn dolor de cll:o
mago , y JJego al ficrvo de: 
Dios, que le hizief.Ie caridad 
de vn poco de Yioo , por {i 
con el fe le .tpaciguaya.Apc.: · 
nas le ayo el B. Pafcual, qua~' 
do con mucho guRo, y prcf 
teza fe Jc dio: y entonces cúi~ 
randole a la cara el fray" luan 
le dixo: Pues como herm~no 
en tao poco tiene la obedié~ 
ci.tl Y el fanto fin turbarle va 
ponto le'refpoodio: H1rm•· 
wo la obttlltntia no •e oiJiig~L.J.; 
t¡u•tJtJo me i11jla ta c~~riiae/,po,_,. 
gue es preftriail~t e lit~. T1 he,_ 
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1 J 4- L. 2. C. s~ V.t alguños ca{os milagro(os 
m•n' acu:lo a la neceflitlatl que 
me manijiejla , pero ji el me en• 
gañ~, •• tengo yo la culpa: q r1t 
o61i~11tJo e/loy a creerle , parti
cularmente Jiendo Re!igtofo. Y 
enconces dizieodolc como 
avia fingido aquel acb'-que, 
loto por provarfc; el faoto le 
exono ~en fervor grande al 
cxercicio de la caridad, figni .. 
ficandole quao agradable vir 
tud fobre todas las de mas fea 
a los ojos de Díos.Con cuyas 
razones no foJo quedo con
fundido, fiao camllíca admi· 
rado. 

CAP. VI~ 

real por el Con vento de Xa.; 
ti va donde era morador el B; 
Pafcual, y 'a viendo inflado al 
Provincial, que era el P.fray 
Antonio Albero, para que le 
coocedie[e llevarle con figo, 
por gozar aquella Quarefma 
de fu amable compañi~y Jler · 
fi mudando de ayr 'coova~ 
leda ell~nco de voas gua.rca
nas, qae tenia entonces~ có-
6guieodolo alfin, no ob!lao
tc que el Provincial hizo gri 
refifl:eocia, por el confuclo,y· 
cdificacion , que la perfona 
del fiervo de Dios da va a tO• 

da aquella ciudad; partieron 
deiJa coo mucha alegria de 
entrambos, afsi por ir a rno

.Jcl'táll4ft /11 caria"tl Je! [4nto rar el fa neo a ca fa dtular de 
&fJII o Iros c•f(Js , y fuctf}Qs nueílra Sefiora, de q uicn era 

tnilagrofos. devotifsimo, y adonde a,ia 
de repofar {u cuerpo, como '8M Anifeftava{e la ardié. el P. fray luan Ximcnez ~r 

ce cari~aa del B. Paf· a ver logrado fu de feo. 
cual en la grade fortaleza có 6 9 Dize pues, que avíen.-. 
que fe arroja va a qu~lquier , do partido de Xativa, yendo 
.obra en beneficio del proxi- el B. Pafcua) a pie, no obfl:an¡ll 
mo, ofvídado total meo te de te que eílava quartanario , y 
fu comodidaa, buen cefiimo- muy flaco , dcfpues de a ver 
nio nos dcxó dcfta ~erdad el fubido '~~ cuefia que ay paf .. 
p. fray 1 ai Ximencz, el qual fado el rto antes de llegar a 
refiere, que pdTand<t a prc:- las Enobas, encootraron co 
dicar !a Ouarcfma a Villar· aquel aleo vn fraile de otr.l 
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t¡Út 4creditan 1a c'ariJaJ JelS.P a {cual. llS. 

Religió , el qual como fuelle rebata do !d~ fu ardiente ir•• 
rendido con la carga de va as pe tu de c~rfdád , aunque ya 
peCadas alforjas, movido de era tard~, y el loda~ar muy 
ardiente caridad elliervo de hódo, fe entro por él, y de\ • .' 
Dios fe las quito, y echo {o· cargando el jumeato le ay u
bre fus ombros debiles,yavié do a levantarle, y !al ir de a(ll 
dofelas q.uicado el P. fr. luan pantano: y facando Juego 1~ 
Ximeoez • y cargado fobre carga a fus tuefl:as fe la bol
lo~ fu y os; con1o file hu viera vio a echar, y confolo, y aca .. 
defpojado de vna cll:imable rició al muchacho coa gráJe 
prenda ,procuro recuperar- amor, y piedad; y con tal go• 
la, rogando al mifmo Reli.. zo, que el cieno, en que avía 
giofo,que fe aliviaíle del ma· efiado metido, parece que 
e o, que era muy grande , ·y era vn baño olorofo en que 
pefado , y que le permitiera fe avia recreado. 
llevarlo: no pudo refiíliríc a 7• O ero caro le fuccdio ea 
fus ruegos, y al si aviendofe.- Almanfa en que fe conocio el 
le dado, el fiervo de Dios fue vigor que fobre f~s naturales 

f cargado todo aquel fuers:as le eomunicava a~uel 
camino con caota alegria de caritac.ivo zelo, y fue : que 
efpiritu,como fatiga del cuer efiando vnReligio{o llamado 
po, por ell:ar tan accidenta... fray Pedro Herrera particn .. 

. do, y fin fuer fas.. . do vnas rajas de leña con vna 
.7t' Ea cfre mifn1o viaje, fa- hacha , errando el golpe fe 

hendo de la villa de Alzira hirio tan duraméte eo vo de~ 
con grandes lodos, y halla o.. do. del pie, q fe le abrio hafla 
d~ atoll.ado vn jumento, que el hucJfo 'íalicndo de la nc-. 
avaa caté.lo con la carga, no rida much~ íangre; y eftaodo 
eúdíeodo fas piadofas entra. eo efl:e conEJito llegó el fier
n':ls del B. Pafcual ver pade.. vo de Dios, y oizolc: Q...u..e e.r 
cer ~quel animal , ni menos t./loher••nor.¡'ray PiJrol~ ól 

• fofrtr el llanto con que fe el- le refP,ondio ' Ha hermano 
tf"va lamentatido vn pobre fray Paf~ll~l que me he: muer 
muchacho qo iva con el, ar.. to: y cntQnces el faoto lleno 

- el 



el cora~on de ternÜra , y de 
Í<lttale·za los brafoS, le co. 
gio eo ellos, y le pufo fobrc 
ius ombros,y le llevo a fa cel
da, donde coA piedad amo· 
rofa· le curo luegq la herid~, 
no canto con la yerva que le 
:aplico, que fue vo poco de 
cardo fanto (que aun las yer
vas de que ooí~va avian de te· 
ner eíl:e nombre) quanro con 
la feñal de la Cruz, que hízo 
fobrc la parte ofendida: fue 
tan eficaz el nemedio, que fin 
aplicar otro aJguoo pudo el 
Religiolo afirmarfe fobre el 
pie , y acudir al minifl:erio de 
laSacriíl:ia en que eilaYa oc u ... 
pado, y era prccifo hazer mu
cho excrcici"o, no quedando .. 
le del gol pe otra cofa mas q 
la ícml,para memoria del ma 
ravillofo fuceífa, y de la ar
ardiencc caridad del fiervo 
de Dios. 

72. Era tan nocorio a ver la 
benignidad de Dios toma-
do las piadof~s entraúas , y 
caritativas manos del B .. Paf~ 
cual por medio para difpeo .. 
far fas beneficios, y focorrer 
las nccefsidades de las criacu 
ras, que qu~lquíera .,,. que fe 
baUatrc $tgida, ~ ace~fs!ta'! 

da, no tenia otro 'refugio : y 
conociofe a ver va hecho co .. 
mo emoeño la divina Bádad . .. 
en que mana[e el raudal de 
fus n1ifericordias por el ar
caduz de Pafcual , en cafos 
bien fiog~lares , y aun pode. 
mos dezir milagro fas, de los 
quales aqui referiremos al· · 
guoos. · 
7 3 N o fue poeo admirable 

el que le acaecio a vna pobre 
muger vezioa de Villarreal 
llamada Madalena Rubert: 
porque aviendÓ fido con ella 
tan liberal la naturaleza, que 
en breve tiempo le avia dado 
tres bijas , fue tan efcafa la 
fuerte en darle con que fuft~ 
tar los, que por vna parte U o.; . 
rava fu fecúdidad, y por otra . 
cafi fe latnentava de efieril, 
por no poder cófcrvar el fru .. 
to ,que avia producido, re 
peto de fu cftremada pobre• 
za. De mas de que los mífera. 
bles hijuelos afligidos del 
mal paífar, y la hambre,avian 
todos ca ido enfermos, ftn te· 
ner la defconfolada madre có 
que curarlo$, ni otro rccur
fo que el cielo. Al~ó poes a el 
el corason, y có aofioíos gol.; 
pes ~~tio (~s faatas pucnas,y 

como 



fÜt dt~tJitan ¡, cariJaJ Jel ~. 'P 4/cual. rs 'l 
como nunca dexan de abrir
le al que las pulfa,alguna voz 
foberana de vio de hablar al 
interior ·de la muger, movi
da de la ·qual; cubriendofe el 
pobre manco, partió acel~ra
da al Cóvenco cerca del ano. 
cbecer: y entrado en la lgle
Ga a hazer oracion,deotro de 
breve rato falio el B. Pafcual 
a cerrar las puertas,y viendo. 
la alli le pregunto la ca u fa de 
a ver venido ta caro e. No de. 
vio de darle lugar la vergué
~a a declararle fu nec:eísidadt 
pero dixole, q vn grave cui
dado la avia facado de fu cafa 
a aquella hora para íuplicarlc 
intctecdieffe coa nucll:ro Se~ 
ñor la remediatfe, fiallando
fe·defiituida de todo huma-
no fo~orro. Ofreciole el fier
vo de Dios hazerlo con todas 

· veras, doliendofe de lo q aun 
no labia, y con eflo etnbiola 
contolada, y cerro la puerta: 
pufofe luego la muger por 
lós refquicios della 'a azechar 
fiel fa oto lé cumplia fu pro
mela , y con la lu~ de la la m. 
para wio al6ervo de Dios hin 
cado de rodillas orando eón 

. m~~ha dcYocion, 'f afeél:o, y 
afs1 coA fiada en el auxilio di. 

vino, mediace tan bu E incer
ccífor • bolvicndofe a fu cafa, 
acudio luego a vna alhazena, 
8 almario donde avia dexads 
vn peda~o de pan , que fol o 
avia para fufi:catarfe aquella 
pobre familia. Mas el Scño~. 
que ya avia oído los encendi .. 
dos ruegos de fu ficrvo Pa{
cual llenos de compafs i va 
caridad; por miniílerio de al .. 
gua Angel preparo en el 
mifmo lugar dos panes eo le· 
ros,los quales tomado la mu
ger llena de admiracion , y 
gozo, los repartio entre li, y 
los pobrecitos hijuelos como 
reliquias venidas del cielo 
no aviendo podido pcrfona 
humana intervenir en ello, 
por no a verla en la cafa, fue .. 
ra delos nifios que cfi:avan en 
la cama enfermos. 

7 4 Confirmo fe a ver obra~ 
do eíl:a mifericordia la Prev i 
dencia di vi na, porque a ell:e 
mifmo tiempo le movieron 
los corasoncs de algunas per 
fonas del lugar, de quien la 
m u ger o o podia cfperar re .. 
medio alguno, por no a ver• 
les maoifeftado fu ahogo, ni 
tenerla elpccial obligacion,}' 
dcfdc eoconccs todo el tiépo 
· · - S - . - · guc 



138 L. 2.C.6. De algunos ca[os milagrofos 
que tuvo los hijos enfermos, 
la {ocorrieron con tanc.t lar· 
gueza ,qae los pudo curar, y 
regalar , y ella · refpirar del 
aprieto en que fe hallava:to. 
do lo qual atribuyo al buen 
median ere que avía tomado 
ea el B. Pa{cual. Grecio coa 
eil:o la fe, y devocion que le 
renia; y vaJiole tanto, q aun 
de( pues de la fanta muerte 
delliervo de Dios , experi · 
mento en fu auxilio , como 
aunque fe aufence, no fe apa
ga el fuego de la caridad. 
7 5 Halla vafe en vna oca• 

fton la tri!l:e muger lleo:¡ de 
congoja> y crafpaffada de do· 
Jor, por los que vivamente 
padecía vn hijo fu yo llama· 
do Luis,nifio de qua ero años, 
al qual queriesdo levantar 
del fue lo có vo impulfo muy 
violento decolcra, le afio de 
la mano , y fe la defencaf8 de 
Ja muñeca , dexandoíela im
pofsibilitada para poder vfar 
della : y no tabicado como 

' ap~ciguar al hijo, que en vn 
inceffable grito, y continuo 
llaneo avia paílado quatro 
di as, determino de llamar a 
vo Cirujano para que le CU• 

raíf~~e! qual avienil~ ~ift~ ~o 

fer folo defcoocierto ; fino 
desl.ocacion ~ordeno que pa-
ra e terca hora preparaffea las 
cofas necetTarias, con q avía 
de h:lzer la curacioo. N o pu
dieron las piadofas entrañas 
de la madre llega~ a ver el ri-
gor de femejante cura, fin in·
vocar primero el favor divi. .. 
no por medio del B. Pafeua1: 
y afsi yeodoíe al Convento fe 
pufo a ha1.er oracional faoto 
fuplicandole fervorofamcnte 
la favorecieffe en aquel tra. 
bajo, y le alc:lofaífe la falud 
de fu hijo : cíl:ádo en ell:a de· 
precacion, dize que {e fiotio 
fortalecida de vna viv~ fe,ca 
que el auxilio del faoto La ~
caria de fu aAicion , y al si lle· 
na de confaclo , y coofian~a . 
fe bol vio a (u cafa, hallando 
eJ niño muy quieto, y repo· 
fado :y a\fiendo venido eiCi
rujano para hazer la cura, vio 
que ya cfiava coocercado el 
juego de la mano, y reduzída 
a fu logar;y haziendo mas fe
gur~s experiéGias de fu f2oi· 
dad,le hizo moverla ázia vna 
parte, y otra, lo qual hazia ca 
liberalmente, que defifl:io de 
aplic~rle algú remedio natu• 
!~! ~ ccrti~cando, que el ~r~~ 
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allí ~vía obrado era 'de di vi- medicina, y falud de mi hi· 
na, y milagrofa virtud , con jo, pue~ yo no tégo otro mo
que la madre que no ceífava do de curarle debajo del cie ... 
de clamar al fanco, coovirtio lo: el mifmo dia que hizo ef• 
en fubita ~legria fu angunia, te devoto ruego, fin aplica
dandole reconocidas gracias · cioo de medicamento algo .. 
al B. Pa{qual como a infrru- no (por no a ver tenido con q 
mento por quien Dios a vi a pagar la purga que receto el 
obrado ta grande n1aravilla. Medico ) le dio al enfermo 
76 Dos m efes paífaron , q tal expediente natural , que 

la mifma Madalena Rubert limpiandofe de aquel ta pc:r..; 
fe hallo en otro no menor niciofo humor, al tercer dia 
ahogo: porque a viendo otro fe hallo de todo punto fa no, 
aijo {uyo llamado layme ado afirmando el Medico DO fcr 
lccido de grave enfermedad, polsible , que la nat ¡eza 
y hiochadofe dcfde Jos pe- en el eíl:ado que eftavá; hu
chos a los pies como vo odre, vietfe obrado de aquella fuer 
a viendo· venido a vificJrlc el te íia particular ayuda de 
M.cdico, pareciolc éj d mal milagro fa eficacia, y a cll:o fe 
era muy largo, y prolijo, y devia atribuir la falud con fe. 
que ante todas cofas con ve- guida:no lo dttdava la piado
a~a purgar le, para ir corri- fa moger , porque ya tenia 
gtendo aquel maliciofo hu- cxt>ericocia, que era bra~o 
mor. Halla vafe la pobre m u.; muy fuperior el que la favo
g~r impofsibilitada de reme. recia , de quien era ya co
d~o para comprar las medí- m o natural lo milagrofo.Mas 
Ctnas, que eran occcfl'arias; y no olvidemos vn maravillofo 
afsi acudiendo al B. Pafcual, fucefio., que aon fiendo vivo 
que era fu acofi:umbrado re- obró el fiervo de Dios con 
fugio ,con vozes del alma le otra mugcr JJamada Angcla 
comcn~o a dezir: Bien fabcis vczina tambié de Villarreal. 
vos bendito Padre mi neceC. 77 Halla vafe la pobre muy 
fidad, podcro{o fois cóBios, dcfconfolada por a verle da .. 
para alcan~ar • que el fea Ja do Dios vn hijo ' y DQ a ver 

·- S a ' podi .. 
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140 L. ·2. C. CS. 'De algun~s cofas milagto[as 
podido con varios remeaios, e A P. VII. 
que avía hecho, atr~er leche 
a los pechos para criarle, ni De 1• aJmir•hle pruJer~ci• del 
tener pofsible para entregar.. B. Pafou•l. 
felc a vn ama , y afsi anda va 
de vezina en ·veziaa con fu 
niño amamantando le de li
mofoa :llego a efta fazon a fu 
puerta el Ciervo de Dios pi. 
dieodo el pao , y refiriendole 
ella coo l'agrimas fu defcon
fuclo, el bendito Padre com
padecido de fu aAicioo coa 
mucha ternura le dixo: H ef'• 
m1fM.wo fe áeftonfuele, q Dios 
tJUfjJro Señor le dar a leche, con 
ljNt críe a fu hijo: dezir cfl:o, y 
el ha IJar fe con los pechos llelt 
nos de leche · fue todo en vn 
punto, no aviendole defpues 
faltado en grande abundan· 
cia J de qu~ ella , y qua o tos 
fu pieron el cafo qt&~edaró ad • 
mirados, y bédiciendo al Se
ñor, que para fuplir las men
guas de la oaturalcz.a , avía 
pue!to cal gracia en {u ficrvo, 
a cuya caridad le quadró mui 
bien eLle milagro) por pintar 
a e !la virtud alimentando va 
niño a los pécho!, y mofirao"' 
do el amoroío fuego en la 

" mano, que es 1~ obra de pie-
dad, ~ 

. . 78V Nade las excelentes 
· virtudes, que hazea 

digna de ala0an¡:a la vida de 
vn hombre, es la prudencia,. 
la qual bazic:ndo fo afsic.oto 
en lo mas eminente de la ra. 
zon , vigilante examina los 
cxemplos, y experiencias de 
lo que paff'a, para acertar lo 
Yenidero, y con provido có.
fcjó evitar lo malo, y elegir 
lo bueno: y nivelándo, y mi-! 
diendo los terminós dentro 
de los quales devcn dilatar 
o ef&echarfe las acciones bu
manas, no las dexa tocar en 
los 9iciofos extremos. Efia 
virtud (a quien el glorio(o 
Abad S. Antoaio califico por 
~ejoa de todas l~s e eras) tu .. 
vo muv cóf~madaméte nuef .. 
tro B. Pafcual,y con ella pre• 
venia de tal fuerte los ioes 
d.c las cofas, y por medios ta 
proporcionados, que parece 
no avia contingencia en na
'da, lino que todo fucedia fe~ 
gutf{u dcliberacion• 
79 Con ella confervava' b 
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hermanable paz , y vnion 9 
devc aver en vna comunt .. 
da·d : componiendo la v~da 
ftogular, q el íiervo de Dtos 
hazia, coa la comun de los 
dem;as, que es cofa bieñ difi · 
eil: y no lo es menos, que el 
zelo de la perfecion , que. le 
cfl:i mula va$ guardaíle ca pru. 
dea:es limites, que j~mas le 
deGgualaíie el roftro, ni cur· 
b.dfe el animo4 Y no obfl:ao
te; qU-een_(llY.igandole la ca· 
ridad , corregía qualquier 
defeto, era con tanta difcre, 
cían, y aguardando tal coy u· 
cura, que en vez de exa(pe .. 
rar al que reprehédia, o dar
le conturbacion, y pe o a, le 
aexava edificado, y lleno de 
eonfuelo. Y por aceda que 
fueífe la v-erdad al que avía 
de efcucharla , la enduJ~ava 
de cal fuerte con la blandura 
de las pabbras, y eltnodo tan 
apacible, que venia a quitar .. 
le lo amargo. 

8 a Voa de .las circunfl:an
cias, que hazia· lnas vtil , y 
acepca~le fu correccion era 
el no haz.erla jamas e'n lo pu
blico, efperado oportunidad 
d~ parte del fujeto a quien 
avia de ha~cr .alguna adver!'! 

tencia, y ~guardado a que fe 
Je pallaffi: la pafsion,que fue. 
le aumentar el que la quie're 
reprimir en fus pramcros m o 
vimiencos, y entonces en fe
creta advertía a ~a da voo lo 
que le con venia coa tanta có .. 
fufi<tn de G proprio, y hu mil .. 
de rendimiento, que mas pa .. 
recia ir el a fer reprebcndido 
que no a reprehender a los 
otros. Defl:a fuerte quita va 
el defeco, fin quitar la f~ma, 
y Gen do para el roltro como 
vn dar o efpejo que dcfcu
bria las imperfeciones, para 
enmendarlas; jamas a efpal
das· de ninguno manifcltó la 
menor falta, antes quaodo la 
oía,bufcava razones de di{. 
culpa con que cfcufarla. . ._~ 

81 Por eíl:o en los Conv~~ 
tos, que morava era ta ama-. 
do, y bicnquifto con los frai~ 
les, que. faltando los Guar. 
dianes ccniao a grao fuerte q 
el prefidielfe; y aun lo folici-. 
tavan .con ioR:ancias ; como 
foccclio en el Convento de: 
Santa Aaa de fu milla, q avié .. 
do faltado el Guardiao hizo 
fuplica toda la comunidad 
para que el Mioifl:ro prov to• 
~íal Jc oombra«e por. Prcfidé 

te: 
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te: y a viendo condefceadi .. 
do a fus ruegos, exercit6 el 
fiervo de Dios aquel oficio 
algunos me fes có tanta a pro.; 
vacion, aprovechamiento, y 
confuelo de los Religiofos, q 
fe tenian por felices en fer 
íubdico~ fuyos 1 y no folamé· 
re los piadofos , y íim p les , li · 

·no los mas Letrados admira
van fu gran dHcrccion,y pru. 
deocia. 

S,. Solía el fa oto algunas 
noches bazer fus platicas , y 
exortacioncs elpiritualcs con 
tanto fervor de efpiritu,y vi .. 
veza de entendimiento, que 
caufava grande moció en los 
frailes, porque era tan aproo:' 
pofito las cofas que dezia , y 
fin feñalar alguno, heria a ca-
da qual tao en ta coyuntura, 
q parecía efrarles viendo los 
interiores a todos. 

8 J Fu e gra.n prueva de 
{a prudente talento la ell:i
macion que hazian de fu có-
fejo, y parecer los Prelados, 
confultandoJe las cofas mas 
arduas, y rigiendo fe cafi fié· 
pre por fu diétamen :pero en 
lo q mas fe deícubria fu pru
dencia, era en el admirable 
temple, que clava a toda~ las 

virtudes, haziendo dcJJas va 
acorde inllruméto demaoc. 
raque ni por tirantes, oi Ro. 
xas , hizieífen dHfon2ncia. 

8 4 Por falta defl:a compo;;; 
ficioo fuavc, no hazen agra• 
dable armonia algunos iodif., 
cretas efpiricus,haziendo te .. 
ma,ya·del intratable filc:ncio~ 
ya de la fcveridad iobumaoa, 
ya de la excefsiva abLtinécia, 
o de otros imprudentes ex~ 
tremos.Ell:os evicáva có gra .. 
de ell:udio el difcrctifsimo 
Padre procurando Ycllirfc 
de los fcmblantes, y afeétos 
de los hermanos:era cofa ad
mirable verle eotrifi:ecer có 
el trHce; llorar con el lloro. 
foJ alegrarfe có el alegre, por 
moderar las pafsiones de ca· 
da vno hazicndofe participe 
dellas.No tenia por impcrtc
cioa el O'raciofo dona y re , M 
con el j~zga va cófoJar al atH .. 
gído. N o le parecía mas pre
cifo irfe a cotnpadeccr con 
Chrifi:o llagado, que a di ver· 
tir al melancolico cofermo: a 
cada cofa da va fu lugar, vfaa. 
do el efl:ilo que tenemos pa
ra que o os firvan las manos, 
que ai es bien tcoer fiemprc 
fu ertc el p~ño y cerrado , ni 

ficm .. 



Jel13. 'P a/c u al. 
fienipre flexa y efl:endida la 
palma. luzgava que el va ron 
pradenteavia de fer como el 
mana' que hizielfe a todos 
paladares, y vna medicina de 
todas las dolencias. 

8 s Por cal reputa van al fiei 
vo de Dio~ R.eligiofos , y fe. 
glares, COlllllnicando con él 
fus propoticos, fus dudas, fus 
aflicciones, y obfervando fiJS 
refpuefl:as, q u al Ci fLJelfen de 
vn ora culo del cielo. Muchos 
fJeron los que padeciendo 
gravifsitnts teou.ciones,dan~ 
do noticia deltas al fanto h1 .. 
liaron en fu prudente con
fejo la luz q el demooio ·les 
~Yia eícurecido , de lo qual 
reh:riremos adelante algu .. 
nos cafos. 

8 G Voa de las cofas en que 
mu refplandecia la proden• 
c1a del B. Pafcual era,eo que 
fieodo para íi c~n auílero , y 
riguro(o; para los demJs era 
tan Ln:dido,que oo teoia por 
feguro vedos palT-1r de maGa. 
datneare del p1e a l~a maoo,fi . 
no que guardando vna dif. 
crc:ca norma, las penalidades 
{e comporcalfeo con las fuer· 
~as , y el mayor esfuer~o fe 
puíieífe co oprimir las pafsio .. 

nes, que quitan la libertad· 
al alma. 

87 Afsi a viendo tenido no· 
ticia , que el Mae!lro de no• 
vicios de Santa Aoa de Iumi
lla, movido de indifcrcco ze. 
lo, les carga va de mas pefo,q 
confentia fu efpiritu , afsi en 
laQradon, como en la peei· 
e encía : lla mandole en fecre. 
to le infi:ru yó en el modo, q 
a v ia de tener, diozieod ole: q 
2quellas pl-antas nttev~s del 
jardin de Dios na aviao de 
levantarfe de im?rovifo, lino 
poco a poco, recibiendo las 
influencias de la divina luz, y 
los rozios de la gr~cia ; por
que el agna de avenida mas 
que riega, arruina. ~e era 
nece!fario como a las pófl:u. 
ras por arraigar, pone~las al 
calor blando del Sol , y que 
lentamente fe fueíren vivifi
cando, hatl:a que echado rai. 
zes hondas, y fuerres ramos, 
pudielfen fufrir el rayo de 
medio día, y la efcarcha de 
la noche. y como a los po
tros que enfrenan, laborear~ 
les el bocado porq fe hizicf
fen docilcs a la rienda , pala~ 
deados con la difcreta fal. Y 
eafio q la diciplioa rcligiofa 

avia 



avia de íer vna efcuela de 
amor, donde propooieodole 
al alma las virtudes, la mifma 
hermofura deJJas les obligaf. 
fe a ahra~arlas con apretado 
vinculo, y la aficion hiz.ic:lfe 
facillo <iue fin ella es tao vio-
lento. . 

CAP· VIII. 

De fu templan fa, y mortifica· 
tion. 

• 1 

8 8A Viendo vifi:o en elli-
,.. bro primero la fiogu

lar excelencia con que e) B. 
Palcual refpladccio en la vir. 
tud de la jufiicia, efcufare· 
mos aquí el repetirlo , y aun
que de fu grande cemplan~a 
avcmos referido mucho , ay 
tanto que ponderar en ella,q 
es fuer~a el quedarnos fiem
pre que dczir. 

89 V no de los principales 
fines defra celefl:ial virtud de 
la templans:a es íereoar la 1 ü. 
bre de la razon , rebatiendo 
los humos., que fe levanta de 
la concupifcencia, y la ira,có 
lo qu;1l, quedando defpierta, 
y clara la vifta del ~Jma, dif
ciernc las bien ordenados 

~fcélos, y las defconcettadas 
pafsiones; y corrigiendo ef
tas, dexa el animo en cílado 
tao fe guro, y pacifico, que ni 
lo profpero le defv:aoccc , ni 
lo adverfo le abate. 

90 Elle celcll:ial tempera• 
mento cíl:ava tan bien com• 
plexionado en el B. Pafcual. 
que no parecia celar cópucf~ 
to de con erarios humores. la~ 
mas fe vio arrugada fa frente 
con trille ceño, jamas dcícó~ 
pucllo fu labio con defmcfu~ 
rado gozo , jamas le aligir~ 
Ji V Í3DO temor , DÍ no de Ji .. 
gera e(peran~a: nada en fin le 
defl:éplava ni cómovia aquel 
concertado pcfo de (us ac• 
ciones, no padecía fu animo 
perturbacion alguna , antes 
como vn mar en leche goza
va fiempre ,de vna perpccua 
tranquilidad: por eíla caufa 
el que le avia mcoefier no 
aguarda va {azon o coyunto• 
rapara ha:terle algun ruego, 
a encargarle alguna eofa, por 
que liempre le halla va igual, 
fiempre fereno, y :apacible. 

91 Admira va n,as aquella 
fu ave cemplan~a que tenia el 
fiervo de Dios refpeto de los 
o~cios que c~ercia , eo q~: 
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fc 'ofrecé ocafione~ muy gra. 94 Mucho inquietan el a[ .. 
. ves p1ra deílemplarfe: párd- malos movimiécos de indig .. 
cularm éce en la porceria, dé- oacion,pero no menos los q 
de eíl:uvo muchc;s años f y e-o nacen del ap"Ctito concupif. 
todos ellos no hu vo lance en , cible :porque como eo eíto~ 
que le vieífeo defabrido , o {e reprefenta mas viva '} e11 
enojado : el pobre, el rica,et eíiotros la razon de bien , ya 
pequeñuelo, todos le halla- en la hóra, ó el deleite,mue• . 
van con vn ~raciofo fembla. ve con mas vehemécia la ia· 
te, y vna pronti'tud amo roía, clioació;y afsi vemos fer m~s 
como íi cada qoal v-inieífc: a facil:apaciguar a vo .iracúdo, 
ba"erle vo grande gufi:o. que templar a vo fen(ual Ef-
91 Ninguna cola hazia im~ to pues mas dificil conliguio 

prelsion en fu animo para al- el B. Pafcual demaoera que 
terarlc: humilde recibía las no parece que en él avia de
~ojur.ias, humild·e )ds favo- feos, niioclioaciones ,no (o .. 
res, mas con eíl:a diferencia, lo l~s que caceo de ambició, 
fillC el favor lo tenia por ia. y incitan a buícar la elüma
juria, y la injuria .por favor: cioo y dignidad, pero aque· 
no avia camino para que el Has, !lue proceden de nacu~ 
dieíl'e a a-lguno pena, ni me• ral afc:tl:o como es el amor de 
nos para que él la comaífe.. la fangr.e y de la patr.ia: fus 
93 Ay algunos naturales, q deudos mas cercanos del fiet 

no fa.bé ofender a nadie, pero vo de Dios eran los que tenia 
no faben dcxar de fendr li los mas afinidad con Chrill:o; fll 
ofenden ~--v afsi gu~ndo voa patria el cielo: afsi en toda fu 
o)a de turbacion no los lleva vida pidio licéciap.arai.r a fu 
otra los arrebata , y da con tierra,ni vifitar fus par-iente , 
ellos al craíl:e : no era af~i el oi les mofrro aficion, que ca .. 
B. ~afcual Goo ta-n diellro en viefi'e algú ref~bio de la cár- · 
fufrtr , como inhabiJ par~ ce: a todos los a m~ va como 
agraviar, con q~.:~e dentro, ni a hermanos) fin conocer fe ja .. 
fue.ra de. fi no avia ilnpctu q tuas alguna propenfion afee
le turbaífe. · .tuofa) que le inclioalfc mas a 

· T va 
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vo fugeto ;que a otro por al- deracion de los feotidos • no 
guoa gracia corporal, ó dote dexaodoles cevar en cofa fu· 
de naturaleza. Lo quema~ le perRo a, o vicio fa ; parcicu
obligava a confrontarle era larméte el guO:o del paladar, 
la hermofura deJa virtud,por befiia de ea frenar tan mala, 
eíl:a caufa foliaell:recharfe en que en caleocandofele la bo .. 
mayor correfpoadeocia , y ca , y tom~ndo el bocado en
amiltad con algunos; mas no tre dientes, no fabe fino de f .. 
de fuerte que aquel eípecial pefiarfe tras la gula ,dexando 
afeélo le privaífe del comuo_, muerto o por Jo menqs fin -
que tenia a los de mas. aliento el efpiritu : en efra 

91 Con el· mifmo feJDblan· parte fue fingular el B. Paí. 
te, con el mifmo agafajo, y cual, y fiogular fu ab!Hn~ci~~ 
caridad recibia al conocido, 97 Cargado de prolixos 
que al eíl:rafio,ances ninguno ~cbaques adquiridos con el 
lo era para el: juzgando coo rigurofo tratanliento' que fe 
aquel (u deíapafionado pe- ~ hazia, no fue pofsib)e redu· 
cho o o fer el muo do mas de zirle q a las comidas beviefie 
vn folo pais, vn linage el ge~ vo poco de vino: a~t s act) ... 
De re hun1ano, vn barro los ícjandofclo en voa oca fió cier 
cuerpos, y vna efpiracion la to Religiofo, como G nu•ief. 
almas: y afsi a e la miftna fuer fe fido alguna grave tentado 
te fe alegra\,a oyendo las ala. refpondio fantiguandofe ~ le• 
ba~as de las naciones mas re · .Jtulyo ~Jvi• Je hett'tr vino 1lO 

motas, que de las mas cerca. ~/l11nti" afiuaJmetJte nifermot 
nas, porque todo para el et~ En veinte y tantos afias cer · 
proximo.Efta es· la paree prin tific8 no a verle bevido, ha f .. 
tipal de la viñud de la te m- ca q por vna grave enferme.; 
plao~a, ~o m a~ los ~feél:os ,'y dad, q le ref~lto de vna cai-.. 
:¡peticos tntertores, para que da, fue prcctfo be ver Jet mas 
00 opriman el alma con fus con · ~ar. ta ~fcafc:z , que mas 
arrojados exce.íros. ferv &a de -ccr<anonia para 

9, La otra parte en qne f~ tJ~ed{·c~r a qu icA pot· n1cdi· 
cxercltala téplaofa es lamo~ c1na fe lo o rdena\' ~ J qu~de 

· dar 



dar algú calor a las venas. En 
otr~ ocaíion afirmó afsinti(
mo o o a ver comido fuera de 
l-1 comunidad cofa alguna , 
excepto quando a oda va ca· 
mino. 
98 No es mttcho efio; ref. 

péco de lo que dit.e en (u de
poíicioo frai Pedro de Aran. 
da, Religiofo, que efl:uvo c6 
el íiervo de Dios íiete años 
,Jado a lado en el refetorio , y 
en todo efte tiempo certifica 
oo a verle vifto c,omer la -ra .. 
don de carne, 8 peleado, ni 
otra cofa de foll:acia: defuer • 
teqse ordinariamente fu {of .. 
teoto era la efcudilla del cal
dcr, y algllnas yervas que ve .• 
nian con )a carnella quJI era 
fu mayor embarafo, porque 
para difsimular el abftenerfe 

_ della , hazia mil eflratage. 
tnas ~ voas ve~es le quicava el 
hueí1o, y haziendola coda he .. 
brasla echa va en la eícodi!Ja, 
para íufianciiu mejor la olla 
de J_os pobr~s: otras vezes, ij 
renta a quten darla entera, 
con ocaGon de la porceria, 8 
de otra cofa, {e levanta va, y. 
lleva va el placo con grao di f. 
firnulo; de~nanera que en ra. 
caLar(~,. t~ntaauo mas que ha:. 

zer que en abllenerfe; ponié~ 
do en ello táco cuidado, por
que en los fenos que dexava 
vazios el ayuno, no entraíTc 
el ay re de la vanagloria. 

99 Diez años dezia el ficr· 
vo de Dios aver ayunado a 
pan y agua tres dias en la fe. 
mana en los· principios que 
empe~o a enamorade de la -: 
abfHneocia: y lo rcA:aote de 
{u vida ayunava cambien a 
pá y ·agua los Viernas,y•otrot 
muchos dias del año. 
too Sucede ,que en las fo..; 

lenes fefrividades del, como 
!on la Natividad, y Refurre .. 
cion delSefior acudiendo los 
devotos con mas abundantes 
limolnas,fe difpenfa en algu
na comida mas que la ordi. 
naria, para que los Religio .. 
los fe recobren de los largos 
ayunos y penitencias, y tomé 
nuevos brios con que bol ver 
al continuo rigor : en ellas 
ocafioncs pues íe e(merava c:l 
B. Pafcual en la templan'ia: y 
fi por la honra , y celebridad 
de )a Pafcua, condeccndia ea 
tomar alguna cola mas de lo 
ordinario ; aunque:: huv.ieíre 

· diferentes platos • folo vno 
a'via de ponerfelc delate, re. 

- T' - bol. 
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, bol viend·o en el lo~ generas 

de manjares , por dafereote 
goe fue.lfe fu faz.ou. 

ta 1 Afsi ob(ervava el Can. 
to aquella admirable dotrina 
del ScoicoEpiceto reducida a 
dos preceptos:Sujline,& ab( .. 
tine; ,fufre no !oto el defpre
c:;io, la linrazon, el agravio, 
fino la defoude~ , la tribula
'ioo, la enfermedad, y el tra
bajo. Ab!l:ente no folo de la 
gula ,,lino del deleite, de la 
honra vana, y otro q,ualquier 
guao carnal. . 

1 oz. N o fe puede cófeguil"' 
eílo, fino es liotiédo de filo q 
íeotia el B .. Pakual , y {olía 
dez.ir .De ves te1ur en IU· cor.4· 
fBn dos c~f M: la-p,-ímtrA , que 
ftentM dt ti lo que ji11tieras de_, 
'Vn cuerpo muerta, que heátejfe, 
y ej}wTJieffé Deno de guf~tJnot , y 
1•-qne jinliertu de vn hombrt:..J 
dift4nto., qt~e 4Óorre.ce.n /u-gen· 
teJ, que cierran fus 1J4ri{es por· 
fil .muy torpe olor, 1 bueive!L.J 
fuscaras por no ver tan grande· 
abomi11acio1J· Lt~ figtrndil, qu1 
fi alguno hlziejfe juflicia. de tu 
~erpo 1 (ienttU , que feria juflo, 
gue- tejtJcajfe los ojos ,y ttv cor · 
'MjJ< úu Hari'{:s, /tU orejM, /:J 
lto&a~ todDslos olrtJI miein/Jt'oJ·, 

J fentidor del Ctlef'fJO, po,.t¡rle...J 
oftndi)Je a Dior con ~Uo1 :y t¡l!lt 
tanto te al~g,.llrM dejlo , que_, 
nunca ot1'a cof~ t~11to defeaj[eJ, 
ni quijie/(eJ: y que todosloJ vi
luperüu ,_ vergtunfM ,y dtsf•·· 
macir;nes que fe pudie!fen pe11• 
¡~,.,que J~J beviejfer como li-
cor deleitable ,y IM recibief!eJ 
con foheratJo go{o;y~·o11 Ale¿ria 
dt tu cora¡on: y te convitriM ,¡{ 
recline.tfoúre loJÓrtlfOJ deChrt. 
to muy p!~bre , humiJde , y de f. 
honrado, mt•erto, y dejprecia
Jo por tu repa.rt~cion, he?.f/a.tan.t 
t.o que fea~ muef'to en todos tu. 
fentidoJ, J ha/la que Cbrijlo vi. 
I(Ja crucificado en tu corafo!L) r 
Hall:a aqui e~ del fanto po 
Jo qual fe conoce a que aleo 
puntoavia llegado fo morti
ficadon , de la qual procede: 
la.. verdadera c.emplanfa• 

CA P. IX . .. 

De la ton(Jancia·, y forJa/e\ tu, 

del B. Paftual. 

to 3 E S can ardua euefta la; 
·que conduce a la pcr: 

féccion, y tantos los deípeña• 
deros, que en eHa fe cncuen· 
u:ao, q_ue el.no ~efvalarl , con 

al gua·· 



a1gun im?eéa ciego , o def. 
fallecer con el quebranto, y 

· defcon61n~a de no poder ar
riblr a fll cumbre, no pare• 
ce que puede atri~u!rfe a for 
talez.a humaha. D1v1oa y fo ... 
brenatural podía juzgarfe la 
que fecretaméte dav.a lama· 
oo al B. Pafcual para que fin 
des Hzarfe vn folo paíl~ cor40 

rieífe tan agi\ , y ligero por 
las m1lezas deílaauibolada 
vida ,cotn-:> fino llevaífc coo
figo el pefo de las naturales 
inclinaciones fiépre propen-
{.as .al n1a1. . 

104 Grande fue el tefon q 
tuvo en afligir fu cuerpo con 
todo genero de penalidad a.f
fi ea el íiglo como en lt~ R.eh-
gion, p0r endurecerle, y fo· 
Iidarle para que con esfuer. 
~o fufrieífe el precifo trabajo 

~ eítando ya habituado al volú~ 
tario p1decer. No fue pues 
eíl:a la mayor prueva de lo 
conílancia, fino aquel {e reno 
roll:ro, y quieto animo con q· 
v.eia ttaftornarfe las cofas, no 
dat_'ldofc:[e mas de bs q caían 
que de las '}llC fe levaot~n,an·; 
ni turbaac:lole mas los golpes 
Ge fas que a el amcnaf¡Vao,q. 
fi.hu.vietan. de dcfcargar lo~ 

bre vn bron.ze : Antes ambi·· 
ci~fo de la gloria de la virtud 
falia tao gozofo al eacuentro 
de los mifrnos males, que en 
ellos parecia tener librador~ 
mayor coafuelo. 

105 Sucedía efrar gravaai 
do de p~noíos achaques ; 
y trl var tanta amifl:ad corl" 
ellos , que aun no permitia
íe le aplica!fen remedios:al -: 
gunos: afsi f~e ell:ando mo. 
rador en el Coov·enco de Vi
lJarreal, que padeciendo vna: 
prolija quarcana fin que lG' 
dielle a entender mas que có- . 
la Haq ueza, y palidez del le m 
blan.te , aviendole villo el 
Medico, y cópadecidofc de: 
verle ta taql)exado, diole coa-. 
ta al Guardian para q le man.: 
daífe poner en cura, y erdc• 
nandofelo afsi ; el Ciervo de 
Dios ref?ondio, que el teni 
por cierto, que era voluntad 
de nuell:ro Señor, que pade-· 
cieífe aquella; enfermedQd·,) 
fin procurar en eUa a·Jgun ali'
vio, y ahi aun·el de quexarfe 
tal vez, 8 da.rvR (ufpiro ,. oc. 
le peranitia al natu-ral~. 

1 o6. Eo otros muchos m;:.;. 
les , que molellaron al fara 
cxercito lu ~raa forca lez~., 

!cv·~ 
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llevandolos con tanta paz, y 
alegria, como (i fueran a pe • 

. tecibles regalos. Y a ello no 
adtnirava a Jos que ta9tas ve
zes le avian vifio recre:¡r en 
el padecer : pero a viendoLe 
fobrevenido va intenfo do
lor, que no le dexava refpi· 
rar , recien llegado ai mif· 
mo Convento de Villarreal, 
con otros muy graves acci
dentes , qpe pufieron en cui .. 
dado al Medico,no con ocié-

- do todavía el fujeto, y mira. 
do le por voa parte tao apre
'ado de la dolécia, y por o era 
tan afable y alegre, no acaba .. 
va de admirarfe, difcurrieo
do, que genero de pafsió era 
aquella, que en vez de ~pri. 
mir, dilata va: tuvo atfio no· 
ticia del valor invencible del 
fanto, nacido de los de feos q 
tenia de ver, afligido fu cuer
po; y a(,i no fe efpantó, que 
tan recreado fe hallaiT!! en los 
dolores , y penas: verdad es, 
que en medio dellas fe preíu 
rnia gozar el fanto de ta cor
dbles regalos t y cofaelos ef
pirituaJes , que íuplian las 
fuer~as para poder feguir los 
paífos mas tirante~ de la co .. 
munidad, íiQ admitir ~l!vio 

afguno, ni otr2 comida que 
Ja comen, oi vo po~re jergó 
fobre las tablas , para no mo
ler los hueíios • ludiendo ca. 
e Itas. 

107 Bien ~credica va el fanJ 
tola feo ce ocia del A poíl:oJ, q _ 
dize,perficionarte la forcale. 
za en la enfermedad: pero co 
mo el míferable cuerpo es 
parte can inferior del hom~ 
bre, ausque en ella fe exer~ 
cite el fufrimiento, no pare
ce que eílo es baíl:ante , par~ 
llamarfe va ron fuerte el que 
juotaméte no exercita el a ni .. · 
mo en la fuperior tolerancia 
de deíprecios, y injurias, de 
reprehenfiooes , y afrentas: 
en eíl:o fundo la paz de fu al
ma nuefl:ro fanto, en eflo fu 
mayor vencimiento: y aunq 
parece, que el fufrir es con• 
dicion de flacos, es tan al có
tr~aio, que falo el paciente, 
y humilde de ve llamarfe e{. 
for~~do ~pues fa be veocerfe 
a íi ~Hmo,y degoll.ar fus pa{ .. 
úones, polTeyendo en {u pa· ' 
CÍ"*ncia fu alma. 

roS Muchas fueró las oca
liones en que, como G dieran 
fobrc vn yunque, martillará 
las encr~ñas dd B. Pafco~l di-

feren .. 



yfort~le~a Je/13. f> afc11at 
fefeotes criaturas, que Dios ignominia-, y defprecio·: a ef .. 
toma va po .. iofl:rumeoro pa- ta irritacion del doliSte a cu
ra labrarle a fu g11!1J.~e ef· dio can prefl:a como vna pifa. 
faer~o feria menefl:~r e. o. va a da v ibora fu apafsiooa da m a 
ocalion, q~e hallandofe tno. ger y vna cuñada fu ya; las 

- cente el fanco,enfadado có él quales penetra <fas del dolor 
cierto Religiofo le trato tan de la carne ,cmpe~aro amo
mll de palabra, como fi fue• fardel fanto, diziendo ; qt1e 
ra vn vil liervo muy culpa- que podía faber vn fimple de 
dv~ y en vez de corrcfp5Jer- medicina, o que fi era acafo 
)e el humilde imitador de Docor, o P¡·ofeta/ y otras ra . 
Chriíto con el enojo, y feo- zones tan arrojadas, q!.le ha. 
timienco jufto ; arrojandole llandofe prefente el Dotor 
tres vezes a fus piés con roan· Benet ~ qu .a cura va al eofer .. 

' fedun1bre indecible le pi· mo: certifica , que por vo~ 
dio perdon de a vede caufa- paree eftava tan laflimado de 
do pena. · ver el vltraje qr,ge fe hazia al 

109 Vi lito el fa oto erl:ando liervo de Dios , como por 
e Vi laueal a vn enfermo, otra adn1irado de: la maofe .. 
Jlam1do Damian Porquec,dc: dumbre, paz, y alegría con q 
cuya cercana. muerte avia te• elllevava femej~ntes o pro~ 
nido revdaGion, y hallando. brios: refpondiendo a la mu
le muy defeuidado del trance ger,que peor le avia tractldo~ 
queJeefperava, dixole que A.labadofealifuChrif/o: pe,.., 
trataífe de aprovechar aquel doneme'herm . .,n4, quen•1oh~ 
tiempo, porque le queda va dicho por efl.ojarla ,ji!JfJ por pre
muy poco para ir a dar cuen- 'Venir al t11(ermo: no ¡, part&e 
r: del de. toda fu vida.Am.ar- que e1 ¡ujJo acudir p~imero ala 
gol e tanto al eafer1no fem·e· [alud del alm.fl que" la del cut,. 
jan te avifo , que encendido po? y con eíto fe Jo e tan gufto. 
en coler.ltnoftro la grao de(- fo como file-hu vieran hecho 
templan~a que padecia,en el vna grao.lífonja. 
fuego que le falio a la boca, r 1 o Pór ul recibio otra bié 
tratando al ~iltltó coo g~aoJc pefada burla~ con que ciertas 

perlo. 



IS 2 L~ 2~ C. 9. 'De la conil anci.t 
perlonas quiüeron afrentarle 
en la ciudad de Murcia por 
verle con el abito que lleva
.va tan eílrecho, y aúque el 
fanto avía quitldo las nefgas 
para darlas por amor de Dios 
diziendo, que el era de cuer
po enjuto, y o o las a vi a me· 
oell:er, no obfia.nce fe alegra. 
va que de aquella bueoa obra 
fueíle el pago aquella confu ... 
fioo, v injuria. · · 
111 Fue precifo que el fan-

to con fraternal amor y zelG 
de .caridad repreheodicífe a 
v.nos feglares de vna ;accion 
mal parecida, y ofendidos de 
que les alúbra[e de fu error 
como lo fuete ha&er el qlle 
tiene enfermos los ojos, que 
les ofende eo ellos la luz, di
xeronle palabras muy vicupe 
rabies, y entre ellas que bien 
fe echa va de ver en fu modo 
averíe criado entre cabras, y 
f.cr vn paíl:or: llegó a fu alma 
del fanto ta.n dulce (ea ti mi~· 
to de aquella aparente afren· 
ta, que no pudiendo difsimu
larle,broto por {us ojos., y bo
ca VD fua vifsim<t go-zo t con 
el qual humillandofc a los ta· 
les hombres les dixo: N o f~ 
IIJDjtll, btrm•tJOI ~J. llti'fJitrlll11~ 

que avem(u tle da,. a O íos cuen -.. 
tttde p•lfiÚrtU ocirifu; dixo ef
to el fa oto, 8 ya por convé
cerlos de que fupuefto que fe 
avian d~ reúdeociar, y ca{H • . 
garlas pabbras ociufas, qua• 
tomas las que erao injuriofa~, 
y foberviasl o porque le pae . 
recio ocio{o el acordarle ftt 
humilde efrado de paftor,te• 
oí en do d can prefentes todas 
las razon.c:s , que le podiao 
humillar. 

1 1 z No Cola mente los hijos 
del mundo, que conto fus fie .. 
les fequazes, lifongean a los 
que le ama, al pafio que-per• 
liguen a los que le abar recé; 
pero los cnHh1os Relig~ 
que efi:irnavan, y cooociau la 
íantidad dd B. Pafcual, per ... 
mi tia el Señor que a vezes la 
provaílen, tentando fu forta• 
leza: y como para conocer la 
profundidad de vna fima, O 
vn pozo, fe fuele e<.:har vna 
china, o voa fali va, aísi para 
averiguar el fondo que tenia 
la cooítancia de P~fcoal, dif .. 
penhva el Señor que le arro .. ' 
jaf.Ien al rofi:ro fali vas de vi
tuperios, y piedras de {en ti· 
miento al cora~ó ~ co el qual 
ba~ia ~caa : poco ruido q~al-

. qu1cr~ . 



.1 {ort alt:{4 Je/ fJ. 'P 4{cual. 
g uiera dellos golpe~, que bíé 
fe con ocia quá profundo era 
aquel fc:ao , don habita va fu 

que el Scfior a eO:a alma que 
eligio con la cordial afetlo 
la dexe fin la purificacion de 
bs tribulaciones , permitir& 
que cien mil hombres incur
ran en al guo detrimento fu~ 
yo porque la cxercitco ca 
ella : y aunque lean juftos les 
cerrara los ojos para que (al 
menos ignoraocemeote) con 
tus fe veros, y pefados jui~ios 
preparé aquel fu vafo de elec 
cion, y quaodo ellos falta f. 
feo dell:inaria para elle fin va 
Angel del cielo, como lo hi .. 
zo cCi el Patriarca lacob.Haf. 
u aquí .es d.cflc ilufirado Do. 
tor. 

paz. · .. 
••J ComprueYa{c: muy bié 

_ en clfanto Pafcuallo que el 
muy iluílrado , y venerable 
Taalero pondera en la •nde· 
cima de fus ioll:ituciones, CU• 

y as palabras hazen efi:e fcnti· 
do : quatquier alma que afpi-
r.are afer efpecialmétc ama .. 
da del eterno E.fpoío, no por 
otro medio podrá cófeguir
lo, q·ue por lat ardentilsimas 
afliciooes, que penetren, y 
defpedazco la intima medula 
de loshucílos, y dcia fuer.tc 
la-preparen , como el fuego a 
la eera, pat'a que borrada la 
cfcura imagen de la naturale· 
z~ , pueda recibir la de la 
gracia , pues no es pofsible q 
fe impriman juntamente con 
vn·folo fello dos formas t y aú 
quando a ella fu querida Bf
pofa quiere el Scftor adornar 
de mas cfpeciales dones , y 
transformarla mas fublimc .. 
lpCDte, no acoílumbra lavar
la a lo ligero, fino bañarla, y 
f.umergirla voa y otra vez ca 

· el mar de la amargura. Y ca 
verdad os digo ,que primero 

1 r 4- Y afsi no nos admira
remos viendo tal vez arriba· · 
lados, y afligidos a los varo
nes joftos por otro·s teme ro• 
fos de Dios, ni qoe ciegos, y 
defalumbradoJ coa cJ cxccf• 
frvo rclplaodor de las accio .. 
ocs de los faotos que tobrc .. 
pujao fu capacidad • fe iadig
nen contra la mifma luz,pues 
para que firvan aJa difpofició 
divina , fuclcn fer ditpenfa .. 
bies fus imperfecciones • y, 
aun dcfpues qac el Sefior fe 
ha aprovechado dellas, para 
~uc re cumpla por atlmirablc 

V m1 ~!,) 



modo fu oculto confejo: las 
corrige bl~nda,y piadofan'lé
te,por fcr de!aciertos de quié 
aunque yerra los medios,por 
llevar rapada la \'itl:a con ~~ 
velo de la zelofa iodifcrecio, 
o ignorancia, n~ yerra el fin 
de la Providencia divioa,que 
es de labrarle la corona al juf 
tono con ioíl:rumentos vul· 
gares como lo fon las perfe· 
cuciones de los tiranos., fino 
co~n no efperadas opreliooes 
de los buenos; que (o lamen. 
te los hierros fu y os tienen fi
Jos para cort~r por lo mas vi
vo en el cora~on de vo varon 
fanto, y aquel a quié no fue
ran íenfibles todas las advcr
fidades del muodo,halla mo
do de fcr ~fligido, viendo fJ 
f:.le buelven fierpcs las palo
m1s, efpioas las flores~ y azi
bares los dulces pan~lcts,pues 
lo miftno q eílo es, o ir de VD 

Prelado, que es piadofo -Pa· 
dre, vn rigor ;.de vn Religio
fo que es efpiritu~l hermano 
vn pelar: ello es lo que expe
rimento el B. Pafcual como 
veremos en el difcurfo ft-

to, y el mundo lleno ac Ja faJ 
ma de fu lantidad,y huvo oca 
fion en que precipitado de 
colera vn de feo medido frai· 
le le dixo razones muy atrc• 
vidas, y que p~ra fer tan vi e· 
jo teaia muy poco refpeto, y 
da va muy mal cxt'mplo.Mu• 
chos deíl:os tiros le alfefiava 
el enemigo allier.vo de Dios, 
para mellar (u gran fortaleza 
entre los qualcs no _fue peque 
ño el que fe figue. 

t teS Efi:asdo el fiervo de 
Dios morador en nueflro Có 
vento de San 1 uan de la Ri ve~ 
ra de Valencia baziendo ofi• 
cio de portero era Guardiao 
vo fraife muy viejo;· y btcn 
foeUe por algun capriGho im· 
pertinente de aquella edad,ó 
porque la larga diciplina le 
aviaenfeñado a no vfurpar el 
mer.eci:miea~o ~~ que fuefre 
ea paz de mortificacion , fue 
tan exccfsiva en r~ que provo 
al faoto vn dia, reprehendié
dole en er refetorio delante 
de fa comunidad có tanta ~~~ 
pereza, que Hegoa dezirle, 
que era vn hipocrita,fingido, 
y qnc Tos qucria engañar a to gui nte. · · 

11.5 Ltena d~ cana! ertava 
la venerable e be'ia del fan· 

dos : y entre orr2s palabra~ 
fcnlible~ ~ueroo ettas: ya os 

p~tl'e: 



J fortale'{4 Jel13. Paflual. 
parece, que tencis el teforo 
ganado en las manos' pues a 
fe , que quando no o~ caceis, 
fe os ha de torear cobre , 8 
barro,. 
J r 7 Efrava el íiervo de Dios 

' oyendo! e de rcdi1las, puefi:os 
Jos ojos en tierra , inclinada 
la cabe~a, fonrofeado el ro f. 
tro , con vna humilde bien 
que go¡o{a {umifsion : y los 
frailes, que de aquella fuer
te vciao maltratar a vn Reli• 

' giofo ca perfcto, fin mas cau-
1a q a ver puctlo en el clau{. 
tro vna tuoica al Sol , juzga
van demafia la del Prelado; 
péro el fao~o afsi como aca
bó de reprcheodcrle, yendo 
a bcfarlc: los ples con mucha 
alegria en feaal de cagradeci,.. 
miécp,acudio Juego· a la por-

. teria donde avian·llamado t y 
dctenicndofe en ella algú ra-

, to 'infirio de fu tarda~a cier, 
tp Religiofo bien pr~dente, 
llamado fray luan lnlulano,q 
avia iifJo por dar dempo a q 
(e quie taífe el ~oirno atrjbu. 
lado con tan afpcra corree • 
cion: y alsi llamádo defpues 
al tanto • le pregunto: He~· 
mano fr. Pafcual como le val 
Jta fc:otidQ mucho la reprcbé~ 

non~ mire que par:a ell:as oca. 
fiooes es mendler aprove. 
charfe del amor de Dios. N o 
folo ( le refpondio el B. Paf. 
cual) no hii Ji do pa,.a mi Je fen• 
Jimiento Jetnejt~n/e~ razo11tr1' 

pero me han caa(atlo tQ/ go ~o,. ;¡ 
pluguit'e e a Dios cadw~ ata me 
hrztt en tales mtrcedes. Que• 
do e que iva a perfuadirle al 
confuelo tan lleno de edifi
cacion, como de tanta embi • 
dia, '!la mHma tuvieron to~ 
dos los Rcligiofos que fupie .. 
ron el rigor del lance. 

J 18 Mas rigura fa aun fue 
la correccion, que fe le dio 
otra vez en el mifmo· rcfeto: 
rio, por aver(e juntado a las 
palabras afperas el duro cafii 
go,madadole el Prelado dcf .. 
pojar y darfc v'na c:iiciplina. 
El mayor cófuclo que el fan• 
to tenia ca efias mortificacio 
ocs era el padecerlas fin cut .. _ 
pa: entiendefe aquella que le 
impura van entooces;que por 
otras, fiempre juzgava que le 
davao fu merecido. Mofhó 
bien el fanto en ena oca1ion 
que la vcrdaaer:~ fortaleza no , 
cOa en el rcfi(Hr tanto como 
eo el rendir fe, ni el vencer 
tanto en pofirar.al contr-ario, 

V 2. como 



J S~ L. 2. C. 9· Ve la conflanci• 
come CQCÓÍegoir la paz: era ta al rcfetorio COD los Ca(coj 

tan bien fundada, y elfeocial- de la bafi¡a peodiéccs de •na 
la del B. Padre, que a viendo foga al cuello, cargole tanto 
recibido ca afpera correcc:ió la mano el Guardiao_,que ún
m~odándole el Guardian, q tío la pcfadumbre della coda 
ácadiclfe a la porteria, por la comunidad q fe hallo prc
áver tocado Ja campanilla, fe feotc,fi bico al fiervo de Dios 
levanto del lugar dódc ef1a... le parecio cao blanda y fua'le, 
va pofi:rado tan alegre y fe- que: llegado dcfpues vo Re .. 
reno como fi voa dulce t»ufi ligiofo a coofolarlc , diziea~ 
ca le huvidl'e efrado recrea. do :·quenoavia tenido razoo 
do el oido: y al falir del refe- el Prc~do, reprehendieodo 
torio poniendo lo-s ojos ca tao afperameo'c voa cofa tao 
vn~ imagen q alli etlava, caíi leve, el fa neo con grande cf
fonricodofe, dí o a entender piritu le atajo diz.icado ~ N o 
vo modo de complacencia Jiga elfo htrm@O, qut dE .!Ji-. 
en lo qoe avia fufrido, goza. 1i1u [11n1o" h•614rJoprJ1' fu !Jo;~; 
do{e cxcefsi vamétc de tener 1 mucho mu f/Jirtz.~o .•. 
:aquettos facriticios '1UC ofrc... 11 o Y a parece que en. cü.u 
'cr a Dios-. mortificaciones ,.la rcverco~ 

r 19 Anda va fu divina Ma- cia, y íujccion a los Prelados, 
gcftad poniendo le en la cfta. '1 el cófidcrar en ellos la ima. 
cada por la gloria que recibia gen de Dio!, le rcndia alfan~ 
en verle falir véccdor de 'iua- to de tal fuerte ,q~c n~pala, 
1ctqnicr encuentros, y. aun el . bra, accioD ~ni movhnicncc:t 
comíí cn·cmigo dcvi.a de an-· lequedava para a•etillir, pero- ' 
da-r alas bucltas ,. poniendo en las de otros Religiofos de 
tropie~os al Canto por ver ft iü esfera ,era lo masadmiríl:· en alguno caia ; alguno· de. ble de fu paciencia. . 

. Nos pues fue ca u fa para qu~ 1 ~ r So Ha el horcelaao Uc:. 
· el fiervo de: Dios qucbraífé var tan matcl cfl:rago que el 

vna do a juela de a~eituoas., B. Pafc~l bazia ca fus horca~ · 
con q-ue haziédo ]a accllum- lizas para aeudir a los pobres 
~a~a p~ilé~!a~ ~a!4o ~u~l- qtte ~D~t~dandofc coa. el a ve· 

1 • 
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j fortalt~4 del B. fP a/cual.· ~;-UJ 
ies, le trata va de impradeo. · y que dctlruia fas cofas de la 
te y dcfmcdido: fucedio par- cocnuaidad: t-ufofe el fantG 

· dcularm:oce ea voa ocalion, e&-los oído! cl'--algodon qae 
y el fatuo con vn apacible G. acofhirnbrava (que era vna 
lencio y modeíl:1 rifa, hu mi... artificiofa lordez) y afsi aun 
\landofe dexava pall'.tr a que~ el ruido del pefar no le eotr6 
lla ola; pero eocolerizandofe de las puerta~ a dentro. 
mls el hortelano de aquella I!J Solia el B. Pafqual qua 
maaf:~umbre, con q el íier. do venia alguna deltas olás a 
vo de Dios hurcava el coer. qucbrarfe en el a:auy hincha .. 
po a los golpes-de (u eoojo,{e da, moflrar fu gr~n forcalez.a, 
cego de fuerte , que llego a no en refitHrla, fino en def

1 
dczirle,que era Vll Ar~gooes preciarla. Otras vezea hazié. 
incorregible, y vn fraile do. do de las veras burlas, toma.t 
ble, y difsimulado, y que no va por modo de dooairc los 
penfalfc con fu rifica falr~ en- enfados, que le deziao;y cor
gañarlos a todos, a qtte el hu. rcfpoo Ji en do con alguna pa 
milde úervo de Dios refpoa- labra fatRiliar, y graciofa,apa 
dio.folaraeatccon la paciea.. gava la cenceJla, que iva a 
cia, m1s firme quaoto carga· prender fe. 
da de mas Yhra jes. 1:. 4 N o le f uced \o a fsi ca 
1z.a N o eran pues menos vna ocafion , que aviendole 

apretados l.os encuentr~s que lle~ado a pe~ir DQ fe que co.r . 
fe le ofrecaao COB los hmo{- ú e• creo fratlc, enfadando fe 
neros: entre otros fue . terri • mucho porque no fe la dio,¡ 
blc el que tuvo vn dia có voo prcllo t fonncado(e el fanto 
dellos: ella va eJ fanto prcpa· J.e dixo: C4Ut !Je,Jt~o, •o (~ 
rádo el rcfetorio con fa acof.- 111oje; eftava de tao mal bu ... 
cumbrada caridad, y cucrd¡ mor el fraile, que :acedando.; 
diíl:ribucioo, mas oo ajull:an- fdc ca el paladar ctl:a dulc;a
dofe las medidas del limof· ra, vcrtio contra el tanto m· 
ncro al anirno.dol faoto,iodig colcras. 
ao(e de tal fuerte que le vino 12. s Fuera proceder muy 
a dezi~, que er~ va pcrd~~o, a la larga rc!Crir' lo~ c:aíos ~ 

. - ~ 
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que fe moíl:ro el cóíl:at_ue fu
frimicnto del B. Pafcoal)ran
to masádmira lile, quaotofu 
Qa~ural era mas difpuefto a la 
impacieoci~ por fu compofi .. 
cion colerica: muy oculto cf
&ava elle fccreto de fer fu na· 
turale~a iracúda,por no a ver 
en lance alguno, por tubito, 
y apretado, que fueífe, nota• 
dale va Colo movimiéto def~ 
ordenado :pero en las enfer .. 
mcd~des , que padecí o d~f.. 
pues, y los humores que pre .. 
dominavao, conocieron coa 
evidencia los Medie os fe r fu 
compl:~ioa muy cQ\erica: y 
vno dellos, que fue el Dotar 
Beact, que; le curo mucbas 
vezes, dize, que era fu cttli., 
dad cap iracible, que a no re--
f~cnar tantQ con la adquirida 
virtud las naturales patsione$ 
QO podía dcxar de deftcm .. 
plar(c nlUCho có leveocafió, 
que le provocaae: y qa avef 
fido hombre del figlo , íid di
cipliQa ~y mo~titicacio?,fue
ra muy tmpactente, y trnpe
tuofo: pero que de tal fuerte 
avia vencido fu nacural, y las 
propriedades del, que co 1~
cesvrgentifsimos clbva taq 
igual y tlplado~ ~op¡o li a pe~ 

fo effuvieLI é proporcionadas 
las cantidades de fus humo. 
res , y los ciernen tos de (u 
cuerpo. S 

1 2. es Con ella ooticia de: los · 
Fiíicos,repararon defpues al~ 
gunos frailes en el femblaote 
del ftervo de . Dios ., quando 
fe le ofrecia alguna pc;afion 
fenfible, y coQocian, ij a que. 
Jla paz y manfedumbre exce~ 
rior era coaq uiftada a fuego' 
y a fangre: porque de la fuer .. 
p,cc,q que fe reprimía, fo
lía alguo canto cncenderfele 
el roftro ; a eíl:o lo aui buiaa 
algunos R.eligio(os; mas e~a• 
minando lo a mas noble luz, 
puede inferirle , que f~eedo 
tanto el jubilo, y pla~er qaa 
feo tia de verfe maltratar, y 
aAigir, para moderar efl:~ ex
ecHo, y dexar el afpcélo ca 
la mode(\a lereoidad,quc có. 
veni~ , avi• meaefter vlo· 
lentarfe. 

117 Tambien alguna vez 
le advireieron , que al o ir al
guna palabra de enojo, fi có· 
venia fatisfa~er,fe de~enia va 
poco~ y en aquel breve in ter .. 
valo fe arma va de manfedÚ· 
bre, y pac.cncia para refpon· 
der;y entonces coa yo¡ mao· 

· · fa1 . 



fa, y palabras de verdad, y 
pureza, de1i~ fu íeotir: fin q 
en fu pecho qued.a!Te ~arn~s 
memoria de agrav1o, nt reb
quia de rencor. A vemos jun
tado con la virtud de la for. 
taleza del íanto , la de fa pa-· 
ciencia, y marifedu mbre,por 
t~r efecos dc:lla , y no dilatar
nos demaliado. 

CA P. X. 

De la prqfundt~ humilil•ri del 
B.PafqaaJ. 

·tJ.8N Oferábié quedé{-
hermanemos las 

d vittodes, que eo fofa voa 
lecciotl nos quifo eafeñar el 
foberano M.aefi:ro , quaodo 
dixo: Aprended de tni ~ que 

' foy manfo y humtlde de co-
ra~on: y afsi av iendo refcri .. 
do Ja manfedumbre del Bea
to Pafc~al,haze linda confo
nancia el tratar de.íu humil· 
dad. 

1 1 -rz9 Para conocer gua gran 
de fue la defle celcíl:ial varó, 
no ay fino mirar el ca maño de 
fus virtudes ; porque íieodo 
tUa la curquefa y molde, dó
de todas íc vazian 1 forQMD, 

S1 
no es pofsible que alguna té .. 
ga m1s cuerpo, que el que~lc 

diere el va~io de la bu mi f. 
dad: ella es el vafo donde fe 
recoge la gracia , y el fertil 
valle donde defcieoden la~ 
celefl:iales lluvias. Minó y. 
ahondo tato el B.Pafcual pa..i 
ra abrir vo íeno muy capaz y 
profundo en fu alma, al qual 
corrietfeo las aguas de la di
vina mifericordia, que vjoo 
a defcubrir Jos antiguos fun .. 
damcocos de (u fer, y viendo 
que no eran otros fino la mif· 
manada , fumiale de tal m~
nera ea fu baxeza, que no era 
pofsiblc abatirle nadie a gra .. 
do mas ínfimo. Afsi quando 
le dezia palabras de de( pre
cio, o bazian obras de v.lcra~ 
je, todas {e paífavao por altot 
no a viendo cofa tan baja co. 
mo el lugar donde el (e avia 
puefro,y juzga va que los de
mas devian ponerle. 

•J o Con efl? jamas fe le 
o.yó que" a, ni fentimientodc: 
a1guao, porque no Je parecía 
·agravio,qoe le pifaífeo la bo
ca, tenieoao(e el por lo ma~ 
vil del poi vo: afsi ver fe fuera 
-de aquel cenero , donde le 
av ·a abifmado el alto conocí# 

mieoco 
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;,ss· ·-L 2. C.ro: f>t la prOfunJa 
mietnode 6 mifmo, lo tenia gado fer efias las piedras pre· 
porviolcocia,y{ols repofa. ciofas,quefolo con la vilta. 
ya ea aquella profundidad fe roban , o por lo menos fe 
de fu aoiquilacion. empañan. · 
·J 3 1 De muchas m:aaeras de... r J 3 Era tan codiciofo del 
fea va el fanto dar a entender, reforo de la humildad, qtpor 
no{u humildad, fino fu b~xe- aumentarle' ficndo JÍ muy 
za , encubriendo con gran antiguo Rcligio{o, -fe mecia 
_cautela qualquicra buco a entre los frailes nuevos qua
obra que hizielfe: afsi aúque do toma \Pan en el Coro la bé ... 
ayuoaifc muchas vezes a pan, dicion deJ Maeflro, y alli di f .. 
y :agua. nct dexava de tomar fimulado fe goza va en íer re .. 
1'u racioo :el mifmo cuidado prehendido con ellos , y en 
ponia en recacar(c quando efl:ar poR:rado aquel tiempo. 
avía de lavar Jos paños meno-· r J 4 No permitia ca m poco 
res que vfava , por refplan.. que ninguno le ccbalfe el pie 
dccer en cllos(como dcfpucs delante en los exercicios hu
veremos) lo eJ:trcmado de mil des , que ordinariamente 

. de {u pobreza; y afsi porque fe encargan a los Rcligiolos 
nadie los vieffe, antes de en. mancebos: antes quando ya 
j'Jgar fe los bolvia a poeer,aú por fu ed~d, y por la veo era· 
q~e fuetfc en el rigor del In. cion en que le tcnian , le ef
'terno. cufavan de alguno de los ofi • 

Jj 1 Por la mifma cau{a la cios , que: f~ echan por tabb. 
eadcna que tra~a rodeada al da va muy form2da queja al q 
cuerpo, la avia aforrado por la hazia; -diziendo • que e~a. 
Ja parte exterior có voos pe· grade agravio quitarle aquel 
da~os de fa y al, porque allu· merecimiento: pero aunque 
dir los eslabones con el tra. no le hu•icífen feñalado para 
ha jo , y excrcicio, no de fea. ello, el era el primero , qac 
brietfen có el r~ido lo que el acudia a l:u cofas mas defpre 
taato zelava. Tambié aguar· ciables:en limpiar los lugares 
davaa deshoras de la noche fectetos,cn·barrer, en fregar, 
para adere~ar fu~ ~licios:Iu~· cn.acr acucfias los hazes de 

"' leña, 



:Jcfla, y otras acciones deíl:e 
genero coníilHa fit mayor re • 
creo: y en ponerle en oc afió 
de algooa fuperioridad , era 
fu mayor ~onfufion , y an .. 
gull:ia. -

-tj 5 Tenia por gran morti 
n.-a.cion qua o por fu graa 
prudencia, íua ve condicion, 
y.reli giofo zelo a inftancia de 
los Religiofos le hazía Prefi· 
dente : y entonces en la ma,. 
nera que podia fe exonera va 
de todas las preeminencias 
perfonales del oficio : antes 
de comer dexava q otro di• 
xeífe el Salmo De proju1Jail, y 
defpues de a ver comido,mi.é 
t&'as fe frega va , cambien en .. 
comédava los S~lmos, y Ora. 
ciones, y el toma va el ellro
pa jo, preciandofe mas de fer. 
vir,que otros deíer fervidos.. 

,¡ 3 6 Sucedio tal vez tener 
juntamente la portería, y ·la 
preíidencia , y como al falir, 
y entrar los fr~i les, era fuer~ 
saque le tomaífcn la bendi~ 
cioo, la!Hmava1e tato el ver. 
{e refpetado con ena fanta ce
temonia, que ya que .al íalir 
no podía ocultarfe, al entríJr 
los frailes, fe emlilevia de er-as 
. de la ~ue~~a, y ~a~i~~do ~e~ 

lla efe u do para .que no fe le . 
iaclinalfen, le parecía averfc 
librad e de vna gran moleíl:ia, 
por tal tenia qualquier hon ... 
ra , o ell:imacion ; huyendo 
de la qual, quádo i va po¡ co~ 
pañero de algun Reli giofo, ti 
a cafo entra va en alguna ca .. 
{a, y era preci fa featarfct, ja
mas comava fil1a , antes fe . ~ rettrava a vn poyo , o Ot[O 

aliento humilde. 
·13 7 En todo halla va moti .. 

vos para humillarfe:fue bien 
futil el que (e ·Je ofrecio ea 
vna :ocafion , que aviendole 
preguntado vo Religiofo,co
mo podia'dormir de la fuer .. 
que acoíl:úbrava, que era en 
vn.a poftura.muy penal, el S . ... 
Jerefpondio : Hermana. muy 
bien l~ pa[!o , · porque como fui 
pafio,. ya e.floy hecbo a dormi có 
pena, y a(si no lo fiento.Dos co• 
{as preceodio có eíl:a refpuef
ca el fanto; la vna nlortificar 
el apetito de hoora con el re
cuerdo del humilde efrad 
de paft:or; la otra des luz ir la 
virtud de {u penitencia, acrt
buyendo a la coíl:umbre an .. 
tigua lo infenGble de fu {'a .. 
decer . 

IJ 8 No tienen los effencia· 
,. · X le 
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les varones ·, que faben en q 
confiUe la foHda honra por 
dcs.lufl:re della la falca de al. 
gAJna.cola,.que puede íer he· 
renda de la naturaleza,o for ... 
tu o a ~ a(sidc la mifma fuerce. 
q ne no los envanece el oaci
mi oco íluíl:re , y generofas 
fax as, no les encoge la pobre 
cuna, y mifera crian~a: fola. 
mente tienen por afrenta, y 
iofami:l qualq,uier macula de 
culpa, como aquella, que no 
f.o lo afea el-refpJafldor, y no· 
bleza de la vida, fino la her
mufura ,,y hidalguía del al · 
m a •. 

1 3 9 Viend·o pues. los ver. 
dadcros humildes, que aquel 
Cordero inocente, que vino 
a quitar los pecados del mú. 
do ,:quilo tomar en fila fea l. 
da<;l dello ,pad·ecreodo la io
jutiofa muerte· ' · y afrentofa 
cruz ~or imitar a efre Maef. 
tro de perfeta humildad los q 
fon fieles didpulos fu y os, aú-
que nunca aya violado la bla
ca veftidura. de la bautifmal 
inocencia , afeél:a.nd'o en (i 
fealdades, y maochas,anGan· 
Ror· par.ecer pecadores ; y al' 
paílo q~e por acendrar fu pu-
ezafe,meti'eran vivos en Vll· ... . 

fuego,pondran mil velos de• 
lance porque no {e les defcu
bra voa virtud. Defros er.a 
vno, y bien fiogular el B. Paf
cual, que no a\'ieodo en co ... 
da fu v1da (como vnanimes. 
lo certifican quato& en todas 
fiu edade!, y cft dos le cono ... 
cieron) laflimado la pura ca~ 
didez de la gracia primera, .. 
no fofo procura va dar a en
tender lo contrario ' pero el 
mifmo fe perfuadia q no avía 
mas mal hombre en et m un .. 
do;y a'í i lo afirma vacó gran 
de efpiriurqoado afguna per
íona loa va fu bondad, y vir· 
tud: oi aun de burlas permi-
ia q_ue le dielfen nombre de: 
bueno ~ .· · · 

1 4-o Hablo le en ci'erca oca 
Gon vn Religiofo llamado fr •. 
Vicente N~ucafa, dizi"eRdo. 
le coo finceridad de afeaa; q 
haze fQnto benditoJ y fue can. 
penetrante dolor el· que Gn· 
tío deLta palabra, que cótur~ 
bado todo, y efcandecido,có• 
(~nta iodigoacíó le dixo:Hel' ' 
m~» o no me diga ej{o·t¡l4t /iDios.· 
me huviera de ca {ligar· é~nfi,.·· 
me 11 mis pecatlos, me tuvter~ 
en el prcfondo d~l in/ierng •. 
~ 4'· N.o le Je o yo jama1 d~.~ 

Zlt' 



humi/Jad Je/13. ~ a(c11al. 16[ 

2i r mal fino de: li mifmo ; y mucha edificació fue elte ac
pareciédole, que no era baf. to,, no porque otros Religio
taote fu lengua para acufarfe, fos no hizieífen femejaotes 
efiimava mucho que otro le humillaciones, y cada di a p 
acufalfe,o reprebendielfe:af- ra honr3; y gloria de Dios fc -
fi por culpas, que le imputa{... bagan en nueílras comunida~ 
feo,nunca fe efcufava,oi bol • .des, Goo por el ardiente afe ' 
"-'2 por fiJantes con vn con· to con que el íanto le hiz~ 'f · 
fufo filencio remida la fatif- por la verdad con que de ú 
facion de fa caufa' y quaoao juzga va lo mifmo que oezia .. 
fe halla va oprimido de la.~ ve Mayor fue el fervor de efpi
hementes anGas que tenia ele ritu con que en ctra ocafio 
fer defpreciado, baziédo ex- exercico el fanto fu grade hu
traordinarias mortificacio· mil dad, aGópañada de la ca .. 
nes, dezia a vozes , que era ridad del ptoximo. 
vn mal fraile,folo con la apa- · I 43 Pacleciafe gran fe 
riencía, y nombre de Reli· quedad el año de •597• en la 
giofo. villa de Almaofa , de fuerte 

14-2. CoD-.Cfte impulfo def.. que perecian los campos , y 
nudádofe vn día e\ fanto abi- no menes temía perecer la 
to (por juzgarfeíndigno d~)) gente: afligidos pues con e(. 
y rebolviendofe el .manto de · ta calamidad determinaron 
la cintura abajo por la honef. .hazer vna .procefsion g¡ne .. 
ti dad, y decencia, c6 vn gra rala nuefira Señora de Belé, 
madero {obre los ombros ea· que difta de la villa legua y 
tro en el refetorio del Con.. media , y avieAdolo puefl: 
~eoto de Valencia, y dando por obra, faliendo el hu mil .. 
bu el ca a el con femblate muy de fiervo deDiosentre inntl
compungtdo, y hu mil e,pof- merable cócurfo del pueblo; 
uandofe luego et1 tierr·a, di- defcal~os fus pies , con vna 
xo f~ culpa de íer vn gr2ve pe pefada Cruz en Jas n1anos, 
cador, y el mal exetnplo de ~na corona de efpinas en ta 
a quena comunidad, pidien.- cabe~a>y vna fog~ muy gru f 
do penitenci~, y oerdon. De fa al cuello , con {e la te 

' ~ ... X 1. dolo-: 
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~. 2. C.to. 'De la prifund-4 
dolorido, y llorofo da va a en- alma del efi:reebo abra~o que ' 
ceoder que fus peca-dos tenia la tenia cnagenada. reparo el · 
indignado el cid o, y que por· fiervo de Dios, que en aquel 
ellos no embiava.íu rozio a ioterim avia venido vna per. 

· aquella tierra; có cuyo efpcc- fona a· la lglefia, y vifro aq.uel 
1acuJ.o edificado, y coomo- favor que de la divina boa. 
;yjdo el pueblo fuplia con. el dad avia recibido: y defean ..... 
:aou.a.de los ojos la que no llo do dcfvaneccr el concepto, ... 
vi'an las .nuv es. de fu virtud avria bccho,per
l 44 EUos eran los paílos del !uadido de a<quel tao {obre. 
U .. Pafcual con los quales fu- natural efeto; va!iendoíe el 
bio a¡ao alto grado de perfe- fiervo de Dios de vn ftmil 
cion; porque aunque con la muy.a fu propofito, fe lleg8 a. 
prudencia de ferpiente fiem. la perfona y le dixo : Tf;~ he,. ... 
pre anda va pecho por tierra, mano avra vijl~ quando vnpa~ 
c-on !a iimplicidld ·de paloma drt tiene d.os hiJos, el vno, fJUI 

· · · íe remonta va hafra el cielo: es el maJo", 'CJiciofo ,y traviif
l· bien fe manifefiaró e!tos dos fo , 1 el otro menor bien intlina.f 

efe~ os en el calo figuiente. Jo 1 ohedünle: ¡ · d~feanü . ~o+ · 
145 Sabefe por tradición mocNe,.do ,ga11a,. aquel, que_, 

.fidedigna ~, qt1e c:ftando el B. po,. fu mal proceder, va a pe~~ 
Pafqual morador en el Con- derft, difsim~landofus yerros 
ven.to de nueftra Seflora d~l lt acaricia ,y regtt/11, no le ocu*' 
RoTario de Vi llar real , avié-. p.a en cof4 peno fa ., ant1s cadtL:.. 
dafe pueflo en oracion en la di a le bufo• nuev~s divi,-timíi:· 

~ lgleíia a tiempo que en ella tot, tJuevot guflot, J' gaiM : J 
11oavia perfona alguna , de- · al ·otro de · bu.~ntU co/lt~mbr,.s 
xádofe llevar de aquella ma· tr1111ndo confequet/ad )' dej}l• 
re a fua vif.si ma del EfpiriEu go, 1 rJo p1rmitiendo/e el men1r · 
fan ta, fue arrebatado en mé.. de [cuido fin ftprtheNjion,¡ ca[~ 
tal exceíl<>, y fufpc:ndido el tigo,(iacafot,enealgunll hert• 
eu,crpo eo el ay-:e: y a viendo tltíid, o cortfio, allí lo at~~rea .Al 
cfiado ea :¡qucl arrobo ~ií trabajo como Ji fuera vn pohre · 
~!'~'io! de!aP! if~uao d~(e el jqrnlliero; Tpreguntlillláp/e :; ; 



hNmilJaJ.Jel13. 'P afcual. 
tjle pruJente padre como haze el quJ! n1 eflrlva tn el g•'{ár,¡¡.
aqueUa ftnrt~~TJ , y injupicild no .en ·el padecer. N o pues 01 aJ;; . 
ref}onde :.que por elmifmrJ. ca· mtre k~rm~Jno, fUt Jientlo y~ tlti 
fo, que"tfu~l bfjom~t inctindo mal h!Jo, mt hagttel Seio,.l•n· · 
merece men(u fu amor, es · con~ lo fovor. Con todo eíle att ·: 
veniente m9ftrarfole man porq procuró el humilde. Pafcual 
obligado de aquel úzteres,fe re• pcrfuadir que aquella gracia, 
Juzgaalav1r1utl,yno fe pre~ queaviarecibido,nocrapa 
cipite 11l mt~l.r el otro que n:~tu.. ra rccópenfar {u devoto ·afec·. 
ralmente es aborrecedor del vi- to, fino para reduzir fu de( • . 
cío ., no fe injiciont del gozanJfJ orden~ fiendo condicion de· 
Jtt ,.e galo, y del ocio ; ante1 vi· Dios llamar con mas- dulces,-, 
vA fiempre an(iofo de gan•r le~> y amorofos. filvos a Ja oveja,. 
~acia del padre ,y no le hat,tU mas deícarr1ada,y perdid~ 
remtfo ,y defluíd~do el j!/.2:-g~ 146 No cenemos querefe~ . 
que y~ !~tiene adqui,.id~. A (si rir ocrós cafos ,..porque codos ; 
pueJ el PtJdre celej/tt~l (1;4elt h•- los que fe ponderaren, fcra 
'{;r con lo1 h!}91 muJot a.jufl~ • m u y .fup~rficiales- ~ rcfpet~ · 
áor, qt't por trtUrlos a ft to1 ha, del fondo prufuodifsimo de;.: 
J-aga , 1 a:aricia , arrimando/o/• la humildad de Pafcual: ella . 
talv.ez ala dMifuraáefu.pccho era regla-de todas fus accio .. · 
para quitarle/ el aptcito. de lot ocs, de todos {us movimien- . 
tflrag~dos gu_fJgs; mM" los ht- tos, y palabras:en el mirar fo ~. 
jrH buenos, y foles no les fuf!en· lam.c:atc con aqueHa modc~ 
ta cone/Ja leche d~ lo1 jlacoJ, ,; tia agradable, .que tenia, da .· 
Jt-les mueflrt~ta tief'no ,y "mo- va a eoceoder·no a ver en fa • 
fl"o[o; a11tes tJtgt~nd~les fu áelei· alma rallro de vanidid oi pr ~ 
lof• prefoncill, Jos exe,-cit•ef'L..J, fuodoo : y ios que· nunca Je : 
intt,.i1res ~~~ba¡os ~y con¡, c6 • aviao .tratado ,., le m~ re a vm ' 
ftanf•, qut d1Uo.r titile, lrJs dt · por varo o humildifsimo ea t 
xa gemi,-, 1 fu/}ir•r tn fu def- íolo ver fu afpcéto; y-tnucho • 
nudtz ,y defamparo, b11}14 que mas ú bablav~; porque nua• 
k~ga ti dia ,, que 4-t•dt~ vno g• ca era coa genero dC' artiti~ .. 
~~r.doollftll4" fu mt.reumitnl g1 • cio )fwo con vozc~. cafi:a5 , .. f 
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J6o L. a. C.tr. De ltt ohediencia 
verdader3S·J y las mas vezes No la pinta van los Egypcio 
refpondiédo a lo que le pre- ciega, como o eros quieren q 
BUDtavao, o para dar con fe- fea: quiza por parecerles, q 
JO, o alivio al qqc lo avía me- el verdadero obediéte ha de 
pefier · entender por fefias, moviea-

147 Y aunque era de agu~ do fe con vn guiñar de ojo a 
o o, y vivo ingenio, aun ca le executar , no el precepto) fi. 
excrcitava en habilidades im no la voluntad ~un o o expre ' 
pertinentes, y inutiles : mas fa: verdad es,que de t.al fuer• 
efl:imava faber mover el de f. te querian que fuelfe Ja villa 
hollinador, y la eícoba par~ del que i va a obedecer, que 
aílear la ca fa, q la pluma para no lirvieífe para guiar fe poc 
efcrivir íutilezas,avieodo al4 ella, ni para m~rar dificulta• 
'a~ado ll)uchas có el don de des, ni peligros,.· y afsi lo de~ 
entendimiento, y fabiduria nota va con el miíleriofo ge ... 
jnfuía •. Eí!e es el modo q tic- roglifico de vo perro bueJca 
ncn de enfal~arfe los peque· Jaca befa a tra"; de manera q 
ños,corri~odo la mifma parí- .el tener ojos, avía de ícr fa· 
dad entre ~~ fobcrvio, y el ]a menee para acepder al fem-

umilde,que entre la piedra, blaote de fu dueño, y no dar 
y el agua,que eíl:a con ~1 mi f. adelante vn paíTo, fin la ad· " 
roo pefo de fu caida , fe prc- verte ocia de {u guílo,. 
viene para fuhir~ y aqueJla có •+9 Eran las propriedades 
)n~ miflllos pailos del {ubir,f~ de la obediencia de Pafcual 
lifppnc para caer,. . m u y cóformes aJas defte a oí· 

mal, pronto, y diípieno pa· 
C ~P.. X l. ra mover fe al prilner adema 

del fuperior; agil, y in can fa. 
Dt fu ohtdie~&itl, 1 ,epg134¡, ble para correr por Jo llano, y 

fi(J,, por lo afpero; de vivo olfa ~ 
v . to, para rafl:rear los péfamié· 
1 +8E.S la obediencia la tos de lps Prelados, y ca mi

mas regalada, y ver- · nar tras ellos con admirable 
dadera bij ªC ~~ hum!ldad, a~ÍC!tO J y tall fiel , y teal CDI 
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cfamor; que no fe podia di f. 
cernir, (i el rendimiento le 
nada tanto de la {ujecion co
mo del afeéto :aunque fi bie 

~ lo miramos, entre el obcde .. 
cer, y el amar no dev.e bazer .. 
fe diferencia: porq íi el amor 

erdadero es el que llega a 
tra.nsformar vna cofa en otra 
haíla vnirlas,y cooformarlas;: 
folo et que transforma fu va· 
Juntad en la ageo2', como lo 
haze el fino obediente, pue·. 
de dezir qoe ama .. 
r5o Efl:a va el B. Pafcualta 

enagenado de íi con la fuer~a 
tti'elta virtud, que ni en fu me 
maria avía otra imagioacion 

ro dHcurfo en fu encendi-
miéco, ni en fu voluntad otro 
afed:o Ílno ei mandato de fus 
ísperiotes; el qual obedecia. 
con tal gozo, y prontitud, 'l. 
mas parecia logro de fu de
leo, que cumplimiento de 1~ 
obiigaci()n. De aqui era, que 
las cofas, quepa a o ero fuer á 
pefadas, ellas exercica va con 
gran íuavidad, y el pefo de la 
n:jfma obra le da va ligereza;· 
bten como las piedras al que 
fas coma eo ras manos , para. 
irn-pelirfe mas a falcar •. 

f.)l' Afsf eíládo·eo algunos 

Conventos con gr~n trabajo1 
por· enc~rgarle los Qficios 
mas penofos, particularmen
te en Villarreal, doJe mucho 
tiempo fue r~ñcolero, y por ... 
c:~~o; ocupacton eo que ten ti 
bte que hazer dos frailes, po 
fer vn continuo movimieato 
el de véoir por agua de la e ir 
cerna; queriendo los Prela .,, 
dos aliviar,fe de aquella fati~ 
ga , reparttendola con· otro 
Religiofo, jamas el fiervo de 
Diosl'o confin tío, fiando,quc: 
fa. obediencia le aaria fuer~· 
~as para codo. 

1 J% Lo mifmo l'e fuccdio' 
en el Convento de fan luan 
Bautill:a de Valencia,. donde 
cxerci~do los mifmos oficio 
viédo·el Provincial· (que en- · 
too ces lo era el P. frai Pedro 
d.c Sen varon .e exemplar 
vtrtud·, y muy aficionado del. 
íaoro) qoe para afsifHr a ellos 
y no falcar a fus exercicior d 
votos, le· era nec mlrio bazer 
de la noche di a , fin infrant 
de foísiego, ni alivio' Ha mi. 
do le vn dia le dixo :. Hermz .. 
no , .. mire (j' para fu cvafuelo. 
c:fpiritual, quiere que le mtJ 
de a otro· €onvcot 1 ~ 
q.ua! con bu mii de fu mi • 

rcfro .., 



. 1()~ L. 2. C. tí. 'De ltJ o~edieñcia 
. refpondio~E n·lo que er mudar
me,, adonde, •o ay que pedir
. me pArecer; p9rt¡ue yo ejloy muy 
refignado en '/M mat~oJ de !~ 
tJbedienct~ :y afsi haga V. Ca

.. ridt~d lo que qrújier.e , ó bien me 
mude ,.ó me dexe : qc4e t1Ur1qut 

,Ja O(UptUif1n ti gr•nde , 'f :ta 111_. 
-ljuittuá de la portería no meno1, 
,ba'lJendolo por/a obedienci~ÍLJ , 
Dios me ayadara .. 

t 53 Eo otra ocaf-ion pare
tcieodole al mifmo P.fray Pc
. .tro de .Sena que el liervo de 
Dios ella va con vn Guardia 
que o o era muy conforme a 

:fu coodici<ln, y q podía per
t).lrbar fus exerdcios efpiri. 
wales, y plz interior ; llama
dale a paree le dixo:(-lerma
no fray . afcual 00 feria bue
no pedir mudan~a defte Coc 
vento~ A lo ~ualle refpédic~ 
N o he,.mano: [Mrqc~e nunca tt4• 

'f)e por ac.ertado el pedirla ; an• 
~~~ t.engtJ experi-encia ~ que de,;, 
xandono1 a la obediencia ; trM 

Je vn Guardian, que no 11 tatJ 
, .~~&'omodado, vie11e otro que con· 

fuelt#, y ayuda :lo quaJ no e1 11¡: 
ji quanda por nue{Jr61 voluntatl 
lo efcsgemos : que Jiempre fue/e 
fucetleY" ito d~ mt~l en peo1•. 
~J+ Obfe~vª can cfi:rc~ba-

méte el íiervo de Dios el no 
hazer cofa por diétamen , ni 
~rbitrio -{u yo, que mientras 
fue Religiofo, no'fe fupo que 

.. y na fola vez pidieífe 1 ice ocia 
para paífarfe de vn Con ven • 
toa. otro, por achaques que 
padecieífe, y contrarios que 
fuelfen los temperamentos 
de los lugares, Y. eDfermas, o 
crabajofas las ca(as. No folo 
en efia parte a.via renuncia~ ·, 
do {u proprio querer , pero 
~n otra qualquiera cof~ efia· 
v-a can deínudo de particular 
a feéto, que aviendofe ofreci
do ocaGcnes,en qae moflrar-
le jam,as fe aparta va vu pun" 
to deJa diípoficion del fu pe~ ' 
rior: y efiava tan neutral , y 
peodicncc della, que dirian 
ier va hombre fin alvedrio,ni 
ioclinacion. · 

' ·., 5 Era muy nouuia ella 
noble efclavitud en q el fier-
vo ~de D.ios avia pueíl:o fu 
propria voluntad: y afsi avié·· 
do e o cierta ocafion ocurri· 
do lance muy vrgente, en q 
mofl:rarfu intcnclon , picado 
de -la curiofidad el Marqu.cs 
de .Navarrés Códe de A 1m e• 
nara, que fe hallo prefence, 
certifi.ca que cQ:uvo con gr.an 

mali .. 



' 1 r~fignt~tit, Jel !B. 'Pafcü~ 1~6 . 

maneta notlndo haA:a los c:o- nencia )y no obllante·q a y~ 
lores-, y {emblantes del fier• nava a paa, y agua (como fo
vo de Dios, y .ficndo afsi que li:a)por (cr vigilia de vn A pcf 
ocros Rcligio(os muy petfe- tol, .fin repugnancia alguna 
tos &lieron a eotéder fa afee- le e o mio : y bablaodolc def .. 
o,elJanto eftuvo tan indifc.. ptres-fobre·ello el Rcligiofct 

rente , y con animo cal\ igual quc.fe le a v ia traido, por .prc. 
ardapdo.la deccrminaci& (umir que le avria fido muy 

el Prol'ado para cófor fe feofible mitigar el ay uno , el 
có ella, que vi o 1 o occr fanto le dcfengaño , dh.ien .. 
c¡aan libre fi:ava de pa{sior)t do que antes era la obcalien .. 
'- r.endido, y fujeco al yugo cia que la dcvocion. 
luave.delaobediencia .: y af. 1 s8 Sucedio que vna oc he 
6 dcfde entoace fue mof fc.a ~ar fcr fcR:iva,y haacr.dcma. 
.apafsionado, y devoto. fiado ~friot los R.cligiofos fe 

1 J6 No.aovia co(a que le hi.. avian quedado a cacl 
Jieífe tanta faer~a como ella en la cozina t y maad o 

· d :y fabicodo que par el Prelado al ~vo de · 
a lacrdiCio muy qu~nofcf~cdcaUi,com 

a to, la a ponia a ocro acofiumbiava en fcmejaocc 
9uicr .impulfo t aooque _ ocafion.es ,feRUlDdoJ .C:D 

mas,{Obrenatar.al pareci lk~ poyo, llluv.o de afsiR·r pr 
las cofasbuenas ,y fantas, fié· fameote.coa el cuerpo 
d volunt2rias, las tenia por auícnto.fc ~otoco lal 
'lfRJllat!·bofas,Gooprcfumiar • ·z apr b Dfioot n iv de-

e r q Ce rían a.gt' .. algun !o a o .tniftc qu 
W~~ttes:atPr 1 o. arre cado de .a ccfsi v 

· biolc vn vez e foer¡:a, fe e a ... 
Gua di ndo comiendo tu, y furia dado ........ _ 
ea el refet o o pcfcado de tos,' bolean 
fu mifrDa r cio , andando· ra CaUr ~fueroa a ce rl., ,..,. __ 
le que le con11 ( u· á por no, y detenerle tres, o 
ren1orderlclac 1 ia de tro cl"giofos,p o fu 
pet~itirlc ca~ ri Jli~ mo poner óuos cantos puños 

- . .-- de: 



17o L. 2. C .t 2 .Pi aje que hi~o a F r anci4 
de arena para detener vn ~r- · gunos ca(os mandado los fll · ... 
royo: viendo ello el Prela- periores cofas conveoien tes 
do, y que no avia quien le para la honra de Dio~ có ~ni. 
impid_íeífe el pa[o , al sao do mo de que le obligaíie la obc 
la vo1.le dixo : Hermano fr. diencia, fue viílo obedecer 
Pafcual yo te mado por fan- milagrofameote,dado mucf ... 
ta obediencia, q fe efi:e que- tras dello có miíterio{os gol• 
do: a cf.l:e tnaodaco quedó el pes, que el faoto cada ver dio 
fanto como voa eftacua, y paf dentro del arca donde ella 
fo a tll extremo la perfecion encerrado: cu.yos prodigios 
de {u obediencia, que no fo- dexamos para lug-ar mas pro• 
lamente fuf.pendio eJ impc. prio,combidando defde aqui 
ta, que lleva va, pero quedo la acenciool para. tan fiogu~· 
ta iomobil, y fin feotido , q lar maravilla. 
cayendo eo el Cuelo como 
tnnerto , fue neceílario, que 
Jos mifmos frailes, que a o ces 
querian detenerle , le llevaf
{en dcfpucs en ombros a la 
celda. 

. 159 N o es eA:o lo ma5: lino 
el a ver tr~nfcendido a ter mi· 
no tan adntirabte laobedicn· 
cia del B. Pafcual , que def. 
pues de mue reo, y eA:a~do ya 
libre del voto de obedtencta, 
que fe ha~e durante la mor
tal vida, gozando ·")As eífcn
ciones de la eterna ; por 
a ver quedado fu venerable, y 
incorroto cuerpo debajo de 
)~ juri(diciofl de los Prelados 
quifo que qlledafic todavía 
fujeco; y afii .aviéd~lc en ab 

. ' 
·CAP.XII: . 't. 

Viaje que el fanto hito 1 Fra11~ 
cia por la obediencia. 

1 6op Ara que de voa vez' 
· veamos la . heroiea 

obediencia del B.Pa{cual,{e ... 
rl bien que la pong~mos a 
vifi:a de vn mortal peligro • 
delante del qual el no retrO• 
ceder fu ele tenerfe por teme 
ridad: efte nombre ha pu f .. 
to 1~ flaqueza humana,y <paf 
fionado amor de 1 : a a la 
coníl:ancia invencible de los 
varones fuertes, que imitan• 
do a lefus que obedecio haf .. 
tala . muen e , con ella fe in· 

mortatl! 



,¡!B. 'P a{cual' ~e~ 
morta1izan; y triunfantes de 
la pena en que cfpiran,paífan 
a la gloria que cfperan. 

16 1 Ofreciofe en aquel ti6 
po que cll:a Provincia de San 
luan BaucHl:a era Cuíl:odia, 
yn negocia grave; que era 
poner ca manos del General 
(llamado CapiteFonthND,d~ 
aacion F rances, y que efta .. 
va cerca de la Ciudad de Pa. 
ris) vnos defpachos muy im. 
portantes. N o confiClia la di· 
ficulcad fotamentc en el lar. 
go viaje, y a verle de hazer vn 
pobre Religiofo defoudo,d~f 
cal~o, y defproveido de to
do , paífando por dcfiertos, 
por afperas montañas , y cau
dal o( os rios : lo mas arrctl:a .. 
clo, y peligrofo era a ver de 
paffar por Provincias tao in. 
fe étas de la heregia coDto 
avía en la Francia. 

161 Ellava entonces gran 
parte de aql Reino embuet .. 
to en abominables errores de 
ciegos fea:arios enemigos de 
ouefrra fanta Fe, y de la Sede 
~po.fl:ohca'" y al ptífo quetó 
1mp1edad facrilcga a•ia der. 
ribado por tierra innumera-

. bies Templos; en lu«'ardcJas 
piedras muertas de 

0

a'luellas 

ruinas ,aJian Jev.añtado otras 
piedras vivas en inoumera~ 
ble~ m¡r:tyre~ • que por la re-. 
vercncia de- los divino S a• 
cramentos, y verdad E van~ 
gelica derram1roo la gl«:>.rio. 
fa fangre: y aunque avia lida 
mucha defde q el fiero apo{~ 
tat~ Lutero fe defnudo la.ca ... 
di da piel de que anda va ca~ 
bierto, y cmbtftia en los re· 
diJes fantos de la lglelia , fa~ 
cando entre las voraces pre • 
{as gran parte del limpie re• 
baño, nunca can fangrientas, 
y encarni~adas aviaa cll:ad() 
14s torpifsimas bctlias de fu~ 
íequazes , como en aquella 
faz o o. 

16 J La ca u fa fue: q a vi en.; 
do el Chriflianifsimo Carlos 
có el auxilio de las armas del 
Rey Cat'olico , y del Pontifi .. 
ce- Pi o V •. da,io vna faogrico. 
tarota a los rebeldes H ugo~ 
notes en que murieron mas 
de djcz {ci~ mil,fegando las 
principales ¡a.rgátas de aquc 
lla · veneno fa hidra , con la 
muerte acl PdDCipe de Có. 
de , y otros cófpirados fuyos, 
e recio la rabia dcmancra,quc 
qualquier Catolico, que por 
fus Provincias patfafie J avia 

· Y a. - meoef .. 



71 :r;.~ ¡: C. .f. 'Viaje 1üt hi~o" Frañciá· 
mco-eR:er·mas rec:no, que íi' de voo , y otro, p.treciblei· 
pifara las arenas de la Libia) refolucion tetneraria: y en~ 
inflamadas-fiempre.de pon• trando eo·con fu Ira {obre ello 
~pñoJos· animalcs. . divididos en varias opioio..-

r-64 Confiderzdo·, puet-por· nes, vnos afirma van , que ea 
11 Cuftodloel arr1efgado ca- ta provable certidumbre de· 

~ miao, y la importancia del muerce era temeridad la obc: 7 

oafo, di(C,Jrrio por los fuje- diencia , y que· no era bic 
ws mas diCpucfu,s·,.que avía· ocaGonarlas manos de los he 
entonces en\ la Cufl:odia , y· reges codavia calientes co 1 • 
aunque eran muchos los que- fangre dc ·muchos Catolicosj 
no dudaran atropellar·;eminé y e o particular Relígiofos, éf 
tes pdigros· t refguardados· entre efquiíicos· tormento~· 
con la obediencia ; fobref~ avian perdido la vida. OtrOS· 
lieodo entretodos·el B. Paf. oon ulo mas rígido, y in te"!!(· 
cuaf', .por la prontitud, y ale- gridad mas coníl:ante fufren~· 
gre efpiritu con que cmpré- tavan lo contrario, diziendo 1 

di a qualquier trabajo, y por que los Cóventos de los frai...r 
el buen ex pi diente, que da.-. les Menores eran pla~as ac: 
va a qualquit:r· recaudo : fe.. armas donde fe exercitavalt' 
ñalado para la jornada 6 , par.. los faldad.os de Chritl:o, par · 
ti o .a .ella de{dcla•illa de Al- falir a hazer guerra a los - he~
manfa.a.los-fincs de. Setie~ rcges; ;¡ qoc::.ql:Janto la acci~ ~ 
bre del ·año-dC'1170• y avicn- era mas ardua era ·mas ntert~ 
do atraveírado lo refiantede toria ;-que obedecer en lo fa..
Efpaña, y peoctra.do los m o.. cil no era· gloria del a fortalc, 
res Pirineos, llego a va· pue• z.a ChrHl:iana: ni fe devia teJ 
blo deJa Galia .. , . donde avia ner por imprudente arrojo el 
Conveoto.denueA:raOrden: q cr~ prccifo medio para có~ 
hofpcdofe 'en· el el ·fiervo de feguu: vn fio tan exceléceco;J· 
Dlos.coo grancó{uclo -de fu ~o.eracumplir la volantacl: 
alma: y av iendolc pregunta. dt v1na, dedarada en la del ~ 

. do los Religio{os donde paf- · Preladq. Y quando en femc:• 
fáy¡, y_ a q~e}vai iofor~a~os j~nu~ .demanda fe p,.erdieti~J·~· 

. Ww~~, 



~t~. 'P a{cúal', &C. 
'ida,~ mejor modo de erer- fe podja difsimular el'fe r hijo, 
niza.rlal pues dize el Sefior: verdadero de la Iglefia; con •. 
que el qoe 'Por· el aborrece fu moviendo{e contra el gra n~ 
animlteífe ío1o la p~eferva de· de tumulto al paíTar por vn· 
perderle, y al contrario· fa. pueblo de hereges, empe~a
Jamente la pierde el que la 'ron a apedrearle dizicndo: al 
arna. Papi~a, al Papilla: y aúque· 
161 Prevaleciedo·eofia ef- el Senor pufo delate el hrafo ' 

· ta fencenda ~conformes to- par~ ·defender (u vida r no le 
dos le·dixcron al fanto, que íi faco tao falvo,que de las m u ... 
fe atrevía, bien podía paífar eh as piedras que fobre elllo-· 
adelante; leguro de q muer-· vign, no le alcao~all'e voa en 
to, o vifo lleva va fin duda la el ombro izquierdo tan re .. 
ganancia. N o e flimo la vida_. zia, que cali le derribo en el' 
( dixo elfiervo de Dios )fino fuelo; de cuyo golpe Ié du ró 
e¡ pat-11 Jar/11 po,. Ch,.ij/o ·,y "--' muchos años el dolor,. y Iat 
gran áich4tttJd,.e pt~d~rlt~ p~r· loñai defpues de a ver · bllelto 
la oúe'ditnciA; y afst con aDl• a Efpaña·: mas ob por· elfo fe : 
m o in trepido fe pardo luego,. aparto del camino, , ():a cele
y fe entro por las tierras de: ró el modell:o, y reiigiofo p~f 
los Luteranos, en (u mifmo lo :antes con rofiro fereno,y ' 
a hito pobre, and~odo por los animo pacifico aguardó lal 

· oaminos· ,. calles y pla~as de:: m u ert~~ - . 
aoche y de día publicameo.:;. 167' Nóqueri.iefSeiiOr·, q¡ 
te , fin que le acobardall'ca" con clla.fc remacaffcn fos fa...
los ladridos ·de. aquellos ca~ · ti gas, fino que con ellas fue f.;· 
Des rabiolos.. _ _ fe adquiriendo mayor coro·-
1&6 Muchas fueron lasem:.- na. Biécntcndiocl faoto ce ... 

bell:id•as que le hizicron, ñir Ja ·que dcfcavA-de .. morir· 
maltra taadoJc tic obra, y de por Cbrillo, ·quando a·fa en.• 
palabra ~Y entre ellas fuevoa tra~adc otra ciudad (q~e"' (e: 
muy pehgrofa:porque como· eoueodefue la de: 0rheos )l 
el-fiel liervo de Dios eo ni o. fe haiJ(hodeaQo d~ ·copiclal 
g)lna ocalioo qpc le o~.:ci~f~ t~r ba·de bertges f 1 ifs q p~l e • 

. 00 l 
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17 4' L. 1. C. 12. 'Del'l1iaie que ~i~o 4 Francia 
eon reprefada ira, le dixeró: recorfo fu obll:in~da perfidi~; 
Papifl:a, en el Sacramento q lino fue levantar vn alg~~ara 
vofocros cófagr~is, efi:a Dios~ fediciofa; y hallando(e def. 
No fe pufo el fanto a delibe. armada de razones, fe con
rar la refpuefta, bafeando al. virdo a las piedras~· y afsi def
guoa razó indireél:a para m o ~argando grá lluvia dellas fo .. 
derar aquel vhitno vale en') bre el fanto , preteodjan no . 
i va arrcftada {u vida: pero al íolo herid e, pero fcpulcarl • < 

mi(mo panto con entcre~a mas al fin no pcrrnitio el Se.; 
muy firme refpoodio: fi ,qut ñor que tuvieran acierto en 
'Uerdadera.J realm'éte tjla Dtos las piedras tiraodol~s con taa 
c~·fii(J en Jos cielos.enel Santifsi~ torcido impulfo: de vna , y : 
mo Sac1'ame111o del Altar. otra parte c;on cfp.aato{a ef .. 

t68 Atc)les cl •demonio las truco do veía c:l {aoco v.enir 
mano~vp.nódv eft~eroo, aquella tempeR:ad de gu.ij4r -.l 
perifando que con las difolu- ros •c;omo ef"cfo grani~o 1 y 
tas lenguas podrían berir al ifsi el como los que te tira va 
faoco mas agudamente: y af, e!l:ava admirados de •er que 
fi reduzieodo .la contienda a~ ninguno le ofcnf.ií apaíl:a qu 
fuciles quc{l;iones, y argumé- de canfado~ le clexa oo. . 
tos,có que prcfumia de muy 169 Apenas fali3 el íicrvo 
fabia la caro e , pr~tcndieroo de Dios deftos peljgcos,qua~; 
con vencerle : mas !abrien - do la ncccfsidad e IDol,· 
do el ftuuo fu boca~ dan- CDtrar co ' rQs fcmcjaiuc 
do le el Señor Ctl aqueHa ho.. fieodolc fucrs;a bufcar e o .lo 
raque hablaífe,con cal fervor pueblos con que full:eotarfe, 
y eficacia pronuncio las di vi~ y pedir vn pcdafip de pan 4 
nas palabras, y fin ceras ver· cafa.eo cafa. ~l~go u es a~ 
dades que ledia1va el Efpi- 4c vn fc'i1or pdnGipahj6 me~ · 
ritu Canco, y calluz.8errama· réce aú ea lo bu mano ~O:e ti . 
roo fu! vozei con la iluS:ra· tul o el que era vn vil fcGlari~ 
cioa del cielo, que coofuocii· de Lutero, y enemigo crue. 
das, y aterradas aquellas fo • lilsimo de los Cacolicos)y pi• 
fitlica• fombras, o o taro otr~ _ dicadole el fanto vna limoí~ 

na 



11:1 ((\en do~ la fazoo que co
mia, cargada la meía de de
licados manjares, y rodeada 
de firvieotes) n1aodo que le 
tfevaílen a{u pre{eocia, y vié. 
do la del B. Pafcual, pobre , 

· humilde ,y penitente, y que 
eón fola fu vifta reprehendía 
u viciofa fuperfluidad, con• 

cibiendo grande odio,bufca
va alguna razó que le honef .. 
t !Te: y afsi le calumnio, que 
eraefpia del Rey de Efpaña, 
ameoa~andole, que en aca
bando de comer, hazicodole 
dar eruda muerte , le efcar<l! 
mentaria a'Cl , y a otros atre• 
~idos. 

70 Nofopocl fanto mo. 
ftr.eo fu dcfenfa el labio , ni 
~plicarlc con la meno.r efcu
fa: antes apreíl:adofe para mo 
rir ;-ton ardientes anfias qui

ra encender la leña para el 
crifici<>. Q\1ifo Dios vet m u 

e as vczes a eRé fu obcdieo• 
t Uaac debax·o del cuchillo, 
m-as aoconfihtio la exccució 
del golpe: y af.\i en efi:a oca. 
fton conmovio jas enuafias 
de la feñora de ·aqu lla ca fa, 
que fe hall? prefentc, para q 
co mpadecnla de la inocécia 
del ianto, procuraífe librar-

1~ como al fin lo hizo!difpo
niendo que lo ecba!Ieo fuera 
a efcufas del feñor, o le bi· 
zie[en fombra para que íc 
fuclfe. . 

171 A viendo pues el ben.; 
dito Padr.e falido de ~quel Pa 
Iaci() deSatanas,dode la gula 
abra~ada a la .impiedad viviá 
en tanta opulencia, ~cando 
folamen"ce la vida de limofoa 
llego a pedirla a la puerta de 
voa pobrecita CatoliC3 , la 
qual compadecicb de ru ne
cefsidad , la remedio como 
pudo; fullliendo con (u gene~ 
rofa pobre¡:a la mifcra abíí-. 
dancia del otro rico a varo. 
: 17 1 Confortado con ·efio · 
el fanto dando gracias al Se. 
fior por a verle librado de las 
garras de aquella fiera, y de. 
parado le dcfpue~ el fufiento 
necefl'ario en las beoi gnas 
manos de aquella ficJ, bol~io 
a profcguir (u camil"o, y orro 
di a llego a vn lugar de gran 
poblacioo, que no fabcn1os 
fu nombre: ni fuera bien que 
fe fupieífe, fino que le fepul. 
t~ffe el olvido , por fer tales 
fus habitadores, q ll)~S pare• 
dan monll:ros . de alguna in
fernal felva ~ que racionales 

- cria 



·criaturas. No bieri traslucie
ron por el abito y compoílu
ra .religiofa, que el fiervo de 
Dios .era fiel fubdito de la 
lglefia, quando concitando
te a V02 Contra el grandeS J f 
pe.queños con eípantofa .gri
ta le íeguiá por las calles, m o 
fandole, y efcarneciendole,y 
diziendole pala-bras tan tor
pes , y bazieodo can injurio .. 
{os adcmanes,que oo .era po
co cormeto ei verfe vivo ca
ue canalla .can blasfema; y 
m~u quando pordeíprccio de 
la auroridad del fumo Pooti .. 
fice moviao las deícomulga .. 
das lengua.s, diziendo~ .al Pa~ 
pill:-t, al P apill:a. 

17 3 EG:os ~r2o ~guijones 
tao a tnargos para el B. Paf
cual que file dieran mil ve .. 
zes la muerte, no la 6ntiera 
tao e o: no por efto fe indigna
va con·tra aquella miferab!e 
gente, antes c;ompadecien .• 
do.fe de fu ceguedact, gemia 
en lo profundo de fu alma>fu 
plicando al Señor alumbra{ .. 
fe íus efcurecid.os entendi
mientos con la luz de la ver
dad,y refp-landor de la Fé,pa· 
raque aquellos miébros di-

. vididos de íu ían~a cabe~ a Jc,. 

lu Chrifto bien nueftro fue(~ 
fen ~nidos a ella, y vivifica. 
dos con fu fanto efpiritu. Ef. 
t3s eran l.a5 anfi~s, que afligia 
al Ciervo de Dios y la -mayoc 
muerte que padecia era vcrti 
fe vivo., donde fu amado le~ 
íus ella va muerco:y como 
te dolor fobrepujava otrB 
ql:lalq uiera , afsi d~preciava 
las moleflias con que los he .. 
reges le pcrfeguian, como li 
f.uelfea JadridQs de algunos 
gozques, que o-o pudícifcq, 
hazerlc daño. Viendo le pues 
a.co{ado delJos,faUo v.n hom· 
bre al encuentro, y -le apartó 
de aquel tumulto, y dixo q le 
quer.ia poner en f~lvo, y afii 
lo hizo: perollevüle a vn lu. 
gar can afqucroía,que no pa~ 
recia le avia movido la cari• 
ridad iiao el odio : dexan o.; 
le ea aquella· pozilga ecr ó 
puerta por defaera con llave 
y fuefe, lin cuidar liquiera de 
proueerle d.c vn peda~o de ~ 
pan, ni \fn j!rro ~e agua.. u 

174 Paífo el fanro aquella 
primera parte de ia noche có 
alguna efperao~a de que bol• 
veda aquel hon1bre , y le fa~ 
caria de allí , daodole aJgun 
refdg.erio; mas viendo que 

ya 



el1J. 'Pafciial; &e~ 
ytaviatl pa(l'ado muchas ho.e ciera efl:e mi cuerpo; y entre 
.ras, y no venia: de{confiado ta fuzios vapores, como def
del auxilio humano, y tcnié • pide la corrupcion defta de
do por cierto, que el averle pravada géce, fubiera el olor 
encerrado ea aquelJobrego deíl:a viétima :mas li por fer 
fitio, avía lido para darle·ef.. de tan poca fuavidad, y pu· 
cura muerte,quieo duda que reza no cóvino para vuefhas 
1 ntando al cielo fu eipiri. aras ; aceptad la Señor en el 
tu, prorrumpiría en eftos) e regazo de vueflra divina ele .. 
{emejaoces afe6toSl mencia, dignandoos de dar~ 

17 s Ya Señor que mi fta- le valor para íatisfazer con fu 
'tueoz.a no merecía vcrfe ex• precio no folamente mis cut .. 
pueA:a al glorio(o examen del pas, fin9 las deíl:os engaña .. 
cuchillo, del corde1,o el fue- dos, que perfiguiendo vuef
go,dando·tcíl:imooio mi fan• tra. verdad en mi ., a vos os 
gre de la Fé que os he prome pet"liguen. 
ti do, no almenas me o.egueis 176 Afsl paífó el {aoco toda 
~n encendido afeclo ee mo- la coche en vivos aéfps deFé, 
rir por vos , y vn cxcefsivo de Caridad , y refigoacion ; 
gozo de perder por vuefi:ra haíla que dos hGras defpues 
honra la vida.No fe diga que de a ver íalido el Sol, abrí o la 
la fed, y Ja hambre fue mi in. puerca de aquel inmundo ca• 
voluntario., ·Y léto martir.io~ labo~o el mHmo que ea el lo 
feA la ardiéce caridad mi pia. a·via entrado, y le dixo, que 
dofo verdugo : ella arrebate ya podia falir, y dando le vna 
llli efpiritu , y fe pan vuefl:ros limofna fe defpidio , y fe fue. 
Angeles , que no muero de No devio de preguntarle el 
necefsidad , y defmayo, fin() fiervo de Dios ·la caufa de 
de ·puro an1or; ya que pien- a verle dcxado en aquel taa 
{en los hombres, que de co. ·mal hofpedage, y cardado fe 
barde;y. A~co vine a fepultar- canto, antes con agradecimié 
tt1~aqut Vivo. Grande fuera to humilde, dandole las gra
mt c?.nfudo , {\ proteftando cías del bié que le avia hecho 
C:r h1¡o fic! de al glciia falle: proGguio ~jornada~ No 



~18 L.:¡. C.12: 1'el\1iajegüe hi~o 4 Fránci.f 
i''-

·J 77 N o r~.~c ·menos peligro· fo bra~o ., y ·le .libro de 
'lo fucc'íl'o que ~el pa1fado • el ·muerte. · 
que luego le ~caecio al fier- ·¡So Viendo el comun ene.; 
vo deDios,falieodolc de tra. ·,migo, que a todos{us 3ffaltus 
hes al cam.ino va hobre .aca- y b.uerias era v o dia·mantioo 
valJo ·em.pufiada voa lao~a;el muro •la l:onfiancia ·de 'Paf• 
qual con v'iíl:a, y ·lengua fa ñu- cual, y que np ·a vian podido • 
da, 1c·dixo: Fraile, Dioi en hazcr,lc mella las duratlr 
el cielo etl:áf y :rctpondiole ·el ·de los hombres crueles , d · . 
faoto '(uo hazer reparo ·algu. 1termioo de ·vaferfc de las bla. 
:no)Es ve,.Jatl: bol vio 'la gru. ;das, y amorofas de 'las ·muge. 
:pa, y le dexo , ·tomando 'la Jre~ , tanto ·mas noc1 ras , ·qoa~ 
·atravicLfa por doadc~via ve- to (e cfpcra dellas mcoo·s da .. 
'nido. ño ·: y ·afsi c~nmoviendo ·la 

'178 Pre.gunc~le ·en 'c.ierta faogre y ~quel1as facultades 
oca!io·n, que el B. Pa'fqu2l re. con que el afeéto fe indina, y " 
'fi do ·cíl:e lanc-e al P. fr. l u a o apafsiona;iniito va a de-a que 
-Ximeoez ,quc'ioteocion, a llas Francefas Luter~nas, de 
Jfio tendría )a pregunta :de ·getil difpo'licion, y bié atrae• 
aquel heregel Y el íiervo <le :rivo parecen la qua1.Ja1icndo 
Dios la interpren),diziendó; al en'Cuitro al fiervo dcDios, 
que 'fio duda ~via querido, q ·có rofiro bala~ucfto, y mucf-: 
~e refpondicLfc ·; quetambieo 1tras de 'Llenevolencia 'hazi:a1 
.Dio·se'ftava en ·el Santifsimo rdolemuchasrar1cias·, ic dhil 
Sacram·eoto, ·y :alli :alantcar• :x<>': ·Hermano ·.eres' de ·nucf. 
le;pe·ro ·que co·mo.'indig·oo·dc ·tra ·Reli.gioN f (·que 'fue tao·to 
:aqucUa·corona, ·no :av·ia ad- •como dezirle, 'ft rera de .fu mi[ 
·ye·rtido·c·ntonces en e'Jio. m a feta .,·paredendoJe que fa 

·179 Ocra 'Vc·z!ba·iiédo :me- rno lo fuera .;no (e-atrevier-a :a 
. ·mo·r'ia¡cl lao·co ·dc'fta ·cu 'tragi- ··andar tao libreméte ·en ·aquel 

ca per~¡dnacion, canto que ·abho) A lo qual cerrido·oj9s 
,Jos ·here.ge·s.Jc:av·ia pue:fi:o '.YD y oidos el f~n·ro ·poriiJO Ver ·tl 
1p,u·ña].a los pechos ., ·mas ·que ·rofiro, ni ·~ir'Ja vo·z ·de .:lquc .. 
<Cl·Señor'l:s ·detuvo el :rurio. illa .alcvoía Si.reoa, CO'D 'bre-... 

- · - .. 3 ~fe. 
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f (c:•erl refpÜe~~ el Jef\!iOt 
de (i ¡ dizieu ' Jla: Tofo¡· de la 
Rtligi(J, tlt San p,.a•.,·ift~. To
da la cc:rnura de antes. fe coa-
virtiCl, al oirle, en. defprecio, 
y de!dcn :. y afsi bol viendo la 
efpald.t, fto mover mas e_ll~

. ~ te e otro ea fu cafa,trtíte, 
y et\fadada de a ver tenido tá 
mal logro lu ditioio, 
'8 1 Libre el B. Pafcual de( .. 

te lazo, y de todos los de mas, 
que le armo el demonio , lle
go a la prefcacia del General 
y le: entr.:g6 los dcfpachos ;-
Jos quales milagrofamence 
avia el Señor refc.-vado de 
las llllllOS malvadas de los he 
reges, fin que jamas le.toc:af~ 
fea a ellos, avieodole u:oidG 
por efpia 1 y hombre fimula~~~ 
do, y fofpcchofo. Y a viendo 
r~ibida íu ref~uefl:a y ben-. 
cJtcion 1 cumplida coQ in veo .. 
cible a-ni1na la obediencia, 
bol vio a Efpaila, dide fue re. 
cibido de fus hermanos cá el. 
amor y ternura. que f'-1 faogu._ 

· lar virtud me recia • m ir aQ
dofe en (:1 todos eo·mo en vn 
claro efpejo de perfecioo re .. 
ligiofa. . 

18l ~uetan· rerptandeden· 
te el rafiro de clarid¡d :a que: 

19 . 
dexó el Varó ~pofto'ico pol' 
los. paifes, que avia t>Jffado, 
coofirmanau con l sobras la 
verdad cvaogelica-, que a o o 
fcr tan iocorre-gibfe Ja perti • 
nacia. de los hereges,. y eRar 
el vicio tan arraigado en fus • 
dogmas :, hu viera rcfultado 
gran fruto en las atmas ¡ pero 
no fue pequeño el de jutHfi .. 
car fa ~a u fa de Dios, ponien .. 
do dcfante. de los ciegos , y 
carnales ojos, vn teüimooio 
tan evidente de fu engaño, '1 
malicia, 'J vn tao vivo apoyo 
de la verdad Chrifliaoa, co. 
m o lo fue el B. Pa fcual t rcfif .. 
tiendo a fa impiedad • no con 
otrasarmas,que la manfedú.J 
bre, y paciencia, alumbran~ 
da la ceguedad taoco con "las 
obras (Oillo c:on las palabras~ 
Para efl:o conduxQ el Señor a 
efte fu fiel dicipulo entre los 
del impio Lutcl'o1y blasfema 
Calviao~ "' 
183 Beve repararíevoaco~ 

fa bien miílcriofa t y e&, que 
el mltmo año qac Dios tr;ajo 
a la R,cligion · Scrafica al bié· 
aventurado Pafcual, aue fue 
el de 1 ~64~ CQ cff~' mifm 
quito del mundo al grade ia .. 
veotor de ma!dadcs ,y huer-

z 2. prct; 



J:So) L~ 2·. C. 12. Dell'i,tje que hi~~ ,1 Fra~uí4 
p"'ete dél tnéd~z eíplritu Cal en la execucion, ofrecio t3b~p 
vino: no permitiendo el Se- cas vezes) y con ;anta volua~ . 
óor que aquella torpe fom.. ta.d la·v iifa, que falo el golpe. 
br~, madr~ de con fu !ion, Y· del cuchillo falto para el per~ . 
rnllida perrnanecieífe a vifta fe-to martirio!lio~i!do el fier• . 
del a her . a fa lun1bre QUe le .. · vo de Dios canto el no a verle 
vantava loor' e el ,cln.delero confegaido, que hablando le .. 
dt fi1 I gl~lia, oi que coocur. defpues en efre viaje, no d~ · 
rielfen dos vidas tan difcon- zia mas, fino que en el av· . . 
formes , fino que có la muer- recibido muchos regalos 'de . 
te de la vna fe maoifeflaífe fer noefiroSeñor,y que fi él fue~ 
t o dada en corrupdon, y fJa- ra bueno , no avía de ave~. 
~eza; y con la permanencia. bucle o vivo. · 
de la otra,ícr parcici pable del. 
inmortal efpiPitu de Cbdfio. 

1 8 + Todos los tra·bajos ' Y' 
perfecuciones referidas to· . Del'{~(o , ,.,JtJ,. tlet,z.; . 
Jera el. fant.o con grande ale• p~brez~ 
gria , y conllaócia, por mere-
cer elt1on1bre de verdadero· 1 8 5 V' · ~ dexamos di che; ' 
obediente: Y. aunque todos · :1.; algo de .lo mucho, q: 
le parecieron muy fuaves llc. amó el faoto Pafcual . Ja . po- ~ 
v-ados por la fanta ohcdi"ia, breza , a la qual tao nar~ 
fuero,n·tan graves defnudan- mente fue ioc:lioado, que a- . 
do\1» ~fle afcét<l,. que av.ié- antes de p..rofetl'ar la con voto 
do el fiervo de Dtos pardCJo, la guardo~ como·joya precio- . 
a eftc viaJe con el cabello a e.. fifssma, eneuyo precio, y oo. 
g,o;Je trajo a la bueha ya al-· mas, qttif~ el Señor valuar el 
go entrecano: tiendo Gtque- cicló.,P.ero.defpues ij el fier
Uas canas como vnos ~ hilos. vo de D~ios fe obligo a feguit 
blancGs, de t)UC íe empe~ó a las. piíadasEvangeJicas, del~ 
tcxer la caBdida eflola , que .. nudas·dc:,las pieles muertas; 
aviadop~oerfc por afeélivo · deq~ el mundo emRe~o a 
manir: q~c aáo~ oo lo fue : f¡bric¡¡r !uS' p,cc&U\i&~ , 11~:Í: ; 

/ 



el13. ~a {cual a la pobtei.,tt: 
dta~uñ!lt los ínetale~; fue tal 
clzelo conque fe eftrernc.len 
efta virtud, q~e a-fin11ao lós 
que le conocieron , no avcfr 
viCto jamas hombre tao e o di-



••~ L: ·z.C.IJ.1>tl~t,:y:;"!or"fu"tttnitt 
tala variedad. ~elfos~ a(si de Hall:a fas ceíla5 donde tenit · · 
lino, COIDQ di: lana,. que: o o el pan repara va; y· el mifm() 
(e podr·a a.vcrigaar qaal fuef. pan, por1ucno (e R.orecicffc 
te la primera. pie<¡a: y avi~n palfandole de voa parte a 
c:ngtofad6>fe tanto CÓ, los mu. ocra,y daodofe Con Y Da efco. 
cbos. reparos que les naz.ia,q billa, fo confcrvava COQ tnU• 

poniendo los., en el fuelo, f~ cha limpie~a y cuidado. 
fuftentavan por fi, ticífos co. · ~91 En todo quería q re(:· 
mo. voas adargas. · plaadecieífe la ianca pobreza 

J 90. Las deo das de que e[ ouaca para alumbrarre por la 
faoto. faca va eíl:a fu ropa,eran ca(a gallava vn dedo de eíla· 
los. muladares, donde fe ar- d.d :anccs para c{lo " y para 
roja 1-a vJfura 1 ~ocre la qual encender las lamparas, vía va, 
bu fea va los.recazillos; y aun- de vn.a¡ raxicas de tea: y qua .. 
que no· cuvíelfen lino dos. de· da el fanto a a cuida va de las 
dos de ancho, los lava va , y luzes .,adverti~ a los que lat. 
aprovecha va .. Y íi. veia en el tenia a cargo, que no puúcf._ 
fuelo vncabo .. aunque fuetfc. {en en las corzidas ma&dc: dOa: 
muy pequeño, de htlo,_lo al- hiiC?s 2 porque no fe gallall'& 
~a va. ~ dezia: q porque a vi a mucho a&cit~. Y vna v~ qu 
~ermitir VD fraile IMenót vio Ynas gota5 dcf enel RJ~IO 
qucf~.erdiell'e vna hilacbal fue taoto fu (entimicnto,pot 
coo efi:c Eefa aua las aau j~s parect;rlc poco zelo del ~ • 
de! puntadas, y ioutilcs

0 

q9Q las avía clc:rtamado, <¡\IC . • 
arrotavaolos frailes las rcco.. vicn<jofc a el to diso~EI11~ 
gia ~ y facaodolas las puntas !Jrtl ~1 contrario fe fucedío 
en vna pedre~uela de amolar · con otro fraile llatnado fraf . , _, 
que p.lta efto cenia, bolvia a Gafpar Valera; al qual viea , 
d2rfelas: y lo mifmo halzia re. do vna vez remendar vnos 
paraado l~sfueta!,y (aaadalias pafios menores con ·vnoa pc
tiej.\~ que defecbava, y ade? da~os de fa y al, lleno. de ate 
rc~adas las da va ·al que las gria l y alboro~o fe llyg6 a cr, 
avia mencíle , porqtuffe ef· y có amor, y ternura ~g,aodo 
cufa1fc el.ÜLlf,arlas oucvas. le dixo :que fe holgava mu •· 

¡1 cho 
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~ rtDO (}e -.erle re tnC .1~Jar de 1uiÍa 'la {anta ;pobreza eo ··Ja 
·aq\.lella fl1ette: que era in di· 'Cerona eo-qac1'ct.ava,por fcr 
icio de.fer verd1de.r.) po'bre• .cad.a voa de l2s cuentas de 

1 9:r. No falo eo ~l abito ~diferente genero.: a muchos · 
,grofero, ·y -remendacto e~o~- ·les.pare~e ~q con que el .Ro .. 
·tavaaqaeloflleífeo lo! frat. fauo ·efle.bten·engar91do, y 
les, lino ea ·co~as1as cofas de · bieo vaz.iada·s l~s :medallas, 
qae·vf :tfc:a., ·evitando la cu- tiene mayor ~rada , quiera 

:río6jad~ ·y dcmaíia-: y aísi le Dios q\!e·no fe pierda la íote .. 
rd'lVa mucha ~pefadambrcver tior eor 'Jas -sue'(e:bu'{cao CS• 
que "fe g.Jft:a'ife tiempo ca·ba. :tcriores ten .tanto r.pcrjtJ>izio 
zer eacañtdos para'las ,pare- ·de la defnuda -pureza, que aa _ 
dcsdclosho.cr.tot:tyeo ata- :todaslas ·cofasdeve tener ci 
{al! las murtas ,-y:ou~s Clilcu.. ·verdadero efpiritu. · 

·, ras inutih:s~ aborreciendo CD ·19 4- 'Bien manifcfi:ava el (a.: 
cxttemo qualquiera compoC. ·yo ci ,B. ~afcual .cn las -alaj~~ 
rora , ·y adorno., ·por })arecer- rq ue:tenta cóQgo ., y en fu .ce·I,. 
le, gueil milmo impedim~- ·da ·: codas :Jas qualcs'fe .rcdd• 
co1cba.zc·a-voave ']a Jiga ·de :zian-alab1to.pdbri'bimo ., :¿~..: · 
vn Tolo e'(parro:par.a gozar de :trecho, ·y delpreciíible·q ave.
la üb~r.tatl, que·lafueru: ·'.'au- :mos di.cho .:a ·vna 'frc~ada la 
la de hterro :; y para ·pr·endcr- · ·mas·ratda y ·rota ·que .a·via ea 

pe~ .. ~n ~~ ·an~~clo ·bafta ~el Co':l·vcnto ·:a ·vn ·zoguete 
la .tobraca.lJa. Voa Cruz ~de madera de-cofa de:tres ·pal · 
a :con :~rtc, -v.na C.fi:a·~pa e os ,.que lelfervia de :~)m()'lt 

·. Qfrtofa ;uo~no juzga v-a con- ·hada, y de·a'fsiéto: a ;vna 'Cr.9 .. 
· .:~ea~taladc:fnudcz.dcvn~frai de palo to'fco,-y Vl'l2 imagea 

le Mc~or. ·~de'la Virgen nuéA:ra 'Sefior.a ' 
""9 3 Ya :not-amos ,~quando ~en papel :a Vl'l monton de re 

el fier.vo de .Dios ·era fC'glar, •tacillos dcl{ayal ., y ·orros ·Oe 
los Rofa~ios , ·que vfava de 'fanda\ias viejas, .que -iva ~re
cordel. , los quales ·boneUo ;para~ndo ·para dar.a ·los :Res-. , 

. porev•.f a.r·~~ fingularidad;fié- :giofos·: efre·era-el:aparato f ' •• 

do R el~g~aofo":pcro iDo menos 'la ,pc:rfon~,y ·cclda .. de]afcual,j 
;aqúi 



S~ 1t. 2. C 1 . 'Dtl ~tls •Y .mof. tfÜt ten;¡ 
aquí era aQode fe digna-va de · ce y fobHa efcafez, (fao ~vr~ ' 
en erar a tentr dulces, y rega- tan miferable mendigo, que 
lados coloquios aquel fu n1o pueda igu1lar la pobreza de_ 
Rey, a quien viene efl:recno fafuficnto: al menos codo el 
el cielo,guílando mocho,que tiempo que el fanto eftuvo 
no hu vieíle otra prenda. de en X u milla bien ay quié ¡¡fir .. 
aprecio y eíHmacioo, Gno {u me, q los pobres tenia o me
prefencia dígnifsima, y que jor plaro que el fuyo:porque 
ella fuelle el hermofo cfpejó, dandoles a ellos del pan fre( .. 
y la:perfeta pintu-ra, en quien co, y de la olla que aquel dia 
leaiVIirtieff'e , y recrea[e la le guifava ,.elliervo de Dios 
v.aa de fa íiervo :.que el que. como pobre mas pobre ,-no 
tlcne. muchas colas :a que {e ponia para li fioo tolo los mé· 
conviertan Jos fentidos, nú.. druguHlos fecos, y las mig~-
ca ·oios fe le poodni por bJá. jas que fe defmenu~avan en 
G.O, y objeto; pues no quiere la alforja, o l.a cell:a, y la e( .. 
ni eftima e! cora~ó dividido. cudilla ell:adifa, y desl~ba~a-

J 9 j Cofa muy ar.dua es, q da que a los pobres avia fobra 
todos los apeticos él e la carne a o el día ances. Otras. vezes 
fe r::eduzgan a las leyes de vn al pan no junta va otra vianda 
efpiricu verdadera menee po- que alguna ~echuga marcbi~ 
br.c • a la !i!fa el recogimien- ta, o raba no con las hojas ya 
to , et ta.ctp·a la.af pere"a , el rmuCli~s, f.¡caodole del ofero, 
oielo al íile~cio , el olf~to al don.Cie (e avía arrojado , por. 
olor ae afJ_ueiJos vngl3-cotos, defccharleJo.sftaiJe.¡: y fi CO• 

. que derrama Chrifio a los q mia alg.ulla fruta, era la que 
ligueofus pifadas ~ pero en- p.or lu mala fazó avía de p.er. .. 
tr,q<codos o.inguno a.y tan du· ·derfe. ~ oa e~ ello lo mast a .. 
ro de enfrenar como el guf. no q quaodo cogían las vbas 
to, por fer excicadó dd in fa· de los parra,les, yendofc de f. 
ciable eH:i mulo del calor na-. pues a rebukar los granillos, 
toral., A etle pues pufo rao que fe avian caido, aúque e{. 
ajuO:ada rienda el fiervo de tuviefien machucados, o me• 
Dios, y a.crajo a tap peniten- dio podridos, no los dc{echa· 

va 



t1a por effo: aatcs quitando
les lo iautil, aproYcchava lo 
fa no, y aúque fueífen medios 
granos, los ponia ea fu radó, 
y halla va n1as gull:o en aque. 
U os defcchos,que fe avian de 
perder , y que a otros caufara 
afeo, y faftidio , que en los 
manjares mas cfquifitos , y 
preciofos. 
. 19 6 Era tan conocida cR:a 
pafsion , que tenia el fiervo 
de Dios de full:entarfc como 
pábre, que qu2ndo los cozi. 
neros queriá hazerlc vna li• 
fonja, y ,oaptarlc el apetito, 
para que comieffe atgo,lc e{. 
cogiaa de propoíic:o lo peor ; 
y e! fanto fe alegrava de que 
le cr:uaífen como al mas io
fligno, y de menos cuenta: 

. enfio para fabe·r qual era la ra 
c.ion delíiervo de Dios , no 
avía fino mirar la fcrvilleta 
mas baíl:a y rota, la ta'ia mas 
d~fponillada .·y 6 tal vez Jos 
achaques le obliga van a be
ver vn poco de vino , tambié 
fe con ocia en fu calídad fer 
para el fanto ; porque entre 
todo lo que avia, bufcav lo 
mas azedo., o los fuelos,y he. 
2-es que av1an de arrojarle. 

1 fl1 ~u celda ~!_ia de rer !a 

mas incomod~, y defabriga~ 
da; fu lecho el mu dcfnudo~ 
y mifero: fu alimeato el maa 
grofero, y fimple: fu veR:id\J 
el mas eftrecbC',y defprecia~ 
ble. No pudiera el ingenio 
humano fiog\r con la cipecu
lacion idea tan pobre, como 
en la verdad, y en la pratica 
{e veía en el B. Pafcual. · 
19 8 Es notable indicio a ver 

fe concebido Pafcual có vir
tud efpecialifsima del cielo 
para inclinarle a la heroica . 
pobreza, la mocion que fin~ 
tío fu madre luego q fe con. 
cibio J pues ay quien diga, q 
defde aquel punto , fue t~n 
particular el afeél:o con que: 
fe inclino a los pobres , que 
el mayor antojo q tenia era 
el hazerles c·aridad, fin po~ 
dcr reprimir aquellas anfias1 
bafi:a parir al oiño. 
19 9 Mofi:ro aísimifmo na e( 
tro fasto el amor entrañable 
que tenia a la pobreza, en la 
reverencia con que cratava 
al mas miferable mendigo: y 
como es co{a natural amarfc 
los femejan-tcs, al paLio que: 
eran fu regalado cétro los po 
brcs, le encogia11 , 7 acobar1 
da van los ricos. 

A¡ Nó 



., Sd L~· z. O. 1 !·'Del i._tlo ~j 4mor qu~tet1ÍA 
100 JNólo parecja aJ fanco fue!leo muy amadores d~ la 

que era pQbreza verdadera {anca pobreza; porque al paf .. 
laque 'e cooteatava con no foque vna cri~tura nada a pe .. 
árecer d~ lo precifo, fino la tece, ni de lea fino a Dios, a 
que en la neccfsidad de las e[e mifmo lo poífee todo: y .. 
cofas forsoías abras:ava con fiendo fuc:rca carecer de mu 
gullo la pri~acion de Has. Y chas cofas c~ft precifas (fegun 
aun en las piadofas, y efpiri- clcomun modo ae vivir ·) el 
tuales 'juzga va que no avia fraile menor; uno haze de la 
de ce varíe el afeélo , a pete- necef.sidad ~ircod, es fuer fa 
ciendo la devocion, y tc:rnu.. que padezca alguna turba~ 
ra, ni otros coofueJos fenfi- ci\)n. 
bies; pues folo aquellos que _ 2.oa Aiíque el fanto (iefea.: 
faben fu-'ienrarfc: del pan de di~ con integridad zelofifl.i.; 
tribolació, y amargura,abra• ma todo lo tocatc a la perfcc
sando en la foledad, y deúcr.. cion religiofa, {obte todo era 
to de la fevcra Fe la defnudez la guarda inviolable de la po 
y defamparo interior, mere- breza, como cofa tao erico• 
cé el ticulo de eífeociales po· mendada y exprcfiada de N. 
bres: en eíl:o, como en todo P. fa o Francifco, y que en ella 
lo demas lo era ouefiro ían· coofiR:e la quietud y libertad 
to ,excicandofe ccn la pobre- del cfpiricu : por cuya caufa . 
7.a del cuerpo a la del efpi. en fa primitiva lglc6a quan. 
rito: y correfpoodicndo tan tos feguian la dotrioa Apof .. 
fielmente lo que feo tia defia tolica, arrojando de li el pe
virtud a lo que praélicava, q fo de la riqueza, agiles,y {of• 
QÍÍca exorto a alguoo .a la ob.. fegados fe Jevancavao a la di~ 
f_ervaocia dcHa, que· primero vina coocempl~cion, hollan' 
no lo execucaíl't!. do todo lo vifible: y defprc .. 

2.01 Vnadelascofasqueel ciaodolopreciofodela vida 
{anto aconfejava coo mayor tea\poral,compravan la e ter .. 
inQaocia a los Religiofos c:ra, ·na con glorio fas n1uertes .. 
nue fi quedan vivir confoJa. · 103 . No avia rQaon pi~do· 
dos y goftofos en la R.eligjó, {a que le honeíhífe al faoto 

el 



el aRoxar eGe nudo de la po. otra' prueva , p a conocer 
· breza Evangdica, có el qual quao obfervate fue de fu Re~ 
le parecia, que eíl:avan aca. gla ei .B. P~fqu~l . , fino el ac .. 
doS todoS losdem~S precep" )·o q tUVO de ~a W a pobre-a 
tos, como miembro princi. · za; porque es tan fcmda en .. 
paliísi ~o: haziendo el mif· tal va fa eíl:a virtud parata ·per 
m o oficio, que en el relox la fecion Evaogelica, que ft gtí 
coerda, o el muelle, de CU• fe eíl:ableciere en ella el Rf: i 
ya fucrfa pende la armonia,y giofo , ·_a{si fetA confrante en 
concierto de todas las otras todo el re~ular iníHtuto.Ex .. 
ruedas. perimcntofe eLlo en nuefi:ro 
2. o-4 Experimcotofc cfrc ze.. faoco, pues a vicndoíe defpo. 
lo delfiervo de Dios ea mu:. fcido de fi mifmo para fer 
eh os ca( os. Voo Cllc los qua les . verdadero pobre, no le que. 

{fue; q avi!dole dado al Pro- do propria voluntad pata re
.viocial vna vafquiña de rafo útlir la obediencia, ni ~lgua 
para.Yofron.tah como falcaf· afeél:ode caroC-Rara e{cure
fe vn poco paraaverdc cum~ cer la caftidad: d~mancra q 
plirle, queriendo que el Si a. ea la pcrfeta obfervancia de 
dieo le compraíf~, el fanto le aquel voto de pohreza pare .. 
advirtio que aquello era coa- ce que efi:rivo el cumplitnié : 
tra la (anta pobreza : e.n efl:e to de los de mas. 
rigor de guardarla halla, a el 2.06 Afirmas los varones q 
tnto mas g<:>zo, y fatisfacioo han vivido con mayor o pi. 

que otros ea la mayor abuo• nioo de faotidad en efi:a Pro .. 
dancia. vincia, no a ver conocida en 

la Orden Religiofo ran zela-
O A P. XIV. 

tl .. ~"Ut ztiD .tjue U11i• ti B. 
P"fou11l tnla gu'llt'atJ 'i/e /11 

~tgl•· 

dor de la Reg.la como el B. 
Pafcual , porque oo folo b. 
guarda va a la Jerl!3 en todo tu 
rigor quanto ~los precc:ptcs 
v mandamientos; pero en los 

~Q~N O· parece~~ tenia-. éonlejos, y amon ilaciones, 
\ taos idaa ·de que fe ord~á a la mayor ex .. 

Aa 2. celen~ 



tll r,: f. e~ i ,~ 1lel ~ele Jtl ~. 'Pa(cual 
celencia de tan eminente eC: ccrte"a: y afsi en cafo!; quo 
tado, no difpcnfava vn puo- fe ofrccian dificulcofos con. 
to:antcs impelido del fervor fultavan al fa oto fu jetos de 
grande con que quería tlegar muchas letras, y queda van có 
a la vltima lioea, que parecí a fus rcfpuefias cnfeñados , Y. 
obligarle; no pudiendo CÓ· fatisfecbos. 
tenerte en la raya, paífava de 108 Ay mucha difcrcn~ 
lus limites, excediendo la re- cia entre el diétameo de los 
·gla en muchas obras de fuecr fiervos de. Dios, y el de los 
crogacioo. . otros hombres.¡ porque ello! 
107 Efi:o nacia de la dulce goviernafe por cfpeculacio-( 

con{onancia, que le hazian nes bümanas, q muchas ve~ 
aquellas divinas palabras, zcs y erran a ca u fa de la igno~ 
pronunciada! de la boca de rancia, de la malicia~ o fta~ 
ChrHlo ea el MonceAlberne queza; mas aquellos ell:udia~ 
quando revelo a nuefiro pa• do en el verdadero libro,quc 
drc fan Francifco fu Apofl:o. es Chrifto crucificado , alli 
líca Regla: y ;{si el adulterar aprenden los íecrecos de {,¡ 
aquelJas puras y íeozillas vo· faot~ Ley, y de aquel divino 
.zes, con inteligencias, y io Sol le les c,omuoica tan fu pe~ 
.terpretaciones de la pruden.: rior luz, que lo que no puede 
ci:4 humana, lo tenia por fa• entender la adquilita ciencia 
Crilego atrc.vimieotO, y (:OO }o CXplic~ la rcd:a UmpliCÍii 
gran<ie libertad, y entereza dad de vn fcailccic:o humilde\ 
dezia m featimieoco,quando y fincero. . 
vela que con doble fentido fe 109 Por ene medio ~Jea 
corrompía {u fin cera , y fim. ~6 el B. Pafcual aquella no ti~ 
pie verdad: y cfto auoq fue{.. cía tao p1ena, que tenia de 1~ 
fe ·~oo Prelados, y hombres profundidad, y alteza de la 
doétos t porque en r,¡zon de Regla, y de toda fu rcftrid~ 
la Regla no a.via alguno tan cion, ~ l~t~tud: co.n cuyo gt. 
cieo.titico, que mas bien· pe· conoc1mteto e o ntn~uoa a • 
nctrafie fus dudas, y las dí(~ tion titubea~ a, y afst para ~ 
íolvicíle coa 11la$ .'latidad, y flUC no cr _licitas~ no a{.ia 

JZlcta~ 



m!t.tfiGca t~n fulil, que pu • 
diera perfaadirle, y para las 
que no era o vedadas jamas le 
acometía efcrupulo; antes có 
alegre prontitud fe ofre·cia a 
haz.er algunas, que otros frai· 
les rehufav,ln, por no faber, 
como el fanto, los modos có 
que las devian cxccutar. 

2. to Ofreciofe en vna oca
fion, que cmbiando el Gaar
dian a vn fraile, q era limo{. 
nero, a demandar la cera pa
ra el monumento del Iueves 
lant&, el fe cfcufava, por fcr 
cofa que los devotos no la tic 
oen en (u efpccie , y a\'cr de 
intervenir eo ella dinero pa
r.a comprarla: y hallaodofe el 
B. Pafcual prefeate , le dixo 

. al Guardiao, .que fi guR:ava, 
el hari-a aquella dc~anda : y 
daodole licencia la hizo con 
)mucha ~legria, y fin _ge-n-ero 
de cícrupulo ~ porqu.c líazié .. 
do primero la deuda,y toma .. 
do la cera fiada, luego acudia 
a los devotos , di1icndolcs la 
c~ntidad, que fe dcvia f pi
dlen~oles por amor de Dios 
la fausfacicíl'en , y hiziclica 
aquella limofoa para el culto, 
'Y honra del Sitifsimo Sacra .. 
mento: y aísi íc hazia cotrc 

ellos la pag:a,y re focorria DC~ 
ce~s.idad ran vrgente. 

2. t r Para obrar con efl:a. 
quietud, y feguridad exorta-
va continuamente a l~trat .. · 
)es, qu en o ccffiífea de leer, 
y repaífar la Regla, y en elpe-
cial el articulo de la {anta po
breza; fobre el qual apoya va 
mucho la expoficion del Pa. 
dre Fa no, y loa\'a las modifi .. 
cacione5 de Nicolao 111. y 
Clemente V. las qualcs con 
todas las demas de los Cutnos 
Pontífices, y las expoficiones 
y interpretaciones de JosDo
tores, tenia agregadas al tex• 
to de la R.egla, cuya teccion 
era fu mas dulce recreo, mi
rando fe , y rcmirandúfe en 
cada quell:ion y punto: y CO-! 

tejando fus obras con ~que .. 
Has obligaciones, examina va 
riguroíamcntc fi difcrepava ~ 
en algo. , 

2 1 2. Para efta direccion, y 
que los frailes no ~ot¡obraíien 
en el n1ar de ranras impHca
cioocs , como fobrc la Regla 
avia; dandole al P. fray luan 
Ximencz.la~ noticias l)Oe el 
fan[o avia cbfervado, y re~ 
cogido, le pi dio que las pu .. 
lic~c ca metoc;lo· , 1 hizieile 



J 
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190 L. 2. C. 14.'Del :tela cie/ 13. 'P ~fe;~ al 
vn claro refumé de todo:yaf~ puede la flaca naconlez~ con 
fi! o hizo, fa"C'lndo a J.uz la ex. el auxilio de la gracia, anima
potició que oy tenetnos.dig- ría las infeofibJes piedras,por 
na de ab~acrarfe , y feguirfe; que no flltalfe quien Gguief
como ella Provincia lo haz e, fe el cxemplo gloriofo de fu 
dévieodo.aí faoto lo prin-ci- faota vida. 
pal della obra tan vcil. , .z• S Moflró el í~nto el apre• 
i r 3 Guíl:a va mucho el íier- cío grande, que hazia de la 
va de Dios, que los Religío- Regla en algunas ocaliooes. 
fos confirieí.Teo las dudas , y V na de las qua les fue : que 
dificultades que eo quantó a aviendo llegado a el cicr. 
la Regla podrían ofrecerfe; to ReHgioío (como á va ce. 
para que diefl:ros en la (olll· Jefl:ial oraculo) a preguntar. 
cionj oingun cafo les curbaf- le, que baria para fal varfe, el 
{e:oi relaxatfen, o cóprimief· f.toto le refpondio: Herm•n• 
feo fu efpiritu, por ignorar el no mtU de gu,rrlar fu Regl• • · 
punto a que devian ajuftarfe. /A /etr" ,y tiene el &itlfJ fegNro. 

114- Y no Colo qucria que s t 6 Otro Religiofo; por la 
la e u vie!Ten como ~ranzcl, y grao de fe que tenia en la in• 
tabla delante de los ojos, fe· tcrcc{sion del faoto;frcquen~ 
gun lo bazian los Hebreos, q temen te folia rogarle, que le 
cumpliendo materialmente cncomenda[c a Dios: y ca
el precepto, que les maod~.. da vez que fe lo dezia, hinca
va traer fiempre a la vifl:a lá dofe el oendito Padre de ro,. 
Ley, la efcrivian en vn per- ;A dill~s, repetía efias palabras: 
garnioo, y arrollado le ceñia Señordadgrada s .f~•¡ Pedr1 

· a las frentes; lino que la guar- ( que afsi {e llama va el Re Ji .. 
daifeo formalméce e o I<?S co. giofo) par• que guarde Jt4 R~· 
rafooes , como prenda can gla; y por muchas ve~es que 
preciofa , y de ca~ta acepta- le obligo a hazer por el ora
cion para ChrHI:o : pues el cion, jama~ modo de efl:ilo. 

· mifmo dixo: que quando fal- 217 Concluiremos ell:e ca
taífeo hombres, que la obfer· pitulo coo lo qdize el Padre 
va~el}, no creyendo quaow &ay luan de Moya _Comitr~

t!O 



rio que fue dos vezes en eO:a 
Provincia , y muchos años 
Guardiá del Gcrvo de Dios, 
en codos los qua les afirrna , q 
no (o lo le Vio cúplir las obli
gaciones, y cófejos de la Re
gla al pie de la letra , pero la 
excedía en muchas obras de 
pet1icencia y edificacion. Y el 
P. fray Diego Caíl:elloa, que 
afsitllifmo fue fu Guardiao,y 
le ColnuoicB efl:rechamente 
m s de Cltorze años cefiifica 
no a verle viíl:o en todos ellos 
vna fola imperfecion ~e la 
Regla. · 

1 1 8 Otros teíl:i()o~ no fa
bie do como enca~ecer lo q 
CQ eíl.1 parte (Pncian del uer• 
vo de Dios , di~en qu.e era 
zeloG[shno ; que er~ vn p~r
feto dechado de la Obíerva. 
oi2, que era vn vivo retrato 
de N.P.S.Francifco, y eofin 
vn eíl:remo, a q no avía vifro 
éi_c'tro alguoo llegalfc détro, 
nt ra de la ~cligion. 

CAP.XV. 
Del J:,.v,,. coque ti f•nto •hrA• 

fo toJ" fu v1da 1• ptr~i• 
~~.,; .. 

z19 F Ve: taa temprano el 
odao 'lLlC: clB.Paf~ual 

IQt 

concibiv contra (u carne , 
q aun antes que tuvie!fe vi· 
gor para 1 ochar co tra el e(~ 
pi. icu, empe~o a íugecarl ... ,y 
afligirla, detnanera que freo. 
do zagal e· o ponia admiració 
a los hombres curtidos en Jos 
~f.toes y trabajos del campo: 
porque no folo tol rava las 
e{car€has, y foles paítorean .. 
do fu gan~dillo, mas quando 
( colno ya dixímos) los o eros 
cópañeros fe acogía o al abri-
go del fuego ea las noche! 
eladas ' el fe lalia al defcu
bierto , y alli como fi fueil'e 
algun rifco fufria los rezios 
ay res, y cfi.zados yelos. Lo 
mifmo 1~ fuccdia en los calo:- ... 
res dd eíl:ío, no cubriendo. 
fe jamas la cabe~a, por excef
fiva que fueífe la fuer~a del 
Sol, y afsi tenia percudido, y 
toU¡do el roíl:ro. 
zz~ Y G hazemos reflexion 

a las· de m ;;as penalidades, con 
que macer~-va fu cuerpo en 
aquella edad , veremos que 
aun antes de prof ar la def. 
calcez and~ o a dele 1 o por 
laa malefaS del monre , 3!2· 
das las piernas , y plantas '-l'c 
ro~at fe en las piedras, y el pi· 
nas,y que aü astes de ceñir fe 

la 



la caerda de Religiofo traíl 
~pretada a las carnes la del 
crudo efparto,~oudado tábié 
otra para q le firvidfe de dici 
plioa :y antes que le obliga{. 
fe el ayuno, ya fe trataua con 
tal abíl:ioeocia , que fu mas 
ordíBario a.liméco era vn po
co de pan, y agua. 

J ·J· t Si eftos eran los en la
yes que haz.ia en el ligio, dó
de no le obliga va fu efrado; 
ni en el avia Jos medios que 
en el de la R.e!igioo; que ha
ría quaodo fe vio en la ella
cada cercado de competido
res, que coo emulacion vale
rafa fe iocicavao al rigor pe.; 
nireotet Ninguno le parecía 
al fa oto baíl~nte para afligir 
fu cuerpo. Cubriale con vna 
fimple, y afpera tunica, y tao 
eílrecha , que no le dex a va 
alargar el ·pa{{o; la qaal qu,an
do fe llega va a la~ caroes~foJo 
fervia de caufarles pena, por
que eran tancps los re míen • . 
dos, las coll:ura~ , y ribetes,q 
por: de ~entro tenia , .q?e no 
aviá·meneíler otro lilac• o. 
~ Z.l. Con e(te fenzillo abi. 

to, que venia a eíl:ar como vo 
fielcro , palfava el fiervo de · 
9ios los. r isore~ d~! !~Y!cr- . 

no, y no en tierras templada¡ 
lino en las montañas de X u- · 
milla, y Almaofa, do o de Jos 
fríos foo tan terribles, q con 
ellos mucho tiempo cfran las 
baltas y eftaaques hechas vn 
y e lo: y los fuelos cubiertos 
de nieve, y el a y retan ciado 
y penetrante , que los maf 
ReHgiolos con dos tunicas, 
andan trafpaífados de frio, y 
arrimandofe por ioll:antes al' 
fut:go para defentumeccr el 
cuerpo .,eo que cal vez pare~ 
ce que fe les quaja la faRgrc. 

123 Aquí pues andava el 
fanco los pies por el fu el o def
cal¡:os, y tao defnudo com~ ; 
a vemos dicho: y no conteo~ 
caodofecoa eíl:e rigor , aña~ 
dia el de los a(pcros filicios,q -

"' . trata conuauamcote:y como 
Jos muo danos fe preciao de 
tener diferentes galas , para 
variar el gufi:o, afsi el fiervo 
~e Dios de tener muchos inf
tromepcos con que ~uormtJl• 
tarfe. Y porque o o le habi
tuaífe el cuerpo a vo genero 
de dolor , y la coftum9rc le 
fuavizalfc, vnos dias (e ceñia 
de pnofantes cardas, otros 'de 
afpero raiJo, o d~ importu ... 
nas cerdas ~ que era la .tr~as 

ti'rno 
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;tittrno ; que arrima va a fus 
· carnes;demas defto traía tres 
bueltas ·de v~ rezia cadena 
rodeadas al cuerpo. 

1 '-4 No parece pofsible q 
·vn hombre della fuerte aher
rojado pudieífe andar en el 
perpetuo movimiéto que de 

. di a anda va el fanto, acudien· 
do a .los oficios que eftavao a 
·fu cargo; y de noche gozafi'e 
de tan admirable fofsiego en 
"laoracion, como fino najcffe 
.de(pcrtador.es,tan pcoofos. 

2..1. r Defcubrio en cierta 
'ocauon Y·O Rcligiofo llamado 
fr.ay .Pedro de Herrera vo fi
lici9 de Jos que .el .íaoto vfa. 
va. que era de cerdas ., eon 
dos .herraduras de cavaUo, 
voa que feota va en el :pecho, 
y otra enJasefpaldas' y dao
dolc impulfo de poncrfele,fe 

. fue con el a Vifpcras, mas fué 
tanta la congoja, y aoguR:i~ 

·~u e le caufó {u afpercza, q uc 
·:)~-ccia abr:rfar.fe , halla ij 
.re ''a. o do eJPrefidente co fu 
gra~de .ioquietud, y aSicion, 
le; h1zo feo al píN'a que .fe ía
~~Jfe del Coro, y yeodofe a 
Ja.ceJda fe Ci}u.ito el fuicio , y 
.letpufo dcbaxo de la cabece. 
.ra de ·!a ca~ del ficr-y de 

' ..... 

Dios de adoode ·te a\'ia tO.. 
·mado. 
~~6 Todoetloeramuyfua .. 
ve. para. el B. P:afcual, y pare.: 
cieodole que o o ella va bien 
vn alma llagada de amor, en 
vn cuerpo ·que afiimifmo no 
efl:uviefle herido y llagado, 
procura va hazerlo., tornando 
de mas de las diciplinas de la 
comunidad, otras muchas ctt 
particular; y con efpccial r-i .. 
gor, quado fe reza va de mar• 
tir; por dar aquella gloria ac:.: 
cideotal al fanto, ofrecieod() 
en honra Cuya femejaotc fa •. 
crificio ·de mortificacion , y 
featir tiquiera aque·f volun~ 
tario dolor, en fe· de las vivas 
anlias con ·que defeava padc~ 
·cer y derramar.fu fangre por 
ChrHl:o: mas.fi el ·oficio era 
de Jos Aogel·es ,.O d~l Arcan • 
gel fan Miguel,aquel di a alar 
gava el cxercicio ·miétras re· 
peüa oacvc v.czcs el Salmo 
del Mifcrere a honr.l de loa 
nueve eoros Angelicos. 

az7 Y a a vemos dioho aJgo 
de lo ·mucho que ·procura va 
mort-ificar elfeorido del guf
to, cofa que le .parccio muy 
dificil a fan Agufiin: porque: 
flcodo nrcdfo au el fv.ftcQ_. 
- . ,. ~b ·~ ' t 
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19~ L. 2. C. is ·: 1:Jtl4rdor dtptnittn.ti.c 
to,q vá a focorrer Ja nec:efsi· m u y contit1uas, fino en todo 
dad paíl"c por las puercas del Jos de mas en los quales r~fa 
:¡petico,~cas vezcs dexa de· vez cena•á, ni haz.ia colació i 
v{urpar algo para fa deleice. en los de ayuno. 
Por~~ mifmo c~fo que el ficr.: z2. 9 Defpues de las penali • 

. vo de Dios labia Ja condició dad es con q el íiervo de Dios 
del paladar r~r tao defpierta, ~ cotredia (e mortifica va , pa· 
y antojadiza, continua meo. rece que la prudencia, y ca~ 
re le traia en vna cl\recha pri . ridad acoofejára dar algú re
va e ion de lo ·que apetecía y po!o al cuerpo en el difcurfo 
de todo lo que podia fer a pe· de la noc:heJpoes providam6· 
tecible: y era c.o tanto extre- te fue ordenada p~ra qoe los 
mo, que auo la el,udi!la del íentidos • y miembros fatiga
caldo t que avia de comer, la dos dcfcanfafi'cn, y cobraffeo 
dex:ava primero resfriar, pa· vigor p~ra bol ver al trabajo: 
raque m~s fe deíabríclfe , y y como cofa tan prccifa ad. 
perdiera li acafo tenia alguna mitio naturaleza la pafsion 
fazon : no comiendo :o un ca delfucño , y no rebufó fe le 
mas de para reílaurar la fta- imprimieH'e aquella imageG 

. qaeza s pero o o btisfaziea.. de muerte, por reílaurar con 
do la de fuerte 1 que dcxaífc el fofsiego, y con la fofpeofió 
Je lentir necefsidad. del wivir las quiebras de la 
118 Sabia muy bieo el6er- mifma vid~. 

yo de Dios quao mal lado· {e 2. 3 o .Eíl:e cfpacio pues de 
hazen los regalos de la carne tiempo dedicado al ~1'~fo 
y los guftos del cfpirita ;yaf- defcaofo, y.ocio inevit~ble, 
li por no azedar las dulpuas le ordena'a el B. Pafcual a 
defre, de buena gana rcnuo• otros pcnal~s empleos, y no 
ciav,á los fabores de aqueUa: tcaemos que elteptuar de• 
con que todo quaoto podia llos., el de la oracion ~ pues 
iva 6épre cllrcchando la abf- ~unquc eo ella tenia librado 
tincocia, y A:lto Do folamcn- fu mayor alivio, como no 6S~ 
te en los dias que a yunava, q prc a y ternura, y devociop 
(come:avcq¡os: dicho) ctm (que es lo que aligera la peCA• 

' dumbrc 



~ue toJ4/u l'iJa tul1o el13. 'Pafcual. ··9~ 
C!umbrcdcl cuetpo) no·dexa acoílava en voa eftcr.a~ con 
de fer bien mole{bu al níltU• V nos farmientos .p2r1 rcoJibar 
rallas frequences, y larg~s vi- la cabe~a , li ya no i:ra ca el 
gilí as, fufricndG muchas ve- dcfnudo íuclo, coa . m palo -
~es en la parte fenfiti va repug por cabecera, fia nus abrigo 

ancia, tibie~a, y derratna· q el de voa pobre manta raí· 
miento: y aun no ~s cfro lo da: y quaado ya era viejo, y 
m u, fino.que como el s~fior cargado de achaques,dormia 
guíla tato de ver al alma a tri. fobrc vnas tablas con vn p.c~ 
&u lada, y anfiofa, tratando la Ucjuclo encima dcllas. 
como la amorofa madre _al re aJ.z Mas porque ni aú dur• 
galad~ hijuelo , que porque · miéd.o tuvidfe el cuerpo pcr 
buclva 2 cnla~aríc de fus bra- feto dcfcaolo ouaca fe cfien• 
~os mas ef.l:rcchamcntc fuelc dia en )a cama. oi fe acofiava 
a¡_>artarle d~llo¡, la dexa m u. como CUelen los dcmas, pero 
c:has ~.ezcs en tal deCamparo .liandoCe co Jafre~ada, y ea
quc:¡Oo ay peo.a exterior, que cogien.dofc ,de manera que 
pueda c:ompararfe a ella , y las .rodiHas vcniaa a jun,arfc 
~r~tolcrarla ha meoellcr el .con la.bocaJ (e arrima va a la 
.cfpíritu mucha fortaleza, m u pared, y afsiqucbravacl fue-i 
,;ba F.:, y rclignacion. ño, ó por mejor .dcz.ir_,fc que.: 

Z3 1 En ene campo de baca- br.atava los huc.fi'os;ai aú qaa 
~la (pues e o cs.ocra cofa cllu- ,doc.O:aya enfermo fe acomo .. 
gar de la oracion, afsi por ~as $laYa .de .otra .{uer.tc , ni mc.
bericbs, que en ella fe .rccib6 .nos pcr.mitia.colcboo., ni ro~ 
oel diYino amor , como por pa .alguaa de licDfO• _ 
los combates q fe tienen con .2 J J .Sucedía a ver paífado 
.el enemigo de nuefiro .bieJl) "n grave accidente, y apenas 
gafl:ava el B. Padre gran pat. le m.itigava ,quaodo fe ivaal 
te de la noche , y quaado ya ~or_,, o.a Ja Jglcfl.a a cfiar CD 

le rédia laflecc(sidad del fue Qracion~y .a·v.ezes fe levanta• 
ño, yendpfc~ dormir algunas ta tan .dcbil, ,que para {ubir 
horas (qoecntrcdia, y no• Jasgrad~sdelacfcalcra,;via 
'be no p~~,~~ Ji~ u es l ~e ~cncílcr ir ~~o a poco,ar 
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L.'· C. t·s .1'el ardor J.i peuiienci~: · 
rimando fe a las paredes• fervia de penalidad, que· de~· 

2. 3 + Eftava tao enamorado canfo,vorque nunca fe feo ca• · 
del penar , que · padecí en do va del todo, fino de v n lado · 
vna prolixarepetició de frio, íuftentanElofc. fobrc G miC.. 
y calentura (avteodo rehufa. mo. 
do el curarle, por dez.ir, qLM: 13 7 No le ·parecia al faot$ · 
la enfermedad no · proccdia que tiendo can aogofro el ca- · 
de ca u fa natnrai {ola mente) mi·no del cielo, fe podia ea~ · 

· compeliendo le el Guardiao trar por el, menos que ceñ¡.. 
a que alg~n dia comielfe car·• ~o ··el cuerpo ·Ooo el. filicio{, . 
oe, ebed~ciendole en efbo, ~delga~adas las venas con las 
compeofava aquel ~li vio con d.iciplioas de laogre· , enjut-o 
vna afpera diciplioa , .que fe . el vientre eon la larga abfli~ 
dava a la nochc,auaque fue(.. nencia1', fecos .tos hueífos a· 
fe la mifma de la quartana. faer~a del dolor- y compunJ 

2.-3 s .DHpeofava tan efcafa• cion: a otros les parece faci~ 
. meote,eo .el dgor ·de pade• enfanar el buey por e\ ojo 
· cer, que li cenia vn p.ie mal.o del ~guja : ell:o es entrar por 
' CG aquel fofo fe ponia voa fue Ja puerta · efi.recbifsima ·del • 

· Jecilla vieja, y iva con el otro paraifo ccn·l.a grofedad de .la · 
pie deícal~o~y · preguotando- gula, y hiochazoodc la vani '~ 
le como hazia :lqucllol de~~ dad, mas al· fin llegara a vn ' 
z~a.: qu~nG era jufi:o igualar. mifmo tic m p.~ el dc{cng~ño-, , 
con el p1e.cofermo el íanoi):Gi y el ea fUgo; •. 
dar~~ que. no .teoia ~acccfsi.,~ 13 8 No aAigia tac·ofu·cuet 
dad el regalo, que avía · me~ po el ·fiervo-dc Dios por~ algii i 

neCl:er el oecefsitado ... · . Qliedo fcrvil; fino por otros 
~ 3 6: .Avia..hecho.caot0 cft~ mas nobles afeétos;como era 

.dio eaatormcntar.fe, q qua o- el ;tlcmcjar fu . vida a la da 
.do fe avi4 . .dc fentar. · prccifa.. Chriíl:o,el'qoal no dexo otras 
meotc(..q~e.era.pocas vczcs,. . colores paracopiarfu imagé. 
porqq.e,ficmptc avia de cfiar . fmo el padecer, y fufrir: y aú 
de rodillas, o en pie) fe aco• ell:aodo en los cielos glorio· 
moda vade xal:fuc~t~ ~ q .. mas fo, no q4~~ ~orrar las cica.; 
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tjüé tdib(v:).idil tÜ\JD ef1J. f aftÚat:: 1~'1' 
tfices 'de Iuis llagas , porque vengan~a de l~s ofenfás que! 
~rrimados, y vnidos a ellas contra Dios cometian, co .. · 
·n·ucftros dolores, y volunta·· mo fiel fe~ miembro deJa na 
nas penas· quedaíf~n glorifi.. ttJraleza·bumana, le obHgaf~ · · 
cadas ·, y pará ficmpre feJi... fe a la recompcn.fa tie fu di~ 

· ees. f6locion. 
:~. · 3 9 Otro moti-vo , que le z+ t roda fa afan-,-y folici. · 

obliga va-al fan·to a tratar{e có tud era buícar medios, con qt 
~ita afpere~a era la campar. reconcilia.r a Dios, y·los hó-. 
fi~a piedad con que medita- bres·:·ellos fe efi:avan dormí.: · 
va en la pafsion de Chriíl:o dos én fus culpas·, y· el íant~ · 
Redeotor·nucfrro: que com- vela va, para que el toque del · ; 
padecerfe;y no querer tomar divino Jlamamicnto los ·di f .. , 
en fi parte de aquellos vltra- pcrtalfc : ellos· excita van la ~ 
ges, y dolores, le parecía fic. torpe: íenfualidad có la ' gula, ~ 
ció; y genero de engaña ve{. y el fanto coo c-1 ayuno, y de{ ... 
dr en la forma del abito la n·udcz templava fu -demafia; ; 

.apariencia de la Cruz, y·dcf- y·afsi en los decnas · cxc~lfos · 
\fiar el ombro iorerior·tla pe. de la flaq uc~a · y d~ la· mali~ 
(adumbre deHa ·=por dio ·11o cia, co~ los quales-catejando ~ 

ttTava"'tlé_ e?'ortilr a l~s que l~s de fu pcditente -rigor· ve~ 
avían .. profeíl'ado Ccgutr 1~ n·tan a parccerlc-Aoxedade:s Y' 
p~ffos· dtl divino MacR:ro·} q tibicpas:por lo·qual baO:a qucr; 
m ir alfen bien fus·pifadas, y dexola vida en la demand~t·· 
fuefico · fús verdaderos dicta. fiempre vi 9io marieado·· co 
palos -, uo {o lo ~n el no m:. anfia~dc,mas -padecer~. . / 
tire, fino en Ja imitacion; 
~40 o ·tros·refpetos tanibiS - Cl A P~ X V.-l. 

eG:imulavan ;tl fanto , y et · 
· principal ctelloJera el apbcar D., la ptb't\_a ~ 1 vl,.gi,idt~Jat)! 
la divina julHci~, y- detener.. ' /fl1111• · · 
la el bra~o, que veia levan• · -
tar contra.les .pecada.rcs1 to· 2.41-r} Odas lás •, virtúdé! 
m~odo ·cu.fg aaocco'lc ·c~n~ . > ··1~ ¡~cdca· ·rcc~perarfCe 
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con el aulcilio del divino fa 4 

vor, excepto· la virgir:idad, 
cuyo fello voa ~~~roto ni o• 
guna gracia ucde foldarle,y 
can ícr la p.eniteocil medio 
tan eficaz para quitar q,ual. 
quiera {ombra , que afee Ja. 
hennofura del alma, fola ef · 

.. ta mancha de la pureza no fe 
dexa lavar coo llaoco, ni pu
rUic.ar con fuego, no quanco 
a la culpa, Caooen orden a fu 
primera cádidez :Gen do e o· 
m o la voz articulada, que có 
huida irrevocable para tic m. 
pre de fa parece, ca fali:;adQ 
del Jabic;,, 1 • 

z43 Bien parece que cQno• 
cio el B. Pafqual fu · delicado 
fer, ucs qualti fueífc ~n fu •. 
til vidro,oo foiC) le guardo de 
los arrtefgados encueatros,q . 
le pudieraa quebrar, cuas aíi 
de Jo~ alientos impmt'os, qac: 
blfl:iran a empañarle : aísi 
qual1jo de los labios dcsho
nell:os ( eG:ando en lo florido 
de fu edad) vela fa lit voa pa ... 
labra torpe, encendiendofe
le el roíl:ro con vna catla vcr
gneofl, ho11 como ti oyeífc 
e' filvo d~ vna veneno fa icr· 
picote. 
.z~.¡. ~~r ~a:~ ~~u fa, quaa-

do era zagalejo; pareciendo.; 
le que aquellos movimientos 
de los bailes, a que acudi.1n 
los demas paftores, na eran 
nadaf~vorables a la cafHdad, 
no queria concúrrir a ellQs;ni 
a otros juegoi en que la def· 
c:nbo\tura efi:raga la modcf .. 
tia, y defrruye la booeftida.d~ t 

:z. 45 Efte amor, que JUVo a 
la limpiefa, fue el que le vjf. 
do dejulta ira cootr~ el fen· 
fual tercero, que le ofrccia ~~ 
iofi:rumeato del {~zio dclci! 
~e. Efre el que le armo de tal 
-rigor contra fi mifmo , que 
no pudícra ~~ 'irano ma$ 
'rpel tratarle coa ~aota afpc • 
reza t que abO:incn,ias , qoc 
dic:ipHoas, que filicios , que 
ora~ionc:s no ponía pot rc(p 
guar:do deila '~lc(\ial vinpdf 
J?or ella erap los frcqucntes 
ayunos, y el fuftcotadc tanto 
-ciem po 'oo pan • y agua; di
zicndo que el pan era fu me. 
jor fulleoto, y el que mas le 
1atisfa~ia • por fer favorable 
para la ca(Hdad, 
~46 De adonde coq certi

dumbre fe cree averfe el fao· 
to confervado virgen codo el 
tiempo de {u vida, fin vo ac
to ! v.~a palabra , ni ~enfa· 
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y l1ir&inida~ dtl !B. 'Pa{tMA1. ,,,;.· 
miento contr~rio a fu .. ente- 24-8 Efte·priritegiG,' q azcr · 
reza. Es tao fobre las flter~as de los hóbresAngeles ,y o-a 
nat rales efi:a vircad, q ~un- geles ea cO:a parte de mayo 
qtJe el A po!l:ol ioduze a ella, gloria,q los mifrnosdpiricus 
no d&zeeíl:ar fojetaa ley, ni pues (c:omodizeS.Geroay
precepto: porque·no íolamé. ~o) lo q ellos poS'ce por fcJi.; 
te dexa de fer virgen el que ctdad, los hombres adguic• 
~larga el ffeoo al coocupHci. ren por virt.ud, fúplientto Jo 
bJe-apecico, mas el q re mue • . e1celente de la gracia lo in
ve vo deliberado iaA:aotc el feriar de la naturalez.a¡fae fill 
firme pro palito :de guarctar duda efpecial merced de la q 
virgiaidad perrctua, ya que· es v;irgé de los virgen es M4-
braota el hilo dcA:e delicado ria feñora nu~O:ra, e o la qual 
velo ,bien que pcrfcvcre in- premio la encr.añabl~ devo .. 
corrupta la caro e: y fobco ta· ció de fu fier.vó Pakual: pues 
ta de punto algunos Dotorcs aviendofcle moftiado fiéprc 
y faatos la excelencia de la tan dulce, y. regalada Madre, 
Vit'gioidad, que aqoeiJa ÍD· DO avia de permitir, que C:Je .. 
figuia, coa que en el cielo tt· · geoeraffe el hijo,d~xando de 
Jauretn loa virgiaes, DO' , ai.. imitar fu purifsi ma Ji m pieza. 
2en, fe concede a )<)s qne ob- 14? Mas como 'ninguna 
fervaron inviolablemente el virtod es grao de menos que 
ptopoftco de la cafi:idad, UQO CXercitada con fu COfttrario', 
; tos e} la cófirmaró con •oto. permitio el Señor que la del 
'147 Et1:o mas heroico, y fu. B. Pafcual fuelfc embeBida 

blimec(}ecdio el cielo~ aue( con va ero el combate ae.car .. 
t~ S. Pafcual, RUC avíe o o les tentaciones, ya fiotien;;. 
guardado mientrat "¡ '~ la do vo vezes en la p~rtc feo
virgina' limpic~a, la Ctfntir. fiu ~a .rna violenta ternura, q 
mo con el (o lene votó de la derrama va po las venas a 
profefsioo ,·fojpzg.aodofe o nJodo de va a vncion ioceo
(olo.afosdivinosfucros,fioo tiva, y as tan ' impud':tos 
a lasbamanas ~n sparama. peo(amientds, y klgefii nes 
yor realce, y cci ·caco. · tan vh~ast que pare ia fer. .. 

las 
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J f¡ s realttactl\e •ecdadcr~s las res q fu mifmo hombre muer 
,~ •emo"iaD en· -fu Íma• ta., fofo {e feotiao bullir los 
~gi ~ioP .• ce t 9~1al . no paíl'a. ardore.s dcb (enfualidad.Ha( 
-va.a\eoteodimiento elpecie taaqui-esdeªqueladmirable 
.alguna, que DO proc~naífc e!• dechado de pcniteocia. 

~" . cur.ccerle. ... a' l No ere y eramos que el 
a1o Con eflc .incorC"egible Señor lwviera permitido le

.eflimtdo acofado el fiervo de •aut~rfe nieblas :.tao -e{curas . 
Dio.a,t-oo fabi.a. como defen• del infer-nal abifsuo ,, y mez• . 
derfe,ai qu.c cemedio tomar.; ciar fe col) el cao~or purifsi• 
.fe ~ acudia a la oracioo como mo del .B. Pa(coal¡ fino lo af
.a feguro puerto, donde auo- íegucára. el tefl:imooio de va. 
qu.c ~ias olas fe encrefpen, '! ron tan ajuttado,como lo fue 
el vientQ fe · enf-ur~-¡c;a, efl:a el P. f-ray .Pedro de Sena; el 
le,guro aú d.p bre 9arquillo: qu~l dize, que tiendo· M inif• 
-mas como d Seiji.) r qne tiene tro provincial defi:a Provin:. 
~ando en las tépeíl:ades,per- cia, y.efrando en el Coovea .. 
mi tia aquella; en todas panes e o de Sao Jua BautiO:a de Va~ · 
le alcan~ava al fa.oto Ja bor- .lcnci2, cierto día enuó en f\1 
rafea-: y afsi de la.o.ra<:ion •·e· cclc.'l~cl B.fra y Pafg¡pl dan~ 
cur:r.ia al ayuno, por v.cr ti de.. do tantos fufpiros, gemidos, 

. bilit~ndo ,y cnAaqncciendo y {olloqos, y derr~mando ta• 
la earne t fe fortal:cia eJ .efpi- ta copia de lagrimas, que no 
ri.cu, .de quien el1:2va t~me.. le dc~avan l:iillblar. Y pregú• 
rofo ao&quea:(le cn,tao o\bf.. tatado\c \a CAufa .de iui6ioi-W' 
tinadaluc:h.a.. d". Qjng~unl fuclte la pudo 

.2. ~ 1 Sucediale a:l fantj) lo q .dc:~j ):haíl:a que A.Rlac.~do-ND 1 

al divino Geronyrno, q cm- poto,·eropc.~o a referir Ja .gra· 
be(Hdo de tentaciQo fe.rneja• ... ·YC ren.tacion de q.ue anda va 
t~, dize de li e~as palabras·: .perfeguido: c.ertificandoJe,q 
El roílro.eílava aa1adllo de . er.acau fo.er.~e,que le parecía, 
Jos ayuqos J y eo ol cue.~pp que el demonio :le hi!blava al 
fr~io ardía el alma co torp.cs o ido·, y le d~tia : engo de 
d.aleos s y e~ la ~arnct ~ ~a a~- v~~ te J Y• ~~· ffo i ~ 



me has de vencer: y que par~ 
remedio dcfto hazia con ti~ 
nua oracioa, y afti gia fu cuer
po; y que aquel dia ea partí· 
cular le avía puc=fro el ene mi .. 
go en tanto aprieto , que ef. 
tava para dar vozes por clCó 
vento, y dezir a todos quan 
flaco era, y. ·mifcrable , pues 
no fe halla va con la virtud, y 
fortaleza que el defeava para 
vencer aquella teotacion; q 
¡¡la cuvieífe no le fuera ti im. 
portaaa, ni fe fuéra fortifica· 
do, como a elle pareciaty q 
aquella era la ca u fa de fu fea
timiento, y dolor. 
1 

1 JJ Confolole el Pra.~in, tial con el exemplo deiApof
ol S. Pablo,. el qual a viendo 
adecido la mifma llaga , fe 

aerevio a dezir 1 que ea la en
\fermedad fe perficiona va la 
•irtud , mas poco le duro al 
aruo aquel confuelo,y quie

tud: porq indignado el ene. 
migo de a ver quebrado taa .. 
tas Jan~as lin hazer mella en 
el conffance pecho del fiervo 
de Dios, bc.1fco nuevas ma
qui nas, y abrio mas profun. 

· das minas, para da: el vi timo 
all'alco. . 
~ )4- E m pe~ o pues fu bitC·. 

" ... . - .. ..., .. 

ria encendic!do eo deshoncf
to amor la voluntad , nunca 
hafra ent óces defcompucfta, 
de voa muger conocida del 
~~rvo de Dios: orccia por iof 
cantes el incendio alentado 
d·e defordenados defcos, y 
quato mas fe oponia a fu efpc 
rafa la pureza, y iota.gridad 
del faoto , mas afila va las ar_. 
mas con que iotentava ren5 
dirle. 

2. s s En tanto que ella di{~ 
curria el modo, con quepo
dría acraer al liervo de Dios 
a fu torpe iotéto, y elludi~va 
etlrac~gen:aas, y ardides, coa 
·que ~ífcgurar la vicoria (no 
pareciendolc, que al dcfc:q• 
bierco, y fuer'ia a fuer~a po .. 
dria alcan~arla) t.rabajava el 
demonio en favorecer cau(a 
tan fu ya; reprefentaodoleal 
fanto aquella muger,q por el . 
cR:ava tan apafsionada: y aú, 
que ella por li era de agrada~ 
ble afpeél:o y buen calle, pin-. 
tavafelacon fingidas colores 
en la imaginació m u ello mas. 
h~r~ofa y gentil : y aquella 
natural curioliJad , que el 
demonio dcfpierta en lacar~ 
ne doncel, a o fiando vi vamé• 
ce por. expcriA\é,~r el extre~ 
- ~ . ' • • .fn 
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áó'f~ r,:.z. e~ t6.1Je 14 prrt{t(i 
mado deleite q \a faifa apre~ 
henfion repre.lt:oca ,_ mucho 
·mayor de. lo. q~c: en la. ver •. 
dad.pue.deJcr;.y,a que alían·· 
t.o. no le podia.inclinat :tnio •· 
-g_unJHcito defco .. erocarava\ 
de. tal fuertc_atraerle,_qoc pa
r~ refiftirfe_. de~ tao. p.oderofa~ 
f-uer~a, a o fe:; atrcvia-_ el fan.· 
to. a, aef.tfsir.· de; los. pies de: 
Chriíl:o: arroja vafe a; eJios, y 
r egavafelos con. abundantes; 

. lagritnas : r 'gimiendo. defde 
las profundas.cacrañas, que:
xavafe.tU:rnamence a fu ama
do ,.y. mas con el afcélo que· 
con la· voz: le. dezia : Vos: 
Señ()r.foit_/a. herfllo[u,.ll que_,, 
-lll1or:o, vo1 mi rega!D ,y mi g/o,. . 
r tA.; f.tle go'{o ni deleite pueái 
tWer. para. mi t~lma. , fino vos , q 
fr;isbienr¡ut ntJftmuda· , beUe.· 
~~ que tlfl{ e envejece., htJ,.IUr!A . 

f,Ut ·no · t11JMI•I: D~xare. ~~r~fo 
p.or.lu ci (ler,~s~ rent~go{ u . IL:.. 
foente. 'VÍVII ., 1 par•J. E il , SeñOf'· 
mojl,.aám~:'Vue.flr.a lúz· parA ~· 

_¡,_fk[vanezc"" if/ot.tJu6JarJos, 
f alga.el arco dulce.tle 'IJUd/l'tL.Jn 

11'\.' paraq~e foftr.tne.efl•Jor~ 
r»:n/11,;, 

2..:16· No effava.Jej~s ct Se.;. .. 
~r~, n k.g.~ílavi!de:ver: pade-· 
es a~L! licr .. como e~--

J 

r2 ~ccnd tar el oro; e! necef::. 
fario m terle en la fragua, Y.' 
que ,de lo! ardientes. carbo-
nes v a~a recibiendo precio •. 
fos quilates, afsi cldiv.inoAr ... 
tifi-cc, por· mas q~e· entre ell 
eféuro fuego deJa feo fu al té·· 
t.acion.veia abrafarfc el fan[o,~ 
no le·apartav~ de tallama,ao' 
tes.íe aprovecha.va del: torpe: 
alienco.del.'enemigo para que: 
mas, y. mas.la foplaífc, y que:_ 
l2 pureza de P'afcual q~eda{~. 
fe mas.acrif.Oiada •. 

2. ~7 ~leg8 en fin el di a en\ 
que determino el enemigo~ 
hazer el'vlcimo examen· de~la·. 
conftanda:d~ Paícual. p.bnié-· 
dole~ en• vna' muy. apr~t .. 
ocalioa :para ello le arrojo.., ~ 
quanto.mas)ntiB1améte pu~· 
do ,.voa de fus . torp,~s: cent'C•· 
llas, la qual 1 encendio· tanto · ~ 
las.cafias y limpias- venas del~ 
fanto, que cílando en. c.· · 
da ,.huvo de faliríe della 
ir fe a la lg1efia •. 

.a Si .. AlJL miéir2s.los d~mas ; 
ReHg.~ofbs:reRof~van (por fer · 
v.·erano-, .y, hora de: filencioJ 
Iiidendo fu. pecho ,, y dcrra~ 
mando mtJehas la grimas-, la• .. 
plica va atdivioo Efp,iriíu·, 'í: 
embiaGe.fo~re ~1 atgpn.cd~~.~ 

na~ 
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·r·at rolio,que apagaífe aquel fiofa la campanilla de la por .. 
incentivo fuego, o que có fu teria: dex8 el fiervo de Dio~ · 
·pura 'lumbre .fe inflama[~, pa la oracioq en que;c'fl:a va,pre
.ra que voa llama vencielfe a viniendo :odios y aborrecri .. 
·otra Harna como tnas -efica~, ·mi en tos contra ·fa íombra. 
y poderofa. A cfl:e mifmo ·imagen deJa mifma que ve. 
tiempoeftimulava el ~emo. ·nia a incitaile, -y llegando a 
!flio mas agudamente el cora- la puerca, antes de abrirla,ai.t 
'fOD de la apabionada muger x.o: Se" loado nuejlro StñDr ~~~ 
y cala va quaco podía el hier- .fu Chri,.Pt~, y con ello .~brío 
.ro de la amo ro fa faeca, ·harta Juego. 
que, comovoa cierva que fe :t J9 ;Quien' podri dezi~ c1 
halla herilh, y fe precipita a -horror., el efpaoto , y ell:rc~ 
·b1.1fcar refrigerio en las aguas mccimi nto que caufoallaa., 
:fe arrojo a tolicitar el logro to ver ·tan impeafadamenta: 
·de fu de feo. Para eíl:o, qui· delante de 1i aque1b ·mugeli 
·tandofe el reboso de la ver- ca o que-el demonio ~e da ya 
guenfa • y antepon'ieodo al tanta gucrra'f 110 .le acxo la 
&..ufto J.¡ reputacioo y fama, .turbació aun defpedir la voz 
facilitandole fu -ioteoco el.fer para .pregorirar'la 1u -intcnt~ ~ 
·cola calurofa fidla, ij la gen• mas prefto Jo dieroD a en ten
ce cíl:a\fa retir.ada, y -quieta, y der los ojos de b muger ,¡por 
como .eUa ·teo·ia védados los donde fe alrom-ava la aficion · 
ojos, parecieodolc ;que .afsi ·y aii mas que'lo'S ojos·los bra~ 
os tendrian'los dema~ ·, ·ade. tos; porque t!diendolos pa~ 
c~idofc 'lo mejor que poao, ra abra~arle., fe abalan~o a 

fe echo el manco, y fola fe fa- fanto, el qual rcdr~odofc co 
lio de fu ca fa~ y a viendo llc~ prcO:e2a, ckxo fu ·intcndo 
gado2l Convento de S. luan ·burbda 1 noll~3Ddo fiquic~ 
de la R.iver" deV.alenc1a,dó- . ra a to:carle. 
de era portero el fanto , pa\. :& bo No tuvo -ella animo de 
pitandolc el pecha con los perfuadirlc'COn~u~osavicn
~feél:os del temor y la eCpe. do defpreciada mueflra .ac 
ran~a ,llegó a tocar muy ao· ,oluotad ·tao ·granda t pi . 

- ..... ' ~.:& Ííl 



faoto dio lugar a elloJporque e idos, fu el en muchas vezei 
apenas pronuncio la primera vencer. Y aun en efi:as refríe· 
palabra, diziendole; de que gas en que el odio es defca~ 
huy el penfava que lo queria bierco, .Y la ínteocioo cono.
abra~ar~ quando cerrando de e ida, no es tan mortal el rief.. 
golpe la puerta, y mucho mas go , como en las efrrechas 
Jos oidos , porque al fooido amifl:ades, y trato f.1miliar de 
de aquella blanda voz le hi- mugeres; Gen do ta--que es fta ... 
rio la tencacion mas fuerte, ca , t~o fuerte para CQntra{.; 

· fe fue a dar gracias al Sefior tar al mas pertrechado varó, 
-por a verle librado de aquel que avrán fido pocos los que 
lance, y a pedirle auxilio pa.. con el hechizo de femejaotes 
ra llevar adelante Ja vicoria,y Circes no ayao venido a tra{. 
CQo{eguir el triunfo ; como formarfe en animales brutos, 
al fin lo alcaop>,dexando có· en empedernidas peñas, 8 in. 
fu(o a lo ad"verfario, y reea- feofibles troncos' perdiendo 
,¡ido el inGrumento de que fe la razon, y con ella la honra, 
valio {u traicion. la hazienda, y la vida. · 
; t61 Del~a,yocras batallas :61 Cótodoeífono po 

Ca lío el B.Paícual vencedor, mos oegar, que el faoto ar
por no a ver fiado de fus fuer rotl:roc:o vna ocalioo a efios ' 
ps, ni pucll:ofe bra~o a bra- baulifcos fieros , que tieoea 
~o con el enemigo a provar- la pon~oña en la viíla :y fue 
l~s: la veloz huidá de la oca. el cafa,q arrebatado de aquel 
fton era el e{cudo de que mas zelo ferviente que cenia a..La 
fe fiava, imitando en efto el c:aftidad , viendo voas mu
JDodo que tiene de pelear la gercillas la(civas, vil tropie • . 
oacion de los Partos,Jos qua- ~o de la fimple jo veotud,cm• 

. les nunca roftro a rofrro m á- pe~ó a perfuadirlas,afeaado 
tienen la batalJa,fino q buel .. · el vicio de~bonefi:o, como a{ .. 
aas la! fugaces efpaldas, y car- querofo cieno, y rebolcadc~ 
gando fobrc el ombro el ar- ro de beftias, y a loar la her
co • flecban •zia tr~s J~s fae- moíura deJa contioeocia,co .. 
~as J y afsi huyendo de !cr v~· . mo par~ifo delcitofo do

0
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Diosferecrea. ~erdadcs q doconvo2teótac1oo gr~v if
en efl:e lance obro el fanto paf fima vn hombre natural -. de 
ftvamente, obfigado del ca- Monforte IJ2mado Diego 
ritativo impulh), con q qui. tAracil, el qual, a ·ieodc lle
f'O redu'l.ir aquellas almas , y gado a fus manos la Corooi. 
quitar efcandalo .tan pefl:i.lé- ca del bendito Padre (a qui~ 
cial de 1~ Repobltca: y tam- ei avía conocido fiendo paf. 
hien có el refgua~do del Re. tor, ~ de( pues Religiofo en 
l1giofo que lleva va por con1- la cafa de Lorito) leyendo fu 
pañero; porque de otra fuer- milagrofa vida, y las merce• 
te no fe acre viera a hablar. des y favores que de Dios al• 
las, oi a poner fe junco~~ fue- cao~ava para fus devotos, fe 
go, donde n1uchas vez es el conmo\fio canto fu afeélo, y 
que intenta! m~tarle queda le cobro tanta devocion, que 
hecho brafa. - prorrumpiendo en bgrimaf, 

163 Tenia el B. Pafcual pu· y pareciendole que el cara
reza tao grao de , que có ella ~on fe le desha~ia de ternura, 
no falo vencia fus técaciones exclamo al f~nto, dizieodo
pfff'o las que otros pa.dedan. le: Bendito fray Pafcual fcd 
Afsi le fucedio a .~n ReJigiofo parte, y iocercc.tior con Dio$ 
el qual ellando m u y perfe- nuellro Señor, para que y& 
guido de vna íenfual tcnca- no fea perfeguido def\a peno 
cion, y con grave defconfue- la-tcntacion, fino q por vue~. 
lo por o o poder defecharl2, tros ruegos, y merecimien. 

pi dio al B. Pafcual, que Je ~os me vea libre della. Y afir .. 
eocomen.daífe a Dios para q maque defde aquel inO:anu: 
le librade dclla, ydcfde aquel jamas la avia buelco a feotir. 
puro jamas la bolvic,a fentir. fiendo afs.i que ances fe halla· 

2. 64 Ella gracia de quitar va delta combatido cada ho
Jas te~raciooes fue fin duda · ra, y momento; y afsi lo tu-

.. premao, que fe le dio al Be a.. vo por cofa milagro fa, y e~ 
ro Palcoal, por a ver vencido mo 'aUa depone • . 
l~s foyas con tanta fonaleza. 16~ A fa limpie~a interior 
Qcbo , o diez aª<:~s~v!~ clia· dcl B. Pafcual 'orrcfpondia 

· la 
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:2ocS .L. 2. C. 17. f'ttiinocencia ~dut{mal 
!1~ exterior· de fu perlona,por ·guna {uerte fe violalfe aquel . 
ffer naturalméte muy limpio, barro • en que a\tia eft:ado el 
1 afsi aqn eo.aq u ellos pobres balfamo olorofo de la caft:i. 
·remienCios,quecr-aia, ~rece dad, fino que fiempre guar
.que briU;¡va lo cfpejeado del .da1fe la fu a ve fragrancia,y in· 
;alma, y en las oficioas,y refico marcefsiblefrefcura , como 
.rio,y lo .de m a~ ~u e eíl:ava a fu flor íiemprevi va,mas precio .. 
cargo,era tan ~eado,que o e fa que aquella ~yerva llamada 
ordinario anda va barriendo; amaranto , con la qual (por 
y foplando ~porque no le fu- no marchitar fe núca} -rodea .. 
fria el zelo ·q cenia de la -Ji m- van antiguamencc1os fe pul. 
piefa ·veral_guoacafa.Cuzia~o ,eros, eo<fefiat de quenp avia 
man~·hada. oe morir en la memoria el q 
:2.66 No fo.lo mientras vi vio · ivia en la loable fama. 
·guardó .el liervo de Dios .ea 
fu cuer,.po la virginal eruere.
za, mas en tefl:ituoo.io dell2, 

· defpues .de fu muerte cerca 
de tres.afios{ como en {u lu' 
gar veremos )fe hallo el fe~ oto 

. cuerpo encero y iAcorrupto·~ 
manádo:del vn licor muy pu~ 
ro,y tr.anfpareote; .Y ro q mas 
haze a nue'G:ro intcotoes,quc 
a viendo eUado embuelto en 
cal vi va mucho tiépo, y abr.a .. 
fa ~ore la ropa deta! (uerce, q 
el\: a Vl hecha ceniza; aq,ella, 
que a vi a de noneftar ·)a nato· 
ral decencia de íu virginal 
cuerpo,e(l:a va en.tera,lin a.v.er 
la voracidad de fa ca~ hecho· 
)e alguna io j u ría~ no :pernli
tiendo el crelo , que d~ ni~ .. 

CA P.X Vl l • . 

Como1lj~nto Paf.:ual fe ton~ 
jervo jiempre con/,;, graci• 

. .del Bautifm() ftgun pia· 
dofo Jentlf'· 

:s 67L Pi. caílidad del cuer_; 
· po fin ~Ja pureza del 

~lma .Ro es otrace(a que vo 
vafo fin .azeite, o -voa lamp·a. 
rra fin 'lu'Z.! y .qua-oto es mas fa~ 
cil.confervar e! vafo, o la m .. 
para fin que {e quithre, que 
ll perpetua llama fin que fe: 
amordgu·e, o apague: afsi es 
mas fadJ guardar la entereza 
~ cafi:idacl del <uerpo , que 
el refplandor de la gracia, '1 

la 
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1~ pureza del .e{piritu. fo feo ir de quantos tr~rarons 
2.6& Por a na~ a dos cofas· muv· .iatimamence al fter.\' · 
~e· virgen el a. PaCcu)l f por· aebios afsi CD e iiglo· e :no· 
no á ver violaao fa carne· con: ea la Religion, ·no·{lifcrepag .. 
algun aét.ó·, o defeo·· incooti· do ~lguo? ~n quaot·o a: a! • . 
oeate, ni. anen.o,: manchado\ le v·tfto v1 Vlr con tal rcébusd
fu alqta con algu~a: corrup-· · Y_ jafficia, ~on t~r . r cio , .. 
cion de· culpas- 01 flaque~do y e-xcelencta,.qLTc: no folq d •. 
eo virtud alguna ,antes exer·· via· prefumirfe·,..no· a ver·, por· 
cicadolís rod'as. coo·admira-· arguoa culpal grave perdido' 
&le coníl:ancia Y' muy efpe-:· la gracia ,. mas difpueíl:ofe a·. 
~ialméce aquellas ea las qua.- los aumentos della en· muy· 
les dize faa·Agufl:io qpc ca o-· ~eroico g,ado·, evitando 2un 
fifie la efpiritoal pureza.~~· los defecos·ma!leve :un que: 
es(. di1.e:ellanco) virginidad jam~s le pudieíleo compre· · 
de efpiricu, fino I:.a. encera Fe, hender en algpno los·que de= 
la.foJida Bfperao~~, y úncera• m-uy cer~a le mira van·, y con ) 
Caridadt: muy defpavilado$'ojo!.· Que~. 

1'"9 Ya av:emos vHfo q.ualf' para caminar~por fa cierra,dó· 
alta mea te rcfplandecio en de a cada·palfo del hombre fe : 
ellas, y, las deroas-vircudes el levanta voa o uve' de· polvo¡; 

..o:. Parcual: y afsi . bien pode. fercao··impetceptiole·, y futil t 
nro~ dezir· aver fido· ~dequa .. - e~ de las ine-vitables, hnp.erfe! 
da ::neo ce virg~o ,, efto es· fin·! ctones·del B. Pafctral, qoe a í t 
mezda de corrup,ible · tnan- no fe divif~lle ·,es · voa fingu· · 
crlla carnal, o efpíritl~al, íietn,. · lar · exce~encia·:.y q no fe con .. . 
pre ref plaodeciente , .. y pu.. figue ·, fino es examinando el 
ro fu cuerpo, y fu . aJma ·, fin :¡ alma fus obtas ·al vifo dctá. cla ~ 
cíl:ragar·, 8 desluzircon a!gú . ridad.de Dios ·, de ante' de la ' 

· J~"efabio desbonell:o, ó relax·a-~ qual las muy de li cadas~moci-
da coílum6re aquella tero u· ·· JJas•, qve·boelácomo acotn ; 
n1, y delicadeza liermofifsi- al rayo del Sol, fún muy~de-n... , 
ma de la inocéC:ia.t lllutifm~l: : ~ fas·fombras·,.y aCs~4a pt·rt»bc .. 
YfC~.eS aua~QlaS ')iJe; p_iadO!!• Jos ,. ca- tá fiufi i->s..· OQ\O• 

truoc;. 



llueítro fanto,y colllo cofa de 
~omo las defvian , __ y aparran. 

'-70 Es arguméto may eñ
iaz para inferir quan ajuíla
damente procura va el Ciervo 
de Dios vivir, fin que refpc· 

. ro alguno le obJigaíi'c a tor .. 
cer vn punto de la reaitud 
del biee obrar,ellancc'que le 
fucedio fié do portero en Al~ 
manfa , y fue, que a virando 
al Guardiao como vaas m u-' 
geres le llama van para con
fe!far,lcrefpondio: Herma
no diga que no eítoy en cafa. 
No le parecio al fanto que 
2quella era buena efcnía, lié
do en pcrjsizio de la fenzilla 
verdad, y afsi le replicó:H e,.. 
mano dí re que ePJ ocupado, ó 
que no puedeaora folir. Mas'co 
m o el Guardia o con mas en
tereza le refpondieífe¡ no di. 
ga fino que no efl:oy en cafa, 
el fiervo de Dioa con roí\:ro 

- humilde , y voz grave le bol
vio a replicar: v.carid.ad me 
perdone, que 110 lo dtre, porque 
gut e1 pectado venial] mentira: 
y con efto {e bol vio a la por· 

. teria con grande paz ·y fof· 
fiego. 

• 2. 7 r Defta fuerte refi!Ho el 
fierv~ d~D~Q~ el cooperar C'! 

vna palabra fingida,oponiea~ 
do fe al ordé del Prelado en• 
u~nc.cs ~ que en cofas rnuy 
dt6ctlcs Jamas fupo replicar,
n~ balio caufa decéte para ef .. 
cuíarfe de la obediencia aun~ 
que fuc1Ic la de arricfgar la 
vida. . _ 

De la •llifsim• Dt'4&ÍfJn, 1 ro11J 
~ tt·IIJp/Acion del f•slo. 

z7,D Efpucs de tacas vir~ 
tu des, de tantas af• 

percfas y mortificaciones {e~ 
rabie que veamos Ja fucn e 
deCla. fal ·dables aguas, y r~iz 
defi:os Uttlofos ramos. N o 
tuvieron otra para nacer, pa. 
ra aumentarle y llegar a per• 
feto colmo que la frcqueote 
oracioo. Enamorofc della ca 
temprano el B. Palqaal, que 
podemos .det.ir, a ver fabido 
or.u a o tes· que hablar. Afsi le 
fucf}dl "' quaodo con la balbu• 
cientc len,gQa repetía las ora• 
ciones que le enfeñava la pia 
dofa tnadre. M~s adelaotao,..
donos vn pece, y figuienda• 
le a la foledad, le hallaremos 
tao dado a la cooverfacioo 
- - diví~a 



4iYia3,que el di a ,"y Ja noche 
le parecía corto p:.ra aquel 
fanto empleo. No avía hon• 
de valle , afpero monte , o 
quebrada, que no !fuelfe te f. 
tigo de los coloquios dulces 
qne con Dios tenia. 
~ 7 3 Sobre las eladas e u m

bres abrafado defie amor, fo.
lia hallarle la luz de la maña
na, a viendo igualado fu ora~ 
cioo el curfo de las efbellas, 
bien que no tenia q quexar. 
fe, como el divino Antonio; 
de a verle el Sol interrumpi. 
do el dulce {ueño de la con .. 
templacioo hiriendolc en el 
roftro fus rayos, por efiar tan 
adormido en los br~~os del 
;mor ,que ni aun aquel ru· 
mor con que amanece: podía 
de!pertarJe: y afsí folian ha· 
liarle todo fufpenfo en el cie .. 
lo, y folo con las rodillas afi ~ 
do el cu~rpo a la tierra. 
174 No fixava en ella el fcn· 
tido breve efpacio , quando 
elevado el efpiritu traícendia 

' todo qoanto alcan~á los ojos 
fenGhles, y viendo €on vna 
flmple viíl:a aquella gr~'nde
za , y hermofura, que la cie .. 
g2 Fe l-e moíl:rava , tanto fe 
f~fp~odja.~n e~l~ ~que at;u~ ~n 

las oraciones vocale_s no po. 
di a proceder el difcurfo : ni 
cabian e o la capacidad de fu 
a) maJas excefsí V~S luz es que 
el Señor le comunica~a, y af. 
fi vn Pacer noll:er y A ve M a .. 
ria era dificil penitencia para 
que pudieíle cumplirla fin al ... 
gun mental exceí.fo. 

17 J Eíl:o le fuccdia efiando 
en el figlo¡ _donde por mucho. 
qt1e fe adelgacé lss velos tcr.
renos, al tin no puedé del to~ 
do romperfe, por el engaze q 
tienen vnas con otras las co .. 
fas humanas. Mas 3Vieodo 
entrado en la Religion, don. 
de el alma no tiene dependé· 
da fino del cielo; no tiene 
mas trato, que el de Dios;no 
otro oficio, que el de fus ala ... 
ban~as; quien podra dezir lo 
que fubio de punto la ora ció 
del B. Pafcualt Solo el divino 
~fpiritu ,que _llenava los fe .. 
nos de fu alma podia faber fu 
gran fondo. 
. "76 Ora va con can profun..
da ateoció,y vehtméce afec1 
to,q muy de ordinario queda 
va inleofible a las cofas ex ce .. 
riores¡ y táabflraido,yrcmo.: 
to dellas, q oo parece le qoe- -
da va accion de viviente: y af• 
- pa - - -· f¡~COj 



fi 'como íi fuera vna col~na 
de piedra, pedeverava h1o. 
cado de rodillas quacro,o cin 
c;o horas fin mover el cuerpo 
oi el femblance. 

277 Voas veozcs cerrados 
Jos ojos con gran fereoidad, 
y quietud ~ y trafpaífado de 
v na como rcfpladecíente ni e 

_ bla,quc le ponia en ol vicio to 
da cofa mortal, fe ella va re
cibiendo los celcíhales ioAu. 
:xos: y otr~u empefaodo a co
muoítarfele el don de agili
dad, aligerada la peiadúbrc 
del cucrp~ fe veía le,antado 
eo el ay re, follen ido con las 
alas del amor, que: como an-

elante fuego, fiempre aípi· 
ra a fubir, llevando tras de fi 
quanto le impide. · 

:z. 7 8 Delta fuerte ef1:aodo 
el fanto en Xumilla, y entra· 
do vn fraile en el Coro ya a 
deshora , le halló arrobado, y 
aJgun canto a fu-parecer leva
tado del Cuelo : levantavale 
el Sefior a fuer~a de fu atrac
tivo abra~o, y el fanto con el 

· · e lo de fu humildad no fe def 
pega va del polvo; y aun qtJe
ria echarlo en los ojo de los 
que le velan, para q ·no de f. 
cubrieffi:o el tcioro cfcoodi· 

- ~- . ~ . -

do en el fecrellO del Cofi ' 
fOn : pero aunque ma.s le re~ 
cata va, no tomando jamas en . 
fu boca gracia alguna fobre~ 
natural , por juzgar que los 
divinos dones bufcan los pe~ 
chos callados, como centro 
en que repofar, lo que ocul• 
tava la lengua, publica va el 
roflro, facaodole can eocen ... 
di do, quando fe levantava de ' 
1~ oracion, que era evidente 
feñal de la io.terna llama en 
que ardia. 
17? Afsimifmo por la com 

poftura exterior, y la ap:tci .. ' 
blc rifa, que fiempre traia en 
los.labi<is, fe ioferiao los in
teriores regalos con que el 
Sefior le favorecía, y el iodi· 
foluble lazo, con que a el an
da va vnido: pues no avia co-
fa aél:iva que le diftrayelfe,oi 
defigualaffe aquel blando íof• 
fiego ~ q a todas horas fe vela 
e~ fu 2

1 Jeél:o. Por lo qual qua. 
tos le conocieron afirman no 
a ver notado en ocafion algu-i 
na inJicio de que pudie[ea 
colegir efl:ar divertido de la 
prefencia de Dios ~auaJ,ao• 
tes i va tan abfono an ella, (j 
quando le llama van, o det.ia 
algo, vnas vezes no refpódia . 

- . aaqucl 
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ycontempldcien del !B. 'Fa/cual.' 'lii 

a aquel propofito¡y otr2s1co
mCJ quien fubirameote def· 
piena de vo fueñ , 6 grave 
fufpeníion, cafi aifuftado bol. 
:via en fi; y eo ocafiooes an• 
da va tan embevecido, y traf· 
portado, que no veía donde 
lenta va los pies. 
~ z8o Sucediolc vna noche 
latiendo del Core dar ta grá
de caida defdc lo alto de Ja 
efcalera haíla la vltima ntefa 
del la, que eíl:aodo el P. fray 

· luan Ximencz eüudiando a 
aquella bota, quedo fobrcfal
tado del golpc:y a cabo de vn 
rato, c.iize, que, llamando a 
fu celda el ficrvo de Dios·, le 
pi dio vna luz, y dandofela, 
vio que trala ca el rofiro vna 
hinchazon, y cardenal muy 
grande, con que no pudo d.u. 
dar fer el el que avía caido: 
aunque el fa neo na dio muc{
tras dello, c:oa alguna quexa, 
ni admitio remedio alguno, 
bien que fe le ~frecia : antes 
con vna quietud, y paciécia 
increíble fe fue a recoger a 
fu celda; a viendo lid o la caí. 
da ta grave, que las reliquias 
della le duraron toda fu vida. 
~S 1 Sentava mallos patfos 

~n la ~ierra qui~n '.~n!~ el~ 

pa fiearfe en el ciclo,contem. 
pl•ndo _aquellas efpaciofas 
llanuras, y ;mecos m pos, 
donde no ay desliz,ni trt~pic. 
~o, fino perpetua fegu idad, 
y defcaofo :y las efpecies vi .. 
iuales, que vtnian embefl:i . 
das de la divina luz, de1per41( 
ta van de tan mala gana para 
ver otro objeto, que no era 
mucho dar de ojos en la tier• 
ra, que toda es delpcñadero~ 
y e{curidad.. . 
zS:. No t~nia el lanto lugar 

ni,tiempo fcñalado para la 
oracion, porque en todo tié~ · 
po y lugar ora va, fi bien qui. 
do podia eftar ca comunidad 
era para fu alma grandifsim~ 
confuela : y afsi aun fiendo 
portero fe iva al Coro entre 
los Religiofos , y tenia por 
mortificacion, quado elGuar 
dian le ordena va que te efru~ 
vie[e en la portcria, ó en la 
Iglefia a caufa que no los in~ 
quietaífc con el entrar ) y fa .. 
lir. 
~s 3 Si iva camino en com• . 

pQñia de otros, Juego fe que- · :. 
da va a tras,.o paLfava delante 
para tratar a fofas con Dios, 
re par ~icndo dcfpucs con los 
co~pañcros los regalos que 

Dd~ fu 



L. 2. C. t's.De ltt alti{sini4 ericien1 
fu Bondad le comunicav3. 
Con efi:o no avía para él af· 
pereza, no avía foles , ni ef
carchas. En las mayores fati· 
g.as folo con recogerfc vn po ~ 
copara avivar el fuego de la 
carid~d (que en los mas fer. 
vientes fuele amortiguílrfe, 
no acudiendo amenudo con 

_ foplos de afeéti vas a_{ pira
ciones a aparcar las cenizas 
de la tíbie~a, y remHsion o a. 
tural) queda va tan fonalezi
do, que no parecía iocaufa
ble.Alsi le fucedia llegar a al· 
guo pueblo de noche bié ren 
di do de caminar, y en Jugar 
de ir a hofpedarfe donde po • 
dia tener algun ali~io, y co
modidad, fe i va a voa al pera 
montaña,o delierto para tna~ 
quieta y libremente darfe a 
]a oracion. 
..z84 Encontro al Ciervo de 

Dios ~o vno dell:os viajes el 
P.. fray Antonio Vives Dífi .. 
nidor que era de Ja Provin
cia,y defeando llevar ta buen 
lado ( por ir los dos a la pre. 
fenda del Miniflro provin
ciJI) rogole que le acompa
iiaífe : ·mas no pudo alean· 
~ar que el faoto Pafcual con~ 
de,édiclfe a ello. a,~ibu y o lo ··- .. . ... 

el Difioidor a que el nó me•, 
recia llevar can buen compa· 
ñero,oo defcubriendo la cau~ 
fa de aquella reGfrencia, mas 
luego fupo, que el fiervo de 
Dios lo avia hecho ( demas 
del confuelo que fentia en ir· 
(olo porque nada le iocerum. 
pieffe la divina con vcríacioo) 
a cauía de que aquella noche 
figuience b avía de pa.íTar en 
vn monte, donde tenia devo-: 
e ion de orar~ en a era fu anGa 
y anhelo; en ello conlillia lu 
recreo y alivio .. 

a8 .5 Halla vafe bien ncce(. 
lit-do dél algo nas vcz.es , ef~ 
tan do morador en el Convé· 
to de Villarreal(que pór acu ·, 
dir a el .cantes huefpc:des , y 
a ver de d11rles el fa oto rccaa 
do 1 folia deíocoparfe a !~s 
diez de la noche) y en lugar 
de irfe.a recoger a la celda, fe 
iva muy de efpacio al Coro , 
fatisfaier la tardan~a, no pa .. 
recieodole jufl:o dexar Gn el 
de vida a gala jo, y afsill:encia 
al principal hucfped~y no por 
efi:o perdia Jos M a y tines, ni 
defpues dellos ·re conteotava 
con la ·oracioÓ que tenia fa 
comanidad,Gno que muy de 
ordinario fe queda va .eD ella 
haLla lA mañana. J.>or -:--. . . - -



y contemptacion Jel13.1' afcut~l. 2 J 

2 96 Por etlo fe acre vía a afir 
mar con grandes veras cier
Religiofo R.ecoleco llan1ado 
fray Bernardino , varon de 
fin guiar efpiricu, y por cuyos 
tnerecimieocos hizo el Señor 
muchos milagros (teniendo. 
{e por bienafortonado , y ri. 
co el Convento donde falle
cío, y e !la {u venerable cuer
po, que es quatro leguas de 
Sevilla) que el bendito fray 
Pafcual Bailó era el Religio
(Otde mas oracion, y el mas 
perfeto y puro cootemplati. 
vo, que en toda la Defcalcez 
avia.Conocenfe lnuy bien ef ... 
tos Ciervos de Dios, y aunque 
a lo hu mano fe era ten poco, 
comuoicanfe eo eípiritu : y 
a{si los que nunca. {e vieron· 
(fino es en aquel efpejo, que 
con ti en~ en fi todas l~s cofas) 
fue len faludarfe a la primera 
.i!la , y aun íin hablar cntCll· 

derfe. 
2. 87 Exortava el fanto coa 

grandes veras a los Religió
tos qae fueífen muy amigos 
de la oracion , dizieodoles 
(como tao experimétado)los 
copio{os bienes que en ella 
eltavan librados ! que coía 
~e~!a e.l fanto, p~cdc fer ~as 

juíla ni mas nermofa, ni mas 
faoca-, oi mas llena de fa bid u .. 
ria, que ceoer trato, y comu .. 
nicacion con Dio~~ porque íi 
los qoe {üelen hab ~ ar con los 
fabios,en poco tiempo fe ha~ 
zeo labios, que diremos de 
los que fiempre hablan con 
Dios, y comunican con ehO 
quanta es la fabiduria, quan .. 
tala virtud, quanta la prudé .. 
cia, Ja bondad, la cemplan~a, 
y igu~ldad de cofrumbres fJ 
trae con ligo el etludio de 1 
oracion! por lo qual no erra
ra nadie , que dixere íer la( 
oracion ~a u fa de toda virtud,' 
y jufHcia: y que oiogun~co~ 
fa de las que. fon nc:ceífarias 
para la piedad, puede entrar 
con perfecion en el alma dó· 
de faltare la oracion. Antes 
afsi como la ciudad que efi:a_ 
fin muros , y baluartes fa• 
cilmentc es enlrada de los 
enemigos ; afsi el alma que 
no efiá guaro·cdda de ora .. 
ciones, facilmente es vencí.; 
da del demonio , y Hena de 
vicios. 

t8 H Tampoco ira le jo$ de 
la verdad quien dixere que 
la oraciones conto vnos ner~ 
vios cípiritual~s del alma ~ 

por, 



2l , L. 2. C. ís. Ve 1a al ti/sima oracion~ 
porque afsi como el cuerpo 
ell:a u a vado con Jos nervios, 
y con ellos fe mueve a todas 
partes, y es tanta la neccfsi
dad que dellos tiene para ~i · 
vir, que G fe los quicaíle def
dc luego fe <lell:emplaria to. 
da aquella armo n ia, y con fo .. 
oanc:ia que tiene; afsi las ani· 
mas , mediante los nervios 
de la oracion, efi:ao firmes, y 
abiles para la vida efpiritual, 
y exereicarfe perfetamentc 
en~~ camtno de la virtud. 

2 8 9 Y es tanta la oeccfsi
dad que de la oracioo cene
mos, que lin ella no pode. 
mos vivir perfecameote para 
Dios: fiendo efi:a virtud co
mo vna prenda, q Dios quilo 
tener de oofocros para tener
nos cerca de fi , porque fabía 
muy bien quanto bié o os po .. 
dia venir de fu fr~feocia , y 
con veriacion, y quanto mal 
de eftar aparcados-del. Y la 
caufa porque la luma Bódad 
o os crío tan pobres, y necef .. 
fit2dos de virtudes, fue para 
que nos exercitaíiemos en la 
oracion , y por medio della 
Jas alcan~aífemos, y nos JI c. 
gaífemos a el. Haíla aquí foo 
pa!~~ra~ C)U~ d~zi~ ~~ lan~o! 

Por las quales fe conoce el 
grao de aprecio que de la ora. 
cion hazia: y afsi no avía ca .. 
fo, ni cofa en que no conful. 
tail'e primero la voloncad di
vina, e(peraodo fu refpuefia, 
para a1fegur~r el acierto. 
2 90 Maodole en 9oa oca fió 

fu Guardian, que c(cri vielJc 
voa carta al Provincial,figni· 
ñcandole cierra oecc(~idad q 
tenia el Convenco, creyendo~ 
que coo la iocervcoGion fu ya 
acudiria ~go a remediarla 
el Prelado. Fucfe el {anto 
luego a fu ~el da para ponerlo 
por obra'; y paLiado algun ef
pacio .de tiempo, yendo el 
Guardjan a ver li avía efcrito, 
y abriendo de improvifo la 
puerta , le hallo de rodillas 
delante'de voa Cruz, levan .. 
t•das las manos, y entre ellas 
el pliego de papel que le avía 
dado para e{crivir, rogando-: 
a nueíl:ro Señor le guiara la 
pluma, par:t no poner letra q 
no fueífc m u y conforme a {a 
gqfl:o. Y afsi aunque lacar-. 
ta fue de fu mlno, la nota ve• 
nia afer voa continuada inf• 
piracion. . "' 

19 r Y no lo lo lA los négo ~ 
~i!ls graves, per~ ~o las me:-

' auden· 
1 . 



· nudencias mas faciles cfpera-
• va el interior avifo, no fian • 
dofe del ,proprio ~iél:ameo t 
por tener entcodid~quan le .. 
jos va los juizies de los hom
bres de los coofejos de Dios; 
y qua o pocas vezes el ojo de 
la i~teació dexa de eílar a o u· 
blado có las hu manas pafsio
oes, ó al menos cubierto con 
el paño de la ignorancia: por 
lo q u al a cada paíl'o le ha \la va 
de rodillas orando, ya eo vn 
rincon de la portería , o el 
claufiro, o ya en el refetorio, 
a la huerta, y quando le avian 
mcoefl:er, y no le halla va en 
alguna dcfras partes, ya fabia 
que no podia faltar de lalglc· 
fia. 
2 91. Tenia el fa oto por obra 
muerta la que fe hazia fin e() .. 

fideracion, y por ceguedad 
ob!l:inada la que teniendo a 
mano tal fuente de luz , e o~ 
mo es la oracion para ahuyé .. 
tar las fombras del engaño, o 
pcrplcxidad, no quiere lle
gar a alumbrarfc, efcondiea. 
do(e del di a como las av(S no 
turnas,_por fer fus ojos opuef 
tos ·a la claridad. 

19 3 Por el mifmo ca(o que 
el faoto era inclinado .a orar 

•enia afer aficíooaifo a la le· 
e ion; por fer (la que es piado: 
í-a, y efpirituaJ) vn p~rmané .. 
te ¡uxilio para dell:ertar la ti• 
bie~a, y adquirir la devoció; 
y vn claro efpejo en que có. 
poner las naturales falcas:mat 
no por efro aconfejava el fao 
to que fe cevaile .demaíi~do 
el enrendimiento en los li
bros; íino-<:on te m plan~a dif . 
creta, dexando que lo inteli~ 
giblc fueíle materia de lo 
afeB:uofo , y el faber motivo 
del amar : a eíl:e fin det.ia el 
faoco, que; fe avia de endere~ 
~arel eftudio, porque fin el 
la ciencia mas envanccia,que 
edifica va. Con elle, ó feme• 
jaote cll:Ho foJia el bendito 
. Padre amoeefl:arlo a cft:rto 
predicador llamado fray Pe~ 
dro Alvo, que entrando ca. 
fu celda algunas vezca , .¡ 
hallandole íiempre eG~dii 
do , le dczia : que no fue m 
todo darle a los libros: que 6 
quería hazer buenos termo• 
nes, fe previnicffe con la ora .. 
cion mental. 

% 9+ En fin en la ora ció ba .. 
llava el fanto ,fi eftava afligi• 
do, con fu ele: fi atribulado, 
forta~cza: fi r~miLio ~ aéHvi. 

- dad: 



dad; en las dudas refolucioo1· 
regla ea las acciones; fuavi
dad CD las a(pere'¡aS: pacien• 
eia colas injurias : remedio 
ea;¡ las nece(sidades: y no folo 
en las fu y as lino en 1as de qua 
tos del íe valian, como ver e~ 
~os en los ca{os figuientes-. 

bir efperao~a de fu vida, y aú 
que en ella parece que perdía 
parte de M {uva la ;fligida 
madre ~ fie dolor naturaJ, 
le feguia otro bien grande, q 
era el que avia de feotir fu 
marido (que ell:ava aufente) 
quaado llegalfe a faber ta laf~ 
d(Jlofo fuceílo, cuya defgra · 

CAP. XIX. ciaaviadeacribuir a fu def-
Dt algunos milágrofos fuciffos caído, y de {u rezia condicío 

que flbro Dios por la oraáó podía temer le dieífe muy pe 
. del [11nto. no fa vida. .. 

~2.9' A ~ Tríbuladafobrema 196 Eíl:andoenefieconfli~ 
Ll: o era y afligida eíl:a- to llego a (u caía el B. Pafcual 

va vna muger vezioa de Vi- y con fus dulces palabras pro 
llarreall!amada 1 fabd Palla.. curó mitigar fu pe o a: la mu
res,oo fin bJCl:antecaofa,pucs ger entonces (como quié fa~ 
2vieodofe defcuidado con vn bia la virtud fingular del ficr .. 
niño de dos años hijo fuyo,ca vo de Dios) t:on inítaocia, y 
yodevnaefcalerade diez y fémuyvivalerogoporla fa
fiete gradas de alto, y dando . lud de (e hijo , diziendole ~ 
<f cabe~a en vn pilar,ó poíl:e, a lo menos Padre mío fupli .. 
fe hi~o en la frente vna heri- cad al Señor le dé fiqui~ra vn 
da.la qual afsi el Mc:dico,co. año de vida, porque en efla 
mo lós Cirujanos que la vie. ocafioo no entienda fu padre 
ron, juzgaron fcr mortal por que por mi dcfcuido la pier •. 
la grande ~contuíton y otros de: a quien refpondio elfan.: 
graves accidentes de que fe- to: H erman11 pues eUa no pide 
gun orden de na tu raleza les a Dio1 •bfólutamente que viva 
pared o infalib1e morir. M u y fo bfio ,fino que le libre de /a_, 
cerca dello eítava ya el niño, pefadurnbre. penojo que r.onfu 

. cerrados los ojos, y fin muef- marido pDdra tener: confie etl.-J · 
~ra de q\1~ fe P.u~ie!e conc~~ P~~~ 1 'J. U! po':_ ~Qr~ ~~~ morir:¿ 



-et niño, finD que ~111e J coórard 
falurJ. · 
2.97 Fue tan cierto,q aque 1 

mifmo aia el niño caíi muer• 
to abriC, de improviío los 
ojos, y con fu bita Y. mara vi
Bofa alegria'; y mayor brío 
del que requeriil fu _ edad, fe 
defafio de los bra~Oi de la 
madre, y fe fue a jugar con 
voa pelota que eftava en el 
fuelo 4 dando a entender con 
las obras lo que con las pala
bras no fabla dezir, que era el 
a ver cobrado milagro fa falu d 
la qual tuvo tod() el tiempo{\ 
el fa oto prometio, y pidio la 
muger ,que es lo mas aami· 
rabie:, porque aviendo llega
do el dia nueve de Abril, que 
fUe en el que fe cumplio ju{
tarnente vo año defpues de 
l.a ca ida del niño, en e1fe mif .. 
m o e(piro, fobreviniend~le 
vna calentura muy leve , de 
q ni el Medico,oi otra perfo. 
na alguna juzgo que nlurief
fe, halla que viendo que i va 
acabando,dezian:parece que 
eue nifio ' de burlas fe nos 
muere. Mas no fue fino aca. 
barfele eltern1ino que le avia 
el Señor concedido de gra. 
~~a P.o~ i~~C!~~fs~on ~el ~nto1 

lo qual conociendo la mu~ct" 
Jo manifcll:o a todos, ~u e da .. 
do admirados del foceífo , y 
el marido juntamcnLe indig
nado con ella, porque avia ti 
do tao cona en pedir,dizieo'! 
do: que fi le hu viera pedidÓ 
mas tiempo de vida para fn 
hijo al P. fray Pafcual, Dios 
fe la hu viera otorgado. 

2 9 8 Ref plandecio en eíl:c 
cato la providencia, y rniferi ... 
cordia··di vio a, pues de tal m a 
nera acudio a fa paz de a que 
llos cafados, alargando la vi. 
da del niñ(),que no fe arrief~ 
galfe la felicidad para q'úe cf .. 
ta~a predeftinado por medio 
de la temprana muerte: dan. 
do con ella gloriofo honor al 
fanto, que ya avía fallecido. 
Delp~e~ dcfi:e milagro hizo 
el fa oto otro en vna niña de 
ocho años hija de- Ja propria 
muger, la qual a viendo en
fermado de vn recio tabQrdi
llo, y fobrevenidola vnas vi .. 
ruel~s muy tnaliciofas, que 
le vinieron a cegar los 9jos 
demanera qüe no los podia 
~brir, ni ver el refplandor de 
la luz ~un que fe la llegaf!en 
m u y cerca , en:ando con c.fios 
accidentes caú G.ll tcrtninos 

. . - ~ . 
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itS L. 2. C.1 tj. ,f)e alg~noi 'ml!,igrfJ(os/uct(fol. 
de morir, có piadofa iofiácia · vielfe 14 voluntad,. la qu~l te.; 
bien a gen a de fu tierna edad, ni a tan opuefta a los fraiJes 
pidio a fus pa·dres, que la tra- Deícal~os por ~ivir de limo{ 
xeffen la reliquia del B. P~f- na y acudir algunas vezes a 
(ual, porque en uayendofcla fu puerta,que no avía cola pa 
avía de cobrar faludt códef. ra ella un imponuoa oomo 
cendiendo pues a fu defeo, y verlos, ó imagip.¡rlos , y ca 
trayendole el capuch0 de:l bé efpecial al fiervo de Dios~ 
dito Padre,fue cofa de grade quando era vivo: y era en tá
:~dmiració,ydigna de piadofa to excremo, que aunq fucffe 
ternura, ver los fervor.olos vn peda~o de p~n,no les que
afeaos có q•le la niña enfer- ria focorrer con él, porque 
ma tomo la fanta reliquia, y acaballen d~ defeogañarfe y 
avieodola adorado fe la arri. no llegaífen a fu cafa. Mas , 
mó a fu roíl:ro,yla paffav~ por ~viendola el piadofo fa neo· 
el con mucha reverenc1a, y <>hligado con ca libera fes mi
devocion: lo qual fliendo la fericordia~.la que mas JI ego 
madre, y preguncandole,que ~ ertimar fue, que le abriefie 
par~ que fe llega va taco la re- Jos ojos, y (acaífe de fus dura . 
liquia, la niña reípondio : q entrañas aquella indevota 
dé aquel modo avía de aka- opoftcio.D, indioandoia def
¡ar viíl:a, y falud :y ~fsi foe,q ffiJe!dc cal fuerte a los Rcli .. 
obligado-el fanto de fu fe, a~ giofcs pobres _v def~l~os, q 
punto fe la alcan(jo~ abriendo no fabia negarles cota que le 
luego los ojos efctarecidos có pidieíicn , de.terminando..Ji 
maravillofa lumbre., y m.uy moría fin hijos, hazerlos he .. 
en ore ve cóvalccio de la pe' red~ros de; fu haziéda, y ca u. 
1igrofaenfermedad, <JUcdan- - ~ndote grade .pcfla el temor 
do fin reliquia de) mal. Efl:e, y de q no avían de querer a~e
()tros beneficios hizo el Bca- tarla. Defla fuere~ mudo el 
to P.atcual { íe·gun Ja lllifma liervode Dios la índcvocioo 
Jiabel Paliares certifica)por· que tenia, en afcéluofa ~pie· 
que con tantos favores _le le d.ad , dexandonos excmplo 
abládatre el ~ora son, y mo· para que haga~os a111igos

1
dc 
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los que fon opueíl:os a, fuer- fuplir las m~guas de la natu~ 
fl de vno, y otrt> br!oeficio, rtleza ~via puefl:o virtud tan 
pues nunca fe dexa el mal milagrofa en fu flervo. 
vencer , ft11o es de (u con- 3 oo N o tüc menor beoefi· 
trario , que es el bien. cio e1 que d~1 caricati vo Pa-

S'9 9 E-lallavafe afsimifmo dre recibio otra mogcr de 
.tflagida vna pobre muger de la mifma villa, qwe fe nom .. 
Viflareal por nombre Aoge- brava lfabcl. Padecia la po~ 
la., la qual, por muchos reme. bre vn acciJentecan antiguo 
dios que hizo, no avi1 podi- y maticiof()co los pechos, q 
do atraer lethe a los pechos de mas de los agudos dolores 
para criar vn hijo que tenia, que la c.tu(a va, era tan veoe-

,fieodo {u pofsible tao corto,q oofo el humor, que de cinco 
no pod•a foll:enc~r ·•na ama, y .hijo! que tuvo, y t)llifo criar, 
afsi anda va de ve~ioa en ve- ' durante ~quel achaqtte, el q 
nct a m~ mancando de limBfoa ma~ llego a vivir fueron c.in .. 
el niño. Llego a eíl:a falon a co m efes: y a viendo querido 
fu puerta el B. Pafcua!, y refi. <tefpues criar por :amor de 

, riendolc ella con la grimas fu Dios otro de.padres pobres, 
defconíuelo, el bendito Pa· ereciQ de tal fuerce el m;¡) de 
ire compadecido de fu pen_a los pechos, que con la in fu· 
eoo much; ternura le dixo: frible pena, que fcntia al e hu 
He,.m~nánDfotlefconjtlele;qat parloslacriatu.ra, no fe atre
DitJt nue/lrrJ Señor le dJra lt- via a llegarla~ ellos, ni Je pa• 
the con que crie fu bijtJ. Dezir recia pofsible criarl.a. Mas e o 
eflas breves razones , y h~- mo {hablaado cierro dia con 
Jlarfe la muger eon los pe· vna conGcida Cuya ll.amada 
choscargados de leche ftle to luaoa Trulleot) le dixeífe q 
de en vn punto, no a viendo- ~lla avia fanado de frmejan. 
le de allí adelante faltado en te enfermedad encomend~n .. 
grande abundancia , ~e que dofe en las oraciones del P .fr
ella,y quantos fupieron el ca- Paf~ual J e.o la primera oc afió 
fo quedaró maravillados, da. que el fiervo de Dios ·llego a 
do ~t'ati~s a ~i(!~ - l c¡ue para fu puerra por la liOloloa del 

. i.e ' . }>aq, 



-:z~ó L. 2 •. C. 2t;). O rac•otui y exercicior 
pan, contandole fu trabajo, 
afe&~ oíamente le pidio,que 
intercedieífe cort nue!l:ro Se-

, 4lor le·qoiialfe aquella doleo· 
cía, para que ella, y aquella 
criatu~a no pe.recieífeo:ofre-

. ciolo el {anto) y hizo lo con 
tintas veras, que al fin le al ... 
~an~o la falud: y acabo de po. 
cós dias aífegurandole della 

. a la muger le dixo: Herma
na tenga conjianfa, que de(lt1-.J 
ve~ e/lart~ jtJIJCI )' hue1za, y crÚI· 
l':~z ~fu niño. Y afsi fue, que 
luego q~edo libre de· aquel 
.tao peuofo achaque fin que,. 
dur le d:eJ · r.eliq~ia alguna,cria 
do muy lucido a, fu ahij~do: 
Jo quat· atribuyo a milagro 
por los meritas del fierv.o.de 
D\os, avieodo lido mas. po-

erofa fu oracioo) q q uanco& 
nacuralcs remedios antesa ~ia 
aplicado fin e feto alguno •. 
3 o 1 Mas dize: que ccnica

do acciden.cado a voo de l'os 
hijos que {e Je murieron, y 

- pidiéjole al B. P afcualle al'· 
Qan¡:ára de nueftro Señor la 
ialud, elle dixo: Elfo no h•re 
J,,,Jexlltiraltielo, y. a pocos 
dias muria• D .:tnancra 1. que 
Ja vida y la muerte paree~ éi. 
Qlwl~¡¡~.fa&uo . .. Y no cs. 

- ' . .. - . ,... . ...,...... - · 

de omitir vn reparo bien llo!. 
cable en el ca( o referido : y. 
es, q,ue no a viendo el fanto 
condefcendido al.roego de la 
muger ,'quando la infl:ava el 
amor natural. del hijo ; def• 
pues para criar el a geno, a q. 
ra.movia el afeél:o de la cari
dad, le alcao~o la falud. · 

301.. Eflos fon algurros de 
los. admirables efecos de la 
oracion del B. Pafcual, y por. 
que a los aficionados· de Ha fe~ 
ra de mucha vtilidad , .y con~ 
fuelo faber el" modo con que· 
el fanto la exercitava,y las re~ 
glas con q~e fe difponia·,.pó • 
dre aq ui algunos de los exer~ · 
cicios> y oraciones que elfan 
toda va a fus devotos, qpelc 
infiavao los inffruyeífe en las . 
vias., y grados de la.oracion. 

CA P. XX.· 
01'acioneJy exerctdos ef}iri-.J 

tuales del {at~to. 
3. o 3M Eaitacioil ( dize cr 

· · fanco)es vna diJigé• 
te operacioo del entendimié 
tO , que va Ínvefl:igando ·Ja . 
noticia de la oculta verdad. 
3 O"f.. Oraciones vn~ deto~ 

ta accncion, y ftJfpenfion de· 
la menee en Dios para repc--: · 
!er ~o~ .m~l~~ ? Y. alc~ns1ar · 0$) 



t;firitualts Jel '13. 'P a.fiual: 1~ 
Jos bienes qpe defea. ro nunca.alcan~ara 1~ perfc:r 
3 o~ Coocem hcion,es vna don el que la exerctta; ni pu~ 

fufpenfa etevacion del en té- ra , .ni abfoluncamente es hó~ 
di miento eo Dios, q muer.- bre efpirituat ~ 
to ya a las cofas del mundo·, .;o9 La fegund2 m2nera el' 
gufl:a los gozos de la p t., y muy fin trabajo: porque cotl 
dul~tua interior. . poca diílaocia de tiempo eon· 

Jo6 Ocio, y repofo fanto altifsimo merecimiento va' 
es e feto de la contemp.lació, Gempre a la perfecioo : mas~ 
el qllal principalmente la vi.. ella es voa manera e{condida. 
da contemplativa pretende. 

1 y muy pocos la hallan. · 
leccioo es vn diligente mi· l' o E(le modo de contelri 
rar las cfcrituras con atécion placion fe llama de muchas• 
del entendimiento. maneras. V nas vezes íe u~"' 

3 07 · Quatro paífo·s a. y de ma ciencia in fu fa: .otras ve..i 
perfecion, q~e fon! el anima zes fabidaria efcoodida:otras; 
defpojada se toda cofa cria· mifl:icaTeologia; o exerci-, 
'da, y cambien de fu n1iímo cio de afpiracioo. 
cuerpo.- Anima vnida a Dios J t 1 ta via por donde {e: 
con efpiritu y voluntad. Ani- halla, es por la de la afpira•
nla familiar a la di vi na M a- ció, q~e es vn fuego muy en .... 
geftad.Anima qqe reciba to• ceodido,que ~rde dentro deli 
lo que le fucediere · como de corafOD, ce vado con·vivos\y.r 
fu divina maoo,dandole gra~ emceadidos defeos de amor,: 
<:ias por todo. ~ el q~al cria y fufteota el aoi:..-· 
3 o 8 Dos maner2s ay de có·. m a devota continuamente, . 
templáció:la vna.{e haze me- con nuevos defeos de Ja vo .. 
diance la.s cofas criadas por Juntad. Eíle fuego .divino· dc:z 
opcraci_on·dcl cnceodimien- amor eodendora divina B~: 
to , y cfi:a es muy peno fa, ·y dad por fu infinita clemcnciat 
u aba jefa, porque fe cxcrci.. talas entrañas del anima, q\ 
ta con las potencias con cfpa·· lo ama , .el qu~l mediallte lá 
ci9 de tiempo: y pueíl:o que· quieta, y perfeta.cotlttmplíw. 
~u g~nac_ia fea ~u~ba ;:cmp,e-:· cioa cs·· P.erp.ctuo .cp la· q!laJ~, 

y~acp 
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y oo Go ella t puede col" ti· todas las cofas qúe pidiere~, é 
tinuarfe el intédio defl:e en a• cree con firme Fe, que Dios 
moradb fuego, y el tnifmo te dar a lo que le demandas .. 
haze al aoi~a ca m no, y por No pidas cofa alguna li pri .. 
~lla l!eva haft:a meterla e o el mero no foercs mo,ido def 
cent~o ~cmpiterno , de don- querer de D1os, el quaf tiene 
de proeedio ta e(cucla del mayor voluntad para d•r, y 
amor divioo, y el braJcro def conceder e u pcticion t-.-que tu 
1c fuego. · tienes de pedirle, y cfia fié. 
JI~ La quieta contempla.- prc efperadoque le: pi~amos: 

cioo, y el fin donde elle amor por tanto mas ce ha de haozer 
te determina, es el amar fe m pedir la 'aoa su e Dios tiene 
piterno, y comeofiaodo(e a ele darte, que o o fa necefsí· 
encender en ell:a vida. nun• <Ud gue tienes de lo que pi· 
ca {ofsiega, ni dcxa de 'arder, de~. . . 
halb ir a la vid¡ eterna. :_ 3 1 6 Exercita tutnima con 
3 13 Contempla<:ion en fu per petuos,y vebcmenLes a e· 

puro fignificado es levantar- tós a querer todo lo qwcDios 
fe el anima eo el atnor ae fu quiere. 1 aparcando de t\1- Yo .. 

Dios, pura y abfohn;tmente~ luntaü todo el bieo. y prove-
tin embolverfc ea nublados. cho, que fe c.e puede feguir 
o efcuridades de noticia de de tal querer s fino porque el 
alguna cofa criada , mayor- ·excet·ente querer de Dios es 
mente de las que {on ioferio.. diJO O de fer querido {obre 
res al alm:t fa cional : y es ~ 1á todo qllerc:r: y porque fardt 
rp:u afta perfecion,que ·ea cf~ v1na Magetlad quiere, que 
ta vidl fe alcao~a. · alcancemc,s lo q<1e pidiere· 

J 1 f. Eftas foñ cómo defcrip mo~, por~ue con ello íeacnos 
ciones que da va ct (anto de hechos mayores Gervos fu· 
la oracion, pero en quahto a y os,. y cao mayor pcrfecion 
los precepc.os ~ezia afsi.. lé amemos. • .. 

1

1 

3 1 :f Como Dtos tehga n1uy J l 7 Todas [US orartones 
grande voluntad ~e darnbs lea o con el incen~o f<Jbrt~i • 
J baZt!"'"'"' r . --., M" t~o t¡u~fltel pud1ercs, prde 

<T ;e' ·- COD 
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éon~mor~y .por~mor, ycoo ciciodcJamor,,caridad 4c· 
inítancia, y im?ortuojd~d. · Dios •. 
3 18 Aparttt tu coraqon de · 

Jas cofas defle mgl.o.' y baz 
cuenta. que oo ay eo elle mú · 
do fino tu, y Dios. Por ~lgon 
preve e,fpac(o nunca apartes Confidera:Luoes,.c:n ia etei~ 
u cora(joO de Dios. luizio cioo. 

ciego, fimple, y humiHie:~e ~1 artes, Gratificacion. 
m')ria delvelada fobre G mtf- .Mierccles, Vocacion. 
m J: traer fiempre el amor di· 1 ueves,l ufi:ificacion. 
vi"t) con1o azeite fobrc to• Vieroes , .Ootacioa •. 
das las cofas. Sab1~o, Goveroacion., 

lJ r9 PaLiada la vida porga • Domiogo, Glorificacion:_ 
tiva,y avíeodote efrado al· 
guo tiempo e o ella , que es .3 so Lunes con mucha dili· 

, en el conocimieot~ de tu gcocia de•es c_onfiderar el 
poquedad , mi'f.eria , y ba- beneficio de la creacion , Qi. 
x~z.a. · y, :a viendo con fu mido ziédo : Gracias· os hago Dios 
algunos años co la medita • . n1io ,., y Rey foberano, qoe 

· cion de la pafsion de nuefiro abeterno me predefii11afies 
Set1or ~efu Chriíl:o , y e o fu y' en .,perpetua· cari d~d me 
factati(sima \'ida: y a viendo~ · 2maf\:es! o ardentifsimo ama .. 
conocido a Dios en fus cria • ·.dor mio, padte mio, gloria 

. s, y exercitad\)te coJas mia, efperansa mi a, quando 
· virtudes con mucho conoci- te amarecoo tielamotlquá

micnto.de ti mifMo:y có mu• do te abra~arecon toda~ mis 
cba homildad comien¡;a a entraña~! 
darre, y ocuparte ca la via 3 21 Marte elbenefleiodt: 
que Haaaan ilumioathra,.y en la gratificacion , disieodo : 
la que lla~ao voidva, que es Graci~s os hago Seiior mio 

· en el rcconocimiCDto de los moy foberano , que to•if\es 
beneficios, y hazimicnto de por bieft de me gradfitcar ea 
gracias, y co el dukc ·'": vuc!tJ"omuy amado Hijo, · 

'le 



lle perdonan a el." Gracias 
~os ·hago Señor, que me diíl:es 
el Eftliricu.fanco, en feñal de 
accptaciCJo·, en. privilegio de 
amor, y ca ao.tilo de dcfpc¡
forio~parcicipando íus dones 
frutos, y fantas infpiracioocs. 
Aqui dar as gracias por todos 
los s~cra{llentos. 

3 2. 1 Miercoles coníidera el 
beneficio de la vocacíon, di
~icndo ·:Gracias te ago Se- ., 
ñor Ojos mio !oberano, que 
errando yo cantas vezes, me 
l'evocafie, y reflicuifl:e, vnas 
.v·ezes por infpiraciones ínter 
11as , y otras por vocaciones 
externas~ ,. 

JZ3 Iueves el oeneficio de 
la juíl:ificació, di~iendo:Gra:
cias os hago Señor Dios mio 
{oberaoo , que os plugo de 
mudar mí vo~útad ea taJ ma
nera, que me fuellen dulces 
las cofas de la peoiteocia,quc 
antes ~:ne eran amargas. 
3 ~ 4 Viernes el beneficio de 

Ja docacion, 'ilizieodo : Gra• 
eias os hago Dios míe muy 
foberano, que m~ a veis dado 
que eolos dones de o~turale 
~a tenga fentido capaz, y me
JDOria cenaz.: en los dones de 
r~~ia p~t:~~;~ue ~!~'e) Y ~';. 

dieoremeñte imitar, &e. 
3 1 J Sallado el beneficio de 

la: governacion , diziendo.: 
Gracias os hago Señor Dios 
mio ioberano, que en tal fev 
me aveis;confervado,dando
me aumento quotidiano , y 
!er fa o o, y alegre como de m 
fea oada. ~ 

3 16 Domi!_lgo el beneficio , 
de la glorificactoa, di1.iendo: 
Gracias os hago Señor mio 
muy foberaoo ,que mea veis 
concedido los gozos del Pa· 
raito dando me encima de mi 
la fruicioo de la divinidad, y · 
la vifion de mí Redentor , y · 
de {y glorio la Madre. O Se· 
ñor,quanto gozo me fera vet 
al Rey cdeftial en fu hermo• 
fura, y a mi Señora la Virgen 
Maria toda deificada, y glo .. 
riticada! 

3 '7 Afsímifmo de. ves vfar 
de algunos puntos elevativos. 
para provocar el afeéto en ca .. 
da vno dcfl:o~ beo·cficios , Je .. 
vataodo tu anima, y dízlédo: 
O foberana bondad! Oaltif .. 
filna ecero~dad!O incompre~ 
henfible M~geflad! O ama~ 
'dor ardentifsimo! O huefpcd 
(u~vifsimo! O fabor faotifsi· 
Jl)O! Q R.ey oreclasifsimo!O · - ... - -- ~ ,.,.aef• 



eJPíritRalts 4el !B. P a{ctlál• 
l\{aell:ro prudentifsi m() ! O 
~ Recrcador fuficicodfsimo! 
!· O Redentor Jarguifsitno! O 
Guardador díJjgendfsimo ! 
~ando Señor dignamente 
os podre regraciar citos be
neficios, taocos dones, y can. 
r¡1s mifericordias! Y no tan 
folameote en efl:e exerc1cio 
de la vida iluminativa has de 
\1 far d ellos puntos , mas tam._ 
bieo en otros exercicios. 

3 1. 8 Otro li , en ellos reco. 
nocimiétos de beneficios de-

) ves vfar algunas autoridades 
de la {agrada ,Efcricura, leva. 
tan do tu anima, y diziendo : 
Bendicion, claridad, fabidu
rla, hazimiento de gracias, 
honra, virtud, y fortaleza fea 
a nuefiro Di oc, por todos los 
figlos. ~meo. Porque la ora .. 
e ion, p2ra íer perfeta, ha de 
tener tres partes, conviene a 
{Jber: reconochniéco de cul
pas: imploracion de miferi. 
cordia: y hazimiento de gra. 
cia5. 
3 z 9 No es otra cofa hazer 

gracias a Dios , fino vn aél'o 
interior del alma, con el qual 
~ec~noc~mos a Dios por Se. 
110t ~ofinttG , y v niver(al, de 
guien tv~o e\bi~ ntana. Ale"' 

• ' - . -- IJ 

grarfe tambien de fa gloria 
de Dios el que recibe ~lgu r1 
beneficio celefHaJ, por vede 
habil con cal beneficio para 
mas amar, y fervir al dado 
de todo biea. 

Exercicio1 Je la ~iá~ 
vr~i 11 v11. 

3 3 o Vinien~o pues herma. 
no al Jugar de la oracion ,fig.: 
nandote coa la fanta Cruz, y 
recogido tu eipiritu, toma. 
do perfona de hijo de Dios,ó 
de efpofa, con afcélo de amor 
forma Ja meditació de las per 
fecciones,y aJaba~as deDios, 
aprendiendo a gofrar ce ellas 
quan dulce es el Se6or,en ef._ 
ta manera. 
3 3 1 El Lunes primeramenJ ' 
te de ves ¡¡morofamente pcn.; 
far como es el hazedor del 
fer, eílo es principio, y fin de 
todas las cofas , en al vcdrio 
del qual dependen todas las 
criaturas .. 

.3 J J. Marees, pi en fa como 
efle tu amado es hermofura 
del vniyer{o, y como a toda9 
las criaturas ha hecho hern1o 
fas: el es aquel de e u ya her .. 
mofura eJ Sol, y la Lona fe 
- - f i J}lar~~ 



maravltla : el es aquel en el 
qual defeá los Angeles mirar. 
3 3 3 Miercoles, pieofa co · 

mo etl:e que amando bu{cas' 
es gloria del mundo, al qual 
adoran Jos Angeles , alaban 
los Arcaogeles , tremen las 
Po,efl:¡dc::s, y a quten· codos 
firveo. 
3 3 + tueves,pienfa co_mo ef· 
t"' q a(nas ,es todo cara dad, y 
que el q en el queda,qoeda ca 
caridad, y Dios eo et.·y q ahi 
como la naturaleza del fuego 
es arder ,encender, y alum
brar ;afsi la propriedad de fu 
caridad es criar, y muy lar. 
g· méte derramar fus gracias, 
1 flamarelamor, encender, 
fal var, redintir, guardar, li
brar, y a)uQ')brar~ 

La orati1n que fe jigtii 11 p•r~, 
. toáoslosexer,icios. 

·' 

3 3 8 Q Señor, vos fois mi 
amor, mi honra,mi 

efperan~a , mi reftJgio, mi 
vida, mi gloria, y mi fin. O 
amor mio, o bienavcoturá· 
~amia! O confcrvador mio! 
O gozo mio! O endere~ador 
mio! O c:ofefiador mio! No 
bufcoSeñot·, oi quiero, que ' 
me {ea dicha , ni propucíla 
otra cofa, falvo a vos Dios, y 
Sefior mio, que vos fois a mi 
fuficientifsimo : porque vos 
Señor íois mi padre,mis her• 
manos, mi Criador, mi R.e• 
gidor, mt Guarda, que todo 
fois amable, todo dcfcab1e,y. ' 
todo fiel. 

3 3 .5 V 1ernes, pi en fa como 
cfi:e que defeas mucho amar, 
es regla, y excmplar de· todas 
)as cofas. \ 3 3 9 La adoracion por eílat 

3 J 6 s~bado, picola como palabras la devemo~ hazer' 
eGe que amas es qoietifs imo, mas métal que vocal: O muy 
y pcrpetualneote fin mudar· alto Sefior, mi anima osado- . 
{e, govieroa todo el mundo ra {obre los juizios de vuef-
por razoo. tra ju(Hcia, hechos por nucf; 
3 3 7 Domingo,pié&a Como tra redendon en el vucr~ 

ene q amado defeas es fuficié tro muy amado 
tH~imo; y el q le tiene, todo Hijo. 
1\l·<¡ue b~ mea~!lcr ~ieoe! 



téj}if.itllales Jel B. ~~~fcutJl. 2 a . 
. PDrma áe J¿~r gt11cias. 3 4-J E.l anima juG~; que ha 

pa[ado por la vía purgativa, 
J+f'Q Sumo Señor,mi ani y iJumio~tiva, v que vela va· 

ma os ofrece gra- ronilmente f0bre la guarda 
das, y loores del ardentHsi- de la quietud interior afean. 
m o amor ·con que me ama{.. ~ara la fabidvria efcoodida y 
tes antes deJa ordenado del guftara de la dulcedumbre q 
ruundo; por 'Jirrud del qual. da Di0s afusamados. 
amor a1e predcflioafi:es, me 3 44- ~ca de ti todo amor 
hiz.ifies Ctuifl:iano, ó me có- propri.o , y aborreciendote 
vertiíl:es, o me Hacanes delli- perf<tameote con cora~oD 
glo. Y dcfia manera podre· verdadero, de fe~ fer eoof. 

· m os aplic~r l~s dichas pala- preciado, afligido, y Qbatido 
brasa .qualquierbcncficio pa de todos, y tenido por vna 
ra hazer gracias. vil criatura. 
3 41 La ora don fe ha de pe. 3 4-S No tengas, ni cfi:imea 

dir por los-merecimientos de ·en mucho holg~rte ., y delei ~ · · 
los mill:erios de la vida de N. · ·tarte en· las injurias, pues fa~ 

"' Señor 1 e fu Cbriíl:o. bes que las mereces jull:amé· 
3 o42. Para feguir eíle exer.; te po.r la grande enormidad 

cicio, y camino ., cR:ima en de tus muchos, y graves pe• 
muc'ho l~s vigilias de lai no· ca dos. ' 
thes 1 quitando, y n~gando a 3 46 Por aqu'i fe puede raf .. 
tu cuerpo las demaGas, dan.. trear·el alto conocimicotll q 
do le lo neccíTario ., ~{si en el el B. Pa ícua1 tenia de la ora
comer ,como en el ~ormir, cio.o . que 2unque fe redu
para que te pueda llevar por zc mal a i~}gun modo, o regla 
el c~mino dc.l amor: porque cfl:e foberano cfiudio ,por ter 
el alma cótemplativ~ oo e~ obr~ iofpirada-~ y iniju~da.dcl 
ramas de íu cuerpo de aqoe Efpiritu íanto, tod~viá {e de .. 
Jlo q es obligada, y efl:o por :&a cntéder pot bs fo.Jidas,y cf 
amor de Dios, y por hazerlc fenciales razones deO a efpíri· 
pla~er, "J porque lo quier~ la tu al infirucioo, la grande lut 
d iv 1oa Magefi.ad, y claridad que tcaiacl fitrvo 

~ .. · F f1e · - · de 



. · e Diat; y que de laahundá ~ 
tia del cora~on faliab ellos 
otno defperdicios al labio, 

có los qua les pued·e qualquie 
r-a otro curiquezerfc. 

CAP~xxr~ 

De fu ~J!,.echo jile1Jdo; 'J' V1Jtt..j 

celefiJal vtjion que tuvo. 

347A Vnq-ue el B.P~lcuQf 
· no lo pufo entre los 

e.~·e rdcios referidos, el prin
cipal docurneoro , que da va 
para la o r-ae ion, era el de !a 
mortificacioo de la lengu~,la 
qual o o efrando atada có a pre 
tado lilencio, no es otra cofa 
que voa bomba, que atrae, y 
arroja fuer~a la agua q.t:e fer• 
ti liza la alma , y Ja dex~ fecra, 
'Y fin fullancia p~ra l-as cofas 
de devocioo. ·. 

3 4 8 Fue tan callado· el B. 
· Pafcual defde que fupo que 

fio ruido de palabras le podia 
eoteo~er aquel, con quien eH 
defeava con verlar ,. que aun 
fiendo muy niño, y fin mali-

- cía piira caucelarfe de los in
conveoiences que acarrea el 
mucho hablar, vozeando,co .. 

· ~o fue~~ Jps ~t~~s pt~c~a; 

eh os~~~ o o defpegava fm t;b~ 
ca, tino era para comporier.: 
los, y folfegarlos ; y lo mictnG 
le..fucedia coh Jos otros-zaga~ 
le)GS de fu edad quando em· .. 
pe~o afer paC\:or:can téprano· 
como todo efi:o aka)O.la. dé ... 
tia del callar : fobreGJiendo 
tanto en ella,qoe con ter mu
chos de Jos teihgos.,. qoe d+:
ponetl a cerca de las virtudes. 
del B. PafcuaJ., gente rullica,, 
y tan cona de razone3, como 
lo fu el-e fer de razó, vna de las 
cof.a q mas ponderan, es na 
aVerJe oído palabra ociofa,in; 
con liderada, ni. ckfcompue(~ 
ra.;ui efcuchJdola fin parti~ 
cuJar fendnJiéto,cerrando la. 
boca n.o (oJo mientr·as fe ca J.
de a va el horno, Go<l aun. def~ ~ 
pues de :nuy encendido,por.;;._ 
que o o fe resfrialfe con el ay
re de que fe fragua la voz •. _ 

3 49 En lo que mas habtava,¡ 
·e1 fa neo era en alabar el fiJen; 
cío, ella era fa pratica en los, 
caminos :·todo el bié dti.Rc-. 
ligiofq, dezia el ~nto , con~ 
fifle en la oracioo.,--yla oració 
mental y qui-eta no puede ef.J 
tar donde ay derra·mamien~ 
to de lcntidos , y muchas 
par~as ~ y a~i a~s imp·ona .Je_! 

· cou.u· 



étleftiaflii(ion fÜt tu)o ef1J. ~~ctlaJ. j'i 

fodo tener lileacio, y reco, elfo no pudo ocultar fe vn- grá 
gimiento. Cofa es cierc2,qae :favor que recibía del cielo)ni 
el hombre que no cier~a fll pudo el fanto dexar de con~ 
b'lc:.a,escomo el va{Q Heno de fdfarle, aunque coo mucha. 
ogua de olor, o de qualquier violecia; y fue den a manera., 
otro licor , que fe exhala, 3 ~1 Trata vafe de hifroriar 
y dcsbrav~. la vid a del fa oto fr. NicoJ~s · 
3 so Hemos de procurar ef... Faékor,y inqllirieodo fus vi r ... 

-conder de los ladrones el te- tu des y los de mas dones , y 
foro recibi~o, porque el que gracias có que el Señor le hi •· 
lo trae a viíta en camino tan zo tan admirable en la tierra¡ 
lleno de: {alcea dores, parece hallófe el B.Pafcual oblig~d<> 
que les va cambidando a la a dezir lo que labia (por el 
prefa, y que defea le roben. grav~men q·ue acodos fe puf<>' 
Y no falo hemos de guardar de coa ciencia) y alsi (no obf~ 
filencio, y fecreto en la len- tao te que rebufo quanto pu-t 
gL1a , lino tambien en otros do el declarar cofa de que a 
exteriores adetnines, y feñas el re le pu·diera feguir alaba
que a veze~etl:ando cerrada ~a) :al fin manifello que el faa~ 
la boca) defcubren lo que ef .. . to fray Nicolas Faélor avia . 
ta íecreco en el cor..a con. tenido cierta noche vna re• 
3 ~, Aun eli:os indicios)q.ue velaci.on divin-a con la viR:a 

pudieran fuplir en parte fus de vna efi:reUa refulgéte,yco 
palabras ,los procura va def,. gra manera hermofa, en co
lumbrar el fa ato demanera,q ya viíió fe le mofi:ró a ver fid()' 
de J,¡s muchas ilullraciones tabieo comanicabJe a él mif~ 
d.ivioas, re-velaciones, viGo- _tno aql celeíHal f•vot .Porq 
nes, y celeíHales vi6tas, que viniendo defpues a ver al B._ 
fe prefume got.aria varoo tao / Pafcual el &endito fray Nico~ 
faoto, y contemplativo, nG las, abra~and-ole coo gra ter• 
que-do fino algú raíl:ro, que a nura y amor en ~ifra te dis·o ¡, 
pefar de fu rccac·o dcfcubrio Acuerd~íle hermano de: 1 
el Seiior para edifica-cion, y .l'loche de la eftrcUa t graa~ 
conf.uclo·ngcftro. Coa todo des ~.vores rc,ibiftc en:· 

. - - - - - - "' - ;tq.u ~ 



aquel punto de nueílro gran 
Señor:quales fueí.l'en eRos f¿ .. 
.Yorcs jamas lo Jlego a aezir. 

3 S 3 N o (ola menee avia _el 
l'anto fellado fus labioS, para 
ao h~blar cofa, que o o fuef
fc vcíl ~la falud de fu .alma, ó 
a la del proximo, pero cerra .. 
oo las puertas de los feotidos 
Q\ rumor de1as C@{as exterio
res, que mudamente Cuelen 
vo%-e~r al alma, y hazerla ref
ponder allá dentro , aunque 
fin ruido de vo"teS, goardlva 
con grao deft!elo el filcocio, 
y quietud de fus poceocia_s, 
porque el alboroto dellas no 
)e impididfe o ir el toque: de. 
Jicado de las iofpiraciones di
vinas ; oi le iotcrrompieífe 
aquella dulce fereoidad • y 
repo{o ea que fu ele fufpcn• 
derfe y quedar como en fu cé 
tro el alma, no e(cuchando, 
ni correfpondicado a algun 
llamado externo: davalo a en 
tender el (anro en el guíl:o có 
'iuc re pe da eíl:as palabras, q 

'"' ;a mi 9er,fon el mas eficaz Ve. 
Jeño que fe puede hallar para 
adormecer el hombre inte
rior, y reduzirle a vna dul
cifsimo calma, dizé pues ahí. 

!4- ~~ yccd~d 2 '!!nguoa 

cofa me parece ml~ excete.r 
te al hombre para la vida bié· 
a ven curada, que cerrados loS 
fenttdos corporales, y puefl.o 
fuera de mundo, y de lacar. 
ne , convertirLe a ft mifmo, 
enageoado, y a geno de los 
cuidados mortales, bablar ar. /,: ' 
fi {e lo a Dios en tal manera, 
que puelto ~as alto que e o. 
das )as cofas vifibles , hincha 
{u anima de los di vinos feo • 
tidos,y de las formas celefiia.· 
les fin mixtura, hecl\o verda 
derameoteefpejo fin manci. 
Ha de la imagen de Dios, y 
pnefto aü en tierra, fer en al .. 
guoa manera hecho campa• 
ñero de losAn geles, dc;fptc
ciada, y dexada Ja fragilidad , 
terrena fcr trafportado a las 
cofas fobcraoas con la fobrcj 
venida del Efpiricu f~nto • . 

e A P.xxn. 

Ve /AJ /uc.h•1 que el demonio te~ 
ai" c~n el jflfJto, }' 'llijionel 

t&n que procurav~ 
a1emoriz11r/e. 

3 s j N O fue tao recatado 
el B. P~fcual en de• 

~~"las lu~has y ba,allas, qu_e 
ua:ua 



(tnia conel13. ~a{cu4l,y'1ifiontsJu-c: · í 5 
tenia eoñ et demonio, como no podía vencer, y fer te mi• 
lofueeozelarlos favores, y dodclqu~nopodiafer ama~ 
, reaalos dh·ioos: pero avíen· · do. 

! d~revelado Jo vno, nos dio l 57 V na de las &randc! cf• 
claros indicios de lo otro, trata gemas de quc{e valio el ,· 
pues a ninguno ha-ze el de· ua~dor, para hazerfc vcae~ 
mooio mas cruda guerra, q rar del fiervo de Dios, fue q 
~~ qt~e vé mas regalado de cftaodo enfermo eo Valencia 
Dios, fieodo fus cóbaces mas · fe le a partcio en figura tJc 
Íllett<fS contra los que vé mas Chriíto Redentor naeíl:ro. 
pertrechados de la gracia: V cnia la pon~oñofa fcrpien-
afsi porque fu embidia tiene te chavada en voa troz, ten .. 
mas fuego y materia con qoe di dos los bra~os, y verttendo 
encenderfe, como por fer fin mucha fangre , o por mejor 
co1nparacion mayor triunfo dezir, mucho encendido ve
defquiciJr vo punto deJa en· neo o, afeétaodo con vo fe m. 
~umbrada virtud a vo bueno blaore beoigno, y piedad fin
que tener en la c2deoa m u- gida la confolacion , y recreó 
eh os malos, pues cílos volú. del faoco: mas como le fenca
tariamente fe efian eo las pri . v~ can mal la pie1 de cordero 
ftones aherrojados de los vi· cooociédole con luz dd cic-
cios, y aquel ~ementado .. coa lo el bendito Padre,~ trataa. 
los buelos del Efpiritu fanto, do)e como el merecia • huyo 
íi llega a caer, es para gran- con fu fo, y vencido.Conco\o 
de ruioa~nofolo fu ya, fino de el mifmo fJnto habl~ndo fa. 
las miím~s virtudes que avía miliar mente con vnRehgi~ 
tubido con el. · fo llamado fray Pedro de 

.J 'tS Por muchos modos Aranda. · 
procuro el c:n~migo alcaDfar 3 58 Af~imifmo halbndofe 
vicoria dePafcuahya con ilu. en otra ocafion con fr. Chrií
fiones, y apatieacias; ya con toval Clav<'r en Villarreal ca 
cfirucndos, y ~fpaotos , va ca fa de vna bermana llamada 
con golpes, y herid~s; dcfca- la viuc:fa Almerica, tratando 
do fiq~icra acobardar al que de fuc;;ños, y viíiooc~ tcmcro-

ias, 
.. 1 



{as , entre otras c-oiTu dixo 
el {aoco, que no avía que te· 
merlas, fino fiar en el zuxilio 
de Dios , con· el qual nunca 
avía tenido miedo; no obfiá. 
te, que cfrando en el Con· 
vento de Lorito avia íen· 
tido'mucbos ruidos cfpaoto• 
f.os, con que Íllteocava ate
morizarle el demonio : par
dcul~rmente voa noche, que 
en forma de vn crucifixo en• 
tro en fu celda, y con arre
batado huelo bolvio a falir 
por la ventana : precendien · 
do con efto ponerle horror, 
para que no fijaífe con tanta 
duJ~ora , y fofsicgo los ojos 
del cora~on en b figura de 
Iefus Crucificado .. Y conoce. 
íe a ver fido aquefte fu ~nten. 
to, porque-quaodo el B. Pa{. 
cual medita va en la faotifsima 
pafsion, de quien era en ex~ 
tremo devoto, cfpecialmen
te los Viernes, y los Sabado!, 
q ha1.ia della panicular· me .. 
moritt, era mas rezios los có· 
bates del demonio, y afsi lo 
eoofelfa va el Canto, mas que 
coo el favor de lefu ChrHlo 
crucifica'do, y de fu pafsion 
gloriofifsima íiempre akan
~ava vicoria~ · 

J 59 N o fe ha de entender 
que eftos veacimieotos los 
alcans;ava el fanco rin fangre1 
porque a vezes fa ha de fe: me• 
jan ces eocuécros todo el ro f .. 
tro acardenalado, y hincha· 
do, y lleno de enconofos raí .. 
grJños: afsi le vieron muchas 
vczes los frailes, bien que el 
íanco oun.ca manifell:ava la 
ca u fa, pero ínferiafe con evi
décia, y en particular lo afir~ 
man los que habita van junto 
a fu celda, porque fin tiendo 
en ella en diferentes ocafio• 
nes la brega, que con el traía 
el demonio aflígiendole , y 
maltracaodo1e acudian a fa. 
vorecerle, y le halla van muy 
eUropea do, y rendido, y el 
fiervo deDios les da va las gra 
cias por a verle {acorrido e o 
íen1ejante a8ició, y trabajo. 
3 6o. Muy grande dcvia de: 

fer el que le ameoa¡:a va vna 
noche, pues Gen do y i a de~ 
hora empe~o a dar aleas vo~ 
zes defde fu celda, a las qua• 
Jes ~cudiendo vn Religiofo 
lbmado .fr.lofcf Cardenece 
con mucha prefieza, y pregÚ· 
tandole que era la cau(a de .. 
lJas, el fanto le refpondio: Á 

berm11no ji vi erad es 14 '~vaUe.· 
!1~ 



r/1 qut A11tlafJ~ P"" ti c/4u{· 
lt'o,t¡ueJJ,.•Jes •dmiraJo. Y lo 
mi{mo le dis-o otras vezes 
aeudieodo a femejances vo· 
zes; y no puede prefumirfe 
avcr {ido aprehcníion de fu 
·fantafia, o algun pc{ado fue· 
~oJ pues afirman muchosRc-
tit?iofos fcr a vczes tao gran
d~el eílrucndct que oian en 
{u celda, qyc parecía venirfc 
abajo, o que en cUaandava 
algun excrcito de a cavaUo4 
. 3 '1 A11nqoc el fanto po fe 
acobarda ya deR:os aU'ombros 
ni por eífo dexava de gaftar 
l.as noches folicatio en la ora
cioo, con todo ca'o al~uoas 
vezes le-inquieta va en ella fu 
ad verCario. Afsi le fuccdio 
ca vna ocafto n) que cfiando 
ct íiervo de Dios orando arri
ma~oa vnaefcaJc:ra, que{u .. 
\,ia al apofen.co dclDean R.o .. 
t~Jque es el que fundo elCó
•ento de San luan de la R.ive. 
ra de Valencia) Gntioti hor
rible ruido de cadcaas, que 
defcendia de lo alco,que ca u. 
íaodolealgun pavor, fe falio 
huyendo al claofl:ro, y aú ha
ltaodofe en el afaftado, fe re
tiro ala celda. 

.J 'z. O era vez, dize, le ate~ . . 

mor izo en el mifmo claull:ro 
el demoni(j) , ~parecienaole 
en figura de vn gran clerigo, 
y en o-tra ccaúon con vna ha. 
cha encendida en las manos, ~ ... 
caufand& mas horror q clari .. 
dad con la teoebrofa 1uz.Re
fi.rio el fa oto algunos dcfios 
ca( os, y por may.or otros m u~ 
eh os por mandado del Pre1a~ 
do aviendofe ofrecido hablar 
de femejancc matcna en la 
comLtnidad. 

3 6J Permitio Dios aucílro · 
Señor que el B. Pafcual, que 
ea todas fus cofas era ta c:er~ 
rado y íecr.eto, en cna re mi• . 
ticífe el filencio, para que los 
que fe hallan tentados, y per..t · 
le guidos del enemigo no fe 
aRijan ,juzgando que es def .. 
amparo:dcl Señor, pues el q · 
eíl:ava tan afsiftido de fu gra ~ 
cía, y armado de fu virtud pa.J 
dccia tan crudas peleas para 
masforralceerle, y que ga .. "~' 
oalfc mayor corona~ y afsimif 
mo p~ra que viendo, que to· 
dos tus acometimientos , y 
amena~as no pueden palfar. 
del limite que Dios le ean .. 
cede , no fe reciban feme .. 
jantes igjurías como ordc .. 
oadas del demooio, Üt!o de Ja 

~g pro-



providencia divina:, toman .. 
do le a~~ por inftrumeo[o:cu
ya incencioo aunque fea muy 
depravada y sociva, la po. 
tefiad fiempre es coavenien
te y juA:a , por recibirla, y ef-

' tar pendiente de la difpofició 
eivina. 
3 64 Tambien permitio el 

.. Señor que fu fiervo Pafcual 
refirieífe las vifiooes , y a pa .. 
riendas faHas con que el de. 
mooio avía querido enga-

, fiarle, para que las almas ef
pirituaJes vayan con mucno 
recato y de{ velo en efias ima 
genes efrer~ores, que con fu
perficie de luz fuelen embo
sar el e(piritu de tinieblas. 

e A P. xxur. 
De l• devoct'on con que meáitt~• 
. -va en la humanid•á deCbrif· 

to Seio,. nueflro. . 

3 ~S F V e el B. Pafcual tao 
tierno enamorado de 

la humanidad íantifsima de 
Chrifto bien oueftro, 'Jue en 
ella, como en etpc:jo de her .. 
mofur~, de virtud, y de gra
cia, continuamente fe mira. 
va r y remira va, para hazerfe 
verdadera imagen fuya. En 
íeguir {us pa~o~, obcdeter r~ 

do u in~, imitar fs~ exemptog; 
y admsrílrfe de fus perfeccio• 
nes tenia librado todo fu ef., 
piritoal aprovechamiento, y 
afsi fe le luzió muy bien en lo 
mucho que medre fu aln1a. 

.3 66 Nacio elle amor en el 
Canto cafi con el vfo de Ja r~. 
zon , porque como empeso 
tas apriefla a feguir el cami~ 
no de la cruz y morcificació; 
Juego fe le pufo delate aquel 
q procura va llevarle en pos., 
de fi :y tomo aquella fangre 
p•rHsima de las. divinas Jla .. 
gas avía fido la leche de fll 
crian~a, (e a\' ia hecho e o mol 
otra nueva naturaleza que le 
inclina va, y fiépre traia pro· 
penfe al amor de lefus ; no 
a V iédo para e) mas deleitalflt 
empleo que co ocio, y fufp~ · 
fion, contemplarle, o en pla~ 
tica {ama y fervorofa hablar· 
de fas exccleacias , regalarf• 
eo fusamores,difcurrir ca fus. 
mHterios,y eftocoo ranra vi4 
veza, y con tao admirable ef~. 
piriui, que ~o parccia a ver 
Qido la hiíloria y proceffo pe 
la humanidad de CbriO:oRc-. 
dentor oueltro, fino halladod 
le prcfentc a todos fus pallas. 
· 3 67 Afsi lo ccrtift'ao mq-

• ~~ • ·· chQ& 
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chos varones efpiricualcs, q B. Pafqual habla va de fu ama. 
lo oyeron varias vezcs habla.r do lefus, ·1le movia mucho, 
en difereatcs puntos ae la y pegava ardientes defeos de 
vida del Salvador: y en efpc.. medicar en el, Y af~i fucedia 
cial el a1uy veaerablc fiervo a los demas que le oían ba~ 
de Dies fray Pedro Lobo, có blar en las maravillas de Dic.;s 
el qual hablando vn di a ac:er- humanado; porque era coa 
;a de lo que el pratieava, que tan afeétuo{os íemolaotes, y 
era correr eras los olorofos.. tal certeza, que parecia refe• 
vagueotos de Chrífto cruci- rir algun fuccH'o de al gua in~ 
ficado, el8.Pafcualle advir• timo amigo có quien hlivie(!. 
ti o, que para romper la vena íe andado toda fu vida. Y de .. 
de las compafsivas lagrim_3.s, zia el bendito Padre, que la 
y no mirar fin dolor aqa~l •a tleJSalvador avía de eíl:ar im. 
ron de dolores, que o o per- prclfa con letras de oro. · 
flonó el de la iojoriofa muer .. · 3 68 Eo las fell:ividades de 
te, para comunicarnos fu vi- ouell:ro Sefior, y efpecia lmé..; 
tia, importa va mucho ~onfi.. te en la de fu gloriofo Naci· 
derarle primero en el pele- miento era tan excefsivo el 
bra, niño, delicado , y hcr- gozo y jubilo de (u alma, que 
mofo, adorado de los Angc- le tra~a como fuera de G. Y 
les, y Reyes, y regalado de quando repetia el norr.bre de 
.Ja amorófa MatAre, y fu efpo. lefus (que era muy frequen·. 
fo, pues viendGicen fu gra· temonte) era con tal fuavi~ 

u ioía niñez como vna fuente- dad y dulsura, que no podia 
cica rilueña empcfar· fu fer- dudarfc,qoa fcllado le tenia 
vorofo curfo, no podia a ver en fu (ora~on : tenia le enfia 
cora~on t'JD duro, que no fe ta herido de fu divino amor, 
enteroccieífe al verla def· que clavando algunas vezes 
pues entrar co el mar fangrié los ojos en fu imagen cruciñ.: 
tO ae fu ~CCr9a pafsió. Y afir- cada folia efiarfe tan intenfo, 
ma el mifmo P. fray Pedro y inmovil por gráde efpacio, 
Lobo,qae en tanta. la gracia .que parccia ave• fe uansfor~ 

ficaz eípir!tu, 1:oa que ci ~a do no folo con los afeaoa 
Gg ~ piado'!! 



2¡d L. 2. C. 2:4 ~t>é la dt'l1ition fUt tthi.i 

piadofos, fino con los cfpiri- mil de ficrvo de Dios; qoe 
aus vitales en la figura de no poder el rezarle nacía de 
ChriHo muerto. fu elevado, y vehemente ef
J 69 Era devotiísimo e o elt• pi rito, ~~o· de la fuers:a ,que 
are m o de fus faotifsi mas lla- en li teota ptara arreba Ear ct 
gas en lasq•Jalcs no folo bu f.. fentido aquel objeto de ranta· 
cava {agrado abrigo quando pieda~, y compafsion. 
leaftigiaalgunatcatacioa-,o 17' Tenia t~mhteo entr 
combare; mas para el rcpof.o fus.devociones la del I\oíari 
de fu alma , como regaladG de Cltriíh» Señor nue(lr&, 
lecho acu-dia a ellas, y en pa-r- i:XOrt2ndo al q.ual,d:ezia: E/1 

ti,ular a ta.del.abierto cofi~ P..ofario·, 9-Pj'a/tet~io · tlt 11M/Ir~ 
do. dul&ijJimo lefu¡foe enjellatio • 
l 7o- M·1Cl:ro elfa.oro la atrae 'Vn R'eligiof() fie"'o fu¡ o, el qtul 
11iva fuer~a que {en tia ~ pa.ra tonremplando los mifttrios Jo 
ler vnido a aquellas divinas I•Reinfláelo.tAIIgtJet; MaJ,.,.~ 
puertas de nueftra fal u d. en .J Señora. nueprt:J, pa,.eci4le t¡M 
vna.· ocafion, q.ue hablando el la pi•do(ifsim• Vi,. gen rpeJit.J " 
Guardi2n (que era fray Pe·· fu Htjo v_naejjeciAigrMi•· pa·· 
dro de Albo) en el modo· con ra •que/ fu Jevoto. ,. • la qu•l~ 
que los Rchgiofos avían de IIJIJ inefaiJ/é áulfU"" afxo ele/,·· 
rezar la efi:acion del Santifsi- WJeatifsimfJ 1 efur, qu1 le 'ez.J~· 
sn.o Sacrar:6ento meditando- /t a el fu Rof•r.io; tli'{jtnáo· etl 

la por la! llagas, y empc~ado l~t"" ile A'rll Marilf4.-,. ~'Ve b1·· 
el primer Pater noftc:r por •ig,ifsim~ J·ifu-,7mlllg4.rJO' 
)as de la corona de cfpioas, y P"M•, tloj/ett','VrJIIAveMal'l~. 
Jos de mas por las de las ma
aos ,,coítado:, y pies, baUaD•· 
l)o(e el C-anto prefente, dixo: 
fi¡Ue cenia por impofsibJe,que 
aJguoo· peoiaífe en alguna de 
aqueHas fantas l!Jgas,que·pu·-t 
óicí!C a.cab2r de rcz.ar vn· Pa
~ a,oíter.No iuzg~va· ~ b.u~ 
, 

CAP.XXIV .. 
Dt fu ·Je'Vocion A Ma,..;a fap 

lifsim4 ,, "fu i11maculf. -.~ , 
Conrepcio,. 

37zE S tan grande la co11; 
formidad ~ v voion· 
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ay totre Chrií\:o bien nucí • 
nucí\ro, y fu faotifsima Ma .. 
dre, afs1 por vine u lo de _na .. 
tu raleza, como por femeJaD
f:l de vida , y cftrecbeza de 
amor ·, que el que amare a. 
J~fus, coofiguienccmentc ha 
&k fer amante de Maria~· era• 
~ tan ti o o el B. Pafcual~que 
podla dudarfe, Ci amava taa 
tiero.amcotc :a Dio a , por fer 
Hijo de Maria, o a Maria có 
canta 'ernura por fcr Madre 
de Dios. 
373 Solocoa 'cfta cclellial 

Scñ·ora permite la Bondad di· 
wioa que fe le de· partido el 
cor~~·n ;: de otra fuerte hu· 
•icra.~c caufad.o wuchos ~e
los el B. Pa((ual ,_porque coo 
ca t: i·o~a fe•via. y vcnerava· a 
aueA:ra Señor~·, que a elle fio· 
lolo parece que fe· ordcoatá. 
rodot.fus.fentidosy pot~cías. 
y que no' avía facultad en fu. 
cuerpq·oi b arma para. ap~. 
tcccr, ni hazer otra cofa. 
3;74 Criofe el B, Pafcuat· a 
s pechos de la$ mHericor· 

cUas de Mar.ia rms regal~ib·
mcnte.,.quc el pt.lomillo tim
ple ~lcevo de la· maofa palcr 
~a ;y a{s¡.~omoaquclla can
.tidi av.ccu.a Ce ab!Y~ de! 

2J~ 
{uíl:cnto cfperado a recibir• 
le del matera o pico, afsi qual 
quiera don , o beneficio del 
cielo, no fabía recibirle Paf~ · 
cual ; fi.no fe le cé>municava 
P.or. el cuello de aquella pu• 
rtfuma paloma:. delta fe deri-! 
varó ~ fll alma· todas las gra
cias t y virtudes de que lfego 
a cnriquecerfc ; en rc~torno 
de las quales fu agradecido 
fic-rvo Pafcual , no folo con fll 
lengua·, fino coo los afe·étos 
de todas. la! crialiurat ( com
bidandolas á venerar· a (u f~ 
beraoa Reina) la bendecía, 1 
alabava.Sicmpre aodava co11 
elle anhelo- ~ mas. coJos dia·s; 
de {u Coocepcioa. puriflima,· 
ó. gloriofa-.Nati:vi.dad ,.fe :avi
v·a va de manera cftaJed , q.uc: 
falienda de 6\con la esccfsiva 
dcvoci·on ,, in8amado el ro f .. ·. 
tsq,. y COD' 1VOa ferVorofa m..: 
quietud, andav·a· folicitand.a
fi.is glorias,. y fomentando fas 
J·oores: y af!i quando en con...; 
trava algun novicio en .los 
dauftros con gran· fervor . , r 
alegria de cfpiritu h~ ac2ia: 
Yeng" 11ca !Je,••rJI, iif!ftwft:-1' 
Jé rotliUu, tt'creet•· DiosiJNII 
Jigt:Jctnno ¡o tli;te1'1 : BeaíJi1•,, 

·HMU.J&Ior~ 1¡,•f111~ 



¡·si 1: ~ t. c.' i4.1)e r, Jeliocion j¡ut ttnl¡¡' 
t/11 fta 1• ;,.mar.ul•tl• Concep- m ir tendria ella fin vtar deJ 
ti.,tlelatbu¡utia,oi•N•tlvi- lla, o alomeoos fia grande. 
J4d, fiera dia de fu fiefra. aprecio·, por COOtener Cll Ü 

3 71 Era tan acerrimo de .. los fimbolos milleriofos, y, 
feofor de fu limpie~a origi· piadofo íeotir de la Iglefia, 

.. nal, que el dar por ello la vi- acerca del rcfpla"ador invio~ 
da, fuera fu mayor confuelo: lablc de Maria. 
T enialc tambíen muy gran· J76 Pero IÓ q•e no admiée 
de en orar delante de la ima- duda es el a verle rezado de(; 
~en de la Coocepciol'!, como de que fupo leer el Oficio me 
lo hazia ot·dinariamence en nor ,111evando defde zagalc"' 
la 1 glefia de Villareal, goia · jo fus oras en el ~urron , co~ 
do fe en, verla ' toda rodeada mo fuelen el cslabó y peder~ 
de luz ,6o que en algon inf• nal para encéder, pero aquel 

· tao te huvieífc poaiClo entrar era el inllrumeoto con que 
en ella fomóra leve de culpa: el faca va fuego de fu cora~ó. 
ni en la mañana del nac:er·, Ya defto hizín1os memoria~ 
pues fe levanto como A uro- y afsimifmo de la profunaa 
ra,ni enel día del ~recer,pucs reverencia con que vea era
fe hallo vcíl:ida del Sol, ni en •a las imagen es de nuellra Se: 
Ja no eh e del morir, poes fe fiora y fus fa grados Tem'plos, 
ca!s:o de la Luna , y coronó mas lo que no pueae expli~ 
de la! efl:rellas• Y aun no ía· carie, aunque muchas v-czés 
be m os ft reJ.avava algunos fe repita, es el 'iodmo afefro' 
oias feñalados el Oficio, que la entrañable devocion, y ad'! 
nueftra Serafita Orden reza · mirable fuavidad con· q pro .. 
el dia de lá Concepcion,y to- núcia•a el gloriofifsimo nó-! 
dos los Sabados que no eílan bre deM)iria , ficndo fus do· 
impcdidosJ por averfe halla- co letras~ cinco fonórascuer~ 

.. do eílc piadofo rezo en ·fu aas que con tan dulce ~onfo· 
~el da defpues de fu muerte, y nancia regala van fus fcnti· 

· quien e~a tan enemigo como aos ,-que a vc:z.eslcsobligaYa 
. el fiervo de Dios de a lajas a desfallecer. 
ociq~s , no te pued~ pr~f~! 3 77 NQ Con_. ~oc:anfáhiCs 

- - - ·- los 



' Ios circulas, y buelcas del Sol 
~u e lo era o los de fu Corona; 
b Rofario, el qoal fue como 
v.na pro priedad neceifaria q 
wvo C\l ~a vida,pues fue in
feparabledel,y aúque áttual~ 
rnente oo rezaífe; fiempre có 
la virtlld afeétuo{a faludava a 
Maria fantifsima: y era tanta 
la Godicia que tenia Se eílé• 
der eaa devocion deJ Rofa
rio,que para atraer a ella 3\'Ía 
hecho particular et1:udio en 
r.ecogcr las noticias de todas 
las gracias, indulgencias, y 
perdoóesconccdidospor los 
fumos Pontífices. · Premiolc 
la R.eina de los A~ geles ~eR:c 
devoto afeélo en lo q el ficr• 
vo de Dios mas podía defcar, 
q9e fue en con(cguir el vlti
sno repofo, defpucs de la ~e
regrinacion defl:a vida, en el 
Convento de N uefl:ra Seño
.ra del Rofario de Yillarreal, 
qac como era tan cordial la 
GCVocioo queJa teAia,oo pa
rece que podia dcfcanfar fu 
cuerpo fino en 1 gletia de fu 
tit o. luotandofe a cia otra 
bico miíl:criofa circunfi:ancia 
guc fur. el fcr fcpultado en 

· YD hueco debajo de la ima. 
gen de la ¡>'IJ:i[!ima C~pc~f-

cion, adonde ( pcr a verle e o ... 
mo fervid·o de vafa, donde 
{eocaífe los pies) .no fe acre~ 
vio a llegar la corr.upcioo._ , 

CAP. XXV. 

De fu elevo, ion 11l S•ntífiimo~ 
.. Sacramento~ .. 

1 ~ 

3 7S 4 ~. Sfi ~omo en la i~fi~~ 
. Fl. tUClOO ael Sanufst• 

mo Sacramento de la l!uca
rifria falio de madre aquel rÍ() 
impetuofo de la divina car~
dad , comunicandofc al efre
ril polvo de nueO:ra natural c..:, 
za con participable extenfió, 
para llenarle de fecundidad, 

'de belleza, y frelcura; confi .. 
derando el B. Pafcual, que lo 
inefiimable de aquel. amor. 
folo có otro amor podia cor
refpohderfe; fue tanto lo que 
fe inflamó fu alma en el ílfec. 
to del cuerpo , y faogre de 
Chriffo faeramcotado,gue el 
apartar fe de fu divina·prcfea 
cia era como arracarlc el co
ra~on. Mil vczes (e le dc"ava 
en la Jglefia, para acudir al 
llamado delapoueria,y otras 
tatas bolvia a recobrarle, lue· 
go que cc(ava 1~ ~cul'acion:r 

ave. - ..,. 



J 40 L. 2 .• C. 2S .1't 14 Je,tJCÍOPt tlel ~ .. ~~~/eRal 
a vezes el que IJamava avia .3 So En qualquiera parte q 
de prcfi:ar paciencia, por no cttuvielfe en la J glelia. eftava 
poder tan prefl:o deíatarfe de ficmprc con las manos juntas 
las amoro{~s cadcaa·s, que le y la vit1:a~lavada en el Sagra. 
tenían prefo. · rio, y no foJamcntc la vifta,fi. 
J79 Como era fuer~a acu- no tan ñxa la accncioo;y em

dir a los oficios de la obedié- bcvccido el afcd:o, que bien 
cia ca pudiendo defafirfe de· fe manifeR:ava las cfpedales 
U os • aunque fuera vn inftan- luzcs con que efl:ava ilullra
te fe aprovecha va del para ir da íu fé. Dcmas de que tenia 
a vHitar la capilla .. Y tanto los ojos del alma tao puros,ti 
quato mas dravao de fu cuer pcrfpicaces y vivos có los ra~ 
po los cuidados exteriores , · y os de la caridad, que pene.~ 

. con mas propcníion bol vi a al trando los velos 1 que fe iD• 
divino acatamiento, íirvien· tcrponian , contemplava la 
do le la aufencia de eR:irou lo, divina hcrmofura debajo de 
y •ta privacion de.mas anfia. los bgrados accidentes, oo 
Sallan con eLlo aquellas ora-. impidicndole mas que fifuc.; 
ciones aceleradas del ilcrvo ra vn criftal diafano. Y era ta~ 
de Dios tan vivas, y penetra· ta la fuer~a con que le incli· 
tes., que juíl:ameocc fe podía nava a G la propiciablc, y vi.t 
det.ir dardos, o faecas con q va bollia del Altar, que aun 
6echava el cora~on deChrif- elládo fuera de la Iglefia def• 
to Señor nucO: ro, el qual guf- de qualquier angulo, y fitio 
tava tan ro de la~morofa con- del Convento ,doode fe pu. 
tienda, que bol viendo a ti- ticlfe a orar, ficmprc le bol
rar las faecas Jdc .íu amor al via a-z.ialacuft:odia,afsi como 
pecho de: Pafcual , le mini f. al atraétivo Polo la aguja to• · 
trava nuevas armas para que cada del imao, o como la cna 
bol vicífé a herirle; y af.s i no mortda flor llamada Clicic a 
,J:llivan de llagarfe dulcemé la efclarecida rueda del Sol· 
te ,baíla que la guerra venia 3 8 r Toda la vio)eocia,qtlt 
a concluir(c ea voa muy trá el faoto padecía entre dia, n~ 

. quila paz y cR:rccha vnion, pudiendo afsUl:ir como qul• 
· - ficr~ 



rl1J.1' afcuil ,¡ s~nti/simo(í1t-r4meilliJ: '2'41: 
fiera :delante del Santifsimo amparada de ~a tiniebla la fea 
Sacram1nto, la reftaurava de obcenidad le vaca fuzios va-; . 
noche: enton~es era el roen. p'OrCS deJa carne; encendié~ 
perfe los diques, y explayar- do los vigilantes 'crvos de 
{e .Jas ~guas., allí el del plegar Dios perfumes olorolos ele 

· .todo ellieo~o ., y eogolfarfe afed'uofa 'devocion , purgan . 
Ja nave. Que ternezas, q dul • . los fenfualeshumos, y man .. 

\ suras faldrian de aquel encé.. tienen el comercio de la tic:r~ 
di do pecho en los regalados ra, y cielo, ftendo lengttas 'de 
coloquios,q tenia con Ch.rif.. los dctnas mortales. 
to~ No es dado a alguna Jen• ~ J 8 3 Si como a vemos dicho 
gua el repetirlos 1 mas bien fe le deleita va :1lliervo de Dios 
infieren .del tcfon incanfable, la hambre del divino man" 
con que foíl:cntava tao con- jar, en quien la Sabiduria pu-

. tino as., y dilatadas vcl.as, cm. fo todos los regalados fabo. 
briagaodofe tanto en el a m. res, que haría ellaciarfe deff 
bar, y finiísime ~dobo de Jos y mas quien teoia.tan limpio 
vcfi:idos dell!fpofo, que fo. cJ paladar de los guftos car-. 
Jg aquella tranfpotcacioo, ea na les, y que jamas av.ia pro
~ u e cftava,le fervia de rega. vado l~s gro fe ras .ollas de 
lado fueño; y afsi no toma va Egypto. Recibia ~ .Canto aql 
otro defde que venia a May- fabrofi{simo bocado có indc-
tines hafl:a lamañan~. ci.ble devocion , y revereo. 

:3 8' Eíte faato c~ercicio cia¡tanto que los que le veiaG 
emprendiera con fu cxorca. comulgar, quedavao afsimif"' 
ci.oo • y_ .cxemplo otros Reli- m o cómovidos, y edificados.; 
gioíos efpirituales J y aun o y Y aunq el humilde ficrvo de 
fe conferva en muchos de ·Dios era opuefto a extcriori ... 
nue.R:ra Ptovincia,no fin pré. da des , no podía coo codo ef .. 
das ccrtifsimasde íer muy fo oprimir la feolible rcroura 
aceptable a Dios: p,oc:s mi en· que redunda va e o el cuerpot 
~ras da~ as al rcpofo las almas y afsi,bien que fe queda va en 
J~ílas cefan _las alaban~as di- recibiendo al .Señor, fufpen.
V¡nas , 1. vucaofaa obras J ~ fo en ~o admsrablc; tofsiego 

· Hb · .. de 



S~ 
ele animo, y :ipacihle fereni· 
dad de {cm DI ante, era la U u .. 
via del cielo tan copiofa,que 
deíl:iland fe en (uavcs lagri
mas , fa\iaa por los ojos en 
apariencia de agua, mas no 
eran fino difsimuladas ccnte. 
nas de fuego. 
3 84 No porque el fanto 

ella va ficmpre con las galas, 
y veftiduras de boda, .íe en
ira va prefuntuoíameote al 
combit=, ni todo5los días fe 
fencavaa la mefa: antes. pri
mero que llegáíle a la comu
nioo facramental, purificava 
Íu alma có repetidos aél.os de 
cariaad haO: a que no podia e o 
)erar la amorofa fed ; en ton. 

! 

ces poniédo la boca en ~que-
llos caño! dulcHsimos , que 
manao de la fuente de vida, 
refrigera va el incenclio:y aú
que DO nuvieífe de comulga f 
freque~tava ae ordio~rio. el 
Sacramento de la penttécta, 
propried~d muy fegura de 
\farones humildes y te mero· 
fos de Dios, lavar vna vez,. y 
etra la cócieocia có las aguas 
de la coof~fsion, y golpea-r a 
meo~do el pecho para(} falte 

. el pQI-Mo1q re coge de folo an· 
' dar entre as criaturas. u 

3 8 5 l!.a ilevocion , y re ve~ 
rencia que d B. Pafcual tenia 
~~ Santihimo S~cra·mceto fe 
manifell:ava en el refpeto, y 
veneracion de los fagr~dos 
miniílros, la qoal era dema• 
nera, que quando llega va al. 
guo Sacerdote a la porteria, 
recibieodole como a v o A o. 
gel del cielo,puefl:as las ro di. 
Jlas en derra, y tomandolc la 
mano con las dos fuyas,como 
quien toca vna reliquia, no 
folo la befa va, mas fa aprcta .. 
va al rofi:ro, ojos, y boca; re• 
galandofe en poner fus (;lbios 
donde la vació fagrada pufo 
taato poder, y virtud. 

3 86 No pueden figníficarfe 
los fervores. y colmos de ale
griacóqueandavael dia del 
Corpus, y lu oélava; como · 
pregútando a las criaturas co 
das, fin e~ceptoar las celelHa 
Jes, y Angclicas: qual es .otra 
ot~cioo tan grande que tenga 
por propinquos los Diofcs! 
~1 otra naturaleza, q pue .. 
da emparentar, y vnirfe con 
la Deidad iocreadaJ No nos 
congrego ciScfiorcon la B•· 
gre de los bezcrros, fino con· 
la comanion de.fu caliz : pa" 
r~& noto u os folaméte .(e gtfar: 

do - _. 



a& lo 'florido del trigo' y la 
miel de la piedra.Fervori~a
vafe canto el liervo de Dios 
en cfi:e gozo que anda va co
mo trao~formado en el, y al. 
•unas vezcs fe rentootava ta· 
~o en la cootcmplació de los 
D)iJ\crios del inefable · Sacra
~nto, que queda va el cuer
po como defi:ituido de las fa. 
cuhadcs, que le pret\a el al .. 
ma~Eo eílc cfiado. y fufpen• 
fion ex~atica le vio voa mu
ge: de VillarrcalllamadaFra 
·cinaSebaO:iana vaa ooclie del 
Jueyes fanto, no a viendo en 
elnto horas 'ootinuas que ef. 
cuvo de rodillas velando el 
.arc;a del Santifsimo,becho al
guna accion >o movimiento, 
fipg tao yerto, y da vado en 
~1 ft~elo , como 6 fuera Yna 
efl;uua, · 
J 87 Eíl:a devocioil qel fan .. 

lO tUVO alCoraero {acram P, 
tado ~ quando en la derra (o .. 
lo le veía en imagen , la con· 
firmo defde el cielo ,.a viendo 
yt c:on cllúbre de glDria vil:. 
to Gn fombras la vc:r~ad; por• 
qne hallaado{e cierta mugcr 
~1amada Aloya Gugrdiola na .. 
tural de Valencia CPferma de 
va a ce l~G.titc e o . rDill!las, 

tan grave que no le era po4si• 
blc afldar, ni eRar fino feota. 
da, fin q 1 buv1t~ffen apro. 
vechado remedios muy ad:i~ 
vos , que hizo co tres vezcs 
que fe pufo en cura. alentada 
con las noticias , que Jc di eró 
de que fe mofii'Q va el cuerpo 
del B. Pafcual, que en aquel 
tiempo cfl:av:a depofltado en 
vn hueco a los pies de N. 
Señora de la Conccpcion , fe 
hizo llevar a ca vallo defdc el 
lugar de AJma~or.a media le~ 
gua .te VillarreaJ, y atiendo 
llegado al Convento , aunq . 
con mucho dolor y peoalidati 
def pues de aYer tocado la re• 
Jiquia, y confelfadofe , qui
lo r.ccibir a nuefi:ro Señor y 
como e o pudieCie arrodillar
fe para recibirle coa la re ve. 
re ocia, que defcava 11cgan
dofe a la varaodilla anta 
el eora~on, y con m.uchas la. 
grimas , y fervorofa fe dixo : 
Santo PafcLial, yo ~ tuplico·. 
me alcanceis de nueftro Se
ñor, que para rccib "rle d_c:cé~ 
temen ce me quite: eft.e ·mp ... 
diméto de las rodillas, y deL
pues buclvamc en PrJ buena, 
que con etfo quedaré coofPJ~ 
lada~ y dapdQl al '(ino p.ú ' . 

Hhz to 



to voluntad de arrodiHarfe, 
lo hi1o con grande f.¡cilidad, 
quedando defde aquel iofiá. 
te perfecameote fa na, por. lo 
acepta, y grata que le fue al 
bendito faauo fu devoca de .. 
precacion , ficndo ordenada 
al mayor culto, y vcoc:raciorJ 
del Santifsimo Sacramento. 

3 Si No parece jufl:o vfur .. 
par a. los devotos el confuelo2 

que.tendrao en leer Jas ora· 
cioncs que repetÍA el faoto 
antes , y defpues de comul
gar, pues quando alguno rio 

' ·gulhire de deteoerfe e o ellas 
le fera facil pa«.r al figui~tc 
capítulo. 

le hizlfte feñor, dandofe tatl 
abundante mela que es aquel 
v·ergel del p~r!liío ; mas de{ .. . 
pues de redimido el hombre 
d~sle mas foberana me fa, ha. 
zieodoJe plato de ti mifmo,y. 
€lfreci6dotc en manjar ~O Se .. 
fiar, que lilicralidad tao gra~" 
de! qoclibcraHdadcan cree:~ 
da que vfascon mi·go!man..i 
daíme que te reciba en mis 
entraña•, y que tiendo quiem 
eres Dios infinito , (;fiador~ 
y Redentor mio te 'encie re 
en~¡. pecho. Ü ' mi l>ué le fu~ 
O falud mi a! Ofre'lcote m· 
pobre anima , y mi tibio co .. 
r.a~on. Muchas vezcs ofcnd· ' 
tu divina Mageftad, y com~ 
otr• AbfaJoa te defterre Pa, 
drc mio del Reino de mi co ..; 
ra~on. Limpiame fuente~ 

·:3!9Q SoberaooSefior;. y aguaviva:faname, o· Medi~ 
. Oios mio , criador co de mi f.alúd:,iftcmc de F·c· 

de los cielos, y rierra, pode~ y Efpcransa., y hazme digoOl · 
rofo Rey, que COB tao tale-.. templo teyo. El Cenrurioa 
aofa mano me criaftc: a: tu ima con.gran fe temia que fueacs 
gen ylimilitud: quien foy 'f0 a fa caf.a.S. Juan BautiGa fan. 
pa.ra que de mi tengas. me. tifieado antes que oacido,t~ 
moria.t~ien es piadofo Pao:o &,Java de te bautizar : como 

e el bomtirc, gueafsi.Je en- yo peeadornotcmerc de re~ 
~esf '1 port¡oc pones c~bir clCri~dor, y gloria· dt 
llaD;cerca.dcl tu cor~on , y Iris A:ageJes?·O Padre celct-· 
~~~ · ~~19~ ~~vjlt~d,yfonalc:aas 

la~. 



·;l!. 'Pilféual al S4!uti{simo S4ci'Amtm • 
pna obra tao grande.~ O· Hi· qoc;zas intitlitas. D•dme a u• 
jo fabhluria del Padre, dame mento de Fe, y crecimiento
iiber, y prodeocia. O Ejpi· de Carida4i, 1 fonaleza de 
ritu fanto, amor del Padre,y Efperanfa', y cumplimico tO' 
del Hijo, iofiama ~icora~ó, de-todas las vinudes,coo las 
y purifica mi aoima có· el fue· qn1les. os fir ~~ , y alabe roda 

0 de tu caridad, paJa q con mi vid~ por Fe, y ddpues 09 'e viva reciba cftc Saotifsi- go7.c o ~l cielo. A meo, 
o Sacramento! -

1 

''~ :Eñor íos i Jeftj 
39oD Ey deloscicio~,Se. . · Cbsiflo,Hrjodc ios 

1~ ñor mio lefu Chrif. JVo , el qual en el día d~ 
to, yo indigno pecador voy a1 vaefl:ra fánEa Ccua, por t·uef
~ueftrofaoto Altar llamado tra io6nita carid2d, coa la 
por vu.cfl:ra divh1a voz,. fia-· qua) íiempre oo~.aveis acn:a .... 
do de vucílra clemencia: vos do, infthuiftn; y ordcoaftes: 
me lbmais a .vueftra mer3 , el .Santo Sacramito de vucf--· 
di dome a volmifmo en mi· rro prcciofo cocrpo, y purif·· 
jar: por tanto, auoquc pe-- fima faugre en memori2. de 
c¡aeiiuel_o , o fa re como orro . vneLlra muy dolor ola pa~ 
Bcnjamin llegarme al com- ydíRcsa udbes fantosApo€7' 
bite, que clliermaoo mayor tOles comer vucflra lmajf: 
Y os figurado lofef, ordeaais· f.imacuoe, y a be ver oe 
paa vueftros hermaaO' to' faogrepreciobtsillD SUp&
ficles. Suplico a V .. M ag.eftad coos SCOOr • bumilmeo 
falga y o con aquello~ &uros, os dem:aodo quenis alüa-· 
qoc tao ako S.cramcMOca dar:ladorczademi~~ · 
'9Ucfhos.a~aigos obra. BOfe~.. y~ Ja:rioaas de·co•p~ 
IDO foy, J OS medico ele mi; dOD~ e• fa.s qvaJeS. li'ti'C';J .,. • 

lalod .. :~doryo, Voscl ij pecadoaaoi-..dtt~·lu: 
Jaazeas Jolos a losqac peca a: pc.ados~ .~uc yo-~ 
tobrcilf, V o&sico6ls fi.! ~Ja.alacJ. a. t 

- - - ...... 416' 



2·4.6 L. 2~ Ct. 2 s: Ve la JevocioH q.ut ttnid 
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e has maneras, ell:o e~: pea· nos faltais. Pues comaos mi 
faodo, habland", mirando, y cora~on , y eJe la deldcable 
obrando: mi~ es Señor la e u l.. du lfu ra, y dulce labor vue(. 
pa' mía es la gran culpa, pe- tro fe1o nenas las entrañas de 
ro verdaderamente coofieífo mi atma.O pan muy faoco!O 
y firmemente creo, qu<=' vos pan de vida~ O pan purifsi
Señor me podeis perdonar to mo , que del cielo defcendif~ 
dos mis pecados por vueftra tes, y dUl:es vida a todo el rnú 
infinita Bondad, y mifericor. do! Venid Señor, veo id ea 
día. Pues Señor mio muy dul- mi cora~oo; lienta mi afma la 
ce,perdonadmelos todos,pot dulfura de vuefira bienavé
quc de todos me arrepiento, tu rada prefenc1a. Apartad de 
y ~e'lgo firme propofico de mi todas mis eocmjgos , los 
aquí adelante de guardarme qua les no cclfln de azechar· 
de pecar • O Sc:fior mio tne: huyan Señor, buyan de 
muy piadofo , dadme a mi la prefencia.de vuefiro infini 
fiervo vuefiro taota , y ta-l ro poder, porque guardado 
devocioo, que os reciba a bieo por vos Señor deatro, y 
vos Señor ea vueíl:ra gra• fuera , vaya por la derecha 
cía. Vos Señor aveis dicho vía al erernal fteioo , en el 
por vueR:ra fanta boca: Y o qual faz a faz contemple fié· 
ioy pan vivo,que del cielo be pre vuefira infioita Eífencia, 
de{cendido,fi alguno comie.. y {ea cou vos eternamente 
re deíle pan, vivirá eterna• contento. Amen. 
menee. O pan muy dulce • 
curad el paladar de mi co. Oracionesp•,.• dtj}utJ de 1~ 
ra~on , porque Gcnla la fa.. comunion. 
lud de vueftro amor : fanad-
Jc.c:Je toda enfermedad, po!• · .3 92 G Racia~ os doy Padre 
que oo ftenta otra dul~ura Íl·· . eternal, ~u e me dif.f 
naa.~CM. O pan (antificado, tes a vuefiro fa grado Hijo, 
el qual teneis dentro de Vos no {o lo par; librarme de la 
~odo dcleice, y fabor, el qual tiranía de S~tanas , anas aun 
fi PfC no~ r~rcfc~is,y niíca para conlo!arme1hecb au~n· 

J~f 
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jar en aquella fanta hofl:ia. encubiercor~cibe en cfta tan 
Gracias os doy infinitas lle- ta boftia. A.atetl. 
deotor mio , que con canta 
largueza aveis enriquezido 
mi altna con vueítro fa grado 
CQerpo, y fangrc~ Gracias os 3 93 () SJnt:lMaria dignif.; 
h10'o Efpiritu {anco carid~d fima Madre de N~ 
pe~feca, porque a veis vifita~ Señor lefu Chrií\o s Sereoif. 
do mi cora~on, y aumentado fima Rcioa del cielo, y de la 
con el vuell:ro únto amor • . tierra, que merccHl:es trae~ 
Todos los Angeles alabeo, y en. vueíl:ro facraüfsimo vi en. 
todas las criaturas glorifiqué rre al mifmo criador de todas 
~V o~, Dios mio, Voo,y Tri· las criaturas, cuyo veoerabi- · 
no,Paélre, Hijo , y Eípiritu Hfsimo cuerpo yo he o y recí. 
fanco.O Señor, G por la vir· bido: ten Señora por bien in.; 
tud dcíle Sacraméto. quedaf· terveoir por mi, para q qua)J ' 
fe mi aoima vnida por amor quiera cofa\ que contra elte 
con Vos! Suplico a V .Mage(. Sacramento he pecado po~ 
tad que de aqui adelante yo igo~r~ncia , negligencia. , o 
no o~ ofenda mas. Se ame de- mahcta, todo me lo perdone 
fabrido el mundo, y fus hon. por tus ruegos le{ u ChrHl:o 
ras ; del t J~o mi efpiritu en- tu Hijo, el qua) con~ Padre 
feñoree a mi flaca carne, y có y Efpiritu fa oto vi ve, y reina 
vueO:ro fclvor gane yo perfe- en los figlos de los wglos amé 
to triúfo del demonio. Crcz. Iefus. 
~a en mi vuefiro fanto amor; 
la Fé , y Efperanfa fean del Oratiofl a Jtu~fJ,·A StiJ1r11 ; 1 
todo pe~fe[as en mi: pou1ue losj11ntos •. 
tni anima vaya creciendo de 
virtud en virtud, hafi:a que 3 94Q MJJy excelente ; V 
vea • y goze por clara viCios, · noble Madre de N~ 
lo que aqui adora en Fe, y Dios, y Señor Jefu Chrifl:o~ 
poílea con alegria de pcrfeca facratifsima Virgen Maria, ij ¡' 
gl~t~a a}_ que cnccrradQ , y al Pli~mo Señor_ y Criador 'lt 

de 



2·:tlt l;. 2: C. 2 6. Dil Jo N Je iañecti 
pir'demaGado ·et curfo de Ja 
hiílliria , y (er baftante! l:u q 
a vemos .referido, para que ft; 
vea ~a humildad, agradecí.; 
miento , y amor con que el 
faoto antes y defpues de Go• 
mulgar gratifica va al Scñ.er~ :. 

CAP.XXVJ. 

DeJ don Je contttl' los iN'! 
ltriOI'es. 

de todas las criacaras mere. 
cH.les traer cB v.ucfrro pur ·r~ 
ftmo, y facratifsimo vientre, 
cuyg precíofifsimo cuerpo, 
yo indigno he o fado recibir. 
Y vofocrosfaotos Ao~eles, '1 
fa o tos, y fantas de Dios, que 
continuamente concemp.lais 
a. Dios eterna( po.r clara vi· 
fioa, el :qual yo ,pecador no 
he cemid<t recibir ta indevo. 
t-2mente. A. vofotros hu mil~ 
mente fuplico, que me ay u. 
deis a dar gracias a nuell:ro J9JC Omo el Señor hallo 
Seiior Díes de aqudl:e tan en la caridad de fll 
gran beneficio; porque yo no fiervo Pafcualtuedio tan ap• 
íoy fuñcicnte; y rogadle que topara redu1ir a íi las criattt
me perdone, que con tan po- ras, y (acarlasde las prefas del 
ca preparacion me he llega• enemigo, entre 12s gracias q 
do a recibir efi:e Sanco Sacra- le comunicó fue vna el dó de 
mento • y que me de gracia q difc~rnir los efpiritus¡ con el 
de aquí adelaoie me prepare qual viédo la a interiores do· 
con la devocioa y reverenda lencias, aplica va tan oportU• 
~u e con viene : dcmaoera q nos remedios, que como or.e 
tioaimente por iu piedad in~ deoados del cielo , obra van , 
finita me coloque para ficm· milagrofa (alud en las almas: 
pre con vofouos ca la gloria_ fuero muchas las que por me 
del paraHo, ea la <¡ual vive, y dio defl:a luz fobrenatural Ji
reina! para liempre fin na. bro de ocultas afliciones , y 
Amea lefüs. 1 err4dos propofitos. , 

Otras orationes folia repe · J 96 Muy firme le avia he~ 
tir el (aoco en hazimiento de cho voa muger de Villarre.alj 
gracias, las quales de propo.. llamada Habel Gca • de o o 
lito_'!mi¡¡mos p~~ !!O . ~!!tcrrª- a~udi! co~ la !!mofna qoc tú; 



Jia ·al Convento , 6 iva por 
guardiaa del cierto Re ligio .. 
fo, c~n quien dcvia -de tener 
a~gun {en ti miento, o enfado. 
Guarda va eHa en fu pecho el 
a~a{siooado intento , quao~ 
do llamando la vn di a a parte 
elfiervo de Dios la dixo ef. 
tas palabras : H trm•n~ p,.o,, ... 
¡,mt, qut ti h1111, 1 fAritl•ri que 
1101 ha~~, p()r nin:ana ·orajiDn 1• 
de xari tit h•z.-er. Quedó la 
muger tao avergon~ada , y 
coa fu fa de ver penetrada fu 
intencloo,que fto fypo como 
deslumbrarla fino es difid:ié
do de fu propofito, como lo 
hizo, cooociédo averfclc re, 
v-elad6 ~lfiervo dcDios la di· 

ina lumbre . 
. 3 97 Con la mifma penetro 

el bendito Padre voa grave 
pafsion có que llego il la por. 
teria del Convento otra mu~ 
ger por oóbre Catalina Tor. 

' rello con animo de cófeílar
í~, ·y aliv.iar fu fcntimieato: 
difsimulavale cl1a conicrcni. 
dad de roA:ro , mas la vHI:a 
aguda del fanto patfaodo la 
ftJptdicic del ~ucrpo,aUa dé ... 
t-ro del a~ma dcíeubrio laa·fii· 
cío~ : y afsi luego que la vio, 
~a .d1xo : H erm•• fllt tra!J~¡. 

11 ejfe fUt tratl grAntltfiHnl~ 
/11 aflige ef/i t"ojo. Y cf(u(an..; 
dQ de ·manifeftarlc , toda via 
el boto ·bol vio a dtlirla,quc 
fe confolalfe, y tuvicffe pa
ciencia, porque mcdiáte ella 
fe gana va el cielo.. . 
398 .- No menos admiraifo, 

que cR:a muger ,qucdo·de fe .. 
me·jantc ca{o fray Bano·lomc 
Pallor Rcligiofo de nueflra 

·Defcalcez , el qual atiendo 
ido a Mófortc-a ver a fus pa ~ 
dres, y a rrat~r coo ellos al. 
guoas cofas, que cooveoian 
a (u coofuclo , pafi'aodo cf. 
pues a ViJieoa, dóde el fanto 
era morador, antes de ayer. 
Je hablado en cíla materia, 
conodo , que le avia teido 
el cor:JfOD , y defcobier
to con claridad del cielo las · -
anguftias , y anfias que traía 
ocultas 1 taAto que cfla,;a ef
pcrando, que el f.anco le re. 
firietTe la caofa del·las , como 
fi hu viera paffado en fu pre .. 
fencia. No :era en vano elle: 
conocimieaca intctior, ~or~ 
qucaquetlos, que veían cral.i 
ecndcr el di•ino r2yo hgfia 
lo íecreto de fus cora~o .. 
nes t tomandolo po·r cclef
fiiaJ avUo ., dc!echa van qual• 

. 1' . quiera 



,' ... tS. 'Del don Je conoce,. 

~uicra ioquietud) o pafsioo. 
S99 Af&iJe [uccdioal P,. fr. 

loan Olartc Provincial s¡ue 
fu~ dcfta Proviocia,. ·~l ijual 
padeciendo voa granelc ef. 
caridad de cfpiritu , y turba .. 
cioadeconcicociacn el tié
po dcfia:aowiciado , de que 
no a.via podido foírcg.arlc {u 
M.acfi:ro. oi el Pa fr•r Mil· 
nucl Rodríguez coo razones 
de fu gran tal coco;, diúcndo .. 
leal R. Pafcoal que: padecía. 
YO trab..ajo elpiritual ~ _fin de
clararle r~ caufa, el fanto fe 
. la manifcffota.n derai~y al~ 
bro con lut. tan íuperior ,. que 
de(vanecida aquella. confu(a. 
~icbla,. en. que ~nda~a cm· 
buelta, quedo U e no. de con . 
fuclo.y paz. 
400 No fon lo~ ca{o~ refe-

sidas tan. notables, C\Jm.o. los. 
figuiCllttS • en los. qua les CQO 
e idencia fe conoce qu~ 
defcubiercoie. m.o(ka\taPiot 
a!ufie.rvo Pafcuallasconcié· 

. cías. de los proximos! par~ q 
(olicitaffe:íu rew,ed1.~ en. 
le)os de aplicarle a {u .ef<:~n
didallag effava cierto ll~r-
mano. de los que hofdedá por
l.ldcvocion a. los frailes,quá

doa.iiendo lltg~do.a{u e fa: . 

el B. Pafcual (yendo de e~ mi.· 
no en compañia de v o predi· 
cador lLamafio fray Banolo .. 
me Pafror )- defpues de a ver 
:on1ado refeccioo, poniendo 
el {aoco los ojos en lo inte
rior deL alma de aquel her
mano a y viendo que eltava 
hecha cfclava del dcmo oio,. 
bufcáao motivo dilcrcto pa~ 
ra ello, empe~o a amone!lar .. 
h: ·q,ue fe coofefi'affc ~ cfcufo. 
fe eL h.ombrc dizi.endo,que eL 
Domingo liguiéce tria aiCó
vcnto , y fe confeífaria mas a 
g.ufro :; y aunque por en ton . 
ces fufpc:odio el z.cloío Padre 
la iníbncia ,.latiédo en lo vi
vo de: tus entrañas. la mortal 
hcridadct proximo i bol vio 
coo &naJ esfu.cr'jos a: pcrfua~· 
dirle .quc-gozatlc d-e aqucll~ 
ocalió,.p,uc' la pic.dad deDios; 
comljdandol'c con fu g.racia,. 
te le yia entrado por laspuct: 
tas. 1 M:aUa.vafe perplexo el 
ho·mbre, y el predicador io • 
terio.rmeote ditg.uíl:ado, acd ... 
bU yeo.do a fi~n1pleza • y p0ca:. 
d.lfcrecion,del. bAto- aqnell~ 
itppQttuoa-i:J){bncia ea. ma:• 
teda., q¡uc: rc<Jleria ;parej·o~ 
y.· examen, y. diferente coyú· 
tara,. oue la de yna comi¡cb,.y~ 

~ · ·· {obre 



robremef~. M a' no pudiendo 
el ficrvo de Dios contener fe 
dentro de los cerminos de la 
prudencia humana , tercera 
vez aprcto mas la csorta
cion , y concu rrieo do có ella 
la mano del Señor, rindien·· 
do fe· a la demanda del fa neo, 
\e di so: Placemc Padre , yo 
me confetl'aré luego 1 de que 
efcu{aadofc el coofél.Tor,qoi· 
2a por Juzgar, que lo hazia 
violentado de las importu-: 
nacioaes del fanto,el pcnité. 
tete ·rogó qae le oyeíl"e , '1 
derribado a fas pies te dix o : 

fanto, yendo de c~mino; dos 
Religiofos de la ~rovincia' 
los quale$,aunque era dia de 
ayuno, oci ayuav.ao, por el 
trabajo de caminar á pie: y lo 
primero que el fa ato les ha. 
b1o fue repreheaderlcs de lll 
poca abaineocia ; quedantfo 
eUos admir2dos~ de que bu• 
vicífe negado a fu neticia lo 
que por via humana era im• 
pofsiblc a ver fabido. 

402. Era ca fin ran penetra• 
te, y ~lara la vifta fobrcnatll· 
ral del fanto ,:que no avía ve• 
lo tao efe uro, q le impidicf. 
fe el objeto de la defnuda ter 
dad.. Bictl rebofada ~~ir
·tuofa apariencia, avia cierta 
Religiofo coudefceodido a 
voa diabolica tcntacion , de 
la qual iníl:igado, era taoto el 
rigot con que acoftumbrava 
el ba2.cr la diciplioa q atro-

Padre yo creo que fr. Pafcual 
ha tenido rcYclació de Dios 
de vn pecado grave, que yo 
he·Cotnctido cftos di-as , que 
Otra coía no me acula la con. 
ctencia. y mientras fe cofc(
fa va~ maravillado ·el predica
dor dezia entre ñ :V crdade
rJmente ., que a etlc bendito 
fr.aílc le ha man.if.eí\:ado Dios 
la conciencia dcíl:c hermano! 
' que por la carida'd , que nos 
baze,ha querido fu Magcftad 
vfar con el cfta gran miícri
c:or.dia, y pagarle de .contado 
e\ afeél:o có que acude al (o .. 
corro de ius pobres. 

-4-0 ~. Encontró vna vez el 

·nava toda la 1 glcfia : cibndo 
~paes en ella orando el B.Pa(~ 
cual vna noche~ Y. conocieo.
do que aquel era maliciofo 
lazo del a!Iuto ca~ador,accr-i 
candofc ázia el fraile qnc fe: 
·a~otava, comen¡;oel cnemi · 
oo a huir, y al mifmo paífo q 
~1 faoto fe llc."gava , él le iva 
alejando, permitiendo el Se .. 

Ji z fio~ 



·J L. ¡:t~- ~-.,:1J,1Jon· fuetitv~tli . ~ 
iiar que el :mifmo fraile l'o co aftio, y. d¡fguílo no (oJ~meli~ · · 
oocieífcco·el infernal hedor te los cxcrcicios·de fuper ero~ 
que iva desando de piedra. gacio.n , mas lol de ne,ef• 
:asufre, que le parecía impof·· fidad -
flhle avcrle.tá iiuolerable ea. 
la tier.ra, y ,eo el· efpeluzo, y CA! P. XXVI f .. 
efpanco, que le quedo , baíla. 
que· llegO: a el. el fanto·,. y le Bt.l tifJ.IJ t¡t~e tuvo tle ,.,w~ 
dixo: N~ lt •foltJ t/1 ,¡¡:. ••- l'llcioTJ•-

· ~r•htr111~no, f'" uteíztaciotz . .. 1 
Jtltkmtmto: mir11·que con qua• 40 3 A Sli como cl9etior l~ 
1r1 ,6cin&PIIfDies reaÍfJJ,que.J. avía dado al B. Par-- · 
te.áeJ m on .. pa,.u, a,.o,.tigUM cual aquel dó. admirable pa .. 

· /11 ''""lit, J dejjuer 110 d!Miu ra ver Jos, ocultos. f.ondos de· 
mas;aUi, niftrve el ~p.ot•rfe (i· las cofas prefeotcs, le conc~-
110 para cAtr·elfraile enfirmo,,. dio otra gracia no de menor· · 
tlartr•b•jo ¿t.J" o,tlt~J, 1 reJa,. excelencia ,;con-la~ qua l. co... . 
jt~,fi co,titulode.netifJidatl,.f oocia las. aufentes , r·ev-t~&}Dill! ~ 
•~ni• ~ojlumbr e. que tleJPueJ le. dofela!el· divinoEfpiritu~pa.r 
fJuerh .. A.vifobicn importan,. ra ~ bien ,,y. remedio de alg.u~· 
te par..,.JiJs,que:entienelen.,. q: oas.aJm¡s· •. 
es virtad. l~peniteocia no re. 4-o~ Muv necefsiiada de cow· 
gulada.con la diícrccion , y. fu el o eíl:ava en el purg.acorio 
que cl.dcfi:ruir la aaturalcza. la de vo lier·mano· de oiena' 
en vez de mOC'tificarla cs-. y¡¡.. muger.priacipal de A:lman . 
ciolo~ftremo, iodigno .dc la. fa~Ji qualpor· fcr. muy.dévo ... 
piedad~ Chrifl:iana , y ardid ta del b.en·dito Padre ,.mer-e· · 
ale.vofo delroemooio, enceo... cío faber.de fu boca el ·efiado 
du el.apetito de Jas afpere- de fu aermano , y el numero' 
~as· ,.pooicndolet:vna fingid~ de Mifi:as can ttuc podria li • 
{aaidad:,. para· que al. fabot. brarJe de pena,y darle purofi · 
aciJa (e excedan lot limites buelos·60D q~e fobir ala gJo~ 
cle~la-tépJan~a, y defpues ~pa. · ria. . . . . · 
~dba'J!JCl ard~rlCDgAA~Cil· ~.o.s · SuB~ C~~ c~!o vnba ro~ 

. tlJla& 



ti)el~tciin el 1J. 'P4(cual-.· SJJ 
briol dcO:a m.ifma fcño.ra' 1 porque como eti2fltrdiente ·. 
eoocibiendo de fcmejaote: la {ed que ChriA:o tico·e de 
noticia. cordial devocioa con ver_las ya g.lorificadaa ,. y f~ 
el {anto ,. y afsimifmo de feo juílicia na lo permite ,. haíla. 
de íabcr, que lugar te.ndriall q.ue efl:éo puriñcadas y Ji m~ 
las al~ d~ fus padres,.ya di· pías ;.el que en lagar de aque~ 
iaocos, conft.dcó fobrecllo· al~ terr.iblef.ueg.o, 4,uc las acri. 
B·. Pafctm·, pidiendo le enea- {ola, y ace[)dr-a, aplica el fua•· 
tcei<lamente fu.plicaífe al Se-· vifsim:o-incédio de {u.fáogre;. 
ñor. fe lo rcvelaffi: :.y al cabo. para purg.arl.lS en el ,median-. 
de algunos. dia.s teniendo de.; te facrifici-os, y· ora~iooe5;, le 
Uo· el raoto revelacioo, dio· hlze vn fervi.cio muy grato; 
por. rcfpueíla ,.que l~ vna de. porque delta fuerte refpJ an~· 
aquellas al.mas no avía meneC decen mas los m.eritos de ftJ 
ter fufragio alguno ;: pero ~¡ po¡fsion, y· la liberalidad·, Y; 
por la otra. ctra l.a volon~ad de clemencia, q.ue vto con fu ef
oueítto Señor {e dixeífén 3'3·• pofa Ja I·gJelia ,, dex-ando en· 
Mifws·cn.otros tatos. días có.. eJ.Ja tao ;¡8undaoces·t:eforos,q 
llinuos,leñaládo las oraciones. P,Pedcn· ad·q~irir ,. y difpeolar 
c¡uc ctn ellas. fe av. íá.dc dezir :. Jos homiJres t fieodo eo· cfta 
dcf.pues de los·qaa.lcs f~cr.ifi·· parte ma~ ricos ,.que los Aa., 

1 cios, preg.uncaodole a.\ fier. g.cles, y fantos • 
. vo de Dios,. fi eran· ncceíf.1. 4G7 Eítaodo <:at~lina Lla~· 
r.ias otras diligencia&, rcfpó. p>la v.ezioa· de ViUarreal en~ 
clio~.quc baílavan ya las he . .. tan gra.vc peligro de vn· par
cha-s, y quenucíl;ro Señor le. to, que ya la da va por muer .. 
pagari2 aq.aclla obr~ de pie· ta por a verle fobreveoido vn 
dad. ,. por a-verle fido m•JY, copiofo fluxo de íaogre,.y cf
acepta., y agradable.. tar la criawr.a atr:a ?efada eo1 
+~6· Y, DO a.y du d.a fioo que el vientre t fiaod·J po<:o ac a(l 
eftac~ridad y limofna,que fe gun focorr.o humano·,. recur~:· 
c-x:erct~ coa. aq.tJellas aAigi- rio él f' dhdno , y para fnejo~ 
d-asaatmas ,es de grande va (oofeguirle ,. e·mbia va nij.~ 
lor en el a~acam~o~.g d~!ino. . fu.r.o~Uaa¡ado An~wo, a::d~• 

~~ 



2S~ L~ 2-. C. 27·. f>tl Jon 'tjüt tul1• dt 
cuenta 21 B. Pafcuat del con- y a fa ~ad~e fuera o e ricfgo · 
flito en que fe hallava p~ra q ReYclav~le ·oios al Canto Jos 
la e cbméd:dfe a Dios. A:vié • que padecia las criaturas, pa. 
do iCld pues el dic:koAotonio ra quecoo fu oracion Jas ayu~ 
2 dar aquetla noticia al fa neo, dat!e, y al privilegio _.e la re. 
dize : qae antes de llegar aJa velacioo figuicífc el merito 
portcria del Con,eoro , ya deJa caridad. 

< a~ia el piaiofo Padre abier- 4o·8 En otro cafo bien pro~ 
td fa puerta, y viendole con digiofo mofiro el Señor co- · 
la afticion que i va le prcgun• mo tenia puefio a fu fierv~' 
tola caufa , y dizicndofeb, y PafcuaJ como atalaya y c~o. 
como fu madre le embiava tinela, para que defc&..briclfe 
para que hizietle por ella voa con lumbre derivada def cic 
rogativa, el fanto le refpoa- lo las celadas de:! enemigo: · 
dio: N o U ores hgo , lj.Ut '4 tu muy pcligrofa era la que le:. 
madre h4 pArido. Lo qual ere· efpcrava a vo hombre, fingu
yeiJdo fer a{si por dezirlo el . lar devoto del fanto, porque 
{iervo de Dio~, coovertid2 fu jo citado del efpiritu de fen.
pcna ca alegria ·, partio con lualidad, avía hecho f;Ícrto a 
g~ande prHfa a fu ca fa, tanto, voa muger c2fada de ir a vef 
que aviendolc dado fo madre la, para fatisfazer fu apetito a 
vnas caodebs para que te las cierta hora de la noche, no fiD 
dieíie a\ benditoPafcual,y las grave ricfgo de {u vida, y de 
pulieilea oueftra Señora di. la de fu apalsion:da compli· 
zíendole vtTos gozost có el q ce, a quienes reozelofo ya d ' 
eJ lleva va de tao buena nueva fu ofeofa el marido, y fu• pa~ 
fe le olvido el darlas, 1 bol. riéces pucftos en arma, y ace· 
vicooofe coo-ellas, el (aoco le ch~n'&a vela van cootinuamé· 
U amo, y le dixo: Niño d~mt te por cogerlos juntes para 
ef!M ~andtlu., qut ftrvira~ darles a fo fal vo la m u ene~ 
P.""" tlar grt~ctM • Dior P"" el ácercaodole pues a ella el ef• 
puen Juce.IJ~, y dadofelas bol- timulo a el pecado, y c:amioá~ 
vio a fu ca fa doode h~llo vna do el hombre al puefio, don; 
bcrmana,c¡ae ya avía oac!do) de le efperava el peligro,oyo 
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va fooiJo como de campaoi. le devota mea ce fu Rofario,~ 
lla • que iva tras el írguieado.. con efro fe fue a fu ~a{a , de • . 
)e los paífos, y bolviéda .ato- Gftiédo de inf.tmar la agena~ 
das partes la viíla ( porq aun· 409 El día Gguieocc; babli• 
que era muy noche avia mu • do con la mug_cr w y efcufaa .. · 
cha claridad coa ta Luoa) no dofe de O() ave~camplija 
dc(cubrio oada, y a{si prou- la pa\abra,cila le rcPJicó: S~. 
guio Íll raal ioteoto J y cami ñor no digais eifo ' uno que 
oa ,yalpuotobolvioa feotir Dios osquifo bien en ctlor-
eo fu feguimiemroel mifmo bar vueftros iateotos,porque 
fonidc> que aotes oyera, y acu no efcaparades de las manos 
dicadoconalguo rezeloa las de dos fieros ~nemigos, que 
armas ,no natlocofa a q pu- oscfpcravao co e) pueao, y 
di~lfe ha~er re kíl:!cia ; y me· teniá tramada vuefrr2 moer ... 
oos íe acorda va de hazerJa a te, y la mía~ o o dc:xaodo ria. , 
{u ciego ancojo, antes csfor- có e o la cafa que no lo andu .. 
sa ia có el lllJcivo det 'e mor vietfen, y regHl:ralfen .. 
la temeridad , proliguio ÍtJ 4- t o Admirado c:l hombre; 
viaje7 m:as como fi faelfe !u def cafo, fe fue luego at Có ... 
fombra le iva acom~ñaodo- vento donde era portero el 
el toque de la cápanHia, hafl:a Br Pafcual, el qual luego que 
;¡ deiptlCS etc gr;ln trecho ( q le vio le dixo: l-l ermanfl Yatfl 

Jale f!arccio la lleva va. entre h·~ que- 0111gu~rJava paríl tra
Jos. pies} coca~do el Señor {u · 111,. r:Q VfiJ v1t nego,io-Je impor
alma, bol vio (obre '-i , y pa· lllnCÜI'J rtñtros quanfuflto a11-. 
randofe dixo : Adonde voy tl~itenvaiffrorllp~titoJfin[ui6..:.. 
ciego., cerrando la oreja. a ef~ les~ que-/"! . ." qutrh-OJ 70 ttmt 
te avif<>, con que Dios por be pJ!f:;t/()/a mM r»t~lt~ rtocb~, f 
vétura me detiene/No quie- he lenirlo etJ miviá11. Y p~:egú-
o paíl1r adelante .. Y ahi m u. tao do le la caufa et homiJ ., , 
d~ud:oel penfatilieato fe bol. rc:f~ ondrolc et faoto :: er.ot:p• 
vt:o.a~Señ?r reconociendo fu rand(} r¡u(ttO: ptráie/fidtl la vr ... 
ux1Ito-, y 1.nvoco el de la V.ir- át~,.}' tf. almt~. Mas oo bazica
gennue~ra Se~ora 1 rc~ída. do et aprecio, y ponderaciom 

que 



. ij 6 L. z. C. z 1. f>tl don 1ue t·u~o Jt 
que devia a aquella mitlerjo. ·CAP .XX V J.II~ 
fa advertencia , el úer•o de 
Dios profigliio diz1endole ~ . !hiJo• que tuvoJt prifeci•~ 
.í4csf'4~os que v•e'Jr1 patl.-e,~,. 
•veros engendrAdo paffo tflos et. 2 ~ S gracia tan es celen~ 
.Jr4hajos, 1 eflos, y fue le refi. :1:, ce la del do o de pro
riendo colas muy particula- fecia, que no quifo el Señor 
res que le 2Viao a el.fuceaido fujetarla a ningu aél:o de vir .. . 
y a1gúoas t.tn (cerceas, q por t·ud con que pudicífe adqui. 
via humana no las podia fa- ride , fino que hbre, y ~b(o. 
ber, y a{simifmo otras que ef· iuramence dependielfe de fll 
tavan por venir, las qua les n1agnificenciJ; porque como 
pútualmence fe i "'2n cúplicr.'!' et ver las cofas contingentes, 
do, quando efta perfona hizo ·, y futuras es tao di vino atri
fu depofici6: y afsi cenia por buto, no con veni-a que pre• 
muy cieno., que todo lo rc:fe- fumkfl'e a1cao~arle algú me:• 
rido, lo fupo el {a oro por di· rcdmieoto humano . Con to· 
~in a revelacion. Y avic-ndolc do effo parece, que en ~lgu· 
el p. fr.ty luáXimenez mof- na manera petmitioel Señor~ 
trado fu dicbo,como a<¡ui yj que el B. Pafcual adquirie'lr: 
c{crito, dize que le ley o con aigun derecho a elle gratui• 
muchas la grimas , fin tener to don¡ y eLlo fue dexaodofe 
en el cofa q quitar, ni poner. abratyar tan eftrechamentc: 
+' t Con otras muchas re- de fu amor , que pudiera en 

velaciones fe~icoc poi' cier• c\erto -mocloagraviarfe,fi cn
to a\·cr el Señor iluftrado al trcloados eorafooes huvicf
B· Pafcual, que el coo fu hu· fe cofa rcfervada, o lec reta~ 
mildad profunda , y cautela con que hallaodofe obligado 
fanta las fupo muy bien en.. a las leyes de la verdadera 
cubrlr 

1 
y tos Prelados por amifi:ad , a{si Jc comunica va 

ao cau{arle pena , no qt~i• fu pecho, que parccia darle 
ficroo compeler le a prendas, o feñales de aquel 

manifefi:arlas. dia felicifsimo, en que no h~ 
( f) de a ver cie¡npos difiiotos ,n~ 

d1fia~-



p;Ofecia el (B. '1' a{cua/. 
di!\2DCÍI de termines; vien• 
dofc todo de vna vez e o el eí 
pe] o iocomprchentible, que 
contiene quáto ha fido • qua
toes, O-puede fer: '! aunque 
efre efpiritu profctico no es 
arguméto de la fantidad, co
mo lo es la vi vaFe informa
da de la Garidad,quaBdocae 
en a1mas tan pur.as , como la 
, del B. P.afcual, rcal~a dcma .. 
nera la virtud., que la haze 
glorio fa, y admirable , y la 

· ' autorl'la de fuerte, que los q 
dcfnuda.no la amarao,vcllida 
de aquel adorno la rcvcr.c:o· 
cian. 

413 M ueaas fueron ,Ja.s CO•

Ias venideras , que prcdixo 
con indubitable certeza el B. 
Pafcual , de las quales eligi· 
remos l~s mas evidentes, y 
eífcntas de algú indicio, por 
el qual pudieran raO:rearfe: 

1vna dellas fue fu propria 
muerte, que cf\:ando bueno, 
y fano, la profetizo, dizico
do la hor;, y pú1o en quemo. 
riria,como v.cremos dcfpuet. 
4•4 AvieBdofe juntado a 

celebrar CapituJo,cn la (iu
dad de V aléciá todos los vo
cales de la Pro•incia por el 
mes de Otub~e de~ año IJ.S'.'! 

e o ncurricroa el P .fray Dic-i 
go Caftellon Guardian q era. 
del Convento de Villarreal, 
ion de el fanro morava¡ y lle~ 
gando a la celda, en quc,acó
pañado de otros Rcligiofos 
eíl:ava el P. fray luan Xifne .. 
nez , las primeras palabras , q 
le dixo,fueroo darle el para~ 
bien del Proviadaf~to, coa 
fer tres t O quatro aias ant.CS 
de la clcccioo ,;por lo quaJ,y 
por fcr el mas mo~o de los q 
lo podianfer (que aun no lle
ga va a edad de treinta y dos 
~fios ) fonricndofe le dixo: 
Dexefe hermano ~ora de cf
fas burlas ~a Jo qual el rcfpó4 
dio muy de veras, con lem~ 
hiante, y palabras graves: En 
verdad hermano, que fi fiay:. 
Pafcual es p~ofeta, V. Cari.: 
dad ha de fcr P.roviocial,y y• 
Difinidor. Lo qual fucedio 
afsi, úeado coía no íolo con• 
~ingente, por depender de 
treinta y 1 cis vocales , Gno 
muy dudofa por Ja poca edad 
del fujcto para fer Provio~· 
ciaJ. 
41 .r A,ien~le enlin cJe.; 

gido , y preguntan do a fray 
Diego Cafielloo , como , y 
quá do le a tia hablado lol!re 

. - Ki .. ~ll~ ' 



c"b 1 B. P.a ql'lal,refeondio: firio el' predicador, que fabia~ rt 
ue al t.iempo de la' partid2,. el fin. de fu enfermedad , r 'G 

defpidiendofc de los frailes; defeao·do que fe le· declarniTe,1· .¿ 
y e{ptti:ahnéce del fanro, pa- pcduadio con muchos r u e-· 
ra roga· le, que le en~omen · gos al' Guardiatr, q~e· fe lo· 
aafl'e · ~ Ot~frro Señor t le di·- maodaífe al íie'r·v·o· d'e Dios ,. 
xo: ro lo h"etre, vaya V. CAri. hizo lo afsilobllgado·d'e· {u inf 

aá en 1iuen horl.; qsev~ ~ Jer tattda !Y aunq.9e·el (antoPaf 
DlfinidfJr de ta· Pf'ovinei•· , 1' cual lo· efcufo m.ucho , ~ Y' {e. 
Jltl"aeflr" tle novicior, y nuefl,.o ofendio· afg.unl ranro al p.rin •. 
he,.mano fray1uAnXtmenez!e· cipio·,.al fin:. c om·pclido· de la. 
t: a ProVÍ'fJCial : Y' aunque ar ob~dicncia. levattt8Ja: Voz·' y,· 
principio avía' callado· el pu:.. fufpirand'o ,.cnn· el roffro en !!' 

. ro que roca va a. fer M·a_e11:ro . c~ndido ,. bueltb a-¡ia elr en. 
dc ·nGvicios·, por fer·oficio (j fe reno·, le·dixo: H eNnanopre• 
Jlo~guffava·· ., o por parecerl"e · di•ador te~ga·paoit1J&ia ,. qu~'... 
incompatiBle coo·e\ de Difi- · Dt~s n(J'quiere, quejuha mfl4 ent 
Didor.: , y no aver. exem-plar· el'pulpito ·,vivira·a!gunos· me·· 
dd1o eo·h Provinci"a·,vi'endo· ftt, -mM· alfin· mori.f't)~ . Y a.fst. 
que el Señor lo: tenía· afSi: de· fue:. porque· avicodofe ido· a•. 
tern1inad.o·, y que a vil movi- curar: a Valencia, d·eotro de: 
do· la~ volunrade.s dttl Dinni.. pocos mefes murio,fin p-oder· 
torio~ para que en todo {e cú- jaroas predicar~ . Y. dio· tanto 
plieffe la profecia del s •. Paf .. -credito a lb que el' Ciervo de: 
.:u al , )'o aceta, y íirvio~ D'ios le aauncio, que Uegan-

.l4 t6 Accidentado de voos-; davoa dev·ota mug·er. a de ~· 
V'OCl"'Í t OS effava en el' Oonvé:.. t.irle·que fe alentafie·,. y Rro. 
o de ViHarreal' vn predka·.. curaite cobrar· falu.d', p,or el! 

dor·,.l\Qmado fray ItedroCa-· grand·e fruto cp.te con fu pré .. 
re l! ~ s · , el q,ual' pidiendole all dicaci'cn hazia e o las altnas ,, 
eod · ~o Pad re le encomtn·· ella refpon·di'o': H"ermana·ya. 
·aífe ;1, nueffro Señor:·, el le·. no· pre·dícare mas·,que el' ían~ 
fpondio; s, h4re, m~J"qu~, to fray Pafcuar me lo dixo •.. 

llfrJf~e,,·ótJl Deffa oalabra in..-. ~~~· o ·os cofasfucron·en eit• 
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rte 'fúcelTo motivo de admira .. 
jcion: vna el infalible anuncio 
·de cofa , que nadie pr:efu n1!.a 
por {er tan poco gra~e el ,·2C· 
cideoce de que mur1o el Re. 
lígiofo, que aun no le obliga• 
·va a hazer cama: otra el pro· 

undo juizio y decerminació 
divitla, que no .quilo fervir .. 
fe de vn fugeto a todas luzes 
apto para fembrar la palabra 
Ev~ngelica, y perfuadirla có 
mucha gracia ., y cípiricu , y 
tan devoto de la Madre -de 
Pios,que entre'las ocup,acio· 
11cs de efl:udiante 1 no perdio 
Ja piado{~ cofl:ombrc de re· 
%arle fu Oficio., y aun repe• 
1ir le fegunda vez fi fe ofrecía 
.acompañaT a otro,·que no le 
huvieífc: .rezado.Mas ·eíl:o mH 
mo pudo :rer .cau{a de abre· 
viarleDios los días del uab~. 
jo, y llevarle a gozar la quic
ud de aquel feíl:ivo S abado, 

que es premio de aueíl:ras mi 
ferabl~s fatigas, c.eG'aodo las 

·fu y as antes de los treinta afios 
de fu edad. 

418 Ya referimos, tra~~P) 
.do de la fon-alco¡a ·q11c tenia 

. el_fanto .e o íufrir m;n~,y \lu
n1tldeme·nte las iojurias, co-
111~ eftaado O~¡p~ Porqucr, 

,· 5 . 
·vezioo de Villatreal có hi~ 
d~ferente (ernblaote del que 
.muy aprieíla le avia de po~ 
·ner la muerte , viútaodoJe el " 
fiervo de Dios, y diz.iendole 
·q fe apreflaíl'e para ella (bien 
que al prononciarle·ta amar-
ga fentencia, ·él, y fu familia 
·defpreciaron·el arifo ;.y mu .. 
cho masa\ que fe le dava)n~ . 
·obfrate como el eofermo bol 
·vieffefobre fi, y jozgaffe,quc 
tan gran ·fiervo de Dios no 
.avia de a ver hablado con ta· 
•ta certidumbre en cofa tan 
:grave fin tener mucho fu oda.: 
me~to., 'llamando al P. fráy 
~nton1o Albero , 'Goardian 

~que era del Convento de N .. 
.Señora·del Rofario, ]e; pidio 
~que ·Je ayudalfe :a difponer 
fu alma, contandole lo que 

~con ·elliervo de Dios le a•ia 
·paifado.Cuyo prooofl:ico fue 
·tan cierto , qne aviédo aquel 
mifmo di a a jufl~do fus cofas, 
y el Gguieotepor la m~ñana 
recibido el Viadco,a las nue.; 
ve de la noche ·el piró , que· 
dando todos ~íTombr~dos de: 
tan illlpenfado fucdio: y m u .. 
eh o mas vn.a cuñada del di..i 
fu oto, que ·era 1~ mas· rebet
tde en d~r crcdito l iien~o de 
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J)ios; mas ooovenciola a fa 
pcfar la experiencia; y no lo. 
lo &:n eíl:e tafo, pero en otros 
muchos afirma, que el (anta 
le dio·anticipados avifos de 
cofas que le avian de fu ceder 
y todas l~s avía vifl:o cum .. 
plidas. 
4 JI' Paífava vn dia el ranto 

por ~na calle de ViUareal pi .. 
dieodo la limofoa , y llegan· 
do a la puerta de vn Clerigo 
(j fe llama va Verbegal, di. 
zíédole como ~vi a caido en
fermo, un cfperar otra noti
cia , dixo : Dtnle luego lor S.t
trtJmentoJ, qae tient gran ne
'efstdad; y aunque el accidé
te no parecía apremiar tanto; 
por la opinion que teoiaa de 
las palabras· del ficrvo de 
Dios, con mucha prondtu d 
le obedecieron : y todo fue 
menefrer, porque en avicn
dofe difpucfto con la·s diligé
€:ias cfpiriruales e• doliente, 
mu rio con mue ha aceleració 
maravil1aodofe quaotos fu
p;ieron el fucc:tlo, por fcr taa 

.intempeR:ivo, y violento fe· 
gun l'os tcri:nioos con que fe 
difuel yen las cof.IS nacara·. 
les. 
~9 De J~ ~fn1a f9;.''' 

. , 1 

aviet~do ~doleeido o era p~r~ 
{ooa de Villarreal, y eítando 
bien a gen~ del trance que fe 
le ~cerca\'a, bai!Jlando d fier..; 
vo de Dios con ef DoEor Be~ 
ne~, que aun no tenia oodcií11 
del enfermo, le pidio,q fuef; 
fe a v ilicar le y que le hiziefi'r: 
ordenar las cofas €on•enien..e ' 
tes a fu alma;·porqoe era m u '1. 
cor·to el plazo que le queda~· . 
va de vidta. ValioJe a) enfer~ 
mo el ir có prédas deJa e ter~ 
na, recibí codo los Sacramé~ 
tos, no avcr defprcciado el 
avifo , porque al otro dia de 
como lo rccibio,faco verda
dera la profecía del fanto, nG 
pudiendo la robuflez del fu'" 
geto embotar vn·poco el filo~ 
que muy aprieífa aparco el 
a·lma del cuerpo. 
4" 1 N o fiemtJre anuncia~ 

va trill:es nuevas el fanto, aoJ 
tes a muchos profetizo la ale 
gre falud, eftando defcófia~ 
dos della , fomo le (uced io a 
Gcrooyma Vergue{a, la qual 
de voa c:aida que' dio dclCia 
vn-terrado·muy alto fe rom .. 
pi o los huellos de vn muslo, 
y Ueg6 a tat extremo,que los 
<:irujaóosla da va· por muer .. 
ta·, '1 el qu~ !J!as llegO a~~ 



del arte deJa Me4icina (que te irfc alargando los nerviOJ.i 
fue vn Morí feo de Borriol,f~ y fonifitaodo fu flaqueu tá
nlofo e o ícmejantcs curas) to, que dexadíls las muletas 
no fe prometía tanto, q qua~ pudo bol vera fa cafa por fu • 
do quedaífe con la vida, de· pie con notable admiracion 
xaria de quedar liíiada,y im · de qu;antos la vieron cobrar 
pedida para moverfc con fus tan iafian~nea, y aunca cf-. 

ics. Dcfconfolo{c el pobre pera da fanid~d. . 
marido , temiendo la pelada 41,. M u y defconfiad2 de 
cruz que le cfpcrava, y afsi adquirirla eflavaotra moger 
acudiendo al B. Pafcual (que llamada Cata\ioa Torrella , 
era muy f:.~miliar en fu cafa,y p~rav~rJe acudido a lacar~ 
le venera van por (a neo) refi· tal íubimiento de faogre , y 
riendo le {u traba jo; el Ciervo hinchadofc:le demanera,q•e 
de Dios le alfeguro , que no parecia vo monftro: Vifitó lá 
moriria fu muger de aquella el bendito Padre, y pregun.~ 
enfermedad, ni quedaría Ji- tadola de fu enfermedad ref• 
fiada: y a{ si fue :porque mu· pon dio: Padre fegun el gra. 
"t'iendo tiealli a pocos dias el ve mal, que yo Ciento, no té~ 
B. Pafcual,aYicndo ya la m u.. go duda que moriré dehpor .. 
gcrcmE»e~adoa experimcn-· quecstaoíotcnfoel dolorq 
tar el buen anuncio , que le padezco, y tan ardicDte la ca• 
dio , fe alentó para ir a la .lcntura, que en feis d~s y íie
Jgleíia,donde ~nava el cuer. te noches no he podido dor~ 
po patea te (y aunque c:ó dos mir) ni rcpofar va ioílance,a 
mulctassy {oftcnida de quiem lo qual díxo el iaoto: Cenfte 
la lleva va) llego a (u prcfeo, '" Dio1 het'mtt11a~q11e JDie pr•· 
cia, y tomandole las maRos, llltloqt~eno fJIUtt'~tdefh• tnfi,.~ 
y befaodofelas, fe encomco .. metltJd ~mu ruegD/a , fUt ft!J 
do al faoto con mucha confiá tonfieffo ,¡•ptrcill" tomo (ihu.
~a ~y poniendo fobre Ja pier· 'CJi1ftJe mtJri~ luegfl; porque 
na enferma laa. manos coa q n~flro Sti1"r 'Vifi~Jotf/t ap•re j'fl
avia toe:~ do l~s del fiervo de mMprej}sle J""iif~luJ. O be:• 
Qi~s!' fuu~ alli iQcoutiaen- dec~~. e~~ !q con!cjo,y a'JU~· 

. . •• ,.4 



·2 3 L. z. C. 2 8. Del OPI qu~ tr111o flt 
Ha mifma noche fe hallo del nos con re~gnacion ; ~ es ~con~ 

-~ó«iria; íi bien la gr2ndc denarfe a n1orir: no.advirtié .. 
ínflamacion que .avía pade..: ·do,. que el modo de evitar el 
cid o le dcxo vna fcñal que le .golpe cs. ofrecer .al -cuchillo 
afea va el rollro, y como eG:e la garganta, 'Y poner a lfaac 
lio es el menor mal,que ficn- (obre la leña, par~ Hu e el Se,¡ 
re vna muger, quedo ·la po- ·fior reciba la. voluot~d en (¡ .. 

breal_go defcoololada, hafta . ,crifido. 
que viniendo otro dia el íicr ·4 2. 3 En otr~ ~ocafton ex pe• 
.vo de Diosa verla , cotltan- ,rimeoc~¡ena muger la gra~ 
do le Ja .mila_grofafanidad , y ,cia, que el fa oto teoia co ·co.
juncameoie la pena con que .nocer lo por. venir ¡: porque 
cflava de aquellafeafeñal; el ·efraoélocon ~ran pena, por 
janto ·le:procnedo qni aque. a ver vo hermano fu yo adote~ 
IJa rdiquia avía de que ·arle, reído de vn grave .do.Jor de 
y af~i fue,que luego ie )e q ui.. co!lado., entrando~ vHitarle 
tó como fioo hu viera tenido el fiervo de Dios, le dixo ;: 
accidéte alguno .en el roil:ro: R1rmano .no fe fatigue .; c~nfil 
veríficandoíe no folo el efpi · en Dios, :qf)e prontarJJente tea• 
ritu profetico del íanto, lino Jr~ [alud: 'e f. u ;t'!.fotmeda4e 

. fu cierta dotrioa, de que re· 1101 embit~ Di~s par." IJUI .1111 

duo dado e o el cuerpo aquel •cardemos del; el Señor le tlexa• 
vhal aliento, que fe infunde ra criar jUS hfjos. Y COn.etlo, 
ea el alma pCJr medio de los ·pídiédoJe .dcípucsJa herma..t 
Sacra meneos, ayuda y favo. 11a, que ~o ttmcomcn.daílc 
rece aun para la vida· te m po- nuefiro Sefior ., compadcci~~ 
l'al a la poítrada n~turaleza: d~fc rambico dcHa , por el 
cfed:o bien coocrarto del que defamparo .ea que quedav3; 
juzga algunos muy defeofos fr le fahava fu hermano t el 
de vivir, que (como fiel :pe- {anto 'le refPonaio: H ermanl 
cado no en_géd rafie muerte) t&onfutle/e, qut 10 le prometo na · 
<tila can el coofeífarlc haíl:a el muera de/la enftrmeda.J. Y ca 
vltinao trance ; y les parece q otras que pad-=cio, :afirma la 

lJ?ODerfc co !as ~ivinas !Da.• propria mugcr 1 que el ~o .. 
. . . ¡Jl~~ 



dito Padre le a·e¡ia : H'trm~· • table cafo , par;. acreclit~r eí · 
f¡a·quádo yBie prometol•faltJJ~ . ra gra·cia del fa oto·, el que l~ 
lien, puede. creerlo· •. Sa~to ~n- fucedio·corrvo.devoto fuyob 

61en-a~ la promefa que le htzo·, clqual .er~ m o y Íncli'nado al 
de· qu·e no moriria entonc~s: j"oego, y det.eaod~ q {e a.par. .. 
fu herll\ano , que al otro dta· taí.le del por los· males·, qi!Je: 
Cl'e la v Hita del fa oto fe levan •; acarrea eíl:e· vicio , buvo el · 
tó bueno·, y {an·o· r tan admi-· defcuórirle erfin·que arv ia de:· 
r-ado de fa repédoa fal'ud~ e o~- tenet· íiempre·qu·e lu gaife ,· q .. 
rno de la certeza con que fe: era el perder: mas :araH:rava~ · 
la a vi a profcdzadoi el ficrllOI le tanto fu pa{Sion , q\1e no• 
d\e Dior.. pudiendo vécerla eo mud 1o · 
~ff El vltimo tefflmooro,y· :añ.os,de innua)erables- veze - ~ 

mas cvi"d'cote que efi:a muger· que fe pufo a jugJr·, ~firma ' . 
tuvo del don de profecia del~ ninguna gaoo ;·y a cofta de ( ; 
Canto, fue en.ocafioo, qtJe ef-· pobre caudal· Iitiga'Ja coocra·. 
tao do igualmente ei1fermas-; 1 

'la íentencia d·~l fa oto~ 
d'os-conocidas fuyar, pregun...- 416 A gata· Marti'n muger 
~and'oleal fiervo de· Dios que· de Iua Borréll vezina de Vi·· 

'e par.eciwdOI~, le·refpodio~. llarreal dize· , q~e vi'el1d1o1a.:. 
L" Dlmeneg~fque· afsi fe nó.- eF B· •. Paícual muy; affigída,. 

av'a·la va·a) . ví'Vi,.J' ~J'¡;, otrtr, por a ver el Medico\ delahu .. 
~·que {e dezia An·dreba )' _cier- zi~·do la falud d·efu ma·rido;l~ · 
tamtn&e-- m~rir'J~. D'en·tro· de cbto: CaBe bermat~a-,noje ~ti- · 

uioze: dias· mu!ro·· eíta ; y ~u e·, 11i covgnfe ;·la enfer.11J_etlal 
aquella coovalccto, qued·an- tJar/lfucurfo·,yau'IJ!jferJ lar: .. 
do vo inítramento vivo·p,·ar g11·no morir~deU11::;.c9mo~l 

({upli'r el otro t'efi:go rnt,l'erto,. fucedi'o •. 
y calificar la admiraole cien .. ;q;2. 7 En orro-gr:nre p·efigr 
eia·del q.en· vn folo· femblaa- efi:ava Banolon1e· Sar-r boci: ... 
te d·eeafer-medad, fupo· dif... cario·d·e la:ooifm~·vina~ y .<:o 
cernir q~al er-a mor.tal,y,. qo f. jgual' cerr z · le anunció 
ao.. . fier.\70; de l) i·o r (alud: , 
4¡$ T·amblca. f.Uc m·u~· lltl'· ~u.os· doliences que d,xa-~Dfl"~ 



por no a•u en los cafos. varie ciofamente. las medicinas § · 
dad: péro el que no es razoo eran occeLfarias p.ara aquel 
omitir fes el que refiere An .. , ·Convento, y el de Cafial!~, 
a.onio de Fuco tes natural de not3pdo el liervo .de Dios el : 
b villa de Elche. :afed:o, y piedad,con que~-

"f.J. 8 Dize pue$, que era tá- zia aquella liroofna, bolvi~n.; 
¡o el defafeél:o, y ojeriza,quc dofe a fu ce m pañero le dixo: 
vo vczioo {u yo tenia a ' los· Dios le ha de dar a tf!e hombMJ. .. "$ 

&ailes, qu~ por entrar en ca- en pago Je 1• ~aridad que sot . 
fa del mHmoAo,obi? deEué- ha'{:, "'Un hyo, que ltJje,.a 6f!.J 
tes,a él y a fy muger les privo · •ueJiro P4arefa•·Frllncifto, 1 
el indevoto nombre que ea- tlfllara el ~tbito en fu Religiin~ 
traífen en la fu ya: lo q~l có. :Y afsi fue; que pa[ados algu• 
tan do al ficrvo de Dios ( que nos años , .tomo el abico en . 
enconces era morador co N. nuefrra Defcalcez fray Gaf 
Señora de Lorito, y avia ido par Valc:ra fu hijo , que fut 
P.or la Hmofoa dél azc:i~e a EL. Sacerdote , y coo reconoci· 
che)el B. Pafcualle dixo~L>e· miéco de íu buena fuerte co .. 
~elo herm•no; t¡ut tiempo:vtll• gio cala Rcligion lot frutos 
JrJ en quee.ffo 'fJtz.inofulo,Ut- que {u piadQ..Lo -~adfc afja 
~¿, Jel~áeJJo&i•n ,fol'CJ~t}~U fcmbrad.o. . ~ · 
tttM lru frailtJ. Lo qual ícaeú- 4 Jo Eíl:ando de par..tida ' 
plio tan a la letra, que muda; ra Madrid Iuao lordo r~f-. 
dofe en voa aficion muy de. by tero, vczino de ViVas(~ t. 
vota aquella o~ofi~ió q•c<c-: a profeguir vo flcito de m 
nia 1 fue voa de las pcrfooas cha importancia, que aque• 
mas apafsionadas .que tuvie. lla villa traía.con.tra la ciuda,& 
roftlos frailes Dcfcal~os,per- de V.alcncia; ayicodo.feido a 

· feveraao por mas tiempo de defpcdir -del B. Pafcual, y a 
vein·te años en fcr ÍLl cCpe. encomcndarft co fus oracio• 
.cial bienhechor. n~s , afsi por tra,:r la faJud 
-4" 9 Por ferio cambieo muy qu.cbrada, como por .f~r de 
particular vn boticario de lá gran cuidado . el acgo~io a• 
~iu4a.d ~~ Vil!c:aa~ dado gr~ quc.iv.a~ ~cparau~fc •a ~,0 ... . 



. ; ~ 
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lJ~ 
:· e~ el (anro;y encEdiendoíelc cual en grado m ay fatilirne; 

defJ ues el roftro,{onriendo.. c:Undolc va a lengua ta fabia; 
fe fe dixo: V tlJ4, vay• herma.:. , ·.tao virtuofa,y eficaz, que fue 

: rzo, que coiJ maJoralegrta,y fa. apto i11fhumento, con que et 
luJ óalver".Sqcedio tao pun- Efpiritu fa neo e~ercitall'e las 
tualmence , qu~ alcao~ando piadofas propriedades de (r¡ 

· eotcncia en favor , bol vio bondad" 

• 1 

svigorofoyfaooqueavia 431 Delfe valioel divino 
·4o,eomo el tanto lo prediX:<t a·mor para dar al afti gido có~ 

· · ·luelo, al ciego cbri<!ad, for-: 
C A P'~XXIX. talezaaJ flaco: dcH para del-; 

, .~ · . cerrar los vicios , pcrfuadir 
Oefu •flmi,.A!J/e áulftl"" e~ las virtudes , introduzir la 

. «JJA,. Je Dios, 1 efoacia p11, paz :del para libertar los a ni. 
r• fUi lar qua/quiera-- m os de las tiranas plfSiODCSt 

p~fiion. , y ponérlos en el ooblc c~ur i ~ 
verio de la fober2na Ley. To , 
do eíl:o obra van las palabras 
del bendito Padre inípiradas 
ecl benigno Eípiritu, Mendo 
tan fuiVC$ para atraer·, como 
fuertes para aprHionar.Si ha. 
blavade las cofas de. Dios era 
con t~nta dul~ura, coa canco 
fetvór, .y efpiritu que fufpen, 
dia los fcntidos, y hazia olvi~ 
dar de li a los oyentes. 

*JI T Odoslos 6ene~cios 
§¡Dios hizo ~• mua• 

dO; ~~ ci&ó ea, darle vna di. 
· inaPaiabra de tal \'Írrud, efi 

ia:; y fabiduria , q pud~ef
e lcvaatar al cai4o. eonfolar 
al triL~c ,.cbfeñar ál ignoran .. 

· , y hazer o ros mara viUo
. {os efétos. ~ a(si el darle a 
· vaa cria a p¡ labras, q re .. 
rfncdea , y fe aümileo a aque
U.a,cs voa ef~ciaJiísima gra. 

· .teta, no taa folamcnte honro
~ ·· a para qtJied la poífce • fino 

· ~~\ ~ti! para lqs que llegan a par
ctpMia.¡fi:a gracia pues co-
uo!~ó e! S~~~ al B! P~f~ 

43 3 Fue c~fo bien admira• 
ble el que fuccdio en prueva 
dell:o, pues efiando el fiervo 
de Dios enfermo en·el Con
vento de San 1 oícf de Elche; 
y a viendo 'eoido a vi fitarlc 
YJJ devoto fu yo llamado A o~ 
- Ll tonio 

- - . ~ 



a .SeS L. 2. C. 29.'Del Jo,,· de hablar de Vioi 
tonio de Fuentes vn di a de de de Almenara, el qual a(c~ 
fieíl:a defpues de comer , el fiftiendo en Valencia, no te 
{atno le preguntó (con la bá . nía recreo mas 2pacible que 
breque fiépre tenia de apa.. la platica del B. Pafcua1 , bi~. 
cencarfe de la palabra di vi-- , que afirma no a ver della fali ~ 

~ na) q Evangelio fe 3via pre- do jamás lío dolor ; mas co
dicado aquella mañana, y di '" m o era ( fegun dize) de rus 
7.Íendole ef que a vía {ido' to- pecados' y en efi:a pen.a e na 
mo affitnto para hablar ta ~1- ~a librada fu gloria , Je er~ 
ta, fuave, y fervorofamente n1oy fabrofa femejante amar
de Dios, que colgado el tal gura: mas que mocho ,fi cer
hombre de fus!abios,. no fu- titica el mifmo Conde, que' 
po como defprenderfedelfos quando eni:rava en la celda q 
en toda la carde; ha!l:a 9ue vi júto ala portería tenia ellier 
Dienda el Guardian a la cel· vo d~ Dioss era tanta la fra· 
da, y preguntan dale con1o fe gran cía , que d~fpedia, , que' 
detenía canea, porque ya iva· le parecía ea erar en vn parai~ 
aaoche·ciendo ,. quedo libre fo ; y con fer efcura , la: efe! a ct 

de aquel dulce. en.bete(amié· recia de manera 1'2 afsiltenda 
tot y admtrado no acaba~a de: del tanto, que le diféernia ei 
creer que fueífe t'á carde, pa- rofl:ro., y le ve~ a tan claro co¿ 
recieodole, que no avía paf· mo G eítuvier~ a mucha luz:: 
fado vna hora en compañia y no era apre&enfió de {y de~ 
del ftervo de Dios: tanta era voto afeéto , finO' que ea ri.t 
Ia !uavidad de {u converfa.. gor de: verdad, el fuego qu·c: 
e ion; con la qual afii venían· tenia .el fa neo no fabia arder: 
a recrearle , y a divertir los fin luzir, y el refplaodor que
euidados perfonas- de buen efl:ava encerrado en el alma, 
gufl:o J y elecció, como quié clarific:~vacl remhlante, 
fale a vn amcao ~ y dcleitofo 43's Buen teftimooio defl:o 

"· . .. jardín, _ n~s di~~ vna graa íierta .de 
J: 4-3 4 Vn2 della~, y q lo ha- Dtos que mora Ya en la el U-! 

zia coa mucha frc:quéeia, fue dad de. V1lleaa, llamada Ge~ 
c!M~rq~e~~~N~v.a!~~sG()~ '~ny~al..op~~~ ~u¡er '~~: , 



ca, m~~ t3n vnida aJ cele8:ia1 tro , y fuera, le p:arecia e fiar 
Efpofo, y defpegada de los hermo(eado, y refplaodecié-. 
br~~os del mundo t que con- te, arrojando de G virtud de 
tinuimente era fufpendida tanto confuelo, que era vio. 
en admirab!es raptos,quedá- leocia grandeapanarfe de Íll 
do iofeofible , y enageoada vifra . 

. defl:avidamortal: por cuya 436 Nolatenian tan perr
~racia, y por fus excelentes picaz, y aguda como efiafter 
virtlldea ,en efpecial fu gra- va de Dios otras perfonas, q 
d humildad y fimp1eza, era t.1mbien notaron aquel vel" 
tenida en mucha repc.aacion, · de delicada luz que folia ha-
y aprecio afsi de ~rinci pes, y ñat el roO: ro del fanto , a tri .. 
fefiores , como de perfonas buyeodolo a la ioflamació de 
cfpiricuales, y religiofas.Etla fu efpiritu. Mas bol viendo a 
venerable muger, hablando nuefiro intento de ponderar 
có vn fraile doélo y grave de{ .~quella fu¡ ve fuer~a que el 
.ta Provincia, le conto, que Señor avía puefro en las pala. 
en el dempo que avia ca m u- bras del bendito Padre para 
Dicado al B.Pa(cual, a'ia def incicar al bien ., y defiruir co
cubierto grandes y evideoces do mal, ·repetiremos algunos-
feñales de fu fantidad. Y en fuceifos que fueron tenidos 
Tarticular dixo,que todas las· por milagrofos, componien
veze~, que le veía, aunque do pafsiones vehementes del 
fue[ e de tejos, {en tia en fu e o :animo. 
a~on vn efpecial movimien, 43 7 Era tan grave la que 

to de alegria efpiritual, pare- padecía vn ellraogero refidé 
ciendole q ':"eia vn alma agra· te en Valencia llamado Ge .. 
ciadifsima ,amiga, y regala.. ronymo de S. lllan, que o e .. 
da de uios; y que fiempre q' gado a la eonverfacio huma# 
:}o mirava, que por la rcau{a na, efiava como fr~netico,fin 
.referida c~a con mue na aten.. poder reduzirle, a o ir M Hla, 
cien, {e le reprefentava vna ni coofe!far, ni o era acció ~1 .. 
luz y claridad muy agradable guna de Chrilliano,ni aun ~e 
~y oc u oda, con la qual, den• racional, aborrc~ido con iia 

· Ll1. mif. 



mifma lut. Provaron a cor
r,egir {u doltocia; ya con re· 
·medios naturales , por fiera 
algun melaocolico humor, q 
en el predominaíre , ·ya con 
los fobrcnatarales,prefumié
do fuetfe alguo dañado cfpi. 
'ritu , q le tenia opreffo : voos 
y otros {e fruftraroa vi vien ... 
do mas de tres a-ños có aque .. 
Ua terrible enfermedad, haf .. 
taque yendo vn dia a {u cafa 
vn R.ehgiofo de noefrra Def
calc:cz , prcgontandole vna 
cuñad~ del enfermo, fi fabía 
algun remedio éj poder apli
c.trle, el dixo: Llevcole a S a 
fuan de la Rivera,y procura· 
remos,que el P. fray Pa!cual 
BaJlon le confucle, que es vn 
fraile entre nofocros de grá~ 
de opinion de fantidad. Hi .. 
Z()lo afsi: y a viendo llegado a 
la prefencia del ianto, y reci. 
bidole có mucha caridad,en. 
trandote coefigo a la huerta 1 

tales palabras le dixo, y de tal 
manera le alivio aquel pefo, 
que le tenia cafi tra~ornado 
el juizio, y le defahogó el co 
ra~on, y cndcrc~ofu volun-

, tad , q ccnieadola antes muy 
opuc!l:a a qualquier obra pia-
do~ 1 a~ .~!~ d~ la po~tcria 

donde lo cuñada le cfl:avi 
agu~udando, la pidio el Ro
fario, el qual befó con mucha 
devoció, y ternura, y el ro f ... 
tro antes lleno de palidez, y 
trHl:cza , fe vifl:io de fu bita 
alegria, y muy apacible,y goJ · 
zafo dio cuenta a fu familia 
del gran confuelo que avía 
feotido con las palabras del 
lier.vo de Dios, diziendo que 
fin doda devia de fer algun 
íanco. Y defde aquella hora 
halla la vltima de fu vida,que 
fue dentro de tres , o quatro 
años, vi vio cuerda, y Chrif.¡ 
tianameotc , reconociendo 
quaotos fupieron el cafo a ver 
fido milagrefo, ícgun el ex~ 
tremo de adonde paíTó inítá~ 
taneameote aquel hombre. 

Jf.J 8 Con mas jufra razoa 
podemos tener por mil2gro• 
(os otros ca{os , eo que el fan• 
to mitigo rencores imp1aca~ 
bies, y extinguio VeB-gativos 
odios,nacidos d~ graves ofen 
fas.. Por tal repu.tava Ja que 
fe le avía hecho a cierto ho· 
bre, que refidia en Xumilla 
del Reino de Murcia; y de•_ 
feando ·e1 Guardian de aquel 
Convento reconcili~rle , y 4 
perd9oafi'c Ja injuria, erobio 

- ' para 



tJUt tu~o el13. 'P a(cual.&- c. 
pira perfu adirle a ello a vn 
Rcligiofo prudent'e , y q era 
alli predicador, dandole por 
cópañero al B. Pafcuai.Puef~ 
to enfio delante del agravia ... 
do cmpe~o a hazerle ioíl:an • 

.cia para que perdooalfe, ~ro
on1édole muchas autonda

des de la fagrada Efcritura, 
razones,yexemplos de Cbrií 

. to Señor nuefiro, y de fus ían 
tos. No fitvio todo fino de 
echar azeite en el fuego, c:n
cendíendofe el hóbrc en ma· 
yor furia de ver que la razoa 
le queria atar las manos,qua. 
do la vengansa le ponia en 
ellas Jas armas. A precava el 
predicador los csfucr~os vié· 
~o fu refiílencia, y a 1 mifmo 
pa {fo crccia la índigoaci~ del 
fcadido: el qual embnaga· 

do de la col era tanto {e en fu· 
ecio contra e\Religio!osque 
le parecio querer embeLHr 
Con el, y aun hizo adema pa· 
ra ello. A ene pllOtO lle~o vn 
hombre devoto, V hermano 
de: la Orden a hablar ai pre
dicador, y ap~nandofe con 
el para oirle, le dixo; Padre, 
fuplicolc no fe fuba al Convé 
to fin paifar por mi ca fa, ref
pondi91e, que fi baria, y ftte--

fe con efro; ene e canto que 
paaaró eíl:as breves palabras 
fe po{o d B. Pafcual a hablar 
con el h.ombre agraviado, q 
ella va tan fuera de li , y las 
razones, que pudo dczirle en 
aquel infi:ante ( que fueron: 
Hermano, perdonad po,. llmot

de Dios,¡ porque el os perdo!Je) 
avian hecho tanta bateria eo 
fu endurecido pecho ,q bol .. 
viendo el predicador a defpc 
dirfe defcooflado de fu cm· 
prefa por a ver hallado ta en~ 
con~da aquella herida, q aun 
del baUamo, que queria fa· 
narla, fe ofendia, vio q aquel 
hombre,que antes eftava co .. 
mo vna fiera , transformado 
fubitamentc en vn mafo cor
dero 1 con grande rendí mié •. 
tole eCl:ava drzi-~do al B. Paf~ 
cual : Padre, yo le perdono 
por amor de Dios;hagafe to
do como vosquHiercdes.Vif 
ta mudan~a tan repentina., 
quedo el predicador afiom
brado, reconociendo que fe. 
mejate efeto oo procedía de 
razones humanas con que le 
h.uvic[e convencido el fanto, 
fino de virtud divina que por 
medio de JI as obra va. 
4J' Aun ~~s CIJlpcdcroi.; 
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